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Prólogo

Me satisface en extremo comentar este libro que hoy prologo. 
En él, el autor Sr. Rincón, no solo pone fin a un trabajo de inves-
tigación concienzudo sobre esta ardua e inabarcable materia de 
la responsabilidad civil, sino que abre una línea de pensamiento e 
investigación que va más allá de la propia idea de responsabilidad, 
para adentrarse en el proceloso mar del derecho de daños. Esta 
materia, basta y amplísima, es objeto de tratamiento en esta obra, 
a los efectos de poder concretarla en el tema de la responsabili-
dad. Ello, no solo como uno de los efectos legales de los daños, 
sino como una consecuencia de la actividad o inactividad de la 
conducta humana en su quehacer cotidiano. El tratamiento que se 
da a la materia objeto de estudio es exquisito y tiende, no solo a 
recoger, sino a fundamentar una opinión doctrinal sobre la misma. 
Sentando las bases de unas categorías jurídicas de aplicación inter-
temporal y transnacional, de forma y manera que recoge una doc-
trina que de forma sólida es aplicable a todo el derecho de daños 
y los efectos que de él se derivan. Dichos efectos se cristalizan en 
una atribución de responsabilidades que aquí se recogen en aten-
ción a diferentes criterios y causas de imputabilidad, aplicables a 
los diferentes supuestos analizados en la obra.

Me corresponde a mí, a petición del autor, todo un honor, dar 
la bienvenida a esta obra en el mundo académico. Tanto por las 
razones antes expuestas, como por la calidad de la misma y por los 
sólidos fundamentos jurídicos del autor en su formación académi-
ca, este libro deberá ser tenido en cuenta al tratar de esta materia.
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Prólogo

También es justo felicitar a la editorial por la valentía de publi-
car esta obra. No es sencillo, ni por el tema y tono académico de 
la misma, ni por la juventud del autor. Sabia decisión.

Por todo lo anterior, y por más cosas, no puedo más que dar 
la enhorabuena a Gerard y compartir con él este momento aca-
démico y personal tan importante. Y siguiendo la enseñanza de 
mi maestro, quien en su momento también prologó mis trabajos, 
decirte festina lente.

Dr. José Domingo Valls Lloret
Doctor en Derecho. Profesor Titular de la Universidad de Barcelona.
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introducción

La responsabilidad jurídica se erige como eje vertebrador del 
Derecho civil y es una institución omnipresente en la práctica tota-
lidad de las disciplinas del Derecho. Como tal, la responsabilidad 
civil parte de los principios alterum non laedere y pro damnato, en 
consonancia con la función por excelencia de restitutio in integrum.

Con el objetivo de sentar los fundamentos de la responsabilidad 
civil desde la perspectiva del Derecho español, se trazará el marco 
teórico y los elementos capitales de la misma a raíz, esencialmente, 
de un análisis jurisprudencial de los pronunciamientos del Tribu-
nal Supremo y de una revisión doctrinal, atendiendo los postulados 
teóricos de los civilistas españoles por antonomasia en derecho de 
daños, como son los clásicos DÍEZ-PICAZO y PANTALEÓN PRIE-
TO, o los sobresalientes SALVADOR CODERCH Y ROCA TRÍAS, 
sin desconocer las tesis de algunos importantes académicos extran-
jeros como los hermanos MAZEAUD. 

Dicho esto, el lector ya puede imaginar que la metodología de-
sarrollada para la elaboración de este libro ha sido de tipo cualita-
tiva, con un gran esfuerzo para la recopilación y sistematización de 
abundante información sobre la teoría general de la responsabili-
dad civil y sus elementos configuradores, acudiendo tanto a fuentes 
primarias (normatividad y sentencias) como secundarias (artículos 
y libros). Todo ello, para subsiguientemente proceder con un es-
tudio de revisión, reflexión y análisis hermenéutico de los puntos 
cardinales de la responsabilidad civil; algunos de ellos muy con-
solidados, y otros no tan pacíficos y más bien controvertidos, con 
arduas disputas entre los titanes de la academia. No obstante, más 
allá de las posiciones dogmáticas, se vislumbra siempre una trasla-
ción jurisprudencial”.
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Introducción

A lo largo del libro se hará un recorrido desde la historia, consti-
tucionalización y funciones de la responsabilidad, hasta las tenden-
cias más contemporáneas como la necesidad de una unicidad entre 
responsabilidad contractual y extracontractual, o si es plausible la 
objetivación de la responsabilidad civil. Pues es conveniente apun-
tar que esta institución del Derecho no es estática ni inmutable, más 
bien son constantes las nuevas perspectivas y horizontes que se ave-
cinan, dado que la realidad social es cambiante y el Derecho precisa 
adaptarse y responder a las necesidades de la misma. Recuerden 
que ya decía JOSSERAND que “la verdad de ayer no es más la de 
hoy, la que, a su turno, deberá ceder su lugar a la de mañana”1. 

En segunda instancia, se observarán a profundidad los que de-
nominamos como elementos inescindibles de la responsabilidad 
civil (conducta, daño y nexo causal), en tanto a su preceptiva valo-
ración para la atribución de un perjuicio resarcible. Igualmente, no 
dejaremos de lado las causas para determinar una interrupción del 
nexo causal o para la exoneración de responsabilidad, de impres-
cindible conocimiento para la praxis jurídica. Finalmente, previo a 
las recapitulaciones, se examinará la antijuridicidad y los criterios de 
imputación (subjetiva y objetiva) como elementos complementarios 
pero también, en gran parte, configuradores de la responsabilidad 
civil.

1 Josserand, Louis. (1936). “L’évolution de la responsabilité” en Évolutions et 
actualités. Conferences de Droit Civil, Paris, Sirey, pp. 29.




