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"El hombre màs que por le que es, por 
lo que tiene, escape de la escale zoo1^ 
gica por lo que hace, por su CONDUCTA".

(ORTEGA Y GASSET: "El hombre y la gen 
te", Madrid, 1957» p. 48).

"La CONDUCTA y su concepto han sido - 
descuidados por la ciencia Jurldica" •

(de CASTRO: "Derecho Civil de Espaha", 
3- éd., Madrid, 1955» Parte General , 
vol. I, p. 6 9 5 » nota 3).
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El estudlo y la defensa de los derechos de la persona humana, 
de sus "derechos personal!simos", es decir, de los que afectan, 
sobre todo, a su senorlo espiritual, es hoy en d!a una gran 
preocupaciOn en la vida de relaciOn social y, muy especialmente, 
entre los juristes europeos, ante los atropellos que contra los 
mismos se producen en ciertos sectores (1 ).

No obstante esa "preocupaciOn", todavia en los temas de in - 
vestigaciOn en torno al Derecho Civil priva "la moda" de la PRO 
PIEDAD y el CONTRATO (2), y "triste es confesar que los juris - 
tas, en nuestra época, han dedicado poca atencion a la teorla - 
de los derechos esenciales de la persona"(3 ), aunque no es esa- 
la tradiciOn de nuestra Historia, que nosotros, con este traba
jo, quisiéramos un poco recordar(4).

(1 ) - MADRIDEJOS: "Los derechos personalisimos", en "Revista de
Derecho Privado", Abril, I9 6 2 , p, 270,

- BONET CORREA en el comentario a la obra de GROSSEN "La
protection de la personnalité en Droit privé", Basel, I9 6O, 
en "Anuario de Derecho Civil", Abril-Junio, I9 6 1 , p. 457»

(2 ) MARTIN-BALLESTERO: "La persona humana y su contorno" (Conf£ 
rencia), Centro de Estudios Universitarios, Madrid, s.f. p.
40.

(3 ) CASTAN TOBENAS* "Los derechos de la personalidad", Madrid ,
1 9 5 2, p. 6 3 .

(4) Hay que volver a la persona, o, como dice DIEZ DIAZ, "se im 
pone un retorno a la persona": "^Derechos de la personali - 
dad o bienes de la persona?, Madrid, 1 9 6 3» p. 44 (Separata- 
de la "Revista General de Legislacién y Jurisprudencia", Ju
nio, 1 9 6 3).
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Espaha, que représenté siempre en el àmblto del Derecho una- 
elevada concepcién crlstlana de la vida y la sociedad, pudo de
fender siempre, por encima de algunas épocas de crisis, la exi^ 
tencia y la causa de los derechos de la persona humana, tanto - 
por sus doctrinarios y teéricos como por sus fueros y textos l£ 
gales. Nuestros teélogos y juristes, nuestra legislacién toda , 
de todos los tiempos, y entre ella el Cédigo civil, dan muestra 
bien patente (como en parte vamos a intentar demostrar) de esta 
faceta social (l).

El derecho, la faceta, de la persona humana que nos ocuparé- 
es la conducta, y sobre ella, en especial, estos très puntos:

1?, Que la caracterizacién que para cada cual résulta de su- 
propia conducta es un derecho subjetivo, un derecho de la persô  
nalidad, que tiene que ser protegido por el Derecho.

2°, Que la posibilidad o no de adquirir y ejercer ciertos dê  
rechos (por "buena o mala conducta"), es una constante en el Dê  
recho histérico, una causa limitativa de la capacidad de obrar- 
que debia estar en el articule 32 del Cédigo civil espahol. Y

39. Que la importancia que hoy tiene la conducta para oposi- 
ciones, ocupaciones o cargos, pide la creacién de un organisme, 
un "Registro Central de Conductas" le llamarlamos nosotros, que 
expida los certificados de conducta con toda clase de garanties,

(l)_"La suerte del Derecho civil aparece ligada a la de la per
sona. Si ésta sucumbe, sucumbiré también el Derecho civil. 
Pero entonces habrà desaparecido algo màs que el Derecho - 
civil: la organizacién cristiana de la sociedad", ha escrjL
to el Profesor HERNANDEZ GIL: "Reflexiones sobre el futuro
del Derecho civil", en la "Revista de Derecho Privado", D^ 
ciembre, 1 9 5 7* p. 1180.

- Para salvar y mejorar el Derecho hay que "mejorar al hom - 
bre", mejorar su conducta: VALLET DE GOYTISOLO ("Panorama- 
del Derecho Civil", Barcelona, 1963, p. 9)« Y en la misma- 
linea MARTINEZ SARRION; "La descivilizacién del Derecho"en 
Revista de Derecho Privado, Enero, I9 6 9 , p. 5 Y ss.; y BO- 
RRELL MACIA: "Para una mayor humanizacién de nuestro Dere
cho Civil", Discurso de recepcién en la Academia de Legis
lacién y Jurisprudencia de Barcelona, 1956, p. I6 .
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Sobre la conducta en el Derecho civil no hemos podido encon- 
trar ninguna monografia (1), pero en otras materias la doctrine 
si que se ha preocupado y ocupado del tema, sobre todo la Psico» 
logia, el Derecho penal y el mundo empresarial,

a) La Psicologia pertenece a las ciencias de la conducta (2), 
es la ciencia de la conducta (3), y los secretos del espiritu - 
del hombre y de su conducta son metas codiciadas y absorbentes- 
de la Psicologia (4).

Toda una escuela psicolégica, el "béhaviorisme" de WATSON,se 
dedica al estudio del comportamiento, considerando como objeto- 
de la psicologia no la conciencia, sino la conducta (5).

b ) En el campo penal, los Cédigos pénales son "Cédigos de 
conducta",yla ley penal opera siempre mandando o prohibiendo 
una conducta (6).

Todo delito presupone una conducta humana. El primer elemen- 
to del delito es una accién, una conducta. Estas ideas reciben- 
una consagracién definitiva con la teoria finalista de la accion, 
que patrocina un gran sector de la doctrine alemana (?)•

(1) Queremos agradecer, vivamente, a D. MARCIAL PONS su colabo- 
racion en esta busqueda.

(2) HILGARD: "Estructura de la conducta", en "Introduceién a la 
psicologia", Madrid, 1969, t. I, p. 17.

(3) SWARTZ: "Psicologia: El estudio de la conducta", México ,
1 9 6 6, p. 6 3 .

(4) BACHRACH: "Cémo investigar en psicologia", Madrid, 1966,p.5«
(5 ) RUBINSTEIN: "Principios de psicologia", México, I9 6 7 , p. 80.
(6) RODRIGUEZ DEVESA : "Derecho Penal Espahol", Parte General ,

Madrid, 1970, p. 260 y 261.
(7 ) - WELZEL: "El nuevo sistema del Derecho Penal", Barcelona ,

1964, p. 25 a 3 6 .
- CORDOBA: "^na nueva concepcién del delito", Barcelona,I9 6 3 , 

p. 37 a 5 5 .
- FERNANDEZ MARTINEZ: "El valor de la conducta humana en la

sistematica penal" (Tesis doctoral), Madrid, s.f.
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Como importante para la tipologia criminal se habla ya de ’ba 
ra y conducta". Muchas veces parece cierto eso de que el rostro 
sea el espejo del aima, o, por lo menos, el que los rasgos f isjo 
némicos influyan de cierta manera en el comportamiento del ser- 
humano. El hecho de que muchos ciudadanos mal encarados resul - 
ten de buena conducta no es sino una confirmacién de la régla.

Esto es lo que cree el Dr. MARK WANG (1), perteneciente a la 
Comisidn de Justicia del Estado de Nueva York, después de las - 
experiencias llevadas a cabo con detenidos de aquella prisién. 
Este clentifico ha llevado a cabo, en voluntaries que cumplian- 
condena, operaciones de cirugia estética para rectificarles 
ciertos rasgos que le afeaban su aspecto y sembraba una cierta- 
desconfianza entre los que se encontraban con elles. Luego es - 
tes mismos hombres, fisicamente rehabilitados, hallaron tan buê  
nas disposiciones en los demàs, que su comportamiento se ha vi^ 
to modificado radicalmente y con su nueva cara han podido em - 
prender una vida honorable.

Por otra parte, y como parte del Derecho penal, la defensa - 
social, la peligrosidad y rehabilitacién social, las conductas- 
violentas son objeto de especial atencién en todas las naciones, 
en Congresos internacionales y por parte de la doctrina (2 ).

c) En el terrene empresarial y mercantil, la conducta se va- 
lora mucho en la seleccion de personal (3 )» en ciertas profesio, 
nés y situaciones del comerciante (4).

(1 ) Periédico "MADRID", 30 de Abril de I9 6 8 .
(2 ) - FERRACUTI y WOLFGANG: "Il comportamento violente", Milano,

1 9 6 -1
- STORR: "La agresividad humana", Madrid, 1970.

(3 ) MATUTE: "Guia para la calificacion y promocién de personal", 
Madrid, I9 6 9 , p. 6 y ss.

(4) Para se Agentes mediadores del comercio, el Cédigo mercan - 
til exige "acreditar buena conducta moral y conocida probi- 
dad" (art. 93, num. 49), y los articules 9 2 0 y ss. tratan - 
"de la rehabilitacién del quobrado". para "conductas cens - 
ciontemento paralelao" ver GARRIGUES: "La defensa de la com
petencia mercantil", Madrid, 1964, p. 45 y ss.
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El tema de la conducta nos tiene ya varies ahos, no sélo ocu 
pado en la investigacién (l), sino también diariamente preocupa 
do en el quehacer y en la responsabilidad profesional (2 ). Pero, 
en realidad, màs que leer, hemos hablado y meditado muchas horas 
imàs sobre la conducta, porque es un tema que se intuye màs que- 
se define, que està màs en la calle que en los libres.

Lo màs dificil era cortar, siendo conscientes que lo poco - 
construido y ordenado sobre la conducta en el Derecho civil es, 
para nosotros, sélo punto de partida. Tenemos la ilusién y la - 
esperanza de ir corapletando algunos puntos tratados ahora muy - 
de pasada.

El trabajo lo hemos dividido en dos partes: la primera sobre
aspectos générales de la conducta, desde su concepto hasta su - 
proteccién; en la segunda, siguiendo el Plan de SAVIGNY, trata- 
mos de las principales raanifestaciones y efectos de la conducta, 
de la buena y de la mala conducta, en el Derecho civil concrete 
mente.

Al final, en un Apéndice, recogemos unos cuantos modèles de- 
certificados de conducta (académico, de la policia, alcalde,etc.), 
y présentâmes un posible ejemplar de ficha, con los dates màs - 
importantes, del "Registre Central de Conductas", que en este - 
trabajo pedimos.

Esta y las demàs conclusiones, las formulâmes siguiendo el - 
orden, el esquema de exposicién, de forma concisa, pero remi 
tiéndonos a las pàg-inas donde se podrà encontrar un mayor desa 
rrollo de los puntos que interese consulter o aclarar.

(1 ) El tema comenzé a interesarnos por el primer trabajo que 
realizamos en nuestra carrera universitaria, acerca de "La- 
infamia en el Derecho romano", completado después "en la 
historia del Derecho espahol" (Bajo la direccién de nuestros 
Maestros D. Diego Espin Cànovas y D. Joaquin Cerdà Ruiz-Funes)

(2 ) Varies ahos como Tutor y miembro de 1 Comité de Seleccién de 
la Seccién Universitaria de ICADE (Madrid).
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La bibliografla la dividimos en obras générales, por un lado, 
y monografias y articules de revistas, por otro. En las obras - 
générales, con referenda muy especial al Derecho romano y al - 
civil, sélo hacemos referenda a las màs importantes de las con 
sultadas. En las monografias y articules privan materias muy e^ 
pecificas relacionadas con el tema de la conducta.

Al final, en dos indices, aludimos a los autores y a la jur^s 
prudencia, en las Sentencias del Tribunal Supremo y alguna Reso 
lucién de la Direccién General de los Registres y del Notariado, 
que hacen especial referenda a la conducta, con una relacién - 
legislativa y de preceptos del Cédigo civil para terminar.

Pero,no podemos terminar estas lineas de presentacién sin 
unas palabras de gratitud a todas las personas que nos han ayu- 
dado y alentado, muy especialmente al Ilmo. Sr. Don José Miguel 
Obradors del Amo, Jefe de la Seccién de Registres Especiales - 
del Ministerio de Justicia; a nuestro Maestro de la Universidad 
murciana el Excmo. Sr. Don Manuel Batlle Vàzquez, que,en el Se- 
minario de Derecho Privado que él dirige, y de1 que tuvimos el- 
honor de ser becario, tantas orientaciones nos dié y tantos da- 
tos tomamos; y, sobre todo, al Excmo. Sr. Don Diego Espin Càno
vas, que, con su entusia&o, sugerencias y correcciones, ha sido, 
màs que director, inspirador de todo lo bueno que este modesto- 
trabajo pueda tener.

— — — o G o  — — —
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P R I M E R A  P A R T E

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA CONDUCTA
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CAPITULO I

CONCEPTO Y ASPECTOS PE LA CONDUCTA

1, En un sentldo amplio define BALOCCHI (l) la conducta como 
"el comportamiento general y normal de un individuo, que puede- 
ser examinado y juzgado bajo distintos y contrapuestos puntos - 
de vista".

Desde un angulo jurldico y, per lo tanto, mds estricto, se - 
habla de conducta, dice DE CASTRO (2), cuando se tiene en cuen- 
ta la actitud adoptada o el procéder general de una persona en- 
la relacidn juridica.

2, Para GEMELLI (3 ) la conducta Humana es un proceso que prê  
senta dos aspectos: un "aspecto externo", tal cual aparece en - 
los gestos, movimientos, y un "aspecto interno", tal cual se mâ  
nifiesta en la actividad o en las operaciones que dependen del- 
sujeto como centro de intencionalidad.

Si se considéra el primer aspecto, la conducta se nos presen 
ta en sus manifestaciones externas y, por consiguiente, suscep
tible de ser estudiada desde fuera.

(1 ) "La buona condotta", Milano, I9 6O, p. 3*
(2 ) "Derecho Civil de Espana", 3- éd., Madrid, 1955f t. I, Par

te General, p. 695*
(3 ) Presentacidn de la obra de ZAVALLONi! "La libertad personal:

Segün la psicologfa de la conducta Humana", Madrid, 1959,P'6.
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Si se considéra el segundo de los citados aspectos, la con - 
ducta es un hecho psfquico, accesible, en principio, solamente- 
al hombre o sujeto de la accidn.

Ahora bien, supuesta la existencia de este segundo aspecto,- 
el mismo comportamiento externo del hombre adquiere un signifi- 
cado humano y manifiesta un carâcter de unidad original. Por e_s 
ta razon estos dos aspectos de la conducta Humana estân indiso- 
lublemente unidos entr^ si. Nunca existe un aspecto externo sin- 
que exista el interno, y viceversa.

También en el campo jurfdico estos dos aspectos tienen sus - 
manifestaclones. Y no s6lo podemos y debemos atender al aspecto 
externo para valorar una accidn, sino que en el interno, o en - 
los dos, interpretados conjuntamente, estarâ la explicacidn y ra 
z6n ultima de mucHas conductas.

A la postre, es la intencidn la base misma de la conducta, - 
ya que, como Ha puesto de manifiesto DREVER (1), conducta "es - 
un término referido para aquel nivel del comportamiento que es
ta presumiblemente determinado por la previsiôn y la voluntad".

Partiendo de uno de los principios générales del DerecHo, sê  
leccionado por MANS PUIGARNAU (2), que viene a fundamentar el - 
valor juridico de esta intencionalidad, y que nos dice: "los aĉ
tos no valen màs alla de la intencidn de sus autores" ("actus - 
ultra intentionem agentium niHil operatur"), podemos llegar Ha^ 
ta nuestro Cddigo civil, donde la voluntad y la intencidn es ba 
se también de la conducta general y négociai de las personas.

(1) "Diccionario de Psicologla", Buenos Aires, I9 6 7 , P. 57*
(2 ) "Los Principios Générales del Derecho", Barcelona, 1947, p.

1 6 .
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Como muestra podemos citar, como mas expresivos, los articu- 
los 1281 y 6 7 5 , El primero establece, como regia general en la- 
interpretacion de los contratos que "si los terminos de un con- 
trato son claros y no dejan duda sobre la intencion de los con- 
tratantes, se estara al sentido literal de sus clâusulas. Si - 
las palabras parecieren contrarias a la intencién évidente de - 
los contratantes, prevalecera esta sobre aquellas".

Por su parte, y en parecidos termines para los testamentos, 
el articule 675 nos dice que "toda disposicion testamentaria d^ 
berà entenderse en el sentido literal de sus palabras, a no ser 
que aparezca claramente que fue otra la voluntad del testador. 
En case de duda, se observarà lo que aparezca mâs conforme a la 
intencidn del testador segün el tenor del mismo testamento".

Por tanto, ante la conducta de una persona, el interprète o 
el juzgador no podra nunca olvidar las motivaciones internas si 
quiere llegar a una justa valoraciün de la misma conducta. No - 
bastard muchas veces con una apreciaciün objetiva o externa de 
esa conducta, aunque en otras pueda resultar suficiente. Ambos 
aspectos, y sus mas importantes manifestaciones en el Derecho - 
civil, acapararan nuestra atencion en este trabajo.
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CAPITULO II

EVOLUCION Y FORMACION DE LA CONDUCTA

a ) la CONDUCTA EN LOS DERECHOS PRIMITIVOS.-

La valoraclén de la conducta, como cualidad o defecto de la- 
persona, y su influencia en distintos sectores de la vida se - 
puede decir que nace con la Humanidad misma,

Ya en el "Libre de la ley de Manu", Cddigo antiquisimo de - 
los pueblos hindües, no se admitia como testigos ni a los amigos 
o criados, ni a los condenados o a los locos o a las gentes mal 
reputadas, ni a los que estan dominados por el interés pecunia- 
rio o excedidos de fatiga o apasionados de amor (Ley 6 7 , libro- 
VII ).

En la recapitulacién magistral que ha realizado DEKKERS (l) 
de1 derecho privado primitive, la conducta tiene su reflejo en- 
diversas instituciones de cas! todos los pueblos, reiterandose, 
fundamentalmente, en materia testifical y como atenuante o agra 
vante del culpable en el campo penal.

(1 ) "El Derecho privado de los pueblos", Madrid, 1957*
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Ahora bien, la valoracién que a los hombres merece la conduc^ 
ta ha variado segün el pais y la época. Su importancia esté en- 
intima relaciün con la cultura y moralidad ciudadana. Cuanto 
yor civilizaciün müs se estima la conducta personal. En pueblos 
primitives todos se confunden con la masa. El Jefe de una tribu 
no es sierapre el müs honrado, sino el mds habil. Su norma de 
conducta puede resumirse en "la fuerza de 1 leün y la astucia de 
la zorra" maquidvelicas. Los sübditos no le respetan y mantienm 
en el poder por aclamaciün, sino por miedo.

Por tanto, podemos decir, como condusiün, que el concepto y- 
la importancia de la conducta müs que cambiar en si de un lugar 
a otro y en el transcurso del tiempo, lo que muestra es una va- 
loraciün diversa, en intima relacion con la estima que el honor 
y la fama hayan podido alcanzar en etapas distintas de la Hist^ 
ria.
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B) la conducta en el derecho ROMANO.-

Como a lo largo de todo el trabajo, y especialmente en casl- 
todas las instituciones del Derecho civil, hacemos referenda - 
a diverses puntos del Derecho romano, destacaremos ahora las 
normas y médulos de conducta, la "existimatio" y la esclavitud, 
la cual "desestima" la libertad, niega el fundamento y causa ü_l 
tima de toda conducta.

a) Normas y m6du-los de conducta.

1. "BONI MORES y. Si bien es verdad, como pone de manif ieŝ  
to ARIAS RAMOS (1), que no hay en las fuentes romanas una niti- 
da fijacidn de los caractères que distinguen la zona del Dere - 
cho objetivo de la de aquellos otros grupos de normas, que ri - 
gen también la conducta humana, elle no quiere decir que respeç 
to de aquellas reglas (las de la Religién y las de la Moral) eu 
ya linea de contacte con las Juridicas es més imprecisa y cam 
biante, los romanos no llegaran a adquirir perfecta idea de la- 
dlversificacién entre las mismas.

Junto al "ius" (norma juridica) y el "fas" (norma religiosa), 
los "boni mores" constituian una serie de reglas o normas de con 
ducta que debian ser observadas para obrar rectamente en la es- 
fera juridica püblica y privada, y cuya inobservancia acarreaba 
para los ciudadanos romanos el poder ser tachados con nota infa 
mante en el censo. Y los négociés juridicos celebrados en con - 
tra de ellas constituian un négocié inmoral (2 ).

(1) "Derecho romano", 11» éd., Madrid, 1969, t. I, p. 33*
(2) GUTIERREZ ALVIZ: "Diccionario de Derecho romano", Madrid , 

1948, p. 72.
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2. "TRIA lURIS PRAECEPTA". Para dirigir la conducta de - 
las personas y controlar el libre albedrio humano, el juriscon
sulte ULPIANO (1) formulé estos très postulados: "honeste vive-
re", "alterum non laedere", "suum cuique tribuere", que marcan- 
al Derecho una meta elevada y, cada vez màs necesaria de alcan
zar .

Como muy bien ha dicho el Profesor IGLESIAS (2), en esta ho- 
ra angustiada, agria, irritante, vertiginosa, prenada de griso- 
res, sobrecargada de cultura que muy pocos digieren, de nada - 
servird que ensenemos el manejo de taies o cuales métodos de in 
vestigacién si no instamos a conocer, y, lo que es màs importan 
te, a practicar estas reglas de cuho romano, que son verdades - 
de tradicién eternal

"VIVIR HONESTAMENTE" (3 )
"NO DANAR A LOS DEMAS"
"DAR A CADA UNO LO SUYO"

3. "BONUS PATERFAMILIAS". Que es para el Derecho romano - 
un médulo general de conducta: un hombre diligente, una persona 
de conducta irréprochable. Una aplicacién tradicional de este - 
"diligens paterfamilias" la tenemos en la "culpa levis", que es 
en principio la que no comete un buen administrador. Pero no es 
siempre apreciada con la misma severidad:

(1 ) D., 1 , 1 , 1 0 , 1 .
(2 ) "Relectio de lure del "ius" al Derecho'*, Discurso de Apertu

ra del Curso Académico en el Centro de Estudios Université 
rios, Madrid, 3O de Octubre de I9 6 7 , P» 9»

(3 ) "El "honeste vivere" pretende decir que por el Derecho cir
cula savia moral, como realidad ligada inescindiblemente a 
la plenitud de la vida del hombre" escribe el Profesor 
RUIZ-GIMENEZ: "Derecho y vida humana", 2- éd., Madrid,1957» 
p. l40 (En la p. 136 y ss. desarrolla el tema del "Derecho 
y los demds ordenes normativos de la conducta').
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Ora se toma por término de comparaclén un tipo "abstracto", 
el de un "buen padre de familia", y se califica de culpa toda - 
imprudencla o negligencia que é1 no hubiera cometido. Los intér̂  
prêtes del derecho romano dlcen en tal caso que la culpa leve - 
es apreciada "in abstracto".

Ora se refiere a las costumbres personales del deudor, y se- 
considera que s61o esta incurso en culpa si ha mostrado por la- 
cosa debida menos diligencia que pone en sus propios négocies. 
Los intérpretes dicen entonces que la culpa es apreciada "in - 
concreto".

b) La "existimatio".

En Roma la conducta de las personas se "estima" o "considéra" 
("existimatio") en el honor del ciudadano, que se funda a un - 
tiempo sobre las leyes y costumbres, y que debe conservarse sin 
mancha, a fin de ser completamente apto para los derechos civi
les, tanto en el orden privado cuanto en el püblico.

Esto llevé a escribir a SAVIGNY (1) que "en todas partes la- 
opinién püblica forma juicio acerca del honor o deshonor de las 
personas, pero habia de tener mayor importancia en una repübli- 
ca como Roma, en donde la eleccién del pueblo daba el poder y - 
los honores".

Ahora bien, esta consideracién podia ser, o totalmente perd^
da, lo que sucede siempre que se pierde la cualidad de hombre -
libre, o solamente disminuida. Las alteraciones de la "existima 

( 2 )tio" se colocaban en très situaciones: "infam*-ia", "turpitude"
y "levis nota".

(1) "Derecho romano", 2» éd., Madrid, s.f., t. II, p. 35»
(2 ) Que POMMERAY define como "el valor moral que la opinién pü

blica atribuye a tal o cual persona", en "Études sur 1 'infa 
mie en Droit Romain", Paris, 1937, p. 75.
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1 * LA INFAMIA. Que es para JOMBART (l) la pérdida o la - 
disminucién de la buena reputacién a los ojos de las personas - 
honestas.

La infamia provenfa de dos causas: bien recae sobre las per
sonas por el ejercicio de ciertas profesiones, por ciertos ac - 
tos vergonzosos expresamente designados por la ley o por el - 
edicto del pretor, y por el hecho solo de la existencia de es - 
tas profesiones, o de estos actes; o bien es la consecuencia de 
una condena impuesta por delitos pùblicos, o por algunas causas 
formadas por delitos privados.

Las personas llamadas infâmes era en Roma, bajo muchos aspec^ 
tos, inhabiles por Derecho.

Como complemento de las disposiciones del derecho romano so
bre infamia, SAVIGNY (2) cita la auténtica "habita", dada por - 
FEDERICO I, para protéger a los estudiantes en Derecho, decla - 
rando infâme a cualquiera que les injuriare, que bajo pretexto- 
de represalias les roba o les causa un daho, obligando al de lin 
cuente a pagar cuatro veces su valor, y si fuera empleado pübl^ 
co, destituyendolo ademâs de su empleo (3 ).

2. "TURPITUDO". Que ténia lugar en los casos en que, aun
que ni la ley ni el pretor declarasen la infamia, las costum 
bres, mâs delicadas que el Derecho escrito, cubrian la "existi
matio" con una mancha, a causa de la mala conducta y torpeza de 
vida o de la profesién.

Las incapacidades que resultaban de la "turpitude" venian a- 
ser casi las mismas que para la infamia.

(1 ) "Traité de Droit Canonique de NAZ", Paris 1954, t. IV, p.
684.

(2 ) Ob. cit., p. 22 y 23.
(3 ) Para una exposicién muy compléta de la infamia y el honor - 

en la carrera militar, ver LUZON: "El Derecho privado mili
ter de los romanos", en "Anales de la Universidad de Murcia", 
vol. X, ndm. 4, Curso 1951-52.
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3. "LEVIS NOTA". Que recae sobre los emancipados y los - 
hijos de aquellos que se dedicaban al arte escénico; lo que les 
hacia incapaces de contraer matrimonio con los senadores o con- 
los hijos de éstos; prohibicidn que fue suprimida por JUSTINIA- 
NO para poder contraer matrimonio con la "artista" TEODORA,

Con el Emperador JUSTINIANO subié al trono de Constantinople 
TEODORA, que habia servido en el Circo y sido ornamento del te^ 
tro; que habia habitado el famoso pértico de prostitucién, el - 
"Embolum", donde ella misma, en senal de expiacién, hizo edifi- 
car posteriormente el temple de San Pantaleon. Para casarse con 
ella JUSTINIANO obtuvo de su tio JUSTING (que le adopté y de él 
tomo su nombre, que en lengua slava era "UPRAUDA) la abolicién- 
de las antiguas leyes que prohibian las nupcias entre las perso 
nas de dignidad senatorial y las comediantas (1 ).

La infamia, la torpeza y la mala nota podian bcfrarse en cier 
tos casos, y restablecerse la "existimatio" en su integridad, - 
bien por el senado, el principe o el magistrado, y aun a veces- 
por el tiempo, segun las circunstancias.

Un control de la conducta en Roma lo ejercian los Censores, 
Estos velaban por la moral püblica y privada. Esta tutela del - 
comportamiento y de las buenas costumbres en general,hacia de - 
elles arbitres de la honra y de los derechos politicos de los - 
ciudadanos•

Los censores tenian el poder discrecional de excluir del Se
nado a un senador, a un caballero de la orden ecuestre o a un - 
ciudadano de las centurias. Entre los motives de estas medidas- 
destacaba la indignidad en la conducta. Esta mancha se conocia- 
por "NOTA CENSORIA" y podia borrarse por alguna decisién de lo^ 
censores siguientes.

(1) ORTOLAN: "Explicacién histérica de las Instituciones de 1 Em
perador Justiniano", 5® éd., Madrid, 1884, t. I, p. 2.
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c ) La esclavitud.

La esclavitud,como "condicion de las personas que estân bajo 
la propiedad de un dueno" (1 ), lleva a la negacion de la conduc^ 
ta, ya que la esclavitud supone la perdida de la libertad, y la 
libertad, como veremos después mâs extensamente, es la base y - 
fundamento de toda conducta.

La esclavitud ha existido desde la mâs remota antigüedad y - 
los grandes filésofos la aceptaron como necesaria y natural. En 
general el mundo antiguo presuponia la existencia de la esclavjL 
tud (2 ), y el mundo romano no fue una excepcién. Pero donde Ro
ma la constituyo fue en la mayor extension que did al empleo de 
los esclavos, muy superior al de todos los imperios anterior, y 
en la introduccién de muchas modificaciones en su trato, extraor 
dinariamente brutal durante mucho tiempo y mucho mâs humano de_s 
pues.

Y de todos los pueblos, fueron los fenicios, como enlace en
tre el mundo oriental y occidental, los "negreros" de la anti - 
güedad y fue la compra y venta de esclavos uno de sus negocios- 
mâs florecientes. Fenicia necesitaba para si centenares de mi - 
les de esclavos, remeros de sus buques y operarios de sus fâbr^ 
cas, y vendia esclavos a otros pueblos (3 ).

(1 ) PETIT: "Tratado elemental de Derecho romano", 9- éd.. Ma -
drid, 1 9 2 6, p. 80.

(2 ) Para ARISTOTELES la esclavitud es natural y légitima. CICE- 
RON PARECE ACEPTARLA como un hecho inseparable de las nece- 
sidades de la vida. SENECA recomendaba a los amos tener hu
manidad con los esclavos, y colocaba con los estoicos la v@" 
dadera libertad en el dominio de la conciencia; para él, el 
ünico esclave es el que obedece a sus pasiones; el sabio, - 
siempre es libre.
En cambio, PLATON, aün admitiendo la necesidad de la escla
vitud, reconoce que no es natural en una sociedad ideal.

(3 ) TOLIVAR: "La esclavitud en las primeras civilizaciones antî
guas", en la "Revista de la Escuola Social de Oviedo", num. 
XII, ano 1 9 5 5, p. 50 y 51.
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Siguiendo al Profesor HEHNANDEZ-TEJERO (l), cabe senalar 
teres grandes etapas en la historia de la esclavitud que, natu - 
rralmente, no tienen su concrecién en los diferentes pueblos al- 
imismo tiempo,

1 . En la época primitive el esclave es relativemente bien 
tbratado. Colabora, junto a los otros miembros de la familia, en 
œl esfuerzo por la subsistencia, y frecuentemente se trata do - 
mn esclave nacido en casa, ya que el niSmoro do esclavos en la - 
ciudad es pequeno y no existen grandes masas do esclavos en ven 
tta.

2. Epoca de esplendor politico en la que el numéro do es
claves aumenta extraordinariamente como consecuencia de las gu^ 
irras victoriosas. El trato a los esclavos so hace despiadado y- 
cruel. Ya no se trata de esclavos nacidos en la casa, y do siem 
pre conocidos y estimados, sino do esclavos comprados en el mer 
ccado, prisioneros de guerra que so encuentran reducidos a escla 
witud en un pais desconocido, y quizâs odiado desde hace largo- 
ttiempo. Se fomentan rebeliones, y los duenos, en general, se 
cdesinteresan de la suerte de sus siervos,

3. Con la venida del Cristianismo mejora la situacién dé
liés esclavos. Aumentan los modes de salir de la esclavitud, y - 
fse castiga rigurosamente a los duenos crueles. La predicacién - 
ode la igualdad de los hombres ante Dies détermina que los escla^ 
wos sean mejor tratados, pero la esclavitud solo desaparecerâ, 
cal menos en los paises civillzados, a fines del siglo XIX,

En Roma el numéro de esclaves solo ascendio como mâximo (que



-  37 -

En la actualidad, segun SIR DOUGLAS GLOVER (l), "millones de 
personas viven en condiciones similar-es a la esclavitud" y las- 
Naciones Unidas han hecho muy poco en los ültimos veinte anos - 
para combatir la esclavitud. Segün la misma personalidad (pres^ 
dente de la Sociedad Britanica contra la Esclavitud), los merca 
dores de esclavos se hallan aün muy actives en algunos paises - 
africanes.

La esclavitud y el racisme tan extendidos por el mundo (2), 
que privan al hombre de uno de sus derechos fundamentales, el - 
de la libertad y la conducta, se han manifestado en la historia 
espahola muy mitigados y con mas corta pervivencia. Concretamen 
te en Madrid, el ültlmo esclave se vendié el 27 de Marzo de 1821, 
y fue comprado por FERNANDO VII y el Ayuntamiento para darle la 
libertad. La "Gaceta" del 1 de Abril did la noticia con toda - 
clase de detalles en prosa barroca y forense, que tiene todo el 
sabor de la época;

"En esta muy heroica Villa de Madrid, a los once dias de1 
mes de diciembre del ano proximo pasado, imploré la autoridad - 
judicial MANUEL KELSEL, esclavo que era de don RICARDO REYNALT 
KEINR, bajo cuyo poder arrastraba el expresado KELSEL la dura y 
penosa suerte del esclavo; y a pesar de que éste recibié en to
do tiempo un trato nada comün al que se da ordinariamente a los 
esclavos, no por eso dejé siempre de anhelar su libertad..." (3).

(1 ) "YA", 23 de Julio de I9 6 5 .
(2 ) CASTANEDA: "El racisme ante la clencia moderna" (Testimonio

cientifico de la UNESCO), ONDARROA, I9 6I.
(3 ) CASARIEGO: "El.ültimo esclavo que se vendié en Madrid", en 

"ABC", 28 de Dtiembro de 1939.



—  38 —

c) LA CONDUCTA EN OTROS DERECHOS Y TIEMPOS.-

Como complemento a estas breves notas historicas, podemos - 
destacar que:

El antiguo Derecho germânico comprendio a la persona en su - 
naturaleza moral y juridica, en su libertad y honor, de un modo 
mâs profundo que ningün otro pueblo (l).

El Derecho canénico ha dedicado gran atencién a la infamia, 
lo mismo que el Derecho histérico espafiol, en todos sus Fueros 
prâcticamente y, especialmente, en las Partidas, donde la infa
mia fue una de las siete clases de penas admitidas, y el hombre 
y sus derechos objeto de preferente atencién y protecciân (2 ).

Con posterioridad a la Edad Media el mundo asistié a una re- 
lajacién de costumbres, se menosprecia la valoracién de la con
ducta, como logica consecuencia del excepticismo filosâfico y - 
religiose. Sobre todo, a partir del siglo XVIII es cuando comi^n 
za a acentuarse el cambio de la importancia anterior.

En tiempos de CARLOS III se déclara que ciertos oficios, co
mo los de curtidor, herrero, sastre, zapatero, son tan honrados 
como cualquier otro y ni envilecen a la persona que los ejerce, 
ni a su familia. Todos los oficios se consideran honestos y s6- 
lo la ociosidad y el delito deben ser tachados de infâme.

En la actualidad, en todos los sectores y para todos los car 
gos, concursos, oposiciones u ocupaciones se piden certificados 
de buena conducta. Nunca en la historia se ha juzgado y valora- 
do tanto la conducta. Y, por otra parte, la institucion de la - 
infamia se ha abolido por desuso. El acto de infamar a alguien, 
o sea, de quitarle su fama, es solo hoy un efecto de la volun - 
tad de danar a otro ante el concepto que de él se hayan formado 
los demâs. Su manifestacién y proteccién estâ en "los delitos - 
contra el honor: la injuria y la calumnia".

(1) AHRENS: "Historia del Derecho", Buenos Aires,1945, p. 308.
(2) CERDA RUIZ-FUNES: "Consideraciones sobre el hombre y sus dê

rechos en las Partidas de Alfonso el Sabio", Murcia, 19&3.
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ID) NUEVAS PENAS INFAMANTES.-

a) Contra el"gamberrlsmo".
También modernamente se ha buscado con nuevas penas infaman- 

Ites la reprensién de actos o conductas contra las normas de con 
wivencia social. Asi, no hace muchos anos (1) que la prensa na
tional publicaba y comentaba la fotografia y la decisién de al- 
^unos Alcaldes que, para luchar contra el "gamberrismo", obliga 
iron a barrer la calle a algunas personas con carteles a la es - 
ipalda en los que se leia esta inscripcién: "POR GAMBERROS".

Con esta medida, que merecié la repuisa general, no sélo se- 
«atacaba püblicamente la dignidad de unas personas, sino que tara 
Ibién, de rechazo, se denigraba el oficio de los que duramente - 
(ganan su pan con el sudor de su Trente en el servicio de la lira 
pieza municipal.

Hace mucho que en el Derecho de gentes y en todos los Cédi - 
gos pénales de los pueblos civilizados estân radicalmente abold^ 
das las penas infamantes graves o leves, y no para unas culpas, 
si, y otras, no, sino para todas las culpas posibles, fuere - 
cual fuere su magnitud y calidad, porque los principios del De
recho se caracterizan por su generalidad, y sin ella no serian- 
principios de Derecho, sino arbitrariedades.

Por otra parte, tampoco el ideal del Derecho es la eficacia, 
sino la justicia. No se trata de suprimir el "gamberrismo" o - 
cualquier otra forma de delincuencia "como sea", sino "como se- 
debe". El respeto al hombre, a su honor y dignidad, ha de ser - 
mantenido de modo terminante, en toda la escala de las penas.

La Fiscalia del Tribunal Supremo establecié en una Circular, 
publicada en el Boletin Oficial del Estado de 23 de Febrero de 
1 9 5 7, que "es necesario entregar estos hechos al conocimiento - 
de los Tribunales porque constituyen infracciones pénales, dcti, 
nariamente de tipo contravencional, pero también algunas, no eŝ  
casas, constitutivas de delito".

(1 ) "La humillacién de los gamberros", anénimo y con nota de la 
Redaccién de ABC, 10 de Agosto de 1957» p. 35*
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Y si examinâmes los articulos del Codigo penal (431, 561,
5 6 7 , 570 y 579, especialmente) no hallaremos para las citadas -
infracciones mâs penas que las de privacién de libertad, multa- 
e inhabilitaciân.

Estimâmes justas estas sanciones, ahora bien, como estos ac
tos de "gamberrismo" son los mâs propensos a la reincidencia, - 
entonces séria convenience acudir a esas severas medidas, pero- 
no antes, ya que la falta estâ siempre en desproporcién con el- 
castigo. Pero, en principio, no aplaudimos ninguna medida prim^
tiva atentatoria a la dignidad humana.

b) Contra los moroses ("Los Verdos").
También es un atentado a la dignidad del hombre el medio puœ 

to en prâctica por alguna sociedad especializada en cobrar a los 
morosos. Asi nacié en Argentina la denominada "Los Colorados" , 
que pasé a nuestra patria, on Valencia y Murcia, con el hombre- 
do "Los Verdes".

La idea y la misién era la misma; colocar un hombre vestido,
1lamativamente de pies a caboza, con estos colores, que se en - 
cargaria de perseguir (a prudente distancia) al deudor a donde- 
fuera, con lo cual se afeaba e infamaba su conducta.

El nombre varié en el matiz del color, tal vez porque en las 
ciudades con huerta el color rojo de los que cargan y descargan 
pimentén es muy frecuento.

En Murcia tuvieron su domicilie en la cdntrica plaza de San
ta Isabel, hasta que, alegando parecidos argumentes a los indi- 
cados para las penas infamantes, la Audiencia Provincial déclaré 
ilegal, por los medios empleados, este tipo de Sociedad.

Hasta aqui hemos visto la evolucién y, en cierto modo, forma 
cién histérica do la conducta; ahora pasamos a examiner esa for 
macién acudiendo a elementos que, mâs que en la Historia, estân 
en la vida y on la calle.
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A lfO T k D A S  POR
ANQBL DE ALBA Y OSUNA

Abogado Fisc al

D-213

COACCIONËS.>>Senteneia de 7 de marzo de 1959: Const i tu - 
ye este delito el hecho de intentar cobrar mediante el envio de
un empleado vestido con uniforme vistoso y llamativo destinado
a dar a conocer al püblico que la persona a quien trataba de co
brar era un deudor moroso. (Es Ponencia del lltmo. Sr. Magistrado
D. Manuel Cavanrilas Meseguer).

RESIJLTANDO: Probado, y nsi ee déclara que el procesado A.M.S., Di
rector Gerente do la ontidad denominada L.V. do esta Capital, dedirnda al co- 
bro de crédites a deudorea morosos por el proceimicnto de vcstir al robrador
con nn uniforme vistoso y llamativo que annnciara su presencia, con lo que
daba a entender al püblico que la persona a quien trataba do cobrar ora un 
deudor moroso, utilizô este procedirnicnto contra DT.J.N., a cuyo fin le onviô 
al también procesado, hoy en rebeldi'a, J.M.A., con cl uniforme vcrdo llamativo 
quien en el mes de marzo y primeros dias de abril de mil novecientos cinouenta
y siete se personô repctidns veces en su casa y oficina, siguicndolo por la calle
insistentemente con el fin de cobra rie un crodito con la consifniiento rlifama- cion y mofa del püblico.

CONSIDERANDO : Que los hechos declarados probados son lê nhnenteconstitutivos de un delito de coaccioncs dcfinido y sancionado en cl nrtioulo 496 del Côdigo Penal y habiéndose confcsndo rco del mismo cl procesado y 
civilmente responsable) sin que su T̂ ctrado defensor cstimara necesaria la con- 
tinuaciôn del juicio procédé dicter la scntencia de conformidad que vicne pre- venida on el art. 694 de la Ley de Enjuiciamionto criminal.

Recoge esta sentencia una de las mültiplca formas en que puede manifos- 
tarse la «coacciôn» prevista y penada en el art. 496 del Codigo Penal. Las de- 
terminaciones volitivas han de ser libres y esta libertad esta protegida por la 
Ley; por ello, cuando se ejerce una fuerza sobre el sujjto para obligarle a ma- nifestarso de forma contraria a como cl quiere se incurro en la sanoiôn del ar- 
tfculo 496, importando poco que la fuerza emplenda sea material o simplemen- 
te moral, como en el caso de autos, perogrina forma de cobro con la que se 
pone al deudor en el trance de pagar o arrostrar ante la püblica cstimacion. el 
Bofoco do pasar por moroso reconocido.
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CAPITULO III

ELEMENTOS QUE INTEGRAN LA CONDUCTA

Como complemento y continuacién del capltulo anterior, pero- 
sacudiendo a un terreno mâs cientifico y si queremos mâs realis- 
Ita, lo primero que hay que destacar, con SWARTZ (1), es que el- 
mxamen experimental de la conducta humana constituye un campo - 
cde estudio relativamente nuevo.

Sin embargo, el interés del hombre por comprender su natura- 
Ueza y, lo que es mâs, el interés por el hombre mismo, es muy - 
mntiguo, quizâ tan antiguo como el mismo hombre. Las personas , 
œn todas las edades y en todas las sociedades, siempre se han - 
planteado la pregunta "iQué es el hombre?" (2 ), e incluso mâs; 
^donde estâ el fundamento de la desigualdad entre los hombres?(3). 
Esta ultima cuestion ya presupone y pide un estudio y una valo- 
rracién del comportamiento humano, muy diferente y con implica - 
ciones y efectos distintos.

(( 1) "Psicologia; El estudio de la conducta", México, 1966,p.Ü5*
([ 2 ) - Con este titulo ha pub lie ado la pequefia biblioteca Herder 

(Barcelona, I9 6 1 ), con versién castellana de E. VALENT^, 
el ensayo monogrâfico "Der Mensch", incluido en el "Her - 
ders Bildungsbuch", publicado por Verlag Herder K.G., Prî  
burgo de Brisgovia 1953, con un estudio muy completo del- 
hombre y su contorno.

- ROSTAND; "El hombre", Madrid, I9 6 6 .
( 3) ROUSSEAU: "Discurso sobre el origen y los fundamentos de la 

desigualdad entre los hombres", Barcelona, 1970.
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En la historia del hombre son numerosas las diferentes con - 
(cepciones de la conducta humana.

En el periodo medieval de la sociedad occidental se creia 
que la conducta marcadamente anormal o desviada era produc to de 
mna posesién diabélica. Se pensaba que las personas desordena - 
(das, desori'entadas y perturbadas, o que actuaban en forma extra 
fAa o de manera peculiar, estaban posesas por el demonio o en IjL 
ga con él, A algunos de estos pobres desgraciados se les dejaba 
perecer de hambre, o eran golpeados, encadenados o casi ahoga - 
(dos en agua caliente, con la piadosa esperanza de que el demo - 
mio ofensor se viera obligado a salir del cuerpo del afligido,- 

otros se les estrangulaba, se les decapitaba o se les quemaba 
wivos.

La psicologia moderna, en cambio, no cree que la conducta 
anormal sea resultado de influencias sobrenaturales que actüen- 
sobre el cuerpo, sino que la considéra como un tipo de reaccion 
œnraizada en algunos otros defectos biologicos o en una cadena- 
cde experiencias que la predisponen, o en ambas cosas a la vez.- 
El desarrollo del punto de vista moderno ha sido acompanado de- 
imétodos de tratamiento de la enfermedad mental mâs humanos y, - 
por consiguiente, de mayor éxito.

Hasta época reciente, como nos dice CERDA (1), era frecuente 
mxplicar gran parte de 1 comportamiento humano recurriendo a los 
ilnstintos. Pero investigaciones realizadas durante las ültimas- 
dlécadas han restringido considérablemente el papel que se asig- 
maba a los instintos como déterminantes de la conducta. En otras 
palabras, algunas formas de conducta que se creia eran puramen- 
■fce instintivao (pongamos por caso el "instinto maternai", algu- 
nias anomalias del comportamiento sexual y otras), ha podido de- 
imostrarse que son en buena parte, y a veces en su totalidad, -
f'ormas de conducta aprendidas, es decir, adquiridas.

( 1) "Una psicologia de hoy", Barcelona, I9 6 5 » p. 230 y 231 «
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El instinto era como el amo supremo de la conducta de nues - 
tros antepasados, cuando eran todavla salvajes. Pero, sin embar 
go, el advenlmiento de la conciencia conduce poco a poco, escr^ 
be ALEXIS CARREL (l), a la disolucién del instinto. Indudable - 
mente, una franja de instinto envuelve todavia la inteligencia- 
humana. Mas su poder no es bastante grande para permitirnos - 
aprehender seguramente el mundo exterior y para adaptar nuestra 
conducta a las condiciones de ese mundo. El hombre no sabe, co
mo el lobo, dirigirse sin guia en la oscuridad de 1 bosque. No - 
sabe tampoco distinguir a primera vista al enemigo del amigo. 0 
el cadâver del viviente. Se ha émaneipado definitivamente del - 
automatisme de los tropismos y de los refiejos. Es libre. Y no- 
en el instinto como "sehor", sino en la libertad como "gestor", 
estâ el fundamento ültimo de toda conducta.

En rigor de verdad, muchos son los factores que juegan en la 
formacién de la conducta, y todos ellos, o por lo menos los mâs 
fundamentales, se pueden reducir, para nosotros, a très tipos: 
los factores o elementos biolégicos; los socioculturales y los- 
sociojuridicos. Todos juntos, no por separado, nos darân la con 
ducta del hombre, o,como minimo, indicios de bastante autentici^ 
dad de cualquier comportamiento (2).

(1) "La conducta en la vida", Buenos Aires, 1959» P» 56 y 57»
(2 ) Para una exposicén mâs compléta en la elaboracion de la con 

ducta ver LINTON : "Estudio del hombre", 8» reimpresiün, Me
xico, 1 9 7 0, p. 76 y ss.
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a ) elementos BIOLOGICOS.-

La vida psfquica del organisme humano es una corriente cont^ 
nua de actividad. Desde el momento de nacer hasta el instante - 
de la muerte, despierto o dormido, el organisme se muestra siem 
pre psicolégicamente active.

Las acciones del organisme en el acontecimiento de la condu£ 
ta se denominan "respuestas" o "reacciones". Pero cada acontec^ 
miento de la conducta estâ necesariamente condicionado por el - 
carâcter biolégico del érgano que implica.

Unos cuantos ejemplos ilustraderes del papel de los factores 
bioldgicos en la conducta pueden ayudarnos a aclarar la natura
leza de esta contribueién:

a) Maduracién.
El crecimiento biolégico es un requisite previo del desarro

llo psicolégico. La maduracién biologica del organisme no va 
acompahada automâticamente de un desarrollo de la conducta. Las 
actividades que el organisme humano realiza se adquieren solam- 
mente a travâs de especificas experiencias de la conducta. Esto 
requiere la oportunidad de establecer un amplio y real contacte 
con los diverses aspectos del medio.

El conocimiento, que es el mâtodo por excelencia de adapta - 
cién y de conducta, se desarrolla sélo, como escribe certeramen 
te SAUL (l), cuando el individuo madura.

b) El sistema nervioso.
La funcién primordial de este sistema es la de integrar las- 

actividades de las diversas partes del cuerpo. Mediante esta 
coordinacién el organisme es capaz de funcionar como un ser to
tal ,

(1) "Bases de la conducta humana", Buenos Aires, 195®» P« 153.
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Por otra parte, el sistema nervioso ha alcanzado en el hom - 
bre su mâs alto nivel de desarrollo, haciendo asi posible que - 
el organisme humano adquiera comportamientos mâs complejos que- 
los que se dan en organismes inferiores.

Con un sistema nervioso en perfecto funcionamiento, el homb- 
bre puede comportarse y se le pueden exigir conductas normales. 
Un sistema nervioso destrozado, por la causa que sea, se tradu
ce en conductas enfermas, necesitadas de una tutela y vigilan - 
cia,

c ) Necesidades corporales basicas,
Los procesos de la vida biolégica implican la continua sati_s 

face ion de las necesidades corporales bâsicas (alimentes, sueno, 
etc.). Las necesidades biologicas insatisfechas (también pueden 
ser la educacién y la cultura) o incontroladas pueden jugar un- 
papel extremadamente importante en la conducta, pueden provocar 
una crisis en la vida del organisme y 1levarlo a una quiebra de
las normas de conducta (1).

Por tanto, el cuerpo humano es una red de sistemas de organ-
nos altamente desarro11ados e interdependientes, en el que cada
uno cumple ciertas actividades especializadas bâsicas para el - 
mantenimiento y bienestar del organisme. Estos sistemas de 6rga 
nos incluyen el sistema dermico, el sistema locomotor, el endo
crine, el nervioso, el circulatorio, el digestive, el sistema - 
excretorio y el reproductor.

(1) - IRALA: "Control cerebral", 8» ed., Monterrey, 1952.
- EGK, LAGET Y LECHAT: "El sueno", Barcelona, 1964.
- NOSENGO; "La persona humana y la educacién", 2» éd., Ma - 
drid, 1 9 6 5.



- 46 -

Los sistemas organicos del cuerpo participai! en la conducta- 
como factores componentes, A travée de la accion integradora - 
die1 sistema nervioso, que coordina las actividades muscular y - 
glandular con el patrén de estimulacion que tropieza con el or
ganisme, el individuo estâ habilitado para funcionar eficiente- 
nnente en su conducta como un ser total, •

La conducta no se ejecuta por el sistema nervioso, ni se en- 
cuentra localizada en las estructuras nerviosas. La conducta es 
lia actividad de 1 organisme "total", con una historia conductis- 
tta particular, que se relaciona mutuamente con un objeto estimu 
Ho particular en un medio también particular.

La organizacién biologica del ser humano provee al hombre de 
cciertas "posibilidades" o condiciones previas necesarias para - 
æl desarrollo y modificacion de la conducta. Quizâ con excep 
ccion de unas sencillas actividades de tipo reflejo, la conducta 
que real mente désarroila y modif ica el organÉmo dependerâ de c^ 
tmo realiza estas posibilidades a través de sus oportunidades en 
lia experiencia de la conducta.

En suma, que la conducta del hombre sea mâs modificable por- 
SLctuacion externa, como afirma el "conductismo", o por resortes 
Hntornos, como asevera el "psicoanâlisis", variarâ con las si - 
ttuaciones en que el hombre se encuentre; y es la psicologia la
que ha de resolver contando con todas las técnicas psicologicas 
cde transformacion del hombre, debiendo también de contar con la 
ttierencia, el ambiante y la peculiaridad individual (l).

l(l)-. "RAMOS SODRINO; "El Derecho y el hombre actual", Madrid, I9 6 9 » 
p. 8 9 .

-"La peculiaridad individual tiene dos extremos constantes - 
en la juventud y en la madurez, "La maduroz es el momento- 
en que normal mente ganan autoridad las creencias y aspira- 
ciones que movieron nuestra juventud. La madurez trae la - 
limitacion, pero trae también la reali zac ion : los frutos -
de la propia vida". Entre ellos estâ una conducta mâs re - 
flexiva y equilihrada. Ver G A R C IA  VALDlvCASAS: "Las creen -
cias sociales y el Dereeho", Madrid, 1955» P. 17*
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b ) elementos SOCIOCULTURALES.-

El hombre no es una criatura dotada de disposiciones f ijas.- 
Posee crecientes posibilidades para adoptar diverses modes de - 
vida. El desarrollo de la conducta es un proceso historico que- 
no puede ser ontendido separadamente de las circunstancias so - 
cioculturales en que ocurro. Estas son mejor consideradas como- 
factores que "condicionan" el desarrollo psicolégico y no como- 
influencias "moldeadoras". Es decir, que el organisme humano no 
es una masa de arcilla en las manos del alfarero. El desarrollo 
psicolégico es un proceso de crecimiento de tipo dinâmico e in
to rre lac ionado .

Como destaca FILLOUX (l), desde su nacimiento, el hombre no
de ja de "conducirse". Lejos de "ser conducido", como una mâquina, 
que encuentra fuera de ella las reglas de su funcionamiento, es 
propio del ser humano hallar en "si mismo" la fuente de sus aji^ 
tes al ambiente, aunque este ambiente le condicione,

Sin embargo, no existen dos personas que, durante toda la vî  
da, compartan exactamente las mismas condiciones de conducta o- 
participen exactamente de las mismas experiencias del comporta
miento. Las dlferencias en la conducta durante los primeros 
ahos de la vida constituyen la base para posteriores divergen - 
cias. El pertenecer a varies subgrupos représenta uno de los 
factores mas importantes que se dan en la accién reciproca difje 
rencial con las influencias socioculturales. Dentro de una so - 
ciedad determinada, por conaiguiente, contaremos, como en realj^ 
dad encontramos, con ampllas diferencias individuales en el gra 
do que, respecte a su conducta, las personas se ajustan a las - 
expectatives culturales.

(1) "La personalidad", Buenos Aires, 1962, p. l4.
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Teniendo en cuenta estas consideraciones, la actual psicolo- 
gisLf per boca de FILLOUX (l), convlene en denominar conducta - 
"al conjunto or&anizado de las operaciones, selecclonadas en 
f'uncidn de las informaciones recibidas sobre el medio, por las- 
c uales el individuo integra sus tendencias,

Asi résulta, que es a través de la historia de las conductas 
0 6mo debe explicarse la formacidn de la personalidad, Pero, da
do que "conducir” operaciones équivale a seleccionarlas y orga- 
mizarlas, se infiere también que las conductas tienden a ser 
p»roducidas (inducidas, si se quiere), por otras conductas que - 
Sion las que orientan esta seleccién y esta organizacidn: en - 
c ierta medida, la presencia de una determinada conducta permite 
f'ijar las probabilidades de aparicidn de toda otra serie de con 
dluc tas,

En consecuencia, si bien es cierto que la personalidad se - 
forma a travds de las conductas, no es menos cierto que las con 
dluc tas expresan la personalidad. Dicho de otra manera; la perse) 
nialidad es a la vez e1 resultado de la conducta y aquello que - 
conduce; personalidad y conducta son, pues, dos aspectos comply 
rmentarios de una misma historia humana.

Cl) Ob. cit. p. 15.
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C:) ELEMENTOS SOCIQ JURIDICOS .

Todos los que vamos a citar a contlnuacidn, con algun breve- 
comentario, y algunos mas que segun las localidades y los tiem- 
p)os se podxan citar, constituyen factores indicadores de buena- 
conducta en una persona. La Policia, los Alcaldes, el Notario o 
e?l Juez siempre los tendràn que tener en cuenta, en sus certify 
cados, actas o juicios, para llegar a la conclusion, dentro da
llas posibilidades y falibilidades humanas, de que una persona - 
€9s de buena o de mala conducta.

a) El honor.

Es el honor uno de los bienes juridicos mds preciados de la- 
ipersonalidad humana (l), es el que liga a cada miembro con el - 
ccuerpo social y dirige toda su conducta, es,a un tiempo, un an^ 
imo e inspiracidn del individuo y una tradiciOn y una exigencia- 
(de la comunidad ( 2 ) .

El honor puede entenderse en très distintas acepciones: el - 
intime valor moral del hombre (3); la estima de los demas, o sea 
la consideration social, el buen nombre o la buena fama; y el - 
sentimiento o consciencia de la propia dignldad social (4).

(1) CASTAN: "Los derechos de la personalidad", Madrid, 1952,p.49*
(2) GARCIA VALDECASAS: "El hidalgo y el honor", Madrid, 1958 p.

143.
(3 ) "El sentimiento del honor, del deber, de la probidad y de la 

lealtad, fundamentos de la moral humana y de la moral social, 
han de ser, evidentemente, indiscutiblemente, sentimientos- 
que vivan en nuestro ser antepuestos a todo otro sentimien
to", DOUMER: "El perfecto ciudadano", Madrid, 1927» p. 13.

(4) MADRIDEJOS: "Los derechos personalisimos", en "Revista de - 
Derecho Privado", Abril, 19^2, p. 2 7 6 .
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En el primer sentido, el honor esta sustraido a las ofensas- 
ajenas y queda al margen de la tutela juridica. En los otros - 
dos, en cambio, esta expuesto a aquellas ofensas, y su protec - 
cidn la estudiaremos màs adelante.

Otros autores, como DI MARIA-GOMEZ (l), reducen estas très - 
acepciones a dos; subjetiva y objetiva.

El subjetivo es el reconocimiento de las virtudes personates, 
es decir, un auto-apreciamiento basado en un hipdtetico valor - 
moral personal.

El honor objetivo es, en cambio, el juicio favorable que los 
hombres tienen de las cualidades morales de una determinada per 
sona; cualidades morales que dan nacimiento a la honradez, a la 
estima, a la reputacidn,.. y todas ellas a una buena conducta.

El honor personal en los antiguos tiempos estaba casi oscur^ 
cido y subordinado en absolute al honor colectivo. Asi, se citan 
los ejemplos de la lucha entre DAVID y GOLIAT por los israelitas 
y los filisteos; la de los très hermanos Horacios contra los 
très Curiacios, en ropresentacidn de Roma y Alba, etc.

El duelo personal en vindicacidn de un agravio o como medio- 
de resolver una cuestidn judicial, fue importado por los pue - 
blos germanos a la caida del cesarismo en Roma, cuando la vio - 
lencia, la fuerza y la osadia vinieron a sustituir a la autori- 
dad, a la justicia y al derecho (2)

(1) "Del delitti contre l'onore", Padova, 1933» P* l6 y !?•
(2) - CABRINANA: "Lances entre Caballeros", Madrid, 1 9OO, p. 17.

- GAY DE MONTELLA, ESCRICHE Y SALA-BONFILL: "Contribucidn a 
la campafia de propaganda antiduelista en Espafia", Barcelo 
na, 1 9 1 1.

- Para VON BLUME "el concepto del honor personal debe tomar 
se, no en sentido estricto, sine desde un dilatado punto- 
de mira, de manera que abrace, no ünicamente la estima de 
los consociados, sine la intima y subjetiva que cada uno- 
tenga de su dignidad personal", citado por RUIZ Y TOMAS : 
"Ensayo sobre el derecho a la propia imagen", Madrid,1931» 
p. 57.
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b ) La honra.

El hombre no vive s6 lo en el orden material como los seres - 
dlrracionales, sino que goza y sufre en relacidn con el concepto 
Que de él tengan sus semejantes.

El honor es la vida del espiritu, es un patrimonio tanto mâs 
precioso y querido cuanto que no es hijo de la herencia ni de - 
lia fortuna, sino de nosotros mismos. De aqui el derecho al ho -

«i » • •mor, que es innato en el hombre y que se protege juridicamente- 
ccon sanciones pénales (delitos de injuria y calumnia) y civiles 
(( indemnizacidn).

Pero, realmente, como indica PUIG PENA (l), mâs que el dere- 
(cho al honor lo que nosotros tenemos es el "derecho a la honra", 
Honor es la conformidad de nuestros actos con la norms moral, y 
ttionra es el concepto que los demâs tienen de nuestro honor.

y no s6 lo es la persona natural la que tiene derecho a la 
Ihonra; es también la persona juridica (empresa), los menores e- 
d.ncapacitados, y no solo la persona existante, sino la que ha - 
(dejado de existir por lo menos durante el tiempo en que se con
tinua la vida postuma de fama que deja tras de si todo mortal.

Se puede distinguir, con GUBERN (2 ), entre una HONRA FEMENINA 
ly una HONRA MASCULINA, Es curioso lo que ocurre con esto de la- 
"Ihonra". La de la mujer se ve atacada, cspecialmente, por razén- 
(de su sexo, a diferencia de la del varén, que si bien posee una 
"honra" propia, integrada por postulados de orden moral, cuya - 
infraccidn redunda en su dafio, se ve también afectada por las - 
«ofensas inferidas a la de su esposa o hija.

(1 ) "Tratado de Derecho Civil Espaftol", Madrid, 1958, t. I, vol.
2 9, p. 62 y 6 3 . /

(2 ) "La ruptura de promesa matrimonial y la seduccién de la mu
jer ante el Derecho y la Ley", Barcelona, 19^7♦ p. 55 y 56.
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Este aspecto de la "honra" mascullna, sin el claro sentido - 
que tiene la de la mujer, descansa en la supuesta debilidad de- 
ésta y en las potestades paterna y marital ejercidas por el va- 
ron. Se halla vinculada, con relacién a la esposa, en una tradd^ 
cién ancestral que arranca del matrimonio "por rapto" (derecho- 
de conquista), pasando por la potestad del marido, en el senti
do de perténencia.

En efecto. Al padre o esposo corresponde guardar la honra de 
la propia mujer o hija (menor), que constituye, por reflejo, su 
misma honra, por lo que una ofensa a la de aquellas trasciende- 
a la suya.

Un amante enganado puede verse lastimado en su amor propio; 
pero, no en su honra. Y asi como un acto del varon, en dano de
là honra ajena femenina, apenas lesiona su honra, por la tenden 
cia social a suponer que la mujer cohabité de buen grade, un a^ 
to de tercero, que dé lugar a la infidelidad de la esposa o man 
cille la honra de su hija, si que afecta a la honra masculina.

En conclusion, bay que destacar que ese buen concepto que los 
demas tienen de una persona es lo mas estimado por ella, "la rê  
putacion es la mas digna recompensa" (l), que el hombre puede - 
recibir en la tierra; de aqui que cuando a una persona se le 
quiere dar o halagar en lo maximo,"se le honra" (2).

(1) "Arte 6 modo de conocer a los hombres y mugeres: y maximas-
para la sociedad civil", traducido del francos al castella 
no por el D.A.N., Madrid, 17^8, p. 221 (poseemos un ejem - 
plar de esta rara obra no catalogada). Anonima.

(2 ) Como resume SALVADOR, "el honor es mio, la honra es lo oue- 
opinan de mi honor": "La buena roputacion", en "El Alcazar",
21 de Septiembro de 106'̂ ,
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c ) La fama.

El derecho a la personalidad comporta también el derecho al- 
honor, esto es, al esplendor de la virtud, dignidad y mérito - 
personal segün la justa apreciacién de los demàs. De aqui que - 
del honor derive la fama, uno y otra patrimonio de una conducta 
intachable, y por uno y otra se habla de "buena conducta" en 
una persona, porque, a la postre,"s6 lo los hombresde honor mer^ 
cen respeto" (1 ).

Para precisar el concepto de la fama conviene distinguirle - 
del honor y del simple rumor publico.

1. El honor entrana un alcance profundo y una radical in
vio labi lidad ; su proyeccién social viene a ser la fama, que fi
gura en primer lugar entre nuestros bienes externos y esté sujê  
ta a vicisitudes. La fama condiciona el desenvolvimiento de nue_s 
tra personalidad y también el equilibria y la moralidad de las- 
instituciones dondc nos hallamos insertos. De un lado honor y - 
fama constituyen parte de nuestro patrimonio, y son base y esti 
mulo del prestigio y de la conducta; de otro, representan una - 
garantie de vida social y de dignidad colectiva (2 )

El honor es una testificacion de la excelencia ajena; la fa
ma es la opinién püblica de esa excelencia. El honor se refiere 
al présente; la fama, al ausente. El honor se quebranta por la- 
contumelia, que consiste en la injuria verbal o real lanzada 
contra el projimo en su misma presencia; la fama se quebranta - 
principalmente con la calumnia y la detraccién, que recae de su 
yo sobre el préjimo ausente (3 ).

(1 ) MOREIRA: "Bom nome e reputaçâo", Viseu, 1959» P. 17.
(2 ) BRÜGGER: "Der Schütz der Ehre", Breslau, 1928, citado por -

CORTS GRAU en "Curso de Derecho Natural", Madrid, 1953» p,
2 6 3 .

(3 ) ROYO MARIN: "Teologia moral para seglares", Madrid, 1957» - 
vol. I, p. 6 2 7 .
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2, Tenemos que distinguir también la fama del rumor. Sélo 
cuando una persona encuentra alta estima moral en un circule mri 
yor y capaz de juzgar, se dice que goza de buena fama. En cam - 
bio, en el rumor publico falta esta nota, nace de corto nümero- 
de personas, esta poco difundido (1). La fama trae su origen de 
personas ciertas o generalmente determinables; el rumor es vago, 
sin determinacion de personas. La fama ofrece més seguridad que 
el simple rumor; aquella crece con el tiempo, éste se desvanece. 
La fama se refiere a una actuacién prolongada y general, en to
dos los aspectos de la vida (moral, juridico, profeslonal); e1- 
rumor responde a hechos concretos, a una actuacién més particu
lar. El rumor es, muchas veces, mal intencionado; la fama res - 
ponde mas a motives de Justicia. Esta sirve como elemento para- 
calificar la prueba; el rumor, no.

No obstante, el rumor es un punto de apoyo, de iniciacién de 
la fama, y, con razén, la fama os para la mitologia la diosa 
del rumor, ^na divinidad en extreme movediza por naturaleza , - 
hija de la madré Tierra y hermana menor de los Gigantes. En 
cuanto sale de su retire, es al principle diminuta y tlmida, pje 
ro pronto adquiere fuerzas y volumen, se eleva en el aire y, 
mientras sus pies se deslizan por el suelo, su cabeza se oculta 
en las nubes. Su figura es horrible, el cuerpo cubierto de plu
mas, cada una de las cuales oculta un oje cente1leante, una len 
gua y una boca que jamés callan, y una oreja siempre aguzada. -

(l)-WARREN considéra la fama como la estimacién, por parte de - 
un gran numéro de individuos, de las acciones y caracteris- 
ticas de una persona determinada: "Diccionario de Psicolo -
gia", México-Buenos Aires, 1948, p. 136.

- Para nuestra Partidas fama es el buen estado del hombre que 
vive rectamente conforme a la ley y a las buenas costumbres, 
y la opinién publica que se tiene de alguna persona (ley 1^, 
tit. 69, Part. 7*).
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De noche vuela entre tierra y cielo, murmura por entre las - 
sombras, y sus pârpados nunca ceden al sueno. Pero durante el - 
dla escucha agazapada, tan pronto desde los aleros de las casas 
como en las almenas de las torres, y provoca el espanto en la - 
ciudad y en el campo con su grito horrisono, sin que se note dî  
ferencia cuando proclama la verdad o cuando difunde la mentira- 
y el engano (1).

Con todo lo que antecede, podemos définir la fama, con PEIRO
(2 ), diciendo que "es la proyeccién que las cualidades morales- 
de un hombre y sus externes manifestaciones producen en la con- 
ciencia de los demés, formando, al cristalizar, lo que se lia - 
ma la opinién püblica acerca de él, el juicio que merece a la - 
sociedad por su virtud, por su capacidad profesional, por sus - 
dotes de gobierno, por su conducta moral en suma" (3)*

Esta buena fama se adquiere por dos camlnos: por el de una - 
vida limpia y honrada, en la que no aparece nunca un desfalleci^ 
miento, ni una mancha (se llama "buena fama merecida"); y por - 
el de una vida, no tan limpia y honrada, en la que a veces se - 
descubren lagunas y manchas y hasta se producen torpes acciones, 
pero que, por mantenerse mas o menos sécrétas, en la esfera de - 
un simple rumor como maximo, no llegan a conocimiento de la so
ciedad (se conoce por "buena fama inmerecida")•

(1 ) SCHWAB: "Las més bellas leyendas de la antigüedad clésica",
Barcelona, 1952, p. ?03 y 10k,

(2 ) "Problemas de cada dia" ("El Derecho a la Fama", cap. XIX,l)
Madrid, 1955. t. II, p. 222.

(3 ) En la Bibliografla aludimos a una serie de obras sobre la - 
"opinién püblica" como elemento formatriz y valorativo de - 
la fama y de la conducta.
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d) Dignidad.

Las dotes y excelencias personales del hombre, en ultimo tér 
mino su dignidad humana, tienen un valor intrinseco, acrecien - 
tan la honorabilidad e implican al propio tiempo una trascenden 
cia social y juridica.

Como nos dice MILLAN PUELLES (l), por el hecho de tener li - 
bertad (fundamento ultimo de la conducta) es el hombre "persona", 
Ser persona es un rango, una categoria, que no tienen los seres 
irracionales. Esta prestancia o superioridad del ser humane so
bre los que carecen de razén es lo que se llama "dignidad de la 
persona humana".

Cuando usâmes la palabra "dignidad" la podemos tomar en dos- 
sentidos:

1, La mayoria de las veces expresamos con ella un senti - 
miento que llova a comportarse rectamente. En este sentido, la- 
dignidad es algo que no se puede, en principle, atribuir a to - 
das las personas, sino ünicamente a las que en la prâctica se - 
conduzcan de una manera recta y decorosa.

2. Pero otras veces la palabra "dignidad" significa la su 
perioridad o la importancia que corresponde a un ser, indepen - 
dientemente de la forma en que éste se comporte.

Por todo elle, cuando se habla en general de la dignidad de
là persona humana, no se piensa tan sélo en el valor de los hom 
bres que actüan rectamente, sino en que todo hombre, por el he
cho de ser una persona, tiene una categoria superior a la de 
cualquier ser irracional.

(1) "Persona humana y justicia social", Madrid, 1962, p. 15 y - 
16.
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Esta categoria o dignidad de toda persona humana es comple - 
tameute independiente de la situacion en que uno puede hallarse 
y de las cualidades que posea. Y lo mismo hay que decir si se - 
comparan un hombre que obra moralmente bien y otro cuya conduc
ta es reprobable. "Tan persona" es el uno como el otro, aunque- 
el primero sea "mejor persona".

En ultima instancia, lo que nos ayudarâ a calificar la con - 
ducta seré la "dignidad" entendida en el primer sentido, de pro_ 
ceder recto y decoroso, y, més todavia,el que sea una persona 
"digna" el sujeto active de ese comportamiento,

Dignidad que lleva consigo casi todos los elementos anterior 
mente citados. Si, como muy bien dice PEREDA (l), "fama, honor, 
gloria, honra, son términos que se barajan frecuentemente con - 
significacién casi idéntica", con la dignidad més que idéntidad 
hay compendia.

Pero, més que la suma de derechos, en el mundo actual, la 
dignidad del hombre sufre atentados y limitaciones; asi, basta- 
ria citar algunos titulos o trabajos de la doctrina:

- "Sistemas sociales atentatorios a la dignidad humana en los 
tiempos actuales: raclsmo y discriminacién racial", de MARTINEZ 
GIL, Madrid, 1962,

- "Sistemas sociales atentatorios a la dignidad humana en los 
tiempos actuales: el totalitarisme", de TORRES, Madrid, I9 6 2 ,

- "Limitaciones a la persona humana...", de ILLUECA, Madrid,
1962.

Aunque el tema, como ha destacado DE MOXO (2 ), no es una no- 
vedad en la historia del hombre.

(1 ) "La légitima defensa del honor", en "Estudios de Deusto", -
Enero-Abril, I9 6 8 , p. 9»

(2 ) "Formas de vida medievales atentatorias a la dignidad de la
persona humana", Madrid, I9 6 2 .
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e ) Crédito.

"CONFESAD QUE A UN HOMBRE HONRADO 
LO HACE EL CREDITO"

CAMPOAMOR (l)

El "crédito" es la palabra con la que en la vida mercantil - 
se expresa la confianza, el honor, la reputacién o la fama. Es- 
la opinién que se tiene de una persona de que cumpliré puntual- 
mente sus compromises; esto es darle al comerciante "carta de - 
crédito"•

El Tribunal Supremo habla de "honor comercial" (Sentencia de 
31 de Marzo de 1930), porque, segün es notorio, tan necesario - 
es el crédito y el prestigio para la vida y el desarrollo del - 
comercio como a los humanos el honor, y, por ehde, cuando de a_l 
gün modo ilicito e injuste se atenta por algui^n, comerciante o 
no, ya de palabra, ya por escrito y por la Prensa u otro medio- 
de publicacién, al crédito o al honor, aparté del delito que ta 
les atentados puedan constituir, es palmario que los Tribunales 
de Justicia a elle requeridos deben intervenir, y reconocer, y- 
declarar el derecho de los perjudicados, de los injuriados, a - 
ejercitar la accién civil para pedir y exigir la debida repara- 
cién y obtener la consiguiente real indemnizacién proporcionada 
a los danos, siquiera no pueda determinarse con exactitud y prje 
cisién la cantidad en que hubieren de estimarse los perjuicios y 
los dahos irrogados (2 ),

(1 ) "El honor", Madrid, 1874, p. I8 .
(2 ) Para una exposicién més compléta y comentada ver la obra de

DIEZ-PICAZO: "Estudios sobre la Jurisprudencia civil". Ma -
drid, 1 9 6 6, vol. I, p. II9 y 120,
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f ) Prestigio.

Como nos dice ROUCEK (l), "basicaraente, el prestigio es la - 
concesién de una mas alta evaluacién humana a una persona, o a- 
una colectividad, o a un sfmbolo, siempre dentro del sistema de 
clasificaciones de individuos, colectividades o simbolos. El - 
prestigio es una cualidad concedida por los demés a una persona 
por lo que es o pretende ser, por lo que ha hecho, por lo que - 
posee , por lo que représenta o también por estar unida con otra 
cosa que posee dicho prestigio".

La palabra prestigio se suele emplear de forma équivalente - 
con las de reputacién y crédito.

La reputacién es la consideracién que uno ha alcanzado y que 
goza en su ambiante social, en el cual vive y trabaja, es el r^ 
conocimiento püblico de ]a posicién profesional de una persona,

El prestigio es la reputacién temporal de éxito social que - 
se presta a un individuo determinado de acuerdo con el juicio - 
general de los miembros de su comunidad.

Reputacién y prestigio siempre designan la estimacién de un- 
nümero limitado de individuos contemporaneos.

Como el prestigio es un concepto social, por necesidad algu
nos factores sociales, basados en la reputacién, deben concu - 
rrir a concéder este prestigio.

Entre esos factores estan, el mérito y las realizaciones, la 
educacién, la posicién social, e1 rango o categoria, las activ^ 
dades profesionales, etc.

(1) "Social factors in prestige", en "Revista Internacional de- 
Sociologia", Julio-Septiembre, I9 6O, p, 385 Y ss.
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El ser el prestigio aureola de una actividad profesional, ex 
plica que en el Derecho mercantil se emplee como sinonimo a cr^ 
dito. Y més si se comporte la tesis del Maestro GARRIGUES (1), 
que en otro lugar hemos seguido (2), de sustituir el término 
"habitualidad" en el ejercicio del comercio por "profesional! - 
dad", o intencién de lucro como medio de vida,

El Tribunal Supremo (3), por su parte, maneja como equivalen 
tes las frases "profosién mercantil" y "ejercicio de actos ha - 
bituales".

Por tanto, "prestigio" para el comerciante, no sélo seré éx^ 
to, sino, sobre todo, crédito, confianza, hombre honorable que- 
cumple toda palabra dada.

Ahora bien, lo que no hay que confundir es el prestigio con- 
la "popularidad". El prestigio de la auoridad, por ejemplo, no
se alimenta de la popularidad, sino de la entrega y la conducta, 
por "servir al cargo".

Precisamente cuando aparecieron en Roma las muchedumbres, P2 
pularizando a gladiadores y charlatanes y llenando el ambito 
del mundo antiguo con su presencia y su rumor, fue cuando la pa 
labra "praestigium" pasé a significar falso brillo, precisamen
te por la efimeridad que ténia entoncés toda fama.

La masa prestigia costosamente, desprestigia facilmente. Las 
multitudes son negatives e incapaces de amar y admirar con sen- 
timientos duraderos (4).

(1) "Curso de Derecho Mercantil", 5- ed*, Madrid, 1968, t. I, -
p. 245 y 246.

(2 ) RICO; "Derecho Mercantil Empresarial" (Apuntes ICADE), Ma - 
drid, 1 9 6 6, vol. I, p. 28.

(3 ) Sentencia 12 de Julio de 1940.
(4) CABA: "Interpretacién del concepto de autoridad", Valencia,

1 9 5 2, p. 20.
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A titiilo de ejemplo, y para ref le jar como en la préctica 1 a- 
palabra "prestigio" se aplica mas a la vida profesional, pode - 
mos citar a ROCA SASTRE (l), nue cuando estudia el "recurso gu- 
hernativo" contra la caJificacién del Registrador ( 2 ) , y concrje 
tamente al referirse a las "personas que pueden interponerlo" ,
nos dice que "cuando el Registrador suspende o doniega la ins - 
cripcién de un titulo es porque estima que éste adolfce de fal 
tas. Si el titulo es un instrumente püblico, la calificacién - 
del Registrador envuelve evidentemente una especie de censura - 
para el Notarié autorisante, la cual puede afectar a su presti- 
gi o profesional".

Y como la calificacién del Registrador puede ser equivocada- 
o improcedente, de aqui que esté justificado permitir al Notario 
recurrir contra la calificacién registral, a fin de dilucidar - 
si el titulo adolece verdaderamente de los defectos o faltas - 
que se le atrdbuyen.

La denegacién o suspensién, dice también la Resolucién de 15 
de Diciembre de 1927* "pone en entredicho la compotencia profe
sional del fedatar.io v amenaza a su patrimonio".

(1) "Derecho Hipo t ecario " , - éd., Barcelona, 1954, t, II, p.
45 y 46.

(2) Es aquella reclamacion interpuesta ante la superior!dad,con 
tra la calificacién del Registrador que atribuye defectos - 
subsanables o insubsanables al titulo presentado a inscrip- 
cién, y que, participando de la naturaleza de los actos de- 
jurisdiccién voluntaria, tiene por objeto resolver si exis- 
ten o no aquellos defectos, con la ünica finalidad de que - 
se declare inscribible dicho titulo, o que debe suspenderse 
o donegarse su inscripcién (ROCA SASTRE).
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En el mismo recurso gubernativo, la legislacién hipotecaria- 
muestra su preocupaclon también por que no se divulguen hochos- 
qu© puedan afectar al prestigio y honra de las partes.

Asi, al auto del Présidente de la Audiencia cabe apelacién - 
ante la Direccién General de los Registros y del Notariado: ap^
lacién que seré resuelta mediante "resolucién".

La resolucién se publicaré en el "Boletin Oficial del Estado" 
y se comunicara al Présidente de la Audiencia correspond!ente,, 
con devolucién del expedient© para su archive. El President© dje 
voIvera al Registre los documentes calificados.

Si en los informes o acuordos définitives se alegaren o dis
ent leren hechos que afecten al HONOR PRIVADO, la Direccién genê  
ral adoptaré las medidas acostumbradas para que no se divulguen, 
y si al resolver el recurso se hiciera alguna advertencia a los 
funcionarios que en él hubieren intervenido, se omitiré su ex - 
presién empleando la frase "y lo demés acordado" (art, 121 del- 
Reglamento Hipotecario).
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g ) Confianza,

Elemento y signo de buena conducta es la confianza deposita- 
da por muchos en una persona. A esta persona se le llama parti- 
cularmente "hombre de confianza", generalmente "hombre bueno" o 
"buen ciudadano". Este término es més amplio para EXIMENES (l), 
que entiende y defiende que "todo buen ciudadano es buen hombre", 
y para ser buen ciudadano hace falta alguna prudencia y tempian 
za, asi como celo de justicia, "de tal manera especial y aguda- 
quG sea bastante para ayudar al bien comün". Y entre otras vir
tudes més para ser buen ciudadano (magnanimidad, liberalidad, - 
fidelidad y lealtad...), destaca que tiene que ser "amante del- 
hono r".

La confianza es la seguridad y esperanza firme que se tiene- 
en alguna persona (2); y la misma interviens en el ordenamiento 
juridico en muy diverses ocasiones; como mévil en el énimo del- 
legislador para dar determinadas disposiciones; como objeto de- 
normias juridicas, y, finalmente, como elemento intégrante de - 
otras prescripciones.

1. La confianza promotora de normast
El legislador tiene, en principio, confianza en la honradez 

de los hombres. Asi, el poseedor es presumido de buena fe. Son- 
"hombres buenos" en los actos de conciliacion todos los espano- 
les que estén en el pleno ejercicio de sus derechos civiles.

Frente a dos personas, el legislador pone a veces, més con - 
fianza en una que en otra. Asi, por ejemplo, el amo seré creido, 
salvo prueba en contrario, sobre el tanto del salarie del sir - 
vionte doméstico y sobre el page de los salaries devengados en- 
e1 aho corriente.

(1) "Regiment dels Princeps" (Lo dotzen libre appellat crestia),
Valencia, l484 (Archive de la Catedral), cap. 45, folio 25» 
cap. 44, folios 25 y 26, cap. 6 7 , folio 34.

(2 ) CASSO Y CEHVERAî "Diccionario de Derecho Privado", Barcelo
na, 1 9 6 1, p. 1099 y 1100.
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En otras hipétesls, la mala conducta de un Individuo u otras 
circunstancias especiales sugieren al legislador una desconflan 
za especial. El legislador desconfia hacia un demandado que ni^ 
ga haber recibido algo, si después el demandante logra probar - 
el pago. Desconfia también el legislador de los testigos tacha- 
bles o de los jueces recusables.

2. La confianza como objeto de proteccién de las normas;
Los particulares tienen confianza en la honradez de otros - 

hombres o en la exactitud de determinadas instituciones.
En los tiempos primitivos, el legislador no amparaba mucho - 

la confianza. Conocidos son los brocardos germànicos; "Quien no 
abre los ojos, que abra el bolsillo", y "Donde has depositado - 
tu confianza, alli vete a buscarla". Pero hoy, el punto de vis
ta del legislador ha cambiado.

Asi, por ejemplo, la "usucapio" es un titulo adquisitivo pa
ra el poseedor de buena fe. El que compra de buena fe una cosa- 
del no propietario adquiere normalmente la propiedad de la mis
ma. El que confia en que una declaracion de voluntad coincide - 
con la verdadera voluntad del déclarante es protegido en esta - 
creencia.

Por lo que se refiere a la confianza en la exactitud de las- 
instituciones, el Derecho protege la confianza en la exactitud- 
del Registre de la Propiedad, del Registre Mercantil, del Regi^ 
tro del estado civil, etc.

3. La confianza como elemento de la norma juridica:
En general, desde hace tiempo, la doctrina concibe el contra 

to y las obligaciones como "relaciones de confianza", Obsérvese 
que de "creer" vienen las palabras "crédito" y "acreedor". Mu - 
chos son los contratos^^en especial, tienen como base la con - 
fianza: el mandate, la sociedad, determinados arrendamientos de 
servicios (ninera, chofer,..), etc.
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h) Buena fe.

Sin poder detenernos en este punto del derecho tan interesan 
te Y isu.iestivo, sobre el cual en nuestra patria se han publica- 
do interesantes trabajos (l), y sobre el cual volveremos al re- 
ferirnos a la conducta posesoria, vamos a limitâmes aqui y ahjo 
ra a resaltar sus caracteristicas més interesantes referidas, - 
especialmente, a la conducta. La actuacién de buena fe lleva - 
siempre consigo un comportamiento moral y correcte, es claro in 
dicio de buena conducta, asi como la mala conducta es producto- 
de una mala fe.

Varias son las raices de la buena fe: la psicolégica, la étî
ca, juridica y legal. Veamos, brevemente, por separado, cada - 
una de ellas (2).

1. Raiz psicolégica. Porque la buena fe arranca de los - 
principios humano-sociolégicos de voluntad, libertad y responsa 
bilidad individual. La recta intencién informa la buena fe. in- 
tencién es tendencia volitiva, libre, imputable y responsable.

2. Raiz ética. Porque la buena fe se apoya y descansa en- 
©1 principio ético de "el bien y lo bueno como realidades subj^ 
tivas"; es decir, realidades que se dan en cada persona como r©̂  
sultado de concorder una singular recta intencién con su corre- 
lativo singular y sano convencimiento.

3. Raiz juridica. En el orden juridico la buena fe existe 
y se da sobre la base de lo justo apreciado, entendido y aplica 
do en conciencia.

(1) DE LOS MOZOS: "El principio de la buena fe", Barcelona,1965.
( 2 ) VELLVÉ: "El seguro como contrato de buena fe", en "Revista-

de Derecho Privado", Noviembre 1946, p. 84l.
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4. Raiz legal. En el orden puramente legal, la buena fe - 
no tiene mas raiz necesaria y suficiente que la norma: es la - 
buena fe "normal" todo aquello que la ley soporta, consiente y- 
sanciona en atencién a "una" intencién recta y "un" propésito - 
sano externamente manifestado por un sujeto de derecho y deber- 
res.

Es importante el elemento de la buena fe para calificar la - 
conducta de una persona porque, como destaca MOLLEDA (l), la - 
buena y la mala fe aparecen siempre personalizadas, en el sent 
do de ser referidas a determinadas o determinables personas, co_ 
mo situacién o estado de énimo de las mismas; sin perjuicio de
que, excepcionalmente, venga referido el concepto de buena fe - 
a una especie de reglas objetivas de honradez que presiden la - 
vida del comercio (2).

La buena fe juridica consiste en la conviccién de actuar con 
forme a derecho (3). Pero en esta nocién se unifican dos acep - 
clones que se corresponden con las dos direcciones doctrinales- 
més importantes:

Una, que concibe la buena fe como un hecho psicolégico, como 
un estado de énimo, una creencia o una opinién. Esta concepcién 
se tiIda de subjetiva, y se desenvuelve en el campo del derecho 
de cosas, o més concretamente, en la dinémica de los derechos - 
reale s.

La otra atribuye a la buena fe un caracter predominantemente 
ético, como rectitud u honradez moral de conducta.

(1) "La presuncién de buena fe", en "Revista de Derecho Privado",
Mayo, 1 9 6 2 , p. 373.

(2 ) LADARIA CALDENTEY: "Legitimacién y apariencia juridica", Bar
celona, 1 9 5 2 , p. 145.

(3 ) ROTMAN: "La buena fe en la prenda con Registro", Buenos Ai -
res, 1 9 6 7 , p. 1 9 .
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Esta segunda acepcion se refiere especialmente a la voluntad, 
al comportamiento, a una manera de procéder que ha sido senala- 
da por la doctrina como objetiva y es referida fundamentalmente 
al campo obligacional y contractual.

La buena fe, considerada objetivamente, en si misma, es un - 
modèle o un arquetipo de conducta social, hay una norma juridi
ca que impone a la persona el deber de comportarse de buena fe- 
en el trâfico juridico. Cada persona debe ajuster su propia con 
ducta al arquetipo de la conducta social reclamada por la idea- 
imperante.

El ordenamiento juridico, como nos dice dIeZ-PICAZO (1), exi_ 
ge este comportamiento de buena fe, no sélo en lo que tiene de- 
limitacién o de veto a una conducta deshonesta (no enganar, no- 
defraudar, por ejemplo), sino también en lo que tiene de exigen- 
cia positiva prestando al préjimo todo aquello que exige una - 
fraterna convivencia (por ejemplo, deberes de diligencia, de e^ 
mero, de cooperacién, etc.).

Tuvo extraordinario valor la "bona f ides" en el Derecho româ  
no como expresién de una actitud y conducta recta, obrar justo- 
y honesto en la conciencia del suj*e-to del derecho ante todas -
las relaciones que puedan producir consecuencias juridicas.

qomo destaca SANTA CRUZ TEIJEIRO,La "fides" que,tuvo en Roma consagracién en muchas instituc-
ciones juridicas, se considéré base y fundamento de la justicia, 
sinonimo de fidelidad, faro informante en las normas de conduc
ta, y conducta misma o modo de procéder leal, sincero, recto u- 
honrado, que merecié la proteccién de1 prêter (2 ).

También en el Derecho actual y general su importancia e in - 
fl^uencia es muy considerable (3 ).

(1 ) "La doctrina de los propios actos", Barcelona,1962,p. 139»
(2 ) "La Fides" (Conferencia), Valencia, 1949, p. 8.
(3 ) - Para una exposicién muy compléta ver CASSO y CERVERA: "Dd̂ c

cionario de Derecho Privado", Barcelona, 196l,t.I p.700 y ss. 
-"La buena y la mala fe en la teoria general del Derecho

Privado" y "en el Cédigo civil" por GOMEZ-ACEBO, en la "R^
vista de Derecho Privado", Febrero y Marzo, 1952.
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i) Buenas costumbres.

Frase usada frecuentemente en la vida social para calificar- 
el recto procéder de las personas ("persona de buenas costumbr- 
bres"); frase usada con frecuencia en los textos légales como - 
sinonimo de moral, denotando, por tanto, la conformidad que de
be existir entre la conducta y los principios de sana moral.

Diversas teorias se han mantenido sobre la nocién de las b̂jg. 
nas costumbres. El Profesor ESPIN (1) las resume de la siguiqn- 
te manera:

1. Para unos, las buenas costumbres consistirân en aque - 
llos principios consagrados implfcitamente por el propio legis
lador (Escuela exegética).

2. Por el contrario, para otros, las buenas costumbres no 
se encuentran en la ley, y hay que buscarlas en el medio ambien 
te social (teoria sociolégica).

3. Finalmente, otros creen que dicha nocién no puede en - 
contrarse ni en la propia ley, ni tampoco en la simple repeti - 
cién de hechos ocasionales, sino que solamente ha de encontrar- 
se en la moral. Aun-que sobre este punto hay una doble opinién:

Segun unos, la gran mayoria, se trata de la moral consuetudi^ 
narla o moral social. Asi CAPITANT, afirma que la delimitacién- 
del dominio de las buenas costumbres es una cuestién de aprecia 
cién que el juez resolveré inspiréndose en lo que se ha llamado 
justamente la moral consuetudinaria, es decir, las "reglas de - 
conducta" que acepta la conciencia general de un pais.

Segün otros, con mayor rigor, identifican la moral con la mô  
ral cristiana. Aunque también los partidarios de la moral social, 
reconocen que ésta se basa en la moral cristiana.

(1) "Los limites de la autonomie de la voluntad en el Derecho - 
privado", Murcia, 1954, p. 28 ÿ 29.
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En la fijacién de lo que se entiende por buenas costumbres - 
ocupa un importante lugar la jurisprudencia, mas proxima en es
te extreme a la vida social que al esquema abstracto del legis
lador, Pero no se trata de dar entrada a una concepcién relati- 
vista de moral y buenas costumbres lo que pudiera originarse - 
aun cuando esté respaldada por su recepcién jurisprudencial (l).

Hefiriéndose al orden püblico en el ordenamiento juridico - 
francés, ESPIN (2) sistematiza asi las corrientes de opinién - 
més relevantes en el pais vecino en torno a lo que deba enten - 
derse por buenas costumbres:

- Direccién positiviste, qüe supedita su concrecién a la- 
formulacién legal. ^

- Direccién extrapositiva, de cuno sociolégico, que apelajflilitliili*»' 
en orden a su determinacién, a la conciencia colectiva.

- Direccién normative, que concibe las buenas costumbres- 
como minime ético derivado de una valoracién social cuyo crite- 
rio sea prevalent©, o de carécter religiose, en conformidad con 
la moral cristiana.

Estas très direcciones se corresponden con otras tantas di - 
rectrices de la moral. La primera se refiere a una moral "ofi - 
cial"; la segunda se apoya en una moral "racional" surgida y - 
apoyada en el medio social; finalmente, la tercera tiene una  ̂
vertiente "social" y otra "religiosa", y erl este sentido, las - 
buenas costumbres no son ni un catélogo oficial impreso por el- 
legislador para la sociedad, ni tampoco un producto espontàneo- 
obtenido por decantacién de la dinémica social en general:

(1 ) DORAL: "La nocién de orden püblico en el Derecho civil espa 
nol", Pamplona, 1967, p. 6 5 .

(2 ) Como complemento y precisién de las tesis apuntadas ya antes: 
"Las nociones de orden püblico y buenas costumbres como li
mites de la autonomie de la voluntad en la doctrina france- 
sa", en "Anuario de Derecho Civil", Julio-Septiembre, I9 6 3 ,
p. 7 9 1 y ss.
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Las buenas costumbres se plasman, se imprimen en la sociedad, 
pero no brotan de ella como si de simples convicciones o formu
las sociales se tratara.

El Tribunal de Casacién italiano ha dado un concepto de bue
nas costumbres que nos parece complete y perfecto, dice que son 
"aquellos principio y exigencias éticas de la conciencia moral- 
colectiva que constituyen la moral social, en cuanto a ellas in_ 
forma el propio comportamiento de la generalidad de las person
nes correctes, de buena fe y de sanos principios en un determi
nado momento y en un determinado ambiante"(Sentencia de 15 de - 
Febrero de I9 6 0 ),

Sobre su eficacia, el Codigo civil estima expresaraente nulas 
y sin fuerza de obliger, las condiciones que el testador impon- 
ga a sus herederos o legatarios (art. 7 9 2 ), las obligaciones - 
que se intenten contraer (art. III6 ), los servicios que se con- 
traten (art. I2 7 1 ) y los pactos que se continüen en los contra- 
tos otorgados con ocasion del matrimonio (art. I3 1 6 ), siempre - 
que taies condiciones, servicios, pactos y obligaciones sean - 
contrarias a la moral y a las buenas costumbres.
El Codigo penal castiga, no solo a los que por medio de la im 

prenta, litografia u otro medio de publicacién, divulgaren mali 
ciosamente hechos relatives a la vida privada, sino también a - 
los que de igual manera ofendieren a la moral, a las buenas co^ 
tumbres o^la decencia publica (art. 5 6 6 ).
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CAPITULO IV

FUNDAMENTO DE LA CONDUCTA EN LA LIBERTAD

a ) LIBERTAD Y DERECHO A LA LIBERTAD.-

Uno de los fundamental's derechos de la personalidad es el - 
de la libre determinacién: el derecho a la libertad en sus man^ 
festaciones tanto internas como externes* Ahora bien, como jios- 
dice DE CUPIS (l), no es posible définir este derecho si pri#B- 
ro no definimos la libertad, y ésta, considerada genéricamente, 
consiste en la ausencla de obstéculos, dentro de los limites es_ 
tablecidos por el Derecho a la actividad humana.

El hombre tiene derecho a su libertad personal, por la que - 
el Profesor ALBALADEJO (2 ) entiende "la libre disponibllidad de 
la propia persona". Pero, ello siempre dentro de los limites - 
que marque la ley, en general, y de los que se sigan de las si- 
tuaciones o estados en que la persona se encuentre.

Tal derecho aparece protegido mediante la imposiclén de pen- 
nas al que lo viole (delitos contra la libertad: arts, 1 7 8 y ss. 
y 480 y ss. del Cédigo penal), ademés de venir obligado a la co 
rrespondiente indemnizacién por dahos.

(1 ) "I diritti délia personality", Milano, 1959» P* 189*
(2 ) "Derecho Civil", t. I, Introduccién y Parte General» Barce

lona, 1 9 7 0 , p. 3 7 2 y 3 7 3 ,
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Como derecho Inherente a todo hombre, es Indisponible, pu - 
diendo solo obligarse la persona a conductas que restrinjan més 
o menos establemente aspectos parciales (que la ley no estime - 
imprescindibles) de tal libertad (hacer esto o lo otro o no ha- 
cerlo), pero no entregar a otro su libertad personal totalmente
o renunciar por completo a ella,

Frente a este concepto expuesto de derecho a la libertad ( 
personal), entienden otros autores tal derecho como la posibili^ 
dad de que la persona, dentro del circulo de lo juridicamente - 
licito, obre en un sentido o en otro o so abstenga de obrar. Es
decir, se trata de un derecho à la libre realizacién de la pro
pia actividad en todas las formas y bajo todos los aspectos. E^ 
ta acepcién, muy amplia, implicaria, para ALBALADEJO, hacer una 
lista de actos para los que la persona es en abstracto capaz; - 
cosa que, en este lugar, estaria falta de utilidad.

B) LIBERTAD Y PERSONALIDAD.-

La libertad es uno de los principales caractères del hombre- 
como persona* La libertad pertenece a la persona, y, conforme a 
la postura del Profesor LEGAZ LACAMBRA (1), no hay existencia - 
personal donde faite la libertad, como tampoco la persona desde 
el punto de vista juridico es pensable sin la libertad. Por la- 
libertad el hombre es dueho y sehor de sus actos. Por la liber
tad el hombre es arbitre de su propia conducta. Por ella se prô  
yecta en el mundo exterior todo tipo de comportamiento humano.

(l)-"Derecho y Libertad", Buenos Aires, 1952.
- También para DE CUPIS, "la libertad y el honor, o sea la - 
dignidad personal, forman parte de la existencia moral de
là persona" : "La persona humana en el Derecho privado",en
"Revista de Derecho Privado", Septiembre, 1957, p. 8 6 8 .

t-'V
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La Idea de Ilbertad se Identiflca sustanclalmente con la ca- 
pacldad que tiene el hombre de autodetermlnarse en favor de una 
alternatlva con preferencla a otras. La Ilbertad es sindnimo de 
autodeterminacidn en un sentido tlpicamente humano, distinto de 
la simple espontaneidad de cualquier ser viviente, Como muy cer 
teramente ha escrito el Profesor HERNANDEZ GIL (l), ”frente a - 
la neoesidad implacable de las leyes de la naturaleza, las de - 
la conducta presuponen un irréductible contenido de Ilbertad".

El hombre por la Ilbertad se "conduce" a si mismo, elige su- 
"llnea de conducta". Esta Ilbertad, que se inserta en el hombre 
concrete y tiene en cuenta la compleja y profunda motivacidn de 
la conducta humana, es la que produce consecuencias importantes 
para la vida moral, social y jurldica.

El aspecto moral y social lo pone de relieve HERRERA FIGUE - 
ROA (2 ) diciendo que "la verdadera Ilbertad es la que conduce - 
al plenario equilibrio de la personalidad, la que logra la arm£ 
nia de comportamiento de les demds, individual y comunitariamen 
te considerados en el seno del conglomerado social".

Las consecuencias juridicas existen,para GONZALEZ CASTEJON
(3 ), porque "es la Ilbertad modalidad o propiedad de la voluntad 
humana que consiste en determinarse a querer por mdviles de ra- 
zdn*.., y porque es el hombre ser libre, por eso es ser de Derê  
cho, en tal manera y forma que las determinaciones racionales - 
de su Ilbertad constituyen para dl otros tantos bienes que son- 
por lo mismo materia de Derecho".

(1 ) "Perspective socioldgico-Juridica de la persona", Madrid, -
1 9 6 8 , p. 6 .

(2 ) "Libertad y Humanisme", en "Estudios Juridico-Sociales en -
Homenaje al Profesor LUIS LEGAZ Y LACAMBRA", Santiago de - 
Compostela, I9 6O, t. I, p. 409.

(3 ) "Lecciones de Derecho Natural", Madrid, I8 9 8 , p. IO6 .
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En el Derecho antlguo, en Roma, la Ilbertad es une de les rê  
quisitos de la personalidad, de la capacidad jurldica. Libertad 
que es definida en las Instituciones como aquella facultad natu 
ral de hacer lo que se quiere, menos lo que està vedado por el- 
derecho o impedido por la violencia. Tal definicidn hace refe - 
rencia, nos dice BONFANTE (l), a la libertad en sentido juridi- 
co, por lo que justamente se considéra libre tambidn a quien 
por la violencia estd incapacitado para disponer de la propia - 
persona y de los propios actes. La definiciôn hace referenda - 
igualmente a la libertad en el sentido del Derecho privado y po 
sitivo, no en el sentido del Derecho püblico, y menos aün en el 
concepto filosdfico de la libertad.

Ahora bien, esta libre facultad de disponer como se quiera - 
de la propia persona y de los propios actos en los limites esta 
blecidos por el Derecho, no es en la sociedad antigua reconoci- 
da a todos los hombres. Los que la tienen se llaman "libres"; - 
los que estdn privados absolutamente de ella "siervos" o "escla 
vos". El esclavo no tiene personalidad; no puede actuar libre - 
mente y su conducta no puede tener relevancia jurldica alguna.- 
E1 esclavo no es sujeto, sino objeto de derechos.

El cristianismo did a los esclavos libertad y dignidad, y ya 
en el sübdito medieval hay, como ha puesto de manifiesto BENEY- 
TO (2 ), un reconocimiento de la persona como ser libre, que en- 
vuelve un aima capaz de salvacidn y condenacidn. Se sefiala como 
arranque de todas las libertades la de la dignidad del hombre.- 
Y expresivamente se exalta en las Partidas (3 ) @1 valor de la - 
libertad, definidndola como poder de hacer lo que el hombre qute 
ra si no lo impide la fuerza o el derecho.

(1 ) "Instituciones de Derecho Romano", 8» éd., Madrid, 1929, P*
41.

(2 ) "El respeto a la ley y a la persona en el Derecho medieval-
espahol", en "Revista General de Legislacidn y Jurisprudent 
cia", Abril, 1948, p. 392.

(3 ) "Partidas", IV, 22, pr.
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Por tanto, hay que considerar a la libertad como la esencia- 
de la persona, y vemos ,en la persona la vida misma puesta en 
forma por obra de la conducta. Por eso, s6 lo aquella vida que es 
capaz de darse forma a si misma por la conducta, es decir, de - 
dar soluciones afirmativas o negativas a lo que constituye la - 
posibilidad ünica de la misma, es una conducta libre, es una - 
"conducta personal", es "persona". No lo es, por consiguiente,- 
el esclavo, el nino o el loco que no tienen en si mismos esa ca 
pacidad de conducirse libremente. El hombre, la persona en su - 
plena personalidad tiene que decidir su conducta y decidirse a- 
si mismo.

Todavia podiamos matizar, siguiendo a LEGAZ LACAMBRA (l), -
que, para valorar y limiter la conducta, hay que partir de la - 
persona, la cual vive en sociedad y en comunidad con libertad; 
pero, en sociedad, como persona "juridica"; en comunidad, como- 
persona pura y simplemente. En la comunidad, en las distintas - 
comunldades de vida (familia, nacidn, sindicato, Iglesia), es - 
donde desenvuelve la persona la plenitud de su vida ética, en - 
sus mds variadas manifestaciones de conducta. En la comunidad - 
es donde su libertad se objetiviza y alcanza verdad y necesidad. 
Tambidn los impulses y frenos a su conducta estàn determinados- 
y limltados por normas distintas: en la sociedad, por normas ju 
ridicas; en comunidad, por normas de convivencia, éticas, etc.

La persona busca y muestra con su conducta su personalidad y 
su caràcter, afirma su individualidad y satisface sus apetencias 
como hombre. Sobre esta idea pudo afirmar STUART MILL (2) que - 
"donde la régla de conducta no es el propio caràcter de la per
sona, sino las tradiciones o costumbres de los demds, falta uno 
de los principales elementos de la felicidad humana".

(1 ) "Contrato y persona", en "Revista de Derecho Privado", Mayo,
1940, p. 99.

(2) "Sobre la libertad", Madrid, 1970, p. 126 y 127.
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Como conclusion de este punto, podemos citar la opiniOn de - 
MICELI (l) y, en nuestra Patria, de COSSIO (z).

Para MICELI, el hombre no nace persona compléta, sino que va 
llegando a ser personalidad cada vez màs compléta; no viene al- 
mundo con la capacidad especifica para ejercitar todos los dere 
chos, sino sOlo con la posibilidad de poder adquirir gradualmen 
te tal capacidad; de donde aquella posibilidad se realiza poco- 
a poco, no sOlo con el desenvolvimiento del individuo, sino tarn 
bien con el de la convivencia en que existe y desenvuelve su IjL 
bertad y su conducta.

Por su parte COSSIO mantiene que el hombre no es historia del 
instante, sino "ser de tradicidn", que recibe, al nacer, una sê  
rie de posibilidades que "debe", libremente, convertir en "actod* 
a través de su conducta, para que su personalidad individual se 
desenvuelva plenamente, plenitud que se irâ reflejando también- 
en su conducta.

C) LIBERTAD Y CONDUCTA.-

Si la libertad de 1 querer es una manifestacidn tipica de la- 
conducta humana, hay que destacar que, junto a los factores biô  
Idglcos y socioculturales que influyen sobre ella, es fundamen
tal también en su formacidn la existencia del factor volitivo.- 
Por esta razdn, mantiene ZAVALLONI (3 ) que "el estudio objetivo 
de la conducta humana, aun en su expresidn mds elevada, no pue
de permitir mâs que una descripcidn fenomenologica de la activi^ 
dad volitiva".

(1 ) "La personalità nella filosofia del Diritto", Milân, 1922,
p. 184.

(2 ) "El moderno concepto de la personalidad y la teorla de los 
"estados" en el derecho civil actual", en "Revista de Derê  
cho Privado", Enero, 1943» p. I6 .

(3 ) "La libertad personal: Segiîn la psicologla de la conducta -
humana", Madrid, 1959» P« 309.
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Al resumir las ideas de CARLOS COSSIO sobre la libertad jur^ 
dica, CAAMANO (l) nos dice que este autor emplea como equivalen 
tes las expresiones "libertad" y "conducta". El Derecho es liber 
tad, el Derecho es conducta. Las normas no son mâs que la repre 
sentacidn intelectual de la conducta en su deber ser. Son los - 
conceptos normativos con los que conocemos la conducta en su 1^ 
bertad, es decir, la conducta cqmo conducta. La norma simplemen 
te enuncia como debe ser una conducta; o mejor dicho, simplemen 
te représenta una conducta en su deber ser. La norma es una men 
cidn o representaciân conceptual de una conducta como conducta, 
es decir, un deber existencial como deber hacer. Por eso, la 
ciencia que se ocupa de las normas no es la Dogmàtica Juridica, 
sino la Ldgica Juridica, que es una ciencia cuyo objeto son los 
conceptos con los cuales conocemos el Derecho.

Pero todo conocimiento, todo estudio del derecho, ahade ALVA 
RO D'ORS (2 ), debe empezar por los efectos reales, y si se habla 
de naturaleza de los actos debe ser a modo de introduccidn sin- 
tetizadora de la realidad estudiada. Este obrar humano que cons 
tituye la materia del derecho es propiamente libre: "es conduc
ta". En el conjunto social, grandes series de conductas, subje- 
tivamente libres, pueden ser consideradas como expresidn mensu
rable y fisica del grupo social. Por ejemplo, el acto de matar- 
a alguien es una conducta libre, pero el nümero de homicidios - , 
por aho, en una masa humana fija, suele ser constante. El estu
dio de estes hechos fisicos de los grupos sociales pertenece a- 
la Sociologia cuantitativa o "positiva", y nada tiene que ver - 
con el Derecho, el cual considéra las conductas como individua- 
les y no como colectivas o masivas.

(1 ) "La libertad juridica", Barcelona, 1957» p. 47 y ss.
(2 ) "Una introduccidn al estudio del derecho", Madrid, I9 6 3 , p.

9 y 1 0 .
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Por esta raz6n, a la hora de querer valorar o juzgar una con 
ducta jamâs nos podemos enfrentar con el hombre en general, si
no siempre con un hombre en particular, con un individuo, quien 
frecuentemente es un enigma, un problema cuya solucidn s<$lo puê  
de encontrarse en 6l mismo. La caracterfstica esencial del hom
bre résulta ser entonces su "individualidad", el hecho de que - 
el hombre es un resultado unico en su género y que, separado eŝ  
pacialmente de todos los otros hombres, no se parece acabadamen 
te a ninguno, comportândose de una manera que le es propia, con 
duciéndose libremente en sus relaciones sociales y juridicas 
con los demâs.

Precisamente en el campo del Derecho civil las conductas se- 
juzgan y valoran mâs individual que colectivamente; interesan - 
menos las conductas de entes sociales, que aun regulados (perso, 
na juridica, comunidad, sociedad, etc.), se desarrollan en Le - 
yes especiales,fuera del Câdigo civil, con mâs detalle.

Partiendo de estos supuestos no podrân resultar exageradas, 
para el campo juridico aootado por nosotros, las palabras de 
MANNHEIM (l), "la conducta de un hombre se simplifies tanto que 
llega a alcanzar en lo posible el carâcter de cuantificable".

Pero, antes de terminer este capitule, digamos que la liber
tad como fundamento de la conducta la entendemos también como - 
control y perfeccionamiento de la actividad humana, o, como nos 
dice CARNELUTTI (2), "la libertad no es el poder sobre los de - 
mâs, sino sobre si mismot no "dominium alterius", sino "demi - 
nium sui*".

En conclusion, podemos afirmar con el Profesor FERNANDEZ-GA__ 
LIANO,^'la libertad es "elements esencial del acto humano" ( 3 ) » la 
libertad es fundamento y esencia de la conducta.

(1) "El hombre y la sociedad en la âpoca de crisis", Madrid, -
1 9 3 6 , p. 2 3 6 .

(2 ) "Arte del Derecho", Buenos Aires, 1948, p. 22.
(3 ) "El hombre y sus actos" (Apuntes de Derecho Natural), Madrid,

i9 6 0 , p. 1 9 .
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CAPITULO V

NATURALEZA JURIDICA PE LA CONDUCTA

Partiendo de la afirmaciOn del Profesor HERNANDEZ GIL (l), - 
de que "los problèmes de naturaleza jurldica suelen consistir - 
en determiner si una instituciOn ofrece entidad propia, o bien- 
si se Integra y cOroo en otras instituciones o en otros concep - 
tos mâs générales", se puede llegar, para nosotros, a integrar- 
la conducta dentro de los derechos de la personalidad; es la - 
conducta un derecho de la personalidad. Y para compléter este - 
punto, es tambiân la conducta una circunstancia modificativa de 
la capacidad de obrar. A estas dos cuestiones reducimos el tema 
de la naturaleza juridica.

a ) la conducta como derecho DE LA PERSONALIDAD.-

Al venir al mundo un nuevo ser humano, lleva en si, le acom- 
pafLan durante toda su vida un conjunto de derechos innatos, orjL 
ginarios, que le corresponden tan sâlo por el hecho de ser hom
bre: son los llamados derechos de la personalidad (2).

(1) "Derecho de Obligaciones", Madrid, I9 6O, p. 279*
(2 ) BORRELL MACIA: "La persona humana", Barcelona, 1954, p. l4.
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Se les ha deflnldo como aquellos derechos que, a dlferencla- 
de los patrimoniales, "garantizan al sujeto el seflorio sobre 
una parte esencial de la propia personalidad" (1 ) o bien, como- 
dico DE CUPIS (2 ), "aquellos que tienen por objeto los modos de 
ser, fisicos o morales, de la persona". Esos modos de ser fisi
cos los ha estudiado DIEZ DIAZ (3 ) con detalle; los modos de - 
ser morales que comportan y se traducen, especialmente, en la - 
conducta, son objeto de nuestra atencidn.

Uno de los medios de conocer a la persona, sus peculiarida - 
des e incluso su intimidad (4), es a través de la conducta. El- 
hombre tiene conciencia de ger un individuo que se distingue de 
sus semejantes por su idiosincrasia y particularidades .

En el piano juridico, el ser humano, sin conformarse con la- 
sola idea abstracta de ser sujeto de derechos, aspira a no ser- 
confundido con las demâs personas que con dl componen el medio- 
social; acaso no haya sido suficientemente observado este hecho 
de que el hombre desea que su "yo" sea identificado (3 )*

(1 ) GIERKE: "Deutsches Privatrecht", t. I,"Allgemeiner Teil und
Personenrecht", p. 702, citado por CASTAN en "Los derechos- 
de la personalidad", Madrid, 1932, p. 7 y 8.

(2 ) " I  diritti délia personalità", Milano, 1930, p. 23 y os.
(3 ) TLos derechos fisicos de la personalidad" (Derecho somâtico), 

Madrid, I9 6 3 .
(4) LAIn ENTRALGO: "El conocimiento de la intimidad personal - 

ajena", Conferencia en el Colegio Mayor Jiménez de Cisneros 
de Madrid, 21 de Abril de I9 6 6 .

( 3 ) -"^Sa^%%tecci6n de la personalidad en el Derecho privado fr^ 
cés" (Traducciân de CASTAN VAZQUEZ), en Revista General de- 
Legislaciân y Jurisprudencia, Enero, I9 6I, ed. separada, p. 
22.
- Para argumentas de que el nombre no es suficiente para idê n 
tificar a una persona, ver: FERRER ("Identificacidn judi - 
cial", Madrid, I9 2I, p. 6) y ORTIZ ("La identificacidn daĉ  
tiloscdpica", Madrid, I9 1 6 , citado por FERRER, p. 6 nota - ndm. 1).
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No obstante, ha sido puesto de relive por la doctrina este - 
deseo de individualidad (1 ), llegando incluso a afirmaciones - 
que pecan por exceso, como la de CARNELUTTI (2) al decirnos que 
"la identidad, mâs que la racionalidad es lo que caracteriza al 
hombre".

Para el Profesor BATLLE (3 ), "una persona se distingue de otia 
por multitud de circunstancias", entre las cuales cita como pr^ 
cipales y mâs ordinarias "su figura o contextura orgânica, su - 
modo de procéder (su conducta) y su nombre".

Y no es un simple giro literario, pensamos, el que ha lleva- 
do a este ilustre Maestro a colocar como medio de identifies 
ci6 n la conducta antes que el nombre. Para nosostros el compor
tamiento estâ por encima incluso de los apellidos a la hora de- 
identificar totalmente a una persona.

Pensemos en un hecho muy frecuente, de prensa diaria, que es 
la razân incluso de la existencia de los derechos de réplica y- 
rectificaciân: Cuando una persona, con tal nombre y ta-les ape- 
llldos, comete un acto deshonroso, un delito o una estafa, la - 
existencia posible de personas con el mismo nombre y apellidos- 
en la misma localidad, les empuja râpidamente a aclarar en los- 
periddicos,donde aquella noticia se publicâ,que nada tienen que 
ver con la persona afectada por aquellos actos.

Lo mismo ocurre con las personas juridicas, con las socieda- 
des y empresas, causantes de actividades sancionables, incursas 
en quiebra o en algün otro tipo de escândalo.

(1)-NERSON habla de los "derechos de la individualidad", aunque 
parte desde un punto de vista intime en la consideraciân del 
sujeto* "Les droits extrapatrimoniaux", Paris, 1939» P» 28.

-VIGNERON: "L'Identité des personnes,Sa protection legal", -
Paris, 1 9 3 7 » p. 1.

(2 ) "Teoria general del Derecho", en "Revista de Derecho Priva
do", Madrid, 1941, p. 1 8 .

(3 ) "El derecho al nombre", Madrid, 1931» p. 5 8 .
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La Identificaclén es,para LOZANO SERRALTA (l), el acto de 1- 
dentificar, que es la confrontacién entre una supuesta Identi - 
dad y la que realmente tiene un individuo, o simplemente la avê  
riguacién de la identidad de la persona.

Para LOFEZ BERENGUER (2 ), la identificacién no es ni mâs ni- 
menos que aquel procedimiento mediante el cual es posible pro - 
bar la identidad de un ser, es decir, la adecuaciân del ser con 
sigo mismo, la prueba de que es él y no otro distinto, de acuer 
do con la misma etimologia de la palabra* "id-entitas".

Con mâs propiedad aun, aflade, teniendo en cuenta que juridi-
camente sâlo adquiere verdadera relevancia la conducta exterior 
de los hombres, su sociabilidad mâs bien que su intimidad filo- 
sâfIca, la identificaciân buscarâ la adecuaciân del ser no ya - 
consigo mismo, sino con aquellas notas y caractères externes 
que de âl hemos conocido o nos han predicado.

Y, no cabe duda, que es la conducta el mejor signe externe - 
para conocer o identificar a una persona. De aqui que este au - 
tor tambiân destaque, por encima del mismo nombre, la conducta.

Por otra parte, al igual que ya no se discute que el nombre-
es un derecho de la personalidad, siendo menos, no se podrâ ne-
gar que la conducta, que es mâs, no goza de la misma califica -
ciân y notas caracteristicas. La conducta tambiân es» o mejor , la caracterizaciân résultante de la propia conducta:

1 . Un derecho subjetivo de carâcter privado (como desarrolla
remos mâs adelante), calificado y admitido,desde ahora,como de
recho de la personalidad.

2. Inestimable en dinero al expresar y dar al sujeto una ca
tégorie y un medio de identificaciân de valor superior dentro - 
de la vida social donde se mueve y actüa.

3 . Irrenunciable, imprescriptible e intransmisible.

(1 ) "Identificaciân y centralizaciân de dates del estado civil",
en "Informaciân Juridica", Mayo, 1950, p. 6 3 I.

(2 ) "La identificaciân de las personas en la relaciân jurldica-
civil", Murcia, 1950, p. 9.
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b ) l a conducta como circunstancia modificativa PE LA CAPACIDAD-
DE O B R A R . -

Como dice DE DIEGO (l), el concepto de persona (que en otro- 
lugar desarrollaremos) en su acepcion juridica agrega al concept 
to de persona en su acepcion filosofica la cualidad de ser sujê
to de derechos y obligaciones, y esa cualidad, aptitud o idone^
dad para ser sujeto de derechos y obligaciones se denomina "ca
pacidad juridica". Esta, a su vez, se desdobla en dos manifesta, 
ciones: l) La tenencia del derecho ("capacidad de derecho"), y
2 ) El ejercicio de los mismos ("capacidad de obrar").

La. capacidad de obrar es la aptitud para realizar actos con-
validez y eficacia juridica. La capacidad juridica solo exige - 
como supuesto previo la existencia de la persona; la de obrar - 
requiere discernimiento, conciencia y libertad sobre la base de 
aque11a.

El Codigo civil al recoger en el articule 32 las circunstan
cias personales que limitan la capacidad de obrar, deja fuera - 
entre otras importantes (profesion, por ejemplo), a la conducta, 
aunque la valore en alguna de las aludidas (demencia, prodigal^ 
dad, interdiccion civil).

#

La excelencia y dignidad de la persona humana se reflejan en 
su conducta cumpliendo los deberes que las leyes morales y so - 
ciales imponen: tal es, para el mismo DE DIEGO, el honor de la-
persona como ecuacion entre la conducta humana y la perfeccion- 
moral, como la moralidad realizada en las acciones.

(1) "Instituciones de Derecho Civil" (ed. revisada y puesta al- 
dia por COSSIO y GULLON), Madrid, 1959, t. I, p. 194, 220 y 
221.
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Esta elevada conducta moral desplerta en los demâs un cierto 
sentlmiento de respeto y consideraciân, que es en lo que consi^ 
te propiamente la honra, en el juicio y estimaciân que los de - 
mâs hacen de nuestra honorable conducta. GeneraImente, se con - 
funde âsta con aquâl, y se denomina honor civil a la buena est^ 
maci6 n o reputaciân que los demâs hombres hacen de nosotros. P£ 
siciôn esta, que nosotros no compartimos, precisamente para evĵ  
tar esa confusiân. La conducta es, para nosotros, products de - 
una serie de elementos entre los que estâ el honor, la honra, - 
la reputaciân, etc.

En el antiguo derecho se considerâ la conducta como condi 
ciân de la capacidad de derecho. El que perdla el honor civil o 
incurria en infamia o indignidad civil por ciertas condenas, o- 
comisiân de actos ilicitos, o ejercicio de profesiones tenidas- 
por deshonrosas, quedaba degradado en su capacidad y apartado - 
de cargos que requiriesen confianza, la cual es otro elements - 
calificador de la conducta.

Hoy ha dejado de ser la infamia una instituciân legal; pero, 
la inmoralidad manifestada ya por hâbitos o por actos que la in 
duc en (presunta), o por actos que plenamente la demuestran (de- 
mostrada), tienen algunas aplicaciones en el Câdigo civil, y 
aun en el penal, si esas conductas constituyen delito o falta.

En el Derecho civil se tiene en cuenta la conducta en muchas 
instituciones, aunque a titulo de ejemplo (como suficientes pa
ra incluir la conducta entre las causas que limitan la capaci - 
dad de obrar), tenemos que se incapacité para los cargos tutela 
res a los que tienen mala conducta, al quebrado y concursado, - 
al que se conduce mal en el ejercicio de la tutela. Para tomar- 
parte en oposiciones y concursos, ingresar en empresas, se pide 
y se exige certificado de buena conducta, y la vida deshonrosa- 
o la mala conducta puede dar lugar a la constituciân y funciona 
miento de los Tribunales de Honor.
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CAPITULOVI

TRANSFORMACIONES DE LA CONDUCTA

a) factores QUE LA DETERMINAN.-

E1 Derecho en general, y también el Derecho civil en particu 
lar, tiene en cuenta no sâlo la conducta de las personas, sino- 
también las transformaciones de la misma (en situaciones de in- 
capacidad — dementes, prédigo, etc. — , rehabilitacién de menores 
por Tribunales especiales, reconciliacién de los cényuges, etc.). 
Por esta razén, el estudio y el fundamento de las transforméeio^ 
nés de la conducta se torna tema fundamental, junto con los me
dios jurldicos para reducir o anular taies transformaciones.

i Cémo son posibles taies transformaciones ? i Cémo surgen y 
cémo se fijan 7.

Para FILLOUX (l) cualquiera sea el momento en que se estudia 
la "transformacién", ésta se efectüa necesariamente sobre la ba 
se de t

1@. Tendencies, elementales o adquiridas, innatas o que apa- 
recen cuando la maduracién orgânica lo permite, las cuales "su^ 
citan" y "dirigen" el comportamiento.

(1) "La personalidad", Buenos Aires, I9 6 2 , p. 15 y I6 .
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20. Operaclones ya existantes, instintivas o adquiridas, que 
formein el "fundamento" de la transformaciân y que, o bien son - 
asimiladas a un nuevo todo, o bien sufren disociaciân.

3*. Imposiciones situacionales, "obstâculos" sociales o "mo
dèles" culturales de acciân. Y

4?, Por ultimo, un conductor* la variable personal misma, la 
personalidad ya formada y que, por lo menos, "prohibe" ciertas- 
posibiIidades•

No obstante, muchas de las transformaciones de la conducta - 
no aparecen siempre en la edad madura, ya que es tan decisive - 
la influencia de los cinco primeros ahos de la vida sobre la - 
formaciân de la personalidad, que los problèmes planteados per
las transformaciones de la conducta se sitüan fundamentalmente- 
dentro de ese marco temporal. Las experiencias posteriores al - 
quinte aflo de vida ejercen, por cierto, una acciân formatriz sô 
bre la personalidad, y pueden, segün la expresiân de LAGACHE (1), 
"ser los agentes de apertures o de cierres nuevos".

Ahora bien, en esos primeros cinco ahos no todas las frustra 
ciones tienen la misma eficacia en la transformaciân de la con 
ducta, ni las mismas consecuencias — que de forma magistral es
tudia SYMONDS (2) — , en la formaciân de la personalidad.

En la primera infancia, antes de los très primeros afios de - 
vida, cuando la personalidad aün no se ha construido ni estruc- 
turado, mâs que de "frustraciones" se puede hablar de "privacio^ 
nés". En efecto, en el infante, la frustraciân de las tenden - 
cias sâlo es relative, y proviens de las dificultades que real
mente expérimenta para coordinar sus actos, para responder efi- 
cazmente al calor, al frio y a otros agentes de desorganizacion.

(1) "Bulletin de psychologie", Noviembre, 1956, p. 11 y ss.
(2) "Diagnosing Personality and Conduct", Harvard, 1955, P. 17.
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Sin embargo, en la vida del hombre existen ciertos hâbitos - 
que se instalan y desaparecen luego, y otros, en cambio, que se 
fijan y se transforman en una suerte de constantes de la condu£ 
ta.

l, Cuâles son entonces los principios que pueden dar cuenta - 
de la "fijaciân" de las conductas emergentes 7.

Para la mayorla de los psicologos, la fijaciân de conductas- 
mâs complejas que sustituyen a las conductas originales inade - 
cuadas se explica suficientemente por lo que la psicologia exp£ 
rimental llamâ "la ley del efecto", y el psicoanalisis "el prin 
cipio de realidad". Es decir, que se instalan y se refuerzan a- 
quellas conductas que contienen, que obtienen regularmente un - 
resultado favorable. En târminos générales, toda "recompensa" - 
refuerza la conducta ya formada, y todo "castigo" la débilita.

Las conductas se fijan, pues, en la medida que son un factor 
de equilibrio, en la medida en que favorecen la adaptaciân al - 
medio externo y un ajuste interne. Una conducta nueva sâlo se - 
fija. en el caso en que se intégré a la personalidad ya existan
te.

b ) m e d i o s de transformacion de la c o n d u c t a.-

a) La defensa social.
Todos los ordenamientos contemporâneos, impulsados por la n^ 

cesidad de defender a la sociedad contra determinadas conductas, 
que no siendo, en general,propiamente delictivas, entrahan un - 
évidente rlesgo para la comunidad, han establecido, junto a sus 
normas propiamente pénales, otras encaminadas a la aplicaciân - 
de medidas de seguridad a los sujetos que, con su conducta peldL 
grosa, ofrecen peligros a la paz ciudadana.
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En esta orientaciân,y valorando las principales conductas an 
tisociales, el 4 de Agosto de 1933 se aprobo en Espana la Ley - 
de Vagos y Maleantes que se enfrentâ con la realidad de diver - 
S O S  estados de peligrosidad anteriores al delito.

Esta Ley de Vagos y Maleantes, que supuso un avance técnico- 
indudable, ha sido sustituida por la de "Peligrosidad y rehabi- 
litaciân social" de 4 de Agosto de 1970, justificando su apari- 
ci6n, en el Préambule, con estas palabras:

"Los cambios acaecidos en las estructuras sociales, la muta- 
ciân de costumbres que impone el avance tecnolâgico, su repercu 
siân sobre los valores morales, las modificaciones operadas en- 
las ideas normatives del buen comportamiento social y la apari- 
ciân de algunos estados de peligrosidad caracteristicos de los- 
palses desarrollados no los pudo contempler el ordenamiento de
mi 1 novecientos treinta y très.,.",

Una de las preocupaciones de la nueva Ley, en esta llnea de- 
transformaclân de la conducta, ha sido la creaciân de nuevos e^ 
tablecimientos especializados donde se cumplan las medidas de - 
seguridad, ampliando los de la anterior legislacidn con los nu^ 
vos de reeducacidn para quienes realicen actos de homosexuali - 
dad, ejerzan la prostitucidn y para los menores, as! como los - 
de preservacidn para enfermes mentales; establecimientos que, - 
dotados del personal idoneo necesario, garantizaràn la reforma- 
y rehabilitacién social del peligroso, con medios de la mâs de- 
purada técnica y mediante la intervencidn activa y précisa de - 
la autoridad judicial especializada.

La Ley persigue unos fines humanos y sociales, no limitados- 
a una pragmâtica defensa de la sociedad, sino con propositos am 
biciosos de servir por los medios mâs eficaces a la plena rein- 
tegracidn de los hombres y de las mujeres que, voluntariamente- 
o no, hayan podido quedar marginados, por su mala conducta, de- 
una vida ordenada y normal.
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b ) Clinlcas de conducta.

Las grandes ciudades alteran la personalidad del adolescente, 
que se siente amenazadaj y es por ello, a la vez, amenazante. - 
Con frecuencia la agresividad no es otra cosa que una autodefen 
sa inconsciente. Para prévenir y explicar las conductas que 11^ 
van consigo estos peligros, empiezan a crearse las "clinicas de 
la conducta".

Una documentada comunicacidn fue presentada al VI Congreso - 
Internacional de Criminologla, celebrado en Madrid, en Septiem- 
bre de 1970» por el Juez de Menores espanol DIAZ VILLASANTE, - 
que ya hace ahos créé una "clinica de conductas" en un barrio - 
de la periferia madrilena con el fin de estudiar las conductas- 
predelincuenciales y de jovenes inadaptados.

Con la mâs exigente preparacion, una enorme vocaciân y la - 
ayuda de un grupo de excelentes colaboradores el citado Juez ha 
obtenido de esta experiencia unos esperanzadores resultados. La 
propia zona de emplazamiento de la "clinica" no habla sido ele- 
gida al azar, sino después de una minuciosa prospecciân en bus
ca del barrio-tipo (en este caso el del Pilar), donde se daban- 
unas circunstancias especiales entre sus adolescentes con vis - 
tas al muestreo que se iba a realizar.

Habia que averiguar las relaciones del muchacho con la fami
lia, sus convicciones mâs intimas, qué pensaba de sus companeros, 
qué esperaba de la vida, que concepto ténia de1 bien y del mal, 
cuâl era su escala ética de valores, cuâles sus tendencies, etc. 
En una palabra, habia que efectuar el paciente diagnostico de - 
la personalidad para intenter luego un pronostico de la conduc
ta hasta donde ello es posible.

Lo valioso de este medio de anâlisis y transformacién de la- 
conducta se refrenda con el trabajo y experiencia, en otra "c1^ 
nie a de conducta", llevada a cabo por el Profesor STANCIU en Pa 
ris, que por separado ha llegado a las mismas conclusiones que 
el Juez DIAZ VILLASANTE.
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c) Tribunales Tutelares de menores.

Su misién o funcion reformadora de conductas es la que Infor 
ma y  persigue primordialmente esta instituciân, cuando la tute
la paterna résulta insuficiente, Porque, en primer lugar, el 
digo civil otorga al padre, y en su defecto a la madré, respec
te de sus hijos no emencipados, "la facultad de corregirlos y - 
castigarlos moderadamente" (art. 155 nüm. 3-)» Y en previsiân - 
de que no sea bastante el poder paterne para hacer efectivo el- 
castigo, se arbitra un sistema de auxilio judicial para apoyar- 
la propia autoridad paterna, que comprende diverses medidas, 
que van desde el simple apoyo a la autoridad paterna en el int^ 
rior del hogar, hasta la retencion del hijo en establecimiento- 
de instrucciân legalmente autorizado e incluso su detencion en- 
est able cimi en to correccional (arts. 156 al I5 8 ).

Esta finalidad de transformer la conducta, de "protecciân al 
mener" (1 ), es una de las finalidades mâs importantes que pers^ 
guen los Tribunales de Menores. La Ley que los régula, texte r£ 
fundido de 11 de Junio de 1948, comprende, separadamente, la - 
Ley de Tribunales Tutelares, su Reglamento y el Estatuto de la- 
Union Nacional de dichos Tribunales.

La Ley otorga a estos Tribunales importantes facultades ( 
arts. 9 - y  ss.), tanto por lo que respecta a la defensa de 1 me
ner en caso del mal ejercicio de la patria potes tad ("facultad- 
protectora"), como para enjuiciar delitos y faltas cometidos - 
por menores de dieciséis ahos ("facultad reformadora") o deter
minadas faltas cometidas por mayores de dieciséis ahos ("facul
tad represiva"), como por lo que se refiere al auxilio a los pa 
dres en el ejercicio del deber de correccién de sus hijos meno
res .

(1) LANDO; "Proteccién al menor", Buenos Aires, 1957.
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CAPITULO VII

CLASIFICACIONES MAS IMPORTANTES DE LA CONDUCTA

Podemos eiicasillar los dlstintos tipos de conducta atendien- 
do a los siguientes puntos de vista:

a ) por EL ESTIMULO O MOTIVO PRODUCTOR.-

Que MERLEAU-PONTY (1) coloca en la base incluso de un corapor 
tamiento reflexivo, y desde este punto de vista se puede hablar, 
para CESA-BIANCHI (2), de conducta concreta, cuando hay una reŝ  
puesta directa y automâtica a los estimulos, y hay, en cambio,- 
conducta abstracta cuando la respuesta a los estimulos es razo- 
nada, elaborada. (3).

Podemos completar esta idea afirmando que en el obrar de la- 
persona humana se descubren dos clases de conducta. Una, la f 
mada por aquellos actos que el hombre realiza en cuanto puro - 
animal ("conducirse" conforme a la naturaleza), y que pqdiailU»fiM' 
denominar también conducta animal o inconsciente.

(1) "La structure du comportement", Paris, I9 6 7 » sixième édi -
tion, p. 8.

(2 ) "Los aspectos teéricos de la personalidad", en la obra de
ANCONA: "Cuestiones de Psicologla", Barcelona, I9 6 6 , p. ^
472.

(3 ) Psura un estudio de tal lado de 1 desarrollo de las mat ivæ i»e — 
nés, ver ALLPORT: "La personalidad", Barcelona, I9 6 8 , p.
2 3 8 y ss.
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El otro tipo de conducta, el que nos interesa mâs desde una- 
perspectiva juridica, atiende a la caracteristica de racionali
dad, entrando en este grupo los actos que efectivamente proce - 
dan de la razân o, dicho mâs exactamente, que sean debidos a un 
previo conocimiento racional de los objetos y de los resultados. 
Pero, como "conducta" entrana la idea de movilidad, dinamismo,—  
tal actividad exige que al momento de la racionalidad (a la con 
ducta racional), subsiga el momento de la tendencia, que es rea 
lizado por la voluntad (conducta consciente).

El primer tipo también podria 1lamarse "conducta de 1 hombre", 
y el segundo "conducta humana", que séria la exclusiva del suj(e 
to en cuanto ser racional, y a la unica que afectarian las nor
mas morales y juridicas.

b) por su adecuacion 0 no a las normas.-

Atendiendo a las normas morales, politicas y civiles, por - 
mâs importantes, podemos hablar con BALOCCHI (1) de buena y ma
la conducta moral, politica o civil.

En la mâs sencilia de las hipotesis se dice que es de "buena 
conducta" el sujeto que obra siempre y continuamente en confor- 
midad con las leyes, reglamentos y prescripciones de la autori
dad. También podiamos hablar, empleando una expresion ya aludi- 
da, de "conducta racional", es decir, de una conducta que no e^ 
té inspirada, como dice DUPRAT (2), por ideas, motives o movi - 
les contradictories.

Por todas estas razones, podemos nosotros ahadir, cuando se- 
trata de este tipo de comportamiento, que al hablarse comunmen- 
te de una "buena linea de conducta", se quiere expresar de un - 
modo metaférico el lazo que existe entre los diferentes momen - 
tos y supuestos de una actividad humana» racional g ideal.

(1) "La buona condot ta", Milano, I9 6O, p. 11 y ss.
(2 ) "La Moral: Fundamentos psico-sociologicos de una conducta -

racional", Madrid, I9 IO, p. 4?.
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"La honradez es la mejor lînea de conducta" (2).
En cambio, la conducta reprensible, la "mala conducta", lo - 

es, o bien porque es intrinsecamente insistemâtica, contradicto^ 
ria o no coordenada, ya en el présente, ya en su devenir; o - 
bien porque estâ en contradicciân con las leyes morales, polit 
cas o civiles y, en general, con cualquier ley social. También- 
se conoce la mala conducta por los termines de "deshonrosa" o - 
"infamente"; asi, en esta equivalencia, los emplea, por ejemplo, 
MOITINHO (l).

Veamos ahora los mâs importantes tipos de buena conducta, ya 
aludidos:

a) Buena conducta moral.
I Cuando podemos afirmar que una persona es "moral" ?. Pres- 

cindiendo ahora de cualquier identificaciân entre moral religio^ 
sa y humana, en general se puede decir que una persona es moral 
cuando en sus acciones observa un câdigo de reglas aceptadas - 
por la mayor parte de la comunidad en que vive.

Ahora bien, el concepto de buena conducta, y mâs el de buena 
conducta moral, es de una relatividad extraordinaria, tanto en- 
un sentido horizontal (en el espacio), como vertical (en el tien 
po ) .

Siempre han existido, y hoy mâs y con mâs frecuencia que nun 
ca, cambios incesantes en relaciân con las posturas y formas de 
vida, en la apreciaciân del pudor, de las buenas costumbres, de 
las relaciones entre padres e hijos, etc.; todo lo cual hace - 
que el concepto de buena conducta sea algo movedizo y variable,

b) Buena conducta politica.

(1) "As sevicias e as injurias graves", Lisboa, I9 6 I, p. 40.
(2 ) HOSPERS; "La conducta humana", Madrid, 1964, p. 18 y 2 9O,
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Un juicio sobre la conducta politica es inconcebible en los- 
regimenes democràticos modernos, en cuanto que este llevaria - 
consigo una discriminaciân entre los ciudadanos no admitida por 
las Constituciones•

Sin embargo, en un rëgimen totalitario o autoritario, la no- 
adhesiân al partido o haberle combatido en el pasado, basta pa
ra colocar sobre un ciudadano la étiqueta de "mala conducta", - 
aunque en realidad sea, desde otros puntos de vista mas diver - 
S O S  y objetivos, una excelente persona, un individuo de buena - 
conducta•

c) Buena conducta civil.

Es dificil, por no decir imposible, separar una buena conduc^ 
ta moral de una buena conducta civil; la conducta de un hombre- 
resulta de un comportamiento unitario y no se puede dar en la - 
prdctica que un ciudadano, que habiendo tenido un juicio de buê  
na conducta moral, no lo tenga también de buena conducta civil.

En realidad es bien poco (ademés de la estimacién moral), lo 
que se exige para determinar una buena conducta civil. Esta es- 
e1 resultado de la adhesién consciente del individuo a la comu
nidad y al Estado; de buena conducta civil es quien respeta las 
leyes, quien no las viola y cumple todas sus obligaciones,

El respeto a las leyes, ademés de principle general obligato^ 
rio, se pide en algunos casos como requisite expreso: asi, en - 
el articule 19 del Cédigo civil, para adquirir la nacionalidad- 
por carta de naturaleza o por residencia, se pide "prestar jura 
mente de fidelidad al Jefe del Estado y de obediencia a las Le
yes", junte a la renuncia previa a la nacionalidad anterior e - 
inscribirse como espaAol en el Registre del estado civil,

El Reglamento del Registre civil de l4 de Noviembre de 1958, 
dicta unas normas complementarias en los articules 220 y si - 
guientes, en los que nos detendremos en la segunda parte de es
te trabajo por la remisién reiterada que hacen a la conducta.
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Por lo que se refiere al cumplimiento de las obligaciones, - 
el articule 1258 del Câdigo civil establece que "los contratos- 
se perfeccionan por el mere consentimiento, y desde entonces - 
obligan, no sâlo al cumplimiento de lo expresamente pactado, s^ 
no tambiân a todas las consecuencias que, segün su naturaleza,- 
sean conformes a la buena fe, al use y a la ley".

Para la doctrina en general la buena fe de este ultimo pre - 
cepto équivale, resume BONET RAMON (l), a aquellas normas de - 
conducta colectiva que han de ser observadas por toda concien - 
cia honrada y leal. En otro lugar desarrollamos este fuhdamen - 
tal principio de buena fe.

C) ATENDIENDO A LOS USOS.-

La conducta puede ser normal o anormal. Para EYSENCK (2), pô  
demos llamar "normal" lo que caracteriza la conducta de la mayo 
ria de las gen.-tes. Sin embargo, la normalidad es en realidad,- 
como dice GOMEZ JIMENEZ DE CISNEROS (3 )» un juicio muy aleato - 
rio en psicologia. Normal, en el sentido de la norma del térmi- 
no medio, es precisamente el término medio.

Coimo ha destacado el Profesor DE CASTRO (4), los usos son - 
utilizados por la ley como modelos de conducta social, senalan- 
do con ellos el tipo de conducta normal que debe tener una per
sona, o bien el limite que en una actuaciân no ha de sobrepasar 
se li citamente. Para los primeros se han utilizado y se utilizan 
ciertos paradigmas sociales en su designaciân.

(1 ) "Câdigo civil comentado", Madrid, I9 6 2 , p. 958.
(2 ) "Usos y abusos de la psicologia", Madrid, 1957» p. 215.
(3 ) "Los hombres frente al Derecho", Madrid, 1959 » p. 3^5.
(4) "Derecho Civil de Espana", 3- éd., Madrid, 1955» Parte Genje

ral, t. I, p. 435 y 4 3 6 .
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a) En nuestro Derecho histârico los modulos de conducta han- 
sido representados con las expresiones "vir bonus", "hombres - 
buenos", "buen ciudadano" (l), "hijosdalgo" (2), cargos de "d 
nidad" (3 )» "caballero" e "hidalgo" (4). Lo que entiende GARCIA 
VALDECASAS (5 ) sobre este ultimo es columna vertebral de las - 
otras acepciones, es decir, que el hidalgo no es solo el "hora - 
bre rico", sino el que, aun siendo de posicion modesta, por in- 
clinaciân natural o por sentirse obligado por la nobleza de sus 
antepasados, hace del honor un culto; que significa, ahade como 
matiz SERRANO (6), un respeto de los demâs, una estima y una va 
loraciân, por ese honor, de su conducta.

b) En el Derecho positivo actual târminos de conducta normal 
son las expresiones "diligente padre de familia" (arts. 1555» - 
I8OIL y 1889 del Codigo civil), la del "buen labrador" (art. 9 - 
de ILa Ley de Arrendamientos râsticos), y también se acude a las 
"buenas costumbres" (arts, 11, 792, III6 y I316 de1 Câdigo ci - 
vil)).

En todos estos casos,y otros de significado parecido, se bu^ 
ca y r se aspira encontrar, como dice PREDELLA (7)» un "HOMBRE ME 
DIG'", un hombre de buenas costumbres y siempre ejemplar por su- 
concâucta.

(1) EXIMENES: "Regiment dels Princeps", Valencia, 1484, fol, 25< 
Don distingue entre buen ciudadano y buen hombre (fol. 26 y
30).

(2 ) ASSO Y DE MANUEL: "Instituciones del Derecho Civil de CastJL
lia", Madrid, I8O5 , p. 2? ("Hijosdalgo" es gen-te de"bien", 
que es lo mismo que de "algo").

(3 ) SERRA RUIZ: "Honor, honra e injuria en el Derecho medieval-
eapaflol", Murcia, 1969 » p. 177.

(4) BLANCO-GONZALEZ: "Del cortesano al discreto", Madrid, 1962,
p. 1 3.

(5 ) "El hidalgo y el honor", Madrid, 1958.
(6) "Honneur y Honor", Murcia, 1956, p. 9 Y 10*
(7 ) "La figura dell 'uomo medio nella storia del Diritto e de1-

sistema giuridico private", Milano, 1934.
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D) SEGUN las APRUEBE O REPRUEBE el ordenamiento JURIDICO.-

P'ara DE CASTRO (l), desde este angulo, se clasifican las con 
duetas en llcitas e illcitas.

ai ) Las conductas llcitas pueden distinguirse, a su vez, en - 
positivas y negativas;

1. Positiva os la conducta manifestada en un actuar. En - 
este supuesto se puede tener en cuenta la manera de conducirse- 
la persona respecto a otra persona (cumpliendo una obligaciân,- 
menospreciando su dignidad), con relaciân a la familia (conduc
ta Familiar, vida separada de los cânyuges), referente a un pa- 
triraïonio (administrandolo o no con la diligencia de un buen pa
dre de familia, la gestiân de négociés ajenos que se determina- 
por la conducta del gestor) , con referenda a una cosa (la pos^ 
siân), o bien la posiciân moral respecto a una situaciân (buena 
fe, buena intenciân) o a actos a jenos ( oposicdon, aquiescAncia,- 
actuar en defensa propia, de testigo).

2. Conducta negativa es la manifestada en un no hacer, 
bien en la forma de mera abstenciân o de negaciân (el silencio, 
el puro no hacer o la negativa de hacer),

t>) Las conductas ilicitas tambiân pueden clasif icarse, como- 
las licitas, en positivas y negativas.

1. Conducta positiva es la manifestada en un hacer repro- 
bado (mala fe, conducta dolosa).

2. Negativa es la conducta manifestada en un no hacer que 
suponga incumplimiento de un deber determinado o la simple negJLi 
gencia.

(1) Ob. cit., p. 695 y 6 9 6 .
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E) DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS ACTOS PROPIOS.-

Con DIEZ-PICAZO (l) podemos hablar de "conducta interprétât^ 
va", "conducta vinculante", "quivocada o erronea" y "conducta - 
anterior",

a ) Conducta interprétâtiva.
Conforme al articule 1282 del Cddigo civil "para juzgar de - 

la intencidn de les contratantes, deberâ atenderse principalmen 
te a les actes de éstos, coetaneos o posteriores al contrato".- 
Los actes de les contratantes, la conducta de les sujetos en un 
négocié juridico, constituyen un elemento interpretative de ex- 
traordinaria calidad e importancia,

Pero ademâs del tenor literal, la interpretacidn debe tener- 
en cuenta otros factores que permitan inferir el sentido de la- 
declaraci<5n, como la total conducta de las personas al concluir 
el contrato y las circunstancias de toda especie que acompafia - 
ron a la conclusién, asi como les tratos preliminares, el modo- 
habituai de conducirse o comportarse les interesados, y a veces 
au aituacidn patrimonial.

Ahora bien, también una conducta interprétâtiva pueden lie - 
varia las partes a cabo a través de un nuevo négocié juridico,- 
esto es, a través de una nueva declaracién de voluntad dirigida 
a fljar el sentido y el valor de las declaraciones contenidas - 
en un négocié anterior, o en alguna de sus clàusulas o disposi- 
ciones.

Mas, cuando se habla de conducta interpretative o de compor- 
tamlento interpretative, hay que tener en cuenta que no se hace 
referenda especial al négocié de interpretacién, aunque en un- 
sentido amplio esta figura quepa también dentro de aquella idea.

(l) "La doctrina de los propios actes", Barcelona, 19&3, p. 153 
y as.
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Por tanto, cuando s© habla de conducta interpretative se ha
ce referenda especial al conjunto de actos realizados por las- 
partes en ejecucidn del negocio. Su indudable valor como medio- 
hermeneutico radica predsamente en el principle de coherencia- 
y de continuidad de la voluntad négociai en la fase de forma - 
ci<5n y en la de ejecucidn del négocié.

Pues bien, la parte que con su conducta ha contribuido a fi- 
jar el sentido de las clàusulas de un négocié juridico y a fijar 
su interpretacién, no puede luego discutir este sentido, ni - 
pretender que la clausula discutida posea otro diferente. ^na - 
discusiàn posterior del sentido que con la propia conducta in - 
terpretativa se ha atribuido a un négocié juridico, parece, de- 
esta manera, que constituye un "venire contra factum proprium", 
partiendo del presupuesto de que toda persona de buena fe se - 
comporta, en el cumplimiento de sus obligaciones y en el ejer^i 
cio de sus derechos, de una manera conforme con los fines perse 
guides por el négocié y conforme ademàs con el sentido con que- 
dichos fines fueron previstos u ordenados en el negocio, Una a_l 
teracién posterior de estes fines negociales o del sentido del- 
negocio revelado por la propia conducta, constituye a primera - 
vista una contravenciàn de la buena fe y un inadmisible "venire 
contra factum".

b) Conducta vinculante.

El Profesor DIEZ-PICAZO (l), después de formuler las conclu- 
siones de que:

(l) Ob. cit., p. 192 y ss.
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1 . La regia, que normalmente se expresa diclendo que "na- 
dle puede venir contra sus propios actos", ha de interpretarse- 
en el sentido de que toda pretensién planteada, dentro de una - 
situacién litigiosa, por una persona que anteriormente ha reali 
zado una conducta incompatible con esta pretensién, debe ser d£ 
sestimada, y la de que,

2. Desde un punto de vista de Derecho sustantivo, la inad 
misibilidad de venir contra los propios actos constituye técni- 
camente un limite del ejercicio de un derecho subjetivo o de - 
una facultad, derivado del principle de buena fe y, particular- 
mente, de la exigencia de observer, dentro del trâfico juridico, 
un comportamiento coherent©, después de todo esto, repetimos, - 
llega al anàlisis del mécanisme juridico de aplicacién de la - 
norme que ha pretendido aislar y fundamentar.

Y como presupuestos de aplicacién destaca (junte a la preten 
sién contradictoria, la contradiccién y la identidad de los su
jetos), la conducta vinculante, es decir, que una persona haya- 
observado, dentro de una dcterminada situacién juridica, una - 
cierta conducta juridicamente relevante y eficaz.

Para que pueda decirse que una conducta anterior ha tenido - 
relevancia juridica, es necesario que se haya realizado dentro- 
de una determinada situacién juridica y que con ©lia haya queda 
do de alguna manera afectada una esfera de intereses.

Por otra parte, los actos propios han de ser juridicamente - 
eficaces y, si por cualquier circunstancia no lo fueran, el que 
los realizé puede impugnarlos. Se puede venir contra los pro - 
pios actos cuando son invàlidos, ilogales y siempre que el acto 
es nulo absolutamente•

c) Conducta ©quivocada o errénea.
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En relacién con la cltada conducta vinculante, es necesario- 
preguntarse por las consecuencias de una conducta equivocada o- 
erronea, esto es, si, cuando el interesado ha adoptado una deter 
minada conducta erénea o equivocadaroente, continua en pie la - 
inadmisibilidad de venir luego contra ella o si, por el contra
rio, el error de que adolece la conducta, permit© una posterior 
impugnacién.

En nuestra Jurisprudencia parece haber ganado terreno la ten 
dencia segün la cual conviene valorar el error en los actos pro_ 
pios. Cuando los actos fueran realizados por error, no hay lu - 
gar para aplicar la norma que sanciona la inadmisibilidad de vê  
nir contra elles.

Doctrina esta ultima que encontramos fundamentada, a pesar - 
de que DIEZ-PICAZO (1) la aluda con ciertas réservas.

d) Conducta anterior.

La conducta observada por el sujeto debe ser anterior a los- 
actos que la contradicen. Debe mediar, por tanto, un cierto lap, 
so de tiempo entre ambos mementos. En este sentido se habla de- 
una Conducta anterior".

La duracién del aludido lapso de tiempo es indiferente, pero, 
para el citado DIEZ-PICAZO (z), cabe plantear, en relacién con- 
este punto, dos cuestiones de gran interés:

1*. Determiner si entrana "venire contra factum" una inmp 
diata rectificacién de la propia conducta. Y

2*. Si entrafia un "venire contra factum" una actuacion - 
contradictoria simultàneamente sostenida.

(1) Ob. cit., p. 208 y ss.
(2 ) Ob. cit., p. 212 y ss.
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Reapecto al prlmero de los problemas, el mlsmo autor llega a 
la conclusion general de que la prohibicién de "venire contra - 
factum" es, ante todo, un dique contra la veleidad y contra los 
cambios de parecer nocives para terceros. El cambio de parecer, 
el cambio de actitud no es amparado en cuanto supone una contr^ 
venci6 n a la buena fe del tràfico y una lesién a las disposicip 
nés que los terceros han podido adopter, sobre la base de la - 
confianza que en elles haya podido suscitar la actitud de la 
persona.

Sobre la segunda cuestién, cita la opinién de ESSER, que rep 
pondiendo afirmativamente, ofrece el siguiente ejemplo: el due- 
Ao de un restaurante impone en su establecimiento el depésito - 
obligatorio de las prendas de abrigo en el guardarropas y, al - 
mismo tiempo, anuncia que no asume la responsabilidad derivada- 
de la custodia de dichas prendas. Aqul no hay en realidad un su 
pues to de "venire contra factum proprium". La contradiccién se- 
produce entre dos "disposiciones negociales", si se quiere 1 1a- 
marlas asi, pero no entre una conducta y una posterior preten - 
sién. El problema planteado por el dueAo de1 restaurante, es el 
mismo que plantea todo negocio juridico dentro del cual existen 
reglas contradictories. La contradiccién anula la obligatorie - 
dad de las reglas y, como consecuencia de ello, el orden jurid^ 
co excepcional implantado por elles serà inexistante.

P) TOMANDO COMO BASE LA LIBERTAD.-

Y como prueba moral de que la misma existe, se puede hablar- 
de conductas meritorias y demeritories. segün las juzguemos dig 
nas de premio o merecedoras de castigo; pero sélo se puede pre
mier a quien, siendo libre para hacer el mal, hace el bien, y - 
sdlo cabe castigo para el que, con libertad para obrar bien, 
elige, sin embargo, el camtno del mal.



- 103 -

g ) por EL AMBITO DE SUS EPECTOS.-

Se puede hablar de una conducta prlvada, que constituye el - 
procéder de un individuo en la vida doméstica, y conducta pübli 
ca, cuando mira a sus actos o comportamiento fuera de aquëlla,- 
mâs allé de la vida familiar (l).

Una referencia a esta clasificacién la veremos en la Ley que 
régula el matrimonio de los miembros del Cuerpo Diplomàtico de- 
22 de Julio de I9 6 I, que en su articule segundo alude expresa - 
mente a la buena conducta privada y social de la contrayente.

H) OTRAS CLASIPICACIONES.-

Que por desarrollarlas en otros lugares ahora s6 lo nos limi
tâmes a enumerarlas. Asi tenemos: la conducta diligente y negl^ 
gente; conducta dolosa y culposa; "expresiva", "tàcita" y "silen 
ciosa"; donducta dominical y posesoria; conducta individual y -
colectiva, y esta ultima es objeto de especial atencién en So -
ciologia) para ampliar este punto ver estas obrast

a) MAC IVER y PAGE: "Sociologie", Madrid, 1969, p. y ^37
(2 # ed. ).

b) VALLET DE GOYTISOLO: "Derecho y Sociedad de masas", en"Re 
vista Juridica de Catalufla", Enero-Marzo, 1 9 6 7 *

c) SELLTIZ: "Métodos de investigacién en las relaciones soc^a
les", Madrid, I9 6 5 , p. 239, donde estudia los dates que - 
interesa saber sobre el comportamiento.

d) SUPER: "Psicologia de la vida profesional", Madrid, I9 6 2 , 
p. 55 y 5 6 , donde trata de "conducta y ocupacién", etc.

e) HERRERO: "Teoria de la valoracién personal", Madrid, I9 6 I, 
p. 1 2 6 y 8 8 .

(1 ) "Enciclopedia Juridica Seix", t. VII, p. 231.
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CAPITULO VIII

PHUE*BA Y PROTECCION PE LA CONDUCTA

Slguiendo nuestra tesls de que la conducta es, por una parte, 
la expreslén moderna de otros términos màs dlvulgados y usados- 
en tlempos pasados ( "honorabilidad" , "reputacidn", "buena fama", 
etc.), y de otra, que la conducta es hoy el resultado de una sje 
rie de elementos ("honor","buena fe", "buenas costumbres", etc.), 
podemos llegar a la conclusidn de que la defensa y proteccién - 
de cualquiera de ellos lleva también consigo el amparo de la - 
misma conducta.

Veamos algunos de los mas importantes medios de proteccién y 
defensa que se reconocen, esgrimen o exigen por nuestro Derecho 
cuando la conducta de las personas es valorada, atacada o alega 
da como mérito o requisito.

a ) PROTECCION DEL HONOR EN DERECHO ESPANOL.-

A1 ser el honor uno de los bienes juridicos més preciados de 
la personalidad humana, que puede ser considerado como el prim^ 
ro y més importante de los elementos que confieren a una perso
na la aureola de "buena conducta", hemos de convenir en lo im - 
portante y necesario que résulta el conferirle una adecuada pro_ 
teccién.

Veamos esta tutela, por separado, en las leyes fundamentales, 
en las ordinarias y, por ultimo, en la jurisprudencia.
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Este plan lo colocamos dentro de un marco de Derecho moderno, 
ya que, para no repetir, nos remltlmos a lo dlcho sobre la con
ducta en el Derecho antiguo y romano, donde este aspecto de la- 
proteccién lo tuvimos también en cuenta.

a ) Proteccién fundamental del honor.

En el Derecho espanol actual encontramos una declaracién 
referente al honor en el Fuero de los Espanoles. Esta Ley Punda^ 
mental de 17 de Julio de 19^5 establece en su articule cuarto - 
que "'los espanoles tienen derecho al respeto de su honor perso
nal y familiar. Quien lo ultrajare, cualquiera que fuese su con 
dicidn, incurrirà en responsabilidad". ^ t

De la citada norma podemos inferir, siguiendo a CASTAN VAZ - 
QUEZ (1), que todos los espanoles tienen derecho al honor; que- 
hay, junto al honor personal, un honor familiar también protegd^ 
ble, y que incurro en responsabilidad todo aquel que, faltando- 
al deber de abstencion, realice un ataque al honor ajeno.

Esta norma fundamental, sin embargo, ha de traducirse en le
yes ordinarias que presten concrete proteccién al honor, y que- 
pasaraios a examiner,

b) Proteccién en las leyes ordinarias.

Veamos cémo se realize, hasta estos momentos, esa protec
cién al honor por el cauce penal y por el civil, que es donde - 
més ampliamente se contempla. Aunque también en la nueva legis- 
laciôn del Registre Civil hay una proteccién al"honor privado"(2).

( 1 ) "'La proteccién al honor en el Derecho espanol", en la'4Re^ig
ta General de Legislacién y Jurisprudencia", Diciembrejs 1957.*
Separata, Madrid, 195®, P* 17.

(2) PERE RALUY: "Derecho del Registre Civil", Madrid, I9 6 2 , t.I, 
p. 112 y ss., donde estudia con detalle el "respeto aî' derg 
cho a la intimidad personal".
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1. La proteccién al honor en el Derecho penal.

En diverses puntos del Cédigo penal se hace efectiva la pro
teccién al honor, Y en todo un titulo (el X del libre 2*) se 
castigan los llamados "delitos contra el honor" (arts. 453 Y ss). 
PACHECO (1) decfa que estos delitos son una especie de delitos- 
contra las personas en los pueblos donde la honra es parte de - 
la existencia. Dentro de la citada rübrica, estudia nuestro Cé
digo dos figuras de delitos*

La calumnia, que es, segün el articule 453 "la falsa imputa- 
cién de un delito de los que dan lugar a procedimiento de ofi - 
cio".

Y la injuria, que para el articule 457 es "toda expresién 
proferida o accién ejecutada, en deshonra, descrédito o menos - 
precio de otra persona".

Pero, aparté de estes preceptos, hay muchos més en el Cédigo 
penal en los que se toma en consideracién el honor, bien para - 
sancionar hechos que se dirigen contra él, bien para atenuar la 
pena Imponible por delitos que se cometan a causa de él, o bien 
para agravar la que corresponde por delitos diverses a los que- 
se una un ànimo de injuriar.

No obstante, hay dos supuestos que entranan atentados al ho
nor, y que para CASTAN VAZQUEZ (2), séria conveniente que se t^ 
pificasen como delitos auténomos en el Cédigo penal: nos refe - 
rimes al "chantage" y a la difamacién.

(1) "Cédigo Penal, comentado y concordado", III, p. 16?. Citado
por REYES MONTERREALt "Accién y responsabilidad civil deri 
vadas de delitos y faltas", Madrid, 1958, p. 25®.

(2 ) Ob. cit., p. 18.
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El "chantage", punible hoy al amparo del nüm. 19 del articu
le 4 9 3 , parece merededor de un precepto especifico. Y la difama 
cién, como sistemético ataque al honor de alguna persona, se m^ 
rece una calificacién mayor que la de "delito continuado de in
jurias o calumnia"; porque con la difamacién se produce, gene - 
ralmente, un perjuicio mayor a la honra del difamado que el que
le producirian unas aisladas injurias. ^

4' ,Entre las formas de proteccién al honor en Derecho penal, t^ 
nemos que destacar que el Codigo de Justicia Militar da especial 
importancia al sentimiento del honor y a la conducta, en gene - 
ral, como lo demuestra el que, ademés de tenerse en cuenta en - 
el articulo I85 (aludiendo a la "defensa de la persona, honor o 
derechos"), consagra un capitulo a los "delitos contra el honor 
militar" (arts. 33® y ss.).

2. Proteccién al honor en la via civil.

Aunque los Cédigos civiles hayan descuidado la tutela al ho
nor, como, en general, han descuidado también la regulacién de- 
los derechos de la personalidad, la doctrina, asi GANGI (1), en 
tiende que esta proteccién debe ser amplia, comprendiendo todas 
las manifestaciones del sentimiento de estima de la persona (el 
honor en sus diverses aspectos, civil, comercial, profesional, 
tec.), y confiriendo al ofendido no sélo el poder de accionar - 
contra el ofensor para el resarcimiento de los danos, sino tam
bién la facultad de hacer césar, si es posible, el acto injurio^ 
so, y de hacer suprimir el medio cou el que el mismo haya sicîo- 
realizado y pueda ser divulgado.

(1) "Persone fisiche et persone giuridiche", Milano, 1946, P» - .
173.
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Ahora bien, en esta proteccién civil al honor no es tan im - 
portante las medidas a tomar o los castigos (como puede ser pa
ra el Derecho penal), como la conducta de los sujetos y su mis
ma valoracién, partiendo de la buena o de la mala fe, del dolo- 
o de la culpa. Por esta razén, para VON TUHR (1), "el derecho - 
civil es relativamente indiferente en lo que se refiere a la h£ 
norabilidad y a su lesién. La pérdida de los derechos civiles - 
honorificos, que en casos determinados y por cierto tiempo pue
de pronunciarse como pena complementaria, tiene efectos minimos. 
Tiene més importancia para el Derecho civil la conducta contra
ria al honor o a las buenas costumbres".

Por lo que se refiere ya concretamente al Cédigo civil patrio, 
éste no ha dispensado una expresa proteccién al honor. Sin emba" 
go, como afirma CASTAN (2), y hoy la generalidad de la doctrina, 
no pueden presentarse dudas de que en la accién de resarcimien
to establecida como independiente de las acciones pénales por - 
el articulo 1902 del Cédigo, estén incluidas las lesiones contra 
el honor, segün ha reconocido muchas veces la jurisprudencia, - 
que paaamos a examiner.

c) Proteccién del honor en la jurisprudencia.

Hay que partir de la importante sentencia del Tribunal Su 
premo, sobre la cual nuestra atencién no se ha centrado solamen 
te en trabajos, jurisprudencia y prensa original, sino que tuv^ 
mos la inmensa satisfaccién de ser presentados (3 ) Y charlar - 
largamente con la afectada , DoAa Maria Josefa Mussé.

(1) "Derecho civil", Buenos Aires, 19^6, vol. 1-2, p. 7^»
(2 ) "Los derechos de la personalidad", en "Revista General de -

Legislacién y Jurisprudencia", Julio-Agosto, 1952 y edicién 
separada del mismo aAo, p. 33*

(3 ) Por el comün amigo Padre Capuchino Buenaventura de Orén (
Silvio MuAoz), que en el Cielo esté.
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Esta fundamental Sentencia es de fecha 6 de Djclembre de1 -
aAo 1 9 1 2 . Y los hechos se pueden resumir de la siguiente manera:

En el periédico "EL LIBERAL", el més popular quizé de aquel- 
tiempo en EspaAa, el 21 de Septiembre se publies, en primera pé 
gina y con gran alarde tipogréfico o "sensacionalista", como d^ 
riamos hoy, la siguiente noticia:

"FRAILE RAPTOR Y SUICIDA"

"(Por telégrafo. Totana, I9 ) El I6 de septiembre, por la no- 
che, fugése de su convento de Capuchinos el Padre Fulgencio No- 
velda, vicepresidente y profesor de Fisica de 1 Colegio que 
ellos dirigen, llevéndose consigo a la belllsima seAorita Maria 
Josefa Mussé Garrigues, de quien ya habla tenido escandalosa su 
cesién très meses antes. Al ser sorprendidos a su entrada en - 
Lorca por un tlo de esta, el mencionado religioso atenté contra 
su vida, quedando muerto en el acto. Ella fué devuelta al seno- 
de su familia". (Esta noticia se publicé el 21, afto 1 9IO).

El dia 2k de septiembre, "EL LIBERAL" publica, bajo el epi - 
grafe "UNA FALSEDAD": "Era falso el telegrama relative al suic^
dio de un fraile que "EL LIBERAL" y "EL PAIS" copiâmes de "ESPA 
NA NUEVA". Este querido colega dice lo siguiente en su numéro - 
de anoche: "Nuestro corresponsal en Totana nos dirige el siguien
te despacho: Totana, 23* Como corresponsal auténtico de "ESPANA 
NUEVA" en esta poblacién, proteste indignado contra la infâme - 
noticia dada por otros individuos contra el buen nombre de per
sonas prestigiosas, etc.". Con detalles para llevar a la convic_ 
cién de los lectores la inexactitud no sélo del hecho, sino tam 
bién la de su imposibilidad, dada la residencia y la condicién- 
de las personas.
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Sobre el mévll que Impulsé al perlodlsta a lanzar esta falsa 
noticia, se dleron diverses interpretaciones, y frente a la que 
entendla que fué un despecho o venganaa a las negatives de la - 
seAorita Mussé pretendida amorosamente por el citado correspon
sal, la verdad fué (confesada y explicada a nosotros por la per 
Judicada en la referida entrevista),que fueron las rencillas pô  
liticas, el "caciquismo" tan propio entonces de aquella zona, - 
por el cargo politico del padre, las que impulsaron a los eue - 
tro vlentos la pluma del odio.

Don Ramén Mussé Cénovas, alcalde-presidente de 1 Ayuntamiento 
de Totana, como représentante legal de su hija menor (de quince 
aAos) Maria Josefa, demanda a "EL LIBERAL", pidiendo una indem- 
nizacién que cifra en I3O.OOO pesetas ("de las del afto 1912") - 
por el daAo infligido al honor de una doncella por culpa o ne - 
gligencia civil.

Casi todos los juristas de la época consideraron que la de - 
manda no ténia ninguna posibilidad de prosperar. Después de la- 
sentencia no le encontraban Justificacién. Todavia, no hace de- 
masiados aAos, refiere DE CASTRO (l), me decia un viejo abogado 
su extraAeza emte una condena a indemnizar, en la que no se ha- 
bia probado la cuantia del daAo. En base, podiamos aAadir, de - 
la idea tradicional de sélo ser indemnizable el "perjuicio cor
poral" (2 ), es decir, un daAo més facilmente cuantificable•

El Tribunal condené al demandado al pago de las 1 5 0 . 0 0 0  pese 
tas en virtud de una serie de consideraciones, entre las que 
destaca estai

(1 ) "Los llamados derechos de la personalidad", en 'Anuario de -
Derecho Civil", Octubre-Diciembre, 1959, P» I2 6 9 y 1270.

(2 ) PARQADAt "El precio del perjuicio corporal", Madrid, 1967,
p. 1 5 .
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"La honra, honor y fama constituyen bienes sociales, cuyo da 
Ao, en especial respecte de la mujer, es uno de los més graves, 
en cuanto signifies total expoliacién de la dignidad personal, 
familiar y social de quien es acreedora a la estimacién püblica". 
Es decir, que menoscabar el honor de una mujer es "la pérdida - 
de mayor consideracién que puede padecer".

La sentencia de 12 de marzo de 1928 réitéra la misma doctri
na , proclamando que es de justicia y equidad la sancién, median 
te La reparacién de los daAos y los perjuicios de quienes, con- 
menoscabo de la honra ajena, producen y extienden por cualquier 
medio de publicidad la difamacién, méxime cuando la persona in- 
jurlada es mujer. La de 14 de diciembre de 1917 déclara indemnj^ 
zable, con referencia a un medico, el dano en la fama y la repu 
taclén profesional. La de 31 de marzo de 1930 estima procédante 
la responsabilidad civil contra los daAos inferidos al crédito- 
y la buena fama de los comerciantes. La de 25 de junio de 19^5 
réitéra la doctrina de la indemnizabilidad de los atentados al- 
honor mercantil.

Como resumen y exponents de algunas opiniones doctrinales c^ 
tadas la sentencia de 7 de febrero de 1962 nos dice que "la tu
tela del honor en la via civil es amplia, debiendo abrazar to - 
das las manifestaciones del sentimiento de estimacién de la per 
sona (honor civil, comercial, cientifico, literario, artistico, 
profesional, etc.) y otorgar al ofendido no sélo el poder de ajç 
cionar contra el ofensor para el resarcimiento de los daAos, s^ 
no también la facultad de hacer césar, si es posible, el acto - 
injurioso, y de hacer suprimir el medio con el que el mismo ha
ya sido realizado y pueda ser divulgado, y precisamente porque- 
8 0 trata de la tutela de la integridad moral, que es un derecho 
de la personalidad, la accién civil encuentra buen fundamento, 
aunque se dirija tan sélo a obtener el reconocimiento de la il^ 
citud del comportamiento del ofensor, que ha atribuido al actor 
hechos o actos deshonrosos, con évidente menosprecio de la dig
nidad y del honor de aquél, quien tiene un verdadero y propio - 
interés juridico en pedir al juez la tutela de un derecho de su 
personalidad, cual es el honor, independientemente de todo daAo 
patrimonial directo o indirecto".
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B) LOS TRIBUNALES DE HONOR.-

La proteccién al honor por via disciplinaria queda encomenda 
da a Gste tipo de Tribunales, que defendiendo y castigando con
ductas individuales se defiende también la dignidad y el honor- 
de las Corporaciones y Colegios a que esas personas pertenecen.

Todos los problemas de calificacién del honor, desde esta al̂  
ta perspectiva que es un Tribunal de Honor, quedan a nuestro en 
tender resueltos enmendando esta palabra para llamar "conducta" 
a lo que corrientemente se ha venido llamando "honor". Conducta, 
como apreciacién y expresién de valores morales; como régla pr^ 
xima de nuestros actos y operaciones. Conducta como expresién - 
de la idea y de1 sentimiento del honor; conducta como juez indî  
vidual de la aplicacién de la Ley a la propia persona en cada - 
caso concrete.

Para regular todas las cuestiones delicadas, referentes a la 
conducta, que escapan a la competencia de los Tribunales de Ju^ 
ticia, y como forma més juridica de hacer efectivas algunas san 
clones de honor, se han ideado y propugnado los Tribunales de - 
Honor.

La eficacia de los Tribunales de Honor dependeré para la doĉ  
trina (1) més aceptada:

1®. De considerar al honor como verdadera categoria moral y- 
como sentimiento universal comün a toda persona culta.

2*. De que el Tribunal de Honor no esté formado solamente - 
por individuos de la misma carrera y del mismo grado jerérquico 
del inculpado, sino también por hombres de buen criterio, de - 
buena conducta, de recta conciencia y de moral estricta.

(1) LUNO PENA: "Derecho Natural", 2* éd., Barcelona, 1950, p. -
386 y 387.

Una exposicién muy compléta la realiza CABRINANA en "Proye£ 
to de Bases para la redaccién de un Cédigo del Honor de Es- 
paAa ("Lances entre Caballeros", Madrid, 1900, tirada de 100 
ejemplares en papel couché, p. 3 1 9 y ss.).



- 113 -

3®. De que el Tribunal entienda on todo lo referente al ho - 
nor, procurando restaurarlo, imponiendo penas y seAalando reme- 
dios para conseguir la enmienda y la correccién del que infrin- 
gl6 las normas del honor.

4®. De que el Tribunal de Honor depure moralmonte al Cuerpo- 
o Gremio profesional como Juez compétente en todo orden de con
ducta; individual, profesional, social, privada y publica. Y

3®. De que el arbitrio judicial del Tribunal y su sancién p£ 
nal no contradigan las normas supremas del orden moral y de 1 or 
den Juridico.

Por todo lo dicho, por el objeto de sus decisiones y por el- 
àmbito de su aplicacién, el mismo titulo de "Tribunales de Ho - 
nor" debe ser sustituldo por "Tribunales de Conducta", expresién 
màs exacte y més moderne.

c) LOS DERECHOS DE REPLICA Y RECTIFICACION.-

Con ellos se salvaguarda la buena conducta y el honor de una 
persona, que los puede ver menoscabados por la publicacién de - 
noticias inexactes o difamatorias en los periédicos.

El Derecho de réplica/Ta^conâucta privada de una persona, el 
Derecho de rectificacién empara la conducta de una persona con- 
rango de autoridad.

Se regulan estos derechos en la Ley de Prensa e Imprenta de- 
18 de Marzo de I9 6 6 en su Capitule IX (arts. 5 8 al 6 2 ), comple- 
téndose por los Décrétés de 31 de Marzo del mismo ano.

También la doctrina, representada por los Profesores MARTI - 
NEZ USEROS (1 ) y SOBRAO MARTINEZ (2 ), les ha dedicado especial- 
atencién.

(1 ) "Derecho Administrativo",9*ed., Madrid, 1 9 6 8 , t. III, p.8 5 ,
y 86.

(2 ) "El derecho de rectificacién en el periodismo", Murcia,1953»
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a) Toda persona, natural o juridica, que se considéré in|)us- 
taraente perjudicada por cualquier informacién escrita o graflea, 
que la mencione o aluda en una publicacién periédica, podré ha
cer uso del derecho de replica, el cual también sera ejercitable 
por los représentantes legales del perjudicado y sus herederos. 
La ré^ica se formulera mediante escrito dirigido al Director de 
la publicacién, o servicio de noticias de que se trate, dentro- 
de los plazos siguientes;

■ i1. Siete dlas naturales para los resiidentes en la misma - * 
localidad que la publicacién.

2. Quince dlas para los residentes fuera de la localidad, 
pero en la Peninsula.

3. Treinta dlas si se trata de residentes en el extranje- 
ro o en territorio nacional extrapeninsular.

El escrito de réplica habra de circunscribirse al objeto de- 
la rectificacién o aclaracién, y deberé insertarse en uno de - 
los très numéros siguientes al dla de su recepcién (cuya fecha- 
cuidarà de autenticar el replicante) si se trata de publicacién 
diaria; o en uno de los dos primeros numéros siguientes, si se- 
trata de una publicacién semanal o de periodicidad mas dilatada.

La insercién se verificaré en la misma plana, columna y car- 
racteres tipograficos que el texto que la motiva, sin modifica- 
cién, intercalacién o supresién ni apostilles ni comentarios de 
ninguna clase, asi como gratuitamente si no excede de1 doble de 
extensién que aquél.

Contra la negativa a la insercién de la réplica se podra acu 
dir en queja al Ministerio de Informacién y Turismo, y frente a 
la resolucién de éste procédé el recurso contencioso administra 
tivo.
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A efectos del ejercicio del derecho de réplica, no podràn 
considerarse injustamente perjudicados los autores de obras li- 
terarias, artlsticas o cientlficas y otras de naturaleza anélo- 
ga, o las personas que actüen profesionalmente en espectaculos- 
publlcos y que sean mencionados o aludidos con ocasién de la 
critica de dichas obras o actuaciones, siempre que esta crltica 
se publique en secciones especializadas, se concrete a la acti- 
vidad püblica desarrollada por los interesados y se mentenga 
dentro del respeto a las personas y a la versién no desfigurada 
de los hechos con que dichas actividades deben ser enjuiciadas,

b ) Los Directores de las publicaciones periSdicas estén obli- 
gados a insertar gratuitamente, en el numéro siguiente a su re
cepcién, cuajitas notas o comunicados les remitan la Administra- 
cién o autoridades, rectificando o aclarando informacién publi- 
cada en su periédico sobre actos propios de su competencia (l).

D) LOS CERTIFICADOS DE BUENA CONDUCTA Y DEL REGISTRO CENTRAL DE
PENADOS Y REBELDES.-

Estos certificados, que dan autoridad püblica a los juicios- 
de conducta, son en realidad més que medios de proteccién, me - 
dios de Justificacién de la misma conducta.

Veamos, brevemente, las particularidades més sobresalientes- 
de cada uno, advirtiendo que en el Apéndice que incluimos al f^ 
nal de nuestro trabajo mostraremos, con alguna explicacién com
plementaria, los modelos y fichas més interesantes de cada uno- 
también.

(Para el citado Apéndice ver p. ).

(l) Para una fundamentacién general de estos derechos ver:
PINTO: "La liberté d'opinion et d'information", Paris, 1955,
p. 178.
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a) Loa certiflcados de buena conducta.

El buen o mal comportamiento de las personas tiene un gran -
valor juridico, aun cuando el segundo no llegue a los limites -
de la delincuencia. Antiguamente el mal comportamiento daba lu
gar a la infamia. En la actualidad, el articule 377 de la Ley -
de Enjulclamiento Criminal de 1882 dispone que:

"Si el Juez Instructor lo conceptuase conveniente, - 
podré pedir informes sobre la moralldad del procesado-
a los Alcaldes de barrio o a los correspondientes fun-
cionarioa de policla del pueblo o pueblos en que hubiei 
se residldo.

Estos informes seràn fundados, y si no fuere posi -
ble fundarlos, se manifestard la causa que lo impidie-
re.

Los que los dieren no contraeràn responsabilidad al, 
guna sino en caso de malicia probada".

Y el articulo siguiente de la misma Ley, el 378, aAade que:

"Podré ademés el Juez recibir declaracién acerca de
là conducta del procesado a todas las personas que por
el conocimiento que tuvleren de éste puedan ilustrarle 
sobre ello".

Los referidos informes se expiden en forma de certificado, y 
de ahl su denominacién de "certificado de conducta".

La moralidad y buena conducta eran requisites que antes se - 
ezlglan constantemente para el desempeAo de toda clase de car - 
gos, y hoy se exigen todavia por la Ley en muchos casos. En di£
tintos lugares de nuestro trabajo aludimos a esa exigencia, en-
otros, por lagunas legales, recomendamos su conveniencia.
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Aparté de los certiflcados de conducta otorgados por las au
toridades académicas, Directores de estableclmlentos, empresas, 
etc., los més corrlentes son los del Alcalde, Policla y Gobier- 
no civil.

1. Certiflcados de conducta del Alcalde.

Esta facultad o funcién del Alcalde tiene su origen histéri- 
co en la autoridad que éste tenla como jefe de una pequeAa comu 
nidad donde todos se conocfan, y sélo, excepcionalmente, aigu - 
nas categorias de personas necesitaban de un certificado de mo
ralidad porque su nombre y su condicién no bastaban para llevar 
una presuncién de buena conducta a todos los demés miembros de
là comunidad.

Como la funcién primitiva de 1 Alcalde era, més que polftica, 
paternalista, de ahf que a él se acudiera, y a él se sigue acu- 
diendo por esta razén histérica, en busca de informes o datos - 
de cualquiera de sus subordinados, o mejor, gobernados.

El certificado de conducta lo expide el Alcalde apoyéndose - 
en hechos notorios y anteriores; pero estos presupuestos se pu£ 
den destruir si se demuestra otro tipo de conducta distinta a - 
la "certificada". Por esta razén, podiamos aftadir que el certi
ficado de conducta pertenece a la categoria de actos llamados - 
discrecionales, su base de apoyo no es objetiva sino, fundamen- 
talmente, subjetiva, aunque el juicio deba ser lo més cercano a 
la realidad.

Si el Alcalde conoce personalmente al individuo de quien se- 
solicita o pide un certificado, la apreciacién subjetiva esté - 
en primer lugar; ahora bien, si no le conoce, entonces debe de- 
buscar elementos de juicio lo més objetivos posible, y entre e£ 
tos cabe destacar la conducta de la familia y la "fama publica" 
que en la localidad, en su barrio o entre sus circules més fre- 
cuentados tenga la persona de quien se trata.
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2• Certiflcados de conducta de la Policla.

Las Comisarias de Policla expiden certiflcados de conducta - 
siempre que sea para oposiciones, concursos, ingresos en acade
mies militeras y cuando lo disponga asi la legislacién pertlnen 
te; y otras informaciones con respecte a las personas se expi - 
den con toda clase de detalles a las autoridades civiles o judî  
claies cuando lo soliciten para los efectos en trémite.

En la pràctica la Policla informa sobre la conducta acudien %ugardo,en primer/ a su Archive, y si en el no consta ningün date, el 
funcionario correspondiente se dirige al pàrroco, alcalde de ba 
rrio y a los lugares donde haya desarrollado algun tipo de acti 
vidad (oficinas, fabricas, etc.).

Si la conducta es "mala", no se le expide el certificado por 
la Policia sin dar explicaciones, pero el afectado puede diri - 
girse al Tribunal o Centro que lo exige, y éstos o pueden recha 
zarlo por no presentarse fundado o pueden soliciter informes r£ 
servados de la Comisaria que haya intervenido, y a la vista de
là informacién reservada que ésta les dé, se llega a la conclu- 
sién de la buena o mala conducta del interesado para los efec - 
tos correspondientes.

Los Juzgados se dirigen a la Policia en estos términos:

"AL SR. INSPECTOR PRIMER JEFE DE LA POLI - 
CIA URBANA ROGANDOLE QUE A LA MAYOR BREVEDAD 
SE SIRVA REMITIR A ESTE JUZGADO INFORME DE - 
LA CONDUCTA MORAL, PUBLICA Y PRIVADA, DE DI
CHO PROCESADO".
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3• Certiflcados de conducta del Goblerno Civil.

Los certiflcados de conducta expedidos por el Goblerno Civil 
se denominan "Certiflcados de conducta y antecedentes familia - 
res " •

Al solicitarlos al Goblerno Civil, para éste poder expedir - 
los, se piden informes a la Comisaria de Policia (si la hay en- 
la localidad) o a la Comandancia de la Guardia Civil (si no hay 
Comisaria).

El Goblerno Civil expide estos certiflcados sobre los tres - 
tipos de conducta: polltica, moral (piSblica o privada) y social, 
o sélo sobre la conducta polltica, en cuyo caso se certifica si 
es afecto al Régimen, desafecto o IndiTerente. Los certificados- 
del primer tipo podemos calificarlos de "particulares o especlfi 
cos" de la conducta polltica, el resto son certiflcados "genera 
les".

Como resumen general a cuanto hemos expuesto sobre los certi 
ficados de conducta, conviene poner de relieve que la doctrlna- 
y opinién general de personas (muy significadas) consultadas es 
diverse:

Para muchos el "certificado de conducta" es un institute vi£ 
Jo, nacido a la sombra de ordenamientos patriarcales, siendo - 
hoy una rama seca cuya inutilidad es bien patente. Para otros, 
estos certiflcados cumplen en la practice misiones delicadas, - 
que no tienen sustituto.

Para nosotros, ambas postures resultan extremes. Por defecto, 
creemos que le faite a este certificado una organizacién centra 
lizada, al igual que con el certificado de penados y rebeldes - 
que examinaremos en seguida; por exceso, peca este certificado- 
de conductas ipil ir recargado de una gran dosis de subjetivismo, 
muy variable segün las personas y las circunstancias, sobre to
do el expedido por los alcaldes de barrio.
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b ) El Registre central de antecedentes pénales.

Este Registre fue creado bajo la dependencia de la Direccién 
General de Prisienes, por Decreto de 2 de Octubre de 1878, que- 
dispuso el envlo al mismo por Jueces y Tribunales, de notas re
ferentes a las condenas que impusieren.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal de l4 de Septiembre del - 
afto 1882 réitéré lo ya ordenado, agregando a las expresadas no
tas de sentencias condenatorias la de autos declarativos de re- 
beldia.

La orden de 30 de diciembre de 19^7 dispuso la anotacién de- 
antecedentes pénales por faltas. Y el articulo 10 de la real or 
den de 5 de diciembre de 1892 ordené la eliminacién del Regis - 
tro de:

- Las notas referentes a los penados que fallezcan.
- Las de personas que tengan més de setenta aflos, salvo 
que estén cumpliendo condena.

- Las referentes a actos que hayan dejado de constituir 
delito.

- Las de quienes obtuvieren sentencia absolutoria en r£ 
curso extraordinario de revisién.

- Las de los comprendidos en las amnistias.
Los datos que se exigen constan en las solicitudes de certi- 

ficacién, y segün la real orden de 30 de noviembre de I9 IO son- 
los siguientes:

- Nombre y apellidos del interesado.
- Naturaleza (lugar de nacimiento y provincia).
- Edad.
- Estado civil.
- Nombre del padre y de la madré.
- Objeto para el que se desea la certificacién.
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Si existen antecedentes pénales, sélo se entregaré la certi- 
ficacién al propio interesado o a persona expresamente autoriza 
da por él (nüm. 4 de la expresada real orden).

Cada solicitud no podré comprender més que una certificacién 
(nüm. 7)•

Las certificaciones de antecedentes pénales caducan a los - 
tres meses de su expedicién (real orden de 9 de enero de 1914).

El certificado de antededentes pénales es exigible, segün la 
Orden de 6 de Marzo de 1937, para:

- Oposiciones y concursos.
- Ingreso en cuerpos de seguridad o armados.
- Carnet de conducir.
- Licencia de armas.
- Pasaporte.
- Ocupar cargos püblicos.

Los antecedentes pénales se cancelan transcurrido un tiempo- 
variable desde que se extinguié la condena, a partir del cual - 
la sentencia no figuraré en los certificados que se expidan, sin 
perjuicio de que las fichas continüen en el Registre hasta que- 
proceda su eliminacién de acuerdo con lo establecido en la Real 
Orden de 3 de Diciembre de I8 9 2 .

El Registre Central de Penados y Rebeldes ha pasado a depen- 
der de la Direccién General de Justicia por el Decreto orgénico 
del Ministerio de Justicia, aprobado el 12 de Junio de I9 6 8 .

El nümero de certificados que se expiden "diariamente" oaci- 
la entre cinco mil y diez mil, aumentando considerablemente en- 
los meses de verano. Como dato curioso, nos dice ALFEREZ CALLE- 
JON (1 ) que, hace ya algün tiempo, era frecuente que se gastase 
més de un boligrafo en poner el visto bueno el Jefe del Servicio 
que solia hacer, para abreviar su tarea, una firma muy esquemé- 
tica.

(1 ) "Las certificaciones administratives y sus impresos", en "Do 
cumentacién Administrative", Marzé-Abril, I9 6 9 , p. 39 a 4l, 
y en ésta ültima ver nota l4.
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e ) VIGILANCIA DE CONDUCTAS.-

Un complemento y una agilidad, en muchos casos,de los certi
ficados de buena conducta, lo constituye hoy la investigaci6n - 
privada, cuyo reconocimiento y reglamentacién legal fueron dadas 
en nuestra patria por Orden del Ministerio de la Gobernacién de 
17 de Enero de 1 9 3 1 .

Hasta hace poco, como indica BELTRAN FUSTERO (l), se reputa- 
ba ultrajante una investigacién a fonde de la vida privada de - 
quien se "conducia" socialmente con normalidad. Pero las cosas- 
han cambiado. Si la primera brecha se abrié al permitir averi - 
guar el interior de las vidas ajenas por parte de quienes se lu 
craban con el contrato de corretaje matrimonial o el de acerca- 
miento de candidates a un matrimonio, las ultimas resistencias- 
cayeron al tolerarse el estableciraiento de agendas facilitado- 
ras de toda clase de informes de las personas.

Las inves tigac iones de seme jantes agendas pueden parecer, a 
primera vista, un atentado a la libertad individual, pero la 
realidad ensefta que cuanto més avanza el hombre en civilizacién 
més retrocede en libertad. La civilizacién impulsa a una vida - 
més social, por tanto, més disciplinada, porque hay més liber - 
tad en la selva que en la ciudad; y més en una ciudad pequena - 
que en una gran urbe; en la gran ciudad, un hecho tan intrascen 
dente como cruzar de una acera a otra esté reglamentado por 6r- 
denes de guardias, focos eléctricos y seméforos. La gran ciudad, 
con su ingente agbmeracién de masas humanas, desconocidos unos- 
habitantes de otros, es un incentive para practicar "una doble- 
vida", "una dulce vida", danosa para la sociedad y para las fa
milies; de ahf la necesidad y la implantaci6n, cada vez més, de 
esas agencies de informes que espian los actos y las conductas- 
més intimes de la vida privada y cuyas actividades se anuncian- 
püblicamente.

(1 ) "El Notarié ante la intimidad de la persona", en "Revista - 
de Derecho Notarial", Abril-Junio, 1 9 6 2 , p. 332 y 333.
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F) EL "PUTURO" REGISTRO CENTRAL DE CONDUCTAS.-

a) Raz6n de ser.

Uno de les peligros que acechan y atacan al hombre actual, se 
llama "masif icaci<5n”, que qulta al hombre su personalidad, su - 
separacldn y dlstlncldn con las demàs personas. Este peligro y 
esta, por desgracia, realidad, no es connatural al hombre, que- 
aspira siempre a dlstinguirse de los demàs; pero no con un nom
bre civil, que a veces es insuficiente, sino con un nombre imbjo 
rrable, con un nombre natural (l), que es su procéder constante, 
su conducts.

b) Principales cometidos.

El centralizar la conducts de las personas, en un Registre - 
general, supondria objetivar màs la apreciacidn, siempre carga- 
da de una gran dosis de subjetivismo, sobre el comportamiento - 
de las personas.

Este fin principal, que tendrla sus reflejos de acierto en - 
toda clase de certificados que se pidieran, llevarla aparejadas 
otra serie de ventajas, como séria la coordinacidn de las auto- 
ridades y personas, de sus opiniones, sobre la estimacidn de - 
conductas, evitando algunas contradicciones que pueden surgir - 
en esos mismos pareceres. Asi, por ejÊplo, no es raro que en un 
sumario se califique a una persona de "mala conducts" y "sin an 
tecedentes pénales"; que un certificado del Alcalde no coïncida 
con el de la Policia; que un Alcalde certifique la "buena con - 
ducta" y la autoridad académies diga que es de "mala", etc.

(1) ORTIZi "La identificacién dactiloscépica", Madrid, 1 9 1 6 ,
citado por FERRER ("Identificacién Judicial", Madrid, 1921,
p. 6).
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c) Composlclén y ubicaclén.

La mlslén tan dellcada que este Registre tendrfa, exige en - 
el personal técnico puesto al frente, una oapacidad y una hono- 
rabilidad innegables, Pero también considérâmes imprescindible- 
una diversidad en sus profesiones, que, en principle, se podrian 
reducir a psicdlôgos, socidlogos y juristas.

Estarla centralizado en Madrid, en el Ministerio de Justicia, 
y séria completamente secreto. Los certificados s6lo se exped^ 
rian a requerimiento del propio interesado y de autoridad. Los- 
dates se suministrarian por medio de la Policia, AlcaUe, Autori 
dades Académicas, Direcciones de Empresas o por medio de Acta - 
Notarial, cuando se estimara oportuno.

Un desarrollo, mâs detallado, que abarcaria muchas pdginas , 
realizaremos en una publicacidn aparté. No obstante, en el Apén 
dice, présentâmes una ficha, un proyecto de ficha, de este Re - 
gistrof
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S E G U N D A  P A R T E

PRINCIPALES MANIFESTACIONES DE LA CONDUCTA EN EL DERECHO CIVIL
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P A R T E G E N E R A L
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CAPITULO I

DERECHO Y CONDUCTA

a ) el DERECHO COMO REGLA DE CONDUCTA.-

El Derecho es una exlgencia de la soclabilldad humana. Asi - 
como no se concibe al hombre total y permanentemente aislado de 
los demds, como un ROBINSON solitario, asi tambidn es inconcebi 
ble la socledad humana sin normas que regulen la conducta y la- 
convivencia de sus miembros. Para el hombre y para la sociedad- 
en la que él vive son Imprescindibles normas de conducta que, - 
disciplinando la libre voluntad, veden al arbitrio individual - 
comportamientos incompatibles con los fines y aspiraciones huma 
nas, y, a su vez, regTamenten una convivencia ordenada y pacifi 
ca.

Ahora bien, como précisa ARIAS RAMOS (l), el campo de las 
normas encauzadoras de la libre voluntad del hombre y de su con 
ducta es muy vasto, y su caràcter variado. No todas ellas cons- 
tituyen el Derecho. El hombre en sociedad acomoda su conducta a 
preceptos religiosos, culturales, éticos, estéticos, usos de - 
cortesia, honor profesional, etc., de los que hablaremos al tra 
tar de la persona y su conducta. Pero, centrandonos en estos mo. 
mentos en las caracteristicas de las normas juridicas, éstas no 
reglamentan las actividades humanas en la zona del mero pensa - 
miento o intencidn, sino que reglamentan las relaciones del hom 
bre con los demâs hombres a través de su conducta, y su cumpli- 
miento se impone por la fuerza, en caso necesario.

(l) "Derecho Romano",ll*ed., Madrid, I9 6 9 , t. I, p. 1.
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Por todo ello, el Derecho en general, desde su cara objetlva, 
se puede conceblr como conjunto de normas de conducta de cumpl^ 
miento coercitivo, que tiende a hacer posible la armdnica convd̂  
vencia social de los hombres en sus actuaciones y en su conduc
ta.

Partiendo de esta idea,el Derecho es para DABIN (l), primera 
mente y por definicidn "régla de conducta". También en nuestra- 
doctrina CHINCHILLA RUEDA (2) afirma que "el derecho en si mis- 
mo es conducta y comportamiento y la voluntad humana su fuente- 
mds importante de produccidn".

El Derecho es realmente régla de conducta y pertenece, por - 
tanto, a la rama de las ciencias denominadas normativas, que - 
siempre se refieren a una régla de conducta, al menos subyacen- 
te. Sin embargo, las reglas de condudta constitutives del dere
cho se distinguen de las reglas de conducta de otras clases, in 
cluso y, sobre todo, de aquellas que rigen también las relacio
nes sociales y las que contemplan las relaciones humanas bajo - 
el prisma de la ética.

No obstante, la idea del derecho organize la conducta juridjL 
ca, mientras que la ética organize la vida personal. La ética - 
da mandamientos para la conducta personal; el derecho sigue, sin 
duda, siendo orden de paz y organizacidn externa de una comuni- 
dad. La conducta moral descansa en la conciencia y en la convi^ 
cidn personal; en este campo encuentra su norme ültima. La con
ducta juridica se somete à la legislacidn de la comunidad. De - 
forma concise lo expresa KANTOROWICZ (3 ) al decirnos que "al d^ 
recho compete la conducta externa, y a la ética la conducta in
terna" •

(1 ) "Teoria General del Derecho", Madrid, 1955» p. 6 6 .
(2 ) "Valor y alcance de los actos de renuncia a la propiedad in

mobiliaria", en "Curso de Conferencias, 1951” del Ilustre- 
Colegio Notarial de Valencia, p. 152 y 153.

(3 ) "La definicién del Derecho", Madrid, 1964, p. 8 5 .
Para referencias y mayor desarrollo del Derecho como"régla 
de conducta social", ver FERRI: "La autonomia privada". Ma 
drid, 1 9 6 9» p. 122 y ss.
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Cuando hablamos del derecho como régla de conducta aludimos- 
a eea conducta como eje y objeto normal del derecho, y el dere
cho mlsmo es, sobre todo, una conducta normal. Asi, para el Prô  
fesor ALVARO D'ORS (l), "lo juridico es ante todo un ser y sdlo 
secundariamente un deber ser. Quiero decir que no es un conjun
to de normas excogitadas por el hombre para régir la conducta - 
inevitablemente social mediante una discriminacidn de interfe - 
rencias, sino que es en primer lugar un cierto modo de ser de - 
una conducta social, una cierta normalidad de esa conducta. Si- 
podemos hablar de normas juridicas, es precisamente porque la - 
normalidad nos proporciona la norma".

Por consiguiente, cuando decirnos "derecho", presuponemos al
go de lo que esto se puede predicar. Este algo es una détermina 
da conducta, o sea, una conducta humana. En consecuencia, el - 
bien de lo justo està en relacidn con la estimativa de la con - 
ducta personal, es decir, con la ética. ^

Por otro lado, cuando se habla del objeto del Derecho se se- 
halan como tal los contenidos especificos de las disciplinas ju 
ridicas especiales. Asi tenemos:

1.- El Estado y las disciplinas o ramas diversas de la acti- 
vidad estatal, para el Derecho Politico.

2.- Las disposiciones fie la A^-lnistracién, para el Derecho- 
Administrativo.

3.- Las declaraciones de voluntad, para el Derecho Privado - 
en general.

4.- La conducta delictiva, para el Derecho Penal, fundamen - 
talmente, etc.

Sin embargo, eliminando particularidades quedaria, como objê  
to comün, la que SAUER (2) llama "accién juridica". Pero, como- 
de ordinario, segiin ensefla el Derecho Penal, la accién se equi- 
para a la omisién, el objeto quedaria reducido a la catégorie - 
de la "conducta humana" en general.

(1) "Una introduccién al estudio del derecho", Madrid, 1963# P»
103.

(2 ) "Filosofia Juridica y Social", Barcelona, 1933» p. 2l4.
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Bajo este enfoque el derecho es norma de conducta, nos dice- 
DABIN (l), en el sentldo de que su objeto, dlrecto o Indlrecto, 
es régir la conducta de los individuos particulares, de los go- 
bernantes y funcionarios en el seno del Estado, y de los mismos 
Estados en el orden internacional•

El Derecho lo ha definido también ZAPRA (2) como "un orden - 
normative social de la conducta humana". Si en otros tiempos - 
las normas juridicas iban también dirigidas a animales y a co - 
sas, era porque se crela que unos y otras tenlan también un al
ma. Sin embargo, ahora se trata de la conducta del hombre fren
te a otro u otros hombres. La referenda de una conducta a otro 
u otros hombres puede ser "individual" o "colectiva". La prime
ra hipotesis se da, por ejemplo, en el caso de la norma que al- 
deudor obliga a pagar una cantidad a su acreedor. La segunda, - 
cuando la conducta regulada por la norma (por ejemplo, la pres- 
tacidn del servicio militar) estd establecida frente a la comu
nidad juridica, frente a todos los sometidos al orden juridico.

Lo que distingue al Derecho de otros drdenes sociales es el- 
elemento "coactivo". Pero la "funcidn" del orden juridico so 
cial consiste, desde un punto de vista psico-socioldgico, en - 
procurer una determinada conducta de los hombres sometidos a - 
ese orden, en mover a estos hombres a omitir ciertas acciones - 
consideradas, por cualesquiera motivos, como socialmente dano - 
sas, y a realizar, en cambio, ciertas acciones reputadas como - 
socialmente beneficiosas. Esta accién déterminante la ejercen - 
las representaciones de las normas que mandan o prohiben deter- 
minadas acciones humanas.

(1) Ob. cit., p. 70
(2 )-"El Derecho como fuerza social", Pamplona, 1964, p. 35 7 

ss •
- Un amplio estudio de "norma y conducta en las relaciones - 

juridicas" lo realiza FERRER ARELLANOt "Filosofia de las - 
relaciones juridicas", Pamplona, 1963» p. 301 y as.

- También para FERNANDEZ-GALIANO el Derecho, con la Moral, - 
"constituyen sendos ordenamientos reguladores de la conduç^ 
ta humana", en "El hombre y sus actos" (Apuntes de Dereccho 
Natural), Madrid, I9 6 O, p. I3 .
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La concepcién del "derecho como norma" se puede reducir mds- 
hasta llegar a hablar del "derecho como conducta". De esta mang. 
ra, la concepcién de1 filésofo argentino CARLOS COSSIO, que prje 
tende ser, entre otras cosas, una superacién de la teoria pura- 
de KELSEN, tiene como punto central de su construccién la de - 
desplazar la atencién desde la idea de norma a la idea de "con
ducta" en la determinacién de la naturaleza del Derecho.

Si la ciencia del derecho es una Ciencia de realidades, el - 
sustrato del objeto que se conoce como Derecho es la conducta - 
humana. En realidad, el objeto a conocer por el juriste no son- 
sélo las normas, sino la conducta humana, ya que los hombres dJL 
rectamente se expresan y se entienden por lo que hacen, por su- 
conducta. En cuanto que el Derecho es conducta, se advierte sin 
dificultad que el comportamiento de por si, sin necesidad de pa 
labras, es un véhiculé de entendimiento, porque el propio com - 
portamiento expresa algo que puede ser conocido por interpreta- 
cién.

La verdadera "materia del Derecho" la integran las "relacio
nes" entre hombres, y s6lo son estas relaciones las que compo - 
nen el entramado sustantivo de la realidad juridica. La conduc
ta aislada de los hombres no puede concebirse como objeto del - 
Derecho, a no ser que inmediatamente se la ponga en referencia- 
con otra conducta distinta y se conexionen una y otra en la sia 
tesis comün que la idea de la relacidn precisamente establece.

En conclusidn, el Derecho es ante todo, en si y por si, "ne
cesidad", y las conductas que califica aparecen como conductas, 
sobre todo, necesarias. La funcidn del Derecho consiste, por - 
tanto, en "fatalizar", por asi decirlo, determinadas formas de- 
comportamiento humano.

Partiendo de estas ideas, de estas realidades, vamos a examjL 
nar a continuacidn las principales manifestaciones de esa con - 
ducta en el Derecho, y müs concretamente, desde su mismo conceg 
to, en el Derecho Civil.
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B) la conducta e n e l derecho CIVIL.-

El patrlmonlo y, sobre todo, la persona, son las dos instltu
clones fundamentales en torno a las cuales ha girado la visidn-
tradlcional del Derecho civil. Este Derecho civil que, en la - 
concepcidn juridica moderna, tambidn afirma y recobra, como ha- 
puesto de relieve DE CASTRO (l), su puesto central; como base - 
del Derecho privado, regulador de los valores personales y fam^ 
liares, y adquiere todo su significado considerando a la perso
na en la rica variedad de la vida social, en la realidad concre. 
ta de los distintos puestos de mando y servicio, en su dignidad, 
en su honor y su conducta, dentro de la organizacidn jerârquica 
de la familia y como miembro de la comunidad nacional.

Para el Profesor HERNANDEZ GIL (2) el Derecho civil, como - 
conjunto de normas, tiene por objeto la regulacidn de aspectos- 
muy esenciales de la persona, y no cabe duda que es la conducta 
uno de los mds singulares, ya que por medio de ella se refleja- 
en la vida social la persona misma. Reflejo que se régula desde 
que la persona humana nace a la vida juridica hasta que muere,- 
ya que el Derecho civil es connatural a la existencia humana y- 
a cualquier organizacidn social en la que el hombre tenga un - 
puesto como tal. Afecta a las relaciones personales mds prima - 
rias que impone la vida y la convivencia.

El mismo autor ha concretado la esencia de este Derecho, en-
otras ocasiones, afirmando que "la persona es la base y el cen
tre del Derecho civil" (3 ), o con otras palabras, que el estatu 
to juridico de la persona "es, ante todo, el Derecho civil" (4), 
en el cual la persona se proyecta en su entera dimensidn (5 ).

(1 ) "Derecho Civil de EspaHa", Parte General, 3* éd., Madrid, -
1 9 5 5 , t. I, p. 126.

(2 ) "Nueva Enciclopedia Juridica Seix", Barcelona, 1950, t. I,
p. 1 5 9 .

(3 ) "El concepto del Derecho civil", Madrid, 1943, p. 77*
(4) Prélogo a la obra de PASCUAL QUINTANA: "En torno al concepto

del Derecho civil", Salamanca, 1959*
(5 ) "El problema de la patrimonialidad de la prestacidn", en Rê

vista de Derecho Privado, Abril, I9 6O, p. 2 7 6 .
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Y, Junto a la persona, MARTINEZ CALCERRADA (1) ha puesto de- 
relieve la "conducta", diciendo que "el Derecho civil es el que 
régula la estructura orgdnica de la persona y su conducta so - 
cial para la ordenada convivencia vincular en la comunidad".

Partiendo de estas ideas el Derecho civil tiene, para noso - 
tros, en la base fundamental de su concepcidn, a la persona, co, 
mo punto de partida, y a la conducta, como meta de llegada. Es- 
decir, que sdlo la vivencia personal puede interesar a la conv^ 
vencia social a través de la conducta. En conclusidn, es la con 
ducta de las personas el eje, el centre del Derecho civil.

En su Parte General, de la que ahora nos vamos a ocupar, por 
que la persona y su conducta serdn estudiadas, especialmente, - 
en funcidn de la capacidad o limitacidn de la capacidad del su- 
jeto en la relacidn juridica. Y en las partes especiales del Dje 
recho civil (obligaciones, familia, etc.), serd en actuaciones- 
concretas donde la conducta cobrard un especial significado.

Por todo lo que antecede, el Derecho civil se puede définir? 
para nosotros, como*

EL DERECHO PRIVADO GENERAL, QUE TIENE POR- 
OBJETO LA REGULACION DE LA PERSONA A TRAVES - 
DE SU CONDUCTA, CON EL FIN DE ORDENAR LA CON
VIVENCIA SOCIAL EN LA COMUNIDAD.

(1) "Inmanencia socioldgica de la juridicidad civil" (En torno- 
a un concepto intuitivo del Derecho civil), en "Revista de 
Derecho Privado", Mayo , 1970, p. 430.
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CAPITULO II

LA CONDUCTA EN LAS PUENTES Y COMO FUENTE DE DERECHO

a ) valor de la conducta e n EL USO Y LA COSTUMBRE.-

Sln entrar aqu£ en el tema de la dlstlncidn entre ueo y coe- 
tumbre, y partiendo de que ambos son norma consuetudinaria, - 
fuente "anterior" y, para algunos paises y casos, "superior" - 
del Derecho, hay que resaltar en seguida que la "conducta dura- 
dera y uniforme", la "reiteracidn de esa conducta", son requis^ 
tos del use y la costumbre. La conducta es el punto de unidn y- 
de partida de ambas instituciones. En ellas casi todo es unidn, 
casi nada las sépara.

Como ha escrito certeramente ORTEGA Y GASSET (l), en el de - 
cir de las gentes encontramos la palabra "uso" formando tronco- 
con costumbres. "Usos y costumbres" trotan juntos, pero si toma 
mos en serio el criterio que parecerla calificar de diferentes- 
una y otra cosa, vemos que no podemos distinguirlos o que la - 
distincidn es arbitraria. El hecho de que esa pareja perdure co, 
mo un matrimonio bien avenido se explica porque, en efecto, el- 
concepto "costumbre" parece màs significative y ayuda a desig - 
nar lo que se piensa vulgarmente cuando se dice "uso".

Por consiguiente, el uso séria la costumbre, y la costumbre-
es un cierto modo de comportarse, una conducta repetida, un ti-
po de accién acostumbrado, esto es, habitualizado. Para BATTA -
GLIA (2 ), la costumbre es la "repeticidn constante de una condiic

taT. •

(1 ) "El hombre y la gente", Madrid, 1957, p. 231 y 232.
(2 ) Citado por FERNANDEZ-GALIANO en "^ntroduccién a la Filoso - 

fia del Derecho", Madrid, I9 6 3 , p. 71*



-  135 -

El uso séria, pues, un hàblto social. El habite es aquella - 
conducta que, por ser ejecutada con frecuencia, se automatiza - 
en el individuo y se produce o funciona mecànicamente. Cuando - 
esa conducta no es sélo frecuente en una persona, sino que son- 
frecuentes los individuos que la frecuentan, tendrlamos un uso- 
acostumbrado.

"Uso" significa en nuestro idioma tanto como la accién de u- 
sar o servirse o aprovecharse de una cosa, y, màs allà, un em - 
pleo o aplicacién de nuestra actividad en el desarrollo de nues 
tra vida, modo o manera de procéder y conducirse en las relacio 
nés sociales; es decir, estilo o pràctica general de alguna co
sa , costumbre o hàbito o facilidad en el obrar, modo y moda en- 
el actuar, ejercicio reiterado.

En el fondo de todas las citadas acepciones podemos, siguien 
do a DE DIEGO (l), destacar que siempre hay un empleo o aplica
cién de nuestra "conducta", y significa como un modo de ejerci
cio de aquélla frente a las cosas, tanto corporales como incor- 
poralos, y frente a las personas, al respecto, en suma, de las- 
infinitas relaciones que a toda hora sostenemos para el cumpli- 
miento de nuestros fines y satisfaccién de nuestras necesidades.

En suma, el uso es un modo de actividad y conducta en el a - 
provechamiento y utilizacién de nuestras facultades y cosas, de 
las de los demàs, de las relaciones personales y érdenes socia
les; hasta donde llegue la actividad humana, "conduciédose" de- 
una cierta manera en las distintas esferas en que se desenvuel- 
ve, hasta allf llega el uso, todo eso està comprendido en él y- 
hasta todo eso llega su concepto.

Gran importancia tiene la conducta en la formacién de los u- 
sos sociales y convencionales, que se distinguen gràficamente - 
por su alcance, segün se refieran a todas las esferas de la vi
da (los sociales) o se formen alrededor de los actos jurldicos,
porque éstos suelen hacerse, celebrarse y concluirse de un modo
màs bien que de otro (los convencionales).

( 1 ) "Puentes del Derecho Civil EspafLol", Madrid, 1922, p. 259*
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Vamos a examiner por separado ambos tipos de uso, los socia
les y Los convencionales, tratando al final del uso y la costum 
bre, asi como de los efectos que producen los usos.

a ) Los usos sociales.

Los "usos sociales" son los màs extensos y de naturaleza màs 
variada e indefinida, El tejido de la vida social se compone de 
usos o pràcticas màs o menos constantes y générales en los dis
tintos ordenes de la actividad humana. Estos usos sociales, en- 
cuanto maneras uniformes y constantes de conducta, son signes - 
reveladores del estado moral, de cultura, etc., y en tanto son- 
presupuestos y factores que influyen en la formacién y actua - 
cién del Derecho.

En el Cédigo civil destacan, como ejemplos, los siguientes:
19.- Que no estàn sujetos a colacién los regalos de cos - 

tumbre (art, 104l).
2 9.- Que la venta de cosas que es costumbre gustar o pro

bar antes de recibirlas, se presume siempre hecha bajo condicién 
suspensiva (art. 1453)*

3?.- Que los gastos funerarios proporcionados a la cali - 
dad de la persona y a los usos de la localidad, deberàn ser sa- 
tisfechos, aunque el difunto no hubiere dejado bienes, por aque^ 
llos que en vida habrian tenido la obligacién de alimenterle - 
(art. 1894-29). Y

4 9 .- Que, con relacién a los demàs bienes muebles e in - 
muebles del de-udor, gozan de preferencia, entre otros, los cré_ 
ditos devengados por los funerales del dénuder, segün el uso - 
del lugar (art. 1924-29, B).

Por consiguiente, son los usos sociales, las pràcticas de - 
convivencia, el modo ordinario de vivir la gente, de manifester 
se, y, sobre todo, de comportarse o conducirse, lo que tuvo en- 
cuenta el legislador al dicter todas aquellas disposiciones , -
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Y esos usos o pràcticas sociales seràn también los que ha de tê 
ner présente el juzgador o intérprete para dar la debida aplica 
cién a la régla; ésta no queda definida y compléta en su alcan
ce sin acudir a esos usos o formas de conducta,

b) Los usos convencionales.

Los "usos convencionales" representan también una conducta o 
modo de obrar constante y uniforme, pero aplicables a la reali- 
zacién de actos jurldicos.

En estos usos destacan como màs importantes y copiosos los - 
bilatérales, las convenciones, que son expresién de la autono - 
m£a privada que rige, ya con muchas limitaciones (centrâtes de- 
adhesién, colectivos, etc.) en materia de obligaciones y contra 
tos.

A los usos convencionales hace referenda nuestro Cédigo ci
vil en los articules 1258, 1282 y 1287, fundamentalmente.

c) La conducta normal.

Para el Profesor DE CASTRO (l), los usos son también utiliza 
dos por la ley como modelos de conducta social, sefialando con - 
ellos el tipo de conducta que debe tener una persona, o bien el 
limite que en una actuacién no ha de sobrepasarse llcitamente.

Ya en la primera parte de nuestro trabajo, al hablar de las- 
clases de conducta, atendiendo a los usos, expusimos ejemplos y 
desarroliâmes este punto. Alll nos remitimos, evitando asi repê  
ticiones (2 ).

(1 ) "Derecho Civil de EspafLa", Parte General, 3- éd., Madrid, -
1 9 5 5. t. I, p. 435 y 4 3 6 .

(2 ) Para completar la doctrlna de las fuentes, especialmente en 
el Derecho Romane, ver el interesante trabajo del Profesor 
MARTIN MARTINEZ: "Notas didàcticas sobre las fuentes del D^ 
recho", en "Anales de la ^niversidad de Murcia", 1944, p. - 
489 y 88.
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A la hora de hablar de la eficacia que producen los usos, 
nemos que resaltar que la palabra "usos" en sentido amplio sig
nifica el cumplimiento uniforme de todas las reglas posibles de 
la conducta externa y comprende, por tanto, en este sentido los 
usos jurldicos, las costumbres juridicas. En su mismo concepto- 
està apuntada su eficacia màs general.

Desde este aspecto, para ENNECCERUS (1) los usos (reglas del 
decoro, de la cortesia, usos de la vida) regulan como el dere - 
cho (como ya hemos visto), la conducta externa; sus mandates se 
basan también en la voluntad colectiva, pero tienen mener fuer
za que los del derecho. Dejan la ültima instancia al parecer - 
del individuo, que puede escoger entre ajustarse a esas reglas- 
o arrastrar las consecuencias de su quebrantamiento (escàndalo, 
reprobacién, ruptura de sus relaciones, menosprecio, etc.).

En cambio, el Derecho ordena con fuerza simplemente vincula- 
toria. Quiere constrenir, por de pronto, mediante el peso de su 
mandate, y cuando es necesario y posible valiéndose también de- 
tros medios de fuerza.

En general, podemos decir que los usos producen en el indiv,i 
duo estas dos principales categories de efectos:

19.- Los usos son pautas de comportamiento que nos permi- 
ten prever la conducta de las personas que no conocemos y que,- 
por tanto, no son para nosotros taies determinadas personas, ta 
les individuos. La relacién interindividual sélo es posible con 
el individuo a quien individualmente conocemos, esto es, con el 
préjimo (o préximo). Y

2®.- Al automatizar una gran parte de la conducta de la - 
persona y darle resuelto el programa de casi todo lo que tiene- 
que hacer, permiten a aquélla que concrete y concentre su vida- 
personal en ciertas direcciones, lo que de otro modo resultaria 
imposible.

(1) "Tratado de Derecho Civil", Parte General, Barcelona, 1947# 
t.I, vol. 1®, p. 118.
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B) LA CONDUCTA EN LA ESTRUCTURA DE LA RELACIQN JURIDICA.-

Para DE BUEN (1) el elemento bàslco de todos los contenidos- 
jurldicos es la relacién juridica, que ha llegado a ser algo 
asi como la célula constitutiva de todos los contenidos juridi- 
cos,

En el mismo sentido BAGOLINI (2) estima que el concepto de - 
relacién juridica ha sido considerado, al igual que la persona- 
y su conducta, como una categoria central de la ciencia juridi
ca, en la cual se expresa aquel elemento de relacién que parece 
estar siempre présente en toda manifestacién de la realidad ju
ridica.

El Derecho, que créa un orden objetivo de justicia, estable
ce una conexién en las conductas humanas que se concrete en las 
relaciones juridicas, en las relaciones existantes entre dos o- 
màs personas que, al estar reguladas por el Derecho, producen - 
consecuencias juridicas.

La relacién juridica, a su vez, se descompone al ser examina 
da anatémicamente en diverses elementos esenciales, uno de los- 
cuales es el subjetivo, la persona. Elemento subjetivo que es - 
doble, active y pasivo, pudiendo estar integrado cada uno por - 
màs de una persona.

El sujeto active, como escribe ESPIN (3 ), es el titular del- 
derecho subjetivo, el que protegido por la norma puede exigir - 
de 1 sujeto pasivo un determinado comportamiento, una concreta - 
conducta.

(1 ) "La teoria de la relacién juridica en el Derecho civil", en
el "Libro-homenaje al Profesor D. FELIPE CLEMENTE DE DIEGO", 
Madrid, 1940, p. 184 y I8 5 .

(2 ) "Notas acerca de la relacién juridica", en "Anuario de Der^
cho Civil", Enero-Marzo, 1950, p. 7 .

(3 ) "Derecho Civil Espahol", Parte General, 3- éd., Madrid, I9 6 8,
vol. I, p. 1 6 3 y 1 6 6 .
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El sujeto pasivo es el obligado por las normas a una toierta- 
conducta, que se traduce en el "deber juridico". El deber juri
dico exige, por tanto, una determinada conducta (una accién u - 
omisién) por parte de la persona vinculada por el mandate de la 
norma.

Y a su vez, para el Profesor FERNANDEZ MIRANDA (l), en la - 
conducta del hombre hay que distinguir:

1*.- El sujeto agente, o sea, la persona que realiza o pone- 
la conducta.

2®.- La conducta puesta o ejecutada.
3®.- El sujeto paciente, o aquel en que recae o a quien se - 

dirige la accién. Y
4®.- El fin de la conducta.
Aplicando la citada estructura de la conducta en esta rela - 

cién humana social regulada por el Derecho, hay que distinguir - 
un sujeto agente que pone una determinada conducta con el fin - 
de otorgar a otro lo debido como sujeto en esa relacién.

El sujeto agente, al poner una determinada conducta con res
pecto a otro, puede constituirse como fin de la conducta del - 
otro, y entonces tiene la capacidad de "exigirle" una détermina 
da respuesta, en cuya respuesta persigue que se le reconozca 
una determinada situacién social. Esta facultad de exigir a - 
otro una conducta se llama "derecho subjetivo".

La persona que puede exigir a otro una conducta tiene un de
recho frente a él, y éste viene entonces obligado como sujeto - 
paciente a esa conducta, tiene el "deber" de poner esa conducta. 
En el juego de los derechos y de los deberes se constituye el - 
orden juridico, cuyo centre o punto de unién es precisamente la 
conducta.

(1) "El Hombre y la Sociedad", Madrid, I9 6O, p. 19 y ss.



— l41 —

C) LA CONDUCTA COMO CONTENIDO PE UN POSIBLE DERECHO SUBJETIVO.-

Partiendo de una idea general, que nos llevarà a centrar al
terna, podemos afirmar, con ESPIN (l), que el concepto del dere
cho subjetivo ha sido objeto de una amplia elaboracidn doctrin- 
nal por parte de los juristas del pasado siglo, especialmente - 
de los iusprivatistas, que partiendo de determinadas concepcio- 
nes filosdflcas han entablado viva polémica acerca no sélo de - 
su esencia, sino incluso de su existencia.

Sin embargo, en una concepcidn u otra, lo quo no varia y, a- 
su vez, constituye el centre de la idea del derecho subjetivo , 
es la conducta o el comportamiento de los sujetos. Ya en la prd̂  
mera parte de este trabajo aludiamos al fundamento de la conduc, 
ta en la libertad. Tambidn el concepto de derecho subjetivo, co_ 
mo ha puesto de manifiesto HERNANDEZ GIL (2 ), aparece integrado 
por un contenido de libertad, que confiere dsta como atribucidn 
y se traduce en un poder determinado, dentro siempre de ciertos 
limites.

Esa conducta la destaca CASTAN (3 ) al définir el derecho sub 
jetivo como "la facultad de obrar vàlidamente, dentro de cier - 
tos limites, y de exigir de los demàs, por un medio coactivo, - 
en la medida de lo posible, el comportamiento (o la conducta) - 
correspondiente, otorgada por el ordenamiento juridico a un ser 
de voluntad capaz o de voluntad suplida por la representacidn, 
para la satisfaccién de sus fines o intereses".

(1 ) Ob, cit., p. 1 6 7 .
(5 ) "El concepto del derecho subjetivo", en "Revista de Derecho 

Privado" , Junio , 1940, p. 13O.
(2 ) "Las limitaciones del articule segundo de la Ley de Prensa",

en "Indice", Mayo, 1970, p. 7»
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Frente a esta concepcidn afirmativa, en la postura opuesta - 
KELSEN niega la existencia de derechos en sentido subjetivo co
mo consecuencia de su teoria unitaria del Derecho, segün la - 
cual aqudllos no serian màs que un especial punto de vista de - 
considerar el derecho objetivo. El derecho subjetivo no signify 
ca sino que la norma objetiva pone la manifestacidn de voluntad 
dirigida a exigir una conducta ajena, como condiclon del deber- 
de realizar dicha conducta.

Esta teoria negative de KELSEN la resume DABIN (l), dieiendo 
que la regia de derecho, considerada en su aplicacién a los in
dividuos, no establece màs quo una obligacién juridica, consis
tante en que el sujeto adopte tal o cual conducta que el orden- 
estatal quiere provocar, a falta de lo cual otro individuo, ér- 
gano del Estado, debe ejercer contra el obligado una cierta - 
coaccién.

La regia que instituye la coaccién, que es en realidad la r^ 
gla "primaria", e incluso hablando exactamente "la ünica" régla 
juridica, establece, pues, como condicién del ejercicio de esa- 
coaccién, la conducta contraria a la que prescribe imperative - 
mente la régla secundaria, que indica la conducta a observar ba 
jo la amenaza de una via de derecho.

Dejando a un lado esta cuestién, que sélo hemos destacado, - 
contrastado, para poner de manifiesto la importancia central de 
la conducta en una y otra postura; y adhiriéndonos naturalmente 
a la tesis positiva, lo que planteamos ahora es el tema de si - 
la conducta, como medio individualizador de la persona humana, 
como veremos ampliamente en seguida, es ella misma un derecho - 
subjetivo. Algo que la persona tiene y puede exigir que se res- 
pete por los demàs.

(1) "El Derecho Subjetivo", Madrid, 1955» p. 21.
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Ya STOLFI (l), DEGNI (2 ), y algün otro autor han hablado del 
derecho a la Indlvidualldad. A nosotros nos parece Indudable la 
existencia de tal derecho. Pensemos que si el derecho subjetivo 
es, fundamentalmente, la proteccidn de un interés, la proteccidn 
de un valor — no otra razén de existencia tienen el conjunto de 
los llamados derechos de la personalidad (derecho al honor, de
recho a la integrldad ffsica, a la libertad, etc.) — la conduc
ta, cualidad inestimable que ayuda al hombre (a veces màs que - 
el mismo nombre) a ser distinto de los demàs, es un valor que - 
necesita proteccidn.

Siempre podemos exigir de los demàs el reconocimiento de - 
nuestra personalidad propia, y séria un atentado a la misma ne- 
gando el derecho a la misma conducta, que es la manifestacién - 
externa màs permanente y tangible de la misma personalidad.

El derecho a la conducta, asi considerado, es indudablemente 
un derecho de la personalidad. Ya en la primera parte, al tra - 
tar de la "naturaleza juridica de la conducta", intentâmes de - 
mostrar esta afirmacién.

derechoPero nétese que el ya la conducta, o, con màs precisién, el - 
derecho a la caracterizacién que para cada cual résulta de su - 
propia conducta (como el primario derecho a la intimidad), y tô  
dos los demàs derechos fundamentales son derivacién de aquel dê  
recho del hombre, verdaderamente primario y bàs^ico, que es el- 
derecho a que sea reconocida y protegida su personalidad (3 ).

Como dice el Profesor GUASP, el individuo"aspira a tener ga- 
rantizado, en el seno de la comunidad juridica a la que pertene^ 
ce, la reproduccién de su yo" (4), y como nada le puede reprodu 
cir mejor su "yo" que su propia "conducta", ésta tiene que te - 
ner, por parte del Derecho, un reconocimiento y una proteccién- 
como un derecho fundamental de la personalidad que és.

(1) "Diritto Civile", Torino, 1931» t. I, vol 2®, p. 8 6 .
(2 ) "Le persone fisiche", Torino, 1939» vol. 2®, t. I del "Tra-

ttato" de VASALLI.
(3 ) CASTAN TOBENAS: "Los derechos del hombre", Madrid, I9 6 9 » p. 

39.
(4) "El individuo y la persona", en"Revista de Derecho Privado",

Enero, 1959» P« 13.
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CAPITULO III

EL SUJETO PE DERECHO A TRAVES PE LA CONDUCTA

a ) CONCEPTO Y EVOLUCION DE LA PERSONA.-

Podemos partir, siguiendo a GAMBRA (l), de esta realidad: el 
hombre, cada hombre, tiene conciencia de si mismo, se siente sê  
parado y distinto de los demàs ("individuo"), y se sabe sujeto- 
agente de su propia conducta; o en frase de STOETZEL (2 ), "el - 
sujeto del comportamiento se llama persona". Pero, ademàs de e^ 
te sentimiento del yo diferenciado respecto del mundo (que de - 
sarrollamos en otro lugar), los hombres se sienten "personas".

Définir quà es persona y en que consiste ser persona no ha - 
sido tarea fàcil, hasta el punto de que el concepto de persona- 
ha constituido uno de los temas de màs profunda meditacién para 
las distintas escuelas filoséficas y para los juristas.

Por otra parte, como pone de relieve RABADE (3 ), la actitud, 
tanto teàrica como pràctica, respecto de la valoracién de la - 
persona humana en el decurso de la Historia, ha estado sujeta a 
movimientos pendulares que han ido desde la incorporacién de la 
persona al cosmos, como una parte intégrante de la materia, ha^ 
ta su sublimacién divinizadora.

(1 ) "La persona humana", Madrid, I9 6 2 , p. 5* Réitéra esta postu
ra en su otra obra: "Persona humana y sociedad", Madrid,
1 9 6 2 , p. 2 1 6 .

(2 ) "Psicologia Social", Alcoy, I9 6 9 » 3* éd., p. I7 I.
(3 ) "Concepciones histàricas de la persona", Madrid, 1962,p.65*
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Con una vlslén amplia, y recogiendo los aspectos màs destaca 
bles de esas concepciones histdricas, COSSIO (1) nos dice que - 
el concepto de persona humana se puede contemplar desde un tri
ple pianot

1®.- Ontoldgico; Asi la definid SEVERINO BOECIO co
mo "sustancia individual de naturaleza racional".

2®.- Morali Es persona todo ente libre a quien le - 
son imputables sus actos. Y

3®.- Juridicot Es clàsico el concepto de ULPIANO, - 
para quien la persona individual es "todo ser capaz de derechos 
y obligaciones".

Ahora bien, el concepto juridico de persona no se confunde - 
con el concepto ontoldgico, pero, como dice TRUYOL (2 ), lo pre- 
supone y se basa en àl. El reconocimiento de la persona por el- 
ordenamiento juridico no es constitutive, sino declarative. La- 
personalidad juridica es una dimension de la personalidad huma
na general. Es aquella dimension en virtud de la cual ciertos - 
actos le son atribuidos como suyos por el Derecho objetivo.

Como el concepto juridico de persona presupone el concepto - 
ontolégico de la misma, digamos que la ontologia de la persona- 
tiene una larga tradicién en el pensamiento cristiano; cristia- 
no, porque en la antigüedad (en Grecia y en Roma), sélo se llegé 
al hombre como persona en la ültima fase, en los estoicos (3 ).

(1 ) "Hacia un nuevo concepto de la persona juridica", en "Anua
rio de Derecho Civil", Julio-Septiembre, 195^» p. 624.

(2 ) "Introduccién a la Sociologia" (Cursillo del Doctorado), Mur
cia, Enero, 1957.

(3 ) Para el concepto ontolégico ver GAMBRA: "La persona humana", Madrid, 1962, p. 5 y ss. y "Concepto de persona" (Definicién 
de BOECIO. Nociones previas), Madrid, 1962, p. 9 Y ee.
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El hombre grlego, el clàsico, no tenia dimension, era un ciu 
dadano. Son los estoicos quienes separan al "hombre" del "ciuda 
dano", aunque como ha puesto do manifiesto BRUGGER (l), una de- 
las principales caracteristicas de su filosofia sea la igualdad 
de los hombres; aunque ya en ellos la conducta del sabio siem - 
pre es virtuosa, como recoge GONZALEZ ALVAREZ (2 ) en el resumen 
de sus ideas.

Sin embargo, de los personajes del mundo antiguo se conoce - 
poco su intimidad, y sélo la de uno, la de CICERON ha vencido,- 
nos dice MARTINEZ VAL (3 ), dos mil aflos y pico al olvido y a la 
muerte. El hombre antiguo no ténia una autobiografia, y la pri
mera que propiamente podemos citar es la de SAN AGUSTIN en sus- 
"Confesiones"• Pero el Cristianismo hace del hombre una persona. 
Hay una atraccién especial a la persona por el Misterio de la - 
Santisima Trinidad ("un solo Dios y très Personas distintas"),- 
y precisamente la definicién ontolégica que hemos dado està to- 
roada de una obra de BOECIO (4) dedicada a la Trinidad,

Hay dos maneras, como nos dice RODRIGUEZ PERPINA (5 ), de con 
templar al ser humano desde el concepto de "persona", que son - 
completamente distintas:

(1) "Diccionario de Filosofia", Barcelona, 1953» p. 139»
(2 ) "Historia de la Filosofia" (en cuadros esquemàticos), Madrid,

s. f. , p. 2 1.
(3 ) "Cicerént El Abogado", Ciudad Real, 1958, p. 7*
(4) "Contra Eutychem et Nestorium", 3» cita del Profesor DE

CASTRO en su "Derecho Civil de EspafLa", Madrid, 1952, t.II, 
p. 2 2 , nota 3«

(3 ) "Generalidades sobre el desarrollo de la personalidad huma
na", Madrid, 1962, p. 137 y 138.
Para una evolucién histérica de la personalidad ver COSSIO: 
"Evolucién del concepto de la personalidad, y sus repercu- 
siones en el Derecho privado", en "Revista de Derecho Pri
vado", Diciembre, 1942, p. 749 y ss.
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Una, que trata de captar metaf£slcamente su "esencia"; otra, 
que desde una perspectiva màs bien cient£fico-positiva busca a- 
nalizar y describir su "existencia", lo que por medio de su con 
ducta aparece en el mundo cotidiano de la vida.

Quizà una de las diferencias màs importantes de las citadas- 
perspectives consista en que as£ como la primera recoge al hom
bre como "especie", tomando s6 lo lo comün a todos los indivi - 
duos ("rationalis naturae individua subtantia"); la segunda, sin 
embargo, sin negar la unidad elemental de la especie humana, se 
preocupa de distinguir particularidades dentro de ella, diferen 
ciando a las personas introvertIdas de las extrovertIdas, a las 
salvajes y civilizadas, a las de buena y de mala conducta, etc., 
estudiando, en una palabra, la formacién de la "individualidad".

Una terminelog£a, quizà un poco convencional, pero indudable^ 
mente muy extendida, distingue ambas nociones hablando de "per
sona" y de "personalidad", respectivamente.

Tomando por base la opinién de CASTAN (1), si "persona" es - 
todo ser capaz de derechos y obligaciones, por "personalidad" - 
ha de entenderse la aptitud para ser sujeto, active o pasivo, - 
de relaciones juridicas. Se "es" persona; se "tiene" personali
dad. La persona es un "ente", la personalidad es una "cualidad" 
que presupone un ente, y que implica el maxime despliegue de la 
persona. Llegar a ser en acte lo que se es ya en potencia; idea 
que se puede resumir en uno de los muchos axiomas que nos legé- 
FICHTE: "Werde den du bist" ("Sé el que eres"),

Evidentemente que la buena conducta es una de las cualidades 
que adornan a la persona y le dan personalidad; lo mismo que la 
mala conducta se la quita. La doctrina lo ha estudiado y enten- 
dido as£ desde diverses puntos de vista:

(1) "Derecho Civil Espahol, Comün y Forai", 8 ® ed. Madrid, 1952, 
t.I , Vol. 2®, p. 95.
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Bien partiendo de su estructura, como LERSCH (l); bien que - 
riendo llegar hasta las razones ultimas de su psicologia, ya en 
el aspecto individual como BERTOCCI (2 ), BERGER (3 ) y THORPE (4), 
ya en lo social, como la estudia YOUNG (5 ).

B) notas CARACTERISTICAS DE LA PERSONA.-

Las podemos agrupar en las que hacen referenda a la ”esen - 
cia", y aquellas que, especialmente, se refieren a la "existen- 
cia", a la conducta y actuacidn general de la persona humana, - 
fundamentalmente•

a) Caracteristicas propias de la "esencia" de la persona:

12. La sustancialidad. Es decir, la capacidad de ser en - 
si y por si, no en otro o por otro. La sustancia personal estâ- 
compuesta de aima y curpo, y no cabe reducirla a aima o al cuer 
po solamento; no se trata de dos sustancias como pretendieron - 
ya DESCARTES y LEIBNIZ.

2 2. La individualidad. De "individum", lo no partible, o- 
lo que no se puede dividir sin dejar de ser lo que es. Y parece 
estar en la esencia misma de esta individualidad la aspiracidn- 
màxima de todo hombre a distinguirse de los demàs. Los hombres- 
que admiten ser iguales por pertenecer a la misma especie, se - 
resignan, en cambio, a no "individualizarse" por su trabajo, 
por su personalidad o su conducta.

(1 ) "La estructura de la personalidad", 3* éd., Barcelona, I9 6 8 ,
p. 413 y 88.

(2 ) "Psicologia de la personalidad^ Buenos Aires, I9 6 6 , p. 45 y
8S .(3 ) "Cardcter y personalidad", 2* éd., Buenos Aires, I9 6 7 , p. -
14 y 6 7 .(4) "La personalidad y sus tipos", Buenos Aires, 1 9 6 6 , p. IO9 ,

(5 ) "Psicologia social de la personalidad", Buenos Aires, 19^9»
p. 1 0 7 y ss.
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3-» La raclonalldad. Es la que da a la persona su pecu - 
liar dignidad. El animal tiene las demàs notas, no esta. La per 
sona es, por tanto, el individuo mds la racionalidad.

Asi, para RODRIGUEZ PERPINA (1), el principle racional, en - 
cuanto principle de obrar, es distinto de la conducta instinti- 
va, que es ciega y necesaria. Los Idgicos llaman "diferencia e^ 
pecifica" a lo que dentro de un género distingue cada una de - 
las especies. El hombre, que es "animal racional", tiene por el 
gdnero (la animalidad) caractères comunes a otras especies zoo- 
Idgicas; mas, por su especie (la racionalidad) goza de un tipo- 
de actuacidn privative, que se caracteriza por dos notas dife - 
rentes :

1) En sentido formai (por la forma de la conducta). el 
ser racional obra mediante actes de decisidn voluntaria. El hom 
bre puede tener de comün con los animales superiores la sexual 
dad, la sociabilidad, la conservaciôn, el instinto de lucha, - 
etc.; mas esos impulses se realizan en él de forma racional o - 
racionalizada.

2) En sentido material (por el contenido o direccidn - 
de la conducta) el ser racional tiene, como tal, otros impulses 
motores distintos de los puramente animales. Sustancialmente, - 
el impulse moral y religiose. Es en la conducta ética y religio^ 
sa donde el hombre se distingue material y formalmente de los - 
animales•

Por esta razdn en la formacidn y transformacidn de la conduc^ 
ta del hombre hay que tomar como base y como guia los conceptos 
morales, las buenas costumbres, la opinidn de la gente que le - 
coloca las étiquetas de reputacidn, buena fama, prestigio, etc., 
que inspiran a los demds plena confianza (2 ).

(1) "La igualdad especlfica de las personas humanas y las dife-
rencias individuales como condicidn que hace posible la S£ 
ciedad", Madrid, I9 6 2 , p. 223 Y 224.

(2 ) Ver, para ampliar la racionalidad, a RASADE; "El constitutif 
vo formai de la persona", Madrid*, s.f., p. 94,y a QUILES ; 
"La persona humana", Buenos Aires, 1952.
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b) Caracteristicas referentes a la "exlstencla" de la perso
na humanai

12. La dignidad. Quiere decir que la persona es especial
mente valiosa en si. Asi como las cosas tienen utilidad , la - 
persona, en cambio, posee dignidad. Con ello se quiere decir 
que el hombre tiene derecho a que se reconozca su personalidad, 
a ocupar el rango de persona humana con todas las preeminencias, 
consideraciones y prestigio inherentes a su persona, y con ella 
a su naturaleza racional (l).

El Derecho para protéger esa dignidad concede a la persona - 
una proteccidn general frente a todos. Y si bien es verdad que- 
nuestras Leyes no establecen una disposicidn expresa pidiendo - 
ese respeto, en el Cddigo civil hay reglas suficientes para corn 
probar ese esplritu. De esta suerte se pueden citar:

1) El articule 1902, conforme a la interpretacidn de
là jurisprudencia, comprende al daho moral, sancionando todo - 
ataque ilicito a la persona. Y

2) Los articulos 1271 y 1936, fundamentalmente, que - 
colocan a la persona humana fuera del tràfico juridico.

22. La libertad. Que no hace màs que subrayar el hecho de 
que el hombre es dueho y sehor de sus actos, de su propia con - 
ducta, de su misma vida. Los actos de1 hombre son voluntaries,- 
es decir, nacen de él, es dueflo de elles. Esta voluntad se con^ 
tituye en el hombre como libre albedrio, como capacidad de ele^ 
cién y decisidn por su conducta. El hombre puede elegir su con
ducta y decidirla; y si bien el hombre obra siempre desde una - 
situacién concreta y esa situacidn condiciona y détermina su - 
conducta, puede frente a ella ejercer aün su libertad por su ca 
pacidad de "libertarse" de las circunstancias o situaciones. La 
libertad es para la conducta del hombre no s6lo su causa, sino- 
también la que condiciona todos sus actos, para que éstos pue - 
dan, en verdad, encajar dentro del marco juridico.

(1) MARQUES; "Sobre la dignidad cristiana del hombre y su inte- 
gracién en el sistema de los derechos de la persona", Valen 
cia, 1 9 4 9 , p. 35 y sa.
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Es la libertad, en fin, la que constituye al hombre como per 
sona en el orden moral y le capacita para desempexlar su papel - 
en el escenario del mundo, como los actores en el teatro anti - 
guo (l). Pero la libertad, como vamos a ver, no es mera autono- 
mla.

3®. La responsabilidad. Es otra de las caracteristicas de 
la persona humana. El hombre, por libre, es autor de sus actos, 
de su conducta. Al ser autor de sus actos y de su conducta es - 
dueho de los mismos. Son suyos. Y suyo, por tanto, el bien o el 
mal que haga. En consecuencia, ha de responder de elles.

La responsabilidad del hombre nace evidentemente de su liber 
tad. Ser responsable quiere decir que es dueflo de su conducta.- 
Y precisamente porque es libre ha de responder de su conducta y 
aceptar las consecuencias de la misma, "debe dar cuenta" (2).

C) LA VIDA HUMANA Y LAS NORMAS DE CONDUCTA.-

Para conocer la vida de un hombre, necesaria y requerida por 
el Derecho en algunas situaciones delicadas (ausencia, tutela,- 
tec.), es necesario que nos la cuenten, que se observe, que nos 
narren y que nos prueben (certificados de buena conducta, testi^ 
monies, etc.) lo que ese hombre a hecho y lo que le ha acontecjL 
do en cada circunstancia o situacién de vivir.

(1) La palabra "persona" se dériva de la griega "présopon", que 
significa "mdscara", "cara" o "aspecto". En su origen, de - 
signaba la mascara o careta que usaban los actores de las - 
antiguas tragedias para representar los diverses personajes 
teatrales. En esta primera acepcidn la palabra "persona" - 
significa tanto como el papel, roi o personaje representado 
por el actor. Después la palabra "persona" se incorpora al- 
àmbito del derecho con una significacién anâloga. La vida - 
social, configurada por el Derecho se desenvuelve en deter- 
minadas formas, es decir, en algo que se parece mucho a la- 
representacién teatral. Las formas de la vida social se con 
Cretan en una serie de "funciones" o modes de conducta, en- 
papeles, situaciones o personajes.

(2) FERNANDEZ GALIANOt "La persona humana, sujeto de la morali- 
dad", Madrid, s.f., p. 59»



- 152 -

Ahora bien, como destaca FERNANDEZ MIRANDA (l), la vida huma 
na se expresa en la conducta de la persona, en su quehacer. Es
ta conducta que es libre y, por tanto, responsable, como acaba- 
mos de ver. El hombre puede hacer una cosa u otra, pero no pue
de evitar las consecuencias de su conducta.

Todo querer supone un fin, y la consecuencia del mismo una - 
determinada conducta como medio. Cuando ese fin es esencial y - 
necesario para la perfeccién de la persona, se présenta como im 
perado, como ordenado o mandado. La norma o ley es precisamente 
ese imperative que ordena la conducta del hombre y la define cô  
mo ütil o dahosa, buena o mala.
‘ Sin embargo, la- conducta del hombre, por ser libre, puede - 

ser de muohas maneras, pero s6lo la que "deba ser" serà légiti
ma. Mas, en el camino hacia las normas juridicas hay otras que- 
nos salen al paso, y a las que, brevemente, conviene aludir:

1) Normas técnicas. Son las que solucionan los problemas- 
en el trato de1 hombre con las cosas (2).

2) Normas religiosas. Son aquellas normas que establecen- 
las relaciones del hombre con la Divinidad.

3 ) Normas morales o éticas. Son aquellas que, implicando- 
o no conducta social, persiguen, no la realizacidn de situacio
nes sociales, sino que el hombre realice en si determinadas vir 
tudes.

4) Normas de comportamiento social. Son las que dicen c6- 
mo ha de ser la conducta de los hombres en su relacién con los- 
otros hombres, para que sea socialmente posible, para que rei - 
nen las condiciones de cortesia, educacidn, concordia, etc. Son 
todas las normas que dicen cdmo ha de ser el trato, el saludo,- 
etc.

(1 ) "El hombre y la sociedad", Madrid, I9 6O, p. I6 y 17*
(2 ) FRIEDMANN: "El hombre y la técnica", Barcelona,1970,p. 71 Y 

8 s .
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5) Normas .juridicas. Son aquellas que regulan la conduc
ta humana en la vida social para crear determinadas situaciones, 
que se traducen en derechos y obligaciones. Por eso las normas- 
juridicas se diferencian de las normas de comportamiento social 
en que las primeras son de cumplimiento inexorable, y las segun 
das no. El saludo, por ejemplo, de una persona a otra es norma- 
social; el saludo de un soldado a un oficial es juridico, es 
norma juridica.

Por tanto, la norma juridica es la regia de conducta obliga- 
toria por imperativo de convivencia social. La norma juridica - 
se dirige a la voluntad, la vincula, impone deberes de conducta 
exterior y correlativamente hace nacer pretensiones y derechos- 
por parte de los demàs. Por eso se dice que la norma juridica - 
es bilateral, porque es fuente de derechos y obligaciones.

El tema de la naturaleza juridica de la norma se ha converti^ 
do en cuestidn de escuela. Se trata de dilucidar,se discute, si 
la norma juridica es un imperativo o un juicio. Los partidarios 
de la primera posiciénfENNECCERUS, TUHR, LEHMANN, DE DIEGO...), 
que todavia parece prédominante, ven en la norma un mandate, - 
una "voluntas" del legislador o de la misma ley; los que mantle 
nen la segunda postura (KELSEN y DE BUEN, entre otros), conside^ 
ran la norma juridica como un mero juicio hipotético.

En realidad, la norma, a la vez que mandate, es un cato de - 
voluntad y un acte de entendimiento. Para el sübdito seré a la
vez una orden que actuarà, la obedezca o no, sobre su voluntad- 
y un motivo que regularà su conducta.

En conclusion, conviene poner de relieve como la conducta - 
del hombre esté regida por normas y como a través de su cumpli
miento realiza la persona humana la perfecciOn en las distintas 
esferas posibles de su vivir. También la bondad o maldad, la - 
perfecciOn o imperfecciOn de una vida se expresa, mejor que con 
palabras, con la conducta. Y como el Derecho no puede volver la 
espalda a esta u otra realidad ("el derecho es la vida", en fra 
se de LERMINIER), de aqui que la conducta sea también para él - 
un indice y un auxilio.
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CAPITULO IV

CONDUCTA Y CAPACIDAD JURIDICA

Ya en la primera parte vimos que la conducta es, para noso - 
tros, una cualidad de la persona, una circunstancia que influye 
en la capacidad de obrar. Criteria que afirmamos e intentâmes - 
demostrar a lo largo de este trabajo. También pedimos que la ' - 
conducta debia de estar entre las causas limitatives de la capa 
cidad juridica, de la capacidad de actuar, recogidas en el art^ 
culo 32 del Cddigo civil.

No obstante, en algunas de esas circunstancias, la conducta- 
tieno una relevancia y una influencia especial (en la "prodiga- 
lidad", por ejemplo), y lo mismo ocurre en otras que no estén - 
aludidas en el citado precepto, como la ausencia, la nacionali- 
dad, e incluso la profesiOn, especialmente puesta de relieve - 
por los hermanos SAVATIER (1).

Ahora vamos a examinar la importancia que la conducta tiene- 
en la prodigalidad, en la ausencia y en la nacionalidad.

(1) "Droit des affaires", Paris, I9 6 7 .
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a ) la PRODIGALIDAD.-

Una de las circunstancias modificativas de la capacidad de - 
obrar donde la conducta (anormal en este caso), présenta una 
pecial relevancia es en la prodigalidad. También la demencia,la 
interdicciOn civil, el concurso, la quiebra, etc., responden a- 
conductas anormales; pero es en la prodigalidad donde el compor 
tamiento tiene un acento especial. Prodigalidad que présenta,co, 
mo ha puesto de relieve la doctrina por boca de OGAYAR (l), un- 
aspecto moral y econémico màs importante incluso que el juridi
co , lo que no quiere decir que carezca de transcendencia en el- 
orden del derecho.

Tomando como base la concisa y précisa exposiciàn del Profe- 
sor ESPIN (2 ), diremos que en el Derecho romano, asi como en el 
intermedio, dominados por la idea de conservaciàn de los bienes 
en las familias, la prodigalidad era considerada como verdadera 
enfermedad mental pràxima a la enajenaciàn. Con la codificacion 
francesa se establecià un sistema de incapacidad limitada, som^ 
tiendo al pràdigo a un consejo judicial, cuya asistencia era nê  
cesaria para realizar los actos màs graves de gestiàn patrimon- 
nial.

Con posterioridad a la codificaciàn francesa, ha continuado- 
la discusiàn sobre la oportunidad de incapacitar al pr6digo,ale 
gàndose en contra por algunos economistas que los actos de pro
digalidad favorecen la circulaciàn de la riqueza. En pro de la- 
incapacitaciàn se alega el interés familiar y el interés de la- 
moral püblica, que aconseja protéger a los pràdigos de los ter- 
ceros que podrian abusar de elles mediante négociés poco honra- 
dos (COLIN y CAPITANT).

(1 ) "La Prodigalidad", en "Estudios de Derecho Civil en Honor -
del Profesor CASTAN TOBENAS", Pamplona, I9 6 9 , t. I,p.245,

(2 ) "Derecho Civil Espanol", 3- éd., Madrid, 1 9 6 8 , t. I,p.219
y ss.
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Para nuestro Cddlgo civil la prodigalidad es una de las cau
sas de incapacidad que enumera el artlculo 32. Los pràdigos pu£ 
den ser incapacltados y sometidos a tutela, previa declaraciàn- 
judicial de prodigalidad (art. 200 nüm. 3 ), que s<5lo puede pe - 
dir el cànyuge o herederos forzosos (art. 222), y por un proce- 
dimiento cuyo estudio corresponde al Derecho procesal.

Para la doctrina, y concretamente para DE CASTRO (l), la prô  
digalidad es toda "conducta" socialmente condenable de quien p£ 
ne en injustificado peligro (directe o indirectamente) la situa 
cidn patrimonial de su familia màs cercana (herederos forzosos).

Sin embargo, como el Càdigo civil no détermina qué debe en - 
tenderse por prodigalidad, ha tenido la jurisprudencia (a partir 
de la fundamental Sd\encia de 25 de Marzo de 19^2), que ir con^ 
truyendo, con dificultades y vacilaciones, su concepto.

Para la Sehtencia de 18 de Mayo de I9 6 2 que, en gran parte , 
réitéra puntos de la Sentencia citada del 42, los caractères - 
esenciales de tal instituciàn juridica son:

10. Una "conducta" desarreglada de la persona. No se trata - 
de que sea liberal y generosa, ni de un simple acto, sino de - 
una "habitualidad" de actos, intégrantes de una conducta.

22. Esta "conducta", desarreglada y habituai, ha de dirigir- 
se a malgastar el propio patrimonio, pues si lo hace con el aĵ e 
no, tal conducta podrà merecer otro concepto, pero no el de pr^ 
digo. La palabra "patrimonio" se refiere tanto al capital, como 
a las rentas, pues la dilapidaciàn lo mismo puede ser de àstas- 
que de aquél.

(1) "Derecho Civil de Espaha", Madrid, 1952, t. II, vol. I, p. 
338.
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3®. Es precise que se trate de una conducta "ligera", o sea, 
que exista una desproporciàn con los fines a los que debe dedi- 
car una persona sus bienes, para lo que hay que considerar la - 
finalidad de los gastos, bien porque sean de carâcter antieconô 
mico o incompatibles con la posiciàn del sujeto.

4®. Que se ponga en "peligro injustificado" el patrimonio , 
pues si este peligro no existe, aunque la conducta del sujeto - 
pueda ser objeto de severas censuras, no sirve para la declara- 
ciàn de prodigalidad. No es necesario que la miseria se haya 
produci-do ya, sino que basta el peligro de llegar a ella, al - 
presumirse que el comportamiento del pràdigo "conducirà" a di - 
cha miseria. Y

5®. Por ültimo, esa conducta y ese peligro han de ser "con - 
perjuicio de su familia", frase que révéla que para la existen- 
cia de la prodigalidad es indispendable que el pràdigo tenga fa 
milia. La prodigalidad supone una restricciàn al libre ejerci - 
cio del cBrecho de propiedad, que se limita, en este caso, en - 
atenciàn a la subsistencia de la familia; por ello, se funda ü- 
nicamente en el interés privado familiar, y cuando se trata de- 
un individuo aislado, carente de parientes a los que la Ley tra 
ta de protéger, la misma no interviens, por lo que, por muchos- 
y "alegres" gastos que haga, no puede ser declarado prédigo.

También es interesante, sobre esta materia, la Sentencia de- 
6 de Julio de 1962 referente a incapacitacién por prodigalidad- 
y matrimonio de la mujer declarada prédiga, que recûge y comen- 
ta DIEZ-PICAZO (l).

(1) "Estudios sobre jurisprudencia civil", Madrid, 1966, vol. 1®, 
p. 9 8 y ss.
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Para completar esta panoràmica de la prodigalidad, a estas - 
notas de la Jurisprudencia, podemos afladir, como precisiones - 
del Càdigo civil, que la misma se establece en interés de los ho 
rederos forzosos; limiténdose a los actos de gestiàn econàmica- 
y pudiendo ser graduable por el Tribunal que declare la incapa
cidad.

Ademàs, los actos realizados por el prédigo antes de la de - 
manda no podrén ser atacados por causa de prodigalidad (art.2 2 6 ). 
Nuestra legislaciàn sàlo tiene en cuenta la "conducta posterior" 
a la demanda, nunca la "anterior", aunque no cabe duda que el - 
Juez la apreciarà, entendemos que debe de apreciarla, también - 
en el juicio.
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B) LA AUSENCIA.-

Bajo diverses aspecto se puede concebir la ausencia: En sen
tido vulgar, se llama ausente al que esté fuera del lugar en - 
que tiene su domicilie o residencia. Ausencia, desde este punto 
de vista, équivale a no presencia. Pero, en sentido técnico, au 
sente es el que desaparecià, ignoràndose su paradero y dudàndo- 
se de su existencia (l).

La conducta se valora tanto en la declaraciàn como en la re
present acién de la ausencia, la cual exige una incertidumbre ab 
soluta sobre la existencia de la persona. Incertidumbre que no- 
serà absolute mientras pueda conocerse, aun sin verse, el com - 
portamiento del desaparecido• Por esta razàn, al establecer el- 
articulo l8l del Càdigo civil que "desaparecida una persona de- 
su domicilie o del lugar de su Ultima residencia sin haberse t^ 
nido de ella màs noticias, podrà el Juez, a instancia de parte- 
interesada o del Ministerio Fiscal, nombrar un defensor que am
pere y représente al desaparecido en juicio o en los négociés - 
que no admitan demora sin perjuicio grave", se encarga inmedia- 
tamente de salvar o exceptuar "los cases en que aquel estuviese 
legitimamente representado o voluntariamente conforme al articu 
lo 183".

Pero antes de llegar aqui, en la primera fase de la ausencia 
(ausencia presunta o ausencia no declarada), ya el Càdigo civil 
y la Ley de Enjuiciamiento civil (art. 2033) valoran la conduc
ta del defensor que hay que nombrar. Concretamente, el articule 
181 citado del primer Cuerpo legal, en su pàrrafo segundo, esta 
blece que:

(l) - ESPIN, ob. cit., p. 251.
- OGAYAR: "La ausencia en Derecho sustantivo y adjetivo", 

Madrid, 1936, p. 5 y ss.
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"El cànyuge presente mayor de edad no separado legalmente S£ 
rà el représentante y defensor nato del desaparecido, y por su- 
falta, el pariente màs pràximo hasta el cuarto grado, también - 
mayo* de edad. En defecto de parientes, no presencia de los mî s 
mos o urgencia notoria, el Juez nombrarà persona solvents y de- 
buenos antecedentes, previa audiencia del Ministerio Fiscal".

El legislador, en el articule 183 del Cédlgo, después de 
transcurrir el aho o los tres ahos (segun no exista o exista po, 
der), para declarer la ausencia legal, a continuacién quita efd̂  
cacia o valor a la conducta del représentante, como manifesta - 
cién o presuncién de una existencia y un comportamiento del re
presentado, diciendo que "inscrite en el Registre Central la de 
claracién de ausencia, quedan extinguidos de derecho todos los- 
mandatos générales o especiales otorgados por el ausente".

La representacién en la ausencia, como ha puesto de relieve- 
ROBLES FONSECA (l), ha de recaer siempre en persona plenamente- 
capaz, en evitacién de representaciones imperfectas y requeri - 
das de asistencia complementaria, que, inspiradas en un respeto 
sentimental al vinculo o a la sangre, cafcerian de sentido y re 
sultado pràctico, complicando, por el contrario, la funcién re
presentative.

No obstante, el Càdigo civil, en el articule 184, no olvida- 
el debido respeto que siempre ha de exigir la voz de la sangre, 
y sàlo en un caso extreme (a falta de esas personas), acude a - 
tan extraflo de conducta intachable: "a la persona solvents de 
buenos antecedentes que el Juez, oido el Ministerio Fiscal, de- 
signe a su prudente arbitrio".

(1) "La ausencia en el nuevo Derecho", en "Revista Critica de - 
Derecho Inmobiliario", 1940, p. 263.
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Este pàrrafo 2® del artlculo 184, aclara SERRANO (l), deja - 
al Juez amplio margen para designar représentante al que prefie 
ra, con tal que sea solvente y de buenos antecedentes. La sol - 
vencia habrà de regularse por la cuantla de la fortuna del au - 
sente•

Sin embargo, es preferible, y màs "solvente" para nosotros , 
que el Juez prefiera, para mejor protéger los intereses del au
sente, la persona de "buenos antecedentes"; que anteponga la ga 
rantla de ciertas cualidades humanas, la buena conducta, a cual̂  
quier otra; en una palabra, que prefiera la solvencia moral a - 
la solvencia econàmica.

En cuanto a los "buenos antecedentes" no harà falta decir,di, 
ce el mismo Profesor, que no se refieren a los politico-sociales, 
sino que hay que entenderlos en relaciàn con la inhabilidad; pa 
ra lo cual aplica a los représentantes dativos las inhabilida - 
des de los tutores, y en este caso concreto el pàrrafo 5® del - 
artlculo 237 del Càdigo civil, es decir, en general, "las persjo 
nas de mala conducta o que no tuvieren manera de vivir conocida".

Con todo lo que antecede queda lo suficientemente patente el 
papel tan importante que juega la conducta en la instituciàn de 
la ausencia.

( 1 ) "La ausencia en el Derecho espaflol", Madrid, 1943» P# l66 y
1 6 9 .
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C) NACIONALIDAD.-

En nuestro Càdigo civil, y concretamente en el artlculo 19 , 
complementado por el 20, se regulan dos modos de adquisiciàn de 
nacionalidad por modificaciànt la naturalizaciàn y la dependen- 
cia familiar.

En la naturalizaciàn caben dos fàrmulas: la "carta de natura 
leza", que es una concesiàn graciosa del Jefe del Estado, o por 
"residencia". En ambas la conducta se valora mucho, como lo de- 
muestra expresamente las alusiones a ella en las normas sobre- 
tramitaoiàn de expedientes e inscripciones del Reglamento del - 
Registre civil de l4 de Noviembre de 1958 (arts. 220 y ss.).

Asi, en la certificaciàn consular se harà referenda a los - 
antecedentes pénales y a la conducta (art. 22l), y el informe - 
de Gobernaciàn comprenderà el juicio sobre la CONDUCTA y situa- 
ciàn del extranjero respecte de las obligaciones que impone su- 
entreda y residencia en Espaha (art. 222).

Por esta razàn, para nosotros, al ultimo inciso del artlculo 
20 del Càdigo civil ("la concesiàn de la nacionalidad podrà de- 
nergarse por motivos de orden püblico"), deberla anadirsele "Y 
POR MALA CONDUCTA DEL SOLICITANTE", ya que la conducta es deci
sive en la aprobaciàn del expediente.
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CAPITULO V

CONDUCTA Y ACTOS JURIDICOS

a ) consideraciones GENERALES.-

i Cuàndo puede hablarse de conducta desde el àngulo del Dere 
cho ? I Cuàndo hay conducta Jurldlcamente hablando ?

Como conducta révéla actuaciàn, y la palabra "acto" es màs - 
familiar en la ciencia juridica, lo primero que se impone para- 
estudiar la conducta en los actos juridicos, para poder también 
contestar a las citadas interrogantes, es distinguir "acto" y - 
"conducta"•

Para el Profesor DIEZ-PICAZO (1), la diferencia entre la idea 
de "acto" y la de "conducta" parece clara. Un "acto" es una rea 
lizacién humana aislada en si misma, que cuando produce efectos 
juridicos es "acto juridico", Una "conducta" es un acto o una - 
serie de actos en cuanto refiejan una actitud de la persona o - 
también la actitud reflejada por los actos y la valoracién o 
sentido de esta actitud que de los actos dériva. (2 ).

(1 ) "La doctrina de los propios actos", Barcelona, 1963, P# 194,
nota nüm. 2 .

(2 ) Como,para PANIAGUA,"la persona la percibimos solamente en - 
la realizacién de sus actos", para nosostros, también en la- 
conducta, por la conducta, la identificamos: "El concepto - 
de persona en la filosofia de los valores de MAX SCHELER" , 
Madrid, I9 6 2 , p. 113*
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Por tanto, puede hablarse de conducta en sentido juridico 
cuando lo que el ordenamiento legal valora es, no el acto en si 
mismo considerado, sino el acto o la serie de actos, en cuanto- 
son reveladores de un modo general de procéder o de comportarse, 
es decir, en cuanto revelan una determinada actitud o una deter 
minada toma de posiciàn de la persona respecto a algunos intere^ 
ses vitales (por ejemplo, aquiescencia, oposiciàn, silencio,etc. )

En rigor de verdad, lo que se trata es de valorar jùridicam- 
mente la conducta que una persona ha observado. Esta conducta - 
puede inducirse de un acto o de varies, pero sàlo debe tomarse- 
en consideraciàn en cuanto révéla una actitud, una postura, un- 
modo general de procéder (l).

Este matiz esencial y diferencial entre acto y conducta, lo- 
ha recogido varias veces nuestra Jurisprudencia, afirmando que- 
no es suficiente la realizaciàn de cualesquiera actos, sino que 
éstos deben hallarse revestidos de un cierto carâcter "trascen- 
dental", "fundamental", ser de alguna manera reveladores del - 
"designio" del agente, "définir" la situaciàn juridica de su au 
tor (Sentencias de 7 de Diciembre de I8 9 6 , Ide Marzo de 1904,l4 
de Diciembre de 1956, etc.).

La exigencia de una relevancia juridica de la conducta, debe 
quedar reducida a que se trate de actos realizados por una per
sona dentro de una situaciàn juridica en la cual es parte, y de 
actos que tengan alguna repercusiàn en esta relaciàn juridica.
De aqui que 1

a) No puedan valorarse los actos que no se realizan dentro - 
de una situaciàn juridica, como las opiniones puramente priva - 
das, las manifestaciones incidentales o marginales, etc.

(1) Ahora bien, como muy bien destaca el Profesor FERNANDEZ-GA_ 
LIANO, "el acto humano, como fenàmeno psicolàgico, es enor- 
memente complejo... Procédé conjuntamente de una actividad- 
intelectual y otra volitiva”, e igual, o màs, ocurre con la 
conducta. Ver su obra "Curso de Derecho Natural", Madrid ,
1 9 6 2 , p. 1 5 4 .
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b) No pueden tampoco valorarse,desde el punto de vista de la 
doctrina de los propios actos (l),aquellos que, aun habiendo sî  
do realizados dentro de una situaciàn juridica, no tienen en - 
ella ninguna repercusiàn ni suscitan confianza en terceros o rê  
velan una actitud.

Como conclusiàn general, se puede afirmar que la relevancia- 
juridica de la conducta esté también en relaciàn con el "senti
do" que a la misma le den las partes. Por consiguiente, la con
ducta debe ser objeto de interpretaciàn para averiguar su sent^ 
do y su significaciàn. Esta interpretaciàn debe ser:

1®. Objetiva; no se trata de averiguar el sentido que le- 
diera su autor, sino el sentido que razonablemente debian darle 
sus destinatarios.

2®. Univoca; la conducta no es vinculante cuando puede ra 
zonablemente conducir a interpretaciones diversas. Y

3®. Inmediata; la conducta vincula a aquello que se des - 
prende de ella sin necesidad de deducciones, investigaciones , 
etc.

Sin embargo, el Tribunal Supremo sigue casi siempre una li - 
nea seflaladamente "subjetivista" en la valoracién de la conduc
ta. La conducta o los actos de la persona se valoran, se inter- 
pretan,conforme a la intenciàn o propàsito del autor, no objet^ 
vamente segdn el sentido que en el tràfico juridico puedan recî  
bir o el que razonablemente deben darle los destinatarios (Sen
tencia de 10 de Abril de 1957, que réitéra otras anteriores).

(1 ) DIEZ-PICAZO: ob. cit., p. 200 y 201.
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b ) la "CONDUCTA EXPRESIVA".-

E1 negocio juridico puede definirse como "la declaracién o - 
declaraciones de voluntad privada, encaminadas a conseguir un - 
fin pràctico juridico, a las que el ordenamiento juridico, bien 
por si solas o en uniàn de otros requisites, reconoce como base 
para producir determinadas consecuencias juridicas" (l).

Elemento bàsico de esta definiciàn y del negocio mismo es la 
voluntad, pero no basta una voluntad psAcolàgica o interna,sino 
que se requiere la manifestaciàn de esa voluntad, ya que el ne
gocio juridico, como acto juridico que es, exige una actividad, 
una conducta.

De aqui que el Profesor ALBALADEJO (2 ), que tan oportuna,cer 
tera y frecuentemente, maneja el término "conducta", nos diga - 
que "la declaraciàn de voluntad négociai es el acto de meuiifes
tar la voluntad del negocio, es decir, es la CONDUCTA por la que 
el sujeto exterioriza lo querido".

Las conductas que el sujeto observa tienen cierto sentido, o 
sea, para expresar ciertas cosas, aftade el mismo autor, se uti- 
lizan determinadas conductas; pues, bien, en realizar àstas vo
luntaria y conscientemente consiste la declaraciàn (de voluntad); 
y el contenido volitivo de la declaraciàn (voluntad declarada) - 
es lo que, de acuerdo con el sentido de los signos, palabras, - 
etc., empleados, résulta como voluntad del déclarante.

( 1 ) ESPIN; "Manual de Derecho Civil Espaflol", 3- éd., Madrid, - 
1 9 6 8 , vol. I, p. 3 7 5 .

(2 ) "El negocio juridico", Barcelona, I9 5 8 , p. 79 y 80.



- 167 -

Por consiguiente, la declaraciàn de voluntad, no sàlo expre
sa, sino también tacita e incluso "silenciosamente" (que es don 
de màs se valora la conducta), constituye un requisite esencial 
del negocio juridico. Este ha llevado a escribir a FERRARA (1), 
que "loy6ficaz en derecho no es, sin duda, ni la voluntad en sus 
elementos internes ni la declaraciàn en su exterioridad, sino - 
la declaraciàn de voluntad, la unidad de querer y la declaraciàn. 
La declaraciàn sin voluntad es tan nula como la voluntad sin d,e 
claraciàn".

La "declaraciàn de voluntad" es también para DANZ (2) el me
mento constitutive del negocio juridico, y la define como "la - 
conducta de una persona que, segdn la experiencia del comercio- 
social y apreciando todas las circunstancias, permite ordinaria 
mente inferir la existencia de una determinada voluntad, aunque 
en un caso concreto resuite falsa esta deducciàn, es decir, aun 
que la persona de que se trate no tenga en realidad esa volun - 
tad interna que de su declaraciàn se infiere".

De la "declaraciàn de voluntad", entendida en este sentido , 
ha de resultar, ademàs, que se persigue un fin "econàmico o so
cial"; no caen bajo este concepto las historiés, los relatos , 
las declaraciones de voluntad hechas a una persona para contar- 
le, por ejemplo, los sucesos de un viaje,

Lo que una tercera persona, un hombre experte, infiera de e^ 
ta conducta como la voluntad interna a que el déclarante ha quê  
rido dar expresiàn, la voluntad que normalmente y por virtud de 
esta conducta resuite como existente al emitir la declaraciàn , 
esa es la voluntad a la que han de ajustarse los efectos jurid^
C O S  .

(1) "La simulaciàn de los négociés juridicos" (actos y contra -
tes), 5® éd., Madrid, 1926, p. 25.

(2) "La interpretaciàn de los négociés juridicos", Madrid, 1931»
p. 28 y 29.
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No obstante, el término "declaraciàn de voluntad" clésico se 
entiende, para DE CASTRO (1), que es en exceso angosto, centra# 
do en los dichos y hechos, y éstos considerados a la manera pun 
tillista, limiténdose a un acto y momento aislado. Por eso pro
pone la soluciàn, que plenamente compartimos y seguimos, de que 
podria ser sustituido por el de la "conducta expresiva" o "con
ducta négociai", y ello con una doble ventaja:

1®. La de que asf se indica que los actos han de valorarse - 
como comunicaciàn de voluntad, y no sàlo las ofertas o acepta - 
ciones abiertamente hechas, por ejemplo, sino teunbién cualquier 
procéder que socialmente tenga tal significado. Asi, en el caso 
del puesto de periàdicos, del que el pdblico los coge y paga 
sin decir palabra, no habré "un negocio omisivo" o una "conduc
ta omisiva", e identificable al silencio, como "inercia absolu
te". La puesta a la venta y la colocaciàn de las monedas tienen 
socialmente sentido de declaraciàn expresa ("expresiva") de la
ve luntad de vender o de comprar. La oposiciàn a la comprit del - 
encargado del püesto no es mera rotura del silencio, sino recti 
ficaciàn o declaraciàn complementaria.

2®. La de advertir respecto al modo comprensivo como ha de - 
ser considerada la declaraciàn. En el caso seflalado, como en - 
los de declaraciàn dicha o escrita, habrà que atender a toda la 
conducta expresiva del déclarante (mientras no haya razàn espe
cial para limitarla). Pueden quitar o modificar el valor de una 
declaraciàn los actos contrarios o contradictories, la reserva- 
o advertencia previa, los que le den un carâcter equivoco, in - 
cluso la misma retractaciàn y rectificaciàn inmediata, sea o no 
para corregir un "lapsus" anterior (por ejemplo, enviar telegra 
ma o telefonear antes de que llegue la earta de aceptaciàn).

(1) "El negocio juridico", Madrid, 196?, P* 66 y 6?.
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Lo dicho ha de completarse observando que lo mismo que las - 
ofertas, por ejemplo, de venta y de compra, pueden formularse - 
de modo Indeterminado y manifestarse en situaciones de hecho ex 
presivas, como sucede con la colocaciàn en escaparates o en moŝ  
tadores, con étiquetas de precios, puede darse la aceptaciàn - 
previa respecto de lo que se entregue gratuitamente, como suce
de con la apertura de suscripciones, instalaciàn de cepillos de 
limosnas, etc.

El valor, en conclusiàn, de esta conducta, "expresiva" por - 
sus actos, y "silenciosa" a la vez, por sus palabras, lo pone - 
de relieve DANZ (l), afirmando que la "conducta" de las personas 
que solemos llamar "declaraciàn de voluntad" en los negocios ju 
ridicos, puede consistir también en "actos" (a diferencia de - 
los que se formulan mediante palabras), como el coger un bocadi 
llo del mostrador en la fonda de la estaciàn, que es un acto - 
que manifiesta bien claramente la voluntad de quien lo ejecuta. 
Con ellos (tal es como los "usos sociales" los interpretan, se
gun lo normal y acostumbrado) acepta el agente las ofertas que
ls brindan adquirir, como en el ejemplo citado, mediante un pa
ge, la propiedad de los bocadillos que se exponen a su alcance- 
en el mostrador. Tampoco esta 'bferta" se formula de palabra, - 
sino que se déclara mediante una cierta "conducta", por medio - 
de las circunstancias del caso, que pueden ser y son harto més- 
elocuentes que las mismas palabras: los bocadillos puestos en - 
el mostrador de la fonda en la estaciàn hablan en francés, en - 
inêT»és, en espanol, en los idiomas de todos los paises cultos; 
se expresan en una "lengua" inteligible para nacionales y extran 
jeros, y el fondista acaso no podria expresarse de palabra me - 
jor, màs que en su lengua nativa.

(1 ) Ob. cit. p. 71 y 7 2 .
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c) LAS CONDUCTAS "TACITAS" Y "SILENCIOSAS».-

Normalmente se considéra a la declaraciàn de voluntad aisla 
damente, es decir, como un acto por el que se manifiesta la vo
luntad interna. Pero, sin embargo, como observa certeramente el 
Profesor GULLON BALLESTEROS (l), para tal finalidad vale también 
la "conducta" del propio agente, que es valorada por el ordena
miento juridico como manifestaciàn de voluntad, porque révéla - 
una cierta toma de posiciàn respecto a algunos intereses que - 
afectan a la esfera juridica ajena.

La conducta no tiene la funciàn de hacer conocer a los inte- 
resados la voluntad interna, pero por una deducciàn necesaria y 
univoca se colige aquella toma de posiciàn vinculante. Se trata, 
no ya de inferir de la actitud exterior la existencia de una vô  
luntad meramente interna, sino de colegir por la conducta, en - 
cuadrada en el complejo de circunstancias, el significado obje- 
tivo del negocio juridico, que no esta explicite, sino implici
te (2 ). Asi, podemos citar algunos ejemplos, algunos ya desarro^ 
llados en otros lugares:

1. El articule I5 6 6 del Càdigo civil que habla de "tacita r^ 
conducciàn", por el mero hecho de continuer el arrendatario en - 
el disfrute de la finca con aquiescencia del arrendador.

2. El articule 999 admite la aceptaciàn técita de la herencia, 
que se hace por actos que suponen necesariamente la voluntad de 
aceptar o que no habria derecho a ejecutar sin tener la cualidad 
de heredero.

(1 ) "Curso de Derecho Civil" (El negocio juridico), Madrid, I9 6 9 ,
p. 33 y 34.

(2 ) BETTIs "Teoria general del negocio juridico", Madrid, s.f. , 
p. 108 y ss.
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3. El artlculo I3 II del mismo cuerpo legal admite la confir- 
maciàn tacita de un contrato anulable, cuando se ejecute un ac
to que implique necesariamente la voluntad de confirmarlo, es - 
decir, de renunciar al ejercicio de la acciàn de nulidad, etc.

Esta conducta la Ley la valora, la interpréta, como si exis- 
tiera una declaraciàn especifica de voluntad, no caprichosamen- 
te, sino tomando como dato cierto la realizaciàn de los referi- 
dos actos.

La conducta como manifestaciàn de voluntad se equipara a la- 
declaraciàn expresa de la misma también en lo que se refiere a- 
la posible aplicaciàn de los vicios que afectan a ésta. Cuando, 
por ejemplo, el llamado a la herencia gestiona ("conducta") co
mo heredero, porque se cree tal sin serlo en realidad, es evi - 
dente que este error debe viciar toda la conducta, y considerar 
se, en consecuencia, como no reveladora de la aceptaciàn de la- 
herencia.

Este significado de la conducta ha sido reconocido por el - 
Tribunal Supremo. En la sentencia de l4 de Junio de I9 6 3 décla
ra que la moderna doctrina cientifica admite que hay consentim- 
miento técito cuando se realizan actos denominados concluyentes, 
que, sin tener por finalidad directa exteriorizar una voluntad, 
hacen presumir ésta fundadamente, al ser estes actos "inequivo- 
ces", es decir, que no admiten la posibilidad de diversas inter 
pretaciones.

También el Tribunal Supremo ha admitido el valor que el si - 
lencio, como conducta omisiva, puede tener ante el Derecho.

Asi, afirma que*
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Si bien la doctrina no ha llegado a establecer en esta mate
ria fàrmulas de general aceptaciàn, suficientemente seguras y - 
précisas, entre las dos teorias extremas: una, el que calla ni- 
afirma ni niega, y la otra, el que calla otorga, surgià una te- 
sis intermedia que considéra el silencio como declaraciàn de vô  
luntad "cuando dada una determinada relaciàn entre dos personas, 
el modo corriente y usual de procéder implica el deber de hablar, 
ya que si el que puede y debe hablar no lo hace, se ha de repu- 
tar que consiente en aras de la buena fe". Esta postura interme^ 
dia es la que sigue nuestro Tribunal Supremo (Sentencias de 24 
de Noviembre de 1943» 24 de Enero de 1957 y l4 de Junio de 1963).

D) LOS NEGOCIOS DE ACTUACION.-

Constituyen una particular catégorie de negocios juridicos en 
los que la voluntad no es manifestada, sino "actuada". Realizan 
inmediatamente la voluntad del agente, sin ponerla en relaciàn- 
con otros,

Como ejemplos de negocios de actuaciàn se citan por la doc - 
trina (l), la ocupaciàn (art. 6 0 9 ) y el abandono (art. 6 1 2 ); la 
adquisiciàn de la posesiàn (art. 438); la aceptaciàn de la he - 
rencia por actos de gestiàn como heredero (art. lOOO); la revo- 
caciàn presunta del testaraento cerrado (art. 742); la confirma- 
ciàn técita del contrato anulable (art. 1 3 II).

La doctrina los ha criticado, sobre todo, por el enfrenta - 
miento que en ellos hay de declaraciàn y manifestaciàn de volun 
tad, cuando toda declaraciàn es actuaciàn, es conducta, es eje- 
cuciàn de voluntad interna.

(1)
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e ) conducta e int erpr etaci on.-

Sef̂ un FERRARA (l) la intorpratacidn de los négocies Jurldi - 
cos es una actividad Idgica encaminada a buscar y fijar el sig- 
nificado de la manifestacidn o manifestaciones de voluntad, a - 
fin de determiner el contenido del négocié, es decir, le queri- 
do per las partes.

Partes que se reduce a "parte" cuando de interpreter la nor
ma se trata, pero que tambidn necesita de interpretacidn. Asi , 
el Profesor HERNANDEZ GIL (2) ha escrito certeramente que "el - 
debor ser contenido en la norma no se refiere sdlo a la regula- 
cidn de la CONDUCTA a observar por quienes incidan en el supue^ 
te previsto, sine que es un deber ser que se impone tambidn en- 
el acto del entendimiento de la norma y alcanza al que lleva a- 
cabo la operacidn de interpretacidn de aquélla".

De aqui que sea mds necesario, y a veces mds delicado y dif 
cil, la actividad interpretadora cuando de un négocié se trata. 
Para su desenvolvimiento, tal actividad tiene necesidad de aigu 
nas observaciones de hecho, de indagar y precisar qué han dicho 
o escrito o hecho (conducta o comportamiento) las partes o el - 
déclarante antes, durante y despuds de la formacidn del négocié 
Juridico.

Tambidn para BETTI (3 ) el cometido de la interpretacidn es - 
el de reconstruir el significado que a la declaracidn emitida o 
a la conducta seguida debe razonablemente atribuirse, segün las 
concepciones dominantes en la conciencia social, en el lenguaje 
comün, en la pràctica de la vida, en los usos del tràfico, etc., 
una vez que su contenido haya sido fijade y encuadrado dentro - 
de las circunstancias en que se produce.

(1 ) "El négocie Juridico", Madrid, 1956, p. 6 0 7 .
(2 ) "Marxismo y positivisme Idgico", Madrid, 1970, p. l4$.
(3 ) Ob. cit. , p. 2 3 9 .
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Siguiendo a DANZ (1) hay que destacar que, hasta ahora, la - 
interpretacidn de los négociés se ha entendido come una funcidn 
mds o menos andloga a la de la Interpretacldn "filoldgica",cuya 
flnalidad es descubrir lo que quiso decir, lo que pensd una per 
sona al emitir una declaracidn de voluntad. Nada mâs falso. El- 
juez, en su funcidn de intérprete, sdlo tiene que preocuparse - 
de ver c6mo entiende la generalidad de las gentes una détermina 
da conducta, ya consista ésta en pronuhciar palabras o en ejecu 
tar ciertos actes o en guardar silencio; su misidn es ver qud - 
sentido atribuye el comercio juridico a ese modo de "conducirse

Las declaraciones de voluntad se han de interpreter tal comô  
la generalidad de las gentes las entienden en la vida. Y al tra 
ducir esta "conducta" en palabras, se determinan inmediatamente 
las obligaciones concretas que tal conducta impone a las partes, 
haciendo nacer entre ellas ciertas obligaciones.

Este modo de interpreter sdlo encuentra una excepcidn, deter 
minada por el principle de la buena fe, y es cuando una de las- 
partes sabia el sentido que daba la otra a su declaracion de vô  
luntad. Principle de buena fe que, aun siendo "el aima de los - 
contrâtes" tambidn para nuestro Cddigo civil (art, 1258), no se 
recoge en el Capitule IV dedicado especialmente a la interpréta 
ci(5n de los mismos.

La funcidn general atribuidd al citado articule 1258 (tambi&i 
la interpretative), y el silencio de dicho Capitule IV, se ex - 
plican, para DE CASTRO (2 ), porque el recurso a la buena fe no- 
es instrumente para buscar la verdadera voluntad (interpretacidn 
en sentido estricto), sine una manifestacidn, y la mas importan 
te, de la responsabilidad objetiva por la conducta négociai. 
Obliga, como si fuera querido, lo que como tal aparece de la 
"conducta" observada; en cuanto apreciada conforme a la buena - 
fe.

( 1 ) Ob. cit., p. 6 y 7 .
(2 ) Ob. cit., p. 89 y 9 0 .
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Sin embargo, la verdadera voluntad de las partes, que en - 
nuestra Patria prevalece sobre las palabras (arts. 675 y 1281 - 
del Cddigo civil), tiene en la conducta de las personas su me - 
jor auxiliar, pues "para juzgar de la intencidn de los contratan 
tes, deberâ atenderse principalmente a los actos de éstos, coe- 
tàneos y posteriores al contrato" (art, 1282), ampliàndose por- 
nuestra jurisprudencia tambidn al comportamiento "anterior" ( 
Sentencia de 3 0 de Enero de 1957)#
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F) LA CONDUCTA EN LA PRUEBA.-

La doctrina suele définir la prueba atendiendo a una de las 
très acepciones en que ésta se puede ooncebir, a saber;

1. Como medio legal que sirve para esclarecer la exactitud - 
de un hecho; y asi se habla de prueba instrumental, testifical, 
etc.

2, Como el resultado obtenido en la rendicidn misma de la - 
prueba, es decir, el resultado del empleo de los diferentes me- 
dios de prueba. Y

3* El hecho material que consiste en la rendicidn de la pru^ 
ba, en demostrar legalmente la verdad de un hecho.

Pero, por encima de todas estas consideraciones, hay en la - 
prueba una actividad humana, una conducta de las partes, que se 
tiene en cuenta en muchos de los medios de prueba, que se exige 
por la legislacidn especial y que se valora por el Juez en el - 
procedimiento (l).

Sin embargo, lo mds importante,que afecta a nuestro tema, es 
que la Ley de Enjuiciamiento Civil exige una forma de "conducir 
se" en la admisidn de las pruebas y que los Tribunales aprecian, 
especialmente, la conducta de las personas en la prueba de tes- 
tigos.

a) Conducta de las partes para la admisidn de las pruebas.

I De qué modo deben de procéder las partes para obtener la - 
admisidn de los medios de prueba ?.

Las partes deben deducir los medios de prueba y pedir que - 
sean admitidos. Pero, i cuàl es la forma en que deben soliciter 
lo 7.

(l) En Derecho romano, como norma general, el infâme no podia - 
ser testigo, pero ya desde antiguo, y asi lo recogen las 
Partidas, se admitia la "purga de la infamia" por medio del 
tormento, y con ella la idoneidad suficiente en materia te^ 
tifical«
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En el slstema adoptado por nuestra Ley de Enjuiciamiento Ci
vil, el término ordinario de prueba se divide en dos periodos - 
distintosi uno para proponer o articular la prueba, y otro para 
ejecutarla,

Sdlo en el primero de dichos périodes se contrôla la conduc
ta de las partes, ya que sdlo en él pueden pedir la admisidn de 
los medios probatorios que les interesan utilizar; pero, por ex 
cepcidn, se admite que, en el caso de solicitarse por cualquie- 
ra de las partes alguna diligencia probatorla dentro de los très 
ültimos dias del mismo, pueda la contraria proponer, dentro de- 
los très dias siguientes a la entrega de la copia del correspon 
diente escrito, la prueba que le convenga sobre los mismos he - 
chos (arts. 553 y 568).

Todas las que se propongan por las partes han de concretarse 
a los hechos fijados définitivamente en los escritos de réplica 
y düplica, o en los de demanda y contestacidn, y en los de am - 
plicacidn en su caso, que no hayan sido confesados 11anamente - 
por la parte a quien perjudiquen, y los Jueces repeleràn de of^ 
cio las pruebas que no reunan dichos requisites, asi como todas 
las demàs que, a su juicio, fueren impertinentes e inütiles ( 
arts. 5 6 5 y 5 6 6 ).

El acuerdo sobre la admisidn de las pruebas corresponde al - 
mismo Juez que conoce del juicio, el cual resuelve de piano sin 
suscitarse cuestidn incidental sobre su admisidn.

Estas reglas rigen para el Juicio ordinario de mayor cuantia, 
y a ellas han de ajustarse en lo posible los de mener cuantia - 
(art. 6 9 0 ), si bien con las reduccicnes consiguientes en los p£ 
riodos del tdrmino probatorio.
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En los juicios verbales, las pruebas se artlculan o proponen 
oralmente on el mismo acto de la comparecencla que preceptüa el 
articule 721: el Juez admitird las que estime pertinentes, uni^n 
dose a los autos los documentos que presentaren, y el resultado 
ofrecido por las pruebas practicadas se hard en el acta del jujL 
cio, conforme a lo dispuesto en el articule 7 3 0 *

b) La conducta de las partes en la prueba testifical.

La prueba testifical es la suministrada por personas que han 
presenciado o han oido los hechos sobre los cuales se les inte
rroge, afirmando su verdad o falsedad.

Este medio de prueba se diferencia de la "confesidn" por co- 
rresponder a personas que no son parte en el pleito, y de la - 
"prueba pericial" en no referirse a especiales conocimientos - 
cientificos, artisticos o prdcticos.

Aparté de los preceptos del Cddigo civil (arts. 12l4 al 1253), 
y de la Ley de Enjuiciamiento Civil (arts. 57® al 6 6 6 ) dedicados 
a los medios de prueba on general, y los articules 1244 y sigu^en 
tes del Cddigo y 637 y siguientes de la Ley especial, dedicados 
en particular a la prueba testifical, no cabe duda de que exis- 
ten criterios de apreciacidn que conviene que el Juez o Tribu - 
nal tengan en cuenta para apreciar el testimonio. Y un criterio 
fundamental estard precisamente en la valoracidn de la conducta 
de las partes.

Siguiendo al Profesor GUASP (l), hay que resaltar que en tor 
no al valor probatorio del testimonio existe hoy ya una comple- 
Ja masa de conocimientos que constituyen la "critica experimen
tal" de esta prueba, una de las ramas mds importantes de la psi, 
cologia aplicada.

(1) "Derecho Procesal Civil", Madrid, I9 6 I, p. 392.
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Segün las concluelones de esta olencla, han de teneree en - 
cuenta para valorar el testimonio, junto a circunstancias obje- 
tivas y de actividad, las subjetivas del testigo, como sont la- 
edad, sexo y enfermedad (entre las fisicas), el desarrollo men
tal, la educaciün o la cultura (como intelectuales), el paren - 
tesco, la amistad o enemistad (como afectlvas), el estado civil, 
clase social, religiün, domicilie, vecindad, nacionalidad (en - 
tre las sociales), y la sinceridad, la honradez y la buena con
ducta (entre las morales).

Estas circunstancias ayudaràn al Juez en su valoracidn dis - 
crecional del testigo, ya que^nuestro Ordenamiento la prueba de 
testigos no es una prueba de apreciacidn tasada como se deduce- 
del articule 639 de la Ley de Enjuiciamiento Civil al astable - 
car que "los Jueces y Tribunales apreciaràn la fuerza probate - 
ria de las declaraciones de los testigos", asi como su "conduc
ta”, tendriamos que ahadir para completarle y perfeccionarle•

En el Derecho histdrico siempre fue apreciada y valorada la- 
conducta de los testigos, considerdndose inhabiles los testigos 
de ”mala fama" (l). En Roma eran testigos incapaces los infeunes, 
los esclaves, etc. (2 ). En conclusion, desde los tiempos mds - 
primitives se viene considerando la calidad y dignidad de los - 
testigos, e incluse su riqueza, porque se creia que los pobres- 
podian ser müs fücilmente sobornados que los ricos (3 ).

(1 ) - ASSO y DE MANUEL; "^nstituciones de Derecho Civil de Cas
tilla", Madrid, I8O3 , p. 278.

- DE DIEGO; "Instituciones de Derecho Civil", Madrid, 1959, 
t. III, p. 3 5 1 .

(2 ) LESSONA; "Teoria general de la prueba en Derecho civil". Ma 
drid, 1 9 1 3 , t. 4 (Prueba testifical y pericial), p. 193*

(3 ) SEMPERE; "Historia del Derecho espahol", Madrid, 1846, p. -
95.
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La doctrina, y concretamente DE PAULA (l), siguiendo a MIT - 
TERMAIER (2 ), se&ala entre las réglas de prudencia judicial en- 
orden a la credibilidad del testimonio, la BUENA CONDUCTA e in- 
tegridad moral del testigo, imprimiendo mayor garantie a sus 
afirmaciones sobre la que debe concederse al hombre liviano,sin 
un fondo moral apreciable, que le permita alejarse de la recti- 
tud de una conducta que debe ser insensible a las influencias o 
al medio externo.

A una mayor pureza de costumbres cabe atribuir, normalmente, 
un mayor indice de veracidad. No puede, en general, esperarse - 
el mismo grado de rectitud en el hombre que haya cultivado las- 
ciencias del espiritu que en el extraAo a esa formaciOn. Un horn 
bre de "mala conducta" o de moralidad distraida no debe, en - 
principle, merecer el mismo crédito que aquel cuya vida se aju^ 
ta a los mas rigurosos canones de la moralidad.

Ahora bien, la prueba de testigos nunca ha tenido "buena - 
prensa", y sobre ella se ha escrito que es *3.nsegura", dada la - 
falibilidad del testimonio humane; que es "peligrosa", por lo - 
frecuente que en ella es el sobomo, y que es "molesta", por - 
sus largos trâmites y muchos dispendios. Para nosotros es, s o 
bre todo, "delicada", dada la diversidad de conductas y aprecia 
clones que sobre un mismo hecho o ante idéntica situacidn, los- 
hombres pueden adopter. Y esta diversidad, por encima, tiene - 
que ser apreciada por el Juez.

Esta realidad y esta dificultad las ha expuesto magistralmen 
te el Profesor LOPEZ IBOR (3 ), afirmando que la capacidad de 
testimoniar es distinta. Hay un experimento clâsico, en psicoLo 
gia, que se puede resumir asi*

(1 ) "La prueba de testigos en el Proceso Civil EspaAol", Madrid,
1 9 6 8 , p. 1 9 4 y 1 9 5 .

(2 ) "Tratado de la prueba en materia criminal", Madrid, 1959, p.
365.(3 ) Carta a RODRIGUEZ-JURADO y cita de éste en su Conferencia " 

Nuevas orientaciones juridicas defendidas en la Comisidn de 
Cddigos y on las Cortes", Madr̂ id, I9 6 I, p. l4 y 15*
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En plena expllcaclén, sübltamente, aparecen en clase dos hom 
bres, o un hombre y una mujer, discutiendo. La escena dura unos 
minutes y salen. Al final de la clase el Profesor pregunta a los 
alumnos sobre lo ocurrido, pidiendo algunos detalles, sobre se
xo , forma de vestir, etc. La diferencia en los testimonies, que 
aportan alumnos universitarios de psioologla, es sorprendente y 
extraordinaria.

Si a lo anterior se agrega las diferencias entre los diverses 
hombres, por su cultura, por su voluntad de decir la verdad,por 
su imaginanidn, por sus condiciones personales, etc., todavla - 
en el testimonio habrâ màs opinionos diverses.

En los Cddigos no se hace ninguna alusidn a este problema.Y 
sdlo alguna vez se habla de la capacidad de testimoniar, a pro- 
pdsito de los enfermes mentales. Pero la capacidad de testimonio, 
a propdsito de las enfermedades mentales o de cualquier otra - 
que no valore la conducta también entendemos que pecarla de cor 
tedad, ya que la capacidad de testimonio, dentro de las perso - 
nas normales, es absolutamente radical y distinta, como distin
tas son unas personas de otras. S6lo la conducta puede ser un - 
mddulo unificador de tanta diversidad y un indice valorador de- 
cada testimonio, del enfermo y del sano, del culto o del incul
te .

Por consiguiente, esa diversidad sdlo serâ clasificable y va 
lorable si atendemos a la conducta de las personas, que también 
serâ distinta. Este falta en nuestro ordenamiento, y al tratar- 
de las incapacidades y tachas de los testigos, tanto en el C6di 
go civil (arts. 1246 y 124?)» como en la Ley de Enjuiciamiento- 
Civil (art. 66o), se deberia incluir expresamente como causa de 
incapacidad testifical "la mala conducta" o algün indicio que - 
ponga en duda la "buena"; pues, como dice POTHIER (l), "para que 
un testigo sea digno de fe, no basta que esté exento de todo - 
crimen, es necesario todavla que esté exento de toda légitima - 
sospecha.

(1) "Tratado de las obligaciones", Buenos Aires, ip6l,p. 499*
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No obstante, se mltlga en nuestro ordenamiento esta alusldn- 
expresa a la conducta, al concederse al Juez la prerrogatlva de 
apreciar la arzdn de ciencia de les testigos y las circunstan - 
cias que en elles concurren, como se deduce del articule 6 3 9 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y el Juez, entre esas circuns - 
tancias, tendrd que darle una singular preferencia a la buena o 
mala conducta del testigo.

Ahora bien, en esa apreciacidn, y a falta de una certifica - 
cidn del Registre Central de Conductas (en la forma propuesta), 
el Juez no tiene que ser rigorista y meticuloso en exceso, pues 
bien es verdad que "si la conducta de muchos que pasan por bue- 
nos se sujetarâ a una investigacidn tan rigorosa, puede ser que 
no resultase tan limpia como la de los reos..." (l).

Pero esta y otras medidas siempre seràn pocas si tenemos en- 
cuenta la importancla y lo decisivo que puede résulter el testi 
monio. Asi, GORPHE (2) nos dice que "cuando se revisa la histo
ria de los errores judiciales se sorprende el observador por el 
hecho de que la mayor parte de esos desprecios terribles de la- 
justicia, por fortune cada vez mâs raros, se han debido, total- 
o parcialmente, a testimonies falsos o equivocados".

(1) EUSEBIO AGUADO (imprenta), "Respuesta a los injustes censo- 
res de la conducta püblica y privada de D. Santiago Gdmez - 
de Negrete", Madrid, 1823, p. 10.

(2) "La critica del testimonio", Madrid, 1933» P* 2.
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D E R E C H O S R E A L E S
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CAPITULO V I

CONDUCTA DOMINICAL Y POSESORIA

No intentâmes aqui estudiar la propiedad y la posesidn en su 
contenido, sine sdlo, y modestamente, mostrar algunos aspectos- 
diferenciales tomando como base la conducta. A pesar de que la- 
misma conducta séria punto de unidn si se tratara de describir- 
estos derechos, pues, como ha escrito DUALDE (l), "un derecho - 
es un programa de CONDUCTA. El derecho abarca un Area détermina 
da y en ella facultad para desarrollar un tipo de actividades. 
Describir un derecho es desarrollar un plan de comportamiento - 
posible. Cada derecho es un pequeho reglamento con un pequeno - 
sistema de procéder, su titular y sus obligados".

La propiedad es una garantia esencial de la dignidad humana; 
ella proporciona seguridad y libertad para desenvolverse humana 
mente. Una forma de liberar al hombre es haciéndole la propie - 
dad posible, accesible. Séria impensable un ser libre que a na
da pudiera llamar "mio", cuando el sentido de la propiedad (co
mo prueba de Derecho natural), em-pieza, Segün los sociologos 
(JAMES), en el segundo ano de la vida, haciendo pronunciar aquê  
lia palabra entre las primeras a los nifLos.

(1) "La propiedad no es la propiedad", Barcelona, 1956, p. 26.
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Por otro lado, en la propiedad esta el ejemplo de conducta - 
diligente mas expresivo que se pueda encontrar. Nadie se puede- 
preocupar por las cosas de uno tanto como uno mismo. Conducta - 
que no s6 lo es "preocupante", sino también "productora". Hay 
una grafica y conocida frase de ARTHUR YOUNG que lo expresa ma
jor ;

"Dad a un hombre la segura propiedad de una pelada roca, y - 
la convertir^ en un jardin; dadle, por el contrario, en arrien- 
do de diez afios (por ejemplo), un jardin, y lo convertiré en un 
desierto... La magia de la propiedad trueca la arena en oro".

Pero hay mâs, la "garantia" , aun traténdose de los derechos 
reales de garantia, que pueda ofrecer la propiedad, tiene para- 
noso-tros siempre un sentido amplio (1 ), pornue no solo enlaza- 
con la proteccién de los derechos subjetivos, sino que también, 
en su constitucién, es tenida en cuenta la conducta de las par
tes. Una hipoteca, por ejemplo, no se constituye sélo en fun 
cién de una finca, sino que también se tiene en cuenta (y muy - 
en cuenta), la persona, la profesién y el procéder del deudor.

Hoy es mas importante la profesién, la laboriosldad o la con 
duc ta,capaces por si solas de producir, que la misma propiedad. 
De aqui que une voz buena y sabia, la del Papa JUAN XXIII, en - 
su Enciclica "Mater et Magistra", proclamara que "los hombres - 
luchan hoy por adquirir una instruccién profesional antes que - 
convertirse en titulares de propiedades", y que "los hombres - 
tienen mayor confianza en los ingresos derivados del trabajo - 
que en los beneficios derivados de 1 capital".

(1) FERRANDIS; "^ntroduccién al estudio de los derechos reales- 
de garantia", en "Anuario de Derecho Civil", Enero-Marzo ,
i9 6 0 , p. 3 7 .
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No menos importancla tiene la conducta en la posesidn, que - 
en los tiempos actuales "no déclina", sino que "cambia su fun - 
ci(5n" y, como también destaca el Profesor HERNANDEZ GIL, "se ma 
nifiesta también como corrective de la propiedad estatalizada y 
actüa como reduoto de la libertad personal" (l)«

Por otra parte, la buena fe como elemento importante de la - 
conducta,tiene en la posesién su mejor marco. Para disfrutar de 
las ventajas juridicas que se derivan de la buena fe, el possé
der, como destaca GARCIA VALDECASAS (2), no tiene que probarlat

"La buena fe se presume siempre, y al que afirma la mala fa
de un poseedor corresponde la prueba", nos dice el articule 434 
del Cédigo civil, apoyàndose en el clésico principle*

"HOMO PRAESUMITÜR BONUS DONEC PROBETUR MALUS" (3 ),

La ignorancia del poseedor que le lleva a considerarse como- 
el duefLo légitimé de las cosas que posee, constituye un verdade 
ro estado de conciencia de dificil apreciacidn, por lo que el - 
legislador ha creido conveniente reforzar la buena fe con esta- 
presuncidn legal "iuris tantum".

En otro lugar hemos hablado de la buena fe, y al tratar, ahô  
ra después, de la usucapidn desarrollaremos y completaremos al
gunos puntos del referido principio.

(1 ) "La funcidn social de la posesién?, Madrid, I9 6 9 , p. 204 y-
y 215.

(2 ) "La posesién", Granada, 1953, p. 2 9 .
(3) Para el Profesor HERNANDEZ GIL, "la presuncién de la pose - 

sién de buena fe (del art. 434 citado) descansa evidentemeg^ 
te sobre consideraciones éticas y sociolégicas que conceden 
prioridad al COMPORTAMIENTO CORRECTO". Ver su reciente obras 
"Marxismo y positivismo légico", Madrid, 1970, p. I5 6 .
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Pero antes de terminar, digamos que en la "teoria de la volun 
tad" es donde la conducta posesorla recibe, por estar basada en 
la libertad, la màxima proteccién.

Como nos dice IHER1N6 (l), la voluntad es por si, en su esen 
cia, absolutamente libre, y precisamente el reconocimiento y la 
realizacién de esta libertad es lo que constituye todo el sist^ 
ma juridico.

Son la personalidad y la libertad de los hombres los que, ajn 
te todo y sobre todo, reciben en Ta proteccién de la posesién - 
una plena consagracién juridica.

A la postre, como muy bien nos dice el Profesor ALVAREZ SUA
REZ (2 ), es en la posesién donde se muestra, con mayor relevan- 
cia que en cualquier otro instituto juridico, la tensién entre- 
la Justicia O la equidad y la seguridad juridica; en donde se - 
encarnan con el caràcter més pristine y primario, la densidad y 
la espontaneidad social y en donde, por tanto, se abre el campo 
màs propicio para llevar a cabo un proceso socializador que 11^ 
gue, con respee^o a los supremos valores de la justicia social, 
de la libertad y de la personalidad humana, a una nivelacién de 
las hoy desiguales estructuras econémicas y a una homogeneiza - 
cién de las clases sociales en pugna.

En conclusién, "el tema de la posesién es el mas social de - 
los temas juridicos o el mas juridico de los problèmes sociales", 
en palabras del Sr. HERNANDEZ GIL (3 ).

(1 ) "La posesién", 2* éd., Madrid, 1926, p. 6 5 y 6 6 ,
(2 ) Contestacién al discurso de recepcién en la Academia de Le- 

gislacién y Jurisprudencia de D, ANTONIO HERNANDEZ GIL (so
bre "La funcién Social de la Posesién") el dia 17 de Abril- 
de 1 9 6 7 , p. 2 2 9 .

(3 ) DIAZ: "Conversacién con D, ANTONIO HERNANDEZ GIL en torno a 
su libre "La funcién social de la posesién", en "YA" del - 
dia 12 de Diciembre de 1970.
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CAPITULO vn

USUCAPION Y CONDUCTA

a ) el JUSTO TITULO Y la buena fe en la USUCAPION.-
Establece el articule 1940 del Cddigo civil, con carâcter gê  

neral, que "para la prescripcidn ordinaria del dominie y demâs- 
derechos reales se necesita poseer las cosas con buena fe y ju_s 
to titulo por el tiempo determinado en la Ley" ; afLadiendo el - 
1 9 5 0 que "la buena fe del poseedor consiste en la creencia de -
que la persona de quien recibié la cosa era dueno de ella, y pô
dia transmitir su dominio".

La buena fe en sentido estricto es la creencia en una repre-
sentacién provocada por una CONDUCTA ajena o elemento externo.

La buena fe del poseedor es su creencia de no lesionar el die 
recho del propietario, la conviccién de que con su adquisicién- 
no vulnera el derecho ajeno. Esta conciencia se manifiesta pre
cisamente en la ignorancia de los vicios del titulo, y ello ré
véla el nexo intimo en que estân los dos elementos: el titulo y 
la buena fe.

Esté unién de los dos elementos estaba también en el Cédigo- 
civil italiano de I8 6 5 (art. 701 ); en cambio, el nuevo Cédigo - 
de 1 9 4 2 élimina rotundamente la referencia al titulo, conside - 
rando que"es poseedor de buena fe el que posee ignorando lesio
nar el derecho de otro" (art. 1147» ap. l).
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La nueva concepclén de la buena fe en el Cédigo Italiano ha- 
dado lugar, nos dice ESPIN (1), a reavivar en la doctrina la 
vieja disputa sobre la doble concepcién de la buena fe.

Se debe a BRUNS la contraposicién de la concepcién psicolégi 
ca y ética de la buena fe, segün se trate por el legislador de- 
referirse a un estado de creencia, a una opinién o por el con - 
trario a una manera de comportarse, a una CONDUCTA HONESTA,

La concepcién ética no se conforma con el estado de ignoran
cia en que se encuentra una persona, sino que toma en cuenta - 
también su CONDUCTA, las circunstancias por las cuales hay que- 
estimar verdaderamente excusable el errer que comete la persona 
que actüa de buena fe.

La contraposicién ha sido aplicada a las fuentes romanas, - 
manteniéndose varies criterios. Segün BRUNS las expresiones de- 
las fuentes clasicas revelan un sentido ético, que solamente ba 
je el influjo cristiano se referirén a un estado de creencia.

b ) la conducta diligente como elemento formativo de la buena FE.-

1. La buena fe como simple ignorancia de defectos de un titu 
lo juridico, o de hechos o derechos, permitirü amparar conduc - 
tas négligentes.

La buena fe debe exigir para el que se quiere amparar en ella 
un minime de diligencia. Asi, por ejemplo, lo exige el Cédigo - 
civil suizo al establecer que "nadie puede invocar su buena fe, 
si es incompatible con la atencién que las circunstancias permi^ 
tian exigir de él" (art. 3-» ap. 2).

(1) "El juste titulo y la buena fe en la usucapion", en "Estu - 
dios de Derecho civil en honor del Prof. CASTAN", vol. I, 
ed. separada, Pamplona, I9 6 8 , p. I69 y ss.
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El Cédigo de Obligaciones suizo aplica esta exigencia al - 
error vicio anulatorio del contrato, cuando nos dice que "la - 
parte que es victima de un error no puede prevalé%e de él de ma 
nera contraria a las reglas de la buena fe" (art, 25, ap. 1®).

Y el articule siguiente, el 26, deduce las consecuencias re- 
paratorias del que invoca su propio errer para sustraerse al 
efecto del contrato.

2. En materia posesoria, otra interesante innovacién del le
gislador italiano es el limite puesto a la buena fe % "la buena- 
fe no aprovecha si depende de culpa grave" (art. Il47, ap. 2).

Bajo el Cédigo de I8 6 5 , la buena fe se definia como ignoran
cia; y contrariamente la mala fe como conocimiento de los vicios 
del titulo, sin ninguna referencia a la diligencia del poseedor 
para indagar taies vicios. La doctrina llegaba a la conclusién- 
de que los conceptos de mala fe y culpa grave eran nociones di
ferentes para dicho Cédigo.

El nuevo precepto aborda el tema resueltamente estimando la- 
culpa grave como limite a la eficacia de la buena fe. Sin en - 
trar en la cuestién del ambito que pueda alcanzar esta norma , 
restringido a la posesién o generalizado, el nuevo Cédigo ha rê  
suelto las dudas surgidas sobre el anterior Cédigo en torno a - 
la excusabilidad del error.

Si bien el error debe ser excusable, cabe disputar sobre el- 
àmbito de la falta de diligencia; el nuevo Cédigo italiano exi
ge que la falta de diligencia sea grave pues en otro caso no se 
opondré a la buena fe; asi hay que interpreter la referencia a- 
la culpa grave (l).

(1) Como complemento, y para dar proteccién juridica a la buena 
fe manifestada en la confianza depositada en la apariencia, 
ver PUIG BRUTAU* "Estudios de Derecho Comparado" (La doctr^ 
na de los actos propios), Barcelona, 1951, p. 102 y ss.
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CAPITULO VIII

CONDUCTA Y COMUNIDAD

Siempre que "la propiedad de una cosa o de un derecho perte- 
nece "pro indivis^ a varias personas" (art, 392 del Cédigo civil), 
el comportamiento de esas mismas personas en el uso de la cosa- 
comün adquiore una relevancia especial.

Mâs adelante, en materia de centrâtes, al examinar la socie- 
dad,insistiremos en lo importante que es la honorabilidad y la- 
conducta para entrar a formar parte de la misma; pero ahora de^ 
tacaremos unas cuantas notas de esa conducta en un tipo de pro
piedad, que bien podiamos llamar "de nuestro tiempo", en la prô  
piedad horizontal; en una forma de comunidad donde tanto ae va- 
loran, y tantes problèmes se pueden resolver, si hay relaciones 
auténticas de "buena vecindad" (l).

Esta propiedad, que en los ultimes ahos ha adquirido un gran 
auge en todos los paiese del mundo, y que se régula en Espana , 
fundamentalmente,por la Ley de 21 de Julio de I9 6O, ha merecido 
también una atencién especial de la doctrina (2 ).

( 1 ) BATLLE: "Los dahos causados por filtracién o caida de liqujL 
dos y el articule 1 9 IO del Cédigo civil", en "Anales de la- 
Universidad de Murcia", vol. XXI, Curso 1 9 6 2-6 3 , p. D-5.

(2)-BATLLE; "La propiedad de casas por pisos", 5® ed.,Alcoy,I9 6 8 .
-FERNANDEZ MARTIN-GRANIZO: "La Ley de propiedad horizontal -
en el Derecho espahol", Madrid, I9 6 2 .

-VENTURA-TRAVESET* "Derecho de Propiedad horizontal", Barce
lona, 1 9 6 6 , 2  ̂ ed.

-ZANON: "La propiedad de casas por pisos", Barcelona, 1964.
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La Ley especial se die para los propletarios de pisos y, co
mo dice el Preàmbulo, para lograr "un orden de convivencia pre- 
sidido por la idea de Justicia". Y ya al iniciar esa conviven - 
cia comienza a valorarse la conducta, pues, como ha escrito VEN 
TURA.-TRAVESET ( 1 ) , "es conveniente antes de comprar un piso, asê  
gurarse de que la mayoria de los futures copropietarios son per 
sonas HONORABLES y pacificas".

Con arreglo al ndmero 6® del articule 9 de la Ley, serâ obljL 
gacién de cada propietario el observar la diligencia debida en- 
el uso del inmueble y en sus relaciones con los demâs titulares, 
y responder ante estes de las infracciones cometidas por el que 
ocupe su piso...

En cuanto al contenido de la frase "observar la diligencia - 
debida", que emplea el legislador, FERNANDEZ MARTIN-GRANIZO (%), 
se inclina a considerar que esta diligencia no puede ser otra - 
que la exigible al buen padre de familia. ya que es al fin y al 
cabo la que suele exigirse en parecidas circunstancias: contra
to de arrendamiento (art. 1 5 5 5 , ap. 2® del Cédigo civil) y en - 
el usufructo (art. 497 del mismo Cuerpo legal), etc.

Supuesto que la Ley impone la obligacién de "observar la di
ligencia debida", el incumplimiento de la misma consistirâ, en- 
términos générales, en un no comportarse debidamente, en un no- 
observar la diligencia normal o de un buen padre de familia.

Mas hasta aqui tenemos un mero incumplir, que por si solo no 
puede dar lugar a otra cosa que a un simple reproche interne 
por parte de los demâs propietarios, de la CONDUCTA observada - 
por el incumplidor.

(1) Ob. cit, p. 54: y ss.
(2) Ob. cit. p. 397 y es.
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Es menester, por tanto, que dicho incumplimiento se tradnzra 
en algo objetivo, real, esto es, bien en un dano o menoscabo pa
ra el edificio en general o para los demâs propietarios, bien - 
en algo que destruya o dificulte las relaciones de buena vecin
dad que deben imperar en esta clase de edificios.

Ya tenemos, pues, dos elementos del incumplimiento: CONDUCTA 
y resultado. Inmediatamente surgirâ el tercero: la responsabiIjl
dad, que afecta no directamente al infractor, sino al propieta
rio del piso.

Como prohibiciones el articule 7- ap. de la Ley especial, 
sehala que "al propietario y al ocupante del piso les esta prohi 
bido desarrollar en él o en el reste del inmueble actividades - 
no per^idas en los Estatutos dahosas para la finca, inmorales,, 
peligrosas, incémodas o insalubres".

Segün CASTAN y CALVILLO (l), son inmorales "todas las activi^ 
dades opuestas a la moral, aunque no ataquen al pudor o a la hq 
nestidad", Pero mâs acertada y compléta es la opinién de VÀZ - 
QUEZ (2 ) al considerar como inmoralidad, a estes efectos, "la - 
existencia de una conducta opuesta al sentimiento medio de pu - 
dor, recato o probidad".

En el nombramiento de cargos, si no hay turnos establéeidos, 
siempre se busca para la presidencia a una persona activa, de - 
buena conducta y prestigio; y pudiândose revocar al presidente- 
en cualquier memento por la Junta do propietarios (art. 13, nüm. 
1 ®), ello es una garantia de su honestidad para el desempeno 
del cargo.

(1 ) "Tratado practice de arrendamientos urbanos", Madrid, 1957,
t. II, p. 5 9 8 .

(2 ) "Comentarios a la Ley de Arrendamientos Urbanos", p. 2 1 8 .
Citado por F. MARTIN-GRANIZO, p. 532.
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La Ley no establece causas de remocién, y la Junta actüa y - 
decide, en este punto, sin traba alguna. Puede remover cuando y 
como tenga por conveniente. Y no hay recurso contra esta deci - 
sién. Pero podrâ caber recurso cuando a la actuacién de un pré
sidente o un secretario recto y honrado, se quiera imponer por- 
una mayoria el nombramiento de una persona desprestigiada noto- 
riamente; mas, en este caso, el recurso no séria por haber rem_q 
vido al propietario de buena conducta, sino por haber nombrado- 
a quien carece de ella. La tramitacién séria por el procedimien 
to del articule l6 nümero 3 ®, por tratarse de acuerdo gravemen- 
te perJudicial para algunos propietarios, ante el Juez competen 
te.

Las mismas condiciones de honorabilidad y buena conducta que 
se tienen en cuenta para el présidente, se valoran también en - 
la eleccién de los demâs cargos, como secretario y, sobre todo, 
administrador, por poder ser persona ajena a la comunidad de - 
propietarios (1 ).

Y también esas cualidades las debe de reunir una persona,que, 
sin exageracién alguna, podiamos llamar el "aima de la comuni - 
dad", el Portero. Un hâbil y buen portero, no sélo ofrece tran- 
quilidad a los vecinos, sino que da también prestigio a la casa.

La Orden de l4 de Octubre de I9 6 6 , por la que se aprueba la- 
Reglamentacién de trabajo para porterias de fincas urbanas de - 
Madrid, capital, destaca, en sus nombramientos, que éstos debe- 
rân recaer necesariamente en personas de BUENA CONDUCTA y no - 
hayan sufrido correccién por falta contra la propiedad, las per 
sonas o el orden püblico (2 ).

(1 ) El Colegio Nacional Sindical de Administradores de Pinças - 
fue creado por Decreto de 1 de Abril de I9 6 8 . Estâ despie - 
gando una gran actividad en todos los ordenes (formativos , 
asesoramiento, etc.), y en Julio-Septiembre lanzé la Revis- 
ta "Administracién rüstica y urbana", con una orientacién - 
muy pràctica e interesante.

(2 ) ONATE DE PEDROî "Guia para propietarios y copropietarios de 
viviendas y fincas urbanas". Madrid, I9 6 7 , p. 134 y 135.
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Por ultimo, es Interesante destacar la Circular del Fiscal - 
del Tribunal Supremo de 1® de Diciembre de I9 6 5 » dada con el 
fin de denunciar y castigar los abusos en la construccidn, y 
que expresamente habla de "conductas delictivas que pretenden - 
aprovechar estos fendmenos sociales para la obtencidn de un lu
cre fâcil y excesivo"; pues, "al lado de las licitas y honradas 
actividades..., surgen también quienes, a través de una actua - 
cién puramente individual, o mediante la promocién y constitu - 
cién de entidades construetoras, sociedades y agendas de com - 
praventa, buscan exclusivamente el lucre fécil, sin reparar en- 
la utilizacién de medios ilegitimos, lo que da lugar y origen a 
situaciones que deben ser convenientemente afrontadas".

En otro lugar trata la referida Circular de "las conductas - 
négligentes en orden a la proteccién de la vida humana en las - 
actividades de la construccién", con referencia "a los, desgra- 
ciadamente, muy numérosos accidentes que tienen lugar en las - 
obras püblicas y en la edificacién".

"A este fin de salvaguardar la vida humana, tienden ya el Con 
venio Internacional sobre Seguridad en la industrie de la edifî  
cacién, de 23 de Junio de 1937 y que Espaha ratified por instru 
mento suscrito en 12 de Junio de 1959* y, fundamentalmente, el- 
Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo de la industria 
de la construccién, de 20 de Mayo de 1952.

El incumplimiento de estas normas, unido a la CONDUCTA poco- 
diligente y previsora, darâ pie en numéro so s casos para considje 
rar la posible aplicacién del articule 565 del Cédigo penal, 
sin olvidar lo que, de manera més especifica, dispone el 427 
del mismo Cuerpo legal".
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O B L I G A C I O N E S C O N T R A T O S
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CAPITULO IX

CONDUCTA Y OBLIGACION

a) la conducta en EL CONCERTO Y OBJETO DE LA OBLIGACION.-

1. SI el Derecho objetivo, en términos générales, es una re- 
gulacién de la conducta humana en situacién de convivencia, la- 
relacién entre acreedor y deudor deberâ manifester su carâcter- 
juridico.

La conducta reciproca entre acreedor y deudor estâ juridica- 
mente regulada y esta regulacién sélo se detiene en el limite - 
de la coaccién personal. Como muy bien ha escrito el Profesor - 
BELTRAN DE HEREDIA (1), "la obligacién no va, ni puede ir des- 
tinada a ser incumplida, sino, por el contrario, a que el deu - 
dor cumpla, que es en definitive, a lo que se comprometié".

En un sentido amplio la obligacién supone la facultad de que 
una persona exija de otra una determinada conducta (2). Y el dê  
recho de crédito es, por tanto, el poder que corresponde al - 
acreedor de poder exigir una conducta de cumplimiento en el deu 
dor. No es, pues, un simple derecho a poder pedir, sino también 
a poder exigir su cumplimiento, que es correlative de esa con - 
ducta de cumplimiento del deudor.

(1) "El cumplimiento de las obligaciones", Madrid, 1956, p. 35«
(2) ARIAS RAMOS: "Derecho Romano", Madrid, I9 6 9 , t. II, p. 551»
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2«Esta correlacién entre el derecho del acreedor y el deber - 
del deudor unldos por la conducta, la expresa y la estudla el - 
Profesor GIORGIANNI (l)» al tratar de la estructura de la obli- 
gacidn con estes expresivos rdtulos:

- "El comportamlento corne punte de referenda del deber del- 
deudor".

- "El cempertamlento cerne punte de referenda del derecho - 
del acreedor", Y

- "El cempertamlento del deader y el ebjete del derecho del- 
acreeder"•

En nuestra patria, para HERNANDEZ GIL (z), ne es correcte - 
sestener que las cesas integren el ebjete de la ebligacidn de - 
una manera exclusiva. El errer de este criterie, si se modéra,- 
ne se corrige, cen la incerperacidn de les servicies, perquo, - 
en tede case, se afirma que en ciertas clases de ebligacienes - 
el ebjete le ferman sdle las cesas, le cual sigue siende equivo^ 
cade. Tampece es exacte que el ebjete esté censtituide tan s6le 
per el cempertamlento del deuder, abstraccién hecha de las ce - 
sas.

El ebjete de la ebligacién es la "prestacién". Ahera bien, a 
la caracterizacién de ésta ceeperan des facteres. En la presta- 
cién figura un factor constante que es el cempertamlento del - 
deader. El cempertamlento cen el que ferja el vincule aparece - 
también en el ebjete.

(1 ) "La ebligacién", Barcelona, 1958, p. 143 y ss.
(2)-"Dereche de ebligacienes", Madrid, I9 6O, p. 9 8 , 99 Y 453.

Cita y desarrella la tesls de HERNANDEZ GIL, el Profesor - 
BONET RAMON: "Là. prestacidn y la causa debiteria", en "Re- 
vlsta de Derecho Privado", Marze, I9 6 8 , p. 205 y ss.

-Para les debereè de cenducéa cerne "cemplemente del deber -
principal de prestacidn", ver VALLET DE GOYTISOLO: "Panera 
ma del Derecho Civil", Barcelona, I9 6 3 , p. I9 1 y ss.
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Sin embargo, junto a la conducta, que figura siempre en el - 
objeto, hay otro factor variable, y que, por tanto, puede no 
concurrir: las cosas. Cuando la obligacidn consiste en dar o en
tregar una cosa, la cosa en si, aunque no intégré ella sola el- 
objeto, forma parte de él. Luego la prestacion, que SIEMPRE ES- 
CONDUCTA, puede estar o no referida a las cosas. Si va referida 
a las cosas, como en las prestaciones de dar, aquéllas se incor 
poran al objeto. Si no va referida a las cosas, como en las prê s 
taciones de hacer, es s6lo la conducta la que integra el objeto 
de la obligacion. De aqui, que se pueda hablar de "LA CONDUCTA- 
COMO OBJETO DE LA OBLIGACION".

B) LA CONDUCTA EN LAS FUENTES PE LAS OBLIGACIONES.-

Siguiendo a ALBERTARIO, en su trabajo "Las fuentes do las - 
obligaciones en relacion con el Codigo civil italiano", escrito 
en 1 9 2 3» podemos esquematizar la evolucion de las fuentes en las 
siguientes fases:

1 .̂ En los albores del Derecho romano la unica fuente de las 
obligaciones era el delito.

2*. Esta primera fase fue superada posteriormente, admitién- 
dose la clasificacidn bipartita en base del celebre texto del - 
jusiconsulto GAYO, "omnis obligatio nascitur vel ex delicto vel 
ex contratu".

3-. Sin embargo, en otro texto del mismo jurista se ahade un 
tercer miembro: "ex variis causarum figuris", que no es dificil
suponer se refiriese a los supuestos de la ley aquiliana, de f^ 
cha muy anterior a GAYO, y a los supuestos de cuasi centrâtes, 
como "litis contestatio", "communie incidens", etc.
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4^. Por su parte, JUSTINIANO recoge la clasificacién biparti^ 
ta, la aumenta en dos ("quasi ex contractu" y "quasi ex delicto") 
y, a travds do los Postglosadores, han quedado formuladas las - 
ci?.atro fuorfos con 3 a denomlnacién actual.

3“. En la Rovolucidn Francesa se anado la Ley, sin perjuicio 
de quo DESTA nos diga que tambidn en algunos supuestos (de la - 
Lox Aquilia") fuera on Roma la Loy fnente de obligaciones.

6&, Dosde cl punto do vista unitario, el Cddigo italiano de- 
1 8 6 5, rocoge estas cinco fuontes, que pasan al Cddigo civil es- 
paflol y , aunquG con torminologia diferente, establece en el - 
articule IO89 que "las obligaciones nacon do la ley, do los con 
tratos y cuasi contrâtes y de los actes y omioiones ilicitos o- 
en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia".

En los "actes u omisiones" se esta aludiendo, en este artieu 
le, claramente a la conducta. Conducta que afecta no s6lo al - 
campe civil sine también al penal, ya que a juicio de1 Profesor 
ALVAREZ SUAREZ (l), apenas existe posibilidad de que se cometa- 
con culpa o negligencia una accidn u omisidn ilicita que no es
té sancionada en el Cédigo penal.

Frente al parecer de FERRANDIS (2 ), que reduce las fuentes - 
de las obligaciones a la loy y al contrato, y el de NUNEZ LAGOS
(3 )» que sostiene que las fuontes de las obligaciones han de - 
clasificarse exactamente igual que los hechos juridicos que las 
producen, LARENZ (4), roaliza la siguiento clasificacién mds 
complétât

(1 ) "Breves notas sobre las fuentes de las obligaciones en Dere 
cho romano y en Derecho moderno", en "Revista de la Univer- 
sidad de Madrid", 1942, II, 3.

(2 ) "Una revisién critica de la clasificacién de las fuentes de 
las obligaciones", en "Anuario de Derecho Civil", Enero-Ma- 
yo, 1 9 5 8, p. 115 y ss.

(3 ) "Cédigo civil comentado de M. Scaevola", Madrid, 1957, t.III, 
voj.. 18 p. 128 y ss.

(4) "Derecho de obligaciones", Madrid, 1958, t. I, p. 55 Y ss.
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1. Los negocios juridicos.
2. La conducta social tlpica.
3. Los hechos legalmente reglamentados. Y
4. Un acto de soberanla estatal con efectos constitutivos en 

materia de Derecho privado.
Como slntesis de estas posturas PUIG BRUTAU (l), nos habla o 

resume las fuentes de las obligaciones en las très siguientes:
1. La voluntad manifestada.
2. La conducta del hombre en cuanto influye en los intereses 

de los demas con independencia de lo que sea el contenido dé su 
voluntad manifestada. Y

3. La ley, cuando attende a circunstancias independientes de 
la voluntad y de la conducta.

Para nosotros, como la conducta por si sola es suficiente pa 
ra manifestar la voluntad de los sujetos, como ya destacamos en 
otro lugar de la Parte General, las fuentes de las obligaciones 
se pueden reducir a dos:

- La conducta (voluntad de las partes) Y
- La ley (voluntad del legislador).

Como punto de apoyo podemos citar la opinion de NIRK (2) y 
EICHLER (3), que consideran la confianza de una parte en la con 
ducta de la otra^como fuente de obligaciones.

(1) "Fundamentos de Derecho civil", Barcelona, 1959» t. I, vol.
29, p. 81.

(2) Citado por PUIG BRUTAU: "Fuandomentos de Derecho Civil",Bar
celona, 1 9 5 6, t.II,vol.II, p. 3i» nota I.

(3 ) "Die Rechtslehre vom Vertrauen", Tubinga, 1950, P. 9.
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c) LA CONDUCTA SOCIAL TIPICA COMO FUENTE DE OBLIGACIONES.-

Esto es todavfa un "mas" a todo lo dicho hasta ahora, y es - 
asf, porque en la actualidad cobra un especial relieve la sign^ 
ficacién jurfdica de las conductas, en lo que la doctrine alema 
na llama "conducta social tipica como fuente de obligaciones" o 
"relaciones contractuales de hecho".

Como nos dice LARENZ (l), el moderno tréfico en masa trae - 
consigo que en algunos casos, de acuerdo con la concepcién del- 
trdfico, se asumen deberes, nazcan obligaciones, sin que se emd̂  
tan declaraciones de voluntad encaminadas a tal fin. En lugar - 
de las declaraciones surge la oferta publica de hecho y la acep 
tacién de hecho de la prestacién, que no suponen declaraciones- 
de voluntad, pero si implican una conducta que por su signifies 
do social tipico tiene los mismos efectos juridicos que la ac - 
tuacién juridica négociai.

Ocurre en la vida moderns de relacién y convivencia humana - 
que basta, por tnnto, una conducta para imponer al autor de la- 
misma las obligaciones que derivarian de un contrato, aun sin - 
haberse realizado aquélla con intencién de contraer un vinculo- 
juridico. Asi, en el simple hecho de subirse a un tranvia, de - 
aparcar el vehiculo en una zona de estacionamiento reservada al 
efecto, el utilizer el suministro de bienes vitales (agua, gas, 
electricidad, etc.). Esa conducta, por au significacién social- 
tipica, tiene o produce los mismos efectos que una actuacién ju 
ridlca négociai. Lo que atribuye significado a la misma no es - 
la voluntad de producir efectos juridicos, sino la valoracion;- 
juridica que la conducta obtiene en el tréfico.

(l)-"Derecho de obligaciones", Madrid, 1958, t. I, p. 58.
- SANTOS BRIZ: "La Contratacién Privada", Madrid, 19^6, p.

128 y ss.

\



- 203 -

Otro ejemplo, muy actual y muy parecido a los anteriores lo- 
tenemos en la Invitacidn publica a contratar cuando se instalan ^  
maquinas ("traga perras") que expulsan el objeto ofrecido me - \
diante la introduccion del precio fijado en esa oferta piiblica, \ 
rompletamente "püblica" (1).

Estas "relaciones de obligacién por conducta social tipica", 
como las llama LARENZ, o "relaciones contratuales fàcticas" (se- 
gun HAUPT) o "cuasi négociés" (en terminologia de LEHMANN), se- 
han rechazado recientemente (por PLUME) como innecesarias e inp 
decuadas, ya que, ademds de emplear un termine en si contradic- 
torio (si son de hecho, "factices", no pueden ser contractuales), 
reunen bajo un comün denominador hechos heterogéneos (2).

(1) GULLON BALLESTEROS: "Curso de Derecho Civil" (El negocio ju
rfdico), Madrid, 1969, p. 34 y 35.

(2) DE CASTRO: "El negocio juridlco", Madrid, 196?, P. 42 y 43*
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CAPITULO X

LA CONDUCTA DE LOS SUJETOS Y EL CONTENIDO DE LA OBLIGACION

Asi como, generalment©, los derechos reales nacen para la - 
eternidad, los de crédite nacen para morir. La "muerte" es su - 
"cumplimiento". Pero desde que la obligacién nace hasta que qu^ 
da completamente cumplida el deudor ha de comportarse de tal ma 
nera que su conducta no retarde o haga imposible el exacte cum
plimiento de aquélla.

De no suceder asi, la obligacién no por elle dejaré de exis- 
tir, porque es un vinculo coercitivo, pero resultaré modificado 
en su contenido, ya que una ejecucién forzada de la prestacién- 
estrietamente igual a la que cumpliria voluntariamente el deu - 
dor no es posible conseguirla.

Puede también ocurrir que en aquellas circunstancias que, - 
"pendente obligation©", han determined© la imposibilidad de su- 
cumplimiento, ninguna responsabilidad le alcance al deudor.

Por todo elle, interesa fijar la conducta de éste en tal pé
riode, a cuyo efecto la doctrina (l) y el Derecho distingue los 
conceptos de "dole", "culpa", "custodia", "case fortuite" y - 
"fuerza mayor".

Interesa fijar la responsabilidad de las partes (2).

(1) ARIAS RAMOS: "Derecho Romano", Madrid, I9 6 9 » t. II, p. 578 
y ss.

(2 ) TOMASELLO: "El dano moral en la responsabilidad contractual", 
Santiago de Chile, I9 6 9 , p. 13 y ss.

A
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a ) c o n d u c t a  y  d o l o .-

E1 dolo implica ©n general una conducta antijuridica cons - 
ciente y querida. Aplicado el concept© a las obligaciones, se - 
diré que el deudor incurre en dolo cuando, a sabiendas y volun- 
tariamente, observa una conducta que impide el exact© cumpli 
miento de la obligacidn o hace totalmente imposible la presta - 
cidn que constituia su objeto.

Pero, frente a la acepcidn del dolo como element© tipifica - 
dor de la conducta civil, tenemos otra, tal vez la originaria - 
segiin COSSIO (l), de carécter més general y menos técnico, cual 
es la argucia, engafLo o maquinacién, que es a la que se refiere 
normalmente la expresién frecuentfsima "sine dolo mal©", tau - 
usual que llegé, segiin parece, a transformarse en el adverbio - 
Wsedulo" , y que indica, por negacién, "cuidadoso", "atento".

En tal sentido apareceria el dolo simplement© como conducta- 
contraria a la "bona fides", a la que por lo tanto fal^tarian - 
las notas de claridad, honradez y diligencia que son tipicas de 
cualquier situacién honesta.

Contraria a la deslealtad y al fraude (2 ), la buena fe en la 
terminologia juridica muestra dos significados. Para darse me - 
jor cuenta de elle basta pensar, de una parte, en el "bonae fi- 
dei possessor", y, de otra, en los contratos "bonae fidei".

En el primer caso, la buena fe significa la honradez subjetdL 
va del poseedor; en el segundo, las reglas objetivas de honradez 
del comercio juridico, en el parecer unànime de las personas - 
razonables y honradas, de buena conducta, que se révéla en los- 
usos sociales.

(1 ) "El dolo en el Derecho civil", Madrid, 1955» P* 10 y 11.
(2 ) Para ampliar ver NUNEZ LAGOS: "Tercero y fraude en el Regi^ 

tro de la Propiedad", en "Revista General de Legislacién y- 
Jurisprudencia", May©, 1930, ed. separada, p. 51 Y ss.



— 206 —

b ) c o n d u c t a  y  c u l p a .-

El deudor incurre en culpa cuando impide la realizacion de - 
la prestacién, no por mala voluntad (como en el dolo), sino por 
no poner en su conducta la atencién suficiente, llegando asi a 
consecuencias que pudo y debié prever y evitar.

Cuando la culpa se refiere a la conducta de un deudor respejC 
to a un acreedor en relacién con la obligacién pendiente entre- 
ambos, la culpa se llama "contractual". Cuando la culpa surge - 
entre dos personas extranas, no ligadas por el vinculo de una - 
obligacién previa existante entre ambas, la culpa se llama "ex- 
tracontractual".

En una y otra la indemnizacién de los danos adquiere singu - 
lar importancia ( 1 ) , y en la extracontractual el tema del daflo- 
moral (del que tratamos en la proteccién de la conducta) tiene, 
ademàs , uii 'relieve especiâl (2), como ahora veremoe* __ ...     -

En la custodia la conducta que debe observer el deudor se rê  
duce a custodiar; en el caso fortuito y la fuerza mayor, la con 
ducta del deudor ni puede ponerse en marcha, porque el incumpli^ 
miento de la prestacién no le es imputable, aunque pueden concu 
rrir el acaecer fortuito y la conducta culposa del deudor (3 ).

( 1 ) FULLER y PERDUE (L. y W.J_: ""Indemnizacién de los dahos con- 
tractuales y proteccién de la confianza", Barcelona, 1957.

(2) - BReSeAs "El dano moral", 2^, éd., Cérdoba, I9 6 7 .
- MARTY: "La responsabilidad civil en Derecho comparado", - 
Barcelona, I9 6 2 .

- SANTOS BRIZ: "Derecho de dahos", Madrid, I9 6 3 .
- '■ " "La responsabilidad civil", Madrid, 1970.
- Para las lagunas en la proteccién de los derechos de la - 
personalidad y la indemnizacién por dahos en el Codigo - 
alemén (BGB), ver LARENZ: "El derecho general de la persjO 
nalidad en la jurisprudencia alemana", en "Revista de De
recho Privado", Julio-Agosto, I9 6 3 , p. 639.

(3 ) SOTO NIETO: "El caso fortuito y la fuerza mayor", Barcelona
1 9 6 5, p. 93 y 9 4 .Para concurrencia de "conductas culposas" ver del mismo au 
tor: "La llamada *compensacién de c u l p a s ", en "Revista - de Derecho Privado", Mayo, I9 6 8 , p. 409 y ss.
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c) EL DANO MORAL.-

La denorainacién "dano moral" ha adquirido carta de ciudadania 
definitive en el Derecho moderno, y otras expresiones, como "d^ 
ho extrapatrimonial" o "daho patrimonial indirecto" (MINOZZI) , 
se usan raucho menos.

De los diversos criterios mantenidos por la doctrina en cuan 
to a caracterizar el daho moral, creemos mâs preferible y expr^ 
sivo el que atiende a la naturaleza del bien lesionado.

Asi, por ejemplo, BEVILAQUA (l), considéra que existe daho - 
moral cuando el agravio recae en el lado intime de la personaljL 
dad, formado por la vida, honra, libertad, etc.

También DALMARTELLO (2) caracteriza los dahos morales expre- 
sando que son aquellos constituidos por la privacién o disminu- 
cién de aquellos bienee<^#er W^enen un valor principal en la vi
da del hombre como son la paz, la libertad individual, el honor, 
etc .

Ahora bien, el daho moral, como pone de relieve MONTEL (3 ) , 
no tiene siempre un carâcter puramente moral. Efectivamente, 
ademàs del daho moral, se ocasionan también otros perjuicios, - 
que adquieren extrema gravedad en ciertas categorias de sujetos: 
actores cinematogréficos y teatrales, modelos, etc., por la pér 
dida de aquellas posibilidades economicas que estaban garantiza 
das por la buena presencia fisica de la persona, antes de su al̂  
teracion; y referente a la mujer, porque sufre un doble perjui
cio de orden econémico, a causa de la disminucién de sus posib^ 
lidades de obtener un empleo, y la de obtener la celebracién de 
matrimonio.

(1 ) "Cédigo Civil dos Estados Unidos do Brasil", 5- éd., Rio de
Janeiro, 1944, t. 49, p. 215*

(2 ) "Rivista di Diritto Civile", 1933, p. 5.
(3 ) "Problèmes de la responsabilidad y del daho", Alcoy, 1955,

p. 1 0 3.
Para el punto de partida de la responsabilidad extracontrac 
tuai por "conductas rechazables", ver DIEZ DIAZ: "El dere
cho a la integxrflad fisica", Madrid, I9 6 5 , p. 5 y ss.



— 208 —

La admisién en nuestro Derecho de las pretensiones de resar- 
cimiento por dano moral no ofrece ya duda, tanto como consecuen 
cia de un delito, como al margen del ârea penal.

En nuestros Codigos pénales, sin embargo, no se ha mantenido 
siempre un criteria uniforme; pero el vigente admite expresamen 
te "la indemizacién de perjuicios materiales y morales" (art. 
104).

Por lo que se refiere al Derecho civil nos remitimos a lo d^ 
cho en la primera parte cuando examinâmes "la proteccién del hô  
nor ).

Ahora bien, lo que conviene deducir de todo elle es que todo 
ataque y perjuicio causado a la buena conducta del hombre tiene 
que repararse, pues, como dice CHIRONI (1), "la lesién del ho - 
nor, de la estimacion, de los vinculos de afecto légitimé, de - 
todo derecho que al estado juridico de la personalidad corres - 
ponda (une importante es la conducta), traen a la persona un da 
no que debe resarcirse pecuniariamente, porque toda otra forma- 
de resarcirse es imposible, y el Juez declararâ la medida de la 
reparacion".

La reparacion del perjuicio moral, como destaca MARTY (2), -
se admite en casi todos los paises del mundo. Solamente en Ale- 
mania tiene un caracter muy excepcional, y en el Derecho Sovié- 
tico que se excluye totalmente la indemnizacién del dano moral, 
siguiendo con esto la tradicion anterior del derecho zarista. 
FRIDIEFF (3) cita la opinion del Profesor CHERCHENEVITCH, segün 
la cual "la transformacién del perjuicio moral es el resultado- 
del espiritu burgués que lo estima todo en dinero, que considé
ra que todo puede venderse".

(1) "La culpa en el Derecho civil moderno", Madrid, 1928, 2 9 éd.,
t. II, p. 243.

(2) Ob. cit. , p. 43 y ss.
(3) "La responsabilité civile en Droit Soviétique", en "Revue -

internationale de Droit comparé", 1938, p. 577.
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Ahora bien, del mismo modo que ocurre con el dano patrimonial, 
para que los Tribunales puedan condenar a la reparacién del da
no moral hace falta que el actor demuestre su existencia.

Como pone de manifiesto ALVAREZ VIGARAY (1), a primera vista, 
la prueba del dano moral aparece incluse més fdcil que la del r 
dano patrimonial, pues mientras que, a veces, es dificil compro^ 
bar si un hecho implica para una persona una pérdida pecuniaria, 
puede ponerse de manifiesto inmediatamente la existencia de un- 
atentado al honor, de unas lesiones, o la muerte de una persona, 
etc. Avnnzando mâs en este sentido, algunos autores (como CHIRO 
NI, DE CUPIS, BREBBIA) extranjeros, y en Espaha BORRELL (2), e^ 
timan que el dano moral es consecuencia necesaria e ineludible- 
de la lesién de determinados derechos subjetivos, y, por tanto, 
no es necesario demostrar directamente que se ha producido el - 
dano moral, pues esto queda probado implicitamente con sélo corn 
probar que se ha realizado el hecho lesivo.

Indudablomente, hay algunos dahos morales en los que es de - 
sentido comün que basta con que tenga lugar la CONDUCTA dahosa- 
para que el daho moral se produzca (perjuicio sufrido por la - 
victima de un homicidio, por ejemplo), pero en muchos casos,los 
dahos morales no se producen necesaria e indefectiblemente siem 
pre que se realicen las conductas o hechos capaces de causarlos, 
Asi, unas declaraciones calumniosas pueden no causar ningün per 
juicio a la reputacién de la persona calumniada, si solo se co- 
municaron a un grupo reducido de personas, las cuales, por estar 
seguras de la falsedad de taies noticias, no les dieron ningün- 
crédito; la muerte de una persona puede, por detenninadas cir - 
cunstancias, no causar dolor o sufrimiento a alguno o algunos - 
de sus parientes mâs inmediatos ( 3 ),

(1) "La responsabilidad por daho moral", en "Anuario de Derecho
Civil", Enero-Marzo, I9 6 6 , p, 111 a

(2 ) "Responsabilidades derivadas de culpa", Barcelona, 19^2, p,
164.

(3 ) Para ampliar y precisar la diligencia de la conducta, ver - 
SANTOS BRIZ* "La culpa en Derecho civil", en "Revista de De, 
recho Privado", Julio-Agosto, 196?» P* 6l4 y ss.
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Teniendo en cuenta esta circunstancia, en relacién con la - 
prueba de estos danos morales sélo se podrâ establecer una pre- 
suncién de la existencia del dano moral, siempre que se reali - 
cen los hechos capaces de producirlo. No estando establecida por 
la Ley esta presuncion, se trata de una simple presuncién "iudî  
cis", es decir, de deducciones sobre la existencia del dano ba- 
sadas en las reglas de la experiencia; y como establece el art^ 
culo 1253 del Cédigo civil, para que sean apreciables como me - 
dio de prueba, es indispensable que entre el hecho demostrado y 
aquel que se trata de deducir haya un enlace précise y directo- 
segun las reglas del criteria humane.

También la jurisprudencia sigue la linea de la necesidad en- 
demostrar la existencia del dano moral, en la prueba del mismo, 
para que pueda exigirse su reparacién; asi lo ha puesto de raan̂  
fiesto la Sentencia de 13 de Noviembre de I9 1 6 , la cual afirma, 
refiriéndose al daho moral, que "las responsabilidades dériva - 
das de obligaciones dimanantes de causa punible, culpa o negli
gencia, requieren para ser exigibles en la vida civil no sola - 
mente la ejecucién del acto que constituya el delito, intégré - 
la culpa o demuestre la imprudencia cometida, sino, ademâs, que 
se justifique o surja la certeza de que por consecuencia de aqu<e 
llos actos ha sobrevenido daho o perjuicio a la persona ofendi- 
da o a un tercoro". Certeza que falla al indemnizar (l).

En estas palabras se exponen claramente las dos situaciones- 
que pueden presentarse en relacion con la prueba del daho moral:

1. En unos casos puede ocurrir que baste con que se ejecute- 
la accién punible o constitutive de culpa para que surja la cer 
teza de que se ha producido el daho moral, en cuyo caso no ha - 
brâ que probar la existencia de éste, sino solamente que se han 
realizado las CONDUCTAS que lo causan. Y

(1 ) "El daho moral mejor que absolutamente resarcible es relatif 
vamente compensable", nos dice, siguiendo a ORGAZ, DIEZ 
DIAZ: "El derecho a la vida", Madrid, 1964, p. 39»
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2. En otras ocasiones se présenta Una Incertidumbre en torno 
a sf la conducta punible o constitutive dé culpa habra origina- 
do el dano moral, y entonces no baëta cort probar que ha tenido- 
lugar aquélla conducta, sino que, Udemâs, hay que justificar 
que a consecuencia de ella se ha producido el daho moral.

La certeza que puede surgir de la naturaleza de los propios- 
actos punibles o constitutives de culpa de que han originado da 
nos morales puede ser mâs o menos firme y absoluta. Asi, como - 
se observa en el Considerando 29 de la Sentencia de 6 de Diciem 
bre de 1 9 1^ (expuesta con mâs detalle en otro lugar), es induda 
ble que causa daho moral la publicacién en periédicos de gran - 
circulacién de noticias falsas que atacan al honor de una joven, 
ya que la rectificacién es imposible, por la impresién imborra- 
ble que esas noticias causan en el ânimo de los lectores, y, a- 
demâs, la posibilidad de que muchos de los que tuvieron conoci- 
miento de aquéllas no lean la rectificacién.

Sin embargo, otras veces sélo cabe establecer una presuncién 
basada en las reglas de la experiencia de que se han producido- 
dahos morales; y en este sentido, la Sentencia de 21 de Enero - 
de 1957 afirma que la anulacién del matrimonio después de algün 
tiempo de vida comün se produce "en sazén y circunstancias que- 
normalmente no permiten a la mujer rehacer su vida", sin que e^ 
to pueda desvirtuarse por la mera negacién del récurrente no ba 
sada en razones derechas.

La estimacién de la existencia o inexistencia del daho moral 
es competencia del Tribunal de instancia (Sentencias de 13 de - 
Noviembre de I916 y 7 de Noviembre de 1919)» no debiéndose con- 
fundir la prueba de la existencia del daho moral con la prueba- 
de su cuantia y alcance, pues ambas se rigen por principios di^ 
tintos (Sentencias de 10 de Julio de 1928 y 2k de mayo de 1947).

La valoracién del daho moral y la fijacién de la cuantfa de
là indemnizacién deberâ hacerse por el Juez con arreglo a la - 
equidad•
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CAPITULO XI

LA CONDUCTA EN EL CUMPLIMIENTO Y TRANSMISION DE LAS OBLIGACIONES

a ) LA CONDUCTA EN EL PAGO.-

E1 pago, como exacta realizaclén de la prestacién, supone el 
modo mâs normal de extinguirse la obligacién. Y como el factor- 
constante de la prestacién es el comportamiento del deudor, la- 
efectiva actuacién de la prestacién que es el pago, supone,a su 
vez, una conducta exacta, efectiva, normal y actuada.

Conducta que se tiene en cuenta también, para protegerla, en 
una forma especial de pago, en la "imputacién de pagos". En ca
so de pluralidad de obligaciones entre un mismosacreedor y un - 
mismo deudor, es precise saber a cuâl de dichas obligaciones se 
refiere el pago, a cuâl se imputa.

En el orden de imputacién establecido por nuestro Cédigo ci
vil (en el art. 1174), aparece en cuarto lugar la deuda mâs one 
rosa al deudor entre las que estén vencidas. Respecte al carac 
ter mâs oneroso para el deudor, de las deudas, dice DE DIEGO (1), 
que se entenderân pagadas primero las que comproraetan el HONOR 
o la PAMA del deudor..•

(1) "Instituciones de Derecho civil", Madrid, 1959» t. II, p. - 
415.
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B) CONDUCTA Y TRANSMISION.-

La transmisién de las obligaciones es la aptitud de éstas pa 
ra pasar o derivarse de uno a otro sujeto, sin alteracién de su 
esencia, o lo que es igual, permanedendo unas y las mismas.

La concepcion clâsica, derivada del Derecho romano, valoran- 
do la personalidad del deudor y del acreedor, no reconocia en - 
las obligaciones la susceptibilidad de ser transmitidas de una- 
persona a otra, ni activa ni pasivamente.

Era asi, porque las relaciones de obligacién aparecian como- 
vinculos de carâcter personal, formadas esencialmente "intuite- 
personae". Se pensaba que es de interés para el acreedor tener- 
un deudor mâs solvents y honrado, de mejor conducta, que *±ro , 
y no es indiferente al deudor tener un acreedor mâs compasivo , 
menos riguroso que otro.

Por otras razones prâcticas (l) se admite hoy la transmisién 
de las obligaciones, pero tomando ciertas medidas de garantie - 
(aval, fianza, etc.), que valoran la conducta, e impidiendo el- 
trâfico inmoral de crédites litigiosos ("lex Anastasiana"), que 
la protegen.

(1) - DE DIEGO* "Transmisién de las obligaciones, segün la doc
trina y la legislacién espanola y extranjera", Madrid,
1912.

- ROCA SASTRE y PUIG BRUTAU: "La transmisién pasiva de las- 
obligaciones a titulo singular", en "Estudios", I, 295* - 
Madrid, 1948.

- TOMEU: "Transmisién de las obligaciones". La Habana, 1 9 1 8.
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CAPITULO XII

CONDUCTA Y CONTRATO

a ) PRINCIPIOS GENERALES.-

Desde antiguo la contratacién viene inspirada en una se-rie- 
do principios que, bien directamente o de forma indirecta, ha - 
cen referencia a la conducta: autonomla de la voluntad, liber - 
tad de contratacién, seguridad juridica, buena fe^ confianza.••

La base del sistema espiritualista (de tanto predicamento en 
la contratacién), es la igualdad de los contrantes, que con pie. 
na autonomia de voluntad contratan libremente y han de respetar 
lo pactado ("pacta sunt servanda") porque asi lo exige la segu
ridad juridica.

No se exige a los contratantes una conducta correcta en el - 
orden moral, sino que se les prohibe hacer algo contrario a la- 
moral. Asi se formula otro gran principio de la contratacién, - 
el de "moralidad", el cual debe presidir la contratacién en fojr 
ma negativa y no en forma positiva, de donde résulta que solo - 
se prohibe "un hacer claramente deshonesto", segün el Profesor- 
POLO (l).

(1)“CASSO y CERVERA: "Diccionario de Derecho Privado", Barcelo
na, 1 9 6 1, t. I, p. 1160 y 1 1 6 1.

-PALERMO: "Funzione illecita e autonomia privata", Milano ,
1 9 7 0, p. 124 y ss.

-MARTIN-BALLESTERO: "La manifiesta intencién de obligarse y-
el Derecho nuevo", Madrid, I9 6 3 , p. 33 y ss.



- 215 -

b ) principales MANIFESTACIONES.-

Asi como la conducta esta en la base del sistema contractual, 
asi también la conducta influye decisivamente a la hora de for- 
malizar cualquier contrato en particular. Empezando por el con
trato "tipo", la compraventa, donde el î*'chocala" ! del apretén - 
de manos y el alboroque (l) son todo un simbolo de confianza en 
la conducta de las partes, hasta el menos importante o màs re - 
cientes de los contratos "atipicos", el comportamiento es todo- 
un principio en cualquiera de ellos. Pero aqui vamos sélo a de^ 
tacar algunos:

a) Donacién y conducta.

La buena conducta inspira a toda la donacién. No sélo porque 
el acto de 1 donante se califique de "buen procéder" generalmen- 
te, sino también porque la donacién es muchas veces consecuen - 
cia de un buen comportamiento en el donatario, que se exige mâs 
allâ del acto de la donacién misma.

1. La donacién es un acto de liberalidad que ennoblece a- 
su autor, es, segün nuestras Partidas, "bien fecho que nasce de 
nobleza, de bondad de corazén cuando es fecha sin ninguna prem- 
mia".

2. Para nuestro Cédigo civil, después de^Binir la donacién 
en el articule 6l8 (como "acto de liberalidad por el cual una - 
persona dispone gratuitamente de una cosa en favor de otra, que 
la acepta"), ahade en el siguiente que "es también donacién la
que se hace a una persona por sus mérites o por los servicies - 
prestados al donante..." (por su conducta).

(1) En la antigüedad perduré mucho la creencia de que los dioses 
estaban présentes en los banquetes y comidas, y lo estable
cido en su presencia era indisoluble.
Para las condiciones générales en la contratacién ver a 
GARCIA-AMIGO: "Condiciones générales de los contratos", Ma
drid, 1 9 6 9.
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3. Segün el articule 647 del Codigo civil "la donacién s£ 
râ revocada a instancia del donante, cuando el donatario haya - 
dejade de cumplir alguna de las condiciones que aquel le impuso".

No se trata de "condiciones" en sentidp técnico, sino de "o- 
bligaciones" del donatario, de "conductas" , si seguimos, y se- 
guimos, la tesis del Profesor HERNANDEZ GIL sobre el objeto de- 
las obligaciones.

Por otro lado, el articule 648 del mismo Cuerpo legal esta - 
blece que "también podré ser rèvocada la donacién, a instancia- 
del donante, por causa de ingratitud en los casos siguientes*

19, Si el donatario cometiere algün delito contra la - 
persona, LA HONRA o los bienes del donante.

29, Si el donatario imputare al donante alguno de los- 
delitos que dan lugar a procedimientos de oficio o acusacién pü 
plica, aunque lo pruebe; a menos que el delito se hubiese come- 
tido contra el mismo donatario, su mujer o los hijos constitui
dos bajo su autoridad,

3 -. Si le niega indebidamente los alimentos".
El fundamento de estos supuestos de revocacién por ingratit- 

tud esta en la "mala conducta" del donatario, ya que la pena - 
que se le irapone privândole de la donacién esta en un comporta
miento que nunca hubiera dado lugar a ella.
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b ) Arrendamientos y conducta.

La conducta tiene en todas las modalidades de arrendamientos 
su importancia y manifestaciones. Veamos por separado los arren 
damientos rüsticos, los urbanos y los de servicios,

1, Arrendamientos rüsticos, El Reglamento aprobado por De. 
creto de 29 de Abril de 1959 valora la conducta, la tiene en 
cuenta en las causas por las que el arrendador podrâ desahuciar 
judicialmente al arrendatario. Entre las que régula el articule 
2 8 , hay que destacar las siguientes:

Quinta.- Por dahos causados en la finca arrendada o en 
las cosechas debido a dolo o culpa del arrendatario. Y

Séptima.- Por abandono total o parcial del cultive y - 
por deficiencias en éste que fueren exigibles a todo "buen cul- 
tivador" (l), de acuerdo con los uses y costumbres de la comar- 
ca en que esté enclavada la finca, siempre que previamente haya 
side sancionado el arrendatario como reincidente en abandono - 
del cultive por resolucién firme dictada por los Organismes com 
patentes del Ministerio de Agriculture, o que aun cuando no ha
ya existido reincidencia, el caso de abandono sancionado se ha
ya califlcado de grave a estos efectos por expresa declaracién- 
del Ministerio de Agriculture. El propietario tendrâ derecho a- 
promover el expediente y a aportar pruebas del mismo.

(1) El "buen cultivador" es un module de conducta que emplea el 
Reglamento como équivalente a la conducta que se exige al - 
buen padre de fami lia en otros textes légales. Pero lo mâs- 
destacable de esta legislacién arrendaticia es el haber und̂  
do a esa expresién una de las caracteristicas, junte a la - 
temporalidad, que lleva consigo siempre cualquier médulo de 
conducta, cambiante en el tiempo y de un lugar a otro. Por- 
eso el legislador habla muy bien de conformidad con los " 
uses y costumbres de la comarca.".
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2. Arrendamientos urbanos. El Texto Refundido de la Ley - 
de Arrendamientos Urbanos aprobado por Dedeto del Ministerio de 
Justioia de 24 de Diciembre de 1964, establece en el articule - 
ll4 que "el contrato de arrendamiento urbane, lo sea de vivien- 
da o de local de negocio, podrâ resolverse a instancia del arren 
dador por alguna de las causas siguientes:

79. Cuando el inquilino o arrendatario, o quienes con- 
é1 convivan, causen dolosamente danos en la finca, o cuando 11^ 
ven a cabo, sin el consentimiento del arrendador, obras que mo- 
difiquen la configuracion de la vivienda o del local de negocio, 
o que debiliten la naturaleza y resistencia de los materiales - 
empleados en la construccién..,

89. Cuando en el interior de la vivienda o local de nê  
gocio tengan lugar actividades que de modo notorio resulten in
morales, peligrosas, incdmodas o insalubres...

3. Arrendamientos de servicios. En todos ellos, por las - 
particularidades de la persona que los presta, la conducta tie
ne una especialisima Importancia. Aparte y con mâs detalle vea
mos el contrato de trabajo.

Pero no sin antes destacar, que es en materia de arrendamien 
to^%ru5e^^%i^ voluntad tâcita, la conducta, cobra un signif icado 
especial, no s6lo en el desarrollo de estos contratos, sino in- 
cluso en el final y en la continuacidn de los mismos (l).

(l) Podiamos citar como ejemplo expresivo el artfculo I566 del- 
Codigo civil que habla de la "tael ta reconduccién",por el - 
mero hecho de continuer el arrendatario en el disfrute de - 
la finca con aquiescencia del arrendador.
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c ) La conducta en el contrato de trabajo.

En la relacién laboral el empresario valora siempre mucho la 
conducta del trabajador; la "buena conducta" es una cualidad no 
menos importante que la competencia y diligencia en el trabajo.

En el contrato de trabajo una de las obligaciones fundamenta 
les del trabajador es velar por su misma conducta que, sin duda, 
puede repercutir en la buena marcha de la Empresa.

La misma Ley de Contrato de Trabajo de 1944, en el articulo- 
6 9 , después de hablar en el parrafo primero de algunos de los - 
deberes del trabajador, en el segundo advierte que "las adver - 
tencias acerca de LA CONDUCTA del trabajador fuera del trabajo- 
no tendrân efectividad mâs que en lo que pueda afectar a éste o 
al buen orden y moralidad de la casa del empresario, si el obr^ 
ro habitara en ella".

Como los trabajadores deben fidelidad a la Empresa en que - 
trabajan (art, 70 de la misma Ley), el fraude, la deslealtad (1) 
o el abuso de confianza en las gestiones confiadas, se considé
ra por la Ley como causa justa de despido por el empresario ( 
art, 77, e), asi como los malos tratamientos de palabra u obra- 
o falta grave de respeto y consideracién al empresario, a las - 
personas de su familia que vivan con él, a su représentante o a 
los jefes o companeros de trabajo, y la embriaguez, cuando es - 
habituai (en el mismo art. apartados c y h).

Para el Profesor GARRIGUES (2) la lealtad implica siempre - 
acomodamiento a una ley, y ésta es la del honor y la hombria de 
bien. Los "hombres de bien" cumplen sus compromises, no en la - 
medida estrecha y fria de la ejecucién juridicamente incontesta 
ble, sino interpretando ademâs con buena fe y lealtad sus debe
res ".

(1) MENENDEZ PIDAL: "La lealtad en el contrato de trabajo", en-
"Revista General de Legislacién y Jurisprudencia", Mayo,1961.

(2 ) "Del viejo Derecho mercantil al nuevo Derecho del trabajo",
en "Très conferencias en Italia sobre el Fuero del Trabajo", 
Madrid, 1 9 3 9, p. 75.
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Quien cumple en la relacién laboral los deberes con lealtad, 
piensa que al cumplirlos sirven al mismo tiempo que el interés- 
ajeno el interés propio y aquel interés mâs alto de la produc - 
cién y de la comunidad nacional.

Al estudiar la "falta laboral", GRENADES (l) en una intere - 
santé tesis doctoral estudia y analiza, partiendo de la conduc
ta, "la conducta extraempresarial del trabajador"; "los deberes 
de conducta prestacionales y no prestacionales"; "deberes de 
conducta respecte al empleador", entre los que destaca "el deber 
de honradez";"deberes de conducta respecte a los companeros de- 
trabajo" y "deberes de conducta respecte a terceros".

En el âmbito laboral la doctrina (2) estudia el gran interés 
que ofrecen "los conflictos de honor", porque pueden presentar
se conductas en los elementos personales de la produccién que , 
sin constituir una infraccion clara y manifiesta del contenido- 
juridico de la relacién de trabajo, supongan una desviacién del 
leal servicio y de la honradez personal y laboriosa que debe - 
inspirar siempre el comportamiento y trato entre empresarios y- 
trabajadores.

Tanto la diversa interpretacién que a tal procéder pueda dar 
se como a la necesidad de remediar actitudes rehidas con la ho- 
norabilidad profesional, dan origen a la existencia de este ti- 
po de conflictos que recibio un desarrollo adecuado en el Dere
cho alemân (Ley de 20 de Enero de 1934).

(1) "La sancién disciplinaria en la empresa" (Estudio de la re^
ponsabilidad disciplinario-laboral del trabajador), Madrid, 
1 9 6 9, p. 184 y ss.

(2 ) HERNAINZ: "Tratado elemental de Derecho del TRabajo", Madrid,
1 9 5 3, p. 617 y 6 1 8 .
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En nuestra legislacién se admitieron "los conflictos de ho - 
nor" en el articule 19 de la Ley Orgânica de la Magistrature - 
del Trabajo de 17 de Octubre de 1940, al establecer que "el Es
tado créa la Magistrature del Trabajo como ünica institucién ju 
risdiccional contenciosa en la rama social del Derecho. Sus ti- 
tulares intervendrân en cuantos conflictos individuales se ori- 
ginen entre los diversos elementos de la produccién, no sélo en 
el aspecto de la reclamacién de indole civil, sino juzgando y - 
sancionando los actos de aquellos que en el campo del trabajo - 
perturben el orden econémico establecido o simplemente observen 
CONDUCTA incompatible con el honor profesional (l).

Para ello interpretarân y aplicarân las normas légales pert 
nentes y ejecutarân sus propias decisiones".

La misma Ley régula en el titulo III, capitulo 29, los Tribu 
nales de Honor para juzgar de la conducta de los Magistrados, - 
que se regirân por el Decreto de 21 de Julio de 1927 y su Régla 
mento de 22 de Noviembre del mismo aho, con las modificaciones- 
que introduce la citada ley.

Por ultimo, y en cuanto al contrato de aprendizaje, él arti
cule 131 de la Ley de Contrato de Trabajo, establece que "no pô  
dran contratar aprendices como patrén o maestro las personas 
de NOTORIA MALA CONDUCTA".

(1 ) - MENENDEZ: "Etica profesional", 3- éd., Mexico, I9 6 7 , p. -
230 y ss.

- PEINADOR: "Moral profesional", Madrid, I9 6 2 , p. 117 y 475
- SANCHEZ GIL: "Deontologia de ingenieros y directives de -

empresa", Madrid, I9 6 I, p. 99 y ss.
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d ) Mandate y conducta.

El mandate es un contrato basado en la confianza, y aunque -- 
para nuestro Cédigo civil (art. 1711) pueda ser retribuido, y - 
por tanto contrato bilateral, sigue estando fundado en la con - 
fianza que al mandante ofrece el mandatario.

En el mandate tiene siempre decisiva influencia la buena o - 
mala conducta del mandatario. En ella, mâs que en el resultado- 
incluso de las operaciones que va a confiar a la administracién 
del mandatario, se fija en primer lugar el mandante.

La misma palabra "mandate" parece derivarse de "manus datio", 
significance (1) que este contrato tuvo su origen en la amistad, 
que se simboliza en el hecho de darse la mano mandante y manda
tario. Y la mano naturalmente que no se tiende a las personas - 
de mala conducta.

Mas, teniendo en cuenta que la misién confiada a través de - 
este contrato es siempre muy personal, entran en el âmbito del- 
mandato, como indica el Profesor GARCIA VALDECASAS (2), aquellos 
actos que el mandante realizaria normalmente por si mismo, que- 
pertenecen a la esfera de su propia actividad y que nada impide 
poderlos realizar por medio de otra persona.

La confianza depositada en el mandatario es el argumente de- 
mayor peso opuesto por la antigua doctrina a la posibilidad de
là sustitucién en el mandate, que en nuestra legislacién estâ - 
muy condicionada (arts. 1721 del Cédigo civil y 26l del Cédigo- 
de comercio).

La diligencia del "buen padre de familia" se toma como norma 
do conducta, a falta de instrucciones en el mandate, conforme al 
articule 1719 del Cédigo civil (3 ).
(1 ) Es una opinién muy extendida, patrocinada, entre otros, por 

SAN ISIDORO.
(2 ) "La esencia del mandate", en la "Revista de Derecho Privado",

1 9 4 4, p. 772 y ss.
(3 ) Para su comentario, ver MARTIN-RETORTILLO; "Responsabilidad 

de los mandataries por no ajustarse a las instrucciones del 
mandante", en "Revista de Derecho Privado", Septiembre, 1953,
p. 7 3 4 .
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e ) La conducta en otros contratos.

1. Sociedad: Porque la sociedad es, como dice DE DIEGO (1), 
un contrato de confianza y hermandad (2) establecido en consid^ 
racidn a las cualidades personales de los socios (moralidad, la 
boriosidad, buen nombre, etc.), en cuya virtud se inspiran mutua 
confianza, Y por eso en la sociedad civil y en las llamadas en- 
la esfera mercantil "personalistas” (colectiva®y comanditarias), 
es el "intuitu personae"lo que priva.

2, Préstamo. Siempre se tiene en cuenta la buena conducta 
de las personas a quienes se entrega en comodato o mutuo una c^ 
sa o cantidad, Los Bancos, sobre todo, llevan a cabo completas- 
investigaciones antes de concéder un crédite, y las cualidades- 
morales y profesionales de quien lo solicita influyen decisiva- 
mente en su concesién.

3, Deposito. Porque se basa en la confianza que al deposi 
tante inspira e1 depositario; depositante que puede ser plural, 
en el caso del "secuestro convencional", porque también el dep2  

sito puede realizarse por dos o més personas, que se crean con- 
derecho a la cosa depositada, en un tercero, que harâ la entre
ga en su caso a la que corresponda (art. I763 del Codigo civil). 
En este Ultimo supuesto la buena conducta y la confianza deJL dê  
positario tiene que ser de grado superior por ser dos o mas los 
que le eligen. En todo caso, el depositario debe de cumplir to- 
das sus obligaciones con la diligencia de un buen padre de fam^ 
lia (art. 1788),

4. Parecidos argumentes sirven para valorar la conducta - 
de los contratantes en la fianza, seguro, contrato de compromi- 
30, sobre todo para los arbitres en el arbitraje de equidad (3 ).

(1 ) Ob. cit., t, II, p. 1 7 4,
(2 ) "Compania" viene de "cum panis", comer el mismo pan, sentar

se a la misma mesa,
(3 ) - GUASP: "El arbitraje en el Derecho espanol",Barcebna,1956•

- FERREIRO: "Los arbitrajes de derecho privado", Bilbao,195^•



- 224 -

f ) La conducta en algunos contratos atiplcos.

1. Hospeda.le. En el mundo actual, con la competencla hote 
Lera, los promotores no s<5lo buscan el crédit© (para "acreditar 
se") de sus clientes ("reservado el derecho de admisién"), sino 
que por la naturaleza compleja de este contrato (l), por las fmi 
clones diverses que encierra (depésito, arrendamiento de servi- 
cios, etc,), el personal contratado debe de ser de confianza - 
compléta, de una prudencia y conducta intachables,

2, Exposicién. Los mismos argumentos anteriores valen pa
ra este contrato, ya que, con arreglo a la tesis de ROCA JUAN
(2 ), en su interesante y compléta monografia, el contré de ex
posicién es también un contrato mixto o complejo, que tiene di- 
versidad de elementos y prestaciones (servicios, custodia, etc,),

3* Educacién, Como la educacién en sentido estricto se en 
tiende como "el arte de dirigir la voluntad del niflo hacia el - 
bien honesto" (3 ), las personas o persona contratada para este- 
menester tan fundamental deboi de reunir unas cualidades humanas 
excepcionales, sor de toda confianza y honradez para cumplir m^ 
sién tan delicada, Por régla general, y al contrario del manda
te, no cabe aqui la delegacién, sin una autorizacién y confomni 
dad expresas de los padres o tutores.

j î̂ EZ SERRANO: "El contrato de hospedaje", Madrid, 1930t P* 85 y 
ss,

(2 ) "El contrato de exposicién", Murcia, 1948, p, I6 ,
(3 ) GARCIA ABELLAN: "El contrato de educacién", Murcia, 1954 (tê  

sis doctoral), p. 15 y 74 y ss.
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D E R E C H O  D E  F A M I L I A
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CAPITULO XIII

LA CONDUCTA EN LA FAMILIA

A) GENERALIDADES.-

La conducta tiene una especialiaima importancia en todo el - 
Derecho de familia, hasta tal punto que podiamos verificar un - 
recorrido a lo largo del mismo, desde su constltucién (con el - 
matriroonio), hasta su extincién (con la separacidn personal),va 
lorando el comportamiento de las personas.

Se ha dicho repetidas veces que la familia "es la verdadera- 
célula de la sociedad" (1), y el matrimonio, como base de la 
misma relacién familiar, era para los antiguos "prlncipium ur - 
bis et quasi seroinarium reipublicae" (CICERON). En el capitulo- 
siguiente examinaremos la importancia que para el mismo tiene - 
la conducta.

La conducta, que tanta importancia tienne en la vida social, 
se créa y se forma en la vida familiar. Por esto, certeramente, 
CIMBALI (2 ) califica a la familia de "lazo elemental el mAs s6- 
lido de la sociedad, laboratorio fecundo de existencias humanas 
y campo inmediato donde se desarrollan los gérmenes de los vi - 
cios y de las virtudes, escuela de moralidad y de costumbres,••"

(1) CASTANt "Derecho civil espahol, comdn y forai", 7- éd., Ma
drid, 1 9 5 4, t. V, vol. is. p. 1 7 .

(2 ) "La nueva fase del Derecho civil en sus relaciones econémi- 
cas y sociales", Madrid, 1693, P» 58.
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Aparté del matrimonio, también en la filiacion adoptiva y en 
la institucién tutelar, por la delicada misién de ambas institu 
ciones, la conducta es tomada muy en cuenta. Esto nos lleva a - 
dedicarle unos capitulas por separado. En este veamos, brevemen 
te, la conducta en otros puntos del Derecho de familia.

b ) c o n d u c t a y f i l i a c i o n .-

La filiacién y su determinacién tiene, aparté de un interés- 
para el Estado, püblico y superior (que justifica su interven - 
cién), un valor de gran trascendencia, moral y patrimonial, pa
ra la persona y la familia: En el aspecto patrimonial derivan - 
de la filiacién muchos derechos de esta clase; y en el moral, - 
de ella pueden depender, ademàs del nombre y de su integracién- 
en el grupo familiar, el honor y la conducta del individuo.

a) Filiacién légitima.

Ademàs de los derechos, de orden moral y patrimonial, que pa 
ra los hijos legitimos son los màs amplios, pues como afirmaban 
ASSO y MANUEL (1), "heredan las honras y suceden a los padres", 
la conducta tiene su importancia como titulo y prueba del esta
do de filiacién légitima.

Como declaracién general el articule 115 del Cédigo civil eŝ  
tablece que "la filiacién de los hijos legitimos se prueba por- 
el acta de nacimiento extendida en el Registre Civil, o por do
cumente auténtico o sentencia firme en los cases a que se refie 
ren los articules 110 al 113 del Capitule anterior".

(l) "Institucienes", ed. 1771, p. LXXI.
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No constituyen titulo de filiacién légitima, pero si medios- 
de prueba de la misma, a los efectos de conseguir la formacién- 
del titulo, la posesién del estado de hijo légitimé (art. Il6) 
y los restantes medios de prueba subsidiaria utilizables en los 
procedimientos de reclamacién de legitimidad (art. 11?)•

La posesidn de estado es un cumule o complejo de circunstan- 
cias que, referidas a un sujeto por largo tiempo y sin contra - 
diccién u oposicién, acreditan que tal sujeto goza, de hecho, - 
de la situacién correspondiente al "status familiae", aun cuan- 
do no tenga titulo acreditativo del mismo.

Màs que como régla juridica, como recurso nemotécnico, los - 
juristas medievales sintetizaron los elementos de la posesién - 
de estado en el conocido verso latinoi "Nomen, tractatus, fama".

NOMEN, el nombre, quiere decir que el poseedor del estado 
usa el nombre (apellidos) correspondiente a la situacién fami - 
liar que se atribuye, y lo usa como propio (no como apodo, ni - 
como seudénimo), de modo constante y sin oposicién por parte de 
los demàs miembros de la familia.

TRACTATUS, el tratamiento o CONDUCTA, indica que los parien- 
tes se comportan con el sujeto como corresponde al parentesco - 
que le es atribuldo, es decir, que le tratan como a hijo, herma 
no, nieto, etc.

PAMA, en fin, quiere decir que a los ojos de vecinos y con - 
ciudadanos el sujeto es tenido por hijo de los que él seAala cj^ ^ 
mo sus padres, nieto de los abuelos, etc.

Cuando una persona reüne estos très requisites se dice que - 
se halla en posesién del estado (l).

(l) ROYO MARTINEZ: "Derecho de familia", Sevilla, 1949, p. 250 
y 251.
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"Nlnguna cuestién es clara cuan-
b) Filiacion ilegitima. do de la filiacién no légitima se-

trata" g u x i é r r e z  (l)
1. Reconocimiento de la filiacién ilegitima: El Decreto - 

de 2 de Junio de 1944, ademàs de instituir un patronato especial 
del Consejo Superior de Proteccién de Menores, sobre los hijos- 
de padre y madré desconocidos, contiene, como afirma el preàmbu 
lo, "la atribucion a los Tribunales Tutelares de Menores de una 
funcién importantisima que no représenta sino un desenvolvimien 
to de las que le confiere la ley de Tribunales Tutelares de Me
nores y su Reglamentoi la de determiner en caso de tardio reco
nocimiento del hijo natural si los padres que lo reconocen de - 
ben o no ejercer el derecho a la guarda y educacién de los mis
mos y la de dirimir en bénéficie del mener el conflicto que frje 
cuentemente se plantea entre los guardadores de hecho o de derê  
cho del ni&o y el padre o madré que después de haberlo tenido -
abandonado vienen a reclamarlo al cabo de largos ahos, acaso -
con inconfesable propésito de explotacién"•

Y en su contenido, concretamente en el articule 8 @, se esta-
blece que "cuando el reconocimiento de un hijo natural se veri-
fique por documente auténtico, que no sea el acta de nacimiento 
del Registre civil o el testamento o que tenga lugar por virtud 
de sentencia judicial, para que el padre natural entre a ejerc- 
cer el derecho a la guarda y educacién del mener, precisarà que 
se le autorice para elle por el Tribunal Tutelar de Menores. Si 
éste estimare que el padre es indigne de ejercerlo, deberà de - 
cretar la suspensién de su derecho a la guarda y educacién del- 
hijo. Si éste viniera viviendo en compafLia y bajo el amparo de- 
protector designado por la Junta, padre adoptante o de familia- 
honrada que le tuviere prohijado y el padre natural que le hu - 
biera tenido en abandono, el Tribunal podrà resolver lo que es
time màs conveniente para la educacién del hijo".

En este precepto hay una doble estimacién de la conducta, - 
singular ("padre indigno") y colectiva ("familia honrada"), que 
influye decisivamente en los efectos del reconocimiento.

(1 ) GACTOt"La filiacién no légitima en el Derecho histérico ee- 
paflbl", Sevilla, 1 9 6 9, cita de MARTInEZ GIJÔN en el Prélogo.
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2. Investlgaclén de la paternldad: Frente al criterio de
là doctrine y de las legislaciones actuales que se van inclinan^ 
do a la admisién, màs o menos limitada, de la investigaciàn de
là paternldad; goz6 algün tiempo de favor el sistema prohibiti
ve, que alegando "la tranquilidad de las families" y "la defen
se de la reputaciàn de los ciudadanos", mal entendida, lo que - 
ha conseguido es no castigar conductas deshonestas y producir - 
dafios en la descendencia.

No hace mucho tiempo que un ilustre juriste, ALBERTO BALLA - 
RIN (1 ); en un escrito dirigido al Vicepresidente del Gobierno, 
pedia la reforma de los articules 135, 136 y 137 del Càdigo ci
vil, para que se permitera a los hijos nacidos fuera de matrimo 
nio pedir la investigaciàn, prueba y declaraciàn de la paterni- 
dad en forma anàloga a como lo hace la Compilaciàn Forai Catala 
na de 21 de Julio de I9 6O en su articule 42,

Compartimos totalmente la acertada opiniàn del Profesor P. 
TORRES TRISTANCHO, al escribir que "es false que la vigente re- 
gulaciàn del Càdigo defienda la honestidad de la familia legitd^ , 
mat queda protegido de hecho, el libertinaje, impune y comodisi^ 
mo de unos seflores, a veces muy ^honorables" que mantienen su - 
'honorabilidad* social sobre un triste pedest-al: el de la vio- 
laciàn flagrante de derechos naturales y fundamentales de sus - 
hijos, inviolable®, por tante" (2 ).

Respecte a los cases en que se admite, por nuestro Càdigo c^ 
vil, la investigaciàn de la paternldad, el articule 135 niSm. 2 2 , 
seflala respecte a los padres naturales "el de que el hijo se - 
halle en la posesiàn continua del estado de hijo natural, justjL 
ficada por actos directos del padre o de su familia" con su con 
ducta.

(1 ) En el periàdico "YA" del 6 de Julio de I9 6 9 .
(2 ) "Derecho a conocer el propio origen" (En torno a la invest^ 

gaciàn de la paternldad", en "YA" del 29 de Julio de 1969
Ver también BATLLE: "La filiaciàn ilegitima", en "Revista- 
Critica de Derecho Inmobiliario", Noviembre-Diciembre,1959•



- 231 -

Respecte a esta "posesion de estado", la jurisprudencia ha - 
declarado, relteradamente, que, como cuestlàn de hecho, es de - 
libre apreciaciàn judicial, requiriéndose que sus elementos cons 
titutivos se acrediten por prueba directa y no por presunciones, 
y derivando la misma de un conjunto o serie de actos notorios y / 
reiterados que, por su naturaleza y circunstancias, determinan- 
una situaciàn de hecho, una conducta, de caràcter permanente.

C) CONDUCTA Y PATRIA POTESTAD.-

Como nos dice CASTAN VAZQUEZ (1) hablando de la importancia- 
de la patria potestad, "si todas las instituciones del Derecho- 
de familia en general ofrecen el màs vivo interàs para el hom - 
bre, la patria potestad atane a una de las relaciones màs impor 
tantes que aquél puede mantener en la vidât la relaciàn con sus 
propios hijos", que ha de estar inspirada y materializada en - 
un trato exquisite, un ejemplo y una conducta ejemplares.

La importancia y los efectos de una conducta inmoral se re - |
flejan en la suspension y modificaciàn de la patria potestad; - |
asl como la buena conducta debe ser causa suficiente de recupe- 
raciàn (2 ).

a) Suspensién de la patria potestadt

En el Derecho espanol son causas de suspensién previstas en- 
el Cédigo civilt

(1 ) "La Patria Potestad", Madrid, I9 6O, p, 4.
(2 ) También el "defensor judicial" (del art, I65 del Cédigo ci

vil), debe de reunir, entre otras condiciones, las de hono- 
rabilidad v buena conducta (JERONIMO GONZALEZ, OGAyaR, TAU- 
LET), citados por CASTAN VAZQUEZ, p, 218 y 219.
Ver también HERNANDEZ GIL (P.), "Sobre la figura del defen 
sor judicial de menores", en "Revista de Derecho Privado", 
Marzo, I9 6 I, p, 202,
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1, La Incapacldad del padre o, en su caso, de la madré, - 
declarada judicialmente (art. I7 0 ).

2. La ausencla declarada judicialmente (art. I7 0 ).
3 . La interdicciàn civil (art. I7 0 ), Y
4, La dureza excesiva en el trato de los hijos, o las àr-

denes, consejos o ejemplos corruptores (art, I7 1 ), en el caso -
de que sean apreciados por los Tribunales como causas de suspen
sién y no de pérdida definitive de la patria potestad.

El Fuero de los Espanoles proclama en su articule 23 que "el 
Estado suspenderà el ejercicio de la patria potestad o privàrà- 
de ella a los que no la ejerzan dignamente, y transferirâ la -
guarda y educacién de los menores a quienes por ley corresponda".: - ;

La legislacién especial ha previsto y encauzado la privacién 
de patria potestad, Asi, la ley de 23 de Julio de I903 estable- 
ce dicha privacién como penalidad para los padres que abândona- 
ren a sus hijos o los dà^uen a la mendicidad.

Por S U  parte, la Jurisprudencia ha declarado que son compe - 
tentes los Tribunales Tutelares de Menores para conocer de la - 
proteccién juridica de los menores de dieciséis ahos contra el- 
indigno ejercicio del derecho a la guarda y educacién en iosfca 
S O S  previstos por el Cédigo civil por malos tratos, érdenqs, -

‘ : a- - .consejos o ejemplos corruptores, sin perjuicio de las demaè Ta- 
cultades que en el orden civil puedan corresponder a los Tribu
nales ordinaries (Sentencia de 29 de Septiembre de I9 6 0 ). 

nY en una Setencia del Tribunal Supremo de 30 de Octubre de - 
196 3 se dice que cuando la conducta del padre ponga en peligrq- 
la formacién o educacién moral del hijo, puede suspenderseo rf 
privàrsele del ejercicio de la patria potestad, viniendo tkp; ,- 
bién facultados los Tribunales en ambos casos para cuàntas medi

. , ' i :  j ydas estimen convenientes en defense de los intereses y patirimo- 
nio de los hijos.



-  233 -

También son interesantes las Sentencias de 9 de Noviembre de 
1 8 9 8, 30 de Julio de 1904, 28 de Enero de I9 1 8 , 25 de Junio de- 
1 9 2 3, 20 de Enero y 17 de Marzo de 1928, 30 de Septiembre de 
1930 y l4 de Octubre de 1935, que declaran como facultativo y - 
no preceptivo el articule I7 I del Cédigo civil, ya que los Tri
bunales pueden privar o no a los padres de la patria potestad - 
sobre sus hijos, apreciando discrecionalmente en cada caso si - 
existe la dureza exqqgiya dq trqtq a los hijos, 0 si hay motive 
para estimar que se les dan érdenes, consejos o ejemplos corrujo 
tores, no cabiendo impugnar en casacién el use de aquellas fa - 
cultades discrecionales•

b) Modificacién de la patria potestad.

En el Derecho espafiol puede resultar modificada la patria pô  
testad cuando los Tribunales (haciendo use de la facultad que - 
el articule 1 7 1 » ya aludido, les confiere para el caso deque - 
los padres traten a sus hijos con dureza excesiva, o les den ér 
denes, consejos o ejemplos corruptores) priven total o parcial- 
mente a dichos padres del usufructo de los bienes del hijo, o - 
adopten otras providencias que estimen convenientes a los irite- 
reses del mener y afecten al contenido del poder paterne.

c) Recuperacién de la patria potestad.

Si la mala conducta, la conducta inmoral, en los casos del -
articule 1 7 1 » cesa,entendemos que es suficiente para que los -
Tribunales declaren la recuperacién de la patria potestad. En - 
apoyo de esta afirmacién podemos citar los articules 73 y ?4
del Cédigo civil en su reda^ccién reformada por Ley de 24 de -
Abril de 1958.
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El nümero 2 9 del articule 73 dispone que "a la muerte del -
cényuge inocente volverà el culpable a recobrar la patria pote^
tad y sus derechos, si la causa que dio origen a la separacién- 
no afectare a la formacién moral de los hijos..."

La roconciliacién de los cényuges separados puede también 
hacer recuperar la patria potestad sobre los hijos del matrimo
nio al padre que por la separacién la habia perdido. Sin embar
go, hay que tener en cuenta que el pàrrafo 29 del articule 74 - 
ordena que "subsistiràn, en cuanto a los hijos, los efectos de
là separacién cuando ésta se funde en el conato o la conniven - 
cia del marido, o de la mujer, para corromper a sus hijos o
prostituir a sus hijas; caso en el que, si aun los unos y las -
otras estàn bajo la patria potestad, los Tribunales adoptarân - 
las medi^^das convenientes para preservarlos de la corrupcién o 
prostitueién".

d ) conducta y DEUDA ALIMENTICIA.-

En esta institucién, fundada en vinculos de solidaridad fam^ 
liar, se valora muy especialmente la conducta, tante del obliga 
do a prestar los alimentes como del que tiene derecho a elles. 
Pero, en manifestaciones particulares, la vamos a examiner en - 
las personas obligadas, en el lugar de la prestacién y en las - 
causas de extincién.

a) Personas obligadas a darse alimentes.

Entre las obligadas, el Cédigo civil, en el articule 143, ha 
ce reciproca la obligacién de alimentes existante entre los pa
dres y los hijos ilegitimos no naturales. Los primeros pueden , 
pues, reclamar alimentes a los segundos, a los hijos ilegitimos,
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Para unos, el legislador, al permitirlo, se movié por senti- 
mientos de caridad hacia el padre necesitado. Otros, critican - 
al Codigo, ya aduciendo que no debia estar obligado el hijo ha- 
cia un padre que le dio el ser y no el honor, ya senalando que- 
solo el padre (por ser causante del dafio y por via de indemniza 
cién) debe ser el obligado.

b) Prestacién de alimentes en casa del obligado a darlos.

Esta forma de cumplir la obligacién de prestar los alimentes 
puede considerarse normal mientras existan relaciones familia - 
res normales; pero hay casos, sin embargo, en que por imposibi- 
lidad legal, material y, sobre todo, moral, no cabe obliger al- 
alimentista a trasladarse a casa del alimentante. En todo caso, 
la apreciacién de los motives que impiden al alimentista reel - 
bir los alimentes en casa del obligado, es una cuestién de he - 
cho que debe ser discernida por el Tribunal de instancia (1), - 
el cual valorarà mucho la conducta del alimentante y los danos- 
morales que se le puedan causar al alimentista. Asi, el Tribunal 
Supremo tiene declarado que no esta obligada a ir a la casa pa- 
terna la hija légitima cuyo padre vive maritalmente con una mu
jer con la que tiene varies hijos ilegitimos (2 ); ni esta obli
gada la mujer a recibir los alimentes en casa de1 marido cuando 
ambos estàn separados de hecho, existiendo graves desarmonias - 
entre elles (3 ).

(1) Sentencias de 25 de Noviembre de 1899, 22 de Abril de I9 IO, 
24 de Enero de 1927 Y 24 de Junio de 1946.

(2 ) Sentencia de 8 de Marzo de 1952.
(3 ) Sentencia de 21 de Diciembre de 1953.
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c) Causas de extincién de la deuda alimentlcia.

Entre las senaladas en el articule 152 del Cédigo civil, sé- 
lo vamos a comentar dos por la referencia, directa o indirecta, 
que hacen a la conducta:

En el nümero 3- del citado articule se dice que "cesard la - 
obligacién de dar alimentes cuando el alimentista pueda ejercer 
un oficio, profesién o industrie, o haya adquirido un destine o 
mejorado de fortune, de suerte que no le sea necesaria la pen - 
sién alimenticia para su subsistencia".

Comentando este precepto, la jurisprudencia del Tribunal Su
premo ha declarado, entre otros importantes extremes, que no ce_ 
sa la obligacién alimenticia cuando el elimentista, que acredi- 
ta su competencia, laboriosidad, BUENA CONDUCTA y actividad en- 
busca de trabajo, no lo encuentra por la crisis econémica exis
tante y el pare forsoso (Sentencia de 31 de Diciembre de 1942).

En el nümero 5 - del mismo precepto se establece que también- 
cesarà la obligacién de dar alimentes "cuando el alimentista - 
sea descendiente del obligado a dar alimentes y la necesidad de 
aquel provenga de MALA CONDUCTA o de falta de aplicacién al tra 
bajo, mientras subsista esta causa".

Sobre este punto la jurisprudencia tiene establecido que de
clarado por la Sala, que aunque la demandada observara respecte 
a su progenitor una conducta incorrecta, destrozando muebles de 
la casa e insultàndole, tal actitud no era de estimar lo sufi - 
cientemente grave para tenerla como déterminante de la extin 
cién de la obligacién de prestacién alimenticia, ha de estarse- 
a dicha apreciacién, si no se combate por el cauce adecuado ( 
Sentencia de 27 de Diciembre de 1957).
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Por otro lado, el mismo Tribunal Supremo ha declarado que el 
padre està en su derecho al negar alimentes a un hijo cuando e^ 
te, abandonando un destine, dando lugar con sus faltas a ser - 
despedido de otras colocaciones y observando MALA CONDUCTA, crea 
la situacién en que se encuentra (Sentencia de 12 de Julio de - 
1904) .
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CAPITULO XIV

MATRIMONIO Y CONDUCTA

A) CONSIDERACIONES HISTORICAS Y GENERALES DE LA CONDUCTA EN EL-
MATRIMONIO.-

En todos los tlempos y en todos los pueblos la conducta ha - 
sido estimada "para" y "en" el matrimonio. Para el matrimonio , 
porque el consejo paterno, con todos sus inconvenientes, aunque 
"disculpado por la necesidad de poner alguna limitacién a la - 
irreflexién de la adolescencia" (l), ha sido concedido o denega 
do en funcién de la conducta de los futures contrayentes, sobre 
todo la del varén. Ha sido y es la conducta para el matrimonio- 
un "impedimento familiar". En el matrimonio, porque es la conduc^ 
ta la que lo "mantiene".

Como destaca DEKKERS (2), los derechos antiguos conocieron - 
en general varias formas de matrimonio segün la condicién de - 
las personas, en cuanto que era un négocié privado, Asi, por 
ejemplo, en el derecho hindü, de los ocho ritos matrimoniales - 
que reconocian las Leyes de Manu, uno de elles, el "rito Brahma", 
consistia en la entrega de la hija por su padre, ricamente alha 
jada, a un hombre versado en los "Vedas" y de una "conducta - 
irréprochable"•

, , CASTAN:(1) "La crisis del matrimonio", Madrid, 1914, p. 445.
(2) "El Derecho privado de los pueblos", Madrid, 1957, p. 497 y

507.
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Por otra parte, el honor y la conducta, no s6lo se pedia pa
ra el matrimonio sino que también se defendia durante el mismo, 
incluso por la propia familia. Asl, por ejemplo, entre los ju - 
dios, entre los germanos, la familia de la mujef vela por el - 
honor de ésta, sea defendiendo a la mujer contra las imputaclo- 
nes injuriosas del marido, sea, por el contrario, castigando a- 
liBL mujer justamente acusada. Tal actitud tiende a aureolar a la 
mujer de una dignidad que los griegos al hacer de la mujer una- 
reclusa ni sospechaban siquiera.

En Roma el matrimonio es, nos dice BONPANTE (l), la cohabite 
cién del hombre y de la mujer con la "intencién" de ser marido- 
y mujer, o sea de procrear y educar hijos y de constituir ade - 
màs entre los cényuges una sociedad perpétua e Intima bajo to - 
dos los conceptos. Tal intencién es llamada por los romanos - 
"affectio maritalis"

El requisito de la intencién o "affectio maritalis" se demues 
tra mediante las declaraciones de los cényuges mismos y de los- 
parientes y amigos, pero,sobre todo y en forma fundamental, por 
la manifestacién exterior del comportamiento matrimonial, es dê  
cir, el "honor matrimonii", que implica, como dice ARIAS BONET
(2 ), "una conducta, una actitud, que en el piano social traduce 
inmediatamente la existencia del matrimonio, siendo uno de sus- 
rasgos màs notables el desplazamiento de la mujer al mismo ran- 
go social que tiene el marido", o como dice VEGA DE MIGUENS (3 ), 
"la forma cémo deben trqtarse los cényuges en sociedad, conser- 
vando la mujer la posicién social del marido y la dignidad de - 
esposa". ^

(1 ) "Instituciones de Derecho romano", 8§ ed., Madrid, 1 9 2 9 I8O.
(2 ) "El matrimonio en el Derecho romano", en "Anales de la Aca

demia Matritense del Notariado", t. XIII, Madrid, 1962,p.l5.
(3 ) "Derecho de familia en el Derecho romano", 29 éd., Buenos -

Aires, 1 9 6 9, p. 54.
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El matrimonio podia ser precedido por una convencién, llama
da "sponsalia" o esponsales, mediante la cual los futuros cényu
yes o sus respectivos padres, contraen el compromise de celebrar 
las nupcias. Convencién que, aparté de la cuasiafinidad o semia 
finidad entre los contrayentes, vedaba,bajo pena de infamia,que 
los novios contrajeran otras bodas o esponsales antes de la di- 
solucién de los ya existantes. Ademàs, la conducta infiel de la 
novia se asimilaba al adulterio, y el novio podia, igual que el 
esposo, ejercer la acciàn por injurias, a raiz de las ofensas - 
que se hagan a la novia, aunque el mayor dafLo a la honra de la- 
mujer, como destaca GUBERN (l), se lo produce el mismo novio 
rompiendo unilateralmente y sin motivos, caprichosamente, el - 
compromiso.

Por ultimo, son supuestos de "mala conducta" las causas leg^ 
timas de separacién personal, que para nuestro Cédigo civil, en 
el articule IO3 , se concretan en:

19. El adulterio de cualquiera de los cényuges.
29. Los malos tratamientos de obra, las injurias graves o el 

abandono del hogar.
3 9 . La violencia ejercida por un cényuge sobre el otro para-

obligarle a cambiar de Religién.
4 9 . La propuesta del marido para prostituir a su mujer.
5 9 . El conato del marido o de la mujer para corromper a sus

hi jos o prostituir a sus hijas, y la connivencia en su corrup - 
cién o prostitucién. Y

69, La condena del cényuge a reclusién mayor (2 ).

(1 ) "La ruptura de promesa matrimonial y la seduccién de la mu
jer ante el (jerecho y la ley", Barcelona, 194?, p. 11.

(2 ) La Ley de Divorcio de 2 de Marzo de 1932 establecié como - 
causa de divorcio la "conducta inmoral o deshonrosa" (art.
3- nüm. 89).
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Todos estos casos son conductas que afectan directamente a - 
las relaciones personales de los cényuges entre si, excepte el- 
supuesto nümero cinco, pero su sélo enunciado produce verdadera 
repulsién, siendo sujeto active uno o ambos cényuges de comün - 
acuerdo con relacién a los hijos (l).

Los efectos de la ejecutoria de separacién se recogen en el- 
articulo 73 y la transformacién de esa mala conducta restablece 
la armonia conyugal, "la reconciliacién, dice el articule 74 ( 
reformado como los anteriores por la Ley de 24 de abril de 195®)* 
pone término al procedimiento de separacién y deja sin efecto - 
ulterior lo en él resuelto".

(1) Para la separacién temporal de los cényuges por "conducta - 
ignominiosa", ver
- ALONSO: "La separacién matrimonial", Madrid, 1970, p.112.
- GIMENEZ FERNANDEZ: "La institucién matrimonial", Madrid ,

1943, p. 250.
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B) LA CONDUCTA COMO REQUISITO ESPECIAL EN LOS MATRIMONIOS DE MI 
LITARES Y DIPLOMATICOS.-

Entre las prohibiciones que se establecen fuera del Cédigo - 
civil para la celebracién del matrimonio (canénico o civil en - 
su caso, puesto que no se distingue), estàn las relativas a los 
militares y a los miembros del Cuerpo Diplomàtico, mientras no- 
obtengan una licencia especial de sus superiores, requiriéndose, 
ademàs, determinados requisites respecte a la nacionalidad y que 
se acredite la buena conducta moral y social de la contrayente- 
y de su familia mediante investigaciàn rigurosamente reservada.

a) Matrimonio de militares.

Para el matrimonio de los militares rige la Ley de 13 de No
viembre de 1 9 5 7» que exige, por razén de su pertenencia al Ejér^ 
cite, una licencia especial para el matrimonio de los Générales, 
Jefes, Oficiales, Brigades y Sargentos o asimilados de los très 
Ejércitos, que se concede por el Ministre del Ramo (o por el Ca 
pitàn General, si se trata de Brigades y Sargentos), exigiàndo- 
se que la futura esposa sea de nacionalidad espanola, hispanoa- 
mericana, portuguesa, brasilefia o filipina, salvo dispensa en - 
casos especiales, que se concederà de modo graciable por el Mi
nistre respective; y asimismo, que se acredite la buena conduc
ta moral y social de la contrayente y de su familia mediante in 
vestigacién rigurosamente reservada (art. 1®).

El fundamento de estas exigencies especiales està para la - 
doctrine, y concretamente para COVIAN (1), en "la necesidad de- 
conservar el mayor lustre en la institucién familiar", donde la 
buena conducta es norme de un valor superior.

(1 ) "Matrimonio de militares", en "Enciclopedia Juridica Seix", 
Barcelona, s.f., t. XXII, p. 57 V ss., donde el mismo au - 
tor también nos dice que hay que "atender, antes de autori^ 
zar a los militares para casarse, a la CONDUCTA, fama, con
dicién de la esposa...".
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"En la necesidad, aflade el mismo autor, de que siempre y en- 
todo caso los militares se hallen dispuestos, material y moral- 
mente, para arrastrar las vicisitudes y riesgos propios de la - 
cerrera, y la conveniencia, desde el punto de vista econémico, 
de que puedan presentarse ante la sociedad con el decoro que Cjo 
rresponde al puesto que en ella ocupan".

Como pone de manifiesto GARCIA CANTERO (l), la concurrencia- 
en la contrayento do buena conducta moral y de un comportamien
to social satisfactorio serâ apreciada discrecionalmente en ca
da caso por la autoridad militar encargada de otorgar la licen
cia para el matrimonio, no siendo posible dar normas fijas so - 
bre los mismos. Ademàs, no se admite dispensa de este requisito, 
a diferencia de lo que se establece cuando se trata de la nacio 
nalidad, dispensa que "solamente podrà concederse en casos espê  
claies". Medida que, al valorar la conducta, juzgamos acertada.

b ) Matrimonio de los miembros del Cuerpo Diplomàtico.

Rige para estos matrimonios la Ley de 22 de Julio de I9 6I, - 
que exige una licencia especial que se concede por el Jefe del- 
Estado, a propuesta del Ministre de Asuntos Exteriores (art. 19) 
La concesién de la licencia requiere un doble requisito en la - 
futura esposa:

19. La nacionalidad espanola, hispanoamericana, 
filipina, portuguesa o brasilefia. Y

29, La buena conducta moral, privada y social - 
de la misma, debidamente acreditada mediante investigacién re - 
servada (art. 29),

(1) "La ley de 13 de Noviembre de 1957 relative a matrimonios - 
militares", en "Anuario de Derecho Civil", Enero-Marzo,
1 9 5 8, p. 2 2 9 .



- 244 -

Slgulendo al citado GARCIA CANTERO (l), hay que resaltar que, 
per primera vez se formula la exigencia de "buena conducta" en- 
la futura consorte del diplomàtico con caràcter expreso. El ar-' 
ticulo 68 del Reglamento obligaba a hacer constar las circuns - 
Pandas personales de toda indole de la futura consorte, pudien 
do el Ministerio soliciter toda clase de informes. Pero de una- 
manera expresa no se aludia a la buena conducta moral, privada-
y social de la futura mujer del diplomàtico. Un precedente pue
de encontrarse en la citada Ley de 13 de Noviembre de 1957, que, 
como hemos visto, régula el matrimonio de los militares.

Ahora bien, una nota diferencial importante hay para el le -
gislador entre ambas Leyes, que viene impuesta, sin duda, por -
la diferencia entre ambas profesiones, la militar y la diplomà- 
tica. Se exige mayor rigor en la conducta de la mujer del diplo 
màtico que en la del militar. Para la primera, basta con una "buê  
na conducta moral y social"; para la consorte del diplomàtico - 
se exige también una "buena conducta privada".

La funcién màs delicada del Cuerpo Diplomàtico en orden d - 
los secretos y seguridad del Estado, se refleja en este pequeno, 
pero, a su vez, importante matiz; matiz razonable, radical y re 
calcado entre los requisitos que han de adornar la conducta de
là mujer de un diplomàtico.

(l) "Matrimonio de los funcionarios de la carrera diplomàtica", 
en "Anuario de Derecho Civil", Octubre-Diciembre, I9 6 1 , p.
903 y 9 0 4 .
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CAPITULO XV

LA CONDUCTA EN LA ADOPCION

Aparece la adopcién, escribe el Profesor ESPIN (l), como una 
Institucién bifronte, que por una parte busca un heredero para- 
que mantenga el culto familiar y buen nombre del adoptante, y - 
de otra, en cambio, trata de dar un padre al adoptado.

Para PETIT (2) la adopcién sélo tiene importancia en una so
ciedad aristacràtica, donde la voluntad del jefe influye sobre- 
la composicién de la familia, tal como la sociedad romana. Con- 
tribuye al medio de asegurar la perpotuidad de las familias en- 
una época donde cada una ténia su papel politico en el Estado, 
y donde la extincién del culto doméstico aportaba una especie - 
de deshonra, y con ella la tacha de "mala conducta".

La adopcién, como nos recuerda >1AS0 (3 ), fue definida en el- 
Congreso celebrado en Luxemburgo, en I9 6 3 , como aquella institu 
cién que"tiene por finalidad esencial garantizar al nino priva
do de hogar el derecho a vivir en un medio familiar que le pro- 
porcione amor y proteccién y que le asegure su educacién, sati^ 
faciendo al mismo tiempo el derecho elemental de todo ser huma
ne a gozar de una dignidad social que se manifieste especialmen 
te en la posesién de una situacién civil regular".

(1 ) "Una nueva familia civil: la adoptiva", Salamanca, 1963,P«3*
(2 ) "Tratado elemental de Derecho romano", Madrid, I9 2 6 , p. 123.
(3 ) "La adopcién y su reforma", en el periédico ABC, 20 de Octu

bre de 1 9 7 0, p. 49. ,
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En nuestra doctrina el Notarié CASTRO LUCINI (l), considera- 
la adopcién como un négocié jurldico de formacién sucesiva, una 
especie de acto-procedimiento, pues para que nazca son précisas 
varias declaraciones de voluntad emitidas sucesivamentè ante - 
funcionarios diverses, de tal manera que el négocié no surge de 
una vez pleno y perfecto, sino que se va formando a través de - 
etapas o mementos distintos o sucesivos.

Es decir, que la adopcién viene a consistir en una concatena 
cién de actos preordenados a la produccién de un efecto juridi- 
co, de tal modo que cada uno, por si solo, no es nada y sélo ad 
quiere sustantividad juridica mediante su reciproca integracién.

En la adopcién se pueden distinguir estas très fases:
19, La judicial o previa a la creacién del vinculo adoptive,
29, La fase notarial, o central, generadora del vinculo ado£ 

tivo. Y
3 9 , La registral, final o fase de publicidad de la adepcién- 

constituida.
La fase primera, o judicial, se integra, a su vez, por el - 

consentimiento inicial manifestado en la solicitud de adopcién; 
por la ratificacién en ese consentimiento a presencia judicial; 
por la actividad investigadora y de control del Juez y el Mini^ 
terio püblico, y por la declaracién del érgano judicial autori- 
zando, en su caso, la adopcién.

Es precisamente en esta fase primera donde, a través del con 
trol judicial, se tiene en cuenta la conducta del adoptante (2 ).

(1 ) "Algunas consideraciones criticas sobre los requisitos de -
la adopcién: III. Forma o procedimiento", en "Anuario de - 
Derecho Civil", Abril-Junio, 1970» P. 271.

(2 ) Para nosotros dos de las cuestiones màs graves que se plan 
tean en la adopcién, màs delicadas, son: la conducta del - 
adoptante y su descendencia, como obstàculos para la adop
cién, cuestién esta ültima estudiada con precisién por CA^ 
TAN VAZQUEZ ("La descendencia del adoptante como obstàculo 
para la adopcién"), en la "Revista de Derecho Privado", Oc_ 
tubre, 1 9 7 0, p. 849 y ss.
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En unas leglslaclones se ecige expresamente la buena conducta 
del adoptante, en otras queda su apreciacién al arbitrio judi - 
cial; pero siempre serà una de las condiciones màs estimables - 
del adoptante a tener en cuenta.

Asi, el Cédigo civil francés de 1804 ya encomendaba, en su - 
articule 355» al Tribunal la misién de examiner si la persona - 
que se proponia adoptar gozaba de una buena reputacién.

Por su parte, el Cédigo civil italiano también exige exprès^ 
mente las condiciones morales, familiares y econémicas del sol^ 
citante (art. 406), siendo las morales (donde està la conducta), 
las colocadas en primer lugar.

En América, la Ley venezolana de menores de 30 de Diciembre- 
de 1949 confia al Consejo de la infancia la tarea de efectuar - 
una informacién previa al procedimiento judicial en la que se - 
investigue, entre otros extremos, las cualidades personales del 
adoptante, asi como sus condiciones de vida y situacién moral y 
material.

Y en Estados Dnidos, una de las fases de la adopcién, es la- 
encuesta o informacién sobre las aptitudes morales y materiales 
del adoptante.

Nuestro Cédigo civil, modificado ultimamente en esta materia 
por Ley de 4 de Julio de 1970, a diferencia de otros, y funda - 
mentalmente de sus modelos francés e italiano, ya citados, no - 
enumera entre los requisitos que han de concurrir en el adoptan 
te el de buena fama o buena conducta, pero, como destaca certe
ramente MADRUGA (1 ), aun cuando no sea impedimento no cabe duda 
de que todo ello se reflejarà en el expediente e influiré en la 
decisién del Juez.

(1 ) "La adopcién", en "Anuario de Derecho Civil", Julio-Septiem 
bre, 1 9 6 3, p. 752 y 7 6 1 .
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Entre los efectos de la adopcldn, estd la patrla potestad, - 
que se concrete en una serle de derechos y deberes, como la con 
vlvencia; correccldn y castigo, y la representacidn, donde co - 
rresponderâ a los padres adoptantes, ejercitar en nombre del 
je, todos los derechos prlvados personales del mlsmo, es declr, 
los referentes a la personalldad del hijo: a la libertad perso
nal y a su conducta, a la Integrldad flslca y moral, a su honor 
y al ejercicio de las correspondlentes acclones judlciales.

El nuevo articule 1?6 también acude a la honradez y a la cpr̂  
ducta al establecer que "la adopcidn confiera al adoptante la - 
patrla potestad respecte del adoptado mener de edad. Cuando une 
de los cdnyuges adopte al hijo legitime, legitimado, natural rje 
conocido o adoptivo del otro consorte, la patria potestad se - 
atribuirâ a ambos por el orden establecido en el articule cin - 
cuenta y cuatro, pârrafo primero.

Extinguida la patria potestad del adoptante, el Juez provee- 
râ a la guarda del mener, conforme a le establecido en los Cap^ 
tulos II y IV del Titulo IX, Libre I. El Consejo de familia se- 
compondrà de las personas que el padre o la madré adoptantes hu 
biesen designado en su testamento o, en su case, de cinco perso^ 
nas honradas, prefiriendo a los amigos de los adoptantes".

También se valora la conducta en la extincién de la adopcion, 
pues, segün el articule 1 7 7» reformado en 1 9 7 0» "la adopcién es 
irrevocable, pero podrdn pedir Judicialmente que se declare ex
tinguida la adopcién;

Primero.- El adoptado, dentro de los dos ahos siguientes a - 
su mayoria de edad o a la fecha en que la incapacidad hubiere - 
desaparecido, siempre que se funde en alguna de las causas que- 
dan lugar a la desheredacién de los ascendientes".
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Y en la remlslén que hace el articule 8$4 a las causas de 
perdida de la patria potestad, caben también, segün PUIG PENA - 
(l), los supuestos que considéra el articule 1?1, de tratar les 
padres a los hijos con excesiva dureza, o darles érdenes, conse^ 
jos y ejemplos corruptores con su conducta.

También en el prohiJamiento y el acogimiento familiar, como- 
instituciones anélogas a la adopcién, la conducta ha tenido gran 
importancia. Asi, para "acoger" se requeria la circunstancia g^ 
neral de tratarse de personas de moralidad, exigiéndo el articu 
le 2G del Décrété de 2 de Junio de 1944, que para concéder el - 
acogimiento se pidiera un informe previo sobre moralidad y sol- 
vencia del protector, que séria llevado a cabo por las Juntas - 
locales y provinciales de Proteccién de Menores, cuando se tra- 
tara de hijos de padres desconocidos (art. 2G de este Decreto), 
y por las Juntas locales de Colocacién familiar en los restan - 
tes casos (art. 4G de la Orden de 1 de Abril de 1937)*

El prohijamiento de expésitos fue regulado por vez primera - 
en la Real Cédula de 11 de Diciembre de 1796, y después lo ha - 
sido por la Ley de Beneficencia de 1822 y otras posteriores. - 
Con arreglo a toda esta legislacién, los nihos expésitos o aban 
donados pueden ser prohijados por "personas honradas" que ten - 
gan la posibilidad de mantenarlos.

Desde la reforma de1 Cédigo civil por la Ley de 24 de Abril- 
de 1 9 5 8» la adopcién de los abandonados o expésitos constituye- 
la nueva modalidad llamada adopcién plena. Se han rehuido los - 
términos "prohijamiento" o "acogimiento familiar".

(1 ) "Tratado de Derecho Civil Espanol", Madrid, I9 6 3 , t. V, vol.
29, p. 4 3 6 .
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De todo lo que antecede se puede apreciar fâcilmente la im - 
portancia que la conducta tiene para la adopcién, no sélo como- 
requisito del adoptante en la fase de su constitue ion, sino tam 
bién a lo largo de su desarrollo y en su misma extincién.

Es de lamentar que el legislador, en las dos ultimas refor - 
mas de la adopcién (en 1958 y I970), no se haya decidido por p£ 
dir y aludir expresamente a la buena conducta cuando ella inspi_ 
ra el desarrollo de toda la institucién.

Para nosotros el articule 173» en su ultimo parrafo, deberia 
quedar redactado de la siguiente manera:

"EL JUEZ, AUN CUANDO CONCURRAN TODOS LOS RE - 
QUISITOS NECESARIOS PARA LA ADOPCION^ VALORARA- 
SIEMPRE SU CONVENIENCIA PARA EL ADOPTANDO, CON
FORME A LAS CIRCUNSTANCIAS DE CADA CASO, Y MUY- 
ESPECIALMENTE SI EL ADOPTANTE TUVIERE HIJOS LE- 
GITIMOS, LEGITIMADOS, NATURALES RECONOCIDOS U - 
OTROS ADOPTIVOS, Y MUY ESPECIALMENTE SU CONDUC
TA Y MORALIDAD" (1).

(1) Las aludidas referencias en este capitule al Derecho compa- 
rado se pueden ampliar y completar en la obra de VISMARD : 
"L'adoption", Paris, I968, p. ih y ss., y que por otra par
te constituye un interesante comentario a la Ley de 11 de - 
Julio de 1966.
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CAPITULO XVI

LA CONDUCTA EN LA INSTITUCION TUTELAR

En la vida del hombre podemos muy bien distdLnguir o estable
cer, con GONZALEZ-ALEGRE (l), dos etapas o faaes, ccucacterizada 
la una por su ineptitud frente al mundo material y Juridipo que 
le rodea, y la otra por su plena capacidad, que le independiza- 
totalmente de aquellas personas u organismos que le auxiliaron- 
en esa su primera etapa,

Por otra parte, siendo toda persona, tanto en una u otra fa
se de su vida, sujeto de derechos y obligaciones, pero sin capa 
cidad de obrar en aquella que necesita ayuda para "conducirse" 
juridicamente, la ley viene en su auxilio déndole un "conductor* 
o représentante que por él cuide, proteja su persona y adminis
tre sus bienes. Esta es la esencia y fin de la tutela.

La conducta tiene para la tutela una singularisima importan
cia, ya que es una de las instituciones del Dereqho c$vi 1 donde 
més se valora:

En primer lugar, en la eleccién de los cargéé de tutor y prô  
tutor, porque "por lo delicado de sus funcionea, domo ha escri- 
to CASTAN (2 ), requieren en quien ha de jercerld# condiciones - 
de capacidad juridica plena y moralidad intachable*.

(1 ) "Teoria de la tutela y formularies de su prâctica", Tefuel<
1 9 5 6, p. 2.

(2 ) "Derecho Civil Espaflol, Comün y Forai", 7- éd., Madrid, 1958/
t. V, vol. II, p. 2 8 3 .
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Siempre ha sido una constante del Derecho historico, el des- 
tacar la buena conducta o cualquier expresién que la si^jnifique, 
cuando se trata de elegir estos cargos. Asi, por ejemplo, lo po 
nen de nianiflesto ASSO Y DEC MANUEL ( 1 ) , al afirmar (]ue "care 
ciendo el pupilo de aquella expresién del testador y de parian
tes, quedo arbitrio al magistrado para nombrar a un extraho por 
tutor, siendo hombre bueno y leal".

En segundo termine, también es fundamental la buena conducta 
en los mi mbros del Consejo de familia, que, como elemento cap_i 
t a 1 y organo superior en la direccién de la tutela, siempre lia - 
de estar inspirado, como dostaca OSSORIO (2), por la honradez.

Por ultimo, en el principle o causa de la tutela, entre per
sonas sometidas a ella, también se tiene muy en cuenta el corn - 
por f ami en t f' r i; ido de prodiges se trata. ICs su mala administra- 
cic , es, 3bT*‘ todo, su mala conducta la <iue pone en marcha la 
tut la.

Nuestro Codigo civil, al sehalar en el articule 2 37 las cau
sas que inhabilitan para los cargos de tutor y protutor (v para 
ser miembros o vocales del Consejo de familia por la romisién - 
que hace el art. 2Q8 del mismo Cuerpo legal), destaca en el nu
méro 5- "las personas de mala conducta o (lue no tuvieren manera 
de vivir conocida". Tanto una como otra son cuestiones de hecho 
que, al no determinar el Cédigo norma alguna de valoracién, ha
de quedar a la libre apreciacién del Consejo de familia y en su 
caso de los Tribunales. La confianza que ha de depositar el Cori 
sejo de familia en la honradez y buena conducta del tutor, pro
tutor y vocal del mismo, son las déterminantes de esta exigen - 
cia# Y algunos Codigos, como o1 de Peru, precisan (este en el -
art. 490 num. Q ), que la mala conducta sea "notoria" (3).

(1) "Instituciones de 1 Derecho Civil de Castilla", Madrid, I8O5,
P • 7 .

(2) "Cartas a una muchacha sobre temas de Derecho civil", Madrid,
1925, p. 93.

(3) CASTANEDA: "Codigo civil", Lima, 1955, p. 148.
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También MUCIUS SCAEVOLA (l), al agrupar las causas principa
les a que responde el citado articule 237 (retocado por la Ley- 
de 2k de Abril de 1958), habla de las que se refieren a la "con 
ducta actual o presunta", que tanta importancia tiene para los- 
miembros que forman el organisme tutelar. Conducta que no sélo- 
se valora en la eleccién de sus miembros, sino que también es - 
causa de remocién o destitucién del tutor, protutor o vocal del 
Consejo de familia de conducta sospechosa o indigna.

Para la eleccién, la buena conducta se pide en la composicién 
del Consejo de familia dative ya que, segün el articule 294 del 
Cédigo civil, cuando no hubiere parientes o no estuvieren obli
gatos a formar parte del Consejo, el Juez nombraré a cinco "pe^ 
sonas honradas", prefiriendo a los amigos de los padres del me
ner o incapacitado•

El Proyecto de I8 5I y la ley de Consentimiento paterne del - 
aüo 1862 hablaban, como pone de manifiesto ARAMBURO (2 ), en lu
gar de "personas honradas", de "vecinos honrados", dando a la p^ 
labra "vecino" una interpretacién amplia de mere "residente". - 
En cambio, nuestro Cédigo civil, como hemos visto en el articu
le 2 9 4 , no exige que esos amigos de los padres sëan vecinos o - 
domiciliados, sino sélo de buena conducta.

Para la remocién, y concretamente para nuestro Derecho histé 
rico, nos dicen los referidos ASSO Y DE MANUEL (3 ), "que, no ha 
biendo quien acuse al tutor, y siendo évidentes los argumentos- 
de su mala conducta, puede el Juez de propia autoridad remover- 
le, llamandole a juicio, y poniendo entretanto un curador".

(1 ) "Cédigo civil", 5 » éd., t. IV, p. 624.
(2 ) "Estudio de las causas que determinan, modifican y extin -

guen la capacidad civil", Madrid, 1894, p. 3 2 8 .
(3 ) Ob. cit., p. 1 9 .
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Por su parte, nuestro Cédigo civil establece en el numéro 49 
del articule 238 que "seràn removidos de la tutela los que se - 
conduzcan mal en el desempeno de la misma". Aqui se trata de - 
una mala conducta, de una inmoralidad demostrada, y la protec - 
cién debida al incapaz impone el castigo de la remocién. Esta - 
causa queda también sometida a la apreciacién del Consejo de fa 
milia y su acuerdo podrâ ser objeto de una decisién judicial ul_ 
terior.

Ahora bien, por encima de toda la preocupacién legal de su - 
plir la incapacidad de una persona, con personas capaces y de - 
buena conducta, debe de estar la humana preocupacién de recupe- 
rar y de reintegrar en la capacidad a los que por si mismos,por 
si solos,no pueden (l).

(1) REYES MONTERREAL: "El proceso sobre reintegracién de la ca
pacidad", Madrid, 1957 (publicado en la"Revista de Legisla
cién y Jurisprudences", Enero, 1957.
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CAPITULO XVII

LA CONDUCTA EN LA ADQUISICION DE LA HERENCIA

La adqulslclén de la herencia, como transferencia de las re- 
laclones que son objeto de la sucesidn al nuevo titular, tiene- 
en cuenta el comportamiento del sucesor como ahora veremos; pe
ro antes la Ley valora la conducta como "posibilidad" de adqui- 
sicién, ya que una "mala conducta" o una "indigna conducta", que 
es lo mismo, es suficiente para privar de la herencia. Empezan- 
do por esta ultima situacién (la indignidad), examinaremos a - 
continuacién el papel de la conducta en la aceptacién de la he
rencia.

a ) i n d i g n i d a d  p a r a SUCEDER.-

Como dice HERNANDEZ GIL (1), "la capacidad de suceder es in
hérente a la condicién de persona, a la capacidad juridica", p£ 
ro puede venir determinada o limitada por la conducta de la mi^ 
ma persona.

(1) "La indignidad sucesoria: naturaleza juridica, declaracién- 
judicial y efectos", en "Revista de Derecho Privado", Ju - 
nio, 1 9 6 1, p. 468.
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Ya en Roma, a partir del Principado, se empiezan a regular - 
causas de indignidad para suceder en hipétesis que implican una 
conducta delictiva o inmoral del sucesor para con el "de cuius" 
El indigno perdia los bienes, pero conservaba su condicién de - 
heredero, para que el testamento conservase en lo demâs su efi- 
cacia.

El fundamento de la indignidad esta en una presuncién de vo- 
luntad del causante, que si hubiese conocido la mala conducta - 
del sucesor le hubiese excluido de su herencia, y la ley la es
tablece por eso como sancién a esa conducta.

Toda esa mala conducta se refleja en las diversas causas ,pa- 
ra?suBeâer por indignidad, que segün el articule 756 del Cédigo 
civil son, son incapaces para suceder:

1*. Los padres que abandonaren a sus hijos y prostituyeren a 
sus hijas o atentaren a su pudor.

Como dice HERNANDEZ GIL (1), el término "abandonar" compren- 
de las conductas de los padres dirigidas a la exposicién de los 
hijos, pero también aquellas otras conductas que se cifren en - 
omisiones materiales o morales no constitutives de exposicién.

2 9. El que fuere condenado en juicio por haber atentado con
tra la vida del testador, de su cényuge, descendientes o ascen
dientes .

Si el ofensor fuere heredero forzoso, perderd su derecho a - 
la légitima.

3-. El que hubiese acusado al testador de delito al que la - 
Ley senale pena aflictiva, cuando la acusacién sea declarada ca 
lumniosa.

(1) "La indignidad por incumplimiento de deberes légales", en - 
"Revista de Derecho Privado", Febrero, I9 6 5 » p. 111.



— 258 —

4 9. El heredero mayor de edad que, sabedor de la muerte vio
lenta del testador, no la hubiese denunciado dentro de un mes a 
la Justicia, cuando esta no hubiera procedido ya de oficio.

Cesarà esta prohibicién en los casos en que, segun la Ley, - 
no hay la obligacién de acusar.

5 -. El condenado en juicio por adulterio con la mujer del 
testador,

69, El que, con amenaza, fraude o violencia, obligare al te£ 
tador a hacer testamento o a cambiarlo, Y

7 -. El que por iguales medios impidiere a otro hacer testa - 
mento, o revocar el que tuviese hecho, o suplantare, ocultare o 
alterare otro posterior.

Un efecto muy importante y caracteristico de la indignidad , 
que también ha sido estudiado con detalle por el citado HERNAN
DEZ GIL (1 ), es la posibilidad de su remision o perdon por el - 
testador, pues, segün el articule 757 del Cédigo civil, "las - 
causas de indignidad dejan de surtir efecto si el testador las- 
conocia al tiempo de hacer testamento, o si, habiéndolas sabido 
después, las remitiere en documente püblico".

Ahora bien, nada tiene que ver la rehabilitacién del indigno 
con la rehabilitacién de la condena penal obtenida por el indig 
no condenado a causa de la realizacién de alguno de los hechos- 
delictivos previstos en el articule 756 del Cédigo civil; de mô  
do que es compatible la rehabilitacién de la condena con la per 
manencia de la indignidad.

(1 ) "La rehabilitacién del indigno", en "Revista de Derecho Pr^ 
vado", Abril, I9 6 2 , p. 286,
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B) ACEPTACION de la HERENCIA.-

Es, especialmente, en la aceptacién donde la voluntad tiene, 
y con ello la conducta, un papel decisive. Asi lo pone de mani
fiesto el Cédigo civil al proclamar en el articule 988 que "la- 
aceptacién y la repudiacién son actes enteramente voluntaries y 
libres". Actes que, por su reiteracién y libertad, suponen, en- 
algunos casos, una conducta mas que un caràcter négociai, aun - 
que éste, como ha puesto de manifiesto el Profesor DIEZ PICAZO  ̂
(1 ), haya sido puesto en duda por algun sector de la doctrina ,• 
que ve en los actes de aceptacién y repudiacién de la herencia, 
mds que auténticos négociés juridicos, actes de ejercicio de up 
derecho concedido al llamado a la herencia por el mere hecho dèf 
la delacién de ésta ("ius delationis"),

La aceptacién de la herencia podemos definirla como la decla 
racién de voluntad del llamado a heredar, o la CONDUCTA que la- ' 
pone de manifiesto, en el sentido de aceptar o admitir la heren 
cia y de convertirse efectivamente en heredero. Declaracién y - 
conducta que no tienen valor para el Derecho germànico, ya que
en él la herencia se adquiere "ipso iure", sin necesidad de acep 
tacién de1 heredero, el cual si no quiere adquirir la herencia- 
ha de renunciarla.

Sobre las clases y formas de aceptacién déclara el articulo- 
998 del Cédigo que "la herencia podrâ ser aceptada pura y sim - 
plemente, o a bénéficié de inventario". El efecto de la acepta
cién pura estâ senalado en el articule IOO3 del mismo cuerpo lê 
gai cuando establece que "por la aceptacién pura y simple, o sin 
bénéficié de inventario, quedarâ el heredero responsable de to- 
das las cargas de la herencia, no sélo con los bienes de ésta , 
sino también con los suyos propios".

(1 ) "La aceptacién de la herencia por los acreedores del heredje 
ro", en "Anuario de Derecho Civil", Enero-Marzo, 1959, P « 
1 2 9 , nota 7 *
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La subdivision de la aceptacién pura es la que tiene ahora , 
para nosotros, mds importancia en la valoracién de la conducta.
El importante articule 999 del Cédigo civil dice que "la acepta 
cién pura y simple puede ser expresa o tàcita. Expresa es la 
que se hace en documente püblico o privado. Tàcita es la que se
hace por actes (por conductas) que suponen necesariamente la voi
luntad de aceptar, o que no habria derecho a ejecutar sino con-
la cualidad de heredero. Los actes de mera conservacién o admi-
nistracién provisional no implican la aceptacién de la herencia, 
si con elles no se ha tornade el titulo o la cualidad de herede
ro" .

De este articule 999 y de los articules 1000 y 1002, que exa 
minaremos seguidamente, résulta con claridad, para PUIG BRUTAU 
(1), que la complicacién que ofrece esta materia dériva de que- 
no sélo se trata de sujetar la declaracién de aceptacién a for
mas preconcebidas, sino que importa en gran manera valorar los- 
actos del llamado, su conducta, aunque no se haya adaptado a - 
ninguna determinada formalidad, para evitar que pueda rechazar- 
los efectos de la aceptacién quien incurriria con ello en con - 
ducta contradictoria.

La conducta del llamado puede significar un acto concluyente 
de la voluntad de aceptar; pero, incluso al margen de esta efeĉ  
tiva voluntad, por su conducta puede haberse colocado en la mis : 
ma posicién que resultaria de la aceptacién expresa, en cuyo ca 
so ha de admitir las mismas consecuencias juridicas; es decir ,

■ ' l'i' ■ :tif-

no puede luego negar las consecuencias que de manera natural se 
desprenden de sus actes.

(1) "Fundamentos de Derecho civil", Barcelona, I9 6I, t. V, vol. 
I, p. 2 2 5 .
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En este sentido el articule 1000 expresa que "entiéndese acep 
tada la herencia:

19, Cuando el heredero vende, dona o cede su derecho a un ex 
traflo, a todos sus coherederos o a alguno de elles.

2*. Cuando el heredero la renuncia, aunque sea gratuitamentë, 
a bénéficié de une o màs de sus coherederos. Y

3*. Cuando la renuncia por precio a favor de todos sus cohe
rederos indistintamente; pero, si esta renuncia fuera gratuita- 
y los coherederos a cuyo favor se haga son aquellos a quienes - 
debe acfc^r porcién renunciada, no se entenderà aceptada la- 
herencia".

Por su parte, el articule 1002 anade que "los herederos que- 
hayan sustraido u ocultado algunos efectos de la herencia, pier 
den la facultad de renunciarla, y quedan con el caracter de he
rederos pures y simples, sin perjuicio de las penas en que ha - 
yan podido incurrir". Pero, en este y en algün otro supuesto, - 
màs que de actes o de conductas del llamado que impliquen acep
tacién, puede considerarse que se trata, como advierte el Prof^ 
sor ALBALADEJO (l), de una atribucién de la herencia por efecto 
legal. Este autor dice que incluso en los Derechos en los que - 
normalmente se adquiere la herencia mediante la aceptacién, en- 
determinados supuestos tal adquisicién se produce "por disposi- 
cién de la ley". En taies casos la doctrina suele hablar de - 
aceptacién tàcita, presunta o necesaria, etc.

(l) "Estudios de Derecho civil", Barcelona, 1955» P* 248, notq ?•
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Mas, realmente, se trata de casos en los que si suele ser 1^ 
gico suponer que la conducta del sujeto responde a una voluntad 
de aceptar no manifestada expresamente, no es menos cierto que- 
la ley toma en consideracién la CONDUCTA de forma tal que, aun- 
realizada con la expresa réserva de no aceptar, valdria como - 
aceptacién. Lo cual quiere decir que no se trata de verdadera - 
aceptacién, y que tal conducta se valora "en si" y se le atribu 
ye el efecto de provocar la adquisicién, haya o no voluntad de- 
aceptar.

A la vista de los articulos 1000, 1002, 1005 y 1019 (y algu
no mas) del Cédigo civil, el adquirente de la herencia, segün - 
esta tesis, no recibe aquélla por aceptarla, sino que sucede lo 
siguiente:

Al producirse la delacién se le ofrecié la herencia, o adqujL 
rié el derecho a la herencia. Ahora bien, para llegar a hacerla 
suya se necesita "un acto mâs" (se necesita la delacién màs una 
determinada "conducta" del titular) que produzca la "adquisicién. 
Y esa conducta es bien la aceptacién, bien la "pro herede gest- 
tio", bien la ocultacién de un bien de la herencia, etc. Y, na- 
turalemente, al adquirente se le exige esa conducta como definL 
tiva, pues al adquirirse la herencia, por el medio que sea, se- 
extingue el "ius delationis", ya que no es posible ni adquirir- 
la de nuevo ni repudiarla.

Para ALBALADEJO la diferencia entre los casos vistos de ad - 
quisicién sin aceptacién y el sistema de adquisicién de la he - 
rencia "ipso iure", es clara:
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1. En el sistema de adquisicién "ipso iure", la aceptacién , 
la conducta no tiene importancia, pues la delacién produce la - 
adquisicién.

2. En el otro sistema, por el contrario, no se adquiere por- 
delacién, sino por la conducta que, ademàs de la delacién, re - 
quiere la ley ("pro herede gestio", ocultacién de bienes de 1a- 
herencia, etc.) Conducta que, por lo tanto, se transforma en un 
requisite legal para la aceptacién de la herencia.

Nada podemos anadir que valore màs la conducta, sino resal - 
tar que tanto una "conducta expresa" como la "conducta tacita"- 
de los llamados a la herencia,juegan un papel decisive en la 
aceptacién, en la adqui sicién de la hereneia.
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CAPITULO XVIII

CONDUCTA Y TESTAMENTO

a ) CAPACIDAD PARA TESTAR.-

Nuestro Cédigo civil, al igual que, en general, los Cédigos- 
modernos, concede gran amplitud a la capacidad ^ara otorgar te^ 
tamento, a diferencia del Derecho romano, que réstringia la "tes 
tamenti factio" activa, privando de la misma a numerosas perso
nas (entre ellas, los prédigos y los esclavos), ya que era pre
cise tener no sélo la capacidad de obrar, sino la plena capaci
dad juridica, y, por tanto, sélo podia testar quien fuese libre, 
ciuda<Æo romano y "paterfamilias".

Y con una referencia màs directa a la conducta, en algunos - 
casos la facultad de testar era negada,a titulo de pena, a los- 
autores de libelos infamatorios. También se hallaban incapacita 
dos de obrar por "testaraentifactio" todos los que se encuentren 
en la imposibilidad material de manifester su propia voluntad .

Libertad y voluntad son elementos bàsicos de la conducta hu
mana; y por eso nuestro Cédigo civil, entre los incapacitados - 
para testar alude a "el que habituai o accidentalmente no se ha 
llare en su cabal juicio" (art. 6 6 3 , num. 29), donde caben esta 
dos y actuaciones que nunca podran calificarse de "buena conduc^ 
ta" (demencia, imbecilidad, embriaguez, etc.). Pero, en un in - 
tervalo lücido, se permite otorgar testamento con ciertos requ^ 
sitos (art. 6 6 5 ).
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b ) asistencia de t e s t i g q s.-

Nuestro Codigo civil exige, en casi todas las formas testa - 
mentarias, la intervencién de testigos que presencien el acto - 
de otorgar el testador su ultima voluntad. Su misidn podemos d^ 
cir que es doble: por una parte coadyuvan con el Notarié a la - 
identificacién de la personalidad del testador; por otra, tam - 
bién se les impone la obligacién que pesa sobre el Notarié de - 
cerciorarse de que el testador tiene capacidad.

Al tratar de las incapacidades para ser testigo, el Cédigo - 
civil (arts. 681 y 6 8 2 ), no alude expresamente a la "mala con - 
ducta", que nosotros pedimos para una futura reforma, aunque ha 
ce referencia a supuestos que la llevan consigo, como "los que- 
no estén en su sano juicio", asi como "los que hayan sido conde 
nados por el delito de falsificacién de documentes publicos o - 
privados, o por el de falso testimonio, y los que estén sufrien 
do pena de interdiccién civil",

C) ALBACEAS Y CONTADORES PARTIDORES.-

Que son cargos "personalisimos", basados en la confianza que 
inspiran al testador ("albaceazgo de confianza"), pues el eau - 
santé los désigna por las dotes personales, condiciones de ido- 
neidad y buena conducta. Y por esta razén no pueden delegar en- 
otros sus funciones.

Para DIAZ MORENO (1), el encargo que recibe el Comisario de- 
verificar la particién es un "sagrado encargo de confianza", dje 
biendo efectuarla de un modo "unilateral", y sin intervencién o 
consentimiento de los herederos.

(1 ) "Legislacién Hipotecaria" (contestaciones para oposiciones- 
a Notariés), p, 2?4, citado por ROCA SASTRE; "Derecho Hipô  
tecario", 5- éd., Barcelona, 1954, t. II, p. 6 3 8 .
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d ) r evocacion del t e s t a m e n t o.-

Todo testamento, como acto personal!simo y manifestacién ter 
minante de la voluntad del que lo ordena, es esencialmente revô  
cable hasta su muerte.

El Codigo civil (art. 737 y ss.) ha regulado la revocacién - 
con cierto detalle, y la Jurisprudences se ha pronunciado con - 
frecuencia sobre el particular.

No obstante, no aparece en los cuerpos legales las causas - 
que llevan al testador a cambiar de voluntad, y una, muy impor
tante, es la "mala conducta" del nombrado heredero, que con frje 
cuencia està como beneficiario en s61o una parte de la herencia, 
como legatario.

E) VIUDA QUE QUEDA EMBARAZADA.-

Cuando la viuda crea haber quedado encinta, deberà ponerlo -
encoonocimiento de los que tengan a la herencia un derecho de -
tal naturaleza que deba desaparecer o disminuir por el nacimien
to del postumo.

Los interesados a que se refiere el Cédigo civil (art. 959 y 
ss.) podran pedir al Juez minicipal, o al de Primera Instancia- 
donde lo hubiere, que dicte las providencias convenientes para- 
evitar la suposicién del parto, o que la criatura que nazca pa- 
se por viable, no siendolo en realidad (1).

(1) En el Derecho histérico espanol se obligaba a colocar lumi- 
narias en las entradas de la casa, con el fin de que los fa
miliares interesados pudieran controlar las entradas y salî  
das de personas.
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Cuidarà el Juez de que las medidas que dicte no ataquen al - 
pudor ni a la libertad de la viuda.

Hàyase o no dado el aviso, al aproximarse la época del parto, 
la viuda deberà ponerlo en conocimiento de los mismos interesa
dos. Estos tendràn derecho a nombrar PERSONA DE SU CONFIANZA , 
que se cerciore de la realidad del alumbramiento.

Si la persona designada fuere rechazada por la paciente, ha- 
rà el Juez el nombramiento, debiendo este recaer en Facultative 
o en mujer; en cuyo nombramiento también influirà la "confianza" 
y la "buena conducta".
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CAPITULO XIX

CONDUCTA Y DESHEREDACION

Procedente del Derecho romano, la desheredacién no ha sido - 
regulada en los Cédigos francés e italiano, entre otro, por es- 
timar que la funcién que pueda representar, résulta ya cumplida 
a través de las causas de indignidad para suceder. En cambio,la 
gran mayoria de Cédigos latinos y germànicos regulan la deshere^ 
dacién junto a las causas de indignidad.

Pero se senalan como principales diferencias entre la deshe
redacién y la indignidad, las siguientes:

19, Que la indignidad se aplica a toda clase de herederos , 
raientras que la desheredacién se rq^fiere a los herederos forzo- 
sos solamente.

29, Que la indignidad, respecte a los descendientes les pri
va de todo derecho a la herencia y la desheredacién sélo priva- 
de la légitima. Y

3 9 , También se dice que mientras la indignidad afecta mâs al 
orden social, las causas que motivan la desheredacién repercu - 
ten mâs directamente en el orden familiar.
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La enumeracién de las causas justas para la desheredacién - 
las recoge el Cédigo civil en los articulos 852 y siguientes , 
separando las causas comunes de las que se refieren a los hijos 
y descendientes, padres y ascendientes, y cényuge. En todas las 
que se enumeran hay un marco envolvente que se llama "mala con
ducta" (malos tratos, injurias, conducta delictiva, causas de - 
separacién personal y pérdida de la patria potestad — expuestas 
en otro lugar — , negar sin motivo alimentes, etc.),

Tomando como base la conducta ha declarado textualmente el - 
Tribunal Supremo, que "la desheredacién es una institucién de - 
Derecho civil establecida como facultad concedida al testador - 
para reprimir las graves faltas y la maldad de aquellos que de- 
bieran heredarle, y tratândose del padre, el medio de castigar, 
valiéndose de su propia autoridad, al hijo que por su CONDUCTA 
o por las ofensas que le haya causado se haga indigno de suce - 
derle" (Sentencia de 4 de Noviembre de 1904).
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C O N C L U S I O N E S
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I. DE LA PRIMERA PARTE

1 La conducta, a la que se ha prestado poca atencién por - 
la doctrina (especialmente en el campo privado), se puede défi
nir como el comportamiento general y normal de una persona en - 
las relaciones sociales y juridicas.

Para la valoracién e interpretacién de la conducta humana , 
hay que tener en cuenta, no sélo su aspecto extern© ("manifesta 
ciones"), sino también el interno ("intenciones"), e incluso,en 
nuestro sistema, priva la voluntad (descubierta) sobre el sent^ 
do literal de las palabras, PAGINA 25 y ss,

2,- La conducta tiene, en los derechos mas primitives, refie» 
jo en distintas instituciones, pero se réitéra, fundamentalmen- 
te, en materia testifical y como atenuante o agravante del cul
pable o responsable.

Sin embargo, la valoracién de la conducta cambia, tanto en - 
sentido vertical (en el tiempo), como en el horizontal (en el - 
espacio), en intima relacién siempre con la importancia dada - 
por la sociedad al honor y la fama. PAGINA 28 y ss.

3.- El Derecho romano establecié médulos de conducta ("boni- 
mores", "tria iuris praecepta", "bonus paterfamilias"), consid^ 
ràndose o "estimàndose" la conducta en el honor del ciudadano ( 
"existimatio"); la cual se alteraba en otras situaciones como - 
la "infamia", "turpitudo", "levis nota" ("nota censoria") y la- 
esclavitud. PAGINA 30 y ss.
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4.- El Imperio de las costumbrea en Roma se ejercia de varies 
modes. Ademâs de la censura hay que ahadlr la Infeuola, es decir, 
la condena moral por la opinién que eliminaba al que en su vida 
privada o en su CONDUCTA püblica perdla el respeto de la opinién 
general, Acciones permitidas en derecho, pero condenadas por la 
conciencia del pueblo y prohibidas por las costumbres, se le van 
taban contra el que pretendia un empleo püblico, y en los tribu 
nales populares, la personalidad, la conducta y la vida del acu 
sado, la opinién que el pueblo tenia de él, influian decisivamen 
te en la sentencia (IHERING), PAGINA 33 y ss,

5.- Después de un estudio muy detenido de la infamia, SAVIG- 
NY cita la auténtica "habita", dada por FEDERICO I, para proté
ger a los estudiantes de Derecho, declarando infâme a cualquira 
que les injuriase, que bajo pretexto de represalias les robara- 
o les causera un dafio, obligando al delincuente a pagar cuatro- 
veces su valor, y si fuera empleado püblico, se le destituia de 
su empleo, PAGINA 33«

6.- La esclavitud lleva consigo la negacién de la conducta , 
de su impulse y de su valoracién, ya que supone la negacién de
là libertad, base y fundamento de la conducta misma.

La esclavitud ha existido desde los tiempos més antiguos, e- 
incluso los grandes filosofos la aceptaron como necesaria y na
tural.

La condicién de los esclavos majoré con el Cristianismo, pe
ro, por desgracia, hasta en la actualidad (con el racisme, so - 
bre todo) existe esta situacién.

En los Estados norteamericanos habia en I8 5O cincuenta y un- 
esclavos por cada cien hombres libres. En Espaha, en Madrid, la 
ültima venta Oficial de un esclave fué en 1821. PAGINA 33 y ss.
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7.- Con posterlorldad a la Edad Media el mundo asiete a una- 
relajacidn de coatumbree , ae menoaprecia la valoracidn de la - 
conduota, como Idgica conaecuenoia del excepticiamo filoadfico- 
y religioao.

Màa adelante todoa loa ofioioa se conaideran honeatoa y sdlo 
la ocioaidad y el dellto deben aer taohadoa de infamea.

En la actnalldad, en todoa los aectorea y para todoa loa car 
goa, ooncuraoa, oposiclonea u ocupacionea se plden certiflcadoa 
de buena conducta. Nunca en la hlatoria se ha Juzgado y valora- 
do tanto la conducta.

For otra parte, la Institucidn de la Infamia se ha abolido - 
per deauao, y los intentoa de nuevaa penaa infamantes (contra - 
gamberroa y deudores, por ejemplo) han aido rechazadaa porque - 
el reapeto al hombre, a au honor y dignidad, ha de aer manteni- 
do de modo terminante, en toda claae de penaa. PAGINA 38 Y sa.

8.- La conducta es products o reaultado de una aerie de ele- 
mentoa (bioldgicoa, aocioculturalea y aocioJuridicoa), que es - 
tan concatenadoa, no sdlo en su formacidn, sino tambidn en la - 
valoracién de la conducta. Todoa influyen y de todoa depende el 
comportamiente de un hombre en aociedad, en su capacidad o inca 
pacidad, en todaa las relaciones juridicaa. PAGINA ^1 y sa.

9.- El fundamento ultimo de la conducta eatd en la libertad, 
porque alli donde la régla de conducta no es el propio caràoter 
de la persona, su libre determinacidn, aino las tradicionea o - 
costumbrea de los demàs, falta uno de los principales elementoa 
de la felicidad huraana. El obrar humano que constituye la mate
ria del derecho es propiamente libres es conducta. PAGINA 71 y 
as •
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10.- La conducta, o mejor, la caracterlzacldn que para cada- 
cual résulta de su propia conducta, es un modo natural, màs im- 
borrable y mds preclso incluso que el nombre, de distinguir a - 
una persona de otra. Es un derecho de la personalldad.

Pensemos en el hecho frecuente, de prensa dlarla, que es la- 
razdn de ser de los derechos de rdplica y rectlfIcacldnt

Cuando una persona, con determinado nombre y ap^eUidos, comê  
te un acto, que merece la repuisa general, un dellto o una esta 
fa, la poslble (y frecuente) exlstencla de personas con el mis- 
mo nombre y apellldos (sobre todo si es en la misma localidad), 
les impulsa râpidamente a aclarar en los mismos medios donde se 
did la noticia, que quien aclara nada tiene que ver con las per 
sonas afectadas por aquel tipo de actes. PAGINA 79 y ss.

11.- La conducta es una circuBtancia modificativa de la capa 
cidad de obrar; bastaria citar, a titulo sdlo de ejemplo, que - 
la mala conducta incapacita para los cargos tutelares; para la- 
representacidn del ausente; para contraer matrimonio con milita 
res y diplomàticos, etc.

Por otra parte, para tomar parte en oposiciones y concursos, 
para ingresar en Empresas ("seleccidn de personal"), se pide y- 
se exige certificado de "buena conducta", y la vida deshonrosa, 
la mala conducta, puede dar lugar a la constitucidn y funciona- 
miento de los Tribunales de Honor para ciertas personas. PAGI - 
NA 83 y ss.
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12.- La conducta no sdlo ae "forma", aino que tambldn se " - 
transforma"; transformasIdn que opera en virtud de una serie de 
factures, adqulridos o no, aunque no aparecen todos en la edad- 
madura, ya que los problèmes planteados por las transforméelones 
de la conducta parten de los prlmeros aflos de la vida del hom - 
bre.

Pero, en la transformacidn de la "mala" en "buena conducta", 
no s6lo influyen factures de "ejemplo" o de "ambiante", sino ^  
pensando en ella, buseando medios de transforméeidn efectivos , 
el mismo legislador, como prueba de preocupacidn constante, ha- 
establecido los Tribunales Tutelares de Menores, se ha aprobado 
la legislacidn de defense y re-habilitacidn social, y como una- 
ultima aportacidn al campo internacional se puede hacer referen 
cia a las "clinicas de conductas". PAGINA 8 5 y ss.

1 3 .- Las clases de conductas, que hemos examinado con bastan 
te detalle, se justifican y sirven para la calificacidn y certi 
ficados que sobre el comportamiento se expidan; sobre todo, los 
que partan del "Registre Central de Conducta", que proponemos , 
ya que todos los matices extraidos de las diversas comunicacio- 
nes o informaciones (Policia, Alcalde, Notarié, etc.), que se - 
pidan, seràn elementos valiosisimos a la hora de calificar la - 
conducta (buena o mala) de una persona. PAGINA 91 Y

14.- La conducta, expresidn y resultado, para nosotros, de - . 
una serie de elementos (honorabilidad, reputacidn, fama, con - 
fianza, etc.,), se protege no s6lo en nuestra Leyes fuandamenta 
les, ordinarias y especiales (como la del Registre Civil), sino 
también por la Jurisprudencia, los Tribunales de Honor y los dê  
rechos de réplica y rectificacidn. En la conducta, la proteccidn 
de uno de sus elementos, supone la proteccidn de la conducta - 
misma. PAGINA 10^ y ss.
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15.- Frento a uno do los mayores pellgros quo hoy so enfren- 
ta la Humanidad, la "maslficacldn", el hombre, por propio impul̂  
so desea màs la identificacidn; e incluso, por paradoja, so va- 
lora màs que nunca su conducta.

El centralizar la conducta de las personas, on un Registre - 
general, supondria objetivar màs la apreciacidn, siempre carga- 
da de una gran dosis de subjetivisroo, sobre el comportamiento - 
do las personas.

Registre que estaria centralizado en Madrid, en el Ministerio 
do Justicia, con personal tdcnico al Trente (psicdlogos, socid- 
logos y juristes, fundamentalmente), y que contaria, como medios 
do informacidn, los medios (parciales e insuficientes para noso 
tros) encargados hasta estes mementos de expedir certificados - 
do conducta (policia, alcaldes, autoridades, etc.). PAGINA 115 
y ss.

16 .- Como coàïusiwdn general de esta primera parte, conven - 
dria destacar la importancia que en la historia y en la actualdL 
dad tiene la conducta; la variabilidad de Ta misma; que es re - 
sultante de una serie de elementos componentes y que, como der^ 
cho de la personalidad, la sociedad piede,y el Derecho da,una - 
adecuada protecciàn.

— — — o O o  — — —
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II. CONCLUSIONES DE LA PARTE SEGUNDA.-

A) PARTE GENERAL.

1 7 .- El Derecho es por deflnlclàn "régla de conducta"; es el 
Derecho un orden normative social de la conducta humana. Un de
recho es un programa de conducta, y concretamente el Derecho cjL 
vil, que tiene como centre la persona y su conducta, lo podemos 
définir como el Derecho privado general, que tiene por objeto - 
la regulacidn de la persona a travàs de su conducta, con el fin 
de ordenar la convivencia social en la comunidad. PAGINA 127 y 
ss .

18.- El use y la costumbre se califican por una conducta du- 
radera. La conducta es el punto comün de unién entre ambas ins- 
tituciones. Pero los uses son tambiàn utilizados por la ley co
mo "modèles de conducta" social, seüalando con ellos el tipo de- 
conducta que debe tener una persona, o bien el limite que en - 
una actuacidn no ha de sobrepasarse licitamente. Los susos son- 
tambiàn pautas de comportamiento que nos permiten prever la con 
ducta de las personas que no conocemos. PAGINA 134 y ss.

1 9 . - En la estructura de la relaciàn juridica y, concrete - 
mente, en la conducta del hombre hay que distinguir, junte al - 
sujeto agente o persona que realiza o pone la conducta, la con
ducta puesta o ejecutada, el sujeto paciente o sobre quien rê  
cae la accidn y, por Ultime, el fin mismo de la conducta.



— 278 —

Pero, hay màa, la conducta, como derecho subjetlvo, como de
recho de la personalldad que es, proporclona a la persona un mje 
dlo de identificaciàn, frente a los demàs, superior a cualquier 
otro medio. PAGINA 139 Y »*•

20.- De las diversas notas caracteristicas de la persona hu
mana, la "racionalidad" en el hombre lleva consigo dos atribu - 
tost

Uno formal (por la forma de la conducta), pues el ser ra- 
cional obra mediante actos de decisiàn voluntaria.

Otro material (por el contenido o direccidn de la conduc
ta), pues el ser racional tiene, como tal, otros impulsos moto- 
res distintos de los puramente animales. Asf, es en la conducta 
ética y religiosa donde el hombre se distingue material y formai 
mente de los animales. PAGINA l44 y ss.

21.- Entre las normas que salen al paso en la conducta del - 
hombre, estàn las de "comportamiento social", que dicencàmo ha - 
de ser la conducta de los hombres en su relaciàn con los otros- 
hombres, para que sea socialmente posible, para que reinen las- 
condiciones de cortesia, educaciàn, concordia, etc. Son todas - 
las normas que dicen c6mo ha de ser el trato, el saludo, etc. 
PAGINA 151 y ss.

22.- La conducta, aparté de ser una circunstancia limitativa 
de la capacidad de obrar, es ella misma elements calificador en 
alguna de ellas, asi, por ejemplo:
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En la prodlgalldad, que lleva conslgo una "conducta desarre- 
glada, habituai y ligera" en la administracidn de los bienes.

En la ausencia, donde se acude con frecuencia a la "persona- 
solvente y de buenos antecedentes"a efectos de representacidn.

En la nacionalidad, donde la misma puede denegarse, en la na 
turalizacidn, por mala conducta del solicitante, etc.
PAGINA 1 5 4 y ss.

2 3 .- La diferencia entre "acto" y "conducta" es clara: Un 
ACTO es una realizacidn humana aislada en si misma, que cuando- 
produce efectos juridicos es "acto juridico". ^na CONDUCTA es - 
un acto o una serie de actos en cuanto reflejan una actitud de
là persona o tambidn la actitud reflejada por los actos y la va 
loracidn o sentido de esta actitud que de los actos dériva.
PAGINA 1 6 3 y ss.

24.- En los negocios juridicos la declaracidn de voluntad es 
la CONDUCTA por la que el sujeto exteriorize lo querido. De - 
aqui que hoy se hable ya de "conducta expresiva" en lugar de - 
declaracidn de voluntad; que ciertas conductas "silenciosas" - 
se valoren tambiàn como manifestacidn de la voluntad de las - 
partes, y que en los "negocios de actuacidn" se tome como cen- 
tro la CONDUCTA. PAGINA 1^6 y ss.
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B) derechos REALES.-

2 5 .- En la propledad està el ejemplo de conducta diligente - 
màs expresivo que se pueda encontrar. Nadie se puede ocupar y - 
preocupar por las cosas de uno tanto como uno mismo. Conducta 
quo no sdlo es "preocupante", sino tambiàn "productora", porque 
nadie podrà sacar màs rendimiento a las cosas que aquel que las 
puede llamar "mias".

Por otro lado (y aparte de la garantis personal), en los de 
rechos reales de garantie, en su constituciàn, no s6lo se tiene 
en cuenta el valor de los bienes, sino tambiàn (y muy en cuenta; 
la profesiàn y la conducta del deudor. PAGINA 184 y ss.

2 6 .- Tambiàn tiene gran importancia la posesiàn a la hora de 
valorar y calificar el comportamiento (de buena o de mala fe...) 
Posesiàn que en los tiempos actuales "no déclina", sino que"cam 
bia de funciàn"; que se manifiesta tambiàn como corrective de - 
la propiedad estatalizada y actüa como reducto de la libertad - 
personal•

Por otra parte, la buena fe como elemento importante de la - 
conducta, tiene en la posesiàn su mejor marco. La buena fe se - 
presume siempre, y al que afirma la mala fe de un poseedor le - 
corresponde la prueba ("Homo praesumitur bonus donoc probetur - 
malus"). PAGINA 186 y ss.
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27*- La buena fe ee un elemento fundamental, un requisite, - 
de la usucapiàn. Pero hay una contraposicidn psicol6gica y àti- 
oa de la buena fe, segün se trate por el legislador de referir- 
se a un estado de oreencia, a una opinion, o por el contrario a 
una manera de comporteras, a una CONDUCTA HONESTA.

La concepcidn dtica no se conforma con el estado de ignoran- 
cia en que se encuentra una persona, sino quo toma en cuenta - 
tambiàn su CONDUCTA, las circunstancias por las cuales hay que- 
estimer verdaderamente excusable el error que comete una perso 
na que actüa de buena fe.

La buena fe como simple ignorancia de defectos de un tftulo- 
juridico, o de hechos o derechos, permitird amparar conductas - 
négligentes. Pero la buena fe debe exigir al que se quiera ampa 
rar en ella un minime de diligencia, pues "nadie debe invocar - 
su buena fe, si es incompatible con la atenciàn que las circuns 
tancias permitan exigir de àl". PAGINA 188 y ss.

28.r El comportamiento de las personas en el use y disfrute- 
de las cosas comunes tiene una relevancia especial. Concretamen 
te en materia de propiedad horizontal se tiene muy en cuenta la 
conducta en lo que se viene a llamar "relaciones de buena vecin 
dadj tambiàn se tiene en cuenta, para comprar un piso, la hono- 
rabilidad de los demàs copropietarios; en el use del inmueble - 
propio y de las cosas comunes se exige la diligencia de un "buen 
padre de familia"; al propietario de un piso se le prohiben en- 
él, entre otras cosas, las actividades inmorales, que suponen - 
la existencia de una conducta opuesta al sentimiento medio de - 
pudor, recato o probidad; en el nombramiento de ciertos cargos 
(Présidente, Secretario o Administrador), y empleos (Portero),se 
tiene muy en cuenta, o se exige, la "buena conducta", asi como, 
por ültimo, se prohiben y castigan ciertas "malas conductas" en 
la construcciàn. PAGINA 191 y ss.
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C) OBLIGACIONES Y CONTRATOS.-

2 9 .- La conducta ea la base y fundamento del concepto y del- 
objetp dé la obligacidn.

Del concepto, porque en un sentido ampllo la obligacidn supjD 
ne la facultad de que una persona exija do otra una determinada 
CONDUCTA. La conducta es un punto de referenda del derecho del 
acreedor y del debar del deudor.

La conducta hay que conslderarla tambiàn como objeto de la - 
obligaciàn, ya que la prestaciàn siempre es conducta, aunque - 
pueda estar o no referida a las cosas. Si va referida a las co
sas, como en las prestaciones do dar, aquàllas se incorporan al 
objeto. Si no va referida a las cosas, como en las prestaciones 
de hacer, es s<5lo la conducta la que integra el objeto de la - 
obligaciàn. PAGINA 197 Y *»•

3 0 .- Tambiàn en el campo de las obligaciones la conducta ad- 
quiere relevancia como fuente de las mismas. Para nosostros las 
fuentes de las obligaciones se pueden reducir a dos: la CONDUC
TA (voluntad de las partes) y la LEY (voluntad del legislador).

Tambiàn la confianza de una parte en la conducta de la otra- 
se considéra fuente de obligaciones, y en la actualidad hay - 
ciAas conductas que, por su significaciàn social tipica tienen 
o producen los mismos efectos que una actuaciàn juridica nego - 
cial (asi, subiras a un tranvia, aparcar el vehiculo en una zo
na de estacionamiento reservado, el utilizer el suministro de - 
bienes vitales, como el gas, la electricidad, etc.).
PAGINA 1 9 9 y »s.
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31.- La sltuaclàn del deudor en cuanto al cumpllmlento de la 
obligaciàn està dominada por dos reglas générales: una, limita- 
da a las obligaciones contractuales (la ejecuciàn del contrato- 
debe hacerse de "buena fe"), y la otra, que se refiere a la 
obligaciàn en general, proclama que en el cumplimiento de la 
obligaciàn el deudor debe utilizer la "diligencia del buen pa - 
dre de familia" (BARASSI).

Este màdulo de conducta lo consagra nuestro Càdigo civil al-
establecer que "el obligado a dar alguna cosa lo està tambiàn a
conservarla con la diligencia propia de un buen padre de fami -
lia" (art. 1094). PAGINA 96 y ss. (para otros modules de conduç,

ta).
32.- El pago sbpone una conducta exacta y efactiva en el cum 

plimiento de la obligaciàn; y en la "imputaciàn de pages" se - 
considéra deuda màs onerosa la que compromets el honor o la fa
ma del deudor.

En la transmisiàn de las obligaciones, que antes se negaba - 
por el interàs del acreedor de Imer un deudor màs solvente y - 
honrado, hoy se admite, pero tomando ciertas medidas de garan - 
tia (fianza, aval, etc.), que valoran la conducta; impidiendo , 
por otra parte el tràfico inmoral de crédites litigiosos •
PAGINA 212 y ss.

33'- Ademâs, la conducta de los sujetos tiene un valor muy - 
singular en el contenido de la obligaciàn (conducta dolosa; cul̂  
posa — con especial referenda al daho moral — , etc.); y en los 
centrâtes en particular, en casi todos ellos, la conducta y la- 
confianza que las personas merecen, se toman muy en cuenta (so
ciedad, mandato, educaciàn, etc.). PAGINA 2l4 y ss.
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D) derecho PE FAMILIA.-

3 4 .- La conducta de las personas tiene una especlalisima im
portancia en todo el Derecho de feunilia, hasta tal punto que po, 
diamos verificar un recorrido a lo largo del mismo, desde su - 
constituciàn (con el matrimonio) hasta su extincidn (con la ae- 
paracidn personal), valorando el comportamiento de las personas.

Para el matrimonio, en general, porque el "consejo paterne" - 
(sin vigencia legal, pero si familiar), con todos sus inconve - 
nientes, aunque dioculpado por la necesidad de poner alguna li- 
mitacidn a la irreflexidn de la adolescencia, ha side,casi siem 
pre,concedido o denegado en funciàn de la conducta de los futu
res contrayentes, sobre todo ha side objeto de especial atenciàn 
la del varàn. Por eso, podlamos decir, que ha constituido y cens 
tituye la conducta para el matrimonio una especie de "impedimen 
to familiar". PAGINA 226 y ss.

3 5 .- En Roma el matrimonio es la cohabitaciàn del hombre y- 
de la mujer con la"intenciàn" de ser marido y mujer. Este requ^ 
site fundamental de la intenciàn o "affectio maritalis" se de - 
muestra mediante las declaraciones de los cànyuges mismos y de- 
los parientes y amigos, pero, sobre todo, por la manifestaciàn- 
exterior del comportamiento matrimonial, es decir, por el "honor 
matrimonii", que implica una conducta, una actitud, que en el - 
planp social traduce inmediatamente la existencia del matrimo - 
nio, siendo uno de sus rasgos màs notables el desplazamiento de 
la misma mujer al mismo range social que tiene el marido, o lo
que es lo mismo, la forma càmo deben tratarse los cànyuges en - 
sociedad, conservando la mujer la posiciàn social del marido y- 
la dignidad de esposa. PAGINA 2 3 8 y ss.
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36.- En la actualidad, y para los matrimonies de militares y 
diplomàticos, las leyes especiales que los regulan piden, entre 
otros requisites, que la contrayente y su familia acrediten una 
"buena conducta moral y social”. Existiendo un pequeflo matiz d^ 
ferencial, o una reiteraciàn, en la conducta de la mujer del d^ 
plomàtico, que, ademàs de "buena conducta moral y social", que- 
se exige para la del militar, a la del diplomàtico se le adade- 
tambiàn el requisite de una"buena conducta privada"• Explicaciàn 
o preocupaciàn que puede estar, a nuestro juicio, en la funciàn 
màs delicada del Cuerpo Diplomàtico en orden a los secretos y — 
seguridad del Estado. PAGINA 242 y ss.

37#- La filiaciàn y su determinaoiàn tiene, aparte de un in
teràs para el Estado, püblico y superior (que justifica su in - 
tervenciàn), un valor de gran trascendencia, moral y patrimonial, 
para la persona y la familia. En el aspecto patrimonial derivan 
de la filiaciàn muchos derechos de esta clase, y en el moral,de 
ella pueden dependor, ademàs del nombre y de su integraciàn en- 
el gxnipo familiar, el honor y la conducta de la persona.

Pero, ademàs de los derechos de orden moral y patrimonial, - 
que para los hijos legitimos son los màs amplios, pues "heredan 
las honras y suceden a los padres", la conducta tiene su impor
tancia como titulo y prueba del estado de filiaciàn légitima.

La posesiàn de estado, como uno de los medios de prueba de - 
la filiaciàn légitima, es un cümulo o complejo de circunstancias 
que, referidas a un sujeto por largo tiempo y sin contradicciàn 
u oposiciàn, acreditan que tal sujeto goza, de hecho, de la si- 
tuaciàn correspondiente al "status familiae" aun cuando no ten- 
ga titulo acreditativo del mismo.
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Mas que como regia juridica, como recurso nemotecnico, los - 
juristes medievales sintetizaron los elementos de la posesiàn - 
de estado en el conocido verso latino: "Nomen, tractatus, fama", 
siendo el "TRACTATUS", el tratamiento o CONDUCTA, es decir, el- 
indice de que los parientes se comportan con el sujeto como co
rresponde al parentesco que le es atribuldo, que le tratan como 
a hijo, hermano o nieto, etc. PAGINA 227 Y ss.

3 8 .- En cuanto al reconocimiento de la filiaciàn ilegitima , 
el Decreto de 2 de Junio de 1944, ademàs de instituir un patro- 
nato especial del Consejo Superior de Protecciàn de Menores, so_ 
bre los hijos de padre y madré desconocidos, da atribuciones a- 
los Tribunales Tutelares de Menores, en los reconocimientos tar 
dlos, para estimar la conducta singular ("pad^re indigno") y la 
colectiva ("familia honrada"), que influye decisivamente en los 
efectos del reconocimiento mismo.

Por los que se refiere a la investigaciàn de la paternidad , 
no hay duda que no hay que negarla en aras de la "defensa de la 
reputaciàn de los ciudadanos", sino admitirla (ya lo hace la - 
Compilaciàn Forai Catalane), como deredho fundamental y natural 
del hombre a conocer el propio origen. PAGINA 229 y ss.

39*- En lo que se refiere a la patria potestad, si todas las 
instituciones del Derecho de familia, en general, ofrecen el - 
màs vivo interàs para el hombre, aquàlla atafie a una de las re
laciones màs importantes y delicadas que àste puede mantener en 
la vida: la relaciàn con sus propios hijos, que ha de estar injs 
pirada y materializada en un trato exquisite y una conducta ejê m 
plar.
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La Influencla y loa efectos de una conducta inmoral se refie 
jan en la suspension y modificaciàn de la patria potestad, asi- 
como la buena conducta debe ser causa suficiente de recuperaciàn 
de la misma, ya que por esa razàn, a la muerte del cànyuge ino- 
cente, puede el culpable recobrar la patria potestad y sus derê  
chos, si la causa que dià origen a la separaciàn no afectare a- 
la formaciàn moral de los hijos.

En caso de que en algün asunto el padre o la madré tengeui un 
interàs opuesto al de sus hijos no emancipados, hay que nombrar 
un defensor que los represents en juicio y fuera de àl. Este dê  
fensor judicial es un cargo anàlogo al de curador "ad litem” de 
nuestro antiguo Derecho, en cuya elecciàn se valora mueho la - 
conducta, pues ha de recaer en persona honorable, no sujeta a - 
tutela y cuyos intéressa en el asunto para el que ha sido nom - 
brado no sean opuestos a los del mener. Por tanto, la indepen — 
dencia, la imparcialidad y, sobre todo, la HONORABILIDAD, son - 
los très puntos que determinan el piano en que se haHan las per 
sonas designables. Pero, repetimos, por encima de todos los sig 
nos està la BUENA CONDUCTA y la confianza que al Juez merezca - 
una determinada persona; por encima incluso de los parientes - 
puede ser nombrado un extraho que goce de aquellas cualida^des. 
PAGINA 2 3 1 y ss.

40.- En la filiaciàn adoptiva, nuestra legislaciàn deberia - 
exigir expresamente la buena conducta del adoptante, al igual - 
que lo hacen el Càdigo francés y el italiano; la Ley venezolana 
con la informaciàn previa al procedimiento judicial sobre las - 
condiciones morales y de vida del adoptante, y asf tambiàn ocu- 
rre en Estados Unidos.
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En Espaifla, aun cuando la mala conducta no sea Impediment o, no 
cabe duda que se reflejarà en el expediente e influirà dicisi - 
vamente en la decisiàn del Juez.

Tambiàn la mala conducta es causa de extinciàn de la adop - 
ciàn por la remisiàn que hace el articule 177 del Càdigo civil- 
al 8 5 4 , y àste a la "excesiva dureza, àrdenes, consejos y ejem- 
plos corruptores de los padres" con su conducta del articule - 
1 7 1 del mismo Cuerpo legal.

Ademàs, en el prohiJamiento y acogimiento familiar, como ing 
tituciànes anàlogas a la adopciàn, la conducta ha tenido gran - 
importancia, pidiàndose siempre un informe previo sobre la mora 
lidad y solvencia dé. protector. PAGINA 245 y ss.

4l.- En cuanto a la deuda alimenticia, la prestaciàn de la - 
misma en casa del obligado, que puede considerarse normal mien- 
tras existan relaciones familiares normales, es imposible moral^ 
mente cuando aquàl actue con conductas escandalosas•

Por otra parte, la mala conducta del alimentista hace cesar- 
la obligaciàn de prestar alimentes, estando los padres en su dg 
recho al negar alimentes a un hijo cuando àste, abandonando su- 
destino, dando lugar con sus faltas a ser despedido y observan- 
do MALA CONDUCTA, créa la situaciàn desagradable en que se en - 
cuentra. PAGINA 234 y *s.
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42.- En la Instituclàn tutelar, los cargos de tutor, protu - 
tor y Vocal del Consejo de Familia, por lo delicado de sus fun- 
ciones, requieren en quien ha de ejercerlos condiciones de capa 
cidad juridica plena y moralidad intachables. De aqui que estàn 
inhabilitados para dichos cargos "las personas de MALA CONDUCTA 
o que no tuvieren manera de vivir conocida", y sean removidos - 
de los mismos cargos "los que se CONDUZCAN MAL en su desempefLo".
PAGINA 245 y ss.

43.- Entre las causas de separaciàn personal, el Càdigo civil 
deberia de exigir expresamAte algo que està en todo el espiritu 
del articule IO3 , la "mala conducta". Un procédante lo tenemos- 
en el articule 3- num. 8 de la Ley de Divorcio de 1932, que es- 
tablecià como causa de divorcio la "CONDUCTA INMORAL O DESHONRO 
SA". PAGINA 240 y ss.

e ) DERECHO SUCESORIO.-

44.- La capacidad de suceder es inherente a la condiciàn de- 
persona, a la capacidad juridica; pero puede venir determinada- 
o limitada por la conducta de la misma persona.

Desde antiguo, ya en Roma, el indigno por conducta inmoral o 
delictiva perdia los bienes, y cases de "mala conducta" son los 
que recôge nuestro Càdigo civil (en el articule 756), incapaci- 
tando para suceder al causante.
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Al Indigno se le puede perdonar, pero nada tiene que ver la- 
rehabilitaciàn del indigno con la rehabilitaciàn de la condena- 
penal obtenida por el indigno condenado a causa de la realiza - 
ciàn de alguno de los hechos delictivos previstos en el articulo 
7 3 6 del Càdigo civil; de modo que es compatible la rehabilita - 
ciàn délia condena con la permanencia de la indignidad. PAGINA
2 5 6 y 88.

4 3 .- En la aceptaciàn, la conducta tiene un papel importan - 
te, sobre todo en la aceptaciàn tàcita, que se hace por actos - 
que suponen necesarlamente la voluntad de aceptar o que no habrfa 
derecho a ejecutar sin tener la cualidad de heredero.

Por consiguiente, la aceptaciàn de la herencia la podemos 
siderar como la declaraciàn de voluntad del llamado a heredar,o 
la conducta que la pone de manifiesto, en el sentido de aceptar 
o admitir la herencia y de convertirse efectivamente en herede
ro.

La diferencia entre los casos de adquisiciàn sin aceptaciàn- 
y el sistema de adquisiciàn de la herencia "ipso iure", es cla
ra. En àste, la aceptaciàn, la conducta no tiene importancia , 
pues la delaciàn produce la adquisiciàn. En aquàl, por el con - 
trario, no se adquiere por la delaciàn, sino por la conducta - 
que, ademàs de aquàlla, requiers la ley ("pro herede gestio" , 
ocultaciàn de bienes de la herencia, etc.). Conducta que se - 
transforma en un requisite legal para la aceptaciàn de la heren 
cia.

A todo este hay que edladir, que la conducta del lleonado pue
de significar un "acto concluyente" de la voluntad de aceptar - 
en la forma que ya hemos apuntado. PAGINA 239 Y
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46.- En los testament*# la conducta se valora en la misma 
capacidad (dementes); en los testigos; en los cargos de albaceas 
y contadores-partidores, ya que el encargo que recibe el Comisa 
rio de verificar la particiàn es un sagrado encargo de confian
za; una causa de revocaciàn del testaments serà la mala conduc
ta del llamado a la herencia, y para la viuda que queda encinta, 
los interesados, al acercarse la época del parte, tienen derecho 
a nombrar "persona de su confianza" para que a àl asista.

4?.- En las causas de desheredaciàn està la "mala conducta". 
La desheredaciàn es una instituciàn de Derecho civil estableci- 
da como facultad concedida al testador para reprimir las graves 
faltas y la maldad de aquellos que debieran heredarle, y tratàn 
dose de un padre, el medio de castigar, valiàndose de su propia 
autoridad, al hijo que por su CONDUCTA o por las ofensas que le 
haya causado se haga indigno de sucederle. PAGINA 268 y ss.

48.- Como resumen a todas estas conclusiones de la "segunda- 
parte" de nuestro trabajo, sàlo decir que todos estos ejemplos- 
son, para nosotros, suficiente#,a la hora de dar una nueva re - 
dacciàn al articulo 32 del Càdigo civil, para considerar que la 
CONDUCTA es una màs (màs o menos importante, segün los casos) , 
entre las circunstancias que modifican o limitan la capacidad - 
de obrar.
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A P E N D I C E
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ERSIDAD DE MURCIA
ACULTAD DE DERECHO

D. ..................................................     y D.. ;.;.

.......................................... , Catedrâticos de .......................................................................... y de

 ..............................................    hacemos constar:

Que el alumno de ensenanza oficial de esta Facultad D. ..............
 ...............................................................................     asiste a clase asiduamente y

observa buena conducta escolar, lo que certificamos a peticiôn del interesado

y a efectos de  ............................................................................ .................................................

Murcia,   de ..............................   de 19.......
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Pôliza 

de 

3 ptas.

Instancia para Certificado de buena conducta

' , :    — —

N127335G

(Nombre y dos apellidos) ,

hijo d e  ......................    , nacido el  d e ...... .... ...............
(Nombre de los padres) (d la) , (mes)

d e !    , natural d e .................. ............ ...................... ................... . provincia de
•(ano) ,

-............ ............... ... ..........estado .......................... profesiôn .................................

vecino d e    , con domicilio ......... ........ ............

........................ y nûm ............, p iso ...................., a V. S. con el mayor respeto

EXPO N Ê: Que necesitando presentar en  c ? 4 ............................... .............

un certificado de buena conducta y  afecciôn a l Régimen, para tomar parte en

SUPLICA: a V. S', se digne dar las ôrdenes oportunas para que, previo los 

trâmites pertinentes, le sea extendido dicho certificado por la  Comisaria de su 

digno mando.

Gracia que espera alcanzar de K  cuya vida guard e Diôs muchos anos

...................t...:........................   d e ................ :.........  de 196....
M. nûm. 796 (Firma)

Senor Comisario Jefe de -............  -.......................

Donativo con destina a l  Montepio del Cuerpo General de Policia: DO S PESETAS.
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P6Hza 

-  
3 ptas. N2 052880

(Categoria y clase)

DEL CUERPO G EN ER A L DE POLICIA, SECRETARIO ................. ......

......................        DE LA Q U E  ES JEFE EL ILTMO. SENOR DON

EL.

CERTIFICO: Que don .........................       , d e .........

anos de edad, de estado........................ , hijo d e .........................   y de..................   ,

natural d e ................  ................ .......... ............ , provincia d e  ..............................................

y domicilia do en  ....................  , calle de .'...........  r.........................:.......

num éro .............. , provisto del Documento Nacional de Identidad numéro ......................

expedido en .......................................................................    . . . . . i .............................e l ...................: d e ........... .......................  de 19...............

segün se desprende de la informaciôn practicada y de las manifestaciones de los infor

mantes, résulta ser persona de buena conducta moral, pùblica y privada.

Y para qùe conste, a peticiôn del interesado, por serie necesario para ..........................

' ,     '   ̂      -......
» .

 .....  •............................................ ............................................................................. ....... , expido

el présente en ....................     , a ...........................................................

de .......  de mil novecientos ........ a..........................................
Mod. 034 . ,

v.°

nativo con destina al Montepio del Cuerpo General de Policia: CINCO PESETAS.
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DON lANUEL N AVARRO MESEGUER, A B O G A D O , OFICIAL M A Y O R  DEL E X C M O . A Y U N T A  

MIEN’O DE M URCIA EN FUNCIONES DE SECRETARIO INTERINO.

CERTIFIOO: Que, segün résulta de la certlfioa-
cion expedida por el Alcalde del Barrrio de.........
...................................... que queda archivada
en el Negociado de Personal de esta Secretarla,
D o n ........................................................
................ de....anos de edad, de estado..........
de profesiôn y domiclliado
en............................................., es de buena
vida y de costumbres, observando una conducta inta- 
chable.

Y para que conste y surta efectos en............
............................ a instancia del interesado,
y de orden del Iltmo. S r . Alcalde-Présidente D......
............................................. y con su v i -
sado, expido el présente en Murcia, a .......... .....
de................ de mil novecientos sesenta y..........

V. ° B. °
EL A L C A L D E .
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mm. AYUNTAMlElilTO DE MURCIA
o

D,   — ........ —........ ...— -------------     /A l  CQI d 0 d 0

Barrio d e .................................

— ———............ —.......f _„„.ci^os de cdcid, de estado
    , de p ro fes iô n _______________________
 .............................tj con domicilio en ________________
  ........................     , es de buena vida y costum
bres y observa una conducta intachable.

Y para que coste y sirva de antecedentes a la que 

se ha de expedir por la Secretarta del Excmo. Ayun-

tamiento, expido la présente en ................... ......................
a    de  ______________  de 196...........

EL ALCALDE DE BARRIO,
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M I N I S T E R I O  D E  J U S T I C  I A
DIRECCION GENERAL DE JUSTICIA - REGISTRO CENTRAL DE PENADOS Y REBELDES

AUDIENCIA DE

Apellidos y nombre del procesado

e del padre.............
e la madre ....................
el cônyuge ............. ......
leza ...............................

de ...................... ........
ia de ...........................
d .......................... ........

6n ...............................
er ...... sabe escribir ..

io n.° ................  de 19.

Sirvase V. S. manifestar a este Juzgado si en 
ese Registre Central consta algûn antecedente 
relative al precesade, cuya filiaciôn y dem&s 
circunstancias van anetadas al margen.
.............  d e .............  de 19...

El Juez de instrucciôn.

Sr. Jefe del Registre Central de Penados y
Rebeldes.

0
D E L IT O  !

1
JUZGADO

INSTRUCTOR

Fecha del auto 
de Rebeldla

Fecha 
de la Sentenda

C O N D B N A

Dfa Mes j Ano Dfa Mes Ano

'

I

- 1 - ' - 1

1 I

i

1 1

........... "■■■■■■■■■■■'I
_ :

... ................. ........

1t

.............................. ........... 1. . . . . . i
r
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M I N I S T E R Î O  D E  J U S T I C I A

DIRECCION GENERAL DE PRISIONES - REGISTRO CENTRAL DE PENADOS Y REBELDES

LEY DEL AUTOMOVIL de 24 de diclembre 1962

Apellidos y nombre del procesado

e del padre 

e la madre 

el cônyuge

Juzgado Instructor que interesô la remisiôn a «sa
Audiencia estos antecedentes  .............................................

eza 

de . 
ia de

DÙigencias preparatorias n.» de

r ......  sabe escribir

/
. PRESIDENTE DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE

Consultadas las notas que obran en este Registro, résulta lo que sigue:

umcTo 
de l.i 

Causa

n H L I T o JUZGADO
INSTRUCTOR

Fecha del auto  
de Rebeldia

DIa I Mes i Aflo

Fecha 
de la .Sentencia

Dia Me# A n o

\ C  O N D F. N A



- 300 -

61 GP
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0 DE JUSTICIA
6m General de Jnttieis.

Registre Central de 
Penadoe y  Rebeldet«

Nombre del interesado
Primer apellido  ---
Segimdo apellido —
fiexo ..
£)dad (en nûmero) ___ 
Nacido en „m-i

Nombre del padre _ 
Nombre de la madre 
Se précisa para

EL EMCARGADO DE GRUPO CORRESPONDIENTE

C E R T I F I C A T  Que consnltadas las notas de antecedentes pénales qne obran en este Registre 
Central, no aparece ninguna que baga referenda a la persona de la filiaciôn 
^̂ uriba indicada«

Esta certificadôn sôlo es ntOizable para el fin solicitado y dejarfi de sortir 
efectos a los très meses de sn fecha (RR* 00, de 1 de abril de 189ôy Re{^ 3,\ y 
de 9 de enero de 1914),

90632 Serie £

Madrid a

novecientos

V.“
E l Jefe de la Seccîdn,

de de mil

ata certificadôn no es vôRda eon enmîcndas, tacbadnras, raspadnras o palabras interGneâdas o agregadas.

RlvaScacTza, S. A.>-Madfi6
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DATOS FONDAMENTALES PARA UNA FICHA DEL REGISTRO CENTRAL DE CON-

DUCTAS

Segün nuostra tesls (expuesta ya anteriormente con màs deta- 
11e), los diverses "certificados de conducta" usados hasta la - 
fecha (y de los que acabamos de reproducir los modelos mâs co - 
rrientes), serran un elemento mas de juiclo a la hora de calif^ 
car a una persona (hasta donde lo humano llegue), de "buena o - 
de mala conducta".

En esta ficha también constarla el informe de los Centres - 
donde la persona haya crusado estudios; el de los Directores de 
Empresas donde trabajd o presta en ese memento servicios, y, en 
cases dificiles o delicados, se solicitarla la colaboracion, siem 
pre eficaz y ôbjetiva,de un Notarié, que daria testimonio de la 
opinidn que entre la gente merece tal persona.

También séria interesante captar el ambiente o los ambiantes 
per donde el afectado haya podido pasar; su cultura, etc.

El resultado de todos estos fectores, la valoracidn de todos 
ellos (y alguno mâs que se considerara interesante), bajo pers
pectives diverses (de un sociologo, de un psicdlogo y la de un- 
Jurista, fundamentalraente), darlan un Indice bastante aproxima- 
do de conducta.

— — — o O o  — — —



- 303 -

B I B L I O G R A P I A
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a ) OBRAS GENERALES.-

a) Derecho Romano.

ALVAREZ SUAREZ

ARANGIO RUIZ

ARIAS RAMOS 
AYMARD y AUBOYER 
BONFANTE

CASTILLEJO

COSTA

D 'ORS

FUSTEL DE COULANGES 
GARCIA GARRIDO

GRANT
GUTIERREZ ALVIZ 

HEINECIO

HE RNANDEZ-TEJERO

- "Curso de Derecho romano", Madrid ,
1 9 5 5.

- "Istituzioni de Diritto romano", Nà
poles, 1957*

- "Derecho Romano", Madrid, I9 6 9 .
- "Roma y su Imperio", Barcelona,I9 6O.
- "Instituciones de Derecho romano". Ma

drid, 1 9 2 9.
- "Historia del Derecho romano". Ma -

drid, 1 9 3 5.
- "Historia del Derecho romano publi

co y privado", Madrid, 1930.
- "Derecho privado romano", Pamplona,

1 9 6 8.
- "La ciudad antigua", Madrid, s.f.
- "Casusimo y jurisprudences romana",

Vigo, 1 9 6 5.
- "El mundo romano", Madrid, I9 6O.
- "Diccionario de Derecho romano". Ma

drid, 1 9 4 7.
- "Recitaciones de Derecho civil roma

no", Valencia, 1873*
- "Derecho romano", Madrid, 1959»
- Introduccidn, notas y traduccidn - 

de los
"Tituli ex corpora Ulpiani" (I. Es
tudios Juridicos), Madrid, 1946.
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IGLESIAS

IHERING

KASER

MOMMSEN

MONIER

MONTANELLI
NAVARRO, LARA y ZAFRA 

ORTOLAN

PETIT

PICHON

SAVIGNY
SERAFINI
SOHM

VILLERS
VOLTERRA

VON MAYR

- "Derecho romano. Instltuciones de -
Derecho privado", Barcelona, I9 6 5 .

- "El espiritu del Derecho romano" (
Abreviatura de FERNANDO VELA), Buê  
nos Aires, 194?.

- "Derecho romano privado", Madrid ,
1 9 6 8.

- "Compendia de Derecho publico roma
no", Madrid, 1893«

- "Manuel élémentaire de Droit romain",
Paris, 1 9 5 2.

- "Historia de Roma", Barcelona, I9 6I
- "Curso compléta elemental de Dere -

cho romano", Madrid, 1842.
- "Compendia del Derecho romano", Bujs

nos Aires, 194?.
- "Explicacién historica de las Instd̂

tuciones del Emperador Justiniano", 
Madrid, 1884.

- "Tratado Elemental de Derecho Roma
no", Madrid, I9 26

- "Hombres y casas de la antigua Roma",
Madrid, 1928.

- "Derecho romano", Madrid, s.f.
- "Derecho romano", Madrid, 192?.
- "Instituciones de Derecho Privado -

romano", Madrid, 1936.
- "Droit romain", Paris, 1953»
- "Istituzioni di diritto romano", Rô

ma, 1 9 6 1.
- "Historia del Derecho romano", Bar

celona, 1 9 3 0.
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ALBALADEJO

ASSO y DE MANUEL

BAUDRY-LACANTINEIRE

BONET RAMON
CARBONNIER
CASSO y CERVERA

CASTAN TOBENAS

CICU y MESSINEO

COLIN y CAPITANT 
DE CASTRO

DE DIEGO

DEKKERS

DE PAGE

- "Derecho Civil" (Tomo I, Introduc -
ci6n y Parte General), Barcelona ,
1 9 7 0.

- "Derecho Civil" (Para las Facultades
de Ciencias Pollticas, Econdmicas y 
Comerciales), 2^ ed., Barcelona,I9 6 5.

- "Estudios de Derecho Civil", Barce
lona, 1 9 5 5.

- "Instituciones de Derecho Civil" ,
Barcelona, I9 6I.

- "Instituciones del Derecho Civil de
Castilla", Madrid, I8O5 .

- "Traité théorique pratique de Droit
civil", Paris, 1924.

- "Cddigo civil comentado", Madrid,1964,
- "Droit civil", Paris, 1955*
- "Diccionario de Derecho Privado" ,

Barcelona, 1954.
- "Derecho civil espahol, comun y fo

rai " , Madrid, I9 6O.
- "T^attato di diritto civile 

merciale", Milano, 1952.
e com -

- "Traité de droit civil", Paris, 1957.
- "Derecho Civil de Espafla", Madrid ,

1 9 5 5,
- "Instituciones de Derecho civil",Ma

drid, 1 9 5 9.
- "El Derecho privado de los pueblos",

Madrid, 1957.
- "Traité élémentaire de droit belge",

Bruxelles, 1951*
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DIEZ PICAZO - "Lecclones de Derecho civil" (l
te General), Valencia, I9 6 7 *

- "Estudios sobre la Jurisprudenoia - 
Civil", Madrid, 1966.

ENNECCERUS, KIPP y WOLFF - "Tartado de Derecho Civil", Dareolo,
na", 1 9 4 4.

ESPIN

FERRARA

GUTIERREZ

HERNANDEZ GIL

LARENZ

MAZEAUD
PLANIOL y RIPERT

POTHIER

PUIO BRUTAU

PÜIO peRa

ROTO MARTINEZ 
RUGOIERO-MAROI

8AYATIER
8TOLPI
VA8ALLI

VON TÜHR 
WEILL

- "Manual de Derecho civil espahol" ,
Madrid, I9 6 8 .

- "Diritto privato attuale", Torino ,
1948.

- "Cddigos o estudios fundasientales -
sobre el Derecho civil espaftol",Na 
drid, 1 8 8 6 .

- "Derecho de Obligaeiones",Madrid ,
i9 6 0 .

- "Derecho de Obligaciones", Madrid ,
1 9 5 8 .

- "Leçons de droit civil", Paris,1963#
- "Traité pratique de droit civil

çais", Paris, 1952.
- "Tratado de las Obligaciones", Bue

nos Aires, I9 6 I.
- "Fundament0 8 de Derecho eivil", Begr

celona, 1 9 5 3 #
- "Tratado de Derecho civil espaftel",

Madrid, I9 6 3 .
- "Derecho de familia", Sevilla,19^9#
- "Istituzioni di diritto civile" ,

Madrid, I9 2 9 .
- "Cours de droit civil". Parie,19^7#
- "Diritto civile", Teriae, 1919#

- "Trattato di diritte civile italia-
no", Torino, 1937-

- "Derecho civil",Buenes Aire#,19&6#
- "Droit Civil" (Lee pereeanee, la

mille. Les incapacités),DALLOZ,1970.



c) Otras materlas.
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AHRENS 

CORDOBA 

OORTS GRAU 

GARRIGUES

GONZALEZ CASTEJON 

GUASP

GUTIERREZ GARCIA 
HERNAINZ

HERNANDEZ GIL

JOMBART

- "Historia del Derecho", Buenos Ai -
res, 1 9 4 5.

- "Una nueva concepcidn del delito" ,
Barcelona, I9 6 3 .

- "Curso de Derecho Natural", Madrid,
1 9 5 3.

- "Curso de Derecho Mercantil", Madrid,
1 9 6 8.

- "La defensa de la competencia mer -
cantil", Madrid, 1964.

- "Lecciones de Derecho Natural", Ma
drid, 1 8 9 8.

- "Derecho Procesal Civil", Madrid ,
1 9 6 1.

- "Documentos jurldicos", Madrid,i9 6 0 .
- "Tratado elemental deDerecho del -

Trabajo", Madrid, 1953.
- "Marxismo y positivisme légico". Ma

drid, 1 9 7 0.
- "Traité de Droit Canonique de NAZ",

Paris, 1 9 5 4.
LUNO PENA 
MARTINEZ USEROS (G§ OVIEDO)

MATUTE

RICO

- "Derecho Natural", Barcelona, 1950.
"Derecho Administrative", Madrid ,

1 9 6 8.
"Guia para la calificacion y promo- 
cion de personal", Madrid, I9 6 9 .
"Derecho Civil Empresarial" (Apun - 
tes ICADE), Madrid, I9 6 6 .
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ROCA SASTRE

RODRIGUEZ 
RODRIGUEZ DEVESA

RUBIO

SAVATIER
SAUVAGEOT y MENARD 

SHWAB

SEIGNOBOS y LANGLOIS 

SEIX (Editor) 

STEUDING

TRUYOL

WELZEL

- "Derecho Hipotecario", Barcelona ,
1 9 5 4.

- "Documentos Sociales", Madrid,1959»
- "Derecho Penal Espahol" (Parte Genj©

ral), Madrid, 1970.
- "Curso de Derecho de Sociedades An^

nimas", Madrid, 1964.
- "Droit des affaires", Paris, I9 6 7 .
- "La vida privada de Los antiguos" ,

Madrid, 1914.
- "Las mas bellas leyendas de la antî

güedad clasica", Barcelona, 1 9 5 2.
- "Introduccdn a los estudios histori

cos", Madrid, I9 1 3 .
- "Enciclopedia Juridica", Barcelona,

s.f.
- "Mitologla griega y romana", Barce

lona, 1 9 3 0.
- "Historia de la Filosofla del Dere

cho", Madrid, 1954.
- "Explicaciones de clase y del Curs_i

1lo del Doctorado", Murcia, 1956 y
1 9 5 7.

- "El nuevo sistema del Derecho Penal",
Barcelona, 1964.

Mencidn especi%, por lo que nos han ayudado a centrar nuestro 
tema en la Historia del Derecho Espahol, queremos hacer de las 
obras:
GARCIA GALLO - "Curso de Historia del Derecho Espa 

hoi", Madrid, 1950.
PEREZ-PRENDES y M. DE ARRA 
CO

SEMPERE

- "Apuntes de Historia del Derecho E^
pahol", Madrid, 1964.

- "Historia del Derecho Espahol", Ma
drid, 1846.
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b ) MONOGRAFIAS y ARTICULOS de REVISTAS (por MATERIAS).-

A B 0 G A D 0

COUTURE - "Decâlogo del Abogado".
EDITORIAL JURIDICA ESPANOLA "La Toga", Barcelona, 1953. 
ESCOBEDO

LAGUNA

MARTIN MARTINEZ

NAVARRO POLA

M. VAL

- "La funcidn social del Abogado", Al̂
bacete", 1 9 5 3.

- "Puntos fundamentales para la redac
cidn del Cddigo de Etica profeslo- 
nal en la abogacfa", Valencia,1948,

- "Semblanza del Profesor CONTARDO -
FERRINI", Murcia, 194?.

- "Grandeza y servldumbre de la aboga
cia", Albacete, 1953.

- "CICERON; El Abogado", C. Real,1958.
A C T 0 S

BARASSI

CHINCHILLA RUEDA

DIEZ-PICAZO 

PUIG BRUTAU

"L'attuazione", en "La teoria géné
rale delle obbligazioni" (vol. Ill), 
Milano, 1964.
"Valor y alcance de los actos de r^ 
nuncia a la propiedad inmobiliaria", 
Valencia, 1951.
"La doctrina de los propios actos", 
Barcelona, I9 6 3 .
"Estudios de Derecho Comparado" (La 
doctrina de los actos propios), - 
Barcelona, 1951.
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A D O P C I O N

CASTAN VAZQUEZ 

CASTRO LUCINI

ESPIN

MADRUGA

MASO

VISMARD

- "La descendencla del adoptante como
obstàculo para la adopcidn", en "Re 
vista de Derecho Privado", 19%^'

- "Algunas consideraciones crfticas -
sobre los requisites de la adopcidn 
III. Forma o procedimiento", en " 
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"Clinicas de conducta", Comunicacidn 
al VI Congreso I. de Criminologie , 
Madrid, 1970.
"La Moral: Fundamento psico-sociold 
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vista de Derecho Privado, 1 9 6 7.

- "La llamada compensacidn de culpas".
En Revista de Derecho Privado,I9 6 8 ,

D A N O

BREBBIA
DALMARTELLO

PULLER y PERDUE
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tuales y proteccidn de la confian- 
za", Barcelona, 1957.

- "Problemas de la responsabilidad y
del daflo", Alcoy, 1955.
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-  317 -

D E R E C H O C I V I L

BORRELL MACIA

CIMBALI

HERNANDEZ GIL

MARTINEZ CALCERRADA
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"Lances entre caballeros", Madrid,1 9OO
"El honor", Madrid, 1874.
"La proteccidn al honor en Derecho 
espahol", Madrid, 1958.
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tion", Paris, 1 9 5 5.

- "Libertad y voluntad en el Derecho",
Madrid, 1947*



- 326 —

STUART MILL 
ZAVALLONI

- "Sobre la libertad", Madrid, 1970*
- "La libertad personal: Segün la

psieologia de la conducta humana", 
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- "La obligacién", Barcelona, 1958.
- "La manifiesta intencién de obliger

se y el Derecho nuevo", Madrid,1963.
ROCA SASTRE y PUIG BRUTAU -

TOMEU

"La transmisién pasiva de las obli
gaciones a titulo singular", en E^ 
tudios, I, Madrid, 1948.
"Transmisién de las obligaciones" , 
La Habana, 1918.

O P I N I O N P U B L I C A

Anénimo

BENEYTO
BERGER

LIPPMANN
MANHEIM
PINTO

RODA

SAUVY
STOETZEL

- "La opinién püblica", en Revista Mô n
cloa, i9 6 0 (Editorial).

- "La opinién publica", Madrid,1 9 6 9.
- "L'opinion publique, phénomène hu -

main", en "L'opinion publique", Pa 
ris, 1 9 5 7.

- "Public opinion", New York, 1934.
- "La opinién püblica", Madrid, I9 3 6 .
- "La liberté d'opinion et d'informa

tion", Paris, 1 9 5 5.
- "Ensayo sobre la opinién püblica" ,

Madrid, I8 7O.
- "L'opinion publique", Paris, 1958.
- "Théorie des opinions", Paris,1943.
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0 R D E N P U B -L I C O

DORAL

ESPIN

"La noclén de orden publico en el - 
Derecho civil espahol", Pamplona ,
1 9 6 7.
"Los limites de la autonomia de la 
voluntad en el Derecho privado" , 
Murcia, 1954.
"Las nociones de orden püblico y bue 
nas costumbres como limites de la 
autonomia de la voluntad en la doĉ  
trina francesa", en Anuario de De
recho Civil, 1 9 6 3.

P A T R I A P O T E S T A D

ALVAREZ SUAREZ

CASTAN VAZQUEZ

HERNANDEZ GIL,F

- "Influencia del Cristianismo en el
Derecho romano", en Revista de De
recho Privado, 1941.

- "La patria potestad", Madrid, I9 6O.
- "La participacidn de la madre en la

patria potestad", Madrid, 1957*
- "Sobre la figura del defensor judi

cial de menores", en Revista de D^ 
recho Privado, 1 9 6I.

P E R S O N A

BENEYTO

BORRELL MACIA 
COSSIO

DE CUPIS

"El respeto a la ley y a la persona 
en el Derecho medieval espanol", en 
Revista General de Legislacién y ^u 
risprudencia, 1948.
"La persona humana", Barcelona, 1954.
"Hacla un nuevo concepto de la per
sona juridica", en Anuario de Der^ 
cho Civil, 1 9 5 4.
"La persona humana en el Derecho pri 
vado", en Revista de Derecho Priv^ 
do, 1 9 5 7.
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DEGNI

DE MOXO

FERNANDEZ GALIANO

GAMBRA

GANGI

GUASP

HERNANDEZ GIL

HERRERO

ILLUECA

LEGAZ LACAMBRA

MARITAIN

MARTIN-BALLESTERO

MARTINEZ GIL

MILLAN PUELLES

NOSENGO

ORGAZ

"Le persone fisiche", Torino, 1939i 
vol. II, t. I, del Trattato" de VA 
SALLI.
"Formas de vida medievales atentato^ 
rias a la dignidad humana", Madrid,
1 9 6 2.
"La persona humana, sujeto de la mô  
ralidadV, Madrid, s.f.
"Concepto de persona", Madrid,I9 6 2 .
"La persona humana", Madrid, I9 6 2 .
"Persona humana y sociedad", Madrid,

1 9 6 2.
"Persone fisiche e persone giuridi- 
che", Milano, 1948.
"El individuo y la persona", en Re
vista de Derecho Privado, 1959*
"Perspectiva sociolégico-juridica - 
de la persona", Madrid, 1 9 6 8.
"Teoria de la valoracidn personal", 
Madrid, I9 6I.
"Limitaciones a la persona humana", 
Madrid, I9 6 2 .
"Contrato y persona", en Revista de 
Derecho Privado, 1940.
"La persona y el bien comün", Buenos 
Aires, 1948.
"La persona humana y su contorno" , 
C.E.U., Madrid, s.f.
"Sistemas sociales atentatorios a - 
la dignidad humana en los tiempos 
actuales: racismo y discriminacidn 
racial", Madrid, I9 6 2 .
"Persona humana y justicia social", 
Madrid, I9 6 2 .
"La persona humana y la educacién", 
Madrid, I9 6 5 .
"Personas individuales", Cdrdoba ,

1 9 6 1.
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PANIAGUA

PULVER

QUILES

RABADE

RODRIGUEZ PERPINA

TORRES

- "El concepto de persona en la filo-
sofla do los valores de Max Scheler", 
Madrid, I9 6 2 .

- "Persona, caracter, destino", Madrid,
1 9 6 2.

- "La persona humana", Buenos Aires ,
1 9 5 2.

- "Concepciones histdricas de la per
sona", Madrid, I9 6 2 ,

- "El constitution formal de la perso^
na", Madrid, I9 6 2 .

- "La igualdad especifica de las per
sonas humanas y las diferencias in 
dividuales como condicién que hace 
posible la sociedad", Madrid,I9 6 2 ,

- "Sistemas sociales atentatorios a -
la dignidad humana en los tiempos 
actuales: el totalitarisme", Madrid,
1 9 6 2»

P E R S O N A L I D A D

ALLPORT 
BADENES GASSET

BERGER

BERTOCCI

CASTAN TOBENAS

CESA-BIANCHI

COSSIO

- "La personalidad", Barcelona,I9 6 8 ,
- "Los derechos del hombre sobre el -

propio cuerpo", Madrid, 1958.
- "Caracter y personalidad", Buenos -

Aires, 196?.
- "Psicologia de la personalidad",Bue

nos Aires, I9 6 6 .
_ "Los derechos de la personalidad" , 

Madrid, 1952.
- "Los aspectos tedricos de la perso

nalidad", en la obra de ANCONA : 
"Cuestiones de Psicologia", Barce

lona, 1 9 6 6.
- "El moderno concepto de la persona

lidad y la teoria de los "estados* 
en el Derecho civil actual", en Rê  
vista de Derecho Privado, 1943#

- "Evolucion del concepto de la perso^
nalidad, y sus repercusiones en el 
Derecho privado", en Revista de Dê  
recho Privado, 1942.
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DE CASTRO 

DE CUPIS 

DIEZ DIAZ

FE RNANDE Z-CUESTA

FILLOUX
GROSSER

LARENZ

LERSCH

MADRIDEJOS

MICELI

NERSON

RODRIGUEZ PERPINA

RUIZ TOMAS

THORPE

YOUNG

- "Los llamados derechos de la perso
nalidad", Madrid, 1959*

- "I diritti délia personality", Mila
no, 1 9 5 9.

- "Los derechos flsicos de la persona
lidad", Madrid, I9 6 3 .

- "^Derechos de la personalidad o biê
nés de la persona?", Madrid, I9 6 3 #

- "El derecho a la vida", Madrid, 1964.
- "El derecho a la integridad fisica",

Madrid, I9 6 5 .
- "Los derechos de la personalidad en

la filosofia Juridica del Movimien 
to", Valencia, 1951.

- "La personalidad", Buenos Aires,I9 6 2 .
- "La protection de la personality en

droit privé", Basel, I9 6O.
- "El derecho general de la personal^

dad en la Jurisprudencia alemana", 
en Revista de Derecho Privado,I9 6 3 •

- "La estructura de la personalidad",
Barcelona, 1 9 6 8.

- "Los derechos personalfsimos", en -
Revista de Derecho Privado, I9 6 2 .

- "La personality nella filosofia del
Diritto", Milén, 1922.

- "Les droits extrapatrimoniaux", Pa
ris, 1 9 3 9.

- "La proteccién de la personalidad -
en el Derecho privado francés". Ma 
drid, 1961

- "Generalidades sobre el desarrollo
de la personalidad humana" , Madrid,
1 9 6 2.

- "Ensayo sobre el derecho a la propia
imagen", Madrid, 1931.

- "La personalidad y sus tipos", Bue
nos Aires, I9 6 6 .

- "Psicologia social de la personali
dad", Buenos Aires, I9 6 9 .
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P O S E S I O N

ALVAREZ SUAREZ

DIAZ

GARCIA VALDECASAS, G 
HERNANDEZ GIL

IHERING

- "Contestacién al Discurso de recep-
clon en la Academia de Legislation 
y Jurisprudencia de D. Antonio Her 
ndndez Gil" sobre"La funcion social 
de la posesidn", el dial? de Abril 
de 1 9 6 7.

- "Conversacién"con D. Antonio Hernan
dez Gil en torno a su libro sobre 
"La funcidn social de la posesién", 
YA, 12 de Diciembre, 1970.

- "La posesidn", Granada, 1953.
- "La funcidn social de la posesidn",

Madrid, I9 6 9 .
- "La posesién", Madrid, I9 2 6 .

P R E S T A C I O N

BONET RAMON

HERNANDEZ GIL

"La prestacidn y la causa debitoria", 
en Revista de Derecho Privado,I9 6 8 ,
"El problema de la patrimonialidad 
de la prestacidn", en Revista de - 
Derecho Privado, I9 6O.

P R E S T I G I O

ROUCEK - "Social factors in prestige", en • 
Revista Internacional de Sociolo 
gia, i9 6 0 .
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P R O P I E D A D  H O R I Z O N T A L

BATLLE

FERNANDEZ MARTIN-GRANIZO -

ONATE DE PEDRO

VENTURA-TRAVESET

ZANON

"La propledad de casas por plsos" , 
Alcoy, 1 9 6 8.
"Los danos causados por flltracldn 
o calda de liquides y el articule 
1 91 0 del Cédigo civil", en Anales 
de la Universidad de Murcia,1962,
"La Ley de Propiedad Horizontal en 
el Derecho espaflol", Madrid, 1 9 6 2,

- "Gula para propietarios y copropie-
tarios de viviendas y fincas urba- 
nas", Madrid, I9 6 7 .

- "Derecho de propiedad horizontal" ,
Barcelona, I9 6 6 ,

- "La propiedad de casas por pisos" ,
Barcelona, 1964.

P R O D I G A L I D A D

OGAYAR - "La prodigalidad", en Estudios de 
Derecho Civil en Honor del Prof 
Castàn Tobenas, Pamplona, I9 6 9 .

P R O P I E D A D

DUALDE - "La propiedad no es la propiedad", 
Barcelona, 1956.

P R U E B A

DE PAULA 

GORPHE

- "La prueba de testigos en el Proce-
so Civil Espafiol" ,Madrid, I9 6 8 .

- "La crltica del testimonio", Madrid,
1 9 3 3.
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LESSONA

MITTERMAIER

RODRIGUEZ-JURADO

"Teoria general de la prueba en De
recho Civil" (Prueba testifical y 
pericial), Madrid, I9 1 3 .
"Tratado de la prueba en materia - 
criminal", Madrid, 1959»
"Nuovas orientaciones jurldicas de- 
fendidas en la Comision de Cédigos 
y en las Cortes", Madrid, I9 6 I (C<on 
ferencia pronunciada en el Ilustre 
Colegio de Abogados de Madrid, el 
dla 26 de Mayo de I9 6I, con cita - 
de la carta que le dirigié LOPEZ 
IBOR sobre la capacidad diversa en 
el testimonio).

P S I C O L O G I A

ANCONA

BACHRACH

CERDA

DREVER

EGK, LAGET y LECHAT 
EYSENCK

IRALA
LAGACHE

RUBINSTEIN

STOETZEL
SUPER

WARREN

- "Cuestiones de Psicologia", Barcelo^
na, 1 9 6 6.

- "Como investigar en psicologia". Ma
drid, 1 9 6 6,

- "Una psicologia de hoy", Barcelona,
1 9 6 5.

- "Diccionario de Psicologia", Buenos
Aires, 196?.

- "El sueflo", Barcelona, 1964.
- "Uses y abusos de la psicologia" ,

Madrid, 1957.
_ "Control cerebral", Monterrey, 1952.
- "Bulletin de psychologie", Noviembre,

1 9 5 6.
- "Principios de Psicologia", Mexico,

1 9 6 7.
- "Psicologia social", Alcoy, I9 6 9 .
- "Psicologia de la vida profesional",

Madrid, I9 6 2 ,
- "Diccionario de Psicologia", México,

1948.
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R E C T I F I C A C I O N

SOBRAO MARTINEZ - "El derecho de rectificacién en el 
periodismo", Murcia, 1953.

R E G I S T R O  C I V I L

PERE RALUY - "Derecho del Registre civil". Ma 
drid, 1 9 6 2.

R E L A C I O N  J U R I D I C A

BAGOLINI

DE BUEN

FERRER ARELLANO

- "Notas acerca de la relacién jurid^
ca", en Anuario de Derecho Civil ,
1 9 5 0.

- "Teoria de la relacién juridica en
el Derecho civil", en el Libro-Ho- 
menaje al Prof. D. Felipe Clemente 
De Diego, Madrid, 1940.

- "Filosofia de las relaciones jurid^
cas", Pamplona, I9 6 3 .

R E P U T A C I O N

SALVADOR - "La buena reputacién", en el ALCAZAR 
( 2 3 Septiembre, I9 6 5 ).

R E S P O N S A B I L I D A D

ALVAREZ VIGARAY

BORRELL

FRIDIEFF

- "La responsabilidad por daho moral",
en Anuario de Derecho Civil, I9 6 6 .

- "Responsabilidades derivadas de cu^
pa", Barcelona, 1942.

- "La responsabilité civile en Droit
Soviétique", en Rev^ue internatio
nale de Droit Comparé, 1958.
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MARTY

PARGADA

REYES MONTERREAL

SANTOS BRIZ 

TOMASELLO

"La responsabilidad civil en el De
recho Comparado", Barcelona, 1962.
"El precio del perjuicio corporal", 
Madrid, 1 9 6 7.
"Accidn y responsabilidad civil de
rivadas de delitos y faltas", Ma - 
drid, 1 9 5 8.
"La responsabilidad civil", Madrid,

1 9 7 0.
"El dafio moral en la responsabilidad 
contractual", Santiago de Chile ,
1 9 6 9 .

S O C I O L O G I A
ADORNO y HORKHEIMER 
MAC IVER y PAGE 
MORGAN 
SELLTIZ

TRUYOL

VALLET DE GOYTISOLO

- "Soclologla", Madrid, 1 9 6 6.
- "Sociologfa", Madrid, 1969*
- "La sociedad primitiva", Madrid, 1970.
-"Métodos de investigacidn en las re

laciones sociales", Madrid, 1963#
- "Introduccidn a la sociologia". Cur

sillo del Doctorado, Murcia,1957*
- "Derecho y sociedad de masas", en -

Revista Jurldicade CataluAa",1 9 6 7•

Ver PRUEBA...

T E S T I M O N I O

T U T E L A

BOSCH y BLANCO

GONZALEZ-ALEGKB

LANDO

VIVES VILLAMAZARES

"Derecho infant!I y familiar espa • 
flol", Madrid, 1945.
"Teoria de la tutela y formularies 
de su préLctlca", Teruel, 1956.
"Proteccién al mener", Buenos Ai • 
res, 1 9 5 7•
"El derecho de los ascendientes al 
trato y comunicacién con sus des • 
cendientes", Valencia, 1948.
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I N D I C E S
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a ) NOMBRES.- 
A

AGUADO (p. 182)
AHRENS (3 8 )
ALBALADEJO (71,72,166,261 -
2 6 2 )
ALBERTARIO (l99)
ALFEREZ CALLEJON (l2l)
ALONSO (24l)
ALVAREZ VIGARAY (209) 
ALLPORT (9 1 )
ANCONA (9 1 )
ARAMBURO (253)
ARIAS BONET (239)
ARIAS RAMOS (30,127,197,204) 
ARISTOTELES (3 5 )
ASSO (9 6 , 1 7 9, 2 2 7 ,2 5 2 ,2 5 3 ) 
AUGUSTO (3 6 )

B

BACHRACH (20)
BAGOLINI (1 3 9)
BALOCCHI (2 5 ,9 2 )
BALLARIN (2 3 0 )
BARASSI (2 8 3 )
BATLLE (2 3 ,8 1 ,1 9 1)
BATTAGLIA (l34)
BELTRAN DE HEREDIA (l97) 
BELTRAN FUSTERO (l22)
BENEYTO (7 4 )
BERGER (l48)
BETTI (1 7 0 ,1 7 3 )
BERTOCCI (l48)
BESTA (2 0 0 )

BEVILAQUA (207) 
BLANCO-GONZALEZ (9 6 ) 
BOECIO (145,146)
BONET CORREA (1 8 )
BONET RAMON (95,198) 
BONFANTE (74,239)
BORRELL MACIA (1 9 ,7 9 ,2 0 9 ) 
BREBBIA (2 0 6 ,2 0 9 )
BRUGGER (53,146)
BRUNS (1 8 9)

CAAMANO (7 7 )
CABA (6 0 )
CABRINANA (50,112)
CALVILLO (1 9 3 )
CAMPOAMOR (5 8 )
CAPITANT (6 8 ,1 5 5)
CARLOS III (3 8 )
CARNELUTTI (7 8 ,8 1 )
CARREL (4 3 )
CASARIEGO (3 7 )
CASSO (6 3 ,6 7 ,2 1 4 )
CASTAN TOBENAS (18,49,108,l4l,143,
1 4 7,1 5 5,1 9 3,2 2 6,2 3 8,2 5 1)
CASTAN VAZQUEZ (80,105,106,231, - 
246)
CASTANEDA (37,252)
CASTRO LUCINI (246)
CERDA (42)
CERDA RUIZ-FUNES (22,38)
CERVERA (6 3 ,6 7 ,2 1 4 )
CESA-BIANCHI (9 1 )
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CICERON (35,146,226)
CIMBALI (2 2 6 )
COLIN (1 5 5)
CORDOBA (2 0 )
CORTS GRAU (53)
COSSIO, A (7 6 ,8 3 ,1 4 5,1 4 6,2 0 5 ) 
COSSIO,c (7 7 ,1 3 1)
COVIAN (242)
CREMADES (220)

CH

CHERCHENEVITCH (208) 
CHINCHILLA RUEDA (l28)
CHIRONI (2 0 8 ,2 0 9)

DABIN (1 2 8,1 3 0,1 4 2) 
DALMARTELLO (2 0 7 )
DANZ (1 6 7,1 6 9,1 7 4)
DAVBR (5 0 )
DE BUEN (1 3 9 ,1 5 3)
DE CASTRO (2 ,2 5 ,9 5 ,9 7 ,1 1 0,1 3 2,
1 3 7,1 4 6,1 5 6,1 6 8,1 7 4,2 0 3)
DE CUPIS (7 1 ,7 2 ,8 0 ,2 0 9 )
DE DIEGO (8 3 ,1 3 5,1 3 9 ,1 5 3 ,2 1 2 ,
2 1 3 ,2 2 3 )
DEGNI (1 4 3 )
DEKKERS (2 8 ,2 3 8 )

DE LOS MOZOS (6 5 )
DE MANUEL (96,179,227,252,253) 
DE MOXO (5 7 )
DE PAULA (I8 0 )
DESCARTES (l48)
DIAZ (1 8 7 )
DIAZ MORENO (2 6 5 )
DIAZ VILLASANTE (8 9 )
DIEZ DIAZ (18,80,207,210)
DIEZ PICAZO (5 8 ,6 7 ,9 8 ,9 9 , 1 0 1  ,
157,163,165,259)
DI MARIA-GOMEZ (50)
DORAL (6 9 )
D'ORS (7 7 ,1 2 9)
DOUMER (41)
DREVER (2 6 )
DUALDE (184)
DUPRAT (9 2 )

E

EICHLER (2 0 1 )
ENNECCERUS (1 3 8 ,1 5 3 )
ESCRICHE (5 0 )
ESPIN (2 2 ,2 3 ,6 8 ,6 9 ,1 3 9,1 4 1 ,1 5 5 ,
159,166,189,245)
ESSER (1 0 2 )
EXIMENES (6 3 ,9 6 )
EYSENCK (9 5 )
FEDERICO I (3 3 ,2 7 2 )
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FERNANDEZ-GALIANO (78,130, 
151,164)
FERNANDEZ MARTIN-GRANIZO (
1 9 2 ,1 9 3 )
FERNANDEZ MARTINEZ (20) 
FERNANDEZ MIRANDA (l40,152 
FERRACUTI (2l)
FERRANDIS (185,200)
FERREIRO (2 2 3 )
FERRARA (167,173)
FERRER (8 0 ,1 2 3)
FERRER ARELLANO (9 1)
(FERRI (128)
FILLOUX (47,48,85 
FLUME (2 0 3 )
FI&E (1 4 7)
FRIDIEFF (208)
FRIEDMANN (1 5 2 )
FULLER y PERDUE (7 1)

G

134 , 

1 9 1,

)

GACTO (229)
GAMBRA (1 4 4)1 4 5 )
GANGI (1 0 7)
GARCIA ABELLAN (224)
GARCIA-AMIGO (215)
GARCIA CANTERO (243,244)
GARCIA VALDECASAS,A (46,49,96,222)

GARCIA VALDECASAS,G (I8 6 ) 
GARRIGUES (21,60,219)
GAY DE MONTELLA (5 0 )
GAYO (1 9 9 )
GEMELLI (2 5 )
GIERKE (80)
GIMENEZ FERNANDEZ (24l) 
GIORGIANNI (1 9 8)
GOMEZ-ACEBO (6 7 )
G. JIMENEZ DE CISNEROS (9 5 ) 
GLOVER (3 7 )
GOLIAT (5 0 )
GONZALEZ ALEGRE (20l)
GONZALEZ ALVAREZ (l46,25l) 
GONZALEZ CASTEJON (73)
GORPHE (1 8 2)
GRANT (3 6 )
GROSSEN (18)
GUASP (1 4 3,1 7 8,2 2 3 )
GUBERN (5 1 ,2 4 0 )
GULLON BALLESTEROS (83,170,172,
2 0 3 )
GUTIERREZ (86)
GUTIERREZ ALVIZ (30)

H

HAUPT (2 0 3 )
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HERNANDEZ GIL, A (19,73,79,132, 
l4l,173,1 8 6,1 8 7,1 9 8 ,2l6 )
HERNANDEZ GIL,F (231,256,257,258
HERNAINZ (220)
HERRERA FIGUEROA (?3)
HERNANDEZ TEJERO (3 6 )
HERRERO (1 0 3)
HILGARD (2 0 )
HOSPERS (9 3 )

IGLESIAS (3 1 ) 
IHERING (1 8 7,2 7 2 ) 
ILLUECA (5 7 )
IRALA (4 5 )

JAMES (184)
JERONIMO GONZALEZ (2 3 1 ) 
JOMBART (3 3 )
JUAN XXIII (1 8 5 ) 
JUSTIANIANO (3 4 ,2 0 0 ) 
JUSTINO (34)

K

KANTOROWICZ (l28) 
KELSEL (3 7 )
KELSEN (1 3 1 ,1 4 2,1 5 3)

^LADARIA CALDENTEY (66) 
LAGACHE (86)
LAGET (4 5 )
LAIN ENTRALGO (80)
LANDO (9 0 )
LARENZ (2 0 0 ,2 0 2 ,2 0 3 ,2 0 6 ) 
LECHAT (4 5 )
LEHMANN (153,203)
LEIBNIZ (l48)
LERMINIER (l53)
LERSCH (l48)
LESSONA (1 7 9)
LINTON (4 3 )
LOPEZ BERENGUER (82) 
LOPEZ IBOR (I8O)
LOZANO SERRALTA (82)
LUNO PENA (1 1 2)
LUZON (3 3 )

M

MAC IVER (1 0 3)
MADRIDEJOS (18,49)
MADRUGA (2 4 7 )
MANNHEIM (7 8 )
MANS PUIGARNAU (26)
MARQUES (1 5 0)
MARTIN-BALLESTERO (18,214) 
MARTIN MARTINEZ (l37)
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MARTIN-RETORTILLO (222) 
MARTINEZ CALCERRADA (l33) 
MARTINEZ GIJON (229) 
MARTINEZ GIL,(57)
MARTINEZ SARRION (1 9 ) 
MARTINEZ USEROS (II3 ) 
MARTINEZ VAL (l46)
MARTY (206,208)
MASSO (2 4 5 )
MATUTE (2 1 )
MAX SCHELER (1 6 3)
MENENDEZ (22l)
MENENDEZ PIDAL (2I9 ) 
MERLEAU-PONTY (9 1 )
MICELI (7 6 )
MILLAN PUELLES (5 6 ) 
MINOZZI (2 0 7 )
MITTERMAIER (I8 0 )
MOITINHO (9 3 )
MOLLEDA (66)
MONTEL (2 0 7 )
MOREIRA (5 3 )
MUCIUS SCAEVOLA (84)
MUNOZ (108)
MUSSO, M (1 0 8,1 0 9 ,1 1 0 ) 
MUSSO,R (1 1 0 )

N

,NIRK (2 0 1 )
NOSENGO (4 5 )
NOVELDA (1 0 9 )
NUNEZ LAGOS (200,205)

OBRADORS (2 3 )
QGAYAR (1 5 5,1 5 6,1 5 9,2 1 3 ) 
ONATE DE PEDRO (l94) 
ORGAZ (2 1 0 )
ORTEGA Y GASSET (2,134) 
ORTIZ, (80,123)
ORTOLAN (3 4 )
OSSORIO (2 5 2 )

NERSON (80,81)

PACHECO (1 0 6)
PAGE (1 0 3)
PALERMO (214)
PARGADA (1 1 0 )
PANIAGUA (1 6 3)
PASCUAL QUINTANA (1 3 2) 
PEINADOR (2 2 1 )
PEIRO (5 5 )
PERDUE (2 0 6 )
PERE RALUY (IO5 )
PEREDA (5 7 )
FEREZ SERRANO (224)
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PETIT (35,245)
PINTO (1 1 5)
PLATON (3 5 )
POLO (214)
POMMERAY (3 2 )
PONS (2 0 )
POTHIER (1 6 1)
PREDELLA (9 6 )
PUIG BRUTAU (1 9 0,2 0 1 ,2 1 3 ,2 6 0 ) 
PUIG PENA (5 1 ,2 4 9 )
QUILES, (1 4 9)

R

RABADE (144,149)
RAMOS SOBRINO (46)
REYES MONTERREAL (106,254) 
REYNALT (37)
RICO (6 0 )
ROBINSON (1 2 7)
ROBLES FONSECA (1 6 0)
ROCA JUAN (224)
ROCA SASTRE (6l,213) 
RODRIGUEZ DEVESA (20) 
RODRIGUEZ-JURADO (I8 0 ) 
RODRIGUEZ PERPINA (l46,l49) 
ROSTAND (4l)
ROTMAN (66)
ROUCEK (5 9 )
ROUSSEAU (4l)
ROYO MARIN (53)
ROYO MARTINEZ (228)

, RUBINSTEIN (20) 
RUIZ-GIMENEZ (3 1 ) 
RUIZ TOMAS (5 0 )

SALVADOR (5 2 )
SAN AGUSTIN (l46)
SAN ISIDORO (2 2 2 )
SANCHEZ GIL (221)
STANCIU (8 9 )
SANTA CRUZ TEIJEIRO (6?) 
SANTOS BRIZ (202,206,209) 
SAUER (1 2 9 )
SAUL (44)
SAVAXIER (1 5 4)
SAVIGNY (2 2 ,3 2 ,3 3 ,2 7 2 ) 
SELLTIZ (1 0 3)
SEMPERE (1 7 9)
SENECA (3 5 )
SERRA RUIZ (9 6 )
SERRANO (1 6 1)
SERRANO MARTINEZ (9 6 ) 
SCHWAB (5 5 )
SOBRAO MARTINEZ (ll3)
SOTO NIETO (2 0 6 )
STOETZEL (l44)
STOLFI (1 4 3)
STORR (2 1 )
STUART MILL (75)
SUPER (1 0 3 )
SWARTZ (2 0 ,4 1 )
SYMONDS (86)



- 3 4 5  -

TAULET (2 3 1 )
TEODORA (3 4 )
TERMAYER (66)
THORPE (l48)
TOLIVAR (3 5 )
TOMASELLO (204)
TOMEU (2 1 3 )
TORRES (5 7 )
TORRES TRISTANCHO (2 3 0 ) 
TRUYOL (1 4 5 )

U

WARREN (5 4 ) 
WELZEL (2 0 ) 
WOLFGANG (2l)

YOUNG (148,185)

ZAFRA (1 3 0 )
ZANON (1 9 1) 
ZAVALLONI (2 5 ,7 6 )

ULPIANO (3 1 , 1 4 5) 
UPRAUDA (3 4 )

VALENTI (4l)
VALLET DE GOYTISOLO (19,103,198) 
VASALLI (1 4 3)
VAZQUEZ (1 9 3 )
VEGA DE MIGUENS (239)
VELLVE (6 5 )
VENTURA-TRAVESET (191,192) 
VIGNERON (8 1 )
VISMARD (2 5 0 )
VON BLUME (5 0 )
VON TUHR (1 0 8,1 5 3 )

W

WANG (2 1 )
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b ) j u r i s p r u d e n c i a .-

Sentencla 7 Dciembr©,I896 (p.l64) j 
S . 9 Noviembre I898 (p.233)
S, 25 Noviembre, 1899 (p. 2 3 5 )
S. 1 Marzo, 1904 (p. l64)
S. 12 Julio 1904 (p. 2 3 7 )
S. 30 Julio 1904 (p.2 3 3 )
S. 4 Noviembre,1 9 0 4 (p.2 6 9)
S. 22 Abril, I9 IO (p.235)
S, 6 Diciembre, 1 9 1 2 (p.109,211)
S, 13 Noviembre, 1 9 1 6 (p. 210,211) 
S. l4 Diciembre, 1 9 1 7 (p« 111)
S. 28 Enero,19l8 (233)
S. 7 Noviembre, 1919 (21l)
S. 25 Junio, 1923 (2 3 3 )
S. 24 Enero, 1927 (235)
Resolucién 15 Die. , 1 9 2 7 (6 1 )
S. 20 Enero, 1928 (233)
S. 12 Marzo, 1928 (ill)
S. 17 Marzo, I9 2 8 (233)
S. 10 Julio, 1 92 8 (2 1 1 )
S. 31 Marzo 1930 (58,111)
S. 30 Septiembre, 193 0 (233)
S. 14 Octubre,1935 (233)
S. 12 Julio, 1940 (6 0 )
S. 25 Marzo, 1942 (1 5 6 )
S. 31 Diciembre, 1942 (2 3 6 )

S. 24 Noviembre, 1 9 4 3 (l72) 
S. 25 Junio, 1945 (1 1 1)
S. 24 Junio, 1946 (235)
S. 24 Mayo, 1947 (21l)
S. 27 Diciembre, 1957 (2 3 6 ) 
S. 8 Marzo, 1952 (235)
S. 21 Diciembre, 1953 (235) 
S. l4 Diciembre, 1956 (l64) 
S. 21 Enero, 1957 (2II)
S. 24 Enero, 1957 (1 7 2)
S. 30 Enero, 1957 (l75)
S. 10 Abril, 1957 (1 6 5 )
S. 29 Septiembre,i9 60 (232) 
S. 15 FEBRERO, I960 TRIBU
NAL CASACION ITALIANO (70) 
S. 7 Febrero, I962 (ill)
S. 18 Mayo 1962 (1 5 6)
S. 6 Julio 1962 (1 5 7)
S. 14 Junio ,1 9 6 3 (1 7 1 )
S. 14 Junio , 1 9 6 3 (1 7 2)
S. 30 Octubre,1963 (2 3 2 )



- 347 -

c) LEGISLACION (MAS IMPORTANTE).-

Cédigo de comercio (p. 93,920)
Codigo Penal (10?)
Cédigo aleman (206)
Cédigo civil italiano (24?)
Cédigo francés (247)
Cédigo del Peru (252)
Ley de Arrendamientos Riisticos (9 6 )
Ley de Arrendamientos Urbanos (l93)
Ley de Enjuiciamiento Civil (l59 y  176 y ss.)
Ley de EnJuiciamiento Criminal (ll6,120)
Ley de Peligrosidad y Rehabilitacién Social (88 y ss.)
Ley de Contrato de T^abajo (221)
Ley de Prensa e Imprenta (II3 )
Ley do Propiedad Horizontal (1 9I Y ss.)
Ley Orgdnica de la Magistratura de Trabajo (22l)
Ley de Divorcio de 1932 ( 2 4 o )

Ley de matrimonio de militares (242 y ss.)
Ley sobre matrimonio de los miembros del Cuerpo Diplomàtico (243) 
Reglamento del Registre Civil (94)
Reglamento dol Cuerpo Diplomdtico (244)
Reglamentacién de trabajo para porterias de fincas urbanas (l94) 
Fuero de los Espafioles (1 0 5 ), etc.
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D) PRECEPTOS del CODIGO CIVIL.-

Art. 11 (p. 9 6 ) Art # 222 1 5 6)
Art, 19 (9 4 .1 6 2) Art • 2 2 6 ) 1 5 8)
Art. 20 (1 6 2) Art. 237 1 6 1 ,2 5 2 ,2 5 3 )
Art. 32 (1 9 ,8 5 ,1 5 4 ) Art. 238 2 5 4 )
A^rt .73 (2 3 3 ,2 3 4 ,2 4 1 ) Art. 392 1 9 1 )
Art. 74 (2 3 3 ,2 3 4 ) Art. 434 186)
Art. 105 (240) Art, 4 38 1 7 2)
Art. 115 (2 2 7 ) Art. 497 (1 9 2 )
Art. 116 (228) Art. 566 7 0 )
Art. 117 (228) Art. 609 1 7 2)
Art.135, 1 3 6 ,1 3 7 (2 3 0 ) Art. 612 1 7 2 )
Art, 143 (2 3 4 ) Art. 618 2 1 5 )
Art. 152 (2 3 6 ) Art. 647 2 1 6 )
Art, 155 (9 0 ) Art. 648 2 1 6 )
Art. 156 (9 0 ) Art. 663 264)
Art. 158 (p. 9 0 ) Art. 665 264)
Art. 165 (2 3 1 ) Art • 675 2 7 ,1 7 5)
Art. 170 (2 3 2 ) Art • 681 2 6 5 )
Art. 171 (2 3 2 ,2 3 3 ,2 4 9 ) Art • 682 p. 2 6 5 )
Art. 173 (2 5 0 ) Art. 737 2 6 6 )
Art. 176 (248) Art. 742 1 7 2)
Art. 177 (248) Art. 756 2 5 8 )
Art. 181 (1 5 9 ) Art • 757 2 5 8 )
Art. 183 (1 5 9 ,1 6 0 ) Art. 792 7 0 ,9 6 )
Art. 184 (1 6 0,1 6 1) Art. 852 2 6 9 )
Art. 200 (1 5 6 ) Art. 854 2 4 9 )
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Art. 959 (p. 2 6 6 ) Art. 1282 (p. 9 8 ,1 3 7,1 7 5 )
Art. 988 (259) A rt. 1287 (1 3 7 )
Art. 998 (259) Art. 1311 (1 7 1,1 7 2)
Art. 999 (1 7 0,2 6 0 ) Art. 1453 (1 3 6)
Art. 1000 (1 7 2 ,2 6 0 y 8 8 .) Art. 1555 (9 6 ,1 9 2)
Art • 1002 (108, 260 y 88.) Art. 1566 (1 7 0,2 1 8)
Art. 1003 (2 5 9 ) Art. 1711 (222)
Art. 1005 (262) Art, 1719 (2 2 2 )
Art. 1019 (2 6 2 ) Art. 1721 (2 2 2 )
Art. 1041 (136) Art. 1763 (2 2 3 )
Art. 1089 (2 0 0 ) Art. 1788 (2 2 3 )
Art. 1094 (283) Art, 1801 (96)
Art, 1116 (7 0 ,9 6 ) Art. 1889 (9 6 )
Art. 1174 (212) Art. I894 (1 3 6)
Art, 1246 (181) Art. 1902 (1 0 8,1 5 0)
Art. 1247 (181) Art. 1094 (283)
Art. 1253 (2 1 0 ) Art, 1924 (1 3 6)
Art. 1258 (p.1 3 7,1 7 4) Art. 1936 (1 5 0)
Art. 1271 (7 0 .1 5 0) Art, 1940 (188)
Art, 1281 (1 7 5)



-  350 -

ESTE TRABAJO SE TERMING EL DIA 23
DE ENERO DE I9 7I,FESTIVIDAD

DE SAN RAIMUNDO DE
PENAFORT.

o


