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Excelentísimo Señor Presidente, 
Señoras y Señores Académicos, 

La Real Academia Europea de Doctores ha escuchado con 
un silencio reverencial el discurso del Dr. Alfonso Hernández 
Moreno sobre “Derecho civil, persona y democracia”, es decir, 
sobre los tres conceptos que permiten transitar al hombre de la 
barbarie a la civilización. Advierto, de entrada, con el Digesto 
(50, 17, 52), que, en mi contestación, hominis appellatione tam 
feminam quan masculum contineri non dubitatur. El discurso 
es una obra de madurez que enlaza los barruntos del neófito 
cuando preparaba el segundo ejercicio de su Cátedra con la se-
renidad propia de la cima de toda una vida de investigación. Es 
en este momento de madurez, el momento en el que el jurista 
brilla con luz propia, el que la Academia ha escogido para aco-
ger en su seno a quien va a constituir un muy valioso eslabón de 
su cadena de conocimiento interdisciplinar. Con él, de alguna 
manera, se integran en esa cadena los numerosísimos discípulos 
del maestro de civilistas, que, al fin y a la postre –ars longa, vita 
brevis- son el fruto más preciado de la vida de un profesor. De 
un profesor, sin embargo, cuyo “violín de Ingres” es el piano, 
habiendo cursado la carrera de forma íntegra, lo que ya nos 
anuncia su pasión por la Belleza, plasmada a lo largo de su iti-
nerario vital, como trataré de glosar en mis palabras de hoy.

Abogado. fundador en 1986 y socio-director del Bufete Centro 
de Estudios Legales (Cel Abogados Asociados, S.L.P.), el impe-
trante vuelca en la segunda parte de su vida el conocimiento 
adquirido en la atención personal a quienes requieren el auxilio 
del Abogado sabio y prudente. 
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Catedrático de Derecho Civil de la Universitat de Lleida y 
Ex Decano de la Facultad de Derecho de la misma, Alfonso 
Hernández-Moreno consagró todos sus esfuerzos a la ca-
rrera académica, a caballo de las Universidades de Deusto 
y de Barcelona, que culminó en el ya antiguo Grado de la 
Licenciatura y en el Doctorado, así como en la obtención de la 
plaza de Profesor Adjunto (por oposición nacional) y de la de 
Catedrático de Derecho Civil (igualmente por Oposición) de la 
que fue, en tiempos, 1ª Cátedra de Derecho Civil de la Facultad 
de Derecho de la UB, sucediendo al Prof. Francisco Fernández 
de Villavicencio y Arévalo. No es una circunstancia menor que 
sus estudios postdoctorales se realizaran en Florencia.

Presidente de la AEDEC (Asociación Española del Derecho 
de la Construcción). Presidente de la Sección de “Dret de la 
Construcció” del ICAB (Ilustre Col·legi d’Advocats de Barcelona). 
Ex Presidente de la European Society for Construction Law 
(ESCL). Director del Centro para la Investigación y Desarrollo  
de Derecho Registral, Inmobiliario y Mercantil (CIDDRIM). 
Cofundador, también, de la Associació pel Foment de l’Arbitratge. 
Estas cinco responsabilidades muestran la capacidad del reci-
piendario para generar espacios de investigación, de docencia 
y de transferencia del conocimiento. De forma muy especial, 
es encomiable su larga tarea al frente del CIDDRIM duran-
te 25 años,  un centro de investigación de la Universidad de 
Barcelona en el que, por ejemplo, en 2011 se discutía ya públi-
camente sobre la limitación de responsabilidad del deudor hipo-
tecario, desde la libertad de afirmarla o de negarla.  

Vice-presidente del Instituto Superior de Derecho y Economía 
(ISDE), Alfonso Hernández Moreno junto a otro ilustre miem-
bro de nuestra Academia, el Dr. José Juan Pintó Ruiz, ha fun-
dado y dirigido uno de los más prestigiosos centros españoles 
de formación de Abogados, con sedes en Madrid y Barcelona. 
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Ex-Vocal de la Fundación Instituto Iberoamericano de 
Administración Pública (FIIAP).  Ex -Vocal de la Comissió 
de Codificació de l’Observatori de Dret Privat de Catalunya. 
Miembro de la Comisión de Codificación de Cataluña. Estas 
responsabilidades muestran el compromiso del profesor con el 
interés general y la construcción de la Ciudad, compromiso 
que ha alumbrado, entre otras, la Ley de subrogación y modifi-
cación de préstamos hipotecarios, a partir de un caso «real» de 
su despacho.

Ex -conseller del Consell del Audiovisual de Catalunya. Ex-
Presidente del Comité Nacional de Apelación de la Federación 
Española de Patinaje. Director del Máster en Derecho de 
Familia de la Universidad de Barcelona. Director del Máster 
en Abogacía del Instituto Superior de Derecho y Economía 
(ISDE). Miembro del Consejo de redacción de diversas revistas 
Jurídicas especializadas y, muy en particular, hoy,  miembro del 
Comitato Scientifico della Rivista Cultura e Diritti de la Scuola 
Superiore del l’Avvocatura Italiana.

Autor de numerosas monografías de la disciplina, cuya enu-
meración sería aquí imposible. Permítanme sólo, a modo de 
ejemplo, evocar el primer libro que leí del Dr. Hernández 
Moreno: El pago del tercero,  Bosch, Casa Editorial, Barcelona, 
1983:...”O también, mucho más tarde, La subrogación en los 
derechos de crédito y la refinanciación de la deuda hipotecaria (a 
propósito de la Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre subrogación y 
modificación de préstamos hipotecarios). Marcial Pons, Madrid, 
1988. En colaboración con una discípula suya, la Dra. Viola 
Demestre. Conferenciante requerido en los más diversos foros, 
ha ejercido como orador en ambos hemisferios.

Ex- Cónsul Honorario de la República de Angola en el Reino de 
España. Jurisdicción territorial: Cataluña. Sede: Barcelona. Es 
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de justicia destacar esta dimensión pública del Dr. Hernández 
Moreno, expresiva, desde el servicio consular, de su compro-
miso con la paz y con el establecimiento de relaciones armó-
nicas entre los pueblos. Como cónsul ejerció el cargo de presi-
dente de la Comisión Jurídica de la Junta del Cuerpo Consular 
de Barcelona en 2011. 

Miembro correspondiente para Catalunya de la Real Academia 
de Ciencias Económicas y Financieras. Académico correspon-
diente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación 
(Madrid). 

Entre los reconocimientos recibidos destaca uno que resume 
la vocación irrenunciable del Dr. Hernández Moreno con el 
Derecho civil: la Medalla de Honor del Colegio Nacional de 
Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España. Hijo de 
un alto funcionario del Estado –cuyo bastón de mando con-
serva preciosamente en una vitrina de su despacho, el bastón 
de Delegado Especial del Ministerio de Hacienda en Barcelona 
y Valencia-, la vida del recipiendario se ha visto siempre ilumi-
nada, apoyada y comprendida por su esposa Inma, también 
jurista, buena funcionaria, madre amantísima y amiga verda-
dera. De su matrimonio, dos hijas y un hijo que ya ocupan hoy 
sendas posiciones en el mundo de la empresa, de la abogacía y 
de la función pública. 

En su discurso el Dr. Alfonso Hernández Moreno viene a resu-
mir bajo el clarificador título Derecho civil, persona y democra-
cia su larga tarea investigadora al servicio del entronque entre 
el Derecho y la Filosofía: es decir, de la búsqueda del marco, 
diríase que vital, en el que crece y se desarrolla el Derecho civil. 
Para Alfonso Hernández el Derecho civil es un derecho de la 
persona, es decir, es el derecho que otorga contenido pleno a la 
concepción del ser humano como persona. Una persona que 
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él no concibe desligada de su dimensión trascendente, desde 
el equilibrio entre la fe y la razón, aunque, en puridad, su dis-
curso apela, sobre todo, a valores y principios universales y a 
un Derecho de lo correcto que nace de una conciencia social 
rectamente formada. 

El Derecho es hijo de la Historia.  Resulta particularmen-
te atractiva la forma en la que el Dr. Hernández Moreno se 
refiere a los  momentos en los que, desde los gobiernos en 
ejercicio en cada uno de ellos, se intentó elaborar un Código 
civil durante nuestro siglo XIX. El siglo XIX como es sabido, 
es el siglo en el que se debate el ser o no ser de España como 
nación,  con la dificultad extraordinaria que no han tenido 
otros países de que la idea de España sea sólo enarbolada por 
los liberales y combatida por los apostólicos los neocatólicos 
y los carlistas. En esa España divida entre los “negros” y los 
“blancos”, en la existencia de las dos Españas del XIX, que es a 
la que propiamente se refería en sus versos Antonio Machado, 
a pesar de los malos entendidos posteriores, es en la que como 
parte de construcción de la nación, se realiza el esfuerzo de 
la codificación civil. En ocasiones, bajo el imperio de los im-
pulsos que querían asociar persona y ciudadanía,  en otras, 
bajo el  influjo del intento de retorno al conservadurismo de 
la tradición y a las leyes viejas. Ciertamente, el impetrante nos 
ilustra sobre las distintas concepciones y sobre las resultantes 
instituciones generadas en cada uno de los anteproyectos del 
Código, pero a quienes estamos hoy escuchando su discurso 
desde la perspectiva interdisciplinar de nuestra Academia de 
Doctores, nos interesa en particular ver como aquello que el 
Dr. Hernández Moreno explica con su rigurosa técnica jurídi-
ca, se corresponde ni más ni menos que con los valores domi-
nantes en cada uno de los momentos históricos mencionados. 
No es baladí constatar como el primer anteproyecto se redacta 
durante  el trienio liberal que acabaría en un baño de sangre a 
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manos del retorno del absolutismo y como algunas de las nor-
mas emanadas en el surco del Congreso de Derecho civil de 
1866 fueron  el fruto maduro de la revolución gloriosa y del in-
tento del General Prim por transformar España en un Estado 
moderno. Nótese a este respecto que se debe al Gobierno Prim 
el establecimiento del Registro Civil, la secularización, fallida 
entonces,  de la institución matrimonial y la Ley de los cemen-
terios civiles. Prim, adelantado a su tiempo, partidario de las 
leyes sabias y benéficas que deseaba  la Constitución de Cádiz, 
propugnó la separación entre la Iglesia y el Estado y, mucho 
más allá de esta división institucional, el otorgamiento a la 
sociedad organizada de las potestades que tradicionalmente 
habían sido detentadas por el poder religioso. Prim pagaría su 
defensa de la autonomía civil con la muerte violenta a manos 
más que probablemente de personas muy próximas al poder,  
si no del poder mismo, que no podían consentir que se les 
fuera de las manos el control de un país (y de sus dependen-
cias de ultramar) ignorante y sometido. Quienes participamos 
en este acto tampoco podemos obviar cómo la descripción de 
otros anteproyectos  refleja el deseo de pervivencia de las leyes 
viejas y por tanto, aparentemente, propugnan un respeto de 
nuestro Derecho tradicional que en algunas cosas podría ser 
positivo, pero que amaga la construcción de barreras para la 
modernización de nuestra vida colectiva. Aquel siglo XIX, del 
que salimos con un Código civil tardío, el de 1889, que ha lle-
gado hasta nuestros días, y con una profunda división del alma 
hispana, nos aproximaría a un siglo XX en el que de la forma 
más terrible se ensangrentarían las relaciones entre nosotros, 
con el enfrentamiento, que algunos quieren irremisible, entre 
clases, creencias, lenguas y culturas.  

Y, sin embargo, el Derecho civil propende a la unidad, propen-
de en primer lugar a la unidad del Derecho al que sirve como 
tronco y como definición de sus instituciones fundamentales. 
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Cuando el Derecho pone de manifiesto la extraordinaria forta-
leza de su vida más allá del ordenamiento escrito, más allá de 
una u otra interpretación, como un cuerpo vivo que refleja las 
normas con las que una sociedad quiere gobernarse, las formas 
en las que una sociedad quiere regir las relaciones entre sus par-
ticulares o las relaciones entre las Administraciones Públicas y 
los particulares, esta fortaleza nace precisamente de la solvencia 
del Derecho civil. 

El  Derecho y, por tanto, la Justicia –siempre he pensado que 
nulla iustitia sine iure-, se expanden en una sociedad que va 
a adoptando pautas comunes de comportamiento, lo que im-
plica la desaparición progresiva de los privilegios. Por eso, el 
Derecho alcanza su madurez en paralelo a la construcción de 
las Naciones-Estado, y por eso mismo, también,  el Derecho 
hoy debería acabar de recorrer el itinerario histórico de la 
Modernidad ilustrada, consolidar la regulación de lo que es 
común,  y efectuar el  tránsito  desde un Derecho fuertemen-
te influido por las Constituciones nacionales –un fenómeno 
especialmente perceptible en España desde 1978, en todas las 
ramas del árbol jurídico- a un Derecho de la Unión Europea. 
De una Unión Europea concebida como el crisol de las distin-
tas Constituciones y como la institucionalización de la cultura 
de los derechos humanos. Pero el proceso es siempre el mismo: 
una determinada concepción de la vida colectiva va ampliando 
el ámbito de su vigencia. De alguna forma, un cierto grado 
de uniformización es necesario para la vida del Derecho. Así 
por ejemplo, como comenta nuestro autor, la adopción por el 
conjunto de países europeos y luego del mundo de un mismo 
sistema de pesos y medidas. Aunque pueda parecer secundario 
o accesorio o hasta anecdótico y sin perjuicio de las lecciones 
que puedan extraerse de la multiplicidad de sistemas de pesos 
y medidas, no es menos cierto que el sistema métrico decimal 
ha permitido aproximar las culturas y facilitar los intercambios, 
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porque ha establecido un mismo mecanismo de información y 
de comunicación. En suma, un mismo lenguaje. No hay diálo-
go posible sin un mismo lenguaje. 

¿Un Derecho civil de la Unión Europea? Pido disculpas al im-
petrante y a la Academia por avanzar mi opinión favorable. En 
realidad, ya se han dado algunos pasos, aunque menores, como 
el valor intracomunitario de las pruebas, los actos del agente 
comercial, el transporte aéreo (overbooking y responsabilidad 
por accidentes),  la morosidad en las transacciones comerciales 
o, sobre todo, la normativa común de compraventa europea 
referida a los contratos de consumo y el Reglamento relativo 
a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la eje-
cución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los 
documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y 
a la creación de un certificado sucesorio europeo. Lo alcanzado 
hasta ahora prueba la factibilidad, aunque no la facilidad, del 
empeño, a la par que muestra, aunque no demuestra, la íntima 
conexión entre la construcción de una Europa federal fuerte y 
la unificación de sus instituciones jurídicas, aun las de Derecho 
privado. Esta unificación podría, en parte, referirse a los princi-
pios y a las bases, dejando un cierto margen a los territorios que 
desearan mantener determinadas especificidades; y, en parte, 
constituir un Derecho uniforme.

La unidad del Derecho, como ya he insinuado,  se manifiesta 
también en la unidad de la concepción universal de los de-
rechos humanos. Los derechos humanos son incompatibles 
con su parcelación territorial y con su asignación sectorial por 
comunidades  o son incompatibles con el mantenimiento de 
fueros personales, según los grupos étnicos o religiosos. Los  
derechos humanos, por su propia naturaleza, requieren de una 
vigencia universal ilimitada y sin barreras. 
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Como describe el recipiendario, estos distintos procesos de 
unidad han sido hechos gracias al esfuerzo de los prudentes,  
que son los proponentes, los autores, los sabios, capaces de des-
cubrir los principios y las reglas de un Derecho para todos. 
El Derecho de los prudentes influye en el Derecho de los tri-
bunales y la mutua influencia entre los unos y los otros crea 
una tradición jurídica.  Esa tradición jurídica es la que bajo 
la influencia del impulso civilizador de Francia se traslada a la 
codificación. No es por casualidad, como decíamos antes, que 
la codificación tardara tanto tiempo en culminar en España, 
precisamente por la pervivencia de la fuerza de los numerosos 
elementos desfavorables a cualquier tipo de unidad. 

La codificación, sin embargo, viene a consagrar la certeza en 
las normas de nuestro Derecho civil y por tanto a hacerlo 
accesible a todos. Nemo tenetur ignorare legem, el viejo bro-
cárdico, sólo tiene sentido en la medida, no ya en que la Ley 
sea conocida, sino en que la Ley sea cognoscible. Esa cog-
noscibilidad transita inevitablemente por la codificación. Se 
me dirá que todo esto es contrario a la pervivencia de los 
llamados derechos forales y, sin embargo, aunque se haya plan-
teado históricamente así, no tendría por qué serlo. En rea-
lidad la vieja asignatura pendiente de las Españas, que es la 
conciliación entre la unidad y la pluralidad, y que en nues-
tro tema es la conciliación entre el tronco del Código y las 
especialidades forales, hubiera hallado una fácil solución si 
este país hubiera sido capaz de definir un núcleo comparti-
do y un halo específico que se habrían relacionado mutua-
mente entre sí como el “centro” de los preceptos comunes 
y la “periferia” de aquellas cuestiones que razonablemente 
son diversas. En mi opinión, sin embargo se comete un ex-
traordinario error cuando se niega la existencia misma de un 
núcleo cohesionador y se elevan a categorías innegociables 



356

joan-francesc pont clemente

hasta los detalles más accesorios de unas normas que hallan 
su razón de ser en el deseo intenso de diferenciarse del otro. 
El siglo XXI es incompatible con la acentuación de las dife-
rencias en cuanto que necesariamente debería ser la centuria 
en la que recuperar los lazos estrechos que pueden cohesionar 
a la humanidad en todo aquello en la que ésta sea capaz de 
ponerse de acuerdo.

Tengo para mí que el error histórico de la codificación española 
fue el querer acomodar nuestro Derecho civil a las solas leyes 
de Castilla, en lugar de construirse sobre la herencia jurídica 
romana y sobre las distintas tradiciones patrias, de modo tal 
que se hubiera destilado un acervo compartido. La respuesta 
del momento presente, la construcción de códigos territoriales, 
es una mala solución, y vuelvo a pedir disculpas por la osa-
día. Por el contrario, la asunción progresiva de competencias 
de Derecho privado por la Unión –como señaló nada más em-
pezar este siglo el profesor Claude Witz, el problema no está 
en saber si la unificación del Derecho contractual se hará en 
Europa, sino en saber cómo se hará  (Rapport de synthèse, en 
Jamin, C., Mazeaud, D., L’Harmonisation du droit des contrats 
en Europe, Economica, Paris, 2001, pág. 168)-, a pesar de la 
precariedad del fundamento para ello en los Tratados, abre la 
puerta a un proceso de aproximación de los ordenamientos de 
una atrayente singularidad .

Cuando en los días precedentes al acto académico de hoy la vio-
lencia ha vuelto a ser señora de las calles de la capital de la Unión 
Europea, cuando hemos visto sufrir a nuestros conciudadanos 
de Bruselas bajo el terror ciego del supremacismo yihadista, las  
reflexiones filosóficas sobre la unidad de la república europea, 
que después deben traducirse en normas jurídicas que auspi-
cien el combate por la puesta en práctica de unos principios y 
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de unos valores universales, se convierten en más necesarias e 
imprescindibles que nunca. La Unión Europea in fieri que dis-
frutamos y que sufrimos no debe volver a poder pensar nunca 
más que la eventual solución a un problema, por grave que sea, 
pueda ser el restablecimiento de las fronteras interiores. Porque 
si algo se puede restablecer es que todavía existe en el interior 
de las personas. Lo mismo ocurre con quienes auspician la crea-
ción de nuevas fronteras, por virtuales que se deseen: sólo su 
evocación es ya una prueba de la falta de compromiso con la 
patria europea que en su día soñó Giuseppe Garibaldi mientras 
combatía por la unidad italiana contra los Estados Pontificios. 
Hoy, el combate europeo se libra contra los egoísmos particu-
laristas, contra la cerrazón de los viejos Estados y contra los 
enemigos de la libertad que juegan la baza de la muerte de los 
inocentes y del miedo de los ciudadanos.

Derecho civil, persona y democracia… El reto del discurso del 
Dr. Hernández Moreno es hoy más necesario que nunca y se 
nos muestra con toda su plenitud y con toda su fuerza cuando 
nos dice que, al acercarse el Derecho civil al núcleo esencial del 
concepto persona o “personalidad”, éste viene a constituir, des-
de un punto de vista intrínseco, un ordenamiento profundamente 
democrático que, al fin, ha impulsado a los poderes públicos, de 
una forma, podría decirse en términos jurídico-dogmáticos, “de-
clarativa”. Como el Derecho civil desplazó al canónico de la 
esfera pública, hoy debe ser capaz de vetar la sharia, de excluir 
a los comunitarismos excluyentes, de contribuir a unir lo que 
está disperso para dar solidez a la convivencia en Europa y en 
el mundo  y de mantener o, en su caso,  adquirir el prestigio 
suficiente como para ser la levadura de una sociedad buena, 
alejada de cualquier tentación multicultural, pero orgullosa y 
firmemente inter-cultural. 
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Señor Decano-Presidente,
Señoras y Señores,

El Dr. Alfonso Hernández Moreno ha realizado hoy en la 
Academia una contribución justa y sabia a la Belleza, que es un 
elemento imprescindible de la Ciudad, porque ha compartido 
con nosotros los frutos de la investigación sobre el Derecho 
que ha dado sentido a su vida. La Real Academia Europea de 
Doctores se congratula de haberle recibido la promesa solemne 
de su fidelidad a la misma, en méritos de la cual se ha incorpo-
rado a nuestros trabajos por el progreso de la Humanidad.

He dicho.


