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En Chile, el arto 1 inc. 1 de la ley N° 20.009, de limitación de la responsa
bilidad de los usuarios de ta*tas de crédito por operaciones realizadas con 
tarjetas extraviadas, hurtadas o perdidas, señala que los usuarios "podrán 
limitar su responsabilidad ( ... ) en caso de hurto, robo o extravío, dando aviso 
pertinente al organismo emisor". Dicha disposición se complementa con el 
ya citado arto 4 de la mencionada ley, que excluye al usuario de toda res
ponsabilidad por usos fraudulentos posteriores a la notificación de extravío 
o sustracción. 
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RESPONSABILIDADES ESPECIALES. 
mEBIERA HABER EN EL DERECHO 
MATRIMONIAL MECANISMOS 
REPARATORIOS?, 

Aránzazu Novales Alquézar" 

1. EL INICIO DE UNA DISCUSIÓN 

Las transformaciones que se han llevado a cabo en el Derecho Civil Matrimo
nial de los países de occidente que comparten una misma tradición jurídica, 
y que René David incluyó en el bloque del Derecho Continental, ban estado 
dirigidas a facilitar cada vez más, y por mecanismos diversos, la ruptura del 
vínculo matrimonial. 

En algunos países tales como España este tema se ha desquiciado, pues, 
en la misma ley de 2005 por la que se eliminan las causas de separación y 
de divorcio', se crean nuevos deberes matrimoniales' cuyo incumplimiento, 
a decir verdad, nadie sabe hoya ciencia cierta que efectos producen'. Otros 
países, muchos, no muestran un panorama tan insólito, pero permiten el 
divorcio unilateral que algunos antores denominan divorcio-repudio. Así, en 

• Este artículo se ha escrito en el marco del proyecto de investigación "Análisis de la 
responsabilidad civil en el Derecho de Familia Comparado. Las relaciones personales entre 
los cónyuges" del grupo de investigación número 319 "Derecho Privado y Europeo" de la 
Universidad Pública de Navarra, cuya responsable es la Dra. EIsa Sabater Bayle . 

.. Doctora en Derecho por la Universidad de Zaragoza. Investigadora .posdoctoral de la 
Universidad Pública de Navarra 

¡ Aunque evidentemente continúan tales causas como motivos particulares en el fondo 
de los procesos. En efecto, la ley 15/2005, de 8 de julio por la que se modifican el Código Civil 
y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio, pennite su solicitud 
transcurridos tres meses desde la celebración del matrimonio {art. 86} instaurando así un 
"divorcio-express" y, más aún, un "divorcio por sorpresa". 

2 Es éste el nuevo deber de corresponsabilidad del art. 68, que agrega a los deberes 
recíprocos de convivencia, fidelidad y socorro el nuevo deber de corresponsabilidad que, 
a mi juicio) comprende dos deberes diferenciados; por una parte, el deber de compartir 
las responsabilidades domésticas y, por otra, el de "cuidado y atención de ascendientes, 
descendientes y otras personas dependientes a su cargo". Vui Aránzazu NOVALES ALQuÉZAP,? 
Los deberes personales entre los cónyuges ayer y hoy, Zaragoza, Comares, 2008, p. 369 Y ss. 

3 VuLcomentario de O'CALLAGHAN, Compendio. Familia, 2006) p. 100, que píensael deber 
de corresponsabilidad en los casos de normalidad y de crisis matrimonial. 
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Francia, a través de la modalidad introducida en 2004 de "alteración definitiva 
del vinculo conyugal" del ar\. 237 Code, pues este dato objetivo resulta, según 
el arto 238, párrafo primero: "de la cessation de la communauté de vie entre 
les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assiguation en 
divorce"'. En España, el plazo necesario para obtener un divorcio unilateral 
era de cinco años con anterioridad a 2005 (antiguo ar\. 86 del Código Civil 
español). En Chile, desde la ley N° 19.947, el plazo es de tres años (art. 55, 
inciso 3 Código Civilchileno)'.Junto con lo anterior, cabe decir que en prácti
camente todos los países se ha reducido la importancia del divorcio-culpa y el 
divorcio-sanción y ha retrocedido la visibilidad del por mutuo consentimiento 
debido a la admisión del unilateral. Por lo demás, lo que sí se ha extendido es 
el divorcio-remedia, que supone la constatación de una situación de fracaso 
matrimonial previamente producido, situación "objetiva" que podrá probar 
por sí solo el cónyuge culpable para quedar desvinculado del matrimonio. 

Por otra parte, la responsabilidad civil en el Derecho de Familia, en gene
ral, constituye un amplio sector del Derecho Civil que comprende diversos 
ámbitos: entre padres e hijos, entre pupilos y tutores, para con los abuelos, 
o entre adoptante y adoptado, etc. El estudio general sobre la responsabili
dad civil en el Derecho de Familia no está hecho, y tampoco está realizado 
particularizadamente un análisis de esa responsabilidad en cada uno de los 
ámbitos que comprende, salvo algunos supuestos' pero, que duda cabe, no 
puede decirse que los códigos civiles no hayan contenido hasta ahora regla 
alguna acerca de cuestiones de responsabilidad en Derecho de Familia. 

4 Es de resaltar el acortamiento del plazo, respecto del establecido en el anterior art, 237, 
redactado confonne a la ley N° 1975-617, el cual establecía que un cónyuge podía demandar 
el divorcio, por razón de una ruptura prolongada de la vida en común, cuando los cónyuges 
vivieran separados desde hacía seis anos. 

5 Art 55, inciso 3° ce chileno: "Habrá lugar también al divorcio cuando se verifique un 
cese efectivo de la convivencia conyugal durante el transcurso de, a lo menos, tres años, salvo 
que, a solicitud de la parte demandada, el juez verifique que el demandante, durante el cese 
de la convivencia, no ha dado cumplimiento, reiterado, a su obligación de alimentos respecto 
del cónyuge demandado y de los hijos comunes, pudiendo hacerlo". 

6 Vui sobre todo, algunos de los trabajos contenidos en el volumen coordinado por José 
Ramón DE VERDA y BEA.\1oNTE, Daños en elDereclw de Faml1ia, Navarra, Thomson, A.ranzad~ Cizur 
Menor, 2006, en particular, ypororden de aparición en laobraMa LuisaATIENZANAVARRO, "La 
responsabilidad civil de los padres por las enfennedades o malformaciones con que nacen sus 
hijos en el ámbito de la procreación natural", pp, 41-74; Iñigo DE LA MAZA GAZMURI, "Plegarias 
atendidas: Procreación asistida y Wrongfu1 Life Actions", pp. 75-100; Carlos PIzARRo WU.SON" 
"Responsabilidad civil por no reconocimiento voluntario del hijo de filiación extramatrimonial", 
pp. 101-116; Salvador CARRIÓN OLMoS, "Promesa de matrimonio y resarcimiento de daños", 
pp. 117-146; Teresa MARíN GARCiA DE LEONARDO, "Remedios indemnizatorios en el ámbito de 
las relaciones conyugales" y "Aplicación del Derecho de Daños al incumplimiento del régimen 
de visitas", pp. 147-178 Y 179-202, respectivamente; Ma José REYES LópEZ, "El resarcimiento 
derivado de la declaración de nulidad matrimonial", pp. 203-222. 

RrsrüN:;ABlUDADES ESl>ECIALE~. ¿DEnE.RfA HABER EN E.L-DERECHO MATRIMON1AL MECANISMOS REPARA1"ORJQS? 

. Para centrar este estudio, lo que interesa saber es el estado de la cuestión 
sobre esta materia en cuanto afecta al Derecho Matrimonial puro, que es lo 
que vamos a tratar aquí, porque pareciera que la conclusión final de las últi
mas tendencias en el tratamiento jurídico civil del matrimonio es que hoy el 
Derecho Matrimonial civil carece de mecanismos reparatoríos en cuanto a 
los daños producidos en lo personal'. 

Ante esta situación las preguntas que vienen inmediatamente al foro de 
discusión son: ¿La doctrina es consciente de ello? ¿Hay algón autor que haya 
hecho patente su consciencia de que elDerecho Matrimonial en este estadio de su 
evolución se ha quedado sin mecanismos reparatorios en la esfera personal? 

Con las lineas que siguen quiero iniciar la discusión acerca de la proce
dencia y conveniencia de pensar la responsabilidad civil para el Derecho de 
Familia o, en concreto, en este articulo, para el Derecho Matrimonial puro. 
Es decir, increpo al lector para que me conteste a la siguiente pregunta: "¿le 
parece a usted razonable que no haya mecanismos reparatoríos en el Derecho 
Matrimonial por cuanto a la esfera personal se refiere?". 

2. LA ACflTUD DE LA DOCTRINA 

Y DE LAJURlSPRUDENCIA 

En todo este panorama basta entonces con agudizar la vista para observar 
que entre las consecuencias más relevantes de las tendencias de los últimos 
años en el Derecho Civil Matrimonial está la eliminación de las consecuen
cias jurídicas ligadas al quebrantamiento de los deberes personales entre los 
cónyuges. 

La situación ha generado la preocupación de la civilística. En algunos paí
ses se ha planteado esta discusión, y en ellos he podido ver que la conclusión 
ha sido afirmativa, consideran que sí debe haber mecanismos reparatorios y 
que estos deben ser especiales. Otras doctrinas manifiestan que la aplicación de 
los principios de la responsabilidad civil al Derecho de Familia debe hacerse a 
través de las reglas generales. En Argentina, el planteamiento ha desbordado 
el ámbito civil, pues allí está consagrado constitucionalmente el deber de no 
dañar y el correlativo derecho a no ser dañado, mediante la interpretación 
ad contrario del articulo 19 de la Constitución de 1994'- Seguramente debido 

í MARiN GARCÍA DE LEoNARDO, "Remedios ... " (n. 6), p, 147. 
a Art. 19 Constitución de Argentina: "Las acciones privadas de los hombres que de ningún 

modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas 
a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será 
obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prolnoe". 
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a esta consagración constitucional, en este país ha habido una viva discusión 
acerca de la admisibilidad de la indemnización por daños morales derivados 
de los hechos constitutivos de divorcio, defendiendo la posición intermediade 
Santos Cifuentes, que sólo son reparables los daños morales "agudos, graves 
y punzantes"', debiendo destacarse el fallo plenario de 20 de septiembre de 
1994 del que resultó por mayorla la indemnizabilidad de los daños morales 
ocasionados por estos hechos lO

• De este modo, es posible distinguir: 

a) Algunos autores se han hecho conscientes de este problema 
y dentro de este grupo podemos distinguir dos subgrupos 

a.l) Quienes creen que deben arbitrarse 
otros medios reparatorios 

Aquí el estado de la cuestión sobre esta materia se ha caracterizado por 
una cierta confusión doctrinal acerca de si deben aplicarse a las relaciones 
familiares algunos aspectos tanto de la responsabilidad contractual como 
extracontractual, o si debe plantearse la posibilidad de elaborar un régimen 
especial de responsabilidad civil para el Derecho de Familia, que nada tendria 
que ver con el Derecho Civil Patrimonial, salvo porque, igual que en éste, 
deberla considerar la indemnización de los daños patrimoniales causados, 
por una parte y, por otra, el resarcimiento de los daños morales, con arreglo 
al principio fundamental del Derecho Civil de la reparación integral del daño 
causado, tesis que sostuve en trabajos anteriores". 

9 Vid. Santos CIruENTES, «El divorcio y la responsabilidad por daño moral", en La Ley, 
1990-B-809. La posición intermedia de este autor ha sido recogida en varios fallos, v.gr., sentencia 
de la Cámara Nacional Civil, sala C, 17-5-88, "Linzuain de Paludi María S. clPaludiJuan C. 
D. s/divorcio", La Ley, 1988-D, 376 Y ss. Y en el articulo registrado en La Ley, 1990-B, 805 Y 
ss. También enJurisprudenciaArgentina, 1988-II-376: "En concreto, el divorcio no es una causa 
de resarcimiento, pero los hechos que nevan al divorcio, cuando tienen fuerza dañadora muy 
punzante, en el prestigio, en las esencias comunes espirituales, en lo fisico u orgánico, que 
sobrepasen la mera relación matrimonial, pueden irrogar una lesión al bien moral que debe 
ser compensada pecuniariamente, por ser actos que van más aJIá de la culpa en el divorcio 
y las sanciones propias de éste". Asimismo, fallo de la Cámara Nacional Civil, Sala L, 13 de 
marzo de 1998, "S., M.L. e/S., e.G.". 

10 Mucho se ha escrito acerca de este fallo. Sin ánimo exhaustivo, vid.Julio César RIvERA, 
"Daño moral derivado de los hechos que causaron el divorcio, ¿Permite el plenario las 
indemnizaciones de valor?, enJunsprudenciaArgentina, 1994-IV+1978; Mauricio Luis MrzRAHr, 
"Los daños y peIjuicios emergentes del divorcio y el plenario de la Cámara Nacional Civil", 
en La Ley, 1996-D-1.702 Y ss. 

II Vul.María de A.ránzazu NOVALESAr.QUEZAR, "Hacia una teoría general de laresponsabilidad 
civil en el Derecho de Familia. El ámbito de las relaciones personales entre los cónyuges", en 
&vista}urídica <kINotariaJn, N' 60, Madrid, octubre-diciembre 2006, pp. 197-218. 
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En España, dentro de esta línea doctrinal preocupada por el estado actual 
de la inexistencia de instrumentos resarcitorios por los daños ocasionados por 
el incumplimiento de los deberes personales entre los cónynges se encuentra 
el profesor español José Ramón de Verda y Beamonte, quien titula a uno de 
los epígrafes de un importante articulo suyo: "Una incógnita: ¿debe admitirse 
el resarcimiento del daño moral derivado del incumplimiento de los debe
res matrimoniales?"". En él escribe que la incógnita aparece planteada por 
la promulgación en España de la ley 1512005. Utilizando la fórmula lógica 
modus tollendo tolkns se pregunta si, partiendo de la base de que la jurispru
dencia española, venía negando" el resarcimiento del daño moral derivado 
del incumplimiento de los deberes conyngales por la existencia de las causas 
de separación y de divorcio como consecuencias del incumplimiento de 
aquéllos (aunque más bien son modos de remediar la crisis matrimonial que 
planteamiento del efecto resarcitorio), la eliminación de estas causas que opera 
la ley 15/2005, y en concreto las contempladas en el antiguo arl 86, 10, ha 
eliminado consiguientemente la consistencia del argumento que se utilizó!'. 
Por su parte, Teresa Marín García de Leonardo considera que la moderna 
concepción de la familia "permite en principio derribar reglas y postulados 
que durante tanto tiempo han impedido y obstaculizado la normal aplicación 
de las normas generales de la responsabilidad civil"1s y se inclina por aplicar 
a esta materia las reglas de la responsabilidad extracontractual. 

En este punto hay que decir que un sector doctrinal no pequeño venía 
sosteniendo tradicionalmente la necesidad de reparación de los daños morales 
derivados del incumplimiento de los deberes matrimoniales. En este sentido 
Gabriel Garcia Cantero1

' y José R. de Verda y Beamonte!'. Al igual que estos 

l2 José Ramón DE VERDA y BRAMONTE "Tendencias actuales del Derecho de Familia en 
España", en &vista Chilena de Derecho Privado, N° 7, Santiago, diciembre 2006, pp. 159-190. 

13 Vide la paradigmática sentencia del Tribunal Supremo español de 30 de julio de 1999, 
que cerró, hacia el futuro, la posibilidad de indemnización de los daños morales ante el 
incumplimiento de los deberes personajes entre los cónyuges. 

14 DE VERDA y BEAM.oNTE (n, 12), pp. 171+172, explica asimismo que el nexo que parece existir 

"entre la generosidad del legislador español a la hora de reconocer la pensión compensatoria 
y esa resistencia jurisprudencial a la aplicación del articulo 1.902 del Código Civil', que se 
refiere a la responsabilidad extracontractual, a las demandas de responsabilidad civil por 
incumplimiento de deberes conyugales, le parece un argumento insostenible, desde un punto 
de vista estrictamente jurídico. 

" GARClA DE LEONARDO (n. 6), p. 149. 
lti Gabriel GARcÍA CANTERO, Comentarios al Código civil y Complilaciones forales, 2a ed., de 

acuerdo con la ley de 7 de julio de 1981, dirigido por Manuel Albaladejo, Madrid, Edersa, 
1982, tomo u: "Articulos 42 a 107 del Código Civil:', pp. 196 Y 276. 

v DE VERDA y BEAMONTE (n. 12), p. 170: ''Antes de la reforma operada porlaley 15/2005, 
de 8 de julio, el anterior articulo 86.1° del Código Civil establecía, en efecto, como causa de 
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autores, Teresa Marín García de Leonardo señala la posibilidad de aplicar 
junto a los remedios previstos en el Derecho matrimonial civil, el articulo 
1902 regulador de la responsabilidad civil extracontractual". 

Se argumenta que las sanciones específicas establecidas en el ordenamien
to jurídico en la esfera civil y penal no agotan los remedios puestos para el 
amparo del cónyuge en cuanto persona, para el cual la familia constituye un 
ámbito de autorrealización de los derechos irrenunciables como la salud, la 
integridad personal, el honor y todos los demás derechos personalísimos. El 
hecho de que existan sanciones propias en el Derecho de Familia a determina
das conductas no es razón suficiente para excluir una eventual responsabilidad 
civil (cuando concurren los elementos de ésta), pues la separación o divorcio 
no puede conceptuarse como la sola sanción frente al incumplimiento, sino 
que como una forma de resolver jurídicamente las crisis matrimoniales". 

En Francia, la ley 2004-439 de 26 de mayo relativa al divorcio contempla 
en los articulas 266 y 270 la pensión compensatoria y la posible indemnización 
como reparación de las consecuencias de particular gravedad que cause la 
disolución del matrimonio y, por otra parte, puede acudirse al articulo 1382 
del Code para solicitar la reparación de aquellos daños que sean distintos de 
los resultantes de la mera rnptura del vínculo matrimonial. Se puede decir 
entonces, como afirma Francisco Herane Vives: 

separación: 'El abandono injustificado de hogar, la conducta injuriosa o vejatoria y cualquier 
otra violación grave o reiterada de los deberes conyugales'. Sin embargo, este argumento, que 
presuponía el apriorismo de considerar que las normas de Derecho de Familia constituyen un 
sistema cerrado y completo, nunca me pareció convincente, pues el hecho de que el artículo 
86.10 del Código Civi~ en su redacción anterior a la reforma de 2005, tipificara como causa de 
separación la falta de cumplimiento de los deberes conyugales no significaba que el legislador 
estuviera excluyendo que produjera otros efectos distintos como, por ejemplo, el resarcimiento 
del daño a que diera lugar el incumplimiento, siempre, claro está, que concurrieran los requisitos 
a los que el artículo 1.902 del Código Civil subordina la responsabilidad del autor de hecho 
dañoso. No se puede decir que existiera un concurso de nonnas, que hubiera que resolver 
mediante la aplicación de la regla 'ley general desplaza a ley especial', ya que el anterior 
artículo 86.1 0 y el artículo 1.902 tenían fundamentos y finalidades distintas: en un caso, se 
preveía la separación del matrimonio, en el otro, la reparación de un daño. Concretamente, 
para que tuviera y tenga lugar la aplicación del articulo 1.902 en el tema que nos ocupa, no 
basta el incumplimiento de los deberes conyugales, sino que se requiere la existencia de un 
daño resarcible, el dolo o culpa del agente dañoso, y el nexo de causalidad entre el ilícito civil 
y el daño objeto de resarcimiento". 

lB MARiN GARCíADE LEONARDO (n. 6), p. 148. Asimismo, Alma Maria, RODRÍGUEZ GurIlÁN, 
"Función de la responsabilidad civil en determinadas relaciones de convivencia: daños entre 
cónyuges y daños entre los miembros de la pareja de hecho", en Revista de Derecho Privado, N° 
10, Madrid, 2003, p. 1. 

" MARiN GARCÍA DE LEONARDO (n. 6), p. 163. 

Rrsi'ONSAB1LlDADE:; ESPECIALES. ¿DEBERiA HABER E.N EL DERECHO MATRIMONIAL MECANISMOS REPARATORJOS? 

«que no existe ningún inconveniente en conceder una indemnización al 
cónyuge perjudicado por el daño causado como consecuencia de con
ductas que suponen incumplimiento de los deberes conyugales"". 

El debate ha sido también muy vivo en Italia. En general, la doctrina y 
la jurisprudencia italiana mayorítarias se inclinan por aceptar la existencia 
de responsabilidad civil por violación de los deberes matrimoniales, sobre 
la base del artículo 2043 del' Codice Civile italiano, precepto que regula la 
responsabilidad por el hecho ilicito en general. Por otra parte, hay que decir 
que tanto la jurisprndencia italiana como la francesa consideran compatible 
una pretensión de resarcimiento, con apoyo en los artículos 2043 Y 1382 de 
sus respectivos códigos civiles, con el pronunciamiento de una separación o 
divorcio por culpa de uno de los cónyuges. 

Para Francisco Ruscello, parece admitirse la teórica resarcibilidad del 
daño sin que la imputabilidad de la separación sea, por sí misma, fuente de 
responsabilidad extracontractual, sino sólo, cuando la imputabilidad integre 
los demás elementos de un ilícito que pueda considerarse como previsto en 
la regla general de la responsabilidad expresada en el artículo 2043, como 
sostuvo una casación de 26 de mayo de 199521 

Gilda Ferrando se pregunta si el tradicional principio de especialidad del 
Derecho de Familia y su insularidad respecto al resto del ordenamiento no tiene 
en cuenta las profundas transformaciones que ha experimentado el Derecho de 
Familia y la responsabilidad civil y considera que la responsabilidad por hecho 
ilicito ha experimentado en estos años una evolución que la ha convertido en 
instrumento cada vez más eficaz para la protección de las situaciones jurídi
cas de naturaleza personal, lo que constituye una de las razones que explica 
su avanzada al interior de la ciudadela del Derecho de Familia, y según esta 
autora, son dos las líneas de este proceso que merecen destacarse: 

10 la evolución de la noción de daño injusto, entendida ahora en términos 
de lesión de "un interés merecedor de tutela según el ordenamiento" 
donde el reconocimiento de tal merecimiento conduce a un balance 
entre los intereses contrapuestos conducido a la luz de los principios 
fundamentales del ordenamiento y 

21) Francisco M liERANE VIVES, "Reparación por incumplimiento de los deberes matri
moniales", Estudios de Dereclw civil 11. Jornadas Nacionales de Derecho Civi~ Olmué, Santiago, 
LexisNexis, 2006, pp. 181-193. 

2! Francisco RUSCELLO, "1 diritti e i doveri nascenti dal matrimonio", en Paolo ZATTl (dir.), 
Trattato di Famiglia, Milán, Giuffre, 2002, voL 1: "Famiglia e Matrimonio (a cura di Gilda 
Ferrando, Marcella Fortino y Francesco Ruscello)", tomo 1: "Relazioni familiari. Matrimonio. 
Famiglia di fatto", pp. 337-338. 
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2° la evolución de la noción de daño, ya no constreñida a una dimensión 
meramente patrimonial, sino capaz de abrazar los perjuicios causados 
a la "actividad realizadora de la persona"". 

A este respecto, agrega que en su jurisprudencia más reciente, la Corte de 
Casación rechaza la tradicional lectura restrictiva del articulo 2059 "como 
derecho a asegurar tutela solamente al daño mora! subjetivo", y propone 
unanoción de daño no patrimonial como "categoria amplia comprensiva de 
una hipótesis en la cual se lesiona un valor inherente a la persona", consti
tucionalmente garantizado, por la cual consiguen perjnicios no susceptibles 
de valoración económica sin sujeción a los límites derivados de la reserva de 
ley contenida en el articulo 185". 

Considera Giovanni Riccio, en cuanto a la posibilidad de un resarcimien
to del daño por la violación de deberes conyugales que, de acuerdo con el 
articulo 2043, deben distinguirse tres hipótesis: 

la El caso en que la violación de los deberes del artículo 143 no. sea tan 
grave como para importar la fractura de la relación conyugal; 

2a El caso en que la violación importe la aplicación del artículo 151 de! 
Código Civil; 

3a El caso en que la violación de los deberes haga posible la aplicación 
del artículo 151, pero además, que dañe una ulterior posición juridica 
del otro cónyuge". 

22 GildaFERR.>\NDO, "Rapporti familiari e responsabilitacivile", enPaolo CENDÓN (a cura eh) con 
la collaborazione di Enrico PASQUlÑmLI, Trattalí Persona eDamw, Milán, Giuffre, 2004, vol. IlI: "Le 
persone deboli. 1 minan. 1 danni in famiglia", pp. 2.784-2.785: "Laresponsabilita per fatto HIecito, 
cfaltra parte, ha subito in questi anni un'evoluzione che la ha resa strumento sempre pin efficace 
di protezione dellesituazionigiuridiche dinaturapersonale.Ed e questa, amio giudizio, unadelle 
ragioni che spiega la sua avanzata all'intemo deIla cittadel1a del diritto di famiglia. Per quanto 
conceme il discorsb che andiamo conducendo, dne mi sembrano le tappe di questo processo che 
meritano una segnalazione.1n primo Juogo, l' evoluzione dellanozione di danno ingiusto approdata 
ora ad una definizione in tennini di lesione di un 'interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento', 
dove il riconoscimento dí tale meritevolezza diviene l'esito di un 'bilanciamenJd tra gli interessi 
contrapposti, condotto alla luce dei principi fondamentali delf ordinamento. In secondo luogo, 
l'evoluzione dellanozione di danno,non pió costretto in una dimensione meramente patrimoniale, 
ma capace di abbracciare i pregiudizi arrecati alle 'attivitii reali.?zt¡trici della persond'. 

23 Op. cit., p. 2.785: "NelIa sua giurisprudenza pin recente, la Corte di cassazione respinge 
la 'tradizfonale restn'ttiva lettura dell'art. 2.059, ... CQ1llC diretto ad assü;urare tutela soltanw al danno 
morale soggettivd, e propone una nozione di danno non patrimoniale come 'categoria ampia, 
comprensiva di ogní ipotesi in cut' si leso un valore inerente alla persona costituzionalmente garantito, 
dalla quale conseguono pregiUruzi non suscettibiH di vaIutazione economÍca, senza soggezione 
al limite derivante dalla ríserva di legge di -cm alI'art. 185 c.c.". 

u Giovanni Maria RICCIO, "Famiglia e responsabilita civile", in Il d¡'ritlo difomiglia nella 
dattrina e nella giurispruderJza. Tratlllto teorico..pratico, diretto da GabrieIla Autorino Stanzione, 
Tuñn, Giappichelli, 2005, pp. 394·395. 
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Recuerda, asimismo) que la primera sentencia que reconoció una relación 
entre Derecho de Familia y responsabilidad civil fue una casación de 19 de 
junio de 1975, a propósito de la violación de la obligación de fidelidad, y que 
más confusa que ella era la decisión del tribunal de Milán de 10 de febrero 
de 1999, en la que se afirmaba, en abstracto, la responsabilidad de acuerdo 
con el artículo 2043, por violaciones de los deberes conyugales, pero el 
resarcimiento se acordaba en virtud de un daño biológico probado por la 
mujer, siendo evidente que en el caso de un daño biológico, 10 tutelado fuera 
la salud del cónyuge y no la vida familiar". 

A diferencia de un amplio sector de la doctrina tradicional italiana, Giovanni 
Riccio considera que la cuestión de la resarcibilidad del daño ocasionado por 
la violación de los deberes conyugales, debe pensarse sobre la base de dos cri
terios: la noción de injusticia del articulo 2043, que calza particularmente con 
el caso que se discute y la naturaleza del concepto de daño, inclinándose por 
su admisibilidad en función de las circunstancias del caso concreto". En rigor, 
Giovanni Riccio señala que e! problema de la demostración de la injusticia del 
daño pareciera que puede superarse si se observa la nueva lectura de las dis
posiciones del Código que ha ofrecido la Suprema Corte, de manera que puede 
ser tenida como antijuridica la conducta del cónyuge que, violando un deber 
conyugal, lesiona un 'interés relevante para el ordenamientrl y, por ende, podrá 
ser autónomamente resarcido", de modo que lo importante es que el daño se 
pruebe que no es in re ipsa y no desciende automáticamente de la violación 
del articulo 143 del Código Civil Así, la sentencia de Milán de 7 de marzo de 
2002 declaró la necesidad de verificar con especial rigor la subsistencia de un 
daño objetivo, consiguiente, a cargo del otro cónyuge y su reconducibilidad en 
sede etiológica no ya a la crisis conyugal en cuanto tal sino en cuanto norma 
productiva de un estado de subimiento sico-emotivo, afectivo y relacional". 

25 fuCCIO (n. 24), p. 395: "Piil confusa la decisione di Trib. Milano, 10 febbraío 1999, in 
Gius, 2000, p. 2137, nelIa quale si affenna, in astratto, la responsabiliffi ex arl 2.043 c.c. per 
violazioni dei doveri coniuga1í, ma poi il risarcimento e accordato in virtil. di un danno biologico 
provato dalla mogHe. E evidente pero che, in caso di danno biologico, sia tutelata la salute del 
coniuge e non la vita familiare". 

26 Op. cit., pp. 399-402. 
v Op. cit., pp. 400·40I. 
28 Op. cit., pp. 401-402: "In questo senso si e gia espressa la giurisprudenza, sostenendo 

la necessita di 'verificare con speciale figare la sussistera:a di un danno oggettivo conseguente a canco 
dell'altro coniuge e la sua riconducibilitit in sede eziologica non gia alta crist: coniugale in quanto tale, per 
sé di norma produttiva di uno stalo di soffereTl2Jl psico~emotiva, affittiva e relazionale, oltre che talora di 
disagio economico e comportamentale a carico di almeno una delle partz~ ma alta condotta trasgressiva, 
e percio lesiva, dell'agente. proprio inquanto posta in essere in aperta e grave violazjone di uno o piu dei 
doveri coniugalf (Trib. Milano, 7 marzo 2002, in Giur. il., 2003, p. 927)". 
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AIfio Finocchiaro en 2005 destina un epígrafe especial al tratar de la "vio
lación de los deberes conyugales y responsabilidad según el artículo 2043 del 
Código Civil". Sobre la base de una sentencia del tribunal de Milán de 4 de 
junio de 2002, escribe que la responsabilidad resarcitoria, según el artículo 
2043, en caso de violación de los deberes conyugales, es invocable en cuanto 
el comportamiento censurado resulte consistir en una violación de los princi
pios fundamentales de la necesaria tutela de la familia, como sociedad natural 
fundada sobre el matrimonio, de la igualdad moral y jurídica de los cónyu
ges, y de entenderse como legítima la expectativa de los cónyuges a un igual 
bienestar y a una igual realización personal en la vida conyugal, en relación 
con las diversas prerrogativas y experiencias correlativas a la especialidad de 
género de cada una, y de la necesaria tutela de la maternidad". 

Concluye en esta materia que una responsabilidad de esta especie puede 
afirmarse en los siguientes casos: 

a) cuando estuviera comprobado, sea la objetiva gravedad de la conducta 
del mismo, sea la subsistencia de un daño reconducible, no ya a la crisis 
conyugal en cuanto tal, sino a la conducta ilicita, y así recuerda esa sen
tencia del tribunal de Milán de 7 de marzo de 2002, que había declarado 
resarcible el daño no patrimonial generado a una mujer abandonada por 
el marido, al día siguiente de haber tenido noticia de su embarazo. 

b) cuando resulte comprobada la subsistencia de un daño a cargo del otro 
cónyuge, y que sea reconducible, en sede etiológica, no ya a la crísis 
conyugal en cuanto tal-de por sí productiva de un estado de sufrimiento 
sico-emotivo, afectivo y relacional además de incomodidades económi
cas y de comportamientu a cargo de, al menos, una de las partes- sino 
a la conducta lesiva, en cuanto realizada en abierta y grave violación 
de uno o más deberes conyugales, como lo había declarado el tribunal 
de Milán en su sentencia de 4 de junio de 200230 

" Alfio FiNOCCHIARO, "libro 1, Dene persone e della famiglia, Tomo 1I (artt 79-149)", 
en Cesare RUPERTO, La giurisprudenza sul Codice civile coordinata con la dottrino, Milán, Giuffre, 
2005, pp. 942-943: "Laresponsabilita resarcitoria exart. 2.043 in caso di violazione dei doveri 
coniugali e invocabile allorché il comportamento censurato risulti posto in essere in violazione 
dei princípi fondamentali di necessaria tutela della famiglia quale socleta naturale fondata 
sul matrimonio, di uguaglianza morale e giuridica dei cOniugi, da intendersi quale legittima 
aspertativa dei coniugi ad un pari benessere e ad una pari realizzazione personale nella vita 
coniugale pure in relazione alle ruverse prerogative ed esperienze correlate alle specialita di 
genere di ciascuno, e di necessana tutela della matemita?'. 

30 FINOCCHIARO (n. 29), p. 943: "Permnto una tale responsabilita puo affennarsi: a) ove 
venga accertata sia l' obiettiva gravita della condorta del medesimo, sia la sussistenza di un 
danno riconducibile non gia alla crisi coniugale in quanto tale ma alla condorta illecita (nel 
caso di specie, e stato risarcito i1 danno non patrimoniale ad una donna abbandonata da! di 
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Advierte, en todo caso, que no puede definirse como ilícita y, por tanto, 
fuente de responsabilidad resareitoria, cualquier violación de los deberes 
nacientes del matrimonio, aunque legitime la declaración de imputabilidad, 
debiéndose excluir cualquier automatismo entre la declaración de impu
tabilidad y la responsabilidad resarcitoria, pues para que se configure un 
ilicito civil, debe concurrir un elemento más, constituido por la conducta 
transgresora puesta en abierta y grave violación de uno o más de los deberes 
conyugales, y así, un caso de ordinaria infidelidad, clandestina y negada, no 
se describe por específica gravedad y. por peculiar lesividad de la personalidad 
del cónyuge traicionado, y no constituye fuente de obligación resarcitoria 
extracontractual, como ha declarado el tribunal de Miláu, en sentencia de 
22 de noviembre de 200231 

Vittorio Pilla recuerda también una sentencia del tribunal de Milán de 24 
de octubre de 2001 que sancionó el comportamiento del marido que no sólo se 
había desentendido del embarazo de su mujer, sino que intentó obstinadamente 
convencerla para que abortara declarándole abiertamente su desinterés por el 
hijo concebido, pero, además, la sentencia es importante por el hecho de que 
tal conducta del marido fue sancionada no sólo con el pronunciamiento de 
imputabilidad sino con el reconocimiento de una responsabilidad civil: 

"Pronunciada la separación personal de los cónyuges con imputabili
dad de la misma a uno de ellos, es hipotizable a cargo de este último, 

lei manto all'indomani della notizia del1a sua gravidanza) (Trib. Milano 7 marzo 2002, Giur. 
it. 2003, 927; Danno e resp. 2003, 644, con nota informativa dí G. Migliorati, Il risarcimenw dei 
danni da viola<jarte dei doveri sponsah); b) ove risulti accertata la sussistenza di un danno a carico 
deU'altra coniuge e lasua riconducibilita in sede eziologica non gia alla crisi coniugale in quale 
tale -di per sé produttiva di uno stato di sofferenza psico-emotiva, affettiva e relazionale, oltre 
che talora di disagio economico e comportamentale a carico di almeno una deUe parti -bensi 
alla condotta lesiva, in quanto posta in essere in aperta e grave violazione dí uno o phi doveri 
coniugali (Trib. Milano 4 giugno 2002, ci')". 

31 !bid.: "Peró non puo definirsi illecita e, quindi, fonte di responsabilita anche risarcitoria, 
qualsiasi violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, pur legittimante la declaratoria 
di addebito, dovendosi esdudere qualsiasi automatismo tra la dichiarazione di addebito e 
responsabilita risarcltoria, occorrendo, per la configurabilita di un illecito civile un quid plum 
costituito dalla condotta trasgressiva posta in essere in aperta e grave violazione di uno o piil 
doveri coniugali; una vicenda di ordinaria infedelta, clandestina e negata, non sí connota per 
specifica gravita e per peculiare lesivitl della personalita del coniuge tradito e non costituisce 
fonte di obbligazione risarcitoria extracontrattuale (frib. Milano 22 novembre 2002, Nuova 
giur. dv. camm.2003, 761, con nota informativa di D. CHINDEMI, Il ~radimento' del coniuge non 
e flnte di responsal;ilita extracontrattuale per l' <ammúe', ma pub esserlo per il coniuge infedtle; Thb. 
Savona 5 dicembre 2002, Famiglia e diritto 2003, 248, con nota critica di F. LoNGO, Famiglia e 
responsabilitlt dvile: rapporti tra i coniugi e danno marcibile)". 
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una responsabilidad resarcitoria según el artículo 2.043 del Código 
Civil. En cuanto incumplidor de los deberes conyugales"". 

En todo caso, según Paolo Cendón y GiovarmaSebastio, puede observarse 
con claridad que la jurisprudencia italiana desde los años ochenta hasta hoy 
muestra una creciente sensibilidad hacia las dimensiones afectivo-relacionales 
del individuo, admitiendo una tutela resarcitoria en el caso de ocurrencia de 
"daño existencial"", categoría que muestra diferenciarse de modo profundo 
en la forma y en la sustancia respecto de los submodelos tradicionales de 
"daño ala persona", que circulan habitualmente en lamanualistica y en cierta 
legislación especial y en el texto de las sentencias no sólo civiles sino, también, 
penales". Y así, Eva Leccese recuerda que la sentencia de 16 de febrero de 
1990 del Tribunal de Roma sostenía que en la relación conyugal, el daño que 
ciertamente se sigue a la lesión de la reserva consiste en la "injusta turbación 
del estado de ánimo"". 

~2 Vittorio PILLA, "GIi obbJighi coniugali e la responsabilita civile", en Paolo CENDÓN 
et al., Trattati: persona e danno, Milano, Giuffré, 2004, vol. m, p. 2.954: "Questa sentenza e 
importante anche (e soprattutto) per iI fatto che tale condottadeJ marito e stata sanzionatanon 
soja con la pronunzia di addebito, ma anche con iI riconoscimento di una responsabilita civile. 
Pronunciata separazjone personale dei amiugi con addebito delta stessa a uno di essi e ipotiwbile, a canco 
di quest'ultimo, una respo'llSllhilita risardtoriaex articolo 2.043 del c.c. In quanto inademPiente ai tMveri 
coniugal; ove venga accertata da l'obieUivagravitit della COMotta assunta dall'agente in vio/mjone di 
uno o piu dei doveri nascenti dal matrimonio, sia la sussistew::a di un danno oggettivo conseguente a carico 
dell'auro coniuge e la sua riconducibilita in sede eziologica non gia aJla crisi coniugale in quanto tale ma 
alla condotta trasgressiva, e percio lesiva, dell'agente, proprio in quanto posta in essere in aperta e grave 
viola<irme di uno o piú dei doveri coniugali (Trib. Milano 24.10.2001, Gdir, 2002, 24, 37)". 

33 Paolo CENDON y Giovanna SEBASTIO, "La responsabilidta civile ITa manto e moglie", en 
Paolo CENDÓN el al., Trattati: persona e danno, Milano, GiufiTé, 2004, vol. IU, pp. 2.809·2.811: 
"Particolannente eJoquenti, Ín proposito, le indicazioni che i nostri tribunali sono venuti offrendo, 
nel corso degIi uItimi tempi. Non e difficile accorgersi come il filo conduttore di gran parte Era le 
pronunce emesse in tema dí 'respomabilitil efomi§.id, da un qumdicennio in gua, sia rappresentato 
dalla crescente sensibilita che si avverte presso le corti. (e da una tutelasempre pió capiliare, disposta 
a favore delle vittime) verSo le dimensioni affettivo/relazionali dell'individuo. Basta scorrere la 
rosa dei precedenti giurisprudenziali, dagli anni'SO sino ad oggi, per convincersene agevo1mente. 
Casi, anziututto, nella vicenda (uno del primi episodi di inilizione di 'danno esisl(J'!l.2'ja.U, al di la 
delle paroJe impiegate nelIa motivazione) in cui yerra arnmessa una tutela risarcitoria a favore 
di un manto il guale Jamentava di non poter avere pill rapporti sessuali con la propria consorte 
-rimasta vittima, in precedenza, di un eITOneo intervento da parte di un medico". 

~ CENDON y SEBASllO (n. 33), p. 2.813. 
35 EvaUCCESE, , "La lesione della riservatezza tra coniugi", en Paolo CENDÓN el al., Trattati: 

persona e danno, Milano, Giuffré, 2004, vol. m, p. 2.901: "Ne1 rapporto coniugaIe al danno che 
certamente consegue aIla lesione del riserbo ( ... ) che consiste neIl'ingiusto turbamento dello 
stato d'animo (il cui ristoro soddisfa alI'esigenza di assicurare al danneggiato un'utilitasostitutiva 
che 10 compensi per quanto possibile dalle sofferenze morali e psichiche ricevute)". 
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a.2) Quienes prefieren dejar el tema como está 
y no consideran procedente la extensión de la responsabilidad civil 

al Derecho de Familia o, lo que es más común, 
guardan un sepulcral silencio al respecto. 

En este grupo se encuadra la doctrina mayoritaria de todos los países 

Dentro de este conjunto se encuentran también quienes, como Ma Luisa Atien
za Navarro no se pronuncia acerca de la procedencia o improcedencia de la 
reparación de estos daños, pero percibe, desde una posición neutral, que este 
tema genera un interés creciente. Así, considera, recordando que autores como 
José Luis Lacruz y Gabriel Garda Cantero suelen admitir esa posibilidad que 
"quizá en la actualidad cobren mayor interés las cuestiones relacionadas con la 
posibilidad de obtener una indemnízación de daños y perjuicios por ese moti
vo" y "los Tribunales se animen a conceder estas indemnizaciones" trayendo 
a colación las dos Sentencias del Tribunal Supremo español en este materia. 
Sentencia de 22 de julio de 1999 y sentencia de 30 de julio de 1999, y junto a 
ellas la de la Audiencia Provincial de Valencia de 2 de noviembre de 2004". 

b) 0!ienes no son conscientes en absoluto 

En este grupo cabe encuadrar a los civilistas chilenos. Incluso quienes han 
sostenído un concepto amplio del daño moral, lo han pensado sólo en su 
aplicación al Derecho Civil Patrimoníal, pero nunca al Derecho de Familia. 
En efecto, gran parte de la doctrina chilena tradicional ha concebido el daño 
moral en ténninos amplios, comprendiendo aqní todos los intereses no pa
trimoniales que puedan verse afectados por el hecho de un tercero. De este 
modo, Arturo Alessandri, siguiendo alos hermanos Mazeaud, declaraba que 
era: "el dolor, pesar o molestia que sufre una persona en su sensibilidad física 
o en sus sentimientos, creencias o afectos"". Por su parte, Pablo Rodriguez 
Grez estima que el daño moral es: 

"la lesión de un interés extramatrimoníal, personalísimo, que forma 
parte de la integridad espiritual de una persona, y que se produce por 

36 Ma LuisaATIENZA NAVARRO, "La incidencia de las refonnas de 2005 en materia de efectos 
personales del matrimonio", enJosé Ramón DE VERDA BEAMONTE, Comentarios a las Reformas 
de Derecho de Familia de 2005, Aranzadi, Cizur Menor, 2006, pp. 160·161 yen notas. 

37 Arturo A.u::SSANDRI, De la responsabilidad extracontractual en elDerecho Civil chileno, Santiago, 
Imprenta Universitaria, 1943, p. 220. En el mismo sentido, Ramón MEZA, Manual de Derecho 
Civil. De las foentes de las obligaciones, sa ed., Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1988, tomo 
II, p. 249 Y Hernán CORRAL TALCIANJ, Lecciones de responsabilidad civil extracr:mtractua4 Santiago, 
Editorial Jurídica de Chile, 2003, p. 149, 
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efecto de la infracción o desconocimiento de nn derecho cuando el 
acto infraccional se expande a la esfera interna de la víctima o de las 
personas ligadas a ella"" 

pero afirma también que "no hay daño moral sin la lesión de un derecho"". 
A juicio de este autor: 

'~a indemnización del daño moral tiene un doble fundamento positivo 
en el Código Civil chileno. Desde luego, el articulo 2329, que consagra el 
principio de la reparación integral del daño. Su texto es claro en cuanto 
dispone que 'por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia 
o negligencia de otra persona, debe ser reparado por ésta'. De dicha dis
posición se sigue que, salvo cuando existe una norma excepcional que 
limite el daño reparable, el juez debe considerar, al momento de decidir, 
todos los daños producidos, cualquiera que sea su naturaleza""'. 

Del ruismo modo, la Corte Suprema de Chile se ha referido a la necesidad de 
reparar los daños morales; ásí se ha referido al "sufrimiento, dolor, molestia 
que el hecho ilícito ocasiona en la sensibilidad física o en los sentimientos o 
afectos de una persona"41, 

Ahora bien, no he podido encontrar uingún autor que con anterioridad 
a la entrada en vigor de la ley N° 19.947 o con posterioridad a la admisión 
del divorcio unilateral que realiza la misma, se haya planteado nada acerca 
de la justicia de arbitrar, en general, medios resarcitorios del daño producido 
por el incumpliruiento de los deberes matrimoniales", si bien algún autor se 
pronuncia acerca de la conveuiencia de optar en este caso por la responsa
bilidad extracontractual, 

"pues el incumpliruiento de los deberes matrimoniales no es más que 
un incumplimiento de deberes impuestos por la ley. Son por tanto, 
hechos ilícitos que deben ser sancionados de acuerdo a las reglas del 
Título XXXIIl, Libro IV del Código Civil"". 

38 Pablo RODRíGUEZ GREZ, Responsabilidad extracontractua~ Santiago, Editorial Jurídica de 
Chile, 1999, p. 308. 

~ !bid. 
'" RODRÍGUEZ GREZ (n. 38), p. 315. En sentido análogo, José Luis DiEZ SCHWERTER, El daño 

extracontractual. Jurisprudencia y doctrina, reimpresión, Santiago, Editorial Juñdica de Chile, 
2002, pp. 273-278; Enrique, BARROS BouRIE, Tratado d, responsabilidad ,xtracontractual, Santiago, 
EditorialJuridica de Chile, 2006, p. 296. 

" CS, 7 de enero de 2003, Gl, N' 271, Santiago, enero 2003, p. 96. 
"Cfr. BARROS BoURIE (n. 40). 
"HERANE VIVES (n. 20), p. 193. 
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Por mi parte, inmediatamente después de publicada la ley 19.947 realicé, 
junto con]avier Barrientos Grandon la constatación de que hubo una serie 
de eventuales fundamentos de las prestaciones acordadas al término de un 
matrimonio que no estuvieron presentes en la discusión parlamentaria de la 
ley tales como el valor del trabajo doméstico y el daño moral". 

3. CONSTITUCIONALlZACIÓN 

DEL DERECHO CIVIL y DERECHO DE F AMIUA 

Al tratarse de obligaciones juridicas, el contenido personal del Derecho de 
Faruilia está sujeto al proceso de constitucionalización del Derecho Civil. En 
muchos países no ha sido desarrollada todo lo que debiera esta constitucionali
zación, particularmente por lo que al Derecho de Faruilia se refiere. En cambio, 
en otros sucede todo lo contrario. Por ejemplo, en Argentina, como ya se ha 
dicho, el deber de no dañar está protegido constitucionalmente. En efecto, el 
articulo 19 de la Constitución argentina consagra la máxima alterum non laedere o 
principio de no dañar a otros en general, cuya interpretación ad contrario obliga a 
reparar todo daño injusto, también el ocasionado a la faruilia, la cual se protege 
en todas las constituciones políticas y tratados internacionales y ello "aunque la 
reparación no esté prevista expresamente en una norma infraconstitucional"". 
Tal vez por la consagración de esa máxima se ha desarrollado tanto en ese país 
la reparación por daño moral en el Derecho de Familia". 

Por otra parte, hay que tener cuidado de que los derechos consagrados 
en la Constitución y protegidos por el sistema de garantias se conviertan 
en derechos políticos, puramente formales, dejando de ser "derechos de 
la persona humana", por una defectuosa asimilación del pluralismo y por 
la "inserción en un sistema formal de derechos y deberes, predominando su 
carácter abstracto", pues, como cree José Lnis de los Mozos, los derechos 
humanos no están sujetos al mandamiento del pluralismo y de la tolerancia, 
sino que son el contenido de la tolerancia y de la libertad". 

HJavier BARRIENTOS GRANDON y Aránzazu NOVALES ALQutzAR, Nuevo Derecho Matnmonial 
Chileno, Santiago, LexisNexi~ 2004, p. 420. . 

45 Graciela MEDINA y Mariana KANEFSCK, «Daños entre cónyuges", Revista de Derecho de 
Daños, N° 2, Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni, 2001, p. 146. 

46 Vid. Eduardo A SAMBRlZZI, Daños en el Derecho de Familia, Buenos Aires, La Ley, 200l. 
41 José Luis DE LOS Mozo~ "Reflexiones sobre derecho, justicia y libertad en el n centenario 

de la muerte de Kano", en &visÚl General JúefPiAcWn yJwisprudencia, tercera época, año CIl, N' 
2, Madrid, abril-junio, 2005, p. 196; Sergio, CorrA, "Diritto e Politica", en Iustitia, 1974, pp. 15 Y ss. 
VuL

J 
asimismo, Sergio CorrA, Diritto, persona, mondo umano, Turin, Giappichelli. 1989, p, 95 Y ss. 
" Op. ciL, p. 200. 
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Por lo demás, como es sabido, cada país tiene su propio proceso de 
constitucionalización, v.gr., en España se desarrolla a partir del mecanismo 
previsto en el articulo 54 de la Constitución. No obstante, el fenómeno de la 
constitucionalización del Derecho Civil es bastante reciente en Francia y países 
herederos del Code, como Chile. Las clásicas ideas francesas de separación 
de poderes, de repugnancia a la injerencia de los jueces en el control de la 
constitucionalidad unidas a la mayor tradición y permanencia del Derecho 
Civil yen especial al prestigio del Code, han sido obstáculos casi insuperables 
para reconocer con alcance práctico la afirmación de que la Constitución es la 
regla fundamental del Estado. De todos modos, en los últimos decenios, la 
constitucionalización del Derecho Privado en Chile se ha impulsado en torno 
al llamado "recurso de protección""'. Sin embargo, la constitucionalización 
del Derecho ha impregnado desde siempre el Derecho estadounidense. No 
en vano Alexis de Tocquevil!e señaló allí que "la Constitución domina a 
legisladores como a los simples ciudadanos"". También el fenómeno tiene 
cierta tradición en Alemania, donde la expresión Drittwirkung der Grundreckte 
señala el efecto de las garantias constitucionales en su acción con terceros y 
también la tiene en el caso de Italia". 

4. UN DERECHO PARA LA PERSONA. 

Los DAÑOS MORALES EN LA FAMIUA CHILENA 

El presupuesto para hablar de los derechos constitucionales es determinar 
quién es el sujeto de los mismos. Uno de los sujetos de derecho a que se 
refiere la Constitución Política de la República de Ghik es "la persona". En este 
punto, no cabe olvidar que el articulo 1 de la misma declara que: "El Estado 
está al servicio de la persona humana" que es mucho más de lo que afirman 
otros textos fundamentales. Por otra' parte, a continuación, se declara que la 
finalidad del Estado es: 

"promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las con
diciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes 
de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material 
posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Cons
titución establece". 

49 Vid. Alejandro GuZMÁN BRITO, El Derecfw PrWado Constitucional de Chile, Valparaíso, 
Edic~ones Universitarias de Valparaíso, 2001, en particular, p. 283 Y ss. 

:" Alexis de TocQUEVll.LE, De la démocratie en AmirU¡u~ reedición Pans, 1987, p. 119. 
al Vid. Francesco GALGANO, II diritlrJ privato fra Codice e Constituzione, Bolonia, Lampi di 

Stampor, 1979. 
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Junto a lo anterior, el artículo 19 de la ley de leyes chilena declara que "La 
Constitución asegura a todas las personas: N° 1.- El derecho a ... y a la inte
gridad ... psíqnica de la persona". Por lo tanto, la privación, p."rturbaClón o 
amenaza a este derecho subjetivo podria motivar la mterposlcIOn. del amparo 
chileno que se articula a través del llamado recurso de proteCClon. 

Con este fundamento constitucional, la doctnna chIlena ba puesto de 
manifiesto la protección constitucional que en Chile se procura del daño 
moral. Así por ejemplo, según José Luis Schwerter: 

"Las últimas constituci ones han reconocido expresamente la existencia 
de los perjuicios morales. La Constitución de 1980 ha,:e un aporte 
significativo al elevar a rango constitucional la reparacIOn de cIertas 
especies de daños morales, como son los atentados contra la VIda e 
integridad física y psíquica de la persona y el derecho al honor (art: 
19, números 1° Y 4° de ese texto). Por consigniente, hoy no podra 
desconocerse su reparación en cualquier ámbito de la respons~bilidad 
civil, so pena de incurrir en infracción a las normas constitucIOnales. 
Además estas categorías de daños morales pueden ser reparadas a 
través d~ medidas adoptadas al acogerse un recurso de protecció:" 
desde que se encuentran entre las garantías tuteladas por esta aCClon 
cautelar. De hecho ya se constata la utilización de esta via procesal 
constitucional con fines resarcitorios))52. 

De este modo, aunque la Constitución Política de la República de Chile no 
comprende expresamente el principio neminem ~on laedere, es un pnnClpIO 
general que inspira la regulación de la responsabilld~d CIVIL y :s ?Iaro que el 
derecho de la persona a no ser dañada y el correlativo deber Jundlco de no 
dañar a otro hace a la diguidad ya la integridad física y moral del se: humano 
y obliga a eliminar todo daño, tanto patrimonial como moral, ocasIOnado en 

el seno de la familia y entre familiares. 
Respecto a la indemnización de la lesión producida, debe decirse contra 

quienes alegan la especialidad del Derecho de Familia como escudo para no 
admitir el resarcimiento de las lesiones en el afecto como derecho de la per
sonalidad que la responsabilidad, al menos extracontractual, debe admitirse 

, 1" s" en quien ocasiona el daño en la relación persona entre person.as .capace , 
valga la redundancia, ya que el dañado tendrá derecho al resarcumento SI no 
como cónyuge, pad;-e o abuelo, al menos, como persona. Quien por la gravedad de 
las afrentas a su integridad personal y moral y a su honor y dlgrudad produ-

52 José Luis DIEZ SCHWERTER, El daño extracontractual.}urispruáencia y doctrina, Santiago) 
reimpresión EditorialJurídica de Chile, 2002, p. 275. 
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cidas por la violencia o el maltrato ñsico o sicológico ve menoscabados sus 
derechos personalísimos, podrá reclamar civihnente la indemnización de 
este daño resarcible. Esta "bula del derecho de familia" que permitiría dañar 
impunemente a las personas con quienes nos unen obligaciones tanto morales 
como jurídicas ineludibles, creo que debiera invertirse, ya que el castigo que el 
Estado debiera imponerme por dañar a terceras personas debiera ser mayor 
si las personas a quienes causo el daño son, precisamente, las que más quiero 
y las más cercanas a mi. Ser miembro de la misma familia es un agravante y 
no un atenuante de la responsabilidad del agente causante del daño". Ello 
se justificaría por la misión que el Estado tiene de defender el bien común, 
misión que, a mi juicio, resulta incrementada en tiempos de "perplejidad"" 
o de "crisiS"55. . 

5. ESTANCAMIENTO y AVANCE EN EL RECONOCIMIENTO 

DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN EL DERECHO DE FAMILIA 

A PROPÓSITO DE TRES SEI\'TENCIAS CHILENAS SOBRE DAÑO MORAL' 

1. La sentencia del Tribunal de Concepción de 25 de octubre de 2007 re
voca la resolución dictada en audiencia de fecha 28 de marzo de 2007, que 
acogió la excepción de incompetencia del tribunal de familia planteada por 
la parie del demandado reconvencional para conocer de la demanda de in
demnización por daño moral fundada en que ella era de lato conocimiento 
y había sido basada en la responsabilidad extracontractua~ y en su lugar 
se declara que ella queda rechazada. Esta fue la primera demanda en que 
se solicitaba en Chile indemnización por daño moral fundada en el incum
plimiento de los deberes matrimoniales, pues en el caso la demandada de 
divorcio unilateral por el cese de la convivencia durante tres años (ar!. 55, 
inciso 3°) contestó de reconvención solicitando el divorcio por culpa fundada 
en la infidelidad del demandante (ar!. 54, inciso 2, número 2). Asimismo, 
ésta fue la primera vez que se declaró que el conocimiento del daño moral 
causado corresponde a los tribunales de familia en virtud de lo establecido 

53 Vid. Jorge MOSSET lTURRASP~ "Los factores subjetivos y objetivos de atribución de la 
responsabilidad en las relaciones familiares", en Revista de Derecho de Daños, NQ 2 Buenos Aires 
Editorial Culzoni, 2001, pp. 8-9. " 

54 Vid. Antonio Manuel HESPANHA, "El derecho en una época perpleja", en Antonio 
Manuel HESPANHA, La grada del Derecho. Economfa de la cultura en la Edad Moderna, traducción 
al castellano de Ana Cañel1as Haurie, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 
-p~ , 

55 Sobre la función educativa del Derecho, vid. Álvaro, D'ORS, Escritos varios sobre el dereclw 
en ~ Roma, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1973. 
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en el articulo 8, número 16, de la Ley que los regula", porque se entendió 
que era una cuestión propia de las relaciones de familia. Así, la sentencia 
declara en sus considerandos: 

"2) Que de acuerdo con el articulo 1 de la Ley W 19.96810s juzgados 
de familia tienen por misión conocer de todos los asuntos de que trata 
esta ley y los que les encomienden otras leyes generales y especiales, 
de juzgarlos y de hacer ejecutar lo juzgado; las materias de su compe
tencia están establecidas en el articulo 8° en 19 números, el último de 
los cuales prescribe que debe conocer de Toda otra cuestión personal 
derivada de las relaciones de familia. 3) Que dentro del concepto de 
relaciones de familia se comprenden indudablemente los derechos y 
deberes recíprocos que el matrimonio impone a los cónyuges, que se 
regulán fundamentalmente en los articulos 131 y siguientes del Código 
Civil como son el deber de fidelidad, de socorro, de ayuda mutua o 
asist~ncia, de respeto y protección recíprocos, derecho y deber de vivir 
en el hogar común, de cohabitación, de auxilio y de expensas para la 
litis. 4) Q)1e, por consiguiente, si tales son las relaciones de familia de 
orden personal que el matrimonio genera entre los cónyuges, forzoso 
es concluir que una demanda, aunque sea de indemnización de per
juicios, que se funde en la infracción de alguno de los deberes antes 
señalados, es de competencia delJuzgado de Familia". 

Por lo demás, la conveniencia de atribuir la competencia para conocer 
del daño moral ocasionado en las relaciones familiares a los tribunales de 
familia y no a los ordinarios ha sido sostenido por parte de la doctrina chilena, 
a saber, Francisco Herane Vives ha declarado: 

"creo que existen mejores razones para inclinarse porque (sic) la com
petencia de estos asuntos sea del juez de familia. En estricto rigor, es 
esta judicatura la que va a conocer de la causa de divorcio vincular y 
será quien, por tanto, conozca los motivos de dicha separación. Otros 
fundamentos que se pueden esgrimir para lo anterior son básicamente 
razones de economía procesal y el principio de la acumulación de 
materias, principio que rige en materia de familia"". 

56 Art 8 ley N° 19.968 de Tribunales de Familia: "Corresponderá a los juzgados de ~ami~a 
conocer yresolver las siguientes materias: [ ... 116) Las acciones de separación, nulidad y divorclO 
reguladas en la Ley de Matrimonio Civil". 

" HER&'E VIVES (n. 20), p. 193. 
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Lo anterior trae consigo la interrogación acerca de si serán aplicables ala 
causa las reglas generales de la responsabilidad civil extracontractual" o si de 
un dato de carácter procesal no es legitimo concluir la necesidad de arbitrar 
reglas especiales para la responsabilidad civil en el Derecho de Familia, de la 
misma forma que estos asuntos requieren tribunales especiales y tratamiento 
especial, 10 que constituye una materia de Derecho sustantivo. En caso de que 
así fuera, 10 conveniente, creo, seria elaborar una serie de reglas especiales 
de responsabilidad civil para el Derecho de Familia que, más allá de las clá
sicas discusiones acerca de si aplicar reglas de la responsabilidad contractual 
o extracontractual, evitase la falacia argnmentativa de negar al matrimonio 
la aplicacióu de las reglas de la responsabilidad contractual, también las de 
la extracontractual y, además, negarle la aplicación de un estatuto propio 
en cuanto a la responsabilidad civil, lo que, en definitiva, supone aplicar al 
principio de especialidad en el Derecho de Familia la "ley del embudo". 

De .todos modos,.a continuación declara el fallo citado del tribunal de 
Concepción: "Otra cosa es 10 que el tribunal pueda resolver sobre los aspectos 
de forma, fondo y procedencia de la acción". 

Sin embargo, en cualquier caso, lo que es ya indubitable es que: 
lOEn Chile ha sido interpuesta Una demanda en que se solicita indemni

zación por daño moral en el incumplimiento de los deberes. 
2° Es la primera vez que en el país andino se declara que el conocimiento 

de estos asuntos corresponde a los tribunales de familia, porque se en
tiende que estamos ante una cuestión propia del Derecho de Familia. 

De allí la relevancia de la sentencia chilena del Tribunal de Concepción, 
que le está diciendo a los ciudadanos y ciudadanas chilenas: "Sí, usted puede 
demandar por daño moral derivado del incumplimiento de los deberes ma
trimoniales". Según la sentencia, hay un problema que tiene que ser resuelto 
y que quien lo tiene que resolver son los tribunales de familia. Lo anterior 
de cara al futuro impide volver a argnmentar, de cualquier modo, acerca d~ 
la inexistencia de este problema. La conclusión es que el problema existe y 
debe pensarse en una solución adecuada a su naturaleza, esto es, el matrimonio 
puede producir daños los cuales, que duda cabe, deben resarcirse. 

S8 Tesis que sostiene gran parte de la doctrina chilena, entre otros HERANE VIVES (n. 20), 
pp. 181-193. En concreto, en p. 193 escribe que concuerda con el sector doctrinal que sostiene 
en c~anto. a los daños derivados del divorcio vincular por incumplimiento de los deberes 
matrimo~lales que: "en la medida que se reúnan los requisitos señalados precedentemente, 
no constituyen una responsabilidad contractual sino que más bien obedecen al ámbito de lo 
extracontractual, con fundamento en el carácter juridico del matrimonio. El incumplimiento 
de los deberes matrimoniales no es más que un incumplimiento de deberes impuestos por la 
ley. Son, por tanto, hechos ilícitos que deben ser sancionados de acuerdo a las reglas del título 
XXXIII, libro IV del Código Civil". 
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2. Por otra parte, cabe decir que en Chile, la reticencia a extender la res
ponsabilidad civil al ámbito del Derecho de Familia, no aparece muy sólida
mente fundada, esto es, los argnmentos utilizados no son muy contundentes 
que digamos, desde un punto de vista de estricta lógica jurídica. En relación 
con este asunto, la sentencia de la Corte de Apelaciones de Rancagna de 29 
de octubre de 2007, rol 672-2007 en un proceso de divorcio ha declarado 
que no corresponde que se indemnice el daño moral que la demandante de 
divorcio, por la causal de transgresión grave y reiterada de los deberes de 
convivencia, socorro y fidelidad propios del matrimonio, solicitaba como 
consecuencia de los summientos causados por el cese de la vida en común. 
y como perla argnmentativa, el tribunal declara lo signiente: 

"A titulo de daño moral solicitó el pago de $5.000.000, como consecuencia 
de los sufrimientos que señala, causados por el cese de la vida en común". 
Cabe señalar que este rubro no lo contempla la ley N° 19.947, razón suficiente 
para que sea rechazado su pago, tanto más si en la especie no se dio ni se 
dará lugar al divorcio por la causal culposa invocada por aquella. La extra
polación que pretende la apelante del pago del daño moral en los términos 
que señala el articulo 2329 del Código Civil al ámbito de familia, no resulta 
pertinente, puesto que, situado dicho pago sólo en el ámbito extracontractual, 
recientemente se ha extendido a la responsabilidad contractual, integración 
que aún no alcanza a aquellas situaciones que por el cese de la vida en común 
puedan afectar seriamente a uno o a ambos cónyuges recíprocamente, y que 
impliquen aquellos sufrimientos a que se refiere el apelante. 

Es decir, la sentencia de la Corte de Apelaciones de Rancagna da cuenta 
a la perfección del problema, del problema de que facilitada hasta límites 
insospechados la ruptura de un vínculo como es el conyugal (entre personas), 
el matrimonio no puede quedar huérfano de algún mecanismo resarcitorio, 
pero adopta una posición sin fundamento. Se dice que todavía no ha llegado 
el momento ("integración que aún no alcanza") de que la responsabilidad 
civil alcance al Derecho de Familia, pero no se aducen razones de esta afir
mación. 

En definitiva, la lógica que utiliza el ilustre tribunal es que la elaboración 
de la admisión del pago del daño moral en el ámbito de la responsabilidad 
extracontractual se ha extendido recientemente al de la responsabilidad con
tractual, pero que todavía no ha llegado el momento de que esta extensión 
alcance a "aquellas situaciones que por el cese de la vida en común puedan 
afectar seriamente a uno o a ambos cónyuges recíprocamente, y que im
pliquen aquellos sufrimientos a que se refiere el apelante". Ante esta lógica 
argnmentativa, a la doctrina no le queda otra que pregnntar, ¿y cuando va 
a llegar ese momento ("aun no alcanza") de extender esta responsabilidad 
por daño moral al Derecho de Familia?, ¿cuánto tiempo hemos de esperar 
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hasta que la jurisprudencia "decida" que ya ha llegado ese momento?, ¿hay 
algún impedimento legal de peso para que, habiéndose ya extendido a la 
responsabilidad contractual no se extienda "todavía" al Derecho de Familia? 
y lo que es peor, tacaso es inexistente cualquier planteamiento sustantivo de 
fondo acerca del problema? 

3. Para terminar, quiero constatar que el reconocimiento del problema de 
la orfandad de medios resarcitorios en que ha quedado colocado el matrimouio 
en su proceso progresivo de desustanciación, va acompañado por una aper
tura jurisprudencial clara a la posibilidad de solicitar resarcimiento por daño 
moral en otras áreas del Derecho de Familia. En concreto, la sentencia de la 
Corte de Apelaciones de Rancagua de I de abril de 2008, revoca la sentencia 
apelada de San Vicente de 22 de mayo de 2007, causa rol N° 43.829, Y acoge 
la demanda de indemnización de perjuicios a fojas 7, 

"sólo en cuanto se ordena que los demandados deberán pagar por 
daño moral al actor Enrique Cristián Brown Opazo la suma de quin
ce millones de pesos que se reajustarán conforme a la variación que 
experimente el ¡PC desde la fecha de la sentencia a la del pago". 

En la fundamentación juridica de la sentencia, se declara en el conside
rando tercero: 

"Que en relación con la procedencia de la demanda de indemui
zación de perjuicios en los juicios de impuguación de filiación que 
cuestiona la demandada, es preciso agregar a lo dicho por la juez del 
grado, que el Título VIll del Libro 1 del Código Civil, relativo a las 
Acciones de Filiación, dentro del párrafo correspondiente a las reglas 
generales incluyó el derecho a deducir demanda de indemnización 
de perjuicios por el ejercicio de una acción de filiación, sea de mala 
fe, o con el propósito de lesionar la honra de la persona demandada, 
sin hacer distinción alguna respecto de las tres acciones de filiación 
que el titulo contempla". 

Lo anterior se afirma, pues, segón el inciso 2° del articulo 197: 

"La persona que ejerza una acción de filiación de mala fe o con el 
propósito de lesionar la honra de la persona demandada es obligada 
a indemnizar los perjuicios que cause al afectado". 

En el proceso quedó demostrada la mala fe de los demandantes, pues 
segón el considerando 4° señala: 
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"Qjle para reforzar la idea de la mala fe que han teuido los demanda
dos al deducir la demanda de impugnación y reclamación en la causa 
rol N° 0121-05, ya mencionada, no sólo está la presentación de una 
demanda, relacionada con temas de familia absolntamente reservados 
respecto de los cuales no tenían legitimidad activa alguna y que se 
fundó en disposiciones legales derogadas, como se dejó establecido 
en el fallo dictado en esa causa, sino que además, la demanda se pre
sento apenas habían transC\Irrido tres meses después del fallecimiento 
del padre del actor, lo que denota un espíritu dañoso, sin que resulte 
verosínúlla circunstancia de que los demandados supieron el mismo 
día de la defunción del padre de Eurique Brown, se hubieren enterado 
de los hechos que se denuncian en ellibe10 de dicho juicio. 

No obstante que lo dicho es mucho, no es todo, ya que a ello hay 
que agregar la osadía de deducir una demandacon acciones mani
fiestamente prescritas, lo que atenta contra toda prudencia procesal, 
pues si bien es efectivo que la prescripción puede ser renunciada, al 
no alegarla, lo cierto es que una ruinima precaución aconsejaba no 
presentarla, salvo que, como necesariamente ha de presumirse, la 
intención de los demandantes no está en perseguir el éxito de la de
manda, sino que dar a conocer, por escrito, una situación de hecho, 
que necesariamente, iba a provocar en los destinatarios un impacto 
emocional muy fuerte". 

Junto a lo anterior, la sentencia de la Corte de Rancaguaafirma, en contra 
de la sentencia apelada segón la cual "Desde un punto de vista ético y moral 
la verdad no es susceptible de constituir una causa de perjuicio algrmo"Ó9, 
que: 

"Si bien es efectivo que la verdad en sí misma es un bien superior, 
condición loable en toda persona, lo es cierto que su revelación en 
determinadas circunstancias puede ser fuente de obligaciones. Ello 
acontecerá cuando aquella revelación cause un daño injustificado 
a quien se ve impactado con el conocimiento de la misma y que el 
contarla no obedece a obligación algrma. Hay que tener presente que 
los demandados dieron a conocer una situación de hecho determinada 
sin justificación de ningrma especie, pues la maternidad de la madre 
de Enrique Brown Opazo no estaba en discusión el ámbito familiar 
del actor, ni se afirrnaba la existencia de ella ante situaciones que obli-

59 Resulta muy curioso que una sentencia alegue, entre sus fundamentos, posiciones éticas 
y morales, en vez de aportar razones jurídicas. 
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garan a revelar un secreto mantenido por años. El hecho de decir la 
verdad respecto de los terceros ajenos al grupo familiar formado por 
el actor Brown Opazo y sus padres, no constituía una obligación legal 
ni moral, pues el ámbito de incumbencia de esa circunstancia no los 
afectaba y no estaban compelidos a darla a conocer en la forma que 
lo hicieron, por lo que la revelación de un secreto en la forma que se 
hizo, hace nacer necesariamente la mala fe en quienes interpusieron 
la ya citada demanda". 

Del fundamento noveno parece deducirse la exigencia por primera vez 
de gravedad en el hecho causante del daño toda vez que dice: 

"Que, por último, en lo tocante a la demandante Nelly Opazo Gue· 
rrero para confirmar su rechazo también hay que tener presente que 
ella sabía que Enrique Brown Opazo, desde su nacimiento, no era su 
hijo biológico, por lo que la revelación de esa circunstancia no pudo 
haberle causado el impacto que sí se produjo respecto de aquel. Dicha 
verdad, si bien le ha traído como consecuencia más de un momento 
amargo en su relación con su hijo, una dificultad o situación embara
zosa, lo cierto es que ella es insuficiente para causar el efecto dañoso 
que se reclama en su demanda, en términos que deba ser indemnizado 
pecuniariamente". 

De donde se deduce, a contrario que, si se hubiera demostrado su suficiencia 
para causar el efecto dañoso, la conducta dañosa, esto es la revelación del 
secreto, habría motivado la indemnización. 

Por último, no creo que sea adecuado, desde el punto de vista de no 
discriminación por razón de sexo que sostiene el (art. 19, N° 2 Constitución 
chilena), y que implica la obligación, para el Estado chileno, de abstenerse de 
imponer modelos concretos de distribución de roles familiares, la descripción 
contenida en el considerando qninto de la sentencia de la Corte de Rancagua 
del dolor y la afIcción de envergadura causada en el ser íntimo de D. Enrique 
Cristián Brown Opazo, "al enterarse, después de 35 años, que la persona 
que lo crió, lo educó y le dio cierta entidad como individuo, en verdad no era su 
madre biológica y que su nacimiento se dio en condiciones especiales". Es 
esta, a mi juicio, una declaración desafortunada incluso aunque hubiera sido 
cierto que la única persona que se ocupó de esta labor hubiera sido la madre 
de D. Enrique Cristián y no el padre. 

En relación con el daño moral causado en la identidad de las personas 
que es tenido en cuenta en el fallo, la sentencia señala en su considerando 
sexto: 
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. "Que de esta manera la acción de filiación interpuesta por los deman
dados en la causa tenida a la vista, no sólo resulta abusiva, sino que 
además incomprensible, innecesaria, irreflexiva y antojadiza que tenía 
como único objetivo causar un profundo impacto en la vida diaria del 
indicado demandante". "Daños -continúa diciendo la sentencia- que se 
traducen en la pérdida de su identidad y en el trastorno adaptativo con 
síntomas ansiosos y depresivos que se describen en el informe clínico del 
médico psiquíatra Luís Risco que rola a fojas 6, que no fue impugnado. 
Cuadro clínico aflictivo y dañoso que es corroborado con los dichos 
del mismo doctor Risco de fojas 67 y de los atestados de Ramón Rojas 
Cabezas (fojas 69), Luís Rodrigo San Martín Saldaña de fojas 72 y de 
Maria Isabel Valencia de fojas 73, todos los que están contestes y dando 
razón de sus dichos deponen acerca de los daños sicológicos sufridos 
por Enrique Brown Opazo, como consecuencia de haber tomado co
nocimiento a través de un juício, que (sic) su madre uo era la biológica, 
que le ha causado trastornos en su comportamieuto"". 

6. DE LAJUSTIFlCACIÓN DE UN RÉGIMENJURIDICO AUTÓNOMO 

PARA LA RESPONSABlUDAD CIVIL EN LA FAMIUA 

Como se analizó en el epígrafe N° 2, entre los autores que consideran admisi
ble, como mecanismo resarcitorio, la exigencia de responsabilidad civil ante el 
incumplimiento de los deberes personales entre los cónynges, algunos aplican 
los principios generales de la responsabilidad civil y otros articulan el remedio 
directamente por los cauces de la responsabilidad extracontractual. 

Eu las últimas décadas, la doctrina ha discutido en el Derecho occidental 
si es posible aplicar a la familia ciertas categorías pensadas para el Derecho 
de Obligaciones. Al tratarse de un contenido característico del campo del 
Derecho de Familia, con una naturaleza propia enmarcada en los principios 

80 Desde el punto de vista de la filosofía moral, Axel HONNETH, "Integridad y desprecio. 
Motivos básicos de una concepción de la moral desde la teoría del reconocimiento", en 
Iseg(J'{ia. Revista de Filosota Moral y Política, N° 5, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, 1992, p. 81 distingue diversos grados de heridas en la identidad a través de una 
fenomenología del desprecio. Las diferencias entre los tres grados de desprecio que considera 
se miden "por el grado en que pueden perturbar la relación práctica de una persona consigo 
misma privándola del reconocimiento de unas detenninadas pretensiones de identidad". 
Acerca de los discursos filosóficos y juridicos más relevantes sobre la causación de daños a 
la identidad de las personas mediante la falta de reconocimiento de las mismas, vid. María 
Aránzazu NOVALES ALQutzAR, Derecho Antidiscriminatorio y gémro: las premisas invisibles, Santiago, 
FONDECYT, 2004, pp. 126-151. 
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constitucionales y legales que los gobiernan y, por ende, sin que sea posible 
su simple asimilación a las obligaciones tipicas del Derecho Patrimonial, no 
han de afectar al Derecho de Familia puro las disputas acerca de la unifica
ción civil de las responsabilidades contractual y extracontractual, en relación 
con el principio de unidad de culpa civil, salvo tangencialmente, pues lo 
que debe abordarse es, por fin, la elaboración de una teoria general sobre la 
responsabilidad en el Derecho de Familia, distinta de la responsabilidad en 
materia de Obligaciones, aunque debiera comprender, al ignal que ésta, la 
responsabilidad por daño patrimonial y la responsabilidad por daño moral. 
Si se trata de encajar, como se está haciendo a duras penas en muchos países, 
las reglas y principios previstos para la responsabilidad civil en materia pa
trimonial al Derecho de Familia, se COITe el riesgo de generar más perjuicios 
que los que se pretenden reparar, por desconocer la naturaleza propia de la 
sustancia objeto de esta disciplina. 

En Italia, por ejemplo, GabriellaAutorino Stanzione, entre otros autores, 
ha advertido de la imposibilidad de utilizar -con una rigida trasposición- ca
tegorías e instrumentos, nacidos en su mayor parte en función de situaciones 
de carácter patrimonial, cuando se trata de situaciones de naturaleza estric
tamente personal6l• 

A la hora de pensar un régimen jurídico específico en materia de respon
sabilidad civil para la familia, bay que considerar que los familiares se obligan 
can sus personas y no sólo con sus patrimonios. Por ejemplo, la violación de 
las obligaciones personales entre los cónyuges, que son jurídicas", sin perjuicio 
de que sean, además, morales, debe ser pensada en cuanto a sus sanciones, 
en el marco del principio constitucional del respeto a la integridad física y 
síquica, o, para aportar otro ejemplo, el Derecho Constitucional al respeto de 
la intimidad de las personas puede que muestre caracteristicas peculiares en 
Su aplicación cuando de la relación entre los cónyuges se trata". 

En definitiva, son los derechos constitucionales de los individuos los que 
justifican la intervención del Estado; frente al proteccionismo tipico de un 
Estado Liberal, lo que tiene verdadera importancia es la emergencia de los 

61 Gabriella AulORINO STANZIONE, "Presentazione", en Gabriella AUWRlNO STANZIONE (dir.), 
n dirüto di famiglia neUa doarina e nellagiurisprudenza. Trattato teori.co~pratico, Turm, Giappichelli, 
2005, p. XVIII: "Infatti, in primo luogo occorre essere avvertiti dell'impossibilita di utilizzare 
-COn una rigida trasposizione- categorie e strumenti, nati per la maggior parte in funzione 
di situazioni di carattere patrimoniale, quando si tratti di situazioni di natura strettamente 
personale". Cfr. Pietro PERllNGIERl, n diritto civile nella legalitiL costituzionale, Nápoles, Edizioni 
Scientifiche Italiane, Herculano, 1984, pp. 46-48. 

62 Ya que de otro modo debieran salir de los códigos civiles porque no es admisible que 
ellos Contengan lo l'no jurídico". 

" Vid. NOVALES ALQUtzAR (n. 11), p. 210 Y ss. 
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derechos de los ciudadanos". Los sistemas jurídicos deben estar basados en 
el reconocimiento de derechos, de acuerdo con el sistema garantista propio 
de cada país, a través del cual se logra la efectividad de aqnéllos. Yen cuanto 
hace referencia a la familia, ésta cumple importantes funciones en relación 
con los derechos de los miembros de ella, de "todos" sus miembros. Aunque 
la familia no es parte de la organización estatal, el Estado tiene interés en 
controlar su organización y estructura para evitar, precisamente, lesiones de 
los derechos constitucionalmente protegidos. 

En cuanto al caso de España, a pesar de que, como es sabido, rige un califi
cado de sólido sistemagarantista", se desarrollan por ley orgánica algnnos de 
estos derechos fundamentales, pero, por el momento, no otros. As~ tenemos 
la ley 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la 
intimidad personal y familiar y a la propia imagen, ahora la Ley Orgánica 
312007, de 22 de marzo, para la ignaldad efectiva de mujeres y hombres, 
pero parece que el derecho a la vida y a la integridad física y moral da "o 
más miedo o más trabajo". 

En España, una sentencia del TC del año 2000 cambió el panorama sobre 
la protección de los daños morales. Como explicaba Fernando Reglero: 

"A pesar de que adolezca de ciertas imprecisiones, si por algn la STC 
18112000, de 29 junio (RTC 2000, 181), hade considerarse unasenten
cia histórica es precisamente por reconocer al derecho a la reparación 
de daños una dimensión constitucional"66, 

además de 

"por lo clarificadora que resulta respecto de la tan debatida cuestión 
del carácter vinculante o no del Anexo sobre valoración de daños 

64 Vid, Encarna ROCA 1 TRíAs, '~Derechos Humanos y Derecho de Familia", en Aida 
KEMElMAJER DE CARLUCCI (coord.), El Derecho de Famt1ia y los nuevos paradigmtJS, Buenos Aires, 
Rubinzal·Culzoni, 1999, romo, p. 73. 

65 En efecto, los derechos fundamentales consagrados en la sección primera del capítulo 
segundo del título primero junto con el derecho a la igualdad del art 14 son los que gozan de 
especial protección y, en parte, también el derecho a la objeción de conciencia, en virtud de lo 
que se establece en el arto 53, 2: "Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades 
y derechos reconocidos en el articulo 14 y la Sección primera del capítulo II ante los Tribunales 
ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en 
su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional Este último recurso 
será aplicable a la o~eción-de conciencia reconocida en el articulo 30". 

ti6 Fernando REGLERO CAMPOS) "'Conceptos generales y elementos de delimitación", en 
Fernando REGLERO CAMPOS {coord.}, Tratado de responsabilidad civi4 2a ed., Aranzadi, Cizur 
Menor, 2003) p. 93. 
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corporales de la LRCSCVM. Como se sabe, esta sentencia fue dictada 
con ocasión de la presentación de varios recursos de inconstitncio
nalidad contra dicho Anexo (también contra algunos preceptos de 
su título ¡), pero buena parte de su contenido puede considerarse de 
alcance general. La doctrina de esta sentencia ha sido reiterada por 
otras posteriores, concretamente las SSTC 242/2000, de 16 octnbre, 
(RTC 2000, 242), 244/2000, de 16 octnbre (RTC 2000, 244), 267/2000, 
de 13 noviembre (RTC 2000, 267), 21/2001, de 29 enero (RTC 2001, 
21),37/2001, de 12 febrero (RTC2001, 37), 9/2002, de 15 enero (RTC 
2002, 9)"". 

Si con anterioridad se alegaba la falta de inclusión en los derechos cons
titncionales del derecho a no ser dañado, esta sentencia del TC 181/2000, 
como expone Fernando Reglero, 

"declara de forma solemne y por vez primera en el ordenamiento 
español, que el art 15 CE, en cuantn consagra el derecho a la vida y 
a la integridad física y moral, exige una tntela civil de tales derechos 
mediante un sistema adecuado y suficiente de reparación de los daños 
causados alas mismos (daños corporales y morales/daños sicofísicas). 
Pero no sólo esto, sino que, además, esa tntela no se reduce al mero 
reconocimiento de un derecho subjetivo para reclamar la reparación 
de los daños causados a dichos bienes, sino que contiene también un 
mandato dirigido al legislador al objeto de que articule una protección 
suficiente de aquellos bienes, cosa que debe presidir e informar toda 
su actnación, incluido el régimen legal del resarcimiento por los daños 
que a los mismos se hubiesen ocasionado. En este sentido, el art 15 
CE 'es un precepto relevante a la hora de examinar el régimen legal de 
la tntela por medio de la institnción de la responsabilidad civil de los 
bienes de la personalidad que dicho precepto constitncional reconoce 
y garantiza' (F. 8). En consecuencia, seria inconstitncional una norma 
que excluyera o vetara la indemnizabilidad de este tipo de daños""; 

agregando el F. 8 que la protección constitncional de la vida y de la integridad 
personal (física y moral) 
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~ fuGLERO CAMPOS (n. 66), pp. 93-94, n. 77. 
"' Op. cit., p. 94. 
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toda su actnación, incluido el régimen legal del resarcimiento por los 
daños que a los mismos se hubiesen ocasionado", 

y, además, esta sentencia declara que la Constitnción no ampara la existen
cia de sistemas objetivos de responsabilidad, aunque tampoco los prohíbe, 
corolario de lo erral es "que son constitncionalmente admisibles las limita
ciones cuantitativas de responsabilidad en las leyes que institnyen sistemas 
objetivos"69. 

El daño moral ocasionado en la relación personal entre los cónynges 
podría incluirse en lo que Fernando Reglero denomina daños sicofisicos, que 
son los que suponen una lesión a los derechos fundamentales del articulo 15 
CE". En particular, el incumplimiento por un cónynge de los deberes perso
nales del matrimouio, afecta en numerosas ocasiones a la integridad física y, 
sobre todo, moral, del otro cónynge por lo que no veo inconveniente a que 
tal incumplimiento genere la posibilidad de indemnización de! daño moral 
ocasionado. Por ello, debe considerarse el comentario de Fernando Reglero 
a propósito de la STC 24412000, de 16 octnbre que señala que 

"si existe una protección constitncional del derecho al honor, a la 
intimidad personal y familiar ya la propia imagen (art. 18 CE), uno 
de cuyos mecanismos de tntela es laindemnizabilidad del daño moral 
(art. 9.3 LO 1/1982, de 5 de mayo), no se ven las razones por las que 
no haya de esperarse la misma protección respecto de quien sufre esos 
mismos daños como consecuencia de otro tipo de hechos. Así vino 
a reconocerlo la SIC 18112000 (RTC 2000, 181), al marcar una linea 
divisoria entre los daños patrimoniales y los infligidos a los derechos 
protegidos por el art 15 CE, señalando que el mandato de especial 
protección que el art. 15 CE impone al legislador se refiere estricta y 
exclusivamente a los bienes de la personalidad, vida, integridad física 
e integridad moral (F. 8, último párrafo). La integridad moral es, en 
consecuencia, un bien constitncionalmente protegido, sea cual fuere 
la fuente del daño, y su tntela se lleva a cabo tanto por normas de 
naturaleza penal (preventivo-pnnitivas) como civil (fundamentalmente 
reparatorias y compensatorias)"7l. 

69 Fernando REGLERO CAMPOS, "La jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el 
baremo de valoración de daños a las personas de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en 
la circulación de vehículos de motor posterior ala Src 18112000", en Revista deDereclwPrivado y 
Constituciona~ N° 18, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2004, p. 363. 

" fuGLERO CAMPOS (n. 66), pp. 94-97. 
" Op. cit., pp. 111-ll2. 
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Sin embargo, al sustentarse la tutela civil de los daños sicofísicos en el articulo 
15, consecuencia inmediata sería que los actos, resoluciones y sentencias que 
vulneren una nonna relativa a la reparación de los daños sufridos por tales 
derechos son susceptibles de recurso de amparo (art. 53.2 CE), Y también 
que toda norma sobre responsabilidad civil debería tener carácter orgánico 
(art. 81,1 CE)": 

"Sin embargo, anticipándose a este resultado, evidentemente no de
seado, el propio Tribunal advierte, al comienzo del F. 8, que 'la Ley 
30/1995 por la que se introdujo el baremo, no desarrolla ni regula los 
derechos a la vida y a la integridad física y moral que reconoce el arto 15 CE, 
por mucho que sus contenidos tengan incidencia directa sobre los 
bienes de la personalidad a los que aquellos derechos sirven, y que 
también encuentran protección jurídica en el art 15 de la Constitución. 
Esto parece excluir aquella obligación. Pero si la protección civil de 
los derechos al honor, la intimidad personal y familiar y a la propia 
imagen (arL 18.1 CE) se hace por medio de Ley Orgánica (LO 1/1982), 
deben explicarse las razones para que no se haga lo propio con los 
derechos a la vida, a la integridad física y moral (art. 15.1 CE). La 
cuestión no deja de ser delicada, y debe ser cuidadosamente estudiada 
por la doctrina constitucionalista""-

Lesionados los derechos fundamentales del artículo 15 CE, Y ante la difi
cultad de obtener una reparación in natura", como señala Fernando Reglero, 
con carácter general, 

"es claro que sólo es posible articular la protección mediante mecanis
mos compensatorios, nonnalmente de carácter pecuniario (bien sea 

" REGLERO CAMPOS (n. 66), p. 117. 
73 !bid. 
74 La dificultad de obtener el resarcimiento in naturase convierte en imposibilidad cuando 

se trata, por ejemplo, de indemnización de daños morales por fallecimiento de un familiar, pero, 
en la relación personal entre cónyuges, se me ocurre, por ejemplo) que si el incumplimiento 
de los deberes es debido a alcoholismo o drogadicción, algunos tribunales estadounidense han 
dictado sentencias que contienen la alternativa para el demandado de someterse a una pena 
privativa de la libertad o acudir obligatoriamente a un programa de recuperación, lo que 
constituiría una "obligación de hacer". Lo anterior choca., a veces, con el funcionamiento interior 
de esos program~ como es el caso de la conocida asociación de autoayuda de Alcohólicos 
Anónimos, que funciona en todo el mundo bajo los principíos de voluntariedad de asistencia 
y de atracción, en vez de promoción. (En España., la Oficina de Servicios Generales tiene su 
sede en Barcelona). Vid. Tweme steps and twelue traditions, (hay versión castellana con el título 
Doce pasos y doce tradiciones), Nueva Yor!; Alcoholics Anonymous World Services lnc., 1973. 
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. a través de una cantidad alzada, bien mediante pensiones o rentas 
periódicas). ¿Cuáles son los criterios que han de seguirse para estable
cer la compensación? La STC 181/2000 no entra en detalles. Sólo 
exige que las pautas indemuizatorias garanticen una indemnización 
suficiente, en el sentido de respetuosa con la diguidad que es inherente 
al ser humano (art. 10.1 CE), Y que atienda a la integridad de todo 
su ser, sin disponer exclusiones injustificadas. También expresa esta 
misma doctrina 1aSTC 134/2003, de 30 junio. En consecuencia, sería 
inconstitucional una nonna qUe previendo la indemuizabilidad de 
este tipo de daños, la limitara a cuantias irrisorias o manifiestamente 
insuficientes"75. 

pues, como declaró el fundamento 4 de la STC 176/1988, de 4 de octubre, "la 
Constitución protege los derechos fundamentales. .. no en sentido teórico e 
idea~ sino como derechos reales y efectivos"76y como se recalcó en otro fallo 
de 1994, los artículos 9.1, 1.1. Y 53.2 CE impiden que la protección jurisdic
cional de los derechos y libertades se convierta en "un acto meramente ritual 
o simbólico""- El refuerzo de la autonomía individual de los integrantes de 
la familia y la potenciación de la autonomía privada en la coufiguración de 
las relaciones conyl1gales como tendencias modemas del Derecho de Familia 
lleva a plantear la posible aplicación de los principios del Derecho de Daños 
al ámbito familiar, lo que no entraña de por sí la aplicación analógica del 
edificio argumental construido para el Derecho Civil patrimonial a realidades 
jurídicas por cierto diferentes y, por otra parte, estos "aires de libertad" no 
pueden saltarse el escalón de la protección de los derechos fundamentales, 
que ha de ser, a mi juicio, más intensa desaparecidos los anteriores meca
nismos resarcitorios. En concreto, el artículo 10 CE estipula, en su párrafo 
primero, que: 

"1. La diguidad de la persona, los derechos inviolables que le son 
inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la Ley 
y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y 
de la paz social". 

De modo que, si el incumplimiento de un deber matrimonial causa al cón
yuge, en cuanto persona, un daño injusto en los derechos inviolables que le 
son inherentes y en su diguidad, se impone la obligación de indemnizar los 

15 REGLERO CAMPOS (n. 66), p. 363. 
76 RTC 1988, p. 176. 
" Fundamento 6, STC 12/1994, de 17de enero (RTC 1994, p. 12). 
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daños causados por una exigencia de justicia, y ello, aunque no haya una 
condena penal, porque la responsabilidad nace del hecho que provoca el daño 
imputad~ al responsable de la c?nducta y no del delito"'. Lo que pasa es que 
en Espana, por causas que no V1enen al caso, el ilícito civil se ha evaporado 
y ésta es una de las causas por las que tantas trabas se ponen a la admisión 
de la responsabilidad civil en el matrimonio. 

Para concluir debe dectrse que, por una parte entonces, se establ ecen 
diversidad de regímenes juridicos especiales en materia de responsabilidad 
cIvil extracontractual, respondiendo así a una tendencia de signo opuesto a 
la etapa de la codificación, que da lugar a un derecho de daños constituido 
por. singnlares ordenaciones que coexisten con el viejo núcleo de la respon
sabilidad cIvil por culpa, pero cosa distinta es que debe articularse ex novo 
una teoria general de la responsabilidad civil específica para el Derecho de 
Familia que huya de toda discusión que encuentre su origen en el Derecho 
Civil patrimonial. Por tanto no se trata aquÍ de un tipo concreto de respon
sabI~Idad especlal como puede ser la sanitaria u otras, sino que junto a la 
teona general de la responsabilidad en el Derecho Civil debe construirse otra 
teoria g~neral de la responsabilidad civil en el Derecho de Familia adaptada 
a los pnncIplOs y notas que le caracterizan en función de la peculiaridad de 
la materia familiar. 

78 Para Teresa GARCfA DE LEONARDO, "Remedios indemnizatorios en el ámbito de las 
relaciones :onyugales",José Ramón DE VERDA y BEAMONTE, Daños en el Derecho de Familia, 
Nav.arra, Ctzur ~enor, 2~06, p. 162: "co~ independencia de la separación o del divorcio podrá 
pedirse reparaclOn ~e danos como medio de tutela de un cónyuge en cuanto persona cuando 
el resultado producIdo por el incumplimiento de los deberes conyugales entre dentro de Jos 
esquemas de la responsabilidad civil: lo que se debe valorar es la resarcibilidad del valor de la 
persona .:n su proyección no sólo económica y objetiva, sino también subjetiva Y. por tanto, 
de la leslOn de los derechos inherentes a la persona". 
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LOS REGÍMENES ESPECIALES 
Y LAJURISDICCIÓN 

Ricardo Núñe;; Videla' 

Durante el desarrollo del presente seminario, y producto de las diferentes 
exposiciones, hemos podido constatar claramente la existencia de distintos 
estatutos de responsabilidad civil, que se han ido incrementando, al mismo 
tiempo que las relaciones sociales, económicas y políticas se han complejiza
do, ejemplo de ello son los estatutos diseñados para enfrentar los daños 
sufridos por el ambiente, los ilícitos de competencia, daños al consumo, 
etcétera. 

En este contexto, cabe la interrogante de cómo actúa la jurisdicción, en
tendiéndola como aquella función genérica y omnicomprensiva ejercida por 
todos aquellos órganos que resuelven conflictos que afectan bienes y derechos 
de las personas, de cómo y que perspectiva se enfrenta al conflicto planteado, 
ello pensando que de lo qne se trata no es sino, desde una perspectiva de la 
responsabilidad civil, de unjuicio normativo que consiste justamente en tmputar 
a un apersona una obligación reparatoria en razón del daño que ha causado 
a otra persona. 

Lo anterior implica que el primer problema que enfrenta el órgano asig
nador es el de conocer y analizar las premisas formuladas por las partes, 
premisas que no son sino la demanda y su contestación. 

Así, la demanda ha de ser conceptualizada como la propuesta fáctica 
formulada por el interesado, propuesta que ha de ser conceptualizada como 
una tmputación o acusación que supone tres elementos básicos, a saber: 

- una propuesta fáctica propiamente tal; 
- una proposición de derecho y 
- el juicio de valor requerido. 
Ahora, cuando nos refertmos a la propuesta fáctica propiamente tal es

tamos haciendo referencia a una proposición única, la cual ha de contener 
una fundamentación de hechos, una descripción del ilícito, una descripción 
del daño, sus orígenes y efectos. 

1 Abogado.Juez civil dellSoJuzgado Civil de Santiago. Miembro del Instituto de Estudios 
Judiciales. 


