
Legislación referente a la  convivencia social 

  Ley  n ̊ 61/1991 

 

 

 Todos sabemos lo que significa el sentido común – los niños aprenden desde los 
primeros años de vida como comportarse en la sociedad y ellos aprenden también como deben 
referirse a los semejantes, de una manera civilizada, respetando toda clase de normas morales 
y normas de civilidad. Seguro que en cada momento de su vida uno es conciente de la manera 
en que quisiera ser tratado por sus prójimos y también sabe lo que no le gusta en el 
comportamiento de los demás; uno no nececita que un pequeño ejercicio de imaginación para 
darse cuenta de como debería comportarse con los demás en la sociedad, abstenerse de los 
comportamientos molestos. Pero, aunque el ser humano tiene la conciencia de sus propios actos, 
muchas veces los seres humanos infringen las reglas que garantizarían la vida armoniosa en 
común y ponen en primer lugar su propria satisfacción, la comodidad, el provecho, sin tomar 
en cuenta el bienestar de los demás. Unos organizan fiestas ruidosas en horas impropias, otros 
arreglan sus casas de una manera ruidosa que molestan a los que quieran, tal vez, descansar en 
ese momento, otros venden productos inadecuados a los niños, a los menores de edad.  

 Y si la conciencia propia no funciona, necesitamos imponer unas normas, adoptar unas 
leyes, como la ley 61/1991 (con una multitud de adiciones) sobre la convivencia social. Esta 
ley impone las normas sobre cómo y cuándo debemos guardar  el silencio público, la manera 
apropiada en la que los ciudadanos deben dirigirse los unos a los otros sin causarse molestias 
de ningún tipo, soltando injurias o comportándose de una manera ilícita.  

También, la ley 61 regula el comportamiento de los agentes comerciales, el 
comportamiento de los ciudadanos concerniente a las fiestas y las actividades ruidosas. La ley 
presta una atención especial al negocio con armas o con productos prohibidos a los menores de 
edad, como el alcohol o los cigarillos. La ley sanciona los comportamientos que prejuician la 
seguridad de los ciudadanos como los escándalos o la falta de vigilancia de la personas que 
sufren de trastornos mentales o de los animales peligrosos.  

 La transgresión de las normas de convivencia social es sancionada con la imposición de 
una multa o con la confiscación de bienes por las autoridades del estado, de esa manera 
imponiéndose a la fuerza las normas de convivencia social si los ciudadanos no están 
dispuestos, por voluntad propia, a comportarse correctamente.  


