
RESOLUCION DE 
URBANO POR 

CONTRATO ARRENDATICIO 
A C T IVI DAD E S I N M O R A LE S 

(Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de Octubre de 1960) 

ANTECEDENTES 

Por escrito de 14 de enero de 1958, D. Juan C. dedujo ante el Juzgado de Pri
mera Instancia número 1 de los de Sevilla demanda incidental sobre resolución de 
contrato de arrendamiento de un piso ocupado por Agente Comercial, contra don 
Manuel B. 

La parte actora, requerida por la mayoría de los vecinos del inmueble de su pro
piedad, en la que vive como arrendatario el demandado, solicita la resolución del 
contrato de arrendamiento del piso ocupado por éste, alegando que el demandado, 
casado con D.& Purificación P. y separado canónicamente de ella por causa de adul
terio al mismo imputado con D.& Manuela N., había acogido a ésta y a una hija, 
que se dice hija de ambos, en el que antes era su hogar conyugal, forzando a los 
demás ocupantes de la finca a una convivencia que terminantemente repulsaban. 

La parte demandada se opuso alegando que la convivencia calificada. en el escrito 
de la mayoría de inquilinos de «atentado a la moral y las buenas costumbres» ni 
se traducía en actos de incorrección externa que pudiesen afectar a la pureza de las 
costumbres ni tenía su fundamento en una relación libidinosa, que estaba legal y 
moralmente obligado a atender a la educación y alimento de la hija habida fuera de 
matrimonio, como obligado estaba también a no desamparar a la madre de ésta, 
no pudiendo atender estas obligaciones más que en la forma en que lo hacía, 
dado lo limitado de sus medios económi·cos y su obligación de sustenta.r también a 
la familia legítima, que cumplía escrupulosamente, y que no se podría probar la 
existencia de ningún acto del demandado o de las personas que con él conviven que 
haya podido escandalizar a nadie . 

. El Juez de Primera Instancia dictó sentencia con fecha 22 de octubre de 1958 
por . la que, estimando en todas sus partes la demanda, declaró resuelto el contrato 
de arrendamiento referido, imponiendo al demandado el pago de las costas de la 
instancia. 

Apelada la sentencia ante la Sala Primera de lo Civil de la Audiencia Te
rritorial de Sevilla, se celebró la vista pública prevenida por la ley y no habiéndose 

·logrado mayoría en las dos votaciones efectuadas de la sentencia a dictar se acordó 
celebrar nueva vista, a la que · asistieron los mismos señores Magistrados que a la 
anterior y dos más, y con fecha 22 de mayo de 1959 se dictó sentencia confirmando 
en todo la apelada con expresa condena en costas de la segunda instancia al apelante, 
formulando los señores Magistrados disidentes voto reservado contra esta segunda 
sentencia. 
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El demandado interpuso recurso de injusticia notoria por aplica.ción indebida de 
la causa. octava del artículo 114 de la Ley de arrendamientos urbanos, ampa
rándolo en la causa tercera del artículo 136 de la misma ley, por los- motivos qUE' 
se reflejan en los considerandos que se transcriben. 

SENTENCIA 

El Tribunal Supremo, en sentencia de la que ha sido ponente el magistrado dOl' 
Eduardo Ruiz Carrillo, declaró haber lugar el recurso interpuesto y, revocando la 
sentencia pronunciada por el Juez de Primera Instancia, desestimó la demanda, 
absolviendo al demandado con imposición al actor de las costas de primera ins
tancia y sin mención especial de las de segunda instancia y del recurso, en base 
a las siguientes consideraciones: 

I. Que el que el inquilino, quien usaba como domicilio conyugal y sede de su pro
fesión el piso arrendado, haya sido por su adulterio legalmente separado de su mujer e 
hija legítima, en sentencia firme y ejoecutada de 23 de jUlio de 1955; y el que a 
mediados del siguiente año de 1956, haya instalado en la mentada vivienda, no ocu
pada ya por la familia legítima, a su hija legítima y a la madre de ésta, con las 
que aquél convive sin escándalo material, es decir, con la corrección de vecinos co
rriente o común, son todos y sólo los hechos físicos o materiales que la sentencia, 
de consuno con las partes, sienta como soporte de su concluyente decisión. 

11. Que si tales hechos y singularmente el de la. convivencia sin escándalo -, 
con corrección desde 1956, año a partir del cual pueden ser enjuiciadas por los ve
cinos las actividades del demandado a los efectos del debate, quedan racional y 
lógicamente fuera de la hipótesis de la causa octava- del artículo 114 de la' vigente 
Ley de Arrendamientos de edificaciones urbanas que no comprende ningún hecho 
material o .físLco susceptible, por serlo, de prueba, sino que solamente contempla 
la moralidad o inmoralidad de la conducta o a.ctividad reiteradamente continuada de 
su autor durante un lapso mayor o menor de tiempo, el preciso para la repetición 
de los actos singulares que la integran, según claramente proclama el plural 
«actividades» qUe utiliza eludiendo deliberadamente el singular «acto» o manifesta
ción unitaria de la actividad humana en general, es indudable, que para poder 
afirmar la aplicabilidad de aquella dtada norma legislativa, se requiere de modo 
inexcusable ca.lificar tales hechos reales, de no morales o inmorales, lo que única
mente puede hacerse a través de su valoración a tenor de reglas y criterios de moral 
y no de derecho. 

111. Que a pesar de su interacción, normalmente no pueden identificarse moral 
y derecho, y que los Tribunales únicamente son competentes para a,plicar éste, pueden 
y están obligados a aplicar los cánones de aquélla como norma jurídica, cuando al 
rango de ésta los equipara la Ley expresamente, cual acontece en el caso de autos, 
en el cual dicha causa octava atribuye efectos jurídicos modificativos de una vi
gente relación jurídicá de derecho privado, solamente a las actividades inmorales. 
y, «a sensu contrario», desnuda de ellos a las morales, y cual acaece en el supuesto 
más general regUlado por el artículo 1.255 del Código Civil que al consagrar el 
principio de libertad de contratación como básico, lo limita, negando eficacia en 

. derecho, el' decir, existencia jurídica, al acuerdo voluntario contrario a la.s leyes o 
a la moral a la cual identitica al derecho legisJado, atribuyendo a la última la 
misma efica,cia que a las primeras, y a ambas, la mayor jurídica, la imperativa, la 
de derecho necesario, la ¡le (¡jus cogens», la de aquel de cuyo cumplimiento nadie, 
ni aun los Tribunales, puede exonerarse sin sanción. 

IV. Que constreñidos los Tribunales a aplka,r como preceptoll legales los dic
tados de la moral, su primera tarea, como la de todo intérprete de un mandato, es 
la de determinar con precisión los términos de éste, por lo que no tratándose de 
ninguno legislativo, .se precisa que los fije a virtud de prueba por las partes, caso 
de derecho extranjero, de costumbre jurídica, o de usos locales o del lugar, o el) 
atención a la unánime o dominante opinión humana que en el evento de recaer 
sobre reglas morales de suyo desprovistas por flexibles y fluídas, de contornos preci
sos y claros, que las configuran explícitamente, sólo pueden ser descubiertos a través 
de sus principios básicos, únicos elementos objetivos y permanentes, superiores ' a 
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toda casuístIca circunstancial, entre los cuales destacan el de la prevalencia de la 
conducta futura libre, y pOr hacer, evitable, sobre la inevitable por fatal ya pre
térita o consumada, el arrepentimiento y la enmienda de la ilicitud de la precedente 
ya sancionada, la' prohibición de imponer sanción de pérdida de derechos, sin ley que 
.la ordene y sin prueba suficiente del hecho sancionado, el deber de compensar a la 
'víctima inocente, no extendiendo, en su perjuicio, el castigo ya sufrido directamente 
pOr sus autores, el "non bis idem» o prohibición de una doble sanción, el de odia al 
delito y cO'mpadeCe al delincuente, y el de caridad posible, cumplida la justicia. 

V. Que esto sentado, no puede calificarse de inmoral la actividad del inquilino 
en el interior de la vivienda desde el añO' 1956, contraída a ,convivir con toda la correc
ciónque impO'nen las normas de cortesía y de convivencia O' vida encornunidad, con 
su hija y con la madre de ésta, su familia, 'cO'mO' realmente lo es, aunque sólO' por la 
naturaleza y no ante la Ley, y menos, de inmoral de modo notoriO', lo mismo si 
para emplear este adjetivo se atiende a, los efectos, como si se tienen en consideración 
sus causas, ya que nadie puede conocer la vida íntima de una familia, y ésta no se 
puedeestímar por ser contraria a ninguna norma moral aceptada PO'r todos o por 
,una mayoría dominante, que tampoco rechaza claramente la expresada conducta, ni 
aunque se ponga en relación con el hecho ya castigadO' por ilícitO', causa de ella, 
consumadO' hace diez años fuera del local O'bjeto de litis, causa ilícita pasada que no 
descubre la actividad presente desde 1956 y que no pUede observar, por tanto, a 
través de ella, nadie más que quien, fuera de la misma, haya tenido conocimiento 
de ella. 

VI. Que aún en este último extremo supuesto, el de los que observen la vida 
en común de quienes por informes extraños a la neta a'ctividad enjuiciada, conocen 
la comisión del adulterio, y, en consecuencia, que su cohabitación durante el tiempo 
que se contempla, puede constituir una contumaz ' y reincidente persistencia en un 
proceder ilícitO' e inmoral,no autoriza a estimarlo tal, porque no está probada la 
ejecución de tales actos ilícitos, ni aún por presunción correcta, habida cuenta que 
si vehementísima resultaría en el caso de que sus autores vivieran solos, pierde 
toda legitimidad, viviendo, como viven, con la hija común de diez años, víctima 
inocente de la culpa' de sus padres, cuyos efectos dañol>os procuran éstos atenuar con 
plausible sentimiento pa.ternal, prestando la protección familiar a su víctima e hija, 
que por su irregular nacimiento precisa de un mayor cuidadO', y como a esta con
clusión fEoral, se llega con la misma seguridad o probabilidad que a aquella inmoral, 
patente resulta que la duda que plantean los hechos plenamente demostrados, base 
de la presunción, de suyo ambiguos, equívocos e inconcluyentes, vician radicalmente 
la presunción "ad hominem», rechazable de suyo para fundar una culpa que , es 
ilícito presumir. 

VII. Que si por una ilícita presunción anormalmente forzada contra. un ele
mental criterio lógicO', no es legal tener por culpable la convivencia paternO'filial a 
que, según la prueba aceptada por todos, se limitan las actividades que en el interior 
de la vivienda, despacho prO'fesional, despliegan ,cada uno de sus ocupantes, desde 
el año Ü156, en el que en ella se instalaron, evidente aparece la. infracción denun
,.ciada .de la repetidamente citada causa octava de resolución del contrato de arren
damiento, radicalmente inaplicable a la conducta moral, aunque sea observada por 
delincuentes que cumplieron sus penas, porque su trato produzca un explicable dis
gusto y desagradO' a sus convecinos, quienes a su voluntad exclusiva queda reducirlo 
a la mera, eventual y pasajera concurrencia, en el uso común de los accesos comunes 
a sus respectivos pisos, semejante y no mayor a la que se mantiene con los usuarios 
de una vía pública intrascendente sobre las rela,ciones arrendatidas. 

COMENTARIO 

1. INTERÉS DE LA SENTENCIA. 

N O es la primera vez que se plantea en nuestra jurisprudencia el 
problema de si la cohabitación que permite una relación adulterinaes-
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table entra en el concepto de «actividades inmorales» en orden a ¡a re
solución de un contrato de arrendamiento urbano. Pero hay diferencias 
apreciables, no sólo en lo que respecta :al supuesto de hecho sino tam
bién a su planteamiento crítico, entre ' la sentencia de 13 de octubre 
de 1960 y las que sobre supuestos análogos se han dictado en recursos 
de casación o de suplicación. . 

Entre las resoluciones que guardan más próxima afinidad con el su
puesto de la transcrita se destacan la sentencia del Tribunal Supremo 
de 24 de ma.rzo de 1956, la de la Audiencia Territorial de Alb.a:cete de 
26 de agosto de 1958, y la de la Audiencia Territorial de Pamplona de 
30 de abril de 1960. 

La primera de ellas acoge la afirmación de que el arrendatario se ha 
separado de su mujer y ha recibido a otra en el piso arrendado, domici
lio conyugal y sede de su profesión. Pero esta situación no constituye 
por sí sola la ratio decidendi del recurso l . 

En las sentencias de suplicación, se resuelve el contrato por una si
tuación de convivencia adulterina dentro de la vivienda, agravada en 
un caso por mantenerse en presencia de una hija de 15 años -senten
cia 26-8-1958 de la A. T. de Albacete 2_ y en otro por el propósito ma
nifiesto y probado de presentar a la manceba como legítima esposa -sen
tencia 30-4-1960 de la A. T. de Pamplona 3_. 

Ninguna de estas circunstancias de agrav:a.ción,que constituyen a la 
vez un medio de prueba concluyente de trato sexual ilícito, se dan en 
la sentencia de 13 de octubre de 1960, cuyo supuesto de hecho se re
duce a los términos de una convivencia bajo el mismo techo entrE' los 
autores de un acto de adulterio -ya juzgado- y la hija común. ¿En
tra esta situación en el concepto legal de «actividades inmora 1es» al 
efecto resolutivo del contrato de arrendamiento? 

La cuestión -debatida y resuelta afirmativamente en primera y 
segunda instancia 4_, queda velada y sin respuesta precisa en el ám
bito de la casación al enjuiciarse los hechos probados según la orien
tación crítica propuesta en el recurso. Quizá por seguir este camino 
el Tribunal no llega a captar en su preciso perfil la situación que ori-

1. En la petición instada por la mayoría de inquilinos se expone tal situación 
junto a otros hechos de diversa naturaleza -promover el demandado discordias con 
su esposa, perturbar el descanso de los demás inquilinos, arrojar basuras a la vía 
'pública-; y en la calificación de la conducta enjuiciada -«escandalosa, nada edifi
cante, desordenada, y cuali#cadamente molesta e incómoda para. los demás»-c, la no
ta de inmoralidad queda confundida entre las razones de incomodidad. 

2. Confirma la dictada por el Juzgado de Primera Instancia de Almodóvar del 
Campo en 9 de junio de 1958. Cfr. FUENTES LOJo, J . F ., Suma de anendamientos ur-
banos. 4." ed.,Barcelona 1960, págs. 893-894. . 

3. Inédita. Se alega en la demanda que el arrendata,rio casado con D." S. G., «pa
ra estadística, declaró a J . V. (la mujer con la que convive) como su legítima espo
sa», y que «en los recorda,torios de primera comunión de su hijo legítimo, hizo im
primir el apellido de V., en lugar del de G.». 

4. A la vista de la versión oficial de los antecedentes (B. O. E., XXV, núm. 307, 
23 de diciembre de 1960, págs. 17638-17640), parece que en primera y segunda instan
cia no se fundamentó el fallo en una presunción de adulterio actual, aunque el re
curso orienta su impugnación suponiendo que ' tal ha sido el motivo detenriinante . . 



gína el proceso, limitándose a ponderar la significación ética de sus 
dudosas implicaciones 5 y los actos que desde tal situación trascienden 
materialmente a las relaciones de vecindad 6. En base a criterios toma
dos de la «unánime o dominante opinión humana», se califica de «mo
rab la conducta enjuiciada, declarándose en conclusión haber lugar al 
recurso. 

Se desenvuelve la doctrina de la sentencia en torno al artículo 114, 
causa octava, de la vigente Ley de arrendamientos urbanos, a cuyo te
nor 'el contrato de arrendamiento podrá resolverse a instancia del arren
dador «cuando en el interior de la vivienda o local de negocio tengan 
lugar actividades que de modo notorio resulten inmorales, peligrosas, in
cómodas o insalubres». A tan sobria formulación ha seguido una pró
diga labor exegética por parte de la jurisprudencia 7. Con particular 
referencia a nuestro tema, se ha ocupado ésta principalmente de fijar 
el alcance de la condición de notoriedad, de precisar la extensión del 
concepto «actividades», de determinar en cada caso la significación mo
ral de los hechos en función del efecto resolutivo del contrato de arren
damiento. Pero junto a estas cuestiones, hay otras de carácter más 
general cuya solución constituye un presupuesto crítico inexcusable 
para la recta aplicación del citado precepto. Nuestro Tribunal Supre
mo en la presente sentencia se · ocupa,en re' ación con el caso en
juiciado, de los siguientes puntos: 1) relación entre Moral y Dere
cho; 2) aplicabilidad de criterios éticos al orden jurídico; 3) investi
gación judicial de los criterios éticos aplicables; 4) alcance de la 
remisión a la Moral en el artículo 114, causa octava, de la L.A.U. vigente. 

II. FUNCIÓN DE LAS REFERENCIAS DEL DERECHO POSITIVO AL ORDEN ÉTICO. 

Reconoce en prinCIpIO el Tribunal Supremo la distinción entre or
den ético y orden jurídico al afirmar que la aplicabilidad de la causa 
octava del artículo 114 de la Ley de arrendamientos urbanos presupo
ne la calificación de los hechos probados según «reglas y criterios de 
moral y no de derecho» (Considerando II). 

5. Se plantea el Tribunal Supremo (Considerando VD si la convivencia conti
nuada del arrendatario con su cómplice en el adulterio que provocó la separación 
legal de su. legítima esposa puede fundar actualmente una presunción de trato carnal 
adulterino, dando a la .cuestión una respuesta negativa (la presunción se neutraliza 
por el hecho de vivir también en el piso arrendado la hija legítima, cuya situación 
tratan de reparar los progenitores prestándole su ,,'protección familiar»). 

6. Al recoger los hechos básicos a que se contrae la sentencia recurrida, sub
raya el Tribunal Supremo que la convivencia se mantiene "sin ~ndalo matedal, es 
decir con la corrección de vecinos corriente o común» (Considerando D, aspecto en 
el que insiste en los Considerandos II y XV. 

7. Cfr. la doctrina jurisprudencial sobre este precepto sistematizada por FUENTES 
LoJo, op. cit., págs. 887 ss. 



A juzgar por otros pasajes de la sentencia y por la conclusión a que 
se llega s, cabe suponer que el Tribunal Supremo ha tratado de apli
car tal proposición en su sentido literal, si bien el propio Tribunal no 
parece desconocer las dificultades de este intento al decirnos que «a 
pesar dE' su interacción, normalmente no pueden identificarse moral y 
derecho» (Considerando III) . Se admite en estos términos, si no una 
parcial confusión entre ambos órdenes, sí al menos, una cierta difi
cultad para apreciar sus diferencias. 

La remisión de normas jurídicas a la ley moral tiene razón de ser 
en cuanto esta ley E'xtiende su dominio aun campo de acciones no 
acotado por el Derecho positivo. Por efecto de la remisión, se enri
quece el ol'den jurídico en la medida en que trascienden a la esfera de 
aplicación del Derecho exigencias éticas no incorporadas a las estruc
turas jurídicas normativas. 

Esta función integrativa de la Moral en el Derecho positivo se pro
pon~ con términos muy expresivos en algunos textos de nuestro orde
namiento jurídico. Así, cuando nuestro Código civil invoca la moral 
como un límite de la libertad contractual diferente del que imponen 
las Leyes o el orden pliblico (art. 1255), o cuando define la. ilicitud 
de la causa por su oposición «a las Leyes o a la moral» (art. 1275). Si 
estas expresiones no se quieren interpretar en el sentido de que la 
Moral domina un campo de acciones más amplio que el Derecho, se 
habrá de admitir cuando menos que en las acciones de común interés 
para ambos órdenes aprecia nuestro legis1.ador una doble significación, 
ética y jurídica, y que su designio al trazar los límites de la libertad 
contractual o al precisar la noción de causa ilícita es que, en estas ma
terias, las acciones se valoren no sólo por los criterios que resultan de 
las Leyes sino también por los que proceden de fuentes morales. 

La misma conc!usiónse infiere de otros preceptos del Código civil · 
que reducen la libertad negocial de los particulares a los límites que 
imponen las Leyes y las buenas costumbres (arts. 792, 1116, 1271, 
1316). Tal referencia sería tautológica si la virtualidad jurídica de 
las buen.as costumbres hubiera de inducirse de su recepción en las . 
leyes positivas 9. 

Por el tenor de estas manifestaciones normativas, se puede man
tener que cuando la remisión a la moral o las buenas costumbres no 
va acompañada de otras refel'encias a fuentes de Derecho formulado 
-como ocurre en el artículo 114, causa octava, de la L.A.U.-.la rey;ni-

8. Se afirma en el Considerando 111 que los Tribunales «están obligados a apli
car los cánones de aquélla [de la Moral] comn norma jurídica. cuando al rango de 
ésta los equipara 1<:1 Ley eJq)resamente)); y en el IV que, vienen constreñidos los Tri-
bunales «a aplicar comn pre.ceptos legales los dictados de la m01·ah. . 

9. Huc. Commentaire théorique et pratique du code civil, 1, París 1892, n.O 9. Más 
convincente es la opinión de RIPPERT, G., La regle moraZe dans les obZigaUons civiZes, 
4.e éd., París 1949, pág. 41, que con referencia a ld"s arts. 900, 1172, 1133 Y 1387 del Có
digo civil francés entiende que «les textes existent pourtant et suffisent a prouver 
quelelégislateur a enconscience quil fallait recourir a la loi morale pour OOIllpléter 
les regles normatives posées par le droih. 
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sión ha de entenderse en su sentido más · obvio, sin que haya razón 
para reducir su alcance a las exigencias éticas ya recibidas por 'el orde-
namiento jurídico. . 

Para que se entienda rectamente esta propOSlClon convendrá fijar 
sus . límites, ya qu~ no toda exigencia moral es incorporable al orden 
jurídico positivo. 

Se comprende que entre Moral y Derecho ha de existir una .radi
cal e intrínseca conexión porque, proponiéndose el Derecho regular las 
acciones humanas en el orden social, tiene que someterse necesaria
mente a la naturaleza propia de tales acciones, que es esencialmente 
ética 10, y porque a la justicia -objeto del Derecho- se llega por el 
cumplimiento de un deber y «el deber surge siempre de la morali- ' 
dad» n. Así, según el pensamiento tomista, el Derecho está fundamen
tado en la Moral, pero se distingue de ella porque «ésta dirige al h~om
bre en cuando ordenado a Dios, y aquél lo dirige en cuanto ordenado 
al bien común» 12. .. 

La distinción entre Moral y Derecho plantea dificultades precisa
mente en el cam,po de acciones sometido al imperio de ambos órdenes 
normativos, es decir, en el · campo de las relaciones sociales. Todo acto 
humano y, por tanto, toda relación social, interesa al orden ético. Pero 
de manera diferente que al Derecho. La misma acción (u omisión) que 
se propone al hombre en el orden jurídico por exigencias del bien co
mún se le propone en el orden moral por exigencias del fuero interno. 
y es aquí donde aparece clara la diferencia. La perfección mora] no se 
logra sin la correspondencia de la acción con la intención, mientras 
que la perfección del orden social se puede alcanzar sin esa correlación 
subjetiva, lo que de ninguna manera se puede traducir en términos de 
up.a escisión objetiva entre orden ético y orden jurídico. 

Según la concepción tomista, el cumplimiento de la ley humana se 
logra por una conformidad exterior de la acción al precepto jurídico, 
aún con independencia de la ' disposición interior del agente 13. Pero 
en este caso no se produce una ruptura entre Moral y Derecho sino una 
disyunción entre la actitud ética y la: actitud jurídica del súbdito. En 
todo caso, es claro que la perfección jurídica de la acción no se alcan
za en un plano de indiferencia ética. y'él Que una acción no podría ser 
jurídica quocumque animo si no se hallara en . objetiva corresponden-

10. En éste sentido vid. GRANERIS, G., Contributi tomistici aUa filosofia del diritto, 
Torino 1949, pág. 49. Recuerda el autor a este propósito cómo según Santo Tomás "né.. 
cesse est omnem actum hominis a deHberatum, bonum esse vel malum» (Summa Theo
logica , 1-I1, 18, 9) . 

11. GRANERIS, G., op. cit. , pág. 50. 
12 . . CORTS GRAU, J., Filosofía del Derecho, .IV. Historia: hasta el siglo XIII, Ma-

drid 1942, pág. 280. . 
13. Aquí se podría producir fácilmente un lamentable equívoco. 
Según Graneris, en este aspecto de la distinción entre Moral y Derecho se puede 

reconocer una coincidencia -aunque sólo ' accidental- del pensamIento tomista con la 
fEo sofía kantiana. Para Santo Tomás "el derecho no ' es la cosa justa en toda su per
fección, sino que es un iustum imperfectum en cuanto puede tenerse independiente
mente de las disposiciones de ánimo del agente (etiam non considerato qualiter ab 
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cia con una norma jurídica a su vez estructurada en fiel conformidad 
con los imperativos morales. , 

Es esta radical, intrínseca y objetiva conexión de la normatividad 
jurídica con la ética lo que explica que un orden jurídico -un orden 
social justo- se pueda componer de accionés disociadas en su íntima 
motivación de .la virtud de la justicia 14. 

Que el Derecho postule y realice la justicia en el plano de las re
laciones sociales y que sus preceptos se impongan al hombre desde 
fuera no quiere decir que se desinterese de las intenciones sino única
mente que su valoración de las intenciones no puede traspasar los lí
mitesde su manifestación. Puesto que . el Derecho opera en un orden 
de apariencias 15 no puede penetrar las últimas determinaciones de la 
conciencia ni forzar los impulsos de la libertad, pero sí puede -y debe, 
puesto que se ocupa de las acciones humanas- acomodar sus normas 
y juicios a la naturaleza ética del hombre. 

De hecho, sus normas se conforman a imperativos éticos, «se apro
pian criterios de la Moral (buena fe, ilicitud, culpa, etc.») 16, subor
dinan Ia génesis. el valor y la eficacia de los actos jurídicos a la inte
gridad ética de la voluntad negocial (correspondencia de la declara
ción consensual con la voluntad «interna», rectitud de la causa, etc.), 
orientan la interpretación de los actos según la «intención» de las par
tes, etc. El Derecho, pues, se ocupa de las intenciones, si bien no las 
valora en su propia órbita moral sino en sus manifestaciones externas, 
en la perspectiva social propia del orden jurídico 17. 

agente fiat)" (Op. cit., pág. 51> . Para Kant "la ley moral manda lo que ha de hacer
se, y determina también el motivo (impulso) po¡- que debe hacerse; la ley jurídica por 
el contrario manda sólo lo que ha de hacerse y se desinteresa del motivo por que será 
hecho" (op. cit., pág. 54), Esta última frase parece, según Graneris, "una libre traduc
ción del inciso tomista etiam non considerato qv,aliter ab agente fiat». Pero si en lugar 
de cotejar las dos proposiciones aisladas se las compara en su propia perspectiva 
'sistemática, se desvanece enseguida esa aparente afinidad. Lo que en el realismo 
tomista se presenta como una contradicción íntimamente padecida por el destinatario 
de la norma jurídica ---<l:ue la acata exteriOrmente pero la desobedece en su interna 
correspondencia con los imperativos éticos-, se convierte en el criticismo kantiano 
en una escisión real entre la norma jurídica y la norma moral. La amoralidad subje
tiva en el cumplimiento del ,precepto de justiCia, extrínseca a la ley según el pensa
miento tomista, se objetiviza como cualidad de la ley en el sistema kantiano. Hay sin 
duda una düerencia insalvable entre afirmar que la a'cción justa, objeto del Derecho, 
puede tenerse con independencia de la disposición de ánimo del a'gente, y definir como 
jurídica la ley que se desinteresa de esa disposición interna, o más exactamente, de 
cualouier motivo que no sea la misma idea de deber, . 

14, Sobre el doble sentido en que habla Santo Tomás de la justicia --como orden 
y como virtúd- vid. GRANERIS, op. cit., pá.gs, 56 ss. 

15, "Horno autem qui est legis lator humanae, nOn habet iudicare nisi exte
rioribus actibus: qUia 'homines vident ea quae parent' ut dicitur I Reg. i6,7. Sed 
solius Dei qui est lator legis divinae est iudicare de interioribus motibus voluntaturn: 
secundum illud Ps. 7,10: 'Scru!ans corda et renes Deus'» (Summa Theologica, 1-11, 
lOO, 9) . 

16. DE CASTRO, F. Derecho civil de España, 1, Madrid 1949, pág. 25. 
17. Sin duda existirá siempre una cierta distancia entre la valoración jurídica 

de las intenciones y su propia entidad moral. Pero en la medida en que el Derecho 
ajuste la regulación de las a,cciones a sus presupuestos éticos se acortará esa distan-
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· Por lo demás, -se comprende que, fiel a nuestra tradición jurídica 
doctrinal y legislativa, mantenga hoy nuestro Derecho positivo refe.
rencias explícitas a la Moral. Se remite a JaMoral porque se reco
noce enraizado en ella, pero también porque se reconoce distinto de 
ella. A este respecto, señala Hiondo Biondi cómo «la ciencia jurídica 
en España, alejada del positivismo, pero fiel a las antiguas tradiciones, 
trata de armonizar Moral y Derecho, considerando igualmente falso 
tanto la independencia como la identificación del ' Derecho con la 
Moral» 18. 

IlI. PROYECCIÓN DE CRITERIOS MORALES AL ORDEN JURÍDICO. 

Si el Derecho se propone la justicia en el orden social, sus remisio
nes a -la Moral habrán. de entenderse con esta doble precisión: a) los 
criterios morales relevantes en el orden jurídico han de referirse ne
cesariamente a las acciones que tengan por escenario un medio so- . 
cíal; b) Jaaplicación de los criterios morales en el orden juridico ha 
de someterse forzosamente a las posibilidades criticas de una valoración 
juridica, lo que quiere decir que la aplicación ha de realizarse según el 
modo de ser del Derecho y no según el modo de ser de la, Moral. Esta 
doble exigencia lógica constituye, a la vez que una condición de efi
cacia en la proyección de criterios morales al orden juridico, una ex
presión de respeto en el orden juridico a la libertad de conciencia. 
- Sin esa doble consideración se incurriría fatalmente en una confu

sión del Derecho con la Moral,y en lU1!ar de una proyección de cri
terios morales al orden juridico se tendria una invasión del poder ju
rídico en los dominios éticos. 
,. El ·' Derecho positivo .al remitirse a la Moral se remite propiamente 

a la Moral social. 
Cua~do el Derecho trata de completar sus prescripcic;mes recurrien

do a la Moral social es obvio que no se propone insertar formalmente 
las estructuras éticas en el orden juridico, lo que lógicamente es impo
sibÍe. sino tan sólo enriauecer a la luz de los criterios de la Moral so
cial las perspectivas d~ valoración juridica en una determinada " si~ 
fu ación. 

La valoración que se, haga en el orden jurisdiccional a la luz de l~ 
Moral social no será ética sino juridica, no ya a causa de la naturaleza 
del Derecho -que no puede penetrar .en el ' campo de la conciencia
sino por una razón de idoneidad: un criterio ético sólo es válido en 
rigor como norma de perfección personal. 

da. La unidad de la ley jurídica con la ley moral da la medida ' de aproximación posi
ble del juicio jurídico de las intenciones a su realidad moral. 

18. BIONDO BroNDr, 11 diritto Tomano cristiano, _ n, Milano 1952, pág . . 88. Vid. en 
este sentido GARcrA GALLO, A., Manual de Historia del DeTecho español, 1, Madrid 195IJ, 
§§ 334, 336, 337, 342. 



¿Qué sentido tiene entonces la expresión «Moral socia!»? Si la 
Moral domina todas las acciones del hombre, se comprende que su 
atención se extienda a las relaciones sociales. Ahora bien, las propo
SICIones que la -Moral formula 'en este campo tienen como término in
mediato y final de referencia la virtud de la justicia. Así, la contri
bución de la Moral al orden social justo, es indirecta, consecuencial a 
la virtud. La Moral participa en la justicia del orden social -sin duda 
de manera más fecunda que el Derecho- en la medida en que hace . 
justos a los hombres en sus relaciones sociales. Por ello, si la expresión 
se extiende a la letra, habrá de admitirse con Leclercq que la Moral 
social no es otra cosa que la Moral del hombre que vive en sociedad. 
y como toda moral, será regla de conducta personal que deberá obser
varse -y sólo pOr esto es socia!- en las relaciones de convivencia 19. 

Sin duda, las remisiones del Derecho' a la Moral social tienen otro 
sentido. 

Si se tiene en cuenta la doble exigencia lógica, antes apuntada, a 
que ha de someterse la relevancia de ·los principios morales en el or
den jurídico, se convendrá en que la remisión del Derecho positivo a 
la Moral se ha de referir propiamente al Derecho natural. Según Le
clercq, en la filosofía escolástica, el Derecho natural tiene su enclave en 
la Moral, en el tratado de la justicia y se identifica con la moral so
cia1 20 • . Esta observación, con no ser exacta 21, responde en el fondo a 
la idea tomista de la correspondencia entre los imperativos éticos y los 
imperativos jurí9ico naturales de la justicia. 

La Moral social (de la virtud de la justicia) y el Derecho natural, 
procedentes de una misma fuente -la ley natural- 22, proponen al 
hombre los mismos contenidos normativos de justicia, pero bajo razón 
diferente y con distinta energía: la Moral, en cuanto 10 justo esbue
no, bajo el atractivo de la virtud; el Derecho natural, en cuanto 10 justo 
es debido a otro, y bajo la presión de la «estrictaexigibilidad del de
bitum» 23. 

Por otra parte, la ley humana, o más precisamente el Derecho po-

19. LECLERCQ, J ., Le d'Toit natu'Tel est-il de la fflO'Tale ou du 'droi t, en "Estudios de 
Derecho natural y . Filosofía jurídica» (Homenaje al Profesor Miguel Sancho Izquier-
do), Zaragoza 1960, pág. 38. -

20. LECLERCQ. J ., Le d'Toit naturaL. ., cit., pág. 34. 
21. Según URDÁNOZ, T., Int'Toducci6n a la cuestión 57, Suma teol6gica, VIII (2-2, q . 

47-79), Madrid 1956, pág. 222, "hay otra gran esfera de la moral pura -todo el cam
po de las virtudes sociales y máxime de la caridad- que se ordena también a la -vida 
socia!», la cual queda fuera del tratado de la justicia en la concepci6n tomista. Por otra 
pai-te,Santo Tomás y sus discípulos reconocen -(,la evidente distinci6n, dentro de una 
común esencia moral, entre los valores estrictamente jurídicos y los morales, aun den
tro de la ley natural». Así, SORlA, C., Introducción a la cuestión 94, Suma Teológica, 
VI (1-2. q. 90-114), Madrid 1956, pág, 124. 

22, Cfr. Summa theologica, 1-11, 94, 3. 
23. Destaca URDÁNOZ como nota fundamental del Derecho, según- la doctrina de 

Santo Tomás " la est'Ticta exigibHidad del debitum legale; .. .la ley jurídica prescribe 
acciones en todo rigor debidas, referencias o exig~!ncias estrictas de otro». Y más 
adelante precisa que " los imperativos jU'TÍdicos se imponen no s6lo por exigencias de 
la conciencia del propio fin último, sino por _ exigencias ' de otro» (loc. cit.. pág. 223). 



sitivo, aunque en todo punto se derive de la ley natural, no agota en 
sus determinaciones el contenido de esta ley, por lo que; · en tal sentido, 
cabe decir que no se halla en íntegra correspondencia con ella. 

Si, pues, la función integrativa de la Ley natural en el Derecho po
sitivo ha de realizarse según el modo de ser del Derecho y no según 
el modo de ser de la Moral, y si, por otra parte, Moral social y Dere
cho natural coinciden en sus contenidos normativos, habrá que enten-: 
der que las remisiones de los textos jurídicos positivos a la Moral son 
en rigor remisiones al Derecho natural 24. 

IV. LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL DE LOS CRITERIOS ÉTICOS. 

Se afirma en la sentencia que «constreñidos los · Tribunales a apli
car como preceptos legales los dictados de la moral, su primera tarea, 
como la de todo intérprete de un mandato, es la de determinar con 
precisión los términos de éste». Y a este efecto, no tratándose de un man
dato legislativo, esos términos se han de fijar ((a virtud de prueb;:t por 
las partes) «(caso de derecho extranjero, de costumbres jurídicas, o 
de usos locales o del lugar») «o en atención a la unánime o dominante 
opinión humana, que en el evento de recaer sobre reglas morales, de 
suyo desprovistas, por flexibles y fluÍdas, de contornos precisos y cla
ros que las configuren explícitamente, sólo pueden ser descubiertas a 
través de sus principios básicos; únicos elementos objetivos . y perma
nentes ... » (Considerando IV). Más adelante se dice de la situación en
juiciada que ((no se puede estimar por ser contraria a ninguna norma 
mora! aceptada por todos o por una mayoría dominante, que tampoco 
rechaza claramente la expresada conducta» (Considerando V). 

La orientación crítica adoptada en la sentencia se expone con tér
minos idénticos o muy semejantes en ciertos sectores de la dogmátiea 
francesa e italiana, al tratar de explicar el alcance de la remisión legal 
a las buenas costumbres. Se propone en esta dirección la especificación 
del concepto de buenas costumbres por las referencias de <ila opinión 
dominante», ((los hechos o la opinión corriente», ((la conciencia gene
ral de un país», ((la moral dominante en la generalidad de los ciuda
danos, en un determinado momento histórico y en un determinado 
país» 25. 

24 . . De otro modo expone esta misma idea con términos inuy claros DE CAS~O 
op. cit., pág. 24: «El puesto del Derecho natural, dentro del orden moral, será, pues, 
el de eslabón intermedio, o dicho · con . metáfora menos imprecisa, el de mecanismo inne
cesario para la aplicación de la ley eterna [de la que la Ley natural es participación] en 
la vida social. La concreción posible y la delimitación de sus preceptos, unida a su ma
yor intensidad, como exig1bles socialmente, son los supuestos que permiten la con
versión de los imperativos morales en directrices de las reglas coactivas del vivir 
social». 

25. Ref. de DORAT DES MONTS, R., La causa inmorale París 1956, pág;;. 10-11, Y de 
ESPÍN CÁNOVAS, D., Los límites de la autonomía de la voluntad en el Derecho privadO, 
Murcia 1954, págs. 26, 28 Y 43. 



Entiendo que con esta interpretación se frustra la finalidad fute
grativa que se propone el Derecho positivo en sus remisiones a la Ley 
moral, produciéndose un efecto contrario al perseguido, ya que entoIl
ces, como afirma la sentencia del Tribunal Federal alemán de 17 de 
febrero de 1954, no será la nonna quien oriente el obrar del ,hombre 
sino el obrar del hombre quien detennine el contenido de la nonna, 
lo que en el fondo significa la negación de la nonna, por lo menos 
la negación de su relevancia para el Derecho 26. 

El valor de la remisión a la Moral se mantiene en tanto los precep
tos éticos se imponen en el campo de las relaciones sociales con fuer
za heterónoma, es decir, en tanto su vigencia no es prestada por la 
sociedad que le está sometida sino afinnada frente a la sociedad desde 
el propio orden ético. En cuanto la remisión de la ley jurídica posi
tiva a la ley moral se mide por el nivel de un estado de costumbres, 
se quebranta la fundamentación ética del orden jurídico, resultado 
que no puede sorprender si se tiene en cuenta que los presupuestos 
de la moral sociológica se hallan en correspondencia con las premisas 
ideológicas de la separación entre Derecho y Moral 27. 

En el ordenamiento jurídico español no hay base para mantener los 
puntos de vista de la moral sociológica. Tal corriente de opinión se 
fragua, como quedó apuntado, en torno al concepto de buenas cos;. 
tumbres, única perspectiva legal que tiene en cuenta la opinión cien
tífica citada. mientras que en nuestro Derecho, al lado de las remi
siones a las buenas costumbres, bay también referencias expresas . a 
la moral 28• Aparte de que incluso con referencia al Derecho francés e 
italiano hay autores que interpretan la remisión a las buenas costum
bres según principios objetivos de moralidad cristiana 29. 

· 26. "Jtiristenzeitung», 1954, pág. 505: " ... sich das Tun des Menschen nicht nach 
der Norm zu richten habe, sonderne das Tun den inhalt der Norm bestimme. 1m Er 
gebnis bedenter das die Vernienung ihrer Erhebliohleit für das Rechtn. . 

27. Sobre .la separadón entre la fe religiosa y la moral en el pensamiento lutera
no, en la que se fundamenta la "moral aconfesionah vid. LE FUR, L., La souverainete 
de Saint'-Siege et le droit public contemporain, "Ohiesa e Stato", n, Milano, 1939, 
págs. 29-30. Los autores que proponen la interpretación sociológica de. las buenas cos
tumbres cuidan de subrayar que la · moral social es "moral ciVil, sin distindón . de ' cul
tos · ni de religión", que las buenas costumbres "no l/e determinan según un idealreli
gioso o filosófico», que la noción de buenas costumbres "no se deduce de un ideal 
morah, que debe aplicarse la "moral consuetudinaria» para "eliminar así toda incerti
dumbre sobre las diversas morales, así como la aplicación de cualquier moral confe
sional, como contrarta a la libertad de condencia" (citas de ESPÍN CÁNOVAS, op. cit., 
págs. 44, 26 Y 28). Este recelo supone una confusión del plano rigurosamente ético, en 
que se mueve la libertad de conciencia, con el plano jurídiCO en qUe operan las bue-: 
nas costumbres. 

28. Nuestro Código civil remite a la moral en preceptos paralelos a otros del 
Código civil francés que remiten a las buenas costumbres. Cabe Densar Que esta dife
rencia responde al propósito de dar a la remisión en los preceptos de más ampl10 
alcance (artículos 1255 y 1275), una slgnificación más completa y fecunda -y más 
acorde con nuestra tradición jurídica- que la del Código civil francés. 

29. Cfr. ESPÍN CÁNOVAS, 0'0. cit., págs. 45 ss. 
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-Más correcto parece considerar que el horizonte ético del Derecho 
positivo es el Derecho natural 30. Con este enfoque se hace posible en 
nuestro ordenamiento juridico: 1) la superac~ón de todo relativismo 
ético 31; 2) la simplificación de la tarea judicial en la búsqueda de los 
criterios éticos no formulados; al plantearse como positivización de 
principios de Derecho natural 32; 3) el respeto a la libertad de las con
ciencias -imperativo del Derecho natural 33. 

_ Tal planteamiento de la cuestión está no sólo aconsejad,o _ por las 
razones expuestas sino impuesto por normas concretas de nuestro De
recho vigente. De manera clara y tajante, el segundo de los principios 
proclamados en la Ley fundamental de' 17 de mayo de 1958, declara: 
«La Nación española considera como timbre de honor el acatamiento 
de la Ley de Dios según la doctrina de la Santa Iglesia Católica Apos
tólica y Romana, única y verdadera fe inseparable de la conciencia 
nacional que inspirará su legislación». Y en la parte dispositiva de la 
citada Ley fundamental, núm. 3, se establece: «Serán nulas las leyes 

30. Afirma Pío XI en la Encíclica Mit brennender Sorge: "Es una cara(:terística 
neÍasta del tiempo presente querer desgajar no solamente la doctrina moral, sino los 
fundamentos del Derecho y de su aplicación de la verdadera fe en Dios y de las nor
mas de la revelación divina. Fijase aquí nuestro pensamiento en lo que se suele lla
mar -derecho natural, impreso por el dedo mismo del Creador en las tablas del cora
zón humano y que la sana razón humana no obscurecida por - pecados y pasiones es 
capaz -de descubrir. A la luz de las normas de este derecho natural puede s,er valora
do todo derecho positivo, cualquiera que sea el legislador, en su contenido ético y, 
consiguientemente, en la legitimidad del mandato y en la obligación que importa de 
cumplirlo,; (Trad. de P. GALINDO, Colección de Encíclicas y documentos pontificios, 
M;¡ldrid 1955, págs. 149-150). 

31. - El propósito de que la ética cristiana presida la elaboración y aplicación del 
Derecho encuentra las -condiciones necesarias para realizarse con plenitud en el Esta
do confesional católico. Sobre los presupuestos de la confesionalidad vid. -BENAVIDES, 
L., La legítima laicidad del Estado, "Nuestro Tiempo», núm. 49 (julio de 1958), página 
156; FUENMAYOR, A., A tese do Estado Confessional, "Rumo» núm. 52 (junio de 1961), 
pág. 481. Un estudio extenso y documentado sobre el tema, JIMÉNEZ URRESTI, T. l., 
Estado e Iglesia, Laicidad y Confesionalidad del Estado y del Derecho, Vitoria 1958. 
El miSmo propósito tropieza con dificultades insalvables en los países cuya sociedad, 
de' tradición cristiana, o se halla dividida en dive:::sas confesiones, y sin unidad dog
mátca no es posible la unidad de doctrina moral, o profesa en su mayoría una confe
sión no católica, y en este caso, las posibilidades de una ética común serán relativas 
e inseguras. En este sentido es un ejemplo muy significativo el intento de WEISCHE
DEL, W., El problema- del Derecho y la Etica, "Anuario de Filosofía del Derecho», VI 
(1958-1959) . Desde una posición no católica nos dice este autor: "Tampoco la doctrina 
moral cristiana es unívoca. ¿Se reduce ella al Decálogo, completado, por así decirlo, con 
el mandamiento del amor al -prójimo? ¿O es la ética crístiana -como quiere Scheler
una interpretación amplia del orden divino de la Creación? ¿O rige en esto aquella 
doctrina -de teólogos protestantes, según la cual toda intuición moral oliginaria está 
también envuelta en tinieblas? » (pág. 104>' 

32. Sobre la necesidad de positivación de los principios generales del Derecho 
-entre eUos, los de Derecho natural- vid. DE CASTRO, op. cit., págs. 422-423, 431-432; 
MARTÍN-BALLESTERO COSTEA, L., La formulaCUm positiva del Derecho natural, en "Estu
dios de Derecho natural y Filosofía jurídica», cit., págs. 81 ss. 

33. Pío XI en la EncíclLca Mit brennender Sorge, loco cit., pág. 150. 



y disposiciones que vulneren o menoscaben los principios proclamados 
en la presente Ley Fundamental del Reino» 34. 

Si las remisiones de nuestro Derecho positivo a la ley moral se en
tienden de manera coherente con el referido principio, no se conver
tirá en problema determinar a qué moral se refieren nuestras leyes. 
Está claro que se refieren a la moral católica 35, o, más exactamente, 
al Derecho natural interpretado por el magisterio de la Iglesia 36. 

v. LíMITES DE LA REMISIÓN A LA MORAL EN EL ARTÍCULO 114, CAUSA 8.&, 
DE LA LEY DE ARRENDAM1ENTOS URBANOS. 

El articulo 114, causa octava, de la vigente ley de arrendamientos 
urbanos remite a la ley natural (según la interpretación expuesta) para 
determinar si las actividades que se desarrollan en el interior de la vi
vienda revisten, en su proyección al ámbito de las relaciones de ve
cindad, una significación ética negativa que justifique la resolución del 
contrato arrendaticio. De acuerdo con la ley natural se podrá -y 
deberá- valorar la significación ética de los hechos. Pero el alcance 
de esta significación en orden al efecto resolutivo del contrato sólo 
puede determinarse en función de los presupuestos o límites de la 
relación de arrendamiento. 

El efecto de la resolución del contrato presupone una motivación, 
una crisis en las condiciones que hacen posible la relación arrendati-

34. Sobre el alcance de esta norma en relación con el citado principio vid. OR
LANDIS, J., El Derecho canónico y el jurista secular, IVS CANONICVM, 1 (960), páginas 
15 ss. Cfr. además GUAITA MARTORELL, A., Los «principios generales» en el Derecho 
administrativo español, «Temis», Revista de la Facultad de Derecho de la Universi
dad de Zaragoza, n.O 7 (1960), págs. 165 ss. 

35 . . Si no existieran los preceptos de la citada ley fundamental, se llegaría con 
seguridad a esta mi$ma conclusión de atender al sentido histórico-jurídico de la socie
dad española. Dice en este sentido GARCÍA VALDECASAS, A., La personalidad civil d~ la 
Iglesia y la naturaleza jurídica del Concordato, «El Concordato de 1953», Madrid 1956, 
pág. 157; «La Iglesia española sigue desde $U nacimiento una trayectoria prácticamen
te ininterrumpida hasta el presente, vinculada con la historia misma de España. En 
cierto aspecto, la compenetración de la Iglesia española con España es más antigua, 
más continua y sin ruptura que la misma del Estado español. Tardó más en hacerse 
un Estado. Sus órganos, al cambiar, rompieron a veces con el pasado. Han variado y 
se han sucedido las formas del Estado, y en ocasiones la nueva repudió a la antigua. 
Pero una forma de continuidad histórico-jurídica de la entidad histórica, España y 
su derecho, permanece a través de todos los cambios.» 

36. Antes de la ley de 17 de mayo de 1958, se podía mantener este tesis en base 
al principio de confesionalidad del Estado, proclamado en el artículo 6 del Fuero de 
los españoles, y recordado en el artículo 1 del Concordato de 1953 Una aplicación con
creta del principio de interpretación indicado en el texto, se contiene en el artículo 
23 del Concordato: «En la reglamentación jurídica del matrimonio para los no bauU
zados, no se establecerán impedimentos opuestos a la Ley natural". Se hace notar que 
«en este texto el Estado se compromete no ya a respetar el ámbito que según el .Derecho 
divino corresponde a la autoridad de la Iglesia en materia matrimonial, sino que re
conoce el deber de ajustarse a la ley natural en el ejercicio de su actividad legislati
va en materia propia de su competencia» (LcMBARDÍA, P., Sobre .las características pe
liares del ordenamiento canónico, «TemÍs», Revista. de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Zaragoza, núm. 5, 1959, pág. 79, nota 36>' 
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cia. Cuando esa crisis afecta a la estructura de la relación, a sus con
dici9nes intrínsecas -así, cuando se incumplen términos del contrato, 
o cuando se hace un uso de la cosa arrendada contrario a su destino 
natural-, la pretensión de desahucio se originará lógicamente en el 
seno de la relación, orientándose directamente a proteger la posición 
jurídica o los intereses del arrendador. Cuando, en cambio, la crisis 
verse sobre la extensión de la relación arrendaticia, la acción de 
desahucio, aunque ejercitada por el arrendador, será normalmente im
pulsada por una pretensión resolutiva externa, ligada al interés de los 
titulares de relaciones arrendaticias contiguas. 

La resolución a que se refiere la causa octava del precepto comen
tado obedece predominantemente a la presión de exigencias externas. 
En realidad, en la norma se integran cuatro motivos diferentes de re
solución: inmoralidad, insalubridad, incomodidad y peligrosidad. Las 
actividades peligrosas del inquilino en. el interior de la vivienda, en 
tanto puedan afectar a la integridad del inmueble, justifican de ma
nera enérgica la pretensión del arrendador, pero también, con no me
nos energía, justifica la pretensión de los arrendatarios vecinos en la 
medida en que el peligro se propaga a sus viviendas. En cambio, las 
actividades insalubres, incómodas o inmorales parece que atacan a la 
relación de vecindad más directamente que a la relación arrendaticia, 
justificándose el más acentuado interés de los arrendatarios vecinos en 
la resolución del contrato que hace posibles aquéllas. No se excluye 
que frentE' a tales actividades tenga también interés en la resolución 
el propio arrendador, aunque sólo sea por alejar la nota de descré
dito de la perspectiva de futuros arriendos, pero evidentemente este 
interés queda en un segundo plano. 

En este punto, el régimen derogado era más expresivo que el vi
gente. La L.A.U. de 1956. en su artículo 149, admitía la resolución del 
contrato por solicitud de la mayona de inquilinos y arrendatarios de la 
finca respecto de cualquier otro que ejerciere negocio, profesión u ofi
cio «inmoral, peligroso, insalubre, o notoriamente incómodo» (causa 
sexta, e), mientras que no mediando tal solicitud, limitaba la posibili
dad de accionar a los supuestos de notoria inmoralidad y de peligro para 
la integridad de1 inmueble, extendiéndola sin embargo a los otros dos 
supuestos en el caso de que el arrendador «habitare en la finca» (causa 
séptima). • 

En el régimen vigente esta diferencia es menos clara. Las . causas 
sexta y séptima de ]a Ley del 46, cuya redacción dejó intacta la re
:forma de 1949, se han fundido en la causa octava del artículo 114 de la 
ley en vigor. En ella el carácter externo de la pretensión resolutiva se 
puede ver en la nota de obligatoriedad que imprime al ejercicio de la 
acción por el arrendador la solicitud de la mayoría de inquilinos (este 
aspecto matiza el supuesto de la sentencia comentada). 

En todo caso parece claro que la exigencia de la resolución por acti
vidades inmorales tiene sus raíces fuera del ámbito de .la relación arren
daticia, aun cuando sea posible y se justifique, por la razón ya apun-



tada, que la acción se ejercite sin previa excitación de los arrendatarios 
vecinos. 

Así se comprende que no toda infracción de la ley natural será cau· 
sativa de la resolución del contrato, sino solamente aquellas que desde 
el interior de la vivienda trasciendan al ámbito de la relación de ve~ 
cindad, ' según la significación específica que aquí alcanzan. De este 
m:odo, la valoración ética de las actividades que tienen lugar en el in-

' teriorde la vivienda se ha de limitar a Sus manifestaciones reflejas 
en esta esfera, sin entrar a analizar las propias actividades, y menos' a 
hipotetizar sus motivaciones. 

Esta limitación en el enfoque valorativo de los hechos viene impues
ta por la propia naturaleza de la acción resolutoria comentada ' y se 
halla expresada muy precisamente en la exigencia de notoriedad. . 

Según la ley vigente las actividades han de resultar inmorales de 
modo notorio. La jurisprudencia ha dado varias significaciones a esta 
expresión. 

a) Unas veces se ha referido la idea de notoriedad a la realización 
de las actividades inmorales. En este sentido se entiende que la ex
presión legal alude a la constancia pública de los hechos 37. Al pa,re
cer, este es el pensamiento de la resolución comentada al decir que 
la conducta que motivó el pleito no se puede calificar como inmoral 
de modo notorio <do mismo si para emplear este adjetivo se atiende a 
los efectos, como si se tienen en consideración sus causas, ya que ' nadie 
puede conocer la vida íntima de una familia •. , ni aunque se ponga 
en relación [la conducta expresada] con el hecho ya castigado por ilí
cito, causa de ella, consumado hac,e diez añQs fuera del local objeto 
de litis, causa ilícita pasada que no descubre ,la actividad presente desde 
1956 y que no puede observar, por tanto, a través de ella, nadie 'más 
que quien fuera de la misma haya tenido conocimiento de ella» (Con
siderando V). 

b) En resoluciones más recientes se rechaza la necesidad de que 
los hechos sean públicamente conocidos y se señala como término de 
referencia de la notoriedad el sentido de la calificación, entendiendo 
que la inmoralidades notoria cuando los hechos merecen una unáni
me o general repulsa 38. Esta es la orientación actualmente ~ominante. 

c) El mismo criterio se matiza asociando específicamente la idea 
de notoriedad a una actitud de certeza en la apreciación , ética de los 

37. Cfr. sentencias del T. S. de 25 de enero de 1957 y 7 de febrero de l!i58. 
38. Cfr. sentencias del T. S. de 2 de febrero de 1955, 17 de enero de 1959. Muy 

expresiva, dentro de esta orientación, e:; la :;entencia de la A. T. de Barcelona de 30 de 
junio de 1960: "la notoriedad a que :;e refiere la L. A. U. hace relación a la inmora
lidad, en sí y no al conocimiento de la misma; basta que los hechos , inmorales sean 
conocidos por los arrendatarios que integran la mayoría y no es " preciso que se 
trate de hechos públicos y conocidos de todos», . en "Pretor». X (.1961), pág. 97. 
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hechos: de modo notorio significa «de modo que no ofrezca duda» ~9 • 
. El término «notorio» tolera aisladamente todas estas significaciones. 

Pero sOQre el contexto de la norma que lo contiene, . ninguna de ellas 
le conviene exactamente. No hay que olvidar que la expresión «de 
modo notorio» es común denominador de las actividades inmorales,pe
ligrosas, incómodas e insalubres. Siendo esto así, no se ve qué relación 
pueda guardar la resolución del contrato con que las actividades insa
lubres, incómodas o peligrosas sean públicamente conocidas. Se com
prende por ello que la primera de las interpretaciones indicadas esté 
hoy prácticamente abandonada. La orientación que ha venido a susti
tuirlase aproxima más a la verdad al enlazar la expresión legal a la 
calificación de las actividades y no a las . actividades mismas. Pero se 
le puede oponer un doble reparo en cuanto identifica lo notorio con el 
común sentir en que se apoya el juicio ético y no, como parece lo co
rrecto, con el ámbito concreto -la relación de vecindad- en que el 
juíciodebe proyectarse. Tampoco aquí se ve una precisa conexión entre 
el efecto resolutivo y la exigencia de que la opinión común o domi
nante convenga en afirmar la peligrosidad o la insalubridad de las ac
tividades. Qué sea peligroso y qué insalubre no son preguntas que pue
dan responderse siempre con acierto . por una opinión pública, ni si
quiera por los miembros de un Tribunal, razón por la que éstos suelen 
generalmente apoyar las decisiones d.e tales juicios en un dictamen 
técnico. Por otra parte, la orientación envuelve el riesgo de relativizar 
la moralidad al nivel de uha conciencia popular no bien informada. 
En este sentido la sentencia de 9 de junio de 1958 del Juzgado de L" 
rnstancia de Almodóvar del Campo, donde de manera muy difusa se 
refleja esta . tendencia, indica que «el concepto de moralidad, como 
valor absoluto de conciencia, no es susceptible de interpretaciones pa:r
ciales. si bien en función del medio puede merecer diversas conside
ráciones en · razón del grado formativo de quienes con el concepto es.;. 
peculan, lo que no resta realidad intrínseca a los propios hechos y a 
Su necesaria reprobación social, que no pueden justificarse a tr(wés de 
generalidad y tolerancia pública, y que no puede ;argumentarse, en 
tesis de defensa, por obra y gracia 'del mal <le muchos'» 40. 

Así pues,en definitiva, no es nada claro que la expresión legal se 
deba referir a ]a calificación de los hechos. Más correcto parece que 
con ella se trata de destacar la necesaria proyección del juicio '-ilimo
ral, peligroso, etc.~, al plano de las relaciones de vecindad. La redac
ción de la norma comentada se inicia con una indicación locativa 
-«cuando en el interior de la vivienda o local de negocio tengan lu
gar actividades»-, cerrándose la oración con la adjetivación del com
plemento -«resulten inmorales, peligrosas, etc.»-. · Entre ambas pr~ 
posiciones se intercala la expresión controvertida -«de modo notorio»-, 

39. Asi, en la sentencia de la A. T. de Oviedo de 21 de enero de 1958, c,it. por 
FUENTES LOJo, op. cit., p. 906. 

40. Confirmada por la sentencia de la A. T. de Albacete de 26 de agosto de 1958, cit. 
por FUENTES LoJO, op. cit., pág. 895. 



Cabe suponer que la función de esta expresión es destacar· la signifi
cación inmoral, peligrosa, etc. -de la que depende la resolución-'- fuera 
del ámbito en que tienen lugar las actividades -el interior de la vi
vienda o local de negocio-. El verbo empleado vendría a reforzar la 
idea de que al efecto resolutivo no importa tanto el carácter de las 
actividades en el interior de la vivienda corno la significación especi
fica que adquieren en el momento de exteriorizarse en el ámbito de 
las relaciones de vecin"tlad. Importa no que las actividades sean ininO
rélJes sino que «resulten» inmorales. 
. Esta interpretación no só~o la tolera el uso corriente del término 

«notorio», sino que es acorde con la significación que informa todo un 
sistema jurídico en materia procesal (me refiero al sistema canónico). 
Maldonado ha señalado corno concepto básico de la teoría canónica de 
la . notoriedad «el de la 'patenticidad' de un hecho, al · aparecer con toda 
claridad, sin posibilidad de ser ocultado», notoriedad que, en expresión 
de Inocencio !II, se impone por evidentiam reí quae tergiversatione 
aliqua celari non possit 41. 

VI. LA VALORACIÓN ÉTICA DEL SUPUESTO ENJUICIADO. 

Para terminar, creo oportuno analizar a la luz de · las consideracio
nes anteriores los aspectos más interesantes de la sentencia de 13 de 
octubr~ de 1960. 

Los hechos en que se basa la demanda, aceptados por el demandado 
según la versión oficial de . los antecedentes, se reproducen con fideli
dad en el Considerando I de la sentencia de casación. Se encuadra aquí 
con perfecta nitidez la situación enjuiciada en el marco de las rela
ciones de vecindad. Los hechos probados ofrecen corno único dato se
guro a la crítica judicial la convivencia del demandado con su hija 
adulterina y la madre de ésta en el piso arrendado. Parece obvio que 
la valoración de los hechos se debiera haber limitado a determinar el · 
significado ético de esta conducta corno aparece ante los demás sin 
entrar a indagar si esta realidad social encuentra su última motivación 
en una relación adulterina. La determinación de si las infracciones al 
deber · de fidelidad conyugal se concretan en actos coitivos puede im
pqrtar jurídicamente en orden a la apreciación de un delito de a(julte
rio, a la estimación de causa suficiente para la separación legal de los 
cónyuges, a la revocación de donaciones de matiz inmoral, etc., pero 
en modo alguno a la resolución del contrato arrendaticio basada en la 
causa octava del artículo 114 de la L. A. U. La inmoralidad causativa 
de la resolución no es una inmoralidad (me se oculta sino una inmo
ralidad que se evidencia, que se conoce sin indagaciones ni presuncio
nes, que no puede ser negada porque es notoria. 

41. MALDONADO y FERNÁNDEZ DEL TORCO, J ., El problema de los hechos notorios 
en el Código de Derecho Canónico, "Revista española ,de Derecho canónico" II (1947), 
pág. 751. 
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El Tribunal Supremo ha proyectado su juicio más allá de la evi
dencia de los hechos, aunque no por su propia iniciativa, sino indu
cido por el planteamiento del recurso. 

Se afirma en el recurso que hay que examinar «en qué consisten 
las actividades 'notoriamente inmorales' del inquilino y, además, se 
pregunta también si es en la convivencia de un padre con la hija ha
bida fuera de matrimonio o en el hecho mismo del adulterio». A esta 
alternativa crítica se somete el Tribunal de casación, cuando en reali
dad a ninguno de sus términos se refiere el supuesto de hecho en que 
se basa la demanda y por el que se pretende la resolución. En rigor, 
la situaci6n enjuiciada no es ni el hecho del adulterio -ya juzgado
ni la convivencia con la hija adulterina, sino el hecho de que el · de
mandado conviva, hallándose todavía vinculado en legítimo matrimo
nio, con la mujer con quien en otro tiempo mantuvo trato carnal adul
terino, en cuanto tal convivenda es patente ante los demás arrenda
tarios por la circunstancia de tener lugar en el piso antes ocupado por 
la mujer e hija legítimas. 

Mas si se admite que no hayo, al menos, que no cabe inferir una 
relación adulterina actual, ¿dónde se halla la razón de inmoralidad? 

No se plantea en la sentencia la cuestión -la única cuestión que 
hubiera debido plantearse- de si la convivencia referida es un hecho 
en sí mismo inmoral, si bien por el silencio que se guarda en · torno a 
esta cuestión y la solución que en definitiva se mantiene -la conducta 
enjuiciada es una «conducta morah (Considerando VIl)-, hay que en
tender que nuestro más alto Tribunal da implícitamente a la cuestión 
una respuesta negativa. 

El que la cuestión fundamental del pleito quede desplazada de la 
perspectiva de valoración del Tribunal se explica por la excesiva aten
ción prestada al planteamiento del recurso, donde se desdibuja el perfil 
de la situación enjuiciada en un análisis de sus aspectos laterales. 

La sentencia entiende la remisión del precepto discutido al orden 
moral en un sentido estricto y literal, lo que en parte explica que no 
se acierte a encuadrar la valoración ética de los hechos dentro de lí
mites jurídicos, y que se base el fallo en consideraciones morales acrí
ticas para el objeto del pleito, como es la buena intención -innega
ble- que refleja la conducta del demandado al recibir en su casa a 
la hija adulterina. 

Este enfoque, además de puramente moral, es incompleto. Al pa
recer, según el criterio de valoración puesto en juego, no reconoce el 
Tribunal Supremo más infracciones del deber de fidelidad conyugal 
que los actos de adulterio en sentido estricto. 

\ 

Como estos actos tienden a realizarse en la clandestinidad, su apre-
ciación habrá de basarse generalmente en pruebas indiciarias, como se 
admite por la jurisprudencia Penal del Tribunal Supremo respecto a 
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los delitos de adulterio y de amancebamiento, y también por la juris
prudencia rotal en causas de separación 42. 

En la sentencia comentada se ha mantenido este mismo plantea
miento, lo que, como antes se apuntó, parece improcedente en orden al 
efecto de la resolución de un contrato arrendaticio. 

Se pregunta el Tribunal si la cohabitación (entre autor y cómplice 
del acto de adulterio ya juzgado) durante el tiempo a que se refiere 
la actividad enjuiciada -desde mediados de 1956- «puede constituir 
una contumaz y persistente reincidencia en un proceder ilícito e in
moral». El Tribunal f'!ntiende que no: «porque no está probada la eje..; 
cución de taLes actos ilícitos, ni aún pór presunción correcta, habida 
cuenta que si vehementísima resultaría en el caso de que sus autores 
vivieran solos,pierde toda legitimidad, viviendo, como viven,con la 
hija común de diez años ... » (Considerando VI) . 

Aquí es oportuno recordar aquella necesidad, que se apuntaba en 
páginas anteriores, de traducir a un lenguaje jurídico la remisión del 
Derecho positivo a la moral. No se ha hecho así en la sentencia y el 
resultado ha sido que en lugar de valorar unitariamente y dentro de 
su genuina perspecti:va jurídica la conducta enjuiciada, se hayan va
lorado por separado aspectos parciales de la misma difícilmente con
ciliables desde un punto de vista estrictamente moral (recuérdese la 
distinción expuesta entre Moral y Derecho, y cómo ·la Moral social es 
-aunque social por su objeto- personal en sus determinaciones y jui
cios)'. Así, se concluye que si la convivencia actual entre los autores 
del acto de adulterio ya juzgado llevaría a través de una presunción 
a calificar la conducta de inmoral, el hecho de participar en esa con .. 
vivencia la hija común induce a una calificación de signo contrario, 
que compensa y neutraliza aquélla: «como a esta conclusión moral se 
llega, con la rp.isma seguridad o probabilidad que a aquella inmoral, 
patente resulta que la duda que plantean los hechos plenamente de
mostrados, base de la presunción, de suyo ambiguos, equívocos e in
cluyentes, vician radicalmente la presunción 'ad hominem', rechazable 
de suyo, para fundar una culpa que es ilícito presumir» (Consideran,. 
do VI). En definitiva prevalecerá la solución de que la conducta enjui
ciada es moral (Considerando VII). 

Se ha recorrido . para llegar a esta conclusión un largo camino. A 
otra conclusión más justa -más exacta- se .hubiera llegado por un 
camino más corto: valorar sólo los hechos probados. 

Parece claro, como quedó expuesto, que ia investigación sobre la hi
pótesis de una relación adulterina actual era no sólo innecesaria sino 
inoportuna para el objeto del pleito, ya que lo único que en realidad 
importaba era determinar si la convivencia que el demandado mantie
ne en el piso arrendado, tal como se conoce por los arrendatarios, ve
cinos (sin presunciones ni conjeturas), era moral o inmoral al efecto 
de la resolución del contrato de arrendamiento. 

42. C:fr. GARCÍA CANTERO, G., El vínculo del matTimonio civil en el DeTecho es
pa,ñol, Roma-Madrid 1959, pág. 279 Y nota 31. 

594 



La convivencia entre los cónyuges integra, como elemento espe
cíficamente constitutivo, la noción de matrimonio. Ya en las fuentes 
romanas aparece con este carácter en varias ocasiones. Así se advier
te positivamente en la conocida definición de matrimonio de Modes
tino --consortium omnis vitae~ y negativamente en una serie de pa
sajes del Digesto en que la cesación de la convivencia determina, se
gún la interpretación de Longo,la disolución de la sociedad conyugal 43. 

También en el Derecho de la Iglesia- y en la sentencia se trata 
precisamente de una unión canónica- la idea de comunidad de vida 
entre los cónyuges se incluye, matizada por una nota' específica -de 
permanencia, en la definición de la esencia del matrimonio. El c. 1082, 
§ 1, del C.i.c. especifica el mínimo conocimiento del matrimonio que 
deben tener los contrayentes, para que su acto sea válido, con las si
guientes palabras: «es necesario que los contrayentes no ignoren, por 
lo menos, que el matrimonio es una sociedad permanente entre va
rón y mujer para engendrar hijos». 

Cierto es que la doctrina canónica ha polarizado durante mucho 
tiempo sU atención al tratar de la esencia del matrimonio en el ius in 
corpus, pero esta corriente, por su visión limitada, ha dejado sin expli
cación varios puntos básicos de la institución matrimonial. Por otra par
te a esa corriente de opinión se oponen hoy otros autores, a mi modo 
de ver en un sentido más acorde con el canon citado 44. 

La separación de los cónyuges, como es sabido, no extingue el deber 
de convivencia. A causa de la separación queda reducida jurídicamente 
la extensión y contenido de este deber, limitada la plenitud de sus mani
festaciones, suspendida la convivencia física. Pero permanece el deber 
radical, del que son consecuencias la posibilidad de reanudación de la 
vida conyugal, la licitud jurídica -y, por supuesto, moral- del ejer
cÍcio del ius in corpus, la obligación -que en el caso de la sentencia 
se -cumple- de atender el jefe de familia a la subsistencia de la inu
jer y de los hijos; el deber no ya de abstenerse de experiencias sexuales 
con tercera persona -lo que se opondría al deber de fidelidad- sino de 

43. LONGO, G., n requisito delta convivenza nelta nozione romana di matrimonio, 
dI diritto eoclesiastÍ<:o», LXV ' (1954), Parte l, págs. 150-159. 

44. En esta línea de pensamiento se precisa que la esencia del matrimonio no 
consiste exclusivamente en el ius in corpus sino también en el deber a la comunidad 
de vida, que es lo que da al matrimonio su cará~ter de societas. El carácter esencial 
de este deber deriva directamente de los fines esenciales de la procreación y edu
cación de lo~ hijos, que exigen, por su propia naturaleza, tal comunidad. Por lo 
demás, parece innecesario advertir que el deber a la comunidad de vida, de igual 
modo 'que el ius in corpus, es esencial en sí mismo y no en sus manifestaciones -con
cretas. De la misma manera que existe el ius in corpus sin actos 'coitivos, existe el de
ber a la comunidad de vida sin el hecho de la convivencia. Cfr. HERVADA XIBERTA, F. J., 
Los fines del matrimonio. Su relevancia en la estructura jurídica matrimonial, Pam
plona 1960, págs. 165 SS., nota 111; del mismo, El matrimonio "in facto esse». Su es
tructura jurídica, lVS CANONICVM, i (1961), págs. 168 ss. 
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respetar la propia comunidad conyugal no creando en contraposición a 
ella una convivencia more uxorio 45. 

Es esta última obligación lo que se infringe en el caso de la senten
cia comentada. Con términos muy expresivos, aunque inexactos, define 
el Tribunal Supremo esa infracción -la suplantación de la comunidad 
matrimonial por una convivencia more uxorio-, al decir que la con
ducta · del demandado se contrae a «convivir con toda la corrección 
que imponen las normas de cortesía y de convivencia o vida en co
munidad, con su hija y la madre de ésta, su familia, como realmente 
lo es, aunque sólo por la naturaleza y .no ante la Ley» (Considerando V). 

Sien lugar de indagar esta conducta en su eticidad subjetiva se 
hubiera valorado en su perspectiva ética objetiva, una perspectiva de 
contornos jurídicos, a la luz del Derecho natural, se hubiera concluÍ
do que la conducta es inmoral, y se hubiera visto agravada esta 
calificación precisamente por la doble circunstancia de la presencia 
de la hija común en el piso arrendado y del carácter permanente de 
la convivencia adulterina, que aleja las posibilidades de restauración 
de la vida conyugal. 

Al valorar la repercusión de la conducta en el ámbito de la rela
ción de vecindad, el Tribunal Supremo ha destacado que se mantiene 
«con toda la corrección que imponen las normas de cortesía y de con
vivencia o vida en comunidad» (Considerando V), «sin escándalo ma
terial, es decir, con la corrección de vecinos corriente o común» (Con
siderando 1), consideraciones adecuadas para descartar la resolución 
por «incomodidad», pero que no guardan relación con el motivo reso
lutorio que se discute. Se hubiera podido aceptar que. reconocida la 
intrínseca inmoralidad de la conducta -el mero hecho de la conviven
cia- en el interior de la vivienda, no se hubiese considerado sufi,;. 
cientemente relevante su extrínseca notoriedad al efecto de la reso
lución del contrato, o, en otros términos, que admitido aue los he
chos eran en sí inmorales no constituían en su significación exterior 
para las relaciones de vecindad una ratio scandaZi (entendido este úl
timo vocablo en su acepción moral como suele entenderlo una mejor 
jurisprudencia) . 

No puede decirse por vía de principio que el adulterio, en el sen
tido estricto en que lo toma la sentencia. sea el atentado más grave 
por sus consecuencias contra el deber de fidelidad. Al menos, no pue
de decirse en el orden jurídico. Sobre todo si se atiende a sus circuns
tancias. A mi modo de ver, mayor gravedad entraña una situación 
como la enjuiciada, incluso sin ponderar el riesgo de sus posibles im
plicaciones. Porque el adulterio no comporta en sí mismo una ruptura 
de la comunidad matrimonial, mientras que la referida situación -ha
bida cuenta de su torpe origen- no sólo supone esa · escisión sino que 

45. Consecuencia de lo dicho en la nota anterior es que la exclusividad caracte
rística del contenido de la relación conyugal, una vez contraído el matrimonio y 
en tanto perdure el vínculo. hace ilícito no sólo elado de adulterio sino también la 
convivencia mOTe maritale con persona distinta del propio cónyuge. 



tiende a convertirla en definitiva. Bajo este aspecto, la conducta en
juiciada ataca más profundamente al deber de fidelidad que los actos 
de adulterio. Piénsese, además, aunque esto parezca a primera vista 
paradójico, que un acto de adulterio realizado en estado legal de se
paración puede engendrar en ocasiones, según el Derecho de la Igle
sia, una obligación jurídica de retorno a la comunidad conyugal 46• 

La inmoralidad (o la antijuricidad) de una conducta se mide por 
el bien que lesiona. Al cifrar toda la posible inmoralidad de la con
ducta enjuiciada en los ataques directos el ius in corpus parece reba
jarse la esencia del matrimonio al plano de las relaciones somáticas, 
y despojarse a la vez al ius in corpus de su propia dignidad al sepa
rarlo de la comunidad que le da razón de ser, 

ENRIQUE LALAGUNA 

46. Para una exposición de la doctrina canOlllca sobre este punto y una fun
dada defensa de la tesis recogida en el texto, vid. BERNÁRDEZ CANTÓN, A., La com
pensación de aduLterios en las causas canónica, de .eparación, .Revista jurídica de 
Cataluña», LX (961),págs. 350-361. 
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