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I. INTRODUCCIÓN

Al abordar la cuestión de la costumbre como fuente del Derecho mercantil,
hay que partir de la premisa de que, en materia de fuentes jurídicas, este
Derecho singular no presenta especialidades, como se puede apreciar en
dos aspectos fundamentales, referidos en el art. 2 CCo., relativos a la naturaleza
y la jerarquía de las fuentes:

1º. En cuanto a la naturaleza de las fuentes, éstas son intrínsecamente
las mismas para todo el “ordenamiento jurídico español”1, tal y como se
establece en el art. 1.1 CC (esto es, la Ley, la costumbre y los principios
generales del Derecho)2. Adviértase que esta expresión contiene una doble

* Doctor en Derecho, por la Universidad de Granada – Departamento de Derecho
Mercantil.

1 Como señala OLIVENCIA, “las normas mercantiles no se diferencian, pues, de las
civiles por la naturaleza de sus fuentes (que son la ley y la costumbre), sino por el contenido
de sus disposiciones y por su aplicación prioritaria a la materia mercantil” [M. OLIVENCIA
RUIZ, «Las fuentes del Derecho mercantil», en Derecho Mercantil (coord. por G. J. JIMÉNEZ
SÁNCHEZ,), vol. I, 11ª. ed., Barcelona, 2006, p. 47].

2 Antes de la reforma del Título Preliminar del Código Civil, realizada por el D.
1836/1974, de 31 de mayo, en donde está inserto el actual art. 1.1 CC, el originario art. 6 CC
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significación, referida tanto al sistema jurídico, en su conjunto (esto es, en
alusión a las distintas ramas del Derecho), como al sistema jurídico-político
en su totalidad, al introducir el término “español”; y, por tanto, la enumeración
de fuentes contenida en el art. 1.1 CC resulta predicable, en el ámbito civil,
tanto del Derecho (civil) común (considerado como Derecho Privado general,
contenido en el Código Civil, del que se predica su carácter supletorio, en
virtud del art. 4.3 CC) como de los distintos Derechos (civiles) forales, los
cuales no pueden ignorar este dato en sus respectivas Compilaciones, cuando
se refieren a sus fuentes jurídicas.

Respecto al primero de los significados aludidos, se hace necesario
plantearse particularmente si las fuentes descritas en el art. 1.1 CC son las
mismas en el Derecho mercantil. La respuesta ha de ser afirmativa, dado el
carácter general y básico del Capítulo I (denominado “Fuentes del Derecho”)
del Título Preliminar del Código Civil, en donde está integrado dicho precepto,
aplicable a la totalidad del “ordenamiento jurídico español”. De forma que,
entiendo, el art. 2 CCo. concreta en el ámbito del Derecho Mercantil la
formulación genérica contenida en el mencionado Capítulo I, refiriéndose
dicho precepto, en materia de fuentes, sólo a las disposiciones contenidas
en el propio Código de Comercio y a los usos del comercio (específicos de
este ámbito jurídico), pues no se mencionan a los principios generales del
Derecho; pero a continuación también se hace una remisión expresa, a falta
de ambas reglas, a las contenidas en el Derecho común3. En realidad, considero,
esta alusión al Derecho común es una especificación de la regla general,
establecida en el art. 4.3 CC, de la supletoriedad del Código Civil “en las
materias regidas por otras leyes”. Por tanto, en el art. 2 CCo. se especifican
en el ámbito mercantil, por un lado, las fuentes del Derecho (descritas,

aludía indirectamente a las fuentes del ordenamiento jurídico, a propósito de la aplicación de
las normas por los Tribunales. Su tenor literal establecía: “El Tribunal que rehúse fallar a
pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de las leyes, incurrirá en responsabilidad.
Cuando no haya ley exactamente aplicable al punto controvertido, se aplicará la costumbre
del lugar, y, en su defecto, los principios generales del Derecho”.

Tras la reforma del Título Preliminar, cambia el emplazamiento y el modo de
formulación de las fuentes jurídicas, que ahora se declaran de forma directa, aunque no el
criterio inspirador, de forma que el Título Preliminar del Código Civil se inicia con la regulación
de éstas, por comprensibles razones de importancia y prioridad.

3 La ley y los usos de comercio se consideran fuentes indiscutidas, en tanto en
cuanto tienen un reconocimiento expreso en el art. 2 CCo. VICENT CHULIÁ señala que “en
relación con ambas clases de fuentes, el jurista intenta ordenar el caos resultante del continuo
acarreo normativo histórico, intentando alcanzar un «orden jurídico», mediante los dos grandes
principios técnicos de la jerarquía de normas y de la competencia legislativa o pluralidad
territorial de las fuentes” (F. VICENT CHULIÁ, Introducción al Derecho mercantil, 19ª. ed.,
Valencia, 2006, p. 75).

Por su parte, la Jurisprudencia (entiéndase ésta como el conjunto de resoluciones
del Tribunal Supremo) y las condiciones generales de los contratos (mercantiles), se conceptúan
como fuentes discutidas, si bien este carácter también hay que referirlo a las fuentes del
Derecho común.
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genéricamente, en el art. 1.1 CC); y, por otro, la función supletoria del
Código Civil4 (art. 4.3 CC), lo cual, como señala URÍA, “no quiere decir
que el Derecho común sea fuente del Derecho mercantil”5.

La ley mercantil, como primera de las fuentes enunciadas, está referida
en el art. 2 CCo. exclusivamente a “las disposiciones contenidas en él”,
expresión que, hay que entender, comprende, asimismo, las leyes mercantiles
especiales. Por otra parte, hay que tener presente que la labor codificadora
responde a esquemas de la dogmática jurídica decimonónica, que, si bien
daba respuesta a las principales cuestiones que se exponían en dicha época,
resultan inadecuadas a la realidad mercantil actual (piénsese, p.ej., en la
importancia de las condiciones generales de los contratos, que hoy merecen
la atención de un sector de la doctrina en cuanto a su inclusión en el
sistema de fuentes del Derecho, cuestión ésta que fue objeto de polémica
por Garrigues y De Castro, a través del cauce formal del “uso normativo”6);
siendo necesario examinar la dogmática jurídica de entonces por el momento
histórico en que se desarrolla, que asiste al proceso de formación del Estado
moderno y la consiguiente legalización del poder estatal, produciéndose la
sustitución de la voluntad del príncipe por el imperio de la ley.

Respecto a los usos del comercio, el hecho de que el codificador mercantil
los reconozca como segunda fuente del Derecho mercantil, y no se hable de
costumbre, supone la confirmación del carácter especial del Derecho mercantil,
asentado sobre una larga tradición jurídica. Esta apreciación jurídica es
ratificada posteriormente con la promulgación del Código Civil, casi cuatro
años después de la aprobación del Código de Comercio, cuando sí se alude
a la costumbre, manteniéndose esta denominación de usos del comercio en
este cuerpo legal, hasta nuestros días.

4 Precisamente, la Exposición de Motivos del Código de Comercio vigente, cuando
se refiere a las “Fuentes del Derecho Mercantil” alude al carácter supletorio del Derecho
Común, contemplado en el art. 2 CCo.; diferenciando entre el tratamiento que, ahora, realiza
al Derecho Común con el que, hasta entonces, había dispensado el Código de Comercio de
1829: “Por manera que el Código actual considera a las leyes de comercio como excepciones
del Derecho civil o común, y, por consiguiente, al Derecho mercantil como un Derecho excepcional.
El Proyecto, al contrario, proclama como Derecho propio el mercantil; mas reconociendo al
mismo tiempo que el Derecho privado común es la base o la parte general de los derechos
privados especiales, entre los cuales se halla el mercantil, atribuye al primero el carácter de
supletorio en último término; esto es: cuando las dudas o cuestiones a que dan lugar las
transacciones mercantiles no puedan resolverse por la legislación escrita mercantil ni por los
usos o práctica del comercio”.

Lo que resulta criticable es la oportunidad de la formulación de esta supletoriedad
del Derecho común en el Código Civil (art. 4.3 CC), al tratarse de una materia eminentemente
constitucional, pues se predica de todo el ordenamiento jurídico español (art. 1.1 CC).

5 R. URÍA, Derecho Mercantil, 28ª. ed., Madrid, 2002, p. 18.
6 Para DE CASTRO si se viese en las condiciones generales de los contratos una

manifestación de los usos del comercio en su función de costumbre normativa, supondría
atribuir a los empresarios un privilegiado poder normativo, con grave subversión de la organización
político-jurídica (F. DE CASTRO, Las condiciones generales de los contratos y la eficacia de
las leyes, Madrid, 1975, p. 24).
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En cuanto a los principios generales del derecho7, en el ámbito jurídico
mercantil, éstos son definidos por Uría como “aquellos postulados informadores
del ordenamiento mercantil que se inducen de las normas positivas integrantes
del mismo”; y afirma su escasa aplicabilidad dentro de un sistema como el
mercantil, de base codificada, que dispone de un conjunto completo de
leyes coherentes y sistemáticas, dada su consideración legal de fuente
subsidiaria, ya que sólo entrarán en juego “en defecto de ley o de costumbre”
(uso), según declara el art. 1.4 CC8. Sin embargo, entiendo, esta posición,
referida a la función de subsidiaridad de los principios generales del Derecho
mercantil, como fuente autónoma (función que se reconoce de forma general
en el art. 1.4 CC), hay que matizarla:

1) En efecto, no hay que olvidar que, pese a la omisión del codificador
mercantil a una eventual admisión de la subsidiaridad de los principios
generales del Derecho mercantil, una buena parte de este Derecho especial
está asentado en la materia contractual, la cual se inspira en el principio de
libertad contractual y en el principio de buena fe negocial (éste está
contemplado expresamente en el art. 57 CCo.); recogiéndose, también, en
la misma Exposición de Motivos del Código de Comercio un gran número
de principios sobre los que se construyó el Derecho mercantil codificado9.

2) Asimismo, tampoco se puede prescindir del carácter informador de
los principios generales del Derecho, en todo caso, aunque no se apliquen;
tal es el sentido de la expresión “(...) sin perjuicio de su carácter informador
del ordenamiento jurídico”10, carácter reconocido genéricamente, también,
en el art. 1.4 CC, junto a la referida función de subsidiaridad11. Este carácter

7 Pese a la rotundidad con la que se expresa el legislador en el art. 1.1 CC, hay
autores, como RUIZ VADILLO, que niegan que los principios generales del Derecho puedan
ser fuentes del Derecho, “porque de ellos no puede decirse que deriven de ningún órgano,
salvo que se entienda que se identifican con el poder creador del Juez”, y les reconoce un
mero valor instrumental, como medios de interpretación o descubrimiento de las verdaderas
fuentes del Derecho, que son la ley y la costumbre (E. RUIZ VADILLO, «Algunas ideas sobre
el valor y significación de las fuentes del Derecho en el nuevo título preliminar del Código
civil», en ADC, t. XXX-Fasc. 1, 1977, p. 70).

8 R. URÍA, Derecho Mercantil, cit., p. 23.
9 Así, entre otros, además de los principios de libertad contractual y de buena fe

negocial, los principios de libertad profesional, de libertad de industria, de libertad comercial
y de libertad de asociación mercantil; el principio de justicia y equidad; la protección a los
derechos de tercero; así como los principios generales sobre la exigibilidad de las obligaciones
y la morosidad del deudor consignados en el título de los contratos; y diversos principios
específicos de cada tipo contractual.

10 Obsérvese que este precepto, a diferencia del tenor del art. 1.1 CC, no hace mención
expresa al “ordenamiento jurídico español”. De lo que se infiere, por tanto, que, del examen
que hemos realizado pocas líneas atrás, en el art. 1.4 CC solo se hace alusión al sistema
jurídico, y no a la organización jurídico-política, en lo que respecta al carácter informador de
los principios generales del Derecho.

11 Este inciso, sobre el carácter informador del ordenamiento jurídico, se añade al
contenido de fuente subsidiaria en defecto de ley y costumbre, que se reconocía en el antiguo
art. 6 CC.
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informador se postula igualmente de los principios generales específicos
del Derecho mercantil, pese a su escasa aplicabilidad12.

Finalmente, la jurisprudencia es excluida del sistema de fuentes del
Derecho (art. 1.1 CC), pues no se acepta que tenga tal carácter; limitándose
la función de los Jueces y Tribunales, no a la creación del Derecho, sino a
juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, como se consagra en el art. 117.3 CE.
No obstante, en el art. 1.6 CC se le reconoce la importante función de
complemento del ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado,
establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre
y los principios generales del Derecho13; este precepto también está encuadrado

12 El silencio del art. 2 CCo. plantea la cuestión de si este carácter informador también
resulta aplicable en el ámbito propio del Derecho mercantil.

De lo expresado, con carácter general, en el art. 1.4 CC, se desprende que este
precepto del Derecho común no impide la existencia de principios particulares de un determinado
sector jurídico (vid. A. SÁNCHEZ ANDRÉS, «En torno al concepto, evolución y fuentes del
Derecho bursátil en el sistema jurídico español», en RDM, 155, 1980, p. 46), sino todo lo
contrario, que lo posibilita, ya que el carácter informador está referido al “ordenamiento
jurídico” en su totalidad, que, como hemos visto, en su significación estrictamente jurídica,
hace alusión a las distintas ramas jurídicas que lo integran. Y, no existiendo ninguna norma
al respecto en el Código de Comercio, la respuesta ha de ser afirmativa.

13 Con anterioridad a la reforma del Título Preliminar del Código Civil, de 1974, la
concepción dominante era la del positivismo legalista, que se traducía en la teoría objetiva de
la jurisdicción, que atribuye a ésta la función de mera actuación y tutela del Derecho objetivo.
En la reforma del Título Preliminar del Código Civil se observa una relajación del positivismo
legalista, destacándose la introducción, por primera vez, de la jurisprudencia en el Capítulo I,
dedicado a las Fuentes del Derecho, contemplándose no como fuente formal del Derecho, sino
como complemento del ordenamiento jurídico. De esta forma, se despeja la incógnita que,
hasta entonces, la doctrina había mantenido en torno a la consideración o no de la jurisprudencia
como fuente del Derecho, ante el silencio del derogado art. 6 CC; en torno a esta polémica,
vid. LALAGUNA, Jurisprudencia y fuentes del Derecho, Pamplona, 1969, pp. 111 y ss.

Por tanto, ahora se considera la función del Juez no como una mera aplicación
automática de las normas jurídicas, sino que, además de desempeñar una función de garantía
del Derecho objetivo (tanto en la observancia práctica de las normas jurídicas materiales como
asegurando la vigencia del Derecho), tiene reconocida, igualmente, una función de integración
del ordenamiento jurídico, pues aporta algún tipo de creación normativa cuando individualiza
el Derecho en el caso concreto, colmando la posible existencia de lagunas jurídicas. Sobre esta
labor integradora de la legislación por la jurisdicción, vid. MONTERO AROCA y ORTELLS
RAMOS, Derecho jurisdiccional, I, Parte General, Barcelona, 1987, pp. 151 y ss.

La Exposición de Motivos de la citada reforma del Título Preliminar del Código
Civil es ilustrativa, en este sentido: “A la jurisprudencia, sin incluirla entre las fuentes, se le
reconoce la misión de complementar el ordenamiento jurídico. En efecto, la tarea de interpretar
y aplicar las normas en contacto con las realidades de la vida y de los conflictos de intereses
da lugar a la formulación por el Tribunal Supremo de criterios que si no entrañan la elaboración
de normas en sentido propio y pleno, contienen desarrollos singularmente autorizados y dignos,
con su reiteración de adquirir cierta trascendencia normativa”. DE LA VEGA BENAYAS
entiende, en torno a la expresión “cierta trascendencia”: “Más se refiere a la cualidad que a
la cantidad, es decir, que su eficacia normativa es otra que la de las otras fuentes formales y
legales. Y por eso, porque tiene una cierta transcendencia normativa, es decir, por operar sus
decisiones con fuerza de obligar (igual a norma) incluye el nuevo Título Preliminar a la
Jurisprudencia, como complemento del ordenamiento jurídico, al lado de las fuentes formales,
distinta, pero fuente en definitiva” (C. DE LA VEGA BENAYAS, «La doctrina de las fuentes
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en el Capítulo I del Título Preliminar del Código Civil, en materia de
fuentes del Derecho, por lo que resulta igualmente aplicable en el Derecho
mercantil, en virtud de lo afirmado con anterioridad, en torno al carácter
general y básico de dicho Capítulo I, así como por el carácter supletorio del
art. 4.3 CC.

2º. Asimismo, en el Derecho mercantil español tampoco existe una
jerarquía de fuentes distinta de la establecida en el Derecho común (en
virtud del art. 2 CCo., primero se aplica la ley mercantil, y después, la
costumbre mercantil)14.

En realidad, tanto en el Código de Comercio como en el Código Civil
se establece un régimen de jerarquía de fuentes, que podríamos denominar
“por exclusión”15, ya que la técnica jurídica utilizada, asentada sobre una
preponderancia de la ley sobre las demás fuentes del Derecho, se formula
con el objetivo claro de evitar una eventual colisión de fuentes jurídicas;
sin embargo, un análisis más profundo de este tema, nos permite comprobar
que es posible la coexistencia pacífica de dichas fuentes16.

En el ámbito del Derecho común, la jerarquía normativa se expresa en
el art. 1.2 CC, en cuya virtud “carecerán de validez las disposiciones que
contradigan otra de rango superior”. El tenor del texto plantea la cuestión
del alcance de la norma, esto es si comprende el orden de prelación de
fuentes y/o la jerarquía interna de las leyes; el sentido más correcto ha de
ser el de ambos, por dos razones:

1) El Preámbulo de la Exposición de Motivos contenida en el Decreto
1836/1974, de 31 de mayo, en cuya virtud se sanciona el texto articulado
del Título Preliminar del Código Civil, no lo aclara suficientemente17.

del Derecho en el nuevo Título Preliminar del Código Civil (artículos 1º. y 2º.)», en RDProc.,
1, 1975, p. 244).

14 La pérdida de autonomía del Derecho mercantil responde también a condicionantes
históricos, motivados, no en el agotamiento de sus fuentes de creación tradicionales, sino por
la misma estatalización del Derecho, necesitado de unificación, en un lento proceso de integración
de todos los ordenamientos autónomos en el estatal.

De forma que se pasa de un ordenamiento autónomo medieval a un Derecho especial
codificado (L. F. CORTÉS DOMÍNGUEZ, «Reflexiones sobre las fuentes del Derecho mercantil»,
en RDM, 157-158, 1980, p. 493), constatándose que los modernos códigos de comercio no
consagran un Derecho nuevo, sino que es el mismo Derecho consuetudinario, progresivamente
estatalizado, en el que la Ley ocupa una posición preponderante en el sistema de fuentes.

15 Así, cuando en el art. 2 CCo. se dispone que “los actos de comercio (...) se regirán
por las disposiciones contenidas en él; en su defecto, por los usos del comercio (...)”.

Igualmente, cuando el art. 1.3 CC establece que “la costumbre sólo regirá en
defecto de ley aplicable (...)”; o, a continuación, cuando en el art. 1.4 CC se dice que “los
principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre (...)”.

16 Este postulado es más evidente tratándose de principios generales del Derecho,
que, a su función subsidiaria de fuente del Derecho, “en defecto de ley o costumbre”, se añade
también otra función integradora del ordenamiento jurídico, pues inspiran el mismo (carácter
informador).

17 En él, se expone que “la primacía de la ley resulta tanto de su proclamado valor
de fuente de primer grado como de la declarada falta de validez de las disposiciones de rango
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2) En el antiguo art. 5 CC comprendía ambos sentidos, al establecer:
“Las leyes sólo se derogan por otras leyes posteriores y no prevalecerán
contra su observancia el desuso, ni la costumbre o la práctica en contrario”.
Tras la reforma de 1974, sólo se conserva el primer inciso en el art. 2.2 CC
(“Las leyes sólo se derogan por otras posteriores”); pero, su relación con
el art. 1.7 CC, que ordena a Jueces y Tribunales de atenerse “al sistema de
fuentes establecido”, permite mantener la posición inicial.

Descartada, por tanto, la existencia de especialidad alguna del Derecho
mercantil en cuanto a la naturaleza y la jerarquía de las fuentes, se puede
afirmar que la especialidad del Derecho mercantil en materia de fuentes
jurídicas consiste en que el uso de comercio, al tenor del art. 2 CCo., se
aplica en defecto de ley mercantil (ya sea ésta imperativa o dispositiva)18,
con preferencia a las leyes dispositivas del Derecho común19. Esta regla se
excepciona en materia contractual, en virtud del art. 50 CCo., en cuyo caso,
en todo lo que no se halle expresamente establecido en el Código de Comercio
o en Leyes mercantiles especiales, se regirá por las reglas generales del
Derecho común; el silencio de este precepto a los usos de comercio plantea
una polémica doctrinal en torno a la prevalencia o no de éstos, también, en
materia contractual, con respecto al Derecho común.

Precisamente, el uso de comercio se contempla en el referido art. 2
CCo. como fuente, subsidiaria, de Derecho objetivo; esto es, como usos
jurídicos o normativos, no meramente interpretativos20, y equiparados a la
costumbre, en virtud el art. 1.3 CC. A los usos interpretativos se refiere el
Código de Comercio en el art. 57, cuando alude al sentido “usual” de las
palabras dichas o escritas; de forma que estos usos cumplen una función
integrativa de la voluntad contractual de las partes.

inferior contradictorias con otras de rango superior”. De forma que puede referirse tanto a
la costumbre o los principios generales del Derecho, como al conjunto de disposiciones
comprendidas en el concepto lato de “ley”.

18 La Ley mercantil, referida tanto al Código de Comercio como a las leyes mercantiles
especiales, es entendida, con URÍA, como el conjunto de “disposiciones emanadas del poder
estatal que integran el ordenamiento jurídico-mercantil” (R. URÍA, Derecho Mercantil, cit., p.
18).

19 Ello no es predicable respecto a las leyes imperativas, y, por tanto, existiendo una
norma civil imperativa, ésta se aplicará con prioridad a los usos de comercio.

20 No obstante, la Exposición de Motivos del Código de Comercio, cuando trata el
tema de las “Fuentes del Derecho Mercantil”, se refiere sólo a los usos interpretativos. Pero
hay que tener presente que mantener esto supone reducir el ámbito de aplicación de los usos
de comercio al orden jurídico contractual, lo cual no puede disponerse en una Exposición de
Motivos, que tiene un valor puramente programático-interpretativo, no imperativo, carácter
éste que corresponde a la parte sustantiva de la Ley.
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II. SENTIDOS DEL TÉRMINO “DERECHO COMÚN”

1. Antecedentes históricos

Un primer significado del término “Derecho común” lo aportan los
juristas medievales, que diferencian entre ius commune y ius singulare;
esto es, entre un conjunto de reglas generales, aplicables en situaciones
normales, y otro conjunto de reglas particulares, reguladoras de personas,
supuestos o situaciones especiales. Considerándose que las reglas del Corpus
iuris son constitutivas del ius commune, que se configura, así, como Derecho
general, racional y supletorio, respecto de los Derechos particulares o especiales
de determinados territorios, clases sociales o personas, de carácter privilegiado.

Durante el Renacimiento, el sentido de Derecho Común se atribuye al
Derecho Regio, en cuanto a su carácter general y racional, que se concibe
como Derecho común del Reino. Este Derecho Real se diferencia de aquel
otro que conserva el antiguo carácter local o privilegiado (ius municipale,
ius speciale), que coexiste en el Reino21. En esta época histórica, el Derecho
Romano pierde su viejo carácter de Derecho común, considerándose como
un Derecho extranjero, carente de fuerza vinculante para los súbditos del
Rey.

Este criterio del Derecho común se fortalece durante el s. XVIII;
potenciándose, en detrimento paulatino del Derecho romano, la valoración
de las Partidas, que se consideran como la mejor expresión de la razón
jurídica; y, en consecuencia, se le atribuye la condición de Derecho común
en todos los Reinos de España. Esta consideración se extiende a los textos
de la Nueva Recopilación de las leyes de España, de 1723 (fecha a partir
de la cual se añadió al texto originario de 1567 un apéndice con los Autos
acordados del Consejo), que, con las Partidas, han conformado lo que se ha
venido en llamar como “Derecho Patrio”22. Por tanto, ahora, al conocido,
desde tiempo atrás, como “Derecho civil llamado de Castilla” (por haber
dejado de ser exclusivo del reino castellano) se le atribuye un doble carácter,
nacido del uso y la práctica, y reconocido en el Derecho positivo establecido
en la Novísima Recopilación de las leyes de España, de 180523: 1) por una
parte, se le considera como Derecho común de los territorios con Derecho
foral o local, tanto de Castilla como de los demás reinos; y 2) asimismo,

21 Vid. A. HERNÁNDEZ GIL, «Del Derecho romano como Derecho civil al Derecho
civil como Derecho privado», en Estudios en honor del profesor Castán, IV, Universidad de
Navarra, 1969, pp. 347 y 348.

22 Vid. F. DE CASTRO, «El término Derecho común en el Código de Comercio», en
ADC, t. XXII-Fasc. 4, 1969, pp. 843 y 844.

23 La Novísima Recopilación, en el Título segundo (“De las leyes”) del Libro tercero,
otorga eficacia general a la Ley 1ª. de Toro; estableciéndose, en la Ley 3 (denominada “Orden
de las Leyes y Fueros que se han de observar para la decisión de los pleitos”), el orden
jerárquico general de las fuentes jurídicas (Nov. 3; 2; 3).
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se le asigna el significado de Derecho supletorio general en todo el territorio
español.

Este doble carácter también se contempla en los Fueros Provinciales,
los cuales se reconocen como Derechos particulares, comprendidos en la
referencia a los Fueros, en la Novísima Recopilación (en el Título tercero
del Libro tercero, y en los Títulos séptimo, octavo, noveno y décimo del
Libro quinto). Lo que implica que, como tales fueros, gocen de una condición
jurídica privilegiada, y que, en caso de insuficiencia, resulten completados
por el Derecho civil de Castilla, como Derecho común.

2. Los Códigos de Comercio de 1829 y 1885

En el Código de Comercio de 1829 (vid. arts. 234, 263 y 581)24, se
acoge esta consideración del “Derecho Común” como “Derecho civil llamado
de Castilla”. Lo cual se explica por el anhelo, expresado en el propio Código
de Comercio, de la uniformidad jurídica del Derecho mercantil (movimiento
impulsado por los comerciantes y los juristas, y por el ejemplo extranjero);
y por razones de racionalización y simplificación de la regulación jurídica
del comercio. La misma práctica comercial y la jurisdicción mercantil ya
estaban aplicando en el ámbito mercantil las normas del Derecho común,
junto a las Ordenanzas consulares. Ello supone la derogación, a la entrada
en vigor del Código de Comercio de 1829, de cualquier disposición especial
(incluido todo fuero provincial o local) o privilegio existente, en materia
mercantil, relativa a la capacidad de los contratantes, los requisitos para la
formación de los contratos, causas de invalidez, rescisión y extinción de los
contratos. Materias, éstas, que serán reguladas por lo dispuesto en el Código
de Comercio; y, en su defecto, por “las reglas generales que prescribe el
Derecho común”, expresión contenida en el mencionado art. 234 CCo. de
1829, que se recogerá en el art. 50 CCo. de 1885, cuando establece que:
“Los contratos mercantiles (...) se regirán en todo lo que no se halle
expresamente establecido en este Código o en Leyes especiales por las
reglas generales del Derecho común”.

El nuevo Código de Comercio de 1885 también hace alusión, en multitud
de ocasiones (con más profusión, incluso, que el de 1829), al término “Derecho
común” (vid. los arts. 2, 50, 89, 310, 579.4º., 943)25. La doctrina siempre

24 El contenido de dichos preceptos es el siguiente:
- Art. 234: “Los contratos ordinarios de comercio están sujetos a todas las reglas

generales que prescribe el Derecho común sobre capacidad de los contrayentes y demás
requisitos que deben intervenir en la formación de los contratos en general, así como las
excepciones que impiden su ejecución y causas que los rescinden e invalidan, bajo la modificación
y restricciones que establecen las Leyes especiales de comercio”.

- Art. 263: “Las obligaciones mercantiles se extinguen por los modos prescritos en
el Derecho común sobre los contratos en general, salvo las disposiciones especiales, que para
casos determinados se dan en este Código”.
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ha considerado que el Código de 1885 ha seguido utilizando dicho término
con el mismo sentido técnico que le atribuyera el Código de 1829, esto es
como “Derecho civil llamado de Castilla”. Sin embargo, más recientemente
(a propósito de la STS de 28-6-1968)26, se afirma que comprende éste y
también las disposiciones civiles contenidas en los fueros provinciales y
locales; y que, por tanto, el sentido que le asigna el Código de Comercio
de 1885 es distinto al de 1829, argumentándose, principalmente:

- Art. 581: “Las acciones que por las leyes del comercio no tengan un plazo
determinado para deducirlas en juicio, prescriben en el tiempo que corresponda, atendida su
naturaleza, según las disposiciones del Derecho común”.

25 Asimismo, aparece en los antiguos arts. 466 y 532 CCo., derogados por la D.D. de
la Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque (BOE núm. 172, del 19; c.e. en BOE
núm. 249, de 17 de octubre)..

El tenor del antiguo art. 466 CCo. era: “No podrán endosarse las letras no expedidas
a la orden, ni las vencidas y perjudicadas. Será lícita la transmisión de su propiedad por los
medios reconocidos en el derecho común; y si, no obstante, se hiciere el endoso, no tendrá
éste otra fuerza que la de una simple cesión.”

Por su parte, el art. 532 CCo. se expresaba así: “Las libranzas a la orden entre
comerciantes, y los vales o pagarés, también a la orden, que procedan de operaciones de
comercio, producirán las mismas obligaciones y efectos que las letras de cambio, excepto en
la aceptación, que es privativa de éstas. Los vales o pagarés que no estén expedidos a la
orden, se reputarán simples promesas de pago, sujetas al derecho común o al mercantil, según
su naturaleza, salvo lo dispuesto en el Título siguiente”.

26 En la STS de 28-6-1968 (RJ 1968\3607) se sostiene que en el concepto de Derecho
común se incluye también el foral, en cuanto contenga modificaciones del Código Civil en la
formulación de los principios fundamentales de la contratación (Cdo. 4º.). Sin embargo, hay
que tener presente que esta sentencia fue dictada con anterioridad a la aprobación del art. 4.3
CC, precepto introducido por la reforma del Título Preliminar de 1974, y que constituye una
sentencia aislada, que no forma doctrina jurisprudencial.

La mencionada sentencia fue objeto de un especial estudio por la doctrina de la
época en que fue dictada, a propósito de la casación efectuada por el Tribunal Supremo a la
sentencia de primera instancia, por inaplicación del art. 322, párr. 1º., de la Compilación del
Derecho Civil especial de Cataluña. Vid., particularmente, J. DÍEZ DEL CORRAL, «El Derecho
Foral como supletorio del Derecho Mercantil (notas a la Sentencia del Tribunal Supremo de
28 de junio de 1968)», en ADC, t. XXII-Fasc. 3, 1969, pp. 692 y ss.; e, igualmente, DE
CASTRO, F., «El término...», cit., pp. 839 y ss.

En el ámbito mercantil, RUBIO, haciéndose eco de un amplio sector doctrinal y
jurisprudencial, es partidario de que “el Derecho común a que se refiere tanto este artículo 2º.
como el 50 del Código vigente, es el Derecho común en sentido estricto, con exclusión de los
Derechos regionales”, y menciona, entre otros autores, a: BLANCO CONSTANS; ÁLVAREZ
DEL MANZANO, BONILLA Y MIÑANA; LANGLE; MARÍN LÁZARO; GONZÁLEZ
ORDÓÑEZ (J. RUBIO, Introducción al Derecho Mercantil, Barcelona, 1969, p. 400).

Igualmente, el insigne foralista BORRELL Y SOLER, que tuvo una gran participación
en el Proyecto de Compilación catalana, alude continuamente al art. 16 CC (actual art. 4.3 CC,
tras la reforma del Título Preliminar), y señala al Código Civil como Derecho supletorio en
cuestiones comerciales, excluyendo de este ámbito a las disposiciones forales (BORRELL Y
SOLER, Derecho civil vigente en Cataluña, t. I, 2ª. ed., 1944, p. 299).

VICENTE Y GELLA discrepa de la anterior opinio communis, y considera que el
Derecho común a que se refiere el art. 2 CCo. es el Código Civil, “porque aquí está llamado
como Derecho supletorio”, mientras que en el art. 50 CCo. “tiene que ser el Derecho foral
cuando se trate de actos celebrados en provincias de esta legislación o de capacidad de un
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1) La autorización del R.D. de 2-2-1880, que permite la intervención
oficial a los representantes forales en la Comisión de Códigos; y

2) La utilización como sinónimos de los términos “Derecho civil” y
“Derecho común”, en la Exposición de Motivos del Código de Comercio27.

El pfr. De Castro no es partidario de esta argumentación, pues supondría
revitalizar ciertas normas forales, derogadas en 1829, y la correlativa
derogación de las disposiciones del “Derecho llamado de Castilla” (antiguo
Derecho común) para que dejen de aplicarse en el ámbito mercantil; y,
como consecuencia, precisa, “se abandonaría la finalidad uniformadora de
la legislación mercantil”28.

Más concretamente, en cuanto a la segunda afirmación del Tribunal
Supremo, es preciso hacer un par de matizaciones:

1) Efectivamente, en la Exposición de Motivos se identifica ambos
términos, pero en el sentido expuesto en el Código de Comercio de 1829
respecto al término “Derecho común”, ya que no se desprende otro significado
en el nuevo Código de Comercio de 1885, que hubiera producido confusión
en el lenguaje jurídico, pues aquél era el usado habitualmente.

2) También hay que tener presente que, en la Exposición de Motivos, el
Derecho mercantil se contrapone, como Ley especial, al Derecho civil o común,
que se considera como supletorio de todas las leyes especiales29. Pero en la
Exposición de Motivos no se define el Derecho supletorio de la legislación
mercantil, pues se entiende que lo constituiría el proyectado Código Civil,
como Derecho común, sucesor del “Derecho civil de Castilla”30, y aplicable,

contratante sujeto a la misma” (VICENTE Y GELLA, Curso de Derecho mercantil comparado,
Zaragoza, 1963, p. 66).

Por mi parte, considero que es la propia remisión de los arts. 2 y 50 CCo. al
Derecho común la que determina la aplicación del Código Civil como Derecho supletorio, que
sirve de complemento al propio Código de Comercio. Pero el sistema de fuentes establecido
en ambos preceptos no puede ser alterado, en ningún caso, por el que rija en las Compilaciones
de Derecho civil, rompiendo su uniformidad, en materia mercantil, por una pluralidad de
legislaciones civiles especiales.

27 Vid., J. DÍEZ DEL CORRAL, «El Derecho Foral...», cit., pp. 692 y ss.
28 F. DE CASTRO, «El término...», cit., p. 848.
29 Así, se declara en el ap. “Contratos mercantiles en general”, dentro del Libro I

(denominado “Orientación general del Proyecto”) de la Exposición de Motivos: “Partiendo
del concepto fundamental arriba expresado, según el que el Derecho mercantil es uno de los
varios Derechos particulares o especiales, que, como todos los demás, reconoce su origen
común en un Derecho privado general, el Proyecto declara que los contratos mercantiles se
regirán, en todo lo concerniente a los requisitos necesarios para su validez, capacidad de los
contrayentes, modificaciones o novaciones, excepciones, interpretación y extinción por lo
dispuesto en el Código o en leyes especiales, aplicándose en todo lo que no se halle expresamente
estatuido en éstas o en aquél, las reglas del Derecho Civil o común”.

30 El art. 14 del Proyecto de Código Civil establecía: “Las disposiciones de este
Código se aplicarán a los asuntos que se rigen por leyes especiales en los casos en que éstas
no contengan disposiciones aplicables a ellos”.

Actualmente, tras la reforma del Título Preliminar del Código Civil, en 1974, la
función de supletoriedad del Derecho Común se establece en el art. 4.3 CC.
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por tanto, en este territorio y en el resto de regiones forales. Razones de
uniformidad jurídica justifican que, en el ámbito comercial, se aplique, con
carácter supletorio, el Derecho Civil, como Derecho común en todo el territorio
español, y, consecuentemente, en las propias regiones forales31.

3. El Código Civil de 1889

En cuanto al significado que el Código Civil atribuye al término “Derecho
Común”, hay que partir del originario art. 12 CC (conforme al art. 5 de la
Ley de Bases de 11 de mayo de 1888), en donde se dispone que el Código
Civil no afectará a los Derechos forales32.

31 En este sentido, se afirma que: “El tráfico mercantil requiere por su naturaleza un
Derecho uniforme para toda la Nación (...). Sería el mayor de los anacronismos llevar la
diversidad legislativa, dentro de las fronteras españolas, al régimen jurídico de los actos de
comercio” (GARCÍA ORDÓÑEZ, Fundamentos de Derecho Mercantil, t. I, 1956, pp. 48 y 49).

32 El art. 5 de la Ley de Bases de 1888 establece la conservación íntegra “por ahora”
de los Derechos forales en “las provincias y territorios en que subsiste”. En estos territorios
forales, continúa el precepto, el Código Civil “regirá tan sólo como supletorio en defecto del
que lo sea en cada una de aquellas por sus leyes especiales” (ello se plasmó en el antiguo art.
12 CC, actual art. 13 CC, tras la reforma de 1974); este dato tendrá importantes consecuencias
jurídicas en el sistema de fuentes jurídicas.

Ordenándose, asimismo, en el art. 6 de la Ley de Bases, que se recogiesen los
Apéndices del Código Civil, “en los que se contengan las instituciones forales que conviene
conservar”; proceso que concluyó en la aprobación de las distintas Compilaciones de Derecho
Civil especial o foral (el término “foral” sólo se recogió en la “Compilación de Derecho Civil
Foral de Vizcaya y Álava” de 1959, sustituida en 1992 por el titulado “Derecho Civil Foral
del País Vasco”, y en la Compilación de Navarra de 1973).

Particularmente, se han elaborado las siguientes Compilaciones de Derecho Foral
(la última, la de Navarra, en 1973, un año antes de la reforma del Título Preliminar del Código
Civil):

- ARAGÓN: Ley 15/1967, de 8 de abril, sobre Compilación del Derecho Civil de
Aragón (BOE núm. 86, del 11; rect. en BOE núm. 92, del 18).

- BALEARES: Ley 5/1961, de 19 de abril, por la que se aprueba la Compilación
del Derecho Civil Especial de Baleares (BOE núm. 95, del 21; rect. en BOE núm. 102, del 29).
Siendo sustituida por el D.-Leg. 79/1990, de 6 de septiembre, de la Conselleria Adjunta a la
Presidencia, por el que se aprueba el T.R. de la Compilación del Derecho Civil de las Islas
Baleares (B.O. de les Illes Balears núm. 120, de 2 de octubre; c.e. en B.O. de les Illes Balears
núm. 36, de 21 de marzo de 1991, en castellano).

- CATALUÑA: Ley 40/1960, de 21 de julio, sobre Compilación de Derecho Civil
Especial de Cataluña (BOE núm. 175, del 22). Esta Ley ha sido sustituida por el D.-Leg. 1/
1984, de 19 de julio, de la Presidencia de la Generalidad de Cataluña, por el que se aprueba
el T.R. de la Compilación del Derecho Civil de Cataluña (D.O. de la Generalitat de Catalunya
núm. 456, del 27; rect. en D.O. de la Generalitat de Catalunya núm. 494, de 14 de diciembre,
en castellano).

- GALICIA: Ley 147/1963, de 2 de diciembre, sobre Compilación del Derecho
Civil Especial de Galicia (BOE núm. 291, del 5). Siendo derogada por la Ley 4/1995, de 24
de mayo, de la Presidencia de la Junta de Galicia, sobre Derecho Civil de Galicia (DOG núm.
107, de 6 de junio; BOE núm. 152, de 27 de junio). Ésta, a su vez, ha sido derogada expresamente
por la Ley 2/2006, de 14 de junio, del Parlamento de Galicia, sobre Derecho Civil de Galicia
(DOG núm. 124, del 29, c.e. en DOG núm. 189, de 29 de septiembre; BOE núm. 191, de 11
de agosto).



Perspectiva jurídico-mercantil de la costumbre, como fuente del Derecho 13

RFDUG, 9, 2006, 159-184

En cambio, el art. 1976 CC, en la 1ª. ed., deroga las disposiciones que
“constituyen el llamado Derecho civil de Castilla” (las Partidas, la Novísima
Recopilación), que es sustituido por las disposiciones del Código, como
Derecho civil común; en la 2ª. edición, el texto definitivo establece la
derogación de “todos los cuerpos legales, usos y costumbres que constituyen
el Derecho civil común”. Lo que representa la identificación del Derecho
común anterior con el Derecho civil de Castilla; y su sustitución por el
Código Civil, que se aprueba con el carácter de nuevo Derecho común, en
tal condición. Este carácter se confirma en el antiguo art. 16 CC (actual art.
4.3 CC, tras la reforma de 1974), en donde se establecía la supletoriedad de
las disposiciones del Código en las materias regidas por otras leyes33.

En el ámbito mercantil, el cambio experimentado, en este punto, en la
legislación civil afecta al mismo significado que el Código de Comercio de
1885 había atribuido al “Derecho común”, pues los redactores del Código
mercantil, como se refleja en su Exposición de Motivos, concebían el Derecho
común como el Derecho privado general que se contendría en el proyectado
Código Civil; logrando, entendían, la uniformidad jurídica, especialmente
en materia de contratación, eliminando las viejas restricciones de la capacidad
de contratar. Esta es la opinión del pfr. De Castro34, que comparto; pero hay
que tener en cuenta que, entre las fechas en que entraron en vigor el nuevo
Código de Comercio de 1885 y el Código Civil de 1889 (esto es, entre los
días 1 de enero de 1886 y 1 de mayo de 1889)35, se estuvo aplicando el
“Derecho civil llamado de Castilla” como Derecho común (contenido en las
Partidas y la Novísima Recopilación), que es derogado al entrar en vigor el
Código Civil.

- NAVARRA: Ley 1/1973, de 1 de marzo, sobre Compilación del Derecho Civil
Foral de Navarra (BOE núms. 57 a 63, correspondientes a los días 7 a 10 y 12 a 14 de marzo;
c.e. en BOE núm. 129, de 30 de mayo de 1974).

- PAÍS VASCO: Ley de 30 de julio de 1959, sobre Compilación de Derecho Civil
Foral de Vizcaya y Álava (BOE núm.182, del 31). Fue derogada por la Ley 3/1992, de 1 de
julio, del Parlamento Vasco, por la que se aprueba el Derecho Civil Foral del País Vasco (B.O.
del País Vasco núm. 153, de 7 de agosto).

33 Su tenor literal decía: “En las materias que se rijan por leyes especiales, la deficiencia
de éstas se suplirá por las disposiciones de este Código”.

34 F. DE CASTRO, «El término...», cit., pp. 852 y 853.
35 En esta fecha comenzó a regir la 1ª. edición del Código Civil, tras la prórroga,

establecida por el R.D. de 11 de febrero de 1889 (Gaceta núm. 43, del 12), del plazo de 60
días establecido en el art. 3º. de la Ley de Bases para que comenzara a regir el Código Civil
como ley, y, en cuya virtud, se publicó en la Gaceta de Madrid por el R.D. de 6 de octubre
de 1888.

La 2ª. edición del Código Civil entró en vigor el día 27 de julio de 1889, tras
promulgarse tres días antes, mediante Real Decreto.
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III. LA FUNCIÓN SUPLETORIA DEL DERECHO COMÚN

1. El Derecho Común y el Derecho Privado general

La función supletoria del Derecho común (a la que me he referido
anteriormente, del examen del art. 2 CCo.) se desprende, además del art. 2
CCo., del propio contenido del art. 4.3 CC, cuando este precepto dispone
que “las disposiciones de este Código se aplicarán como supletorias en las
materias regidas por otras leyes”. El carácter supletorio se predica, junto
a la analogía, ambos, como elementos de integración de eventuales lagunas
legales, pues, como se postula en la Exposición de Motivos de la reforma
del Título Preliminar del Código Civil: “La formulación de un sistema de
fuentes implica la exclusión de las lagunas del derecho. No ocurre otro
tanto con las llamadas lagunas de la ley, que puedan darse, siendo el
medio idóneo y más inmediato de salvarlas la investigación analógica (...).
El otro procedimiento integrador está constituido por el derecho supletorio,
función que, siguiendo la línea del anterior artículo 16, corresponde al
Código Civil”.

De lo expuesto, se deduce la identificación del Derecho común con el
Derecho Privado general contenido en el Código Civil, como sostiene la
jurisprudencia del Tribunal Supremo36 y la doctrina científica37, cuando el
art. 4.3 CC establece que “las disposiciones de este Código se aplicarán
como supletorias en las materias regidas por otras leyes”. En último término,
la supletoriedad del Derecho Civil, como Derecho Común, se justifica por
la separación en su seno, de multitud de Derechos especiales, diferenciados
por su ámbito particular de aplicación (p.ej. Derecho laboral, agrario, etc.);
fenómeno que se produce en la Modernidad, caracterizada por la estatalización
del Derecho y la codificación jurídica.

Por tanto, la expresión “Derecho Común” alude: 1) al ordenamiento
jurídico-privado, de carácter general, que representa el Código Civil; y 2)
al mismo tiempo, al Derecho civil de aplicación en todo el territorio español,
excluyéndose en el término “Derecho común” al Derecho particular de las
regiones forales (cfr. los arts. 13 y 14 CC).

En este último sentido, conforme al art. 14.1 CC (según el cual “la
sujeción al derecho civil común o al especial o foral se determina por la

36 Así, entre otras, la STS de 18-3-1911, y, más recientemente, la STS (Sala de lo
Civil), de 21-7-1993 (Recurso núm. 197/1991) (RJ 1993\6178), F.D.2º. Vid., también, la STS
(Sala de lo Civil), de 8-4-1994 (Recurso núm. 1415/1991) (RJ 1994\2733), F.D.2º., en donde
se manifiesta que el derecho común es “el derecho privado general (civil), del que el mercantil
es mera especialidad”.

37 OLIVENCIA afirma que la referencia al Derecho común en los arts. 2 y 50 CCo.
se entiende hecha al Derecho civil (común), cuyas disposiciones tendrán aplicación general y
directa en toda España, no a los Derechos (civiles) especiales o forales (vid. art. 13 CC) (M.
OLIVENCIA RUIZ, «Las fuentes...», cit., p. 53).
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vecindad civil”), incluido en el Capítulo V del Título Preliminar (denominado
“Ámbito de aplicación de los regímenes jurídicos civiles coexistentes en el
territorio nacional”), la expresión genéricamente aceptada de “Derecho
Común” ha de entenderse referida exclusivamente al Derecho Civil [como
“Derecho (civil) común”], de aplicación general y directa en toda España;
pero no a la totalidad del ordenamiento jurídico, integrado por un conjunto
de ramas jurídicas de Derecho público y privado.

Por otra parte, la expresión “las disposiciones de este Código”, que se
recoge en el art. 4.3 CC, y que sirve de fundamento a la supletoriedad del
Código Civil, considero, se refiere al conjunto de normas que forman el
contenido de este cuerpo legal, excepción hecha a los Capítulos I, II y III
del Título Preliminar (en cuanto que éstos resultan aplicables a la totalidad
del ordenamiento jurídico); excepción, igualmente aplicable, al Capítulo IV
(relativo a las “normas de Derecho Internacional Privado”), merecedor,
como veremos, de regulación específica.

Resulta criticable que esta función supletoria se reconozca al Derecho
Privado general, identificado con el Derecho (civil) común, pues tiene
transcendencia incluso en el ámbito del Derecho Público38, ya que la expresión
“en las materias regidas por otras leyes” del art. 4.3 CC no hace distinción.
La supletoriedad del Derecho Privado general tiene una especial relevancia
en nuestros días, teniendo en cuenta el creciente protagonismo del Derecho
Público, que, en multitud de casos, convive con el Derecho Privado (p.ej.,
en materia de consumidores, es destacada la intervención administrativa en
cuanto a la ordenación de la actividad comercial de que se trate, así como
a los procedimientos de inspección y sanción de la misma).

38 Piénsese, p.ej., en el ámbito del Derecho Administrativo, en el que la vigente Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, del 27; c.e. en BOE núm. 311, de 28
de diciembre, y BOE núm. 23, de 27 de enero de 1993) se configura como el Derecho Común
de las Administraciones Públicas (cfr. su art. 1, que, denominándose “Objeto de la Ley”,
dispone: “La presente Ley establece y regula las bases del régimen jurídico, el procedimiento
administrativo común y el sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas, siendo
aplicable a todas ellas”). Esta Ley silencia el tema del sistema de las fuentes del Derecho
Administrativo, rigiendo el proclamado, con carácter general, en el art. 1 CC. Por otra parte,
un ejemplo de la supletoriedad del Código Civil en el ámbito administrativo lo podemos
encontrar en materia de contratación.

Asimismo, resulta poco comprensible que los arts. 4.2 (que se establece junto al
art. 4.1, que contempla la aplicación analógica de las normas, y el art. 4.3, en donde se declara
la supletoriedad del Código Civil) y 8 CC (en materia de Derecho Internacional Privado)
hagan una mención expresa a las leyes penales, en un Código Civil, que se constituye con la
pretensión de contener el Derecho Privado general. Vid., en este punto a RUIZ VADILLO,
quien, negando que el Título Preliminar del Código Civil tenga un valor general y extensible
a todo el Derecho positivo, ya sostenía que “la consideración de la analogía en el título
preliminar, a nivel de Derecho penal, no me parece acertada. Una cosa es que el legislador —
y el Juez— no pierdan de vista la sustancial unidad del Derecho (...) y otra que se pueda crear
una teoría general que englobe todas sus partes” (E. RUIZ VADILLO, «Algunas ideas... », cit.,
p. 67).



MANUEL LUIS PANCORBO LÓPEZ16

RFDUG, 9, 2006, 159-184

2. Examen crítico del Título Preliminar del Código Civil

A) Premisa

Incidiendo en el anterior punto, un examen detenido del Título�Preliminar
del Código Civil (denominado “De las normas jurídicas, su aplicación y
eficacia”)39, vigente tras la reforma de 197440, en donde está inserto el art.

39 El Título Preliminar se estructura en los siguientes Capítulos:
- CAPITULO�I: “Fuentes del Derecho”.
- CAPITULO�II: “Aplicación de las normas jurídicas”.
- CAPITULO�III: “Eficacia general de las normas jurídicas”.
- CAPITULO�IV: “Normas de Derecho Internacional Privado”.
- CAPITULO�V: “Ámbito de aplicación de los regímenes jurídicos civiles coexistentes

en el territorio nacional”.
40 El Proyecto de Modificación del Título Preliminar del Código Civil de 12 de agosto

de 1966, fue presentado a las Cortes Generales por el Gobierno como Ley de Bases, para que
fuese elaborado, posteriormente, un texto articulado por la Comisión General de Codificación
con arreglo a las bases (el Proyecto fue recibido en la Cámara el 21 de octubre, y se publicó
en el B.O. de las Cortes Españolas núm. 935, del 25). Así, esta reforma adopta idéntico
sistema al seguido en 1888 para la promulgación del Código Civil.

Este Proyecto trabajó en torno al Anteproyecto de 1962, que contenía cinco capítulos,
denominados como sigue:

- Capítulo I: “Fuentes y vigencia de las normas jurídicas”;
- Capítulo II: “Aplicación de las normas jurídicas”;
- Capítulo III: “Eficacia general de las normas jurídicas”;
- Capítulo IV: “Ámbito de aplicación de las normas jurídicas en el orden interestatal”;

y
- Capítulo V: “Ámbito de aplicación de los regímenes jurídico-civiles coexistentes

en el territorio nacional”).
El Proyecto estaba integrado por 16 artículos, igual que en la edición primitiva de

1889, pero con importantes novedades:
1) El texto se abría con el art. 1, dedicado a las fuentes del Derecho, entre las que

se incluía a la jurisprudencia y se definía a los principios generales del Derecho como “aquellos
que, en la esfera propia del Derecho natural o en la del Derecho positivo, informen el total
ordenamiento jurídico o sean armónicos con sus directrices”.

2) Se contempla la figura del fraude de ley (art. 6).
3) Se consagra el principio de la buena fe (art. 7).
La reforma, propiamente, es efectuada, tras varias vicisitudes, por la Ley 3/1973,

de 17 de marzo, de Bases para la modificación del Título Preliminar del Código Civil (BOE
núm. 69, del 21). Esta Ley no fue objeto de abundantes estudios científicos, tal vez a la espera
de la publicación del texto articulado; sin embargo, RUIZ VADILLO advirtió que podía “constituir
un factor muy positivo en el desarrollo de nuestro ordenamiento jurídico”, y que, “una vez
nacido el texto articulado, la Ley de Bases (que por un proceso de metamorfosis desaparece)
tendría un indiscutible valor como elemento interpretativo” (E. RUIZ VADILLO, «Comentario
a la Ley de Bases para la modificación del título preliminar del Código Civil», en RGD, 345,
1973, p. 512).

El texto articulado del Título Preliminar del Código Civil es sancionado con fuerza
de Ley por el D. 1836/1974, de 31 de mayo (BOE núm. 163, de 9 de julio). Consta de una
Exposición de Motivos, redactada por D. ANTONIO HERNÁNDEZ GIL, Presidente en la
Subsección de Derecho Civil de la Comisión General de Codificación, encargada de la redacción
del Texto Articulado, de gran valor en la interpretación de las normas del Título Preliminar.
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4.3 CC, permite deducir que el ámbito de aplicación del Título Preliminar
desborda el ámbito estrictamente civil, siendo predicable de la totalidad del
ordenamiento jurídico41, en especial los tres primeros capítulos, pues los
capítulos IV y V son normas de regulación especial42. En consecuencia,
entiendo que el conjunto normativo integrado en el Título Preliminar es de
aplicación general y directa en todo el ordenamiento jurídico español43, sin
que necesite una remisión jurídica de norma alguna, como la del art. 4.3
CC, para su plena eficacia jurídica.

Sin embargo, ha prevalecido la posición de mantener estas materias en
el Título Preliminar del Código Civil44, basándose en la tradición jurídica

41 Como señala DE LA VEGA BENAYAS, “la reforma constituye una interesante
aportación legislativa al tema de la parte general del Derecho civil y un primer acercamiento
o aproximación a una verdadera Ley Preliminar o Ley Introductoria al derecho total del país,
especie de parte general legislativa que contuviera todas las normas tanto de alcance público
como privado y de aplicación general para la realización del derecho de la nación en su
conjunto” (C. DE LA VEGA BENAYAS, «La doctrina de las fuentes ...», cit., p. 174).

42 Un punto de especial crítica, planteado particularmente en las primeras décadas del
s. XX, ha sido, justamente, el relativo a la regulación de las normas de Derecho internacional
privado. Ya la primera doctrina del Código Civil advirtió varios defectos, que se fue acentuando
con el transcurso del tiempo, al estimarse insuficiente la regulación material en sólo tres
preceptos, sobre todo ante el desarrollo del Derecho internacional privado, por vía convencional
y doctrinal. Hasta el punto de que el pfr. DE CASTRO planteaba “la urgente necesidad de la
codificación del Derecho internacional privado” (F. DE CASTRO, «La constitución española
y el Derecho internacional privado», en RDP, 1932, p. 105).

En cuanto al Capítulo V es el más específicamente civil de todos los que componen
el Título Preliminar, por lo que no hay objeciones a que forme parte del contenido del Código
Civil, como Título Preliminar.

43 DE LA VEGA BENAYAS opina: “Si nos atenemos al carácter de Ley básica del
Título Preliminar, respecto al cual hay unanimidad en considerarlo como de alcance genérico,
norma dirigida a toda clase de destinatarios e informadora de toda otra legislación, civil y de
otro orden, la primera nota distintiva es que su aplicación será también general y de obediencia
para todo aplicador de normas, para cualquier poder legiferante y para los particulares, en fin”
(C. DE LA VEGA BENAYAS, «La doctrina de las fuentes ...», cit., p. 194).

44 En los diversos Proyectos, oficiales o privados, de Código Civil redactados durante
el s. XIX, era habitual la presentación de un Título Preliminar, en donde se agrupaba un
conjunto de normas generales, de contenido breve; destacándose:

1) Proyecto de 1820 (Título Preliminar “De las leyes”).
2) Proyecto privado de D. Pablo Gorosabel, publicado en 1832 (Título Preliminar,

“De la fuerza de las disposiciones de este Código”): P. GOROSABEL, Redacción del Código
Civil de España esparcido en los diferentes cuerpos del derecho y leyes sueltas de esta nación,
Tolosa, 1832.

3) Código Civil, obra de D. José María Fernández de la Hoz, redactado en 1843
(“Título Preliminar de la ley”): J. Mª. FERNÁNDEZ DE LA HOZ, Código Civil redactado con
arreglo a la legislación vigente, Madrid, 1843.

4) Proyecto de 1851; también contiene un Título Preliminar (“De las leyes y sus
efectos, y de las reglas generales para su aplicación”), integrado por 17 artículos, que hacían
mención a:

- Entrada en vigor de la ley (art. 1).
- Principio de que “la ignorancia de las leyes no sirve de excusa” (art. 2).
- Principio de irretroactividad de las leyes (art. 3).
- Principio de irrenunciabilidad de la ley (art. 4).
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española y el derecho comparado45 y en la propia doctrina española y
extranjera, en coherencia con la consideración del Derecho común como el
Derecho Privado general contenido en el Código Civil; lo que justificaría
la inclusión del art. 4.3 CC.

En este sentido, Scaevola, rompiendo la tónica doctrinal coetánea a la
promulgación del Código Civil, que se limitaba a interpretar el articulado
del Título Preliminar, sin enjuiciarlo, mantiene una actitud crítica hacia el
mismo, en cuanto a la inserción de su contenido en el Código Civil46.

- Principio de que “las leyes no pueden ser revocadas sino por otras leyes” (art. 5).
- Principio de territorialidad de la ley penal (art. 6).
- Derecho internacional privado (arts. 7 a 11).
- Responsabilidad del Juez que rehusare fallar (art. 12), pero aquí sin prelación de

fuentes, que sí se establece en el Código Civil de 1889.
- Varias declaraciones, en los arts. 14 y 16, que no se recogerían en el Código

Civil.
- Reglas de interpretación de fechas y plazos (art. 15).
- Supletoriedad del Código Civil (art. 17).
5) Código Civil, de D. Sabino Herrero, publicado en 1872 (Libro I, “Disposiciones

generales”): S. HERRERO, El Código Civil español. Recopilación metódica de las disposiciones
vigentes, anotadas con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, Valladolid,
1872.

6) Proyecto de 1882 (Título Preliminar “De las leyes, de sus efectos y de las reglas
generales para su aplicación”).

Por su parte, en el Código Civil, propiamente, hay que distinguir las dos ediciones
que se aprobaron:

1) En la primera edición, ya la Ley de Bases de 11 de mayo de 1888, autorizando
al Gobierno para publicar un Código Civil, con arreglo a las condiciones y bases que se
establecen en esta Ley (Gaceta núm. 143, del 22), se refiere a “los efectos de las leyes y de
los estatutos” (Base 2ª.). En virtud de la Ley de Bases (art. 3º.), se promulga el R.D. de 6 de
octubre de 1888, mandando se publique el Código Civil en la «Gaceta de Madrid» (Gaceta
núm. 282, del 8), en donde el Título Preliminar consta de 16 artículos.

2) La edición definitiva del Código Civil, aprobado por R.D. de 24 de julio de
1889, mandando insertar en la Gaceta el texto de la nueva edición del Código Civil, con las
enmiendas y adiciones propuestas por la sección de lo civil de la comisión de codificación
(Gaceta núm. 206, del 25): se realizaron retoques, no muy extensos, del Título Preliminar,
centrados, fundamentalmente, en los arts. 12 y 15 (también se atendieron los arts. 1, 10 y 11),
en torno a la subsistencia del Derecho foral.

45 Ambos elementos son destacados por MANRESA: “Nuestros Códigos antiguos
comprendían cierto número de principios generales acerca de las leyes, pudiéndose citar a este
propósito el Fuero Juzgo, las Partidas y las dos Recopilaciones entre las más importantes”;
señalando, a continuación que “las materias comprendidas en el Título Preliminar suelen ser
en casi todos los Códigos las mismas que en el nuestro” (J. M. MANRESA Y NAVARRO,
Comentarios al Código Civil español, t. I, Imprenta de la Revista de Legislación, Madrid,
1890, pp. 42 y 43).

46 Este jurista se pronunciaba así: “Contiene este Título preceptos de carácter general,
de índole diversa unos de otros, y muchos de los cuales no deben figurar, en nuestro sentir,
en este sitio, o al menos, de hallarse consignados en él con redacción distinta de la que
tienen”. A continuación, criticaba, concretamente, los artículos 4º., 6º., 8º. y 15º. Y concluía
con estas palabras: “El Título Preliminar, pues, aunque conveniente para la aplicación del
Código y apoyado por los antecedentes de varios extranjeros, no nos parece acertado del todo
por las razones alegadas al principio. Su carácter ilimitado e infinito, que pudiéramos decir,
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Frente a él, Manresa mantiene una posición más favorable a la introducción
del Título Preliminar en el Código Civil, si bien destaca la necesidad de
diferenciar en su seno entre las reglas generales y las específicamente civiles47.

Con posterioridad, antes de la reforma del Título Preliminar, el pfr.
Albaladejo se hizo eco de la crítica a la pertinencia o no de la inclusión del
Título Preliminar en el Código Civil; y reconoce que el Código “trata de
algunas cosas que propiamente pertenecen a ramas jurídicas distintas del
Derecho civil o que no son exclusivas de éste”, pero, añade, “ello, al menos
en parte, se explica porque el Código viene a pretender contener no sólo el
Derecho Privado general, sino todas las disposiciones de Derecho común”48.

B) Diferenciación de una dualidad normativa

Tras la reforma efectuada en 1974, podemos distinguir en el Título
Preliminar del Código Civil dos grupos de normas jurídicas (excluidas las
“Normas de Derecho Internacional Privado”, objeto del Capítulo�IV, por
ser merecedoras de un tratamiento diferenciado): 1) aquellas que resultan
aplicables a la totalidad del “ordenamiento jurídico español” (Capítulos I,
II y III); y 2) aquellas otras que se aplican, específicamente, al Derecho
Civil (incluidas en el Capítulo V).

Respecto a las reglas generales contempladas en los Capítulos I, II y
III, que se postulan de la totalidad del ordenamiento jurídico (incluido el
Derecho mercantil, objeto específico de nuestro estudio), rigiendo en toda
España (incluidas las regiones forales)49, considero que las mismas se concretan
en el ámbito del Derecho Civil, en virtud del art. 13 CC (inserto en el

revelado en sus palabras, no se aviene con el del Código que comentamos, cuyo contenido lo
forma sólo el Derecho civil” (Q. MUCIUS SCAEVOLA, Código Civil comentado y concordado
extensamente con arreglo a la nueva edición oficial, t. I, 2ª. ed., Madrid, 1890, pp. 91-93).

47 Dice este autor: “Examinado en conjunto este Título del Código español acaso la
única dificultad práctica que puede presentarse es la de deslindar las reglas que tienen carácter
y aplicación general y las que se relacionan exclusivamente con el Derecho civil, pues estas
últimas, aunque redactadas en términos generales y estando contenidas en una ley posterior,
entendemos que no pueden prevalecer en los casos en que se consignan expresamente la
excepción y en que ésta se halla plenamente justificada” (J. M. MANRESA Y NAVARRO,
Comentarios..., cit., p. 45).

48 M. ALBALADEJO, Instituciones de Derecho Civil, Barcelona, 1960, p. 38.
En igual sentido, DE LA VEGA BENAYAS considera que algunos de los temas

tratados en el Título Preliminar del Código Civil lo convierten, de ese modo, “al menos en
parte, en Ley general básica”. Y cita, entre otros, a la jerarquía de las normas y su validez
jurídica; el conjunto de normas de conflicto internacional o interregional; vigencia, aplicación
y eficacia de las normas jurídicas (C. DE LA VEGA BENAYAS, «La doctrina de las fuentes
...», cit., p. 174).

49 Así se desprende del término “español”, referido, con carácter general, en el art.
1.1 CC, en el Capítulo I.

Igualmente, en lo que respecta a los Capítulos II y III, la expresión “(...) en toda
España” (mencionada, específicamente, en el art. 13.1 CC, en referencia al ámbito civil), hace
alusión a la totalidad del territorio español, rigiendo también en las propias regiones forales.
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Capítulo V, en alusión a los regímenes jurídicos civiles coexistentes en el
territorio nacional), estableciéndose una serie de especialidades:

1) Según el ap. 1 del art. 13 CC “las disposiciones de este Título
Preliminar, en cuanto determinan los efectos de las leyes y las reglas generales
para su aplicación (...) tendrán aplicación general y directa en toda España”.
Esto es, el art. 13.1 CC hace una remisión a las reglas generales relativas
a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas (contenidas, respectivamente,
en los Capítulos II y III del Título Preliminar).

No obstante, entiendo que los Capítulos I, II y III, que tienen una
aplicabilidad general y directa en todo el ordenamiento jurídico español
(excepción hecha del Capítulo I, en el Derecho Civil, en el sentido que
veremos a continuación), no necesitan una remisión a los mismos, para su
plena eficacia jurídica. En este sentido, el mandato del art. 13.1 CC es
reiterativo, por la propia naturaleza general de los Capítulos II y III (predicable
respecto a la totalidad del Derecho), y sólo puede entenderse en el sentido
de concretar dichas materias en este ámbito civil.

2) Curiosamente, el anterior precepto no hace mención expresa al
contenido del Capítulo I (en materia de “Fuentes del Derecho”), en un
intento del nuevo legislador, de 1974, de respetar las especialidades, en
materia de fuentes, de ciertas regiones forales. Tal es el sentido del ap. 2
del art. 13 CC, en donde se dice: “En lo demás, y con pleno respeto a los
derechos especiales o forales de las provincias o territorios en que están
vigentes, regirá el Código Civil como derecho supletorio, en defecto del
que lo sea en cada una de aquéllas según sus normas especiales”.

Este ámbito privilegiado de las regiones forales está circunscrito al
orden de prelación de fuentes, pues no puede afectar a la naturaleza jurídica
de las mismas ni tampoco a las demás materias contenidas en dicho Capítulo
I50, por su propio carácter básico del ordenamiento jurídico. Además, ello
resulta predicable sólo cuando esté previsto en la propia Compilación51,

50 Así, en el art. 1 CC, los preceptos sobre los tratados internacionales, la jurisprudencia,
y la prohibición del non liquet. Y, en el art. 2 CC, la entrada en vigor, derogación e irretroactividad
de las leyes.

51 En la Compilación Foral de Navarra la prelación de fuentes de Derecho se contempla
expresamente en la ley 2, siendo desarrollada en los preceptos que la suceden (éstos, relativos
a las fuentes del Derecho navarro, mantienen su texto sin modificaciones desde su aprobación,
en 1973, hasta hoy). A su tenor, el orden de fuentes es: 1º. la costumbre, “aunque sea contra
ley” (ley 3); 2º. las leyes de la Compilación navarra; 3º. los principios generales del Derecho
navarro; y 4º. “El Código Civil y las leyes generales de España” (ley 6), esto es, las leyes del
Derecho común y los principios generales del Derecho común, como Derecho supletorio.

En Aragón, el orden de prelación está establecido en los arts. 1 y 2 de su Compilación,
según nueva redacción dada por la D.F.1ª. de la Ley 1/1999, de 24 de febrero, de la Presidencia
de la Diputación General de Aragón (BOAR núm. 26, de 4 de marzo; BOE núm. 72, de 25 de
marzo): 1º. las leyes imperativas aragonesas; 2º. la costumbre del Derecho aragonés; 3º. las
leyes dispositivas aragonesas; 4º. los principios generales del Derecho aragonés; 5º. las leyes
comunes imperativas y dispositivas; y 6º. los principios generales del Derecho común.

Idéntico orden de fuentes jurídicas, al de Aragón, se establecía en el art. 3 de la
Ley 4/1995, de 24 de mayo, de la Presidencia de la Junta de Galicia, sobre Derecho Civil de
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pues, en caso contrario, el orden de prelación es el mismo que se establece
en el Capítulo I del Código Civil52.

Galicia: 1º. las leyes imperativas gallegas; 2º. las costumbres gallegas; 3º. las leyes dispositivas
gallegas; 4º. los principios del ordenamiento jurídico gallego; 5º. las leyes comunes (imperativas
y dispositivas); y 6º. los principios generales del Derecho común. Tras su sustitución por la
Ley 2/2006, de 14 de junio, del Parlamento de Galicia, sobre Derecho Civil de Galicia, el art.
1 de dicha Ley 2/2006 establece, tras enumerar las fuentes del derecho civil de Galicia, el
orden de prelación de las fuentes jurídicas: 1º. la ley gallega aplicable; 2º. a continuación, la
costumbre gallega; 3º. los principios del ordenamiento jurídico gallego; y 4º. finalmente, el
derecho civil general del Estado.

Es destacar el cambio experimentado, al respecto, en Cataluña. En el art. 1 del
T.R., aprobado en 1984, de la Compilación del Derecho Civil de Cataluña se silenciaba el
orden de prelación de fuentes, y tan sólo se decía que “las disposiciones del Derecho Civil de
Cataluña regirán con preferencia al Código Civil y a las restantes disposiciones de igual
aplicación general”. Esta situación se ha modificado, tras la aprobación de la Ley 29/2002,
de 30 de diciembre, de la Presidencia de la Generalidad de Cataluña, por la que se aprueba
la Primera Ley del Código Civil de Cataluña (D.O. de la Generalitat de Catalunya núm. 3798,
de 13 de enero de 2003; BOE núm. 32, de 6 de febrero de 2003), cuya D.F.1ª. establece la
sustitución del mencionado art. 1 “por los preceptos correspondientes de la presente Ley”. En
virtud del art. 7 de esta Ley se aprueba el Libro Primero del Código Civil de Cataluña, cuyo
art. 111-1 (la referida Ley recoge por primera vez en el ordenamiento jurídico español el
sistema neerlandés de numeración de los artículos, respectivamente, por el libro, el título y el
capítulo en donde está inserto, y que indica su posición en el marco del Código, seguido de
un guión corto que corresponde a la numeración continua, permitiendo la elaboración del
Código Civil catalán por libros o por partes de libro) establece, en su ap. 2, que “la costumbre
sólo rige en defecto de ley aplicable”; y el art. 111-5 que “(...) el derecho supletorio sólo rige
en la medida en que no se opone a las disposiciones del derecho civil de Cataluña o a los
principios generales que lo informan”. Por tanto, el orden de prelación es: 1º. la ley catalana;
2º. la costumbre catalana; 3º. los principios generales del Derecho catalán; 4º. la ley común;
y 5º. los principios generales del Derecho común.

52 Ello sucede en Baleares y País Vasco, pues sus Compilaciones no dicen nada al
respecto; en todo caso, se limitan a destacar el carácter supletorio del Derecho común. Por
tanto, la ley foral prevalece sobre la costumbre, salvo que la Compilación se remita a la
costumbre para que ésta se aplique con preferencia a la propia Compilación; a falta de ley
foral y costumbre, se aplicarán los principios generales del Derecho foral; y, en su defecto,
regirán la ley común y los principios generales del Derecho común.

El pfr. ALBALADEJO opinaba, al respecto, que “la ley del Derecho común rige
inmediatamente después que la ley foral, luego se aplica, si ésta falta, antes que la costumbre”,
y señalaba que, después de la ley común, se aplicaría la costumbre foral, y, en su defecto, los
principios generales del Derecho foral y, después, los del Derecho común (M. ALBALADEJO,
Curso de Derecho Civil Español, vol. I «Introducción y Parte General», 3ª. ed., Barcelona,
1983, p. 62).

Sin embargo, consideramos que el Derecho foral está integrado por la ley, la costumbre
y los principios generales del Derecho foral; los cuales, todos ellos, nutren el mismo Derecho
foral, permitiendo su diferenciación del Derecho común, siendo, por tanto, merecedores de
aplicación preferente a la ley común y a los principios generales del Derecho común. Este
sentido es el que asumen las mencionadas Compilaciones:

1) En Baleares, a tenor del art. 1, párr. 3, del vigente T.R. de su Compilación: “En
defecto de la Ley y costumbre del Derecho Balear se aplicará supletoriamente el Código Civil
y demás leyes civiles estatales cuando sus normas no se opongan a los principios de su
Ordenamiento jurídico”.

2) En el País Vasco, el art. 3 de la Ley 3/1992, de 1 de julio, del Parlamento Vasco,
por la que se aprueba el Derecho Civil Foral del País Vasco: “1.�En defecto de norma foral
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Asimismo, la expresión “en lo demás (...)”, hace alusión al conjunto de
normas contenidas en el Código Civil, salvo las materias contempladas en
los mencionados Capítulos II y III, referidos en el ap. 1 del art. 13 CC.

En consecuencia, en las demás materias civiles (incluido el tema del
orden de prelación de fuentes del Capítulo I) el Derecho común rige como
supletorio, en defecto de regulación por el Derecho foral, pues éste tiene
una extensión desigual según la región foral de que se trate; comprendiendo
sólo una parte de las materias civiles.

Por último, será la propia Compilación la que establezca el alcance de
la suplencia del Derecho común, ya que el art. 13.2 CC no contempla el
modo en que este Derecho es supletorio del foral [así se desprende del
tenor “(...) regirá el Código Civil como derecho supletorio, en defecto del
que lo sea en cada una de aquéllas según sus normas especiales”].

C) Análisis constitucional

Básicamente, el contenido del Título Preliminar, y más concretamente
el de los Capítulos I, II y III, debe encuadrarse en el ámbito constitucional,
al afectar a todo el ordenamiento jurídico53. Este tema ya fue examinado en
los comentarios de las primeras ediciones privadas del Código Civil54, lo
cual pone de manifiesto su especial significación jurídica y permanente
interés en torno a la conveniencia o no de regulación constitucional, pues,

aplicable regirá como supletorio el Código Civil y demás disposiciones de carácter general.
2.�La aplicación del Derecho supletorio deberá acomodarse a los principios generales del
Derecho Civil Foral”.

53 En torno al concepto tradicional de fuentes del Derecho y su inserción en el Derecho
Constitucional, BALAGUER CALLEJÓN entiende que “las fuentes del Derecho se encuadrarán
dentro del ámbito privado, como instrumento de diferenciación normativa entre el mundo
feudal y el moderno, entre el Derecho codificado y el Derecho consuetudinario, porque ése va
a ser el lugar natural donde el Derecho se encuentre en un Estado abstencionista como el
liberal”. Por ello, continúa, “la doctrina de las fuentes se ha enmarcado tradicionalmente
dentro del Derecho privado, y ello explica, en el caso de nuestro ordenamiento, el defectuoso
entendimiento que de ella ha realizado el constituyente, obviando cualquier referencia a las
mismas salvo en la definición de las competencias del Estado en el art. 149.1.8ª.”; de forma
que “el constituyente ha entendido la doctrina de las fuentes del Derecho en su sentido histórico
y tradicional, y se ha limitado a consagrarla constitucionalmente” (F. BALAGUER CALLEJÓN,
Fuentes del Derecho, Madrid, 1991, pp. 56 y 57).

54 La REDACCIÓN DE LA “REVISTA DE DERECHO INTERNACIONAL”, después
de señalar que las disposiciones del Título Preliminar (en su edición originaria), se salen del
Derecho civil, se pronunciaba así: “En vez de figurar a la cabeza de un Código civil, tendría
lugar más adecuado en los preceptos constitucionales, si es que la tradición y el ejemplo de
la mayor parte de los códigos modernos, que en éste como en muchos casos más han seguido
al Código de Napoleón, no hubieran introducido la costumbre, generalmente seguida también
por los tratadistas, de colocar estas disposiciones generales al principio y como por vía de
preliminar de los preceptos de carácter civil” (REDACCIÓN, «Textos y comentarios al Código
Civil español», en Revista de Derecho Internacional, José Góngora y Álvarez, Madrid, 1889,
p. 35).
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aunque haya habido épocas en que no se tratara, se contemplará en estudios
próximos a la reforma del Título Preliminar efectuada en 197455.

Cuatro años más tarde, el art. 9.3 CE, dentro de su Título Preliminar,
reconoce y garantiza, como principios constitucionales, entre otros (en lo
que a nuestro estudio afecta), el principio de legalidad, la jerarquía normativa
y la publicidad de las normas. Por su parte, el art. 149.1.8ª. CE atribuye al
Estado la competencia exclusiva en materia de legislación civil, “sin perjuicio
de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas
de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan. En todo
caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas
(...), normas para resolver los conflictos de leyes y determinación de las
fuentes del Derecho, con respeto, en este último caso, a las normas de
Derecho foral o especial”; esto es, se alude al conjunto de reglas generales
(constitutivas de los Capítulos I, II y III) y a las específicamente civiles
(referidas en el Capítulo V) del Título Preliminar del Código Civil.

En esta materia, el Tribunal Constitucional ha distinguido en el art.
149.1.8ª. CE dos reservas competenciales en favor del legislador estatal56:

1) Por un lado, señala que “el art. 149.1.8 de la Constitución, tras
atribuir al Estado competencia exclusiva sobre la «legislación civil», introduce
una garantía de la foralidad civil a través de la autonomía política, garantía
que no se cifra en la intangibilidad de los Derechos civiles especiales o
forales, sino en la previsión de que los Estatutos de las Comunidades
Autónomas en cuyo territorio aquéllos rigieran a la entrada en vigor de la
Constitución puedan atribuir a dichas Comunidades competencia para su
«conservación, modificación y desarrollo»”.

2) A continuación, reconoce “la ulterior reserva al Estado, por el mismo
art. 149.1.8., determinadas regulaciones «en todo caso» sustraídas a la
normación autonómica (...). El sentido de esta segunda reserva competencial
en favor del legislador estatal no es otro, pues, que el de delimitar un
ámbito dentro del cual nunca podrá estimarse subsistente ni susceptible,
por tanto, de conservación, modificación o desarrollo, Derecho civil especial
o foral alguno, ello sin perjuicio de lo que en el último inciso del art.
149.1.8 se dispone en orden a la determinación de las fuentes del Derecho”.

En fechas más recientes, el Tribunal Constitucional ha declarado, en
torno a la determinación del sistema de fuentes del Derecho civil de Galicia,
que, conforme al art. 149.1.8ª. CE, “es competencia exclusiva del Estado la
emanación de reglas relativas a «la determinación de las fuentes del
Derecho»”; aunque, añade, “esta competencia estatal ha de ejercitarse «con

55 Vid., entre otros, M. HERRERO DE MIÑÓN, «Aspectos constitucionales del nuevo
Título Preliminar del Código Civil», en Revista de Estudios Políticos, 198, 1974, pp. 89 y ss.

56 STC (Pleno), de 6-5-1993 (BOE núm. 127, del 28; Recurso de Inconstitucionalidad
núm. 2401/1990) (RTC 1993\156), F.J.1.
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respeto a las normas de derecho foral o especial», como el propio precepto
constitucional señala en su inciso final”57.

Obsérvese que una primera lectura del art. 149.1.8ª. CE podría inducir
a considerar que nuestra Ley Fundamental sigue fiel a la tradición jurídica
de identificar el Derecho común con el Derecho privado general contenido
en el Código Civil, en cuanto contempla, como materias de la legislación
civil “las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas
(...), normas para resolver los conflictos de leyes y determinación de las
fuentes del Derecho, con respeto, en este último caso, a las normas de
Derecho foral o especial”58. Pero considero que hay que tener presente que
el mencionado precepto constitucional está inserto en el Capítulo III (“De
las Comunidades Autónomas”) del Título VIII (“De la organización territorial
del Estado”), que, con el art. 148 CE, que le precede, delimitan respectivamente
los ámbitos de competencias estatal y autonómica; y, por tanto, lo que hace
es especificar dichas competencias en el ámbito de la legislación civil. Lo
cual, entiendo, no es óbice para que se postule la conveniencia de formular en
un cuerpo orgánico, separado del Código Civil, ajeno a apriorismos jurídicos,
un conjunto de normas fundamentales, de carácter general, relativas a fuentes
del Derecho y a la aplicación y eficacia general de las normas jurídicas (referidas,
actualmente, en los Capítulos I, II y III del Título Preliminar del Código
Civil)59, con las especialidades propias de cada ámbito jurídico (p.ej. la

57 STC (Pleno), de 25-3-2004 [BOE núm. 99 (suplemento), de 23 de abril; Recurso
de Inconstitucionalidad núm. 3141/1993] (RTC 2004\47), F.J.13.

58 BALAGUER CALLEJÓN aprecia que “el problema consiste ahora en que la
construcción dogmática del sistema de fuentes ha excedido ya obviamente ese sentido histórico
iusprivatista para incorporarse en su régimen general al ámbito del Derecho constitucional”.

Pero entiende que es necesario resolver varias cuestiones “para promover una correcta
incardinación del concepto tradicional de fuentes, plasmado actualmente en la regulación contenida
en Título Preliminar del Código Civil”:

1) En torno a la de la propia determinación de las fuentes contenida en el art. 1.1
CC considera que puede ser modificada en el futuro por el legislador y que sólo es aplicable
a las fuentes infralegales.

2) Sin embargo, respecto a las previsiones del Título Preliminar del Código Civil
en torno a las “normas jurídicas, su aplicación y eficacia”, referidas como su encabezamiento
expresa, cree que el legislador no las puede alterar libremente. Aclarando: “Esto es, no creo
que lo pueda hacer incondicionalmente y por medio de cualquier ley con carácter singular
incluso (...). Una alteración singular de los artículos del TPCC podría afectar a principios
constitucionales como el de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), y en ese sentido podría ser
considerada inconstitucional”. Y, añade: “De ese modo, el legislador está vinculado a las
normas del TPCC no por imperativos legales, sino por imperativos constitucionales, y en la
medida en que éstos existan”.

Y encuentra una justificación adicional en la exigencia de generalidad y de
modificación expresa en que “las normas sobre la producción jurídica establecidas por el
legislador no van a vincular tan sólo al poder general del Estado”, sino también a la propia
estructura autonómica actual del Estado, marco en el que hay que inscribir la función normativa
que la Constitución atribuye aquí a aquel poder en el art. 149.1.8ª. (F. BALAGUER CALLEJÓN,
Fuentes..., cit., pp. 57 y 58).

59 El hecho de que en el art. 149.1.8ª. CE no se aluda a las “Normas de derecho
internacional privado”, contempladas en el Capítulo IV del Título Preliminar del Código
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aplicación analógica de las normas jurídicas, con la excepción de su prohibición
en el orden penal cuando se trate de analogía in malam partem), constitutivas
de un auténtico Derecho Común a todo el ordenamiento jurídico60.

IV. LA COSTUMBRE Y EL USO DE COMERCIO: LA CUESTIÓN DE
LA DISTINCIÓN O EQUIPARACIÓN ENTRE COSTUMBRE Y USOS
JURÍDI-COS

La distinción tradicional entre “uso” y “costumbre” no ha sido objeto
de la adecuada atención doctrinal61, aunque, como veremos, a continuación,
esta cuestión tiene una significación jurídica importante62.

En ambos casos, su mención en el art. 1 (aps. 1 y 3) CC y art. 2 CCo.
pone de manifiesto la existencia de una pluralidad de fuentes (materiales)
de creación del Derecho, hecho que el propio ente estatal no pudo ignorar
al emprender la tarea codificadora, viéndose obligado a reconocer legalmente,
junto a él, a otras fuerzas sociales con capacidad normativa.

Civil, viene a demostrar que las materias contenidas en este Título Preliminar no han de
entenderse como exclusivas de la legislación civil.

60 La propia Exposición de Motivos de la reforma del Título Preliminar de 1974, al
aludir a la función de supletoriedad del Código Civil, es consciente de las críticas vertidas
sobre la conveniencia de su inclusión en este Código, y de la posibilidad de que en un futuro
sea objeto de regulación autónoma, cuando afirma que esta función, “siguiendo la línea del
anterior artículo 16, corresponde al Código Civil, exponente todavía de los principales rasgos
caracterizadores del derecho común como lo prueba el propio contenido del Título preliminar”.

61 Salvo la excepción de algunos autores, como RUBIO (vid. J. RUBIO, Introducción...,
cit., pp. 390 y ss.).

62 Ya en latín, usus se emplea y se interpreta como uso, práctica, costumbre, trato,
utilidad e incluso necesidad. Y estas acepciones se conservan en castellano desde la mitad del
siglo XIII hasta nuestros días, según el Diccionario de la Real Academia Española de la
Lengua.

Sin embargo, la voz “costumbre” ya se utiliza en castellano, en su forma actual, a
mitad del siglo XII, y en el siglo XVI se acoge su derivada, “consuetudinario”, lo que pone
de manifiesto la distinción originaria en los propios textos españoles entre uso y costumbre
[así, en las Partidas se dice que “nasce del tiempo uso, e del uso, costumbre; e de la costumbre,
fuero” (Part. 1; 2 Proemio), esto es se establece al uso y a la costumbre en una relación de
causa a efecto, en donde el uso es un elemento de hecho previo y distinto a la costumbre, la
cual sí tiene la consideración de fuente del Derecho). Pero el término “uso” se va afirmando
y se confirma en elemento prejurídico, de forma que ya se identifica con costumbre, cuyo
ámbito es ya “derecho o fuero que non es escripto” (Partida Ley primera).

Respecto a nuestro Código de Comercio, los vocablos “uso” y “costumbre” se
utilizan indistintamente en su articulado (cfr. arts. 261 y 651, así como los arts. 489 y 528,
antes de su derogación éstos por la Ley Cambiaria y del Cheque de 1985). Ello supone que,
con carácter previo, excluyamos del análisis del término “uso” determinados significados,
referidos al verbo “usar” (p.ej., art. 618.5º.) o que se traten de usos de hecho o técnicos (arts.
362, 820.1º.), centrándonos en aquellos usos aludidos en el Código de Comercio bien como
recursos interpretativos de las cláusulas contractuales oscuras o confusas, bien como fuentes
del Derecho, criterio que permite la diferenciación de los usos en interpretativos y normativos,
en base a la función que tengan atribuida.
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Sin embargo, se puede apreciar un diferente tratamiento formal por el
propio Estado, al admitir en el art. 2 CCo. el carácter prevalente de los usos
del comercio (además de la ley especial mercantil) sobre la propia ley
(común), nota destacada de la que carece la costumbre civil63. Y que, en
líneas generales, supone un intento del codificador mercantil  del
reconocimiento de la especialidad de este ordenamiento y de sustraer de la
ordenación sistemática común a las normas mercantiles. Precisamente, la
especialidad del Derecho mercantil deriva de un mayor respeto legislativo
al uso, cargado de menos prejuicios que el de costumbre, y que supone que
la autonormación de los comerciantes es merecedora de consideración legal.

La discusión en cuanto a la equiparación o distinción se plantea
principalmente64 a partir de la reforma del Título Preliminar del Código
Civil en 1974 cuando se establece en el art. 1.3, párr. 2º., del CC que “los
usos jurídicos que no sean meramente interpretativos de una declaración
de voluntad, tendrán la consideración de costumbre”65. De forma que, por

63 P.ej., el art. 53 CCo., cuyo texto literal permanece inalterado desde la aprobación
del Código en 1885, expresa que “las convenciones ilícitas no producen obligación ni acción,
aunque recaigan sobre operaciones de comercio”, lo que supone una consideración especial
a los usos de comercio (contra legem), manifestada en la resaltada conjunción.

64 Ya en el art. 1976 CC se establece una sinonimia entre los términos “uso” y
“costumbre”, al establecer la derogación de “todos los cuerpos legales, usos y costumbres que
constituyen el Derecho civil común en todas las materias que son objeto de este Código (...)”.

65 Este precepto responde a la exigencia de la Ley de Bases de 17 de marzo de 1973,
para la reforma del Título Preliminar, cuyo art. 2°. establecía: “La costumbre regirá en defecto
de ley aplicable, siempre que no vaya contra la moral o el orden público, valorándose la
eficacia creadora de los usos sociales con transcendencia jurídica”.

El art. 2º. de la Ley de Bases dará lugar al art. 1.3 CC, cuyo párr. 2°. introduce
como novedad la consideración de costumbre a los usos jurídicos no interpretativos. La Exposición
de Motivos del Decreto 1836/1974, de 31 de mayo, por el que se sanciona con fuerza de ley
el texto articulado del Título Preliminar del Código Civil, propone la siguiente interpretación
de este nuevo artículo: “La costumbre, ampliada al no circunscribirla a la del lugar y al
conferir valor de costumbre a los usos jurídicos no meramente interpretativos, (...)”; esto es,
la costumbre ha sido ampliada, al eliminarse su carácter de “local” y al conferirse idéntico
valor a los usos jurídicos, con el objetivo de actualizar el tratamiento jurídico de la costumbre
y de facilitar, a través de ella, la adaptación del ordenamiento jurídico a la realidad social que
ha de regular.

CORTÉS DOMÍNGUEZ sostiene que, de los trabajos preparatorios, parece
desprenderse que con la enigmática expresión entrecomillada (de “los usos jurídicos que no
sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad, tendrán la consideración de
costumbre”) “se estaba aludiendo fundamentalmente a usos que presentan carácter mercantil
o, mejor, que surgen y se aplican a la realidad mercantil”; y que, siguiendo la diferenciación,
planteada por la doctrina mercantilista, de los usos en normativos e interpretativos, esta distinción
tiene acogida en el precepto aludido, como afirma igualmente GARRIGUES, quien se expresa
en los siguientes términos: “la distinción entre estas dos clases de usos aparece expresamente
en la nueva redacción del art. 1 CC, en cuyo apartado tercero se equipara la costumbre al uso
normativo, otorgándole así la consideración de fuente del Derecho, y contraponiéndolo al uso
interpretativo” (J. GARRIGUES, Curso de Derecho Mercantil, t. I, 7ª. ed., Madrid, 1976, p.
124). En este sentido, aprecia dos razones por las que el uso normativo tiene consideración de
fuente del Derecho en el Código Civil, en la reforma de 1974, cuando, teóricamente, ya lo era
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un lado, se identifica a la costumbre y a los usos jurídicos (o normativos),
y, por otro lado, a los usos jurídicos se les reconoce ahora, dualmente, su
condición de fuente tanto del Derecho civil como del Derecho mercantil66;
y lo que, anteriormente a la reforma del Código Civil en 1974, parecía
inducir a la distinción entre la costumbre civil y el uso de comercio, como
específicos de ambos órdenes jurídicos, ahora es objeto de confusión67.

en el Código de Comercio: “en primer lugar, el precepto, clarificando una serie de cuestiones
discutidas, consolida la operatividad del uso como fuente del Derecho”, y “en segundo término,
la norma supone una indudable flexibilidad del sistema de fuentes del Derecho mercantil, es
decir supone una actualización del mismo”, pues actúa como filtro normativo de nuevas realidades
jurídicas (L. F. CORTÉS DOMÍNGUEZ, «Reflexiones...», cit., pp. 499 y 502).

DE CASTRO, por su parte, considera que la razón de que hoy pueda hablarse
indistintamente de costumbre y usos está en el recelo del Estado hacia las organizaciones o
grupos que les son extraños, lo que ha motivado que, casi automáticamente, la especialidad de
origen de la norma consuetudinaria pase a un lugar secundario que, prácticamente, le quitará
casi toda significación jurídica. De este modo, dice, la costumbre es asimilada en su significado,
y hasta terminológicamente, al uso social (F. DE CASTRO, Derecho Civil de España, I,
Madrid, 1949, reimpr. 1984, p. 397).

66 Esta reforma del Título Preliminar del Código Civil, en cuanto al tema de la costumbre,
fue inspirada en la labor realizada por DE CASTRO y GARRIGUES, al respecto.

Por un lado, GARRIGUES, básicamente, en su trabajo, «Los usos de comercio
(Significación del uso para el Derecho mercantil)», en RDP, 332, 1944, pp. 822 y ss., incidirá
en la atribución del valor del uso como fuente del Derecho, intentando potenciar el carácter
consuetudinario del Derecho mercantil, utilizado por los sujetos del tráfico jurídico-mercantil.
Su tesis sería que la función de los usos no es diversa, sino que lo diverso son los usos
mismos.

Por su parte, DE CASTRO desconfía de la costumbre y de su vertiente de sombra
(vid. F. DE CASTRO, Derecho Civil..., cit., p. 375), siendo partidario del positivismo legalista,
como el medio más eficaz para ordenar los comportamiento individuales desde las exigencias
del bien común general, y no desde los intereses sectoriales y de grupos. No obstante, el
respaldo estatal actual a la costumbre, lo que conlleva a que no sea necesaria la opinio iuris,
suplida por dicho respaldo, va a conducir a este autor a considerar como costumbre a los usos
que pueden imponerse como contenido necesario de los contratos; pero advierte que los usos
normativos sólo pueden tener aplicación en defecto de ley dispositiva, ante la amenaza de unas
condiciones generales de los contratos que pretenden imponerse como expresión de Derecho
consuetudinario (vid. F. DE CASTRO, Las condiciones generales..., cit., p. 43). A diferencia
de GARRIGUES, sostiene que un mismo uso puede desempeñar distintas funciones.

Para DÍEZ-PICAZO, “en el nuevo Título Preliminar de nuestro Código Civil ha
triunfado la primera línea, mercantilista, de Garrigues, sobre cualquier otra” (L. DÍEZ-PICAZO,
«Comentario al art. 1.3º. del Código Civil», en Comentarios a las reformas del Código Civil,
I, Madrid, 1977, p. 63). Sin embargo, para SANCHO REBULLIDA: “Finalmente, en el texto
articulado por Decreto de 31 de mayo de 1974 la equiparación a la costumbre se refiere a ‘los
usos jurídicos que no sean meramente interpretativos’. Con ello parece triunfar —desviándose
de las Bases— la dirección preconizada por el profesor De Castro” (SANCHO REBULLIDA,
Elementos de Derecho Civil, I, Barcelona, 1988, p. 196).

67 En última instancia, la reforma del Título Preliminar del Código Civil, en materia
de usos, se plantea porque la cuestión de su admisibilidad continúa abierta.

Pero los autores de la reforma son conscientes de que las soluciones que se aporten
en la actualidad no pueden ser las mismas que las aportadas por la dogmática tradicional (esto
es, la que examina el Derecho positivo anterior a 1974), en un momento histórico en el que
el poder de normación de determinadas fuerzas sociales está aumentando, en detrimento del
poder legislativo del Estado (este fenómeno no es exclusivo del Derecho mercantil, como se
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En realidad, esta norma cuando dice “(...) tendrán la consideración
(...)”, lo que hace es equiparar el uso normativo (o jurídico) a la “costumbre”,
es decir, como fuente del Derecho objetivo, en cuyo caso, el uso actuará
por efecto de la ley; lo cual es distinto a considerar al uso normativo como
Derecho objetivo (entonces, el uso operaría en defecto de ley). Por tanto, la
cuestión de la equiparación del uso normativo y la costumbre civil se centra
en los problemas derivados de su relación con la ley y el Derecho objetivo
en general.

Hoy, si bien un sector doctrinal insiste en conservar esta distinción de
carácter material68, la doctrina mayoritaria y la jurisprudencia69 reconocen

puede apreciar en materia de convenios colectivos entre trabajadores y empresarios). Ello se
plasma en dos aspectos concretos:

1) Por un lado, en la reforma se ha procedido a un robustecimiento del carácter
general de las fuentes del Derecho, lo que implica la ordenación general de la costumbre o el
uso, con relación a todos los grupos sociales, y no en referencia a un determinado grupo social
(p.ej. el de los empresarios).

2) Por otro lado, ahora se exige explícitamente que el uso cumpla los mismos
requisitos que la costumbre para su consideración como fuente complementaria del ordenamiento
jurídico.

Ambos elementos, implican la cuestión de la conveniencia o no de una regulación
legal específica de los usos de comercio en el tráfico mercantil moderno, tal y como se ha
abordado en el Derecho comparado.

68 Así, para DÍEZ-PICAZO: “Nos parece equivocado establecer una equiparación entre
ciertos usos sociales con transcendencia jurídica y las costumbres como normas consuetudinarias
(...). Todo lo cual es, a nuestro juicio, más que dudoso, dado que, insistimos una vez más, no
se trata de auténticas normas jurídicas, sino de puros elementos utilizados en los supuestos de
hecho de otras normas” (L. DÍEZ-PICAZO, «Comentario...», cit., pp. 69 y 70).

Otros autores distinguen el uso del comercio y la costumbre civil porque en aquél,
dicen, basta la existencia de una práctica reiterada. En esta línea se sitúa el pfr. ALBALADEJO
cuando afirma que “(...) aun distinguidos y constatado que una cierta práctica carezca de
opinio iuris, por lo que no sería costumbre, sino uso, no se le quita su valor normativo”; y,
a continuación, que “aun no siendo costumbres, en el sentido estricto de este término, tienen
relevancia jurídica y, por disposición de la ley, se acude a ellos (para regular jurídicamente un
punto o para interpretar la voluntad de las partes en los negocios jurídicos)” (M. ALBALADEJO,
Curso..., cit., pp. 69, y 74 y 75).

Por su parte, CORTÉS DOMÍNGUEZ considera que el sistema de fuentes anterior
a la reforma de 1974, establecido en el antiguo art. 6 CC, no resulta modificado sustancialmente,
y que “las divergencias entre el sistema general-civil y mercantil de fuentes se reducían,
dejando a un lado la obvia distinción entre leyes civiles y mercantiles, a que, de una parte, el
legislador mercantil no mencionaba como fuente a los principios generales del Derecho; y, de
otra, a que mientras aquél llamaba en segundo lugar, tras la ley, a los «usos del comercio»,
el civil lo hacía a la «costumbre»” (L. F. CORTÉS DOMÍNGUEZ, «Reflexiones...», cit., p.
497).

GORDILLO CAÑAS también es partidario de tal distinción, afirmando, al respecto,
que la costumbre sería “una norma supletoria de la ley”; y el uso “un dato objetivo supletorio
del pacto o integrador del mismo”, es decir con función supletoria de la voluntad privada (vid.
A. GORDILLO CAÑAS, «Comentario al artículo 1, apartado 3, del Código Civil», en Comentarios
al Código Civil y Compilaciones Forales, t. I - vol. 1º (Artículos 1 a 7 del Código Civil),
Madrid, 1992, pp. 124 y 125, 134 y 135, y pp. 139 y ss.).

Vid., igualmente, otros autores, que admiten la citada equiparación. Entre otros, DE
DIEGO, El uso, los usos sociales y los usos convencionales en el Código Civil español,
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que la equiparación entre usos y costumbre que realiza el art. 1.3 CC70 no
ofrece dudas respecto a sus efectos jurídicos71; ello implica que el legislador
quiere que se guarden las limitaciones que para su eficacia señala a la
costumbre (vid. la STS de 16-11-1985); de otro lado, mantener lo contrario
podría afectar a la teoría del uso en cuanto a su claridad y fijeza. En
consecuencia, ambos, usos y costumbre, dada su equiparación, han de reunir
los mismos requisitos72, para su consideración como fuente del Derecho,
dado que son una fuente no escrita. Por tanto, los usos de comercio han de
consistir en una práctica generalizada, continuada y obligatoria (es la vieja
exigencia de la opinio iuris vel necessitatis), dentro de un sector mercantil

Madrid, 1920, pp. 19 y ss.; J. GARRIGUES, «Los usos de comercio...», cit., pp. 832 y ss.; F.
DE CASTRO, Derecho Civil..., cit., p. 379; RUIZ VADILLO, La costumbre en el Código Civil
español después de la reforma del Título Preliminar, Pretor, 1974, pp. 506 y 507; ESPÍN
CÁNOVAS, Manual de Derecho Civil español, I, 1982, pp. 141 y ss.

69 Aunque existen sentencias aisladas en las que se distingue entre costumbre y uso
[vid. la STS (Sala de lo Civil), de 21-6-1985 (RJ 1985\3305), que dice “(...) sin que la
referencia a los usos que el Juez de instancia hace no sea más que la utilización de los usos
de comercio que cita como criterio de interpretación de la conducta de las partes para la
probanza del contrato, no como usos normativos para regular su validez y efectos” (Cdo.
3º.)], lo más habitual en la jurisprudencia del Tribunal Supremo es la referida equiparación,
pero atribuyendo una significación que conduce a una confusión terminológica, al darles un
tratamiento unitario; así, p.ej., la STS (Sala de lo Civil), de 9-10-1981 (RJ 1981\3595) cuando
dice “(...) la cuestión litigiosa (...) habría de encontrar solución acudiendo a los usos de
comercio interpretativos en conformidad al art. 2º. del referido Código, como fuente subsidiaria
de interpretación de los actos de comercio” (Cdo. 5º.), en realidad se está refiriendo a los usos
interpretativos, pero los plantea como costumbre, y, por consiguiente, como fuente del Derecho,
lo cual no es correcto. Esto es, el Tribunal Supremo se posiciona junto a un sector doctrinal
minoritario, que reconoce sólo una clase de usos de comercio, de naturaleza normativa, que
cumplen diferentes funciones (normativas e interpretativas).

Sin embargo, la doctrina mayoritaria distingue, junto a los usos normativos, los
usos negociales, que cumplen una función de integración de la voluntad contractual, por
remisión de la Ley; lo cual es distinto a la consideración legal de la costumbre como fuente
del Derecho, de carácter subsidiario, a la que están asimilados los usos normativos.

70 En el Código Civil hay múltiples referencias a los usos de los negocios, con diversas
denominaciones, tales como: uso (“uso”, art. 1258; “usos locales”, art. 1496), costumbre (así
“costumbre”, arts. 1453 y 1599; “costumbre del lugar”, art. 1520; “costumbre de la tierra”,
arts. 1555, 1574 y 1750; “costumbre del pueblo”, art. 1580) o, incluso, como “uso o costumbre
del país” (art. 1287).

71 Para RUIZ VADILLO, “como el legislador español de la reforma dice que los usos
jurídicos que no sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad, tendrán la
consideración de costumbre, parece claro que, al menos, en la terminología legal, uso jurídico
y costumbre no son lo mismo, aunque se les conceda a ambas figuras el mismo grado de
eficacia” (RUIZ VADILLO, La costumbre..., cit., p. 29).

Por su parte, para DE CASTRO, los usos no precisan los requisitos propios de la
costumbre, “porque basta la remisión hecha en su favor por la ley” (F. DE CASTRO, Las
condiciones generales..., cit., p. 30).

72 En esta línea, BATLLE: “La redacción actual del Código Civil (...) ha borrado la
distinción entre uso normativo y costumbre al decir que: ‘los usos jurídicos (...)’. Claro que
para que así sea el uso habrá de reunir las condiciones de reiteración, opinio iuris, etc.” [M.
BATLLE VÁZQUEZ, Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales (dir. por M.
ALBALADEJO), I, Madrid, 1978, p. 54].
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o en una plaza determinada; y, cumplir los requisitos legales del art. 1.3
CC, esto es que no sean contrarios a las leyes, la moral o al orden público;
y que resulten probados.

RESUMEN:

Este trabajo aborda la cuestión de la costumbre como fuente del Derecho mercantil,
partiendo de la premisa de que, en materia de fuentes jurídicas, este Derecho singular no
presenta especialidades, como se puede apreciar en dos aspectos fundamentales, referidos en
el art. 2 CCo., relativos a la naturaleza y la jerarquía de las fuentes. La cuestión de la equiparación
o distinción entre costumbre y usos jurídicos, planteada principalmente a partir de la reforma
del Título Preliminar del Código Civil en 1974, es de una importancia indudable en el ámbito
jurídico-mercantil; en donde los usos de comercio, concebidos como costumbres específicas
de este ámbito, han desempeñado un papel relevante en el devenir histórico del Derecho
mercantil.

Palabras clave: Fuentes del Derecho - Costumbre - Uso de Comercio - Derecho Común -
Derecho Mercantil.

ABSTRACT:

This article tackles the question of custom as a source of commercial law, starting from
the premise that, in the field of legal sources, this specific law does not show special characteristics,
as can be seen in two essential aspects, referred to in Art. 2 of the Commercial Code, concerning
the nature and hierarchy of sources. The question of the identity or distinction of custom and
legal uses, posed principally from the reform of the Preliminary Title of the Civil Code in
1974, is undoubtedly very important in the area of commercial law, where commercial uses,
understood as the specific customs of this field, have played a fundamental role in the historical
development of commercial law.

Key words: Legal sources – Custom – Commercial use – Common law – Commercial law.
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