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tre loa más allelad.os, es tenido el nacido como hijo del falle
cido. 4.0 Loa fam1liares más. imnedia10l &1 1H"8Unto padre, 608
hennana&-\tt18 de ellas m&dl1na. del bautlsrtlo a 1_ pocos dié.S
del llacimiento--tienen al nacido como sobrino carnal y prestan
su tellU tdIltlltll1ldlld a qUe !le Ulseriba .., el l!teltIstrti CIv:l1 la
cari'e$<lIldlente relaclóL lie flIlaclól1 bAllura! P!'térlIlo;

_8lli1d& 9U4l ,n_o Lej/t!!. _ 111~ cp_ón
de _ de hijo> 8Í! reflerl!ll a un _ ••pto 9"" _en1ira' su
¡\lA "" la dOllUlns del Der_o eoIi11i"; tleDe la __o flII...
tiouis», o «Q.uaBi possessio flliationis». quien de hecho ostenta
signos suficientes del goce de tal estado de ftllac1Q"n. le corres
ponda o no efectivamente; . tal eqlÜS1 J)OStIeSSio» fundaba una
presunción de titularidad efectiva del·éstado de ft11aclón. con
l. f",,_ ~ legItlmar a qu1len la OBlentaba poora '1"". por
ejemplo, el ¡ues, sumarislma1nente. pudiera ordenar al presun
to padre que le _a a!1Inen106, y eon la virtualidad. tamo
bién. de conferir una posición prwatorie. de venteJa en el jui
cio petitor1o sobre la fillaclón; en~ 106 doctores de le. doctrina
clásica Y. m'ás tarde, en el Código francés y en el italiano de
1865, habia una cierta imprecisión sobre el valor decisivo que
para. .constituir la pOSeSión de filiaeión tenía. por si solo algu
nos ere 198 8icnos: «la nomlnatio», «el waetatU8» o «1a fama»;
11uestro Códlgo recoge el eoncepto histórico de la opose.slón de
11liaci6n». sin exigir expresamente la concurrencia de aquellos
tres llIl!nos, pero. al ,establecer que pueda servir de b.... pata
el reeo11P<iliniertto fot'ZQSO, cUida de 1mbat1er, dada, la trascen
denei4 del efecto, que la pores1ón continua de1 eStadd de hijo
natlU'al venga justificada, no ya sólo por la fama., o pOr la fama
y el apellido, sino precisamente «por actos dIrectos del m.ismo
padre o de SU famUia»:

Considerando que interpretar los preceptos en el sentido de
ser, encla-tas hipptes1s, suficientes, dada la conjunción d1syun
ti"" ""'. lOS aetos de la !lUnilla, para basar en éllos la PO<!l!Slón
de filiación natural, cont,raría la que parece concepción del Có
digo Sétfui la cual. el reéol1ocimiento es Utl acto del poder
personalisimo del progenitor de modo que,tnc1USQ el 'reconoci
miento forzoso Se basa inicia1mente ,en la voluntad persona! de
reconocer. Pero es realmente problemático que la concepc1ón
del CódIgo sea tan radteaJmente opuesta a que se fije la rela·
c-ión de flUación natural sin contar rIgurosamente con la volun·
too rhantflé8ta del progenitor, y buen argt.unento en contrario
son los ,casos en qUe cabe imponer el reconocimiento forzoso de
la :pa~tlatl o maternidad. La importancia bAsteEi- que para la
atribllCión, de la paternidad tiene, en su caso el acto del re
conoclni1en~, no ha de e~tenderse~en el setlttdo de qUe la Ley
haya. concedido al pr~mtor un pOder arbitrario en su interés
lo que no armoniZaná- ooh lOs' sttpUéat08 d& teconoclmientó
«forzoso», con las obligaci9nes que el ~o natural impone
a. los padres respecto Ce los hijos por el becho de la procrea
CIón, y con la trucendeneía I:et"ga omneu, familiares G terce-.
ros, favorable o «perjudicial». de la fijación de la. relaCión de
la filiación Lo que ocurre es que la Ley, ante la iJ;nposibilidad
d.e., comprobar. directamente la paternidad, ha utJ.lizado oomo
31gnO ótIIl~",lo la proPia actitUd del ~wr. ya 'Í!i* lo
norma.l es que reSPonda ,a la verdad, <1&ídO' QUe el- estlllblect~
miento de la relación de filiación hace tndiSdltttbleménté exJ...
gibles determinados deberes paternos, pero con la consecuencia
--exorbitante sobre todo si fuera un puro acto de poder per
sonal--de estableoer(a la vez quizá que ventajas para el pro
pio progenitor) perjuiCiOS o cargas pera tereeras-, famUtares o
no (cfr. arto 644 de Código CiVil)¡ y, ,no obstante, poder résu1~
tar errónea la manifestación de: que se presenta comp tal
progenitor.. Dentro de esta línea, y en cretermlnadas hipótesis
lllUy calificadas. no es inct>ngruente que, por razones análogas
se- dé éietta eficacia, a los miSmos fines de: establecer la rela
ción ?e filiación, ~ la actitud de ~osf~ll:ares del progenItor,
espemalmente cualIficadOS' por su Sltuacion, pa.ra. atestiguar este
hecho intimo de la familia y a los que, contra 10 que se ha
dicho, afecta también directamente el establec1mlento de la re
lación de filiación natural, con resultad08 unoo favorables y
otros gravosos (cfr. arts. 47, 84, 122 Y concordantes, 134--1.•. 144
Y 145. 174. 176. 220. 227, 245, 293, 303. 682. 840 • 847, 939 a 945.
1.247, BlO! del Código Civh, etcJ, aunque. claro es---y para,le
lamertte a 10 que ocurre con el acto del reconocimiento pateor·
no--la actitud de Jos familiares, a pesar del posible error sobre
la realidad de la paternidad, puede implicar también el esta
blecimiento «erga omnes», favorezcq, o perjudique. de la relación
de filiación;

Considerando además que la legislación deJ Registro Civil,
como el antiguo Derecho canónico y el vigente de Cataluña,
sigue una concepción más abierta que el Código en orden a
'-a fijación de la relación de filiación, inspirándose-como auto
rizadamente se dijo en las Cortes---«:en la obligación moral
que a todo progenitor alcanza de dar nombre y amparo a
sus hijos>? y «más en. las ne~idades de la Vida práctica y en
la realidad de n1.b!:!5tros ~titt)~tos cristianos y sociales que
en. tatlás .lticubra.clone~. ifil1.iv1tlualiStas Y, raciohalistas», con
post...g,clón de (lll \i@nIli(\ Y ds los derechos naturales'; y
110 H l'~ del tlódlgo, sej¡1lh ~1I !I1l!ns leglslatorts.
de ¡óIi dills dé la jltolllulgaclón, la,4US ~Ili!I1lliíllz'ar la Ulter·
prstáel6n ce los nUevos ¡Jre''''I>t08, 1lI1l0 1 ' ,fj, lo contrario.
incluso los preceptos del Código deben ser < tados según
la nueva concepcIón jurtdlca y~ tanto. r_~tlente
cUlll1liO la OOl1Ulltls", hUl!s lolí tados de la int " " clón
gtllIlllltlcá.l y 10000ca dé !lis LeYes 'ji di! sA!f. , ,
controlados-<lloe la sentenela <le 21 de noviembre de 1

por la.. g¡plicae1ón del que suele llamarse e1ertlento ·'socio16lrtco".
integrlllló Pot lIt¡uella óllI'Ilj de' fatfb!'i!o llIeclóCictlS, mot.l.. 1
económicos que revelan· y plasman las necesidades de la edtt1u.
nidad en cada momento histórico»; y en ateuli(Jt1 a tal elemen
to sociológico y, en concreto inspirándose «en una más gene-.
rosa ooa.-.ei6n de 108 deberes de la paternidad en favor de
los hijos, según las ideas sociales imperantes», el mismo Tri
bunal Supremo, sobre- todo en la sentencia de 24 de febrero
de 1966. proclama un «cambio de directriz» y propugna hoy,
frente al «criterio riguroso y restrictivo», con que se venia
apllcando el articulo 135 por el Alto Tribunal, da interpre
taciÓIl deelaraUva del mencionado preeept~.

c01i8llIe<&fodo. Pot dtfa parte. l¡u.......mB'Ulera quS pueda l!l!t
el rigor Ion que deba exigirse la intervención del padre en la
posesión de estado, a efectos de aplicar el articulo 13:5 del
Código Civil en los procesos de reconocImiento forzoso y, por
tanto; 8Wl oontl'a la oposición de intereead~no cabe duda
que cabe 8i:e113Pre una mayar amplitud de oriterl08 cuando se
trata de calUleare1 beeb~ de la _pOMl81ón ele estado, en virtud
de la e\IAl te Pr8mueT8 por exped1ente gubernativo la constan
cia en el acR de nacimienio de la 1iliadón.pues es presupues
to necesario -de 1& aprobaeión del exped1ente-80 pena de nnU
dad-que no haya oposición ni del Ministerio F'iscal---euyo in
forme es intxcusable como último trámite, previo a la propues
ta d~. auto del Juez Enc8iI'gado correBpondiente-ni de parte
Interesada, Y es trámite obligado comunicar en persona a los
interesados (por ejemplo, en su caso, a los afectados, segUn
lus art1~l08 644 y 814 del Código Civil) la Incoación del expe
diente, cualquiera de los cuales puede constitUirse en parte y
fonnular oposición, la cual impide la aprobación de aquél;

Considerando que, en efecto, en este Ck80 no ha habido
oposición de interesados, sino que. por el contrario, quienes
tras el tallec1miento del presunto padre-mue.rig abintestato
han de velar por sus intereses patrimoniales y «extrapatrimo
nlales» han consentido expresarileb.te en la constancia registral
de la filiación natural; y el Ministerio Fiscal. en su momento
oPm'tuno. estimó que «puede aooederse a la petición formulada
de conformidad con lo disPuesto en el articulo 49 de la Ley
y articulo 188 del Reglamento», sin que qued,e desvlrtuatla
esta posición por un dictamen ulterior, que, referido a la po
sesión de estB€le, seria extempOránea y. -que en rigor nada en·
juicia sobre esta posesión y sí sólo sobre la talta-indisC'utida
del documento exigido en la circunstancia prlmetil del arttbU...
lo 49 de la Ley;

Considerando que, atendido.s los antecedentes de los precep·
tos y los criterios interpretativos propuestos, y aunque se niegue
que los actos de la familia sean por sí sole8 sllfiClenres pata
constituir, frente a la oposición o indiferencia del padre. la
posesión «continua» del estado de filiación, cabe entender, en
a.pli~6n del artículo 49 de la Ley del Registro Civil que,
en cambio. Si es suficiente; pata establecer la posesión cont1~
nlla del estado de filiación, la constante, ostensible y directa
conducta de la. familia en el sentido de tener al nacido como
hijo natur~l, cuandQ esta coJ:ld.ucta tiene su base y arranque
en la misfua. conducta del presunto padre, que estaba prame-.
tido. en matr1moniO. yá ihtn1nente, con la madre. y en f;áh
públlc.. fervll!l\te y conatlll1te rel""lón de amor y fidell¡lad,
cUll-ndo ésta ya guardaba en su serto el nuevo ser. que ni. en
la familia ni en el ámbito social respectIVO se ha dudado de
la paternidad;
Con~oelo que, con arreglo a los. articulas 98 de la Ley

dsl, ltelilStró Clrtl y :lI1l de su Reglamento, deben estlIiJarse
de i>1\e¡¡' tod1lS 11lS costas,
~. Dll'eécl6n General ha acotdatlo, de conformii:1ad con las

proput!trt;as reglamentBl'ias y el dictamen de la Junta Con~
sultiVil

1." Revocar €'t auto apelado y aprobar el aut<rpropuesta
del Juez .Encargado en cuanto ordena que en el folio de naci
miento de El C. R. se inscribá que es hijo natural de don
E. T. Q •• hijo de E. Y de D.; Q.8cido en S. el dia 28 de marta
de 1&31., de eet&do solt-ero y fallecido el dia 9 de mayo de 198Q.

a.o Dejar a salvo l& neeeeidad de la aprobación jadlc1aJ
en ~l ámbito a .ue se re-:fieftn los articulos 13:3 del Códigó
Civil y 186 y 188 del ReglameJito del Registro Civil.

3,0 Declarar la gratuidSld del expediente y del recurso.
Lo que comunico a V. S. para sU conoclínlento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos ~os.
Madrid, 26 de dIciembre de l!HtS.-El DIrector general, Fr-an~

clsco Escrivá de Romaní
Sr. Juez de Primera Instancia de S.

MINISTERIO DEL EJERCITO

ollDEN de 11 deabrU d~ 19611 por lq que se con·
ce4~ 108 beneficWs de libertad condicwnal a un
recluso.
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MINISTERIO DE HACIENDA

DIlDEN ae 22 ae ab!'tl de J9BS por la vue se aprue
ba el Convlmio fI>CGl do 4_10 _ ",,:re la
H<Ulfefld<& Pll_ 11 el Grapo _ de Fa_
_ de M_ ""'" la _ ,~ clol 1m4>u..to
Ge1UNIl BOf>re el 7Wflet> do Illt ............. durante
el1J<Tfodo de 1 de "".,.0 "31 de 4fclembre do 1969.

IlmD. sr.: VIata la prop....ta de la Comla\ón MIxta <!eolg
necia ""'" e1_ar las con4le101le. a rectr en el con""lO quese _.

Este Mln1sterio, en uso de las facultades que le otorgan las
Leyes de 28 de diciembre de 1963 Y 11 de junio de 1964 y la
orden de 3 de mayo de 1966. he. acordado lo siguiente:

Primero.-Se aprueba el Convenio fiscal de ámbito nacíon~.
con la meneión «C. N. número 2/1969», entre la. Hacienda Púbh
ca. y el Grupo Nacional de Fabricantes de Medias para la exac
ción del Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas.
con sujeción a las cláusulas y condiciones qUe pasan a estable
cerse:

5egundo.-Periodo de vigencia.: Este Convenio regirá desde
elIde enero al 31 de diciembre de 1969.

Teroero.-Extensión subjetiva: Quedan sujetos al Convenio
lag contribuyentes que figuran en la relación definitiva apr~

bada por la Comisión mixta. en su propuesta de 14 de abrll
,de 1969 exclUidos los domicUie.dos en las provincias de Alava
y NavaÍTa y todos aquellos Que han presentado su renuncia en
tiempo y forma.

Cuarte._Extensión objetiva: El Convenio compre~de las ac
tividades y hechos imponibles dimanantes de las mlsmas. que
se detallan a continuación:

a) Actividades: Fabricación y venta de medias y demás ar·
ticulos que elaboran los mismos fabricantes con maquinaria
cotton y ciroulares con la única excepción de los calcetines y

--------------------------. ropa Interior.

bl _ lmponIb1es:

ArtIculo Bases Tipo:> Cuotas

Arbftrfo provincial 0,50 o/e y 0,60 O/.,

Tr4/fco de Empr :

Venta a mayorlItlla .

Ven.ta.a m1not1ataa ~..•.~ > ~ .

3.'

3:-

238.837.600

160.4%.000
---_.~---

449.302.600

........................................................
Cuota total .

4.332.564

2.838.370

7.Z20.934

2.400.978

9.627.912

L6a bases anteriores le refieren exclusivamente a las Empre
sas l1lIlIuIdaa en la relo.c1ón delInItIva unida a.Mla 1ICta, y no
se comprenden las -.acI-. en Y con C!IZUlrIall. Ceuta, MeJIlla
y terrItarI.. <le Mrlea. T8nlpo estAn l1lIlIuIdaa las exportado
nes ni las _ eorrespondlentes a Empl'eSas renundantes o que
han sido bIlja.

QulJIto.-Ouota global: La cuota glob&1 _a el con.1unto de
contrlbuJmtel'J por las 1ICt1v!dades Y hechos 1m¡>OnIbles compren_ en Conwnlo ee fija en n_ JnII__ta.
veln_ mil noveeientlla _ ~ de Illa que siete millo
no _tlla veinte mil n_ ~ta y cuatro pesetas
eorreooonden al nnp¡-, Y _ millonea~ta8 seis mil
noveciéntas setenta y ocho pesetas. a! Arbltrlo provinda!.

Sexto.-Reglas de dlst1'lbuclón de la cuota global: Para impu
tar a cada cemtrlI>lJyente .... _. y _ lndlvldUllles, ee
apllClll'án las siguientes regllla: Se llIIcnará a cada lndt1$l1'lS1 un
_1olonte báaloo. ...wtante ,de val....... klo elementos de pro
d1IcollJn de SUB reopectI_ [61>..- en _lJn pr1m<lr<lla! con
el _ de ~ galga p..... los telareo _ Y..\\mero de agujas
y~ p ...... teluea e_...... con un _lclento ..,.
rreetor pea' """""" y por el número de empleados Y obrero.
y costo de klo -os por afio.

Séptlmo.--La CoJnIsl(¡n ejecUtlva del Convenjo reallz&ra el
"""'úéJnl_ de Illa cuotas _ y elevará a la Dlrec·
cIón 0eI1eral de Impue0t08 Indlnlctos la re1acl<Jn de 1!lB mis
IIUlO, en la forma y plazos estab\eddos en el l.ltúluIo 16 de la
Orden de 3 de~ de 1t6ll. Y a estos efeotos SUB CO!IIPOI1entes
tendnl.n Illa &t<lbuclonea y deberes que rMUltan del articulo 99
de la Ley <leDeral 'l'1ibutilria <le 28 de diciembre de 1963 y del
artlculo 14. lIlla!'tadO n. ]lámllos Al, BI. el Y Dl de la dtada
Orden mfnlaIerlal.

La C<anl!Ita1 Ejeeutlva se atendrá a 1.. siguientes directrices
"""" determlnar y dlatrlbulr Illa b88es Y _ lndlvlduales:
al V_ global de cada regla de dlstrlbucllJn _ a
cada heeho lmponIble; bl FlJad6Il de tn_ o módUtos, básicos
y oorrector. al preclsa. para t_r en coefleIentes o puno
tas de Igual valor las ahterlores estlmad_ rlobllleo: e) Aslg·
nación a cada con~te de los~ o puntos que
le __an con arNIIo a 108 hechos lIDPcDtblei. reglas de
~ Y _ ~ que III.-la ~r1e.

Octavo.~ago: Las cuotas mdivlduales serú,n ingl'esadas en
dos plazos con vencimiento el 20 de junio y 20 de noviembre
de 1969-. eÍl la forma prevista en el artíeulo 18, apartado 2),
párrafo AL de la Orden de 3 de ma_yo de 1966.

Noveno.-La aprobación del convenio no exime a los con
trIbuyentes de sus obUgaciones tributarías por actividades, he
chos imponibles y períodos no convenidos, ni de las de carácter
formal documental contable o de otro orden que sean pre-

. ceptlvaS, salvo las de presentación de declaracl.'ones-UQuidaciones
por los hechos imponibles objeto de convenio

Déclmo.-En la documentación a expedir o conserva.r, según
las normas reguladoras del impuesto, .se hará constar necesa
riamente la mención del convenio.

Undécimo.-La tributación aplicable a las altas y bajas que
se produzcan durante la vigencia del convenio, el procedimiento
p8.J.-a sustanciar las reclamaciones y las normas y garantías para
la ejecución y efectos del mismo, se ajustarán a lo que para
estos fines dispone la Orden de 3 de mayo de 1966.

Duodécimo.-En todo lo no regulado expresamente en la
presente se aplicará, en cuanto proL'€da, la mencionada Orden
de 3 de mayo de 1966.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l, muchos años.
Madrid, 22 de abril de 19ñ9.-P. 0.. 1"1 Subsecretario. Jo,~é

María La.torre

Ilmo. Sr. Dire{'t01~ general de Impuestos IndirectoR.

ORDEN de 22 ele ai)ril de 1.969 par la. q/Ii' se aprue
/Jo. el: Convenio fiseal de ámbito nacional entre la
l1acit~ndaPu1J!íca 'l/ la «Agrupación Nacional de COll
tribu11entes de la Industria Papelera», para la exac
dón del Impuesto General sohre el Tráfico de las
Empresas. durante el periodo de 1 de enero a 31 :h
diciembre de 1969.

Ilmo. Sr.: Vistn la propuesta de la Comisión Mixta designada
para elaborar las condiciones u regir en el Convenio que se
Indica,


