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1. LA PERSONA

1.1.  CONCEPTO DE PERSONA. LA PERSONA Y EL DERE-
CHO CIVIL

La palabra «persona» viene, etimológicamente, de «personare»  
—sonar mucho, resonar—, siendo su significado inicial el de «máscara». 
Posteriormente y por una serie de trasposiciones, se llamó persona al 
actor de una comedia, a cada uno de los personajes de la misma —que 
se servían de máscaras—; luego y en fin, se llamó persona al actor, a los 
actores de la vida social y jurídica o, lo que es lo mismo, a los hombres.

Jurídicamente hablando, son personas los hombres considerados 
como sujetos de derecho. Todo hombre es persona y, en sentido 
estricto, persona solo puede serlo el hombre, en modo tal que úni-
camente de manera traslaticia y con un mero significado técnico se 
puede aplicar el término antedicho a las que, en realidad, son reali-
dades sociales personificadas, consideradas como personas a los 
exclusivos efectos de atribuirles derechos y obligaciones. En este sen-
tido y en el Derecho romano se le dio la denominación de personas a 
ciertas colectividades como el pueblo romano, la ciudad o la colonia. 
Posteriormente, tal se hizo con ciertas obras pías. En nuestros días 
y junto a las personas en sentido estricto o personas físicas —cuyo 
estudio hemos de afrontar seguidamente—, se habla de personas 
jurídicas —que veremos más adelante—.

Sépase, con todo y muy en primer lugar, que la persona es la base 
y el centro del Derecho civil. El Derecho civil, en efecto, el Derecho 
todo no crea a la persona, sino que la recibe por fuerza.
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El hombre es un «prius» para el Derecho y la razón de ser de 
éste, dado que, sin hombres, el Derecho no existiría ni tendría por 
qué existir. A mayor abundamiento, el Derecho civil —Derecho de 
la persona obligadamente— es Derecho de la persona en sí misma 
considerada, al margen de cualidades o adjetivos —comerciante, 
trabajador, empresario, agricultor, delincuente, etc.— que puedan 
interesar a otros derechos. Es así que los actos del hombre más gené-
rico, titular de un patrimonio y miembro de una familia representan 
la extensión mínima de la disciplina citada, que ha sido definida 
como sistema de normas e instituciones destinadas a la protección y 
defensa de la persona y de la realización de sus fines —individuales, 
familiares, de cooperación social, económicos, en fin— dentro de 
la comunidad.

Lo dicho anteriormente explica, en buena medida, el contenido 
de nuestro Código civil, estructurado en los siguientes cuatro libros: 
I. «De las personas» — que contiene referencias a temas propios de la
familia—; II. «De los bienes, de la propiedad y de sus modificaciones»;
III. «De los diferentes modos de adquirir la propiedad» —aquí inclui-
das las sucesiones—; IV y último. «De las obligaciones y contratos»
—con un Título III relativo al régimen económico matrimonial»—.

1.2.  CAPACIDAD JURÍDICA, CAPACIDAD DE OBRAR Y 
LEGITIMACIÓN

Comúnmente se entiende por capacidad jurídica la aptitud para 
ser titular de derechos y obligaciones y, en general, de relaciones jurí-
dicas. La capacidad jurídica, así entendida, es una cualidad esencial de 
la persona y corresponde siempre a la misma, cualesquiera que sean 
sus circunstancias —infante, mayor de edad, loco, extranjero, etc. 
—. Otra cosa es la titularidad efectiva de derechos que, en el ámbito 
patrimonial y como es obvio, no viene asegurada por la condición de 
persona, si bien cabe que ello sea así, hasta el punto de que un recién 
nacido, con capacidad jurídica innegable, puede muy bien ser titular 
de una inmensa fortuna. Otra cosa es, en fin, la posibilidad de ejercitar 
los derechos que a uno puedan corresponder, posibilidad que, como 
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veremos, está en función —aquí si— de determinadas circunstancias, 
cual la menor edad, valga por caso.

La capacidad jurídica, consustancial con la persona, no puede ser 
objeto de negociación por parte de ésta ni puede verse afectada, en 
España, por ley alguna, nacional o extranjera que sea.

Por capacidad de obrar se entiende la aptitud de la persona para 
realizar actos con eficacia jurídica; la posibilidad, conferida a ésta, 
de producir, con sus actos, efectos jurídicos para sí misma y para su 
patrimonio. Cualidad, también y en principio, de la persona, puede, 
con todo, limitarse —por ley, entiéndase bien, que no por voluntad 
de los particulares, al ser la cuestión de estricto orden público—, si 
bien ello no ha de hacerse nunca de modo arbitrario, habiendo de 
estarse, en la duda, por la capacidad. En tal sentido, el artículo 2.1.II 
de la Ley Orgánica 1/1996 reza: «Las limitaciones a la capacidad de 
obrar de los menores se interpretarán de forma restrictiva».

Es innegable que tal posibilidad de actuación tiene que ver y 
depende, en mayor o menor medida, de la capacidad natural de 
entender y de querer. Obviamente, un niño de dos años mal puede 
gestionar su patrimonio, siendo innegable, por el contrario y en prin-
cipio, que puede muy bien hacerlo un superdotado mayor de edad. 
Ahora bien, el recurso continuado a la capacidad natural de entender 
y de querer plantea el problema, prácticamente insoluble, del análisis, 
caso por caso y con absoluta certeza, de la dicha capacidad en cada 
persona que actuar quiera. Para evitarlo, nuestro ordenamiento jurí-
dico hace girar la capacidad en torno a circunstancias perfectamente 
medibles y constatables mediante el recurso a y la consulta de los 
correspondientes registros; esto es, hace girar la capacidad de obrar 
en torno a los distintos estados civiles —edad, incapacitación, etc.— 
existentes. La capacidad de obrar plena la tendría, en principio, 
el mayor de edad que no hubiese sido incapacitado, si bien incluso 
y en este caso la misma podría verse restringida a consecuencia de la 
hipotética condición de casado o de extranjero de éste. La solución 
apuntada, drástica y clara sin duda, puede llevar, con todo y en casos 
concretos, a que personas con capacidad de entender y querer más 
que suficiente —superdotado de quince años, loco incapacitado en 
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intervalo lúcido— vean restringida, a pesar de todo, su capacidad de 
obrar, lo cual causa una cierta incomodidad, incomodidad a la que 
no es ajena el legislador que, en ocasiones, establece paliativos a la 
rígida aplicación del criterio antedicho. Tal sucede, valga por caso, en 
el artículo 162.I.1º del Código civil que exceptúa de la representación 
legal de los padres los actos relativos a derechos de la personalidad 
que el hijo —menor no emancipado— pueda realizar por si mismo, 
de acuerdo con su madurez, aunque los responsables parentales pue-
dan intervenir en estos casos, en virtud de sus deberes de cuidado y 
asistencia.

En función, con todo y fundamentalmente, de los distintos esta-
dos civiles —que estudiaremos seguidamente—, las personas pueden 
ver restringida su capacidad de obrar, pueden verse imposibilitadas 
de actuar eficazmente por sí mismas, necesitando, para tal hacer, de 
un representante legal.

Distinta de la incapacidad o limitación de la capacidad de 
obrar es la llamada capacidad de obrar incompleta, referible a 
uno, varios o todos los actos jurídicos que ciertas personas puedan rea-
lizar. En los casos en que esta última se da, el sujeto que la tiene actúa 
por sí mismo, sin necesitar de un representante legal que lo haga en 
su lugar; la iniciativa del acto a realizar le corresponde exclusivamente 
a él, mas, para que dicho acto sea plenamente válido, se requiere la 
asistencia, la cooperación, el consentimiento de una tercera persona 
que, por decirlo así, completa la capacidad. Supuestos de capacidad 
de obrar incompleta vienen señalados en el artículo 323 del Código 
civil, respecto de los menores emancipados, y en el 288 del mismo 
cuerpo legal, en relación con las personas sometidas a curatela.

De las incapacidades se distinguen también las prohibiciones, 
impuestas por la ley a determinadas personas, de llevar a cabo actos 
que, no mediando aquellas, les estarían permitidos. Pueden ser de 
tipo general, como el concurso, que linda ya con los estados civiles, 
y especificas, cual las impuestas al tutor, respecto del patrimonio del 
pupilo, en el artículo 221 del Código civil o las impuestas a los man-
datarios, los albaceas, los empleados públicos o los magistrados, entre 
otras personas, en el artículo 1459 del Código civil, respecto de la 
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compraventa y en razón de la posición de fuerza resultante del cargo 
que ocupan o la función que desempeñan.

Además de la capacidad de obrar general, se ha hablado de 
capacidad de obrar especial, a la que se aparejan mayores requi-
sitos exigidos para llevar a cabo actos concretos. Piénsese, valga por 
caso, en la adopción, para llevar a cabo la cual requiere el artículo 175 
que el adoptante sea mayor de veinticinco años.

En fin y junto a la capacidad jurídica y de obrar, que reflejan apti-
tudes en abstracto para ser titular y para actuar respectivamente, está 
la legitimación, que conlleva la posibilidad de realizar, válidamente, 
un acto concreto y determinado. Puede ser, en primer lugar, directa, 
que es la correspondiente al titular del derecho ejercitado. Puede ser, 
asimismo, indirecta, siempre que una persona —en base a la repre-
sentación que ostenta o a la sustitución establecida (ver artículo 1111 
del Código civil) — pueda realizar actos jurídicos que sean eficaces 
en la esfera de otro. Cabe hablar, en último término, de la legitima-
ción extraordinaria derivada de la apariencia, que puede determinar 
adquisiciones «a non domino» (ver artículos 464 del Código civil y 
34 de la Ley Hipotecaria).

1.3. EL ESTADO CIVIL. CONCEPTO Y CARACTERES

El estado civil es un concepto fundamental, introducido y 
ampliamente utilizado por la ley, del que el intérprete no puede pres-
cindir en modo alguno. En sentido subjetivo ha de entenderse por 
tal la suma de puestos que una persona ocupa en relación con cier-
tas circunstancias que el ordenamiento valora como esenciales para 
determinar la posición y el trato jurídico asignable a ésta dentro de 
la comunidad y de la familia, su capacidad de obrar y su ámbito de 
poder y responsabilidad. En sentido objetivo —que es el que ahora 
más interesa— se entiende por estado civil, por estados civiles, cada 
una de esas circunstancias consideradas como esenciales.

Por cuanto a los caracteres del estado civil se refiere, cabe decir 
lo siguiente: Su regulación se considera de orden público, viniendo 
establecida mediante normas imperativas que excluyen, en esencia, el 
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juego de la autonomía de la voluntad; está prohibido, en consecuen-
cia, contratar sobre el estado civil. En los pleitos que versan sobre 
el estado civil interviene necesariamente el Ministerio Fiscal, como 
garante y en tanto que representante de la comunidad. Para propi-
ciar su eficacia general, se posibilita el conocimiento del mismo por 
cualquier interesado, ordenándose la inscripción —que se facilita— 
de todos los hechos concernientes al estado civil de las personas; la 
publicidad, pues, se logra a través de un registro público, el Regis-
tro del estado civil. En relación con el mismo, se predica la eficacia 
«erga omnes» y la ruptura del principio de eficacia relativa de la cosa 
juzgada, pues, en los términos del artículo 222.3.II de la LEC, en las 
sentencias sobre estado civil la sentencia tendrá efectos frente a todos 
a partir de su inscripción o anotación en el Registro civil. El ataque 
o desconocimiento, en fin, del estado civil implica un ilícito civil,
con el artículo 1902 del Código civil en la mano, e, incluso y llegado
el caso, penal —«El que usurpare el estado civil de otro —reza, en
efecto, el articulo 401 del Código penal— será castigado con la pena
de prisión de seis meses a tres años»—.

1.4.  LOS ESTADOS CIVILES EN EL DERECHO ESPAÑOL. 
ESTADOS CIVILES DISCUTIDOS

Desde Roma y durante muchos siglos, los estados civiles clá-
sicos fueron los siguientes: «libertatis» —con arreglo al cual se dis-
tinguía entre hombres libres y esclavos o siervos—, «civitatis» —que 
separa a los nacionales de los extranjeros— y «familiae» —que, en 
función de las posibilidades de actuación, distingue entre «sui iuris» 
y «alieni iuris»—. Según las épocas, a dichos estados se añaden otros, 
lo cual da fe del carácter cambiante de la categoría. Así, por ejemplo, 
en las Partidas se consideraban como tales y entre otras las siguientes 
circunstancias: hijosdalgo y de menor guisa; cristiano, moro y judío; 
varón y mujer.

En el Derecho español actual y teniendo presentes la Consti-
tución, el Código civil y la Ley del Registro civil, los estados civiles 
indiscutidos son los siguientes: los de familia —matrimonio y filia-
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ción—; el de pertenencia a un Estado o parte del mismo con legisla-
ción propia —nacionalidad y vecindad—; la edad; la incapacitación, 
en fin.

Dentro de los estados civiles discutidos cabe citar, en primer 
lugar, a determinadas situaciones de insolvencia. En efecto y aunque 
la mayoría de la doctrina se resiste a estimar que cuestiones estric-
tamente patrimoniales puedan determinar un estado civil, hay datos 
legales que permiten mantener la duda en el punto que consideramos. 
Y es que la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, establece limita-
ciones a la capacidad de quiénes estén sometidos a concurso. Y es 
que el artículo 4 de la Ley del Registro civil de 2011, dedicado a los 
hechos y actos inscribibles, siguiendo la senda de la todavía vigente 
Ley de Registro civil de 1957, hace referencia, en su apartado 10º, a 
la modificación judicial de la capacidad de las personas, así como a 
la que derive de la declaración de concurso de las personas físicas, lo 
que no es poco.

Se ha discutido también, largo y tendido, si la ausencia jurídi-
camente relevante es, o no, un estado civil, sabida la necesidad de 
designar, en tales casos, un representante que se ocupe de los bienes 
del ausente, sometidos a un régimen jurídico especial. Esto último 
movió a buena parte de los autores de la primera mitad del siglo XX 
a considerar tal situación como un estado civil. Se pone de relieve, 
más adelante y con todo, la paradoja de que, aun entendiendo incapaz 
al ausente en el lugar del que falta, tendrá —si vive— la capacidad 
que le corresponda en el lugar en que esté, estando —se dice— su 
patrimonio dividido en dos partes, de las cuales la abandonada es 
administrada por el representante y la que el ausente tiene consigo por 
él mismo. Llega a decirse incluso que la ausencia no modifica la capa-
cidad del ausente, que —si la tiene— tiene capacidad de obrar plena 
tanto sobre los bienes que adquiere donde se encuentre como sobre 
los que dejó en el lugar del que se ausentó, por lo cual un contrato 
de compraventa relativo a los mismos y suscrito por él es plenamente 
eficaz, habiendo de ser entregados dichos bienes al comprador. Esta 
ultima afirmación viene avalada por el artículo 188.II del Código civil, 
del siguiente tenor: «Si se presentase un tercero acreditando por docu-
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