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PRÓLOGO A LA VIGESIMOSEXTA 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 cuenta 
en esta edición de las siguientes novedades normativas: en primer lugar, la inclu-
sión de todas las referencias exigidas por la publicación de la Ley 8/2021, de 2 de 
junio, de reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas 
con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica (Boe del 3 de junio), 
cuya entrada en vigor tendrá lugar el día 3 de septiembre de este mismo año 2021, 
atendiendo a su evidente incidencia en multitud de aspectos regulados en el con-
junto del Derecho Civil y, sobre todo, en el ámbito del derecho de la persona. 
Tales aspectos los iremos planteando, conforme a la ordenación sistemática de este 
tomo, pero no estará de más que indiquemos ya algunos detalles de la Ley 8/2021 
(que identificaremos con la abreviatura LAPCD).

El primero de ellos es que, por primera vez, se ha de abandonar la distinción 
entre capacidad de obrar y capacidad jurídica o personalidad tal y como ha venido 
ocurriendo desde los tiempos romanos anteriores a Cristo hasta nuestros días. Se 
abre, pues, un panorama absolutamente nuevo y una posición de las personas con 
discapacidad más digna y relevante, al tiempo que exige una deriva valiente y deci-
dida por parte del cuerpo social y de las personas más cercanas a quienes sufran la 
discapacidad, así como una particular sensibilidad de los operadores del Derecho 
y, en particular, de los Jueces y Magistrados.

También hay que dar cuenta de la introducción en nuestro Derecho de la eu-
tanasia, mediante la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, que responde a una 
sensibilidad social en claro aumento en las últimas décadas.

Respecto del Registro Civil, es importante tener en cuenta que la LRC ha estado 
vigente hasta la completa entrada en vigor de la nueva LRC de 2011, en cuanto la 
vacatio legis de esta última se fue prorrogando reiterada y continuadamente hasta 
que la Ley de Registro Civil 6/2021, de 28 de abril, ha establecido como fecha de 
entrada en vigor del nuevo Registro Civil el día 30 de abril de 2021. No obstante 
ello, hasta la íntegra aplicación del nuevo sistema informático, será posible la 
dualidad de sistemas.



xxx prólogo a la vigesiMosexta edición

Respecto de la transexualidad, ha de tenerse en cuenta que la STC 99/2019, 
de 18 de julio, declaró la inconstitucionalidad del art. 1.1 de la Ley 3/2007, de 
15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al 
sexo de las personas, en la medida en que se aplica a menores de edad con sufi-
ciente madurez y que se encuentran en una situación estable de transexualidad, y 
que, siguiendo dicha línea, la STS 685/2019, de 17 de diciembre, consideró que la 
minoría de edad no priva al solicitante de legitimación para solicitar la rectifica-
ción de la mención registral del sexo si tiene suficiente madurez y una situación 
estable de transexualidad.

Aunque sea de pasada, debemos resaltar también que España y Francia han 
suscrito recientemente un convenio de doble nacionalidad, rubricado el 15 de mar-
zo de 2021 por los presidentes de la República Francesa y del Gobierno español, y 
que se halla aún pendiente de ratificación y en el momento de redacción del prólogo.

En la jurisprudencia, son numerosas las sentencias que han declarado que 
atenta contra el derecho al honor la indebida inclusión en un registro de morosos: 
SSTS 115/2019, de 20 de febrero, 237/2019, de 23 de abril; 245/2019, de 25 de abril; 
496/2019, de 27 de septiembre; mientras que no habría inclusión indebida cuando 
el deudor no hubiera hecho frente a lo acordado con el acreedor (STS 562/2019, 
de 23 de octubre).

Respecto a la libertad informativa, se recogen las SSTS 462/2019, de 10 de sep-
tiembre; 599/2019, de 7 de noviembre; 610/2019, de 14 de noviembre, y 201/2019, 
de 3 de abril.

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 2021.

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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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.


