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La presente traducción corresponde a la

obra del profesor Pacehioni

MANUALE Dl DIRITTO ROMANO

Turín,1935

Tercera edición simplificada, corregida 9

revisada de su

CORSO Dl DIRITTO ROMANO

IMPRENTA CASTELLANA - MONTERO CALVO. 17 - VALLADOLID



Es difícil hallar un Manual de Derecho romano que satisfaga plena—

mente. Fruto ordinario de la vida es no encontrar lo que a todos agrade.

Conscientes de ello emprendimos la traducción del ”Manual de Derecho

romano” del Profesor Pacchioni. Discrepamos a veces con el criterio que

adopta, pero hecha una valoración de conjunto estimamos que los defectos

que creírnos advertir son nimios en comparación de sus claros méritos.

Asi, pues, al traducirlo creemos realizar una valiosa aportación a las pu-

blicaciones en lengua española para el estudio moderno del Derecho romano.

Por nuestra parte apenas hemos hecho más que poner en castellano,

con toda la escrupulosidad y decoro que nos fué posible, la obra del ilustre

profesor italiano. Ha sido deseo de éste que respeta'semos cuidadosamente la

contextura del original, y fieles a ello sólo hemos añadido, omitido o varia-

do cuestiones de tan poca monta que, de ordinario, ni siquiera hacemos

notar la modificación. Así, hemos respetado el procedimiento de la cita de

fuentes que adopta, y en la bibliografia casi nos limitamos a indicar las

nuevas ediciones de las obras más importantes que el autor menciona.

Hemos querido conservar, asimismo, la abundancia de locuciones lati-

nas que el texto contiene, que si bien pueden hacer un poc-o ingrata su

lectura a los escolares, les servirá, en definitiva, para familiarizarse con el

espíritu de la lengua jurídica por excelencia y penetrar más íntimamente

en la entraña de los conceptos juridicos.

Queremos, finalmente, que permanezca aquí expreso nuestro reconoci-
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miento a la "Asociación Cardenal Albornoz”, que ha patrocinado la pu—

blicación de nuestro trabajo.

Bajo ningún nombre mejor que el del Cardenal Albornoz podíamos

haberlo cobijado. No olvidamos que en el Colegio Mayor de San Clemente

de los Españoles de Bolonia pudimos completar nuestra formación univer-

sitaria gracias a su fecundo mecenazgo, vencedor ya de más de cinco siglos.

Al Cardenal Albornoz debemos, pues, en gran parte la posibilidad de

este trabajo, y al darlo a la luz pública nos consideramos moralmente obli—

gados a rendirle el testimonio de nuestra gratitud, como siempre nos sen-

timos obligados a pedir a Dios Nuestro Señor que de' su gloria a quien,

sirviéndole tan fielmente en el gobierno de la Iglesia, procuró honra y pro-

vecho para España y para los españoles.

Cí9icloro (Martin = .( ntonio C92everte



…

_ZAwOUCOQOZ I_maow_0>

r>m _quz,_.mw Um_. Ummm010 m0_<_>zo mz wc UmMm2<0r<:<:mZ.—O

I_m.—Om_oo Umw_um r> mCZU>QOZ Um _.> QCD>U

I>w._.> ?? _<_Cmm._.m Um Lcmjz_>zo

Qm…… m. am. 0. . mmm &. am O.v





NOCIONES PRELIMINARES

SUMARIO.——Las diversas fases del desarrollo histórico del Derecho romano.—Perfec-

ción alcanzada en la época. clásica.—Su supervivencia a. la caída del Imperio de

Occidente (476 d. de C.).—Interés que ofrece el estudio del Derecho romano.—Plan

de la presente obra.

Las diversas fases del desarrollo histórico del Derecho romano.—Desde

la fundación de la Ciudad, que la tradición pone en el 754 a. de C., hasta

la muerte de Justiniano, en el 565 d. de C., y desde este año hasta hoy,

el Derecho romano se ha transformado y retransformado continuamente,

siguiendo y reflejando las vicisitudes políticas y sociales de Roma y de su

vas_tísimo Imperio. Derecho primitivo en sus orígenes, fue alcanzando mayor

perfección conforme Roma con-quístaba un decidido predominio sobre las

demás ciudades latinas, primero, ry sobre las de Italia, después. Y cuando

poco más tarde asentó las bases de su Imperio en la extensa cuenca medí-

terránea, donde desembocaban todas las civilizaciones del mundo antiguo

(las del mundo oriental que ya declinaban y las del mundo occidental es-

bozadas apenas), he aquí que el Derecho romano, transformándose de

nuevo más profundamente según directrices cada vez más amplias y uni-

versales, se convierte en el Íundamental elemento uniñcador de la con-

ciencia civil de todas las gentes reunidas en el Imperio.

En esta fase de su desenvolvimiento, desarrd]lada durante los tres

primeros siglos de la Era Cristiana, el Derecho romano alcanzó la cúspide

de su perfección técnica merced a la obra de una legión de grandes juris—

consultos (desde Labeón, que vivió bajo Augusto, hasta Modestino, que

desarrolló su actividad bajo Septimio Severo), por lo cual pudo considerarse,

como en realidad era, no el Derecho de un gran pueblo, sino el Derecho

de la humanidad entera.
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Perfección alcanzada en la época clásica.-Merced a la perfección alcan-

zada en esta fase que constituye el período clásico, ejerció luego, a través

de los siglos, una fascinación irresistible sobre las mentalidades jurídicas

más destacadas que le conservaron aquella primacía espiritual por cuya

virtud continuó considerándose como el único y verdadero Derecho superior

del Imperio, incluso cuando el Imperio, ya caído en Occidente, pudo sos—

tenerse todavía, aunque en tono menor, en el Oriente greco—bizantino.

Su supervivencia a la caida del Imperio de Occidente (476 d. de C.).-

No fué ésta la única o la más importante manifestación de la gran vitalidad

del Derecho romano puesto que, aun habiendo sucumbido el Imperio de

Occidente, su Derecho jamás cayó totalmente en desuso, sino que, conforme

lo permitieron los tiempos adversos, continuó aplicándose por doquier, in—

cluso durante el período de las invasiones bárbaras, -y pudo ser luego resti—

tuido a todos los pueblos de Europa en forma nueva, es decir, como De-

recho romano común, por obra de los glosadores y postglosadores, quienes,

adaptándolo a las necesidades del tiempo, lo transformaron en aquel nuevo

sistema de Derecho que sirvió de base en los siglos pasados—y que también

servirá en el futuro—a las legislaciones, no sólo de los más diversos pue—

blos de Europa, sino de allende el Océano, en donde, frecuentemente,

disputa victorioso el campo al ucommon law» inglés.

Interés que ofrece el estudio del Derecho romano.—No puede, por ello,

sorprender que a la enseñanza del Derecho romano se le atribuya tanta

importancia en los planes académicos de los Estados modernos y que su

conocimiento se considere como un elemento indispensable de cultura jurí-

dica. El interés que ofrece el estudio del Derecho romano no es, en efecto,

un puro interés cientíñco y estético debido a su perfección técnica; no es

sólo un interés sociológico e histórico debido a la circunstancia de que

haya tenido una evolución histórica ininterrumpida, tres veces milenaria,

sino que, además, existe, en su más alto grado, un interés práctico por

la influencia formativa que ejerce sobre la mentalidad jurídica y por la

ayuda que presta para la solución de los más difíciles problemas jurídicos

del presente y del porvenir.

Plan de la presente obra.-Dividiremos nuestro estudio en dos partes.

En la primera trataremos de las fuentes del Derecho romano considerán—
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dolas en su desarrollo histórico hasta la época justinianea. En la segunda

expondremos, muy elementalmente, el sistema del Derecho privado romano

tomando como punto de partida la compilación de ]ustiniano, sin perjuicio

de remontamos a la época antejush'nianea y de descender a la postjusti-

nianea o a la moderna cuando esto nos parezca oportuno para esclarecer

los problemas estudiados y para valorar las diversas soluciones prácticas

que de los mismos sean posibles.

BI-BLIOGRAFIA
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CAPITULO PRIMERO

DE LAS FUENTES DEL DERECHO ROMANO EN GENERAL

SUMARIO.—Fuentes de conocimiento y fuentes de producción del Derecho romano.

División de las fuentes de producción en fuentes sociales y estatales.—Relación que

existe entre estas dos clases de fuentes durante los diversos períodos de la histomia

del Derecho romano.

Fuentes de conocimiento y fuentes de producción del Derecho romano.

Al disponemos a estudiar las fuentes del Derecho romano debemos seña-

lar, ante todo, que una cosa son las fuentes de conocimiento de este

Derecho y otra sus fuentes de producción. Fuente de conocimiento del

Derecho romano es todo aquello que puede servir al que lo estudia para

conocerlo mejor: leyes, edictos, senadoconsultos, inscripciones, monedas,

obras jurídicas y literarias, etc. (1). Fuentes de producción son, por el

contrario, las actividades de personas individuales o de colectividades (asam-

bleas, consejos, etc.), merced a las cuales ese Derecho fué plasmándose

lentamente a través de los siglos, desde la fundación de la ciudad hasta la

muerte de Justiniano, y desde este momento hasta nuestros días.

(1) Las fuentes más importantes de conocimiento del Derecho romano antiguo:

c1eges, negotia, scriptores», se encuentran recogidas en las (¡Fºntes iuris romani

antiqui», de C. G. BRUNS, 7.º ed., revisada por O. GRADENWITZ, 1909. Han sido

también reproducidas por P. F. GIRARD, uTextes de droit remain—», 6.“ ed., París, 1937,

en donde se han recogfudo incluso todos los fragmentos ¡de los juristas romanos que

han. llegado a, nosotros fuera de la compilación justá…niamea, y las ((Institucíones» de

JUSTINLANO. Téngase mresmte asimismo—: RIOCOBQNO—BAVIERA-FE'RRNI, ((Fontes

itu'í's romani antejust—iniami» (aleges, auctores, leges saecullares»), Florentiae, 1909.

De ésta hay nueva edición de los <<auctores», por BAVIERA, y del ((Liber syro-roma-

nus», rpor FURLANI, Florencia, 1940.
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Decimos intencionadamente actividades de personas individuales o de

colectividades para hacer notar que el Derecho de cualquier pueblo y, muy

especialmente, el Derecho romano no fué en manera alguna un producto

espontáneo y directo de la denominada conciencia jurídica popular, sino

el resultado de conscientes actividades espirituales, tanto de juristas indi—

viduales, regidores y gobernantes, como de asambleas, reuniones y consejos.

Las resoluciones de los magistrados y las opiniones de los jurisconsultos

fueron, sin embargo, las principales fuentes del Derecho romano durante

el período más antiguo de su desenvolvimiento histórico. Sólo más tarde,

junto a estas fuentes constituídas por actividades individuales, existieron

las leyes comiciales, los senadoconsultos y las constituciones elaboradas en

los consejos imperiales, es decir, actividades de cuerpos colectivos de perl—

tos o, por lo menos, dirigidas y respaldadas por la opinión de los más com—

petentes.

División de las fuentes de producción en fuentes sociales y estatales.—

Conociendo ya estas primeras nociones sobre las fuentes del Derecho ro-

mano, resulta manifiesto que el Derecho romano, a semejanza del Derecho

de cualquier otro pueblo, fué, en sus origenes, producto de simples acti-

vidades sociales, es decir, que fué el producto de actividades humanas, ge-

neralmente libres, las cuales, en vez de derivar de la organización política

de la ciudad o del Estado, constituyeron el primer presupuesto necesario

de dicha organización, que sólo mucho más tarde interviene en el pro-

ceso de creación del Derecho y tiende a monopolizarlo.

Así, pues, hay que dividir las fuentes de producción de cualquier

Derecho y muy especialmente del Derecho romano, en dos clases o cate—

gorías según que consistan en actividades puramente sociales o en activi-

dades más o menos políticas y estatales.

Relación que existe entre estas dos clases de fuentes durante los di—

versos periodos de la historia del Derecho romano.—Resulta por demás ins—

tructivo estudiar la relación de estos dos grupos de fuentes durante el

desarrollo histórico del Derecho romano. En la época primitiva, durante

la cual la organización política era todavía embrionaria, las fuentes del

Derecho, especialmente las del Derecho privado, eran exclusivamente so-

ciales: jurisprudencia y costumbre. Pero conforme el Estado se fortale-

cc y logra afirmarse como organismo rector de toda la vida colectiva,
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crece cada vez más la importancia de las fuentes estatales, primero en el

campo del Derecho público (aleges publicae populi romani») y después en

el del Derecho privado. ¡En la época del máximo esplendor de la vida pú-

blica y privada romana, en la época de los Antonimos (siglo II d. de C.),

las dos clases de fuentes se equilibran, y Estado y sociedad, colaborando

activamente, logran crear el sistema de Derecho más perfecto que jamás

ha conocido la humanidad. Más tarde, por el contrario, a consecuencia del

centralismo estatal existente después de la reorganización del Imperio por

obra de Diocleciano y Constantino, se fué afirmando progresivamente el

principio de que sólo la ley es fuente de Derecho.

Pero, en realidad, las fuentes estatales nunca lograron suprimir del todo

las fuentes puramente sociales. Lo mismo bajo Constantino que bajo Justi-

niano puede comprobarse una cierta actividad jurisprudencial y consuetu-

dinaria. Por lo tanto, para formarse una idea exacta acerca de las relaciones

entre las fuentes estatales y las fuentes sociales, hay que atender más a

lo que sucede en la práctica que a las declaraciones de los legisladores, en

las que a menudo se proclaman tendencias desmentidas luego por la reali-

dad de la vida. Los legisladores pueden añrmar que la jurisprudencia y

la costumbre son totalmente impotentes para modificar el sistema legislativo;

pero estas proclamaciones no han impedido ni impedirán nunca que la juris-

prudencia y la costumbre colaboren (más o menos eficazmente) en la reno-

vación perenne del sistema jurídico positivo de todos los pueblos.
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CAPITULO SEGUNDO

IUS CIVILE, IUS PRAETORIUM, IUS GENTIUM,

IUS NATURALE

SUMARIO.—Qué entendieron los romanos por ((ius civile».—Qué entendieron por ((iu5

nraetorium».—Razones por las que adquirió en Roma tanta importancia la contraposi-

ción del ((me civile» y el (dns praetorium».—1Paralelo con la contraposición inglesa del

<-common law» y law<equity».——Diverso alcance de la oposición entre ((ius civile» y (<ius

gentium».——El ((ius gentium» y el apraetor peregrinus».—El uius gentium» no fué con-

cebido como Derecho romano de aplicación territorial. Inñujo del aius gentium» so-

bre el (dns civile».—E—l <<ius gentium» y el (dns naturale». Si esta contraposición fué

formulada en la época clásica.—Hipótesis de Perozzi y tentativas de su refutación

por parte de Longo.

Antes de comenzar el estudio particular de las fuentes es necesario

hacer un examen de algunos conceptos fundamentales que tienen gran

importancia para nuestro estudio, en cuanto que sirven de base a las prin—

cipales etapas por las que ha pasado el Derecho romano en su desenvol—

vimiento histórico. Aludimos a los conceptos de uius civile», ((ius praeto—

rium», <<_íus gentium» y ((ius naturale».

Qué entendieron los romanos por ”ius civile”.__(<1us civile», afirma

Gayo (Gayo, I,-I; fr. 9, Dig. I, I), es el Derecho que cada pueblo crea

para su propio uso: el Derecho propio de su ciudad que, precisamente por

esto, se llama civil "((<ius quod quisque populus ipse sibi constituit»). El

(<ius civile» romano era, por lo tanto, el Derecho positivo propio de la

2
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ciudad de Roma frente al Derecho de todas las demás ciudades latinas,

italianas o cualesquiera otras.

Hay que tener muy presente que los pueblos de la cuenca mediterrá-

nea estaban todos o casi todos organizados en ciudades y no en Estados

nacionales o polinacionales como sucede hoy día. Cualquier ciudad griega,

latina o etrusca tenía, en la antiguedad, un Derecho público y privado pro-

pio que consideraba como expresión de su peculiar individualidad y que,

como tal, lo contraponía al Derecho de todas las demás ciudades aunque

éstas fueran de la misma o de semejante raza o estirpe. Así, por ejemplo,

el (dns civile» de los romanos (uius Quiritium») en la antigiiedad, se con-

traponía no sólo al Derecho de las ciudades griegas y etruscas, sino tam—

bién al Derecho de las demás ciudades latinas, que hasta el 416 ab u.

c./338 a. de 'C. habían formado con Roma una confederación 0 liga latina,

basada en el ufoedus Cassianum», y que luego, disuelta tal confederación

el 416 ab u. c./338 a. de C., fueron incorporadas por Roma o celebraron

con ella nuevos tratados de alianza, conservando, formalmente al menos,

su plena Soberanía y, por lo tanto, también su <<ius civil—e» (autonomía) y

sus tribunales (2).

Qué entendieron por “ius praetorium”. —En contraposición al ((ius

civile», entendido como hemos dicho más aniba, encontramos en las fuentes

posteriores el uius praetorium», el —<<ius gentium» y el <<ius naturale».

Debemos estudiar, por lo tanto, la verdadera naturaleza de cada una

de estas tres contraposiciones, comenzando por la primera, que es, indu-

dablemente, la más importante, puesto que se refiere al Derecho positivo

romano, a todo el cual abarca y comprende en el sentido de que no hay

regla, concepto o disposición de Derecho positivo romano que no tenga

sus fuentes y su base o en el <<ius civile» o en el uius praetorium».

.Para el estudio de esta contraposición partiremos de un famoso frag-

mento del jurisconsulto Papiniano -(fr. 7, Dig. I, I), en el que este gran

jurista, que escribía a principios del siglo III d. de C., cuando el sistema

del Derecho romano se había ya formado por obra de todas las fuentes

que hemos enumerado y que examinaremos luego, nos enseña que ((Derecho

civil es el fundado sobre las leyes, los senadoconsultos, los decretos de los

(2) Estas ciudades latinas conquistaron más tarde, después de la, guerra social,

la ciudadania romana (((1eges Julia et Plantia Papiria» del 90 y 89 a. de C.). Y a con-

secuencia de este hecho su Derecho civil fué sustituido por el Derecho civil romano.
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príncipes y las respuestas de los jurisconsultos»—, y que <cDerecho pretorio

es, por el contrario, el introducido por los pretores con el fin de reforzar,

suplir o corregir el Derecho civil por razones de utilidad pública y que,

precisamente por esto, se llamaba también Derecho honorario (<<ius hono—

rariu—m»).» Papiniano esculpía, pues, magistralmente con sólo tres pala-

bras, la función histórica que en Roma tuvo el Derecho pretorio; esto es,

conf1rmar, completar y corregir el Derecho civil. Pero no nos explica, sin

embargo, el fundamento constitucional del Derecho pretorio ni las especia-

les razones por las que pudo conquistar tanta importancia en el desenvol-

vimiento histórico del Derecho romano, por lo cual es necesario que ba-

sándonos en las demás fuentes que se refieren a esta materia, completemos

las nociones que nos ha dado aquel sumo jurisconsulto clásico.

Razones por las que adquirió en o-ma_ tanta importancia la contraposi-

- ; ¡: - - ' :; r - f' ¡ -

cion del ius civile y el “ iu5 .—* omo veremos mejor dentro de

poco, el primitivo Derecho civil se fué formando lentamente por obra de

los pontífices, primero, y de los jurisconsultos laicos más tarde. Era aquel

un Derecho rudo y formalista que respondía a las necesidades de una so—

ciedad primitiva. Se comprende, pues, fácilmente, que pronto se mostrase

inadecuado para las exigencias de la vida social romana cuando ésta fué

transformándose con rapidez después de la guerra de conquista que había

convertido a Roma en la ciudad conductora de todas las gentes de Italia.

El trabajo, cada vez más intenso, de la jurisprudencia que durante

este tiempo, como ahora veremos, se había hecho laica, y la intermitente

colaboración de la legislación comicial. aun cuando fueran dos factores

importantísimos, no bastaban, sin embargo, para transformar el Derecho

civil heredado y acomodarlo a las exigencias de la nueva vida y a la

conciencia de los tiempos nuevos. De aquí que fuera necesaria la inter-

vención de los pretores (urbano y peregrino) con diversas medidas que,

con terminología moderna, podríamos llamar de urgencia, encaminadas a

asegurar una buena administración de justicia.

Desde el punto de vista constitucional, esas diversas providencias se

fundaban sobre el <<imperium» y la uiurisdictio» de los mismos pretores y,

por consiguiente, no podian aspirar a que se las considerase como fuentes

del Derecho civil, ya que sólo eran válidas mientras permanecía en su

cargo el magistrado que las adoptó. Pero com-o ordinariamente eran confir—

madas por sus sucesores, de hecho lograban tener un valor continuo y
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si propiamente no eran fuentes de verdadero Derecho civil, regulaban, sin

embargo, la vida práctica de manera análoga y contribuían poderosamente

a suavizar las asperezas del Derecho recibido y a llenar sus inevitables

lagunas.

Paralelo con la contraposición inglesa del ”common law” y la “equity”.

Gracias a la múltiple “actividad jurisdiccional de los pretores y demás ma-

gistrados provistos de (<ius edicendi», junto al sistema del Derecho civil

se fué formando lentamente un sistema llamado de Derecho pretorio a

semejanza de lo sucedido en el desarrollo histórico del Derecho inglés, donde

al lado del sistema de Derecho común (<<common law»), basado en las

sentencias pronunciadas por los diversos tribunales de Derecho (<oCourts of

law“) se fué formando por obra del canciller del rey (-<(Lord Chancellor»)

y de los tribunales de equidad posteriores (<cCourts of equity») un sistema

de Derecho <<equum» o de equidad encaminado, lo mismo que el (<iu5 prae—

torium» de los romanos, a completar y corregir el sistema del verdadero y,

propio Derecho común.

En Roma, pues, como más tarde en Inglaterra, el sistema de Derecho

privado no fué unitario, sino dual. En Roma este dualismo existió durante

toda la época clásica y postclásica hasta la compilación justinianea, que

fundió los dos sistemas dando la prevalencia al pretorio sobre el civil.

Del mismo modo, en Inglaterra, los dos cuerpos del Derecho y de la equi-

dad y los respectivos tribunales, fueron al fin unificados (leyes judiciales

de 1873 y I875), dándose_la prevalencia a los principios de la equidad.

Diverso alcance de la oposición entre “ius civile” y "ius gentium”.—

Un alcance muy diferente al de la oposición entre uius civile» y ((MS praeto—

rium» encierra la oposición entre ((ius civile» y <<ius gentium». Esta última

se establecía refiriéndose al contenido de los distintos sistemas de Derecho

privado vigentes en las diversas ciudades de Italia primero, y del Imperio

después, comparadas unas con otras, por lo cual se consideraba como ((ius

civile» de cada una de las ciudades el Derecho que se encontraba sancio—

nado en su ordenamiento jurídico positivo y que no tenía (0 que se creía

que no tenia) correspondencia exacta en el ordenamiento jurídico de las

restantes ciudades; mientras que, por el contrario, se consideraba como

<<ius gentium» el Derecho que se hallaba también sancionado por el orde—
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namiento positivo de todas las demás ciudades, aun cuando no estuviese

reconocido o no plenamente reconocido por alguna de ellas.

En este sentido hay que entender, a nuestro juicio, los textos en los

que se define el ((MS gentium» como un (<ius... quod apud omnes populos

peraeque custoditur...», como un <<ius», por lo tanto, practicado en todos

los pueblos (uius quo omnes gentes utuntur»), pues de otra forma la dis-

tinción no podría tener un sentido comprensible. En efecto, ¿para qué

serviría contraponer el <<iu5 civile» al <<ius gentium» si este último fuese,

al mismo tiempo, civil? Por el contrario, la oposición adquiría una gran

importancia y servía de estímulo para útiles innovaciones si se establecía

con el fin de comprobar que en todos los demás pueblos existía una insti—

tución o una regla que no estaba vigente, por ejemplo, en el pueblo romano,

o que si lo estaba era de una manera imperfecta. Si se considera que el

Derecho de los pueblos con los que Roma sostuvo pronto relaciones co-

merciales, estaba más adelantado que el Derecho civil del pueblo romano,

se entiende fácilmente que la oposición -había de constituir un impulso con—

tinuo para la reforma de este último.

El ”ins gentium” y el ”praetor peregrinus”.-Para darse cuenta del

gran influjo ejercido por el ((íus gentium» en el desarrollo del Derecho

romano, hay que tener presente que Roma instituyó muy pronto (512 ab

u. c./242 a. de C.) un tribunal especial para las controversias jurídicas

que surgieran en la ciudad entre peregrinos o entre peregrinos y ciudada—

nos romanos. Fué éste el tribunal del (<praetor peregrinus», el cual en su

jurisdicción no estaba obligado, como le sucedía generalmente al <<praetor

urbanus», a la aplicación del (<ius civile», sino que podía proceder como le

pareciese más conveniente. -…Era muy natural que los peregrinos que compa—

recían ante este tribunal, instituído para ellos, ínvocasen ante el mismo

la aplicación del Derecho que les era propio, y es también muy natural

que el pretor peregrino no se mostrase reacio, sino más bien dispuesto e

inclinado a aplicarles aquel Derecho, siempre que no se opusieran a ello

graves razones o motivos de orden público. El interés que tenía Roma en

favorecer la afluencia del capital y del trabajo peregrinos impulsaba a los

magistrados a acudir con frecuencia a los Derechos extranjeros,»particular-

mente en lo relativo al Derecho patrimonial y comercial. Muchas ideas e

instituciones extranjeras penetraron así en Roma por intermedio de la juris-

o.icción del pretor peregrino e incluso fueron aplicadas por éste a los ciu-
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dadanos rom-anos ; porque mientras en el tribunal del pretor urbano se

aplicaba todavía el <<ius civile», en las controversias entre ciudadanos ro—

manos, ante el tribunal del pretor peregrino se aplicaba, generalmente, el

(<ius gentium». 'Si se considera ahora que la mayor parte de las contro-

versias judiciales en materia patrimonial ry comercial tenían que llevarse

necesariamente ante el pretor peregrino, que era el único magistrado com—

petente para resolver las controversias surgidas entre peregrinos o entre

romanos y peregrinos, no puede extrañar la gran importancia que ad—

quirió el uius gentium» hacia el final de la República.

El ”ins gentium" no fué concebido como Derecho romano de aplicación

tenritorial. Inflnjo del ”ins gentium” sobre el "ins civile".-Ahora bien, ¿fué

realmente considerado el m<ius gentium» por los romanos como una especie de

Derecho romano territorial en el sentido moderno de esta palabra, en

contraposición al derecho civil que era personal, es decir, aplicable sólo

a los ciudadanos romanos (<tius proprium civium, romanorum»)? Así lo han

afirmado y todavía lo afirman muchos autores, pero, según cre—emos, equi-

vocadamente al menos con respecto a la época más antigua. A nuestro

juicio la distinción entre nius civile» y <<ius gentium» se hacía atendiendo

exclusivamente al contenido sustancial de cada una de las normas e ins-

tituciones, y no con respecto al fundamento constitucional o, como hoy se

diría, al título jurídico de su aplicabilidad. Desde este punto de vista, el

uius gentium» era <<civ_ile» sólo en lo que coincidía con el <<ius civile» de

Roma; pero en lo que se separaba del uius civile» no podía valer más

que como <<ius praetorium», es decir, como Derecho cuya aplicación de-

pendía del arbitrio del magistrado.

Con esto, sin embargo, no negamos que muchas instituciones ((iurís

gentium» que originariamente habían sido reconocidas tan sólo por el pretor

peregrino en virtud de su ((imperium», fueran más tarde acogidas y reci—

bidas en el sistema del Derecho civil propiamente romano por obra de la

jurisprudencia. Por el contrario, este intercambio debió de verificarse en

gran escala, ya que Cicerón en cierto pasaje no tiene inconveniente en

afirmar ¡que las instituciones que estaban admitidas por todos los pueblos

tenían que ser consideradas por esto mismo vuiuris civilis»: <<quod civile

non ideo continuo gentium, quod autem gentium idem civile esse debet»

(De Officiis, IH, 17). Pero cuando la recepción se hubiese producido, la

institución valía entonces no ya como institución —(<iuris gentium», sino como
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institución uiuris civilis»; por el contrario, cuando no se hubiese verifrc-a-

do todavía, la institución valía, sí, pero sólo <<auxilio praetoris».

En Suma, todo el (rius gentium» era, por lo tanto, o <<ius civile» o <<ius

praetorium».

El ”ins gentium“ y el ”im natural-¿". Si esta oontmposioión fué for—

mulada en la época clásica.—Estudiemos, por último, la oposición entre

<<ius civile» y <<ius naturale». Y ante todo afrontemos un problema previo

que consiste en decidir si en realidad los jurisconsultos clásicos considera-

ron esta oposición distinta de la examinada antes entre <<ius civile» y <<ius

gentium». Algunos escritores -(*Perozzi, Albertario, Bonfante) han negado,

en efecto, que la oposición entre <<_ius civile» -y (<ius naturale» sea de la

época clásica. Según estos escritores, los jurisconsultos clásicos identifi—

caron el u_ius gentium» con el <<ius naturale», considerando como uius na-

turale» el Derecho que se encuentra reconocido por todos los pueblos (<<quod

naturalis ratio inter omnes homines constituit»). Serían los compiladores

quienes desdoblaron, por decirlo así, el concepto del <<ius gentium», creando

junto a la oposición entre uius civile» y ¡<<ius gentium» la de <<ius civile» y

nius naturale». Por lo tanto, mientras según los clásicos la única oposición

establecida existiría entre dos categorías de normas de Derecho positivo

—esto es, entre la categoría de las normas vigentes en uno u otro pueblo

sólo por razones de conveniencia u oportunidad civil (<<civilis ratio»), y

las normas vigentes en todos los pueblos y fundadas por lo tanto, no en

razones de conveni-encia particular de un pueblo o de otro, sino sobre la

naturaleza misma del hombre, de sus relaciones y de las cosas (<<naturalis

ratio»)_, los compiladores justinianeos, mediante interpolaciones en los

textos clásicos introducin'an una tercera y nueva oposición, esto es, la de

<aíus gentium» y (<ius naturale», considerando a aquél como Derecho po-

sitivo común a todos los pueblos, y a éste o como un Derecho racional

ideal “quod semper bonum et equum est», o como un Derecho común a los

hombres y a los animales (3).

(3) Habría que considerar, por 10 tanto, interpolados todos los textos en los que

se encuentra (o expresamente o por alusión) admitida la denominada tñootomía,

es decir, la división de todas las normas en tres grupos: (uius ei—ví1e, ius gentium,

íus naturale»), y en modo particular Los siguientes: ir. 1, Dig. 1, 1; Ir. 6, Dig. 1, 1;

fr. 31; Dig. 1, 3, 6; ir. 34, 5 1, Dig. 1, B. 1; fr. 64, Dig.1, 2, 6.
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Hipótesis de Perozzi y tentativas de su refutación por parte de Longo.-

En las anteriores ediciones de mi “Curso» y en mis “Lecciones de historia

de Derecho romano» he combatido repetidamente esta hipótesis de Perozzi,

impugnando algunas de las interpolaciones admitidas por él y fundán-dome

sobre un argumento deducido por Longo de una confrontación entre 5 4,

Inst. 1, I y el pr. Inst. I, 2 y los fr. I, 5: 2,_ Dig. I, I y fr. 6, Dig. I, 1.

Basado en esta confrontación, Longo sostuvo que los compiladores de las

Instituciones no podían haber deducido los pasajes relativos a la distinción

entre (<iu5 gentium» y (<ius naturale» de los pasajes correspondientes del

Digesto, sino más bien de la obra original de Ulpiano y, por lo tanto, sería

preciso considerar como clásica la distinción entre (<ius gentium» y (<ius na-

turale». Pero basados en un nuevo examen de la cuestión, y especialmente

en las últimas investigaciones de Siber sobre el concepto de la ((obligatio

naturalis», investigaciones que han mostrado que todos los textos en donde

se habla de —<<obligatio naturalis» o ((iure naturali» son interpolados, debo

ahora retractarme de mi oposición y acoger la opinión defendida por Perozzi,

Albertario y algunos más, según los cuales los jurisconsultos clásicos iden-

tificaron el uius gentium» con el <<ius naturale». Sin embargo, con esto no

pretendo negar que los filósofos de la época clásica, y especialmente Ci—

cerón entre los jurisconsultos, no distinguiesen el <<ius naturale» y el <<ius

gentium»; trato únicamente de negar que dicha distinción hubiese pe-

netrado ya en el sistema jurídico. Esta penetración se produjo, proba—

blemente, después y, muy en particular, por obra de los compiladores

justinianeos.
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CAPITULO TERCERO

DE LA COSTUMBRE

SUMARIO—De la costumbre en sentido late y en sentido estricto.—La costumbre

en sentido estricto no es históricamente la. pri—mera fuente de Derecho.—La teoría

de la costumbre como un tácito monsensus civium».——Las extremas consecuencias

a que esta teoría fué ilevada por el jurisconsulto Juliana—Reacción de Constantino

contra la misma: interpretación de la c. 2 Cód. VIII 52 (53).—Valor de la costumbre

según el Derecho justinianeo.

De la costumbre en sentido lata y en sentido estricto.—Al hablar ahora

de la costumbre, considerada como fuente de producción en el desenvolvi-

miento histórico del Derecho romano, es necesario hacer algunas conside-

raciones previas, indispensables para esclarecer la investigación y evitar

equívocos. De la costumbre se puede hablar en diversos sentidos y cuando

se considera concretamente como fuente de producción del Derecho puede

hablarse en dos sentidos distintos. En un primer sentido puede llamarse

consuetudinario todo el Derecho que no haya sido creado o confirmado e

impuesto a la obediencia de los ciudadanos mediante leyes: leyes comi-

ciales, senadoconsultos—leyes, constituciones imperiales.

En un segundo sentido mucho más restringido, es consuetudinario el

Derecho que ha llegado a ser tal por haber sido practicado durante largo

tiempo por todo el pueblo o por una fracción orgánica de él, de modo

uniforme y con la convicción de su obligatoriedad (<topinio necessitatis»).

En este segundo sentido el Derecho consuetudinario es sólo una parte del

Derecho ((no legal»; o por mejor decir, aquella parte espontánea y direc-
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tamente creada por el pueblo mediante la observancia de una determinada

actitud que tenga esas características antes aludidas de la práctica prolon—

gada y constante de una norma, acompañada de la convicción—cualquiera

que sea el modo de entenderse-de su obligatoriedad. Este es también el

sentido en que la expresión (¿Derecho consuetudinario» se usa, general-

mente, en nuestros tratados de Derecho romano y civil, es decir, como

una fuente de Derecho distinta de la jurisprudencia forense y doctrina].

La costumbre en sentido est1icto no es históricamente la primera fuen-

te de Derecho.—Afrrmado esto, es evidente que al disponemos a inves-

tigar la importancia que haya tenido la costumbre en el proceso histórico

de la formación del Derecho romano, hemos de guardamos, cuidadosa-

mente, de confundir el Derecho consuetudinario en sentido estricto con el

Derecho consuetudinario en sentido lato. A nuestro juicio debe negarse que

el Derecho romano primitivo fuese, como generalmente se afirma, un De—

recho consuetudinario en el sentido más restringido y técnico de esta pa-

labra. Ya Summer—Maine había hecho observar que las primeras forma-

ciones jurídicas, en los pueblos indo—europeos, no están constituidas por

una práctica espontánea de la población, sino que, por el contrario, son

producto de las sentencias emanadas de los jefes de las gentes o de los

reyes ((“)E'[L103t€;). En efecto, hay que descartar el que los pueblos, en

sus oríge's, hayan creado, como por intuición, su propio Derecho obser-

vando constantemente una determinada conducta que responda a una pre—

tendida conciencia jurídica. Esta actitud uniforme, cuando existe, está

más bien determinada por los jefes de las gentes y de las ciudades con

sirs, preceptos, con sus decisiones, con sus pareceres,i generalmente respe—

tados merced a la autoridad moral de tales jefes y para evitar los daños

de la desobediencia. Es, por lo tanto, la autoridad de los jefes y su poder,

no la intuición o el juicio de las masas, lo que crea las primeras normas

jurídicas.

Que realmente fué concebido así el origen del sistema jurídico en el

mundo helénico lo atestiguan los poemas homéricos. También en los orí—

genes del pueblo germánico eran los jefes de tribu los que creaban el De—

recho con sus sentencias, de lo cual se conserva una prueba irrefutable

en el concepto, familiar en las fuentes germánicas, incluso en las relativa-

mente recientes, según el cual, cuando el juez sentencia no aplica sino
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que encuentra el Derecho (cdas Recht fmdet»). Que también sucedió así

en los orígenes de Roma lo atestigua el único historiador del Derecho ro-

mano cuya voz nos ha llegado, es decir, Pomponio (ir. 1, D. I, 2), que en

su breve manual de historia del Derecho romano nos dice que en los

orígen-es no existían leyes ni Derecho, y que todas las cosas eran decididas

y reguladas por los reyes (uomniaque manu a regibus gubemabantur»).

Esta afirmación de Pomponio no la contradicen otras fuentes o documen-

tos, sino que, por el contrario, queda conñrmada plenamente en las investi-

gaciones de Derecho comparado. Por lo tanto, no es cierto que el primi-

tivo Derecho romano deba su origen a verdaderas y propias costumbres

en el sentido estricto y técnico que hoy atribuímos a esta palabra. En los

orígenes romanos fueron los reyes y los pontíñces y más tarde los jueces

y los jurisconsultos laicos los que sentenciando y aconsejando determina—

ron y precisaron 1as primeras normas de conducta de los ciudadanos. En

suma, fué la autoridad de los juzgadores la que sugirió la idea de la ne-

cesidad, y esta idea, arraigando el uso, hizo que éste fuese después con-

siderado como una verdadera fuente de Derecho. La costumbre, por lo

tanto, en su primitivo origen, no determinó sino que fué determinada por

la autoridad de los jueces (<<auctoritas rerum similiter iudicatorum») y de

los jurisconsultos (<<auctoritas prudentium»). Y sobre las sentencias de los

jueces (<<res iudicatae») y sobre las uresponsa» y las demás resoluciones de

los jurisconsultos, se basó tanto en sus orígenes como posteriormente todo

o casi todo el Derecho civil romano <<no legal».

La teoria de la costumbre como tácito "consensus civium“.-—La ((VO—

1untas omnium sine lege», el (<tacitus consensus civium» y expresiones

semejantes que encontramos en los textos de la época clásica, no reflejan,

pues, el concepto que los antiguos tenían de la costumbre, toda vez que

éstos no respetaban la amos maiorum» por haberla constituído ellos mismos

con su voluntad o su actividad, sino por haber sido creada por los reyes y

los supremos jurisdicentes y haberla impuesto de esta forma. Que en Roma

no haya podido ser la costumbre, tal como generalmente se la considera

hoy, la primera fuente del Derecho, se deduce, sugestivamente, de los

textos romanos en los que se afirma que el -<<ius civile» más antiguo per-

maneció durante siglos, es decir, hasta las XII Tablas y hasta la publi—

cación del <<Ius Flavianum» (véase pág. 34) urepositum in penetralibus pon—

tiñcum». Es, en efecto, evidente que si el Derecho romano primitivo se
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hubiese ido formando por costumbre, no habría podido permanecer igno-

rado para el pueblo ni tampoco constituir un monopolio pontifrcal. Así,

pues, la idea de referir el Derecho consuetudinario a un <<tacitus consensus

civium» no es primitiva. Apareció hacia el ñnal de la República y fué

desenvuelta en el siglo II d. de C. por obra de Juliano, bajo la presión

de especialísimas circunstancias y para dar satisfacción a necesidades de

naturaleza transitoria. Por lo tanto, hay que poner de relieve estas circuns—

tancias y mostrar estas necesidades que determinaron la teoría clásica de

la costumbre, para poder precisar bien su contenido conceptual y práctico

y para darse cuenta de las vicisitudes a las que estuvo sujeta desde el

siglo II hasta el VI d. de C., e incluso posteriormente.

Las extremas consecuencias a que esta teoría fué llevada por juliana.—

El Derecho romano, como ya hemos dicho, era el Derecho propio de la

ciudad de Roma, privilegio exclusivo de sus ciudadanos, mientras que

las ciudades aliadas de Roma, y más o menos sujetas a ella, tenía cada

una su propio <<íus civile». Consecuencia de esto es que cuando Roma.

después de la guerra social, se decidió a conceder la ciudadanía a todas

las ciudades que antes no estaban ligadas a ella más que por vínculos de

alianza, con la ciudadanía les impuso también su Derecho. De esto se

derivaba que, en estricto rigor, únicamente el Derecho romano hubiera“

debido aplicarse en todos los lugares. Sin embargo, esto sólo se verificó

en parte, ya que los pueblos de Italia, especialmente los más civilizados,

continuaron viviendo según su primitivo Derecho. Tratóse entonces de ver

si esta práctica de los nuevos ciudadanos habría de ser tolerada o no.

Ahora bien, los romanos creyeron conveniente permitirla, y los jurisconsul—

tos, muy especialmente Juliano, elaboraron como justificación de esta tole-

rancia la doctrina de la costumbre.

-'Esta_ doctrina fué basada en un paralelo establecido entre la costum-

bre y la ley. ¿Por qué razón, se preguntó, la ley es obligatoria para los

ciudadanos? Es obligatoria, se contestó, porque es la expresión de la común

voluntad de éstos. Pero si ello es verdad, se añadió, también la costumbre

cuando revele o en cuanto revele semejante voluntad común de los reuni-

dos en el Estado será obligatoria para ellos, puesto que si el fundamento

de la obligatoriedad de una norma jurídica para los ciudadanos radica en

la voluntad de éstos, a ella hay que atender y no al modo según el cual

se manifieste: ((Nam cum ipsae leges nulla alia ex causa nos teneant, quam
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quod iudicio populi receptae sun-t, merito et ea, quae sine ullo scripto po-

pulus probavit, tenebunt omnes: nam quid interest suffragio populus volun—

tatem suam declaret, an rebus ipsis et factis?» (fr. 32, Dig. I, 3).

Establecidas así las bases de la teoría, no faltaba más que sacar de

ella todas sus lógicas consecuencias, tanto con respecto a los requisitos

como a los efectos de la costumbre. No bastará, por lo tanto, se dijo, un

hecho cualquiera, sino que será preciso un hecho del cual se pueda deducir

verdaderamente la uvoluntas populi» respecto a la obligatoriedad de las

normas que con ese hecho y en ese hecho se han manifestado; será nece—

sario un hecho repetido constantemente (puesto que lo que se hace con

intermitencia no expresa nin-guna voluntad), uniformemente y durante un

largo periodo de tiempo. Un hecho, determinado por la voluntad de que

fuese Derecho aquello que se practicaba. Por lo cual este Derecho tenía

que ser totalmente equiparado al Derecho legal, e incluso prevalecer sobre

él si fuera posterior al mismo. Esto se encuentra expresamente dicho en

el texto de Juliano antes citado, y encuéntrase dicho, precisamente, como

consecuencia de la equiparación de la <<voluntas populi», manifestada me-

diante los votos (<<su—ffragio») en los comicios y la ((voluntas» manifestada

tácitamente (urebus ipsis et factis»): <<qua re rectissime etiam illud receptum

est, ut leges non solum suffragio legislatoris sed etiam tacito consensu om-

nium per desuetudinem abrogentur» (Solazzi).

Esta doctrina de la costumbre, a nuestro juicio, no fué establecida para

la ciudad de Roma, sino, exclusivamente, para uso y beneficio de las ciu-

dades de nuevos ciudadanos romanos. En Roma no tenía sentido, puesto

que es inconcebible que en Roma se practicase realmente una norma jurí—

dica cualquiera que no hubiese sido ya reconocida por la jurisprudencia

o por el Derecho pretorio. Esto, por el contrario, no sólo era concebible en

abstracto, sino que era muy natural, e incluso diré que casi inevitable prác-

ticamente en las ciudades a las que se había concedido la ciudadanía roma-

na, puesto que los nuevos ciudadanos, por las razones antes señaladas, se

verían impulsados a perseverar, por lo menos en muchos casos, en su De—

recho nacional. Una confirmación de este modo de considerar la costumbre

se tiene en el fr. 32, Dig. I, 3, donde se dice que a falta de ley escrita

que aplicar directamente o por analogía, o de costumbres locales, se de-

bería aplicar el <<ius quo urbe Roma utitur», es decir, el Derecho romano

fundado no en las costumbres, sino en la jurisprudencia, en las leyes y

en los edictos de los magistrados de la ciudad dominante. Y, además, en
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una constitución del emperador Alejandro Severo (c. 1, Cód. VIII, 52 [53])

se dice expresamente que en las ciudades provinciales el Derecho consue-

tudinario local había de ser celosamente respetado por los gobernadores:

uPraeses provinciae probatis his, quae in oppido frequenter in eodem ge-

nere controversiarum servata sunt, causa'co-gnita statuet, nam et consue-

tudo praecedens et ratio quae consuetudinem suasit custodienda est, et ne

_quid contra lon—gam consuetudinem fiat, ad sollicitudinem suam revocabit

praeses provinciae» (año 224).

Esta era, pues, la doctrina clásica sobre el valor de la costumbre ;

era una doctrina destinada a tener eficacia en la práctica. Sólo con respecto

a los miembros de las ciudades de Italia y de fuera de ella, a los que se

había concedido la ciudadanía romana, ya que en Roma resultaba super-

flua en cuanto que la jurisprudencia y los edictos de los magistrados pro—

veían más rápidamente a satisfacer las necesidades nuevas y a crear un

nuevo Derecho o a modificar el tradicional. Se equivocaba, pues, Pernice,

cuando afirmaba, en términos generales, que el principio de la eficacia de-

rogatoria de la costumbre enunciado por Juliano no tenía más que un

valor doctrinario. Pero tenía, sin embargo, razón en lo tocante a la ciudad

de Roma. Aquí la doctrina de Juliano resultaba prácticamente superflua,

mientras que, por el contrario, tenía una gran importancia práctica para

los municipios italianos y para las ciudades de nuevos ciudadanos romanos

de las provincias en cuanto que les garantizaba en gran parte el uso de

su propio Derecho local y nacional. En esta función la doctrina de Juliano

tenía, asimismo, un sagaz alcance político, ya que tendía a despertar el afecto

de los pueblos anexionados al Imperio, dejándoles libres en todo lo que fuera

posible y bajo la é-gida de sus propias instituciones jurídicas.

Reacción de Constantino contra la misma.-La cuestión acerca del

valor que ha de "atribuirse a la práctica constante y prolongada de nue-

vos o diferentes principios jurídicos se presentó en Roma, por segunda

vez, después que el emperador Antonino Caracalla concedió la ciudada-

nía a todos los súbditos del Imperio con una famosa aconstitutio», que

nos ha llegado en el papiro 40 de la colección de =Giessen. Aun después

de esta disposición sucedía a menudo que los nuevos ciudadanos perseve-

raban en la práctica de sus instituciones jurídicas peculiares, por lo cual

se preguntó de nuevo si dicha práctica había de ser respetada o no. Pero

la respuesta fué esta vez negativa. Los tiempos habían cambiado dema—
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siado. Diocleciano y Maximiano habían sustituído el Principado por una

monarquía de puro tipo oriental, y la tendencia a la uniformidad adminis—

trativa y a la unificación jurídica del Imperio dominaba en todos los terre-

nos. Habían pasado los tiempos del liberalismo de los cinco buenos empe—

radores: se quería unir el Imperio mediante el Derecho y la Religión. A

la luz de estas consideraciones hay que examinar una famosa constitución

de Constantino sobre el valor de la costumbre, acogida en el Código de

Justiniano (c. z, Cód. VIII, 52 [53]). La costumbre, dice Constantino,

tiene gran valor, ciertamente, pero no tanto, sin embargo, que pueda pre—

valecer sobre la <<ratio iuris» o sobre la ley. Así, pues, mientras Juliano

admitía que el uso del Derecho local que perseveraba después de la in-

troducción del Derecho romano, podía, en principio, abrogar al mismo

Derecho romano, Constantino rendía, sí, homenaje a la costumbre en

las materias no reguladas por el Derecho romano (upraeter legem»), pero

quería, sin embargo, que doquier existiese el Derecho romano imperial

fuera respetado con preferencia a todos y cada uno de los diversos Dere-

chos locales.

Valor de la costumbre según el Derecho justinianeo.—La constitución

de Constantino fué acogida dos siglos más tarde en el Código de Justiniano,

y puesto que el Código representa la parte más viva y práctica de la

compilación del gran emperador, mientras que el Digesto tenía en ésta una

función más decorativa que sustancial, hay que concluir necesariamente

que también Justiniano quiso limitar el valor de la costumbre, considerán-

dola fuente de Derecho usólo- para las materias no previstas en la ley im-

perial» (esto es, en su legislación) y a condición de que no estuviese en

contraste con el espíritu general del sistema jurídico (<<ratio iuris») domi-

nante en ella. Así han de entenderse, incluso con respecto al Derecho justi-

nianeo, las palabras de Constantino: <<%Consuetudinis ususve longevi non vilis

auctoritas est, verum non usque adeo sui vaiitura momento ut rationem vin-

cat aut legem», las cuales mientras, por una parte, reducen mucho el valor

que Juliano había atribuido a la costumbre, por otra, sin embargo, le

aseguran el segundo puesto en el orden de las fuentes de producción, es

decir, el valor de una fuente de producción particular reconocida sólo

upraeter legem».
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y la jurisdicción civil desde los orígenes hasta la institución de la pretura.—La pu-

blicación del <<Ius Filavia-um» y la rápida secularización de la jurisprudencia.—'Los

jurisconsultos de fmales de ia República.—El Principado y la clase de los jurisconsul-

tos.—Las dos escuelas de los proculeya.nos y de los sabinianos y el (dns respondendi

ex auctorita—te principis».——Los primeros grandes jurisconsultos de La época clásica.

su vida y sus obras.—Caracteristicas generales de la jurisprudencia clásica.—Causas

de su rápida decadencia en los siglos III y IV.—La jurisprudencia bizantina y su

florecimiento en tiempos de Justiniano: culto de los bizantinos y de Justiniano a

'a jurisprudencia clásica.—La compilación justinianea.—Enumeración de las obras

de juristas clásicos de las que nos han llegado fragmentos fuera de la compilación

justinianea .

La jurisprudencia, fuente más antigua del Derecho romano.-Ya dijimos

que son muchos los que afirman, equivocadamente, que la costumbre es la

fuente más antigua del Derecho romano. La más antigua fuente del Derecho

romano privado es la jurisprudencia. Y no sólo es la más antigua, sino

también la más importante; la que con ayuda de los supremos magistra—

dos jurisdicentes logró crear aquel sistema de Derecho privado que, con

gran razón, se considera el más perfecto del mundo y que, en definitiva,

rige aún la suerte de los pueblos civilizados de occidente. Debemos, por

lo tanto, “estudiar esta fuente de Derecho con atención particular, tratando

de penetrar su íntima esencia, y de damos cuenta de los métodos que

sucesivamente adoptó en el cumplimiento de su alta misión. Hem—os de

3



Í—34 PACCHIONI -— MANUAL DE DERECHO ROMANO

 

hablar, finalmente, de los grandes jurisconsultos romanos, tratando de

reconstruir su fisonomía científica y de precisar la aportación personal que

prestaron & la obra común.

Las tres fases fundamentales de su desenvolvimiento histórico.—La

jurisprudencia romana, a semejanza de todas las demás fuentes del Dere—

cho romano, tiene una larga historia, que se desenvuelve ininterrumpi-

damente durante casi trece siglos; desde la legendaria fundación de la

ciudad (754 a. de C.) hasta la compilación justinianea (534 d. de C.) y la

muerte del emperador Justiniano (565 d. de C.). Durante esta larga his—

toria cambió muchas veces su propia esencia y naturaleza, ensanchando

Cada vez más sus horizontes.

Al comienzo era una ciencia pontif¡cal oculta, y así permaneció hasta

la época en que Roma se nos muestra dueña de Italia e investida ya de

su misión imperial, es decir, hasta el año 450 ab u. c./304 a. de C. Desde

este momento, la jurisprudencia, de pontiñcal y secreta que era en sus

orígenes, se hizo laica y pública. Así como al comienzo- era jurisprudencia

religiosa de una pequeña comunidad latina, luego aspiró a ser jurispru—

dencia laica de un conjunto de pueblos afines, es decir, jurisprudencia ita—r

liana. Este segundo período se cierra hacia fines de la República. Desde

el final de la República hasta comienzos del siglo III d. de C., la juris—

prudencia romana asumió, finalmente, una función mundial: pretendió

y logró transformar el sistema jurídico latino—itálico de modo que pudiera

satisfacer las exigencias de todos los pueblos reunidos en el Imperio.

La jurisprudencia pontifical.-Examinemos más de cerca estas sus tres

fases sucesivas. Hemos dicho que en sus orígenes la jurisprudencia roma-

na era pontiñcal. De ello da fe Valerio Máximo (II, 5, 2) cuando dice que

((el <<ius civile», durante muchos siglos, permaneció oculto entre las cere—

monias de los dioses inmortales y que sólo era conocido por los pontíñces.n

Y, a su vez, el testimonio de Valerio Máximo está confirmado por cuanto

escribe Pomponio en su manual antes recordado (<<Enchin'dium»). En él,

después de haber dicho que la interpretación de las leyes ¡(XII Tablas) y

la composición de las alegis actionesn se hacía uapud collegium pontiñ—

cum», añade: <<ex quibus (pontif1cibus) constituebatur quis/quoque anno

praesset privatis». De este texto se puede deducir que la administración

de la justicia.privada permaneció siendo competencia del rey y de los pon-
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tíf1ces durante largo tiempo, quizá hasta la creación de la pretura urbana

en el 387 ab u. c./367 a. de C. Una vez instituida la pretura urbana como

una nueva magistratura de la República, y con la misión especial de ((ius

dicere inter cives», e ((inter cives et peregrinos», es muy natural que el

monopolio de los pontíf1ces acabase ya. Sabemos, en efecto, que el privi-

legio de los ponh'zñces fué totalmente abolido después de la publicación de

los formularios de las 4<<legis actiones» y del calendario jurídico por obra de

Gneo Flavio, liberto y escriba de Apio ¡Claudio el Ciego, en el 450 ab u.

c./304 a. de C. (<<Ius Flavianum»).

La publicación del "Ius Flavianum” y la rápida secularización de la

jurisprudencia.-Con esta publicación se inició la segunda fase de la juri5<

prudencia romana y, por lo tanto, es preciso que nos detengamos en ella

para esclarecer su más exacto alcance, según lo permita el estado de nues-

tras fuentes. El <<Ius Flavianum», nos dice Pomponio, no fué compilado

por Gneo Flavio, cuyo nombre tomó, sino por Apio Claudio el Ciego, el

primer gran esta—dista de Roma, que como es sabido participó de manera

importante en la reorganización política de la ciudad en la época de su

primera expansión (vía Apia, reforma del alfabeto, discurso en el Senado

contra la paz con Pirro, admisión de los libertos en las tribus, etc.). Pero

a pesar de que nos diga Pomponio que habiendo Apio compilado el libro

no fué divulgado por él, sino por su escriba, que se lo quitó para entregarlo

al pueblo (<<subreptum populo tradi-ditn), puede dudarse, sin embargo, de

que el mérito de la divulgación haya que atribuirle a un escriba descono-

cido y no a la consciente voluntad de aquel gran estadista. De cualquier

modo que sea, una vez publicadas las leyes (XII Tablas) de Roma, se

hicieron públicas las formas del procedimiento y el calendario; confiada

la administración de justicia a un magistrado laico (el <<praetor urbanus»),

el Derecho de Roma quedaba ya totalmente secularizado. Y es muy suges-

tivo que esta profunda transformación, índice del progreso civil romano,

fuese llevada a cabo por obra del estadista que por primera vez supo

añrmar el derecho de Roma sobre toda Italia frente al extranjero (Pirro),

intuyendo felizmente por vez primera su destino imperial. Un Derecho

sagrado y recóndito no le podía, evidentemente, bastar a Roma después de

las guerras samnitas y tarentina, cuando ya acogía en su seno a ciudada<

nos procedentes de todas partes de la península, de origen, lengua y fe

diversas. Para esta nueva Roma, que había dejado de ser latina y se
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había hecho italiana, se necesitaba un Derecho laico y público; y este

Derecho le fué dado, precisamente, por Apio Claudio el Ciego y por Gneo

Flavio.

Los jurisconsultos de finales de la República.—La primera gran perso—

nalidad que se nos presenta en la serie de jurisconsultos romanos después

de Apio Claudio, es Tiberio Coruncanio. También Tiberio Corunca-nio

fué, como Apio Claudio, ante todo hombre de Estado (primer pontífice

máximo plebeyo ; cónsul en el 556 ab u. c./198 a. de C.); pero fué tam-

bién, al mismo tiempo, el primer jurisconsulto laico de renombre, famoso

en la historia de la jurisprudencia romana, no tanto por las obras escritas

como por sus respuestas a consultas jurídicas y por haber sido el primero en

dedicarse a la enseñanza pública del Derecho (fr. 2, 5 38, Dig. I, 2). Después

de Tiberio Coruncanio ¡hay que citar a Sexto Elio Peto, autor de una

obra titulada (<T1ipertita», porque contenía las disposiciones de las XII

Tablas con las correspondientes <<interpretationesn y ¡((formulae actionum»,

obra-nos dice Pomponio-que <<veluti cunabula iuris continet» (fr. 2,

5 38, Dig. I, 2). Esta obra ha sido identificada por muchos con el <<Ius

Aelianum» del que habla Pomponio en el fr. z, _8, 7, Dig. I, 2, mientras que

otros la consideran como una obra diversa y distinta que recogió y com-

pletó el <<Ius Flavianum», más antiguo.

A Sexto Elio Peto siguieron los dos ¡Catones; más famoso el Viejo

por su vasto saber que por sus obras de Derecho; especialmente famoso

el Joven por sus escritos y por la <<regula» que de él tomó nombre (uregula

Catoniana») y que está explicada con estos términos en el Digesto: aquod,

si testamenti fa-cti tem-pore decessisset testator, inutile foret, id legatum

quandocumque decesserit, non valere» (Dig. 34, 7). Según esta regla, un

legado que sería nulo si el testador hubiese muerto en el instante en que

había hecho testamento-como en el caso de no ser en aquel momento el

testador propietario de la cosa legada, atribuida directamente al legatario

(<<legatum per vindicationem»)—tenía que considerarse siempre nulo aun-

que hubiese desaparecido la razón de la nulidad primitiva, como por ejem-

plo, por haberse convertido el testador en propietario de la cosa legada,

Después de los dos Catones hay que recordar, como juristas de fama,

a M. Manilio, M. Junio Bruto, P. Mucio Escévola, R. Rutilío Rufo, Q. Elio

Tuberón, hasta llegar a Q. Mucio Escévola, cuya actividad señala un pro—

greso decisivo en la sistematización de la jurisprudencia romana. Q. Mucio
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Escévola, en efecto, además de haber recogido por primera vez en un libro

—del que nos han llegado algunos fragmentos en el Digesto justinianeo—las

definiciones jurídicas más importantes (<<liber deñnitionum»: Bpwv [ít€liov),

fué también el primer autor de un tratado sistemático de Derecho civil

(<<ius civile primus constituit generatim in libros XVIII redigendo»). Con

Q. Mucio Escévola se inicia la serie de jurisconsultos del último siglo de la

República, llamados, más tarde, viejos (—<<veteres»), que fueron, realmente,

los primeros creadores del Derecho romano-itálico. Recordemos entre ellos

a C. Aquilio Galo, autor de la ucautio aquiliana» y de la <cformula de dolo» ;

Servio Sulpicio-- Rufo, el amigo de Cicerón, el primero que escribió un

breve comentario uad edictum», y que tuvo entre sus más eminentes dis—

cípulos a P. Alfeno Varo (véase fr. 76, Dig. 5, 1), autor de ((XL libri di—

gestorum», y Aulo Qdilio, amigo y consejero de Julio César, que le cºnfió

con idea precursora la tarea de codificar todo el (dns civile». Recordemos,

por último, a C. Trebacio Testa, que fue maestro de Antistio Labeón y

consejero de Augusto; Aulo Cascelio, jurisprudente agudo y orador elo—

cuentísimo ; Tuberón y Q. Elio Galo, que escribió una obra ((De significa—

tione verborum ad lus civile pertinentium», un fragmento de la cual se

ha conservado en el Digesto.

De la rápida ojeada que hemos dado a la literatura jurídica de fines

de la República, resulta claro el aprecio que en aquellos tiempos se tenía

al estudio del Derecho privado y el ardor con que se dedicaban a él

los hombres más eminentes y los estadistas más renombrados. Esta es una

de las más señaladas características del pueblo romano frente a los demás

pueblos de la antigiíedad. Los griegos, a pesar de haber llegado en las

artes a las cimas más altas alcanzadas en los siglos y de que pueden con-

siderarse como los fundadores de las disciplinas filosóficas, no lograron

crear un sistema de Derecho privado tan sólido y perfecto como el romano;

el fenómeno jurídico, en vez de interesarles por sus múltiples relaciones

con la vida práctica, les estimulaba a elevarse a consideraciones de índole

abstracta y de <<iure condendo». Los romanos, por el contrario, desarro-

llando también en este campo su espíritu práctico y rechazando las abstrac-

ciones, paciente y tenazmente concentraron su atención sobre cada una de

las relaciones concretas, estudiando su verdadera esencia y esforzándose

por darles una regulación satisfactoria, lograron crear un sistema de De—

recho privado perfecto que sobrevivió a la caída del Imperio y que es

todavía el fundamento de las más progresivas legislaciones del mundo.
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La veneración por la clase de los jurisconsultos era tradicional en

Roma. Desde los tiempos más antiguos en los cuales el conocimiento del

Derecho era monopolio de los pontíf1ces y, como tal, estaba rodeado de

una aureola de sacro misterio, hasta los últimos tiempos de la República

y durante todo el Principado, la función de jurisconsultos en Roma fué

desempeñada por los hombres de más selecto ingenio, hombres que por su

limpia honradez destacaban como faros luminosos en el tétrico fondo de

la creciente y universal corrupción. En numerosas familias ilustres el dar

respuestas de Derecho se tenía como una carga y un honor que se trans-

mitía de padres a hijos y que se cumplía con escrupuloso celo. Cicerón,

en una evocación de gran efecto, nos presenta al jurisconsulto Manilio

paseando por el foro a disposición de cualquiera de sus conciudadanos

que deseas-e consultarle no sólo cuestiones de puro Derecho, sino también

acerca de las más delicadas vicisitudes familiares. En verdad, los juris-

consultos romanos constituían una voluntaria milicia cívica, por lo cual

justamente advierte 1|hering que la gran autoridad de las <<responsa» dadas

por los jurisconsultos romanos a sus conciudadanos, a los magistrados o a

los jueces, dependía principalísimamente de su completo desinterés. El

jurisconsulto romano, después de ¡haber dado su opinión, no extendía la

man-o para obtener una recompensa, y a causa de esto se hallaba por

encima de quienes le consultaban, los cuales no sólo le estimaba-n, sino

que le temían reverencialmente. Había, por lo tanto, en la actividad de

los jurisconsultos romanos, algo de austero y de grandioso que nos explica

cómo se les pudo confiar, sin grandes preocupaciones, la grave misión del

ucondere iura>>.

El Principado y la clase de los jurisconsultos.—La tercera fase de la

jurisprudencia romana dió comienzo con la instauración del Principado, y

se extendió hasta el principio del siglo III. Esta es la fase de su mayor

esplendor, a la que siguió una rapidísima decadencia. Ya Julio César

(según narra Suetonio) había pensa-do completar su obra de conquistador

y de fundador de un nuevo ordenamiento político con una obra legislativa

de vasta magnitud y alcance. Pero los Idus de marzo truncaron este y

muchos otros de sus grandiosos proyectos imperialistas. Octaviano que le

sucedió, y que logró con política sagaz y prudente fundar el Principado,

recogió los proyectos de César incluso en el campo del Derecho privado,
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y así como logró con pertinaz perseverancia hacer que los Comicios apro-

basen vastas e importantísimas leyes de gran alcance político y social

(véase más adelante el cap. VII), del mismo modo trató de atraerse a la

Jurisprudencia y hacer de la clase de los jurisconsultos un firme sostén del

nuevo ordenamiento político que él instauró. En el fondo de esta política

es donde justamente resalta una institución de gran interés en orden a las

fuentes: el (dns respondendi ex auctoritate principis».

Narra Pomponio, que antes de los tiempos de Augusto el (<ius respon—

dendi» no era concedido por los príncipes, sino que era libremente ejercido

por cualquiera que tuviese confianza en su propio saber. Las respuestas,

dice Pomponio, se daban entonces sin formalidades de ninguna clase, me-

diante cartas a los jueces o también de viva voz, y en este caso había que

probarlo mediante testi-gos. Fué Augusto quien, por primera vez, introdujo

el uso de las uresponsa ex auctoritate principis», con el fin de dar mayor

lustre y dignidad a la función (aut maior iuris auctoritas haberetur»), des-

pués de lo cual prevaleció entre los jurisconsultos el uso de pedir al príncipe,

a título de privilegio, el <<ius respondendi» ¡(fr. I, % 48, Dig. I, 2).

De esta narración de Pomponio resulta claro el intento político de la

reforma augustea ; pero no se conoce exactamente cómo se llevó a cabo,

a cuántos y a qué juristas se les concedió el —<<ius respondendi» bajo Augusto

y bajo sus sucesores, cuáles fueron concretamente las formalidades que

habían de observarse para obtenerlo y cuál era el valor de las respuestas

dadas <<ex auctoritate principis» frente a las dadas libremente, por todo

lo cual sólo mediante hipótesis más o menos acertadas puede intentarse

la resolución de los problemas correspondientes.

Un punto, sin embargo, nos parece bastante seguro, y es que no

debieron de ser muchos los jurisconsultos provistos de ((ius respondendi ex

auctoritate principis». No es fácil suponer que se aviniesen a impetrar el

<<ius respondendi» aquellos juristas que, como M. Antistio Labeón, eran

decidida y abiertamente hostiles al nuevo ordenamiento político augusteo.

Ni siquiera nos consta que hiciesen tal petición otros juristas que le eran

favorables. El primer jurisconsulto de quien se nos atestigua que obtu-

vo, siendo ya de edad avanzada, el (<ius respondendi» (y no de Augusto,

sino de Tiberio), fué Masur-io Sabino, que pertenecía al orden ecuestre, y

era, según se cuenta, tam pobre que tenía que vivir de los donativos que

le hacían sus alumnos. Los más grandes juristas del comienzo del Imperio

pertenecían todos al orden senatorial, y, si bien no eran opuestos al Prin-
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cipado, no gustaban, ciertamente, de inclinarse ante los respectivos prín—

cipes. Que a pesar de la institución del <<ius respondendi ex auctoritate

principis», las relaciones entre los príncipes y la clase de los juristas no

fueron siempre óptimas, y que la institución de Augusto no alcanzó inme-

diatamente en la práctica los efectos que perseguía, se deduce de dos testi-

monios más sugestivos que totalmente claros y unívocos. Uno de ellos

está contenido en un pasaje de la vida de Calígula, de Suetonio, en el

que se atribuye al emperador el propósito de quitar la vida a todos los

jurisconsultos, a fin— de quedar como único jurisprudente de todo el Imperio.

El otro está contenido en el repetidamente citado <cEnchiridium» de Porn-

ponio, donde se recoge una agria respuesta dada por Adriano & algunos

<<viri praetorii» que le habían pedido el uius. respondendi», sin estar, por

lo que parece, bastante preparados para tal cometido. Adriano les mani-

festó que el -(<ius respondendi» no se podía adquirir por una petición, sino

haciéndose efectivamente digno de ello. Ahora bien—, esta respuesta dada

por un príncipe que tenía a los jurisconsultos en gran estima, ¿no indica

que la institución había caído ya en desuso? Cierto es, de todas formas,

que la reorganización del aconsilium principis», realizada por el mismo

Adriano, la hacía superflua. En efecto, a partir de esta reforma, los más

famosos jurisconsultos siempre formaban parte del ¡((consilium principis»,

y en vez de dar <<responsa ex auctoritate principis» se dedicaban a redac-

tar los <<rescripta» y los <<-decretao> que el ¿príncipe da.-ba ya entonces en

nombre propio.

Las dos escuelas de los pro—auleyanos y de los sabinianos.——A pesar de

la introducción del ((MS respondendi ex auctoritate principis», la jurispru—

dencia romana conservó bajo Augusto y sus sucesores la mayor libertad

de discusión, como se deduce, incontrovertiblemente, del hecho de haberse

dividido en dos escuelas o sectas. La historia de esta escisión nos la narra

Pomponio, quien des-pués de haber trazado una breve indicación biográ—

f:ca de Ateyo Capitón y de M. Antistio Labeón, ambos contemporáneos de

Augusto, añade: <<Li duo primum veluti diversas sectas fecerunt: nam

Ateius Capito in his quae ei tradita fuerant perseverabat, Labeo, ingenii

qualitate et -f1ducia doctrinae, qui et ceteris operis sapientiae operam dede—

rat, plurima innovare instituit. Et ita Ateio Capitoni, Massurius Sabinus

successit, Labeoni, Nerva.»

Pomponio no nos dice por qué circunstancias fué originariamente de—
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terminado el dualismo de las dos escuelas; mas no equivocadamente, a

nuestro juicio, se ha supuesto ¡que ello reflejase en el campo de la juris-

prudencia la oposición profunda de los partidos políticos de aquella época

de crisis y de transición. Labeón, en efecto, nos lo representan como un

decidido y abierto adversario del Principado, mientras Capitón era un

ferviente y, quizá, no del todo desinteresado defensor del mismo. Por lo

tanto, parece natural suponer que los jurisconsultos que habían colaborado

juntos hasta entonces tendieran a dividirse en dos grupos distintos, según

sus preferencias políticas. Mas lo cierto es que bien pronto la oposición

entre las dos escuelas perdió todo color político, y de ahí nace el pregun-

tarse 'cuál sería, más exactamente, la razón por la cual continuaban con-

traponiéndose.

La doctrina romanista está bastante dividida a este propósito. Hay

escritores que reducen la divergencia entre proculeyanos y sabinianos a

una oposición puramente topográñca. Se habrían señalado dos distintas

¿stationes» (edifrcios públicos) a los jurisconsultos provistos de (<ius respon-

dendi», y en esta concesión tendrían su origen las dos escuelas que Pom-

ponio habría hecho remontar después a Labeón y Capitán, atribuyén—

doles diversas tendencias científicas. Esta atrevida tesis ha sido defen-

dida con gran calor. Pero se quiebra contra el testimonio de Pomponio,

que es el de un jurisconsulto del tiempo en el que las dos escuelas subsis—

tía—n arún, de manera que no resulta fácil negarle veracidad basándose en

ilaciones y suposiciones que, aun siendo ingeniosas, presentan el inconve-

niente de no estar firmemente comprobadas. Se ha hecho notar que el frag—

mento de Pomponio está lleno de errores y de inexactitudes y, en gran

parte, retocado y deformado. Esto es verdad. Sin embargo no prueba

nada contra el claro testimonio contenido en él sobre la oposición entre

las dos escuelas. Ni vale más el insistir sobre la circunstancia de que no

fueron Labeón y 1Capitón, sino …Próculo y Sabino quienes dieron el nombre

a las dos escuelas. ¿Cuántas otras veces no se ha dejado de dar a las

escuelas, invenciones o descubrimientos el nombre de los primeros funda-

dores o de los inventores auténticos? ¿Qué cosa más natural, por otra

parte, que admitir que dos escuelas opuestas siguiesen también, hasta un

cierto punto, criterios fundamentales distintos, si es que no totalmente

opuestos? Y sin embargo hasta esto han querido negarlo, por ejemplo,

Pernice y Baviera contra el testimonio expreso y claro de Pomponio.

Nosotros estimamos que entre las dos escuelas ¡hubo realmente, como
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Pomponio afirma, una verdadera y exacta oposición de criterios y de ten-

dencias, que consistió en que los proculeyanos, siguiendo las huellas de

Labeón, manifestaron tendencias innovadoras, mientras que los sabinianos,

siguiendo a Capitón, se a-tuvieron preferentemente a la tradición y a los

antecesores. Sin embargo, una cosa es admitir que los proculeyanos fuesen,

en principio, amigos de innovaciones, y que los sabinianos, por el con—

trario, añrmasen más tenazmente las doctrinas y decisiones recibidas, y

otra cosa es pretender explicar con esta oposición todas las controversias

que ¡hubo entre las dos escuelas. ¡Para considerar fundada la opinión que

expresa Pomponio, basta demostrar que los proculeyanos fueron verda-

deramente innova—dores frente a los sabinianos en un cierto número de

controversias que ofrecían caracteres destacados y que resultaban a pro-

pósito para poner de manifiesto estas dos opuestas tendencias. Y tal demos—

tración puede hacerse. Los proculeyanos, en efecto, se mostraron induda-

blemente como innovadores frente a los sabinianos al querer abolir la

<rinspectio “corporisn, incluso para los varones, en el acto de determinar

la pubertad ; al atribuir al especiñcante la propiedad de la cosa especifi-

cada y no al propietario de la materia; al sostener la validez de un lega—

do <<per praeceptionem» a favor de una persona no instituída heredera; al

admitir la validez de la ((datio tutoris» antes de la <<institutio heredisa>, y,

si las tijeras de los compiladores no hubiesen suprimido las ¡huellas de

tantas discusiones como en tiempo de Justiniano estaban ya resueltas, la

lista podría, quizás, alargarse notablemente sin que por eso estuviésemos

obligados a desconocer la originalidad y la potencia creadora de Sabino,

de Juliano y de cualquier otro jurisconsulto de la escuela sabiniana (4).

(4) Consideramos útil insertar aquí una enumeración de los textos de los que se

deducen numerosas controversias entre sabinianos y proculeyanos, controversias a

las cuales puso fin Justiniano, opinando, ora, con los unos, ora con los otros:

1.“ Cuándo puede decirse que una persona, ha alcanzado la pubertad: Gayo, I. 196;

Ulpiano, IX, 28; pr. Inst. I, 22; c. 3. Cód. V. 60.

2.“ En qué momento los ”animalia quae callo dorsope domari sotent” han de

considerarse ”res mancipii”: Gayo, H, 15; Frame-nta Vaticana, 259.

3.= Qué efectos tiene la, "in iure cessio hereditatis”: 1Gayo, II, 34 (cfr. Gayo, III,

85 y 87. _v Ulpiano, XIX, 11).

4." A quién pertenece la propiedad de las cosas creadas mediante especificación:

Gayo, II, 79; fr. 7. E 7. Dig. 41; I:. 5 p.“. y _S 1. Dig. 6. 1; .5 25. Inst. II, 1.

5.“ Sobre los efectos de la muerte, durante la vida del padre, del ”suus praeterito”

en el testamento: Gayo, II, 123; pr. Inst II, 13; c. 3, Cód. VI, 29.

6.“ En qué momento adquiere el legatario la. propiedad de las cosas Legadas "per

cindicattonem": fr. 44, 5 1, Dig. 30; Paulo, III, 6. 7.

7.' A quién pertenece la propiedad de. la ”res legata per vindicationem, pendente
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Sólo nos queda que señalar ahora los jurisconsultos que pertenecieron

a una u otra escuela. También aquí el único guía seguro es Pomponio;

condic1bne”: Gayo, II, 200; fr. 12, 5 2, Dig, lo, 2. Ulpianus Jilbro nono decimus ad

Edictim1.

8.“ Sobre los efectos del legado por "praeceptionem": Gayo, II, 216; s" 2, Inst. II.

20 (Cfr. c. 1, Cód. VI, 43).

9.“ Si es válida la, ”datio tutoris ante heredis institutionem”: Gayo, II, 229.

231; 5 34, Inst II, 20; e. 24, 06d. VI, 23. Imp. Iustinúanus A. ¡Meniae pp.

10.“ Sobre la validez de un Legado a favor de persona "in potestate heredis”:

Gayo, II, 244; Ultpiano. XXIV, 23; .S 32, Inst. II. 20,

11.- Sobre los efectos del establecimiento de una condición imposible a la. esti-

pulación y a. los legados: Gayo, III, 93; _S 10, Inst. II. 14.

12., Sobre la validez de la ”stipulatio sibi et ei cuius iuri subiecti non sumus”:

Gayo, III, 103; $ 4, Inst, III, 19; Ir. 110, Dig. 45, 1. Pomponius Libro quen-to ad

Qu.írntum Mueium: fr. 56, Dig. 45, 1. Julianu5 mero químquagessimo secundo di-

gesto-rum: ir. 64, Big. 18. l. Javolenus libro seculmdo epistolar…

13.“ Si el precio en la compraventa debe consistir en dinero: Gayo, III, 141; 5 2.

Inst. III, 23; Ir. 1, Dig. 19, 4.

14.“ Sobre los efectos del exceso de mandato: Gayo, III, 161; % 8, Inst. III, 26;

tr. 3, Dig. 17,, 1. [Paul.—us libro tmígessimo secund'o ad. Edi'etum: fr. 4, Dig. 17, 1.

15.“ Sobre las adquisiciones del ”servus communis”: Gayo, III, 167; s" 3, Inst. III.

28; c. 2 (3), Cód. IV, 27.

16.“ Sobre los efectos de la "datio in solutum”: Gayo, III, 168; pr, Inst, III, 29;

fa“. 1, 5 5, Dig. 13, 5 (cfr. o. 17, Cód.. VIII, 43 37 fr. 54, Dig. 46, 3),

17.“ Sobre los requisitos de una válida "novatio": Gayo, III, 176-178; 0. 2. Cód_ IV,

27. Im…p. Iustinianus A. Iu£liam pp.

18.“ Sobre las obligaciones ”ea: delicto” de las ”personae” en potestad del acreedor:

Gayo-, IV, 78; % 6, Inst. IV, 8; fr. 18, Dig. 47, 2; fr. 37, Dig. 9, 4.

19.“ Sobre la ”nozae deditio del filius familias”: Gayo. IV. 79.

20.= De los efectos del pago realizado "post litem contestatam”, pero antes de la

sentencia: Gayo, IV, 114; 5 2, Inst. IV, f2; Ir. 38, 5 7, Dig, 22, 1; fr. 40, pr. Dig. 5,

3 (cfr. fr. 12, Dig. 10, 2).

21." Sobre la naturaleza de la ”ezeeptio legis Cinciae”: Fragmenta Vaticana, 266;

fr. 26. .$ 3, Dig. 12, 6.

22.“ Sobre la donación a la mujer que está todavia ”in potestate patris”: fr. 11,

15' 3, Dig. 24, 1; 5 2, Inst. IV. 12; f:“. 38, 5 7, Dig. 22, 1; _fr. 40, .pu'. Dig. 5, 3. Paulus

libro vicesímo ad Edietum.

23.“ Si el sustituto está. obligado a cumplir los legados establecidos codicilar-

mente después de la muerte del instituido: fr. 14, Dig-. 29, 7.

24.“ Sobre el legado de cuota: fr. 26, 5 2, Dig. 30.

25.“ Sobre la !'donatio mortis causa": ¡fr. 35, Big. 39, 6. Paulus l.i1:ro sexto ad

legem Iul-íam e¡t Piapiam: c. 4. Cód. 3, 56 (57h

26.“ Sobre la ”alienatio possessionis": fr. 11, Dig. 41, 1 (cfr. tr. 9, 5 1, Dig. 26, 8);

fr. 22, % 1, Dig. 43, 26; fr. 29, Dig. 41, 2.

27.“ Cuándo la ”res derelicta" deja de pertenecer al derelincuente: ir. 2, Dig. 41,

7; fr. 43, 5 5, Dig. 47, 2.

28.: De La ”stipulatio cer-tarurn nundinarum diebus dar-i”: =fr. 138, Dig. 45, 1;

Ir. 115, 5 2, Dig. 45, 1.

29.1 Sobre la "possessio animo” del tesoro que se encuentra en el fundo propio:

ir. 3-, 5 3, Dig. 41, 2.

30.“ Sobre la usucapion de una "'res” vendida ”sub condicione”: fr. 2, 5 2,

Dig. 41, 4.
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donde él nos falta caemos en la incertidumbre. Según Pomponio, a la

escuela que tomó el nombre de Próculo pertenecieron: Próculo, Pegaso,

Celso padre, Celso hijo y Neracio xPrisco. A la escuela que tomó el nom—

ber de Sabino y Casio pertenecieron: Capitón, Masurio Sabino, Casio Lon-

gino, Celio Sabino, Prisco Javoleno, Aburnio Valente, Tusciano y Salvio

]uliano. A la lista de los Sabinianos hay que añadir después, por su pro—

pia confesión, a Gayo y, quizá también, a Aristón, Urseyo Feroz, Mincio,

Sexto Africano, Atilicino y Vanuleyo.

A la lista de los proculeyanos, quizá, Pomponio, Prisco Fulcinio y

Bibiano. Después de Adriano la oposición entre las dos escuelas se extin-

guió. Los grandes jurisconsultos de la segunda mitad del principado reco-

gieron y sistematizaron los resultados de las grandes controversias de la

época precedente.

Los primeros grandes jurisconsultos de la époaa clásica.—Ocupémonos

ahora, brevísimamente, de los más grandes jurisconsultos de la época clá-

sica y de sus obras. la serie de estos grandes juristas se abre con dos

nombres que nos son ya conocidos, M. Antistio Labeón y C. Ateyo Capitón…

M. ANTISTIO .LABEON fué,— indudablemente, un formidable juris-

consulto que dejó una profunda huella en la historia de la jurisprudencia

clásica. Seis meses del año estaba con sus discípulos en Roma, y durante

los otros seis se retiraba al campo para escribir libros. Y fué grandísima

la influencia que ejerció como maestro, tanto que lo encontramos citado

continuamente en las obras de los jurisconsultos clásicos, como fué igual-

mente fecundísima su actividad de escritor, puesto que dejó unos 400 libros

sobre las más variadas materias (<<»De iure pontificio», (<Ad XII tabulas»,

¿(Ad edictum praetoris urbani et peregrini», “Libri responsorum, episto-

larum, posteriorum», etc.). Ya hemos tenido ocasión de señalar como es-

pecial característica de Labeón la amplitud de su doctrina, que lo llevaba

a utilizar, en la resolución de los problemas jurídicos, su profunda cultura

ñlológica y filosóf1ca. Infundada nos parece la imputación de doctrinaris-

me que algún moderno romanista (Kipp) ha creído poder [hacerle funda-do

en una anécdota que se encuentra referida en las t<Noches Aticas», de

A. Gelio (X, 12). Narra Gelio que habiéndole intimado un tribuno de la

plebe para que compareciese ante él, Labeón opuso una terminante nega-

tiva, sosteniendo que podía el tribuno de la plebe ordenar la detención

de 'un ciudadano, pero que no tenía el derecho de citarlo a comparecencia
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uposse... eos venire et prendi se jubere, sed vocandi absentem ius non

habere». Ahora bien, esta tesis suya no demuestra en nada, a nuestro

juicio, que fuese un doctrinario; demuestra tan sólo su rígido sentido de

la constitucionalidad. En el campo constitucional ula forma lo es todo» ;

y por esto Labeón se atenía a ella con-tra la corriente de los tiempos nuevos

favorables al Principado. Comportándose así no daba prueba de doctrina-

rismo, sino más bien de republica.—nismo.

C. ATEYO CAPITON, contemporáneo y émulo de Labeón, escribió

igualmente numerosas obras jurídicas ((<Coniectanea», “De iure pontificio»,

¡(De officio senatorio»), pero no de gran valor. Puede, quizás, añrmarse,

que Capitón fué opuesto a Labeón solamente gracias a sus opiniones po-

líticas ostentosamente favorables al Principado y por su tendencia conser-

vadora en el campo del Derecho civil, mientras que por la genialidad y

profundidad de criterio no podía, ciertamente, sufrir la comparación con

aquel gra-n jurisconsulto.

Digno émulo de Labeón en el campo de la jurisprudencia fué, por el

contrario, Masurio Sabino.

MASURIO SABINO compuso una concisa -y profunda obra de Dere-

cho civil (uLibri tres iuris civilis») que constituyó la base de todos los

tratados de “Derecho civil romano posteriores '_(<(Libri ex Sabino o ad Sa-

binum»). Compuso también otras obras que fueron, en seguida, altamente

apreciadas: ((Liin ad Edictum», <cLibri responsorum», <<De partis», et-

cétera. Por su austeridad de costumbres y por su amor al estudio y a la

enseñanza, Masurio Sabino es una de las úguras más características del

Principado y del Imperio. Estuvo al frente de la escuela cuyos orígenes

hace remontar Pomponio hasta ¡Capitón, y dió a la misma su nombre.

Contemporáneos de Masurio Sabino fueron los dos NERVA (usenior»

y <<junior»), al primero de los cuales se le recuerda también como jefe de

la escuela que Pomponio ¡hace nacer de Labeón y por “haber tenido impor-

tantes cargos imperiales bajo Tiberio; el segundo sólo es mencionado como

autor de los “Libri de usu—capionibus».

Después de los dos Nerva vienen en orden cronológico PROCULO y

CASIO, el primero jefe de la escuela a la que dió su nombre ; el segundo

de la opuesta escuela de los sabinianos, que por él se llamó también escuela

de los Casianos. Próculo no desarrolló una notable actividad como escritor

o como jurisconsulto, pero fué hombre de grandísima influencia política.

Escribió, sin embargo, unos ((Libri epistolarum» -y <<Notae ad Labeonem».
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Casio fué jurisprudente activo y maestro de relieve. Compuso algunos ((Liin

de iure civile» y ((Ad Vi-tellium».

A Casio, en la dirección de la escuela sabiniana o casiana, le sucedió

CE(LIO 'SABINO, y a Próculo, PEGASO, juristas de mediocre valor que

vivieron en la segunda mitad del siglo I ¡y fueron contemporáneos de

JAVOLENO *PRISCO y ARISTON, jurisconsultos, de los que también

apenas sabemos nada.

Desde Labeón y Sabino a Javoleno ¡y Aristón, el vigor de la ciencia

jurídica se había ido, en cierto modo, debilitando. Pero bajo los cinco

excelentes emperadores Nerva, Trajano, Adriano, Marco Aurelio y Anto-

nino Pío (9-160 d. de C.) se produjo una poderosa reacción que marcó

la cúspide de] esplendor y de la grandeza de la jurisprudencia roma-na.

Los jurisconsultos más ilustres de este período fueron Juliano, Celso ((ju-

nior», Celso ((senior», :'Pomponio ry Gayo. Sin embarg , merecen recor-

darse, también, Neracio (((Libri regularum, responsorum, membranarum»,

((Libri XII institutionum»), (Africano, discípulo de Juliano (((Quaestionesn),

Marcelo y Florentino.

"SALVIO JULIANO, alumno de ]avoleno Prisco, fué quizá el juriscon-

sulto más genial de la época clásica. Escribió varias monografías (((Libri IV

ad Urseium», ((Liber singularis de ambiguitatibus») y un vasto tratado de

todo el Derecho roma-no, ((Libri XC di-gestorum», compuesto bajo Adriano y

Antonino Pío. Por encargo del emperador Adriano ordenó, también en

forma detñnitiva, el edicto de los pretores -(((Edictum perpetuum») (véase

más adelante cap. V). Desempeñó, además, (bajo Adriano—, Marco Aurelio

y L. Vero, importantísimos cargos políticos, que son enumerados en una

inscripción descubierta en Africa el año 1899 en el territorio de Hadrume—

tum, su patria.

CELSO ((((juni-or»), hijo de aquel Juvencio Celso (((seniorn) que suce—

dió a Pegaso en la dirección de la escuela de los proculeyanos, vivió y

desarrolló su actividad bajo Adriano, y formó parte del ((consilium» de

este príncipe. Escribió varias obras (¡(Liin epistolarum, commentarii, quaes-

tiones»), y un tratado general ((<Libri digestorum»), pero adquirió fama,

principalmente, por la agudeza de sus respuestas (((responsus Celsinum»).

Una de estas respuestas se ha conservado en el fr. 27, Dig. 28, I, y está

tomada del libro décimo de su Digesto.

((Domiti'us 'Labeo Celso suo salutem.
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))Quaero, an testium numero habendus sit is, qui, cum rogatus est

ad testamentum scribed—um, idem quoque, cum tabulas scripsisset, sign—a—

verit.

»Non íntellego quid sit, de ¡quo me consulueris, aut valde stulta est

consultatio tua: plus enim quam ridiculurn est dubitare an aliquis iure

testis adhibit-us sit, -quoniam idem et tabulas testamenti scripserit.»

A base de esta respuesta cundió el uso, en el medievo, de ¡llamar ucelsi—

num» a todo argumento agudo y tajante y de [llamar —<<domitiana» a toda

demanda poco aguda o poco !ñrme. Pero, en realidad, la demanda de

Domicio no era tan ridícula como dice Celso. - Puesto que los atestes»

tenían que ser ¡((rogati», bajo pena de nulidad-, podía muy bien dudarse

si quien había sido aro—gatas ad scribendum testamentumn había de con-

siderarse, por esto mismo, como urogatus» también (<ad signandum testa-

mentúm». Por esto no es extraño que autores recientes hayan defendido

a Domicio.

Contemporáneos de Celso (ajunior») fueron, igualmente, Sexto Pom-

ponio y Gayo.

SEXTO POMPONIO tu»é escritor abundante pero no original. Com—

puso el más amplio comentario al [Edicto, y de él procede la única historia

del Derecho romano público y de las fuentes del Derecho romano que nos

ha Jllegado de la época clásica. De esta historia, que [hemos recordado ya

varias veces, se ha conservado un amplio fragmento en el Digesto justi—

nianeo (fr. 2, Dig. r, 2).

GAYO escribió varias obras ((0Libri ad legem XII tabularum, ad Edic-

tu-m, ad 1egem ]uliam et Papiam», <<Rerum cotidianarum», etc.), que fueron

ampliamente utilizadas por los compiladores justinianeos. Su fama ha sido

conñr-inada en la época moderna por el descubrimiento de sus Instituciones.

hecho por Niebuhr en Verona en 1816. Las Instituciones de Gayo son la

obra más completa de la jurisprudencia clásica que nos ha llegado fuera

de la compilación justinianea. Se distinguen por sus caracteres de sencillez

y claridad, que bastan para explicar la gran estimación en que Gayo fué

tenido durante la época postclásica (cfr. más adelante, pág. 53). Que no

fué, por el contrario, igualmente conocido y apreciado por sus contem-

poráneos, se deduce del hecho de no hallarse nunca citado por ellos. Sin

embargo, este hecho no basta para añrmar, como ha sostenido Kuntze, que

fuese un jurisconsulto provincial.

Del contenido de su obra y de haberse proclamado él mismo sabiniana,
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se deduce que era romano o italiano, y que desarrolló su actividad de

jurisconsulto en Roma o en Italia.

Desde la mitad del siglo II d. de C., la jurisprudencia romana co—

mienza a declinar lentamente. La época de la producción original ha con-

cluido ya, y el mérito de los últimos gran-des jurisconsultos consiste, casi

exclusivamente, en la profunda reelaboración y compilación de cuanto

habían creado sus más grandes y más originales predecesores. Este juicio,

exacto con relación a Q. CERVIDIO ESCEVOLA, que vivió al comenzar este

último período, es aplicable al gran trío: ULPIANO, PAULO y PAPI-

NIANO, que lo cierran, y todavía más a MODESTINO, el último de

los jurisconsultos clásicos y el primero de los postclásicos. Ulpiano, Paulo

y Papiniano ocuparon, los tres los más altos cargos imperiales bajo la

dinastía de los Severos. Papiniano había sido condiscípulo y amigo de

Septimio Severo. Ulpiano era amigo íntimo y consejero de Alejandro S'e——

vero. Paulo desempeñó los puestos imperiales más elevados bajo Antonino

Caracalla y Alejandro Severo. Característica de estos tres jurisconsultos

es la abundancia de su producción, pero de los tres, Ulpiano es quizá el

menos vigoroso, Paulo el más oscuro y afectado y Papiniano el más austero-

y de alto sentido. No es caso de indicar aquí los títulos de las numerosas

obras de cada uno, especialmente de las de Ulpiano y de Paulo. Es sufr—

ciente recordar que el Digesto justinianeo está formado casi en sus dos

quintas partes por fragmentos tomados de las obras de ellos.

… De Erenio M—o-destino baste decir que escribió sus obras después de

la muerte de Caracalla, y las escribió en gran parte (detalle este muy su—

gestivo) en Lengua griega. Fué, como ya hemos dicho, el último de los

jurisconsultos de la época clásica.

Características generales de la jurispruden'cáa clásica. —Después de

haber dado referencia de los más famosos jurisconsultos, y de sus obras,

cuyos fragmentos nos han llegado, trataremos ahora de señalar las carac—

terísticas ¿fundamentales de la jurisprudencia roma-na clásica, considerada

en su conjunto.

La jurisprudencia romana clásica es, ante todo, decidida y abierta-

mente creadora de Derecho. Mientras los antiguos jurisconsultos republi-

canos se atenían rigurosamente a la tradición, y sólo tímidamente osa-

ban introducir algunas novedades necesarias aterrándose y escondiéndo—

se, por decirlo así, tras de la letra de las más antiguas leyes, los juris—
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consultos de la época clásica proceden, por el contrario, con desenvoltura

y seguros, inspirándose directamente en las necesidades de la vida y su-

perando a menudo con un simple <(aequ11m est, sed verius vi—detur» o algo

semejante, las :diiicultades ofrecidas por la letra de las leyes o la iniquidad

za la que Iha.bría llevado la lógica aplicación de una antigua (<<regula» o de

un principio conservado en una imperfecta formulación… El jurisconsulto

romano de la época clásica llegaba a colocarse, hasta cierto punto, por

encima de la ley, a diferencia del jurisconsulto de la época moderna, al

que una doctrina estatoi-dolatra tiende, aunque en vano, a convertir en

puro instrumento mecánico de aplicación de la ley positiva.

Una Segunda característica fundamental de la jurisprudencia romana

clásica, que sólo a quien juzgue superficialmente puede parecer en opo-

sición con la anterior, radica en su carácter traslaticio. Los jurisconsultos

clásicos innovan atrevidamente, sí, pero manteniéndose siempre en el terre—

no del Derecho recibido: se apoyaban firmemente en la tradición y saca-

ban de ella la fuerza del impulso para sus reformas. Todo jurisconsulto

romano se servía ampliamente de la obra de sus predecesores ; se la apro—

piaba y la reelaboraba y no daba un paso hacia adelante, en el camino

recorrido por ellos, sin que él mismo lo anduviese y explorase por com-

pleto. Así aquellos grandes maestros lograron conciliar la tradición con

el progreso; conservaban celosamente el patrimonio jun'dico heredado y

le aumentaban continuamente. Este carácter fundamental de la jurispru-

dencia romana de la época clásica se manifiesta especialmente en las obras

jurídicas de mayor volumen. Todos los grandes tratados de Derecho civil

y pretorio de la época clásica no son, en realidad, más que reelaboracio-

nes, revisadas, retocadas y ampliadas de tratados más antiguos de la misma

índole. En definitiva, se seguía en la jurisprudencia un procedimiento aná-

logo al observado y señalado por todos los historiadores en la evolución de

los edictos de los magistrados ; y por esto hemos dicho que la jurispru—

dencia romana era traslaticia. Y es que la obra de innovación de cada

jurisconsulto se realizaba siempre desenvolviendo y completando la obra

de todos sus antecesores, .por lo cual el sistema de Derecho resultante se

imponía como el producto de una vasta colaboración, como el resultado

de un esfuerzo que era individual y colectivo a un mismo tiempo.

Un tercer rasgo característico de la jurisprudencia romana clásica, en

contraposición con la jurisprudencia moderna, está constituído por sus as—

piraciones esencialmente prácticas. La ñnalidad que el jurisconsulto ro

4
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mano se proponía, era siempre una ¡finalidad práctica; y consistía en dar

soluciones convenientes y justas o en formular principios y reglas que pu-

diesen servir para tales solucion—es. Para llegar a este resultado, el juris-

consulto romano se remontaba, a veces, a la historia de la institución y

se valía también, cuando le tfaltasen otros elementos más directos, de doc-

'1rinas deducidas de otras ciencias, particularmente de doctrinas filosóficas

y de nociones ñlológicas y económicas, pero encerraba siempre estas d'i—

vagaciones dentro de estrechísimos límites, y era, por principio, ajeno

a todo alarde de erudición, de manera que sus obras se mostraban, bajo

cualquier aspecto, como obras esencialmente jurídicas, es decir, obras des—

tinadas a dar a conocer el Derecho ¡vigente y a facilitar su aplicación en

los tribunales. De ese género de monogmfíae, tan frecuentes en nuestra

literatura civilista moderna, que, a menudo, no se sabe si son históricas,

ñlosóñcas o ñlológicas en vez de jurídicas, no se conserva huella alguna

en la literatura jurídica romana. También en esto se refleja intensamente

el contraste entre la época clásica, que fué una época de creación del De—

recho, y nuestra época, que es una época de reelaboración, de estudio y

de comentario de un sistema de Derecho privado ya en gran parte forma-

do, tanto en sus líneas fundamentales como en sus más pequeños detalles.

Un último rasgo característico de la jurisprudencia clásica, especial—

mente en su última fase, está constituído por su universalidad, por su

cosmopolitism—o. La jurisprudencia clásica trató de crear un sistema de

Derecho romano <<aequum et bonum», un sistema de Derecho capaz de

satisfacer las exigencias de todos los 'pueblos reunidos en el Imperio; y lo

alcanzó merced a un esfuerzo poderoso por el cual logró despojarse de

todo prejuicio y tradición particularista o nacional. Y así vemos operarse

en el campo del Derecho privado un fenómeno progresivo de ampliación

y de transformación del sistema del Derecho privado, paralelo y corres-

pondiente al progresivo ensanchamiento de los derechos políticos y a la

sucesiva formación de una nacionalidad italiana, primero, y de una na—

cionalidad imperial, después. Así como el pobre y rígido sistema del De-

recho civil pontif1cal fuié sustituido, primero, por obra de la jurispruden-

cia laica y de los pretores, con un sistema más amplio y más elástico, apto

para satisfacer las necesidades de todas las gentes italianas, es decir, con

un dereoho romano—itálico, del mismo modo este sistema fué sustituído,

por obra de la jurisprudencia clásica, con un sistema más amplio todavía,

anaciona—l, universal: el sistema del Derecho romano imperial. Y así como
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para crear el sistema del Derecho nacional romano-itálico de la época

republicana habían colaborado, directa o indirectamente, todos los pue-

blos de Italia que habían contribuido también a crear su lengua y su

literatura, del mismo modo para formar el sistema del Derecho romano

imperial contribuyeron todos los pueblos de la extensa cuenca del Medi—

terráneo, y muy particularmente aquellos pueblos helénicos o helenizados

de cuya insuperada civilización los romanos se habían hecho los divulga—

dores en la Europa occidental.

Bastará señalar ahora que muchos entre los más famosos jurisconsul-

tos de la época clásica no eran ni romanos ni italianos: Ulpiano era de

Tiro ; Papiniano, de Siria ; Modestino y Calistrato eran griegos; Juliano y

Tertuli'ano, de origen africano.

Causas de su rápida deomden-uia en los siglos III y IV.—Después de

haber alcanzado en el transcurso del siglo 11 d. ¡de C. la cúspide de su per—

fección y de su esplendor, la jurisprudencia romana comenzó a dar ya

muestras de agotamiento bajo los Severos, para precipitarse poco después

en las profundidades de una impresionante =decadencia. “Este fenómeno, que

puede parecer extraño cuando se examina la historia de la jurisprudencia

aislándola del ambiente político y social], se manifiesta, por el contrario,

como natural si se procede con método opuesto, es decir, considerando la

jurisprudencia como una de las manifestaciones más características del

ambiente social y político. Entonces se comprende fácilmente cómo habién—

dose iniciado el proceso de disolución del Imperio también tenía que decaer

necesariamente la ciencia que había sido la más representativa de la <<pax

ac maiestas imperii». En efecto, hasta dirigir una ligera ojeada a la his-

toria general de Roma y de Italia, desde la muerte de Alejandro Severo

(235 d. de C.) hasta la muerte de Constantin-o (337 d. de C.), para per-

suadirse de que la tradición de los estudios jurídicos no podía continua—rse

en medio de un siglo ¿de convulsiones profundas, de guerras, invasiones y

tumultos que ya preludiaban la caída del Imperio de Occidente.

Pero hay que poner de relieve tres hechos, de alcance más íntimo,

que explican y conñrman la i'laeión establecida con las condiciones gene—

rales, ,políticas y sociales del Imperio. Estos tres hechos son: I.º, el reco—

noéimien—to de la Religión cristiana iniciado por Constantino con sus edictos

de tolerancia (312 d. de C.) y más decididamente sancionado por Teodosio

el Grande al declarar religión de Estado a la Religión católica; 2.º, la
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fundación de Constantinopla y el correspondiente desplazamiento del centro

de gravedad espiritual del Imperio desde Occidente a Oriente ; 3.º, el cada

vez más acentuado centralismo estatal y la correspondiente separación entre

las fuentes del Derecho que |hemos llamado sociales y las estatales (cos-

tumbre y jurisprudencia de una parte ; leyes, de la otra).

El reconocimiento de la Religión cristiana como religión del Estado

tuvo, en efecto, por consecuencia, el dar la dirección espiritual del Imperio

a elementos sociales nuevos a los que preocupaba sobre todo conseguir la

difusión de la doctrina de Cristo y de sus discípulos, considerada mucho

más importante que las doctrinas jurídicas o filosóficas de origen pagano…

Las pocas energías intelectuales que quedaron se dirigieron al estudio de

los problemas religiosos, y en donde antes estaban los grandes juriscon-

sultos, encontramos después a los apologistas y predicadores de extraordi—

nario relieve, a los Padres de la Iglesia.

La fundación de Constantinopla y el consiguiente desplazamiento del

centro moral y político del Imperio hacia oriente, contribuyó a revalorizar,

incluso en el campo del Dereoho, las tendencias helénicas y orientales y a

favorecer, tanto en la práctica de los tribunal-es como en las escuelas y

en la doctrina, el fortalecimiento de conceptos, ideas e instituciones que

no se apoyaban en la jurisprudencia clásica, a la cual necesariamente habían

de deformar, en parte, y, en parte, sustituir las enseñanzas. Por este con—

flicto (del que ya hemos hecho mención al tratar de la costumbre y que

ahora puede ser ampliamente conñrmado mediante los papiros) se detuvo

fatalmente todo el desarrollo ulterior de la jurisprudencia romana recibida.

En efecto, encontramos que a partir de Diocleciano y Maximiano (284-305)

las constituciones son la única fuente verdaderamente efectiva del Derecho

nuevo, y se comprende que fuese así, ya que las constituciones habían sur-

gido de la gran autoridad del emperador, mientras que las obras de la

jurisprudencia venían a encontrarse cada vez más atrasadas frente a las

necesidades de la vida nueva.

La jurisprudencia bizantW.-Todo esto explica por qué a partir de la

segunda mitad del siglo III d. de C. no hubiera ya jurisconsultos de valor,

hecho deplorado y lamentado por los mismos emperadores y por los escri—

tores de los siglos IV y V. Todo ello explica también hasta la evidencia

que el mismo cuerpo de doctrina conservado en las obras de los juriscon-

sultos clásicos tenía que resultar difícilmente accesible a los jueces y a los
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abogados de la época postdioclecianea. Y es que para comprender y domi—

nar un cuerpo de doctrina semejante se necesitaba otra cultura, otra pre-

paración, otra energía intelectual muy distintas de las que eran propias del

tipo medio de los jueces, abogados o jurisconsultos de los siglos IV y V.

Para estos jurisconsultos, que no tenían de común con los de la época

clásica más que el nombre, hubieran sido precisas obras breves, sencillas,

elementales y fácilmente comprensibles, y, precisamente, semejantes obras

faltaban; que, por otra parte, tampoco hubieran podido prestar en la prác—

tica ayuda segura frente a unos adversa-rios que tenían a su disposición el

vastísi—mo arsenal de la jurisprudencia clásica, del cual, faltos de toda se-

vera comprobación y procediendo arbitrariamente, podían sacar elementos

para sostener, bien o mal, una tesis cualquiera.

Para simplificar y para hacer más seguro y correcto el uso de las obras

clásicas era necesario, por lo tanto, proceder a una revisión y reducción

de las mismas, es decir, a una compilación que sacase de ellas cuanto

pudiera servir todavía para las necesidades de la práctica. Este era en

materia de jurisprudencia el ideal de la época, y para satisfacer este ideal

intervinieron con fortuna varia Estado y particulares, a partir de la época

de Constantino hasta justiniano (ver más adelante cap. IV). Pero nosotros

h.jaremos ahora particularmente nuestra atención en una disposición famo—

sa de los emperadores Teodosio II y Valentiniano III, que los historiadores

del Derecho romano acostumbran a designar con el nombre de Ley de

citas.

Esta disposición está contenida en una constitución llegada hasta nos—

otros en el Código Teodosiano (c. 2, Cód. Theod. I, 4) y que en la edición

crítica más reciente de este Código, hecha por Mommsen y Meyer, está

redactada así:

ulmpp. Theodosius et Valentinianus A. A. ad Senatum Urbis Romae.

>xPapiniani, Pauli, Gaii, Ulpiani, atque Modestini scripta universa f1r-

mamus ita, ut Gai—um quae Paulum, Ulpianum et ceteros oomitetur aucto-

ritas, lectionesque ex om.ni eius corpore recitentur.

»Eorum quoque scientiam, quorum tractatus atque sententias praedictr

omnes suis operibus miscuerunt, rata—m esse censemus, ut Scaevolae, Sabini,

juliani atque Marcelli omniumque, quos illi celebrarunt, si tamen eorum

libri propter antiquitatis incertum codicum collatione ñrmentur.

»Ubi autem diversa—e sententiae proferuntur, potior numerus vincat

auctorum, vel, si numerus aequalis sit, eins =partis praec-edat auctoritas, in
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qua excellentis ingenii vir Papinianus emineat, qui ut singulos vincit, ita

cedit duobus.

»Notas etiam Pauli atque Ulpiani in Papiniani corpus factas, sicut du-

dum statutum est, praecipimus infirmari.

»Ubi autem eoruin pares s-ententiae recitantur. quorum par censetur

auctoritas, quos sequ_i debeat, eligat moderatio iudicantis.

»Pauli quoque sententias semper valerel praecepimus.»

Prescindiendo de las muchas disputas que ha ocasionado la interpre-

tación de esta constitución famosa, nos limitaremos a señalar lo que parece

deducirse de ella de un modo cierto, frente a lo que permanece todavía

como opinable e incierto a pesar de tanto esfuerzo de intérpretes. Nos pa-

rece fuera de duda: Lº, que los emperadores ñjaban con su constitución

la autoridad doctrinal de Papiniano, Paulo, Ulpiano, Gayo y Modestino;

2.º, que en caso de divergencia de parecer entre estos cinco jurisconsultos

en una controversia dada, ordenaban que debiera prevalecer la opinión de

la mayoría; 3.º, que en caso de opiniones iguales en pro y en contra, esta-

blecían que había de prefer-irse la opinión seguida por Papiniano; 4.º, que

en igualdad de pareceres (caillando Papiniano) quedase libre el juez para

seguir la opinión que mejor le pareciese.

Todo ello está claramente dicho en la constitución. Pero surgen, por

el contrario, graves motivos de duda cuando se trata de determinar el

valor que Teodosio y Valentiniano querían atribuir con su constitución a

las opiniones de los restantes jurisconsultos citados en ella además de los

cinco primeros, es decir, a los jurisconsultos citados en las obras de los

cinco.

Aquí conviene admitir tres hipótesis distintas: I.“, si uno de los cinco

citaba simplemente una opinión de cualquier otro jurisconsulto-, no cabe

duda que ésta tenía val-or; z.“, igualmente nos parece cierto que no tendría

valor cualquier opinión de otro jurisconsulto que uno de los cinco citase

con 'el fin de combatirla ; 3.1, no queda, por lo tanto, más que una tercera

hipótesis, bastante rara como hipótesis práctica, es decir, la hipótesis de

que uno de los cinco citas—e la opinión de otro jurisconsulto sin aprobarla

ni r-echazarla. Ahora bien, en esta hipótesis nos parece conforme con el

espíritu de la constitución el que, por regla general, tuviese valor la opi—

nión citada, ya que de otro modo no se explicaría que los emperadores

recuerden a otros jurisconsultos además de los cinco primeros, si después

las opiniones ¡de aquéllos no hubieran de tener valor jamás. A los empera—
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dores sólo les pareció oportuno introducir para esta categoría de citas una

ulterior garantía, quizá para excluir la duda de que la cita fuese inexacta

c— debida a glosa o falsificación del texto; esta garantía ulterior fué la

¡(collatio codicum».

Dudas más graves todavía suscita el pasaje que se refiere a las ((Sen-

tentiae» de Paulo ya que es difícil comprender qué quisieron decir los

emperadores al disponer que aquéllas debían <<semper valere». Atribuir a

estas palabras el significado de una prevalencia absoluta sobre todas las

demás obras de los restantes jurisconsultos no nos parece posible; si esta

hubiese sido la intención de los emperadores, el contexto de toda la cons-

titución debería ser completamente distinto, y no se explicaría la prefe-

rencia expresamente dada a Papiniano. Pero por otra parte, tampoco pa-

rece natural considerarla como una simple repetición de lo que se había

establecido para todas las obras de Paulo (exceptuadas las ((Nota-e ad Pa-

pinianum»), en una constitución de Constantino, de la que también nos

ocuparemos. Por lo cual la hipótesis de Godofredo, que vió en la propo—

sición relativa a las <<'Sententiae» de Paulo una interpolación de los com—

piladores visigodos, encaminada a lograr que prevaleciese el popularisimo

compendio de Paulo, permanece la más verosímil (5). La Ley de citas

estuvo en vigor como norma reguladora del valor de los escritos de los

jurisconsultos clásicos hasta Justiniano, que la privó de aplicación al pu—

blicar su Digesto.

La compilación justiniam.—Desde la Ley de citas (426 d. de C.)

hasta la compilación de Justiniano (528—534) transcurre poco más de un siglo

de profunda depresión social. Habían comenzado ya las invasiones bár-

baras y, por vez primera, después de ocho siglos de invicta seguridad,

Roma había sido saqueada por un rey bárbaro: Alarico. Eran tiempos

duros, de violenta oposición, tiempos propicios ,para todo menos para las

serenas meditaciones jurídicas. Los campamentos militares y los conventos

eran entonces los dos únicos refugios seguros; pero en los campamentos

se preparaban las armas y en los conventos se rezaba. Temis cailaba.

(5) Cfr., sin embargo, en sentido contrario, KRUGER, “Geschichte der Quelle—n» 2.

página 300, el cual estima que el mismo Godofredo habría abandonado su hipótesis

si hubiese conocido la const. 2. Cód. Theod. 1, 4, de la cual nos hemos ocupado antes.

Pero también esta constitución es, por lo menos, de dudosa interpretacrón y no

puede, por 10 tanto, adoptarse como argumento decisivo en el sentido que quiere

KRU-GER.
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No hay, pues, que maravillarse de que las obras de los jurisconsultos

clásicos cayes'en progresivamente en desuso y que la posesión de sus ma-

nuscritos se convirtiese, cada día más, en privilegio de unos pocos amantes

y cultivadores del Derecho de Roma. Muchos de estos manuscritos fueron,

probablemente, destruidos en el saco de Roma del siglo IV; otros en el

terremoto del 554 d. de C., que durante el reinado de Justiniano asoló a

Berito, y otros fueron, luego, puestos en venta como material para pu-

blicar sobre ellos (raspados los textos originales) otras obras de contenido

eclesiástico a semejanza del manuscrito de las Institucion-es de Gayo, sobre

el cual, como se sabe, fueron escritas las cartas y crónicas de San Jerónimo

(palimpsesto). La rica biblioteca jurídica privada de Triboniano, que se

había formado con manuscritos recogidos de todas partes y que comprendía

todas las obras enumeradas en el ((Index» del manuscrito florentino, cons-

tituía ciertamente una excepción, sin la cual Justiniano difícilmente hubiera

podido proceder a la compilación del Digesto. Apenas entró en vigor el

Digesto, también esta biblioteca, que quizá resultó muy estropeada en el

apresuramiento de la compilación, fué muy menospreciada al juzgarse que

cuanto existía de bueno en la jurisprudencia clásica se encontraba ya en

el Digesto y en las Instituciones imperiales, y que no valía la pena de ad—

quirir y conservar lo demás que Justiniano había repudiado, e incluso se

prohibió confrontar el texto con su compilación. Esto explica que todo el

material clásico conservado después de la compilación, se haya perdido

casi por completo. A esto quizás contribuyó también la destrucción de la

biblioteca de Alejandría, ordenada por Mohamed I, con todo el daño para

la cultura general de Europa, que es fácil de ver.

Enumeración de las obras ¡de juristas clásicos de Las que nos han llegado

fragmentos fuera de la compilación justinianea.—Las consideraciones hasta

aquí expuestas, bastan para explicar la escasez, lo fragmentario de los

pocos, y, a menudo, alterados restos de las obras jurídicas romanas llega-

das a nosotros independientemente de la compilación justinianea. Damos

aquí una lista de ellas, acompañada de breves referencias sobre el origen

y sobre el contenido de cada obra o fragmento de obra.

1. Gaii institutionum commentarii quatuor.-Que el jurisconsulto Gayo

había escrito un tratado de Instituciones en cuatro libros se sabía por

conservarse varios fragmentos de él en el Digesto y por el resumen que
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Alarico hizo compilar en dos libros para insertarlo en su <(Lex romana

VVisigothorum» (6). Pero la obra completa fué descubierta, fortuita-mente,

por Niebuhr en 1816, en la biblioteca capitular de la catedral de Verona,

en un palimpsesto que se remonta al siglo V y que contenía las epísto-

las y una parte de las crónicas de San Jerónimo (7). Niebuhr creyó al

principio que la obra jurídica por él descubierta era de Ulpiano; pero

Savigny, a quién comunicó inmediatamente el descubrimiento hecho, sos—

tuvo que eran, por el contrario, las Instituciones de Gayo, y esta supo—

sición fué luego plenamente conñrmada al hacerse la lectura del palimp-

sesto. La primera transcripción de las Instituciones de Gayo así descubierta,

fué ordenada por la Academia de Ciencias de Berlín y publicada por

Goeschen en 1820. Pero habiendo permanecido ilegibles muchos pasajes

del palimpsesto con los medios empleados por Goeschen, Blufhme, algo

después, intentó obtener una visión más completa del'texto, sirviéndose

de potentes reactivos químicos que dañaron no poco el precioso manuscrito.

Siguieron luego varias ediciones, con múltiples tentativas de integraciones

conjeturales que determinaron a la Academia de Ciencias de Berlin a or-

denar una reproducción del códice. Esta fué realizada por Studemund en

los años 1866, 67 y 68, y publicada en 1874 bajo el título: <<Gai instituito-

num commentarii quattuor, codicis Veronensis denuo collati Apographum».

El apógrafo de Studemund es de idénticas dimensiones que el códice ve-

ronés, y reproduce línea por línea, palabra por palabra, letra por letra,

todo lo que Studemund ha logrado leer, distinguiendo sólo, en caracteres

más tenues, las palabras y letras dudosas, y en caracteres más tenues entre

paréntesis las palabras y letras que había leído Goesc—hen, pero que después

se habían hecho totalmente ilegibles por la acción de los reactivos usados

por Bluhme. En 1878, Studemund (8) hizo, con resultado en parte positi—

vo y en parte negativo, nuevas tentativas para descifrar las partes del ma-

l6) Sobre el Gayo visigodo debe consultarse el docto trabajo de HITZIG, ((Beitrage

zur Kenntniss des sogennanten westgotischen Ga'rus», 1, en “Zeitschrift der Savigny's

Stiftung», voi. XIV (1906), pág. 187 y sig.

(7) Es interesante la narración del descubrimiento de las Instituciones de Gayo,

escrito por SAVIGNY en “Zeitschrift fur gesch. Rechtswissenchaí» de 1817, pág. 129

y sig.. en donde está también reproducida la. carta de NIEBUHR a. SAVIGNY. arriba

citada.

(8) Supplements, ad— Codic.ils Veronensis. Apograp'hum Studemundianum oomposuzt

Gurill. Studemund. Estos suplementos se encuentran reproducidos en facsímíu_ en

la introducción e incorporados en la 2.“ edición de las Instituciones de Gayo, hecha

por KRUGER y STUD-ELHIN. Leipzig-, 1884.
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nuscrito que permanecían oscuras y, posteriormente, fué, por fin, publi—

cada una reproducción fotográfica del manuscrito completo con el título:

(¡Gai codex rescriptus in bibliotheca capitular-1 ecclesia-e cathed1alis Vero-

nensis disti-nctus número XV -(13), cura et studio eiusdem bibliothecae custo-

dis phototypice expressus». Apud Karl W. Kierssmann, Lipsiae, 1909.

'El descubrimiento de las Instituciones de Gayo señala una fecha me-

morable en la historia de los estudios romanistas; esclareció muchas dudas,

resolvió viejas controversias y dió nueva luz a muchos puntos oscuros, as—

pecialmente en el campo del procedimiento, y dió nuevo y fuerte impulso

a las tentativas de reconstrucción del Derecho clásico. Es, en efecto, un

tratado elemental casi completo que nos da una idea del conjunto del sis-

tema del Derecho privado romano en la época clásica y que nos permite

comprobar ampliamente la autenticidad de los textos justinianeos (cfr. ca-

pítulo X).

De notable importancia para la comprobación e integración del texto

de las Instituciones de Gayo son los denominados Fragmentos de Autun,

descubiertos por Chatelain en 1898 en varias hojas de un palimpsesto. Son

trozos de una nintenpretatio» de las Instituciones de Gayo, compuesta en

Occidente en el siglo IV o V.

Unos nuevos fragmentos de Gayo editados bajo la dirección de V. Aran—

gio—Ruiz (unas 10 páginas) que aportan luz nueva sobre la alegis actio

iudicis postulationem» y sobre la <<societas» (<<—consortium familiare»), los

ha publicado la <<Societá italiana per la ricerca del papiri latini e greci in

Egitto» (PSI) bajo el núm-ero 1.182.

2. Ulpiani liber singularis regulamm.—Un epítom—e de esta obra de

Ulpiano, compuesto según Mommsen poco después del 320 d. de C., fué

descubierto en 1549 en París por el Obispo Jean du Tillet en un manus—

crito del siglo X que Cuyas pudo consultar todavía en 1576, y del cual

se perdió luego toda huella, hasta que Savigny volvió a encontrarlo de

nuevo en la biblioteca vaticana (MS. 1128, fon-do de la Reina Cristina).

Se trata de una obra destinada a satisfacer las necesidades de la prác-

tica, escrita con rara perspicacia y que sigue, poco más o menos, el mis—

mo orden que las Instituciones de Cayo, aunque trata también materias

omi—tidas de propósito por Gayo (por ejemplo: de la dote, de las leyes

<<Iulia» y uPapia Poppaea», etc.). Sólo ha llegado a nosotros parcial-

mente; falta el principio y toda la parte que en Gayo está tratada en

el libro III desde el 5 53 en adelante y en el libro IV. Nos faltan, por lo
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tanto, las ((Regulae» de Ulpiano, relativas a las obligaciones y a las accio-

nes. Bóking publicó en 1858 un facsímil del ms. vaticano (9), y a base

de este facsímil se han hecho todas las ediciones posteriores (Bócking.

Vahlen, Huschke).

3. Inlii Pauli sententiamm libre qninqne.-También esta obra del juris-

consulto Paulo fué compilada con intentos prácticos, y fué tenida en gran-

dísimo aprecio durante la época postclásica (cfr. c. 2 y 3, Cód. Theod. 1, 4).

Estaba dividida en libros y títulos, y a diferencia de las Instituciones de

Gayo y de las <<Regulae» de Ulpiano, seguía el orden del edicto. Alarico

quiso que, en forma abreviada, fuese recogida en su <<Lex Romana Wi-

sigothorum» y ha sido en tal forma como nos ha llegado en numerosos

manuscritos, en los más recientes de los cuales se insertaron otros frag-

mentos de la obra original tomados de otros manuscritos de la misma.

Varios fragmentos de las sentencias de Paulo, omitidos por los compilado-

res visigodos, han llega-do después a nosotros en la ((C-ollatio legum mo-

saicarum et romanorum», en los ((Fragmenta Vaticana», en la ((Consultatio

veteris cuiusdam iurisconsulti» y, especialmente, en el Digesto de Justi—

niano. En las ediciones más recientes, estos fragmentos se encuentran pu-

blicados junto a los insertos en la (<Lex romana Wisigothorum», de los cuales

se mantienen, sin embargo, separados, mediante la indicación de su diversa

procedencia.

4. Vaierii Probi iuris notamm.—Es una colección de 150 siglas rela—

tivas a las leyes, a los senadoconsultos, a las <<legis actiones» y al Edicto

perpetuo, compilada por el gramático Valerio Probe, contemporáneo de

Nerón y de Domiciano.

5. Volusii Maeciani assis distributio.—<Es un breve tratado sobre la

división del as y de sus partes, con referencia, también, a la división de

la herencia.

6. Fragmento de un ”liber regular…” de Pomponio sobre la indivi-

sibilidad de las servidumbres.

7. Fragmentos de los libros 1, V y IX de las ”responsa” de Papinia-

no.—El fragmento del libro 1 (relativo a los pactos entre cónyuges) ha

sido conservado al final de la ¡(vLex romana Wisigothorum»; los fragmentos

de los libros V y IX, que tratan de la <<tutela» y de la <<bonorum possessio—

(9) Ulpiani li'ber sing Regular-um Cod. Vat. exempll. cur., ed. Boec-kimg. Lirpsia.

1875.
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contra tabulas» y a los cuales se encuentran añadidas <<notae>> de Ulpiano

y Paulo, han sido descubiertos en algun—os trozos de pergamino enviados

por Egipto a los museos de Berlín y París en 1877 y 1883.

8. Fragmento de las ”quaestiones" de Papiniano—Fué descubierto

en el “sí_á.fjv.filo; de H—amnenópulo, 2, 4, 51. '

g. Fragmentos de las Instituciones de Paulo.—De este tratado de

Instituciones, en dos libros, no nos han llegado, fuera del Digesto, más

que tres fragmentos: uno recogido por Boecio en (<ad Ciceronem», <<Top.» II,

4, 19, y dos descubiertos por Thomas en un manuscrito del siglo XII, en

un códice de la biblioteca de Borgoña.

10. Fragmento de Oxford ”de societate”, atribuido a Paulo.

II. Fragmentos del libro XXXII ”ad Edictum” de Paulo (correspon-

dientes a los fr. 65, 5 16 y 67, Dig. 17, 1).

12. Fragmentos de las Instituciones de Ulpiano, descubiertos en Viena

el año 1835 por Endiicher en tres tiras de papiro.

13. Fragmentos de las ”Disputationes” de Ulpiano, descubiertos en

1903 y 1904 en un pergamino procedente de Egipto, adquiri-do por la bi-

blioteca de Estrasburgo y citado a menudo como “Fragmento de Estras—

burgo» (10).

14. Ulpiani de officio proaonsulis.—Son unas pocas palabras que se

encuentran en el <<Glossariumn greco-latino llamado de Filoxeno.

15. Dos fragmentos de Ulpiano ”ad Edictum".

16. Fragmento berline's ”de iudicis”, encontrado en un pergamino

enviado a Berlín desde Egipto en 1877. Según Mommsen es un fragmento

de una obra de Ulpiano ade iudiciis»; más probablemente, según Huschke,

Krliger y Alibrandi, es un fragmento del comentario de Ulpiano al Edicto

(upars de iudiciis»), libros XIV, XV y XVI ; trata, entre otras cosas, de

la condición de los <<dediticii».

17. Fragmentum de iure fisci.-—Fué descubierto en dos hojas de per-

gamino en la biblioteca capitular de Verona, junto con las Instituciones

(10) El descubrimiento de estos fragmentos de las ((Disputationes» de Ulpiano, :;

más concretamente del fr. 1 del libro 11, presenta un especial interés en relación

con el fr. 32 pr. 15, 1, en cuanto demuestra la, autenticidad de las palabras ((secl

licet hoc iure contíngat, tamen aequ—itas drctat iudicium» (…) <(in eos dari qui

occasione iuris liberantur», palabras que Alibrandi, Ferrini y Lusignani habian

atribuido a. los compiladores. Cfr. & este procpósito, ERMANN. en “Zeitschrift der

Sav=ígny—Stitftumg», vct. XX, ¡pág. 243 y sig., y vol. XXV. págs. 353—354.
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de Gayo, en 1816. Es un trozo de obra jurídica de finales del siglo II o

comienzos del III d. de C., de autor para nosotros desconocido.

18. Fragmento llamado de Dositeo.-En un manuscrito que se halla

en San Galo, como apéndice al (<Ars grammatica» de Dositeo, se encuen—

tran una serie de ((interpretamenta»—ejercicios. de traducción del griego

al latín—que, en otro tiempo, se atribuían sin motivo alguno a Dositeo.

Un fragmento de esta misma obra, conservado en otros manuscritos, con-

tiene un trozo jurídico, en griego y en latín, bastante estropeado a causa

de versiones y retroversiones ejecutadas en él. Este trozo se refiere al <<ius

oaturale, gentium, civile et honorarium» y a las manumisiones. La obra

de la que procede no fué ciertamente escrita antes de Juliano, que se en-

cuentra citado en él. Fué atribuida por varios escritores, sin razones ter—

minantes, a diversos jurisconsultos clásicos (a Ulpiano, Paulo, Papiniano,

Escévola y Marciano).

19. De gradibus cognationum.—Es un tratado de autor desconocido

que se remonta, con certeza, a la época clásica, y se encuentra al principio

de los manuscritos de la <(Notitia dignitatum».

20. Fragmento de Modestino.

21. Fragmentum de formula fabiana-Fué descubierto en una hoja

de pergamino procedente de Egipto; forma parte de la colección del archi-

duque Raniero, y fué editado por los profesores Plaff y Hoffmann en 1888,

que lo comentaron ampliamente. Es quizá un fragmento del comentario

mad Edictum» de Paulo.
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CAPITULO QUINTO

LOS EDICTOS DE LOS MAGISTRADOS

SUMARIO—Del <<ius edicendi» en general.—La publicación de los edictos pretorios

y el dns Elavia—nu—mn.—Importancía limitada de ios edictos de los pretores en el pe-

riodo anterior a la alex Aebutia» y en el periodo posterior a la compilación del

<-Edictum perpetuum» de Salvio Juliano.——Dei paso del sistema procesal de las (<legis

action-as» al sistema ((per formulas».—De la <<denegatio actionis» y de la concesión

de las acciones modiúcadas.—Nociones sobre la fórmula y sus partes constitutivas.

Ejemplos de fórmulas—De las demás providencias contenidas en el edicto del pre-

tor: ((interdicta», arestitutiones in integrum», —abonorum possessiones», <<stipulationesn.

De las causas que favorecieron el. desarrollo de los edictos pretorios como fuente de

Derecho desde el final de la República hasta la redacción definitiva, del Edicto per-

petuo por obra de Sa.lvio Juliano—Motivos y fecha de la redacción definitiva de los

edictos ordenada por Adriano y realizada por Sal-vio Juliano.——Reconstrucciones del

((Edit—tum perpetuum» de Salvio Juliiano.

Del ”ins edicendi” en general.—Los supremos magistrados romanos

estaban investidos del <<ius edicendi», esto es, del derecho de dar a cono—

cer su voluntad al pueblo, mediante públicas manifestaciones, en su origen

orales y después, escritas. De este derecho hicieron un amplísimo uso,

especialmente en su actividad jurisdiccional civil, y a esto se debe el que

los edictos de los pretores (urbano y peregrino), de los ediles curul—ss,—

de los gobernadores de las provincias y de sus cuestores adquiriesen una

grandisima importancia como fuente de Derecho. Al principio de este

Manual (véase el cap. II) hemos tenido ya ocasión de referirnos a las cir-

cunstancias que favorecieron el desenvolvimiento del denominado <dus ho—

norarium» o (<praetorium>>, hasta crear casi todo un sistema de Derecho pri—
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vado paralelo al Derecho civil. Ahora detendremos preferentemente nuestra

atención sobre el tecnicismo de los edictos magistrales, estudiando sus

partes constitutivas y su fundamento jurídicoy tratando de probar, con

ejemplos de capital importancia, la gran influencia ejercida sobre el des-

envolvimiento histórico del Derecho privado romano.

La publicación de los edictos pretorios -y el ”Ius Flavianum”._00men-

zaremos señalando que la publicación de los edictos de los magistrados

jurisdicentes responde a la misma tendencia de dar a conocer el Derecho

a todos, que motivó en el campo del <tius civile» la compilación de las

XII Tablas y la publicación del (<Ius Flavianumn (véase pág. 34). Mientras

que la ciencia del Derecho se basó <<in penetralibus pontiñcum», y mien-

tras la jurisdicción civil estuvo confiada a los pontíñces, no es fácil ima-

ginar que pudieran existir edictos jurisdiccionales. La costumbre de pu-

blicar los edictos va unida a la secularización del Derecho y de la jurisdic-

ción y al predominio del concepto según el cual a todos los ciudadanos se

les había de dar a conocer no sólo las leyes, sino todos los demás elemen—

tos aptos para asegurar su aplicación. Añrmado esto, y admitida la hipó—

tesis que hemos expuesto acerca de la institución de la pretura urbana (II),

nos parece bastante fundado suponer que el uso de publicar su edicto el

pretor en el momento mismo en que subía a la pretura nació con la ins—

titución de esta especial magistratura republicana. Mientras que en el pa—

sado los pontíñces habían tenido celosamente ocultas las leyes y el calen-

dario y las fórmulas de las <<legis actiones», el nuevo magistrado jurisdicente

laico que los sustituyó debió de sentirse naturalmente inclinado a acentuar

todo lo posible el punto de vista opuesto, en el cual trataba de colocarse

para la administración de la justicia civil. Y ¿cómo hubiera podido acen-

tuar mejor este nuevo .punto de vista que exponiendo al público, escritos

sobre tablas de madera blanqueada, los formularios de las alegis actiones»

y de las demás providencias que adoptase en el transcurso de su juris—

dicción?

La publicación del edicto pretorio adquiere, pues, cuando se la con—

sidera en su verdadero marco histórico, un alcance y un significado espe-

cialísimo. Se manifiesta como un último paso hacia la publicidad del De—

( 11) PACCHIONI, Breve Storia die11'lmpem romano, cap. II.
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decho, y abre el rápido proceso de formación de la primera jurisprudencia

verdaderamente popular.

El <<Ius' F1avianum», la primera publicación del edicto pretorio y la

introducción de la enseñanza pública del Derecho debida a Tiberio Corun-

canio (primer pontiñce máximo plebeyo) en el 500 ab u. c./254 a. de C.,

son, pues, tres hechos relacionados entre si por un mismo hilo conductor,

que puede resumirse muy bien en las palabras con que Pomponio expli-

caba la razón por la que se publicaban los edictos: <<ut scirent cives quod

ius de quaque re, quisque (sc. praetor) dicturus esset, seque praemunirent...»

(fr. 2, % Ig, Dig. I, 2). Son, en definitiva, tres hechos que, juntos, corro—

boran una de las más significativas transformaciones de la constitución po—

litico—social de los romanos, es decir, el paso desde un régimen religioso y

secreto a un régimen jurídico laico y totalmente dominado por el principio

de la publicidad. Por lo tanto, desde este momento se inicia la verdadera

historia de aquel Derecho romano que es, hoy incluso, uno de los princi—

pales elementos de nuestra civilización occidental.

Importancia limitada de los edictos de los pretores en ¡el periodo anterior

a la ”lex Aebutia” y en el período posterior a la compilación del ”Edictum

perpetuum”.__iLa parte que el pretor tuvo en la formación de este Derecho,

en sus orígenes, fué —modestísima. La que al principio se consideró innova-

ción de grandisima importancia social fué la institución de una magistra-

tura jurisdecente laica, de nombramiento popular y la publicación que

hacía en su propio tribunal del calendario y de todos los formularios cuyo

conocimiento era preciso para poder actuar en juicio. La actividad de los

pretores propiamente innovatoria del sistema del Derecho privado se inició

más tarde.

En el desenvolvimiento del <<ius praetoriumn podemos distinguir tres

fases: 1.3, una primera fase que va desde la institución de la pretura (en

el 367 a. de C.) ( ?) hasta la reforma del procedimiento civil determinada

por la <<lex Aebutia» que según algunos es de principios del siglo VI (Voigt)

y según otros de comienzos del VII ab u. c. (Girard) ; 2.a, una segunda fase,

que desde la <<lex Aebutia» se extiende hasta el 138 d. de C., año en que

Juliano compiló el <<Edictum perpetuum» por encargo del emperador Adria-

no; 3.3, una última fase, que desde el 138 d. de C., año en que fué pu-

blicado el Edicto perpetuo de Salvio Juliano, llega hasta la compilación

justinianea (528-534 d. de C.).
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Ahora bien, puesto que en la primera de estas tres fases la actividad

de los pretores estaba apenas en sus comienzos, y en la tercera estaba ya

agotada, es evidente que debemos dirigir toda nuestra atención a la segunda,

ya que durante el transcurso de ella fué cuando los edictos de los pretores

ejercieron su influencia, confirmando, completando y corrigiendo el De-

recho civil (fr. 7, Dig. I, I).

Del paso del sistema procesal de las "legis actiomes” al sistema ”per

formulas”.—Para comprender cómo los edictos pudieron alcanzar tanta

importancia, es necesario ante todo darse cuenta de la reforma procesal

introducida por la alex Aebutia» que sustituyó por el sistema del procedi—

miento formulario el sistema anterior de las alegis actiones». Según el antiguo

procedimiento, las partes que trataban de hacer valer en juicio una pretensión

cualquiera, tenían que presentarse personalmente ante el magistrado y cum-

plir algunas formalidades consistentes en ciertos actos y en la pronunciación

de palabras solemnes prestablecidas, según los casos. Sólo ateniéndose riguro—

samente a este formalismo podían obtener del magistrado (urex» y ((pon-

tíñces», primero; apraetor», después) que les enviase ante un juez encargado

de dictar la correspondiente sentencia de condena o de absolución del de—

mandado. Se trataba de un procedimiento complicad—ísimo, ya que eran

cinco 105 <<modus agendi»: usacramento», -(<per iudicis arbitrive postulatio-

nem>>, ((per condictionemn, ((per pignoris capionem» y ((per manus iniectio—

nem»; y, según los derechos o las pretensiones que se querían hacer valer,

había que seguir uno u otro de ellos, ateniéndose rigurosa-mente a las pala-

bras y demás formalidades que prescribían.

Este complicado procedimiento debía de espantar no poco a los liti—

gantes, los cuales sabían de sobra que bastaba equivocarse en una sola

palabra para perder el pleito, como sucedió, según nos narra Gayo (IV. 11

y sigs.: cfr. ahora el nuevo fragmento de Gayo descubierto en Egipto.

PSI XI, núm. 1.182), a uno que lo perdió por haber litigado en juicio

¿de vitibus succisis», mientras que a tenor de la ley tenía que haber liti-

gado ade arboribus succisis». Y por otra parte, porque siendo tan com-

plicado y en sumo grado formalista este procedimiento, no dejaba, según

toda probabilidad, libertad alguna de iniciativa al magistrado (en contra,

Mitteis).

Ahora bien, la alex Aebutian si no lo abolió, por lo menos dió un paso

decisivo hacia la abolición de este anticuado procedimiento, en cuanto
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que junto a él introdujo, como facultativo, uno nuevo que había tenido

ya una excelente comprobación en el tribunal del <<praetor peregrinus», y

que consistía en esto: las partes podían pedir de plan-o al magistrado que

las enviase ante un juez (individual o colectivo) con una <<formula», re—

dactada por el mismo magistrado (o por las partes bajo su dirección y

vigilancia), en la cual se resumía la controversia y se daba orden al juez

de resolvería, condenando o absolviendo al demandado.

Después de esta reforma, sobre cuyo exacto alcance no estamos to—

davía bien informados, el pretor se encontró en la necesidad de redactar

tantas (<formulae» de acciones cuantos eran los derechos que se podían exi.—

gir con el viejo procedimiento de las alegis actiones». Y estas <<formulae»,

redactadas, por así decirlo, en blanco, vinieron a constituir la parte pri—

mera y más importante del edicto pretorio, esto es, las denominadas <<for-mu-

lae in ius conceptae». Las partes que para ¡hacer valer cualquier derecho

habían tenido que sujetarse hasta entonces a las formalidades de las res—

pectivas -ulegis .actiones» encontraron ahora muy simplificada la cuestión,

puesto que bastaba, ordinariamente, pedir al pretor que les enviase al

juez con la correspondiente fórmula escrita (Gayo, IV, 30).

De la “denegatio actionis” y de la concesión de las acciones modifica—

das.—Entonces, precisamente, comenzó a manifestarse también la impor-

tancia de la reforma introducida por la alex Aebutia», ya que los pretores

o bien encontraron reconocido por la misma ley o bien pronto se lo arrogaron

por propia autoridad el derecho de negar, a la parte que la pidiese, la fórmu—

la correspondiente a su caso, cuando les pareciese que el concederla podría

conducir a resultados inicuos o no deseables por cualquier motivo.

De este primer derecho de udenegare» la (<formula» se dedujo después

ua fortiori» otro: el de conceder, si, las fórmulas establecidas por el

Derecho civil, pero modiñcadas mediante adiciones o cambios hechos en

ellas; subordinando, por ejemplo, el orden de condena o de absolución

contenido en las mismas a una determinada condición, o bien ordenando

al juez que considerase como cumplida una determinada circunstancia no

verificada en realidad, y otras cosas semejantes. »Aquí encontraron su ori-

gen las <<exceptiones praetoriae», las <<formulae ñcticiae», las (<formulae»

con transposición de sujetos, etc., de las que presentaremos ahora algunos

ejemplos y que fueron instrumentos eficaces para las innovaciones pretorias.

Finalmente, del mismo modo que se había admitido que el pretor pudiese



68 PACCHIONI - MANUAL DE DERECHO ROMANO

 

modificar sustancialmente el Derecho anterior, ya denegando las <<formu—

lae» funda-das en el uius civile», ya concediéndolas con adiciones o cam—

bios hechos en ellas, también se admitió que pudiese crearlas nuevas.

Estas nuevas <<formulae praetoriae» son las llamadas (<f0rmulae in

factum conceptae», completamente distintas de las <<formulae in ius con—

ceptae», pues mientras que con éstas el pretor ordena al juez que condene

al demandado sólo cuando resulte que la demanda del actor está fun—

dada en el (dns civile» (asi paret ius esset, condemna»), con las otras or—

dena condenar o absolver según que resulte, existente o no, una determi-

nada circunstancia de hecho indicada en la misma fórmula (asi factum est

condemna»).

Nociones sobre la fórmula y sus partes constitutivas—Para compren—

der mejor .-el tecnicismo pretorio, bueno será dar una idea más exacta de

las <<formulae» y de las partes que las componían e ilustrar las cosas dichas

hasta aquí con una serie de ejemplos tomando las Instituciones de Gayo

como guía en este doble propósito.

Gayo, IV, 39 y sig., nos dice que las (<formu1ae» constaban de varias

partes: adem0nstratio», <<intentio», <<adiudicatio» y <<condemnatio», y de cada

una de estas partes nos da una definición.

<cDemonstratio est ea pars formulae, quae principio ideo inseritur, ut

demonstretur res de qua agitur, velut haec pars formulae: Quod Aulus

Agerius Numerio Negidio “hominem vedidit; item =haec: Quod Aulus Age—

rius apud Numerium Negidium hominem d-eposuit».

((Intentio est ea pars formulae qua actor desiderium suum concludit;

velut -haec pars formulae: Si paret Numerium Negidium Aulo Agerio sester-

tium X milia dare oportere ; item haec: Quidquid paret N. Negidium

A. Agerio dare facere oportore; item hace: Si paret hominem ex iure

quiritium Auli Agerii esse».

<<Adiudicatio est ea pars formulae qua permittitur iudici rem alicui ex

iitigatoribus adiudicare; velut si inter coheredes familiae erciscundae agat'ur,

aut inter socios communi dividundo, aut inter vicinos f1nium regundorum

nam illic ita est: quantum aiudicari oportat, index Titio adiudicato».

((Con-demna-tio est ea pars formulae qua iudici condemnandi.adsolven-

dive potestas permittitur; velut haec pa.rs formulae: index Numerium Ne-

gidium Aulo Agerio sestercium X milia condemna, si non paret, absolve;

item haec: iudex, Numerium Negidium Aulo Agerio dumtaxat X milia
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condemna, si non paret, absolvite; item haec: iudex Numerium Nedidium

A. Agerio condemnato, et reliqua, ut non adiiciatur: dumtaxat X milia».

Después de haber definido así las partes de la fórmula, Gayo nos ad—

vierte que no todas se hallan necesariamente en cada fórmula y que a

veces—dice—puede existir sólo la <<intentio» como en las atormulae praeiu—

diciales», en las que se pregunta, por ejemplo, si alguno es liberto o no,

o cuánta es la dote, etc., mientras que, por el contrario, la <<demonstratio»

y la (<adiudicatio» jamás se encuentran solas, porque solas, esto es, sin la

ucond-emnatio», no tienen ningún valor. Distingue después entre <<formulae

in ius conceptae», en las cuaíes ade iure quaesitur» y <<formulae in factum»

en las que .no se encuentra la <<intentio», pero en las cuales uinitio formu—

lae nominato eo quod factum est, adiiciuntur ea verba per quae iudici dam-

nandi absolvendique potestas datur qualis est formula, qua utitur patronus

contra libertum, qui eum contra edictum praetoris in ius vocavit, nan in ea

ita est: recuperatores sunto, si paret illum patronum ab illo liberto contra

edictum i-llius praetoris in _ius vocatum esse, recuperatores illum libertum

illi patrono sestertium milia condemnate, si non paret, absolvite» (Gayo,

lv, 46)-

Ejemplos de fórmulas.-Supuestas estas nociones sobre las fórmulas

en general y sobre sus partes constitutivas, presentemos ahora algunos

ejemplos de aquéllas. Comenzaremos por las uformulae in ins conceptae».

He aquí la fórmula con la cual el pretor enviaba ante el juez al actor

que, pretendiendo ser propietario de una cosa, pidiese la restitución de

la misma por parte de otra persona que la tuviese en su posesión.

Estaba así concebida:

((Titius index esto.

>>Si paret rem de qua agitur ex iure quiritium Auli Ageri esse, neque

ea res aribitrato tuo Aulo Ager_io restituatur, quanti ea res erit tantam pe-

—cuniam, iudex. Numerium Negidium Aulo Agerio condemna, si non paret

absolve».

¿El propietario de una cosa que sin estar privado de su posesión fuese,

sin embargo, limitado o estorbado en el ejercicio de su derecho por parte

de terceras personas que se arrogasen derechos sobre la cosa, podía ejerci-

tar la acción negatoria cuya fórmula estaba concebida así:

uTitius index esto.
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»Si paret Numerio Negidio ins non esse eo fundi quo de agitur uti

frui, invito Aulo Agerio, neque ea res arbitrio tuo Aulo Agerio restituatur,

quanti ea res erit, tantam pecuniam index Numerium Negidium Aulo Agerio

condemna, si non paret absolve».

Supongamos que el propietario de un fundo a favor del cual se hubiese

constituido un derecho de usufructo viese negado tal derecho por el pro-

pietario del fundo sirviente; pod—ía entonces ejercitar contra él la <<actio

confessoria», cuya fórmula estaba concebida así:

<<Titius index esto.

»Si paret Aulo Agerio ius esse eo fundo quo de agitur uti_frui, invito

Numerio Negidio, neque ea res arbitrio tuo restituatur, quanti ea res erit

tantam pecuniam Numerium Negidium Aulo Ager-io condemna, si non paret

absolve».

Todas las <<formulae» hasta ahora examinadas son para la tutela de

los derechos reales. Veamos también algunas (<formulae» para la tutela de

los derechos de crédito.

Estas eran de dos especies: <<s-tn'cti iuris» o <<bonae fidei».

Eran <<stricti iuris» cuando ordenaban al juez que decidiese si una de—

terminada persona, demandada en juicio, debía, según el <(ius civile», a

otra persona determinada, una exacta suma de dinero (100; ni más ni

menos), y que la condenase a pagar integramente o la absolviese. Eran,

por el contrario, <<bonae ñdei», cuando ordenaban al juez que decidiese si

la persona demandada era deudora y lo que debiera, consideradas todas

las circunstancias del caso según los principios de la buena fe y que la

condenase a pagar todo esto o la absolviese.

Un ejemplo típico de fórmula <<stricti iuris» nos lo proporciona la

fórmula de la a<<ac—tio certae creditae pecuniae» (uex stipulatu», ((ex trascrip-

tione», <<ex mutu»), que está concebida así:

<<Titius iudex esto.

»…Si paret Numerium Negidium Aulo Agerio sestertium decem milia

dare oportere, condemna, si non paret absolve».

Ejemplos de uformulae bonae fidei» se tienen, verbigracia, en las (<for-

mulae» de la <<actio ex empto» y de la -<<actio ex vendito», por las cuales,

respectivamente, el comprador demandaba el cumplimiento de las obliga—
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cion& contraídas por el vendedor y éste el cumplimiento de las obliga—

ciones adquiridas por el comprador.

Estaban concebidas así:

a) “Act-io ex empto»:

((Titius index esto.

»—Quod Aulus Agerius de Numerio Negidio hominem, quo de agitur,

emít, qua de re agitur, quidquid ob earn rem Numerium Negidium Aulo

Agerio dare facere oportet ex tide bona, eius iudex, Numerium Negidium

Aulo Agerio, condemna, si non paret absolve».

b) <<Acti—o ex vendito»;

(<Titius index esto.

»Quod Aulus Agerius Numerio Negidio hominem quo de agitur ven-

didit, qua de re agitur, quidquid ob earn ren Numerium Negidium Aulo

Agerio dare facere oportet ex tide bona, eins iudex, Numerium Negidium

Aulo Agerio condemna, si non paret absolve».

Consideremos ahora algunos ejemplos de <<formulae» ((in ius conceptae»

modificadas por el mismo pretor, ya mediante inserción de excepciones,

ya mediante ficciones o mediante transposiciones de sujetos.

Supóngase que Aulo Agerio sea con relación a Numerio Negidio acree-

dor de una suma de dinero, en virtud, por ejemplo, de una estipulación,

esto es, merced a un contrato válido de Derecho civil. Aulo Ager-io, al

no ser pagado, demanda a Numerio Negidio ante el pretor y le pide la

“formula certae creditae pecuniae», que hemos transcrito. Numerio Negi-

dio, aun sin negar que es deudor de la suma —(<ex stipulatu», alega, sin

embargo, que la estipulación le fué arrancada con dolo o con violencia

Según el Derecho civil esto no impedía, de ningún modo, que Numerio

Negidio estuviese obligado a pagar; de manera que, en rigor estricto, el

pretor tenía que conceder la fórmula pedida, y el juez, basado en ella,

tenía que condenar a Numerio Negidio a que pagase.

Sin embargo, hacia el fmal de la República, suavizadas las costum-

bres y afmado el sentido de la justicia, esto pareció inicuo, y un pretor,

que era al mismo tiempo un gran jurisconsulto (C. Aquilio Galo), halló

un remedio consistente en modificar la fórmula, subordinando a una con-

dición la orden dada en ella al juez para que condenase al demandado, es

decir, subordinándola a una <<exceptio» ; concretamente a la ((exceptio

doli». En otros términos: el pretor, aun reconociendo la validez de la
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obligación, ordenaba al juez que no condenase al deudor si la deuda hu-

biese sido contraída por _éste mediante dolo del acreedor.

He aquí cómo en este caso resultaba concebida la fórmula correspon—

diente:

<<Titius iudex esto.

»Si paret Numerium Negidium Aulo Agerio centum dare oportere: si

in ea re nilhil dodo malo Auli Agerii factum sit neque fiat, iudex Numerium

Aulo Agerio centum condemna, si non paret absolve».

Con esta pequeña adición (asi in ea re nihil dolo malo factum sit»), aun

respetando formalmente el principio de Derecho civil, el pretor evitaba: las

consecuencias del mismo e introducía una reforma sustancial de vastísimo

alcance moral y práctico.

No era ésta la única excepción admitida por el pretor, pues en caso

de violencia podía siempre, a petición del demandado, introducir en la

fórmula la “exception; <<si in ea re nihil metus causa factum est»; en caso

de pacto de no pedir (upactum de non petendo») que hubiese sido concluido

entre las partes y que era nulo (dure civile», podía introducir la <<exceptio»:

¿<si inter Aulum Agerium et Numerium Negidium non convenit ne ea pe-

cunia peteretur», y otros casos semejantes (12), y así, como se ve, venía

a introducir importantes innovaciones de Derecho.

Examinemos ahora algunos ejemplos de uformulae in ius conceptae»

modificadas, con el nºm de extender la tutela jurídica por ellas concedida.

Aquí hay que considerar, especialmente, las denominadas <<formulae ficti—

ciae». Supongamos que un peregrino hubiese cometido un hurto; este pe—

regrino estaba, ciertamente, expuesto a graves determinaciones por parte

del magistrado romano, pero, sin embargo, contra él no se podía promover

en juicio la <<actio furti», porque el peregrino estaba fuera de la ley romana.

Esto había de parecer inicuo y dañoso. En efecto, al robado lo que más le

interesaba no era que el peregrino fuese castigado, sino lograr que le resti-

tuyese la cosa y la pena correspondiente que podía ser del ((duplum» o del

¿(quadruplumn, según que se tratase de <<furtum manifestum» o de <<furtum

(12) Otro ejemplo de <<exceptio» de gran importancia innovatoria es 1a <<exceptio

rei vendfírtae ac traditae». con cuya ¡inseroión en la ((for—muta petitoria» se lograba

que el. propietario de una ((res mancº.píi» no la .pud—iese reivinldtcar de aquel a quien

se la hubiese vendido o consignado en vez de -manciparla. Pero sobre esto véase más

adelante.
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nec manifestum», o bien el valor de la cosa si se trataba de simple encu-

brimiento. Entonces el pretor procedió a extender la (<actio furti» también

contra el peregrino, insertando en la fórmula correspondiente una ficción:

la ñcción de que el peregrino demandado era ciudadano. En otros tér—

minos: el pretor ordenaba al juez que viese si el peregrino había cometido

el hurto y, en caso de que lo hubiese cometido, le ordenaba que lo conde—

nase fingiendo que fuese ciudadano.

Otro ejemplo típico de <<for-mula ficticia» es el de la <<formula publicia—

na», así llamada por el nombre de un pretor, Publicio, que fué el primero

en introducirla. Para comprender bien esta importantísima reforma, es pre-

ciso tener presente que quien ejercitaba la arei vindicatio» tenía que pre—

sentar la prueba de que era propietario. Ahora bien, esta prueba consistía

en un modo de adquisición originario o deriva—tivo. El actor podía, por

ejemplo, demostrar que había adquirido la cosa por ocupación, es decir,

que la cosa no era antes de nadie y que él la había adquirido ocupándola,

como sucede, por ejemplo, con los animales salvajes que se cazan, o bien

podía demostrar que había llegado a ser propietario merced a una entrega

(<ex insta causa» (compra o donación) o por <<usucapio».

Detengámonos un momento sobre este último modo de adquisición.

a<Usucapio», dice el jurisconsulto Modestino, uest adiectio dominii per con-

tinuationem possessionis temporis lege defrniti» (tr. 3, Dig. 41, 3). Pose—

yendo una cosa con ciertos requisitos (<<iusta causa» y abona fides») durante

un tiempo determinado, se llega a ser propietario de la misma. Este modo

de adquirir tenía gran importancia práctica, puesto que constituía un medio

para subsanar los vicios de un modo de adquisición imperfecto. Ticio hacía

que Cayo le cediese la propiedad de una cosa y se la pagaba. Supongamos

que la obtenía según los modos señalados por la ley, es decir, mediante

umancipatio» si se trataba de ares mancipii», o mediante <<traditio» si se

trataba de ares nec mancipii». Podía suceder, sin embargo, que Ticio, a

pesar de esto, no llegase a ser propietario de la cosa por el hecho de no

serlo Cayo y aplicarse entonces el principio fundamental <<nemo plus iuris

in alium transferre potest quam ipse habet». Sin embargo, habiendo ad-

quirido la posesión de la cosa mediante buena fe y en virtud de (dusta

causa» (la <<mancipatio» y la <<traditio»), es decir, merced a un negocio

que por sí mismo era apto para transferir la propiedad, Ticio podía llegar

a ser propietario <<per usucapionem», o sea manteniendo la posesión du—



74 PACCHIONI - MANUAL DE DERECHO ROMANO

rante el tiempo fijado por la ley, tiempo que al principio era de uno o dos

años, según que se tratase de fundos o de otras cosas (aceterae res»).

Lo mismo podía suceder cuando Ticio no se convirtiese en propietario

por no haber adquirido la cosa mediante las formas fijadas, es decir,

cuando aun habiendo adquirido la cosa del verdadero propietario la hu-

biese adquirido mediante utraditio» en vez de umancipatio» (13). Tampoco

en esta hipótesis se hacía Ticio propietario en el acto de la <<traditio», pero

podía llegar a serlo, después, por usucapión si continuaba poseyendo la

cosa durante el tie—mp0 prescrito por la ley. Ticio, en definitiva, no era

todavía propietario, pero estaba en vías de llegar a serio por el simple

transcurso del tiempo. Supóngase ahora que Cayo, aprovechándose del

error de forma, por el cual la propiedad no había pasado a Ticio, se pre-

sentase a reivindicar la cosa que le había vendido y entregado: ¿la hubiera

podido obtener? Según el Derecho civil no cabe duda que Cayo, siendo

todavía propietario, podia reivindicar la cosa de cualesquiera poseedor, y,

por lo tanto, del comprador también. Pero esta solución, aunque exacta,

chocaba con el sentido de la equidad que tenía en el pretor su defensor

más decidido y poderoso. Y he aquí por qué el pretor intervino para de—

fender al adquirente 'no propietario contra el propietario enajenante, con-

cediéndole la “formula petitoria» a éste que queria reivindicar la cosa

(fórmula que le correspondía <<stricto iure» por ser propietario), pero se

la concedía insertando en ella la uexceptio rei venditae ac traditae», es

decir, en estos términos:

(<Titius iudex esto.

»Si paret rem qua de agitur ex iure quiritium Auli Agerii esse. Si non

Aulus Agerius earn rem qua de agitur Numerio Negidio vendidit et tra-

didit, neque ea res arbitratu tuo restituatur, quanti ea res erit tantam pe-

cuniam Numerium Negidium Aulo Agerio condemna, si non paret absolve».

Fundándose en esta fórmula el juez condenaba al demandado a restituir

la cosa al actor, sólo en el caso de que dicho cosa no se la hubiese ven

dido o entregado el actor. Así, pues, aunque el actor fuese propietario

no obtenía la restitución de la cosa por parte del demandado si se la hu—

(13) Téngase presente que La transferencia de las —<<res mancipii» (fundos itálicos,

animales de tiro y carga, esclavos :; servidumbres de aguas y de paso) sólo podía

hacerse válidamente mediante <<mancipatio» o ((in iure cessio» (Gayo, IV, 18), mien-

tras que la transferencia de todas las demás cosas podia realizarse mediante simple

(<traditio».
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biese transferido a título de venta aun sin la observancia de las formas

debidas.

(Esta primera tutela concedida al poseedor por virtud de la venta y

entrega (es decir, al poseedor uad usucapionem») fué completada después

mediante la concesión de una verdadera acción reivindicatoria útil que es

el más claro ejemplo de <<actio ficticia». Para comprender esta última re-

forma pretoria, es preciso considerar un caso que fácilmente podía produ-

cirse en la práctica: el caso de que el poseedor -uad usucapionem» hubiese

perdido la posesión de la cosa antes de haber cumpli-do la usucapión. En

esta hipótesis, el poseedor, según el Derecho civil, estaba privado de toda

protección, ya que, como hemos dicho, esta defensa, es decir, la <<rei vindi-

catio», correspondía sólo al propietario ((ex iure quiritium». Intervino

además el pretor para hacer que desapareciese la iniquidad de esta situa-

ción, insertando en la uformula petitoria» una ficción: la ficción de que

ya antes de haber perdido el poseedor la posesión de la cosa había trans-

currido el tiempo necesario para usucapirla. Es evidente que si este._ lapso

de tiempo se hubiese cumplido verdaderamente, el poseedor seria ya propie-

tario; ahora bien, el pretor ordenaba al juez que fingiese el transcurso del

tiempo y que tratase al actor como si hubiese transcurrido.

De este modo el principio de Derecho civil quedaba formalmente res-

petado, pero el poseedor uad usucapionem» era tratado igual que si fuese

propietario. He aquí cómo. estaba concebida la fórmula correspondiente:

<<Titius iudex esto.

»Si quem hominem Aulus Agerius emit, et is ei traditus est, anno pos-

sedisset, tum si eum hominem quo de agitur eins ex iure quiritium esse

oporteret, si arbitrio tuo non restituetur, quanti is homo erit tanta-m pecu-

niam iudex Numerium Negidium Aulo Agerio condemna, si non paret ab—

solve» (Gayo IV, 36).

Examinemos, fmalmente, los casos de <<formulae» concedidas por el

pretor con transposición de sujetos. Detendremos especialmente nuestra

atención sobre las denominadas ((actiones adiecticiae qualitatis» (<<actio insti-

toria», <cexercitoria», uquod iussu», ade peculio» y ((de in rem verso»). Para

comprender el alcance práctico y el tecnicismo de estas acciones es preciso

tener en cuenta que el Derecho civil no admitía la llamada representación

directa. A consecuencia de esto, cuando una persona, que actuaba por

cuenta y en nombre de otra, celebraba contratos con terceras personas,
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quedaba ella misma obligada y adquiría ella misma, en cabeza propia,

los derechos surgidos del contrato correspondiente.

Con el tiempo también este principio de Derecho civil se manifestó

dañoso. Los terceros no podían contratar a gusto en tales condiciones,

ya que no siempre los representantes ofrecían personalmente aquellas ga-

rantías de solvencia que presentaba, por el contrario, el representado. Por

lo tanto, para ofrecer seguridades a los terceros y dar impulso al comercio,

intervino el pretor introduciendo las denominadas <<actiones adiecticiae qua-

litatis», esto es, permitiendo a los terceros contratantes que pudiesen diri—

girse no sólo contra aquel con quien habían contratado, sino contra su prin—

cipa', mediante las (<actiones institoria», <aexercitoria», <<tributoria», “quod

iussu», nde peculio» y ((de in rem verso». Examinaremos ahora, brevemente,

cada una de estas acciones, después de lo cual nos será más fácil comprender

el mecanismo procesal de la transposición de sujetos en las correspondien—

tes fórmulas.

<<Institor» es aquel a quien se le encarga el ejercicio de un determi—

nado comercio. Ticio tiene una fábrica o un negocio, y encarga a Cayo

la gestión del mismo. Según nuestro Derecho moderno, este institor es

un verdadero representante, el cual, con los actos y contratos que cele-

bre, siempre, bien entendido, dentro de los límites del mandato que le

ha sido regularmente otorgado, obliga directamente al representado y le

hace adquirir los derechos correspondientes. Por el contrario, según el

Derecho romano, la representación directa estaba, por principio, excluida,

¿J así los contratos concluidos por el institor le obligaban ua él y sólo a él»,

si bien tenía que ser liberado merced a las relaciones internas del mandato.

Sin embargo, este principio "conducía a consecuencias dañosas, puesto que

exponía a los terceros contratantes a graves riesgos y, por lo tanto, les alejaba

de contratar con los institores. Entonces intervino el pretor con una inge-

niosísi-ma reforma, concediendo a los terceros contratantes que pudieran diri-

girse también contra el principal, siempre que hubiesen adquirido derechos

contra el institor.

Semejante reforma fué introducida en una cláusula edictal de este con—

tenido:

((Quod cum institore gestum erit, eins rei cui praepositus fuerit, in

eum qui eum praeposuerit iudicium dabo».

Y esta cláusula fué después extendida también a otros representantes:

a los marítimos (<<magister navis»).
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Fundándose en esta cláusula edicta1 fueron incluídas después en el

edicto las <<formulae» de las acciones ((institoria» y <<exercitoria» con trans—

posición de sujetos, <<formulae» con las que se ordenaba al juez que viese

si el institor debía algo al tercero, y en caso afirmativo que condenara...

no al institor, sino al principal.

He aquí como, por ejemplo, estaba concebida la <<formula» de la

“actio institoria»:

((Titius iudex esto.

))Qu0d Aulus Agerius de Lucio Ticio, cum is a Numerio Negidio taber-

nae instructae, praepositus esset, d-ecem pondo olei emit cui rei Lucius

Titius a Numerio Negidio praepositus erat, quid-quid ob earn rem Lucium

Titium Aulo Agerio dare oportet ex f1de bona, eius iudex Numerium Negi-

dium Au'o Agerio condemna, si non paret absolve».

Basándose en esta fórmula, el juez tenía que determinar lo que Lucio

Ticio, institor, (el verdadero contratante) debía (según el contrato de venta

concluído dentro de los límit-es del mandato) a Aul-o Agerio, tercero con-

tratante; pero después de haber determina—do esto, debía condenar no

a Lucio Ticio, sino a Numerio Negidio, su principal. De esta manera el

principal quedaba obligado como si estuviese admitida la representación

directa que el Derecho civil negaba.

Una fórmula análoga se concedía también al tercero que contratase

con un emagister navis>>, contra su principal, el armador, que era llamado

en latín <<exercitor». Era la fórmula de la <<actio exercitoria». Y asimismo

fué concedida una fórmula semejante al tercero que hubiese contratado con

un <<ñlius familias» con autorización del padre (uiussu patris»).

Esta última fórmula puede ser reconstruída así:

<<Titius iudex esto.

»Quod iussu Numeri Negidi patris, Aulus Agerium Caio, Numerii Ne-

gidii ñlio familias, togam vendidit, qua de re agitur, quidquid ob earn rem

Caium ñlium Aulo Agerio dare facere oportet ex f1de bona, eius Nume—

rium Negidium patrem Aulo Agerio condemna, si non paret absolve».

También aquí se respetaba, por lo tanto, el principio del Derecho civil,

según el cual el obligado por el contrato era el hijo, pero se ordenaba al

juez que condenase al padre por esta obligación del hijo. Cuando el padre

no hubiese autorizado al tercero a contratar con el hijo, pero hubiese cons—

tituído al ¡hijo un —(<peculium», el tercero contratante podía dirigirse contra

& para ser satisfecho dentro de los límites del ((peculium» ((<actio de pe—
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culio»); y si el padre no había dado autoriza-ción ni concedido el “pecu—

lium», también podía ser demandado por el tercero en cuanto hubiese ex—

perimentado un enriquecimiento a consecuencia del contrato celebrado por

el tercero con el hijo (uactío de in rem verso»). (Cfr. Gayo IV, 72 y Di—

gesto I4, 4.)

Mostremos, por último, algunos ejemplos de <<formulae in factum» di-

rectamente introducidas por el pretor. Surgia.n, generalmente, merced a

especiales cláusulas del edi—cto, y presuponían, de ordinario, la inexistencia

de las correspondientes <<formulae in ius conceptae» (Gayo, IV, 47). Hemos

visto ya algunos ejemplos de ellas aducidos por Gayo. Nos limitaremos

ahora a reproducir algunas entre las más importantes, y comenzaremos

por la uformula in factum» para el depósito, que estaba así redactada:

(<Titius iudex esto.

»'Si paret Aulum Agerium apud Numerium Negidium mensam argen-

team depossuisse eamque dolo malo Numeri Negidii Aulo Agerio redditam

non esse, quanti ea res erit tantam pecuniam iudex Numerium Negidium

Aulo Agerio condemna, si non paret absolve».

Como afirma Gayo (IV, 46, 47), la característica de las <<Íormulae in

factum conceptae» consistía en la ausencia de ((intentio». El pretor no

ordenaba al juez que examinase si el actor <<tenía un derecho» (según el

<<ius civile»), sino que le inducía a condenar al demandado si confirmaba

la existencia de un hecho indicado por el pretor al principio de la misma

fórmula. Así, en la fórmula ((in factum» de la <<actio depositi» antes trans-

crita, el pretor ordenaba al juez que viese si Aulo Agerio realmente había

dado en depósito la cosa a Numerio Negidio, y en caso afirmativo le orde-

naba que si éste no la hubiese restituído <<dolo malo», fuera condenado

Numerio Negidio y pagase a Aulo Agerio el valor de dicha cosa.

Igual estructura tenía la fórmula de la uactio doli», que estimamos útil

reproducir por separado:

((Titius iudex esto.

>>Si paret dolo malo Numerii Negidii factum esse ut Aulus Agerius

Numerio Negidio —(=Lucio Titio) fundus quo de agitur mancipio daret, neque

plus quam annus est cum experiundi potestas fuit, neque ea res arbitrio

tuo restituetur, quanti ea res erit, tantam pecuniam iudex Numerium Ne-

gidium Aulo Agerio condemna, si non paret absolve».
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Y los ejemplos podrían multiplicarse fácilmente, pero los aducidos

bastan para esclarecer la estructura de las <<formulae in factum».

De las demás providencias contenidas en el Edicto del pretor.-Hasta

ahora sólo nos hemos ocupado de las (<formulae actionum», que, induda—

blemente, constituían la parte central y más importante del edicto pretorio.

Pero el edicto pretorio contenía otras numerosas e importantísimas provi—

dencias, de las que es necesario decir algo.

Lº Existían ante todo los <<interdicta», que eran órdenes (mandatos

o prohibiciones) emitidas por el mismo pretor y dirigidas a regular múl—

tiples relaciones de orden público y privado (caminos, ríos, lugares pú-

blicos, etc.). Entre estos —<<interdicta» merecen señalarse particularmente los

relativos a la defensa de la posesión, y especialmente:

a) El ainterdictu-m uti possidetis», que estaba así concebido:

<<Uti nunc possidetis eum fun-dum, quo de agitur, quod nec vi, nec

ciam, nec praecario alter ab altero possidetis, ita possideatis, adversus ea

vim ñeri veto.»

b) El ((interdictum utrubi», que estaba así redactado:

(<Utrubi hic homo quo de agitur maiore parte huiusce anni nec vi, nec

clam, nec praecario ab altero fuit quo minus is cum ducat vim ñer_i veto».

c) El <<interdictum unde vi», así concebido:

((Unde in hoc anno tu illum vi deiecisti aut familia tua deiecit, cum

ílle possideret, quo nec vi, nec clam, nec praecario a te possideret, eo illum

quaeque ille tunc ibi habuit restituas.

»Post annu—m de eo quod ad eum qui vi deiecit pervenerit iudicium

dabo».

2.” Había, además, múltiples promesas de providencias varias, y es-

pecialmente promesas de ((in integrum restitutio» contra los negocios reali-

zados a consecuencia de violencia o dolo, contra los negocios realizados por

un menor de 25 años, contra las enajenaciones hechas en fraude de acree-

dores; promesas de poner a alguno en posesión de una cosa o de todos los

bienes de otra persona; promesas de dar a cierta persona la posesión de los

bienes de un difunto (udatio bonorum possessionis») usecundum» o ((con—

tra tabulas» o <<ab intestato»; en fin, había también formularios de ((stipu-

lationes» que, en casos determinados, el magistrado obligaba a celebrar

para regular una relación dada entre las partes contendientes: por ejem-

plo, ucautio rem pupilli salvam fore», acautio rata.m rem haberi», ucautio
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iudicatum solví» y los formularios de las uexce.-ptiones» que el pretor, a

petición del demandado, podía insertar en las <<focrmulae» concedidas al

actor: <<exceptio de dolo», uqu0d metus causa», <<rei venditae ac traditae»,

<<rei iudicatae», etc.

De las causas que favorecieron el desarrollo de los edictos pretorios

como fuente de Derecho.-Después de haber hablado de las varias provi—

dencias que generalmente estaban contenidas en los edictos, estudiemos

ahora las causas merced a las cuales los edictos, en el período que se ex-

tiende desde la <<lex Aebutian hasta la compilación de aquéllos por obra

de Salvio Juliano, pudieron contribuir tan poderosamente a completar y

perfeccionar el sistema del Derecho privado, manteniéndolo en plena ar—

monía con las necesidades de la vida.

Estas causas fueron de dos clases: técnicas y sustanciales.

Técnicamente la obra de los pretores fué ¡favorecida en extremo por

la renovabilidad anual de los edictos. Todo pretor, cuando tomaba po-

sesión del cargo, tenía el derecho de publicar un edicto totalmente nuevo;

con más razón podía, por lo tanto, modificar y retocar el de su predece—

sor (I4). Ahora bien, este derecho que los pretores tenían para modificar el

edicto de sus antecesores, lo ejercieron ampliamente. Todo pretor sometía a

revisión el edicto de su predecesor suprimiendo en él aquellas providencias

que habían dado mal resultado y añadiendo otras que le parecían útiles y

oportunas. Así, por un incremento pausado y continuo, el edicto se iba

perfeccionando de año en año, siguiendo las necesidades de la vida, por

decirlo así, paso a paso.

Sustancialmente, este trabajo de revisión e innovación continua es-

taba favorecido por dos circunstancias totalmente peculiares del ambiente

jurídico romano de la época clásica: estar las magistraturas supremas con—

fia-das, de ordinario, a personas profundamente versadas en la ciencia del

Derecho y en continuo contacto y relación con los más grandes juriscon-

sultos del tiempo y, además, por el paralelismo entre la jurisdicción urba—

na y la peregrina, que hacía posible el que los pretores urbanos se aprove-

chasen de las experiencias de sus colegas a quienes estaba confiada la

jurisdicción peregrina.

(14) Al principio e1 pretor también podía cambiar el edicto y separarse de él mien-

tras desempeñase el cargo. Pero una (dex Cornelia» de1 687 abu. c./67 a. de C. estableció

que los apraetores ex ed10tis suis perpetuis íus dícerent».
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De esta manera el Derecho de todos los pueblos de la gran cuenca

mediterránea era estudiado desde un punto de vista práctico y confron<

tado, día por día, con el Derecho civil romano. Es muy natural que

en esta comparación encontrasen los pretores un incentivo para múlti-

ples reformas, ya que, conviene tenerlo muy presente, los Derechos ex-

tranjeros que solía aplicar el pretor peregrino eran, la mayoría de las

veces, Derechos más progresivos y perfectos que el rudo Derecho nacional

romano (<<ius civile quiritium»). Así, desde finales de la República hasta el

principio del siglo II d. de C., los edictos de los pretor—es fueron intensiñ-

cando cada vez más su obra y ahondando aquel dualismo entre uius civile»

e —<<ius praetorium», que constituye la más peculiar característica del sistema

jurídico romano de la época clásica.

Motivos y fecha de la redacción definitiva de los edictos ordenada por

Adriana y realizada por Salvia ]uliano. _ Hacia mediados del siglo II

d. de C. la actividad pretoria comenzó a debilitarse. Por un lado la inali-

dad que perseguía estaba en gran parte lograda; por otro, con la intensi-

ficación progresiva de la legislación senato—rial e imperial ya no se sentía

tan vivamente la necesidad de que interviniesen los magistrados. Finalmen-

te, tampoco la autoridad de los magistrados jurisdicentes era ya tan grande

como en otro tiempo.

Por estas razones pensó el emperador Adriano que había llegado el

momento de dar a los edictos de los magistrados una ordenación definitiva.

Encargó al más grande jurisconsulto de su tiempo, Salvio Juliano (ver

atrás, pág. 46) la compilación de un edicto, por decirlo así, definitivo que

todo pretor tendría después que publicar intacto, mientras que sólo al em-

perador quedaba reservada la misión de introducir en él modificaciones

cuando esto se mostrase necesario (Const. (<Tanta circa», % 18). Salvio Juliano

llevó a cabo la obra que le fué confiada, y el edicto redactado por él y

en parte modiñcado (tr. 3, Dig. 37, 8; fr. I, g 13, Dig. 37, 9) se aprobó

por un senadoconsulto de fecha incierta, probablemente del 138 d. de C.,

que impuso su publicación a todos los pretores y magistrados jurisdicentes.

Con la aprobación del ((Edictum perpetuum Salvii Julian.ii», los edic-

tos de los pretores cesaron, sustancialmente, de ser fuente de Derecho.

Formalmente, sin embargo, la contraposición entre <<ius praetorium» y <<ius

civile» no fué abolida mas que con la codiñcación justinianea.
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Reconstrucciones del "Edictum perpetuum" de Salvia ]uliano.-¿El

Edicto de Salvio Juliano no ha 'llegado hasta nosotros. Nos han llegado, sin

embargo, numerosos y amplios fragmentos de los comentarios escritos en

torno a él por los jurisconsultos de la época adrianea y postadrianea, ee-

pecialmente de Gayo, Paulo y Ulpiano. Con estos fragmentos se ha inten-

tado más de una vez, con éxito diverso, reconstruir el orden de las mate—

rias contenidas en el edicto y las providencias concretas en él contenidas.

Recordemos el notable intento de Rudorff, ((De iurisdictione edictum», Leip-

zig, 1869, y la obra verdaderamente fundamental por su espíritu crítico y

amplitud de doctrina de O. Lenel, “Das ”Edictum perpetuum”», cuya pri—

mera edición apareció en 1883; después, una edición francesa en dos

volúmenes en 1901—1903; una segunda edición alemana en 1907 y una ter—

cera edición, también alemana, en 1927. Sobre esta obra de Lene1 se ha

realizado la reconstrucción del edicto de Salvio Juliano, que se encuentra

en las <<Fontes iuris romani antiqui» de Bruns—Gradenwitz.
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CAPITULO SEXTO

"COMMON LAW" Y "EQUITY" EN EL DESENVOLVIMIENTO

HISTORICO DEL DERECHO PRIVADO INGLES

SUMARIO.—La contraposición romana uius civile» y uius praetorium» y la contra-

posición inglesa ucommon law» vy .uequity».—Cóm-o se fué formando desde el si-

gifu XIII en adelante el ¿(common— *law».—Oomienzos de la actividad jurisdiccional del

…:Lorrl Chancellor»: La asub poena» y la. institución de la -<<Court of Chancery» y

la correspondiente jurisprudencia equitativa.—Puntos de semejanza y de diferencia—

ción entre el desenvolvimiento (histórico del Derecho romano y del inglés.—Ejemplos.

La contraposición rom/ana ”ins civile“ y “ias praetoriam” y la con-

traposición inglesa “common law” y ”equity”.-—Muy semejante a la opo-

sición entre <<ius civile» y (<ius praetorium» de la que nos hemos ocupado

en el capítulo segundo, es la oposición que se nos ofrece en la historia

del Derecho inglés entre ucommon law» y “equity». Así como el <<ius prae-

torium» se maniañesta como una especie de Derecho realizador del sen—

timiento de equidad, del mismo modo la ((equity» inglesa no fué más que

un Derecho paralelo a otro más antiguo fundado sobre las costumbres y

las sentencias de los tribunales de Derecho, denominado acommon law»,

y encaminado a templar el excesivo rigor de éste. No se trataba, pues, de

una oposición entre Derecho y Moral o entre Derecho positivo y Derecho

ideal, sino más bien de una oposición entre dos clases de Derecho (((of two

different kinds of law»); del Derecho común (<<comm—on law») por una

parte y de las normas de la equidad por otra ; normas consideradas tam—

bién de Derecho, no sólo obligatorias en el fuero de la conciencia, sino
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legalmente obligatorias, es decir, aplicables ante los tribunales (uenforced

by the courts»).

Y así como en Roma el Derecho pretorio comenzó por confirmar y

completar el Derecho civil, así también en Inglaterra la uequity» se con—

tentó, al principio, con añadir algo al <<commo-n law» ; y tal como en Roma

el Derecho pretorio, aun sin desconocer teóricamente al Derecho civil, en

la práctica logró alcanzar, sin embargo, resultados opuestos a los que se

hubieran obtenido si hubiese existido sólo el <<ius civile», así también en

Inglaterra se obtuvieron los mismos efectos gracias a la influencia ejerci-

da por la <<equity». Y, finalmente, así como en Roma los principios del

uius praetorium» lograron prevalecer en definitiva sobre los del <<ius civile»,

lo cual se operó principalmente en la compilación justinianea, del mismo

modo en Inglaterra se llegó, por último, al mismo resultado con los <<Iudi-

cature Acts» de 1873 y de 1875, toda vez que aun considerándose las reglas

del <<common law» distintas de la ((equit—y» y aun constituyendo las unas

y las otras como dos cuerpos de reglas separadas y diversas, las leyes que

acabamos de citar establecen que en caso de conflicto las reglas de la

((equity» deben prevalecer sobre las del <<common law».

Cómo se fué formando desde el siglo XIII en adelante el "common

law”.—Ya en el siglo XIII encontramos en Inglaterra los mismos tribu-

nales regios de justicia que continuaron existiendo hasta la reforma judi-

cial de 1875, es decir, el Banco del Rey =(<(King's Bench»), el tribunal de

las causas comunes (<dCommon Pleas») y el tribunal del canciller ((<Exdhe-

quer»). Merced a las decisiones de estos tribunales (que se contraponen a los

tribunales local-es, eclesiásticos y mercantiles) fué desenvolviéndose princi—

palmente el sistema del Derecho común inglés, esto es, el “common law».

junto a estos tribunales, pero fuera y por encima de ellos, estaba, sin em-

bargo, el “Lord Chancellor», que era considerado como un secretario ge-

neral del rey para todos los departamentos del reino (<<the King's Secretary

of State for all departaments»). Entre las muchas facultades del (<Lord

Chancellor» figuraba la de escribir las órdenes con las que el rey obligaba

a una persona a comparecer en juicio para responder a la demanda que

otra persona quería ejercer contra ella. Estas órdenes se llamaban <<writs»,

y correspondían, hasta cierto punto, a las <<formulae» del procedimiento

romano.
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Comienzos de la actividad jurisdiccional del ”Lord Chancellor”.—Para

muchas demandas, los <<writs» estaban ya preparados según el Derecho

en vigor, y la parte no tenía más que pedirlo (si se encontraba en la situa—

ción correspondiente) pagando una corta tasa (:<fee»). Pero podía suceder

que una persona intentase una demanda para la cual no existiese todavía

el correspondiente <<writ», y precisamente para esta hipótesis una ley de

1285 (“Statute of Vlkstminster») otorgó al ((L0rd Chancellor» la facultad

de formular <<writs» nuevos ((in consimili casu». Sin embargo esta resolu-

ción no resultó su-frciente, porque los tribunales no estaban obligados a.

reconocer ni los uwrits in consimili casu» ni los formulados eventualmente

mex novo» por el <<—Lord Chancellor». ¡Entonces éste, que era generalmente

un obispo, considerado como el custodio de la conciencia de] rey (uthe

Keeper of the King's conscience»), recurrió a otro expediente que adqui-

rió en seguida una enorme importancia. 'En vez de ordenar al demandado

que se presentase al Tribunal del Rey para responder a la demanda del

actor, le ordenaba (bajo la amenaza de una pena si no obedecía) que se

presentase ante él mismo. Esta orden se llama usub poena». Ante el <<Lord

Chancellor» la cuestión se desarrollaba siguiendo un procedimiento com-

pletamente distinto del seguido en los tribunales del Rey y se resolvía, de

ordinario, mediante juramento.

Los casos en los que el <<Lord Chancellor» recurrió a esta grave inno-

vación fueron al principio casos de <<uses» y <<trusts», es decir, lo que nos-

otros llamaríamos casos de w(<íiducia» (transmisión de propiedad con el

pacto de hacer de ella un determinado uso y casos semejantes). No pro—

duciendo la <<.f1ducia» ningún efecto, según el “common law», el propietario

frduciario podía, en rigor de deredho, usar y disponer de la cosa sin tener

aquélla en cuenta. Pero el (<=Lord Chancellorn, aun no pudiendo impug-

nar el derecho del propietario que, antes bien, reconocía, sentenciaba, sin

embargo, que aun siendo y permaneciendo como propietario debía respetar

la uñduCia» ry lo amenazaba con la detención si no la respetaba tal como

la conciencia y la equidad exigían. Y no sólo esto. Si el propietario no

respetaba la r<ñducia», podía también negarle el -(<writ» cuando lo pidiese,

para reclamar su propiedad *(z(<denegatio actionis»). Y he aquí por qué me-

diante la intervención del (<Lord >Ohancellor» el beneficiario de la <<fñdu-

cia» venía a estar tutelado como si tuviese un derecho, aunque realmente

no lo tenía; y el propietario ya no podía obrar como tal aunque todavía

fuese formalmente reconocido.
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Puntos de semejanza y de diferenciación entre el desenvolvimiento

histórico del Derecho romano y del inglés.—Se comprende fácilmente que

los casos de recurso ante el <<Lord Chancellor» fueran haciéndose cada vez

más numerosos, tanto más cuanto que por el desarrollo económico y social

de la sociedad inglesa el <<common law» venía a encontrarse retrasado con

respecto a las necesidades de los tiempos nuevos y en oposición con la

conciencia pública. Por lo tanto, mediante la acción personal del <<Lord

Chancellor» se instauró une nueva especie de tribunal permanente, la

=<Courrt of Chancery», y del conjunto de las sentencias emitidas por este

tribunal se desarrollaron inmediatamente una serie de normas de equidad pa

ralelas a las normas de Derecho aplicadas en los tribunales. Y así llegó a

existir un dualismo jurídico que presenta una marcada analogía con el

dualismo jurídico roman—o del —uius civile» y el (<ius praetorium». En efecto,

así como en el Derecho romano podía suceder que una persona fuese pro-

pietario ((ex iure quiritium» y que otra lo fuese <<iure praetorio», del mismo

modo, según el Derecho inglés, podía suceder que una persona fuese pro—

pietario según el <<common law» (—<<in law») y otra lo fuese, a su vez, según

la equidad (uin equity»).

Y así como según el Derecho romano podía ocurrir que una persona

fuese acreedora -<<iur—e civile» y no pudiese, sin embargo, reclamar su de-

recho por el obstáculo que le oponía una excepción pretoria ((<exceptio

doli», ((exceptio rei venditae ac traditae», etc.), así también en el Derecho

inglés podía suceder que una persona fuese reconocida acreedora ((in law»,

pero no <<in equity».

Sin embargo, la semejanza entre ambas contraposiciones (((ius civile»

y <<ius praetorium» por una parte, y ucommon law» y uequi_ty» por otra) no

es completa. En Roma, efectivamente, el tribunal era siempre el mismo:

el magistrado que aplicaba el Derecho civil aplicaba también el Derecho

pretorio, erigiéndose árbitro entre las exigencias de aquél y las de éste.

En Inglaterra, por el contrario, el desenvolvimiento histórico condujo

a la creación de tribunales separados y distintos para el <<co—mmon law» y

para la uequityn, y esto dió lugar a roces de los que no existe huella alguna

en Roma. Es, en efecto, natural que cada uno de estos tribunales, al ejer-

cer una misma función, tendiese a exaltarla en perjuicio y en contra del

otro. Así, pues, mientras los tribunales de equidad se ufanaban de ser

tutores y correctores de los tribunales de Derecho, éstos sostenían que no
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había ninguna necesidad de semejante tutela y corrección, que más bien

resultaba dañosa y por eso pedían su abolición.

Con este motivo se promovió una gran controversia entre el <<Ohief

Justice» Coke y el <<Lord Chancell-or» Ellesmere; pero fué resuelta a favor

de este último, y el pueblo inglés se habitué a concebir todo problema de

Derecho privado desde un doble punto de vista, es decir, desde el punto

de vista del Derecho estricto, por una parte, y desde el punto de vista de

la equidad, por otra. En definitiva, la equidad tenía que prevalecer sobre

el Derecho estricto, y prevaleció en efecto. "De manera que cuando en 1873

y 1875 se emprendió y llevó a cabo la reforma judicial y se unif1caron los

tribunales, a los jueces de estos nuevos tribunales unitarios se les impuso,

por ley, que tuvieran en cuenta la equidad tal como se había venido for-

mando en el curso de los siglos precedentes (uaequitas constituta») y le

dieran preferencia cuando se hallase en oposición con el <<common law». Y

tal es el estado del Derecho privado en la moderna Inglaterrra y así per-

manecerá en tanto que la codificación no venga a fundir y compenetrar en

leyes unitarias los principios que ahora están contenidos como en dos

cuerpos paralelos de jurisprudencia: en el <<common law» y en la ((equity)>.

Ejemplos.—Antes de cerrar este capítulo, trataremos de ilustrar con un

ejemplo las cosas ¿hasta ahora expuestas. Según el <<common law» inglés, los

bienes donados a la mujer por una tercera persona pasaban, normalmente, a

ser propiedad del marido. Era este un principio muy semejante a aquel que,

en la Roma antigua, regía para la mujer -<<in manu mariti». Pero ya en el

siglo XVII se consideraba que no respondía a la conciencia jurídica pública,

y que era necesario modificarlo. A este ñn se empleó el expediente de los

<<usos separados» para mujeres casadas. Aquel que deseaba donar bienes

a una mujer casada, en vez de donárselos directamente los donaba a una

persona de su confianza ((para el uso, separado, de ella». Según el <<comrnon

law», esta donación era perfectamente válida, pero el pacto que se le

añadía estaba, por el contrario, privado de todo efecto jurídico, de manera

que según el <<common law», el donatario v<(ñduciae causa» hubiera podido

disponer de los bienes donados, exclusivamente en su propio beneficio.

Pero precisamente entonces intervino la equidad: se admitió que la mujer

pudiese demandar al fiduciario ante la (<Court of equity» para obligarle a

usar los bienes donados según la voluntad del donante, es decir, ((for hér

separate use» (para su uso separado). Así el principio riguroso del ucommon
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law» era respetado en la forma mientras que sustancialmente triunfaba un

principio nuevo opuesto.

Un último paso se dió luego para el caso en que a una mujer casada

le dejase, por ejemplo, su propio padre, una suma ((para su uso separado».

De esta suma, según el ucommon law», se hacía" propietario el marido;

sin embargo, según la uequity», quedaba obligado a usarla en exclusivo

beneficio de la mujer, la cual, por lo tanto, se convertía así en propieta—

ria ((in equity» y, consiguientemente, podía disponer de aquella suma lo

mismo por actos <(inter vivos» que por testamento. Por lo tanto se pro-

ducía aquí también un desdoblamiento de la propiedad semejante al que

encontramos en el Derecho romano entre la propiedad civil y la propiedad

pretoria: el marido era propietario según el Derecho común, pero la mujer

lo era según la equidad. Al marido le quedaba el título de propietario

(<<nudum ius quiritium»), a la mujer le correspondía la esencia económica

de la propiedad (ein bonis»).
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CAPITULO SEPTIMO

LA LEGISLACION COMICIAL

'SUMARIO.—Concepto de alex» en sentido lato.—Deñniciones de alex» en sentido

estricto o constitucional.—uLeges» y aiura».——aLas leyes como fuente de Derecho pú-

blico y privado.—De las diversas clases de comicios Legislativos del pueblo y de la

plebe.—.Del procedimiento legislativo en dos ((comitia» (apopqu et plebis»): Compara-

ción con el procedimiento legislativo de los Estados modernos.—Estructura interna

de. las (deges comiñales» Guinda», (<vpra$criptio», ((rogatio», ((sanctio»).—Leyes co—

miciales más importantes relativas al Deredho privado desde los orígenes hasta el ñnal

del siglo I d. de C.

Concepto de ”lex” en sentido lata.—(<Lex», en el sentido más lato de la

palabra (law, Gesetz, Satzung, (—)éuv.; ), es todo principio o regla de De-

recho cualquiera que sea y como quiera que haya sido establecida; toda

norma de Derecho positivo ( olxsígrevo: vóp_o:). 'En este sentido amplísimo

encontramos usadas las palabras alex» y aleges», no sólo en las fuentes

más antiguas, sino también en las clásicas y justinianeas.

Definiciones de ”lex” en sentido estricto o constitucional.-Sin em—

bargo, a partir del final de la República, alex» (y muy especialmente alex

publica») es término usado también en sentido mucho más restringido.

El jurisconsulto Capitón daba la siguiente definición de la ley: ((Lex est

generale iussum populi aut plebis rogan—te magistratu»; y esta definición

era parafraseada después de más de un siglo por el jurisconsulto Gayo en

sus Instituciones. Gayo, en efecto (I, 3), escribía: alex est quod populus

iubet atque constituit», y aplicaba esta misma definición no sólo a las leyes
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comiciales, que en su tiempo no eran más que un recuerdo histórico, sino

también a los senadoconsultos—leyes y a las constituciones imperiales.

”Leges” y ”iura”.-Entendida así la ley, es decir, primero como ma-

nifestación directa de la voluntad popular en los comicios, después como

manifestación de la voluntad del Estado hecha por el Senado y por el

príncipe, fué contrapuesta a las demás fuentes de Derecho, especial-mente

a la jurisprudencia y a la costumbre ; y esta contraposición fué ahondán-

dose cada vez más en las fuentes de la época clásica y postclásica, en las

cuales a los <<iu-ra» se les contraponen las <<leges» (constituciones imperia-

les) de manera análoga a lo que sucede en el Derecho inglés, donde a la

jurisprudencia doctrinal y forense, considerada como <<common law», se-

contraponen las leyes votadas por el Parlamento (uacts of Parliament»),

consideradas estatute law», con esta notabilísima diferencia, sin embargo:

que Justiniano acabó por fundir en una sola codificación tanto las <<leges»

como los <<iura», mientras que la codiñcación inglesa no ha logrado, hasta

hoy, absorber más que una pequeña parte del acommon law».

Las leyes como fuente de Derecho público y privado.—Otro punto

que merece atención, es el siguiente:

Las dos clases de fuentes que encontramos contrapuestas, tanto en

el desarrºllo histórico del Derecho romano—<<iura» y ul»eges»_como en el

del Derecho inglés, en ciertos aspectos análogo (ucommon law» y <<statute

law»), tienen también una función distinta. Mientras las <deges comitiales»,

lo mismo que los <<statutes» (<<acts of Parliament») son principalmente fuen—

tes de Derecho público, los uiura», como el <<common law», lo son de

Derecho privado. Esta distinción de funciones se acentúa, tanto más, con—

forme se remonta la historia, mientras que, por el contrario, se atenúa,

cada vez más, según se desciende desde los orígenes hacia la época actual.

Así, en Roma la ley fué considerada al final como la única fuente de Dere-

cho lo mismo del público que del privado, como sucede ahora en la mayor

parte de los modernos Estados continentales. En Inglaterra, por el con-

trario, tal evolución está todavía incompleta por la circunstancia de que-

el Derecho privado, hasta hoy, se ha sustraído en su mayor parte a la

codificación. Sin embargo, también en Inglaterra son cada día más nu—

merosas las leyes del Parlamento en materia de Derecho privado.
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De las diversas clases de comicios legislativos del pueblo y de la plebe.

Así, ppes, según la definición de Capitón y de Gayo, la ley era una orden

del pueblo (uiussum populi») emitida por el magistrado (-<<rogatio»).

La <<rogatio» no podía partir más que de aquellos magistrados que

tenían el derecho de convocar a todo el pueblo <<ius agendi cum populo»

(consules, praetores), o de aque-llos cuasi-magistrados que tenían el derecho

de convocar sólo a la plebe =(<<ius agendi cum plebe») (atribuni, aediles

plebis»). La votación de la propuesta no podía celebrarse más que en los

comicios (del pueblo o de la plebe), en el modo y tiempo prescritos por

las leyes y por las costumbres.

Un hecho que merece consideración especial porque constituye una

singularidad del Derecho público romano, es la coexistencia y la simultánea

actividad legislativa de diversos tipos de comicios. Encontramos, en efecto,

que hacia el final de la República'el pueblo romano podía ser convocado

o en los ((comitia centuriata» o en los ucomitia tributa», y que estos últi-

mos eran de dos clases: <<comitia tributa populi romani» convocados por

los cónsules o pretores, y (<comitia tributa plebis» convocados por los tri—

bunos o ediles de la plebe, y dependía del juego de las circunstancias po—

líticas el que una ley fuese sometida al voto popular en una, mejor que en

cualquiera de las otras dos, de las asambleas que acabamos de mencionar.

Del procedimiento legislativo en los "comitia". Comparación con el

frocedimiento legislativo de los Estados modernos.-Estudiemos ahora el

procedimiento legislativo lo mismo en los (<-comitia populi» que en los ((comi-

tia plebis». Y comencemos por señalar tres puntos fundamentales en los cua-

les .as antiguas asambleas legislativas se diferencian de las modernas (14 a).

El primero y más evidente de dichos puntos consistía en que las roma-

nas eran asambleas legislativas populares directas, mientras que, por el

contrario, las asambleas legislativas modernas son representativas. Moder-

namente el simple ciudadano no vota las leyes, sino que con su voto en los

comicios electorales sólo designa a aquel que después ha de votarlas. En

Roma, por el contrario (como en todas las Ciudades del mundo antiguo),

el ciudadano v—otaba cada una de las leyes. No hacía legisladores, sino que

hacía leyes, era un legislador.

114 a) N. del T. El autor se reñere a las asambleas legislativas del régimen cons-

titucional.
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El segundo punto de diferenciación mucho menos evidente, pero de

igual importancia, consiste en esto: que en Roma, aun siendo legislador

el pueblo, lo era tan sólo en cuanto que el magistrado o el tribuno de

la plebe lo convocasen para ejercer esta función. En otros términos: de-

pendía exclusivamente del magistrado o del tribuno el convocar los co—

micios legislativos y el someterles los proyectos de ley. La iniciativa legis-

lativa no era, pues, del pueblo, sino del magistrado, y por lo que respecta

a las leyes comiciales de todo el pueblo (al principio no ocurría así con

las exclusivamente plebeyas) estaba, además, subordinada al asenso divi—

no, puesto que el magistrado, antes de comenzar el procedimiento legisla—

tivo, tenía que consultar los <<auspicia», y si éstos resultaban contrarios debía

aplazar el comicio. En las asambleas legislativas modernas, por el con-

trario, la iniciativa legislativa no pertenece exclusivamente al Gobierno,

sino también a las dos Cámaras, e incluso puede ser provocada por peti-

ciones populares.

Finalmente, el tercer punto consiste en que las modernas asambleas

no sólo aceptan o rechazan, sino que discuten y pueden enmendar los

proyectos de la ley que les presenta el Gobierno o la iniciativa parlamen-

taria, mientras que en los v<<comitia» romanos (tanto del pueblo como la

plebe) no se discutía, sino que sólo se votaba. Esta última diferencia era.

sin embargo, más formal que sustancial. Efectivamente, es cierto que en

los ((comitia)> no se podía discutir, pero no lo es menos que también en

Roma las leyes eran ampliamente discutidas antes de ser aprobadas o re-

chazadas. Esto se hacía (antes de que los ciudadanos fuesen organizados

por centurias o por tribus al objeto de votar) en una o varias reuniones

convocadas por el magistrado —(-ucontiones»), en las cuales podían partici-

par los ciudadanos (<fuse», es decir, mezclados, y_en ellas se celebraban

las usuasiones» y <<disuasiones», o sea los discursos a favor y en contra del

proyecto de ley.

Expuestas estas nociones fundamentales, tratemos ahora de darnos

cuenta exacta del modo según el cual se desenvolvía el procedimiento

legislativo.

Ante todo era necesario, como hemos dicho, que un magistrado fuese

iniciador del mismo y preparase un proyecto de ley. Esta preparación, de

hecho, tenía lugar en el senado (npo,306).eogru).

Después, el proyecto lo publicaba el magistrado o tribuno en un edicto

donde se fijaba el día en que había de celebrarse la votación, fecha que
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no podía ser antes de tres anundinae» por lo menos, es decir, según algu—

nos historiadores 17 días, y según otros 24. A medianoche del día prece-

dente al señalado para la votación, el magistrado consultaba los ((auspicia»,

y si éstos resultaban favorables convocaba al pueblo. La convocatoria

se realizaba en forma diversa; según que se tratase de ((comitia centuriata»

o atributan, e, igualmente, era distinto el lugar donde se reunían tales

comicios. Los ((comitia centuriata» eran generalmente convocados en el

Campo Marcio; los <<tributa» en el Foro. Allí se reunía todo el pueblo,

primero ((in contione», para oír la lectura del proyecto de ley y discutirlo;

después, tras la invitación del magistrado (asi vobis videtur discedite, Qui—

rites»), los ciudadanos se agrupaban en sus respectivas <<centuriae» o tribus

para emitir en ellas su voto ((<...ut in quam quisque (i. e. civium) tribum

discedat in qua est, suffragium laturus»).

A las tribus y centurias estaban asignadas otras tantas divisiones 0

compartimentos longitudinales del lugar destinado a la votación (<<consaep-

tan), los cuales estaban unidos por galerías (upontesn) que conducían al

sitial del magistrado. Cada ciudadano emitía el voto en su centuria o tribu,

al principio oral y públicamente; más tarde por escrito y en secreto (alex

Papiria» del 623 ab u. c./131 a. de C.), depositando en la urna de su

<<consaeptum» ¿(((cista»), en el momento de abandonar el aconsaeptum» una

<<tabella» que llevaba impresa la letra U ( <<ut_i rogas») o la A (<<antiquo»).

Las <<cistae» estaban vigiladas por <<custodes». Los votos emitidos oral—

mente eran computados por los (<r0gatores», y los escritos por los ((diribi-

tores», que después entregaban la urna con el resulta-do de las correspon-

dientes votaciones al magistrado que presidía y dirigía la votación. Este

hacía entonces el cómputo de los votos favorables y contrarios, y apenas

comprobaba que la ley había obtenido la mayoría de votos necesaria, esto

es, el voto favorable de 18 tribus o 187 centurias (15), proclamaba el re—

sultado (<<renuntiatio») correspondiente. Hecha la urenuntiatio», la ley no

sólo era perfecta, sino que también era inmediatamente ejecutiva y obli-

gatoria para todos los ciudadanos, aunque no estuviese publicada. Podía,

sin embargo, publicarse y, en efecto, era generalmente publicada en tablas

de bronce o mármol que se exponían al público. Así, pues, la publicación

se hacía, pero no era requisito necesario para la obligatoriedad, y se com—

(15) Nótese que mientras en los acomitia, tríbuta» todas las tribus votaban al

mismo tiempo, en los ((comitia, centuriata» primitivos las ((oenturiae» votaban su-

cesivamente.
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prende bien que no lo fuese, porque dada la publicación del proyecto, la

discusión pública del mismo y el hecho de que la propia ley fuese apro-

bada por el pueblo en los comicios, se podía suponer, con toda probabili-

dad, que era conocida por todos.

Estructura interna de las ”leges comitiales”.—Consideradas en su es-

tructura interna las leyes comiciales, estaban constituidas por cuatro partes

distintas: el ((index», la <<praescriptio», la (<rogatio» y, a veces, la <<sanctio».

1 <<index» era el título de la ley. Estaba formado con el nombre del propo—

nente en forma adjetivada y con una sumaria indicación del contenido de

la ley (por ejemplo: alex Aquilia de damno dato»; alex Cincia de donis et

muneribus» ; <<lex Scribohia de usucapione servitutum», etc.).

La upraescriptio» contenía la indicación del nombre y de los títulos del

magistrado o tribuno proponente, del día y del lugar en que la ley había

sido votada y, cuando la votación se hubiese celebrado en los ucomitia

tributan, la indicación de la tribu ¡que había sido llamada a votar en primer

término y del ciudadano que en ella había votado el primero.

De una sola ley comicial nos ha llegado integra la (<praescriptio»: de

la <<lex Quinctia de aquaeductibusn, conservada por Frontino (<<De aquis urbis

Romae», c. 129); y creemos útil reproducirla, porque también de ella puede

deducirse con seguridad la existencia de verdaderos ((comitia tributa populi

romani» en contraposición a los <<comitia tributa plebis». He aquí cómo

estaba concebida:

<<Titius Quinctius Crispinus populum iure rogavit populusque iure scivit,

in foro, pro rostris aedis diei ]ulii, pridie Kalendas Julias. Tribus Sergia

principium fuit, pro tribu L. Sex (tina), L. P . primus scivit» (16).

Hemos dicho que de esta t<praescriptio» se puede deducir con seguri—

dad que se solía convocar <<comitia tributa populi romani» en contraposi—

ción a los <<comitia tributa plebis». En efecto, según ella resulta que la (dex

Qui—nctia» fué votada por todo el pueblo, no sólo por la plebe (apopulum

rogavit populusque iure scivit»), y por otra parte queda excluído que se

(16) Cfr. también en BRUNS. .(<Fon¡bes» ”7, pág. 74. La ¡((Lex Agra-ria» del 643

amb 11… c./111 a. de C. y La (dex Antonia de Term-eastbws» del 633 mb u. (;./71 a. de C.

(op. cit., pág. 92), la. ((praescriptio» de las leyes posteriores a la (dex publica de

patrum auctoritate»; en las leyes de la. restauración de Sila también se haci-a men-

ción de la apatrum auctoritas» implantada.
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tratase de una alex centuriata», porque los acomitia centuriata» no podían

ser convocados en el Foro, sino únicamente fuera del perímetro de la

ciudad.

La arogatio» constituía la parte central de la ley, el texto de la misma,

que estaba, generalmente, dividido en capítulos (acapitan).

La asanctio» era aquella parte de la ley que contenía las disposiciones

encaminadas a asegurar su observancia.

Por lo demás, la asanctio» podía faltar sin que la ley dejase de ser

tal. Una ley sin asanctio» era considerada y llamada aimperfec-ta», pero en

cuanto que contenía preceptos originaba también deberes jurídicos que

el magistrado había de tener en cuenta y que trataba de exigir con los

medios que tenía a su disposición.

Pero generalmente la asanction no faltaba, y consistía en la conmina-

ción con penas para los transgresores o en la nulidad de los actos jurídicos

que se reaíizasen en contra de sus disposiciones.

Las leyes que deja-ban subsistir jurídicamente los actos realizados en

contra de sus disposiciones, limitándose a castigar con penas a los autores

de los mismos, se denominaban aminus quam perfectae» ; las que conmi-

naban con la nulidad de tales actos se llamaban aperfectae». Podía tam-

bién suceder que la asanctio» conminase con nulidad del acto e infligiese,

además, una pena al que lo hubiera realizado. Un ejemplo de tal género

se encuentra contenido en el —aFragmentum de iure ñsci», 8: aqui contra

edictum divi Augusti rem litigiosam a non possidenti comparavit, praeter

quam quod emptio nullius momenti est, poenam quinquaginta sesterciorum

repraesentare compellitur». Tales leyes son llamadas aleges plus quam per—

fectae»; pero esta terminología no es romana.

Ejemplos de aleges perfectae» se tienen en la alex =Fuf1a Caninia» del

752 ab u. c. 2 a. de C., que declaraba nulas las manu—misiones testamen—

tarias que excediesen la medida por ella establecida, y en la alex Aelia

Sentía», del 4 d. de G;, que declaraba privadas de todo efecto las manu-

misiones hechas ain fraudem credi-torum».

Ejemplo de aleges minus quam perfectae» lo tenemos en la alex Furia

testamentaria», que prohibía los legados de más de 1.000 ases, sin decla-

rarlos nulos, y—sólo conminaba con una pena a los legatarios que hubiesen

aceptado un legado superior al máximo fijado por ella, pena que era el

-cuádruplo del excedente.
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Un ejemplo de alex imperfecta» nos ofrece, como ya hemos dicho,…

la alex Cincia de donis et muneribus».

Leyes comiciales más importantes relativas al Derecho privado desde

los orígenes hasta el final del siglo I d. de C.—Pasemos ahora rapidísima

revista a las más importantes leyes comiciales desde los orígenes de la

Ciudad hasta el fmal del siglo I d. de C. (17), deteniendo sólo nuestra aten—

ción en las relativas al Derecho privado.

En este examen partiremos de la ley de las XII Tablas, que Livio

llama afons omnis publici privatique iuris» (18).

Tito Livio, Dionisio, Cicerón y el jurisconsulto Pomponio nos cuentan.

con gran copia de detalles cómo, cuándo y por qué las XII Tablas fueron

compiladas y publicadas. Nacieron de la lucha entre patricios y plebeyos.

Los plebeyos se lamentaban de que los patricios, a quien-es estaba “confiada

la administración de justicia, procedían arbitrariamente y con parciali-

dad al no estar vinculados por leyes. Pedían, por lo tanto, que se com—

pilase un código de leyes escritas. En este sentido fué presentada, pri—

mero, una propuesta por el tribuno Terentilio Arsa, y después de varias

vicisitudes fué enviada una comisión a las ciudades griegas para estudiar

las leyes allí vigentes. Se creó, al fin, una magistratura con poderes excep—

cionales, el Decenvirato alegibus scribundis», que compuso las diez prime—

ras tablas de leyes>y las sometió a la aprobación de los acomitia centuriata»

el 451 a. de C. Al año siguiente, un segundo Decenvirato compuso las dos

últimas tablas, pero fué destituído antes de poderlas someter a la aproba—

ción de los comicios. Esta aprobación, sin embargo, se verificó al año si—

guiente por iniciativa de los cónsules Valerio y Horacio, que procedieron

a la publicación del código, completo, en tablas de bronce o de madera.

Esto, en sus líneas generales, era la narración que, a fines de la Re-

pública y principios del Imperio, circulaba en torno a los orígenes de las

XII Tablas, relato lleno de contradicciones y de inverosímilitudes que han

dado lugar a largas discusiones entre los doctos, especialmente a comien-

zos de este siglo, por lo cual es oportuno que nos detengamos sobre este

(17) Advirtamos aquí, de una vez para siempre que .a cronologia de las leyes

comiciales ¡más antiguas es por demás incierta. Cfr. & este respecto PACCHIONI.

((Corso», vol. I, pag 168 y siguientes.

(18) La tradición se reñere tamb:en a mas aleges regáae», que fueron sometidas a. la

aprobación de los comicios de los legendarios reyes de Roma; pero la crítica his—…

tóríca moderna niega todo valor a esta narración.
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punt-o aunque sea brevemente, ya que se trata de cuestión importante no

sólo en sí misma, sino por las consecuencias que supone en cuanto al valor

de la tradición y a la reconstrucción de la historia primitiva de Roma.

Los historiadores modernos se han dividido, respecto a esta cuestión,

en dos grupos. Algunos han llevado la crítica de la tradición a sus extre-

mas consecuencias, y han negado toda fe a las narraciones tradicionales

relativas a los cuatro primeros siglos de la historia de Roma, y lo mismo

a todo lo referente al Decenvirato y a las XII Tablas. Otros, por el con—

trario, han intentado detener la crítica demoledora precisamente en los

comienzos del Decenvirato, y consideran digna de fe ia tradición relativa

a las XII Tablas. La primera tendencia comienza con Vico y Niebuhr; es

Lewis su prim-er decidido defensor, y ha encontrado recientemente dos valio—

sísimos campeones en Pais y Lambert. Capitanea Mommsen la segunda,

y por la gran autoridad de Mommsen bien puede decirse que prevalece

todavia; ha tenido tenaces defensores en Soltau, Girard, De Sanctis, e

Francisci, Bonfante, etc.

Como he tratado ya de demostrar otras veces en la primera y segunda

edición de este libro, y en el segundo apéndice a mi aBreve Storia dell'Im-

pero romano», todas las narraciones relativas a los acontecimientos des

arrollados en Roma durante los cuatro primeros siglos de su historia son

convencionales y afectadas.

Los primeros analistas e historiadores de Roma no tenían a su dispo—

sición ningún documento histórico relativo a aquellos tiempos. Siendo esto

así, ya no hay más razón para creer lo que los analistas nos cuentan sobre

e'. Decenvirato y las XII Tablas que para admitir cuanto nos refieren sobre

los reyes y sobre las leyes regias. Las XII Tablas, tanto en su estilo como

en su contenido, no se nos presentan como una ley, sino más bien como

una colección de reglas y proverbios jurídicos, es decir, como un libro de

Derecho. Ni realmente tampoco parece natural supone—r que en una época

tan primitiva se pensase en codificar todo el Derecho privado. Es más

lógico creer que, en un momento determinado se sintiera la necesidad

de publicar de algún modo el Derecho recibido, y que, inmediatamente

después de tal publicación (realizada probablemente por los pontíñces:

adecenviri sacris faciundis») se le atribuyese ese carácter de ley fundamen—

tal del Estado que tiene en la tradición.

El testimonio de los fastos capitolinos que algún sustentador de la

tesis conservadora ha estimado decisivo, tampoco puede, a nuestro juicio,

7
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“merecer este valor, por el hecho irrebatible de que los fastos fueron recons-

truidos en tiempo de Augusto y necesariamente hubieron de reflejar la

"tradición tal como se había venido formando tres siglos antes. Por lo tanto,

los fastos son dignos de fe sólo en cuanto se admita que sea digna de fe

la tradición y, supuesto así, es evidente que no se puede invocar su testi-

monio para dar fe de la tradición misma sin caer en una manifiesta petición

de principio. Concluimos, por lo tanto, negando la fe de la narración tra-

dicional sobre el Decenvirato y las XII Tablas. Las XII Tablas no fueron

probablemente una ley, sino un libro de Derecho publicado, quizá, por

obra de los pontíf1ces poco tiempo antes del aIus Flavianum» (19).

De todas formas, cualquiera que sea el juicio sobre el origen, la fecha

y la verdadera naturaleza de las XII Tablas, lo cierto es que a fines de

la República eran consideradas como la base fundamental de todo el De-

recho civil. Y es igualmente cierto que en torno a ellas existía toda una

literatura de índole histórico—ñlológica y, especialmente, jurídica. No sólo

al final de la República, sino también bajo el Imperio, las XII Tablas

fueron objeto de amplios comentarios por parte de los jurisconsultos, y en

e? Digesto justinianeo están contenidos numerosos fragmentos de una obra

de Gayo en seis libros: aAd legem duodecim tabularum», lo cual demues-

tra cuán ligados estaban los jurisconsultos romanos a la tradición, al mis-

mo tiempo que tendían constantemente hacia el progreso.

Basándose en los numerosos pasajes de autores antiguos, que recuer—

dan esta o aquella disposición de las XII Tablas, y en los comentarios y

citas que de ellas hacen los jurisconsultos cíásicos en los trozos de sus

obras que nos han llegado, los historiadores del Derecho romano han in-

tentado su reconstrucción disponiendo los fragmentos conservados en el

orden que puede suponerse que fuera el primitivo de las materias en ellas

incluidas, y han recogido y examinado críticamente todos los testimonios

relativos a las mismas, a fin de aclarar e ilustrar, cuanto sea posible, su

contenido.

El primero en dedicarse a esta ímproba y delicada tarea fué Jacobo

(19) PAIS en su ((St0ria. critica» y en sus …((Ricerche» ridentiiñoa las XII Tablas

con el a1us Flavianum» y ve asi en la, narración relativa al a1us F1avianum» un do—

ble relato referente a la confección y rpubl.icación de las XII Tablas. Más allá. llega

LAMBERT atrifbuyendo La compilación de las XII Tablas a S. Elio Peto. No se trata

más que de meras conjeturas, que no se pueden demostrar ni refutar. Pero no por

esto se hace más creíble la tradición.
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Godofredo, el insigne historiador y jurisconsulto francés (muerto en 1652)

tan benemérito en los estudios del Derecho romano, especialmente en lo

que respecta a las fuentes del mismo (20). Godofredo intentó reconstruir

las XII Tablas, y su reconstrucción se encuentra reproducida en muchas

antiguas ediciones del aCorpus iuris civilisn, al final del 11 volumen. Esta

reconstrucción es realmente apreciabilísima y sorprende de veras que con

las fuentes y los medios que tuvo a su disposición Godofredo pudiese llegar

a tanto. 'Sin embargo, para nosotros los modernos, después del descubri-

miento -de otras fuentes y los progresos hechos en el estudio y en la crítica

de las mismas, ha perdido gran parte de su importancia.

A principios del siglo pasado la obra de la reconstrucción de las XII

Tablas, basándosé en las fuentes entonces descubiertas y, especialmente,

en las Instituciones de Gayo, fué reanu-dada con nuevo aliento por un in-

signe historiador del Derecho romano alemán, Dirksen, el cual hizo una

selección aguda y profunda de todo el material, y alcanzó resultados que

en su mayoria pueden considerarse definitivos. Por otra parte, el interés

que entre los estudiosos suscitaban y suscitan las XII Tablas, el más augus-

tc y antiguo documento que nos ha llegado de la época romana primitiva,

no se debilitó después de la publicación de Dirksen. Un eminente filólogo

alemán, “Sc…hóll, sometió nuevamente todo el material relativo a las XII

Tablas a un examen cuidadosísimo, encaminado a ilustrarlo desde el punto

de vista tilológico, y publicó otra obra fundamental en esta cuestión con el

título de aDuodecim Tabularum reliquiae», obra ¡hoy rarisima. Apreciables

aportaciones, mas no de gran alcance, proporcionaron después algunos his—

toriadores y hlólogos, particularmente Bruns en sus (<Fontes iuris romani

antiqui», y Mommsen, que después de la muerte de aquél revisó su obra.

Por último, todos los materiales relativos a las X-II Tablas recogidos e

ilustrados por los autores precedentes, fueron incorporados por otro doctí-

simo jurisconsulto alemán, Mauricio Voigt, a la reconstrucción de todo el

s'stema jurídico romano antiguo. Sin embargo, la importante obra de Voigt

no está exenta de graves errores, el primero de los cuales consiste en haber

tomado en consideración fuentes que Sohóll, con justicia, había descartado.

por inciertas e inadecuadas. De esta forma el volumen de la obra de Voigt

(20) De -GC!DOFREDO ¡basta recordar aquí el_oomenltario al Código Teodosiano, que

constituye todavía la base granítica de todas las investigaciones histórico—jurídicas

públicas y p:it'fadas en torno al último periodo de la historia del Derecho romano.
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se aumentó, pero los resultados logrados con ella son, frecuentemente, fan-

tásticos o por lo menos inciertos. No hay por qué hacer aquí mención de

otras obras menores sobre las XII Tablas, de escaso o nulo valor.

Demos ahora una ojeada al contenido de las XII Tablas, tal como

se. nos muestra en las fuentes que nos han llegado, indicando con simples

alusiones esquemáticas, a manera de índice, las materias tratadas (21). Las

tres primeras tablas estaban dedicadas al procedimiento en general, desde

la citación a juicio hasta la ejecución. Famosa es, en la tabla III, la dis-

posición relativa a la ejecución contra un deudor insolvente de varios

acreedores.

aTertiis nundinis partes secanto si plus minuscuo secuevit se fraude

esto».

En las tablas IV—VIII se contenían varias disposiciones de Derecho

sustancial, como la relativa a la pérdida de la apatria potestas» impuesta

al padre que vendiese tres veces a su hijo (aSi pater filium ter venumdedit.

f11ius a patre liber esto»); la referente a la tutela y a las sucesiones testa-

mentarias y aab intestato» ; al anexum», a la —amancipatio», a la ausuca-

1

pio», a; atignum iunctum» ; final-mente, aquellas sobre los sortilegios (aSi

ma1um carmen incantasset»), sobre la amembn' ruptio», sobre la ainiuria»,

sobre la anoxae dedictio», sobre el afurtum» y otras semejantes.

En la tabla IX se hallaban varias disposiciones relativas al procedi—

miento criminal.

En la tabla X se contenían prescripciones relativas a los ritos fúnebres.

Finalmente, en las tablas XI—XII se insertaban disposiciones diversas

como apéndice a las anteriores.

Como se deduce de este sumario, las XII Tablas, además del proce-

dimiento civil, trataban de todas las instituciones fundamentales del De-

recho privado: patria potestad, tutela, propiedad, obligaciones tanto aex

contractu» como aex delicto», sucesión testamentaria y legados.

Tito Livio dice que eran las fuentes de todo el Derecho público y

privado; pero por lo que respecta al Derecho público, a nuestro juicio,

la afirmación de Livio no responde a la verdad, ya que son poquísimas

las disposiciones de las XII Tablas relativas al aius publicum». A juzgar

(21) Al trazar este esquema tenemos presentes las <<Fontes» de Bruns, a las que

remitimos a, los estudiantes para que, leyendo los textos allí contenidos, pueden ha—

cerse una idea más exacta del contenido de las XII Tablas.
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por los restos de ellas que nos han llegado, más bien podemos afirmar que

las XII Tablas ofrecen el carácter de una compilación de Derecho privado

consuetudinario. Y con esto queda también resuelto el problema relativo

a las influencias que sobre las XII Tablas ejerció el Derecho griego.

Como hemos dicho, la tradición cuenta que se envió a Grecia una comi—

sión para que estudiase sus leyes con el ñn de aprovecharse de las mismas

para la compilación de las XII Tablas; y Pomponio habla de un cierto

Hermodoro de Efeso que sugirió la compilación a los deoenviros. Pero la

comisión, aun suponiendo que realmente fuese enviada, no tuvo, probable—

mente, más que funciones decorativas. Exceptuando algunas normas que

presentan gran afinidad con las correspondientes disposiciones del Derecho

griego y que pueden haberse tomado de éste, las XII Tablas tienen carác—

ter esencialmente romano. Representan el más antiguo sistema jurídico

nacional romano.

Veamos ahora la aportación hecha a la formación del sistema jurídico

privado romano por la legislación comicial posterior a las XII Tablas. Exa—

minaremos con este fin algunas de las más importantes leyes de Derecho

privado votadas por los comicios hasta ñnales del siglo I d. de C. (22),

haciendo una breve alusión sobre su contenido.

La primera de estas leyes es la alex =Canuleia de connubio patruum et

plebis» del 309 ab u. c./445 a. de C., la cual trató de llenar una grave

laguna de las XII Tablas, admitiendo la plena validez jurídica de los ma-

trimonios e'ntre patricios y plebeyos. Siguen luego dos leyes de fundamen-

tal importancia para el desenvolvimiento histórico del Derecho de obliga-

ciones: la alex de nexis>> del 428 ab u. c./326 a. de C., que prohibió el

anexum» con .fines de garantía; es decir, prohibió a las personas libres el

que se constituyes-en aservi loco»' respecto a un acreedor, como garantía de

una deuda propia o ajena frente a aquél. A partir de esta ley sólo pudieron

darse, convencionalmente, en garantía del pago de las deudas, los bienes

del deudor, pero no el cuerpo de éste o de otra persona libre (abona non

corpus, obnoxia esse»).

La alex Aquilia» del 468 ab u. c.]286 a. de C. dispuso que quien ma—

tase a un esclavo o un cuadrúpedo debía pagar, a título de indemnización,

(22) Este examen no se hace más que ¡por via de ejemplo. Véase, para una

enumeración oo-mpleta de las leyes cºmiciales, RUTQN'DI, aLeges publicae populi ro-

mani», ¡Milán, 1912.
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el mayor precio alcanzado por el esclavo o por el animal en el año pre—

cedente a su muerte; y aquel que hubiese roto, quebrantado o quemado

otra cosa cualquiera, tenía que pagar, también a título de indemnización,

el mayor valor alcanzado por el objeto en los treinta días precedentes.

Esta ley, ampliamente interpretada, constituyó durante toda la época

romana la base de la teoría del resarcimiento de daños, e incluso hoy se

habla de responsabilidad aquiliana para indicar la responsabilidad extra-

contractual.

Después de estas dos leyes fundamentales, hay que recordar especial-

mente la alex *Cincia de donis et muneribus» del 550 ab u. c./204 a. de C.

que prohibió las donaciones que excediesen de una determinada cuantía,

exceptuando las hechas a personas que fuesen parientes del donante dentro

de un cierto grado (raexceptae personaen).

La alex Plaetoria de circunscriptione adolescentiumn contedió al menor

de 25 años que hubiese sido engañado por un mayor de 25 años una acción

(de contenido incierto) contra el que le engañó. Adviértase que los contra—

tos celebrados por los menores de 25 años eran—y lo fueron también des-

pués de esta ley-perfectamente válidos, ya que según el Derecho romano

la plena capacidad se alcanzaba con la pubertad; pero en atención a su

inexperiencia, la alex Plaetoria» vino en ayuda de los menores de 25 años

en la forma que se ha dicho, y el pretor completó después por su cuenta

esta defensa legislativa concediendo al menor engañado y perjudicado la

ain integrum restitutio, causa cognita».

La alex Scribonia» prohibió la usucapión de las servidumbres, que,

según el Derecho antiguo, estaba admitida.

La alex Falcidia» del 714 ab u. c./4o a. de C., estableció que el tes-

tador no pudiese dejar en legados más de tres cuartas partes del patrimonio

hereditario, mientras que según el Derecho antiguo podía adjudicar me-

diante legados el patrimonio completo, dejando al heredero el solo y vacuo

nombre de heredero (ainane nomen heredis»).

Finalmente, recordemos de especial modo, dada su gran importancia

social, las leyes matrimoniales ¡(alex Iulia de adulteriis coercendis», aleges

Iulia et Papia Poppea de maritandis ordinibus») que Augusto logró que

votasen los comicios a fin de combatir las uniones imperfectas, castigar el

adulterio con pena pública, incitar con premios y penas al matrimonio y

a la procreación de la prole (aius trium liberorum»).

Estas leyes matrimoniales constituyen, después de las XII Tablas, el
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grupo más importante de leyes comiciales relativas a instituciones de De-

recho privado.

Por último, junto a ellas hay que recordar también las aleges Fuña

Caninia» y aAelia Sentía» que fijaron graves limitaciones al derecho de lºs

propietarios de esclavos respecto a la manumisión de los mismos.

La última ley comicial de la época del Imperio de la que nos ha llega—

do noticia es una alex agraria», votada bajo el emperador Nerva (96—98

d. de C.).

Después de haber recordado las más importantes leyes comiciales rela-

tivas al Derecho privado, examinemos ahora las leyes más importantes de

Derecho público que nos han llegado en estado más o menos fragmentado:

1. Lex osca tabulae barttínwe.-—Descubierta en una tabla de bronce

el año 1790 en Oppi-do (Lucania), en el lugar donde se alzaba la antigua

Bantia, y que contenía, a lo que parece, un fragmento de la ley mum-

cipal dada a los bantinos.

2. Lex latina tabulae_ bantinwe.—En el reverso de la tabla bantina

se encuentra grabada la asanctio» de una alex latina» de fecha incierta

(entre el 621 ab u. c./133 a. de C. y el 636 ab u. c./118 a. de C.) y

de ignorado contenido.

3. Lex Acilia repetundarum—.—De esta ley, grabada en una tabla de

bronce, nos han llegado nueve fragmentos, de los cuales siete se encuen—

tran en el Museo de Nápoles y dos en Viena. El orden de estos fragmentos

ha sido restablecido por Klenze, <<Fragmenta legis Serviliae repetunda—

rum», 1825, y después por Mommsen, que ha intentado la reconstrucción

de ellos en el aCorpus inscriptionum latinarumn 1, págs. 52-53, (Cfr. Bruns,

aFontes» 7, pág. 55 y sigs.)

4. La Lex agraria (Thorta) del 643 ab u. c./111 a. de C., gra

hada en el reverso de la tabla que contiene la alex Acilia» citada. La

fecha de esta ley se ha fijado basándose en su contenido. En efecto, en

ella se encuentran menciona-dos (líneas 28, 86, 88) los censores del 649

ab u. c./115 a. de C., lo cual deja fuera de duda que es posterior a esta

fecha. Como además menciona a los cónsules de los años 641, 642 y 643

ab u. c./113, 112 y 111 a. de C., mientras que no conoce todavía a_los

censores del 644 ab. u. c./rro, result-a evidente que corresponde al 643

ab u. c./111 a. de C. y más exactamente en la primera parte de este año,

ya que supone todavía pendiente la cosecha (línea 95).
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5. Lex Falcidia del 714 ab u. c./40. (*Cfr. Bruns. aFontes» 7, pági-

nas 100-111.)

6. Lex Iulia de vi publica et privata.—Cfr. Bruns, aFontes» 7, pá-

gina 111.

7. Lex Iulia de adulterris del 736 ab u. c./18 a. de C. (=Cfr. Bruns.

<(Fontes» 7, pág. 115.)

8. Lex Quinctia de aqua—eductibus del 745 ab u. c./9 a. de C. Esta

ley está íntegra—mente recogida por Frontino en su tratado aDe aquis urbis

Romae», conservado en un manuscrito del siglo XIII que se encuentra

en Monte Casino. El texto de la ley ha sido restituido por Buecheler en

su edición de Frontino (1858), y después, más completa, por Petschenig

(aWiener Studien», 6, 1884, pág. 249 y sigs.), y últimamente por Gun-

dermann.

9. Lex municij)alis tarentirta.-tEl 18 de octubre de 1894 el profe-

sor L. Viola descubrió en un pozo de Tarento seis trozos de una tabla

de bronce antigua que, restaurados, resultaron ser la tabla IX de una

alex municipii tarentini». Es sabido que Tarento era, originariamente, una

ciudad griega libre; que más tarde (después de la guerra contra Pirro)

se hizo acivitas foederata», conservando su carácter de ciudad griega y

una autonomía plena, y que todavía más tarde, 631 ab u. c./113 a. de C.,

acogió dentro del recinto de sus muros a una acolonia civium romanorum»,

la acolonia Neptunia» (Veleyo Patercolo, I, 15: Plinio H. N., III, 11, 99);

y finalmente, que después de la guerra social, según la alex Iulia» del 664

ab u. c./90 a. de C., o como parece más probable, según Cicerón, aPro

Archia», IV, 7, fué transformada en amunicipium civium romanorum» (Ci—

cerón, (<Pro Archia», V, 10), en el cual, como Mommsen expresa, vinieron

a fundirse la antigua ciudad griega y la nueva colonia romana.

La alex» descubierta en Tarento por el profesor Viola es evidente-

mente el estatuto municipal de Tarento. Es una alex data» algo posterior

a las aleges Iulia» y aPlautia Papiria» del 664—665 ab u. c./90—89 a. de C.,

que concedieron la ciudadanía a todas las ciudades italianas y evidentemente

anterior al 692 ab u. c./62 a. de C., año en el que Tarento ya era, según

Cicerón (aPro Archia», V, 10) amunicipium». Precisamente por esto nos

interesa más puesto que constituye el más antiguo ejemplo de estatuto

municipal posterior a las leyes alulia» y ((Plautia Papiria», la primera de

las cuales, según De Petra seguido por Scialoja, contenía también un es-

quema general de constitución municipal sobre el que se trazaron las aleges
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municipales» posteriores. Pero contra esta hipótesis véase Mommsen, aLex

municipii tarentini» en los aVer-mischte Schriften», 1, pág. 140 y sigs; y

más adelante al tratar de la alex Iulia municipalis». Reproduce Bruns,

aFontes» 7, el fragmento conservado de la alex municipii tarentini», y

para una completa ilustración del mismo Véanse los comentarios que de él

han hecho De Petra y V. Scialoja en los aMonumenti» editados por la

Academia de los Lincei, 1898, pág. 215 y Mommsen op. cit.

10. Lex Come—lia (Sullae) de XX quaestoribus.-De esta ley, con la

que Sila elevó a veinte el número de cuestores, se descubrió un fragmento en

Roma (la tabla VIII) en el siglo XVI, fragmento que hasta 1843 no fué

identificado y reconocido gracias a Mommsen. La ley completa constaba

de nueve tablas a dos columnas. La tabla que nos ha llegado se encuentra

ahora en el Museo Nacional de Nápoles.

11. Lex Antonia de Termessi—bus.—De este plebiscito que reconocía

la condición de ciudad libre a aTermessus Maior» en Pisidia, se descubrió

el comienzo de una tabla de bronce, en Roma, durante el siglo XVI.

Esta tabla se halla dividida en dos columnas, una de las cuales está

ahora bastante mal conservada, pero que debía de encontrarse en buenas

condiciones en el siglo XVI cuando fué descubierta, ya que fué entonces

transcrita integramente y salvada así por Mariangel Acursio. La ley com-

pleta, a juzgar por la apraescriptio», ocupaba cuatro o cinco tablas. Es

¿el 683 ab p. c./71 a. de C.

1.2. Lex Iulia agraria.-De esta ley se han conservado tres capítulos

en la colección de los a-gromatici» (ed. Lachmann, 1, 236), el segundo

de los cuales se reproduce casi a la letra en la alex coloniae Genetivae

Iuliae», c. 104, mientras que el tercero está recordado en el fr. 3, Dig. 47,

21. LOs agromatici» la llaman Lex Mamilia Roscia Peducwea Alliena Fabia.

Mommsen la atribuye a César, y la sitúa en el 695 ab u. c./59 a. de C.

(Bruns 7, págs. 95-96).

13. Lex Rubria de Callia Cisalpina.—De este plebiscito, que se refiere

a la organización judicial de la aGallia Cisalpina», se han conservado

algunos capítulos (desde el final del XIX hasta el principio del XXIII)

grabados en una tabla de bronce (la IV), descubierta entre las ruinas de

la antigua aVelleia», cerca de Plasencia (Italia). La fecha de esta ley es

incierta. Puchta, Savigny, Huschke y Karlowa la suponen posterior al

712 ab u. c./42 a. de C., año en que la <<Gallia Cisalpina» fué incorpora-

da por César a Italia. Mommsen, por el contrario, la juzga anterior, ba-
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sándose en el propio título, ya que después del 712 ab u. c./42 a. de C

la aGallia Cisalpina» ya no existía como tal (cfr. Bruns, <<Fontes» 7, pá—

ginas 97-101).

La tabla conservada se encuentra en Parma. Es de suma importancia,

especialmente para la teoría de la acautio damni infectí», de la aoperis

novis nunciatio» y de la aconfessio in iure».

14. Fragmentum Atestiuum.—Es un fragmento de una ley de nom-

bre y fecha ignorados, grabado sobre una tabla de bronce descubierta el

año 1880 en la antigua Ateste, en la Galia Cisalpina. Mommsen supone que

sea un fragmento de la alex Rubria». Otras opiniones han sostenido Ali-

brandi, Esmein, Karlowa y Appleton. El texto es breve e interesante desde

varios puntos de vista.

15. Lex Iulia municipalis (?). Tabia de Heraclea.-En tres pedazos

de una tabla de bronce encontrados en Heraclea en 1732, y que después

de varias vicisitudes fueron reunidos y expuestos en el Museo de Nápoles,

se encuentran grabadas varias disposiciones legislativas de carácter diver-

so, cuya identif1cación ha dado motivo a vivas discusiones no apaciguadas

todavía.
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CAPITULO OCTAVO

LA LEGISLACION SENATORIAL

SUMARIO.—Funóiones y poderes del Senado desde los origenes hasta Augusto y

Tiberio—Cómo y cuándo adquirió el Senado el poder legislativo.—Funciones ante-

riores de.'. Senado que constituyeron el antecedente para la adquisición del poder

legislativo.—Necesidad de clasificar los senadoconsultos.—El procedimiento legisla—

t1vo senatoria£l.—Ejemplos de senadoconsultos, fuentes de Derecho pretorio y de se-

nadoconsultos, fuentes de Derecho civil.

Funciones y poderes del Senado desde los orígenes hasta Augusto y

Tiberio.-Frecuentísimas al final de la República las leyes comiciales, se

hacen cada vez más raras bajo el Principado y, por último, cesan total—

mente. La última ley comicial de la que nos ha llegado noticia es, como

ya hemos dicho, una alex agraria» votada bajo el emperador Nerva a

fines del siglo I de nuestra era (23). Pero en tanto que la legislación comi-

(23) Las aleges rogatae» se distinguen totalmente de las aleges datae», que eran

providencias de índole general tomadas por los magistrados supremos en virtud de

la delegación que tenían del pueblo y con la aauctor1tas» del Senado. Medidas re—

lativas, la mayor parte de las veces, a la constitución de acoloníae» o amunicipia» o

aprovínci—ae». Hemos recordado antes (pág. 104) una de estas aleges d-atae» de la

época. republicana (la alex municipalis tarentina»). Incluimos una lista de las prin-

cipales aleges datae» de la época imperial a partir de la alex coloniae Genetiv—ae seu

Ursonensis», que aun reñriéndose a la acolonia civium romanorum» deducida aiussu

C. Caesaris di=ctatoris imperaton's et lege Antonia senatusoonsuito piebíque sctto—». en

el "710 ab u. c./44 a. de C., fué d-ad'a después de su muerte y nos ha llegado en una

copia de finales del siglo I d. de C.

1. Let colonia-e Gerbetivae Iuliae seu. Ursonenmls.—Esta ley estaba grabada en nueve

tablas de bronce, de las cuales una nos ha, llegado completa junto con fragmentos

de otras tres. Se ha salvado asi cerca de un tercio de la ley, que, como ya hemos
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cial iba agotá.ndose, aparecía la senatoria1 que encontramos ya reconocida,

aunque no sin cierta oposición, en los comienzos del Principado. Para

comprender bien cómo e1 Senado adquirió el poder legislativo, es necesario

considerar el desarrollo histórico de sus actividades y funciones.

dicho, contenía el estatuto de la ((colonia civium» de ((Urso—», la actual Osuna. en

Andalucia, donde la ley fué descubierta en varias veces en 1870, 1871 y 1874. Es

grande la importancia de esta ley. Ofrece el tipo de organización de 1ias acoloniae

civium romanorum», y como éstas se constituían a imagen de Roma, es evidente

la importancia que la (dex Urscnensis» tiene para la, reconstrucción del Derecho

público romano. Tiene también gran importancia para el estudio del Derecho pri-

vado por cuanto que nos proporciona nuevos datos relativos al procedimiento, es-

pecialmente ejecutivo.

2. Lex doitatis Narborwnsis de flamine provinciae—Un fragmento de esta 1ey.

con la cual Augusto instituyó el <<ñamen provincialis» a semejanza de1 cñamen

dialis» romano, fué descubierto en las antiguas termas de Narbona en 1888. Ver

ALIBRANDI, ((Buileti.no dell'Istituto di Dimitto Romano», I, pág. 173 y sigs.; BRUNS.

aFon-tes» 7. págs… 141-142; RLGOOBONO—BAVIERA-FERRLNI, “Fon-tes», pág. 154 "y sººs.

3. Le: municipii Salpensaní.—Ua1 importante fragmento de esta (dex data», con la

que Vespasiano, entre el 81 y 84 d. de C., estableció la constitución del municipio

latino de Salpensa en España, fué descubierto en 1851, cerca de Málaga, en una

tabla de bronce bien conservada, dividida en dos columnas. Este fragmento no

comprende más que algunos capítulos de la, ley (XXI—XXIX), cada, uno de los cuales

va precedido de la indicación de su contenido (rúbrica) R.

4. Lea: municipii MaMtani.—Un largo fragmento de esta importantísima ley. con

la, que Vespasiano, también entre los años 81 y 84 d. de C., organizó el municipio

latino de ¡Málaga, nos ha llegado en una tabla de bronce excelentemente conservada,

dividida en cinco columnas ? descubierta en —'1851, junto con la (dex Salpensana»,

en las proximidades de Málaga. Estas dos aleges datae» constituyen el más impor-

tante y completo documento que nos ha llegado sobre la constitución de los amu-

nicipia latina».

5. Le: metallí Vipa308nsis.—Un fragmento ¡de esta ¿((lex», que hacia ñ:nai-es del si-

glo I d. de C. reguló la condición jurídica del territorio minero de (<Vi'pascum» (te—

rritorio que, según parece, no estaba sujeto a ninguna ciudad), se descubrió en 1876,

cerca del pueblo de A1justrel, en Portugal. La ley constaba de varias tablas (cuatro

al menos), ya que la descubierta llevaba el número III y no contenía e; final de

la, ley.

6. Fragmentum Zegis Lauriacensis.

7. Lex de imperio Vespasiani.——Ve=r Bru-ns. ((Fonte5» 7, pág. 202.

8. En aleges datae», que eran grabadas en bronce y publicadas en Roma—pero

de las cuales no nos ha llegado ninguna—, se fundaban también los ((privi1egia mi-

litum veteranorumque de civitate et connubio», conservados en gran número. Estos.

denominados “diplomas militares», no eran, efectivamente, más que extractos de

tales leyes, entregados como copia a los soldadºs a quienes se referían. Constaban

de dos tablillas de bronce, unidas a modo de diptioo, que en la parte interna tenían

grabado el diploma y al exterior, por una parte, el texto de la Mar data», 'y por otra

Los sellos y el nombre de siete testigos (Paulo, ((Sententiae» V, 25, 6). De estos diplo—

mas reunió una colección: LEON RENIEJR, <<Recue-il d'es displómes- miñitai-re-s», París.

1876; sin embargo. la colección más completa es la de MOMZMSEN, (C. I. L.. III, 'pa-

gána 83 hasta 919, con Las adiciones insertas en la (<Ephern_ Epígr.», II, págs. 452—456;

IV, »págs. 181-187, 495—515; V, págs. 192—104, 610—617, 652—656. ¿Cfr. especialmente RICCO-

BONvO—BAVIERA-FERRIN-I, <<chtes», pág. 1181 y sºngs., 37 ¿BOT—ONDI, o. c., [págs. 19 y 20.
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Al principio el Senado era un cuerpo puramente consultivo. El poder

ejecutivo residía íntegro en la magistratura y el legislativo en los ucomitia»;

pero la magistratura no emprendía nada serio e importante sin oír el pa-

recer del Senado. Más tarde (durante el período de las guerras que, en

breve tiempo, dieron a Roma el dominio de la península, primero, y de

todo el Mediterráneo, después) la importancia del Senado creció desmesu-

radamente. De puro cuerpo consultivo, en lenta evolución impuesta por las

necesidades del gobierno de un vasto Imperio, se transformó en un cuerpo

esencialmente politico-administrativo al que, en definitiva, estaban subor—

dinados los magistrados en cuanto que de 'él recibían instrucciones y orien-

taciones para toda suerte de actividades.

Más tarde aun, bajo el Principado, la influencia y los poderes del

Senado fueron acrecidos en armonía con los planes políticos de Augusto y

de Tiberio, que trataban de fundar la monarquía interesando en ella a la

potente aristocracia terrateniente y burocrática que se sentaba en el Senado.

Efectivamente, en este período que Mommsen llama el período de la <<-diar-

qu—ía» (en contraposición con el siguiente período, de la <<monarquía»), el Se—

nado fué absorbiendo los poderes judiciales, electorales y legislativos de

los (<comicia», cambiando de nuevo su fisonomía muy profundamente.

Cómo y cuándo el Senado adquirió el poder legislativo.-Los poderes

judiciales los adquirió bajo Augusto; los electorales bajo Tiberio; cómo

y cuándo conquistó exactamente también e1 poder legislativo no es cono—

cido con seguridad. Mas por unas palabras de Gayo quedamos perfecta-

mente in—formados de que esta conquista no pasó sin oposición.

(<Senatusconsultum_escribe Gayo, I, 4—est quod senatus iubet atque

constituit: idque legis vicem obtinet, quamvis, fuerit quaesitum.»

Se trataba, en efecto, de una innovación verdaderamente revolucio—

naria frente a los principios constitucionales de la época republicana, ya

que según estos principios la función más propia del Senado era la de

aconsejar, no la de hacer leyes. Y era, por lo tanto, muy natúral que

los jurisconsultos apegados a la letra y al espíritu de la constitución repu-

blicana hubieran de oponerse vivamente al reconocimiento de los senado—

consult-os. Sin embargo, esta oposición estaba destinada a no producir

ningún efecto en la práctica, porque la historia marcha por encima de las
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ideas, y una vez que el Principado echó sus raíces, la República no fué

más que una idea.

Funciones anteriores del Senado que constituyeron .el antecedente para

la adquisición del poder legislativo.—La reforma, por otra parte, más que

del ambiente político nuevo, había surgido ¡de dos precedentes que favo-

recieron de una manera sensible su desarrollo y sobre los cuales conviene

detener ahora nuestra atención. Recordaremos ante todo que ya desde

antiguo, aun no estando investido del poder legislativo, el Senado habia

cooperado a la función legislativa en cuanto que, al principio, ninguna ley

tenía valor si no había obtenido su aprobación (upatrum auctoritas»); Pero

prescindiendo también de la <<patrum auctoritas» (que en la época histó—

rica se nos presenta como una prerrogativa no del Senado como tal, sino

más bien de los miembros patricios del mismo, es decir, de los upatres»),

fué notable la influencia que ejerció el Senado sobre la legislación comicial

en cuanto que le estaba coniiada la misión de preparar los proyectos de

ley que habían de someterse a la votación de los comicios. Esta, a decir

verdad, no era tanto una función política como técnica, pero aun siendo

tal no podía menos de sugerir la idea de una cierta competencia del Sena-

do en materia legislativa.

[El otro precedente que debió de favorecer la adquisición del poder

legislativo por parte del Senado hay que verlo: a) en la facultad que se

le reconocía de declarar no obligatorias las leyes comiciales por vicio de

forma (<<ea lege non videri populum teneri»); b) en la usurpación que hizo

del poder, que en principio sólo correspondía a los comicios, de dispensar

a un ciudadano del cumplimiento de la ley (<<lege aliquem solvere»).

Sobre este último punto estamos totalmente informados por un pasaje

del Pseudo—Asconio, ((In Cornelianamn (Bruns, ((F—ontes» 7, pág. 68), en el

cual se refiere que el tribuno C. Cornelio propuso una ley que disminuía

la autoridad del Senado en cuanto que establecía <<que nadie pudiese ser

dispensado de una ley sino por el pueblo» (une quis nisi per populum legi—

bus liberareturn). Esta ley, que en el fondo no hacía más que restablecer

el principio antiguo, suscitó las iras de muchos senadores que lograron per—

suadir a otro tribuno para que pusiera el veto a aquélla. Por lo tanto, el

día en que C. Cornelio presentó su proposición a los comicios, se produjo

un gran tumulto, durante el cual se lanzaron piedras contra los cónsules,

de manera que el propio ICornelio, impresionado, decidió disolver el comicio.
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Después de que la cuestión fué nuevamente discutida en el Senado, <<magnis

contentionibus», se llegó a un acuerdo, y el tribuno Cornelio presentó un

nuevo proyecto de ley que salvaba la autoridad del Senado y que pasó sin

oposición.

Este senadoconsulto estaba concebido así: (<Ne quis in senatu legibus

solveretur nisi C !C (non minus) adfuissent. neve quis, cum (quis ita) solu-

tus esset, intercederet cum de ea re (ad populum) ferretur» (Bruns, (<Fon-

tes» 7, 11, págs. 68—69). _

Así, pues, acogiénd-ose a poderes ya adquiridos bajo la República,

pudo el Senado (quizá sólo después de la reforma de Tiberio que había

transferido la elección de los magistrados desde los <oComit_ia» al ((Senatus»)

ejercer abiertamente el poder legislativo.

Necesidad de clasificar los senadoconsultos—En efecto, encontramos

ya durante el siglo I d. de C. verdaderos y auténticos senadoconsultos—leyes,

fuente de Derecho civil, senadoconsultos que son cosa aparte y distinta de

otros senadoconsultos que el Senado continuó dando, incluso bajo el Impe—

rio, con los cuales no legislaba, sino que simplemente dictaba instrucciones

a los magistrados jurisdicentes.

También estos últimos senadoconsultos eran fuente de Derecho, pero

no de Derecho civil, sino únicamente de Derecho pretorio. Luego daremos

algunos ejemplos de ellos. Ahora importa decir algo sobre el procedimiento

legislativo senatorial y sobre la publicación de los senadoconsultos.

El procedimiento legislativo senatorial.-El procedimiento legislativo del

Senado difería en algunos puntos fundamentales del procedimiento seguido

por los Comicios.

En efecto, era necesario que el Senado 10 convocasen debidamente los

cónsules (en su ausencia los pretores, los tribunos de la plebe o el Príncipe),

pero no era preciso, por el contrario, que los proyectos de los senadocon—

sultos-leyes fuesen previamente publicados; y, en estricto rigor, ni siquiera

se necesitaba que se hiciese mención de ellos en el acto de la convocatoria

del Senado. El derecho de proponer senadoconsultos-leyes correspondía al

magistrado que había convocado al Senado y, quizá también, a los sena—

dores; pero este principio, demasiado liberal, se hacía, sin embargo, iluso-

rio mediante el (_(ius primae, secundae, tertiae relationis» del Príncipe, de-
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recho que éste podía usar eñcazmente con el ñn de obstruir cualquier otro

intento legislativo que no le resultase grato.

El magistrado que presidía daba lectura al proyecto e invitaba a los

componentes de la asamblea que tuvieran tal derecho (uquibus sententiam

dicere licebat») a pronunciarse <<gradatim», esto es, sucesivamente, según

el rango respectivo.

El Príncipe, cuando estaba presente, tenía la precedencia sobre todos

los demás senadores, lo cual ejercía, naturalmente, una gran influencia

sobre el éxito de la votación. El proyecto de ley podía ser ampliamente

discutido, y los senadores podían proponer también enmiendas.

Terminada la votación, el presidente comprobaba el resultado de la

misma, y hecha su proclamación ante la asamblea procedía a la transcrip—

ción del texto del senadoconsulto (actuando como testigos algunos de los

senadores que habían participado en la votación) y ordenaba que el texto

así transcrito fuese depositado en el <<Aerarium Saturni».

=El senadoconsulto-ley, a semejanza de la ley comicial, constaba tam—

bién de tres partes fundamentales.

La ((praescriptio», generalmente constituida por el nombre del magis—

trado proponente en forma adjetivada, y conteniendo, además de la fecha

de la votación, la indicación del edificio o localidad en donde ésta se había

celebrado.

El texto estaba dividido en —<<capita» y redactado siempre en forma de

consejo. La <<sanctio» iba seguida de la indicación del número de senadores

presentes que habían tomado parte en la votación y, a veces, la indicación

del lugar donde el senadoconsulto debía exponerse al público.

Adviértase, sin embargo, que esta eventual publicación (en tablas de

bronce) no se consideraba como un presupuesto jurídico de la obligatorie—

dad del senadoconsulto—ley. No era más que un medio práctico para facilitar

el conocimiento de su contenido.

Presupuesto jurídico de la obligatoriedad de los jurisconsultos era, por

el contrario, la deposición del texto en el (<Aerarium», lo cual constituía

un punto notable de divergencia entre los senadoconsultos—leyes y las leyes

comiciales. Y es que faltando para los senadoconsultos—leyes la publicación

preventiva del proyecto, la publicidad de la votación y de la proclamación

del resultado de la misma y la cooperación, aun teórica, de todo el pueblo, era

necesario garantizar de algún otro modo a todos los ciudadanos, ya que no el.
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conocimiento positivo de los senadoconsultos, al menos la posibilidad de

conocerlos, a lo cual tendía, precisamente, la adepositio _i_—n Aerarium».

Ejemplos de senadoconsultos, fuentes de Derecho pretorio y de senado-

consultos, fuentes de Derecho civil.—Ofrezcamos ahora algunos ejemplos de

senadoconsu'tos, fuentes de Derecho pretorio.

I. Senatusoonsultum Velleianum. —Este senadoconsulto prohibía la

intercesión de las mujeres.

Estaba concebido así: <tQuod ad f1deiussionés et mutui dationes pro

aliis, quibus intercess—erint feminae, pertinet, tametso ante videtur ita ius

dictum esse, ne eo nomine ab his petitio (sit), neve in cas actio detur, cum

eas virilibus officiis fungi et eius generis obligationibus obstringi non sit

aequum, arbitrari senatum recte atque ordine facturos, ad quos de ea re in

iure aditum erit, si dederint operam, ut in ea re senatus voluntas servetur.»

(Cfr. fr. 2, 5 I, Dig. 16, r y c. I, Cód. IV, 29.)

2. Senatusconsultum Macedonianum. —Este senadoconsulto prohibía

el mutuo a los hijos de familia, y estaba redactado así: <<Placere, ne

cui, qui ñli—o familias mutuam pecuniam dedisset, etiam post mortem pa-

rentis eius, cuius in potestate fuisset, actio petitioque daretur: ut scirent,

qui pessimo exemplo faenerarent, nullius posse f11ii familias bonum nomen

exspectata patris morte fieri.» (Cfr. Dig. 14, 6).

Estos dos senadoconsultos fueron fuentes de Derecho pretorio porque

no declaraban nulas <<iure civili» las intercesion-es de las mujeres y el mutuo

hecho a los hijos de familia, sino que ordenaban, simplemente, a los ma-

gistrados que los invalidasen con los medios propios de su jurisdicción.

Senadoconsultos, fuente de verdadero y propio Derecho civil fueron,

por el contrario, para citar sólo dos ejemplos notables:

I. Senatusconsultum Neronianum, el cual dispuso que hubieran

de considerarse como váíidos ((per damnationem» todos aquellos legados

que, por razón de forma, fuesen nulos como legados ((per vindicationem».

ert si eam rem quisque legaverit quae eius nunquam fuerit, proinde

utile sit legatum atque si optimo iure relictum esset: optimum autem ius

est per damnationem leg-ati que genere etiam aliena res legari potest» (Ga-

yo, 11, 197).

Así mediante este senadoconsulto, se declararon válidos, uiure civilin,

legados que eran antes, (dure civili», nulos.

2. Otro ejemplo de senadoconsulto-ley se nos ofrece en el Senatus—

6
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eansultum Tertullianum, de tiempos de Adriano, que introdujo un verda-

—-dero derecho de sucesión hereditaria civil a favor de la madre con respecto

a los hijos, y que fué luego completado por el Senatusconsultum Orfitia—

'1mm del 178 d. de C., que introdujo igual derecho de sucesión civil de

los hijos con respecto a la madre.

Para comprender la importancia histórica de los dos senadoconsultos—

leyes citados, hay que tener presente que a fines de la República y en los

primeros tiempos del Imperio, la mujer no entraba ya a formar parte de

la familia del marido mediante <<conventio in ,manum», de manera que

jurídicamente (lo mismo con respecto a él que con respecto a los hijos ha—

bidos) era una extraña.

Este imperfecto estado de Derecho fué corregido, primero, por el pretor.

el cual, a falta de parientes más próximos, llamó a la “bonorum possessio»

del cónyuge difunto al cónyuge superstite —(<<bonoru—m possesio unde vir

et uxor»). Pero aun después de esta reforma se advertía siempre como un

grave defecto del sistema sucesorio romano el que la madre, como tal, no

tuviese ningún derecho a la sucesión hereditaria de los hijos y viceversa.

Este defecto fué, precisamente, corregido por los dos senadoconsultos a

que nos hemos referido.

Antes de cerrar este capítulo hablaremos brevemente de los senado-

consultos de la época republicana y del Principado que nos han llegado

directamente, conservados en tablas de bronce o de mármol o de alguna

otra- forma:

1. Senatusconsultum de Buaehanalibus.—Este senadoconsulto del 568

ab u. C.../186 a. de C., que trataba de reprimir las orgías bacanales en

todas las ciudades italianas, fué descubierto en Tiriolo (Calabria) el año 1640

en una tabla de bronce que, en realidad, contiene una epístola de los cón—

sules roman-os dirigida a ciertos magistrados (por lo demás, desconocidos)

<<in agro Teurano», epístola que ordenaba la publicación y ejecución del

texto del senadoconsulto en ella transcrito.

La tabla que contiene el texto, elegantemente grabado, se encuentra

actualmente en Viena.

2. Senatusconsulta de Thisbaeis.-Estos dos senadoconsultos del 584

ab u. c./ 170 a. de C., que regulaban algunas cuestiones referentes a los

habitantes de Tisbe a instancia de éstos, fueron descubiertos en una tabla

de mármol encontrada en las ruinas de Tisbe. Véase el texto griego con su
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correspondiente traducción latina en Bruns, “Fontesn 7, págs. 164-166 y

Riccobono-Baviera-Ferxini, <<Fontes», págs. 199-203.

3. Senatusc—onsultum de philosogbhis et rethoribus.-(593 ab u. c./161

a de C.).

4. Senaúusconsultum de Tibmtibus, aproximadamente del 596 ab u.

c. / 159 a. de C., fué descubierto en Tivoli durante el siglo XVII en una

tabla de brorice que se perdió después. Ver Bruns, <<Fontes» 7, págs. 170-171

y Riccobono-Baviera-Ferrini, ((Pontes», pág. 204.

5. Senatusc—onsultum de artificibus gmecis. -- (642—3 ab u. c./112-1

a de C.). Cfr. Bruns, ((Fontes» 7, págs. 170-176.

6. Semtusconswltum de Asc£e¡bíade Clazomem'o sociisque.-Este sena—

doconsulto del 676 ab u. c./78 a. de C. fué encontrado en una tabla de

bronce, en doble versión, latina y griega, en el siglo XVI. Se conserva

ahora en el Museo de Nápoles. Véase Bruns, ((Fonte5» 7, págs. 176-180 y

Riccobono—Baviera—Ferrini, ((Fonte5», pág. 205.

7. Senatusconsultum de Oropiis.-—Del 681 ab u. c.j73 a. de C.,

fué descubierto el 1884 en Oropo (Beocia) en una table de mármol. Con—

ñrmaba una sentencia que se había dictado en una causa entre los habi-

tantes de Oropo y- los publicamos. Ver Bruns, ((Fonte5» 7, págs. 180—186 y

Riccobono—-Bavi—era-Ferriní, ((Fontes», pág. 209 y sigs.

8. Senatusconsultum de Aphrodisiensibus, del 712 ab u. c./42 a. de

C., fué encontrado en una tabla de mármol y publicado por vez primera

en 1738. Concedía la consideración de acivitas libera» a Afrodisias, en Caria.

Ver Bruns, uFontes» 7, págs. 185—189 y Riccobono—Baviera—Ferrini, ((Fon-

tes», pág. 217 .y sigs.

g. Senatusconsultum de pago Montano, Bruns, ((Pontes» 7, págs. 189-

190 y Riccobono-Baviera—Ferrini, “Fontesn, págs. 220 y 221.

10. Senaiusconsulium de ludis smecularibus, de fecha incierta entre el

17 a. de C. y el 47 d. de C.; fué encontrado en Roma en una tabla de

mármol en el siglo XVI. Ver Bruns, ((Fonte5», págs. 191-193 y Riccobono-

Baviera—Ferrini, uFontes», pág. 221.

II. Senatusconsultum de aqmeductibus (743 ab u. c./II a. de C.),

conservado en Frontino, ((De aquis urbis Romae», c. 127. Ver Bruns,

<cFontes» 7, pág. 193 y sigs. y Riccobono-Baviera-Ferrini, ((Pontes», pági-

na 24 y sigs.

12. Senatusconsultum de mense Augusto (746 ab u. c."8 a. de C..
/
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en Macrobio, ((Satirae», I, 12, 35. Ver Bruns, <<Fontes» 7, pág. 193 y Ricco-

bono—Baviera—Ferrini, uFontesn, pág. 227.

13. Senatusconsultum de oollegiis. —De este senadoconsulto que

Mommsen atribuye a Augusto, se conservó un capítulo en la inscripción

del “¡Collegium funeraticium Lanuvinum». Ver Bruns, “Fontes” 7, pági—

nas 194, 388 y sigs.

14. Senatusconsultum Velleianum (46 d. de C.). Cfr. Dig. 16, 1 y

Cod. IV, 29.

15. Senatusconsultum Ostoriamcm (anterior al 47 d. de C.). Cfr. fr. 1.

pr. Dig. 38, 4.

16. Senatusconsultum Claudianum (oratio Clawdii) de ¿me honorum

Gallis dando, del 48 d. de C., fué descubierto en 1528 en una tabla de

bronce en Lion. Ver Bruns, v<(Fontes» 7, págs. 195-198 y Riccobono-Ba-

viera—Ferrini, ((Pontesn, pág. 228.

17. Oratiowes Clawdi ¡de decuriis íudioum et de aacusatoribus coér-

cendis, Bruns, <<Fontes» 7, pág. 198.

18—19. Senaiusconsulta de aedificiis non díruendis, fueron descubier—

tos en una tabla de bronce encontrada el año 1600 en Herculano y luego

perdida de nuevo. Ver Bruns, ((Fontes» 7, págs. 200—202:

A) Senatusconsultum Hosidíanum, de fecha incierta (entre el 44 y

46 d. de C.).

B) Senatusconsultum Voluszlcmum, del 56 d. de C.

20. Senatusoonsultwn Trebellianum (56 d. de C.); Dig. 36, 1; Cód.

VI, 49.

21. Senatusconsultum Macedonianum (69—7g d. de C.); Dig. 14, 6.

22. Sematusconsultum Rubrianum (del 103 (P) d. de C.); fr. 26, 5 7,

Dig. 40, 5.

23. Senatusconsultum Iuncianum (del 127 d. de C.); fr. 28, 5 4,

Dig. 40, 5.

24. Senatusconsultum Iuventizmum (del 137 d. de C.); fr. 20, 5 6,

Dig. 5, 3.
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CAPITULO NOVENO

LA LEGISLACION IMPERIAL

SUMARIO.—Orígenes y fundamento de Ca legislación imperial.—Rasgos más salientes

del proceso histórico que determinó el paso del poder [legislativo de los Comicios al

Senado y después al emperador: el poder legislativo imperial en las <<provinciae Cae—

saris», en Roma y en Italia.—Valor formal y valor sustancial de las acoustitu-

c:0nes principum» bajo el Principado.—La reforma constitucional de Diocleciano y

Constantino: regulación del ¡poder legislativo imperial.—Constituciones imperiales

conservadas.

Orígenes y fundamento de la legislación imperial.-¿El poder legislati—

vo reconocido al Senado no fué ejercido por éste más que durante un corto

tiempo. Tras el senadoconsulto-ley aparecieron bien pronto las leyes im-

periales: las <<constituones principum».

((Constitutio principis est—escribe Gayo 1, 5—quod imperator de—

creto vel edicto vel epístola constituit. Nec unquam dubitatum est, quin

id legis obtineat cum ipse imperator per legem imperium accipíatn (cfr. fr. 1

pr. Dig. 1, 4). .

Es constitución del príncipe (dice Gayo en este texto) todo lo que el

Príncipe establece por decreto, edicto o epístola. Y jamás se ha dudado de

que tengan valor de ley, ya que el propio emperador obtiene el ((imperium»

mediante la ley.

Este pasaje de Gayo merece ser atentamente examinado, porque no

está exento de graves sospechas de corrupción. En primer lugar nos pa-

rece extráño que Gayo, que había recordado las dudas surgidas en torno

al valor de ley de los senadoconsultos (véase atrás, pág. 109), afirme
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aquí con tanta seguridad que jamás se hubiese dudado sobre el valor de

ley de las constituciones imperiales. Esto parece extraño, porque, como

es bien sabido, Augusto rechazó tres veces la “cura legum» que le fué

ofrecida, alardeando de querer respetar plenamente el poder legislativo

de los comicios. Y no puede aducirse (como hace, por ejemplo, Kipp) que

aun cuando Gayo hubiera sabido que el poder legislativo del príncipe fuese

discutido, como el del Senado, no se hubiera atrevido a decirlo por no

ofender a los propios príncipes. Esta observación no convence, siendo bien

conocida la liberalidad de los príncipes bajo los cuales Gayo desarrolló

su actividad de jurisconsulto, liberalidad que indudablemente hubiera per-

mitido recordar que los primeros príncipes no estuvieron investidos del

poder legislativo, pero que tal poder se les reconoció más tarde. Nos pa-

rece, por lo tanto, más funda—do suponer que el texto de Gayo sería poste—

riormente (en la época postclásica) retocado por algún celoso jurisconsulto

o funcionario, interesado en dar base segura al poder legislativo de los em-

peradores. Y esta suposición se fortalece cuando se considera la forma

con que el texto trata de explicar por qué no se dudó nunca del valor de

ley de las constituciones imperiales. Y es, dice el texto, que el propio em-

perador recibe el <<imperium» ¡por ley! Ahora bien, ¿cómo un juriscon—

sulto del valor de Gayo había podi-do encontrar fundada una justificación

semejante—? ¿Quizá no sabía Gayo que según las ideas constitucionales ro—

manas el poder legislativo no estaba fundado sobre el <<imperium»? Y si

sabía esto, ¿cómo pudo pensar en la justificación del poder legislativo del

emperador refiriéndose a la alex de imperio»? Todo esto, repetimos, nos

hace dudar de que el texto de Gayo sea, en su última parte, auténtico (24).

Quizá Gayo se había limitado a defmir las constituciones imperiales, y algún

escoliasta suyo añadió después las palabras: <<nec unquam»... hasta (<ac-

cipiat».

Rasgos más salientes del proceso histórico que determinó el paso del

poder legislativo de los Comicios al Senado y después al emperador.—Cual-

(24) Quizá también el ir. 1. Dig. 1, 4. antes citado está. interpolado en consonan-

cia. ALgunos autores citan el pasaje de Gayo para, demostrar que en tiempos de éste

aun no se sabia dar una base constitucional clara al poder legislativo de los prin.

cipes. Tal base no puede hallarse ni siquiera en las cláusulas de la. alex de imperio

Vespasiani», con 125 cuales se le confería el poder de ((agere» 37 Muere» todo lo que

le pareciese útil para el interés del Estado. KIPP, ((Gesahiehte der ¡róm, Quellen», pá-

gina 68.



LA LEGISLACION IMPERIAL 119

quiera que sea el criterio que se adopte sobre este punto, lo cierto es que

las constituciones imperiales adquirieron ya durante el siglo I, y con más

seguridad en la primera mitad del siglo 11 d.: de C., fuerza de ley ((<vícem

legis»), mientras que lo incierto y dudoso son los detalles del complejo pro—

ceso histórico en virtud del cual el poder legislativo pasó desde los Comi-

cios al Senado, para concentrarse, después, en la persona del empera—

dor (25).

Trataremos de ofrecer aquí algunos rasgos sugestivos de este proceso

histórico. Y hemos de señalar, ante todo, que una debía de ser la posi—

ción del príncipe con relación al poder legislativo en Roma, Italia y

las provincias senatoria'es, y otra con respecto a las provincias que se le

habían encomendado exclusivamente (uprovinciae Caesaris»). Con relación

a estas últimas, es muy probable que en el momento del “reparto de las

provincias entre el Senado y el príncipe se concedieran a éste plenos po-

deres legislativos, lo mismo que ya en la época republicana se solía conce-

der poderes semejantes a los magistrados para la organización de las pro-

vincias (aleges datae»). Admitido esto, parece natural hacer también otra

suposición: que a este otorgamiento de poderes para las provincias imperia—

les se refiere Pomponio en aquel pasaje de su mEnchiridium», que se en—

cuentra recogido en el fr. 2, 5 11, Dig. 1, 2, en estos términos: ((Novissime

sicut ad pauciores iuris constitu-endi vias transisse ipsis rebus dictantibus

videbatur per partes, evenit, ut necesse esset rei publicae per un-um consuli

(narn senatus non perinde omnes provincias probe gerere poterat): igitur,

constituto principe datum est ei ius, ut quod constituisset, ratum esset.»

No cabe duda de que este pasaje fué profundamente alterado por los

compila-dores justinianeos. Y puesto que en él se dice que el Senado no

podía por sí solo administrar bien todas las provincias, no nos parece

arbitrario suponer que en el texto originario se m—encionase la división de

las provincias entre el príncipe y el Senado. Admitida esta suposición, nace

de ella una nueva conjetura: que el derecho conferido al príncipe en aque-

lla ocasión, uut quod constituisset ratu-m esset», se refería tan sólo a las pro-

vincias que le habían sido encomendadas.

Así, pues, el poder legislativo se le reconocía al príncipe desde el

comienzo, pero únicamente para las provincias que le fueran asignadas. Que

(25) Sim em'ba-rgo, ad¡viértase desde ahora que esta coneenltraciºón es totalmente

formal, ya que el emperador para hacer sus leyes se valió siempre de Los mejores

jurisconsultos y funcionarios de su tiempo ((cConlsíst-nrbum rpninciypñs»l.
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en Roma y en Italia, durante los primeros tiempos del Principado, no se

pudieron considerar las <<constitutiones» con el valor de leyes, se deduce

de su misma división en <redicta», <<rescripta», (<decreta» (y <<mandata»). En

efecto, cada una de estas cuatro clases de constituciones tenía su fundamento

fuera del poder legislativo, y basaba su fuerza en poderes y autoridad

que el príncipe tenía como simple magistrado.

Los <<edicta», efectivamente, tenían su fundamento en el <<ius edicendi»,

que correspondía al príncipe como a cualquier otro supremo magistrado

romano. Por lo tanto, no se les podía considerar como leyes en mayor. grado

de lo que se pudiera considerar como tales a los edictos de los pretores (26).

Los <<recripta», por su parte, no eran más que respuestas que daba el príncipe

en calidad de simple jurisconsulto, y por muy grande que pudiera ser su

autoridad atendiendo, especialmente, al hecho de que los daba el príncipe,

oído el parecer del aconsilium principis», en el cual, como ya hemos dicho,

se sentaban los grandes jurisconsultos de la época, realmente no tenían el

carácter de verdaderas y auténticas leyes. Lo mismo puede decirse, con

toda certeza, de los <<decreta», los cuales no eran más que sentencias emi-

tidas por el príncipe en virtud de su jurisdicción, y más aún de los aman-

data», que, como la misma palabra indica, eran encargos e instrucciones

dadas por el príncipe a sus funcionarios y, como tales, faltos en principio,

de carácter legislativo.

Valor formal y valor sustancial de las "constitutiones pricipum" bajo

el Principado.—Por lo demás, todo esto es aceptable mientras se considere

el problema del valor de las constituciones sólo desde un punto de vista

esencialmente formal. Por el contrario, si se considera desde un punto

de vista sustancial, entonces hay que reconocer que ya durante el siglo I

d. de C. las constituciones imperiales, de hecho, habían adquirido fuerza

de ley y creaban verdadero Derecho civil, tanto en Roma y en Italia como

en las “provinciae Caesaris».

Y es que el ordenamiento político instaurado por Augusto (el Prin-

(26) Harto discutido es, sin embargo, si los aedicta princípum» dejaban de tener

valor en el momento en que el príncipe que los había emitido cesaba de reinar.

a semejanza de lo que sucedía con los aedicta praetorum», de manera que para con-

servarlo.s en vigor fuese necesario que los volviese a, pub11'car el nuevo principe o

st, por el contrario, tenían valor perpetuo hasta su azbrogacilón por un príncipe pos—

terior. Cfr. a este propósito KIPP, op. cit., ¡pág. 70.
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=cipado) se había ido desenvolviendo rápidamente en sentido monárquico

lo mismo en Roma que en Italia, con moVimiento paralelo al seguido por

las instituciones republicanas que el propio Augusto había querido respe-

tar, pero que se habían ido reduciendo cada vez más hasta llegar casi a

desaparecer.

Resultaba, pues,-fatal que el Imperio tuviera que uniñcarse política-

mente y que la unif1cación se realizase en el sentido de hacer que preva—

leciera aquella constitución abiertamente monárquica que Augusto había

instaurado al principio sólo en sus provincias.…

La reforma constitucional de Dioateciano y Constantino: regulación del

poder legislativo imperial.-Pero la reforma radical que, sacando todas las

consecuencias de este proceso histórico hizo <<tabula rasa» de la antigua

constitución republicana y reorganizó todos los pueblos del Imperio bajo

un gobierno abiertamente despótico, no se introdujo hasta Diocleciano y

Constantino a fines del siglo III y principios del IV, y sólo a partir de

esta reforma puede decirse que las constituciones imperiales son verdaderas

leyes para todo el Imperio, porque sólo desde entonces tienen una base

constitucional clara e indiscutible en el poder legislativo expresamente atri-

buido al emperador.

Pero ya que el emperador estaba también investido del poder judicial

y del ejecutivo, era necesario, para evitar inconvenientes y equívocos, es—

tablecer algún criterio seguro a fin de distinguir las medidas que dictaba

como Legislador de aquellas otras que establecía con distinto carácter, es

decir, como juez o como jurisconsulto.

Un primer paso notable en este terreno lo dió Constantino con una

constitución que se ha conservado en el Código teodosiano. En ella dis-

puso, en efecto, que ((rescripta quocumque modo impetrata, non valere

contra ius» (c. 2, Cod. Theod. I, 2).

Más tarde, y siempre con el mismo fin de evitar que se considerasen

como leyes imperiales aquellas que no lo eran según la voluntad imperial,

los emperadores Arcadio y Honorio dispusieron que los <<rescripta» sólo

tuvieran valor con respecto al caso para el que se habian dictado; y los

emperadores Teodosio y Valentiniano (c. 11, Cód. Theod. 1, 2; c. 2 y

3, Cód. 1, 14) rebasaron este principio y establecieron en una famosa cons-

titución cuáles habían de ser los requisitos females de las verdaderas leyes
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imperiales, a saber: ser dirigidas al Senado 0 ser emitidas como edictos

o como aleges» generales.

Por lo tanto no puede dudarse de que aun en tiempo de Justiniano se

mantuvo la distinción entre las verdad-eras y auténticas aleges» generales

y los <<deoreta» y urescripta» imperiales. El emperador Justiniano, sin em—

bargo, concedió también valor general a sus <<decreta» o <<rescripta» impe—

riales que contuviesen interpretaciones auténticas de otras leyes anteriores.

Este es, a nuestro juicio, el verdadero sentido de la tan discutida

c. 12, Cód. 1, 14.

Constituciones imperiales conservadas—El número de las constitucio-

nes imperiales conservadas supera en mucho al de las leyes y de los sena—

doconsultos-leyes. Una utilisima colección, dispuesta por orden cronológico,

es la de G. Haene1, aCorpus legum ab imperatoribus romanis ante Justi—

nianum latarum», en tres volúmenes, Leipzig 1857. Nos limitaremos a

una enumeración de las más importantes constituciones de la época predio—

clecianea y postdioclecianea que se han conservado, y para noticia más

detallada puede verse en Bru-ns, <<Fontesn 7, o las demás colecciones de

textos y de documentos citadas en la pág. 13, nota 1.

1. Edicto de Augusto sobre el acueducto Ven—afrano, de fecha incierta

entre el 737 y el 743 ab u. c./17-11 a. de C., descubierto en 1846 por

Mommsen. Contiene varias disposiciones relativas a un acueducto que

Augusto hizo construir en Venafro, ciudad samnita, en la cual había fun-

dado una colonia de ciudadanos.

2. Edicto de Tiberio o Nerón sobre plazos procesales para apelación

ante el príncipe en materia criminal.

3. Edicto de Claudio del 46 d. de C ., que ooncedia la ciudadania ro-

mana a los anaunos y a otras poblaciones vecinas.—Este edicto fué descu—

bierto en 1869 en Cles, en Val de Non, cerca de Trento, en una lámina

de bronce que ahora se encuentra espléndidamente conservada en el Museo

Cívico de Trento.

4. Oración de un emperador (¿Claudio?) sobre la edad de los <<recu—

peratores». Cfr. Scialoja, uBulletino dell'Istituto di Diritto romano», vo—

lumen IX, pág. 177.

5. Epístola de Vespasiano a los vanacinos, relativa a una controversia

de éstos con una ciudad vecina y que conñrma los ubenef1cia» que les

había con-cedido Augusto. Fué descubierta en Córcega en una lámina de
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bronce; se remonta al 72 d. de ¡C. Cfr. Bruns, ((Pontes» 7, pág. 241 y

Riccobono—Baviera—Ferrini, <<Fontes», págs. 320-321.

6. Epístola de Vespasiano a los saborenses, del 78 d. de C. Concede

a los saborenses la autorización que habían pedido para reconstruir su

ciudad, y les remite ante el gobernador de la provincia respecto a otra

instancia en la que pedían facultad para imponer nuevas tasas. Fué descu-

bierta eri España en el siglo XVI en una tablilla de bronce, que después

se perdió. Cfr. Bruns, uFontes» 7, pág. 242 y Riccobono—Baviera- Ferrini,

((Pontes>>, págs. 320—321.

7. Epístola de Domiciano a los falerienses (82 d. de C.). El emperador

comunica el texto de una decisión dictada por él respecto a una contro-

versia de aquéllos con los firmamos sobre la posesión de usubseciva». Se

conserva en una lámina oe bronce descubierta en Falerio en el siglo XVI.

Cfr. Bruns, ((Fontesn 7, pág. 242 y Riccobono—Baviera—Ferrini, ((Fontes>),

página 321.

8. Epístola de Trajano "ad Plinium". Plinio, Ep., lib. X.

9. Epístola de Trajano "ad Ramnium".—Concede a los hijos de los

soldados la <<bonorum possessio unde cognati». Nos ¿ha llegado en un papiro

egipcio que se encuentra en el Museo de Berlín (B. G. U., I, 140) (27).

10. Rescriptio de Adriano sobre el nombramiento del diádoco (jefe)

de la secta de Epicuro (C. 1. L., III, 2.º s—upl. 12.283 y 14.203, 5).

11. Resor-¡"pto de Antonino Pio (del 139 d. de C.); C. I. L., III, 411;

C. I. C., 3.175.

12. Decreto de Marco Aurelio y Comodo (177-180 d. de C.), relativo

a una controversia entre <<mercatores» y <<:mancipesn. C. 'I. L., VI, 1.016.

13. Rescripto de Severo y Caracalla sobre la ulongi temporis praes-

 

criptio».

14. Decreto de Comodo a los colonos del "saltus Burunitanus“.-Este

decreto fué descubierto en Africa, en Bulla Regia, en una lápida calcárea

(1880), y contiene un <<libellus» de los colonos del ((:Saltus Burunitanus» en

que se elevan quejas contra el <<procurator Caesaris», después la respuesta

del emperador en forma de <<subscriptio» y por último una <<epístola» del

((procurator» que notifica el rescripto imperial a un tal Andrónico.

15. Epístola de Severo y Caracalla a los tiranos, del 202 d. de C.,

(27) N. del T. Wi1cken ha sostenido que pertenece a. Adriano. (<<Hermeo», 87,

1901, págs. 84—90), y así suele aceptarse casí unánimemente.
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encontrada en Dniester, en Besarazia en 1847; conñrmaba algunas liberta—

des a los tiranos.

16. Reseripto de Gordiano a los soaptoparenos, del 238 d. de C., es

importante especialmente por lo que respecta a la forma de los decretos

imperiales.

17. Edictum Diocletiani de pretiis remm venalium.-De este famoso

edicto, del año 301, testimonio de las deplorables condiciones económicas

del Imperio bajo Diocleciano, se han conservado fragmentos, parte en el

texto original, parte traducidos en lengua griega, en lápidas halladas en

diversas localidades del Imperio de Oriente, en donde sólo estuvo en vigor,

según parece. Contenía una tarifa, obligatoria bajo pena de muerte, de

los precios de muchas mercancías y servicios.

18. Rescriptum, de emperador incierto (¿Diocleciano?), a un descono—

cido Lépido que probablemente era presidente de la Pisidia, con el cual se

concedía a Timandro, en Pisidia, la constitución decurional. Ha sido des—

cubierto en una lápida.

19. Rescriptum procesal de Diocleciano descubierto en un papiro de

la colección de Lord Amherst (II, 27).

20. Edictum Constantina' ¡de acousationibus, del 314 d. de C. Se ha

conservado en tres lápidas distintas, una de las cuales fué llevada a Padua

en el siglo XVI, y se encuentra reproducida entre las inscripciones padua—

nas (C. I. L., V., 269 n. 2.781), mientras que las otras dos fueron halladas

una en Creta y la otra en Licia.

21. Rescriptum Constantini ¡de iure civitatis orcistenorum (entre el 323

y el 326 d. de C.), que confirma el derecho de ciudadanía a los habitantes

de Orcisto, en Frigia. Se encuentra grabado en mármol junto con parte de

la instancia que lo había provocado y con la <<epístola» en que Ablavio,

el prefecto—del pretorio a quien se le había dirigido el rescripto, lo comu-

nicaba a los orcistenos.

22. Rescriptum Constantini et Constantii ordini civitatis orcistenorum,

del 30 de junio del 331, que se encuentra grabado junto al anterior. Ver

Bruns, <<Fontes» 7, pág. 160.

23. Constitutio Iuliani de pedaneis iudicibus, del 362 d. de C., fué

descubierta íntegra en una lápida en la isla de Amorgo, en 1841, y era ya

conocida por la c. 5, Cód. 3, 3 y c. 8, Cód. Theod. 1, 16.

24. Edictmn Iuliani sobre el <<aurum coronarium», encontrado en un

papiro en El Fayum.
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25. Dos decretos de Valentiniano, Valente y Graciano dirigidos el

uno a Entropio, procónsul de Asia, y el otro a Festo, procónsul de Asia;

fueron descubiertos en Efeso en 1904.

26. Fragmentos de dos rescrij)tos procesales escritos en latín, del si-

glo V, dirigidos a instancia de las partes al funcionario judicial; fueron

descubiertos en un papiro en el Egipto superior.

27. Rescripto de ]ustino y de Justiniano, del 527 d. de C.,-en de-

fensa del Oratorium Sancti Apostolis Johannis_».

Junto a las constituciones imperiales, hay que recordar en este período

las ordenanzas de los funcionarios supremos del Estado, en particular de

los upraefecti praetorio». Cfr. a este propósito Krñger, (Geschichte der

Quellen» 2, pág. 262 y sigs., y Kipp, “Geschichte der Quellenn 3, pági-

nas 96-97.
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CAPITULO DECIMO

LA COMPILACION DE ]USTINIANO

SUMARIO.—Compiiaciones públicas y privadas de <<iura» y de aleges» desde Dioc¿e-

mano a justiniano.—La com—piiación justinianea y las ((Novollae constitutiones».—La

compi—lación justinianea y las vicisitudes del Derecho romano en Oriente y Occidente.

Vicisitudes de los estudios de Derecho romano desde la época de los glosariores hasta

nuestros días.

Co¡npiiaciones públicas y privadas de ”ima” y de “leges” desde Dio—

cleciano a ]nstiniano._Hem-os indicado repetidamente que en la segunda

mitad del siglo III d. de C. la jurisprudencia romana se hallaba en plena

decadencia. Se puede decir que desde los tiempos de Diocleciano a los de

Justiniano no se recuerda ningún jurista de mérito. Y los jurisconsultos

notables del tiempo de Justiniano, Teóñlo, Doroteo, Anatolio, etc., ya no

eran sólo romanos, sino griegos o, más bien, bizantinos. El decaimiento

que se advierte en la jurisprudencia no podía menos de ejercer un tristísimo

influjo sobre la legislación. Los numerosos rescriptos de Diocleciano (¿son

todos realmente de Diocleciano?) reflejan todavía en su forma y en su

contenido la influencia de la jurisprudencia clásica; pero, inmediatamente

después, también la legislación imperial se enturbia y oscurece.

Las constituciones imperiales crecen en número, se hacen más com-

plejas y detalladas, pero esto que llegan a ganar—si es que puede hablarse

de ganancia-en amplitud, lo pierden en claridad, en sencillez y en pro-

fundidad. Son generales las lamentaciones de los escritores de ios siglos III,

IV y V acerca del estado de la legislación y de la jurisprudencia, y se deja
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sentir cada vez más viva e intensamente la necesidad de una reforma que

simpliñque y reduzca la vasta mole de los materiales jurídicos conservados

y que ponga un freno a la exorbitante y desorientadora legislación imperial.

Precisamente con el fin de satisfacer esta necesidad se concibieron y realiza—

ron las diversas compila-ciones públicas y privadas de las aconstitutiones»

y de los (<iura», así como las leyes romanas bárbaras que precedieron a

la obra compiladora y legislativa del emperador Justiniano.

De estas compilaciones daremos aquí una simple reseña por orden cro-

nológico; los detalles pued-en verse en la literatura correspondiente.

a) Colecciones de constituciones imperiales:

I. Codex Gregorianns, compuesto por un jurisconsulto, por lo demás

desconocido, llamado Gregorio (o Gregoriano), bajo el reinado de Diocle—

ciano y Maximiano. Contenía numerosas constituciones (aedicta» y ((res—

cripta») desde tiempos de Adriano hasta el 295 d. de C.

2. Codex Hermogenianus.-£Este Código fué compilado también bajo

el reinado de Diocleciano por un jurisconsulto que algunos quieren identi—

ficar con Hermógenes, autor de un ((Epítome iuris». Contenía numerosas

constituciones del emperador Diocleciano; fué publicado después del 294,

y luego, otras dos veces más, según parece, por el mismo autor y com—

pletado por otros.

3. Codex Theodosianns.-A diferencia de los dos precedentes éste

fué un verdadero y auténtico Código de las constituciones imperiales, hecho

compilar por el emperador Teodosio II y publicado por él en 438, con

vigor desde el Lº de enero del 439. El Código Teodosiano estaba dividi-

do en XVI libros, y contenía todas las constituciones imperiales dictadas

desde tiempos de Constantino hasta los de Teodosio II, dispuestas por

orden cronológico.

Después de la publicación del “Codex Theodosianus» fueron publica-

das otras constituciones, que tomaron el nombre de <<Novellae postheodo—

sianae».

b) Colecciones privadas de jurisprudencia y de leyes?

I. Vaticana fragmenta-Estos fragmentos pertenecen a una amplia

compilación de aleges» ry (duran realizada, según parece, por particulares

para uso de la práctica forense entre 372 y el 438 d. de C., quizá en Occi-

dente.

2. Collatio legum mosaicarnm et romanornm.—Fué compilada por un

jurisconsulto cristiano hacia finales del siglo IV y principios del V, y está
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constituída por fragmentos tomados de las obras de Gayo, Papiniano, Paulo,

Ulpiano y Modestino (los cinco jurisconsultos de la Ley de Citas ya men—

cionado) y algunas constituciones tomadas de los códigos Gregoriano y

Hermogeniano, pues'ws en comparación con el Pentateuco.

3. Consultatio veteris cuiusdam iurisconsnlti.—Colección de respues-

tas jurídicas dadas por un jurisconsulto desconocido de las Galias, de prin-

cipios del siglo V, a base de citas de jurisconsultos clásicos.

4. El denominado ((Libro sirio-romano de Derecho» (o <<Leyes 1aicas»

o uLeyes de los Emperadores», como dicen en sirio los títulos). Según las

profundas investigaciones realizadas por C. A. Nallino, es una traducción

abreviada hecha en sirio hacia la mitad del siglo VIII, de un manual de

Derecho romano perdido, escrito en griego entre 476-480 para uso escolar.

Este original griego, como otros semejantes, exponía separadamente el

antiguo aius civile», el aius novum» (comprendida, probablemente, alguna

norma de Derecho provincial) y quizá también el <<ius honorarium», si bien

esta sección, aunque existiese en el griego, permaneció completamente ig—

norada para el traductor sirio que vivía en Mesopotamia.

Es imposible determinar dónde fué redactado el original griego y no

cabe excluir a Constantinopla. No contiene nada específico de Siria como

por una serie de equívocos se ha creído con frecuencia. Sólo se puede

decir que el autor griego era seguidor de la ortodoxia católica y súbdito

f1el del emperador bizantino.

La traducción o compendio sirio (hecho en Mesopotamia, no en Siria)

que pertenece a la mitad del siglo VIII (la fecha alrededor del 520 que

algunos estudiosos atribuyeron al ms. de Londres es equivocada) se debe a

la necesidad en que se encontraron las autoridades eclesiásticas de la Igle—

sia siria (28) en Mesopotamia, frente al Estado musulmán que admit'a

jurisdicciones confesionales y abandonaba los asuntos civiles entre cristia—

nos o entre hebreos a sus respectivas autoridades religiosas. Las Iglesias

sirias, que ignora—ron completamente la legislación justinianea y que no

tenían una literatura juridica, sintieron la necesidad de contraponer a los

libros canónicos de los musulmanes y de los hebreos una colección que

anareciese como obra de los emperadores cristianos, precisamente para

justificar ante los dominadores musulmanes y ante los propios fieles cris—

(28) Es decir, que tenían como lengua litúrgica el sirio, lengua Literaria origi-

naria. de la, Mesopotamia cristiana, no de la, que nosotros, según el uso romano,

llamamos hoy Siria, al occidente del Eufrat.es.
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'tianos su función de jueces. Encontrado, quién sabe dónde y cómo, aquel

manual griego que contenía leyes de Constantino, Teodosio y León, 10

tradujeron resumido sin entender bien algunas normas y omitiendo, si exis-

tía en el original, la sección referente al Derecho pretorio, y la traducción

fué presentada como Código de Derecho cristiano. Fenómenos análogos, por

causas semejantes, se produjeron también entre cristianos de Oriente, mu-

chos siglos después. Baste citar el de los armenios de Astracán, que en 1765,

logrado el permiso de la emperatriz Catalina II para tener tribunales pro-

pios, redactaron trabajosamente un compendio del “Corpus iuris» y lo pre-

sentaron a las autoridades rusas como su Código nacional.

Se comprende que un libro confeccionado así resultase en gran parte

inutilizable en la práctica. No sólo contenía materias extrañas a la juris-

dicción conf1ada a las autoridades eclesiásticas (Derecho penal, tributos,

normas edilicias, etc.), sino también normas de viejo aius civile» que desde

hacía varios siglos carecían ya de vigor en la propia Roma, y que, según

este libro, hubieran tenido que regular algunas partes del Derecho de

familia, las sucesiones uab intestato» etc. (29).

c) Ley-es romano-bárbaras:

Edictum Theodorici, del 524 d. de C.

Lex Romana Visigothomm, del 506.

Lex Romana Bargnndiomm, del 516.

(29) Cfr. sobre esto mis consrderaciones expuestas en los ((Studi in onore de

P. Bonfante», I, 226-227 y 229. El libro, aunque propiamente inaplicable en las pa:-

tes que debían de ser de uso cotidiano en los tribunales, fué venerado como obra

Legislativa de los emperadores cristianos. Del sirio fué traducido al árabe (a ñneles

del siglo XII) y al armenio (1194) y del armenio puesto en georgiano (17231. A partir

del siglo XI 0 XII fué atribuido por los cristianos árabes de Egipto ¡a los Padres

del Concilio de Nicea!

En Europa se han traducido y editado cinco manuscritos sirios:

El londinense (L), al que, equivocadamente, se le atribuyó una gran antígiiedad.

Traducido por Sachau al alemán (1880) y por Ferrini al latín (1909).

El parisíense (P), que tiene muchas omisiones y tres o cuatro interpolaciones

sumamente tardías. Traducido por Sachau al alemán (1880) y por Ferrlni al latín

(1902, reimpreso en 1929).

El vaticano, llamado R. I, del que se han ¡perdido las últimas hojas. Trad. alemana :

Sachau (1907).

El vaticano, llamado R. II, que es el manuscrito más completo de todos. Traduc-

ción alemana: Sachau (1907).Las traducciones árabe .y siria están hechas sobre un

manuscrito análogo a éste.

El vaticano R. III, que resume párrafo por párrafo un texto igual al L.

Se ignora la razón de las transposiciones de párrafos que se advierten en estos
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La compilación justinianea y las ”Novellae constitutiones”.—Hablemos

ahora de la compilación justinianea que oscurece a todas las precedentes,

y cierra, por decirlo así, una época para abrir otra nueva. En efecto, la

historia del Derecho romano puede dividirse en dos grandes períodos:

uno que va desde los orígenes de Roma hasta la compilación justinianea

y la muerte de Justiniano (565 d. de C.), y otro que desde la compilación

justinianea se extiende hasta nuestros días.

La compilación justinian-ea señala, pues, el punto final del proceso

formativo de aquel sistema de Derecho romano-bizantino que constituyó

la base granítica sobre la que se erigió luego el sistema de Derecho romano

común, que a su vez puede compararse a un añoso tronco del cual se

ramificaron todos los sistemas de Derecho privado que están hoy en vigor

en unuestro Occidente».

La compilación justinianea había sido lentamente preparada por las

tentativas anteriores a que hemos aludido, y en particular por la com—

pilación teodosiana. Aquella especie de fervor espiritual que se advierte en

todas las manifestaciones de la vida bizantina a fines del siglo V y co-

mienzos del VI, fervor que dejó huella profunda en todos los aspectos de

la vida colectiva y del cual tomaron aliento muchas y afortunadas inicia-

tivas, impulsó al joven emperador a poner mano en la reforma de las

leyes y le permitió iniciar y lleva-r rápidamente a buen término una em-

presa que hizo famoso su nombre en los siglos.

manuscritos. Pero es necesario observar—porque las traducciones de Sachau podrian

hacer creer otra cosa—que, & pesar de las omisiones y transposiciones, el texto de

estos cinco manuscritos es único, o sea que el libro griego fué traducido al sirio

una sola vez.

Los últimos estudios han desvirtuado la antigua opinión de que el libro sir—io re-

presentase el Derecho vigente en Siria y fuese una especie de (<Vademécum» em-

pleado en los tribunales episcopales. Desde el punto de vista de los Derechos seguidos

en las distintas iglesias cristianas orientales no griegas, el libro es sólo un venerable

recuerdo literario que tuvo escasísimo valor práctico.

Por el contrario, aquellos estudios han hecho» que el libro adquiera mayor impor-

tancia como documento de Derecho romano prejust-inianeo; tanto más cuanto que.

por ejemplo, el examen escrupuloso de los manuscritos ha probado que el. sistema

de las sucesiones intestadas en vez de ser un sistema peculiar de la Siria y, por

lo tanto, la parte más extraña y original del libro (Bruns, Ferrini, Mitteis y todos

los demás) es, ¿por el contra—rio, el sistema del aius civile» romano mo modificado

por el pretor. También por lo que respecta al ((ius novum», el libro nos ha con-

servado materiales de constituciones imperiales más amplios que los transmitidos

por el Código justinianeo.

Hay nueva edición latina cuidada por FURLANI. <<L—iber siro—romanus», Florencia,

1940, ya indicada en la pág. 12, nota 1.
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Justiniano subió al trono el año 527. Y ya en el 528 su primera comi-

sión legislativa (constituida por diez miembros y de la que formaban parte

su fiel amigo y ministro Triboniano y los profesores más famosos de las dos

Escuelas de Berito y de Constantinopla) trabajaba activamente en la compi—

lación de un nuevo Código más amplio y completo que el teodosiano. Este

Código entró en vigor el 16 de abril del 529. Publicado el código de las

aleges», pronto se comenzó una compilación de los <<iura», es decir, de la

jurisprudencia. La comisión de dieciséis miembros nombrados al efecto el

15 de diciembre del 530, y presidida por Triboniano, se entregó inmedia-

tamente a la obra, y en menos de tres años el Digesto estaba terminado

y publicado, con vigor a partir del 30 de diciembre del 533. En el curso-

de estos tres años se habían introducido muchas modificaciones mediante

nuevas constituciones dictadas por Justiniano, con objeto de facilitar la

tarea de sus compiladores. Bastará recordar las <<Quin—quaginta decisiones».

Otras muchas reformas las llevaron a cabo los mismos compiladores me-

diante interpolaciones de los textos recogidos en el Digesto (las denomina-

das (<emblemata Triboniani»). Y es que Justiniano mientras, por una parte,

quería conservar para su compilación la autoridad nacida del hecho de

haberse realizado con fragmentos de obras de los máximos jurisconsultos

clásicos, por otra, sin embargo, quería que respondiese a las necesidades

prácticas de su tiempo. Sus órdenes fueron ampliamente ejecutadas y su

intento alcanzado.

Entrados en vigor los uDigesta», y junto con los ((Digesta» también

los <<Institutionum libri quattuor», manual escolar y al mismo tiempo ley,

se hizo precisa la revisión del Código de las constituciones, y también esta

revisión fué rápidamente llevada a cabo.

La comisión nombrada para tal fin cumplió prontamente su misión,

y el 10 de Noviembre del 534 el nuevo Código era ya publicado, con vigor

a partir del 29 de Diciembre del mismo año.

En menos de siete años, es decir, desde el 16 de febrero del 528 al

16 de noviembre del 534, la gran empresa estaba realizada.

Los documentos más importantes, afortunadamente conservados, &

través de los cuales se pueden seguir las fases de esta grandiosa obra

legislativa, son las constituciones con las que Justiniano designó las co—

rrespondientes comisiones legislativas y publicó después las diversas partes

de la compilación.

Creemos útil dar la lista de ellas por orden cronológico.
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Constitución <<Haec quae neccessario» ........ del 528

» <<Summa reipublicae» ............ » 529

» “Deo auctore» ..................... » 530

» <<I.rnperatorum maiestatem» » 530

» (<Omnes res publicae» ........... » 533

» (<Tanta circa» ...................... » 533

» uCordi nobis» ..................... » 534

Con la publicación del Digesto, del Código y de las Instituciones,

quedaron establecidas las bases del sistema del Derecho en general y, en

particular, del Derecho privado. Por lo demás, no quedaba agotada con

esto la tarea legislativa que Justiniano se había señalado. Ya en la cons-

titución <<Cordi nobis» el propio emperador había anunmado una futura

actividad legislativa sobre aquellas materias que lo necesitasen. Y, en

efecto, después de entrar en vigor la compilación, fueron numerosas las

constituciones publicadas sobre las materias más diversas, especialmente

de Derecho público, eclesiástico y administrativo y en parte también de

Derecho privado. Estas nuevas constituciones tomaron el nombre de ((No—

vellae».

La mayor parte estaban escritas en griego (o en griego y en latín simul—

táneamente), y se consideraban como leyes especiales independientes. Así,

mientras todas las disposiciones contenidas en el Código, en el Digesto y

en las Instituciones eran consideradas como parte integrante de la com—

pilación, es decir, como un todo, de manera que no podía darse prefe-

rencia a una sobre otra por el hecho de ser más reciente, sino que se con“—

sideraba que todas entraban en el mismo instante en vigor, y todas como

emanadas del emperador u(<<tan¡quam ex ore meo profusae»), para las ((No—

vellae», por el contrario, se observaba el principio alex posterior derogat

priori», de modo que no sólo todas las <<Nove'llae» tenian preferencia sobre

la compilación, sino que una novela cualquiera prevalecia sobre las ante-

riores en lo que fuese incompatible con ellas (30).

(30) Por lo que respecta a. la interpretación del <<Corpus iuris civilís», como ley

justinianea, hay que observar ante todo que las diversas partes del mismo, aunque

publicadas sucesivamente, se consideran como un solo todo, por lo que no se les

puede aplicar la regla alex posterior derogat priori». (Cfr. const. (Deo aucto-

re», Si 11; const. ((Tanta circa», & 12, 20 fy 30). La opinión que, basada en esta regla,

quería, en caso de conflicto, dar la. preferencia al ¿(Codex repetitae prae1ectíonis»

sobre el Digesto y 'las Instituciones ha sido refutada apor SAVIGNY (cfr. también las

oportunas observaciones de PAMPALON'I. uQuestion.i di Diritto giustimaneo» I, en la
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No sabemos con precisión cuántas fueron las <<Novellae» dictadas du--

rante el largo reinado de Justiniano. Sabemos que éste pensaba reunirlas

en una colección ((<in congregationem»), puesto que él mismo lo dice en

la constitución <<Cordi nobis», pero no está comprobado que esta colección

se hiciese realmente, aunque puede admitirse como bastante probable.

Es digno de señalar que el mayor número de las ((Novellae» que nos

han llegado son de fecha anterior al 545, año en que murió Triboniano.

Con la muerte de Triboniano ¡la obra legislativa de Justiniano se hizo más

lenta. Los problemas que más interesaron al viejo emperador en los últimos

años de su reinado fueron los problemas religiosos y administrativos.

Nos han llegado tres colecciones de <<Novellae»:

1. El ((Epítome Juliani» (122 novelas).

2. El <<Autenticum» (134 novelas).

3. La Colección de los humanistas (168 novelas).

La compilación jnstinianea y las vicisitudes del Derecho romano en-

Occidente y en Oriente.—Hemos dicho que la compilación, y en general la

((Rivista italiana per le scienze giuridiche». vol. XLIX, fascículos 2-3). Sin embargo,

contrariamente se sostiene—y con buenºs argumentos—que las (¿constituti0nes» pu-

blicadas después que el Digesto -v las Instituciones, pero antes que el <<Codex repetítae

praelectionis» (es decir, desde el 15 de Diciembre del 533 hasta el 16 de Noviembre

del 634) deben prevalecer, en caso de conilcto, sobre los fragmentos del Digesto y

de las Instituciones porque, precisamente, fueron publicados con el fm. de corregir-

estas dos partes de la compilación. Y, efectivamente, no se puede admitir con faci—

lidad que por el hecho de haber sido acogidas en el “Codex repetitae praelectionis».

tales constituciones perdiesen su eficacia frente al Digesto y a las Instituciones..

Respecto a Las ¡(<N0fvellae» no cabe duda que, precisamente porque son posteriores.

abrogan, en caso de conflicto, el Digesto, las Instituciones y el Código, y que en sus

relaciones recíprocas las más recientes prevalecen sobre las más antiguas.

Cuando varios fragmentos del -(<Corpus iuris civilis» se encuentran entre si un

oposición—lo que, a pesar de las precauciones del emperador, sucede con bastante

frecuencia—es necesario tratar de conciliarlos. La conciliación puede ser de dos cia——

ses: <<históric'a» o c<sistemátlca». La conciliación histórica es en esencia una renuncia

a una verdadera y ¡propia. concordancia; ¡la conciliaotón sistemática, por el contra-

rio, tiende a demostrar que las contradicciones entre los diversos fragmentos en

conflicto es sólo aparente, sosteniendo, por ejemplo, que en unos está contenida la

regla y en otros la excepción; o bien que unos se reñeren a. una hipótesis dada y

otros a. una distinta que contiene ciertos elementos justiñcativos de la distinta de-

cisión, y asi sucesivamente. (Cfr. SAVIGNY. “Sistema». I, págs. 280-282, donde aduce

algunos interesantes ejemplos). Cuando no es posible conciliar de ningún modo las

cuestiones tratadas y resueltas de modo diverso en textos contradictorios, entonces

no queda al intérprete más que escoger la decisión que estime más conforme con los

principios generales del Derecho justinianeo o bien que pueda considerarse que ha—

bría sido la preferida por el propio legislador.
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legislación justinianea, señala una fecha fundamental en la historia del De—

recho romano. Con ella se cierra la historia del Derecho del Imperio romano

y se inicia la historia de los modernos Derechos europeos. Sin embargo,

las vicisitudes de la legislación justinianea fueron necesariamente distintas

en Oriente y en Occidente.

En Oriente la legislación justinianea permaneció en vigor durante casi

cuatro siglos, es decir, hasta su reíundición en una nueva compilación en

lengua griega, que fué iniciada bajo Basilio el Macedón y terminada bajo

León el Sabio, entre el 888 y el 902. Esta nueva compilación no hizo más

que refundir en sesenta libros todos los materiales contenidos en la com-

pilación justinianea. Fué denominada Basílicas (rá: ¡Busch—,:c'l.) o bien Ana—

cazarsis (Ávav'.r2&a.pat; :bv xa.ka.16w vóp.tov) Durante el siglo X se le añadie-

ron escolios tomados de los índices de los jurisconsultos bizantinos ante—

riores y posteriores a la compilación justinianea.

En el transcurso del siglo XIII las Basilicas sustituyeron definitiva-

mente a la compilación justinianea. A su vez fueron resumidas en un pron-

tuario de Derecho civil redactado en 1345 por Constantino Harmenópulo,

de Tesalónica, en seis libros Exabiblos ('EÓ )…e-¡ónsvov 'í¡ é5_7._::[3)…o;). el cual tuvo

el mérito de conservar la tradición del Derecho romano-bizantino incluso

después de la caída del Imperio de Oriente (1453) hasta nuestros días.

¿En Occidente, caído el Imperio (476), el Derecho romano continuó

siendo aplicado a los romanos bajo el dominio de los reyes bárbaros, los

cuales, como ya hemos dicho, incluso llevaron a cabo varias colecciones y

compilaciones (<<Lex romana Burgundiorumn, -uLex romana Visigothorumn

o a<Breviarium Alarici», mEdictum Theodoricin). A este efecto es necesario

hacer una distinción entre Italia, Francia y España.

En Italia, después de la reconquista por obra de los generales de Jus-

tiniano (554), se introdujo la compilación justinianea, que ya permaneció

siempre en vigor por lo menos en aquellas partes de la Península que logra-

ron sustraerse al dominio longobardo. En la Francia meridional-y en Es-

paña, por el contrario, la compilación justinianea no penetró hasta bas-

tante tarde, es decir, hasta el siglo XIII. Por lo demás, el Derecho romano

también estuvo vigente en ellos bajo la forma más imperfecta de la alex

romana Visigothornm» y de la alex romana Burgundiorum».

Sin embargo, también en Italia durante los siglos VII-XI las condi-

ciones eran muy poco favorables al renacimiento de los estudios jurídicos,

y nos faltan casi por completo documentos seguros para determinar con
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precisión el grado de cultura jurídica de las poblaciones que habían con—

tinuado viviendo según la ley romana. Lo que podemos afirmar con exac—

titud es, únicamente, que la enseñanza y el estudio del Derecho romano no

fueron nunca totalmente abandonados en Italia, y que la Iglesia católica,

que como es sabido vivía <<secundum legem romanam», contribuyó no

poco a conservar la tradición jurídica de Roma durante el medievo.

Vicisitudes de los estudios de Derecho romano desde la época de los

glosadores hasta nuestros días.-Esta tradición fué después reavivada en la

época de las municipalidades por la gloriosa escuela de Bolonia cuyos

orígenes se remontan al 1100. Efectivamente, en el 1100 enseñaba allí el

famoso Jernerio (Guarnerius, Wernerius ?), que es considerado como fun-

dador de la llamada escuela de los glosadores (en consideración al método

seguido, que consistía en glosar los textos interpretados). Su gran mérito

consistió en que reanudaron el estudio directo de la compilación justinia-

nea, mientras que sus antecesores se habían contentado,_ por lo que parece,

con atenerse a resúmenes y a fuentes de segunda mano. El estudio directo

de las fuentes justinianeas, aunque realizado con método.puramente exegé—

tico y sin sentido histórico, contribuyó poderosamente a reavivar el culto

de las leyes y de las gloriosas tradiciones romanas, por lo que puede decirse

que con los glosadores se inicia el renacimiento italiano.

Los glosadores más famosos del siglo XII fueron: Búlgaro, Martín

Hugo y Jacobo, A;zón (? 1230) Acursio (? 1300) y que pertenece alsiglo

XIII y cierra el ciclo (wGlossa Accursiana»).

Los estudios de Derecho romano iniciados intensamente por los glosa-

dores, fueron ininterrumpidamente continuados cada vez con mayor pro-

fundidad en los siglos sucesivos, ya con propósitos preferentemente prác—

ticos, ya principalmente científicos.

En efecto, a la escuela de los glosadores siguió la escuela de los lla-

mados postglosadores o comentaristas, que buscaban especialmente la re-

novación del sistema de Derecho romano en armonía con las necesidades

de su tiempo, refundiendo en él los resultados de todas las fuentes de Dere-

cho, en especial de las leyes imperiales y canónicas, de las costumbres locales

y de los estatutos municipales. Los postglosadores habían abandonado el

texto y utilizaban como base la glosa de Acursio ; aplicaron al estudio de

las leyes el método dialéctico, y crearon así el denominado <<mos_ italicus»,
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es decir, aquel Derecho romano común que constituyó luego la base del

Derecho civil vigente en Europa.

El más famoso de los postglosadores fué Bartolo (1314—1375), por

quien la escuela se denominó también escuela de los bartolistas. La escuela

de los postglosadores prevaleció durante más de un siglo, pero fué luego

oscurecida por otra nueva escuela inspirada en criterios esencialmente cien-

tíficos, que fué una de las más gloriosas manifestaciones del renacimiento

de los estudios clásicos. Los primeros grandes maestros de esta nueva orien-

tación fueron Andrés Alciato, en Italia (1492—1550) ; Guillermo Budé, en

Francia (1468-1550), y U-lrico Zasio, en Alemania (1461-1535). Estos es—

critores volvieron al estudio de las fuentes, y sobre ellas trataron de re-

construir el Derecho romano puro. Entre los más grandes y fecundos se-

guidores de sta corriente, se recuerda a Jacobo Cuyas, de Tolosa (1522—

1590), gran jurisconsulto, que fué, asimismo, profesor de Derecho romano

en la Universidad de Turín. También hay que recordar a Fabra, especial—

mente por su aguda intuición en materia de interpolaciones.

Durante los siglos XVI y XVII, el primado de los estudios históricos

del Derecho romano pasó a los holandeses, entre los cuales hay que señalar

de un modo especial a Voet (1647-1714), Noodt (1647-1725) y Bynkershock

(1673-1743), mientras que en Francia, en Italia y muy especialmente en

Alemania, prevalecía de nuevo en el estudio del Derecho la tendencia prác—

tica que enlazaba directamente con la escuela de los postglosadores.

De Holanda, la primacía en los estudios de Derecho romano pasó luego

a Alemania en los comienzos del siglo XIX.

Mas para valorar bien el desenvolvimiento que durante el siglo pasado

tuvieron los estudios de Derecho romano en Alemania, es necesario tener

en cuenta las especiales condiciones de aquel país.

Es sabido que los romanos no lograron establecer su dominio militar

en la Germania. Después de algunas vanas tentativas, las tropas romanas

fueron retiradas por Tiberio a la margen izquierda del Rhin, y los germa—

nos quedaron, según la expresión del propio Tiberio, abandonados a sus

disensiones internas. No obstante, se dejó sentir alguna influencia romana

en Alemania ya desde antiguo, pero sólo en época bastante más tardía

penetraron la civilización, la lengua y las leyes de Roma y echaron pro—

fundas raíces en aquel país.

El punto de partida de esta tardía penetración lo marca la coronación

de Otón I como emperador romano, coronación que se celebró en Roma el
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año 902, y que señala el comienzo del Sacro Romano Imperio Germánico-.

Desde este momento los emperadores germánicos se consideraron, teóri-

camente, como los sucesores de los antiguos emperadores romanos y par-

ticularmente del emperador ]ustiniano.

Resurgió de esta manera la idea de dar al Imperio un 5010 Derecho,

Derecho que, necesariamente, había de tener como base la compilación jus—

tinianea. Esta idea se fué reforzando cada vez más cuando el estudio del

Derecho romano recobró su prestigio por obra de los glosadores. La juven—

tud estudiosa alemana acudía entonces en gran número a Bolonia y retor-

naba luego a su patria para difundir de muchas maneras el conocimiento

y el culto al Derecho romano. Así, poco a poco el Derecho romano era

adoptado como Derecho general subsidiario en gran parte de Alemania,

contribuyendo notablemente a la unificación nacional de aquel país. Esta

fué la denominada recepción del Derecho romano en Alemania, que se

ultimó durante el siglo XV. Aquella conquista de la Germania que no

pudo realizarse con las armas, fué sencillamente llevada a cabo en paz

mediante las leyes romanas, y el Derecho romano continuó luego siendo

aplicado como Derecho común en gran parte de Alemania hasta el Lº de

enero de 1900, año en que entró en vigor el nuevo Código civil del Imperio

germánico.

La circunstancia de ser el Derecho romano un Derecho vigente, no

impidió que también en Alemania fuese estudiado con ardor desde el punto

de vista histórico. Es más, debe decirse que durante el siglo XIX Alema»

nia logró conquistar una indiscutible primacía en tales estudios.

Esto se debió esencialmente a la denominada escuela histórica, que

reconoce como jefe a Gustavo Hugo (1764-1840), y cuyo más glorioso re-

presentante fué Savigny (1779-1861) por lo que respecta al Derecho pú—

blico, y Niebuhr y Mommsen en orden a las antigiiedades públicas y pri—

vadas.

Innumerables son las ediciones de la compilación justinianea y de las

<<Novellae», es decir, del llamado -wCorpus iuris civilis» a partir del siglo

XV hasta hoy. Las más antiguas hasta 1517 están todas provistas de

glosas ; ninguna de las más recientes es glosada. La edición sobre la cual

se hacen las citas contenidas en este Manual es la de Mommsen, Kriiger,

Scholl-Kroll. También hay que tener presente la edición italiana del Digesto,

hecha por Scialoja-Bonfante, Milán 1931.
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CAPITULO UNDECIMO

LAS INTERPOLACIONES Y LOS PAPIROS

SUMARIO.—4La compilación justinianea como fuente de conocimiento del Derecho

romano clásico y antiguo.—Renacimiento en el siglo XIX de los estudios sobre las

interpolaciones—Las instrucciones de Justiniano a las comisiones encargadas de com—

pilar el Código y el Digesto acerca de las interpolaciones de los textos clásicos.—De

los criterios fundamentales para la comprobación de las interpolaciones.—Influjo de

la investigación de las interpolaciones sobre la valoración de la obra justinia—nea y

sobre el cultivo actual del Derecho romano.—Las interpolaciones no justinian-eas.

El estudio de los papiros.

La compilación justinianea como fuente de conocimiento del Derecho

romano clásico y antiguo.-Las Instituciones, el Digesto y el Código ofrecen

materia de estudio desde un doble punto de vista: como fuentes del De—

recho justinianeo, por una parte, y como reunión de materiales en gran

parte clásicos, por otra. Durante los periodos en que el estudio del Derecho

romano tuvo objetivos esencialmente prácticos, nos encontramos con el

primer punto de vista ; por el contrario, en los periodos durante los cuales

se dió mayor importancia a la investigación histórica, advertimos, princi—

palmente, el segundo. Los glosadores (1150-1250) consideraban el (Corpus

iuris civilisn, desde el punto de vista práctico, como ley vigente, y por ello

no se sentían atraídos ni autorizados a remontarse hasta sus orígenes ni

analizar los elementos históricos. Y lo mismo hay que decir de los post—

glosadores y de los comentaristas, con la diferencia de que mientras los

glosadores comenta—ban directamente los textos justinianeos, los postglosa—

dores comentaban los comentarios de los glosadores, alejándose así del texto.
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Pero cuando en los siglos XIV y XV filólogos, historiadores y literatos se

dedicaron con intenso ardor a reconstruir los restos de la antigua civiliza—

ción madre del mundo occidental, creció también entre los juristas el afán

por las investigaciones históricas, y la compilación de Justiniano se con—

sideró cada día más como un documento precioso para la reconstrucción

de la vida jurídica romana en la época clásica. Se investigó entonces en

los archivos y en las viejas bibliotecas para buscar nuevos manuscritos que

contuviesen otros fragmentos de la jurisprudencia clásica, y se puso gran

cuidado en tratar de distinguir en los fragmentos de la compilación justi-

nianea la parte verdaderamente clásica y la debida a los compiladores.

En este orden de investigaciones se destacaron grandemente, en el siglo

XVI, Cuyas (1522—1590) y -Fabro (1557-1634). Cuyas supo dar a la exége-

sis la dignidad de método histórico, e intentó reconstruir, a base de los

fragmentos contenidos en el Digesto, la £gura de los jurisconsultos clásicos

y determinar la contribución peculiar de. ideas aportadas por cada uno de

ellos a la jurisprudencia clásica romana. Fabr0 conjugó en admirable ar-

monía el razonamiento riguroso del civili5ta con la conjetura histórica genial

frecuentemente precursora. Ambos señalaron una numerosa serie de in-

terpolaciones (denominadas <<-emblemata Triboniani») que suscitaron vivas

polémicas entre los estudiosos del Derecho romano y que dieron origen a

extensas y fecundas investigaciones (31).

Pero durante los siglos XVII y XVIII se produjo una regresión no—

table en los estudios históricos. La recepción del Derecho romano en Ale—

mania alejó por algún tiempo a los estudiosos alemanes de la investigación

histórica; en Francia se interrumpieron las tradiciones de la gloriosa escuela

de Cuyas, Fabro, etc., tradiciones que fueron luego recogidas y continua-

das con gran mérito doctrinal, pero con menos vigor por los holandeses.

Otras causas más profundas contribuyeron también a debilitar durante los

siglos XVII y XVIII las investigaciones puramente históricas. Maduraba

en el regazo de la vieja Europa un germen de renovación político-social;

los estudios ñlosóñcos atraían a los ingenios más agudos; se creaban nuevas

disciplinas de Derecho público, mientras la teoría del Derecho natural pre—

paraba la Revolución francesa.

(31) Ver ALBERTARIO, ((I Triboniamlsmi avvertimi dal Cuúacio», en “Zeitschrift der

Savig=my's St¿ftung», XXXI, 1910, págs. 153—175, y DE MEDIO, ((I Tribonianismi avver—

titi de, Antonio Fabre», en aBu11etino dell'Istituto di Diritto romano», año XIII,

1900. Iascs. II…VI, y año XIV, 1901, fases. V-V'I.
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Renacimiento en el siglo XIX de los estudios sobre las interpolaciones.

Pero hacia fines del siglo XVIII y principios del XIX las investigaciones

históricas volvieron a emprenderse con nuevo ardor y con los medios más

perfeccionados que ofrecían las ciencias auxiliares ñlológicas y ñlosóñcas

desenvueltas entretanto. Muratori, Vico, Marini, etc., son los grandes

nombres italianos con los cuales se inicia este nuevo movimiento, a los

cuaíes corresponden nombres igualmente dignos: Gibbon, Montesquieu,

Niebuhr, Savigny, Mommsen, por citar sólo a los principales. Y a las pro-

fundas investigaciones de estos saga—ces ingenios, ayudados por una nutrida

legión de estudiosos de todos los países, se debe esa maravillosa renovación

de los estudios históricos que constituye una de las más fúlgidas glorias

del pasado y del presente siglo. Por lo tanto, no es casual el que, precisa-

mente en el siglo XIX, se haya producido un florecimiento tan exuberante

del estudio sobre las interpolaciones, encaminado a reconstruir en sus de-

talles y en su conjunto la jurisprudencia clásica romana. La obra de Cuyas

y de Fabro fué reanudada con nuevo ardor. A los trabajos de aquel insigne

investigador sobre Africa-no, Juliano, Papiniano, etc., corresponden en nues—

tra moderna literatura las doctas monografias de Pernice (32), Buhl (33),

Ferrini (34), Houcques—Fourcade (35), Costa (36), Verna-y (37), Kniep (38).

De las agudas investigaciones de aquellos dos, son digna continuación los

estudios de Eisele, Gradenwitz, Lenel, Pernice, Ferrini, Pampaloni, Scia-

loja, Applet0n, Perozzi, Bonfante, Solazzi, Segré, Albertario, Biondi, De

Francisci, etc., estudios que, dísciplinando mejor este género de investiga—

ciones, le han atribuido la dignidad de verdadera y auténtica ciencia auxil1ar

de la Historia del Derecho romano. Esta es, en efecto, la característica más

señala-da de la moderna investigación de las interpolaciones: que no se ha

(32) ((M. A. Labeo», 1.' edic., vols. I, II, III, 1873—1892, y 2.' edic. rehecha, vol. II, 1,

Halle, 1895 y vol. II, 2.——PERN—ICE, x<U"upianus als Schriftsteller», en ((Sitzungsberichte

deer k6n. preuss. Akademie der Wisensohaften zu Berlin. Sitzung der ph¿1.histor.

Classe, von 21 mai 1885».

(33) BUHI... ((Salv1us Iulianus», '-I, Heidelberg, 1886.

(34) FER—RINI, (<Atilicinus», en ((Zeitschirif-t der 'Sav.igmy's Stiftung», VII. 1886;

¿(Sesto Pedio, Aulo Cascelio, Ottaveno e le sue dbttrine, Viv:iano y Prisco Fulci-nio». en

<<»Rendiconti del R. Istituto Lombardo», vols. XIX y XX, 1886—1887; ((Ricer—che critiche

ed eseget-ich-e»: I. ((Into-rno al Digest? di Alíeno Varo»», en ((Bulletino dell”Istituto di

Diritto romano», IV, 1891, ¿pag. 1 y sigs.

(35) ((Masurius Sabinu5», 1889.

-(36) ((Papinian0», en IV vol. Bolonia, 1894—1899.

(37) ((Servius et son ecole». Paris, 1909.

(38) ¡(Der Rechtsgeleherte Ga¿us». Jena, 1910.
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limitado a la busca de éstas, sino que también ha prestado toda su atención

a la más exacta determinación de los criterios, merced a los cuales se

pueden comprobar, con mayor o menor seguridad, las interpolaciones. Por

esta obra de sistematización y de método, los interpolacionistas modernos

superan a los de otros tiempos (39).

Las instrucciones de ]ustiniano a las comisiones encargadas de compilar-

ei Código y el Digesto, acerca de las interpolaciones de los textos clásicos.—'

Para poder valorar adecuadamente la cantidad e importancia de las alte—

raciones que existen en la compilación justinianea es necesario tener muy

en cuenta que no se trata de un procedimiento que adoptó por primera

vez el emperador Justiniano, ni de un procedimiento excepcional al cual,

según la voluntad del propio emperador, hubiese que recurrir sólo timida.-

mente y en caso de extrema necesidad (40). Ya Teodosio II, en la consti—

tución por la que ordenó la compilación de un Código de las constitucio-

nes desde Constantino ¡hasta su tiempo, había autorizado a los recopilado-

res para abreviar, modificar y corregir los textos reunidos (c. 6, Código

Theod. I, 1). Y, por lo demás, bien se comprende que cualquiera que por

encargo oñcial o por iniciativa propia se dedicase a recoger fragmentos de

jurisconsultos clásicos 0 de antiguas constituciones para las necesidades de—

la práctica, se vería necesariamente obligado a introducir tales modifica—

ciones. Pero por lo que respecta a los recopiladores justinianeos no es pre-

ciso recurrir a consideraciones históricas o de orden general para determinar

(39) Sin embargo, Véanse los ¡dos trataditos sobre las interpolaciones de MEISTER

:; de ECKARD (vueltos a publicar por ALBERTARIO en su :(<Contrilbuto alla storia

della ricerca delle .intenpolazioni». Pavia, 1913), los cuales demuestran que ya en siglcs

anteriores se había intentado la sistematización de estos importantes estudios.

(40) Estas alteraciones, que hay se llaman todas ((interpolaciontzs», consisten:

a) en omisiones de fragmentos enteros, frases o palabras; b) en adiciones explica-

tivas, limitativas o extensivas; c) en la sustitución de los fragmentos, proposiciones

o palabras suprimidos. Respecto a esta última categoría de interpolaciones hay que

tener muy en cuenta que los compiladores tuvieron necesidad de borrar el recuerdo

de las instituciones que en su tiempo ya no estaban en vigor. Así, por ejemplo, su-

primieron, donde quiera que las encontraron, las palabras umancipatio», acretio»,

<<usucapio», ((ñducia», adotis dictio», atutela mulierum», palabras referentes a insti—

tuciones abolidas y las sustituyeron mecánicamente, dando lugar a no pocas oscu-

ridades y contradicciones por las palabras atraditio», <<aditio», along1 temporis

possessio», ((pignus vel hvpotheca», ((dotis promissio», etc. Cfr. para una enumeración

más completa de semejantes sustituciones de palabras que indicaban diversas insti—

tuciones: ROBY, ob. cit., [págs. 42 v 43, 'y KRÚG—ER, ((Gesch. dea- Quellen», pág. 372

y siguientes.
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los limites dentro de los cuales tuvieron que desenvolver su actividad in-

terpoladora, ya que las instrucciones dadas por Justiniano a este efecto a

los compiladores del Código, de las Instituciones y de los ((Digesta», se

han conservado en las constituciones <<Haec quae necessarion % 2, ((Cordi

nobis», 5 23, <<Summa rei publicae», 5 1, !<<Deo auctore», % 7, <<Tanta cir—

ca», 5 10 (cfr. con las constitutiones Aé6m7.svy <<Cordi nobis», % 3),

que se encuentran reproducidas al comienzo de las diversas partes de la

compilación justinianea. De tales instrucciones se deduce claramente que

Justiniano trataba de dar a sus súbditos un cuerpo de leyes verdadera—

mente práctico y en armonía con las necesidades de su tiempo. Los nombres

gloriosos de los jurisconsultos clásicos debían servir para dar lustre a su

obra, pero los textos clásicos sólo habían de recogerse íntegramente en la

compilación cuando contuvieran Derecho todavía vigente. Si, por el con-

trario, contenían Derecho que no estaba ya en vigor, tenían que ser modi—

ficados por completo. No cabe duda alguna que los recopiladores utilizaron

ampliamente las facultades que se les concedió para eliminar las noticias

históricas que estimasen superfluas, para borrar el recuerdo de las institu-

ciones caidas en desuso, para alterar profundamente la terminología y sus—

tituir decisión por decisión, a fin de que los textos clásicos resultasen en

armonía con las reformas introducidas por la legislación más reciente del

propio emperador o para introducir las innovaciones que habían ya madu—

rado en la práctica o que ellos juzgasen necesarias o convenientes. Que

además los recopiladores se atuvieron fielmente a las instrucciones de Jus—

tiniano, interpolando amplísimamente los textos tomados de las obras clá-

sicas que se habían puesto a su disposición, se deduce de una manera segura

e incontrovertible de la comparación, que en muchos casos nos es posible

realizar, entre los textos clásicos tal como se encuentran en la compilación

y esos mismos textos llegados a nosotros por conducto independiente de

ella. Esta comparación puede hacerse en gran escala, especialmente después

del hallazgo de las Instituciones de Gayo, y resulta sumamente sugestiva

y aleccionadora.

De los criterios fundamentales para la comprobación de las interpola-

ciones.-No sólo se pueden comprobar las interpolaciones mediante la com—

paración del texto justinianeo con el texto clásico llegado hasta nosotros

independientemente de la compilación. No siendo posible confrontarlos más

que en un número limitadísimo de casos si únicamente pudiésemos atenemos

10
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a ellos, tendríamos que contentarnos con resultados bien pobres. Pero no

es así. El examen crítico e hipotético de los textos justinianeos emprendido

con el fin de distinguir los elementos que son con seguridad clásicos, y los

posteriores o justinianeos, ha dado, desde los tiempos de Cuyas y de

Fabre hasta nuestros días, abundantísimos resultados, y ha permitido ñjar

algunos criterios generales para la comprobación de las interpolaciones in-

dependientemente de la comparación entre el texto clásico genuino y el

texto justinianeo. ¡Estos criterios pueden reducirse, en deñnitiva, a tres

fundamentales: criterio ¿histórico, criterio lógico y criterio iilológico (41).

Es evidente que cuando en un fragmento atribuído a un jurisconsulto

clásico encontramos enunciados o aplicados principios o instituciones jurí-

dicas los cuales nos consta que aún no se habían introducido en la época en

que vivió o escribió el presunto autor, hay que admitir la alteración, y

sólo podrá dudarse al atribuirla bien a los compiladores justinianeos o bien

a otros anteriores o posteriores a Justiniano. Así, por ejemplo, es indudable

que no puede ser auténtico el tir. I, Dig. 30 de Ulpiano, en el que se dice

que ((per omnia exaequata sunt legata rñdeicomissis», ya que nosotros sabe-

mos (fundados en la c. 2, ICód. VI, 43, y en el 5 3, Inst. 20) que la equi—

paración total de los legados y los fideicomisos la realizó Justiniano. Lo

mismo puede decirse del fr. r, 5 I, Dig. 43, 31, donde Ulpiano equipara el

((interdictum uti possidetis» al <<interdictum utrubi», puesto que también

sabemos que dicha equiparación la llevó a cabo Justiniano (cfr. % 40,

Inst. IV, 15). También aquí, como ya Cuyas señaló nos encontramos

frente a una interpolación segura. Y los ejemplos se podrían multiplicar

fácilmente.

Del mismo modo podremos dudar, con razón, de la autenticidad del

texto que se nos ofrezca como clásico en el Dig-esto o en el Código, cuando

(41) Los tres criterios que indicamos aquí son los fundamentales, a, los que, en

esencia, pueden reducirse todos los demás que han seguido la investigación analítica

más reciente. Entre estos últimos recordaremos dos: el denominado (<Criterio legisla-

ti¡vo», que se funda, sobre la forma imperativa en que se encuentran concebidas

algunas soluciones, forma que muestra la intervención del emperador o de sus co—

misarios (ageneraliter sanci-mus», aconstituimus», etc.), y el llamado ((criterio siste-

mático», fundado sobre el orden en que nos consta que se hallaban dispuestas las

diversas materias en los comentarios al Edicto o en los tratados de Derecho civil

de la época clásica. Si en un fragmento de un libro (<ad Edictum», en el que sabemos

que debía tratarse una determinada materia, encontramos, por el contrario, una

solución relativa a una cuestión tota]…mente diversa, podemos sospechar fundada-

men-be que esta se deba, a. interpolaciones. Sobre este y otros criterios secundarios

véase, especialmente. BONFANTE, (¿Storia del Diritto romano», pág". 670 y siguientes.
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la exposición del pensamiento se desenvuelva de un modo evidentemente

defectuoso, cuando contenga, por ejemplo, manifiestas contradicciones, o

cuando, partiendo de premisas exactas, llegue a conclusiones absolutamente

erróneas o inopinadas. Puesto que los jurisconsultos clásicos se distinguían

por su rigor lógico, tanto que pudieron ser comparados con los matemáticos,

no es fácil admitir que se les pueda hacer responsables de razonamientos

inconclusos o decisiones ilógicas. Cuando se encuentran tales defectos resul—

ta mucho más natural atribuirlos a las alteraciones que han sutrido los

textos por obra de copistas o glosadores, o considerarlos debidos a equivo-

caciones o imprudentes intervenciones de los compiladores justinianeos. Y

efectiva-mente, no es raro el caso de contradicciones o discrepancias debidas

a mecánica supresión de partes de un texto o a refundición de trozos de

textos diversos en un solo texto nuevo, etc.

Existe, finalmente, el criterio ñlológico, que, dados los progresos alcan—

zados por la filología clásica durante el último siglo, ha logrado gran im-

portancia. El análisis de los escritos clásicos auténticos por una parte, y

de otro lado el análisis de los esencialmente justinianeos, ha puesto en

evidencia algunas particularidades de lengua y de estilo de las dos épocas,

que alguna vez pueden servir para descomponer los textos manejados por

los compiladores justinianeos. Fundándose en los resultados obtenidos por

la ciencia ñlológica, el jurista pue-de, hasta cierto punto, descubrir y dis—

cernir en los fragmentos del Digesto las partes clásicas y las justinianeas.

Y fundándose precisamente en este criterio, es como se han comprobado o

supuesto el mayor número de interpolaciones. Pero ante algunas exage-

raciones recientes hay que insistir en la necesidad de que los resulta-dos a

los que se llegue aplicando el criterio ñlológico, sean comprobados conside-

ran-do el verdadero alcance jurídico de cualquier reforma o innovación que

pretenda atribuirse a los compiladores (42). Es decir, se deben aclarar las

(42) Generalmente se admite que el criterio ñlológico hay que usarlo con gran

prudencia. ya porque no siempre es posible, dada la escasez de materiales linguisticos

a. nuestra disposición, poder añrmar con absoluta certeza que una palabra, una frase,

una forma gramatical o sintáctica sea absolutamente extraña a una determinada

época. y mucho más a un escritor dado (véase a este propósito las justas observacio—

nes de ARANGIO-RU'IZ, en ((Rívista italiana per le scienze giuridlche», 1912, pág. 230,

y de BERGER, ((L'indirizzo odierno degli studi di Diritto romano» (Prolusione),Flo—

rencia, 1913), o ya porque las ((interpolaciones formales» no siezr.pre son necesaria—

mente también winterpolaciones sustanciales». Los compiladores modiñcan a veces

la. forma del texto sin alterar por ello el contenido juridico. Magniñca ayuda para

la investigación de las interpolaciones, a base del criterio ñlológico, son los diccionarios
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razones por las que, en aquel caso dado, los compiladores podían 0 tenían

que modificar el texto clásico en aquella forma determinada. Reformas

carentes de toda importancia práctica que no encuentren su plena justifr—

cación en el ambiente jurídico justinianeo o que presupongan una situación

anterior de Derecho clásico absolutamente inadecuada, no pueden admitirse

fácilmente, aun cuando se encuentre algún aparente y seductor apoyo de

orden frlológico (43).

Prescindiendo de los pocos casos en los que se pueden demostrar exac—

tamente las interpolaciones, bien por la comparación entre el texto justi-

nianeo y el texto clásico auténtico llegado independientemente a nosotros,

o bien porque las fuentes antiguas confirmen terminantemente que no es

clásico el principio o la institución o la decisión que en el Digesto o en

el Código se atribuye a un jurisconsulto clásico o a un emperador de la

época clásica, o, finalmente, en virtud de la expresa declaración de algún

jurisconsulto de la época justinianea que afirme que un determinado prin—

cipio o una cierta decisión que en el Digesto se atribuye a un jurisconsulto

clásico es, por el contrario, creación justinianea, las interpolaciones revis-

ten siempre el carácter de una conjetura más o men—os atrayente y más o

menos fundada. Y esto explica por qué tales investigaciones han desperta-

do siempre poca simpatía entre los juristas prácticos, los cuales, para librarse

de las discusiones sutiles y a menudo entorpecedoras de la critica interpo-

lacionística, tienden a considerar como clásico cualquier texto en el que

“prima facie» y de un modo indudable no se advierta la interpolación.

Pero semejante tendencia no puede aprobarse. Frente al conjunto de los

resultados obtenidos es ya inútil dedicarse a defender, como principio, la

autenticidad de los textos de la compilación justinianea. Es necesario ad-

mitir, con franqueza, que <<a priori» las probabilidades de autenticidad no

generales y especiales y las gramáticas históricas y especiales. Además de los anti—

guos y siempre preciosos de FORCELLINI y de DU GANGE, hay que recordar especial-

mente el “Thesaurus totius latinitatis» y el .((Vocabularium iurisprudentiae roma-

nas», en curso de publicación, dirigida por KÚBLER; HEUMANN, ((Handlexicon zu den

Quelien des rom. Rechtes» (9.º ed., revisada. por SECKEL, 1914); LONGO, ((V0cabolario

delle costituzíoni latine di Giustiniano», en. (¿Bulletino dell'lstituto di Diritto roma-

no», año X, 1897-1898; ZANZUCCHI, ((Vocabolario delle Istituzioni di Gaio», Milán,

Vallardi; VASALLI, ((Index verborum Justiniani Institutionum», Perusiae, 1888, y por

último, KALB, (<Wegweiser in die rómische Rechtssprache», Leipzig, 1912.

(43) Cfr. por ejemplo PACCHIONI, ((Di aicune probabili interpolazioni nel titolo

(de negotiis gestis», en los ((Studi in onore, de G. P. Chironi», Turín, 1915, vol. I.

páginas 211 y siguientes.
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superan en mucho a las de interpolación, y con paciencia y objetividad hay

que plantearse el problema para cada uno de los textos que sea preciso

examinar. La sospecha de interpolación podrá ser, por lo tanto, más o

menos fundada; pero cuando no sea evidentemente infundada, siempre

constituye un elemento no despreciable que nos aconsejará suspender o tem—

plar una opinión nuestra o emitir otros juicios hipotéticos que pueden con-

vertirse a suivez en precioso instrumento para resolver dificultades histó—

ricas, exegéticas y dogmáticas o para arrojar sobre ellas nueva luz.

Influjo de la investigación de las interpolaciones sobre la valoración de

¿a obra justinianea y sobre el cultivo actual del Derecho romano.—No es

posible cerrar este capítulo sin decir algo, aunque sea harto breve, sobre

la influencia que el florecimiento de la investigación de las interpolaciones

ha ejercido sobre la valoración total de la obra recopiladora y legislativa

de Justiniano y sobre las relaciones entre el estudio del Derecho romano y

el del Derecho civil vigente.

Respecto al primer punto hemos de afirmar que la investigación de las

interpolaciones ha mostra-do con mayor evidencia la distinción existente

entre el Derecho clásico romano, creación de nuestra civilización occiden—

tal, y el Derecho justinianeo y bizantino que aparece cada día más como

una reelaboración oriental del Derecho romano. Esto ha ocasionado una

especie de desdoblamiento del sistema del Derecho romano, que antes se

consideraba como un sistema unitario, en dos diversos sistemas dominados

por concepciones distintas y a veces opuestas: el sistema del Derecho clá—

sico y el sistema del Derecho justinianeo. Y, a su vez, este desdoblamiento

ha tenido como consecuencia la disminución de la autoridad del Derecho

romano, considerado como factor del Derecho civil vigente en cuanto que,

con frecuencia, pone al juez y al jurista modernºs en el trance de tener

que escoger entre las soluciones declaradas clásicas y las jusñnianeas. Y

por otra parte ni siquiera puede negarse que la tendencia escrupulosamente

analítica de la investigación de las interpolaciones al disminuir el poder

sugestivo de las concepciones jurídicas romanas y al pulverizar, por decirlo

así su exposición, ha alejado del Derecho romano a los juristas prácticos y es

considerado ya por muchos como un estudio más histórico y ñlológico que

jurídico. Será, por lo tanto, necesario acentuar los aspectos estrictamente

jurídicos del estudio del Derecho romano y reafirmar su gran importancia



150 PACCHIONI — MANUAL DE DERECHO ROMANO

 

práctica, lo cual es indudable que puede hacerse aún teniendo escrupulo—

samente en cuenta la investigación de las interpolaciones.

Las interpolaciones no justinianeas.—Otro punto de gran importancia

es el siguiente: comprobadas un grandísimo número de modificaciones

sufridas por los textos justinianeos, ha surgido, naturalmente, la duda de

si hay que atribuirlas todas a los recopiladores justinianeos. Añrmando, por

vía de hipótesis, que muchas de las reformas que se nos muestran por pri—

mera vez en la compilación justinianea puedan haber sido realizadas du-

rante el largo período, imperfectamente conocido, que va desd-e Diocleciano

a Justiniano, se ha sentido la viva necesidad de nuevos estudios encami—

nados a distinguir las aportaciones debidas a la actividad reformadora de

los recopiladores de aquéllas que, por el contrario, se deben a otras acti-

vidades, científrcas o legislativas, de la época precedente y estos nuevos

estudios han dado ya notables resultados y los darán tanto mayores cuanto

más se amplíe el campo de nuestro conocimiento en torno al Derecho post—

clásico-antejustinianeo y cuanto más a fondo se estudien las fuentes ante—

justinianeas y postjustinianeas correspondientes.

El estudio de los papiros—Cuando la investigación de las interpola-

ciones, ilevada a cabo con gran ardor por un grupo selecto de estudiosos,

había alcanzado ya el máximo desarrollo, se descubrió por fortuna una

nueva y rica fuente de documentos a propósito para esclarecer la historia

del Derecho romano, especialmente en su más oscuro periodo antejustinia—

neo: aludimos a los papiros. Realmente los papiros tienen gran importancia

para una sola parte del Imperio, esto es, para Egipto y los países unidos

a él mediante estrechas y continuas relaciones. Pero no obstante esta uni—

lateralidad, ofrecen elementos preciosos para conocer mejor aquel proceso

histórico en virtud del cual el Derecho impuesto por Roma a todos los

pueblos del Imperio sufrió a su vez, muy sensiblemente, la influencia de

los Derechos helénico—orientales suplantados, transformándose no sólo en

sus instituciones y orientaciones concretas, sino en su más íntima esencia.

Por el estudio de los papiros alcanzó también nuevos impulsos e inspiracio-

nes nuevas la investigación de las interpolaciones. De aquí ha nacido una

nueva corriente de investigaciones que está ahora en sus comienzos, pero

que podrá rendir amplios frutos y que tiende a esclarecer las relaciones del
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Derecho romano con el Derecho griego y con los Derechos orientales antes

y después de Justiniano (44).
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BESELER.—Beitríige zur Kritik der rómischen Rechtsqnellen, I. Tubinga 1911.

BIONDI.—I Tribonianísmi avve7titi da ]. ]. Wissenbach e H. Ecka'rd, Palermo 1911.

COGLIOLO.—La storia del Diritto romano e le interpolazioni, en Archivio Giuri-

dico, 1888.

ELSELE.—Beitráge, en Z. 5. S., VII (1886); IX (1888); XI (1890); XIII (1892), y

Beitrdge zur ro'm. Rechtsgeschicht—e.

ENDRICH.—Atcuni Triboninnismi .avvertiti dai cultori della scuola francesa, Ca-

gliari 1917.

—Alcuni Tribonianismi avuertiti da un segnaoe spagnnolo dell'Alciato,

Cagliari 1917.

DE FR.ANCISCI.—Saggi romanistici, ' I.

GRADENWITZ.—Die lnterpolationem in den Pandecten, Berlin 1887 y en Z. 5. S., VI

(1885);VH (1886); XXIV (1903), y en Bullet—ino dell'lstituto di

Diritto romano.

l—.RÚ=GER.—Die lnterpolatianen in ]ustianisehen Codex, en Festgabe fi¿r Gi¿lerboeh,

Berlin 1910.

LUSIGNANI.—Saggio di una mccolta delle interpolazioni degli _antichi, Parma 1898.

MARCHI.—Le interpoluzioni risultanti dal confronta fm l'Ewnogeniano, it Gregoriano

e il Teodosixno, le Novelte post-teodosiane e il Codice giustiniarneo, en

Bulletino dull'lstituto di Diritto romano, XVIII (1906).

(44) En esta nueva, dirección, que tiende ¿ enlazar el estudio del Derecho romano

con el estudio de los Derechos orientales, hay que recordar especialmente las publi-

caciones de CARUSI (<Sui rapporti fra diritto romano e musulmano», Roma, 1913;

((Gli studi dei diritti orientali mediterranei di frente alla scienza e alla politica

coloniale», Roma, 1913; ((Su tre papiri giuridici arabi», Napoli, 1916; ¡(Sul fram-

mento L. 38 del libro di diritto Siriaco-Romano», en ((Bulletino dell'Istituto di diritto

romano», año XXVIII, fase. 1-6, y la obra de COLLINET ((La legislation de Justi-

nien; I, Le caractére oriental de l'oeuvre de Justinien et les destinées des institutions

classiques en Occident», París, 1912.
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PAMPALONI.—Contributo ¿dla ricerca degli emblemi nella Pandette, en Archivio

Giuridico, volumen XLV.

ROTONDI.——N0ta sulla tecnica dei compilatori del Codice ginstinianeo, en Filan-

gieri 1912.

—Un nuovo esempio di innovazioni pregiustinianee, Perusa 1914.

SiEBER.—Beitráge zur 1nterpolationsforschung. en Z. 5. S.

——Das Probtem der ]ustinianischen Textveránderungen, en Atti del Con-

gresso internazionate di Diritto romano, Roma 22-23 abril 1933.



CAPITULO DUODECIMO

LA MODERNA LITERATURA ROMANISTA

SUMARIO.—La reanudación de los estudios de Derecho romano en Alemania. La

obra de Savigny y su influencia. Los pandeotistas.—Los tratados de Derecho ro—

mano de carácter histórico. Literatura más reciente.

La reanudación de los estudios de Derecho romano en Alemania. La

obra de Sauigny y su influencia. Los pandeetistas.—En la primera mitad

del siglo XIX se produjo una poderosa reacción en el estudio del Derecho

romano, muy especialmente en Alemania. Durante los siglos XVII y XVIII

había dominado en todas partes la escuela del Derecho Natural; en el

siglo XIX surgió y dominó por doquier la escuela histórica alemana, fun—

dada por Gustavo Hugo, desenvuelta y llevada a los más altos destinos

por Federico Carlos Savingy.

Savigny, en muchos de sus escritos sobre temas diversos publicados

luego bajo el título genérico de ((Vermischten Scriften» (Escritos varios),

pero muy particularmente con su obra en siete volúmenes, titulada ((Ges-

chiohte des rómischen Rechtes im Mittelalten» (Historia del Derecho roma-

no en la Edad Media), traducida al italiano por Bollati, y más tarde con

su ((System des .heutigen r'ómischen Rechts» (Sistema del Derecho romano

actual), en siete volúmenes, traducido al italiano por Scialoja, asentó las

bases de la moderna literatura romanista más dogmática que histórica

hasta 1880 aproximadamente; más histórica que dogmática desde 1880

hasta hoy.

El ((Sistema del Derecho romano actual», de Savigny, se considera
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como el punto de partida y la base de la denominada pandectística ale—

mana, .que en forma más moderna y con métodos más cientificos reprodujo

el amos italicum» y el ((usus modernas pandectarum» en forma revisada

y corregida.

Entre la serie numerosa de pandectistas, además de Puchta, sucesor

de Savigny en la cátedra de Derecho romano de la Universidad de Ber—

lín, que aparte de un tratado de Pandectas y de otras numerosas e im-

portantes obras y monografías escribió también un ((Manual de Institu-

ciones de Derecho romano», el cual sirvió de insuperado modelo para

todas las obras posteriores análogas, hay que recordar particularmente a

von Vangerow y Bernardo Windscheid por sendos tratados de Pandectas,

de los cuales el prim-ero fué comentado por el italiano Crescenzio y el se—

gundo por los profesores Bensa y Fadda, que añadieron preciosas notas

de Derecho civil, continuadas al morir éstos por Pedro Bonfante y Fulvio.»

Maroi. Junto a las Pandectas de Windscheid hay que mencionar las de

Alois Brinz, obra también fundamental y de carácter eminentemente prác—

tico; las Pandectas de Dernburg, traducidas asimismo al italiano por Cica1a,

y finalmente el magnífico primer volumen de las Pandectas de Regelsberger,

que sirvió de norte a Coviello para la redacción del primer volumen de su

uTrattato di diritto civile» y a nosotros para la parte general de nuestros

:(Ellementi di diritto civile».

Los tratados de Derecho romano de carácter histórico. Literatura más

reciente.;rCon las Pandectas de Regelsberger se cierra el ciclo de los ila—

mados pandectistas, mientras que con la obra “Das Edictum perpetuum»,

de Otto Lenel en 1883, y con su ¿cPalingenesia iuris civilis», 11 vol., I888-

1889, se abre un nuevo ciclo de tratados de Derecho romano con carácter

más histórico que dogmático y práctico, entre los cuales tien-e un puesto

eminente el primer volumen del ((Derecho privado romano hasta el tiempo

de Diocleciano», de Mitteis. Entre los numerosos tratados de Instituciones

y de Derecho romano más recientes, en los cuales son ampliamente atendi-

das las investigaciones interpolacionísticas y papirológicas, recordaremos

aquí sin la pretensión de dar una lista completa:

JÓRS.—Geschichte und System des rómischen Pricatrechts, con un apéndice de WEN<

GER sobre el Proceso civil romano, 1935.

(1PP.—Das rórnische Recht, en ia obra Das gesammte deutsche Recht, in sistema-

tischer Darstellang, dirigida por R. “STA—WELER, Berlin 1930.
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RABEL.—Grundzúge des rómischen Privatrec-hts, publicado en enciclopedia de HOLT

ZENDORF'F y KOHLER, 7.aL edición, Munich, Leipzig. Berlín 1915.

SlBER.—Rómisches Recht in Grundzt¿ge fur die Vortesung, I-II, 1925—1928.

GOHM-MITTEIS-W'ENGER.—Iustitutionen, Geschichte und System des rórnischen

Privatrechts, 17.3 edición—, Munich. Leipzig 1928

Todos los cuales pertenecen a la literatura romanista alemana.

Entre los tratados franceses de Derecho romano destaca siempre el

((Manuel de Droit romain», de P. P . Girard (traducido al italiano por Lon—

go), que alcanza ya la 8.“ edición, revisada por Senn, 1929, manual que

resume los más importantes resultados obtenidos por las recientes inves-

tigaciones alemanas e italianas.

Asimismo se consultan con provecho:

COLLINET-GIFFARD.—Precis de Droit romain, I, 112 Paris 1928-29.

(lORNLL.—Droit romain. Apercu historique sommaire, Bruselas 1922.

CUQ—.Manuel des Institutions juridiqu des romaines, 2.3 edición-, Paris 1928.

HUVELIN et MONNIER.—Cours elementaire de Droit romanin, II vol, 1927-29.

MAY.—Elements de Droit remain, 17.3 edición, Paris 1927

También Inglaterra y América han participado activamente en el re-

novado movimiento de los estudios romanistas del siglo pasado. Recor—

damos:

BUCKLALND.—A textbook of roman law, from Augustus to ]ustinian, 2.“ edición,

Cambridge 1932.

CLARK.—History of private roman Ltw, en 4 volúmenes., Cambridge 1906-1919.

RADIN.—Handbook of roman Law, San Pablo de Minnesota, 1927.

ROBY.—Introduction to the Study of ]u5tinian's Digest, Cambridge 1884. Traducido

al italiano por PACCHIONI.

—R0rnan Private Law in the times of Cicero and of the .4ntonines, en 2 vo-

lúmenes, Cambridge 1902.

Entre los tratados italianos hay que mencionar:

ARANGIO-iRUIZ.—Instituzioni di Diritto roma-no, 4.3 edición, Nápoles 1941.

BONFANTE.—Istituzioni di Diritto romano, g.=L edición, Roma 1932.

BRUGI.—Instituzioni di Diritto privata giustinianeo, 2.3 edición., Pad-ua 1911.

FERRINI.—Pandette, 3.3 edición—, revisada. por BAVIERA. Milán 1908.

PEROZZI.—Instituzioni di Diritto romano, 2.& edición, H vol., Roma 1928.

SERAFLNI.—Imtituzioni di Diritto romano, Pisa 1915.
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Las principales revistas de Derecho romano son, en Alemania, la

“Zeitschrift der Savigny Stiftung fiir Rechtsgeschichte» (Z. 5. S.); en

Francia, la <<Revue historique de Droit francais et etranger», y en Italia,

el ((Bulletino d-ell'lstituto di Diritto romano» y el <<Arohivio Giuridico ”Fi-

lippo Serafmi”», así como los “Studia et documenta histon'ae et iuris» de la

Ciudad del Vaticano.

PUBLICACIONES EN LENGUA CASTELLANA—(N. del T…).

Damos a continuación la referencia bibliográfica de las publicaciones

modernas de Derecho romano más importantes, debidas a autores españoles

c traducidas a nuestro idioma.

Tratados y Manuales de Derecho privado.

Alemanes :

íHERING.—El espiritu del Derecho romano en los diferentes grados de su desarrollo.

Traducción de Príncipe Satorre, 4 volúmenes, Madrid 1891.

JÓRS-KUNKEL—VVENGER.—Derecho privado romano. Traducción de L. Prieto Cas-

tro, Baroelona 1937.

MAYR.—Historia del Derecho romano. Traducción de W. Roces, 2 volúmenes. Bar—

celona, I, 2.3 edición, 1930; II, 2.3 edición, 1931.

SAVIGNY.—Sisterna del Derecho romano actual. Traducción de Messia y Poley, 6 vo-

lúmenes. Madrid 1878-1879.

SOHM—hHTTEIS—XVENGIER.—Instituciones, historia y sistema del Derecho privado

romano. Traducción de “'. Roces, Madrid 1936.

Españoles :

ALVAREZ SUAREZ—Apuntes de un curso de Derecho romano, Madrid 1939—I94G

(incompleto) .

ARIAS RAMOS—Derecho romano, 3 vdlúmenes, Madrid 1940.

DIAZ GONZALEZ.—Instituciones de Derecho romano, 2 volúmenes. Barcelona, 2.1

edición, 1929.

GOMEZ [DE LA SERNA.—Curso histórico exege'tico del Derecho romano comparado

con el español, Madrid 1874.

PASTOR Y .ALV.IRA.—Manual de Derecho romano, Madrid, 4.3 edición, 1914.

SANCHEZ PEGUERO.—Manuat de Derecho romano, Zaragoza 1940.
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Franceses:

DECLAREUIL.—Roma y la organización del Derecho. Traducción de García Re-

druello, Barcelona 1928.

MAINZ.—Curso de Derecho romano. Traducción de Pou y Ordiuas, Barcelona 1878-88.

()RTOLAN.—Explicación histórica de las Instituciones del emperador Justiniano.

Traducción de Pérez de Anaya y Pérez Rivas, 4.3 edición," 11 volúmenes,

Madrid 1877.

PETIT—Tratado elemental de Derecho romano. Traducción de Ferrández González.

Madrid 1942.

Italianos:

BONFANTE.—Instituciones de Derecho romano. Traducción de Bacci y Larrosa,

Madrid 1929.

COSTA.—Historia del Derecno romano público y privado. Traducción de Raventós

Noguer, Madrid 1930.

SERAFINI.—Instituciones de Derecho romano. Traducción de Trias de Bes, 2 vo-

lúmenes. Madrid, 5. f. (1927).

Manuales de Historia y Fuentes.

Alemanes:

KRÚGER.—Historia, fuentes y literatura del Derecho rontarw. Madrid, 5. f.

MOMMSEN.—Cornpendio del Derecho público romano. Traducción de Dorado Mon-

tero. Madrid, 5. f.

Españoles:

ARIAS RAMOS—Compendio de Derecho público romano e Historia de las fuentes,

2.'—' edición. Salamanca 1942.

CASTILLEJO.—Historia del Derecho romano. Política, doctrinas, legislación y admi-

nistración, Madrid 1935.

DE DIEGO.—Introducción al estudio de las Instituciones de Derecho romano, Ma-

drid 1900.

IJINOJOSA.—Historia del Derecho romano según las más recientes investigaciones, 2

volúmenes Madrid 1880—1885.

POU ORDINAS.—Historia externa del Derecho romano, Barcelona 1895.

ROS GOMEZ—Introducción al estudio de las Instituciones de Derecho romano;

Fuentes del Derecho romano, Valencia 1919.

Franceses:

!IOMO.—Las Instituciones politicas romanas: De la Ciudad al Estado. Traducción

de Amorós, Barcelona 1928.

Italianos:

COSTA, citado entre los “Manuales de Derecho privado».
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Ediciones de fuentes.

GARCIA DEL CORRAL—¡Cuerpo del Derecho civil romano. Edición bilingiie con el

tex-to latino según la edición de los hermanos Kriegel, 6

volúmenes. Barcelona 1889-1898.

CALVO MADRONO.—Irnperatoris Iustiniani Institutionum libri quatuor. Edición bi-

iirngiie, 3.3 edición. Madrid 1915.

Colecciones de casos prácticos.

CASTILLEJO.—Ejercicios y casos de Derecho romano, Madrid 1930.

Revistas.

Anuario de Historia del Derecho español, Madrid, desde 1922.

Estudios juridicos, Madrid, desde 1941.

Revista de Derecho privado, Madrid, desde 1913.

Revista general de Legislación y jurisprudencia, Madrid, desde 1841.

Pueden consultarse también las revistas de las diversas Universidades

españolas.

BIBLIOGRAFIA

CHIAZZESE.——Nuovi orientarnenti nella storia del Diritto romano, en Archivio Giu-

ridico, número 5, volumen XIX, fascículos 1-2 (1930).

PACCHIONI—Deutsche und italienische Romanisten, en XIX ]ahrhunder: zwei Se—

minar Plaudereie.n, en Leipziger Studien, 1934.

'!!ENGER.—De—r heutige Stand der ró'rnischen R-echtswissenschaft, Munich 1927.
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CAPITULO PRIMERO

NOCIONES PRELIMINARES SOBRE EL DERECHO

EN SENTIDO OBJETIVO Y SOBRE SUS CLASES

SUMARIO.—De la diferencia del Derecho- conv !a Religión y la Moral.—(El Derecho

como producto histórico.—Derecho público y Derecho privado.—Derecho común 3-

I)ereoho singular.—Derecho general y común y Derecho particular.—De los dere—

chos subjetivos—De las relaciones jurídicas.

De la diferencia del Derecho con la Religión y la Moral.—En los orí-

genes de Roma el Derecho estaba confundido con la Religión y la Moral.

Hasta la segunda mitad del siglo V ab u. c. el Derecho no se separó y

diferenció de ambos para constituir una rama distinta ¡y autónoma de la

Etica, por lo que Paulo pudo más tarde afirmar que <<non omne quod licet

honestum est» (fr. 144, D. 50, 17) y Celso definir el Derecho como <<ars

boni et aequi» (fr. I, D. I, I) y Ulpiano definir la jurisprudencia como

—:<iusti atque iniusti scientia» (fr. 10, 5 2, D. I, I). En Roma esta dife—

renciación fué directa e inmediata consecuencia de dos memorables acon-

tecimientos: por una parte la publicidad dada por Gneo Flavio al aius»,

que anteriormente era <<abditum» y ¿arepositum in penetralibus pontiñcum»,

y por otra, la rápida secularización de la administración de justicia opera-

da mediante el establecimiento de la pretura urbana.

De este momento data también aquella neta distinción entre los dos

conceptos de Derecho en sentido objetivo -(r<<norma agendi») y derecho en

sentido subjetivo (<<—facultas agendi»), merced a la cual se llegó a conside—

rar el Derecho como formado por un conjunto de normas, impositivas de
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deberes y atributivas de poderes, reconocidas y establecidas por la actividad

de los jurisconsultos y de los jueces, normas unidas y encaminadas todas

a realizar la suprema finalidad del <<=honeste vivere, alterum non laedere

et suum cuique tribuere» ¡(ir. 10, 5 I, D. I, I).

El Derecho como producto histórico.-El conjunto de las normas que

constituyen el Derecho de un pueblo determinado en un cierto momento de

su historia, está siempre constituído por dos partes, de las cuales una,

heredada, va progresivamente reduciéndose, mientras que la otra, que va

formándose día a día, está en continuo aumento. De este modo las normas

tradicionales, es decir, las normas que han sido respetadas por el pasado,

son corregidas, modificadas y finalmente sustituidas por otras normas que

responden mejor a las necesidades del presente y se opera una continua

transformación del sistema jurídico que refleja la transformación corres—

pondiente de la constitución política y social. De este fenómeno de trans-

formación prºgresiva nos ofrece el Derecho romano un ejemplo sm paralelo

en la historia de la jurisprudencia universal, ya que nos muestra el proceso

por cuya virtud, a través de una evolución más que milenaria, el Derecho

primitivo de una modestísima comunidad latina pudo convertirse en el

Derecho de todas las gentes itálicas primero y de una gran parte del mundo

antiguo y moderno más tarde.

Derecho público y Derecho privado.—Todo el Derecho es o público

o privado: ((Publicum ius», afirma Ulpiano (fr. I, 5 2, Dig. I, I; 5 4.

Inst. I, I) uest quod ad statum rei romanae spectat; ius privatum quod ad

sigulorum utilitatem pertinet.» El criterio de distinción entre Derecho pú

blico y Derecho privado se basa aquí en la naturaleza del interés tutelado

por cada una de tales normas. Si dicho interés es primordialmente pú—

blico, la norma se considera aiuris publici»; si es preferentemente privado,

la norma se considera r((iuris privati». Los —pandectistas han combatido la;

distinción romana y han tratado de sustituirla con otras distinciones fun-

dadas sobre diversos criterios. Pero cualquiera que sea "el juicio sobre-

estas nuevas tentativas con respecto al Derecho moderno, es preciso reco-

nocer que el criterio seguido por los jurisconsultos romanos es el expuesto,

y que tiene un fundamento indiscutible en la realidad de las cosas, ya que

todo hombre posee intereses individuales e intereses que son suyos sólo en

cuanto que se considera miembro de una determinada comunidad política.
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Ahora bien, es evidente que las normas jurídicas dictadas para satis-

facción y tutela de los intereses puramente individuales deben tener índole

y alcance distintos de las que se dictan para tutela de los intereses de la

colectividad como tal. Con reSpecto a aquéllas no hay ninguna razón para

imponerlas a los particulares en cuyo interés han» sido elaboradas y for-

muladas, puesto que el mejor juez de los intereses propios es siempre el

individuo mismo. Otra cosa sucede con las segundas, ya que si teórica-

mente el individuo se da cuenta de la utilidad de someterse a limitacione

de su libertad y gozar, en compensación, de todas las ventajas que proceden

de la sociedad de la que forma parte, en la práctica, sin embargo, tiende

frecuentemente a lograr que prevalezca el interés individual en perjuicio

de la sociedad y del Estado en que vive. Bien fundada es, por lo tanto,

la regla romana: <<privatorum pactis iuri publico non derogatur» fr. 38,

Dig. 2, 14; ir. 45, 5 r, 50, 17).

”Ins commune" y ”ins singulare”.-Las normas jurídicas de Derecho

privado regulan con carácter general, de una manera uniforme, categorías

completas de relaciones, cosas o personas, para el logro de determinados

fin-es. Pero sucede a veces que respecto a determinadas relaciones, cosas

o personas, aun perteneciendo a una categoría dada, la norma común se

muestra insuficiente o inicua a consecuencia de elementos o circunstancias

especiales, y por eso se la sustituye con otra norma diversa. Aquí tiene su

origen la distinción entre normas de aius commune» y normas de aius spe—

ciale» o usingulare». La norma de <<_ius singularen es, por lo tanto, norma

excepcional, pero sólo en el sentido de que sustrae un cierto grupo de rela-

ciones, cosas o personas a la regulación a que estarían sujetas si sólo se

tuvieran presentes sus características generales por las que entran en una

determinada categoría de relaciones, cosas o personas, pero que se sustraen

a tal regulación en vista de otras características diferenciales especiales

Así, por ejemplo, era norma común de Derecho romano que quien podía

disponer de los bienes propios pudiese también prestar garantía. Esta norma

era aplicable tanto a los hombres como a las mujeres ; pero respecto a las

mujeres se estableció, atendiendo a ciertos rasgos especiales de su carácter,

que aun pudiendo disponer inmediatamente de sus bienes, no pudiesen,

sin embargo, prestar garantia por otros (uSenatusconsultum Velleianum»).

Era, igual-mente, norma de Derecho común, que el testamento no se pu—

diera considerar válido si no se hacía en determinada forma ; pero también



166 PACCHIONI - NL—X—NUAL DE DERECHO ROMANO

 

en este caso, por razones de conveniencia política, se admitió que los sol-

dados pudieran [hacer testamento de cualquier manera, y junto al Derecho

testamentario común se creó un Derecho testamentario militar.

Por lo tanto, las norrnas de ((MS singulare» sólo se diferencian de las

normas de <<ius commune» por su campo de aplicación más restringido y

porque vienen a sustraer al dominio de leyes más generales un cierto grupo

de relaciones, cosas o personas. De esto se deduce que son susceptibles

de interpretación lo mismo que las normas de ¡Derecho común, y sólo por

haber con—fundido las verdaderas y auténticas normas de aius speciale» o

<<singulare» con las singularidades de Derecho o normas de Derecho anómalo,

se ha podido sostener que el aius singulare» no tolera interpretación exten-

siva.'Pero bien visto, este principio vale únicamente respecto a las sigulari-

dades de Derecho, es decir, para aquellas disposiciones legales cuya finali-

dad y razón de ser ya no es posible comprender; ramas secas, por decirlo

así, del gran árbol del sistema jurídico (fr. 20, ¡Dig. I, 3). En este sen-

tido hay que entender, a nuestro juicio, la definición que da Paulo del

<<ius singulare», contenida en el fr. 16, Dig. I, 3, según la cual: <<Ius sin-

gulare est quod contra tenorem rationis pr0pter aliquam utilitate auctori-

tate constituentium introductum est». Conviene, por lo tanto, a nuestro

parecer, distinguir las normas que son t<contra tenorem rationis» (<<alicuius

leg—is»), las cuales son normas de aius singulare», y las normas cuya <<ratio

red—di non pot—est», o que parecen rotundamente ((contra rationem iuris _in—

troducta—e», las cuales son verdaderas y auténticas singularidades o anomalías

jurídicas. Una norma introducida -<<contra tenorem rati—onis» de otra norma

más general sustrae a la lógica aplicación de aquélla algunos casos que

en rigor caen'an bajo la misma; una norma usine» o ((contra rationem

iuris» es una norma cuya verdadera finalidad no puede definirse; <<cuius

ratio reddi non potest» (fr. 20, Dig. I, 2). ¡Hemos visto que el sistema

jurídico está en continua transformación y que sufre constantemente adi—

ciones, disminuciones y modiñcaciones. Dada la complejidad de las normas

que lo constituyen, el entrecruzamiento de las corrientes de ideas que lo

recorren y la influencia que ejercen sobre su composición tan diversos

elementos, no puede extrañamos en realidad que alguna regla, máxima

o principio, permanezca largamente respetada sólo por inercia, es decir,

por ¡haber faltado la energía necesaria 0 la ocasión propicia para su abroga—

ción. Semejantes' normas existen en tod-o sistema jurídico. El intérprete

tendrá que respetarlas, pero únicamente para aquello que existen y nada
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más; <<quod vero contra rationem iuris constitutum est, non est producen-

dum ad consequentiasn (fr. 14, 15 y 39, Dig. r, 3; fr. 140, Dig. 50, 17).

Derecho general y Derecho particular.-Hemos visto en la introducción

histórica que el Derecho romano era el Derecho de los ciudadanos romanos;

es decir, que no podía ser invocado por los súbditos del Imperio que no

fuesen al mismo tiempo ciudadanos romanos. Durante largo tiempo en el

territorio del Imperio estuvieron vigentes muchos y muy diversos sistemas

de Derecho, y esta era la forma en que todavía se aplicaba prácticamente

la teórica independencia de los pueblos que Roma había vencido e incor-

porado. Pero tal estado de cosas desapareció a comienzos del siglo III

d. de C., cuando el emperador Antonino Caracalla, con una famosa cons-

titución (<<—constitutio Antoniniana») concedió la ciudadanía romana a todos

los súbditos del Imperio. Desde este momento hubo un solo Derecho para

todos los súbditos del Imperio, es decir, el Derecho romano; y, de hecho

al menos, pudo decirse que el Derecho romano estaba vigente en todo el

territorio del Imperio. En” este territorio había también una sola organiza—

ción política: la imperial, y, consiguientemente, un solo poder legislativo:

el del emperador. La distinción entre Derecho general y Derecho particular

que adquirió después tanta importancia, fué, por lo tanto, absolutamente

extraña al Derecho romano, tanto anterior como posterior a la aconstitutio

Antoniniana». Fué extraña al Derecho romano anterior, ya que no podía

considerarse entonces como Derecho romano particular el Derecho nacio—

nal de cada uno de los pueblos del Imperio a los que no se les había con—

cedido la ciudadanía romana, puesto que tales pueblos, desde el punto de

vista constitucional, eran pueblos extranjeros libres y su Derecho era De-

recho nacional propio, fundado sobre la soberanía que formalmente se les

reconocía. Fué también extraña al Derecho romano posterior, puesto que

a partir de la mencionada aconstitutio Antoniniana» ya no hubo órganos

legislativos locales y no cabe admitir que tales órganos pudieran crear

Derecho romano, toda vez que la función legislativa del Imperio se había

concentrado enteramente en el emperador. Sólo en el campo de las cos—

tumbres hubiera podido desenvolverse la distinción entre Derecho general

y Derecho particular, pero en evitación de esta posibilidad intervino la

legislación imperial estableciendo que la costumbre no pudiera derogar las

leyes del Imperio (véase Introducción, pág. 30).

Todo esto no puede sorprendernos. La distinción entre Derecho gene-
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ral y Derecho particular sólo puede adquirir importancia en aquellos Es—

tados donde la soberanía y, consiguientemente, el poder legislativo no se

encuentra totalmente concentrada en un solo órgano, sino repartida entre

órganos generales y órganos particulares, es decir, en los Estados ,com-

puestos y federales. En tales Estados, así como hay órganos legislativos

generales (es decir, órganos del Estado como todo) y órganos legislati—

vos particulares (esto es, órganos de los Estados que forman parte del

Estado—todo), así también existen leyes generales que obligan a todos los

miembros del Estado-todo y leyes particulares que obligan a los miem-

bros de cada Estado—parte. Pero en los Estados unitarios, como era el Im-

perio romano en la época clásica y postclásica, la distinción entre Derecho

general y Derecho particular no tenía, ordinariamente, razón de ser. Sin

embargo, con esto no excluímos la posibilidad de leyes particulares o es-

peciales en los Estados unitarios, ya que nada impide que el legislador único,

que existe en tales Estados, dicte leyes para determinadas partes del terri—

torio del mismo Estado. Puede suceder, además, que un Estado unitario

se forme por la fusión de otros varios Estados anteriores, y que una vez

constituido, queden vigentes durante algún tiempo en el territorio de los

antiguos Estados las leyes o parte de las leyes que en ellos regían con

anterioridad.

Por ser el Derecho romano un Derecho de base personal y no territo-

rial, es inútil plantearse el problema del valor de la ley en el espacio.

De los derechos subjetivos-Hasta aquí nos hemos ocupado únicamente

del Derecho en sentido objetivo, es decir, de las normas jurídicas. Es pre-

ciso hablar ahora, brevemente, del derecho en sentido subjetivo. El derecho

subjetivo no es más que un reflejo del Derecho objetivo. El Derecho obje—

tivo, en efecto, determina la esfera dentro de la cual puede desenvolverse

la actividad de los miembros que constituyen la sociedad. [Limita la libertad

natural de éstos dentro de ciertos conñnes, pero dentro de tales límites la

garantiza y la ayuda. El derecho en sentido subjetivo está, pues, constituído

por el conjunto de facultades y de poderes sobre el mundo exterior, ase—

gurados y garantidos a una persona por una norma de Derecho objetivo.

El Derecho objetivo, por ejemplo, define el contenido del derecho de pro—

piedad y determina los modos por los cuales surge y pasa de una persona

a otra. El conjunto de las facultades que corresponden a una persona por

el hecho de encontrarse frente a una cosa en las condiciones que el Derecho
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objetivo exige a quien quiera atribuirse la propiedad de ella, constituyen

su derecho de propiedad en sentido subjetivo. Esta es, a nuestro juicio, la

noción del derecho subjetivo, tal como se deduce también de los textos

romanos: Gayo I, 2, 6; fr. I, Dig. I, 21; fr. 4, Dig. 8, 5; Gayo IV, 123;

fr. 5, 5 14 (6, 5 tz); Dig. 3, 5. Hay escritores que niegan que el derecho

en sentido subjetivo sea facultad de hacer o señoría, y sostienen que el de—

recho subjetivo no es otra cosa que la facultad de exigir una cierta con—

ducta a los demás. Así, por ejemplo, Perozzi, en sus <<Instituzioni di Di-

ritto romano» (I, pág. 58, n. 1). El derecho de propiedad, según estos

autores, no está constituido por la facultad de usar y disponer deuna cosa

según la propia voluntad, sino por la facultad atribuída al propietario ((de

exigir que los demás se abstengan de intervenir, sin su consentimiento, en la

cosa». Este modo dé concebir el derecho subjetivo invierte, a nuestro juicio,

la realidad de las relaciones de cuya tutela surgen los derechos subjetivos.

Yo no soy propietario por el hecho de que los demás se deban abstener de

entrometerse en mis cosas; son ellos los que deben abstenerse porque son

mias.

De las relaciones jurídicas.—El concepto del derecho subjetivo hay que

distinguirlo del concepto de relación jurídica. Según nuestra defrnición, el

derecho subjetivo está constituido por un conjunto de facultades y poderes,

es decir, por una señoría reconocida y garantida por el Derecho positivo

a una persona determinada sobre una parte del mundo exterior. Por el

contrario, entendemos por relación jurídica toda relación entre dos o más

personas por la cual, en conformidad con el Derecho positivo, surge en

una de ellas con respecto a la otra o en ambas recíprocamente, un cierto

deber de conducta activa o pasiva. Los derechos subjetivos son siempre,

por lo tanto, <<reales», mientras que las relaciones jurídicas son siempre

<<personales». A los derechos subjetivos corresponden siempre relaciones

jurídicas, toda vez que el Derecho que reconoce y garantiza a una persona

determinada un cierto señorío, impone, simultáneamente, a todas las de-

más la obligación de respetarla. Pero equivocadamente se. ha querido colo-

car la esencia del derecho subjetivo en esta obligación, que es, por el con—

trario, una simple consecuencia del mismo. A las relaciones jurídicas como

tales, jamás les corresponden derechos subjetivos, y por lo tanto resulta

también inexacto considerar la propiedad como una relación jurídica, toda

rez que es un derecho subjetivo, como es también inexacto llamar derecho
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subjetivo a la expectativa que tiene aquel en cuyo favor impone el Dere-

cho objetivo una cierta actitud de otro, ya que la voluntad y la actividad

humanas son incoercibles y no se puede, por lo tanto, concebir que sean

objeto de un señorío humano. Sin embargo, también puede asociarse un

derecho subjetivo a una simple obligación jurídica, en cuanto que el De-

recho positivo conceda al beneficiario de la obligación el derecho de satis—

facerse directa-mente en el patrimonio del deudor si óete no cumple su obli-

gación. Y este es el caso de las verdaderas y auténticas obligaciones pa-

trimoniales, en las cuales el acreedor tiene la legítima expectativa de ser

satisfecho, y tiene, además, cuando tal expectativa se vea fallida, el derecho

subjetivo de satisfacerse sobre el patrimonio del deudor.
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CAPITULO SEGUNDO

DEL "STATUS LIBERTATIS"

SUMARIO.—De los sujetos de derecho en general.—De la esclavitud en general.

Cómo surgía la esclavitud.—De las manumisiones.—De las ¿imitaciones impuestas a

la libertad de manumiti-r esclavos.—De las reformas justinianeas en materia de ma-

numisiorues.—De la adquisición de la libertad <<sine manumissicn—e».—tDei patronato.

No todos los hombres eran con-

siderados por el Derecho romano como sujetos de derecho (45). La doctrina

según la cual el concepto de hombre coincide con el concepto de sujeto

de erecho, es una doctrina moderna. En el mundo antiguo dominaba por

doquier una doctrina total-mente distinta. Los hombres estaban divididos

en dos categorías: hombres libres y hombres esclavos, y esta doctrina que

De los sujetos de derecho en general. 

tanto repugna al espíritu moderno, no sólo era universalmente practicada,

sino que también la justificaban y defendían algunos entre los más ilustres

pensadores y fr-lósofos de aquellos tiempos. Por otra parte, ni siquiera la

simple cualidad de hombre libre era suficiente para atribuir la capacidad

jurídica. Para ser sujeto de derecho en Roma era necesario ser ciudadano

romano; el hombre libre, pero privado de la ciudadanía romana, carecía

de capacidad juridica. Y ni siquiera todo hombre libre que fuese ciudadano

romano se consideraba, por esto mismo, como plenamente capaz. Al co—

(45) En la terminología de las fuentes romanas falta,, una expresión que corres—

ponda exactamente al término moderno ((sujeto de derechº)), y de igual manera un

término que corresponda con exactitud al término moderno (¡capacidad jurídica)

(Reohtsfáhikeit). El. sujeto de derecho es denominado ucaput liberum» en contra—

posición a. acaput servile».
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mienzo sólo eran plenamente capaces los (<patres familias». Este último

principio fué, sin embargo, modificado bastante pronto, y terminó siendo

casi enteramente abandonado por el mismo Derecho romano. Son, por el

contrario, conquistas esencialmente modernas, la abolición de la esclavitud

y la tendencia a equiparar a extranjeros y ciudadanos en lo relativo al

Derecho privado.

De la esclavitud en general.-Según el Derecho romano, los esclavos

no son sujetos, sino objetos de derecho: aservi pro nullis habentur.» No se

debe creer, sin embargo, que al negarle el Derecho romano al esclavo la

cualidad de sujeto de derecho le negase la cualidad de hombre, excluyén-

dolo o sustrayéndolo al ordenamiento ético y jurídico (fr. 2, pr. Dig. II, 7).

Unica-mente le negaba aquella tutela especial y aquel refuerzo de su capa—

cidad natural de hombre que constituye la capacidad jurídica. El esclavo

era, en otros términos, un hombre abandonado a sí mismo, que tanto podía

y valia cuanto podía y valía física y socialmente. Podía, por ejemplo,

apropiarse <<de hecho» los elementos de la naturaleza libre, pero jamás

podía alegar a ser propietario; podía hacer y recibir promesas, pero nunca

resultar r<obligatus» o ser <<creditor»; pod—ía unirse con una mujer y tener

hijos, pero no podía ser jurídicamente marido de aquélla ni padre de éstos;

podía, finalmente, realizar actos válidos de adquisición, estipulaciones y

mancipaciones cuando fuese, por naturaleza, capaz de obrar ; pero los efec-

tos de estas adquisiciones no se veriñcaban en su persona, sino en la de

su <<dominusn.

El derecho que el u—dominus» tenía sobre sus esclavos era formalmente

un verdadero y auténtico derecho de propiedad; el <<dominus» podía, por

lo tanto, en estricto rigor, exponer, vender y matar al esclavo propio. Sin

embargo, las buenas costumbres mitigaban y mantenían en los límites de

su finalidad estos rigurosos principios, y todo induce a creer que la situa-

ción de los esclavos, especialmente en la época más antigua, era de hecho

bastante mejor de cuanto se pudiera juzgar, colocándose exclusivamente

en el punto de vista jurídico. Más tarde, cuando por el enorme aumento

del número de esclavos y por la degeneración de las costumbres se hicieron

frecuentes los casos de sevicia y de malos tratos, las leyes imperiales in-

tervinieron para limitar el derecho de los adomini» y para reprimir los

abusos (Gayo I, 52, 53 y 5 2, Inst. I, 8).

Conviene además tener presente que el mismo principio de la incapa-
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cidad jurídica patrimonial de los esclavos fué desde antiguo atenuado por

la institución social de los -(<peculia». Se entendía por <<peculium» una pe-

queña cantidad de dinero o de bienes que el <<dominus» concedía al es-

clavo para que éste la administrase por su cuenta y en su beneficio. El

dueño del esclavo permanecía como propietario de este dinero o de estos

bienes, pero de hecho el esclavo se servía de ellos como si fuesen suyos

(uvelut proprium patrimonium») e incluso, desde el punto de vista de la

administración, se mantenían separados de todos los demás bienes domini—

cales (fr. 5, 5 3-4, Dig. 15, 1).

Por lo demás, el principio que equiparaba los esclavos a las cosas

negándoles por Derecho civil toda capacidad, permaneció intacto no sólo

durante toda la época clásica, sino también durante los siglos posteriores,

cuando el Cristianismo había triunfado ya como religión del Estado. Sólo

Justiniano, en el fr. 32, Dig. 50, 17 (interpolado), enseña que aiure naturali

omnes homines aequales sunt».

Cómo surgía la esclavitud.—Según el Derecho romano; se nacía es—

clavo o se llegaba a serlo merced a causas especiales, reconocidas por la

ley, pero nunca por contrato (5 4, Inst. 1, 3; fr. 37, Dig. 40, 12): ((con—

ventio privata neque servum quemquam, neque libertum alicuius facere

potest».

Nacía esclavo quien nacía de madre esclava, aunque fuese concebido

de un hombre libre. El momento al que se atendía para determinar la

condición de libre o de esclavo del nacido era, al principio, el instante del

parto. Más tarde (en el siglo II d. de C.) se admitió que también fuera

libre el que naciese de una mujer que aun siendo esclava en el momento

del parto hubiese sido libre, siquiera un instante, entre el momento de

la concepción y el momento del parto: aquia non debet calamitas matris

ei nocere qui in utero est» (Gayo I, 82; pr. Inst. 1, 4).

Cualquier hombre libre y ciudadano romano podía hacerse esclavo por

múltiples causas, que en parte se consideraban como admitidas por todos

los pueblos (uiure gentium») y en parte como reconocidas sólo por las

leyes romanas (uiure civili»). Fuente de esclavitud <<iure gentium», era el

aprisionamiento de guerra. Los prisioneros de guerra se hacían aservi pu—

blici», es decir, siervos del Estado romano, pero el Estado solía ceder una

parte de ellos a los particulares (uemptio sub corona»), y se convertían

entonces en aservi privati». Igualmente los ciudadanos romanos que ca—
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yesen prisioneros del enemigo se hacían esclavos de éste, no sólo según

el Derecho de la ciudad por la que habían sido aprisionados, sino también

según el Derecho romano, el cual, sin'embargo, templó las consecuencias

de este principio con la doctrina del apostliminium» y con la <<íictio legis

Corneliae». Según la doctrina del apostliminium», el ciudadano romano

prisionero del enemigo que fuese dejado en libertad o que lograra evadirse

y entrar en los conñnes del Estado romano o de una ciudad aliada de

Roma, se consideraba como si no hubiese sido prisionero: <<perinde omnia

restituuntur ei iura ac si captus ab hostibu-s non esset» (fr. 5, 5 1-3 y pas—

sim Dig. 49, 15). Según la <<rfrctio legis Corneliae», si moría en poder del

enemigo que le había hecho prisionero, se consideraba que había muerto

en el momento anterior a su captura, cuando todavía era libre y ciudadano

romano. Así, pues, mediante el pri-mero de estos dos ingeniosos expedientes,

se evitaba la definitiva extinción de todas las relaciones jurídicas del ciu—

dadano romano hecho prisionero por el enemigo; mediante el segundo se

hacía posible la sucesión hereditaria del prisionero de guerra que hubiese

muerto en poder del enemigo, bien conforme al testamento que hubiera

hecho antes de ser capturado o, a falta de testamento, de acuerdo con

la ley.

<(Iure civilin se hacía esclavo el ciudadano romano que, hecho pri-

sionero por deudas, hubiese sido vendido por su acreedor atrans Tiberim»

conforme al antiguo procedimiento ejecutivo. Y lo mismo sucedía al ciu—

dadano romano mayor de 20 años que hubiese consentido en hacerse vender

como esclavo aun sabiendo que era libre, para defraudar al comprador y

dividir después con el vendedor el precio de la venta (aqui pretii partici—

pandi causa passus est se venumdari»). Se hacía esclava, según el Derecho

clásico, la mujer libre, ciudadana romana, que hubiese continuado vivien-

do matrimonialmente con un esclavo a pesar de la prohibición que le

hubiera comunicado por tres veces el udominus» del mismo (Paulo II,

21, 5 1; Gayo I, 91). Se hacía esclavo también el que hubiese sido conde—

nado a muerte o nad metalla»: éste, por no tener un udominus», se con—

sideraba ((servus poenae» (5 3, Inst. I, 12; 5 3, Inst. I, 16). Finalmente,

volvía a ser esclavo <<propter ingratitudinem» el liberto que hubiese negado

determinadas obligaciones al patrono (c. z, ¡Cód. VI, 7).

La esclavitud constituía la negación absoluta de la capcidad jurídica,

por lo cual la condición de todos los esclavos era siempre la misma, mien—

tras que, por el contrario, la condición de los libres podía ser, como hemos



DEL ((STATUS LIBERTATIS» 175

 

visto, de diversas especies y gradaciones (5 5, Inst. 1, 3, y “Fragmento de

Dositeo», 5 4).

La esclavitud se extinguía o por manumisión o por ley (los denomi-

nados (<a1ii medi»).

De las manumisiones.-la manumisión era un acto por el cual el ((do—

minus» de un esclavo lo hacía libre y, por regla general, ciudadano roma—

no: v<<est autem manumissio de manu missio, id est datio libertatis» (Di-

gesto 4o, 1). La manumisión tenía, pues, un contenido positivo; no era

solamente un acto por el cual renunciaba el (<d0minu5» a su dominio sobre

el esclavo ; era un acto por el que le con—feria al esclavo la libertad y la

ciudadanía romana. Por lo tanto, la manumisión hay que distinguirla de

ia aderelictio servi», la cual tenía un contenido puramente negativo, sir—

viendo únicamente para extinguir el dominio del derelicuente sin dar al

mismo tiempo la libertad al esclavo derelicto. El ((servus derelictus» perma-

necía, ordinariamente, como uservus» (ttservus sine domino»), y se hacía

propiedad del primero que lo ocupase (Ulpiano I, 19).

'En el Derecho romano antiguo había tres formas civiles de manumi-

sión, por lo que Cicerón (<<Tópica» II, 16) escribía: ((Si nec censu, nec

vindicta, nec testamento liber factus est, non est liber». A estas tres formas

civiles se añadieron después otras tres posteriores: <<Per epistolam», <<inter

amicos», <<per convivii adhi—bitionem»;

La <<manumissio censu» consistía en la declaración de sus bienes que

el siervo hacía ante el censor con el consentimiento de su dueño (uiussu

dominii»). Se discutía en tiempo de Cicerón si el manumitido ucensu» ad—

quiría la libertad desde el momento de la declaración que hacía ante el

censor o desde el momento del <<lustrum conditum». En las provincias

existía una institución análoga a la declaración censual uiusso domini», en

las <<professiones» de los esclavos (Ulpiano I, 8).

Al principio la “manumissio vindicta» consistía en una ficticia avin-

dicatio in libertatem» promovida contra el <<dominus» aquiescente por un

tercero encargado de ello (uadsertor in libertatem»). Después se redujo a

ser un acto simbólico de naturaleza no definida claramente, que era reali—

zado por el mismo <<dominus» ante el magistrado (cónsul o pretor en

Roma, procónsul fuera de Roma, etc.), pero sin necesidad de acudir' al

tribunal, sino dondequiera que el magistrado se encontrase: en la calle,

en las termas o en el teatro (umanumissio in transitu»).
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La “manumissio testamento» consistía en una solemne declaración de

voluntad del <<dominus» contenida en su testamento; por ejemplo: (<Sti-

chus servus meus liber esto», o bien: ((Stichum servum meum liberum esse

iubeo» (Ulpiano II, 7). El esclavo así manumitido adquiría la libertad

desde el momento en que el heredero instituido por el testa-mento aceptaba

la herencia; de lo cual se deducía que si el testamento resultaba nulo o

quedaba desierto, también la manumisión contenida en el mismo quedaba

privada de efecto.

Podía suceder que la <<datio libertatis testamento» se hubiese sometido

al cumplimiento de una condición o diferido por un plazo determinado.

En estos casos. el esclavo no se hacía libre una vez que el heredero acep-

tase la herencia, sino que era preciso que se verificase la condición o que

se cumpliese el término, y hasta ese momento el esclavo permanecía en

propiedad del heredero, el cual conservaba la facultad de enajenarlo. Era,

sin embargo, un esclavo rusui generis», y se le denominaba estatu liber»,

porque tenía la posibilidad de hacerse libre, y se hacía libre, efectiva y

automáticamente, <<quia libertatis condicionem secum trahait» en manos

de cualquier tercero que lo tuviera al verificarse la condición impuesta a

su manumisión, o cuando se cumpliese el plazo señalado (fr. I, Dig. 40, 7;

Ulpiano II, I, 6). El ((dominus» testador podía también recurrir a otro

medio para otorgar la libertad a su esclavo: podía encargar al heredero

que lo manumitiese. Esta era la denominada <<ñdeicommissaria libertas».

La diferencia entre este modo de manumisión y el anterior es harto im-

portante. Ante todo con la forma ((ñdeicommisaria», denominada también

indirecta, el udominus» podía incluso ordenar válidamente la manumisión

de esclavos que no fueran suyos, pero sí del heredero o de un tercero, lo cual

no era posible con la forma directa. Además, eran diversos los efectos. En

caso de manumisión directa, el esclavo se hacía libre “ipso iure» en el

momento de la adición de la herencia ; en caso de manumisión indirecta era

preciso esperar a que el heredero, acatando la voluntad del difunto, reali-

zase un acto válido de manumisión; y al principio, si esto no se veriañcaba,

continuaba siendo esclavo. Sin embargo, más tarde se admitió, basándose

en los senadoconsultos Rubriano y Dasumiano, que el magistrado pudiera

obligar al heredero a manumitir, o si esto no fuese posible, declarar libre

al esclavo (Dig. 40, 5 y 9).

El esclavo manumitido directamente por el testador se denominaba

<tlibertus orcinus», porque teóricamente se le consideraba como liberto del
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manumitente que ya no existía (aqui erat in orco»), mientras que los dere—

chos de patronato correspondían a sus descendientes. El esclavo manumi-

tido por el heredero en honor a la voluntad del testador, se hacía, por el

contrario, liberto del heredero, al cual le correspondían los derechos de

patronato. Durante el tiempo transcurrido desde la apertura de la sucesión

hasta ser manumitido por el heredero, el esclavo se consideraba ustatu

liber» (fr. 51, 5 3, Dig. 40, 5).

Las tres formas de ºmanumisión examinadas hasta ahora hacian al

esclavo libre y ciudadano romano con tal de que hubiesen sido realizadas

por el pleno propietario del esclavo; pues si el manumitente no fuese más

que (<dominus ex iure quiritium», la manumisión sólo extinguía el derecho

del manumitente dejando intacto el derecho del propietario bonitario. Si

el manumitente fuera pleno <<dominus», pero tuviera el usufructo un ter—

cero, la manumisión extinguía el derecho del manumitente, pero dejaba

intacto el usufructo (-<<servi nullius»). Por fm, si el manumitente tuviere

el esclavo ((in bonis», lo hacía libre, pero no ciudadano, sino latino tan

sólo. Y estos principios valían también para la umanumissio in ecclesia»

que se introdujo más tarde por el emperador Constantino y que consistía

en una declaración de querer libertar al esclavo, hecha en presencia de

las autoridades eclesiásticas (obispos y presbiteros) y del pueblo reunido

en la iglesia.

Pero ya desde antiguo se habían introducido en la práctica dos modos

de manumisión menos solemnes, consistentes el uno en una declaración

epistolar (<<manumissio per epistolam») y la otra¡en una declaración verbal

hecha en presencia de amigos (<<manumissio inter amicos») (Bruns, ((Fon—

tes» 7, núm. 164, pág. 369). A estas dos formas menos solemnes se añadió

más tarde una tercera: la <<manumissio per convivii adhibitionem». Las ma-

numisiones ((per epistolam» e uinter amicos» no tenían al principio ningún

valor jurídico. Pero después fueron reforzadas por la intervención del

pretor, quien aun reconociendo que en estricto rigor de Derecho (<<iure

civili») los esclavos así manumitidos continuaban siendo esclavos, se opu-

so, sin embargo, al udominus» que contradiciendo sus declaraciones quisiera

hacer valer su dominio sobre aquéllos, obligánd—oles a servirle. De estos

esclavos constituidos en un estado de libertad de hecho, defendido por el

pretor, se dijo entonces que no eran verdaderamente libres, pero que sin

embargo estaban ((in libertate» (<<Fragmento de Dositeo», 5).

La alex Iunia Norbana» del tiempo de Augusto (Gayo I, 22, 24, 56)

12



178 PACCHIONI - MANUAL DE DERECHO ROMANO

 

dió un paso más atribuyendo ciertos efectos jurídicos a las manumisiones

((per epistolam», <<inter amicos» y ((per convivii adhibition=em». Según esta

ley, el esclavo que hubiese sido manumitido así se hacía libre mientras durase

su vida natural, y aun sin llegar a ser ciudadano adquiría una situación

semejante a la que se reconocía a los (<latini coloniari», de los que habla-

remos dentro de poco al tratar del <<status civitatis». Por lo tanto, mientras

viviese podia celebrar válidamente negocios jurídicos de adquisición, entre

ellos la <<mancipatio», y podía actuar como testigo, <tlibripens» o “familiae

emptor» en un testamento ajeno, pero él no podía hacer un testamento

válido ni adquirir por testamento, ya que vivía como libre, pero moría

esclavo, de manera que al morir sus bienes volvían al manumitente no

<<iure hereditatis», sino <<iure quadammodo peculii» (46).

De las limitaciones impuestas a la libertad de manumitir esclavos.—El

principio en virtud del cual el esclavo manumitido adquiría la ciudadanía

al adquirir la libertad, necesariamente tenía que parecer cada vez más

peligroso conforme crecía el número de esclavos y cuanto más frecuentes

eran las manumisiones. Se pensó entonces restringirlo, y a ello atendieron

dos leyes de la época de Augusto: la alex Fuña Caninia» del 752 ab u.

c./'2 a. de C. y la ulex Aelia Sentía» del 4 d. de C.

La ulex Fuña Caninia» sólo limitó las manumisiones testamentarias

que eran las más inmoderadas, bien porque se traducían en una dismi-

nución del patrimonio del heredero más que del manumitente, bien por la

ambición que parece sintieron demasiado los romanos poderosos de tener

en su funeral una numerosa concurrencia de esclavos manumitidos. Dicha

ley estableció que ningún udominus» pudiese manumitir por testamento

más de una parte determinada de sus esclavos, fijada, sin embargo, de un

modo arbitrario, y señaló además un máximo de 100 que no podía supe-

rarse en ningún caso (Gayo I, 42-46, Epítom-e I, 2).

La alex Aelia Sentía» dispuso que ningún adominus» que no hubiese

cumplido aún los 20 años pudiera manumitir válidamente esclavos, a no

(46) Se hacian igualmente latinos junianos: 1.“, el esclavo que hubiese sido ma-

numitido por el llamado ((dominus bonitarius», aex lege Iunia»; 2.', el esclavo manu-

mitido si no había alcanzado aún los 30 años, aex lege Aelia Sentía»; 3.*, el esclavo

manumitido asine iustae causae adprobatione», <<ex lege Aelia Sentía»; 4.“, el escla-

vo que se hiciese libre por haber sido abandonado. viejo o enfermo, por su adominus»,

sex edicto Claudii»; 5.“, el denunciante de un rapto, aex constitutioue Constantini».
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ser uper vindictam», ante una comisión especial (uapud consilíum») y por

una justa causa de manumisión (<<iusta causa manumissionis adprobata»);

igualmente que tampoco los adomini» mayores de 20 años pudieran ma-

numitir en modo alguno esclavos menores de 30 años. Faltando una u

otra de estas dos condiciones, el manumitido no adquiría la ciudadania

romana, sino que se hacía latino (Ulpiano I, 13).

La alex Aelia Sentía» prohibió, además, las manumisiones <<in frau—

dem creditorum» o apatroni», declarándolas absolutamente nulas: alex

Aelia impedit líbertatem» (Gayo I, 36, 38), y estableció que los esclavos

que hubieran sufrido penas infamantes, aunque fuesen manumitidos regu—

larmente, no pudiesen adquirir nunca la ciudadanía al hacerse libres, y ni

siquiera la latinidad, sino sólo la condición de adedíticii» (Gayo I, 15 y sigs.).

Son evidentes los fines sociales y políticos de estas leyes. Tienen éstas

gran importancia, incluso desde el punto de vista jurídico, porque esta-

blecen una especial capacidad para manumitir, y porque contienen una

aplicación importante del instituto de la revocación de los actos realizados

en fraude de acreedores.

De las reformas justinianeas en materia de manumisiones.—De las an—

tiguas formas civiles de manumisión, la <<censu» desa-pareció al extingi1irse

la institución a que estaba unida; la avindicta» fué simplifrcándose cada

vez más hasta reducirse a una sencilla declaración ante el magistrado. Sólo

permaneció intacta la <<manumissio testamento», a la que Constantino había

añadido la <<manumíssio in ecclesia». Pero antes de Justiniano, a estas

formas supervivientes de manumisión civil se contraponían las pretorias,

por la diversidad de sus efectos. Justiniano, considerando que se debía

favorecer y no combatir el aumento de ciudadanos, abolió la distinción

entre manumisiones civiles y pretorias, y dispuso que todas las manumi-

siones produjeran los mismos efectos, es decir, la libertad y la ciudadania

romana. Abrogó totalmente la alex Fuf1a Caninía», y de las disposiciones

de la ulex Aelia Sentía» sólo dejó en vigor la relativa a la edad del manumi—

tente para las manumisiones r<(inter vivos» (que sin embargo redujo desde los

20 a los 18 años), y la referente a las manumisiones uin fraudem creditorum»

(5 3-6, Inst. 1, 6; Teófrlo, ((Paráfrasis», I, 6, 3; Nov. 119). Para las ma—

numisiones testamentarias se volvió, pues, al Derecho anterior a la alex Fuña

Caninia», y se suprimió en toda clase de manumisiones el requisito de la
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edad de 30 años anteriormente exigido para el esclavo que se había de

manumitir.

De la adquisición de la libertad ”sine munumissione”.-La manumisión

era el modo más frecuente de adquirir el esclavo la libertad y la ciudadanía,

pero la libertad y la ciudadanía podían adquirirse también independiente-

mente de la manumisión, (<ope legis». Citar-emos aquí los casos principales:

1.º Según un rescripto del emperador Marco Aurelio, se hacía libre

el siervo vendido <<ut intra certum tempus manumitteretur», incluso cuando

el vendedor y el comprador murieran sin dejar herederos, o si el vendedor

hubiese cambiado después de voluntad (fr. 1, Dig. 40, 8 y fr. 3, cod.).

z.º Según un edicto del emperador Claudio, se hacia libre el esclavo

que fuese abandonado por su <<dominus», (<ob gravem inñrmitatem».

3.º Se hacía libre ((ex senatusconsulto» el esclavo que descubriese al

asesino de su <<domínus».

4.º Fínalmente se hacía libre el esclavo que hubiese permanecido du-

rante 20 años en posesión de la libertad aex iusto initio» (c. z y 317

Cód. VII, 22).

Hay que mencionar además el uso frecuente en Roma y sancionado

por los emperadores Marco Aurelio y Lucio Vero, en virtud del cual el

esclavo podía rescatarse pagando a un tercero una suma a fin de que éste

lo adquiriese y lo manumitiera. Los jurisconsultos hablan en este caso de

<rsuis nummís emi» (fr. 4, Dig. 40, r; fr. 5 eod; fr. 67, Dig. 5, 1).

Del patronato—Antes de las reformas justinianeas, los esclavos manu-

mitidos se hacían 0 ciudadanos o latinos o dediticios. Después de éstas se

convertían todos en ciudadanos. Lo mismo antes que después, aun adqui—

riendo la plena ciudadanía, no quedaban, sin embargo, totalmente equipa-

rados a los que habían nacido libres. De aquí la distinción entre ingenuos

y libertinos. Se consideraba ingenuo al que había nacido libre; libertino,

al que se hacía libre a consecuencia de una manumisión ((ex justa servi—

tute». En la época clásica había entre estas dos categorías de libres notables

diferencias de Derecho público y privado. Tanto en la época clásica como

en la justinianea, los libertos quedaban en una especial relación de depen-

dencia con su antiguo dueño que les había manumitido, relación que toma-

ba el nombre de apatronatus». Le debían uobsequíum» y <<reverentia», no
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podían citarlo a juicio sino con el permiso del magistrado, y en ningún

caso podían intentar contra él acciones infa-mantes. Además le estaban"

obligados a ciertas prestaciones denominadas en época tardía <<operae of—

ficiales», en contraposición a las ((Operae fabriles», y esta obligación que

por si misma era pura obligación moral, podía convertirse en jurídica si

se reforzaba mediante estipulación o juramento: <<iurata operarum promis-

sion. La promesa de <<operae» no podía, sin embargo, hacer ilusoria la

libertad del manumitido, por lo cual el pretor concedía al liberto que la

hubiese prestado en tales términos una ((exceptio libertatis exonerandae

causa». El patronato constituía, finalmente, la base de un derecho de suce—

sión uab intestato» sobre la herencia del liberto y de tutela a favor del pa—

trono y de alguno de sus parientes. De acuerdo con esto, si el patrono,

sus [hijºs o sus padres caían en la miseria, podían pedir alimentos al liberto.

También el patrono tenía obligaciones respecto a éste: tenía que defen—

derlo y asistirlo en juicio; en caso de necesidad tenía que prestarle alimen-

tos, y si incumplía tales deberes perdía sus derechos de patronato (fr. 14,

Dig. 38, 2). '

En la época imperial se introdujeron dos instituciones, merced a las

cuales el liberto pódía adquirir la calidad de ingenuo: el aius annulorum

aureorumn y la urestitutio nataliumn. Mediante la concesión del <<ius annulo—

rum aureorum», hecha por el príncipe, el liberto adquiría la consideración

personal de ingenuo, aun permaneciendo intacto el derecho de patronato del

que le había manumitido. Mediante la uresitutio natalium», que tenía que ser

concedida por el emperador, si el patrono lo consentía, alcanzaba la con—

sideración de ingenuo en todos los órdenes :'fr. 5. 5 I. Dig. 40, 11).
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CAPITULO TERCERO

DEL "STATUS CIVITATIS"

SUMARIO.—Antecedentes históricos.—De los modos de adquirir la ciudadanía.—De

Cos modos de perder la ciudadanía.

Antecedentes históricos.-Para el Derecho romano la ciudadanía era, al

principio, presupuesto indispensable para el goce de todos los derechos,

tanto públicos como privados. Es decir, que al comienzo o se era ciuda-

dano y se tenían todos los derechos, o no se era ciudadano y no se tenía

derecho alguno. Este riguroso punto de vista era, por lo demás, común

a todos los pueblos de la antigiiedad. Cada ciudad se consideraba como

un centro cerrado, una fortaleza, que ofrecía su protección y su defensa

sólo a los defensores propios. Roma, sin embargo, inmediatamente que

inició su política de expansión, comprendió que necesitaba romper lenta—

mente este riguroso principio (Cicerón, upro Balbo», 13, 5 31). Pero an—

siosa de permanecer <<domina» no abrió inmediatamente sus puertas a los

extranjeros concediéndoles ampliamente la ciudadanía, sino que descom-

puso el derecho de ciudadanía en sus principales elementos constitutivos

(uius honorum», uius suffragii», aius commercii», uius connubii», uactio» o

<ius actionis») y concedió, según las circunstancias, unos u otros de estos ele—

mentos a diversas categorías de extranjeros, creando así varios tipos de capa—

cidad jurídica parcial entre los dos extremos opuestos del (<civis optimo

iure» que gozaba de todos los derechos, y del (<peregrinus» u <<.hostis», que

no tenía derecho alguno. (<Cives optimo iure» eran, originaramente, los

patricios tan sólo, pero junto a los patricios fueron admitidos bien pronto
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los plebeyos, primero con el solo aius commercii», después, en la consti-

tución serviana, con el aius suffragiin, más tarde, después de la <<lex Ca—

nuleia», con el aius connubii», y finalmente, en el curso de los seis pri—

meros siglos ab u. c., con el aius honorum», mediante lo cual se obtuvo casi

una absoluta equiparación de las dos clases.

Los extranjeros (aperegrini») estaban, como hemos dicho, privados en

principio de todos los derechos procedentes de la ciudadanía romana. Las

primeras excepciones a este principio se hicieron para los miembros de

las ciudades que formaron parte de la primera Confederación latina fun—

dada en el 244 ab u. c./510 a. de C. ((<foedus Cassianum») y disuelta en

el 416 ab u. c./338 a. de C. También estos latinos eran extranjeros en

estricto rigor, pero en vista del vínculo de federación con que se encon-

traban unidos a Roma y de la comunidad de lenguas y de instituciones,

se les concedió el aius commercii», el aius connubii» e incluso el aius suf—

fragii» (en una determinada tribu que había de sortearse). A los ciudada-

nos romanos se les atribuyeron derechos análogos en cada una de las ciuda-

des de la liga latina.

Como es sabido, la liga latina fundó ((coloniae». Los ciudadanos de

estas acoloniae» obtuvieron idéntica consideración jurídica que los latinos

aliados con Roma, y lo mismo ocurrió con los ciudadanos de las <<coloniae

latinae» fundadas por Roma hasta el 486 ab u. c./268 a. de C. después

de disuelta la Confederación, mientras que para las <<coloniae latinae» fun-

dadas después del 486 ab u. c./268 a. de C. se hicieron restricciones a

veces ( ¿o siempre?), no concediéndose, por regla general, el <<ius connubii»,

y de aquí nació la distinción entre ulatini veteres» o (<prisci» y <<latini

coloniarii» .

Otro tipo de ciudadanía limitada fué introducido, después, por la alex

Iunia Norbana». Esta ley dispuso que los esclavos ímperfectamente ma—

numitidos (bien por defecto de forma civil, o por falta de capacidad legal

del manumitente o por falta de edad en ellos o por falta de <<iusta causa»),

adquiriesen la libertad, pero no la plena ciudadanía. A éstos se les atribuyó

la calidad de <<latini coloniarii», pero sólo mientras viviesen, ya que en

el momento de su muerte se les volvía a considerar esclavos, de manera

que su patrimonio no se defería a otros <dure successionis», sino que volvía,

como hemos dicho, al originario udominus» manumitente, <<iure quodam—

modo peculii» (Gayo III, 56; c. I, Cód. VII, 6). Más aún; estos (dati—

ni iunani» tenían, sí, capacidad para ser instituídos herederos, es decir.
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la denominada n<testamenti factio» pasiva, pero, como hemos visto antes,

no tenían capacidad para adquirir la herencia que les fuera válidamente

deferida (la denominada ucapacitas» en sentido técnico), a menos que

dentro de un breve lapso de tiempo adquiesen la plena ciudadanía romana;

Estaban, además, privados de la <<testamenti factio» activa, es decir, de la

capacidad para hacer testamento, aunque podian actuar'de testigos, de

<<].ibripens» y de <cfamíliae emptor» en un testamento ajeno (Gayo I, 23,

Ulpiano XVII, 1).

Junto a los ulatini» (<<veteres», <<co'loniarii» y r…<iunani») estaban luego

los ((dediticii». Se llamaba (<dediticii» a los peregrinos que después de haber

combatido contra Roma se habían rendido a discreción y habían sido

privados de toda autonomía política. La posición jurídica de estos peregri-

nos era pésima ; eran libres, pero no tenían derechos en Roma y carecían

de derechos en cualesquier otra ciudad: &.nó)dñgb_ No podían permanecer

en Roma ni en cien millas a su alrededor; estaban generalmente sometidos

a un impuesto especial denominado testático (utributum capitis») yvno

podían de ninguna forma adquirir directamente la ciudadanía romana.

A fines de la República, después que los confederados itálicos con-

quistaron como consecuencia de la guerra social el pleno derecho de ciuda-

danía, el número de ciudadanos romanos había crecido grandemente con

relación a la época anterior. Sin embargo :la ulatinitas» permanecía aún

como término intermedio entre la plena ciudadanía y la simple extranjería.

La ulatinitas» se concedió entonces más ampliamente no sólo a los particula—

res, sino a enteras poblaciones peregrinas, como por ejemplo en el 665 ab u.

c./89 a. de C. a la Galia Transpadana. Más tarde César, Augusto, Nerón y

Vespasiano, la concedieron a poblaciones con fines políticos de romaniza—

ción como preludio del otorgamiento de la ciudadania romana, que fué

concedida con amplitud creciente, hasta que Caracalla, con su famosa cons—

titución del 212 (uconstitutio Antoniniana»), la otorgó a todos los súbditos

del Imperio, con la única excepción de los <<dediticii» (fr. 17, Dig. I, 5;—

=<'Papiro de Giessen», núm. 40).

Esta reforma de Caracatlla, que fué juzgada por alguno de sus con—

temporáneos como un simple recurso :fmanciero, era en esencia la coronación

de un proceso histórico secular. Señala el instante en que se pusieron los

primeros cimientos del principio de la territorialidad del Derecho. En

efecto, antes de la reforma de Caracalla, siendo el número de ciudadanos

demasiado restringido con relación al número de peregrinos que residían
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dentro de los confines del Imperio, la ciudadanía tenía que aparecer. ne-

cesariamente, como un vínculo corporativo y nada más. El Derecho ro—

mano no era más que el Derecho de una gran corporación de dominadores

politicos. Cuando con la constitución de Caracalla se extendió la ciuda—

danía a todos los súbditos del Imperio, el Derecho romano, aun permane-

ciendo siempre como el Derecho de los ciudadanos romanos, de hecho se

convirtió en el Derecho dominante sobre el territorio del Imperio. Este

era el primer paso hacia el principio de la territorialidad o, cuando menos,

su presupuesto necesario. Después de la constitución de Caracalla, la ulati-

nitas» perdió casi toda su importancia. Sin embargo fué Justiniano quien

le dió el golpe de gracia (Cód. VII, 5 y 6).

De los modos de adquirir la ciudadanía.—De los datos históricos que

anteceden, resulta que los modos de adquirir la ciudadanía durante la

época clásica tuvieron que ser múltiples, al suponer un paso desde las…

diversas situaciones de esclavo, peregrino o latino hasta la posición de-

ciudadano uoptimo iure». Nos limitaremos a desenvolver brevemente las-

partes de la doctrina romana sobre la adquisición de la ciudadanía que

presentan un mayor interés jurídico.

La ciudadanía podía adquirirse en Roma: I.º, por nacimiento ; 2.º, me-

diante concesión por el Estado; 3.º, por manumisión; 4.º, por ley (alex

comitialis», <<5enatusconsultum», <<edictum», udecretum»).

I. Nacía ciudadano aquel que nacía de aiustae nuptiae» de un ciuda—

dano romano, es decir, de matrimonio que éste hubiese contraído o con

una ciudadana romana o con una peregrina que tuviese aius connubii»

en Roma. El momento decisivo en este caso era el de la concepción, porque

se hacía referencia a la persona del padre y carecía de importancia el que

la madre, después de la concepción, hubiese perdido la ciudadanía, el aius

connubii» e incluso la libertad. Este principio también lo aplicaban los

romanos a los matrimonios peregrinos, y por esto consideraban nacido pe-

regrino y <<iustus ñlius», según las leyes del padre peregrino, al que naciese

del matrimonio de un peregrino con una ciudadana romana que tuviese

=<ius connubii» en la ciudad de aquél.

En cuanto al nacido fuera de justas nupcias, se. aplicaba, (dure gen-

tium», el principio de que tenía que seguir la condición de la madre. Por

lo tanto, si un ciudadano romano tuviese un hijo de su unión matrimonial
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con una peregrina que no tuviera aius connubii» en Roma, el hijo seguía

la condición de la madre y nacía peregrino. Viceversa, si una ciudadana

romana daba a luz un hijo concebido de un peregrino con el cual estuviese

unida en matrimonio sin tener aius connubii» en su ciudad (es decir, sin

justo matrimonio según las leyes del peregrino), este hijo nacía ciudadano

romano. Aquí se atendía exclusivamente al momento del nacimiento. Y lo

mismo sucedía si el padre era latino e incluso si fuese esclavo, porque

cuando había un nacimiento y no cabía referirse al padre, por no existir

justas nupcias, se atendía a la madre. Y si la madre era ciudadana en el

momento del parto, su hijo nacía ciudadano, aun cuando ella lo hubiese

concebido siendo todavía peregrina.

Sin embargo, el Derecho positivo romano impuso algunas excepciones

a este principio. Una <<lex Minicia» (Gayo I, 79-80) estableció que el na-

cido de una ciudadana romana y de un peregrino sin estar unida en justas

nupcias, según la ley peregrina, por carecer del aius connubii» según esta

misma ley, se considerase peregrino. Sin embargo, según el principio <<iuris

gentium» de que a falta de justo matrimonio el hijo sigue la condición de

la madre, hubiese tenido que considerarse ciudadano romano. Todavía fué

más allá un senadoconsulto del tiempo de Adriano, estableciendo que tal

hijo se considerase uiustus ñlius» del padre peregrino; extraña disposición

que demuestra lo fuerte que era en tiempo de Adriano la ingerencia del

poder legislativo romano en la esfera jurídica de los peregrinos.

Finalmente, el senadoconsulto Claudiano introdujo otra excepción. San—

cionó este senadoconsulto un pacto que al parecer las mujeres libres, ena—

moradas de esclavos, contraían a menudo con los ((-domini» de éstos: el

pacto de que permaneciendo libres pudiesen convivir matrimonialmente (uin

conturbernio») con el esclavo, pero naciendo esclavos los hijos habidos de

estas uniones. Adriano abolió esta odiosa excepción, restableciendo el prin—

cipio de que nace libre el que, de cualquier manera, nace de madre libre

íGayo I, 84-86).

El caso parejo al que acabamos de considerar se establecía en otra

ley citada por Gayo, según la cual, si alguno estuviese unido con una

esclava creyéndola libre y hubiese tenido hijos varones y hembras, aqué-

llos se consideraban libres y éstas esclavas. Era, igualmente, una dispo—

sición arbitraria, y también intervino el empera—dor—Vespasiano—para res-

tablecer el principio (Tácito, (<.Annales», 12, 53).
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II. Por lo que respecta a la adquisición de la ciudadanía mediante

concesión del Estado, bastará recordar, después de lo que hemos dicho

desde el punto de vista histórico, que en la época republicana podía con—

cederse mediante ley o senadoconsulto o también por decreto de magistra-

dos autorizados para ello por la ley (Cicerón, upro Balbo» 8, 5 19, 21, 28

y upr0 Archia» 10, 5 24—25); en la época imperial, por edicto, a toda una

comunidad, o por decreto a particulares. Un ejemplo de concesión de la

ciudadanía a comunidades se conserva en el edicto de Claudio a los anau—

nos, que se encuentra admirablemente conservado en el museo de Trento.

Hasta nosotros han llegado, en tablillas de bronce, numerosos ejemplos de

concesión de la ciudadanía a peregrinos particulares por los emperadores,

desde Claudio a Diocleciano, especialmente a soldados en el momento de

su licencia (las denominadas <<tabulae honestae missionis»). Respecto a la

concesión de ciudadanía a particulares extranjeros, conviene recordar:

Lº, que la ciudadanía concedida así no se extendía necesariamente a los

hijos de dicho peregrino, sino sólo en el caso de haberse pedido para

éstos; 2.º, que no implicaba necesariamente que el nuevo ciudadano ad-

quiriera la patria potestad sobre los hijos, que ya tenía en el momento en

que se hacía ciudadano (Gayo I, 93; Fragmentos de Autum, I, 3 y para

la <<adrogatio impúberi», Gayo I, 102, 5 3, Inst. II).

III. En cuanto a la adquisición de la ciudadanía por medio de ma-

numisión, véase anteriormente el capítulo II.

IV. Respecto a la adquisición de la ciudadanía (<ope legis», bastará

recordar que era una consecuencia normal de la atribución de la libertad.

V. Finalmente hay que mencionar algunos modos de adquisición de

la ciudadanía, especialmente creados en la época clásica para la categoria

de los latinos. Recordaremos:

Lº Que los latinos podían adquirir la ciudadanía romana si llegaban

a sus magistraturas locales o también al decurionado (—<<Latium maius» y

uLatium minus») (“Lex Salpensana», R. XXI, R. XXII—XXIII; Gayo I,

95-96)-

2.º Que según un senadoconsulto del tiempo de Vespasiano, el <<1ati-'

nus iunianus» que se hubiera casado con una ciudadana romana o ulatina

coloniaria» o uiuniana» y tuviera un hijo que hubiese cumplido un año,
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manifestando delante del pretor o del presidente de la provincia que se

había casado con el din de tener hijos, obtenía la declaración de ciudadano

romano junto con su mujer y el hijo (la denominada <<anniculi probatio).

3.º Según otro senadoconsulto de la misma época, el que se hubiese

casado con una latina o peregrina creyéndola ciudadana y hubiese tenido

de ella un hijo, podia obtener la ciudadanía para el hijo y para la mujer

demostrando el error en que había incurrido (<<causa erron's probatio»).

4.º Los esclavos que en virtud de una primera manumisión se habían

hecho latinos por no haber alcanzado todavía los 30 años que exigía la

alex Aelia Sentía», podían, al cumpli-r los 30 años, adquirir la ciudadanía

-(iteratione», es decir, mediante repetición de la manumisión por su ((do-

minus ex iure quiritium» (Gayo I, 35, 5; Ulpiano III, 4).

5.º Finalmente, durante el Principado encontramos una serie de dis-

posiciones que conceden la plena ciudadanía a los latinos como premio por

haber servido durante un cierto número de años (6 y luego 3) en el cuerpo

de los ((Vigiles» en Roma, o por haber construido una nave de transporte

para aprovisionamiento capaz para 10.000 modios de grano, o por haber

construido una casa en Roma o haber establecido un horno, etc. (Gayo I,

32—34; Paulo III, 6).

Todos estos modos de adquisición de la ciudadanía perdieron su im-

portancia después de la constitución por la que Justiniano abolió la (dati-

nitas».

De los modos de perder la ciudadanía.—El estado de ciudadanía se

perdía, ante todo, por la extinción de la libertad. Se perdía, además, por

la adquisición de otra ciudadanía, ya que como dice Cicerón (<<pro Bal—

bo» II, 28): aduarum civitatium civis esse nostro iure civiii memo potest».

En la época imperial se admitía, por el contrario, que la ciudadanía roma—

na pudiese coexistir con la ciudadanía de otra ciudad del Imperio, latina

o peregrina.

También perdían la ciudadanía romana aquellos que sufrían la inter-

dicción del agua y del fuego, aunque conservasen ((de iure» la libertad.

En la época imperial se producía el mismo efecto por la <<deportatio in

insulam», confirmada por el emperador o decretada por el prefecto de la

ciudad, y por la deserción. La simple relegación no suponía, por el con-

trario, pérdida de la ciudadania (fr. 14, 5 I, Dig. 48, 22).
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CAPITULO CUARTO

STATUS FAMILIAE

5UMA_RIO.—r<Personae sui et al:ieni iuris».—tDe los poderes del padre sobre los uf|.lii in

potestate» y ¡primitiva incapacidad de éstos.—De los <<peculia» y de los abona adven-

1'icia>).—Cómo se entraba a formar par-te de ia familia.—De la -uconventio in man—um».

Cómo se dejaba de pertenecer a la familia.—De -la, m<ca,pitis deminutio».——De las ac-

ciones para defensa del estatus libertatis». ztcivitatis» y ((familia-e».—De la ¿(intesta-

bilitas», de la uincfamia» y de la. ((tu—rpitudo».

"Personae sai et aliem' iuris”.-La libertad y la cualidad de ciudada-

no no eran suficientes, según las ideas romanas, para atribuir a una persona

la capacidad jurídica. Se necesitaba, además, que aquélla fuese usui iuris»,

es decir, que no se encontrase bajo la potestad de otra persona (Dig. I, 6).

Así, pues, en el concepto originario romano, sólo eran sujetos de Derecho

los <<patres familias». Todos los demás componentes de la familia, aun

cuando fuesen libres y ciudadanos, no se consideraban capaces de tener

derechos propios, sino que se encontraban en una relación de subordinación

completa con respecto a su <<pater familias»; eran <<personae alieni iuris».

Al principio todas las personas ((alieni iuris» se encontraban en la misma

situación ante el jefe del cual dependían, y el poder de éste sobre ellas

quizá se concebiría como idéntico, y quizá se le denominaría también con

una sola palabra: umanus». Luego, sin embargo, se distinguió ante todo

entre los componentes de la familia esclavos y los que eran libres, y éstos

se agruparon, a su vez, en tres categorías: ((fllll 'in potestate» (unep0tes,

pronepotes», etc.), uusor in manu» y uliberi in mancipii causa» (Gayo I, 49,

-í<Lex Salpensana» XXII).



192 PACCHIONI — MANUAL DE DERECHO ROMANO

 

De los poderes del padre sobre los ”filii in potestate” y primitiva in-

capacidad jurídica de éstos.—Los poderes que el apater familia» tenía sobre

los ((fllll)) eran al principio ilimitados. Podía venderlos atrans Tiberim» y

hacerlos, así, esclavos (Paulo V, I, 1) ; podía venderlos o cederlos incluso

dentro de Roma a otro (<pater familias», y de esta manera los constituía

con respecto a éste (<in mancipii causa», en vez de hacerlos esclavos ; podía,

fmalmente, exponerlos y matarlos. Por otra parte, con el transcurso del

tiempo, al extenderse los confines de la ciudad y consolidarse los poderes

del Estado, los derechos del <<pater familias» fueron disminuyendo progre-

sivamente. En la época imperial ya no se. permitió que el padre vendiera

al hijo, sino en caso de extrema necesidad, ni que lo castigara gravemente

sin autorización del magistrado público, ni que pudiera exponerlo. Toda—

vía se fué más adelante, y Adriano castigó con la adeportatio in insulam»

a un padre que había matado a su hijo, <<qui novercam adulterabat», pro-

clamando que la apatria potestas, in pietate debet non in atrocitate con-

sistere» (tr. 5, Dig. 37, 12).

Paralelamente a este proceso de debilitación de los derechos del upater

familias», se produjo una progresiva afirmación de la personalidad jurídica

de los ((fllll)), que condujo a la disolución del antiguo grupo familiar y a

una casi total equiparación del <<ñlius» con el <<pater familias». El primer

paso hacia esta meta se dió en el campo del Derecho público. Remontán-

doncs todo lo posible en la historia de Roma, encontramos, en efecto, que

el <(ñlius familias» está siempre igualado al apater familias» con respecto

al aius suffragii» y al aius honorum», lEl -<<ñlius familias» que dentro de

la familia no era nada, en la ucivitas» lo era todo: podía llegar a ser cón-

sul y ejercitar su <<imperium» magistral contra su propio padre (fr. 9, Di—

gesto I, 6). Sin embargo, aun cuando hubiese llegado a ser cónsul, con-

tinuaba privado de la capacidad jurídica patrimonial y familiar. No es

que no pudiese realizar válidamente, si habia llegado a la pubertad, cual—

quier negocio jurídico exceptuada la <<in iure cessio», puesto que tal capa—

cidad se le reconocía desde antiguo al esclavo, y por lo tanto, <<a fortiori»,

también al <<ñlius familias»; pero así como ésta no beneñciaba al esclavo,

tampoco benef1ciaba al hijo de familia. Si éste, por ejemplo, ocupaba una

cosa o la recibía en prenda, o contraía matrimonio <<cum manu» y tenía

en él <<ñlii», realizaba otros tantos actos perfectamente válidos, pero el

resultado de los mismos no se producía en beneficio suyo, sino a favor

del apater» bajo cuya potestad se encontrara. Este se hacía propietario
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de la cosa ocupada o mancipada por el hijo; adquiría la amanus» sobre

la mujer del [hijo y la apatria potestas» sobre los hijos nacidos de aquélla.

El hijo, en definitiva, se consideraba, respecto a los actos jurídicos de

adquisición que podía realizar válidamente, como un instrumento del padre,

que sintetizaba en si toda la familia de la que era jefe.

El uñlius familias» tenía también capacidad para realizar negocios

jurídicos que en vez de producir adquisiciones engendrasen obligaciones ;

pero en estos actos no se le consideraba como instrumento del padre y por

lo tanto, generalmente, no repercutían sobre el mismo los efectos de aque-

llos actos. Al contraer obligaciones el uñlius familias» se vinculaba él mis

mo, pero sólo para el momento en que por morir el padre o por haber

sido emancipado por éste se |hiciese usui iuris», puesto que sólo en tal

instante llegaba a tener un patrimonio propio (fr. 39, Dig. 44, 7). Este

principio, en virtud del cual el padre de familia adquiría por medio del

hijo, pero no podía quedar obligado por los negocios jurídicos que éste

realizara, no era una contradicción como pudiera parecer a primera vista.

Hubiese sido inútil haber sancionado, en interés de la familia, que todo lo

que el hijo adquiriese lo adquiriera para el padre, si luego se hubiese ad-

mitido que el hijo pudiera obligar ilimitadamente al padre, atacando así

al patrimonio familiar. Esto hubiera equivalido a quitar con una mano lo

que se daba con la otra.

Sin embargo, en un caso determinado el mismo Derecho romano anti-

guo se apartó de esta regla: cuando el hijo de familia hubiese cometido

un delito en perjuicio de una tercera persona. En esta hipótesis, el tercero

perjudicado podía, al principio, actuar directamente contra el autor del

daño, ejerciendo contra el mismo su <<vindicta», pero después se admitió que

el padre pudiera evitar esta represalia resarciendo el daño que hubiese

producido el hijo, por lo cual se añrmó luego—y tal era la doctrina clási-

ca_que el padre podía escoger entre el resarcimiento del daño ocasionado

por el hijo o entregarlo al perjudicado para reparación del daño (unoxae

deditio») (75—79, 5 7, Inst. IV, 8; fr. 35, Dig. 9, 4).

Esta era la condición jurídica de los <dilii familias» en la época anti-

gua. Pero a la máxima fundamental aquidquid f11ius adquirit patri ad-

quiritur», de la que se deducía, por lógica consecuencia, la imposibilidad

de que el hijo de familia tuviese derechos propios, se le fueron imponien-

do progresivamente excepciones que la redujeron a límites cada vez más

13
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estrechos, y al fin la destruyeron, ¡haciendo triunfar el principi-o contrario

de la plena capacidad jurídica del <cñ.lius familias».

De los ”peculia” y de los "bona adventicia“.-Sucedía con frecuencia

que el apater familias» conf1ase o entregase a sus subordinados, aservi» o

uñlii», ciertos bienes, concediéndoles la libre administración en beneficio

de ellos. Estos bienes se denominaban wpeculia, quasi pusilla pecunia,

sive patrimonium pusillu=m». Por lo que respecta a los uñlii familias», el

rfpeculium» se clasiñcaba en uprofecticium», ucastrense» y <<quasi—castrense»

rrProfecticium» era el peculio constituído con bienes entregados al hijo di—

rectamente por el padre. ((Castrense» era el formado con el sueldo y con

las ganancias obtenidas en la milicia. <<Quasi-castrense» era el peculio cons-

tituído con el sueldo y los beneficios procedentes de' empleos públicos y

cargos y, más tarde, por el ejercicio del sacerdocio.

El <<peculium» era, de derecho, propiedad del <<.pater familias», que

al principio podía revocarlo a su arbitrio. Más aún; a la muerte del es—

clavo o del hijo, el t<peculium» volvía al <<dominus» o padre no (dure suc—

cessionis». como si el padre sucediese al hijo en calidad de heredero, sino

aiure proprio, iure peculii», es decir, por haber cesado el destino que el

<<dominus» o el padre le había dado. El esclavo y el hijo no tenían, pues,

sobre el apeculium», un verdadero derecho, sino tan sólo una disponibili-

dad de hecho que se manifestaba en que la administración del <<peculium»

se mantenía, por voluntad del apater familias», separada de la adminis—

tración del patrimonio familiar restante (fr. 5, 5 4, Dig. 15, 1).

Esta situación fué modificada por vez primera con respecto al <<pecu-

lium» castrense por César o por Augusto. Se estableció que el padre no

pudiera revocar el upeculium castrense», y que a la muerte del <<ñlius»

sólo pudiera recobrarlo <<iure peculii» si el hijo no hubiese dispuesto del

mismo bien por actºs ninter vivos» o bien en su testamento, que al prin—

cipio tenía que hacerse durante el servicio militar y más tarde, por con-

cesión de Adriano, también podía hacerse después (uetian dimissa militia»).

Con esta innovación, el afilius familias» era ya reconocido como sujeto

de derecho en cuanto que para un caso determinado y dentro de ciertos

límites se admitía que pudiera disponer libremente de algunos bienes suyos.

Pero el reconocimiento era, prácticamente, de alcance limitado, puesto que

aun después de estas reformas el <dilius familias» que no tuviese un ((pe—.

culium castrense», y para todas las demás adquisiciones hechas con inde-
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pen-dencia de éste, continuaba siendo como antes, incapaz de adquirir cual-

quier cosa para sí.

Un nuevo avance hacia el completo reconocimiento de la capacidad

jurídica del <<filiu5 familias» se dió luego, ampliando al peculio aquasi-

castrense» la consideración dada por César 0 Augusto al (<peculium castren—

se», es decir, aplicando las normas de éste al patrimonio que el hijo hu—

biese adquirido como funcionario público o de la Corte o como eclesiástico,

extensión realizada por Constantino y, fmalmente, mediante el reconocimiento

de los denominados abona adventicia».

Por abona adventicia» se entendió al principio aquellos bienes que un

<<ñlius familias» podía adquirir, independientemente de su cualidad de tal,

por haber sido llamado a la sucesión de su madre. Esta sucesión del hijo

con respecto a la madre había sido introducida, como hemos visto, por el

smadoconsulto Orticiano, del año 178 d. de C. Sin embargo, el hijo no

lograba con ella todo el beneficio deseable cuando la madre muriera antes

que el padre, o bien cuan-do el hijo estuviese todavía r.<in potestate patris»,

ya que en estos casos la herencia materna, aceptada por el hijo, era ad—

quirida por el padre, y el hijo tenía que contentarse con la simple posi-

bilidad de volverla a encontrar luego dentro de la herencia paterna, siem—

pre que no quedase excluido de la misma.

Esto le pareció.inicuo al emperador Constantino, y estableció que el

wtilius in potestate» al aceptar la herencia materna la adquiriese para si,

al padre sólo le atribuyó el derecho de administrarla y gozarla durante

11 vida (Código Teodosiano, VIII, 18; Cód. VI, 60). Después de esta

reforma de Constantino, otros emperadores reconocieron la capacidad del

r<ñlius familias» para adquirir por si otros bienes (ubona materni generis»,

ulucra sponsalicia», alucra nuptialia») (c. I—4, Cód. VI, 60), y de este modo,

al extenderse cada vez más la esfera de aplicación del nuevo principio que

_)

s

reconocía al ((fill115 familias» la capacidad jurídica, se preparaba sólida-

mente el terreno para su preponderancia.

Sin embargo, antes de Justiniano dominaba todavía el principio an-

tiguo y sólo existían para templarlo las instituciones de los ((peculia cas—

trensia» y aquasi—castrensia», por una parte, y de los abona adventicia»,

por otra. Los ((peculia>), que cuando el hijo muriese sin haber dispuesto

de los mismos, volvían al padre uiure peculii»; sobre los abona adventi—

cia», de los que no hubiese dispuesto el hijo al morir, se abría la sucesión

intestada.
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Justiniano hizo desaparecer todas estas distinciones (pr. y 5 1,

Inst., II, 9), y en una famosa constitución (c. 6, Cód.V1, 61) estable-

ció que todo lo que el hijo adquiriera lo adquiriese, de ordinario, para sí

mismo, salvo un derecho de usufructo del padre. Sólo cuando resultase

que el hijo hubiese adquirido =<<ex re patris, _vel contemplatione eius», la

adquisición se producía directamente para el padre (Ulpiano XIX, 21). La

regla se había convertido así en excepción, y la excepción en regla: el

wfrlius familias» era reconocido como sujeto de derechos patrimoniales lo

mismo que el apa—ter familias».

Cómo se entraba a formar parte de la familia.-La familia romana

primitiva estaba constituída, prescindiendo de los esclavos, por tres cate—

gorías distintas de personas libres: ((filil in potestate» (unepotes» y ((pro-

nepotes»), auxcr in manu» y personas libres ((in mancipii causa». Hay que

determinar cómo entraban a formar parte de la familia las personas de

estas tres categorías.

Para los hijos esto se producía o por nacimiento o por adopción. El

que nacía de una mujer unida en justas nupcias con un ciudadano romano,

adquiría, en la familia de éste, la cualidad de <<ñlius in potestate» con tal

de que no hubiese nacido antes de 6 meses (180 días) después de la cele—

bración del matrimonio, ni pasados 10 (300 días) desde la disolución del

mismo (<<pater is est quem iustae nuptiae demostrant»). Pero la procreación

en justas nupcias no era para el apater familias» .la única manera de tener

(<ñlii in potestate». A la procreación estaba asimilada la adopción (Ga—

yo I, 87, 93—95), que era un acto por el cual el apater familias» recibía a

una persona en calidad de <<ñlius», (<nep05» o (<pronepos», en su familia. Era

de dos clases: <<adoptio» y (<adroga-tio».

Existía <<adoptio» cuando. la persona adoptada no era anteriormente

(<sui iuris», sino que salía de la familia de otro ciudadano romano para

entrar en la del adoptante. Existía ((adrogatio» cuando la persona adoptada

era <<sui iuris» y tenia, 0 al menos podía tener, una familia propia (fr. 1,

Dig. 1, 7; Gayo I, 99).

Las formalidades exigidas en uno y en otro caso eran distintas.

La <<adrogatio» no podía hacerse, al principio, más que <<populi aucto—

ritate», mediante una ley votada en los Comicios curiados, convocados por

el upontifex maximus» (Gayo I, 98, 107). Aquel que quería adoptar a una

persona <<suí iuris» tenía que pedir, ante todo, autorización a los pontífi—
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ces, los cuales, examinadas las circunstancias del caso (<<causae cognitio»),

decidían si había de concederse. Concedida la autorización, el <<pontifex

maximus» convocaba a los <<comitia curiata» y ante ellos interrogaba pri—

mero al adoptante si quería adoptar, des-pués al adoptado si quería ser

adoptado y finalmente al pueblo si quería ratificar que el adoptado entrase

en la familia del adoptante. ¿Estas formalidades permanecieron en vigor hasta

el tiempo de Diocleciano, salvo que en vez de realizarse ante los <<comitia

curiata», que desde hacía tiempo ya no se reunían, se celebraban ante

treinta lictores representantes de las primitivas <<curiae».

Diocleciano estableció que la ((adrogatio» pudiera celebrarse también

por “rescripto imperial ex indulgentia principali».

A consecuencia de la arrogación, el arrogado entraba bajo la po—

testad del arrogante en calidad de <<f1—lius», y con él los (<ñlii» que tuviera

bajo su potestad, que entraban ((nepotum loco», y la mujer ((in manu» que

pasaba afiliae loco». Además, hasta la indicada reforma de Justiniano

(pág. 196), el patrimonio activo pasaba a la propiedad del arrogante,

mientras que las obligaciones quedaban (dure civi1i» extinguidas. Final-

mente, el arrogado renuciaba para sí y para los componentes de su fami-

lia originaria a sus propios <<sacra» (<t—sacr0rum detestatio»), adquiriendo,

por el contrario, los de la familia del arrogante ((<5acrorum communio»).

Las mujeres y los impúberes estaban antiguamente excluidos de la

riadrogatio». Pero bajo el Principado se admitió que, dadas ciertas garan-

tías, también pudiesen ser arrogados los impúberos (Gayo I, 102); más

tarde se aplicó, asimismo, a las mujeres la nueva forma de uadrogatio»

introducida por Diocleciano (c. 8, Cód. VIII, 47 R48) y fr. 21, Dig. I, 7,

- evidentemente interpolado) .

La simple uadoptio» se celebraba al principio mediante un procedi-

miento demasiado complicado (Gayo I, 134). [El <<pater familias» que quería

dar a su —(dilius» en adopción a otro <<pater familias», no podía hacerlo

directamente transfiriendo a éste la apatria potestas». Era preciso que

renunciase a ella y que el adoptante lo sometiese luego a su potestad. El

primero de estos dos resultados se obtenía mediante la triple venta del

-::ñlius» por el originario apater familias», basándose en la mencionada

disposición de las XII Tablas: “Pater si filium ter venumdedit, filiu5 a patre

liber esto»; el segundo se obtenía, después, mediante una “ficticia vindi—

»catio ñlii» por el adoptante.

La cosa se desenvolvía exactamente así: el padre mancipaba una vez
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a su hijo a un amigo que le prometía manumitirlo. En virtud de esta pri—

mera venta, el ndilius» quedaba (<in mancipii causa» respecto al adquirente.

Este lo manumitía en seguida, y entonces el <<frlius» retornaba bajo la

apatria potestas» de su padre originario, el cual repetía la mancipación

al mismo amigo (o, eventualmente, a otro), que a su vez repetía el acto

de manumisión haciendo que el hijo entrase de nuevo bajo la potestad

del padre. Este, finalmente, mancipaba al <<filius» por tercera vez, per—

diendo, por la disposición de las XII Tablas antes citada, la apatria po—

testas». En esta situación, el último adquirente que tenía al <<ñlius in man-

cipii causa», podía o manumitirlo otra vez o mantenerlo bajo su potestad

<<in mancipii causa» o transferido a otro. De estos tres caminos, el primero

conducía a la emancipación del hijo, ya que no pudiendo resurgir la patria

potestad del padre originario, la manumisión hacía usui iuris» al manumi-

tido. Por los otros dos se hacía posible la adopción, si el adoptante reali-

zaba un nuevo acto constitutivo de apatria potestas» sobre el adoptando.

Este nuevo acto consistía en una <<vindicatio filii apud praetorem», por lo

que Gayo nos dice que la uadoptio», en contraposición con la <<adroga-tio»,

se celebraba <<imperio magistratus». El que queria adoptar reivindicaba al

z<ñlius» frente al que lo había adquirido por tercera vez del padre o frente

al padre mismo a quien lo hubiese entregado win mancipii causa» el último

adquirente. Este último procedimiento era el más acostumbrado. El padre

verdadero, frente al cual el padre adoptivo reivindicaba al hijo como si

fuese propio, callaba o confirmaba, y el magistrado entregaba entonces el

hijo al adoptante. Así, mediante este complicadísimo procedimiento, se

obtenía que el adoptado saliera de la familia de su padre originario para

hacerle entrar en la del adoptante.

Justiniano introdujo notables innovaciones. Ant-e todo abolió el com—

plicado procedimiento que acabamos de examinar. y dispuso que la adop—

ción pudiera realizarse mediante declaración del que quería dar a su hijo

en adopción. hecha al adoptante bajo la autoridad debida, estando pre-

sente <<et non contradicente» el que era adoptado. Introdujo además una

reforma posterior más profunda y sustancial al establecer que la adopción

sólo produjese (<mutatio familiae» cuando el adoptante fuese un ascendiente

materno o paterno del adoptado (c. 10, 11, Cód. VIII, 47 (48); 5 2,

Inst., I, 11), y que de una adopción realizada por un extraño (que se

denominaba (<adoptio minus plena» en contraposición con la primera, que
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se llama uadoptio plena»), no surgiese más que un derecho de sucesión (<Etb

intestato» del adoptado con respecto al adoptan-te (no viceversa).

La uadoptio minus plena» no tiene de común con la verdadera adop—

ción del Derecho antiguo más que el nombre. Es un reflejo de las nuevas

ideas sobre el parentesco natural, y es un precedente de la institución de

la adopción moderna.

En el Derecho justinianeo el adoptado ha de ser 18 años menor que

el adoptante, y éste capaz de contraer matrimonio.

De la “conventio in manum”._.En la época antigua el matrimonio iba

acompañado de un acto por el cual la mujer entraba bajo la potestad del

marido. Este acto se denomina genéricamente aconventio in manum». Podía

celebrarse de tres modos diversos: uUsu, confarreatione, coémptione» (Ga-

yo 1, 110—113). La uconfarreatio» era una solemne ceremonia religiosa que

se celebraba en presencia de diez testigos, ucertis solemnibus verbis», en

la cual se empleaba también un pan de trigo. Es la forma más antigua de

uconventio in manum», y-¡Gayo nos dice que todavía se usaba en su tiempo.

La (<coemptio» era una compra imaginaria de la mujer por el marido según

las formas de la <<mancipatio». “El ((usus» era la permanencia de la mujer en

la situación, de hecho, de mujer ((in manu» prolongada sin interrupción

(usine trinoctii usurpatione»), durante un año. Al cabo de este tiempo la

mujer pasaba a la familia del marido en situación juridica de <<iil_ia» (<<—frliae

loco»). Permaneciendo la mujer, según las ideas antiguas en perpetua tu—

tela, la uconventio in manum» exigía el consentimiento de su padre o de

su tutor, y si aquélla era <(sui iuris», todo su patrimonio pasaba al marido,

n<per universitatem», del mismo modo que el patrimonio del uadrogatus»

pasaba al <<adrogansm La <<conventio in manum» que al principio acompa—

ñaba siempre al matrimonio, “se hizo después simplemente facultativa, y

por último cayó totalmente en desuso.

Hemos visto que la venta de un ciudadano romano no lo hacía escla-

vo, sino cuando se realizase “trans Tiberim». El apa-ter familias» podía,

sin embargo, enajenar también, dentro de los limites de la ciudad, a los

hijos sujetos aun a su apatria potestas» y a la mujer que tuviese uin

manu». De esta enajenación surgía la relación de 1<mancipium», la deno-

minada <<mancipii causa» (Gayo 116-122). ¡El adquirente de un ((fili—us fa-

milias» o de una-<<uxor in manu» no adquiría sobre estas personas la

apatria potestas» o la <<manus». ni se convertía en udominus» de ellas,
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pero llegaba a tener un poder de hecho semejante al que, de derecho

tenía sobre sus esclavos. El que había sido constituído ((in mancipii causa»

no era ((servus», sino aservi loco»; conservaba la libertad personal y la

ciudadanía; pero en tanto que no acabase la especial relación en que

se encontraba, no podía tener nada propio y era instrumento de adquisición

para aquel que le tenía (tin causa mancipii». La fuente fundamental de

esta relación era en el Derecho antiguo la <moxae deditio», es decir, el

acto mediante el cual el padre, para librarse de la obligación que le ligaba

a consecuencia de un hecho delictuoso de su hijo, lo entregaba, para resar—

cimiento, al perjudicado. Pero la relación podía surgir también merced a

una enajenación realizada por otro título, y especialmente (según una con-

jetura de Pampaloni) a consecuencia de la <<redemptio ab hostibus». Quien

hubiera pagado la suma necesaria para rescatar de la prisión enemiga a

un ciudadano romano, lo tenía bajo su potestad ((in mancipii causa» hasta

que le fuera reembolsado el precio del rescate (c. 17, Cód. 7, 50). Para

extinguir la amancipii causa» era necesaria en Derecho clásico la manumi-

sión. Pero a las manumisiones de los <<mancipii causa» no se aplicaban

las disposiciones de las leyes <<Fuf1a Caninía» cy (<Aelia Sentía». Dioclecia-

no y Maximiano establecieron que el <<redemptus» se liberase del ((re—

demptor» con el solo reembolso del precio del rescate.

La <<mancipii causa» no se encuentra ya en el Derecho justinianeo, y

los compiladores han borrado su recuerdo de muchos textos, particular-

mente en los que se refieren a la credentio ab hostibus».

Cómo se dejaba de perteneoer a la familia.—Varios eran los motivos

por los que se dejaba de pertenecer a la familia. En primer lugar, podía

producirse la disolución de la familia por la muerte de su jefe (Gayo I, 128—

I3r—120). Pero también los componentes de la ¡familia podían dejar de

pertenecer a ella por otras causas, entre las que merece consideración espe—

cial la emancipación. La emancipación era una institución relativamente

moderna. En el ¿Derecho antiguo, la apatria potestas» se concebía como un

poder sobre los hijos, necesario para el interés de la familia y destinado

por su naturaleza a durar mientras viviese el jefe de la misma. Sólo en

época relativamente reciente se introdujo la emancipación, y una prueba

de lo que repugnaba a las antiguas ideas puede encontrarse en que fué

introducida casi como un subterfugio, mediante la <<in…terpretation de una

disposición legal que tenía por objeto poner un freno a los abusos del
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poder del padre, pero que, según parece, no trata—ba en manera alguna

de introducir el instituto de la emancipación (fr. 31 y 32, Dig. I, 7 ; fr. 5,

Dig. 37, 12). Esta ley, que ya hemos recordado varias veces, disponía que

quedase libre de la apatria potestas» el hijo que fuera vendido tres veces

por su padre. Para comprender esta ley hay que suponer que quien había

adquirido al uf11ius, in causa mancipii», lo habia manumitido después de la

primera y de la segunda venta, ya que sólo mediante esta manumisión podía

resurgir plenamente la apatria potestas» y la consiguiente ¡posibilidad de

una segunda y tercera venta. Pero al celebrarse esta última venta, la apatria

potestas» se extinguía y, por lo tanto, si el tercero adquirente manumih'a

otra vez al ¿hijo, que se encontraba bajo su potestad ((in causa mancipii»,

lo hacía libre.

La jurisprudencia ¡pontiñcal pensó aprovechar esta combinación jurí-

dica para hacerle posible al padre la emancipación. Bastará, se dijo, que

el padre venda al hijo, ñcticiamente, tres veces a un amigo que 10 manu-

mita dos veces para que el hijo vuelva a la apatria potestas» y se haga

después ((su.i iuris» al manumitirlo de nuevo el tercero adquirente ficticio.

Así entró en el sistema jurídico la institución de la ((emancipatio».

Sin embargo, el negocio presentaba bajo esta forma un grave incon-

veniente. Los derechos de patronato, dependientes de la manumisión, co-

rrespondían al amigo adquirente que de acuerdo con los pactos (upactum

ñduciae») hubiese realizado la tercera manumisión. Se resolvió fácilmente.

Después de la tercera venta, el amigo que se había prestado a comprar al

i_<ñlius pro forma», y que lo tenía <<in causa mancipii», en vez de manu—

mitirlo lo transfer-ía nuevamente al padre, quien no pudiéndolo tener ya

<(in potestate», por haberlo vendido tres veces, podía adquirirlo sin em—

bargo ((in causa mancipii», y lo manumitía haciéndolo <<sui iuris» y adqui—

riendo los correspondientes aiura patronatus».

Las XII Tablas sólo exigían la triple venta para los hijos; para los

nietos y para las hijas, la jurisprudencia se contentaba con una sola venta,

y así con respecto a estas personas, la operación quedaba bastante sim—

plificada. El padre le vendía a un amigo la hija o el nieto que quería

emancipar, y aquél los manumitía, haciéndolos así ((sui iuris» (Gayo I, 132).

Sin embargo, para evitar que el padre emancipante perdiese los (dura pa—

tronatus», se podía recurrir al expediente de la umancipatio» al padre, a

fin de que éste realizase la última manumisión y adquiriese los correspon-

dientes derechos de patronato (uPapiro de Leipzig», núm. 136).
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La emancipación extinguía todos los derechos del emancipado en la

familia del emancipante y lo convertía en jefe de una nueva familia. Sin

embargo, los (<fllll)) que el emancipado hubiese tenido en justas nupcias

cuando aun estaba bajo la potestad del emancipante, quedaban en la po—

testad de éste, a no ser que los emancipase por separado. Aun en tal caso

no entraban éstos a formar parte de la nueva familia de su padre, sino que

constituían sen—das familias nuevas junto a la suya. El padre no tenía en-

tonces otro medio de recogerlos en su propia familia que la ((adrogatio»,

la cual exigía, como ya hemos visto, la conformidad del arrogado (5 7-9,

Inst. I, 12).

El emperador Anastasio introdujo una nueva forma de emancipación

más sencilla al admitir que los ausentes pudieran ser emancipados por

<<rescriptum principis» (<<emancipatio Anastasiana»). Justiniano abolió la

complicada forma de la emancipación clásica, estableciendo que bastase-

la declaración de voluntad del emancipante ante la autoridad competente,

seguida del tradicional acto formal de emancipación (c. 6, Cód. VIII, 48“

(49); 5 6, Inst. 1, 12). Parece que al principio el emancipado observaba

una actitud totalmente pasiva; después se exigió que consintiese en su pro—

pia emancipación o por lo menos que no se opusiese a ella (c. 5, Cód. VIII,

48 [49])-

!El utilius familias» podía salir de la familia de su padre por otras causas

además de la emancipación (Gayo I, 124 y sig.): r.º, por haberlo dado

su padre en adopción a otro <qpater familias»; 2.º, por perder la libertad

o la ciudadanía; 3.º, por haber sido creado (<flamen dialis» o “virgo vesta—

lis» en la época clásica; 4.º, por ser hecho obispo, patricio ,etc., en la

época cristiana; 5.º, por haberlo tratado indignamente el padre.

La mujer t<in manu» dejaba de pertenecer a la familia de su marido:

r.º, por muerte de éste; 2.º, udiffanreatione», es decir, mediante la ade—

cuada solemnidad contraria a la <<confarreatio»; 3.º, ur-emancipatione», o

sea por entrega del marido que la tenía <<in manu», o del padre de éste

al padre primitivo de la mujer; 4.º, por ser dada <<in mancipio» y manu—

mitida a continuación. La t<trihoctii usurpatio», es decir, la ausencia de

la mujer de la casa conyugal durante tres noches consecutivas, no era un

modo de extinción de la umanus», sino más bien un modo de impedir que

ésta surgiese unsu».

Las personas ((in mancipii causa» dejaban de pertenecer a la familia

en la que se encontraban aservi loco», por manumisión o por ley, como
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en el caso antes recordado del uredemptus ab hostibus» (c. 2, Cód. VIII, 51 '.

c. 6, Cód. XI, 41).

De La ”capitis deminutio".-La falta de uno cualquiera de los tres ele-

mentos (—ulibertas, civitas, familia») que constituían, según las ideas roma—

nas, el presupuesto de la capacidad jurídica, tenía por consecuencia la ex-

tinción de la personalidad: “capitis deminutio» (Gayo I, 159—162; fr. II,

Dig. 4, 5 e Inst. I, 16). En otros términos, se estimaba que una persona

no existía ya, cuando, aun existiendo físicamente, quedase privada de

cualquiera de aquellas tres cualidades por las que se consideraba sujeto de

derecho. La <<capitis deminutio» se denominaba <<máxima» cuando depen—

día de la pérdida de la libertad; umedia» o <<m.inor», cuando era debida

a la pérdida de la ciudadanía; <<mínima», cuando obedecía a un simple

cambio del ustatus familiae». No hay que repetir aquí la enumeración de

las causas que hacían perder al ciudadano romano la libertad, la ciudada—

nía o cambiar el estatus familiae». Bastará decir que si no había situa—

ciones de Derecho en contra, como sucedía con el aius postliminii» o con

la rrñctio legis Corneliae», cada una de estas causas producía el mismo

efecto, es decir, la total extinción de todas las relaciones jurídicas del

ucapite deminutus», tanto de las familiares. en el sentido civil de la pa-

labra, cuanto de las patrimoniales: (<civilii ratione capitis deminutio morti

coaequatur». El ciudadano romano <<sui iuris» hecho esclavo porque lo

ven-diera, por ejemplo, su acreedor atrans Tiberim», cesaba de ser padre,

aguado, marido (ucum manu»), propietario, acreedor, deudor y así suce—

sivamente. Igual sucedía al ciudadano que perdiera la ciudadanía por

haber sido enviado a una colonia latina; lo mismo ocurría, fmalmente, al

ciudadano romano usui iuris» que se hubiese hecho arrogar por otro ciuda-

dano. Sólo las relaciones de hecho, como la posesión y el matrimonio, y

el parentesco de sangre, no se destruían por la ucapitis deminutio» (Ga—

yo I, 158; 5 6, Inst. I, 16).

Los radicales efectos atribuidos a la <<ca,pitis deminutio» tuvieron que

atenuarse a fm de no originar consecuencias inicuas o en contradicción

con el sentido práctico. Había que proveer, ante todo, al destino del pa—

trimonio del <<capite deminutus», y era necesario, además, tutelar a los

acreedores de éste. Por lo que respecta al primer punto, aun cuando la

andeminutio capitis» se equiparaba teóricamente a la muerte, no se apli—

caron nunca los principios de la sucesión “mortis causa», sino que se



204 PACCHIONI - MANUAL DE DERECHO ROMANO

 

resolvió atendiendo a cada caso concreto. Así, en el caso de pérdida de la

libertad por venta <<trans Tiberim», el patrimonio se entregaba a los acree—

dores del deudor vendido; en el caso de pérdida de la libertad a título

de pena pública, se entregaba al Estado; en el caso de pérdida de la

ciudadanía por causa de adeductio in coloniam», se atribuía <<ex novo», al

propio ucapite deminutus»; en el caso de pérdida de la cualidad de asui

iuris» por arrogación, pasaba al mdrogans»; en el caso de aconventio in

manum» de una mujer usui iuris», pasaba al marido. En cuanto a los acree—

dores, está fuera de duda que, al principio, perdían normalmente "toda

posibilidad de pago (tr. 2, 5 3, Dig. 4, 5). Pero ¿luego hubo que pensar

en mantener la garantía de los acreedores sobre el patrimonio del deudor,

a pesar de su <<capitis deminutio». A ello atendió el pretor, en los casos de

acapitis deminutio mínima», concediendo a los acreedores la uin integrum

restitutio», es decir, permitiéndoles actuar contra el ((capite deminutus»

como si la <<deminutio» no se hubiese producido (Gayo IV, 38) (47); en

los casos de <<capitis deminutio» media y máxima, concediendo acciones

a los acreedores contra las personas que hubiesen recibido el patrimonio

del ucapite deminutus», y si éstos se negaban a responder de las deudas, atri-

buyéndoles la posesión de los bienes y la autorización para proceder a la

venta de los mismos (Gayo III, 84 y Cód. VIII, 18).

De las acciones para la defensa del ”status libertatis”, “civitatis” y

”familiae".-4En el Derecho antiguo, cuando se impugnaba el ustatus liber-

tatis» de una per50na, había que recurrir a otra tercera persona llamada

<<adsertor in libertatem», pues no se admitía que aquel cuya libertad

se impugnaba pudiera defenderse por sí solo y ser a la vez, en cierto

modo, objeto y sujeto de la correspondiente controversia. Este <<adsertor

in libertatem» podía adoptar la posición de demandado o de actor, según

que la persona cuya condición de hombre libre se discutía se hallase o

no en posesión de la libertad. El procedimiento se desenvolvía primitiva-

mente en forma de una <<vindicatio in servitutem» o ((in libertatem». Más

tarde se desarrolló en forma de un <<praeiudicium», encaminado a esta-

blecer el ustatus» de la persona (fr. r, 5 2, Dig. 6, r; fr. 3, 5 3, Dig. 43,

(47) Otro expediente consistió en considerar el patrimonio del que se daba cin

adrogationem» como un peculio de éste y conceder luego a sus acreedores la (actio

de peculio» contra. el a-adrogans». (Cir. fr. 42, Dig. 15, 1; rr. 7, Dig. 33. 8).
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30). Durante el proceso, la persona en cuestión se consideraba libre (avin-

diciae pro libertate»). También en forma de <<praeiudicium» se resolvían

las controversias sobre la cualidad de <<ingenuus» o de <<liberti-nus» de una

determinada persona. .La controversia acerca de la cualidad de acivis ro-

manus» no se desarrollaba con las formas del proceso civil, sino por vía

administrativa mediante <<cognitio» del magistrado. Para defensa del asta-

tus familiae», es decir, de la posición jurídica de <<pater» y más tarde de

<<ñlius familias», servían la <<vi—ndicatio ñlii», el urinterdictum de liberis

exhibendis vel ducendis», el <<praeiudicium an ñ.lius sit» y, por último,

ucognitiones extraordinariae». Justiniano estableció que todo el mundo pu-

diese actuar por sí en las controversias relativas a su propia libertad.

De las "íntestabilitas”, de La ”infamia“ y de la "turpítudo".—El que

era libre, ciudadano y cabeza de familia, tenía la plena capacidad jurídica,

pero podía, sin embargo, sufrir restricciones si no observaba una conducta

irreprensible. De aquí emana el concepto del <<status illesae existimationis».

El <<5tatus ill-esae existimationis» es el estado de la persona plenamente

capaz que goza de la completa estimación de sus conciudadanos (fr. 5, 5 I-3,

Dig. 50, 13). Esta estimación podía ser disminuída por múltiples causas,

que pueden reducirse a tres principales: ((intestabilitas», (<infamia>> y atur—

pitudo».

Por <<int-estabilitas» se entendía la incapacidad para actuar como testigo

en negocios solemnes (—u—mancipatio, nexum, testamentum», etc.) o de in—

vocar el testimonio ajeno. Recaía sobre aquellos que después de haber sido

testigos se negaban a dar testimonio; más tarde afectó también al autor

de escritos difamatorios (ucarmen famosum»).

Se entendía por <<infamia» una desestimación especial en la que, por

ciertas causas, incurría una persona, y tenía como consecuencia una nota-

ble disminución de su capacidad jurídica. Las causas de <<infamia» eran

múltiples y los efectos no siempre eran los mismos. En muchos casos el

infame sólo era castigado por vía administrativa y política mediante una

nota censoria en virtud de la cual quedaba excluido de los Comicios, del

Senado y de la posibilidad de ser elegido magistrado (la denominada “igno—

minia»). Pero hubo también varias disposiciones legales imperfectamente

conocidas por nosotros, que establecían ciertas causas de ((infan1ia» y se-

ñalaban sus efectos. Así, por ejemplo, la alex Cornelia de ambitu», la alex

Plaetoria de circunscriptione adulescentiurn», la alex Julia de adulteriis»
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y muy especialmente la <<lex Julia et Papia Poppaea», que consideraba

infames (y por este motivo incapaces de contraer nupcias válidas con un

hombre libre e <<ingenuus») a las prostitutas, celestinas, las adúlteras sor-

prendidas en flagrante delito, etc. El pretor estableció después en su edicto

incapacidades especiales para otras determinadas categorías de personas,

prohibiéndoles actuar en juicio por otro (upostulare pro alio») y hacerse

representar por un ucognitor» o por un uprocuratorn, personas que fueron.

luego, consideradas infames (fr. I, Dig. 3, 2).

Los comentaristas clasifican la infamia en ((mediata» e (<inmediata»,

según que proceda directamente de ciertas acciones deshonrosas realizadas

por el infame, como por ejemplo, el ejercicio del arte dramático, el haber

contraído esponsales dobles 0 por haber ejercido el lenocinio, o según pro-

ceda de haber sido condenada una persona en determinados juicios segui-

dos contra ella, como por ejemplo, mediante las uactiones tutelae, societa—

tis, depositii», etc. (Gayo IV, 182; ¿tr. 6, _S, 5, Dig. 3, 2). En algunos casos

la condena se igualaba a la composición. En caso de hurto, por ejemplo,

lo mismo daba que el demandado resultase condenado o que transigiese

con la persona que le había demandado en juicio (fr. 4, 5 5, Dig. 3, 2).

La infamia producía sus efectos para toda la vida del que incurría en

ella, salvo que se veriñcase la nin integrum restitutio» por decreto del Se-

nado o del Príncipe.

Se entendía por <<turpitudo» la situación de desestimación en que se

encontraba una persona por haber cometido ciertas acciones, que aun no

siendo jurídicamente admitidas como fuentes de ((infamia», eran consi-

deradas deshonrosas. También la persona uturpis» quedaba sujeta a un

tratamiento de disfavor, como por ejemplo, en materia de testimonio, testa-

mento, matrimonio y tutela.
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CAPITULO QUINTO

DEL NACIMIENTO Y MUERTE DE LAS PERSONAS

FISICAS Y SU CAPACIDAD DE OBRAR

SU-MARIO.—Del nacimiento de las personas físicas.—De la muerte de las personas

físicas.—De la capacidad de obrar de las personas físicas.—De la incapacidad debida

al sexo.—De las incapacidades debidas a la edad.—De la incapacidad debida a lo—

cura, a prodigalidad y a otras causas.

Del nacimiento de las personas físicas.—Nos hemos ocupado hasta

aquí de los requisitos jurídicos exigidos por el Derecho romano para con-

ceder la capacidad jurídica, es decir, la cualidad de sujeto de derecho, a

la persona física. Debemos estudiar ahora en qué momento se consideraba

existente la persona física como tal. Tres eran las condiciones exigidas por

e' Derecho romano para la existencia de la persona física: I.“, que hubiese

nacido ; 2.3, que hubiese nacido viva; 3.3, que hubiese nacido con forma

humana.

'Se entendía por nacimiento la completa separación del feto del útero

materno cualquiera que fuese el modo de realizarse (fr. 12, Dig. 28, 2;

Paulo IV, 9, 6). Algún escritor ¿ha sostenido que los jurisconsultos romanos

estimaban suficiente la salida completa del feto del vientre materno y que

por lo tanto consideraban como ya nacido al hijo aqui totus processit ad

orbem», aun cuando estuviese todavía unido a la madre por medio del

cordón umbilical. Pero esta opinión, débilmente fundada sobre la letra de

algún texto, no puede acogerse, ya que no puede haber vida autónoma del

feto mientras no esté enteramente separado del útero materno. Hasta este

14
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momento el unasciturus» se consideraba aportio mulieris» (fr. 9, 5 I, Di—

gesto 35, 2; fr. r, 5 I, Dig. 25, 4) (48). Sin embargo, el anasciturus»

constituía una fundada esperanza de hombre y, como tal, gozaba de una

cierta protección. Ya en el Derecho antiquísimo se suspendía la ejecución

capital de la mujer e—ncinta (fr. 3, Dig. 48, 19). Más tarde se admitió que

el magistrado pudiera nombrar un curador al <<nasciturus» (fr. 20, Dig. 26,

5; fr. Iór, Dig. 50, 16), y que éste pudiera ser instituído heredero. En

estas y en otras disposiciones semejantes encontró origen la regla unasci—

turus pro iam nato habetur quotie—ns de eins commodis agitur», regla que,

sin embargo, no se encuentra formula-da así en los textos romanos (fr. 7,

Dig. I, 5; fr. 3, Dig. 5, 4).

Era, además, necesario que el nacido hubiese nacido vivo. Respecto

al modo de demostrar la vida hubo controversia entre las escuelas de juris—

consultos romanos, porque unos, los proculeyanos, sostenían que sólo

podía considerarse nacido vivo aquel que hubiese dado signos de vida gritan-

do (<<voce»), mientras que otros, los sabinianos, estimaban suñciente cual—

quier otra manifestación de vida, según los criterios aceptados por la ciencia

médica. Justiniano resolvió esta controversia en el sentido sostenido por

los sabinianos (c. 3, 5 I, Cód. VI, 29).

Requisito distinto de la vida es la viabilidad. que muchos romanis—

tas antiguos y modernos consideran fundado en los textos. Sin embargo,

hay que entender bien el significado que ha de darse a la palabra viabi—

lidad. En rigor habría que entender ,por viabilidad la capacidad orgánica

para continuar viviendo des-pués de nacido, es decir, la ausencia de tod-o

defecto orgánico, en cuya virtud el individuo, aun habiendo nacido vivo,

estuviese, sin embargo, condenado a morir en breve plazo. Pero no es en

este sentido amplio como entienden la viabilidad los romanistas en orden

a los requisitos de la capacidad jurídica, sino en un sentido mucho más

restringido. Según éste, sólo sería no viable el nacido antes de haber alcan-

zado en el útero materno el desarrollo necesario para poder continuar vi-

'(48) Lo que añrmamos en el texto Se aplica al nacimiento considerado como

fuente de la, personalidad. Si.—n embargo, no cabe prescindir de que leyes especiales

entiendan el nacimiento de manera distinta: véase, por ejemplo, fr. 141, Dig. 50, 16.

<<U1pianus libro octavo ad legem Iuliam et Papiam»: ((Eti-am ea mulier cum mc-

rietur creditur ñliu—m habere, quae, excíso utero edere possit», y con.—fróntese el

ir. 132, 5 1, Dig. 50, 16. (Paulus libro tercio ad legem Iuliam et Papiam»; <<Fa1.surn

est earn peperisse cui mortuae ñlíus exectus est», y confróntese Paulo, IV, 9, % 1,

:; fr. 135, Dig. 50, 16.
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viendo después del nacimiento ; en opinión de la mayoría, el nacido antes

de transcurrir seis meses desde su concepción.

Sea lo que quiera acerca de la viabilidad, lo cierto es que el Derecho

romano exigía como requisito de la personalidad jurídica la forma huma-

na. Los denominados umonstra, portenta, prodigia», aunque hubiesen na-

cido vivos, no se consideraban sujetos de derecho (fr. 14, 'Dig. I, 5;

Paulo IV, 9, 3, 4; fr. 38, Dig. 50, 16). Respecto a los criterios para de—

terminar en un caso concreto si se trataba de un hombre o de un <<mons—

trum», hub-o discrepancia de opiniones y prevaleció la que consideraba

decisiva la formación de la cabeza, siempre que, como dice Paulo, miem-

bro más o miembro menos, se pudiera considerar que el nacido era un

hombre (fr. 44, Dig. II, 7).

De la muerte de las personas físicas.—La personalidad comienza con

el nacimiento y termina con la muerte. La muerte lo mismo que el naci-

miento, se consideraba por los jurisconsultos romanos como un hecho que

debía probar quien tratase de fundar en el mismo alguna pretensión o

sacar consecuencias jurídicas. Antiguamente el nacimiento de justas nupcias

era por lo general festeja-do con ciertos ritos capaces de grabar su recuerdo

en los asistentes, y entonces la prueba, por medio de testigos, era el medio

a que se acudía, por lo general, para afirmar el hecho y la fecha del na—

cimiento. Más tarde Marco Aurelio prescribió la declaración del nacimiento

(dentro de 30 días) ante funcionarios encargados de esta misión (<<-prefectus

aerarii», en Roma; utabularius publicus», en las provincias), los cuales

debían expedir las certificaciones adecuadas (u,-professio natalis»).

No consta, por el contrario, que hubiese en Roma registros análogos

para anotar las defunciones. Los romanos no conocían las instituciones

de la declaración de ausencia y de muerte que, desarrolladas en el Dere-

cho intermedio, han sido acogidas en los más recientes códigos modernos.

Toda persona se consideraba viva hasta que alguien no pudiera probar.

de algún modo, que había muerto. Esto podía originar grandes dificulta-

des, especialmente cuando se trataba de fijar el momento de la muerte

de varias personas para resolver la recíproca sucesión de ellas entre sí.

Para el Derecho romano, cuando no fuera posible demostrar cuál de varias

personas había muerto primero, la regla era considerarlas muertas simul-

táneamente: mon videtur alter alteri supervixisse». Sólo en un caso es-

pecialísimo de commoriencia se apartó el Derecho justinianeo de esta regla,
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estableciendo una presunción. Si en un mismo infortunio (<<incendio, ruina,

vel naufragio») pereciesen juntos padres e hijos y no fuese posible probar

quién había muerto primero, se admitió que los hijos morían antes si eran

impúberos, y que, por el contrario, sobrevivían si eran púberos (fr. 9, 5 4,

Dig. 34, 5; fr. 22, Dig. 34, 5; ir. 23, Dig. cod.).

De la capacidad de obrar de las personas físicas.-La capacidad jurí-

dica, es decir, la capacidad de ser sujeto de derecho, hay que distinguirla

de la capacidad de obrar, o sea, de la capacidad de una persona determi-

nada para crear, extinguir o modificar relaciones jurídicas. Hemos visto

que para el Derecho romano ciertas personas estaban privadas de capaci—

dad jurídica (los esclavos y, al principio, los hijos de familia), las cuales

podían, sin embargo, tener capacidad de obrar; por ejemplo, estipular,

mancipar, etc. Por el contrario, existían y existen siempre personas pro—

vistas de capacidad jurídica, es decir, personas que son propietarias, acree—

doras, etc., las cuales, sin embargo, no tienen capacidad de obrar. Tales

son los locos y los niños.

*Con respecto a la capacidad de obrar, hay que ¡hacer dos distinciones

de fundamental importancia. Hay que distinguir, ante todo, entre capa-

cidad natural y capacidad civil. La capacidad natural es la capacidad

fundada sobre elementos puramente naturales, o sea sobre la salud, la

inteligencia, la experiencia, etc., de la persona que obra. La capacidad

civil es, por el contrario, la capacidad fundada en una presunción legal.

Así, por ejemplo, el hombre que no ha alcanzado la pubertad era con-

siderado por el Derecho romano como incapaz de realizar cualquier ne—

gocio que perjudicase su situación patrimonial, y sin embargo le conside-

raba capaz de realizar cualquier negocio que la mejorase. Pero esta dispo—

sición, aunque fundada sobre el hecho indiscutible de la menor capacidad

física e intelectual de los impúberos, tiene, sin embargo, un valor pura-

mente legal, pudiendo muy bien ocurrir que un impúber sea por natura—

leza más capaz que un púber, o que sea, por el contrario, naturalmente

incapaz de realizar cualquier acto lo mismo útil que dañoso.

La segunda distinción se refiere a la diversa naturaleza de los actos

realizados y al fundamento de las consecuencias jurídicas del mismo. Esto

es, que es preciso distinguir entre actos puramente jurídicos y actos materia-

les. Los actos jurídicos son aquellos que consisten en una manifestación de

voluntad dirigida a producir un efecto jurídico determinado y que sólo
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pueden producirlo, según la ley, en cuanto que se realizan con-tal fm

Para que estos actos puedan producir sus efectos, es preciso, por lo tanto,

que las personas que los realizan tengan plena capacidad civil, es decir,

que sean reconócidas por la ley como capaces de veriñcarlos. Los actos

materiales son, por el contrario, actos humanos, considerados en su obje-

tividad, o sea actos humanos voluntarios que independientemente de la

voluntad del que los realiza se consideran por la ley como suficientes para

producir determina—dos efectos jurídicos. Tales son todos los hechos ilícitos,

los cuales obligan a las personas que los hayan realizado independiente-

mente de que éstas tengan la capacidad civil de obligarse si—como bien

se comprende-puede considerarse que tienen la capacidad natural ade-

cuada. Tales son, asimismo, todos los hechos lícitos que no constituyen

verdaderos negocios jurídicos, como por ejem-plc, el hecho de reparar una

casa ajena, el pagar dinero no debido y en general el hecho de haberse

enriquecido a expensas de otro. A consecuencia de tales hechos, pueden

quedar obligadas incluso personas civilmente incapaces, pero que, sin

embargo-, son naturalmente capaces de dar vida a un hecho al que la ley

atribuye unos efectos determinados.

Establecidas estas consideraciones generales, examinemos ahora las prin-

cipales causas que civil y naturalmente limita—n o destruyen la capacidad

de obrar.

De la incapacidad debida al sexo.-Según el antiguo Derecho romano,

las mujeres se encontraban siempre o ((in potestate patris» o ((in manu ma-

riti» o ((in tutela agnati». “Su posición era análoga a la de los varones im-

púberos, salvo que mientras los varones impúberos no podían enajenar

cosa alguna, fuese umancipii» o unec mancipii», usine tutoris auctoritatis»,

las mujeres, por el contrario, podían usine tutoris auctoritatis», enajenar

las <<res mancipii» (ares mancipii mulieres etian sine tutoris auctoritatem

ad se -dimittere possunt»). Aquéllas, además, se hallaban excluídas de

toda participación en la vida pública..

Sin embarg , hacia el final de la República y en el transcurso del

Imperio, las mujeres fueron emancipándose cada vez más, especialmente

en cuanto se refiere al Derecho privado. En tiempo de Justiniano estaban

casi totalmente iguala:das a los hombres, puesto que de todas las preceden-

tes limitaciones de su capacidad jurídica y de obrar, sólo una permanecía
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aún en vigor: la introducida para su defensa por el senadoconsulto Veleyana,

que les prohibía obligarse por otro a título de garantía (Gayo II, 80—83—85).

De las incapacidades debidas a la edad (49).—Con respecto a la edad,

el Derecho romano antiguo distinguía únicamente entre púberos e impúbe—

ros. Los púberos se consideraban capaces; los impúberos inca-paces. Pero

en la época clásica, dentro de estas dos grandes categorías, se introdujeron

varias graduaciones. Los impúberos fueron clasificados en <<infantes» e

<<infantiae maiores» ,“ y éstos, a su vez, en <<impúberes pubertati proximi»

e <<impúberes infantiae proximi». Más. tarde los <(púberes», a partir de la

alex Plaetoria», se clasiñcaron en (<púberes maiores» y <tpúberes minores

XXV annorum».

Se consideraba (<infans» a toda persona física que aun no supiese

hablar. Durante el transcurso de la época clásica no se fijó a este propósito

un plazo legal, sino que era preciso comprobar caso por caso si la persona

de que se trataba era o no infante. Y a este respecto no está fuera de

lugar advertir que en tal investigación no se atendía tanto al hecho mate—

rial de que el niño supiera pronunciar palabras como al haber adquirido

ya conciencia de su significado. Justiniano, generalizando quizá alguna de—

cisión particular del Derecho anterior, estableció que se considerase infante

a todo hombre que no hubiese cumplido todavía los siete años (fr. 14, Di-

gesto 23, 1; ir. 1, 5 2… Dig. 26, 7; c. 18 pr. y 5 4, Cód. VI, 39). El

infante era absolutamente incapaz tanto de adquirir derechos como de

obligarse, y lo mismo aex contractu» que <<ex delicto».

El impúber que ya supiese hablar (<<infantiae maior») era considera—

do como en un estado de incipiente capacidad natural que la jurispruden-

cia roma-na tomó en consideración introduciendo varias distinciones. Ad—

mitió, en efecto, que el impúber <<infantiae maior» pud1ese realizar válida-

mente por sí sólo aquell-os negocios jurídicos que por su naturaleza no

podían más que mejorar su situación patrimonial; y que por el contrario,

necesitase la <<tutoris auctoritas» para realizar todos los restantes (50). En

(49) Véase para la usenectus» fr. 15, 5 2 y Dig. 1, 17; Ir, 2, 5 1, Dig. 50, 5,-

fr. 11, eod.; fr. 13, Dig. 26, 1, 5 13, Inst. 1, 25 y para posibles distinciones poste—

riores PEROZZI (<Tollere liberum», págs. 25-26.

(50) No se miraba, pues, a los efectos que podían producir (un concreto» los ne—

gocios jurídicos, sino a los efectos de que eran capaces ((in abstracto». Véase para

la adquisición de una herencia pr. y 5 1, Inst. I, 21. a-Neque tamem hereditatem

adire neque bonorum possessionem potiri neque hereditatem ex ñdetmcommisso
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cuanto a los actos lícitos distinguió entre impúberos upubertati proximi»

e impúberos <<infantiae proximi», admitiendo que los primeros pudieran

quedar obligados aex delicto» si eran ainiuriae vel dol—i capaces» y teniendo

en cuenta la clase de delito. Para los segundos estableció el principio de

la irresponsabilidad (fr. 5, 5 2, Dig. 9, 2; fr. 23, Dig. 47, 2; fr. 22, Di-

gesto 48, ro). Finalmente, por lo que respecta a las obligaciones que surgen

wex re» admitió que“ los impúberos, (<infantiae maiores», pudieran obli—

garse también usine tutoris auctoritate».

La pubertad o madurez sexual es un estado natural de la persona

física, que había de comprobarse caso por caso; pero un sentido de pudor

había excluído ya desde antiguo de esta investigación a las mujeres, para

las cuales se había admitido el considerarlas púberes a los 12 años cum-

plidos. Para los varones, el tema fué objeto de discusión entre las dos es-

cuelas de los proculeyanos y de los sabinianos. Estos sostenían que debía

atenderse a la madurez sexual comprobada en cada caso mediante <<inspec-

tio corporis»; aquéllos, por el 'contrario, querían que se ñjase una edad

legal de 14 años cumplidos. Justiniano acogió la opinión de los procu-

leyanos.

El Derecho romano antiguo no hacía distinción alguna entre los (<pú—

beres», considerándolos a todos plena-mente capaces. Pero apenas la vida

económica y social adquirió un ritmo más rápido y complejo, se com—

prendió que no dejaba de ofrecer un grave peligro el hacer coincidir la

capacidad jurídica con la simple madurez sexual. A mediados del siglo VI

ab u. c., la <<1ex Plaetoria» estableció que el púber adolescente (se consi-

deraba como tal al que no hubiese cumplido los 25 años) que fuera enga—

ñado por otro púber mayor de 25 años, además de promover contra él

un r<iudicium publicu—m rei privatae», que suponía quizá una multa u

otras penas que ignora-mos, pudiera repetir del mismo por vía civil todo lo

que ya le hubiese dado en cumplimiento de obligaciones contraídas a con—

secuencia del engaño. Fundá.ndose en esta última disposición de la ley,

la jurisprudencia admitió luego que el menor que hubiese sido demandado

en juicio por incumplimiento de un contrato realizado con un mayor a

suscipere ahter possunt nisi tutoris auctoritatem, quamvis 1ucrosa sit neque u.llum

damnum habeat». Cfr. para la venta el fr. 13, 5 29, Dig. 19, 1; para la prenda

el fr. 38, Dig. 13, 7; para la exacción de un crédito el ir. 15, Dig. 46, 3. Cfr. ade-

más 5 2, Inst. II, 8; 5 9, Inst. III, 19; ir. 28, Dig. 2, 14; cfr. 2, Dig. 46, 4; fr. 9

y s" 2; Dig. 22, 8; fr. 11, Dig. 41, 1.
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consecuencia de ((circumscriptio», pudiese rechazar, sin más, la demanda,

basándose en el principio de que obra dolosamente quien reclama algo que

luego habrá de restituir inmediata—mente (uexceptio legis Plaetoriae»). Otra

providencia análoga en defensa del adolescente engañado adoptó el pretor

a "fines de la República, prometiendo en su edicto la rescisión de los nego-

cios jurídicos que un menor hubiese celebrado con un mayor, cuando exa-

minadas las circunstancias de hecho (<<causa cognita»), resultase que el

menor hubiese sido fraudulentamente perjudicado (urestitutio in integrum

propter minorem aetatem»).

Todas estas disposiciones no atacaban de ningún modo al principio

según el cual los (<púvberes», uminores» o amaiores» se consideraban plenamen-

te capaces de obrar; tendían únicamente a eliminar las consecuencias per-

judiciales de este principio. Se trataba, "en definitiva, de correcciones de un

principio que se mantenía firme, porque se fundaba sdbre un criterio na—

tural que obra de manera uniforme, como es el criterio de la madurez

sexual, mientras que el criterio de la mayor o menor edad es un criterio

faºlible y variable no fundado sobre elementos fácil y exactamente com—

probables.

Pero como sucede con frecuencia que las medidas encaminadas a pro—

teger a los débiles fácilmente se vuelven contra ellos, también sucedió así

en esta materia. Y ya en Plauto encontramos una alusión sobre el grave

daño a que se veían expuestos los menores a consecuencia de la protec-

ción que les concedía la alex Plaetoria», en cuanto que después de esta

ley les resultaba mucho más difícil encontrar crédito (fr. 24, 5 I, Dig. 4, 4).

Había, pues, que eliminar, …o por lo menos reducir, este inconveniente, y

a esto se atendió entre otras medidas (,para la <<venia aetatis», véase más

adelante), permitiéndole al menor que deseara celebrar algún negocio im-

portante con un mayor, que pudiera pedirle al magistrado un ((curator»

que le asistiese con su consejo y su presencia en tal necesidad. Hay que

tener presente, sin embargo, que el menor no estaba, normalmente, obliga-

do a pedir el curador, y que al principio, aun cuando lo hubiese pedido

y obtenido, no dejaba por esto de ser plenamente capaz, ya que las fun-

ciones que el curador podía prestarle eran puramente sociales o de hecho,

y consistían en aconsejar al menor -y asegurar de esta manera a los terce-

ros contratantes que los actos convenidos con el menor, aunque pudiesen

ser anulados mediante la ((in integrum restitutio», no podrian ser fácil—

mente impugnados por el mismo (c. 2, Cód. II, 24 (25); c. 3, Cód. cod.).
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Sin embargo, la intervención, cada vez más frecuente, de estos cura-

dores, había de preparar el terreno con eficacia para un cambio radical

de punto de vista, que tuviera por consecuencia el retraso en la adquisi—

ción de ia plena capacidad jurídica, desplazándose desde el instante de la

pubertad al momento, notablemente posterior, de la mayor edad. Pero

este cambio radical no se operó de una vez, sino gradualmente. Un primer

paso decisivo en este camino lo dió un rescripto de los emperadores Diocle—

ciano y Maximiano (c. 3, Cód. II, 21 (22); fr. 101, Dig: 45, I), que de-

claró nula la venta de un fundo realizada personalmente por un púber

menor de 25 años al que se había dado un curador, equiparando así al menor

con el pródigo interdicto. A partir de esta decisión había que distinguir,

por lo tanto, si el menor tenía 0 no curador (51). Si tenía curador se le

consideraba incapaz, y todos los actos de obligación o de enajenación que

hubiese realizado él solo se consideraban nulos. Si no tenía curador se le

consideraba plenamente capaz, y todos los actos de obligación o de enaje-

nación que realizase se consideraban válidos, salvo_los remedios de la alex

Plaet01ia» y de la ain integrum restitutio».

Así, pues, los dos sistemas de la capacidad y de la incapacidad de los

menores se consideraban simultáneamente reconocidos cada uno en su pro—

pia esfera de aplicación, y tal situación jurídica se mantuvo en el Derecho

justinianeo, aun cuando no pueda desconocerse que Justiniano, al disponer

que todo menor tuviese un curador, dió otro paso muy notable hacia el

reconocimiento del principio moderno, que considera como fundamento de

la plena capacidad jurídica la madurez intelectual y no la física.

Debemos recordar, por último, que al púber menor (tuviese o no un

curador) se le reconocía, tanto en el Derecho clásico como en el justinianeo,

la capacidad de ser testigo en un testamento ajeno, de hacer testamento

con el consentimiento del curador y de contraer matrimonio con el con-

sentimiento paterno, mientras que tal capacidad no les fue nunca recono-

cida a los impúberos, ni siquiera aauctoritate tutoris». Por lo que respecta

a la edad de 25 años que puede parecer excesiva, conviene recordar la ins-

titución de la avenia aetatis», introducida, según parece, por los empera-

(51) Los casos en que generalmente lo pedia eran los siguientes: 1.º, cuando se

trataba de la rendición de cuentas de la tutela: c. 11; c. 6. 7, Cód. V, 31; 2.“, para la

aceptación de un pago: fr. 7, 5 2, Dig. 4, 4; 3.º, si habia, que entablar un proce-

so: % 2, Inst. I, 23 v cfr. c. 1, Cód. V, 31; 4.“, en caso de arrogación: =ír. S, Dig. l, 7.

Cfr. & 2, Inst. la. t.; fr. 5, 5 6, Dig. 26, 7. '
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dores Severo y Caracalla, mejor regulada por Constantino y confirmada,

después, por Justiniano, según la cual los hombres que hubiesen cumplido

los 20 años y“ las mujeres que hubiesen alcanzado los r8 y demostrasen

madurez de juicio y buena conducta, podían ser declarados capaces de

real—izar por si mismos cualquier acto de obligarse o de enajenación, ex—

cepto 'las enajenaciones de fundos, para las cuales se necesitaba el decreto

del magistrado.

De la incapacidad debida ¿¿ locura, a prodigalidad y a otras causas.—

Las fuentes más antiguas distinguían con claridad entre <<furiosi» y ((de-

mentes», llamados también umentecapti, insani, fatui», y daban, según

parece, trato diverso a unos y a otros. Pero en el Derecho justinianeo no

queda ya huella de esta diversidad de trato y todos los locos son conside-

rados del mismo modo, es decir, que se les supone como incapaces y so—

metidos a un curador que gestione sus asuntos, salvo en los momentos de

lúcido intervalo, en los que se les considera perfectamente capaces (fr. 5,

Dig. 50, 17; c. 9, Cód. VI, 22; c. 2, Cód. IV, 38).

La locura se distingue de la prodigalidad en que ésta se considera

más bien como un defecto del carácter que como una verdadera enferme—

dad mental ¡(fr. 12, 5 2, Dig. 26-5; fr. r, Dig. 27, 19). Consiste la prodi-

galidad en la tendencia que tienen algunos individuos a gastar sin medida

y agotar sin finalidad las fuentes de su riqueza. Para poder decir que una

persona es pródiga hay que demostrar, por lo tanto, que malgasta, disipa

y consume continuamente, con fines fatuos y despreciables, no sólo sus

rentas, hecho que no sería bastante, sino el capital, a consecuencia de una

especial insensibilidad de su carácter que no le deja ver los peligros de

la ruina económica futura.

Ya las XII Tablas habían dispuesto que se privase al pródigo de la

administración de su patrimonio. Lo cual parece que al principio se reali—

zaba no tanto en atención al interés personal del pródigo como en defensa

de la ufamilia», a la que en cierta manera se consideraba que le corres-

pondían los abona paterna avitaque». La interdicción primitiva quizá se

refería, por lo tanto, únicamente a estos bienes, y hacia al interdicto ab-

solutamente incapaz de realizar cualquier acto jurídico válido con respecto

a ellos, pero continuaba siendo capaz y libre para disponer de los bienes

que él hubiese adquirido. Pero después sólo se tuvo en consideración el

interés del pródigo, al que se le prohibió todo acto de enajenación de sus



DEL NACIMIENTO Y MUERTE DE LAS PERSONAS FISICAS 219

 

bienes sin distinguir ya entre los que había recibido de los antepasados y

los que había adquirido por sí. Por el contrario, se admitió que los actos

de adquisición que no pudiesen perjudicar la situación del pródigo pudiera

realizarlos válidamente aunque estuviese interdicto.

No considerándose la prodigalidad como una forma de locura, sino

como un defecto del carácter. no era suficiente por sí sola para hacer in-

capaz al pródigo. Era necesaria para ello una solemne declaración de la

autoridad pública, es decir, del pretor. Según Paulo, esta declaración es-

taba concebida_ en los siguientes términos: <<quando tu bona paterna avi-

taque nequitia tua disperdis liberosque tuos ad egestatem perducis, ob

earn rem tibi ea re commercioque interdico». La incapacidad del interdicto

comenzaba, pues, desde el momento en que se declaraba la interdicción,

y es lógico admitir que sólo acabase por una declaración contraria de la

misma autoridad que restituyera al interdicto su plena capacidad. Existen,

sin embargo, textos en los que el pródigo se encuentra equiparado al furio-

so, y basándose en estos textos (probablemente interpolados) se ha soste-

nido que la incapacidad del pródigo cesaba, naturalmente, al cesar su pro—

digalidad (fr. 49, Dig. 50, 17; fr. 25, Dig. 46, 1).

Lo mismo que la locura hace al hombre absolutamente incapaz, y la

prodigalidad lo expone a ser declarado tal, otras enfermedades e imperfec-

ciones físicas producen el efecto de restringir la capacidad respecto a de-

terminadas categorías de negocios jurídicos. Así los sordos y los mudos

eran incapaces de celebrar una estipulación, precisamente porque la estipu-

lación es un contrato que se perfecciona mediante una pregunta y una

respuesta. A los castrados (<<castrati», —(<hhl_ibiaen o athlasiae») no se les reco—

nocía capacidad para contraer matrimonio; tampoco podían adoptar. Los im—

potentes por causas naturales ((<spadones, frigidi, hermaphroditin), podían,

por el contrario, según las ideas romanas, contraer válidamente matrimonio,

ya que una impotencia no manifiesta por signos exteriores no se consideraba

capaz de excluir necesariamente aquella <<affectio maritalis» que es la base

de la unión matrimonial romana (fr. 39, 5 r, Dig. 23, 3; Gayo I, 103).

Recordemos, ñnalmente, que la -(<adversa valetudo» era causa de ex—

cusa en la tutela y de rescisión del mandato, y que el estado de embriaguez,

aun no constituyendo causa de interdicción, como ocurre en alguna legis-

lación moderna, el Derecho romano lo tomaba en consideración.
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CAPITULO SEXTO

DE LA TUTELA Y DE LA CURATELA

SUMARIO.—De La tutela en general.—De la tutela testamenma.—De la tutela l'e—

gitima.—De la tutela apatronin.—De la tutela dativa.—Del contenido de la tutela.—

Cuándo cesaba la tutela.—De las obligaciones (Lc—f. tutor.—Adquisición de la tutela y

causas de excusa de la misma.—De la tutela ((mulierum>).—De la curatela en general.

De la ucura fu-1-iosi».—De la <(CU1'8. prodigin.—De la “cura minorumn.—De la ucum

ventris, bonorum, hereditatis», etc.

De la tutela en general.—Mientras una persona estuviera bajo la po-

testad de su padre o abuelo (o bajo la <<manus» del marido, o ((in mancipii

causa» bajo otro <<vpater familias»), no era necesario, ni además posible,

que se le conñriese un tutor. ¡El tutor sólo era necesario y podía nombrarse

cuando una persona llegaba a ser usui iuris» antes de alcanzar la pubertad

si era varón, o en cualquier edad, si era hembra, ya que las mujeres per

manecían en perpetua tutela.

El jurisconsulto 'Servio, a fines de la República, definía la tutela como

aius ac potestas in capite libero ad tuendum eum (eamve) qui propter aeta-

tem (vel sexum) sua sponte se defendere nequit, iure" civili data ac per—

missa». Esta definición revela en las palabras <<ius ac potestas» el con-

cepto originario de la tutela, según el cual ésta en vez de ser un deber era

un derecho de los Mamados a ejercerla (fr. I, Dig. 26, I; pr. Inst. I, 13).

Pero este concepto fué debilitándose cada vez más en el transcurso

del tiempo y con movimiento paralelo a la disolución del grupo familiar

hasta quedar sustituido al final por un concepto totalmente diverso, que es
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el concepto moderno según el cual la tutela ya no constituye un derecho,

sino un deber público (<<onus publicum»), impuesto a ciertas personas

capaces en beneficio de otras determinadas personas total o parcialmente

incapaces

La tutela, tanto de los impúberos como de las mujeres, al princi—

pio sólo era de dos clases: testamentaria o legítima. Testamentaria era

la tutela establecida por el <<pater familias» en su testamento; <<legítima»,

la tutela ordenada por la ley de las XII Tablas en caso de que un (<.pater

familias» muriese dejando hijos impúberos 0 hijas sin haber hecho testa—

mento o sin haberles nombrado un tutor en el testamento.

Más tarde se introdujo una tercera clase de tutela, que fué la conferi-

da por el magistrado cuando moría un apater familias» sin hacer testa-

mento y dejaba 'hijos impúberos 0 hijas sin que le sobreviviesen otros pa-

rientes llama-d05 por la ley a la tutela.

Era natural que el Derecho antiguo, considerando la tutela como de-

fensa de los intereses del grupo familiar agnaticio, no se preocupase de

esta última hipótesis. Cuando faltaban aquellos agnados a quienes corres-

pondía la tutela para defensa del patrimonio agnaticio, aun la misma tutela

podía parecer superflua. Por el contrario, para el Derecho nuevo, en cuyo

espíritu la tutela se interpretaba cada vez más uad utilitatem pupillin, era

esencial atender también a este caso, y una ley estableció que el ma—

gistrado, supremo defensor de los intereses de los particulares, pudiera

nombrar un tutor fuera de la ufamilian y de la t<gens». Esta última tutela se

denominó “dativan, pero conviene advertir que los juristas romanos tam-

bién llamaban udativa» a la tutela testamentaria.

De la tutela testamentaria—El tutor testamentario para los hijos im-

púberos, las hijas de cualquier edad, nietos y bisnietos (<<et tam iam natis

quam etíam postumis») y el <mancipium», podía nombrarlo el padre que

aun tuviese sobre ellos la apatria potestas», o bien para la mujer el marido

que la tuviese todavía <<in manu» (Gayo I, 114, 148; fr. 73, 5 r, Dig. 50, 17).

Su nombramiento debía hacerse, <<certis (imperativis) verbis», inmediata-

mente después de la institución de heredero, y era siempre válido con tal

de que el tutor nombrado fuese ciudadano romano o latino. Más tarde se

abandonó también en esta materia el rigor formal, y no sólo se admitió

que el nombramiento de tutor pudiera hacerse con palabras cualesquiera y

antes de la institución de heredero, sino que se consideró válido el nom-
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bramiento de tutor hecho en codicilo conf1rmado por el testamento en vez

de hacerlo en el testamento mismo. Se exigieron además otros requisitos

que reflejan la evolución del concepto de la tutela a que ya nos hemos re-

ferido. Se estableció que no pudieran ser nombrados tutores los sordos,

los mudos, los lccos, los soldados, los monjes, los menores de 25 años, es

decir, todas aquellas personas que, por cualquier motivo, se considerasen

inadecuadas para actuar de tutores, y se admitió, por el contrario, que

pudieran ser llamadas a la mtutela dativa» y <<conf1r—mativa» la madre y

la abuela, esto es, mujeres, que al principio estaban absolutamente exclui-

das de la tutela (fr. 16, Dig. 26, I).

De La tutela legitima…-La <<tutela legítima» es aquella que tiene su

fundamento en la ley. Según las XII Tablas, correspondía a los parientes

llamados a la sucesión a falta de herederos testamentarios, es decir, al

¿(agnatus proximus», y a falta de éste, a los agentiles». Este paralelismo

que en el sistema de las XII Tablas existe entre la delación hereditaria y

la delación tutoria, constituye una eficaz comprobación del concepto ori-

ginario de la tutela como verdadero dereoho. [Esto explica también cómo

al principio la tutela pudo deferirse válidamente al <<agn-atus» loco o im-

púber, y cómo el ututor legitimus» pudo concederla a otro (“tutela cessitia»).

Pero era natural que conforme ganaba terreno el nuevo concepto de la

tutela, creciese tanto más el disfavor hacia la tutela legítima. La tutela

agnaticia de las mujeres fué eludi—da, al principio, mediante sutiles recur-

sos prácticos y luego expresamente abolida por una ley del emperador

Claudio ; la de los impúberos permaneció en vigor, pero fué debi—litándose

de tal manera que perdió gran parte de su importancia práctica, puesto

que por aplicarse el principio dominante en materia hereditaria según el

cual no hay sucesión legitima más que cuando se ha perdido toda espe-

ranza de sucesión testamentaria, se dispuso que sólo se conñriese la tutela

legitima en el caso de no ser posible la tutela testamentaria. Si se hu-

biese nombrado en el testamento un tutor asub condicione» o a plazo, o

Si el tutor nombrado “pure et simpliciter» se encontrase <<apud hostes»,

se le sustituía con un tutor ((dativus» (Gayo I, 186—187; fr. II, pr. y 5 I,

Dig. 26, 2), hasta que la condición se veri=f1case o se cumpliese el plazo o

el tutor volviera de la cautividad. La aversión que en la época clásica se

sentía hacia la tutela legítima se explica también porque ésta se basaba
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en el parentesco civil (<<agnatio»), que había perdido gran parte de su im—

portancia frente al parentesco natural de la sangre (acognatio»).

De la tutela ”patro—ni”.—Hasta ahora sólo hemos considerado el caso de

impúberos <<ingenui» convertidos en usui iuris» por muerte de la persona

bajo cwya (<.potestas» o umanus» se encontraban. Pero podía haber tam-

bién impúberos libertos que llegasen a ser usui iuris» a consecuencia de

una manumisión. La tutela de estos impúberos libertos se le concedió, por

virtud de una interpretación analógica de las XII Tablas, al patrono de

los mismos, es decir, a quien los había manumitido, y a falta de éste, a

sus hijos (Gayo I, 165; Ulpiano XI, 3). Lo mismo se estableció para el

(mancipium» impúber que hubiese sido emancipado (ututela ñduciaria»)

(Ulpiano XI, 5; fr. 3, Dig. 23, 4).

De la tutela dativa.—La tutela dativa, otorgada por los magistrados a

petición de los interesados o del mismo impúber, fué introducida en Roma

e Italia por una ulex Atilia» de finales del siglo VI ab u. c., y en las

provincias por una (rl-ex Iulia Titia» (o por dos leyes, ((Iulia» y ((Titia») a

fines de la República (Ga—yo I, 185; Ulpiano II, 18). Leyes posteriores

introdujeron algunas innovaciones en cuanto a los magistrados, a quienes

se les atribuyó luego la facultad de nombrar los tutores, pero la institu-

ción no sufrió en su esencia ninguna transformación sustancial.

La tutela dativa tenía por finalidad impedir que el impúber (o la

mujer <<sui iuris») quedasen privados de la asistencia de un tutor en el

caso de que no tuviesen ninguno por testamento o por ley. Pero luego el

poder que se atribuyó a los magistrados para nombrar un tutor a petición

de los interesados o del propio impúber, lo ejercieron ellos para organizar

la antigua institución de la tutela, de acuerdo con su nueva finalidad.

En efecto, por virtud de varias constituciones se admitió que los tutores

nombrados imperfectamen—te (por ejemplo, en un testamento nulo o por

un ascendiente que no tuviera la upotestas» sobre el impúber, o por un

extraño), prevalecieran sobre los designados por la ley cuando fuesen con—

firmados por el magistrado. De esta manera la designación testamentaria

que por cualquier causa fuera insuñciente por si sola para excluir a los

tutores legítimos, adquin'a tal efecto si lograba la aprobación del magis-

trado (la denominada <<tutela confrrmativa») (fr. I y 2-5; Dig. 23, 6;

c. I, y 2, Cód. V, 29).
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Del contenido de la tutela.-En sus orígenes la tutela era, probable—

mente, un poder total semejante a la apatria potestas», pero en la época

histórica se nos presenta como un poder únicamente relativo al patrimonio

del pupilo y encaminado a integrar la deficiente capacidad de éste. El cui—

dado personal y la educación del pupilo se confiaban de ordinario a la

madre o a otros parientes próximos.

El tutor tenía dos funciones fundamentales: la <<auctoritatis interposi—

tio» y la ugestio». La <<auctoritatis interpositio» era un acto solemne con

el cual el tutor completaba la capacidad deficiente del pupilo “infantiae

maior», para celebrar los negocios que éste no podía concluir por sí mismo,

puesto que podían llevarle a una situación <<deterior» al obligarle o al

privarle de un bien patrimonial. La <<auctoritatis interpositio» tenía que

pr—estarla el tutor mediante forma solemne en la presencia del pupilo y

en el momento de la celebración del negocio. No era, pues, ni un mandato,

ni una simple ratificación ni sólo una aprobación, sino que era más bien

una cooperación para celebrar el negocio (Gayo II, 84 ; fr. 5, 5 I, Dig. 26,

8; Inst. 1, ZI).

Cuando el pupilo era absolutamente incapaz, <<infantiae minor», era

necesario que el tutor lo sustituyese por lo menos en la conclusión de los

actos que implicasen para él obligaciones o enajenaciones, puesto que en

los actos que sólo suponían la adquisición de un crédito se admitió que

pudieran realizarlos válidamente los esclavos del incapaz (fr. 6, Dig. 46, 6).

Para esto servía, precisamente, la ugestio», es decir, la administración de

los bienes del pupilo por el tuto—r. La ((gestio» podía consistir en actos ma—

teriales o en la celebración de negocios jurídicos. En este segundo caso, no

estando admitida la representación directa, las obligaciones y los derechos

emanados del negocio surgían en la persona del tutor. Si por ejemplo el

tutor adquiría bienes para el pupilo, en el momento de la correspondiente

tamancipatio» o <<traditio» se convertía él mismo en propietario; y si recibía

un préstamo, era él mismo quien quedaba personalmente obligado a la res—

titución, con la salvedad de transferir al pupilo la propiedad adquirida y

hacerse indemnizar de las obligaciones concertadas cuando llegase el mo-

mento de la rendición de la tutela. Más tarde, sin embargo, a consecuen—

cia del desarrollo que adquirió en la época clásica y en la justinianea la

teoría de la representación, acabó admitiéndose que al terminar la tutela

pudieran concederse anti—liter» en contra y a favor del pupilo, las accion—es

15
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nacidas de negocios jurídicos celebrados por el tutor durante su <<gestio»

en nombre del impúber.

Los poderes administrativos del tutor que al principio eran amplísi—

mos, de acuerdo con el concepto antiguo de la tutela, fueron limitándose

progresivamente. Un senadoconsulto propuesto por Septimio Severo en

el 195 d. de C. ((<Oratio Severi») (fr. 1, pr. _8, 1-2, Dig. 27, 9) estableció

que los tutores no pudieran, normalmente, enajenar los <<praedia rustica

Vel suburbana» de sus pupilos sin el consentimiento del pretor, el cual

tenía que ver si tal enajenación era necesaria 0 si convenía más contraer,

por ejemplo, un mutuo hipotecario. Constantino (c. 3, Cód. Theod. III, 30)

extendió esta prohibición a los apraedia urbana» y a todos los objetos

muebles de gran valor (cfr. Cód. V, 37 (opassim»).

El tutor que por motivos de salud o por otra causa no pudiese cele—

brar ciertos negocios del pupilo, podía obtener del pretor el nombramiento

de un <<actor» que lo sustituyera. En caso de conflicto de intereses entre

el tutor y el pupilo, al principio se procedía al nombramiento de otro

tutor (<<tutor praetorium»); más tarde al nombra-miento de un curador

especial.

Cuándo cesaba la tutela.-La tutela cesaba naturalmente cuando el pu-

pilo llegaba a la pubertad, es decir, según la doctrina sabiniana acogida por

Justiniano, al comenzar el último día del 14.º año de edad del pupilo. Pero

podía cesar también por otras muchas causas: 1.º, por <(abdicatio» o renun—

cia del tutor cuando fuese <<testamentaria»; 2.º, por <(excusation, sólo quizás

para los tutores dativos en el Derecho clásico y para todos los tutores en el

Derecho justinianeo; 3.º, por muerte del tutor o por su <<capitis deminutio»

máxima o media y en caso de tutela legitima, también mínima (Ulpia—

no XI, 17; 5 4, Inst. I, 22); 4.º, por muerte del pupilo o por su <<deminutio

capitis»; 5.º, por el cumplimiento de la condición resolutoria o del plazo a

que se hubiese sometido el nombramiento de tutor en el testamento; 6.º, por

uremotio tutoris» a consecuencia de la <<accusatio suspecti tutoris». En los

casos I, 2, 3, 5 y 6 se daba lugar a una nueva tutela. En cualquier caso,

al cesar la tutela, tenía que celebrarse la rendición de cuentas.

De las obligaciones del tutor.—Aun al principio, cuando la tutela era

concebida como un derecho del tutor, tenía que desempeñarse conforme a

la buena fe, es decir, en verdadero interés del patrimonio pupilar. Ya en
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las XII Tablas encontramos admitida la <<accusatio suspecti tutoris» por

la cual se podía pedir la destitución del tutor sospechºso de infidelidad

(pr. y 5 1 y 3-5, Inst. 1, 26; Dig. 26, 10 <<passim»), y las mismas XII Tablas

le concedían, además, al pupilo defraudado por su tutor una acción penal

(“actio de rationibus distrahendis») por la que podía obtener el doble del

daño sufrido. La uaccusatiº suspecti tutoris» y la mactio de rat-ionibus

distrahendis» no eran, sin embargo, más que remedios especiales que de—

fendían al pupilo contra ciertos actos ilícitos del tutor, pero que no le im-

ponían a éste una verdadera obligación de rendir cuentas. Dicha obliga-

ción sólo más tarde fué reconocida, al finalizar la República, mediante la

introducción de la uactio tutelae», acción por la cual, acabada, como quiera

que fuese, la tutela, el pupilo podía pedir la restitución de su patrimonio

con todos los aumentºs y la indemnización de todos lºs daños sufridos por

no haber actuado el tutor en su gestión con la diligencia debida. La diligen—

cia que el tutor debía poner en la gestión pupilar era, quizá, al principio,

la misma que acostumbraba a poner en sus propios asuntos, y esto prº—

baría, una vez más, cómo se hallaba <<domini lºco» con respecto al patri—

monio tutelar. Después se manifestó la tendencia—que, sin embargo, nº

llegó a prevalecer—de exigir al tutor la diligencia (<<in abstracto») del buen

padre de familia (fr. 1, pr. Dig. 27, 3; fr. 33, 10, 39, 5 7, Dig. 26—7).

La c<actio tutelae» era un mediº verdaderamente eficaz, puesto que el

tutor condenado por ella no sólo tenía que restituir todos los bienes del

pupilo acum omni causa» y resarcir todos los dañºs que pudieran haberse

producido, sin-o que también quedaba afectado de infamia; pero al prin-

cipio sólo se daba contra el tutor que hubiese efectivamente actuado, y

no podía intentarse contra el tutor que se hubiera abstenido. Para eliminar

este inconveniente se procedió, prim-ero, por vía administrativa. A instancia

de los interesados, el magistrado que tenía la misión de <<dare tutores» in-

vitaba al tutor a que obrase declarándolo, al mismo tiempo, responsable

de todos los daños producidos al pupilo en casº de que no ohedeciera la

invitación y se abstuviese de obrar (<<suo periculo cessare»). Más tarde la

jurisprudencia admitió que se pudiera intentar, sin más, la uactio tutelae»

(“util—is») contra el tutor que no hubiese actuado, y al fin se formuló el

principio de que el tutor quedara siempre obligado si después de conocer

su nombramiento no hubiese pedido y obtenido dentro del plazo fijado por

el Derecho la exoneración de la tutela (uFragmenta vaticana» 155; fr. I,

pr. y 5 1, Dig. 26, 7).
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Tal extensión de la <<actio tutelae» no fué el único medio escogido

para la mejor protección de los pupilºs. En la época clásica, desde el tiem-

po de Claudio, se introdujo para los “tutores legitimi» y, a veces, para

los ((dativi», la obligación de la <<satisdatio rem pupilli salvam fore», es

decir, la obligación de ofrecer garantías para una completa rendición de

cuentas de la tutela (Gayo 199—200; Inst. I, 24), y para los tutores <<dativi»

se introdujo una <<actio subsidiaria» cont.-ra los magistrados culpables de

haber presentado o aceptado tutores o ñadores insolventes (c. 5, Cód. V, 75).

Se admitió además que la “actio tutelae» fuese privilegiada, o sea que el

pupilo pudiera satisfacerse sobre los bienes del tutºr, no gravados por

hipotecas, con preferencia a los demás acreedores quirografarios (fr. 42,

Dig. 20, 7). Al tutor se le impuso también la obligación de hacer, en el

acto de comenzar la tutela, un inventario de los bienes pupilares bajo pena,

en caso de no hacerlo, de tener que remitirse al juramento del pupilo en

todo lo referente al estado de lºs bienes pupilares (ustipulatio rem pupilli

salvam fore»). Constantino introdujo, en beneficio del pupilo, una hipo-

teca general tácita sobre los bienes ¡del tutor desde el momento en que

se hiciese cargo de la tutela, y Justiniano, confirmando la obligación del

inventario, impuso también al tutor la obligación de jurar, en el instante

de comenzar la tutela, que actuaría bien, y declarar las deudas y créditos exis-

tentes entre él y el pupilo (Nov. 72, cap. 2). Así, desde un mínimo de

defensa del pupilo frente al tutor, se había llegado a un máximo más allá

del cual no era posible ir aun cuando no resultase, sin embargo, plena—

mente eficaz.

Por otra parte, al tutor se le reconoció el derecho de exigir al pupilo

el resarcimiento de lºs gastos realizados en la administración tutelar.

Adquisición de la tutela y causas de excusa de la misma.-El tutor

adquiría la tutela <<ipso iure», es decir, sin necesidad de un acto de acep—

tación por su parte, y más exactamente en el moment-o en que el here—

dero aceptaba la herencia si se trataba de tutela testamentaria o en el

momento en que se defería la herencia uab intestato», si se trataba de

tutela legítima, o finalmente en el instante del nombramiento por el ma-

gistradº si se trataba de tutela dativa (Ulpiano XI, 17). Sin embargo,

el tutor podía, al principio, liberarse de la tutela renunciando a ella

cuando fuese testamentaria o cediéndola a otro cuando fuese legítima,
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cosa conforme al concepto primitivo de la tutela como aius ac potestas».

Pero pºsteriormente, cuando la tutela se consideró como una carga pú-

blica, nº se pudo mantener ya firme el principio de la libertad de renuncia

y cesión por el tutor. Primero para los “tutores dativi» únicamente, y des-

pués también para los <<legitimi» y (<testamentarii» se estableció, comº prin—

cipio, la obligación de aceptar y ejercer la tutela, y sólo excepciºnalmente

se admitió que el tutor pudiera, basándose en determinadas causas, pedir

el ser excusado de la misma (uexcusatio a suscipienda vel a suscepta

tutela»).

Los motivos de excusa fueron múltiples y variados, y esta materia es

una de las más minuciosas como lo atestigua la amplitud de las fuentes que

acerca de ello nos ¡han llegado. Nos limitaremºs a enumerar aquí las prin—

cipales excusas recordadas en las Instituciones de Justiniano, como son:

I.º, el tener tres, cuatro o cinco hijos vivºs (o muertºs en guerra); 2.º, ser

administrador del fisco; 3.º, estar ausente <<rei publicae causa»; 4“, ser

pobre o iletradº o estar enfermo; 5.º, haber cumplido setenta años ,(_52)',

6.º, servir en el ejército o desempeñar ciertas profesiones.

El motivo de excusa tenía que hacerse valer en el plazo de cincuenta

días continuos. Quien había obtenido dispensa basándose en motivºs in—

existentes, no era exonerado de la tutela (% 16 y 20; Inst. I, 25).

De La tutela “muliemm”.—Originariamente la tutela de las mujeres era,

por su contenido, igual a la de los pupilos, salvo que era perpetua; pero

después fué atenuándose cada vez más. En la época clásica ya no se com-

pren—día por qué hubieran de estar las mujeres en perpetua tutela. Los

jurisconsultºs decían que era debido a la ligereza de su sexo (Gayo II, 144;

I, 190), pero esta era una explicación cuya especiosida£d ellos mismos eran

los primeros en poner de manifiesto (Gayo I, 190). La verdad es que la

primitiva razón justificativa de la ututela mulierum», a la que el propio

Gayo alude (I, 192), había desaparecido cºn la disºlución del grupo agna-

ticio y que tal institución sólo perduraba a causa de la inercia. Así vemos

que ya en la época clásica la mujer, apenas alcanzada la pubertad, admi-

(52) Ser menor de veinticinco años era para el Derecho clásico justo motivo de

excusa; en el Derecho justinianeo los menores de veinticinco años se consideraban

incapaces de desempeñar la. tutela y, por lo tanto, no tenian necesidad de excusa

(5 13; Inst. I, 25; c. 5, Cód. V, 30).
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nistra su patrimonio. Y la <<interpositio auctoritatis» que antiguamente se

exigía para la validez de cualquier actº celebradº por la mujer fué redu—

cida, con el tiempo, a estrechos límites. Efectivamente, durante la época

clásica no eran muchºs los actos en que la mujer tenía necesidad de la

i<auctoritas tutoris» (<degis actio», enajenación de ares mancipii», amanu—

missio servorum», n<aditio hereditatís», cºbranza de créditos), y, además,

para algunº de ellos, la mujer podía exigir un tutor ((ad hoc»; y en otrºs

pºdía obligar a su tutor, con tal de que no fuese legítimo, a que prestase

la auctoritas». Ya hemos visto que una ley del emperador Claudio había

abºlido la “tutela agnatorum in feminis»; para la tutela testamentaria la

institución de la <<optio tutoris» de que nos habla Gayº (I, 150, 154), con-

ducía casi al mismo resultado, ya que el conceder a la mujer que escogiera

un tutor a su gusto ¡y que lo escogiese cuantas veces quisiera, equivalía a

liberarla de toda seria vigilancia. No conocemos exactamente el tiempo que

duraba la <<tutela mulierum» testamentaria y la dativa. Sólo sabemos

que según las aleges Iulia» y <<Papia Poppaea», las mujeres quedaban

libres de la tutela legítima del patrono y de los hijºs de éste mediante el

aius trium vel quattnor liberorum» (según que fuese—n ingenuas o liberti—

nas), y de cualquier otra tutela mediante el aius triurn liberorum», tanto

fuesen ingenuas como liber-tinas. Este beneficio lo concedieron después los

emperadores Teodosio y Honorio a todas las mujeres del Imperio, y desde

este momento, si no antes, la <<tutela mulierum» había dejado de existir.

De la curatela en general.-Junto a la tutela encontramos la insti-

tución de la ucura». La tutela es una sustitución de la <<patria potestas»,

y no sin razón se ha parangonado con la institución pública de la regencia.

La ((cura» es, por el contrario, una institución multiforme encaminada

a la defensa de distintas categorías de personas que no tienen nada de

común más que la característica negativa de no saber o no poder proveer

a sus propios intereses. En los textos romanos vemos afirmado que el

ututor», a diferencia del <<curator, non rebus dumtaxat sed etiam moribus

pupilli praeponitur», o que el ((tutor personae datnr, curator rei» ; y los

intérpretes se han esforzado en buscar un criterio de neta diferenciación

entre las dos instituciones, pero quizá es mejor reconocer que no es posible

fijar tal criterio de diferenciación precisamente por la razón antes aludida,

porque la <tcura» no es una instituciónunitaria, sino proteiforme. La ((cura
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furiºsi» y uprodigi» del Derecho antiguo presenta, en efecto, grandes ana—

logías con la tutela, ya que atribuye al curador nn Verdadero y propio

dereoho de administración del patrimonio del furioso y del pródigo en in-

terés del grupo familiar a que pertenecen el furioso º el pródigo. Por el

cºntrario, la <<cura minorum» tuvo, al menºs en sus orígenes, otro carácter

totalmente distinto, pues no podía conferirse más que a petición o con el

asenso del menor y no atribuía al curador el derecho de administrar el

patrimonio de aquél. que se cºnsideraba plenamente capaz. Otra diferen—

cia existente entre estºs dos tipos de “cu-ra» consistía en que la ((cura

furiosi» (¿y uprodigi»?) correspondía originariamente a los agnadºs y

gentiles según la ley de las XII Tablas como la tutela (lºs denominados acu—

ratores legitimi») y, quizá, pudiera ser instituída en el testamento (acu-

ratores testamentari»), mientras que la <<cura minorum» Sólº podía ser

dativa, esto es, conferida por el magistrado. Sin embargo, esta dife-

rencia desapareció luego, y en la época clásica todos los curadores eran

dativos, es decir, dados o confirmados por el pretor de acuerdo con la

designación hecha por las leyes (XII Tablas) 0 pºr el padre en su testa—

mento (fr. 16, 5 1-2, Dig. 27, 10; Inst. I, 23; c. 6, Cód. II, 18).

De la "cura furiosi”.—¡La ((cura furiosi» se hallaba regulada en las XII

Tablas (tablas V-VII), que la atribuían directamente a los agnados y a los

gentiles. Más tarde, el pretor, a petición de los interesados o del propio

furioso, nombraba al curador teniendo en cuenta la eventual designación

que hiciese el padre del furioso en su testamento y la disposición de las

XII Tablas antes citada. La udatio curatoris» tenía que ir precedida, en

la época clásica, de una ucognitio» para determinar si el ufuriosus» lo era

verdaderamente (fr. 6, Dig. 27, 10). El <<curator furiosi», <<agnatus», tenía

primitivamente la mclministratio» de lºs bienes del furioso, y podía, quizá,

enajenarlos libremente aquasi iure proprio». Pero luego, de acuerdo con

la evolución de las ideas por cuya virtud la ocurra furiosi» se consideró

establecida en beneficio del ufuriosus», y no en interés de la familia, los

poderes del curador quedaron limitados. Se estableció que en ningún casº

pudiera manumitir esclavos, ni dedicar a un fin sagrado las cºsas del

<<furiosus», ni darlas a otro, ya que todºs estºs actos excedían del con-

ceptº de la <tad-ministratio»: <<quia in administratione patrimºnii, manumis—

sio non est» (fr. 13, Dig. 40, r ; fr. 22, Dig. 40, 9). Posteriormente, y sólo
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quizá en el Derecho justinianeo, se limitaron más todavía los poderes de

gestión del “curatºr furiosi» al establecerse que pudiera enajenar, pero

sólo si lo exigiese la <<utilitas furiosi», donde se maniñesta la tendencia a

considerar al ucurator furiºsi» como un gestºr de negocios ajenos.

Ya hemos dicho que el furioso recobraba su plena capacidad en los

momentos de lucidez. En tales instantes, según el Derecho clásico, cesaba

la curatela; Justiniano, por el contrario, la considera en suspenso (c. 6,

Cód. 5, 70).

De la ”cura prodigi”.—También la curatela del pródigo interdicto la re-

fiere Ulpiano a las XII Tablas. Presuponía aquélla una declaración de inter-

dicción que, quizás, al principio sólº se refiriese a lºs bienes hereditarios

(abona paterna avitaque»), produciendo respecto a ellos la absoluta incapaci—

dad —del interdicto.Más tarde la interdicción fué extendida a todºs los bienes

del pródigo (=(<bonis i-nterdicere»); pero, en compensación, en vez de pro-

ducir una absoluta incapacidad del interdicto, determinaba una incapacidad

parcial; la incapacidad de realizar aquellos negocios jurídicos que podían

empeorar su condición-. Esto se hallaba de acuerdo con el fundamento jurí-

dico de la incapacidad del pródigo, que, como hemos visto, radicaba en

la tendencia de su carácter a la disipación. Pero, ¿qué se dirá de los contra—

tºs o de las enajenaciones directamente realizadas por el pródigo interdicto

con un consentimiento anterior o posterior de su curador? ¿Se considera—

ban válidas o nulas? Estimamos que se considerarían nulas. El pródigo

interdicto en cuanto realizase actºs onerosos para él, se consideraba abso-

lutamente incapaz, lo mismº que el <<furiosus», y por esto no se compren—

de que el negocio inválidamente realizado pudiera subsanarse fundánd.ose

en un consentimiento anterior o pºsterior de su curador.

La doctrina que establece un paralelismo entre el <<consensus curatoris

prodigi» y la <<tutoris auctoritas» se funda en una analºgía que es sólo

aparente. Al uimpúber infantiae maior» se le considera como incipientemente

capaz, mientras que, por el contrario, el interdicto es tenido como absolu-

tamente incapaz con respecto a los actos que se le prohiben. Conviene, ade-

más, tener presente que la “tutoris auctoritas» es acto solemne, mientras

que el aconsensu curatoris» no lo es.

De todas formas es cierto que el pródigo no podía ni siquiera con el

consentimiento de su curador hacer un testamento válido ( 5 2, Inst. II, 12;

fr. 18, Dig. 28. r).
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De la ”cura minorum”.-La “cura minorum» es de fecha más reciente,

puesto que es posterior a la alex Plaetoria», que, com-o hemos visto, intro—

dujº la distinción entre c<minores» y umaiores XXV annorum». Inúoducida

con modestisimas funciºnes, fué adquiriendo una impºrtancia cada vez

mayor. Podía ser especial o general. Era especial cuando se pedía y se

otorgaba para la celebración de un negocio concreto ; era general cuando

se concedía para todºs los negocios del menor. El curador especial, que

al principio era el más frecuente, tenía la misión de asistir al menor en

la celebración de sus negocios jurídicos. El curador general que aparece

en la práctica durante la época postdioclecianea, tenía, por el contrario,

como misión el gestionar los negºciºs del pupilo

En el transcurso de la época postclásica, la ucura minorum» fué ase-

mejándose cada vez más a la tutela. (Diversas causas colaboraron para

ello. Ante todo, la conciencia que cada vez debía de hacerse más clara de

la insuficiencia del principio antiguo en cuya virtud el púber se consideraba

como perfectamente capaz; en segundo término, el influjo de los Derechos

helénicos a lºs que era totalmente extraña la distinción romana de upúberes

minores» y <<maiores XXV annorum» y la correspondiente división de la

institución tutelar en las dºs formas de la verdadera y propia tutela y

de la <(cura minorum»; en tercer lugar algunas disposiciones especiales en-

caminadas a equiparar las dos instituciones, por lo menos desde ciertºs

puntos de vista particulares. El complicado sistema de las <<excusationes»

fué extendido desde la tutela a la -((CUI2. minorum»; los limites impuestos

a la administración de los tutores fueron aplicados también a la adminis—

tración de los curadºres; a los curadores se les exigió, asimismo, la obli-

gación de prestar caución; de igual modo se concedió la <<actio subsidiaria»

contra los magistrados que hubiesen nombrado a los <<curatores» ; y por

último, hubo también una aproximación de las acciones, mediante las

cuales el pupilo y el curando podían exigir la rendición de cuentas. En

efecto, mientras en la época clásica el pupilo tenía la uactio tutelae» (con

la cual sólo pod-ia actuar uñnita tutela», pero podía hacerlo incluso contra

el tutor que no hubiese actuado), el curandº tenía, por el contrario, la

uactiº negotiorum gestorum» (la cual podía ejercitarla incluso durante

la ucura», pero sólo contra el curador que hubiese efectivamente actua-

do). Lºs compiladores justinianeos, siguiendo una tendencia ya manifes—

tada en la época precedente, asimilaron la acción del curando a la del
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pupilo, diferenciándola (mediante el epíteto de uutilis») de la acción unego-

tiorum gestorum» ordinaria.

El curador no podía ser nombrado, al principio, más que a petición

del menor. o por lo menos con su consentimiento: —<<invito adulescenti cu—

rator non datur». Pero esta regla, que todavía se encuentra recogida en

las Instituciones de Justiniano, ¿ya no tenía más valor que el de una remi—

niscencia histórica, puesto que en la época justinianea, equiparada la ucura»

a la tutela, era principio general que el menor tuviera siempre un curador

(fr. 61, pr. Dig. 23, 3 y fr. I, Dig. 4, 4), y, por lo tanto, esto equivalía

a decir que cuando lo nombrara el magistrado lo tenía que aceptar. Sólo

en el caso, quizás no raro, de que el magistrado hubiese omitido el nom—'

bramiento de curador, quedaba aún vigente el principio clásico de la plena

capacidad del menor y el correspondiente remedio de la ((in integrum resti-

tutio». En todos los demás casos el menor era considerado incapaz y la

gestión de sus negocios la realizaba directamente el curador. Sostienen mu-

chos, sin embargo, que la incapacidad del menor al que se le nombrase un

curador no era absoluta, sino relativa, y que siempre podía subsanarse con

el consentimiento dado por el" curador antes o después de los actos perso-

nalmente realizados por el menor. Pero esta doctrina no tiene, a nuestro

juicio, sólido fundamento en los textos.

De la "cura uenim's, bonorum, hereditatis”, etc.—Las ucurae» de las que

nos hemos ocupado hasta ahora, se distinguen claramente de la <<oura ven-

tris, bonorum, hereditatis», etc. El <<curator ven1r_is» es el curador nom—

brado para el unasciturus» a petición de la mujer viuda o divorciada que

se encuentra encinta (Dig. 37, 9). El “curator bonorum» es el curador

nombrado a petición de los interesados para el ausente o prisionero de

guerra a fin de que provea a la conservación del patrimonio del mismo.

El ucurator hereditatis» es el curador nombrado para la conservación de

la herencia yacente (fr. 3, Dig. 27, 10). Estos ucuratores» se distinguían

de los anteriores porque no tenían la “administration con las facultades

anejas a la misma, sino sólo la <<custodia».
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CAPITULO SEPTIMO

DE LAS PERSONAS JURIDICAS

SUMARIO.—Nociones generales.—Elementos constitutivos de la corporación.—El con—

cepto de la corporación.—Capacidad jurídica de las corporaciones.—De la capacidad

(¡e obrar de las corporaciones.—Extinción de las corporaciones.—Destino del patrimo—

nio de las corporaciones extin=guidas.—Corporación y sociedad.—De las fundaciones

y de las instituciones.

Nociones generales.—'El Derecho romano reconocía la cualidad de su-

jeto de derecho no sólo a las personas físicas, sino también a entes sociales,

es decir, a conjuntos organizados de personas físicas como eran el <<populus

romanus», las <<coloniae», los amunicipia», las asociaciones de los pontífi-

ces, de los magistrados, las corporaciones de artesanos, etc. El Derecho

romano postjustinianeo fué más allá todavia al atribuir la cualidad de

sujeto de derecho a otros entes, es decir, a ciertos conjuntos de bienes o

a instituciones políticas y sociales que aun no teniendo como base una

reunión organizada de personas, se crean, sin embargo, para fines de in-

terés colectivo. Dichos entes son las fundaciones y las instituciones.

Para comprender bien la teoría romana de las personas jurídicas es

necesario prescindir de las ideas y de las doctrinas modernas que son en

gran parte la aplicación del reconocimiento de la personalidad a las fun—

daciones y a las instituciones, y hay que considerar, por el contrario, de

manera exclusiva las corporaciones en sus múltiples formas concéntricas

desde la acivitas» [hasta las menos importantes asociaciones ciudadanas.

En efecto, hubo siempre una sustancial identidad de estructura entre la
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ciudad, por una parte, y todas las demás asociaciones corporativas por

otra. En sus orígenes la ciudad se organizó a imagen de los más antiguos

núcleos sociales de cuya unión había surgido (ufamiliae, gentes, pag-i»);

una vez fortalecida les prestó a estos grupos, que sobrevivieron y se mul—

tiplicaron, una huella y una estructura a su propia imagen. El Imperio

romano no fué hasta Diocleciano más que una gran corporación, y por

esto hasta Diocleciano sólo se admitieron personas jurídicas con fundamento

corporativo. Pero cuando se afirmó con Diocleciano decididamente el con—

cepto de Estado como un organismo político administrativo establecido en

el territorio del Imperio, se tuvo el prototipo a semejanza del cual fueron

elaborados los conceptos de fundación y de institución, como dos nuevas

categorías de personas jurídicas que no tenían por base un conjunto de per-

sonas organizadas corporativamenteº Desde Diocleciano a Justiniano estos

dos nuevos conceptos estuvieron, por así decirlo, en incubación; estaba

reservado al Derecho postjustinianeo el desenvolverlo ampliamente, tras-

ladando de esta manera el centro de gravedad de la teoría general de las

personas jurídicas y haciendo posible una definición de éstas más amplia y

más comprensiva.

Elementos constitutivos de la corporación.—La corporación surge en

el momento en que cierto número de' personas se reúnen en una unidad

orgánica para el logro de tines duraderos de interés colectivo. Por unidad

orgánica se entiende una cierta norma en cuya virtud las personas que

componen la corporación estén en condiciones de tener una voluntad y

desarrollar una actividad colectiva; voluntad .y actividad superiores e in-

dependientes de la voluntad y actividad de cada uno de los componentes

de la misma corporación. Esto presupone: Lº, que sean por lo menos

tres los componentes de la corporación, ya que sólo en este caso existe la

posibilidad de formar una voluntad colectiva de acuerdo con el principio

de la mayoría (utres faciunt collegium»: fr. 160, 5 I, Dig. 50, 17 ;' cfr. <<Lex

Ursonensis», cap. 4, XII, en Bruns, “Fontesn 7, pág. 122 y sig.); 2.º. que

exista un estatuto o costumbres (tr. 6, Dig. 3, 4) determinantes del modo

según el cual haya de formarse la voluntad colectiva de la corporación y

el modo de desenvolver ésta su actividad (alex muncipii, lex collegii», et—

cétera; ver Bruns, “Fontes» 7, pág. 122 y sig.).

Cuando se hayan cumplido estos dos requisitos, la corporación existe

en la realidad de las relaciones sociales como un ente capaz de querer y
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de obrar, y por eso mismo se la considera como sujeto de derecho, no sólo

en el orden de los hechos, sino también en el del Derecho positivo. En

otras palabras, según el antiguo Derecho romano, por el hecho mismo de

haberse constituido como ente capaz de voluntad y de acción propia, toda

corporación era, a nuestro modo de ver, sujeto de derecho (discutido).

Respecto a las leyes restrictivas del derecho de asociación que se

dieron a fines de la República y bajo César y Augusto, es muy probable

que se encaminasen únicamente a disolver y prohibir aquellas corporacio—

nes que se habían mostrado políticamente peligrosas y a las cuales se les

privó de la personalidad. Pero todas las demás corporaciones no prohibi-

das y no disueltas (como eran, por ejemplo, las antiguas corporaciones de

artes y oticios y pocas más), como también las que fueron luego declaradas

lícitas, no obtuvieron por concesión del Estado sino que conservaron por

su propia fuerza la cualidad de personas jurídicas, cualidad que a nuestro

juicio habían tenido siempre, incluso en el pasado.

La situación creada por las leyes limitativas de la libertad de asocia-

ción y en particular por la alex Iulia», fué,-pues, a nuestro juicio, la si-

guiente: todas las corporaciones disueltas o prohibidas fueron privadas de

personalidad jurídica. Las no disueltas y no prohibidas permanecieron en

la situación en que se hallaban anteriormente, quedando también intactas

para ellas las normas relativas al derecho de asociación (fr. 3, Dig. 47, 22).

Sin embargo, puesto que siempre podía surgir duda acerca de si una de-

terminada corporación había de considerarse lícita o no, y por lo tanto, pro-

hibida o permitida, tenía que suceder. naturalmente, que quienes se dis—

pusieran a constituirla solicitasen (si es que no se les impuso esa petición)

el reconocimiento de su licitud. Pero este reconocimiento, que tenía, quizá,

como ñnalidad fundamental el asegurar a los componentes de la corpora—

ción contra el peligro de que fuera disuelta y de otras eventuales medidas

del magistrado, no implicaba por sí mismo atribución de personalidad

juridica. Y aun cuando admitamos que el uso de pedir este reconocimiento

favoreciese, con el transcurso del tiempo y en otras condiciones de am-

biente, el desarrollo de la idea de que el Estado tiene por sí mismo per-

sonalidad jurídica, mientras que las demás corporaciones que viven en sr

seno sólo pueden pedírsela y obtenerla a título de privilegio, es cierto, sin

embargo, que esta idea no se encuentra formulada en ningún texto romano

y creemos que sería extraña, por lo menos, al Derecho romano clásico

(discutido).
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El cono.epto de la corporación.-La corporación romana se concibe

como un ente autónomo, distinto, superior e independiente de las personas

físicas que lo constituyen, ¡y por esta característica se contrapone, clara-

mente, a la corporación germánica de la ((Genossenschaft», que se concibe

por el contrario, como el conjunto de socios que la componen. Según el

Derecho romano, es siempre la corporación, como tal, la que se consi—

dera sujeto de derecho: propietaria, acreedora, deudora, etc. La persona—

lidad de los socios queda completamente absorbida, a diferencia de lo que

sucede en el Derecho germánico, que considera como propietarios, acreedo—

res, etc., a los componentes de la corporación. De esto se deriva también

lo siguiente:

Lº Que según el Deteoho romano, la corporación no puede querer

y obrar más que por medio de sus propios órganos de voluntad y acción,

mientras que según el Derecho germánico cada miembro de la corporación

puede, obrando como tal, adquirir derechos y hacer valer sus facultades!

2.º Que para el Derecho romano el miembro particular de la corpo—

ración no tiene, como tal, derecho de ninguna clase sobre el patrimonio de

la corporación, aun cuando haya contribuido .t constituirlo con sus apor-

taciones, mientras que, por el contrario, el criterio opuesto es válido para

las corporaciones de Derecho germánico. Con esto no queremos afirmar

que según el Derecho romano los miembros de las corporaciones privadas

no pudieran tener derechos contra las mismas. Existían también en Roma

corporaciones con fines de mutua asistencia que imponían a sus socios la

obligación df ciertas aportaciones periódicas o por una vez, y que adquirían

la obligación de prestarles, en cambio, determinadas ventajas. Pero se

trataba siempre de derechos y obligaciones basados en convenciones espe-

ciales tácita o explícitamente concluídas entre los socios como personas

físicas libres e independientes, por una parte, y la correspondiente corpo—

ración por otra. En otros términos, si en tales casos se reconocía a los

socios derechos frente a la corporación (po-r ejemplo: derecho a un sepul-

cro, derecho a una pensión, derecho a una cierta participación en las

eventuales utilidades obtenidas por la corporación), esto no era nunca por

el solo hecho de que fuera-n asocii», sino por el contrario, en virtud de

una ucausa» posterior determinada, es decir, por una expresa o tácita con-

vención celebrada entre ellos y la corporación.



DE LAS PERSONAS JURIDICAS 241

 

Capacidad jurídica de las corporaciones.—Las corporaciones eran sujeto

de derecho lo mismo que las personas físicas, pero no tenían la misma

capacidad jurídica. La propia naturaleza de las corporaciones impedía que

éstas pudieran tener derechos de familia, por ejemplo, apatria potestas»,

r<manusn y otros semejantes. El hecho de desenvolver su actividad dentro

del Estado y bajo su autoridad impedía también que pudiesen dictar leyes

3, ejercer una verdadera jurisdicción sobre sus miembros. Pero en la esfera

del Derecho privado patrimonial gozaban de una capacidad plena: podían

adquirir derechos de propiedad, usufructo, prenda, obligación, etc. Sólo

en materia de adquisición a título de legado hubo en la época clásica limi-

taciones para la propiedad y el usufructo. Conviene advertir sobre este

punto que a partir de Nerva y Trajano se reconoció validez a los legados

en beneficio de las ciudades (Ulpiano XXIV, 28; fr. 117, Dig. 30); a partir

de Marco Aurelio se consideraron válidos los legados hechos a favor de todas

las corporaciones lícitas (fr. 20, Dig. 34, 5). Se discute cuál fuese el estado

del Derecho anterior. La capacidad de ser instituído heredero se negaba,

originariamente, por principio, tanto al apopulus romanus» como a todas

las demás ucivitates» y corporacion-es. lLos jurisconsultos explicaban este

principio indicando que las corporaciones son -(<incerta corpora», mientras

que el heredero tiene que ser cierto; argumentaban, además, que los amuni-

cipes universi» no tenían la posibilidad de aceptar la herencia, ya sea solem—

nemente …(r<<cretio»), ya sea por actos expresivos (upro herede gestion). Pero

el verdadero motivo de la incapacidad mencionada era, probablemente, otro

completamente distinto y dependía de la naturaleza esencialmente política

de la primitiva sucesión hereditaria romana. De todas formas es cierto que

en la época postclásica el principio fué abandonado y que en una consti-

tución del emperador León encontramos proclamado el principio de que

las corporaciones pueden ser instituídas como herederos (c. 12, Cód. ó, 24;

ir. 3o, Dig. 28, o; fr. (36, 5 7, Dig. 31; fr. ó, ?; 4, Dig. 36, I).

Advertimos, por último, que la capacidad de las corporaciones para

recibir alguna donación era también limitada.

De la capacidad de obmr de las corporaciones. —Las corporaciones

no sólo poseen capacidad jurídica,. sino que tienen asimismo capacidad

de obrar para el logro de los fines que motivan su existencia. Esto ha

sido con frecuencia negado, pero, a nuestro juicio, equivocadamente. Los

estatutos de las corporaciones, tal como fijan su finalidad, determinan

16
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también sus órganos de voluntad y de acción (umagi5tratus, syndicus,

actor, curator», etc.). Por medio de estos órganos pueden las corporacio-

nes querer y obrar, y basándose en su voluntad de acción deberían, en

rigor de principio, quedar obligadas lo mismo que cualquier otra per-

sona física, tanto sea ((ex contractu» como ((ex delicto». El Derecho ro—

mano, sin embargo, no llevó este paralelismo hasta sus últimas conse-

cuencias lógicas. Admitió sí, que las corporaciones pudieran, por ejemplo,

obrar y ser demandadas en juicio en la persona de sus <<syndici, acto—

res», etc. (fr. 7, 5 3, Dig. 10, 4); que pudieran prestar juramento por medio

de estas personas (fr. 97, CDi-g. 35, I); adquirir la posesión y obtener la

<rbonorum possesio» (fr. 3, 5 4, Dig. 37, 1), etc., pero no se llegó a admitir

que las corporaciones quedasen obligadas, en principio, por todos los actos

lícitos o ilícitos que realizasen sus representantes en el ejercicio de los po—

deres a ellos atribuídos. 'En los textos romanos encontramos expresamente

afirmado que el dolo de los órganos de la córpora—ción no obliga a ésta y

que los contratos de mutuo celebrados por los decuriones de las ciudades

sólo obligan a la'ciudad hasta el límite del enriquecimiento eventualmente

logrado por la misma. Estaba reservado al Derecho postjustinianeo, es

decir, a los glosadores y postglosadores, y especialmente a los germanistas,

sacar todas las extremas consecuencias lógicas del concepto naturalista de

las corporaciones, formulando el principio general de que quedan direc-

tamente obligadas en virtud de todos los actos lícitos o ilícitos que realicen

sus órganos de voluntad y de acción dentro del ámbito de sus atribuciones.

Extinción de las corporaciones.—Las corporaciones nacen, viven y mue-

ren como las personas físicas, salvo que su vida es a veces de tan larga dura-

ción que puede parecer eterna. Pero puede también suceder que una cor—

poración se constituya para un período de tiempo limitado (<a priori» o para

todo el tiempo que preceda a la realización de un acontecimiento determi—

nado. En este caso cesa de existir al expirar dicho plazo o al verificarse tal

acaecimiento. Cuando, por el contrario, la corporación se ha constituído

para el logro de un fin determinado sin limitación de tiempo, continúa exis—

tiendo hasta que esa finalidad no se alcance totalmente o hasta que se haga

inaccesible, a no ser que mientras tanto se hayan producido otras causas

que originen su extinción. Entre estas otras causas hay que recordar espe-

cialmente tres: a) la desaparición de todos los miembros de la corporación;

b) su disolución voluntaria; c) su supresión.
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Se estima generalmente que la desaparición de todos los socios tenía

por consecuencia la extinción de la corporación (fr. 7, 5 2, Dig. 3, 4;

fr. 76, Dig. 5, 1), mientras que es harto discutido si la supervivencia de

dos miembros era suficiente para mantener la vida de la corporación, puesto

que en rigor estricto desaparecía entonces la posibilidad de una voluntad

v de una acción esencialmente corporativas, es decir, debidas al principio

de la mayoría.

La corporación puede, asimismo, desaparecer por disolución voluntaria.

Los estatutos pueden tomar en consideración esta eventualidad y establecer

condiciones especiales para la validez del acuerdo de disolución. Cuando

los estatutos callen, habrá que estimar suficiente la mayoría normal (dis-

cutido).

:La corporación puede desaparecer, finalmente, por voluntad del Es-

tado, es decir, por supresión. La más importante ley romana que privó

de la personalidad jurídica a corporaciones fué la <<lex Iulia». Como hemos

visto, esta ley disolvió todas las corporaciones existentes excepto algunas

categorías expresamente conservadas. Se dieron después otras leyes de su-

presión, y correspondió más' tarde al Senado 0 al Príncipe declarar, en

caso de duda, si las nuevas corporaciones que iban constituyéndose debían

considerarse como lícitas o ilícitas (es decir, entre el número de las respe—

tadas). Por lo tanto, cabe suponer también, aun-que no se deduzca de

los textos, que las corporaciones conservadas no pudieran ser disueltas ni

suprimidas, sino mediante una ley, mientras que las prohibidas podían

disolverse por vía administrativa.

Destino del patrimonio de las comparaciones extinguidas.——Cuando una

corporación llega a extinguirse, de cualquier modo que sea, ¿a quién se le

atribuirá su patrimonio? No puede surgir dificultad alguna cuando los es—

tatutos prevean la hipótesis y establezcan normas a este propósito, y lo

mismo habrá que decir cuando la propia corporación antes de disolverse

haya dispuesto válidamente de su patrimonio o cuando tal disposición esté

contenida en la ley que la suprime. Pero la duda surge cuando falte todo

ordenamiento o disposición adecuados. Algunos autorizados escritores sostie—

nen que según el Derecho romano el patrimonio de las corporaciones di-

sueltas se dividía, generalmente, entre los miembros superstites. Para sos-

tener esta opinión se invoca un texto del que se deduce que en caso de

disolución de una corporación ilícita, el patrimonio de la misma solía dis—
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tribuirse entre los socios gfr. 3, Dig. 47, 22). Esto, que era válido para los

miembros de las corporaciones ilícitas, argumentan tales escritores, tenía

que valer también ua fortiori» para las corporaciones lícitas. Pero esta

argumentación es más especiosa que verdadera. Hay que tener muy pre-

sente, en efecto, que las corporacion-es ilícitas estaban privadas de perso—

nalidad jurídica y no podían, por lo tanto, tener bienes propios más que

en apariencia o de hecho, mientras que desde el punto de vista jurídico los

bienes que poseían eran bienes de los socios que los habían aportado, de

manera que al asignarlos a éstos cuando la corporación se disolvía, las

leyes imperiales no hacían otra cosa que reconocerles un derecho prexistente-

De muy distinta manera había que imaginarse la relación al extin-

guirse una corporación licita. En este caso se estaba frente a un patrimonio

que, aun desd-e el punto de vista jurídico, pertenecía exclusivamente a la

corporación como ente autónomo, y que no hubiera podido atribuirse a

otra persona si no era fundándose en un nuevo título. Y era precisa—

mente este título de transferencia de la propiedad corporativa lo que fal—

taba cuando los estatutos o la ley o un válido acuerdo de la corporación

no hubiesen establecido que ese patrimonio hubiera de dividirse entre los

socios. En semejante hipótesis, los bienes de la corporación extinguida que-

daban, pues, vacantes, y como tales podían, quizá, ser usucapidos por

cualquiera que se posesionase de ellos, tal como sucedía con los bienes de

una :<(hereditas iacens».

La doctrina según la cual los bienes de las corporaciones extinguidas,

a falta de otro destino válidamente otorgado, tenían que ser adquiridos por

el Estado con la obligación de usarlos para el logro de frnes análogos a los

fines de la corporación extinguida, salvo siempre, como bien se entiende,

los derechos de los acreedores, surge más tarde por obra de los comen—

tadores. _

Corporación y sociedad.-Corporación y sociedad son dos formas dis—

tintas que puede adoptar la asociación de varias personas encaminada al

logro de un determinado fm común. La sociedad es la forma que se presta

mejor a la consecución de ñnes de interés individual privado: la corpora-

ción es la forma que mejor ¡e adapta para el logro de fines de interés co-

lectivo. Puede suceder a veces que las dos formas se aunen, cuando, por

ejemplo, varias personas se asocian para el cumplimiento de una obra de

rnterés público, persiguiendo al mis-mo tiempo un interés privado, o sea,
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realizando una especulación. En este caso la asociación adoptará la figura

de corporación en las relaciones con terceros y la figura de sociedad en

las relaciones entre los componentes (usocietates publicanorum»). Pero en

general, la corporación se distingue claramente de la sociedad, tanto por

las finalidades que son esencialmente diversas, como por su estructura

jurídica. La contraposición entre las dos formas se manifiesta principal—

mente en los siguientes puntos:

I.º En la corporación los socios desaparecen, y es la corporación mis—

ma, como entidad independiente, la que es propietaria, acreedora, deudo—

ra, etc., mientras que en la sociedad los socios conservan su plena indivi-

dualidad y son éstos, y no la sociedad resultante de su unión, los que figu-

ran como copropietarios, coacreedores y codeudores de los bienes, créditos

y deudas sociales, etc. (fr. r,_$ 7, Dig. 48, 18 y fr. 7, 5 r, Dig. 3, 4;

ir. 6, 5 r, Dig. 1, 8).

2.º La corporación no cambia cuando cambien sus miembros, mien—

tras que la sociedad se extingue y renace por cada nuevo socio que entre

o salga de ella (fr. 76, Dig. 5, r).

3.º La corporación sólo puede disolverse fundándose en un acuerdo

válido de la asamblea general de sus miembros, mientras que la sociedad se

disuelve incluso por voluntad de un solo socio (fr. r4, Dig. 17, 2).

4.º El miembro de la corporación sólo puede obrar por la corporación

si es ((actor» o <<syndicus» de ella o si tiene de algún modo la representa—

ción, mientras que, por el contrario, cada socio puede obrar siempre como

tal en—nombre de la sociedad (fr. z, 3, 8, Dig. 3, 4).

5.º Los acreedores de las corporaciones no pueden obrar contra los

miembrºs de la corporación, sino únicamente contra la corporación, y sólo

pueden dirigirse contra el- patrimonio de la corporación, mientras que los

acreedores de la sociedad tienen acción contra cada uno de sus miembros

y cobran del patrimonio de los mismos (fr. 23, 27, 65, 5 14 y 82, Dig. 17, 2).

De las fundaciones y de las instituciones.—Para promover fines de

interés colectivo puede servir también un patrimonio que se destine a ello

¡
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por quien sea su propietario o pueda disponer del mismo mediante un acto

de última voluntad o <<ínter vivos» (el denominado acto de fundación),

patrimonio que se administre conforme a su destino por personas físicas nom»

bradas por el mismo fundador o de cualquier otra manera. Un patrimonio

semejante se llama fundación, y en la doctrina moderna se le considera

como persona jurídica, equiparada a las corporaciones. Se pregunta: ¿las

fundaciones eran consideradas como personas jurídicas según el Derecho

romano? Antes de responder a esta pregunta conviene señalar que en las

fundaciones faltan aquellas características que, como hemos visto, consti-

tuyen el fundamento natural de las corporaciones. Es decir, falta en ellas

esa unión orgánica de varias personas que produce, a su vez, órganos de

voluntad y de acción destinados a perseguir el fin para el que se creara la

corporación, por lo cual las fundaciones sólo pueden considerarse como

verdaderos y auténticos sujetos de derecho, basándose en una ficción que

cubra aque-lla falta.

Indicado esto, no podremos maravillarnos de que el Derecho romano

clásico no recono-ciese personalidad juridica a las fundaciones. No es que

en la época clásica aún no se hubiese pensado en dedicar patrimonios en-

teros a fin-es de utilidad pública, porque de esto tenemos claros ejemplos

atestiguados e ilustrados por documentos epigráñcos y artísticos. Pero el

Derecho clásico, al considerar como prototipo de la persona jurídica al

“populus romanus» y a las demás corporaciones menores organizadas a su

imagen, no podía llegar fácilmente a juzgar como persona jirrídica un

simple patrimonio, aun cuando estuviese destina—do a frnes de pública y

perenne utilidad. Disciplinó la materia de las fundaciones de una manera

totalmente propia, recurriendo a expedientes indirectos para alcanzar, por

lo menos aproximadamente, los mismos resultados prácticos que el Dere-

cho moderno persigue al atribuir personalidad jurídica a las fundaciones.

Si alguien pretendía dedicar la renta de una parte o de todos sus bienes

a fines de utilidad pública, como» por ejemplo, al mantenimiento de cami-

nos públicos, a la prestación de alimentos a ciertas personas, ala celebra-

ción de fiestas públicas, etc., los legaba o donaba a un municipio o a otra

corporación, usub modo», es decir, imponiéndole a esta persona que em-

please la renta de los bienes en la finalidad indicada (fr. 117, 122, Dig. 30;

fr. 30, Dig. 31). Naturalmente, mediante una disposición así no obtenía

una seguridad absoluta de que su voluntad sería respetada, y de que los

bienes serían efectivamente destinados a aquel fin preciso. El municipio y
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la corporación al que se entregaban los bienes, en estricto rigor no podían

quedar directamente obligados a emplear la renta de la manera querida

por el fundador. Había que recurrir, por lo tanto, a medios indirectos para

obligarles a ello. Y estos medios podían ser de índole diversa. Se podía,

por ejemplo, hacer intervenir en las donaciones a un tercero que estipu-

lase con el donatario la restitución del patrimonio en caso de incumpli—

miento del <<modus» (-C. I. -L. XIV, 325); si el donatario era un municipio,

podía intervenir el <<curator rei publicae» y hacer cumplir el umodus» con

los medios de coacción que tenía a su alcance ; si era un particular podía

intervenir el magistrado ordinario (c. 36, Cód. VIII, 53). Cuando la fun—

dación se establecía mediante legado o institución del heredero usub modo».

el fundador podía recurrir para garantizar el respeto a su voluntad a una

sustitución fideicomisaria (c. 1, Cód. VI, 45) o a otros expedientes, como

por ejemplo, a la imposición de ustipulatio poenae» (cfr. la <<donatio Syn—

trophi», Bruns, (<>Fontes» 7, pág. 337 y Plinio, ((Ep.» VII, 18), .y además

siempre existía la vigilancia de las buenas costumbres y de la opinión pú-

blica, para lograr lo cual frecuentemente se hacía esculpir el acto de do—

nación usub modo» en una lápida que quedase expuesta al público. Estos

complicados expedientes indirectos para obtener el fm último, muestran

de man—era evidente que en la época clásica no se había llegado aún a la

idea de atribuir personalidad jurídica al patrimonio, idea que constituye

el fundamento…de la moderna doctrina jurídica de la fundación.

En la época postclásica la costumbre de destinar patri-monios a la con-

secución de fines de interés público se fué extendiendo grandemente (<<piae

causae»: (<orphan-otrophia, brephotrophia, gerontocomia», etc.); pero tam-

poco en esta época se llegó a un pleno e inequívoco reconocimiento de las

fundaciones como personas jurídicas. La Iglesia cristiana era sumamente

indicada para actuar como administradora no sospechosa de todos los

bienes destinados a fines pios, y teniendo ésta como corporación de fieles

personalidad jurídica, se hallaba en situación de proveer magníficamente

& tal necesidad. Así, pues, además de la fuerza de la tradición jurídica, esta

consideración de índole politico-social constituía un obstáculo para el reco—

nocimiento de la personalidad jurídica de las fundaciones. Por otra parte

tampoco era de temer que pudieran surgir graves abusos 0 contusiones, ya

que los diversos grupos de bienes de la complicada hacienda patrimonial

eclesiástica se mantenían cuidadosamente separados, de manera que la

falta de verdadera y propia personalidad juridica en las fundaciones era,
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en cierto modo, compensada por la completa individualización desde el

punto de vista económico y administrativo.

Conviene tener presente además que Estado e Iglesia competían, por

así decirlo, en dictar normas detalladas para organizar mejor la espinosa

materia de las fundaciones, estableciendo quien hubiera de ejercer su ad—

ministración al ser posible en conformidad con la voluntad del fundador,

pero, a veces, también al margen e incluso contra dicha voluntad, prohibien—

do la enajenación de los bienes de las mismas (c. 45, Cód. I, 3; Nov. 131;

cap. 10-12), imponiendo la obligación de rendir cuentas anualmente y tra—

tando de impedir, aun a costa de disposiciones draconianas, el despilfarro

y la malversación (c. 41, 5 5-6; 42 y 4.5, 5 7, Cód. I, 3).

Esto que hemos dicho de las fundaciones se aplica también al fisco

imperial. Así como los bienes de las r<piae causae» se consideraban bienes

eclesiásticos, es decir, pertenecientes a la Iglesia, y administrados por ésta

en conformidad con la voluntad de los fundadores, de la misma manera

los bienes del fisco se consideraban bienes del emperador destinados por

él a remediar las necesidades de la administración imperial (fr. z, 5 4,

Dig. 43, 8).
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CAPITULO PRIMERO

DE LAS COSAS "EXTRA COMMERCIUM”

SUMARIO.— …l concepto de cosa.—:1Res in commercio», .ures extra connm—rcium» y

cres nulliusn_—De las ares communes omnium».—De las ares publicae».—De las

ures sacraen.—lD-e las ur—es religiosae».—De las ares sanctae».

El concepto de cosa.—Los jurisconsultos romanos entendían por cosa

en general (uresn) toda fracción del mundo exterior susceptible de apro-

piación y goce por el hombre. Entendían por mundo exterior el mundo

material, tangible, en el sentido más corriente de la expresión, lo cual se

explica fácilmente por el hecho de no haber tenido conocimiento de ciertos

estados de la materia o, más en general, del mundo físico.

Considerando, sin embargo, las cosas por los resultados y ventajas

que el hombre puede obtener de ellas, es decir, estimándolas como valores,

los romanos las subdividian en <<corporales» e “incorpora-les», ty conside-

raban como cosas incorporales los derechos y en especial las deudas y los

créditos, puesto que, precisamente, representan valores, por lo cual están

comprendidos también en el concepto económico jurídico de patrimonio

(Ga—yo II, 1—9).

¡

"Res in commercio”, 'res extra commercium” y "res nullius".-—Hemos

dicho que los romanos sólo consideraban como cosas las fracciones del mundo

exterior susceptibles de apropiación y de goce por parte del hombre. Por

lo tanto, para ellos no eran cosas el sol, los astros y todas las fracciones
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del mundo exterior incapaces de apropiación y de goce por el hombre. Sin

embargo, no todas las cosas materiales susceptibles por sí mismas de apro—

piación y de goce exclusivo por el hombre eran consideradas de la misma

manera. De aquí la fundamental distinción entre cosas ((in commercio» y

cosas <<extra commercium». Se consideraban ((in commercio» las cosas sobre

las que se admitía la propiedad de los particulares, y que éstos, por lo

tanto, podian adquirir y enajenar total o parcialmente. (<"Extra commer-

cium» se consideraban las cosas que no podían ser propiedad de los par-

ticulares por estimarse de todos o del Estado. Estas se dividían en dos ca-

tegorias: ares divini iuris» y eres humani iuris».

<<Res extra commercium humani iuris» eran las ares communes om-

nium» y las ares publicae». <<Res extra commercium divini iuris» eran las

(tres sacrae», ((religiosae» y <<sanctae».

Las cosas <<extra commercium» se diferenciaban de las ares nullius»,

es decir, aquellas cosas que aun estando momentáneamente <<nullius in

bonis», lo mismo que las ares extra commercium», a diferencia de estas

últimas, podían hacerse de alguien uiure occupationis».

De las ”res communes omnium”.—r<Res communes omnium» eran las

cosas que la naturaleza pone a disposición de todos los hombres (ares quae

natura omnibus patent»), cosas indispensables a todos para vivir y que

por esto son de todos en cierta manera, es decir, de ninguno exclusiva-

mente. Tales eran el caer», el <<aqua proñuens», el amare» y según algu-

nos jurisconsultos, también los <<1itora maris» (fr. 2, 5 1, Dig. 1, 8). Estas

cosas, consideradas en su totalidad, no eran susceptibles del dominio ex-

clusivo de los particulares, pues todo el mundo podía usarlas libremente

y en su propio beneficio, siempre que esto fuese compatible con un uso se-

mejante de todos los demás. Este derecho de uso que estaba tutelado con

la “actio iniurarium», también podía ejercerse mediante apropiación ex—

clusiva de una pequeña parte de la <<res communis omnium», y entonces

sobre esta parte limitada surgía la propiedad del particular: por ejemplo,

sobre el agua del mar encerrada en una cuba o sobre el aire contenido en

un tubo. Asimismo, la porción de playa en que se construyese un edificio

con el permiso de las autoridades competentes, se hacía propiedad del cons—

tructor (fr. 50, Dig. 41, 1), pero era una propiedad temporal que sólo du-

raba mientras existiera el edificio. Si éste se destruía, la parte de playa
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donde había sido levantado volvía a ser eres communis omnium» (fr. 30, 5 4,

Dig. 41, 1).

De Las ”res publicae“.-También las ares publicae» eran ares extra

nostrum patrimonium», pero se diferenciaban de las <<res communes om-

nium», puesto que las cres communis omnium» no pertenecían a nadie,

en atención a su propia naturaleza que las pone a disposición de todos,

mientras que las ures publicae» no eran del dominio de ninguno por estar

destinadas a satisfacer ciertas necesidades de la colectividad política: ares

quae publicis usibus in perpetuum relictae sunt».

(<Res publicae» eran las calles, las plazas, las bibliotecas, los teatros,

etcétera, cosas todas ellas que el Estado destinaba al uso público mediante

una solemne ceremonia denominada precisamente epublicatio» (g 4,

Inst. II, 20). La “publication producía el efecto de atribuir a todos los

ciudadanos el derecho de usar la cosa pública (=Dig. 43, 8, 15) y sustraerla

al ucommerciu—m»; pero no extinguía la anterior propiedad del Estado

que, comprimida y aquietada mientras duraba el destino de uso público,

resurgia con toda su originaria plenitud cuando dicho destino terminaba.

También se consideraban ares publicae» los ríos o, como más exacta-

mente dice Marciano, uf1umina paene omnia», aunque no se deduce que

se celebrase para ellos un acto de <<publicatio». Y es que la ((publicati0»

resultaba aquí superflua, ya que los ríos, especialmente los de alguna im—

portancia—sólo éstos se consideraban públicos (fr. 1, 5 3, Dig. 43, 12; 5 2,

Inst. II, I; fr. 4, 5 I, Dig. 1, 8)—, están destinados, por su propia na-

turaleza, a servir a la colectividad, constituyendo un medio natural de

comunicaciónf Los <<flumina publica» se hailaban también, según parece,

bajo la propiedad del Estado. No obsta para ello el hecho de que los juris—

consultos atribuyeran a los propietarios de los fundos ribereños, (dure ac-

cessionisn, la propiedad del cauce abandonado y de la ((ínsula in flumine

publico nata». Ya Labeón observaba que dicha isla hubiera debido con-

siderarse <<res publica», y fueron, probablemente, razones de equidad las

que movieron a los jurisconsultos para atribuir la propiedad a los ribere-

ños, como compensación por los daños y las invasiones que el río puede

causar en todo instante sobre los fundos. los manantiales de agua se con-

sideraban, por el contrario, como parte del fundo donde nacían, aun cuando

dieran origen a un río público, salvo que el propietario no podía disponer

de ellos de manera que perjudicase el curso del río.
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Los estanques, los pozos y los lagos podían ser públicos o privados.

Finalmente se denominaban también <<res publicae» ciertas cosas sobre

las cuales tenía el Estado un derecho de uso a favor de todos los ciudada—

nos, aun respetando el derecho de propiedad que sobre las mismas corres-

pondía a los particulares, como pasaba con las (<ripae» de los ríos públicos.

De las “res sacrae”.—r<—Res sacrae» eran las cosas destinadas al culto

público (Gayo II, 4—5). Para hacer usacra» una cosa era precisa la autori-

zación del Estado, y ésta, en la época republicana, se concedía mediante

ley o senadoconsulto ; en la época imperial, mediante decreto del Príncipe

(Cicerón, ¡(Pro domo sua», passim). Fundándose en esta autorización, se

procedía luego a la udedicati0», ceremonia solemne análoga a la <<publi-

catio», que se realizaba por un magistrado con asistencia de los pontífrces.

La ares dedicata» quadaba sustraída al comercio, y sólo mediante un acto

solemne contrario, denominado uprofanati—o», podía hacerse otra vez co-

merciable.

Muy discutida es la condición jurídica de las ares sacrae». Estiman

algunos que no eran de nadie; otros, que eran propiedad de la divinidad,

a la que estaban dedicadas; otros, que eran propiedad del Estado. Creemos

que esta opinión merece preferencia, al menos respecto a la época clásica,

cuando el culto se consideraba función del Estado y los gastos de mante—

nimiento de las cosas sagradas corrían a cargo del Estado. En la época

cristiana, particularmente bajo Justiniano, la propiedad de las ares sacrae»

se atribuyó a la Iglesia.

Las ares sacrae» estaban defendidas mediante acciones penales y ci-

viles de carácter especial (Dig. 43, 1 y Dig. 43, 6 ((passim)>).

De las ”res religiosae“.——(<Res religiosae» eran las cosas <<diis manibus

relictae», es decir, los sepulcros y los objetos legítimamente enterrados en

ellos. Mientras que la cualidad de ares sacra» sólo podía atribuirse a una

cosa mediante el consentimiento de la autoridad pública y la cooperación de

magistrados y sacerdotes designados para ello, la cualidad de ares religio-

sa» podía atribuirse a un terreno por simple voluntad de los particulares,

mediante la inhumación de un muerto. El simple hecho de la sepultura

realizada por el propietario del fundo o por otro, pero con su consenti-
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miento, hacía religioso tanto el trozo de terreno en que se colocase el

cadáver como el sepulcro allí enclavado, y uno y otro quedaban sustraídos

del <<commercium» ¡(fr. 2, 5 5, Dig. 11, 7). Por lo tanto el sepulcro, como

tal, no podía venderse, ni usucapirse, ni reivindicarse, etc., y el primitivo

derecho del propietario del suelo sólo recobraba su vigor cuando cesase la

religiosidad por haber sido desenterrado el cadáver.

Hay que distinguir. sin embargo, entre sepulcro y uius sepulchri», es

decir, el derecho a ser sepultado o de sepultar a otros en un determinado

sepulcro. Este derecho era alienable: aius autem mortui inferendi legare

nemo prohibetur». Adviértase, además, que en el Derecho clásico se dis-

tinguían claramente los usepulchra familiaria» y los usepulchra hereditaria».

En los sepulcros familiares sólo podían ser inhumados los miembros de la

familia del fundador del sepulcro, fuesen o no 'llamados a la herencia ; en

los sepulcros hereditarios podía sepultarse a los herederos aunque fuesen

extraños a la familia. Esta distinción fué borrada por los compiladores

justinianeos mediante interpolaciones, y en su consecuencia, en el Derecho

justinianeo, los herederos testamentarios han adquirido también el derecho

a ser enterrados en los <<sepulchra familiaria».

Para la tutela del sepulcro contra posibles violaciones por parte de

terceros, se introdujo una acción especial, la <<actio sepulchri violati», a

favor del titular del sepulcro, y, a falta de éste, a favor de cualquiera que

quisiese proceder contra el violador. El derecho de enterrar a otros en el

sepulcro sólo era válido, en Derecho clásico, para los <<sepulchra heredita-

ria». Pero habiendo suprimido Justiniano la distinción entre usepulchra

familiaria» y usepulchra hereditaria», surgió, como consecuencia, el dere—

cho de enterrar también a otros en los <<sepulchra familiaria».

De las ”res sanctae”.—También las vures sanctae» se considera-ban aquo-

dammodo divini iuris», en cuanto que estaban bajo la tutela directa de una

divinidad. El trato especial dado a estas cosas consistía en que por tener

una especial importancia estaban defendidas con graves sanciones (pena de

muerte) contra quien las violase o dañase. (<Res sanctae» eran las puertas

y las murallas de la ciudad. También puede admitirse sobre la ares sanc—

tae», dado el silencio de los textos, una propiedad quiescente del Estado

(fr. 9, 5 3, Dig. r, 8; Gayo, <cEpítome» II, 1, 1).
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CAPITULO SEGUNDO

PRINCIPALES CLASIFICACIONES DE LAS COSAS

"IN COMMERCIO"

SUMARIO.—De la división de las cosas ein comercio—» en g»enerai.—uRm mancipi»

y <<nec mancipi».—<<Praedia in solo italico» y ¡(praedia provincialia».-—Cosas muebles

e inmuebles.—De las cosas fungibles y ¿no fun.gibíes.—.De las cosas consumibles y no

consumibles—De las cosas divisible—s …e i—n-divisibles.—De Cas cosas simples y compues-

tas.—Dc las cosas compuestas aex oontingentibusn.—Del rebaño y de la <<vindicatio

gregis».——Del usufructo y (le la prenda del rebaño.—De las denominadas <<universitates

iuris».—De "…as cosas principaic—s y accesorias—De "los frutos en general.—De ia cia-

sifrcación de los frutos naturales.

De la división de las cosas ”in eommercio” en general.—Las cosas,

aun teniendo todas la común caracteristica de poder satisfacer las necesi—

dades humanas, se diferencian profundamente unas de otras por su propia

naturaleza y por la diversa importancia que tien-en en la vida económica

y social. De esto se deduce que el Derecho positivo no considera del mismo

modo a todas las cosas, sino que, por el contrario, da a cada clase o cate-

goría de ellas el trato que le parece más conforme a su naturaleza e im-

portancia. Mas como el juicio acerca de la naturaleza e importancia de

las cosas está sujeto a mudanza con el cambio de los tiempos y de las con-

diciones económicas y sociales, es natural que en el transcurso de los tiem-

pos hayan cambiado, también, las division-es de las cosas y las normasa

ellas relativas. En el curso de la historia del Derecho romano han desapa-

recido dos fundamentales divisiones de las cosas, de las cuales conviene

tratar antes que de todas las restantes; la primera es la de ares mancipi»

17
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y <<nec mancipi»; la segunda la de (<praedia in solo italico» y upraedia pro-

vincialia» .

”Res mancipi” y ”nec mancipi”.—<<Res mancipi» eran los fundos

((in solo italico», los siervos y los animales <<quae collo dorsove domari

solent» (<<veluti, boves, equi, muli, asini») y además las servidumbres sobre

los fundos rústicos (<<iura praediorum rusticorum») (Gayo II, 14, I7; Ulpia—

no XIX, 1). Todas las demás cosas eran <<nec mancipin.

La importancia de esta distinción se manifestaba principalmente en

que las ares mancipi» sólo podían enajenarse mediante amancipatio» o ((in

iure cessio», es decir, mediante negocios solemnes, mientras que las ares nec

mancipi» podían enajenarse mediante simple z<tradition. Esta diversidad de

trato tenía, evidente-mente, sólido fundamento durante la época antigua,

cuando las ares mancipi» tenían una importancia muy superior a la de

todas las demás cosas al ser indispensables para la existencia de cualquier

grupo familiar. Pero luego, por el contrario, debió de parecer bastante

arbitraria dentro de las nuevas condiciones de ambiente creadas por las

guerras de conquista y de expansión política y comercial. En este nuevo

ambiente los primitivos grupos familiares se hallaban en plena disolución,

y los relativos valores de las cosas habían cambiado radicalmente; de tal

manera que había de parecer, necesariamente, extraño que para vender un

mulo o un asno se necesitase la presencia de cinco testigos púberos, ciuda-

danos romanos, y de un :<1ibripens», y además el empleo de palabras y

gestos solemnes, mientras que se podía transferir sin ninguna formalidad,

mediante simple entrega, la propiedad de una joya, de una estatua y de tan-

tas otras cosas de grandísimo valor. Pero la distinción no fué, a pesar de esto,

abolida inmediatamente, -_va que en Roma era grande el respeto a la tra—

dición. Unicamente fué corregida en sus efectos mediante una reforma pre-

toria, en cuya virtud al adquirente de una ares mancipi» por simple ((tra-

ditio», se le concedió una defensa análoga a la que correspondía <<_iure ci-

vili» al adquirente por ((mancipatio» o ((in iure cessio» (aexceptio rei venditae

ac traditae; actio publicianan). Y corregida así, continuó siendo observada

durante toda la época clásica y aun más tarde, ya que los últimos ejem—

plos de <<mancipationes» que conocemos son del siglo IV de la era cristiana.

Pero al fm cayó en desuso, y Justiniano la abolió expresamente en el

año 531 d. de C. (c. única Cód. VII, 31; 5 40, Inst. II, I).
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”Pmedi-a in solo italico” y ”praedia provincialia“.-Otra clasificación

de importancia histórica es la distinción entre (<praedia in solo italico» y

¿(praedia provincilia» (Gayo II, 21). Los <<praedia in solo italico» o en terre-

nos que aun estando fuera de Italia se les concediese el aius italicum», estaban

exentos de impuestos, mientras que los fundos provinciales estaban sujetos

a tributación. En los comienzos del Imperio, del hecho de estar gravados

con impuestos los fun—dos provinciales, se dedujo que pertenecían al pueblo

romano o al Príncipe, a quienes debía pagarse el impuesto, y que los par—

ticulares no tenían sobre ellos más que un derecho de uso y posesión. De

esta forma se fueron distinguiendo dos tipos o formas de propiedad: ¡una

propiedad plena (udominium ex iure quiritium») que era aquélla que podían

adquirir los particulares sobre los fundos itálicos, exentos de impuestos, y

una propiedad menos plena, o de hecho, llamada ((usus et possessio», que

era la que los particulares podían tener sobre los fundos provinciales su—

jetos a tributación.

Este dualismo duró toda la época clásica y fué fecundo en consecuen-

cias prácticas, incluso en el campo del Derecho privado. Efectivamente, no

pudiendo ser los fundos provinciales propiedad de los particulares, lógica—

mente tampoco podían ser objeto de los negocios que servían para cons—

tituir y transferir la propiedad (umancipatio, in iure cessio, usucapio»), y

se discutía, incluso, si quien tenía el -uusus et possessio» de un fun-do podía

hacerlo religioso enterrando en él a un muerto (amo—rtuo inferendo»), ya

que tal facultad podía parecer natural en quien, como el propietario de

un fundo itá1ico, tenía sobre el mismo un verdadero y auténtico dominio,

pero no pasaba igual con respecto a quien tuviese sobre el fundo, a título

de propietario provincial, un simple derecho de uso y posesión. Sin embar—

go, no hay que pensar que semejantes dificultades teóricas tuviesen inmo—

vilizado el comercio de los fundos provinciales. Se crearon sustitutivos:

en vez de la <<mancipatio» y de la ((in iure cessio» se usó como medio de

transferencia de los fundos provinciales la <<traditio»; en vez de la ((in iure

cessio» como forma para constituir las servidumbres, se utilizaron pactos

y estipulaciones; en vez de la usucapión se introdujo la <<praescriptio longi

temporis»; en vez de la ureivindicatio», acción para defensa de la propie-

dad quiritaria, se concedió una acción ((utilis» o ((in factum», de manera

que en sus efectos prácticos el v<<usus ac possessio» de los fundos provincia—

les fué regulado de un modo satisfactorio, lo mismo que la propiedad de

los fundos itálicos. La distinción entre fundos itálicos y provinciales quedó
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muy atenuada cuando Diocleciano y Maximiano sometieron a tributación

incluso los fundos itálicos; sin embargo esta distinción no fué abolida

hasta Justiniano.

Cosas muebles e inmuebles.-Se consideraban inmuebles los fundos

(upraedia rustica» y ¿(urbana») y tod-as las cosas que se encontrasen unidas

establemente a ellos (plantas, ediñcios, aguas, etc.). Todas las demás cosas

eran muebles (umoventia, mobilia»).

Los inmuebles (—<<agri>>) se subdividían en <<limitati» y <<arciñnii». Se

denominaban ulimitati» los fundos cuyos límites hubiesen sido determina-

dos mediante signos exteriores por los uagrimensores» por encargo del

Estado; eran llamados <<arcifmii» los fundos cuyos con-fines se habían esta-

blecido de una manera natural, como por ejemplo, por una corriente de

agua, por un camino público o por el mar. Esta distinción tenía gran im—

portancia práctica, especialmente en mate-ria de accesión. Importante era

también la distinción entre fundos urbanos destinados a vivienda y los

fundos rústicos destinados al cultivo agrícola.

La división de las cosas en muebles e inmuebles no tuvo en Derecho

romano aquella gran importancia que adquirió luego en el Derecho inter—

medio por la influencia de los Derecho-s germánicos. Estaba absorbida,

digámoslo así, por la distinción entre ares mancipi» y <<nec mancipi». Sin

embargo, en el Derecho romano también existen disposiciones especiales

sobre las cosas inmuebles ((<praedia rustica vel urbana») en contraposición

con las cosas muebles. Las XLI Tablas ñjaban un plazo distinto para la

adquisición de la propiedad mediante usucapión, según que se tratase de

un <<fundus» (ares immobilis» por excelencia) o de cualquier otra cosa

(uceterae res») (Cicerón, —(<T0p.» IV, 23 ; Ulpiano XIX, 6-8) ; y esta divi—

sión fué siempre observada en adelante. También se dieron disposiciones

especiales relativas al fundo dotal que fué declarado inalienable, mientras

que respecto a las demás cosas dotales muebles se le dejó al mari—do un

derecho de libre disposición (Gayo II, 63; Paulo II, 21, 5), y análoga re-

gulación se introdujo luego, como ya hemos visto, para los fundos pupi—

lares. La distinción entre muebles e inmuebles tuvo gran importancia du-

rante toda la época clásica, especialmente en materia de posesión. En

efecto, la posesión de los inmuebles estaba defendida por el <dnterdictum uti

possidetisn, mientras que la posesión de las ures mobiles» estaba defendida

por el ((interdictum ut.rubi_». Además, el uinterdictum unde vi» no valía



PRINCIPALES CLASIFICACIONES DE LAS COSAS <(IN COMMERCIO» 261

 

más que para los inmuebles, y únicamente para los inmuebles se admitió

que la posesión pudiera conservarse ((solo animo», mientras que, por otra

parte, según la opinión predominante en la época clásica, sólo era posible

el hurto de las cosas muebles.

Las ares mobiles» se clasificaban en muebles y semovientes. Eran

semovientes los animales y los esclavos, para los cuales, precisamente en

atención a su capacidad de movimiento, se establecieron principios y doc—

trinas jurídicas especiales: por ejemplo, la doctrina del <<animus revertendi»

para los animales domésticos y los principios relativos a los aservi fugitivi»

(Gayo II, 68; <<Collatio» XII, 7, 10; fr. 8, g I, Dig. 10, 2).

De las cosas fungibles y no fungibles.—Ninguna cosa es en su natura—

leza idéntica a otra. Cada cosa tiene por naturaleza su propia individua-

lidad, que podrá escapar a nuestra observación, pero que no por eso deja

de existir (Ulpiano, Inst. fr. II; pr. Inst. III, 14). Sin embargo, frente

a las necesidades del hombre y al Derecho los caracteres individuales de

las cosas no tienen, de ordinario, gran importancia. Desde este punto de

vista, las cosas se estiman generalmente en cuanto que tienen ciertas pro-

piedades aptas para satisfacer determinadas necesidades humanas, y se

prescinde de las características individuales propias de cada una de ellas.

Así, por ejemplo, un par de zapatos, un vestido, un pan, sólo se estiman,

ordinariamente. en cuanto que pueden satisfacer de algún modo la nece—

sidad de vestirse o de nutrirse, y no se tienen en cuenta las diferencias que

pueden existir entre las varias cosas de una misma categoría.

Las cosas de las cuales sólo se consideran en el comercio ciertas cuali—

dades 0 propiedades genéricas, se llaman (con terminología no romana)

cosas fungibles, en cuanto que tienen la función y la capacidad de satisfa—

cer aqueíllas determinadas necesidades. Tales son el grano, el vino, el di-

nero, etc. Las cosas en las que, por el contrario, se considera preferente—

mente las características individuales, se denominan cosas infungibles, por-

que se consideran como distintas unas de otras. Tales son, por ejemplo, las

obras de arte, los objetos raros, etc.

La importancia de esta distinción se manifiesta fundamentalmente en

el campo de las obligaciones. Quien está obligado a dar una cosa fungible

no está obligado a dar una cosa más bien que otra, sino que basta que

dé una cualquiera que tenga determinadas propiedades genéricas, y sin em-

bargo, quien se halla obligado a dar una cosa infungi—ble sólo puede liberarse
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dando aquella cosa concreta individualmente determinada sobre la que

recae la obliºación, mientras que por el contrario, queda liberado cuando

ésta se destruya fortuitamente. Pero la distinción es importante también

bajo otros aspectos: no puede existir propiedad sobre las cosas fungi-

bles, como tales, y según que una cosa ent-re en una determinada relación

con el carácter de fungible o de infungible, dicha relación cambia, a veces,

de naturaleza y queda sujeta a reglas distintas (fr. 31, “Dig. 19, 2).

Muy afín a la distinción entre cosas fungibles e infungibles es la dis—

tinción entre ((genus» y especies». La única diferencia que teóricamente

puede establecerse entre estas dos distinciones (por lo cual es conveniente

no confundirlas) es esta: que la infungibilidad de una cosa es algo objetivo,

que se determina fundándose en criterios objetivos, generalmente adopta-

dos en el comercio, mientras que el carácter de especies» puede atribuirse

convencionalmente a una cosa fungible por sí misma, ,y viceversa. Un auto-

móvil de una fábrica y de un modelo determinados, o un aCorpus iuris» de

una determinada edición, son por sí mismos cosas fungibles, pero nada

impide que en el acto de adquisición un comprador f1je su atención sobre

un determinado ejemplar y pacte que desea adquirir aquél y únicamente

aquél. Inv-ersamente, varios caballos de una misma cría no son fungibles

por este solo hecho, pero sin embargo puede válidamente pacta-ree la ad—

quisición de uno cualquiera de ellos.

De las cosas consumibles y no consumíbles.-Son consumibles aquellas

cosas de las cuales no puede uno servirse sin consumirlas, y que están

destinadas a ser consumidas mediante el uso. Se distinguen de las cosas

que no cabe servirse de ellas sin deteriorarlas más o menos, pero que no

se consumen directamente por el uso, o el uso de las cuales sólo es una

causa secundaria de su destrucción. Cosas consumibles son, por ejemplo,

el vino, el aceite, la leña, etc. Cosas que se _deterioran por el uso (pero

que no se consumen en sentido jurídico) son, por ejemplo, una silla, un

caballo, un coche, un libro.

La consumibilidad de las cosas no es una característica absoluta, sino

que guarda relación con el uso a que se destinan; puede serlo también con

relación únicamente a una determinada persona. Así, por ejemplo, la leña

es consumible en cuanto leña para arder, pero no en general, porque puede

servir para otros muchos usos que no implican inmediato consumo; el

dinero es una cosa consumible en relación con el que lo gasta, pero no lo
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es por sí mismo, ya que si bien en estricto rigor el uso para el que el dinero

sirve puede al cabo de los siglos suponer su consunción, esta posibilidad

no la toma en cuenta el Derecho, porque prácticamente carece de trascen-

dencia.

La importancia de la distinción entre cosas consumibles y no consu—

mibles consiste principalmente en que según sea una cosa consumible o no

consumible puede ser o no objeto de determinadas relaciones jurídicas.

Asi, no es posible constituir verdadero y propio usufructo (sino únicamente

<<quasi» usufructo) sobre una cantidad de vino o de dinero, ya que el vino

y el dinero considerados en su función normal no se pueden usar sin con—

sumirlos, mientras que el usufructo presupone que quede a salvo la <<subs-

ta.ntia» de la cosa dada en usufructo (Dig. VII, 5).

De las cosas divisibles e indivisibles.—Son divisibles aquellas cosas que

pueden dividirse en partes conservando la misma naturaleza o esencia del

todo ¡y un valor proporcional. La divisibilidad de una cosa no es una cualidad

objetiva inherente a la misma, sino que depende de un juicio o apreciación

económico—social. Se dice que una cantidad de vino o de grano, o de metal,

es divisible en cuanto que se juzga y aprecia como vino tanto un hectolitro

como un litro de vino, y en cuanto que a un litro de vino se le atribuye un

valor proporcional al valor de un hectolitro. Pero la milésima parte de un

litro de vino, aun estando constituída físicamente por vino, ya no es vino

desde el punto de vista económico y social, de lo que se deduce que el vino

no es jurídicamente divisible hasta el infinito, sino únicamente dentro de

aquellos límites hasta los cuales su división en partes, cada vez más pequeñas,

no llega a cambiar su naturaleza ante el juicio social haciéndolo pasar desde

una categoría de cosa a otra. Por el contrario, se dice que un diamante es

indivisible, porque las partes en que puede físicamente dividirse, aun con—

servando (esto también dentro de un cierto límite) la naturaleza del todo,

es decir, permaneciendo diamante, no presentan un valor proporcionado

al total en cuanto que, por ejemplo, un diamante de 20 quilates tiene un

valor muy superior al valor total de 20 diamantes de un quilate cada uno.

Se dice, finalmente, que un caballo es indivisible, porque las partes en que

puede dividirse un caballo ya no son caballo, sino carne 0 huesos, o piel

de caballo, es decir, una cosa distinta tanto económica como socialmente.

La división que hemos supuesto hasta ahora es la división efectiva,

física, capaz de dar a las partes en que se divida el todo una existencia
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autónoma en el espacio. Pero el Derecho romano admitía también una

división por signos 0 símbolos que atribuía a las partes de las cosas divi—

didas una existencia independiente sólo desde el punto de vista jurídico.

Un fundo rústico podía, por ejemplo, dividirse en varios fundos diversos

mediante límites artificialmente trazados. Del mismo modo podía dividirse

una casa en varias partes constitutivas de otras tantas casas distintas, con

tal de que la división se realizase verticalmente; a la división horizontal

de una casa en otras varias, es decir. a la división por pisos, se oponía

en el Derecho romano el principio en cuya virtud el propietario del suelo

se convertía uiure accessionis».en propietario de todo lo que se edifica sobre

el mismo.

La división de una cosa en varias partes producía como consecuencia

el que surgiese en lugar del único derecho de propiedad que existía ante—

riormente sobre ella, otros tantos derechos independientes cuantas fuesen

las partes que se hicieran. Sin embargo, esto no valía para cualquier otro

derecho que gravase la cosa antes de la división. Si se dividía, por ejem-

plo, un fundo gravado con una hipoteca, ésta permanecía única e indivisa

sobre todos los fundos creados por la división, y lo mismo ocurría también

con las servidumbres, por lo menos si recaían sobre todo el fundo.

De las cosas simples y compuestas.—Otra división de las cosas (en

sentido amplio) es la de cosas simples y cosas compuestas (fr. 30, Dig. 41, 3).

Cosas simples son aquellas uquae uno spiritu continentur, et graece-íjvmuévov

vocatur, ut homo, tignum, lapis et similia», cosas, diremos nosotros moder-

nos, que responden a un concepto único, cosas dentro de las cuales no esta-

mos acostum-brados a distinguir otras. Cosas compuestas son, por el contrario,

aquellas que se forman de la combinación o reunión de otras cosas diver-

sas. Estas son, a su vez, de dos clases: o son cosas compuestas aex contin—

gentibus, hoc est pluribus inter se cohaerentibus quod sv)v-r¡p.évov vocatur,

ut aediñcium, navis, armarium», o son compuestas <<ex distantibus, ut cor-

pora plura (non) soluta sed uni nomine subiecta, veluti populus, legio,

grex». En las primeras, es decir, en las cosas compuestas <<ex contingenti-

bus», el vínculo que mantiene unidas a las diversas cosas—partes y que las

hace aparecer como una cosa—todo o compuesta, es un vínculo puramente

material o mecánico; en las segundas, es decir, en las cosas compuestas

uex distantibus», es un vínculo esencialmente inmaterial, ya se considere

fundado en la desconocida fuerza material que impulsa a ciertos animales



PRINCIPALES CLASIFICACIONES DE LAS COSAS (¡IN COMIMERCIO» 265

 

& vivir <<gregatim», y en este caso la categoría, como alguien ha sostenido,

sería demasiado limitada, pues sólo comprendería los rebaños, las mana-

das, etc.; ya sea, por el contrario, que como a nosotros nos parece, se

considere basada en la función especial que puede cumplir la reunión de

varias cosas, aunque sean inanimadas, y en virtud de la cual se le con—

sidera como un todo diverso y distinto de la suma de las cosas que lo

componen. En este caso la categoría queda notablemente ampliada, pu-

diendo comprender, además de los rebaños, piaras, etc., la utaberna», el

[(instrumentum», las bibliotecas, las armen'as, etc. La categoría de cosas

compuestas da origen a varios problemas de interés teórico y práctico.

De las cosas compuestas ”ex contingentibus”.-—Cabe preguntar ante

todo si el derecho de propiedad que corresponde a una persona sobre una

cosa compuesta excluye la posibilidad de un simultáneo derecho de pro—

piedad de otras personas sobre cada una de las partes de la cosa. A esta

pregunta hay que responder negativamente. Nuestros textos admiten que

pueda existir propiedad sobre el todo a favor de una persona, y al mismo

tiempo propiedad sobre una cosa particular del todo a favor de otra per-

sona distinta: que Ticio sea, por ejemplo, propietario del carro en su tota—

lidad y que Cayo sea, al mismo tiempo, propietario de una rueda del

carro; que Sempronio sea propietario de la casa, como un todo, y que

)Ievio lo sea de los materiales incorporados a la misma (fr. 7, % IO,

Dig. 41, 1; c. z, 5 I, Cód. III, 32). Pero la propiedad sobre la cosa—parte

queda, en cierto modo, subordinada por ser, precisamente, parte de un

todo, y sólo puede hacerse efectiva en ciertas condiciones que, en el Derecho

romano, diferían según que se tratase de cosas compuestas muebles o in-

muebles. Para las cosas compuestas muebles se aplicaba el principio de

que el propietario de la cosa-parte no podía reivindicarla mientras estu-

viese unida al todo, y por lo tanto, primero, tenía que ejercitar una acción

para lograr que fuese separada aquélla (uactio ad ex-hibendum»), y sólo

una vez conseguido pod—ía ejercitar libremente la <<rei vindicatio» (fr. 6,

Dig. 10, 4; fr. 23, 5 5, Dig. 6, I). Para las cosas compuestas inmuebles

se aplicaba, por el contrario, la alex (XII Tabularum) de tigno iuncto»

a tenor de la cual hasta que por obra del propietario de la cosa com-

puesta o por obra del acaso, la cosa—parte no quedase separada del todo,

el pro-pietario no podía reivindicarla (fr. 23, € 6, Dig. o, I y cfr. fr. 7, 5 r.

Dig. 10, 4; fr. 7, 5 ro, Dig. 41, I; fr. 2, Dig. 47, 3). Tenía, sin embargo,
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como compensación una acción personal, la uactio de tigno iuncto», con

la cual podía exigir el doble de su valor. Parece que había divergencia de

opiniones entre los juristas clásicos acerca de la interpretación de la alex

de tigno iuncto».

Otro problema aún más espinoso se planteaba en materia de cosas

compuestas, con respecto a la posesión —<<ad usucapionem», es decir, aquella

posesión que, con el transcurso del tiempo, conduce a la adquisición de la

propiedad. Cabe preguntar si el poseedor <<ad usucapionem» de una cosa

compuesta poseía, al mismo tiempo, cada una de las partes, por ejemplo,

los cimientos de la casa, las ruedas del carro, etc., y parece que este punto

era discutido por los juristas de la época clásica. En el Digesto se halla

enteramente aceptada la opinión contraria a la posesión (<ad usucapionem»

de las partes de cosa (fr. 23, Dig. 41, 3). Pero existe, sin embargo, un

fragmento decididamente favorable a la opinión afirmativa, que ha dado

lugar a las más diversas interpretacion-es (fr. 30, 5 r, Dig. 41, 3).

Del rebaño y de la "vindioatio gregis”.—Con respecto a las cosas com—

puestas aex contingentibus» se disputa si además del derecho de propiedad

sobre el todo, que es indiscutible, se pueden admitir otros derechos de

propiedad o de posesión sobre cada una de las partes a favor de un ter-

cero o del mismo propietario o poseedor del todo. Por el contrario, con

respecto al rebaño (y, —generalizando, para todas las cosas compuestas ((ex

distantibus») se discute si además de la propiedad sobre las partes que lo

componen, la cual es unánimemente aceptada, puede admitirse, también,

una propiedad sobre el todo ideal integrado por aquéllas. Muchos autores

se inclinan por la afirmativa, fundándose especialmente en que las fuentes

mencionan una <<vindicatio gregis». Puesto que la <<vindicatio» es la acción

que tutela la propiedad, de la concesión de una uvindicatio gregis» se ha

querido deducir que el Derecho romano reconocía una propiedad sobre el

rebaño como tal (Gay-o IV, 17; fr. I, 5 3, Dig. ó, 1; fr. 2 eod.; fr. 3 eod;

fr. 21, 5 I, Dig. 44, 2). Pero este argumento no parece decisivo. Es, efec—

tivamente, cierto que el propietario tiene la urei vindicatio», pero no es

igualmente exacto que deba considerarse propietario del rebaño, como tal,

aquel a quien se le concede la ¡avindicatio gregís» (fr. 31, Dig. 7, 4; 5 18,

Inst. II, 20; fr. 2r, zz, Dig. 30; fr. 13. Dig. 20, r; fr. 68, 5 z, Dig. 7, r;

fr. 69 eod.; fr. 70, pr. 5 3 e0d.). La propiedad romana sólo puede recaer

sobre cosas materiales; ahora bien, el rebaño, en sí mismo, no es una cosa
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material, es un “nomen iuris», una entidad económica y por lo tanto no

puede admitirse que constituya el objeto de un derecho de propiedad. Por

lo demás, los textos niegan expresamente que se pueda poseer el rebaño

como tal y que pueda ser usucapido. Ahora bien, ¿cómo puede admitirse

la propiedad sobre una cosa que no se puede poseer? La verdad es que

al hablar de avindicatio gregis». los textos pretendían mostrar sencilla-

mente que en el juicio reivindicatorio se daba al rebaño una especial con-

sideración consistente en que al propietario de un rebaño se le concedía

la restitución si demostraba que lo había adquirido ((como un todo», o si

demostraba que había adquirido la mayor parte de los animales que ac-

tualmente lo constituían. Al triunfar el actor en una u otra de estas dos

demostraciones, el demandado tenía que restituir el rebaño completo excep-

tuando sólo aquellos animales que lograse demostrar que eran de su pro-

piedad. Se trataba, en def1nitiva, de una mayor amplitud en la prueba en

homenaje a la unidad conceptual y económica del rebaño (fr. 1, _'Q 3, Di—

gesto 6, I).

Del usufructo y 'de la ¡brenda del rebaño.-No sólo en lo referente a

la <<reivindicatio», sino con respecto también a otras instituciones, espe—

cialmente con respecto al usufructo y a la prenda, vemos que se le otorga

al rebaño una consideración especial. En efecto, los textos distinguen según

que el usufructo se constituya sobre el rebaño como tal (<<ususfructus gregis,

armenti, equitii») o sobre cada uno de los animales que lo componen (<<usus—

fructus singulorum capitum»). En el primero de estos dos casos reconocen

al usufructuario el derecho de percibir la renta total del rebaño como tal,

beneñciándose, por lo tanto, con todas las ventajas que se produzcan ena—

jenando los animales viejos y sustituyéndolos con nuevos animales más

jóvenes, siempre que tales enajenaciones y adqusiciones no excedan los

limites de una normal administración del rebaño ; pero le niegan que haga

suyos atodos» los animales que nazcan en el rebaño y sólo le asignan aqué-

llos que quedan una vez cubiertas las bajas causadas en el mismo por

muerte de animales. En el segundo caso, por el contrario, es decir, en el

caso de que el usufructo se haya constituido sobre los diversos animales

que integran un determinado rebaño, el usufructuario no tiene derecho

más que a los frutos de cada animal en particular (leche, lana, partos),

pero éstos los percibe íntegramente, no quedando obligado a sustituir los

animales muertos con los partos nuevos, ya que el usufructo que indivi—
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dualmente tiene sobre los animales se extingue al desaparecer cada uno

de ellos. Por la misma razón no puede en ningún caso enajenar ninguno

de dichos animales.

Añáloga era, finalmente, la regulación establecida en el caso de dar un

rebaño en prenda (fr. 13 pr. y fr. 34, pr. Dig. 20, I). Se admitía que la

prenda sobre el rebaño permaneciese inalterada, aunque cambiasen los

animales que lo constituían, por lo cual el propietario del rebaño podía

enajenar libres de la prenda cada una de las cabezas, siempre que la

venta pudiera considerarse como un acto de gestión del rebaño como tal,

mientras que, por el contrario, quedaban afectadas por el vínculo pigno—

raticio cada una de las nuevas cabezas que se hubiesen adquirido para

completar el rebaño en sustitución de las vendidas.

De las denominadas "uuiversitates iuris”.—En las cosas compuestas

x(ex distantibus» que hasta ahora hemos examinado, se nos presenta un

conjunto de cosas formando unidad por su destino y por su aptitud para

actuar en la vida económica y social como en un tod-0 independiente, motivo

por el cual están sometidas también a una regulación jurídica especial.

Se trata ahora de ver si el Derecho romano ha sometido a una regulación

análoga a ciertos conjuntos de relaciones jurídicas activas y pasivas que

constituyen también un todo por su común destino, como son la <<hereditas»,

la dote, el upeculium», etc. (las denominadas <<universitates iuris»). A

esta primera pregunta hay que responder afirmativamente. Mas para evitar

equívocos en los que se incurriría fácilmente en una materia tan debatida,

es necesario precisar perfectamente en qué sentido y dentro de qué limites

hay que entender esta afirmación. Hemos dicho ya que las cosas compues-

tas <<ex distantibus» no son cosas más que en un amplio sentido, no estric—

tamente jurídico. De esto se deduce que no pueden ser objeto de propiedad

ni de los demás derechos reales. Y si no obstante se habla de uvindicatio», de

legado y de usufructo de cosas compuestas ((ex distantibus», es sólo para

indicar por medio de una imagen que al rebaño y a las demás cosas com—

puestas aex distantibus» les otorga el Derecho romano positivo una con—

sideración especial en atención a su función económica y social. Afirmado

esto, resulta claro que cuando decimos que el Derecho romano otorgó, por

razones análogas, una regulación especial a ciertos complejos jurídicos, deno—

minados uuniversitates iuris», no se pretende añrmar, en manera alguna, que

tales complejos jurídicos los haya considerado como cosas compuestas.



PRINCIPALES CLASIFICACIONES DE LAS COSAS (<IN COMMERCIO» 269

El paralelismo establecido por muchos escritores, especialmente antiguos,

entre las denominadas <<univers—itates facti» y las <<universitates iuris» como

dos categorías de cosas, no tiene, por lo tanto, a nuestro juicio, ningún fun—

damento sólido. Las denominadas <<universitates facti» sólo tienen de común

con las llamadas uuníversitates iuris» un cierto elemento unitario en aten—

ción al cual están sometidas a una especial regulación; pero mientras que

esta regulación es la misma para todas las <<universitates facti», no ocurre

igual con las ((universitates iuris». Es indudable que el Derecho romano

justinianeo ha considerado, por ejemplo, la achereditas» como un todo,

como una <mniversitas iuris» constituida por el conjunto de todas las re-

laciones jurídicas activas y pasivas transmitidas por el difunto al heredero,

y es, asimismo, indudable que para el Derecho romano justinianeo la

adquisición de la herencia se considera como adquisición de un utodo»

que también se'reclama en juicio como una totalidad (apetitio hereditatis»);

que puede conservar su esencia a pesar de haber sido adquirida por el he-

redero, gracias a las instituciones del beneficio de inventario y de la sepa—

ración entreel patrimonio del difunto y el patrimonio del heredero, y que,

además, se presenta también en su entidad objetiva en el caso de herencia

yacente (mhereditas iacens»). Pero sería erróneo extender la consideración

otorgada a la herencia a los demás patrimonios que el Derecho romano

considera como uuniversitates», tales como el (<peculium» —y la dote, ya

que las fuentes dan a cada una de estas ((universitates» una regulación

especial. Con respecto al a<peculium» encontramos, expresamente añrmado,

que no puede reivindicarse en su totalidad como la whereditas» (upetitio here—

—ditatis») o el rebaño (uvindicati0 gregis»); y con relación a la dote halla-

mos" consagrada una regla ((<impensae ipse iure minuum dotem»), cuya

aplicabilidad se niega expresamente con respecto a los upeculia» (fr. 5,

Dig. 25, I; fr. 16, Dig. eod.; % 37, Inst. IV, 6). Finalmente, la regla

ares succedit in locum pretii, pretium in locum rei» que se encuentra enun—

ciada en los textos romanos con respecto a la herencia, tampoco es una

regla que valga en general para todas las uuniversitates iuris» (fr. 20 pr.

y 5 r, Dig. 5, 3; fr. 33, 5 I, Dig. eod.).

De las cosas principales y accesorias—Aquella conexión entre varias

cosas que con grado diverso acabamos de mostrar en las cosas compuestas

<<ex cohaerentibus» y ((ex distantibus», y en las denominadas uuniversita-

tes iuris», se nos vuelve a presentar ahora entre cosa principal y cosa
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accesoria. Pero aquí es mucho más débil. Lo principal y lo accesorio no

constituyen, en ningún sentido, una sola cosa.

Por lo tanto hay que distinguir con claridad estos tres conceptos:

parte o fracción de cosa, cosa—parte y cosa accesoria.

El concepto de la accesoriedad de una cosa frente a otra se invoca

con dos fines distintos, a saber: a) para determinar si de dos cosas unidas

de modo que formen una tercera hay que considerar como principal una

u otra y atribuir al propietario correspondiente la propiedad de la cosa

que resulte de la unión de las otras dos (véase más adelante, donde se

trata de la accesión como un modo de adquirir la propiedad) ; b) para

_resolver si un negocio jurídico que tenga por objeto una cosa determinada

ha de extender también su eficacia a otras cosas que se encuentren con

ésta en una cierta relación denominada asimismo de accesoriedad o perte—

nencia. Y este es, precisamente, el caso que contemplamos cuando se trata,

en general, de la distinción entre cosas principales y accesorias.

Para poder afirmar que una cosa determinada es accesoria de otra,

es preciso que coopere, como subordinada, a la función propia de esta

última, aunque sin ser parte de ella. Así, podrá decirse que la vaina es

un accesorio del sable, porque un sable sin funda sirve mal, pero sin em—

bargo sirve, y porque la funda no es una parte del sable, sino que, única—

mente, facilita su uso. Por el contrario, "no podría decirse que el tenedor

es un accesorio del cuchillo, o que la espiral de un reloj es accesorio de

éste, porque en el primer caso existe una cooperación sin subordinación,

mientras que en el segundo hay cooperación sin independencia. Se nece—

sita, pues, que lo accesorio acrezca de algún modo el valor o la utilidad

de lo principal, y que haya sido destinado a esta función efectiva y per—

manentemente (no de manera transitoria, como por ejemplo con ocasión

de una fiesta), en conformidad con las ideas que a este respecto dominen

en el comercio. La relación entre principal y accesorio es interesante jurí-

dicamente, porque lo accesorio sigue, normalmente, la suerte jurídica de

lo principal -(<<accessorium sequitur principalem»). Así, por ejemplo, en

la venta, en el legado, en la prenda, etc., de la cosa principal, ordinariamen-

te se entienden comprendidos también sus accesorios. Decimos de ordinario,

porque esta regulación dada por el Derecho positivo en reconocimiento de

la dependencia en que lo accesorio se encuentra frente a lo principal, puede

ser en cualquier momento alterada por las partes contratantes mediante

acuerdo en contrario,
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La relación de accesono a prmcrpar puede exist1r entre cosas muebles,

entre cosas muebles e inmuebles y entre inmuebles.

De los frutos en general.—Se suele hablar de los frutos en dos senti-

dos. En un sentido físico restringido llámanse frutos las cosas que en virtud

de cierta fuerza interna se separan periódicamente de otra, llamada cosa

madre, que por tal separación no disminuye ni cambia en su esencia.

En este sentido son frutos los higos, las cerezas, las aceitunas, etc., lo

mismo que las crías de los animales. Respecto 'a los apartus ancillae» hubo

entre los ((veteres» una viva divergencia, pues algunos los consideraban

<<fructus», igual …que los upartus» de los animales, mientras que otros, por

el contrario, los excluían del número de los (<fructus». Esta última opinión,

defendida por Bruto (la otra era defendida por P. Escévola), prevaleció y

la encontramos acogida en el Digesto (fr. 68, Dig. 7, I; fr. 28, 5 ¡,

Dig. 22, r; 5 2, Inst. II, I y el fr. 27, Dig. 5, 3). Se habla también de

frutos en un sentido jurídico social mucho más amplio, que abarca mu-

.chas cosas'no comprendidas en el primer concepto. Así, por ejemplo, el

grano es, social y jurídicamente, un fruto, aunque fisicamente sea una

planta que se cosecha toda y que no puede, por lo tanto, dar otros fru-

tos. Social y jurídicamente son frutos, también, las ñores que se cul—

tiven para ser cogidas y vendidas, constituyendo, por lo tanto, un producto

análogo al grano, al cáñamo, etc. Son también frutos las talas periódicas

"(cada dos o tres años) de los bosques maderables (a diferencia de las talas

que agoten, en parte, los bosques cortados), la miel de las abejas, la lana,

la leche y las crías de las ovejas (a diferencia de los partos de las esclavas),

los mármoles y los minerales que se obtienen mediante una explotación

normal de las minas o de las canteras, la caza y la pesca que se obtengan

de un fundo destinado a tal uso (asi fructus fundus in venatione constet») y,

ñnalmente, cualquier otra utilidad que pueda obtenerse constantemente de

una cosa mediante negocios jurídicos, es decir, dándola en arrendamiento

o en préstamo (upensiones>>, ausurae»). Estos últimos frutos se denominan

civiles en contraposición con los “fructus naturales» que se obtienen directa-

mente de la cosa, independientemente de los negocios jurídicos verificados

con relación a ella. Los frutos naturales se subdividen en frutos naturales,

propiamente dichos, que son los producidos por una cosa sin el concurso

de la actividad del hombre. y frutos industriales, que presuponen la obra

de éste.
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De la clasificación de ¡los frutos naturales.-los frutos naturales se cie.—

siñcan en <<fructus pendentes», <<separati», ((percepu», <<percipiendi», aexstan-

tes» y <<consumati».

((Pendentes» son los frutos que no se han separado aún de la cosa

madre que los ha producido, de manera que constituyen todavía una parte

integrante de la misma (upars fundi») (fr. 25, 5 6, Dig. 42, 8; fr. 12, 5 5,

Dig. 7, I) y están por eso sujetos a igual regulación que ella. Estos frutos,

aunque se vendan, no pasan a ser propiedad del adquirente hasta que se

le entreguen después de haber sido separados.

Se denominan <<separati» los frutos desunidos de la cosa madre por

cualquier causa. Al adquirir en este momento una existencia autónoma se

hacen objeto de un nuevo derecho de propiedad. Sujeto de este nuevo de—

recho es, por regla general, el propietario de la cosa madre, pero puede

suceder que lo sea otra persona, por ejemplo, el que tenga sobre la cosa

madre un derecho de entiteusis (véase más adelante el punto relativo a los

modos de adquisición de la propiedad de los frutos).

<<Percepti» se denominan los frutos separados mediante un acto de

percepción de la persona que tiene derecho a ellos. 'La distinción entre

frutos r<percepti» y useparati» tiene importancia, porque si bien la propie—

dad sobre los frutos surge por regla general mediante simple separación,

para el usufructuario se requiere, por ,el contrario, un acto de percepción

por su parte (fr. 7, 5 5, Dig. 7, I), y por lo tanto, si un ladrón hubiese

robado los frutos separados de un fundo propiedad de Ticio y en usufructo

de Cayo, quedaria obligado con la acondictio furtiva» frente a Ticio, pro—

pietario, y no frente a Cayo, usufructuario.

Se llaman ((percipiendi» los frutos que hubieran podido obtenerse de

una cosa madre usando una cierta diligencia. Esta categoría se refiere a

los frutos en general, es decir, tanto a los frutos naturales como civiles.

Quien está obligado a restituir una cosa con sus frutos no siempre se

libera restituyendo sólo los frutos que realmente percibió él, puesto que

la cantidad de frutos efectivamente percibida ha de corresponder a la can-

tidad que hubiera podido percibir aquel a quien se le restituye la cosa

(fr. 12, pr. Dig. 4, 2).

Se denomina aexstantes» a los frutos que se encuentran todavía ((II!

natura» en poder del que los ha adquirido. (<Consumati» los que él ha con-

sumido o transformado. Esta distinción tiene especial importancia en ma-

teria de <<rei vindicatio».
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Generalmente se suele tratar de los gastos (uimpensae») al mismo tiem-

po que de los frutos, considerándolos como cosas accesorias. Pero esta es

una costumbre injustificada. Nosotros trataremos de los gastos en un apén—

dice a los párrafos sobre <<rei vindicatio», dote, apetitio hereditatis» y, en

general, cuando sea oportuno hablar de ello.
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CAPITULO PRIMERO

HECHOS JURIDICOS Y NEGOCIOS JURIDICOS

SUMARIO.—Hechos jurídicos y negocms jurídicos.—De las diversas clases de ne-

gocios jurídicos.

Hechos ¡unmcos y negocios jurídicos.—El nacimiento de los derechos

y de los deberes, que combinados constituyen las instituciones del Derecho

privado, esta siempre determinado por hechos a los que el ordenamiento

jurídico ies atribuye tal encac1a. Estos hechos, precisamente porque deter—

minan el nacimiento de derechos y de deberes subjetivos, se denominan

hechos jurídicos.

Los hechos jurídicos se clasifican en diversas categorías, según que

sean actos puramente materiales, independientes de la voluntad del hom-

bre, v. gr., el separarse un fruto de la planta, la caída de un bólido del

cielo, etc., o ¡hechos voluntarios, es decir, debidos a la voluntad del hombre.

Estos se subdividen, ante todo, en hechos lícitos e ilícitos; lícitos cuando

no son contrarios al Derecho ni a la Moral; ilícitos en caso opuesto. A su

vez los hechos jurídicos licitos o se encaminan sencillamente a producir un

efecto o resultado de hecho al que el Derecho positivo atribuye determi-

nadas consecuencias jurídicas, v. gr., el transporte de una cosa desde un

lugar a otro, la destrucción de un edificio, etc., o se encaminan, por si

mismos, a producir un efecto de Derecho: por ejemplo, a transferir la

propiedad de una cosa, a crear una obligación, etc.

Los hechos ilícitos producen también efectos jurídicos, pero no en

conformidad. sino como reacción contra la voluntad de quien los realiza,
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el cual tiende a obtener resultados prohibidos por el Derecho. Conviene,

por lo tanto, tener presente que aun cuando el acto ilícito se realizase para

obtener los efectos que el Derecho le atribuye, este efecto no se produciría

por la voluntad del autor del hecho, sino independientemente de ella, por

la voluntad superior del Estado.

De las diversas clases de negocios jurídicos.-Los negocios jurídicos,

aun en Derecho romano, pueden clasificarse en diversas categorías según

los más variados criterios. Nos ocuparemos en especial de su división en

solemnes y no solemnes, toda vez que en esta división se funda la mayor

diferencia existente entre el sistema jurídico romano y el moderno. En

efecto, mientras que en Derecho moderno el negocio jurídico solemne o

formal constituye la excepción, en Derecho romano constituye la regla

general.

Los dos negocios jurídicos fundamentales del Derecho antiguo eran

la amancipatio» y el anexum», dos negocios que exigían para su perfec-

ción la solemnidad del aper aes et libram agere». Estas solemnidades con-

sistían en la intervención de cinco testigos apuberi» y ciudadanos romanos

y de un alibripens», y en el empleo de palabras solemnes encaminadas a

producir el efecto perseguido con ellas.

En la amancipatio» este efecto consistía en la transferencia de la pro-

piedad ,aex iure quiritium». En el anexum» se pretendía que el simple deu-

dor de una suma de dinero, u otra persona por él, quedase sometido a un

poder o señorío de hecho del acreedor, mientras la deuda no fuese satis-

fecha. El estado de sumisión en que quedaba el deudor se llamaba también

anexum», y el deudor anexus».

El anexum», es decir, la aplicación de las formas solemnes del aper

aes et libram», a íin de aobligare» a una persona libre, fué abolido por

la alex Poetelia». Entonces, en la práctica, para obligar a un simple deudor

se recurrió a la astipulatio certae pecuniae», que en su función primitiva

era probablemente una astipulatio poenae»: el deudor prometía al acreedor

en la forma solemne de la astipulatio» darle 100 en caso de no cumplir

el deber adquirido anteriormente. Así, por ejemplo, celebrados los espon-

sales se reforzaban con una astipulatio poenae»: <<spondes ne mihi agna—

tam tuam 'uxorem dare? si non dederis spondesne mihi centum dare?

Spondeo». De este ejemplo se deduce que la astipulatio» era también un

negocio jurídico solemne, puestorique sólo era válido cuando se celebrase
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del modo dicho, mediante una pregunta y una respuesta hechas entre

presentes, usando palabras determinadas que en su origen debían ser las

típicas palabras latinas aspondes ne, spondeo».

La amancipatio», el anexum» y la astipulatio» no eran los únicos ne-

gocios solemnes del antiguo Derecho romano. Negocios solemnes eran tam-

bién la amanumissio» y especialmente el <<testamentum» que se celebraba al

principio con solemnidades del aper aes et libram» …y que más tarde

se sometió a otras formalidades diversas. Pero de cada uno de estos nego-

cios hemos de ocuparnos más detalladamente en el transcurso de nuestra

exposición. Aquí bastará señalar que todos los negocios solemnes del De—

recho romano que acabamos de enumerar, además de ser females eran

también abstractos, esto es, que producían efectos independientemente de

la causa concreta que hubiese determinado a las partes a querer los efectos

que producían: aqum nexum faciunt mancipiumve—disponían las XII Ta—

blas—uti lingua nuncupassit ita ius esto». Lo mismo sucedía al principio

con la astipulatio», la amanumissio» y la ain iure cessio».

Pero en el desenvolvimiento histórico del Derecho romano bien pronto

se emplearon y se reconocieron como válidos negocios jurídicos no solem—

nes. Por lo que respecta a la transmisión de la propiedad de las ares nec

mancipi» y de la propiedad ain bonis» de las ares mancipi», se admitió

en seguida que bastase la simple -atraditio», es decir, la entrega de la cosa

por el enajenante al adquirente con tal de que se fundase en una aiusta

causa». Por lo que respecta a las obligaciones, la simple convención (anudum

pactum»), además de producir adebitum» (en sentido técnico), como hay

que suponer que produciría siempre, se admitió que al mismo tiempo pro-

dujera también una aobligatio». Esto al principio sólo se admitió en la

venta, el arrendamiento, el mandato y la sociedad. Pero después estos

contratos, puramente consensuales, fueron aumentados al admitirse, bien

pronto, que la simple convención produjera no sólo adebitum», sino tam-

bién aobligatio», cuando una de las partes hubiese ejecutado la prestación

prometida (los denominados contratos reales). Cuando este sistema de con—

tratos alcanzó su completo desarrollo, el uso de la astipulatio poenae» perdió

mucho de su importancia primitiva, pero sin embargo no desapareció, pu—

diendo siempre la astipulatio» transformar en obligaciones abstractas, me-

diante novación, las obligaciones causales creadas por los contratos obli-

gatorios antes mencionados.

Mientras que en los negocios jurídicos solemnes la voluntad de las
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partes se identificaba con la voluntad que la jurisprudencia creía adecuada

al empleo de aquellas determinadas palabras solemnes, en los negocios

jurídicos no solemnes era preciso, por el contrario, buscar la voluntad

concreta de las partes contratantes a través de su declaración y aun más

allá de ésta. :De aquí el problema tan debatido en el IDerecho romano común

y el civil relativo a la relación entre la voluntad declarada por las partes y

la voluntad de las partes comprobable de otra forma, problema que

ahora bastará con mencionarlo y que en Derecho clásico, especialmente en

materia patrimonial, se resolvía dando preferencia a la voluntad declarada,

mientras que en el Derecho postclásico, justinianeo y común se resolvía

de forma distinta, dando, generalmente, la preferencia, por lo menos para

ciertas categorías de negocios (negocios no patrimoniales, familiares y otros

semejantes), a la voluntad verdadera frente a la resultante de la decla-

ración.

De aquí también el problema, igualmente muy debatido, sobre la ad—

misibilidad de los denominados hechos concluyentes y al valor que debe

atribuirse al silencio en la celebración de los contratos. Problema este úl-

timo que ni siquiera podia surgir mientras todos los negocios jurídicos

fuesen formales o solemnes, y que difícilmente hubiera podido resolverse

en virtud de principios aun en la época clásica, mientras que por el con-

trario, puede resolverse en sentido afirmativo en los sistemas jurídicos mo-

dernos que no vinculan la voluntad negocial a ninguna forma de declaración

y admiten su libre investigación.
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CAPITULO SEGUNDO

DEL ERROR, DE LA VIOLENCIA Y DEL DOLO

EN LA CELEBRACION DE LOS NEGOCIOS JURIDICOS

SUMARIO.——Del error.—De la violencia.—Del dolo.

Del error.-En el proceso de formación y de manifestación de la vo—

luntad que constituye el núcleo central de todo negocio jurídico, pueden

señalarse como elementos perturbadores el error, la violencia y el dolo.

Se entiende por error la ignorancia o el inexacto conocimiento de

hecho o de Derecho (aerror facti, error iuris») que el celebrante de un ne—

gocio jurídico tenga acerca de un elemento determinado de éste e impor-

tante para el mismo. El error puede recaer sobre los motivºs por los

cuales se determina el agente a querer el negocio, o sobre la voluntad que

lo constituye o, finalmente, sobre la manifestación de dicha voluntad. Ahora

bien, el error en los motivos y el error en la declaración cuando son fáciles

de señalar, resultan, por regla general, intranscendentes (fr. 17, g :,

Dig. 35, r; 5 31, Inst. II, 20). El error en la voluntad es, por el con-

trario, importante, y supone la anulabilidad del negocio cuando sea esen—

cial y excusable. Hay que considerar esencial el error cuando puede

decirse que conduce a la conclusión del negocio, de manera que haya rle

estimarse que si no hubiese existido no se hubiera celebrado el negocio

(aerror in persona», ain re», etc.). Es excusable el error en que puede incu—

rrir cualquier hombre de capacidad media.

Otra clase distinta de error es el denominado error obstativo; el error,
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por ejemplo, que impide la coincidencia de la voluntad de las partes en

un determinado <<idem placitum».

De la violencia.-Otro elemento perturbador en la formación de los

negocios jurídicos es la violencia hecha a cualquiera de las partes que lo-

celebran. La violencia puede ocasionar una declaración a la que no corres-

ponda voluntad alguna (avis absoluta»), o bien puede presionar a la vo—

luntad, determinándola. [En el primer caso no surge negocio de ninguna

clase; en el segundo surge un negocio viciado más que por la violencia

por la debilidad del violentado, que no supo resistir y se avino a consentir,

no libremente, por miedo. El Derecho romano antiguo no concedía remedio

alguno al violentado. Más tarde el pretor concedió primero una “exceptio—

quod metus causa», mediante la cual podía recíhazar al que lo demandase

por incumplimiento del negocio; después también una -(<actio quod metus

causa», con la cual, si ya había cumplido, podía pedir la restitución de

lo pagado, ((arbitratu iudicis», y faltando esta restitución podía pedir el

<tquadruplum». Finalmente concedió también la ((restitutio in integrum»,

y basándose en este último remedio, el negocio viciado por violencia se

consideraba por regla general como simplemente anulable. Sin embargo,

en dos casos admitió el Derecho romano que fuese completamente nulo, ¿

saber: I.º, en el caso de amanumissio serví, cogente populo»; z.º, en

caso de matrimonio, acogente patre» (fr. 17, =Dig. 40, 9; c. 14, Cód. V, 4).

Para que la violencia produjese la anulación del negocio, tenía que ser

grave, presente y realizable. Un simple <<timor reverentialis» no bastaba

(fr. I, 5 6, Dig. 44, 6 y c. 6, Cód. II, 20).

Del dolo.-Tercer elemento perturbador de la conclusión normal de

los negocios jurídicos es el dolo, es decir, el engaño encaminado a hacer

que otro incurra en error (fr. I, 5 2, Dig. 4, 3; ir. 7, g 9, Dig. 2, 14).

El Derecho romano antiguo no concedía al engañado remedio alguno. Fué

el jurista Aquilio quien, como pretor, introdujo la uactio doli», con efectos

análogos, pero no idénticos, a los de la -<<actio quod metus causa», ya que

la “actio doli», a diferencia de la uactio quod metus causa» no correspondía

Jin quadruplum» ni podía promoverse contra cualquier tercero que hu—

biese obtenido provecho del negocio viciado por dolo.

Además de esta acción y de la correspondiente <<exceptio doli», se con—
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cedió luego al engañado la ((in integrum restitutio», por lo cual el negocio

viciado con dolo fué considerado anulable.

Sin embargo, según las _fuentes romanas, cualquier dolo no es sufr-

ciente para producir la anulabilidad del correspondiente negocio. Lºs ne—

gocios jurídicos cuya conclusión es el resultado de una clara lucha entre

las partes, en la cual cada una de ellas asume la defensa de sus propios

intereses _en conflicto con los de la otra, como por ejemplo, la compra-

venta, en la cual dice Pomponio que ((licet contrahentibus se circumveniren

(fr. 16, 5 4, Dig. 4, 4), ¡hay que distinguirlos de los negocios en los que

una de las partes se confía a la otra, esperando de ésta la tutela de sus

legítimos intereses, como por ejemplo, en el caso de mandato y de la comi-

sión, donde se exige un escrupuloso respeto a la buena fe (Cicerón, “Pro

Roscio Amerino», III y c. 21, Cód. IV, 35).

Hay que distinguir también según que los engaños de una de las partes

hayan determinado a la otra a la conclusión de aquel negocio (<<dolus cau—

sam dans») o le ¡hayan determinado únicamente a concluirlo en ciertas con—

diciones para él más gravosas -(<<dolus incidens»). ¡En el primer caso, efec-

tivamente, el engañado puede pedir, sin más, la anulación del negocio jurí-

dico celebrado; en el segundo puede pedir únicamente una indemniza-

ción (tr. 7, Dig. 4, 4; fr. II, 5 5 y 13, 5 4, 19, I; fr. 12, 5 I, Dig. 23, 3).

Esta distinción no es sin embargo, clásica, sino justinianea.
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CAPITULO TERCERO

DE LAS MODALIDADES DE LOS NEGOCIOS JURIDICOS

SUMARIO—Del contenidº de lºs negocios jurídicºs en general.—De las condiciones

en general.—¡De las condiciones imposibles, ivlicitas y tºrpes—De las condiciones sus-

pensivas y resolutorias.—De la pende—noia, cumplimiento y deficiencia de las cºndi-

ciones suspensi—vas.—-De la pendencia, cumplimiento y deficiencia de las cºndiciones

resºlutorias.—Del término.—De los efectos del término inicial y final.—De lºs ne-

gociºs jurídicos que no admiten condición ni término.—Del umºdus» y de sus efectos.

Del contenido de los negocios jurídicos en general.—Por lo que res—

pecta a su contenido, los negocios jurídicos pueden ser de infinitas clases;

cabe concebir tantos como la cálida fantasía de los hombres de negocios

sabe y puede imaginar. Perº en la práctica de la vida ciertº número de

negocios se presentan constantemente con un cºntenido determinado, y pre-

cisamente porque sºn lºs más frecuentes e importantes recibieron ya una

adecuada regulación en el Derecho positivº romano, que fijó sus límites

y determinó sus efectos en armonía cºn los fines que normalmente se per-

siguen cºn ellos. Podemos llamar a esºs negocios, negocios típicºs frente

a todºs los demás cuyos requisitos y efectos no están fijadºs ((a priori»,

sinº que se determinan en cada caso según las necesidades y lºs deseos

de las partes que les dan vida. ¡El sistema de lºs negocios jurídicos roma-

nºs es un sistema de negocios jurídicos típicos. El Derecho romano no

dictó unas reglas generales para que los particulares, basándose en ellas,

pudieran engendrar tantos negocios como neºesitasen, sino que determinó

los requisitos y efectºs de los negociºs jurídicos típicos más frecuente-
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mente necesarios. Los romanistas modernºs suelen tratar, sin embargo,

de lºs negocios jurídicos en general, y es tradicional una doctrina que dis—

tingue los elementos constitutivos de tºdo negocio jurídico en tres clases:

a) elementos esenciales; b) elementos naturales; c) elementos accidentales.

Se cºnsideran elementºs esenciales aquellos que determinan la indivi-

dualidad de un negocio dado, pºr ejemplo, el precio en la compraventa,

la fungibilidad de la cosa prestada en el mutuo, etc. Elementos naturales

son aquellos que generalmente se encuentran en un determinado negocio,

pero que sin embargo pueden ser suprimidos pºr las partes contratantes,

sin que altere la índole del negocio y su individualidad típica; pºr ejem-

plo, la obligación de prestar la evicción en la compraventa, la obligación

de usar la diligencia de un buen padre de familia en la ejecución del man—

dato, etc. Finalmente, se consideran elementºs accidentales aquellos que

no sºn necesariºs para un negocio, al que ni siquiera acompañan normal—

mente, pero que por regla general pueden añadirse a cualquier negºcio

por vºluntad de las partes que lº celebran. Entre tales elementos tienen

particularísima impºrtancia la cºndición, el término y el modo.

De las condiciones en general.—Se entiende por cºndición un aconte-

cimientº futuro e incierto de cuya producción hacen depender las partes

que celebran un negociº jurídicº el nacimiento º la extinción de los efec-

tos del mismo. El acontecimiento que constituye la condición puede ser

de la más diversa índole. Puede consistir en un hecho positivo que venga

a modiñcar un determinado estado de cosas o, por el contrario, en la

abstención de todo cambio del mismo, y de aquí tiene su origen la dis-

tinción de las condiciones en pºsitivas y negativas. Puede consistir en

un hecho voluntario de una de las partes o en un hecho puramente casual,

o en un hecho en parte casual y en parte voluntario, y de aquí nace la

distinción de las condiciones en potestativas, casuales y mixtas (c. I,

5 7, Cód. VI, 51). Finalmente, puede ser conforme o no a las leyes

físicas, civiles y morales, y de aquí la distinción de las condiciºnes en

posibles e impºsibles, lícitas e ilícitas, morales e inmºrales (fr. 137, 5 6,

Dig. 45, I; c. I, '5 I, Cód. VI, 41; 5 36, Inst. II, 20; fr. 15, Dig. 28, 7).

Para que se pueda hablar de verdadera condición es siempre necesario

que el acontecimiento que la constituye tenga estas dos cualidades: que

sea futuro y que sea inciertº. Nº sºn, por lo tanto, verdaderas cºndi-
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ciºnes las que subordinan los efectos de un negociº a un acontecimiento

pasado º presente (las denominadas acondiciones in praeteritum vel in

praesens cºllatae») (% 6, Inst. III, 15; fr. 10, % 1, Dig. 35, l; fr. 11 cod.:

tr .100, 120, Dig. 45, 1; fr. 16, Dig. 28, 3), ni tampoco sºn verdaderas con—

diciones las que hacen depender los efectos de “un negºcio de un aconteci-

miento futurº perº ciertº (las llamadas ucondiciones quae omnimºdº exti—

turae sunt») (fr. 79, pr. Dig. 35, 1; fr. 9, 5 1, Dig. 46, 2; fr. 18, Dig. 12, 6).

El negºciº jurídicº sºmetido a una condición ((in praeteritum» º ((in prae—

sens collata» º nace puro y simple º no nace. El negºcio sometidº a una

cºndición aquae omnimodo extitura est» es en realidad un negocio a términº.

La verdadera condición tiene, además, que suspender º resolver los

efectos del negociº al que se añade, en atención a la voluntad de las

partes. No son, por lo tanto, verdaderas condiciºnes las impuestas pºr el

Derecho objetivº (<<condiciones iuris»), como por ejemplo: nombro mi he—

redero a Ticio si acepta serlo ; o bien, prºmeto 100 cºmo dote a Caya si

cºntrae nupcias. La aceptación de la herencia por el heredero (vºluntario)

la exige, en efecto, el Derecho positivo, y aunque el testador no la hubiese

puesto cºn cºndición, hubiese sidº igualmente indispensable a Ticiº para

ser heredero. Del mismo modo es el (Derecho pºsitivº el que establece que

nº pueda haber dote sin matrimonio.

De las condiciones imposibles, ilícitas y torpes.-La determinación del

ºrdenamiento que ha de darse a lºs negocios jurídicos sometidos a condi-

ciones imposibles, da motivo a algunas dificultades. Los juristas romanºs

estaban de acuerdo en estimar que las condiciºnes imposibles hacían com—

pletamente nula la estipulación a la que se hubiesen añadido (fr. 31.

Dig. 44, 7; % 11, Inst. III, 19; ir. 137, 5 6, Dig. 45, 1). Perº en materia

de legados hubº una contrºversia entre lºs proculeyanos y los sabinianos

Gay-o III, 98; Paulº III, 4 b, 1, 2; g 10, Inst. II, 14; ir. 3, Dig. 35, 1;

fr. 1, Dig. 28, 7). 'Lºs prºculeyanos sostenían que al legado debía dársele

el mismo trato que a la estipulación. Lºs sabinianos af1rmaban, por el

contrario, que lºs legadºs bajo condición imposible habían de considerarse

válidos, comº si la condición no se hubiese puesto. La norma especial in-

troducida por lºs sabinianos para los legados se extendió más tarde a la

institución de heredero, y luego, pºr obra quizá de lºs compiladores, a

lºs ñdeicºmisos -y a las manumisiones. Pero tampoco fuerºn más allá. los
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compiladºres, y pºr lº tanto nº es exactº decir que en Derecho romano las

condiciones imposibles se tenían por no puestas en todos los actºs umortis

causa». La cºndición imposible puesta a la disposición revocatoria de un

legado (uademptiº legati») o a la dispºsición para que se transñriese a ºtrº

legatario (<<translatio legati») no se tenía por nº puesta, sinº que pºr el

cºntrario, anulaba la dispºsición.

No está bien claro cuál fuese el fundamentº jurídico de la teoría sabi-

niana. El mismo Gayo que la recoge, como sostenida pºr sus maestros,

confiesa sinceramente que no lograba cºmprender la razón del diverso trato

dado a los dos casos. Lºs romanistas modernos no se ¡han conformado, sin

embargo, cºn la discreta duda de Gayº, y han tratadº de profundizar en

este punto explicando cºn cºnsideraciones más o menºs plausibles la regu—

lación dada por los sabinianos a las condiciones impºsibles puestas en los

legadºs, perº nosotros no pºdríamos entrar en la discusión de este puntº

sin abrir un paréntesis demasiadº largo.

De las condiciones smpensivas y resolutorias.—Hemºs dichº ya que el

efectº de la cºndición puede cºnsistir o en mantener suspendidos los efectos

del negocio jurídicº hasta que la cºndición se cumpla, º en hacerlºs cesar

desde este momento. En el primer caso se habla de condición suspensiva ;

en el segundo, de condición resolutoria.

Resulta difícil a veces señalar si una cºndición determinada ha sido

concebida por las partes como suspensiva o como resolutoria, y no es fácil

dar un criterio cierto para resolver esta dificultad. La mayor º menor pro-

babilidad de verificarse que tenga la condición, puede proporcionar en

muchos casºs un índice bastante seguro de la voluntad más probable de las

partes. Así, en casº de transmisión de la propiedad, podrá admitirse, a

falta de otros elementos decisivos, que las partes han queridº realizarla

inmediatamente cºn condición resºlutoria, si en el mºmento de la trans-

misión las prºbabilidades de verificarse fuesen mínimas, puestº que en tal

hipótesis la cºndición viene a significar una reserva que no excluye la

vºluntad de transferir el dºminio, mientras que puede decirse lo contrario

para la hipótesis opuesta.

Tanto las condiciones suspensivas comº las resºlutºrias producen efec—

tºs distintos en los diversºs períºdºs en que pueden hallarse. Estas fases

sºn tres: pendencia, cumplimiento y deñciencia (acondicio pendent, cºn-

diciº existit, condiciº deficit»). Trataremos separadamente de cada uno
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de estºs tres momentos, tanto para las cºndiciºnes suspensivas cºmo para

las resºlutorias.

De la pendencia, cumplimiento y deficiencia de las condiciones suspen—

sivas.—Durante el período de pendencia de la condición suspensiva el ne-

gºciº jurídico nº produce aún el efectº a que tiende. Supongamos que se

transfiera la'propiedad de una cosa bajo condición suspensiva: <<pendente

condicione» la propiedad permanece aún en el transferente que puede

reivindicarla y tiene derecho a los frutos (Ulpiano II, 1—4 ; Gayo II, 200;

fr. 29, g 1, Dig. 40, 7). Supongamos ahora que se ha contraído una obli-

gación bajº condición suspensiva; también aquí, apendente condiciºne»,

la ºbligación nº_existe todavía, y el deudor permanece perfectamente libre,

aun cuandº esté bajº la amenaza de quedar obligadº de un momentº a

otro.

Aun no prºduciendº el efectº a que tiende (efecto que pºdemºs llamar

primario) por no estar todavía perfecciºnado, el negocio sometidº a condi-

ción suspensiva, produce, sin embargo, <<pendente condicione», efectos se—

cundariºs en atención a la pºsibilidad de su perfeccionameinto. El prº—

pietario de una cosa que la haya enajenad-º bajo condición suspensiva no

puede, <<pendente condicione», disponer de ella de manera que vaya nece-

sariamente a comprºmeter la legítima expectativa del adquirente usub cºn-

dicione» (fr. 11, Dig. 40, 1; fr. 34, Dig. 11, 7). El deudor <<sub condicione»,

aun no siendº tºdavia deudor, debe, sin embargo, apendente condicione»,

abstenerse de realizar cualquier acto que haga imposible el cumplimiento

de su obligación en caso de que se veriñque la cºndición, y de pedírsele

ha de prestar también caución (fr. 41, Dig. 5, 1).

Cuando la cºndición se verifica, el negociº que hasta entonces era

<<imperfec—tum» se hace uperfectum», es decir, adquiere pleno vigºr y en

algunos aspectºs se considera como si se hubiese realizado <<pure et simpli—

citer» desde el principio. Sus efectos, sin embargo, se contarán, pºr regla

general, desde el momento de verificarse la condición y no desde el mº—

mento de la cºnclusión del negocio, 10 cual se acostumbra a expresar di-

ciendo que la condición suspensiva realizada nº tiene, normalmente, efecto

retroactivo.

Cuando la cºndición falta, es decir, cuando o bien se verifica el acºn-

tecimientº de cuya no realización se había heoho depender el resultado del

19
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negocio, o bien se Iha hecho impºsible su realización, cuando dependía de

ella tal resultado, desaparecen tºdos lºs efectºs secundarios que el ne-

gºcio había producido hasta aquel mºmentº y se le cºnsidera como no

real-izado nunca.

Para determinar si la condición se ha verificado º ha faltado, hay

que interpretar cuidadosamente su contenido y ver si éste se ha produ-

cido o si ya no es pºsible: La condición se tiene pºr verificada aun cuandº

no se haya cumplido, si tal incumplimiento se debe a un hecho de quien

tuviera interés en que la condición nº se produjese (fr. 161, Dig. 50, 17).

De la pendencia, cumplimiento y deficiencia de las condiciones reso—

lutorias.—Durante el periodo de pendencia de las condiciºnes resolutºrias

el negociº jurídico produce todos sus efectos. Aquel con quien se ha cºn-

traído una obligación bajo condición resolutoria, puede, <<pendente condi—

cione», exigirla; aquel a quien se le ha transferidº así la prºpiedad de

una cosa o cualquier otrº derechº real queda, —upendente condicione», nor-

malmente investidº de ese derechº. _

El negocio jurídico bajº condición resolutoria sólo se diferencia, en

definitiva, del negocio cºncluido <<pure et simpliciter», en que lleva en sí

mismo el germen de su prºpia disºlución. Quien ha adquirido un derechº

bajº condición resolutoria, lo ha adquiridº realmente, perº está amenaza—

do de perderlo cuando la cºndición se cumpla (53); qui-en ha enajenado

una cosa bajo cºndición resolutoria la ha enajenadº perfectamente, pero

tiene todavía, sin embargo, la posibilidad de vºlver a adquirirla cuandº

la condición se cumpla. ,

Considerandº ahora especialmente los negocios jurídicos de transmisión

de propiedad, hemºs de investigar si al verificarse la condición la propie—

dad retorna t<ip50 iure» al enajenante sin necesidad de ningún otro acto

posteriºr de transferencia (revocación real), º si al verificarse la cºndi—

(-53) Lºs derechos de créditº constituidºs bajº condición resºlutºria, al veriñcarse

ésta oesaban (1DSO iure», o sólo cope exceptiom's», según que se hubiesen consti-

tuído mediante ((negºt7ia "bonae ñdei» o estricti .];LLFÍS» (fr. 44, 5 2, Dig. 44, 7). En otros

términos, al verificarse la. condición el deudor º no podia ya. ser demandado º, si

podia serlo, podia, rechazar al actor con una uexoeptio dolí». Cuando, apend-ente con-

dicione», el deudor hubiese ya. cumplido, se le concedía. al verificarse la condición,

una acción de repetición (aact.io in factum, actio ex contractu, actio praescriptís

verbis»).
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ción la propiedad no vuelve, pºr si misma, directamente al enajenante,

sinº que hace surgir tan sólo una ºbligación del adquirente para que trans-

ñera de nuevvº la propiedad al primitivo enajenante (revocación obliga—

tºria).

Tres opiniones luchan en el campº de la doctrina. Según algunos auto—

res, el Derechº rºmano no admitió nunca la denºminada revocación real.

Para otrºs, por el contrario, la admitió en el campo de los principios.

Según ºtros, rñnalmente, y esta es la ºpinión que nos parece más fundada,

hay que distinguir entre Derecho romanº clásico y Derecho romanº jus-

tinianeo.

En Derechº romano clásicº se oponía a la admisión de la revocación

real el concepto mismo de la propiedad cºmº un derechº absolutº que no

toleraba límites de tiempo ni de espacio. De acuerdo con este concepto, el

Derecho rºmano clásico declaró inadmisible la transmisión de la prºpiedad

“ad tempus», y era natural que excluyese también la posibilidad de trans-

mitir la prºpiedad bajº condición resºlutoria. Por el contrario, en Derecho

justinianeº se admitió, comº veremºs en seguida, la transmisión de la

propiedad a términº final y pºr lo tanto, dada la estrecha analºgía entre

lºs dºs casos, se admitió también la posibilidad de transmitir la prºpiedad

bajo condición resºlutºria.

Perº de todas formas, sea cualquiera el criterio que se acepte sobre

la regulación dada al cumplimientº de la cºndición resolutºria en la épºca

clásica, lo cierto es que en los textos de la compilación justinianea encon—

tramos claramente sancionado, al parecer mediante interpºlaciones, el efecto

real en los tres casos siguientes: en la <<in diem addictio» (fr. 2, 5 4, Dig. 1,

4; ir. 41, Dig. ó, 1), en la alex commissoria» y en la (<donatio mºr-

tis causa» (fr. 29, Dig. 39, 6). Y es también sabido, dada esta situa—

ción de las fuentes, que en los casos no expresamente previstos por las

leyes en el Derechº justinianeo había que admitir una revocación simple-

mente obligatºria º una revºcación real según resultase más adecuada a

la efectiva 0 presumible voluntad de las partes que interviniesen en el

negocio.

¿El principal efecto práctico de la revºcación real se encuentra fºrmu-

lado en la regla uresºlutº iure dantis resolvitur et ins accipientis». Todºs

los deredhos a favor de terceras personas constituidºs por el adquirente

sobre la cºsa adquirida bajo condición resolutºria desaparecían si la con—
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dición se verif1caba, mientras …que, por el contrario, todºs los constituídos

por el enajenante se cºnvalidaban. Y viceversa, si la condición faltaba, todºs

los derechos constituidos, <<mediº tempore», por el enajenante, desapare-

cían, mientras que se convalidaban, º mejor aun, se aseguraban definitiva-

mente, tºdos los concedidos pºr el adquirente.

Del término.—Se entiende por término o plazo un momento del tiempo

futuro a partir del cual han de producirse º desaparecer, según la voluntad

de las partes, los efectos del negocio jurídico. El término tiene, pues, de

común con la condición, el ser futuro, pero se diferencia de ella en que

es cierto. La certeza del términº no es siempre la misma. En la doctrina

se distinguen a este propósitº cuatro clases de término, desde un tipo ab—

solutamente cierto y opuesto claramente a la condición hasta un tipo de bas—

tante incerteza que tiende a confundirse cºn ella. Estos cuatrº tipos son lºs

siguientes: 1.º, <<dies certus an certus quando»: te daré 100 el 10 de enerº

del añº próximº; 2.º, adies certus an incertus quandº»: te daré 100 en el

mºmento de la muerte de Cayº (fr. 79, pr. Dig. 35, 1; Gayº III, 100);

3.º, <<dies incertus an certus quando»: te daré 100 cuando cumplas los

40 años; 4.º, udies incertus an et quando»: te daré 100 el día de mi bºda.

Muchos afirman que el adies incertus an et quando» no es un verda—

dero término, sino más bien una condición: <<dies incertus appellatur con—

dicio» (fr. 30, g 4, Dig. 30). Pero esto no siempre es verdad. En cuanto las

partes consideran el acontecimientº inciertº cºmo cierto, han celebradº

un negºcio a término, y para juzgar lºs efectos que han de atribuirse a

este negocio debe prescindirse de la circunstancia de que dicho término

pueda nº llegar. Así, si Ticio hubiese prometido 100 para el día de sus

nupcias cºnsiderando este acontecimiento como cierto y estando ya fijada

la fecha de ellas, si pagase los 100 antes, nº podria luegº repetirlos decla-

rando que ya no quería o no podía celebrar el matrimonio, y si no había

gado debería pagar 'de tºdas formas el día en que el matrimoniº debiera

haberse celebradº (fr. 4, g 1, Dig. 35; fr. 48, Dig. 36, 1).

De los efectos del término inicin y final.—¿El términº es de dºs clases:

inicial o final (udies a quo» y <<dies ad quem», fr. 34, Dig. 28, 5; fr. 4.

pr. Dig. 8, 1; <<Fragmenta Vaticana» 50). El primero cºrrespºnde a la

cºndición suspensiva; el segundº a la cºndición resolutºria. El negºcio
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jurídico a término inicial, a diferencia del negocio bajo cºndición suspen—

siva, es un negociº perfecto en el cual sólo se ha diferido la ejecución. De

esto se deduce que el deudor a términº es ya deudor aun cuando no pueda

ser demandadº todavía para el pago (<<praesens obligatio, in diem autem

delata sºlutio», fr. 46, Dig. 45, 1; 5 2, Inst. III, 15), y si paga antes de

cumplirse el término no puede ya repetir (fr. 10, Dig. 12, 6). De aquí se

deduce, también, que el acreedor no puede nºrrnalmente rechazar un pagº

anticipado, puesto que, por regla general, el término se considera estable—

cidº en beneficiº exclusivo del deudor. En las transmisiºnes de propiedad

el enajenante, hasta que se cumpla el término inicial, permanece cºmo

propietario de la cosa en—ajenada, y en la época clásica podía disponer a

su arbitrio de ella, salvo, quizá, el deber de prestar caución. Justiniano

estableció que el enajenante a término inicial no pudiese enajenar de nuevo

la cosa ya enajenada a término, pues frustraba la esperanza del primer

adquirente (c. 3, 5 2, Cód. VI, 43).

Respecto a los negocios jurídicos a término final hay que distinguir

entre negºcios estricti iuris» y “bonae frdei». En lºs negºcios jurídicos

ustricti iuris» el términº final-nº prºducía <<iure civili», ningún efecto; es

decir, que el negociº jurídicº se cºnsideraba cºmº puro y simple salvo el

remedio pretºrio de la ((exceptio dºli», o de la uexceptio pacti» (fr. 44, 5 ;.

Dig. 44, 7). Si alguien, pºr ejemplo, se hubiese ºbligado ((ex stipulatu»

a pagar una suma anual hasta el momento de su muerte, esta obligación

se consideraba <<iure civili» pura y simple, y pasaba, comº tal, al heredero,

quien podía, sin embargo, ºponer cuando fuese demandado para la ejecu—

ción la <<ex-ceptio pacti». Lº mismº ocurría con la constitución de servidum-

bres a términohnal (fr. 4, pr. Dig. 8,1; fr. 56, g 4, Dig. 45, 1). En

la transmisión de la propiedad había que distinguir, ante todo, según se

tratase de <<mancipatio» o de <<trad-itio». La <<mancipatio» a término ñnal

se cºnsideraba, quizá, pura y simple salvo el únicº remediº pretoriº men-

ciºnadº. Respecto a la <<traditio» hay que distinguir entre Derecho clásico

y justinianeo. En el Derecho clásico el términº f1nal hacía nulo el acto,

ya que se consideraba inadmisible que la propiedad pudiese transfer-irse

(ad tempus» (uFragmenta Vaticana», 233; c. 2, Cód. VIII, 54). Pero

Justiniano rompió cºn este principio y estableció que en las dºnaciones y

en los legados de propiedad a término final, llegadº el término, la prºpie—

dad -volviese <<ipso iure» al enajenante. Y esta reforma, llevada a cabº me-
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diante una interpºlación, prºpºrciona un buen argumento para supºner

también que la revocación real en materia de cºndición resºlutoria no se

intrºdujo, o por lº menos no se generalizó, hasta la épºca justinianea,

De los negocios juridicos que no admiten condición ni término.-Ciertºs

negºcios, como la ((datio cºgnitºris», la ((accep'tilatio», la <<mancipatio», la

aadoptiº», etc., no sólo no ad-mitían condición o.términº, sinº que queda—

ban anulados por semejantes modalidades (»uFragmenta Vaticana», 329 y

49, 50; fr. 77, Dig. 50, 17). El fundamentº de este resultado no era siem-

pre el mismo. Unas veces se basaba en la sºlemnidad del acto; ºtras en

la naturaleza de la relación que se trataba de cºnstituir; algunas, ñnal—

mente, en atención a diversas cºnsideracion-es de ºportunidad. Había,

además, ºtro—s negociºs que admitían unas condiciones y no otras. La ins-

titución de heredero, pºr ejemplo, pºdía hacerse bajo cºndición suspensiva,

pero no bajo condición resºlutºria (usemel heres, semper heres»); la insti-

tución de un .usuus heres» pºdía hacerse bajo condición suspensiva potes—

tativa, pero no bajº condición casual.

Del “modus” y de sus efectos.—Se entendía por umºdus» tºda dispo—

sición accesºria mediante la cual el que realizaba un acto a títulº gratuito,

<<mortis causa» o <<inter vivos», limitaba el beneficiº del mismo impºnién—

dole al beneficiario la ºbligación de una prestación a favor del primero, de

un tercerº º del público, o bien un determinadº comportamiento (fr. 17, 5 4,

Dig. 35,'1). EEI <<modus» nº pºdía, por lº tanto, añadirse a cualquier ne-

gociº jurídico, sinº únicamente a los realizados a título gratuito (institución

de heredero, legado, manumisión, donación, etc.).

El negocio jurídico v<<sub mºdo» se distinguía claramente tanto del

negºciº jurídico <<sub condicione» comº del <<datum ºb causam». En el

negociº jurídico <<sub cºndicione» la eficacia de la disposición principal

se hacía depender del cumplimiento de la condición: te daré 100 si viene

l't nave de Asia. En el negºcio jurídico modal, por el cºntrario, la dispo—

sición principal producía sus efectos independientemente del cumplimiento

de la dispºsición accesoria, estº es, del <<mºdus», por lo cual el incumpli—

mientº del <<modus» no implicaba nunca la nulidad de la donación. El

negºciº modal se consideraba, en definitiva, como constituídº por dºs

voluntades independientes y paralelas encaminadas cada una a su propio

efecto: te dono 100 y quiero que tú emplees una parte de estos 100 en
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beneficio de Cayo. En la práctica pºdía dudarse si un determinado ne-

gocio a títulº gratuito se había celebrado usub cºndiciºne» o usub modo».

Para resolver esta duda había que interpretar la voluntad del disponente,

y los romanºs, que daban gran valor a las palabras, cºnsideraron, pºr

regla general, como <<mod-us» la cláusula accesoria intrºducida con la par-

tícula aut», 'y como condición la intrºducida cºn la partícula asi» (fr. 44,

Dig. 40, 4; fr. 41, Dig. 18, 1).

El negocio usub mºdo» se distinguía también claramente del <<datum

ob causam» pºrque nº implicaba intercambiº de prestaciones. En el <(datum

ob causam» una de las partes hacía una prestación para obtener una con—

traprestación que para ella siempre tenía más valor. En el negocio <<sub

mºdo» el dispºnente limitaba la dispºsición principal sin alterar su carácter:

la donación modal, por ejemplo, era siempre donación, mientras que hubiera

cesado de ser tal para hacerse permuta si el <<modus» se hubiese concebido

comº contraprestación (fr. 18, 5 1, Dig. 39, 5).

En cuanto a los efectºs del <<modus» hay que hacer ante tºdo una dis—

tinción. Podía suceder que el dispºnente nº hubiese querido atribuir al

rtmodus>> más que un simple valor moral, y en este caso (el denominado

<<mºdus simplex») no prºducía efectos jurídicºs de ninguna clase. Perº ge—

neralmente el dispºnente, aun no queriendº subºrdinar la eficacia de la

disposición principal al cumplimiento del umodus», queria, sin embargo,

que el ((modu5» se cumpliese, y la cuestión cºnsiste en ver de qué manera

hacía cumplir el Derecho romano la voluntad del dispºnente. Parece que

las disposiciones modales no estuvieron, al principio, tuteladas mediante

acciones, y que para hacerlas respetar tenía que intervenir el pretºr pºr

medios indirectºs, negando, pºr ejemplo, al legatario t<sub mºdo» la <<actiº

legati», si no cumplía o no prestaba caución de cumplir el <<modus», o

la autoridad pontif1cal o administrativa por mediºs indirectºs, es decir,

ejecutandº ella misma el ((m0d'us» º haciéndolo cumplir con los mediºs a

su alcance cuandº se ventilase algún interés de orden general º público

(fr. 50, 5 1. Dig. 5, 3; fr. 92, Dig. 35, 1; fr. 14, 5 2, Dig. 11, 7). Pero

después se admitió que en casº de incumplimiento del <<modus» el donante

pudiera repetir lo que había donado, y posteriºrmente, quizá pºr ºbra

de los compiladores justinianeºs, se le concedió, en principio, que pudiera

pedir el cumplimientº del <<modus» mediante la <<actio praescriptis verbis».
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CAPITULO CUARTO

DE LA INVALIDEZ DE LOS NEGOCIOS JURIDICOS

SUMARIO—De la invalidez de lºs negºciºs jurídicos en general.—De la nulidad

absºluta, de la anulabilidad y de la nulidad relativa.—De 'la cºnfirma-ción de los he-

gocios anulables.———De iºs negocios jurídicºs cºn efectos puramente negativºs y de

la cºnuversión de ¡los negocios jurídicos.

De la invalidez de los negocios juridicos en general.—*El negocio jurídico

es perfecto cuando se han cumplido tºdos los requisitos que el Derecho

positivº exige para su realización. El negocio jurídico perfectº produce

todºs los resultados a que tiende; es completamente válido. Por el con-

trario, cuando unº cualquiera de lºs elementos exigidos para la constitu-

ción de un negºcio jurídico falte º sea defectuoso, decimos que el negocio

jurídico es imperfecto, usando este término para indicar tºdas y cada

una de las clases de defectos y sin referirnºs a las consecuencias de lºs

mismos. El negocio jurídico imperfectº no produce los resultados a que

tiende o no lºs produce todos de manera completa y definitiva: es inválidº.

La incapacidad total o parcial de las personas que actúan comº suje—

tos, los viciºs del cºnsentimiento, la incomerciabilidad de las cosas que

constituyen su objeto, la inobservancia de las fºrmas prescritas por la

ley, la ilicitud del fin, sºn las causas más frecuentes de invalidez de los

negºcios jurídicos. Perº puede suceder también que un negocio jurídico,

válidº por sí mismo, sea rechazado o repudiado por el Derecho positivo

pºr razones de cºnveniencia º para impedir pºsibles litigios. A este pro-

pósito hay que hacer dos ºbservaciones: I.“, no todas las leyes romanas
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que reprºbaban o prºhibían ciertos negociºs jurídicos sancionaban la in-

validez de lºs mismos, pues las denominadas aleges minus quam perfectaen

dejaban subsistir los negocios prºhibidºs por ellas y sólo establecían una

penalidad contra quienes los hubiesen realizado; 2.“, de igual modo no

todas las imperfecciones que pudiéramos llamar orgánicas de lºs negociºs

jurídicos prºducían siempre las mismas consecuencias. La dºctrina roma-

nista distingue tres tipºs de invalidez: la nulidad absoluta, la anulabili-

da y la nulidad relativa.

De la nulidad absoluta, de ¡la anulabilidad y de la nulidad relativa…-

Es absolutamente nulo tºdº negºciº jurídicº tan defectuºsº que no puede

prºducir ningunº de los efectos a que tiende. Este negºcio se denºmina

también inexistente, y esta terminolºgía puede aceptarse con tal de que-

se tenga en cuenta que el negºcio jurídicº nulº es inexistente sólo en

cuantº que no produce lºs efectºs a que tiende, pero puede, nº obstante,.

tener graves consecuencias jurídicas para quienes lo han realizado (fr. 4,

Dig. 18, 1 ; fr. 62, 5 1 eod.). Cuandº el negºcio es absolutamente nulo,

las partes que lo han celebrado pueden ignorarlo, totalmente, lº mismo

que los terceros. No es necesario, antes bien, es lógicamente inadmisible,

pedir en juiciº su anulación; tºdº lº más pºdrá pedirse la comprobación

de su nulidad.

Anulable es, por el contrario, el negºciº jurídicº que aun existiendº

y prºduciendo todos sus efectºs está sujeto, sin embargo, a causa de cual—

quier imperfección, a ser impugnado e invalidado (<<rescindere, evacuare-

negºtium»). La invalidez del negºciº anulable no es, pues, actual, sino,

pºr decirlº así, pºtencial; depende de un actº de impugnación de las

persºnas interesadas y autorizadas, como es, por ejemplo, la parte in-

capaz, violentada º engañada.

Finalmente, es relativamente nulo el negºcio jurídicº declarado tal

por la ley en beneficio y con respecto a ciertas personas únicamente, y que,

por lo tanto, es completamente válido para tºdas las demás. Este negocio

se diferencia del negocio anulable, puestº que dentrº de los límites de su

nulidad es nulo independientemente de cualquier actº de impugnación, y

se diferencia, también, del negociº absolutamente nulo porque es suscep-

tible de cºnfirmación.

Ordinariamente se dice que la nulidad es de D—eredho civil y la anula—

bilidad de Derecho pretorio, y la afirmación tiene un cierto fundamentº



DE LA INVALIDEZ DE LOS NEGOCIOS JURIDICOS 299

 

de verdad, ya que en el desenvolvimientº históricº del Derecho romano

el pretor intervino frecuentemente para invalidar negºciºs que él mismo

cºnsideraba perfectamente válidos aiure civil-i». Perº no hay que creer

que falten en las fuentes rºmanas casos de anulabilidad civil y casos de

nulidad pretºria. Un caso de anulabilidad civil nos lº ofrece la alex Cice—

reia» (Gayo III, 123); un casº de nulidad pretºria, el asenatuscºnsul—

tum Velleianum». Pºr lo tantº, si queremºs ofrecer un cºnjunto de las

posibles cºmbinaciones que presenta el dualismº romanº entre Derecho

civil y pretoriº con referencia a la invalidez de los negocios jurídicos, puede

decirse que: a) existen casos de nulidad absºluta y de nulidad relativa

civil y casos de nulidad absoluta -y de nulidad relativa pretºria; b) que

existen casos de anulabilidad civil -y casºs de anulabilidad pretºria; c) que

existen casos de validez civil y anulabilidad pretºria, y, finalmente, d) casºs

de nulidad civil con convalidación pretºria (Gayo II, 147).

No siempre es fácil señalar si una invalidez determinada ha de con-

siderarse, según las fuentes rºmanas, cºmo nulidad (absºluta o relativa) 0

como anulabilidad. La falta de cºnsentimiento, el defectº de forma, la in-

existencia º ilicitud del ºbjeto, son causas de nulidad absoluta; la inca-

pacidad legal, el dolº y la viºlencia mºral, son, por el contrario, causas

de anulabilidad. Pero entre estºs dºs grupºs de casºs existen otros inter-

medios de dudosa clasificación. En tales circunstancias hay que interpretar

las cºrrespondientes disposiciones legales, tarea en la que, a falta de otros

elementos más concretos, es lícito adoptar como criterio la naturaleza del

interés en cuyo beneficiº se disponga la invalidez. Si dicho interés es pú-

blico, deberá admitirse la nulidad absoluta ; si es privado, la anulabilidad

o la nulidad relativa.

De la confirmación de los negocios anulables—Vºlviendº ahora al exa—

men de la distinción entre negociºs nulºs y anulables, hemºs de afirmar

que desde el punto de vista de sus efectºs prácticos tenía y tiene gran

importancia por la razón siguiente: los negociºs jurídicos anulables pueden

ser conñrmadºs o convalidados, mientras que esto no es pºsible en los

negociºs jurídicos nulos. Esta diversa consideración se funda en que el

negocio anulable es un negocio que, aun cuando sea de manera irregular,

ha surgido, sin embargo, y prºduce sus efectºs aunque esté amenazado de

extinción, mientras que el negocio nulº no se ha constituido de manera
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que pueda producir sus efectos, ni siquiera tempºralmente, y por lo tanto

es, en cierto sentido, inexistente. Ahora bien, es clarº que un negociº ame-

nazado de anulación podrá ser confirmado cuandº la amenaza desaparezca,

lo cual puede verificarse de diversºs modºs, a saber: 1.º, cuando el que

puede anularlº renuncie a hacerlº; 2.º, cuando éste, intencionadamente

o no, deje de realizarlº dentro del plazo que se le concede ; 3.º, cuando se

extinga. por otras razones, esta facultad. Las fuentes romanas nos ºfrecen

varios ejemplos de tales convalidaciones, relativas a negºciºs vi-ciadºs por

viºlencia, por incapacidad, etc. Un negocio absºlutamente nulº no puede

ser, por el cºntrario, cºnvalidado, ya que la cºnvalidación presupone que

el negocio haya surgido, aun cuandº fuese defectuosamente, y esto no

tiene sentido respecto a un negºciº que no ha llegado a nacer. Se suele

expresar con el cºnocido afºrismo: a=quod ab initio vitiºsum est non potest

tra—ctu temporis convalescere» (fr. 29, 'Big. 50, 17; fr. 201 y 210 eºd.).

Esta impºsibilidad es, sin embargo, una simple imposibilidad cºncep-

tual, y el Derecho pºsitivo, que todo lo puede, también puede establecer

que un determinadº negºcio, originariamente nulo, sea considerado como

válido cuando se produzcan determinadas circunstancias. Así, por ejem—

plo, las donaciones entre cónyuges eran absolutamente nulas, y así per—

manecían mientras el donante viviese. Si el cónyuge dºnante mºría sin

haberlas revºcado, se cºnsºlidaban, sin embargo, aiure civili» (fr. 1 y fr. 32,

Dig. 24, 1). Otro ejemplo de convalidación, aunque sólo aiure paetoriº»,

tenemos en el casº de venta del fundo detal (fr. 17, Dig. 23, 5; fr. 42,

Dig. 41, 3). Un nuevo ejemplo nos ofrece la transmisión nula de propiedad

por haberse realizado aa non dºmino, nomine proprio», transmisión que

se convalida (¿iure civili» o aiure praetorio» ?) si el enajenante llegaba

a ser propietario de la cosa enajenada.

Puede suceder también, que después de haber realizado un negocio

nulº las partes vuelvan a celebrarlo, válidamente, cºn la intención de que

se ºbtengan tºdos los efectos que se hubieran prºducido si el negocio hu-

biese sidº válido aab ºrigine». Perº aquí sólo hay una aparente confir-

mación.

De los negocios jurídicos con efectos puramente negativos y de la

conversión de los negocios jurídicos.-Hemos dicho que los negocios jurídi-

cos se diferencian de lºs simples hechos jurídicos en que lºs efectos que
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la ley les atribuye surgen en dependencia y en honor de la voluntad

declarada por quienes los han realizadº. Sin embargo, puede suceder

que la ley, aun recºnºciendo un determinado negºciº cºmo insuñciente

para prºducir los efectos a que tiende según la voluntad declarada pºr

quien lo haya realizado, le añada, sin embargo, un efectº menor, negativo,

o un efecto directo no querido efectivamente por las partes. En el primer

casº se habla de negºciºs con efectºs puramente negativos; en el se—

gundo de conversión de lºs negºcios jurídicos. Supóngase que uno de

entre varios acºndºmini» manumíta al esclavo común; esta manumisión

no bastaba según el Derecho clásico para hacer libre al esclavo, perº era,

sin embargo, suficiente para extinguir el dominio del manumitente (Ul-

.piano I, 18; Paulo IV, 12, 1; <<Fragmento de Dºsiteo», 10, 11) ; la estipu-

lación con intención nºvatºria celebrada por un pupilo, sin la aauctoritas

tutºris», no era suficiente para engendrar la nueva obligación, pero bas—

taba, sin embargo, para extinguir la antigua, y así sucesivamente (Ga-

yo III, 176, 179). Lo que importa señalar aqui es que los efectºs atribuidos

en estos casos concretos al negºciº jurídico se le atribuyen independiente—

mente de una verdadera voluntad de las partes dirigida a este propósito.

Y lº mismo hay que decir respectº a la denºminada conversión del negociº

jurídico, en virtud de la cual, al no poder cºnsiderarse válidº el negociº

que las partes han querido celebrar, se le atribuyen los efectos de otro

negocio jurídicº distinto que las partes hubieran realizado, según tºda pro-

babilidad, si hubieran previsto que el celebrado por ellas iba a quedar pri-

vadº de efectos. Las fuentes romanas nº nºs ºfrecen, sin embargo, ningún

ejemplº semejante. Y debe negarse, especialmente, que se estimase como

un caso de verdadera conversión la denºminada cláusula codicilar, es decir,

la cláusula en la cual el testadºr, después de haber hecho testamento, de-

claraba que éste valiese por lo menos cºmº cºdicilo, si, pºr defecto de fºr-

ma, no pudiera valer comº verdaderº testamento. En efecto, aquí la vºlun—

tad del testadºr se dirige simultáneamente a crear un testamentº válido y

un codicilo válido. No se puede hablar, pues, de verdadera conversión, pºr-

que el efectº que se prºduce ha sido realmente queridº por el testador.
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CAPITULO QUINTO

DE LA CELEBRACION DE LOS NEGOCIOS JURIDICOS

MEDIANTE REPRESENTACION

SL'MARIO.—De la representación y de la asisten-cia de hecho en la conclusión de

'os negocios jurídicºs.—Cómº se explica que el ¡Derecho romano no haya admitido,

f.n principio, la representación directa.—De lºs casos especiales en que el Derecho

romano admitía la representación directa.—En qué condiciones pºdía admitirse la

representación directa.

De la representación y de la asistencia de hecho en la conclusión de

los negocios juridicos.-—Las personas que tienen interés en realizar negºcios

jurídicºs no siempre están en situación de c-elebrarlos ellas mismas. A

veces no pueden realizarlos personalmente por falta de capacidad de ºbrar,

ºtras por diversas circunstancias de hecho: ausencia, inexperiencia, falta

de tiempº disponible, etc. ¡En tºdos estos casos es necesariº que para la

celebración de sus negociºs jurídicos se valgan de la asistencia de otras

persºnas. Esta colaboración puede ser de diversº grado y naturaleza. De-

cimºs que existe representación al celebrarse un negocio jurídico cuando

el negºcio se realiza por una persºna (el representante), pero produce todos

sus efectos (activos y pasivos) respecto a otra persona (el representado).

Distingamºs, pues, claramente entre la verdadera representación y todas

las demás fºrmas de asistencia material para la cºnclusión de lºs negocios

jurídicos, y especialmente aquella forma de colabºración material que se

produce cuan-do el que pretende realizar el negocio jurídico expresa su



3-lrl PACCHIONI- - MANUAL DE DERECHO ROMANO

 

voluntad por medio de otra persºna que actúa cºmo simple órgano º ins—

trumento de transmisión de una voluntad ajena.

El que transmite o hace cºnocer la voluntad de otra persona se llama

en las fuentes romanas anuncius», y de él se dice que apraestat ministerium

tantummodo», queriéndose signiñcar con esto que no es él mismº quien

realiza el negºcio jurídico, sino que sólo se presta a facilitar, de hecho,

la celebración, lllevandº la voluntad de una cierta persona a conocimiento

de otra o de otras personas. El Derecho romanº admitía fácilmente que

los negºcios jurídicºs pudieran celebrarse aper nuntium». Pero, sin em-

bargo, no admitía, pºr regla general, que pudieran celebrarse válidamente

pºr medio de un verdadero representante, es decir, que el negocio jurídico

realizado pºr una persona pudiese prºducir sus efectos pasivºs y activos

en otra persºna distinta. Si tú compras un fundo a nombre de…tu mujer,

como representante, dice un famosº texto romano, tú_no adquieres pºr

este cºntrato acción alguna ni para ti ni para ella: no ta adquieres para

ti, pºrque para ti ano quieres adquirirla» ; no la adquieres para ella, pºrque

para ella ano puedes adquirirla» (c. 6, g 3, Cod. IV, 50). Y ºtro texto

declara con carácter más general, que cualquier cºntrato celebrado pºr una

persona en nºmbre o en beneficio de otra no puede producir a favor de

ésta acción de ninguna clase: aneque stipulari neque emere vendere con-

trahere ut alter suº nomine recte agat possumus» (fr. 11, Dig. 44, 7). Nº

hay duda, pues, de que el Derecho roman-o no admitía, normalmente, la

genuina representación directa.

Cómo se explica que el Derecho romano no haya admitido, en prin-

cipio, la representación directa.-Pero, ¿por qué no la admitía? Los rºma-

nistas se han esforzado mucho para dar una respuesta adecuada a esta

pregunta. Alguno ha sºstenido que al fuerte sentimiento de dignidad per—

sonal rºmana le repugnaba admitir que la actividad jurídica de una per-

sona libre (el representante) fuese a parar en prºvecho de otra persºna

libre (el representado). Otros han recurrido al formalismo del Derecho an-

tiguo, y algunos, fmalmente, a otrºs conceptos menos persuasivos tºdavia.

Pero todas estas explicaciones pecan de unilateralidad. El no haber elabo—

rado el Derecho romano la teoría de la representación que hoy domina,

no ha dependido, según toda verosimilitud. de una razón filosófica o teórica.

o de una oposición fundamental entre la psicología rºmana y la moderna,

sino más bien de un conjunto de instituciones y de circunstancias en virtud
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de las cuales en el ambiente jurídicº romano se satisfacían de otra fºrma

las necesidades que hoy íllena la representación directa. Hay que tener

presente que toda institución jurídica no representa más que la sºlución

dada, en un momento y en un ambiente histórico determinados, a un pro-

blema práctico, y nº hay que maravillarse, por lº tanto, de que ciertas-

instituciones fundamentales de la vida comerciall hayan adoptado en la

antigua sociedad romana aspectos y fºrmas tºtalmente distintos de lºs que

a nosotros nos parecen hoy los más simples y naturales. En el caso que

examinamos pºdremos persuadirnos fácilmente de ello, considerando, ante“

todo, que la necesidad de representación en el mundo antiguº se sentia

mucho menos que en el mundo mºderno. En efecto, para las adquisiciones

el apater familias» no necesitaba representantes libres, puesto que necesaria-

mente actuaban cºmo tales todos los que dependían de él (afilii, fr]iae.

uxor in manu, servi, mancipii causa»). En el campo comercial, donde la

necesidad era más viva, el pretor, antes de que la jurisprudencia tuviese

tiempo de intervenir, proveyó adecuadamente intrºduciendº las aach'ones

institºria» y aexercitoria», con las cuales, si un tercerº hubiese contratado

con una persona cºlocada pºr ºtra al frente de una parte determinada de

sus negocios (ataberna, na—vis», etc), podía dirigirse también para cobrar

sus créditºs contra el dueño del negºcio, siempre que los correspondientes

cºntratos se hubiesen celebrado dentrº de los límites del encargo conferido

al que se bailaba al frente del negocio. ¡Esta innovación pretoria, por una

parte, tutelaba de manera efrcacísima a lºs terceros cºntratantes, y por otra

suponía una gran ayuda para lºs dueños de un negocio, porque refºrzaba

su crédito, y bien puede decirse, por lo tanto, que aun sin introducir la

representación directa e incluso prescindiendº de ella, se proveía, sin ern—

bargo, de manera satisfactoria a las necesidades más sentidas en la prácti-

ca. Si el Derecho rºmanº no admitió, en principio, la representación di-

recta, nº fué, pues, porque sintiese una aversión especial contra ella, sino-

por circunstancias particulares de ambiente jurídicº que lo impulsaron por

ºtrºs caminos.

De los casos especiales en que el Derecho romano admitía la represen—

tación directa.-—Que el principio de la representación directa no repugnaba

a los romanos, se deduce indiscutiblemente también del hecho de haberse

aplicado en casos particulares, como por ejemplo, en la adquisición de la

posesión por medio de aprocurator omnium bºnºrum», en la celebración

20
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del mutuo y, quizá también, de otros contratos reales y negocios jurídicos

de Derecho pretºriº. Y se deduce, además, de la regulación establecida

para los contratos celebrados pºr el tutor durante su gestión. Estºs con-

tratºs los concluía, por regla general, el tutor anomine prºprio», aunque

por cuenta y en interés del pupilo. Sin embargo, una vez acabada la tutela,

el pretºr cºncedía a los tercerºs contratantes y al pupilo acciones útiles

para dirigirse unos contra ºtros cºmo si hubiese habido representación di-

recta. Concluyendo, pues, es preciso cºnfesar que lºs romanos, aun sin

haber elaborado una doctrina completa y homogénea de la representación

directa, supieron tutelar eficazmente lºs intereses de las partes y del co-

merciº mediante un sistema de medidas de diversa índºle.

En qué condiciones podia admitirse la nepnesentación directa.—Para

que hubiese representación directa (en los casos en que se admitía excep-

ciºnalmente), se requerían dos condiciones: a) que el representante hubiese

celebradº el negocio en nombre del representado, esto es, precisamente

como representante; b) que estuviese efectivamente autorizadº para ac—

tuar cºmº tal, es decir, qu epudiera considerarse comº representante de

la persona en cuyo nombre obraba. Respecto al primero de estºs dos re-

quisitos, hay que tener presente que la expresión anomine alienº agere» no

siempre tiene en las fuentes romanas el exacto signif1cadº técnico que hºy

acostumbramos a darle, distinguiendo al que obra en nombre ajeno tanto

del que solamente obra por cuenta ajena, como del que ºbra en favºr de

tercerº. Pero, aparte las dificultades terminºlógicas, es cierto que lºs

rºmanos nº exigían al representante que manifestase de modº solemne

su vºluntad de celebrar el negºcio en nombre del representado. Esta

podía deducirse de la actitud del representante y del conjuntº de cir-

cunstancias en que el negºciº representativo se hubiera celebrado. Por

lº que toca a la autorización representativa, hay que cºnsiderar que

pºdía fundarse en la voluntad del representadº (cuando fuese capaz) o

hallarse implícita (si era incapaz el representado) en una facultad que la

ley atribuía, como pºr ejemplo, en la agestiº tutºris». En el pri-mero de

estºs dos casos la autorización pºdía preceder a la conclusión del negºcio

representativo frrprocuratiº, mandatum») o ser pºsterior al mismo (aratiha-

bitio»). Sucedía esto cuandº el representante compareciese ante lºs terceros

en calidad de gestor espontáneo (anegºtiorum gestor») y hubiese contra-

tado con ellos no anomine proprio», sino anºmine dºmini».
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Finalmente, apenas hay que recºrdar que no tºdos lºs negociºs jurí-

dicos podían ni pueden celebrarse por medio de representante. Hay actºs

que por su prºpia naturaleza sólº pueden celebrarse personalmente; por

ejemplo, el testamento, el matrimºnio, etc. En otros actos el Derecho pº-

sitivo niega la representación pºr razones de ºportunidad. Es, además, in-

admisible, en principio, en la realización de cualquier acto ilícito (tr. 1, 5 14,

Dig. 43, 16; fr. 3, 5 ID, Dig. 43, 16).
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CAPITULO SEXTO

DEL TIEMPO Y DE SU IMPORTANCIA JURIDICA

EUMARIO.——Del tiempo en general.—Historia del calendario romano.—Del tiempo del

calendario y del tiempo móvil.—Del cómputo natural y civil del tiempo.—De dos

reglas relativas al cómputo civil del tiempo.—¡Del atempus utile» y del <<tempus con»

tinnurn».——De la <<vetustas» o inmemoriabilidad.

Del tiempo en general.-Es grande la importancia que tiene el tiempo

en el campo del Derecho, tanto se le considere como un momento, concep—

tualmente indivisible, de cuya llegada se haga depender el nacimiento o la

extinción de un derecho o_de una relación jurídica, como si se le considera

por períodos que han de transcurrir completos para que se produzca un

determinado efecto o sólo dentro de los cuales sea posible celebrar, válida-

mente, determinados actos o hechos jurídicos.

El tiempo es por si mismo inñnito. Pero a los ñnes de la vida humana,

individual y colectiva, se toma siempre en consideración por partes o frac-

ciones: edades, milenios, siglos, decenios, años, meses, semanas, días,

horas, minutos, etc. De todas estas partes o fracciones de tiempo única—

mente algunas tienen especiai importancia desde el punto de vista jurídico,

y son el año, el mes, la semana y el día, y por lo tanto, con respecto a

ellas, se ha compuesto el calendario, institución jurídico—social de funda-

mental importancia práctica que encontramos en todos los pueblos anti—

guos y modernos que hayan alcanzado un cierto grado de civilización.
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Historia del calendario romano.—¿El más antiguo calendario romano es

el calendario romúleo, que tomaba como base un año de 304 días, dividido

tan sólo en IO meses (<<Fragmenta Vaticana», 321 ; Paulo 1, 21, 13). Este

calendario fué pronto sus"ti_tuído por otro más perfecto que la leyenda atri—

buye al rey Numa. El calendario de Numa estaba constituído por un año

de 355 días, dividido en 12 meses (de 28, 30 ,y 31 días). La notable diferen-

cia existente entre el año del calendario de Numa y el año astronómico (que

en aquellos remotísímos tiempos se calculaba de 365 días y 6 horas) se

eliminaba mediante dos recursos, a saber: añadiendo un año sí y otro no

22 ó 23 días, que se colocaban entre el 23 y el 24 de febrero y que cons—

tituían, con los otros 5 días de este mes, un décimotercero mes llamado

mercedonio, y omitiendo, luego, cada 24 años, 24 días de una vez para

hacer de esta manera que el año del calendario coincidiese con el año

astronómico.

Aun cuando estaba bien concebido el calendario de Numa, originó en

la práctica graves inconvenientes por la incuria y la mala fe de los pon-

tíñces a quienes incumbía la obligación de mantener su ordenamiento. A

tines de "la República la confusión había llegado al colmo, y no coinci-

diendo ya los meses con las estaciones que originariamente les habían sido

asignadas, hubo que proceder a una revisión y reforma, que realizó acer-

tadamente Julio César como pontíñce máximo en el 708 ab u. c./46 a. de C_

El año 708 ab u. c./46 a. de C. fué el destinado a absorber la confusión

acumulada poco a poco, y resultó, en consecuencia, constituído excepcio-

nalmente por 445 días, divididos en 15 meses. El Lº de Enero del 709

ab u. c./45 a. de C. entró en vigor un nuevo calendario (<<calendarium

Iulianum») que fijaba el año normal en 365 días, y ordenaba la inserción,

cada cuatro años, de 24 horas más al 23 de febrero (<<bis sextus ante

kalendas martias»), atendiendo así a conseguir la coincidencia del año del

calendario con el año astronómico. Este calendario permanece aún en vigor

en Rusia y en los Estados orientales de fe ortodoxa griega. En Occidente

fué sometido a un leve pero necesario retoque por el Papa Gregorio XIII

(1580). Y es que el año astronómico no está exactamente constituído, coms

parece que se creía en tiempo de Julio César, por 365 días y 6 horas, sino

por 365 días, 5 horas, 49' y 12". El año del calendario juliano, aun con

la corrección del año bis—iesto, sobrepasaba al año astronómico en 10' y 4 “.

y esta leve diferencia anual, acumulán—dose en el transcurso de los siglos,

Vino a constituir un cierto número de días. Para reparar este inconveniente,
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el Papa Gregorio XIII ordenó que fuesen suprimidos de una vez 10 días.

volviendo así de nuevo el año del calendario a coincidir con el año astro—

nómico, y estableció luego (calculando que el año astronómico era de 365

días, 5 horas, 49” 12") que cada 400 años se tuvieran que omitir 3 in—

tercalaciones. El calendario juliano, así revisado, tomó el nombre de calen—

dario gregoriano, y permanece hoy en vigor en todos los pueblos civiliza-

dos, exceptuados únicamente, como ya hemos dicho, Rusia y los Estados

orientales de religión ortodoxa griega, que se sirven todavía del calendario

juliano.

Del tiempo del calendario y del tiempo móvil.—El calendario divide

el tiempo en años, meses y días, que precisamente se denominan años,

meses y días del caienda—rio en cuanto que ocupan en el pasado como en

el futuro fracciones de tiempo exactamente predeterminadas a partir de

la entrada en vigor de los calendarios juliano y gregoriano. Pero al esta—

blecer términos o espacios de tiempo, las leyes y quienes realizan el ne-

gocio pueden servirse 0 se sirven a menudo de otras unidades de tiempo

convencionalmente establecidas por ellos. Son éstas las denominadas uni—

dades móviles. Entre las unidades móviles se comprenden también los años,

meses y días, y por esto se puede hablar de años, meses y días en dos

sentidos: 0 refiriéndose al calendario 0 en abstracto. Si yo, por ejemplo,

me obligo 'a una determinada prestación diaria durante los tres primeros

meses del año o durante los tres meses del verano o del otoño, 0 si me

comprometo a dar una cosa determinada, una suma de dinero el Lº o el

30 de julio, para señalar el término ua quo» de mi obligación, o el número

de días durante los cuales ¡he adquirido aquél compromiso, bastará senci—

llamente consultar el calendario. Pero yo puede también adquirir una obli—

gación por tres meses a partir del día en que celebro el contrato corres-

pondiente, o bien obligarme a pagar una suma determinada dentro de un

mes o de un año, y entonces el cómputo no puede hacerse basándose en el

número de días atribuido a cada mes por el calendario, sino que tiene que

hacerse basándose en un valor convencionalmente atribuido a las unidades,

año y mes en abstracto, es decir, según las fuentes roma-nas, callculando el

año como de 365 días y el mes de 30 días. Actualmente, por el contrario,

el término de varios meses se suele computar de fecha a fecha, es decir,

teniendo en cuenta la distinta duración de los meses del calendario. Según

aquel cómputo, por lo tanto, tres meses constituyen siempre un plazo de
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90 días, mientras que tres meses del calendario pueden constituir un tiempo

mayor o menor de 90 días (mayor: mayo, junio, julio : 92 días; menor:

febrero, marzo, abril = 89 días).

Del cómputo natxwal y civil del tiempo.-Surge otra grave diiícultad

cuando se trata de determinar el modo de medir un cierto plazo de cuyo

decurso dependa, por ley o por convención de las partes, el nacimiento,

la extinción o la modificación de un determinado derecho o relación jurí-

dica. Aquí son posibles dos métodos de medida, el uno exacto y el otro

aproximado. El uno tiene en cuenta todas las fracciones del tiempo y exige

que hayan transcurrido todas ellas para poder decir que el término se ha

cumplido; el otro sólo tiene en cuenta determinadas unidades, y olvida

todas las demás. El primero de estos métodos de medida del tiempo se

denomina cómputo natural (aut a momento in momentum tempus specte—

tur»); el segundo, cómputo civil (<<civiliter numerare»). Si, por ejemplo,

la ley exige ¡la edad de 14 años cumplidos para que una persona sea capaz

de otorgar testamento, según el primero de estos dos cómputos tendrán que

haber transcurrido, desde el momento del nacimiento, 14 años completos,

ni un minuto más ni uno menos. Por lo tanto esta persona adquirirá la

capacidad para hacer testamento en el momento siguiente a aquel en que

hayan transcurrido completa y efectivamente los 14 años desde el mo—

mento de su nacimiento. Aplicando, por el contrario, el cómputo civil,

podrá admitirse que esta persona adquiera la capacidad para hacer testa-

mento, o bien al comenzar el día en que cae el momento en que, efecti—

vamente, cumple 14 años, o bien al tina] de dicho día. En el primer caso

se le atribuir-á esta capacidad testamentaria ¡quizá un poco antes, y en el

segundo caso quizá un poco después de transcurrido efectivamente los 14

años completos, porque es muy difícil que una persona haya nacido pre-

cisamente en el primero o último instante de un día determinado ; por eso

hemos dicho que este es un cómputo aproximado.

El cómputo natural tiene el valor de la exactitud, pero en la práctica

da lugar a graves dificultades, porque no siempre es posible determinar

con precisión el punto de partida de im plazo determinado, y en la anti—

guedad faltaban, asimismo, instrumentos exactos -y públicos para medir

el tiempo. Por esto los roman-os sólo lo aplicaron para el cómputo de la

mayor edad, considerando al individuo como mayor de 25 años inmedia-

tamente que hubieran transcurrido veinticinco años desde el instante de
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su nacimiento (fr. 3, 5 3, Dig. 4, 4). El cómputo civil, por el contrario,

aunque menos exacto, es prácticamente el más conveniente, y por eso era

también el generalmente adoptado por los romanos.

De dos reglas relativas al cómputo civil del tiempo.—Pero también con

respecto al cómputo civil surge una grave dificultad. Como hemos dicho,

puede aplicarse de dos modos diversos: o considerando transcurrido el

plazo al comenzar el día dentro del cual efectivamente se cumple, o exigien-

do -que este último día, en un momento del cual se cumple efectivamente

el término, haya transcurrido totalmente. De aquí las dos conocidas y opues—

tas reglas: <<dies postremus coeptus pro exacto habetur» vy apostremus

totus dies completus esse debet» (54), reglas que se encuentran ambas

enunciadas y aplicadas en los textos romanos, la primera para la adquisi—

ción de la ciudadanía mediante aan-niculi probatio» (fr. 134, Dig. 50, 16)

con respecto a la capacidad de hacer testamento (tr. 5, Dig. 28, 1) y de

manumitir aex lege Aelia Sentía» (fr. I, Dig. 40, I) y para la adquisición

de la propiedad por usucapión (fr. 15, Dig. 44, 3; fr. 6 y fr. 7, Dig. 41, 3);

la segunda en la prescripción de las acciones (tr. 6. Dig. 44, 7) y en el

plazo ¡dentro del cual ha de pedirse la <<bonorum posessio» (fr. I, 5 g,

Dig. 38, 9).

Pero, ¿cuál] es el criterio exacto para aplicar la primera de estas reglas

en vez de la segunda y viceversa? La doctrina romanística ha tratado de

llegar a un concepto general que sirva para explicar el diverso criterio

adoptado por los juristas romanos en dichos casos y para resolver todos

los demás casos posibles no considerados expresamente en las fuentes.

Y así alguno ha sostenido que debe exigirse como regla general que el

último día del plazo transcurra por completo, considerándose como excep-

ciones 105 casos de aplicación de la regla opuesta, mientras que otros han

intentado, por el contrario, otorgar una esfera propia de aplicación a cada

una de las dos reglas. Si basándose en el transcurso del tiempo-se afir—

ma—ha de adquirirse un ¡derecho, se aplicará la máxima adies coeptus

pro completo habetur» ; si, pºr el contrario, ha de perderse un derecho,

se aplicará la máxima utotus postremus dies completus esse debet». Otros

(54) Se advierte aqui que los romanos computaban el día desde el cual se contaba

el plazo. Los textos fundamentales a este propósito son: rr, 5, Dig. 28, 1; rr. 1.

Dig. 40, 1; fr. '7, Dig. 41, 3; fr. ,1, 5 5, 7, 12, Dig. 49, 4. ¡Cfr. sin embargo, en sentido

contrario, SAVIGNY. ((Sistema», vol IV, % 182-188.
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autores han intentado diversas soluciones, sosteniendo que debe aplicarse

la máxima ladies coeptus», etc. en todos los casos en que el último día

del término se considere como punto de [llegada, y la máxima opuesta cuan—

do, por el contraaio, se considere como punto de partida (especialmente

Holder). Otros han sostenido que la regla edi-es coeptus», etc. se considera

como una benigna interpretación general del cómputo civil que sólo deja de-

ser utilizable cuando su aplicación perjudique a la persona a quien se le

impone el plazo, como seria en la decadencia y en la prescripción extintiva

de las acciones. Finalmente, otros han afirmado que de las dos reglas debe

aplicarse una u otra según que en cada caso particular el reducir 0 am-

pliar el término favorezca o no, de acuerdo con el espíritu de las corres—

pondientes disposiciones l-egales, a la persona a quien se le imponga el

término.

Del “tempas utile” y del "tempus continuam".-Cuando se fija un

término para que una persona realice un acto determinado si desea ad-

quirir (o no perder) un cierto derecho, puede suceder que sólo se computen

los días en que dicha persona pueda realizar el acto mencionado. En este

caso se dice que el término es útil, utempus utile»; si por el contrario, no

se tiene en cuenta tal posibilidad, el término se denomina continuo, atempus

continuumn. Lo normal es el cómputo continuo. El cómputo útil sólo se

aplica en casos excepcionales, es deci-r, en plazos menores de un año que

fija la ley y para actos que han de cumplirse ante el magistrado. En este

cómputo sólo se tienen en cuenta los impedimentos transitorio-s (no por

ejemplo, la impubertad, locura o interdicción). El más importante ejemplo

de cómputo ¡útil nos lo proporciona la <<petitio bonorum possessionis».

Ofrecen otros ejemplos el término para la <<accusatio adulterii», para la

citación, etc.

De la ”vetastas" o inmemoriabilidad.—La institución de la denomi—

nada prescripción (iab immemorabili» no es propiamente romana. Es el

resultado de un desenvolvimiento doctrinal postjustinianeo; una creación

del Derecho romano común. Su primer germen se, halla, sin embargo, en

algunas decisiones romanas referentes a la <<vetustas». Los juristas roma—

nos entendían por <<vetustas» la permanencia de un estado de cosas du—

rante larguísimo tiempo, de manera que no fuese posible determinar su

origen, borrado ya en la memoria de los hombres. Frente a la permanencia
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inalterada de semejante estado de cosas y a la imposibilidad de determi—

nar su origen, sostenían que era necesario considerarlo como legítimamente

surgido (fr. 28, Dig. 23, 3). Pero no siempre y como principio, sino sólo

en los tres casos siguientes:

1.º ((Actio aquae pluviae arcendae»._4Esta acción, basada en las XII

Tablas, servía para impedir que el propietario de un fundo superior hi-

ciera caer el agua mediante obras artif1ciales, desde su fundo a los situa—

dos más abajo. La <<actio aquae pluviae arcendae» no podía_intentarse

cuando las obras se hubiesen construído en el fundo superior de acuerdo

con una servidumbre normalmente constituída o basándose en la ley (por

ejemplo, alex coloniae»). El jurisconsulto Labeón sostuvo que también tenia

que cesar cuando dichas obras exist—iesen desde tiempo inmemorial, y de

esta forma equiparó la (<vetustas» con la alex», a falta de la cual tenía que

acudirse a la unatura loci» (fr. 1, pr. Dig. 39, 3; fr. 1, g 23, Dig. eod.).

2.º. ((Viae vicinales».-Una regulación semejante se estableció en ma-

teria de ((víae vicinales». Estas las trazaban los <<aediles, ministri pagorum»,

etcétera, sustrayendo a los fundos contiguos fajas iguales de terreno. Tam-

bién aquí era, por lo tanto, una <<lex data» la que constituía el fundamento

jurídico de la cualidad de vía pública, atribuida a un camino existente

entre dosiundos, y asimismo la jurisprudencia equiparó la »(<vet'ustas» a

la alex data» (tr. 3, Dig. 43, 7).

3.“ (chuaeductus>>.—La misma regulación se dió, ñnalmente, al caso

de acueductos existentes desde tiempo inmemorial. Es decir, se admitió

que hubiesen surgido originariamente de manera legítima (aiure constitu-

tus») (fr. 3, 5 4, Dig. 43, 20; fr. 26, Dig. 39, 3). No consta que el Dere—

cho romano fuese más allá. La generalización de las disposiciones dadas

para estos tres casos es obra del Derecho romano común.
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CAPITULO PRIMERO

LA PROPIEDADY SUS LIMITES

SUMARIO.—Concepto de la propiedad.—De los limites del derecho de propiedad.

De los limites de la propiedad en el tiempo.—De la expropiación por causa de uti£i-

dad pública.—De los límites de la propiedad (fundiaria) en el espacio.——De los lími—

tes —legales de la propiedad (fundiaria) debidos a relaciones de vecindad—De los

limites legales de la propiedad (fun—diaria) debidos a consideraciones de órden pú-

blico.—De la prohibición de los actos nad aemulationem».—lDe la copropiedad en

general.—De las diversas clases de copropiedad y de ¡la copropiedad de esclavos.

Concepto de la propiedad.—En- las fuentes romanas no se ha conser-

vado ninguna definición del derecho de propiedad, y se ha discutido mucho

y aun discuten los romanistas para llenar esta laguna. Sin embargo, está

fuera de duda que para los jurisconsultos roman-os el núcleo central del

derecho de propiedad en sus diversas formas, que hemos de examinar in-

mediatamente, estaba basado en un poder pleno e ilimitado reconocido por

el Derecho positivo a una persona dada sobre una determinada cosa ma—

terial (<<plena in re potestas»). ¡En efecto, al propietario, según las ideas

romanas, se le reconoce el poder de usar, gozar y disponer de sus cosas

(esto es, a él pertenecientes) de todos los modos posibles y concebibles

que no estén prohibidos por alguna disposición legal positiva. Esto se

deduce también de las expresiones y de los términos que utilizaban los

jurisconsultos romanos para indicar el derecho de propiedad: <<meum esse

ex iure quiritium, proprietas, in bonis esse» y otras semejantes.

El concepto de propiedad hay que distinguirlo del concepto, más am—
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plio, de dominio patrimonial que encontramos aaudido en una constitución

del emperador Constantino, en la que frecuentemente se ha querido ver

una defmición del derecho de propiedad. Esta constitución, en la que se

dice que ama: quidem quisque rei moderator atque arbiter est», se refiere

al dominio patrimonial, concepto más amplio que consiste en el derecho

atribuido a una persona de considerar como realizada en su nombre y en

su beneficio las gestiones de terceras personas sobre las cosas de su pro—

piedad o vinculadas a ella de cualquier otro modo (c. 21, Cód. IV, 35)_

De Los límites del demcho de ;pmpiedad.-De ¡la definición del derecho

de propiedad dada antes, se deduce que está sujeto a límites. No es, en

efecto, concebible un poder cualquiera sin límites en la órbita de la con-

vivencia política y social. La propiedad romana, pues, ha sufrido siempre

¡imitaciones que, siendo restringidísimas al comienzo, se han ido desarrollando—

y multiplicando en el desenvolvimiento histórico del mismo.

¿Estimamos que para dar un cuadro lo más completo posible de todas

las limitaciones a que puede estar sujeto el derecho de propiedad, conviene

estudiarlo desde un triple punto de vista: a) desde el punto de vista del

tiempo; b) desde el punto de vista del espacio, y c) desde el punto de

vista del contenido.

Examinaremos, por lo tanto, primero el problema de la <<proprietas

ad tempus» y de la expropiación por causa de utilidad pública ; trataremos

después de la propiedad sobre da columna aérea y sobre el subsuelo, y

examinaremos, dinalmente, las limitaciones establecidas al contenido del

derecho de propiedad, que dividiremos en dos grandes categorias, según

que se deban a relaciones de vecindad 0 a consideraciones de interés pú-

blico. Por último, trataremos de la prohibición de los actos <<ad aemula-

tionem» y de la copropiedad, que constituye, también, un límite para el

derecho de propiedad de cada uno de los copropietarios.

De los límites de la propiedad en el tiempo.—Una característica asen-

cial del derecho de propiedad, según el concepto que se tenía de ella

durante la época romana clásica, consiste en su perpetuidad. Esto no hay

que entenderlo, naturalmente, en el sentido de que todo propietario haya

de permanecer siéndolo eternamente, sino en el sentido de que no puede

constituirse un derecho de propiedad limitado ua priori» en el tiempo. Que

1 Derecho clásico se atenía rigurosamente a este principio se deduce de
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una constitución de los emperadores Diocleciano y Maximiano (que se ha

conservado en su forma original en el 5 283 de los <<Fragmenta Vaticana»),

la cual disponía que fuese nula toda donación uad tempus». Pero en la

época justinianea se abandonó este riguroso principio, y mediante una in-

terpolación de la constitución mencionada se convirtió en el principio opues-

to. Por lo tanto en Derecho justinianeo la propiedad permanece como tal

aun cuando se haya constituído -uad tempus». Y el propietario uad tempus»

puede disponer libremente de su cosa usando y disfrutando de ella e, in-

cluso, enajenándola, salvo que sólo puede enajenarla en las condiciones

en que la tiene, es decir, como una propiedad destinada a desaparecer

dentro de un determinado período de tiempo.

Así como la propiedad podía transferirse uad tempus», del mismo modo

podía ¡transferirse pactando que el adquirente no la enajenase después.

Pero este pacto, por regla general, no anula—ba la enajenación que se reali-

zase en contra de lo dispuesto; sólo obligaba al contraventor a resarcir-

los daños.

De la expropiación pcw causa de utilidad pública.… Un grave problema

que es necesario mencionar cuando se trata de 'los límites de la propiedad

en el tiempo, es el referente a la expropiación por causa de utilidad pú—

blica. La doctrina romanística está en desacuerdo sobre este punto. Algu-

nos escritores sostienen que el Derecho romano admitió siempre la expro-

piación de la propiedad privada por causa de utilidad pública; otros, por

el contrario, lo niegan, y otros, fmalmente, distinguen entre Derecho clá—

sico y Derecho justinianeo, admitiendo la expropiación por causa de uti-

lidad pública en éste y negándola en aquél. Nosotros estimamos que la

expropiación por causa de utilidad pública ha sido siempre admitida, y

que no podía ser de otra man-era dada su necesidad y dada la existencia

de otras instituciones dentro el Derecho romano clásico que, como la une-

gotiorum gestion, entrañaban una aplicación mucho más enérgica de las ra—

zones del interés público frente al capricho individual. Pero a fm de adquirir

ideas claras sobre este punto, y para valorar adecuadamente las fuentes

romanas, no hay que buscar en ellas un reconocimiento del instituto de

la expropiación tal como lo presentan nuestras más modernas leyes, que

expresamente garantizan a los particulanes la inviolabilidad de su libertad

personal y de su propiedad individual. En el ambiente constitucional ro-

mano el problema de la admisibilidad de la expropiación por causa de-

2l
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utilidad pública se planteaba en otros términos totalmente distintos. Tenía

su fundamento en el (<imperium», que otorgaba al magistrado romano la

facultad y el poder de obligar a los ciudadanos para que celebrasen ciertos

negocios (por ejemplo, <<stipulationes»). Basándose en esta facultad, el ma—

gistrado podía, en cualquier instante, imponerle a un particular la venta de

sus cosas al Estado, y no hay que creer que esto diera lugar a graves ca—

prichos o abusos, ya que de un lado el particular a quien se expropiaba

podía invocar la ((intercessio» de cualquier otro magistrado o de los tribu-

nos, y, por otra parte, el mismo magistrado podía protegerse contra cual-

quier fundada recon-vención aumentando la indemnización correspondiente.

Así hay que entender, a nuestro juicio, los textos legislativos donde se

proclama que no debe expropiarse a ningún ciudadano contra su voluntad,

es decir, en el sentido de un consejo tácitamente dado a los magistrados

para que se muestren generosos en las condiciones de la expropiación, de

manera que los particulares se determinen a consentir en ella. Es natural

que después de haberse mostrado generosos en las condiciones que indu-

jeran a los expropiandos a una espontánea cesión, los magistrados no de-

jarían de utilizar, ((in extremis», todos los demás medios a su alcance para

obligar a los recalcitrantes. Y podemos admitir con toda seguridad que,

incluso las cesiones obtenidas por tales medios podrían considerarse volun—

tarias, salvándose formalmente el principio de la inadmisibilidad de una

expropiación contra la voluntad del expropiado, basándonos en todo lo

que conocemos sobre la valoración de las »ustipu:lationes» impuestas aiure

imperii», astipulationesl> que contribuyeron a considerar que incluso una

voluntad determinada por la violencia es una voluntad jurídicamente váli-

da: ucoactus sed tamen voluit».

Estas consideraciones son, a nuestro juicio, perfectamente adecuadas

para dar justo relieve al conjunto de las fuentes romanas que los autores

no han interpretado acordemente, y para convencernos de que la expropia—

ción por utilidad pública se practicaba ya en la época clásica y penetró cada

vez más en las costumbres posteriores ¡hasta la época justinianea en la que

fué ampliamente admitida.

De los limites de La propiedad (fundiaria) ¡en el espacio.—En los tra-

tados de Derecho romano, desde los glosadores hasta nuestros días, se

afirma frecuentemente que la propiedad de los fundos se extiende al sub—
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suelo y a la columna aérea hasta el infinito. Y ciertamente que el Derecho

romano, como se deduce, sin duda alguna, de varios textos, no limitaba la

propiedad de los fundos a la superficie, sino que, por el contrario, la ex-

tendía sobre la misma y por debajo de ella, com-o no podía menos de su-

ceder (fr. I, pr. Dig. 8, 2; fr. 21, 5 2 y 22, % 4, Dig. 43, 24). El error

en que incurre la doctrina antes mencionada no radica, por lo tanto, en

admitir que el derecho de propi-edad sobre los fundos se extiende por

encima y por debajo de la superficie de los mismos, sino en admitir esta

prolongación hasta el infinito uusque ad sidera et usque ad inferos». Ad-

mitido, sin embargo, que el derecho del propietario de un fundo se ex-

tienda por encima y por debajo de la superficie de éste, pero no hasta

el infinito, conviene fijar un límite que dé a la doctrina de la propiedad

de la columna aérea y del subsuelo un contenido fijo y práctico. Pero aquí

surge una grave dificultad, porque los textos roman-os no ofrecen ningún

elemento para la determinación de este-. límite, y, por otra parte, es tarea

ardua y peligrosa resolver el problema basándose en conceptos y tenden-

cias generales. En la doctrina romanista Aha encontrado, sin embargo, buena

acogida una teoría reciente que, basándose en la función económica de la

propiedad fundiaria, admite que el derecho del propietario de un fundo se

extiende por encima y por debajo de la superficie del mismo hasta donde

se considere indispensable, en las condiciones del momento, para un! uso

y utilización cualquiera del fundo, con tal de que sea actualmente posi-

ble (55)-

l55) Especialmente PAMPALONI, ob. cit. al final. Otros escritores han puesto al

derecho del propietario Limites más estrechos, reconociéndolo únicamente hasta donde

pueda juzgarse necesario para el (¡disfrute normal» del fundo según (su actual des—

tino». Estas teorias tienen una especial importancia para. determinar si el propie-

tario de un fundo puede pedir una indemnización y cuando puede hacerlo, y obtener

:un derecho sobre los materiales preciosºs descubiertos en el subsuelo de su fundo

por terceros constructores de galerias subterráneas, etc. A este propósito hay que

aludir al denominado derecho minero, que sufrió en Roma una profunda transfor-

mación desde la época clásica a la justinianea. Según el Derecho clásico romano.

las minas pertenecían al propietario del fundo, quien tenía de modo exclusivo el

derecho de disfrutarlas. Esto se encuentra añ.rmado, de un modo irrefutable, en la

primera parte del fr. 13, 5 1, Dig. B, 4. ¡Ulpianus Libro sexto opinionum». Sobre el

régimen minero romano véase MISPOULET, ((Le régime des minas a 1'époque romaine

et au ino—yen age d'apres les tables d'Aljustrel», Paris. 1908, y la, recensión de este

estudio. por KOSCHAKER. en la ((Zeitschrift der Savigny's Stiftung», vol. XXX (1909),

_pá.g':nas 462. 465,
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De los límites legales de la propiedad (fundiaria) debidos a relaciones

de vecindad.—Entre las limitaciones legales de la propiedad debidas a

relaciones de vecindad, hay que recordar particularmente las siguientes:

1.“ Según las XII Tablas, el propietario de un fundo tenía el derecho

de penetrar, -<<tertio quoque die», en el fundo del vecino para recoger las

bellotas de los árbol-es del primero que en él hubiesen caí-do. Este derecho

fué tutelado por el pretor mediante un interdicto: el A<<interdictum de glande

legen-da». La jurisprudencia interpretó, luego, las disposiciones de las

XII Tablas de manera que las extendió a toda clase de frutos que caye-

sen desde los árboles de un fundo en el suelo de otro fundo vecino, y logró

que se concediesen otros interdictos análogos al de uglande legenda» para

obtener la recuperación de cualquier objeto que hubiese caído en el fundo

vecino cuando no pudiera exigirse su presentación mediante la t<acti0 ad

cxhibendum».

2.& El propietario de un fundo donde [hubiese plantas que se exten-

dieran sobre otro fun-do contiguo a una altura menor de 15 pies, tenia que

cortarlas. Para hacer efectiva esta limitación servían la <<actio de arboribus

caed-endis», el ((interdictum si arbor in alienas aedes impendibit», etc.

3.3 Quien hubiese construido un sepulcro propio en fundo ajeno, al

principio sólo podía asegurarse el acceso al mismo adquiriendo convencio-

nalmente una servidumbre de paso. Antonino "*Pío dispuso que el propietario

del ¿fundo en que se había hecho un sepulcro pudiese ser constreñido por

e.: magistrado a conceder esta servidumbre. Fundándose en este rescripto

de Antonino Pío, se introdujo luego en el Derecho post—justinianeo la deno-

minada servidumbre de paso forzoso a favor de cualquier fundo interca-

lado (fr. 12, pr. Dig. II, 7; ir. IO, Dig. eod.; tr. 4, Dig._ 8, 6).

4." Ya las XII Tablas habían ñjado, a semejanza de las leyes de

Solón, ciertas distancias que habían de guardarse en las plantaciones. En

las leyes municipales se introdujeron después disposiciones semejantes, y en

el Derecho justinianeo encontramos prohibidas las construcciones que pue-

dan quitar a la era del vecino el viento necesario para determinadas ope-

racion-es agrícolas o la vista de los montes o del mar.

55' El propietario de un fundo tenía que abstenerse de cualquier

obra que alterase artiñcialmente el curso natural de las aguas. Cuando

contra—viniese esta disposición quedaba obligado a destruir la obra realiza—

da o a dejar que destruyese.n los interesados la ejecutada por terceras per-

sonas. Para hacer efectivo este derecho se utilizaba la antigua “actio aquae
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pluviae arcendae». Los textos relativos a esta acción fueron radicalmente

modificados por los compiladores justinianeos, y la acción que al principio

sólo tenía la finalidad mencionada, pudo emplearse para exigir al vecino

que dejara correr naturalmente, toda el agua que no necesitase para el

riego y cultivo de su fund-o (cfr. I, 5_II y 12, Dig. 39, 3; ir. 2, 5, 6, 9,

Dig- 39, 3)-

ó."- El propietario de un muro de separación que sobresaliese más

de un pie y medio sobre el fundo del vecino, estaba obligado a repararlo

0 a destruirlo según- ios casos (ir. 17, Dig. 8, 5).

7." Finalmente, debemos recordar las dos instituciones de 'la uorperis

novi nuntiatio» y de la acautio damni infecti», que constituyen también

dos notables limitaciones del derecho de propiedad. Mediante la <<operis

novi nuntiatio» el propietario de un fundo podía intimar al propietario

del fundo vecino para que suspendiese los trabajo de construcción o de

demolición que hubiese comenzado si los creía perjudiciales. Mediante la

ucautio damni infecti» ¡podía exigir que el vecino se obligase a resarcir los

daños que amenazaran producirse si es que efectivamente se producían.

De los límites legales de la propiedad (fundiaria) debidos a aonsidem—

ciones de orden público.—Lº Una importante limitación del derecho de pro-

piedad debida a consideraciones de orden público es la establecida por las

XII Tablas en la alex de tigno iuncto» (tabla TV', _7, 9). Según esta ley,

e1 propietario de una viga que se hubiese empleado en un… edif1cio ajeno,

aun conservando su derecho de propiedad, no podia reivindicarla mientras

no quedase =desunida, bien por un hecho del propietario, de un tercero o

por una fuerza natural. Esta disposición Íwé luego extendida a todos los

materiales de construcción (tr. 1, 5 1, Dig. 47, 3). La finalidad que se per-

seguía era une urbs ruinis deformetur-n, y en vista de ello parece que los

proculeyanos sostuvieron que el propietario del atignum iunctum» pudiera

siempre pedir la separación del mismo cuando fuera posible realizarla sin

perjudicar las construcciones urbanas, mientras que los sabinianos, ate—

niéndose a la letra de la ley, sostenían que sólo podía reivindicarse cuando

se destruyera el edificio.

2.º Las uripae» de los <<Ílumina publica» formaban parte de los fun-

dos ribereños, y por lo tanto pertenecían a los propietarios de éstos. Sin

embargo, dicha propiedad estaba limitada por un derecho de uso público

en virtud del cual todo el mundo podia clavar en ellos palos, extender
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redes etc. (5 4, Inst. II, I; ir. 5, Dig. I, 8; ir. 30, 5 I, Dig. 41, r,.

fr. I, Dig. 43, 14; fr. 3, pr. Dig. 43, 12; fr. 14, 5 I, Dig. 8, 6).

3." Los propietarios de los fundos situados a lo largo de los caminos

públicos, si se interrumpían éstos por inundación, hund—imientos, etc., que--

daban obligados a <tpraesta.re viam>> através de sus ¡propi—Os tundos, mientras

la avía pública» no estuviese reparada.

4." De muchas otras disposiciones que limitaban el derecho de pro—

piedad por consideraciones "urbanas, se conserva memoria aun con respecto

a la época clásica. Recordemos, por vía de ejemplo, los senadoconsultos

uHosidianum» y (<V01usianum», que prohibían la demolición de las casas

para venta de sus materiales; las disposiciones relativas a la obligación

de… no enterrar o quemar cadáveres más que fuera de la ciudad y a una

determinada distancia de la poblaciónw (Tabla XII) y de no construir en.

terrenos propios más que a una cierta distancia de otros ediñcios o de

no sobrepasar una cierta altura en las construcciones.

5.º Digna de mención especial es una constitución de los emperadores-

Graciano y Valentiniano del 382 d. de C., que autorizaba al descubridor

de un filón minero para la explotación del mismo aunque se hallase en

subsuelo ajeno, a condición de pagar el 10 por 100 de la renta al propie-

tario del suelo, y el 10 por 100 al fisco.

También estaba sujeta a limitaciones la propiedad de las cosas mue-

bles; baste recordar las leyes protectoras de los esclavos.

De la prohibición de los actos ”ad aemuiationem”.-Quien está inves-

tido de un derecho pued—e ejercitarlo, y en su ejercicio tiende, por regla

general, a obtener un beneficio. Es muy difícil que alguien ejercite un

der—echo sin hacerlo en su interés. Pero asi como puede ocurrir que alguien

considere interés suyo el" hacer bien a los demás y que sólo con este fin

ejercite cualquiera de sus derechos, también puede suceder que alguien se

complazca en perjudicar a otro y que ejercite su derecho sólo con este

intento. Surge entonces un grave problema, que consiste en determinar si

los actos de ejercicio de un derecho son siempre licitos y permitidos por

ser, precisamente, actos de ejercicio de un derecho, o si, por el contrario,

deben considerarse ilícitos cuando se realicen (<ad a-emulationem» (fr. 3,

pr. Dig. 50, 10). Antes de buscar la solución que el Derecho romano diese

a este grave problema, hay que determinar en qué consiste exactamente la

verdadera esencia de los denomina-dos actos <<ad aemulationem».
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Cinco son los requisitos que un acto debe reunir para que se considere

emulatorio: I.º,,debe ser, ante todo, un acto de ejercicio de un derecho

propio, es decir. un acto que el agente tenga- la facultad de realizarlo como

titular de un derecho cualquiera y, especialmente, como propietario; 2.º, ha

de ser rea-lizado sin ninguna ventaja para el agente, pues si éste lograse

al realizarlo algún beneficio ¡ya no se podría considerar ilícito, aun cuando

tuviese consecuencias desagradables o dañosas para terceras personas. En

efecto, los derechos se les reconocen a las personas en cuanto puedan be-

neficiarse de ellos ejercitándolos, y ello impide que puedan considerarse res—

ponsables por haberse aprovechado de esta facultad ; 3.º, es necesario que

e'- acto se haya realizado con la intención de dañar a otro ((<animus nocen-

di»), y esta intención se demuestra en cada caso concreto. La simple falta

de interés propio en el agente no basta para dar una »prueba segura de que

haya en él uanimus nocendi»; sin embargo, constituye una fuerte presun—

ción en este sentido ; 4.º, es necesario que el acto haya causado un daño

real a otro sin que valga para nada demostrar la torcida intención del

agente, ya que no puede haber responsabilidad cuando falte el daño;

5.º, se necesita, finalmente, que el daño consista en la lesión de un simple

interés y no en la lesión de un derecho ajeno, toda vez que si hay lesión

de un derecho ajeno no se puede hablar de ejercicio de un derecho propio,

porque aquel derecho no consiente el ejercicio de éste. Los actos que de

algún modo lesionan un derecho ajeno son reprimidos de varias maneras

como tales actos lesívos, y exceden, por lo tanto, del campo de la verdadera

emulación.

Determinado el concepto de los actos <<ad aemulationemn, veamos

ahora si fueron tolerados o prohibidos por el Derecho romano. Las opi—

niones a este respecto son por demás discordes. Muchos estiman que el

Derecho romano mantuvo firme el principio según el cual ha de conside—

rarse lícito cualquier acto de ejercicio de un derecho, aiuris enim executio

non habet inuriam». Otros sostienen, por el contrario, que el Derecho ro—

mano consideró siempre como ilícito el ejercicio de un derecho realizado

nad aemula-tionem». Según la tercera opinión, que a nuestro juicio es más

acertada, hay que distinguir entre Derecho romano clásico y Derecho ro-

mano justinianeo. Los jurisconsultos de la época clásica mantuvieron el

principio de la tolerancia, que expresaban con el conocido aforismo: uqui

iure suo utitor neminem laedit» (fr. 55, Dig. 50, 17; <<nullus videtur dolo

facere qui suo iure utiturn, y otros semejantes). Los compiladores justinia-
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neos, por el contrario, interpolando una serie de textos, sancionaron el

principio de la prohibición: umalitiis hominum non est indulgendum». Por

lo tanto, en dos fases sucesivas de su desenvolvimiento histórico, el Dere-

cho romano con—firmó con su autoridad las dos teorías opuestas que todavía

hoy luchan en el campo de la doctrina y de la legislación. En la época

clásica, época de señalado individualismo, acogió la doctrina más liberal

que rechazando toda investigación de las intenciones íntimas del hom—

bre a él se confía y tolera todo posible abuso con tal de no entorpecer

o ligar de algún modo sus fecundas actividades e iniciativas (56).

En la época bizantina, época de solidaridad social, acogió, por el contra-

rio, como principio, o por lo menos en materia de aguas (Perozzi), la

teoría opuesta que aiirma el derecho del Estado a vigilar no sólo los actos,

sino también las intenciones de los particulares, y que le confía la delicada

y ardua tarea de moralizar toda la vida jun'dica.

De la copropiedad en general.—¿En estricto rigor lógico no es concebible

que varias personas sean al miemo tiempo, todas y cada una de ellas, pro-

pietarias de una misma y única cosa. La propiedad de una de ellas abarcan—

do a la cosa en su totalidad, hace lógicamente inconcebible la propiedad de

las demás. Esto es lo que precisamente quería significar el jurisconsulto Celso

cuando escribía que <<duorum vel plurium in solidum dominium esse non

potest» (ir. 5, 5 25, Diº. 13, 6). Pero puede muy bien concebirse que varias

personas sean consideradas como propietarias de la misma cosa cuando el

derecho de cada una esté positivamente limitado por el derecho igual de las

demás. Y este es, precisamente, el caso de la copropiedad romana, que no es.

en esencia, otra cosa que una forma de propiedad limitada. Los copropieta—

rios se consideran, por lo tanto, como propietarios, ¡pero como propietarios

sometidos a un régimen especial, que es precisamente el régimen de la

copropiedad (<<dominium pro partibus indivisis») (57).

(56) Sin embargo, los jurisconsultos clásicos consideraban íiic;to el ejercicio cie

un derecho que se man—iñesta en una invasión de la esfera juridica ajena (((immissio

in alienum»), cfr., especialmente, el fr. 8, 5 5-7, Dig. 8, 5; ir. 19, Dig. B, 2. <<Paulus,

libro sexto ad Sabinum», :! fr. 8, 5 7, Dig. 8, 5.

(57) Seguimos la teoria que considera a los copropietarios como otros tantos pro—

píetarios positivamente limitados en el ejercicio de su derecho de propiedad. Pero

esta no es la única teoria posible, tanto conceptualmente como frente a los textos

romanos. Prescindiendo de las sutiles teorías de los escritores que consideran a los

copropietarios como propietarios de una cuota ideal de la cosa, o como investidos

de una cuota o parte del derecho de propiedad. recordamos concretamente: l.“. la.
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Los fundamentos de este régimen son los siguientes: I.º cada copro—

pietario no puede disponer jurídicamente por sí solo de la cosa en copro—

piedad, enajenándola o gravándola con usufructo, servidumbres, etc. Para

poder realizar válidamente semejantes actos de disposición es necesario el

concurso de la voluntad de todos los copropietarios, concurso que, al prin—

cipio, tenía que ser simultáneo, pero luego se admitió que pudiera ser

sucesivo ; 2.º, cada copropietario puede disponer por si solo de su derecho

de copropiedad, es decir, de la posición jurídica que tiene en la copropie—

dad. Disponiendo de este derecho no dispone de la cosa ni altera de modo

sensible la situación de los demás copropietarios, para los cuales es indife-

rente, por regla general, ser copropietarios con Ticio en vez de serlo con

Cayo; 3.º, en cuanto al uso y a la adquisición de frutos, el derecho de

cada copropietario no está limitado más que por el derecho igual de los

demás. Todo copropietario puede, por lo tanto, usar ilimitadamente de la

cosa común en cuanto que su uso sea compatible con el mismo uso de

los demás. Hace igualmente suyos, con la misma limitación, los frutos de

la cosa común; 4.º, respecto a los actos de disposición material de la cosa,

existe grave controversia entre los escritores. Son muchos los que estiman

aplicable el mismo principio que en los actos de disposición jurídica (es

decir, que sólo puedan realizarse legítimamente con el positivo consenti—

miento de todos los copropietarios) ; otros, por el contrario, sostienen que

todo copropietario puede realizar legítimamente los actos materiales mien-

teoria, que considera a los cºpropietariºs no como individualmente propietarios de

la cosa, sino colectivamente, en su totalidad; 2.º, la teoria que niega que en caso

de copropiedad exitan varios propietarios o un solo propietario constituido por la

colectividad de los copropietarios y sostiene, por el contrario. que los denominados

copropietarios tienen un derecho distinto ¿(sui generis»; 3.", la teoria que considera

a los copropietarios como constituyentes de una persona jurídica única. propietaria

(teoria germánica). Un sucinto, pero completo examen crítico de todas estas teorías

con referencia al régimen positivo romano. se encuentra en el estudio de BON-

FANTE. ((Il regime positivo e le costruzioni teoriche del condominio». La teoría que

hemos acogido es la. que a nuestro juicio se acomoda mejor a los textos romanos.

Sin embargo, en los mismos textos romanos se encuentran notables alusiones a otras

teorias distintas, y muy particularmente a la, que atribuye a. cada uno de los copro—

pietarios una parte del derecho de propiedad (cfr., por ejemplo, e1 tr. 5, Dig. 45, 3

y el rr. 5. & 15, Dig. 13, 6). Pero a estas alusiones no hay que darles excesiva impor-

tancia. Hay también que tener en cuenta que los textos relativos a la copropiedad

han sufrido notables modificaciones por obra de los compiladores. Mucho más allá

va, sin embargo, RICCOBONO, ((Daila communio del diritto quiritario alla comproprietá.

moderna», sosteniendo que el Derecho justinianeo reguló 13, comunidad de bienes

de (¡manera totalmente nueva, y diametralmente opuesta a la que existía en las obras

de los jurisconsultos clásicºs»_
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tars no se lo prohiban los demás (aius prohibendin) (fr. 28, Dig. 10, 3;

fr. II, Dig. 8, 5); 5.", por el hecho de que cada copropietario sea consi—

derado como propietario con las limitaciones derivadas de la coexistencia

de los demás copropietarios, se deduce:

a) Que puede ejercitar contra los terceros y contra los copropietarios

las acciones que protegen la propiedad ((<rei vindicatio, actio negatoria»,

etcétera).

b) Que adquiere por derecho de acreción” las cuotas de los copropie-

tarios derelincuentes (ir. 3, Dig. 41, 7).

c) Que se realizan en su benefñcio las adquisiciones que por incapa—

cidad o por otro motivo no puedan recibir los demás copropietarios.

El régimen positivo de la copropiedad romana que hemos tratado de

mostrar en sus rasgos fundamentales, se completaba con la absoluta liber—

tad de disolución garantizada a cada uno de los copropietarios. Y es que

la copropiedad, aun cuando esté sabiamente regulada, es siempre fuente

de graves colision-es de intereses y de interminables controversias. Ahora

bien, para evitar estos conflictos ¡y asegurar a cada copropietario una

tutela más completa y segura de su interés, el Derecho romano establecía

que en cualquier instante se pudiera pedir la división. Este derecho se

consideraba como una tutela suprema a la que el mismo copropietario no

podía renunciar convencionalmente más que de manera temporal -' fr. 14, 5 2

_v 3, Dig. 10, 3; fr. 16, 5 1, Dig. 17, 2).

La acción con la que el copropietario podía exigir la división de la

copropiedad era la uactio communi dividundo» (y en caso de herencia la

uactio familiae hercis—cundae»). Esta acción tenía una función doble: servía,

en primer lugar, para obtener la división de la cosa; servía, además, para

que cada copropietario obtuviese el resarcimiento de los daños sufridos y

el reembolso proporcional de los gastos hechos durante la comunión.

Al principio, la <<actio communi dividundo» sólo podía utilizarse para

obtener la división; luego se admitió que también pudiera intentarse du—

rante la indivisión para resolver las controversias que surgi-esen entre los

copropietarios.

De ¿as diversas clases de copropiedad y de la copropiedad de esclavos.-

La copropiedad surge o por voluntad de las partes merced a un contrato

de sociedad o, independientemente de la voluntad de aquéllas, por verifi-

carse un acontecimiento que origina la adquisición de la propiedad de una
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misma cosa en beneficio de varias personas. En este último caso se suele

hablar de copropiedad incidental o <<—conmunio incidens». Tal es la copropie-

dad de varios herederos llamados simultáneamente por testamento o por ley a

la misma herencia: uquoniam cum coherede non contrahimus sed incidi-

mus in eum» (fr. 2, Dig. 10, 3; fr. 25, 5 14, Dig. 10, 2; fr. 31, Dig. 17, 2).

Tal es también la copropiedad de varios legatarios beneficiados con el

mismo legado.

Tanto en la copropiedad contractual como en la incidental, el régimen

establecido por la ley puede modificarse por acuerdo de las partes. Sin

embargo, estos acuerdos no pueden violar aquellos principios que se fun-

den en el interés público.

La diversa naturaleza del objeto sobre el que recae la copropiedad,

puede influir sobre el régimen de la misma fy evitar la aplicación de algu-

na regla, incluso fundamental, como la que establece el derecho de cada

copropietario a pedir la división de la copropiedad o hacer necesario el

establecimiento de reglas especiales, como era el caso relativo a las adqui—

siciones verificadas por esclavos, copropiedad de varias personas y el caso

de su manumisión (Gayo III, r67; % 3, Inst. III, 28; fr. 45, Dig. 41, r;

fr. 54, Dig. 45, 1; tr. 5, Dig. 45, 3).

En las adquisiciones realizadas por el <<servus communis», lo normal

era que se realizasen en beneficio de todos los copropietarios en proporción

a sus cuotas, que podían ser iguales o distintas según los casos. Esta regla

sufrió, sin embargo, dos excepciones: la primera, cuando el <<servus com-

munis» ¡hubiese realizado la adquisición en nombre o por orden de uno

solo de los copropietarios, pues en tal caso prevaleció el criterio de que la

adquisición se verificase en exclusivo beneficio del condómino que la había

ordenado (Gayo lll, 167; fr. 28, g 3, Dig. 45, 3; fr. 37, Dig. 41, r); la

segunda, cuando hubiese realizado el acto de adquisición para todos los

copropietarios, pero alguno de ellos fuese incapaz de beneficiarse (fr. 12,

Dig. 26, 8 y fr. 1, 5 4, Dig. 45, 3).

En cuanto a la manumisión, la regla clásica era que sólo pudiese

realizarse válidamente por voluntad de todos los copropietarios. La manu-

misión rea.lizada por uno de los copropietarios no atribuía la libertad al

siervo manumitido, pues sólo extinguía el derecho del manumitente y ori—

ginaba un acrecimiento en favor de los demás copropietarios no manumi—

tentes. Justiniano modif1có en este punto el Derecho clásico estableciendo
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<<in favorem libertatis» que ¡la manumisión de un copropietario bastase para

hacer libre al esclavo, salvo congrua indemnización -(—con arreglo al precio

del mismo) a los copropietarios no manumitentes (<<Fragmento de Dositeo»,

% ro; Ulpiano, fr. I, 18 y c. I, Cód. VII, 7).
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CAPITULO SEGUNDO

DE LA POSESION Y'DE LA "QUASI"¡POSESION

SUMARIO.—Propiedad y posesión.—Origen de la tutela posesor.ia.—De ia diferencia

entre posesión y detentación.—Teoñas romanistas sobre la diferencia entre posesión

V detentación.-—Del fundamento de la tutela posesoria.—-Cómo se adquiere la. pose—

sión.—De -1a ((traditio brevi man—u» y del uootn£títutum possessoríum».—De la. re-

presentación en la adquisición de la posesión.—Cómo se pierde la posesión.—“Nemo

sibi causam possessionis »mutare potestn.—De los interdictos posesorios.——De la. <<quasi-

pcssessio».—Defectos del sistema de la tutela interdicta.1 y posterior integración del

mismo.—De -la. simple posesión de buena fe y de la posesión nad usucapionem».

Propiedad y posesión.—Una cosa es posesión y otra propiedad. La

propiedad es un derecho, el más pleno derecho, que puede tenerse sobre

una cosa; la posesión es, por el contrario, un hecho, el hecho de tener

una cosa en la esfera de nuestra disponibilidad propia, independientemente

de que seamos propietarios de ella (fr. I, 5 2, Dig. 43, 17; fr. 12, 5 1,

Dig. 41, 2; fr. 52. Dig. 41, 2). Puede suceder, y sucede, por lo generai,

que el propietario de una cosa tenga al mismo tiempo su posesión; pero

sucede también, frecuentemente, que quien tiene la posesión de la cosa no

es el propietario; es decir, que la tenga en su poder sin derecho sobre

ella. Es evidente que el simple poseedor de una cosa habrá de ceder, en

definitiva, frente al propietario de la misma, quien demostrando su dere-

cho de propiedad ¡podrá obtener con la urei vindicatio» que el poseedor le

restituya la cosa. Pero, ¿habrá de quedar éste, por el hecho de no ser pro-

pietario, privado de toda defensa frente al propietario y mucho más frente

a terceros? A esta pregunta le dió el Derecho romano una respuesta ne-
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gativa. Introdujo una especial defensa (w<interdicta possessoria») a favor

del pºseedor, como tal, transformando así la posesión desde un simple

hecho natural en un hecho o institución jurídica (fr. 2, Dig. 43, 17:

ir. I, 5 4, Dig. 41, 2).

Origen de la tutela posesoria.—Es un problema histórico de los más oscu-

ros y discutidos el relativo a los orígenes de la tutela posesoria. Varias hipóte—

sis se han expuesto a este propósito, y una de ellas estimamos que merece

la preferencia. Según esta hipótesis, la defensa posesoria no se introdujo

originariamente para todas y cada una de las clases de posesión, sino para

una sola e importantísima categoría especial de ella: para la posesión del

uager publicusn. El ((ager publicus» era propiedad del Estado romano, que

lo había dado 0 abandonado en gran parte para que lo utilizasen los par-

ticulares gratuita-mente o merced al pago de un canon. [Est—os apossessores»,

como no eran propietarios, no podían defenderse contra eventuales expo—

liaciones perturba—doras y violentas, promoviendo la acción reivindicadora

o la acción negatoria. Resultaba, por lo tanto, natural y equitativo conce-

derles alguna defensa, ya que de otra forma hubieran quedado expuestos

a toda clase de molestias, con daño, no sólo para ellos mismos, sino para

toda la comunidad. Atendieron a esto, primero los censores y luego los

pretores, y la tutela que se concedió al principio a los apossessores» del

((ager publicus» constituyó el punto de partida de la tutela posesoria ge—

neral del Derecho clásico y justinianeo.

De la diferencia entre posesión y detentación—Otro punto de funda-

mental importancia lo constituye la diferencia entre posesión y detentación.

La verdadera posesión (upossessio ci-vilis») que los modernos llaman tam—

bién posesión jurídica, es la posesión tutelada por el pretor mediante los

interdictos; la simple detentación (<<possessio naturalis») es, por el con-

trario, la posesión no tutelada por los interdictos. El Derecho romano no

concedió la tutela posesoria a toda clase de poseedores, y por lo tanto hay

que determinar, ante todo, cuáles eran, según las fuentes romanas, los

poseedores tutelados y cuáles no. Hay que explicar, asimismo, esta diversa

consideración y establecer, si es posible, un criterio diferenciador entre la

posesión y la detentación que sirva para resolver también los casos no

contemplados de modo expreso en las fuentes romanas que nos han llegado.

Las fuentes romanas llegadas hasta nosotros consideran como poseedo—
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res: r.º, al propietario que posea ; 2.º, a cualquier otro poseedor que crea

ser propietario; 3.”, a cualquiera que se haya apoderado efectivamente de

una cosa ajena, aunque sea de modo ilícito, como por ejemplo, el caso del

ladrón; 4.º, al acreedor pignoraticio; 5.º, al precarista; 6.", al secuestra—

tario; 7.º, al enf1teuta; 8.", al superñciario. Consideran, por el contrario,

como poseedores natural—es o detentadores: I.", al comodatario; z.º, al

deposita-rio ; 3.º, al arrendatario; 4.", al inquilino ; 5…“, al usufructuario, y

6.º, al que ha obtenido los abona debiton's ex primo decreto».

Teorias romanistas sobre da difereacia entre posesión y "detentación.—

Basándose en la diversa consideración otorgada en las fuentes a las dos

series de casos que acabamos de enumerar, la doctrina romanista ha tra—

tado de remontarse hasta un criterio diferenciador entre la posesión y la

simple detentación, y llegar a la determinación exacta del concepto y de los

requisitos de la posesión civil o jurídica. ¡Pero los resultados que han obte-

nido los escritores son por demás inciertos y dispares. Trataremos de re“=

sumirlos muy brevemente ateniéndonos, como es natural, a los puntos y

a las obras fundamental-es.

Una primera teoría que aun puede considerarse como la más difundi-

da, se debe a Savigny, que la expuso en su tratado sobre la posesión.

Según Savigny, lo que caracteriza a la posesión y la distingue de la deten—

tación es el <<:animus possidendi», que él concibe como ((animus domini»,

es decir, como la intención de tener la cosa ((a manera de propietario».

Habría que considerar, por lo tanto, como poseedores, y estarían, en con-

secuencia, defendidos con interdictos, todos los poseedores que tuviesen

r<animus domini»; poseedores naturales o detentadores, privados por ello

de la defensa interdiotal, serían todos los demás poseedores.

Esta doctrina de Savigny tiene el mérito de la sencillez y de la clari-

dad. Pero no está sólidamente fundada en los textos romanos, y además

se halla expuesta a graves objeciones de carácter general. Ante todo,

se ha alegado contra ella que si los romanos sólo hubiesen considerado

como verdaderos poseedores a los poseedores con uanimus domini», no

hubieran podido contar entre los poseedores ni concederles los interdictos

posesorios al acreedor pignoraticio, al precarista y el secuestratario, puesto

que es indudable—y el mismo Savigny lo reconocía—que estas personas no

tienen el uanimus domini». 'Es cierto que Savigny trataba de superar esta

dificultad sosteniendo que la posesión de estos tres poseedores era deriva—

22
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tiva, es decir, que ellos hacían efectiva, por vía excepcional, la posesión del

titular; pero esta es, evidentemente, una suposición acomodaticia que no

tiene ningún arraigo en los textos y que no evita la diañcultad (fr. 22, 5 r,

Dig. 9, 4; fr. 13, 5 I, Dig. 6, 2). Contra la doctrina de Savigny se ha

observado también, justamente, que las fuentes romanas no hablan nunca

de <<animus domini», sino genéricamente de uanimus» o de <<animus pos—

sidendi», y que contienen soluciones del todo incompatibles con la teoria

de Savigny, puesto que concedían la tutela posesoria a personas que no

sólo esta-ban privadas de ¡hecho del (<animus domini», sino que ni siquiera

podían ' tenerlo.

A la teoria de Savigny se opone la de Ihering. La obra crítica de Ihe-

ring se ha desarrollado, en general, contra la obra reconstructiva de Sa—

vigny, y especialmente, en materia de posesión. Mientras Savigny, reco—

giendo la doctrina de Niebuihr, situaba el origen de la tutela posesoria en

la defensa primeramente concedida a los <<possessores» del uager publicus»,

Ihering sostuvo que los origenes de la tutela posesoria hay que buscarlos

en una necesidad procesal, es decir, en la necesidad de asignar la. cosa

disputada a una de las partes contendientes durante el ejercicio de la

acción reivindicatoria (para establecer quién hubiera de adoptar la parte

de actor y quién la de demandado). Mientras Savigny basaba el fundamento

de la tutela en la necesidad de reprimir las violencias públicas, Ihering sos—

tenía, por el contrario, que este fundamento ha de buscarse en la necesidad

de tutelar mejor a los propietarios, recogiendo así y dando una forma nueva

y" más sugestiva a la vieja teoria que consideraba la posesión como una

especie de propiedad presunta. Finalmente, mientras Savigny, como aca—

bamos de exponer, veía en el ((animus domini» la característica diferencial

de la poses-ión civil frente a la posesión natural, Ihering dirigió contra esta

doctrina un tºrero y genial ataque que la ha desplazado de sus propios fun—

damentos. La diversa consideración otorgada en los textos romanos a las

dos series de casos que hemos. enumerado antes, no se basa, según Ihering,

en una apreciable diferencia de intención o de uanimus» de las dos categorías

de personas comprendidas en ellas. Según L'hering, el poseedor de buena

o de mala fe, lo mismo que el acreedor pignoraticio, el colono, etc., son

personas que quieren tener la cosa para si y si el Derecho romano hubiese

condicionado la tutela posesoria al uanimus possidendi», en realidad la

hubiera concedido, tanto a lºs poseedores civiles como a los poseedores

naturales, ya que unos y otros quieren poseer y quieren poseer para si,
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por lo cual resulta imposible distinguirlos mediante una diversa gradación

de <<animus». Pero hay que reconocer, por el contrario, que el <<animus pos—

sidendi» sólo sirve para distinguir la posesión de una cosa, de cualquier

clase que sea, frente a todas las demás relaciones de proximidad física o

contacto entre una persona y una cosa. No se puede poseer, argumenta

Ihering, sin <<querer» poseer: la voluntad de poseer sólo. sirve para distin—

guir entre el que posee de algún modo y el que está en contacto con una cosa,

pero sin querer poseerla, como ocurre con el loco, el niño y el durmiente.

El problema romanista no consistiría, pues, (siempre según Ihering), en

explicar por qué el Derecho romano concedió la defensa a personas pro—

piamente privadas de verdadero uanimus domini» (como son el acreedor

pignoraticio, el precarista y el secuestratario), sino en explicar por qué no

se concedió también al colono, al depositario, al comodatario, etc. Y esta

última explicación cree Ihering que debe buscarse no en un principio único,

abstracto, sino en consideracion-es de conveniencia práctica que inducir-¡an

a negar dicha defensa a ciertos poseedores que, en estricto rigor de prin-

cipio, se les debiera ¿haber concedido. Por tal—es consideraciones se negaría

especialmente la tutela posesoria a los colonos y a los inquilinos, es decir,

para acentuar el estado de absoluta dependencia en que esta categoria de

personas tenia que mantenerse frente a la clase dominante de los propie—

tarios capitalistas. En definitiva, según Ihering, el Derecho romano con-

cedió, en principio, la tutela posesoria a todos los poseedores, sin cuidarse

de la graduación de su <<animus possidendi», »y sólo se la negó a algunos

por consideraciones especiales de oportunidad. Sólo el jurisconsulto Paulo

intentó ligar a la existencia o falta del ((animus possidendi» la diversidad

de trato dado a cada uno de los poseedores de acuerdo con la causa res—

pectiva de su posesión. Pero se trata de una infeliz tentativa de un juris-

consulto aislado que no tuvo seguidor alguno (fr. I, 5 20, Dig. 41, 2 y

fr. 37, Dig. 13, 71).

Esta nueva teoría de Ihering encontró favorable acogida, y no puede

negarse que ha proyectado mucha luz sobre la intrincada controversia y

que ha influido de modo notable sobre el movimiento legislativo reciente.

Como teoría romanista ofrece, sin embargo, el grave error de no tener

en cuenta los textos de Paulo y de otros jurisconsultos, que fundan la dis—

tinción entre posesión civil y posesión natural sobre la existencia o falta

del (<anímus possidendi»; es, por lo tanto, natural que en vez de terminar

la controversia haya dado ocasión a nuevas investigaciones.
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Mientras Bonfante, en sus estudios sobre la posesión, ha recogido vi—

gorosamente la teoria de Savigny retocándola y corrigiéndola de manera

que se sustraiga a las mayores criticas de que ha sido objeto, otros autores,

aun manteniendo firme el requisito del <<animu—s possidendi» como criterio

diferenciador entre la posesión civil y la posesión natural, han intentado

definirlo de una manera más elástica que permita explicar la posesión civil

del acreedor pignoraticio, del precarista y del secuestratario, sin recurrir

al arbitrario expediente de la denominada posesión derivativa. Otros, final—

mente, han tratado de salvar las dos opuestas doctrinas de Savigny y de

Ihering, bien recurriendo a la'hipótesis de una controversia entre los juris—

consultos clásicos, bien sosteniendo que el Derecho clásico admitió la de—

fensa posesoria sólo en determinados casos, con relación a las causas de

la posesión, sin formular un criterio abstracto de distinción, mientras que

el Derecho justinianeo fundó la diferencia entre posesión civil y natural

en el concepto del <<animus possidendi» entendido con mayor amplitud.

Pero de cualquier modo que se piense sobre las ideas que tuvieron los

jurisconsultos clásicos, la opinión que mejor responde al conjunto de los

textos que nos han llegado en la compilación justinianea es, a nuestro pa—

recer, la que mantiene como criterio diferenciador entre <<possessio civilis»

y upossessio naturalis» el r<animus possidendi», entendido, sin embargo,

de manera tan amplia que pueda explicar naturalmente la concesión de

la tutela posesoria al acreedor pignoraticio, al precarista y al secuestratario-

Del fundamento de la tutela posesoria—Otro punto bastante discutido

es el relativo al fundamento de la tutela posesoria. También aquí se dis-

putan el campo dos teorías fundamentales: la una debida a Savigny y la

otra a Ihering. Según Savigny, los interdictos fueron introducidos con el

fin de evitar las violencias y la aplicación de la justicia por la propia mano.

Por el contrario, según Ihering. el fundamento de la tutela posesoria fué-

otro totalmente distinto. Partiendo de la justa consideración de que general—

mente quí-en pos—ee es también propietario, Ihering ve en la defensa con-

cedida a la posesión, como tal, una defensa de la propiedad. La posesión,

dic-e Ihering, no es ordinariamente más que la posición avanzada de la

propiedad ; defendiendo la posesión, se defiende, por regla general, la pro—

piedad, y este sería precisamente el fin y, por lo tanto, tam-bién el funda—

mento de la tutela concedida a la posesión. No obsta, a su juicio, que la

defensa posesoria aproveche en muchos casos al no propietario e incluso
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al ladrón, ya que este no es un resultado que los jurisconsultos roman-os

se hubieran propuesto, sino que es una inevitable consecuencia de haber

querido proteger al propietario como poseedor, es decir, independientemente

de toda demostración de su derecho de propiedad. Del mismo modo que

para facilitar la circulación de los títulos de crédito al portador el Derecho

moderno ha admitido que cualquiera que esté en posesión de los mismos

pueda exigirles aunque su posesión no sea legitima, incluso si es debida o

hurto, el Derecho romano, para garantir mejor a los propietarios, los de-

fendió también como poseedores. ¡El beneficio que de esta disposición pue—

dan obtener en algún caso hombres de mala fe no es más que el precio

que el ordenamiento jurídico paga por hacer posible una tutela más com—

pleta y plena de la inmensa mayoría de los propietarios.

A nuestro juicio estas dos teorías pecan, ambas, de unilateralidad.

Pero no es necesario que las sometamos aqui a un profundo examen crítico,

ya que si el origen de la tutela posesoria ha sido, en realidad, el que

hemos indicado antes, hemos de negar terminantemente que su fundamento

haya sido el afirmado por Ihering. toda vez que los primeros poseedores

defendidos no serían, en manera alguna, propietarios, y por otra parte

tampoco cabe aceptar el supuesto por Savigny, si se admite—lo cual es

harto discutido-que el interdicto posesorio más antiguo fué el <ruti pos—

sidetis» y no el uunde vi». '

Si el origen de la tutela posesoria hay que buscarlo realmente, como

nosotros entendemos, en la necesidad de defender a los upossess—ores» del

<tager publicus», conviene renunciar a darle un fundamento especial dis—

tinto del que es, en esencia, el fundamento racional de la tutela de la pro—

piedad. *Los ((possessores» fueron defendidos porque así lo exigían múlti—

ples y diversas consideraciones de conveniencia y equidad públicas. El

Estado, que había distribuído y concedido la posesión, no podía tolerar

fácilmente que fuera luego perturbada de un modo arbitrario o que los

poseedores sólo pudieran defenderse mediante la fuerza. Tenía que proteger—

los de alguna manera, y lo 'hizo introduciendo los interdictos. Una vez intro—

ducidos los interdictos para los <<possessores» no propietariosgdebióse en—

contrar natural el extenderlos también a los poseedores—propietarios, ya

sea que diese ocasión a ello la transformación de las antiguas upossessio-

nes» en propiedad (como hemos supuesto antes), o sea que se hiciese di-

recta y conscientemente por consideraciones de conveniencia práctica a

Jin de garantizar y tutelar la situación de hecho con independencia de la
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complicada y muchas veces ardua demostración práctica de la situación de

derecho. Pero entre no subordinar la tutela posesoria a la demostración de

una causa justa y proclamar digna también de tutela una posesión injusta,

hay una gran distancia. Los jurisconsultos romanos no se han hecho cul—

pables de semejante proclamación ; se han limitado a comprobar que a]

concederse la tutela posesoria al poseedor, como tal, puede favorecerse,

de hecho, al poseedor injusto. Este es, únicamente, el verdadero alcance

de la máxima: ((in summa possessionis nihil refert iuste an iniuste quis

possideat» (fr. 3, 5 5, Dig. 41, 2).

Cómo se adquiere La posesión.—Al estudiar, ahora, cómo se adquiere

la posesión, hemos de recordar que sólo pueden adquirirla aquellas perso—

nas que tienen capacidad para aquuirir la propiedad (fr. 49, pr. Dig. 41, 2),

y que sólo puede adquirirse sobre aquellas cosas capaces de ser objeto de

propiedad privada, en todo lo cual se mani—fiesta un cierto-paralelismo entre

las dos instituciones de la posesión y de la propiedad. La adquisición, cuan-

do pueda verificarse, está determinada por los dos elementos denominados

<<corpus possessionis» y (canimus possidendi» (tr. 3, 5 r, Dig. 41, 2), de

modo que es necesario y suficiente ver la manera cómo pueden surgir.

I. aCorpus possessionis».—¡Comenzando por el primero, conviene ad—

vertir que consiste en el establecimiento de una cierta relación entre la

cosa que ha de poseerse y la persona que quiere poseerla, de manera que

pueda decirse que la cosa se halla en poder de dicha persona. Es evidente

que semejante relación se establece en realidad cuantas veces se apodere

una persona mediante la fuerza, por ejemplo, de una cosa y la tenga en

la esfera física de su propia disponibilidad y pueda disponer de ella a su

arbitrio e impedir toda acción de los demás sobre la misma. Por lo tanto,

posee, indudablemente, uoorpore» el que ha cogido al animal salvaje y lo

tiene de modo que le priva de su natural libertad; posee también <<corpore»

el que recibida una cosa para su custodia la transporta a su casa y la

guarda en su almacén o en su caja fuerte (<<loco mov-ere»); o quien no

habiéndola transportado a su casa, la recibe, sin embargo, para su custoria

y la pone bajo la vigilancia de sus propios guardianes (<<custodiam ponere»).

Es, indudablemente, que la teoria de la adquisición de la posesión acorpore»

se ha originado de casos semejantes. Pero la jurisprudencia romana no se

detuvo en este criterio puramente físico, sino que movida por considera-
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ciones de conveniencia práctica estimó suficiente el simple estableci-

miento" de una relación entre la persona y la cosa, capaz de hacer que ésta-

se considerase comprendida, si no físicamente, por lo menos socialmente en

la esfera de las atribuciones de aquélla. En su consecuencia, el requisito

del denominado ucorpus possessionis» fue adquiriendo gran elasticidad

por estar fundado en un concepto social, sujeto a variación según los tiem-

pos, los-lugares, las personas y las cosas. Lo cual explica la diversidad de

las decisiones y de las distinciones que se hacen en las fuentes, según que

se trate de ares nuilius» o perteneciente a otro, muebles o inmuebles, fundos

abandonados o cultiva-dos y, especialmente, según que quien se apodere

de una cosa lo haga con consentimiento del poseedor anterior o indepen—

dientemente de éste (fr. 5, % I,.Dig. 41, r; fr. 51, Dig. 41, I; fr. 3, g 3,

Dig. 41, 2).

2. mAnimus possidendi».—Ocupándonos, ahora, del segundo elemento

constitutivo de la posesión, es decir, del uan—imus possidendi», hemos de

observar, ante todo, que las fuentes no nos dan ninguna deñnición del

mismo. Hay que deducir, por lo tanto, la exacta determinación de este

elemento, de las soluciones contenidas en los textos y de ahí, precisa—

mente, nacen las muchas dificultades ¡y las numerosas dudas que dominan

en esta materia, ya que no es posible_dar una defrnición del <<animus» que

esté en perfecta armonía con todos —'llf's textos romanos, tanto con los que

admiten la posesión como con aqueilos que la niegan. Si, en efecto, se

acepta la definición que del uanimus» de Savigny r(<<animus domini»), se

explican perfectamente los textos en los que se concede la tutela posesoria

¿- los poseedores de buena y de mala fe, y se explican también los textos

en los que se niega la tutela al colono, al inquilino, al depositario y al

comodatario (ya que como es cierto que estos últimos no tienen verdadero

uanimus domini», se puede admitir que aquéllos lo tienen); pero no se expli-

ca que la tutela se conceda también al acreedor pignoraticio, al precarista, al

secuestratario, que evidentemente no tienen un verdadero uanimus domini».

Si, por el contrario, se acoge la definición que Ihering da del ((animus pos—

sidendi», al que considera como una intención genérica de tener la cosa,

se explica perfectamente la con-cesión de la tutela a todos aqu—eíllos poseedo—

res a quienes se les reconoce en los textos, ya que tal <tanimus» lo tienen

realmente todos, pero no se explica, por el contrario, que se niegue a los

denominados detentadores, que tienen también, indudablemente, el uanimus
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possidendi» genéricamente entendido. Ni frnalmente tampoco se logra su—

perar todas las dificultades formulan—do el requisito del <<animus possidendi»

negativamente, es decir, como intención de hallarse en relación directa con

la cosa, sin que se le oponga una relación obligatoria, en cuya virtud el

tenedor de la cosa tenga que atribuir a otra persona, por voluntad de ésta, la

relación de hecho en que se encuentra con la cosa, ya que esta definición

no logra explicar por que en las fuentes se nie-ga la posesión al usufruc—

tuario que aun teniendo la intención de estar en relación directa con la

cosa no mantiene con el propietario ninguna relación obligatoria con res-

pecto a ella, ni cómo, por el contrario, se le concede al ladrón que aun

cuando quiera tener la cosa para sí está, sin embargo, obligado a resti—

tuirla al propietario (ucondictio furtiva»).. Por lo tanto, si no se quiere

renunciar a concebir el uanimus possidendi» como criterio diferenciador

entre la posesión jurídica y la detentación (renuncia que no es posible

ante el conjunto de textos ¡que nos han llegado en la compilación justi—

nianea), habrá que recurrir a una definición más amplia que justifique el

trato dado si no a todos, por lo menos a la gran mayoría de los casos con—

templados en las fuentes. Tal es la definición del <<animus possidendi» como

una intención de tener la cosa para sí, es decir, en propio beneficio, de

un modo exclusivo o, por lo menos, prevalente. Esta intención la tienen,

indudablemente, todos los poseedores a quienes se les conceden en las

fuentes los interdictos posesorios, mientras que, por definición, no existe

en los casos de detentación o posesión anomine alieno» (en interés ajeno).

En general, puede decirse, por lo tanto, que quien tiene la cosa fundándose

en un derecho real sobre la misma, puede considerarse que la tiene preva-

lentemente en su propio interés, y tal es el caso del acreedor pignoraticio;

pero así como no es necesario que el poseedor tenga un derecho real sobre

la cosa para poder decir que la posee en su exclusivo o prevalente in—

terés, del mismo modo puede concebirse que alguien, aun teniendo un

derecho real sobre la cosa, no se considere como interesado principal con

respecto a la misma. Así, si se explica que el precarista y el secuestratario

se considerasen poseedores aun no teniendo un“ derecho real sobre la cosa,

mientras, que por el contrario, no se considerase poseedor al usufructuario

que tiene sobre ella un derecho real. Y es que el uprecarium dans» y los

litigantes que entregan la cosa a un secuestratario, se desinteresan tempo—

ralmente de la misma, entregándola a otros, mientras que el propietario

conserva un interés preeminente aun cuando la dé en usufructo, ya que el
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derecho de usufructo es transitorio, pero la propiedad es perpetua. Si sólo

puede adquirirse la posesión cuando haya uanimus possidendi», y si el

<<ariimus possidendi» lo conce'bimos como voluntad de tener la cosa en

interés pro-pio, de modo exclusivo o prevalente, lógicamente se deduce que

no pueden adquirir 'la posesión las personas absolutamente incapaces de

querer, como son el loco y el niño

Pero, ¿qué se dirá de las personas no privadas totalmente de la capa-

cidad natural de querer? ¿=Admitiremos que pueden poseer si pueden querer

poseer anata—ralmente» en el sentido antes indicado, 0 habrá que exigir, por

el contrario, la plena capacidad legal? Los textos romanos relativos a esta

materia han sido notablemente modiñcados por los compiladores. Sin em—

bargo, parece deducirse de ellos lo siguiente: en el Derecho clásico los

<<infantes» eran incapaces de adquirir la posesión; en el Derecho justinia—

neo, mediante extraña innovación, se admitió que pudieran adquirirla <<tu-

tore auctore». Los <<impúberes infantiae maiores» podían, según algunos

juristas de la época clásica, adquirir la posesión ututore auctore»; según

otros, podían ad»quirirla también sin la aauctoritas tutoris, si eius aetatis

sint ut_ intellectum capiant». En Derecho justinianeo, habiendo admitido

los compiladores que el infante pudiera adquirir la posesión (<tuctore aucto-

re» —(fr. I, 5 3 y fr. 32, 5 2, Dig. 41, 2; c. 3, Cód. VII, 32), es natural

admitir que con respecto a los pupilos “infantiae maiores» prevaleciese la

opinión de Otilio y Nerva hijo, según 'la cual los pupilos <<infantiae

maiores» podían adquirir la posesión con tal de que fuesen naturalmente

capaces.

De la ”traditio brevi manu” y del ”constitutum possessoriam”.——Como

hemos explicado en los párrafos anteriores, la posesión no se podía adquirir,

por regla general, si no se reunían los dos elementos del “corpus possessio-

nis» .y del uanimus possidendi». Los jurisconsultos romanos admitieron, sin

embargo, dos casos en los que podía adquirirse independientemente de toda

aprehensión corporal, mediante un simple acto de voluntad. Estos dos casos

están constituidos por la utraditio brevi manu» y el <<constitutum posses—

sorium».

Se verifica la utraditio brevi manu» cuando el que posee una cosa

walieno ministerio», es decir, por medio de otra persona que la tiene por él

(como es el caso del arrendador, del deponente, etc.), permite que ei

detentador, a partir de un momento determinado, comience a tenerla uno—
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mine proprio», es decir, en su exclusivo o prevalente interés. Este acuerdo

entre poseedor y detentador se consideró sudiciente para transformar al

detentador en poseedor cuando, en rigor estricto, para obtener este resul—

tado [hubiera sido necesario que el detentador entregase, primero, la cosa al

poseedor y que, después, la volviera a recibir de éste (tr. 9, 5 5, Dig. 4I., I).

Se realiza el uconstitutum possessorium» cuando el que posee una cosa

en nombre propio conviene con otra persona que, a partir de un momento

determinado, la poseerá en nombre de ésta. Supóngase, por ejemplo, que

alguien venda una cosa de la que es poseedor y acuerda que seguirá tenién-

dola, pero a título de simple arrendamiento. Tampoco en este caso el com-

prador recibe el ucorpus po5essionis», y sin embargo se hace poseedor

de la cosa comprada basándose en el acuerdo celebrado con el vendedor,

poseedor anterior de la misma, que se convierte en simple detentador (fr. IR,

Dig. 41, 2; cfr. fr. 77, Dig. 6, I y c. 28 y c. 35, ¡Cód. VIII, 53).

De la representacióm ¡en la adquisición dle la posesión.-De todo lo dicho

hasta ahora se deduce claramente que se puede poseer <<corpore alieno», es

decir, que el elemento corporal de la posesión lo tenga una persona_distinta

del que se considera poseedor ry que, consiguientemente, goza de la protec-

ción interdictal. Así, por ejemplo, todo udominus» se hace poseedor de

las cosas de que se apoderan sus esclavos; el arrendador, el deponente, el

comodante, el propietario de una cosa aun entregándola al arrendatario,

al depositario, al comodatario o al usufructuario, continúan siendo po—

seedores de ella, fy en virtud de este título tienen los correspondientes inter-

dictos. En todos estos casos no se puede hablar de verdadera representa—

ción, ya que las personas que tienen el <<corpus possessionis» sólo se re-

putan como simples instrumentos de aquellas otras que se consideran po—

seedores, mientras que para la existencia de verdad-era representación es

necesario que actúe jurídicamente el representante mismo. Ya en el Dere-

cho clásico la representación propiamente dicha, que según hemos visto

estaba excluida como principio, se admitió excepcionalmente en la adqui-

sición de la posesión por medio del <<procurator omnium bonorum». Este

era, de ordinario, un esclavo manumitido al que se le confiaba la admi-

nistración de todos los bienes de su antiguo dueño ry que actuaba como

una especie de ((factotum» o walter ego» del mismo. No es extraño que en

vista de la amplitud y estabilidad de las ¿naciones atribuídas a este admi-

nistrador se admitiera ya en la época clásica que adquiriese, directamente
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para su principal, la posesión de las cosas que se le entregasen durante

su gestión, mientras que se adaptaba al principio de la inadmisibilidad de

la representación directa que no se concediese lo mismo al simple manda—

tario. Más tarde, vy probablemente por obra de los compiladores justinianeos,

aquella excepción primitiva fué ampliada y se acabó admitiendo que la

posesión pudiera adquirirse por medio de cualquier mandatario, ya fuese

general o especial, convencional o legal, e incluso mediante un simple

gestor de negocios, por lo cual en un famoso texto encontramos enunciado

el principio: <<per quemli-bet volentem nobis ad'quirere, adquiritur nobis

possessio» (fr. 53, Dig. 41, 1; e. r, Cód. VII, 32). Pero adviértase bien

que esta reforma no implicaba que todo mandatario hubiera de adquirir

siempre y necesariamente la posesión para su principal, tal como suce-

día en Derecho clásico con el <<procurator omnium bonorum»; implicaba

sólo la posibilidad de tal adquisición. ¡En Derecho justinianeo conviene,

por lo tanto, distinguir según que el mandatario adquiera la posesión en

nombre del mandante o en nombre propio por cuenta del mandante; en

el primer caso, la adquiere directamente para el mandante; en el segundo,

la adquiere para si, pero ha de transferirla después al mandante.

Cómo se pierde la Iposesión.—Así como para adquirir la posesión hay

que reunir los dos elementos constitutivos (el denominado ucorpus posses-

sionis» y el <<animus possidendi»), para perderla basta que falte uno u

otro de ambos (fr. 17, _S I, "Dig. 41, 2; contra: fr. 153, Dig. 50, 17 y tr. 8,

Dig. 4I, 2). Se deduce de ello que la posesión se puede perder de tres ma-

neras: ucorpore— et animo», usolo corpore» y ((solo animo». Se pierde (<corpore

et animo» cuando el poseedor muere o cuando transfrere la cosa a otra

persona con la intención de no quererla ya para sí. Se pierde ((solo cor-

poren cuando el poseedor queda permanentemente privado de la dispo—

nibilidad física de la cosa o en tal situación que socialmente se estima que

la cosa ya no le pertenece. Se pierde, finalmente, usoílo animo», cuando el

poseedor manifresta que ya no quiere poseer la cosa, lo cual se verifica,

especialmente, cuando la abandona (udereliction). Sin embargo, el simple

acabamiento de la voluntad de poseer (debida a locura) no basta por sí

mismo para hacer que se pierda la posesión ; es preciso que el poseedor

ya no quiera poseer más. Pero, ¿qué sucederá si el poseedor transfrere la

posesión de ria cosa a una persona que no esté en situación de adquirirla

por ser absolutamente incapaz? Este caso dió lugar a una grave disputa
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entre los jurisconsultos romanos. Celso (fr. 18, Dig. 4I, 2) sostenía que

quien la entregaba dejaba de ser poseedor, pues el que quiere entregar la

cosa a otro—decía—qui-ere, por ello mismo, dejar de ser poseedor de ella.

Esta opinión del agudo jurista la compartían también Marcelo y Paulo.

Ulpiano, por el contrario, sostenía que quien la entregaba no perdía, en

el caso examinado, la posesión, ya que su voluntad de perderia estaba

subordinada a la condición de que adquiriese la posesión aquel a quien se

le entregaba la cosa, y que, precisamente por ser un loco o absolutamente

incapaz, no podía adquirirla. Esta opinión de Ulpiano la compartía tam-

bién Papiniano. Hay duda de cuál de estas dos opiniones, que se encuen—

tran ambas recogidas en el Digesto, se ha de considerar como prevalente

en el Derecho justinianeo ¡(fr. I, 5 4, Dig. 41, 2; fr. 34, Dig. eod.; fr. 18,

Dig. 43, 16).

Hay que referirse, por último, al caso del poseedor <<ministerio alieno»

¿como sucede con el arrendador, el deponente, el comodante, etc.) y de-

terminar si la pérdida del <<corpus possessionis» por parte del detentador

se consideraba suficiente para extinguir la posesión del respectivo poseedor.

Las fuentes romanas nos ofrecen a este respecto las siguientes soluciones:

a) en caso de muerte o de locura del arrendatario, el arrendador no pierde,

sin más, la posesión, sino que sólo la pierde cuando deje de adoptar cul—

posamente las medidas pertinentes ; b) en caso de abandono del fundo por

el arrendatario, Julian—0 y Pomponio estimaban que el arrendador perdía

la posesión inmediatamente; Papiniano y Paulo estimaban, por el con—

trario, que sólo la perdía desde el momento en que un tercero se posesio-

nase del fundo abandonado (fr. 40, 5 r, Dig. 41, 2; fr. 44, 5 2, Dig. eod.);

c) respecto al caso de enajenación del fundo por el arrendatario, los juris-

consultos clásicos no estaban de acuerdo, pero Justiniano estableció que

el arrendador tampoco perdiese en ese caso la posesión a no ser que hubiese

dejado de recuperar la cosa o si habiendo intentado recuperarla no lo hu—

biese logrado (c. 12, ECód. VII, 32).

”Nemo ipse sibi damam possessionis mutare potest”.-…Antes de termi-

nar el estudio relativo a la adquisición y pérdida de la posesión, es nece—

sario explicar brevemente el alcance de esta antigua regla, que se refiere,

especialmente, a la distinción entre posesión y detentación. Efectivamente,

se establece en ella que el simple detentador no se puede convertir, por

un solo acto de su voluntad, en poseedor civil o jurídico. Quien detenta
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una cosa anomine alieno» no puede comenzar a poseerla anomine proprio,

sola animi destinatione» ; es necesario para ello el consentimiento del po—

seedor anterior o un acto efectivo de desposesión del mismo. El colono,

el depositario, el comodatario, etc., no pueden transformarse, por lo tanto,

(motu proprio», en poseedores jurídicos. Para conseguirlo es necesario o

que hagan violencia al arrendador, al deponente o comodante, impidiendo,

por ejemplo, que use o disponga de la cosa o que obtengan la entrega

convencionalmente ((<traditio brevi manu»). Se deduce de esto que el colo—

no que hubiese enajenado el fundo a una tercera persona, pero sin entre-

gárselo, y que lo mantuviese todavía a título de arrendamiento, ni ad-

quiría la posesión ni la transmitía al adquirente. La posesión permanecía

teniéndola el primitivo arrendador.

De los interdictos posesorios.—Hemos dicho que la posesión es una

institución jurídica por hallarse defendida mediante acciones especiales de-

nominadas interdictos. Los interdictos son de dos clases: uretinendae vel

recuperandae possessionin ¿Gayo IV, 148—152, 160, 166-170; 5 4 y 4a.

Inst. IV, :5; Dig. 43, 17; 43, 31; 43, 15; 43, 26). Los interdictos ureti-

nendae possessionis» son aquellos que sirven para conservar y defender

contra perturbaciones o pretensiones de terceros una posesión que se tiene

todavía. Los interdictos urecup-erandae possessionis» son los que sirven para

recuperar una posesión que momentáneamente se ha perdido, siempre que

se haya perdido por un hecho ilícito de otra persona. A las dos categorías

de los interdictos r<retinendae vel recuperandae possessionis» se suele añadir

una tercera de los llamados interdictos <<adipíscendae possessionis», pero

estos interdictos no pueden en realidad considerarse instituídos en defensa

de la posesión, puesto que sirven para adquirir una posesión que antes no

se tenía.

1. <<Interdicta retinendae possessionisn.—Dos eran en Derecho clásico

los interdictos <<retinendae possessionis»: el <<interdictum uti possidetis» y

el <<interdictum utrubi» (58). Mediante el uinterdictum uti possidetis», que

se refería a los fun-dos y a las casas, el pretor reconocía como poseedor al

litigante que estuviese en posesión de la cosa en el instante de conceder

(58) Se recurría al ahrterdíctum utí posidetis» cuando cada una de varias perso-

nas ¡pretendían tener, con exclusión de las demás. la posesión de un mismo fundo

(apossessionis cotroversia»), sea que lo demandasen oralmente. o que pretendieran

permanecer al mismo tiempo en el fundo, o que una le impidiese a otra utilizarlo—, etc.
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el interdicto, siempre que esta posesión no fuese viciosa (unec vi, nec clam,

nec precario») frente al otro litigante, y prohibía toda violencia que tratase

de modificar ese estado de cosas (Gayo IV, 160). Por el ((interdictum utru—

bi», que se refería a las cosas muebles, el pretor reconocía como poseedor

al litigante que, frente al otro, hubiese poseído más tiempo la cosa, unec

vi, nec clam, nec precario», en el transcurso del año anterior a la concesión

del interdicto, y prohibía toda violencia contra el declarado poseedor (Ga-

yo IV, 148). Dictado el interdicto, o bien las partes se ponían de acuerdo

reconociendo una de ellas la posesión de la otra, con lo cual terminaba la

controversia, o bien persistía cada una en su demanda o presentaban otras

nuevas, y entonces se desarrollaba un procedimiento especial encaminado

a decidir a quién correspondía la posesión y condenar a la parte vencida

a que abandonase su pretensión, resarciese los daños producidos y prestase

caución de no perturbar ulteriormente la posesión del adversario. Por per-

turbación de la posesión los romanos entendían todo acto que tendiese 3

impedirla o a limitarla.

Tanto el interdicto uuti possidetis» como el (<utrubi» tendían, en su

función normal, a tutelar una posesión ya existente; pero tanto el uno

como el otro podían servir, excepcionalmente, para recuperar una pose—

sión perdida. Esto es evidente, por lo que se refrere al <rutrubi», que tute—

laba a quien hubiese poseído la cosa dura—nte la mayor parte del año ante—

rior a la concesión del interdicto, independientemente de que la poseyera

en tal momento, y que por lo tanto era recuperatorio siempre que aquel

que había poseído más tiempo durante el año precedente ya no poseyese

en el instante de darse el interdicto. Pero ha de admitirse también para el

uuti possidetis», cuando el que poseyera en el momento de dictarse el in—

terdicto poseyese avi, clam aut precario» frente a la otra parte, ya que pa—

rece natural admitir que en tal hipótesis quedase obligado a restituir el

fundo al adversario, lo mismo que sucedería también con las cosas muebles

si el que las hubiese poseído durante la mayor parte del año y fuese todavía

poseedor, las poseyera de un modo vicioso (avi, clam aut precario») frente

al adversario.

En el Derecho justinianeo el uinterdictum utrubi» fué equiparado al

uuti possidetisn, al disponerse que respecto a las cosas muebles triunfase

también en la controversia posesoria aquel que en el momento de plantearse

el litigio las poseyera unec vi, nec clam, nec precario», frente a la otra parte

(fr. I, 5 1, Dig. 43, 31).
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II. ctlnterdicta recuperandae possessionis».-Lo normal es que quien

ha perdido la posesión no pueda pedir que de sea devuelta. La posesión

no es más que un hecho jurídicamente tutelado como tal, mientras dure.

Sin embargo, el Derecho romano estableció algunas excepciones a esta

regla. Admitió que el poseedor pudiera comparecer en juicio para recobrar

la posesión perdida cuando la hubiese perdido <<vi, clam aut precario». A

este fin se introdujeron los ((interdicta de vi», ((de clandestina possessione» y

((de precario».

a) En la época clásica el —uinterdictum de vi» era de dos clases: ((de

vi oottidiana» y ((de vi armata». El ((interdictum de vi cottidiana» corres-

pondía a quien hubiese sido expulsado violentamente de un fundo o a

quien se le impidiese entrar en él, contra el que le hubiese expulsado o

impedido, y facultaba para obtener la restitución del fundo l<cum omni

causa» y el resarcimiento de daños a partir del día de la expulsión. Era

preciso, sin embargo, que la posesión del actor no fuese viciosa (unec Vi,

nec clam, nec precario») frente al demandado (<<exceptio vitiosae posses—

sionis»).

El ((interdictum de vi cottidiana» sólo podía intentarse dentro de un

año útil desde que se sufrió la expulsión; transcurrido un año desde este

hecho, el autor del mismo sólo podía ser demandado dentro de los limites

de su enriquecimiento (uactio in factum») (fr. I, pr. Dig. 43, 16 y fr. I, 5 39

y 48, Dig. eod.). También dentro de estos límites quedaba obligado su

heredero.

El ((interdictum de vi armata» correspondía a quien hubiese sido ex-

pulsado de un fundo por una cuadrilla de hombres armados (((hominibus

coactis armatisve») Permitía que el expulsado obtuviese la restitución del

fundo acum omni causa» y el resarcimiento de los daños a partir del día

de la expulsión; pero a diferencia del ((interdictum de vi cottidiana», podía

intentarse aunque hubiese pasado un año desde la expulsión, y no estaba

subordinado a que la posesión del actor expulsa-do“ no fuese viciosa frente

al demandado (Cicerón, (<Pro Caecina», 32, 21, 59 y fr. 5, Dig. 48, 7).

En el Derecho justinianeo ya no existe más que un solo ((interdictum de

vi» ejercitable dentro de un año útil, como el interdicto ((de Vi cottidiana»

del Derecho clásico, pero que a diferencia de éste no puede paralizarse

por la <<exceptio viciosae possessionis» (% 6, Inst. IV, r5).

b) El ¿((interdictum de clandestina possessionen, cuya existencia han

negado algunos, correspondía al poseedor de un fundo para recobrar la
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posesión que se le hubiese quitado clandestinamente (tr. 6, _S, I, Dig. 41, 2

y fr. 7, % 5, Dig. 10, 3). Este interdicto cayó en desuso cuando se admitió

que la posesión de los fundos pudiera conservarse, incluso, <<solo animus»,

ya que dada esta doctrina el poseedor clandestinamente privado del llama—

do ((corpus possessionis» continuaba considerándose como poseedor y podía

intentar, consiguientemente, el <<i-nterdictum uti possidetis».

c) El <<interdictum de precario» correspondía al <<precarium dans»

contra el precarista que no -restituyese, previa demanda, la cosa recibida.

en precario, puesto que al no restituirla convertía en injusta su justa pose—

sión. El uinterdictu-m de precario» correspondía, sin limitación de tiempo,

contra el precarista que hubiese cesado de poseer por dolo y contra sus

herederos, y tendía a obten-er la restitución de la cosa y el pleno resarcimien-

to del daño causado por dolo y culpa lata (tr. 2, pr. Dig. 43, 26; fr. 8, 5 3,

Dig. eod.).

De la ”quasi—possessio“.—La posesión de que nos hemos ocupado hasta

ahora es la posesión de las cosas corporales. Pero el Derecho romano, al

parecer desde la épooa clásica, admitía también la posesión de derechos;

la <<quasi-possessío». La idea de aplicar el concepto de la posesión a los

derechos no les resultó completamente extraña ni repugnante a los juris—

consultos clásicos como se deduce del <<!Edictum Claudiin. Y que la insti-

tución de la <<quasi—possessio» fué luego acogida en el sistema de la juris—

prudencia clásica se deduce de modo irrebatible de un pasaje de Gayo

(lV, 139) en el que se considera el caso r((cum' de possessione vel quasi—pos—

sessione contenditur» y de un fragmento de ]avoleno (fr. 20, Dig. 8, I)

donde se admite que el uso de un derecho debe equipararse a la <<traditio»

como aquasi—traditio», y, frnalmente, de numerosos textos en los que se

menciona la <quasi—possessio» o se habla de -(<interdicta veluti possessoria»

o de <<possessio iuris» y otros casos semejantes. Se trata, sin embargo, de

una institución relativamente nueva que no fué desenvuelta plenamente

en la época clásica, y que por lo tanto no logró alterar la estructura de la

verdadera posesión romana, que es posesión de cosas. Esto explica que la

tutela jurídica de la ((—quasi-possessio—n no haya' sido uniforme en la época

clásica.

Señalemos a este respecto los siguientes puntos:

I.º Al usufructuario y al usuario se les concedieron uutiliter» los in-

terdictos uuti possidetis» y uunde vin (-<<Fragmenta Vaticana», 90 y 91).
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2.“ A los titulares de las servidumbres rústicas de paso y de agua

se les concedieron interdictos especiales con alcance y requisitos propios, a

saber: a) el <<interdictum de itinere actuque privato», que se concedía a

quien hubiese ejercido el paso <<modico tempore», es decir (añaden los

compiladores en el fr. I, 5 2, Dig. 43, 30), durante 30 días, unec vi, nec

clam, nec precario», frente a la parte contraria, dentro del año precedente

a la concesión del interdicto (Dig. 43, 19); b) el ((interdictum de acqua

cottidiana et ae'stiva» que se concedía a quien de buena fe hubiese condu—

cido agua, una vez por lo menos, dura-nte el año anterior a la concesión

del interdicto (Dig. 43, 20, 21); c) los <<interdicta de rivis», ade fonte» y <<-de

fonte refroendo» (Dig. 43, 22).

3.º En cuanto a la posesión de las servidumbres urbanas no se deduce

que estuviese defendida con interdictos especiales, por lo cual la doctrina

romanista estuvo siempre muy dividida a este respecto, admitiendo algu-

nos, para todas o por lo menos para ciertas categorias de estas servidum-

bres, el <ruti possidetis» y el r<unde vi» (<<utiliter»), y negando otros toda

clase de tutela r<—quasi-possessoria» en estos casos.

Defectos del sistema de la tuteba interdictal y posterior integración del

mismo.-El sistema de la defensa interdictarl que hemos delineado en los

párrafos anteriores presentaba lagunas que fueron colmadas en parte por

el Derecho imperial y en parte, luego, por el Derecho canónico. ¡El Dere—

cho imperial atendió, ante todo, a reprimir más efrcazmente la violencia

privada, declarando perdi—do del derecho de propiedad para el propietario

de una cosa que la arrebatase al poseedor de la misma en vez de recurrir

a los medios legales para recobrarla. Atendió, además, a tutelar con mayor

amplitud a los poseedores que hubiesen sido injustamente privados. (aunque

<<non vi») de la posesión, concediéndoles que pudieran recuperarla inme-

diatamente con el aint-erdictum momentari—ae possessionis», que muchos

autores identifrcan con el <<interdictum unde vi». El Derecho canónico pro-

cedió luego a extender la tutela recuperatoria (que el Derecho romano sólo

había establecido para los bienes inmuebles) a los bienes muebles también,

mediante la introducción de la ((actio spolii» que se concedió incluso a los

simples detentadores.

De la simple posesión de buena fe y de la ¿basesión ”ad usucapionem“..

En la exposición precedente sólo hemos considerado dos tipos 0 grados de

23
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posesión: la detentación (upossessio naturalis») y la posesión (upossessro

civilis» o posesión jurídica). No podemos tem11nar este capítulo sin refe—

rirnos a otros dos tipos 0 grados de posesión que tienen gran importancia

jurídica: la posesión de buena fe y la posesión <<ad usucapionem». La po»

sesión de buena fe es la posesión adquirida con el convencimiento de no

dañar con ello ningún derecho ajeno. Representa algo más que la simple

posesión civil o jurídica, y por eso, además de estar tutelada con los in—

terdictos, da origen a la adquisición de los frutos (véase página 372).

La posesión aad usucapionem» es la posesión adquirida fundándose en una

aiusta causa» y de buena fe. Representa algo más que la simple posesión

de buena te, y por esto, además de estar tutelada con los interdictos y de

ocasionar la adquisición de frutos, produce*otro importantísimo efecto, por—

que cuando se mantiene durante el tiempo prescrito por la ley, se trans-

forma, mediante usucapión, en propiedad (59). Por lo tanto, existen di! 3:—

sos tipos 0 grados de posesión a partir de la pura y simple posesión natu-

ral, totalmente indefensa, pasando por la posesión civil o jurídica, defendida

con los interdictos (que puede ser justa [-<(nec vi, nec clam, nec precario»]

o injusta) y la posesión de buena te, hasta llegar a la posesión <<ad usuca-

.pionem» tutelada además no sólo por todo esto, sino por la <<pubiiciana in

rem action. Puede suceder, también, que una misma cosa sea poseída

por diversas personas con diverso título: que una, v. gr., la posea ((ad

interdicta» y otra <<ad usucapionem». El acreedor pignoraticio, por ejem—

plo, tenía la posesión <<ad interdicta», mientras que la posesión (<ad

usucapionem» era del deudor (si es que éste no era todavía propietario).

También el enf1teuta, el precarista y el secuestratario tienen la posesión

nad interdicta», pero no ((ad usucapionem».
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CAPITULO TERCERO

DE LOS MODOS DE ADQUIRIR LA PROPIEDAD

SUMARIO.—-De la. propiedad civil, pretoria y provincial.—De los modos de adquirir

la propiedad _v de su clasificación en originarios y derivatirvos.—De la ocupación de las

eres nulliusn.—De la ocupación bélica y de la caza.—Del hallazgo del tesoro.—De

la especificación.—De ¿a accesión.—De las acciones de resarcimiento que corresponden

al propietario primitivo de la cosa incorporada.—De la adquisición de la propiedad

ºie los frutos naturales.—De la v<<mancipatio».—De la ((in iure cessio».—De la atra-

dition.—'De la uquasi-tradition.—De la publicidad de los modos derivativos de ad-

quirir la propiedad.—De la, ausucapio».——De 'la adquisición de la propiedad por dis-

posición de la. ley, por sentencia judicial o por decreto de un magistrado.

De la propiedad civil, pretovia y provincial.—Hemos indicado antes

que la propiedad se nos presenta en Roma bajo formas diversas. Junto a

la primitiva propiedad quiritaria (udominum ex iure Quiritium»), que al

principio era la única tor—ma de propiedad reconocida por el Dereoho y

sólo contrapuesta a las (<possessionesn del <<ager publicusn, se introdujo

por obra de los pretores una propiedad pretoria ((<in bonis habere»), que

a semejanza del <<dominium ex iure Quin'tium» sólo era accesible a los ciu—

dadanos romanos. Más tarde se añadió a estos dos tipos de propiedad,

exclusivos de los ciudadanos romanos, un tercer tipo de propiedad acce-

sible tanto a los ciudadanos como a los peregrinos, esto es, el msm ac

possessio» de los ((fundi provinciales», los cuales, según una teoría que se

fué consolidando a tines de la República, se consideraban propiedad de'.

Estado roman—0 0 del príncipe, quienes tenían derecho a un <<stipendium»
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o utributum», derecho que no gravaba a los ufundi italicin, que eran prr.

piedad, civil o pre—toria, de los particulares.

El reconocimiento de la propiedad pretoria junto a la propiedad civii

se relaciona con la división de las cosas en mes mancipi» y <<nec mancipii,

y se produjo de la man-era siguiente: Si alguien adquiría una “res man

cipi» mediante utraditio… en vez de emancipation o .<<in iure cessio», no

se hacía propietario de ella, porque según el Derecho civil la “tradition no

era un modo adecuado para transmitir la propiedad de las <<res mancipí»

Por lo tanto, el enajenante continuaba siendo propietario de la cosa, y pre-

cisamente por ello podía, en estricto rigor, reivindicarla de cualquier ter-

cero e incluso del propio adquirente a quien la hubiese entregado, toda

vez que este adquirente no se había hecho propietario civil de la misma,

sino que tan sólo había adquirido la posesión (<ad usucapionem».

Pero entonces intervino el pretor. Al pretor le pareció inicu0 que el

enajenante pudiera reivindicar la cosa del adquirente a quien él mismo se

la había enajenado y transmitido, y procedió a defenderle de la posible

reivindicación concediéndole una excepción (uexceptio rei venditae ac tra-

ditae»), mediante la cual, aun sin negar la propiedad civil dei enajenante,

podía paralizar su eficacia. Después de esta providencia pretor-ia, quien

adquiría una ares mancipi» mediante <<tradition, quedaba tutelado frente

al enajenante como si se hubiese convertido en propietario, pero a con—

dición de que la poseyese e invocase el remedio pretorio de la uexceptio rei

venditae ac traditae» cuando fuese demandado con la <<rei vindicatio» (60)

Pero, ¿que sucedía si el adquirente llegaba a perder la posesión de

la ares mancipi» imperfectamente adquirida mediante simple “tradition,

antes de hacerse propietario de la misma por usucapión? Al principio

quedaba totalmente desamparado y no podía (por no ser propietario) rei-

vindicarla. Esto, sin embargo, le pareció inicuo al pretor, y le impulsó a

conceder al adquirente de una ares mancipi» por ¡“tradition que aun no

hubiese usucapido, pero que se hallase usucapiendo, una acción reivindi-

catoria <dicticia», esto es, basada en la fr-cción de que ya había usucapido

(60) Esta excepción se aplicó luego en otros casos también: cuando, por ejem-

plo, el vendedor transmitente, no propietario en el momento de la atraditio», hu-

biese llegado a serlo después (ver Ir. 4, 's“ 32, Dig. 44, 4); cuando el vendedor no

hubiese entregado la cosa vendida, al comprador, pero éste hubie5e entrado, sin em—

bargo, en posesión de ella csine vitio» (fr. 1, _S, 5, Dig. 21, 3); cuando el vendedor

transmitente no fuese propietario, pero realizase la entrega por encargo del propie-

tario (fr. 1. 5 2 y 3, Díg_ 21, 3), y otros semejantes.



DE LOS MODOS DE ADQUIRIR LA PROPIEDAD 359

 

(upubliciana in rem actio») y mediante la cual podía, de ordinario, reivin—

dicar la cosa de manos de cualquier tercero a quien hubiese ido a parar.

Al introducirse esta acción ñcticia (“publiciana in rem actio») quedó

reconocida junto a la propiedad civil una propiedad pretor-ia (la ((in bonis

habere»), que podía adquirirse sobre las <<res mancipi» mediante simple

w<traditi0». En efecto, el adquirente de una ares mancipi» por simple tra—

dición podía ejercitar eñcazmen—te la <<publiciana in rem actio» no sóio

contra terceros poseedores, sino contra el propietario civil que la hubiera

transferido, y que luego, por un procedimiento cualquiera, hubiese reco-

brado la posesión. En rigor de Derecho, éste continuaba siendo propieta—

rio civil, y en su cualidad de tal hubiera podido rechazar al propietario

pretorio con la uexceptio iusti dominii», pero el pretor concedió que el

propietario pretorio pudiese anular la uexceptio iusti dominii» con una

ureplicatio rei venditae ac traditae». Era muy natural que así como el

pretor había concedido al adquirente por <<traditio» la posibilidad de re—

chazar al propietario civil reivindicante por medio de la <<exceptio rei

venditae ac traditae», así también le concediese que pudiera paralizar la

((exceptio iusti dominii», con la cual se trataba de lograr que prevaleciese

de otra forma la propiedad civil. Así, pues, junto a la propiedad civil se re—

conoció ia propiedad pretoria, la <<in bonis haberen, y podía suceder que

sobre una misma cosa le correspondiese a una persona la propiedad civil

y a otra, por el contrario, la propiedad pretoria, la ((in bonis». La propie—

dad civi1 quedaba, por lo tanto, reducida casi a un <<inane nomen», toda

vez que sólo producía limitadísimos efectos a favor del nudo propietario“

(véase, por ejemplo, Gayo I, 17; I, 167; III, 56; Ulpiano I, 16; XI, 19).

La —<(a-ctio publiciana in rem» no se introdujo, sin embargo, en exclu-

sivo beríeñcio de quien hubiese adquirido …una ures mancipi» mediante

<<traditio». Como ya hemos dicho, se concedió a cualquiera que habiendo

recibido una cosa estuviese en situación de usucapirla, y, por lo tanto,

pudieron también ej—ercitanla quienes habiendo adquirido de buena fe una

ures nec mancipi» mediante ((traditio>>, o una ares mancipi» mediante

((mancipatio» o ((in iure cessio». no se hubiesen convertido en propietarios

por no serlo el enajenante. “Si éstos perdieran la posesión de la cosa, se

les concedía la “publiciana in rem actio»; pero a diferencia del verdadero

propietario pretorio, sólo se les concedió contra los terceros poseedores

que no fuesen propietarios civiles, ya que contra el propietario civil que

invocase la ((exceptio iusti dominii» no hubieran podido alegar la ((replicatio
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rei venditae ac traditae». Ed poseedor de buena fe se diferencia, pues,

del verdadero propietario pretorio, porque si bien puede valerse de la

<tpubliciana in rem actio», no puede utilizarla contra todos, sino única-

mente contra los terceros no propietarios civiles.

La propiedad pretoria se distingue, además, de la denominada pro-

piedad pr0vincia'l. Como ya hemos visto, los fundos provinciales se consi—

deraban como propiedad civil del pueblo romano y del ((princeps», y, en su

consecuencia, no podían ser propiedad de los particulares. No obstante.

a los particulares se les concedió sobre ellos una especie de uso y posesión

(<<.habere, possidere, frui licere»), que desde el punto de vista práctico se

diferenciaba poco o nada del uso y posesión del verdadero propietario civil,

pero que sin embargo se consideraba conceptualmente como un derecho

distinto.

De aquí se dedujo luego, como consecuencia última, que los modos

de adquirir “la propiedad civil y los actos constitutivos de derechos reales

aplicables a los fundos itálicos no eran válidos para dos fundos provin-

ciales.

De los modos de adquirir la propiedad y de su clasificación en origi-

narios y derivativos.-Se entiende por modo de adquisición de la propie—

dad cualquier h-ech0 considerado suficiente por el Dereoho positivo para

hacer que surja un derecho de propiedad civil, pretoria o provincial sobre

una cosa en beneficio de una determinada persona. Los modos de adqui—

sición de la propiedad se dividen en dos grandes categorías: modos origi-

narios y modos derivativos. Modos originarios eran los que engendraban

e.— nacimiento de la propiedad sobre cosas 'que anteriormente no eran de

nadie (61). Modos derivativos, dos que producían el nacimiento de la pro-

piedad sobre una cosa a favor de una persona por su relación con otra

persona a quien pertenecia ant-es la cosa referida.

Eran modos de adquisición originarios la ocupación, la especificación,

la accesión, etc., y modos derivativos, la emancipatio», la ((in iure cessio»,

la “tradition. Los escritores no están de acuerdo respecto a la clasiñca-

(611 O con independencia de toda relación con su propietario si es que lo tenían.

En conñrmación de ello, véase de modo especial. toda la doctrina de la accesión.

expuesta- en las págs. 368 y siguientes.

Sin embargo, la clasificación de los modos de adquirir la propiedad en originarios

y derivativos no es rorriana sino romanista. ( N. del T.)
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ción de la <<—usucapio», que unos colocan entre los modos de adquirir ori—

ginarios y otros entre los derivativos. Nosotros aceptamos la opinión de

quienes conceptúan la uusucapi0» como un modo de adquisición deriva-

tiva, fundándose, especialmente, en la decisión de algunos textos que con—

sideran la propiedad del usucapiente como sujeta a las servidumbres y

a la prenda que la gravaban bajo el propietario anterior (cfr. fr. 14, 5 5,

Dig. 41, 3; fr. 2, Dig. 41, 5; fr. 12, Dig. 8, 6); y estimando que no

obstan los demás textos donde se declara que la propiedad del usucapiente

queda libre de la amenaza de resolución que gravaba la propiedad del

anterior propietario (cfr. ir. 4, 5 3, Dig. 18, z; fr. 57, Dig. 7. I; fr. Ir,

Dig. 8, 6; fr. I, 5 r y ir. 3, Dig. 21, 3), puesto que es muy natural que

la usucapión al extinguir el derecho del propietario anterior extinga ((a

fortiori» el derecho condicional de los terceros.

La distinción entre modos de adquisición originarios y derivativos tiene

importancia considerable desde el punto de vista de la exacta determina—

ción del contenido de la propiedad que se adquiere. La propiedad adqui—

rida mediante un modo originario es siempre plena; la adquirida por un

modo derivativo es más o menos plena, es decir, tal como se hallase en

el titular anterior, lo cual suele expresarse con respecto al caso más fre-

cuente de adquisición derivativa con la bien conocida regla: unemo plus

iuris in alium transferre potest quam ipse habet» (fr. 54, Dig. 50, 17:

fr. 20, Dig. 41, r; fr. 74, 5 4, Dig. 21, z; c. 14, Cód. VIII, 53).

Sin embargo no hay que cre-er que la adquisición derivativa origine

sucesión en el sentido de que el derecho adquirido mediante un modo

derivativo sea el mismo que tenía el propietario anterior. Es esta una

doctrina harto difundida, pero no en verdad romana. !El derecho del ad-

quirente, por la circunstancia de ser ¡((un derecho de él», es un derecho nuevo

y, en realidad, distinto del que tenía el propietario anterior, aunque por

regla general posea el mismo objeto y contenido. El propietario enajenante

no transñere al adquirente su derecho, sino que fundándose en este de-

recho lo hace propietario, aex novo», de la cosa de que es propietario.

La distinción que se acostumbra a hacer en la doctrina entre actos de ad-

quisición (<traslativa» y actos de adquisición ((constitutiva», según que el

adquirente adquiera la cosa o un derecho sobre la cosa del enajenante (por

ejemplo, una servidumbre, una prenda, etc.), no hay que entenderla en

el sentido de que la adquisición tenga en cada uno de ambos casos un
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fundamento distinto. Tanto en uno como en otro, el enajenante constituye

el derecho del adquirente basándose en su propio derecho, y la única di—

ferencia estriba en que en un caso conserva, aunque disminuido, su dere-

cho, mientras que en el otro lo pierde totalmente.

De la ocupación de las ”nes nullius”.Áe entiende por ocupación la

toma-de posesión de una cosa. Constituye un modo de adquisición de la

propiedad cuando reúne las siguientes condiciones: I.“, que la cosa ocupa-

da sea susceptible de dominio privado, es decir, que esté <<in commercio»;

2.“, que sea <<nullius», es decir, que aun pudiendo ser por su naturaleza

propiedad de alguien, no pertenezca en la actualidad a ninguno; 3.3, que

el ocupante sea capaz de llegar a ser propietario. Poco importa, después,

que el ocupante no sepa que la cosa que ocupa es —<mulliusn; si lo es

se convierte en propietario de ella aunque creyese erróneamente que era

de alguien, con tal de que su intención fuera apropiársela totalmente

(tr. 1, 5 r, Dig. 41, 2; fr. 43, 5 5, Dig. 47, 2).

Por lo que toca a la primera ya la tercera de dichas condiciones, no

tenemos más que remitimos a los principios ya expuestos anteriormente.

Es preciso, por el contrario, que nos detengamos a examinar atentamente

la segunda. Existen, en efecto, dos categorías de <<res nullius»: la primera

está constituída por aquellas cosas que no han estado todavía bajo el do—

minio de nadie; forman la segunda aquellas otras que han dejado .de ser de

alguien por un acto de su voluntad. A la primera pertenecen los animales

salvajes, los peces del mar y de los ríos y lagos públicos, el aire, las con—

chas, las algas y los despojos del mar, la (<insula in mari nata» o <<in flu-

mine publico nata», etc. A la segun-da pertenecen las <<-res derelictae», es

decir, las cosas abandonadas por su propietario y abandonadas de manera

que hacen suponer que el derelicuente ha querido dejar de ser su propie-

tario. Por lo tanto, a los efectos de la ocupación, no son ares derelictae»

las cosas abandonadas involuntariamente, es decir, las cosas perdidas o

extraviadas, ni tampoco las cosas voluntaria—mente abandonadas para evitar

un peligro, pero sin el —(<animu5 derélínquendi» (& 47, Inst. II, I; fr. I y 8,

Dig. 14, z).

Tratando ahora de los efectos de la adereli-ctio», hemos de aludir, ante

todo, a una controversia surgida entre los jurisconsultos de la época clá-

sica. Los sabinianos sostenían que la cosa derelicta dejaba de pertenecer

al derelincuente desde el mismo instante en que la abandonaba, y que
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desde este momento se hacía unulllius». Los proculeyanos sostenían, por el

contrario, que la cosa derelicta no dejaba de pertenecer al derelincuente

hasta el momento en que la ocupase alguna otra persona, y por lo tanto

negaban que se hiciese <<nuilius». En la compilación justinianea se conservo

el recuerdo de esta controversia, pero la opinión acogida como vigente es,

sin duda, la sabiniana (tr. 1, z, 5 r, Dig. 41, 7; fr. 43, 5 5, Dig. 47, fi;

fr. 38, 5 I, Dig. 9, 4; fr. 36, Dig. 45, 3).

En estrecha relación con esta divergencia entre proculeyanos y sabi-

nianos se hallan otras dos cuestiones vivamente discutidas en la doctrina

romanista. La primera estriba en decidir si en el Dereoho romano se pudo

aderelinquere» válidamente ¡y adquirir luego, mediante ocupación, las ares

man-cipin ; la segunda consiste en determinar la verdadera esencia de la

uderelicti0», es decir, si hay que considerarla como una clase de utraditio

in incertam personam» o como un acto unilateral de renuncia al derecho

de propiedad por parte del derelincuente.

Comenzaremos examinando esta segunda cuestión, que en cierto modo

prejuzga a la primera. Es indudable que los jurisconsultos romanos admi-

tieron la ((trad—itio in incertam personam». Como ejemplo de semejante

atraditi0» aducen los regalos que 'los magistrados romanos solían arrojar

a la multitud (r<iactus missilium»; fr. g, 5 7, Dig. 4r, r; 5 46, Inst. II, I),

y suponían que la adquisición de tales objetos por los ocupantes se fundaba

en la entrega hecha por el <<iacta—ns». Pero la adquisición de las auténticas

<<res derelictae» la concebían de otra manera, como se deduce, ante todo,

de la misma definición de la uderelictio-» y, más en general, de los textos

que subrayan el elemento del (<animus derelinquendi». En caso de verda-

dera <<derelictio», los jurisconsultos rom—anos distinguían claramente los

dos actos de la <<derelictio» y de la ((occupation posterior. La aderelictiov

extinguía el derecho del derelincuente y convertía la cosa en unulliusn; la

((0ccupati0» hacia luego que el ocupante adquiriese, independientemente,

la cosa que mientras tanto no había sido de nadie. Los jurisconsultos ro-

manos consideraban, pues, como cosas distintas, la ((traditio in incertam

personam» y la ade—relictio» seguida de <<occupatio». El criterio para dis-

tinguir los dos casos se basaba totalmente en la diversa intención que puede

atribuirse al que se despojaba de la propiedad. El utradens in incertam per-

sonamn sólo quiere abandonar la cosa para transferirla a otra persona;

al derelincuente, por el contrario, no le preocupaba nada el transferir la cosa

a otro ; quiere, sencillamente, liberarse de ella. Y de ahí incluso la termi—
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nología (<pro derelicto habere» y (<pro derelicto haberi», que pone claramente

de relieve que el presupuesto de la adquisición se basa, por lo que respecta

al ocupa—nte, en el hecho de que la cosa que ha de ocuparse no pertenece

ya al derelincuente.

[Examinemos ahora la segunda cuestión, esto es, si únicamente las ares

nec mancipi, derelictae», son susceptibles de adquirirse por ocupación. Se

comprende fácilmente que los autores que ven en toda aderelictio» una ((tra-

ditio in incertam personamn hayan sostenido la inaplicabilidad de ella a

las ares mancipi». Hemos visto, en efecto, que las -ures mancipi» no podían

tra—nsferirse mediante “tradition. Sin embargo, para nosotros esta dificultad

no existe, ya que hemos demostrado que la uderelictio» no siempre y ne-

cesariamente se resuelve en una utraditio in incertam personam». Por lo

tanto la cuestión ha de plantearse y resolverse independientemente, es

decir, basándose en los textos y en consideraciones de orden general. Ahora

bien, los textos no hacen distinción alguna respecto a la (<—o:ccupatio». Mas

es cierto que habiendo abolido justiniano la distinción entre ares mancipi»

y unec mancipi», tuvo que borrar toda huella de la misma en los textos

contenidos en su recopilación, y así cabe suponer que sólo .co—mo conse—

cuencia de ello hablen los textos compilados de ocupación de ares derelic-

tae» en general, sin distinguir entre ares mancipi» y <rnec man—cipi». Pero

considerando bien las cosas, esta suposición se auna y perece con la teoría

que trata de apoyar, puesto que no ha llegado a nosotros ningún texto

clásico que haga realmente la distinción que Justiniano hubiera tenido que

suprimir, mientras que, por el contrario, nos parecen decisivos dos argu-

mentos favorables a la doctrina dominante, que admite la posibilidad de

que también se adquieran mediante ocupación las eres mancipi», a saber:

Lº, que todos los textos en los que se habla de usucapión (<pr0 derelicto»

pueden referirse al caso de ocupación de cosa derelicta, sí, pero ((a non

domino»; a.“, que por lo menos en un texto (fr. 8, Dig. 41, 7; cfr. fr. 36,

Dig. 45, 3) se presupone adquirida por ocupación una esclava, es decir,

una ares mancipi». Concluimos, por lo tanto, con la doctrina dominante:

I.“, todas las cosas, tanto las “res mancipin como las ares nec mancipi»,

podían ser abandonadas por su propietario, con lo cual éste perdía la pro—

piedad y aquéllas se hacían »<rnulllius» y todas podían ser luego adquiridas,

por otro, mediante ocupación ; 2.º, la <<derelictio», seguida de ocupación, se

distinguía de la t<traditio in incertam personam»; 3.º, la (<usucapio pro de-
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relicto» se aplica-ba únicamente a las cosas aderelictae a non domino», cuya

propiedad no podía adquirirse mediante simple ocupación.

De la ocupación bélica y de la caza.—¡Entre los diversos casos en que

se aplicaba la institución de la <<occupatio», hay que recordar, especialmente,

la ocupación bélica y la caza. La ocupación bélica de los territorios enemi—

gos y de las cosas que en ellos se encontraban, engendraba la adquisición

de la propiedad sobre los mismos, :uiure occupationis», a favor del Estado

romano ; Ila ocupación que los ciudadanos hicieran de las cosas de los ex-

tranjeros que se encontrasen en territorio del Estado romano ocasionaba,

por el contrario, la adquisición de la propiedad en beneficio de los particu—

lares, salvo las posibles convenciones internacionales.

La posesión de los animales salvajes atribuía al cazador la propiedad

de éstos, aun cuando se hubiese producido en un fundo ajeno e incluso

contra la prohibición del propietario del mismo. La violación de ésta, im-

puesta al cazador para que no entrase en el fundo a cazar, podía repri-

mirse, en vía posesoria, con el uinterdictum uti possidetis» y en algunos

casos con la “actio iuiuriarum»; pero la ocupación de los animales salvajes

por el cazador le confería siempre la propiedad, aunque podía ser obligado &

estituirla al propietario del fundo si dicho fundo se destinase a la caza:

-'<SÍ fructus fundi ex venatione constet» (fr. 26, Dig. 22, 1 ; Paulo III, 6, 22;

ii". g, g 5 y fr. 62, Dig. 7, I).

Del haila'zgo del tesoro.—Los romanos consideraban como tesoro cual—

quier cosa mueble, de valor, depositada desde largo tiempo en un fundo

(o también en otra cosa mueble) y cuyo propietario ya no fuese posible

identificar (fr. 31, 5 1, Dig. 41, r; fr. 3, 5 3, Dig. 41, z; fr. 67, Dig. 6, I).

El tesoro no era, pues, según el concepto romano, una <<res nullius» ; y

no lo era porque se le consideraba no como abandonado, sino únicamente

como depositado por quien era su propietario. No conocemos cuál era el

régimen jurídico dado al tesoro en la época más antigua, pero es natural

suponer que se regulase por los principios generales relativos a la propie-

dad y a la posesión. El descubridor del tesoro que lo recogiese se hacía

poseedor del mismo, pero la propiedad quedaba en poder de quien la tenía.

Este régimen no podía causar dificultades cuando el inventor fuera pro—

pietario del fundo o de la cosa en donde se descubriese el tesoro. El pro—

blema relativo a su atribución se planteó especialmente en el caso de que

el inventor no fuese propietario del fundo donde se hallase el tesoro,
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porque entonces venían a enfrentarse dos aspiraciones opuestas y, ambas,

fundadas: la aspiración del propietario del fundo a considerar suyo todo

lo que se encontrase en el mismo, y la aspiración del descubridor que tendía

a convertir en mérito y título su buena fortuna.

Parece que al principio, entre estos dos litigantes, acababa triunfando

el <<aerarium», al que se entregaban todos los tesoros. Pero más tarde el

emperador Adriano, r<naturalem aequitatem secutus», estableció que el teso—

ro se atribuyese en su totalidad al inventor, siempre que lo hubiese descu-

bierto fortuitamente (uno—n data ad hoc opera») en un fundo propio, en

un terreno sagrado, religioso o <<nullius», y que se dividiera entre el in-

ventor y el propietario cuando se hubiese descubierto, fortuitamente tam—

bién, pero en fundo ajeno. Respecto al tesoro descubierto en el fundo dota]

véase el tr. 7, si 12, Dig. 24, 3. El poseedor de buena fe, el enfhteuta' y el

superfrcia-rio, no tienen ningún derecho sobre la parte del tesoro que co-

rresponde al propietario.

Esta regulación fué acogida y confirmada por ]ustiniano (& 39, Ins—

titución "11, 1).

Hemos dicho ya que el tesoro no es una ure5 nullius» ; es una cosa

que fué tiempo atrás depositada (aunque no ((derelicta))) por su propietario.

Es, pues, una cosa de la que no puede decirse que no es de nadie, pero

que, sin embargo, se considera como si ya no lo fuese (aut iam dominum

non habeat») por la casi certidumbre de que su propietario (si aun existiese)

no conseguiría hacerse reconocer como tal. Conviene, por lo tanto, tener

presentes los dos requisitos de la antiguedad del depósito y de la imposibi-

lidad de hallar al deponente. Una cosa depositada hace poco tiempo,

puede y debe estimarse que sea reclamada de un momento a otro por su

propietario, habrá que considerarla, por lo tanto, como cosa extraviada,

no como tesoro. Y lo mismo hay que decir de una cosa depositada hace

largo tiempo por persona que pueda identicarse todavía, aun cuando sea

con dificultad, ¡y mediante largas investigaciones. Esta cosa se considerará

también como extraviada .y no como tesoro.

La naturaleza especialísima del tesoro explica que lo pueda adquirir

el descubridor por el simple hecho del descubrimiento, es decir, indepen-

dientemente de un acto de verdadera ocupación (discutido). Y es que el

tesoro no es, en estricto rigor, una <<res nwllius», sino uquasi-nullius». La

ocupación no es, por lo tanto, necesaria, ni por otra parte es, conceptual—

mente, posible a los efectos de adquisición de la propiedad, porque el tesoro
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no es cosa que se considera sin dueño, sino cosa que se estima aut iam

dominum non habeat». Así, pues, la adquisición de ésta por el inventor

tiene su fundamento directo en la ley, y nada obsta para admitir que sea

una adquisición no definitiva, sino subordinada a la condición de que el

propietario primitivo no llegue a demostrar que lo es. Algunos han negado

que el propietario del tesoro pueda reivindicarlo después de que éste haya

sido descubierto y adquirido por el inventor (Perozzi). Algún otro, aun

combatiendo esta opinión, considera inexacto, sin embargo, hablar de revo-

cabilidad del tesoro; el tesoro se adquiriría irrevocablemente con tal de que

fuera verdaderamente tesoro, es decir, una ((cosa que ya no tiene propie-

tario» (Bonfante). Si la cosa tuviese propietario no sería tesoro. Este modo

de concebir la relación es muy ingenioso, pero no responde a la realidad.

No puede admitirse que el tesoro carezca de propietario, si no se admite

que haya sido abandonado. Pero si se admite que el tesoro ha sido aban-

donado, se niega que sea tesoro. La verdad es, por lo tanto, que frente al

tesoro, el legislador no puede admitir más que la absoluta improbabilidad

de que el propietario, que teóricamente existe todavía, logre aparecer como

tal. Siendo así, no queda más que o atribuir la propiedad al inventor del

tesoro bajo condición o expropiar al primitivo propietario. Pero esta última

solución nos parece muy criticable.

De la especificación.—Otro modo de adquisición originaria de la propie-

dad lo constituye la especificación, es decir, la creación de una nueva cosa

(unova species») con materiales preexistentes y pertenecientes a otro (uma—

teria aliena») (62). Respecto a la especificación hubo una grave controver-

sia entre las dos escuelas de los proculeyanos y de los sabinianos. Atribuían

éstos la propiedad de la unova species» al propietario de la materia con

que se había hecho, mientras que aquéllos la atribuían, por el contrario,

ai especiñcante (Gayo II, 79; fr. 7, g 7, Dig. 41, I [¿interpolado?] y 5 26,

Inst. II, I; fr. 12, 5 3, Dig. 10, 4). No está claro cuál era, exactamente,

el fundamento atribuido por los proculeyanos a su opinión. Según Gayo,

(62) Los principales ejemplos de espectñcación aducídos en las fuentes son éstos:

((Si ex uvis aut olivis aut spicis meís vínum aut oleum aut frumentum fecerís»:

asi ex auro aut argenta meo vas aliquod Iecerís vel ex tabulis meis navem aut

armarium aut subse]lium fabricaveris»; <dtem si ex lana mea v—estimentum fece-

.ris, vel si ex vino et melle meo mulsum feceris sive si ex medicamentis mels

emplastrum et collvrium feoeris». Cfr. Gayo, II, 79; fr. 7. % 7, Dig. 41, 1, y s" 25 y 26,

Inst. II, 1.
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consistía en admitir una especie de ocupación de la cosa especiñcada (“quia

quod factum est antea nullius fuerat»); pero es dudoso que, en este punto,

Gayo interpretase exactamente la opinión de sus adversarios; y es quizá

más fundada la opinión de aquellos escritores modernos que refieren la

opinión proculeyana a una nueva tendencia a remunerar el trabajo o la

ligan a las doctrinas filosóficas sobre la relación entre la sustancia y la

forma de las cosas. Sea como quiera, lo cierto es que en el transcurso del

siglo 11 d. de C. surgió entre las dos opuestas doctrinas de los proculeyanos

y de los sabinianos una tercera, que atribuía la propiedad de la (<nova spe-

cies» al propietario de la <<materia» cuando-ésta fuese revertible a su si—

tuación primitiva y que la confería al especificante en la hipótesis contra-

ria. Esta opinión intermedia, que se halla expuesta a severas críticas por

ser arbitraria y por hacer depender de circunstancias completamente acci—

dentales la solución de un grave problema, fué acogida por Justiniano, que,

sin embargo, le añadió dos modificaciones ulteriores estableciendo que la

“nova species» se atribuyera siempre al especifrcante cuando la hubiese

hecho con uma—teria in parte sua propria» (5 25, Inst. II, I) y exigiendo,

además, al especifrcante, como requisito para adquirir la propiedad, su

buena fe respecto a la pertenencia de la umateria».

”En cuanto a las relaciones entre el especificante convertido en propieta-

rio de la cosa especifrcada y el propietario de la umateria», hay que dis—

tinguir según la buena o mala fe de aquél. “El especifrcante de mala fe

podía ser demandado por el propietario de la <<materia» con la <<actio furti»

y con la <<condictio fur-tiva»; el especiñcante de buena fe quizá pudiera

ser demandado con la <<condictio “sine causa» por el enriquecimiento even—

tualmente logrado. Sin embargo, este último punto es muy discutido, y

hay que reconocer que los textos correspondientes son de dudosa interpre—

tación. Los autores que conceden al propi-etario de la materia una ((con—

dictio sine causa» contra el especifican-te, se refieren especialmente al

fr. 29, % I y fr. 30, Dig. 24, I, y al 5 34, Inst. II, I, argumentando sobre

ellos por analogía; pero el fr. 30, Dig 24, I se refiere a la relación entre

cónyuges, y el g 34, Inst. II, I puede, a lo más, invocarse para el Derecho

justinianeo.

De la accesión.—La unión de dos cosas originaba que, en ciertos casos,

el propietario de una de elllas adquiriese la propi-edad de la otra. Para que

esto se verificase se exigían dos requisitos, a saber: Lº, que la unión fuese
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tal que pudiera decirse que de las dos cosas había resultado una sola ; 2.º, que

una de las cosas unidas pudiera considerarse como principal respecto a la

otra, desde un punto de vista económico y social, de modo que la domi—

nase y atrajese (fr. 29, Dig. 34, 2). La unión de dos cosas que no poseye-

ra estos dos requisitos no originaba accesión, sino el nacimiento de una

copropiedad -<<pro portione rei, vel pro pretio partis» (fr. 27, g 2, Dig.

41, I).

Los numerosos casos de adquisición de propiedad por accesión recor-

dados en nuestras fuentes pueden reunirse en tres grupos, según que se

trate de accesión de cosa mueble a cosa mueble, o de cosa mueble a cosa

inmueble, 0 de cosa inmueble a cosa inmueble. Pertenecen al primer grupo

la <<ferruminatio», la utextura», la apictura» y la <(scriptura»; al segundo, la

<<inaediñcatio», la ((plantatio» y la <<satio»; al tercero, la (<avulsio», la callu—

vio», el (<alveus derelictus» y la <<insuia in flumine nata».

Nos referiremos brevemente a cada uno de ellos.

A) Accesión de cosas muebles a cosas muebles:

1.º <<Ferruminatio»._Los jurisconsultos romanos consideraban <<ferru-

minatio» la unión de una cosa metálica a otra, realizada mediante un pro-

cedimiento técnico especial por el que suponían producida una transfusión

de moléculas entre ambas cosas (fr. 23, 5 5, Dig. 6, I). A consecuencia de

dicha conjunción la cosa unida se consideraba como parte integrante de la

cosa a que se había unido y, por lo tanto, se hacía propiedad del propieta-

rio de ésta (fr. 26, Dig. 41, 1). A la <<ferruminatio» se le opone en los

textos la uplurnbatura», es decir, la unión de una cosa a otra realizada

mediante una tercera sustancia (plomo o estaño). La <<plumbatura» no fundía

la parte unida y el todo; por lo tanto, el propietario de la parte unida

podía pedir su separación mediante la <<actio ad exhibendum», y obtenida

podía después reivindicarla.

2.º <<Textura».—Se entendía por textura el hecho de tejer en un mis-

mo paño hilos de diversa cualidad ; por ejemplo, hilos de seda en un paño

de lana, etc. Los jurisconsultos clásicos dudaban si en este caso se pro-

ducía accesión a favor del propietario del paño; Justiniano la admitió

(% 26, Inst. II, I; fr. 7, 5 z, Dig. 10, 4).

3.“ uPictura».—Se entendía por pintura la representación de personas

0 cosas realizada mediante el empleo de sustancias colorantes sobre un

24
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fondo determinado. Los jurisconsultos clásicos no estaban de acuerdo acerca

de los efectos que habían de atribuirse a la pintura. Antiguamente preva—

lecía la idea de que el color debía ceder frente a la tela o la tabla en que

se hubiese empleado, y que el propietario de la tela o de la tabla se hacía

propietario de la pintura. Justiniano estableció, por el contrario, que la

tela o la tabla cediera frente a la pintura, encontrando absurdo, como él

dice, que la obra de un gran artista hubiera de benefrciar al propietario

de la vil (<tabu'la» sobre la que, casualmente, se hubiese realizado (Gayo II,

78 y g 24, Inst. II, I).

4.º (<:Scriptura».—Mientras que la pintura había dado origen a con-

troversias entre los jurisconsultos romanos, respecto a la escritura se en—

contraban de acuerdo en estimar que debía ceder en beneficio del propie-

tario del pergamino, tabla o papiro. Y así decidieron también con respecto a

la utinctura» (% 23, Inst. II, I; fr. 9, 5 r, Dig. 41, I).

B) Accesión de cosas muebles a cosas inmuebles.

5.º <<Inaedi-frcatio».—los romanos entendían por (<inaedifrcatio» no sólo

toda construcción, sino cualquier otra obra del hombre fija de modo esta-

ble al suelo. El principio romano, a este propósito, era que <<superfrcies solo

cedit». El propietario del terreno se convertía por accesión en propietario

de todas las construcciones y obras establemente levantadas sobre el mismo

(Gayo II, 73).

6.º <<rPlantatio».—Los romanos consideraban como (<plantatio» el acto

de fijar una planta en el suelo. Estimaban que también en este caso se

producía accesión, siempre que la planta hubiese echado raíces en el suelo.

Consideraban que hasta ese momento la planta conservaba aún su indivi-

dualidad y continuaba siendo propiedad de su primitivo dueño (fr. g, pr.

Dig. 41, I).

7.ºf (<Satio».—Los romanos entendían por usatio» o siembra el hecho

de arrojar semilla en el suelo preparado para recibirla. Los jurisconsultos

estimaban que la simiente arrojada se incorporaba por accesión al suelo.

Pero es dudoso si a su juicio la accesión se producía inmediatamente o en

el momento de la germinación. Algunos escritores recientes se han pronun-

ciado por este segundo criterio.
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C) Accesión de cosas inmuebles a cosas inmuebles.

8.º ((Avulsio»._8e entendía por avulsión el hecho en virtud del cual

un pedazo de tierra, arrancado de un fundo por la fuerza del agua corrien—

te, era transportado a otro fundo. Se llamaba, asimismo, ((avulsio» al trozo

de terreno transportado. También en este caso admitían los jurisconsultos

romanos la existencia de accesión, con tal de que las plantas de la ((avulsio»

hubiesen arraigado en el nuevo suelo, o que, por haber transcurrido un

cierto tiempo, ya no fuese posible distinguir entre la uavulsio» y el fundo

a la que había sido transportada (fr. 7, 5 2, Dig. 4r, r).

9.º <<Alluvi—o».—Se entendía por aluvión el lento proceso en cuya vir<

tud el agua corriente deposita de un modo insensible en la orilla de un

fundo cierta cantidad de tierra sustraída a otros fundos que se hallan a lo

largo de su curso. También se llamaba aluvión al resultado de este lento

proceso. 'El propietario de un fundo se hacía propietario, por accesión, del

aluvión que se formase sobre el mismo (ir. 7, 5 I, Dig. 41, I; 5 20,

Inst. II, I).

IO.º ((Alveus derelictus»-Existe <<alveus derelictus» cuando el agua

de un río abandona su cauce originario y se abre un nuevo camino. En tal

caso, si el río era privado, no se producía ningún cambio jurídico; pero

si el río era público, el cauce abandonado se atribuía, proporcionalmente,

a los fundos ribereños de las dos ¡orillas (fr. 1, 5 7, Dig. 43, 12). La divi-

sión se hacía fijando la línea media del cauce y trazando sobre ella sendas

perpendiculares desde los límites de los fundos ribereños (fr. 7, 5 5, Di-

gesto 41, I). '

11.º <<Insula in flumine nata».—La isla que nace en un río está cons—

tituída, generalmente, por la em-ersión de una parte del cauce fluvial. Si

el río en que nacía la isla era privado, realmente no se producía accesión ;

los propietarios del rio no se hacían propietarios, sino que continuaban

siéndolo, y sólo cambiaba la naturaleza del objeto de su propiedad que

antes era río (lecho cubierto de agua) y ahora era, por el contrario, lecho

descubierto, es decir, isla. Si surgía una isla en un aflumen publicum», en

estricto rigor se hubiese debido considerar como eres publica», pero los

jurisconsultos romanos no sacaron esta consecuencia lógica de la naturaleza

del rio, sino que, por el contrario, atribuyeron la ((IHSUIG. in flumine publico
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nata» a los propietarios de los fundos ribereños si estos fundos fuesen uarci-

ñníi», es decir, no delimitados por los agrimensores públicos (fr. 7. g 3

Dig. 41, I).

De las acciones de resarcimiento que aornesjzomden al propietario ¡bri—

mitívo de la cosa incorporada.—¡En todos los casos de accesión examinados

se realiza una adquisición en beneficio del propietario de la cosa principal,

adquisición que responde a una pérdida del propietario de la cosa incor-

porada. Cabe preguntar, por lo tanto, si este último debe ser indemnizado

y cómo ha de serlo. !El Derecho romano antiguo respondía negativamente.

Produciéndose la accesión aiure», no podía considerarse injustamente per—

judicado el que sufría las consecuencias económicas.

En el transcurso de la época clásica se atendió a tutelar el interés del

propietario de la cosa incorporada, concediéndole, si poseía la cosa prin-

cipal, una <<exceptio doli», frente al propietario de la misma que tratase

de reivindicarla sin previa indemnización, o concediéndole una acción para

obtener del propietario de la cosa principal el valor de la cosa incorporada

(<<actio in factum, rei vindicatio utilis»).

De la adquisición de la propiedad de los frutos naturales.-Los frutos

de una cosa, mientras están unidos a ella, constituyen una parte integrante

de la misma (upars fundi vid—entur»), y en su consecuencia“no son objeto

de un derecho de propiedad dis—tinto (fr. 41, Dig. 6, I). Por lo tanto, sólo

se puede hablar realmente de adquisición de la propiedad de los frutos

cuando se hayan separado de la cosa madre. En esta hipótesis hay que

distinguir según que la cosa fructífera sólo sea objeto de un derecho de

propiedad o que, por el contrario, esté gravada con otros derechos en favor

de distintas personas. Según el Derecho romano, en el primero de estos

casos los frutos separados se hacían propiedad del propietario de la cosa

fructífera, y únicamente se discute si esta propiedad hay que considerarla

como una propiedad nueva y distinta o como un fraccionamiento de la

propiedad ya existente sobre la cosa fructífera. 'En el segundo se distinguía

según la naturaleza de los derechos de los terceros sobre la cosa fructífera.

El poseedor de buena fe y el enfrteuta adquirían la propiedad de los frutos

mediante la separación (tr. 5, 5 z, Dig. 6, I; fr. 48, pr. Dig. 41, I); a

diferencia de éstos, el usufructuario sólo la adquiría por percepción (fr. 7,

Dig. 7, 4), y, finalmente, el colono (que no tenía ningún derecho real sobre
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la cosa) adquiría la propiedad mediante percepción, si se realizaba con el

consentimiento del propietario arrendador, pues si éste se opusiera, la ad-

quisición no podía realizarse, dejando a salvo (cuando la negativa contra—

dijese al contrato de arrendamiento) un eventual resarcimiento de daños.

De la "mancipatio".—Tratando ahora de los modos derivativos de ad-

quisición, hemos de recordar, ante todo, que según el Derecho romano la

simple convención no bastaba para transferir la propiedad. En una famosa

constitución de los emperadores Diocleciano y Maximiano se encuentra enun-

ciada la regla: <<traditionibus et usucapionibus, non nudis pactis, dominia

rerum adquiruntur» (c. 20, iCód. II, 3), regla a la que el Derecho romano

se atuvo fielmente tanto en la época clásica como en la justinianea. Sin

embargo, en la época 'clásica, junto a la utraditio» y la msucapio» que

(n la época justinianea eran los únicos modos de adquisición derivativa

de la propiedad, existían otros dos de fundamental importancia: la ((man—

cipatio» y la ((in iure cessio».

En sus orígenes, la umancipatio» no era más que una venta solemne,

al contado, realizada con las formalidades del antiguo aper aes et libram

agere». Después y durante toda la época clásica, quedó convertida, ya con

carácter general, en un modo solemne de enajenación de las <<res mau—

cipi», tanto a título de venta como por cualquier otro título (donación,

constitución de dote, etc.). La <<mancipatio» dejó de ser una venta efecti—

va, como sucedía al principio, para convertirse en un negocio formal des-

tinado a transferir la propiedad, es decir, que ya no fué una venta verda-

dera, sino una “imaginaria venditio», transformación que sólo pudo ve—

rificarse cuando una vez introducida la moneda, la pesada del bronce que

al principio se entregaba como precio, quedó convertida en un acto sim-

bólico reducido a golpear simplemente la balanza con un uraudusculum»

y la entrega de este (<pretii loco».

Las formalidades exigidas para la validez de la umancipatio» consis-

tían: I.º, en la comparecencia de cinco testigos, por lo menos, ciudadanos

romanos, púberes e idóneos; 2.º, en la presencia de un talibripens», tam-

bién ciudadano romano y púber; 3.º, en la presentación de la cosa que había

de enajenarse si era mueble, o de una parte de ella si era inmueble; 4.º, en

la pronunciación de palabras solemnes por el adquirente, acompañadas del

toque de la balanza con el uraudusculum»; 5.º, en la entrega del <<rau-
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dusculum» al enajenante aquasi pretii loco» (Gayo I, 119 y 122; Ulpia-

no XIX, 3, ó).

ICumplidas estas formalidades, la propiedad pasaba desde el <<mancipio

dans» al <<mancipio accipiens», independientemente de la entrega efectiva.

La umancipatio» no sólo producía el traspaso de la propiedad del aman-

cipio dans» al ¿<mancipio accipiens» ; creaba también obligaciones (Gayo IV,

117 a y 131 a; ir. 5, Dig. 44, 7). Ante todo, por el simple hecho de la

<<mancipatio», el <<mancipio dans» quedaba obligado a responder, en caso

de evicción (Paulo II, 17, I—3), frente al tercero que pretendiese ser pro-

pietario. y si no realizaba esta defensa o no lograba triunfar en ella, que-

daba sujeto a una acción penal uin duplum» (del precio pactado), (<<actio

auctoritatis, actio pro evictione»). Cuando el <<mancipio dans» garantizase

al amancipio accipiens» que el fundo mancipado tenía una determinada

extensión, o que estaba libre de servidumbres a favor de otros fundos y

el fundo no tuviese la extensión garantizada, quedaba obligado a pagar el

doble del valor de la parte que faltase (<<actio de modo agri»); y si estaba

gravado con servidumbres tenía que reembolsar la parte del precio que

por tal motivo correspondiese al uminus»-valor del fundo (uactio auctori-

tatis»). Finalmente, cualquier otra convención que se acordase en el acto

de la mancipación adquiría pleno valor juridico mediante la conocida dis-

posición de las XII Tablas (Tabla VI, I): auti lingua nuncupassit ita ins

esto». Entre tales convenciones, que podían celebrarse válidamente en el

acto de la umancipatio», hay que recordar especialmente la <<ñducia», que

era un pacto por el cual el mancipante de la cosa se reservaba la facultad

de exigir la retransmisión de la misma en determinadas circunstancias. Para

la tutela de este pacto servia (desde el principio) la “actio fiduciae».

La <<mancipatio» permaneció en vigor durante toda la _época clásica.

Probablemente cayó en desuso durante el siglo IV. La mención más tardía

que conocemos se contiene en la c. 7, “Cód. Theod. VIII, 12, del año 355

d. de C. Sin embargo, la fórmula de la emancipatio» aparece todavía en

los documentos placentinos del siglo VIII (Solmi).

De la ”in ¿me cessio”.-Así como la (<mancipatio» era un modo de

adquisición de la propiedad de las cosas ares mancipi» solamente ¡)la ((in

iure cessio» era un modo de adquirir tanto las ares mancipi» como las

ares nec mancipi». Consistía en un tingido proceso de reivindicación. El

verdadero propietario de una cosa que quería enajenarla a otra persona,
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hacía que ésta le demandase en juicio como si él no fuese más que un

simple—poseedor. El magistrado, ante la afirmación del actor que decía ser

el verdadero propietario de la cosa y ante el silencio o el asentimiento

del demandado, entregaba la cosa al reivindicante, que se convertía así en

efectivo propietario de la misma (Gayo II, 24; Ulpiano, 19, 9).

La singularidad de la ((in iure cessio» consistía en emplear las formas

solemnes de la antigua <<rei vindicatio» en función de negocio jurídico. Fué

una creación de la antigua jurisprudencia cautelar, pero permaneció en

uso hasta fines del siglo III d. de C. ((<:Consultatio» VI, 10). En razón de

su estructura, la ((in iure cessio» no toleraba cláusulas restrictivas de parte

del enajenante, ni implicaba para éste la obligación de garantía por causa

de evicción. Se consideraba, sin embargo, como un modo de adquisición

derivativo y, consiguientemente, la cosa que se cedía ((in iure» pasaba al

adquirente tal como se hallaba con anterioridad en poder del enajenante.

De la “traditio”.-La emancipatio» y la ((in iure cessio» eran modos de

adquisición de la propiedad civil. :La <<traditio» sólo fué reconocida al prin—

cipio como modo de adquisición de la propiedad civil de las <<res nec man-

cipi»; pero después de la introducción de la <<actio publiciana» (véase

atrás, pág. 358 y sigs.) se convirtió pronto en un modo de adquisición de

la propiedad pretoria de las ares mancipi» y, por último, caídas en desuso

la amancipatio» y la ((in iure cessio» y abolida la distinción entre ares man-

cipi» -y <<nec mancipi», se convirtió en un modo de adquisición de la pro—

piedad civil de todas las cosas corporales (63).

Para que la -<<traditio» produjese la transmisión de la propiedad, se

necesitaba: Lº, que el transmitente fuese propietario de la cosa que en-

tregaba y que además tuviese capacidad para disponer de ella; 2.º_, que

efectuase la entrega, es decir, que transmitiese efectivamente la posesión

al adquirente; 3.º, que efectuase esta transmisión basándose en una aiusta

(63) La ((traditio» se consideraba como un modo de adquirir la propiedad (<iuris

gentium», en cuanto que se admitia_ y practicaba por todos los pueblos, y como un

modo de adquisrción ((iu.ris naturalis», en cuanto que se fundaba en la voluntad

de las partes (5 40, Inst. II, 1), pero desde el punto de vista del Derecho positivo

era, como hemos dicho en el texto. aiuris civilis» y (<iuris praetorii», simultáneamen-

te, en cuanto que servía para“ transferir la propiedad civil de las ares nec mancipi»

y la propiedad pretoria de las ares mancipi». Era, además, un modo de adquisición

de la llamada pro-piedad provincial.
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causa», es decir, mediante un negocio jurídico (que precediese o acompa-

ñase a la <<traditio») apto por sí mismo para justificar la transferencia de

la propiedad.

Cada uno de estos tres requisitos exige una explicación:

Comenzando por el primero con-viene recordar que estaba sujeto a

algunas excepciones, puesto que, por una parte, existían personas capaces

de transferir la propiedad de cosas de las que no eran propietarias. Tales

eran, en el Derecho antiguo, el agnado ucurator furiosi vel prodigii» y el

<fprocurator omnium bonorum», y, en el Derecho más reciente, el acreedor

pignoraticio, el fisco, el emperador y la emperatriz (Gayo II, 62-64; Pau—

lo 11, 21 b, 2 y 5 r, Inst. II, 8); y, por otra parte, existían también per—

sonas que no podían transferir la propiedad de las cosas de que eran pro-

pietarias. Así sucedía, en general, con las personas incapaces de enajenar

y con el marido respecto a los fundos dotales.

En cuanto a la efectividad de la entrega, los jurisconsultos romanos

no la juzgaban desde un punto de vista puramente físico, sino social, y

por lo tanto consideraban como entregada la cosa que se colocase en tal

relación con el adquirente, que todos estimasen que ya había pasado a la

esfera de su disponibilidad. Conviene, pues, diferenciar la entrega mate—

rial o física, de mano a mano-, y la entrega social, y una y otra distinguir-

las de la denominada entrega simbólica, admitida de un modo totalmente

excepcional (64). '

(64) También aquí el punto de partida lo constituye una efectiva toma de po-

sesión natural, median—te una entrega de mano a mano: oír. fr. 10, Dig. 29, 7 ::

Ir. 2, 5 1, Dig. 19, 1. —Pero luego se admitió que se produjese entrega efectiva, en

virtud de otros hechos distintos, considerados socialmente eñcaces para. estimar que

la cosa enajenada habia pasado a la. esfera de disponibilidad del adquirente. Así se

consideraban entregadas las mercancias adquiridas cuando el comprador hubiera

orden-ado al vendedor que las depositara en su casa (fr. 18, % 2, Dig. 41, 2); se con-

sideraba entregado el fundo cuyo vendedor hubiese declarado que lo entregaba al

indicar los límites desde una torre vecina (cfr. fr. 9. s" 3; fr. 18, % 2, Dig. 41, 2 y

<<Fragmenta Vaticana», 264, 265); se consideraban entregadas las mercancías que

aun estuviesen en poder del vendedor si el comprador las hubiese puesto bajo la

Vigilancia de un guarda suyo (fr. 51, Dig. 41, 2); o cuando estando tales mercan-

cias en un almacén del vendedor éste hubiese entregado las llaves al comprador

(fr. 9, ; 6, Dig. 41, 1; .$ 45, Inst. II, 1; fr. 74. Dig. 18, 1), o cuando el comprador.

aun dejándolas en poder del vendedor, las hubiese marcado con señales convencio-

nales (cfr. fr. l, 5 2, Dig. 18, 6; fr. 15 (14), 5 1 cod). Todos estos son casos de en-

trega efectiva, aunque no material, sino somal. Para La denominada entrega simbó—

lica véase c. 1, Cód. VIII, 53 y las constituciones 10, 20, 28, 35, s 4, 7, B, Cód. eod.

Para la atraditio brevi manu» y para el aconstitutum possessorium» Véanse atrás

los párrafos correspondientes.
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Finalmente, el requisito de la aiusta causa traditionis» origina graves

diñcultades, pues si bien parece que la mayoría la consideraban como un

negocio jurídico que precedía o acompañaba a la propia tradición (venta,

constitución de dote, donación, mutuo, etc.) —(fr. 31, pr. Dig. 41, I), algún

jurista estimaba, por el contrario, que era necesario dar un concepto más

amplio de la aiusta causa», y la hacía estribar en la voluntad abstracta de

transferir y adquirir, respectivamente, la propiedad de la cosa entregada.

Así, mientras Juliano sostenía que la propiedad de una suma de dinero,

entregada a título de donación, pasaba al adquirente aun cuando éste cre—

yese que la recibía a título de mutuo (es decir, aun en el caso de no haber

celebrado las partes negocio alguno), Ulpiano afirmaba, por el contrario,

que en tal hipótesis la propiedad no podía transferirse, porque sólo consi-

deraba, como aiusta causa», según parece, la voluntad recíproca de trans-

ferir y de adquirir la propiedad, manifestada en un negocio jurídico cele-

brado entre el transmitente y el adquirente (fr. 36, Dig. 41, I; fr. 18; Dig.

12, I).

Conviene advertir que los juristas romanos, al juzgar la perfección ju—

rídica de la ucausa traditionisn, prescindian de si era lícita la finalidad

perseguida por las partes (transmitente y adquirente), considerando uiusta>>

a los efectos de la transmisión de propi-edad una causa que por sí misma

fuese reprobable. Así admitían que la propiedad de lo <<datum ob turpem

causam» pasase al adquirente y sólo le otorgaban al transmitente la facultad

de repetir mediante una acondictio ob turpem causam» lo que hubiese dado.

En otros casos, por el contrario, negaban que la <<traditio» efectuase la

transmisión de la propiedad, aunque no persiguiera una finalidad torpe o

ilícita, si el admitir la transmisión implicaba el quebrantamiento de alguna

prohibición positiva de la ley, como por ejemplo, la prohibición de las

donaciones entre cónyuges (fr. 3, % 10 y fr. 5, 5 18 -y Dig. 24, I).

De la “quasi-traditio”.—Mientras que la umancipatio» y la uin iure

cessio» servían para transferir la propiedad de las cosas, tanto corporales

como incorporales, la utraditio», por su propia naturaleza, sólo podía utilizar-

se para transmitir la propiedad de 1as cosas corporales, puesto que consistía

en la entrega de la posesión y al principio sólo se admitía verdadera pose—

sión sobre las cosas corporales (Gayo II, 28 ; ((Fragmenta Vaticana», 91).

Pero apenas se admitió la uaquasi-possession de derechos (véase atrás, pá-

gina 352) se hizo posible, también, la denominada <<quasi-traditio» de los
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mismos. Por lo tanto, quizá ya en la época clásica estaría consolidada la

doctrina según la cual el :tolerar, conscientemente, que otro ejerza una ser-

vidumbre sobre un fundo propio, se consideraba como una aquasi-traditio»

de dicha servidumbre que el propietario del fundo sirviente hacía al pro—

pietario del fundo dominante. En la época clásica esta <<quasi—traditio» no

era, sin embargo, suficiente para engendrar la servidumbre aiure civili»;

sólo servía para conferir una defensa pretoria al que basándose en dicha

<quasi-traditio» ejercitase la servidumbre, es decir, sólo le confería la <<actio

publiciana confessoria» y “la ((exceptio rei venditae ac traditae» (fr. I, 5 2,

Dig. 8, 3). (En el Derecho justinianeo, por el contrario, desaparecidas tanto

la amancipatio» como la <<in iure cessio», y abolida la distinción entre ares

mancipi» y (<nec mancipi», la aquasi—tradition de las servidumbres pudo

considerarse como un modo civil de constitución de las mismas, lo mismo

que las <<pactiones et stip—ulationes», mediante las cuales se constituían, en

el Derecho justinianeo, las servidumbres sobre los fundos provinciales.

De la publicidad de los modos derivativos de adquirir la propiedad.-

La transmisión de la propiedad de una persona a otra es un hecho que

ofrece gran interés no sólo para las partes que en él intervienen, sino

también para el Estado y para el público en general, ¡ya que el conocimiento

exacto y seguro de la situación patrimonial de cada ciudadano estimula e

intensifica el intercambio, mientras que la incerteza y la duda tienden a

paralizarlo. Siendo así, se comprende fácilmente que todo Derecho progre—

sivo trate de dar a las transferencias de propiedad (y a la constitución de

derechos reales sobre inmuebles) una cierta publicidad. Según el Derecho

romano clásico, servían a tal ñnalidad las formas solemnes de la umanci-

patio» y de la :(<in iure cessio» para las <<res mancipi», y la exigencia del

traspaso efectivo de la posesión, mediante ((traditi0», para las ares nec

mancipi». Pero la garantía ofrecida por aquellas formalidades y por el

traspaso de la posesión se consideraron luego, como efectivamente eran,

insuf1cien—tes, e impulsaron a los emperadores a intervenir, si no con carác—

ter gen-eral, por lo menos en ciertos casos y para ciertos contratos que pa-

recían necesitar más la publicidad. Se explica fácilmente que los empera—

dores no pensaran introducir en este punto amplias reformas de aplicación

general si se considera que en materia de formas de transferencia se apli-

caban, en las diversas partes del Imperio, leyes y costumbres locales que

atendían a dar mayor solemnidad a la entrega mediante la intervenciór.
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de la autoridad pública o aseguraban la publicidad de los actos de enajena-

ción de los inmuebles exigiendo su anotación en registros públicos.

De la ”usucagbio”.-Hemos visto la diferencia que existe entre poseer

una cosa y ser propietario de ella. La posesión es un hecho, mientras que

la propiedad es un derecho. El hecho, sin embargo, puede transformarse

en derecho cuando perdure largo tiempo y reúna ciertas condiciones, y en

esto consiste, precisamente, la <<usucapio», que no es otra cosa, según la

definición que de ella dan los textos.romanos, que la adquisición de la

propiedad de una cosa mediante la posesión de la misma durante el tiempo

(y con las condiciones) que prescribe la ley (fr. 3, Dig. 41, 3; Ulpia—

no XIX, 8; Gayo II, 41, 42; Cicerón, <<Tópica» IV, 24).

Estas condiciones cambiaron notablemente desde el período más an—

tiguo hasta la época justinianea. Al comienzo, toda posesión bastaba, en

principio, para originar la usucapión, y sólo quedaban exceptuadas de

tal posibilidad las ares mancipi» enajenadas por las mujeres sin la aaucto-

ritas tutoris», las ares furtivae» y las ares vi possessaen. Más tarde se con--

sideró suficiente cualquier posesión que no fuese viciosa respecto al anterior

propietario, es decir, toda posesión que no hubiese surgido frente a él avi,

clam aut precario». Finalmente, en la época clásica se dió un último paso

y se dispuso que sólo la posesión nacida mediante aiusta causa» y abona

ñdes» fuese adecuada para la usucapión. Y por aiusta causa» se entendió

un negocio o un hecho jurídico cualquiera que, como tal, fuese capaz de

hacer adquirir la propiedad de una cosa (por ejemplo, una venta, una

donación, una aderelictio» verificada <<a non domino», etc.), pero que sin

embargo no la hubiese hecho adquirir positivamente, en ese caso concreto,

por una razón extrínseca; en particular, por no ser el enajenante propie-

tario de la cosa enajenada, o por no ser capaz de enajenarla, o por exigir

la cosa enajenada otra forma de transmisión. Por abona ñd-es» 'se entendió

la conciencia de que al tomar posesión de la cosa no se cometía una lesión

ilegítima en perjuicio del anterior propietario, y se estimó suficiente que

la buena fe existiera en el momento de comenzar la posesión: amaia ñdes

superveniens non nocet» (Ga—yo II, 43; pr. Inst. H, 6). Por lo demás, en

caso de venta, se discutía si la abona ñdes» sólo tenía que existir en el

momento de la utraditio» o también en el momento de la celebración de

la venta. Véase por una parte el fr. ro, Dig. 41, 3 y fr. 44, 5 2, Dig. cod.,
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y cfr., en sentido contrario, el fr. 2, pr. Dig. 41, 4; fr. 48, Dig. 41, 3 y

fr. 15, 5 3, Dig. eod.

La usucapión era un modo de adquirir la propi—edad <<iuris civilis» que

sólo se aplicaba a las cosas susceptibles de ser objeto de propiedad civil.

No era aplicable a los fundos provinciales sobre los que, como ya hemos

dicho, no se admitía la propiedad civil de los particulares. Para los fundos

provinciales se introdujo un modo de adquisición análogo y paralelo que

fué la apra-escriptio longi temporis» (fr. 3 y g, Dig. 44, 3 y c. I, Cód. VI, 1).

La upraescriptio longi temporis» no fué realmente en sus orígenes un modo

de adquisición de la denominada propiedad provincia]; fue únicamente,

como su nombre indica (<<praescription=uexceptio»), una defensa otorgada al

que poseía durante largo tiempo un fundo provincial, frente a la reivindi-

cación del anterior propietario. Pero en el transcurso de la época clásica

y postclásica las necesidades de la práctica y la presión ejercida por la

institución paralela de la <tusucapio» indujeron a los emperadores y a los

gobernadores de las provincias a permitir que quienes hubiesen per—

dido la posesión de un fundo provincial después de tenerlo durante largo

tiempo, pudieran reivindicarlo como si fuese suyo (c. 8, Cód. VII, 39;

fr. 13, 5 I, Dig. IZ, 2). La (<praescriptio longi temporis» se convirtió en-

tonces en un modo de adquisición del dominio provincial semejante y

paralelo a la <<usucapio» civil, de la cual se diferenciaba, sin embargo,

especialmente en dos puntos esenciales, a saber: I.º, en la duración de la

posesión que era de IO ó 20 años -(en vez de I 6 2), según que el prescri—

bente y el poseedor anterior residiesen, al principio, en la misma ciudad,

y luego en la misma provincia o en ciudades y provincias distintas ; 2.º, en

la clase de posesión, pues si bien para la uusucapio» se exigía que la pose—

sión se fundase en una aiusta causa» y que se ¡hubiese realizado abona ñden,

para la (<praescriptio longi temporis» parece que se estimaba suficiente una

posesión justa, es decir, <<nec vi, nec c-lam, nec precario».

En la época antejustinianea el instituto de la usucapión se presentaba,

pues, bajo dos formas distintas y paralelas: como <<usucapio civilis» para

los fundos itálicos y todas las demás cosas usucapibles, y como <<praescrip-

tio longi temporis» para los fundos provinciales. Pero se trataba de un

dualismo histórico, que tenía una base puramente formal, pues se fundaba

en la distinción (todavía conservada a pesar de haberse extendido el tri-

buto a todos los fundos) entre fundos itá'licos y fundos provinciales; un

dualismo condenado a extinguirse, ya que debía de parecer muy extraño
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que para adquirir la propiedad de un fundo itálico bastasen dos años de

posesión, y que, por el contrario, para adquirir la propiedad de un fundo

provincial se necesitasen 10 ó 20, cuando ya en la práctica no era posible

distinguir realmente entre fundos itálicos y fundos provinciales. Justiniano,

ai abolir la vieja clasificación de las.cosas en umancipi» y <<nec mancipi»

y la de los fundos en itálicos y provinciales, preparó el terreno para la

fusión de las dos instituciones, fusión que él mismo llevó luego a cabo con

una constitución famosa (c. un. Cód. VII, 31). De esta fusión nació la

denominada usucapión ordinaria del Derecho justinianeo, cuyos requisitos

(posesión jurídica de ures habilis» durante 10 ó 20 años para los fundos _v

3 años para las cosas muebles, ininterrumpida e iniciada mediante aiusta

causa» y abona ñdes») examinamos a continuación por separado (65).

I. ((Res habilis»._No todas las cosas pueden adquirirse por usuca-

pión. En primer término no pueden adquirirse, como es natural, aquellas

cosas que, en términos generales, no son susceptibles de propiedad, como

ocurre con las cosas sagradas, santas, públicas y el uhomo liber» (fr. 9 y

45, Dig. 41, 3). Tampoco son usucapibles las cosas cuya enajenación le

está prohibida al propietario, porque, en otro caso, la prohibición podría

ser fácilmente eludida, dejando que usucapi—era la cosa aquel a quien se le

quisiera transferir. No son, frnalmente, usucapibles en virtud de determi-

nadas disposiciones legales, muchas cosas que pueden ser libremente ad-

quiridas por otro procedimiento. Ya hemos visto que las XII Tablas dis-

ponían que el ladrón de una cosa no pudiera ¿hacerse propietario de ella

por usucapión, y que éste era, al principio, el único límite establecido a la

eficacia adquisitiva de la posesión continuada. Más tarde las —<<leges Atinia,

Iulia y Plautia» dieron, al parecer, un nuevo paso, disponiendo que nadie

pudiera usucapir las ares furtivae» y <<vi possessaen. Se consideraba que

el hurto y la violencia, por cuya virtud el propietario quedaba privado de

su cosa, imprimían a ésta una especie de marca que la hacía objetivamente

inusucapible, a no ser que retornase al dominio de su propietario (la de-

nominada purgación del hurto ((ex lege Atinia») (fr. 4, 5 6, Dig. 41, 3).

Otros casos de inusucapibilidad objetiva se introdujeron más tarde, por

(65) Los requisitos de la usucapión ordinaria fueron recogidos por las escuelas

medievales en el siguiente exámetro nemotécnióo: ares habilis, titulus, ñdes, pos—

sessio, tempus».
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razones de diversa índole, en virtud de otras leyes especiales que sustra—

jeron a la usucapión las cosas del fisco, de las iglesias, de las fundaciones

pias, etc., y Justiniano llegó hasta declarar inusucapibles las cosas enaje-

nadas por un poseedor de mala fe (Nov. 119).

2. uTranscurso ininterrumpido del tiempo».—La usucapión comienza

a contarse desde el instante en que ha comenzado la posesión, y se cum—

ple cuando a partir de este momento haya transcurrido, sin interrupción,

el tiempo prescrito por la ley. La interrupción de la posesión (<ad usuca—

pionem» puede ser natural o civil. Es natural cuando cesa de algún modo

ia posesión; es civil, cuando se debe a un hecho que, por sí mismo, deja

subsistente la posesión, pero que la ley lo considera como suficiente para

interrumpirla a los efectos de la usucapión. Tal es la demanda en juicio

hecha por el ((dominus» para la restitución de la cosa. Hay que tener pre—

sente, sin embargo, que en Derecho clásico la demanda no tenía por efecto

interrumpir la <<usucapio»; interrumpía únicamente la <<praescriptio longi

temporis». Pero Justiniano, al fundir las dos instituciones, no se cuidó de

excluir de su compilación todos los textos referentes a la interrupción de

la antigua ((usucapi0», aunque acogió en aquélla los textos relativos a la

interrupción de la (<praescriptio longi temporis». De aquí nació una famosa

antinomia, a pesar de la cual estimamos que en el Derecho justinianeo,

según la intención del propio Justiniano, habían de aplicarse los principios

ya establecidos precedentemente para la upraescriptio longi temporis» (fr. 18,

Dig. 6, 1 y c. 1 y 2, Cód. VII, 33).

La regla según la cual la posesión <<ad usucapionem» ha de ser conti-

nua (es decir, que el usucapiente ha de mantenerla durante todo el tiempo

prescrito por la ley) encontraba dos excepciones en los dos institutos de la

<<successio» y de la ((accessio possessionis».

En virtud de la primera de estas dos instituciones, el heredero, a los

efectos de la usucapión, se beneñciaba de la posesión del ade cuius» al sus—

tituirle en ella aiure successionis». De aquí se deducían dos importantísimas

consecuencias: I.“, que la posesión del de cuius» continuaba en el here-

dero, independientemente de haber cumplido los requisitos, con tal de que

nadie se hubiese posesionado mientras tanto de la cosa; 2.“, que conti-

nuaba en el heredero tal como estaba en el difunto, independientemente

de que el heredero se encontrase en situación distinta. Por lo tanto, cuando

la posesión la hubiese iniciado el difunto, de buena fe, continuaba conside-
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rándose así aunque el heredero poseyera de mala fe y viceversa (& 12.

Inst. II, 6; fr. 43, Dig. 41, 3; fr. 30, Dig. 4, 6).

Muy distinta de la <<successio possessionis» era la uaccessio possessionis»,

por la cual se concedía al poseedor de una cosa que computase en su be-

neficio el tiempo que la hubiera poseído aquella otra persona de quien él la

había adquirido a título singular. Parece que la uaccessio possessionis» se

introdujo, originariamente, con relación al <<interdictum utrubi»; aunque des-

pués se aplicó también a la <<praescriptio longi temporis», si la posesión

se había adquirido por venta, pero a condición de que reuniese los mismos

requisitos que la posesión del prescribente. Justiniano, al fundir la aprae—

scriptio» y la “usucapión, extendió la aplicación de la ((accessio temporis»

a todas las adquisiciones a 'u'tulo singular.

Hemos dicho que la <<accessio possessionis» se distingue de la <<succes-

sio». En efecto, aquélla se realizaba en beneficio de los adquirentes a titulo

singular, mientras que la <<successio» redundaba en beneficio de los suce-

sores universales; aquélla presuponía que quien la invocaba era poseedor,

mientras que, por el contrario, la usuccessio possessionis» no presuponía,

en quien la utilizaba, adquisición de posesión, sino que consistía en hacer

valer en su provecho la posesión del :(<de cuius». Por último, la ((accessio»

es relativamente reciente, y además independiente, es decir, que se basa en

una autónoma razón de existencia, mientras, que por el contrario, la usuc—

cessio» es antiquísima y no es más que un reflejo del concepto originario

de la sucesión hereditaria como <<successio in ius quod defunctus habuit»

(fr. 14, pr. Dig. 44, 3).

3. <<Iusta causa» y abona ñdesn.—Los dos requisitos de la aiusta causan

y de la abona íides» fueron llevados a la usucapión ordinaria tal como los

había fijado la jurisprudencia clásica para la .<<usucapio civilis». Pero en

sus recíprocas relaciones se fué acentuando un desplazamiento en cuya

virtud se acabó admitiendo que bastase una <<cau5an puramente putativa

(es decir, existente sólo en la opinión equivocada del poseedor) para origi-

nar la usucapión si el poseedor lo era de buena fe. En este punto los

jurisconsultos de la época clásica no se habían puesto de acuerdo. Celso.

Ulpiano y Paulo negaban que una <<causa putativa» fuese suficiente, mien-

tras que Neracio y Africano estimaban que podía bastar si se fundaba en

un error excusable (utolerabilis error»). Pero no cabe duda que la evolución

del instituto era totalmente favorable a la admisión, y habiendo acogido
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Justiniano en su obra tanto los textos que exigen la causa verdadera como

los que se contentan con una ucausa putativa», ha de estimarse que quise

reconocer también el valor a la causa putativa, aunque sólo excepcional

mente, es decir, en caso de error excusable.

4. Finalmente, Justiniano introdujo otra reforma mediante la <<prae—

scriptio longíssimi temporis» adquisitiva, con la cual admitió que la pose—

sión comenzada de buena fe, aunque sin basarseen una aiusta causa»

fuese suficiente para engendrar la usucapión de toda clase de cosas (in-

cluso ((furtivae», uvi possessaen, etc.) si hubiese continuado ininterrumpida—

mente durante 30 ó 40 años (c. I, Cód. VII, 31). Después de esta reforma,

realizada ya la fusión de la <<praescriptio longi temporis» con la (<usucapio»

de que hemos tratado antes, se produjo en materia de ocupación el siguiente

estado de Derecho: la posesión de IO ó 20 años y, correspondientemente,

de tres años, iniciada de buena fe y mediante aiusta causa» (verdadera

o putativa), producía la adquisición de la propiedad; la posesión de 30

años (o de 40 para los inmuebles de las iglesias, de las <<piae causae» y

para las ures litigiosae») comenzada de buena fe, producía también la

adquisición de la propiedad incluso para las cosas sustraídas a la usucapión

ordinaria (<<res furtivae», <<vi possessae», etc.); la posesión no interrumpida

durante 30 años, de cualquier modo iniciada, servía siempre como suficiente

defensa contra la reivindicación del propietario.

De la adquisición de la propiedad por disposición de la ley, sentencir

judicial o decreto de un mugistmdo.-la adquisición de la propiedad (civil

& pretoria) puede producirse por disposición de la ley, por sentencia judicial

o por decreto de un magistrado.

I. ((Por disposición de la ley».—-—I.º ¡Según la ley de las XII Tablas,

aquel a quien se le dejaba una cosa en legado, aper vindication—em», la ad-

quiría uipso iure», sabiéndolo 0 ignorándolo, queriéndolo 0 no queriéndolo,

en el momento de la adición de la herencia por el heredero. En Derecho

justinianeo el legatario se hacía siempre propietario de la cosa legada, en

el momento de la adición de la herencia, si el testador fuese propietario de

la cosa en el momento de su muerte. 2.º Según las leyes “Iulia et Papia

Poppaea», los bienes dejados en un testamento válido a personas célibes

o casadas pero sin hijos, las adquirían <<ipso iure» las personas beneñciadas
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por dicho testamento que estuviesen casadas y tuviesen hijos. Cuando nin-

guna de las personas nombradas en el testamento tuviesen hijos, los bienes

se hacían <<ipso iure» propiedad del *Estado ((<caducum ad populum») (Ul-

piano XIX, 7). 3.º Según varias constituciones imperiales, el fisco o los

((publicani» adquirían (<ipso iure» la propiedad de las cosas secuestradas

a título de contrabando (fr. 14, Dig. 39, 4). 4.º Según un senadoconsulto

de Marco Aurelio, si el copropietario de una cosa, después de haberla

restaurado, no obtuviera en el plazo de cuatro meses la indemnización

correspondiente de los demás copropietarios, se convertía en propietario

exclusivo (fr. 52, 5 10, Dig. 17, z). 5.º Según una constitución de Valenti--

niano, Teodosio y Arcadio del año 389 d. de C., el poseedor de una cosa

se convertía en propietario cuando el propietario hubiese intentado quitár-

sela por la violencia (c. 7, Cód. VIII, 4). 6.º Según otra constitución de

Valentiniano, Teodosio y Arcadio, el que ocupaba un <<ager desertus» (uager

desertus» en contraposición a <<ager derelictus» y lo cultivaba, se convertía

en propietario pasados dos años (c. 8, Cód. XI, 59).

II. ((Por sentencia judicial».—En las acciones de división (<<act10

familiae herciscundae», ((frnium regundorum» y acommuni dividundo») se

autorizaba al juez para atribuir, a los coparticipes, la propiedad exclusiva

de partes determinadas de las cosas que antes tenían indivisas. La parte

de la fórmula en la que se contenía esta autorización, se llamaba “adiudi-

catio» (Ulpiano XIX, 16 ; Gayo IV, 42). <<Adiudicatio» se llamaba también

al acto de atribución realizado por el juez de acuerdo con la (<fórmula».

La adjudicación tenía efecto constitutivo. La propiedad adjudicada a cada

con—dónimo, upr0 indiviso», se consideraba como una propiedad nueva sur-

gida en virtud de la adjudicación y no como una continuación de la co-

propiedad anterior.

III. <<Por decreto de un magistrado»._sEl pretor (y en general cual—

quier otro magistrado) no tenía facultad para atribuir a los particulares

la propiedad aex iure quiritium». Parafraseando una conocida regla roma-

na, puede decirse que -<(praetor propietarium facere non potest». El pretor

podía, sin embargo, atribuir la denominada propiedad pretoria (<<in bonis»).

Dos ejemplos de dicha atribución se hallan, uno en la <<immissio in pos—

sessionem damni infecti ex secundo decreto» (fr. 15, 5 16, Dig. 39, 2;

25
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fr. 18, 5 15, cod.), y otro en la autorización que el pretor podía dar al

perjudicado por un animal para que se apoderase de éste cuando el ado—

minus», demandado'para que resarciese el daño, no se presentara en juicio.

Constituye ésta la denominada <<ductio iussu praetoris» (fr. 26, 5 6, Di-

gesto 9, 4).
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CAPITULO CUARTO

DE LAS ACCIONES PARA DEFENSA DE LA PROPIEDAD

SUMARIO—Nociones generales.—De la <<rei vindicatio».—Lo que se obtenía con

la <<rei vindication.—Del derecho del poseedor respecto a los :gastos hechos en la cosa

reivindicada.—De la uactio nega—toria».——De la <<acti0 prohibitoria».—De la ((publi-

ciana in rem actio».—De la <<rei vindicatio utiilis».—De otras acciones y remedios para

defensa de la propiedad.—De la extinción del derecho de propiedad.

Nociones generales.—¿La defensa del derecho de propiedad se propone

asegurar al propietario el pleno contenido de aquel. Y puesto que el

contenido del derecho de propiedad consiste en el poder atribuido al pro—

pietario de usar, .ºozar y disponer de su cosa con exclusión de todas las

demás personas, es evidente que la defensa de la propiedad tiene dos fun-

ciones: una positiva y otra negativa. Tiene una función positiva en cuanto

que tiende a colocar al propietario en situación de que pueda ejercer prác—

ticamente su derecho de propiedad sobre la cosa; tiene una función nega-

tiva en cuanto que trata de rechazar cualquier acto de una tercera persona que

limite el derecho del propietario o que de algún modo resulte dañoso para

éste. Medio de protección positivo por excelencia es la <<rei vindicatio»;

medios de defensa negativos son la <<actio negatoria», la “actio prohibito-

ria», la <<actio legis Aquiliaen, la uactio aquae pluviae arcendaen, etc. Todas

estas acciones, reales o personales, sirven para proteger la propiedad civil

(aex iure quiritium»). Más tarde se introdujeron acciones análogas para defen-

der la propiedad pretoria (<<publiciana in rem actio») y de la denominada

propiedad provincial (“actio in factum»).
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De la ”rei vindiqatí0”._La <<rei vindicatio» es la acción por la que el

propietario que no posee (5 2, Inst. IV, 6) exige la cosa a quien la posee

sin ser propietario.-l Según el Derecho romano, el propietario que está .en

posesión de la cosa no puede, por principio, actuar en juicio contra terce—

ras" personas para demostrar su derecho de propiedad frente a ellas. Sin

embargo, la generalidad de los romanistas estiman que el propietario po—

seedor podía también en un caso determinado intentar la <<rei vindicatio».

Esta opinión se funda en el 5 2, Inst. IV, 6, donde se dice que usane uno

casu qui possidet nihilo minus actoris partes obtinet, sicut in 1atioribus

digestorum libris opportunius apparebit». Con celo digno de mejor causa,

los romanistas se han dedicado a la busca de este famoso <<unus casus», pero

lejos de coincidir en los resultados, han acumulado hipótesis sobre hipótesis.

La opinión que, sin embargo, puede considerarse como más difundida, es-

tima que el ((unus casus» está constituído por el caso del poseedor jun'dico

(el arrendador, depositante, etc.) que quiera actuar contra el det—entador'.

Otros, por el contrario, piensan en el caso del propietario que actúe contra

el usufructuario que no haya prestado la acautio», y algunos han emitido

otras varias hipótesis.

Quien ejercite en juicio la urei vindicatio» ha de probar que es pro—

pietario de la cosa reivindicada y que ésta se encuentra en posesión del

demandado. La prueba de la propiedad consiste en demostrar la existencia

de un modo de adquisición a favor del actor. Cuando este modo de ad-

quisición sea derivativo, hay que demostrar también la propiedad prece-

dente de aquel a quien se le adquirió la cosa, y esta demostración puede

dar motivo a graves dificultades que impliquen, a su vez, la demostra—

ción de la propiedad de todos los propietarios anteriores hasta que se llegue

a uno que la haya adquirido mediante un modo de adquisición originario

(<<probatio diabólica»). Sin embargo, en la práctica, la diñcultad se atenua-

ba en el Derecho romano gracias al instituto de la usucapión, ya que bas-

taba que el último adquirente demostrase que él o uno de los anteriores

causantes hubiese poseído la cosa durante el tiempo y las condiciones ne-

cesarias para dar lugar a la usucapión.

La <<rei vindicatio» se daba contra el poseedor. Según la opinión del

jurisconsulto Pegaso, no podía intentarse más que contra el poseedor juli»

dico (<rad interdicta»), pero después prevaleció una opinión más amplia,

según la cual la <<rei vindicatio» podía intentarse contra cualquier poseedor,

es decir. tanto contra el poseedor jurídico como contra el simple detenta-
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dor (tr. 9, Dig. 6, I). El emperador Constantino dispuso, sin embargo, que

el detentador de un inmueble, demandado mediante la urei vindicatio»,

pudiera sustraerse a la acción citando a juicio al verdadero poseedor (—<<lau—

datio auctoris»). Excepcionalmente la <<rei vindicatio» podía intentarse tam—

bién contra no poseedores (<<ficta possessio») y en especial contra el que

hubiese dejado de poseer dolosamente (aqui dolo desiit possidere») para

sustraerse a la urei vindicatio» y contra el que hubiese comparecido en

juicio como poseedor no siéndolo (-<<qui liti se obtulit»). Los textos dicen

que en estos dos casos el dolo ocupa el puesto de la cosa. En realidad,

con la ampliación de la <rrei vindicatio» se tendía aquí a reprimir una

acción delictiva, y la <<rei vindicatio» adoptaba prácticamente la función

de una acción de resarcimiento de daños. Comprueba esto el hecho de

que el ejercicio de la t<rei vindicatio» contra el que había dejado dolosa-

mente de poseer o que había comparecido en juicio como poseedor no

siéndolo, no privaba al propietario de la facultad de intentar luego la urei

vindicatio» contra el verdadero poseedor, y lo confirma también el hecho

de que el demandado no poseedor no podía exigir, en el momento de ser

condenado, que el actor le cediese la ((rei vindicatio» contra el verdadero

poseedor.

El poseedor demandado con la c<rei vindicatio» no estaba obligado a

rechazar la acción, pero si no quería oponerse a ella tenía que ceder la

posesión de la cosa al demandante.

La que se obtenía con la ”rei vindicatio”. Al demostrar su derecho

de propiedad y la posesión del demando, el que ejercitaba la urei vindicatio»

lograba, en primer término, que se les restituyese la cosa (65 bis) con todos

sus accesorios, con losfrutos producidos y con los ulucra» obtenidos con ella

(<<lucra propter negotiationem percepta»); lograba, además, el resarcimien-

to de los daños que el poseedor hubiese producido en la cosa. Respecto al

resarcimiento de los daños y a la restitución de los frutos, conviene, sin

embargo, hacer algunas distinciones.

El poseedor de buena fe no respondía de los daños causados a la cosa

 

(65 bis) N. del T. En realidad hasta el último período histórico del procedimiento

civ11 romano no se concedió al reivindicante ¡la devolución directa de la cosa. Hasta.

entonces la condena era pecuniaria (aquanti ea. res erit tantam pecuniam») pero

se autorizaba al juez para que por medios indirectos obligase al demandado a devolver

la cosa. (((arbitratu tuo restituatur»).
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antes de la -(<liti5 contestatio»: “quasi rem suam neglexerit», mientras que

por el contrario, de los daños producidos después de la (<litis contestatio»

respondía como poseedor de mala fe: “postea vero et ipse praedo est».

El poseedor de mala fe respondía de todos los daños producidos tanto antes

como después de la <<litis contestatio» y, además, de los daños fortuitos

cuando éstos hubieran podido evitarse si la cosa hubiera permanecido en

poder del propietario.

Respecto a los frutos, el poseedor de buena te estaba obligado, en

Derecho clásico, a restituir los percibidos después de la alitis contestatio»,

mientras que hacía suyos, sin distinción, todos los que hubiese percibido

¿cante litem contestatam». En el Derecho postclásico y justinianeo debía

restituir, por el contrario, todos los frutos, incluso aquellos que hubiese-

adquirido ((ante litem contestatam», si aun los tenía en su poder (utructus

exstantes» en contraposición a ((fructus comsumpti»). El poseedor de mala

te tenía que restituir todos los frutos percibidos antes y después de la ((litis

contestatio», tanto si los hubiera consumido como si aun los tuviera en su

poder, y, además, los denominados <<—fructus percipiendin (66).

Del derecho del poseedor %esgbecto a los gastos hechos ¡en la cosa reivin—

dicmda.—Respecto a los gastos hechos por el poseedor en la cosa reivindi—

cada, el Derecho romano mantuvo tiempre el principio de que sólo pudieran

(66) Que en el Derecho clásico el poseedor hacía suyos todos los frutos adquiri-

dos ((ante litem contestatam», se deduce claramente de los <<Pragmenta Vatica-

na», 17; ir. 18, Dig. 22, 1 del fr. 13, Dig. 7, 4 y de otros textos en los que se esta-

blece la obligación de restituir los frutos adquiridos ((post litem contestatam» (fr. 2.

Dig. 22, 1 .y tr. 2Q Dig. 6, ¡1; Paulo, V, 9, 2). Igualmente se deduce de modo seguro

de una serie de textos, especialmente de la c. :22, Cód. III, 32 ty del 5 35, Inst. II. 1

y 5 2, Inst. IV,17, que en el Derecho justinianeo podia conservar los frutos ad…

quiridos y consumidos. La divergencia que existe entre estas dos series de textos

ha dado lugar a interminables discusiones entre los cultivadores del Derecho ro-

mano hasta que ha sido, por ñn, esc1arecida y eliminada por ALIBRANDI y CZYHLARZ,

los cuales han puesto de relieve que la Limitación de la, obligación que tiene el po-

seedor de buena fe de restituir los frutos percibidos ((ante litem contestatam» se

debe a los compiladores Justinianeos :! fué introducrdz por ellos en una serie de

textos clásicos mediante interpolaciones. La divergencia que encontramos en nues—

tras fuentes depende, por lo tanto, de que los compiladores habian omitido por

inadvertencia el interpolar todos los textos en los que se contenían aplicaciones

del principio de Derecho clásico. Cfr. ALIBRANDI, (<Te0ri3 del possesso», Roma, 1871.

página 126. y k(0pere>>, vol. I, pág. 324 y sig.; CZYI—ILARZ, ((Comentario a las Pandectas»

de GLUCK, vol. 41, % 17, 32; ALBERTARIO, ((L-a responsabilitá del ”bonae ñdei

possessor'º», en el ((Bulietino dell'Istituto di Diritto romano», vol. XXII (1913), pág. 247

y siguientes.
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exigirse mediante una excepción procesal (aexceptio, ins retentionis») o bien

wofficio iudicis» durante el proceso de reivindicación (fr. 48, Dig. 6, 1).

Si el poseedor no hacía valer en el juicio reivindicatorio sus eventuales

derechos en orden a los gastos, quedaba privado de cualquier otro medio

para ello. Respecto a la cuantía y al modo en que podían repetirse los

gastos, hubo, según parece, un cambio notable entre el Derecho clásico

y el jutinianeo. El Derecho clásico distinguía entre poseedor de buena fe

y de mala fe. Al poseedor de buena te le concedía el reembolso total de

los gastos necesarios y el reembolso de los gastos útiles en la medida co—

rrespondiente a la menor de estas dos sumas: o el importe de lo gastado o el

valor de la mejora hecha ; le negaba, por el contrario, todo reembolso de

los gastos voluptuarios. Al poseedor de mala te le negaba toda indemniza-

ción, tanto de los gastos útiles como de los voluptuarios, argumentando

que ((de se quaeri debet qui sciens in rem alienam impendit». El Derecho

justinianeo introdujo profundas modiñcaciones en esta materia. Concedió

el reembolso de los gastos necesarios y útiles incluso al poseedor de mala

fe, y- concedió, además, tanto al poseedor de buena te como al de mala

fe, el aius tollendi» para los gastos voluptuarios, a condición, sin embar-

go, de que pudiera hacerse la separación sin daño de la cosa y en beneficio

del que la realizaba y que, además, el propietario no preñriese conservar

la cosa tal como se encontrase reembolsando el valor de las mejoras in—

troducidas en ella.

De la ”actio negatoria“.——La urei vindicatio» es la acción por la que

el propietario que no posee exige el reconocimiento de su derecho y la

consiguiente restitución de la posesión de la cosa; la (<actio negatoria» es

la acción merced a la cual el propietario poseedor niega frente a terceros

la existencia de derechos que —graven la cosa, y exige que cese cualquier

invasión o perturbación de tal naturaleza que pueda constituir el contenido

de un derecho de servidumbre sobre la misma (5 2, Inst. IV, 6 y fr. 2,

Dig. 8, 5; fr. 14, Dig. 8, 5). El propietario poseedor que ejercita la

<<actio negatoria» tiene que demostrar que es propietario y que la persona

contra la cual actúa ha realizado o realiza actos que presuponen un dere-

cho sobre la cosa. No tiene que demostrar, por el contrario, la falta de

derecho en el demandado, ya que mientras no se pruebe lo contrario la

propiedad se presume libre de todo vínculo o gravamen. Será por lo tanto
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el tercero quien, para rechazar la <<actio negatoria», habrá de demostrar

que tiene el derecho que se le discute.

Por la <<actio negatoria» el propietario obtiene el reconocimiento de

su derecho de propiedad, el cese de la perturbación o invasión del deman-

dado, el resarcimiento de los daños sufridos a consecuencia de ella y, even-

tualmente, también la acautio de amplius non turbanndo» (fr. 12, Dig. 8, 5).

De la "actio prohibitoria”.—Junto a la <<actio negatoria» las fuentes

recuerdan una “actio prohibitorian que tendría la misma función, esto es

hacer que se reconociese, frente a pretensiones o. perturbaciones contra la pro—

piedad, la completa libertad de la misma. Con la “actio prohibitoria» se

podía obtener igualmente la terminación de las perturbaciones, el resarci=

miento de daños y la <<cautio de amplius non turbando». Pero mientras

que con la “actio negatoria» el propietario negaba el derecho del tercero

a realizar actos limitativos de su propiedad, con la <<prohibitoriao> afirmaba,

por el contrario, el derecho de prohibir tales actos. Resulta bastante difícil

explicar la coexistencia de estas dos acciones, ya que su contenido es, por

lo menos en apariencia, idéntico. Y, por lo tanto, los intérpretes se han

esforzado mucho por encontrar una explicación. Algún autor ha supuesto

que la (<actio prohibitoria-» servía para prevenir un acto no realizado aún,

pero que el demandado se hallase a punto de realizar; algún otro ha esti-

mado que se utilizaba, por el contrario, para eliminar las servidumbres

que algunos disfrutasen no aiure civili», sino aiure praetorio». Otros, des—

pués de haber rechazado estas»=dos hipótesis, han llegado a la conclusión

de que las dos acciones no diferían sustancialmente, pero que la <<prohibi-

toria» era a veces preferida por razones totalmente extrínsecas o cuando

no se tratase de negar, específicamente, un derecho de usufructo o de ser—

vidumbre (fr. 5, pr. Dig. 7, 6 y fr. II, Dig. 8, 5).

De la ”publiciawa in nem actio"._-La urei vindicatio», la “actio nega-

toria» y la <<actio prohibitoria» eran acciones reales para defensa del ((do-

minium ex iure quiritium». La “publiciana in rem actio» era la acción de—

fensora de la ((in bonis» o de la —<<bonae fidei possessio». Se nos presenta

en las fuentes tanto en funciones de reivindicación como de acción nega—

toria, y en el Derecho clásico, cuando se ejerce en funciones de reivindica-

ción, siempre presupone necesa'ria—mente que el actor ha poseído la cosa

reivindicada, aunque sólo fuera un instante. En el Derecho justinianeo
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el campo de ejercicio de la “actio publiciana» sufrió una restricción y una

ampliación: una restricción, porque al abolirse la umancipatio» y la <<in

iure ces-sio» desapareció uno de sus dos fundamentales casos de aplicación,

es decir, la <<in bonis»; una ampliación, ¡ya que se le concedió a quien no

hubiese poseído nunca la cos-a, con tal de que pudiera tener un título de

adquisición que hubiese sido por sí mismo suficiente para transferirle la

propiedad si el enajenante hubiera sido propietario: por ejemplo, un lega—

do aper vindicationem» hecho por un: testador no propietario (fr. I, 5 r y 2;

fr. g; fr. 15, Dig. 6, z). Apenas es preciso recordar que en el Derecho justi-

nianeo los propietarios de fundos provinciales podían también valerse de la

u.actio publiciana», como podía, igualmente, recurrir a ella el propietario aex

iure quiritium» para eludir las graves dificultades de la prueba en la <<rei

vindicatio» .

. Por su contenido, la <<actio publiciana in rem» o <<negato-ria», no se

diferenciaba en nada de la are—i vindicatio» y de la uactio negatoria» res-

pectivamente, pero ten-ía, sin embargo, una eficacia solamente relativa en

cuanto que no podía promoverse con éxito frente al adominus ex iure qui-

ritium», ni tampoco contra cualquier tercero, sino únicamente contra aque—

llos terceros cuya posesión fuese de algún modo inferior a la que servía de

base'al actor. A este propósito conviene hacer las siguientes distinciones:

a) si el poseedor contra quien se intentaba la “publiciana in rem actio»

alegaba que había adquirido la cosa de buena fe de la misma persona (no

propietaria) de quien la había obtenido el actor, se atendía al tiempo de

la adquisición y se daba la preferencia al que la hubiese adquirido primero

(“prior in tempore potior in iure»); b) si el poseedor contra quien se in-

tentaba la upubliciana in rem actio» alegaba que había adquirido la cosa,

de buena fe, de una persona que no era propietaria de ella, pero distinta

de la persona a quien la había adquirido el actor, se atendía al hecho de

la posesión actual y se daba, por lo tanto, la preferencia al demandado

(uin pari causa potior est condicio possidentis», ir. 9, g 4, Dig. 6, 2 y

fr. 31, g 2, Dig. 19, I).

De la “rei vindicatio utilis”.-Hemos visto que .para intentar la urei

vindicatio» era necesario demostrar que se tenía la propiedad de la cosa

reivindicada. Existen-, sin embargo, en nuestras fuentes muchos textos en

los que se concede una (<rei vindicatio utilis» a personas que no son pro—

pietarias de la cosa que reivindican.
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Estos casos son los siguientes:

1." Si un cónyuge donaba lana al otro cónyuge, la donación era_nula

a causa de la prohibición de.las donaciones entre cónyuges, y el donante

podía, por lo tanto, reivindicar la lana entregada. Pero si el cónyuge do-

natario especificaba la lana, conviertiéndola, por ejemplo, en un vestido,

se hacía propietario de ella, y esto, en estricto rigor, entra-ñaba que el do—

nante no podía intentar ya la <<rei vindicatio». Se le concedía, sin embargo,

una acción reivindicatoria útil (fr. 29, % I y fr. 30, Dig. 24, 1). Si un

cónyuge en vez de donarle lana al otro le hubiera donado dinero, también

era nula la donación, y, en estricto rigor, el donante podía reivindicar el

dinero donado. Sin embargo esta reivindicación se extinguía al consumirse

el dinero, lo cual acaecía si el donatario adquiriese con él otras cosas, como

por ejemplo, un fundo. El propietario quedaba convertido en verdadero

propietario de este fundo, y al donante se le concedía una ((utilis in rem

actio» (fr. 55, Dig. 24, r).

2.” Si un tutor adquiría un fundo con dinero del pupilo, se convertía

aquél en propietario, pero al pupilo se le concedía una <<rei vindicatio

utilis» (fr. 2, Dig. 26, 9).

3.” Lo mis-mo ocurría en el caso de que alguien adquiriese un fundo

con dinero perteneciente a un soldado. También entonces el verdadero pro—

pietario era el adquirente, pero al soldado se le concedía (uobtentu militiaeu)

una r<rei vindicatio utilisn (c. 8, Cód. III, 32).

4.” Como ya ¡hemos visto, en caso de avulsión el propietario del fundo

donde se depositaba la uavulsio» se hacía propietario de la misma y de

las plantas en ella existentes con tal de que hubiesen arraigado en el nuevo

terreno. Sin embargo, también en este caso se concedía al antiguo propie-

tario una <<rei vindicatio utilis» (tr. 5, 5 3, Dig. 6, I).

5.º Lo mismo se disponía respecto al propietario de una (<tabula» sobre

la que otro hubiese hecho una apictura» (tr. 9, 5 2, Dig. 41, I).

6.º En el caso de adonatio» usub modo dandorum alimentorumn, el do-
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natar_io se convertía en propietario de las cosas que se le donaban. Pero

si no cumplía el ((modus>) quedaba expuesto, entre otras cosas, a una

<<vindicatio utilis» por parte del donante (c. 1, Cód. V111, 54).

7.º La prqpiedad de los bienes constituídos en dote pasaba, en rigor

de derecho, al marido; sin embargo, si el matrimonio se disolvía, se le

otorgaba a la mujer una <<vindicatio utilis» (c. 30, pr. y 5 r, Cód. V, 12)"

8.º También la prometida como esposa se hacía, en estricto rigor

de Derecho, propietaria de las cosas que le hubiese donado su prometido.

Pero si el matrimonio no se celebraba, se concedía al donante una <<rei

vindicatio utilis».

9.º Y una uutilis rei vindicatio» se concedía, ñnalmente, a quien

hubiese donado bajo condición resolutoria, una vez verificada la condición

(ir. 29 y 30, Dig. 39, 6).

Mucho se ha discutido en la doctrina romanista acerca de los orígenes,

fundamento y efectos que han de atribuirse a cada una de las acciones

reivindicatoria—s útiles. Pero estas discusiones sólo han conducido a resul—

tados seguros respecto a dos puntos, esto es, sobre el origen justinianeo de

la mayor parte de dichas reivindicaciones y sobre la imposibilidad de re-

ducirlas todas a un solo concepto.

Las acciones reivindicatorias útiles fueron introducidas por considera-

ciones de oportunidad: o para hacer que una persona lograse una cosa

determinada, que fué de su propiedad. y que aún lo sería si no se hubiese

realizado un acontecimiento que, en estricto rigor de Derecho, originaba

un traspaso de propiedad a favor de otra persona, o para hacerle alcanzar

la propiedad de una cosa, que en realidad era adquirida por otros, pero a

expensas de ella. “Se las incluye entre las acciones reales y, en principio,

están sujetas a las normas relativas a la <<rei vindicatio» directa. De esto

se deduce: I.º, quien intenta la <<rei vindicatio utilis» tiene que demostrar

o que fué propietario de la cosa antes de que ésta pasara al dominio del

demandado merced a un hecho jurídico que no quiere tenerse en cuenta,

o que, ¡por lo menos, era propietario del dinero con el que adquirió la cosa

reivindicada su actual propietario; 2.º, la <<rei vindicatio utilis» sólo puede

intentarse contra el poseedor, pero no contra todo tercero poseedor. sino
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únicamente contra el poseedor deudor y contra sus sucesores'a título lucra—

tivo o ilegítimo; 3.º, el demandado, mediante la crei vindicatio utilisn,

tiene el aius r-etentionis» lo mismo que el demandado con la crei vindi—

catio». directa.

De otras acciones y ¡remedios pam defensa de la propiedad.—Además

de las acciones reales examinadas hasta ahora, el propietario podía recurrir

a otras diversas acciones y remedios.

r.º <cActio finium regundorum».quta acción se admitía ya en las

XII Tablas. Servía para restablecer los lindes entre fundos rústicos veci-

nos, y sólo se otorgaba, por lo tanto, en las contrversias relativas a la

faja de cinco pies de terreno que debía existir entre los fundos (<<contro-

versia de fine»). Si la controversia excedía de ¡estos límites y recaía sobre-

una faja de terreno más amplia, o si habiéndose hecho imposible el res-

tablecimiento del límite primitivo, era preciso llegar a una verdadera y

auténtica división, entonces había que recurrir a la urei vindicatio» (acon-

troversia de loco») o bien a la <<actio communi -dividundo» (Dig. IO, I)..

2.“ ((Actio aqua pluviae arcendae».—4Esta acción se remonta también

a las XII Tablas, pero sufrió por obra de los compiladores justinianeos

una transformación profunda. Al principio y en la época clásica la “actio

aquae pluviae arcendae» servía al propietario de un fundo para obtener la

destrucción de las obras que, alterando la naturaleza de un fundo situado

más arriba, hubiesen cambiado, con perjuicio del actor, el curso natural

de las aguas. Si tales obras las hubiese hecho el propietario del fundo

superior, él mismo tenía que quitarlas para dejar al fundo en su primitiva

forma natural; si habían sido realizadas por un tercero, sólo tenía que tolerar

que las quitase o las hiciese quitar el propietario del fundo inferior que

sufría perjuicio por ellas (Dig. 39, 3). Hemos visto ya que los compilado-

res ampliaron el contenido de esta acción—, haciendo que sirviese también

para lograr que el propietario del fundo superior dejas-e correr hacia el

fundo inferior el agua que no necesitara para el riego y el uso de su fundo.

3.º <<Interdiotum quod vi aut clam».—Corn este interdicto el propieta—

rio de un fundo podía obtener la destrucción de una obra cualquiera eje-

cutada ocultamente o contra su prohibición y el resarcimiento de daños.
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El <<interd—ictum quod vi aut clam» correspondía también a cualquier otro

interesado: titular de una servidumbre, arrendatario, etc. (Dig. 43, 24).

4." <<—Cautio damni infectin._Ya el antiguo Derecho civil tutelaba al

propietario de un fundo contra los daños que le amenazasen desde los

fundos vecinos. El pretor reguló mejor esta materia. Estableció que el pro—

pietario de un fundo en el que se temiese un daño causado desde otro fundo

vecino pudiera exigir una caución para el caso de producirse ese daño. El

propietario del fundo de donde procedía la amenaza de daño podía escoger

entre abandonar el fundo o suspender la obra en él comenzada (si depen—'

día de ésta la amenaza de daño) o prestar caución. Prestando caución se

obligaba a resarcir los daños temidos si llegaran a producirse con tal

de que no fueran fortuitos o culposos. Si no ¿prestaba caución ni abando-

naba el fundo ni desistía de las obras realizadas en él, entonces el pretor

autorizaba al propietario del fundo amenazado para que entrase en el otro

iundo y procediera a evitar el daño temido (umissio ex primo decreto»).

Si a pesar de esto el propietario del fundo amenazante aun no se decidía

a resarcir los daños producidos, y a prestar caución, el pretor confería al

amenazado la propiedad pretor-ia del fundo amenazante (umissio ex secun-

do decreto»). En el Derecho justinianeo esta propiedad pret-oria se trans—

forma en propiedad civil (Dig. 39, 2).

5.º u0peris novi nuntiatio» (Dig. 30, I; Cód. VIII, 11; Dig. 45, 25).

Según el antiguo Derecho civil, que en este punto fué acogido y precisado

en el edicto del pretor, el propietario de un fundo que se considerase lesio-

nado por una obra emprendida en el fun-do de su vecino, podía intimarle

para que la suspendiese. Esta intimación tenía que hacerse, uin re prae—

senti», a las personas (familiares u operarios) que atendían a la nueva obra.

Era, pues, un acto extra—judicial. Después de esto la obra nueva tenía que

suspenderse hasta que el prohibente no demostrara judicialmente su dere—

cho a ¡prohibirla. Si a pesar de la :ununtiatio» la obra proseguía, el de—

nunciante podía obtener la demolición de todo lo construído después de

aquélla (uinterdictum demoli=toriumn). Sin embargo, el denunciado que

prestase, ante el pretor, caución de destruir la obra nueva y de resar'cir

los daños si resultaba demostrado el derecho del actor a prohibirla, podía

proseguir dicha obra sin incurrir en el <<interdictum demolitorium».

26r
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De la extinción del derecho de propiedad.-¿El derecho de propiedad

se extinguía por muchas causas, que pueden reducirse a dos fundamenta-

les, a saber: o por desaparecer su objeto o por desaparecer su sujeto. A

la primera de estas dos causas se refieren: Lº, la destrucción total de la

cosa; 2.º, el hecho de quedar sustraída al mommercium»; 3.º, la manu—

misión, puesto que transforma al esclavo de objeto en sujeto de derecho;

4.º, la <<derelictio», que hace unurllius» la cosa aderelicta»; 5.º, la adquisi-

ción de la unaturalis libertas» por una atera bestia» anteriormente captura-

da. A la segunda se reñeren: I.º, la incapacidad jurídica sobrevenida al

propietario, debida por ejemplo, a prisión de guerra; 2.º, los actos por

los que el ¡propietario de una cosa se despoja válidamente de ella en favor

de otras personas; 3.º, la usucapión; 4.º, la expropiación; 5.º, el cumpli-

miento de una condición resolutoria o de un ¡término ñ:'ual en los casos en

que estas dos modalidades obran ((realmente» (revocación real).
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CAPITULO QUINTO

DE LOS DERECHOS SOBRE COSAS A]ENAS

("IURA IN RE ALIENA")

SUMARIO—La propiedad y los derechos reales sobre cosas ajenas.—Naturaleza v

valor práctico de los derechos reales sobre cosas ajenas.—De las servidumbres en

general y su división en prediales y personales.—De las servidumbres prediales.—De

las diversas servidumbres prediales y su división.—Principios aplicables a todas

las servidumbres—uS—ervitus im faciendo consistere nequit».—a5ervitus servitutis esse

non potest».—Cómo se ejercen las servidumbres.——De la constitución de las servi-

dumbres prediales.—4De la, extinción de las servidumbres prediales.—Acciones para

defensa de las servidumbres prediales.—Del usufructo—Derechos del usufructuario.

Obligaciones del usuáruchiario.—Dereohos del propietario.—De los modos de consti—

tución y de extinción del usufructo.——Del uquasi» usufructo—Del ausus», de la

…habitatio» y de las <<operae servorum».—De las llamadas servidumbres irregulares.

La propiedad y los derechos reales sobre cosas ajenas.-Ya hemos ex-

plicado, oportunamente, cómo los derechos reales están constituidos" por

un determinado poder sobre las cosas, reconocido y garantizado a las per—

sonas por el ordenamiento jurídico. El derecho real por excelencia es el

derecho de propiedad que otorga al propietario un poder absoluto y ex-

clusivo sobre una cosa que, precisamente, por esto se convierte en ((cosa

suya». Pero existen también derechos reales sobre cosas ajenas, es decir,

derechos que atribuyen a su titular determinados poderes limitados sobre

una cosa que, en 10 restante, se halla bajo el poder pleno e ilimitado, es

decir, bajo la propiedad de otra persona. Estos son los denominados uiura in

re aliena», los cuales se dividen en dos grandes categorías, a saber: a) de-
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rechos de goce de la cosa ajena. que son las servidumbres prediales, el

usufructo, el uso, la habitación, las ((Operae servorum», la enf1teusis y la

superficie, y b) derechos de garantía sobre cosa ajena, que son la prenda

y la hipoteca.

Naturaleza y valor práctiao de los derechos reales sobre cosas ajenas.-

Los derechos reales aseguran a su titular un determinado poder sobre una

cosa ajena, facultad que su titular puede hacer valer “erga omnes», es

decir, no sólo contra el propietario que se lo concediera originariamente,

sino contra todos los que después sean propietarios de la cosa sobre la

que se concede y contra los poseedores de la misma. En virtud de este

valor absoluto (“erga omnes»), los derechos reales se distinguen—supe-

rándolos—de los simples derechos de crédito que se reñeren a cosas, ya

que éstos sólo se pueden exigir frente a una o varias personas determina—

das y sobre el patrimonio, en conjunto, de las mismas. Si necesitando pro-

porcionar a mi fundo un paso a través de otro fundo vecino hago que su

propietario me pro-meta, simplemente, que me dejará pasar, adquiero contra

éste un derecho de crédito que sólo yo (y mis herederos) puedo exigir contra

él y exclusivamente contra él (y contra sus herederos). Por lo tanto, cuan-

do éste ceda el fundo a una tercera persona, ya no puedo exigir a ésta el

derecho de paso que sólo he adquirido mediante una relación personal con

el propietario anterior y sobre su patrimonio. Si por el contrario, yo hago

que el propietario primitivo me conceda, como derecho real, un derecho de

paso a través de su fundo, entonces obtengo para mi fundo, como propietario

del mismo, una garantía mucho mayor de que podré pasar en cualquier hipó-

tesis, pues este derecho se considera como un gravamen sobre el otro fundo,

es decir, como aius re aliena», y podrá exigirle contra todos los propieta-

rios y poseedores posteriores de dicho fundo, cualquiera que llegue a ser

propietario de mi fundo en cuyo beneficio fué originariamente constituído.

De las servidumbres en general y su división en prediales y persona-

les.—Las servidumbres se subdividen en dos categorías: servidumbres pre-

diales y servidumbres personales, según que se constituyan a favor de un

fundo () a favor de una persona. Esta distin'ción, sin embargo, no es pri—

mit1va. El Derecho clásico no consideraba como servidumbres más que a

las servidumbres prediales, y consideraba el usufructo, el uso y la habi—

tación y las ((Operae servorumn como uiura in re aliena sui generis». Y
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con razón, ya que estos derechos poco tienen de común con las servidum-

bres predia—les y no es posible formular una doctrina general que abarque

tanto a las servidumbres prediales como a las denominadas servidumbres

personales. Sin embargo, los compiladores justinianeos considera-ron tam—

bién como servidumbres el usufructo, el uso y la habitación, que en el

Derecho clásico eran derechos independientes, dando así origen a la cate-

goría, más extensa, de las ((servitutes» en sentido lato y a la distinción entre

servidumbres personales y servidumbres reales.

De las servidumbres prediailes.-—4Las servidumbres prediales son dere-

chos reales por cuya virtud el señorío que corresponde sobre un fundo al

propietario de éste, que-da limitado en beneñcio del propietario de otro

fundo. Los romanos se imaginaban la relación de servidumbres como exis—

tente entre los dos fund—os (apraedium dominams, praedium serviens: servi—

tus fundo debetur», etc.), queriendo poner de relive, con ello, que las ser—

vidumbres tienen por objeto la utilidad de los fundos. Pero se ha exagerado

equivocadamente este concepto, hasta considerar los fundos como sujetos

activos y pasivos de' la relación de servidumbre. Sujetos de las servidum-

bres son los propietarios de los fundos entre los cuales existe la servidum—

bre. Las servidumbres son, por lo tanto, derechos reales en dos sentidos:

I.º, en el sentido de que atribuyen un poder sobre un fundo; 2.º, en el

sentido de que pertenecen a cualquier persona que sea propietaria del

fundo en cuyo beneficio se ¿ha constituído la servidumbre y gravan a cual-

quiera que sea propietario del fundo sobre el que se han constituído

;_fr. 36, Dig. 8, 3; fr. 47, Dig. 18, I; fr. 20, _S I, Dig. 41, 1: ucum ser-

vitutibus transit»). '

Ya las XII Tablas admitían algunas servidumbres predia—les, a saber:

la uvi—a», el uitern, el <<actu5n y el ((aqua» (o (<.aquaeductus»), y después

se reconocieron otras muchas (servidumbre de vista, de apoyo y así suce—

sivamente). Pero el Derecho romano nunca ¡llegó a tolerar que pudieran

constituirse tantas servidumbres como utilidades pueda prestar un fundo

a otro, según la apreciación y voluntad de los propietarios respectivos.

Reconoció, solamente, un determinado número de servidumbres típicas.

De las diversas servidumbres prediales y su división.-Las más anti-

guas servidumbres prediales son Las servidumbres de paso y de agua. Las

servidumbres de paso son tres: aiter», ((actus» y avia». El <<iter>> es el derecho



408 PACCHIONI - MANUAL DE DERECHO ROMANO

 

a pasar por el fundo sirviente a pie, a caballo o en litera; el uactus» es

el derecho a pasar a través del fundo sirviente con carros y ganado ; la

avia» es el derecho de atravesar el fundo a pie, con carro o de otra forma,

utilizando una faja de terreno cuya anchura, a falta de acuerdo especial.

estaba determinada en las XII Tablas (8 pies <<in ,por-rectum», 16 ((in an—

fractum»). Las servidumbres más antiguas de agua son la de <<aquae haus-

tus» y la de <<aquae ductus». La de <<aquae haustus» es e1 derecho de sacar

agua del fundo sirviente; la de uaquae ductus» es el derecho de traer agua del

fundo sirviente o de hacerla pasar por el mismo. A estas servidumbres se

añadieron, posteriormente, algunas otras, como las servidumbres de pasto

(<<servitus pecoris pascendi»), la servidumbre de obtener cal o arena o creta

(uservitus harenae fodiendae, cretae eximendaen) y otras semejantes. Todas

estas servidumbres eran, por su naturaleza, rústicas, puesto que servían

principalmente a las necesidades de la agricultura y presuponían fundos

rústicos (<<servitutes praediorum rusticorum»). Se contraponen a otras ser-

vidumbres más recientes que principalmente satisfacían las necesidades

de la convivencia ciudadana y presuponían fundos urbanos (aservitutes

praediorum urbanorum»). Estas últimas servidumbres eran de tres clases:

uiura stilicidiorum, iura parietum, iura liminum». (<Iura stilicidiorum» eran

la (¡servitus stilicidii» que otorgaba el derecho de hacer caer el agua llove-

diza sobre el fundo del vecino, y la <<servitus fluminis» que concedía el

mismo der-echo en una medida más amplia, puesto que permitía realizar

el desagiie mediante canales. <<Iura parietum» eran la aservitus tigni immit-

tendi» que otorgaba el derecho de apoyar en el ediñcio vecino una viga

de sostén; la ((servitus oneris ferendi» que concedía el derecho de apoyar

una construcción propia en la pared de un edificio vecino y la aservitus

proiciendin que daba el derecho de construir balcones u otros voladizos

sobre el fundo vecino. dura luminum» eran la <<servitus altius non toilen-

din, que otorgaba el derecho de exigir que el vecino sólo levantase su

edificio hasta un cierto límite ; la <<ser-vitus nec luminibus» o aprospectui

officiaturn que confería el derecho de que el vecino no limitase la luz o la

vista del fundo dominante y la w(<serv_itus luminum» que concedía el derecho

de abrir ventanas sobre el fundo vecino.

De acuerdo con el régimen de las servidumbres, pueden dividirse en

varias clases. Los jurisconsultos romanos daban gran importancia a la dis—

tinción de las servidumbres prediales en rústicas y urbanas. Pero el criterio

jurídico que se consideraba como fundamento de esta distinción no era
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el que puede deducirse atendiendo a la función normal o a la naturaleza

de las servidumbres. Consideraban como rústicas todas las servidumbres que

se hubiesen constituído a favor de un fundo rústico, aunque tales servi-

dumbres fuesen de naturaleza urbana, como por ejemplo, la uservitus altius

non tollendi», y por el contrario, como urbanas todas las servidumbres

constituidas a favor de un fundo urbano, aunque fuesen por naturaleza

urusticaen (como por ejemplo la <<servitus aquae haustus») (discutido). En

la doctrina pandectística las servidumbres se subdividen también en posi—

tivas y negativas, continuas y discontinuas, aparentes y no aparentes.

Principios aplicables a todas las servidumbres-Existen algunos prin-

cipios y reglas aplicables a todas las servidumbres.

1.“ Ante todo, para que pueda haber servidumbre es necesario que

los dos fundos, sirviente y dominante, pertenezcan a distintos propietarios.

Los romanos expresan esta exigencia con la regla: <<n-emini res sua servitn.

Quien es propietario de una cosa no puede tener derechos reales parciales

sobre la misma, porque la propiedad es un derecho ilimitado que abarca

a la cosa en todas sus facetas. No se puede concebir, por lo tanto, que

el propietario de un fundo tenga sobre el mismo un derecho especial de

paso o de agua, toda vez que, como propietario, tiene un derecho absoluto

de usar y disponer del fundo y de las aguas que en él se encuentren. La

servidumbre limita el derecho de propiedad del propietario del fundo sir—

viente, y esto sólo ]puede concebirse en beneñcio de un fund—o que perte-

nezca a otra persona. De la regla <<nemini res sua servitn se deduce, des—

pués, como lógica consecuencia, que si el propietario del fundo en cuyo

beneficio se ha constituído la servidumbre se convierte también en pro—

pietario del fundo beneficiado por la servidumbre o viceversa, la servidum-

bre. desaparece por confusión.

2.“ Para que nazca una servidumbre es preciso que el fundo domi-

nante obtenga con ella un beneficio real, es decir, un aumento de valor

(_uutilitasn)_ Así como no puede concebirse una obligación si el acreedor

no tiene un interés pecuniario en el cumplimiento de la misma, de igual

manera no puede concebirse una servidumbre si el fundo dominante no

obtiene una utilidad real y objetiva del fundo sirviente. Una utilidad per—
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sonal del propietario del fundo dominante no basta para constituir la ser-

vidumbre.

3.º Los fundos entre los cuales se constituye la servidumbre tienen

que ser vecinos, de manera que el uno le pueda proporcionar al otro aque'lla

¡("uti-litas» que constituye el contenido y el presupuesto del nacimiento de la

servidumbre. La <<vicinitasn no se entiende, sin embargo, rí-gidamente como

contigiíidad (tr. 5, 5 I y fr. Dig. 8, 3; fr. 15, Dig. 8, I).

4." Se afirma, generalmente, que la autilitas» que el fundo sirviente

presta al dominante debe tener una causa perpetua. Pero es muy probable

que el requisito de la causa perpetua no se exigiese en la época clásica para

todas las servidumbres, sino únicamente para las servidumbres de agua.

Las palabras uomne-s autem servitutes praediorum perpetuas causas habe—

re debentn que se encuentran en el fr. 28, Dig. 8, 2, hay que considerarlas

probablemente, como una interpolación.

5.º Las servidumbres …prediales son, todas, indivisibles, es decir, no

pueden constituirse (<pro partes—». Si el fundo sobre el que se trataba de

constituir una servidumbre pertenecía pro indiviso a varias personas, al

principio, era necesario que éstas consintieran simultáneamente en la cons-

titución de la servidumbre; después se admitió, también, un consenti-

miento sucesivo (tr. 8, 5 I, Dig. 8, I," fr. 18, Dig. 8, 4). Pero una vez

constituída la servidumbre continuaba, aun cuando uno de los copropie-

tarios del fundo dominante se convirtiese en propietario de una parte del

fundo sirviente. Si el fundo dominante se dividía entre varios propietarios,

cada uno de éstos conservaba la servidumbre completa a favor de su parte,

y lo mismo sucedía en el caso de división del fundo sirviente.

“Servitus in faciendo oonsistere nequit”.-También la regla <<servitus in

faciendo consistere nequit» es común a todas las servidumbres. Sirve para

distinguir las servidumbres de las obligaciones. En virtud de una servidum-

bre que grave su fun—do, el propietario no puede quedar obligado a un

hecho positivo; respecto al contenido de las servidumbres permanece, frente

al propietario del fundo dominante, en la misma-situación del tercero no

propietario de una cosa. frente al propietario de la misma: únicamente

tiene que apa—ti» o mon facere» ”(fr. 15, % I, Dig. _8, I).
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Y por esto hemos dicho que la servidumbre atribuye al propietario

del fundo dominante un señorío parcial y limitado sobre el fundo sirviente.

Este señorío autorizará al propietario del fundo dominante a pasar por el

fundo sirviente, a sacar agua de él, a apoyar sobre el mismo su casa, etcé—

tera, y el propietario del fundo sirviente tendrá que dejar hacer o abste-

nerse de hacer, pero, en virtud de una servidumbre, no puede ser obligado

a hacer algo. Por lo tanto, no tendrá que reparar la vía o el acueducto o

abrir o cerrar las cancelas u obrar de cualquier otra manera en beneficio

del propietario del fundo dominante. Estas son obligaciones que puede

asumir con—tractualmente, pero que no le incumben como consecuencia de

la servidumbre que grava su fundo.

Existía, sin embargo, en Derecho romano un caso en que el propieta—

rio del fundo sirviente estaba obligado a un <<facere»: el propietario de

un ediñcio gra-vado con una <<servitus oneris feren—di» estaba obligado a re—

parar la pared que servía de apoyo. Mucho se -'han esforzado los intérpretes

para conciliar esta singular disposición con la regla según la cual <<servitus

in faciendo consistere nequitn. El modo más sencillo de superar esta difr-

cultad es admitir la independencia entre la obligación de soportar la carga

(que como obligación negativa (upatin) es una consecuencia de la servi-

dumbre) y la obligación de reparar la pared que aunque se exija con la

uactio confessoria» puede considerarse como impuesta por ley al propietario

del fundo gravado con la <<servitus oneris ferendín, ((utilitatis causa», es

decir, por razones de conveniencia práctica.

“Servitus servitutis esse non potest”.-La aservitus» pone una cierta

utilidad de un fundo a disposición de otro para beneficio de éste. La user-

vitus», hemos dicho, sólo se admite en cuanto que redunde en beneficio

del fundo dominante. Siendo así, es lógico que el propietario del fundo

dominante no pueda disponer de la uservitus» establecida a favor de su

fundo utilizándola en su ¡beneficio personal o en beneficio de otros fundos

suyos o ajenos. De aqui la regla (<sewitus servitutis esse non potest». Si

yo he constituido en beneficio de mi fundo el derecho a pasar por el fundo

de mi vecino Ticio, para llegar así, más rápidamente, al camino principal,

no podré luego establecer sobre esta servidumbre de paso otra servidumbre

análoga a favor del fundo de Cayo, inmediato al mío, porque yo sólo tengo

derecho a pasar si esto resulta útil a mi fundo. Si he obtenido una servi-

dumbre de acueducto en beneficio de mi fundo, no podré constituir sobre
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este acueducto una servidumbre de agua en beneficio de otro fundo o

de otras personas, porque también aquí sólo ten-go derecho al agua en

cuanto que ésta favorece a mi fundo. Así se interpretaba tradicionalmente

la regla aservitus servitutis esse non potest». Sin embargo, recientemente

se ha tratado de demostrar que dicha regla, tal como la hemos expuesto, no

es romana. Surgió así por un error de amanuense. La verdadera regla ro-

mana sería, por el contrario, esta: <<fructus servitutis esse non potest»

¿ir. 33, 5 r, Dig. 8, 3; fr. r, Dig. 32, 2).

Cómo se ejercen las servidumbres-¡En el acto constitutivo de las ser-

vidumbres se podía y, ordinariamente, e solía determinar con toda preci-

sión el modo de su ejercicio. Tratándose, por ejemplo, de una servidumbre

de paso o de acueducto, era frecuente fijar durante qué horas y de qué

modo yen qué medida podían ejercitarse (fr. 4, 5 I, 2, Dig. 8, I; fr. 5, & I.

Dig. eod.). A falta de convención expresa se aplicaba el principio general

de la libertad de los fundos, principio paralelo y correspondiente al prin-

cipio de la libertad de las personas en materia de obligaciones. Y así como

en caso de interpretación dudosa había que fallar en beneficio del deudor

restringiendo todo lo posible el contenido de la obligación, de la misma

manera en materia de servidumbres se tendía, en caso de duda, a restrin-

gir su contenido, de tal manera que se grava—se lo menos posible el fundo

sirviente. Un famoso pasaje de Celso da expresión plástica a este principio,

declarando, con una sola palabra, que las servidumbres se ejercen aciviliter».

El propietario de un fundo en cuyo beneficio se haya constituído una ser—

vidumbre -de paso a través del fundo vecino <<in infinito», es decir, sin

determinación del modo de su ejercicio, no podrá, por lo tanto, pasar cuan—

do más le agrade, sino que habrá de pasar cuando esto pueda verificarse

<<min—ore servientis fundi detrimento» (ir. o, Dig. 8, I).

De la constitución de las servidumbres prediales.-Respecto a la cons-

titución de las servidumbres pre—diales hay que distinguir entre el Derecho

clásico y el Derecho justinianeo, y dentro del Derecho clásico hay que dis-

tinguir entre fundos itálicos y fundos provinciales.

I. ¡En Derecho clásico las servidumbres sobre los fundos itálicos se

constituían, aiure civili», mediante <<mancipatio» (si eran rústicas), y me-

diante uin iure cessio» (tanto fueran rústicas como urbanas); uiure prae-

tori—o» se constituían mediante <<quasi-traditio ex insta causan (Gayo II.
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28 y 29) (67). Se podían constituir además: a) mediante udeductio» en el

acto de enajenar, ((mancipatione vel in iure cessione», el fundo sobre el

que se constituían (68); b) median-te alegatum per vindicationem»; c) me-

diante adjudicación y, finalmente, en el Derecho primitivo—, también aper

usucapionem». Una —<ilex Scribonia» de finales de la República abolió la

((usucapio servitutum», pero después, y de manera cierta en el Derecho

justinianeo, la <<usucapio» de las servidumbres fué admitida de nuevo

11. Así como no podía adquirirse una verdadera y auténtica propie

dad sobre los fundos provinciales, tampoco se podía constituir sobre ellos

verdaderas servidumbres. Sin embargo, de igual modo que se reconoció

sobre los mismos una especie de "propiedad de hecho, tutelada a semejanza

de la propiedad uex iure quiritium» (uusus et possessio»), así también, por

inelectable necesidad de las cosas, hubo que admitir relaciones que, en la

práctica, equivalían a las servidumbres de los fundos itálicos. Se logró

esto, primero, mediante procedimientos indirectos. El poseedor del fundo

provincial sobre el que se quería constituir la servidumbre, pactaba qur

la dejaría ejercer sobre su fundo en beneficio del fundo dominante, y re

forzaba esta obligación con una estipulación penal (discutido). De este

(67) Este texto representa la. situación del primitivo Derecho clásico, como se

deduce también del fr. 20. Dig. 8, 1 y del fr. 13, 5 2, Dig. 19, 1. Pero ya, a ñnes del

siglo I d. de C., Ja—voleno admitía la aquasi—possessio» ¡y la x<quasi-traditio» de las

servidumbres como modo de constitución de las mismas, ((lul'e pretorio» (fr. 20,

Dig. 8, 1; fr. 1, 5 2, Dig. 8, 3; fr. 11, s" 1, Dig. 6, 2; fr. 3, Dig. 7, 6; fr. 1, s" 2,

Dig. 8, 1).

(68) La adeductio servitutis» era una cláusula limitativa de la. transmisión de

la, propiedad y tenia por consecuencia que el adquirente adquiriese, si, el fundo,

pero gravado con una servidumbre. Su fundamento jurídico radicaba en le, dispo-

sición de las XII Tablas: ((cum nexum faciunt mancipiumve uti lingua nuncupassit

ita ius esto». La ((deductio servitutis» no se considera, pues, como un negocio inde—

pendiente, distinto de la transmisión y posterior a ella, sino más bien como una

modalidad limitativa de dicha transmisión de la propiedad. De lo cual se deduce

que podia realizarse válidamente en una ((mancipatio» hecha a un pupilo ((sine tu—

tore auctore». En efecto, el pupilo no enajenaba nada mediante ella. La emancipa—

tio» hecha al pupilo (cum deductione» le hacía, simplemente, adquirir el fundo,

pero se lo hacía adquirir gravado con una servidumbre. Véase, por lo demás, en

sentido contrario, el. ¿fr. 19, Dig. 8, »1, "y oír. ¡Gayo, LI, 33; (<Fragmenta Vaticana», 47;

fr. 32, Dig. '7, 1; ir. 5, Dig. 8, 4; ir. 6 pm y % 1, Dig. eod.; fr. 10, Dig. ecd. Ád-

viértase que la ((deductio servitutis» no podia realizarse en Derecho clásico más que

en las enajenaciones hechas mediante —((manoipatio» o —((in iure cessio». Pero en el

Derecho justinianeo los textos correspondientes fueron interpolados, sustituyendo

La. amandpatio» y la, alu iure cessio» por la utrad1tio». Cfr., por ejemplo, el rr. 3.

Dig. 8, 4; el :fr. 32, Dig. 7, 1, y el ¡fr. 6, Dig. G, 4 antes citados.
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modo se obtenía un resultado que en la práctica se acercaba notablemente

al que se hubiera logrado mediante la constitución de una verdadera ser-

vidumbre. En efecto, el propietario del fundo sirviente preferiría, por regla

general, tolerar el ejercicio de la servidumbre y no incurrir en la pena

estipulada por oponerse a dicho ejercicio. Pero resultaba siempre que el

propietario del fundo dominante no podía ejercer el derecho así obtenido

frente a los terceros que adquiriesen el fundo sirviente. Se dió, pues, un

paso adelante, y a quien hubiese pactado las servidumbres y reforzado el

pacto con una astipulatio poenae» se le concedió una <<actio utilis con—

fessoría» contra el tercero que adquiriese el fundo sirviente, y se consideró

que la convención, acompañada y reforzada por la astipulatio poenae»,

bastaba para engendrar la servidumbre.

Además de este procedimiento del pacto reforzado, la astipulatio poe-

nae», para constituir las servidumbres sobre los fundos provinciales, se

emplearía también la <<quasi—traditio», pues no es fácil admitir que la doc-

trina relativa a la <<quasi-possessio», y a la c<quasi—traditio», una vez sur—-

gida, limitase su eficacia sólo a los fundos itálicos. Así como la <<tradi-

tio» sirvió para transferir la propiedad de los fundos provinciales, del mis—

mo modo la aquasi-traditio» serviría también para constituir servidumbres

sobre ellos. Finalmente, y por las mismas razones, se aplicaría, también

a los fundos provinciales, dentro de los Límites antes indicados, la institu—

ción de la <<praescriptio longi temporis» de las servidumbres.

III. En Derecho justinianeo, caídas en desuso la <<mancipatio» y

la (<in iure cessio» y abolidasy las diferencias entre'ures mancipi» y ares

nec mancipi», por una parte, y entre apraedia in solo italico» y ((praedia

in 5010 provinciali», por otra, ¡habría necesidad de fijar el modo de constituir

las servidumbres por actos <<inter vivos». Indudablemente se estableció que

pudieran constituirse upactionibus et stipulationibus» (% 4, Inst. II, 3),

es decir, mediante pactos reforzados por una astipulatio poenae» (fr. 136, 5 I,

Dig. 45, 1). Pero así como en la época anterior junto a este modo especial

de constitución se habia admitido también la (<quasi-traditio ex iusta causa»,

del mismo modo se admitió a ésta en el Derecho justinianeo. La <<quasi—

tradition hubiese sido superflua y contradictoria si en el Derecho justinia-

neo hubiese bastado la simple convención para constituir las servidumbres;

pero nosotros hemos negado este principio dando a la expresión <<pactioni-

bus et stipulationibus» su verdadero significado, y hemos eli—minado así el
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argumento más grave que se ha presentado hasta ahora contra la <<:quasi-

tradition de las servidumbres. Estimamos, por lo tanto, que junto al modo

de constitución de las servidumbres ¡heredado del Derecho provincial, con-

sistente en la upactio», acompañada y reforzada por astipulatiº poenae», el

Derecho justinianeo admitió otro modo de constitución (recibido del aius

praetorium»), a saber: la aquasi—traditio servitutum». Nos separamos, pues,

tanto de la doctrina que considera la convención como único modo de

constituir las servidumbres uinter vivos» como de aquella otra que exige,

por el contrario, que la convención vaya seguida de aquasi-traditio». Y,

finalmente, de aquella que estima posible constituir las servidumbres me-

diante convención tácita. Para nosotros la constitución de servidumbres

uinter vivos» exigía siempre un acuerdo de voluntades, es decir, una con-

vención; pero esta convención no creaba el derecho real más que en dos

casos: o cuando se reforzaba con una astipulatio poenae» o cuando fuese

seguida de uquasi¿traditio». Así hay que entender, a nuestro juicio, el

aper traditionem vel stipulationemn del fr. 25, 5 7, Dig. 7, 1.

Otro modo de constituir las servidumbres, en Derecho justinianeo, es

la usucapión. En efecto, Justiniano, después de haber fundido la ((usucapi0n

del antiguo Derecho civil con la <<praescriptio dongi temporis» del Derecho

provincial creando la denominada usucapión ordinaria del Derecho justi—

nianeo, tuvo cuidado de establecer, expresamente, que ésta valiese tam—

bién como modo de constitución de las servidumbres, con lo cual abrogó,

implícitamente, la antigua prohibición de la alex Scribonia» y reformó,

según el modelo de su usucapión, :la (don—gi temporis praescriptio servitu-

tum>> del Derecho anterior. Así, mientras en el Derecho precedente basta'ba

la posesión comenzada unec vi, nec clam, nec precario», con tal de que

hubiese durado largo tiempo, en el Derecho justinianeo se requirió, por el

contrario, tanto para las servidumbres como para la propiedad. una po-

sesión comen—zada medi-ante una aiusta causa» y buena fe y que duráse,

ininterrumpidamente, diez o veinte años.

Otro modo de constitución de las servidumbres, esencialmente justi—

nianeo—, es el c<destino del padre de familia». Por destino del padre de

familia se entiende una resolución por cuya virtud el propietario de dos

o más fundos impone a uno de ellos un gravamen en beneficio de otro;

por ejemplo, un paso, un acueducto, etc. Esta resolución práctica no en-

gendraba servidumbre mientras los dos fundos continuaran siendo propiedad

de una misma persona, ya que unulli res sua servit», pero en el Derecho
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justinianeo se admitió que bastase para crear la correspondiente servi-

dumbre si el propietario enajenara los fundos a personas distintas sin dis-

poner nada en contrario. Es decir, se consideraba que, al no disponer nada

en contrario en el acto de enajenación, había querido transformar, tácita-

mente, la relación de hecho en una relación de Derecho y, precisamente, en

esto consistió la novedad: en admitir la posibilidad de una constitución

tácita de servidumbre, mientras que según el Derecho clásico siempre se

requería que dicha constitución se hiciese de un modo expreso.

Finalmente, en Derecho justinianeo como ya en el Derecho clásico las

servidumbres podían constituirse también por legado y por adjudicación

i_'¡'r. 6, 5 I, Dig. 7, I).

De la extinción de las servidumbres 75redia—les.—Muchas son las causas

de extinción de las servidumbres. Se extinguen ante todo por la desapari—

ción del fundo sirviente o dominante, lo cual se verifica en caso de des—

trucción o de transformación tal que no pueda ya ofrecer u obtenerse aque—

lla ((utilitas» que es el presupuesto de la existencia de la servidumbre. Se

extinguen, además, por un acto contrario, válido, dirigido a tal fin, esto

es, mediante uremancipatio» o ((in iure cessio» en el Derecho clásico, y

mediante convención o renuncia en el Derecho justinianeo. Se discute si las

servidumbres se extinguen a consecuencia de la <<derelictio» del fundo do—

minante. Otra causa de extinción de las servidumbres es la confusión que

se veri—iica cuando el propietario del fundo sirviente se hace propietario del

fundo dominante o viceversa. La extinción de la servidumbre es, en este

caso, una consecuencia del principio analizado antes: <<nu-lli res sua servit».

Las servidumbres que atribuyen» al propietario del fundo dominante el

derecho de utilizar de una manera positiva el fundo sirviente, como por

ejemplo—, el derecho de paso por el mismo, se extinguen también por simple

falta de uso del titular durante diez años <<inter praesentesn y durante veinte

años uinter absentes» (fr. 6, pr. Dig. 8, 2). Las servidumbres que no atri-

buyen al propietario del fundo dominante el derecho de usar positivamente

del fundo sirviente sino tan sólo el derecho de que el propietario del fundo

sirviente no utilice de un modo determinado su propi—edad, únicamente se

extinguen por simple desuso cuando el propietario del fundo dominante

tolere un uso de la propiedad sirviente que contradiga la existencia de la

servidumbre, esto es, un uso que implique, por parte del propietario sir-
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viente, la petición de la plena libertad de su fundo (uusucapio libertatis»)

(tr. 6, Dig. 8, 2).

_ En Derecho justinianeo las servidumbres quedan igualmente extingui-

das por la llegada del término y por el cumplimiento de la condición re-

solutoria.

Acciones para defensa de Las servidumbres prediales.—El titular de una

servidumbre predial, es decir, el propietario del fundo dominante, tiene

derecho a exigir del propietario del fundo sirviente o de cualquiera que se

encuentre en posesión del mismo o que lo detente, que no impida de nin—

gún mod-o, con hechos o con palabras, el ejercicio de la servidumbre, y

que reconozca la existencia de ella (fr. IO, 5 I, Dig. 8, 5 y fr. 6, 5 3, eod.).

Para esto sirve la “actio confessoria», que corresponde al propietario civil

del fundo dominante (y <<utiliter» también al entiteuta, al superñciario y

al acreedor pignoraticio). Quien intenta la uactio confessoria» tiene que

demostrar que es propietario del fundo dominante y que existe la servi—

dumbre a favor del mismo. *El demandado con la “actio confessoria», si es

un simple detentador, puede ((Laudare auctorem», es decir, citar a juicio

a la persona en cuyo nombre posee. Si ha cesado de poseer dolosamente,

o si se ha presentado a juicio no siendo poseedor, se le trata como si lo

fuera, por analogía a lo que hemos visto en la <<reivindicatio». Mediante la

r<-actio confessoria» se obtenía: I.º, el reconocimiento de la sei-vidumbre

discutida y la destrucción de las obras que impi—dies—en su ejercicio ; 2.º, el

resarcimiento de los daños eventualmente sufridos; 3.º, la acautio de am—

plius non turbando» (ir. 7, Dig. 8, 5).

Para defensa de las servidumbres imperfectamente adquiridas, ya sea

ua non domino», pero de buena fe, ya sea ua domino» sin las formalidades

exigidas, correspondía la “publiciana in rem actio confessoria». En Derecho

justinianeo esta acción sólo se otorga en el caso de adquisición de buena

fe <<a non domino».

Para los interdictos posesorios en defensa de las servidumbres véase

el capítulo II.

Del usufructo.4e entiende por usufructo el derecho de usar y disfru-

tar de una cosa ajena sin destruir su sustancia usaiva rerurn (earum) sub—

stantia» (fr. r, Dig. 71, 5 I, Inst. II, 4). El derecho de usufructo tiene,

por lo tanto, un contenido más amplio que cualquier servidumbre predial

27
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o personal. Sin embargo deja subsistente la propiedad (la denominada nuda

propiedad), puesto que es limitado en cuanto al tiempo y en cuanto a su

contenido. En cuanto al tiempo, el usufructo está destinado, ,por su na-

turaleza, a durar sólo mientras viva la persona en cuyo beneficio se ha

constituído. Esto daba ocasión a ciertas dificultades cuando el usufructua-

rio era una persona jurídica cuya vida puede durar indefinidamente. Pero

justiniano, () quizá la jurisprudencia clásica, dispuso que, en tal hipótesis,

el usufructo no durase más de cien años (fr. 56, Dig. 7, 1). En cuanto al

contenido, la limitación consiste en que el usufructuario tiene que respetar

la sustancia de la cosa y el destino que a la misma le dió el propietario.

No es, por lo tanto, exacto definir el usufructo como una propiedad in-

terina.

Por su misma naturaleza de servidumbre personal el usufructo no pasa

a los herederos ni es transferible por actos <<inter vivos»; sin embargo

puede cederse su ejercicio (fr. 60, Dig. 23, 3; fr. 15, Dig. 10, 2).

Derechos del usufructuario-El usufructuario tiene el derecho de usar

y de disfrutar. Un derecho de uso puede concebirse también con relación

a cosas que por su naturaleza sean infructíferas, y esto nos explica que

las fuentes admitan la posibilidad de constituir un usufructo sobre tales

cosas (fr. 9 _v 41, Dig. 7, 1). Usa de una cosa quien se sirve de ella según

su destinó; usa de un fundo, por ejemplo, qui-en lo emplea para pasear,

cazar, etc. Disfruta un fundo quien percibe sus frutos.

Hemos visto que se puede hablar de frutos en dos sentidos: en un

sentido natural y en un sentido económico—social. El usufructuario tiene

derecho tanto a los frutos naturales como a los civiles (rentas). Sin em—

bargo, los frutos naturales sólo los adquiere mediante percepción, de lo

cual se deduce que una vez acabado el usufructo tiene que restituir la cosa

con todos los frutos no percibidos todarvía, aun cuando estuviesen separa-

dos. Respecto a los frutos civiles (pensiones, alquileres, etc.) se aplica, por

el contrario, un principio distinto. El propietario tiene que cederlos al

usufructuario en proporción al tiempo que ha durado el usufructo. Por

lo demás, el derecho del usufructuario a los frutos no tenía, ni pod-ía tener.

un contenido señalado ((a priori». Dependía mucho de la naturaleza de la

cosa dada en usufructo y de las condiciones en que ésta se encontrase en el

momento de constituir el usufructo. Cuando el usufructo tenía por objeto

un esclavo, la regla era que el usufructuario tenía derecho a todas las ad-
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quisiciones realizadas por el esclavo <<ex re fructuarii, vel ex operis suis»,

mientras que todas las demás adquisiciones, especialmente los apartus an—

cillae», las donaciones y los legados, correspondían al nudo propietario

¿_fr. 23, % r, Dig. 7, 1; tr. 21-26, Dig. 7, r; fr. 28, Dig. 22, 1).

Respecto al usufructo de fundos dependía mucho de su destino. Al

usufructuario le correspondían todos aquellos productos del fundo que por

el destino de éste pudieran considerarse como rentas del mismo, pero no

todos los demás. Así, el usufructuario tenía derecho a la tala de los bosques

maderables cuando el inmueble fuese cultivado para bosque, pero normal-

mente no tenía derecho a talar los árboles de distinto género (ir. o, g 7.

Dig. 7, I y fr. 11, Dig. eod.). Tenía derecho a la renta de las minas ya

abiertas y también a las que pudiera alumbrar sin alterar el destino del

fundo. En otras cosas dominaba una idea distinta; la idea de que ciertos

productos de las cosas no son frutos ni rentas, sino más bien fracciona—

miento y transformación de tales cosas. Con esta idea se explica que los

arboles abatidos por el viento se atribuyesen al propietario y que se asig-

naran a] usufructuario los que muriesen naturalmente, salvo la obligación de

sustituirlos. El usufructo se extendía a todas las accesiones de la cosa que

constituía su objeto, menos en el caso de ainsula in flumine nata», puesto

que la plena propiedad de ésta (que comprendía también el usufructo) se

atribuía al propietario del fundo al que se incorporaba como cosa accesoria.

Obligaciones del usufructuario—El derecho del usufructuario limita,

pero no destruye, el derecho del propietario, que ha de ser protegido hasta

que llegue el momento en que terminado el usufructo recobra su fuerza y

amplitud originarias. De aquí surgen las dos obligaciones fundamentales

del usufructuario—: la obligación de conservar la cosa y la obligación de

réstituirla cua—ndo el usufructo termine. Estas dos obligaciones se considera—

ban, al principio, como una consecuencia necesaria del derecho de propie—

dad que seguía teniendo el que había constituído el usufructo, y por lo

tanto no sólo estaban tuteladas con las acciones protectoras de la propie-

dad (urei vindicatio, actio legis Aquiliae», etc.). Eran, en definitiva, obli-

gaciones que no »d-iferían, por su naturaleza, de las que correspondían a

cualquier no propietario frente al propietario de una cosa, pero de conteni-

do menos amplio, ya que el usufructuario no era un tercero cualquiera,

sino un tercero investido también de un derecho sobre la cosa, esto es,

del derecho a usar y disfrutar de ella nºsalva eius substantia». Esta tutela,
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sin embargo, podía resultar insuficiente en ciertos casos: cuan-do, por ejem-

plo, el usufructuario hubiese estropeado la cosa o comprometido el derecho-

del propietario con omisiones que no daban lugar a la “actio legis Aquiliaen.

intervino entonces el pretor y procedió a transformar aquellos dos funda—

mentales deberes —en verdaderas y auténticas obligaciones, constriñendo al

usufructuario a obligarse positivamente, mediante estipulación, a usar de

la cosa uboni viri arbitratun y a restituirla cuando acabase el usufructo.

Esta estipulación tomó el nombre de acautio ususfructuaria». El propie—

tario podía negarse a entregar la cosa al usufructuario cuando éste no

prestase la acautio ususfructuaria»; cuando la hubiese ya entregado y el

usufructuario se negase a prestar la caución, pod—ía o reivindicar, sin más,

la cosa y paralizar con una ureplicatio» :(¿ud-olin?) la uexceptio usus fructus»

o bien exigir jurídicamente que prestas—e la caución (uactio in factum, con—

dictio cautionisn: fr. 7, Dig. 7, g).

El usufructuario también tenía que pagar los impuestos (fr. 7, 5 2;

ir. 27, % 3 y fr. 52, Dig. 7, 1).

Derechos del propietario.—¿De lo expuesto acerca de las obligaciones del

usufructuario se deduce claramente cuáles son los derechos del propietario

durante el usufructo. Tiene, ante todo, y, precisamente como propietario,

el derecho a disponer de la cosa. Puede, por lo tanto, enajenarla e hipo—

tecaria (<<manente scilicet ususfructu»). Si se trata de un fundo, puede, tam—

bién, constituir servidumbres en su beneficio, ya que tales actos de dis—

posición no perjudican en nada el derecho del usufructuario, sino que, por el

contrario, lo benefician. No puede gravar el fundo con servidumbres pasivas

cuando éstas entrañen (como es la regla general) limitaciones o lesiones del

derecho del usufructuario (c. 2, Cód. III, 33). El propietario puede, ade-

más, pro—mover siempre como tal propietario, las acciones posesorias y

petit-orias lo mismo contra terceros que contra el usufructuario, si bien a

éste le corresponde la uexceptio ususfructus». Puede promover, asimismo,

todas las demás acciones que protegen la propiedad: la uactio legis Aqui-

líae», la uactio aquae pluvia arcendae», etc. Aparte de todas estas faculta—

des que se fundan en la propiedad, el propietario tiene un derecho de cré-

dito basado en la acautio ususf-ructuaria), y si ésta no ha sido prestada

tiene derecho a exigir que se preste, a no ser que renuncie a ella.
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De los modos de constitución y de extinción del usufructo—El modo

más frecuente de constituir el usufructo y, sin duda, el más antiguo, era

el ulegatum». El usufructo, efectiva-mente, surgió a fines de la República

como un remedio utilizado por el marido para atender en su testamento

a la situación patrimonial de su mujer (Gayo 11, 30-32). Pero el usufructo

no sólo podía constituirse mediante un legado, sino también por actos <<inter

vivos», como una uin iure cessio», una <<quasi—traditio», una a<deduction

-en el momento de mancipar 'la cosa sobre la que se constituía (<<Fragmenta

Vaticana», 47 a 54), un pacto acompañado de estipulación penal, o me—

diante adjudicación. Se admitió, por último, que también surgiera por dis-

posición de la ley (5 r, Inst. 11, g).

¡El usufructo se extinguía por la muerte del usufructuario, por la des—

trucción de la cosa dada en usufructo, por confusión, cuando el usufruc-

tuario sucediese como heredero al nudo propietario o viceversa, y, final—

mente, por prescripción ((non utendo».

Del ”quasi”-usufructo. —Considerándose el usufructo como un uius

utendi, fruendi rebus a'lienis, salva earum su-bstantia», es natural que sólo

pueda concebirse constituído sobre cosas corporales que puedan usarse y

dar frutos repetidamente. De aquí se deduce la imposibilidad jurídica de

un usufructo sobre cosas incorporales, como, por ejemplo, sobre créditos

o sobre cosas consumibles, como el vino, el grano, el dinero, etc. Sin em—

bargo, desde un punto de vista económico, puede concebirse un usufructo

sobre tales cosas , y en la práctica se piensa y se habla, a menudo, sobre

usufructos de tal especie. La oportunidad de regular este caso se presentó

en materia testamentaria. Era posible que un testa-dor quisiera dejar todo

su patrimonio a los parientes civiles …y el usufructo a otras personas (como

la mujer o los hijos naturales), conciliando así los intereses de la familia

agnaticia con el afecto debido a otras personas que, jurídicamente, estaban

fuera de la misma. Las disposiciones encaminadas a este propósito no sur—

tían, al principio, pleno efecto; el usufructo dejado en tal-es condiciones se

aplicaba sólo a las cosas corporales, pero no a las incorporales, y esto cóns-

tituía un grave inconveniente que era preciso resolver para dar plena eficacia

a la voluntad del testador… Y a ello tendió efectivamente un senadoconsulto

del tiempo de Augusto o de Tiberio, estableciendo que en caso de usufructo

de cosas consumibles el usufructuario tuviese derecho a que se le entregara

la propiedad de las mismas medi-ante caución de restituir otro tanto de la
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misma calidad al terminar el usufructo (Ulpiano XXIV, 27 y fr. 7, Dig. 7,

5; 5 2, inst. ll, 4).

En caso de usufructo de créditos se presentaban dos hipótesis. Si la

deuda dejada en usufructo era una deuda del legata-rio frente al que cons—

tituía el usufructo, en este caso bastaba con paralizar la acción que

correspondía al acreedor constituyente contra el deudor usufructuario, tanto

para restituir el capital como para el pago de los frutos, lo cual se lograba

mediante la concesión de una <<exceptio doll» (fr. 3, Dig. 7, 5). Si se tra—

taba, por el contrario, de da deuda de un tercero frente al constituyente

del usufructo, había opiniones diversas. Algunos jurisconsultos admitían

que era posible constituir el usufructo, mientras que otros lo negaban. La

constitución se realizaba como si se tratase de cosas consumibles: el cons—

tituyente cedía el crédito al usufructuario y éste prestaba caución de res—ti-

tuirlo en el momento en que cesara el usufructo. Para obtener los frutos, el

usufructuario tenía que exigir el crédito contra el deudor, según los prin-

cipios admitidos en materia de cesión de obligacion-es.

Del ”usus“, de la "hubitatio" y de las “operae servorum”.-Los juris-

consultos romanos entendían por simple <<usus» (unudus usus») el derecho

a usar una cosa sin percibir sus rentas (fr. r y 2, Dig. 7, 8). El <<usus» era,

por lo tant-o, un derecho semejante al usufructo, pero de_ contenido más

limitado. Quien obtenía el uso de una cosa podía servirse de ella y consu-

mir 'los frutos para atender a sus necesidades personales, pero no podía

lograr otras ventajas ni podía cederlo a otro por ningún título, ya que el

uso se consideraba como un derecho personal, tanto en sí mismo como en

su ejercicio. Se admitió, sin embargo, basándose en una amplia interpre—

tación de la palabra uusus» y de la voluntad del constituyente (amortis

causa») que el usuario tenía la facultad de hacer partícipes en el uso de

la cosa a sus familiares, a sus amigos e incluso a sus huéspedes, con tal de que

esto se hiciese gratuitamente. Al uu5usn se le aplicaban, en términos ge-

nerales, las reglas propias del usufructo; también el usuario esta-ba obli—

gado a observar, con relación a la cosa, la diligencia de un buen padre de

familia y a prestar caución.

Se entendía por whabitatio» el derecho de habitar una casa ; era, por

lo tanto, una de las formas del <<usus>i. La jurisprudencia, sin embargo, in-

terpretando la voluntad de los testadores, atribuyó al derecho de u-habita-
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tio» el carácter de legado alimenticio, dándole así una configuración com-

pletamente especial. El titular del derecho de <<habitatio» podía ceder su

ejercicio a título oneroso, pero no a título gratuito.

Una regulación análoga se dió también a las uoperae servorumn y ((ani—

maliu-m», esto es, el derecho a servirse de los trabajos de un esclavo o de

un animal, derecho que frecuentemente solía atribuirse a título_de legado.

El titular de las <(operae servoru—m» o ((animalium» podía servirse del es—

clavo o del animal directamente y también alquilarlo. Podía, asimismo.

cederlo gratuitamente (fr. 5, 5 3, Dig. 7, 9).

El <<usus», la uhabitatio» y las ((Operae servorum» se constituían, de

ordinario,".mediante legado, pero no estaba excluido cualquier otro modo

de constitución propio del usufructo.

De las llamadas servidumbres irregulares.-Se discute si en Derecho

romano se podían constituir, a favor de una persona, derechos reales con un

contenido más restringido que el usufructo, el uso y la habitación; por

ejemplo, el derecho de sacar agua, de coger frutos o de pasear por un

fundo ajeno. Los romanistas del siglo pasado lo admitían, y llamaban a

tales derechos servidumbres irregulares. No estaban, sin embargo, de acuer—

do sobre la determinación de su naturaleza. Unos las consideraban como

servidumbres prediales, estimando que su irregularidad consistía en que

se hallaban establecidas no a favor de un fundo, sino de una persona; otros,

por el contrario, negaban que fuesen servidumbres prediales, y estimaban

que había que considerarlas como servidumbres perso—nales, irregulares úni-

camente porque no tenían (lo mismo que el usufructo, uso y habitación)

un contenido fijado ((a priori». La doctrina romanista más reciente re:

chaza la categoría de las servidumbres personales tanto desd—e el punto de

vista de los textos como desde el punto de vista de los principios. Observa

justamente que no hay ninguna razón para atribuir el carácter de derecho

real a cualquier derecho establecido sobre un fundo a favor de una per-

sona. No sucede aquí lo mismo que en el caso de servidumbre predial,

porque las servidumbres prediales, favoreciendo a los fundos, favorecen

en general el desarrollo de la agricultura, y hay por lo tanto un interés

público en que estén aseguradas como dereohos reales. Ni tampoco coin-

ciden aquí consideraciones de orden especial que induzcan a dar a las deno—
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minadas servidumbres irregulares la misma regulación que al usufructo,

a] uso y la habitación. Respecto a los textos se observa que éstos no son

en modo alguno decisivos en pro del reconocimiento de las denominadas

servidumbres irregulares, pues más bien permiten todos ellos una inter—

pretación que las niega. Las denominadas servidumbres irregulares (pre-

diales o personales, como quiera llamá1rselas) no son; pues, una creación

de los jurisconsultos romanos, sino más bien de los modernos pandectistas.
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CAPITULO SEXTO

DE LA ENFITEUSIS Y DE LA SUPERFICIE

SUMARIO.——Arrendamiento de uagri vectigales» y .-enñteusis en el Derecho pre:

iustinianeo.——La entíteusis en el Derecho justinianeo—Cómo se constituía y cómo

se extinguía la enfiteusis.—De las acciones protectoras del derecho de enfiteusis.

Origen del derecho de superñcie.—*La superficie en el Derecho justinianeo.

Arrendamiento de ”agri vectigales” y enfiteusis en el Derecho pre—

justinianeo.-Tanto el Estado romano como los umunicipia» y las más im-

portantes corporaciones religiosas eran propietarios de grandes extensiones

de terreno, en gran parte inculto o insuñcientemente cultiva-do. Para reva-

lorizar estos terrenos y con el propósito, nunca omitido, de crear una clase

de agricultores acomodados, se acostumbró durante la época imperial a

darlos en arrendamiento perpetuo o a largo plazo (100 o más años). En

estos arrendamientos concedidos mediante un canon anual módico denomina-

do <<vectig'al», el Estado, los municipios y las corporaciones conservaban la

propiedad de la tierra entregada, pero el arrendatario en vez de estar investi-

do, como un arrendatario cualquiera, de un simple derecho de crédito, adqui—

ría un amplio y firme derecho de goce, tutelado, primero, con los interdictos

posesorios (fr. 15, 5 I, Dig. 2, 8) y, después, con una acción ((in rem»

semejante a la urei vindicatio», acción que si el arrendatario pagaba nor-

¡nalmente el “vectigaln podía ejercerla no sólo contra terceros, sino tam—

bién contra el arrendador mismo. La relación se establecía mediante un

simple contrato, ¡y únicamente discutían los jurisconsultos de la época si

este contrato había de considerarse como arrendamiento o como venta

[Gayo III, 145; 5 3, Inst. III, 24).
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Naturaleza análoga al arrendamiento de los (<agri vectigales» tenían los

contratos de enñteusis que encontramos aplicados, bajo diversas formas y

denominaciones, en la parte oriental del Imperio. Primero, sobre los fundos

incultos del dominio privado de los emperadores y, luego, sobre los fundos

de las ciudades y de las corporaciones y, excepcionalmente, de los par—

ticulares. También estos contratos se concluían a perpetuidad o a largo

plazo, e imponían al arrendatario la obligación de realizar en el fundo

plantaciones, por ejemplo, de viñas o de olivos o introducir otras mejoras.

También aquí el canon era, por regla general, módico y el arrendatario

estaba garantido con una acción real lo mismo frente a terceros que contra

el propio co-ncedente. Igual que ocurría en el arrendamiento de los <<agri

vectigales» se discutía también la naturaleza del contrato constitutivo de

la enúteusis que algunos consideraban contrato de arrendamiento, mientras

otros estimaban que era un contrato de venta. Pero el emperador Zenón,

mediante una constitución famosa, terminó con esta discrepancia (que tenía

importancia práctica en orden a la prestación del caso fortuito) establecien-

do que el contrato de —enñteusis se considerase como un contrato (<sui ge—

neris» (es decir, ni arrendamiento ni venta) y que el riesgo, en caso de

destrucción fortuita de todo el fundo, lo soportara el propietario, y en caso

de destrucción parcial, el enf1teuta. Aunque surgidas en parte distinta del

Imperio y con independencia la una de la otra, ambas instituciones del

arrendamiento perpetuo de los nagri vecti—gales>> y de la enñteusis, presen-

taban notables afinidades. Justiniano los refund—ió en una sola, creando la

enf1teusis del Derecho justinianeo (fr. r5, 5 I, Dig. 2, 8; Dig. 6, 3).

La enfiteusis ¡en el Derecho justinianeo.-£n el Derecho justinianeo la

enf1teusis es un derecho real de goce, semejante al derecho de usufructo,

pero distinto de éste tanto por su duración como por su naturaleza y su

contenido. Por su duración, ya que se establece para siempre o para un

languisimo período de tiempo, mientras que el usufructo no puede durar

más que la vida del usufructuario; por su naturaleza, toda vez que no es

un derecho personal y, por lo tanto, a diferencia del usufructo, puede trans—

mitirse a los herederos y ser enajenado a título singular tanto uinter vivos»

como -<<mortis causa»; por su contenido, puesto que atribuye al enf1teuta

los frutos mediante la simple separación, mientras que el usufructo sólo los

atribuye al usufructuario mediante la percepción y porque, además, per—

mite cambiar los cultivos -y dar al fundo en—f1téutico un destino distinto del
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establecido por el <<—dominus empthyteutica-rius», cosa que, como hemos visto,

no podía realizar el usufructuario (69).

¡El enf1teuta tiene también deberes. Debe, ante todo, no deteriorar el

fundo, es decir, si no mejorarlo, por lo menos conservarlo en buen estado

(Nov. 7, c. III y Nov. 120, c. 8). Tiene, además, que pagar el canon

convenido (upensio, canon, vectiga-l») sin que pueda pedir reducción algu—

na en los años de mala cosecha o cuando se destruya una parte del fundo

¡_tr. 15, 5 4, Dig. 19, 2). La obligación de pagar el canon no grava, sin

embargo, el enñteuta más que como tal y mientras que lo sea. Es una

obligación <<in rem scripta» que pasa de una persona a otra cuando la pri-

mera transfiera a la segunda el derecho de enf1teusis (fr. 7, Dig. 39, 4;

fr. 36, Dig. 39, 14; fr. 5, 5 z, Dig. 50, r5; fr. 39, Dig. 30; c. 2,

Cód. X, 16); es, además, una obligación que el deudor (c. 2, Cód. IV, 66;

y 1 X, 16), sin necesidad de requerimiento alguno, ha de ponerla

en manos del acreedor, que es, precisamente, el udominus emphyteuti-

carius», como tal, y mientras lo sea. El enñteuta está, además, obligado

a pagar los impuestos en nombre del propietario y entregarle a éste los

oportunos recibos (uapochas redderen). Finalmente, cuando quiera enaje—

nar la enñteusis tiene que pedir el consentimiento del <<dominus» y, en

el Derecho prejustinianeo, sólo podía enajenarlo con ese consentimiento.

Justiniano, para impedir que el udominusn abusara de su derecho de

veto, reguló cuidadosamente este punto, y dispuso que el enf1teuta

tuviera que notificar al “dominus emphyteuticaríus» su propósito :le

0 .!
º

f
x

Q

vender la enf1teusis, indicando las condiciones en que realmente pod-ía ven—

derla & un tercero, dispuesto ya a la adquisición, y que el adominus», si

quisiera adquirirla, pudiera hacerlo en un plazo de dos meses con prefe—

rencia al tercero (<<ius protimiseos») ; que transcurridos los dos meses sin

que el <<dominusn manifestase su intención de ejercer el (<íus protimiseos»,

el enf1teuta pudiera venderla al tercero, y que en caso de venta pagara,

siempre, al ado—minus empihyteuticariusn la quincua¡gésima (parte del precio

(69) La, gran- amplitud de contenido y La, perpetuidad de La en.-ñteusis dan la sen-

sación de reducir el derecho del propietario casi a nada. Esto explica que en el

Derecho intermedio surgiese la doctrina que distingue entre ((dominiurn utile» _v

el. llamado ((dominiium directum», ay que 00n51dera -a La. enñteusis como un oaso de

adomi.níum utile». Pero esta doctrina, que en el Derecho medieval se aplicaba tam-

bién ¿ los feudos, a la dote, etc., no es romana. Se discute si para. el Derecho ro—

mano el tesoro descubierto en el fundo en.ñtéutim pertenece al propietario o al

enñteuta.
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(2 por 100) a título de reconocimiento de su propiedad (<daudemium»)

(c. 3, Cód. IV, 66).

Cómo se constituía y cómo se extinguía la enfiteusis.-Discuten los

romanistas si para constituir la enf1teusis bastaba en Derecho justinianeo

la simple convención, o si, por el contrario, era precisa la <<quasi-traditio».

Estimamos preferible la opinión que exige la aquasi-traditio», tanto para

el acto constitutivo como para la transferencia posterior de una enf1teusis

ya constituída (5 3,“ Inst. III, 24; tr. 1, 5 7, Dig. 47, 18). La entñteusis

podía constituirse también mediante legado, adjudicación y usucapión

(fr. 12, 5 2, Dig. 6, 2). Por usucapión podía constituirse tanto frente al

(dominus» como frente a un entiteuta anterior. La enfiteusis se extinguía

por destrucción total del fundo enñtéutico o por quedar éste fuera del

comercio. Podía desaparecer, también, por otras causas: por el cumpli—

miento del plazo ; por veriñcarse la condición ; por ¡haberse convertido el

eniiteuta en udominus» o por haber adquiri-do el <<dominus» la enf1t-eusis,

o por prescripción extintiva (no uso y ((usucapio libertatis»). Esto no se

dice en los textos, pero se argumenta así por analogía con la regulación

dada a las servidumbres y al usufructo. La enñteusis se extinguía, final-

mente, por decadencia si el enñteu=ta no pagase el canon dura-nte tres o dos

años, según que se tratase de enf1teusis común o eclesiástica; si no pagase

durante tres o dos años los impuestos (c. 2, Cód. IV, 66), si deteriorase el

fundo-o cuando procediera a vender la enñt-eusis sin observar las reglas

establecidas por la ley. En todos estos casos la decadencia se opera-ba “ipso

iure» en el instante de producirse el hecho que la motivaba. El <cdominus

emph-yteuticariusn podía, sin embargo, no valerse de ella y, en tal caso, se

consideraba que no se había realizado.

De las acciones protectoras del derecho de enfiteusis.-El enñteuta que

válidamente adquiriese del propietario del fundo el derecho de enf1teus15

tenía una uactio in rem utilis» (<<uti-lis rei petitio»: fr. 16, Dig. 8, I) contra

todos los terceros poseedores del fundo y, análogamente, una uactio con-

fessorian y otra (¡negatoria utilis» para exigir las servidumbres existentes

a favor del fundo enñtéutico y para rechazar las pretensiones de servidum-

bre so-bre el mismo. El enñ—teuta que hubiese adquirido el derecho de enfr—

teusis, de buena fe, pero ((a non domino», tenía la (<actio publiciana i-n

rem», <<petitoria» y unegatoria».
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Origen del derecho de superficie.-Hemos visto que, según el Derecho

romano, todo lo que se construía sobre un terreno se convertía, necesaria—

mente, en propiedad del dueño de dicho terreno, aiure accessionis». Para

poder construir una casa propia y asegurarse así una vivienda estable,

era necesario, por lo tanto, procurarse previamente el terreno oportuno,

lo cual no siempre era fácil, especialmente en las grandes ciudades, porque

las extensiones aprovechables pertenecían en gran ¡parte al Esta-do o a

otras entidades públicas que tenían interés en no enajenarlas, y su valor

tendía a subir d—esmesuradamente con el crecimiento de las ciudades. Por

otra parte, tampoco le resultaba siempre posible ¡y cómodo al particular

desembolsar de una vez el capital necesario para adquirir el terreno a ele-

va—dísimo precio, sino que le convenía más distribuir este gravamen en

una larga serie de años u obligarse a una prestación anual perpetua. Aquí

tuvo su origen la costumbre de tomar en arrendamiento a largo plazo o

a perpetuidad el terreno donde se quería construir una casa, dejando que

se convirtiese en propietario de ésta— el propietario del terreno arrendado,

contentándose el arrendatario con el derecho (personal) de usar y disfrutar

de la casa por él construída.

Esta combinación no origin—aba …ºraves inconvenientes en los casos or-

dinarios, cuando el propietario del suelo era el Estado u otra entidad pú—

blica, ya que ni el Estado ni las demás corporaciones públicas tenían, por

regla general, interés algun-o en ejercitar su derecho de propiedad, sobre la

casa o construcción, contra el superñciario. Pero era muy natural que el

superfrciario aspirase a obtener una defensa más amplia y segura no sólo

frente al propietario arrendador, que realmente podía expulsarle en todo

momento, sino frente a los terceros a quienes el arrendador hubiese trans—

ferido—cosa que podía hacer—la propiedad del suelo y de la casa cons-

truída sobre el mismo o, finalmente, frente a cualquier otro tercero que

adquiriese la posesión del suelo y del edificio en él construído. Y puesto que

tal aspiración estaba bien fundada y había, además, un gran interés pú-

blico en dar a este problema (que era en realidad el grave problema de las

viviendas urbanas) una solución justa y segura, el pretor intervino para

satisfacerla concediendo al superñci-ario, primero, una defensa posesoria

especial (el uinterdictum de superficie») y después una verdadera acción

¿ein rem» a semejanza del propietario. De esta manera el derecho del su-

perñciario quedó notablemente reforzado, y se terminó por considerarlo como

un verdadero uius in re aliena» (discutido respecto al Derecho clásico).
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La superficie en el Derecho justinianeo.-En Derecho justinianeo la

superficie es un derecho real de pleno goce sobre un edificio construido en

suelo ajeno, análogo al derecho de enñteusis, y que a semejanza de éste

se distingue del derecho de usufructo por su mayor duración (ya que es

perpetuo o a larguísimo plazo), por su naturaleza que no es, como la del

usufructo, personal, sino que puede transmitirse a los herederos y transfe—

rirse a título singular tanto winter vivos» como umortis causa», y, finalmente,

por su contenido, que no es tan sólo el derecho de usar y disfrutar del

edicñcio, sino también el de modificarlo y destruirlo. A su vez el superfi-

ciario tiene obligaciones con relación al propietario del edificio: debe pa—

garle (si se ha convenido) el canon anual y debe satisfacer los impuestos ;

pero no está obligado a recabar el consentimiento del (<dominus» cuando

quiera enajenar la superficie, y en su consecuencia no puede haber en la

superficie aius protim—iseos» ni <<laudemiumn.

El derecho de. superficie se constituye, generalmente, mediante un

contrato de venta o de arrendamiento, según que el superñciario pague

una suma de una vez o se obligue, por el contrario, a pagar un canon

anual. Se discute respecto a la <<superñciesn lo mismo que respecto a la

en—ñteusis, si para constituir el derecho real era necesaria la aquasi-traditio».

Estimamos que en Derecho justinianeo se necesitaba tanto para consti-

tuirlo como para transferírlo (fr. I, pr. y 5 3 y 7, Dig. 43, 18). El de-

recho de superficie puede constituirse, también, lo mismo que la enñteusis,

por disposiciones de última voluntad, por adjudicación y por usucapión.

El superñcia-rio que haya adquirido del propietario del terreno el derecho

de superficie está defendido por el interdicto ade superficie» y por las acciones

reivindicatoria, uconfessoria» y (<negatoria», lo mismo que el enñteuta. Si

lo ha adquirido de buena fe ua non domino» tiene la “actio publiciana».

La superficie se extingue por los mismos modos generales y particu-

lares que se extingue la enñteusis. La destrucción del edificio no produce,

necesariamente, la extinción del derecho del superf1ciario, ya que éste

puede haberse reservado, en el contrato constitutivo, el derecho de recons—

truinlo. Se discute si la superficie se extingue por decadencia, cuando no

se pague el canon (fr. 54, 5 I y 56, Dig. 19, z).
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CAPITULO SEPTIMO

DE LA PRENDA Y DE LA HIPOTECA

Í—UMARIO.—Derechos reales de goce y der-echos reales de garantia.—De la uiiducia

cum crediwtore contractan.—De la prenda.—De la hipoteca.—Naturaleza de los dere-

chos de prenda y de hipoteca.—Cómo y por quién pueden constituirse la prenda ";

la hipoteca.—Sobre qué cosas pueden constituirse la prenda y la hipoteca.—Conte-

nido y extensión de los derechos de prenda y de hipoteca. — Del aius distrahendi

pígxn0risn.—Del aius ímpetrandi dominii-».—Pl—.ura'—rl(lad de hipotecas y de prendas.—Du

la usuccessio iu locum» y del aius offeren.di».—-De las hipotecas privilegiadas—Ex-

tinción de los derechos de prenda y de hipoteca.

Derechos reales de goce y derechos reales de garantía.—Veremos den-

tro de poco que toda verdadera obligación estaba constituida por dos ele-

mentos: por un deber del deudor (-<<-debitumn) y por un poder del acreedor,

poder que al principio se ejercía sobre la propia persona del deudor (acor-

pus») y más tarde sobre sus bienes (abonan), y que trataba de asegurar

el cumplimiento del udebitum» o por lo menos la obtención del equivalente

pecuniario del mismo. Toda auténtica obligación estaba, por lo tanto, ga-

rantida siempre por el hecho de ser tal obligación. Pero esta garantía ge-

neral podi-a resultar ilusoria, puesto que si era personal cesaba con la

muerte del deudor, fy si era .patri—monial sólo afectaba, en principio, a los

bienes que se hallasen en el patrimonio del deudor en el momento de

exigirle la obligación, bienes que, por otra parte, quedaban afectados en

beneficio de todos los eventuales acreedores (upar condicio creditorum»).

Por eso es natural que se buscasen otros medios de garantía que facilitasen
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el crédito al proporc1onar a los acreedores una mayor seguridad de pago.

El primer remedio que adoptaron lo romanos y hacia el cual conservaron

durante mucho tiempo una marcada propensión, fué el de hacer que junto

al deudor. obligado principal, intervinieran ñadores (esponsores, hdepro—

missores, f1deiussoresn), es decir, otros obligados (en sentido estricto).

Más tarde se sim-eron de otras tres instituciones: la (<fid'ucia cum creditore

contracta», el ((v;"gnus>) y la uhypotheca».

De la ”fiducia cum creditare aontmcta”.—La <<f1ducia cum creditore

contracta» se constituía mediante una umancipatio» acompañada de un

((pactu—m» -0 alex ñduciae» (70). Producía dos efectos distintos: transfería

la propiedad de la cosa del umancipio dans» al <<mancipio accipiens» y

engendraba obligaciones para este último. Por el primero de estos dos efec—

tos el acreedor podía disponer libremente de la cosa que le había sido

mancipada, enajenándola, pero no podía, por regla general, usarla ni gozar

de sus frutos, ya que normalmente la posesión de la cosa mancipada

u<ñduciae causa» quedaba en pod—er del mancipante deudor, quien en el

antiguo derecho, si la conservaba durante un año, volvía a convertirse en

propietario de ella (uusurecep-tío») =(Gayo II, 59—60). Para impedir la unsu—

receptio», el adquirente de la propiedad de la cosa <<f1duciae causa», o

exigía su entrega, logrando así la posesión, o pactaba, expresamente, que

la posesión de la cosa que le era mancipada la conservase el mancipante

a título de precario o arrendamiento.

Por el segundo efecto, si el adquirente de la cosa la usara "o dispusiese

de ella en contra del <<pactum ñduciae», quedaba obligado frente a su

deudor con la <(actio ñdu-ciae» (que implicaba las graves consecuencias

de la infamia). La u<ñducia cum credi—tore contracta» constituía, pues, una

( 70) Sobre los orígenes de la ((ñducla cum oreditore oontracta» nada puede de-

cirse con seguridad. Sin embargo, a. nuestro juicio, es una hipótesis aceptable la

que relaciona sus origenes con la abolición del anexum». El anexum» era un negocio

jurídico solemne, realizadº cºn el ritual del aper aes et libram gestum», por el

cual el deudor se constituía, de hecho, en prisionero de su acreedor a titulo de

garantia de un udebitum». Este negocio fué prohibido por la. alex Poetelia» (véase

atrás), la cual estableció que abona. debitoris, non corpus, obnoxia esse debent». A

consecuencia de esta. reforma. ya no fué pºsible la. autopignoracióm convencional del

deudor, pero en conformidad con lo dispuesto por dicha ley, permaneció o fué per-

mitida la, constitución de bienes en prenda y ésta se realizó con la ¡mancipatlo

ñduciae causa».
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óptima forma de garantia, y esto basta para explicar que continuara

usándose durante toda la época clásica. Tenía, sin embargo, el defecto de

exponer al deudor ñduciante a graves riesgos, ya que el acreedor, preci—

samente por ser propietario, podía enajenar válidamente la cosa que se

le hubiese transferido <(f1—duciae causa». Y esto explica por qué cayó deñni-

tivamente en desuso y fué sustituída por la hipoteca.

De la prenda.-Junto a la <<ñducia cum creditore contracta» encontra-

mos desde antiguo la institución de la prenda. En la historia del derecho

de prenda se pueden distinguir tres fases. En una primera etapa la prenda

no era más que un medio indirecto de garantía consistente en la simple

entrega de la posesión de una cosa, al acreedor, con el pacto de que éste

la conservara en su poder mientras no se le pagase un determinado crédito.

En esta primera fase el acreedor pignoraticio no adquiría ningún derecho

sobre la cosa, sino que sólo podía tenerla hasta que fuese satisfecho, y re-

chazar, mediante una <<exceptio rei pignore datan, la _<rei vindicatio» dei

deudor propietario. En una segunda etapa la posición del acreedor pigno—

raticio fué reforzada convencionalmente, ya que se adoptó la costumbre

de que el deudor, al entregar la prenda, autorizase al acreedor bien para

venderla (<<pactum de distrahendo pignore») .a fm de cobrarse del precio,

o bien para adquirirla en propiedad (apactum commissorium») si al cum—

plirse el plazo no quedara plenamente satisfecho el crédito (71). Más tarde

todavía, después del constante recurso ¡a los pactos mencionados, se des—

arrolló el principio de que el acreedor pignoraticio no satisfecho tiene,

como tal, es decir, independientemente de toda expresa convención, el

derecho de vender la prenda para cobrarse del ,precio; y ]ustiniano llegó,

por último, a declarar nulo el pacto en que el deu-dor conviniese con el

acreedor que éste no pudiera vender la prenda. Por el contrario, el <<—pactum

com-missorium» que gravaba excesiva.-mente al deudor y favorecía las prác-

ticas usurarias fué declarado nulo por el emperador Constantino (c. 3,

Cód. VIII, 34). En una tercera fase, que cronológicamente se desarrolla

paralela a la segunda, la posición del acreedor pignoraticio quedó, ulterior-

r'7i) El ((pactum commissorium» se introdujo. quizá. para el caso en que el deu-

dor sustrajera, fraudulentamente, la prenda al acreedor; pero después se fué ge-

neralizando hasta comprender el caso de incumplimiento del pago.
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mente, reforzada, y la prenda se transformó en un verdadero derecho real

(aius in re alíena»). Este fortalecimiento lo realizó el pretor romano me-

diante la introducción del uinterdictum Salvianum» y de la “actio Servia—

na». Ya a fines de la República había prevalecido la costumbre de que el

colono, al entrar en el fundo que se le daba en arrendamiento, entregase

en prenda al propietario los instrumentos de labor y los demás útiles que

llevaba consigo para el cultivo de la tierra (ainvecta et illata»). Un pretor

llamado Salvio introdujo el interdicto adecuado para obtener la posesión

de estas cosas, el uinterdictum Salvianum», que, originariamente, corres-

pond-ía al propietario del fundo arrendado sólo contra el colono, pero que

después, y evidentemente en el Derecho justinianeo, se concedió a todo

acreedor pignoraticio y contra todo tercero poseedor. Un paso ulterior y

más decisivo todavía lo dió otro pretor llamado Servio, concediendo al

propietario del fundo arrendado una “actio in rem» (la “actio Serviana»)

contra el colono y sus herederos y contra toda persona que de cualquier

modo hubiese adquirido la posesión de los <<invecta et illata» para obtener

su restitución. Esta acción se amplió más tarde a todo acreedor pignoraticio

y respecto a cualquier cosa constituída en prenda, es decir, tanto sobre

las cosas dadas en prenda como para las simplemente hipotecadas, y en

esta amplísima función toma el nombre de actio uquasi—Serviana» (0 ((Ser-

viana in rem utilis, pignoraticia in rem actio»).

De la hipoteoa.-Sobre el origen de la hipoteca existe viva controver—

sia entre los historiadores del Derecho romano, unos de los cua-les la rela-

cionan con la institución pública de la (<subsignatio praediorumn, mientras

que otros la hacen deriva-r del Derecho griego. Es muy probable, cierta-

mente, qu—e el Derecho helénico haya ejercido influencia sobre el desarrollo ¿i¿

la institución, y parece deducirse del origen griego de la palabra hipoteca,

que era de uso frecuente en la misma época clásica; pero la opinión que

nos parece más fundada es que'la hipoteca se derivó de los casos en que

desde antiguo los jurisconsultos romanos habían admitido la posibilidad

de una prenda sin entrega de posesión y que, en esencia, sólo representa

un perfecciona—miento de la prenda. Tanto en el Derecho clásico como en

el justinianeo, la prenda y la hipoteca no son más que dos formas ligera—

mente divergentes de la misma institución (la prenda, más exactamente, para

las cosas muebles; la hipoteca, para las inmuebles), de ¡tal manera que
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aun sin ignorar los puntos de diferencia existentes entre ellas (72), el juris-

consulto Marciano podía decir correctamente que <<inter pignus et hypothe—

cam tantum nominis sonus differt» (fr. 5, 5 I, Dig. 20, r; 5 7, Inst. IV, 6;

fr. 238, Dig. 50, 16). Y, en efecto, tanto el-acreedor pignoraticio como el

acreedor hipotecario tenían el <<interdictum Salvianum», si bien el primero

lo tenía desde la celebración del contrato de prenda, mientras que éste no

lo adquiría hasta que expirase el plazo de la deuda garantizada; tanto el

acreedor pignoraticio como el hipotecario tenían la <<actio hypothecaria»

contra terceros, salvo que aquél la tenía siempre contra cualquier tercero

poseedor, mientras que éste (si estaba provisto de una hipoteca de segundo

grado) la tenía contra todos, excepto contra el acreedor hipotecario de pri—

mer grado.

Naturaleza de los derechos de prenda y de hipoteca.—Se ha discu-

tido en la doctrina si los derechos de prenda y de hipoteca pueden con-

siderarse como un aius re aliena», y algún escritor ha intentado atribuirles

el carácter de un derecho de crédito que compete contra la cosa misma

o contra el propietario de ella como tal. Pero este intento hay que re-

chazarlo decididamente. Los derechos de prenda y de hipoteca otorgan al

titular de ellos ,un poder sobre la cosa, y esto basta para considerarlo como

un verdadero derecho real, ya que ésta es la característica fundamental

de todos los derechos reales, aunque el fm para que se conceden puede

variar y ser de goce (como ocurre en el usufructo, en la servidumbre, en

la enñteusis), o bien de garantía, como ocurre precisamente en la prenda

y la hipoteca. Nada obsta que los textos hablen de urem obligare» y de

uo-bligatio rei», porque el término <<obligatio» se usa en estas expresiones

en su sentido más estricto para indicar el vínculo de la cosa, su someti—

miento a un señorío, es decir, precisamente aquel elemento que constituye

la esencia de los derechos reales. Siendo la prenda y la hipoteca derechos

reales (<<iura in re aliena») se deduce de ello que pueden hacerse valer

(72) Estos puntos de divergencia se reducen a tres: Lº, que para la constitución

de una verdadera prenda se necesrta la entrega de la cosa pignorada al acreedor;

2.º, que, por consiguiente, el acreedor pignoraticio tiene inmediatamente el ((in-

terdíctum Salvianum», mientras que el hipotecario lo tiene sólo al expirar la deuda

garantida; B.”, que sobre una misma cosa no pueden constituirse Varias prendas su-

cesivas, independiente la una de la otra, mientras que, por el contrario, si pueden

constituirse varias hipotecas.
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contra cualquiera que sea poseedor o propietario de la cosa afectada, y que

en el caso de constituirse sobre la misma varias hipotecas sucesivas, la

primera prevalece sobre la constituída después.

Según el Derecho romano, la prenda y la hipoteca son, además, de-

rechos accesorios, ya que únicamente pueden existir cuando exista una

deuda (civil o natural, presente o futura, pura 0 condicional) para cuya

garantía se constituyen. ¡En esto se diferencian de la prenda e hipoteca del

Derecho germánico, que pueden existir por si e independientemente de

una deuda personal a la que garanticen. Es extraña al Derecho romano

la institución del crédito hipotecar—io y de la renta fundiaria entendidos

como se hallan en algunas legislaciones modernas (que reciben su inspiración

del Derecho germánico), es decir. como un crédito de una cierta suma, garan—

tido sólo por un fundo y válido por lo tanto únicamente contra cualquier pro-

pietario del fundo, como tal. …En Derecho romano el derecho de prenda o de

hipoteca es siempre accesorio de un crédito personal al que garantiza, de

manera que el acreedor hipotecario siempre tiene una acción personal con—

tra el deudor, y tiene además una ¡garantía sobre todos los bienes del mis—

mo, aunque en concurrencia con todos los demás eventuales acreedores

quirogra—Íarios del deu-dor (73). Según las legislaciones modernas referidas

se puede constituir, por el contrario, un crédito garantido exclusivamente

por un fundo, es decir, sin que el propietario del fundo que haya consti—

tuído el crédito quede obligado a satisfacer-lo con el resto de su patrimonio.

Cómo y por quién pueden constituirse la ¡armada y la hipoteca.—La

prenda y la hipoteca podían constituirse mediante contrato, por disposi-

ción de última voluntad (fr. 26, Dig. 13, 7), por resolución del …pretor )"

por la ley. Se duda si el juez puede constituir una prenda mediante adju—

dicación en las acciones divisorias. El contrato constitutivo de prenda, en

sentido propio, era un contrato real, es decir, un contrato que se perfec-

cionaba mediante la entrega de la cosa dada en prenda: el contrato cons-

(73) El. principio de la, accesoriedad de la prenda y de la hipoteca no es más

que una consecuencia de no haber distinguido netamente el Derecho romano clásico

y justinianeo en La teoria de las obLi.g-aciones los dos elementos del <<debitum»

y de la aobiigatio». Sin embargo, el Derecho romano admite también que una vez

surgidos la prenda y La hipoteca, puedan perdurar simpre que, aun no existiendo

ya un deudor. es decir. una perº:—ma en estado de deber. el acreedor .no haya obte-

nido el pago-.
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titutivo de hipoteca era, por el contrario, puramente consensual, es decir,

se perfeccionaba con el simple acuerdo de las partes contratantes (<<nuda

conventione») (fr. I, Dig. 13, 7; fr. 4, Dig. 20, I).

Como en el Derecho justinianeo ya no se hace distinción entre

prenda e hipoteca, hay que deducir que en este período la simple conven—

ción basta para constituir la prenda aunque no vaya seguida de la entrega.

Por disposición del pretor se constituía la llamada prenda pretoria en

los casos de las umiss_iones in possessionem» con fines de garantía (tr. 1,

Dig. 42, 4), las cuales se concedían en especial sobre el patrimonio de un

deudor incompareciente o quebrado (umissio rei servandae causa») o sobre

una herencia gravada con legados a plazo, si el heredero se negase a prestar

caución -(<<missio in possessionem lega—torum servandorum causam») o sobre

un fundo que amenazase ruina en perjuicio del vecino si el propietario se

negaba a prestar la acautio damni infecti nomine», o sobre la herencia del

marido difunto cuando la mujer se hallase encinta (“missio ventris nomine»).

La prenda y la hipoteca podían constituirse también por pura fuerza

de la ley, es decir, independientemente de la voluntad del propietario de

los bienes gravados. Estas hipotecas legales (que impropiamente se deno-

minan <<tacitae» en las fuentes) eran lo mismo que todas las demás hipote<

cas: o especiales, es decir, que recaen sobre determinados bienes, o gene-

rales, que gravan todos los bienes de una persona determinada. Entre las

hipotecas legales especiales hay que recordar particularmente: 1.º, la esta-

blecida a favor del arrendador (o subarrendador) de un fundo urbano sobre

los muebles y las cosas del arrendatario (o subarrendatar_i0) llevados a la

habitación (almacén, cuadra, etc.) arrendada, <<ut ibi sint», para garantizar

cualquier crédito derivado del contrato de arrendamiento; 2.º, la que

corresponde a favor del arrendador de un fundo rústico sobre los frutos

de éste, percibidos por el arrendatario o por el subarrendatario, como ga—

rantía de cualquier crédito derivado del contrato de arrendamiento. El

arrendador tenía también el derecho de impedir que el arrendatario sacase

los muebles introducidos en el fundo arrendado, ¡y el arrendatario tenía

que someterse a este derecho de prohibición a no ser que demostrase que

había satisfecho todas sus deudas procedentes del arrendamiento o que

las cosas que pretendía sacar no estuviesen afectadas por la prenda legal

(<<i-nterdictum de migrando», Dig. 43, 32).

Otras hipotecas legales especiales eran la otorgada al mutuante sobre
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la casa reconstruida con dinero tomado a préstamo para este fin ; la con-

cedida sobre la casa adquirida por un tutor con dinero del pupilo y sobre

los bienes adquiridos por la persona gravada con un legado o un fideico—

miso para garantizar el pago de tal legado o fideicomiso.

Es general la prenda establecida por la ley: I.º, en garantía de todos.

los créditos del fisco, exceptuados los de carácter penal ((<multae»); 2.º, en.

garantía de todos los créditos del emperador y de la emperatriz; 3.º, en

garantía de los pupilos menores y furiosos respecto a los bienes de sus

respectivos tutores o curadores; 4.º, en garantía de los abona materna»

que tuviese el padre en usufructo sobre los bienes del padre y, por otra

parte, sobre dos bienes del padre que contrajese segundas nupcias (<<parens

binubusn) en garantía de los (<lucra nuptia1ia»; 5.º, en garantía de la dote,

de la udonatio propter—nuptias» y de la administración de los bienes de

la mujer que ésta hubiese confiado al marido; 6.º, en garantía de la promesa

de dote hecha al marido sobre el patrimonio del promitente; 7.º, en ga-

rantía de la obligación de restituir a otra persona un legado instituido bajo

<(COI1dÍCÍ o viduita1ís» si la condición no fuese respetada; 8.º, en garantía

de la Iglesia sobre el patrimonio de aque-llos a quienes les hubiese dado

bienes en entñteusis si deteriorasen los fundos enñtéuticos.

Por regla general sólo el propietario (civil o pretorio) de una cosa que

tenga capacidad para enajenarla tiene el derecho de darla en prenda o

de hipotecarla con plena eficacia. La hipoteca de cosa ajena es, ordinaria-

mente, nula. Sin embargo es válida la hipoteca constituída sobre una cosa

que no es a la sazón propiedad del constituyente, pero que deberá o podrá

serlo después, siempre que se considere como tal, en el acto de constitución

=,fr. 16, 5 7, Dig. 20, I; fr. 3, 5 r, Dig. 20, 4; fr. I, Dig. 20 I); y es

válida también la hipoteca sobre las cosas que en el momento de la const1-

tución no sean propiedad del constituyente si se establece como hipoteca

general sobre todos los bienes presentes y futuros del constituyente. En

los demás casos se sigue la regla general, a no ser que eii no propietario

constituyente se convierta luego en propietario y que, además, el acreedor

hipotecario lo creyese ya propietario en el momento de constituir la hipote-

ca. Cfr. a este propósito la famosa antimonia entre el tr. 4r, Dig. 13, 7 y

el fr. 22, Dig. 20, I. Véase también el tr. 9, 5 3, Dig. 20, 4.
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Sobre qué cosas pueden constituirse la prenda y la hipoteca.—.La fun—

ción de la prenda y de la hipoteca consiste en garantizar una deuda otor—

gando al acreedor el derecho de vender el objeto de la .prenda o de la

hipoteca para que se cobre del precio. De aquí se sigue que la prenda y

la hipoteca pueden constituirse sobre cualquier objeto que sea susceptible

de venta (fr. g, 5 r, Dig. 23, I y para algunas excepciones la c. 7,

Cód. VII-I, 10). Por lo tanto, se pueden dar en prenda o gravar con hi

poteca, ante todo, las cosas materiales que se hallen en el comercio, tanto

simples como compuestas, lo mismo fungibles que infungibles, consumi—

bles que inconsumibles, sail—vo leves diferencias de efecto debidas a la natu—

raleza especial de cada una de esta-s categorías de cosas. Así como ya hemos

visto que la prenda de ganado tiene como característica propia la de ex—

tinguirse respecto de cada una de las cabezas que son enajenadas y exten—

derse a las que se adquieren con el fin de conservarlo en su normal entidad,

también la prenda de cosas fungibles y consumibles (la denominada (<.pignus

irregulare») está. sometida a un régimen especial, pues el acreedor se hace

propietario de las cosas que se le dan en prenda y el deudor que haya

satisfecho su deuda sólo tiene una “actio pignoraticia in personam» para

repetir la suma dada en prenda. Pero no sólo las cosas materiales, sino

también las inmateriales y especialmente los derechos pueden darse en

prenda (fr. 11, €; 2—3, Dig. 20, I; fr. 12 y 15, Dig. eod.). Se puede cons-

tituir, por ejemplo, prenda o hipoteca sobre un usufructo en el sentido

de que en caso de incumplimiento pueda ejercer el acreedor pignoraticio

el derecho de usufructo en vez del usufructuario, o sobre una servidumbre

en el sentido de que el acreedor pignoraticio pueda ejercitar en beneficio

de un fundo propio, cuando sea vecino, la servidumbre constituída a favor

de un fundo ajeno y venderla a otro vecino si no se le satisface su crédito

'¡uquae sententia propter utilitatem contrahentium a-dmittenda est») (fr. 12,

Dig. 20, I), o sobre una enñteusis o superficie (en cuanto que, como ya

hemos visto, tales derechos son, por su naturaleza, enajenables), o, final—

mente, sobre un simple crédito —(<<pignus nominis») (fr. 16, 5 2, Dig. 13, 7;

ir. 31, Dig. 20, r; fr. 15, Dig. 20, 4) si se le concede al acreedor pignora—

ticio que lo exija o que lo ejecute sobre el patrimonio del deudor primitivo.

l objeto del derecho de prenda no lo constituye entonces la prestación de-

bida por el deudor primitivo, sino el derecho que corresponde al acreedor

originario sobre el patrimonio del deudor. Figura análoga tiene también

el <<,pignus pignoris» o usubpignus», que tiene por objeto el derecho del
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primitivo acreedor (constituyente) sobre una prenda especial a su favor,

constituída en garantía de su crédito (74).

Advirtamos por último, que la prenda y la hipoteca del mismo modo

que pueden constituirse sobre cosas 0 conjuntos de cosas (<<universitates

facti») así también pueden constituirse válidamente sobre todas las cosas

presentes ¡y futuras de una determinada persona. Son éstas las denominadas

hipotecas generales que estaban muy en uso en Roma, ya que había cos-

tumbre de constituirlas como accesorias de toda hipoteca singular, y que

dada la falta de solemnidades y publicidad de sus formas de constitución

son uno de los aspectos más criticables del sistema hipotecario romano.

Como ya hemos expuesto, bastaba para constituir la hipoteca el puro y

simple consentimiento de las partes manifestado de una forma cualquiera,

es decir, ya lo sea expresa o tácitamente e,- incluso, mediante el simple

silencio. Faltaba, asimismo, en todo el Imperio, a excepción de Egipto,

un sistema de publicidad, tanto para las transmisiones de propiedad como

para la constitución de derechos rea-les sobre la misma. Y también aquí

hay que señalar una grave laguna del sistema hipotecario romano. Los

emperadores trataron de aplicar algún remedio a los graves inconvenientes

que de ello se derivaban, pero sólo en la época moderna se ha comprendido

plenamente la importancia de este problema económico y jurídico.

Contenido y extensión de los derechos de prenda y de hipoteca.—El

acreedor pignoraticio adquiere, por regla general, la posesión de la cosa

pi…gnorada y está protegido, por lo tanto, con los interdictos posesorios y,

(74; Harto discutida es la exacta naturaleza del ((pignus pignoris» o asubpignus»,

que algunos autores consrderan como un nuevo derecho de prenda constituído por

el acreedor originario sobre la cosa que se le ha dado en prenda, mientras que otros

lo consideran como prenda de un crédito garantido con prenda. Según la primera

de estas dos opiniones, el acreedor garantizado con un n((pígnu5 pignoris» no podría

actuar personalmente contra el deudor de su deudor, sino que tendría que conten-

tarse con ejercitar la “actio hypothecaria» correspondiente a éste; por el contrario,

según la otra opinión podría actuar también personalmente. El upignus pignoris»

i.m-plicaria también ((pignus nominis» en cuanto que el acreedor podría satisfacerse

no sólo con la prenda subpignorada. sino con todos los bienes del primitivo deudor

pignoraticio. En realidad, ¡La afinidad existente entre “pignus nominis» y <<pigu1us

pignorls» consiste en que también e1'rmgnus nominis» es, en un cierto sentido, un

((pignus pignorís» que tiene por objeto el derecho del acreedor originario sobre todos

los bienes de su deudor.
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además, con el ((interdictum Salvianum» a partir del momento de la cons—

titución de la prenda. Aparte de la posesión tiene también el derecho

(cuando se trate de cosa destinada a producir una renta) de hacer suyos los

frutos mediante percepción, computándolos, como bien se entiende, al

pago de los intereses y, eventualmente, al del capital debido. Puede, asimis-

mo, si se ha con-venido expresamente, adquirir todos los frutos de la cosa

recibida en prenda, a título de interés del capital de que es acreedor (el

denominado pacto anticrético). Atalta de tal pacto expreso, si se trata

de un crédito sin interés, puede obtener, también, los frutos hasta el im-

porte de los intereses legales (la denominada anticresis tácita).

El acreedor hipotecario no adquiriendo, generalmente, la posesión de

la cosa hipotecada, está priva—do de la detensa posesoria y del derecho a

percibir los frutos. Sin embargo, puede, utilizar el (tinterdictum Salvianum»,

pero no inmediatamente (es decir, desde ell momento en que la hipoteca

se constituye), sino tan sólo desde. el momento en que el crédito haya ven-

cido. Tanto el acreedor pignoraticio como el acreedor hipotecario tienen

el derecho a reivindicar de los terceros poseedores la cosa objeto de la

prenda y de la hipoteca, mediante la <<actio Serviana» y la aquasi-Serviana».

Tienen también el derecho de procede-r personalmente a la venta de la

prenda y de la cosa hipotecada (a partir del siglo III), independientemente

de toda convención especial y, en época posterior, incluso si existe una

convención, en cuya virtud el acreedor se hubiese obligado con el deudor

pignorante o hipotecante a no enajenar la prenda o la cosa hipotecada.

En el Derecho justinianeo, sin embargo, y basándose en la innovación que

acabamos de mencionar, el acreedor pignoraticio no podía vender la prenda

si antes no ¡hubiese invitado, por tres veces, al deudor a pagar su deuda

(tr. 4, Dig. 13, 7).

Del “ius distrahendi pignoris”.-—El derecho del acreedor pignoraticio a

vender la prenda presupone: Lº, que la deuda garantida con la prenda

haya vencido y no haya sido pagada o satisfecha de algún modo (tr. 6,

Dig. 20, 6); 2.º, que el acreedor haya notiticado al deudor su voluntad de

vender la prenda si no se le paga (c. IO, Cód. V, 13); 3.º, que desde

tal notificación hayan transcurrido dos años si se trata de prenda conven—

cional y dos meses cuando se trate de <<pi…gnus in causa iudicati ca-ptum».
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La venta de la prenda la realiza- el mismo acreedor o un oñcial público

subalterno ((<apparitores praetoris, extra ordinemn), cuando se trate de

<<pignus in… causa iudicati captum». Si la realiza el acreedor pignoraticio

tiene que celebrarse también públicamente, abona ñde et sine fraude», bajo

pena de resarcimiento de daños, y aunque se celebre sin el consentimiento

del deudor ordinario transfiere el dominio y libera al deudor cuando el

precio obtenido cubre la deuda garantida. Si el precio obtenido no cubre

enteramente la deuda, ésta queda subsistente por la diferencia. Si supera

el importe de la deuda, el acreedor que ¡ha vendido está obligado a resti—

tuir el exceso a su deudor primitivo (_<dhyperocha»).

Del "¡us imqbetrandi dominii”.-Podía suceder que el acreedor pignora-

ticio no lograse vender la prenda; en tal cas—0 podía pedir al emperador

que se la asignase en propiedad (Cód. VIII, 33 [34]; c. ro, ¡Cód. VIII, 27).

La entrega no pod-ía realizarse sino a condición de que el deudor fuese

nuevamente invitado a pagar. Sólo confería una propiedad revocable, toda

vez que durante el plazo de dos años (ubiennium luitionis») se le reservaba

al deudor el derecho de pagar su deuda y recobrar la cosa dada en prenda.

Pasados esos dos años, el acreedor adquiría la propiedad definitiva, y en-

tonces había que proceder a la estimación de la prenda. Si ésta importaba

igual que la deuda, todo quedaba terminado; por el contrario, si impor-

taba menos, la deuda subsistía por la diferencia, y si importaba más, surgía

un condominio entre el deudor primitivo y el nuevo propietario, pero a cada

uno de ellos se le otorgaba la facultad de convertirse en propietario ex-

clusivo pagando la diferencia. Estos eran los principios referentes a la

prenda convencional; respecto al “pignus iudiciale» se aplicaban principios

distintos.

Pluralidad de,hipoteoas y de prendas.—Puede suceder que sobre una

misma cosa se constituyan varias hipotecas o bien una prenda y varias

hipotecas (Dig. 20, 4; Cód. VIII, 17). En tales hipótesis resulta necesario

establecer un criterio para dirimir los conflictos que pudieran originarse.

Son diversas las posibilidades que se ofrecen. Puede ser que varios acreedo-

res -concurran en igualdad de condiciones; puede ser que concurran de

tal manera que a falta de otro criterio, en sus relaciones recíprocas sobre

la cosa hipotecada, haya de aplicarse el criterio_ de tomar acuerdos ; puede
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ser, fmalmente, que una de las hipotecas prevalezca sobre las restantes,

esto es, que sea preferida a todas ellas, independientemente, del principio

convencional.

¡La regla fundamental en este último caso es: aprior in tempore potior

in iure», entendiéndola en el sentido de que el derecho de prenda o de

hipoteca constituído prime-ro ha de ser preferido a ¡los que se constituyan

después. Se admite, en otros términos, que sobre una misma cosa sea po—

sible constituir de modo sucesivo diferentes hipotecas en garantía de di-

versas deudas contraídas con acreedores distintos y que todas mantengan

su eñcacia, si bien quedando subordinada cada una de ellas a la prece—

dente, de tal manera que el acreedor garantizado con la segunda hipote-

ca sólo pueda exigirla cuando haya sido totalmente satisfecha la primera,

_v así sucesivamente.

Esta posibilidad de constituir varias hipotecas sucesivas sobre una

misma cosa permitía disfrutar plenamente, a efectos de crédito, el valor

de la cosa hipotecada, y desde este punto de vista constituía una útil e

ingeniosa combinación (75). Pero en la práctica presentaba también gran-

des desventajas, y no es probable que tuviese extensa aplicación, pues no

sería frecuente el caso de un acreedor que se contentase con una segunda

hipoteca. En efecto, el acreedor garantizado por una segunda hipoteca se

encontraba en situación de inferioridad frente al acreedor provisto de la

primera, puesto que carecía del uius vendendi» y sólo podía intentar la

“actio =hypothecaria» contra cualquier tercero, pero no contra el primer

acreedor. Sólo cuando este último vendiese la cosa hipotecada, el segundo

acreedor podía exigir el sobrante del precio, después de satisfecho el cré—

dito del primero, pero, a su vez, tencia que entregar a [los demás acreedores

provistos de hipoteca posterior a la suya lo que sobrase, todavía, después

de quedar satisfecho su crédito.

La prioridad de que nos hemos ocupado hasta ahora se determinaba

por la fecha no del crédito garantido, sino del contrato constitutivo de

la hipoteca. Era, por lo tanto, de gran importancia práctica determinar

con seguridad esta fecha, y es muy natural que se oonsignara en los con-

(75) Otra combinación encaminada al mismo ñn, que encontramos practicada en

Egipto, consistía en hipotecar sucesivamente diversas fracciones de la misma cosa

a personas distintas. Véase Papiro—s de Londres, II, pág, 217; Papia—os de Berlin, pági-

na 970; Papiros de Oxirrincos, pág. 339.
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tratos correspondientes cuando fueran escritos. La inclusión de la fecha

en el contrato escrito no era, sin embargo, el único medio para dar certeza

al momento constitutivo de la hipoteca, ni era, por otra parte, un medio

seguro, ya que podían las partes fechar anticipadamente el contrato co-

rrespondiente. Incluso parece que la costumbre de fechar con anticipación

era frecuente, ya que el emperador León estableció que las hipotecas cons—

tituídas en— presencia de tres testigos o mediante acto público tuviesen

prioridad sobre las constituidas por escritura privada, aunque fuese de

fecha anterior.

De la "successio in locum" y del "ius offenendi“.—El orden o rango

de las hipotecas podía sufrir un cambio a consecuencia de una (<successio

in locumn» o del aius offerendi». Se daba la usuccessio in locum» cuando

un nuevo acreedor hipotecario ocupaba el puesto del que tenía la primera

hipoteca. Esto se veriftcaba en dos casos: r.º, cuando una persona cual—

quiera prestase all deudor la suma necesaria para pagar al acreedor pro-

visto de la primera hipoteca. Aquella persona se convertía en acreedor, a

consecuencia del mutuo, y se constituía una nueva hipoteca que tomaba

el rango de la. correspondiente al primer acreedor satisfecho; 2.º, cuando

el crédito garantizado con la primera hipoteca se extinguiera mediante no—

vación y fuese sustituido con un nuevo crédito del propio deudor o de un

tercero,. garantizado con una nueva hipoteca, ésta adquiría también el

rango de la primera extinguida. Tanto en este caso como en el anterior,

la <<successio in locum» se realizaba sin perjuicio de los acreedores provistos

de la segunda y tercera hipoteca, ya que a ellos les resultaba indiferente que

la primera hipoteca existiese en beneficio de una persona o de otra con tal

de que garantizase un crédito del mismo importe.

Esencialmente igual era la relación que nacía del aius offerendi». E'.

acreedor provisto de la segunda hipoteca tenía el derecho de ofrecer al

titular de la primera el pago de su crédito y ocupar el rango que corres—

pondía a éste adquiriendo, consiguientemente, el aius vendendi». Tampoco

esta sustitución perju-dicaba al derecho de los demás acreedores que tuvie—

sen hipotecas de rango posterior, ya que les era indiferente que ¡la primera

hipoteca correspondiera a una persona u otra de las que tenían procedencia

respecto a ellos. Estos, por su parte, tenían también el aius offerendi».

Hemos de recordar, por último, la hipótesis de que la cosa gravada
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con varias hipotecas sucesivas fuese adquirida por un tercero, comprome—

tiéndose a satisfacer al primer acreedor. Aquí, en rigor estricto, realizado

el pago, la hipoteca que garantizaba el crédito extinguido desaparecía

también, -y al no poder ocupar el adquirente el lugar del acreedor pagado

por haberse convertido en propietario de la cosa, el acreedor provisto de

segunda hipoteca hubiera debido considerarse como primero y adquirir,

por lo tanto, el aius vendendi». Pero a esta consecuencia no se hubiera

llegado sin lesionar el derecho del adquirente de la cosa, y por esto se le

concedió también el derecho de ofrecerle al segundo acreedor hipotecario

el pago de su crédito, mientras que a éste se le reconoció, a su vez, el

derecho de ofrecer al adquirente “de la cosa la suma pagada al acreedor

primitivo y sustituir a éste en el puesto que le correspondía.

De las hipotecas privilegiados.—La regla <<-prior tempore potior iure»

que puede considerarse como fundamental en esta materia, sufrió en es-

pecial durante la última época numerosas excepciones al admitirse que

ciertas hipotecas fueran preferidas a otras, aunque se hubiesen constituído

después que ellas. Son hipotecas privilegiadas: la hipoteca general del

fisco sobre el patrimonio de los contribuyentes, en garantía de los impues—

tos; la hipoteca dota-l, frente a todos los acreedores del marido; la hi-

poteca en garantía del crédito nacido de una ((versió in rem» y cuando me—

diante convención hipotecaria se haya conserva—do, creado o aumentado

una hipoteca anterior.

Extinción de los derechos de premia y de hipoteca.—Los derechos de

prenda y de hipoteca se extin-guen: I.º, por extinción de la deuda garan—

tida; 2.º, por la <<distractio pignoris» del <<creditor prior» que transforma

las hipotecas de los acreedores posteriores en un derecho a la whyperocha»;

3.º, por la pérdida de la cosa, es decir, por su destrucción física o por haber

dejado de estar en el comercio; 4.º, por renuncia expresa o táctica (resti-

tución al deudor de la cosa recibida en prenda) ; 5.º, por confusión, esto

es, por haberse convertí-do el acreedor pignoraticio o hipotecario en pro-

pietario de la cosa pígn-o-rada o hipotecada; 6.º, por prescripción en be—

neficio del propietario que haya poseído la cosa como libre del vínculo

;

hipotecario durante IO o 20 años (winter praesentes» o ainter absentes»).

29



450 PACCHIONI - MANUAL DE DERECHO ROMANO

 

BIBLIOGRAFIA

CANELLI.—Sull'rzooessmietá del ¡begno nel Diritto romano.

EBRARD.—Die Digestmfragmente ”ad formulam hypothecariam” und die Hipothe—

kareception, Leipzig 1917.

GROSSO.—R—emissione del pegno ¿ "satisfwcti0“, en Atti della R. Accademia di Scien—

ze, de Turín, 1929-3o.

LA —PIRA.——La struttum .classica del ”pignus”, en Studi Cammeo, vol. II, Padua 1933.

—La struttwa classica della ”conventio pignon's”, en Studi Ratti. Milán 1934.

RATTI.—Sull'accessovietá del pegno, Macerata 1927.

ROMANO.—Appunti sul pegno dei frutti mel di1itto romano, en Annali de la Univer-

sidad de Camerino, 1931.

VOLTERRA.——Osservazioni sul pegno di cosa altrui, Roma 1930.



INDICE DE LAS MATERIAS





I. — INTRODUCCIÓN HISTÓRICA

Las fuentes del Derecho romano en su desenvolvimiento histórico desde la

fundación de la Ciudad hasta la muerte de Justiniano

(754 a. de C. - 565 d. de C.)

NOCIONES PRELIMINARES

Las diversas fases del desarrollo histórico del Derecho romano.—Perfec-

ción alcanzada en la época clásica.—Su supervivencia a la caída del Imperio

de Occidente (476 d. de C.).—Interés que ofrece el estudio del Derecho ro—

mano.—Plan de la presente obra ...................................................... Pág. 9

CAPITULO I

DE LAS FUENTES DEL DERECHO ROMANO EN GENERAL

Fuentes de conocimiento y fuentes de producción del Derecho romano.—

División de las fuentes de producción en fuentes sociales y estatales.—Rela—

ción que existe entre estas dos clases de fuentes durante los diversos períodos

de la historia del Derecho romano ...................................................... Pág. 13

CAPITULO II

nus CIVILE», …ir's PRAETORIUM». <<IUS GENTIUM», nus NATURALE»

Qué entendieron los rcma—nos por aius civile».—Qué entendieron por ¿aius

praetorium».—Razones por las que adquirió en Roma tanta importan-cia

la contraposición- d—el aius civile» y el aius praetorium».—Paralelo con la

contraposición inglesa del <:common law» y la u.equity».—Diverso alcance

de la oposición entre <<ius civile» y aius gentium».—El ((i-us gentium» y el

upraetor peregrinus».—El aius gentium» no fue concebido como Derecho ro—

mano de aplicación territori—al. Inñujo del aius gentium» sobre el aius civi-

le».—El aius gentium» y el aius natural—e». Si esta contraposición fué formu-

lada en la época clásica.—Hipótesis de Pero-zzi y tentativas de su refutación

por parte de Longo ......................................................................... Pág. 17



454 PACCHIONI - MANUAL DE DERECHO ROMANO

 

CAPITULO III

DE LA COSTUMBRE

De la. costumbre en sentido laico y en sentido estricto.—La costumbre

en sentido estricto no es históricamente la prime-ra fuente de Derecho.—

La teoría de la costumbre como un tácito aconsensus civium»—¡Las extre-

mas consecuencias a que esta teoría fué [llevada por el jurisconsulto Juliano.

Reacción de Constantino contra “la misma: interpretación de la c. 2

Cod. VIII, 52 (53).—Valor de la costumbre según el Derecho justinianeo...

CAPITULO IV

DE LA JURISPRUDENCIA

La. jurisprudencia, fuente más antigua del Derecho romano.—Las tres

fases fundamentales de su desenvolvimiento histórico.—La jurisprudencia

pontiñca-l y la jurisdicción civil desde los orígenes hasta la institución de

la pretura.——La publicación del ¡(Ius Flaviamum» ry la rápida secularización

de la jurisprudencia.—Los jurisconsultos de finales de la República. El

Principado y la clase de' los jurisconsultos—Las dos escuelas de los procu-

leyanos 'y de los sabinianos y el aius respondendi ex auctoritate principis».

Los primeros grandes jurisconsultos .de la época clásica: su vida y sus

obras.—Caracteristicas generales de la jurisprudencia clásica.—Causas de

su rápida decadencia en los siglos III y IV.—*La. jurisprudencia bizantina

y su florecimiento en tiempos de Justiniano-: culto de los biza-nrtinos y de

_Íu—stiniano a la jurisprudencia clásica.—La compilación justinianea.—Enu-

mención de las obras de juristas clásicos de las que nos han llegado frag-

mentos fuera.—de la compilación jvusti-nianea .......................................

 

CAPITULO V

LOS EDICTOS DE ILOS MAGI'STRADOS

Del aius edicendi» en general.—La,pubíicación de los edictos pretorios

y el dns Flavia.num».—Importancia limitada de los edictos de los pretores

en el período anterior a la <<iex Aebuin'a» y en el período posterior a la

compilación del ((Edictum perpetuum» de Salvio Juliano—Del paso del

Sistema procesal de la <degis actiones» al sistema aper formu£as».—De la.

<<denegatio actionis» y de la concesión de las acciones modificadas—Nocio—

nes sobre la fórmula y sus partes constitutivas—Ejemplos de fórmulas.—

De las demás providencias contenidas en el edicto del pretor: winterdicta»,

¿restitutiones in integrum», abonorum possessiones», ustipulationesn.—-

De las causas que favorecieron ei desarrollo de los edictos pretorios como

fuente de Derecho, dsde el final de la República hasta la redacción deñni-

tiva del Edicto perpetuo, por obra de Salvio Juliano—Motivos y fecha de

la redacción definitiva de los edictos, ordenada por Adriano y realizada

por Saivio ]u-iiamo.—Reconstmcciones del ¿(Edictum perpetuum», de Salvio

Juliano

Pág.

Pág.



INDICE DE LAS MATERIAS

 

CAPITULO VI

((COMMON LAW» Y ((EQUITY» EN EL DESENVOLVI-MIENTO HISTORICO

DEL DERECHO PRIVADO INGLES

La contraposición romana —<<ius civile» y aius praetorium» y la contra-

posición inglesa ucommon law» y ¡(.equity».—Cómo se fué formando desde

el siglo XIII en adelante el <<common law».—Oomienzos de la actividad

jurisdiccional del <<Lord Ohaneell—or»: la (sub poema» y la institución de

la. <<Court of 0hancery» y la correspondiente jurisprudencia equitativa.—

Puntos de semejanza y de diferenciación entre el desenvolvimiento histórico

del Derecho romano y del inglés.—Ejemplos .......................................

CAPITULO VII

LA LEGISLACION COMICIA¡L

Concepto de alex» en senti-Io lata—Definiciones de alex» en sentido

estricto o constitucional.—zdLeges» y uiura».—Las leyes como fuentes de

Derecho público y privado.—De las diversas clases de comicios legislativos

del pueblo y de la plebe.—.Del procedí-miento legislativo en los ((comitian

(upopuli et plebis»): comparación con el procedimiento legislativo de los

listados modernos.—Estructura interna de las aleges oomitiales» (mindex»,

upra;escriptio», urogatio», —<<sanctio»).—Ieyes comiciales más importantes

relativas al Derecho privado, desde los orígenes hasta el ñnal del siglo

I d. de C. .......................................................................................

CAPITULO VIII

LA LEGISLACION SENATORIAL

Funciones y poderes del Senado desde los orígenes ¡hasta Augusto y

Tiberio—Cómo y cuándo adquirió el Senado el poder legislativo.—¡Funcio-

nes anteriores del Senado que constituyeron el antecedente para la adqui-

sición del poder legislativo.—Necesidad de clasificar los senadoconsultos.—

El procedimiento legislativo senatorial.—.Ejemplos de senadoconsultos, fuen—

tes de "Derecho pretorio y de senadoconsultos, funtes de Derecho civil .........

CAPITULO IX

LA LEGISLACION IMPERIAL

Orígenes y fundamento de la legislación imperial.—Rasgos más salien-

tes del procesº histórico que determinó el paso del poder legislativo de los

Comicios al Senado y, después, al emperador: el poder legislativo imperial

en las -<<provinciae Caesaris», en [Roma y en Italia.—Valor formal y valor

substancial de las uconstitutiones principum» bajo el Principado.—*La re—

forma constitucional de Diocleciano y Constan-tino: regulación del poder

legislativo imperial.—Constituciones ¡imperia—les conservadas .....................

Pág.

Pag.

89

117



456 PACCHIONI - MANUAL DE DERECHO ROMANO

 

CAPITULO X

LA COMPI£LACION DE ]USTINIANO

Compilaciones públicas y privadas de uiura» y de aleges» desde Dio-

c1—eciano ¿ Justiniano—La compilación justinianea y las aNovellae cons-

Titu¡tiones».—La compilación justiniamea y las vicisitudes del Derecho

romano en Oriente y Occidente.—Vícisitudes de los estudios de Derecho

romano, desde la época de los glosadores has1n nuestros días ..................... Pág. ¡27

CAPITULO XI

LAS INTERPOLACIONES Y Los PAPIROS

La compilación justinianea como fuente de conocimiento del Derecho

romano clásico y antiguo.—Renacinúento en el siglo XIX de los estudios

sobre las interpolaciones—Las instrucciones de Justiniano a las comisiones

rncargadas de compilar el Código y el Digesto eee—rca de las interpolaciones

de los textos clásicos.—De los criterios fundamentales para la comprobación

de las interpolaciones.—Lnfiujo de la investigación de las interpolaciones

sobre la valoración de la obra justinia-nea y sobre el cultivo actual del

Derecho romano.—Las interpolaciones no justinianeas.—El estudio de los

papiros ........................................................................................... Pág. 141

CAPITULO XII

LA MODERNA LITERATURA ROMANISTA

La reanudación de los estudios de Derecho romano en Alemania. La obra

de Savigny y su influencia. Los pandectistas.—Los tratados de Derecho ro-

mano de carácter histórico. Literatura más reciente ............ 7 .................... Pág. 15 3

II.—EL DERECHO PRIVADO ROMANO

PARTE GENERAL

SECCION PRIMERA

De los sujetos de Derecho

CAPITULO I

NOCIONES PRELIMINARES SOBRE EL DERECHO EN SENTIDO OBJETIVO

Y SOBRE sus CLASES

De la diferencia del Derecho con la Religión y la Moral.—El Derecho

como producto histórico.—Derecho público y Derecho privado.—Derecho

común ry Derecho singular.—Derecho general y común y Derecho particular.

De los derechos subjetivos—De las relaciones jurídicas ........................... Pág. 163



INDICE DE LAS MATERIAS 457

 

CAPITULO II

DEL (<.STATUS LIBERTATIS»

De los sujetos de derecho en general.—De la esclavitud en general.—

Cómo surgía la esclavitud.—De las manumisiones.—De las limitaciones

1n1puestas a. la libertad de manumitir esclavos.—De las reformas justinia-

neas en materia de manumisiones.—De la adquisición: de la libertad <<sine

manumissione».—-Del patronato ......................................................... Pág. ¡71

CAPITULO III

DEL <<STATUS CIVITATIS»

Antecedentes históricos.—De los modos de adquirir la ciudadanía.—De

los modos de perder la ciudadanía ...................................................... Pág. IS5

CAPITULO IV

“STATUS FAMILIAR»

<<Personae sui et ali-en.i iurisn.—:De los poderes del pad-re sobre los (<—f11ii in

potestate» y primitiva incapacidad de éstos.—De los <<peculi—a» ,y de los

abona adventicia».—Cómo se entraba a formar parte de la familia.—De la

uconv…entio in manum».—Cómo se dejaba de pertenecer a la familia.—De la

ucapitis -demi.nutio».—De las acciones para defensa del <<status libertatis»,

'.civitati-s» 'y afam.iliae».—De la ((intestabili—tas», de la nin:famia» y de la

ru.turpitud0» ..................................................................................... Pá6. 19I

CAPITULO V

DEL NACIMIENTO Y MUERTE DE LAS PERSONAS FISICAS

Y SU CAPACIDAD "DE OBRAR

Del nacimiento de las personas físicas.—De la muerte de las personas

físicas.—De la capacidad de obrar de las personas físicas.—De la incapaci-

dad debida al sexo.—De las incapacidades debidas a la edad.—De la inca-

pacidad debida a locura, a prodigalidad y -a otras causas........................ Pag. 209

CAPITULO VI

DE LA TUTELA Y ¡DE LA CURATELA

De la tutela en general.—De la tutela testamentaria—De la tutela le-

gítima—De la tutela upatroni».—De la tutela. dativa.—Del contenido de la

tutela.—Cuándo cesaba la tutela.—De las obligaciones del tutor.—Adquisi-

ción de ia tutela y causas de excusa de la misma.—De la tutela urn-ulie—

rum».—De la curatela en general.——De ia “cura furiosi».—De la ucura pro-

digi».—De la “cura minorum».——De la ucura ventris, bonorum, heneditatisn,

etcétera ........................................................................................... Pá—º. 22I



458 PACCHIONI - MANUAL DE DERECHO ROMANO

 

CAPITULO VII

DE LAS PERSONAS JURIDICAS

Nociones generales.—Elementos constitutivos de la corporación.—El

concepto de la corporación.—Capacidad jurídica de las corporaciones.—

De la capacidad de obrar de Gas corporaciones.—Extinción de las corpora—

croues.—Destino del patrimonio de las corporaciones extinguid-as.—Corpora-

ción y sociedad.—De las fundaciones y de las instituciones..................... Pág. 237'

SECCION SEGUNDA

De las cosas

CAPITULO I

DE LAS COSAS <<EXTRA COMMERCIUM»

El concepto de cosa.—<<Res in commercio», wres extra commercium» y

“res nullius».—De las ares communes omnium».—De las eres publicae».—

De las <<res sacrae».—De las <<res reli-giosaen.—De las unas sanctae» ............ Pág. 251

CAPITULO II

PRINCIPALES CLASIFICACIONES DE LAS COSAS

((IN COMIMERCIO»

De la división- de las cosas ((in commercio» en general.—“Res mancipi»

y unec mancipi».—<(Praedia in solo ita¿lioo» y upraed—ia provincialian.—

Cosas m—ue les e inmuebles.—De las cosas fungibles y no fungibl-es.—De

las cosas consumibles y no consumibles—De las cosas divisibles e indi-

visibles.—De las cosas simples y compuestas.—De las cosas compuestas

aex contingentibus>>.—Del rebaño y de la “vindicatio gregis>>.—Del usufruc-

to y de la prenda del rebaño.—1De las denominadas uuniversitates iuris».—

De las cosas principales y accesorias—De los frutos en generai.—De la

clasiñcación de los frutos naturales................................................... Pág. 257

SECCION TERCERA

De los hechos jurídicos

CAPITULO I

HECHOS ]U-RIDICOS Y NEGOCIOS JURIDICOS

Hechos jurídicos y negocios jurídicos.—De las diversas clases de nego-

cios jurídicos .................................................................................. Pág. 277-



INDICE DE LAS MATERIAS 459

 

CAPITULO II

DEL ERROR, DE LA VIOLENCIA Y DEL DOLO

EN LA CELEBRACION DE LOS NEGOCIOS JURIDICOS

Del error.——De la violencia.—Del dolo .............................................

CAPITULO III

DE LAS MODALIDADES DE LOS NEGOCIOS JURIDICOS

De". contenido de los negocios jurídicos en general.—De las condiciones

en general.—De las condiciones imposibles, ilícitas y torpes—De las con—

diciones suspensivas y resolutorias.—De ia pendencia, cumplimiento y

deficiencia de las condiciones suspensivas.—De Ila pendencia, cumplimiento

y deficiencia de las condiciones resolutorias.—Del término.—De los efectos

del término inicial y .ñnal.—4De los negocios jurídicos que no admiten con-

dición ni término.—Del urnodus» y de sus efectos ..............................

CAPITULO IV

DE LA INVALIDEZ DE LOS NEGOCIOS JURIDICOS

De la invalidez de los negocios jurídicos en general.—De la nulidad

absoluta, de la anulabilidad y de la nulidad relativa.—De la con.&rmación

de los negocios anula—bles.—De los negocios jurídicos con efectos puramente

negativos y de la conversión de los negocios jurídicos..............................

CAPITULO V

DE LA CELEBRACION DE 105 NEGOCIOS JURIDICOS

MEDIANTE REPRESENTACION

De la representación y de la asistencia de hecho en la conclusión de

los negocios jurídicos.—Cómo se explica que el Derecho romano no haya

admitido, en principio, la representación directa.—De ios casos especiales

en que el Derecho romano admitía la representación directa.—En qué con—

diciones podía admitirse la representación directa .................................

CAPITULO VI

DEL TIEMPO Y DE SU IMPORTANCIA JURIDICA

Del tiempo en general.—Historia del calendario romano.—¡Del tiempo

del calendario y del tiempo móvil.—Dei cómputo natural y civil del tiempo.

De dos reglas relativas al cómputo civil del tiempo.—Del atempus utile»

y del —atempus contin-uu—m».—De la uvet—ustas» o inmemoriabi—lidad ............

Pág. 281

Pág. 285

Pág. 297

Pág. 303

Pág- 309



460 PACCHIONI - MANUAL DE DERECHO ROMANO

 

PARTE ESPECIAL

Propiedad, posesión y dura in re aliena»

CAPITULO I

LA PROPIEDAD Y SUS LIMITES

Concepto de la propiedad.—De los límites del derecho de propiedad.—

De los limites de Sa propiedad en el tiempo.—De la expropiación por causa

de utilidad pública.—De los limites de la propiedad (fundiaria) en el espa-

cio.—De los limites legales de la propiedad (fu-ndiasria) debidos a relaciones

de vecindad—De los límites legales de la propiedad (fundi-aria) debidos a

consideraciones de orden público.—De la prohibición de los actos nad

aemulationemn.—De la copropiedad -=en general.—De las diversas clases de

copropiedad y de la copropiedad de esclavos .......................................

CAPITULO II

DE LA POSESION Y DE LA <<QUASI» POSESION

Propiedad y posesión.—Origen de la tutela posesoria—De la diferencia

entre posesión y detentación—Teorias romanistas sobre la diferencia entre

posesión y detentación.—4Del cfundamento de 'la tutela posesoria—Cómo se

adquiere la posesión.—De la utraditio brevi manu» y del aconstitutum

possessoriumn.—De la representación en la adquisición de la posesión.—

Cómo se pierde la posesión.—“Nemo sibi causam possessionis mutare po-

Iest».—lDe los interdictos posesorios.—De ia aquasi-poss-essio».—Defectos del

sistema de la tutela interdictal y posterior integración del mismo.—De la

simple posesión de buena fe y de la posesión (<ad usucapionem» ............

CAPITULO III

DE LOS MODOS DE ADQUIRIR LA PROPIEDAD

De la propiedad civil, pretoria y provincial.—De los modos de adquirir

la propiedad y de su clasificación en originarios y derivativos.—De la ocu-

pación de las ares nm]liusn.—De 'la ocupación bélica y de la caza.—Del ha-

llazgo del tesoro.—De la especificación.—De la acoesión—.—De las acciones

de resarcimiento que corresponden al propietario primitivo de la cosa

incorporada.—De ia adquisición de la propiedad de los frutos natural—es.—

De la umancipation.—De la ((in iure cessio».—De la “tradition—De la

q:quasi-tradition.—De la publicidad de los modos derivativos de adquirir

la propiedad.—De la -t<usucapi0».—De la adquisición de la propiedad por

disposición de la ley, por sentencia judicial o por decreto de un magistrado.

CAPITULO IV-

.DE LAS ACCION-ES PA—RA DEFENSA DE LA PROPIEDAD

Nociones generales.—De Ea x<rei vindicatio».—Lo que se obtenía con la

urei vindicatio».—Del derecho dei poseedor respecto a los gastos hechos en

Pág. 319

Pág- 333

Pág- 357



INDICE DE LAS MATERIAS

la cosa reivindicada.—De la uactio negatoria».—De la m<actio prohi.bitoria».

De la “publiciana in rem actio».—De la ((rei vindicatio utilis».—De otras

acciones y remedios para defensa de la propiedad.—De la extinción del

derecho de propiedad .....................................................................

CAPITULO V

DE Los DERECHOS SOBRE COSAS A]ENAS

(<<IURA IN RE ALIENA»)

La propiedad y los derechos rea-les sobre cosas ajenas.—Naturaleza y

valor práctico de los derechos reales sobre cosas ajenas.—De las servidum-

bres en general y su división en prediales y personales.—De las servi-dum—

bres predial-es.—De las diversas servidumbres prediales y su división.—

l"rincipios aplica-bles a todas las servidumbres.——u8ervitus in ¿aciendo con-

sistere :nequit».—<<Servit—us servitutis esse non pot-estn.—Cómo se ejercen

las servidumbres.—De la constitución de las servidumbres prediales—

De la extinción de las servidumbres pnediales.—Acciones para defensa

de las servidumbres prediales.—Del usufructo—Derechos del usufructuario.

Obligaciones del usufructuario—Derechos del propietario.—De los modos

de constitución y de extinción del usufructo—Del aquasi» usufructo—Del

uusus», de ia whabitatio» y de las uoperae servorumn.—De las llamadas

servidumbres irregulares ....................................................................

CAPITULO VI

DE LA ENFITEUSI'S Y DE LA SUPERFICIE

Arrendamiento de <<agri vectigales» y enfrteusis en el Derecho pre—'

¡ustinia—neo.——La enñteusis en e". Derecho justinianeo—Cómo se constituía

y cómo se extinguía la enñteusis.—De las acciones protectoras del derecho

de enf1teusis.—Origen del derecho de superficie.—La superf1cie en el De-

recho justinianeo ..............................................................................

CAPITULO VII

DE LA BRENDA Y DE LA HIPOTECA

Derechos reales de goce y derechos reales de garantía.—De la v(diducia

cum creditore contracta».—De la prenda.—De la hipoteca.—Naturaleza de

los derechos de prenda y de hipoteca.—Cómo y por quién pueden consti—

tuirse la prenda y la hipoteca.—Sobre qué cosas pued-en constituirse la

prenda y la hipoteca.—Contenido y extensión de los derechos de prenda

y de hipoteca.—Del aius distrahendi pigncr-is».—Del aius impetrandi dom-i-

nii».—Pluralidad de hipotecas y de prendas.—De la <<sucessio in iocum» y

del <<ius oiferendi».—Dg las *hipotecas privilegiadas—Extinción de los de-

rechos de prenda y de hipoteca .........................................................

461

Pág- 591

Páe- 405

Pág. 427

Páe- 455





INDICE DE ERRATAS

Mencionamos las erratas más importantes; otras las salvará el buen criterio del lector

 

 

 

Página Línea D 1 C E DEBE DECIR

35 25º26 se hicieron públicas... calendario; hechas públicas. .. calendario y

40 31 Li Hi

53 19 cap. IV cap. )(

56 20 csacramento» (per sacramenturu»

67 29 el orden. .. contenido la orden. . . contenida

68 3 ¡ ndsoivendive absolvendive

69 15 ' nan nem

70 28 (ex mutu) tex mutuo»
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295 6 heredi heredibus
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352 7 cprecarium dans» (precario dans-

353 23 del derecho el derecho
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de Ihering. por Posada. Madrid. 1926 (lº ed.)

355 _ 43 Traducción española de la“ Biblioteca de

Jurisprudencia y Legislación. Madrid, 1895
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388 23 1866 1886

391 23 de la la

400 17 aqua aquae

403 1 ñi.'ir fñr

408 19 liminum luminum

413 13 ineleitable iueluctable
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425 36 Revista de Derecho Privado Revista de Derecho Privado. Madrid. 1928

436 7 cgnusr (pignus)
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