
T A~tO~AL en el dere~ho dvile' el.tema de n:ü diset·tadón. No 
~ asptro, con1o are:s.t1gua el etunlclado~ a ocuparme 
rlón en abstracto. a tratar de problemas relacionadO$ Cc)n el detl!:
cho positivo. No intentaré a la manera de un filósofo • del 
derecho, s¡no al modo de un juritsta. con la mirada pue~ta ·en Dos tex~ 
tm legalest el ptupósito de analizados y parangonados tO·fi ·deruls 
doctrinas y sin otra preten.si6n:. ·metódica que la de procurarme la 
ayuda d.el buen setltido. De ese buen sent.ido o t-ecto entenditniento 
que debe ser la herramier1ta de tod.ojurista y de cuyo ~.aboJt~ngoJlis
pánico dicen aqu.el sentido natural que tnendon6 ya el Código de 
Huesea de 124''1 y a(lUtd s~~i)1 o sensatez: catalán que tan poderosamen~ 

ha contribuido a formar el derecho de Cataluña. Y que es un estilo 
de entender~ y razonar que si no revute el dd método kelseniano 
es predsamente por esta.r contagiado de b realidad. 

Prttend<:> exponer mts c>pinifuu::s un pt·of'esional del 
derecho, sin desdén, antes con gran aprecio por la filosow 
fía~ pe1·o al mismo tiempo con arrai.gada vocación por lajurispru~ 
denda. la cual si no se remonta a las regiones más elevadas 
pensa:mietlto es por llevar el lastre de los preceptos y la 
carga de la vida. No obstante lo cual no es raro que ofrezca una 
filos.ofb. muy va1io!;.a re(oger en sus normas princ1p1o~. tná::d~ 
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mas, y aforitiimos 
h1supen1bh~ 

más 

antigu<:l~ dánd<iles exp:.~si6n 
· y sobriedad.~ valor te6~ 

por haber las fuentes 
con el S<:!ntido práctko que les infunm 

diera la b1corporaci6n a 
por y por 

perduración mHenaria;l puesta5 
prudentes en contacto los ideales 

los la trama de la existen.da social. 

El Código Ci•vU del Distrito y 'Ierrito.rios Federale.s> en 
que .se exteriorizan :rt1uchas \'e<:ei bien l<)'gtados de re .. 
novadón generosa, no hlcotnptuible m aliento reformador con 
]a t(lnservadóxl de reglas y exprel!liones de rando origen, Revelaron 
con ello ilustres autores una pues nin-

com.o en los l'eeomendabl.t una· técnica 
principios clásicc~s con ~~ espfritu progresi.v4). 
fórmulas .•. rop.roducidas por código~ cuen .. 

incorporan a su dstetlla tnandamientos mc)rale.!). Por 
uu::UL)Ile. en el de estt1_ plática~.bacer .de eU~is exp:a--

!ikión n1e Hrnitaré a citar algunas por la via del ~jem,plo. 
DenU'O del derecho de fawilia .recordaré que excluyen 

ejercido de deter:tllinada:s potestades a l~s pel~$onas de con· 
ducta o de C(.rnducta peligrosa para la moralidad los someti" 
dos a su autoridad (artículos 2t10 y 508 fracción 

fracción la que c~tuiia de divorcio der .. 
tos . actos que con sobrada. califica de irunora]es (articulo 
270); la que priva. del dt~l'(!<:h<> aHn1entos a qui~nes los :n.ecesi-. 

J)'tlr su conduct.a (artículo 320 · cuarta); las 
a personas encargada.s dt! guarda de otras la 

,._ ... , ............ ..,..<.# ... de buenas costumbres o de hon.c:>raJ)ilidad (artículos 
ra<:cm'n !iegunda. las !~U"::~ orden~u:1 en. cuenta en la 

adopción lt:>s inten:!sc~s m.orales del adoptado (ardcuJos y 407). 
tet·reno dox1.de se:· desenvuelve la auton.omía de la volun~ 

tadJ es decir ~.n de negocios juridkos, ~<>n bien (:onoddos 
los artículos relativo.s a conta·atos, y a los tesuunent<:>~ que f:i., 
ja:n a la libertad como Umüe el no ir conu·a las buetu:u~ costum~ 

tudculos 1 1830) 1 l. y J En e1 área de los hechos 
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juridicos existe el articulo l9l0 acerca del cual.diser~ó con tanta 
maestría el licenciado Gual Vidal, ·Director de la• Escuela Nacio
nal de Jurisprudene.ia. Dicho articulo impone la obligación de 
reparar el daño caosado contra las buenas ~(!~tQtnbres. Final ... 
mente·me referiré al ardculo ·1796 a cuyo tenQr los contratos, desde 
que se perfeccionan,. obligan entre otras c:o.sas~j¡c¡CIJantas·eonse
cuendaJ, seg(m..su naturaleza; sean conforme:B;1abuena fe. 

Género de moral a que aluden 

Con di:venas locudones~·los.text0$legales dtadot·en~jan en el Códi
go Civil reglas d.e moral. De donde sur¡e e$~ .. m~er~lªci6n.: ~~~~ 
es la moral a que dan hospitalidad? Porque ~~ que· se <:onocen 
varios géneros de ella., aun cuando cada pf}t\t;¡,iufatepte o <iléba 
al1eptar uno ·solo, no .~ay· términos hábiles para dudar~ Exiden 
ciertamente y hasta e'Q abierto .antagonismo: e·ntre:la. moral de 
Crbto y la de Niet2!$®.e media un abismo .. 

Por endma de todJs esas divergencias: no faltan dbtlndvos o 
notas titiles para caracterizar a todo sistema moral. te Je estiJne 
como verdadero o como erróneo. Todos ellos s~::~Itnum en. d'ec .. 
to en un.ideaJ de bondad ·humana, hacia el. que debe,e~(ieretars~ 
nuestro comportamiento. Cuando ese ideal ea·.d<g\le cada uno 
halla en su conciencia hablamos de moral i.u,diviqua.l~ tZ.Uandt)' es 
el que impera en la sociedad le damos el nombre ~.moral· social. 
Bien entendido qu• tal distinción se .perfila.en·a~:e(t~ió~'al origen 
de los pf«eptos mqrales y no a su contenido.cEq, :ome~ a>é&te 
toda moral tnzaunplan de ronduaaque (con la s~de no tomar 
el··adjetivo en su aeepdó:n poUtica hoy· tan en uso) callflcarlamos 
de totalitario, por ser comprensivo de toda:S w esferas donde se 
desarrolla la actividad de los hombres, tanto la inteJ1).a o de ron
ciencia como la exterior o social. 

la moral recibida por los tex.tos legales~ conviene decirl,o des
de ahora, es una moral social. Afirmación que si .parece data no 
se halla libre de objeciones, atendiendo a la drautstancia de 
que hay pensadores que rechazan en términos concluyentes la 
existencia de la moral social y otros que la desconocen de modo 
indirecto al señalar a la mora1 como requisitos esenciales,· au-acte;, 
res de que aquélla se haUa desprovista. 

5 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx  
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2003.Universidad Nacional Autónoma de México 
Facultad de derecho

Libro completo en: 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4141



eil 

jurista que es só.Io .·. unjtu:ittta 
•• Al n•~u·gen l.as <:~scribir(a·yot···IUl obst.ant(:, 
un· filósofo es un conl·~:: .. }() era y en muy 

Rodolfo Starnn1le:r~ seráJo que se quiera~ 110 es un 
derecho. 

por den:o muy ·bellas se 
<:onlpon.entes 

se arguye que és.mvale con independencia del hecho de 
que Jos bo:rnbresla adn1itan o se agrega, conto para 
rem.achar la doctrina.qut~ y que toda··mo--
~~.al e:s individual. 

ev~~ració·n tan rotunda descubre, que 
muy propia por ciertode todos 

............... ]¡,, n1orales. dt1 n1oral "'""'"""" 
que F>ewdbe co11 sólo abdr 
pantalla. ideológica. 
rodea. o :no coltU<:J•rrr~es 8l~!ío 

jetiva · rU) mt~nos que 
ésta er1 p~igin.a~. de 

tesis del pr(Jfesor Hehuicb. 
libro. Con la ·ver1taja" er11re ..... ~., . .,,..., 

en luga.r itnpresa sólo e:r1 la n1oral social1 

molde, se haUa .......... ~.·'~"'··q•>•.: ... <'iln concienda;, des<le hace 

inaceptabl(.~$. Aunqit(; 
siempre aquella 

de la moral lUl 

un c:rro:r <¡ue 
stl propia lll<J.t;d 

no es 1 ct::n1fíundir los · 

t1 
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les morales con la moral, como no es acertado equiparar Jos ideales 
juddicos con el derecho. Si no cupieran otra moral ni otro dere .. 
eh o que los que revisten el carácter de un ideal absoluto no exis· 
tidan unoy otra sobre el haz de la tierra. En nuestro universo 
toda perfección ha de ser relativa. En la más acrisolada vi~tud 
humana hay en el mejor de los c~u•os una migaja de pecado; roan .. 
do somos buenos siempre hemos podido ser mejores. En la teo .. 
rla que creemos más pura se entremete .imperceptiblemente alguna 
pasioncilla, cuando no una gran pasión. PoreJio si es cosa vertlade• 
ra que la moral y el derecho han de estar movidos por uu anhe}Qde 
perfectibiliru.:d, también lo es que como cosas terrestres no,p\IC"" 
den alcanzar ni exigir una perfección acabada, por la misma ra'"' 
zón que los hombres no somos ángele$_. aunque quisiéramos ••rlp. 

Entre las proporciones que descarta11f transversalmente, toda filO .. 
ral social hay que inventadar las que oondben la moral com~ un 
sistema de normas autónomas~ es decir de :reglas que el som,tido 
al deber se dicta a si mi1mo o que, por lo menos, espontá~ea .. 
n1ente acata. Siendo así rse destruida la base sobre la que?ijes~" 
cansa la moral social, cuyos. mandatos y prohibidones Uevan a·:n·~ eta 
una volun.tad ·colectiva (o, si la palabJ'a pareciera excesiV"a,. mayo.; 
ritaria o predominante) de imposición. 

Kant es uno de los pensadores eminentes adheridos al pensa
miento de queJa autonomía es atributo in~eparable de la m()ral; 
pero bien revisada su te~is aparece que lo que él denomina auto,. 
nornía no lo es realmente. ' 

Lo seguro es que ni la moral individual puede ser autónoma. 
Si lo fuese:t vendría a imperar; en el ámbito de su cornpetenda, la 
voluntad de cada uno. Tener autoridad para crear un precepto 
lleva consigo tenerla para derogado o sustituirlo, expresa o táci
tamente e induso ¿por qué no? por medio de los actos propios. Y 
en tal caso ldónde e!illtá la ohUgadón moral que implica necesa
riamente cierta sujeción? 

La moral aspira a gobernar a la 'f<lluntad; no puede, por consi
guiente} quedar abandonada al albedrio de la voluntad. Ha&ta 
quienes extraen sus sentencias de la condenda de cada uno de .. 
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nen que adrnitir:que élita no las inventa .1lao qut las refleja. a 
modo de de un orden luperior. La moral presupone siem"' 
prt· un .sittema de valores, inspirados en la idéa cardinal de .la 
bondad hfklmáiUl, que se enlaza con una concepdóJl tral<:endfbn"' 
te deluJtd'f'eno, y se alienta, por lo tanto en una creencia reli"' 
giosa,, es~ o.~o ligada a lo1 dogma~ y pricticas litúrgicas de una 
religión .pG~idva. 

Al definir la. moral eomo un 1i1tema de normas incoercible~, se 
viene también a rechazarJ al10slayo, la moral social~ Pero (es ea,c .. 
lO que la moral eonltituye una . .. de conducta intoerdble? ·~Lo 
es .. por aftadidura. que.lOJ actos humanol pierden 1\l valo:r moral 
ruando se ejecutan ·por sometimiento a la virtud coactiva de una or-
den y no por una adheli.ón espontánea. aJ io que la in:Spira~ 

Seg6n e,l punto de vitfll que te .adopte, la respuesta.a.tales p¡;e.. 
gunms tiene~·. ter neptiva o añnnativa* .Incoercible es la moJ1l] 
htt·erna donde imanda como rei.na y señora la conci.enda, que J4lo. 
a nr:piíadientes tolera.~enas pretetuiones de compartir o a:rreba• 
tar 1u. soberanía; ti bien en dertot casos delega sus poder~~~ 
Coercible es~ .por el con.,t.rario. la moral externa que. 1in delden 
para: la pureza interior exige actos exteriores. Ante la primera lo 
fundamental es la bondad del propósito, por lo que en efecto au'e*· 

" de valor la oondnem fonada; ante la segunda lo principal es el 
obrar conocidQ~ si bien para apreciarlo en su exacto valor haya qQe 
retrotrae~, en dertos aw:~ .• al ámbito de las intenclont~. 

j1uto es no omitir, sin embargo_ que la moral es en todo ca~o un 
freno, por cierto con un alcance nunca igualado por eJ derecho, en 
cuanto 1e extiende a todo1los dn:ulos de la actividad del hom .. 
bre. !in exduir la ¡ntimidad de !5U pensanliento o de su cornztio; 
así como con imperativos más absolutos que lo$ artículos de lu 
leyes. Si la coacd6n C$ una fuerza o vi.olenda, material o psico
lógica~ que precisa a una persona a un hacer o a un no hacer. 
eno cabe por ventura dentro de ese concepto la :sujeción im .. 
puesta J)Or la contienda de cada uno, o por la pretión colectiva? 

Sólo a medias tienen razón~ por otra parte, quienes tos tienen 
que la moral interna no admite otra imposición que la de la pfOo> 
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pia conciencia~ que por cierto ni es ineficaz ni detdeñabJe. A ve· 
ces la condenda cede tus prerrogativas a una autoridad externa~ 
y subordina asf el propio juido a la opini6n ajena, tenida por 
superior; tal aconteeel dentro del orden religioso* con la confe .. 
sión y, den.tro del orden humano genera)~ con la obediencia a 
dertas je:rarqufas. 

Si la moral sodal dene a menudo (y quiz's fuera m.ejor de,cir 
siempre) el apoyo de e•ementos eompublvos, t!ha de entenderse 
que, con eUo, pierde su naturaleza genuina para trasmutarse en 
una aciónjuddka o en otra cosa. de f.ndole semejante? Sltal 
aeontedera surgirfan corolarios que con difi(ultad te armonizan 
con convicciones de mucha fuena y arraigo y que ·estarfan 
abierta pugna con los téxtos legales. La mo·ral consagrada por los 
códigos; precisamente por haberlo sido) cambiada N naturaleza 
en el mismo inttante de decretarse su vigenci.aJegaL Tampoco 
podría llamarse moralla amada y sostenida por la l 
por estar esta última hnegrada por autoridade1 y organismos. 
encargados de velar por su observancia. a los que· los cénone1 
conceden derechot de imponer penitencia¡, excomuniomes y de .. 
más castigos temporakt sin contar otras sanciones que te re(~e .. 
ren nada menos que a la vida eterna. 

Equivale asimismo a. exduir, por vía indirecta. la moral social pos .. 
tula·r para las normas morales~ como algo consusmndal, la inte .. 
:rioridad, es dedr la pertenencia a lo fndmo del :ser humano.,·.La 
moral toda1, ud como Ja entendemos, tiene como una de sus wa .. 
lidades, precisamente~ por el ttlntrario, 1a exterioridad, o sea que 
toca a bu relaciones humanas de afuera y está conducida por n; .. 

glat que el hombre encuentra en su contorno. 
Pero uunbién esa pretendida interioridad exige alguno¡, oo· 

meruarios para que no tea entendida con exceso de latitud y se 
Uegue ad a fa1~ear su significado. 

Cierto es que la moral ac:añe al ámbito interior del hombret 
en el <JUe no hay otra inspección 1i.egura má.s que la de la propia 
eondencia; y aun lo es también que por esta íddma razón en ese 
ámbito es donde tiene la mora] su auto1·idad menos compar· 
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de atisbar ell~ednto de 
comporta:miettto e~te>;i(>r. 
tt1oral, es eifer<t 

tUtl(:l~irse en un h:leal de Ja con~ 

td como tímlpoco "-'.'-~~'''"~~'" 
c:omplaciet'~ en cuanto a loti actos ~tle libcr~d:idt'uL 

qtlC~ d.;~ 

mc:traJ t:1tril:>uyétnlc)lt\ C('>mo esencbtles. las 
iru:oerdbUidad t~ irHt~rioridad, dejan el e.spíritu 

tisfecho. El pt·ocedimiento ernpn::ndido para dern(JStrar la pos~]-
hilidad de la social amenaza con ·t:~l. <~xtnrvÍ() de destrttirla 
posibilidad mond. 1a eh:~ 

d(~ 1<>5 
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das o incompletas algunas de las notas discutidas no cierra la 
puerta a otros intentos de aprender el concepto apetecido. Que 
en definitiva puede alcanzarse si no se adopta el método de po
ner la atención en aspectos pardales y se procura, en cambio, 
una definidón sintética. 

Lo cual, lejos de ser inasequible, cuenta con la colaborad6n 
de no escasas coinddendas doctrinales. En primer plano la de 
entender que la moral es una ley del deber ser, una norma, o 
más exactamente un conjunto de normas. Su diferencia /de lo$ 
demás sistemas anilogos se marca con Ja indicación de su: fina-. 
lidad, consistente en constituir una disciplina del eomponamltnto 
fundada en la idea del bien. Idea qu,e aspira a guiar el Q})rar 
humano tanto en el área de su pensar y de su sentir oomo:'eb el 
de sus actos; por lo cual mi docto compañero Recasettl Slahes 
h.a podido escribir con raz·ón que la moral contiene un enjuitia:.. 
miento plenario de la vida humana. 

Para distinguir un sistema de moralidad de un sbtem• de 
inmo:ráHdad hay que sumar a•bu·exigencias anteriote$ una·qjer· 
ta dosis de justificadón:t sin llevar este requisito tan lej01 tamo 
algunos pretenden. Porque exigir una justificación absoluta seria 
demasiado y equivaldria a renundat a toda moralidad humaaa, 
por no ser el hombre perfecto ni capaz de una obra sin vHt~la .. · 

La dosis de justificadón hade ser mls modesta pero no pu~de 
omitirse. Un sistema arbitrario o un 1istema contradictorio con los 
principios en los que, por oon5enso colectivo, descansa nuestra d"' 
vilizadón no podrían ser denominados sistemas morales:. Si no 
puede exigirse una racionalidad ·inoontam_inada porque ell~ >seña 
una condición de hnposible tumpHmiento, tampoco p\l;ede 
prescindirse de una racionabilidad de hutnanas proporciones. No 
~rá un iistema moral el que no sea, de conformidad con este 
criterioj un· sistema r-azonable. 

Así formulado el concepto de la moral+ daro es que no existe 
dificultad teórica para adtnitir una moral social. Con ello la teo" 
ria no .hace más que ponerse en consonancia con la realidad de 
las cosas. 

ll 
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La moral sociales un hecho innegable. No reviste ciertamente 
la conformación delos hechos ftsicos; es un hecho de tras.c~n .. 
denda normativa. Potun proce,so cuyas etapas corresponde es ... 
tudiar a la soclologfa~acaso por ese comenst~J ideológico de que 
nos hablóComre, se origina una coincidencia dejuidosvaloradvos 
concernientes a la oonducta. Tal convenir de unas opiniones con 
otras se exterioriza sobre. todo en· las costumbres~ formándose de 
esta suerte una suma.o ensamblaje de valoraciones que, por~ 5er 
prt:>ducto humano, no es un sistema cabal~ ... sino un itinerario ba
da el ideal lleno de accidentes terrenal~$ .. P<>r ser una creación 
colectiva, tiene, sin e:mbargo,.la virtud de ter el mejor exponente 
de aquello que hay de. común en la hondura. de todos los hombres. 

Para conocer la moralsodal no basta dirigir la mirada. a nues .. 
tro alrededor, ni conformarse con una pers vade 1a sobrefaz 
de las cosa:s y de los suceros. No es lo mismo la cosnunbre que la ~l'.la 
en ella encerrada. Para conocer ésta, es preciso afinar la inteli
gencia y extraer de los usos, por un fino análisis, el ideario·que 
ha presidido su elaboración. Yt naturalmente, tomo quien separa 
la ganga del mineral* es necesario ~aber apartar lo que son prlic~ 
tk~u vidosas o flaquezas toleradas, o actos· desadvertidos, y:no 
inferir a éstos ninguna pretensión normativa~ No basta, en suma> 
comprobar los hechos colectivos;t es decir; imputables a la co~ti .. 
vidad, se exige ante todo escudriñar la oondend• colectiva. 

(Conciencia colectiva? ·Pero, e no se trata de un tnito? Sabi .. 
do es que la idea de la conciencia colectiva, de Du:rkheimt. ha 
sido tachada de ser una coru;ep·ci6n rnetaftsica. Lo cual cierta .. 
m.ente no equivale a redargUirla de falsedad pOl"qUe tambi~n lo 
metaflsko puede ser, verdadero. Y ha~ta en los mitos en forma 
alegórica existe a veces una intuki6n afortunada que no ha ha .. 
Uado mejor expresión en un lenguaje científico. 

La verdad es que hablar de conciencia colectiva podrá sér una 
metáfora; pero en ese nopo se encubre un hecho positivo. Asi 
cotno en el hondón de nuestra alma oímos como un eco que nos 
dice el bien que debernos hacer y el mal de que debemos de huir; 
también en el mundo donde vivimos rt::suetla una \'Ol emanada 
de la cole(.:tividad que nos marca el catnino. Por no ser la pala
bnt de ningún hombre, singular't sino algo con1o el eco d<d coro 
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en la tragedia clásica~ puede ser considerada como la voz del 
pueblo de la que el adagio ladno ha dicho que es la voz de Dios, 

Según como se consideren las cosas cabe aún adldonar que 
la conciencia colecdl?a tiene una realidad más convincente que la 
ooncienda individual. ista, . en efecto, intuida dentro de nosotros.. 
not. parece a cada uno como muy nuestra. Si miramos cada eon"' 
ciencia desde afuera la perspectiva cambia. En la inmensa mayo· 
ria de los casos la conciencia individual es una creación de la 
colectiva. Una conciencia individual con fundada preteruión de 
originalidad, es un b.ijo, bien eouoso por cierto. que gentes muy 
escasas pueden permitir$e. Los m:andamientos de la conci~ncia 
colectiva están dotados de ·una fuerza compulsiva tan eficaz que 
son muy raros, si hay·alguno~ los capaces de sustraerse del todo a 
ru señorfo. 

~Sentido de los textos tkl (;ódigo 

Llegado aquí p·ondré punto a las divagaciones doctrinales para 
tornar de nuevo la atención hada los textos.legislativos. Con res
pecto a los cuales anticipé ya. al comienzo, que se refieren a la 
moral sociaL 

No quiere esto decir que no contengan nunca una aEusió• a la 
mor.d individual. Quiere signi.ficarj en cambio, que basta cuando 
exigen~ la condición de. moralidad de un individuo lo•· hacen se .. 
gún un criterio de moral social y no con el de ~sa misma persona 
o con el que otra distinta pueda tener. 

No es empresa muy ardua probar tales afirmaciones. Basta un 
exan1en y una interpretación adecuada de los artkulos corres .. 
pondientes. 

Cuando, por ejemp]o, la ley emplea el giro *ilbuentu costum
bres" (v. artículos 1850, 1831., 1943. 1945, 1910 del Código Civil para 
el Distrito y Territorios Federales) rus términos son demostrativos 
de que el envfo hecho no envuelve el sometimiento a un criterio 
subjetivo sino a una regla objetiva sodal. Precisamente lo que se 
pretende es establecer linderos infranqueables a la libertad in· 
dividua!, po:r lo que serta contradictorio dejar su señalamiento a 
opiniones o sentires individuales. La palabra "costumbre'', por otra 
parte, salvo cuando concretamente se enlaza con una persona, como 
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o 
ade:tnástha 

juh:::io de que, no estartdo defini~ 

"""'"''""'"'"''"'"" cos 
dt) ¡.ntebli!:> y en t:iempc). 

a ello que 

su '~llf!Z. es de ~, . .,,~ ... d····'"''~ 

c:onfc>rrnidad con a1·tfculo H) 
derecho íntima 

deternd:tla-

concerw 
tribunales fa<.-ul~ 

:tn(lral, él por 
:t:noral cristiana~ 

civil st~ ..-r.·niiv·""' .. ., nodc)n buenas 
costu111brest hal':!;iéndose co:~::nprerl!!ii\'a de tUla 

de UlOGiHdad o de leaJtad en se (Y®"* n las t;l,'-

concepdones corrientes; "'"·d"'""!ld""'·""·~'"''"" no debe 

14 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx  
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2003.Universidad Nacional Autónoma de México 
Facultad de derecho

Libro completo en: 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4141



eRos forme la rondenda pública (v. Senn, '"des origines et du contenu 
de la notion des botines moeurs" do en el Recmil {réttuks sur 
les soun:~ du droit ~ l11UmlR.etJ/r de Fta""ois Gen,, r, p. 53). 

Por lo que respecta al derecho esp,,·díol es de observar que en 
varios articulos del Código Ch,illa expres,ión "'buenas costum;. 
bres" ha sido sustituida por· la palabra ·~morat'• (v. ardrulos 1255 y 
1275). Allí donde se conserva el.ptime:r gbo (v. artículos 792; 
1 y 116} se ha lntetpretado cómo equivalente al mismo vocablo. 
El eminente tratadista Sán<:hez Rotnán, e:rf sus E.studios tk Dert• 
che Civil~ ctl;yo influjo en la interpretación del código espaMl ha 
sido tan decisiva. expresa que las condiciones contrarias a :las le'"' 
yes o a las buenas costumbres no deben peljudicar al he~d~ro 
puesto que éste al no cumplirlas. "no hace más que seguir lo's die• 
tados de· m condenda y aju~nafse a la$ regbu de la monll y· aJos 
mandatos de la ley". Mi ilustre oompañero ·castán equipalla lal 
buenas <:ostumbres a la moral al hablar de las condidones·testa· 
mentarías. (Drretko civil espaiwl común y foTal, Madrid* J 9-tOt t. 1, 

vol. 2, p. 255.) 
Lo dicho acerca de la expresión ~'buenas costumbres'" püede 

extenderse con análogos razonamientos a otras de sentido equi"' 
valente usadas por el Código Civil pat'a el Distrito y los Territo· 
rios Federales. Estimo innecesario examinarlas todas. Al e~tablecer 
el artículo 26?, fracción v" que son causas de divorcio dertQJ;at;.; 
tos .que califica· de inmorales enumera· algunos de extraord~la 
gravedad .tenidO$ por tales por ]a moral p6bliea. Cuando el attft:u
lo 282 manda depositar a la mujer en casa de persona de buenas 
costumbres es evidente que exige de ella una conducta moral~ sin 
que estimemos necesario e$fonarnos en den1ostrado. Lo mismo 
sucede sin duda cuando la ley exige la condición de honorabili
dad al elegido como tutor (ardculo 497), así como aplica: el crite· 
rio a la inversa cuando excluye de la tutela a los que sean 
notoriamente de mala conducta (a:nfculos 50~ y 504), o priva de 
alimentos a quienes tienen necesidad de eUos por su mala con"' 
ducta viciosa (artkulo 320, fracción rv). Si se admitiera que cada 
uno explicase su conducta de acuerdo con su moral sería tan fácil 
buscar justificaciones personales a extravíos y flaquezas que las 
reglas legales estarían amenazadas de perder toda su eficacia. 
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La l6gica neva en punto a las m.ismas conclusiones ~que los 
i.extos, Instaurar dentro dd orden jurídico vigencia una .m o .. 
ral individual entrañaría~ entre t:>ttas co~a~t un cándido y excesi .. 
vo respeto por ]as bu~~nas intenciones~ reales o shlluladas. Y que 

leyes no se satisfacen con los buenos prop(>sitos es obvio. Se 
contentan con ellt11S aún mc:nos que d ordenauliento moral, don
de no siernpre ba:s:tan. 

hnaginaré tUl caso con. rasgos de caricatura pa.ra darle mayor 
evidencia. Un buen sujeto pretende elevar el desnudismo a 
sistema rnora lt creyendo de bue11a fe que los hombres serán 
más felices y mejores con un pleno retorno a la naturaleza; o, en 
otro supuesto, cansado de Jas for.mas. circunloquios y corrven~ 
donalismos impuestos por c:osttunbres públicas y con ha honrada 
convicción de que con dlas se culti·va una inmoral hipocrcsia, 
prodama, corno ética suya, la libre expresiótl y uso de las exigen~ 
das que a los humanos impone la naturaleza. Se ampara para 
dio~ llevándola a un extremo de impudicia)' de proc:addad~ en 
una interpretación de la filosofía dnka,~ traducida en su significa,
dón literal de ser la filosofía de los perros. Kl pobre diablo, aun.
que de:mostrase con prueba plena la pureza de .su intención, se 
veda en una y otra hipótesis en un trance apurado si aspirase a 
den1o:strat· que los cotnratos, para poner en práctica ostensible 
sus teodasj eran conforrru:~· a las buenas costu1·nbres. Y no .hay que 
decir que la p(lblka <:tplicadón y exhibición de bt conducta t;~igi~ 

por sus :tl'lf)t"alt::s le Uevaria a ~er arrestado por h·lmorat 
Alguit~n tal vez oponga, al ca$0 expuesto, que los prett~:ndi· 

dos sLs.temas m.oralcs en hna.ginados no son tales sino una 
irnno1raHdad pura y simple. Si ello es derto, n1~b lo es que pue~ 
d<.:: forrnulane un argunu':nlo de igual fuel'la1 tlnnque en dirección 
inversa! fundándose en la hip6tcsis de una n1m·aHdad superior a 

corriente. Tampoco esa tnoral serra adrnitida, con todas las 
t-:c:msecuencias, al aplicar lo.s artículos pertinentes. Los contratos 
cdef:Jrados para Uev<~rla a la práctica no se e$thnarían dertamt'!n
te c"omo nu.los; pero~ ¿podrfa pedirse en notnbre de dla, po::r quie
nes la at:eptasen. la nulidad de :aquellos contratos que fueran 
contn~rios a la moral? La re~¡n1esta no ofrece dudas. 
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La ley habla de buenas CO$tumbres. Para la sociedad esas 
costumbres son bt$ suyas. Ló mejor es enemigo de lo bueno; y lo 
bueno* por lo mismo. en mucha$ ocasiones:~: niega beligerancia a 
lo mejor. Don Quijote de la Maocha se propone restaurar una 
moral de alto rango, cual es la noble moral de la caballería an
dante en un mundo de ideas má$. prosaicas. La mayoría lo con· 
sidera cotno un loco; gente$ igttaras,y de n1al talante le apalean. 
El que se presente ante .un tribunal ~n quij~ti$1nas no saldrá. 
vapuleado. porque los jueces no atotan :a.nadi* cm. nuestro.dem~ 
po$ pero se expo;odrá·muy :setiaUlentc a'se:r,doudenado en las 
costas por su temerl(lad .... • · 

La moral .. individualantagónica de la .. m:otll.~~o<:iál no· p~ede 
formular.ninguna.·.pteteQJióil. aJJ,lparada en la:·I~ •. Sostene:f<otra 
cosa llevada, en sU$·>:temotas consecuendas,'al··anarquitmoeuyo 
peligro más grave n() lo ofrecen los métodos terroristas en los 
cuales., p.orderto,le han salido muy aventéjad<>s competidores. 
Se deri1fa precisamente de que aspira a justificarse con una doc. 
trina moral superior. · 

La vida social requiere•·inexrosahlemente concordancia tobre 
ciertos principios cardinales. Son ellos como el aglutinante, como 
la argamasa, sin la cual las diversal partes de la sodedadpierden 
toda su adherencia. con la amenaza con,siguiente de que eledifi .. 
do se arruine. Tales principios no pueden quedar abandonados 
al libre parecer de los ciudadanos" Por su efectividad, dentro de 
ciertos límites, vela también la ley. 

Cuando se ttata de instituciones o preceptos de antigua vigencia 
tiene sum,a utilidad un examen de antecedentes. Sobre el tema 
de este ensayo no faltan. En ellos se descubren nuevos e impor· 
tantes argumentos para fortalecer la tesis de que la moral a 
que se contraen los textos legales es la moral sQdal. 

Como en tantas otras facetas juridicas el derecho romano es 
aquf una fuente inagotable de enseñanzas. En la imposibilidad 
de estudiar, ni siquiera ligeramente, algunas de las que sumi~ 
nistra para el mejor conodmíento del punto examinado, me aten· 
goal excelente articulo, ya antes citado,. del decano Félix Senn~ 
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cuya lectura es muy provechosa para cuantos sienten curiosidad 
por elproblema. 

En dicho trabajo expone su autor que una gran. copia de tex· 
tos romanos hablan de buena$ costumbres o simplemente de eos· 
tumbre'" Evocan las viejas costumbres de la Ciudad (mm1 civilalis, 
m.cfts .$omm, vet,.rl$ ·mores. v;ttin«m mows} en las que se cimentó 
la gtan®za de Roma. Ptedsamente la evocación ~ hace cuando, 
como predo del poderfo romano, la moral pllbHea sufre un rela
jamien~o~ 

Eran las •andgua1 costumbres una disciplina severa· de la con· 
ducta de los buenos ciudadanos. DbcipUna~ disciplina, se repite 
al final deJa Rept\blka. De haberle eP::uch.ado. entonces el con~ 
jo, seguramente no se hubiese pen:Udo la llep~blita romana~ Si 
te hubiera obedecido y se obedeciese en nue~tros dempos no ~ 
babd~u1.malogrado ni se malograr~n otras.reptiblkas ... 

En eldetarrollo del derecho romano .el concepto de las bu~
nas costumbres experimenta una transformación notable. Influ ... 
yen sobre él la fllosofla griega sobre todo la estoica, y la exteml6n 
del mt~ndo romano. Aquéllas dejan de ser comprendida1 c~mo 
un privilegio de ía Roma antigua y ahora se hacen derivar ~Ja 
natut"al.eza humana y no de la opinión de los hombres. Se enla'"' 
t,;an ron la idea del itU: n~durale. · 

Las "buenas costumbres.'• se ligan de etta. suerte con una coo .. 
cepdón ideal del ~r humano. No ciertamente con una contep .. 
dón cualquiera. más o menos arbitraria, sino con aquella que tiene 
su expresión en los uso8. Cicerón apunta que Jo relativo a las •... tos .. 
tumbres concierne a la parte deJa ñlosofla a la que los romano1 
dan el nombre de monbus. Con1ecu.entemente. las •'buenas cos
tumbresji! equivalen a la moral social de la época. Llenas de ~entido 
práctkoj penetran en el ordenamiento jurídico, le marean con su 
improntaJ y orientan su aplicación ron fórmula¡ al propio tie:m· 
po rangibleJ y elásticas. 

Decir, en vista de su pr-opio texto; de razones 16gk:a$ eomplemen• 
rarias y del examen de antecedentes, que la moral que el código 
considera e:i una moral social, nos allana el camino para afrontar 
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3. Normas referentes a l.os bienes y a su dis.fnne 
4. Normas concernientes a los hechos y negocios juddicos 

Nermas sobre las perscmas 

Son, en sentido propio. nor:IU,as ~obre la personali4ad individual 
bu que tratan de su na<:imiento. de su extinción, de la capad .. 
dad y de las re$tdcdones df;la misma; así co.~no las que se ocupan 
de los llamados derecho~ de la• personalid~d. Ni~~ Qtta espe .. 
de se :halla tan cerca de lo· que constituye tl.suj~to pily,.dvo de 
tod21 ·moral, es d~dr de,Ja p.etson~ humatUl.,por:JOill~~ma.ban 
de ettarlmpregnad~u. de la doctrina moral que lf! s~iedf:dr~ep
ta eomo buena. Y, dado el valor que se concede a los de{eehos.sdc la 
peJ?sonal.da;d no es de exttafiaJ:. q®t integrá~tdolot en; ~l ~is~ma 
del derecho público, se traslade su garantía ala ~O:Q$ÜW~l9D:· 

D~ntro del Código Civil las normas expre~das. pre~upd~en 
pues la inspiración moral. Precisamente por respe~o a ... · · i· 
dad humana no imponen. una. determinada ideol~p. .. illo i~pUca 
el más amplio reconocimiento·. de la libertad de condenda. La ex .. 
teriorización de los pensamiento~ tiene en cambif.l $UIJJtniteS .. ·•La 
Constitución de los Estados U nidos Mexicanos, en su artbdo fl\ 
estable<:e que la manifestación de las ideas no será obje~o de 
ninguna inquisición judidal o administrativa tino; entte ~ros 
casos muy restringidos" en el de ataque a la tnQr:al. Etªr~Jb · r 
pone al derecho inviolable de escribir y de pubU~ la .. ~.ui~ei6n 
del "respeto a la vida privada, a la moral y a )a paz pú~tioa~·. 

AJa ética individualt por consiguiente, te le re:ser:ya"~n Jáley 
todo el mundo interior. Puede, por añadidura,· dterioriJ:a:r¡e~ si 
bien no está permitido el Ó(ataque;· ala moralat~ptadiy'se impo
ne el ""respeto" a la misma. Palabras que no impidén la critica 
dentffica ni aun la seudo dentffica, ni los actos conttariosJ pues 
en buen castellano ataque sign.ifica algo :más que eso; lleva apare .. 
jado~ en efecto. algo de·acometida violenta y, pQr lo tanto,-con 
escándalo. La exigenda de una forma respetuosa no excluye"' por 
su parte, ni la claridad ni siquiera derta crudeza en la critica. 

En lo tocante a las personas morales el propio nombre, toma .. 
do de la doctrina francesa, parece fijar derto impedimento in· 
franqueable a. su proceder inmoral. En efecto, dichas personas 
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• que saru:1ona 
forado n1or·aJ es ""U'I'n"'''"" 

lidad para 
contigRidad, 

propiedad 

~-~--~~ e11 absn:acto, ni siq~1iera en eJ 
llamadadd abuso del derecho, c-uy(J 

l!:n eft~cto, iUdt.ú el U!O 

corno. medida p.r'Otecto:rade los u"''""'w''líO'""'"' 

cambio~ al electos a la fe,. ............ ~..,~·"' .. .,., .... 
doctrina tradicional pero con anchura., tanto en la po$esión 
co.m.o en b1.adquisición de bier'l.e$! f!;.and<)na:n que 
rt~pugnadan seguramente a lUl riguro~o. Pot~ emu~bna 

uua perspectiva puramente moral mira a la remlUleración 
del trab[\.io productor o a t1:)11Veniendas de la segu;ridad jurídica. 

jurídicos 

En elte:t·reno de lo~ hechos Jurídicos b~s po$ibilidades legales 
actlnic¡ón· btuuana son. 
Uadar moral 
tra 

tal principio podría constituir 
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pn:1pó~itos cc>ntrarlos a las b-uenas costun1bres. Con Jo cual, txH'::* 

diante d a¡~oyo de una interpr-etación poddan rambién 
defenderse con sun1a eficacia los p:rhlci¡>ios de la moralidad sodaL 

que subrayar embargo que, aunque la prohibid611 de 
que C(»ntratos contradigan buenas cost.lunbres ba p~"'vocado 
en Francia~ por ejemp algunas sentencias judkia1e:s que 
son -vcrdaderot) parad· de rigor. el sesgo dt! la juris¡)ru~ 
dencia e::n los diversos paises no nu~rc:;a en este punto una 
1nedia proporcional íllU}' hnransigénte. 

Dentro de la reglamentadón de los coritratos merece citarse, 
por otra parte, un artículo de <:onsi<:ferable interé$: el artículo 
1796 a terull' del cual los contratost desde que se perfe·cdonarl; 

".obUgan a los no sólo al cumplimietu.o lo cxpres~men~ 
te pactado uunbién a las C<}n5eC~le:nd~s. que, según su naturale~a~ 
ii(Jtl <:onf{)r·mc "' Ja bu~:na fe. al u~o (} iit la lev. 

> • ,_f 

De est;,\ suerte nadie ~1ueda obligado a que1-er con buena fe; 
pen) o:rdenan:1ientojurídko insuf1a buena fe en l~ voluntad 
del t(:n:Urata:nte y le hact! producir plenos efectos. Crea de 
rnodo una moralidad presunt.a que puede coincidir con la vo .. 
lurHad real de partícipes en el corHrato. 

Resulta pues que~ exarninada eu su totalidad la legisbu::i6n civil~ 
no $Challa ence1Tada en un ámbito dc:n::uuiado angtJ.sto por los 
preceptos nlol~;de.s qtu: rnisn~a de la Dl(>ral 

aposentada en Código Civil no es de un censor ás}Jetu )' 
det:alh¡¡¡ta. Tiene por el (:<ontt·ario un gestc:t benévola condes--

Tal S(~ inspira en aquel doctrina del estagirita: 

Jn hombn: (]UC .s,e ·t:kSVÍ~ pocO de la hut~na conducta no es C.CU!l,UI'ado, ya 
sea >t~n dire.cci(m del . o del mcno:llt ~ino d que se desvía con ma;•or 
;-unplitud por no imulvcrtido. 

Desdt'': luego )a tnoral interior, la gobierna la cond(~:ru:ia~ con~ 
serva !!.U fuero propio, coi!~o U(> podía ser de otr~l tnanera. el 
drculo lntirno de vida externa nu:la uno constiu1ye ~u~~, ... , ... .,. .. 
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co1no le place. dt'!ntr<J nu::~dios, En reina cotno 
un monarca; con d vi~io nrc>ve,rtno pt!ede :mi rei
no'\ Puede a su n1oral ( ei:t cuanto no 
pr(;~t,enda vestir con 
car a sushij<)$ conforme a sus prh1cipioJ. 

Los hiene~ 
de] libre uso 

una 
podero~aw .ni pura )' :suJnJJlelJElleltlEe n~lce1ese 

es porque carece de talento 
flla meno.s que otnu o porque no 

b1n1oralidad), 

o de las audacias que sor1 el instrum.ento prt:tductor de 1a>r1{1ll~~:ta 
en ú.lti.ma inSitancia, porque lo un hado 
que derecho nt) ju:rh:dkción 

Tales son Jos privilegios que (:onfiet-e d€':recho civil y, 
minos e1 derecho privado; es dedr~ los 
a,~egtxran las libertade!!i más por la lii:'I,.,C!Il"-.li~•·ulcutt.a. 
b.ot11bres, Su hnpulso sido el de la din{unka del m un" 
do actuaL Ha estimulado la Cl'eadón de todos esos prodigios de 

"'"'~'""l!.A.''"'~fi·· aplica.da }r de la técnica de negocios que ¡)'f,;;.J•.•'"J*li·~·Jt 
perfil y la grandeza nue!)tra époc,a. 

cQuiere decir que la derecho priva" 
d(>~ tierte suf1dente par:a sa~1o desat'roUo con la. 1nor~d in.cor .. 
porada al Código Civil? un ern:rr La 
social ex un clima moraJ muy puro y 
.sustituirlo c:Jbscrva.ncia de diS()Osi.donest prindpaln1en~ 

prohibitivas) que con1o los balones oxigeno qu~~ 
s~~ administran a tnl vivien.do. 

La org<tnizad6n sin una n1ontl (~s tina planta 
sin tan sólo at'tf(u~ 
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