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PRÓLOGO A LA VIGESIMOQUINTA EDICIÓN 

Tras las naturales tareas de revisión y depuración del conjunto de su con-
tenido, una vez más tenemos el gusto de presentar la nueva edición, revisada y 
actualizada de este primer tomo de nuestros Principios, dedicado a la denominada 
tradicionalmente parte general y derecho de la persona, presente en el mercado 
editorial español desde hace ya más de cuarto de siglo. 

Desde el punto de vista legislativo, entre otras modificaciones, damos cuen-
ta en esta edición de las siguientes novedades normativas: aprobación de la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía 
de los derechos digitales; Real Decreto-Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas 
urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres 
y hombres en el empleo y la ocupación.

Entre las disposiciones autonómicas, debemos resaltar la Ley Foral nava-
rra 21/2019, de 4 de abril, de modificación y actualización de la compilación 
del derecho civil Foral de navarra o Fuero nuevo; algunos aspectos de la Ley 
Foral navarra 9/2018, de 17 de mayo, de reforma de la compilación de derecho 
civil en materia de Filiación, así como de la Ley vasca 7/2015, de 30 de junio, 
oficialmente denominada de relaciones familiares en supuestos de separación 
o ruptura de los progenitores; al tiempo que reiteramos lo dicho en la anterior 
edición al hilo de la Ley 5/2018, de 11 de junio, dado que además de reformar la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, respecto de la ocupación ilegal de viviendas, deja 
fijada para el 30 de junio de 2020 (DA 1.ª) la hipotética entrada en vigor de la Ley 
20/2011, de 21 de julio, el Registro Civil. 

En relación con la jurisprudencia, deberíamos resaltar la inclusión de las si-
guientes resoluciones de la Sala 1.ª del TS: la STS 496/2018, de 14 de septiembre, 
conforme a la cual el orden de los apellidos puede cambiarse, pero no puede supri-
mirse los de un progenitor, si la filiación ha sido aceptada o determinada respecto 
de ambos, ya que, conforme a nuestra tradición normativa y a la Ley 20/2011, el 
derecho de la personalidad del nacido exige como elemento de su identidad que 
aparezca inscrito con nombre y apellidos. 

De otro lado, respecto de una reforma estatutaria del Real Madrid CF, la STS 
140/2017, de 13 de marzo, razona afirmando la potestad de autorreglamentación 
de cualquier asociación a través de sus estatutos, por ejemplo, prolongando o au-
mentando la antigüedad como socio para acceder a los órganos de gobierno aso-
ciativo, en aplicación de los artículos 21.A y 2.5. LO del derecho de asociación). 



XXX prólogo a la vigesiMoQUinta edición

En el mismo ámbito, es sumamente interesante la STS 231/2019, de 11 de abril, 
respecto de la expulsión disciplinaria de una afiliada a un partido político, de-
clarando que la actuación de los afiliados se encuentra limitada por el legítimo 
ejercicio de la libertad de organización del partido, y por ello este puede reaccionar 
utilizando la potestad disciplinaria, de que dispone según sus estatutos y normas 
internas, frente al ejercicio de la libertad de expresión de un afiliado que resulte 
gravemente lesivo para su imagen pública o para los lazos de cohesión interna que 
vertebran toda organización humana y de los que depende su viabilidad como aso-
ciación y, por tanto, la consecución de sus fines asociativos. No obstante, como 
indica la reciente STS 296/2019, de 27 de mayo, la expulsión disciplinaria habrá 
de ser conforme al procedimiento sancionador establecido en los estatutos de di-
cho partido, pues la inobservancia de este procedimiento supone la infracción del 
derecho fundamental de asociación de los militantes, que incluye el derecho a no 
ser sancionados sino por las causas y siguiendo el procedimiento previsto en los 
estatutos.

El supuesto fáctico que da lugar a la STS 594/2018, de 30 de octubre, se cen-
tra en la venta de una parcela a cambio de dos pisos de futura construcción que 
finalmente no son objeto de entrega por los compradores, quienes, además, se nie-
gan a fijar un plazo o término para la entrega, por lo que el vendedor pide al juez 
que señale dicho plazo (cfr. art. 1128.1º CC). En este caso, el plazo que otorgó la 
Audiencia Provincial fue de un año, que en casación se mantiene incólume.

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 
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 2019.

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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EL DERECHO CIVIL ESPAÑOL

SUMARIO

1. El concepto de Derecho civil: las concepciones histórica y apriorística del Derecho civil.

 1.1. Introducción.
 1.2. El planteamiento historicista y la concepción apriorista: planteamiento.
 1.3. La superación de la contraposición entre historicismo y apriorismo.

2. Los supuestos institucionales del Derecho civil y las formas históricas del mismo.

 2.1.  Aproximación a los supuestos materiales del Derecho civil.
 2.2.  Las distintas formas históricas del Derecho civil: la codificación como punto de partida metodo

lógico.

3. La materia propia del Derecho civil.

 3.1. El Derecho civil como Derecho de la persona.
 3.2. Contenido material y plan expositivo.

4.  El Derecho civil como Derecho privado: sentido y alcance de la distinción entre Derecho público y 
Derecho privado.

 4.1. La división de Ulpiano y su concreción histórica.
 4.2. El carácter instrumental de la distinción.

5. El Derecho civil como Derecho común: Código Civil y Leyes especiales.

Nota bibliográfica.



2 carlos lasarte. parte general y derecho de la persona

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 solo 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:



6 carlos lasarte. parte general y derecho de la persona

1. la persona en sí misma considerada, en cuanto sujeto de derecho, sin 
tener en cuenta cualesquiera otros atributos o características o situaciones so-
ciales (cuando se considera a la persona como empresario, entra rá en juego el 
derecho mercantil; como votante, el derecho constitucional y el derecho elec-
toral; como ciudadano o administrado, frente a las administraciones públicas, 
regirá el derecho administrativo; el derecho laboral o del trabajo cuando han 
de considerarse situaciones de trabajo subordi nado, etc.).

2. la familia en cuanto grupo humano básico, necesitado de una regula-
ción que encuadre los derechos y deberes recíprocos entre sus miembros y de 
estos con el resto de la comunidad.

3. el patrimonio en cuanto concepto genérico referido al conjunto de bie-
nes, derechos y obligaciones de cualquier persona, con capacidad para adquirir 
y transmitir bienes. también, por tanto, los instrumentos básicos de intercam-
bio económico (los contratos) y los mecanismos de transmisión a los familiares 
a través de la herencia, etc.

tal es el contenido instrumental básico del derecho civil y semejante delimitación 
tradicional se corresponde, objetivamente hablando, con realidades y situaciones de per-
manente existencia, aunque —como ya hemos reiterado— hayan sido reguladas de modo 
distinto a lo largo de la historia.

en efecto, aceptado sin paliativos el carácter social del derecho (o, mejor, de los fe-
nómenos jurídicos), ello supone la constante tensión existente entre el grupo social polí-
ticamente organizado, considerado en su conjunto, y el individuo o los individuos que lo 
integran, considerados evidentemente como personas en sí mismas dichas.

aunque la cuestión no deba desarrollarse aquí (por obvias razones de mesura), habrá 
que indicar al menos que el problema de la delimitación entre la esfera individual y la 
esfera social es un problema eterno, en cuanto el pro pio ámbito de poder y libertad de la 
persona es igualmente una constante histórica variopintamente resuelta. y ello tanto en el 
aspecto que pudiera calificarse como ámbito estricta y meramente personal, cuanto en el 
relativo a la proyección de dicho ámbito de autonomía y decisión sobre las cosas del mun-
do exterior, especialmente cuando tales cosas son susceptibles de valoración económica.

en última instancia, el problema es uno solo: el marco de libertad y de autonomía del 
individuo frente al grupo social políticamente organizado. si bien se piensa, las realidades 
en que se traduce esa oposición de la afirmación personal o individual frente al grupo, 
comprende los supuestos institucionales que aquí han sido denominados (y que, común-
mente, se identifican como) persona y patrimonio.

Quizá merezcan consideración aparte las bases institucionales de la familia, 
ya que en este caso la tensión existente entre el individuo y el grupo se plantea 
de un modo indudablemente peculiar. a primera vista, un examen de la cues-
tión pudiera hacer pensar que se está frente a un problema diverso, pues parece 
que, al referirse a la familia, la cuestión estriba en dilucidar el marco de las 
relaciones entre un grupo social organizado más amplio y otro más reducido; 
llegando a anularse la contraposición entre los mismos en los casos en que uno 
y otro grupo vengan a coincidir, como puede suceder y ––de hecho— ha sucedi-
do históricamente.

Mas, en realidad, lo que sucede es que los términos de la tensión vienen 
puestos en otro sentido: el de saber si el grupo al que se viene denominando 
familia se ha de adscribir al núcleo de la esfera de poder de la persona o bien al 
círculo de actuación del grupo social organizado.

todo lo anterior lleva a la conclusión de que la persona, la familia y el pa-
trimonio (de cuyas reglas han tenido especial relevancia las relativas al destino 
de los bona vacantia, cuando desaparece físicamente la persona) no integran 
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más que un «supuesto institucional» del derecho civil: la esfera de poder de la 
persona. desde tales bases, se puede conceptuar el derecho civil, con mi maes-
tro el prof. a. de cossío, como el «derecho de la personalidad privada, que se 
desenvuelve a través de la familia, sirviéndose para sus propios fines de un pa-
trimonio y asegurando su continuidad a través de la he rencia».

3.2.  contEnIdo matErIal y plan ExposItIvo

la exposición apenas realizada es seguro que resultará ciertamente confusa o evanes-
cente para el usuario de este libro, el cual sin duda agradecerá una mayor concreción sobre 
la temática considerada. en efecto, si se contrasta lo anteriormente dicho con lo previsto 
en los planes de estudio de las Facultades de derecho respecto del derecho civil, resulta 
llamativo que asignaturas enteras de nuestra disciplina no hayan merecido más que una 
referencia de pasada en el epígrafe anterior. ante ello, vamos a optar en el presente por 
descender a pie de obra, explicando —si bien someramente— cuál ha sido la sistemática 
tradicional de explicación del derecho civil en nuestros planes de estudios (en definitiva, 
qué, cuándo y cómo se estudia el derecho civil en nuestros centros universitarios), conec-
tándolo posteriormente con los esfuerzos sistemáticos realizados por los juristas señeros 
que establecieron hitos en la materia.

hasta finales del pasado siglo xx, el estudio universitario de nuestra discipli-
na se ha afrontado oficialmente dividiéndolo en cuatro asignaturas, ubicadas en 
sendos cursos de la licenciatura o grado (por lo general, de primero a cuarto 
o quinto curso):

1. Parte General: correspondiente grosso modo con el contenido del pre-
sente tomo, en el que se estudian materias generales de carácter introductorio, 
algunas de gran abstracción sin duda, y el derecho de la persona.

2. Obligaciones y contratos: dedicada a la exposición de la teoría o doctri-
na general del contrato y de las obligaciones de él dimanantes, así como a la 
responsabilidad civil o responsabilidad extracontractual, para finalizar con el 
estudio del régimen jurídico concreto de las diversas figuras contrac tuales.

3. Derechos reales e hipotecario: cuyo punto de partida radica en el estudio 
de la propiedad y de la posesión, pasando por el estudio de los diversos derechos 
reales (de goce, garantía y adquisición preferente), y la publicidad proporciona-
da respecto de los bienes inmuebles por el registro de la propiedad.

4. Derecho de familia y de sucesiones: asignatura que, obviamente, acumula 
dos sectores que, en rigor, son plenamente autónomos. el derecho de familia 
afronta el estudio del matrimonio (y, en su caso, uniones extramatrimoniales), 
relaciones de los progenitores con sus hijos, régimen económico del matri-
monio y crisis matrimoniales (separación, divorcio, nulidad). por su parte, el 
derecho de sucesiones estudia el fenómeno de la herencia y los distintos modos 
de suceder: testamento y sucesión testada, sistema de legítimas y reservas, y 
sucesión intestada.

esta sistemática ha sufrido de nuevo modificaciones de importancia en toda 
la estructura de la docencia universitaria a consecuencia del proceso de armoni-
zación europeo que exige el llamado proceso de Bolonia y la creación del crédito 
europeo, así como la reducción de las carreras a cuatro años y el cambio de la 
denominación licenciado por la de graduado.

el plan de estudios reseñado ha sufrido modificaciones en casi todas las 
Universidades españolas, dado que la autonomía universitaria constitucional-
mente declarada (art. 27.10 ce) ha desembocado en el reconocimiento a cada 
Universidad de capacidad para elaborar sus propios planes de estudios, con res-
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peto de los «mínimos generales» establecidos por el consejo de Universidades 
(las llamadas troncalidades o materias troncales). en el momento de cerrar esta 
edición son muchas las Universidades que tienen planes de estudios propios 
en la titulación de derecho (carlos iii de Madrid, pompeu Fabra, de oviedo, 
Uned, etc.), si bien respecto del derecho civil no hay una alteración sistemáti-
ca de fondo, sino ajuste al nuevo sistema de créditos, convirtiendo las antiguas 
asignaturas anuales en varias trimestrales o cuatrimestrales. en todo caso, re-
sulta imposible extenderse en esta materia.

Quien tenga la curiosidad de contrastar el referido plan de exposición con el índice 
sistemático del código civil español se apercibirá de inmediato que entre aquel y este no 
existe paralelismo alguno. la razón de ello es que, doctrinalmente, en nuestro país, ha 
contado más la elaboración teórica alemana que la propia atención a los datos normativos 
patrios. nuestro plan de estudios, en efecto, sigue de cerca el plan de exposición diseñado 
por el gran jurista alemán F. K. von saviGny que, a su vez, fue trasplantado al código ale-
mán de 1900. según dicho plan de exposición, el derecho civil debe sistematizarse interna-
mente realizando las siguientes subdivisiones: parte general, obligaciones, cosas, familia 
y sucesiones.

por el contrario, nuestro código debe adscribirse sin duda al plan romano-francés, de-
nominado así por hundir sus raíces en la propuesta sistemática del jurisconsulto romano 
gayo (personas, cosas y acciones), observada con posterioridad en las «instituciones» de 
Justiniano e inspiradora finalmente de la codificación civil francesa (aunque, como apunta 
recientemente a. carrasco perera, el método institucionista gayano solo nominalmente 
coincide con el Code Civil). en el código francés, la materia se distribuye sistemáticamente 
en un título preliminar y tres libros, dedicados respectivamente a las personas, los bienes y 
las distintas modificaciones de la propiedad, y los diferentes modos por los que se adquiere 
la propiedad. nuestro código sigue exactamente este esquema, añadiendo un cuarto libro 
al que intitula «de las obligaciones y contratos», otorgando o reconociendo a estos últimos 
la importancia real que tienen y recuperando así una de las indicaciones fundamentales de 
carácter sistemático realizadas por el gran jurista francés J. domaT (1625-1696), que, pese 
a su interés, no fue tenida en cuenta por los codificadores franceses.

la denominada «parte general» del derecho civil conocida en españa durante el pre-
sente siglo responde de cerca a la formulación de la Allgemeine Teil elaborada por saviGny 
en su conocida y fundamental obra Sistema del Derecho romano actual. el entusiasmo 
inicial que provocó la sistemática de saviGny y, en concreto, la «parte general» llegó hasta 
el extremo de integrarla en el BgB. sin embargo, el exceso de abstracción y de construc-
ciones dogmáticas propias de dicha parte general (que no pasaron inadvertidas, natu-
ralmente, al propio saviGny) han traído consigo también críticas virulentas frente a la 
misma, incluso en alemania, por considerarla más ideológica que técnica, llena de gene-
ralizaciones y construcciones dogmáticas y, en consecuencia, privada de sentido práctico. 
naturalmente no es esta la sede oportuna para discurrir sobre semejante disputa, pero en 
todo caso cabe señalar que, si bien a nivel de tratado (para iniciados, pues) la parte general 
tiene sentido, desde el punto de vista pedagógico su valor instrumental es muy dudoso, al 
menos si no se reduce su contenido (tal y como en esta obra se ha pretendido hacer). en 
definitiva, ya el prof. F. de casTro, sin duda alguna nuestra estrella polar en el estudio de 
la materia, proponía a mitad del siglo xx que «sin abandonar ninguna de las aportaciones 
útiles de la antigua doctrina en la parte general, convendría sustituirla por un derecho de 
la persona...».

4.  EL DERECHO CIVIL COMO DERECHO PRIVADO: SENTIDO  
Y ALCANCE DE LA DISTINCIÓN ENTRE DERECHO PúBLICO  
Y DERECHO PRIVADO

si el derecho civil es el sector sistemático del derecho referente a la esfera de poder 
de la persona, es natural concluir que ha de adscribirse al derecho privado, por contrapo-
sición a otros sectores del ordenamiento jurídico (o ramas del Derecho) que, por el contra-
rio, regulan aspectos relativos a la organización socio-política de la comunidad de que se 
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trate (aspectos administrativos, de organización de tribunales, fiscales, de política peni-
tenciaria, etc.). y, en efecto, hay un acuerdo absolutamente unánime en considerar que el 
derecho civil es el derecho privado por antonomasia o, en términos contemporáneos, el 
«Derecho privado general».

4.1.  la dIvIsIón dE ulpIano y su concrEcIón hIstórIca

ahora bien, semejante afirmación presupone la admisión de dos conjuntos sistemáti-
cos diferenciables: el derecho privado y el derecho público, sobre cuya existencia y fronte-
ras disertan los juristas desde hace siglos, al menos desde que Ulpiano consagrara semejan-
te división en un pasaje posteriormente recogido en el pórtico del digesto: «Ius publicum 
est quod ad statum rei romanae spectat; privatum quod ad singulorum utilitatem pertinet» 
(d. 1,1,1,2) lo que traducido, viene a decir que «el derecho público es el referido al estado 
de la república romana, mientras que el privado concierne a la utilidad de los particulares».

en dicho pasaje, posiblemente, no deba verse más que un intento descriptivo de la 
existencia de supuestos institucionales presididos por dos ideas-fuerza que, sin ser anta-
gónicas propiamente hablando, son al menos divergentes: el ámbito de la «libertad indivi-
dual» frente a la necesidad de una «organización general» establecida por el poder político 
de turno (respectivamente, el interés de los particulares y la cosa pública romana, en el 
pensamiento de Ulpiano). en definitiva, la eterna y recurrente tensión entre la libertad y la 
autoridad, como principios equilibradores de las relaciones sociales en ge neral.

a estas alturas de civilización, es relativamente pacífico afirmar que la contraposición 
entre derecho público y derecho privado es absolutamente instrumental, descriptiva y 
relativa; al tiempo que se resalta la superior unidad del ordenamiento jurídico in toto. la 
causa última de semejante conclusión habría de encontrarse en razones de índole socio-
política (o directamente constitucional, en sentido técnico) que configuran la tensión «per-
sona/comunidad» o «libertad/autoridad» sobre bases absolutamente distintas a épocas 
pretéritas, en las que se llegaba a afirmar que, en rigor, el único derecho era el conjunto 
normativo regulador de las relaciones entre los particulares, dotados de igualdad de armas; 
mientras que, por el contrario, el derecho público constituía una mera apariencia de tal. 
Mera apariencia, en cuanto las normas jurídico-públicas, en definitiva, no eran más que la 
vestidura formal del capricho (o providencialismo, que tanto da) del césar, señor feudal o 
monarca absoluto del momento.

Bajo tal estado de cosas, es evidente que el derecho privado constituía el baluarte defen-
sivo de la esfera propia de la persona frente a la estructura política organizada. semejante 
entendimiento de la cuestión se mantiene incluso tras el triunfo de la revolución francesa, 
por llamativo que resulte: los revolucionarios burgueses acaban por idolatrar al nuevo 
derecho privado como tabla de salvación frente al poder político. en efecto, «los términos 
derecho público y derecho privado, que se han usado primero con el alcance modesto de 
una clasificación escolar o sistemática —afirma el maestro F. de casTro—, utilizados por 
la ideología liberal-individualista se cargan desde entonces de contenido político». de ahí 
que la vieja contraposición entre las dos posiciones de Ulpiano, prácticamente abandonada 
y difuminada durante la edad Media, renazca con fuerza en la construcción del derecho 
contemporáneo. en palabras del prof. espín cánovas, la revolución francesa encuentra 
adecuada la distinción para la exaltación del individualismo, con lo que llega a generali-
zarse y se plasma en la idea codificadora.

ciertamente, la codificación —sobre cuya ideología disertaremos en el siguiente ca-
pítulo— se lleva a cabo con criterios racionalistas que imponen legislar por sectores sis-
temáticos, frente a la técnica anterior de realizar meras recopilaciones de normas o dis-
posiciones de fechas y fuentes diversas: las declaraciones de derechos y, en seguida, las 
constituciones se reservan para los aspectos puramente políticos; los códigos penales, 
para la represión de las actividades delictivas; los códigos (en nuestro caso, Leyes) de pro-
cedimiento, atienden a la organización de procesos y tribunales, etc.

todos los aspectos apuntados exceden claramente del ámbito individual y, consiguien-
temente, se caracterizan como propios del derecho público. Frente a él, la identificación 
del derecho privado viene representada por los códigos civiles y los códigos Mercantiles o 
de Comercio, en cuanto su ámbito material de regulación coincide respectivamente con los 
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aspectos relativos a la esfera propia de las personas en sí mismas consideradas (esto es, sin 
atributo complementario alguno) o con los asuntos particulares y privados de mercaderes 
y comerciantes.

4.2.  El caráctEr InstrumEntal dE la dIstIncIón

así pues, tanto en Ulpiniano como en el momento codificador la distinción entre 
derecho público y derecho privado es meramente contingente e instrumental. categorías 
de valor entendido y con un sustrato histórico innegable, pero que, en sí mismas consi-
deradas, ni quitan ni ponen absolutamente nada a la unidad del ordenamiento jurídico; 
tienen un valor sencillamente descriptivo de una organización sistemática que histórica-
mente se ha desenvuelto en el sentido apuntado, pero que carece de valor determinante, 
pues los principios fundamentales del ordenamiento jurídico no son distintos para uno 
y otro sector, sino los mismos para el conjunto del sistema jurídico. esto es particular-
mente ostensible hoy en nuestro ordenamiento si se atiende a un dato que, aunque quede 
normalmente en la sombra, no deja de ser significativo: nuestra vigente constitución no 
utiliza en ninguno de sus preceptos la calificación de derecho público y derecho privado, 
pese a considerar, además de las cuestiones estrictamente políticas características de los 
documentos constitucionales de las centurias pasadas, las bases o principios del desarrollo 
normativo de aspectos jurídico-privados de radical importancia (propiedad privada, liber-
tad individual, derechos de la personalidad, igualdad entre los sexos y entre los hijos, liber-
tad de empresa, etc.). esto es, constitucionalmente hablando, la distinción entre derecho 
público y derecho privado es desconocida y, por tanto, intrascendente, como corresponde 
a un criterio clasificatorio que, aunque para algunos constituya la «división suprema» del 
derecho, no arroja consecuencia concreta alguna en la elaboración de la norma o en la 
legitimación del legislador.

ahora bien, precisar el verdadero alcance de la distinción entre derecho público y 
derecho privado no significa que puedan desconocerse los presupuestos históricos de la 
misma que, todavía hoy, arrojan consecuencias concretas de cierto interés no solo teórico 
sino también práctico. en términos teóricos, el bagaje cultural del derecho privado es, sin 
duda alguna, mucho más denso y perfilado que el del moderno derecho público, de confor-
mación más reciente. Quizá por ello (y por los intereses subyacentes en los correspondien-
tes conjuntos normativos), en términos generales las reglas jurídico-privadas suelen tener 
un componente mucho más alto de reglas de carácter dispositivo que el derecho público, 
en el cual las normas suelen ser tendencialmente de ius cogens. la tendencial diversifica-
ción entre la naturaleza de las normas jurídico-públicas y las jurídico-privadas es, a su 
vez, una consecuencia del punto de partida material que corresponde a cada uno de los 
sectores sistemáticos del derecho. partiendo el derecho civil y el derecho mercantil de un 
sustrato institucional en el que las personas se relacionan, en general, en pie de igualdad es 
razonable que la norma se dicte en previsión de que los interesados no elaboren un propio 
acuerdo satisfactorio; de ahí que la autonomía privada constituya uno de los principios 
inspiradores característico del derecho privado que, por definición, se encuentra ausente 
en los distintos sectores del ordenamiento jurídico que pueden y deben adscribirse al 
derecho público. sería impensable, por ejemplo, que la administración tributaria tuviera 
que «pactar» con los contribuyentes o que la policía o los jueces tuvieran que «negociar» 
con los delincuentes. por ello no es extraño que uno de los elementos descriptores del 
derecho público utilizados con mayor profusión doctrinalmente radique en subrayar la 
presencia de sujetos de derecho revestidos de especiales potestades o facultades. en tal 
sentido, tópicamente, se afirma que el estado, las administraciones públicas y los distin-
tos entes públicos gozan de imperium, de una posición especialmente legitimada que, por 
consiguiente, debe sobreponerse sobre los particulares (o, mejor, sobre los intereses perso-
nales de los particulares) con carácter general.

desde el punto de vista de realización práctica del derecho, la existencia de diversos 
órdenes jurisdiccionales o tribunales especializados (como veremos, después, al hablar 
del tribunal supremo: sala de lo civil, de lo penal, de lo contencioso-administrativo, de 
lo social o laboral y de lo Militar) implica la necesidad de determinar si una específica 
relación jurídica o un supuesto litigioso concreto tiene naturaleza privada o pública, para 
impetrar la intervención del orden jurisdiccional competente.




