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Nuestro Código civil dedica el libro pri
mero a la persona, pese a que, no sin hi
pérbole, pudiera también merecer el califi
cativo de «Código de los bienes». 

Al dedicar a la persona esa preferencia 
sistemática proclama el legislador que la 
persona es lo más privativo del Derecho 
civil y ese enfoque resulta todavía el más 

ción francesa. - 10. La persona humana ante el De
recho. - 11. La persona, parte principal del orden 
jurídico. - 12. Autonomía y dependencia: sumisión 
a un orden político. - 13. Pertenencia a un orden 
espiritual. - 14. La personalidad y el orden de la 
vida humana: el nacimiento como fase de la genera
ción. - 15. Expresiones jurídicas de la «totalidad». 
- 16. Cuestiones de política de Derecho. 

progresivo y acomodado a la mentalidad 
actual. 

Sin embargo, «ni es hoy ni era entonces 
ese el punto de vista más generalizado». Co
mo hace notar el profesor de Castro, refi
riéndose al laudable propósito de nuestro 
legislador de dar el puesto de preferencia 
dentro de la normativa del Código civil a la 
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persona 1, «ello significa todavía hoy, seguir 
una dirección doctrinal minoritaria». 

y no sólo la persona ocupa un prime
rísimo lugar en el recinto del Derecho pri
vado, si bien encuentra allí, en el Derecho 
privado, su sede más genuina, también en el 
Derecho público la doctrina y la legislación 
modernas d~stacan esa su posición cimera. 
Se insiste en nuestros días, por ejemplo, 
desde el Derecho administrativo que el ad
ministrado debe recobrar su papel relevan
te, no sólo por fuertes razones de conve
niencia -garantías administrativas- sino 
por su condición de sujeto de derecho. 

Conserva pues todo su vigor aquel bro
cardo histórico que anuda la persona como 
causa al Derecho como efecto: 

«Colocar el Derecho de la persona en el 
primer lugar del sistema del Derecho priva
do y estudiar conjuntamente las reglas que 
directamente le atañen (sea cualquiera su 
colocación), puede servir, afirma de Castro, 
para recordar que hominum causa omne ius 
constitum sit» (C. 1, S, 2); «también para 
advertir, añade, que ello se olvida cuando se 
desconoce su significado fundamental (su
bordinándolo a otras consideraciones o inte
reses) por la doctrina o por la legislación». 

Parece oportuno, por consiguiente, de
dicar atención a ese significado fundamental 
de la person~, cuyo desconocimiento impide 
tanto comprender en profundidad el fenó
meno actual de la transformación del Dere
cho como «hacer más perceptible la verda
dera inteligencia de las leyes», viejo propó-
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sito de nuestros comentaristas clásicos 2 que 
traza la línea permanente del Derecho civil 
español. 

1. PLANTEAMIENTO 

Una es la concepción filosófica de la per
sona humana, a que debe acudirse para en
contrar el significado funqamental, y otra 
distinta la concepción jurídica, que tiene en 
cuenta las circunstancias mudables. 

Que difieren entre sí ambos conceptos, 
filosófico y jurídico, de persona constituye 
un lugar común en la doctrina. No valdría 
la pena insistir en la distinción, ni siquiera 
tornar sobre ella, reiterar su estudio, de no 
intervenir razones que inducen a detenerse 
en lo que ya se ha dicho. Con mayor motivo 
ha de razonarse el porqué de ese estudio 
retrospectivo cuando este versa sobre algo 
que se presenta a primera vista con sufi
ciente claridad. 

Es incuestionable que el concepto jurídi
co de persona -«sujeto de derechos y obli
gaciones»- es un concepto instrumental, y, 
en esa medida, un dispositivo técnico. Como 
cualquier otro concepto jurídico, sirve de 
v'ehículo, sigue una ruta que le viene mar
cada, no es nunca la última instancia. Por 
eso también para la comprensibilidad jurí
dica de la persona el hombre sólo no basta, 
como es insuficiente la ley positiva para la 
comprensión del Derecho de no admitir 
principios superiores. La personalidad, so-

1. F. DE CASTRO, Compendio de Derecho Civil. Introducción y Derecho de la per8ona, 5." ed. (Madrid, 
1970), 162. 

2. J. ALVAREZ POSADILLA, Comentario8 a la8 Leyes de Toro, (Madrid, MDCCXCVI) en la Imprenta de 
la viuda de !barra (Prólogo). 
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porte de los derechos y obligaciones, la ap
titud para ser titular, es, si se quiere, un 
«don» de la ley pero de ningún modo una «li
beralidad» del legislador, ya que a éste le 
viene exigida su tutela por la naturaleza hu
mana. La «causa onerosa» excluye el carác
ter de liberalidad, de concesión gratuíta. 

El concepto filosófico es más abarcante, 
excede el ámbito de 10 jurídico, transciende 
el reducto de la titularidad jurídica, de esa 
cualidad personal de sujeto de derechos, 
para remontarse a 10 que es la persona por 
su misma naturaleza. 

Ambos conceptos, filosófico y jurídico, 
intentan unirse sin lograr nunca confundir
se, porque se refieren a magnitudes diferen
tes del hombre. 

Pero ocurre en nuestros días que una de 
esas concepciones, la concepción jurídica, 
adquiere tal resonancia, destaca tanto, se 
propala con tal energía que permite dudar 
si aquello que se divulga, el concepto de per
sona que se difunde, no gana en extensión lo 
que la otra concepción filosófica pierde en 
intensidad. 

Hoy, en efecto, se afirma y confirma la 
libertad y dignidad de la persona humana; 
se proporciona a todos sus niveles protec
ción jurídica con reglas que se generalizan 
y expanden; las medidas tendentes a esa 
meta se proponen con la intensidad, con el 
vigor, de lo programático, de 10 imperioso, 
de 10 comprometedor, de 10 ineludible. 

Pero mientras se prodigan esas actitudes 
de compromiso que actuando sobre la ver
tiente jurídica de la persona llegan a im
pregnar de contenido tuitivo las reglas, los 
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actos, los juicios, en la otra vertiente, en la 
dimensión filosófica, se pretende mantener 
una neutralidad. 

Se explica así por qué volver sobre una 
vieja distinción cobra actualmente renova
do interés; no pocas tendencias modernas 
soslayan de propósito el concepto filosófico, 
ni pocas orientaciones legislativas, al ampa
ro de ese clima protector, dejan de imponer 
una verdadera ofensa a la persona al aten
der en exclusiva la vertiente jurídica, ni son 
infrecuentes otras directrices que tratan de 
sustituir ese concepto filosófico por otro 
técnico jurídico con el razonable pretexto 
de que este último podrá resultar aceptable 
por todos, adaptarse indiscutido a los tiem
pos. 

Debe advertirse que ese afán por situar 
el concepto jurídico de persona «por encima 
de las ideologías» introduce una nueva edi
ción del viejo positivismo legalista. 

De ahí la oportunidad de volver sobre 
el tema con .el propósito de trazar las líneas 
diferenciadoras de ambos conceptos y de se
ñalar la zona de su confluencia. 

2. LUGAR QUE OCUPA LA PERSONA EN 
EL ORDEN JURIDICO 

Todo sistema civil gira como en torno a 
su verdadero eje alrededor de la persona. 
Incluso más allá del sistema civil, en la ci
ma de todo el Derecho moderno, resaltan los 
~(derechos de la persona» como derechos por 
antonomasia. No exagera, por tanto, Grossen 
cuando afirma que la persona ocupa «el cen
tro» del Derecho contemporáneo 3. 

3. J. M. GROSSEN, La protection de la personalité en Droit privé (Quelques problémes actuels) (Bra
sil, 1960). 
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Es precisamente por ocupar esa posi
ción primordial en el orden jurídico por lo 
que importa mucho dilucidar qué sea, en 
rigor, la persona; cuidar de que no se de
grade su verdadero significado, su priori
dad. 

El «creciente desconocimiento del valor 
de la persona» a que alude el profesor de 
Castro, se debe, a mi entender, al desplaza
miento del punto estratégico que permite 
captar la perspectiva de la persona: el valor 
jurídico y lo que confiere a aquel valor ju
rídico su razón de ser. 

Así se entiende por qué determinar «el 
significado y puesto de la persona» en cada 
ordenamiento se convierte en una primerí
sima cuestión de política de Derecho. Escla
vecer una determinada concepción del hom
bre, el enfoque filosófico de la persona hu
mana, precede a su estimación jurídica. No 
conduce por eso a buen término desatender 
la originaria realidad natural, la vida huma
na actual, no potencial, que aparece en el 
momento mismo de la concepción, con la 
excusa de que la consideración jurídica de 
la persona se conforma con el conocimiento 
de esa otra realidad, más bien «realidad fic
ta», creada por el Derecho: «ser capaz» «de 
derechos y obligaciones». 

Es notorio que dicha realidad jurídica, 
por vasta que sea su extensión, sin el fun
damento de aquella natural originaria, sin 
la misión de coadyuvar al logro de sus exi
gencias, corresponde al plano escueto de la 
positividad jurídica. 

Precisamente por eso la propuesta, en 
nuestros días reiterativa, de una síntesis fi
losófica de la persona humana que se abra 
paso «por encima de las ideologías» sólo es 
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posible al precio de una nueva forma de po
sitivismo que, paradógicamente, exalta y 
acrecienta el valor jurídico de la persona sin 
la suficiente cobertura natural; aumenta en 
la misma proporción que desconoce lo que 
confiere a ese valor su verdadera razón de 
ser. 

3. IMPLICACIONES FILOSOFICAS EN LA 
CONCEPCION JURIDICA 

Dos notas principales caracterizan la con
cepción filosófica de la persona: 

a) Totalidad: la persona es un todo, co
sa íntegra, conjunto, plenitud. La persona 
como todo abarca la naturaleza del hombre, 
sus principios individuales: su ser propio. 

b) Autonomía: ese todo en que consiste 
la persona comprende la libertad e indepen
dencia, como propiedades de la naturaleza 
humana, parte fundamental del todo. 

Ambas notas integran el ser completo y 
complejo que define la persona, por lo que 
deben estar siempre reunidas. 

La persona es, en definitiva, un todo in
divisible; un ser propio, dotado de libertad 
e independencia. 

«No consiste, por tanto, la persona ni en 
la voluntad, ni en el interés, ni en el espíritu 
individual o colectivo». 

Con una visión relativa y parcial se in 
curre, de modo inevitable, en el «viejo vi
cio, con expresión de Castro, de identificar 
un elemento (típico o de especial importan
cia) COn el todo». La persona, añade, es «el 
hombre, unidad de alma y cuerpo (duplex 
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horno) y, como tal ha de considerarse jurí
dicamente» 4. 

Veamos ahora el reflejo de esa concep
ción filosófica en las escuelas jurídicas. 

4. EXPRESIONES JURIDICAS DE LA «AU
TONOMIA» 

El Derecho se atiene, explicita la auto
nomía, parte integrante del todo en que re
side la persona humana; la autonomía con
fiere a la persona la cualidad de sui juris, 
esto es, ser por sí no por otro. 

En su forma más depurada, la autonomía 
de la persona se presenta ante el Derecho 
como la raíz de un orden autónomo, como 
expresión genuina de la libertad civil, con 
sus aledaños libertad de pactar, libertad de 
capitular, libertad de testar. En rigor, el 
concepto jurídico de persona en su acep
ción moderna sólo ha podido surgir cuando 
tal autonomía es históricamente posible. 

Ahora bien, la libertad civil -disposi
ción natural- tiene ante el Derecho como 
correlato una dependencia: «libertas est 
naturalis facultas eius quod quique facere 
libet, nisi quod vi aut iure prohibetur» (D. 
1, 5, 4, texto de Florentino). 

La historia de la formación del concep
to jurídico denota precisamente el grado de 
dependencia compatible con aquella liber
tad. Más aún, en esa dependencia no exclu
yente de la autonomía se encuentran los lí-
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mites que garantizan la libertad en las 
coordenadas de tiempo y espacio, libertades 
concretas, históricas. Es incompatible con 
la persona aquella dependencia que llega a 
privarle de ese carácter sui juris, su genuina 
expresión de «ser por sí, no por otro». En 
tal caso, el concepto jurídico pierde su va
lor, como ocurre cuando el estado civil se 
vuelve contra el estado natural, cuando la 
libertad formal sofoca la libertad concreta, 
inherente a la naturalidad histórica del ser 
humano; cuando la libertad formal se erige 
en presupuesto de la libertad material. 

S. CONCEPCION TRADICIONAL O CLA
SICA 

Esas dos notas, totalidad y autonomía, 
componen, en suma, el presupuesto real de 
la consideración jurídica de la persona. 

En ellas se basaba la distinción tradicio
nal entre la capacidad jurídica natural, fun
dada sobre la naturaleza misma del hombre, 
que todos' los hombres poseen y de que pro
ceden el derecho a la vida, a la libertad, al 
matrimonio, que impone deberes hacia Dios, 
hacia la sociedad ... , y esa otra capacidad, la 
capacidad jurídica social de adquirir los 
derechos que una sociedad acuerda o re
conoce a sus miembros, que, a su vez, es 
civil, acordada por la autoridad civil, y es
piritual, merced a la condición de miem
bro adscrito a un estatuto religioso. 

4. F. DE CASTRO, Compendio de Derecho Civil. Introducción y Derecho de la persona (Madrid, 1970), 
162; G. GONELLA, La persona nella filosofia del diritto (Milán, 1958); R. WELSCHEN, La personne: son 
concept d'aprés St. Thomas, en Rev. Thomiste, 1919 (enero-marzo); P. PAR ENTE, La genesi cristiana della 
personalitá (Roma, 1933). La doctrina acerca de la persona es casi exclusivamente cristiana, y brota a 
la luz de los misterios de la Trinidad y de la Encarnación; P. PARENTE, Diccionario de Teología Dogmá
tica (Barcelona, 1963) voz Persona, p. 305. U. DEGLI INNOCENTI, Il problema della persona nel pensiero 
di S. Tommaso (Roma, 1967), 203. 
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Al no concebir como separables la concep
ción filosófica de la concepción jurídica, 
nuestros tratadistas clásicos hacen notar ese 
carácter coadyuvante del Derecho incluso 
en su formulación negativa: «nullius entis 
nullae sunt qualitates»; no reciben perjuicio, 
«por no quitárseles derecho alguno» quienes 
no han nacido 5. 

Pero, de oponerse ambas concepciones, 
tal afirmación resultaría perturbadora al 
permitir que se legitimen ofensas a los de
rechos de la persona; que se legalice lo que 
va contra la naturaleza, pudiendo quitar im
púnemente la vida a quien no ha nacido so 
pretexto de que no percibe «perjuicio» por
que, desde el punto de vista jurídico, carece 
de personalidad. Esta última apreciación es 
hoy compartida y promovida, difundiendo el 
error de que, pese a todo, es «científica». 

Como todo error se debe a un conoci
miento insuficiente; para quitar las dudas, 
la sospecha de su carácter científico, nos re
montamos al origen de esa disociación. 

6. VOLUNTARISMO JURIDICO 

Sobre todo a partir del s. XVIII, con la fi
losofía de la Ilustración, la consideración ju
rídica de la persona tiende a emanciparse de 
su presupuesto real. Las nuevas tendencias 
concentran su atención en una de esas notas, 
la autonomía. Intentan dar realce al valor ju
rídico de la libertad e independencia contem
pladas desde la estructura social, subor
dinadas a ella. Pese a que dichas doctrinas 
pertenecen a un momento ya lejano en el 
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tiempo, su efectiva influencia se hace sentir 
todavía en la mentalidad moderna. 

Aparece entonces el fenómeno, tan osten
sible en nuestros días, de que el estado civil, 
la aportación más encomiada por los civilis
tas de la época, puede volverse contra el es
tado natural. Ello tiene lugar a] dilatarse 
extraordinariamente la dimensión jurídica 
de la persona a costa incluso de la verdadera 
naturaleza humana, cuando quedan a mer
ced del estado civil la vida y la hacienda, el 
honor y el patrimonio de la persona. 

Expresiones típicas de ese proceso muti
lador son las versiones ilustradas del hom
bre, fruto maduro del humanismo que hace 
del hombre el dios del hombre: ¡el hombre 
y basta!; el humanismo científico, tan exten
dido en la cultura y sociología modernas, y, 
en general, las corrientes voluntaristas que 
analizando al hombre como voluntad, hacen 
que su ley, la voluntariedad, el arbitrio per
sonal, se imponga a otro; difunden la creen
cia errónea de que el ámbito de libertad sólo 
puede adoptar la forma de pacto. 

A esa tesis alude Marx con evidente pro
pósito: los juristas, dice, han sido víctimas 
de una ilusión producida por el volunta
rismo. 

Diríamos mejor víctimas de una visión 
raquítica de la voluntad, confundida con el 
egoísmo personal. Tomado en esa acepción 
el término voluntad, sí puede hablarse de 
«estructura ideológica», que Marx acoge pa
ra imputar a esa tesis una genealogía, su 
enraizamiento social 6 y dar realce a su con
cepción dialéctica de la historia humana. 

y es que, en efecto, el enfoque liberal y 

5. Como si antes de nacer se anulasen las vinculaciones; ver comentario a Ley XL de Toro, ALVAREZ 

POSADILLA, ob. cit., 234. 
6. Cfr. A. SCHMIDT, Der Begriff der Natur in aer Lehre von Marx (Francfurt-sur-Ie-Main, 1962), 118. 
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burgués del estado civil entendido como lo 
agregado, lo superpuesto al hombre para ha
cer del hombre persona acaba por quebrar 
el todo integral en que consiste la persona, 
dando entrada al relativismo jurídico más 
absoluto; el humanismo individualista se 
colorea con las nuevas tonalidades del inci
tador humanismo social. 

Esa concepción de la persona influye 
inevitablemente en el enfoque del Derecho. 
Para Rousseau, por ejemplo, el Derecho es 
un «nivelad~r» de la desigualdad. Hegel deja 
el Derecho a merced de la tesis, síntesis y 
antítesis, del vaivén dialéctico entre igual
dad-desigualdad. Derecho «igual» es, en 
Marx, el de cada uno al producto igual del 
trabajo social. 

En términos generales puede afirmarse 
que, según esas concepciones, el valor jurí
dico de la persona no reside en la naturaleza 
humana sino que, como un valor nominal, 
le vien~ de fuera, variable, según unos mó
dulos exteriores -económico, social- co
rrectores de la «insuficiencia natural». Olvi
dan que la persona nace suficiente en sí mis
ma, por más que necesitada de cooperación 
social. 

Nada tiene de extraño que, andando el 
tiempo, sin abandonarse del todo ese mode
lo disgregador, la concepción jurídica pueda 
ser, por unilateral, discrepante, contradicto
ria incluso, no sólo correctora sino hostil a 
la concepción filosófica. 

¿ Cómo se han abierto camino esas con
cepciones voluntaristas hasta el punto de 
que los mismos juristas «han sido víctimas 
de una ilusión»? 
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7. CONCEPCION JURIDICA DE LA PER
SONA DE SIGNO VOLUNTARISTA 

La versión de las dos notas característi
cas de la concepción filosófica de persona, 
totalidad y autonomía, al iusnaturalismo 
individualista tiene correspondencia con la 
distinción entre estado civil y estado natural. 

En el estado natural es dominante la con
sideración a la naturaleza: «el que unos sean 
varones, otros hembras, unos nacidos, otros 
por nacer o existentes en el vientre de sus 
madres», cubre la nota de totalidad. Todavía 
Heinnecio, toma por modelo la unidad in
divisible de alma y cuerpo desde el momento 
de la concepción «en el vientre de la madre». 
En el estado civil es dominante la atención 
a circunstancias exteriores que inciden en la 
autonomía. Estado civil, dirá Heinnecio, es, 
el que «dimana del derecho civil, como la 
diferencia que hay entre los hombres liQres 
y esclavos, ciudadanos y extranjeros, padres 
e hijos de familia» 7. 

Rousseau intrinca ese pensamiento al 
contemplar ambos estados como fuente de 
desigualdad. El estado natural reseña la 
«desigualdad de los hombres» y el estado 
civil la «desigualdad entre los hombres». 
Mientras que la desigualdad de los hombres 
deriva de la' naturaleza, edad, fuerza, cuali
dades del espíritu, la desigualdad entre los 
hombres viene establecida por moral o polí
tica, depende de una suerte de «convención», 
deriva del «consentimiento». Y así, desde es
ta formulación voluntarista, contractualista, 
la persona se deforma, se deteriora al fijar 
su valor con el propio de un analogado suyo, 

7. J. HEINNECIO, Recitaciones del Derecho CivU romano, trad. y notas de L. DE COLLANTES y BUSTA
MANTE, 6." ed., t. 1.° (Valencia, 1873), 108. 
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el individuo, parte del conjunto social, fisura 
del ser completo. Apunta así el fenómeno ex
tendido en nuestra época de que el estado 
civil puede volverse contra el estado natural, 
entrar en colisión la ley positiva y los impe
rativos de la naturaleza o fundirse ambos en 
la prosecución de logros extrínsecos. 

¿ Cómo se desarrolla este fenómeno en el 
tiempo? Qué duda cabe de que en esta ver
sión de la autonomía late una paupérrima 
valoración de la persona. El hombre no es 
persona viene a decirse sino en cuanto tiene 
un estado civil o en cuanto se le considera 
sujeto de derecho, mejor, sujeto de «dere
chos subjetivos» 8. 

La nota de autonomía, libertad e indepen
cia, concepto preestatal sustenta con ese 
enfoque una incómoda posición al limitarse 
a articular como simple pieza un engranaje 
jurídico: pacto, voluntad colectiva, o, si se 
quiere, una «estructura ideológica». Las cir
cunstancias sociales se constituyen en la úl
tima instancia; la prioridad del Derecho se 
eleva sobre la prioridad de naturaleza, la li
bertad formal se erige en presupuesto de la 
libertad material. 

8. IMPLICACIONES JURIDICAS DE LA 
TESIS VOLUNTARISTA 

Las implicaciones en el ámbito jurídico 
de esa corriente racionalista son múltiples, 
entre otras: 
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contenido básico del estado natural y civil, 
la guía que conduce a separar los derechos 
naturales y civiles de la persona. Yeso es así 
porque la persona recibe todo (derecho civil) 
según el recipiente (estado civil). De este 
modo, los convencionalismos exteriores, la 
moral social, el sentimiento de lo justo, se 
sitúan como fundamento de los derechos de 
la persona. 

2.a La convención, exponente de una 
voluntad colectiva, y sus expresiones popu
lares, convencionalismos sociales, proporcio
nan a la teoría marxista del Derecho una 
muestra inequívoca de la «superestructura» 
ideológica. 

3.a Un presupuesto ahistórico, el pacto 
social, la expansión voluntarista o contrac
tualista, sustituye la concepción de la perso
na fundada en la naturaleza misma del hom
bre por un analogado suyo: el individuo. 

El estado civil con su cortejo voluntaris
ta, consentimiento, voluntad, pacto, conve
nio, erigidos en fuente principal, se aparta 
del estado natural. El pacto, que es ahistóri
cO,es también de algún modo «antinatura1», 
Entre la fuente natural y el arroyo jurídico 
se rompe la línea de continuidad. Al ceñir 
al pacto el ámbito de libertad se olvida que 
el ámbito de libertad puede o no adoptar la 
forma de pacto, y, con tal lamentable olvido, 
el orden autónomo (individual, político, ju
rídico), se reduce a un orden estatal, que im
pide la existencia de otros órdenes naturales, 
entidades menores, agrupaciones inferiores, 

l.a Naturaleza y pacto son el núcleo, el etcétera. 

8. Para una crítica de las corrientes que entienden la autonomía del hombre como valor absoluto, vid. 
J. HERVADA, Reflexiones en torno al matrimonio a la luz del Derecho natural, en PERSONA Y DERE
CHO, l, pág. 127. 
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9. INFLUENCIA DE ESA TESIS EN LA 
CODIFICACION FRANCESA 

La distinción entre el estado natural y el 
estado civil tuvo en su época indudable re
levancia y ha servido de incitante para ace
lerar la concepción del Derecho como garan
tía de la libertad. Pero son numerosos sus 
inconvenientes y no menores sus impurezas. 
Entre los factores positivos podemos seña
lar algunos de los más influyentes en la co
dificación francesa. 

Acaso quepa destacar, por su importan
cia práctica, la distinción entre derechos ci
viles, mera secuencia del estado civil, y de
rechos políticos, de que sólo gozan los ciu
dadanos. Al ser el ejercicio de los derechos 
civiles independiente de la cualidad de cito
yen se extiende el ámbito personal de estos 
derechos; el artículo 7 del Code, en que se 
refleja esa «generosa concepción», era nece
sario, dice M. Tronchet, porque la antigua 
legislación confundía los derechos civiles con 
los derechos políticos y sujetaba a las mis
mas condiciones el ejercicio de unos y 
otros 9. Derechos civiles son los derechos re
sultantes de la Ley francesa, cuyo disfrute y 
ejercicio se extiende a los no franceses resi
dentes en el territorio, con indudable afán 
proteccionista, y a los franceses donde quie
ra que se encuentren (estatuto personal). 

No será posible establecer una lista com
pleta de los derechos civiles, pero sí una enu
meración de los más destacados. La cuestión 
acerca de la posibilidad de una lista exhaus-
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tiva se planteó al legislador del Code con 
motivo de señalar de qué derechos privaba 
la muerte civil 10. 

Entre los derechos civiles que la muerte 
civil habría de suprimir, figuran, como dis
cutidos, algunos de los que hoy se conside
ran como verdaderos derechos de la perso
nalidad, de aquellos que emanan de la natu
raleza misma del hombre. Así, por ejemplo, 
si la sucesión del condenado se abre a favor 
de los herederos como si se tratase de la 
muerte natural; si puede el condenado pro
ceder en justicia; si incide de lleno en el 
«contrato natura!» del matrimonio; si puede 
recibir sucesión, transmitir a este título, y 
disponer sus bienes en todo o en parte por 
donación entre vivos o testamento (de no 
ser a causa de alimentos). 

En definitiva, la pérdida del estado civil 
acarrea la pérdida del derecho civil, lo que 
implica la prioridad del «estado civil» sobre 
el «estado natura!», la ficción suple a la lea
lidad, los «derechos civiles» suplantan la li
bertad civil. 

La extensión del estado civil a costa del 
natural multiplica, en efecto, el campo de 
las ficciones; ficción de «anticipo de la per
sonalidad» (nasciturus); ficción de la «conti
nuación de la personalidad del difunto en el 
heredero; ficción del patrimonio abstracto, 
que ignora la efectiva función de los bie
nes... De ahí el paralelismo entre vida civil 
y vida natural, muerte civil y muerte natu
ral l1 • Ninguna duda merece el vicio de ori-

9. Cfr. Discussions du Oode Oivil dans le Oonseil d'.etat, t. 1 (París, 1805), 31. 
10. Es difícil, dirá PORTALIS, hacer una enumeración exacta de los derechos de que la muerte civil pri

va al condenado y no omitir alguno. Discussions du Oode civil, 77-85. 
11. La muerte civil prevista como pena accesoria por el artículo 25 del Código Napoleón fue supri

mida por ley de 31 de mayo de 1854. Ella no debe ser confundida, dice Planiol, con la confiscación ge-
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gen de esa concepción jurídica. Difundirla 
como científica es concitar al error. 

10. LA PERSONA HUMANA ANTE EL DEc 
RECHO 

Con el nombre de persona en su signifi
cado fundamental se alude a «lo más per
fecto de toda la naturaleza», a la naturaleza 
racional. Es éste el significado que acaso 
hoy se haya degradado, pero, a su vez, el 
único que conserva la luz suficiente para ilu
minar la amalgama de teorías que tratan de 
dar una explicación coherente a la persona
lidad. Sólo así se entiende que la personali
dad comienza con el nacimiento. El naci
miento determina la personalidad y ésta 
acaba con la muerte y sólo con la muerte. 
Ahora bien, el valor y la estimación jurídica 
de estos hechos, nacimiento y muerte, no es 
graduable sin el recurso a la naturaleza hu
mana, que impone su medida; la medida de 
un todo (totalidad) autónomo, dotado de li
bertad e independencia: «Por las perfeccio
nes que corresponden a sus virtualidades se 
nos presenta la persona humana con gran 
elevación» (Lachance) 12. 

Las exigencias objetivas de la naturaleza 
humana sitúan a la persona en el centro del 
orden constituyente que es el Derecho: el 
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orden de la comunidad política, el orden del 
espíritu, el orden de la vida humana. De este 
orden fundamental -orden justo- el Dere
cho positivo es mero reflejo. 

Por su naturaleza, la persona humana es 
un prius ante el Derecho. 

El Derecho, diríamos, agrega al ser per
sona, a su estatuto ontológico que connota 
libertad y sociabilidad, un núcleo originario 
de poder y responsabilidad; en definitiva, un 
estatuto jurídico. Dicho estatuto jurídico po
sibilita a la persona dirigir o controlar sus 
tendencias, expresión concreta de su autono
mía, según unos principios rectores; liber
tad, propia responsabilidad, propia determi
nación o autoafirmación 13. 

Ese «además» que el orden jurídico aña
de a la persona humana, encauza y potencia 
el tener, la permanente y gradual tendencia, 
impuesta por la naturaleza racional, a lo que, 
con expreslOn certera, designa el profesor 
Polo Barrena como «acceso a la titulari
dad» 14. 

No puede olvidarse, en efecto, que la li
bertad personal, el ámbito de libertad es la 
primera y más genuina forma de titularidad, 
aquella que el Derecho procura, promueve y 
garantiza. Hasta el punto de que el Derecho 
es la garantía de esa originaria libertad. 

De este modo, el acceso a la titularidad 
es la primera expresión jurídica de la auto-

neral de los bienes que produce sobre el patrimonio del condenado efectos análogos a los de la muerte 
civil, pero que deja subsistente la personalidad. Cfr. M. PLANIOL Y G. RIPERT, Traité pratique de Droit 
civil fran(}ais (París, 1952), 2." ed. t. r, 12. 

12. L. LACHANCE, L'humanisme politique de Saint Thomas d'Aquin (Paris, 1964), 343. 
13. F. DE CASTRO, Derecho Oivil de España, Parte General, II (Madrid, 1952), 30. «El camino aconse

jable para definir la persona parece ser partir del concepto de persona humana y destacar su significado 
general en el Derecho, o sea, del reconocimiento de la. situación jurídica que corresponde (dignitas) al 
hombre, a todo hombre, por su condición de ser racional, creado a imagen y semejanza del Creador». 

14. L. POLO BARRENA, El Derecho, trabajo inédito. 
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nomía y ésta, a su vez, nota inherente a la 
persona; sólo el hombre es el sujeto natu
ral del Derecho. 

Ahora bien, ¿ en qué consiste tal estatuto 
jurídico? ¿cuáles son sus límites? ¿cuál su 
extensión? 

11. LA PERSONA, PARTE PRINCIPAL 
DEL ORDEN JURIDICO 

Se ha dicho, sobre la base de un plantea
miento realista, comprensivo de todas las 
virtualidades humanas de la persona, que el 
Derecho civil entraña un esfuerzo organiza
dor más vasto que el de cualquier otra dis
disciplina jurídica. Recoge y estructura la 
vida toda del hombre; se anticipa a su naci
miento y de modo previsor regula los even
tuales derechos del concebido y no nacido; 
le acompaña a lo largo de su vida familiar, 
sus actos de conservación y disposición pa
trimonial, el querer en la vida social; a tra
vés del testamento, de la fundación y de 
otras instituciones, aun después de su falle
cimiento (López J acoiste). 

Las más primarias bases de la organiza
ción social, como son la familia y la propie
dad, constituyen el núcleo de su contenido. 
De aquí que su regulación y existencia, de 
una u otra forma, sea inexcusable en cual
quier tipo de agrupación social, por incipien
te que sea. 

Pero eso es así merced a la naturaleza 
humana, única razón de que pueda corres
ponderle algo irrevocablemente al hombre. 
De no reconocerse la personalidad del hom
bre en su íntegra realidad, desaparecería to
da posibilidad de determinar el fundamento 
del Derecho o de la Justicia. 

El estatuto jurídico de la persona de ter-
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mina un ámbito de poder y responsabilidad. 
Como es sabido, todo poder tiene los límites 
mismos de su objeto; su amplitud está en 
proporción directa a la extensión del objeto. 
Del mismo modo, la naturaleza humana deli
mita el alcance del poder autónomo que no 
viene determinado por factores extrínsecos 
condicionantes, históricos, culturales, socia
les, pese a que ejerzan sobre el ejercicio de 
ese poder precedente al Derecho (ius suum) 
una efectiva influencia: origen, lugar, tiem
po. En este trabajo quiero ceñirme al modo 
concreto en que el estatuto jurídico se plie
ga, como algo subalterno, al estatuto onto
lógico de la persona humana. En particular 
a esas dos notas que caracterizan la persona 
conforme a su naturaleza: la autonomía y la 
totalidad. Como veremos, la consideración 
jurídica toma de la unidad sustancial de la 
persona lo que ésta tiene de «flujo continua
do», que hace que nunca sea «un corte» sino, 
siempre, «totalidad». La consecuencia prác
tica es inmediata: cualquier atentado a la 
«totalidad» es una lesión a la persona. Pre
cisamente por radicar aquí uno de sus lími
tes invadir el ámbito de la integridad o tota
lidad entraña uno de los excesos en que de 
hecho puede incurrir el poder estatal; un 
abuso de poder. 

De otra parte, la personalidad no puede 
remontarse más allá de la generación. Las 
normas relativas al concepturus, a las llama
das personas futuras, no guardan respecto 
del nasciturus, el ya concebido, sino una ra
zón de analogía imperfecta. El Derecho tu
tela en ambos casos intereses distintos; el 
hecho de la generación en quien ya está con
cebido (nasciturus), la primera forma de tu
tela del «derecho a la vida», y, respecto de 
quien no ha sido concebido (concepturus) la 
protección no alcanza a quien todavía no 
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existe, sino a la libertad de disposición del 
testador o donante, etc. 

12. AUTONOMIA y DEPENDENCIA: SU
MISION A UN ORDEN POLITICO 

La autonomía es nota característica a la 
noción de persona, entendiendo por autono
mía que es sui juris, ser por sí, no por otro: 
libertad e independencia. 

Nada tiene que ver esta autonomía onto
lógica de la persona con la propuesta por el 
pensamiento materialista que pone en cues
tión toda dependencia de Dios, culminante 
en el desenfoque de la idea misma de liber
tad, al considerar al hombre como fin de 
sí mismo, como artífice de su propia histo
ria. Más aún, la autonomía no excluye situa
ciones de dependencia mediante transmisio
nes de poder o autosometimiento: «con 
Dios ha ame el mejor debdo, que con otra 
cosa que ser pueda» (P. 4, tito X , ley 111). 

Precisamente en Derecho la libertad tiene 
como correlato, decíamos, la dependencia: 
«libertas est naturalis facultas eius quod qui
que facere libet, nisi si quod vi aut iure 
prohibetur» (texto de Florentino, D. 1,5,4) 15. 

En el Derecho histórico la dependencia 
-libertad posible- constituye uno de los 
resortes más firmes de la autonomía. Hasta 
el punto de que se concibe como una suerte 
de «naturaleza»: «naturaleza es cosa seme
jante a la natura, e que ayuda a ser e man
tener todo lo que desciende della» 16. Por esa 
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semejanza -razón de analogía-, se conside
ran como «deudas de natura» verdaderos 
deberes ciudadanos como el amor a la Pa
tria, que «ayuda a ser»: <<Ímpius est qui 
propiam patriam negligit». 

Coordinar la convivencia es exigencia 
de la naturaleza racional; la razón se orien
ta hacia el bien y en este orden encuen
tra la persona su bien propio. Por ser «cosa 
semejante a la natura», la persona se inserta 
en un marco que, si bien limita la libertad 
por factores objetivos, potencia su capaci
dad, al proveerla de formas de titularidad: 
la ciudadanía, participación ciudadana, la ve
cindad civil, participación en el ámbito de 
autonomía regional. 

13. PERTENENCIA A UN ORDEN ESPI
RITUAL 

La idea de dependencia alcanza tanto a lo 
natural como a lo espiritual. El hombre es 
un ser por naturaleza espiritual. Las aspira
ciones espirituales del hombre animan la so
ciabilidad. Se explica así, vg., que el bautis
mo haya sido hasta la Ley del matrimonio 
civil de 1870 condición para la personalidad. 
Con perspectiva histórica es fácil de enten
der si se tiene en cuenta que «generatio na
turalis regeneratio spiritualis aequipollent». 
y se entiende también desde una considera
ción práctica. La partida de bautismo es to
davía medio de prueba del hecho del naci
miento (Res. 26 de marzo de 1963); tanto 

15. Acerca del concepto de libertad en Cicerón y en el Bajo Imperio, vid. W. KUNKEL, en AAMN, XII 
(1963), 445. 

16. Las siete Partidas del Sabio Rey Don Alfonso el Nono, glosadas por el Licenciado Gregorio Ló
PEZ, t. II, en Madrid, en la oficina de Benito Cano, año de MDCCLXXXIX, glosa a P. 5.", tito XXIII, ley 
JI, n.O 3, p. 600. 
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más antes de la organización del Registro ci
vil, como servicio público a cargo de la Ad
ministración estatal, figuraba el bautismo 
como instrumento probatorio, garantía de 
certeza de un plazo en los registros parro
quiales 17 sin hacer prueba plena en lo tem
poral. Más que plazo de viabilidad es un 
término impulsor del ejercicio de deberes, 
impulsar la «regeneración» que el Bautismo 
supone antes que la «codicia» de los bienes, 
idea a que responde el Fuero Juzgo. El plazo 
de las 24 horas no se entiende fuera de ese 
contexto histórico y en nuestros días resulta 
perturbador e innecesario. 

14. LA PERSONALIDAD Y EL ORDEN DE 
LA VIDA HUMANA: EL NACIMIENTO 
COMO FASE DE LA GENERACION 

La autonomía, libertad e independencia, 
que, como se deduce del ser persona, no ex
cluye una cierta dependencia, conforma la 
personalidad. La personaliad, en efecto, co
mienza, arto 29 el Cc., con el nacimiento: 
«perfecte natus». Precisamente, porque, en 
ese momento, se plasma, en versión jurídica, 
la autonomía. En la mentalidad histórica el 
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feto no tiene existencia autónoma -vida in
dependiente- sino que es «mulieris portio 
vel viscerum». 

¿ Cómo entender entonces la protección 
que el Derecho dispensa al nasciturus? 

Tal protección «a los efectos que le sean 
favorables» nada tiene que ver con la perso
nalidad. El nasciturus carece de autonomía. 
Ni siquiera, salvo su valor metafórico, ana
logía imperfecta, se trata de un «anticipo de 
personalidad», como pretende Planiol. 

Se protegen más bien otros intereses que 
venían comprendidos en la vieja formulación 
«spes hominis» y que, a mi juicio, radican en 
la defensa del orden de la vida. El concebido 
tiene vida actual, no potencial. El nasciturus 
tiene «naturaleza» en el sentido cabal de que 
el nacimiento es una fase de la generación, y 
la idea de totalidad excluye, como veremos, 
el corte, la incisión en la consideración glo
bal de persona. Precisamente por eso se ar
bitran medidas, vg. penales, contra la ruptu
ra provocada del desarrollo vital, y defenso
ras otras de derechos eventuales: «curator 
ventris»,arts. 959-697 del Cc. Pero, pese a 
que cubre la nota de la totalidad, el Derecho 
intuye allí una falta de autonomía, y no dota 
al nasciturus de un estatuto jurídico 18. 

17. Al presentar el Ministro a las Cortes el proyecto de Registro Civil (1870) declara que los Regis
tros parroquiales, en lo que al Derecho civil interesa son incompletos, pues sólo comprenden el nacimien
to o, más propiamente, el bautismo, el matrimonio, considerándolo exclusivamente como sacramento, y la 
muerte. El bautismo, como requisito, refleja en el Derecho histórico una concepción cristiana de la per
sona. En el Fuero Juzgo, libro IV, tít. I11, ley XVIII se afirma, con ese sentido, la prioridad de la perso
na respecto de los bienes materiales con una expresión tan honda en su significado fundamental como 
ingenua en su exteriorización; «omne que cobdicia ganar la buena del padre o de la madre por este ninno, 
se esfuerce de ganarle la vida celestial por el baptismo». En la Ley 17 de junio de 1870 desaparece la 
obligación de presentar al párroco el recién nacido por la libertad de cultos establecida en los arts. 21 
y 27 de la Constitución de 1869. 

18. El problema del bautismo de los hijos in uteropone de relieve el sentido de que es la concep
ción y no el nacimiento el momento decisivo. La prohibición <<nemo in utero matris clausus baptizare 
debet» se obvia por los teólogos si hay peligro urgente. El problema se reduce a un problema médico, el 
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Por lo demás, el brocardo «nasciturus pro 
iam nato habetur quoties de eius commodis 
agitur» no deja de ser una formulación dog
mática incapaz de generalizarse, dada su con
creción a los casos establecios en la Ley o en 
el pacto. 

La persona humana, diríamos, es una rea
lidad que nace, pero el nacimiento es una 
fase de la generación. Desde la generación, 
del hecho de la generación, derivan los debe
res morales respecto de los padres, pero pue
de afirmarse que en Derecho moderno sólo 
el ser humano es persona física y todo ser 
humano persona desde el punto de vista del 
Derecho. 

La autonomía, el ser sui juris, pese a si
tuaciones justificadas de dependencia, hace 
que nada influyan en orden a la capacidad 
aquellas otras sin justificación que implica
rían una dependencia contradictoria con la 
autonomía, ni siquiera en fórmulas encu
biertas, de esclavitud, extranjería, muerte ci
vil. La dependencia de factores condicionan
tes, históricos, culturales, sociales, no justi
fica la pérdida de la autonomía de la per
sona. 
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El nacimiento, en la expresión legal reci
bida del arto 60 de la Ley del Registro civil 
de 1870, determina la personalidad (estatuto 
jurídico), pero sóll> si e] nacido tiene «figura 
humana», que supone la naturaleza humana 
o estatuto ontológico 19. Esta diferencia entre 
lo que tiene la persona de naturaleza, y lo 
que el Derecho añade es importante para po
ner de relieve que el término persona en sen
tido técnico jurídico, puede no coincidir con 
el término persona a efectos de los derechos 
naturales de la persona humana, correlativos 
a la naturaleza humana, vg. derecho a la 
vida. 

Qué duda cabe de que, por ser acto con
trario a la naturaleza, desde la generación 
(de la que el nacimiento es una fase) el aten
tado contra la vida del no nacido reviste for
ma delictiva, aunque a tenor del art. 30 del 
Código civil se adquiera la personalidad ju
rídica a las 24 horas del nacimiento. 

Acaso esta diferencia se alcance mejor a 
través de la otra nota antes señalada como 
inherente a la persona, la totalidad que, jun
to con la de autonomía, globalizan la estruc
tura ontológica de la persona. 

de colocar agua sobre la cabeza. La aprobación de esa sentencia de los teólogos se hace en las Decisio
nes de la S. C. del Concilio de 12 de julio de 1794 y 16.1.1817. 

19. El nacimiento determina la personalidad; pero el concebido se tiene por nacido para todos los 
efectos que le sean favorables, siempre que nazca co las condiciones que expresa el articulo siguiente, 
arto 29. El arto 30 prescribe que «para los efectos civiles sólo se reputará nacido el feto que tuviera fi
gura humana y viviera veinticuatro horas enteramente desprendido del seno materno». La situación jurí
dica del concebido y no nacido (nasciturus) conlleva una exigencia objetiva de protección en lo que tiene 
de «naturaleza», arto 411 ss. del C. P. castigo del aborto; arto 814 del CC. su protección anula la institución 
de heredero ... , y es centro de referencia para la tutela de otros intereses, entre ellos la voluntad de ter
ceros, arto 617 ser donatario. De aquí que esa voluntad protegida pueda establecer criterios distintos a 
los legales sin rebasar los límites que impone la naturaleza al Derecho. Así por ejemplo, se entiende co
mo «nacido», si en la época del fallecimiento del testador estuviere ya concebido, siempre que nazca con 
las condicones legales y salvo que aparezca evidente que el testador quiso dar a las palabras significado 
distinto del que las Leyes atribuyen (S. 27 de · octubre de 1903). La situación del nondum conceptus es, 
en cambio, simple manifestación de la libertad de disponer, con los correctivos legales. 
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La capacidad jurídica, expresión tangible 
de la personalidad, comienza con la existen
cia autó:o.oma del feto, porque es entonces 
cuando el Derecho añade un estatuto jurídi
co ' al estatuto ontológico; una propiedad o 
cualidad añadida, la de sujeto de derechos y 
obligaciones. La vitalidad, posibilidad de se
guir viviendo, exigible en otros ordenamien
tos, piensa también en una de las manifes
taciones de la autonomía: la independencia. 
Independencia que no excluye, decíamos, una 
dependencia justificada. En el caso concreto, 
el requisito de viabilidad se recoge en Dere
cho francés, en el Code, como elemento ne
cesario de legitimación para el ejercicio de 
la acción de desconocimiento de la paterni
dad (Ferrara). Es la «dependencia familiar», 
no excluyente de la autonomía personal, la 
que se tomaba en cuenta para dar relevancia 
jurídica a la imposibilidad de continuar la 
vida. En nuestro Derecho basta un plazo, 24 
horas, si el nacido tiene «figura humana» 
que, descartado el antiguo argumento más 
propio de la fábula y la creencia popular, 
alude, en su recto significado, a la naturaleza 
humana; la idea de figura «tomada sólo por 
el rostro», alude al concepto de generación, 
que el engendrado se asemeje al generante 
en la misma naturaleza específica. Las fuer
zas de la naturaleza tienden a la forma, en 
nuestro caso a la «figura» humana. El plazo 
nada añade si no es la constancia temporal 
de que la vida, actual antes del nacimiento, 
continúa; que el proceso vital no ha sido in
terrumpido. Así debe entenderse, a mi juicio, 
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la expreSlOn legal: a los efectos civiles tan 
sólo se considera persona el feto que tenga 
figura (totalidad) y viva desprendido del 
claustro materno (autonomía). 

La personalidad por consiguiente no se 
confunde con el status, ni con la capacidad, 
ni con el derecho subjetivo, ni es elemento 
de la norma. La personalidad no es sino una 
propiedad o perfección añadida por el De
recho a la persona humana. Cuando la socie
dad recibe a la persona, con el nacimiento, 
ésta es imperfecta, pero dotada de virtuali
dades que el Derecho posibilita en un pro
ceso de permanente «capacitación» en que 
reside el acceso a la titularidad. 

En la redacción del arto 30 resulta patente 
esa interacción entre el Derecho y la natu
raleza: «figura humana», «enteramente des
prendido» y vida independiente (condiciones 
de autonomía) durante un plazo que no es, 
a mi entender, ni presunción iuris et de jure 
ni condictio juris sino residuo histórico. El 
plazo es a 10 sumo expresivo de la continui
dad jurídica, concomitante al proceso vital 
que se inicia ' con la generación y de que el 
nacimiento es una fase. Acredita que en 
nuestro Derecho en ese proceso -períodos 
sucesivos- el nacimiento no es un «corte» 
sino un flujo, una línea de continuidad. LÍ

nea de continuidad que es inherente a la 
persona 20. 

La persona, afirma de Castro, se dice 
idéntica en c:uanto mantiene su continuidad 
jurídica" a través de todos sus cambios de 
estado y de la diversidad de situaciones. en 

20. Así entendido, el plazo de las 24 horas envuelve una ficción, la de que si vive menos faltan las con
diciones de independencia, la prolongación de la vida intrauterina. Tal . ficción es ahora innecesaria y con 
una interpretación indebida resulta injusta al permitir la muerte violenta sin que esta signifique la muer
te de una persona en su significado jurídico. 
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que se encuentre. Anomalías psicológicas, 
como la amnesia, o el llamado desdoblamien
to de la personalidad, las alteraciones de la 
condición jurídica más graves, el bautismo, 
la muerte civil, la declaración de fallecimien
to, no truncan o dividen la personalidad 21. 

15. EXPRESIONES JURIDICAS DE LA 
«TOTALIDAD» 

Es lícito hablar de una estructura psico
lógica de la persona, en cuanto que la perso
na se presenta como sujeto responsable de 
las propias acciones y esto, se dice, mira a la 
estructura moral de la persona. Nadie niega 
que la persona sea sujeto de derechos y de
beres, lo que entra en la estructura jurídica. 
Pero la estructura base de la persona, en 
cuanto que fundamenta, explica y justifica 
las demás, es la vertiente ontológica de ser 
ente completo de orden intelectivo. La per
sona es, dice Zubiri, la unidad totalitaria de 
esa misma vida (humana) fuera y antes de 
los períodos sucesivos en que se realiza 22. 

La personalidad al asentarse sobre esa 
base natural globaliza la unidad, continui
dad, individualidad, identidad, que compo
nen el punto de convergencia de los diversos 
sectores relativos al Derecho de la persona. 

Por persona se entiende, en definitiva, 
un todo completo. 

De aquí que el ser capaz de derechos y 
obligaciones no sea el constitutivo formal de 
la persona sino una propiedad. 

21. Cfr. F. DE CASTRO, ob. cit., 38. 
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No es posible, dice Hernández Gil, la 
construcción de una teoría exclusivamente 
jurídica de la persona. Esta no empieza o es 
con el Derecho. El Derecho, advierte, dota 
de significación a lo que existe con validez 
anterior como realidad (ontológica) y como 
exigencia (ética) 23. A mi juicio, no es posible 
construir una teoría exclusivamente jurídica 
de la persona, por estas razones: 

1.a porque lo constitutivo de la persona 
no es el hecho de ser, dato registrable, de 
experiencia, sino el acto de ser -la subsis
tencia- que presupone una realidad no re
componible a través de fragmentos «acumu
lables». Globalización no es acumulación. Y 
así la «continuidad» es una característica de 
la esencia. La persona humana es, antes del 
nacimiento, un ser para nacer -realidad 
existente- y, una vez nacido, sólo la muerte 
interrumpe el proceso incoado desde la ge
neración; 

2.a porque la estructura jurídica no es, 
como se ha dicho antes, la estructura básica 
de la persona. 

Del hecho de ser le vienen a la persona 
sus condicio~amientos. La pérsona se instala 
como ser histórico, tiene una existencia his
tórico-social. De ahí las diversas influencias 
que experimenta la persona emanadas de la 
organización social en que está inserta, y 
donde encuentra su bien propio. 

Las costumbres y tradiciones en que la 
persona despliega su existencia histórica 
constituyen su entorno vital. Implican condi-

22. ZUBIRI, Naturaleza, Historia, Dios (Madrid, 1944), 434. 
23. A. HERNÁNDEZ GIL, Perspectiva sociol6gico-jurídica de la persona. Separata, p. 12 Y prólogo al li

bro de J. M. PASCUAL QUINTANA, En torno al concepto del Derecho civil (Salamanca, 1959), 7 Y 9. 
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cionamientos artificiales pero su mlSlOn es 
contribuir a una progresiva depuración de 
lo condicionante. Es así como el Derecho es 
instrumento al servicio de la persona, en 
cuanto que e!lriquece el marco de su efectiva 
capacidad, fomenta y procura el acceso a la 
titularidad. Prescindiendo de esa misión de 
servicio el Derecho se convertiría en instru
mento de dominación, mero artificio del po
der, resorte abusivo que lo «condicionante» 
impone a lo «condicionado». 

La más grave y repetida forma de miseria 
a que están expuestos los seres humanos, ad
vierte Kant, consiste en la injusticia más 
bien que en la desgracia 24. 

El Derecho es, en efecto, objeto de la Jus
ticia y, por eso, sólo si se reconoce la per
sonalidad del hombre en su íntegra realidad 
puede .el Derecho ser justo. 

Por una extremosa actitud voluntarista, 
en nuestra época se mide al hombre por los 
resultados producidos por su actividad; se 
valora con magnitudes científicas y utilita
rias. La consecuencia más grosera es hacer 
de la eficacia del Derecho, de sus mecanis
mos coactivos o sancionadores, una razón 
justificadora para evadir ese reducto consti
tutivo de la persona que le confiere en tanto 
su propia dignidad como su posición cimera. 

Como hace notar el profesor de Castro, 
actualmente la cuestión del valor asignado a 
la persona ocupa un primer plano en la po
lítica del Derecho. La contestación a la pre
gunta ¿ qué valor ha de asignarse a la perso
na, primario o secundario?, es el punto de 
partida para la concepción del Derecho 25. 
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Nuestro Derecho recoge la nota de totali
dad en diferentes expresiones jurídicas. 

A alguna de estas manifestaciones ya se 
ha aludido, como la continuidad jurídica. 

A la idea de totalidad corresponden, de 
una parte, la de igualdad jurídica, de tan 
acusada imperiosidad actual, y, de otra, la 
individuación, los atributos de la personali
dad que emergen de los principios indivi
duantes: nombre, título, que son un bien ju
rídico de carácter personal, bienes de la 
personalidad. 

Merced a la nota de totalidad se explican 
los diferentes medios de carácter técnico ju
rídico, vg., retroactividad, al momento ini
cial, al hecho de la generación, que nunca es 
para el Derecho un hecho indiferente. 

y la noción de totalidad ha llegado hasta 
nuestros días, con formulación dogmática 
pero expresiva de esa toma de conciencia por 
el Derecho, en la afirmación de que el here
dero continúa la «personalidad del causan
te», alusiva a que la muerte, que extingue la 
personalidad, no es un vaCÍo jurídico y al 
heredero, que sustituye al causante en la ti
tularidad, incumbe la defensa de auténticos 
derechos de la personalidad pretérita del de 
cujus. 

A la idea de autonomía corresponde la 
actual evolución en torno a expresiones con
cretas de dependencia, tales como: 

a) La igualdad jurídica, principio inspi
rador de la nueva ley de 2 de mayo de 1975, 
se basa en la dignidad inherente a la persona 
y en la independencia de ambos cónyuges 
por naturaleza, que se complementan en or
den al fin: el interés familiar. 

24. E . KANT, Eine Vorle8ung über Ethik, 2." ed. , (Berlín, 1925), 245. 
25. F. DE CASTRO, Derecho Civil de E8paña, 32. 
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b) El descrédito del sistema del Código 
civil que traza una línea tajante y formal di
visoria de las categorías capacidad-incapaci
dad (régimen uniforme de emancipación, me
nor de edad, etc.) y el reconocimiento de un 
ámbito gradual de eficacia a la capacidad na
tural -sistema de los usos- admitido por 
la práctica jurisprudencial y la doctrina de 
la Dirección General de los Registros. 

c) Finalmente, la formulación del abuso 
en el ejercicio de poderes generales de ca
rácter personal (patria potestad, tutela) co
mo un tipo especial de abuso del derecho. 
El poder del representante legal, que enlaza 
con la autonomía personal del representado, 
no debe rebasar ese límite, exceder la finali
dad de servicio. 

16. CUESTIONES DE POLlTICA DE DE
RECHO 

La personificación no puede ir más allá 
de los límites impuestos por la naturaleza 
misma de la persona humana o de las cosas. 
De aquí también que la capacidad jurídica 
pueda ser limitada por el ordenamiento, pero 
éste nunca puede destruir la base natural de 
la personalidad. 

Destruir esa base natural sería tanto co
mo sustituir el Derecho por una simple téc
nica organizativa. La personalidad exige, 
hemos visto, existencia y, por tanto, la per
sona es supuesto de la personalidad. Pero 
esa existencia se proyecta como continuidad 
jurídica, me~ced a la totalidad, al conjunto, 
al todo integral de la persona. En la conti
nuidad se apoyan los resortes de la técnica 
jurídica: retroacción al «momento» de la 
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concepción, presunción de vida, etc. La per
sona es, asimismo, supuesto del sujeto de 
derecho por su enlace con la naturaleza hu
mana, capacidad de querer, supuesto de toda 
declaración de voluntad. Ahora bien, una de
terminada política de Derecho permite dife
renciar la base natural y la jurídica. El ar
tículo 30 del Cc. da pie para esa distinción: 
«a los efectos civiles», luego no, necesaria
mente, a los «efectos naturales». Más aún, el 
Derecho permite proceder, en ocasiones, de 
modo contrario a la realidad, vg., presunción 
de conmoriencia, que conduce a la extinción 
de la personalidad en momento distinto del 
real que no pudo probarse. ¿ Hasta dónde 
cabe admitir tal distinción? ¿ dónde situar 
el límite? La cuestión se reduce a otra más 
fundamental: determinar el carácter prima
rio o secundario que en el orden jurídico se 
concede a la estructura ontológica de la per
sona, que connota libertad y sociabilidad, 
autonomía y totalidad. El Derecho puede 
operar sólo entre los límites que impone la 
«no contradicción». 

El derecho privado de la personalidad 
abstracta se funda en una moral superficial. 
La personalidad entendida como capacidad 
de derecho ha constituido el fundamento 
abstracto -libertad formal-, del derecho 
abstracto, del derecho formal. Olvidan esas 
concepciones que Derecho y moral no tienen 
por qué coincidir pero no pueden ser entre 
sí contradictorios; que el Derecho, entendi
do como garantía de la libertad, transciende 
la libertad formal basándose en la libertad 
en sí. Como nota inherente a la persona 
humana, por naturaleza corresponde a la 
persona un ámbito de libertad, de libertad 
material presupuesto de la formal, no al 
revés. 



Itis known that the philosophical concept and the juridical concept of man 
are different. Person in the juridical sense expresses man's condition as a subject 
of rights and duties; that is, the role which man plays in the juridical order. In 
the philosophical sense, on the other hand, person is the concept which expresses 
the ontological condition of intelligent and free being, which is proper of mano 
The existence of fundamental or natural rights (understood as rights which are 
inherent to man's condition -especially the right to Iife) places in crisis any 
theory which makes the origin of the juridical personality depend upon any fact 
added to the very condition of mano Every man is person in both the philosophical 
and juridical senses; any legislation which does not recognize this identity is 
therefore unjust. 


