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PRÓLOGO A LA VIGESIMOTERCERA EDICIÓN 

De nuevo presentamos la edición rigurosamente actualizada de esta obra, cu-
yas segundas pruebas de imprenta, ya preparadas para la impresión a finales de 
junio, hubimos de retirar para incorporar la referencia a la prórroga de la entrada 
en vigor de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del registro civil, hasta el día 30 de 
junio de 2018, conforme a lo establecido en la Ley 4/2017, de 28 de junio, de modi-
ficación de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción voluntaria, conforme 
a su rúbrica oficial, aunque ciertamente contiene también normas —algunas de 
gran importancia— relativas a diversos aspectos de la entrada en vigor de la LRC.

Dicho ello, es obvio que, una vez más, la obra se presenta rigurosamente revi-
sada y actualizada, pues junto a lo indicado se han incorporado otros datos nor-
mativos propiamente dichos de necesaria consideración para las materias tratadas 
en el tomo, como por ejemplo la Circular 2/2016, de 27 de junio, de la Fiscalía 
General del Estado, sobre el ingreso de menores con problemas de conducta en 
centros de protección específicos, cuya finalidad es el adecuado cumplimiento de 
este 778 bis de la LEC-2000; o la Orden JUS/1625/2016, de 30 de septiembre, en 
vigor desde el 12 de octubre de 2016, sobre la tramitación de los procedimientos 
de concesión de la nacionalidad española por residencia, dictada en desarrollo del 
Real Decreto 1004/2015.

Asimismo, se ha llevado a cabo la revisión bibliográfica y, sobre todo, jurispru-
dencial que requiere la tarea de actualización, recogiéndose en la presente edición 
las SSTS más señeras dictadas en el último año, entre las que posiblemente debié-
ramos resaltar las siguientes: la STS 661/2016, que condenó a una radiotelevisión 
autonómica a indemnizar a una mujer, víctima de violencia de género, por enten-
der que se había vulnerado su derecho a la intimidad y a la propia imagen, al ha-
berse emitido en un informativo un conjunto de datos que permitían identificarla; 
la STS 538/2016, que condena a una revista del corazón a indemnizar a una actriz 
por considerar hecho probado que las fotos fueron tomadas en un momento priva-
do, y fueron captadas y publicadas sin que esta se percatara de que estaba siendo 
fotografiada, de manera que fue privada de su derecho a decidir, para consentirlas 
o impedirlas; y la STS 408/2016, declarando que las personas jurídicas de Derecho 
público no son titulares del derecho al honor garantizado por el artículo 18.1 de la 
Constitución Española.

Dicho ello, deseamos presentar nuestras excusas por la utilización de dos tipos 
de letra, una de ellas más pequeña, que a veces se aplica a epígrafes y a capítulos 



XXX prólogo a la vigesiMotercera edición

enteros, y que naturalmente viene impuesta por la diversidad de planes de estu-
dio y duración del período lectivo de las asignaturas, imperantes hoy en nuestra 
enseñanza universitaria. A nuestro entender, el libro debe leerse y aprehenderse 
entero por parte de sus usuarios naturales, aunque ciertamente no todo haya que 
memorizarlo, sobre todo en los casos en los que la duración de la asignatura sea 
cuatrimestral. De ahí la utilización de dos tipos de letra.

En esta edición, de nuevo, el libro se completa con un anexo de carácter prác-
tico, distribuido desde 2009 de manera separada, dada la existencia de créditos es-
peciales de tal naturaleza en la generalidad de los nuevos planes de estudio. Hacía 
tiempo que deseaba afrontar el reto de que los estudiantes que nos honran con su 
confianza pudieran identificar los materiales y los documentos propios del mun-
do del Derecho de manera paralela al seguimiento del programa de Derecho civil. 
Por ello, humilde pero comprometidamente completamos este volumen con un 
opúscu lo llamado prácticum de derecho civil. derecho de personas y familia 
(2.ª ed.),  que espero resulte de utilidad y sobre cuyo contenido desearía igualmente 
recibir observaciones y sugerencias. Hasta ahora, al parecer, tras algunas dudas 
iniciales, ha sido acogido muy favorablemente por sus usuarios.

Madrid, julio de 2017.

carlos lasarTe

Facultad de derecho/Uned
c/ obispo trejo 2, 5.ª planta
ciudad Universitaria
28040-Madrid
clasarte@der.uned.es
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tas Universidades extranjeras (Bolonia; paris X-nanterre; Universidad nacional del litoral, la 
sapienza de roma; Universidad de Buenos aires, de la habana, Universidad nacional autónoma 
de México, Universidad de salerno, Universidad nacional de cuyo, Universidad de los andes, 
Universidad adolfo ibáñez, Universidad de antofagasta, etc.).

durante los cuatro últimos lustros, al menos, además de la docencia y gestión ordinarias, debe 
destacarse la dirección del tercer ciclo o doctorado en la Uned, centrado en tres programas de 
notorio éxito entre el alumnado de toda la nación española (con más de dos mil alumnos matricu-
lados en dicho periodo): «derecho patrimonial: la contratación contemporánea», «Familia, grupos 
familiares y crisis de pareja» y «la protección del consumidor».
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por ende, el profesor lasarte es autor de diversas publicaciones en materia de contratación 
y consumidores, habiendo ostentado también la función de presidente del comité científico de la 
revista estudios sobre el consumo (hasta 2008) del Instituto Nacional del Consumo de españa; así 
como investigador principal en diversos proyectos i+d+i financiados por distintos Ministerios y 
entidades de derecho público y privado. entre otras publicaciones, al respecto cabe señalar, además 
del Manual sobre protección de consumidores y usuarios, las siguientes: «protección de los consu-
midores y cláusulas de redondeo de los intereses en los préstamos hipotecarios», en Noticias de la 
Unión Europea, febrero, 2007; «el sistema arbitral de consumo en españa», en Revista Peruana de 
Arbitraje, 3/2006; «la protección del consumidor como principio general del derecho», en el Libro 
homenaje al profesor Manuel Albaladejo García, vol. 2, 2004; «contratos turísticos, protección del 
turista y la ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación», Derecho y 
turismo: I y II Jornadas de Derecho Turístico, Málaga 1998-1999; «interés legal y fiscal del dinero», 
Estudios de derecho civil en homenaje al profesor Dr. José Luis Lacruz Berdejo, vol. 2, 1993; «protec-
ción al consumidor y carácter vinculante del folleto informativo en los viajes combinados», RCDI, 
1997; y «la deuda de intereses», Anales de la Academia Matritense del Notariado, tomo 35, 1996.

de igual manera, ha incrementado la actividad investigadora en materia del derecho de fa-
milia, con la creación y consolidación de una asociación, compuesta por profesores universitarios 
y profesionales del derecho (que superan hoy, sobradamente, el centenar), como el Instituto de 
Desarrollo y Análisis del Derecho de Familia en España (idadFe) de continua y acreditada atención 
a los problemas contemporáneos planteados en el ámbito de la familia y en el sector normativo que 
la regula, como puede verse en las Jornadas, seminarios y congresos internacionales convocados 
a través de dicha asociación de la que, desde su creación, en 2003, es presidente: www.idadfe.es.

durante el periodo 2012-2015, entre otras actividades y publicaciones, quizá debieran desta-
carse las siguientes: «constitución y derecho de familia», en aaMn, tomo liii, 2013; «principios 
básicos del actual derecho de familia español», en M. crespo y M.ª F. Moretón (dirs.), Violencia y 
familia: educar para la paz, Madrid, 2013 (julio), colex, pp. 21 a 50; «In memoriam de la profesora 
rosario valpuesta», RCDI, 2013/737, mayo-junio, pp. 2135-2138; «la práctica de la partición», en 
el Libro Homenaje a J. M.ª Miquel, en prensa (civitas); «anticresis y pacto anticrético», en Estudios 
de Derecho civil en homenaje al prof. J. J. Rams Albesa, dykinson, Madrid, 2013, pp. 935-946; «la 
regulación de las técnicas de reproducción asistida en el derecho español contemporáneo», en 
gómez de la torre (dir.), Técnicas de reproducción humana asistida. Desafíos del siglo XXI: un mi-
rada transdisciplinaria, santiago de chile, 2013, pp. 105-125; profesor invitado en la Universidad 
de salerno para impartir algunas conferencias en materia de derecho de familia (18-20 de febre-
ro de 2013); participante y ponente (en colaboración con F. J. Jiménez Muñoz) en el Encuentro 
Internacional del Common Core of Family Law, celebrado en la Facultad de ciencias políticas de la 
Universidad de palermo (15-18 de febrero de 2013); codirector y ponente (sobre «Familia») de la 
Sesión Internacional sobre el Proyecto del Código Civil y Comercial Argentino, celebrada en el colegio 
de registradores, Madrid, el 7 de febrero de 2013; «concurrencia de hijos de anterior matrimonio 
y cónyuge supérstite en la sucesión intestada», RCDI, 2012-734, noviembre-diciembre, pp. 3275-
3295; «el internamiento en centros psiquiátricos y residenciales: un supuesto más de políticos y le-
gisladores desatentos», Diario La Ley, núm. 7968, 20 noviembre 2012; ponente en las Xvi Jornadas 
de la asociación de profesores de derecho civil (Zaragoza, 16 de noviembre 2012), con un estudio 
sobre «la subrogación por pago del tercero», cuyo pdF fue publicado en Google Scholar el 22 de 
noviembre de 2012 y que se encuentra en preparación para su publicación como estudio mono-
gráfico; conferencia pronunciada el 14 de noviembre de 2012 sobre «crisis matrimoniales de las 
personas bajo protección tutelar» en el congreso internacional «el ejercicio de la tutela a la luz de 
la convención de nueva york», organizado por la Universidad rey Juan carlos y FUtUpeMa), en 
reelaboración para su próxima publicación; miembro del comité científico del congreso apenas 
indicado; «democracia política y principios familiares: la igualdad», en XVII Congreso Internacional 
de Derecho Familiar: disertaciones y ponencias, Buenos aires, la ley 2012, pp. 88-107; vocal del 
comité científico internacional del referido congreso; codirector de la Jornada académica «la 
mediación en asuntos civiles y mercantiles: su implantación en una justicia de calidad», Barcelona 
6 de julio de 2012; conferencia inaugural en dicha Jornada: «acuerdos familiares, autonomía priva-
da y convenios de mediación», en reelaboración para próxima publicación; conferencia sobre «la 
crisis de la jurisdicción y los instrumentos negociales de resolución de conflictos», en el i encuentro 
internacional (hispano-italiano) sobre mediación civil y familiar, organizado por las Universidades 
de cagliari y sevilla (11 a 14 de junio de 2012); «la esencial revocabilidad de la dispensa de colación 
hereditaria», RCDI, 2012-731, mayo-junio, pp. 1291-1328; «la reproducción asistida y la prohibi-
ción legal de maternidad subrogada admitida de hecho por vía reglamentaria» en Diario La Ley, 
17 de enero de 2012, núm. 7777; «spain» (en col. con F. Jiménez), en M.ª d. panforti y c. valente, 
Rapporti familiari ed esigenza abitative, Modena, Mucchi, pp. 233-247. 
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1.  EL CONCEPTO DE DERECHO CIVIL: LAS CONCEPCIONES 
HISTÓRICA Y APRIORÍSTICA DEL DERECHO CIVIL

1.1. IntroduccIón

es sumamente conocida la irónica observación de e. KanT según la cual, incluso en 
pleno siglo xix, «los juristas buscan todavía una definición de su concepto del derecho». 
con dicha aseveración podemos poner de manifiesto la dificultad de suministrar, direc-
tamente, una definición o conceptuación del derecho civil que resulte generalmente sa-
tisfactoria, aunque semejante afirmación resulte asombrosa para quien se inicia en la 
materia.

sin embargo, tras una multisecular vivencia jurídica, lo cierto es que no puede decirse 
conquistada una definición (o, mejor, conceptuación) precisa del derecho que satisfaga las 
diversas líneas de pensamiento y, en consecuencia, resulte admisible para la generalidad 
de los autores.

por ello el intento de determinación del concepto de derecho civil genera inicial-
mente cierta desazón y una profunda sensación de impotencia desde el punto de vista 
didác tico.

para los tratadistas franceses del siglo xix (agrupados después, con razón, bajo la es-
cuela de la exégesis), el derecho civil venía representado única y exclusivamente por el 
Code Civil de 1804, dictado bajo los auspicios de napoleón Bonaparte (y que, oficialmente, 
durante años se denominó precisamente Code Napoléon). los autores alemanes de co-
mienzos del siglo xx identificaron, también directamente, el derecho civil con el conjunto 
normativo contenido en el Bürgerliches Gesetzbuch (o código civil alemán de 1896, con 
vigencia desde primeros de enero de 1900; comúnmente identificado por las siglas BgB). 
pero lo cierto es que ninguno de ambos códigos llegó a formular una definición, ya concre-
ta, ya aproximativa, de aquello que había de ser el objeto de sus normas.

semejante identificación material entre los códigos y el derecho civil resulta inacep-
table de forma mayoritaria en los albores del siglo xxi por evidentes razones. por impor-
tantes que puedan ser los códigos civiles, es obvio que el derecho civil no quedó petrifi-
cado en ellos, sino que la legislación posterior y las coordenadas sociales en general han 
diversificado su contenido, cuando no han roto algunos de los principios básicos en que se 
asentaba la regulación codificada.

1.2.  El plantEamIEnto hIstorIcIsta y la concEpcIón aprIorístIca: 
plantEamIEnto

ante ello, abandonando la identificación material ya criticada, la doctrina contempo-
ránea procura acercarse a la noción de derecho civil desde otras bases, aunque se encuen-
tre dividida en dos planteamientos diversos que, enunciados en absoluta pureza de líneas, 
se presentan como antitéticos: planteamiento historicista y planteamiento racionalista o 
apriorístico.

los defensores del primero de ellos (a quienes, como valor entendido, podemos califi-
car de historicistas), con la natural diferencia de matices, mantienen el apego o la inheren-
cia del derecho civil a la evolución histórica, con lo que, consiguientemente, acentúan su 
característica de mutabilidad, de cambio o de cambio evolutivo.

al contrario, los seguidores del planteamiento apriorístico o racionalista puro (los 
aprioristas, que son, por cierto, claramente minoritarios) hacen especial hincapié en la 
nota de permanencia del derecho civil desde una perspectiva metahistórica, aunque desde 
luego no lleguen hasta el extremo de negar la contingencia histórica de la mayor parte de 
las instituciones civiles.
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1.3.  la supEracIón dE la contraposIcIón EntrE hIstorIcIsmo  

y aprIorIsmo

se comprenderá, sin embargo, que la contraposición referida, aparte su valor didácti-
co, está dirigida más que a otra cosa a realzar las diversas posibilidades de acercamiento 
al problema de la conceptuación del derecho civil en términos teóricos. en realidad, doc-
trinalmente hablando, resulta sumamente difícil encontrar manifestaciones puras y ra-
dicales del apriorismo o del historicismo. antes bien, abundan las posturas intermedias o 
sumamente matizadas y, por consiguiente, conviene precisar que la radical incompatibili-
dad que pudiera deducirse de los párrafos anteriores requiere ser precisada y relativizada.

lo que normalmente pretenden subrayar los aprioristas no es la existencia per-
manente (siempre con las mismas características) de un conjunto normativo llamado 
«derecho civil», sino la conexión de las históricas formas del mismo con principios que, 
propiamente hablando, trascienden a un ordenamiento jurídico determinado. o dicho 
con mayor precisión, los principios que normalmente se reconocen como tributarios del 
derecho natural: verbigracia, el principio de la libertad de la persona con el principio de 
la autonomía de la voluntad; los deberes éticos con las normas de derecho positivo sobre 
la buena fe, etc.

a su vez, los historicistas subrayan el aspecto más inmediato de la mutabilidad y evo-
lución de las instituciones jurídicas, sin que ello implique el desconocimiento o negación 
de las relaciones de las mismas con los presupuestos o principios del denominado derecho 
natural.

tan es así que los autores españoles que pueden adscribirse a posiciones historicistas 
suelen ser, simultáneamente, proclives a adoptar posiciones iusnaturalistas, más o menos 
matizadas. valga por todos, aquí, el ejemplo del ilustre prof. F. de casTro. si bien destaca 
que el derecho civil no puede intentar definirse sobre bases lógicas, en cuanto que «sus 
caracteres se han ido perfilando durante siglos y hoy se conservan con valor de herencia 
tradicional»; no deja de poner de relieve al mismo tiempo la relación existente entre el 
derecho civil y los principios del denominado derecho natural, aun desde una perspectiva 
historicista: «aunque el derecho civil (las instituciones que lo forman) se base directa-
mente en el derecho natural, el ajuste entre aquel término y su actual contenido ha sido 
determinado por las circunstancias históricas».

2.  LOS SUPUESTOS INSTITUCIONALES DEL DERECHO CIVIL  
Y LAS FORMAS HISTÓRICAS DEL MISMO

2.1. aproxImacIón a los supuEstos matErIalEs dEl dErEcho cIvIl

a mi entender, para desentrañar el significado y el contenido actuales del 
derecho civil, debe primar la consideración o perspectiva histórica (aun sin 
negar por completo la capacidad expansiva de ciertos principios que, históri-
camente, se adscriben certeramente al denominado derecho natural). ahora 
bien, con semejante afirmación no queda resuelto el problema al que nos en-
frentamos.

el acercamiento histórico, a tal efecto, debe realizarse tomando como punto 
de referencia los supuestos institucionales del Derecho civil.

deben entenderse por tales aquellos supuestos de hecho (por tanto, obsér-
vese, de carácter fáctico: es decir, los problemas, los conflictos, los litigios o las 
tensiones sociales) que, aunque de forma variable históricamente, pueden con-
siderarse como determinantes del nacimiento y desarrollo de las instituciones 
que, de forma sustancial, han ido conformando históricamente el núcleo del 
sector del ordenamiento jurídico que actualmente se conoce con el nombre de 
derecho civil.
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2.2.  las dIstIntas formas hIstórIcas dEl dErEcho cIvIl:  

la codIfIcacIón como punto dE partIda mEtodológIco

la cuestión estriba, pues, no tanto en determinar la caracterización y el 
elenco o listado de tales instituciones, cuanto en individualizar la materia co-
mún de las diversas formas históricas de las mismas. para avanzar en dicha 
línea, a efectos instrumentales, es necesario tomar como punto de partida una 
de tales formas históricas. pues bien, entre las posibles opciones, un acerca-
miento actual al concepto de derecho civil no puede marginar en ningún caso 
el importantísimo momento que supone la codificación. en efecto, el derecho 
privado codificado es la forma histórica del derecho civil no sólo más cercana al 
contemporáneo modo de pensar de los juristas actuales, sino al propio tiempo 
una decantación de las pretéritas formas históricas del derecho civil y, por con-
siguiente, cumple una doble funcionalidad de la que resulta contraproducente 
desprenderse.

sin embargo, el aserto anterior no debe entenderse en el sentido de que la 
aceptación de la importancia del momento codificador presuponga necesaria-
mente identificar tal «forma histórica» con la materia civil propiamente dicha y 
en toda su extensión. hacerlo o pretenderlo significaría adecuar otras posibles 
formulaciones de dicha materia a la resultante del fenómeno codificador, ya 
sean previas o posteriores al mismo.

en efecto, la aceptación de la formulación elegida como punto de referencia 
o de partida no tiene otro sentido que identificar en ella los supuestos de hecho 
originadores de dicha regulación concreta: las realidades, situaciones, litigios o 
conflictos de intereses regulados que, anteriormente, se han identificado como 
los supuestos institucionales del derecho civil.

ello implica, por tanto, hacer hincapié exclusivamente en los problemas ma-
teriales que el derecho civil tiende a solventar, con independencia de los crite-
rios axiológicos (o de valoración) y, fundamentalmente, de las pautas dogmá-
ticas que, en cada momento concreto hayan de considerarse imperantes y de 
general aceptación.

estas últimas circunstancias serán, sin duda, determinantes de la regulación 
concreta de que, en cada momento histórico, sean objeto tales problemas ma-
teriales. pero, precisamente por ello, su extraordinaria movilidad histórica no 
permite utilizarlas como base de desenvolvimiento de un acercamiento históri-
co al derecho civil, sino al revés: de dicho estudio histórico habrán de dimanar 
de manera natural —es decir, respetando de cerca el propio desenvolvimiento 
histórico, ampliamente entendido— las concretas formas de regulación de la 
materia civil (o, si se prefiere, de las materias ci viles).

3.  LA MATERIA PROPIA DEL DERECHO CIVIL

3.1.  El dErEcho cIvIl como dErEcho dE la pErsona

hechas las precisiones anteriores, es metodológicamente correcto afir-
mar que la forma codificada del derecho civil ha sido el punto crítico de la evo-
lución del mismo y que, por consiguiente, acaso no quepa elegir otra forma his-
tórica más idónea a los efectos aquí perseguidos. con todo, debemos reiterar 
que el derecho civil codificado se considera exclusivamente como módulo de la 
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observación empírico-histórica que permita determinar la materia civil. esto 
es, de forma absolutamente instrumental.

en dicha línea, es evidente que el núcleo central del derecho civil viene representado 
por la persona en sí misma considerada, en su dimensión familiar y en sus relaciones patri-
moniales, como en su día afirmara —con ligeras variantes— el prof. lacruz. en expresión 
tan sucinta cabe, en efecto, enmarcar el amplio panorama del derecho civil en su formu-
lación codificada, como revela la mera contemplación del índice sistemático de cualquiera 
de los códigos civiles, desde la publicación del Code Napoléon.

para demostrar lo anterior, nada mejor que detenerse un momento en la propia es-
tructura del código civil español, acusadamente tributario del francés. analizando en sus 
líneas esencialísimas el contenido del mismo, resulta con toda evidencia que, sustancial-
mente, las materias sobre las que recae su regulación serían las siguientes:

1. la vigencia y los efectos de las normas jurídicas.
2. la delimitación del ámbito de poder jurídico de las personas y su relación con un 

grupo especial de (otras) personas, que les son especialmente próximas por razón del nexo 
biológico (o adoptivo) entre ellas existente.

3. las categorías de bienes que pueden ser objeto de tráfico; las clases y estructuras 
de poder que las personas pueden ostentar sobre dichos bienes; los modos de circulación 
de dichos bienes; y, en particular, las reglas de transmisión de tales bienes cuando, por la 
desaparición de una persona, resulta necesario atribuirlos a alguien (mediante el mecanis-
mo de la herencia).

la materia contemplada en el primero de los apartados reseñados se refiere 
a cuestiones generales de fuentes del derecho y de aplicación y eficacia de las 
normas jurídicas, que no pueden ser consideradas como exclusivas del derecho 
civil. sin embargo, tanto en españa como fuera de ella, se integraron en los 
códigos civiles por razones históricas en las que, aquí, no podemos extender-
nos (básicamente, porque hasta avanzado el siglo xx las constituciones no al-
canzaron eficacia normativa propiamente dicha).

excluida, pues, dicha temática, en el esquema anterior pueden denotarse 
los supuestos institucionales propios del derecho civil.

la pervivencia de los mismos a lo largo de la historia no parece que requie-
ra páginas especialmente densas sobre el tema y, de otra parte, lo pacífico del 
mismo determina que la mayor parte de los autores predique la permanencia 
histórica del Derecho civil.

cualquier análisis de tipo histórico revela efectivamente que los problemas 
centrales con que se enfrenta el derecho civil han sido objeto de consideración 
por los diversos ordenamientos jurídicos que, de forma más o menos delimi-
tada, pueden identificarse históricamente, aunque sea haciendo abstracción de 
las soluciones concretas o de las pautas normativas adoptadas en cada momen-
to histórico y en cada sociedad determinada.

lo dicho no significa que esta última cuestión carezca de importancia. todo 
lo contrario; las diferentes pautas normativas y los distintos criterios de organi-
zación social matizarán el derecho civil de cada época de forma extraordinaria-
mente diferente, en razón directamente proporcional a las circunstancias socio-
políticas determinantes de la regulación jurídica de los extremos expresados en 
los párrafos que consideramos.

llegados a este punto, resulta conveniente hacer una recapitulación, con la 
finalidad de subrayar que, en efecto, las situaciones típicas que pueden configu-
rarse como contenido de las diversas formas históricas del derecho civil (esto 
es, el elemento común en su desarrollo) han sido tradicionalmente individuali-
zadas en la persona, en la familia y en el patrimonio:




