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PreSentaciÓn

En la presente obra se recogen trabajos publica-
dos a partir del año 2008, que se reproducen, aquí, 
inalterados. No me resulta haber hecho cesión en 
exclusiva de los derechos patrimoniales de propie-
dad intelectual sobre ninguno de ellos y, en todo 
caso, los publico juntos, ahora, ejercitando el dere-
cho de colección que me corresponde como autor 
de los mismos.

Cual el título de la obra indica, se contienen, 
en la misma, estudios atinentes a cuestiones actua-
les relativas al Derecho de obligaciones y contratos 
ampliamente entendido, por mucho que, en oca-
siones, se hable también de asuntos relacionados 
con el Derecho de la persona, de la familia y con 
el Procesal o el Fiscal incluso.

Seguidamente, haré una breve referencia a cada 
uno de ellos, indicando el origen, los lugares en 
que haya sido publicado y su razón de ser, incluso 
y llegado el caso, dejando constancia —obligada 
y agradecida— de la influencia del profesor Do-
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mingo Bello Janeiro en la gestación de no pocos 
de los mismos.

I. Discapacidad, incapacidad e instituciones tutelares a 
la luz de la Ley 41/2003 (de protección patrimonial 
de las personas con discapacidad): Tiene su origen 
en la conferencia pronunciada en Aranjuez, el día 
13 de julio de 2010, dentro del curso titulado Pro-
puestas en materia de inmigración, género y discapacidad, 
dirigido por el Profesor Bello Janeiro, en el marco 
de los Cursos de Verano de la Universidad Rey 
Juan Carlos.

El trabajo fue publicado en el nº 1 de la Revista 
General de Legislación y Jurisprudencia de 2011. 
En el mismo y como contrapunto a la capacidad 
de obrar —inclusa la contractual— se estudia la 
discapacidad y la incapacidad de las personas físicas, 
que puede conducir a la incapacitación de las mis-
mas, con el consiguiente juego de las instituciones 
tutelares.

II. Crisis económica y solidaridad familiar. Los ali-
mentos entre parientes: Tiene su origen en la con-
ferencia pronunciada el 18 de julio de 2012 en 
la sede coruñesa de la Universidad Internacional  
Menéndez Pelayo, en el marco de un encuentro 
sobre Mecanismos del Derecho civil ante la crisis econó-
mica dirigido por el Profesor Bello Janeiro.

En el mismo se analiza el origen, convencional 
o legal, de la obligación de alimentos existente a 
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favor de una determinada persona o personas, pres-
tando atención preferente a los sujetos obligados 
—muchas veces parientes de aquella o aquellas—, 
al modo de prestar los alimentos debidos, al mon-
tante, modificación y extinción, en fin, de la refe-
rida obligación alimenticia.

III. Utilización de datos personales en el ámbito con-
tractual. Este trabajo tiene su origen en la conferen-
cia pronunciada en Montevideo el 16 de febrero 
de 2009, en el marco del Curso de Doctorado de 
la Facultad de Derecho de la Universidad Católica 
del Uruguay, por invitación del profesor Carlos 
de Cores. Fue publicado en el nº 4 de la Revista 
General de la Legislación y Jurisprudencia del año 
2009.

IV. Arbitradores en la compraventa, peritos y árbi-
tros: Trabajo preparado para publicar en el primer 
número del Anuario de Mediación, patrocinado por 
el Instituto Complutense de Mediación, en cola-
boración con la Editorial Reus.

V. Sobre la permuta y su utilidad: Este trabajo tiene 
su origen en la comunicación presentada a las Jor-
nadas de la Academia de Iusprivatistas Europeos 
de Pavía (Italia) celebradas los días 26 y siguientes 
del mes de junio del año 2009. Fue publicado en 
el nº 3 de la Revista General de Legislación y Ju-
risprudencia del año 2010.



Carlos Rogel Vide

12

VI. Mediación y mediadores en la Ley 5/2012: Se 
contienen, aquí, las aportaciones realizadas a los 
Comentarios a la Ley 5/2012, de Mediación en Asuntos 
civiles y mercantiles, coordinados por quien suscribe 
y la Profesora Leticia García Villaluenga, para su 
publicación en la Colección de Mediación de la 
Editorial Reus, dirigida por la citada profesora.

VII. Culpa y responsabilidad civil extracontractual 
—apuntes para un debate inconcluso—: Este trabajo 
tiene su origen en la conferencia pronunciada en el 
Seminario de Derecho civil de la Facultad de Dere-
cho de La Coruña el 27 de noviembre de 2006, por 
invitación del Profesor José María Pena. Apareció 
publicado, por primera vez, en el nº 1 de la Revista 
General de Legislación y Jurisprudencia de 2008, 
estándolo también en mis Estudios de Derecho civil. 
Obligaciones y Contratos, del mismo año.

VIII. Daños determinantes de responsabilidad mé-
dica: Tiene su origen en la conferencia pronun-
ciada en La Coruña el 19 de julio de 2011, dentro 
del Encuentro sobre Régimen Jurídico de la respon-
sabilidad sanitaria, organizado por la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo y dirigido por el 
Profesor Bello Janeiro, encuentro cuyo contenido 
está destinado a integrar una de las monografías 
de la Colección de Derecho de daños de la Edito-
rial Reus, colección dirigida por el propio profesor 
Bello.
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El trabajo ha sido publicado en las siguien-
tes revistas: Diritto & Sttoria. Revista Digital de la 
Universidad de Sassari (Italia), nº 10, años 2011 y 
2012; Revista General de Legislación Jurispruden-
cia, nº 1 del año 2012; Revista Jurídica de Daños 
—digital—. Universidad de Buenos Aires, nº 2, 
marzo de 2012.

IX. Claroscuros del Derecho del consumo: Tiene su 
origen en la conferencia de apertura de las Jornadas 
sobre Consumidores y Derecho celebradas en la 
Universidad Rey Juan Carlos durante los días 5 y 
6 de noviembre de 2012, coordinadas por la profe-
sora Olga Lucía Alfonso Velásquez.

En el mismo se analiza el Derecho del con-
sumo desde una perspectiva crítica, poniendo de 
relieve como, en determinadas cuestiones —vicios 
ocultos, productos defectuosos, datos personales y 
otras más—, las normas incardinadas en el mismo, 
más que un avance, suponen un retroceso respecto 
de las propias del Derecho civil, del que ha salido, 
en buena parte, y al que debe volver, en bien de 
las personas.

Carlos Rogel Vide

Catedrático de Derecho civil
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i.  diScaPacidad, incaPacidad e 
inStitUcioneS tUtelareS a la 
lUZ de la leY 41/2003

1. discapacidad e incapacidad; las leyes 13/82 y 
41/2003.– 2. incapacidad e incapacitación: 2.1. in-
capaces e incapacitados a lo largo de la historia.– 
2.2. la incapacitación y sus causas.– 2.3. incapacita-
ción y tutela.– 3. instituciones tutelares modificadas 
por la ley 41/2003.– 3.1. tutela y guarda de menores 
desamparados.– 3.2. la llamada autotutela.– 3.3. el 
administrador de los bienes.– 3.4. la guarda de 
hecho.

1.  discapacidad e incapacidad; las leyes 13/82 
y 41/2003

Ciertamente, en los términos discapacidad e 
incapacidad aparece la palabra capacidad, reducida, 
disminuida o anulada por los prefijos «dis» o «in», 
lo cual podría hacer pensar que, los dos términos 
citados, son especies de un mismo género. Tal 
pensamiento, con todo, es erróneo, al partir de la 
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premisa, falsa, de considerar que, la palabra capa-
cidad, tiene, en los dos, el mismo valor, el mismo 
significado, no siendo ello así.

La discapacidad —término de utilización re-
ciente1— es, fundamentalmente, física o sensorial, 
sin que quede afectada, en principio, la capacidad 
natural de entender y de querer ni la capacidad de 
obrar —Cervantes, no se olvide, era manco, Ro-
drigo ciego y Beethoven sordo—. La incapacidad, 
en cambio, implica limitación o ausencia de capaci-
dad suficiente para llevar a cabo actos jurídicos con 
eficacia, resultante —una u otra— de la edad o de 
enfermedades o anomalías psíquicas.

La discapacidad dificulta o impide, a la persona 
que la sufre, valerse por sí misma; la incapacidad, 
por el contrario, dificulta o impide, a la persona 
que la sufre, gobernarse por sí misma.

Hay, pues, discapaces con plena capacidad de 
obrar; hay, también, incapaces cuyas facultades psí-
quicas y sensoriales son perfectas, pudiendo estar 
dotados, incluso y con cierta frecuencia, de una 
inteligencia superior, por mucho que esté afectada 
ésta por patologías.

1 Como recuerda María Teresa ÁLVAREZ MORENO —«La 
protección de los discapacitados en el Derecho español», en Fami-
lia y discapacidad, varios autores, Reus, Madrid, 2010, página 13 y 
siguientes; en particular, página 14—, «El propio término de «dis-
capacitado» o de «persona con discapacidad» es de reciente acuña-
ción, puesto que, hasta hace 20 años, se hablaba de minusválido». 
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Siendo cierto lo anterior, parece que, al De-
recho civil, habrían de interesarle los incapaces 
—hayan sido incapacitados o no—, en tanto que 
los discapaces quedarían al cuidado del Derecho 
administrativo, del Laboral o del Tributario in-
cluso, llegado el caso.

Con todo, la Ley 13/1982, de 7 de abril, de In-
tegración Social de los Minusválidos —mediante 
la rehabilitación, la integración laboral, la movili-
dad propiciada de los mismos y la ruptura de ba-
rreras arquitectónicas que los incomoden—, aun 
moviéndose, como puede verse, en el ámbito de 
los discapaces y del Derecho administrativo o labo-
ral, siembra una cierta confusión cuando —con un 
castellano defectuoso y una confusión permanente 
del masculino y el femenino y el singular y el plu-
ral— dice, en su artículo 7.1: «A los efectos de la 
presente Ley, se entenderá por minusválidos toda 
persona cuyas posibilidades de integración educa-
tiva, laboral o social se hallen disminuidos como 
consecuencia de una deficiencia, previsiblemente 
permanente, de carácter congénito o no, en sus ca-
pacidades físicas, psíquicas o sensoriales».

Minusvalías, posibilidades disminuidas, defi-
ciencias son, como puede verse, términos que se 
mezclan aquí —«a los efectos de la presente Ley», 
en moda tan frecuente, últimamente, como inco-
rrecta, dado que una Ley, en el ámbito y jerarquía 
que le son propios, incide en el Ordenamiento en-
tero y, por ello, en las leyes relacionadas con ella, 
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