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En recuerdo del maestro Luis Díez-Picazo,
que inspiró buena parte de estas páginas y
anda, de un modo u otro, por todas ellas.
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PRESENTACIÓN

El año 1977, publiqué en la Editorial Civitas, que estaba en los primeros años de su existencia, un libro titulado La responsabilidad civil
extracontractual. Introducción al Estudio Jurisprudencial, con prólogo de Jaime Santos Briz.
Me había interesado por la materia ya en
mis años de estudiante en Santiago de Compostela, en donde estudié con José Javier López
Jacoiste. Me seguí interesando en Bolonia,
mientras hacía mi tesis doctoral allí, y también
en París, donde recibí las enseñanzas de Jean
Carbonnier y André Tunc.
Con todo lo aprendido en dichos lugares y
con los vientos de la responsabilidad objetiva
o por riesgo soplando, redacté, con la ayuda de
mi maestro, el Profesor Luis Díez-Picazo —que
me cedió, graciosamente, cientos de sentencias
sobre la materia, que había ido acumulando—
y la colaboración de magníficos alumnos de
entonces —Ciudad, Dezcallar, Díez-Bastién y
Fernández Cendejas— el libro dicho, en el que,
9
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a modo de desafío, pretendía hacerse un análisis de los artículos 1902 y siguientes del Código
civil español —reguladores de la responsabilidad civil extracontractual en el mismo— a la
luz de la responsabilidad objetiva o por riesgo,
en ocasiones presente con nitidez, en otras insinuada o predicada por la Jurisprudencia, yendo
mucho más allá de la literalidad de los textos.
El libro tuvo buena acogida, agotándose en
unos años, siendo citado expresamente en sentencias de tribunales iberoamericanos y coincidiendo con una tendencia a la objetivación
de la responsabilidad en las sentencias de los
nuestros propios.
Aunque me haya dedicado, desde el 1977,
a muchas otras materias propias del Derecho
civil, siempre he vuelto, de un modo u otro, al
Derecho de daños y buena prueba de ello son
los estudios que publiqué en Reus, a lo largo
de los últimos veinte años, sobre la materia,
estudios aquí recopilados y cuyo origen —en
ocasiones, curioso— señalo a continuación,
ordenándolos sistemáticamente.
El primero de ellos, Culpa y responsabilidad
civil extracontractual, fue un encargo del Profesor José María Pena —creador de una muy
buena escuela sobre responsabilidad en la Universidad de La Coruña— para pronunciar, en
la Facultad de Derecho de dicha Universidad,
una conferencia en la que se reflexionara sobre
10
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la vigencia, en torno a la responsabilidad civil
y amen de la culpa, de conceptos y categorías
tales como la falta, el pecado, el riesgo, el fallo y
error humano, el maquinismo y las cosas peligrosas. Se publicó en la Revista General de Legislación y Jurisprudencia de 2008, enero-marzo,
p. 111 y siguientes.
El segundo de los estudios, titulado Panorámica del daño moral en el Derecho español y escrito,
en parte, en clave de humor y crítica al desmedido crecimiento del dicho daño pretendido en
los últimos tiempos, fue mi contribución a unas
Jornadas celebradas en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Santiago de
Chile, invitado por la Directora de las mismas,
Profesora Carmen Domínguez. Se publicó en
la Revista General de Legislación y Jurisprudencia de 2016, octubre-diciembre, página 671 y
siguientes.
El tercero de los estudios, titulado Daños
determinantes de responsabilidad médica, constituye la ponencia presentada a unas jornadas
sobre tal responsabilidad, organizadas, en La
Coruña, por el Profesor Domingo Bello, estudioso del tema. Se publicó en la Revista General
de Legislación y Jurisprudencia de 2012, eneromarzo, p. 29 ss.
El cuarto estudio, Responsabilidad civil de los
padres por los hechos dañosos de sus hijos —en torno
al artículo 1903 del Código civil— es, inicialmente,
11
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mi ponencia a las Jornadas Jurídicas de Sarria
de 2018, invitado, a tal efecto, por el Profesor
Carlos Lema, codirector de las mismas. Más
ampliamente, expuse el tema en el Foro Reus de
Debate Jurídico, siendo publicado finalmente y
en 2018 el texto resultante en la colección de
estudios del citado Foro, que dirijo.
El quinto estudio, Notas sobre el llamado
«Efecto 2000», la hipotética responsabilidad del fabricante y otras cuestiones, es fruto de un encargo
tendente a determinar quiénes serían los responsables de los cuantiosos daños que pudieran derivarse de la falta de funcionamiento
de multitud de ordenadores no programados
para actuar en el siglo XXI, falta de funcionamiento que, finalmente y por mucho que fuese
el alboroto inicial, no se produjo. Se publicó en
la Revista General de Legislación y Jurisprudencia
de 1999, enero-febrero, p. 59 ss.
El sexto estudio, en fin, lleva por título Aspectos de la responsabilidad civil extracontractual resultante de daños causados por productos defectuosos sin
y con la jurisprudencia en la mano y parte del análisis de la responsabilidad por daños resultantes
de la manipulación de un producto peligroso —
cual el alcohol—, peligro del que no se advierte
en el recipiente que lo contiene, causando lesiones a persona muy querida por mí. Se publicó en
la Revista General de Legislación y Jurisprudencia
de 1999, septiembre-octubre, p. 591 ss.
12
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Estos son los estudios que someto a la
consideración de los posibles lectores, con la
esperanza de que los mismos puedan serles de
utilidad.
Carlos Rogel Vide

Catedrático de Derecho civil
Madrid, 14 de diciembre de 2018
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