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CAPITULO IV.

VIOLACIOI\ DE LOS DERECHOS.

CCIV.—Introduccion.

He considerado hasta aquí los derechos en sí mismos
como condiciones necesarias para la vida social de los sé-
res libres ( 52). El órden ó el estado normal del derecho,
órden creado y mantenido por la libertad, resulta de la con-
formidad de los actos con sus reglas respectivas. Mas por
lo mismo que la libertad constituye la esencia, debemos ad-
mitir la posibilidad de actos libres contrarios á este órden,
es decir , violaciones del derecho que turban su estado
normal.

Esta posibilidad de violacion del derecho exije una serie
de instituciones nuevas, todas las cuales pueden compren-
derse bajo la designacion general de garantías contra esta
violacion, y son las siguientes:

L a La jurisdiccion como parte integrante del derecho
público.

2. 1 La pena como contenido del derecho criminal.
3. a Las formas destinadas al restablecimiento del estado

normal del derecho, cuyas formas constituyen el contenido
del derecho de procedimientos.

Todas estas instituciones, fundadas inmediatamente ell
la necesidad de reprimir la violacion del derecho, quedan
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fuom de la presente indagacion (a) ; pero existen. algunas;
otras que. arrancan igualmente de la viola,cion y que á cau-

sa de su carácter deben ocuparnos en este punto. Cuando
examinamos un derecho bajo la relacion especial de su vio-
lacion, nos aparece en un estado nuevo, el estado de defensa;
y así la Niolacion, de igual manera que las instituciones es-
tablecidas para combatirla, reobran sobre el contenido y la
escancia del derecho mismo. Ahora bien, a]. conjunto de mo-
dificaciones en el derecho operadas por aquella causa, lo
designo con el nombre de derecho de acciones.
. Estos cambios ofrecen en cada accion un carácter par-
ticular; pero todos tienen una base comun, sin la cual es-
tas manifestaciones particulares no serían inteligibles; de
aquí se deduce naturalmente la distincion de un derecho de
accion general y de un derecho de accion especial. Así, por
ejemplo, la hypotecaria actio, es la forma especial que re-
viste el derecho de prenda por consecuencia de una viola-
cion, y se halla sometida á una prescripcion enteramente
particular; mas para comprender esta materia especial es
preciso estudiar ántes la naturaleza general de la accion y
de la prescripcion de las acciones. Por otra parte, lo que yo
llamo derecho especial de las acciones no puede ser estudia-
do en su conjunto, separándolo de cada una de las institu-
ciones á que se refiere. La exposicion del derecho general
de las acciones es el objeto del presente capítulo.

Se ha considerado frecuentemente el derecho de accion
como un órden jurídico de igual naturaleza que el derecho
de familia, la propiedad, etc.; me remito sobre este punto á
lo que ya he dicho 59) refutando semejante doctrina. El
derecho de accion entra mas bien en la categoría de los des-
senvolvimientos y metamórfosis que experimentan los de-
rechos por sí mismos subsistentes; y de esta manera ofrece
igual carácter que el origen y disolucion de aquellos dere-

(a) Véase tomo I, § 1. —Al hacer esta distincion no pretendo en ma-
nera alguna que sea absoluta, ni que tenga límites tan rigurosamente de-
terminados, que no se puedan franquear. Entre el procedimiento y el
derecho de acciones, de que acabo de ocuparme, existe tal enlace que, al
tratar el autor de una ó de otra de estas materias, debe quedar á su ar-
bitrio el establecer los límites del asunto de la manera más favorable a.la exposicion de sus ide 1s.
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ellos que no afectan esta condicion sino que son fases de
la existencia de verdaderos derecho,s.

Las modificaciones jurídicas que nos ocupan se dividen
en dos clases. Las unas resultan del solo hecho de la viola-
clon y comprenden las acciones y excepciones con sus ulte-
riores desenvolvimientos. Las otras resultan de los actos
que forman parte del debate judicial destinado á reprimir
la violacion. Entre estos actos, los más fecundos en influen-
cias son la litiscolitestatio y el juicio.

• La primera clase es . el objeto de la mayor parte del pre-
sente volCimen, y la segunda el del siguiente

CCV. A cciona (a).

Todo derecho toma, por consecuencia de. su violacion, un
determinado aspecto que voy á explicar. Considerando en
conjunto nuestros derechos, resulta que unos existen en re-
lacion con todos los hombres y otros solamente se ejer-
citan respecto de individuos determinados (jj 58), cuyo últi-
mo carácter presentan desde luego las obligaciones. Pero la
violacion de nuestros derechos no es concebible sino por el
hecho de una persona. determinada, hecho que establece en-
tre nosotros y esta persona una relacion de derecho espe-
cial y nueva, cuyo contenido es la reparacion de la viola-
clon. En su consecuencia, esta reclamacion ejercitada con-
tra una determinada persona y respecto de un determinado
objeto tambien, ofrece el carácter de una obligacion (S 56);
de manera que el que ha sufrido la violacion y el que la ha
cometido, ó el demandante y demandado, se encuentran en

(a) Voy á exponer aquí el título de algunas obras especiales que tie-
nen relacion 'con el asunto, con el fin de poderlas citar más facilmente en

curso de esta indagacion. Duroi, Swe. observ. de j. in re; Heidel-
berg, 1812, 8.°. Duroi,lemerkungen über aclio in Pem, und actio
°,e sonara, Archiv., tomo VI, p. 252-310, 38L1-44') (1823). Gans, Ueber
Rornisehes Obligationenrecht Ebidellywg, 1819, 8.° Hasse (el ,jóven)
das Wessen der adío Rhein. Mus7.um, t. V, páginas 1-8.1, 154-205 (1833).
Huschke, Progr, de actionum formuLs qua; in leg Rubria exst;urt.
Vratlstav. 1832, 4.—llago observar que en la época en qu,-; aparecieron et
primer escrito de Duroi y el.de Gans, no se había publicado -todavía el ma-
nuscrito de Gayo, circunstancia que aumenta el mérito de estos au
y hace sus errores más excusables.
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la sititacion respectiva de un acreedor y de un deudor. Mas,

e i tanto que esta nueva relacion permanece en el estado de
posibilidad y no determina acto alguno de la parte lesiona-
da, no podemos considerarla como obligacioii verdadera y
perfecta, sino como un gérmen susceptible de trasformarse,
por virtud de su natural desenvolvimiento, en verdadera
obligacion.

La relacion que de la violacion resulta, es decir, el dere-
cho conferido á la parte lesionada se llama dei echo de ~ton,

ó accion. La palabra acciona expresa tambien el ejercicio
mismo del derecho, en cuyo caso, bajo la hipótesis de un
proceso escrito, designa el acto escrito por el cual comienza
el debate judicial. En este punto sólo he de ocuparme de la
accion en el primer sentido, esto es, en el de derecho de, ae-
clon; pues el acto por el cual el derecho se ejercita, entra por
sus condiciones y sus formas en la teoría del procedimiento.

Bajo este punto de vista general se reconoce que toda ac-
cion implica necesariamente dos condiciones: un derecho y
la violacion de este derecho. Si el derecho no existe, la vio-
lador' no es posible; y si no hay violacion, el derecho no
puede revestir la forma especial de una accion; no existe
actio nata, segun la expresion exacta de los autores mo-
dernos. Por otro lado, la violacion del derecho puede 'ma-
nifestarse bajo diversos aspectos que en la práctica suelen
confundirse. Así es que el adversario niega unas veces la
existencia del derecho, otras veces la violacion, ó bien pue-
de intentar una simple cuestion de hecho sobre un derecho
que no pone en duda.

Antes de comenzar esta indagacion es indispensable de-
terminar con exactitud el lenguaje de los jurisconsultos
romanos. Acaso se me objete que atribuyo á este asunto
demasiada importancia; pero si se examinan sin preven-
clon las oscuridades y errores que en gran número de au-
tores se encuentran, oscuridades y errores debidos Única-
mente á la ausencia de esta base fundamental, habrá de re-
conocerse la utilidad de semejante trabajo.

Tres épocas debemos distinguir en derecho romano
apropósito de las acciones y su denominador'.

En los primeros tiempos rige el sistema de la Legis ae-
fio, y el sentido de esta expresion se refiere siempre á la
forrna. Designa lo que es preciso hacer para atacar la vio-
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lacion, la cual consiste en actos simbólicos y en fórmulas
verbales, rigurosamente determinadas.

Despues que las Legis actiones fueron abolidas, salvo
raras excepciones, las formulce vinieron á ser la base ‘'1(_
todo el procedimiento (19. Este estado de cosas subsistió
tanto como el ordo judiciorum, y así es que existía en el
tiempo de los jurisconsultos clásicos. Entónces acto desig-
naba principalmente el derecho de accion y formula la.
forma de la misma (e), por mas que esta distincion no se.
observase siempre con todo rigor.

Despues de la abolicion del ordo judiciorum, es decir,
poco tiempo despues de Constantino, la formula con sus
distintas partes perdió su significacion, miéntras que las
acciones existían como ántes. Siguiendo este sentido, los
redactores del Digesto han estractado los escritos de lose
antiguos jurisconsultos (d) y las instituciones de Gayo fue-
ron incluidas, si bien modificadas, en las Instituciones de
Justiniano.

En cuanto á la palabra actio, los mismos antiguos ju-
risconsultos no le dieron todos la misma acepcion. Segun
Papiniano, actio designa exclusivamente la accion in perso-
nam; la accion rem se llamapetitio, y persecutio se aplica
á una y otra (e). Esta distincion nos explica la razon de llá-
marse petitio hereditatis y no actio la reclamacion de una

(b) Gayo, § 30.	 per legem Aebutiam et - duas Julias sublat
sunt istce leges actiones, effectumque est, ut Ter eaneelta verba, id est'
per formulas, litigaremus.» Pero sería un gran error el creer que en
tiempo de las Legis aetioves no se empleasen verba solemnes ni nin-
guna especie de formula por consiguiente; Gayo, § 24; IV, § 16, 21,.
24 dice explícitamente lo contrario. He aquí en que consistía la dife-
rencia, Antiguamente los actos simbólicos iban unidos á las . verba, y
posteriormente no se emplearon mas que verba, y bajo una nueva forma
más apropiada al espíritu del tiempo: Se llamó form.Hice á estas nuevas
verba á falta de otro nombre especial que darles. Esta expresion, además
implica la idea accesoria de una instruccion escrita dirigida por el pre-
tor al juez (concept a verba) lo cual establecía un contraste marcadísimo
entre las nuevas fórmulas y las antiguas contenidas en las Legis ae-
tiones.

(e) Esta es la fraseología que domina en el cuarto libro de Gayo.
(d) No tenemos motivo alguno para creer interpolados les tan nume-

rosos textos del Digesto que hablali de las aelio» (7 S' e 1t g'en(ral, ó do sus
diversas especies; poro los compiladores han omitido de los escritos
Los :udignos ,juriseensultos casi todas las menciones de hl form	 , (1(la intent¿o, de la eni,denzafio, etc.

(e) 14.	 de O. et A. (XLIV, 7).
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Dere]	 Ulpiano dice, por el contrario, que la palabra actio

olesigna a la VeZ la. especie y el género; la especie, es decir,

la accion persoi¿anv, el género, es decir, la accion per-

5oncon y la accion iiz reni: yllarna persecutio á la extraordi-

marta cog lidio que se instruye sin7udex (f). En otros textos
emplea la palabra actio, unas veces en su acepcion restrin-

gida (.j) y otras en su acepcion amplia (h). Segun Paulo, la

palabra actio abraza tambien la persecutio N. No se crea que,
la acepcion extensa no se admitió hasta despues de Papi-
Mano, porque ya Gayo divide el género actio en dos espe-

cies: inpersonam, é in, rem actio (k), division que evidente-
mente tiene por base la amplia significacion de la palabra.
Por lo dicho se vé que la fraseología ha sido incierta por
largo tiempo; pero no deben atribuirse estas variaciones al
simple capricho ó á, una diferencia obsoleta respecto á la
exactitud; acaso, si tuviéramos á la vista las obras origina-
les de donde se han sacado estos textos, veríamos clara-
mente la razon de haber tomado los autores la palabra ae-
tio, unas veces en la una, otras en la otra acepcion.

La definicion que de la actio da el jurisconsulto Celso (1),

(f) L. 178, § 2, 3 de V. S. (L. 16), si bien es cierto que coloca tambien
la persecatio entre las actiones (§ 3). Este texto ss refiere por su ins-
eripcion á la L. 2 de floree. vel act. vend. (VIII, 4), donde se examina la
cuestion de saber que derechos, y principalmente que acciones trasmite
el que vende una sucesion, al comprador. De este texto princípal se han
sacado todos los fragmentos que podían sei vir como definiciones y se les
ha insertado en el título de Verborum significatione. Por su contenido
los §§ 2 y 3 se refieren á la L. 2, § 8, citada, de igual manera que la L.
178, § 1, cit. se refiere. á la 2. § 1. 3, 9 tambien cit. En las 2, § 3 la per-

.s.ecutio se distingue literalmente de las actiones. La rigurosa fraseolo-
gía de que Ulpiano se sirve ea la L. 178, § 2, cit. se vu4ven á encontrar
tambien en otro texto d '1 mismo jurisconsulto, L. 49 eod.

(g) L, 35, § 2, L. 3) pr, cle proc. (III, 3), donde á la actio se oponen
lo prcejudicia, los Interdictos y las estipulaciones pretorianas. De
igual manera, en la L. 68 de R. V. (V, 1) á las acciones se oponen los in-
terdictos.

(k) L. 37, pr, de O. et A. (XLIV, 7). Dice aquí que el nombre actio
comprende las acciones in rem, in personara, directa, astiles, como
tambien los projaclicia, los interdictos y las estipulaciones pretorianas.
De igual manera en la L. 25; pr. eod., y en el texto que cito en el § 203,
e, se trata de las. in rem actiones.

(i) L. 34, de V. S. (L. I6).—En la L. 14, § 2, de exc. rei jud. (XLIV,2), habla de las in rem actiones.(k) Gayo, IV, § 1. Véase IV, § 100, 106, 107.(1) L. 51, de o. et A., (XLIV, 7), «Nihil aliud est actio, qtrun
debeatur, jtirlicio perseluendi.» El deberi, en el lenguaje riguroso
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la cual , con una ligera modificacion ha pasado á las
instituciones de Justiniano (m), toma, esta palabra en SU

•	 .	 .	 •significacion estricta, de manera que designa tipicamen-
te las acciones personales. No debe, sin embargo, in-
ducirse de aquí, segun las razones más arriba expuestas,
que esta significacion haya sido la única admitida en tiem-
po de Celso. Y sería un error más grande todavía creer que
Justiniano, al insertar este texto en las Instituciones, haya
querido presentar la significacion estricta como la sola ver-
dadera y la única posible: la division que, conforme á la de
Gayo (in rem, in personam), le sigue inmediatamente, des-
mentiría esta suposicion. No debe, pues, censurarse á los
compiladores por haber colocado esta definicion á la cabeza
del texto de las Instituciones, porque el sentido de las ex-
presiones de este texto había cambiado de tal manera que
se hacía imposible el error. Así, en el derecho justiniáneo,
judieium no designa ya un proceso ante un judex „ sino toda.
una clase de jurisdiccion y de debate judicial: de igual ma-
nera que las palabras quod sibi debetur abrazan todas las
reclamaciones, cualquiera que sea su naturaleza, y no so-
lamente aquéllas cuya base es una obligacion.

Hasta aquí he expuesto estas variaciones de lenguaje
corno un hecho; hé aquí, ahora, su explicacion. Durante
largo tiempo no existió más accion que la actio in perso-
nara, expresion que era entónces sinónima de la de simple
actio. Cuando, más tarde se introdujeron algunas acciones
in rem, se las designó con la denominacion do petitio, y des-
pues se juzgó conveniente extender la significacion de la
palabra actio de manera que abrazase las dos clases de ac-
ciones, como especies de un mismo género. El pormenor
de estos hechos históricos se liga con la division de las ac-
ciones, de que voy á ocuparme ahora.

de los antiguos jurisconsultos implica que la obligatio es el fundamento
de la accion y, por consiguiente., excluye la actio in rein. ij?«licio de-
signa el procedimiento ante un judex por oposicion á las extraordina-
ri cognitiones.

(m) Pr. de act. (IV, 6): «Adío autem nihil aliad est, quam ,jus perse--
qnendi judicio quod sibi debetur.» No podemos ocuparnos aquí de la va-
riarit(	 judicio, que se encuentra frecuentemente, porque no cambia el
sentido del texto.
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CCV1.--Divisio n de las acciones.-112 personar, ¿ti rem.

Las diferentes especies de acciones, cuya distincion
exacta es la que puede remediar la confusion que reina fre-
cuentemente en esta materia, ofrece determinadas varian-
tes, SOLT,111 -1 los motivos que presidan á la clasificacion. En-
tre esto' s motivos hay unos que afectan á la esencia misma
de las acciones, es decir, al lazo que las une con los dere-
chos que protejen; motivos que son importantes, no sólo
para la inteligencia de las fuentes, sino tambien para el es-
tudio profundo del derecho actual; hay otros que se refie-
ren á las formas del procedimiento romano, siendo su ca-
rácter, por tanto, puramente histórico; pero, si bien no tienen
existencia en el derecho actual, son indispensables para la
inteligencia de las fuentes, por cuya causa es conveniente
conservar las denominaciones técnicas (S 224) de estas an-
tiguas clasificaciones. No debe tornarse, sin embargo, esta
distincion en sentido absoluto, porque los motivos dela pri-
mera clase no son exclusivamente prácticos, ni los de la se-
gunda puramente históricos; la citada distincion descansa .
únicamente sobre el elemento que domina.

La division más importante de las acciones, en cuanto
está, fundada en la íntima naturaleza de los mismas, es la de
in personan?, é in rem, actio. FM aquí corno se presenta en el
texto más explícito que poseemos sobre la materia (a):

S 1, J. de actionibus (IV, 6): «Omnium actionum, quibus
inter aliquos apud judice,s arbitrosve de quacumque re
qweritur, surnma divisio in duo genera deducitur: aut enim
in rem sunt, aut in wrsonam. Namque agit unusquisque
aut cura eo qui el obligatus est, vel ex contractu vel ex ma-

(a) Este texto no se ha tomado de las Instituciones de (layo, no cono-
mos ningun fragmento del antiguo jurisconsulto donde se encuentre.
No es esta una razon, sin embargo, para atribuirlo .á los compiladores
del Digesto. Pertenece evidentemente á algun jurisconsulto antiguo,
como lo prueban las expresiones siguientes: apune ,judices arbitrosve;
intentio; dare facere oportere; sacara rem esse. En efecto, ¿cómo hu-biera empleado este lenguije contemporáneo de Justiniano, época en
la cual no se nombrabanluaices, ni podía tratarse d3 formula, ni de
intentio? En esto, como en otros muchos textos los compiladores de
Pandectas no tuvi -ron es7TLipulo alguno en reproducir la fraseología de
los antiguos jurisconsultos.
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leficio, quo casu prodita sunt actiones in personam, per
quas intendit adversarium el claro aut facere oportere et
aliis quibusdam modis: aut cum eo agit qui millo jure ci
obligatus est, movet tamen alicui de aliqua re controver-
siam: quo casu proditee actiones in rem sunt, veluti si rem
corporalem possideat quis, guau' Titius suam esse affir-
met, et possessor dominum se esse dicat: nam si Titius,
suam esse intendat, in rem actio est.»

De este notable texto se desprenden importantes conse-
cuencias. Desde luego, la division es general y abraza to-•
das las acciones (Omnium actionum summa divisio);
manera que no hay accion alguna que no pertenezca á, una
ú otra especie. Estas expresiones, además, designan ideas.
similares, y no en apariencia, sino propiamente, dos espe-
cies de un mismo género. Por último, el carácter distintivo
de las dos espacies de accciones consiste en lo siguiente: se
llama in personain la accion que proteje una obligatio, y se
llama in yen?, la accion que proteje cualquiera otro derecho
que no sea el de obligaciones.

Un texto de Gayo, mucho mas corto que el anterior, con-
euerda exactamente con esta explicacion. Gayo IV, 1, 2, 3:
(Si queeramus) quod genera actionum sint, venus videtur
duo esse, in rem et • in personam... In personam actio est,
quotiens cum aliquo agimus, qui nobis vol ex contractu,
vel ex delicto obligatus est, id est cum intendimus dare, fa-
cero, praastare oportere. In rem actio est, cum aut corpo-
ralem rem intendimus nostram esse, aud jis aliquod nobis
competere...

Aquí tambien tiene la division un carácter general, y.
Gayo advierte, S 1, que no deben confundirse estos genera
actionum con sus especies particulares. De igual modo apa-
recG que ambas expresiones designan ideas realmente si-
milares, lo cual además se encuentra confirmado por otros
nuevos textos de Gayo (b). Los límites4de ambas especies de
acciones son tambien los mismos que Justiniano establece.

Ulpiano se expresa de idéntica manera, como so ve en
el siguiente texto: L. 25, pr. de O. et A. (XLIV, 7): in rem,
que dicitur vindicatio, et in personam, qua) condietio ap-
pellatur.

(b) Gayo ,	 § 17, 10), 103, 107.
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Adem(ts otros ~ellos textos de Ulpiano y de Paulo su-
pnnen conocida esta division de las acciours y la, aplican di.,

diversa manera (e).
Podría creerse que me he tomado un trabajo superfluo

en fijar la naturaleza de esta dívision que nadie ha puesto
en duda; pero he insistido sobre este punto, porque un
autor moderno ha atacado la teoría, atribuyéndole gran er-
ror de dialéctica, (d). Contra la opinion ordinaria, que es
tambien la mía, sostiene este autor la doctrina siguiente.
En su origen las espresiones in retn, in personan?, actio de-
signaban dos órdenes de ideas muy diferentes: in re177, de-
signaba una sola accion (la que se fundaba en la propiedad)

y despees se finé extendiendo sucesivamente á otros casos
particulares; in personan?, designó desde el principio una
clase entera de acciones. Justiniano fué el primero que im-
puso á estas expresiones el sentido de dos clases homogé-
neas de acciones, convirtiéndolas en dos especies de un
mismo género, por la cual la division de las acciones debe
considerarse como obra suya. Opongo á esta asercion la
prueba alegada más arriba (nota a), referente á la circuns-
tancia de que el texto decisivo de las Instituciones está, to-
mado de un antiguo jurisconsulto, y los testimonios de Ga-
yo, Ulpiano, y Paulo, que expresan absolutamente las mis-
mas ideas que las Instituciones de Justiniano. Más adelan-
te hablaré del elemento de verdad contenido en esta falsa
doctrina, lo que hará resaltar más todavía el principio en
que el error se funda.

Encontrarnos en Gayo, Ulpiano y Justiano, vindieatio
corno sinónimo de in rem actio (e); en Ulpiano y Justiniano
condietio por in personain actio (/), y en Ulpiano personalis
actio (g).

(c) Ulp. L. 68 de R. V. (VI, I): L. 6. § 5, de arrua pluv. (XXXIX, 3);
L.	 pr. de O. et A. (XL IV, 7); L. 36 de V. S. (L. 16).—Paulo, 	 14,
2, de except, rei jud (XLIV, 2).

(d) Duroi. Bemerkungen, págs. 407, 409, 412, 423.
(e) Gayo IV, § 5, L 25, pr. de O. et A. (XLIV, 7), § 15, J. de aet.

(IV. 6).
(h L. 25. pr. de O. ét A. (XLIV, 7), § 15, J. de act. (IV. 6). Más ade-

lante se verá (apendice XIV, núm. XXV) la razon de que Gayo no haya
asimilado lo condicho á una in _personara actio, sino que da á cada una
de estas excepciones una significacipn muy estricta.

(y) L. 3, §, 3 ad exhib. (X, 4,) L. 6, § 5 de villa pluv. (XXXIX, 3), L.
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El principio de la division de las acciones se determina

todavía con más exactitud atendiendo á las consideraciones
siguientes. Antes de trabarse completamente el debate ju-
dicial (esto es, ántes de la litis contestatio) existe ó no deter-
minadamente una obligacion propiamente dicha. En el pri-
mer caso la accion es in personarn, en el segundo, in rem.
No es, pues, circunstancia decisiva la existencia ó no exis-
tencia de la obligacion antes de que la violacion tenga lugar;
así es que tanto las acciones que resultan de los contratos,
como las que nacen de los delitos, son personales, y sin em-
bargo, las primeras existen, no sólo ántes de la litis contes-
tado, sino que tan-ibien ántes de la violacion, y las segundas
sólo de ésta- nacen. Tratándose de la propiedad, por el con-
trario, la simple violacion engendra ciertamente una re-
lacion semejante á una obligacion 205); pero la obligacion
verdadera y propiamente dicha sólo existe despues de la 11-
ns contestado, y he aquí porque la accion es in rem.

CCVII. Dirison de las acciones.—In personam, in, re,ni.
(Continuacion.)

Para prevenir toda objecion contra la generalidad de es-
ta division, necesario es aplicarla á las diferentes clases (le
derechos, toda vez que ya se ha visto que las acciones mo-
difican los derechos que les sirven de base.

Respecto de las acciones in personara, esta aplicacion no
experimenta dificultad alguna. Nadie duda que . perte ne-
cen únicamente á 'esta categoría las que protegen las obli-
gaciones.

Mas de aquí se desprende que si la division ha de ago-
tar todas las materias del derecho, las acciones in reía han
de proteger las relaciones que resultan del derecho de las
cosas, del derecho de sucesion y del derecho cle la familia
(a). Ahora bien; por lo tocante á su aplicacion al derecho de

178, § de V. S. (L.16).---Pero la denominacion realis no se encuentra
ningun ,juriseonsulto ni en ningun autor de la antigüedad.

(a) yo digo derecho de ínsnilia. Los Romanos ltaÍdan de la (Rupsiii)
rle .slatir.., lo cual abraza des clases de debates :j udiciales. á saber: 1," el
.,:t(dir.s poli tieo, la libertad y la cualidad de ingenuo: 2." el ,w`(7/¿(.\. priva--
410,	 decír,	 No existiendo hoy el primer stol ec.s' en el dere-

SAVIGNY.—TOMO V.
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las cosas , (-_!s decir, á la propiedad y á, los jura in re, resulta
incontestable, pues estos son precisamente los casos citados
corno ejemplos de las in renz actiones en las Instituciones y
en Gayo. Estas acciones se denominan tambien speciales
rem actiones. La aplicacion á la accion hereditaria tampoco
presenta duda alguna, puesto que tambien es llamada ex-
presamente in re177, actio (5). Únicamente se disputa la cua-
lidad de in rem actiones á lás que resultan del derecho de fa-
milia; pero si no le fuese aplicable habíamos de reconocer
forzosamente que la division no agota todas las materias
del derecho.

Ciertamente, segun la opinion mas general, son in rem
las acciones que se derivan de las relaciones de familia; y
creías. completamente justificada esta .opinion por el texto
siguiente: 13, J. de act. (IV, 6): «Prejudiciales actiones in
rem esse videntur, quales sunt, per quas quaeritur, an

liben, vel libertas sit, vel de partu agnoscendo.»
Prcejudicialis actio, se decía, es, segun_ este mismo tex-

to, toda accion relativa al status, y entre ellas figuran prin-
cipalmente todas las que resultan del derecho de familia, las
cuales son in rem como lo declara expresamente nuestro
texto. Se ha objetado que dicho texto no dice sunt, sino esse
videntur, y que por tanto, las acciones perjudiciales pa recen
únicamente tener analogía con las in ren?, actiones (e). Pero
la objecion no era fundada, porque la palabra videtur ex-
presa ordinariamente, no una apariencia ó una analogía.,
sino una realidad positiva ((O.

Mlis importancia tenía. la objecion fundada en. el primi-

cho romano moderno, el status ciwestio equivale á un d )1) ite sobre las
relaciones de familia.. Hago esta indicacim para justificar los UN/linos
de que me sirvo en este párrafo. Véase tomo apéndice VI. núm. VI yXI.

(h) L. 27, § 3, de R. V. (VI, 1)... «in hereditatis petitione qum . ipsa in
rem est._ I,. 23, § 18,•de her, pet. (V. 3): Petitio liereditatis, etsi in rem
actio sit... L. 49, eod>>. :—Su determinacion en la persona del demandante
podria dar lugar á dudas. Trataré mas adelante de este punto--Por lo
demás esto se aplica únicamente á la reclamacion de la herencia; las re-
laciones de derecho secundarias tales como los legados etc., se refieren
siempre á los derechos reales y á las obligaciones y están protegidas por.
acciones que se derivan de estas relaciones jurídicas.—Véase Apéndice
XIII, núm. IX.

(e) Duroi, Observ., p. 21.
(t) Véase los textos citados por Dirksen, Minuale latinitatis, p.

1,000,
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tivo sentido de prcejudicium, que se refería, no al objeto de 19,

accion, sino á Una forma particular del procedimiento. Era

el prce ; udieium una formula con intentio únicamente y sin

condeninatio; así pues, no era frecuentemente más que una

medida previsora destinada á hacer constar una relacion
de derecho que se quería excepcionar en un debate judicial
posterior (e). Evidentemente, se empleaba esta forma para
todos los procesos relativos al status; pero tambien se em-
pleaba en otros, y principalmente en aquéllos cuyo objeto
era una obliga,cion (f). De este descubrimiento se ha pre-
tendido sacar frecuentemente la consecuencia de que el tex-
to citado en las Instituciones, era la obra de los compilado-
res empleados por Justitiano, y por tanto, extraiio al dere-
cho romano propiamente dicho (g). Pero son igualmente
inadmisibles ambas proposiciones.

Se podría desde lu go decir en el sentido del derecho j u s-
tinjaneo, que las aceion-s prejudiciales son las relativas al
status, pu e sto que las demás acciones prejudiciales del anti-
guo derecho (quanta dos sit, a n prcedietum si, etc.) no existían
ya (h). De. esta manera, la explicacion ordinaria de este tex-
to de las instituciones, resulta muy exacta, al menos en el
sentido del derecho justiniáneo, y el texto mismo exento de
crítica, pues no chsfigura el antiguo derecho, sino que lo
pone en armonía con la modi4cacion general verificada en
el derecho.

Pero yo v.oy más lejos todavía; pretendo que, áun dentro
del espíritu del antiguo derecho, todos los piye judicia, sin

(e) Esto es lo que dijo ya Teofilo sobre el § 13, J. de act., pero esta
es una enseñanza esHril puesto que no conocemos las partes constitui-
das de la formula, ni la relacion entre estas partes. El testimonio de
Gayo, IV, § 41, 4B tiene no solamente la importancia de ser completo, si-
no la de que nos hace por primera vez comprender la naturaleza de este
caracter particular que revisten varias acciones.

(f) Gayo,	 § 12:3, IV, § 44. Paulo, V, 9, § 1, L. 30, de reb. acti..jud.
(XLII, 5). No cito aquí Gayo, IV, § 94, porque la sponsio de que habla,
si bien tenía ciertamente una COnc127n)breio, era como simple foro'
«Nec timen he? surnma sp msionis exirffl ur.» Sin ser un pr/Ej	 run
esta .cpoo,cio tenía igual fin y resultados. Gayo la llama tambien s'y) )pr (P) ad, ie

(ri) Durni, B cmerlcungen, p. 403-110, y principalmente p. 100.(h) Si semejante ca,9 se menciona en el Digesto (nataesta
tiene por ex.el •-;ivo objeto una enseñanzl histórica, "prua narro en el 114'-
rech() acto d s r)s. terulr í que este LISO dob.t ser tratad) de otra manera Ilee
en 1.111 proceso ordinario.
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distincion, podían ser llamados in rem. Más adelante expla-

esta proposieion en toda su generalidad (3 209); básta-
me ahora observar que en cuanto á los pmludicia

C011elOrTleil al status, únicos de que nos ocu pamos aquí, hay
testimonios directos que ponen esta opinion fuera de toda
duda El debate sobre la libertad se entablaba por medio de
una vindleatio irm lib.ertatewó 8.4'vitutem. L emancipacion
per vindiciam (t) descansaba tambien únicamente en la fic-
cion de una in libertatem vindicatio. De igual manera, la le-
do itima tutela sobre las mujeres se trasmitía por una in jure
cessio (/c), la cual no era más qué una cindieatio simbóli-
ca (1); de modo que la aplicacion de la forma de la vindica-
/lo á esta especie de tutela resulta tambien evidente. Aun el
debate sobre la existencia del poder paterno podía revestir
la forma solemne de una cindicatio ex jure Quiritium (m),
así corno tambien una de las formas solemnes de la adop-
clon, consistía en una POT cessio, en virtud de la cual el
padre adoptivo reclamaba por una vindicatio el poder pater-
no, como si ya le perteneciera (12).

Resulta, en suma de todo, que si como acabo de demos-
trar todas las acciones que nacen del derecho de las cosas,
del derecho de sucesion y del derecho de familia, son in rem,

(i) Livio, XLI, 9.
(k) Gayo, I, § 168. lilpiano, XI, § 6-8. XIX, § 11.
(1) Gayo, II, § 24. -piano, XIX, § 9-10.
(m) L. 1, § 2, de R. V. (VI, .1).	 aquí cómo explico este texto difí-.

cit. En un proceso sobre la paternidad , 1 el,Gac., puejudicium que en mi concep-
to era siempre rem, podía revestir diferentes formas, de igual manera
que si se tratase de una reclamacion de propiedad (Gayo, IV, § 91-95). Si
se optaba por la forma más solemne de una vindicatio ex jure Quiri-
tium, la demanda tenía una semejanza literal con la reclamacion de pro-
piedad, como lo prueban las palabras: «per hanc autem actionem libe-
ra3... non petuntur... forte... adjecta causa quis vindicet.» Acaso se
emplease esta forma más solemne cuando se tratara de presentar la re-
clamacion ante los centunviros, Sin .embargo, la vindicatio del hijo
aquí, mencionada, podía- referirse no á la forma más solemne del proceso
verdadero, sino á la aplicacion simbólica de esta forma en materia de
adopcion (nota u). Por lo demás, la dificultad de este texto se ha origi-
nado probablemente por ciertas interpolaciones y omisiones; pero los
compiladores no han inventado la vindicatio ex lege Quiritium, aunque
hayan podido sustituir lege á jure, como en otras partes jure Romano
á jure Quiritiam, con el objeto, sin duda, de borrar todo recuerdo de la
prescrita forma ex jure Quiritium.

(n) Gayo, I, § 134: «is qui adoptat vindicat alud Pra;torein
;sum esse.»
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es preciso rechazar la fraseología getieralment0, adoptada
que restringo esta dcnominacion á las accion e s que resultan
del derecho de las cosas, porque entónces la division in per-

sonanz, in rera, no sería una division gen eral que abrazase
todas las acciones (o). Esta fraseología viciosa ha sido fa-
vorecida por la engañosa concordancia de ciertas expresio-
nes técnicas, en su mayor parte arbitrariamente creadas y
sin tener en cuenta el lenguaje de las fuentes del derecho.
Así, al derecho de las cosas como parte de la ciencia, se le
llamaba jus in 'Tm, y el mismo nombre se daba á. cada de-
recho real particular. De igual manera, el conjunto d el dere-
cho de obligacion y cada obligacion en particular, se deno-
minaba jus in personam. Y refiriendo arbitrariamente las
expresiones técnicas así creadas con las empleadas en las
'fuentes, se llega inevitablem _ente al principio de qu e al jus
in rem responde la aetio inrem, y al jus inpersonam, la actio
in personanz, lo cual nos muestra con evidencia los peligros
que entraña una fraseología arbitraria.

COVIII.—Ditg ision de las acciones.—In personani, ira rem.
(Continuacion.)

Ordinariamente suele presentarse como signo caracte-
rístico de la division de acciones que nos ocupa la circuns-
tancia deque la accion personal se dirige contra un adver-
sario determinado y conocido, y la accion in rem contra un
adversario desconocido é indeterminado (S 56, f). Esta dis-
tincion significa que para la primera clase de acciones, la
única persona que puede violar el derecho, esto es, el de-
mandado ó deudor es determinado y conocido ántes de la
violacion, miéntras que respecto á, las acciones in rem, pu-
diendo todo hombre comet(r la violacion que engendra la
accion, la persona del deudor es ind4-_ ,,rminada hasta tanto
que el derecho no haya sido efectivamente violado. En este

(o) Y. tomo 1.°--Por el mismo motivo es preciso evitar la exprc-
sien accion real (por in re -,n actio), empleada por varios autores. porque
tal frase nos lleva naturalmente á restringir la accion así denominadaexeltHivainente á los derechos real-s (la propiedad y los j lZra,	 reL 1
ex Preson accion personal es irreprochable, porque respondo perfc , cta-
monte á la pPrSOnflii8 actio de los romanos, y no puede dar lugar
W ill error. sobre el fondo de las cosas.
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sentido las expresiones in pePSOnalil 6 in se emplean
1ambien para distinguir si un acto jurídico se refiere ó un
discurso se dirige á una persona determinada ú indetermi-
nada (a).

Esta circunstancia, sin embargo, no es decisiva para
marcar la division de las acciones, y no debe atribuírsele
excesiva importancia, pues existen acciones personales que
se dirijen contra un adversario indeterminado, corno por
ejemplo, contra el poseedor de una cosa, de igual manera
que si se tratase de una regla para las in rem actiones. Así,
aguól á quien se ha forzado por la violencia á verificar un
acto jurídico puede exigir el restablecimiento del estado de
cosas que existía .ates del acto; la accion y la excepcion
que este derecho le confiere se ejercitan contra todo posee-
dor, la actio ó exceptio se dice entónces que es in rem scrip-
ta (b), expresion equivalente á la anteriormente menciona-
da (nota a) y, sin embargo, la referida accion es puramente
in personan?, (c). La actio ad exhibendum, tiene el mismo ca-
rácter; se ejercita contra cualquiera que se encuentre en
posicion de presentar la cosa, á pesar de lo cual está for-
malmente designada como una accion personal (d). De

(a) Pactum in rem.	 7, § 8. L. 57, § 1, de pactis (II, 14).—Nunciatio
in rem fit. 10, de O. n. u. (XXXIX, 1).—Pragtor in rem loquitur, edic-
tum in rem scriptum est. L. 9, § 1. quod metus (IV. 2), L. 5, § 4, quibus
ex causis (XLII, 4).
. Así, la expresion ira rem designa la impersonalidad.—Puede tambien
distinguirse una intentio in rem de una in _personara concepta, segun
que se designe ó no la persona del adversario. En este sentido puede de-
cirse que toda in rem actio tiene una in rem concepta intentio; pero
una in personara actio, tiene, segun las circunstancias, unas veces in-
tentio in pusonam-concepta, otras veces in rem concepta. Lo dicho es
sin embargo aplicable solamente á las acciones pretorianas. L. 1, 1 3, de
interd. (XLIII, 1), L. 5, §13, quod vi (XLIII, 2-1). Respecto á las acciones
civiles, su naturaleza se conocía inmediatamente por la redaccion de la
fórmula. V. § 216, w.

(b) L. 9, § 8, quod metas (IV, 2), L. 4, § 33, de Boli etc. (XLIV, 2).
La denominacion ira rem scriTta actio no debe considerarse como una
expresíon técnica. irreprochable. Véase Duro í, Bemerkungen, páginas
410, 412.

(c) El que ha sido desposeido puede, por medio de la restitucion pre-
toriana. recobrar inmediatamente su propiedad, lo que caracteriza di-
cha accion como verdadera in rem actio; pero so la distingue cuidado-
samente de la actio n?etus causa que podía ser ejercitada concurrente-
rnente, con lo cual aparece indudable la naturaleza personal de esta Ul-
tima actio. L. 9, § 4, 6, quod (IV, 2), L. 3, C. eod. (II, 20).

(d) L. 3, § 3, 15, ad exhib. (X, 20). •
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igual manera, lo actio aguce pluvice es personal, y sin em-
bargo, salvo una ligera restriccion se ejercita contra todo
poseedor; y otro tanto puede decirse del interdicto quod vi

(e). Así tambien toda accion noxal resulta de un delito, esto
es, de una obligacion, y no obstante se ejercita contra el
que sea propietario del esclavo, segun la regla noxa caput
sequitur (f), como acontece igualmente con la accion en re-
paracion del dallo causado por los animales (g). El inter-
dicto quod legatorum es personal, como todos los interdic-
tos, y sin embargo, alcanza á todos los poseedores de la
cosa de que el legatario se apoderara sin reclamar su en-
trega (Ji). Por último, la accion en reclamador' de impuestos
atrasados se ejercita contra el último poseedor del inmue-
ble origen del impuesto (i).

Por otro lado, existen ciertas in: rem actiones exclusiva-
Mente dirigidas c'ontra una persona determinada. Tal es
principalmente la hereditatis petitio que, al contrario de lo
que sucede con la accion resultante de la propiedad, no se
ejercita contra todo poseedor, sino solamente contra el que
posee pro herede ó pro possessore (k). Cuando un deudor in-
solvente enagena fraudulentamente sus bienes en perjuicio
de. sus acreedores, el adquirente de los bienes así enagena-
dos sólo está sujeto á la accion Pcadiana, cuando ha sido
cómplice en el fraude ó los ha adquirido á título gratuito
Esta accion, persónal en sí misma (m), puede en caso de
necesidad, de igual manera que la accion resultante de la
violencia (nota e), transformarse en una in rein actio, por
medio de una restitucion (in). Ahora bien, aun en este caso

(e) L. 6, § 5, L. 12, de agua pluv. (XXXIX, 3),—L. 5, § 13, L. 7, pr.,
§ 1, quod vi (XLIII, 24).

(f) § 5, J. de noxal. act. (IV, 8).
(g) L. 1, § 12, si quadr. (IX, 1).
(h) L. 1, § 13, quod leg. (XLIII, 3), comparada con la L. 1, § 3, de in-

terd. (XLIII, 1).
(i) L. 7, pr. de priblicanis (XXXIX, 4).
(k) L. 9, 10, 11, de her. pet. (V, 3).

L. 6, § 8, 11, L. 10, pr., § 2, (pm in frand. (XLII, 8).
(m) L. 38, pr., § 4, de usuris (XXII, 1).
(n) L. 10, § 22, (Tule in fraud. (XLII, 8). Así se explica el § 6, J. de

act. (IV, 6), cuya expresion demasiado general podría hacer considerar
en todos los casos la Pauliana como una actio iia rem, desconociendo
así su limitacion á la persona del demandado contra los textos citados,
notas 1 y m. Al restringir nuestro texto al caso especial de una restitu-
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s(')Io puede dirigirse contra, personas determinadas, y es
1101' 011a accion iri rem contra, individuales demanda-
dos (o). Una ley justinianea concede a la mnjer casada una
cindicatio para la restitucion de su dote; pero esta ley, rec-
tamente entendida, sólo concede accion contra el marido y
110 contra los terceros adquirentes (p).

Debe reconocerse, sin embargo, que la extension de las
acciones personales a adversarios indeterminados, así co-
mo la restriccion de las acciones in ren?, a determinadas
personas, constituyen una exc ,pcion. Cuando no existen
estas circunstancias excepcionales, resulta exacta la regla
general establecida, a saber, que la accion se ejercita con-
tra adversarios determinados ó indeterminados, segun que
es in personara ó in rem.

CCIX. DiCiSi012. de las acciones. In personara, in rem
(Continuacion).

Hasta aquí he presentado la division de las acciones in
personara, in rem, tal como se reconocía ea tiempo de Jus-
tiniano y aún en tiempo de Gayo; pero es necesario remon-
tarse todavía a tiempos mas lejanos para conocer con ente-
ra claridad la filiaclon de las id eas y refutar completamen-
te la errónea opinion cuyas aplicaciones particulares hemos
visto en el § 207.

Bajo el imperio de las ieüis actiones, la distincion entre

clon, puedo además invocar las palabras rescissa traditIone, y la ana-
logía del § 5, que inmediatamente precede al relativo á una in rem ac-
tio igualmente fundada en una restituc'on, y donde se encuentra, usada
en el mismo sentido, la expresion resci,s3a u.s. ncapionc. Véase 'S'infijo,
ad § G cit. é igualmente Heinecio. El interés que podía tener el deman-
dante en preferir la in rem á la in personara actio consistía en lo si-
guiente. El adquirente sometido á la Pauliana, por consecuencia de su
dolo ó de su título de donatario, podía á su vez resultar insolvente, en
cuyo caso la accion personal dirigida contra él no produciría resultado.
alguno.

(o) Una accion de esta 'especie podría ser designada con la expresion
de in rem, actio in personara scripta, advirtiendo que no es mi ánimo
recomendar s7inejante designacion que nada tiene de auténtica ni es in-
dispensable; trato solamente de hacer notar la relacion que existe entre
esta especie de accion y la personalis in rem scripta de que ántes
he hablado.

(p) 30, C. de j. dot. (V, 12): «Si binen exstant.» El desenvolvi-
miento de este principio encontrará su lugar en otra parte.
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los in rem é in personara era completa y se reconocía cla-
rament^ per las formas especiales del procedimiento. To-

da in rem actio se entablaba por medio de un acto simbóli-

co, los manus consertce, despues venía el nombramiento
-del juez y la instruccion del negocio ante éste. La in perso-

nam actio comenzaba por el nombramiento del judex, de
modo que seguía la misma marcha que la in rem actio,
menos el preliminar'del• acto simbólico (a). Así puede de-
•irse que las acciones con ó sin .manos consertce respon-
dían exactamente á lo que despues se llamó in rem é in
personas (Ojones.

Esta forma de procedimiento se conservó respecto de los
negocios llevados ante los centumviros hasta la época del
mayor desenvolvimiento de la ciencia del derecho, -pues ha-
biéndola abolido para los demás negocios los decretos del
pueblo, el procedí miento per formulas la sustituyó comple-
tamente (‹§ 205, b). Parece que al principio . no se usaba de la
accion in rem, porque todo debate judLial tomaba, por me-
dio de una sponsio forzada, el carácter de una accion resul-
tante de. un contrato. Más adelante, las necesidades de la
práctica hicieron admitir, respecto de la propiedad, que el
demandante pudiese escoger entre la sponsio forzada y el
procedimiento mas sencillo de accionar directamente con-
tra su adversario para el reconocimiento de esta propie
dad; y á este efecto se empleaba la petitoria formula (ordi-
nariamente llamada rei vindieatio en las recopilaciones de
Justiniano) con la intentio rem SUCtin esse, á cuya frase unas
veces se añadía: ex jure Quiritium, y otras veces se usaba
'sin esta última expresion. Tal estado de cosas se halla ex-
puesto claramente en Gayo (5) y existía ya en tiempo de
Ciceron, pues éste nos da un ejemplo de la petitoria formu-
la enteramente conforme con los términos de Gayo (e).

(a) Gayo, IV, § 16, 17. En los párrafos mutilados que preceden.
Gayo había descrito la in personara actio: continúa despues en estos
términos: «Si in rem agebatur, mobilia quidem et moventia... in jure
vindicabatur ad huno modum (descripcion de las «manus consertle»...
deinde sequebintur qtvecumque (si) in personara ageretur...»

(b) Gayo, IV, § 91, 95. Había dos especies de, accionas en el procedi-
miento por fórmulas para la reivindicacion de la propiedad, y ademásla Saeramentilegis actio ante el tribunal de los centunviros.

(e) Ciceron, in Verrem,	 P:	 Oetaviusjudex esto: Si pa •et fan-dum Ca.penatem, quo de agitar, ex jure Qui • itium P. Servil¿¿ esm'.
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En este sentido aparece una sola in rem actio en el proce-
din-delito por fórmulas, por lo cual podía decirse entónces
que in rem actio era la denomina,cion individual de la ac-
cion resultante de la propiedad, é in personam actio la de-
signacion genérica de todas las demás acciones.

Los vestigios de esta fraseología, se conservaron, coma
en semejantes casos acontece siempre, hasta tiempos muy
posteriores, y vemos frecuentemente la frase in, rem, actio
enwl -ada como nombre individual (d) por autores que en
otras partes se sirven de esta expresion para designar una
clase entera de acciones, opuesta á la clase de in personan?,
actiones 206). La necesidad de evitar las complicaciones
del procedimiento por sponsio, hizo extender la petitoria for-
mula á otPos derechos, además del de propiedad, y entónces
in reir?, actio tuvo un sentido genérico como in personam ac-
tio y pudo decirse con Gayo: duo genera esse actionum, in
r:m et in personam 206). Así, la accion llamada confesso-
ria no es en realidad más que la. petitoria formula aplicada
(1. las servidumbres, de igual manera que nuestra heredita-
lis petitio es la petitoria formula para el derecho desuce-
sion. Sabemos positivamente que ésta Última ha sido reco-
Imelda despues que la relativa á la propiedad, pues Ciceron
que conocía perfectamente la petitoria formula empleada en
las cuestiones de propiedad (nota e), dice expresamente que
respecto al derecho de sucesion no existen más que dos for-
mas de acciones, á saber: la que se ej -Tcita ante los ccntun-
viros, y la que se entabla por medio de la sponsio (e).

neque is fundus Q. Catulo restitueretur: non necesse erit L. Octavío
judici cogere P. Servilium Q. Catulo fundum restituere, aut condemna-
re eum quem non oporteat? Evidentemente Ciceron suministra una fór-
mula usual y generalmente admitida, y la grande injusticia que pone de
manifiesto consiste, segun esta redaccion, en ver restituir el inmueble

• á otro que al que se ha presentado como propietario.
(d) Así aparece en Gayo (IV, 51. 91, 86, 87), Ulpiano (L. 1, § 1, de

R. V.
'
 VI, 1), Paulo (Ti. 23, pr. eod.). y en varios textos (III título de

B. Y. del Digesto (VI, 1).—Los anteriores textos, sin embargo, nos ex-
clarecen la L. 25, pr. de O. et A. (XLIV, 7): «In rem actio est per quam
rem nostram, que ab alio possidetur, petimus»; mas corno estas pala-
bras vienen inmediatamente despues de la division de las actiones
duo genera (V. § 206), no constituyen una definicion de la in rem actio,
sino un ejemplo destinado á explicar la idea del género. Por otra parte
resultaría de estas expresiones que Ulpiano mismo rehusase á la con-
fessoria el carácter de una in rem, actio.

(e) Ciceron in Vcrrem, I, 45: «Si quin testamento se heredem esse ar-
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El desarrollo y extension de la nueva forma de procedi-

miento no se verificó de mi golpe , sino sucesiva y gradual-
mente, ora por medio de una accion determinada, ora por
medio de otra. A este efecto, se empleó una expresion indi-
ferente por sí, y de ninguna manera necesaria: res ineorpo-

ralis (f); y como á las servidumbres y á las sucesiones se
las designaba con este nombre, no se tuvo escrúpulo alguno

en aplicarlo á la vindicado usada ya para las res corporalis;
los términos de la fórmula podían permanecer los mismos,
puesto que las servidumbres y el derecho de sucesion for-
maban parte, de igual manera que la propiedad, del antiguo
derecho civil riguroso (g). En otros casos se recurrió á una
utilis actio, es decir, á la ficcion de la propiedad, expresada
en la fórmula misma (h). Pero como este género de acciones.
se multiplicaba de dia en dia por consecuencia de las nece-
sidades de la práctica, cesó, por último, de recurrirse á los
expedientes mencionados para aplicar la accion individual
resultante de la propiedad á otras acciones individuales, é
insensiblemente se formó la idea genérica de las in reni cte-

tiones, correspondiente á la antigua de las in personan?, ae-
nones. Por falta de datos no podemos seguir en sus pormeno-
res la historia de este desenvolvimiento de ideas. Evidente-
mente no - hubo módíficacion alguna visible, sobrevenida en.
tina época determinada, de suerte que subsistió durante
cierto tiempo la antigua fraseología al lado de la nue-va; pero
como la antigua complicacion se refería á la composicion

bitraretur, quod cum non extaret, lege ageret, in hereditatem, aut, pro
praede litis vindictarum cum satis accepisset, sponsionem faceret, ita de

beredi tata certaret.» De las tres clases de acciones enumeradas por Ga-
yo (nota b). para la reclamacion de la prop i edad, (los solamente se consi-
deran aquí aplicables á una sucesion idnt.ras que tratándose
de la propiedad, el m ismo Ciceron (nota e). estima que le es igualmente-
aplicable la tercera forma, ó sea la _petitoria for m tti(e
• (f) No pretendo que esta expresion haya sido inventada con semejan-
te fin, pues. en efecto, abraza tambien las Obligaciones, y por tanto tiene
más extension que la r eivin die at o de las cosas inco•perales. Por lo de-
más, no pretendo ocuparme aquí de la idea de las cosas incorporales,
asunto que encontrará su lugar oportuno en el libro cuarto.

(g) Respecto á la propedad se redactaba la intentio de la siguiente
manera: rem suam esse (Gayo, IV, § 92): por ejemplo: .fundum
esse (neta e); y aquí la intentio es: jus nostrum esse (Gayo,	 § 3),hered daten] nestram esse.

(h) Así, por ejemplo, la -fórmula de la accion publielana. Gayo, IV3G»
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de las forinrehsp, la abolicion (lee procedimiento formulario
dPhi() (:.',0111,1'ibliir a hacer desaparecer lo que en el USO se ha-
bía coas Tvado del ("urden (1( ideas primitivo.
Encontramos exprest.udo de la manera mas terminante el
nuevo (urden de idr,as en el texto de las .institticiones de Sus-
finia (`') 200), citado anteriormente, texto probablemente to-
mado de uii antiguo jurisconsulto, y acaso de las res quoti-
diana? de Gayo: méiios no tenernos motivo alguno para
rechazar esta Suposicion. Aunque, este texto fuera obra de
la comisioit nombrada par Justiniano, no se podría, sin gran
injusticia, declararlo inferior Cu los textos de los antiguos ju-
risconsultos , corno tampoco podría declararse:le superior,
poniendo contra toda analogía la los redactores de las insti-
tuciones por cima de Wpiano y de sus contempor4neos. En
efecto, no se trata, aquí de dos opiniones individuales, y aun-
que demos la preferencia a la doctrina adoptada en tiempo
tic Justiniano, no es (i causa del mérito del redactor, sino
raías bien por la fuerza orgkiica existente en el seno de es-
tas relaciones de derecho, que en los nuevos principios ha-
bría encontrado su mas natural y sencilla manifestacion.

.11e creido necesarios estos descubrimientos para poner-
me en guardia contra un autor moderno que parece consa-
grar al restablecimiento de los verdad e ros principios del de-

•echo romano, una poderosa dialéctica y una crítica seve-
ra (O. Este autor admite, tal como han sido expuestos por
mí, los presupuestos históricos fundamentales; considera la
transicion al procedimiento per formulas y los espedientes
exigidos por las necesidades de la practica, en los diversos
casos part iculares, como la perfeccion absoluta del derecho
romano en materia de acciones, y estima que la expresion
tan satisfactoria y sencilla de las instituciones de Justiniano
es una corrt tpcion arbitraria, del verdadero derecho romano,
que estaríamos condenados (t ignorar. Semejante punto de
vista es falso é incompleto, (lun considerado como exposi-
clon puramente histórica del derecho de las acciones, y con
mayor razon debe ser completamente rechazado en la prác-
tica. Así, con arreglo C.t la doctrina de este autor, las exten-

(i) Duroi, Observ., p, 32-35, p. 49-32. Duroi, Remerkungen, principal-
mente p. 253, 261, 280, 412 y sig.
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q iones individuale s de la accion de la propiedad, ensayados
en tiempo de los antiguos jurisconsultos, deberían aplicar-
s h determinadas clases de acciones, y estos caracteres

accidentale s é históricos tendrían una vitalidad de tal ma-
nera indestructible que habrían de servir de tipo aun para
las instituciones germánicas. De esta manera se aplicaría á
las cargas reales del derecho germánico el principio de la
reivindicacion romana de las cosas incorporales y el prin-
cipio de la utilis vindicado á los feudos y á los bienes de los
campesinos (k). No creo que para apreciar las relaciones de
la vida actual se haya hecho nunca un abuso tan extraño de.
los datos históricos.

Terminaré este asunto con algunas palabras sobre la
transicion que puede verificarse de una á otra clase de ac-
ciones. En la mayor parte de las acciones in rem, al mismo
tiempo que la •eclamacion del objeto principal del litigio, se
hacen otras reclamaciones accesorias, fundadas en una
obligacion; corno, por ejemplo, una indemuizacion , debida
por los frutos consumidos ó por el deterioro de la cosa
reivindicada; pero, teniendo estas acciones una naturaleza
subordinada y relativa, permanecen con el carácter de accio-
nes in rem, cualquiera que sea., por otra parte, la importan-
cia de su resultado. Por el contrario, existen tres acciones
que, fundadas en verdaderas obligaciones, se llaman con
justo título personales (1); pero que son esencialmente dis-
tint as de las demás de esta clase en cuanto, al resolverse,
puede decidirse tambien una elle stion de propiedad. En efec-
to, en las acciones de particion propiamente dichas (familia
herciscundce y communi dividundo) la demanda entraña la

(h) Duroi, Bemerkungen, p. 2 . 92-295, 386 y sigt 418.—El principio
era igualmente aplicable, era se tratase de instituciones extrañas al de-
recho romano, ora de instituciones de este mismo derecho. Considerar,
en efecto, la confessoria como la vindieatio de una res iiieoiToralis,.
es pretender que esta accion, en lugar de proteger contra toda especie
de. violacien el derecho conferido por la servidumbre, garantiza única-
mente la propiedad de este derecho contra e]. poseedor delmi s mo-( Bcmerkungen. 278, "281. 2(10-292). La C077,p,ssoria (le esta mane-
ra aplicada, respondería muy níal á las necesidades de la P rác tica ' y Porotra parte, semejante interPretacion se encuentra en oposHoa direetap on muelles textos del derecho romano. v. I,. 	 de nsn fr. (1.11,L. 1, pr.	 pr., ustdr. (VII, (i).L. X, § 1, si serv,

(1) L. 1-	 l'eg. (X, 1):
(VII,

	 regundortim nelio
est, Leet pro vindieatione rei est.» L. 1, § 1, C. de ¿Hin. exeept. (VII,
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deeision de 1;1 e, )propiH1ad litigiosa del demandante, si esta_
h a, en. pos , sior1 de la, cosa (ni); y en cuanto á la actio fintan?,
requndoruni, el demanda' ite puede recobrar tambien por vía
de- reivindicacion la porcion del inmueble de que estuvies(,
privado, á causa de la confusión de límites (n). Por este mo-
tivo se dice que s:-rwjantes acciones mixtani causara, obtine-
te cidentur, tam	 Pe/TI quani ¿o_ personam (o).

Tal ( ..xpresion se explica por la naturaleza misma de las
relaciones de derecho y por las prescripciones del d'recho
justiniáneo. En el antiguo derecho tenía un sentido diferen-
te, pues se refería más bien á la forma; pero hasta más ade-
lante (3 210), no puedo dar la explica,cion de este último pun-
to. Así la hereditalis pelitio, ciertamente in, rem (3 207, 5), es
llamada en un texto (p) mixta personalis actio, no á causa
de un asp e cto personal en sus efectos, pues este carácter no
le pertenece exclusivamente, sino á causa de que la persona
del demandado aparece más determinada que en las demás
in Pep?, actiones (a).

CCX. Dicision de las acciones. —Acciones penales.

La division indicada en este epígrafe se refiere tambien á
la naturaleza íntima de las acciones, á su objeto, á, su fin y
á sus efectos. A primera vista parece que no es más que una
subdivision de las acciones personales (a), por más que en
una de sus modificaciones excede considerablemente de sus
límites; mas, por el contrario, se refiere exclusivamente á
las acciones concernientes á los bienes.

(m) L. I, § I, fam. lierc. (X, 2).
(n) «Pro vindicatione rei est.» Véase nota 1.
(o) § 20, T. dB act. (IV, (3). No trato aqui del, motivo que pueda justi-

ficar esta exprsion. ¿ID sido emplBada en la antigüedad por un gran-
de ó por un pe-7u -110número de jurisconsultos? Esto es lo que no puede
fijarse con exactitud,

(p) L. 7, C. de pet. her. (III, 31).
(q) Véase § 207, ¿,	 §, y apjndice XIII, núm. IX.
(a) § 17, J. de	 (IV, 6). «Rei persequendoe causa comparatm sunt

omites in reM, actiones. Earuin vero actionum, quir w).soncun
sant, liae quidem» rea. (aquí viene la division).—Segun s ea obj)to, esta
materia podría s'r considerada como una division de las obli;eione-s y
separarse del tratado 1.1e las acciones; pro tiene con la teoría de estas
tan multiplicados puntos de contacto que se hace imlispensablc esta-

. diaria en este lugar.
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Destínanse éstas, en efecto, á mantener la integridad (1(1

los bienes de cada uno , ó á restablecer esta integridad,
-cuando ha sido atacada por cualquier hecho, é impiden que
una de las partes sea despojada y la otra enriquecida injus-
tamente, tales son por ejemplo, la rei-vindicatio, y la acciori
-que resulta del préstamo. Conseguido el objeto que estas ac-
ciones se proponen, quedan ambas partes tan ricas com.()
:ántes, y por consiguiente, impiden un cambio en el estado
económico, y ponen el hecho en armonía con el derecho.
Ahora bien, una institucion artificial y enteramente positiva
atribuye además á varias violaciones otra consecuencia de
trascendencia mayor, que consiste en despojar al autor de
la violador' para enriquecer á, aquél cuyo derecho ha 'sido
violado. Opérase, pues, en ella, por consecuencia de la vio-
lacion, un cambio en el estado de los bienes, y el objeto de
esta modificacion se llama pcena.

Cuando hay lugar á una po3na semejante, los dos obje-
tos mencionados, á sair, la conservacion y la modificacion
á título de pena se persiguen, unas veces por una sola ac-
cion y otras veces iSor dos acciones diversas (0); pero esta
es una circunstancia accidental y secundaria. De una accioil
que tiende á la simple conservacion de los bienes se dice:
reM, persequitur, rei persequendce causa datar; de una que
tenga por objeto la pena: po?nam, persequitar, pxnce perse-
quendce causa datar pcenalis est; de una accion que renna
ambos objetos: mixta est, aunque frecuentemente tambieii
se la llama simplemente pcenalis (c). No vamos á ocupar-
nos ahora especialmente de esta última clase, porque, com-
poniéndose realmente de dos acciones distintas, es fácil,
en su aplicado'', el separar sus partes constitutivas.

(7)) Así, la condictio furtiva tiene por obeto obtener la restitucion
de la cosa ó sa valor, es decir, la conservacion ds los bienes; la furti,
actio sólo tiene por obj-3to la p una, y la actio vi bouor um, rayoruín
abraza á la vez la rostituc'on y la pena.

(e) Los textos más generales son; Gayo, IV, § 0, 9, § 19, J. de
set. (IV, (i), Examinar desde luego la fraseología adoptad t. Los auto-
res modernos llaman con frecuencia á una de estas especies de acciones,
rci 'Pe ns'ecutoriw, pero este ad.ptivo no se encuentri en ningua tsxto
autentico. Corno sustantivo, y en un sentido muy (lif rente, se enIment
usada esta palabra una sola vez en el Código ,justinianso (L. un. C. I., d
;ituri publ., X, 72); pero aun esta misma 1-:ccion e; mu y dulys	 pile,;
el Código teodosiano se lee: promeWn n-ia L. un. C. Th. col, XII, 5).
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Las dos especies de acciones que acabo de describir tie-
nen siempre un resultado de igual datnraleza: las acciones
penales modifican el estado de los bienes; las otras lo con-
servan. Mas lá simplicidad de esta relacion viene á compli-
carse en virtud de una clase de acciones numerosa é
importante que ocupa un lugar intermedio. Su carácter dis-
tintivo consiste en producir un resultado de diferente natu-
raleza para cada una de las partes, á saber: para el deman-
dante, la conservador' del estado de los bienes; para el
demandado, una modificacion posible de este estado; ,de
manera que el objeto de la accion es una indemnizacion
para el primero, y una pena , para el segundo. Citaré como
ejemplo de esta clase intermediaria la actio dolí, que sólo-
procura al demandante la reparacion del darlo causado por
el fraude de su adversario, miéntras que éste queda obli-
gado á la reparacion, aunque no hubiera obrado por el in-
centivo del lucro, sino p uramente por simple malignidad, de
suerte que la accion entonces consigna una pena, puesto.
que lo empobrece positivamente, .y no se limita á . impedir
una ganancia ilícita (d).

Esta complicacioU de relayiones supone, cuando es com-
pleta, la destruccion de una porcion de bienes que empo-
brece al propietario sin que enriquezca al autor de la viola-
cion.

Por lo demás, al fijar corno signo característico de esta
clase de acciones intermediarias el de que obran corno pena
respecto del demandado, me refiero á las circunstanscias
más extremas de los casos en que se aplican. Así, volvien-
do al ejemplo citado, el autor del fraude puede ganar todo
lo que pierde el demandante, en cuyo caso no sufre real-
mente una pena, sino que restituye una ganancia ilícita.
Pero la simple posibilidad de la pena determina la natura-
leza jurídica de la accion, sin tener en cuenta las diferen-
cias accidentales que . en sus resultados puedan ofrecer
ciertos casos particulares. El objeto de estas acciones pue-

(d) L. 39, 40, de dolo (IV, 3).—Esta variedad de las acciones penales
no ha sido siempre notada por los autores. Entre los que la han recono-
etlo citare, á Vinnio, sobre eI § 1. J. de perpet. (IV, 12), ntíms. 4, 5. Se
trata tambien cuidadosamente, aunque su teoría es muy diferente á la
roja, en Kierullfs, Theorie des gemeinen Civilrechts, t. 1, ps. 220. 230.
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de ser, pues, mixto ó complejo, como sucede, segun se h'a
notado, en las acciones penales bilaterales designadas con
el nombre de rnixtce actiones; mas téngase presente que la
composicion es de diferente naturaleza y ofrece. diversos
límites en cada una de estas dos especies de casos.

Para hacer más comprensible mi teoría, adopto la clasi-
ficacion siguiente:

Acciones penales bilaterales que operan para ámbas
partes . una modificacion en el estado de los bienes, tal como

,A•la furti actio.
Acciones penales unilaterales susceptibles de ofrecer el

carácter de la pena, pero solamente para el demandado,
como la doli actio.

Acciones conservadoras que no modifican la situacion
económica de ninguna de las partes, tales como la accion
resultante de la propiedad ó del préstamo (e).

La fraseología de los jurisconsultos romanos no es cons-
tante en manera alguna, y más que cualquiera otra materia
pide ser cuidadosamente estudiada.

1.° Respecto á las acciones penales bilaterales encontra-
mos las siguientes designaciones:

Pcenales actiones.
S 9, J. de L. Aquil. (IV, 3).
S 1, J. de perpet. (IV, 12).
L. 23, S 8. ad L. Aqui!. (IX, 2) (Ulpiano).
L. 1, S 23, de tut. (XXVII, 3) (Ulpiano).
L. 1, pr. de priv. del. (XLVII, 1) (Ulpiano)
L. 3, S 1, de R. J. (L. 17) (Gayo).
P 03 12C1 m persequntur, pcence persequendce causa CO

`par atc e , ad pcenarn, reyiciunt.
Gayo, IV, S 6-9.
S 16-19, J. de act. (IV, 6).
L. 50, pro soc. (XVII, 2) (Paulo).
Por oposicion á estas acciones se dice, hablando de todas

las demás, lo cual comprende tambien á las acciones pena-
unilaterales.

(e) Cuando hay necesidad de comprender bajo un solo nombre
acciones exclusivamente penales y las que tienen por objeto una l'epa-
raeI0/1, puede emplearse la exprision <le «acciones en reparac;on del
dari.o» Po p oposicien á las puramente penales. Me ser y ire de esta frase
más adelante en el. 1.4 234.

sAy j(;N y .—TWVIO IV.
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Rem perscquuntur, rei persequendle causa comparatw,

111 rei p:m'secutionern respiciunt, rei persecutionurn conti-
nent. Gayo, IV, § 6-9.

16, 19, J. de act. (IV, 6) y aquí se afíade la palabra mix-

ta para designar las acciones mixtas .

L. 59, pro soc. (XVII, 2) (Paulo).

L. 21, S 5, de act. rer. amot. (XXV, 2 (Paulo).
Bajo el punto de vista de esta fraseología se designan es-

pecialmente las acciones penales unilaterales de la siguien-
te manera: t`

Factum puniunt.
L. 9, S 1, quod falso (XXVII, 6) (Ulpiano).
Ex delito dantur, pertinent ad rei persecutionem.
L. 7, de 'alíen. jud. (IV, 7) (Gayo) .
Poewe nomine concipiuntur, rei continent persecutionem.
L. 9, S 8: L. 11, reb. caut. jud. (XLII, 5) (Ulpiano).
Non est pcenalis, sed rei persecutionem continet.
L. 4, S 6, de alíen. jud. (IV, 7) (Ulpiano).
Resulta, pues, de todos estos textos que la distincion ca-

racterística se funda en la circunstancia de que la accion
unas veces enriquece y otras indemniza al demandante.

2.° Existen, sin embargo, otros textos en donde se em-
plean las mismas excepciones para distinguir los diferentes
efectos que la accion produce con respecto a los bienes del
demandado, segun que en todos los casos se halla obligado
á verificar una prestacion, aunque esto lo haga positiva-
mente más pobre, 'ó solamente á restituir lo que fuera un lu-
cro ilícito (quod ad eum pervenit, quatenus locupletior est,
ut lucrum extorque,atur).

Aplicando esta segunda fraseología y contrariamente á
la que precede, la accion penal unilateral se llama pcenalis.

L. 1, S 5, 8, ne vis fiat (XLIII, 4) (Ulpiano).
Y por via de consecuencia las expresiones rei persecutio-

nem eontinent se aplican exclusivamente á, las acciones con-
servadoras, de manera que las acciones penales unilatera-
les, principalmente la doli actio, no están comprendidas en.
esta denominacion.

L. 35, pr. de O. et A, (XLIV, 7) (Paulo).
L. 3 pr. S 1 de vi (XLIII, 16) (Ulpiano).
L. 3, S 1; (L. 1, S 4; L. 19), si quid in fraud. (XXXVIII,

(Ulpiano).
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I, 7, S 2, de cond. furtiva (XIII, 1) (Ulpiano).
Sólo con gran reserva puede tornarse como guía para de-

terminar la naturaleza de una accion, la denominacion que
le dan los textos; pues Ulpiano mismo unas veces concede
y otras rehusa el nombre pwnalis actio á, una accion penal.
unilateral, y el empleo de la frase rei perseeutionem conti-
nent ofrece la misma incertidumbre.

CCXI. Division de las Acciones.—Aceiones penales.
(Continuacion.)

La naturaleza propia de las acciones penales puede re-
ducirse celos principios siguientes:

A) Cuando el acto se cometió por un esclavo, puede la
accion ejercitarse contra el señor, como noxalis actio, regla
que se aplica igualmente á las dos especies de acciones pe-
nales (a).

B) Cuando el delito resulta de la accion de varios indi-
viduos, hay que distinguir entre las dos clases de acciones
penales. Las bilaterales se ejercitan por toda la pena contra
cada uno de los que intervinieron en el delito; de manera
que la pena se sufre tantas veces como personas toman
participacion en el hecho. Las acciones unilaterales pueden

(a) Casi todos los textos sobre acciones noxales se refieren á acciones
penales bilaterales; la mayor parte á la furti aeio. De aquí se desprende
que se pueden ejercitar como noxales las acciones unilaterales, puesto
que tienen menos gravedad; y efectivamente así se comprueba por la
L. 9, § 4, de doto (IV 3) y por la L. 9, 1, (lu cid falso (X_. XVII, 6). La
L. 1, 1 2, de priv. del. (XLVII, 1), dice, además; «in ceteris quoque ac-
tionibus, anee ex, delietis orianfar.., placet ut noxa caput syytatur»;
luego abraza evidentemente las dos clases de acciones penales. En cuan-
to á los actos de los esclavos, obligatorios por su naturaleza, puede de-
cirse en general que la actio de peculio y la actio nor,ocai.s' se excluyen
mútuamente. Si se trata de un acto lícito la actio de peculio es la única
admisible; si se trata de un delito es aplicable la actio noxalis. L. 49.
de O. et. Á. (XLIV, 7).

(b) L. 51, in f. ad L. Aquil. (IX, 2), L. 55, 11, de admin. (XXVI, 7):
«Nam in aliis furibus,» 	 L. 5, 3, si quin euro (U, 7), L. 1, C. de
cond. furt, (IV, 8): «Prmtor provinciT sciens farti quidern antione sin-
g ulos qaosque -in solidum teneri, condictionis yero numoruin fut int
substractorti m elee±ion,en esse, nc tum demum, si ab uno satisfactu ni
fucrit, celeros liberaK, jure pral' Tre s gotentíarn eurabi t.» Sí no tu vie
s !naos aquí roas que las palabras 	 solidwn, wdría referírselas á un
pecho de eleeeion en cuanto á la P-Ina.; pero la adicion de sialclo q/cos-
qa, y más todavía el eontra4e tan bien. marca , lo 11 ,. la eondietio fartil:a
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ejercitarse á eleccion del demandante, contra todos los cóm-
plices; pero desde el momento en que uno de ellos satisface
lo que constituye ó puede constituir la pena, quedan los de-
más libres de su obligacion (e). Y, en efecto, limitándose el
derecho del demandante á hacerse indemnizar, es obvio que_
la indemnizacion no puede ser pagada más que una vez.

C) En cuanto á la trasmision de las acciones penales
contra los herederos del demandante, existen diferentes re-
glas para ambas clases de acciones.

Las bilaterales no se ejercitan nunca contra los herede-
ros; ó en otros términos, nadie puede reclamar lo que se le
debe á título de pena contra los herederos•de su deudor (d).

• Sin embargo, hay que hacer dos advertencias. Si la accion
es mixta, puede reclamarse contra los herederos del delin-
cuente la porcion debida á título de indemnizacion, pero sólo
hasta dónde alcance el beneficio que les hubiese procurado.
el delito (e); tal es la regla general para todas las obligacio-
nes fundadas en un delito (D. Si la accion se ha ejercitado

Trinen fuera de toda duda el pensamiento del jurisconsulto. Otro tanto
puede decirse, y con mayor , razon, de la injuria, puesto que el acto de-
cada uno de los individuos que intervinieron en el delito constituye por
sí una injuria. L. 34 de injur. (XLVII, 10). A. las acciones de esta especie
S9 refiere la L. 5, pr, de nox. ad. (IX, 4): «nee altero convento alter libe--
rabitur.» Véase más adelante, § 234.

(e) L. 1, § 4, de eo per quem factum (II, 10). L. 14, § 15, L. 15, quod
metus (IV, 2). L. 1, § 10, L. 3, 4, de his qui effud. (IX, 3), L. 17, pr. de
dolo (IV, 3). Véase § 232, y Ribbentrop, von Correal obligationen, párra-
fos 14, 15.	 •

(d) Gayo, IV, § 112, § 1, J. de perpet. (IV, 12). L. 1, pr. de priv. del..
-(XLVII. 1), L. 5, § 4, si quis eum (II, 7), L. 3, § 1, de R. J. (L. 17), L. 22'
de op. novi nunc, (XXXIX, 1), L. 5, § 5, 13, de effusis (IX, 3), L. 8, de
popul. act. (XLVII, 23).

(e) L. 4, § 2, de incendio (XLVII, 9).-La L. 5, pr. de calumn. (III, 6)
parece que no está enteramente de acuerdo con esta regla, puesto que se-
mejante accion que, en principio, tiene por objeto una pena, puede ejer-
citarse contra los herederos; mas la actio irz simplum, única de que en
dicha ley se trata no tiene realmente carácter penal solo, una vez que
queda exclu'da por el ejercicio de la condictio L. 5, § 1, eod.

( L. 38, de R. J. (L. 17), L. 5, pr. de calumn. (III, 6).-Esta regla se.
aplica igualmente á los crímenes. L. 20, de accus. (XLVIII, 2), L. 12, de
L. Corn. de falsis (XLVIII, 10).-Por lo demás, éste no es más que un
medio secundario de impedir que en ciertos casos no aumenten los bie-
nes del culpable, por consecuencia de su delito. Una vez, conseguido
este fin, por medio de cualquiera otra accion ejercitada contra los here-
IVros, se vuelve al mismo principio de que las acciones penales no pro-
ceden contra los herederos. Así se' explican la L. 3, § 27, vi hon. rapt..
(XLVII, 8) y la L. 1, § 23, de tuteloe (XXVII, 3).
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,contra el delincuente mismo, y este muere despees de la

contestatio, dicha accion reviste entónces el carácter de
contrato y procede con todas sus consecuencias contra los,
herederos (U).

El principio sentado respecto á la cuantía de la indemni-
zacion de que responden los herederos en la mixtce actio-
nes, se aplica tambien á las acciones penales unilaterales..
Se ejercitan contra el heredero en los límites del beneficio
que les procura el acto de su causante (h). Aquí, corno en el
caso precedente, la litiscontestatio hace ilimitada su obliga-
cion (nota g) .

Respecto á la importancia real y valor práctico de estas
disposiciones especiales hay que reconocer que las accio-
nes noxales no existen para nosotros, y que las reglas to-
cantes á los casos en que hay más de un individuo res-:
ponsable sólo ofrecen un interés secundario. Merecen, por
el contrario, un detenido exámen las que restringen la tras-
mision de la accion contra los herederos. Consideradas las

(g) § I, J. de perpet. (IV, 12), L. un., C. ex delictis (IV,17), L. 26 de O.
et. A, (XLIV, 7), L. 139, pr. de R. J. (L. 17).—En virtud de la L. 33 de
0. et A. podría creerse que, aun sin litis contestatio, una vez intentada
la acciou pasa á los herederos; pero este texto se aplica al caso en que el
.difunto ha retardado intencionalmente la litis-contestatio, como sucede
en el caso de la L, 10, § 2 si quis caut, (II, 11). Véase Glück, t. VI, p. 196.

(h) L, 35, pr, de O. et (XLIV. 7), L. 44, de R. J. (L. 17). L, 1 de e()
'per quena factum (II, 10),. L. 16, § 2, L. 19 quod metas (IV, 2), L. 17, § 1,
L. 26, de dolo (IV, 3), L. 9, § 8, L. 10, de reb. acut. ,jud, (XLII, 5), L. 1,
§ 48, L. 2, L. 3, pr. de vi (XLIII, 16),.L. un., C. ex delictis (IV. 17). Este
principio admitido por la mayor parte de los adores ha sido combatido
en parte en una obra moderna, Franke, Beitráge p. 28-41. Segun Franke
las simples acciones para la reparacion de daños, á que yo llamo accio-
nes penales unilaterales, no tienen restriccion al pasar á sus herederos
sino cuando se trat i de acciones pretorianas; pues cuando son civiles se
ejercitan sín restriccion contra los herederos: pero sólo hay una accion
de esta especie que es la conclictio furtima. Esta distincion que, el autor
'no justifica por ninguna razon satisfactoria (p. 37) sucumbe ante la prue-
ba de que la conclictio furtiva no era una accion resultante de un delito
(apéndice XIV, núm. XVII, XVIII), ademas de que queda destruida por la
actio L. Aquilice. La manera artificial de estimar el daño la hizo consi-
derar sin duda como accion penal bilateral. Mas si fuera fundarlo el prin-
cipio que Franke asienta, el que ha sufrido el perjuicio podría ejercitar
-sin restricciones su accion contra los herederos, renunciando á la pena y
contentándose con los daños é intereses calculados en la época del delito.
posicion que es la misma que la que Franke yatribue al demandante en
el caso de la condictio furtiva; y sin embargo. no 'puede reclamar contra
los h(rederos sino la parte con que se encuentran enriquecidos. Véase
.§ 212, y.
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aceiones penales bilaterales bajo un plinto de vista más ele-
vado, nos aparecen corno esencialmente diversas de las ac-
ciones penales unilaterales. Si un criminal condenado a
prision ó á muerte, perece antes de haber sufrido la pena,
no pensará nadie que deba ésta ser aplicada á su heredero,
pues el derecho criminal sólo ataca al hombre natural, al
individuo (S 94), y no al poseedor de un conjunto de bienes,
Umica cualidad en que sucede el heredero. El caso de una
multa impuesta en provecho del fisco no ofrece ninguna di-
fxencia esencial, porque, si bien grava sobre los bienes, no
son éstos más que el instrumento de la pena, cuya natura-,
leza, como tal, no difiere de los otros modos de pena más
arriba mencionados. Por último, la multa privada del dere-
cho romano tampoco difiere esencialmente de la que se im-
pone en provecho del fisco, pues el Estado es el que autori-
za á la parte lesionada para reclamar y conservar la multa.
En todos estos casos la esencia de la pena permanece siendo
la misma; su objeto inmediato es un mal dirigido contra el
culpable (0, cualquiera que sea, por otra parte, la naturale-
za de este mal. Así, cuando se extiende á otra persona dis-
tinta del culpable, á su heredero, por ejemplo, que ninguna
participacion ha tenido en el delito, se contradice la verda-
dera naturaleza de la pena. Por tanto, la regla de derecho-
romano que declara las penas propiamente dichas no tras-
mísibles á los herederos (nota d), se encuentra plenamen te
justificada.

Otra cosa muy distinta acontece con la indemnizacion„
porque constituye una obligacion idéntica por su naturaleza
á las obligaciones fundadas sobre los contratos, de modo
que desde su origen es inseparable de los bienes y nada
tiene de comun con la individualidad ó la sensibilidad del
agente á quien se aplique la pena. Segun la naturaleza de
esta relacion debería pasar sin restriccion alguna á los he-
rederos, de igual modo que las obligaciones contractuales;
y si se querían establecer diferencias entre estas dos espe-
cies de obligaciones, el pago de la indemnizacion debería
ser exigido con mucho más rigor que la ejecucion de los-

(i) Este fin inmediato se admite por todo el mundo, cualquiera que.
sea la divergencia de opiniones sobre el fin ulterior, reparacion del /nal
(§ 9, 6), intimidacion, prevencion ó reforma moral del culpable.
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contratos. Así, el que los Romanos no impusieran á los he-
rederos sino con grandes restricciones el pago de la indem-
nizacion, violando así el derecho de la parte lesionada (k),
se debe, sin duda alguna, á que han confundido dos cosas
esencialmen te diversas, á saber: la indemnizacion y la pe-
na.. El hecho de semejante confusion se desprende clara-
mente de las incertidumbres de la fraseología, más arriba
seilaladas, y su causa puede atribuirse á varias circuns-
tancias,. entre las cuales cabe colocar la semejanza apa-
rente, pero engariosa, entre la indemnizacion y la pena,
puesto que árnbas disminuyen los bienes del culpable; así
como el hecho de que la indemnizacion y la pena aparecen
tan mezclados en las acciones penales que es difícil distin-
guirlos (1). Por Último, pudieron. no apercibirse de la injusti-
cia de esta doctrina, porque no se aplicaba al caso más fre-
cuente y más grave que es el del robo. En este caso la
indemnizacion no se reclamaba por medio de una a.ccion
fundada en un delito, sino por la condicho, la cual, por su
naturaleza, se ejercita, sin restriccion alguna, contra los
herederos.

aquí, ahora, cual ha sido, con el trascurso del tiempo,
el destino sufrido por la regla de derecho, tan poco equitati-

(k.) La injusticia es evidente, por ejemplo, cuando se trata de un
-hombre rico que comete por espíritu de venganza el delito de incendio y
muere antes de la deduccion de la querella. En este caso no encontrán-
dose su heredero enriquecido por tal Lecho, no está soMetido á la actio
L. A quilic e, L. 23, § 8: ad L. Aquil. (IX, 2). Lo mismo acontece cuando
alguno engaña á otro por pura malicia y le ocasiona un gran daño sin sa-
car de ello provecho alguno.

(1) Esta confusion resulta en diferentes grados en las acciones penales
que aún hoy nos aparecen como 17( iY/Ce, como por ejemplo, en la actio
bonorum ratornm donde la distincion es fácil, y en la actio Agudice
donde ofrece mayor dificultad. Probablemente la confusion dicha era ma-
yor en el antiguo derecho. Así es que la furti actio era una aceinn mix-
ta en la cual el doble ó cuádruple valor de la cosa no solamente servía
para reparar la pérdida, sino tambien para garantizar el interés superior
del propietario, y además para procurarle un beneficio, como lo indica
la frase «pro furo da Mil,	 decidere.» Más tarde la condictio furliva tu-
vo por objeto hacer restituir la cosa misma ó indemnizar completamente
al propietario (no solamente devolverle el valor de la cosa) y desde en-
tónces la furti «ello se convirtió evidentemente en una accion puramen-
tepenal. Me hasta indicar aquí este punto de vista, cuyo desenvolvi-
miento hallará su propio lugar más adelante. Si está c ;,nforine con la
verdad, el motivo indicado en el texto sólo tiene aplicacion á los tiempos
posteriores.
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va, anteriormente anunciada. El derecho canónico la recha-
zó, concediendo la accion contra los herederos, sin distin-
gnir si se aprovecharon ó no del delito (m), y sustituye á la
restriccion del derecho romano otra mucho ménos impor-
tante. El heredero no pudo ser obligado á la indemnizacion
mas allá de la cuantía de la sLcesion, es decir, que no debía
reclamarse contra sus propios bienes, aunque hubiese omi-
tido la formalidad del inventario. Esta nueva restriccion no
tiene en las leyes pontificias mismas un fundamento real
(n), debiendo buscarse su verdadera base en la practica
constantemente seguida desde la Edad media. Se quiso mo-
dificar el derecho romano favoreciendo el legítimo interés
de la parte lesionada; pero se quiso al mismo tiempo ate-
nuar esta modificacion, por cuya causa la disposicion
va aparece como un término medio sin valor real alguno
(o); mejor hubiera sido declarar la indemnizacion exigible,
sin restriccion alguna, como cualquiera otra deuda, lo cual,
por otra parte, estaría más en armonía con las fuentes del
derecho canónico.

Algunos autores modernos alemanes han puesto en
cuestion la autoridad de esta disposicion del derecho canó-
nico; pero sus argumentos son fáciles d refutar. En primer
lugar, dicen ellos, el Papa ordena que no se empleen más
medios de coaccion que los espirituales, prevencion que.en
nada se parece á una regla de derecho. Sin embargo; estos
medios de coaccion espiritual eran los únicos de que el Pa-
pa disponía directamente en todos los paises, de modo que
su empleo en cualquiera de ellos significaba, videntemente,
el reconocimiento de un principio de derecho. En segundo

(ni) C. 3, C. 16, q. 6, C. 14, X, de sepult. (111, 28), C. 5, X, de rapt.
(Y, 17), C. 9, X, de usuris (V. 19), C. 28, X, de se pt. excomrn. (V, 39).

(n) Se lee en el C. 5, X, de raptor. (V, 17): «heredes... juxta facul-
tates suas condigne satisfaciant:» adicion ociosa que significa: en tanto
que ellos puedan. En sentido contrario á la letra s ha entendido las fa-
cultates de la successio.

(o) Hé aquí la única manera de justificar esta nueva restriccion.
Cuando un heredero acepta una sucesion sín hacer inventario y las deu-
das absorben todos sus bienes, debe imputar á su imprudencia el per-
juicio sufrido, porque ha podido inquirir la posicion del difunto; pero
los delitos están ordinariamente ocultos y el heredero es más excusable
de no haber conocido las obligaciones que resultan de semejante causa,

de no haberlas creido posibles. Por lo demás, la mayor parte de los
:autores se contentan con invocar la sequitas sin discutirla.
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lugar, añaden, el motivo principal de intimidacion contra el
heredero, consiste, segun los textos citados, en la salud del
alma del difunto, por donde podría temerse que la admision
de estos textos implicase un desconocimiento de la doctrina
del purgatorio; contrario á la pureza de la doctrina evangé-
lica. Mas á ello se contesta que el reconocimiento del prin-
cipio de derecho enunciado es para nosotros el único punto
importante, en nada influido por el aumento ó disminucion
de un motivo dogmático. Así, pues, la disposicion del dere-
cho canónico, modificada por la práctica,, debe considerarse
como resultado incontestable del derecho comun actual (p)._

2 CCXII. —Division de las Acciones—A cciones penales_
(Continuacion.)

Despues de haber expuesto la naturaleza y efectos de las
dos especies de acciones penales, réstame Mostrarlos en su
aplicacion á los casos particulares, y principalmente deter-
minex de qué manera las nociones ya conocidas se refieren
.á la division fundamental de las acciones (in personan?, in
rern.)

Las acciones in rem no pueden aparecernos nunca coma
penales bilaterales (§ 210, a), pero si cabe que revistan algu-
nas veces la naturaleza de las acciones penales unilatera-
les. Cuando con ocasion de una accion fundada sobre la
propiedad, como el derecho de prenda, la enfitéusis, el de-
recho de superficie ó el derecho de sucesion, nuestro ad-
versario no posee, pero ha abandonado fraudulentamente,
la posesion en perjuicio nuestro (dolo desiit possidere),
bien nos ha engañado con una posesion aparente (liti se ab-
.tulit) debe soportar, como si fuera poseedor verdadero, la
accion y todas sus consecuencias. La accion entóuces revis-
te precisamente la naturaleza de una accion penal unilate-
ral fundada en una obligatio ex delicto (a), y sólo se ejercita

(p) Esta cuestion se encuentra perfectamente tratada en Wihmer„¡us
eccl. Prot., Lib. 5, T. 17, § 132, 137, y en Franke, 1-leitráge, p. 44, 57.
Müller ad Leysser, t. VI,p. 176 refiere el testimonio de muchos prác-
ticos.

(a) La prueba de que la accion se convierte en personal es 'I en
caso de insolvencia el demandante no goza de privilegio alguno sobre la
cosa y sólo figura como acreedor. L. 	 § 2, de rebus auct. ,jud, (XLII, 5)-
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eontra el heredero que se encuentra enriquecido por el frau-
de de su autor (b).

Las acciones personales fundadas sobre los contratos,
son casi todas puramente conservadoras, sin mezcla algu-
na de penalidad. En un solo caso, el del depósito necesario,
la accion nos aparece como mixta, y por consecuencia como
penal bilateral (e). De más trascendencia todavía es el prin-
cipio de que el fraude de una de las partes no da lugar al
delito en las acciones fundadas sobre los contratos; pintes,
por el contrario, - permanecen siempre como puramente con-
tractuales, y por tanto, áun mediando fraude, se ejercitan
sin restriccion contra los herederos (d).

—El demandado condenado á la litis cestimatio, por otro motivo cual-
quiera, una culpa, por ejemplo, adquiere los derechos de un comprador
en cuanto á la reivindicacion de la cosa (L. 21, 46. 47, 63 de R. V. VI, 1);
pero en el caso de que tratamos no adquiere ningun derecho (L. 63, 69,
70 id.) y el propietario puede siempre obrar contra el tercer detentador
(L. 95, § 9, de solut.) (XLVI, 3), M. 13, § 14, de her. pet. (Y, 3).

(b) L. 52 de R. Y. (VI, 1).
(c) En este sentido la regla y la excepcion se encuentran contenidas

en el § 17, de act. (1V, 6). El que se conceda al demandante en todos los
casos el derecho al doble del -valor, es una excepcion aislada. El § 26,
J. de act. (IV, 6), restringe la pena al caso en que el depósito haya sido
negado (como lo indican el _per fidicr crimen y el ridem fravgere de la
L. 1, § 4, depositi, XVI, 3), en cuyo caso la excepcion se equipara á otras
reglas de que hablaré seguidamente (nota f).

(d) L. 49, de O. et A. (XLIV, 7), L. 1, § 7, depositi (XVI, 3), L. 157,
§ 2, de R. J. (L. 17), L. 8, § 1, de lidej. et nomin. (XXVII, 7). De igual
modo no puede intentarse contra el esclavo, despues de la nianumision, la
actio depositi ex dolo, por más que puedan intentarse contra él todas las
acciones que resultan de los delitos, L. 1, § 18 depos. (XVI, 3). Hé aquí
un texto que origina una duda, § 1, J. de perpet. (IV, 12): «aliquando ta-
men etiam ex contraen, actio contra heredem non competa, (veluti) cum
testator dolose versatus sit, et ad heredem ejus nihil ex eo dolo pe •vene-
rit.» Si la leccion veluti fuese auténtica, este texto se hallaría en contra-
diccion con la regla consgnada en los textos del Digesto más'arriba ci-
tados; pero, sí como debe hacerse, se abandona esta leccion, el texto dice
simplemente que la regla sufre algunas excepciones, cuya enumeracion
omite. Mas en tanto que no se justifican estas excepciones, la asercion no
tiene para nosotros valor alguno. Sabemos, además, que este texto re-
sulta de una desgraciada modificacion que se hizo de un pasaje de Gayo
(IV, § 113). Había éste citado diversas acciones resultantes de los contra-
tos que no se ejercitan contra los herederos; acciones que, no existiendo
en tiempo de Justiniano, debieron ser omitidas; pero los compiladores no
quisieron borrar por completo la observacion de Gayo, y la expusieron
con el carácter de generalidad que se ha visto, esperando, sin duda, que
el Digesto contuviese las excepciones de la regla. El caso del depósito,
presentado como variante del texto por Teofilo, no resuelve la difi-
cultad. Esta cuestion ha sido tratada con gran profundidad en Franke,
Beitráge, págs. 16, 26.	 •
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El dominio propio de las acciones penales. son las obli-
gaciones que resultan de los delitos, por los cuales son to-
das engendradas, unas corno bilaterales y otras corno unila-
terales. Un gran número de ellas se refiere á los delitos
cometidos con ocasion de un proceso. Los actos punibles (.1(
esta especie, unas veces dan origen á acciones independien-
tes (e), otras se limitan á adicionar una pena á las acciones
ya existentes CO.

Dos" acciones particulares exigen en este punto una es-
pecial mencion, porque pueden dar lugar á algunos errores.
La actio Legis A quitice tiene por objeto directo la indemni-
zacion, pero contiene además una pena indeterminada y pu-
ramente eventual, en el sentido de que el demandante pue-
de, dentro de ciertos limites, hacer retrotraer la aplicaciou
-de la indemnizacion á época anterior que le sea más favo-
rable. Ahora bien, esta pena eventual, rara vez aplicable, ha.
sido causa de gran incertidumbre en esta, materia. Como
mixta (tett°, no se ejercita contra los herederos sino en los
límites del beneficio que .éstos hubiesen reportado (g). Cuan-
do concurre con otras acciones, su naturalesza equívoca ha
dado lugar á decisiones -vagas y á controversias entre los.
antiguos jurisconsultos (h). Mas, si hay varios demandados,
es considerada como accion penal bilateral, de igual modo
que la furti actio, por ejemplo, y cada uno de dichos deman-

(e) Así, por ejemplo, las acciones penales de que habla el segundo li-
bro del Digesto.

(f) Tales son las acciones en donde lis inficianclo crescit in duplum
(V. nota e), las cuales no se califican como penales, porque no se puedo
preveer de antemano si habrá lugar á la adicion de la pena. Igual princi-
pio es aplicable, á la actio ctuocl ynefus causa, donde no se incurre en pe-
na sino cuando el demandado rehusa satisfacer al demandante antes
del juicio.

(g) L. 23, § 8, ad L. Aquil. (IX 2),. Con esta restriceion deben enten-
derse los textos cuyas expresiones generales parecen rehusar toda ac.-
clon contra los herederos. L. 10, pr. comm. div. (X, 3). § 9, J. 	 L.
ha (IV, 3). Este último texto añade: «qua transitara fuisset, si ultra.
damnum nunquam lis {estimaretur», lo cual está en contradiecion con
las reglas de derecho reconocidas por todos los antiguos ,jurisconsultos.
En esta ampliticacion no debe verse más que una tentativa irreflexiva do
los compiladores de exclarecer todos los aspectos del asunto. Franke,
Beitráge, p. 30 , 41 , 44, encuentra en esta asercion hipotética un nuevo
argumento en favor de su opimion, de que todas las acciones cb:iíes por
danos é intereses resultantes de un delito, se ejercitan, sin restrieeion,
contra los herederos. V. anteriormente § 211, h.

(h) V. §233, 234.
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d:ulos debe pagar la suma total, sin que se libre de esta
obligacion por el pul go anterior de uno de sus cómplices 0.

La accion en restitucion del .doble del valor, introducida
por la ley de las Doce Tablas contra el tutor que, ha oculta-
do una cosa perteneciente á su pupilo, presenta, de igual
manera, un carácter equívoco. Podríase, á primera vista,
considerarla á cansa del pago del doble corno mixta aetio,
-es decir, como accion penal bilateral. Sin embargo, cuando
hay muchos tutores nos aparece como más restringida
que la actio Legis Agudice, porque el pago hecho por uno de
los tutores, liberta a los demás (k). Con relacion á la condic-
tio furtiva, el demandante no tiene más- que la alternativa
de la eleccion, pues la una excluye á la otra (1), y la misma
alternativa existe respecto á la tutelffl actio (m). Todo lo cual
se explica por cuanto el doble del valor se calcula aquí so-
lamente para suplir un interés que puede ser muy superior
al valor de la cosa (n). El pupilo expoliado es, por tanto, li-
bre de reclamar este interés por medio de la tutela actio
de la condietio furtiva ó de intentar la accion en pago del do-
ble del valor. La furti aetio (y en esto hay gran consecuen-
cia), existe siempre para la persecucion de la pena (o); pero
no se ejercita nunca contra los herederos, sin duda porque
implica una adicion de pena (p).

Tambien debernos guardarnos de confundir las acciones
penales con algunas instituciones análogas. Las penas con-
vencionales tienen el mismo fin é idéntico resultado que las
establecidas por las reglas generales del derecho, por lo

(i) V. § 234, d.
(k) L. 55, § 1, de administ. (XXVI, 7), Las palabras «et quamvisunus

duplum prwstiterit, nihilominus etiam alii teneantur?» deben ser com-
prendidas en la interrogacion que precede, puesto que la respuesta ne-
gativa está contenida evidentemente en toda la siguiente argumen-
tacíon. •

(1) L, 55, § 1, cit, in fin,, L. 2, § 1, de tuteke (XXVII, 3).
(m) L. 1, § 21, de tutelw (XXVII, 3): «In tutela ex uncí obligatione

duas esse ad-iones constat,» etc.
(n) 1, § 20, L. 2, § 2, de tutel (XXVII, 3).
(o) L. 1, § 22, de tutela (XXVII, 3), «...nec enim eadem est obligatio

furti ac tutelar. ut quis dicat plures esse actiones ejusdem facti, sed
plures obligationes: nana et tutelae et furti obligatur.» L. 2, § 1, id.

(p) L. 1, § 23, de tutelw (XXVII, 3): «quia poenalis et,» V. § 211,f.
En efecto, la tutela? actio y la condictio furtiva, bastaban para ser in-
demnizado por los herederos.
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cual se les da, sin inconveniente alguno, la denominacion
cíe parta; pero la forma de derecho á este efecto empleada
es un contrato, la accion es una accion ordinaria, y no tie-
ne ninguno de los caracteres especiales que distinguen á las
acciones penales. Bajo esta relacion no se nota diferen-
cia alguna entre la pena estipulada voluntariamente, y la
que se acepta por mandamiento de la autoridad judicial.
Así es que,. en derecho romano, las penales sponsiones (q),.
tan numerosas y tan importantes, no engendraban acciones
penales, sino acciones ordinarias que, consiguientemente,
se ejercitaban sin restricciones contra los herederos.

No deben confundirse tampoco las acciones penales con
las que tienden á una vindicta, acciones por las' cuales el
derecho de bienes se reclama únicai'nente en vista de un fin
moral ulterior. Este carácter, enteramente particular, no se
encuentra más que en un pequeño número de acciones pe-
nales; por otra parte, pertenece de igual modo á la inofficio-
si querela, que ciertamente no puede ser designada como
accion penal (r).

Terminaré con algunas palabras sobre la cuestion de sa-
ber si el derecho dulas acciones penales existe todavía para
nosotros sin modificacion alguna. Teniendo por objeto las
acciones penales unilaterales la reparacion de un daño su-
frido injustamente, deben naturalmente encontrarse en
nuestro derecho actual, como en todo derecho positivo.
Pero, ¿tienen entre nosotros igual carácter que entre los Ro-
manos? Más arriba he tratado extensamente de este punto.
En cuanto á las acciones penales bilaterales, puede plan-
tearse la cuestion en estos términos: ¿reconoce todavía el
derecho actual las penas privadas? Esta indagador' forma
ya parte del derecho de las obligaciones; pero puedo antici-
par, desde luego, que si existen todavía algunas penas pri-
vadas, el mayor número de ellas ha desaparecido.

CCXIII. Dicisio fi de las acciones.—Civiles, honorariw.—
.	 Orclinarice, extraordinaria?.

Paso ahora á otras divisiones de las acciones, cuya na-

(q) Gayo, IV, § 13. 94, 141, 162, 168, 171, 172.—De igual modo. las
prwjudiciales sponsiones z o dalym lugar á prIejudiciaL03 formnlw aun-
que tuvieren el mismo fin (§ 907, f).

(9 . ) Véase§ 73.
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tu l'ateza, es m lls predominantemnnte histórica que en las an-
teriores, porque se refieren, ora sea al origen de estas mis-
mas instituciones, ora á antiguas formas de procedimiento
extrarias al derecho romano actual. El descubrimiento del
manuscrito de Gayo ha facilitado, en gran manera, el estu-
dio de esta materia. Podernos, principalmente, determinar
con sufici-nte certidumbre el estado de cosas que existía
en tiempo de los jurisconsultos clásicos. En cuanto al esta-
do anterior y á sus trasformaciones sucesivas, la falta de
datos positivos deja un vasto campo á las hipótesis; y creo
prudente no atribuir nueva importancia á tales doctrinas.

Menciónase, ante todo, la antigua division de las accio-
nes en civiles y konorarice (a), en cuya última clase se
comprenden las pretorije, que son las más numerosas é
importantes, y algunas cedilicice. lié aquí en que difieren
unas de otras. Las civiles tienen una legítima ó civilis causa,
es decir, una causa reconocida por el derecho civil, mien-
tras que las honoraria han sido introducidas por el pretor
(5 por los ediles, en virtud de su derecho de jurisdiccion (o).
El carácter de las últimas no consiste, por tanto, en que el
pretor las fijase, puesto que en el edicto es preciso buscar
las fórmulas para ámbas clases de acciones (e). Se llaman
tambien lzonorarice las acciones fundadas en el derecho ci-
vil, cuando el edicto, modificando este derecho, les ha atri-
buido otro objeto y otro fin distintos. Así, la furti manifesti
adío es una accion'pretoriana, porque el pretor ha sustitui-
do una pena pecuniaria, á, la pena enteramente diversa y

(a) L. 25, § 2, de O. Pt A, (XLIV, 7), L. 173, § 3, de V. S, (L. 16), ám-
bos de Ulpiano. Mecianus dice: actiones sive 1.q¿i22ve, sive honoraria
L. 32, pr. a 1 L. Falc. (XXXV, 2) , Gayo, IV, § 10 ): «ex lege esse, non
esse;» advertencia que sirve para no contundir esta distincion con la de
puro procedimiento entre los »cclicia legítima y (pace imperio continen-
tur. Pomponio 2. § 6, de O. J., 1, 2), y Auto Gelio, XX, 10, llaman le-
gitima? actiones á las antiguas Legas actioites,

(b) § 3, J. de act. (IV, 6). Esta division de las acciones descansa en la
distincion del jus civile y honorarium. Véase § 22.

(c) Cuando algunas acciones, como la antio deposita y comrnodati
(Gayo IV; 47), aparecen en el edicto con dos fórmulas, una in, jus y otrain facturo, sería un gran error creer que la primera fuese una accion
civil, y la segunda una accion pretoriana. Ambas eran civiles, como na-
cidas de la misma única cavilas causa, á la cual no daba el pretor ningun
nuevo objeto. Pero el pretor había compuesto una y otra fórmula, pues,
en general, el derecho civil no había suministrado mas que 13.3 conteni-
das en las antiguas Legis actiones (§ 205, b). •
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mucho más severa del derecho civil; de modo que no te-
niendo aquella eivilis causa la accion que tiende a. hacerla

decretar, es honoraria (d).
Esta division de las acciones se combina con la prece-

dentemente expuesta, puesto que todas ellas, ya sean civi-
les ó pretorianas, habrán de calificarse además como in
personan ó ira rem actiones, como acciones penales ó con-
servadoras.

Con arreglo á la antigua organizacion- judicial, todo el
procedimiento descansaba en el ordo judieiorum, cuyo ca-
rácter esencial era el siguiente. El magistrado—en Roma
los pretores—no se ocupaba más que del debate de la ins-
tancia y despues enviaba el negocio ante una ó varias per-
sonas privadas, con una instruccion (formula) que, con el
examen de los hechos y las pruebas suministradas, forma-
ba la basé de la decision. La designacion más general de
estos delegados era la de judex; pero se les daban tambien
otros nombres de que hablaré más adelante.

Para ciertas relaciones de derecho se creyó preferible
abandonar esta manera de proceder, lo cual se verificó su-
cesivamente, y entónces el negocio se instruía completa-
mente ante el magistrado, quien pronunciaba sentencia sin
la intervencion del judex. A este nuevo procedimiento se le
llamaba extraordinaria eog nitio ó actio, extMordinarittm,
judieium,persecutio. He manifestado ya (§' 205) que esta es-
pecie de acciones, en tanto parece comprendida, y en tanto
no, bajo el nombre acciones.

En tiempo . de los grandes jurisconsultos esta forma de
procedimiento no podía ser considerada sino como una ex-
cepcion muy restringida. Hacia el tiempo de Diocleciano la
organizador' judicial se cambió por completo; el ordo judi-
eiorum desapareció, todos los procesos se instruyeron ante
el magistrado, y todo el procedimiento quedó reducido a los
extraordinaria judieia (e). Esta orgauizacion judicial es la

(d) Gayo, IV, §	 pr.	 de perpet. (IV, 12).
(e) § 8 , J. de interdic.tis (IV, 15), L. 47, § 1, de negotis gestis ([II. 5)

evidentemente interpolado. Carecemos de una const tueion e.9ecial rel a-
tiva á tan importante cambio y quizás no haya existido nunca. Las prts--,,,
eripc i ones mas antiguas referentes al asunto se encuentran en el Cod.
3118t.,Cod. Titeod.

'
 II, 3, L. 8, C. Thsyl. off', rectoKs (1, 14 ∎ ). En

el tít. Col ,Jusl., 111, 3 se vé claram nte que la antigua ex_cepcion Ile g O a
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que consagra el derecho justinianeo y la que existe en casi
lodos los Estados modernos, pues el jurado, allí donde, está,
admitido, •no conoce ordinariamente más que de los nego-
cios criminales.

¿Pero, qué relacion existía entre la division de las aeeio-
/tes más arriba expuestas y los extraordinaria judieia, en
la época en que formaban éstos una clase particular de ac-
ciones?

Todos los extraordinaria juclicia que conocemos eran
in personar, ninguno in rem (f). No comprendían tampoco.
acciones penales extra ordinem, porque si bien todos los.
magistrados superiores, no solamente los que estaban en-
cargados de administrar justicia; podían imponer muletce,
éstas no se fundaban en acciones privadas, como extrañas
que eran á la persecucion de un derecho privado, por' más.
que pudieran ser impuestas con ocasion de un proeeso (g).
Por último, las extraordinarice cógnitiorzes parecen refe-
rirse exclusivamente las instituciones del derecho civil y
no á las instituciones pretorianas (h). Cuando el pretor
creía necesario sentar un nuevo principio de derecho, lo
hacía siempre con arreglo á las formas del ordo judieioram,
es decir, por medio de una formula. Relaciónase este prin-
cipio con la cuestion muy controvertida de saber, si los in-
terdictos, quedan numerosos son y todos. de origen preto-
riano, pertenecen á los ordinaria ó á los extraordinaria

ser la regla general. Véase Savigny, Historia del derecho romano en la.
Edad Media, t. 1, § 26.

(f) Todas las acciones enumeradas en la ley I, de extr. cogn. (ti. 13),
son in personara, como tambien la accion ejercitada contra el heredero
ó el legatario gravado con un fideicomiso. Gayo. II, § 278. Ulpiano, XXV,
§ 12: Aquel á quien había sido, como fideicomiso, restituida una sucesion
por una declaracion verbal del heredero, podía obrar rem contra los
detentadores de los bienes de la sucesion; pero esta accion era un ordi-
narium judicium como cualquiera otra petitio hereditatis. TU. Dig.,
defid. her. wt. (V. 6). Si bien la missio in possessionem era in rem, su
concesion no Implicaba la decision de un proceso, sino una medida provi-
sional tomada por una de las partes, y el litigio que de aquí pudiera re-
sultar era siempre un ordinarium judicium.

(g) De igual. modo, los juicios civiles «extra ordinem» se ejecutaban
por medio de una Dignus in causa judicati eaTtum, lo cual no era la
decision de un proceso, sino una medida empleada para vencer la resis-
tencia de la autoridad judicial, medida que, en realidad, equivalia á
una muleta.

(h) Véase nota f.
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judicia; en otro lugar'lle demostrado que debe coloeárseles
,entre los ordinaria (i).

Considerando ahora esta Última division bajo un punto
de vista más general, el de la historia del derecho romano,

el ordinariurn judicium nos aparece como el centro históri-
co de la materia. En los tiempos más antiguos, todo el pro-
cedimiento descansaba en. las Legis acciones, las cuales no
admitían, que sepamos, instruccion alguna (formula) da-
da á un judex. Vino en seguida el procedimiento de los or-
dinaria judieia, basado enteramente en las formalw. Por
Ultimo, esta forma de procedimiento fué reemplazada por el
extraordinarium judieium, en que, actuando el magistrado
por sí solo y sin judex, resultaba la fórmula imita y aún
imposible. Sin embargo, no debe creerse que estas tres for-
mas de procedimiento hayan tenido, en el órden del tiempo,
un lugar enteramente distinto. La Legis (tea() ,5aeramenti
para los negocios instruidos ante los centumviros subsis-
tió, como -excepcion al lado del orlo judieiorunz, y en la
misma época en que los extraordinaria judieia comenza-
ron. á introducirse; de manera que se aplicaban concurren-
temente las tres grandes 'formas de procedimiento. Ultima-
mente, despees que los ordinaria judieia . hubieron dejado
de existir corno regla, el judex fué empleado, por excepcion,
en los negocios de poca importancia, mas para esta ins-
t •uccion excepcional se prescindió, sin duda, de recurrir á
las formulce.

CCXIV. Division de las acciones.—Partes constitutivas de
la. fórmula.

Las cuestiones más importantes y difíciles, tocantes al

derecho de las acciones entre los Romanos, sólo encuentran
solucion mediante el detenido estudio de la esencia de las
formulce, estudio cine no ha sido posible hasta despu , s del
descubrimiento de Gayo. Por él sabemos que las fórmulas
se componían de cuatro partes, sin embargo de que

(1) Esta cuestion ha sido tratada extensamente por Savigny, Dere-
eri ") (1-° P°sesion , § 31. La denominaciom de (lel io se aplica aula, v. ces
otras se rehusa á los interdictos. Véase § 205, g, h.

SAVIGNY.-TO'70
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sHI:t	 g('1.11-wal é indispensable: Demo stratio , I ntenuo,

djudicatio, Condemnatio (a).
DcsJe luego podemos excluir de nuestra indagacion la.

a di' adieatio, porque no se encontraba más que en tres ac-
ciones particulares (b), así es que no puede contribuir á.
darnos á conocer la esencia de las fórmulas.

La demonstratio es la parte que sirve de introduccion
la, formula, y donde se expone el hecho que da ocasion al
debate judicial. Estaba destinada,•principalmente para la.s
acciones más conocidas é importantes, á expresar el nom-
bre propio de la accion, el cual podía muy bien no encon-
trarse en las otras partes de la fórmula, cuyo contenido era
susceptible de aplicarse á las acciones más diversas. Los
siguientes ejemplos de las acciones uenditi, depositi, ex sti-
pulata, comprueban lo dicho (e).

Quod A. Agerius N. Negidio hominem rendidit.
Quod A. Agerius apud N. Negidium hominem deposait.
Quod A. Agerius de Negidio incertum stipulatu,''s est.
Esta primera parte de la fórmula no se encontraba or-

dinariamente en un gran número de acciones, entre las quc,
deben contarse las in rem (d) y las fórmulas por demás nu-
merosas, in factum conceptce, pues entónces, como vere-
mos muy pronto, la intentio contenía todo lo que la de-
monstratio hubiera podido contener. En particulares cir-
cunstancias de ciertas relaciones de derecho, solías% pr
prevision, ponerle á la accion una restriccion especial, que
se colocaba, como la demonstratio, ántes de la intentio. Es-
ta restriccionllevaba el nombre de preseriptio y se :aplica-
ba igualmente á las in rem acciones, por mas que estas
careciesen, coilefrecuencia, de demonstratio. La preseriptio
no se consideraba .ordinariamente como demonstratio, sino
como un preliminar especial ailadido á la fórmula, pero al-

(a) Gayo, IV, § 39-44. No se consichra como pars formulre el nom-
bramiento del judex, colocado siempre al principio de la fórmula; p.)r
ejemplo: L. Octayius .judex esto. Ciceron, Verr., II, 12,

(h) Familia3 erciscundw, communi dividund'), finiurn regundorum
Gayo, 1V, § 42. Se las designa con el nombre de las tres acciones de p I rti-
cion si bien, propiamente hablando, esta denominacion sólo se aplica á
las dos primeras.

(c) Gayo, IV, § 40,136.
(d) Ciceron in Verrem, II, 12 cuyo testimonio ha sido confirmado por

Gayo, IV, § 41.
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gunas veces tambien se incorporaba en la denionstratio
misma (e).

Se llama intentio la parte de la fórmula que contiene la
alegacion del demante, como tambien el motivo y la condi-
clon de la decision que solicita. Esta parte era la única que
debia necesariamen te encontrarse en todas las fórmulas
f). Como contenía lo esencial de la accion, se usaban fre-

cuentemente las expresiones intentio é intendere como si-
nónimas de actio y agere; y encontramos vestigios de esta
fraseología en varios textos del derecho j ustinianeo, por más
que á nada respondiese despues de la abolicion de las fór-
mulas. La intentio, unas veces expresaba directamente la
existencia de una relacion de derecho, otras veces contenía
hechos presentados como fundamento de un derecho (q).
Para explicar satisfactoriamente la naturaleza de esta dis-
tincion, y comprobarla con ejemplos, es preciso relacionar-
la con otra division de acciones de que seguidamente he de
ocuparme.

Por Último, la condemnatio contenía la parte práctica de
la fórmula, es decir, la instruccion, segun la cual el judex.,
en la hipótesis de la verdad ó de la, falsedad de la intentio,
debía pronunciar sentencia. La condem natio existía en la
mayor parte de las acciones, pero no en las prejudiciales,
que tenían por objeto fijar una relacion de derecho ó un he-
cho, reservándose el demandante hacer uso de la declara-
clon así obtenida, en un proceso ulterior (S 207, e, f).
lié aquí algunos ejemplos de condemnatio:

Judex N. Negidium A. Agerio Sestertium X millia con-
demna, si non paret absolve.

Quanti ea res erit, tantam pecuniam judex N. Negidium
A. Agerio condemnato, si non paret absolvito.

Las últimas palabras se refieren al principio de la inten-
tio, la que en los ejemplos citados, estaba así concebida: Si
paret, de modo que el pensamiento completo es el siguiente:
si paret Negidium Sestertium X millia dare oportere, Ne-
gidium Sest. X. M. condemna, si non paret absolve, es de-

(e) Respecto á laspreseri pciones en general, véls Gayo, IV, 130--
137. La diferencia de que habla el texto ha sido señalada § 132, 133, 137.

(f) Ga Y o , IV,
(u) Cayo, IV, § 43, 47, 51.
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e , si no reconoces que deba esta suma, absuavelo de la
demanda.

CCXV. Dicision de las acciones.--Directa, utiles.---Certa,.
incerta formula.

La division de las acciones en directa y utiles se funda
principalmente en la intentio, parte esencial de la fórmula.

Para extender á nuevos casos un derecho de accion, es-
tricto segun el derecho positivo, se empleaba frecuentemen-
temente uná accion ya conocida bajo el nombre de utilis
actio (a), y por oposicion á la cual llarnábase actio directa 6,
rulgaris (5) á la accion antigua, limitado al caso de su apli-
cacion primitiva. Esta extension se verificaba principalmen-
te bajo la forma de ficciones, en virtud de las cuales un de-
mandante que no era en realidad ni heredero, ni propieta-
rio, se suponía serlo, y bajo este concepto podía ejercitar
las mismas acciones que un heredero ó un propietario ver-
dadero (e). Así, utilis actio, segun la significacion origina-
ria, equivalía áfictitia; sinónimia entre ambas expresiones
que está, hoy fuera de toda duda por los testimonios si-
guientes: Gayo designa como contraste con las acciones di-,
peche las que se fundan en una ficcion (d), y en otro texto,
llama á estas directamente,.uti/es (e). Las acciones que na-

(a) L. 21 de prwscr. verbis (XIX, 5): «Quotiens déficit actio vel
ceptio, utilis actio vel exceptio (danda) est.» Si existe un motivo sufi
ciente para justificar esta extension. "Véase sobre esta materia en gene al,.
Mühlenbruch Lehre von der Cession, § 15.
• (b) Encuéntrase la expresion vulgaris en la L. 46, de her. inst.
(XXVIII, 5). Con frecuencia se ha creído, equivocadamente, que cada
una de estás acciones tenía en el edicto una forma particular. La parte
esencial. de la fórmula, la intentio, era absolutamente la misma para un
gran.número de acciones: dare oportere, dare, facere oportere ex fide
bona, etc. El carácter especial de las vulgares actiones era mas bien la
insercion en la demon‹tratio del nombre, técnico de un acto jurídico,
como, por ejemplo: Quod Agerius fundum vendiclit, mensam depossuit,
etcétera, de donde se denominaba la accion vénditi ó depositi actio.

(e) Gayo, IV, § 34, 38: «ficto se herede agit..-» «fingitur rern usucepis-
se...» «civitas el Romana fingitur.„» «fing imus adversaríum nostrinn
minutum non esse.» Los ,§§ 36, 37 nos muestran, por varios ejemplos, de
capite de qué manera se expresaba la ficcion en la intentio.
. (d) Gayo, IV, § 34: non habet directas actiones... itaque fictio se he-

rede in ten d t.»
(e) Gayo, IV, § 38: «introducta est contra eum eamve actio
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icen de una sucesion, como directce, pe rtenecen exclusiva -
mente al Iteres; pero en virtud de una ficcion, el bonorum

de igual manera que el fideicomisario, podíaossessor,
ejercitarlas; ahora bien, á las acciones así extendidas, Gayo
las llama utiles, y Ulpianofictitice (f). Entre estos dos t(r-

, expresa la forma de procedimientominos el uno. (fletitia)
.que se empleaba, y el otro (utilis) dá á conocer con mas
propiedad la esencia misma del asuntó, es decir, la exten-
sion de una institucion para satisfacer necesidades de la
práctica (utilitas) (g).

La diferencia entre ambas clases de acciones, descansa,
no en sus efectos, que eran idénticos, sino en la redaccion
fle la fórmula, ó mas bien, en la parte de la fórmula llama-
da Por tanto esta division de acciones, sólo podía
existir en los procesos instruidos ante un jaclex (3 213); pero

,cuando no existieron mas que extraordinaria judicia per-
,,dió su sígnificacion originaria, y tambien todo interés in-
mediato (h). Este cambio radical en el procedimiento,. rela-
,cionado con la etimología de los términos, nos explica por-
,qué el derecho justinianeo no emplea nunca la expresion.
de fletitia actio, y ha conservado la denominacion de utiles
actiones. En el derecho justinianeo esta designacion, que
para nosotros sólo tiene un interes histórico, recuerda que
la accion así denominada se deriva por una extension pro-
gresiva, de institucion mas restringida otras veces.

Sin embargo, parece cierto que, áun en el antiguo pro-
,c'dimiento, esta e)ltension de una accion ya conocida á
-casos nuevos, no se expresó siempre como ficcion en la
fórmula (i). Al lado de las utiles (Mimes expresadas de la
manera dicha en la fórmula, existían otras respecto á las
cuales, este nombre indicaba únicamente una institucion
-extendida directamente á nuevos casos. Parece ademá,s que

Tescissa capitis deminutione, id es' t in, qua fingitur capita deminutus
Ileminutave non esse.

(f) Gayo, II, § 253 (como en el § 4 de fid. her. II. 23), Ulpiano, XXVIII,
§ P. Ciertamente que el primero no habla de las infles actiones sino con
motivo de los fid ,icomisos, y el segundo de las .(7etitioe con motivo de la
,boizorum possessio, y podría ponerse en duda la paridad que admito en-
tre las dos clases de acciones.

(g) Sobre el sentido de utilitets, Véase t. L § 15.
(h) L. 47, § 1, de neg. gestis (III, 5), evidentemente interpela*.
(i) Müldenbruch, Cession, § 157, 3.° cd.

,111
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lit exteusion no se expresaba por medio de flecioi) oil la fór-

mula, sino respecto de las antiguas acciones civiles (k), y
que en cuanto á las pretorianas, la naturaleza de la utilis
actio no se indicaba, ea manera alguna, por la redaeeion
de la fórmula (1).

Por lo denlas, entre las utilis acciones encontramos al-
gunas in personam é in rein, acciones penales y acciones
cuyo objeto es mantener el estado de bienes para ambas
partes.

Existiendo todavía las acciones ficticias en el derecho
nuevo, bajo el nombre de utiles acciones, difieren de las que
tenían por base la ficcion de una antigua legis actio,.de las
cuales el derecho nuevo no ha conservado el menor vesti-
gio (m).

Encontramos en Gayo la expresion incerta formula, la
cual debe corresponderá la de formula eerta (n); y para la
indagacion que va a ocuparme, importa determinar exacta--
mente la base sobre que descansa este contraste.

Si consideramos la intentio , debemos llamarla eerta,.
cuando el hecho alegado por el demandante esta determina-
do bajo todos sus aspectos; cuando se dice, por ejemplo: Si
paret Stichum meum esse; si paret N. Negidium X dare
oportere; si paret Agerium apud Negidium mensam de-
possuisse (o). En efecto, en todos estos casos, los tórminos

(k) Los diferentes ejemplos de acciones ficticias, expuestos literal-.
mente por Gayo, se refieren todos á las antiguas acciones civiles que es-
tas ficciones tenían por objeto extender.

(1) En esta clase es preciso colocar la utilis serviana actio, L. 1, § 2,
de pign. (XX, 1); L. 1 pr. quib. m. pign. (XX, 6), como tambien el utile
interdictum uti possidetis, unde vi, quod legatorum. Vat. Fragor., § 90._
La formula de este último interdicto, trascrita en el texto citado, con-
firma directamente lo que he indicado, pues la ficcion no se menciona en
ella; y para conseguir el objeto propuesto, á la expresion ordinaria
quod... possides, se añade: qvcdqueuteris frueris. De igual manera
tambien, las exceptiones utiles no son fietitice, sino excepciones más
comprensivas y extensas. Véase § 227 d.

(m) Gayo, IV, § 10, 32, 33. A propósito de esta especie de accion, Gayo.
hace una exposicion completa de las antiguas Legis actiones, § 11-33.

(u) Gayo, IV, § 54. En las compdaciones de Justiniano, las expresio-
nes incerti altere, incerti actio, incerta actio, ine(rtion judicium, se
refieren casi siempre á la actio prceseriptis verbis que tenía una incerta
intentio y condemnatio. L. 8, L. 9, L. 16 de prrescr. verbis (XIX, 5),
L. 7, § 2, de pactis (II, 14), L. comm. div. (X, 3), L. 6, C. de rer. pertn..
(IV, 64 L. 9, C. (le don. (VIII, 54).

(o) Mayo, IV, § 45, 47.
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de la intentio expresan claramente y con certidumbre lo que
quiere y pretende el demante. Por el contrario, la intentio
así concebida: Quidquid N. Negidium dare facere oportet, es
iíteerta, pues si bien afirma 'claramente que el demandado
debe alguna cosa, no determina la extension de la deuda y
deja este cuidado á la instruccion del proceso (p).

Pasemos ahora á la condemnatio. Toda incerta intentio

implica una condemnatio incerta, y así somos llevados á
llamar certa á toda la accion. Pero la certa intentio admite
dos casos posibles. Pued, ir con una condemnatio igualmen-
te certa, y entónces evidentemente debemos llamar certa
la accion, corno por ejemplo, en esta fórmula: Si paret N. Ne-
gidium decem dare debere, judex N. Negidium decem con-
demna (q). Puede tambien la certa intentio referirse á una
incerta condemaatio, caso que se presentaba á menudo, por-
que la condemnatio no debía nunca expresar más que dine-
ro contante (r), mientras que la intentio podía designar
cualquiera otro objeto determinado. Sirva de ejemplo la fór-
mula relativa á la accion resultante de la propiedad, donde
despues de la intentio: Si paret Stichum A. Agerii esse, venía
la condemnatio siguiente: quanti ea res erit, tantam l ocu-
iiiam N. Negidium A. Agerio condemna (s), que era incerta
porque no señala la suma en que el ¡udex debía condenar al
demandado.

Ante todo, importa estudiar estos diferentes casos en su
aplicacion real, porque á su distincion se ligaba, en el anti-
guo procedimiento, un gran interés práctico. Si la intentio-
era certa, debía cuidar mucho el demandante de no pedir
más de lo que importase su derecho, porque perdía, plus pe-
tendo, lo que se le debía legítimamente (t). La incerta cnten-
tio no ocasionaba nunca semejante peligro, porque el quid-
quid dare oportet no podía expresar, vista su indetermina-
cion, una cantidad exagerada (u). La demonstratio y la con-
demnatio eran tambien susceptibles de exajeracion, pero no.

(p) Gayo, IV, § 47, 136, 137.
(q) Gayo, IV. § 50. Aquí se presenta todavía otra variedad: la certa

condem l iatio podía ser la repeticion literal de la certa intentio, como
en el caso del 50, 6 diferir enteramente como en el caso del § 46.

(r) Glyo, IV, § 48.
(t) G iyo, IV, § 53, 60.
(u) Gayo, IV, § 59.
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tenía para el demandante perjudiciales cons ecuencias (v).
Hasta aquí sólo liemos examinado el fondo del asunto.

En cuanto á la expresion empleada para designar uno de
los casos enumerados más arriba (certa intentio, incerta
condemnatio), puede tornarse preferentemente la intentio
ó la, condemnatio como fundamento para calificar una ac-.
cion de cena ó incerta. Con arreglo á un texto de Gayo, te-
nernos que admitir que se atendría únicamente á la inten-
tio, y así, en el caso propuesto, s aplicaba la expresion cor-
ta aetio ó formula, á pesar de la indeterminacion de la con-
demnatio. En efecto, Gayo sienta desde luego el principio
de que la accion que tiende á la reclamacion del esclavo Sti-
cho, es susceptible de un plus petere, si la estipulacion tenía
por objeto un esclavo en general y no el individuo Sticho (w).
Despues añade: Illud satis apparet in ineerlis formulis plus
peti non ponse, quia cum certa quantitas non petatur, sed
quidquid adversarium dare facere opo •teat intendatur, ne-
mo potest plus intendere (x) . Donde se vé, que bajo el nom-
bre de incerta formula designa únicamente el último casa
(incerta intentio y condemnatio), y que considera el caso
precedente (ce •ta intentio, incerta condemnatio), no corno
incerta, sirio como certa formula.

CCXVI. Division de las acciones.—In fas, in tad"
eoneeptce.

Las fórmulas fijadas en el edicto, eran de dos clases: un
jus, in facturn conceptce.

La primera clase tenía una juris eivilis intentio, es decir,
la alegácion de una relacion de derecho fundada en el jus ci-
vile; así, para las acciones in. rem: Si paret, fundum (ó h -xe-
ditatem) Agerii esse, ó Agerio jus esse utendi, fruendi, eun-
di, aquam ducendi, ó bien, Titium liberum esse (a); para las

(v) Gayo, § 57, 58.
(w) Gayo, 1V, § 53.
(w) Gayo, IV, § 54. En Gayo tambien el certum y el incertum petera

se refieren únicamente á la . intentio sin consideracion alguna á la con-
demnatio IV, § 54, 131. Cuestion distinta es la de saber lo que significa
el certum aplicado á las condiciones. Véase más adelante apéndice XIV
núm. XXXVI y siguientes.

(a) En efecto, esta accion prejudicial de statu, era la única que tuvo
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acciones que resultan de un contrato: clave, ó da •e l'acere
ortere; para las acciones que resultan de un delito: dam-

num decidere oportere (a 1); por consiguiente en todos estos
-casos se trata de la existencia de la propiedad, de una obli-
gacion ó de cualquier otro derecho riguroso reconocido por
e71 jus cioile. Por lo demás, semejante intentio era unas veces
...certa y otras inserta, de igual manera que la condemnatio
que á ella se refiere (5).

La segunda clase tenía por intentio una sin-ip,le afirmacioil
de hechos que, por tanto, aparecía bajo la forma de una de-
monstratio (§ 214), de modo que, frecuentemente resultaba
inútil una demonstratio especial y distinta, pues nada podía
contener que no estuviese ya en la intentio (e). En sernejant(
caso, la intentio era siempre eertct, porque no debía expresar
más que hechos positivos, sin dejar nada sobre este punto (1,
la libre apreciacion del juez; la, condemnatio era unas veces
certa, otras veces inserta (d).

Esta division de las acciones corresponde á la de civiles

una legitima causa; todas las demás eran acciones pretorianas. La ac-
cion prejudicial de stat a, era, pues, la única que podía tener una fórmu-
la in jus concepta, § 13, J. de act. (IV, 6).

(a 1) Gayo, IV, § 37, 45, 107, donde se encuentran la mayor parte de
las fórmulas que he citado textualmente. Véase apéndice XIV, núme-
ro XX,

(b) Decem fiare oportere era una incerta intentio ; quidquid ciare
facere oportet era una incerta intentio. Véase anteriormente, § 215.

(c) Gran error sería concluir de aquí que semejante fórmula no tu-
viese más que una simple demonstratio sin intentio, pues Gayo, IV.,

60, no s olamente hace mencion de esta última, sino que además admite.
la posibilidad delp/us. petere que, segun los párrafos 53, 58, podía exis-
tir en la intentio, y nunca en la demonstratio. De igual manera tambien
la. L. 1, C. si pign. conv. (VIII, 33), llama intentio dati pignoris á la ac-
clon h ípotecaria que no tenía constantemente más que una formula
factum concepta. Véase Keller, , Litis-contestacion (liVs-contestatio),
P. 248, 358. Los jeemplos que se aducen de un demonstratio distinta, se
refieren siempre á nna formula in jus concepta. Gayo, IV, § 40, 47,
136, 137.

(a) La accion del patrono respecto de una in jus zwatio Irrespetuo-
sa tenia una certa condernizatio de 10.000 sextercios segun Gayo, IV,•
§ 46; de 5.000 segun el derecho justiniáneo, § 3, .T. de plena tem. (IV, 111),

12, 24, 25, de in jus voc. (II, 4). La cifra de 10.000 en Gayo es proba-
blemente un error de copia.—De igual manera, la aceion de albo (02 .) . ar-
to tenía una certa condemnatio de 500 aurei. L. 7, pr. de jurisd. (II, 1).
La mayor parte de las otras formula? in factum coneeptw unían una
zneerta enadmmnatio. Véase los ejemplos citados por Gayo, 	 § 4!;,
comparados con la L. 2, §	 si quis in jus voc. (II, 5), y de la	 5, S 1.
ne tia is mira (II, 7).	 •
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\ pretorianas. En efecto, respecto de las acciones civiles era
siempre pos ible (e) una juris cicilis intentio, de modo que la
intentio podía ser siempre concebida in jus. En las accio-
nes pretorianas era esto imposible, porque no descansaban
sobre un derecho ya existente, sino sobre la autoridad ju-
dicial, en virtud de la cual el pretor nombraba un judex, y
lo autorizaba para pronunciar una decision, cuya ejecucion
estaba asegurada por la misma autoridad judicial (f). Así
lo atestiguan los textos más importantes del derecho ro-
mano, entre ellos uno de Paulo, que nos dice (g):

Verbum oportere non ad facultateMjudicis pertinet, qui
potest vel plu •is vel minoris condemnare, sed ad veritatem
refertur.

De donde se desprende que la palabra oportere, conteni-
da en la intentio, debe entenderse siempre de la existencia
actual y real de una deuda fundada en el derecho civil, y no-
de una deuda que resultar pudiera de una decision judicial.
Así, pues, cuando por consecuencia de una renta, cuya in-
tentio era siempre incerta, reclamase alguno una suma de-
terminada (decem dare oportere), debía ser rechazada su de
manda, por mas que el juez hubiera podido condenar á esta
suma ó áun á una mayor, si la intentio se hubiera formula-
do de una manera regular. Esto nos explica, igualmente,
porque las acciones pretorianas se definen actiones quas
Pretor ex sua jurisdictione comparatas habet (h), ó quee a
'Pretorae dantur, por oposicion á las acciones que ipso jure
competunt (i). En efecto, si bien las acciones civiles exigían
tambien la intervencion del pretor, porque él solamente po-
día porVibrar un judex y conceder una accion, semejante
hecho no era más que un acto de ejecucion, el reconoci-

(e) Posible y no necesario, pues el demandante podía siempre, si lo
juzgaba oportuno, emplear la redaccion in factura. Citaré pronto algu-
nos ejemplos de ello.

(f) -Véase t. I, 1, 22. Gayo no dice expresamente que todas las accio-
nes pretorianas,fuesen in factura conceptce; pero en los ejemplos que
cita, § 46, todas las acciones pretorianas son in factura conceptB.

(y) L. 37, de V. S. (L. 16). La ley 27 de novat. (XLVI, 2) se relaciona
con esta regla, porque el officium judicis se hubiese tambien extendido
á los intereses futuros. Véase L. 	 § 1, L. 89, É. 125, de V. O. (XLV, 1).

(h) § 5, 3, de act. (IV, 6).
(i) § 1. J. de perpet. (IV, 12). Este punto se trata perfectamente por

Franke, Beitráge, p. 5.	 •
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miento de un derecho ya existente, miéntras que respecto
de las acciones pretorianas todo emanaba, de la autoridad

formula in facturo concepta,del pretor. La	 que yo presento
como el atributo general de las acciones pretorianas, no
debe tampoco ser restringida á las acciones in personani de
sti clase; se aplica tambien á las ira Peln actiones pretoria-
nas (i

Sin emb argo, la identidad de estas dos divisiones (accio-
nes civiles y pretorianas, in jus é in focium) no es absoluta,
experimentando una doble restriccion. Existían acciones
pretorianas cuya redaccion era ciertamente in facturn, pero.
que se aproximaban mucho 'á la redaccion in jus; tales eran,
en gran parte, las acciones utiles ó fictitiw de que he ha-
blado anteriormente (§ 215), como la evidencia, la fórmula
más completa que tenemos de semejante clase de acciones:
la Publiciana actio. Gayo, IV, S 36: Judex esto. Si quem ho-
minem et. Agerius emit (et is) el traditus est, auno posse-
disset, tum si eum hominem, de quo agitur, ejes ex jure
Quiritium esse oportet, et reliqua.

El fondo de esta intentio es la asercion de hecho de que
Agrario ha comprado el esclavo, objeto del litigio, y que el
esclavo le ha sido entregado. Pero se añade: el juez deberá
además examinar si la posesion resultante de la tra,dicion
se ha continuado durante un año y ha podido así trasfor-
marse en propiedad romana; donde se vó que la intentio de
hecho toma cierto carácter de jus, y se aproxima á la in jus
eoncepta La condena se encuentra subordinada á un hecho.
susceptible de constituir un derecho verdadero, mediante
circunstancias que se trata de comprobar.

Por otra parte, he observado ya (nota e), que las accio-
nes civiles podían ser redactadas in ‘facturn, existiendo al-
gunas, probablemente poco numerosas, respecto á las cua-
les el edicto daba á escoger entre dos fórmulas, una in ius

(i 1-) La actio vectigalis se redactaba de este modo: Si paret A. A. Con-
duxisse fundum á municipibus (L. 1, § 1, L, 3, si a lt er vect., VI, 3); la ac-
to superficiaria: Si paret A. A. superliciem in perpetuam (("), in annos
XXX) conduxisse (L. 1 pr. §1,.3, de superf. XLIII, 18); la actio liypot-
becaria: si paret, A. A. ► ignori obligatam esse ab co, cujus film in
bonis erat, neque redel itam pecuniam esse (L. (,VIII, 16,c. si al. res.,
L. I , C, si pi ;n. conv. VIII, 34, L. 13, § 1. de Se, Yeti., XVI, 1). Todas es-
tas condiciones no son más que simples pinitos de hecho.
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y otra in facturo. Gayo no cita más cilio dos de ellas, la de-
positi v la commodati actio, de las cuales da sus fórmulas
completas (te).

preséntase ahora la cuestion de saber si la distinci on de
las fórmulas in jus é in faettun era entre los Romanos pura-
mente de palabras ó si tenía especiales efectos con los dia-
les se ligase un interés práctico. Este interés existía real-
mente; pero era menor de lo que pretenden la mayor parte
de los autores modernos, y en esta materia tenernos que
combatir principalmente hipótesis mal fundadas. Si todas
las . accciones civiles hubiesen sido in fas y las acciones pre-
torianas hubiesen sido solamente in factura podría no ver-
se aquí más que la expresion enérgica de la distincion fun-
damental entre el derecho civil y el derecho pretoriano; pero
la existencia de dos fórmulas para muchas acciones no nos
permite dudar de que, en ciertos casos al ménos, el deman-
dante no obtenía beneficio por emplear la una con preferen-
cia á la otra.

En comprobacion de lo dicho, lié aquí una consecuencia
especial de la fórmula in fas. Cuando la accion era in perso-
nara, corno constituía un legitirnam judictum, redactada in
jus, resultaba consumada ipso jure por el solo hecho de su
presentacion, y por consiguiente, no podía reproducirse
una segunda vez; en los demás casos, la reproduccion de
la accion se prohibía tambien; pero por medio de la exceptio
reijudieatce ó in judicium deduetx y no ipso jure (1). Ahora
bien, esta distincion no tenía en la práctica más que un in-
terés secundario.

Existía una diferencia más importante. El hijo sometido
al poder paterno que tenía una accion que ejercitar no podía
emplear una intentio in fas concepta, porque nunca podía
pretender ser propietario ó acreedor. Tal es precisamente
el motivo que, en muchos casos, parece haber dado lugar á
la creacion de dos fórmulas. Para la depositi ó commodati

(10 Gayo, IV. § 47, 60. Enluntran.se en el Digesto varios textos que
se refieren evidentemente á estas fórmulas in fact ." conceptce L. 3,
§ 1, commodati (XII, 6), L. I, § 16, § 40; depositi (XVI, 3).

(1) Gayo, IV, § 107. Los demás casos .en que estas excepciones podían
imponerse eran: a) todas las in rem actiones; I)) todos los judicia (luce
imperio continebantur; e) todos los procesos seguidos por una fórmula
án factum concepta.
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actio se usaba ordinariamente una fórmula in jus, confor-
me á la naturaleza de las acciones civiles; pero el hijo so-
metido al poder pat ,,rno, que tenía necesidad de ejercitar
una accion en los límites de su capacidad, debía escoger la

fórmula in factum (m).
Es posible que produjesen tambien otros resultados estas

diferentes formas.de procedimiento; pero nosotros no los
conocemos ; y aquéllos que en los tiempos modernos han
querido atribuirles los autores, resultan injustificados, co-
mo ahora voy á demostrar.

Desde luego, es enteramente falso que estas dos formas
hayan sido empleadas, la una cuando se trataba de asentar
un hecho (in factum), la otra cuando se trataba de apreciar
jurídicamente un hecho no controvertido (in jus) (n). Esta
opinion, podría todo lo mas, apoyarse en la apariencia ex-,
terior de las palabras (o); pero no resiste un ligero exámen
En efecto, la mayor parte de las.acciones no tenían más que
una sola fórmula, y sin embargo, depende de circunstan-
cias accidentales el que sólo haya, cuestion sobre el hecho;
así es, que si esta opinion fuera fundada, todas las acciones
sin excepcion, hubieran debido tener dos fóribulas. Ade-
mas ¿cómo se hubiera procedido en los innumerables casos
en que el hecho y el derecho son. igualmente controvertidos?

Otros han dicho, con mas apariencia de razon, que la
• fórmula in factum servía para proporcionar al demandado

la facultad de evitar la condena por medio de una restitucion
voluntaria, á la que parece oponerse la fórmula in jus (p).
Pero esta doctrina aparece contradicha por la accion resul-
tante de la propiedad, la petitoria formula, la cual era cier-

(m) Véase § 67, § 71, nota o y nota t. No existía tampoco capacidad
para intentar una accion ficticia, pues en el caso de la publiciana actio,
no se podía decir de él que suponiendo la tisucapion cumplida hubiera
sido propietario, pues en tanto que permaneciese filias familias ningun
lapso de tiempo podía conferirle la propiedad.

(n) Esta es la opinion de Dupont in Comm. IV Inst, Gaji	 1y1,
Página 71, 76.

(o) A la apariencia que resulta de las palabras jus y factum se aña-
de la ci rcunstancia deque en las dos fórmulas referidas por Gayo IV,
§ 47, las palabras, si pctret sólo eran empleadas para la fórmula in fac-
tum-;pero vernos en otras partes usadas las mismas ex presiones en una
fórmula in jus concepto. Gayo, IV, § 34, 41, 86. Ciceron, pro Roscio Co-
rriledo, C. IV.

(P) Keller, -Litis coritéstatio, p. 358; Hasse, p. 32.



— 62 --

lamente in jus (q), y sin embargo, contenía siempre la eh:In-
st ► la restrictiva nisi restituas (r). Fundá,base la doctrina di-
cha cm -1 la comparacion de dos fórmulas de la depositi actio,
de las cuales la una, in factual, tenia la cláusula restrictiva
y la otra, in jus, parecia no tenerla (s); mas este mismo fun-
damento se ha desvanecido desde que se descubrió que el
n isi T-Tslituos se encontraba tambien en la formula tajas con-
cepto de la depositi actio (t).

Por último, podria creerse que la distin c ion descansa so-
bre el mayor ó menor número de conocimientos jurídicos
'supuestos al judex y exigidos por ambas especies de fór-
mulas. Segun la depositi formula in jus, el juclex tenia que
determinar la existencia y la extension de la obligacion de
una parte respecto á la otra (quidquid ciare facere oportet),
:osa que no podia hacerse sin un cierto conocimiento del

derecho. Cuando, por el contrario, la fórmula de esta misma
accion era in ladilla' , el jaclex sólo tenia que apreciar un
simple hecho, á saber, el depósito de la cosa y su falta de
restitucion (mensam deposuisse eamque redditam non esse)
aprecíacion que no exige ningun conocimiento del derecho.
Falta, únicamente, indagar de que elementos se compone la
condemnati.o en esta última fórmula. Dicha condena estaba
así concebida: quanti ea res erit, taiitam pecuniam con-
~natio. Si esto significa que solamente hay que averiguar
el valor venal de la cosa, queda declarada inútil toda ciencia
jurídica, pues no es á los jurisconsultos á quienes hay que

(q) Gayo, IV, § 45, 92.
(r) Ciceron, in Verrem, II, 12. L. 68, de reí vind . (VI, 1).
(s) Gayo, IV, § 47,
(t) Principalmente en Gayo, IV, § 47. Las ediciones consignan en este

lugar: Numerium Negidium Aulo Agerio condemnato... si non paret
absolvito. En el lugar ocupado por la laguna se encuentra en los manus-
critos N. R., que Hushke (Studien, p. 316) explica por nisi restituat.
Esta conjetura feliz se encuentra enteramente confirmada por la L. 1,

§2 dgositi (XVI, 3): «...nec dehere absolví, nisi reslitnat„. condem-
nanli um te nisi restittcas.» (Véase L. 22, in f. eod., L. 3, § :3 commodati,
XIII, 6). Claramente se vé que estas son alusiones literales á la redac-
cion de la fórmula. tanto más notables cuanto que fi ,j411 la insercion de
de las citadas palabras en la condemnatio. Ahora bien; tales alusiones,
sólo podían aplicarse á la fórmula in jus, y no á la fórmula in factura,
pues esta, aún expresando el mismo contenido, estaba redactada de otra
manera: earaque dolo malo_ redditam non esse, palabras ;que además
se encontrarían, no en la condemnalio, sino en la intentio.
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dirigirse para saber el valor venal de las cosas y Se encon
traría justificada la distíncion entre ambas clases de Mr-
mulas. Si por el contarlo, el quanti res erit se aplica, no 1

n 
1,1

valor venal, sino al interés legítimo, estimado segun
apreciacion de todas las circunstancias, la decision solici-
tada del judex no es ménos jurídica que en el caso de la fór-

mula in pis, porque el quanti interest se determina de idén-
tica manera y conduce al mismo resultado que el quidquid

daré lacere oportere, del cual solamente difiere en los tér-
minos. Ahora bien; como en realidad el quanti res erit tiene
el segundo sentido y no el primero (u), debe abandonarse
esta última tentativa de fijar una diferencia práctica esencial
entre ambas clases de fórmulas.

Los ejemplos citados al principio de este párrafo, res-
pecto á intentio empleada en las fórmulas in jus coneeptce,
nos llevan naturalmente á la division más arriba asentada
sobre las in. personan et in rem, acciones, (S 206-209). Las ac-
ciones in. _personan?, contienen siempre, en su intentio, la
afirmacion de un oportere, con relacion á la persona del de-
mandado; ó, en otros términos, se afirma que el demandado
está ligado ya por una obligacion fundada en el jus
que es precisamente el sentido de la frase in personan?. La
intentio de una in, rem actio afirma, por P1 contrario, la exis-
tencia absoluta de una relacion de derecho fundada igual-
mente en el jus ciDile; pero relacion que es diferente de una
obligacion. Está impersonalidad de la intentio, y no una re-
lacion á una cosa determinada, es lo que designa la frase inrem (S 208, a); semejante relacion no es general, ni necesa-
ria, significando únicamente que el demandado no aparece-
ría como un deudor á quien condenar (e).

Por este medio se esplicaba ta‘ mbien la denominacionmixta aetiones, aplicada en el antig:lo procedimiénto porfórmulas	 )órmulas á las acciones de articion, (S 209). En efecto, suc e
„formula era más complicada que la de las otras acciones:

(u) 'Wae ap:rnflice XII.
(v)

Gayo, IV, 87: «num in rem agitur, nihil. in intentione faeit ejnspersona, cura(plo ag itur... tantum enim intenditur, rem antoris'La primera proposieion (negali va con 	 lo que (igo aqui por adekn-tad(); s(gunda ( positiva) sólo se) pres
firm
enta

a
 como ej

l
emplo, y por vous i-

1.rjuiente , no contrad	 mice	 i afirmaeion.
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cont(liíit una parte puramente perscmal, fundada sobre las
obligaciones, con la expresion dase j'acere oportere fide
bona; y además, otra parte llamada adjudieatio, así conce-

bida: euantum, adjudicari oportet, judex Titio adjudieato
(w). La forma de esta última parte era impersonal, y, por
consiguiente, in rem (x); así, pues, podía decirse que la fór-
]uula de estas acciones era á la vez in rem é in, personam (y).

Pero no debe creerse que la distincion de las in personan?,
rem, actiones, fundada en esta redaccion de las fórmu-

las, deba caer con ellas y abandonarse hoy corno inútil...
Esta redaccion de las fórmulas servía por el contrario, pa-
ra expresar fielmente una distincion que se fundaba en la
esencia misma de las cosas. Hoy todavía puede decirse
que en la in rem, actio sólo se trata inmediatamente de ha-
cer constar la exist , ncia ó la no existencia de una relacion
de derecho, y después, mediatamente y por vía de conse-
cuencia, de condenar al demandado á, ciertas prestaciones;
miéntras que en la in personara actio este último punto
constituye el único objeto del juicio. Puede también decirse
que bajo el imperio de la legislacion justinianea, esta distin-
cion de las dos especies de acciones era árin más marcada
que en los tiempos del antiguo procedimiento por fórmulas,
pues el objeto directo de la decision judicial, que con arre-
glo á, dicha legislacion era el reconocimiento mismo del
derecho litigioso, debía ser siempre, en el procedimiento
formulario, una suma de dinero (5:' 215 r); de modo que, en
éste último, el reconocimiento del derecho no aparecía sino
corno simple motivo de condenar al demandado al pago de
:la referida suma (z).

(w) Gayo, IV, § 42.
(.c) Véase § :,08, a, y § 216, y.
(y) De esta manera se explica el texto siguiente que no poseemos en

su forma primitiva: L. 22, § 4, fam. herc. (X, 2): «Familia; erciscuudw
judicium ex duobus constat, id est rebus atque pnestationibus, quas
sunt personales actiones.»

(z) Bajo esta forma indirecta es como los antiguos jurisconsultos nos
muestran el reconocimiento del derecho en las in rem, ~iones; L. 8,
§ 4, si sev. (VIII, 5): «per sententiam non debet servitus constituí, sed
quw est deelarari.» L. 35, § 1, de R. V. (VI, 1): «juntex sententia deela-
ravit meum esse.» Estos textos, que evidentemente no han sido altera-
dos, tienen en el derecho justinianeo y en el derecho actual una apUca-
eion todavía más inmediata y más completa que en el espíritu de sus au-
tores.

á
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En las formule in factum concepto, y de igual modo en
todas las acciones pretorianas, la distincion de las ira rem é

.. in personam actiones, no resultaba de la redaccion de la in-
tentio (aa), sin embargo de que la•distincion existió siempre
respecto de ellas (bb); por donde aparece confirmada la afir-
macion que he hecho anteriormente de que la distincion no
resulta de la diferencia de la fórmula (la de la intentio in jus
concepta), sino que la diferencia de las fórmulas tiene por
base la distincion de las acciones.

CCXVII. Division de las acciones. In fas, in factum con-
ceptw. (Continuador)).

Hasta aquí he tratado únicamente de las fórmulas inser-
tas ya en el edicto, la mayor parte apropiadas exclusiva-
mente para ciertos casos, algunas correspondientes á otras
tantas fórmulas injus, con el fin de que el demandante pu-
diera escoger entre la una ó la otra clase de fórmula.

Las fórmulas in factum se empleaban, además, frecuen-
temente cuando se trataba de crear una fórmula para una,
nueva relacion de derecho, es- decir, en aquellos casos en
que el edicto no ofrecía ninguna, de modo que servían tam-
bien á la extension práctica del derecho. Esta especie de fór-
mulas llenaba perfectamente semejante objeto, porque todo
derecho descansa necesariamente sobre un hecho, y la fór
mula in factura no contenía más que la expresion de hecho
al cual se ligaba una consecuencia práctica.

Tal es el verdadero sentido de las actiones in factum, con
tanta frecuencia mencionadas en las fuentes; eran extensio-
nes prácticas del derecho, por medio de formake in factum
conceptce, que no figuraban en el edicto, pero que concorda-
ban con él expresamente, en todos los casos en que era ne-
cesario. Apareciendo estos con más frecuencia y más uni-
formidad, pasaron en seguida al edicto, y este es el origen
progresivo de todas las acciones pretorianas que vemos en

(aa) Podía una accion pretoriana ser in. personara y presentar en su
forma la apariencia de una in rem aetio. Véase § 21 -8, a.

(bb) L. § 1, si lige". vect. (VI, 3), L. 1, § 1, de superfic. (XLIIL 18):
La mayor parte de los prIejudicia eran pretorianos (§ 216 a, y 207 /1 y
todos in rem, cualquiera que fuese la redaeeion de la fOrmula.

SAVIG NY .—TOMO	 5



dicho edicto figurar. Pero la forma y los efectos de dichas
11)rinulas in factura eran siempre los mismos, ya se inserta-
se!! ó no en el edicto.

Así, pues, las actiones factura, de de	 -que hablan las fuen
tes del derecho, eran en realidad una sola y misma cosa
que las formulx in factura, conceptce que Gayo nos ha
dado á conocer, y esta identidad, puesta equivocadamente

autoresvariosporduda aparece manifiesta en un granen	 ,
número de textos (a). Entre estas acciones las importantes

da más frecuente uso estaban individualizadas por un nom-
bre especial, sacado ó del de su autor, como la Serviana,
para el acreedor provisto de una prenda (b), ó bien de • su
motivo, corno la actio dolí, quod Tnetus causa, vectigalis,
constitutoria, hypothecaria; pero estas denominaciones sólo
• servían para la la comodidad del lenguaje, sin que la de,sig-
nacion obstara para que conservasen siempre su carácter
de actiones in factura ó formulce in factUm, concepto e.

La explicacion que acabo de dar de la actio in factura,
afirmando que servía para el desenvolvimiento práctico ael
derecho, se encuentra confirmada directamente per el tes-
timonio de los antiguos jurisconsultos (e). Ellos nos dicen,
en efecto, que los jaclicia prodita, las vulgares actiones (d)
no bastaban para las necesidades de la vida real, por lo que
el pretor habría provisto á, esta necesidad por medio de las
actiones in facturn. Añaden que los casos en que la necesi-
dad se hacía sentir son de dos especies: los unos entera-
meate nuevos, y los otros análogos á, los que se halla-
ban ya protegidos por las acciones civiles; de modo, que

(a) Gayo, IV, § 103, 107, emplea indiferentemente las frases formula
irz factum'con,cepta é in factura altere. De igual manera Gayo, IV, § 46,
enumera varias for)nal(e in factura, que el Digesto llama siempre ac-
tiones in factura. L. 12, de in ,jus voc. (II, 4), L. 25, pr. de O. et A.
(XLIV, 7). L. 3, pr. de eo per quena factual. (II, 10). L. 5, § 3, ne quis
euni (II, 7),

(b) No debe incluírs en esta clase la Publiciana actio que, Como ac-
cien ficticia (§ 215), era á la vez in j as é in factura (§ 216). La Rutilia-
na, y la Ser °lana introducida en favor del honorara emtor tenían el
mismo carácter. Gayo, IV, § 35.

(c) 1 pr., L. 11, de pnescr. verbis (XIX, 5).
(d) Los judicia prodita son acciones contenidas en el edicto y acom-

pafiadas de sus fórmulas, por mas que la L. 1 de pr2escr. verbis (XIX, 5)
habla tambien de acciones que legibus proditre sunt. Vulgares actiones
son las conocidas y usuales, ó en otros Urminos, las contenidas en el
edicto. Asi se emplea en el sentido de directa (§ 215, a); en la ley 42 pr.
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para los últimos bastó que se extendiesen á ellos estas ac-
clones (e).

Siendo el fin general de las aetiones in factura, la exten-
sion práctica del derecho, se vé que bajo .este aspecto con-
cordaban con las actiones utiles de que ántes he hablado

215). Así, pues, cuando se necesitaba una accion para un
caso nuevo, se podía. recurrir á una accion ficticia, deriva-
-da de una antigua accion civil, y éstas eran las utiles actio-
ves propiamente dichas; pero tambien se podía obtener el
mismo resultado por medio . de una actio in. factura,. Este
-último medio se empleaba, principalmente, en los nume-
rosos casos en que era preciso extender más allá de sus lí-
mites originarios una accion pretoriana, que 4,t a, era in fac-
tura, y tambien cuando se necesitaba crear una accion en-
teramente nueva para una relacion de derecho que hasta
entónces no se había presentado. El nombre general de

actio, como designacion de una accion nueva creada
por la extension del derecho ('Ç') 215), convenía igualmente á
las in factura, aettones, y así se explica que veamos en va-
rios textos ambas designaciones reunidas bajo el nombre
de utilis in factura actio (f). La accion hypotheearia era pre-
cisamente de esta especie, corno extension de la Serviana,
introducida en su origen para un caso muy extricto; razon
por la cual se la llama tambien utilis Serciana ó quasi Ser-

En ninguna parto vernos estas dos expresiones con tanta
frecuencia empleadas alternativamente corno con motivo de
la actio legis A quiliffl, la cual, muy estricta primitivamente,
había dado despees lugar á las más diversas amplificacio-
nes. Se verificaban éstas frecuentemente sin duda por me-

de furtis (XCVIII, 2) aparece la vulgaris como opuesta á actio noxalis,
y en los Vat. Fragm., § 10?. á actio de peculio,

(e) L. 11, de prmscr. verbi s.
(f) L. § 3, de pactis dot. (XXIII, 4).—«Util's in facturo» I. § 1

de religiosis (XI, 7): utilem actionnm in facurn,N5 Esto no es un pleonas-
mo. En el último texto citado. utili., quiere decir que la actio de reli-

contenidl ya en el edicto, se habrá extendido á un nuevo caso: la
adic ion in facturn expresa que utilis no debe tornarse en su significacion
extricta de accion ficticia. Se encuentra muy bien tratada esta materia
en Muldenbruch Cession. § 15; s ,')Io que hace demas i adas distinciones y
éstas son por d'mlás sutiles. Las ideas y las expresiones de los romanos
eran mucho más sencillas.
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dio de una utilis aciin propil.!,mente, dicha O acci 011 ficticia (9).
pero no menos frecuentemente se operaban tambien por me-
dio de una adío in factura (10: esto dependía probablemer'ite
de la casualidad, y en ambos casos el resultado definitivo.
era exactamente el mismo. Así, pues, no hay contradiccion
de ninguna especie, ni fluctuacion de doctrinas, cuando,
respecto de una sola clase, vernos mencionar unas veces la
utilis, otras veces la in factum actio (i). Aun bajo el impe-
rio del antiguo procedimiento, ambas expresiones eran
igualmente legitimas é idénticas en cuanto al resultado; y
en el derecho justinianeo, clespues de la abolicion de las fór-
mulas, la diferencia era puramente nominal.

La identidad que he explicado entre la actio in:factura y
la/orina/a in factura, concepta experimenta, sin embargo,.
una incontestable excepcion. Los contratos que los autores
modernos tienen costumbre de llamar innominados, engen-
draban acciones civiles, las cuales se califican indiferente-
mente de actio prwscriptis verbis ó in factum eivilis (k). 111_!,

(g) Cuando el usufructuario de una cosa deteriorada quería hacer una
reclamacion en justicia, como no podía tener más que una utilis actio,
(L, 11, § 10, ad L. Aquil., IX, 2) h fórmula se redactaba así: si paret
Negidium Stichum servum, in quo ususfructus A. Agerii ex jure Quiri-
tium esset, damnum decidere oporte.ret, judex quanti ea res plurimi flan
in diebus triginta proximis, tantam pecuniam condemnatio, si non pa-
ret absolvito, La accion ficticia s aplicaba perfectamente al caso de este
órden en que el demandante, sin ser propietario, tenía un jus in, re so-
bre la cosa deteriorada; pero si la extension de la accion hacía referencia
á la naturaleza misma del acto que causaba el perjuicio (damnum non
corpo-e datum) resultaba inaplicable la forma de una accion ficticia. Sin
embargo, se empleaba tambien la frase 'utilis actio áun en los casos de
esta última especie, como lo prueban los textos citados en la nota y.

(h) Se la llama ordinariamente in factum, y algunas veces tambien
Ja factum legis Agudice accommodata, ó ad ex p mplum, legis Aqui-
lice 	 11, pr. D. de preser. verbis (XIX. 5) L. 53 ad L. Aquil. (IX, 2).

(i) L. 52 de furtis (XLVII. 2), comparada con la L. 53 ad L.
(IX, 2).—L. 9, § 3, ad L. Aquil. (IX, 2.) comparada con la L. 27, § 34 id.
Con arreglo á otros varios testimonios, es preciso sobreentender en este
iiltimo texto la palabra utitem, (L. Aquil. aetionem). Véase § 16, J. de L.
Aquil. (IV, 3). Fundándose en el final del texto de las instituciones po-
dría creerse que había para la actio	 Aquil. dos extens'ones sucesivas:
1.° por medio de una utilis actio; 2.° si ésta no bastaba, por medio de una
in factum actio. Esta falsa apariencia se debe á una falta de exactitud
‹•, 11 la redaedeon que por otra parte, es fácil de comprender, pues hacía
largo tiempo que nada de esto existía en la práctica. Véase t. I, § 45..
Este texto de las instituciones ha proporcianado mucho trabajo inútil á
Jos autores modernos.

(r) ln factum eivilis. L. 1, § L,	 § 2, de prcscr. verbis (XIX, 5).91.4()'
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:aquí cómo era su redaccion. Primeramente venía una de-
monstratio que no contenía, como respecto de las demás ac-
•ciones, una indicacion sumaria del hecho (0, sino la nar-
racion detallada de éste con todas sus circunstancias, y por
consiguiente, constituía la base de la accion. , (in). Era una
demonstratio verdadera que precedía á la intentio, lo
nos explica el nombre de prceseriptis verbis,• tomado corno

• el de prceseriptiones del lugar que ocupaba en la fórmula
(n.) El nombre de in factura, se explica por la narracion de-
tallada de los hechos, lo que apróxima esta especie cte ac-
ciones á las formula in factura, concepto y, particularmente,
.á aquéllas que no se insertaban por separado en el edicto,
sino que- se daban todas á la vez, siempre que era nece-
sario.

•Examinemos ahora la intentio in jus concepta usada en
un gran número de acciones y enteramente indeterminada:

luidquid eum ob eam rem dare facere oportet. La accion en
-Onces aparece, en un gran número de textos, con el nombre
,de incerti actio, unas veces (á causa de la indeterminacion
'de quidquid), otras veces con el de cicilis (á, causa de la el-

ó injus intentio), otras con estos dos nombres reunidos
.(o); y áun encontramos una vez el de civilis intentio incerti

cual es sinónimo de úrlescriptis verbis, L. 1, § 2, L. 2 pr. L. 13, § 1, L.
22 pr., L. 24 id.

(l) Se ven ejemplos deesta forma dada á la derno2zstratio en Gayo, IV,
-'=§ 36, 47, 133, 137.

(m) L. 6, C. de transad. (II, 4): «A.ut (mina stipuiatio conventinni sub-
.dita est, et ex stipulatu actio competit: aut si omissa verborum obligatio
est, utilis actio, que prmscriptis verbis rem gestam demonstrat, landa
est.» Demonstrat designa directamente la demonsfratia: pero la p :rte
esencial es el re1•72 gestam. es decir, la exposicion detallada de los he-
chos tales como han sucedido. La expresion actio habla parecido
desde hacía largo tiempo sospechosa á los comentaristas y han querido
-,sustituirle un paco violentamente por la palabra Pero M. aquí una
explicacion más natural. Se admitía antiguamente que el contrato inno-
minado en la forma que aquí se cuestiona, facio ut des, no daba lugar á
ninguna accion civil (L. 5, § 3 de prmscr. verb., XIX.5) Luego, puesto que
nubstro texto le atribuye una accion, era esta una atilis adío comparada
con el antiguo estado de cosas. Elvers Nene Themis. t. 	 pág. 366,

(a) Observacion atinada que hace Hasse, p 44.
(o)	 Wase nota k. Incerti, L. R, L. 9, pr. de prmser. verb.

(XIX, 5), I,. 19, §2, de prec. (XLIII. 23) L. 9 C. de don. (VIII, 54). Civilis
incerti incerta. L. 7, § 2 de pactis (II. 14) L, 16, de prtescr. verb.
(XIX, 5), L. 23 comm. div, (X, 3), L. 6, C. de rer. perro. (IV, 64). El ma-
nuscrito de Florencia en la L. 19, §2, de prec. expresa incerti

lo cual es evidentemente un error. La buena leccion, que ella del texto
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(p), designacion que bastaría para disipar toda duda sobre
la naturaleza de esta fórmula. El nombre de incerti actio }(>
tendría sentido si se la quisiera considerar como una for_
mula in factum CG/tcepta, pues la narracion que hubiera for-
mado entónc , s la materia de la intentio (S 216) no presenta-
ría absolutamente nada indeterminado.

Se vé, pues, que esta actio in factum civilistenía en reali-
dad una fórmula in jus concepto, por mas que el nombre
pueda facilmente inducir á error sobre este punto (q). Tal.
es la conclusion que resulta del conjunto de los textos cita-
dos. Pero lié aqui además, otros testimonios particulares.
que vienen á confirmar semejante doctrina. Segun las Ins-
litutiones, la accion de que voy hablando era boncelidei (r);
ahora bien, Gayo nos ensería que las acciones de buena
tenían una intentio fas concepto de la siguiente manera
concebida: quidquid eum daré t'acere oportet ex fide bona
(s); y la intentio iii facturo concepto no se prestaba en mane-
ra alguna á la adicion de estas últimas palabras, de donde.
se tomaba, sin embargo, el nombre de esta clase de aedo-
nes (t). Cuando Seyo daba á Ticio el esclavo Estíco bajo la
condicion de que el segundo emancipase al esclavo Panfilo,
y Ticio, despues de haber cumplido la condicion, se veía
arrebatar á Estico, por consecuencia de la reivindicacion de-
un tercero, se preguntaba cuál era la accion que debía Ticio
ejercitar contra S:'yo, para hacerse indemnizar. El juris-
consulto Juliano pensaba que era necesario recurrir á una_
in factum actio; pero Marciano y Ulpiano censuran esta

de Bolonia, expresa incerta accione y se encuentra en eI Cod. Rehd.,
mi manuscrito y en las ed'ciones siguientes: Rom., 1476; Norimb...
1.483; Venet., 1483; Venet., 1485.

(p) L. 6 pr. proescr. verb. (XIX, 5): «civili intentione incerti.»
(q) La doctrina aquí expuesta ha sido ya formulada por diversos au-

tores; Keller, Litiscontestatio, p. 252, 253; Hasse, p. 41-46; G. E. Heim-
bach, Bedeutung der in factum actio en Lii.de 's Zeitschrift, t. XI, p. 285,
y. sig. Por lo demas, la frase in factum civilis no estaba bien elegida
porque podía confundirse facilmente esta accion con la formula in fac--
tan' concepta de varias acciones civiles (§ 216, k) con las cuales nada te-
nia de comun en realidad,

(r) § 2'1, J. de act, (IV, 6).
(s) Gayo, § 47.
(t) Las palabras ex fide bona sirven para determinar y restringir et

npotet, es. decir la obligacion que resulta de la rAacion de derecho. Pero.
en la exposicion del hecho, por ejemplo: sí paret Agerium mensam depo-
suisse, la adicion de ex fide bona no tendría sentido,
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opinion, porque la civilig incerti actio regular, bastaba para
conseguir el objeto, sin que hubiese necesidad de una actio
ira factum (u). Esta censura implica necesariamente que la
accion civil, declarada suficiente por Ulpiano, tenía una in-
tentio in jus concepta, pues, si lo hubiese sido in ,factum, no
habría existido oposicion verdadera entre la opinion d^ Ju-
liano y la de Ulpiano, ni éste último la hubiera ciertamente
criticado t'y). Por último, un scoliasta de las Basilícas nos
dice expresamente que las acciones que nos ocupan tenían
además de la demonstratio, una intentio especial y que des-
pues, y en último término, venía la condemnatio (a9).

CCXVIII. Division de las acciones. Judicia, cirbitria.—
Stricti juris, bono fidei (x).

La exposicion que acabo de hacer de las antiguas formas
de acciones tenia por objeto facilitar la inteligencia de al-
gunas, cuyas importantes diferencias se encuentran toda-
vía frecuentemente mencionadas en el derecho Justinianeo.
Estas acciones, cuya inteligencia he procurado facilitar, son
la stricti juris y bonce fidei actiones, las condictiones y las
actiones arbitrarice.

Ciceron nos dice que había en general dos especies de
acciones: los judicia y los arbitria (a). En las primeras se
seguía el rigor y la letra del derecho; en las segundas sl-J
podían usar ciertas contemplaciones y'consultar la equidad.

(u) L. 7, § 2, de pactis (II, 14): «Et ideo puto, recte Julian= á Mau-
riciano reprehensum in hoc: dedi tibi Stichum ut Pamphilum manumit-
tas: manumisisti: evictus est Stichus: Julianus scríbit in factum actio-
nem á Prwtoi e dand.am: ille ait, civilem incerti actionern, id est prles-
criptu verbis su flicere.»

(y) No puede tratarse aquí de la simple distincion entre la accíon ci-
vil y la accion pretoriana, porque esta distincion no sería visible en la
fórmula. La redaccion de la intentio (in jus ó in factum) era la única
que podía presentar una diferencia aparente y dar lugar á la crítica.

(w) Schol. Basil., T. I, p. 597, 560, ed. Heimbach; véase A. E. Heim-
bach, p. 290.

(x) Véanse sobre esta materia los apéndices XIII y XIV. El que antes
que el texto lea los apéndices, comprenderá mejor el resúmen que del
asunto hago en este párrafo y en los siguientes.

(a) Ciceron, pro Roscio Comedo, C. V: «Aliud est jud'cium, aliad ay-
bitrium... Quid est in 

.
judicio? direetum, asperura, simplex; Si paret

H. S. 1000 dari oportere... Quid est in arbitrio? mito, moderatum: Quan-
tum lequius et melius, in dari.»
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III' poco inz'ts adelai de Ciceron parece significar el contraste
pór los ter ► inos de julicia legitima y arbitrio honoraria

(b). otros pasajes, donde evidentemente se trata de . ac-
eiones que entraban en la, clase de los arbitria, las designa
de esta manera: ,judicia (ó arbitria), la quibus fide bona
est ad:litum; es decir, que su formula contenía, como signo
característico, las palabras ex fide bona '11 otras que tenían
el mismo sentido (e).

Séneca expresa el mismo contraste con idéntica genera-
lidad; pero añade un importantísimo detalle explicativo de
los términos empleados, detalle omitido en Ciceron por puro
accidente (d). Existía, en efecto,- una lista periódica y públi-
camente fijada (albura) de todos los ,ciudadanos designados
como jueces. El número de ellos y las clases de donde de-
bian escojerse es punto que ha variado m(ts de una vez (e).
lié aquí, ahora, la relacion que existía entre la persona del
.juez y esta diversidad de -acciones: el judicium no podía ser

(b) Ciceron, ib., C. V: «perinde ac si hanc formulara omnia judicia
legitima, omnia arbitria honoraria, omnia ofticia domestica conclusa
et comprehensa sint, perinde diccmus.» Evidentemente no busca aquí
Ciceron una precision científica; el sentido de este pasaje es: «todos los

,judicia, es decir, las acciones civiles, como tambien todos los arbitria,
es decir, las acciones pretorianas.» Las frases restantes tienen un senti-
do demostrativo,S no restrictivo, y no implican, en manera alguna,
que no fuesen arbitria acciones civiles numerosas é importantes, coma
se verá bien pronto, C911 arreglo á otros pasajes del mismo Ciceron. No
deben confundirse estos j udieia legitimo, cuyo sentido aparece induda-
ble comparando los arbitria honoraria, con los legiima judicia de que
habla Gayo, IV, § 103. 105. Gayo mismo, § 109, nos pone en guardia
contra este error.

(e) Ciceron, Top., C. XVII: «In omnibus igitur iis judielis, in quibus
ex fide bona est additum: ubi yero etiam est inter bonos bene agier:
in primisque in arWtrio rei uxorim, in quo est: quid xquius melius.»
Ciceron, de Off. la, 15: «,) udiciis in quibus additur ex fide bona;» III, 17
«in omnibus iis arbitriis, in quibus adderetur ex fide bona.»

(d) Seneca, de Beneficiis, III, 7: «Ideo melior videtur conditio causm
bona si ad tcdicem, guara si ad. arbitrum mittatur: quia aluna formu-
la ineludit, et cercos quos non excedat terminos pimit; hulus libera, et
nallis adstricta vinculis	 et detrahere aliquid potest et adjice-

ubi id, de quo sola sapienti a decernit, in controversiam incidit, non
potest ad Irec sumi juchix ex turba seleetorum, quem censos in albura
et equestris hereditas misit.» Por un accidente singular, esta distin-
('ion entre los jueces se thicuentra mencionada textualmente en un pasa-

• e de las Instituciones de Justiniano, donde no tiene ningun- sentido § 1,
.1. de act. (IV, 6): «omnium actionum, quibus inter aliquos apaci

arbitrowe de luacumque re qufflritur, etc.
le) Véase Zimmern, Rechtsgeschichte t. III, párrafo 10.
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pronunciado sino por un judex inscrito en el album, mien-
t •as que cualquier ciudadano, inscrito ó no en dicha lista,
podía ser llamado á pronunciar un arbitrium (f). Respecto
á la fraseología, observo que judex y judicium se emplea-
ban unas veces para designar el judieium, en el estrecho
sentido explicado más arriba (notas a, b, (I), otras veces co-
mo expresiones genéricas, en cuyo caso abrazaban tambien
á los arbitria (g). Las palabras arbiter y arbitrium no te-
nían esta doble acepcion y se aplicaban exclusivamente á
los procesos en que el juez tenia mayor latitud (h).

Resumiendo, aparece que habla en el antiguo procedi-
miento dos especies de acciones que yo llamaré, para ma-
yor comodidad, á, las unas rigurosas, á las otras libres. Es

(f) Ciceron, pro Cluentio, C. XLIII, dice que todos la judiees tenían
sus poderes por el consentimiento libre de las partes. La generalidad de.
esta asercion admite perfectamente diferencias en el modo de su nom-
bramiento y en cuanto á la intervencion que en él tenían las partes.
Cuando en un judieicon el pretor ó la suerte designaba un cierto núme-
ro de nombres tomados del albura, de entre los cuales podian recusar
las partes un cierto número, aceptaban éstas los restantes, y entre ellos
-el pretor escogía uniudex: acaso, tambien, para un arb-itr iltm se nece-
sitaba un acuerdo.positivo de las partes, corno parecen indicarlo la L. 57
de red, jud., (XLII, 1), y Val. -Max., II, 8, 2. Probablemente el demandan-
te nombraba el arbiter y el demandado podía rechazarlo. Val. Max.,
VIII, 1. 2. «Calpurnius... Catonem... arbitrium Claudio addixit,» Sin

• embargo, se lee, á propósito del mismo hecho, adegit, en Ciceron, de
Off., III, 16, expresion que repite en 'la oracion pro Roscio. C. IX. Por
otro lado en Cie., de or., II, 65, 70 se dice judicem aliqui ferre. Sería
gran error creer que los jueces inscritos en el albic)n fuesen los mejore,;
y que para los arbitria se contentasen con los más inferiores. El triun-
fo de un partido político hacía frecuentemente excluir del album á los
ciudadanos más distinguidos; además los numerosos magistrados qum
funcionaban en el año corriente, y que podían siempre ser arbitri no
figuraban en el album; por último, se podían nombrar arbitri tanto ¿i_
los que estaban inscritos en el albiun como á los que no lo estaban.

(g) Asi se desprende claramente de los pasajes de Ciceron, citados en
la nota e, Gayo, IV, § 163, emplea indiferentemente las palabras j 1±clex
y arbiter, acaso teniendo solo en cuenta la armonía (por ejemplo, jarli-
eis arbitrio). En las fórmulas que eran ciertamente arbitria, encontra-
mos siempre judex esto y nunca arWter esto; únicamente, en varias de
ellas se encuentra: recuperafores santo (Gayo, IV, § 4(3, 47), y no j adj.-
ces ó arbitri santo. Así, no debe atribuirse el hecho á. falta de exactitud
en los autores; era este el lenguaje constante de la jurisprudencia. Cur/11-

do encontramos que se discute si es preferible decir jadex ó arbiter
(Ciceron pro murena, C. XII) debemos considerarlo COMO una discusion
puramente teórica en que se trata de perfeccionar el lenguaje.

(h) La palabra arbiter tiene todavía una doble signiticacion, poro
bajo una relacion muy diferente; designa á la vez el juez de una acHlyn
libre y el. arbitro al cual se somete una cuestion extrajudicial.
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evidente que existia verdadera conexion entre los diferentes
modos de proceder, es decir, entre la mayor ó menor latitud
concedida al juez, y la cualidad personal del judex, puesto,
que para las acciones rigurosas no podia tornarse éste sino_
de la lista pública de los jueces, y para las acciones libres
podia ser designado entre todos los ciudadanos sin distin-
cion alguna.	 .

Es verdaderamente extraño que esta division de las
acciones no se encuentre reconocida bajo su forma general
en ningun texto del cuerpo del derecho, y, sin embargo, la
veamos minuciosamente aplicada á un estrecho círculo de.
acciones, como las stricti juris y bona fidei. Pero no debe
creerse que quedase restringida en este círculo y no fuese-
aplicable á las demás acciones. Probaré más adelante que
conservó su significacion y su importancia en tanto que
subsistió el orlo judiciorum; de donde resulta que la mo-
dificacion aquí señalada atañe más al lenguaje que al fondo-
de las cosas.

Para que aparezca con toda claridad este importante
contraste, tal como se ofrece en las fuentes del derecho, voy
á pasar revista á todas las acciones, indicando sumaria-
mente su relacion con el contraste referido. El desenvolvi-
miento de estas indicaciones sumarias será el objeto de in-
dagaciones posteriores. La base de este cuadro general la
constituyen las nociones precedentemente expuestas sobre
las acciones civiles y pretorianas (S 213); sobre las acciones-

rem é ira personam (S 206-209; y por último, sobre las ac-
ciones que resultan de los delitos, es decir, las acciones pe-
nales (S 210-212).

Civiles actiones.
1 In personam.
A. Resultantes de los actos jurídicos (los contratos y los

cuasi contratos) (i). A estas acciones se refiere la , division
siguiente:

(i) Es, pues, el mismo órden de ideas que el que los romanos com-
prenden bajo la expresion general de contractos. Véase L. 23 de R. J.
(L. 17). No es preciso completar la subdivision siguiente, á saber, la de
los délitos, añadiendo los cuasi delitos, porque si bien los cuasi contra-
tos son numerosos é importantes, los cuasi delitos solo ofrecen un inte-
rés muy secundario; por lo demás, ninguno pertenece tampoco al antiguo-
derecho civil, de modo que solo engendran acciones pretorianas.
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a Stricti juris, llamadas Cambien condictione.
Estas son acciones rigurosas (judicia).
b. Bona fidei. Estas son acciones libres (arbitria).
B. Resultantes de los delitos, es decir, acciones penales,

Estas son judicia.
2 In rem. Todas son arbitria.
II Honoraria actiones. Estas son siempre arbitria y nr>

se distingue si tienen el carácter de acciones in rem ó in
personara, ni, en cuanto á las últimas, si resultan de los_
actos jurídicos ó de los delitos.

El contraste de las strieti juris J bond fidei actiones
refiere, pues, únicamente á las acciones civiles in personan],
que resultan de actos jurídicos. Realmente aquel nombre no-
corresponde á ninguna otra; pero el carácter . práctico que
las distingue, pues las unas son rigurosas y las otras li-
bres, existe en todas las acciones, en el sentido de que son
libres la mayor parte de ellas y solamente algunas rigu-
rosas.

Por lo demás, refiriéndose enteramente el contraste á la
cualidad y á los poderes del judex, sólo tenía significacion.,
y esto por sí mimso se entiende, para los ordinaria judicia.„
pues en los extraordinaria no figura ningun juez al lado del
magistrado.

S CCXIX. Division de las acciones. Stricti juris (condictio-
nes), bonaVidei.

Las acciones civiles y personales que resultan de los
actos jurídicos pueden considerarse como el punto central
del sistema de las acciones: á ellas se aplican exclusiva-
mente las más precisas expresiones tenicas que, única-
mente por analogía, se atribuyen á las demás.

Las acciones civiles que resultan de los contratos tienen
por base el siguiente pensamiento. Una vez organizado el
derecho, la primera, la más imperiosa necesidad que tieii
que satisfacer, es la de proteger la propiedad y los derecho:-;
que á el se refieren. La coaccion que esta proteccion necesi-
ta, al limitar la libertad de los demás hombres, previ:11/'›
reprime las tentativas injustas y procede frecuentemente
por medios negativos. Esto basta gene•almUte para_
lar las acciones de los hombres entre sí; hasta esto inunt(›
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no Wfie Jugar todavía la aplicacion de, la coaccion á actos
positivos. Cuando el empl ..o de este mn,dio resulta necesa-
rio, es preciso justificarlo, en virtud de la necesidad de que
voy á ocuparme.

Cuando, por ejemplo, arrienda un propietario su casa y
el lo catario rehusa devolversela, la accion que resulta de
la propiedad ofrece una proteccion suficiente contra esta in-
justicia. Pero, si el locatario rehusa pagar el alquiler, no
basta aquella accion.y, sin embargo, el propietario se en-
cuentra defraudado en su 1-gítima esperanza. El mismo
hecho se reproduce con ocasion de la mayor parte de los
contratos. Ahora bien; to dos estos hechos estan bajo la pro-
teccion directa de la conducta seguida por los hombres hon-
rados, y esta proteccion, independientemente de todo recur-
so exterior, es más eficaz de lo que pudiera creerse bajo .el
punto de vista jurídico. No s trata aquí de nobleza de
alma, de generosidad, de sacrificio, cosas todas en las cua-
les sería gran error confiar, el interés bien entendido es bas-
tante para dictarnos una conducta, sin la cual no se obten-
dría la confianza de los otros, confianza indispensable en la
vida social. Esta fidelidad á los compromisos contraidos es
llamada por los romanos bu6na fé, bona fides. Puede decir-
se, en este sentido: la conservacion de nuestros bienes nos
está garantizada por la accion resultante de la propiedad;
la esperanza de que cada uno conformará sus actos con las
declaraciones de su voluntad, tiene por garantía la bue-
na fé.

Sin embargo, esta garantía no es bastante, apesar de
toda la reserva que se pueda tener para implorar un reme-
dio exterior. Así, cuando arriendo mi casa á otro, tengo á
mi favor, para garantirme contra la disminucion de mis bie-
nes, independientemente de la lealtad del locatario, la rei-
vindicacion que me corresponde; pero cuando le presto di-
nero, me falta este recurso. Al transferirle la propiedad de
este dinero, me privo voluntariamente, y en beneficio suyo,
del recurso de la •eivindicacion; y si no me lo devuelve, no
solamente resulta defraudada mi esperanza, como en el
caso en que no me pague el alquiler,. sino que experimento
una disminucion en mis bienes, precisamente por conse-
cuencia de un alto grado de confianza. Esta, pues, me ex-
pone a un mayor perjuicio; por lo que, ambas circunstan-



— 77
cías reunidas me dan derecho á una proteccion más pode--
rosa, semejante á la que resulta de la propiedad.

El préstamo es el ejemplo mas sencillo y evidente de, la
necesidad de dicha proteccion por medio de la accion 1rso-
nal; pero con el préstamo se relacionan, por' un lazo natural,
otros casos análogos que deben, por consiguiente, gozar de
idéntico beneficio. Porque si el préstamo tiene derecho á
mayor proteccion que los otros contratos, consiste en que,
si faltase ésta, mis bienes serian injustamente disminuidos
para enriquecer á otro; luego en todos los casos en que exis-
ta la misma relacion debe serles igual proteccion concedida..
Así tiene lugar, efectivamente, cuando otro se enriquece á
mis espensas, no por efecto de la confianza que, le conce-
do, sino á causa de un error por mi parte (condicho

ó por consecuencia de una violencia qu g, ejerce sobre
mi, ó últimamente por simple casualidad. Este encadena-
miento natural de ideas ha hecho colocar en la misma línea
que la accion resultante del préstamo á las condicho inde-
biti, sine causa, j'a plica, etc. (a).

Hé aquí ahora una segunda ampliacion, pero ya más ar-
tificial, de la proteccion misma. Cuando entre otra persona
y yo se establece una relacion de derecho que no tenga or-
dinariamente otra garantía que la buena fé, si convenimos
en someter esta relacion de, derecho bajo una proteccion ju-
rídica semejante á la que acompaña al préstamo, basta para
facilitar las transaciones civiles que resulte eficaz esta con-
vencion. Al efecto deben emplearse formas apropiadas para
hacer constar. la convencion como real y seria, formas que.

• deben tambien naturalmente hacer resaltar la afinidad ínti-
ma de este caso con los enumerados anteriormente, y prin-
cipalmente con el préstamo. Con arreglo á este principio se
han atribuido efectos de igual naturaleza que los del prés-
tamo á la expensilatio y á la stipulatio, como tambien á la
antigua nexi obligatio. (b).

Preciso es ahora llevar nuestra atencion sobre los actos
juridií!os de que anteriormente he dicho hallarse protegidos
por la buena fé S7, ría peligroso atenerse á esta proteccion,
porque pod.rian encontrarse hombres que no la tuvieran ea

(a) Apéndice XIV, núm. IV-VIII,
(b) Apéndice XIV, núm. IX, X.
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‹iionta.; y aunque la misma pérdida de la confianza les oca-

sionaría, para en adelanie, un perjuicio superior al be,nefi-
do actual, este beneficio no sería ménos injusto, ni dejaría
‘ ip aparec er violado el órden del derecho, si bien de una
manera menos grave. Bajo este punto de vista los casos á
que me refiero tienen una cierta analogía, pero no una idea-.
tidad completa • con los que exijen una rigurosa proteccion
jurídica.

Veamos la manera que tuvieron los romanos de recono-
cer esta relacioii y esta diferencia. La proteccion rigurosa,
aquélla que exije la intervencion del juez propiamente dicho,
sólo existe para los casos de la primera clase. En cuanto 11,
los protegidos solamente por la buena fé, cuando dos perso-
nas se encuentran en disentimiento y cada una de ellas es-
tima tener el derecho de su parte, pero que también conci-
ben que pueden engartarse, se ponen de acuerdo para elegir
un árbitro imparcial, prometiendo someterse á su decision.
Esto es tan conforme con los usos de las gentes honradas
que nadie podría oponerse, sin infundir sospechas respecto

su lealtad, así, en semejantes circunstancias, todos estay
obligados á prestarse á este compromiso. El árbitro, de
esta manera nombrado por el consentimiento de ambas
partes, no ha de aplicar, como el juez verdadero, el derecho
riguroso, sino que se limita á determinar lo que, en el caso
dado, haría por sí mismo y sin coaccion alguna un hom-
bre, honrado (e).

La idea general, que bajo su forma abstracta acabo de
exponer, reviste entre los romanos la forma concreta de
que, voy á ocuparme (S 218). Todo derecho riguroso seme-
jante al derecho de propiedad puede ejercitarse por medio
de una stricti juris actio, ordinariamente llamada condicho;
la cual se decide ante un judex tomado de la lista del al-
b I 1M . Los derechos de cualquiera otra naturaleza engendran
una bo nc e fidei actio que se instruye ante uno ó muchos ár-
bitros, elegidos por las partes. El judex no hace mas que
reemplazar al pretor y debe atenerse estrictamente á sus
instrucciones. El arbiter, encargado de interpretar los usos
seguidos por las gentes honradas, juzga con más libertad,

(e) Apéndice
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tambien el pretor se contenta con indicarle la marcha qur.

ha de seguir.
Esta diferencia entre los poderes del judex y los del ar-

biter resulta de la misma diferencia de su posicion respecto
.á las partes y respecto al magistrado; todo lo cual descan-
sa en la diferencia fundamental que existe entre ambas cla-
ses de actos jurídicos. Sería, pues, un error pensar que esta
distincion se había establecido con el objeto de favorecer al.
demandante en una ó en otra clase de acciones, cada una
de las cuales tenía para él sus ventajas y sus inconvenien-
tes, que no deben ser considerados en manera alguna como
fin de la institucion (d).

Existían tres clases de condiciones distintas por sus fór-
mulas y por algunas reglas prácticas importantes. La pri-
mera clase y la principal se componía de la certi con dietio
llamada tambien si certurn, petetur, y tenía por objeto una
suma determinada de dinero (si paret centum dari °porte-
re). El litigante de buena fé estaba protegido contra la des-
lealtad de su adversario por una sponsio y una restitatio
tertice partir. La segunda clase tenía por objeto la trasmi-
sion de la propiedad de una cosa indeterminada, distinta
.qua el dinero, (si paret homine Stichun dari oportere).
Por último, la tercera clase se aplicaba á todas las presta-
ciones que no eran las dos precedentes y eran siempre in-
determinadas, causa por lascual se la designaba con el
nombre de incerti condictio, cuya fórmula era la siguiente:
quidquid dari fieri oportet (e).

No existen semejantes distinciones respecto (.1e las actio-
nes bono3fidei. Todas tenían por objeto obtener lo que en el
caso dado un hombre discreto y de buena f hubiera ejecu-
tado voluntariamente. La generalidad de este fin se expre-
saba por la fórmula, quidquid dari fieri oportet fide bo-
p a (D.

CCXX. Dirision de las acciones. Strictiju,ris (condictiones),
bono fidei. (Continuacion.)

Los autores modernos tienen sobre esta distincion de ac -

(d) ApErulice XIII. núm.
'
 II, III. IV.

A .ilulíce XIV, núm. XXXII—XL.
(f) AWntlice XIII, núm. XIV.
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(iones ideas que es preciso abandonar, unas por entera-
mente falsas y otras por injustificadas.

Considero enteramente falsa la opinion que estima las
stricti juris actiones como una clase de acciones especial--
mente favorecidas, de igual manera que la letra de cambio
,,-;e encuentra hoy protegida por vías de derecho más rigu-
rosas y mas rapidez que los demás contratos. Las strictiju-
ris actiones eran por el contrario, acciones verdaderas, ac-
ciones propiamente dichas. Las bonw fidei eran acciones de
otra especie, ménos apegadas al rigor del derecho; y si se
quisiera hacer aqui una aplicacion de la idea de regla y de
excepcion, podría decirse que las condictiones eran la regla,.
y las bona fidei actiones la excepcion (a).

Considero corno no justificada la opinion que atribuye'
un sentido cronológico , á los principios y á las instituciones.
cuya genealogía he expuesto. Vista en su conjunto ofrece-.
ría esta doctrina los siguientes resultados. Al principio, y
acaso durante un largo periodo de tiempo, no hubo otras
acciones personales que las condictiones de la primera y

de la segunda clase (S 219), destinadas á trasmitir la pro-
piedad de una suma de dinero ó de una cosa determinada.
Más tarde, se introdujeron las incerticondietiones aplicables
á las cosas indeterminadas de diferentes géneros. Vinieron
por último, las bona fidei actiones, que tenían analogía con
las condictiones últimas, per¡ que permitían obrar con más
libertad y tenían en su objeto mayor indeterminacion.

No se cita testimonio alguno para probar la realidad de
este desAvolvimiento histórico, que se apoya únicamente
en la induccion natural de que ha debido pasarse progresi-
vamente del rigor á la libertad, de la determinacion á la in-
determinacion. Por punto general, es muy peligroso aplicar
á, una indigacion histórica semejantes abstracciones. Fal-
tan igualmente testimonios directos para combatir como
para compra.bar este desenvolvimiento histórico; pero im-
plica esta teoría en el comienzo de la vida j urídica, un esta-
do de cosas demasiado iMperfecto, para que el espíritu
práctico de los romanos hubiera podido contentarse con él,
ti además que se encuentra en contradiccion con los resul-
tados que presentan varios hechos bien comprobados de la

(a) Apéndice XIII. num. XIII.
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historia d e los primeros tiempos. Estamos, pues, autoriza-
dos para abandonar esta hipótesis corno enteramente falta,
de justificacion, y tambien como inverosímil á todas lu-
ces (b).

Hé aquí, por el contrario, otra explicacion histórica no
solamente probable, sino tambien cierta. El sistema de las
tres clases de c ondictiones con sus diferentes fórmulas,
completado por las bonce fidei acciones, ha, tenido una for-
macion simultánea y no sucesiva; así, desde el principio del
procedimiento formulario, las con dietiones creadas á imi-
tacion de las antiguas actiones legis existieron tales como
las encontramos en las fuentes del derecho. En el trascur--
so del tiempo, el principio que servía de base la bonce
dei (Ojo obtuvo la preeminencia, y vemos una tendencia,
marcad a á imprimir á las condictiones el carácter más li-
bre de las actiones bona fidei, tendencia que favoreció el
pretor de varias maneras. A este efecto, se empleaban me-
dios y vías de derecho fundadas en la naturaleza misma de
las con dictiones, con lo cual se satisfacía una, necesidad
práctica, profundamente sentida, sin violar la analogía en

la forma (e). Esta tendencia, parece haberse manifestado muy
pronto; al ménos existía ya en tiempo de Ciceron, como lo
prueba su predileccion por las bonce fide( actiones conside-
radas bajo el punto de vista moral 218, e). Sin embargo,
el primitivo sistema de acciones subsistió tan largo tiempo
como la antigua organizacion judicial, y el empleo de 111

judex ó de un arbiter fué siempre el signo distinti-vo (le las
dos principales clases de acciones personales. Pero cuando
desapareció esta distincion con la organizaeion antigua ju-
dicial (el or do ju,dietorum), :• .s-te sistema de acciones se en-

' contró destruido en su parte más esencial. La predisposi-
clon á trata r mas libremente las acciones se pronunciaba
más ca da dia; ya sólo quedaron algunas diferencias aisla-
das puramente prácticas, ocasionadas por la fuerza del
antiguo procedimiento, y que continuaron subsistiendo úni-
i •am r,fite porque nadie pensó en abolirlas.

Si hasta aquí no he aplicado el contraste de las acciones

(')) Aprulice XIII, núm. XIII; Ap. XIV, núm. XLVII.
((•) Ary mlíce XIII, num. XX.

sAvinNY.—Tomo
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sultan d e actos jurídicos, es porque éstas cons!,ituy r(al__
mente el centro del antiguo sistema de acciones (,; 218-219).
Cuino este contraste tiene realmente mayor trascendencia,
es preciso examinar sus relaciones con las , otras clases ds,„
acciones.

Las acciones civiles nacidas de los delitos, eran evideu-
tement llevadas de igual manera que las condictiones ante

judex, y tratadas como acciones rigurosas. En et'ecto,
cuando antiguamente un decreto del pueblo imponía una.
multa para castigar un delito, esta disposicion no hubiera
tenido explicacion sin la persecucion ante un juez (d).

En cuanto á las in, rem actiones civiles, el demandante
podía escoger entre un pulex ó un arbiter,.es decir, interpo-
ner una acel g a rigurosa por medio de una SpOnSi9, ú llevar
ante un árbitro una petitoria formula, que era lo que se lla-
maba propiamente unain rem actio (e).

Por último, las acciones pretorianas in rem ó in perso-
nara resultantes de actos jurídicos ó de delitos, eran siem-
pre libres, y por consiguiente, se instruían ante un arbi-
ter (f).

Así, respecto á las demás acciones, se segulala analogía,
ya de las coeciictio1ies, ya de las bono3fulei actiones, poro sin
aplicarles nunca estas expresiones técnicas (q).

CCXXI. Dicision de las acciones. Arbitrario3 actiones.

Las Instituciones de Justiniano, despees de haber hablado
minuciosamente del contraste de las bonce Jcdei y stricti (t-
ris actiones (a), continúan en estos términos: «Prwterea
quasdam actiones arbitraria., id est ex arbitrio judicis pon- 10

denles, appellamus, in quibus, nisi arbitrio judicis is, cura
quo agitar, actori satisfaciat, veluti rem restituat, vel exhi-

(d) Apclice XIII, núm. VIII.
(e) Apéndice XIII, núm. IX. Esta rAuccion á una spon.s. io de I r re-

tlarnacion de la propiedad, prueba claramente que el antiguo sist 1111 
accionas tnna por Inse las acciones resultantes (-1, los contratos.

(f) Ap . -nnlie 3 XIII, núm. X.
(g) Apnidiel XIII, núm. VI, ap Indice XIV, núm. XX.
(a) §	 29, •3 ÍJ, J. de act.	 (1). Véase apéndice

I, VI, XII.
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'leal, vel solvat, vol ex. noxali causa servum dedal, condem-

nari debeat. Sed istLe actiones tam in rem, guara in perso-
nam inveniuntur (aquí se enumeran diversos ejemplos). In
his enim actionibus et similibus pormittitur judici ex. bono

et ce quo, secundum cujusque reí de qua actum est natu-

ram, (estimare, quernaclniodum actorisatisfieri oportecd.»
A primera vista parecen no ser estas acciones otra cosa

. ,que las boweftlei actiales, definidas poco árítes, puesto que
el poder atribuido al juez se presenta corno signo caract
tico de las unas y de las otras, ¿cómo creer, sin embargo,
que se haya reproducido bajo otro nombre la misma clase
.de acciones, sin seilalar la identidad entre unas y otras'?
Hace tambien completamente inadmisible esta idea, la cir-
cunstancia, de que los ejemplos ¡aquí citados difieren esen-
cialmente de los que con tanta, minuciosidad se enumeran,
respecto de las bo ncefidei actiones.

Han creido muchos resolver la dificultad, diciendo que
6.1.ivision general de las acciones tenía tres miembros: stricti
j (tris, bo:r( jiclei, arbitrar-ice. Pero, en primer lugar, hubiese
sido mucho más sencillo colocar en el S 23 las acciones ar-
bitrarice como tercer miembro al lado de los otros dos; y en
segundo lugar, no podría aparecer el contraste seiialado en-
tre los dos últimos miembros, puesto que ámbos tienen por
carácter comun el poder concedido al juez. Quedará compl!-
tan-iente refutada esta opinion cuando más adelante pruebe
que muchas bow,e fidei actiones eran al mismo tiempo ctrbi-
trariO3; de donde resulta que estas dos calificaciones no 5311

en manera alguna excutsivas la una de la otra.
En realidad, no existe ninguna dependencia entre las ar-

bitP, arice actiones, y el contraste de las strieti juris y bo:h?
fidei . Esta exprosion designa un carácter peculiar de ciertas
acciones, entre las cuales algunas son bonoe fidei v otras ni)
son ni bonce ficlei ni str id"; j Ilé aquí, ahora, lo que ver-
daderamente distingue á las arbitral-ice actiones. El arbiter,
en lugar de dictar inmediatamente su fallo, indica al de-
mandado en el caso en cine reconociese su injusticia, el me-
dio de satis`:',-1.r er al demandante. Si el demandado se confor-
ma con (-, sta indicacion prtvia, se sobresee en la demanda,
en el caso coi-itrario se procede al juicio. La parte uscncial

fstrif,x P lien cion,<- sto es, la, advertencia privia, se enetvirr-
Ira expresada en el texto (le las intituciones por las pahhrg-
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impresas en caract(wes latinos (b). Las consid p raciones si-
gnient2s exclarecerán mejor el asunto en su utlidad.

Esta instila ícion nos aparece desde luego, como una ten-
tativa de conetlin.cion prescrita al arbiter, y despues como
una simple forma de procedimiento; siendo á primera vista
incomprensible la razon de haber tenido tanta importancia
como para dar lugar á la formacion de una clase especial.
de acciones. Mas esta importancia se explica por la particu-
laridad del antiguo procedimiento, de que el juez no podía
Trunca condenar mas que al pago de una suma de dinero

915, r). Así por una extravagancia asaz injusta, un de-
Mandado caprichoso podía forzar á su adversario a recibir.
inla suma de . dinero, en lugar del objeto que se litigaba (e):
Para prevenir este deplorable resultado, el arbiter debía
provocar ante todo, la restitucion voluntaria del objeto.

Si hubiese sido necesario confiar en la buena voluntad (.),
en la condescedencia del demandado, la institucion apare-
cerá. desarmada en el caso mas importante, a saber: en el
de una mala obstinada. Pero corno el demandado que
aguardase al juicio experimentaba un  dallo mas consi-
derable que si se sometía á las previas indicaciones del ar-

Niel? , esta amenaza era ciertamente, un medio indirecto de
coaccion muy eficaz (d). El perjuicio consistía, frecuente--

(b) Este ,judicis arhitratas, mencionado más ó mdnos claramente en
varios textos del Digesto, en ninguna parte lo está de una manera más
precisa que en la L. de R. V. (VI, 1), respecto á la cual he de volver
más adelante. Para evitar que el demandado conservase indefinidamente
la cosa, se fijaba un plazo para su restitucion. L. 6, § 2, de confess.
(XLII, 2): «ex bis actionibus ex quibus dies datar ad resW1c9nda.rn
reo .» Por lo demás, como esta libre apreciacion del arbiter no debía de-
generar en una vana formalidad, el arbitratas no tenía lugar, sin duda
alguna, cuando se podía prever con certidumbre que no tendría resulta-
do; como por eiemplo, cuando un demandado de mala fd había hecho im-
posible la restittic ion destruyendo ó enajenando la cosa.

(e) No quiere esto decir que por medio de esta suma el demandado
llegase á adquirir la cosa: no adquiría en realidad más quo el derecho
del condenado qvi cielo desiit rossidere. L. 69. 70, de R. Y. (VI, 1). Pero
si conservaba cuidadosamente la posesion, tenía el goce de la cosa, en
perjuicio del propietario, que no podía volver á empezar los procedi-
mientos, extinguido ya su derecho de accion.

(d) Segun la L. 68 de R. V. (VI, 1), se puede tambien emplear la
coaccion dirceta ~jiu mititari. Esta es una interpolacion evidente,
I orque los demás textos del Digesto implican la imposibilidad de esta
dii eda coacciem como, por ejemplo: la L. 4, § fin. ref. (X, 1). y Li
L. 73, ne fidejuss. (XLVI, 1). El § 31, J. de act. (IV, 6) no admite tampoco.
una e.Hmeion sobre la cosa, y este texto parece tomado, sin modifica-
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:mente en que el arbitev condenaba al demandado a pagar
una suma de dinero superior en mucho al valor de la cosa,

puesto que para fijarlo tenía que deferir al juramento del
demandante. (e) Existía ademas, un perjuicio de una natu-
raleza especial que acompañaba a ciertas acciones. Así el
demandado condenado por consecuencia de la actio quod

metas causa, pagaba cuatro veces el valor de la cosa, cuya
simple prestacion le hubiese librado al principio (f). La, con-
denacion que resultaba de la doli actio llevaba consigo la
infamia.

El carácter especial de estas acciones se expresaba por
las siguientes palabras insertas en la fórmula (nisi restituía-
tur, nisi exhibeatur) las cuales restringia.n en su medida, la
.condena á que se referían (11).

clon alguna, de un antiguo jurisconsulto. Por último, en la suposicion
una ejecucion real, no se concibe qau.,, haya. habido nunca lugar al jura-
mento ol) COatiOnaCian2 (nota e).

(e) L, 2, § 1 de in litem jur. (XII. 2): «cum vero dolus arar cont ama-
cia nom re3lituentis vel nom exhibentis (punitur), quanti. in Item ju-
raverit actor (mstimatur).» Dolus se refiere al caso en que el poseedor ha
•destruido ti eijagenado la. cosa: conbunaeict á la desobe liencia que aquí
se cuestiona. Ve I... 1 id., L. 18, pr. de dolo (IV, 3). De igual. manera, en
la L. 73, de íldej. (XLVI, 1): «nol.uit eam restitu et ideo majno eon-
demnalus est.» La L. 68, de R. Y. (nota dl no habla naturalmente más

, que del dolus, y no de la enibtionaela, puesto que la interpolacion de la
manan hace la resistencia impasible. Hé aquí, re ilmente, Lo
que constituye la relacion entre el juramento in, litem y las acc i ones ar-
bitrarias. Con arreglo á los textos citados, el juramento nos aparece
aquí corno un derecho regular del demandante, miéntras qu en las

rigor s:a.s no era más que un medío subsidiario en d-d'ecto de otrusi
prueb ts. L. 5, § 4. L. 6, de in litem iur. (XII, 3). Citaré, ademas, :i este
respecto, la C. 9, id., porque la fibra actio es, tambien, una accion rigu-
rosa, y la L. 8, § 1, de act. rer. amot. (XXV, 2), porque esta accion tie-
ne el carácter de una coudictio. L. 96, id.

(f) En esta accion no se admitía el juramento del demandante, la ín-
lemnizacion del cuádruplo la reemplazaba con ventaja. Tratándose de
una dolí actio, se admitía el juramento del demandante y el demandado
incurría en infamía.

(y) Testimonios irrecusables nos muestran que estas expresiones no,
ocupaban siempre el mismo lugar en la fórmula. En la pelitos,, for-
mula refer i da por Cieron (§ 209, e), Lis palabras, neque is rundus
•Catulo r-stituetur, forman parte de la inteutio. Gayo, IV, § 47, al citar
una deposti formula in jas concept:a (213, t), coloca 1 ls palabr ts N. 1?-
(nisi restituat) en la conderanatio. Con motivo de una d<>positi formula
in factura, el mismo Gayo coloca en la intentio las palabras: Si pa! et.._
earnww... redditarn non es e. Igualmente, en la iWen qo de una ite'io
quod ~u; Causa aparecen estas palabras: neque ea res arbitrio jipi
restituetur. L. 14, § 11 quod metas (IV, 2).
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CC' XII Division de las acciones. A rbitrarice actiones.
(Continuacion).

¿Cuales son las acciones arbitraria,, cuyo carácter acabo-
de definir? Sin temor de equivocarse, puede darse á esta
pregunta una respuesta general, que será confirmada en,
seguida por diversas aplicaciones á casos particulares.

La regla general es la siguiente: todas las acciones arbi- •
trarice eran acciones libres cuya naturaleza particular las.
hacía susceptibles de recibir la modificacion precedentemen-
te d scrita.

La primera parte de la regla excluye todas las condicio-
nes y todas las acciones civiles resultantes de, los delitos;_
así es que éstas no ofrecen ningun rasgo de semejante ma-
nera de proceder, la cual, por otra parte, hubiese sido in-
compatible con el papel asignado al juez en aquellas cir
cunstancias. Esta misma parte de la regla abraza, por el
contrario, á las bonc e jidei; las in rem y á todas las acciones.
pretorianas.

Más difícil es determinar lo que hacía á una accion Sus-
ceptible de revestir esta forma particular, y la causa de que
un Viran número de acciones libres no pertenecian á, la cla-•

de las arbitraria. Aplicándose las expresiones arbitrium
y arbiter á todas'las acciones libres (§ 218), podría creerse
que todas ellas, sin excepcion eran arbitraria. Sin embar-
go, se engañaría mucho quien esto creyese, porque el nom-
bre de arbitraria formula no se deriva de la persona del ar-
biter sino de las palabras insertas en la fórmula arbitratus
judicis, que designan la prevencion de que he hablado antes
(S 221, b); de manera que toda arbitraria actio es un arbi-
trium, pero todo arbitriwn no es una arbitraria actio (a)..

Ahora bien, esta forma especial de procedimiento se
aplica á todas las acciones libres que tienen por objeto la
restitucion ó la exhibicion de una cosa: no es aplicable fue--

(a) Di versos pasajes de Gayo, en donde se dice unas veces arbitriurn
otras veces arbitrariam fo •mulan?, petere (IV, 141, 163, 16-1, 165), Po

-drian inducirnos á un error sobre la distineion dicha. En los casos de in-
terdictos de que habla Gayo. el arbitri¿cm era al mismo tiempo una alt-•
bitraria formula; pero la distincion existe igualmente respecto de mu-
chas otras acciones.
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ra de estos casos (b). Trátase, pues, de determinar su na-
turaleza. El caso más facil, más raro y ménos importante
es el de la exhibicion. Por ella se entiende la presentacion
p•oduccion de una cosa determinada, de la cual, por consi-
guiente, no se pone en posesion al adversario, ó,, lo que es
lo mismo, que la prestacion dicha forma el principal objeto

de la actio ad exhibendum (e).
Restituere tiene gran analogía con reeipere que es la base

y el motivo de las condictiones (d); y sin embargo, difieren
ambos conceptos. En efecto, en materia de condietio nes to-
do reeipere supone que una persona se ha apoderado injus-
tamente de nuestros bienes y que esta persona debe devol-
vérnoslos. Restituyere, por el contrario, se aplica tambien al
restablecimieoto de la simple posesion y aún de la mera de-
tentacion, sin que se trate de poner remedio á una modifica-
clon del estado de bienes, porque se supone que esta modi-
ficacion no ha existido. En tal concepto, por medio de la rei-
vindicacion recobramos la posssion de la cosa; por medio
de la depositi actio el hecho físico de poseer que nos faltaba;
y el resultado de ambas acciones no cambia de modo al-
guno la extension de nuestros bienes (c). La frase restituer
se aplica tambien al caso en que el darnandaute no reclama
la detencion material de un objeto, sino el restablecimiento.
efectivo de un cierto estado de cosas,, como sucede, por
ejemplo, en el interdicto quod ci ( r$ 223, n).	 .

Esta expresion se aplica sin excepcion alguna á las in
rem, ad-iones fundadas sobre derechos reales. En estos ca-
sos, en general, se verifica efectivamente la restítucion,.

( T ) Este principio se encuentra tambien atestiguado por la frase con-
tumacia, non restituentis vel nom exhibentis, corno base y condicion
del juramento in litem (§ 221, e). Se encuentra plenamente confirmado, si
bien en su aplicacion espacial á los interdictos, por Gayo, IV, § 103, 165,
fic encuentra tambien confirmado, en cuanto á su parte esencial, y en su
aplicacion á las acciones mas diversas, por la conclusion de la L. 68, d€
R. V. (vi, 1): «luce sententia generalis est, et ad orania, sive interdicta,
sive aetiones m rem, sive in personam sunt, ex quibus arbitrats judi-
eis quid rPSt¿Wi.Gr, locum habet,

(e) L. 2, ad exhib. (X, 4), L. 22, 246, pr. de V. S. (L. 16), L. 3, § 8.
de Lib. (-31.1iib. (XLIII, 5).

(d) ApIndiee XIV núm. 20,
*(e) Así la estipulacion rem meam mihi restituí era -srMida (L. 82, pi•.

de V. O. (XL, V, 1); por el contrario la estipulacout reto itlpapi
nalhi dani era nula. Apéndice XIV, 5,
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i •que el propietario quo reivindica una cosa la poshi. 1-111_

teriormente. Sin embargo, no siempre tietie esto lugar. Así
el legatario que recama su legado al heredero li n ha te-
nido nunca la posesion de él; y otro tanto puede deeirs'e
de el acre(4dor que ejercita la hypotheearia actio ell vir-
ud de un simple contrato de prenda. Aquí la, rennion de

posesion con el derecho real, es considerada como una.
restitucion, y lié aquí porque la arbitraria formula es siem-
pre aplicable á estas acciones.

La expresion restitaere corno condicion de una arbitra-
ria formula se emplea con una exacittud Aun mas •iguro-
sa en las acciones personales.-La actio commolati, clepositi,
pignoratitia, tienen realmente por objeto la, restitucion de
u na cosa al antiguo propietario, como tambien la actio lo-
eati, cuando el propietario quiere hacerse devolver la cosa,
arrendada. Si la actio Boli y quod metus causa no tienden
siempre á hacernos recobrar la posesion de una cosa de-
terminada, han de tener necesariamente por objeto el resta-
blecimiento de la integridad de nuestros bienes: por esta
causa la arbitraria formula es siempre aplicable á estas
diversas acciones personales. No se trata de una restitucion
propiamente dicha en las acciones que resultan en los
contratos cuyo fin no es restablecer una situacion anterior,
sino crear una nueva, tal corno sucede en la actio emti, ven-
diti y varias otras semejantes, por lo cual no se les aplica
nunca la arbitaria formula.

La distincion rigurosa que acabo de exponer no está di-
rectamente reconocida en ningun lugar de las fuentes del
derecho, ni con motivo de la expresion técnica restituere,.
cine recibía diversas acepciones (nota!), ni tratándose de la

(n No pretendo que los Romanos mismos hayan emplearlo con un
exactitud rigurosa la expres'on restItuere, pues se la vé algunas veces
aplicada á las prestaciones del comprador, del vendedor etc. en las cua-
les no hay nada de restitucion. L. 13, § 18, de act, emti (XIX, 1), L. 8.
12, C. id. (IV, 40), L. 14, § 9, de servo corr. (XI, 3), L. 8. § 10, mandatl
(XVII, 1). Cuando con motivo (le un fideicomiso, se habla de la resW u-
tio hereditatis ó rertun sinjularion, es mas exacta la expresion. por-
que en estos casos hay efectivamente una restitucion, no con retador' al
llamado, s'no con relacion al heredero, que restituye la sucesion á la
cosa determinada de que ha sido pasageramente detentados. La loeuciffit
-es entonces regular y técnica. Ulpiano XX, § 5. Gayo, II, § 184, 250, •54.
2(O, y muchos otros textos.
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arbitraria formula, respecto á la cual existe algi tu texto
la determina de una manera distinta á la que antes he ex-
pubsto. Pero la realidad de la que he explicado no es dudo-
sa, porque sirve de regla para la admision del iusfurarmlunt

in litem (y), y, ademas, el lazo de dependencia que existe
entre este juramento y la arbitraria fórmula es tambien iii-
cuestionable (h).

CCXXIII. Division de las acciones. Arbitvarice acciones.
(Continuacion).

Despues de haber asentado la regla que determina la
.aplicacion de una arbitraria formula , réstame enumerar
las diversas acciones á las cuales se da expresamente este,
nombre en las fuentes del derecho.

El texto de las Instituciones ya citado 2'20 ofrece los.
siguientes ejemplos, muchos de los cuales se encuentran
.confirmados en el Digesto. In rem: la Publiciana, Serviana.,
quasi Serviana (a). In personam: quod metus causa (b), do-
lí (0, de eo quod cerio loco (d), ad exhibendum (c). Todas
estas acciones son pretorianas.

Con arreglo á otros testimonios, podemos afiadir á esta
lista de las acciones arbitrarke:

I. La rei vindicatio, es decir; la petitoria formula (f) que
podía preferir el demandante, en vez de obrar pe/ . sponsio-
nem. Es extraigo, ciertamente, que no se cite como ejemp ►

(g) Es admitido el juramento en las acciones depositi commodati, /o-
eati, tutela, dotis, dolí, metus, interd. de vi. L, :3 de in lit. jur. (Xlt, 3).

2, commod. (XII, 63, L. 48. § 1. loc. (XIX. 2), L. 7, pr. de ¿tdmin. (XXVI
7), L. 25, § 1, sol. matr. (XXIV. 3). L.18, pr. de dolo (IV, 3) L. 9, unde
vi (VIII, 4,) No se admite el ,juramento en la a rtio ernti venditi. L. 4 C_
de act. emt. (IV, 49), L. 19, de p grie. (XVIII, 6), ni en la actio depositi.
conL'aria. L. 5. pr. depos. (XVI, 3).

(h) § 221, e. Si la prestacion del vendedor era una restitucion ver-
dadera y propiamente dicha. se tendría contri (4 el_ jura mento ira r.ilem,
con arreglo á la decisioTi formal de la L. 68, de R. Y. (§ 222, b); pero

, ciertamente no se tenía este derecho (nota g).
(a) V. L. 16, § 3 . L. 21, § 3, de pign. (XX, 1).
(1)) L. 14, § 4, 11, quod metus (IV, 2).
(e) L. 18, pr. § I, de doln (1V. 3).
(1) L. 2, pi . L.	 I. -de eo quod cc•to loen (X111, 1).
(e) V. § 221, e, § 222, h.-L. 3. §, 2, ad exhih. (X, 1).
(f) Cicero, in Verrem, II, L. 68, L. 35, § 1, de R. Y. (VI, 1) L. 	 §

de re jud. (XLII, 1).
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el las I, istitneiones esta accion, que sirve de base á varias
() Iras . Acaso se halla omitido porque el antiguo j uriscon-
sulto á quien perteneoe este texto le daba la denominación•
de ytitori:7 formula, denominacion que habla caldo en des-
uso y se quería evitar.

Hereditatis petitio (g).
Confessoria actio (h).

4). Finium regundorum (i).
5). Faviana (1).
6). Depositi actio (l).
7). Redhibitoria actio (in).
8). Los interdictos que tienden h una restitucion 6 á una

exhibicion, siempre que el demandante hubiese elegido esta
forma de procedimiento, y hubiese dirigido la demanda al
pretor en tiempo útil (n).

Casi todas estas acciones tienen por objeto una restitu-
clon ó una exhibicion, de modo que confirman la regla asen-
lada más arriba. Una solamente puede suscitar alguna du-
da y precisamente es la que las fuentes del derecho desig-
nan C g il más frecuencia y en términos muy explícitos como
arbitraria; me refiero á la actio de co quod cerio loco (nota
11) que es una accion pretoriana• 	(o). Esta accion no tiene por•

(g) L. 10, § 1. L. 57, de her. pet. (Y, 3).
(h) L. 7, si serv. (VIII, 5).
(i) L.	 § 3, fin reg. (X. 1), § 6, J. de off. jud, (IV, 17).
(k) L. 5, § 1, si quid in fraud. patr. (XXXVIII, 5).
(1) V. 216. 1Sto parece estar en contradiccion coa la L. 7. pr. de eo.

quod certo loco (XIII, 4): In borne fidei judicis ex emto: vel vendito, ved.
tlepositi actio compet i t, non, arbitraria actio. Pero estas últimas pala-
bras no se oponen á una arbitraria actio en general, pues esto sería ne-
gar el nombre y el carácter de la depossiti actio; únicamente se oponen
á una arbitraria actio determinada, á saber: la de la actio de eo quod
-certo loco, especialmente introducida por el pretor.

(m) L. 45. de 3 dil. ed. (XXI, 1).
(9) Gayo IV, § 111, 163, 164, 165. No debe clasificarse entre las ac-.

cienes arbitrarias la actio adv. publicanos, porque si bien la restituc ion
libert iba de la pwact diva?", (L. 1. pr. de publie. XXXIX, 4), el edicto la
consideraba como una restitucion ante .judicium aceptum (L. 5. pr. id),
y por consiguiente, no podía haber lugar á un arbitrium antes del
juicio,

(o) L. de eo quod certo loco (XIII, 4) • ideo visum est, utilem actio-
nem, in eam rem comparare. 114fter, Observ. in Gajum, lib. .1, P. 83,
interpreta el texto como refiriéndose á una utilis actio propiamente
cha, en otros Urminos, como una accion ficticia, lo cual no se despren-
de necesariamente del citado texto. Podía ser simplemente in factuni
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objeto una restitucion ni una exhibicion, sino la ejecucion
de una estipulacion en un lugar distinto del que fué desig-
nado en el contrato. El medio de librarse de esta accion, in-.
airado por el arbiter al demandado, consiste en prestar una
:eaucion corno garantía contra la ejecucion literal de la es-
tipulacion (p); el perjuicio que entraña la falta de ejecucion
de este medio consiste en los daños é intereses algunas ve-

- ees muy elevados y áun indirectos que puede fijar la sen-
tencia (q). Aquí, pues, vemos una forma de procedimiento
establecida con un objeto muy diferente al mencionado, es-
o es, con el de combatir eficazmente la mala fe de un deu-

dor que busca en la letra del derecho el medio de faltar á
sus compromisos.

• Volviendo á nuestro texto de las Instituciones, el único-
que trata especialmente de la naturaleza de las acciones ar-
bitrarias (r3 221), tendremos toda Vía que explicar las palabras
nisi... satisfaciat, veluti rem, restituat, vel soleat, vel ex no-
xali causa servum, dedat. Las dos primeras oraciones con--
firman directamente la doctrina expuesta. La voz solvat no
debe ser tomada en toda su generalidad, ni aplicarse, en
tal sentido, al pago de un comprador, etc. Es preciso refe-
rirla á la actio de eo quod certo loco; despues á los casos de
una actio commodati, etc„ donde la restitucion material es
imposible, porque la negligencia del demandado ha dado
ocasion al robo ó al perjuicio dela cosa; tambien hay que re-
ferirla á la hypothecaria actio que el demandado puede
eludir, no sólo por la restitucion de la cosa, sino tambien por
el pago de la deuda (r). Por último, la noxali causa se refier(--
a.la actio dolió quod metus causa resultante del hecho de
un esclavo, en vista de que el dueño demandado, en vez de
reparar el daño, puede librarse de la reciamacion por la sim-
ple noxce datio (s). •

concepta, y ser llamada utilis, á causa de la extension dada á la accion
originaria.

(p) L. 4, § 1, de eo quod certo loco (XIII, 4).
(q) L. .9. 8, de eo quod cerio loco (XIII, 1).
(r) L. 16, § 3, de pign. (XX, 1).
(s) La causa noxalis, á que en el tfIxto me refiero, debe, pues, en-

tenderse de una accion ya arbitraría en sí, que en un caso particular,
sa e,j-rcita corno noxalis. La posibil ; dad d la no.).ye da/in no convertía
en arbitraria toda accion noxalis; así, por ejemplo, la adío

es un judicium, y precisamente por esto no es arbitraria (§ 222).
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Para termin:tr,	 conrrontamos las acciones arbitrarias

t'olí el cuadro g,-meral	 las acciones expuesto más arriba
218), tendremos los resultados siguientes:
Las condictiones y las acciones civiles fundadas en los.

delitos, no son nunca arbitrarias, porque conservan siem-
pre el carácter de acciones rigurosas.

Todas las in PCM, actiones civiles que tienen por objeto
Iría restitucion, son arbitrarias (t).

Las bonoe fidei actiones y todas las pretorianas, son arbi-
-trarias, cuando tienen por objeto una restitucion ó una exhi-
bicion, de modo que, respecto de ellas, el carácter de arbi-
trariedad depende del contenido particular de cada una.
Hasta ahora se ha puesto en duda con frecuencia que las
/once fidei actiones pudiesen revestir este carácter; pero te-

.aemos la prueba directa de la afirmativa en los testimonios
relativos a la hereditatis petitio y á la clepositt atio: ambas
eran bono3 fidei actiones, y ambas eran, al mismo tiempo,
.,arbitrarice (notas y, 1).

Las sectas de los antiguos jurisconsultos estaban divi-
didas respecto á la cuestion de saber si en todas las accio-
nes, podía el demandado, aun despees de la [Las contestatio,
librarse de la demanda por la ejecucion voluntaria. Los Sa-
binianos sostenían la afirmativa, expresándola por la regla
oninia j udicia esse absolutoria. Los Proculeyanos sólo ad-
mitían este principio respecto de ciertas acciones; probable-
mente las que he designado como libres. Justiniano adopta
la doctrina de los Sabinianos (a). No debe creerse por esto
que, en opinion de. los Sabinianos todas las acciones fuesen
arbitrarias, puesto que tanlbien reconocían que, el signo ca-
•acterístico de éstas consistía en una 1--)restacion determina-
,da, impuesta al demandado por el arbiter, con la amenaza,
.en caso de desobediencia, de proceder al juicio. Por lo de-
más, cualquiera que fuese la naturaleza de la accion, es cla-

( 1) Tales son la rei vindiea qo, la hereditatis petitio, la confessoria.
Corno, por el contrario. el li fr?rale judielam, no pmlía nunca dar lugar á
una restitucion, no podía ser arbitraria.

(u) Gayo. § 114 (del cual sf5lo tenemos una parte), § 2„T. de per-
petuis (IV, 42). Se encu entran rasgos d la doctrina de los proculeyangs
en la L. 84, de V. O. (XLV, 1), que únicamente por inadvertencia, se
ha insertarlo en el Digesto. La L. 5, pr, de publicanis (XXXIX, 4), se ex-
plica igualmente por esta controversia entre ambas sectas de juriscon-
ultos; se sabe que Gayo era Sabiniano.
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ro que el demandado podía siempre evitar el juicio por me-
dio de la ejecucion voluntaria; pero este caso debió aconte-
cer rara vez, pues el demandado podía siempre confiar en la
esperanza de ser absuelto de la demanda, miéntras que si la
accion era arbitraria, la no ejecucion de la prestacion entra_
Traba inevitablemente la condena de antemano pronunciada,
por el arbiter.

CCXXIV. Division de las acciones. Aplicacion al derecho,
actual.

Las diferentes clases de acciones que acabo de exponer,
ofrecen contrastes de diferente naturaleza (,.$ 20(3); unas se
refieren inmediatamente á las relaciones de derecho que les
sirven de base, por lo cual no son de grande auxilio para es-
tudiar estas misma relaciones en su esencia, y han conser-
vado, por tanto, todo su interés en el derecho actual
(K 206-212); otras tienen un carácter' puramente histórico.
Extraflas las Últimas al derecho moderno, no sólo figuran
en él como nomenclatura, y no ofrecen el mismo interés.
práctico 213-217). Otras, por Último, y precisamente las más
difíciles, tienen una base puramente histórica, que, si bien
perdida en gran parte por el tiempo, determina en las fuen-
tes del derecho moderno consecuencias prácticas, al rnénos
nominales, de gran importancia . Estas son las actiones
stricti juris (condictiones), bonwlidel, arbitral-ice (J ),' 218-223).
Inquirir su significador' en el derecho actual, es el objeto de
la presente indagacion.

Comienzo por las condictiones y las action..s bonw fide,:
La base enteramente histórica de este contraste, no existíll
ya en el derecho justinianeo. Todos los juicios se sustanni;- ,1-
ban desde hacía largo tiempo ante funcionarios Viblicos; no
había ya, por consiguiente, distinciori que hacer entre los
poderes del judex y los de el a • biter, ni respecto á laforrrotta,
cuya redaccion podía variar. Pero á este contraste histórico;
á, esta forma calda en desuso, se referían distincionrs ente-
ramente prl'icticas, conservadas en gran parte prir (4 derecho
de Justiniano. Es verdad que no encontrarnos en él uno (1/-
los rasgos esenciales de las condictiones, la sponsio terliff
_partis de la cera condietio; pero encontrarnos en él otros
in(q ios esenciales. Justiniano 110 podía considerar como abo-
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lidoe1 pri pio fundamental de las bona ?Mei actiones, pues_

ID (pie ("l mismo cree necesario atribuir expresamente este
caráctr á VarlaS acciones, tales como la hereditatis petitio y
la aetio ex stipulata, susti tu ida por él á la antigua ret uxorioc

,actio (apéndice -XI, núm. IX, XII).
Paso al examen de la situacion actual del derecho. Esta

distincion debe tener respecto a él, en todos los casos, una
aplicacion mucho más restringida, puesto que muchas de
las materias cine formaban su objeto no existen actual-
mente. La expensilatio había caldo en desuso largo tiempo
antes de Justiniano, y hoy no reconocemos la estipulacion
como base de las strietijaris actiones. De aquí resultará que
esta distincisn practica se ha restringido, pero que no ha
quedado abolida.

En mi sentir, ninguna distincion, ni (mu las establecidas
por el derecho justinianeo existe hoy y, siempre que el de-
recho romano establece una diferencia entre las acciones
rigurosas y las libres, debemos aplicar exclusivamente el
principio de las Ultimas, es decir, el de las bonwildei actio-
nes. Voy ahora a justificar esta innovacion importante in-
troducida por el derecho consuetudinario general.

A la verdad, no se vé en el derecho existente ningun
pensamiento nuevo extraño al derecho romano, sino el úl-
timo término de una tendencia manifestada ya en el anti-
guo derecho y fuertemente pronunciada en la legislacion
justinianea. Tratóse por diferentes medios de dar más lati-
tud al principio de las accione. ,:-3 libres (a); la compensacion
restringida en su origen a las bonae fidei actiorzes, extendi-
da luego á, las cg adictiones, despues a todas las accione
en general, no es rnas que una aplicacion particular de estí-
desenvolvimiento jurídico (..). El antiguo sistema de las ac-
ciones no encontró apoyo sólido mas que en el uso muy ex-
tendido de la estipulacion, visible todavía en el derecho de
Justiniano. Una vez abandonada ésta, no había motivo para
la conservacion del sistema; y los rasgos aislados de la an-
tigua distincion que se encuentra en las fuentes del derecho
son disposiciones arbitrarias é inconsecuentes.

Para probar el hecho de esta modificacion no hay MAS

(a) V. § 220 y AWndice XIII, núm. XX.
(b) Apéndice XIII, núm. IV.
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que inquirir las convicciones de todos aquellos que cono-
cen el derecho, no en teoría, sino por la práctica de los ne-
gocios. Sería dificil el hacerlos comprender que una deuda
resultante de un préstamo ó de un pago hecho por error .
tiene una naturaleza del todo diferente que la deuda que re-
sulta de una venta ó de un contrato de arrendamiento; pa-
ra que comprendiesen esta distincion, sería preciso hacer-
les seguir un curso de derecho romano. Esta verdad •esul-
tará mhs ' evidente si hacemos una comparador' con el acto
.jurídico moderno que tiene la naturaleza de un contrato d(-.!-
strietijuris entre los romanos; me refiero á la letra de cam-
bio: todos saben que semejante deuda tiene un carácter y
efectos muy diferentes á los de todos los contratos mencio-
nados más arriba, inintras que entre todos ellos, no se v&--
ninguna diferencia. Nótese además esta observacion im-
portante: para que subsista una regla de derecho, la pri
mera condicion es que sea conocida; ahora bien, la distin-
cion de las strieti juris y bonce fidei actiones era una mate-
ria muy oscura que sólo ha podido exclarecerse por el des-
cubrimiento puramente accidental y muy reciente de las
Instituciones de Gayo.

Una ley del Imperio nos suministra una prueba incon-
trovertiWe de la modificacion jurídica. La. distincion practi-
ea más precisa entre las dos especies de -acciones que po-
dría considerarse hoy como subsistente, es la relativa á
intereses moratorios no exigibles en el caso de un pi .ésta-
M0 ó de la condictio indebit 1, pero exigibles en virtud de la
adío	 locati, (e). Ahora bien, el decreto imperill1
año 1609 prescribe en el S' 139 que con arreglo á una pre-
soncion general, todo acreedor de una suma prestada tiene,
el derecho á exigir el cinco por ciento de intereses, á mé:nos
de probar que el uso del país fija un interés más elevado.
Sería gran error creer que esta ley ha venido á abolir la
regla contraria del derecho romano hasta (-...ntónees en vi-
gor. Esta ley implica tácitamente que en el derecho actual
todos los contratos son bonce fidei y no hace más que facili-
tar, por medía de una presuncion general, la prueba de los
usos locales. Rehusar los interéses á la condictio indcbiti ,
aplicar al préstamo ó á. dicha condictio una regla cualquie-

ApL'ridice XIII, núm. 111.
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ra del dereci p ► yornano peculiar de las strirtisjuris actioRes,

sería establecer distinciones puramente arbitrarias.
Por esta rt-izon, la, mayor parte de los ni dores m odernos-

estáli de acuerdo para, recollOCI" la modiWa(don •el'Prida (d).
aulitjuc los motivos expuestos por varios (I ellos no span
en manera alguna satisfactorios (e), su testimonio no
nv'n)os decisivo en cuanto á, el hecho del cambio en sí mis-
Ino y en cuanto á la jurisprudencia conforme, cl .• los tribu-
nales. El disentimiento parcial de algunos de dichos auto-
res descansa en errores manifiestos á, los que ellos mismos
no darían, ciertamente, la generalidad que podría atribuir-
seles (f).

No debo olvidarme de mencionar aquí una aplicacion
particular de la distincion antigua. Un rescripto de Ca•alla.
establece que la condictio indebiti da derecho al pago de la
suma y nunca á los intereses (g), (, causa evidentemente de
la naturaleza rigurosa de las condictiones y de su oposi-
clon con las aetiones boncelidei que dan derecho á los inte-
reses desde el momento de la mora. Pero que anteriormente
r't ella, desde la época en que la suma ha sido pagada, no
se deban intereses, es una cosa tan sencilla, que se com-
prende por si misma. Los autores modernos están en des-

Wipfner, Commentar.. § 1135. Glück, t, IV, § 310. Thibaut, § 71
S.'. ed. Aliichlenbruch, t. II, § 320, y los antiguos autores citados por
estos.

(e) II6pfner, y Chick (nota d) pretenden que la cEstineion descansa en
los contratos por fórmulas, hoy abolidos, y sientan así el -principio abso-
lutamente falso, de que los romanos sólo tenian la strictijari,s' actio pa-
ra la estipulacion. Pero el préstamo y el indelfitum solidum no son con-
tratos formularios, son hoy todavía de una aplicacion diaria, y engen-
draban entre los romanos sh'ict¿ »cris etetioi¿es, de igual manera que la
est'pulacion. La abolicion de las stricti jaris acciones no se explica,
pues, de modo alguno, por la desaparicion de los ünicos casos á los que
estas acciones se aplicaban entre los romanos.

(f) Schróter, en Linde' s Zeitschrift. T. VIII, P. 389, 3 92, pretende
que la antigua distincion subsiste siempre para el juramento in. Zite7ir_
El lado verdadero de esta opinion, es decir, la inadmisibilidad del jura-
mento en gran número de casos no se refiere á Su naturaleza de strieliju-
ris, sino á la ausencia de otras condiciones requeridas para que el ,jura-
mento sea admisible. Y. § 221, 999 . Liebe, Stipulation, p. 93. cree que la
simple promesa del derecho actual (nudum pactum), es hoy todavía
«rictij uri.s. , por que de igual manera que la estipulacion romana tieneuna validez puramente de forma por oposicion á los contratos reales. No
es esto lo que es preciso buscar en la explicacion de la naturaleza del
strietijuris con respecto á la esti pu lac ion.

(g) L.	 C. de cond. indeb. (IV, 5).
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acuerdo sobre la .cuestion de saber si esta disposicion del
derecho romano es aplicable hoy todavía. Muchos sostiene',
la afirmativa, pero exceptuando la mora (10, lo cual equi-
vale precisamente á la negativa, pues la disposicion nada
tiene de especial, sino respecto de la mora. Ideas tan confu-
sas no han podido engendrar una práctica uniforme, y aun
que existiera esta. deberíamos rechazar su autoridad, puesto
que tendría por base, no el reconocimiento de una necesidad
nueva, sino ideas científicas completamente erróneas 20).

Resulta de ésta indagacion que la distincion de las con-
dietiones y de las bonoVidei adiones ha perdido todo interés
práctico, y sólo tiene importancia para la historia del dere-
cho y como nomenclatura para la inteligencia de las fuen-
tes. Este punto de vista es el que nos lleva á inquirir en citv:7
casos hay lugar á, ejercitar una condictio íl otra accion, de
igual manera que cuando tratamos de determinar el ¡vim-
bre individual de la aedo:" aplicable á un caso dado.

Despues de haber reconocido que esta division de las ac-
ciones ha perdido para nosotros su significacion práctica,
preciso es indagar si el derecho actual ha experimentád.o
con ello una pérdida esencial, de la que necesita reponerse.
Los que admitiesen la explicador' racional que he tratado
de dar ántes (:j 219) de esta division, pudieran ser induci-
dos á creerlo. Es evidente que mi objeto entónces, mas bien
que probar la utilidad ó la necesidad de esta division, era
mostrar el origen y la aplicacion de las ideas adoptadas p( rr
los romanos en esta materia. Para ellos, Lis obli-aciones
aparecen corno formando dos grandes familias; pensarnicti-
to á que conceden una gran importancia práctica, por me-
dio de la institucion de dos citases de jivTes, provistos de
atribuciones diferentes; le dan tambien individualidad y es-
tabilidad por medio de la creacion de fórmulas de acciones,
rigurosamente determinadas (0. Esta organizacion subsi::te
durante varios siglos, inmutable en sus partes esenciales,
poco á poco modificada por necesidades nuevas. 1-)(!ro

Uf) Giilek, t. XIII, § 835«( i ) Se tocaba en un estremo, el de la incorporado]] individual. finee l ] la D .1 • 1 -l etjea podía ofrecer algunos inconvenientes. El otro ex trena),Ii i neho más peligroso. Os el consagrado por la ordenanza general sobre
los tribunales prusianos. V. más adelanto, no!a

sAl-PiNV.—TON TO IV.
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1'i;,2;iiroso	 la, dislifleioo de las obligaciones sede_.
bilitaba coi1 el tiempo; aquaas que antiguamente parecían

(fe diCerente naturaleza r(1(-ron eInSineadaS ell 111111 sola (1,
identica, categoría Od.	 modifleae,ion radical introducida.

la orgunizacion,judicial, concentrando todas las funcio-
nes del. jUeZ (11 manos del magistrado, arrebató ( esta insti-

lo que vernos en la le g islaciontucion todo valor práctico; y
justinianea no es más que la sombra de su grandeza y de su
sencillez pi imitiva. Esta sombra misma no existe ya en e/
derecho moderno, y vanamente se trataría de resucitar una
letra muerta. No se puede, por tanto, decir, en el sentido or-
dinario de la palabra, que hayamos perdido nada digno de
co nservarse y 1iie sea atil restablecer. Pero aquí volvemos
á encontrarnos con lo que hemos tenido más de una vez
ocasiou de admirar: la habilidad de los Romanos para im-
primir un carácter de individualidad y una duraeion casi
imperecedera á las materias, tan variadas del derecho su-
ministradas por la vida real. Esto es lo que debemos estu-
diar, si la rutina de los negocios no nos ha quitado la apti-
tud para ello; para apreciar la necesidad de este estudio
basta dirigir una ojeada sobre la legislacion y la práctica
modernas.

Las arbitrarice actioncs nos ofrec en el m ismo resultado..
Su principal ventaja, la de una coa celan indirecta para ob-
tener la restitucion natural (i 221), no existía ya en tiempo
de Justiniano, en vista de que polla obtenerse esta restitu-
cion por vía de ejecucion directa. La ejecucion voluntaria,
como medio de evitar el perjuicio mas considerable de una
condenacion, podría concebirse hoy todavía; pero esté pre-
liminar es ciertamente del todp estrarío á nuestro procedi-
miento actual. Acaso, átm en tiempo de Justiniano estuvie-
e ya abandonada, y el 31, J. de act., donde se encuentra

mencionado, no sea más que un texto de un antiguo juris-
consulto, transcrito por inadvertencia. Del antiguo derecho,
relativo á las arbitraria actiones no queda más que el ,ju-
ramento in litem, como privilegio especial del demandado;

(k) Varias notables analogías hacen resaltar esta tendencia. Así el
in honda había llegado á ser una segulada clase de dominium; la bono-
2"71271 paYSeS3i0 una segunda especie de hereditas; y en su origen no eran
m ás que espedientes imaginados 

para suplir en la práctica la insuficien
-cia de las antiguas Instituciones.
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:pero este juramento, negado otras veces, cuando la accion
era stricti juris 222), debe ser hoy concedido siempre
que se trate de obtener una re,stitucion, porqué en nuestro
derecho no existen acciones rigurosas. Así, cuando se ha
entregado una cosa que no es dinero, sin ser debida, hay
lugar á deferir al juramento in, litem del propietario que la
reclama. Mas sería gran error designar corno arbitrarir.e
las acciones en que es adrnis irle este juramento.

Acaso se me censure por haber tratado tan largamente
de una materia que.reconozco, con la mayor parte de los
:autores, haber perdido su aplicacion al derecho actual.
Pero este acuerdo de los autores no nos asegura contra la.
deplorable influencia de las falsas doctrinas adoptadas en
esta materia. Basta observar cúan inexacta y confusa es la
-exposicion de Hüpfner (1) para convencerse de que los CITO-
res prácticos m:Is graves pueden crecer y prosperar sobre
cualquier terreno; errores que no pueden arribuirse á falta
de habilidad en el autor, el cual por el contrario, se distin—
gue por la claridad de las ideas y la maestría de la exposi-
clon. Glück, (tun reconociendo que esta materia ha perdido
su aplicacion, trata seriamente de la condietio triticaria,
-como de una iristitucion vigente todavía, cuyos efectos y
.condielones determina minuciosamente (m); y sin duda.
hubiese concedi do el mismo honor á. la certi y á la ineerti.
condictio, si su nombre hubiese aparecido por casualidad
nscrito á la cabeza de un título del Digesto. Gansa firma

que no se puedc exponer de una manera., satisfactoria el
derecho actual de las obligaciones, sin darle por base el
sistema de las acciones romanas, é insiste mucho en esta
necesidad (n). Por último, los ejemplos particulares citados
ántes (nota f), nos muestran que la doctrina adoptada por la
mayoría de los autores no se encuentra ni con mucho al
abrigo de nuevos ataques; y que se continuará sosteniendo,
en tanto que una indagador' completa y profunda no haya
reunido y fijado las opiniones, que en el antiguo sistema de

(1) Hópfner, Coral-un-dar., § 11234134.
(m) Glilek XIII, piginas 813, 841, y priwipalmente pág. 2)8.
(n) Gane, Oblig	 páginas 7, 9, 42, 13,—Despu 	 ha cam-

biado (1 odinion sobre este punto; System des Rómis'iqien Civilreats
Grunlkse, 1327, pág.
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al'('iOUPS SIII)Sist( ! tudavin. ¿„ IIabr(. cons pgui(10	 ob, j ( to do,„

un paso nuts todavía , y aSig11{11'

rifill'ouwa r esta materia? Punto es este muy euestionahu..

poro er( ,.o	 tnétios haber justificado la disension.
Debemos ahora avanzar

:d presente estudio 1.111 cierto valor, 110 sólo paca la, teoría
del derecho, sino para su aplicacion a la vida real. El estu-
dio do las condictiones y de otras clases de acciones se liga
con la determinacion y la caracterizacion (J-,, cada accion
particular, a las sutiles estas clasificaciones si ['Ven de base.
Esto nos lleva a la afirmador', hoy tan extendida , de que
en el procedimiento actual la 01111 1011 la designacion fal-
sa del nombre de la accion, es punto del todo indiferente,
una vez que los actos y las alegaciones de las partes no
i.:',frecon ninguna duda sobre la naturaleza misnia de la ac-
cion (o). Semejante principio, quo es verdadero 5111 restric-
dion alguna en el dereell 0 actual, lo era tambid" con ciertos
límites en el antiguo derecho romano. En el procedimiento
formulario no se nombraba la aculo"), se daba solamente
una. fórmula (ir); y esto era tan cierto que frcutentc-yiente
hf, fórmula no contenía el nombre. individual de la accion (u),.
1),.'.spries de la abolicion de los ordinaria judicia, claro es
que no se trataba de fórmulas, y el_ juez llamado a decidir
se encontraba en una posicion muy diferente. Si se conte]1-
falia con inquirir, sin particularidad alguna, cual de las dos
partes tenía ó n0 razon, corría riesgo d(-, l'er1-.T.se en la i11-
d:.4erminacion y la vaguedad. -51 quería individualizar las
pret.::rnsicilles opuestas, la nomenclatura romana de las ac-
ciones le era indispensable, porque esta nomenclatura es nl
sistema práctico del derecho casi como la gramática es ala
11.-:nigua. Los que conocen la pri".),ctica de los negocios sab011
por experiencia cuanta preCisio:I y certidumbre de aprecia-

en las relaciones' jurídicas proporciona esta nomencla-

(o) Cocceji, .jus controv., II, 13. ou. 3. Weber, Bel[ráge. p. ti. Varios
tribunales han exagerarlo de tal rna1I( .. rJ1 esta docfrina, quec`-',1-111
el juez debería garantizar	 las partes las Ventajas t.lue result X11 (le los

-ftiados, áun centra la velunlad, es decir eenint 	 pdielon(le las
P /les. Cannogiesser. 1)e°.,asee., Illisse-Csel. 1. 	 Pági r" -.; 3°7 ' 5O7 'iiinner, Handbuch, t. ' 	m'un. X, 11 II censur¿I con 'razon esta doctrina,.

(i) En la irrniula: si iwirel, fu .ndurn Ageríi esse, 1:1
"	 rEwe no rnbrada, corno tampeco la condieCo en	 1.-;')p ► talla: SI parút
et'llturn ( i• r ( I lYirtere. Eran estas simples designaciones teóricas.

00 A p(nlf ice XIV, núm. X X XII-X X \
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tura 09. Varios autores modernos han reconocido esta
verdad (s); otros, por el contrario, al declarar indiferente lit
nomenclatura nos dispensan de indagaciones históricas;
pero nos arrebatan los frutos verdaderamente preciosos
que nos ofrece para la práctica del derecho.

Para probar que el nombre dé las acciones no tiene ni n-
gun interés práctico, se cita, sin ne Pesidad alguna, un texto
del derecho canónico, donde esta regla se declara, pero en
términos que prueban que su autor no había parado mien-
tes en la distincion que he indicado, y por tanto, debía favo-
recer el error contra el cual he insistido (t). Otro tanto he
de decir sobre la ley prusiana respecto al procedimiento,
la cual advierte que no hay que atenerse muy escrupulosa-
mente á la nomenclatura del derecho romano (u); la adver-
tencia no pudo por menos que ser seguida, puesto que el
Código civil publicado en la misma época no admite esta no-
menclatura. Las deplorables consecuencias de dicha modr
flcacion se han dejado sentir después en la práctica.

CCXXV. Medios de defensa del demandado. Introduceion,
Duplex aetio.

Se ha visto de qué manera la violacion de un derecho en-
.gendra un derecho de accion y las instituciones á que esta

09 V. t. 1,1, 20.
(s) Cocceji, jus contrev., II, 13, qn. 3: «Obj. 2: Quolludionum norn'na

fi:11sta essent invent t. Res:). hno manel eoram 'USItS cUseer nen-
,da negotia.»

(I) C, 6, X. de jud	 1). «Provideatis attentius, ne ita suhtiliter,
sicut á multis fieri solet, euj~odi actio intentet gr, inlairatis, sed
simpliciter et pure factum ipsum et rei veritatem 	  investigare cur
tis.» Aquí se advierte al . juez que no trate de fundar su decisiori en
una indagador' teórica. Smejante indagacion puede conciliarse perfec-
tamente con el examen atento de los hechos, que se le recomienda des-
pues con gran oportunidad.

(u) Ordenanza general para los tribunales ,  I, Tit. V, 2 r): «No
debeis dejaros ligar estrechamente por los geirera nera et formulas cte. io-
num tomadas del antiguo derecho romano y fijadas por los comentaris-
tas; en este sentido no debeis rechaza' un hecho alegado ni dispensar
de examinarlo, porque parezca que no está comprendido ea tal (") cual es-
pecie d?, acciones.» Importa poco que el hecho se comprmda en tal ó atad
especie de acciones: pero no está comprendido en ninguna, la prueba
quo del citado hecho se aduzca no constituya ningun derecho vertí td
por rimas que el juez, por un s nitimiento confuso de equidad, 	 ser
Jrulueido á decidir de otro modo.
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moditicacion sirve de base. Pero corno en la vida real t0(10,

1	 ello de accion nos aparece como la afirmacioii de un in--
4 1 i id uo, y esta afirmacion puede ser verdadera ú Falsa,

á la accion se presenta la defensa, produciéndose un con-
traste que es susceptible de ulterior desenvolvimiento.

Esta relacion conserva ordinariamente su simplicidad, y
lo frecuente es que el demandante y demandado sostengan
cada uno su posicion durante todo el curso del procedimien-
to. Existe, sin embargo, un pequeflo número de casos ex-
cepcionales en que cada una de las partes reune ámbas cua-
lidades, de manera que, obrando uno como demandante„.
pueda ser condenado como demandado. Estas acciones se.
llaman duplices actiones, duplicia juclicia, y cuando , se trata

de interdictos, duplicia interdicta (a); vemos tambien una,
vez ser nombradas 171iXiCe actiones (b). Hé aquí los casos de-
signados nominalmente corno tales en las fuentes del dere-
cho. Primeramente las acciones llamadas de particion: cona--.
171Uni dividundo , herciscundce , fin jun.?, regunclo-
rum (c). En segundo lugar, los dos interdicta retinendce pos-
sessionis, utipossidetis y utrubi (d). En todas estas acciones.
cada una de las partes puede ser condenada, en lo cual se
distinguen de los casos ordinarios, en los cuales no puedo
serlo más que el demandado, y el demandante sólo se expo-
ne á que sea rechazada su demanda. Pero, áun en es-
tas acciones excepcionales, importa distinguir el deman-
dante del demandado, principalmente cuando se trata de
suministrar una prueba: se considera entónces como de-
mandante al que se presenta primero ante el juez, y si ám--
bos lo hacen al mismo tiempo, la suerte decide la cues-
ion (e).

(a)Savigny, Recht des Besitzes, § 37. La frase ~lex tiene además un.
sentido del todo diferente, el de un interdicto ya adipiseenck e. ya re--
f-,941-)erandce rossessionis. Ulpiano fragm. de interdictis, L. 2, § 3, de in-.
terdictis (XLIII, 1). Savigny. pág. 481, sexta edicion.

(b) L. 37, § 1, d€, O. et A. (XLIV, 7).
(e) L. 2, § 1. comm. div. (X, :3), L. 2. § 3, L. 44, § 4, fam. leer. (X, 2),.

L. 10, fin. reg. (X, 1), L. 37, § 1. de O. et A. (XLIV, 7).
(d) .Gayo, IV, § 160, p 7, J. de interd. (IV, 15). L.	 pr. de interd.

(XLIII, 1), L. 3, § 1, uti poss. (XLIII, 17), L. 37, § 1, de O. et A..
(XLIV, 7).

(e) L. 13, 14, de jud. ( -V, 1), L. 2, § 1, comm. div. (X, :1). Lo mismo
sucede en los .prcejudicia, donde la cualidad del demandante no tiene,
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Volvamos ahora al caso más sencillo y ordinario, 11, sa-

ber: el de un demandante y un demandado que conservan
-siempre su carácter, y veamos cual puede ser el contenido
de la defensa y las variedades de que es susceptible.

Primero, el demandado puede negar la existencia actual
del derecho alegado por el demandante.

Segundo, puede invocar otro derecho distinto del que ale-
ga el demandante, y que, sin destruirlo, ponga obstáculos á.
1a accion de éste.

De dos maneras puede negar el demandado el derecho
del demandante: puede pretender que este derecho no ha
existido. nunca; puede reconocer que el derecho ha existido,
pero que posteriormente ha sido anulado. Para señalar en-
tre ambos casos una distincion clara y precisa, diré que la
negacion del derecho es absoluta en el primer caso, y rela-
tiva en el segundo.

Una de las cuestiones más importantes en la práctica,
referente á la posicion respectiva del demandante y del de-
mandado, es la obligacion de la prueba; y aunque no es este
el lugar conveniente para profundizar la materia, trataré de
indicar sumariamente la relacion que existe entre la obliga-
clon de la prueba y las diversas clases de defensa.

Hemos reconocido que existen tres clases posibles de de-
fensa.

I. Negacion absoluta. Hé aquí los ejemplos más senci-
llos: á aquél que trata de reivindicar una cosa, se le opone
que no ha tenido lugar la tradiccion; al que reclama un cré-
dito, se le opone que no hubo contrato. Segun la regla, la
prueba está á cargo del demandante.

II. Negacion relativa. Ejemplos: á la• reivindicacion st,
opone que el demandante ha tenido efectivamente la propie-
dad, pero que la ha enajenado; á la reelamacion de un cré-
dito se opone el pago. La prueba está á cargo del deman-
dado.

III.A legacion de un derecho contrario al del demandan-

ninguna influencia para la decision, y donde el demandante se determi-
na segun la misma regla. L. de exc. (XLIV, 1). La Unica diterenert
consiste en que en las dui- tices actio»e g ámbas partes pueden ser conde-
nadas, mientras que ninguna de ellas pueden serlo en los »ro.:Jadicio:
por esta causa no son estos últimos llamados du_plices actioues.
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fr. Ejemplos: una reivindicacion se opone una exceprio ►
ph)veniente de un jus in re (0 (5 (11- un contrato; 11 la pum_
ei,-Ina se opone la exceptio 0); á, cualquier clase (1
acciones, la exceptio rei judicat(e. La prueba es de cargo del
domaru:lado. -

La naturaleza propia de estas tres clases de defensas po-
sibles aparecerá con más evidencia en virtud de los detalles
en que voy á entrar.

La primera clase (negacion absoluta), no se presenta
siempre bajo la forma puramente lógica de una negacion..
En efecto, cuando la ac7.ion misma contiene corno condicion
un elemento negativo, la negacion de este elemento reviste
la forma lógica de una afirmacion, sin que por esto deje de
estar la prueba á cargo del demandante. Así, la condictio
¡n.debititi tiene por base la negacion de una deuda; su contra-
d iccion absoluta es la afirmacion de la misma, y sin embar-
go, el demandante debe probar que la deuda, no existe.

Hé aquí todavía, respecto de la verdadera naturaleza de.
esta primera clase, una circunstancia mucho más impor-
tante. Es elemento esencial de toda accion, la existencia de
los hechos sobre los cuales descansa el derecho cuestiona-
do. La pertinencia y la regularidad de estos hechos, se pre-
sumen desde luego;- de Modo que, 'si el demandado les niega..
este carácter, se encuentra entónces en la misma posicion
que si pretendiese la extincion posterior del derecho (nega-
cion relativa), en cuyo caso tambien debe probar su alega-
cion. Este principio tiene las más extensas é importantes
zplicaciones..Así, por ejemplo, en una accion ejercitada en
virtud de un contrato, el demandado opone la edad papilar
ó la enagenacion mental de una de las partes, ó bien expone,
que, aunque contraido el compromiso, ha sido limitado por
una condicioii, como el tiempo ó el lugar, ó bien pretendl:t
que la obligacion era alternativa; puede tambien el deman-
(bdo reconocer la existencia de una declaracion, pero opo-
niendo á ella la falta de voluntad 

(f:j 
134-133). Esta importan-

te regla está fundada en la suposicion de que el acto exterior
del hombre implica en principio su capacidad de obrar, co-
rno u.na declaracion de voluntad implica la conformidad

(r) L. O, § 9. comm. div. (X, 3)„1.. 	 § 4,	 supert. (XIII, S).
(y) L. 17, de publie. (VI. 2).
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esta declaracion con la voluntad de la que es sólo signo na-

tural (g 1).
La segunda clase (negacion_ relativa) tiene una natu •a-

leza ambigua. Nos aparece Como negacion respecto al (11.--

recito alegado, una vez que el demandado discute la- exis-
tencia de este derecho, y como afirrnacion en cuanto al he-

cho que sirve de base, á la accion. Así, por un lado, tiene
gran afinidad con la primera clase de defensa; por el . otro
con la tercera Clase. Bajo el primer aspecto es corno el de-
recho romano considera el asunto, y he querido expresar'
esta relacion por medio de la fraseología que he adopta-
do (h).

Respecto á la relacion que existe entre la tercera y las,
dos primeras clases de defensa, voy á aducir las signien-
les observaciones. Su determinacion, es decir, la dist incion
de los casos que pertenecen al uno ú al otro dominio,
sido en gran parte regulada por el derecho positivo: tiene,
por tanto, un carácter histórico; muchos asuntos podrían
estar clasificados de diferente manera que lo han • sido, y
esta clasificadon se ha modificado al adoptarse el derecho
romano en. los estados modernos. Así, la defensa motivada
en la edad pupilas ó en la enajenacion mental de una de las
partes contratantes, pertenece á la prim ira clase; la defen-
sa motivada en la violencia ó el fraude pertenece á la ter-
cera. Si el demandado pretende que la deuda se ha extin-
guido por la acceptilatio ó la novacion, -ó una servidumbre!
por el no uso, esta alegacion . constituye una negacion
-Uva, ó una defeNsa de la segunda clase; si sostiene que la
-extincion del derecho resulta de un contrato no solemne,-la
defensa entra ordinariamente en la tercera clase. El derecho
actual no reconoce ninguna diferencia entre este último
caso y el de la acceplitatio ó de la flOVaCiOrl.

. En cuanto al carácter práctico de las defensas de la ter-
cera clase, hay que confesar que difiere de las dos prime-
ras, no sólo históricamente, sino tambien en su esencia. En

(u 1-) Eletl imann-Hollweg, Versuebeüb-r Prozesz, Vtgs. 3.19,339.
(h) La mism adiferencia- existe resp .cto de varias otras insliturow,.-4del procedimiento. Fintre los Rorn-u y)s. al	 Llar lite el tiemi» tklos antiguo; jurisconsultos, era def.-Tido el .juram-nto, lína sobre la

teneia de las relaciones de Chreeho: li g y solamente e; dererilb) resp ,el(›
de los hechos que sirven de has á ' l a s 'r,dacíolles	 ica•
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los casos d e tercera clase, nos eneontramos en presencia
de dos derechos independientes uno de otro, cada uno do
cu yos derechos puede tener su destino particular. De este
modo, el jus in re, que forma la materia de una excepeion
contra una reivindicacion, puede el mismo extinguirse;
exceptio rei judieatre, contra la accion resultante de un cré-
dito, puede ser anulada por un contrato W. Por el contrario,
cuando á una reivindicacion se opone la enajenacion de la,
propiedad, ó á la accion del acreedor el pago del crédito,
ningun acontecimiento posterior, como un contrato, por
ejemplo, podría modificar la eficacia de estos actos jurídi-
cos, los cuales, por punto general, no dejan tras de sí nin-
gun desenvolvimiento ulterior. En estos casos, el deman-
dante podría todo lo más adquirir un nuevo crédito; pero
estos derechos no t ?,ndrían íntima relacion con los de la
misma naturaleza que había poseído en otra, época (k).
debe perderse de vista que esta diferencia descansa en la
esencia misma de las relaciones de derecho, y por tanto,
que su carácter no es puramente histórico. Es verdad que
su aplicacion á los casos particulares puede ser de diverso
modo regulada por el derecho positivo, como ya se hui ob-
servado; pero la imposibilidad de hacer revivir una cosa
realmente extinguida, no es, en manera alguna, de carácter
histórico. Unicamente podría ofrecer la engañosa aparien-
cia de semejante resurreccion una relacion de derecho en-
teramente nueva, cuando ésta tuviese el mismo objeto y el
mismo valor venal que el derecho anulado, y que, en cuan-
to á las necesidades de la vida real, llenas absolutamente
el mismo fin.

Las acciones que tienen una fórmula in jus concepto nos

(i) En semejantes casos se aplica la expresion de la L. 95, § 2, de so--
lut. (XLVI, 3): «incipit obligatio civilis auxilium exception's amittere.»
L. 27, § 2, de pactis (II, 14): «Pactus ne peteret, postea convenit ut pete--
ret: prius pactum per posterius elidetur... et ideo replicatione exceptio
elidetur.»

L. 27, § 2, de pactis (II, 14)... «Sed si pactum conventum tale
fuít, quod actionem quoque tolleret, velut injuriarum. non poterit pos-
tea paciscendo ut, agere possit agere: quia et prima actio sublata est:
non enim ex pacto injuriarum actio nascitur, sed ex contumelia. Idem
dicemus et in bona. fidei contractibus, si pactum conventum totam obli-
gationem sustulerit, veluti empti: non enim ex novo Tacto prior obli-
gatio resuseitatur, sed profeiet pactum ad novum contractum,»
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muestran claramente de qué, manera consideraban y expre-

saban los Romanos las diferencias que acabo de señalar..

La intentio funduin Agerii esse ó nunteriwn eentuni daw

oportere implicaba la existencia actual de la relacion de de-
recho y directamente contenía la pertinencia de las dos pri-
meras clases de defensas posibles. La adicion nisi soluta pe-

cunia sit, hubiera sido enteramente ociosa, y por eso no lz-.1;
encontramos nunca, pues si el deudor había pagado, no se
pedía decir ruin ciare oportere; de modo que, reconociendo,

el juez que el deudor había pagado, las palabras si non pa-
ret (dari oportere) absoloe, le prescribían ya la absolucion
de la demanda. Otra cosa sucedía cuando el demandado,.
sin habW de la existencia de la propiedad ó del crédito, se
contentaba con invocar una sentencia regularmente pro-
nunciada en el mismo asunto. La interitio no hacía referen-
cia á esta circunstancia, lo que motivaba la adición siguien --
te: si ea res judicata non sit. Segun la naturaleza de la ac-
cion, la adicion dicha se expresaba en la fórmula para que
el juez la tuviese en cuenta, ó bien, algunas veces, podía éste
suplirla (1); pero esto no modifica el carácter esencial y dis-
tintivo de este medio de defensa.

Las formulce in factunt conceptce eran bajo esta vela-
-clon ménos determinadas. Algunas veces la redaccion de la
fórmula indicaba que se tuviese en cuenta la negacion re-
lativa (ni); otras veces no lo indicaba (n). Pero la indetermi-
nacion tenía aquí pocos inconvenAtes, porque, estas fór-
mulas se aplicaban principalmente a las acciones pretoria-
nas, donde los poderes del juez eran más amplios (o).

En el antiguo procedimiento romano, la diferencia esei /-

(1) Apéndice XIII, num. IV. Esto es lo que s'gnifica exceptio fines.
actioni, es decir, se estima contenida en la fórmula. Zímmern, Rechts-
geschichte t. III, § 98, pretende, equivocadamente, que este es un carác-
ter peculiar á las ()Gnu?, fidei actiones, cuando realmente es comun á
todas las accicnes libres.

(m) Gayo, IV, § 47 «...eamque dolo malo... redditam non esse.
.(n) Gayo, IV, § 4ó. Segun la letra de esta fórmula podría creerse que,

el emancipado no hubiera quedado libre ni aún per el pagó de la suma
que se verificase antes del juicio, lo cual es completament inadmisible.

(o) Apéndice XIII, num. 	 Independientemente cl: las acciones pre-
torianas, algunas acciones civiles tenían tambien una formula fiw--
lumeoneepta; pero estas acciones pertenecían á la clase de las boho?-
fidei, donde, por consiguiente, tenía el juez poderes más amplios. ( ;ayo:.
I V, § 47.
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Cial que	 senalado entre las dos primeras clas(.....s d- -fensa y la tercera , se encontraba expresnla con gran'
eision v claritlad en la relaccion de 1.11, fórmula,. Est o no's
eonduc'e al estudio detenido dp, las excepciones.

Su. < forma. Historia.

Zimmern, Geschichte des lbemischen Privatreclits, t. III,
(1829)	 914)8.

J. A. M. Albrecht, die Exceptionem des gTImeitPn Civil-
prozesses. München, 1835.

Exceptio designa en derecho romano aquella clase de
defensa fundada en un derecho independiente que pertenece
al demandado. Se le llama así, porque tiene por objeto hacer
pronunciar la altsolucion de la demanda por exce,pcion, aun-
que el derecho alegado por el demandante existiera realmen-
te. Así, á la inteutio y (t la comdemnatio: si paret fundum
Agerit esse , 6 centum da pi oportere... condemna, se aillídia
la excepcion: si ea res judicata non sit. De este modo sc
explica la,• forma negativa de todas las excepciones con re-
lacion al mandato positivo de la condem p atio- que Babia de
'pronunciarse el caso en que la iiit(?ntio fuese verdade-
ra (a), y la causa de que muchos jurisconsultos antiguos
hayan definido la exeeptio como condicion de la condemna-
..40(b). En efecto, la intentio misma es ya una condicion (si•

(a) Gayo, 1V. § 11_2. «Oames aut-m exce)tfones in eontrarium conci-
p:untur quia (ejes quod?) adtirmat i, eum fru nitur.., ideo scilieet,
quia omnis exceptio objicd,ur quid3m a reo, 	 ita formule inseritur,

condicion itmi faeiat condemnationm, id est ere aliter ,judex eum,
{pum quo ag-tur, condemmA, quarnsi n'hil in ea re, qua de a;itur, dolo
aetoris facturn sit.» Y. Zirriraern, p. 291). Se han sis3italo dudas in-
run dadas.(Albrecht, pag. 21), sobre la generalidad d esta forma ne-
gativa, fundiindosc en las exnr.siones poslivas empleadas en varios
textos, por ej tripl-). en la L. 11, § 3, de exc. rei	 2): «obs-
tare,t exceptio, ciaod res j¿cdieaa sit inte i- et le.» Pero todos estos
textos sólo presentan un reslimen sumario del hecho: la redaccioa de la
nrmula era negativa ciertamente. Ziminern, p. 293, considera como
positiva la fórmula de ex •epcion expresada por extra c'i'are si: pero
(ictr a qUarn, Si, equivale, pn‘cisamente '	 la forma, pues, es nega-, a	 .
tiva como las demás.

(h) L. 22, pr. de exc. (XLIV. 1): «Exeeptio est condicho, qtre mododmo
cximit reum dimnatione, modo, minuit damaationern,» Gayo, IV, §119,
(V. nota a). Lo--; puntos es raciales aparecen confirmados por el texto 3""
.guiente: L. 2, pr, de cxc. (XLIV, 1): ¿Exceptio dieta est qua3i quadank



-- 109 --
paret) y h esta coi idicion principal se añade, como condicioít
accesoria, la no existencia de la excepcion; tal es la relacion
que estos jurisconsultos han querido expresar (e). La .-
cepcion es, pues, evidentemente, un medio de defensa del
demandado (d); pero este nombre designa una clase par-
ticular de defensa, (e) y no toda defensa en general. En el an-
tiguo derecho no se aplicó nunca á, la negacion absoluta, ni
aún á la relativa, y así es que las palabras exceptio solatio-
nis, usueapionis, etc., no so encuentran en ningun juriscon-
sulto antiguo (1).

Como las excepciones formaban parte integrante do la
formula redactada por el pretor, debía el demandado soli-
cita • su insercion, y el pretor debía concederla ó rehusar-
la (g). Esta insercion literal en la fórmula era indispensa-
ble para las acciones rigurosas; en las libres, no era nece-
sario, pero se usaba coa frecuencia, y el pretor hubiera

exclusio.„ ad cludendum (excludcndum? interdudendum?) id, quod
intentionem condenmationemve deductum est.» Esta es la razon de que
una accion sin excepcion se llame judicium purum, Ciceron, de inven-
tione, II, 20.

(e) Se ha pretendido que las definiciones citadas en la nota a y b son.
de tal manera generales que se aplican tambien á las relaciones negati-
vas, justificando así la frase solutiw?is exeertio (Mühlembruch, § 137,
neta 2). Pero los tres textos citados concuerdan en presentar la excep-
cien corno la restriccicn ó la condicien de un pensamiento expresado en
la intentio y en la eoz, demnatío, es decir, como una cosa separada de
este pensamiento, y que no está en el contenida. Pero toda negacion ab-
soluta ó relativa se refiere inmediatamente á este mismo pensamiento,
El que dice haber pagado una deuda. afirma el ciare ron oportere;
ga directamente la iidentio, y no quiere en manera alguna eoi¿clicioír,a-
lem t'acere cendenmationem.

(d) Pr. J. de excep. (IV, 13). «Coniparata sunt aulem exceptionos de-
fendendoram eorio .57	 eum Tu-ibas agibír.» De igual manara.
Gayo IV, § 116, salvo que el manuscrito dice reos am en l ugar
('oran?.

(e) Así, vemos en la L. 56, de cond. inri. (XII, 6): (,:reentionis
sin,» frase que indica haber otras clases de depinsio. además de la ex-
cepcion.

(f) La palabra e,'reiTer(? no era una expresion tc'enica especial,
picada siempre con exactitud rigurosa. L. 18, § 2. de prob. (XXII, 3)...
«qui excepit se 'non res yondis.s. e.»	 ningun caso purde ser invocado
este texto para extender dicha exuresion, cern° lo hacen varios autores
modernos. á las negaciones relativas (por ejemplo á la exeertio solutio-
)?is). En ( fceto, este texto habla de una negacion absoluta. y nunca ha
sostenido nadie que los Romanos hayan llamado ó nosotros debamos lla-
mar exce ? Un a una ne_racion absoluta.

(..q ) E.'40 es 1 . 1 TH expresan: except'onem petere, postulare. (lave ad-
dere, reddere, denegare.
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pod i do dfficílinfld2 rehusarla si el demandado la reclama-
ba. 225). Por lo demrts, la, excepcion, de igual manera que,
la accion, sólo se claba, cuando había un hecho cuestionado:
en el caso contrario el pretor podía fallar directamente sir;
la intervencion d( un judex (h.).

En el derecho jiistinianeo prceseriptio es sinónima de ex-
ceptio, así es que ambas palabras pueden tornarse indife-
rentemente la una por la otra (i). Gayo nos ha enseñado el
origen de esta fraseología (k). En el antiguo procedimiento,
varias restricciones de la interno y de la condemnatio (que
debemos representarnos siempre corno dependencias de un
todo) se ponían antes de la intentio, y de aquí se derivó na-
turalmente, su nombre de prceseriptio. Entre ellas, unas se
insertaban en interés y a peticion del demandante; otras en
interés y a peticion del demandado. Estas últimas eran ex-
cepciones 'verdaderas, excepciones propiamente dichas, y
sólo por una circunstancia puramente accidental únicamen-
te ciertas excepciones se colocaban, del modo dicho, ántes-
de la intentio, miéntras que la mayor parte se incluyeron
despues (1). Esto se modificó posteriormente; las restric-
ciones propuestas por el demandante fueron las únicas que

(h) L. 9, pr. de ¡m'oil:ir. (XII, 2). «...posteaquam juratum est. de
g	

n,e-
atur adío: aut, si controversia erit, id est si ambigitur, an jusjuran.

dum datum sit, exceptionis locus est,» La excepcion se aplica pues so-
lamente cuando el hecho sea cuestionado.

(i) Esto es lo que manifiestan las rúbricas siguientes: Dig., XLIV, 1,
y Cod. 33; un texto de Paulo encino prlescriptio y exceptio se apli-
•ean alternativainont al mismo caso. L. 12, de dib, temp. pr. (XLIV, 3);

• .pro?scriptio veremptwia,dilatoria, en la L. 8, 12, C, de excep. (VIII, 36)-
doli, rei iudicatw, án factlon prame)-iptio, donde se encuentra casi
siempre exceptio. L. 91, de solut. (XLVI, 3), L. 23, pr. de cxc. rei jud.
(XLIV, 2), L. 23, de except. (XLIV, 1). Recíprocamente: exceptio longce
possessionis, en la L. 5, §1, de div. ternp. (XLIV, 3). y te mporalis ex-
.‹.:)tio ea la L. 3), C. de j. dot. (V, 12), ea lugar de l i frase ordinaria
prwscríptio. Estas expresiones han p ylido ser empleadas en todo tiem-
po la una por la otra, ples el nombre (le exceptio no hace relacion á
ningun lugar determinado de la nrmula. De igual .manera, Ciceron (de
inventione, II, 20), Hal-nal- ► exceptio. á una pr2escriptio no dudosa, no
siendo esta, como pretende Zimmern, p. 2)7, una locucion inexacta. Se
encuentran tambien otros textos sobre este asunto en Unterholzner,
VerjáhrungslPhre I, p. 10, 11.

(h) Gayo, IV, § 130, 137; Zimmern, § 93, 97, donde se trata este asun-
to con gran profundidad, pero algunas veces con demasiada sutileza.

(1) Evidentein»nte despues de la condemnatio. Zimmern, p. 285, co-
loca las excepc i ones entre la intentio 'y la condemnatio, lo qu':, en va-
rios casos, hub:era hecho ,ora y embarazosa la ezpr3slon.
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se inscribieron al principio de la fórmula, y se dejaron para
el final las propuestas por el demandado. Llamadas estas
.prceseriptiones, á causa del lugar que ocupaba n otras ve-
ces, conservaron esta denominacion, que ya era impr opia, y
se estableció el habito de considerar la palabra prceseript:io
como sinónima de exeeptio. La abolicion del ordo judieio-
rum contribuyó mucho a esta modificador" del lenguaje,
porque no hubo ya formula en que pudieran distinguirse
diferentes lugares, y las restricciones que fijaban otras
veces en interés del demandante, desaparecieron por com-
pleto. Ala verdad, ca da excepcion se designaba ordinaria-
mente bajo uno solo de estos dos nombres, y es raro encon-
trar ambas denominaciones , aplicadas indiferentemente
(nota i). lié aquí la explicacion de este fenómeno: la dolí y
la reljudicatce exceptio, por ejemplo, se colocaban siempre
al fin de la fórmula, mientras que antiguamente la teinpo-

. ris y la Poni prceseriptio se colocaban al principio. Hace va-
rios siglos que los jurisconsultos modernos han impuesto á
la palabra prcescripiio un sentido del todo diferente: el de
la prescripcion de las acciones, modificacion que ha oca-
sionado una confusion grande en la ciencia del derecho,
confusion de cine no he de ocuparme en este lugar (1 1).

La exeeptio, tal como acabo de describirla, no pudo ser
puesta en uso hasta despues del establecimiento del ordo
judieiorum, pues no existía en laS antiguas legis acciones
(m). Podría tambien afirmarse que su origen fué posterior
en mucho al comienzo del procedimiento foral ulario; sin
embargo es poco verosimil que los Romanos hubiesen de s-
conocido largo tiempo una forma tan apropiada a su objeto
y tan fácil de encontrar.

Despues de la abolicion del ordo judiciorum las excep-
ciones dejaron de existir como formas de procedimiento.
Desde entónces no formaron ya parte de la fórmula redacta-
da por el pretor . y dirigida al judex; pero fueron corno hoy,
simples medios de defensa presentados por el demandado
a la autoridad judicial (n). No debe creerse, pues, como pre-

-- n
(1 4) Véase t. III, § 178.
(m) Gayo, IV, III, § 108: «Alia cansa ruit olim legis antionum... nt-

fimnin0 ita, nt mine, usas erat illis temrnribw exceptionurn.)›
(u) Las ffirmas citadas en la nota ri nn eran aqui apli(Y11)1Ps,

-pignaha el acto del demandado invocando la excepcion con las frases 0)11--
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119/ ten muchos autores, que la naturaleza, misma (lelas an_
excepciones haya, pelVeido haya sido esencialmori_

t( ' :Lb diticada. Sin duda que todo lo (111e en la, excepeion se
al procetlimiento había dejado de existir y prinei:

pahnente lo que se relacioi taba eon la diferencia de los po-
, k, i .:„.4 del /(UlLJ., sngun el carácter de la accion. Mas pínul a-
] r ,ci:1.-on con la naturaleza que habían tenido siempre, es-
do( . ir, como medios de defensa alegados por el demenda,do.

fundados en derechos independientes del de la demanda.
225). El que las compilaciones de Justinianeo expongan

i; naturaleza de las excepciones en los mismos términos
que los antiguos jurisconsultos no es por tanto, como á me-
nudo se ha pretendido, una reproduccion indirecta, el vano
simulacro de una institucion herida de muerte. No se debe
tampoco atribuir á Justiniano ninguna modificacion esen-
cial en las expresiones técnicas que se refieren á esta ma-
teria. Si en las instituciones emanadas de Justiniano mismo
se encuentra una fraseología ménos rigurosa, debe atribuir-
se á la decadencia general de la ciencia, no á un cambio de
ideas sobre esta materia especial; si bien, realmente, será
pequeriísimo el número de textos en que Justiniano, hablan-
do de las excepciones ó de las prescripciones, se exprese de
otra manera que como pudiera hacerlo un antiguo juriscon-
sulto (o).

Ne puede concederse que, habiendo. la palabra exceptio
perdido en el derecho justinianeo su significacion propia,
haya silo conservada sin reflexión, y que debiera ser bor-
rada. Es. verdad que esta palabra se refería inmediatamen-

á las antiguas fórmulas de acciones y que estas fórmulas
no existian en tiempo de Justiniano. Pero la redaccion de las

»,{):,..,-re tí oT,jicere exel?tionern. Sin embargo, esta exeepcion se emplea-
ba anti ! • itarnente en concurrencia con las otras y 01-Tonere tenía enton-
ces el mk1TIO sentido que Tetere y 1ao3tvlare V. Gayo IV § 123, 524, 119-

(V. nota a) y otros varios textos del Digesto.
(e) La I,. 3, C. de j. dot. (Y, 12), es verdad que toma la frase tempo-

c„ , e ,j)lie en un sentido bastante extenso para abrazar tambien
usu•ap i on. es decir, un caso de negacion relativa, por mas que estos ca-
sos no constituyan realmente verdaderas excepciones (,§ 225). V. t. 111,
.14	 Esto se debe á la dítieultad dé expresar en pocas palabras to-
das las modificaciones que el ti( a r po podia traer sobre la dote. Semejan
te 1 . ;exactitud en el lenguaje prueba, pues, la ausencia (le una locucion
1(''Le:t y no un eambio en la naturaleza de las excepciones.
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acciones no era el producto del accidente, sino que exp •esa-
ba la naturaleza íntima de las relaciones de derecho, y esta
naturaleza no ha cambiado. Así, hoy todavía, exceptio de-
signa una excepcion A la obligacion que resulta de la accion
intentada, por mas que esta excepcion no se refiera ya á la
instruccion dada aljudex sobre la condena que había de

pronunciar.
Estas observaciones, se aplican, no solamente al derecho

justinianeo, sino tambien hasta un cierto punto, á las leyes
de procedimiento alemanas. Con arreglo á una opinion muy
generalizada, cualesquiera que sean las disposiciones del
derecho romano actual, el último decreto del imperio (de'
1654) hubiera debido al ménos modificar completamente el
derecho y el lenguaje que se refiere á las excepciones. Hé
aquí los-dos textos relativos á este objeto:

(,;, 37 «Cualesquiera que sean los medios dilatorios ó pe-
rentorios que haya que oponer.»

38 «Si tuviese que oponer excepciones dilatorias ú otras
semejantes.»

Estas expresiones abrazan evidentemente toda clase de
defensas posibles; de modo que debe darse la mayor latitud
á lis prescripciones de esta ley tocantes á la posícion del
demandado; pero no dice una palabra respecto á la teoría
del derecho en esta materia. Démos, si se quiere, á la ex-
presion alemana Einrede (excepcion) la acepcion más Am-
plia, pero tememos siempre la voz técnica excepcion que he-
mos tornado del derecho romano en su sentido originario.
Esto es importante, no sólo para prevenir errrores de otra
manera inevitables en la inte •pretacion de' las fuentes, sino
también como único medio de fijar la idea jurídica expresa-
da por esta palabra. Los autores que han escrito sobre el
procedimiento durante los últimos siglos, no han evitado
esta confusion de lenguaje. Debemos, pues, con mayor mo-
tivo, buscar al ménos un punto fijo en una expresiori técni-
ca, cuyo sentido está determinado históricamente.

CCXXVII. Excepciones.—Su contenido.—Sus especies.

Siendo el contenido de las excepciones un derecho inde-
pe ndiente del demandado, y por tanto, de idéntica naturaleza
que el contenido de las acciones, son aquéllas susceptible:

SAVIGNY.-TOMO 1V.	 8



!os mismos contrastes que estas. Sus fórmulas se en-
( )111r:11),111 tambien en el edicto, donde el pretor iiiv(uitafia

las (11W S(! . hacían necesarias para los nuevos casos (CO; (1;8_

litS Se, llamaban	 faCtrinle,EC(7)11011CS (b), (10 :12.,11111 1I111,11eVa,

llamaban in facitan las acciones ii 1vTe11tadas espe-
cialiiieiib para casos particulares (S 217). Se dell Vallan ade-

lilas, como las acciones, ó del derecho civil (ierf; (3t (mo" le_

gis rie('nt obtinet), ú del derecho pretorio (e). En fin, ve-.
mos tambien excepciones ya conocidas y designadas con
un nornbre especial, CILIO se extendían 1"1, casos nuevos; la
relacloil de esta extension se expresa por el nombre, de ud-

excepao (O9, precisamente como respecto de las accio-
nes (;7 215).

El principio de derecho que det;-,rmina, el contenido de la
excepcion descansa algunas veces sobre las reglas del pro-
cedimiento (e); pero má.s frecuentemnte, y en virtud de Ulla

(a) Gayo, IV, § 118. «Excepciones autem alias in edicto Prnetorhabet
proposTass, alias Causa cogulla acommodat.»

(b) Fragor. Vat.. § :310. «11 íue Cinc . ce legas exceptio (d)st llegue
in factual: s?: non, donaiionis causa 922:tneipa9i ecl pronzW, íne data-
raM.» L. 4, § V, de Boli exc. (XLIV. 4). «exceptione in CaL.(nin compara-
ta vel Boli mali.» V. L. 4, § eod., L. 14, 23, d 1) y va-
rios otros textos. Estas in, l'"1/,!`,IG ∎ 51,e,Cr?pt1:0)/,'?c respoil•m, pites comple-
tamente las in faction act7,ones imerovis Id is (§ 217) . sin cml) t rLL. 0 no
debe Llevarse la S9111 jalan liísta. el punto de creer que todis las dem is
excepciones in, 1GS> CO,'W2PPB tuvi L se,a tambi	 una , to-is
La L. Cine ;,T cxc. estaba concebida en estos Urna i nos: nisi contra L.
Cinciam factum sit; así, pues, bajo la forma de un hecho.

(e) Gayo IV, § 118 (inmed i atamente despees de las palabras citad is
en La nota a): QL1t:e 011111e3 e l c c 1 ,?gcs, vel ex his qu'e leTP:s eie!nn

vcl Prreo•i,.< prolitm sunt. Da igual manera
el § 7, J. de exe., IV, 13. Con arreglo a las palabras de la U. 3, de etc.
(XLIV, 1): «si (luid contra LL., Sentu:sve consultum factura esse
dicetur,» no debería creerse que hubiera habido nunca una ex_cencion
particular re lactala del modo dicho. Este no es mis que una desi[rtri-
eton colectiva (le las exc. L. Cincice Se. Macedoniani etc. De igual modo
Gayo. IV, § 121.

(d) L.	 (le praeser. verb. (XIX, 5): «Quotiens de qeit actio vol excep-
tio, ,ntais actio rel e•ceotio est,» Has esta atirmac:on debo entenderse
en el sentirlo de 1-1 extension	 2E5). Respecto de las exepeiones nunca
se recurría :L la ticcion, la culi_ hubiese silo inc-mtp 'tibie con su redv-
clon in, facta ln (nota 7)), Es verdad que en I l mayor parte de los texto
recalas c.vc ,?-rVio no designa un t excep-ion exten lid' por in tlogí t,
una excepcion e rten y válida. V. L. 41, de minor, (IV, 4). L. 	 §
ad Se. Vell. (XVI, 1), L. 5, C. de usur a s (IV, 32).

(e) Tales son la exeeplio fori, proeuralofia, eorinitoria, prwi udi
-eialis, etc, V. klbrecht, Exeeptionem, p. 211,
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-influencia más decisiva, sobre una regla material del dere-
£ho. Las excepciones de esta segunda clase tienen una na-
turaleza semejante las obligaciones, de igual manera (pie
las acciones mismas (S 205); el demandado pretende que el
demandante no haga valer su derecho de accion. El mis-
mo derecho material puede, segun. las circunstancias, mo-
tivar una acción ó una excepcion, sobre cuyo punto existe
una regla importante. El que tiene un derecho de accion,
puede, siempre que tenga de ello necesidad, hacer valer
'este derecho como excepcion O; pero no puede decirse que
recíprocamente una excepcion dé, derecho, desde el mo-
mento que existe, á ejercitar una accion que tenga el mismo}
,contenido y el mismo resultado.

El caso más importante que presentan las excepciones
que se derivan de las reglas materiales del derecho con-
cierne á la relacion de la requiicts al jus	 En efecto,
cuando el pretor reconocía la presencia de la equidad, le
aseguraba el predominio práctico, unas veces por in lco.:1-

tum actiones, otras veces por medio de las excepciones (g):
en el primer caso obraba directamente, en el seguirlo im-
pedía la condena, sin crear ni destruir ninguri derecho pro-
piamente dicho (h). Gayo y las Instituciones hablan desde
luego de este caso, con el fin de mostrar, por una s:"Tie de
ejemplos, la utilidad y el valor de las excepciones (i). Pero
si este caso es el más importante, no es el único, y la prue-
•a de ello es que Gayo y las Instituciones enumeran se, , , iii-
damente las diferentes causas que . pueden dar naciiniento
á las excepciones, citando al lado de este caso muchos
otros (k).

(f) L. 1, § 4, de superf. (XLIII. 15): «cui damas action em, (sidem
.et exceptionm eompetere multo ilanis quis Txerit.» El mismo frag-
mento s?, reproduce en la ley 53, § 1, de R. J. (Tu, 17).

(g) L. 3. § 1, de p(c. cona. (XIII, 5). «Si quis antera constituerit,
quod jure civili debebat.jw-e prce'orio 22'.» •1 deb25W. id e .s' »P,• e ''»-tione,792„..>> Las excep2lones de e;tt esp?:cie mis importantes s<ni
Boli y la paefj, exceptio; las in fal_datin exceptiones, tenían tatubien 01
mismo objeto (nott b).

(h) V. § 212, 216, -y t. I. § 22.
(i) Gayo, IV, §	 117. pr., §	 J. de exc. (IV, 13).
(k) V. nota c. El § 6, de ex_c. (IV, 13), dice expresamente que lo que

precede tiene el carácter de ejemplo: «ELec exempli causa retuliss . ! sutsii-
ect.» Si hubiese precedido el re;iimen general (nota e), n g	 ü uh c3
incurrido en ningun error sobre este punto. Por lo dom 	 elem
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La, wiztoion do, las direrentes especies de ex.cepeiones
las dirorentes clases de acciones ha sido desconocida fre-
cuentemente en los tiempos modernos; voy a presentar un
cuadro de todas las combinaciones posibles de esta rela-
•ion, con el fin de exclarecer el asunto.

A una accion civil se opone una excepcion civil ó preto-
riana; a una accion pretoriana, una excepcion pretoriana 6
civil. Estas diversas combinaciones no solamente son po-
sibl2s, sino que en realidad se encuentran en las aplicacio-
nes siguientes que son incontestables.

L Accion civil y excepcion civil.
Condicho resultante de un préstamo ó de una estipula-

c,ion.—Erc. Se. Macedoniani et Vellejani exc. Legis
rice (1).

Rei cindicatio, corno tambien condicho resultante de una
1: stipulaeion.—Exe. Legis Cincice (ni).

fi. Accion civil Y excepcion pretoriana.
Condictio ó rei vindicatio.—Exe. doli,pacti, jurisfurandi,

rei judicatce.
III. Accion pretoriana y excepcion civil.
Adío constitutoria y actio hypotheearia.—Exc. Se. Vello,•

• ani (n).
Pablicana actio.—Exc. donzinii (o).

A ctio de peculio.—Exc. Se. Trebelliani (p).
Toda accion pretoriana resultante de un crédito.—Exc..

Legis Jaeice corno consecuencia de una c()ssio bonorum (q).
IV. Accion pretoriana y excepcion pretoriana.
A etio pabliciana.—Exe. hypothecaria, jurisjurandt, rei

judicatx.
Actio doli quod metus causa.-.---Exc. in fachun (q1)

Varios autores pretenden que de estas diversas aplica-
ciones, sólo la segunda (accion civil y excepcion pretoria-

son mucho más numerosos en las Instituciones que en Gayo; el § 7, J.-
exc. (IV, 13) es menos claro y concluyente que el de Gayo, IV, § 118-

(1) V. Zeitzchrift für gerchichtliche Rechtswissenschaft, t. X, p. 248.-
(m) Fragm. Vat, § 266, 310.
(n) L. 8, pr., L. 29, pr. ad Se. Vell. (XVI, 1).
(o) L. 17, de publica (VI, 2).
(r) L. 1, § 8, guando de pee.( XV, 2).
(q) § 4, J. de replic. (IV, 14). V. L. 4, C. qui bonis (VIII, 71).
01) L. 14, § 13, quod metus (IV, 2).
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na) os la excepcion verdadera y propiamente dicha, y gitp

las demás se llaman impropiamente tales y han sido crea-
das por a.nalogía (0. Sin embargo, esta opinion no tiene el
menor fundamento, pues si se examinan sin prevencion los
textos más arriba expresados (nota e) de Gayo y de las Ins-
tituciones, se vé claramente que los antiguos jurisconsultos
mismos consideraban el desarrollo da las excepciones co-
mo paralelo al de las acciones; no tenernos, pues, niríguna
razon para creer que las excepciones civiles hayan sido
creadas por mía -logia y que sea 4u nombre má.s impropio
que el de las acciones civiles. IU aquí evidentemente el orí-
zen de esta falsa doctrina. El caso de aplicacion más ordi-
nario, y por otra parte el más Importante en la práctica, ha
sido arbitrariamente considerado como el único que existía
al principio, y se han mirlIdo los demás solo como exten-
siones hechas por analogía.

Las divisiones siguientes de las excepciones nos dan me-
jor á conocer la naturaleza de los diversos aspectos bajo.
los cuales se manifiestan.

-Varias de las excepciones sólo tienen eficacia para un
cierto ti ,mpo dentro de ciertas circunstancias, de maw,•a
que no detienen la accion si el tiempo ha espirado ó si han
cambiado las circunstancias; por ejemplo: la excepUo
indiem, si la accion se ha intentado ántes del dia fijado para
el pago; la fori exceptiu, cuando la accion ha sido llevada ante
un juez incompetente, y en general, las excepciones simple-
mente fundadas en las reglas del procedimiento (nota e).
Otras, y este es el mayor número, no están sometidas A. es-
tas restricciones, de modo que conservan su eficacia en todo
tiempo y en todas circunstancis. Las primeras se llaman
dilatbrice ó temporales (s), las s	 pereinpla,•-i (e 6

(r) Z i mmern, § 91, y principalmente p. 	 Albrecht,	 5. y p. 32,
'33, 4 :?, 44. Se verá m [s adelante, § 228, la extension dada á esti ril
doctrina por los autlres modernos que han escrito sobre el procc . li mien-
to. Allreclit, p. S, 23, pretende tamb'en que la 'm'abra evceptio
p a, no la excepcien puesta en la nrmula á la cowlena. sino, más bien.
la relacion excepcional entre el derecho pretoriano y el derecho civil.

(s) Terarioralis exeeivio ú pra?.s.criptio tiene todavía otra significa-
cien muy diferente; la de preserificioa de la.s acciones. En este s mtido,
la frase designa una excepcien puramente indi y idu d, corno la excPPtio

papti, ete,; tornada en el sentid ) de dila'oria designa un micrnhn,
de una d ívision. Una sola vez (6. 5, C. de exe., Vitt, 3 ;1 ericen tr



perpetua? (o). Hn el antiguo procedimiento la eficacia de las
excepciones dilatorias era, muy distinta, se•mi que se refe-
rían ó no al contenido dela inientio misma,. Si por ejemplo,

invocaba la, exeeptio paca in diem y el juez la reconocie
fundada, debía -pronunciar la absolucion completa de la de-
manda y el crédito quedaba perdido para siempre. Así pues,
cuando el demandante era prudente, retiraba provisional-
menté su a.ccion y no la dejaba llevar ante un ludex (rc).
Otra cosa sucedía con las excepciones dilatorias que no s/-,.
referían al contenido de lamintentio, por ejemplo, la exceptio
rori ó prceludicialis..Aunque el juez las reconociese funda-
das no debía rechazar para siempre la demanda, sino abs-
tenerse de pronunciar la condena, de manera que la accioii
no quedaba irrevocablemente perdida (c). Esta distincion no
existe en el derecho justiuianeQ y todas las excepcioi

 no tienen más que la segunda consecuencia, la
rnénos peligrosa..

perpetua exe. en el sentido de exce_pcion impreseriyible; debería. pues,
la excepc i on prescriptible llamarse tenTo2'alis, y estarían justificadas
estas expresiones técnicas por la analogía de la aetioperTetrra y tempo-
ralis: sin embargo, no se han hecho usuales á causa de la rareza de las
excepciones reseriptibles.

(t) Gayo, IV, §120-125, L. 2, § 4. L. 3, de exc, (XLIV, 1), § 8, 10, J. de'
cxc. (IV, 13). Segun las reglas procesales, las excepciones dilatorias de-
bían presentarse ante el pretor. Si se presentaban por primera vez ante
el judex se las tenía en cuenta: sólo que no se llamaban entónces e,:•eep-
tioues sino t •anslationes ó translativw constitutiones. El texto más
esplícito á este respecto es Ciceron, de invent., 19, 20, ( ilion arreglo á
otros textos mE'nos precisos pudiera creerse que la exceptio dilato-
ria era llamada translatio. De invent. 8, ad Heremm.. I, 12, II, 12„
Fortunatiam., y Sulp. Víctor, 9 en Caperronner. Rlietores ant., p. 63,
284.

(u) Gayo, IV, § 123, Y. Ziinmern. § 95. Atendiendo á la generalidad
de las frases de Gayo pudiera creerse que, lo mismo sucedía con todas
las excepciones dilatorias, y efectivamente la rela se aplica á todos los
ejemplos que cita; pero en el caso de la fori Tromeriptio, sí el magis-
trat us era reconocido incompetente, no habiendo recibido entónces el
judex ningun poder real, carecía de facultades para condenar y para ab-
solver. y el derecho por tanto, no se había consumado, puesto que no,
había sido llevado in judicium. En el caso de la exceptin prajudieialis,
debería diferirse el juicio, de modo que, por el momento, no había con-
denacion ni absolucion,

(e) V, i ase el desenvolvimiento de este caso en la nota u. La diferen-,
cia entre ambas especies de excepciones dilatorias puede expresarse de
la s i guiente manera: en la una se aplica y en la otra no el mandato de la
fórmula.: si non Taret absol •e. En la una v en la otra, por el contrario,
el mandato de la fórmula: si jurel emulen'? na era ignalment extricto
y por esta causa convenía á ambas el nombre de exceptio. Así, por ejoin-
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Distingtvmse, todavía, lasperson.w y las rei cohyprenles
excepciones, segun que la exce,pcion puech ser invocada ex-
clusivamente por el titular primitivo del derecho ó por sus
representantes y causa habientes, tales como un heredero,
1111 adquirente, etc. (w). Las rei colverentes, como las más
numerosas, deben ser consideradas como la regla, y las

personce cohwrentes como los casos ex-tepcionales (x). Una
distincion semejante, pero mucho más restringida, existe
respecto á la obligacion que tiene el demandante de surri•
la excepcion, cuando se funda en un acto injusto del titular
primitivo del derecho. En el importante caso de la doli ex-
ceptio, esta obligacion existe para el heredero y el donatario;
pero no para el adquirente (y) y ~os todavía para los ex-
traños que no tienen con el titular primitivo ninguna rola
clon de sucesion. La 177e1118 exceptio, por el contrario, como
concebida. in cena (si in ea re nihil trietus causa fadain, est)
puede ser opuesta no sólo al heredero ó al que adquirió del.
autor de la violencia, sino tambien á todos los demás (a).
Cuando, con referencia á otras excepciones, se dice que (Ls-
tas val(Hn no sólo contra el demandante primitivo, sino con-
tra todos sus sucesores sin distincion (aa), se expresa sen-

plo, sabemos que la prajudieialis exceptio tenía efectivamente esta de-
dominacion segun Ciceron. de invent, II. 20, y segun las L. 13, 10, 18,
de exc. (XLIV, D. Zimmern, p. 302, rehusa arbitrariamente, el nombre
de exceptio á la segunda clase de excepciones dilatorias, á causa de no
haberse apercibido de la. distincion que señalo en esta nota,

(w) L. 7, pr., § 1, de exc. (XLIV, 1). Es muy diferente el sentido en
que los Proculeyanos dicen. con motivo de la exc. L. Ciheice, que cada
uno puede invocarla: «etiam quivis, quasi popularis sit hure exceptio.»
(Fragm. Vat., § 206); así, pues, independientemente de toda relacion do,
sures ion.

Se aplica principalmente á lo que se llama el benefieilon eom-
Petentire. 7, pr., de exc. (XLIV, 1). L. 24, 25, de re ,jud. (X LH, I),
§ 4, J. de rept. (IV, 14); despues á la exc. pacti, cuando el contrato no
impone obligacion más que á un individuo. L. 21, § 5, L. 22. 20. L. 32.
de pactis (II, 1-1). Cuando, con motivo de la exc. rei veizda( et fradifJ,e
se expresa lo contrario, no se hace más que una aplicacion do la regla
general. L. 3, pr., de exc. rei vendlm (XXI., 3). Asi, en el caso de la
dnli P,EePptio, se debería decir igualmente con relaeien ni den-laudado:
in reno, o pponitur exceptio. L. 2, § 2, de doli exc. (XLIV, 4).

(Y) L. 4, 1-'127 , 31, de doli exc. (XLIV, 4). Tambien se dice: expri-
mendum est... non in rem: si in, ea re dolo malo faellon est, sed sic: :2j
in ea re nihil, dolo malo aeloris faernm, est, L. 2, § 1 id. La restrWion
expresada en el texto abraza entónces á los sucesores.

(z) L. 4, § 33, de doli exc. (XLIV. 4).
(aa) L.	 § 1, de exc. rei vend. (XXI, 3).
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mtlito	 1 . 1-,,gla ordinaria, la negacion de la. restriccion
\spl , (.‘lal establecida, para la, dolí exceptio.

CCXXVIII.—Excepciones. Opiniones divergentes.

Desde la Edad Media los jurisconsultos se han separado
mucho de la pura doctrina del derecho romano en la materia
d. excepciones que acabo de exponer. Se ha adoptado prin-
cipalmente una, nueva division de las excepciones en excep-
tioaes jaris y faeti; las primeras V ,sponden próximamente
á las verdaderas excepcion es romanas, las segundas abra-
zan los demás medios de d ,fensa , como, por ejemplo, el
pago (a). Poro como nunca se ha podido establecer un
acuerdo sobre los límites de esta division, ni sobre su
aplícacion práctica, la confusion del lenguaj e ha corrido pa-
rejas con la confusion de las ideas y de las reglas del dere-
cho (b). A mediados del siglo XVII, el último decreto del Im-
perio promulgó una nueva ley sobre el procedimiento para
toda Alemania, y los esfuerzos inútiles de los autores para
poner en armonía esta ley coa la teoría adoptada, han au-
mentado todavía más la confusion.

En los últimos tiempos, el estudio crítico de las fuentes,
aplicado á esta parte de la ciencia, ha obtenido generalmen-
te buen resultado. Pero como, por otra parte, se ha desco-
nocido con frecuencia el elem ento histórico de las Institu-
ciones, y se le ha atribuido falsamente una significacion
general, parece que no ha podido evitarse por completo el
exceso contrario. La base verdadera y permanente de la iris-
titucion ha sido desconocida; se la ha considerado con error
como un fenómeno pasajero que no tiene desde hace larga
tiempo existencia más que en la historia (e).

IIe indicado más arriba n 227) y he combatido el princi-
pio de esta falsa doctrina. Se prete. nde que las excepciones
pretorianas contra las acciones civiles eran las únicas ex-

(a) Entre otros pasases de la 1,10S3. debe verse prineiplImente la Gr.
Intentionem. L. 2. pr. de exc. (XLIV, 1).

(h) Albrecht, p. 23 y sig. in tica un gran número de autores.
(e) Este punto de vista a

p
arece expuesto de la manera M13 comple-

ta en la obra de Albrecht que ánt3s h citan (§22.3). El géernen de esta
doctrina se encuentra en Bayer, Vortráge über den Civilprozesz,
ed., 1834, p. 250 y sig,
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,copciones verdaderas; y hé aquí como se trata de conciliar•.
esta asercion con el desenvolvimiento del derecho romano.

Antes de que el pretor, por medio de sus excepciones,
hubiese permitido á la sequitas templar el rigor del antiglio
derecho civil, la equidad no tenía absolutamente influencja
alguna sobre el derecho (d). Esta 'hipótesis nos presentaría
al pueblo romano durante algunos siglos en un estado d(-.
elevacion ó de rebajamiento moral igualmente incompatible
con la verosimilitud histórica. ¿Cómo creer, en efecto, que
durante un tiempo tan largo, no hubiesen conocido los Ro-
manos ningun ejemplo de la mala fá, á la cual se opuso mas
tarde la dolí exeeptio y otras vías de derecho semejante
.¿O bien, si la mala fé existía entónces como hoy, como ad-
mitir que los hombres honrados, comprendiendo á los ma-
gistrados en esta clase, no lo hubiesen notado, ó no hubie.-
sen sabido protegerse unos y otros, antes de que un pretor
.hubiese inventado las excepciones'? La verdad es, por el con-
trario, que la (evitas ha sido siempre reconocida y ha en-
contrado proteccion aún bajo el imperio de las 	 actiones'
(e). La innovador' que en esta materia debe atribuirse al
pretor consiste en dos cosas: primero, las excepciones, for-
ma de procedimiento tan cómodo, tan apropiado á su objeto,
y que es necesariamente posterior á la introduccion de las,
formulce (y 223, m); segundo, el desenvolvimiento más com-
pleto y más satisfactorio de las reglas del derecho relativas:
á la sequitas. El edicto y más tarde los trabajos de los ju-
risconsultos, ejercieron, pues, aquí, Corno sobre las demás.
partes del derecho, su bienhechora influencia.

Veamos de que manera se relaciona la doctrina que:
combato con los tiempos posteriores del derecho romano
(f). Las excepciones no conservaron largo tiempo su carác-
ter primitivo; éste se fui; modificando desde que se comenzó
á considerar el derecho pretoriano como un fas propiamen-

(d) Albrecht, p. 3, 4, 5.
(e) Res .esto al procedimiento del tiempo de las Leg cte . io!b, no

sabnnos mis que lo que nos ens eña el manusciHt	 Gayo, y esto s r
duce á bien poca cosa; pero encontramos en Planto el indicio	 que p Ira
conseguir el objeto á que mas tarde sa a p licó la do!i, exceptio, ,11!--
pl.aba una spon.Çio forzada, es decir, la fo lrin t .jurídica de qU O los ant.1-
guos Romanos hicieron tanto uso, y que aplicaban n los m ís f vers)-;
fines. Véase 7,itschrift, für	 Reclitswissenschaft, t. X, p. 2 H-

(%) Albre.eht, p. 52, 72, 82 y sig., 103 y sig.
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te (ficho, las excepciones cresa rarecieron po p completo con
OrrlOjudi(l)runt, y . e utre estas y los otros medios (le de_

(pu- resultaban del derecho civil, el pago, por ejemplo,
ti() t Ivo ya fin gura diferenda. El lenguaje de las compila_
eiones justin ¡aneas que hablan de las ex-epciones en los
mismos t(n .mi nos que los antiguos jurisconsultos, no res-
ponden a (lada real, y sólo se explica por la manera que se
empleó para formar estas compilaciones. Se conservaron .
las palabras de los antiguos tiempos, pero las ideas no
existían.

Aunque r ara vez se encuentra expuesta esta doctrina de
una manera tan completa, la mayor parte de los autores
paree estar de acuerdo en cuanto á considerar el princi-
pio de las excepciones romanas como inaplicable al derecho
.actual, .y como debiendo ser reemplazado por un principio
mas amplio (g) Pero sólo concuerdan en la parte negativa
de esta proposicion, de ningan modo en cuanto al nueva
principio que deba sustituirse al antiguo; y esta diversidad
de opiniones es un obstáculo que impide fijar una base só-
lida al derecho de procedimientos. Muchos llaman excep-
cion á todo medio de. defensa que resulta de una modifica-
clon en la relacion de, derecho originaria, y á los demás me-
dios de defensa. (h).

• Otros llaman excepcion á aquella en que el deman-
dado debe suministrar la prueba, lo cual comprende la rie-
gacion absoluta y la relativa (la enajenacion mental de una
de las partes, el pago), segunda definicion que es todavía
más extensa que la primera (i).

Voy á hacer algunas observaciones propias para conci-
liar las opiniones diversas en esta materia. Dos puntos me
parecen importantes en la teoría del derecho romano, objeto
de esta obra: el res(imen de las diversas clases de defensas
posibles (225), y la conservador' de las excepciones roma-
nas, sin ninguna modificador' en la fraseología usada por.

(g) Mühlenbrueb, I, § 137; Thibaut, § 73, Tslackeldey, § 200, b: Linde,
un Linde' s Zeitschrift, t. I, p. 148 y sig. Entre los autores modernos
el que se aprox ; ma más á mi opjnion es Kierulff, Theorie, I, p. 175 y síg.

(h) Baycr, Civilprozesz, p. 256. Segun este autor, la prescrípcion,
el pago, la rovacion dab n lugar á verdaderas excepciones, pero no el
Se. Macedoníano y Veleyano.

(i) A1brecht, § 38 y principalmente p. 190, 205, 206.
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losRomanos. En cuanto al primer punto, tratase, de saber si
mi resúmen es completo y exacto. Si no lo es, debe rectifi-
carse, pero admitida su exactitud debe considerársele como,
la base de la indagacion que nos ocupa., base no manos in-
dispensable para la teoría del derecho romano que para el
procedimiento actual. La misma necesidad resulta para una
que para la otra materia; no existe aquí conflicto de interé-

• ses, tratándose del dominio de la ciencia. En cuanto al se-
gundo

	 •
 punto, la conservacion del principio de las excepcio-

nes romanas bajo su nombre especial es tan necesaria para
la teoría del derecho romano, como la conservacion del sis-
tema de las acciones romanas y del tecnicismo que á ellas
se refiere (S 224). En efecto, si se abandonase cualquiera dc-,
estos elementos sería imposible penetrar el espíritu de los
principios y de las reglas del derecho romano, y había que
renunciar á la inteligencia de las fuentes. Esta exigencia es
aún más imperiosa para las excepciones que para las ac--
(iones y «condictiolies, porque éstas se 1 rrilll.los estre-
chan-lente ligadas con la naturaleza íntima y permanente
de los principios del derecho. Es evidente que la teoría, del
procedimiento actual no está interesada en la conservacioll
de las excepciones romanas; pero no es cierto, como preten-
den varios autores, que esta teoría tenga un interés opuesto
y que reclame la abolicion completa del principio de las ex-
cepciones; romanas. Como este asunto es de grlul importan-
cia, tratan de desarrollarlo convenientemente.

No pretendo, en manera alguna, que la doctrina del de-
recho romano referente á las excepciones deba ejercer
guna imluencia dir e cta sobre el derecho actual de proceli-
miento y usurpar•su dominio. Sin embargo, para reconocer
su i ndependencia respectiva, es preciso pasa"' revista á las
diversas instituciones procesales con las que las excepcio-
nes se encuentran en contacto.

Una de las cuestiones más importantes es fa relativa á la
obligaciou de la prueba. Todo el mullido reconoc• q I te el mo-
tivo de las excepciones debe ser fijado pía . el demanda-
do (k), y tal es el s2titido de la regla: rcia exc(7)tio»e actol-
est (1); en este punto se aplican las mismas I.,stricciones

(h) L. 19, pr., L, 9, de prob. (XXII, 3), 	 (rwt¿t e t).(1) L. 1, de exe. (XLIV, 1). L. 19, pr., 	 (X X H. :0-
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lo / wal11: 1, LIS.; pruebas que están á eargc) dril denrali-
dalite. Así, pues, cuando éste, admitiendo en términos ge-
nerales el motivo de la exe gpcion, trata cle rechazarla, ale-
gando circunstancias particulares, á él le toca justificar la
verdad de esta alegacion (m). Por otra parte, nadi-! ha pre-
tendido que sólo en el caso de las excepciones romanas, esté
la. prueba á cargo del demandado; todo el mundo, por el
contrario, concuerda en reconocer que el demandado debe 

-probar igualmente toda clase de nega.cion relativa: por
ejemplo, el hecho del pago (n). Así, en lo que toca á la obli-
1„,acion de la prueba, el derecho actual, no difiere del derecho
romano. Las cuestiones prácticas más importantes relativas
á, esta materia no traen ningun nuevo elemento ála contro-
versia, ó, al ménos, las que pueden presentarse son inde-
pendientes de la extension que se deba dar al principio
las excepciones. No encontramos, pues, en las reglas sobre
la organizacion de la prueba nada que deba hacernos mo-
dificar el principio de las excepciones establecido por el
derecho romano.

Existen varios medios de. defensa que debe presentar el
demandado, se dice, ántes del principio del proceso (litis in-
gressum impedientes), y que, de este modo, forman el asun-
to de una discusion preliminar, anterior á la discusionprin-
cipal. Esta forma de procedimiento, y la designacion de va-
rias excepciones que á ella respectan, es extravía al derecho
romano. Si no se cuestionaban los hechos litigiosos, el pre-
tor pronunciaba siempre sentencia directamente; si se cues-
tionaba sobre dichos hechos, y fuese necesario suministrar
la prueba, el pretor nombraba siempre un judex (3 226, h),
'cualquiera que fuese la distincion referida; pero se vé, al
menos, que el sostenimiento ó el abandono del principio de
las excepciones romanas no tiene ninguna influencia sobre
la cuestion. .

Ordinariamente deben presentarse las excepciones en el
momento de la litis-contestatio; varias pueden serlo más
tarde, y también algunas hasta el momento de la ejecucion_

(ni) L. 9, de prob. (XXII, 3).
(n) L.	 L, 25, § 2, de prob. (XXII, 3): «,..	 eundurn generalem

r.1.1 ulam, qute eos, qui o ppon esst) exceptiows adtirmant, va sal-
visse ciPbi!Vt cwi tendrod, luce ostendere ex'git.» La forma disyuntiva
señala aquLperfectamen,te la diferencia entra, ambas clases da aplicacion.
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En este punto, el derecho actual se separa mucho del ro-
mano. En éste, cuando se trataba de una accion libre, el
judex debía tener en cuenta todas las excepciones,
aquéllas que no se habían aducido ante el pretor, esto es, en
el momento de la litis-contestatio. Tratándose de una a cciort
rigurosa, la excepcion no era válida sino cuando se había
mencionado en la fórmula y se había presqntado, por con-

si guiente, ante el pretor; pero el que faltaba á esta formali-
dad obtenía fácilmente una restitucion (o). En cuanto á las
negaciones relativas, podían ser siempre presentadas
ante el judex, cualquiura que fuese la naturaleza de la ac-
clon, y aunque no se hubiese hablado de ella ante el pretor.
El procedimiento actual tiene, pues, sobre este punto, re-
glas nuevas y más rigurosas, aunque no restringidas á los
casos de las excepciones romanas. Por consiguiente, la ma-
yor ó menor extension del principio de las excepciones no
tiene aquí ninguna influencia sobre la modificacion del de-
recho procesal.

Cuestion muy controvertida es la de saber hasta que punto
las excepciones que no se han presentado por el demanda-
do pueden ser suplidas officiojudicis. Por Offician't judicis
se significaba entre los Romanos lo que el j adex podía y de-
bía hacer ful e ra de los límites trazados por la fórmula del
pretor; y sabemos que el judex debla tener en cuenta todas
las exc epciones, si la accion era libre, y solamente las men-
cionadas en la fórmula, si la accion era . rigurosa. Hoy se
entiende por of:ficium judicis lo que el juez hace por su pro-
pio impulso sin ser requerido por ninguna de las partes_
Debemos, pues, atribuir, sobre este extremo, una gran li-
bertad al procedimiento oral de los romanos; es evidente que
el pretor y el judex dirigían á las part e s todas las preguntas
que juzgaban conveniente44. Nuestro procedimiento escrito
tiene reglas más rigurosas; sin embargo, se pretende que
cir, rtas excepciones deben ser suplidas por el juez (p).

(o) Gayo, IV, § 125, L. 2, C. Sent. rescincli (VII, 50), L. 5, C. de ex-
cept. (VIII. 33).

(p) Albrecht, p. 130, pretende que la cuestion no tiene interes
no ún la práctica, porque el. juez no puede hacer uso de los hechos quet
conoce personalmente, y el demandante se gnardaní MITV Wen de ale-
gar leches que pudieran motivar una excepcion. Pero la oxeepcion de
prescripcion se funda en un simple cálculo; la del Se. Voleyatio resulta
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el ► esta, materia. la mayor ó menor latitud cone,-._
d ida á los pro:leves del j ez es en absoluto independiente (1(..
la extension	 principio de las excepciones.

Coa arr o á, toJas estas consideraciones parece que el
partido más prudente sería, cuando se habla de la teoría
del derecho romano, tomar siempre la palabra excepcion
-en e] sentido mil le dan las fuentes; y cuando se hable de la
teoría del proc'dimiento, no ciar tampoco á la palabra ex-
cepcion otro sentido que el puramente romano, procurando
sustituirla con otras expresiones equivalentes, tales corno
-oposielon, medio de defensa, etc. La necesidad más apre-
miante para la teoría del procedimiento, es que se establez-
ca un acuerdo sobre ¡las reglas del derecho. En tanto que
no se llegue á este deseado fin, vale más evitar, en cuanto
sea posible, las expresiones técnicas que tienen una signi-
ficacion precisa, pues su oficio es significar una idea clara
y hacer constar el asentimiento que obtiene; de, modo que
en tanto que falten estas circunstancias, el empleo de di-
-chas expresiones técnicas sólo sirve para disimular el mal
y apartarse del remedio. Principalmente, deben evitarse
aquéllas que se han creado arbitrariamente como exceptio
.juxis y facti, cuya aparente autenticidad puede inducir a
engafio y que, desde hace largo tiempo, tanto han contri-
buido á mantener y acrecentar la confusion de las ideas.

CCXXIX. Réplicas, dúplicas, cte.

La posicion respectiva de las partes, tal como acaba de
ser descrita con motivo de la demanda y de la contestacion,
.es susceptible de ulteriores desarrsllos.

Cuando la defensa consiste en una excepcion y tiene por
consiguiente, como la demanda, una naturaleza indepen-
diente, el demandante posee para, rechazar la excepcion los
mismos medios que el demandado para rechazar la deman-
da (--) 225); así, el demandante puede negar en absoluto el de-
recho que sirve de base á la excepcion (negacion absoluta),
ó pretender que ha sido posteriormente anulado (negacion
relativa), ó bien, en fin, invocar para destruirla otro derecho
independiente.

indicada por h des'gnacion personal de aquella cuya fianza st, persigue
y cuyo sexo no puede ocultar el demandante.
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Se llama replicatio esta última especie de defensa, y
la define como una exceptionis exceptio (a), definicion 'qui!
debe tomarse á la letra y que es ri gurosamente verdadera.
En efecto, la excepcion hubiera debido hacer ganar , el pleito
al demandado, y la réplica introduce una excepcion á esta
marcha natural de las cosas. La redaccion de las fórmulas
romanas hace resaltar perfectamente esta redaccion. Así,
el pretor, despues de haber mandado al judex condenar, si
se justifica la intentio , restringe primero este mandato,
prescribiendo la absolucion en el caso en que la exceptio
fuese fundada. Despues viene una nueva reserva para el
caso en que los hechos alegados en la replicatio fuesen ver-
da deros, en cuyo caso el judex debe condenar.

Esta relacion se expresaba por las palabras aut si, inser-
tas en la fórmula de la manera siguiente: Cuando por ejem-
plo, con motivo de la reivindicacion de un inmueble, oponía
el demandado la excepcion de un contrato de arrendamien-
to, el demandante podía replicar que este contrato estaba
viciado de frauae, y por consiguiente, no era obligatorio.
«Si paret, fundum'de quo agitu • Agerii esse, judex Negi-
dium condemna, si ab Agerio fundos locatus Negidio non
sit, aut si dolo Negidii sit, quo inagis locaretur. Es
decir, debe pronunciarse la condena si no existe el contra{
de arrendamiento alegado ó si existiendo fuera el resultado
de un fraude (1v.

Las réplicas, de igual manera que las excepciones, esta-
ban fundadas, ya en el d,'ETecho civil (e), ya en el dereelii
pretoriano (d).

(a) L. 2, §	 de exc. (XLIV, 1):' «Replicatioae nihil aliad sunt.
quam exceptiones, et aparte actoris veniunt 	 » L. 22, id:, «ReP1(A
est contraria exeeptio, quasi exceptionis exceptio.» V. Gayo„ IV, § 172»;
129. tít. Inst. de replic., IV, 14.

(i)) Véase el último eprnplo en Ga yo, IV, § 123, y ademis L.
pros. III, 3), L. 32, § 2, ad Sc. Vell. (XVI, 1), L. 154. d h R. J. (L. 17). 14o.
textos 'que se_ expresan negativamente, por ejemplo, 11 L. (11 , !.
(XLIV, 1): « at si resjudieata non sít,» no contienen ras que el resi men

repli.eatio y no &tan textualmente 1-1 fórmula del- Dreto ' • , (•m ' u) Y:1he observado con motivo de diversas excep7;ioae (§ 	 (1).
magistralmente este punto en K glier, Litis contesq ltion, n. 3'3 )-31').

( e) Mandan replican° en la L. 43, de pro. (III, 3), SI.
la	 32, § 2, ad Se. Vell. (XVI, 1).

(a) i)oli replicado en la L. 154, de R. .J. (I— 17), pteti ;;,
v, § 1213. 

	 n, o
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Esta misma rela,cion puede repetirse	 sentido inverso..

y esta, rep: ,.tici(fi c(nitinuarse 111.10 finidametito por el pensa:
;ni , nto.	 Pn,cto, Si se preguida como se d(eflo,tidf- (-4 deman-
da la contra una KTlica, la, respuesta es siempre la misma,;
pne:le oponer 1111 1, negacion absoluta O relativa, ó invocar-
un derecho nuevo independiente. Esta última especie de
d -' l isa se llama clupticatio por Gayo . y las Instituciones,'
d'spues viene para la otra parte la triplicatio, y así hasta el
infinito (e). Gayo asegura que en la vida real esta complica-
clon va algunas veces más allá de la triplicatio (f). Sin
embargo, las verdaderas dúplicas no son ya comunes, sino
muy raras, y acaso no se den ejemplos de triplicationes y
‘ te. quadruplicationes.

La fraseología que acabo de exponer no estaba general-
mtinite reconocida entre los romanos. Los que la adoptan

tácitammte la accion y la excepcion corno base
del debate judicial, de manera que solamente se designan
wyr cifras las al ;aciones y deferidas subsiguientes. En
este caso, aparece en primera línea la replicatio; en lase-
gunda la cluplicatio presentada por el demando, y así suce-

i yarnente. Pero natural era tambien, y más natural que lo
anterior, el considerar la accion como la única base del pro-
ceso, y designar por medio de cifras las alegaciones y de-
fensas posteriores. Entónces Yenían: 1.°, la exceptio; 2.°, la
1. .-spunsta., del demandado, que podía, llamarse, indiferente-
nynite, replicado ó duplicatio (g); 3.°, la respuesta del de-
mandado, que debía llamarse entónces triplicatio, y así en

1::71.anto. Esta doble manera de expresarse ha sido oscure-
i,la en las fuentes del derecho, por el celo mal entendido

(e) Gayo. IV, § 127-129, § 1, J. de replic. (IV, 14). El mismo lenguaje
vernos empleado por un jurisconsulto, cuyo nombre nos es desconocido
N)1103 Frag. Vat. §259. Las cosas mancipi habían sido donadas y no man-
cipadas; por consiguiente, no había lugar á la usucapion. Cuando los he-
Te 1 ros del donante reivindicaban estas cosas, á la excepcion resultante
de la donacion invocada por los donatarios, oponían la replieatioL.

Pero habiendo muerto el donadte sin haber revocado su liberalidad,
(1 t t rplica se rechazaba por la Boli duplicatio, expresamente nombra-
da en nuestro texto.

f) Gayo, IV, § 129. De igual modo, Ulpiano, en la L. 2, § 3, de exc.
rÑLIV,

01) Ditylicatio y trirliectio se derivan de los números; no así la re-
pli,.,V¿o. No debe aplicarse esta diversidad. de lenguaje á las excepciones
y vrec.T que se hayan llamado nunca replicationes.
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de los copistas que han querido referir todos los textos
fraseología, por otra parte auténtica, de las Instituciones.
Citaré, corno ejemplo, un texto de triplano donde el manits-
crito de Florencia dice simplemente: sed et contra replica-

tionem solet dan triplicatio (10, y tambien un texto de Ju-

liano N.
Las réplicas y las dúplicas se prestan, en cuanto á, sus

fundamentos y en cuanto al empleo de las expresiones téc-
nicas, á los mismos errores señalados en la materia d e, las
excepciones. Estos errores, sin embargo, no se han exten-
dido, lo cual se explica por la poco frecuente aplicacion y la
importancia secundaria de estas instituciones.

No debo olvidarme de mencionar aquí otra diferencia de
lenguaje igualmente aplicable á las excepciones que á las
replicas, etc. He dicho, hablando de las acciones, que po-
dían ser consideradas bajo dos aspectos: en cuanto á la fór-
ma, y esto pertenece al procedimiento; en cuanto al fondo,
asunto que corresponde al sistema del derecho material
.(205). Estas dos relaciones se distinguen en el derecho,
actual bajo el nombre de acto, de demanda y derecho de
iiccion. El último es el que pertenece á. mi propósito. El mis-
mo contraste se reproduce en cuanto á las excepciones, las
réplicas, etc., y así debemos distinguir el acto de la excep-
clon y la excepcion considerada corno derecho perteneciente
al demandado. Pero como estos medios de defensa son muy
numerosos 225), y no puede haber un acto especial de
procedimiento para cada uno de ellos, se les ha reunido na-
turalmente en un solo y mismo acto que, por su carácter
más individual, ha sido llamado acto de excepcion Así,
pues, no es una inconsecuencia por mi parte, ni una vuelta
á la doctrina combatida anteriormente respecto al principio
de. las excepciones, el reconocer que la defensa motivada, en

(h.) En el mismo lugar se lee en la Vulgata: Sed et contra repl ieatio-nem solet dar ., dupl¿ca(io et contra, duplicationem, evidente-mente con el fin de evitar la contradiccion con las Instituciones.(i) L. 7, § 1, de curat. -Cnr. 10). Aquí el manuscrito de
lolorencia y la Vulgata concuerdan en poner tripb-catio inmediatamentedespués Ele replicatio, sin colocar en el intervalo una duplica/10 distin-ta; de manera que, ev i dentemente en este texto, V(]	 io y (7/0 1,*•atiosinónimas: pero este Ultimo t( I rmino no Se. ernplcl	 'rudo re-fl ita beit claro,- si en lugar de decir: Sed an re_TV( •at o, w lee en ti N'u! •-gali: Sr•(1,	 triplicado. Este texto lo explica perre • taniente,Vigs,

S VIO NY. —TONIO TV.	
¶1
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el pago esta bien incluida hoy en el acto de excepcion . En
efecto, debería considerarse como suficiente un acto excep-
cionant' T! que se redujese á estas pocas palabras: todas las
alegaciones del demandante son falsas, y sin embargo, na-
die considerará como excepcion una negacion tan simple y
tan absoluta. En su consecuencia, acto de excepcion en el
lenguaje del procedimiento moderno, no designa un acto cu-
yo contenido lo formen las excepciones, sino un acto en que
éstas, cuando en él existen, se colocan regular y convenien-
temente.

Lo dicho se aplica igualmente en el actual procedimiento
á las denominaciones de réplicas, dúplicas, etc. Estas de-
signan ciertos puntos determinados en el curso del proce-
dimiento, habiéndose elegido dichos nombres, porque en
estos puntos encuentran su lugar las verderas réplicas y
dúplicas, cuando realmente existen. Empléanse, pues, estas
expresiones claras y precisas para no recurrir á circunlo-
cuciones más abstractas. Lo que he dicho antes sobre la ra-
reza de las verdaderas duplicationes'y t • iplicationes, no es
aplicable á los actos de procedimiento designados con estos
nombres, porque en el procedimiento ordinario la dúplica
forma parte esencial de una instancia completa. El interés ►
el capricho de las partes pueden dar lugar á triplicar y á
cuadruplicar y 'tul quintuplicar y sextuplicar si el juez au-
toriza su produccion.

Aunque estos términos del procedimiento actual no ten-
gan ninguna relacion íntima y necesaria con las opinio-
nes antes criticadas sobre el principio de las excepciones,
debe reconocerse que estos términos técnicos del procedi-
miento, han contribuido mucho a la aparicion de falsas doc-
trinas sobre el principio de las excepciones.

CCXXX. Extineion del derecho de accion. Revista suma-
ria. La muerte.

De diferentes maneras puede el derecho de accion, como
clase especial de derecho, cesar de pertenecer á las perso-
nas á quienes correspondía en su origen. En primer lugar,
puede el expresado derecho continuar subsistiendo, pero
en poder de otras personas; en segundo lugar, tam bien pue-
de extinguirse de una manera absoluta .



— 131
El derecho de accion puede ser trasmitido otras perso-

xlas: 1.° por la cesion; 2.° por la muerte. La cesion pertenece
por su naturaleza jurídica á la teoría de las acciones, porque
si bien es aplicable á las más diversas clases de de ►ech9,
tiene siempre por objeto una accion que ejercitar. Pero,
considerada bajo su aspecto práctico, es decir, con relacion
ú su valor en, la vida real, la cesion pertenece con preferen-
cia al derecho de las obligaciones, y sólo puede ser expuesta
completamente en la parte especial del tratado concerniente
á esta materia. La muerte no determina siempre la trasmi-
sion del derecho de accion á otras personas; en muchos ca-
sos es causa de la extincion completa del referido derecho.

La extincion del derecho de . accion es susceptible de di-
versos grados; hé aquí un cuadro general del asunto.

1) Extincion del mismo derecho que sirve de base á la ac-
cion, 1a cual tenía por objeto la persecucion de tal derecho.

Ejemplos: cuando el animal reivindicado perece por ac-
„•eidente; cuando se paga la deuda reclamada, pues el pago
disuelve la obligacion misma.

2). El demandante cuya accion tenía por objeto la protec-
•cion de sus derechos, obtiene satisfaccion de otra manera..

Ejemplo: cuando una circunstancia accidental pone al
propietario en posesion de la cosa que era objeto de una:
reivindicacion ó de una condictio (a) .

3) No es satisfecho el demante, pero cesa la violacion del
derecho por que viene á sustituir otra persona al demanda-
do primitivo.

Ejemplo: cuando el poseedor de la cosa de otro pierde la
posesion de la misma, que el propietario reivindicaba con-
tra él.

4). Se extingue únicamente el derecho de accion sin que
sobrevenga modificacion alguna en el derecho mismo, ni en
la violacion del derecho.

Este es el caso de la prescripcion de las acciones.
Estos diversos modos de existincion se refieren al dere-

cho de accion como tal, en la hipótesis de una violacion,
paro sin haber entablado todavía procedimiento alguno ju-
dicial (S 204); de ellos únicamente he de ocuparme en este

(a) L. 54, § 3, de furtis (XLVII, 2),
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lugar. En cuanto á las extinciones que pueden s obrevenir-

1 . 1 curso del debate judicial, por ejemplo, á consecuencia
del juicio, las expondré ruás adelante.

il:rttre los modos citados de extinguirse el derecho de ac-
cion, los que exigen una indagacion especial son los si-
rrtlientE";*-	 --

I. La muerte.
II. El concurso de las acciones.	 '
III. La prescripcion de las acciones.

1. La muerte:

He dicho m á s arriba que si llegaba á morir el titular de-
un derecho de accion, ó aquél contra el cual se ejercitaba el
derecho de accion, unas veces pasaba á otras personas,
otras veces se extinguía completamente. Veamos ahora
cuales son las condiciones de esta trasmision ó de esta pér-
dida,, para lo cual tendremos que examinar la trasmision
dicha con relacion al demandante y con relacion al deman-
dado.

Con relacion al primero, es decir, activamente, la mayor
parte de las acciones se trasmiten por sucesion, y pueden
considerarse como raras excepciones las que no pasan á
los herederos.

Las acciones que se fundan en las relaciones de familia
no pasan á, los herederos, porque estas relaciones son por
su carácter de una naturaleza enteramente individual, y,
consiguientemente, el derecho que constituye el objeto dela
accion termina por completo con la vida del titular. Este
principio, sin embargo, solamente se aplica á las relaciones
naturales de la familia, como el matrimonio, el poder pater-
no, el parentesco; pues en lo que toca á muchas relaciones
artificiales que se refieren á los bienes, el mismo derecho
pasa á los herederos , y la trasmision de la accion no expe-
rimenta en tal caso dificultad alguna (a).

La mayor parte de los derechos de este órden relativos a
la capacidad jurídica, la enumeracion de los cuales queda
hecha en otra. parte de la óbra (b) y que ofrecen un carácter-

(a) Véase t. I. § 57.
(h) Véase t. 1. § § 71 y 74.
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,de anomalía, no pasan á los herederos. En efecto, no tenien-

. do su base en el derechO ' de bienes, sino en una relacion pu-
xamente individual, el derecho mismo y de igual modo la
accion que lo protege no podría pertenecer á los 11.N.ederos.
Citaré como ejemplo, la accion de injurias, cuya esencia es
la vindicta, es decir, una pena establecida en interés de la
persona lesionada, y aunque ésta pena consista en una su-
ma de dinero, semejante circunstancia accidental no cam-
bia el carácter de la accion (c). Pero existen ciertas acciones
-que acaso por puro accidente, no figuran en la enumera-
clon de los derechos que acabo de mencionar (nota b), y que
.sin embargo, tienen idéntica naturaleza. Estas son las
•siguientes: La actio in factual, de calumnia. Cuando se en-
trega una suma de dinero ó una cosa que renga valor venal
para suscitar ó impedir injustamente un proceso, aquél que
experimenta el perjuicio puede reclamar á título de pena, el
.cuádruplo de la suma de este modo recibida ilícitamente.
Esto constituye una vindicta, á la que el heredero de la par-
te lesionada no tiene derecho alguno. Pero si el difunto mis-
mo había dado el dinero para evitar un proceso, su herede-
ro podría reclamar dicha suma por vía de condictio, lo cual
difiere completamente de la accion que tiene por objeto la
vindicta (d). B). La accion para reclamar darlos y perjui-
cios por la Violencia que ha impedido dar sepultura á un
muerto. Esta accion no pasa á los herederos del que ha su-
frido la violencia. Gayo, que presenta esta regla como incon-
testable, la califica de singular porque la accion tiene ilni-

. camente por objeto una indemnizacion pecuniaria. (e). Pero
si bien debe tenerse en cuenta la indemnizacion debida pa-
ra construir en otra parte la tumba, esta indemnizacion no
es más que una parte, y una parte muy secundaria del per-
juicio cuya reparacion se reclama (f): el punto capital en

(c) -Véase t, I. 73,
(d) L, 4. de ealumniat. (III, 6),
(e) L, 9, de relig. (XI, 7): «linde minor, quare constare videalur,

neque neque in lieredem dandam actionin». Así, pues, Gayo re-
conocía el constare rideri.

(f) L. 9, de relig. (XI, 7): «Per quam consequitur actor, quanti eji“
interfuerit, prollibitum non esse: in quam, computationem cctdit loci
ernpti pretium;aut conducti merces....». Esta indemnizacion se encuen-
tra, pues, comprendida en la accion, pero no era éste el único objeto, ni
Siquiera el objeto principal de su contenido.
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esta accion es el insulto hecho á, la memoria del difunto (W;
y lié aquí por que dicha accion, corno la de injuria propia-
mente dicha, tiene por objeto principalmente la vindicta (h).
confirmase . ademas lo dicho por una accion muy semejan-
te, pero cuyo carácter está, rrláS claramente expresado, la
(-tett° sepulchri ciotati (i) que figura ya en la lista de los de-
rechos que tiencli por objeto la vindicta ( Tj 73 C). La accion
para revocar una donacion por causa de ingratitud, accion
que no pasa á los herederos del donante ( 161), b). Esta regla
cae tariibieii bajo el principio de la vindicta; el derecho A los
bienes reclamados sólo figura aquí como medio (1;,). D). Citaré
todavía la inorum coercitio, es decir, la actio de in.oribus y la
retentio prOpteP mores en el caso de inmoralidad de un es-
poso (1). Estas in s tituciones, abolidas por el derecho j ustinia-
neo, no tienen, evidentemente, otro objeto que la vindicta.

Gayo cita equivocadamente entre las excepciones positi-
vas de la trasmisibilidad del derecho de accion, la cine per-
tenece al adstipulator (m). Sin embargo, él mismo nos dice
que la relacion entre el acreedor y el adstipulator descansa
siempre sobre un mandato (n); pero como el mandato no
pasa nunca á los herederos del mandatario , los herederos
del adstiputator no pueden nunca ejercitar la accion resul-
tante de la estipulacion para hacer efectivo el contrato; por •
consiguiente este caso no es una excepcion espdcial A la re-
gla sobre la trasmision de las acciones.

El número de las que no pasan á los herederos es 'mu-
cho más considerable con relacion al demandado que con
relacion al demandante. 	 -

(g) L. 6, C. de sepulchro viol. (IX, 19): «Cum sit injustum, i71jUtiaM
fieri reliqüis defunctorum ab lis, qui debitorem síbi esse mortuum di-
cendo sepulturaw das impediunt: ne in posterum eaclem ininria pro-
e ederet.»

(h) Véanse varios de los autores citades por Ghia, t. XI, p. 452, y-
Kuierulf, Thenriew I, 228.

(i) L.3. § 8 de sepulchro viol. (XLVII, 12) «Qui de sepulchri violati
actione judicant, Irstimabunt, quatenus intersit: scilicet ex inj aria
que facta est,.. vel damno quod contigít.» Aquí s e presentan, como,
partes constitutivas del interés, la injuria y la pérdida del dinero (nota
f); la omision de la injuria es puramente accidental, porque realmente„
no hay ninguna diferencia entre ambas acciones.

(h) Véase Kierulf, Theoríe, I, 228.
(1) L. 15. sol. matr. (XXIV. 3).
(m) G:iyo	 § 114, IV, § 113.
(u) Savigny Recia des Besitzes § 28.
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Las acciones personales que resultan de los contratos y
de los cuasi contratos pasan a los herederos del demanda-
do. Las acciones penales bilaterales no se ejercitan nunca
contra los herederos del mismo. Las unilaterales y mixtas,
si se ejercitan contra los herederos, pero solamente en la
proporcion del beneficio que les reporta el delito (S 211).

Las in rem acciones no se ejercitan contra los herederos
del demandado. En cuanto á las acciones que resultan de la
propiedad, de un jus in re, ó de un derecho de sucesion, hay
que tener en cuenta que suponen siempre en la persona del
demandado una posesion efectiva y actual; ahora bien, la
posesion no se adquiere por la simple trasmision de un
derecho de sucesion (o); luego cuando el heredero del pose-
edor no se encuentre accidentalmente en posesion de la co-
sa, la accion no se ejercita contra él. Pero si ha adquirido
dicha posesion, puede ser perseguido, no como heredero,
sino corno poseedor personal. En el caso en que aquél á
quien se hereda hubiese abandonado fraudulentamente la
posesion, podría ejercitarse la accion, corno penal unilate-
ral, contra el heredero; p ero entónces no tiene más que la
forma y el nombre de una in rem actio; en realidad es una
accion personal resultante de un delito (p). Las acciones
conresorias y negatorias no suponen la posesion en la per-
sona del demandado, pero implican la existencia de un he-
cho que puede asimilarse á una violacion, y no cabe soste-
nerse que el hecho así caracterizado se trasmita á los here-
deros.

Las acciones que resultan de las relaciones de familia no
Pasan á los herederos del demandado ni a los del deman-
dante, porque la relacion jurídica que protejen nada tiene

comun con los bienes, ni por consiguiente, con su tras-
misibilidad á los herederos.

Las reglas que acabo de exponer, experimentan grandes
modificaciones chanclo al derecho de accion se añade la
contestado. De estas modificaciones trataré en el torno si-
guiente.

La cuestion de la trasmision á los herederos tratada con

(0) Savigny Rescht des Besitzes. § 28.
Gil Así resulta de la L. 5 9 , 55, 42 de reí vine'. (VI, 1.
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i vo (.1(.- las acciones, es igualmente aplicable a las excep-

4 	 y ya por adelantado lo indiqué hablando de las ex-
c(7)( io persona? coho2re ates (S 227). En este punto ta,mbien
la trasmision constituye la regla; pero los casos excepcio-
nales no pueden sujetarse como respeto de las acciones, a
principios generales.

' CCXXXI. E xtincion del derecho de accion II.—Concurso.
Inroduccion— Fraseología .

Donelo, lib. XXI, cap. 3.
Thibaut, Concurrenz der Klagen (Civilist. Abhaudlun-

gen, 1814. Num. IX.) (G. J. Ribbentrop zur Lehre von-der
Correal.—Obligationen; G5ttingen, 1831, 8. (Este libro no sir-
ve á mi proposito más que de una manera parcial é Indi
recta, pero es de una grande importancia para la fijacion de
los verdaderos principios sobre la materia.

El concurso de las acciones ha sido considerado por los
autores modernos de una manera tan diversa que apenas
se creerla que tratan del mismo asunto. Aquí las divergen-
cias no influyen, como en la mayor parte de las materias,
sobre el resultado de la indagacion, es decir, sobre la solu-
cion del problema, sino, mas bien, sobre el sentido y hi po-
sicion del problema mismo.

Puede formularse la cuestion que nos ocupa en los si-
guientes términos: cuando hay coexistencia entre varias ac-
ciones, cual es su influencia sobre la eficacia de cada una
de ellas? A primera vista sé observa que esta influencia no
podría tener lugar sin un lazo de dependencia que determi-
ne entre estas diversas acciones una identidad total ó par-
cial. Ahora bien, ¿gen qué consiste la identidad susceptible
de semejante influencia? Hé aquí las diversas relaciones en
que pudiera fundarse: el origen comun de las acciones; la
semejanza de naturaleza, significada por un nombre co-
mun; la identidad de las personas entre las cuales se ejerci- 	 -
ta la accion; un objeto comun. Por el contrario, preciso se-
ría decir que la diversidad de origen, ó del nombre de las
acciones, de las personas ó del objeto, destruye toda iden-
tidad entre' estas acciones, y que por consiguiente, en este
caso, ninguna de ellas puede tener influencia sobre la efi-
cacia de la otra. El examen de las diferentes relaciones po-

ti
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sibles, enunciadas nos mostrará que las tres primeras no
tienen realmente influencia alguna y que la última, a saber
la comunidad de objeto entre varias acciones, es la única
que determina la identidad y en su consecuencia motiva la
influencia expresada.

I. La paridad ó la diversidad de origen entre varias ac-
ciones es del todo indiferente para la cuestion que nos ocu-
pa (a).

La ofensa dirigida a una mujer casada engendra, por
este solo y único hecho, dos relaciones jurídicas; una inju-
ria contra la mujer, y otra injuria contra el marido, ninguna
de cuyas dos acciones limita la eficacia de la otra. El robo
engendra 'una condicho y una accion penal, la farti actio,
cada una de las cuales subsiste independiente de la otra (1).
Cuando, por el contrario, ha sido robado un animal, y en
seguida muerto por el ladron, las acciones que resultan de
estos dos delitos tienen un origen enteramente diverso (e);
pero, en lo que toca a la reparacion del daño, la una es ab-
sorbida por la otra (d).

(a) Algunas veces la semejanza de origen no es más que aparente.
Así, cuando un caballo alquilado es muerto por el locatario, este hecho
sólo da lugar á la actio Aquilix; la locati actio result t del contrato
de arrendamiento. Con relacion á esta última a7cion, la muerte del ca-
ballo es simplemente un hecho que no dispensa al locatario de restituir
la cosa.

(b) La L. § 22, de tutelw (XXVII, 3): «ut quis dicatplures esse ac-
tiones ejusdem facti,» se refiere á un hecho que tiene muy diferentes
consecuencias jurídicas. (El texto trascrito expresa una opin'on hipoté-
tica, condenada por el autor.) De igual manera la L. 9, C. de acus.
(IX, 2): «Si ex eodem facto piara nascuutur, et de uno cri-
mine hl accusationem fuerit deductus, de altero non proh ; betur ah alio
deferri.» El sentido de este texto resulta de la compiracion con L. 14, de
accus. (XLVIII, 2): «Senatus censuit, ne quis oJ ídem crimen Plu

-ribus legibus reus fieret.» Trátase aquí de un hecho que sólo tiene
una consecuencia jurídica, pero que se castiga por diversas leyes
penales sucesivas; y se dice que la última ley penal sustituye á la anti-
gua, una nueva pena, pero no aumenta una segunda.

(e) A Un caso semejante, donde concurren dos hechos materiales di-
ferentes, se refieren las L. 76, § 1 inf. de furtis (XLVII, 2): «...quia
diversis factis tenentur,» L. 32, § 1, ad L. Aquil (IX, 2): «. .duo enim
sunt delicta.» L. 45 id,	 et aZterius facti hae res sunt.»

(d) L. 2, § 3, de pr. delictis (XLVII, 1). Despues de la condicho fur-tiva, la actio L. Aquilce no subsiste más que para la estimacion superior
del valor real. De donde resulta: 1.° que dicha accion no puede ser in-
vocada para obten& el simple valor; 2.° reciprwamente, que si la actio
L. Aquil. se ejercita primero, la condicho no subsiste despues.
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De igual modo, es indiferente para el objeto que nos

ocupa que	 ó no ambas acciones el mismo nombre.
el ejeinj)lo ya citado de ofensa contra una mujer ca-

sada, tanto la 1,ecion del marido como la de la mujer es Da-
n -Jada, act(o in! ur urn, , y, sin embargo, no por eso son me-
nos independientes.

Por el contrario, el propietario robado tiene contra el la-
dron reivindicacion y la condictio, y aunque estas dos-
acciones sean de naturaleza diferente, la una es absorbida
por la otra (C9.

III. Tampoco tiene influencia alguna el que las personas
que fi ,L;• iraii en varias acciones sean ó no las mismas.

Citando entre las mismas personas se verifica, primero,
11I1 préstamo, después una venta, y, por último, un contra-
to de arrendamiento, estos actos dan origen entre dichas
personas á tres acciones, pero del todo independientes.

Cuando, por el contrario, se, conciertan dos individuos
para engañar á otro, este último tiene contra ellos una ac-
cion en reparacion de la totalidad del' daño; pero una de es-,
tas acciones absorbe á la otra, aunque los demandados sean
personas distintas.

Sin embargo, aunque .indiferente en si misma, la diver--
sidad de personas merece una atencion particular cuando
coincide con la identidad verdadera de las acciones. Más
adelante tratare, con más detalles de este nuevo punto de
vista.

IV. Resta, pues, como única circunstancia decisiva la.
comunidad, entre varias acciones, del objeto jurídico ó del
fin (f). Esta comunidad es la que funda la identidad, en vir-
tud de la que una accion tiene influencia, sobre la-otra. El

(e) Así, pues, aunque haya en este caso diversum venus actionis ó
aliud gentes 116(7iCii, corno expresan en otra ocasion la L. 5 y la L. 7,
§ 4, de exe. rei ,jud. (XLIV, 2), no se tiene en cuenta esta circustancia.

(f) No se trata aquí del mismo objeto material. La misma casa ó el
mismo caballo pueden dar lugar á diversas acciones nue no tengan en-
tre sí ningun punto de contacto. Cuando, por el contrario, tienen varias
acciones por objeto la indemnizacion de la misma Wrlida ó el recuperar-
la misma posesion, es comun su ol5jeto jurídico. Los siguientes tex-
tos confirman esta verdad: § 1, J. de duob. reis (III,46): «in utraque ta-
'nen oblig. itione una res vertitur.» L. 3, § 1 id. (VLV, 2): «eum una
s[t obligatio, et una summa es1.»

to i
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sencillísimo principio que aquí encuentra aplicacion puede
formularse de la manera siguiente: la cosa que liemos ob-
tenido en virtud de una accion, no puede, ser reclamada se-
gunda vez por una accion nueva.
- Este principio, que parece tan sencillo é incontestable, no
lo fué, sin embargo, para los Romanos, al ménos en todas
las épocas. Desde luego, puede ser motivo de discusion en
muchos casos la cuestin de saber si ámbas acciones tic-

nen efectivamente el mismo objeto. Además, existía en el
antiguo derecho romano el principio de la consumacion del
procedimiento, principio que daba nacimiento 'i la antigua
exceptio reí in judicium, declueice y reijudicatce, y que ejer-
cía gran influencia respecto al concurso de las acciones.
Estas dos circunstancias habían suscitado grandes contro-
versias entre los antiguos jurisconsultos mismos (j). Los.
compiladores quisieron borrar todos los vestigios de la con-
sumacion del procedimiento, institucion abandonada, y de
las controversias referidas tratando, en lo que era posible

'de conseguir este fin por la eleccion de los textos y por nu-
merosas interpolaciones. Esta es la causa de que la exége-
sis dé en esta materia resultados ménos satisfactorios que
en otras.

Antes de seguir el principio en sus aplicaciones particu-
lares, debo hablar de la doctrina adoptada por los autores
modernos, y de la fraseología que es su consecuencia, por-
que se encuentra tan extendida que involuntariamente nues-
tra memoria la traería á la discusion, perjudicando la cla-
ridad de ésta, si no se advirtiese de antemano al lector.

Los autoras modernos dan por base á su doctrina la si-
guiente division del concurso de acciones (h). El concurso
es subjetivo (entre las mismas personas), ú objetivo (entre
personas diferentes). Este último puede ser acumulativo,
electivo, sucesivo, segun que las acciones puedan ser ejer-
citadas una despees de otra, ó que una sola excluya las
demás , o que puedan ser todas ejercitadas, pero en un ór-

(.(1) Se encuentra un vestigio evidente de estas controversias, y de las
precauciones d que dieron lUgar, en la L. 18, § 3, cte pee. cons. 	 5):
«Vetus fud dubitatio. . Et t	 e.s.t dicere...» En este punto 56 tuvo
en cuenta precisarnenie, la consurnacicm del procediento.

(h) Mühlenbruch, 1, § 140. Góschen, Vorlesungen, I, p. 418.
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den determinado. Una exposicion completa de esta doctrina
debería, poi tanto,' contener las reglas especiales á cada es-
pecie de concurso..

No puedo admitir como verdadera la teoría representada
por estas expresiones técnicas. Desde 'Lugo, debe 'flecha:
zarse por completo la division principal, ó sea la del con-
cu •so subjetivo y objetivo. En efecto, ya se ha visto antes
que para determinar si una accion tiene influencia sobre otra,
no es en modo alguno decisiva la circunstancia de que es-
tas acciones se refieran á las mismas ó á diferentes perso-
nas. Así pues, una division principal fundada en la diversi-
dad de personas no podía servir de base á la materia del
concurso de las acciones . La verdadera influencia que para
el concurso tiene esta diversidad será tratada en su lugar
oportuno. Podría sentarse la siguiente regla: todo concurso
es por su naturaleza objetivo (á causa de la comunidad de
objeto) y algunas veces es, al mismo tiempo, subjetivo; sin
embargo, vale mas evitar por completo estas expresiones
que oscurecían el asunto, en lugar de esclarecerlo.	 •

Veamos ahora lo que se entiende por concurso sucesivo.
Existen ciertos derechos subordinados los unos á los otros,
de manera que una accion debe servir de preparacion para
las demás. Así, por ejemplo, una actio ad exhibendum es el
preliminar de la reivindicacion (i), la hereditatis petitio se-
ejercita ántes que la actio hereiscundce (Ee); la rei-
vindicacacion antes que la actio communi dividundo (1); la
reivindicacion ántes que la confessoria actio (m,); la accion
contra el deudor principal, ántes que la establecidacontra el
fiador ó contra el poseedor de la prenda (n). Esta relacion
entre diversas acciones puede ser producida por causas
muy diferentes, sobre cuyo punto no podría sentarse una
regla general, puesto que cada caso de esta especie tiene su
individual naturaleza; tampoco aparece semejante relacion
en íntimo enlace con el concurso de las acciones, por lo

(i) L. 23, § 5, de rei vind (VI, 1).
(k) L. 1, § 1, fam. herc. (X, 2).
(l) L. 18, de except. (XLIV, 1).
(m) L. 16, de except. (XLIV, 1).
(n,) A causa de lo que se llama el beneliciurn excussionis.
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que el verdadero carácter de éste resulta oscurecido, en vez
de ll.clarado, por la enunciada comparador'.

Se ha visto el conceplo que debe formarse del concurso
subjetivo y del sucesivo: réstanos que examinar el concur-
so acumulativo y el electivo.. Tampoco encontramos aquí
una especie particular de concurso, pues toda la cuestion se
reduce, por el contrario, á saber: si varias acciones que
existen simultáneamen te son exclusivas la una de la otra..
Semejante cuestione puede evidentemente formularse en los
siguientes términos: ¿existe entre dos acciones dadas una
relacion de concurso electivo ó acumulativo'? Mas para em-
plea • esta forma, es necesario ante todo, ámpliar la idea de
concurso, añadiéndole la de coexistencia. Sin embargo, esta
manera de expresion no esclarece el asunto; y puede decir-
se con mucha mayor claridad y sencillez: ¿Existe entre dos
acciones dadas relacion de concurso? Probablemente no se
hubiesen nunca imaginado las voces técnicas que censuro,
si no existiesen varios casos en que el concurso no es más
que aparente (o). Que sea preciso señalar estos casos, con
el fin de no aplicarles las reglas establecidas para el con-
curso, es evidente; pero nada justifica la pretension de ha-
cer de estos casos una clase particular de concurso.

Por último, varios autores modernos han relacionado
con el concurso de las acciones la importante materia de la
autoridad de la cosa juzgada, porque, en efecto, la exceptio
reijudicatce tal como existe en el derecho romano actual,
es tambien aplicable al concurso de las acciones (y). Pero

(o ) Tales son, por ejemplo, la co•dietio furtiva, y la furti aetio que
resultan del mismo robo, y la accion de injurias del marido y de la mu-
jer, cuando la injuria se ha hecho á ésta. Por otro lado, cuando entre las
mismas partes se verifica, primero un préstamo, despues una venta, no
hay m aun apariencia de conexion entre ambas acciones, ni en sernean-
tes casos se hubiera nunca aplicado la palabra corle?/r80- En los prime-
ros casos citados, por el contrario. ambas acciones parcen. tener un solo
y único origen. En realidad, cuando se aplica la designacion de concurso
acumulativo se quiere decir: acciones en que ha y concurso aparente,
pero que, sin embargo, son tan distintas como las que resultan de un
préstamo y de una venta. Pero no es lógico presentar como una clase de
concurso una simple apariencia, que, por lo demás, debe siempre redu-
cirse á su justo valor.

(1))	 Tribant, en la obra citada al principio de este parágraib
Kierulf, Theorie„ I, p. 9 41 y sin..
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no es ni(s que una extension de la que se aplica, cuando scl
pres enta por segunda vez la misma accion, y ambos casos
no pueden ser comprendidos aisladamente uno de otro. Es,
por tanto, conveniente no abordar este asunto y tratar la
autoridad de la cosa juzgada en el lugar que le pertenece y
corno materia especial.

3 CCXXXII. E xlincion del derecho de accion„ II.-Concurso.
Primera clase .de acciones.—Coneurso completo.

En el S 231 he formulado este principio general sobre el
concurso de las acciones: lo que hemos obtenido en virtud
de una accion no puede ser reclamado segunda vez por una
accion nueva. Trátase, ahora de relacionar este principio
con las reglas más generales expuestas en el S 230 sobre la
extincion del derecho de accion, despees de haberlo mos-
trado en sus diferentes aplicaciones. '

He dicho ántes que todo derecho de accion se extingue
cuando el demandante h a . sido ya satisfecho por otro camino
que el ejercicio de esta accion; y ahora puede decirse que 	 ►
esto mismo acontece cuando esta satisfaccion ha sido ope-
rada por otra accion que concurrentemente con aquella
existía. Algunas veces la primera accion dá por resultado
destruir completamente la otra, esto es, que anula el dere-
cho mismo que sirve de base á la segunda accion. Más ade-
lante (S 23(3) e- ntraró en nuevos detalles respecto d e esta dis-
tincion fundada en la ciencia de las relaciones de derecho;
pero cuyas consecuencias son insensibles para la práctica..

La aplicacion de este principio nos condena á averiguar
en cada una de las clases de accion indicadas, si el resulta-
do obtenido por una accion es ó no idéntico al resultado de

,otra distinta. En el primer caso, la segunda es absorvida
por la primera, en el segundo, puede aquella ser ejercitada
con todos sus efectos. Con arreglo á la fraseología adopta-
da hasta ahora (S 231) se diría que en el primer caso hay
.concurso electivo y en el segundo concurso acumulatiuo de
dos acciones. Por mi parte, creo que es preferible expresar
esta distincion diciendo que en el primer caso existe el con-
curso y que no existe en el segundo.

Pero además existen muchos casos intermedios, es de-
cir, que á menudo el resultado perseguido por la segunda
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accion es idéntico en parte con el resultado obtenido por la

acccion ya ejercitada; .fin cuyo caso aquella es absorvida
respecto de la parte idéntica, y continúa subsistiendo res-
yecto de la parte no idéntica

De lo dicho resulta que los casos de coexistencia de va-
rias acciones pueden dividirse en tres clases.

Primera clase. Concurso completo. La segunda accion
es totalmente absorvida por el resultado de la primera. (En
el lenguaje generalmente adoptado, concurso electivo).

Segunda clase. Concurso parcial. La segunda accion es
absorvida en parte por el resultado de la primera.

Tercera clase. Ausencia de concurso. La segunda ac-
cion puede ser ejercitada despues que la primera y tener
todos sus efectos (Concurso acumulativo).

Primera clase. Concurso completo.
La regla de que la segunda accion se encuentra aquí to-

talmente absorvida por la primera, aparece reconocida en
el siguiente texto de Ulpiano (a): quotiens concurrunt plures
actiónes ejusdem rei nomine, una quis experiri debet.

Las palabras ejusdem rei nomine son susceptibles de dos
acepciones y pueden significar: 1.° Varias acciones que re-
sultan de un mismo hecho: 2.° que tienen el mismo objeto..
Si se adopta el primer sentido, la proposicion sería evi-
dentemente falsa (S 231). Resta, pues, el segundo, como
único posible. Esta interpretacion se encuentra, además,
confirmada por el conjunto del texto pues inmediatamente
antes de la frase citada se lee: fiemo ex pis, qui negant se
debere, prohibetur etiam alía defensione uti, nisi lex impe-
dit ( 7)). Evidentemente trata Ulpiano de señalar aquí una di-
ferencia entre la posicion del demandante y la del demaii-
dado; podía, éste emplear á la vez varios medios de defensa;

negacion y la excepcion; miéntras que el demandante só-
lo podía ejercitar una accion de entre varias que concurrie-
sen al mismo fin (e). Puédese tambien invocar erl apoyo de

(a) L. 43, 61, de R. J. (L. 17), tomada de Ulpiano, lib. 28, ad ed.(b) L. 43, pr. id.
(e) 

La diferencia señalada aquí por Ulpiano entre los recursos jurí-
dicos del demandado y los del demandante es más aparente que n

,al,puesto que el demandado, á pesar de la diversidad de estos medios, tiriu
también un solo objeto, á saber, la absolueion de la demanda. La (tiro-
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c •-sta, interpretacion, otro texto de Ulpiano en que, hablando
de -virias1 acciones que tienen el mismo objeto, las llama,
de eadem re (d).

Encontramos numerosas aplicaciones de esta regla,
tanto respecto (, las acciones que existen entre las mismas
personas, corno respecto de las que se dan entre personas
diferentes.

Entre las mismas personas: esta relacion nos aparece
en los numerosos y variados casos en que una condicho,
ordinariamente la condictio furtiva, concurre con una bond
jidei «dio, por consecuencia de la reunion de estas dos cir-
cunstancias: que una de las partes no haya ejecutado un
contrato y que se enriquezca injustamente á, expensas de
la otra parte (e). La parte lesionada tiene entórices para ha-
cerse indemnizar la condictio y la accion resultante del
contrato; pero una vez conseguido su objeto por medio de
cualquiera de estas acciones, queda por este solo hecho
absorbida la otra. Vemos ciertamente concurrir con una
condictio las acciones resultantes de diversos contratos;
mas siempre se observa que en dicho concurso una sóla,
la condictio ó la otra accion, puede ser realmente ejercitada-
lib aqui ahora los nombres de estos contratos:

1) Pro socio mandati, negotiorum gestorum (f).
2) Locati (g).
3) Commodati (Ji).

rencia práctica que existe entre la posicion de ámbas partes consiste en
lo siguiente: teniendo el demandante várias acciones, si sucumbe en la
que 173, elegido, no puede ejercitar las demás, miéntras que el demanda-
do pir , de presentar á la vez todos sus medios de defsnsa, y aunque se re-
conozca uno solo como fundado, la desestimacion de los demás no le oca-
siona ningun perjuicio.

(d) L. 5, de exc. rei (XLIV, 2): «de eadem 're agere videtur et
qui non eadem actione agat... Recteque ita definietur, eum, demum de
(eadem) re non agere, qui prorsus rem ipsam non persequitur...»

(e) Véase Apéndice XIV, num, VI.
(f) L. 45, 47, pr. pro Soc. (XVII, 2).
(g) L. 35, § 1, loe. (XIX, 2), L. 34, § 2, de O. et A. (XLIV, 7).
(h) L. 34, § 1, de O. et A. (XLIV, 7), L. 71, pr, de furtis (XLVII, 2).

En este último texto es preciso entender por furti actio la condictio
furtiva, (es decir, la furti condictitia actio). El mismo sentido tiene
tamblen esta expresion en los textos siguientes: L. 14, § 16, de furtis
(XLVII, 2), L. un. C. guando civ. actio (IX, 31), Paulo, II, 31, § 34; Véase
Cuyacio, obs. XVII, 12, Donelo, § 15.
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Conv ien e ariadir los casos siguientes de concurso:
4) Condictio furtiva con la reivindicacion (i).
5) Condictio furtiva con la actio rationibus distrahen-

clis
6) Tutelce rationibus distrahendis (1).
7) Communi dividunclo y pro socio á causa de los frutos

y de los gastos (m).
8) Boli y quod metus causa (n).
Observo, sin embargo, que los casos de concurso aquí

mencionados no pertenecen siempre á la primera clase.
frecuentemente pertenecen tambien á la segunda, lo cual de-
pende de las particulares circunstancias de cada especie:
En efecto, cuando el objeto de ambas acciones tiene preci-
samente la misma extension, el caso pertenece á la primera
clase (o), como tambien cuando la accion más extensa ha
sido ejercitada primero y ha producido ya sus efectos (p).

• Si por el contrario, se intentó primero la accion mas res-
tringida entraría el caso en la segunda clase, pues podría
todavía ejercitarse por la parte de su objeto que el deman-
dado no hubiese obtenido en virtud de la primera ac-
cion (q).

(i) L. 9, § 1, de furtis (XLVII, 2).
(1?) L.	 § 1, tutehe (XXVII, 3), L. 55, § 1, in f. de administr.

(XXVI, 7).
(1) L. 1, § 21, tutelre (XXVII, 3). Este texto, segun el espíritu de su

autor, se aplicaba ciertamente á la consumacion del procedimiento; en
el Digesto debe ser considerado corno los demás casos de concurso aquí
enumerados, es decir, que se debe sobreentender el resultado de la ac-
cien. Véase sobre este texto Ribbentrop, p. 53-58, como tambien sobre la
relacion de ambas acciones entre si, § 212, y sobre la aplicacion de nues-
tro texto en el derecho moderno. § 235, g.

(m) L. 38, § 1 pro soc, (XVII, 2).
(n) L. 14, §	 quod metus (IV, 2), La contradiccion de este texto C011
L. 1, § 4, de solv. (IV, 3), contradiccion de que se han ocupado varios

autores, queda fuera de mi propósito.
(o) Por ejemplo, cuando el que toma un caballo en alquiler lo roba,

puesto que su contrato le obliga solamente á restituir, que es tambien
el objeto de h condictio furtiva.

(p) Ejemplo: cuando en el caso de la nota anterior, se debe en parte
el precio del alquiler, y por medio de la actio locati se ha obtenido la
rest' tucion del caballo y el precio de la locacion.

(q) Así, cuando en el caso de la nota p se ha ejercitado primero la
rymdietio furtiva para obtener la restitucion del caballo, se puede siem-
pre ~limar el precio del arrendamiento en virtud de la actio /wat y
por consiguiente., este caso entra en la segunda clase de concurso,

HA vroN y .—ToNro IV.
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11 concurso aparece de una manera mas clara y eviden-

te en las acciones entre personas diferentes (r) pues, por lo
general, en ellas existe paridad completa entre los objeto,
de cada una: de las acciones. El lazo que los une puede -ser
mas ó .ménos íntimo y esta afinidad es susceptible de los si-
guientes grados (s).

A) Identidad de la obligacion, de manera que una sola
é identica obligacion ligue realmente á varios acreedores ó
á varios deudores (t). Entre los Romanos no había más que
tres maneras posibles de verificarse esta identidad. En pri-
mer lugar, una estipulacion hecha en comun por varias
personas respecto del mismo objeto (duo !Ti), caso al que
pertenece tambien la fidejussio. En segundo lugar, todo
contrato otorgado en comun, en que varias personas con-
traigan absolutamente la misma obligacion, respondiendo
por lo tanto, recíprocamente, de la violacion del mismo (u).
En tercer lugar, el testamento. El primer caso . no existe ya
en el derecho moderno, de modo que el reconocimiento de
esta relacion de derecho depende siempre de la interpreta-
cion del acto, al contrario de lo que sucedía entre los Roma-
nos, para los que los casos más importantes de este género
estaban fuera de toda duda, á causa de las formas consa-
gradas de la estipulacion. Esta identidad existe tambien, é
independientemente de toda declara ion de voluntad, en los
casos de la actio exercitoria, institoria, de peculio, de in
'rem verso, cjuod jussu, porque la obligacion del armador,
del padre, etc. es siempre idéntica á la del encargado, hi-
jo, etc. (v).

B) Simple solidaridad (w). Cuando varías personas se
reunen para cometer un delito, cada una de ellas es respon-
sable por entero del delito mismo. Cada uno es eritónces

(r) En estos diferentes casos, segun la fraseología ordinaria, el con-
curso es subjetivo.

(s) Ribbentrop, p. 83, 253, donde se tratan satisfactoriamente todos
estos puntos.

(t) Ríbbentrop, p. 105, 110, 117, 170, 178, 285. Ambas acciones tenían
entónces una misma intentio.

(u) L. 9, de duobus reis (XLV, 2).
(v) Keller, Litis contestation, p. 420 y sig.
(w) Ribbentrop, p. 44, 26, 90, 121.
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personalmente deudor, y no puede decirse, como respecto)
<le los correi, que una sola y misma obligacion se extende
álo varias personas. Siendo el perjuicio sufrido un hecho sim
ple, la deuda de cada cómplice es de igual cantidad; pero

,e,omo una vez pagada la indemnizacion, queda reparado el
perjuicio, el pago hecho por uno de los deudores liberta a
tos de'rn(is (S 211 (c). Igual relacion se presenta á menudo
entre los cotut ores y entre varias personas que hayan reci-
bido una cosa en comun á, título de comodito ó de depósito,
sin contratar corno en los casos mencionades ántes (A) (x),
una obligacion completamente idéntica.

C) Por último existe un caso en que la solidaridad no
es verdadera, y por consiguiente, sólo da ocasion á un con-

,curso unilateral y restringido. Así, cuando se presta una
.caucion bajo la forma de un, mandato, encuéntrase el acre-
edor que tiene dos d eudores contra quienes dirigirse. Si
persigue al deudor principal, y recibe de él el pago, resulta
lihr el maridator, pueto que la accion de mandato no tie-
ne ya objeto; pero el pago exigido del mandator no libra al
deudor principal (y).

CCXXXIII. E xtineion del derecho de accion.---II Concurso.
Segunda clase de acciones.—Concurso parcial.

Segunda clase. Concurso parcial. Aquí la segunda
puede ser ejercitada todavía, pero salva la, deduccion de la
.suma recibida. Este caso puede presentarse en . circunstan-
das muy diversas; un as veces la segunda accion contiene
varios objetos que no estaban contenidos en la primera
() 232, q); otras veces procura ventajas accesorias, corno
par ejemplo, un modo particular de estimacion (a); y como
,actio mixta se aplica á la indemnizacion y á la pena, miéli
tras que la primera sólo tenía la indemnizacion por obje-
to (b). He observado ya anteriormente que existían varias

(.') L.	 §.43, depositi (XVI, 3), L. 9, 22, id., L. 5, § 15, eonimoil.
ó XIII, 6).

(y)	 !..	 n-np.flati (XVII, I), P,ibwiltrop,
((1) VIaH	 allohntp,
(/i) Clum111 ;se roba Oil t	 Sa P111'41 , eierei	 pl.:1110.ro la (.(»HKeti)
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a,,.(nws	 itu., las circunstancias particulares de cadazsiint

,
dellirufinaban si su concurso entraba en la primera, ó

-e.1..;ail p . lí t, clase	 232, o, p, q)•

1•.1 principio relativo a. esta clase aparece declarado en
to siguiente de Paulo, cuyo sentido no es dudoso pop.

cierto, si bien una de sus partes haya sido oscurecida por.
una 1:Teio1i evidentemen te falsa (e): «si ex eoderri facto duw
competant actiones, postea judicis potius partes esse, ut quo
plus, sit reliqua actione, actor levat, si tantumdem aut
minus, id consequatur.»

Si nuestro texto acabase con las palabras impresas ell
earactéres eursicos, no ofrecería su sentido la menor duda;
pero sus últimas palabras determinan tan imperiosamente;
la conclusion, (lile se ha juzgado necesaria una rectificacion
del texto, aun por aquMlos que ralas contrarios son á seme-
jantes correcciones. La rectificacion irás sencilla sería leer
en lugar de id conscquatur, nihil (5 nil consequatur (d). Una
correccion que se, aproximaría in s aún al texto de los ma-
Auscritos sería: id ,9012, sequatur (e). En una y en otra hipó-
tesis, el sentido es absolutamente el mismo.

No puede ponerse en duda que Paulo haya querido ex-
presar el principio aquí enunciado, si bien implica como
condicion la comunidad total ó parcial del objeto de ambas
acciones, sin lo cual no podría hablarse ni de más ni de n'id--
nos, ni de tantunidem. Sin embargo, Paulo expresa corno
condicion, no la comunidad del objeto, sino la comunidad de-

furtiva para obtener la indemnizacion; despues puede entablarse la actio
bonorurn rayor	 (L. 2, § ?6), vi hora, rapt., XLVII, laporno8),8)

indemnizacion. Sino para obtener el triple del valor á título de pena. Lo
mismo sucedía cuando se ejercitaba primero la accion resultante de un
contrato y despues la actio A quilice, pues, por el modo de hacer la es--
timacion, esta última puede contener una pena. Volveré á tratar de este
último caso en el presente párrafo.

(e) L. 41, § 1, (h., O. et A. (XLIV, 7), tomado de Paulo, lib. 22, ad ed.
(d) Cuyacio, Observ., III, 25.
(e) Pagenstecher, Admonitoria ad Pand., p. 6, § 2a9. De este modo. no

aparecería aquí más que una letra de cambio. Puede tarnWen añadirse
una s ,,gunda geminacion y leer: id non sequathr, lo cual haría menos
forzada la fírma del texto.

(f) L. 43, pro soc. (XVII, 2): «...hoe niinus ex ea actione conS equi-
tur, (Juana ex prima actione consecutus est.»
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,orTzen (ex Poden?, facto), circunstancia que se da frecuente-
mente, pero que no es decisiva 231). Este falso punto dp
vista conduce a Paulo á aplicar dicho principio,. no sólo a las
acciones que he enunciado y á las que efectivamente respec-
-ta, sino tambien á las diversas acciones penales resultantes
del mismo delito, a las cuales ciertamente no pertenece. Más
adelante (S 234), tendré ocasion de volver sobre este error;
pero debo al ménos indicar aquí su origen.

Encuéntranse aplicaciones ciertas de nuestro principio
en los « casos siguientes:

Se ejercita primero la actio communi (ti:viciando, y des-
pues se intenta la adío pro socio. Esta. segunda accion es
.admisible, pero salva siempre la deduccion de lo que el de-
mandante ha obtenido ya en virtud d.e la primera, (1).

Despues do la condictio furtiva no es admisible la. actio
_pro socio, sino en el caso que tenga por obj eto un interés dis
tinto, y, por consiguionte, tilas elevado que el que resulta del
robo (g).

Cuando a un acto de venta se anade una pena convencio-
nal, la actio venditi concurre con. la que nace de la estipula-
c lon. Pero si ha sido ya ejercitada la primera, no se admite
la segunda, sino cuando la pena es superior al interés ya
'satisfecho; reciprocawnte, la actio vencliti no puede ejerci-
tarse., sino cuando ofrece un interés superior á la pena ya
pronunciada, de manera que en ambos casos el demandan-
te no puede reclamar más que el exceso (h).

El propietario robado á quien se indemnizó en virtud de
la condictio furtiva, puede todavía reivindicar la cosa contra
el ladron, pero antes debo devolver la suma que le ha pro-
•curado la conclictio . El ladron debe en . este caso restituir
materialmente la cosa, y si rehusa hacerlo, sufre las conse-

.cuencia,s del jusjuranclum in litem (i).
Las aplicaciones más numerosas y variadas son las que

presenta la actio L. A quiliw concurriendo con lana accion

(g ) r1. 47 , Pr. pro soc.	 2): «Sed si ex causa furtiva condixere,ce,,-;.;-;lbit pro socio aetio, flísi Si T11briS ?nen intersit.»
(h.) L. 28, de net. emti (XIX, 1).
(i) I,. 9, §	 de .ffirtis (XLVII. 2): «...qund sí ex condietione ante dam-

natus reos	 lestimationern sustulerit, lit aut mnniinodo absolyat
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wsultant . de un contrato. Cuando el locatario, el coniodai, t
rio, etc., destruye	 p	 la cosa, el propietario tiP'yl
contra él las dos acciones arriba nombradas. Pero como 5u
objeto principal directo es una indemnizacion, una de d'
chas acciones se encuentra ordlnariamente absorbida p3-
otra. La actio L. quilice ofrece algunas veces mayores ven:-
tajas á causa de la estimacion artificial que permite. Si, pues
la accioii nacida del contrato ha sido ejercitada primero, 1:1.
actio L. Aquilice, segun nuestro principio, puede intnitarsc.
todavía, pero sólo por la diferencia que arroje la estimacion
artificial y que es realmente una pena.. Podría objetarse que
aqui la pena no consiste en una suma distinta, sino en una
estimacion más elevada del perjuicio, inseparable de este
'nodo, de la indemnizacion. Pero la objeccion c{.Ie por su ba-
se reflexionando que el fin se, consigue de una manera tan
cierta como segura, deduciendo de la suma superior la in-
ferior ya pagada, que es como realmente se procede en los,
demás casos arriba enumerados (notas f, , h).

Las faentes del derecho nos ofrecen sobre esta cuestion
varias decisiones. No pocos textos dicen en términos gene-,
cales que en semejantes circunstancias cada una de ambas
acciones es absorbida por la otra, de manera que una sola.
puede. epreitarse, y por consiguiente, nuestro principio no-
tendria aquí aplicacion, Estos textos pertenecen á Ulpia-
no (k), Paulo (0, Gayo (ín), y Se le explica diciendo que ha-
blan del caso más ordinario, cual es aquelen que por no pro-
ducir la estimacion artificial mayor suma, tienen efectos se-
mejantes la aculen aquiliana y la que nace del contrato.
Esta interpretacion se encuentra plenamente justificada por
diversos textos de los mismos jurisconsultos donde expre-
samente reconocen.i la aplicacion de nuestro principio á la
accion a.quiliana, pero nos hablan de esta a.plicacion como,

retina, aut, quod magis plaeet, si paratus esset petitor Tstiniationean
restituere, nec restituetur el horno: quanti ín litewa jurasset, damnaretur
el possessor.

(k.) L. 27, § II, ad L. Ario. (IX, 2). L. 13, de rei virad.
(1) L. 36, § 2, de her. pet. (v, 	 L. 18, ad L. Aqu. (IX, 2), L. 50, pr..

soc. (XVII, 1), L. 43, loc. (XIX,
( m) L. 18, § I comen. (XIII, 6). Gayo habla en los mismos términos.

del Concurso de la actio loeati con la actio arboruni fartim ca,varwm.
I,. 9, arb. •urtim caes. (XLVII, 7).
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d-! una cosa rara, fácil de ciar al olvido, de donde se &s._
prende que el silencio no equivale á una negacion.

Así, Ulpiano, invocando la autoridad de Pomponio, dice•
que cuando el ladro ► mata al esclavo robado, el propietario

puede ejercitar primero la condictio furtiva y despites la ac-
cion aquiliana, porque esta es susceptible de una estimacion
más elevada (n). Otro texto del mismo jurisconsulto respec-
to del concurso de la actio commodati y de la accion aqui-
liana es más decisivo todavía. Primeramente expresa ea
términos generales, corno en los textos precedentemenl,e
citados (nota k), que cada una de estas acciones es absor-
bida por la otra, y después añade corno correccion: podría
pretenderse que la accion aquiliana puede siempre ser ejer-
citada respecto á la diferencia,, lo cual parece muy puesto en
razon (o).

Trátase la cuestion (Ti. el mismo sentido, absolutamente,
en un texto de Paulo (p), ménos formal, sin embargo, y en
parte oscurecido por dificultades críticas. El asunto es un
comodito de vestidos que lia deteriorado el colnQdatario, y
Paulo se expresa del modo siguiente sobre el caso: et qui-
dem post legis Aquilia actionem, utique commodati fluir-
tac: post commodati, Aquiliue remaneat in eo quod in re-
petitione triginta dierum amplias est dubitatur. Sed verius
est remanere (q), quia simplo accedit, et simplo subducto
locura non (r) habet.

(n) 2, § 3, de priv. delicti, (XLVII, 1): «...Et scrípsit Pomponius,
agi ponse, quia alterius Tstimationis est legis actio, alterius con-
dictio ex causa furtiva: narnque Aquilia eam wstimat'ionem complectitur
quanti. eo anno plurimi fuit: condicho autem ex causa furtiva non agre-
ditur retrorsum judiccii accipiendi tempus.»

(o) L. 7, § 1, commod. (XII, 6):	 forte (pis dixerit, agrado eum
ex	 Aqui lia, hoc r rinus consecuturum, guarra ex causa commodati con-
secutus est: quod ridetur habere rationem.»

(p) L. :34, § 2, in f. de O. et A. (XLIV, 7), tomada de Paulo, lib. sing.
de concurrentibus actionibus.

(q) Glosa de Acursio: «alias non, alias sine nou.» .5.mbas legiones tie-
nen en su apoyo antiguoaníiguos testimonios; la segunda, que adopto en el texto,es la 11( 0 1 m nniscrito de Plor.nicia.—Se leía tanibien non rernanere en
tul a:Itguo manuscrito de la biblioteca municipal de Leipzig,

(!ti Crié prestado á llumboldt, y que habiéndose enviado por error zi
Abo con sn biblioteca per :.ció en el incendio de ésta.

(r) Esta lecc.ion Se encuentra en todos los manuscritos conocidos, si
bien 1 . 5 cierto que se lee en la inárgen de la edicion de Ilaudoza: «in qui_



'1'(!iti(Illio	 (u/ q ita las palabras demasiado oscuras (1 I
(f1 tp xto, podría creerse que Paulo, sometk ► klosc, 1 ',11,1

lirriba suscitada, sobre que la adieion de la aceion'
aquiliana es inseparable de su principal objeto , -re(-.•,buill,
completanteide dicha accion, y por consiguiente, q ue debe-
1'i<1	 rse Como auténtica la leccion non permitiere, con-
rmada adenvis por los manuscritos. Sin embargo, dos mo-

tivos se opoueli ( esta conclusion y 11, la leccion que con ella
se relaciona. Estos  motivos son, en primer término, el prin-
cipio sentado al comenzar este pllrrafo (nota e), principio
que PatIlo mismo aplica más allá de sus verdaderos	

'
límites•

eti se12;tindo lugar, que pocas líneas (Lutos de nuestro texto
Paulo admite la accion aquiliana despues de la accion de
i»jurias in id quod amplius competit, lo cual implica por la
razon misma, su adruision despues de la commodati actio.
La manera má..s sencilla de fijar este sentido, consiste en
leer, como lo propone, Cuyacio, y segun el testimonio equí-
voco de un manuscrito (nota r), locura habet, en cuyo caso
significa nuestro texto: «La accion aquiliana es todavía ad-
misible, .en cuanto puede exceder del simplain, y este exceso
I • rina el objeto para el cual es adiflisible Itun despues de"
pago del sil-ny:con.» Tara bien puede intentarse mantener la
leccion del manuscrito de Florencia por medio de la siguien-
te paráfrasis que completa el pensamiento: «la accion aqui-
liana subsiste, no como en la cuestion aparece, solamente
para el amplins (remanere en el sentido de integran' rema-
neve), sino que subsiste enteramente, porque en la accion el
aMpli1,1,8 sólo figura, como adicioa del simpluin; de modo que
si el simplunt se separa de la accion (simplo subducto), el
amplius no puede sor objeto de la accion misma (locura non
habet).» Así explicado, se referiría nuestro texto á, la redac-
cion de la fórmula, cuya intentio no podría nunca designar
el amplius, sino el dalnln decidi oportere, es decir, el S1112,-

plum, unido coa la elevacion de la pena. Sólo quedaría sin
expresar la regla de que la reclarnacion del simplum, ya re-
cibido por medio de una Boli e;xceplio,, per proetorem, inhiben-

busdam deest 1i2ee etiam negatio,» pero este no es te,tinnnio enbramen
te irrecusable. Cuyacio, Observ., III, 25, dice simplemente que el non
delr, añadirse ()borrarse en ambos miembros de la frase, y cree que e3

preferibl 3 borrarlo.

•
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da est, como se ha dicho al principio respecto de un caso

semejante (s).
Ambas explicaciones dan el mismo resultado; pero la

primera, si se admite la c3rreccion del tocan,. babel, se re-

comienda por su mayor sencillez.

CCXXXIV. Extincion del derecho de accion.—II. Concar-

so.—Tercera clase de acciones.—Auseneta de concurso,

Tercera clase.—Ausencia de concurso.
En todas las acciones de esta clase, la segunda accion

puede ser ejercitada con entera eficacia, aunque la primera
hay a producido todos sus efectos.

Teniendo esta clase un cafficter puramente negativo, se
pueden comprender en ella una multitud de, casos, princi-
palmente todas las razones que existen sin-mit-mem-riente
entre diferentes personas y resultan de actos jurídicos di-
versos, casos que, por su gran número, nadie puede es-
perar que sean aquí enumerados. Entre ellos sólo mere-
cen una mencion especial, los que, ofrecen una apariencia.
engariosa de concurso, cuya apariencia importa destruir.
En esta categoría deben colocars e las acciones que tienen
un origen comun, que existen para las mismas personas ó
llevan el mismo nombre, pero entre las cuales no existe
concurso por falta de un objeto comun (S 231).

A) Citaré primeramente el caso de un delito que eng en-
dre una accion para indemnizacion y una accioa puramen-
te penal. Estas dos acciones son por completo indep _Hen-
tes una de otra. Tales son la condicho furtiva

cuya 
y la furti ac-

tio nacidas del mismo robo, acciones c.ya independencia re-

(s) Esta explicacion se encuentra en A. O. Krug, de cond ietione furti -
va, Lips., 183':), p. 63. Donelo, § 17, adopta en el fonlo el m'srno sentido•
pero con un texto muy diferente, puesto que lee: 71,0 )1 remanere locura
110ii habet, y entiende que la accion no existe sólo (non remanere) res-
pecto del simple amplias porque subsiste por el todo. En el pensamien-
to del autor la aceion es admisible por el todo (simplam et amplias),
pero queda restringida al amplias, por la cloli exceyin. La ex /Aje icionadoptada por Thibaut, p. 191, y por otros autores es mucho mas forzid,
y menos satisfactoria; dicho autor juzga que puedo in y war en su favorla correccion etsi simplo, en lugar di et simplo. Véase	 notaDígesta, 1, cit.
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ciproca	 ha sido puesta en duda por nadie (a). Tales sois
ttl.r17.1)l hit, sig li Hndo tina sana interpretador]. la accion de in-
jurias y la ac:ion aquiliana,, p •oveniente,s de los golpe s in_
reridos á un esclavo, hecho que coastituye una lujuria re,;_
pecto de su du(iTio y un ataque á su propiedad: la accion
i; Lluvias tiene if-)r objeto la pena, y la a,quiliana la reparacion
del perjuicio (b).

Volvemos a encontrar aquí el principio que rige en las
acciones penales mixtas. La actio boRorttni raptortan,
trine por objeto la simple indemnizacion y además el triple
valor de la cosa,, como pena (c); Y la indemnizacion por un
lado, la pena por otro se persigue en virtud de la misma ac-
cion, rnint •as que en el caso que ahora nos ocupa, cada
lino de estos resultados es objeto de una accion diferente.

B) injuria hecha,• á, una mujer casada se infiere al
mismo tiempo l su marido, engendrando al erecto dos ac-
ciones penales del misrno nombre, cada una,-de las cuales es
por completo independiente del resultado de la otra (d). El
castigo de cada uno de estos delitos forma un objeto distin-
to y separado.

C) Cuando se reunen varias personas para robar, ca-
da una de ellas comete, el robo por completo sin que la cir-
cunstancia de haber sido ayudado por los demás aumente
disminuya la penalidad	 le corresponde. Por esta causa
la actio furti se ejercita contra cada uno de los ladrones
por la totalidad de la pena, aunque los demás hayan cum-
plido la suya, pu e s el castigo de cada uno de estos delitos,
constituye Un distinto objeto (7.; 211, b).

D) Cuando varios individuos matan á un esclavo d•

(a) L. 7, § 1, de eond. flirt. (XIII,	 L. 4(3, 45. 47, pr. )?(XVIIsoc.socpro
L. 31, § 2, de O. el A. 	 7),	 54, § 3-, de furtis (XLVII, 2).

(b) L.	 § b, de injur. (XLVII, 10). Este punto no se cueslionlba,
puesto que consid•rab i la indemnizacion como el principal objeto (:n
ta accion aquiliana. Paulo á la verdad, (L. 34. pr. 'de O. et A., XLIV. 7)
la considorablw. incipalmente como una accion penal, y así es que apli-
ca,. sin venir á cuenIA el principio del aniplitt3 para la segunda
accion. Ulpiano cree que esta manera de considerar el asunto no produ-
ce ningun resultado diforent, corno se verá en este mismo Orrafo.

(e) Pr. J. de vi boa. rap. (IV, 9 ). Es verdad que varios eLl los antiguo3
jurisconsultos habían sostenido que el cuádruplo era aquí puramente
p-nal. Cavo, IV, § 8.

( d)	 § de injur. (XLVII, 10) (Ulpiano) L. 18, id. (Paulo). L. 41.
cocí. (Neracio).
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manera que no se pueda decir cual ha tenido la parte prin-

cipal en su muerte, cada uno de ellos debe el importe ínte-
gro de la accion aquiliana, como si hubiese sido el sólo cul-
pable; punto sobre el cual han estado siempre de acuerda
los jurisconsultos romanos (d1). A primera vista podríamos
vernos inclinados á considerar este caso como una falsa.
analogía de la furti adío, pues tueco que la indemnizacion
no debe ser pagada más que una vez y que cada uno de los

cúmplices no es responsable en totalidad más que de la ele-
vacion de la pena. Las observaciones siguientes vienen, sin
embargo, á j ustificar esta decision de los antiguos j uriscon-
sultos. Permite la ley á la parte lesionada perseguir á cada
lino de los culpables como si el acto no se hubiera cometido
en la actualidad, sino en una época cualquiera del último
ario. Una vez admitida esta ficcion, se llega, respecto de ca-
da uno de ellos á una época en que los demás no obrasen
de acuerdo con él; y esta es la razon de que pague la totali-
dad del per,ifuicio.

E) Cuando un individuo ha robado una cosa y otro stt
la roba á él á su vez, ambos han robalo al propietario (11?

la cosa, y éste adquiere, por consecuencia, dos furti actio-
p es completamente independientes una de otra (e).

(d L.151, ad L. Aqu, (IX, 2): «Idque est consequensaucloritativele-
• unz: qui cum a pluribus ídem servus ita vulneratus esset, nt non apa-
ret cuyos ictu peiTsset, 0722,11e8 leve A rp(Ilia terberi judicaverunt,»
II, §	 id. El primer texto es de Juliano; el segundo de Ulpiano que in -
yoca la autoriead de Juliano.

(e) L. 73, § 1, de furtis (XLVII, 2): «Dominus igitur haheb't cum otro-
que furti actionem, ita ut, si cum altero furti actionem inchoat, adver-
sos alterum nihilominus duret: sed et conclictiomm: quia ex diversis
factis tenentur.» Observemos primeramente que la independencia de las
dos acciones sólo se admite para la fui-ti aetio y no para la coit(Ucto,
pues si uno de los ladrones indemniza, el otro queda libre como si el robo,
se hubiese hecho en comun. La dificultad principal resulta del anal dei
texto, pues para el robo hecho en comun (ide?n fact (cm). Se admitía igua
mente la accion contra cada uno de los ladrones, y para el robo cometido
aisladamente puede ejercitarse la condictio ind -pendientemente de la
furti acto, por mas que haya aquí dg 1 0:wil molo, ideenMe' ron, La
oposicion cdi, qu'cre fijar Po'mpinio se refiere al casa en quo el nikum
la:lron continua detentanlo la cosa roh Ida. Esta detrnt u ioll ("" ti tu vesol oficiar- un ideen factit,,n v no da lugar á varias fart¿
varias coal ictiones. 1,; ,_,'Le es	 idew faet' iun que nue.--itro t 'XLo hat,e con-trastar (-ton	 (E versa fart,a. 	 1",. 9, pl . .	 §	 de ílur	 ( \ \ 11.

(IX
1,o mismo succrk respecto (101 da 1)Taro/i.	 ;z; I. I,. 48, ad	 \1111L. 2).
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1 .') Si la inisz,ma pe rsona. comete varios delitos respecto
de la misma cosa, en diferentes (Tocas, incurre on la ppna
correspondiente á cada delito, independientemente de las d(:
más (f); de modo que la indemnizacion debida por cada uno
(lebe tener tambien una naturaleza independiente (q). sh,
embargo, si una de estas indemnizaciones iguala al valor
íntegro de la cosa no hay lugar para otra indemnizacion par-
iai 	 pero la , accion aquiliana cuyo cálculo artificial pue-

4e constituir Tina pena, es una excepcion de esta regla (i).
G) Los casos hasta ahora enumerados en este parra-

(-,) no han dado lugar á, ningun debate entre los antiguosju-
risconsultos; pero los que ahora van á, ocuparme han sus-
citad() entre ellos más controversias que ninguna otra cues-
tion relativa al concurso de las acciones.

Un solo acto puede violar diferentes leyes penales, de
manera que aunque simple en sí mismo, deba ser Consi-
derado, á causa de sus diversas relaciones, corno conte-
niendo varios delitos. Con arreglo á los principios genera-
les no hay, en este caso, concurso verdadero; cada ley pe-
nal debe recibir su plena aplicacion, pues no aparece aquí
la comunidad de objeto que es el principio único del con-
curso ( 231), y el castigo de cada uno de los delitos cometí-

( f) L. 2, pr.,	 I, 2. 4, 5, 6, de privat. delictis (XLVII, 1). L. 27, pr.
ad	 Aquil. (IX. 2).

(u) L. 32, § 1, L. 48, L. Aq. (IX. 2). Por ejemplo, cuando un indi-
viduo destro,u primero las ventanas de una casa y despues causa dete-
rioros en el techo.

(h) Porque en caso contrario, la accion destinada únicamente á repa-
rar un daño, procurarla un beneficio. Este principio se aplica al caso en
que varias mixttr actio,w8 tienen un ornen semejante. Góschen, Vor-
lesungen, 1, 402, 403, observa con razon, que segun la generalidad de los
términos de la L. 2, de priv. delictis (neta f) se podría pretinder la mis-
ma independencia de las acciones r-specto á los daños, lo cual estaría
en contradiecion con el pensamiento de Ulpiano, corno evidentemente lo
prueba el § 3 del mismo texto.

(i) 2, § 3, de priv. delictis (XLVIII, 1). • El que hiere á un caballo
de valor, dejándolo cojo, lo cual puede quitarle casi toda su cstimacion •
y despues lo mata, untos de expirar el año, deberá pagar casi el doble
del valor primitivo d»1 caballo, pues para calcular el perjuicio que re-
sulta de la muerte se afien le al tiempo en que no estaba herido. De igual
manera, si uno hiere mortalmente á un esclavo. y despues otro lo acaba
de matar, cada uno de ellos paga el perjuicio como si hubiera sido el
solo m dador. salvo la diferencia en el cálculo del tiempo en que el es-
clavo aleanzahl su mayor valor. 51, pr. §2, ad L. Aq. (IX, 2). Véase
nota d
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dos, constituye un objeto especial y distinto que no tiene,
verdadera analogía con la indemnizacion perseguida por
varias acciones. En apoyo de esta doctrina puede invocarse
el ejemplo de la injuria hecha á una mujer casada. Todo el
mundo reconoce que dicha injuria da lugar á, varias accio-
nes (nota d); luego el acto no cambia de naturaleza ni es

inénos'p -, hable cuando los diversos delitos que contiene son
cometidos contra una misma persona ó contra varias (V.
nota bb).

La causa de que los jurisconsultos romanos hayan dife-
rido en opiniones sobre este punto se debe á la confusion
frecuente, pero ciertamente errónea, de la comunidad de
origen y de la comunidad de objeto entre varias acciones
(13 231); semejante confusion ha llevado á admitir en este
caso una consuma-ion de procedimientos que no tiene fun-
damento alguno. Han sido, además, engañados por la se-
mejanza aparente de la relacion que exist entre varias ac-
ciones penales y varias acciones de reparacion de perjui-
cios, y por Ultimo, por la naturaleza ambigua de las accio-
nes penales mixtas, sin embargo, de que pueden siempre-
distinguirse sus elementos constitutivos.

Los datos que conservarnos sobre las opiniones de los
diversos jurisconsultos son los siguientes. Modestino apli-
ca al caso expuesto la regla establecida para la p•imera
clase (S 232), y así es que, ejercitada una de las acciones
penales, admite todavía la segunda, pero solamente por el
amplius. Papiniano y Ulpiano no reconocen en este punto
concurso entre las dos acciones y dejan á cada una de ellas
su pleno y entero efecto. Hermógenes participa de su opi-
Mon y nos dice que ésta había concluido por ser general--
mente adoptada.

I. Modestino. Su opinion no nos es conocida por ningu-
na aplicacion particular, sino por la regla general siguien-
te (te): Plura delicta in una re plures admittunt actiones: sed
non poss omnibus uti probatura est: nazi si ex una obliqa-
lione plures actiones nascuntur, una tantummodo, non ¿ni-
nibus, Tiendum est.

Las palabras in una re (Tiuivalen a ex eodem jacto, como

(l) L. 53, pr. de O. et A. (XLIV, 7), tomado do Modestino, lib. :1, vt , •gularum.
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muestra la fra.s, ex Hpa obligafione, empleada corno
/1(' ► Ilima., y tomhndose obligedio en el sentido, muy freeuen-
fi, , ch , un hecho que engendra la obligacion. Se reconocía
71 , iní evidentemen tela confusion de la comunidad de origen
,,o 11 la comunidad del '1.5bjeto jurídico. Podría creerse que
Modestino se expresa, con demasiada generalidad, y que no
esth distante de admitir, con Paulo, la segunda accion para
al amplius. Pero Paulo mismo nos habla de una opinion
extrema, tal como la que se atribuye aquí h Modestino, opi-
nion contraria á la suya (1). Sin duda Modestino la había
tomado de los jurisconsultos antiguos h los cuales hace
Paulo alusion, sin nombrarlos.

Paulo: He dicho ya que.éste concede demasiada ex-
tension al principio sentado para la segunda clase, y que,
s 'gun dicho jurisconsulto, la otra accion puede todavía ser
ejercitada respecto del arnpliu s. Efectivamente, aplica est e
principio las acciones penales que se encuentran fuera de
.su dominio.

No se limita Paulo h enunciar su opinion de una manera
abstracta sino que hace una lógica aplicacion de ella (. los
'casos siguients:

1). Cuando ha sido injuriosamente golp e ado un esclavo
,extrarío admite la accion aquiliana y la de injurias, pero
asta última solo respecto del amplias (m).

2). La sustraccion de una cosa {Imano armada constitu-
ye mí doble delito, h saber, la violencia y . 1 robo. En este
caso, despees de. la actio :tura /?CC rnanifesti, declara Paulo
.admisible todavía la ctetio bonommraptortim, pero sola-
mente por el amplius (n).

3). De igual manera, y en el mismo sentido, admite la
accion aquiliana y la actio arboram ,,fup tim, ecesarurn en el

aso de corta de árboles agenos (o).
Comunmente se cree que en otro texto admite dos accio-

(1) L. 34, pr. de O. et A. (XLIV, 7).„ «sed quidam altera electa, alte-

•am consumí.» Así, pues, se aduce como argumento decisivo precisa-
mente la consumacion del procedimiento. Se trata aquí de la Rccion de
injurias y de la accion aqudiana por golpes dados injuriosamente al es-
clavo a; erío.

(m) L. 34, pr. de et A. (XLIV, 7). El mismo texto en que Paulo
.eita, además, opinion . 's contrarias (nota 1).

(n) L. 1, vi bon. rapt. (XLVII, 8), L. 88, de fartis (XLVII, 2).
(o) L. 1, arbor. furt. can. (XLVII, 7), L. 11, id.
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nes penales integras: la furti actio y la actio de rationibus

distrahendis (p). Unos han acusado á, Paulo de inconse-

ca ,ncia y otros han creado el texto interpolado. Pero no hay
ni interpolacion ni incons ecuencia, porque los antiguos ju-
risconsultos no consideraban corno penal la accion contra el
tutor infiel (S 212).

III. Con arreglo a la sana doctrina que acabó por triun-
far entre los Romanos, todas las penas pueden ser aplicadas
íntegramente.

Expresa esta doctrina Papiniano con la ocasion siguien-
te. Cuando ha sido violada una esclava extraría, el propie-
tario de ella tiene la accion aquiliana, la accion de injurias,
y la actio servi corrupti, que puede ejercitar sucesivamen-
te (q).

La misma doctrina expone Ulpiano, ya como regla ge-
neral, ya como particular aplicacion. Como regla general
en los dos textos siguientes:

a) Nunquam actiones puenales de caderan pecunia con-

•curre,nt?,s alia aliam consumit (r).
Este texto contradice formalmente la opinion de Paulo

sobre el amplias; porque si varias acciones penales tienen
por objeto eadcm pecunia (una suma igual), cada una de
estas acciones, sería, segun Paulo, exclusiva de la otra..
Acaso la palabra consumit haya sido elegida en vista de la
consurnacion d ,1 procedimiento y con el objeto de negarla;
pero hay que desechar semejante hip:.3tesis porque la ante-
dicha palabra puede designar la consumacion del d-n.eeho
mismo por consecuencia del pago, obtenido en virtud de la
primera accion (s).

(p) L. 2, § 1, de tutelffl (XXVII. 3).
(q) L. 6, ad L. Jul. de adult. (XLVIII, 5): «aec p •opter p l.nres actio-

nes parcendum erit in iusmridid crimine r (-11i141211, Voriesungen, 1.
página 47)9, considera como ula consecuenc'a especial de tan grave de-
lito que los daños é interés deben s gr paga los íntegram-nte varias ve-
ces. Pero en el texto no se^xpresa semejante idea; por otra esta
acciones pueden entrañar daños é intereses de muy diferntc naturalez
(Véase L. § 2. de servo corr. XI, 3) y el pa•crwlron, indica mas
bien una acumulacion de pina que un repetido paz° de intereses, d , ) lo
cual no tenemos ejemplo alguno. Las palabras in, huj u8 .modi c)•iYninr,
no significan un delito de una graved:id ordinaria, coa que estaba muy
Vjos de las ideas de los Romanos, s i no que se refieren precisan) lite al
caso de varios delitos contenidos en un solo acto.

(r) 60, de O. et.	 7), tomada (le Ulpiano, lib. 17, ad 01.
(s) {{eller, Litis contestation, p. 453, 491).
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h)	 sogiul() texto) so on•tt o ntraeolicobido do la sigui,„1_
lo manera.: nunquam actiones , prcesertirn panales, ;te,
eadetn	 e( icu rrentes, a ia al in m con su mi t (t).

Se pa rece do tal man era este texto al anterior quo pudip_
va atribuirs el- el mismo sentido; y sin embargo, tiene un
sentido muy diferent e . Como Ulpiano habla de todas ins
:ieciones, y no de las penales simplemente, no era posible
que dijera qu r, cliando tienen el mismo objeto no hay nunca
mútila exclusion, porque hemos visto establ ecida la regla
contraria respecto (19 las acciones en reparacion de perjui-
cios 232). Tampoco puede pretenderse que Ulpiano niegue
solamente la consuril 1.aeion del procedimiento, como indica-
ría la palabra eonsu triit (u), pu es la estipulacion en que figu-
ran duo rei engendra dos acciones para el mismo objeto, en
cuyo caso se verifica, incont stablemente, la consumacion
del procedimiento. Así, pues, las palabras de eadem
(como ex Poden). facto) designan la comí, iddad de origen, y
Ulpiano quiero decir que esta. comunidad no determina nun-
ca por sí sola la coa ilmacilm del procedimi e nto (e). Para
completar el pensamiento del jurisconsulto debe suplirse,
corno sobreentendido, lo siguiente: la s-g-unda acciona sólo
es excluida en el caso de la comunidad de objeto, y esta. Px-
clusion rio siempre resulta de la consumacion dn1 procedi-
miento. Semejante interpretacion da á la frase pro2sertint
pcenales un sentido preciso y satisfactorio, puesto que sí
puede decirse que las acciones p anales pueden siempre ejcr-
ritars4e una, dosours de otra y nunca dán lugar á la consu-
► acion, como este principio sólo en parte es aplicable á las

acciones en r paracion de perjuicios, la palabra prceserttm
expresa la distincion entre ambas clases de accion-s (w).
Debo acudir que el texto do Ulpiano que acabo de comentar

(1) I,. 139, de R. J. (L. 17), tomada de Ulpiano, lib. 18 ad ed., esto e:E 4,

de la misma obi a cri e el texto citado en la nota r.
(u) La incertidumbre ha sido ya hecha notar en el primer texto. Véa-

se Keller, Litis cortestation, p. 483. 494.
(y) Las palabras «de cadena re» tienen un sentido muy diferent,-,

de las «ejuslem rei nomine.» insertas en el texto del mismo Ulpiano,
citado más arriba, § 232, a. Pue • e sorprender á primera vista esta dife-
rencia de interpretacion; sin embargo, es preciso admitirlas, puesto que
en ámbos textos expone Ulpiano razones absolutamente contrarias.

(w) La parto esencial de esta explicacion se encuentra en Góschen,
Vorlesungen, 1, p. 460.
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se insertó literalmente en las Instituciones (x), y esta ejr-
constancia viene á confirmar mi aserto de que la opin ion de
Ulpiano sobre esta controvertida cuestion ha sido sancio-
nada por la legislacion justinianea.

Los casos particulares á que Ulpiano hace aplicacion de
hl, regla general son los siguientes:

1). La accion aquiliana y la de injurias,,cuando el escla-
vo ageno ha sido golpoado ó violada la esclava extraña (y).

2). La actio vi bonorum raptorum con la furti actio ó la
accion aquiliana, en el caso de robo á mano armada ó de
perjuicios inferidos á, una cosa por una reunion de varios
individuos (coactis hominibus) (.z).

3). La furti actio y la áccion aquiliana, cuando se des-
poja á un esclavo de sus vestidos y muere, en consecuen-
cia, de frio (aa).

4). La furti actio y la actio servi corrupti, en (-)1 caso de
instigacion al esclavo ageno para que corneta un robo (bb).

Hermógenes, por último, se declara por la doctrina de

(x) § 1, J, si quadrupes (IV, 9). Se invoca aquí la regla para fijar la
independencia de dos acciones que resultan del mismo hecho: una que
tiene por objeto la indemnizacion y otra la pena.

(y) L. 15, § 46. de injur. (XLVII, 10), L. 25 id. Paulo cita la parte
esencial de esta doctrina en la L. 34, pr. de O. et A. (XLIV, 7).., « alii...
si ante injuríarum actum esset, teneri eum ex lege Aquilia.» La causa de
q ue los jurisconsultos que Paulo cita sin nombrarlos rehusen la accion
de injurias en el caso inverso, esto es, en el caso en que hubiese sido
ejercitada primero la accion de injurias, no consiste en que dichos ju-
risconsultos abrigasen la menor duda sobre este punto; clebese á que las
palabras bonum y zequum, contenidas en la fórmula de la accion de in-
jurias les parecieron incompatibles con el ejercicio de esta accion, cuan-
do el perjuicio había sido ya reclamado.

(z) A la verdad, la L. 2, § 26, vi bon. rapt. (XLVII, 8) indica solamen-
lie la coexistencia de estas acciones y de varias otras, aun sin expresar
la naturaleza de su contenido; pero la L. 2, § 10 eod. dice formalmente:
«Ceterum neque furti actio, neque legis' contributx s ¿Int in
hoc edicto... «Es decir, que sus penas Se aplican independientemente de
las fijadas en este edicto.,

(aa) L. 14, § 1, de praescriptis verbis (XIX, 5).
(bb) L. 11, § 2, De servo corrupto (113) Este caso puede tambien ser

invocado en apoyo de mi opinion. Ulpiano parece no haber tenido en
cuenta más que el caso del robo hecho al dueño del esclavo sobornado, ca-
so en que ambas acciones pertenecen á la misma persona. Pero si el robo
se hacia á un tercero, nadie duda que ambas acciones pudieran ser ejer-
citadas integramente por los dos demandantes, como se reconoce pgr to-
dos en el caso de dos acciones de injurias (nota d). Ahora bien, lo que se
concede cuando existen dos demandantes no puede negarse sin inconse-
cuencia evidente, cuando hay sólo uno.

SA.VIGNY . —TOMO IV.	 1 1
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Papi niano y de Ulpiano en el texto siguiente (cc):	 ''
uno ti 1 icto plures nascuntur actiones, sicut evenit aire ar-
bores furtim	 dieuntur, omnibus experiripermitti, post
magnas rarictates obtinuit.»

Considero este texto como enteramente decisivo y tam-

bien como la última palabra dé la legislacion justinianea,
no porque HermIgenes sea el más moderno de los juris-
consultos citados, pues esta circunstancia no sería decisi-
va, sino porque el mismo habla de la gran controversia ex-
puesta en los precedentes textos (post magnas varietates),
y despees arlade el detalle importante de que la doctrina
más rigurosa, cual es la de Ulpiano, acabó por ser gene-
ralmente adoptada (obtinuit). Hermógenes no aparece aquí
manifestando su opinion particular sobre la cuestion, sino
dando cuenta de la controversia y de la decision que puso
fin á ella. Si comparamos ahora este texto con los Más ar-
riba citados, que en gran parte lo contradicen, su conjunto
nos muestra uno de los casos en que Justiniano quiso pre-
sentar un fragmento de la historia del derecho; pues en vez
de insertar únicamente la regla que dió fin á tan largo de-
bate, reprodujo en un excesivo número de textos las opi-
niones diversas de los antiguos jurisconsultos, todo con el
objeto de que resaltase más el sentido de la decision defini-
tiva,. No debemos, pues, considerar los textos de Modestino
y de Paulo, sino como testimonios históricos sobre el des-
envolmiento progresivo de la regla que nos ocupa (dd).

Esta manera de considerar el asunto se encuentra ade-
más confirmada por otros hechos.

Uno de los casos en que Ulpiano expresaba su opinion
(nota bb), cual es el de la furti actio con la actio servi cor-

(cc) L. 32, de O. et A. (XLIV, 7). Texto de Hermog., lib. 2, juris
epitom.

(dd) Véase t. I, § 44, s, donde se establece en principio este modo de
i.nterpretacion. Gris ithen, Vorlesungen, I, p. 453, 430, 431, manifiesta
una opinion algo diferente sobre la cuestion especial que nos ocupa. Con-
cede ménos importancia al texto Hermogeniano, y de las dos reglas no
sabe cual debe ser considerada como la verdadera. Cualquiera que sea,
por lo demís, la que se adopt los textos contradictorios del. D'gesto
lijarían sus excepciones. Esta última propos ; cion me parece principal-
mente inadmisible, porque ninluno de estos textos presenta el carácter
de una excepcion, sino que cada uno de ellos aplica á un caso determina-
do la regla admitida por su autor.
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.4rapti, fuá decidido por Justiniano de idéntica manera;
.emperador, de igual modo que Ulpiano, decide que am-
las acciones pueden ser ejercitadas ínte,gramente (ce); por
donde vemos, con entera evidencia, cual de las dos opi-
niones consideró Justiniano como fundada.
• Esta cuestion se presenta igualmente para las penas pú-
nicos que para las penas privadas, cuando se reunen. va-
rios delitos p' snlicos en el mismo acto. En este punto halla-
mos reconocida, sin ningun vestigio de contradiccion ante-
rior, la regla de que todas las penas en que se ha incurrido
deben ser sucesivamente aplicadas (ff). Y sería inconse-
cuencia evidente admitir para las penas públicas otra regla
,que para las penas privadas.

Debe sin embargo añadirse á la regla que acabo . de ex-
poner la siguiente restriccion. Cuando dos acciones nacidas
-de un sólo delito tienen una y otra por objeto la indemniza-
-clon y una pena, la acumulacion completa .sólo se aplica á
la pena contenida, en cada una de ellas; y la indemnizacion
obtenida ya, en virtud de la accion primera, no puede ser
reclamada por la segunda. Acontece esto principalmente en
el caso expuesto por Hermógenes, de la accion aquíliana
con la actio arboruin furtim ea3sarum, el perjuicio no s pa-
.ga más que una vez, pero la elevacion de la perla se aplica
,integramente á ambas acciones. Pero Hermógenes no ha
declarado expresamente esta distincion y, por ésta causa á.
su regla es necesario añadir: en tanto que las diversas ae-
eiones tengan _por objeto una pena. El que Papiniano y Ul-
piano no la hayan fijado tampoco se debe á que en la mayor
parte de los casos de colision entre dos acciones no suelen
ser mixtas ambas, sino que lima cte ellas, por ejemplo, 111
accion de injurias ó la fu,rti actio, es puramente p e nal. Ade-
mas, estos jurisconsultos, fijaban toda su atencion sobre el
objeto único de la controversia que era la acumula.cion
varias penas. Por otra parte, Ulpiano indica suficientemente
la restriccion dicha, puesto que en el texto más preciso
(nota r) sólo habla de las acciones Nexiales. De igual modo
si bien menciona Hermógenes grandes controversias, ver-

(ee)	 20, C. de Curtis (VI, 2), § 8 , 1, de Oblig. ex delicto (IV, 1).
(f/)	 (.4 C. de aceus. (IX, 2). 11e reproducido ya este texto en e?231, C.
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saban éstas, á, lo (II.fl  sabemos, exclusivamente sobre la
colision de las penas.

La legitimidad d semejante restriccion resulta necesa-
riamente de lo dicho sol.n . el concurso verdadero con mo. ti-
vo de la primera y de la segunda clase (j 232-233). Lu.

'clu-ion total ó parcial de la segunda accion estaba fundada.
no pn una ley positiva é indulgente, sino en la regla natural
de que un perjuicio ya reparado no es susceptible de repara-
cion y, por tanto, que un segundo pago, en lugar de una in-
demnizacion, constituiría un beneficio y, al mismo tiempo,.
una pella. Así, cuando varias acciones, independientemente
de la indemilizacion, tienen por objeto tambien una pena
verdadera, esta circunstancia, puramente accidentad, no
podría impedir la aplicacion de la regla natural menciona-
da. En apoyo de esta doctrina existe un hecho que me pa-
rece decisivo. En el caso de concurso de la accion aquilia-
na con una accion que resulte de un contrato reconocen to-
dos los antiguos jurisconsultos, sin excepcion, que una vez
ejercitada la primera, no puede serio la otra sino por el
amplius y que ésta queda absorvida en lo que toca á la re-
paracion del darlo 233). Semejante decision, que conside-
ran ellos como incontestable, deben aplicarla necesaria-.
mente al concurso de la accion aquiliana con la actio vi
bonorum raptorum, ó arborum furtim ecesaruin, en cuanto
á la parte de estas dos acciones que tienen por objeto la in-
demnizacion.

La restriccion expresada nos acerca hasta cierto punto á
la opinion de Paulo y nos explica su origen. Viendo este ju-
risconsulto que sus adversarios no determinaban esta res-,
triccion, y sintiendo la necesidad de ella, no solamente la
formuló, sinó .que exageró su alcance, aplicándola en . dos
acciones á la pena misma, aplicacion que excede los límites.
del principio.

La colision entre varias leyes penales tratadas en este
párrafo no debe confundirse con otra colision del mismo,
género que no -tiene con aquélla más que una semejanza
aparente. He hablado hasta aquí de la reunion de varios de-
litos en un solo y único acto; pero á menudo para el misma
crimen ó el mismo delito existen varias leyes penales pro-
mulgadas en, diferentes épocas, br en este. caso, como res-
pecto del concurso de las acciones, se presenta la cuestion
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de saber si deben aplicarse h la vez las diferentes penas, (5
7solámente una de ellas. El principio sentado para el concur-
so de las acciones no es aplicable h este caso, donde s , tra-
ta únicamente de indagar el verdadero sentido que puede
diferir mucho ciertamente de la última ley penal. Ordina-
riamente se destina la nueva, ley á reemplazar á, la antigua
la cual, encontrándose abolida, no hay lugar h colision al-
guna. A este principio obedece un senado-consulto que pro-
hibe: n equis oh ídem crimen pluribus legibus reus lieret (rjg);

y esto es tambien lo que vemos aplicado h, muchos delitos
privados (hh), Existe además un caso del todo diferente.
Varios delitos privados se castigan tambien con una pena
pública, sin que, sin embargo, puedan ambas penas acu-
mularse; una sola de ellas es aplicable á eleccion de la per-
sona ofendida (ii). Este derecho de eleccion, perfectamente
apropiado al fin, se encuentra prescrito esp ecialmente para
el robo (lelz) y para la injuria (11). Pero no siempre tenía lu-
gar esta alternativa entre las penas públicas y las privadas,
así los publicanos sufrian por sus delitos una pena privada
y además una pena pública (mm).

.,CCXXXV Extincion. del derecho de accion.—II Concurso.
Consideraciones generales .

Hasta aquí he desenvuelto la regla, segun la cual, en el

(q(7) L. 14. de accus. (XLVIII, 2) V. § 231, b.
(1/h) La L. derogólas leyes anteriores sobre la materia. L. 1.

pr. al L. Aquil. (IX. 2). Con arreglo al antiguo derecho, el furtum ma-
nifestum so castigaba con la addictio; el pretor introdujo una pena pri-
vada consistente en el cuádruplo del valor, por lo cual quedó abolida la
pena rigurosa de la acldict in. Gayo, III, § 18'); IV, § III.

(ii) Se declaró este derecho corno principio general en la L. 3 de priv.
delictis (XLVII. 1).

(kk) L. 53, § L. 92. de furtis (XLVII, 2).
(11) . § 10, J. de injur. (IV. 4), L. 35, 45, de injur. (XLV, 10). Ya anti-

guamente en el caso del iii) en it ;, podia elegirso entre la accion privada y
el pawi,eum judi,eiam a lmitido en semejante circunstancia L. 6, (10in-
jur. (XLVII, 10). Con arreglo al (1 . recho actual S3 puede tambien escoger
entri la enmienda pública y la retraetacion.

(mm) I,. 9, § 5, de publiennis (XXXIX, 4): «Quod	 exactum
est, num alt ,ro tanto passis injur'am exsolvitur: per vi m Yero extor-
toro eum o rrna	 restluitUr: arnyl /1..9 extra o,•(.1;41,e O? Vil'efant/tr.

Alteram en im utilitas privatorum, alter um vigor publica disciplina pos
tuht.» E ;to r;( , -1-y)siction pArtieular de los publicanos respm-
to del Estado.
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raso (le concurso verdadero, se encuentra, la segunda ne-
clon excluida por la primera, ya en totalidad (( 232), ya en
parte 233). Voy ahora á indagar á que debe atribuirse ert,
la primera accion esta eficacia y cuales son las formas jurí-
dicas empl eadas para conseguir el fin. Ofrecen estos dos
puntos en el antiguo derecho complicaciones y dificulta-
des num erosas; pero han llegado á ser muy sencillos en el
derecho nuevo.

La primera cuestion se resuelve facilmente por el princi-
pio sentado más arriba sobre el concurso, á saber: que una
cosa obtenida ya, no puede ser reulama,da por una nueva
accion	 231-232).

De aquí resulta que la prestacioi) efectiva es la que exclu-
ye la segunda accion, importando poco que esta prestacion
se haya verificado voluntariamente ó por virtud de una sen-
tencia, ni que lo haya sido durante el curso del pro 'eso ó
anteriormente con la intencion de escapar á la accion de la
condena,	 •

Por otra parte, ni la accion ejercitada, ni la litis contesta--
tio, ni aún la sentencia pronunciada excluyen la segunda
accion (a), en tanto que no se haya verificado dicha presta-
cion efectiva.

Los, antiguos jurisconsultos expresan este contraste de
la siguiente manera: Perceptione, non litis contestatione;
perceptione, non electione; solutione, non litis contestatio-
ne; ut magis eos perceptio, quam intentio liberet (b).

(a) En cuanto á la sentencia han sosten'do lo contrario varios auto-
res, (Wien lo que la actio judicati da al demante un medio seguro de oh--
tener satisfaceion, lo cual equivale á la satisfaccion misma ponelo § 8);-
atirmacion que aparece evidentemente falsa cuando la otra accion se ejer
cita contra otra persona distinta del condenado en la sentencia, por ejem-
plo. cuando habiendo cometido dos individuos una falta en comun, caso en
que puede ejercitarse la acio doli contra cada uno de ellos iia solidum,
resulta insolvente el condenado. Pero si no hubo más que un solo deman-
dado no aparece,motivo alguno para atribuir este efecto á la sentencia.
pues el condenado puede siempre ejercitarse voluntariamente, extin-
guiendose; así todas las acciones. Aun en el caso en que antiguamente ex-
tia la consumarion del procedimiento, la exrei judicato no alcanzaba
mítica mas que la ex rei in .1 ded!tet(e. Volvemos á encontrar-
aquí el mismo principio que deja subsistir el derecho de prenda, á pesar
de la cond-na de deudor. L. 13, § 4, (le pina. act. (XIII, 7). «Nec per hoc•
videtur salisfactumereditori, quod habet judicati action qm.» Thibaut..
p, 156, profesa igual doctrina que la mia, pero no la formula de una ma-
nera satisfactoria.

(h) L. 4, de his qui effud. (IX, 3), L. 7, § 4, quod falso (XXVII, 6), I...
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No debe sin embargo, admitirse este principio, sino co,

algunas restricciones.
Desde luego implicaba una restriccion la antigua consu-

macion del procedimiento, cuando había identidad verdade-
ra entre las obligaciones de varios deudores, principalmeil-
te cuando había duo rei ó una caucion y un deudor princi-

pal 232 t). Así cuando en semejante caso se perseguía uno
de los deudores, la litis contestcitio consumaba por completo
la obligación, y la accion no podía ya ser ejercitada ni con-
tra el mismo deudor, ni contra su codeudor, aunque el pri-
mero hubiera resultado insolvente, lo cual exponía al acree-
dor á muchos peligros (c). Frecuentemente se procuraba
eludir éste rigor inicuo por medio de contratos especiales
(d); algunas veces, también, el pretor protegía al acreedor
por medio de la restitucion y otras vías de derecho (e) . Pe-
ro éste principio, que necesitaba tan artificiales remedios,
era en sí mismo vicioso. Justiniano, pues, no mer 'ce mas
que elogios por haberlo abolido en los casos principales,
como son el de los duo rei y el de la caucion unida al deu-
dor principal (f), y aunque no haya mencionado expresa-
mente los denlas casos de obligaciones idénticas, no por es-
to dejaron de quedar sustraidos al antiguo rigor (I). Aqué-
llos que se encuentren inclinados a dudarlo, por no haber-

18, § 3, de pec. const. (XIII, 5) L. 32, pr. de pecul, (XV, 1), L, 35, § 	 loe,
(XIX, 2).

(e) Existe, pues, evidente contradiccion entre el texto que literal-
mente he citado (nota b) y las s'guientes excepciones empleadas en seme-
jante caso: petitione unius, tota solvitur obligatio; si ex altera earurn
egerit utrainque consumet 	  cum altera earum in judicium dedace-
rel nr. altera consumeret nr. L. 2, de duob. reís (XLV, 2). L. 16 íd., L.
5, in f, de fidejus. (XLVI, 1). Únicamente por inadvertencia han dejado
los compiladores en el Digesto estos rasgos aislados del derecho antigno.

(l) Cu indo, por ejemplo, el que prestaba la caucion no prometía la
misma suma que el deudor principal, sino que se obligaba en los siguien
tes términos: quanto minus ab illo consequi potero fiare spondes?L. 116.de V. O. (XLV, 1). En este caso no era idéntica la obligacion.

(e) Keller, Litis contestation, § 61 y sig.
(o) L. 23, C. de thleius-. ( \TUL 41). A causa de esta innovador dicen

las Institucion ,,s: «alter debiturn accipi(?ndo, vol alter solee/Ido tot< ► rrr
perirnit eibl i gitionem et omnes l'Inynut.» § 1 , 3 , (1,_ duobus re's (111. id).
Por i nl motivo en la L. 8, § 1. de leg. 1 (XXX, un.) s .' ha af► adid " l' ►
Jriterpg heion evid-nte. d ,1«et solidum.»	 bbentropp, p. 42.

(/) Hri los elsos de simple soUd iridad y en los nnis le i ¿inode 'ZIl'ardll ennun, § 232. no fin S nunca aplic ido este rigiirOs,) pr.HHIPi"•
14. 1. § 4:3, dei os. (XVI. 3).	 § 3, de lide;uss, (XLVI, :o.	 cod, (\ Hl.
41 ) . -Su aplicaen u á la con8til ala pecunia era asunto con1 ro\ o'i'l ido
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se Co•nialmente d eclarado, abandonarán todo escrúpulo,
desde el momento que consideren que el principio mismo
de la consumado)] (N procedimiento, al cual se refiere la.
innovador}, no desapareció de la legislador' justinianea,
sino por simple omision, y- que antes del descubrimiento
de Gayo, no conocíamos su existencia, ni la importancia que
tuvo otras veces.

Ademas, existen numerosas relaciones de derecho que
solamente autorizan al titular á escoger entre varias accio-
nes, de manera que, elegida una de ellas, sea cualquiera su
resultado, se encuentran excluidas las demás. Estos casos
tienen, pues, una semejanza aparente, tanto con la antigua
consumacion del procedimiento, como con el concurso de
las acciones; pero de una y otra difieren de una manera
esencial. En la mayor parte de los casos de este g . (..ntero, se
muestra inmediatamente la, diferencia en que cada una de
las acciones tiene un objeto diverso; . por consiguiente, trata-
se mas bien de escoger entre varios derechos que entre va-
rias acciones. Cada uno de estos casos tiene su naturaleza
especial; no descansan en ningun .principio comun, y se en-
cuent •an fuera de la regla sentada para el concurso de las
acciones. Creo necesario enumerarlo, porque con frecuencia
se les ha hecho figurar equivocadamente en la teoría del
concurso. lié aquí la lista, pero advirtiendo que no aseguro
se encuentre completa.

1) Cuando se hace una venta bajo la lex eommissoria y
el adquirente no paga en el día fijado, puede el vendedor re-
clamar el precio en virtud de. la actio vendía, ó la cosa mis-
ma en virtud del contrato accesorio; pero si intenta una de
éstas acciones, no puede ejercitar la otra (h). La accion que
protege estos dos derechos, es siempre la aedo vencitti, y, sin
embargo, difieren por su contenido y aun se sxcluyen y se
contradicen mútuamente.

23l, g). Por lo dem .ls, la consumacion del procedimiento, funlada en
la identidad verdadera de la obligucion, se musstra c .n1 rn:is frecuencia.
en los cas gs en que hay varios deu lores ó vcv-ios acreeDres: algunas
veces tambien tiene lugar entra las mismas pers.mas y produce los MI3-
mos efectos, come por ejemplo, en la L. 1 § tutela (XXVI 3): «In
tutela, ex una o51¿,7ceio)2c (Inas este actiones, con3tit,» rel. Elvidente,
mente se encuentra tambien alnlida en estos casos la coas amacion del
procedimiento.

(h) L. 7, de lege comm. (XVIII, 3).
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2) Otro tanto es aplicable á la eleccion entre la actio re-

altibitoria y quanti 11111101'iS (i).

3) Cuando roban esclavos dinero á su serior y encargan
un tercero que está en connivencia con ellos que compre

una cosa con este dinero, el duerio de los esclavos puede
ejercitar contra el tercero la accion nacida del robo, ó bien
ratificar la compra y reclamar la cosa comprada, en virtud
de la actio mandati que adquiere por sus esclavos (k).

4) El heredero instituido por un testamento provisto de
la cláusula codicilar, puede elegir entre la hereditatis petitio
ó la accion que nace del fideicomiso (1). Aquí uno de estos
derechos excluye al otro.

5) El que da dinero para librarse de un proceso injusto,
puede reclamar el dinero entregado por medio de una con-
dictio, ó el cuádruplo del valor en virtud de la accion pe
'nal (m). Estos dos objetos son del todo diferentes, y podrían
muy bien acumularse.

6) Cuando el comodatario se deja robar la cosa prestada,
puede el propietario escoger entre la actio commodati y la.
furti actio contra el ladron (n); en este caso tambien ambos
objetos son del todo diferentes..

7) El legatario tiene la eleccion entre la accion in re171 y
la accion in persolam (o), derechos que difieren enteramen-
te, aunque el resultado definitivo sea el mismo.

8) El viajero á quien se roba una cosa en una posada,
puede escoger entre la actio de reeeptis y la accion contra
los autores del robo; de manera que su eleccion excluye al
mismo tiempo la condietio y la furti actio (p). Fúndase esta
relacion especial en que la actio de reeeptis es un medio de

(1) L. 18, pr., L. 19, § 6, de	 ed, (XXI, 1), L. 25, § 1, d3 exc.
jud. (XLIV, 2).

(k) L. 1, C. de furtis (VI, 2).
(1) L. ult., C. de codicillis (VI, 36).
(m) L. 5, § 1, de calumn. (III , 6). He señalado ya otra anomalía

(§7.3`), d), referente á la m i sma accion penal.
(n) 20,	 de furtis (VI, 2), § 10, J. de obl. quin ex de]. (IV. 1).(o) L. 76. § 8, de leg. 2 (XXXI, un.), 	 § 1:3, de le;,. 1. (XXX, un.).(p) L. 3, § 5, L. 6, S 4, 'inub,e (IV, 9), L. 1. § 3, furti adve 'sus n 'lilas(XLVII, 5). con arr ,glo á los principios generales deberían existir si-
ultáneamente (§ 234), la aceden contra el posadero 'y la frian net y

la reIneion (1,- (5st ís con la condintio contra el nutran debería dercilder del
resultado (')bt-n do (§ 232). Sin embargo, segun los tenlos citados ur ís
arrib I , el posldero atacado puede pedir la cesion de la kceion contra lo;
autores del robo.
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derecho muy enérgico que está fuera de los principios
''orales (q).

CCXXXVI. Extincion del derecho de accion.—II Concurso..
Consideraciones generales. (Continuacion).

He determinado más arriba los casos y los límites en que
una accion era excluida por el resultado de otra (3 232-233),
y me falta que investigar las formas jurídicas en virtud de
las cuales se verifica esta exclusion.

Una distincion debe hacerse en este punto. En los pocos
numerosos casos en que el concurso de varias acciones
descansa en la identidad verdadera de la obligacion (3 232),
una vez cumplida ésta, ya voluntariamente, ó ya por ejecu-
clon forzosa, la relacion de derecho mismo queda disuelta
respecto de todas las personas que en aquélla figuran, ora
sea que la obligacion haya sido cumplida por estas 1:1 otras.
wrsonas (a). Así es, que igual resultado obtiene el pago de
la deuda verificado por el fiador corno por el deudor princi-
pal, puesto que árnbos estaban obligados por una misma,
deuda. Quedando anulado en este caso el derecho qu servía
de base á las acciones, estas mismas quedan tambien anu-
ladas 230), sin que haya necesidad de medio artificial al-
guno para rechazar la segunda accion, una vez que la pri-
mera ha dado por resultado el cumplimiento de la obliga-
clon . Otra cosa sucede en los casos más numerosos y
variados en que dos acciones no descansan sobre una obli-
gacion idéntica, sino que el fin de una de ellas se ha conse-
guido en totalidad ó en parte por el resultado de ra, otra, lo
cual constituye una satisfaccion indirecta del titular respec-
to de la accion no ejercitada todavía (5' 230). Es verdad que el
demandante, con arreglo al rigor del derecho, podría inten-
tar siempre esta, última, accion en vista de que la satisfac-
clon obtenida no se refiere directamente á la obligacion que
le sirve de base, pero entónces violaría la cequitas, abusa

(q) L. 1, § 1, L. 3, § 1, p aute (IV, O).
(a) § 1, J, (f ~bus reir (lH. 16), L. 3, § 1, id. (XLV, 2), Con arreglo

á este mismo principio se exUngue ipso jure la deuda y la anejen, ya
sea el deudor mismo el que ha pagado, ó ya lo haya hecho un tercero por
,151. L. 23, 53, de solut. (XLVI, 3).



— 171 —

que se corregía en este como en otros casos, por medio de.
una excepcion que á veces se llama dolí, a vpces in factum-

Tal es el principio expresado de una manera general en

el siguien te texto de Gayo (b): Bona fides non patitur, ut bis

idem exigatur.
Varios autores consideran equivocadamente este prin-

cipio como aplicable á toda clase de concurso. Cuando la
prestacion obtenida disuelve la obligacion en sí misma, no,
hay necesidad de invocar la cequitas, sólo cuando el re-
sultado de la ac ion ya ejercitada no satisfacía más que-
indireetamene la segunda, encuentra aplicacion dicho prin-
cipio (e).

Aun en la aplicacion del mismo aparece todavía una dis-
tincion, fundada en la naturaleza general de las acciones.
Si la segunda accion era rigurosa, debía la excepcion ser
expresada €,n la fórmula para que el judex pudiese tenerla
en cuenta; cuando por el contrario, la accion era libre (ar-
bitre"), la mencion de la excepcion era igualmente posible,
y áun lo más conveniente, pero no indispensable, pues el
arbiter podía y debía tomar en consideracion excepciones.
no expresadas en la fórmula (d). En este Último caso los
antiguos jurisconsultos dicen algunas veces que la excep-
cion se verifica ipso- jure, locucion ciertamente inexacta,
pero que significa que no es necesario el mandato del pretor,
y que basta la conviccion del judex.

Con arreglo á. lo dicho no ofrecen dificultad alguna las
aplicaciones siguientes:

Si la actio rendid concurre con la accion que resulta de
una estipulacion y es ejercitada la segunda, encuéntrase la
primera excluida ipso jure, miéntras que la otra accion, en
igual caso, sería excluida per exceptionetn, (e).

La misma distincion cabe cuando la condicho furtiva
concurre con la actio commodate (f).

(b) L. 57, de R. J. (L. 17).
(e) Este asunto se encuentra perfectamente desarrollado en G6schen.Vorlesungen , I, § 158, 159.(d) AWndic3 XIII, núm. IV.
(e) L. 2 ',	 emti. (XIX, 1).

(XLIV
(f) L. 71, pr. de furtis (XLVIII, 2). Véase § 232, h. 34,	 1, (1 P, O, el .\

, 7): «dier.1 actio alteram wri mit ,>> «aut ipso jure ant per e x ce l)--borren], quod est tatias,» lo cual significa: «la condietio reellitza [19-exceptionem, y la actio comnzodati •ipso Jicre, e5 decr, sin que lo yo-
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ltespecto al concurso de las acciones doti y quod mettts

f(.1 usa , se declara que la última que se ejercita se excluye
por una facti exceptio (q). Se reconoce aquí, pues, el empleo
de la excepcion, aunque ámbas acciones sean arbitria.

Cuando, en el caso de semejante concurso, se intentaba
primero la accion libre, podía temerse que al ejercitarse
más tarde la accion rigurosa, se olvidase la excepcion, vio-
lándose, dT este modo, la, cequitas. Por esta causa los anti-
guos juriseonsultos aconsejan al arbiter que no condene en
virtud de la accion libre, en tanto que el demandante no re-
nuncie á su accion rigurosa (h). D -!clárase en otros térmi-
nos la misma regla cuando se dice que el demandante debe
garantizar al demandado contra el ejercicio de una nueva
accion relativa al mismo objeto (i). Esta garantía se consti-
tuye por medio de una estipulacion, y no exije ni caucion ni,
prenda.

Estas distinciones y dificultades, tocantes á, la forma, no
existían ya en tiempo de Justiniano, puesto que entónces no
había formtace; pero Aun antiguamente se podía precaver
toda clase de perjuicio por un medio muy sencillo, que con-
sistía en ejercitar todas las acciones á la vez, en cuyo caso
el juez debía aplicar inmediatamente el principio del con-
curso (1e). En el procedimiento actual el medio se ofrece por
sí mismo; una vez que el demandante cuida de no limitar
demasiado su demanda, pues el juez debe combinar todas
las acciones fundadas d manera que produzca un resulta-
do conforme con los principios expuestos sobre el concurso.

Las restricciones que para las acciones implican las re-
glas del concurso pueden concebirse aplicadas á las excep-
ciones, y ocurre la cuestion de si éstas se encuentran some-
tidas á las mismas reglas. Desde luégo aparece -entre unas
y otras una gran diferencia, puesto que el peligro existente

clame la dolí exceptio. Sin embargo, aun para esta última accion es más
prudente expresvr la excepcion en la fórmula. 	 -

(u) L. 14, § 13, quod metas (IV, 2).
(h) F, 25. § 5, L. 43, locati (XIX. 2), L. 7. §	 commod. (XIII, 6), L.,

9, § 1, de furtis (XLVII, 2),
(i) L. 33, 2, de per. pet. ( y . 3), L. 13,	 rei vind. (VI, 1).
(k) Deb'ó se2;dirse en el anti ffuo pr~imiento la m i sma marcha,

tratándos':, de un caso muy semejante, á saber, aquél en que el deman-
dado. tmiendo .-71 su favor dos acciones, no sabía eu 11 de ellas era la
fundada. L. 4, § 4, quod legat. (XLIII, 3). Véase Donelo, § 7,
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para las acciones, peligro que está llamado á prevenir el
principio del concurso , no existe para las excepciones.
Respecto á las primeras el peligro consiste en conseguir-
muchas veces un mismo objeto, el cual, una vez cumplido,
desaparece la base legítima de la accion; mas en las excep-
ciones no puede darse esta circunstancia, porque no tienen
más que un fin único y negativo, cual es rechazar la ac-
cion, fin que, por su naturaleza, sólo una vez puede ser-
cumplido. Por eso se reconoce que las excepciones son
siempre admisibles al lado de otras excepciones, de igual
manera que al lado de la negacion absoluta (1). Las dudas
que pueden suscitarse en los casos en que semejantes me-
dios de defensa se encuentran acumulados, tienen otro fun-
damento, cual es la naturaleza contradictoria de su conte-
nido. La discusion de esta materia entra en la teoría del
procedimiento, que se encuentra fuera de mi propósito.

CCXXXVII.—Extincion del derecho de accion.—
III. Prescripcion.=Introduccion.

Fuentes:
Inst., IV, 2.
Dig., XLIV, 3.
Cod. Just., VII, 37-40.
Novellw Just., IX, CXI, CXXXI, C, 6.
Gayo, IV, S 110,111.
Cod. Theod., IV, 14.
Autores:
Giphanii Explanatio Codicis, ad L. 3, C. de prmscr., XXX..

P. 2, p. 245-2-8.

Jac. Ravii Princ. doctrinw de prescriptionibus, ed. 3. Ha-
11E, 1790 (a). S 126-152, S 165.

Thibaut, Besitz und Verjáhrung. Jena, 1802, S 38-56.
Unterholzner, Verjáhrungslehre, t. 1, 2, Leipzig, 1828.

(1) L. 43, pr. de R. J. (L. 17). Véase § 232, a, b, e, L. 5, 8, 9, de ex-cept. (XIV, 1).

(a) La primer edicjon es de 1766. Este libro es notable corno monu-mento del mal gusto y de la carencia de critica que reinaba en esta épo-
ca, y tambien á causa de la influencia que dicho libro ejerció durantelargo tiempo.
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GZischen, Vorlesungen, t. 1 148-155.
Kierulff, Theorie, t 1. p. 189-215.
Cuando perece un derecho de accion porque el titular

descuida ejercitarlo en un cierto plazo, esta extincion del
-derecho se llama prescripcion de la accion. La frase roma-
na ternporis ó temporalis prceseriptio no designa directa-
mente este cámbio, es decir, la pérdida sufrida por el titu-
lar, sino el derecho concedido otras veces al demandado de
rechazar, por medio de una excepcion, el ejercicio de la
accion. De propósito he presentado la prescripcion bajo esta
forma hipotética, y se concibirá perfectamente que su apli-
cacion al derecho de accionSucesivamente . fuese nula ó muy
rara, frecuente ó aun muy general. Por las investigaciones
históricas expuestas en el siguiente párrafo se verá cuales
.son realmente los límites de esta aplicacion.

La prescripcion de las acciones tiene con otras institu-
ciones de comun que en ella aparece el tiempo como condi-
clon de una modificacion jurídica; sin embargo, con gran
detrimento de la teoría y de la practica se ha atribuido á
-esta analogía una extension exagerada, comprendiendo
bajo un solo géne •o todas las modificaciones de las rela-
ciones jurídicas de que es condicion el tiempo. Esta clasifi-
cador', adoptada sin examen, se ha designado con el título
de Prescripcion ó Prceseriptio; y despues se ha subdividido
en aequisitiva y extintiva, expresiones técnicas que deben
abandonarse completamente al mismo tiempo que la idea
.jurídica por ellas representada. Esta errónea nocion nunca
ofrece mayor peligro que cuando, en vez de atribuirle un
.sentido puramente hipotético que nada decide con relacion
á las aplicaciones reales, se d eclara, sin apercibirse de ello,

,el falso principio . de que todos los derechos en general se
extinguen por la falta de ejercicio prolongada durante un
cierto tiempo (b). Los partidarios de esta falsa doctrina li-
mitan sus reglas con algunas excepciones aisladas, y para
designarlas han inventado, sin necesidad, la expresion téc-
nica de res merce faeultatis- (e).

La prescripcion de las acciones es una institucion ente-

(b) Véase sobre est,)s errores y sobre las diferentes formas que re-
vistieron el t. III, § 178.

(e) T. III, § 179.
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lamente positiva, de igual modo que cualquiera otra trans-
formacion de las relaciones de derecho donde figura como

condicion una relacion de número (aquí un lapso determi-
nado de tiempo). Los motivos de diversa apariencia que la
han hecho nacer, entran en gran parte unos en otros y son
comunes en su mayor número á la usucapion y á la insti-
tucion que nos ocupa (d).

El motivo más decisivo y gene: • al, igualmente aplicable
á la prescripcion de las acciones y á la usucapion, consiste
en la necesidad de fijar las relaciones inciertas de derecho
susceptibles de dudas y de controversia, encerrando dicha
incertidumbre en un lapso determinado de tiempo (e).

Un segundo motivo es la presumida extincion del dere-
cho que la accion proteje; pero este motivo grave y verda-
dero puede fácilmente ser-mal comprendido. El sentido cl(,
esta presuncion consiste en la inverosimilitud de que el ti-
tular del derecho hubiese descuidado tan largo tiempo el.
ejercitar su accion, si el derecho mismo no se hubiese ex-
tinguido de un modo cualquiera, por mas que no exista la
prueba de ello (f). Esta presuncion sólo tiene valor real-
mente en las largas prescripciones, y, propiamente ha-
blando, se aplica tan solo á las acciones personales,
principalmente á las que resultan de un crédito, pues la ex-
tincion regular del derecho consiste en un acto pasagero
que no deja ningun vestigio y cuya prueba resulta á menu-
do imposible. De este carácter restringido d e la presuncion

,que me ocupa, se desprende que no deb ser considerada

(d) He tratado este asunto de una manera general en el t. III, § 177; y
este es el lugar de profundizarlo convenientemente.

(e) Encuéntrase frecuentemente declarado este motivo, no para la
prescripcion, sino para la usucapion. Ciceron, pro Cweina, C. 23 «usu-
-capio fundi, h. e. finis sollicitudinis ac periculi litium.» Gayo, II, §• 44:
«nererum dominia diutius in inc rto essent. El mismo Gayo, en la L.

usurp. (XLI. 3), y Neracio en la L. 5, pr. pro usurp. (XLI, 10).
(f) Esta extincion puede result. ir del pago, de la compensac'on, de la

novacion etc., como tambien de la remision de la deud.t. Esta última im-
sibilidad es el único elemento de verdad relativa que debe l'econo"rs"3
,en la opinion de los que presinatan el abandono como el fundamento de
la prescripcion. Véase t. III, p. 93. La indeterminacion de estas diversas
aplicaciones de la prescripcion y la incertidumbre en que el demandado
mismo puede encontrarse respecto i la duracion de la relac i on de dere-
cho, pri ncipalmente, si no es más que heredero del deudor originario, ha-
cen que la prescripcion pueda ser invocada en coneurre n e. a con ('IL11-
guiar otro medio de defensa, iun la negacion absoluta (.1: , la deuda.
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como una pr('sitt)ciori ordinaria, y por tanto, el dernandanf.:
puede tratar de suministrar la prueba contraria, como

vw ejemplo, defiriéndola al juramento del demandado . Ej
car(teLT esencial de la prescripcion de las acciones y su
mayor ventaja consiste precisamente en dejar casi siempr(,
tm la indecisio,i, supustu, la extincion de la deuda , la cir-
cunstancia de que no haga más que suplir la prueba ó ve,
p i fique por sí una moditIcacion e

.
n la situacionjurtlica. Una,

prosuncion semejante existe respecto de la u sucapion, uno
de cuyos motivos consiste en la hyv erosimilitud de que un
propietario verdadero hubiese descuidado durante un largo
tiempo la reivindicacion de su propiedad. Ahora bien; ¿la

propiedad ó no hace más que suplirusucapion transfiere la
la prueba de un derecho adquirido? Aquí tambien resulta
indecisa esta cuestion. Encuentra principalmente su aplica-
clon el principio en la usucapion de treinta, años en ausen-
cia de un titulo, pules frecuentemente este título ha existido
realmente y se ha perdido por accidentes despues.

Se dá, como tercer motivo de la prescripcion de las accio-
nes el castigo de la negligencia, motivo que se indica cla-
ramente en las fuentes (g). Sin embargo, no debe tomarse
esta expresion en el sentido ordinario de pena, porque la
negligencia que no perjudica a otro no es en general puni-
ble; y, por otra parte, el ejercicio de la accion se difiere con
frecuencia por pura condescencia hácia el deudor, en lo
cual ciertamente no verá nadie una violacion de su derecho.
El castigo de la negligencia, debe considerarse, no como un
motivo positivo de la prescripeion, sino como una contrapo-
sicion á la censura de dureza y de injusticia que se la diri
ge. He mencionado ya el motivo positivo que se funda en el
interés general; el tiempo que se deja al demandado para
ejercitar su accion permite consultar este interés sin com-
prdme,ter demasiado los derechos particulares. Al titular Se

le exige que sacrifique al bien público, no ya su derecho,
sino su negligencia. Si permanece inactivo, sólo á sí mismo
debe imputar la pérdida que experimenta, y este resultado

.(g) L. 2, C. de ann. exc. (VII, 40): «Ut... sit aliqua inter desides et vi-.
Itlantes differentía...» L. 3, C. id.: «cuna contra desides homines, et sut
.turis contentoris, odios excepciones oppositoe sunt.» L. un., C. Th. de
act. certo temp. (IV, 14): «Verum ne quo ()t'oso nimis ac desidi querimo-
nia relinquatur...»
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es el que aparece corno una pena. Semejante encadena-
miento de ideas se encuentra claramente expresado en las
fuentes con motivo de la usucapion, y es aquí perfectamen-

que en ambos casos las razones sonte aplicable, puesto
idénticas (h). Si la pc e na neglig entice es más bien que moti-
vo positivo de la prescripcion de las acciones, una respues-
ta á una objecion posible, tiene este motivo una gran in-
fluencia sobre las aplicaciones particulares de la institucion,
pues h emos de ver que tratándose de ella se indaga, con
cuidado si el titular d el derecho ha podido en virtud de sus
gestion e s librarse del perjuicio que l e ocasiona la prescrip-
cion. Por lo demás, es evidente que el argumento expuesto
es principalmente perentorio para las largas prescripciones,
por ejemplo, las de treinta anos, y que tiene ménos fuerza.
respecto de las acciones pretorianas anuales y resp ecto de
la usucapion anual del antiguo derecho.

Existe, además, un motivo para la prescripcion de las
acciones que no es aplicable á la usucapion. El demandan-
te puede intentar su accion cuando . le plazca, y por tanto,
difiriéndola, aumentar las dificultades de la defensa, porque
los mrdios de prueba pueden perec e r sin culpa del dernan-
dado, como suc ede, por ejemplo, si los testigos llegan
morir. La pr e scrip ion viene, pues, á restringir este dere-
cho absoluto del demandante y á, evitar, hasta cierto punto,
su mala fé.

Se aduce, por último, como motivo de la prescripcion de
las acciones la disminucion de los pleitos (i), cosa que no
debe entenderse literalmente, porque no es de niuguil modo
apetecible ver abandonar un proceso bien fundado. Pero

debe reconocerse que la prescripcion impide muchas accio-
nes que habrían de reconocerse como mal fundadas des-
pues de grandes disgustos y costas, ó que, y esto sería 1( •

(h) L. 1, de usurp. (XLI, 3): «cum sufficeret ad inquiren-
das res suas statuti temporis spatium.» De igual modo Gayo, II, § 44.
Este segundo motivo estaba íntimamente ligado con el primero. En clec-
t. ,o, la presuncio	

r'
n del pago resulta, no del tiempo trascurrido. Sino de la

inverosimilitud de que un acreedor descuide, durante un lapso de tiem-
►o tan largo, el hacer valer su bien fundados derechos.

(i) . Este motivo se alega, no con motivo de la prescripcion, s'no
una mstitucion analoga, en la. I,. 2, pr. de agua plus. (XXXIX 3):
«...vetustas (luir semPer pro lege habetur, 'nimue)rdarum.	 Iitti("/
(•(iuÑa.»

SA VICNY. —TOMO IV. )2
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más deplorable, dieran ocasion por falta de pruebas á una
decision injusta.

La prescripcion de las acciones es una de las ins titucio-
nes más importantes y más saludables (k). En ésta, más
que en ninguna otra materia, han conservado su autoridad
los principios del derecho romano, no sólo en los paises del
derecho comun, sino tambien en los que están regidos por
los códigos modernos. Las modificaciones introducidas
consisten, en efecto, principalmente, en la fijador' de nue-
vos plazos para las diversas acciones, lo cual en teoría tie-
ne sólo un interés secundario.

CCXXXVIII. Extincion del derecho de accion. III. Pres-
eripeion. Historia.

Acabo de exponer bajo,una forma hipotética el principio
de la prescripcion de las acciones ( 237); trátase ahora de
darle una base histórica.

Durante largo tiempo fué esta institucion completamen-
te extraña al derecho romano. Cuando los pretores inserta-
ron en el edicto acciones enteramente nuevas, solían aña-
dir como condicion la de que fueran ejercitadas dentro del
ario (intra annum judicium dabo), lo cual constituía una
excepcion á la antigua regla de la duracion perpetua del de-
recho de accion. Poco despues fueron admitidas semejantes
excepciones para ciertas acciones civiles.

La lora gi temporis prceseriptio dió por primera vez á esta
institucion un carácter de generalidad. Contra toda accion
nacida de la propiedad ó de un jus in re (speeiales in rem
aetiones) pudo el poseedor oponer una prescripcion de diez
años, y algunas veces de veinte, probando las condiciones
principales la usucapion, principalmente el título y la
bona elides, por más que no hubiese cumplido dicha usuca-
pion, pues entónces no hubiera tenido nee'sidad de invocar
la excepcion. La longi temporis. prceseriptio se amplió bajo
el reinado d Constantino: la ausencia del título y de la bona

(k) Casiodoro, Van V, 37: «Tricennalis autem humano generi patro-
w,a pra”eriptio...» Aparte de lo inchado del estilo, d g fecto habitual del
autor, aprecia con gran exactitud la importancia práctica de esta insti-
tucion.
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fries, pudo ser suplida por una posesiori más larga, cuyo
término parece haber variado entre treinta y cuarenta anos.
Pero nada de esto concernía á las demás clases de acciones,
y las personales principalmente permanecían siempre im-
prescriptibles (a).

La primera ley sobre prescripcion que tuvo un carácter.
de generalidad fué dictada por Teodosio II en 424 y se bisel.--
tó con algunas diferencias en dos colecciones de constitu-
ciones imperiales (b). Voy á exponer seguidamente el con-
tenido detallado de esta ley importante que forma la base
del derecho relativo á la prescripcion. Desde luego confirma
todas las prescripciones ya existentes; y además en los ca-
sos en que no existía establece una prescripcion de treinta
anos, no solamente para las speciales in rem actiones, como
-otras veces, sino tambien para la hereditatis petitio (de uni-
versitate), y por último, que es el punto capital, paradas ac-
ciones personales. La actio regundorrun se exceptúa
formalmente; pero habiendo abolido Justiniano esta excep-
clon en una de sus constituciones, el Código justinianeo no
hace mencion de ella (e). La accion hipotecaria contra el
deudor fué tambien indirectamente exceptuada; y. manteni-
-da la excepcion por el Código de Justiniano (d), este punto
fué, más tarde, regulado por una disposicion especial. To-
das las acciones existentes fueron sometidas á la regla de
los treinta anos, pero con la condicion de que el tiempo exi-
gido para su prescripcion tendría que exceder al ménos en

(a) Unterholzner, I, 17.
(b) L. un. C. Th.. de act. certo teme. fin. (IV, 14), L. 3, C. J. de

prceser., XXX (VII, 39). En el Código Justiniáneo, la inscripcion dice
Honorius et Theodosints, lo cual es 'imposible puesto que Honorio había
muerto antes del año 423. Ea el Código Teodosiano se lee únicamente
Theodosus, lo cual no ofrece dificultad alguna. Pero otro fragmento de
la misma ley (L. 7, C. Th., de cognitor. II, 12), tiene por inscripcion,
Theod. et Valent., lo cual es tambien admisible, porque Valentiniano III
fué asociado al imperio en 421. Es evidente, sin embargo, que esta ley
pertenece exclusivamente á Teodosio II, Véase Unterholzner, I, § IR.
Wenck, ad L. un. C. Theod., cit. Zizardinus Leges Novella3 Theodosii
rel., p. 278.

(e) L. I, § 1, C. de aun. exc. (VIII, 40). Véase nota i.
(e) L. 3, C. cit.: «Eollem etiam jure in ejus persona valente, qui pig-

nus vel hypothecam nona suo debitore. sed ab alio._ poss'dente nititur
vindicare.» El argumento a contraria es aquí perentorio. Esta excep-
-clon se funda probablemente en el motivo de que la prescripcion no po-
día empezar, puesto que el deudor posee la prenda con el consentimient(>
del deudor.
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diez arios de la fecha de la publicacion de la ley. Esta dispo_
,;ieion transitoria fué naturalmente omitida en el código jus_
tinianeo. Las acciones prejudiciales ref , rentes al estado d(-,
las personas ofrecen alguna dificultad por no haberse cora_

pero d deapec IoiZ

Prendido en la enum eracion de las diversa;,s 
lasroa isornes som e tidas á la nueva prescripcion 

(o

cion final de la ley las abraza •ealmenU en su generali-
dad U).

Admitida esta ley en el Código T eodosiano fué tambien
introducida en Occidente. Valentiniano III aseguró su eje--
cucion por disposiciones especiales donde se condenan prin
e ipalmente las interpretaciones restrictivas (g).

Viene enseguida una ley del emperador Anastasio, pu-
blicada en 491, la cual establece corno último complemento
una prescripcion de cuarenta amos para todas las acciones
que no estaban sometidas todavia á ninguna prescrip-
cion (h) .

El verdadero objeto de esta ley, inserta en el Código de
Justiniano, no resulta enteramente claro. La suposicion más
natural es la de creer que se apliCa á las acciones especial-
mente exceptuadas por Teodosio, las cuales en vez de con-
tinuar siendo imprescriptibles, estarán únicamente someti-
das á una prescripcion más larga. Pero esta interpr-taciorr
no carece de dificultades. Su ap!icacion más s egura es á la
mijo finium, regundorum que había sido exceptuada en la.
ley de T e odosio y que ahora se prescribe por cuarenta. años•
Acaso, tarnbien, hubiese sido expresamente„ nombrada en
dicha ley de la Cual no conservamos su redaccion original.
Más tarde sometió Justiniano esta accion á la prescripcion
de treinta anos (i)). La accíon hipotecaria contra el deudor

(e) L. 3, C. cit,: «Sicut in rem speciales, ita de universitat e, ac perso-
nales actiones...» Ninguna de estas designaciones es aplicable á las ac-
ciones prejudiciales,

(f) L. 3, C. cit.: «sí qua res vel jus aliquod postuletur vel persona qua-
lieumque actione vel persecutone pulsetur. » Unterbolzner, I, § 18,
prtende que estas palabras se refieren exclus i vamente á las acciones
prejudiciales, por mIs que nada justifica esta interpretacion.

(9') Nov. Valent., t. VIII, XII (a. 449 y 45?). Unterholzneso I, p. 446
nota 433 parece haber comprendido mal esta ley.

(h) L. 4, C. de praescr., XXX. (VII, 39) véase sobre esta ley á Un-
terholzner, I, § 19.

(i) L. 6, fines reg. (III, 39), Esta disposicion atribuida á Teodosio I es
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no figura entre las excepciones abolidas, puesto que el Em-
perador Justino que las sometió á una prescripcion de cua-
renta aros dice formalmente que antes de él esta accion era
Imprescriptible (k). Despues ailade el Emperador que la ley
de Tedosio había sido restringida por interpr e taciones ar-
bitrarias, y por las expresiones de que se sirve, perece con-
denar estas restricciones (1); de manera que podría referir-"
se á estos casos el nuevo suplemento de los cuarenta Míos.
Pero entónces no se comprendería como el Emperador, al
prolongar el tiempo de la prescripcion, viene á, confirmar
interpretaciones que él mismo considera como erróneas. Si
en realidad las acciones prejudiciales de que ántes he ha-
blado no estaban contenidas en la léy de Teodosio ó habrían
sido excluidas por interpretacion e s posteriores, debía refe-
rirse á estas acciones la ley de Anastasio, como efectivamen-
te parecen indicarlo ciertas palabras (m). Esta sería tarn-
bien la Única dísposicion de la ley de Anastasio aplicable al.
derecho de Justiniano. Por lo demás, hubiera sido mucho
mejor insertar este texto en el Código, donde sólo puede dar
origen á dudas.

D spues de hab erse expresado en términos generales y
absolutos, Anastasio mismo tuvo cuidado d e hacer vaga y
oscura su ley, declarando en constituciones posteriores que
había sido aplicada equivocadamente á, dos acciones que
son imprescriptibles. La prim era es la accion de una ciu-
dad contra las p ersonas que intentaban sustraerse á sus
obligaciones corno miembros de la curia (n); la s egunda es
la accion del fisco para el pago d e los impuestos (o).

Justiniano, por último, en una de sus constitucion es san-
cionó la observancia general de la pres-xipcion treintenaria,

del mismo Justiniano, como se demuestra comparándola con la L. 5,
Cod.Thod., fin.reg. II, 2.i). Véase nota e.

(k) L. 7, pr. C. de prnscr., XXX (VII, 39).
(0 L. 4, C. cit.:	 s't aetio, que cura non esset expres'm su-

pradjet .ls tetninr y ls prfesCri)tion'bas _;oncepta, quorurndam tanun
vel fortui ta	 exeogital:a in ferpretWion.e saetee dietarnin exceptio-
mun 1 tquens evadere pose videatur...»

(rn) L. 4, C. cit. «...quierunque su;.)er quolibet 	 superrpze s wn
condiliww , qua Per id9rnte , n-ons a5sirte tala judie¿ali senteWia si2ni-

n2unitionr	 est, si t I ber,	 seenrus.»
(n) L. 5, C. de prreser., XXX (VII, 39).
(o) L. O, C. de prwser., XXX 	 .V)).
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salvo el caso de la accion hipotecaria que prescribe á los
cuarenta anos (p), respecto á la cual su predecesor había
dictado una ley eswcial. Lo expuesto confirma la crítica que
untes hice de la insercion de la ley Ariastasiana , pues des-`
de la constitucion de Justiniano no hay lugar á aplicarla.
Justiniano enumera en su Constitucion las si gui ,ntes accio-
nes respecto á las cuales se •había puesto en duda equivo-
cadamente la aplicacion d la pres7,rip2ion:

1) Familia? herciscundce, confin u; dividundo, finium
regundorum. En cuanto á las dos primeras nació la duda
probablemente de que se había confundido la demanda de-
partidor', que es imprescriptible coa la reclamacion de una
suma determinada d3 dinero. 252). En cuanto á la tercera
Justiniano fijé el primero que decretó su prescripcion
(nota O.

2) Pro socio. Aquí también provenía la duda probable--
mente do que .se había confundido el derecho imprescripti-
Me do romper la sociedad con la accion ó el pago de una
suma.

3) Furti y vi bonorum raptorum. El error provenía de.
que creyeron muchos equivocadamente que el ladron, al
continuar poseyendo la cosa robada, cometía incesantemen-
te un robo nuevo,  y que de este modo, la prescripcion de
la furti actio renacía á cada instante (q).

De esta exposicion histórica resulta que al principio to-
das las acciones eran irnprescriptibles, que mas tarde fue-
ron algunas excepcionalmente declaradas prescriptibles,.
y que, por Último, se convirtió la cxcepcion en regla general..
A esta modificador' de la materia, corresponde la del len-
guaje: así la -expresion perpetua actio, que literalmente de-
signaba tina accion impre.scriptible, se aplicó desde que no
hubo ninguna á las acciones treinteuarias, por oposicion
las de un plazo más corto (r).

Trato ahora de exponer los principios del derecho roma-
no en materia de prescripcion, asunto que comprenderá:

L, 1, § 1. C. de ann. excep. (VII, 40), del año 530:
L, 1, § 1, cít.: «ex quo... semel nata est, et non iteratis fabulis

s(ePe recreara quemadmodunz in furti actione dicebatur.» V. 1,, 9.
pr., L. 67, § 2, de furtis (XLVII, 2).

(r) Pr. J. de perpetuis (IV, 12).
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las condiciones de 1.a prescripcion, sus efectos, sus excep-
ciones, y su aplicacion á las excepciones.

Las condiciones de la prescripcion pueden reducirse
los cuatro puntos siguientes:

a) Actio nata.
b) Inaccion no interrumpida.
e) Bona lides.
d) Lapso de tiempo.

CCXXXIX. Extincion del derecho de accion.—III. Prescrip-
cion. Condiciones. a. Actio

Unterholzner, I, § 88; II, § 183, 260, 264-266.
Thon, en Lindes Zeitschrift, t. VIII, p. 1, 57, 1835 (a).
La primera condicion de una prescripcion posible coin-

cide con la determinacion de su punto de partida. N.
que un derecho no existe, no es posible descuidar ejercitarlo
ni perderlo por negligencia. Para que una prescripcion co-
mience, es preciso, pues, una actio nata (b).

Todo derecho de accion exige dos condiciones (§ 205): en
primer lugar, un derecho verdadero, actual y susceptible de
ser reclamado en justicia; sin esto no hay prescripcion; de
modo que si la • obligacion está limitada por una condicion
por un plazo, la prescripcion no comienza hasta que la con-
dicion se cumpla ó espira el plazo (e); se necesita, en segun-
do lugar, una violacion del derecho que motive la accion del
titular, consistiendo, por tanto, el punto más importante en
caracterizar bien esta violacion jurídica, sin la cual la ae-

(a) Se verá que no estoy de acuerdo con este autor, en cuanto á los
principales resultados; su trabajo, sin embargo, donde se trata este
asunto con tanta evidencia corno profundidad, me ha ayudado mucho en
mis investigaciones.

(1) L. 1. § 1, C. de ann. exc. (VII, 40): «Sed ex quo ab initio compe-
ta, et semel nata est»... L. 3, C. de prliescr., XXX (VII, 39): «actio-
nes XXX annorum ,jugi silentio, es quo jure competere mperunt, vi-
verpli ulterius «non babeara facultatem.» L. 39, C. de .j. dot. (V, 12): «ea
mulierihus ex eo tempere opponatur, ex quo posvott aeti(nte.c mo7.7,,,>re.»
Este último texto se refiere á la vez á la usucapion y á la prescripcion
de las acciones.

(e ) L . 7, § 4, C. de prwser., XXX (VIII, 39): «...in omnibus contrae-
tibus, in sub aliqua conditione vel sub die... pacta ponuntur, post
eonditionis ex'turn, vel... diei... lapsum, prwscriptiones XXX, vel X1,,
annorum „ . initiurn acciplunt.»
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1 1,› H no pnode ejercitarse. La mayor parte de las dificul_
a(I(:74 surgidas en esta materia , se deben á lrabersc aprecia-

do equivocadamente la naturaleza de esta v iolacion, y si s„,
lograsen arimnizar todas las opiniones emitidas sobre este
punto, semejante unificador' es indudable que pondría té. r:
mino a las controversias referentes al punto de partida de la
prescripcion.

Si se subordina el principio de ésta al hecho de la viola-
do"' que la accion es llamada' á combatir, este cornieezo
tiene una naturaleza puramente objetiva, por lo cual, impor-
ta poco que el titular tenga ó no de el conocimiento. Esta
circunstancia es indiferente aún para las prescripciones
cortas con utUe tempus, salvo, sin embargo, algunos casos
excepcionales en que se tiene en cuenta el conocimiento que
el titular tenga de la accion (d).

Desde el tiempo de los glosadores se trató de extender
esta regla, doctrina que hoy todavía encuentra partidarios.
Así, se pretende que la prescripcion comience antes que la
accion haya nacido, si dependía del titular que la accion
naciera, regla que se formula del siguiente modo : loties
pmscribitur actioni nundurn natEe, quoties nati-vitaS est in
potestate creditoris (e). Se verá más adelante cuál fué el mo-
tivo de la invencion de esta regla; pero puedo desde luego
demostrar su falsedad (f). Para todas las obligaciones con-
dicionales sin excepcion, la prescripcion no comienza hasta
que, la condicion se cumple (nota e), y sin embargo, hay
condiciones verdaderas cuyo cumplimiento depende única-
mente de la voluntad del titular (g), respecto á, las cuales, si
se siguiera la regla antedicha, la prescripcion debería co-
menzar ántes de que la condicion se cumpliese. De igual
modo la accion dotal comienza despues de la disolucion del
matrimonio (h), y sin embargo, puesto que podía depender
de la voluntad de la mujer el disolverlo más pronto, cuando
la conducta de su marido le daba motivo para la separa-

(d) Véase t. II, apéndice VII, núm. XXV, XXVI, y t, II, § 190.
(e) Unterholzner, II, p. 319: 	 Queest. for., t. III, C. 35.
(f) Tlion, p. 2 6. rechaza esta regla despues de un det mido exAmea.
(g) Véase t. II, § 117.
(h) 7 ,§ 4, C. de prwser., XXX (VII, 39), L. 30, 0. de j, dot. ("V I 12)•

Véase nota 1.
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clon (i), aserto que aparece todavía mas (la yo en el antiguo
derecho con arreglo al cual la mujer porfia aun sin motivo,
provocar el divorcio, resulta evidente que, segun la mencio-
nada regla, comenzaría la accion dotal en el maltrato mis-
mo del matrimonio: absurdo que nadie pensará en ad-
mitir.

El asunto más importante y difícil de la regla que lie
.sentado, por mi parte, consiste en su aplicacion a las diver-
sas relaciones de derecho. Cuando me ocupe de este asunto,
podré exponer detalladamente las dificultades que presenta
la materia.

D beis, ante todo, distinguirse las acciones in re171, de las
acciones in, perso nam.

Respecto de las primeras, el comienzo de la prescripcion
es leimos controvertido que respecto de las acciones perso-
nales. La prescripcion de la reivindica.cion y de las demás
'acciones del mismo género (k) principia con la posesion
adquirida por otro sin el consentimiento del propietario.
Así, pues, cuando el propietario de una cosa mueble la pie •

-de en lugar lejano y permanece muchos arios sin ser des-
cubierta., no hay lugar a la prescripcion; pero cuando ha-
biendo encontrado otro dicha cosa, entra en la posesion de
ella, comienza entónces la violacion de la propi e dad, y por
tanto, el derecho de accion para el propietario y la posibili-
dad de olvidar el ejercicio de este derecho. Para que la.
prescripcion comience á correr no es necesario que el po-
seedor sea requerido para devolver la cosa y rehuse hacer-
lo, como tampoco lo es que el propietario conozca la toma
de posesion.

No es indispensable para motivar la prescripcion de la
accion que el adversario posea como propietario, y, por
consiguiente, no es cierto que la prescripcion de la reivin-

(i) Thon, p. 14-16, p. 56.
(h) Tales son la publici,ana, h acio vectigalis, h ac ion del propie-

tario superfiT;iario y la accion hip g t aria, por rue todas ell is se Trig-en
contra el poseedor. La confess.oria y la n-?(Jaoria tienen wr condicon
la violacion de un drecho, causa per la en d, el pr'n c ip : o d 1 t prcs-
cripcon tiene aqui un carácter determ i nado, Aderfi ís , si b i en es raro
que se hable de prescripcion coa motivo est s a'ciones, 11 causa
consiste en que dicha prescripcion se encuentra easi seinpr absor'b'a
por la usucapion de la servidumbre ó por la (.x.tincion resultante del
no uso.
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dieaeion no pueda comenzar contra el locatario, el como-
da ta rio, ó el acreedor detentados de una prenda' (I), porque,.
pudiMclosP ejercitar la reivindicacion contra estas wirso'
nas (ni), no hay razon alguna para rehusarle la capacidad
de prescribir. Contiene, no obstante, un elemento verdade-
ro esta asercion errónea, á saber, que la prescripcion no
comienza, en tanto que las r-feridas personas posean en
nombre del propietario, puesto que de este modo reconocen
su derecho de cualquier manera (n).

El principio es idéntico para las acciones personales que
para las in rem. La prescripcion comi-nza en el momento
en qu e se, falta al cumplimiento de la obligacion, sin el con-
sentimiento d l titular. Tampoco es aquí nec e sario que el
deudor haya sido requerido á cumplir su obligacion y haya
faltado dicho cumplimiento (o). De igual modo no tienen
aplicacion á este punto las condiciones especiales exijidas
para constituir la mora. Entrarla ésta, en efecto, para el*
deudor, ciertos perjuicios positivamente determinados, ta-
les como el pago de los intereses, la responsabilidad, etcé-
tera, y, en este caso, tiene por objeto el requerimiento im-
pedir que el deudor al egue como razon ó como pretexto de
su tardanza el consentimiento tácito del acreedor. Pero es-
tas condiciones no son en modo alguno necesarias para
poder intentar una accion. Si el acreedor descuida advertir
al deudor, esta omision es precisamente uno de los olvidos,
cuyo resultado definitivo es la pérdida del derecho de accion
por virtud de la prescripcion (p).

Síguese ahora tratar de la aplicacion de la regla á las di-
versas obligaciones; voy á empezar por los casos en que
dicha regla tiene una aplicacion pura y simple sin que com-
plicaciones de hecho vengan á suscitar dudas ó á motivar
excepciones verdaderas. Tales son los siguientes:

(1) Esta opinion es la de Unterholzner, II, § 183,264. Este autor con-.
funle, la prescripcion de las acciones con la usucapion respecto á la cual
es efectivamente exacta su teoría.	 •

(nz) L. 9, de rei vind. (VI, 1).
(u) A este caso se refieren la L. 2,- y la L. 7, _§ 6, C. de prwscr., XXX

(VII, 39). Kierulff, p. 198 sostiene la.verdadera doctrina.
(o) Thon, p. 37, da esta falsa interpretacion á la opinion de los que

hacen depender de una violacion do derecho el comienzo de la pres-
cripcion.

() Se encuentra muy bien tratado este punto en Kierulff, p. 197•
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1) Las obligaciones resultantes de los delitos. Desde el.
momento en que el delito ha sido cometido, la persona lesio-
nada puede contar con la indemnizacion ó con la pena, y
toda tardanza en la satisfaccion de las mismas es una vio-
lacion nueva del derecho sobre el cual descansa la ac-,
cion (q). La pr scripcion de ésta empieza, pues, tan pronto,
como se verifica la perpetracion del delito, puesto que hay
negligencia desde el momento en que la persona lesionada
difiere el ejercicio de su accion.

2) Los cuasi-contratos tienen una naturaleza semejante..
La lutelce actio comienza á la terminacion de la tutela (r), la
condictio indebUi inmediatamente despues del pago de lo in-
debido, da accion dotal tan pronto como se disuelve el matri-
monio (nota h); pues con arreglo á la naturaleza de estas
diversas relaciones de derecho, el acreedor debe contar con
la satisfaccion inmediata de las obligaciones que aquéllas
implican, por lo cual, si difiere su reclamacion, este hecho,
constituye un principio de negligencia, cuyo resultado defi-
nitivo es la pérdida de la accion por virtud de la prescrip-
cion (s).

3) En el mismo caso se encuentran la mayor parte de
las obligaciones fundadas en los contratos; esto es, todas,
las que no ofrecen las complicaciones de que he de ocupar-
me más adelante. Eran éstas entre los Romanos todas las
acciones que resultaban de la extipulacion simple, y que no.
estaban limitadas por ninguna condicion ni por ningun pla-

(q) Thon, p. 36, presenta como carácter particular de las accione,;
nacidas de un delito, la circunstancia de que el punto de partirla de la.
prescr : pcion se refiera á una violacion del derecho; pero se equivoca
grandememente, porque confunde la violacion del derecho, contenida en
en el delito m'smo, con la falta de pago. La primera circunstancia es es-
pecial á los delitos; pero la segunda es coniun á las demás obligaciones,
y precisamente ésta es la que determina el punto de partida de la pres-
cripcion.

(r) No en el momento de la aceptacion de la tutela que, por lo domas.
contiene la base de la obligacion, determinando, en su consecuencia, la
época en la cual com i enza la hipoteca tácita; tampoco en el momento de
un acto particular, como, por ejemplo, cuando un tutor, durante su ad-
ministracion, distrae una suma de dinero. La obl i gacion proWamente
dicha, y por consig,uiente (Mi° comienza al fin de la tutela.
L. 4, de Melle (XXVII, 3): «Nisí tiníta tutela sít, tutela agi non pote,lt.»

(s) Burchardi, Grundzüge des Rechtssvstems der Róiner, p. 191,nota 41, pretende equivocadamente que este es un cará(derLos cuasi-contratos, y que, propiamente hablando, seria preciso znleinzí
una negativa.
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zo; ent/ e nosotros, como entre los romanos, todas las ac-
ciones funiaJas en. los contratos que tengan por objete, una
prestacion cuando el acreedor no tiene obligacion que
cumplir ó ha cumplido laque le corrispondía; tales son, por
tjcinplo, las acciones de los comerciantes y de los obreros
para reclamar el pago de las mercancías que han entrega-
do O de las obras verificadas. En todos estos casos, en efec-
to, el acreedor debe contar coa el pago inmediato, y hay
evidente negligencia por su parte en no intentar su accion,
cuando el deudor no satisface voluntariamente. Pretender
que en sem ante circunstancia probase el demando des-
pues de treinta arios que se había requerid9 al pago y ne-
gúdose á ello, sería anular en la práctica el beneficio de la
prescripcion; porque si la negativa ha sido de esta manera
expresada, la accion se sigue casi siempre, siendo los
denlas casos los únicos , importantes para la prescripcion.
Es digno de obs ervarse que esta aplicacion de la pres-
-eripcion de las acciones tiene en la vida real mayor interés,
porque abraza las numerosas transaciones ordinarias cuyo
carácter pasajero y secundaria importancia implican, como
consecuencia inevitable, ménos cuidado en la conservacion
de los medios de prueba; y véase aquí, principalmente, cuán
fundados sor los motivos de la prescripcion más arriba ex-
puestos (3 237). Cuando los herederos de un acreedor ó de
un fabricante vienen á intentar una accion Ó. los treinta anos
de la existencia de ésta, invocando los libros de su causa-
habiente, hay gran probabilidad de que la deuda se haya
pagado; y en caso en que no lo hubiera sido, el acreedor es
culpable ciertamente de una excesiva negligencia.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, los legislado-
res modernos han fijado para las diarias relaciones de la
vida, prescripciones muy cortas (/), cuyos plazos corres-
ponden perfectamente á las necesidades y tambien al inte-
rés bien entendido de los acreedores. Debernos,-por tanto, no

men ta r en derecho coman la dificultad de la prescripcion

( t ) Código ekr ít, art. 2271 y siguientes.—Ley prusiana del 31 de Mar-
r0 do 18:N., k.iirzere Ni. (:ijátirungslristen: (Gesetzsammlung, 1838,
página 249).
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de treinta anos y hacerla casi imposible, subordinando su
punto de partida á condiciones arbitrariamente creadas.

CCXL. E xtincion del derecho de accion.	 Prescripcion.

—Condiciones. a. Actio nata. (Continuacion).

Voy ahora á examinar las acciones personales respecto
á las cuales ha sido equivocadamente puesta en duda la:
aplicacion de la regla expuesta en el 139 y aquéllas en que
deba ser efectivamente modificada.

A) Varios autores pretenden que en el caso de un con-
trato bilateral, de una venta, por ejemplo, cuando ninguna
de las partes ejecuta el contrato, no comienza la prescrip-
cion para ninguna de las dos acciones, en vista de que la ex-
ceptio non iinpleti contractus impide que una y otra puedan
ser actio nata (a).

Si fuera exacta esta doctrina implicaría un p c‘rj uicio para
la parte consecuente y exacta, favoreciendo á la parte quo
fuese informal, pues ésta no tendría que temer la prescrip-
cion de su accion, miéntras que llevaría cuidado de conse-
guir la de su adversario. La reflexion nos muestra que no
debe ser admitido un resultado tan injusto; pero falta saber
cómo puede imp edirse... Unterholzner invoca en este punto
la regia de que la prescripcion de una accion no existente
todavía, comienza desde que depende de la voluntad del fu-
turo adversario hacerla nacer (5); pero he probado anterior-
mente (S 239) la falsedad de esta regla. De hecho, el origen.
del derecho de accion no está en man e ra alguna subordina-
do á la posibilidad de la excepcion, arriba enunciada. Las
acciones que nacen del contrato existen desde el momento
en que este fué concluido; desde entónees cada una de las
partes puede ejercitar la suya, y omitiendo hacerlo, se in-
curre en la n egligencia que, prolongada durante un cierto
tiempo, da lugar á la prescripcion. Ninguna excepcion

la existencia de un derecho de accion, ni tampoco la po-
sibilidad d usar ó de no usar ésta: la razon consiste en pri-
mer lugar, en que se ignora si la excepcion será ó no pre-

(a) Thibaut, Pandekteri, § 1020.
(b) Unterholzner, II, § 260.



190
stiitada, ni si será admitida por el juez; en segundo lugar
o.n que la excepcion de que aquí se trata tiene un carácter
dilatorio y no puede nunca hacer pronunciar definitivamen-
te la liberacion del demandado (c); de manera que la accion
puede en todo caso ser intentada y dará, al ménos por re-
sultado cierto, la interrupcion de la prescripcion (d).

Las dudas suscitadas sobre este, caso carecen, pues, de
'fundamento y la regla desenvuelta en el párrafo preceden
te se aplica aquí en toda su integridad. En efecto, una vez
convenido el contrato por las partes, cada una de ellas debe
creer que la otra lo ejecutará, inmediatamente, conforme á
la naturaleza de la venta; y ésta fundada esperanza engen-
dra el derecho de accion, así como tambien la posibilidad de
descuidar su ejercicio en caso de inobservancia.

B) Los casos más difíciles son aquéllos en que la rela-
clon misma de derecho crea un estado permanente, cuyo fin
depende de la voluntad del acreedor. La accion en virtud de
la cual puede verificarse esta modificacion, se encuentra,
como todas las demás acciones, sometida á la prescripcion;
pero el punto de partida de ésta ha suscitado las mayores
dificultades. Los principales casos de este género, son, por
un lado, (e) el deposito, el comodato y el precario (f); por
otro, el derecho de retirar una prenda que se encuentre ba,-
jo el poder del acreedor (actio pignoratitia directa) y la ac-
tio venditi nacida de un contrato de retrovendendo. Los cua-
tro primeros casos tienen absolutamente id éntica naturale-

(e) L. 13, § 8, de act. emti (XIX, 1): «...nondum, est ex emto actio,
venditor enim, quasi pignus, retinere potest eam rem quam vendi-
da.» Las palabras nondurn est actio, no deben tomarse al pié de la letra;
es preciso sobr -entender: cuna effectu.

(d) Vangerow, 1, p. 170, 171, Kierulff, 1, p. 193, 197, enseñan la mís-
•ma doctrina.

(e) Hablo del préstamo sin interés, porque el préstamo con interés,
por consecuencia de las prestaciones periódicas que con él se relacionan,
entra en la tercera clase de obligaciones.

(f) Respecto al precario, or a se, adop',e el antiguo punto de vista de
los Romanos, esto es, un interdicto fundado en un delito, ora el punto
de vista moderno, que lo asimila á un contrato, la prescripcion comien-
za siempre en la misma época. En efecto, considerado bajo este último
asweto, el pre3ario tiene la naturaleza de un comodato; y bajo el punto
de vista de los antiguos Romanos, el abuso de confianza, que constituye
el delito, no comienza hasta que el propietario reclama la cosa y el de-

tentador rehusa devolverla.
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za;Pl . los dos últimos dan lugar á algunas consideraciones

particulares.
Comenzando por el préstamo sin interés, pongamos el

caso de su forma más simple, á saber, 'cuando es comple-
tamente indeterminado y no se ha convenido nada respecto
á la restitucion. Entónces, con arreglo á la naturaleza del
contrato, no debo contar el acreedor con una devolucion in-
mediata, pues, por su expreso consentimiento, el prestata-
rio posee el dinero por un tiempo indeterminado. No exis-
tiendo esta natural esperanza, no existe accion que la pro-
teja, y, por consiguiente, tampoco comienzo posible de
prescripcion. ¿Podría encontrarse aquí la negligencia que
la prescripcion supone'? Nadie sostendrá que el préstamo
en sí constituye una negligencia. A lo más podría tacharse
al acreedor de negligente por d ejar subsistir el préstamo
muy largo tiempo sin reclamar su r-, stitucion (5 procurarse
un nuevo título; pero este detalle debería s er regulado por
una ley positiva, pues de otro modo, no exist r, época deter-
minada en la cual comience la neglig e ncia, base de la, pres-
cripcion. Este principio aparece con toda claridad comparan-
do este caso con los mencionados en el párrafo preceden-
te. Cuando un mercader ó un fabricante presentan una
cuenta, pueden no exigir su inmediato pago, y lo más fre-
cuente es que así suceda; mas ésta es una condescendencia
extrafla á la relacion de derecho, y precisamente por esto
exige una atencion mayor para que no d ejenere en negli-
gencia. Por el contrario, el prestatario pos ee el dinero, no
por la cond escendencia del prestamista, sino en virtud de la
esencia misma del contrato. En este caso, pues, la prescrip-
clon no comienza en el momento que fué entregado el di-
nero, porque en este momento no existía la violaci )n, ni era
posible accion alguna. Por otro lado, no se podía sin injus-
ticia exigir una negativa del deudor. La reclamacion del
acreedor es bastante, aunque el deudor no ni egue; y la cau-
sa de que la prescripcion comience en el momento de la re-
clamacion consiste en que desde entórices el deudor no po-
see ya el dinero con el consentimiento del acreedor.

Con apariencia de fundamento se ha opuesto (I esta
doctrina el siguiente texto del derecho romano (g). s int

(y) L. 94, § 1, de solut. (XLVI 3).
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autem coinmunes numos credam, alit Solvarn, confestim
pro parte inca nascetur et actio, et liberatio.

Bajo este sentido, se dice que la accion comienza en el
momento del préstamo y no en el momento de la reclama'-
cion. Sin embargo, las palabras del texto se explican por las
que le preceden. Si ha sido hecho un préstamo ó pago.
con el dinero de otro, estos actos jurídicos son nulos, porque
el propietario del dinero puede reivindicarlo; pero estos ac-
tos llegan á ser válidos si el dinero recibido se consume
porque s-mújante hecho destruye la propiedad (h). A esta
regla añade el texto citado una restriccion natural, respecto
al caso en que el prestamista fuese propietario de una par-
te de la suma; y declara que en cuanto á esta parte el prés-

el pago es inmediatamente válido. Aquí, pues, la palabra
confestim, contrasta evidentemente con la nec ,sidad de
haberse gastado el dinero y no con la reclamacion del acree-
dor, de quien el texto no dice absolutamente nada.

El caso del préstamo puede también presentarse bajo
otras formas, corno, por ejemplo, cuandó d s sde su origen
se hizo por un tiempo determinado. La prescripcion comien-
za entónces indudablemente á la expiracion del término y
uo áutes, porque el acreedor carecía todavía de accion, ni
despees, porque desde la e:,_piracion del término la pose-
sion del deudor no tiene el consentimiento del acreedor.
Con arreglo á las cláusulas del contrato, el acreedor debe
esperar el inmediato pago, y si consiente tácitamente en un
aplazamiwit3, es esta una pura condescendencia extraña a,1
contenido del acto jurídico (h 1).

Pretenden varios autores que el préstamo reviste un ca-
rácter particular cuando el deudor se compromete, formal-
mente á devolver el dinero al primer requerimiento. Se cr ea;
que la accion se encuentra entónces sometida á una conli-
clon suspensiva, opinion que sostienen aún aquéllos que,
en el caso "más simple de que acabo de hablar, hacen co-
menzar la accion desde el momento del préstamo. Debe re-

(h) L. 13, pr. § 1, de reb. cred. (XII, 1).
(h La cuestion sobre si la mora resulta de la espiracien del tér-

mino, ó si es necesario para incurrir en ella el requerimiento del acrw-
do • , está muy controvertida; pero no debo ocuparme aquí de ella, por-
que las condiciones de la mora nada tienen de comun con el punto de
partida de la preseripcion.
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ohazarse semejante doctrina, porque las palabras trascri-
tas no son más que laxepeticion superabundante de • una
cláusula que se implica por sí misma con arreglo á la na-
turaleza del contrato; quererla tratar como condicion sería
una interpretacion forzada, contraria á la intencion de - las
partes. Bajo este concepto la frase eum petiero empleadaen
una estipulacion, no se considera corno condicion, ni como
dies, sino como una especificacion de la obligacion con-
tratada (i).

La cláusula que expresa un término bajo la forma . de
tres meses despues delprimer requerimiento, no se considera,
como una condicion, sino como un dies ailadido en favor
del deudor para dejarle tiempo de procurarse dinero. Sin
embargo, el efecto natural de esta cláusula consiste en que
la prescripcion no comienza ya inmediatamente despues
del requerimiento, sino tres meses despues, es decir, cuan-
do la accion puede ser intentada. La misma regla es aplica-
ble cuando el plazo no se fija por un contrato, sino por una,
ley especial del Estado (k).

Las reglas expuestas en este lugar sobre el punto de par-
tida de la prescripcion en el préstamo sin interés, tienen
poca importancia práctica. Es raro que se preste para largo
tiempo una suma considerable sin devengar intereses, y si
excepcionales circunstancias determinan un préstamo de
este género, las partes deben tornar precauciones especiales
para asegurar sus derechos respectivos.

Por lo demás, esta cuestion se encuentra muy controver-
tida. Varios autores participan de mi opinion (1). Otros, por
el contrario, sostienen que la prescripcion comienza en el
instante mismo del préstamo ó al cumplirse el plazo que
debe seguir al requerimiento cuando se establece una cláu-
sula- semejante (in). Estos se apoyan en la regla antes re-
futada sobre que la prescripcion comienza cuando el naci-
miento de la accion depende de la voluntad del titular ( 239).
Otros adoptan un término medio, y consideran el requeri-

(i) L. 48, de V. O. (XLV, 1). V. t. II, § 117.
(h) El código prusiano, 11, § 761, 762, concede un plazo de cuatro

semanas, y de tres meses si el préstamo excede de 60 thalers (187 fran-
cos 50 céntimos).

(1) Rave, § 135, Kierulff, p. 194, 195,197.
(m) Unterholzner, II, § 260, k1nd. Qulest. for., t. III, C. 35.

SA VIGNY.-TOMO IV.
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miento unido á un plazo corno una condicion que determina,
el principio del derecho de accioa y d3 la prescripcion; si el
contrato menciona el requerimiento sin fijar plazo, ó calla
sobre este punto, hacen entónces cola nzar el derecho de
accion y la prescripcion en el momento del préstamo (n).

La regla del código prusiano sobre esta cuestion no es
clara (o). Ea la práctica se sigue la opinion de Unterholzner
que hace comenzar la prescripcion en el momento del con-
trato, afíadiendo el plazo que debe seguir al requerimien-
to (p).

La regla establecida para el préstamo sin interés se apli-
ca al comodato, al depósito y al precario, pues en estos tres
actos jurídicos el detenta,dor posee la cosa con el consenti-
miento del propietario, cuyo derecho no viola, una, vez que
la naturaleza del contrato no implica, en manera alguna,
una restitucion inmediata. La prescripcion no comienza,
pues, hasta que el propietario hace la reclamacion. Segun
mis adversarios la prescripcion comienza en el momento
que se recibió la cosa, puesto que el propietario puede re-
clamarla en seguida, que es lo que determina la existencia
del derecho de accion. Estos casos sólo exigen algunas ob-
servaciones particulares. Frecuentemente se asigna al co-
modato, no un plazo, sino un fin particular, por ejemplo,
cuando se presta un carruaje ó un caballo para determi-
nado viaje. La prescripcion comienza en este caso tan pron-
to como el viaje termina, porque desde este momento cesa
el consentimiento del propietario, expresado en el contrato.
Este caso es muy semejante al del préstamo hecho por un
ario. Respecto al deposito, mis adversarios invocan un tex-

(n) Tlion, p. 2, 9, 16, 33, 54. Respecto al primer caso, llega al mis-
mo resultado que el expuest) por mí: respecto al segando, su resultado
es el de Unterholzner, p3ro los motivos del mismo son diferentes.

(o) Código prusiano, I, § 545: «respecto de los denlas derechos, la
prescripcion comienza el dia en que pudo exgirse la ejecucion de la
obligacion.» No resulta claro, si la regla de esta minera formulada con-
tiene casos como el préstamo, ó únicamente aqujllos en que debe espe-
rarse un pago inmediato, como los libramientos de mercancías. Segun
un proyecto anterior de Kircheisen debla comenzar la prescripcion el
dia de la redaccion del acta, es decir, el dia del préstamo, ó en el C139

de que una convencion expresa exija una advertencia, el dia ea que ata
se verifique. Simon und Strampff;Zeitschrift, t. III. p. 4P, § 912, 914 -

(9) Sirnon und Strampff, ntscheidungen des Obertribunals, t. 111,

n/i m. 20, p. 165 y sig .
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to que confirma precisamente mi opinion (q): Est... Scrip-

tUM, eum, qui rem depossuit, statim posse depositi altere.
Considerando estas palabras tan aisladamente como

_aquí aparecen, pudiera creerse que la accion, y por consi-
guiente, la prescripcion empiezan en el momento del contra-
to y no en el momento de la reclamacion. Pero las palabras
que siguen prueban que no existe semejante contraste: hoc
enim ipso dolo facere eum qui suscepit, quod reposcenti
.rem non, reddat.

El sentido del texto es, efectivamente, el que sigue. Se
admitía en principio que la aetio depositi se fundaba única-
mente en el dolos del depositario; de aquí hubiera podido
Inducirse, con error, que el propietario debía. esperar A que
el depositario destruyese ó enajenase la cosa. Ahora bien;
Juliano y Ulpiano advierten que la simple negativa consti-
tuye el dolos y motiva la accion. Aquí se declara tambien,
expresamente, que la accion resulta de la negativa de devol-
ver la cosa y no del depósito originario.

CCXLI. Extincion del derecho de accion. III. Pr(..scripcion.
—Condiciones.--a. Actio nata. (Continuacion).

Existe un caso de igual naturaleza que los que preceden,
pero más importante, y que desde el siglo XII ha ocupado
la atencion de los autores. Cuando un deudor ha entregado
una cosa como prenda a su acreedor, y mas tarde quiere
recobrar dicha prenda en virtud de la actio pignora/111a, se
pregunta en qué época comienza la prescripcion de esta
accion.

Con arreglo á los principios por mí expuestos, no es du-
dosa la solucion de la cuestion. El acreedor pose la cosa
con el consentimiento del deudor, de modo que la posesion
dicha en manera alguna viola su derecho, ni hay accion
posible, puesto que el acreedor no defrauda ninguna espe-
ranza fundada en la naturaleza de la relacion de derecho.
El deudor no incurre en ninguna negligencia, pues la situa-
clon respectiva existente resulta de la voluntad comun
•1,Embas partes, para las cuales con frecuencia es igualmen-

(q) L. 1, § 22, depnsiti (XVI, 3).
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te ventajosa. La razon de decidir es Ilun más ev idente en
éste que en los anteriores casos. En aquéllos , en ofecto,
para que naciera la accion bastaba que el propietario de la
cosa cm-libias° de voluntad; en éste dicha voluntad no es
bastante: es preciso ademas para motivar la accion que se
realice un hecho importante y a menudo muy difícil, cual es
la satisfaccion del acreedor. La actio pig noratitia no puede
nacer hasta que este hecho se 'verifique; y no es necesario
una reclamacion expresa, porque una vez satisfecho el
acreedor queda anulado el titulo en virtud del cual poseía
la prenda.

lié aquí un texto que contiene el reconocimiento formal
de esta decision (a): »Omnis pecunia exsoluta esse debet,
aut eo nomine satisfactum esse, ut naseatur pignoratitia
actio.»

Si, pues, corno declara expresamente este texto, no exis-
te aetio nata antes de la satisfaccion del acreedor, la pres-
cripcion no puede comenzar antes, con arreglo al principio
sentado mas arriba (S 239).

Puedo tambien invocar, en apoyo de esta doctrina, una
decision del tratado de Westphalia. El retracto de los bie-
nes dados en prenda ha sido en todo tiempo un asunto de
gran importancia para el derecho público, pues con fre-
cuencia han sido territorios enteros constituidos en prenda
con trasmision efectiva de la posesion. El tratado de West-
plalia dice, á, este respecto, que ni aún la posesion inmemo-
rial puede ser opuesta al retracto de las prendas entregadas
por un Estado á otro, lo cual ciertamente y con mayor ra-
zon excluye. tambien la prescripcion ordinaria (b). Esta de-
cision no podría ser considerada como ley en derecho pri-
vado; pero contiene, al ménos, una declaracion nada equí-
voca de la autoridad imperial sobre la cuestion que nos
ocupa. Por el contrario, la declaracion que en el mismo tra-
tado y en la' capitulacion se hace sobre la adquisicion irre-

(a) L. 9, § 3, de pign. act. (XIII, 7).
(b) Instr. Pac, Osnabr. Art. 5, § 27. Sí se añade que deben ser escu-

chadas las excepciones del adversario, esta advertencia no se refiere
evidentemente á la prescripcion, sino á los gastos que el detentador de.
la prenda haya hecho en los bienes pignorados, á la realizacion del
pago etc.
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vocable por los Estados (c) de las :prendas entregadas por
el imperio, no tiene relacion alguna con nuestro asunto de
la prescripcion, pues esta declaracion no distingue entre la
posesion más larga y la más corta. Tampoco tiene seme-
jante decision ninguna base jurídica y debe considerarse
como una de las numerosas concesiones hechas por los
emperados á los Estados que, colocados frente á frente de
un soberano electivo, aumentaban incesantemente sus po-
deres.

'La cuestion del retracto de los bienes dados en prenda
ha sido para los glosadores objeto de, vivas controver-
sias (d). Posteriormente la mayoría de los buenos autores
se ha declarado por la doctrina que he expuesto, y esta
doctrina ha sido confirmada por numerosas decisiones de
los tribunales más respetables (e). Sin embargo, hasta en
los tiempos modernos ha encontrado defensores la opinion
contraria. Los que invocan la regla antes refutada de que la
prescripcion comienza para una accion que no existe toda-
vía, cuando depende de la voluntad del demandante hacer-
la nacer, creen aplicable dicha regla al caso presente, fun-
-dándose en que si el deudor no tiene dinero para retirar la
prenda, este obstáculo es un- hecho pasajero que para nada
debe tenerse. en cuenta (f).

El importante caso que nos ocupa ofrece todavía algunas
cuestiones secundarias que resolver. El derecho de retirar
la prenda no deja de ser imprescriptible aunque el pago de
la deuda haya sido en vano reclamado del deudor. Si éste
:es culpable de negligencia, no lo es respecto al retracto de
la prenda, la cual continúa cumpliendo su objeto primitivo,
sino respecto al pago de la deuda; esta negligencia constitu-
ye la mora y entrarla para el deudor los perjuicios que á
ellas se refieren. Pudiera creerse que constituye, al ménos,
una excepcion el caso en que hubiese prescrito la deuda
misma, pues, de otro modo, el deudor recobraría la prenda.

(e) lnstr. Pac. Osnabr., Art. 5, S§ 26. Cap. Cles., Art. 10, § 4.
(d) Dissenskmes Dominorum, ed. Haenel, p. 27, 78, 195, 477, 480.
(e) Cujacii Paratit. in C. VII, 39, et Conim. in tit. D. de usurp., L

Giphanius. p. 243. (',Iück, t. XIV, p. 170, 177. Tliibaut, Verjahrung, p,i-
gina 123. Pandekten, § 1020. Thon, p. 16, 20, 2(3, donde las obji-wi4)up.1
de los adversarios quedan p-rfecta men te refutadas.
(o) l nterholzner,	 § 264.
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sin haber pagado la deuda. Pero este caso no puede p •e-
sentarse nunca, porque la posesion de la prenda es un re-
conocimiento continuo de la deuda, reconocimiento clac
pide la prescripcion de la accion (g). Observo, por último,
que la imprescriptibilidad de la actio pig noratitia se aplica
al retracto de la prenda y no á otros resultados de la mis-
ma accion. Así, pues, cuando el acreedor destruye ó perju-
dica la prenda, el deudor tiene derecho á una indemniza-
clon pecuniaria, que se persigue en virtud de la actio
raiitia; pero esta indemnizacion está sometida á la pres--
cripcion ordinaria, la cual comienza en el momento de la
violacion del derecho.

El último derecho perteneciente á esta clase de obliga-
ciones es el de el pacto de retroventa. Cuando un vendedor-
se reserva por una cláusula accesoria el derecho de com-•
prar cuando quiera la cosa vendida, este derecho se en--
cuentra protegido por la actio pendia y aquí tambien se pre-
senta la cuestion de saber en qué época principia la pres-
cripcion de la accion. Segun varios autores, la prescripcion
comienza en el momento del contrato, ó al ménos, en el mo-
mento de la entrega, pues desde entónces puede el vende-•
dor ejercitar su derecho y la accion que lo proteje (h).
arreglo al principio por mí sentado no principia hasta el mo-
mento en que el vendedor manifiesta su intencion de com-
prar la cosa. No podría sostenerse que en el instante de la
tradicion haya lugar á creer que el comprador devuelva
en seguida y voluntariamente la cosa, porque ésta no es la
intencion de las partes, ni áun podría hacerlo el comprador,,
porque el derecho reservado pertenece exclusivamente al
vendedor. La situacion que precede al ejercicio de este de-
recho existe con el asentimiento del vendedor, y no da lugar

accion alguna; la relacion es absolutamente la misma.
que la que existiera en la hipótesis de un comodato hecho,
por tiempo indeterminado (i).

Por lo demás, este caso ofrece escaso interés práctico..
Supone que el derecho de retraer queda reservado por un

(y) L. 7, § 5, C, de pre .,cr., XXX (VII, 39).
(h) Thon, p. 3, Vangerow, I, p. 191.
(i) Glück, t. I, p. 116, t, XVI, § 998. Thibaut, Verjáhrung, p. 1.24._

Kierulff, 1, p. 194.

•
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ilimitado tiempo, es decir, para siempre, lo cual acontecerá
rara vez. Lo ordinario es que se limite la facultad de re-
traer á un plazo determinado, frecuentemente muy corto;
espirado este plazo el derecho mismo se extingue y roque-
da ya accion alguna cuya prescripcion deba ocuparme.

C) Réstame, por último, examinar una tercera clase de
obligaciones que con relacion al punto de partida de la pres-
cripcion tiene una naturaleza particular; éstas son las obli-
gaciones que imponen prestaciones periódicas. Semejantes
casos pueden presentarse bajo diferentes aspectos. La pres-
tacion periódica puede ser accesoria de una deuda princi-
pal, ó bien el objeto único de la obligacion. En el primer caso
la cuestion de la prescripcion puede presentarse ya respec-
to de la deuda principal, ya respecto de las prestaciones pe-
riódicas.

1) Prescripcion de una deuda principal á la cual se re-
fieran como accesorias prestaciones periódicas.

El caso principal de este género es el del préstamo con
intereses, respecto al cual importa poco que la deuda se
hubiera constituido desde su origen como préstamo, ó que
se haga producir intereses á otra clase de, deuda, dándole
así el carácter del préstamo.

La regla es, que la prescripcion de la deuda principal
principia desde el momento en que dejan de ser pagados
los interéses (k). No comienza ántes por que el pago de ca-
da plazo de intereses es un reconocimiento de la deuda prin-
cipal, reconocimiento cuyo efecto se prolonga hasta el pla-
zo siguiente (/): no comienza despees, por que la falta de
pago de un plazo constituye una violacion que debe motivar
la reclamacion del acreedor. Podría pretenderse que, refi-
riéndose la violacion á los interéses y no al capital, la pres-
cripcion de la accion no debiera comenzar respecto de éste
sino únicamente respecto de aquellas. No obstante la supo-
sicion más natural, es la de que el acreedor considere su

(k) Si. los intereses continúan sin pa o•arse, porque todo pago subsi-
guiente, aunque sea incompleto é irregular, interrumpe la prescripcion
como nuevo reconocimiento de la deuda principal.

(1) [hl aquí porqué Justiniano concede al acreedor el derecho de exi-
gir una a n(iipoeltapara probar que le han sido pa2.ados los intereses.
L. 19, C. do fide instr. (IV, 21). Por lo demás, en la vida real i se ex.1•
gen nunca estos contrareeibo,.;
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derecho al capital y tí los interéses como un. todo indivisible
v qii(» esta violacion parcial le dé ocasion de reclamar su
capital, ó al ménos de tomar las medidas necesarias para
impedir la prescripcion (m)

Esta doctrina qu e. en teoría pudiera ser controvertida, se
encuentra expresamente declarada en el siguiente texto del
derecho romano, cuya sabiduría y utilidad práctica no po-
drá desconocerse (n): exceptionem etiam trigirita vel qua-
draginta annorum in illis contractibus, in quibus usuree pro-
misste sunt, ex filo tempore initium capere sancimus, ex
quo debitor usuras minime persolvit.

Esta ley que designa como punto de partida de la .pres-
cripcion el momento en que los interéses cesan de ser pa-
gados confirma todo lo dicho, es decir, la exclusion de un
punto de partida anterior ó posterior. Diversos autores han
pretendido equivocadamente restringir este texto, refirién-
dolo únicamente á la prescripcion de los intereses (o); mas
para esto no hubiera sido necesaria una disposicion legis-
lativa; y el conjunto de la ley nos muestra que el Empera-
dor quiso regular un punto sobre el cual podía haber diver-
gencia de opiniones. Por eso dice: en cuanto á, las deudas
que ganan intereses, la prescripcion treintenaria de la ac-
cion que resulta del contractus (es decir, para el pago del
capital), principia tan pronto como los intereses dejan de ser
pagados.

Nuestra regla exige, sin embargo, algunas explicado-
nes. Tal como ha sido expuesta no es verdadera sino cuan-
do la deuda deba ser pagada al primer requerimiento, que
es lo que sucede en ausencia de toda otra convencion par-
ticular. Por el contrario, si la deuda debía ser pagada tres

(m) Resultado que consigue el acreedor aunque se limite á reclamar
los intereses vencidos, El principio sólo tiene aplicacion rigurosa en el
caso que el acreedor permanezca completamente inactivo despues de
haber cesado el pago de los intereses.

(n) L. 8, § 4, C. de prwsr.
'
 XXX (VII, 39).

(o) Ya en la glosa sobre la L. 7, § 4, C. eod., y D. Godofredo, sobre la
L. 8, § 4, cit., se expresan en el mismo sentido. Kierulff, p. 195, se ex-
presa más claramente todavía: Sin esto, dice, habría error ea pretender
que la falta de pago de los int weses implica la negacion de la deuda
principal. Esta negacion no es nunca necesaria para hacer comenzar la
prescripcion (§ 239), así es que, por ejemplo, no resulta del hecho de
que el comprador no satisfaga el precio de la venta. Thon, p. 29, 31 tra-
ta muy bien esta cuestion.
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eses despues del primer requerimiento, la prescripcion

no principiaría hasta tres meses despues de la cesacion del
pago de los intereses, pues suponiendo practicado dicho
requerimiento el dia mismo de la falta de pago, la accion
no-podría ejercitarse hasta tres meses despues. Si el prés-
tamo se hizo por un tiempo determinado, diez años, .por
ejemplo, la prescripcion no comienza hasta la espiracion de
este término, cualquiera que sea la época en que los intere-
ses dejaron de pagarse, pues en ningun caso podía recla-
marse el - capital, antes del fenecimiento de dichos diez años.
Si fenecido el plazo conserva el deudor la posesion del di-

. nero y continúa pagando intereses, semejante hecho cons-
tituye una renovacion tacita del préstamo, que entónces es
exigible al primer requerimiento. Algunas veces sucede que
el pago de los interéses aparece tan incierto como la falta
de pago, de manera que ambas partes se encuentren bajo
la misma duda, por ejemplo, cuando despues de la muerte
del acreedor ó del deudor, sus herederos no tengan conoci-
miento de sus negocios y no encuentren dato alguno sobre
semejante asunto. Pudiera creerse que siendo el pago un
hecho, la falta de pago debiera presumirse mientras no se
probase lo contrario. Esta decision sería demasiado dura
para el acreedor que, por falta de datos (nota t), puede fiel-
mente suministrar la prueba del pago recibido. En realidad
al deudor es á quien corresponde presentar la prueba (p),
porque el hecho negativo de la falta de pago se determina
en la ley como el punto de partida de la prescripcion
(nota n). Por otra parte, abstraccion hecha de esta circuns-
tancia, no hay razon para presumir el pago mas bien que
la falta del mismo; en este caso la cuestion de los intereses
no tendrá influencia alguna sobre el comienzo de la pres-
cripcion, y el caso entraría en.la regla del préstamo sin in-
terés, segun la cual, el requerimiento al pago marca el
punto de partida de la prescripcion.

El contrato de arrendamiento es semejante al préstamo
con intereses. Aquí tambien el pago de cada plazo de ar-
rendamiento es un reconocimiento de la deuda principal
impide, la prescripcion de la locati actio. lee igual manera.

(p) Esta circunstancia puede probarse por un.)di,-) 	 mitas donde se
reclamen los intereses veneido.,:.
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l a falta de pago debe hacer principiar la prescripcion de
esta accion, con arreglo á su analogía con el préstamo con,
intens (I) Podría objetarse en este punto la disposicion le-
gislativa que declara imprescríptible la locati actio para la
restitucion de la cosa arrendada; pero la ley supone eviden-
temente que en el intérvalo se ha fijado de un modo cual-
quiera la existencia del contrato de arrendamiento, de ma-
nera que la prescripcion no alcanza más que al pago de la
merced (r). Cuando se ha arrendado un inmueble por .un
tiempo determinado, la regla difiere de la que rige en el
préstamo con interéses realizado en las' mismas circuns-
tancias. Si el locatario deja de pagar el arrendamiento du-
rante dos años seguidos, el propietario debe expulsarlo es);
no haciéndolo, desde este momento la prescripcion de la
locati actio comienza á correr.

La enfitéusis no se encuentra sometida á ningun reque-
rimiento; de suerte que la falta de pago del cánon parece
que no tiene influencia alguna sobre la prescripcion de la
accion en reclamacion del inmueble mismo, sin embargo,.
cuando el el-intenta deja de pagar durante tres años el el -
non y los impuestos, debe ser expulsado (t), y en caso
contrario, comienza á correr la prescripcion de la accion
principal, pues la enfitéusis se equipara entónces á una lo-
cacion ordinaria. Podría creerse imprescriptible esta ac-
cion (u); pero la regla que rige en la materia es igual á la
establecida para el contrato de arrendamiento.

2) Prescripcion de las prestaciones periódicas mismas.
cuando no son accesorias. Luego que prescribe la deuda

(q) Como prueba de esta asimilacion puede aducirse que el propieta-
rio de un inmueble arrendado, de igual manera que el acreedor en el
préstamo con interés, tiene facultad de exigir un antapocha cada vez
que entregue un recibo. L. 19, C. de fide inst. (IV, 21): «In prWatis ca-
sibus, vel	 prieatis sY:milibas...» Véase nota 1.

(7•) L. 7, § 6, de prmscr., XXX (VII, 39), verb. «vel conductori.» Lo
dicho resulta principalmente de 11 L. 14, C. de fundir patr. (XI, 61),
segun la cual el ademti eanonis beneficiara puede adquirir por pres-
eripcion, aunque se trate de bienes patrimoniales del emperador. Por lo
demás, esto ha sufrido una modificacion respecto de la locati actio, desde
que el derecho canónico ha exigido la bona toles en los casos de su
especie. Trataré de este asunto más adelante.

(s) 54, § 1, L. 56, locati (XIX, 2). L. 2, C. eod, (IV, 65).
(t) L. 2, C. de jure emph. (IV, 66).

L. 7 , § de praner., XXX (VII, 39), verb. «ei, qui jure e/11phi-
teutico rem	 detinuerit,..» Véase nota r
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principal, todos los interéses no pagados prescriben igual-
mente cualquiera que sea su fe-cha (e). El motivo de esta
anomalía aparente consiste en que la persecucion de lo ac-
cesorio, despues de la pérdida de lo principal, implica una,
contradiccion. Otro motivo más práctico es que la prescrip-
cion de las deudas descansa sobre la presuncion del pago,
(§ 237); ,de modo que si la deuda se ha extinguido, realmen-
te no hay int ereses que puedan reclamarse.

Cuando la accion para el pago de un capital se pone al
abrigo de la prescripcion, corno por ejemplo, en virtud del
reconocimiento de la deuda, la accion relativa á los intere-
ses prescribe á partir de la espirador' de cada plazo. Lo,
mismo acontece con las sumas debidas por alquileres ó ar-
rendamientos (w).	 •

3. Las acciones que tienen por objeto prestaciones pe-
riódicas no accesorias, tales como las rentas perpetuas
constituidas por testamento, se prescriben sucesivamente y
á contar desde el fenecimiento de plazo para cada presta-
cion (x), corno en el caso precedente. Sin embargo, si el
deudor niega el derecho mismo y rehusa, en su consecuen-
cia, satisfacer la prestacion periódica, el acreedor, al inten-
tar su accion, tiene ocasion para hacer fijar el derecho que
sirve de base á dichas prestaciones. Pero, si no intenta ac-
cion alguna pierde, pasados treinta años, el derecho á, re-
clamar las prestaciones subsiguientes, corno si se tratase,
de los interéses de un capital (0.

S CCXLII Extincion, del derecho de accion. 	 Prescripcion.
Condiciones. b. Negligencia contínua.

La negligencia que constituye la base de la prescripciou
debe ser continuada durante un cierto lapso de tiempo. Si
en un momento cualquiera de este lapso de tiempo la negli-
gencia cesa de existir, la prescripcion se interrumpe y n.o•
queda vestigio alguno de la situacion que constituía la pre-
parador' de la prescripcion. Puede más tarde comenzar

(y) L. 26, C. de usuris (IV, 32). Paratit. in Cod. VIL
(w) L. 6, § 6, C. de prlescr.. XXX (VIL 39).
(x) La L. 7, § 6, C. de prlescr., XXX (VII, 39), abraza tarnbien evi-

dentemente el caso de las prestaciones periódieas indl-pendlente.
(y) unterliLdzner, 	 § 260,
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una prescripcion nueva; pero ésta sería del todo indepen-
diente de la primera, á la cual en modo alguno puede refe-
rirse. De tres maneras puede verificarse la interrupcion di-
cha: por que cese la violacion, por el reconocimiento del de-
recho alegado por el adversario, y por el ejercicio de la
accion.

Cesacion de la violacion.---Este hecho destruye siem-
pre la accion misma 230) y, por consiguiente, la pres-
cripcion que á ella se refiere; mas tarde puede nacer una
accion nueva semejante á la primera; pero su prescripcion
nada tiene de comun con la de la primera:

Bajo este sentido, es indiferente que la cesacion haya sido
,de corta ó de larga duracion y que el titular del derecho
haya ó no recobrado el goce del mismo. Así, la prescripcion
de la accion que resulta de la propiedad, se interrumpe
Igualmente cuando el propietario entra en posesion de la
cosa que cuando un tercero se apodera de ella violenta-
mente y sin ningun acto jurídico.

Si la accion nace de una deuda, la detentacion de la pren-
da por el acreedor opera una interrupcion semejante (a).
Esta posesion puede considerarse como el goce del crédito
mismo, esto es, de su valor en venta, á causa . del derecho
atribuido al acreedor de hacer vender la prenda y cobrarse
con el precio (b).

II. Reconocimiento del derecho alegado por el adversa-
rio.—Este reconocimiento hace desaparecer á la vez la ne-
gligencia del titular y la presuncion de extincion del derecho
que resulta de dicha negligencia. No puede comenzar una
prescripcion nueva sino desde el momento del reconocí-

(a) L. 7, § 5, C. de pr pescr., XXX (VII, 39): «si quin eorum quibus
aliquid debetur, res sibi suppositas sine violentia tenuerit; p gr hallo
detentionem interruptio fit prteriti temporis...» La restricccion ex-
presada por las palabras sine violentia se funda en que toda posesion
resultante de la violencia puede cesar por medio de un interdicto. y ade-
más, con arregle á las nuevas disposiciones sob:e la materia entraña la
pérdida del derecho mismo.

(/4 Donelo, lib. XVI, F. 8, § 23. Cuando un acreedor adquier e la po-
sesion de la prenda con el consentimiento del deudor, ó al ménos éste
reconoce dicha posesion y no opone obstáculos á ella, semejante hecho
constituye un reconocimiento de la deuda, es decir, una interrupcion de
la segunda clase. Esta causa de interrupcion es, por tanto, mirlos gene-
ral y ménos decisiva que la expresada en el texto.

lit
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miento dicho. Sin embargo, el efecto importante que éste

` produce no se concede á toda declaracion verbal ó escrita;b<w''
el reconocimiento debe ofrecer el carácter de un acto jurí-
dico. Esta regla se deduce de los ejemplos siguientes de in-
terrupcion mencionados en las fuentes del derecho. Son es-
tos: la constitucion de un nuevo título (c); todo pago de in-
teréses (d); el pago parcial de la deuda principal siempre
que expresamente se haga á cuenta de la misma (e); la da-
clon, no convenida todavía, de una prenda (f); la dacion de
una caucion (g); y por último, el compromiso renovado de
pagar una deuda anterior (eonstitutum) (h).

Cuando para la misma deuda hay dos acreedores ó dos
deudores (duo rei), el reconocimiento de uno de ellos apro-
vecha ó perjudica, á los demás (1).

Ni la simple advertencia hecha al deudor, ni la cesion
del crédito á favor de un tercero interrumpen la prescrip-
clon (le). Los actos á los que es extrarío el deudor no impli-
can ningun reconocimiento por su parte.

III. Ejercicio de la accion. —Importa, ante todo, deter-
minar con exactitud, en este punto, el momento en que
principia la interrupcion.

En el antiguo derecho era el momento de la litis con-
testatio, puesto que ésta llevaba por primera vez la accion
iii litem (1). Esta regla no comprometía los derechos del

(c) L. 7, § 5, C. de prmscr., XXX (VII, 39).
(d) L. 8, § 4, C. de prlscr., XXX (VII, 39), L. 19, C. de fide instr.

(IV, 21). V. § 241.
(e) L. 5, C. de duobus reis (VIII, 40).
(f) Invocaré sobre este punto la analogía con la toma de poses ion (te

una prenda ya constitu'da (nota ct), la nueva accion hipotecaria, que
sum inistra al acreelor un segundo medio de obtener satisfaccion, y por
último, la analogía con el nuevo título (nota e), pues la constitucion de
una prenda es un reconocimiento no ménos formal de la deuda y cierta-
mente más eficaz.

(g) Pueden invocarse aquí várias de las pruebas alegadas en la
nota f con motivo del derecho de prenda. Gifanio, p. 250 combate equi-
vocadamente esta proposicion.

(Ir) L. 18, § 1. de pec. const. (XIII, 5). Este acto engendra una nueva
accion, la constitutorict actio; además implica el reconocimiento de la
primera obligacion, y, por consiguiente, la interrupcion de la pres-
cripcion.

(i) L. 5. C. de duobus reis (XIII, 40).
(k) Unterholzner, II, 262,
(1) L. 8, in f. de fld. et nomin. (XXVII, 7), L. 9. § 3, de jurejur.
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acreedor, mi(mdras que la citacion n..11,.,sc un acto privado
c uya rípida ejecucion. estaba garantida por una a,ceior;
011 reclamacion de danos y por la facultad de exigir cau-

Si la regla dicha subsistiese todavía en las fuentes del
derecho y en la práctica, exigiría una pronta reforma, por-
que nada sería más fácil para el demandado que impedir la
interrupcion, retardando la litis contestatio. Pero ya en el
nuevo derecho romano se habían establecido relaciones
semejantes á las actuales y determinaron las modificacio-
nes siguientes.

Una de ellas fué primeramente la litis denuntiatio,
titucion especial de los tiempos intermedios, en virtud de
la cual se interrumpía la prescripcion (m). Otra fuá, última-
mente, la citacion hecha á consecuencia de la demanda di-
rigida al juez y comunicada al demandado. Esta formali-
dad, seguida en la práctica moderna, satisfacía todas las
necesidades (n). Pudiera dulars que tal fuese realmente la
intencion de Justiniano, dando por motivo la frase equívoca
de un texto (o) donde se lee: qu,' in judicium decluctw sunt,
cognitionalia acceperunt certanzin,a; pero existen otros tex-
tos que destruyen toda incertidumbre. En efecto, vemos que
la interrupcion se verifica tambien per solam eoiwentio-
nem (p); en otra parte se lee: subsecuta per executorem
conventio (q); además la posesion de la prenda se asimila a
la litis contestatio, con cuyo motivo se dice: multo magis
quam si esse interruptio per .corwentionem introdu,cta (r),
donde se vé que la interrupc.ion atribuida á la citador" se
distingue, claramente de la titis contestatio.

Pero el texto más decisivo sobre este asunto es el que
sigue (s): Qui obnoxium suum in judicium clamaverit, et

(XII, 2). Reller, Litis contestation, p. 8?. Unterholzner, I, § 124.—Así
era en efecto, principalmente para la longi tnap grís pr2e3criptio. L. 10,

de prreser. longi teme. (VII, 33), L. 25, C. d3 rei vind. (III, 32).
(m) Hollweg, Handbuch des Prozesses, 	 p. 249.
(n) Hollweg, t. I, p. 253.
(o) L. 1, § 1, C. de ami. exc. (VII. 40).
(p) L. 7, p., C. de prmscr., XXX. (VII:, 39).
(q) L. 3, 0. de pr(B3cr. XXX (VII, 39).
(r	 L. 7, § 5, C. de prceser., XXX (VII, 39). Y. nota ef. .
(s) L. 3, C. de aran. cxc. (VII, 40).



— 207 —
Zibellum convectionis el transmiserit... videri jus suum om-
ne eurn in judicium deduxisse, et esse interrupto temporum
,curricula.	 •

Este texto declara: primero, que la notificacion de la de-
manda interrump toda prescripcion (temporun curricula);
segundo, que esta notificacion era otras veces la verdadera
deductio in judícium. La última disposicion nos explica el
texto equívoco más arriba citado (nota o).

La doctrina que acabo de exponer, ha sido seguida en
la práctica, y en teoría ha. encontrado pocos contradicto-
res (t). Unterholzner considera la modificacion del antiguo
derecho más dudosa de lo que es realmente. Cree que la
litiscontestatio determina todavía hoy la interrupcion; mas
para responder alas necesidades de la práctica, le atribuye
un efecto retroactivo que hace remontar basta la presenta-
cion de la demanda (u). Otros hacen una distincion imagi-
naria entre las prescripciones de treinta anos y las prescrip-
ciones más cortas, pretendiendo que las primeras se inter-
rumpen por la citacion, y las segundas por la litiscontes-
tatio (o).

CCXLIII. Extincion del derecho de accion. 	 Prescrip-
don. Condiciones. b. Negligencia contínua. (Continuacion).

Debo ahora mencionar los diversos medios de interrum-
pir la prescripcion de una manera tan segura como por la
notificacion de la demanda.

Cuando aquél contra quien se dirija la accion no puede
recibir por sí mismo la notificacion porque se encuentre au-

(t) t. III, § 233, se muestra de tal manera confuso que no pue-
de clasificársele entre los partidarios, -ni entre los adversarios de la
doctrina por mí sentada.

(u) Unterholzner, I, § 124.
(v) Tales son los antiguos autores, contra los que se pronuncia Gira-

nio, p., 243-249, y recientemente Vangerow: I, p. 182. Esta opinion se
funda en que los antiguos textos donde la lit¿scoíitestaio aparece como
interruptiva, se refieren solamente á las cortas prescripciones, sin duda
porque entóaees no existían otras. Si ea virtud de esta distincion se pre-
tende considerar estos textos como vigentes todavía, aparecerían en
contradiccion con los modos de expresion generales empleados en las lo-.
yes de ,Justinian-), ya citadas. Por otra parte, ¿no habría inconsecuencia
en hacer mis difícil la interrupcion de las cortas prescripciones, que
más bien deberían facilitarse, en el caso de establecerse una diferencia?
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`;ente, sea iinpúbero Ú padezca enajenacion mental, y no,
tenga representante, el demandante puede interrumpir la
prescripcion entregando su demanda A la autoridad j udi-
cial, y si esto no le fuera posible, al Obispo ó al defensor del
lugar, ó bien, en caso necesario, fijando al público su de_
manda en el lugar donde resida su adversario (a).

Cuando existen' varios- acreedores ó varios deudores
basta que uno solo obre ó sea accionado para interrumpir
la prescripcion respecto de los demás (b). Cuando el acre-
edor intenta contra su deudor la accion personal, se inter-
rumpe la prescripcion de la accion hipotecaria y recíproca
mente, en el caso inverso (e) . En el caso de existir entre las-
mismas personas varias relaciones litigiosas de derecho y
la demanda se,a de tal modo indeterminada que no pueda
reconocerse el litigio á que deba aplicarse, queda interrum-
pida la prescripcion para todas las acciones (d) . La accion
para reclamar un plazo de intereses interrumpe, ciertamen-
te, la prescripcion de la accion principal, porque la existen-
cia de la principal deuda puede ser alegada con ocasion de
este debate accesorio.

Cuando las part s otorgan un compromiso, la remision
de la demanda á un árbitro elegido por las partes inter-
rumpe también la prescripcion (e) .

Los hechos siguientes, por el contrario, no deben ser con-
siderados como causas de la interrupcion de la prescrip-
cion.

El ejercicio de la accion interrumpe la prescripcion a fa-
vor y en contra de las personas que en ella figuran y sus
sucesores; pero no á favor y en contra de las personas ex-

(a) L. 2, C. de ann. exc. (VII, 40). Unterholzner, I, § 129. Compren-
¿ese que hoy no haya lugar para dirigirse al defensor ni al Obispo; en
general, difícilmente podría recurrirse tampoco á este medio extraordi-
nario.

(b) L. 5, C. de duobus reis (VIII, 40).
(e) L. 3, C. de ann.. exc. (VII, 40).
(d) L. 3, C. de ann. exc. (VII, 40). Siguiendo esta analogía, podría ad-

mitirse que la accion ejercitada sin resultado en cuanto á la posesion, in-
terrumpe al mismo tiempo la prescripcion de la reivindicacion. Unter-
holzher I, p. 445, no admite esta interrupcion; pero añade á la prescrip-
cion de la reivindicacion el tiempo perdido en ejercicio de la accion po-
sesoria.

(e) L. 5. § 1, C. de red. arbitris (II, 56), antiguamente era muy con-
trovertido este asunto.
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traflas entre las cuales pudiera ejercitarse la misma accion
ú otra análoga. Bajo este concepto, la accion en reclamación
de una deuda no interrumpe la prescripción de la prenda de
que es &tentador un tercero (f).

La presentacion de una excepcion no interrumpe la pres-
cripcion de la accion derivada de la misma relación de de-.
recho. Es verdad que sea la excepcion atendida ó recha-
zada por el juez, la cuestión relativa á la prescripcion de
la relacion de derecho se encuentra absorbida ordinaria-
mente en dicha decision judicial (g); pero la regla expuesta
tiene importancia práctica en el caso en que se abandone el
primer proceso ó cuando el juez, decidiéndose por otros mo-
tivos, no sentencia por los méritos de la excepcion adu-
cida (h).

A la misma categoría pertenece la remision de la de-
manda al emperador, aunque fuera seguida de una reserip-
ti°. Semejante remision interrumpía la prescripcion de las
acciones pretorianas anuales; pero no las demás prescrip-
ciones, y principalmente las de treinta anos (i). Esta regla
no tiene aplicacion al derecho actual.

La demanda llevada ante un juez incompetente no inter-
rumpe la prescripción (le).

Los efectos de la interrupción nacidos de una accion in-
tentada varían segun que haya habido una sentencia regu-
larmente pronunciada ó que haya sido abandonado el pro-
ceso. En el primer caso la sentencia regula la suerte de la
relacion de derecho, sin que quepa ya cuestion, ni sobre la
accion anterior ni sobre su prescripción. En el segundo
caso, pasado un plazo muy corto, se perdía para siempre
la acción en virtud de la prescripcion del procedimiento,
que era muy diferente de la prescripcion de la accion (1). Mas
si por el contrario, no era aplicable la prescripcion del pro-

(f) Thon, p. 5. Se ha visto en la nota b que produce diverso resultado
el caso de varios deudores C) de varios acreedores.

(g) Cuando, por ejemplo, interpuesta la compensacion se declara in-
fundada, el demandante puede más tarde oponer á la reclamacion del de-
mandado la exeeptio rei judicat(e.

(h) Unterholzner, I, § 128.
(i) L. 2, C. qu indo lib. (I, 20), L. 3, C. de praner., !XXX (VII. 30).

Unterholzner, I, § 130.
(k) L. 7, C. ne de statu (VII, 21 ).
(I) Gayo, IV, § 104, 105.

S 'LVIGNY.--TOMO IV.	 14
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cedimiento (in), adquiría la accion una duracion indefini-
da (o), pues la antigua prescripcion quedaba anulada y no
se había declarado ninguna para este caso; sin embargo

.habiendo sido declaradas, en general, treintenarias todas
las acciones perpétuas, era natural someter á la prescrip--
clon de treinta anos esta accion ilimitada (o).

Justiniano hizo en este punto una importante innova-
cion. La accion ilimitada pudo ejercitarse durante cuarenta.
anos á contar desde el último acto j urídico, y sólo prescribe
despues de la espirador' de este plazo (p).

Se ha tratado sin fundamento alguno de restringir de di-
versas maneras la aplicacion de esta ley. En este sentido,
se ha dicho que se refería únicamente á las acciones p erso-
nales, opinion que descansa en la mala inteligencia de cier-
tas palabras de la citada ley (q). Otros restringen los cua
renta anos á los casos en que se hubiese formalizado la ll-
tiscontestatio; de modo que si el proceso se abandonó des-
pues de la citacion y ántes de la litisco;itestatio, aplican la
prescripcion de treinta anos (r). Esta distincion es una de
las vanas tentativas ideadas para conciliar el antiguo prin-
cipio con el nuevo, el que, hace depender la interrupcion de
la litis contestatio, y el que concede el mismo resultado á la
citacion es). Muchos pretenden que la regla de los cuarenta
anos debe aplicarse solamente á las acciones que eran trein-
tenarias en su origen y que, respecto á las más corta du-
racion, debe aplicarse la prescripcion de treinta años, á con-
tar desde el último acto de procedimiento (t). Semejante
restriccion se encuentra en oposicion completa con la gene-

(m) Por ejemplo, despues de su abolicion ó, fuera de Roma, segun
varios autores; pues pare=e que nunca fué aplicada más que en Roma.

(n) L. 139, pr., de R. J. (L. 17.)
(o) L. 1, § 2, C. Th. de act. certo temp. fin. (IV, 14). Esta parte del

texto ha debido ser omitida en la L. 3, C. Just., de prwscr., XXX
(VII, 30), á causa de la modificacion de que acabo de hablar.

(p) L. 9, C. de prescr., XXX (VII, 3 )): «ex quo noviss ma processit
cognitio.» L. 1, § 1, C. de ann. exc. (VII, 40). Si no se ha llegado á la ci-
tacion, la prescripcion no s interrumpe.

(q) L. 9, C. cit. «Sed lieetpers gnalis actio ab initio fu grit instituta,
eam tapien in quadragesimum annum ext gnditnus.» Se encuentr t aquí
un vestigio de la actio hypothecaria que antiguamente duraba cuaren-
ta años. Unt grholzner, I, p. 440.

(r) Donello, Lib. XVI, C. 8, § 3.2
(s) Véase § 242, nota v.
(t) Cuyacio, Observ. XVIII, 29. Unterholzner, I, p. 447.
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ralidad de la ley de Justiniano, razon por la cual debe ser,
como arbitraria, completamente abandonada (u). Otros exi-
gen cincuenta años para las acciones que en otro caso ne-
cesitaban cuarenta, opinion todavía ménos fundada que la
precedente (v).

Independientemente de los términos absolutos de la ley
existen consideraciones generales que muestran la falsedad
de las opiniones antedichas. Al abandonarse una accion iri-
tentada, la posicion del demandante es enteramente distinta
de la que tenía ántes del principio del litigio, y por consi-
guiente, los motivos qu e , sin el caso de litigio, existían para
fijar prescripciones más largas ó más cortas, no subsisten
-en el caso que nos ocupa. La modificacion que sufre la po-
sicion del demandante aparecerá claramente con sólo re-
flexionar que, con mucha frecuencia, es imposible determi-
nar de qué parte ha estado el abandono del proceso: si del
demandante, del demandado ó del juez. Bajo este punto de
vista todas las acciones se encuentran en la misma cate-
goría, cualquiera que sea la duracion de su prescripcion
originaria, y por consiguiente, no hay motivo alguno para
desplegar contra el demandante mayor rigor en un caso
que en otro.

El término de los cuarenta años no es aplin.ble, sin em-
bargo, en los casos que á continuacion se mencionan.

I. Despues de la sentencia regularm ente pronunciada.
A primera vista, parece que la posicion del demandante no
debiera ser más desfavorable que ántes del juicio, cuando
su derecho era incierto todavía (w). No obstante, la pres-
cripcion es eiitónces de treinta años (x). La sentencia regu-
larmente pronunciada verifica, en efecto, una verdadera
novacion, puesto que puede cambiar completamente la re-
clamacion primitiva; y así, es llamada expresamente flora-
n° (y). No viene, pues, á modificar la prescripcion de la ac-
cion originaria, porque esta accion no existe; la sentencia
engendra una accion nueva, sometida como cualquiera otra

(u) Thibaut, Verjührung. p. 120. G'ischen, I, p. 447 Vang.erow,
página 181.

(v) UnterbnIzner, I. p. 415, combate tambien esta opnion.
(w) Iint-rbolzurr, I, 125, p. 444, H, § 267.
(x) Plifondorf, T. I, Obs., 117.
(y) L. 3, pr., C. de usuris rei jud. (XII, 54).
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At er prescripcion ordinaria. Existl e tambir, n una consi,h,ra
ci()11 práctica que viene á explicar el mismo princi pio: (:-
tanto que estaba pendiente de proceso polla el dernandanti'c
alcgar por excusa su cansancio y la incertidumbre de s'ií

1 (Tmilio, pero después de pronunciarse la decision en bene_
ilcio suyo, carece de esta justificacion.

II. Cuando el proceso se termina por una transaccion.
Dánse aquí los mismos motivos, y de una manera aun má,s
incontestable, que en el caso anterior. En efecto, la accion
originaria no existe ya; la transaccion es un nuevo acto ju-
rídico, y la accion que de él resulta prescribe por treinta
anos, como cualquiera otra accion.

III. La última excepcion á, la reglad los cuarenta anos
tiene un motivo ménos general que los precedentes. Este
motivo es histórico y nos muestra la organizacion judicial
del imperio germánico bajo un deplorable aspecto. Cuando,
tramitado completamente un pleito ante un tribunal impe-
rial, no recibía la decision correspondiente, no tenía el de-
mandante ningun medio de coaccion para obtenerla sen-
tencia. Este caso dió lugar á controversias numerosas; sin
embargo, acabó por prevalecer la equitativa opinion de que
ninguna prescripcion„ ni aún la de cuarenta anos, debía
correr contra el demandante. Despues de la disolucion del
imperio germánico, los procesos que se instruían ante los
tribunales imperiales fueron enviados ante los tribunales
supremos de los diversos Estados de Alemania. Una ley
prusiana ha sancionado formalmente la regla de que acabo
de hablar (z).

CCXLIV. E XtinCiOn del derecho de accion. IIL—Prescrip-
cion.—Condiciones, c. Bona Lides (a).

W5llenthiel, Natur des Buten Glaubens bey der Verjáh-
rUng.

Erlangen, 1820, 19-3l. (En esta obra se trata la cues-
tion con gran profundidad y muchos detalles).

(z) Ley prusiana de 18 de Mayo de 1839. Gesetzsammlung, 1839, pá-
gina 175.

(a) He tocado ya esta cuestion en el t. II, apEndiee VIII, num.. XXIII.
voy á tratarla aquí	 más profundidad.
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Los principios del derecho romano relativos á. esta •cort_

de la prescripcion no han sido controvertidos. La
usucapion exigía la borra Lides para el comienzo, pero no
para la continuacion de la posesion. Esta condicion era ex-
traí-ia á la prescripcion de las acciones, porque en esta ma-
teria sólo se tiene en cuenta la negligencia del demandante.
Unicam ente la longi temporisprwseriptio, que estaba some-

'lila á las mis.rias condiciones que la usucapion, requería
la bona Lides. Cuando Justiniano exigió, más tarde, la bona
fries para la posesion de treinta anos (b), pudo ya el posee-
dor, fundado en . esta circunstancia, reclamar los beneficios
de la usucapion, traspasando así los' límites de la prescrip-
cion de las acciones; en cuanto á (Sta, no hubo modifica-
clon alguna. La longi temporis prwseriptio ha desaparecido
.como institucion especial del derecho justinianeo; y puede
.decirse que en el Ultimo estado del derecho romano, no fi-
gura para nada la bona fides como condicion de prescrip-
clon de las acciones.

Estos principios se conservaron sin ninguna modifica-
-clon hasta fines del siglo XII; y á, mediados del mismo Gra-
ciano los expuso tales como existen en las fuentes del de-
rechio romano (c).

Pero dos decretales, cuya interpretacion ha dado lugar á
vivas controversias, introdujeron innovaciones importan-
tes. Voy 5 citar de estas decretales la parte del texto necesa-
ria para la inteligencia de la discusion (d). C. 5, X de prws-
crípt. (II, 26). Alejandro III: studio cavendurn est....
ne malas fidei possessores simus in prcediis alienis: quo-
niam hulla antigua dierurn possesio juvat aliquem rnalw
tHeipossssorem, trisi r-sipuerit,postquarn se noverit aliena
posSidere, quum bonLe fldei possessor dici non possit.... (e).

C. 20, X, de prcscript (II, 26) Inocencio III: Quoniam om-
ne, quod non est ex fide, peccatum est, synodali j udicio de
ffinimus, ut anula valeat absque bona fide prascriptio tarn
noniea quam	 quum generaliter sit oryini constitutioni

(b) L. 8, § 1, de prascr., XXX (VII, 39).
(e) C, 15, C. 16, q. 3,
(d) E3tos . 193 textos. han sido extensamente comentados por Móllen-

thiel y Unt ',rholzrier, 	 § 92.
(e) del texto Madi dice realm .,nte d,3 nuevo, únicamente ex

presa la intencion formal de modificar el derecho rom
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atque consuet ► dini derogandum, qute absque mortali pec-
cato 110 ► 1 potest observad. Uncle oportet, ut, qui pracseribit
in milla t , mporis parte rei habeat conscientiam

La ► itencion de modificar el derecho romano con arreglo
á consideraciones morales y religiosas, se encuentra clara-
mente expresada en estas dos decretales. La incertidumbre
sólo existe respecto del objeto y alcance. de la innovacion.

Desde luego se reconoce, y esto no se ha puesto en duda,
que las decretales han querido modificar el derecho roma-
no, primero, en cuanto á los objetos de la bona fieles, segun-
do, en cuanto á, la continuidad exigida á su duracion. El de-
recho romano reconocía una usucapion relativa á la pro-
piedad solamente, para la cual era necesaria la bona fides;
respecto de las servidumbres, estableció una regla seme-
jante, pero no la misma, y sustituyó á la bona lides condi-
ciones análogas. Las palabras prescriptio taren ea noniea
quam civilis, nos muestran que en adelante los derechos
resultantes de las relaciones eclesiásticas, de igual manera
que la propiedad en el derecho romano (quam civilis), sólo
se adquieren por la bone fidei possesio; entre estos derechos
figuran los derechos diocesanos, los diezmos etc., que tie-
nen mas analogía con la propiedad que con las servidum-
bres y que frecuentemente van unidos como accesorios á la
propiedad de un inmueble (f). Esta extension del principio
establecido para la usucapion se encuentra confirmada por
muchos otros textos, pero no es nueva, introducida ya por'
el derecho consuetudinario, se encuentra aquí reconocida.
accidentalmente y sometida á las mismas reglas que la
usucapion romana.

La segunda modificacion de los principios del derecho-
romano parece haberse hecho aquí por primera vez y es.
evidentemente el principal objeto de ambas decretales. La
bona fieles debe existir, no sólo al principio de la posesion,.
como prescribe el derecho romano, sino durante todo -el
tiempo de su duracion. Así se desprende de las palabras de
la primera decretal, postquam se noverit aliena possidere,
mas claramente todavía, de las siguientes de, la segundas
in mulla tem,poris . parte rei habeat conscientiam aliena.

(f) Mollenthiel, § 20, p. 113, 115, § 24, 25.
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Hasta aquí no se ofrece dificultad alguna. Pero ahora se
pregunta á que instituciones se aplica esta segunda modifi-
cacion del derecho romano: ¿á la usucapioa solamente ó
tambien la prescripcion de las acciones? Si se adopta la
primera opinion, la innovacion se reduce á los puntos ex-
puestos más arriba. Si se adopta la segunda, las decretales
introducen otra innovacion al exigir la bona lides para la
prescripcion de las acciones, principio extraño al derecho
romano; y la exigen naturalmente, bajo la forma rigurosa
que aquel derecho había fijado para la usucapion.

Para no introducir confusion no he hablado hasta ahora
más que de dos opiniones contrarias; pero en realidad, la
cuestion puede recibir cuatro soluciones diferentes:

1) Estas decretales se aplican únicamente á la usuca-
pion (j).

2) Se aplican además á la prescripcion de las in rem ac-
tiones y sólo á, ellas (fi).

3) Se aplican tambien á las acciones personales, pero
sólo cuando éstas tengan por objeto la restitucion de una
cosa poseida injustamente a Esta opinion es la que adop-
to por mi parte.

4) Se aplican, igualmente, á las demás acciones perso-
nales (Te), y por consiguiente, á la prescripcion de las a,ccio-
nes en toda su extension (1).

(g) Los partidarios de esta opinion son: Boden, de Pr seriptione
solo temporis lapsu procedente. Hala?, 1750, § 13, 22, Seuffert, Er¿irte-
rungen, Abth. I, p. 134. Kierulff, p. 206. 209.

(h) Esta opinion es la de Gifanio, p. 255. 256.
(i) Así, por• ejemplo, á la aetio commodati, depositi, pignoratitia,

locati, cuando estas acciones tienen por objeto la restitncion de la cosa
y no el pago de un arren • ,arniento, ó la reparacion de un daño. Los par-
tidarios de esta op i nion que invocan en su favor la pr ictica constante de
varios tribunales son los sigui ,intes: Wernher, Obs. for., t. I, P. I, Obs.
183 (Prp,ijudicien, núm. 67, y sig.) Bamer, Jus ere]. prot„ Lib. 2, títu-
lo § 52. 58. Coceji, Lib. 41, T. III, qtnest. 30. Mollenthiel, Unterbolz-
net-. I, § 92. Wischen, §153.

(h) Todas las condict i ones, tales como el prElstamo. la actio p;wti,
venditi, eonclacti. mandati, pro socio, la mayor parte de las acciones
que resultan de un delito; y por último, en general, casi todas las accio-
nes personales.

(1) Esta opinion ha sido sosten i da por casi todos Ioa antiguos prácti-
cos y tamb i en por un gran número de autores modernos: Lauterbacht
Lib. X1,1 V, T. 3. § 17: Stryk, Lib. XLIV, T. 3, 2. Stru 	 exere.,
.thes. 21. Purfendorf, T. Obs, 115. Hiipener, § 1182. Hofacker. § 870.
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1)ip4érvase, sin embargo, que muchos autores, y princi_
pa] itinlit( en los ti e mpos antiguos, no han distinguido estas
cuatro soluciones posibl,s; la mayor parte restringen el de-
bate á la tercera y la cuarta, que como se verá, son los pun-
tos más importantes de la disco s'oil. Frecuentemente, ha
sido muy bien. formulada la cuestion bajo los siguientes tér-
minos: ¿es necesaria la bolafid3s Ciaicam ente cuando el de-
mandado es debitor rei aliena?, ó se exige tambien cuando
es debitor rei propia (m).

Los partidarios de la primera opinion, que son los que
•estringc,, n á la usucapion la aplicaciori de las decretales, se.

fundan priiicipalm nte (n) en que en derecho canónico, la
palabra prcescriptio designaba. la usucapion y no la prescrip-
cion de las acciones. Es verdad que prcescriptio, al contra-
rio de lo que sucede en la fraseología de los romanos, abra-
za, tambien la usucapion (o); pero es imposible sostener que
la expresada denominacion se aplique exclusivamente á la
usucapion y no á la prescripcion de las acciones. Nadie pre-
tenderá en efecto, que el derecho canónico no reconozca
tambien la prescripcion de éstas; y como no tiene para de-
signarla ninguna otra expresion técnica, ha debido conser-
var la que venía del derecho romano (p). En comprobadon
de lo dicho, encontramos una decretal dé Alejandro III, don-
de la referida palabra se aplica precisamente' á la exclusion
de . la, accion (q).

Thibaut, Verjhárung, p. 82, 101 Pandekten, §1093 ( 1:3rauns, Erórterun -
gen, p. 873.) Estos autores invocan una jurisprudencia muy general y
principalmente la de los trió malea imperiales.

(m) En efecto, el depositario es debitor rei alience, porque debe de
volver una cosa de otro; el deudor de una suma de dinero es debitor rei
proprice, porque debe devolver su propio dinero y no el que ha reci-
bido.

(n) La mayor parte de las razones alegadas en favor de esta primera
opininn no hacen más que refutar la cuarta; son comunes á la segunda y
á la tercera.

(o) Véase t. III, p. 204 y 205.
(p) Unterholzner, I, p. 12.
(q) C. 6, X, de prwser. (II, 25): «...quadragenal's prws-wiptio, OYA-

nem prorsus actionemexcludit.» Tratábase, á la verd td, especialmen-
te de una posesion (le diezmos, respecto á la cual la prescrp3i 911 d) la
accion se c nfuncle con la usucapion; pero la regla expresa la como mo-
tivo de la decision, abraza, en su generalid id, la presripcion de la ac-
cion y se aplicaría tambien á la locati actio, nacida del arrendamiento
de estos diezmos.
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El motivo más expecioso para restringir, del modo di-

.cho, el sentido de prceseriptio, se encuentra en el texto si-
guiente de la coleccion de Bonifacio VIII (r): sine possessio-
nc 	 non procedit.

Ahora bien, se dice, no siendo en general verdadero
-este principio más que para la usucapion, y siendo casi
siempre falso para la prescripcion de las acciones, resulta
que bajo la voz prcescriptio, no comprende el derecho canó-
nico más que la prescripcion de las acciones.

El título entero del Sextus, de donde este texto se ha sa-
cado, contiene reglas jurídicas, tomadas la mayor parte del
-derecho romano, con el fin de dar á la recopilacion una
:apariencia erudita, y fué probablemente redactado por Di-
no, que era legista y no canonista es). El texto referido re-
produce la siguiente decision de Licinio Rufino (t): sine
posessione usucapio contingere non potest.

Se vé claramente que la palabra prcescriptio sustituyó
á la usucapio, á causa de que á fines del siglo XIII, época
de la publicacion del Sextus, dicha palabra era mucho más
conocida que la de usucapio. Con reflexionar un poco más
hubiera Dino reconocido que la expresion era demasiado
general, puesto que excluye, por ejemplo, la prescripcion
de la accion resultante del préstamo. Invocar est, texto pa-
ra probar una locucion precisa y exclusiva del derecho ca-
nónico, es suponer que cada una de las palabras empleadas
en el mismo ha sido pesada y aquilatada con excrupulosa
exactitud; pero todo espíritu imparcial ha de reconocer que
semejante suposicion haría demasiado honor á Dino. Por
otra parte, para explicar con arreglo á este texto las decre-
tales más antiguas de Alejandro III y de Inocencio III, era,
preciso considerarlo como fijando una fraseología cons-
tante, uniforme y seguida en todas las épocas, cosa que
no es sostenibl--. Admitirnos, no sin razon, una cierta
solidaridad restringida, ciertamente, que se refiere más
bien á los principios mismos del derecho que á la fra-
seología (u); pero entre las fuentes del derecho canónico,

<7.) C. 3, de reg. juris in VI.
(s) Savigny, historia del derecho rorovio ea 1A edad inelia, t. V.

cap. XLIV.
(t) L. 25, de usurp. (XLI, 3).
( u) Véase t. I, § 43.
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wrtenecientes á tan diversas épocas, carece de todo funda-
mento una solidaridad semejante.

En apoyo de la s(-,gunda opinion no se aduce ningun ar_
gumento esp Sus partidarios se contentan con atacan
la cuarta solncion antes referida, y en esta lucha se encuen-
tran con los partidarios de la tercera; no tenemos, pues, que
ocuparnos de la segunda opinion como distinta de esta.

CCXLV. Exlincion del derecho de accion. III. Prescripcion..
Condiciones. c. Bona fides (Continuacion).

Réstanos examinar el debate entre la tercera y la cuarta
opinion. Versa dicho debate sobre la cuestion de saber si
la bona .fides se exige únicamente en las acciones persona-
les cuyo objeto es la restitucion de una posesion, ó si se
pide tambien respecto Ó. todas las acciones personales en
general; ó bien, en los términos ya citados: ¿ola bona ficles es
únicamente necesaria cuando el demandado es debitor rei
aliente ó lo es tambien cuando es debitor rei propiw?

La diferencia de opiniones que ahora nos ocupa tiene
para la práctica mucha mayor importancia que las anterio-
res. La cuarta opinion, en efecto, significa necesariamente
que la prescripcion debe ser excluida cuando, en un mo-
mento cual iuiera, ha tenido el deudor conocimiento de la
deuda; pues, llegado este caso, es preciso admitir que por
mala fide no ha satisfecho al acreedor. Desde luego se vé
que semejante doctrina anula casi por completo la institu-
cion bienhechora d 1 la prescripcion de las acciones, porque
ciertamenÇ en todas las deudas nacidas de los contratos ó
de los d el deudor, al ménos en su origen, ha debido
tener cara conciencia de dicha deuda, y en materia de obli-
gaciones, se darán muy pocos casos en que esta conciencia
no haya existido. Podrían, sin embargo, citarse algunos ca-
sos de esta falta de conocimiento, por ejemplo, cuando un
heredero r ,cibe por codicilo el encargo de pagar un legado
y este codicilo, por una circunstancia accidental, permane-
ce oculto durante treinta amos; cuando un tercero adminis-
tra mis negocios sin mandato y hace por mí expensas que
ignoro; ó cuando equivocadamente recibo un indebiturra
Pero fuera de estos casos, extraordinariamente raros, la
la prescripcion de las acciones no encontraría nunca apli-
cacion.
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Los partidarios de esta doctrina invocan tres argumen-

tos: 1.°, la generalidad de los términos empleados por las
decretales; 2.°, la generalidad del motivo moral; 3.°, la equi-
dad natural. La refutacion de estos diversos argumentos
servirá á la vez para defender la tercera opinion contra las
objeciones de los partidarios de la primera y de la segunda.

1) Los términos de las decretales son muy generales
sin duda, y concluyente la frase india praescriptio; pera
ámbos sólo hablan de poseedores de la cosa de otro y de la
conscie',tia rei aliente, palabras que no podrían aplicarse á
los deudores que no pagan sus deudas. Esta restriccion re-
sulta, además, del sig tificado de la expresion técnica mala

Lides, tomada del derecho romano, y de su contraste con la
bona fides, pues los Romanos no entienden por estas pala-
bras la buena ó la mala fé en general, sino en su especial
aplicacion á la posesion; en cualquiera otra circunstancia
la voz técnica empleada para designar la mala fé es dotas.

En vano se tratará de reproducirla misma objecion contra
la opinion tercera, diciendo que en los casos en que se exi-
ge bona facies no hay, frecu 'ntemente, posesion jurídica con
animas possidendi. Pero esta circunstancia es del todo indi-
ferente, porque los textos relativos á la accion resultante de
la propiedad, materia en que la distincion entre los bonce
fidei y malce efidei possessores tiene más importancia (a),
emplean la palabra possessor en su más grande extension,
de manera que comprende tambien la simple detentacion
sin animas possidendi (b).

Tampoco debe tornarse en un s entido muy extricto la
frase conscientia rei aliente, aplicándola exclusivamente á
la conciencia de la propiedad de otro, y sin que pueda refe-
rirse á la mala fé respecto de un derecho de prenda, de en-
fitéusis, etc. La mencionada frase, por el contrario, com-
prende todos los casos de posesion en que el demandado es
de mala fé y en que se trate de una restitucion (e).

(a) L. 22, C. de rei virad. (III. 32).
(b) L. 9, de rei virad. (VI. 1).
(e) Giischen, § 153. Así resulta del conjunto de los textos, al cual no

podría oponers la palabra aislada aliena, aunque repetida muchas ve-
ces. Citaré, además, en apoyo de mi opinion, la L. 7, C. de rebus ali nis
(IV, 51), donde la palabra alienatio se interpreta tambien del modo más
libre.
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2) El motivo moral expresado por las decretales , esto
es , 1a, represion del pecado, que es el mismo en todos los
casos.

Esta afirmacion no es de modo alguno exacta, porque
en los dos casos propuestos, es esencialmente diversa la
posieioA del dernuilalo. La falta de pago de una deuda no
implica frecuenterneAte Magulla inteacion culpable; provie-
ne unas veces de coailivencia real ó presumida con el
acreedor, otras veces de la carencia de dinero disponible en
que se encuentra el denlo'', sin que por esto sea insolvente;
otras veces de apatía ír olvido. En estos diferentes casos
no hay, ea época alguna, mala fé ni pecado. Por el contra-
rio, cuando se trata de una reclamacion de posesion, el de-
tentador no puede ignorar su injusticia, ni las circunstan-
cias accide ,:italespuelen impedirle la restitucion. La ausen-
cia de culpabilidad es tan rara en este Ultimo caso corno
frecuente en el primero.

El motivo moral, alegado aquí, debe determinar una
preferencia decisiva de la tercera opinion contra la primera
y la segunda. Cuando un locatario, por - ejemplo, invoca la
prescripcion contra la locáti (tajo, sabiendo que debe resti-
tuir la cosa, su conducta es tan culpable corno la del posee-
dor de mala fé que quiere cumplir la usucapion ó que opone
la prescripcion á la reivindicacion del propietario; en todos,
estos casos la inmoralidad es absolutamente la misma
¿Cómo comprender, entónces, que en uno de ellos solamen-
te hubiera querido el Papa, en virtud de su ley, salvar el
alma del poseedor y la hubiera dejado perderse tranquila-
mente en los demás? Nadie pretenderá, que la clasificacion
jurídica de las acciones tenga semejante influencia sobre
una cuestion de moral y de religion.

3) Los partidarios de la cuarta opinion entienden la
equidad natural en el sentido de que toda prescripcion,
como institucion del derecho positivo, es contraria al dere-
cho natural.

Pero aunque de derecho positivo la prescripcion, no por
eso deja d ser una do las más bienhechoras instituciones,
y no debemos, á causa de 81_1:origen, anular ni aun debilitar
su eficacia por medio de restricciones infundadas.

Uita crimparacion de la opinion cuarta con los motivos
generales que han determinado el nacimiento de la pres-
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cripcion, seria la reflitacion mas completa de la opinion di-
cha. Entre estos motivos "figura en primera línea la pre-
suncion de la extincion del derecho (S 237). Esta presuncion
se aplica principalmente a los casos en que la cuarta opi-
nion, al contrario de lo que sucede en las tres primeras,
exige la bona «lides, pues en ellos ordinariamente se trata de
deudas pecuniarias, cuya sólucion es muy verosirnil. Ahora
bien, si un comerciante viene despues de treinta años 'á re-
clamar una cuenta, es posible que cartas antiguas , por
ejemplo, manifiesten que el deudor tuvo conocimiento de la
deuda en su origen; sin embargo, este hecho no destruye
en manera alguna la probabilidad de que en el trascurso
de tan largo tiempo haya sido pagada dicha deuda. Puede
afirmarse, además, que los que exigen la bona lides para
todas las acciones, no reconocen la presuncion del pago
como motivo de la prescripcion. La satisfaccion de una
deuda se .,veriTica, en efecto, salvo raras excepciones, en
virtud de actos libres del deudor (d), actos que no son posi-
bles sin la conciencia de la deuda, que es precisamente, se-
gun la doctrina que combato, obstáculo insuperable para
la prescripcion. Otra cosa sucede respecto á, las acciones
en restitucion de la posesion, a las que las d , mas opiniones
limitan la necesidad de la bona ,lides. La posesion exis-
tente todavía en el demandado prueba que el derecho no se
ha extinguido directamente; una extincion indirecta, por
medio de una indemnizacion pecuniaria, constituiría un
nuevo acto jurídico, pero segun el órden natural de las co-
sas, menos probable que el pago de una deuda pecuniaria.

Debo añadir en este lugar algunos detalles para comple-
tar la exposicion de esta materia.

El error de derecho no impide la existencia de la buena
fé (e).

Se ha discutido otras vec es si la prescripcion se destruye
por el conocimiento del derecho de otro, adquirido despues

(d) Es verdad que algunas veces se extinguen las deudas sin necesi-
dad de acto alguno del deudor, y aún contra su voluntad, como por
ejemplo, cuando otro pa cra por él, sin hacer despues ninguna relama-
clon, á cuando el deudor, sin tener conocimiento de ello, adquiere un
crédito que compensa la deuda; pero estos casos son tan raros que no so
pueden tener en cuenta como regla general.

(e) Véase t. II, Apéndice VIII, núm. XXIII.
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de la espiracion del término (f). En los tiempos modernos
se ha reconocido generalmente' que, esta circunstancia no
impide, por el motivo siguiente, la eficacia de la prescrip-

(g). Engendra ésta, en efecto, ó al menos puede engen-
drar un nuevo derecho, y por tanto, es del todo indiferente
el juicio que se promueva, sobre la relacion jurídica ante-
rior. La r'uuncia verificada por medio de un nuevo acto ju-
rídico beneficio de una prescripcion adquirida, nada tiene
de comun con la mala cfides sobrevenida posteriormente;
más adelante hablaré de los efectos de semejante contra-
to (h).

No obstante lo dicho, la cuarta opinion descansa sobre
una relativa verdad que no debe ser desconocida. Cuando el
deudor de una suma de dinero, no soamente conoce su
deuda, sino que valiéndose de enga[iosos ofrecimientos im-
pide al acreedor intentar-su accion, dando así lugar á que
trascurra el tiempo de la prescripcion, ocasiona .un resul-
tado que, visto sólo bajo su aspecto material, parece con-
sistir en un impedimento de la prescripcion, producido por
la mala fides. Pero esta frase no es exacta; realmente, á pe-
sar de la mala fé, la antigua accion queda prescrita; lo que
sucede es que, por consecuencia de los hechos referidos, el
acreedor puede hacerse indemnizar completamente en vir-
tud de una accion nueva, la Boli. actio (i).

CCXLVI. Extincion del derecho de accion.	 Prescrtp-
cion. Condiciones, c. Bona fides. (Continuacion).

Entre las opiniones relativas á la necesidad de la bona
fides existe una de que no se ha hecho mencion y cine difie-
re esencialmente de las expuestas hasta aquí (S 244, 245).
Esta opinion no merecería ser discutida sin una circuns-
tancia accidental que le ha dado una. cierta importancia.

(f) Gilken, de usucap., P. 2, Membr. 3, C. 8, establece una diferen-
cia enteramente arbitraria entre las prescripciones, segun que inter-
venga causa lucrativa ú onerosa.

(g) Gifanio, p. 253. Müller, ad Leyser, Observ. 726. Móllenthiel, pá-
gina 120.

(h) Bajo este punto de vista se considera el asunto en el Código pru-
siaao. V. L.	 I, 9, § 564.

§ 6, de dolo (IV, 3): «...nisi in hoc quoque dolus malus ad-
rnissus sit, uf tempus exiret.»
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Despues de haber examinado Ra ye las diversas opinio-
nes que por extenso enumera, se declara en favor de la
cuarta, esto es, aquella que en todas las acciones persona-
les, sin exeepcion, exige la bona fides como condicion de la
prescripcion (a). Pero inmediatamente da al asunto un giro
inesp erado 0). La prescripcion de las acciones, dice este
autor, no constituye más que una vehemente presuncion del
.pago. Así, pues, aunque se presentase 11n reconocimiento
escrito de mano del mismo deudor, no por eso dejaría de
existir la presuncion de que en tan largo espacio de tiempo
se hubiese extinguido la deuda. Pero esta presuncion des-
aparece ante la prueba que el demandante suministra, pri-
mero, de que la deuda .existe todavía, y por consigui
de que no se ha extinguido; segundo, de qu el deudor tenía
conocimiento de este hecho (e). La prueba de la mala ficles
resulta aquí de determinadas circunstancias que el juez
debe tomar en consideracion. Son las principales las si-
guientes: la confesion extrajudicial; la tentativa hecha por
el deudor para destruir los títulos del cr.,lito; por último,
los datos que pueden suministrar los testigos.

Difícil es encontrar la ilacion en medio de ideas tan con-
fusas. Desde luego, Raye abandona la doctrina que había
adoptado expresamente, la que exige la bona fides para to-
das las prescripciones, puesto que declara ineficaz el reco-
nocimiento escrito por el deudor; y sin embargo, este título,
siempre que al ménos se pruebe que en su oríg ,n tuvo el
deudor conocimiento de la deuda, viene á ser una prueba de
la mala fieles, tal como la entienden los demás autores. Ve-
remos en seguida por medio de que artificio trata dicho au-
tor de reproducir esta rnalafides. Además, toma la presun-
cion del pago, este motivo puramente legislativo, que como
tal sólo tiene una verdad restringida (S' 237), y ea esta pre-
suncion hace descansar la naturaleza práctica de la pres-
cripcion misma, corno la base que determina el modo y la
extension de sus efectos.

(a) Ra ye, § 19, 93, 131, 132.
(b) Ra ye, § 133.
(c) Rave, 1. c.: «Magis itaque requiritur etiarn hoc, ut actor probet,

3cire reum hane obligationem nondum esse exttnetr .sed iisdern
‘erminis adhue post hos triginta anuas durare quibus antea
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Fara moslrarso consecuente en la aplicacion de esta

doctrina, hubiera, debido Ra ye abandonar enteramente la
(-and icion de la bona "Mes y restringir el objeto de la pru,ba
contraria á la existencia de la deuda, es decir, á su no p,x_
tincion, lo cual naturalmente destruiría la presuncion. Es
verdad, que para fijar .este hecho negativo, s2 vería el de-
mandante casi reducido á deferirlo al juramento del adver-
sario, y el empleo de' dicho medio presentaría en este punto
numerosos inconvenientes.

Raye quería tambien hacer intervenir la malafides, cuya
eficacia había reconocido, siguiendo á varios autores más
antiguos; la colocó donde nada tenía que hacer, despues de
la prescripcion adquirida, y la combinó con la r€futacion de
la presuncion del pago, de tal manera que los mismos he
chos debían servir para justificar la existencia de la deuda
y la mala fé del deudor. Pero los diferentes hechos que cita
como ejemplos no son, en modo alguno, pruebas suficien-
tes. La confesion extrajudicial prueba únicamente la opi-
nion del deudor sobre la existencia de la deuda; opinion
acaso errónea, perfectamente compatible con el hecho del
pago, y que, por tanto, no destruye la presuncion de la li-
beracion, fundada en el largo tiempo transcurrido. Otro
tanto, puede decirse de la tentativa de destruir el titulo del
crédito; y por otra parte, el deudor que se penetrara de la
teoría de Raye, se guardaría muy bien de despertar las sos-
pechas con semejante tentativa, puesto que la existencia
di. título no puede destruir la presuncion del pago. Por úl-
timo, las declaraciones prestadas por terceras personas no
podrían tener más eficacia que la confesion del deudor
mismo.

Esta doctrina, pues, bajo cualquier aspecto que se la con-
sidere, es por demás inconsecuente y no resiste al menor
exámen. Ningun autor moderno la ha adoptado, y me hu-
biera satisfecho por mi parte con mencionarla de pasada,.
si no hubiera producido en la práctica una consecuencia
importante que Raye estaba muy léjos de prevéer.

El Código prusiano reconocía dos clases de prescripcio-
nes; una resultante de la posesion, y la otra del no uso. La
primera abraza la usucapion romana y tambien los casos
de prescripcion relativos á la posesion; la segunda com-
prende, entre otras cosas, y este es su principal objeto, los
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casos de prescripcion romana donde no se trata de la pose-
sion del demandado, es decir, precisamente los casos res-
pecto á los cuales la cuarta opinion exige la bona Pides,
miéntras que no la exigen las demás (d).

Cuando Suarez preparó el Código, tuvo presente los si-
guientes principios, tan verdaderos como claramente con-
cebidos. La prescripcion por el no uso es únicamente la pena
de la negligencia del titular del derecho (e); así es que no
hay que ocuparse en este punto de lo que concierne al de-
mandado ni de su bona .fides (f).

Sobre las numerosas observaciones á que este proyecto
había dado lugar, hizo Suarez al gran canciller Carmer un
informe, para preparar la redaccion definitiva; y en este in-
forme dió un paso más decisivo;.declaró expresamente que
la bona Pides no era de ningun modo necesaria (q). Desgra-
ciadamente, Carmer habla leido el libro de Ra ye, y este libro
había hecho en él una gran impresion, pues á continuacioii
de este informe insertó Suarez una decision contraria, de
este modo expresada: «Conclusum. Se puede suministrar la
prueba de que el deudor conoce su obligaciop y trata de mala
fé de sustraerse á ella.»

Este es el origen de los dos textos.siguientes del Código.
Th. I, Tít. 9, 1 563. La prescripcion cumplida por el no

uso da lugar á la presuncion legal de que la obligacion ha
sido, en el intérvalo, extinguida de una manera cualquiera.

569. Esta presuncion puede ser destruida por la prueba
completa de que el adversario conoce la existencia de la obli-
gacion y que por mala fé, trata de sustraerse, á la ejecuciou
de la misma. Estos textos tienen por objeto, e-vi& iitemente,

(d) Estos principios generales sobre la prescripcion y sus dos clases
principales, están tomados del Cúdigo prusiano. A. L. I, 9, §500-5'n.
-Respecto á la prescripcion por el no uso, véase § 535 y sig.; respecto á
la prescripcion por medio de la posesion, véase § 579 y sig.

(e) Simon und. Strampff, Zeitscbrift des Preusz. Beehts, t. 	 pági-
nas 421. 482, 512.

(f) p. 426, 508, 527, 532.
(g) lb., p. 532, segun el t. 71. ntim, 42. fol. 71, v. los manuscritos.

Tms párrafos que proponía estaban concebidos del siguiente modo:
«Una vez cumplida la preseripeion por el no uso, se extingue por com-
ideto la obligacion. El conocimiento que el deudor pueda tener de su
(ddigaeion ft° impide la preseripcion.»

Vi(iNV,-TOMO IV.	 15
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reproducir la doctrina de Rave (h), doctrina que carece (1(
ll)da justificacion. En cualquier circunstancia la adopcion
los mismos hubiera sido deplorable; pero lo es tanto rrrá.;
aquí, cuanto que, estando regulada la materia de p•esc • ip-
clon por principios del todo diferentes (1), los mencionados
textos vienen sin ninguna preparacion y como cuerpos ex-
tranos.

Es evidente que este texto no considera la 'nata lides, to-
mada en el sentido ordinario de la palabra, es decir, el co-
nocimiento de la deuda durante el trascurso de • la prescrip-
cion, corno un obstáculo para que ésta se verifique; pues de
acuerdo con Raye, coloca la mala fides en el tiempo presen-
te, esto es, cuando el litigio se ha entablado despues del cum-
plimiento de, la prescripccion invocada por el demandado.
Así resulta, tambien, de la disposicion. del Código extable L

-ciendo una nueva p•escrip -ion por el no uso, en favor del
deudor regularmente condenado (k), en cuyo caso, este deu-
dor debe haber tenido conocimiento de la • deuda. Pruébalo
últimamente, la circunstancia de que el S 568 presenta la pre-
suncion del pagó 201110 la esencia de la prescripcion; y como
el pago no tiene casi nunca lugar sin que el deudor conozca
la deuda S 245, d) el Código no puede considerar este cono-
cimiento como un obstáculo para la prescripcion.

¿Pero cual es el verdadero sentido de este texto y como
debe ser aplicado? Esta cuestion no es tan facil de resolver.
Los practicas más experimentados, á quienes he consultado

(h) Si existieran dudas sobre este punto, quedarían destruidas por
la observac i on que hice Ra ye al pies —t Consejo de Estado los cita-
dos parrafos (que llevaban entónees los números 573 y 574:) «En 13 pre-
tica, una vez espira lo el pino, no se exam na ya h cuestion de la bona
Mes; pero esto es contrario á la te-wia. En efecto, el lapsus temmoris
establece únicamente en favor del que prescribe, una prcesa yntionem »I-
ris, la cual no excluye la pras. ba del coVrari.» (Simon und Strampff,
página 53`), segun los minuscritos, t. 83,131, 43). Estas últimas palabras
están tralucidus casi literalmente de Ra ye, § 13?.—Suarez no exponía
su prop i a doctrina, sino la del gran canciller, cuyo órgano er a.

(i) Se!'ialará m ís adelante tol is las contradicciones que de aquí /e-
snifan en cuanto á los efectos de la prescripcion. La disposicion nueva
no está de acuerdo con el principio del Código, citado en el § 245, h. Qui-

zás no exista n i ngun otro texto que tenga relacion con los dos párra-
fos arriba citados. A. L. R. I, 2;), § 245.

(k) A. L. R. I, 9, § 553. En cu unto á la prescripcion resultante de lit

posesion, dispone el r.:‘5 ligo precisamente lo contrario, puesto que exige
la bona Pides, I, 9, § 592.
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-sobre, esta materia, ofrecen las más diversas soluciones;
pero todos reconocen que este texto se aplica muy rara vez,
'que suscita inútiles dudas y que debería ser borrado del
Código. Tal es tambien la opinion de la mayor parte de los
autores; tratan éstos de explicar nuestro texto en el sentido
de que la prescripcion es . excluida por los actos fraudulen-
tos del deudor, cuando dichos actos han impedido el ejerci-
cio de la accion y determinado el cumplimiento de la pres-
eripcion misma (0. El reconocimiento de este principio, que
existe tambien en el derecho romano 245, i) no ofrece In-
conveniente alguno en la práctica; pero el texto del Código
prusiano no dice nada semejante, pues el dotas de que ha-
blan estos autores, se manifiesta durante el transcurso de la
prescripcion, miéntras que el texto referilo coloca en una
'época posterior la, mala lides que sirve de obstáculo á la
prescripcion. Un solo autor ha hecho una parcial apología
de nuestro texto, pero le atribuye un sentido que no tiene
ciertamente. (m).

En el proyecto impreso de revísion del Código, se propo-
ne la declaracion de que la bona Pides no es necesaria para.
la prescripcion de las acciones. Cuando se dictó en Prusia
la ley sobre las cortas prescripciones	 239, t), s3 propuso
omitir, antes de la revision general, los 	 568 y 569, sin po-
ner ningun otro en su puesto. Esto no se verificó, porque los
expresados determinan los efectos de la prescripcion, y
no se quiso decir nada esta materia sin haber examinado
la institucion bajo todas sus relaciones; pero en cuanto á

(1) Rünne, Anmerk. zu Klein 's Preusz. Civilrecht, t. I, § 222 (1830).
Temme, Preusz. Civlreeht, § 316 (1832) Thóne , Preusz. Prívatrecht,
t. II, § 229, 3000, (1835). En 1789 se expres iba en el mismo sentido
la comision de leg'slacion (Klein's, A nnAlen, t. VI, p. 311). Este prin-
cipio no puede servir naturalmente para interpretar disposiciones mu-
cho más modernas.

(m) I3ornemann, Preusz. Civilrecht, t. II, § 1 90, 128, 129 (1831). Este
autor hace una distincion enteramente nueva y extraña al espíritu del
Código, entre las obligac i ones fundadas en un título especial, como la
ventaó el préstamo, y las nací dis de un pr i ncipio general de derecho,
corno la garantía á resp gruler de los vicios de la cos r vendida. No exige
la bona fides para estas últimas, y sí para las primer is: pero en un sen-
tido enteramente diverso del que se admite generalmente. Consi Jeto esta
distincion como falsa en t^oría y de una aplicacion casi imposible en la
práctica. No creo que encuentrepartdarios. Por lo demás, reconoce que
el Kammergericht (tribunal de cámara), no ha exigido nunca la buena 15
para la prescripcion de las acciones.
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rechazar los citados textos, todas las opiniones estaban
unánimes.

La regla establecida sobre esta materia en el Código
francés es perentoria, pero sencilla y prática. No se exige.
la bona lides para la prescripcion treintenaria (n). Si se trata
de prescripciones particulares más cortas, el demandante
puede deferir al juramento del demandado la cuestion de
saber si la cosa ha sido realmente pagada (o). La prescrip-
cion del pago se considera aquí como la única base y con-
dicion de la prescripcion de las acciones y, por consiguien-
te, la cuestion de la buena fé se encuentra de algun modo,.
eludida ó absorbida por otra. Aplicada á tan cortas pres
cripciones, respecto á las cuales la memoria todavía recien--
te de los hechos, puede suministrar datos precisos, la dis-
posicion es buena; pero aplicada á largas prescripciones
produciría resultados poco seguros y frecuentemente de un
excesivo rigor.

CCXLVII. E xtincion del derecho de accion.—Prescripcion.
Condiciones. d. Lapso de tiempo.

El lapso de tiempo requerido para el cumplimiento de la
prescripcion es de treinta años (S 238).

Esta regla experimenta numerosas excepciones, pues
diversas acciones duran malos de treinta años y algunas
duran más; unas y otras corresponden á la parte especial
del tratado. Las excepciones de que en este lugar debo ocu-
parme son las que presentan cierto carácter de generalidad
y que, abrazando clases enteras de acciones no tienen mar--
cado lugar en la parte especial del tratado.

I. Longi temporis prcescriptio de diez ó de veinte años..
Tiene ésta carácter de generalidad porque se aplica á todas
las gpeciales in rem actiones, es decir, á todas las acciones,
fundadas en derechos reales; pero no he de hablar de ella
aquí, porque su origen y desarrollo la hacen inseparable
de la usucapion.

II. Las acciones pretorianas.

(n) Código civil, art. 2262.
(o) Código civil, art. 2275.
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Gayo y las Instituciones parecen decir que todas éstas

acciones prescriben por un arlo, salvo algunas excepciones
particulares (a). Paulo y Ulpiano nos enserian que esta re-
gla se aplica á las acciones penales conferidas por el edicto
y no á las acciones conservadoras de los bienes (5). Puede
añadirse que las acciones penales unilateral-s y bilaterales
están sometidas á la prescripcion de un año (e). Así, pues,
la Boli actio (d) y los interdictos posesorios (e) prescriben
por un año, si bien estas acciones no enriquecen nunca al
demandante, pero empobrecen con frecuencia al demanda-
do á título de pena. Acaso la actio furti manifesti (nota a)
sea la única verdadera excepcion de la 'regla que acabo de
exponer. El caso que Paulo presenta corno una segunda ex-
cepcion, cual es el de la publiciana actio, concedida como
medio de restitucion contra una usucapion cumplida (f), no
-es una excepcion real. En efecto, la prescripcion no se refie-
re á la accion, sino á la restitucion, lo cual es muy diferen-
te, en cuyo caso es siempre aplicable la prescripcion de un
año, ora la restitucion deba facilitar el camino á. una accion
-ó á una excepcion, ó á cualquiera otra relacion de derecho.

Puede dudarse que las prescripciones de un año debie-
sen ser aplicadas de igual manera que las prescripciones
más largas bajo la forma de una excepcion, á causa de que
rara vez las vemos designadas bajo el nombre de prcescrip-

(a) Gayo, IV, § 110, 111, pr., J. de perpetuis (IV, 12). Se designan
-aquí como exc ,,tpciones las acciones del heredero pretoriano contra los
deudores de la sucesion, y la actio furti manifesti. Esta última, es una
verdadera excepcion á la regla general y una excepcion bien motivada.
Véase sohr e la prescripcion de las acciones pretorianas á Unterholzner,
I, § 12, II, § 269, 270. 272.

(b) L. 35, pr. de O. et A. (XLIV, 7), L. 3, § 4, nautT (IV, 9), L. 21,
§ 5, rer. amot. (XXV, 2).

(e) Paulo se equivoca, sin duda alguna, cuando, en la ley 35, pr. cit.,
despues de haber sentado la regla de que las acciones pretorianas para
la rei persecatio son perpetuc'e, dice: «IllEe autem rei persecutionem
continent, quibus persequimur, quod ex patrimonio nob¿.9 abest.» Si
este principio fuera fundado, deberían ser perpetuce las acciones penales
unilaterales, y sin embargo, son anuales (notas d, e.)

(d) Segun el edicto del pretor; posteriormente, este annas utilis se
convirtió en biennium continuara. L. 8, C. de dolo (II. 21). La pres-
criocion anual de la accion de injurias (L. 5, C. de IX, 35) es taro-
bi ,na una excepcion á la regla general; Pero se refiere á una accion penal
bilateral.

(e) L. 1, pr., de vi (XLIII, 16), L. 1, pr., uti pass. (XLIII, 17).
(f) L. 35, pr., de O. et .1.. (XLIV, 7).
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no ó exceptio . Sin embargo, esta designacion, se encuentra
tambien algunas veces (g); y si fué poco usada , se de-
be á que en semejantes litigios los hechos estaban presen-
tes en la memoria de las partes y el pretor mismo conocía
de este medio de defensa, sin remitirlo, bajo la forma de ex-
cepcion, al examen de un judex.

III Las acciones pertenecientes á las iglesias y á las-
fundaciones piadosas (h).

La historia un tanto confusa de esta excepcion, que ha
dado lugar á algunas controversias, descansa sobre los he-
chos siguientes:

En el ano 528 dictó Justiniano una ley (i) por la cual creó,
una prescripcion de cien anos para las acciones relativas á
sucesiones, legados, donaciones y contratos de venta de'
las iglesias y fundaciones piadosas. Se estableció la misma
prescripcion para las acciones de las ciudades, relativas a.
los mismos objetos, y tambien para las sucesiones, legados
y donaciones destinadas al rescate de cautivos. Esta ley no-
hizo ninguna distincion entre las acciones in rem é in per-
sonara, ni estableció ninguna excepcion para las acciones,
sometidas a cortas prescripciones.

Atendiendo sólo á los términos de la ley citada puede pa-
recer que se limita á las acciones especiales más arriba enu-
meradas de las iglesias y ciudades: pero es evidente que
abraza en general todas las acciones de estas personas ju-
rídicas, pues las palabras elegidas no hace n más que indi-
car las fuentes más ordinarias de sus bienes. Esta interpre-
tacion se encuentra confirmada por leyes posteriores, las
cuales unas v eces se refieren á la ley mencionada, y otras
veces reproducen su contenido (k), sin mencionar ninguna
clase espeial de acciones (1).

La Novela 9 (en 535) extendió, sin modificarlo, este pri-
vilegio de las iglesias de Oriente á todas las de Occidente,
que designa bajo el nombre colectivo de Ecelesia Romana,

(g) L. 30, § 5, de peculio (XV, 1): «Si annua exceptione sit repulsus
a venditore creditor...» L. 15, § 5, quod vi (XLIII, 24): «causa cognita
annum exceitionem remittendam...» Véase t. VII. En el § 248, mani-
festaré de qué manera ha escapado esta circunstancia á Doneau.

(h) Este asunto se trata perfectamente por Unterholzner, § 40, 44.
(i) L. 23, C. de SS. eccles. (I, 2).
(k) Procem, de la Nov. 9 y de la Nov. 111.
(1) U nterholzner, I, § 40, y

jp
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sin establecer difereneia alguna entre los biene;$ situados en
Oriente ó en Occidente.	 ›-*

Vino despues la Novela 111 (en 541), la cual* redujo los
cien anos de las iglesias y fundaciones piadosas á cuarenta,
de modo que su prescripcion se encuentra solamente pro-
longada en diez años respecto á la ordinaria. Además, este
privilegio se declaró exclusivamente para ellas: tocante á
las demás personas y á todas las otras materias debió ser
aplicada la regla de los treinta años (In). Las antiguas ex-
cepciones privilegiadas de las iglesias, principalmente las
prescripciones trienales, continuaron subsistiendo 00.

La Novela 131, C. 6, no es más que el resilmen de la ley
que acabo de exponer. Unicamente precisa que los cuarenta
años se aplican á los casos en que resp ecto de las demás
personas se aplicarían diez, veinte ó treinta años, lo cual no
se consideraba corno una innovacion, sino simplemente co-
mo una designacion más precisa de las excepciones hechas
al privilegio por la Novela 111 (o).

Esta exposion de los actos l egítimos se encuentra confir-
mada por varios textos del derecho canónico. Así, en el si-
glo V se reconocía aplicable á las iglesias (p) la prescripcion
ordinaria de treinta años, porque el privil egio introducido
por Justiniano no existía todavía; y en el año 591 se recono-
ce tambien que no aprovecha el Papa más que la prescrip-
clon de cuarenta arios (q), porque Justiniano había dictado
la abolicion general del privilegio de los cien años.

Posteriormente, sin embargo, la jurisprudencia de los
tribunales vino á sentar la siguiente regla. Las iglesias en

(m) De este modo resulta evidentemente abolida para las ciudades
la prescripcion de cuarenta años.

(n) El triennium designa la usucapion. Las otras excepciones no
mencionadas se aplican evidentemente á todas las prescripciones mayo-
res de diez años. No se mencionan das estas excepciones en la L. 23,
C. de SS. ecci. (I, 2), las cuales probablemente fueron estnblecidas por la
jurisprudencia de los tr1unales. En Graciano (c. 16. C. 16. q. 3) y en la
Auth. Quas actiones. C. de SS. ecel. (I, 2), tres y cuatro años se conside-
ran como excepciones.

(o) La abservacion contenida en la nota precedente lo expl'ca y jus-
tifica; la marcha seguida en este punto por Juliano v i ene á confirmarlo
tambien. En su const. 104 sMo extracta como derecho en vigor la Nov.
111. En la Const. 8, cita, verdaderamente, la Nov. 9; pero sin extractar-
la, por estar abolida. Pasa completamente en silencio la Nov. 131, C. 6•

(p) i,	 16, q. 3.
(q) C. 2, C. 16, (r. 4.
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general tienen cuarenta anos, pera la Ecclesi,a Roma/
10 es, la iglf,,,sia del Papa mismo, tiene, por exeepcion

'anos. Esta Jurisprudencia se funda ea la Nov la 9; pero 0,;
preciso destruir completamente el conjunto de los hechos
históricos para sacar semejante resultado. Se impone efec-
tivamente, (i. la. frase Ecclesia Romana un sentido nuevo y
arbitrario, pues en su origen designaba las iglesias de Oc-
cidente por oposicion á las de Oriente; y además, se olvida
la abolicion completa de la Novela 9, abolicion formalmente
atestiguada por un contemporáneo: Juliano.

Esta nueva doctrina fué reconocida por primera vez el
ano 878 (r), y este principio, expresado más tarde por Trae-
rlo (s), fué confirmado últimamente por las decretales de
Inocencio III (t) y de Bonifacio VIII (u).

Este resCimen histórico nos da á conocer los casos ea
que debe ser aplicado el privilegio de los cuarenta anos.
Reemplaza las prescripciones ordinarias de diez, veinte ó
treinta anos; y así, en la intencion de Justiniano se aplica
ciertamente á la usucapion de los inmuebles. Por otra par-
te, se mantienen y se excluyen del privilegio todas las pres-
cripciones más cortas, corno la usucapion trienal de las co-
sas muebles, mencionadas expresamente por Justiniano (i)).

IV. Segun la primera ley de Justiniano, las acciones de
las ciudades, como las de las iglesias, deben durar cien
anos (nota i). Por una ley posterior derogó el Emperador

(v) C. 17, C. 16, q. 3, del papa Juan VIII.
(s) Auth. S itas. action,es, C. de SS. ecel. (1, 2): «Qnas actiones alías

decennalis, alias vieennalis, alias tricennalis proes,eriptio excludit: lame,
si loco religioso competant, cuadraginta annis excluluntur: usucapiono
triennii, vel quadriennli prcescriptione, in suo robore clu.rantibus: sola
Romana ecclesia gauclente centum annorum spatio vel privilegio.» Con
motivo de este texto, ha sido acusado Irnerio injustamente de haber fal-
sificado el derecho romano, A la verdad. la inscripcion sólo designa co-
mo fuente la Nov. 131, C. 6; pero ha completado el texto con arreglo á la
Nov. 111 y á la jurisprudencia de los tribunales: de manera que no pue-
de argdirsele de haber entendido falsamente la Nov. 9 y haber hecho de
ella equivocada aplicacion. Véase Savignv, historia del derecho romano
en la Edad Media, t. II, § 70.

(t) C. 14. 18, 17, X, de praeser. (II, 26), hácia el año 1205.
(u) C. 2, X, de prwser. in VI (II 13), hacia el 1300. •
(y ) Unterholzner, 1, § 41. Esta restriccion previene la objecion que

pudiera hacerse, fundada en que esto sería, con frecuencia, impractica-
ble para las cortas prescripciones. Por ejemplo: Orno reconocer á una

iglesia el derecho de ejercitar durante cuatro años la actioredhibi:oria
quanti minoris?
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completamente este privilegió y volvió á dejar las ciudades
bajo la regla de los treinta años (nota ni). Pero como las
-ciudades no se habían nombrado expresamente, hubo mu-
chos que equivocadamente creyeron que los cien años con-
tinuaban subsistiendo para ellas; otros, que estaban tacita-
ment comprendidas en el nuevo privilegio de las iglesias
(cuarenta años); y los tribunales no siempre se han preser-
vado de estos errores (x).

V. Las acciones del fisco.—En esta materia, mas bien
que la divergencia de opiniones, tengo que s9ñalar una au-
sencia completa de investigaciones serias y profundas.

Ante todo, deben distinguirse las acciones que tienen por
objeto los dere,los especiales del fisco, como las penas etc.
y las acciones fundadas en derechos ordinarios que pueden
pertenecer al fisco.

A. Las acciones especiales del fisco se prescriben por
veinte años, regla que proviene de una época en que todas
las acciones en general eran todavía imprescriptibles (y).

Ocurren. en este punto dos excepciones particulares. El.
derecho de sucesion del fisco, en ausencia de todo otro he-
redero, prescribe á los cuatro años (z). Las acciones para el
cobro de los impuestos son, por el contrario, absolutament(:,
imprescriptibles, aún despues de la última modificacion del
derecho (aa).

B. Las acciones ordinarias en que el fisco fi gura, corno
cualquiera otra persona, á título de propietario, de- acree-
dor etc., se encuentran sometidas á la prescripcion cormtn
de treinta años. Es verdad que en contra de esto se alega
una ley de Anastasio, que establece una prescripcion de cua-
renta anos; pero esta ley sól1) habla de una accion particu-
lar, cual es la reivindicacion de los inmuebles patrimonia-

(7) Bülow aud Hagemann, Pratisch') Erürterungen, t. IV, núm. 5,
Iinterholzner, I, § 45. Ea Dietatum d consiliariis, considera como exis-
tente siempre el privilegio de lis ciudades, Savi, uny, historia del dere-
cho romano en h Edad Media, t.- § 70, Zeitsc,hria geschichlichn
Rechtswiss., t. V, p. 343, 341.

(y) L. 13, pr., de div. teme. prwser. (XLIV, 3). L. 2, .§ 1, L. 3, L. 4,
de requirendis (XLVIII, 17), L, 1. § 3, de jure fisci (XLIX, 14).

(,3) L. 1, C. quod de quadr. praescr, (VII, 37).
(aa) L. C. de prancr. XXX. (VII, M). Véase § 2`3, o. La ley pru-

s iana del 18 de Junio de 1840 (Geset zsamrnlung), Wa. por el eontrarío,
prescripciones más cortas para el pago de los impw'stos.
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les (TA). No se refiere á un privilegio especial del fisco, el,
cual se colocaba Pu la misma categoría que los templos,
una época en que no se p-nsaba todavía en una prescripcioa
de cuarenta años á favor de las iglesias. Esta clase parti-
cular de bienes patrimoniales no existe en el derecho ac-
tual. Por el contrario, véase una confirmacion nada equí-
voca de la regla de los treinta años. La accion para perse-
guir los colonos fugitivos como res privata del empera-
dor, se encuentra sometida á la prescripcion ordinaria de
los treinta años (ce), y es cosa expresamente declarada que
la res privata goza de todas los privilegios del fisco (dd).
Todo lo más que pudiera pretenderse es que estas acciones
ordinarias del fisco pertenecen al número de las que no re-
ciben la aplicacion de la prescripcion de treinta años, por
consecuencia de arbitrarias interpretaciones (§ 238). Pero en.
ninguna parte de las fuentes del derecho se encuentra for-
malmente reconocida semejante excepcion.

Los autores modernos, copiándose los unos á los otros,.
afirman que la regla seguida en la práctica, es la de cua-
renta años (ee). Pero, en primer lugar, no citan ninguna
decision judicial que pueda justificarlo; en segundo lugar,
la forma de expresion que emplean es de tal modo generar
que podría extenderse dicha regla á las acciones especiales
del fisco, contra lo que disponen expresamente los textos
más formales del derecho romano.

Tenemes todavía que resolver algunas cuestiones más
generales respecto al lapso de tiempo.

D ?,'S le lun. ), ocurre preguntar: ¿,35mo se calcilla? Res-
pecto á las prescripciones de un año ó de méiios de un afío-
se aplica el utile tenlas; respecto á las más largas el conti-
nuu,m. La computador' civil se aplica á todas las prescrip-
ciones; de manera que la prescripcion se cumple al termi-
nar el dia del calendario, dentro del cual caiga el término,
matemático, el momentum temporis (7/).

(bb) L. 14, C. de fundis patrim. (XI, 61). Esta prescripcion se aplica
á toda posesion, con tributo ó sin di.

(cc) L. 6, C. de fundis rei priv. (XI, 65).
(dd) L. 6, § 1, de j. fisci (XLIX, 14).
(ee) Thibaut. Verjáhrung, p. 97, 129. Unterholzner, I, § 46. II, § 259.,

Oéschen, I, p. 437. Vangerow, I, p. 173.
(f f) Véase t. III, § 185, 189, 190.
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Otro asunto importante consiste en saber si el lapso del

tiempo se cumple solamente por los individuos entre los
cuales ha comenzado la prescripcion, ó si se opera tambien
en el curso de su duracion, para otros individuos, por ac-
cessio temporis. Con arreglo á los principios generales, no
es dudosa la respuesta á esta cuestion. La forma jurídica
bajo la cual tiene lugar la prescripcion de las acciones es la
de una excepcion. Ahora bien, en principio, las excepcio-
nes se trasmiten por.ambas partes á los herederos y á los
sucesores á título singular, salvo algunos casos especiales
en que la excepcion descansa sobre una relacion puramen-
te individual (S 227); y es evidente que la temporalis prces-
criptio no corresponde á ninguno de estos casos especiales.
Con arreglo á lo dicho podernos sentar el principio siguien-
te: el beneficio de la prescripcion pertenece al demandado
originario y á sus representantes, herederos, comprado-
res, donatarios, etc., pero no á, los que sin sucesion hayan
adquirido la posesion de la cosa, en virtud de una in rem
actio; el perjuicio de la prescripcion alcanza al demandado
primitivo, sus herederos y cesionarios, tanto respecto de
las acciones in rem, como de las in personam. Confirmase
esta doctrina, observando que en los textos del derecho se
examina principalmente si la accion ha sido ejercitada en
tiempo útil, lo cual las coloca bajo la regla di 'ha; y cuando
se trata de personas diferentes, se investiga siempre si la
accion que se pretende prescribir es la misma cuya pres-
cripcion ha comenzado.

Veamos ahora cuáles son los principios declarados en
las fuentes del derecho. La usucapion comenzada y no cum-
plida se continúa durante todo el tiempo en la persona del
heredero, quien, segun el fas civile, es idéntico A la persona
de su autor (gg); pero no se continúa en la persona d 4 ad-
quirente ó del donatario. Semejantes principios hacen refe-
rencia á la naturaleza rigurosamente civil de la usucapion;
pero la accesio temporis fué en todo tiempo admitida sin res-
tricciones para la lo ngi temporis prceseriptio, cuya base era
la (evitas (hh). Después, fué sucesivamente aplicada la ae-

(gg) L. 30, pr., ex qua caus. (IV, 6).
(hh) L. 14, 15, de div. temp. prleser. (XLIV, 3), L. 76, § i, de colar.

emt, (XVIII, 1); texto que evidentemente sólo habla de la 1. t. prcescrip-
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cesio temporis 11, diversos casos de la usucapion, y última-
mente, Justiniano la erigió en regla general (ii).

Habiendo sido establecida la prescripcion treintenaria
en una época en que el vigor del antiguo derecho civil no •
era más que un recuerdo histórico, no cabe duda de que la
accessio temporis debió ser siempre aplicada á la longi tem-
poris prceseriptio, tanto más, cuanto que los treinta anos
rara vez trascurrirían sin cambio de personas. lié aquí, pro-
bablemente, por qué los emperadores. no juzgaron necesa-
rio dar ninguna decision sobre un punto tan incontestable.
Y aunque anteriormente hubiera podido ponerse en duda la
aplicacion ilimitada de la accessio á la prescripcion de las
acciones, esto no era ya posible, desde el momento en que
Justiniano la había declarado para la usucapion, que era
mucho más rigurosa (nota

Existen en el derecho nuevo ciertas decisiones que se-
rían mal comprendidas, si de sus palabras, un poco vagas,
se quisieran inducir reglas generales, contrarias á los prin-
cipios que acabo de exponer.

Estos principios reciben su aplicacion directa, cuando,
con motivo de la prescripcion de cuarenta arios de la accion
hipotecaria, el deudor mismo se identifica con su herede-
ro (kk). Existen además otros textos más precisos.

Si, posteriormente á la prescripcion de la accion fundada
en la propiedad, un nuevo poseedor ha tornado posesion de
la cosa, dice Justiniano que el propietario puede ejercitar
contra él la reivindicacion; el Emperador , supone tácitamen-
te que la posesion resulta de la casualidad ó de la violencia,
y no de una venta hecha por el que ha adquirido lalempo-

ris prceseriptio (11). Por el contrario, una ley de Anastasio,

tio, y no de la usucapion. La misma aceessin se aplicaba en el interdicto
utrubi, si bien en este caso no tenía por objeto la prescripcion de una
accion. La L. 13, de aqu. poss. (XLI, 2), ofrece vestigios de esta aplica-
clon.

(U) § 12, 13, J. de usucap. (II. 6), L. un., C. de usuc. transform.
(VII, 31).

(kk) L. 7, § 1, C. de prmscr. XXX (VII, 39).
(11) L. 8, § 1, C. de prner. XXX (VII. 39), verb.: «Sin yero nullum

jus in eadem re quocumque tempore habrút, etc.»—No se hablaría de
este modo de un nuevo poseedor que hubiera comprado 11 cosa al posee-
dor que la estuviese prescribiendo, ni se le llamaría, como despues se
hace, i ju.Çtus possessor. La temporis prceseriptio no se niega aqui,
por tanto, al comprador. Este texto no se refiere al que entra en pose-
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al hablar de los cuarenta años concedidos para la reivindi-
eacion de los bienes patrimoniales, dice que el poseedor ac-
tual puede contar el tiempo de su predecesor (mm); supone,
pues, tácitamente que existe un lazo de sucesion entre es-
tos dos poseedores. Las palabras de ambas leyes son in-
determinadas, pero en uno ni en otro caso debe sacarse
de ellas ninguna consecuencia contraria á los principios
generales.

Dichos principios, á pesar df , su evidencia, no han sido
siempre bien Comprendidos por los autores modernos, y los
textos que acabo de explicar han sido la causa de sus er-
rores (nn).

CCXLVIII. Extincion del derecho de accion. III.
Preseripeion.—Sus efectos.

Franke, Civilistische Abhandlungen. (1826), núm. 2.
Von Lbhr, Archiv. t. X, p. 72-94 (1827).
Guyet, Archiv. t. XI, núm. 5 (1828).
Heimbach, Linde' s Zeitschrift, t. I, núm. 22 (1828).
Vermáhren, Linde' s Zeitschrift, t. II, núm, 9 (1829).

Erórterungen, Heft I, Marbourg 1832.
Esta cuestion ha dado lugar en los últimas tiempos á

numerosas disertaciones; pero su solucion se ha hecho
mucho más difícil por la manera de formularla. Así, se ha
preguntado si la prescripcion extingue el derecho mismo ó
únicamente la accion, y á causa de esta manera de expre-
sarse, se han apartado insensibl n-ilente, sin apercibirse de
ello, en los casos más importantes y difíciles, de las ideas
del derecho romano. Por medio de este contraste se han

sion antes de encontrarse la prescripcion cumplida; y, sobre todo, no
habla de la prescripcion de las acciones personales.

(mm) L. 14, C. de fundis patr. (XI, 61): ...«possessione sci licet non
solum eorum qui nene detinent, verum etiam eorum, qui antea possede-
rant, computanda.»

(nn) Reinhart. Usucapio et Prascriptio, Stuttgart, 1832, p. 263, y
Kierulff, p. 200 no admiten la aecessio para la prescripcion de las accio-
nes, fundándose en la L. 8, C. de prtescr. XXX (nota //). y se gun  los tér-
minos generales en que se expresan, parecen excluir tamb'en al here-
dero. Kieruiff refiere á la usucap . on la L. 76, § 1, de contr. emt.
(nota hh), pero incurre en un error manifiesto. porque la loagi tenzporis

rce.ser iptio, de que habla la citada ley, es una prescripcion de acciou,
de igual manera que la prescripcion treíntenaria.
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querido distinguir los efectos posibles de la prescripcion , el
uno más potente que el otro, y los autores se han separado
en dos partidos, salvo algunas modificaciones secundarias.

Veámos primeramente cuál es el efecto de la prescrip-
cion sobre las acciones in rem, y tomemos como tipo la ac-
cion resultante de la propiedad. La cuestion ánte.s indicada
tiene aquí una significacion más precisa, y su solucion no
puede ser dudosa para todos aquellos cuya opinion no apa-
rezca influida por la consideracion de las acciones perso-
nales.

Desde luego, debe evidentemente descartarse el caso de
la usucapion, porque ésta absorbe por completo é incontes-
tablemente, la prescripcion de la accion. Si, por ejemplo, un
poseedor sin título adquiere la propiedad por una posesion
de buena fé, continuada durante treinta arios (a) , el antiguo
propietario queda ciertamente despojado de su derecho,
porque éste ha pasado á otro, y la misma propiedad no
puede existir á la vez en dos personas diferentes. Aquí,
pues, no cabe cuestion sobre la prescripcion de la accion,
puesto que el derecho mismo ha sido completamente anu-
lado (b). Para que la prescripcion sea aplicable á la reivin-
dicacion, es preciso suponer el caso en que el poseedor no
adquiera la propiedad, lo cual acontece efectivamente si el
poseedor es de mala fé (e) . En este caso, es cierto que el an-
tiguo propietario ha perdido, no el derecho mismo, sino
únicamente la accion. Expresamente se dice, en efecto, que
si por una circunstancia accidental, viene la posesion á.
manos de un tercero que no tenga ninguna clase de dere-
cho á ella, puede el antiguo propietario ejercitar contra él
la reivindicacion (d), lo cual es compatible con la pérdida
del derecho. Si se pretendiera semejante pérdida, esto es,
la extinciou de su propiedad, se llegaría á un resultado ab-
surdo, pues en este caso la cosa no tendría dueño; y con-
tinuando subsistente la posesiona, de mala fé, adquiriría el
poseedor la propiedad de esta cosa nullius por derecho de

(a) T. 8, 1 1, C. de pratser. XXX, (VIII, 39). Esto es lo que los auto-
res modernos llaman usucapio extraordinaria.

(b) Véase 1 239, núm. I.
(e ) L. 8, § 1, C. de prwser. XXX (VII, 39).
(d) L. 8, 1 1, C. cit., verb.: «tune licentia sit priori domino... eam

vindicare...»
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ocupacion, obteniendo así por otro camino el beneficio que-
le rehusa absolutamente Justiniano (e). Uno de los que atri
buyen a la prescripcion un efecto más importante, pretende
que el derecho mismo queda anulado; pero solamente per
exceptionem (t), con lo cual viene a reconocer la contradic-
clon que implica su doctrina; pues rechazar per exeeptionem
significa que no se destruye el derecho, sino que se contra-
resta la accion, quitando de este modo al derecho men-
cionado la proteccion que garantizaba la accion dicha
(1 225, 226). Otro autor, con mejor acu erdo,- abandona res-
pecto de las acciones in rem, el principio de la destruccion
del derecho y lo limita a las acciones personales (q). Esto
nos conduce &rectamente al verdadero campo de esta gran
controversia.

Si examinamos las acciones personales, encontraremos
desde luego que no agotan la totalidad de las obligaciones;
pues fuera de ellas existen obligaciones naturales, obliga-
ciones sin acciones, las cuales se reconocen por todos como
absolutamente imprescriptibles. Ahora bien; los que atri-
buyen 1.'t la prescripcion el efecto menos potente y limitan su
influencia á la accion, deben desecharla en cuanto á los de-
rechos que ninguna accion proteje:, los que consideran la
destruccion del derecho mismo corno el resultado de la
prescripcionpueden, sin inconsecuencia, aplicarla á las obli-
gaciones naturales; pero esto es precisamente lo que nadie
ha hecho (h).

El objeto de nuestra indagador' se encuentra, pues, li-
mitado á. las obligaciones civiles, es decir, á las acciones
personales. Llegados á, este punto, el mas importante de la
discusion, aparecen todos los inconvenientes que resultan
de la forma en que la cuestion ha sido presentada, porque
las ventajas que para la certidumbre de la solucion nos ofre-
cían los principios decisivos del derecho romano sobre es-

(e) Esto es lo que hace notar con gran fundamento Nuyet, p. 89, r30.
La réplica de Vermehren. p. 353, no es en modo alguno satisfactoria.

(f) p. 81, 8?,.
(y) Büchel, p. 37 y sig.
(h) Debería esperarse eneontr aquí otra inst i tucio q positiva, dis-

tinta (le lt prescripeion, que tuviera por objeto extinguir lo; dereebws
no ejercitados. Si ningul legislador se ha ocupado 4101 asunto debes) á
la rareza y poca importancia prá , tíca de las obligiciones puramente
naturales.
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tas materias, exactamente traducidos en expresiones tée-
H ipas , quedan en gran parte destruidas por los términos
arbitrarios en que se ha formulado dicha cuestion; y esta es
la causa principal de que, despues de tantas cuestiones, no
se haya logrado la unidad d aseada entre las opiniones di-
versas (i).

El derecho romano establece las distinciones siguientes
respecto á la extincion de una obligacion civil:

1. a) Extincion de la obligacion ipso jure. Ejemplos: cum-
plimiento, confusion, novacion.

2. a) Extincion per exceptionem, de tal manera que se en-
cuentre destruida al mismo tiempo la naturalis obligatio..
Ejemplos: exceptio pacti, juris jurarsdi. Ea cuanto a sus
efectos, este caso se aproxima al primero; pero, sin embar-
go, difiere de él esencialmente 225).

3. a) Extincion per exceptionem, de manera que la nata-
ralis obligatio continúe subsistiendo. Ejemplo: exceptio ret
judicatce.

Si referimos estas distinciones reales é incontestables,
hechas por el derecho romano, á la cuestion propuesta, ten-
dremos el resultado siguiente: Los que atribuyen á la pres-
cripcion el efecto de destruir el derecho mismo, deben preten-
der que la obligacion se extingue ipso jure; los que piensan
que únicamente destruye la accion, deben pretender que la
obligacion se extingue per exceptionem, sin que tenga in-
fluencia alguna sobre la suerte de la naturalis obligatio. Mas
nadie ha entendido de este modo la cuestion, al ménos hoy,
despues de una discusion tan continuada; ni podría tampo-
co entenderse de tal manera, porque el derecho romano no
habla nunca mlls que de una temports prcescriptio ó ex-
ceptio.

Un autor del siglo XVI, Doneau, es el que ha comenzado
este camino. Dicho autor dice (!-;..,) que las acciones se some-

1•

(i) La obligacion, en su estado primitivo, es susceptible de idénti-
cos contrastes, Así, puede ser dicha obligacion. 1) ipso jure nona; 2) no
válida per exceptionern, con una naturalis obligatio ineficaz; 3) no vá-
lida per exceptionem, con una naturalis obligatio eficaz. Citaré, coma
ejemplo de estos tres casos: 1) la promesa (le un impúbero; 2) la excep-
tio dolió metas; 3) la externo Se. Macedoniani. Volveré más adelan-
te, § 249, e, sobre el ejemplo de la exc. reijudicatce.

(k) Donelo, Lib. XVI, C. 8, § 21, 22; Lib. XXII. C. 2, § 18.

'o
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ten á la prescripcion, unas veces por la accion misma
que los introduce, como son las acciones anuales pretoria-
nas, y otras veces por una ley posterior: en el primer caso,
obra la prescripcion ipso jure; en el segundo, per excep-
tio.-ierh. Su principal argumento se funda en que el edicto
dice ordinariamente, respecto de las acciones de la primera
clase, infra annum actionem dabo; de donde Doneau conclu-
ye que después de la espiracion del año no hay acccion
{Hulla actio), y que la antes existente se ha extinguido ipso
jure (l). Pero esta opinion no es decisiva en manera alguna,
porque dos senado-consultor designan expresamente la ac-
cion para declarar su falta de validez; de modo que no pue-
de dudarse que ésta tenía lugar per exceptionem (in). 'Ve-
mos, por otra parte, que precisamente para las acciones
anuales pretorianas tiene la prescripcion lugar bajo la for-
ma de una annua exceptio 247, g). Por último, aunque la
doctrina fuese verdadera no decidiría nada para el caso
más frecuente é importante, que es el de la prescripcion
treintenal; las dudas, pues, no quedarían resueltas sino so-
lamente circunscritas á, más extrecho círculo.

La opinion de Doneau no ha encontrado partidarios. Los
autores modernos adoptan en principio la doctrina de que
la prescripcion no obra ipso jure, sino per exceptionem, y
sus discusiones versan en realidad sobre la cuestion de sa-
ber si la prescripcion destruye la naturalis obligatio, ó con-
tinúa ésta subsistiendo. Pero el contraste que los citados

(1) Donelo, sobre la L. 6 de O. et A. (XLIV, 7), sienta otro principio:
«In omnibus temporalibus actionibus, nisi novissimus totus dies com-
pleatur, non finit oblígationem.» Desde luego, no debe creerse que la
fras?, finit  obligationem des i gne una extinción ipso jure. Además. Do-
neau impone arbitrariamente el nombre de temporalis actio á la clase
de obl i gaciones que le servian de dato; pero esta palabra designaba anti-
guamente á toda accion prescriptible. y en el derecho nuevo á toda ac-
cion sometida á una prescripcion menor de treinta años (pr. J. de per-
pet. 1V, 12). La rei viadicatio l'O durante largo ti Hipo enteramente
imprescriptible, y despues se estableció para ella la longi temports
prceseriptio: por consiguiente. se convirtió desde entónces en una tem-
poralis actio, aunque esta denominacion no puede pertenecerle en el
sentido arbitrario que Doneau le atr i buye. Segun la L. 6, de O. et A.
(admitida la interpretacion de Doneau), se verificaba ipso jure la pres-
cripcion de la rei ?Jindicatio; pero, evidentemente, no es este el caso
que nos ocupa.

(m) L. 2, § 1, ad Se. Vell. (XVI, 1): eo nomine ab Iris petitio,
neve in eas actio detur...» De igual manera, se lee en la L. 1, pr., de
Se. Mac. (XIV, 6): «ne cui... actio petitioque claretur»

EAVIG.V .Y.-TOMO IV.	 16
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autores establecen entre el derecho mismo y la accion a()
expresa cT)I1 exactitud la idea que pretenden. exclarecer• por
lo cual, ahora que se encuentra bien precisa lo el objeto dee,
la discusion, formularía yo la cuestion bajo la siguiente,
forma, más breve y ménos susceptible de error:

¿Debe atribuirse á la prescripcion el efecto mas poderoso
ó el ménos eficaz (n)?

CCXLIX. Exlincion del derecho de accion. 	 Preserip-
clon. Sus efectos (Continuacion).

Se ha tratado frecuentemente de resolver la cuestion que
nos ocupa, buscando en las fuentes del derecho los textos
donde se ha hablado de una actio perdida ó de una obligatio
extinguida, y aduciéndolos como prueba, á los primeros
del efecto ménos potente, y á los segundos del efecto más
poderoso. No censuro este método, porque los antiguos ju-
risconsultos, autores de estos textos, no conocían la pres-
cripcion treintenaria, y podríamos sin escrúpulo, aplicar á.
esta prescripcion, introducida por el derecho nuevo, las de-
cisiones de los mismos sobre los efectos de la prescripcion
admitida en su tiempo como excepcion, por ejemplo, la re-
ferente á las acciones anuales pretorianas. Pero el método
es vicioso, porque las palabras que se aducen como prueba
son expresiones vagas é indeterminadas que no resuelven
en modo alguno la cuestion. En efecto, las afirmaciones qua

(n) Los autores ya citados, que se declaran por el efecto más pode-
roso, son: Lar, Heimbach, Vermehren, Büchel; despues, Vangerow, 1,
página 176, 175, 130, Kierulff, p. 210, 214. El. efecto ménos potente se en-
cuentra sostenido por Franko y Guyet; despues p Weber: Natürliche
Verbindlichkeit, § 92, y además; Beitráge, p. 51 y s',g . .; Glück, t. XIII,
p. 100, 381, t. XV, p, 65, t. XX, p. 162; Unterholzner, Vejáharung, II,
§ 258: Schuldverhaltnisse, t, I, § 247; Mühlenbruch, II, § 481, Puchta,
Lehrbuch, § 77; Gósehen, § 154. Por mi pide, profeso esti segunda.
opinion. Ademas de estos dos sistemas, varios autores ocupan lugar
separado: Doneau, que distingue las cortas y las largis prescripcio-
nes (nota h); Ra ye, cuya op i nion so refiere á su doctrina especial so-
bre la bona Pides (§ 213) y Thibaut, quo hi sostenido sucesivamente
tres op i niones diversas;  primero, la que yo ado p to; Ultra tmente, la de
mis adversarios; y en el intervalo, la pérdida del derecho mismo, en
cuanto á la prescripcion dh treinta arios, y la pérd i da solamente de la
accion, respecto á las prescripciones más cortas. Verjáhrung, p. 113.
Pandecktert. 7, a ed,, 1051 1762; 8.' ed., § 1019, 1025. Braun's Effirt,;-
rungen, sobre el § 1056.



— 243 —
,dichos textos contienen de la pérdida de una actio ó extin-
cion de una obligatio, por excepcion, pueden conciliarse
igualmente que con la conservacion, con la pérdida de la
naturalis obligatio; así, pues, no deciden nada respecto á.
este contraste, que es ., lo único importante (a).

Mejor medio que este es el de investigar si existe una re-
.gla general que fije la suerte de la naturalis obligatio, cuan-
do se ha rechazado una accion per exeeptionem. Esta. regla
la encontrarnos formalmente declarada por Pomponio, Mar-
ciano y Ulpiano. Las excepciones establecidas odio credito-
rum dejan subsistir la obligacion natural; las establecidas
-en favor del deudor la destruyen (b).

Pero á pesar de la aparente certidumbre y precision de
la regla citada, nos es . de muy poca utilidad. Desde luego, es
de tal manera vaga é incierta su aplicacion, que cada uno
de los dos partidos la invocan igualmente; los del efecto
ménos poderoso, al decir que la prescripcion es la pena de
la negligencia., afirmacion á que con razon se objeta que es
ménos el motivo del perjuicio causado que su jlistificacion

237); los del efecto más poderoso, al decir que la pres-
•cripcion se ha establecido para proteger al demandado, á lo
cual se contesta que se ha establecido más bien en vista de
la utilidad general que para favorecer una clase especial de
individuos, como lo hizo, por ejemplo, el Se. Vellejanum.

La verdad de esta-pretendida regla es cosa todavía más
difícil de averiguar, pues en su aplicacion aparece frecuen-
temente desmentida y precisamente en los casos más in-
contestables. Así, por ejemplo, la exeeptio rei judieatce tiene,

(a) HeimInch, p. 437, 410 ha profuwlizado este asunto y cita 11 U Me-

rosos ejemplos: únicamente manitiest no-est tr de acuerdo consigo mis-
mo, cuando, pira probar (p. 41'3) qa-)l a pr scrii)cion extiibuize ~Pie-
tameiv,e el (P.rec.'to, se aP)ya en la frise t3m9ore	 (I", 011 Sil

indica elv-anente la li 7n)-(.cioa de toda aDligacio)z.—Liberari
se aplica al ipso ,j are d?, igual. modo qu al ver ex	 (L.	 2,
Sum in fruid., XLII	 L.	 §, de lib. leo. , XXXIV, 3), y en esta último
caso, aunque la flau,ralis o51,;(rVio continúa subsistiendo. L. 61, de fidei•

1 ) : 3.1Tfficurn flu reas ita lib?rat a , a crel . tore, ut nae. i.e •a de1i-
-tum mai¿cat, teneri fidejussor ;ria respondit: cam yero gew're ,aovíi lM-
nes trinseat obligatio, fidejussorem aut jura aut exceptione libe-
rand I >>

(h) L. 	 pr. de cond. ind. (XII, 6), L. 40 pr. eod., L. 9, § 4, de Sc-
Macedoniano (XIV, 6).



— 244 

(1 efecto más débil (e), y ciertamente, nadie Pretenderá, Tic,

se haya decretado odio creditoris. Otro tanto cabe decir do,'
la excepcion fundada en el antiguo derecho, sobre la consu:
ruacion del procedimiento (d). Por el contrario, las excep_
ciones que no podrían nunca considerarse como i ntroduci-
das odio creditoris son las motivadas por el fraude ó la vio-
lencia, la doli y la nietas exceptio; y sin embargo, no &jan

ninguna naturalis obligatio, pues verificado elsubsistir 
pago por error, es perfectamente admisible la repetidor) (e).
Por aquí venimos á conocer de qué manera se ha formado
esta regla. Los tres jurisconsultos antiguos, cada uno de los
cuales parece haber seguido á su antecesor, no tuvieron
presente más que dos casos particulares, con resultados
prácticos opuestos: la exceptio Se. Macedoniani y Vellejani..
Con arreglo á ellos trataron de formar, por a,bstraccion, una
regla general y tornaron sus caractéres más aparentes, sin
preocuparse por averiguar si su regla era igualmente aplica-
ble á otros casos de distinta especie. Encontramos aquí una

. confirmacion nueva de una observacion que he tenido oca-
sion de repetir frecuentemente, á saber, que las reglas abs
tractas de los antiguos jurisconsultos deben ser acogidas
con extrema desconfianza (D.

Obligados á abandonar enteramente, á pesar de su apa-

(c) Aqui Se aplica el solutum non repetere, de modo que la natura-
li obligatio continúa subsistiendo. L. 28, L. 60 pr. de cond. indeb.
(X1I, 6). Confirmase lo dicho par una circunstancia en que no se fija ordi-
uaiHamente la atencion: me refiero á la forma en que aparecen enumera-
das las diversas excepciones en el título de las instituciones, de exeep--
ti onibus (IV, 1:3). Los §§1 y 4, hablan dela exc. metus, pacti, jurig
jurandi, y respecto de cada uno de ellos se ha tenido cuidado de obser-
var que se deriva del jus gentium (iniquum est condemnari). Respecto
de la exe.reijudicatce, por el contrario, el § 5 no reproduce esta obser-
vacion, sino que dice simplemente: debes-por exc. r. adjuvare. Por
demás, esta cuestion ha sido siempre muy controv-rti da, y el último
autor que la ha tratado. Pfordten, en el Archiv., t. XXIV, p. 108 y sig.
(1811) se declara contra mí opinion.

(d) 8. § 1, ratam rem (XLVI, 8): «quia naturale debitum manet.»
En este caso el derecho de prenda principalmente continúa subsistiendo

?50, y). Véase Keller, Litis contestatio, § 158.
(e) L. 5, § 1, de cond. • ind. (XII, 6): autem evidens calumnia •

de teg . tur, et trans actio imperfecta est, (et) repetitio dabitur.» L. 7, L. 8,
ile cond. ab turp. (XII, 5).

(f) Véase t. I, § 14, p. 48, § 41.; t.	 ap	 VIII, número VIII TI
.;393 y 400.
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rente autenticidad, la regla que acabo de exponer, vamos á
sentar otra que estimo realmente fundada. Naturalis obli-
gatio es, en general, la obligacion fundada en el jus gen-
tium (g); debemos, pues, por vía de consecuencia, admitir
que las excepciones basadas únicamente en el jus civile .de
los romanos dejan subsistir la naturalis obligatio, y que las
excepciones que se derivan del jus gentium entraran la ex-
tincion de la naturalis obligatio.

Formulada así, la distincion se encuentra efectivamente
confirmada, casi sin excepcion, por aplicaciones particula-
res

	

	 •
 incontestables.
Las excepciones que siguen, fundadas únicamente en el

derecho positivo, dejan subsistir la naturalis obligatio; de
modo que, hecho el pago por error, no es admisible la con-
dictio indebiti (solutum non repelitur).

Se. Macedoniani (nota b).
Rei judicatw (nota e).
Como represalias contra un ¡as iniquum, (h).
Por consecuencia del beneficiunl, competentice (i).
Por consecuencia de la consumacion del procedimiento

<nota d).
Por el contrario, las excepciones siguientes, fundadas

en el jus gentium, no dejan subsistir ninguna naturalis obli-
gatio, así es que en estos casos las sumas pagadas por
error se sujetan á repeticion.

Exc. pacta (le).
Doli (nota e).
Juris jurandi (I).
La única desviacion de este principio se encuentra en la

exceptio Se. Vellejani que tiene un origen enteramente posi-
tivo y sin embargo, destruye la naturalis obligatio (nota b).

Pero aquí, para asegurar á las mujeres una proteccion
efica.z se sacrificaba la analogía del derecho, intencion que
resulta claramente de los términos mismos del senado con-

( ,q) L, 84, § 1. de R. .1", (L. 17): «Is natura debet, quem jure eniumtg,
dará cp'-)rt4, cujus fidem secuti sumus.

(h) L. 3. § 7, quo" quisque juris: «Superesse enim naturalern cau-
sara que inhibet re,pettionem.»

(i) L. 8, 9, (1c conj. indeb. (XII, 6).
(k) L. 34, § 11, de Solut. (XLVI, 3), L. 32, § 1, L. 40, § 2, De cond.

(XII, 6).
(1) L. 43, de cond. ind. (XII, 6).
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sulto (m). Esta excepeion aislada, h echa volu ntariamente
con un fin especial, no introduce, pues, duda alguna sobre.
la verdad de la regla.

ofre
Una vez fijado este principio, la temporalis exceptio
ce ya dificultad alguna. Pertenece al derecho positivo y

no alfas gentium, y por tanto, debe dejar subsistir la nata-
ralis obligatio. La analogía con la antigua consumacion del
procedimiento (nota d) confirma directamente esta doctrina.
Hubiera sido, en electo, contrariar arbitrariamente la natu-
raleza de las cosas asignar resultados prácticos diferentes
á dos instituciones que tienen entre sí tan gran afinidad (n).

Algunas consideraciones generales justifican tambien,
aunque más lejanamente, la doctrina que aquí defiendo res-
pecto á los efectos de la prescripcion.

Todos reconocen que la naturalis obligatio originaria es,_
absolutamente imprescriptible (S 248). Luego sería por de-
más injusto colocar al acreedor, cuya accion hubiese pres-
crito, en una posicion más desfavorable que el acreedor que
no hubiera tenido nunca accion. El único medio de evitar
esta inconsecuencia consiste en hacer sobrevivir la natura
lis obligatio á la prescripcion cumplida (o).

Además, la prescripcion de las acciones in rem no des-
poja enteramente al titular del derecho, sino que únicamen-
te le priva de la proteccion de la accion, dejándole esperan-
zas, á la verdad muy eventuales é inciertas: nada más jus-
to, pues, que colocar en la misma posicion al acreedor cuya
accion personal haya prescrito.

Estas consideraciones sirven tambien para mostrar que
los adversarios dan á la deduccion de sus principios un ri-
gor exaj ,ralo. Evidentemente, es preciso reconocer con ellos
que la prescripcion tiene por objeto hacer inatacable la si-.
tuacion que ha subsistido durante un cierto espacio de tiem-
po; pero basta para ello que estorbe la causa más peligrosa

. (m) L. 2, § 1, ad Se. Vell. (XVI, 1). Despues de haber negado la ac-
clon en les mismos términos que el Se. Macedoniano (§ 248, 	 añadem) se
especialmente: «cum eas... ejus generis. obligationibus obstringi norasit
tequum.»

(n) Francke, p. 74, 78, ha hecho resaltar la importancia de esta aria–

logia.
(o) Gliselien, § 154, emplea este argumento.
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de turbacion de dicho estado, á saber, el derecho de accion.
Así como para las naturales obligationes originarias y para
las acciones in rem queda siempre un gérmen eventual de
discusion, aún despues de trascurrido un largo espacio de
tiempo, pueden las obligacion&s civiles, sin contrariar el
objeto de la prescripcion, permanecer en una situacion se-
mejante.

Tratan mis adversarios de dejar sentado, de una artifi-
cial manera, el efecto más poderoso de la prescripcion, fun-
dándose en un texto de Ulpiano (p). Sábese que la actio
á causa de entraiiar la infamia del condenado, sólo se ad-
mite cuando el demandante carece de otro medio ménos ri-
guroso para obtener satisfaccion. Esta accion, por tanto, es
excluida por cualquiera otra accion ó excepcion que conduz-
ca al mismo fin. Así, contra la estipulacion r e sultante de un
fraude no se da desde luego la doli actio, puesto que la doli
exceptio proteje sufici!,ntem ,nte al enga.riado contra la ac-
clon que pudiera intentar el autor del fraude (q) . Y si, en-
-contrándose protegido por otra accion, la deja perecer, se
le rehusa la doli actio, á, causa de que por su propia culpa se
encuentra sin proteccion (r). Sólo conserva la dolí actio
-cuando proviene del fraude de su adversario el cumplimien-

(p) L, 1, § 4. 6, de dolo (IV, 3,). Heimbach, p. 440, 442. Se citan tam-
bien en apoyo de una y otra opinion un gran número de textos, pero
que, en realidad, no prueban nada y á los cuales se concede poca impor-
tancia: no digo ahora nada de ellos con el fin de no distraer la atencion
de los puntos principales que son: la L. 19, pr., de neg. gestis (III, 5), la
L. 24, de m. c. don. (XXXIV. 6) (que ciertamente no tiene relacion al-
guna con la prescripcion de las acciones), y las L. 5, 6, C. de except.
(XVIII, 36). Hablaré más adelante (§ 255), con motivo de la prescrip-
cion de las excepciones. de estos dos úlfmos textos y de la importante
ley 5, 6. de doli exc. (XLIV, 4), que Guyet, p. 78 y sig., ebnsidera,
equivocadamente, corno decision en favor de su opinion.

(q) L. 1, § 4, (le dolo (IV. 3): «... si interdictum sit, quo qu i s experi-
ri, vel exceptio, qua se tueri possit, cessare hoc edictum.» Sin duda se
tuvo aquí en cuenta la doli exceptio; p ro tambien muchas otras excep-
ciones que pueden prestar el mismo servicio, y aún con más facilidad,
cuando no hae-n necesaria la prueba del fraude. Así. por ejemplo, la
mujer que fraudul entamente ha sido movida á garantizar á otra perso-
na. no tiene necesidad de la actio ni de la excei3tio doli, puesto que in-
chpendi ,, ntemnte de toda prueba, la exc. Se. 1rellejani la pi otre sufí-
cicntemente. Las exc. Se. Macedoniani, L. Cimeiu? L. Pketa , -Ue, re?:
judicatre, etc, pueden ofrecer un resultado seme j ante.

(r) §	 dolo, (IV, 2): «...et si alia actio tempere finita sit,
fraile compdere non debere: sibi imputaturo eo, qui arre supecsedit.»
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to de la prescripcion (.'j 245, 1), porque entonces debe irnpu
tar la pérdida de la accion á este fraude y no á su negligen:
cia (s). Dicho lo anterior, viene la argumi,ntacion de los ad-
versarios de mi doctrina. Si á la accion prescrita sobrevi-
niere una naturalis obligatio, la cual motiva siempre una

(1), el perjudicado por el fraude se encontraríaexcepcion
protegido por esta excepcion, y por consiguiente, no se le
concedería la doli actio; luego, una vez que se le concede
esta accion, resulta evidente que la prescripcion no deja
subsistir dicha excepcion, ni la naturalis obligatio.

Esta argumentacion descansa en la confusion más com-
pleta de ideas. Cuando el pretor rehusa la doli actio por
concurso de una excepcion, entiende una excepcion real-
mente eficaz «qua se tueri possi», como son las excepciones
arriba mencionadas (nota q). Las excepciones que pueden
ser eventualmente invocadas como resultado de una natu-
ralis obligatio no tienen este carácter. Así, pues, cuando un
acreedor ha dejado cumplir la prescripcion, á consecuencia
de manejos fraudulentos de su deudor, aunque corno pre-
tendo, continúe subsistiendo la naturalis obligatio, no po-
dría rehusarle el pretor la doli actio, bajo pretexto de una
compensacion eventual, ó de un pago que su deudor pudie-
ra hacerle por error, y sin derecho entónces á la condietio
indebiti. El pretor debía, en semejantes circunstancias, con-
ceder la doli actio, por más que la obligatio naturalis so-
breviviere á la prescripcion cumplida.

S CCL.—Extineion del derecho de accion.—III. Prescrip-
Ci012.—Sus efectos. (Continuacion.)

Hasta el presente, sólo he expuesto algunas considera-

(s) L. 1, § 6, de dolo (IV, 3). Inmed'atamente despees de las palabras
citadas en la nota r: «nisi in hoc quoque dolus malus admissus sit,
tempus exiret.»

(t) Esto es verdad en el sentido de que algunas consecuencias positi-
vas de la naturalis obligatio, como la compensacion , por ejemplo, dan
lugar á excepcio tes. La atirmacion referida no se d'ee expresamente de
la naturalis obligatio en g eneral, si lo de la lauda pactio, lo cual, expli-
ca ya el s Pntido verdadero de la regla, egla, porque radio ó pactuni des . g-
na especialmente un contr tto de remision, cuya eficacia incompleta sa
muestra por la ex'.,epcion conced . da al. deudor contra la aecion del acre-
dor. L. 7, § 4, de pactis (11, 14). «Igitur nula pactio obligationem non
parit, sed para exeeptionem.
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ciones generales sobre la duracion de la naturalis obligatio;
voy ahora á examinar sus diversos efectos, donde encon-
traremos, no solamente los puntos más importantes para
la práctica , sino tambien la solucion definitiva de la
cuestion.

Hé aquí cuáles son, en general, los efectos positivos de
la naturalis obligatio (a):

Solutum non repetere, es decir, la exclusion de la con-
dictio 	 en el caso de un pago hecho por error.

Compensacion.
Novacion.
Caucion.
Constitutum.
Derecho de prenda.
Entre estos efectos, los cuatro primeros pueden referirse

á la idea general de los pactos accesorios de una obli-
gacion.

De antemano debo observar aquí que la interpretacion
de vários textos relativos á este asunto es incierta, á, Causa
de la frase tempore liberani, equívoca en sí misma, porque
además de la prescripcion de las acciones, puede designar
la prescripcion del procedimiento y la liberacion de varias
cauciones, ordenada por una ley Furia, cuando pasaban
dos años desde su constitucion (b). Además, para nosotros
es doblemente difícil penetrar el verdadero sentido de los
textos en que se encuentra, porque de las tres instituciones
que acabo de enumerar, las dos últimas no existen en el
derecho Justinianeo, de modo que los testigos que á ellos
se refieren en las obras originales pueden haber sufrido
interpolaciones que no estamos en situacion de apreciar.

(a) Su carácter distintivo, si se compara con la eieilis obligatio es
puramente negativo: 1 t ausencia de accion; no he de ocuparme en este
lug Ir de semej mte carácter.

No voy á tratar en el mismo órd en expuesto de los diferentes efectos
que acabo de enumerar; examinaré primeramente los que ti u nen más
importancia en la vida real, ó que, por haber sido objeto de decisiones
numerosas en las fuentes del derecho, nos ofrecen ma yor instruccion,

(b) Gayo, III, § Hl. Esta extineion de la obligacion del spo)i.s.or y del
ftdepromissor, en virtud de un decreto del pueb t o, se verificaba evi-
dentemente ipsojure, porque no aparece mencionada ninguna excep-
clon á ella referente, Dicha ext i nc'on anulaba, no solamente la accion,
sino t imWen la sustancia del derecho mismo, por lo cual difiere de la
prescripcion en su naturaleza y efectos.
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Los partidarios del efecto más pod eroso deben, siendo
consecuentes con su doctrina, negar la posibilidad de estas
diversas relaciones de derecho, despues de cumplida la
prescripcion; sus adversarios deber admitir esta posibili
dad (c).
L Derecho de prenda.
Este efecto de la simple naturalis obligatio es el más im-

portante de todos, á causa de que en la mayor parte de los
casos es absoluta su influencia y no depende de circuns-
tancias accidentales.

Por otra parte, la posibilidad de este derecho, cuando
existe, ti ,ne una doble aplicacion. Desde luego, puede ser
constituida una nueva prenda en garantía de una duda
cuya accion haya prescrito; además, la prenda constituida
anteriormente conserva su eficacia, á p esar de la prescrip-
cion de la accion personal. La prim era aplicacion es rara y
ofrece tan poco interés que las fuentes del derecho no hacen
rnencion de ella. La segunda, por el contrario, es muy fre-
cuente y de la más alta importancia, pudiendo asimismo
decirse que en ella se concentra todo el interés de la cues-
tion que nos ocupa, y que encierra su solucion.

Con arreglo á los principios generales, no puede comen-
zar un derecho de prenda, sino cuando existe una obliga -
clon real y válida, ora sea ora naturalis (d). Este
derecho no puede subsistir sino en tanto que la obligacion
misma subsiste tambien; pero la persistencia del elemento
puramente natural de la obligacion, basta para la conser-
vacion del derecho de prenda (e). De aquí se desprenden las
dos reglas siguientes: cuando á la prescripcion de la accion
sobrevive una naturalis obligatio debe continuar subsis-
tiendo el d erecho d prenda; y recíprocamente, si el derecho
de prenda sobrevive á la prescrip c ion de la accion, debe
concluirse que existe una naturalis obligatio, sin la cual el

(e) Así sucede generalmente; los dos part4dos arriba designados
I§ 2 48, n.) se encuentran divididos sobre este punto, salvo algunas pe-
queñas inconsecuencias de crue tervIrá ocasion de hablar.

(d) 1«.1. 5. de pi gn. (XX, 1): «Res hyootheeee dari posse sciendum est
pro quacunque obligatione... et vel pro eivili obligatione, vel honoraria,
vel tantum naturaU...»
. (e) L. 14, § 1, de pign. (XX, 1): «Ex quibus casibus naturalis obliga-
tio consistit, pignusperseverare consistit.»
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derecho de prenda no podría subsistir. Antes de suminis-
trar la prueba de que el derecho de prenda sobrevive real-
mente á la obligacion, voy á examinar algunas institucio
nes análogas; este exámen confirmará y hará resaltar me-
jor las reglas que acabo de exponer.

Cuando una obligacion se extingue per exeeptionem,
pero de manera que la naturalis obligatio quede al misma
tiempo destruida, cesa siempre de'subsistir el derecho de
prenda, que es lo que acontece por consecuencia de la exe.
paeti y jurisjurandi (f). Por -el contrario, cuando la natura-
lis obligatio sobreviene á la obligacion extinguida per ex-
ceptionern , continúa subsistiendo el derecho de prenda;
como sucede en el caso de la exe. rei judieatce, despues de
una injusta absolucion de la demanda 249, e). Este im-
portante principio se encuentra confirmado por la decision
dictada en el caso siguiente. Un deudor mata ó mutila á un
esclavo que había dado en prenda, aniquilando de este
modo ó disminuyendo el valor afectado á la seguridad del
crédito; en tal caso tiene el acreedor contra su deudor la
actio L. Agonice. Frecuentemente no ofrece esta accion inte-
rés alguno, porque el acreedor puede obtener la misma
suma en virtud de la accion del contrato, no causándole,
por tanto, la muerte del esclavo ningun perjuicio. La deci-
sion enunciada sólo tiene importancia práctica cuando la
accion resultante del contrato se pierde por una sentencia
injusta ó por un. vicio de forma (g). Resulta, pues, de este
texto, que aunque el deudor sea absuelto de la demanda, no
por eso deja de subsistir el derecho de prenda.

(f) L.	 § 2, de pign. act. (XIII, 7), L. 13, quib. modas pign. (XX, 6),
L. 40, de jurej. (XII, 2). V. § 249, h. 1.

(g) L. 27, de pígn. (XX, 1): «...F.ngamus nullarn crediti nemine actio-
nem esse, quia forte causa ceciuerat.» Suponiendo el derecho bien fun-
dado, puede aplicarse 'aquí causa cadere á toda ciase de perdida de
pleito, ora sea que resu.te de la injusta absolucion de la demanda, ora del
_plus petere que entraña tambien la desestimas on de la dtmanda. La
opinion contraria, es decir, la liberacion de la prem.. a cuando el acreedor
tucumbe en su accion, se encuentra declarada, segun la mayor parte do
los aut res, por el texto s'gu.enie. L. 13, quib. modis. pig. (XX, 6):
....Si a judice, quarnvis per i U I' arll , absolutus sit dtbitor, tarnen Tig-
nus liberatur.» Pero liberare designa no solare ente el il:so jure, s'in)
tarnb en el per exceTtionem (§ 210, a). Cuando el ae •tedor sucumbe en

accion,'adquere (1 deudor incontestablemente la exc. rei jr4dicalco
contra la accion hipotecaria, pues para ejercitar esta accion es precis()
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Vuelvo ahora á la cuestion principal: ¿continúa subsis-

tiend() el d g. .cho de prensa d spues que ha prescrito la acá
don resultante de la deu la s?  Es evidente la contestacion
afirmativa, con arreglo al testimonio de varios textos, y
más ciertamente tal tvia, segun las reglas respectivas á. la
prescripcion especial de la accion hipotecaria, reglas que
nadie ha puesto en duda. Después que se estableció la pres-
cripcio ► de treinta aflos'para todas las acciones nacidas de
créditos, la accion hipotecaria contra el deudor y sus here-
deros fué todavía largo tiempo absolutamente imprescrip-
tible ; luego se som etió á una prescripcion, pero á una
prescripcion de cuarenta arios (S 238). Así, pues, en derecho
actual, despu é s que ha prescrito la accion que resulta de la
deuda, subsiste todavía durante diez anos el derecho de
prenda; y subsiste con todos sus efectos, puesto que el
acreedor puede ejercitar su accion contra el deudor posee-
dor de la, prenda, accion que implica, por sí misma, como
consecuencia necesaria el derecho de vender la cosa empe-
fiada y de cobrarse con su precio.

Este argumento constituye, no solamente la prueba más
decisiva que puede suministrarse en esta materia, sino tam-
qien el punto que decide la discusion y el objeto más im-
portante para la practica. Veamos como tratan los adversa-
rios de refutarlo.

Alegan que esta prescripcion de cuarenta anos es única-
mente relativa á las prendas constituidas por deudas que,
en su origen, eran simples naturales obligaciones, y por con-
siguient e , imprescriptibles (h). No objetaré á esto, siguien-
do á varios autores, que semejante prenda no produce nin-
guna accion, sino únicamente .un derecho de retencion,
cuando el acreedor se encuentra en posesion de la pren-
da (i), porque estimo como falsa esta doctrina. Me concreta-

probar la existencia de la deuda (L. 10, C. de pign. act., IV, 21, L. Ci

si p a ga. conv„ VIII, 33). Pero sí la cosa errapriada cae en manos de un
tercero que no la haya recibido del deulor á título de sucesion ni de
venta, no pued este último invocar la exc. reí judicatx. subsistien lo
el dereho de pren la en toda su fuerza: la 13 cita la, nada (rce en con-
trario. La comnara^,ion que del juramento induce esta ley no es, por
tanto, verdadera, sino en cuanto á la posicion respectiva del acreedor ó
del deudor.

(h) Efl ' mbach, p. 457, 4V50.
(i) Weber. Natuftche . Verbindlickeit, § 107, Glück, t. XIV, p. 43,

t. XVIII, § 1.070. Y. en el sentido contrario, Franke, p. 66, 80, 85.
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ré á, una observacion más concluyente. Las naturales obli-
gationes son tan raras, ocupan un lugar tan secundario en
las relaciones de la vida real, que no es creible hayan sido
nunca objeto de una legislacion tan extensa y d etallada co-
mo la relativa á la accion hipotecaria. Y aunque algun em-
perador se hubiese complacido en regular sutilezas tan
poco prácticas, hubiera, al menos, designado claramente el
• objeto especial de su capricho, y en las leyes sobre pres-
cripcion no se encuentra nada que pueda parecerse á una
designacion semejante. Las palabras de estas l eyes son tan
absolutas que indican la generalidad de su aplicacion; y por
tanto, que se sometían á ella tambien, contra la intencion
formal atribuida aqui al legislador, las prendas constitui-
das respecto de las obligaciones civiles.

Se ha tratado de refutar nuestro argumento diciendo que
-estas leyes sobre la prescripcion suponen una accion naci-
da de un crédito, la prescripcion de la cual se ha interrum-
pido, ora por la constitucion de un nuevo título, ora por el
ejercicio de la accion (k). Estas dos suposiciones son igual-
mente inadmisibles, porque el nuevo título, no solamente
interrumpe la prescripcion de la accion personal, sino tam-
bien la prescripcion de la accion hipotecaria (l); y esto mis-
mo es aplicable al ejercicio de la accion, que, de igual modo,
interrumpe ambas prescripciones (rn).

Otros, con más apariencia de razon, reconocen que el
derecho de prenda sobrevive á la prescripcion de la accion,
que es el punto esencial para la práctica; pero niegan que la
naturatis obligatio continúe subsistiendo (o): su razona-
miento es el siguiente. En varios otros casos, dicen, el de-
recho de prenda continúa subsistiendo, contra los principios
generales; pero solamente con arreglo á la letra del edicto

(k) Donelo. lib. XVI, c. 26, § 8 y 10, y Comm. in Codícem in L. 2, C.
de luit., p. 372.

(1) L. 7, § 5, de prmscr., XXX (VII, 39), Kierulff, p. 214, trata de
confirmar esta interpretacion, suponiendo que el nuevo act) contradice
formalmente el derecho de prenda. Pero no es creible que una legislacion
tan importante sobre la prescripc i on de las acciones hipotecarias se hu-
biese hecho en vista de un caso tan complicado, y que quizás no se haya
presentado nunca. En este punto se aplica, y con. mayor razon aún, toda
lo que he dicho contra He i mbach (nota h).

(m) L. 3. C. de ann. except. (V1I. 40).
p. 4, 1. 61.
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serviano, nisi solutnin vel satisfactum sit; por e,onsiguie,nte
la accion hipotecaria debe subsistir en tanto que el acreedor:
no haya sido pagado ó no haya consentido la pérdida de la
acciou. Y como, despees de prescrita la accion no se puede
hacer valer ninguna de estas dos circunstancias, con arre-
glo á, la letra de este edicto, subsiste aaccion hipotecaria,
aunque no haya deuda ni aún naturalis obligatio.

Hé aquí cómo se contesta a este argumento. Evidente-
mente hay casos en que se recurre á esta interpretador' un
poco sútil. Pero siempre que se invoca de este modo la le-
tra del derecho civil es con el fin de proteger una sequitas
evidente. En semejantes circunstancias se pueden emplear
medios jurídicos extraordinarios, corno por ejemplo, la res-
titucion; y para dispensarse de recurrir á tal expediente,
los antiguos jurisconsultos dan entóaces al edicto dicha in-
terpretacioa sútil, de la cual se sirven para evitar los efec-
tos de la confusion (o); en el caso del Se. Vellejanum (p); y
por último, ea el del acreedor que asegurado con una pren-
da, es instituido heredero por su deudor, pero con la obli-
gacion de restituir la sucesion entera á título de fideicomi-
so. En. rigor, la deuda y el derecho de prenda quedan extin-
guidos por confusion, pero indudablemente contra lo que
dispone la celuitas, , porque en la intencion de la ley sobre
los fideicomisos, no debe, en semejante caso, soportar el
heredero todas las consecuencias de su institucion. La letra
del edicto sirve, pues, para mantener la accion hipotecaria;

(o) L. 39, § 1, de exc. rei jul. (XLIV, 2): «,..In proposita autem
qumstione magis me movet, numuid pignoras jus exstintum sit domi-
nio adquisito: neque enim potest pignus perseverare domino constitu-
to ered . tore. _A etio tamen rioraticia competit: ver¿on est enim, et
pígnori cLitbn, et Sceisfactuni n0)2 esse...» Aquí (e pcita.9 significa que
sería contrario á la naturaleza que un acreedor hipotecario, desoues
haber adquirido un derecho nuevo, la propi dad. se encontrase deterio-
vis condietionis _respto del acreedor hipotecario posterior, perdiendo.
las ventajas de la prioridad.

(p) L. 13, § 1, ad Se. Vell. (XVI, 1): «De pgnoribus pr i oris creditori
non est creditori nova actione o ous: cum quasi Ser viana, qum et hypo-

thecaria vocatur, in his utílis si't, quia ver un?, est, co.bvenisse de pigno-
rikns, nec sol ittam esse peennicini.» Cuan lo una mujer se obliga por
otro es protegida por la exc. Se. Vellejani; pero el acreedor tiene contra
el antiguo deu lor una actio restitutoria (L. § 2, L. 8, § 12, 13,
eod.) Este recuro artificial, dice nuestro texto, no es necesario para la
accion hipoteearit, porque 1 t apile Lelon parcial del edicto es bastante;
de otro modo no seria rehusada la restitucion.
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pero expresamente se declara tambien la persistencia de la
naturalis obligatio, puesto que sin. obligacion principal no
puede existir el derecho de prenda (q).

Si comparamos ahora este caso con el de la prescripcion
cumpkia, notaremos que es de muy diferente naturaleza.
Nuestros adversarios pretenden que la prescripcion extingue
lambien la naturalis obligatio, lo cual significa que esta
extincion no solamente atiende al interés general, sino que
-se encuentra conforme con el jus gentium y la tequilas. Pero,
-entóaces, ¿por qué invocar la letra del edicto contra la rea-
lizacion completa. de esta sequitas, principio enteramente
admisible, cuando se trata de eludir una sutileza del dere-
cho civil? Hubiera sido más natural en este caso dejar libre
la accion de la sequitas y no impedir de manera alguna la
extincion com leta . de la deuda y del derecho de prenda. Si,
pues, nuestros adversarios no han logrado el éxito que se
proponían, es preciso volver al principio ant eriormente sen-
tado: la duracion de la accion hipotecaria, despues de
cumplida la prescripcion , prueba incontestablemente la
subsistencia de la naturalis obligatio.

Paso, ahora, al exámen de los textos particulares relati-
vos á nuestra cuestion; observando, de antemano, que nin-
guno de ellos nos suministra una prueba tan concluyente y
decisiva Corno la relacion general que acabo de desenvolver.

Un rescripto del emperador Gordiano se encuen nva así
concebido (r): «Intelligere debes, vincula pignoris durare
personan actione submota.»

(q) L. 59, pr.; ad Se. Treb. (XXXV, 1): «...et hic Serviana actio tme-
bit: Ver um est e nim, non esse solu'am pecuniam... Igitur non tantum
retentio, sed etíam petitio pignor . s nomine cornpetit, et, solutum non
repetetur. Remanet ergo propter pignus naturalis oWigailo.» Con
arreglo á las palabras propter pignus, no debería creerse que una deuda
sin hipot-wa dej ara snbgistir ninguna naticralis (Ale:gu i jo, que esta
accion tuviera otro efecto que el mantenimiento de la hipoteí;a. La ex-
tincion d la obligacion en v'rtud de la confusion d.es :_tansa en el rigor
del derecho civil y, por consiguiente, no tiene influencia alguna sobr la
parte natural de la obligacion. Büchel (nota n) ha buscado en este t
el prine'pal argumento en apo yo de su opinion. Franke, p. 1-5--107, ha
explicado satisfictoriamente este texto: y n la p. 103 observa. con ra-
zon, que las palabras del edicto solutum) se encontraban induda-
blemente insertadas en la intentio de la accion hipoteeari I. Esta aplica-
cinn literal t'ene así rana relacion práctica con la conducta trazada al
arbiter que debía decidir sobre el contenido de la intentio.

(r) L. 2, C. de luitione (VIII, 31).



— 256 
No dudo que este texto se refiera principalmente á la

prescripcion de las acciones (s); mas puede referirse iguale
mente á la prescripcion del procedimiento ó consumaeion
de la accion, en vista de lo cual no podemos invocai lo como
una prueba cierta en apoyo de nuestra doctrina. Existe to-
davía un motivo más grave y es que el principio no es lite-
ralmente verdadero. Actio submota designa la simple ex-
tincion del derecho de accion, por consecuencia de una. ex-
cepcion. Así, pues, cuando una estipulacion se destruye por
un simple pacto, hay actio submota; pero vincula pig noris
non durant (nota f). En su consecuencia, con arreglo á una
fraseología de que hay varios ejemplos, el rescripto quiere
decir únicamente: el derecho de prenda puede subsistir á
pesar de la actio submota (t), ó tambien: la actio submota no
tiene siempre por consecuencia necesaria la extincion del
derecho de prenda (u).

Paulo dice que cuando un esclavo dado en prenda es
muerto por un individuo, el acreedor, independientemente
del propietario, puede ejercitar la accion aquiliana, si la
muerte del esclavo compromete sus interéses, es decir, en
los dos casos siguientes: cuando el deudor es insolvente, ó
bien, «quod litem tempore amisit» (y). Aquí se reconoce ex-
presamente que la prescripcion de la accion no destruye el
derecho de prenda. Pero este texto no es decisivo, porque
se ignora si Paulo se refería á la prescripcion de la accion ó
á la antigua prescripcion del procedimiento; creo, sin em-
bargo, que esta decision es igualmente aplicable á uno y á
otro caso (§ 24J, d).

Pompoiiio refiere el siguiente caso. Diez dias antes del
cumplimi e nto de la prescripcion de una accion nacida de un
crédito, se obliga un menor respecto al deudor, y despues se
hace restituir contra este acto. El acreedor debe volver en-

Ob

(s) En este sentido se emplea efectivamente la frase submovere ac-
tionem, L.	 de eviet. (VIII, 45). Véase Averanio, II, 12, § 20.

(t) Así, durare, está tomado por durare posse.
(u) Creo que los dos partidos atribuyen á este texto una importan-

cia exagerada, Donelo (nota k) cree insostenible su opinion, si no sa corri-
ge de un modo violento, non durare, en vez de durare. Tampoco sa
explica est ,-_ t-,..xto, comparándolo con la L. 1, eod. Véase Cuyacio,
Obser., V, 32, y sobre este texto en general, Franke, p. 78-80.

(y) L. 30, § 1, ad L. Aquil. (IX, 2),
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tónces completamente á la misma posicion en que antes se
encontraba. De modo que, en primer lugar, debe tener to-
davía diez dias para ejercitar su accion; en segundo lu-
gar, la prenda constituida por el primer deudor se convier-
en válida, y válida para siempre (x).

CCLI. Extiucion del derecho de accion. 	 Prescripcion.
Sus efectos. (Continuacion).

II. Caucion.
Preséntanse aquí las mismas dos cuestiones que respec-

to del derecho de prenda (3 250): validez de la caucion sumi-
nistrada depues de la prescripcion de la accion que resulta
de la deuda; duracion de la caucion prestada antes del
cumplimiento de la prescripcion, y pudiendose remontar la
caucion (Echa al origen de la deuda principal. En este lu-
gar, la segunda cuestion es la más importante. Segun la
doctrina que he adoptado, debo admitir en ambos casos la
validez de la caucion; mis adversarios deben sostener la
opinion contraria.

La indeterminacion ya senalada (3 250) de la frase tem-
poreliberari, es el principal obstáculo á la solucion de nues-
tra cuestion, porque ninguno de los textos que pueden ale-
garse nos da ningun resultado cierto.

La siguiente decision de Paulo es la más importante; se
refiere al primer caso, esto es, al de la caucion suministra-
da despues del cumplimiento de la prescripcion (a): Si quis,
postquam tempore transacto liberatus est, fidejussorem de-
derit, fidejussor non tenetur: quoniam erroris fidejussio
hulla est.

(x) L. 59, de minor. (IV, 4) «...Ideoque et pignus quod dederat prior
dehitor, maij,et ohligatum.» En efecto, la aceptacion de la deuda por el
menor extingue completamente, como cualquiera otra novacion, el dere-
cho de prenda (L. 18, de nov., XLV, 2). y sólo se restablece por conse-
cuencia de la rest i tueion. Encontrándose aquí reconocido sin restriccion
alguna este restablecimiento, se desprende que el plazo de diez dias in-
fluye sobre la deuda y no sobre la prenda. Por lo demás, este texto se
refiere más evidentemente que otros á la prescripcion de 	 acciones:

femporall, (teflon@ tenebatur tune, cum adhuc supererant decena
dies...» No se hablaría nunca en estos términos de la prescripcion
procedi rn ionto*

(a) L. 37, de 11dej. (XLVI, 1).
SAVIGNY.-TOMO IV.



— 258 —
Este texto puede muy bien aplicarse á la prescripcion de

las acciones, y bajo el punto de vista que he adoptado'
interpreta de la manera máss sencilla. Un. deudor,, libre y;,
por la prescripcion, presta una cauciou; el fiador qux,,j_a,
obligado (ipso jure); pero C3i11D aprovecha de las e,1(c -Telo-
nes del deudor principal (b), se encuentra libre por la tem-
poris prceseriptio (NON TENEruR, es decir,cturt ejf2ctus). Sin
embargo, es preciso suponer que el fiador ignorase la pres-
cripcion, porque si la hubiera conocido, su compromiso hu-
biera tenido precisamente por objeto garantizar al acreedor
contra la prescripcion, en cuyo caso, la temporis prcescrip-
tio s iría rechazada por una Boli replicatio. Sin las últimas
palabras, este texto po Iría explicarse de igual modo por la
doctrina de mis adversarios; entónces el non tenetur signi-
ficaría ipso jure non tenetur, puesto que no existiría ya la
naturalis obligatio. Pero dichas palabras rechazan esta in-
terpretacion, una vez que cuesta hipótesis no tendría el er-
ror influencia alguna (e). Pudiendo aplicarse este texto á la
prescripcion del procedimiento, de igual manera que á, la
prescripcion de las acciones, no resuelve la cuestion. Por
otra parte, no se aplica ciertamente h la ley Furia, porque
en este caso no tiene influencia el error (d).

Véase un texto de Scevola que no está en oposicion con
mi doctrina; pero qu e , por lo demás, no hace una mencion
expresa de la prescripcion (e): LTbicumque reus ita liberatur
a creditore, ut natura debitum maneat, teneri fideju,ssorem
respondit, cual yero genere novationis transeat obligatio,
fidejussorem. aut jure, aut exceptione liberandum.

Efectivamente, en tanto que subsiste la naturalis obliga-
tio, el fiador continúa obligado ipso jure (teneri respondit).
Pero esto no impide en manera alguna que se liberte algu-
nas veces per exeeptionem, como, en mi sentir, acontece en

4

(b) L. 7, pr., § 1, de exc. (XLIV, 1). Vease
(c) Por igual motivo no puedo admitir qu- este t-xto se refiera á un

contrato hecho para un tiempo limitado (Unterholzner II, p. 113), porque
espirado este t'enano se convierte en una inanis obligatio, y la caucion
despues prestada es nula, Independientemente del error.

(d) Suponiendo que un s»onsor b fideprwnissor hubiese puesto un
fidejussor, despues de la espiracion de los dos años fijados por la ley
Furia.

(e) L.	 de fi dej. (XLVI, 1). He citado ya este texto, § 249, respecto
de otra cuestion.
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. caso. de la prescripcion de la accion (f) , ni que la excep-
cion le aproveche si tiene una naturaleza puramente indivi-
dual, como, por ejemplo, en el caso del benefleium competen-
-,tice (g). Este texto no es claro por encontrarse aislado. Entre
los dos casos mencionados falta un tercero intermedio, á
•saber: el caso en que la liberacion se verifica per excep-
íioneM; pero en que no existe la naturalis obligatio; entón-
-ces el fiador queda ciertamente libre, como cuando la deuda
.resultante de una extipulacion se extingue por un pacto.

En cuanto a los otros textos que se acostumbra á citar,
bástame decir que no se refieren ciertamente á la prescrip-
,cion de las acciones (h).

III. Constitutum.
La validez del constitaturn presenta, como el derecho de

prenda, dos cuestiones que resolver, segun que intervi
despues ó antes del cumplimiento de la prescripcion. En mi
sentir, el constiluturn es valido en ambos casos; pues en ge-
neral, basta para ello que tenga por base una naturalis obli-
gatio i). Mis adversarios, si son consecuentes con su doc-
trina, deben negar en ambos casos su validez.

Ulpiano parece tratar estas cuestiones en el texto que
voy á exponer, donde tambien se encuentra la frase tempo-
ralis actio, causa por la cual voy á tratar de aplicarlo,

(f) Aquí la voz teneri tiene diferente sentido en el texto precedente;
pero como esta palabra tiene efectivamente dos acepciodes, puede adop-
tarso una ú otra s egun los casos.

(q) L. 38,-§ 4, de cxc. (XLIV, 1).
(h) L. 33, § 4, de solut. (XLVI, 3). Esta ley no se refiere á 1 . 1 prescrip

cion de las acciones, s'u() á la prescripcion del proc ,{_lirn'ento á la ley
Furia. En efecto, Africano no pedía pensar en la prescripcion d otra3
acciones que la de las pretorianas anu pero corno éstas se encontra-
ban sometidis al Wile te5nous, el tiempo de la ausencia se deducía ipso
jure, no pulen .' per tanto, dar lugar á la r stitu rnif,Mtras que se
aplicaba el te-t99»)u5 cJ4,t¿ituu 5n i t r pees-ripcoa del proce limiento y á
la ley Furia. V. t. Ill, § 19). L. 2 ), § 	 maná. (XVI[, 1) L. 	 de 1 -L H.
(XLVI, 1), L,	 sol. (XLVI, 3). Estos tres textos hablan de un
fid0 ussor ternoo •e li'eratus y no se les puede exc pcionar aquí sirio
refiriéndolos á la liber 'clon del. d Lor pr i neípil, por consuer-tia (1; la
prescripcion de la accion: pero varias p i t ibras de estos textos no con-
cuerdan con est r lip)tes's; no se les puede apl'ear 1 la prescripcion de
la accion contra el liador,.p-isto que en tiemp-) de los antig:ios .juriscon-
sultos esta accion era impre3criptILe. Xntiguarnente s aulicab in sin
duda estos textos á la ley Furia, debiéndose su oscuridad á las interim-
laeiones.

(i) L. 1, §7, de pee. const. (XIII, 5): «Debitum autem vel natura suf-
fic;t.»
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desde luego, á la prescripcion (k). Para que el constitutum
sea válido, es necesario, dice este jurisconsulto, que sea vá-
lida la obligacion que le sirve de base; pero basta que lo
sea en el momento en que dicho constitutum se consiente.
Si, pues, la obligacion no es válida hasta un cierto día, y el
constitutum tiene lugar ántes de la espiradon del plazo, con-
serva despues toda su eficacia. Aunque este constitutum co-
locase la fecha del pago en una época en que se hubiera ex-
tinguido la primera obligacion, la cláusula no por eso sería
ménos válida. Aquí se detiene Ulpiano; pero esta dbcision
implica evidentemente la no validez del constitutum, si en el
momento en que es consentido, no existía ya la primera
obligacion. Ahora bien, refiriendo este texto á la prescrip-
clon en general, resulta que Ulpiano adoptaría, en esta es-
pecial aplicacion, parte de la doctrina que defiendo y parte
de la que combato (1).

Sería éste ya un motivo para no referir el mencionado
texto á la prescripcion de las acciones. Pero, además, se
encuentran, en la segunda mitad del mismo, expresiones
que un antiguo jurisconsulto no hubiera nunca empleado
hablando de dicha prescripcion - (m). Creo, pues, más bien
que Ulpiano tuvo aquí en cuenta uno de los casos de la ley
Furia. La oscuridad de este fragmento se debe á que los
compiladores, al insertar un texto relativo á una institucion
abolida, han tratado de disimular su sentido, por medio de.
interpolaciones, en vista de lo cual, han sustituido tempo-

aetione y temporalis actionis á las wtlabras de que U1--
piano ss servia para expresar ideas del todo diferentes.

IV. Compensacion.

(k) L. 18, § 1, de pec. const. (XIII, 5), Podría pretenderse asimilar
este texto con el relativo á la caucion (nota a); pero la presencia de una
caucion implica siempre dos deudores, mientras que nuestro texto habla
de un constitutum debiti proprii, es decir, de un deudor que confirma ó
modifica su propa. deuda. y no la deuda de otro. «Proinde temporali
actione obliqatum constituendo... teneri debere,» El obligatas es por
tanto el que constituye.

(1) Uno de los partidarios de la opinion que combato ad/114e aquí una
exeepcion, pues reconoce que el constitutum, convenido antes del cum-
plimiento de la prescripcion, conserva despues su eficacia. Büchel,
p . 72,73.

(m) Lib. 18, ait.• «post tempus» y: «co tempore constituit, quo erat
obligatío.»
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No tenemos sobre este asunto ninguna decision de los

jurisconsultos antiguos; conviene distinguir, sin embargo,
los siguientes casos.

Si debo una suma de dinero á un individuo, contra el
cual tengo una accion, no prescrita todavía, para el pago
de una suma igual, y esta prescripcion viene á cumplirse,
es evidente que ámbos créditos se han extinguido ipso jure,
y que, por tanto, no hay lugar á la prescripcion. Pero en los
tiempos anteriores á Justiniano, cuando la compensacion
se verificaba únicameñte per exeeptionern, la controversia
sobre el efecto más ó menos poderoso de la prescripcion,
debía extenderse á esta aplicacion. Ahora bien; ¿cuál es el
estado actual del derecho? ¿Es ó no necesario tornar á la le-
tra la ley de Justiniano qu declara que la compensacion se
verifica ipso jure? Esta es una cuestion de que no tengo que
ocuparme en este lugar.

Resta todavía otro caso, aquél en que he dejado prescri-
bir mi accion y en que, por una causa sobrevenida poste-
riormente, me encuentro debiendo la misma suma á mi an-
tiguo deudor. Las dos opiniones enunciadas se encuentran
aquí frente á frente. Segun la doctrina que he adoptado,
puedo oponer a la accion de mi adversario mi antiguo cré-
dito á título de compensacion, porque dicho crédito subsiste
siempre como naturalis obligatio y esto basta para motivar
la compensacion (n); sin embargo, algunos de los que si
buen esta misma doctrina no le han sido fieles en esta espe-
cial aplicacion, y admiten para este caso una excepcion á la
regla (o). Mis adversarios, consecuentes consigo mismos,
niegan la posibilidad de la compensacion.

V. Novacion.
La cuestion que aquí hay que resolver es más sencilla

que la que se refiere á los casos precedentemente tratados.

(n) L. 6, de compens. (XVI, 2): «Etiam quod natura debetur, venit in
com pens ation.m.»

(o) linterholzner, p. 314, 315. Invoca este autor la conveniencia
que, si existiese en este caso, existiría igualmente para otras aplicacio-
nes; invoca además la L. 14, de compens. (XVI, 2). «Qwecumque per ex-
ceptionem perimi possunt in compensationern non ven i unt.» Creo que
•esta ley se encuentra limitada por la eod. (nota h). tiiiterholzner admi-
te la relacion inversa. V. en apoyo de mi opinion á Puebla, Lehrbach,
.§ 77. y Gliick, t. XV, p. 64, 65, donde se citan gran número de autores
-en pró y en contra.
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En efecto, si la novacion se ha verificado ántes del cumpli-
miento de la prescripcion, la antigua obligacion queda anu-
lada, y no puede haber lugar á la prescripcion dicha.

Queda., pues, la cuestion de la eficacia de la novacion pos-
terior á la prescripcion. No encontramos en las fuentes nin-
guna decision sobre este caso especial; debernos, pues apli-
carle la regla general, pero con las modificaciones siguien-
tes. Cuando, despues d l cumplimiento de la prescripcion, el
antiguo deudor verifica dicha novacion, sabiendo que la
prescripcion se ha cumplido, pueden nuestros mismos ad-
versarios

	 •
 admitir sin inconsecuencia la validez de la nova-

cion, pues, evidentemente, ésta tiene entónces por objeto re-
nunciar al beneficio que la prescripcion reportaba. Volveré
más adelante sobre el carácter propio de semejante contrato.:
Otro tanto afirmo de la novacion hecha por un tercero con
conocimiento de deudor, como ordinariamente sucede.

VI. Solutum non repet \re.
La cuestion es aquí tan sencilla como en el caso anterior.

El pago hecho antes del cumplimiento de la prescripcion,.
destruye por completo la deuda y hace imposible la conti-
nuacion de dicha prescripcion. Resta, pues, la cuestion de.
saber si el pago hecho por error, despu és que la prescrip-
cion se ha cumplido, da lugar á la condictio indPbiti. Cada
partido debe resolverla de una manera -diferente, segun el
punto de vista que haya adoptado; pero sobre este punto no
tenemos ninguna decision cierta en las fuentes del dere-
cho (p).

Para terminar, voy á resumir las disposiciones de los
legisladores modernos sobre los efectos de la prescripcion.

El Código prusiano, reconoce en varios textos que la
prescripcion destruye el derecho mismo y, por tanto, que

(p) La L. 25, § 1, ratam rem (XLVI, 8) decide el caso siguiente, Un
creditor tempor e liberatus paga ántes de este término y mediante cau-
cion á un procurador no provisto de poder, y el acreedor ratifica despues
el término. Esta ratificacion se declara evidentement e nula porque en la
época en que ha intervenido estaba ext inguida la deuda. Si existiera to-
davía una nat uralis obligatio, la ratificacion hub i era sido válida res-
pecto de esta obligacion. Pero no tenemos motivo alguno para referir
este texto á la prescripcion. Este texto se explica de una manera satis-
factoria refiriéndolo á un contrato á cierto término, á también á la ley
Furia, cuya meucion hubiera sido omitida por los compiladores. Así lo

reconocen mis adversarios mismos. Heimhach, p. 449.
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extingue las obligaciones ipso jure (g). En realidad, no po-
dia decidir otra cosa, porque no considera segun lo hizo el
derecho romano la prescripcion de las acciones como una
institucion especial, sino como un caso particular de la
prescripcion general por el no uso (§246). Vemos la confir-
macion de esta doctrina en una de las aplicaciones prácti-
cas anteriormente mencionadas; pues el Código fd r cide for-
malmente que un crédito prescrito no puede ser opuesto
como compensacion (r). Respecto al derecho de prenda, el.
Código decide, en su aplicacion más important e , que ningu-
no de los derechos inscritos en los registros de hipotecas
puede prescribirse por la posesion ni por el no uso (s). Los
dos párrafos en que, conforme á la doctrina de Ra ye, se
considera la prescripcion como simph presuncion de la ex-
tincion de la obligacion, son textos heterogéneos que care-
cen de influencia sobre el asunto (246).

El Código austriaco (t) y el Código francés (u) admiten
igualmente la extincion completa del derecho prescrito. En
Sajonia se ha declarado este principio por una ley especial
del país (e).

Puede preguntarse, ahora, cual de éstos dos sistemas es
preferible para el porvenir. Esta es una cuestion que no
puedo aquí resolver de una manera satisfactoria. Si se con-
sidera la naturalis obligatio, reconocida por el derecho ro-
mano, corno una institucion especial, la regla de este dere-
cho sobre los efectos de la prescripcion de las acciones, me
parece la única consecuente. Por el contrario, si se abando-
na este punto de vista, no hay inconveniente alguno en
adoptar la regla simple y obsoluta de las legislaciones mo-
dernas. Por lo demás, la única aplicacion importante para
la práctica es la que se refiere á la compensacion y al dere-
cho de prenda, y, en cuanto á éste, solamente en el caso en
que se continúe sometiendo la accion hipotecaria contra el

((/) A. L. P.. 1, 9, ;9, 501, no?. (Mrdida del derecho) § 564 (P:rtincion,
del derebo), I, 16, 7 ( d -,echos extinguidos por la prescripcion).

(r) A. L. R., 1, 16. § `i77.
(s) B., 1, 9, § 511.
(t) Oe sterreioh nesetzbnoh. § 1479, 1499 (extincion de los derechos).
(u) Código civil, art. 1234: «Las ohligacirnes se extingavn ,	 por

la Dres rg 'iDeion». Art. 2219: «La prescripcion es un medio de adquirir ó
delibrarso 	 »,

(y ) Haubold, Sachsisehes Privatrecht, § 276.
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deudor á una prescripcion particular diferente de todas las
otras.

CCLII. Extincion del derecho de accion. III. Prescripcion,
Excepciones.

Existen casos excepcionales en que la prescripcion delas
acciones, unas veces cesa por completo, y otras veces se
encuentra sometida á diferentes reglas que las expuestas
precedentemente.

I. Suspension de la prescripcion. Puede presentarse des-
de su origen ó durante el curso de la prescripcion. En el
primer caso, la prescripcion comienza más tarde, en el se-
gundo, la prescripcion se interrumpe durante todo el tiempo
que subsiste la causa de la suspension y continúa despees,
como si no hubiera habido tal inte•rupcion.

Importa, pues, distinguir bien la suspension de la inter-
rupcion que destruye completamente la prescripcion co-
menzada, sin que pueda nunca continuarse (S 242-243). Hé
aquí los casos de suspension.

A. Cuando el titular del derecho es poseedor de un peca-
liam adventitium ó es impúbero ó menor, con la excepcion,
para este último, de la prescripcion de treinta anos (a).

B. Tratándose de prescripciones de un ano ó de ménos
de un ano, cuando la accion no puede ser ejercitada, por
consecuencia de un impedimento accidental (b).

C. En ciertos casos especiales en que una regla de dere-
cho impide la accion sin destruir el derecho, que es lo que
nuestros jurisconsultos expresan por el axioma, «agere non
valenti non currit progscriptio» (c). Los casos d esta especie
son: la reivindicacion de los materiales de construccion,
miéntras forman parte del edificio (d); la deuda cuya perse-
cucion se suspende por un moratoriudn (e); las acciones re-

(a) Véaso t. II, apéndice VIII, núm. XXVII, XXVIII.
(b) A causa del utile tempus. Y. t. III, § 189, 190.
(c) Esta regla no es Má3 que la consecuencia de la condícion funda-

mental exigida para el comienzo de la prescripcion: actio nata. V. Gós-
chen, p. 439.

(d) § 29, J. de rer. div. (II, 1), L. 7, § 10, de aqu. 	 dom. (XL I, 1).
(e) L. 8, in f. C., qui bonis (VII, 71).
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sultantes de una sucesion, durante la formacion del inven-
tario y durante el plazo concedido para deliberar (f).

II. Relaciones de derecho imprescriptibles en sí mismas.
Toda prescripcion tiene por objeto únicamente fijar una si-
tuacion actual, como si fu9ra enteramente legítima, por
ejemplo, una posesion, la abstencion del pago de una deu-
da etc. (g). Se supone posible la legitimidad de esta •situa-
don inmutable, y frecuentemente no es dudosa esta posibi-
lidad. Sin embargo, existen casos en que, por falta de la
posibilidad dicha, se declara inadmisible la prescripcion de
la accion.

Tales son, bajo un cierto aspecto, las acciones de partí-
clon. Contra la actio cc:11~1.mi dividundo ó familioe ereis-
cundce no hay prescripcion, cuyo efecto sería dejar la pro-
piedad comun perpétuamente indivisa; contra la actio finium
regundorum tampoco hay prescripcion que impida la fija-
don de límites falsos é inciertos. Puede ser invocada, sin
embargo, cuando en virtud de estas acciones se reclama
una suma de dinero á, título de saldo ó de indemnizacion,
cuando se pide una porcion de terreno que exceda de la
parte del demandado, pero que éste haya poseido durante
treinta años (h).

De igual manera, cuando al interdicto uti possidelis opone
el demandado, no una servidumbre sino una simple usur-
pacion de la propiedad, continuada durante treinta años,
esta situacion ilegítima no puede ser protegida por la pres-
cripcion (i).

III. Existen diversas acciones sometidas á prescripcio-
nes particulares; pero éstas encontrarán más apropiado lu-
gar en la parte especial del tratado.

Voy solamente á enumerar aquí las acciones respecto á
las cuales no existe ninguna prescripcion, observando, sin

(f) L. 22, § 11, C. de j. delib. (VI, 30).
(q) L. 4_ C. de praeser., XXX (VII, 30): «sed quicunque super quolí-

bet jure 	  sit securus 	 ».
(h) A casos semejantes á estos se refieren las L. 1, §, 1, C. de ann.

exc. (VII, 40), L. 6. C. fin. reg. (III, 30). Véase principalmente Ra ye, §
147-150. Thibaut, Verjihrung, p. 123, 123. Góschen, I, p. 426, 420.

(i) Puede considerarsP este caso bajo otro aspecto y obtener la mis-
ma solucion. Cada perturbacion de la posesion es un acto aislado, inde-
pendiente de los actos anteriores, por lo cual, no da ocasion á una accion
nueva referente á la posesion.
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vmbargo, que, entre ellas, las unas son extrarias al derecho
actual y que las relativas á, los impuestos no son hoy de
modo alguno imprescriptibles.

1. La accion para el pago de los impuestos (k).
2. La accion de una ciudad contra los decuriones que

tratan de sustraerse á los deberes de su cargo (1).
3. La vindicatio in liberlatem. Cuando el que pretende

ser libre ha vivido hasta entónces en la esclavitud (m).
4. La reivindicacion de un colono por el propietario del

suelo (n).
IV. Contrato.
Un contrato que excluya enteramente la prescripcion ó

que la modifique en sus condiciones ó en sus efectos puede
concebirse de dos maneras: antes ó despues del cumpli-
miento de la prescripcion.

Semejante contrato otorgado ántes del cumplimiento de
la prescripcion ó en el momento mismo en que se verifica,
el acto jurídico al cual pueda un dia referirse la prescrip-
cion, me parece enteramente nulo. La prescripcion es juris
publici en el sentido de que está fuera del arbitrio de las vo-
luntades privadas (o) como lo están las reglas y las formas
del procedimiento que tienen con ella gran analogía, y co-
mo lo está la propiedad, que no puede ser legítimamente,
d:elarada inalienable por contrato (p).. Esta opinion, sin em-
bargo, es combatida por varios autores (q). Su principal ar-
gumento se funda en la siguiente disposicion del derecho
romano. Cuando un adquirente se reserva la recision de la
venta, á su voluntad, puede hacerlo por un tiempo ilimita-
do; pero si no ha fijado ninguna época, la reserva se consi-
dera hecha por sesenta días (r°). Mas este texto no prueba la
asercion de mis adversarios, porque no habla de la pres-
cripcion de las acciones; declara solamente la interpreta-

(1?) L. 6, C. de pra2scr.. XXX (VII, 39). V. § 238.
(1) L. 5, C. de prw,sor., XXX (VII, 39). V. §
(m) L. 3, C. de longi temp. pr. cruce pro lib. (VII, 22), de igual manera

cuando han trasenrriClo sesenta años.
(n) L. 23. pr., C. de agrie. (XI, 47).
(o) L. 3S. de pactis (II, 14), L. 45, § 1, de R. J. (L. 17).
(p) L. 61, de partís (II, 14),

Rawl, § 167 es de mi opi nion; Eichmann, en una nota sobre este
texto, sost ; ene ta opinion contraria de que participa Unterliolzner,I, §28.

(r) L. 31, § 22, de wdilt. ea. (XXI, 1).
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clon de un contrato indeterminado, interpretacion que natu-
ralmente es inutil ante la voluntad expresa de las partes (s).

Todos reconocen, por el contrario, que la prescripcion
cumplida puede ser anulada por contrato, es deir, que se.
puede renunciar, en totalidad ó en parte, al beneficio que la
misma procura. En efecto, aún aquéllos que pretenden que
la prescripcíon destruye la naturalis obligatio admiten, sin'
embargo, que la prescripcion obra per exceptionem, y es evi-.
dente que los actos jurídicos pueden modificar de todas ma-
neras el derecho que resulta de una excepcion (§ 225).

El Código civil francés reproduce la regla del derecho
romano tal como acabo de exponerla: no permite renunciar-
á la prescripcion, sino cuando ya haya cumplido (t). El Có-
digo austriaco hace otro tanto (u). El Código prusiano, in-
dependientemente de la renuncia á la prescripcion adquiri-
da (h), permite tambien renunciar á una prescripcion fu-
tura, pero con restricciones enteramente particulares (19).

S CCLIII. Extincion del derecho de acciona.	 Prescrip-
cion,.—Aplicacion á las excepciones.

He expuesto completamente la teoría de la prescripcion
de las acciones. Réstame, para terminar esta materia, exa-
minar la cuestion de saber si la prescripcion se aplica tam-,
bien á las excepciones y puede aprovechar, por lo tanto
al demandante. Como la prescripcion ejerce su influencia
sobre las acciones por vía de prcescriptio 6 exceptio, la
cuestion puede formularse en estos términos: ¿, puede ser
innvocada la prescripcion bajo la forma de una tentporis re-
plicatio?

Antes de abordar esta cuestion importante y muy con-
trovertida, es preciso eliminar dos casos, cuya confusi(in ha
aumentado singularmente la dificultad del problema.

(s) No podrá considerarse corno prescripc ion, por la razon sene'lla de
que no existe aquí actio 9i afa derivada del contrato, como sucede en el.
caso de la el-áusula accesoria de re.trc venta (§ 241).

(t) Código civil, artículos 2920-9929,
(U) Oesterreieh. Geestzbuch, 1502.
(v) A. L. R., 1, 9. § 566, 567, 669. El contrato debe tener p-n• 01,j(do,

una cosa ó un derecho determinado; debe tambien. bajo pena de nu Hilad
ser publica , :o judicialmente, y. cuando se trate de un inmueble, ser ins

-crito en el registro de hipotecas.
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Pj hay casos en que la excepcion no puede ser

obtenida sino por medio de una restitucion. Corno en su ori-
gen toda restitucion estaba circunscrita al plazo del annus
ufilis (después cuatro arios del calendario), se acostumbra
decir que en estos casos la excepcion se encuentra someti-
da á una corta prescripcion. Hé aquí algunos ejemplos:
Cuando un menor prestaba una cautio, necesitaba una res-
titucion para poder excepcionar á la accion resultante de la
estipulacion (a). El ausente despojado de su propiedad por
la usucapion, tenía necesidad de la restitucion para ejercitar
una rescisoria i;1 rem actio; si por una circunstancia acci-
dental había recobrado la posesion de la cosa, rechazaba la
reivindicacion de sir adversario por medio de una excep-
cion; mas ésta no dejaba de estar sometida á las condicio-
nes y á las formas de la restitucion, y por consiguiente,
tambien á la prescripcion corta; pues la usucapion había
ocasionado realmente la pérdida de la propiedad (b). No
obstante, sólo considerando el asunto bajo un falso punto
de vista, puede ser referida la prescripcion á la excepcion, la
cual en realidad, únicamente se refiere .á la restitucion.
Pero ésta, ora sirva para obtener una accion, ó una excep-
cion, ó una replicatio, ó cualquiera otro derecho, corno, por
ejemplo, la ac e ptador' de una sucesion repudiada equivoca-
damente, ó la repudiacion de una sucesion imprudentemen-
te aceptada, conserva siempre su naturaleza propia, á sa-
ber, la de una modificador' radical en el estado del derecho,
fundada en motivos excepcionales (e). Obsérvase así mismo
en los ejemplos citados, cuán poca dependencia existe entre
la prescripcion y la excepcion que concede la restitucion;
en los tiempos del antiguo procedimiento, la existencia
misma de la excepcion dependía de circunstancias acciden
tales.Cuando ante el pretor aparecían enteramente justifi-
cados los hechos, sin que hubiese necesidad de remitir la

(a) L. 7. § 3, de minor. (IV, 4).
(b) L. 28, § 5, ex quib. causis maj. (IV, 6): «Exemplo rescisorias ac-

tionis etiam exceptio ei, qui republicT causa afuit, competit: forte si res
ab eo possessionem nancto yindicentur.»

(c) Muéstrase aquí la diferencia existente entre la restitucion y lag
acciones y excepciones. La restitucion es un medio d ataque; lis accio-

nes y excepciones sólo sirven para protejer un derecho realmente fijado.
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lnstruccion del proceso á un judex, el pretor pronunciaba
directamente una sentencia definitiva, y entónces no había
ni aedo, ni exceptio, ni replicatio; masno por eso dejaba de
observarse el plazo para la restitucion (d).

Segundo, se hace figurar equivocadamente en nuestra
cuestion la exeeptio non numeratce pecunio3. Cuando se hace
constar un préstamo por un acta escrita, ésta no puede ser
invocada corno prueba durante dos años (antiguamente du-
rante cinco años). Esto es lo que se llama prescripcion de la
exceptio non numeratce pecunia (e). Créese haber fijado de
este modo la existencia de la prescripcion, para una excep-
cion al ménos, y de aquí se induce que puede aplicarse á
otras excepciones. Pero este plazo que, por lo demás, no
aparece en las fuentes del derecho al mismo nivel que la
prescripcion de las acciones, no se refiere á la excepcion
considerada como tal, sino únicamente á una regla especial
sobre el uso de las pruebas por escrito; y hé aquí una doble
demostracion. Supongamos que en semejante caso no exis-
tiera acta escrita, sino que se accionase en virtud de la es-
tipulacion añadida al pretendido préstamo: es evidente que
el demandado podía igualmente oponer la doli exeep io; pero
entónces no se trataría de plazo alguno, pues la regla espe-
cial sobre las pruebas no es aplicable á este caso. Suponga-
mos, por el contrario, que hubiese acta escrita; entónces esta

(d) • Así .i.sulta claramente de la L. 9, § 4, de jurejur. (XII, 2). Ha-
biendo deferido un menor el juramento como demandante, tenía por via
de restitucion una rerlicatio contra la exceptio j /o.ct ndi. El pretor
sin tener en cuenta los hechos, no concede la re' licatio, sino que al
mismo tiempo rechaza la excepcion y trasforma la accion en jUdieb.ab
132'1071: «Ego autem puto, hanc replicationem non srriper esse dandam,
sed "den:migue ipsum Pratorem debere cognoscere au captus sit, et sic
in integrum restituere... Praderea excep(io iS ta. sive enfmitio statutum
tempus post annum vicesimum quintum non debet egredi.» Aquí e'f;eep-
tío no es otra cosa que la reylicatio mencionada precedentemente (véa-
se § 229, a). y Ulpiano dice claramente que el plazo de la restitución debe
siempre ser observado, ya sea que dé lugar á una formal replica ,-io, ya
sea que la cognitio del pretor decida inmediatamente esta cuestion inci-
dental.

(e) El nombre de excepcion aplicado á este medio jurídico. debese úni-
camente á que los Romanos tenían costumbre de ariad'r al préstamo una
estipulacion. Intentada la accion en virtud_ (le esta ex tipulacion, que no
podía ser negada, el demandado tenía necesidad de una doli e.:eeeyio,
llarnadr ent(nces non numeratce pecunia?, Contra la accion intentada
en virtud del préstamo bastaba una negacion absoluta; pero las reglas del
dercebn r , ermanecían siempre las mismas. 12, 3. de except. (IV, 13).
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regla especial se aplicaría igualmente á la excepcion y h la
accion, y el plazo sería siempre el mismo (f» La accion se-
ría la condicho sine causa ú ob causar datorum; y para
consid erar este plazo corno una prescripcion, era necesario
decir que las condictiones deben ser consideradas corno ac-

,tiones temporales; sabemos, sin embargo, de una manera
cierta, que hasta el ario 424 las condictiones eran perpetua
,(§ 233). De lo dicho resulta que el plazo que nos ocupa se
refiere á dicha regla especial sobre la prueba y no á los prin-
cipios generales sobre la prescripcion de los medios de de-
recho, en vista de lo cual, tiene mayor afinidad con los pla-
zos del procedimiento que con la prescripcion. No tendre-
mos, pues, que ocuparnos de este plazo en la indagacion
general relativa á la prescripcion de las excepciones.

Una vez descartados de la discusion estos dos casos,
'vuelvo a la cuestion de la prescripcion que nos ocupa. Para
no dar lugar á dudas de ninguna especie, declaro de ante-
mano que, en mi sentir, todas las excepciones son absolu-
tamente imprescriptibles.

Pueden distinguirse aquí tres órdenes de casos, y trátase
de averiguar en cada uno de ellos si es admisible la pres-
cripcion.	 5

I. Excepcion sin accion.
II. Excepcioa y accion acumuladas;
III. Accion sin excepcion.
Primera clase. Excepcion sin accion.
Estos casos ofrecen pocas dificultades y no han sido

nunca objeto de controv6rsia. No se podría, en efecto, sin
incurrir en el absurdo aplicar la pena de la negligencia al
que no podía obrar, puesto que depende únicamente del ad-
versario el intentar ó no intentar la accion (g).

Estos casos, además, se presentan rara vez y para el re-
sultado práctico de nuestra investigador' sólo tienen una
importancia secundaria. Hé aquí un caso cierto de esta es-

(f) L. 14, § 4, L. 8, 9, C. de non num. pec. (IV, 30). V. ,§ 254, g. h.
(g) Podría decirse que de el depnale obligar á obrar á su abversario

por medio de una proyocacion;
do por	

pero este recurso extraordinario,-intro-
duci práctica T119 terna en interés exclusivo del provocante, n.o

poiría tener tal inlluewia sobre 11 a.plicacion dei derecho, que su onn-
sien debiera ser considerada y casti crirse como una negfigmcia; pues en-

tónces este favor seria en extremo p'eligroso. Unterholzner, II, § 157.
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pecie. Cuando el poseedor de un inmueble contra el cual se
ha ejercitado la reivindicacion es absuelto de la demanda,
adquiere contra el demandante una exceptio rei judicatce;
pero no adquiere accion alguna, porque la sentencia se li-
mita á negar el derecho del demandante, sin atribuir al de-
mandado ningun derecho positivo (h). El demanaado puede
invocar siempre esta excepcion, aunque mucho despues de
treinta arios se reprodujese la misma accion por el deman-
dante ó sus sucesores.

§ CCLIV. Extincion del derecho de accion.	 .Prescrip-
cion.—Aplicacion á las excepciones. (Continuacioti).

Segunda clase. Excepcion y accion acumuladas.
Este es el caso mas frecuente y el mas importante de

todos; pero es preciso determinarlo desde luego con exac-
titud.

Ordinariamente se supone que el titular del derecho
puede elegir entre estos dos medios, los cuales conducen a
un mismo fin; por lo cual, han creido muchos que la negli-
gencia en intentar la accion debe entrañar la pérdida de la
excepcion, que es idéntica con ella.

Este punto de vista es falso por varias razones. Desde
luego, es imposible que existan simult(meamente una ac-
cion y una excepcion, entr ,. las cuales pueda elegir a su ar-
bitrio el titular del derecho, puesto que para invocar la ex-
cepcion es preciso que el adversario haya intentado su ac-
cion: antes no hay medio de hacerlo. El s g utido verdadero
de este concurso aparente se explica más bien del siguiente
modo: al lado de mi derecho de accion, que puedo siempre
ejercitar á mi arbitrio, existen todas las condicioues de he-
cho susceptibles de motivar la accion de mi adversario, y-
mi excepcion, por tanto, si éste intenta dicha accion (a).

(h) L. 15, de exe. rei .jud. (XLIV, 2). Se añade ordinar i amente el caso
de la dolí excentio (L. 5, § 6, de dcli exe. XLIV, 4). borque excluye la
Boli actio 249, q); pero más adelante se verá (§ 255) gin esta excep-
cion debe ser considerada de otro modo.

(á) Si se me arranca por anrm izis una en-igenac'on y, mis tarde,
vengo á recobrar la posesion de la cosa enajenad s prse ,,ntónces
el caso arriba exiiuesto, porque se eacaentrin reun ; das todas las condi-
ciones para la reivindicacion de mi advers irlo, que es pronetario real-
mente, y para mi d1'ensa tengo el medio de la índris e.iy.eptio. Por el
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Hay, pues, una gran diferencia entre este caso y el concur-
so de las acciones (§ 231 y sig.); allí, el titular podía escoger
entre dos modos de accion de igual naturaleza; aquí sólo
puede elegir entre un modo de accion y una esperanza pasiva.
Por otra parte la identidad del fin no existe realmente más
que con relacion al resultado material definitivo, y de ningun
modo en lo que respecta dá los efectos jurídicos. Si mí accion
prospera, es condenado mi adversario; pero estos dos he-
chos jurídicos son muy diferentes. Es verdad que con fre-
cuencia producen el mismo resultado en cuanto á, la exten-
sion y á la seguridad de mis bienes, mas esto se debe á cir-
cunstancias accidentales muy diversas.

Antes de entrar en la apreciacion de los casos pertene-
cientes á esta clase, voy á evidenciarla por una série de
ejemplos, con el fin de que no quede incertidumbre alguna
sobre su naturaleza y sus límites. Trátase de saber, res-
pecto de cada uno de estos casos, si la prescripcíon de la
accion entrarla ó no la pérdida de la accion que concurre
con ella (en el sentido más arriba expuesto), que es el punto
sobre el cual existe diferencia de opiniones.

1) Comprado un inmueble en 1841, debe hacerse inme-
diatamente la tradicion, y el pago en 1843; ninguna de las
partes ejecuta el contrato. En este caso, la actio emti pres-
cribiría en 1871, y la aedo venditi en 1873, pues no ha co-
menzado hasta 1843. Durante todo este tiempo, cada una de
las partes tenía á su favor la exceptio non impleti contrac-
tas, contra la accion que su adversario hubiera podido ejer-
citar. Ahora bien, en 1872 se ejercita la actio venditi; y se
pregunta si el comprador, cuya accion ha prescrito al ario,
puede invocar la excepcion ántes dicha (b).

contrario, si mi adversario está en posesion, puedo ejercitar una accion,
pero no una excepcion, porque mi adversario no puede ejercitar accion
alguna contra mí. Es preciso que intervenga un nuevo hecho, á saber,
la pérdida por su parte, y la adquisicion por la mia, de la posesion,
para que adquiera una accion mi adversario•y yo una excepcion contra
esta accion. El caso pertenece, pues, á los de la tercera clase.

(b) Por mi parte, resuelvo afirmativamente esta cuestiona Unterholz-
ner, II, § 1559, la resuelve negativamente. El resultado material de
cada uno de estos medios jurídicos es aquí muy diferente. La accion
tiene por objeto la ejecucion del contrato, la excepcion su no ejecucion,
á ménos que el demandante ofrezca ejecutar el contrato, cosa que está
en sus facultades. Algunas veces es indiferente para el comprador la
realizacion de la venta, otras veces dicha realizacion tiene para él una

gran importancia.

ci

E
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2) Un caballo vendido muere de un vicio oculto, poco
tiempo despues de la venta y ántes del pago del precio.
Aquí, el-comprador tiene una redhibitoria actio para librar-
se de su deuda, accion que prescribe por seis mes y una
excepcion cOnt•a la accion del vendedor en reclarnacion del
precio (c). Se pregunta si á pesar de la prescripcion de la
accion redhibitoria puede ser todavía invocada la excepcion,
en el caso en que la actio venditi se ejercitase despues de
los seis meses (d).

3) Cuando una estipulacion es el resultado de la vio-
lencia, el deudor puede int6ntar la actio quod metus causa,
en aceptilacion, ó bien, esperar el ejercicio de la accion na-
cida de la estipulacion, y oponerle la exceptio metus (e). La
accion prescribe á los tres arios, y se pregunta si la excep-
clon se pierde al mismo tiempo (f).

4) Cuando un acreedor lega á un deudor la liberacion de
su deuda, puede éste atacar al heredero para la aceptila-
cion, ó bien, esperar que se ejercite la accion nacida del.
crédito y oponerle la excepcion motivada en el legado (a).
Es la misma cuestion que en el caso precedente.

5) El que se obliga á pagar una suma de dinero en vir-
tud de un motivo falso, por ejemplo, en la suposicion de un
préstamo no realizado, puede obrar contra el acreedor por
medio de la condictio sine causa (h); y puede tambien espe-
rar la accion resultante de la estipulacion y oponerle la (dolí
exceptio (O.

(c) L. 59, pr., § 1, de wdil. ed. (XXI, 1).
(d) Resuelvo tambien afirmativamente esta cuestion y Criterhoiv.-

net', II, § 159, en sentido contrario. Los resultados material e s de la ae-
t'ion y de la excepcion son aquí idénticos, de igual manera que en los
casos .sionientes.

(e) L. 9. § 3, quod metus 	 2).
(f) En la mayor parte de los casos no puede suscitarse esta cuestion,

porque la accion de la estipulacion prescribe al mismo tiempo que [a
accion quod metus causa. Sin embargo, algunas veces ésta se prescribe
más tarde, como por ejempro, si la estipulacion, arrancada por el temor,
se había hecho in diem. Esta observacion se aplica á los dos casos si-
guientes.

(q) L. 3, § 3, de liberatione leg. (XXXIV, 3).
(h) L. 1, pr., L. 3, de cond. sine causa (XII, 7), L. 31, de cond. in-

da. (XII, 6). Véase § 253, f.
(i) E. 5, § 1, de :id. el-1W (XIX, 1), L. 3, C. de coral. indeb. ((V, 5).

E. 3, C. de cond. indeb. (1V. 5). Esta es, en realidad, la exceitio non
9,yieral,(e 2:)eccznice de que he hablado más arriba; pero aquí se -muestra

SAV IGN Y.-TOBO IV.
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6) Si un próximo pariente, desheredado sin motivos va -

lidos, se encuentra por una circunstancia accidental en po_
sesioa de la herencia, puede desde luego ejercitar la quema
inotticiosi, puesto que existe un testamento válido , sus-
c p,ptibl g de ser atacado. De igual modo, puede aguardar la
hereditatis petitio del heredero instituido, y oponer entónces
sus agravios bajo lafor ma de una excepcion (k).

Puedo ya pasar á la apreciacion de 1 casos pertene-
cientes á esta segunda clase, cuya naturaleza acabo de
mostrar con una série de ejemplos.

Podría tratarse de aplicar aquí los principios más arriba
expuestos sobre los efectos de la prescripcion (§ 249). Si se
admite la subsistencia de la nata,ralis obligatio es preciso
admitir necesariamente la imprescriptibilidad de la excep
cion, pues habrá, de reconocerse que la obligacion imper-
fecta que sobrevive al derecho de accion es bastante para
motivar una excepcion. Los adversarios podrían pretender
decidir la cuestion en sentido inverso; pero de su doctrina
no se desprende necesariamente semejante resultado. Pue-
de considerarse la excepcion corno un derecho aparte é in-
dependiente de la accion, en cuyo caso la diversidad de opi-
niones sobre los efectos de la prescripcion no tendría in-
fluencia alguna. Debemos, pues, indagar, mas bien, si la
prescripcion, en sí misma considerada, es por su objeto
(§ 237) y sentido aplicable por vía de analogía á las exc ep-
ciones; punto de vista que, en mi sentir, debe adoptarse para
obtener una solucion satisfactoria de la cuestion.

Pudiera creerse á prim 'ra, vista que la causa, más gene-
ral de la prescripcion, cual es la negligencia, se vuelve á
ewontrar aquí, pues, efectivamente, el titular podía haber
ejercitado ,§u derecho y no lo ha verificado. Pero esta apa-
riencia se destruye ante un exámen más atento. La negli-
gencia que motiva la prescripcion de la accion consiste en
que el titular se abstiene de ejercitar una accion que la pro-
porcionaría el goce de un derecho del cual se encuentra pri-

en toda su pureza, y no bajo la influencia de las reglas peculiares de la
prueba por escrito.

(k) L, .8, § 13, de inoff. test. (V, ?). En este uso y en el designado
bajo el núm. 2, la accion se encontraba ya sometida á la pr3scripcion de
la época de los antiguos jurisconsultos: pero qn los demás casos enume-
rados en este lugar la accion era imprescriptible. 11
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vado; miéntras que el titular que ahora nos ocupa goza de
la parte más esencial de su derecho; la accion que deja
prescribir hubiera podido poner este goce bajo la proteccion
de formas más completas, pero sin cambiar esencialmente
su posicion. Si se considera atentamente la situacion del
:adversario, se llega al mismo resultado. El principal objeto
de la prescripcion consiste en fijar la seguriiad completa

, de un estado de cosas que ha subsistido sin perturbacion
:alguna, durante cierto número de años. Pero en los casos
-de que hablarnos, el que invoca la prescripcion de la ex-
eepcion no ha tenido jamás el goce de este estado; su situa-
eion era siempre la de una relacion equívoca, incierta, que
desde largo tiempo ha debido determinarla á obrar, aunque
la prescripcion de la accion no se hubiera cumplido toda-
vía (nota!).

Uno de los motivos de la prescripcion consiste en la dis-
minucion de los pleitos, 'cuando éstos no son indispensa-
bles para la proteccion de un derecho cierto; ahora bien, la
conducta del titular que nos ocupa obedece precisamente á
este espíritu de las leyes sobre la prescrip ion. Por amor á
la paz renuncia á una accion que le procuraría mayor se-
guridad en la forma y se contenta con las ventajas reales
de su posicion.

Por último, un motivo muy importante de la prescrip-
cion se funda en que el demandante al diferir el ejercicio de
su accion, aumenta con frecu lacia la dificultad de la defen-
sa y aún algunas veces, esta tardanza es un cálculo de la
mala fé. Aquí el peligro amenaza precisamente al que lu yó-
ca la excepcion despues que la prescripcion se ha cumplido;
él es el que se perjudica con la dilacion, no su adversario;
por tanto, no se comproniete ninguil derecho. Podría obje-
tarse que --1 adversario puede tener una replican° que el
tiempo trascurrido hace más difícil d e justificar. Desde lue-
go, la replican() es más rara y mucho ménos importante
-que la defensa directa del demandado; además, en nuestra
hipótesis, este adversario tendría siempre un derecho de
accion, y si la dilacion ocasionada en la decision del litigio
le causa un p-rjuicio, debe imputárselo así mismo.

Podemos principalmente apreciar el valor de estos argu-
mentos generales en los dos primeros casos citados corno
ejemplos. Cuando, despues de la venta del inmueble,1a.m.)as
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partes han diferido por tanto tiempo el ejercicio de sus de-
rechos, debe creerse que cada lana de ellas ha reconocido,
despues de un maduro exámen, que no le proporcionaba
grandes ventajas la ejecucion del contrato. No lo han res-
eludido, porque, encontrándose cada una de ellas en su po_
sicion primitiva, esperaba las consecuencias de las circuns-
tancias exteriores, para tornar un partido definitivo. Des-
pues que este estado de mútua indecision ha permanecido,
hasta 1872, sería por demás injusto hacer perder al compra-
dor el precio y la cosa, por el solo motivo de haber asigna-
do el contrato épocas diferentes á sus respectivas presta-
ciones.

Lo mismo sucede en el caso del caballo muerto poco
tiempo despues de la venta. Acaso el comprador había de-
nunciado inmediatamente la muerte del caballo al vendedor'
y como éste no hacía reclamacion alguna, por mas que no
renunciase expresamente al precio, se contentó el compra-
dor con abstenerse de pagar. La prescripcion de la excep-
cion sería incomparablemente más dura que la prescripcion
de la accion redhibitoria, en restitucion del precio de la
venta.

Tercera clase. Accion sin excepcion.
Es preciso suponer que el titular del derecho violado, y

que tiene un derecho de accion, se encuentra en una posi-
clon tal que su adversario no tenga accion y, por tanto, que
el titular carezca de excepcion que oponerle. Una vez cum-
plida la prescripcion de la accion, debe suponerse que las
cosas cambian de aspecto: el adversario adquiere una ac-
cion contra el titular, quien, por su parte, puede tener una
excepcion, y se trata entónces de la prescripcion de esta_
excepcion.

Hé aquí un ejemplo de la combinacion expresada. Un
propietario es obligado por amenazas á enagenar un in--
mueble, del cual queda en posesion su adversario. Existe
entónces la accion (laca metus causa; pero no hay nin ngu
motivo para una excepcion, porque el poseedor no tiene ne-
cesidad ni posibilidad de ejercitar ninguna accion. Despue s-
que prescribe la accion quod metus causa el que ha cedida

la violencia recobra, por una circunstancia accidental, la
posesion del inmueble; su adversario la reivindica y en-

tónces se pregunta si puede oponerse á esta accion la ex--
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eeptio metas ó si dicha excepcion ha prescrito con la accion
del mismo nombre,

Los casos de esta clase son más raros y ménos impor-
tantes que los de la precedente.

Aquí, la decision de la cuestion depende únicamente, en
mi sentir, de la opinion que se adopte sobre los efectos de la
prescripcion. Cuando se admite, conmigo, que la naturalis
obligatio sobrevive á, la prescripcion, debe rechazarse la
prescripcion de la excepcion, pues esta obligacion natural
basta para motivar una excepcion, cuyo necesidad se hace
sentir por primera vez; y en su virtud, no puede ser impu-
tada ninguna negligencia al que la invoca. Cuando se niega
la naturalis obligado debe negarse, por esto mismo, la base
de la excepcion (1). Los motivos prácticos que en los casos
de la segunda clase defendían á la parte lesionada contra el
reproche de la negligencia, y los que, independientemente
de esta controversia, se oponían á la pérdida de la excop-
clon, no existen.

§ CCLV. Extinción del derecho de accion.	 Prescripcion.
Aplicacion á las excepciones. (Continuacion).

He tratado hasta aquí la cuestion con arreglo á los prin-
cipios generales; réstame investigar si existe en las fuentes
del derecho romano alguna decision que se relacione con
ella.

El único texto que se puede citar válidamente en esta ma-
teria es el siguiente de Paulo (a): «Non sicut de dolo actiu
tempore certo finitur, ita etiam exceptio eodem tempore
danda est: nam haec perpetuo competit: cum actor quidem
is autem cura quo agitur, non habeat potestatem, guando
conveniatur.»

Varios autores citan este texto como prueba de la pr,2s-
criptibilidad .de las acciones pertenecientes á la segunda
clase; y lo interpretan de la siguiente manera (b). Cuando,

(1) La cuestion corresponde á la anteriormente expuesta sobre la po-
sib•lidad de la comp-nsac • on, cuando he dejado mi accion prescribr, y
cuando la demanda de mi adversario á la que quiero oponer la eompen-
sacion no ha nacido hasta despucs del cumplimiento de la prescripcion.
V. § 251, núm. IV.

(a) L. 5, § 3, de doli excepi. (XLIV, 4).
(b) llave, § 1i35. Unterholzner,	 § 157.
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en virtud de un fraude, he sido movido á otorgar una esti-
Pulacion, se concibe que pueda tener una proteccion dobl e ,
la dolí aefic, y la doli exceptio contra la accion que resulta_
de la estipula.cion. Como esta última me proteje suficiente_
mente, la primera debe serme rehusada por consideracio'n
al honor de mi adversario (c). Este caso entra, por consi-
guiente, en la primera clase, puesto que el víctima del frau-
de tiene simplemente una excepcion y carece de accion.
Esto se encuentra confirmado, por el motivo que se alega al
fin del texto, el cual supone la ausencia de toda negligencia.
El mismo motivo refuta, se dice, la decision por mí adopta-
da respecto á los casos de la segunda clase, pues en estos
casos existía una accion posible cuya omision implica la
negligencia. Esta interpretacion me parece que debe ser
rechazada . por las siguientes razones.

En el caso citado, el deudor, víctima del fraude, tiene sin
duda una accion; no solamente la accion infamente y so-
metida á una corta prescripcion, la doli actio, sino tambien
una actio in facturan que le procura una indemnizacion igual
al beneficio realizado por el autor del fraude, y cuyo efecto
es, por consiguiente, idéntico al de la doli exceptio (d). Al-
gunas veces, hay un gran interés en intentar inmediata-
mente esta accion, porque entónces es fácil justificar el
fraude; mientras que más tarde la muerte de los testigos
puede impedirle sus medios de prueba. Así pues, este caso
pertenece á. la primera clase, no á. la segunda (e), y por tan-
to, confirma más bien nuestra doctrina. El motivo alegado
al fin d'A texto, si atentamente se examina, es igualmente
favorable á nilestra opinion. En efecto, sí bien el víctima del
fraude puede siempre intentar una accion, no es menos
cierto que, corno dice Paulo, su voluntad no puede deter-
minar el uso de la excepcion., puesto que el adversario pue-
de ejercitar su accion cuando le convenga, y elegir par

 el momento que crea más propicio. No cabe, pues, sin
injusticia,- someter á. una prescripcion la excepcion conside-
rada en sí misma, que es precisamente de lo que se trata.

(e) L. I, § 40, L. 49, de dolo (IV, 3).
(d) L. 28, 29, de dolo (IV, 3).
(e) Este caso es muy semejante al de la ~tus exceptio, de que he

hablado más arriba (§ .154, e).

• 111
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Estimo, pues, que este texto confirma, por la doctrina en
él expuesta, la imprescriptibilidad d las excepciones de la
segunda clase; pero no puedo considerarlo como una deci-
sion directa de la cuestion que nos ocupa. Para esto sería
necesario que Paulo hubiese hablado realmente del concur-
so de una excepcion con una accion prescriptible y de la du-
racion de la excepcion, despees de la accion prescrita. Pero
la actio in facturn, de que trata dicho jurisconsulto, era en
su tiempo perpetua, en el sentido más riguroso, es decir,
absolutamente imprescriptible-. Paulo, pues, tenía presente
un caso muy diverso de los de la segunda clase y se conten-
ta con negar la única cosa que pudo cuestionarse en su
tiempo, á saber, que la doli exceptio no está sometida á la
corta duracion de la doli actio. Y esta accion, como dicen
muy bien los adversarios, no concurre con la doli exceptio, •
puesto que es excluida por ella.

Los demás textos son todavía menos aplicables que el
que precede á nuestra cuestion, y si los menciono, es con el
fin de no dejar la menor sombra que pueda suscitar alguna
duda. (f): •

Un rescripto de Diocleciano se encuentra concebido del
siguiente modo (g): Licet unde vi interdictum intra annum
locum habeat, tamen exceptione perpetua succuri ei, qui
per vim expulsus post retinuit possessionern auctoritate ju-
res manifestatur..

Podría cr erse que este texto expresa el siguiente princi-
pio: el interdicto, corno accion, es anual; como excepcion es
imprescriptible; en cuyo caso sería la confirmacion directa
de nuestra doctrina. Pero se contesta, con razon, que la
excepcion únicamente impide al demandante enriquecerse
injustamente y que, en este sentido, el interdicto, corno ac-

(f) Pueden descartarse varios de los textos así alegados. La L. 9
§ 4, de jure .jur. (XII, 2). á la cual Unterbolzner, II, § 15 ', concede gran
importancia, llalla de la prescr i pcion de la restitucion y no de la excep-
cion. V. § 251. d. La L. , § 13. de jnoff. (V, 2) no dispone riada para ni
contra la prescril-cimi de la excepcion: únicamente SP ocupa de su admi-
s : b i lidad. V. § 254, Para referir 'a L. 30. § 6, de peculio (XV. 1) á. la
prescripcion de las ex cepciones, es preciso dejarse engañar por las pala-
bras i n dolo oWiciendo reculo contra el que dolo fecil cmo	 quid
e. set	 710C	 (L. 21., end), accion que se pres,-TIe corno la doli actio,
de la cual realmente no es más que una aplicacion particular.

(g) I,. 5, C. de exc. (VIII, 36),
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•on , es igualmente imprescriptible (h). Esta contestacion'

muy justa en sí misma, no resuelve la dificultad. principal
que consiste en saber como debe entenderse la accion á, h'1,
cual la exc epcion debe ser opuesta. Podría pensarse, desde
luego, en la reivindicacion; pero en tésis general, la simple
posesion no motiva excepcion alguna contra la accion re-
sultante de la propiedad. Por eso se ha creido, con mas
apariencia razoa, que se trata aquí de la pena pronun-
cia,da, contra los que se hacen á sí mismos justicia, y se ha
dicho que habiendo el adversario perdido su propiedad, por
esta, causa la excepcion mantiene esta pérdida .(i). Pero esto
sería la negacion de la propiedad y no una excepcion: coas-
tituiría, además, una pena, verdadera y excedería en mucho
de la prohibicion de un beneficio justo, reconocido más arri-
ba como imprescriptible; por último, y principalmente, la
ley que castiga á los que se hacen justicia á sí mismos es
muy posterior á Diocleciano (k).

Hé aquí cual es en realidad el sentido de la ley: entre Ga-
yo y yo hay un litigio sobre la propiedad de un inmueble;
Gayo me desposee violentamente; más tarde, las circuns-
tancias hacen dudoso el estado de la posesion; Gayo, que
quiere terminar la diferencia, ejercita contra mí el interdicto
ati possidetis, con el fin de obligarme á ejercitar la reivindi-
cacion. Yo tengo contra este interdicto la exceptio violenta
possessione (1), y ésta excepcion, dice nuestro rescripto, no
está sometida, como el interdicto de vi, á una corta pr ,scrip-
clon. Dicha decision se encuentra plenamente confirmada
por el motivo , expuesto más arriba, de manera que nuestro
texto no reconoce de modo alguno la imprescriptibitidad de
todas las excepciones en general.

Otro rescripto del mismo .emperador se expresa en estos
términos (m): «Si pactum intercesit, in exceptione sine tem-
poris pr(Btinitione de dolo replicare potes.»

Un deudor obtiene fraudulentamente, por medio de un
simple pacto, la remision de una deuda resultante de
estipulacion. A la accion de la estipulacion el deudor opone-

(h) pr. § 48; L. 3, § 1, de vi (XLIII, 16),
(i) UnterholzDer, II, p. 24.
(k) La L. 7, C. unde ví (VIII, 4), es del año 389.
(?) L. pr.. §5, 9, uti poss. (XLIII, 17).
(m) L. 6, de except. (VIII, 36).
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la pacti oxceptio; pero ésta es rechazada por la dolí replica-
tio, la cual, s egun el rescripto del emperador, no está some-
tida á la prescripcion de la doli actio. Esta decision probaría
todo lo más, la imprescriptibilidad de las réplicas, y no de
las excepciones; pero tampoco la pru e ba., porque esta repli-
catio, corno la exeepcion en el caso precedente, tiene sola-
mente por objeto impedir una ganancia ilícita; y bajo esta
relacion, la accion misma sería imprescriptible. Por lo de-
más, este texto no se encuentra en armonía con la legisla-
cion justinianea; pues si posteriormente á la remision frau-
dulenta de la deu la, han trascurrido treinta anos y se quie-
re inducir de aquí la prescripcion de la doli replicatio apare-
cerá, que la accion misma de la estipulacion ha prescrito
antes; en su consecuencia, se le opone la temporalis res-
criptio y no podría haber lugar á tratarse de la pacti excep-
tio qt_, es a la que únicamente puede referirse dicha doli
replicatio.

Los autores presentan ordinariamente esta cuestion en
un sentido más estricto que el expuesto por mí. Respecto á
los casos de la primera clase, no hay dificultad alguna; to-
-dos reconocen la imprescriptibilidal de la excepcion. Se
acostumbra referir los casos de la segunda clase á la cues-
tion más arriba tratada sobre los efectos de la prescripcion.
Así pues la discusion versa únicamente sobre los casos de
la segunda clase, que por lo demás, son los más ordinarios
é importantes.

Sobre esta cuestion, la mayoría de los autores ha soste-
nido en los tiempos modernos los verdaderos principios (n).
La opinion contraria ha dominado antiguamente y en nues-
tra época, ha encontrado todavía partidarios (o).

(n) Claproth, de rebus merce facultatis G6tting., 175?, § 2-7 (dond e
se-trata muy bien esta cuestion): Weber, Beitráge, von Klager, p. 6-14,
Glück, XX, p. 131, 1.32; Mühlenbruch, II, § 431; G6schen, p. 471. Puedo ,
citar ademas á Bücliel, Erórterungen, II-3ft, I, p. 8-21, que no difiere
más que por el modo de motivar su opinion. Así, atribuye gran impor-
tancia al helio de que la accion y la excveion tienen un objeto jurídico
diforgnte. He reconocido tambie i más arriba esta diferencia; pero no la
considero corno la razon determin nte.

(o) Los antiguos autor est in citados en Claproth, I, c., § nota 2.
Los autores m gdernos son: llave, § 1(35, Unterholzner, 11, § 155-160.
Pfeiffer, pra'dische Ausfuhrungen, t. 'Ir, p. 73-8?. En este punto tam-
bien Thibaut ha sostenido sucesivamente di vers le op'nioncs, que se re-
laciona con la incertidumbre de su doctrina sobre los efectos do la pros-
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Hasta el presente, la jurisprudencia de los tribunales ha
variado de igual manera que la doctrina de los autores (p),,
y no se ha fijado en ningun sentido.

Entre las legislaciones modernas no conozco ninguna
que se haya ocupado de nuestra cuestion. Debe, pues ser.
decidida con arreglo a los principios adoptados como ver-
daderos en el derecho comun.

cripcion (§ 2h8, n). Verjáhrung; p. 150, 151. Pandekten, 7. a ed, § 1062,
8. a ed. § 1025.

(p) El Tribunal supremo de Berlín se ha declarado por la buena doc-
trina (tanto con arreglo al derecho comun como respecto del derecho
priísiano): Simon und Strampff, Entscheídungen des Obertribunals, t. I,
Berlín 1837, p. 120, 136. La ooinion contraría- ha sido adoptada por el
tribunal superior ch Cassel: Pfe'ffer, sobre el mismo asunto, donde, sin,
embargo, s9 reunen cosas muy diferentes: la prescripcion de las excep-
ciones y la prescripcion de la restitucion.
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APENDICE XII

QUANTIRES EST,

CCXVI, nota u) (*)

1.

El objeto de un gran número de acciones se expresa por las pa-
labras quanti res est, las cuales se colocaban tambien ordinaria-
mente en la condemnatio, es decir, en la última parte de laformula
del antiguo procedimiento romano. Estas palabras se encuentran
de igual modo en una multitud de estipulaciones, de donde pasa-
ban á la condemnatio cuando se intentaba la accion. Ahora bien,
¿cuál es su significacion verdadera?

Hay pocas palabras en la lengua latina susceptibles de tantas
acepciones diferentes como la palabra res, circunstancia que au-
menta las dudas sobre la solucion de la cuestion propuesta. En
efecto, como res designa, ya un objeto material y visible, ya un
negocio ó un conjunto de circunstancias, las palabras citadas son

(*) Pudiera parecer que la refntacion de un error tocante á la fór-
ulula in facturan concepto, no ofrece interés bastante para motivar la
presente investigacion. Pero el sentido de la frase quanti res est, tiene
mucha importancia cuando se trata de determinar la naturaleza y erec-
tos de varias acciones. La presente indagacion, indispensable por otra
partís, se encuentra," por tanto, colocada aquí por una CirCUIIS tancia ac-
cidental.
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u sceptibles de dos interpretaciones diferentes. Así, pueden
ficar: primero, el equivalente del precio de la cosi. litigiosa (su va_

segundo, venal); seundo, la importancia del litigio para -el ti tular del
derecho ó el perjuicio que le cause la violacion (el interés),

En muchos casos el valor venal es precisamente igual al inte-
rés. En otros, el interés es muy superior al valor venal. Cuando
doy en alquiler un caballo que vale cien escudos y lo v-mdo d spues
á un tercero bajo la cláusula penal de pagarle 150 escudos en el
caso de que no le entregue dicho caballo, si el locatario se lo deja
robar, poniéndome en la imposibilidad de ejecutar mi contrato de
venta, la indemnizacion que me debe el locatario es de 150 escu-
dos, y por consiguiente, excede del valor venal (a). Por el contra-
rio, el que rehusa injustamente la exhibicion de una cosa, debe
una indenmizacion pecuniaria por el perjuicio que resulta de la
falta de exhibicion, y frecuentemente estos perjuicios son muy in-
feriores al valor venal (b). De igual manera la condietio furtiva
tiene por objeto la reparacion del daño que causa el robo á la per-
sona robada. Si el demandante era propietario de la cosa, la in-
demnizacion será igual ó superior al valor venal (e); por el contra-
rio, si no poseía más que á titulo de pr e.nda, ó si solamente tenía
el usufructo ó el uso de la cosa, el interés es siempre inferior, y
con frecuencia en mucho al valor venal (d). Ya los antiguos juris-
consultos reconocían expresamente las diferencias que acabo de
señalar (núm. III).

II.

La interpretacion de valor en venta es la más literal; la de in-
terés se refiere más bien al sentido y naturaleza íntima de las re-
laciones de derecho. Segun lo dicho, podemos creer, en tesis gene-
ral, que la primera es la más antigua, y que la segunda ha domi-
nado más tarde.

Esta suposicion se encuentra plenamente justificada por la ae-
tio legis Aquilice. Los dos capítulos de esta ley conservados en las
compilaciones de Justiniano, contienen estas frases: quanti id fuit,
quanti ea res erit (a). Al principio se aplicaban únicamente al valor
venal; más tarde, áun reconociendo que la ley no tenía otro objeto,

(a) Con ocasion únicamente de la f urti actio, se encuentra menciona-
do un caso semejante en la L. 67, § 1, de furtis (XLVII, 2). Véase mas
adelante, núm. V, c.

(b) L. 9, § 8, ad exila). (X, 4).
(c) L. 3, de cond. furt. (XIII, I).
(d) L. 12, § 2, de cond. furt. (XIII, 1), L. 22, § 2, de pign. act.	 7)-
(a) L. 2, pr., L. 27, § 5, ad L. Aquil. (IX, 2).

Tjo
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extendió, por vía de interpretacion, el contenido de la accion á

toda clase de interés justificado, aún más allá, del valor venal (b) ,
y esta extension se manifiesta como el nuevo derecho vigen-
te (c).

En e l interdicto uti possidetis había empleado el pretor las pa-
labras quanti res erit (a). El jurisconsulto Sérvio las aplicaba, se-
gun su sentido literal, al valor en venta; pero Ulpiano condena
formalmente esta interpretacion en su texto notable, que entero es
como sigue: L. 3, § 11, uti poss. (XLIII, 17): In hoc interdicto con-
demnationis summa refertur ab rei ipsius stimationem.

Con arreglo al texto del interdicto, nos dice Ulpiano, que el
objeto de la condenacion es el valor venal. Quanti res erit, sic ae-
cipimus; quanti uniuscujusque interest, possessionem retinere.

Pero nosotros no tornamos los términos del edicto en su sentido
literal, y entendemos el interés que la conservacion de la posesion
tiene para el deinandant'.

Servii autem sententia est existimantis tanti possessionem
cestimandam, quanti ipsa res est.

Sérvio, que tornaba estas palabras en /u sentido literal, enten-
día el valor venal de la cosa.

Sed hoc n^q laquarn opinandum est: longe enim aliud est rei
pretium, aliad possessionis.

IV.

E' interd i cto de vi recibe la misma interpretacion, y el texto de
Paulo que á él se refiere, es todavía más explícito, en cuanto á
los resultados prácticos, que el texto de Ulpiano más arriba ex-
puesto.

L. 6, de vi (XLIII, 16): In interdictis unde vi tanti condemnatio
facienda est, quanti intersit possidere: et hoc jure nos uti Pomponius

(b) § 10, J. de L. Aquilia (IV, 3): «Illud non, ex -verbis legis, sed ea;
interpretatione placuit, non solum perempti corp ris astimationem
habendam esse, s g d eo arnpl'us, quidquid pr¿eterea, perempto eo corpo-
re, damni voWs allatum fuerit.» rel.

(e) L. § 2, ad L. (IX, 2): «S gd utrum corpus cjus solum
agstirnamus quanti fuerit, eum oceid retur, an potíus, gwinti int.n'tuit
no r"'Ara non essoceisurri? Et hoc jure Ut M Ur , ut e,jus quol inter,st tiat
lest i matio.» El calculo art'fleial prisccito por esta ley, s redore, única-
mente al valor de la cos.t. y no á los. daños é intereses, L. 23, § 6, coa.

(a) L. 1, pr. uti poss. (*xLill, 17).
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s,Tibit
'
 id est, tanti rem	 quanti actoris intersit: 

quod alias
'minus esse, alias plus: nam srcpe actoris pluris in teresse hor .
ne ►  rctinere, guaro quanti is est: veluti cum queestionis baben
d i e, aut rei probandi: gratia, aut hereditatis acleundee, intersit
ejus curn possideri.

En los fragmentos del edicto que nos han sido con servados (ay
no se encuentran ciertamente las palabras quanti res est; pero la
prueba de que estaban en el edicto resulta de la frase de nuestro
texto tanti rem videri que, evidentemente, constituye la interpre_.
tacion de las palabras del edicto quanti res est. Paulo no habla ex_
presamente ;te ninguna otra interpetacion más literal, pero hace
:ulusion á e . la por las palabras hoc jure nos uti (núm. II, c), pues
aquí el punto capital es el reconocimiento práctico del principio,
que invoca para fijar el testimonio de Pomponio.

V.

Respecto á la furti actio hay más dificultades y más controver-
sias. En esta accion se exi . 'e á título de pena, unas veces el doble,
otras el triplo, otras el cuádruplo del valor y se pregunta cuál es
el simplum que forma la base de estas multiplicaciones. Corno se
deriva de la ley de las Doce Tablas, es verosímil que su aplicacion
haya seguido idéntica marcha á la de la actio legis

Aquí tambien las palabras quanti res est se encontraban, ora en
las Doce Tablas, ora en el edicto del pretor relativo á la actio ,fur-
ti rnanifesti, ora en la fórmula de la accion, como resulta casi con
antera certidumbre, del siguiente texto de Javoleno: L. 9, de in li-
tem jur. (XII, 3): Curo furti agitur, jurare ita oportet, tanti reto

cum furtum factual sit.
Estas palabras no tienen sentido si no se refieren al quanti res
expresado en la ley ó en el edicto, y que se trataba de aplicar

á un cas -) particular, defiriéndolo al juramento.
Con relacion al sentido práctico de estas palabras, tenernos di-

versos textos que examinar. Desde luego es preciso distinguir si la
persona robada que intenta la accion, tenía la propiedad de la cosa
o simplemente un jus in re sobre la misma. En este último caso el
8i.tTlun't es.á evidentemente constituido por el interés del deman-
dante, aquí siempre inferior al valor venal (a). En el primer caso,
por el contrario, en que, la persona robada que intente la accion es

(a) L. I, pr. de vi (XLIII, 16).
(a) L. 80, § I, - de furtis (XLVII, 9), de Papiniano:... «Quia itacrne tune

sola utilitas wstimationem facit, cum eessante dominio furti actio nas-
úttur, in istis causis ad wstimationem corporis furtí actio referri non
potest.»
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propietaria de la cosa, puede preguntarse si el simplum es el valor
venal ó el interés, unas veces más elevado y otras veces ménos
que este valor. En este caso tambien, segun los verdaderos prin-
cipios, hay que adoptar la interpretacion del interés.

Referiré, desde luego, varias decisiones particulares cuyo sen-
tido es siempre ménos dudoso que el de las reglas abstractas.

Cuando se roba á. un acreedor sus títulos de crédito, juzgaban
algunos que el simplum se reducía al insignificante valor de las
tablas de madera cubiertas de cera; pero Paulo admite como sim-
plum el interés • del acreedor, interés que puede ser, segun las cir-
custancias, igual á la suma fijada en los títulos (b).

Cuando la persona robada había prometido bajo una pena con-
vencional entregar la cosa á un tercero en una época determina-
da, de modo que, haciendo el robo imposible la entrega lo obliga . á
pagar la pena, ésta ha de referirse ciertamente, no al valor venal,
sirio al interés; sin embargo, segun Celso, está comprendida en el
simplum (e).

Cuando un esclavo robado era instituido heredero y este robo
impedía á su señor adquirir la herencia, el valor de dicha heren-
cia estaba comprendí do en el simplum, decision que desde luego ob-
servo que pertenece á Ulpiano (d).

VI.

Paso ahora á los textos que contienen reglas abstractas sobre
la cuestion y comienzo por el siguiente de Papiniano.

L. 80, § 1, de furtis (XLVII, 2): Gum autem jure dominii decfertur
furti actio, quamvis non alias nisi nostra intersit competat (a):
tamen ad cestimationem corporis, si nihil amplius intersit, utili-
tas mea referenda est.

A. primera vista las palabras si nihil amplius intersit parecen
decisivas, y que significan lo siguiente.: el simplum consiste siempre
por lo ménos en el valor venal, algunas veces en una suma mayor
si se justifica un interés superior independiente del valor venal (si
nihil amplius intersit). Pero atendiendo al conjunto del texto se vé

(h) L. 32,§ 1, de furtis (XLVII, 2). Véase S. 10, § 3, de edendo (H,•13).
(e) L. 67, § 1, de furtis (XLVII, 2): <<Si tibi subreptum est, quod nisi

de certa dedisses, plenam promisisti, ideo que suffere eam necesse fuit,
iurti actione hoc quoque comstimabitur.»

(d) L. 52, § 28, de furtis (XLVII, 2).
(a) Esto significa: si en la. época en que se ha cometido el robo, el pro-

pietario no tenía interés alguno, como sucedía, por ejemplo, cuando la
cosa estaba arrendada y el locatario cuya negligencia había ocasionado el
robo, era responsable de la pérdida, hl propietario no tenía accion. § 13,
15, J. de obl. qua.: ex del. (1V, 1).

SAVI GNY.-TOMO IV. 	 11/
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que el any/bis se aplica, no á la extension del objeto, sino á, su du
-(b): de suerte que debe entenderse,racion temporal in" bien, de

este modo; cuando el interés existente en la época del robo desa-
parece por completo posteriormente, no queda más recurso, que ad_
mi tir como simplum el valor venal, puesto que no existe otro inte-
rés susceptible de apreciacion.

Esta ínterpretacion se encuentra ex -dicada y confirmada por
las palabras que siguen: Idque et in statuliberis, et in legato sub
condicione relitor probatur. Alioquin diversurn probantibus sta-
tui fa,cile quanti tas non potest (e).

Cuando el esclavo robado á un heredero era emancipado ó lega-
do á un te cero bajo condicion, el interés era inferior al valor ve-
nal, supuesto que la condicion hacía incierta la propiedad sobre el
esclavo. Si en la época en que se ejercita la accion, está. la candi-
clon t )davía en suspen so, para apreciar el interés como simplum,
se averigua en cuanto se vendería el esclavo con el azar de la
condicion; este . préci ) representa el daño causado por el robe y por
eensecuencia, el simplum de la accion (d). Por el contrario, si la
condicion se ha cumplido ya y la propiedad del esclavo se ha per-
dido para el demandante, el precedente cálculo es imposible y no
queda más medio que turnar por base el valor venal, sin tener en
cuenta la condicion.

Así, pues, aunque las palabras si amplius intersit no deciden la
cuestion, el conjunto del texto no ofrece la menor duda: las pala-
bras ad aestimationem corporis.., utilitas mea referencia est, son
enteramente decisivas. Por tanto, Papiniano quiere decir: el ver-
dadero simplum consiste siempre en la utilitas de la persona roba-
da, es decir, en el interés de esta persona (e); el hecho de que este
interés sea aquí idéntico al valor venal, se debe á las circunstan-
cias particulares del caso. Semejante interpretacion se encuentra

(b) Schulting, Nota in ,D g., L..59, pr. de furtis (XLVII).
(e) Viene cLspues la última parte del texto, transcrita más arriba,

núm. V. a.
(d) Este procedimiento se encuentra formalmente indicado por Ul-

piano en la L. 52, § 2:), furtis (XLV[I, 2): «Pen:Inte antena condjetio-
ne (es decir, si agatur), tanti mstimandum est, quanti emptorem potest
inDenire». El can preced e nte de que habil Ulpiino, es el de un statitii-
ber. robado ántes d3 la adicion de la herencia y tambien ántes del cum-
plimiento de 1i coad'cion; puesto que no podía hib3rse cometido robo
contri la sucesion, y en el momento de la ad i cion de la herencia, el escla
yo no fon-tuba parte d3 la sucesion dicha. Por el contrario, si la condi-
cion e3tabi pee 1 lente . en la época de li adicion . de la herenc i a, se hub'era
cometido el . furtum contra el heredero, si continuaba el ladron deten=
tando la cosa.

(e) Militas es la palabra técnica para designar el interes. V. L. 2 1 , §
3, de act. emti (XIX, 1) y varios otros textos.



291 

plenamente confirmada por el final del texto, donde Papiniano dice
que admitida un interés diferente del valor venal si fuera posible
fijar alguno.

VII.

Existe un texto de Ulpiano que ofrece más incertidumbre y que
en todo tiempo, ha motivado las más diversas opiniones sobre la
cuestion que nos ocupa.

L. 50, pr. de furtis (XLVII, 2): In furti actione non, quod inte-
rest, quadruplabitur, vel duplabitur, sed reí verum pretium. Sed
et si res robas humanis esse desierit cum judicatur, ni hilorninus
comdemnati o faciendi est, idemque etsi nunc deterior sit cestima-
tione relata in id tempus, quo fuilum factum est. Qaod si pretio-
sior facta sit, ejus duplum quanti tunc, cum . pretiosior facta sit,
fuerit, stirnabitur: quia et tunc furtum ejus factum esse ve-
rius est.

Este texto parece tomar precisamente por simplam, no el inte-
rés, sino el valor venal, lo que lo pone en contradiccion con todos
los textos anteriormente citados. Tambien se ha pretendido, á me-
nudo, que había habido sobre este punto controversia entre los an-
tiguos jurisconsul tos, y se ha querido relacionaresta controversia
con el desenvolvimiento probable de la regla jurídica (núm. V). Pe-
ro esta opinion debe ser completamente reehaz Ida, porque en una
de las decisiones particulares más precisas (núm. V. d) el inisi-no
Ulpiano reconoce el _interés como simplum.

Examinando las aplicaciones particulares que contiene nuestro
texto vemos que el pensamiento de Ulpiano es evidentemente el
que sigue. Si el valor que se podía reclamar en la época del robo
ha disminuido posteriormente ó se ha destruido la suma que debe.
fijarse por la sentencia, no debe ser menor; si este valor ha aumen-
tado, la suma debe ser mayor. El contraste versa, pues, sobre las
diferentes épocas en que puede hacerse lh estimacíon, no sobre la
diferencia entre el valor venal y el interés; y si las palabras de
Ulpiano parecen más bien designar este último contraste débese á
que estas palabras han sido mal elegidas. Hé aquí próximamente
el encadenamiento de idells que podría explicar y confirmar esta
inexactitud en los términos. Ulpiano tenía presente un caso en que,
como á menudo acontece, el interés era idéntico al valor venal,
pero que una circunstancia sobrevenida posteriormente había dis-
-minuido el valor de la cosa, supongo, de 100 á 60. Ahora bien, Ul-
piano expresa su opinion de la manera siguiente: una cosa que va-
le 100 ha sido robada, por consiguiente el siniplum es 100, aunque el
interés actual del demandante (en el momento en que la accion es
intentada) sea. solamente de 60, y consiguientemente , qu». sus bie-
nes no disminuyen en realidad más que en esta última suma.
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VIII.

En muchos otros casos especiales, quanti res est equivale sin
duda alguna á quanti interest. Así es que estas palabras se encon_
traban en la fórmula de la condenacion de la doli actio (a) designa.
han así mismo el interés que en semejante caso se defería al jura-
mento in litem y este juramento implicaba la apreciacion del inte..'
rés mayor (b).

Lo mismo sucedía respecto de las estipulaciones pretorianas
cuya fórmula contenía las palabras quanti res est y cuya accion
tenía por objeto la ínclemnizacion más completa (e).

IX.

Fié aquí una regla general más importante y decisiva que estas
disposiciones particulares. Todas las acciones in rern, é in perso-
narn, como tambien los interdictos que tienen por objeto la restitu-.
clon de una cosa, llevan en la fórmula de su condemnatio las pala-
bras quanti rest est, las cuales designan siempre el interés que la
restitucion de la cosa tiene para el demandante (a). En dicha regla
encontramos la confirmacion directa de la que ha dado
lugar á la investigacion presente, á saber: que el judex tenía una
entera latitud para valuar y fijar este interés, ora fuese la fórmu-
la infactum concepta, ora fuese in jus concepto (b).

x.

Debo, no obstante, mencionar ahora ciertos casos que en el fon_
do y en la forma se apartan de las reglas qua acabo de exponer.
Atentamente examinados estos casos no pwelen introducir duda
alguna en la verdad de los principios generales.

Con motivo de la actio ad exhibendum es cuando vemos la fra-
seología regular formalmente abandonada. El objeto de esta accion
es el interes que tiene el demandante en`, la presentacion de la cosa

(a) L. 17, pr. L. 18, pr. de dolo (IV, 3).
(b) L. 18, pr., § 1, 4, de dolo (IV, 3).
(e) L. 11, de stipul. prator. (XLVI, 5) L. 3 pr. L. 8, § 2, ratam rem

(XLVI, 8). Respecto de las est ;pulaciones Ubres, el quanti res est equi-
vale tambien á quanti interest. L. 38, § 2, de V. O. (XLV, 1), comparada
con la L. 81, pr. eod.	 •

(a) L. 68, de rei viril.. (VI, 1) «non pluris quam quanti res est, id est
quanti adversarii interfuit, comdemnandus est., L. 71, cod. «quanti
res sit.»

(b) V. el tratado, § 316, nota u.

•
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y no en su valor venal; pero vemos expresado este contraste bajo.
esta inusitada forma: la accion no tiene por objeto el quanti res
est (a). Ulpiano es ciertamente el autor de este texto; pero como
cita á Neracio, puede considerarse esta locucion corno pertene-
ciendo exclusivamente al último jurisconsulto.

XI.

Ciertas contravenciones que durante el curso de un litigio po-
dían ser cometidas contra la autoridad judicial, entrañaban una
accion penal, cuyo objeto era, no el interés con frecuencia insigni-
ficante, sino una pena pecuniaria igual al valor venal del objeto
litigioso. Este contraste se expresa del siguiente modo: la accion
no tiene por objeto el interés, sino el quanti res est (a). Esta locucion
difiere de la adoptada ordinariamente, pero difiere ménos que á
primera vista parece. En efecto, la cosa que se distingue aquí del
interés y que se designa por quanti res est, no es como en el caso
anterior el valor venal, sino el objeto del litigio; de manera que
en ambos casos versa el contraste sobre cosas de una naturaleza
muy diferente.

XII.

La actio vi bonorum raptorum tiene por objeto el cuadruplo del
valor de la cosa robada, comprendiendo en dicho cuadruplo el sim-
plum, es decir, que comprende el triple del valor á titulo de pena.
Aquí no se sigue la misma re ;.la que respecto de la furti actio (nú-
mero V-VID; pues 21 simplum no es ya el interés del demandante,
sino el valor venal (a). Ignoramos el motivo de esta diferencia;
pero evidentemente no tiene relacion con la fraseología que nos
ocupa, pues no vemos en ninguna parte que las palabras quanti
.res est hayan sido empleadas áproposito de esta accion.

Dicha observacion se aplica también á la actio de rationibus dis-
trahendis, segun la cual el tutor que ha distraido una cosa perte-
neciente á su pupilo debe devolver el doble de su valor. Este doble
valor comprende el simplum; y el simplum no es el interés, sino el

(a) L. 9, § 8, ad exhib. (X, 4): «Et ideo Neratius ait, utilitateni acto-
ras venire in wstimationem. non quanti res sit: quw utilitas, inquit, in-
terdum minoris era quam

(a) L. 1, § 4, si quis ,jus dic. (II, 3): «Hoe judicium non ad id quod in-
terest, sed quanti ea res est concluditur.»—L. 5, § 1, ne quia eum (II, 7):
<<quo non id contínetur quod in veritate est, sed quanti ea res est ab ae-
tore festimata, de qua controversia est.»

(a) L. 2, §13, vi bon, rapt. (XLVII, 8): «In bac actione 'intra annum
verum pretium rea quadruplatur, non etiam quod interest.»
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valor venal 0). Pero aquí se conoce el motivo de esta disposneic

l 'especial. El duplum no era una verdadera pena, sino la estimacio-nr,
más elevada de un interés presumido para dispensar al pup ilo di
una prueba dificil de suministrar. Por esta razon, el simpium
podía ser el interés (e).

XIII.

Por último la mayor dificultad resulta de dos textos de Ulpiano
que por su gewralicIld aparente semejan contradecir todos los.
principios hasta aquí sentados.

L. 179 de V. S. (L. 13). Ulp. lib. 51 ad Sabinum: inter haec verba
quanti ea res erit, vel quanti eam rem esse pa,ret nihil interest: ia-
utraque enirn clausula placet veram rei cestimationem fieri.

rern paretL. 193, eod. Ulp. lib. 33 ad EJ.: hac verba, quanti earn
esse, non ad quod interest, sed ad rei wstimationem referuntur.

Importa poco que éstos no hablen del quanti res est, sino del
quanti esse paret, puesto que declaran sinónimas ambas expre-
siones y dicen que las dos designan el valor venal y no el interés..
Las variantes apparet y paret que se encuentran frecuentemente no-
nos ofrecen ningun recurso.

Réstanos, pues, únicamente recurrir al principio segun el cual
en caso de colision entre reglas abstractas y decisiones concretas,
éstas últimas expresan el verdadero sentido del derecho (a). Debe-
mos tambien avanzar un paso más y acusar menos á 'Ulpiano que
á los compiladores. Si supiésemos á quien corresponden estos tex
tos en la obra original, desaparecería la contradiccion, pues sin
duda se debe únicamente á la apariencia de generalidad que aisla-
damente presentan en el Digesto. De las inscripciones de estos dos
textos se pueden sacar algunas lejanas presunciones. La L. 179,
citada, está tomada de un libro de Ulpiano ad Sabinurn, relativo-
principalmente á la ju. isdiccion (b); acaso nuestro texto se aplica-
ba á una accion penal pretoriana referente á la jurisdiccion de la
violacien y sabemos que para algunas acciones de esta especie se
empleaba esta fraseología excepcional (núm. XI). La L. 193 cit. es

tá tomada do un libro ad Edictum que trataba de ciertas accio-
nes, la mayor parte muy antiguas, que tenían gran analogía con

(b) L. 1, g 20, de tuteIce (XXVII, 3): «Considerandum est in hac actio-.
ne, utrum pretium rei tantum duplicetur, an etiam quod
sit?	 magis	 arbitror, in hac actione quod interest non venire, sed«
rei tantum lestimat onem »	

pup	 inter:

(e) V. el tratado, § 212, notas k, 1, m, n.
(a) V. el tratado, t, I, § 44.
(h) Hommel, Palingenesia líbrorum juris, t. III, p. 588-589.

1 •
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la furti actio (e); y pudiera ser que respecto de una de ellas se hu-
biese empleado la frase quanti res est, en el sentido inusitado del
valor venal, de igual manera que para la vi bonorum raptorum, ac-
tio se tornaba como simplum el valor venal y no el interés (núme-
ro XII).

Muchos me objetarán que, aún admitiendo estas suposiciones
como fundadas, serían estériles para nosotros, puesto que Justinia-
no ha dado á estos textos, por su insercion en el título de verbo-
rum significatione, fuerza de leyes generales de interpretacion.
Aunque se pretendiera declarar la obediencia á todos los fragmen-
tos de la compilacion, aún á aquéllos que son evidentemente erró-
neos, esta obediencia no tendría aquí nin •mn resultado; porque pa-
ra todos los casos importantes de aplicacion t enemos respecto de
estas frases reglas especiales de interpretacion muy diferentes
(núm. II IX); luego dichas reglas especiales, en los determinados
casos á que se refieren, deben ciertamente influir sobre las reglas
generales.

(c) Y. los títulos 47 del libro 4, 7, del Digesto.



APENDICE XIII.

STRICTI JURIS BON/E FIDEI ACTIONES,

(§§ CCXVIII—CCXX).

Debo hacer preceder la presente indagacion sobre esta division
de las acciones, de algunas observaciones referentes á su. denomi-
nacion.

El nombre de bona ,fidei actio se encuentra frecuentemente, y
más adelante determinaré su origen.

Por el contrario el nombre de strieti juris actio se encuentra ra-
ra vez bajo esta forma precisa. El único texto auténtico dónde apa-
rece, es el de las Instituciones, texto que contiene los más nume-
rosos detalles sobre la division de las acciones.

§ 28, J. de act. (IV, 6): Actionum autem queedarn bonaa fidei sunt,
quedan-1 stricti juris. Bonm fidei sunt hae: rel.

Un poco más adelante (§ 30, eocl.), son llamadas stricta judicia.
y en una constitucion de Justiniano se dice, con motivo de una
accion: ex estipulatu actionern stricto jure esse vallatam, y no ex
bonee fidei descendere (a). Marciano la llama actio stricti judi-
eii (b). Por último, el texto siguiente de Ulpiano, contiene una re-
daccion dudosa.

L. 3, § 2, cornmod. (XIII, 6): In hac actione sicut in cEeteris bone@
fidei judiciis... rei judicandee tempus... obserbatur: quarnvis
stricti, litis contestatw teme is spectetur.

Tal es la leccion del manuscrito de Florencia, leccion evidente-
mente viciosa. Si se necesitase una correccion, la más ligera sería

(a) L. un., § 2, C. de rei ux. act. (V, 13).
(b) L. 5, § 4, de in litem jur. (XII, 3).

ti
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sustituir in strictis á in stricti; judiciis, que se lee un poco más arri-
ba, se sobreentendería naturalmente y stricta judicia resulta ple-
namente confirmado por el segundo texto de las Instituciones aca-
bado de citar. Pero la Vulgata nos suministra una leccion más
completa todavía: in stricti juris judiciis (c), y podemos atenernos
á su autoridad. La leccion de Haloander, in stricti juris es satis-
factoria en si misma; pero no sabemos si se ha encontrado en los
manuscritos ó si no es más que una transaccion superflua entre el
manuscrito de Florencia y la Vulgata.

La causa de que esta frase técnica se emplee tan rara vez, con-
siste en que para designar la misma clase de acciones, existe otra,
cual es condictio (apéndice, XIV). Esta última se encuentra con mu-
cha frecuencia, y se emplea cuando corno en los textos más arriba
citados, se tiene necesidad de oponer directamente estas dos cla-
ses de acciones entre si y de presentarlas corno miembros de una
di vi si on.

II.

Para desarrollar debidamente este asunto, tenemos que resol-
ver dos cuestiones: primera, ¿cuál es la significacion práctica de
esta distincion, y por consiguiente, qué interés ofrece la califica-
cion de una accion como stricti juris ó corno bonce fidei? segunda,
cuáles on los límites de esta distincion, y cuáles son, en general,

las acciones de la primera especie, y cuáles las de la segunda?
La cuestion del valor práctico de esta distincion, nos lleva al

contraste mucho más gen eral de las acciones rigurosas y de las
acciones libres (§ 218 del tratado), contraste que nos aparece aquí
en una de sus particulares aplicaciones. Esta aplicacion, más fre-
cuente é importante que las demás, ha sido tambien más cuidado-
samente desenvuelta..

El signo distintivo de estas dos clase de acciones, consiste en
general en la mayor latitud concedida al juez llamado á decidir so-
bre una bonce fidei actio (a), latitud que ordinariamente se designa
por la frase qfficium judicis. No se trata aquí del interés exclusivo
del demandante ó del demandado, ni debe creerse q ie una ú otra
clase de acciones haya sido introducida para favorecer á una sola
de las partes. Esta latitud, concedida al juez, aprovecha unas ve-

(c) Tales en efecto la leccion de las ediciones siguient es del Diges-
tum vetos: Veaet., Jenson s. a.; Norimb„ Kob3rgex, 1433, Venet.,1434; y
ciertamente tambien varias otras edici'mcs.

(a) L. 7, de neg. gestis (111, 5): «quia tantunlem Ill h. f. judieiis
eium judieis valet, quantum in stipulatione norninitim ejus	 t'acta in-
terrogat í o.»
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ces al demandante y otras al demandado, lo cual depende de
circunstancias (b).

Favorecía al demandante dicha latitud, en cuanto que, si se
trataba de un contrato, el juez debía tomar en consideracion,
solamente todas las cláusulas en él expresadas, sino tathbien to-
das las que se usaban en los contratos del mismo género, las cua-
les cláusulas se suponen de este modo consentidas tácitamente
por las partes (a).

La aplicacion más importante de este principio consiste en que
el Juez debe fallar, no sólo sobre el objeto primitivo de la obliga-
cion, sino sobre todas las extensiones de que es susceptible (omnis
causa). Principalmente, si se trata de una deuda, debe ordenar el
pago de los intereses á partir de la reclamacion hecha al deudor
por el acreedor (b), cosa que no tenía lugar en la stricti juris ac-
tiones (c). Una vez formalizada la instancia, esto es, á partir de 'a
liliscontestatio, ámbas clases de acciones quedan equiparadas, de
modo que el juez debe siempre decidir sobre la omnis causa (d); sin
embargo, en las stricti juris acciones, este efecto de la litiscontes-
tatio no se extiende al pago de los intereses (e).

(b) En toda b. actio, el juez debe exigir caucion para la ejecucion
de las obligaciones aun eventuales, y esto en interés de cada una de las
partes. L. :38, pr. pro socio (XVII, 2), L. 41, de jud. (V, 1), Sneca dice
con razon que para una reelamaci nn fundada, el .judicium favorece al
demandante. (Tratado, § 218, d): pero esto debe entenderse del uso más
limitado de las excepciones en las 8etrictijuri.s. actio, y tambien de los
abusos que pueden hacerse de una pretendida equidad en las bonce fidei
actiones.

(a) L. 31, § 20, de ag d. ed. (XXI:	 en'm quw sunt mcris et con-
suetudinis, in bonce fidei judieiis debent venire.»

(b) L. 32, § 2, de usuris (XXII, 1): «ln bonce fidei contractibus ex
mora usurm debentur.» L. 24, de pos. (XVI. 3): «Et est quidem consti-
tutum, in bono fidei jud . ciis, quod ad usuras attinet, ut tantundem pos-
sit officium arbitri, quantum mstipulatio.» Segun esto, no debe creerse,
que los emperadores hayan introdtr!ido este principio: los rescriptos im-
periales no hacen mas que reconocerlo y confirmarlo.

(e) Así aparece ya en los textos citados (nota b), que loprescriben
contrario para lis bono? fidei actiones. La obligacion de los intereses se
encuentra tambien expresamente denegada para varias stricti juris do-
tiones. L. 24, de pos (XVI, 3), para el préstamo de dinero; en la L.
C. de cond. ind. (IV. 5) respecto de la condicho indebití.

(d) L. 2, L. 3, § 1, L. 10, L. 38, § 7, de usuris (XXII, 1), L. 31, pr. de
rol). cred. (XII, 1), E. 51, pr. farra. here. (X, 2), L. 91, § 7, de leo.
(XXX, un.) L. 8, de r e jud. (XLII, 1), L. 35, de V.	 (L. 13).

(e) Se desprende así claramente de Gayo, IV, § 52, y de la L. 23,
de usuris (IV, 32). Véase Madai Mora,p. 369, I,iebe Stipulat ien , 13•
Pero el demandante que reclamaba un préstamo de dinero no exPerl-

1
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En la bort( e fidei actio el juez podía tomar en consideracion toda
clase de interés del demandante, áun el fundado en relaciones pu-
ramente individuales (el valor de afeccion) (f), en la stricti jurls-
(tato no se tenía en cuenta este interés (g).

IV.

Por otro lado, esta misma latitud de los poderes del juez podía
ser muy beneficiosa para el demandado.

La excepcion, en virtud de la cual podía rechazarse la recia-
macion del demandante, ó reducirse á una suma menor, no podía
ser acogida por el juez en la strictí juris actio, si dicha excepcion
no venía expresada en la fórmula. Esta restriccion no existía para
la borne fidei actio: el juez podía y debía tener en cuenta la excep-
clon, aunque el demandado no la hubiera conocido hasta despues
de la instancia, corno por ejemplo, si entónces había descubierto
el fraude practicado por su adversario (a). Una aplicacion impor-

wentaba ningun perjuicio, porque la sponsio tertia _partis garantizaba
sus intereses.

(f) L. 54, pr. mand. (XVII, 1): «...placuit enim prudentioribus, affec-
tus rationem in bonee fidei judiciis habendam.»

(g) Este principio resulta claramente de la regla contraria expresada
para los b. judicia (nota f). Se encuentra además, declarado de una
manera directa en el siguiente texto: L. 33, ad L. Aquil. (1 v, 2): «Si ser-
vum meum occidisti, non affectienes a-sUmandas csse rulo... sed quanti
omnibus valeret. 8. quoque Pedius ait, pretia rer um non ex affectione,.
nec utillate s'ngulorum, sed cemmun:ter fungi.» Es evdente que no,
debe 'darse el nombre de stricti juris á la actio legis A quilice; más no
por eso dejaba de ser una accion rigurosa, y el juez debía seguir con ella
la misma regla que con las acciones s,rictijuris. Desarrollaré esta ma-
teria más adelante.

(a) L. 3, de rescind. vend. (XVIII, 5): «.,.bona fidei indicio exceptio-
nes paeti insunt. «L. 21, sol, matr. (XXIV, 3): «...cum enim doli excep-
tio insit de dote actioni, ut in cateris bonae fidei judiciis...» L. 84, § 5. de
leg. 1 (XXX, un): «..,quia hoc judicium fidei bonae est, et continet in se
doli mali exceptionem.» Ha sido expuesta esta regla de la manera más,
completa en la L. 7, § 5, 6, de pactis (II, 14). Estos textos no hablan cier-
tamente más que de la doli y de la Tacti exceytio: de donde podría indu-
cirse que es preciso limitar la regla á las excepciones que se derivan del
j'as geutium y excluir las de un origen más positivo, tales como la re;
judieata, se. Velejani exceptio, etc. Pero esta restriccion centradiría
otra regla que declara que toda excepcion contiene en sí la doli exceptio;
pues el demandante, al menos «nunc petendo facit doloso.» L. 2. § 5, de
Boli exc. (XLIV, 4). V. L. 36, de V. O. (XLV, 1). Hé aqui la fórmula de l¿1
doli exceptio": si in ea re nihil dolo malo factum sit, n('que !int, (layo
IV, § 110. Puede resum irse así el completo encadenamiento de las ideas:
con arreglo á las palabras ex fide bona, el arbiter debía tomar en consi-
derarlo, ' la doli exceptio: para abrazar todas las excepciones se esta-
Meció corno regla general que la accion misma constituyese un dohdx, si
habla S ido ejereitada desconociendo la justicia de cita eicepeion.
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tante de este principio para las bonm „Mei actiones, era la adrni_	 „.
o'

	sion de la compensacion,. aunque no se hubiera mencionado en la 	 11
formula (b). Antiguamente no podía ser invocado, en una stricti
juris actio. Marco Aurelio permitió insertarla como excepeion en

la formula; Justiniano la extendió á toda clase de acciones (c).

	

Hé aquí otra aplicacion de este principio. En la stricti juras	 ,,,

	

actio, una reclamacion contraria á las costumbres no podía ser	 t':'1
rechazada sino por una excepcion expresamente concedida (d); en

	

la bona' '/idea actto, semejante reclamacion debía - ser siempre re_	 11

	

chazada por el juez (e). De igual manera el derecho de retencion no	
.4,1

es más que una simple aplicacion de la doli exceptio, y por consi-
guiente, para oponer el derecho de retencion á la rea uxorice Mi° 
no era n e cesario el mandato expreso del pretor. 	

„gis
Si la accion se fundaba en una culpa cometida por el demanda-

do, la bonce fidei actio admitía el temperamento de considerar que
el acto jurídico no proporcionaba ninguna ventaja al demanda-
do (f),

Esta amplitud de los poderes del judex, que presento como el
signo característico de la honre fi dei actio, no es siempre de igual
naturaleza. En la mayor parte de los casos se refiere á derechos
ciertos de las partes, que el pretor no podía modificar, tales como
los intereses moratorios (III, b) y la apreciacion más indulgente de
la culpa (IV,I). En un caso, p ur el contrario (IV, a), se refiere úni-
camente á la posicion del judex respecto al pretor, es decir, á la
observancia más ó menos literal de la formula que servía de regla
al judex.

(b) Gayo IV, § 61, 63; § 30, J. de act. (IV, 6), I, 18, 4 commod. (XIII, 6).
Sin embargo, no es este un simple desenvolvimiento de la regla de que
acabo de hablar; aquí se muestra un nuevo principio de derecho, cuya
adopcion ha sido progresiva. Así, en tempe de Gayo la compensacton
verificaba únicameute ex eadem causa, es decir, de una manera muy lie
mítada; restriccion que no existe ciertamente en el derecho Justinianeo.
V. t. I, § 45, d.

(e) § 3"), J. de act. (IV, 6).
.	

a
(d) L. 8, de cond. ob turpem (XII, 5): «Si oh turpem causan'

res Titio, qumvis, si petat, exceptione doli mali, vel in facturo mmo-

vere eam possis...»	

ra promise-

(e) L. 5, de usuris (XXII, 1): «Generaliter observara convenit, bona?.
fidet jucUcia non recipere prwstationem quee contra bonos 'mores dest-
deretur.»

(f) L. 108, § 12, de leg. i (XXX, un) «,..sicut in contractIbus fidei
bonne servatur, ut si quidem utriusque contrahendis commodum verse-
tur, etíam culpa, sin unius solios, dolusmalus tantum modo prcestetur.»
V. L. 5, § 2, commod. (XIII, 6).

ut
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Aquí, como en general sucede para las acciones rigurosas ó li-

bres (tratado, § 218), esta restriccion ó esta amplitud de los pode-
res correspondía á la cualidad del juez, el cual, para la stricti juris
actio debía ser' tornado del album de los judices, limitacion que no
existía para el arbiter en la bon ,f7dei actio. Evidentemente se con-
cedía una confianza mayor al arbiter de la bonx .fdei actio. Pero no
debe creerse que descansara esta confianza en una presuncion de
superior mérito en la persona del arbiter; pues sería absurdo sos-
pechar de la capacidad ó de la moralidad de un juez únicamente
porque su nombre estuviera inscrito en el album de los judices.
Esta confianza parece más bien resultar de que las partes tenían
una influencia más directa y positiva sobre el nombramiento del
arbiter, que sobre el del judex de una stricti juris actio; por lo cual,.
pudiendo el arbiter ser considerado_ como persona de su eleccion,
no podía inspirarles inquietud alguna la amplitud de sus poderes
(tratado, § 208, I).

VI.

Paso á la segunda cuestion más arriba expuesta (núm. II):
¿cuáles son las acciones que deben colocarse en cada una de estas
dos clases?

El error fundamental que ha impedido hasta aqui comprender
los verdaderos. principios de la materia,, se debe á que se ha con-
siderado esta division corno una division general que abraza todas
las acciones, mientras que versa únicamente sobre las acciones
de una clase especial y muy limitada (tratado § 218.) En efecto, es-
ta division se aplica.

1) Unicamente á, los ordinaria juditia.
2) Entre éstos, solamente á las acciones civiles.
3) De ellas únicamente á las acciones in personam.
4) Y entre éstas, solamente á las acciones fundadas en contra-

tos ó cuasi contratos (§ 218, i); ó en otros términos, á las acciones
quo resultan de los actos jurídicos y no á los delitos.

Las primeras palabras del texto de las instituciones indican
ya una restriccion en su objeto: § 28, J. de act. (IV, 6): «Actionum
autem qucedam dam bonce fidei sunt, qucedam stricti juris» y principal
mente si se compara con uno de los textos que prec eden: § 1, J.
eod: «Omnium detionem, quibus inter aliquos de quacunque re gime-
ritur, sumrna divisio in duo genera deducítur: aut enim in rem
sunt, aut in pers main.»

Síguese presentar la prueba de mi anterior afirmacion respec-
to de las diferentes clases de acciones que, en mi sentir, deben ser
excluidas enteramente de esta division; y para ello voy á enume-
rarlas.
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Desde luego están excluidas las acciones civiles que nacen cíe
Y Pri	 pal raen-poco numerosas,los (10,1i tos, acciones, en general

te laiurti y la legis A quilla: actio. Esta clase de acciones no figura

en l a lista de las bona fidei; y cuando trate de 1-as condictiones
verá que el nombre de strieti judicis actiones no les corresponde
tampoco.

Están excluidas además, todas las in rem actiones. Así resulta
de los textos Si'iliBntes;

a) L. 5, pr. § 4, de in litem jur. (XII, 3) «In actionibus in rem, et
in ad ex una, et in bonaltdei judicis, in litem . juratur. Plane
intel . dinn et in actiones strieti judicis in litem jurandurn est.» Aquí
evidentemente, todas las in rem actiones se encuentran opuestas,
tanto á las bona fidei, como á las strieti juris actiones, y más ó me-
nos asimiladas las unas á las otras, solamente con relacion al ju-
ramento.

b) § 30 J. de act. (IV, 6)- fié aquí la aplicacion de las ideas ex-
presadas en este texto. La compensacion no fue admitida prime-
ramente Más que en las bona fidei jadicia Sin excepcion. Más tarde
la extendió Marco Aurelio á los strieta judicia, por medio de la cb-
li exeeptio. Por último, Justiniano hizo su aplicacion casi general:
ut actiones ipso jure minuant sive in rem sive inpersonam, sive alias
quascannue: excepta sola depositis actíone. El sentido de este tex-
to debe ser completado del siguiente modo: antiguamente estaban
excluidas de la compensacion todas las in rem actiones y acaso,
muchas otras; ahora se aplica la compensacion de una manera ge-
neral á las acciones tanto in rern, como in personam y tambien á
todas las acciones antiguamente excluidas.

e) § 31, J. de act. (IV. 6). Despues de haber definido la arbitraria
actio continúa el texto: «sed ista gulden actiones, tam in rem.
quam in personam inveniuntur» lo cual evidentemente se refiere á
las bonce fidei y stricti juris actiones, de que se acaba de hablar y
entre las cuales no se hallan ningunas in rem actiones.

Se excluyen tamWen todas las acciones pretorianas. En efecto,
lo que caracteriza á la bona ficlei aedo es la insercion en la intentio
de las palabras ex, fide bona; ahora hien en la intentio ¿lijas ebneep-
ta estas pa'abras servían para mitigar el rigor del ciare sacere
oportet; por lo cual no tendrían sentido en una intentio in fáctuin
coneepta, de igual manera que en todas las acciones pretorianas,
sin excepcion (a). Se me podría objetar aquí un texto del Digesto,

(a) Asi se desprende claramente de la doble fórmula de la dePo3iti
actio, segur Gayo IV, (; 47. La fórinula in ju.s. est í concebida de la.

el.
.

a
si-

guiente manera: «Quidquid dare facere oportet ex fide bona; II a It
es. aquí neces tría p ira modificar el oportet, que de otra manera seria 1h--
untado. En la fórmula in factura:	 paret Agerium mensaru argen-

o.



— 303 

donde á propósito de una accion pretoriana, y por consiguiente i,
facturo, se dice que es pe mi tido en ella hacer mencion de la bona
fieles (b). Pero esta mencion difiere esencialmente de la cláusula
característica de las bona lidei actiones, pues la mencion dicha no
tiene otro objeto que evitar la palabra injuriosa de dolus, conser-
vando todo su sentido. Así la bona lides sirve para calificar los he-
chos de la intentio In facturo concepta, no para mitigar el rigor del
oportere; de manera que esta aceion no tiene realmente de coman_
con la bona , tides actio más que el empleo de la frase bona Lides.

Por último se excluyen de esta division las extraordinaria ac-
ciones, afirma cion que no puede ser controvertida, porque en estas
últimas acciones no había judex y se sabe que la posicion de éste
constituye el interés principal de la mencionada division.

VII.

Las numerosas acciones que acabo de referir están, pues, fuera
de la division de las stricti juris y bonce fidei actiones; mas no per
esto debemos omitir averiguar si por su naturaleza y por sus for-
mas jurídicas, tienen mayor ó menor afinidad con la una ó con la
otra, clase de acciones; pues el contraste ya conocido de las rigu-
rosas y libres tiene una generalidad más alta, y por consiguien-
te, cada una de las acciones eliminadas debe encontrar un lugar
distinto en dicho contraste. Tenemos, pues, que examinar si estas
acciones eran llevadas ante un judex ó ante un arbiter; por donde
vendremos á conocer si eran ó no juzgadas con la misma amplitud

tem depossuisse», la adicion ex fide bona no tendría sentido, puesto qua
se trata de un simple hccho, y por esta causa no se ex)resa dicha adi-
cion. Estas dos fórmulas no motivan ninguna diferencia en los poderes
del juez; únicamente la peligrosa palabra .oportere exigía una redacion
parteular. Lo que aquí nos ap trece como una prcaucion excepcional
respecto de un pequn'io número de acciones, debe considerarse e ano re-
gla general para las acc i ones pretorianas, cuya redacc'on era s i empre in
foeu ,n, sin que la 1 di tul de Jos poder ‘s del arbiter haya necesitado
nunca de la adicion ex ¡ide bona expresada en la fórmula.

(b) L. 11, § 1, de dolo (IV, 3). La actio de dolo, die, Ulp'ano, no debe
ser concedida á los hijos contra sus p eires ó aseen .Lentes, ni á los liber-
tos contra sus patrones etc. «Quid ergo est? in horum persona dicendum
est, in factum verbis temeerandam actionem dand3m, -at bona fidei mere
tio fiat.» Es dee'r: no debe ser relact Ida la intentio en la fírmula ordi-
naria: «Si pllet dolo malo N sg di i factum esse», re'. y Ciceron, de acuer-
do con Ulpiano, nos enseña la forma en que debía ser redactada, ad Att,
VI, 1, med. «si ita negotium gestum est ut en s'ari no . t o-o,teat ex fide
bona» ó tamb r e 1 en otros Urrn'nos; pero siempre de manera qu apareeie-
so la idea del dolics expresir li. ealabra (Y. Ileffter, Obscrv. in (aji,
comen. IV, p. 79) Las pal kiy,a, ex fide bona sirven únicimenU para ca-
racterizar el hecho y oporteat no tiene la signiticacion jurídica rigurosa
que le corresponde en la inicial° in j'as concepta.
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de poderes que las bond e fidei actiones. De aquí resulta que

	

	 _esta de
terminacion rigurosa, que excluye tan gran número de acciones'
nfluye más bien sobre la fraseología que sobre el fondo de las

cosas.

VIII.

Considero las acciones civiles fundadas en los delitos como ac-
iones rigurosas, judicia, propiamente dichos. En efecto, su in,ten_

tío tenia por objeto damnum decidere oportere (a) es decir, un opor-
tere sin mitigacion alguna, precisamente como las stricti juris ac-
tiones. Respecto á la actio legis Aquila, en particular sabemos que
no permitia tener en cuenta el valor de afeccion (núm. III (g), en
lo cual difiere de las bona fidei actiones; y aquí po lemos encontrar
una confirmacion particular del punto de vista general que he
adoptado. La naturaleza rigurosa de estas acciones no ofrecía un
;giran interés, porque eran rara vez aplicables á las diversas rela-
ciones que, en la práctica, daban importancia á la distincion de la
sticti juris y bona . fidei actiones (núm. III-IV).

La regla que acabo de exponer comprende, pues, las acciones
siguientes: actio furti nec manif-sti, oblati, concepti (b); de tigno
juncto (c), arborum furtim ceesarum (d), legis injuriarum
ex lege Cornelia (e). La mayor parte de las acciones fundadas en
los cielitos no pertenecen á esta clase, porque eran acciones preto-
rianas: tales son, principalmente, la accion de inju ias astimato-
ria y la actio furti rnanifesti (f). El nombre de stricti jures actio no
les era aplicable; - sin embargo, eran evidentemente juzgadas por
analogía con las reglas establecidas para las acciones riguro-
sas (g).

IX.

Las m rem actiones civiles eran en general acciones libres ó ar-
bitrio, y por consiguiente, eran tratadas como las bone e .fidet ac-
tiones, por más que no pueda imponérseles esta denominacion.

(a) Gayo, IV, § 37, 45.
(b) Gayo, III, § 190, 191.
(c) Dig. XLVII, 3.
(d) Dig. XLVII, 7.
(e) L. 5, L. 37, § 1, de injur. (XLVII. 10), § 8, J. eod. (IV, 4.)
(f) Gayo, III, § 189.
(g) Así, Marco Aurelio había extendido la apricacion de la compens a

-cion á las acciones stricti juris (por medio de una doti exceptio) (Nú-
mero IV, c) La L. 10, § 2, de compens. (XVI, 2), nos muestra que esta apli-
cacion tenía ya lugar en tiempo de los antiguos jurisconsultos, para las
acciones nacidas de un delito.
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Comi-nzo por la propiedad-. En la época del completo desarrollo
del procedimien to por fórmulas, la accion resultante de la propie-
dad podía ser ejercitada de tres maneras diferentes: por una sa-
c •amenti legis actio deducida ante los centunviros, per sponcionem,
y por una petitoria formula (a). La primera forma era indudable-
mente exigida cuando el objeto litigioso tenía un gran valor, y
probablemente el demandado podía elegir entre las dos últimas.

No tenemos que ocuparnos de la accion que se ejercitaba ante
los centunviros, puesto que se encuentra fuera del ordojudiciorum
(tratado, § 213). Ignoramos por completo si su aplicacion era rigu-
rosamente libre; el derecho justinianeo no ha conservado ningun
vestigio de ella. La accion per sponcionem no era de modo alguno
in rem; por medio de una estipulacion forzada, el debate entre el
propietario y el poseedor, revestía artificialmente el carácter de
un contrato y la accion resultante de la estipulacion, era una stric-
ti juris actio que en último resultado motivaba la decision del liti-
gio relativo á la propiedad. Así, pues, de las acciones resultantes
de la propiedad, la petitoria formula era la única que tuvo el ca-
rácter de una pura in rem actio; dicha accion es la que las fuentes
del derecho nos presentan como la reivindicacio. Era una accion
libre, un arbitrium, y el arbiter tenía precisamente la misma lati-
tud de poderes que respecto de una bonc e fidei actio. Esta latitud de
poderes se muestra desde luego en la circunstancias de que el juez
debía rechazar la demanda, si el demandado no poseía, aunque
semejante circunstancia no se hubiera expresado en la formula (b);
muéstralo, tambien, el hecho de ser susceptible el juicio de la
misma extension que si se tratase de una, actio bona' lidei (c).

Las servidumbres estaban protegidas como la propiedad, por
una petitoria formula, que en este caso se llamaba coniessoria ac-
tio. Aquí tarnbien el libre olycium judicis está atestiguado por las
fuentes (d).

Protegían el derecho de sucesion de igual manera que la pro-
piedad, tres formas de acciones. Ciceron menciona la sacramenti

(a) Gayo, IV, 91-95.
(h) L. 9, de re; vind. (VI, 1). «Officium autem judicis in bac adío-

ne in l ► oe erit. ut judex inspiciat, an reus possideat.» Independientemen-
te de esta ley las íbrmulas mismas nos manifiestan que no se expresaba
esta eendielon. Gayo, , ( VéaseIV. § 99 . Ciceron, in Yerren], II, 12. (Véase el tra-
tado § 209, e). 

(e) L. 68, de rei vind. (VI, 1). L. 91, pr. de Y. 0.(XLV, 1) «..,in vindi-
catione homínís, si negleetus á possessore fuerit, culpa bujes nomine se-

cien no existo .ga	
-netnr possessor...» QUando la accion resulta de la estipu.ae.1 i on esta

	

	 iobl

(d) L, 7, si servitus (VII[, 5), 	 -
81 VIGNY.—TOMO IV. 20
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lrgis adío, y Ira. accion per sponsionem (e). La petitoria/orina/a es
q ue este caso se designa como hereditatis petitio, en las coal> pi
'aciones de Justiniano. Respecto de 	 también uno de los ol-)jpj
tos del officium judicis consistía en determinar si el demandarlo
est.aba, en posesion (f); de igual modo, el arbiter debía tener en
cuenta varias excepciones aunque no Se hubieran e xpresada en la
fórmula (u). Esta accion, tenía pues, una naturaleza tan libre coma
las bon(e lidei actiones. Justiniano nos dice que se había di scutido
sobre si era ó no una bonce fidei actio, y él le atribuye este carác-
te, (h). Ignoramos el sentido de esta antigua controversia; y ea
cuanto al nombre de bond fidei actio, debemos por analogía con
otras acci mes, declararlo impropio. Acaso esta controversia y esta
denominacion se funden en las circunstancias do que la hereditatis
petitio, comparada con otras in rem actiones, tiene una naturaleza
particular, por consecuencia de la restriccion que motiva en la
persona del demandado (tratado, § 208, k), lo cual le da una seme-
janza con las acciones in personara. Además, las prestaciones per-.
sonales, que en todas las acciones in rem pueden figurar como ac-
cesorias del objeto principal, tienen en esta accion ordinariamen-
te una extension mayor; por eso es llamada tambien una vez mix-
ta persona!is actio (i), aunque esta diferencies puramBnte de hecho
y enteramente relativa, no pueda hacer cambiar la naturaleza
propia de la accion. Por último, á partir del senado-consulto del
año 129, después de Jesucristo, esta accion pullo cm frecuencia
ejercitarse, aunque tod )s los bienes de la sue,esion se hubiesen ya
enajenado ó hubiesen llegado á ser, por virtud de la pro herede
usucapio, de la propiedad del poseedor (k), en cuyo caso, cierta-
mente,. dicha accion no podía, sin el recurso de una ficcion, ser
considerada como in rem.

Entre las in rem actiones fundadas en una relacion de familia,
únicamente el liberale judicium es una accion civil; respecto á

las demás que son acciones pretorianas, la cuestion que nos ocu-
pa no tiene aplicacion (§ 216, a). Parece que el liberale judicium se

instruía con preferencia ante los centunviros; llevado ante un solo
juez, era probaWemente un judicium riguroso.

(e) Ciceron, in Verrem, I, 45. Como la petitoria formula no se men-
ciona aquí, pud ; era creerse qu ha sido introducida mis tarde.

(f) L. 10, § 1, de her. pet. (V, 3).
(g) L. 53 de her. pet (V, 3): «...Respondi, et si non, excineretur, sa-

tis per officiumjudicis consuli.» Se alude aquí á la doli exceptio, Véase
número IV, a.

(h) L. 12, § 3, C. de pet. h er. (III, 31), § 28. J. de act. (IV, 6).
(i) L. 7, C. de pe 1;. her. (111, 31).
(k) L. 20, § 6, de her. pet. (V, 3). Gayo, 	 § 57.
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x.

Las numerosas honorarice actiones, eran todas, sin duda, accio-
nes libres ó arbitria, de igual manera que los bonceficlei judicia. No
se les da este nombre, porque la latitud de los poderes del juez se
implicaba por sí misma, y no había necesidad de que se expresara
por la cláusula ex fide bona (núm. VI).

Por último, en cuanto á las extraordinaria' actiones es evidente
que admitían la misma libertad de juicio que las bonce fidei actio-
nes. Al ménos, no podía haber lugar á restriccion en los poderes
del judex, puesto que el magistrado mismo llenaba sus funciones.

XI.

Hasta aquí he tratado de la limitacion exterior de las stricti
juris y bonce fidei actiones, es decir, de su relacion con las acciones
que le son extrañas (núm. VI-X). Fál tune fijar sus límites interio-
res respgctivos, enumerando las diversas acciones que compren-
den cada una de estas dos clases.

Por lo que toca á las stricti juris actiones, me contentaré con
una revista general y sumaria. Se encontrarán más detalles en el
apéndice especial sobre las condictiones (apéndice XIV).

Los casos á los cuales se aplicaba la condictio_ pueden referirse
-á tres clases: datara, expensum latum, stipulatum (a).

El datan?, comprende primeramente el préstamo; despues dife-
rentes hechos, en virtud de los cuales, por error y sin motivo jurí-
dico real, pueden atribuirse á otras personas partes de nuestros
bienes. De donde resultan la condictio	 sine causa, ob cau-
sara datoram, ob turpem vel injustam causan'', furtiva, todas las
cuales pertenecen incontestablemente á la stricti juris actiones.

Expensara latum es el antiguo contrato literal, cuyos efectos
rigurosos no pueden ponerse en duda.

(a) Ciceron, pro Roscio, Com., C. 5: «Pecunia petita est certa... Hwe
-pecunia necesse est, aut data, aut expensa lata, aut, stipulata sit.»
Más arriba (C. 4) leemos: «Adnumerasse se negat: expensum tulisse non
dicat, cum tabulas non recitat: reliquum est, ut stipulatum se esse dicat.
Pwrterea enim, quemadmodum certam pecuniam petere possit, non re-
perio.»—L. 9, § 3, de R. C. (XII, I)«...ex omnibnscontractibus hcac certi
condictio competit, vere re fuerit contractus factus, sive verbis. , sine
•conjunctim...» Se ha omitido sive litteris, porque esta forma de contra-
to no existia ya en tiempo de Justiniano. Los dos textos citados no ha-
blan en realidad rn:ís que de la cr?rti condictio, que tiene por objeto una
suma det-Irminada de dinero; pero todas las stricti j /tris actiones se de-
rivaban necesariamente de cualquiera de las tres causas aquí enume-
radas.
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El s'inda/ion, per último, corno ln se rio ménos cierta de accio-
nes sirieti juris, es el más impertan te de estos casos, Debo, sin
cmi	 señalar dos aplicaciones diferentes de que era suscepti -
ble la estipulacion. En primer lugar, podía engendrar strietijuris

actiones, que es el aspecto bajo el cual aquí figura; pero además,
era en derecho romano, la única forma general de contra to que
pudo emplearse para atribuir á una convencion cualquiera la
garantía de una accion, y se concibe muy bien que en esta aplica-
cion importante, hubiera podido dar nacimiento á una bonw fidei
actio. He de volver pronto sobre esta observacion. Considerada
bajo este segundo aspecto, la estipulacion se distingue de los d--
más contratos, por ejemplo, la venta, la sociedad, el mandato, 'etc ,
en que nunca tienen más que un solo fin. Si la ex.pen,silatto, por la
indeterminacion de su objeto, tiene analogía con la estipulacion„
era, sin embargo, más restringida; pues únicamente se aplicaba á
los negocios de dinero y nunca á cosas de otra especie ni á los
trabajos.

Un hecho notable nos da á conocer cuán extenso y variado era
el uso que podía hacerse de la estipulacion para motivar una ac-
cion privada, que de otro modo no hubiera existido. El año 512 de
Roma, alcanzaron los romanos contra la flota de los cartagineses,
una gran victoria, que hizo conceder al cónsul Lutacio los hono-
res del triunfo. Pretendía el pretor Valerio que nadie había tenido.
mayor parte que él en dicha victoria, y queriendo que el asunto se
decidiera . por una sentencia, provocó una vonsio del cónsul, é in-
mediatamente fué nombrado un judex ordinario para resolver la
diferencia (b).
• Estas tres causas generadora de las stricti juris actiones se re-

fieren todas á un sencillo principio que expondré en el apéndice
siguiente sobre las condictiones.

No encontramos Iningun principio general sobre la aplicacion
de las bono fidei actiones; las Instituciones nos dan una lista (a)

(b) Valerio Máximo, II, 8, 2. La sponsio tenia sin duda por objeto una.
suma de dinero, probablemente de una manera ficticia, y por eso se pa-
recía á la sronsio frajudicialis (como se vé en Gayo, IV, § 94). Se tra-
taba únicamente de obtener una decision sobre la cuestion de honor.
Esta manee a de proceder, de igual manera que la sronsio judicial, está
ordinariamente representada como un _parí; y esta estipulacion reci-
proca (sronsio con restifulatio) constituye efe'ethamente un pani. Pero
e1 empleo de h estipulacion era siempre lo que imprimía á estos pan tui
rarácter jurídico,

(a) • § 28, 29, J. de act. (IV, 6).
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que contiene evidentemente, no simples ejemplos, sino la enume-
racion completa de los casos de esta especie. Ciceron cita varios
ejemplos que son muy semejantes á los de las Instituciones (b). El
texto correspuuliente de Gayo contenía tambien una lista comple-
ta, de estas accion e s; pero presenta ciertas lagunas y ha sido des-
figurado por errores de copistas (c). Ninguno de los casos que enu-
meran estos diferentes textos está fuera de los límites asignados
más arriba (núm. VI), á las bonce fidei acciones. Hé aquí los casos

• que la Instituta enumera:
§ 28. Bonae fidei sunt hae : ex empto vendito , locato con-

ducto, negotiorum gestorum (d), mandati, depositi, pro socio,
tutelce, commoclati, pignoratitia , familias herciscurnice, CDM-

muni dividundo (e), prscriptis verbis quae de mstimato proponi-
tur et ea quw ex permuta,tione competit (f), et hereditatis peti -

(b) Cieeron Top , C. 17, de Officiis, III, C. 15, 17; de Natura
deorum, III, 30; en esté último texto distingue con gran habilidad los
judicia de fide mala (que entrañaban la infamia como 1 c tutelce, etc.), et
reliquat quae con`ra fidem fiara (tales corno la emti, etc.).

(e) Gayo, IV, 1 62.
(d) Esta accion abraza tambien la funeraria actio, cuyo único ca-

rácter distintivo consiste, en generd, en una extension todavía mayor
izU los pxler del juez. L. 14, § 13, de relig. (XI, 7).

(e) Se ha pretendido qin esta última no estaba admitida todavía con
tal carácter ea tiempo de Gayo, á cursi de Ir farmula rigurosa: «Quam-
tum aljudieari oportet, ,judex Tito adjudicato (IV, § 42). V. Heffter,
Obsor y . in Gijum. coima. IV. Pero na la se opone á que se diga. tambien
«Quidquid dire facere oportet ex fide bowe, condemnato.» Ya Juliano
designaba esta accion como bona fidei. L. 24, pr. come. div. (X. 3). Los
testimonios de Ulpiano y de Paulo (L. 4, 1 2, L. 14, 1 1, eod.) no prueban
nada á este respecto. La actio fin,ium reg andar um parece haber sido
de prop)sito omiti la; acaso en el antiguo derecho no constituía una actio
ordinaria, sino un arbitrium enteramente especial, confiado á los agri-
mensores, los cuales, por lo demás, tendrían la misma latitud que el
.juez respecto de una bona? fidei aetio. Varíes autores expli . an la omi-
sion diciendo que la actio finium regundorum resultaba quasi ex ma-
leficio (Marezoll, en Linde, X, p. 290), adrmacion que no parece exacta.
En efecto, en cst corno en las denlas acciones de particion, el .juez de-
bía tomar en considerac'on la circunstancia accidental del dolus; pero
este no era la base fundamental de la accion.

(f) Se ha pretendido que estos dos casos de la actio prcescriptis ver-
bis eran los únicos honre fidei, per ser los únicos que aquí se mencio-
nan; mas no puede creerse que ninguno de los denlas casos, tal corno
aparecen expuestos en la L. 5 praescriptis verbis (XIX, 5), haya sido
strieti ju2-is. Esto se encontraría en contradiccon con la generalidad de
los VI'MiflOS de que se sirve Ulpi tilo en la I.. 1, pr. de lestiro. (XIX, 3):
«qnotiens elim de neva'ne contracta alicujus ambigeretur— (Lindara
Lestimatoriam prlescriptis verbis actionem: est mala negotium CiVi!P
geslum, el quidem bona fide. Quare omnia et hic lortun habont, qua
bonal fidei judiciis diximus.» Existe otra circunstancia no manos dcci-
si va. La contua el cui renz ¿ns?)leiendam diWit, se funda en el
dotas y no (gin la culpa, si no lo produce ni ►gun beneficio el depssito.
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tio (g). El § 29 añade todavía la actio rei uxorice, reemplazada des_
pues por una actio ex stipulat u, que es tambien una Gonce fidei actio„

-
Ciceron y Gayo, añaden, además, la actio fiducice (h), que se re_

feria á la manciplcion, y que no existía ya en tiempo de Justinia
no. Las Instituciones hubieran debido mencionar tambien lás ac-
ciones fundadas en el emphyteuticarios contractas, porque se hizo
de él un contrato especial, que si bien no está decidido si ha de
considerarse como emtio ó como condactio, no por eso deja de ser-
boncefidei, de igual manera que estos dos contratos. Acaso no ha
sido mencionado por la razon de que en el tiempo en que vivía el
emperador Zenon que lo introdujo (i), tenía menos importuncia que
ántes la di stincion de las bonce fidei actiones; acaso, tambien, se.
hubieran contentado los redactores con copiar de un antiguo ju-
risconsulto esta lista de contratos.

La lista de las bon,ce fidei actiones no ha sido arbitrariamente
formulada. Comprende todas las relaciones de derecho que en la
vida real se confían a la l ealtad y á la buena fé, sin recurrir á for-
mas rigurosas. De este modo se entendía que para las demás rela-
ciones que se presentan con ménos frecuencia, era preciso em-
plear la fórmula de la estipulacion ó renunciar á la .proteccion de
una accion.

XIII.

En lo que toca á la relacion de estas dos clases de acciones en-
tre si, parecen considerarse ordinariam.nte las stricti juris actio-
nes como acciones excepcionales ó privilegiadas, establecidas en
varios casos para asegurar al demandante una proteccion más
eficaz, como sucede hoy con la letra de cambio. Esta opinion debe.
ser rechazada desde luego, porque en esta clase de acciones las
ventajas y las desventajas del demandante están confundidas

L. 17, § 2, de praescriptis verbis (XIX, 5) L. 10, § 1, L. 12, pr.
(XIII. 6). Pero este era uno de los caractéres distintivos del bonoe fidei'
contractas. L. 108, § 12, de leg. 1 (XXX. un). Segun el espíritu de la le-
gislacion justinianea, estos dos casos s'510 se citan, evidentem-nte, corno
ejemplos. Acasu el antiguo jurisconsulto, de quien se ha tomado el texto,
lo entendiera así; acaso tambien estos dos eran los únicos á que se
aplicaba en su tiempo la actio prcescriptis verbis. Es evidente que no ha
querido decir que esta accion no fuese aplicable en los demás casos, sino
como stricti juris actio: al mencionar los citados dos casos de una ma-
nera exelus!va, niega la accion civil para los demás,

(g) V. núm. IX.
(h) Ciceron, de Ofticiis, III, 15, 17; ad familiares, VII, 12. Gayo, IV,

§ 62. V. apéndice XIV. núm. V. Tambien existía una contraria 'Macice
actio. Paulo. II, 13, § 7.

(i) L. 1, C. de j. emphyt. (IV, 66).
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(núm. II-117); y además, porque se encuentra refutada por la redae-
cion del texto citado de las Instituciones. En efecto, el texto cita-
do no refiere los casos de las stricti juris actiones, sino los de las
bona fidei, y no como aplicacion de un principio gen e ral, sino bajo
la forma de enumeracion, Este método indica que las stricti juris
actiones constituyen la regla y las bonce fidei la excepcion.

Y esta relacion de excepcion y regla es efectivamente una rea-
lidad. Debemos admitir como base general del derecho de obliga-
ciones un principio riguroso, á saber; que en general no admitía
otras acciones y otros actos jurídicos que los designados hoy como
acciones stricti juris. Estos bastaban á todas las necesidades; pues
la estipulacion era una forma tan general que podía adaptarse á
toda clase de contrato, venta, sociedad, mandato, etc. La ejecucion
de estos actos jurídicos estaba protegida por un jucle.x que fallaba
en nombre del Estado; fuera de estos casos no se obtenía judex.

Pero en las diarias relaciones de la vida éra posible encomen-
darse, en un gran número de negocios, únicamente á la lealtad y á
la buena fé, sin emplear la forma solemne de la estipulacion; la
mayor parte de estos contratos se ejecutaban, como hoy, sin que
hubiese necesidad de recurrir á un juez. ¿yero si se suscitaba un

debate sobre el modo de ejecución, ó si una de las partes pretendía
no deber nada, porque faltase la estipulacion, había de rehusarse
toda proteccion judicial? Al acordar esta proteccion era muy natu-
ral tener en cuenta los usos seguidos por los hombres honrados y
y la confianza recíproca que entre ellos existe (bona fieles, ut inter
bonos); y como se trataba, no de una obligacion rigurosa, segun el
derecho civil, sino de la observación de las buenas costumbres, se
creyó conveniente conformar su aplicacion á este principio. El
pretor obligaba á las partes á elegirse un juez, como se acostum-
braba hacer sin su intervencion (arbiter), y encargó á éste resol-
ver las diferencias, segun las reglas de una imparcial equidad, sin
tener en cuenta las prescripciones rigurosas del derecho civil.

Podría darse á esta filiacion de las ideas y de las relaciones de

derecho una significacion histórica. Podría decirse que durante
largo tiempo no hubo otras acciones que las stricti juris, y que
más tarde se admitieron las bonce fidei actiones, para Ios casos en
que antes no existía accion. Esta hipótesis difiere enteramente de
lo que acabo de exponer; pues nada se opone á que las stricti juris
y bonce fidei actiones hayan tenido un origen simultáneo, que re-
montara al establecimiento del ordojudiciornm, es decir, del pro-
cedimiento por f6rmulas. Por mi parte, me abstenpo de manifes-
tar aquí ninguna opinion sobre semejante cuestion histórica (a.).

(a) V. amI ndiee XIV, núm. XLVII, donde se trata esta euestion con
muelles detalles.
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XIV.

La siguiente redaccion de, las fórmulas at estigua que los roma-
nos coru;idPraban realmente, el asunto como acabo de exponer. En
las acciones rigurosas (strieti jiris actiones) la intentio estaba
concebida del siguiente modo:

Si paret Negidium centuria	 heminem) fiare oportere.
O bien: quidquid Negi di uni ciare facere oportet.
Esta última intentio se apli .aba á las acciones libres, pero con

una adicion:
Quidquid Negidium fiare facere oportet ex fide bona.
Esta adicion expresaba dos ideas correlativas: desde luego, que

el oportere no debía entenderse segun el rigor del derecho civil,
sino con arreglo á los usos seguidos por los hombres honrados;
además, que para apreciar la obligacion debían tenerse en cuenta
todas las circunstancias, con una igual solicitud para cada una de
las partes.

La adicion ex fide bona era la más ordinaria; de aquí que esta
clase entera de acciones es llamada bonce fidei actiones. Respecto
de algunas se empleaban otros términos, pero que tenían el mis-
mo sentido; para la actio fiducice, por ejemplo, se empleaba: ut in-
ter bonos bese agier oportet (a), lo cual equivale precisamente á ex
fide bona; y en efecto, Ciceron y Gayo colocan esta accion entre las
bonce fidei (b).

De igual manen), para la actio rei UXOl'iCe había costumbre de
emplear la frase (nadas mellas (e), no obstante lo cual, se cuenta
tambien ciertamente entre las bonce fidei actiones (d).

Observo, sin embargo, que esta última expresion (cequius me-

lius) tiene una significaeion particular; designa una libertad de
apreciacion fundada más bien en las necesidades especiales de
ciertas relaciones de derecho que en la naturaleza de la accion;
libertad que no existe ordinariamente ni aun para las bonce fidei

(a) Ciceron, de 0ff., 15, 17; ad fam., VII, 12; Top., C. 17. Vemos en
el primero de estos textos que á la fórmula se añade además: et sine

fraudation,e.
(b) Ciceron, de 0ff., III, 17; Gayo, IV, § 62.
(e) Ciceron, de Off., III, 15; Top., C. 17. Se encuentran tambien alusio-

nes literales á esta redaccion en el Dig. L. 66, § 7, sol. matr. (XXIV, 3),

L.	 sena. (XLVI, 3).
(d. ) § 2 9 , J. de act. (IV, 6), L. 36, de pes. (XV, 1): «In b gnw fidei con-

traetibus... ut est in actione de dote agliturn... hoe et in ceteris h. f.
judiciis accipiendum esse.» L. 2l, matr. (XXIV, 3) «,..si... de dote
ageret... •ut in ceteris b. f. indicas.» Estos textos son de un tiempo en

que la frase (nulas metías no estaba en uso (nota c).
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actiones. Así, en las acciones pretorianas no se ponía la adicion
fide bona puesto que la amplitud de poderes, concedida para
acciones bonw fidei, se implicaba, entonces, por sí misma, y sin
embargo, se insertaban alguñas veces las palabras cequius melius
para indicar que exigían una latitud de poderes todavía mayor. El
pequeño número de acciones que tienen este carácter excepcional
se llamaba in bonum et eequum cancel:Ay (e).

XV.

Para explicar completamente la naturaleza de las strictijuris
.y bonce fidei acciones es preciso todavía indicar las diversas gra-
daciones que podían existir entre ellas.

Los poderes concedidos al arbiter eriían en todas las balice fidei
actiones una extension próximamente igual (a). Pero la restriccion
de los poderes del judex en la stricti juris actiones es susceptible
de diversos grados. Segun la fórmula: si paret centum ciare opor-
tere, el judex no tenía otra alternativa que condenar en 100, á ab-
solver al demandado. Por la fórmula: si paret fundum dare oporte-
re podía además valuar la cosa en dinero. Por último, la fórmula:
quidquid dare facere oportet, le daba todavía mayor latitud para
determinar la suma que había de pagarse. Se vó, pues, que los ca-
sos de esta última clase tenían gran analogía con las bona fidei
actiones; la redaccion de su intentio era tambien casi semejante:
solo difería por la adicion ex fidebona.

XVI.

Los actos jurídicos destinados á engendrar exclusivamente una.
ú otra clase de acciones, y este es un punto más importante. po-
dian ser modifica dos de manera que engendrasen acciones de la
especie contraria. Se verificaba esta modificacion, unas veces por
-voluntad de las partes, y otras veces por mandato del pretor.

Las partes podían conve..tir en riguroso un acto jurídico libre
por su naturaleza, dándole la forma de una estipulacion ó de esti-
pulaciones recíprocas, cosa que podían hacer desde luego, ó más
tarde por medio de una novacion. La estipulacion era, en efecto,
la forma de contrato más general, más indeterminada; susceptible

(e) V, t. I, § 71, principalmente las notas d, A: Las acciones in hmunt
aviutim con?,	 eran aquellas respecto á Lis cuales 1 t for inuLe cw&-

ceptio contenía las 'm'Abras bonion cerption, ó cequius
(a) Exceptuando, no obstante, las pocas acciones in bonum et nlanui

conceptm, respecto á los cuales el arb¿ter tenía un poder aun mas ¿iniptio
(núm. XIV).
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de apl
icarse á toda clase cle objetos, imprimía al acto su carácter

aunque éste hubiera debido producir :otra accionexclusivo,
rente ora fuese rigurosa, ora libre. Así, el préstamo verificado ba-
jo la forma de una estipulacion engendraba una simple verborum

obligat io (a); y otro tanto digo de la sociedad (b), de la venta, del
contrato de arrendamiento etc., si se revestían de igual forma; en
estos casos la actio bona fidei era absorbida por la accion que re-
sultaba de la estipulacion, lo cual se verificaba conforme á, la vo-
luntad de las partes, que podían tener motivos particulares para
preferir la accion rigurosa á la accion libre (c). La literarum obli-
patio servía principalmente, para hacer esta trasformacion (d).

XVII.

Reciprocamente las partes podían pretender que se comunica-
se la naturaleza de una obligacion y de una accion libre á, la esti-
pulacion, sin la cual, en muchos casos, no podía existir obligacion
susceptible de engendrar una accion (núm. VI). Así se verificaba
en efecto, por una cláusula especial inserta en la estipulacion
misma, cláusula que consistía en que el deudor se obligaba á sa-
tisfacer una prestacion conforme á la bona fides. Con este fin po-
dían ciertamente emplearse las palabras bona fides, pero tambien

(a) L. 126, § 2, de V. O. (XLV, 1): «...Quotiens pecuniam mutuam
dantes eandem stipulamur, non dum obligationes nascuntur, sed una
verborum.» L, 6, § 1, L. 7, de novat. (XLVI, 2).

(b) Si la constitucion de la sociedad se formalizaba, desde luego, por
escrito, é inmediatamente despues intervenía una estipulacion con el
mismo fin, la obligacion primitiva consensu contracta, y por consi-
guiente bon6e fidei se encontraba absorbida de hecho en virtud de la
novacion. L. 71, pr. pro socio (XVII, 2): «...si quidem pacto convento in-
ter eos de societate facto ita stipulati essent: heec ita dari fieri spondes?
futurum fuisse, ut si novationis causa id fecissent, pro socio agi non pos-
sit, sed tota res in stipulationem translata videretur.» Por el contrario,
si no había hab'do pactum conventum de :societate y desde luego se hu-
biesen determinado por pregunta y respuesta las condiciones de la so-
ciedad, no habría más que un solo contrato, á saber, la estipulaci on y
la novacion no hubiera tenido lugar. Así se declara formalmente respecto
al préstamo en los textos citados en la nota a. Se encuentran varios ejem-
plos de donaciones y de contratos de venta con la cláusula final de la es-
tipulacion en Spangenberg, Tabulve negotiorum, núm. 22, 23, 26, 49, 50

t
52. , a, 54, 55, 57. Era tambien muy frecuente formalizar una nada pac-
a° para todas las cláusulas de detalle, pactio que precedía ó que seguía

á la cláusula confirmatoria de la estipthacion L. 7, § 12, de pactes (II, 14)
Paulo, 22, § 2, L. 27, C. de paces (II, 3). Tamb ien hubieran podido
enumerarse todas estas convenciones en la demanda; pero tal
clon hubiera sido menos precisa y menos clara.

(c) Se ha visto (núm. XI) que se empleaba la estipulacion para llevar

enumera-

ante un 'uez privado cuestiones de interés público.
(d) V. apéndice XIV, núm. IX.
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se usaban las de recte fide (a); y aún la simple voz recte tenía tam-
bien esta eficacia (b). Sin embargo, lo más frecuente era emplear
la fórmula designada bajo el nombre de doli clausula, concebida
de este modo: clolum abesse abfuturunique (c).

En semejante caso la accion no era por sí misma una bona fidei
actio; y se llevaba no ante un arbiter, sino ante un judex. Sola-
mente que con arreglo á la letra misma de la estipulacion, el ju-
dex debía juzgar como lo hubiera hecho un arbiter en una bona fi-
dei actio; principio que Ee aplicaba no solamente á los intereses y
á los frutos, sino tambien á.las excepciones no insertas en la for-
mula (d).

Esta circunstancia que se acaba de exponer, viene á explicar-
nos dos leyes pertenecientes á muy diferentes épocas, donde, res-
pecto á acciones nacidas de estipulaciones ficticias, se habla de
bona fides, cosa que ha confundido, sin razon justificada á los auto-
res modernos, La primera es la lex Galice Cisalpina, la cual al re-
husar la damni infecti repromissio satisdatio, concede, en los si-
guientes términos, acciones fundadas en estipulaciones ficticias:

C. 20, vers. 26, 27 «quidquid eum Q. Licinium ex. ea stipulatio-
ne Sejo d'are facere o porteret ex fide bona.»

Esta di sposicion se repetía para la satisdatio en las líneas 35 y
36. Puede causar admiracion la lectura de las palabras ex fide bo
na en la intentio de una accion fundada en una estipulacion; las.
palabras dichas hubieran sido inútiles si el judex decidiese sobre'
una estipulacion que contuviera en realidad esta claúsula; se in-
sertan, pues, aquí por precaucion, á causa de que las estipulacio-
nes que debían motivar la accion eran simplemente estipulaciones
ficticias.

(a) L. 122, § 1, de V. U. (XLV, 1): «Recte dari fieri fide.» V. Hushke,
de actionum formulís, p. 31.

(b) L. 73, de V. S. (L. 16): «Hwe verba in stipulatione posita: eam
recte restituir fructus continent. Recte enim verbum pro viri boni arbi-
trio est. Varios ejemplos de semejantes estipulaciones con la palabra
recte pueden verse en Brissonio, Selecta aut. I, 9.

(c) L. 38, § 13. 121, pr. L. 22, 53, 119, de V. O. (XLV, 1, L. 4, § 16,
in f. de doli exc. (XLIV, 4), L. 31, de receptis (III, 8), L. 3, C. eod. (II, 55).
En los documentos de Spangenberg (V. núm. XVI, 6) se encuentran va-
rios ejemplos de esta fórmula.

(a) Cujacio, in L. 53, de V. O., opp., t. I, p. 1.198. Zimmern, Rechts-
geschichte, t, III, p. 184, 275. Hushke, de actionum formulis, p. 31. Uni-
camente que este último hace una distincion demasiado sutil al decir que
el asunto se juzga segun la buena fi y no segun la oblip,-acion misma. Con
este objeto relaciona la mora y la culpa con los intereses: y con la obli-
gaclon las excepciones no expresadas. Pero expresamente declara que
la doli clausula, alcanza tambien al .s. tipulalo: • qui dolo fecit (V. los dos
últimos textos citados en la nota c). Ahora bien; tal es precisamente el
carácter de reciprocidad inherente u la bona fides, que obliga á admitir
áun las excepciones no expresadas en 1a fórmula.
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Bajo esta consideracion, sustituyó Justiniano á la actio rei uxo_

ria una actio ex stipulatu, fundada en una estipulacion ficticia,
con el fin únicamente de que la accion pudiera pasar á. los herede-
ros. El Emperador le c-mcede la naturaleza de la antigua accion
como bona fidei actio; y aquí es consecuente con el espíritu dM an-
tiguo derecho, pues crea sín duda alguna una estipulacion ficticia
co g í la cicii clausula, corno precisamente lo había hecho antes de el
la lex Galice Cisalpince. Se separa únicamente del antiguo derecho
al llamar bona fidei actio la nueva accion por él in troducida (e). Es-
ta denominacion hubiera tenido importancia antiguamente, pues-
to que atribuiría el conocimiento del negocio á un arbiter y no á
un judex; pero como en tiempo de Justiniano no . existian ya más
que los extraordínaria judicia, el resultado de la accion y el con-
tenido del juicio eran las únicas cosas de que tuvo que ocuparse.

Por otro camino podía llegarse á un resultado idéntico al que
se obtenía añadiendo la doli clausula á una estipulacion. Bastaba
para ello expresar en esta todas las obligaciones que resulta-
rían de un bonc e ildei contractas. Cuando, por ejemplo, un propieta--
rio estipulaba con su colono: quidquid te mihi fiare facere opor-
tet (f); esta redaccion hacía que el contenido de la estipulacion
abrazase todas las consecuencias que habrían resultado de la lo-

,cati actio.

XVIII.

No solamente la voluntad de las partes convertía las acciones
rigurosas, sino que frecuentemente tambien el pretor verificaba
por sí esta trasformacion. No obstante, cuando se trataba de una
medida (12, esta especie, el pretor se proponía, mas bien que susti-
tuir el procedimiento riguroso al procedimiento libre, fijar por
contrato penas determinadas; y la estipulacion era la única forma
que podía emplearse para este efecto (núm. XI).

La actio constitutce pecunice había sido introducida por el pre-
tor, y, por consiguiente, era un arbitrium; pero con el fin de ha-
cerla más eficaz, el pretor imponía al deniandddo una estipula-
cion, por la cual prometía éste en el caso que sucumbiera, pagar,
á título de pena, al demandado el 50 por 100 de la suma recla-
mada (a).

(e) § 29 , J. de act. (IV, 6): «ex stipulatu actio, que pro ea introducta
bonw fidei tantum in exaetione dotis meruit; utbore/Mei sit.» En la ley
primitiva qu ., se encuentra en el Cód i go, está mejor elegida la expr.esion.
L. un § -2, C. de reí ux. act. (V, 13): «accommodetur el natura rei

et bonce fidei beneficiara.»
(f) L. 8:), de V. O. (XLV, 1), L. 1, § 4, quar. rer. actio (XLIV, 5) L.

27, de novat. (XLVI, 2).
(a) Gayo, IV, g 171.
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Los interdictos prohibitivos, tales como el uti possidetis, eran

acciones pretorianas; pero siempre llevaban consigo penas resul-
tantes de estipulaciones forzadas (b). La misma regla se aplicaba
á los interdictos que tenían por objeto una restitucion ó una exhi-
bicion; pero el demandante, de igual manera que el demandado,
podía impedir esta aplicacion requiriendo una arbitraria for-
mula (c).

Cuando la propiedad era el objeto del litigio, el demandante
podía, á su arbitrio, deducir la accion rigurosa per sponsionem ó
la accion libre de la petitoria formula (núm. IX). Esta facultad de
eleccion parece no hab-r tenido otro objeto que la diferencia de
que acabo de hablar. Evidentemente la sponsio tenía por conteni-
do una suma de dinero; mas solamente en apariencia, porque esta
suma no era reclamada; por otra parte, era tan pequeña dicha
suma que no podía ser nunca considerada como un objeto serio (d).

XIX.

Por el contrario, el pretor daba frecuentemente á las acciones
rigurosas el carácter de acciones libres; y debemos creer que así
sucedía, siempre que la estipulacion forzada exigida por el pretor
no tenía por objeto una pena (XVIII). Esta modificacion se operaba
de igual manera que cuando era resultado de la voluntad de las
partes (XVII): se insertaba en la estipulacion forzada la doli clau-
sula, y desde este momento la strictij uris actio, que debía ser lla-
mada siempre ante un judex, producía los mismos efectos que una
bonce ficlei actio, sustanciada ante un arbiter.

Voy á enumerar seguidamente los casos de estipulaciones for-
zadas en que sabemos con certeza que se añadía á la estipulacion
la doli clausula.

La estipulacion de la caucion que el usufructuario debe prestar
corno garantía para el propietario (a).

La caucion que tiene por objeto detener los efectos de una ope-
r as novi nunciatio (b). 	 •

La estipulacion relativa al damnum infectum (c).

(b) Gayo, IV, § 151.
(c) Gayo, 1V, 1 141, 162-165. Aquí se habla casi siempre del deman-

dado, porque era una cosa extraordinaria que pudiese ese_ipar á la spon-
sia provocada por el demandante. No tengo necesidad de decir que éste
pudo desde el principio escoger entre ambos medios.

(d) Gayo, IV, § 93, 94.
(a) L. 5, pr. usufr., qucemadm. cav. (VII, 9).
(b) L. 21, § 2, de op. novi nunc. XXXIX, 1).
(e) Aquí no encontrarnos un testimon'o tan positivo como respecto de

los demás casos; pero la latitud concedida al juez por la L. 28, y la L.
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Di versas cauciones relativas á los legados (d).

I a ca.ncion judicat	 solvi (e) y la ratam rem haberi (0,

i's:demá s, y esto es más importante todavía, acaso se empleaban

semejan tes estipulaciones con clrli clausula en cada ittisconte3tatio
'mientras que subsistió el O rclo j udicionon, cuya abolicion sea qui

zás tambien la causa de haberse omitido en las fuentes del derecho
la me ncion de dichas estipulaciones. Esta es la única explicacion
natural que puede darse del hecho, más arriba indicado (núme-

,fi
ro III, d, e), de que despues de la litiscontestatio toda obligatio strie-
tijuris producía los mismos efectos que los bona), i clei contractus'
y admitía toda la amplitud de que el objeto era susceptible (omnis
causa).

Por último, por separado de todas estas m odificaciones, el pre-
tor acercaba las acciones rigurosas á las libres, al conceder una
dolí exceptio siempre que la demanda no estaba suficientemente
justificada. Era, en efecto, un privilegio inherente á las bonce fidei
actiones que el juez pudiera por sí mismo tomar en consideracion
las excepciones que se presentaban en la causa- El pretor no esta-
ba obligado á someterse á esta distincion (núm. V).

X.X.

Si resumimos las transiciones verificas en las dos clases de
acciones (núm. XVI-XIX), vemos una tendencia pronunciada á dar
á-las acciones rigurosas una naturaleza más libre. De aquí pode-
rnos inducir que el carácter especial .de las strieti juris actiones no
se consideraba corno un tipo de perfeccion, sino como una regla
que se derivaba del antiguo derecho, y de la cual se trataba in-
sensiblemente de sustraerse. En este punto se siguió la misma
marcha que en las demás instituciones del derecho romano. La
modificacion no se verificó bruscamente y por una decision legis-
lativa. Se recurrió en los casos particulares á mi tigaciones hábil-
mente relacionadas con la antigua regla que trasformaba; de ma-
nera que durante largo tiempo la forma rigurosa y la forma libre
subsistieron la una al lado de la otra, dlando un campo bastante
extenso al ejercicio de las voluntades individuales.

40, pr. de damn. inf. (XXXIX, 2) no nos permite dudar de que la dolí
clausida no fuE5 inserta'la ordinariamente. Huschke, de actionum for-
/milis p. 31. Por lo demás era esto unas veces una simple repromissio
otras veces una S atdsdctlio.

(d) L. 1. pr, § :3, si cui plus (XXXV, 3), L. I, pr. ut legat. (XXXVI,
3) (en el § 13, eod., aparece una consecuencia de la naturaleza de esta es-
tipulaeion).

(e) L. 17-19, .judic. solvi (XLVI, 7), L. 45, de her. pet. (V .3).
(f) L. 22, § 7, ratam rem (XLVI, 8).



APENDICE XIV.

LAS CONDICTIONES.

(§§ CCXVIII.—CCXX).

He dicho ántes que la palabra condictio equivale precisamente
á strictijuris actio; lo cual nos explica la razon de que esta última
frase se encuentre tan rara vez en las fuentes del derecho (a).
Resulta de la investigacion contenida en el anterior apéndice, que
la voz condictio designa la accion civil personal, nacida de un
acto jurídico, siempre que esta accion tenga una naturaleza rigu-
rosa, es decir, que no esté abandonada á la libre apreciacion del
juez por la adicion ex fide bona. Se hallan pues, excluidas del do-
minio de las condictiones: todas lás honorariee actiones; todas las
acciones in rern; todas las acciones fundadas en los delitos; y to-
das las bond fidei actiones.

No podría citar desde luego los testimonios directos que prue-
ban la sinonimia de estas dos expresiones técnicas, pues los textos
de Gayo que al efecto pudieran invocarse, tienen necesidad, para
ser enteramente comprendidos, de diversas explicariones prelimi-
nares. Diré, por ahora, únicamente que en realidad todas las con-
dictiones conocidas son stricti juris, y que entre todas las acciones
que he excluido del dominio de las condictiones no hay ninguna
que se designe una sola vez como condictio (b). Podría suponerse

(a) V. apéndice XIII, núm. I.
(74 En este punto pueds. objetars: t.°, que los delitos olla lugar á la

condictio furtiva y algunas V3C.S á la condictio ex leg? (L. 9.
§ 1, de R. C. XII, 1.); pero más adelante se verá que estas acciones re-
sultan de los cuasi-contratos y no de los delitos. 2.°, la L. 19, § 2, da
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nuque la palaltra condictio se emplea indiferentemente por actio y que
bajo es t e aspecto, al rnénos, su acepcion no está bien determinada.
mas por el contrario, fuera de los límites que he señalado, esta

palabra se evita cuidadosamente, y lo que es enteramente decisi_• -
yo, en muchos casos particulares se discute si hay lugar á ejerci-
tar la accion ex empto (notoriamente bonce fidei) ó mas bien la
condictio. Sobre este punto se decide que siendo ambas acciones
igualmente fundadas, el demandante puede elegir la que la con-
venga mejor (e). Semejante discusion y esta decision implican un
contraste muy señalado entre una y otra accion, contraste que
lleva necesariamente consigo un interés práctico, puesto que si la
discusion fuera únicamente no minaLno hubiera podido dar oca-
sion á un debate serio.

Pero, cosa apenas creible, y que manifiesta cuan lleno de oscu-
ridad se encuentra este asunto! Autores célebres hay que han sos-
tenido precisamente que todas las condictiones eran bonw fidei
actiones (d). No he de detenerme á refutar esta afirmacion; me li-
mito á asegurar que ha de parecer su posibilidad incomprensible
á todo el que lea este apéndice hasta el fin.

II.

Aunque las condictiones estén encerradas en un espacio riguro-
samente circunscrito, no por eso dejan de ser una especie particu-
lar del géne,' r actiones, como se desprende de la variedad de desig-
naciones siguientes:

Actio quce vocatur condictio. pr.	 quid. nod. re (III, 14). Actio
condictionis, L. 1, C. de cond. ind. (IV, 5). L. 2, C. de cond. ob. cau-
san (Tal. (IV, 6). Condictitia L. 24 de R. C. (XII, 1). § 1, J.
quib. m. re (III, 14). L. 7 de cond. causa data (XII, 4). L. 3; C. de
don. quw sub mod. (VIII, 55). Condictitia. § 24. J. de act. (IV, 6).
L, 55 de don. int. vir. (XXIV, 1). L. 13, § 2 de jurej. (XII; 2).

Algunas veces, también, en lo:_; casos en que la condictio no es
dudosa, se emplea simplemente la palabra actio, sin añadir con-

pret. (XLIII, 26) «incerti condictione, id est prwscriptis verbis,» por-
que esta última accion es bona? fidei; pero con arreglo á la leccion de los
manuscritos, debe leerse en este texto incerta actione. V. el Tratado,
§ 217, o.

(e) L. 11, § 6, de act. emti (XIX, 1) «... qua actione agendum est?
utrum condi,catur, qtrasi oh causar datus sit, et causa finita sit: an
yero ex empto agen,	 posse:clum sil? Et Julianus diceret,	 empto agi
certe etiam condici poterit, quia jam sine causa apud venditorein est
ann lus .»

(d) Glück, t. XIII, p. 8y § 835. Este error se relaciona con otro da
que hablaré más adelante.
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dictio (a). Sin embargo, esto sólo acontece en los casos en que la
condictio es de tal modo cierta que parecería superflua una desig-
nacion más exacta; pero esta designacion no falta nunca cuando
se trata de establecer una distincion entre una condictio y una ac-
clon de otra especie (b).-

No obstante lo dicho, la sinonimia entre la condictio y la stric-
ti juris actio, sólo es verdadera en la fraseología adoptada des-
pues del establecimiento del ordojudiciorton ó del procedimiento
por fórmulas. En tiempo de las antiguas legis actiones, esta desig-
nacion tenía un sentido más estricto, pues se aplicaba únicamen-
te á dos acciones especiales (c). Más adelante veremos cómo esta
antigua acepcion se relaciona históricamente con la acepcion más
moderna admitida en las fuentes del derecho; pero desde luego se
advierte que ésta última es el objeto exclusivo de la presente in-
dágacion.

La materia de las condictiones nos presenta dos cuestiones im-
portantes y difíciles de resolver. Primera: ¿Cuá'es son los actos
jurídicos propios para engendrar las condictiones (stricti jicris ac-
ciones)? O en otros términos; ¿cuáles son las condiciones requeridas
para la admisibilidad de las condictiones? Segunda: cuáles son las
diferentes especies de condictiones, y los efectos especiales que se
refieren á cada una de estas especies?

Respecto á la primera cuestion, esto es, la respectiva á las con-
diciones requeridas para la admisibilidad dé las condictiones, re-
cordaré desde luego lo que he dicho sumariamente con motivo de
las b. f. actiones (a). Estas se enumeran por extenso, sin referirlas
á ningun principio, mientras que nada se dice de dos casos á los
cuales se aplican. Ahora bien, si admitimos que esta diferencia
responde á una realidad, y que no es la obra de un capricho irre-
flexivo, debemos convenir en que los casos á los cuales se aplican
las condictiones se derivan de un principio simple y general que se
supone tácitamente sin expresarlo.

Algunos autores modernos han sentado un principio que á pri-
mera vista parece recomendarse como aplicable á las dos especies

(a) Actio pecuniw creditm. L. 70, de proc. (III, 3). L. 12, § 1 de
distr. (XX. 5). Actio certw creditoe pecunim. Gayo, IV, § 13.

(b) De este modo, jadea designa unas veces la especie y otras el gé-
nero; la especie cuando se opone á arbiter, y el género cuando so aplica
á toda clase de jueces, comprendiendo entónces ta ►nbien al ccrbier.

(e) Gayo, I V, §18-20.
(a) Apéndice XIII, núm. XI, XII.

SA VIGNY.---TOMO	 21
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de acciones (b). Dicen que todo acto jurídico unilateral es strietz
»tris. y que todo acto bilateral es bnnoe fidei. Pero si considera-
mos la intencion y el propósito natural de las partes, el préstamo
no nos aparee-e ciertamente corno acto más unilateral que el como-
dato ó el depósito (c). Al verificarse estos tres actos j urídicos una
de las partes entrega una cosa; despues la otra parte debe devol-
ver este objet ), y puede ser accionada si no verifica voluntaria-
mente dicha devolucion. Las partes tienen de to lo esto una idea
muy clara. Evidentem e nte, el cemedato y el depósito pueden dar
lugar á una contraria actio, y el préstamo no puede producir este
resultado (d). Pero las partes, á menos de ser juri sconsultos, no
piensan en este resultado excepcional, que depende de circunstan-
cias accidentales, extrañas al acto mismo; de modo

	

	 -que esta di
ferencia no se explica por la intencion ordinaria y verosímil de
las partes, sino por la latitud de apreciacion establecida para los
bono (dei contractas, que permite al arbiter tomar en considera-
cion las excepciones no expresadas en - la fórmula. En este senti-
do es en el que los bonce fidei contractas son bilaterales. Si, pues,

(b) Así, por ejemplo, Gans, Obligationenrecht, p. 15-18. donde no
obstante se cornb - n a este principio con varios otros.

(c) La antigüedad de los términos oculta aquí la eonfusion de las
ideas. Pueden, en efecto, aplicarse estas designaciones: le° á las conse-
cuencias materiales del acto, á les b eneficios que deba obtener una dé
las partes ó ambas, bajo cuyo punto de vista, el comodato, salvo raras
excepciones, es del beneficio exclusivo del comodatario, el depós i to del
deponente; la venta, el contrato de arrendamiento, de sociedad. ó de
cambio son beneficiosos para ámbas partes; el préstamo aprovecha á
ámbas partes ó á una sola, segun que devengue ó no intereses; pero los
beneficios (Eches no constituyen el carácter distint'vo de bor fidei con-
tractus; 2.° los c tados nomin'es pueelm aplicarse tambien á las conse-
cuencias jurídicas de los actos, es decir, á las accion es que engendran,
única cos que aquí se trata. Al considerar la esencia de los actos
jurídicos se encuentra una clas?, especial que ofrece el carácter del cam-
bio, es decir, que cada una de las partes satisface una prestacion pira.
recibir otra, corno la venta, por ejemplo. Pero los límites de esta clase
de actos no concuerdan, en man ira alguna, con los límites de las bonce
fidei contractos.

(d) No debe creerse que la contraria actio sea de una naturaleza in-
compatible con el préstamo. Es evidente que no puede tratarse aquí,
como en el comodato ó el depósito, de gastos hechos para la conserva-
clon de la cosa. Pero cuando se hace un préstamo de dinero, pueden e!ht-
contrarse monedas falsas ó extranjeras, cuyo cambio entrañe una per-
dida. El deudor s")lo está obligado á restituir monedas de igual natura-
leza, y, en el caso propuesto, el mejor partido que puede tomar es , de-
volver in soeci-? las m fas as ó extranjeras; de otro m do, sí sien
no t'ene lesele 'LIT) una contra ,-i  acto, podría obtener una por la
pérdida que resulta del cambio. En el case de fraude tendría, indudable-.
mente. la doli atrio, piro esta accion, fandada en un delito, no está ínti-
mamente ligada con el acto jurldido que nos ocupa.
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se busca en esta circunstancia la base de la determinacion de
-honw fidei actiones, se podría tambien traducir este pensamiento
por la fórmula siguiente: la libre apreciacion de un acto jurídico
(susceptible de convertirse en bilateral accidentalmente) existe
para todos los actos en que esta libre apreciacion es admitida.

Se ha tratado tambien de fundar la distincion entre las condic-
tiones y las bona fidei actiones en otro principio, si bien ménos es-
pecioso que el anterior. Las acciones bonw fidei son, se ha dicho,
las fundadas en la equidad natural (el jus gentium); las acciones
stricti juris son las que se han establecido por una prescripcion
.arbitraria del derecho positivo (e). Esta teoría no resiste exá-
men. Nada más conforme á la equidad natural qae la restitucion
del dinero prestada (f), y sin embargo, la accion nacida del prés-
tamo es ciertamente stricti juris. El nudum pactum mismo crea
una obligacion segun el jus gentium, (g), y no se comprende porque
se hubiera de estorbar ó debilitar por la forma de la estipulacion;
no obstante, la accion n acida de la estipulacion es stricti juris.
Si se aplicase rigurosamente esta doctrina; sólo quedarían como
acciones stricti juris las que tienen por objeto una pena pecunia-
ria; y precisamente éstas no son nunca llamadas stricti juris
condictiones.

IV.

Si considerarnos los casos á los cuales se aplican incontesta-
blemente las condictiones, n3s aparecen á primera vista como
muy diversos; sin embargo, todos se refieren á un principio muy
simple, cuya faerza, orgánica se ha desenvuelto casi sin la inter-
vencion del legislador. Sólo se encuentra un pequeño número de
condictiones, enteramente positivas, que no se refieran á este
principio; pero son tan poco importantes y se hallan tan clara-
mente designadas en las fuentes, como excepciones, que confirman
la verdad del princi io, lejos de contradecirlo.

Para descubrir este principio, voy á analizar un acto jurídico
que engendra ciertamente una conclictio; me refiero al préstamo,
al que tomo como punto de p irtida de nuestra investigacion. Si se
criticase este punto de vista como exclusivo y arbitrario, respon-
deré que es precisamente el adoptado por las fuentes del derechos

(e) Glück,I. XIII, p. 8.
(f) Gayo. III, § 132. Se reconoce tambien expresamente que la con-

diet¿o sine ,cau9a, ete,, so deriva del jtbs gentium. L. 25 de act. rer.
anot. (XXV, 2).

(g) L. 84, § 1, de R. J. (L.17), L. 5, § 2. de solut. (XLVI, 3), L. 7, § 4,
ele pletim (II, 14).j
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puesto	

—

pu que. éstas colocan el préstamo á la cabeza de la materia (lo
las condictione..

El primer título del libro XII del Digesto, se titula: de rebus
ereditis, si certum petatur, et de condictione (a). Esta inscripcion
nos muestra el lazo intimo que une á las condictiones en general
con el contrato de préstamo en particular. Casi todo el título ha-
bla del préstamo, y salvo algunas excepciones del préstamo del di-
nero (b), encontráiidose en él tambien mezclados algunos textos que
tienen p objeto la naturaleza general de las condietiones. Este
título sirve de introduccion á la materia de las condietiones que
ocupa dos libros.

De igual manera, en el Código, el segundo título elel libro IV
contiene la materia de las condictiones; lleva por in scripc,ion: si
certum petatur; y el título sólo encierra constituciones relativas
al préstamo de dinero.

Así, pues, cuando considero al préstamo como base de las con-
dictiones y trato de descubrir en él su esencia, no hago más que
seguir la marcha trazada por las fuentes del derecho romano.

V.

Examinemos lo que pasa cuando se hace un préstamo de dine-
ro. El nombre de pecunia credita, nos muestra como carácter es-
pecial de este contrato, el más alto grado de confianza; de aquí
tambien el nombre de creditor ciado al prestamista (a). Este punto
de vista es tan natural, que en francés ha sido adoptado el nom-
bre de créan,cier, tanto en el lenguaje ordinario, cono en el de los
Iu. isconsultos. El titulo citado del Digesto, comienza tambien de

(a) Las variantes de esta rúbrica tienen poca importancia, al ménos
para la cueston que nos ocupa, En el Dig. vetos, ed. Jenson. s. a. y ed.
Korberger, 14`:,l2, se lee: petatur et de certi condictione. Ecl. Ven. 1484„
petatur sin certi.

(b) L. 9. L. 24, de reb. cred. (XII, 1).
(a) Al principio creditor y creditum se aplicaban al préstamo de di-

nero; despues se emplearon estas palabras, á falta de otras, para tradu-
cir la idea abstracta de prestacion; y este último sentido ha llegado á
ser usual. L. 10, de V. S. (L. 16): 	 Sed et si non sit mutua pecunia
sed contraetus, creditores ac&Piuntur.» L. 11, eod: «Creditorum apella-
tione non hi tantum acei piuntur, qui pecuniam c!'ediderunt; sed om-
nes, quibus ex qualib gt causa debetur.» L. 1.9„ pr. eod. Estos contrastes
alar gan conocer claramente el sentidopropio );' orig . nal de la palabra, y
nos enseñarán de que manera la necesidad h' a obligado á emplearla en
una exeepeion más árnplia eme la primitiva. Para este objeto sirve tambien

5, § 3, de O. et. A. (XLIV. 7), Y. más adelante VII. b. La tWsina idea,
pero de otro modo expresada, se encuentra en la L. 20, de jud. (y ,, i)
(.<0-Innem obligationem pro contracta] liabendam existimandum
quamvis non ex erediti causa debeatur.
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una manera muy característica, por una indagacion sobre el sig-
nificad) de la palabra creciere, palabra que expresa nuestra con-
fianza en otro (h). ¿Pero cuál es el contenido propiamente dicho de
esta confianza?

La confianza, es, en general, la base de todas las transacciones
sociales; pero como aquí tiene una importancia muy particular, es
preciso que esta confianza sea de una exc e,pcio.ia,l naturaleza,
punto que pondrán en claridad las consideraciones siguientes.

El que entrega á título de depósito en poder de otra persona
una suma de dinero encerrada en una bolsa, se fía en la lealtad
del depositario; mas admitida esta lealtad, la suerte de los bienes
de dicha persona puede serle por completo indiferente. En efecto,
aunque el depositario se viera reducido á la pobreza, la bolsa, cer-
rada se encontraría siempre, y quedaría á salvo por la reivindica-
cion del propietario. Pero si se entregaba la misma suma á título
de préstamo, el resultado es diferente, porque si el prestatario leal
cae en insolvencia, la suma queda perdida para el prestamista.. El
peligro á que este se expone, independientemente de la lealtad
del prestatario nace de que el acreedor enajena la propiedad del
dinero, renunciando de este modo á ser protegido por la reivindi-
cacion.

Las siguientes aplicaciones nos prueban que esta circunstan-
cia es en realidad el motivo y la condicion de la condicho. Así,
cuando el que recibe el dinero no adquiere la propiedad de él, no
existe la condicho (e). Si con arreglo á la voluntad del acreedor no
se verifica la trasmision de la propiedad en el momento de la tra-
dicion, sino en una época posterior, no nace la condietio hasta esta
última épwa (d). Si faltando al principio la adquisi • ion de la pro-
piedad, esulta ésta más tarde de haberse consumido el dinero, la
condicho nace desde este mismo momento (e). De este modo la con-
dicho nos aparece siempre corno supliendo la pérdida de la rei-
vindicacion (f), y esta exclusion recíproca se muestra tam-

(b) L. 1, de reb. cred. (XII, 1): « 	 credendi generalis appellatio
est 	  nana cu' cumque rei adsent' amur, alienan fide secuti, mox re-
cept ttri quid ex lr-)c contractu credere decimur.»

(e) L, 2, § 2, de R. C. (XII, 1). A esto se refiere tambien la frase e,.;
L. 2 3, § 1, de V. S. (L.13): «iEs alienum est, quod nos aliis

debemus»: es d Tir, el dinero sacado del, patrimonio de otro, para con-
vertirse en propiedad nuestra, y volver despues al patrimonio de donde
salió.

(d) L. 9, § 9, de R. C. (XII, 1),
(e) L. 13. or. § I., de R. C. (XII, 1), L. 29, de cond. ind. (XII, 6), § 2„1.

quib. aliene (II. 8).
(f) L.	 § 2, de R. C. (XII, 1), L. 29, de cond. ind. (XII, 6), § 2, .1.

quib.	 (1I, B).



— 326 —

bien en otras relaciones de derecho diferentes del préstamo (g)
Los términos de la formula virmen á confirmar esta ilacion de

ideas. En el préstamo, tiene la intentio par objeto un dure °forte-
re, es decir, la trasmision de la propiedad; p-ro en tanto que, por un
motivo cualquiera, el prestamista no ha perdido la propiedad, es
imposible atribuírsela: en esta posicion, por consiguiente, no pae-
de re . lamal • un fiare oportere, es decir, no puede tener una condic-
tio (h). Este es el mismo motivo que hacía imposible la e stipula-
cion con la fórmula dare mihi srondes? cuando el acreedor tenía
ya la propiedad de la cosa prometida (i).

Para mayor claridad sólo he hablado hasta aquí, del préstamo
de dinero; pero todo lo dicho se aplica igualmente al préstamo de
otras cosas fungibles, tales como el trigo, el vino, el aceite, etc.
Estos casos son más raros y ofrecen ménos interés práctico, y
tambien se mencionan con ménos frecuencia en las fuentes. La
necesidad que puede motivar en la vida real estos préstamos se
satisface con frecuencia por una compra, facilitada con dinero
prestado, mejor que por el préstamo de la misma especie necesita-
da. Sin embargo, había en derecho romano, como explicaré más
adelante, una regla particular para los casos de este Orden.

Debo prevenir, desde luego, una objeción que pudiera hacérse-
me. La fiducia tiene de cona un con el préstamo la circunstancia de
que la propiedad es trasmitida á. otro que debe restituirla (k). Con.
arreglo á mi doctrina, la fiducia debería engendrar una condictio,

(g) L. 22, § 2, de pign. act. (XIII, 7), L. 15, de eond, causa data (XII,.
4), L. 3, C. de C011 d. ex lege (IV, 9), L. 5, § 18, de don. int. vir. (XXIV, 1).

(h) Gayo. IV, § 4. § 14, J. de act. (1\, , , 6). En las Instituciones de Jus-
tiniano esta observacion se halla fuera de lugar, pues sólo tiene sentido •
respecto á la formularum concertio, abolida desde hacía largo tiempo.
Más adelante hablaré de la excepcion relativa á la condictio furtiva,

(i) Gayo, III, § 99: § 2, J. de 'nut. stip. (III, 19); L. 1, § 10, de O. et A.
(XLIV, 7); L. 82, pr. de V. O. (XLV, 1). En efecto, segun la fraseología
rigurosa del derecho, princip linente en las estipulaciones y en la inten-
tio de una accion, la frase rem dare designa la trasmision inmediata de •
la prop i edad romana: I rasmision que es imposible si la cosa pertenece ya
al que est i pula. L. 85, § 10, de Y. S, (L. 16); L. 167, pr. de B. J. (L. 17).
De igual modo tamb i en, usufructum ó servitutem dare designa la cons-
titucion del usufructo ó de la servidumbre por medio de una in jure

L. 19, de S. P. R. (VIII, 3); L. 126, § 1, L. 136, §1, de V. O. (XLV, 1);
L. 3, pr. de O. et A. (XLIV, 7). Además de esti significacion técnica, la
citada pal tbra tiene tambien otra más vulgar (juris verba et factum en

la L. 38, § 6, de V. O. XLV, 1) V entónces d'fre des i gna toda clase de
trasmisionEn este sentido s emplea operas dare aún en las estipalacto-
ncs. (Marezoll, en Linde' s Zeitschriff, X. 250). En esta acepcion má 	 -s am
plia, ciare usufructum, podría aplicarse en un testamento á un inmueble
de las provincias, aunque el heredero sólo estuviese obligado á entregar'
la cosa. L. 3, pr, de usufr. (XII, 1).

(k) Cayo, 11, § 59, 6.
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y, sin embargo, da lugar á una bonce fidei actio (apéndice XII, nú-
mero XII). fié aquí la respuesta á esta objecion. La fidu,cia engen-
dra dos acciones, entre las cuales puede elegir el demandante: 1.°,
una condictio, con arreglo á los principios aquí sentados; 2.°, una
bona? fidei actio, que al mismo tiempo era arbitraria y ofrecía al
demandante el único medio de obtener la restitucion mate-
rial (§ 221), restitucion á la cual tenía un derecho incontestable,
si la prefería. Este caso es semejante al de la mujer que reclama
una dote constituida por ella misma; puede elegir entre una con-
dictio (1) y la actio rei uxorice, que es bonce fidei.

VI.

Se relacionan inmediatamente con el préstamo los casos en
que, habiendo sido confiada una cosa á determinada persona, sin
trasmitirle la propiedad, esta pe sena por su voluntad exclusiva,
destruye la propiedad, para enriquecerse. Este acto desleal en-
gendra una condictio, de igual manera que el alto grado de con-
fianza atestiguado por el préstamo; sería, en efecto, contra natu-
raleza que la mala fé colocase al deudor en mejor posicion que la
que tendría por la confianza del acreedor.

Esta regla se encuentra completamente desarrollada con oca-
sion del depósito, de que antes he hab!ado (núm. V). El que confie
una cosa á título de depósito, tiene la reivindicacion, que hace
inútil é imposible la condictio. Pero cuando el depositario disipa
el dinero, consume ó vende las cosas fungibles que le habían sido
confiadas, destruye la reivindicacion del propietario y éste obtie-
ne en su lugar, la condictio (a).

(1) L. 67, de j. dot. (XXIII, 3). Así tamblen todo extraño que consti-
tuye una dote tiene la condicho, siempre que haya tenido el cuidado de
excluir por un pactum la presuncion en favor de la mujer. L. 43, §
eod., L. 10, C. de pactis (II, 3), L. I, C. de pactis come (V. 14).

(a) L. 13, § 1, depos. (XVI, 3), «Competit et'am cond i ctio deposit es
rei nomine,, sed non antequam quid dolo admissnm sit: non enim
quemquam hoe ipso, cuod depositum accipiat, condict i one obligari, ve-
r ¿t'In q¿.wd dolum malum admiserit.» El dotas es aquí el acto en vir-
tud del cual el depositario hace imposible la reivindicacion y se propor-
ciona á sí mismo un enriquec . miento; se le cita corno ejemplo, porque
este cambio de propedad se verifica rara vez sin fraude: sin embargo,
este fraude no existe siempre. Si un banquero recibe á título de depó
sito una bolsa tapada, la cual por casualidad se abre y se derrama el di-
nero en la cala, el deponente tiene sin duda una condicho. pero en el he-
cho no ha habido dolus. Así. pues, ha habido error en pretender que esta
condicho os s'empre fUrtiVa. De igual manera, en la L. 33, eod. se trata
de una rq vilnUcaeion y no de una condicho, poroue la cosa existe toda-
vla, L. 24, § 2, do veb. auct. ,jud. (XLII, 5): «aliad est enim er.edere,
aliad devonere.» Es decir, el deponere no es en sí un creciere, y por
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El mismo principio se aplica á, otros casos sem ejantes, pero en
terminos menos precisos, que evidentemente deben ser completa-
dos por las prescripciones relativas al depisito. Así, se, dice que
el comodato y la prenda encierran un creciere (h), lo cual significa
que estos contratos en ;enclran tambien una conclictio, si bien el
nacimiento de la misma no tiene lugar hasta que no es destruida
la cosa que constituye el objeto del contrato; pues, de otro modo,
subsistiría la reivindicacion primitiva y excluiría la conclictio.

Así, tarnbien puede nacer una conclictio con ocasion de un man-
dato, de una sociedad, y de otros contratos semejantes, y así mis-
mo, con ocasion de la tutela (e); pero entónces es preciso siempre
suponer que el dinero ó las mercancías confiadas por consecuencia
de otros diferentes actos jurídico ;, han cesado de ser de la propie-
dad del acreedor, de una manera abusiva y contra su voluntad (d).

Idéntico principio es aplicable á la negotiorum gestio (nota, e),
caso que se distingue de los anteriores en que el antiguo propieta-
rio no había confiado nada, ni la posesion siquiera, habiéndose
atribuido el gerente, por autoridad propia la posesion y propiedad
que ha destruido. El motivo de la condictio es el mismo que en los
casos anteriormente enumerados.

Ordinariamente se cree que en estas circunstancias puede elegir
el demandante entre varias acciones que conduzcan al mismo fin.
Esta manera de considerar el asunto no es exacta. Es cierto que
el resultad.) material de ambas acciones es idéntico algunas veces
pero frecuentemente tambien, la condictio s5' o tiene por objeto
una pequeña parte de lo que puede reclamarse por la bonce /Web

tanto no es la base de una conclictio; pero puede llegarlo á ser, como dice
nuestro texto, por una convencion especial de las partes ó por el fraude
.del depositario. Se reproduce este contraste entre el creciere y el depo-
nere en la L. 4, de R. G. (XII,I).

(b) L. 1, de R. C. (XII, 1): «...ideo sub hoc titulo Pretor et de com-
modato, et de pignore edixit,» L. 4, § 1, eod.: «Res pignori data, pecu-
nia soluta condici pot Es decir, si existe la concLcion general para
la condictio, de modo que es preciso completar este texto con el relativo
al depósito (nota a) V. núm. XX, c.

(e) L. 23, § 4, de jurejur. (XII, 2): «...forte si actionem mandati, ne-
gotiorum gestorum, societatis, calterasque símiles, jusiurandum exac-

turn sit, deinde ex iisdem causis certumcondicatur: quia per alteram
actionem altera quoque consumitur.» S reconoce la posibilidad de la
condictio, para el mandato en la L. 5. de exc. rei jud. (XLIV, 2); para la
actio depositi, commodati, tutela?, en la L. 5, de tatel2 (XXVII, 3); para
la actio mandati, negotiorum gestor, tutelce y bonce fidei acciones
mejantes en las L. 45, 4 i, 47, pr. pro socio (XVII, 2); para la actio locatt
en las L. 34, § 2, de O. et A. (XLIV, 7), L. 43, pro socio (XVII, 2).

(d) Así, pues, cuando un mandatario ó un asociado nos causa un per-
juicio por su negligencia ó ligerena, no tenernos contra él la cond¿ctio,

sino únicamente la accion resultante del contrato.
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artio; y en todo caso, la base de ambas obligaciones es enteramen-
te diversa (V. § 232).

VII

Existe un desenvolvimiento ulterior de nuestro principio en
los numerosos casos en que un propietario trasmite á otro su pro-
piedad, no movido de la confianza, sino por un motivo erróneo des-
de luego ó que lo es más tarde. Los principales casos de esta es-
pecie pueden ser comprendidos bajo el nombre general de datum ob
causam, suponiendo la causa Corno falsa y no fundada (a). Tales
son los casos de la condietio ob causam datorum sine causa
ob injustam causam.

En todos estos cas-)s el error reemplaza á la confianza que
forma la base del préstamo, razon. por la caal se les aplica el prin-
cipio del ereditum y la condictio que es su consecuencia. Esta ín-
tima relacion no ha sido imaginada aquí en provecho sólo de la
doctrina que he sentado sobre la naturaleza de las con,dietiones:
muchos textos de las fuentes los reconocen expresamente con mo-
tivo del indebitum, caso el nYts frecuente de todos los menciona-
dos (b).

Este importante órden de casos á que se aplica la condictio ha
llegado á ser tambien la base de un desenvolvimiento enteramen-
te nuevo. En efecto, la trasmision, por error verificada, de una
parte de nuestro patrimonio al patrimonio de otro, puede conce-
birse, no solamente respecto á, la propiedad, sino tambien respec-
to á toda otra especie del derecho de bienes. Así se desprende con
evidencia de los siguientes ejemp' os, tomados de la condictio inde-
biti y que son igualmente aplicables á todas las otras eonclictiones
mas arriba enumeradas. Se concibe que una obligacion supue,stp,
por error determine la constitucion de un usufructo ó de una ser-
vidumbre predial, ó la renuncia de estos mismos derechos, casos
en los que puede ser empleada la condietio para restablecer las co-
sas en .su estado primitivo. Lo mismo sucede cuando se contrata
una deuda ó se traslada un crédito ó se remite una obligacion por
creerse directamente obligado á estos actos, ó que se intente ex-

(a) Tal es efectivamente la regla: pero la condictio ob turpern cau-
sara presenta una anomalía, pues el error sobre la causa unas veces es
insuficiente y otras veces es necesario para motivar la condictio, segun
que la tarnitudo puede (5 no sir impot tdI al que hace la dacion.

(b) L. 5, § 3, de O. et X. (XLIV, 7): «Is quoque qui non debitum aeci-
pit por errorem solvontis, Oli.gatur qw7dem ex nzu datione, et
endem accione te izetur, qua deblores credithribus...» De igual manera,
Gayo, III, § 91, § 1, quib. modis re ([II, 14), § 6, J. de quasi ci
contr. (III, 27). Todos estos textos están tomados de Gayo.
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tingnir una deuda que no existe (c). Aún el trabajo ejecutado, por.
creerse falsam-nte con oblieraeion de hacerlo, puede motivar la
condicho si este teabaj-) tiene un valor venal apreciable y puede,
re, lucirse, á una sarna de dinero, que forma entónces el objeto de la
reclamacion (d).

VIII.

Puede ejercitarse también la condicho cuando una cosa nuestra
ha llegado á ser, sin nuestro consentimiento, de la propiedad de
otro, ya por consecuencia de un hecho de éste, ya por una circuns-
tancia accidental.

He aquí un caso de esta especie. Tengo la reivindicacion contra
el poseedor de una cosa mía; pero des-le el momento en que cesa
de poseer, no tengo, en principio, ninguna accion. Ahora, si este
poseedor ha ven lido la cosa gratuitamente adquirida de este mo-
do, enriqueciéndose con la venta, y más tarde la cosa parece, de
modo que n eo tengo ya la reivindicacion contra el tercer det e nta-
dor, puedo ejercitar contra el vendedor una condicho, en restitu-
cion de la suma de que se ha enriquecido (a).

Lo mismo sucede si el enriquecimiento resulta, no de la vPnta,
sino de haber consumido la citada cosa; corno por ejemplo cuando,
un poseedor de mala fe consume los frutos de una de mis propieda
des (b).

La condicho sine causa, aplicable en semejantes circunstancias
abraza, pues, diferentes especies de casos: los que resultan de la
voluntad libre del demandante actual, es decir, de un datum (nú-
mero VII). y los que son consecuencia de circunstancias acciden-
tales ó del hecho del demandado (e) .

(c) L. 4, §I0, de conde causa data (XII, 4), L. 1, pr. § 1, 2, de cond..
sine causa (XII, 7), L. 5, § 1, de aet. emti (XIX, 1).

(d) L. 23, § 12, de cond. indeb. (XII, 6).
(a) L. 23, de R. C. (XII, 1).
(b) L. 4, § 2, fin r-g. (X, 1), L. 29, § 2, de ping. art. (XIII, 7), L. 18,

de except. (XLIV, 1), L. 55, in j.	 cond. ind. (XII, 6), L. 4, § 1. de red.
cred. (XII, L. 3, C. de cond. ex lee (IV, 9). De igual modo, si mi
púrpura ha ser y 'do para teñir una tela de otro y no existe ya separada-
mente, tengo contra el ladren una condicho facrtica y contra el poseedor
de buena f 4 enri q uecido á mis expensas una condicho (sine causa)§
J. de rer. div. (II, 1), p avo, II. § 79. No se comprende cómo Teófilo con-
ceda también la condicho furtiva contra el pose edor de buena fé.. Las
palabras a quibusdam aliis possessoribus se explican por los principios
sentados: quiclam son precisamente los que se enriquecen sine causa.
L. 4. ?, de R. C. (XII, 1): «Ea qule vi fluminum importata sunt.>> Esto
se entiende de las cosas que no pueden ser ya reivind i cadas por no exis-
ta' separadamente, pero que enriquen al propietario del suelo.

(e) Así 10 indica la L. 1, § 3, de cond. sine causa (XII, 7): «(.14onstat id
demum ponse condici 	 quod vel non ex juxta causa ad eum.Perve"
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Si ahora abrazamos bajo una ojeada todos los casos de condic-

liones hasta aquí enumerados, veremos desenvolverse el princi-
pio progresivamente, del siguiente modo. El caso primitivo de la
condictio es el de un propietario que, al confiar una cosa suya á
otro, aumenta los bienes de éste (Núm. V). Viene despees el raso
en que aquél á quien se ha confiado la posesion aumenta sus bie-
nes, atribuyéndose por sí mismo la propiedad (Núm. VI). Llega
luego el caso en que el aumento de los bienes se verifica con el
consentimiento del antiguo propietario, consentimiento determi--
nado, no por la confianza, sino por el error, que entónces produce-
todos los efectos de la confianza (Núm. VII). Por último, iguales
efectos tienen lugar cuando alguno se enriquece á expensas de-
otro, sin motivo y por una circunstancia accidental (Número
VIII) (d).

Todos estos casos tienen, pues, por carácter comun el aumento.
de un patrimonio, motivado por la disminucion de otro; y esto sin
causa, ó por consecuencia de una causa que ha cesado de exist r..
Teniendo por base la mayor parte de ellos, y los más importantes,
un acto libre del propietario primitivo, y refiriéndose los demás á.
éstos por una afinidad íntima, puede decirse que las condietiones•
descansan sobre un datnin. Puede decirse, tambien, que se fundan
en el hecho de que otro se enriquezca sin motivos y á nuestras ex-
pensas, supuesto que se encierre la idea de enriquecimiento en los
límites de -_,sta relacion especial. Así, es preciso que la causa que,
trasmite una cosa de un patrimonio á otro cése de existir ó no-
haya existido nunca, que es lo que acontece respecto al préstamo
reclamado ó de un indebitum pagado por error. En el caso, por el
contrario, de una venta á, bajo recio, el comprador se enriquece
ciertamente á expensas del vendedor; pero no hay nada defectuoso
en la causa, pues el error versa, no sobre ésta, es decir, el motivo
jurídico del contrato, sino sobre la apreciacion del valor venal,
que está fuera del dominio del derecho. Este p: incipio aparece con
más evidencia todavía en la donacion, que siempre enriquece al
donatario, y que puede ser determinada por un capricho ó por mo-

nit, vel redit ad non justam causamo> La redaccion es tan general que no
te determina si el rervenire se ha verificado con ó sin el consentimiento
del propietario primitivo. De igual modo se expresa t i L. 6, de cond. ob
turpem (XII. 5), y la L. 25, in t. de ad. rer. anot. (XXV, 2).

(d) Vemos aquí un desenvolvimiento regular de los principios. Des-
pues de la condictio resultante de la propiedad confiada (Núm. V), viene
la condictio resultante del depósito, cuando el depositario se atribuye
por sí solo la propiedad de la cosa (Núm. VI). Despues de la condictio
sine cau,sa nacida de una dacion hecha por error (Núm. VII), v i ene la
condictio sine causa fundada en el. hecho de haberse enriquecido un in-
dividuo por su propia voluntad y á expensas do otro, sin que haya ha-
bido dacion anterior (Núm. :VIII).
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tivoS erróneos, de donde pudiera pretenderse inducir un darl,»
s ine causa (un enriquecimiento sin motivo). Pero aquí el único ele:
mento juríd

ico es la intencion de donar, la clonationis causa, y esta
intencion no es defectuosa en modo alguno, á pesar del error refe-
rente á los motivos de la donacion, porque estos motivos no tienen
ningun punto de contacto con el dominio del derecho.

Por otro lado, es preciso tambien que la cosa que enriquece al
demandado haya formado realmente parte de los bienes del que
invoca la condictio (e).

IX.

Otro caso, al que se aplica incontestablemente la condictio, es la
-antigua Uterarum obligatio ó expensilcitio. Cuando Justiniano sus-
tituye, de una manera bastante impropia, la nueva literarum obli-
patio á la antigua, dándole por efecto la condictio, pretende evi-
dentemente equiparar ámbas instituciones, justificando así el ran-
go que le asigna á la nueva (a). Ciceron, igualmente, asimila la ex-
pensilatio al préstamo de dinero y á la estipulacion, cuando dice
que estos tres actos jurídicos peeden únicamente engendrar una
certi petitio, que es precisamente• la accion designada en las fuen-
tes d e l derecho bajo el nombre de certi condictio (o). En otro lugar,
Ciceron refiere la historia de un contrato de venta en que el ven-
dedor había engañado al comprador. No había medio de venir en
ayuda del comprador, dice Ciceron, porque entónces Aquilio no
había introducido todavía la doli exceptio. No se comprende porque
el cemprador no estaba protegido por la actio emti (si era deman-
dante), ó venditi, (si era demandado), puesto que esta accion es
bonce fidel. Pero Ciceron, después de haber referido la venta mis-
ma, añade: «nomina facit, negotium eonficit.» Así, pues, no se
ejercitaba contra el comprador la actio venditi, sino la condictio re-
sultante ch, la expen,silatio; y la condictio era strieti juris (c). Por

último, encontramos en el Digesto un vestigio evidente de esta
eficacia de la antigua institucion (d).

(e) L. 55, de cond. indeb. (XII, 6), donde se encuentra perfectamente
señalada la opos'cion, principalm ente al final del texto.

(a) Pr. J. de lit. oblig. (III. 21): «...Sic fit, ut hodie 	 scriptura obli-
getur, et ex ea nascitur

(b) Apénd i ce XIII, núm. XI, a.
(e) Ciceron, de ofdciis, III, 14, Véase apéndice XIII, núm. XVI.
(d) De ann. leg. (XXXIII, 1). «Cuna in anuos singulos qu'd legatunt...

sicutis ex sttpulatione, au,t no'nine facto p ..tatur.» Luego es cierto
que las estipulaciones y les leg idos daban lugar á las condictiones. Por
lo demás, la mencion de los antiguos nomina no es más que una inad-
vertencia de los compiladores. V. núm. X, h, el pasaje que cito de la L.
3, § 3, de Le, Mac. (XIV, 6)..
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A primera vista no parece ref 'l'irse este caso al préstamo, que
ántes he presentado como la base de las condietiones. En efecto,
el acreedor trasfiere al prestatario la propiedad de una suma de
din e ro, con el fin de recibir más tarde la misma suma; la expensi-
latio, por el contrario, no trasfiere ninguna propiedad que más
tarde deba ser devuelta; la prestacion futura es una cosa entera-
mente nueva, cuya necesidad resulta únicamente de la voluntad
de las partes expresada en una cierta forma.

Y sin embargo, este lazo íntimo no podría ser desconocido.
- Gayo describe la expensilatio como la forma que sirve para
constituir una especie particular de obligaciones. Cuando ' en mi
registro doméstico, que contiene todos mis negocios de dinero,
siento un expensum, es decir, una suma de dinero pagada á otro,
esta suma ha sido realmente prestada ó no lo ha sido (e). En el
primer caso, la inscripcion en mi registro no produce ningun efec-
to especial, pues, independientemente de toda inscripcion, el prés-
tamo habría engendrado la misma obligacion (f). En el segundo
caso, es muy di ferente, pues la sola inscripcion engendra una obli-
gacion independiente, es decir, una condietio, semejante á la que
resulta de un préstamo ó de una estipulacion (g). Esto se hacía
con un doble objeto. Primeramente, con el fin de dar esta natura-
leza rigurosa á una deuda resultante de una compra, de un arren-
damiento, de una sociedad, etc., en otros términos, para trasfor-
mar la gonce fidei actio en una condietio (h). En segundo lugar, con
el fin de trasladar una deuda de un deudor á otro, para lo cual se
sienta como pagada al nuevo deudor, y con su consentimiento,
una suma que no ha recibido (i).

Ahora bien; ¿qué hay de esencial en estos actos que á primera
vista nos aparecen como vanas formalidades? Si la suma que ins-
cribo como pagada lo hubiese sido realmente, no por motivo de
denacion ó para trasladar una deuda, sino con el fin de hacerme
devolver más tarde otra suma igual, este acto hubiera sido, sin
duda alguna, un préstamo de dinero. Pero, no habiendo sido paga-

(e) Sobre los antiguos registros domésticos (codices expensi accepti).
Véase principalmente Ciceron, pro Roscio com. C. 2, 3, 5; in Verrem, I,
23, 86; pro Cluentio, C. 14, 30. Se trata este asunto con muchos detalles
en Savigny, Literalcontrat, Memoiren der Berlines Academie. 1816.

(f) Gayo, III, § 131.
(u) Gayo, III, § 128.
(h) Gayo,	 § 129: «A re in personam transcriptio fit quod modo ex

eniptionis causa, aut conductionis, aut societatis 	 debeas. in expen-
seo», tibi fulero.»

(i) Gayo, III, § 430: «A persona in personam transcriptio fit, veluti si
qued	 Titius debet, sibi icl expensum fulero, id Titius te dele-

ga verit n'U.»
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(la esta suma Sin() inscrita corno pagada, la inscripcion tiene evi_
den temente, por objeto imprimir á una relacion de, derecho , por la
sola voluntad de las partes, el carácter de, un préstamo de dinero_
Luego, como el efecto especial de la expensilatio es una condictio'
y el empleo de esta forma artificial no tiene otro intei és que pro
ducir dicha accion, se encuentra plenamente confirmada la afir-
macion sentada más arriba, de que el préstamo debe ser conside-
rado corno la base verdadera y como la condicion para la aplica-
cion de las condictiones.

Así, pues, no podría definirse mejor la expensilatio que "amán-
dola un préstamo ficticio de dinero. La expensilatio ha desapareci-
do en el derecho justinianeo; y cuando este emperador la sustitu-

O
ye con una nueva literarum obligatio (que en realidad es el titulo
rdinario de crédito, pasada la prescripcion de la exceptio non nu-

meratce pecunia), y le da por resultado una condictio (nota a), no
crea una nueva institucion que extienda el dominio de las condic-
tiones. En efecto, en todos los casos de la nueva literarum obliga-
tio, la condictio existe desde el principio, (frecuentemente como re-
sultado de un préstamo), y la innovacion introducida por la pres-
cripcion mencionada, no influye sobre la naturaleza misma de las
relaciones de derecho, sino sobre la prueba del hecho litigioso.
Así, no debe creerse que esta prescripcion hace sustituir á la an-
tigua condictio resultant-, del préstamo, una condictio nueva resul-
tante del documento escrito. Este sería un punto de vista forzado
y estéril, y no existe justificacion alguna para una interpretacion
tan liberal de las palabras empleadas por Justiniano.

X.

- La estipulacion, es decir, el contrato formado por el acuerdo
de una pregunta y de una contestacion oral, era más importante
todavía, puesto que los romanos no tenían otra forma general
para hacer una convencion cualquiera susceptible de ser llevada
ante los tribunales (apéndice XIII, núm. XI). Ahora bien, no es du-
doso que toda estipulacion entrañaba una condictio (a). Esto pare,

ce contradecir el principio fundamental por mí expuesto sobre la
naturaleza de 'as condictiones, pues en este caso la condictio tiene

por objeto una prestacion nueva, no una restitucion, y por consi-
guiente, parece no tener con el préstamo ninguna analogía.

Sin embargo, la analogía es la misma que respeeto de la litera-

rum obligatio. Si ésta es el compromiso voluntario escrito de so-

(a) L. 3, §3, L. 24, de R. C. (XII, pr. J. d ; V. O. (III: 15). Mutaré
más adelmte la objecion que pudiera motivarse en el nombre de la actio
ex stipulatu,
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meterse á todas las consecuencias que resultan de la naturaleza
del préstamo, la estipalacion es un compromiso voluntario oral
del mismo género. Estos dos actos sirven para produ 'ir artificial-
mente, cuando así se desea, los efectos naturales del préstamo
y ámbos pueden definirse como un préstamo ficticio. Hé aquí la
prueba de esta afirmacion.

Paulo dice en la L. 2, § 5, de R. C. (XII, 1): Verbis quoque credi-
mus, quodam actu ad obligationem comparandam interposito, ve-
luti stipulatione (b).

Esta observacion se encuentra al final de una série de conside-
raciones. (L. 1, 2, eod.) sobre la esencia del credere corno base de
las condictiones. ¿Qué quiere decir aquí verbis eredimus? Puede en-
tenderse por estas palabras la confianza general en la lealtad de
otro, confianza que no puede faltar absolutamente en ninun con-
trato. Así, existe respecto á la venta y al arrendamiento y sin em-
bargo, no se dice nunca: consensu eredimus, y nada hay tampoco
más cierto que la ejecucion de - estos dos contratos no da nunca lu-
gar á una condictio. El dep5sito implica tambien una gran confian-
za en el depositario, y á pesar de ello, miéntras que no es consu-
mida la cosa, no se admite la condictio, y aun se dice expresamen-
te: «aliud est enim credere, aliud depon-re» (Núm. VI, a). De modo
que Paulo toma aquí la palabra crede-e en un sentido más enérgi-
co que asimila la estipulacion al préstamo y la distingue de los
contratos consensuales, lo cual no es posible, sino siendo exacta
mi afirmacion. El sentido de nuestro texto resultará más evidente
todavía, si se completa el pensamiento del autor de la manera
siguiente: literis quoque credimus, si id quod ex emptianis cau-
sa, aut condactionis, aut secietatis n)vis debeatur, expensum
tul eri mus (e).	 •

Esta interpretae,ion se encuentra confirmada por dos textos,
uno de Sc,oevola y otro de Ulpiano. El senado-consulto Macedo-
niano decía literalmente que no ,92 .e concediese ninguna accion al
«qui filiofamilias rnutuam pecani im declisseN (d). De donde los ju-
risconsultos habían formulado esta regla: «filiofamilias credi nona
licere.» Sccevola dice que si la estipalacion ha sido hecha bajo el
imperio del poder paterno, pero que se haya entregado el dinero
despues de la disolucion de esta potestad, no es aplicable el sena-

(b) H6 aquí una explicacion de este texto, propuesta recientemente,
pero demasiado forzada. para que se pu .rda. admitir. Se dice que el cre-
dere no es aquí el acto del;stiptclaor s'no del Pro vnis'sor , el culi al ha

-cerse chudor por la estioula^,ion, distraía este nomen de sus bienes y lo
confiaba á la otra parte. Liebs. Stipulation, p. 334.

(e) Gayo, 11I, § 129, se expresa en iguales Urminos.
(d) L. 1, pr. de Se. Mac. (XIV, 6).
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do-consulto, aunque la voz credi, pueda designar la estipulacion
misma (e). Ul piano (f) expresa el mismo pensamiento; pero en tér-
minos todavía más claros, y su texto manifiesta lo siguiente: el
sen, t ,1 0 -consul tu no se aplica á las deudas en general, tales como
las que resultan de una compra ó de un arrendamiento, ni á todos
los casos comprendidos en la significacion verdadera de la pala-
bra creciere; el senado-consulto ha reconocido que únicamente
el dinero efectivo entregado al hijo ofrecía p eligros para la vida
del padre (g). Por tanto, cuando el hijo, por medio de una expensi-
latio ó de una estipulacion, trasforma, en un creditum una deuda
contraida por la simple adquisicion, cesa de ser aplicable al se--
nado-consulto (h); porque si bien en estos dos casos existe una deu-
da verdadera por préstamo, esta deuda no resulta de una suma
recibida al contado (i), única cosa que ha parecido peligrosa al
Senado.

El acto del s'ipiclator era un verdadero creciere en el sentido téc-
nico de la palabra; así lo manifiesta directamente Quintilano (k) 6
indirectamente Gayo; pues éste menciona la stipulatio tertile par-
tís con ocasion de la accion de pecunia corta credita (1) y por Cice-
ron sabemos que estas sponsio abrazaban los tres casos adnume-
ratio, expensilatio, stipalatio (m), todos comprendidos, por consi-
guiente, en la frase credita pecunia. En otro texto (III, § 124), el
mismo Gayo dice que una ley Cornelia prohibe la caucion por más
de veinte mil sextercios: «vetatur in ampliorom summan obligari
credice peennice, quam in -XX nailium.» Sobre la inteligencia de
esta prohibicion hace dos observaciones; 1. a : «pecuniam autem
credita?n dicimus non solada eam, quam credendi causa damus; . sed
omnein, quam certum est debitum iri,» y de este modo se encuen-
tra comprendida en la ley la pecunia prometida por una estipula-

(e) L. 4, de Se. Mac. (XIV, 6): «Quia, quod vulgo dicitur, filiofamilias
credi non licere, non ad verba referumdum est, sed ad numerationem»,
ley que. se relaciona con el texto que precede, L. 3, § 5, eod.

(f) L. 3, § 3, de Se. Mac. (XIV, 6).
(y) «Nam pecunic ,daetio perniciosa parentibus eorum visum est.»
(h) «et ideo et si in credit con abii filliofamillas vel ex causa excep-

tionis, vol ex alio contractu in quo pecuniam non numeravi, et si stipu-
latus sim 	  cessat senatus-consultum.»

(i) «Lieet cceperit esse w..ttua pecunia, tamen quia pecunice nume-
ratio non concurra, cessat senatus-consulturn »
- (k) Quinetilian., L IV, C. 2 pr. 319, ed. Burmann; «certamereditcn
pecuniam peto ex stipulatione.» Sobre las diferentes redenciones de que
era susceptible la fórmula, véase núm. xcxll.

( 1) Gayo, IV,§ 171, «ex quibusdam causis sponsionem facerepermittit
velut de pecunia corta credita 	  sed certce quidem creditoe pecunice
tertice partis.» V. IV, § 13.

(m) Cieeron, pro Roselo comado, C. 4, 5.
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cion ; 2. a: «appellatione aldea) pecunia3 omnes res in ea lege signí-
ficatur,» y cita como ejemplos el vino, el trigo, un inmueble, un es-
clavo. Aquí presenta Gayo evidentemente la extension dada al
significado de pecunia corno particular de esta ley; y la voz creciere
aplicada á la estipulacion, como el, lenguaje ordinario del derecho.

Esta significacion dela palabra creciere arroja. una luz nueva so-
bre dos pasajes de la lex Gallice Cisalpinw, cap. XXI, XXII, donde
se lee, primero: «pecunia certa, credita signata forma publica popu-
li Romani,» y más adelante: «quid prter pecuniam certam credi-
tam signatam forma publica populi Romani,» Si hubiera dicho so-
lamente - pecunia certa . credita, habría debido :comprender, segun
los textos más arriba citados, toda deuda nacida de una expensi-
latio ó de una extipulacion. Como se quería someter á una regla
especial la deuda nacida de un préstamo hecho en dinero efectivo,
en monedas, estas palabras traen al pensamiento sobre el objeto
sensible que forma la base de la obligacion. El empleo de esta
circunlocucion prueba que la significacion técnica de credita pe-
cunia era mucho más amplia que la con'enida en el caso particu-
lar de que. se ocupa. Semejante adicion tenía, pues, el mismo obje-
to que la frase adnumerata pecunia que Ciceron opone á expensa
lata et stipulata, que de propósito elige en lugar de la voz credita.

,La frase pecunia certa credita que se vuelve á encontrar con
frecu-ncia, prueba que credita pecunia, además del préstamo, debe
designar la estipulacion. Aplicada al préstamo solamente, esta
expresion hubiera sido un pleonasmo; pues el dinero prestado es
siempre una suma cierta (u). El epíteto certa sólo tiene sentido
con relacion á la estipulacion, cuyo objeto puede ser tanto una
cerca como una incerta recunia.

Existen otros argumentos que vienen á confirmar lo que he di-
cho aquí sobre la naturaleza de la estipulacion. Me contentaré
con indicarlos, porque ya los he expuesto en otra parte (o). La eti-
mología más antigua y más verosímil de stipulatio es stips, dine-
ro (p), de manera que stipulatio significa literalmente un negocio
de dinero, lo que no puede explicarse de una manera_ plausible sino
por la ficeion de una obligacion fundada en un préstamo en efecti-
vo. Además, esto concuerda perfectamente con el origen probable
de la estipula,....ion. Las XII Tablas habían atribuido en general al.
•texe.cm, fuerza obligatoria., y de aquí la nexi obligatio, que no era

(n) Podría objetarse que puede-haber bastante confianza en el presta-
tario para entregarle el dinero sin contarlo; pero el acreedor que no pue-
de indicar ninguna suma, ni aun como mínimo, no tiene aecion, y su tini-
co recurso consiste en la buena fé, de su deudor.

(o) savigny, uly‘r des altrómisehe Schuldreclit, Abliandlungen (le•
Beri juey A cadem i e (1833).

(ti) Varron, de li ugua lat. lib. Y. § 36, Festo. Y. Stipen.
SA vioN v .—T( )	 22
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m ás que un pré,tamo simb')Iico de dinero, como la mancipacim,
una varita	 d b fi “ir iban el metal y la balanza. Cuan_

más tar le, la lex Retelia 1-1.1.1» abolido:la nexi obligatio, como
no pulía prescialirse de una forma general de contrato, w3 supri-
mil:, de la nexi °)VgJeia el acto simb Slico; pero se conservó la pre-
pregunta y la respuesta orales. Esta nueva forma es la estipula,_
cion, cuyo origen determina tarnbien su carácter jurídico. Análo-
ga al préstamo, de donde se deriva, la esti pulacion engendra una
ondictio, como el prástam ) y la expens. ilWi g . C )ri mo t i vo del cre-

ciere que contiene, la estipulacion, se encuentra una alusion muy
clara á estos hechos hist 'iric )s en los 'términos de la L. 2

' §de R. C., citado más arriba: «Q...oda,w acta ad obligatione campa-
randarn interposíto, velati stipalatione.» Estos términos generales
guodam ac.0 y la conjuncion velutá muestran que la estipula,cion
no era el único acto de esta especie; ahora bien, no podemos supo-
ner otro caso más que la antigua nexi obligado, cuya abolicion
nos es bien con )cid a,, y que acaso e . taba más claramente indicada
en el texto orii4. inal de Paulo que en el del Digesto.

Puede adazq rse tarnbien una hipótesis muy conciliable con el
conjunto de los hechos histric,.os que ac tb ) de exponer. Es p)si-
ble que antes de la lex Pxtelia, nexi obligatio, trasformada en es-
tipulacion, hubiera sido autorizada, en Roma p Ira los peregrinos,
de modo que al abolir la lex para '.os romanos la nexi obli-
gan() no hubiera hecho más que e xtender á, ellos la forma más libre
cayo eirip'.eo se había ya permitido á los peregrinos. El recuerdo
de la antigua distinion se conservó en la regla segun la cual
únicamente los ciudadanos romanos podían hacer uso de la fórmu-
la, dan spondes? spondeo (g).

XI.

El legaturn per dam-tationsm dá . tam'oien lugar á una condicho,

y este motivo difiere enteramente de los enumerados hasta aqui«
La existencia de la condictio se encuentra directamente reconoci-
da por varios textos (a). Vemos, además, con mucha frecuencia co-
locar en la misma línea las acciones que resaltan de la estipula-
cion y las que resultan de un testamento (b).

(g) Gayo. III, § 93.
(a) L. 9, § 1, de R. C. (XII, 1): «Competd hmc actió (es decir la certi

condietio) etiam ex legati causa.» Gayo, II. § -?01: «legatarias in Per
-sonara agffi,e debet, id est iiztendere, hered ln dar, si5i onortere;»

verá más adelante que esta es una de las principales formas de la con-
dictio.

(b) L. 23, de V. O. (XLV, 1), L. 6, de in litem jur. (X, 3), L. 27, de

solut. (XLVI, 3), etc. V. Gans, obligationenrecht, p. 31.
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Esta aplicacion parece tambien contradecir el principio senta-
do como base de las condictiones, puesto qu e el legatario no reco.T
bra lo que había tenido anteriormente,.sino que obtiene una, ad-
quisicion enteramente nueva. A esta objecion puede darse una
respuesta semejante á la que se ha dado tratando de la estipula_
-eion, y aún esta respuesta es más deci .iva.

La base del antiguo testamento civil era el nexum, de donde
tomaban su fuerza todas las disposiciones contenidas en el testa_
mento, El heredero se consideraba como ligado por una .nexi obli-
gatio; luego obrando el legatario en virtud de este contrato, su ac-
cion, de igual manera que la nacida de una estipulacion, debía te-
ner la naturaleza de la accion del préstamo, es decir, entrañar
una condietio.

Poseemos tambien aquí la prueba directa de esta carrelacion.
La nexi liberatio era la solucion de la obligacion fundada en la
nexi obligatio (e). Es sabido que la nexi liberatio era la forma de de-
recho que debía emplear el legatario para descargar al heredero
•de un dconnationis legatum (d); luego la obligacion primitiva del
heredero respecto á él descansaba en una nexi obligatio.

Este origen (le las condictiones en lo que toca á los legados no
se aplica directamente más que á los testamentos civiles; sin em-
bargo, no tenemos motivo alguno para poner en duda la admisi-
bilidad de la eondietio respec to á los testamentos pretorianos. Por
el contrario, vernos que no se tenía ningun escrúpulo en aplicar al
testamento pretoriano las reglas de derech) fundadas en la natu-
raleza del testamento c vil y principalmente la respectiva á la
necesidad de la testamenti jadio en la persona del testador, del
heredero, de lbs legatarios y de los testigos, si bien se refería
primitivamente á la forma de la mancipacion.

XII.

Todos los casos citte acabo de enumerar se refieren al principio
general de las condictiones. Pero hay dos que no se dirivan de este
principio y q le, en su consecuencia, deben ser considerados como
anomalías. Desde luego, es tan limitada la desviacion que no
puede hacer sospechar de la legitimidad del principio; además,
los romanos mismos reconocen la naturaleza excepcional del más
importante de estos dos casos, lo cual confirma la regla en vez de

(e) (Yayo,	 ' 173.
(d) Gayo, Hl, 175. Segun este texto no había acuerdo respecto á los

casos en que se aplicaba la nexi libr;ratio á los 1 ,gados. Acaso la contro-
versia tenía por objeto la naturaleza de la condicho que había de apli-
carse (certi b ineerti).
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rontra (lecirla. Estos dos casos son la condictio ex lege y la condie-
tío furtiva.

Caracterizan la primera del siguiente modo:
L. 1 de cond. ex lege (XIII, 2) (Paulo): Si obligatio lege, noca in-troducta si t, nec cauturn eadem lege quo genere actionis experia-

mur, ex lege a •endum est.
Las últimas palabras del texto no hablan ex presamente de una

condictio, pero la inscripcion del título prueba claramente que la
palabra agendum designa la referida accion.

Apenas puede creerse cuánto han abusado varios autores de
este nombre. Siempre que encontraban un derecho de accion que
no podían referir á una regla de derecho reconocida, le imponían
el nombre de condicho ex lege y citaban el número y la rúbrica del
texto del Digesto, destinado á probar la existencia de la ac-
cion (a). Era un medio muy cómodo de designar las acciones cuyo
nombre no se conocía, y por vía de consecuencia, se les aplicaba
tambien indiferentemente la denominacion de actio in facturo (b),.
aunque apenas hay en el derecho romano una oposicion tan mar-
cada como la que existe entre estas dos especies de acciones. Ha-
ciendo después aplicacion de este método al derecho moderno, se.
hablaba de condictio ex canone, ex statuto, ex moribus.

No tengo necesidad de observar que Paulo se refería únicamen-
te á las acciones fundadas en los decretos del pueblo y no á las es-
tablecidas por el edicto ó que resultan de las interpretaciones de.
los jurisconsultos; por otra parte, debemos extender las declara-
ciones de su texto á todas las acciones introducidas posteriormen-
te por decretos imperiales, y en efecto, veremos en seguida que
Justiniano hizo expresamente en muchos casos esta aplicacion.

XIII.

Paulo añade que para que haya lugar á la condicho ex lege es.
preciso que la accion haya sido concedida lege noca; ¿pero cuál es
el limite entre las antiguas y las nuevas leges, base de esta dis-
tincion?

Varios autores han dicho que Paulo entiende todos los decre-
tos del pueblo posteriores á las XII Tablas (a); lo cual excluiría
las furti acciones establecidas en este código; y, por el contrario,
debería ser denominada condictio ex lege la actio legis Aquii'ice, por

-más que no fuera realmente una condictio, como se verá más aje-

(a) Así, por ejemplo, la condictio ex L. 32, de reb. cred., llamada
•-tamblen condictio ,juventiana. V. t. II. § 136, f.

Glück, t.	 p. 238.
(a) Glück, t. XIII. p. 959.
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lante(b). Paulo tuvo en cuenta, sin duda, la gran modifica@lon in-

troducida por la lex Ebutia, pues desde entónces el edicto del
pretor creó ,formuloe especiales para todas las acciones usuales.
Semejantes formulce se daban entónces ciertamente para todas
las acciones fundadas en los decretos anteriores del pueblo; pero

• cuan lo más tarde, un nuevo decreto introducía una accion sin es-
pecificar la fórmula, se le aplicó simplemente la condicho ex lege,
es decir, la intentio ciare dare J'acere oportere), sin examinar si
esta aplicacion estaba ó no conforme con el principio general de
las condictiones. Eri principio, un oportere, es decir, una obligacion
verdadera segun el fas civile, sólo existía en los casos precedente-
mente enumerados; pero cuando un decreto del pueblo, ó más tar-
de una ley imperial, establecía una obligacion nueva, no era mó-
nos cierta su existencia que si hubiera podido ser deducida deL
principio.

De esta manera se explican las anomalías que aparecen en la
aplicacion de la condicho ex lege. Veremos en seguida con cuanta
reserva hicieron de ella uso los romanos.

La tentativa de fijar la cronología no puede llevarse muy ade-
lante, porque la fecha de la ley jEbutia, como la de la mayor par-
te de los antiguos decretos del pueblo, nos es desconocida.

Voy ahora á indicar el pequeño número de aplicaciones ciertas
que encontramos de la condicho ex lege.

No tenernos que citar aquí mas que un solo decreto •del pueblo.
Segun la lex Julia de adulteriis, en el caso de la absolucion del
acusado, el propietario, cayo esclavo había perecido ó había sido
perjudicado por la tortura, debía recibir una indemnizacion sim-
ple, si el esclavo era testigo, y doble, si era el mismo acusado.
Aquí se añade expresame I te: per condictionem qua ex lege deseen-
dit (e). Esta aplicacion se encuentra fuera del principio de las con -
dicti mes, pues el valor del es clavo sometido á la tortura no había
formado nunca parte del que debía la indemnizacion simple ó
dobl e.

Cuando un demandante exagera su reclamacion, ocasionando
-así al demandado gastos inútiles de procedimiento, debe, no sola-
mente la indemnizacion, sino además el doble de esta suma á títu-
lo de pena; y sobre esta prescripcion de Justiniano. se dice expre-

( 7 ) Nadie objetará que la lex, A (palia no di. lugar á la condictio ex
lege, porcp.0 det :rmina expresamente el gen-as actionis que aplicar, es
decir, ta actio legis Aquilile. Si esto debiera considerarse corno una de-
terminacion del gen-as actionis, no habría en general con-dictio ex le,91I.
pos ble s:gini los Urrninos de Paulo, pues no existe ningun decreto del
pueblo que no sea susceptible de ser de este modo designado por el nom-
bre (1.(: un individuo.

(e) L. 27, § 15,	 L. 28, ad L. J. de adult.	 5).
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itunent,e; ex lege conclictitiam emanare (d). Esta accion se encuen-
tra tarnbien fuera del principio de las condicliones.

Una frase semejante se einplea cuando el demandante sucumbe
en una hereditatis petitio, despues de haber pagado de sus bienes
las deudas de la sucesion. El citado demandante puede reclamar
estas expensas del heredero verdadero (contra el que ha litigado
sin éxito), «negotiorum gestorum, vel ex lege condictione (e). Sin
embargo, la condictio ordinaria sine causa podía bastarle; pues el
heredero verdadero encuentra realmente en sus bienes el valor del
dinero adelantado, de manera que en este textó la denominacion
parece mal aplicada. Es indudable la aplicacion de la condictio ex
lege en el caso de una dote (f) ó de una donacion (q) prometidas
por nadum pactum y sin estipulacion. Las leyes imperiales han
creado, en efecto, para estos dos casos, acciones que no correspon-
den al principio general de las eondictiones; y sólo á una circuns-
tancia accidental se debe que los citados textos no emplean res-
pecto de ellas el nombre de condictio ex lege.

La accion en virtud de la cual es revocada una donacion por-
causa de ingratitud debe ser tambien considerada como una con-
dictio ex lege (Tratado, § 169).

XIV.

Considera como incierta la aplicacion de la condietio ex lege á
la accion ex lege Cornelia de injArits (a), porque no sa euros si este
decreto del pueblo era una lex noca, en el sentido más arriba ex-
presado, lo que me parece verosímil, ni tampoco sabemos si había
determinado este mismo decreto el genus aetionis.

Por último, me parece absolutamente inadmisible la aplicacion
de la condietio ex lepe á los casos siguientes.

Desde luego, para el damnationis legatum. Podría pretenderse
llamar condietio ex lege XII Tabularum, á la condietio admitida in-

contestablemente en este caso (núm. XI), desechando así, por de-
masiado artificial, la explicacion que he dado de la condictio con-

(d) § 24„T. de act. (IV, 6).
(e) L. 12, § 1, in f. C. de pet. her. (III, 31). El demandante cuya pre-

tension se ha rechazado puede además reclamar la suma del que la ha re-
cibido, por medio de la condictio inclebiti. En este caso, de que no se
hace rnencion aquí, no resultaría libre el verdadero hered ero (L. 19, §i,
de cond. indeb., XII, 6). Se supone, pues. que el demandante ha prefe-
rido considerar el pago corno válido y ejercitar su recurso contra el ver-
dadero heredero.

(f) L. 6, C. de dotis promiss. (V, 12).
(g) L. 35, , § 5, C. de don. (VIII, 54). V. t. III, § 169.
(a) L. 5, de injur. (XLVII, 10).
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cedida al legatario; pero nada hay que pueda justificar la denomi-
nacion de lex nova, aplicada á la ley de las XII Tablas.

Las sumas pagadas contra las prescripciones de la lex Cincia
podían ser repetidas, y, sin ninguna duda, en virtud de una condic-
ho (b); pero considero como infundada la aplicacion de una condic-
ho ex lege Cincia. No entro á examinar si esta ley podía ser llama-
da lex nora en el sentido expresado; bástame advertir que en todo
caso era suficiente la condicho sine causa ú ob injustam causara,
esto es, el principio ordinario de la condicho, que no necesitaba
ser completada por la condicho ex lege.

Tampoco la actio legis Agudice, y este es un asunto más impor-
tante, debe ser conside ada como condictio ex lege, ni aún siquiera
como condictio. (V. núm. XX). Desde luego, es difícil creer que la
lex Aquilia sea una lex nora, en el sentido indicado por Paulo; por
Otra parte, nada podernos precisar á este respecto, porque ignora-
mos su fecha; mas para convencerse de que no es una condictio,
basta leer de pasada los dos títulos del Digesto, uno de condictione
furtiva, el otro ad L. A quiliam. En el primero, todos los textos sin
excepcion, hablan de condictio y de condicere; en el segundo estas
palabras no se encuentran una sola vez, por más que en él se exa-
minen las acciones bajo todas sus fases. Estas diferencias de fra-
seología, sostenida en dos títulos enteros, se encuentra resumida
en un texto en que ambas acciones se comparan la una á la
Otra (e).

Podría resultar una duda muy especiosa de un texto colocado
en un título del Digesto (d), donde á propósito de una certi condic-
ho, es decir, de una condictio que tiene por objeto una suma deter-
minada, se lee:

Compe ti t hrec actio ex legati causa, .et ex . lege Aquilia.
Este texto no indica ninguna clase particular; tenemos, pues,

que buscar un caso al que se aplique el principio general de las
condictiones, pero cuya naturaleza nos explica la causa de ser tan
raramente mencionado.

La esencia del darnnum injuria datum consiste en que un indi-
viduo se empobrez2a por el hecho culpable ' cle otro. Ordinariamen-
te el autor de este hecho no resulta enriquecido; sin embargo, este
resultado se da algunas veces, y semejante circunstancia entraña
consecuencias enteramente especiales (e), entre las que puede

(y) Vate. fragrn., §21n). Véase el Tratado, t. III, § 165,
(e) L. 2, § 3, de priv. delictís (XLVII. 1),«Quces . turn est, si condictus

;nerit ex causa furtiva, an lorninus L. Aqudia agi posst. la ser'psit
l'ornponius, agi posse, quia, alterius lestimationis est L. Aquilia aefio,

coadietio ex causa furl iva, etc.»
(d) L. 9, §1, de R. C. (X11.1).
(«) L,	 § 8, ad L.	 (IX, 2). Y. el tratado, § 212, J.



figurar una condictio indedientemente de la actio legis ~jai!,
cu ya base jurídica es muy diver3a; pero cuyo efecto (la indemniza_
eion) es en aran parte iDntico. Cuand ), por ejemplo , mi deudor
destru ye el documento donde consta su deuda, privandome d.e este
modo de la accion que resulta del documento, tengo contra él, por
el hecho de la destruccion del escrito, la actio legis	 (r),
por consecuencia del beneficio • que realiza, una condictio sine mi-
sa, que aquí sería una certi condictio. De igual manera cuando mi
adstiydator libraba por su exclusiva voluntad al deudor, tendría
yo contra él la actio leyis Agudice, por causa de este perjuicio (y).
pero si él mismo se aprovechaba del hecho, como por ejemplo, si
llegaba á ser heredero del deudor, tendría contra él una certi

, 
con
cuánpues,	

-
dictio sine causa, por la suma por mí perdida (11). Vese;
raros y complicados son estos casos, y esto nos explica la razon
de presentarse la condictio como indudable y el moti yo de no men-
cionarse más que una vez, de una manera accidental, con ocasion
de l a certi condictio, á fin de demostrar la variedad de aplicaciones
de que esta accion era susceptible. La relacion es aquí precisa-
mente la misma que la del robo, el cual engendra dos acciones
enteramente diversos: del. delito nace la farti actio; de la ganancia
ilícita la condictio , furtiva. Esta relacion aparecerá todavía co t más
evidencia por las coasidn'aciones q le seguirán después. La única
diferencia consiste en que el dant/1am, enriquece, muy rara vez, y
le robo enriquece siempre.

XV.

Réstame examinar la condictio furtiva, como la segunda ae,-

cien que . se separa de la naturaleza regular de- las condictiones
(núm. XII). Su designacion más exacta y más ordinaria es la de
condictio ex causa furtiva (a); condictio. furtiva se usa con mucha
menos frecuencia (14, y en realidad no es más que la. abreviatura
más cómoda de la primera designacion.

(f) L. 40, '41,- 42, ád L: Aquil (IX, 2) L. 27, § 3, L. 3; § 1, de furtis

(XLVII, 2.)
(g) - Gayo, III, § 215, 216.
(1) De este modo lo entiende con razon Heffter. Observ. in Gajum,

L.	 p. 66.
(a) L. 2, 3, 5, 8, § 1, 9, 16, 18, de cond. furt. (XIII, I), L. 2, § 	 de

priy . del. (KLVII. 1), y muchos otros textos.
(b) Estas palabras se encuentran en 1 rúbrica del título del Digesto

(XIII, 1) y (14 COdigo (IV, 8)., en la L. 3, § 2, L. 21, § 5. rer. amot.

(xX.V, 2) y acaso tambien nn otras partes, pero ciertamente en un pe-
queño número de lugares. Debo an idir que la leccion del texto citado ES

dudosa, pues la Vulgata dice: ex causa furtiva.
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Sería aran error considerar esta accion y sus aplicaciones iná3

frecuentes como fuera, del principio general de las condictiones.
Cuando el ladron gasta el dinero ó consume el trigo que ha roba-
do, se enriquece injustamente á expensas del- propietario así des-
pojado de sus bienes; y para los casos de. esta especie satisface
completamente la condictio sine causa ordinaria (núm. VIII). De
igual modo, cuando el ladron pierde la cosa robada, se encuentra
obliad g sin haberse enriquecido; pero esta obligacion resulta de
la mora que acompaña siempre al robo (e) y, por consiguiente, no
hay desviacion alguna de las reglas sentadas para la condictio
sine causa.

Esta accion no es, pues, en realidad más que una aplicacion de
la condictio sine causa, y no se hubiera hecho de ella una accion
especial designada por un nombre determinado, sin la circunstan-
cia siguiente.

En principio, la necesidad y la posibilidad de la condictio sólo
existe cuando el demandado no posee ya la cosa; pues de otro
modo basta la reivindicacion; además, la condictio no puede tener
por objeto un dase (núm. V). Así, pues, rigurosamente, la persona
robada debería primero indagar cuidadosamenle si el dinero que
se le ha robado puede todavía distinguirse, y debería ser rechaza-
da su demanda, si se equivoca en la eleccion de su accion; pero
aquí las mayores precaucio-!e,s no ofrecen una garantía cierta;
pues el ladron puede á -ada instante gastar el mismo dinero ro-
bado ó mezclarlo con otro. Y mandando la equidad que la persona
robada sea, puesta al abrigo de sem ejante peligro, ha. sid admiti-
da por excepcion la condictio, aunque la cosa exista todavía, y sea
por tanto posible la reivindicacion (a). De modo que bajo esta re-

(c) L. 17, 20, 8 pr. de cono. furt. (XIII, 1).
(d) Gayo, IV, § 4, «...certum est, non pass-, nos rem nostram ab alio

ita petere: si paret eum (-1.1 ,e °portero, riei3 quod nostrum est, 110-
bis dari potesit... Plane odio forum, quo mlgis pluribus actionibus te-
neantur, effecturn est, ut... ex hiac actione eti im teneantur: si paret eos
ciare oportere: quamvis sit etiam adversus eos hoec actio, qua rem Pos-
trara esse petimus.» § 14, J. de act. (IV, 0), L. 1, § 1, de cond. trit.
(XIII, 3). El b que la adanision de esta accion pri)curit al. propie-
tario roba lo, debe comprenderse de la manera explicada mas arriba en
el texto, por lo cual, cuando el objeto era exhibid') no tenía interés el
propietario en ej rcitar la condictio, reís .bien que la reivindicacion,
pues una y otra accion le dab tn ent")nces pr Un nate id.ntico resulta-
do. Observo, ademí.s, que toda 1 t diti7tult killit anomalía que entraña
consiste únicamente en la red. iceion de la l'Or'inula. 1,0; reilantores de la
InsUtuta se han equivocado al considerar el asumb bitio el mismo punto
de vista que Gayo, pues Lis antiguas fórmulas se Itabiiita abandonado
drisde bacía largo tiempo, y no se empleaba el fiare noor lere, Ya en
tiempo de Glyo no ofrecía ¿Iitleultad 1:1 ((')anula doy(' facpre evortere,
puesto que implicaba el simple re.slititere. Pero, sin duda, se quería
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lacion sida, ve nte deroga esta accion la regla general de las con-
dictiones, y la derogacion consiste en que se abandona para favo-
recer al d-maandante la elecciun obligada entre la condicho y la
reivindicacion (núm. V., f. g.)

•	 XVI.

La condictio asi modificada, se aplica todavía á Mi caso diferen-
te, pero análogo, cual es, el despojo violento causado al propieta-
rio de un inmueble. Este puede entónces reclamar excepcional-
mente su cosa par vía de c3ndietio, eligiendo así entre ésta y la rei-
vindicacion. Esta extension, controvertida al principio, fué des-
pues formalmente admitida (a); sin embargo, debe reconocerse
que la necesidad era ménos imperiosa que en el robo de una cosa
mueble; pues los inmuebles n se consumen, y su poseedor actual
puede ser fácilmente descubierto.

Otras extensiones de la condictio no son más que aparentes,
pues los casos á his cuales se refieren dichas extensiones, están
ya comprendidos en el primitivo principio.

Así, la condictio se aplica sin contradiccion alguna al robo-
hecho á mano armada (b); pero en ello no hay extension, porque el
robo oculto es un/Lir/van verdadero y propiamente die; (c).

Se aplica igualmente la condictio á las sustracciones verifica-
das entre espesos (d); pero este hecho es un fu,rturn/ verdadero,
cuyas consecuencias se dulcifican por consideracion al lazo con-
yugal (e).

XVII.

Por la exposicion que precede, se vé que la condictio furtiva no

resulta de un delito como la furti y la doli actio, sino que resultar

asegurar al propietario robado los beneficios especiales de la fórmula
ciare oportere. respecto á los (111e volverá más adelante. Por lo demás,
la incertidumbre y los peligros del proce limiento sub3istían siempre.

(a) Labeon sostenía el contra; Sabino, Celso y Ulpiano el pro, cuya
opinion adoptó Justiniano, como lo prueba la insercion de los textos si-
guientes: L. 25. § 1, de furtis (XLVII, 2), L. 2, de cond. trit. (XIII, 3).

( 7)) L. 2, § -26, vi bon, rapt. (XLVII, 8), L. 4, § 1, de cond. trit.
(XIII, 3).

(e) L. 1, L. 2. § 10, 26, vi b5n. rapt. (XLVII. 8).
(d) L. 17, § 2, r , r. aniot. (XXV, 2). Queda siempre la cuestion de sa-

ber si la actio rerum amotctrurn es una condictio. (L. 26, eod.), ó si
Concurría con ella una condictio furtiva (L. 21, § 5, eod.) Sin embargo,.
no existe contradiccion necesaria entre ambos textos. El princ i pio ge-
neral de la condictio sine causa se aplica aquí á toda clase de roba
(núm. XV).

(e) L, 2, 29, rer. amot. (XXV, 2).
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como cualquiera otra condictio sine causa, del hecho de enrique-
cerse sin motivo el adversario á nuestras expensas, hecho que
puede designarse como un cuasi-contrato. Por otro lado, no puede
negarse que si bien esta accion no nace del delito mismo como tal,
supone neces trioanc3nte la existencia de un delito; pues de otro
modo, no tendría el carácter particular más arriba definido.-

Esta doctrina, sin embargo, está muy lejos de ser generalmente
admitida, y la naturaleza de esta accion, en lo que toca principal-
mente á saber si resalta ó n .o ex delicto, ha sido desde hace siglos
el asunto de una gran controversia entre los jurisconsultos (a)..
La cuestion tiene una gran importancia para la verdad de los prin-
cipios que acabo de exponer; pues si esta condictio resulta efecti-
vament de un delito, semejante resultado no puede conciliarse
con estos principios. Inútilmente se alegaría la naturaleza excep-
cional de la condictio furtiva, pues, en mi sentir, este carácter ex-
cepcional no pertenece á la accion en general, sino á una de sus
aplicaciones (núm. XV). Diferentes motivos existen que prueban,..
en mi opinion, que esta accion no resulta de un cielito.

Desde luego Ul piano en el siguiente texto, la opone literalmen-
te y de la manera más precisa á todas las acciones ex maleficio,.
observando que la compensacion le es aplicable como á estas otras
acciones, de las cuales, por consiguiente, no forma parte (b): Quo-
tiens ex maleficio oritur actio, utputa ex causa furtiva, ceterorum_
que maleficioruni; si de ea pecuniarie agitur, compensatio locura
habet. Idern est et si condicalur ex causa furtiva.

Segun este texto, existen pues, por consecuencia de un delito
(ex causa furtiva) dos acciones diferentes. La una es ex. maleficio
(evid-'ntemente la furti actio); la otra (que por consiguiente ex ma-
leficio non oritur) es la condictio furtiva.

Cuando se comete un robo, el ladron, los que le han ayudado y
los que le han aconsejado, se consideran como igualmente culpa-
bles y se castigan con la misma pena (e). Sin embar go, la condic-
tio sólo se ejercita contra el ladron mismo (d). Para explicar esta

(a) Uno de los autores más modernos que consideran esta acion
como resultante de un delito es Franke, Beytráge, p. 28, 33, Glück, t_
XIII, § 839, cita un gran utimero de autores que han tratado esta cues-
tion. La doctrina que considera esta accion corno resultante, de un cuasi
contrato se encuentra ya en algunos autores, por ejemplo, en Lyclarna
Benedicor., lib. I. C. 1-8. Krug, de cond. furtiva, Lips. 1830, p. 8-2 es-
-Urna esta accion como nacida de un delito; pero la refiere sin motivo su-
ficiente, á la ticcion de una transaccion, preteraPendo explicar así sus
caracteres particulares, tal corno la trasmision de la accion contra los
herederos del culpable.

(h) L. 10, § 2, de compens. (XVI, 2).
(e) § 11, J. de oblig. ex del. (IV, 1).
(d) L. 6, de cona. furt. (XIII, 1).
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dístincion, es preciso reconocer que la condictio resulta, no del de-

sino del enriqw-cimiento injustificado, 112cho enteramentelito, sno
distinto del delito que lo acompaña, y que tiene igual naturaleza
que muchos otros casos en que el enriquecimiento existe sin nin-
guna relacion con el delito.

Las relaciones de derecho que aparecen cuando el robo se co-
mete por un esclavo ó por un filiusfarnilias son decisivas para
nuestra cuestion. Las reglas r_zenerales de derecho sobre los actos
origen de las obligaciones de estas personas sometidas á potes-
tad son las siguientes:

1) Respecto á las personas extrañas.
a) El señor del esclavo puede ser atacado, ya por una actio de

pecu lio, ya por una actio noxalis, pero estas dos acciones se exclu-
yen mútuamente (e). Los contratos y los cuasi-contratos engendran
la actio de peculio, nunca la actio noxalis; los delitos engendran la
actio noxalis y nunca la de peculio (1').

b) El esclavo, despues de, la manumision, puede ser atacado á.
causa de sus delitos y no á causa de sus contratos; en otros tér-
minos, sus obligaciones resultantes de los delitos son entónces
civiles; las que resultan de contratos naturales (g).

2) Respecto al señor mismo.
Los contratos engendran naturales obligationes eficaces . mien-

tras subsiste la servidumbre y despues de la manumision. Los de-
litos no-engendran obligacion alguna civil ni natural, ni durante
la servidumbre, ni despues de la manumision.•

En todas estas aplicaciones la condictio furtiva nos aparece
como una accion resultante de un contrato (h), es decir, como el
-contraste directo de la furti actio.

1) Cuando el esclavo ó el hijo de familia roba á un tercero.
a) Este tercero tiene contra el señor ó el padre la accion de

peculio; así, pues, no se concede. accion noxalis, y la de peculio, so-
lamente hasta el importe del beneficio que el robo le procura al
señor ó al padre (i). Hé aqui cómo se explica esta restriccion.

(e) He suministrado la prueba de lo expuesto en cl apéndice IV, t. I-
y en el Tratado, § 211 a.

(f) L. 49, de O. et Á. (XLIV, 7).
(g) L. 1, § 18, depos. (XVI, 3),
(h) Propiamente quasi ex con,tract u, como la condictio indebiti,

sine causa, etc, que, en gen-ral, tienen el mismo caracter que las ver-
daderas acciones nacidas de los contratos,

(i) L. 3, § 12, de peculio (XV, 1): « 	  et es verius in quantum locu-
pletior factus es-set  actionem de peculio dandam» (es decir, la con-
dictio cuya admisibilidad se habia cuestionado). L. 30, pr. de act. emti
(XIX, 1): «...si jam traditus furtum mihi fecisset (es decir; si he sido ro-
bado por mi antiguo esclavo despues de la venta que de él he hecho), aut
<minino condíctiontm eo nomine de peculio non haberem, aut eatenus ha-
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Cuando el dinero robado se disipaba inmediatamente, de manera
que no quedase nada de él, rigurosamente hablando, no existía
ninguna accion contra el ladron ordinario, porque éste no se en-
contraba enriquecido, y si existe una accion contra él, es porque,
corno ladren, está siempre constituido en mora. Si, pues, el ladron
es un esclavo, se tiene contra el señor la accion de peculio, pero.
sin esta modificacion agravante, porque no habiendo robarlo dicho
señor, no incurre en ¡nora, y por consiguiente, sólo puede ser per-
seguido hasta la concurrencia con su beneficio actual. Esto se ex-
presa de una manera más exacta diiiendo: la condicho ejercitada.
contra el señor no es la condicho furtiva, sino la condicho ordina-
ria, y no modificada, sine causa (k).

b) Despees de la manumision del esclavo ladron, no existe
contra él la condicho, porque la obligacion que le sirve de base es
solamente naturales, como resultante de un contrato; pero existe
contra él la jarti actio, como fundada en un delito (1).

2) Cuando el esclavo roba á su señor la obligacion que moti-
va la condicho es naturalis, de manera que disminuye ipso jure y
conserva la misma eficacia despues de la manumision (m),

Por Ultimo, una prueba decisiva de que la condicho no resulta
del delito es que se ejercita sin restriccion contra los herederos
del ladron (n). Si la accion estuviese fundada en un delito, el here-

berem, quatenus ex re furtiva auctum pecvlium fuisset». L. 4, de
cond. furt, (XIII, 1): «quo(' ad eum pervenit» (V. núm. XVIII) donde se
encuentra explicado este texto.

(k) L. 30, pr. de act. endi (XIX, 1): «condicho eo nomine mibi adver-
sus te competat, quasi res mea ad te sine causa pervenit.» Propiamente-
hablando, no es esta la actio de Teculio, pues enr'queeiéndose el señor
con el robo de su esclavo, es admisible esta accion, aunque el esclavo no
tuviera peculio. De este modo acaso se explique la frase un poco vaga
(aut omnino...non haberem de la L. 30. cit., nota i, como tambien la de-
masiado general, por otra parte, de la L. 5, de cond. furt. (XIII, 1):
«...nunquam enim ea condictione alius, quarn que fecit tenetur, aut be-
res ejus » Segun estas palabras, se vé que la con dicto no puede ser nun-
ca considerada como aclio noxalis.

(1) L. 15, de cond. jun (XIII, 1): «Quod ab alio servus subripui t, ejus
nom i ne liber furti tenetur: condicci autem ci non potest, nisi lib ,T con-
treetabit.» Este texto es el más decisivo de todos y es inconciiiabV con
la doctrina que considera la condictio furtiva como nacida de un delito,
pues la regla noxa eaput lt2" es absoluta y abraza á todas las ac-
ciones que resultan de les cielitos. Las palabras finales no ofrecen difi-
cultad alguna, porque la detentacion de la cose, continuada despues de
la manum i sion, constitu ye un nuevo robo que, independientemente del
hecho anterior, debe producir sus ordinarias consecuencias.

Qn) L. 30, pr. de act. emti (XIX, 1). «...ipso jure ob id factrun minu-
tu ro csse peculium, eo seilieet, quod debitor MPUS ex causa condic/io

sit lactas.»
1. 4, 7, § 2, do cond. furt. (XIII, 1).
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Anro sólo estaría obligado hasta la concurrencia del beneficio gris
le procura el robo (o); pero tiene la naturaleza de contrato y para
el lad ron :oismo es independiente del beneficio por consecuencia
de la mora. Ahora bien, las acciones fundadas en los contratos se
ejercitan contra los herederos, y una vez constituida la mora, con-
serva sus efectos (p), de manera que no se interrumpe ni por la
muerte del acree,lor ni por la del deudor (q).

XVIII.

Sin embargo, no debo pasar en silencio dos textos que parecen
contradecir la doctrina aquí sentada.

El uno es del Ulpiano y contiene lo siguiente (a).
Si servus vel filiusfamilias furtum commiserit, comlicenclum

est domino id, quod ad eum pervenit: in residuum, noxce servum,
dorninus dedere potest.

A primera vista parece que este texto presenta la eondietio
como una accion resultante de un delito, y corno ejercitándose
contra el señor á título de. actio noxalis. Pero como entónces re-
sultaría en contradiccion directa con todos los textos anterior-
mente citados, debernos tratar de ponerlo de acuerda con ellos,
por vía, de i nterpretacion. Ulpiano se pregunta hasta qué punto
puede el r )bo cometido por un esclavo comprometer los bienes de
su señor. Y ra,ciocinia diciendo que no puede quedar indefinida-
mente. obligado por las responsabilidades nacidas del robo; la con-
dictio n) le ocasiona ninguna pérdida, puesto que le obliga a res-
tituir solamente el beneficio que el robo le procura; queda pues la
furti actio, que ej e rcitada contra él como aeio noxalis puede obli-
garlo á devolver el exceso de valor del robo, al cual puede tam-
bien añadirse una pena; pero en todo caso está en su mano librar-
se por la noxce aetio, de manera que el robo no puede nunca dis-
minuir sus bienes más allá del valor del esclavo. Esta interpreta-
cion añade sin dada al texto muchas cosas de q re no habla, y sólo
puede ser justificada por la necesidad de conciliarlo con los de-
más textos. Dicha contradiccion aparente debe ser imputada á la
torpeza de los compiladores (b).

El segundo texto es un rescripto de Diocleciano .(e), segun el

(o) Véase el Tratado, § 211, h.
(p) L. 87, § 1. de leg. 2, (XXXI, un).
(q) L. 37, de usuris (XXII, 1).
(a) L. 4 de cond. furt. (XIII, 1).
(b) Pothier, Pana. Just. XIII, 1, art. 1, núm. VIII, nota f., presenta en

resúmen esta explicacion.
(c) L. 1, C. de cond. furt. (IV, 8). He trasladado literalmente esta

texto en el Tratado, § 211, b.



- 351 —
cual la condictio puede ejercitarse por la totalidad contra cada
uno de los que han cometido un robo en comun, pero de tal suerte
que el pago hecho por uno de ellos liberta á los demás. Este texto
parece designar una accion resultante de un delito, es decir, una
accion penal unilateral, tal corno la dolí actio, pues esta regla ri-
ge efectivamente para esta clase de acciones (d). Por el contrario,
si, como pretendo, la condictio ti ene por causa el beneficio reali-
zado por el demandado, parece que debería ejercitarse exclusiva-
mente contra los ladrones detentadores del dinero, y si lo han di-
vidido, contra cada uno de ellos por su parte. Pero esta objecion
especiosa sucumbe ante la consideracion que hace permitir al pro-
pietaria reclamar su cosa áun existente en vi tud de la condictio
(núm. XV); pues si el propietario robado tuviese la obligacion de
indagar qué parte del objeto posee cada uno de los ladrones, se
expondría a los inconvenientes y peligros en el procedimiento
que se ha querido evitarle en el otro caso. La equidad más eviden-
te prescribía s e pararse aquí del rigor del principio y que se le per-
mitiese al propietario escoger aquel de los ladrones al que le plu-
giera perseguir.

XIX.

Voy á resumir lo que hasta aq uí he dicho. La base y la condi-
cion de las condictiones es una obligacion que se relaciona con el
beneficio realizado por el deudor actual, á expensas del acreedor,
benefi que se trata de restituir (a). Unas veces este beneficio es
real, como en el caso del préstamo y del inclebitun2 (ndm. IV-VIII);
otras veces es ficticio, como en el caso de la expensilatio, de la es-
tipulacion y del legado (núm. IX-XI). Vienen después ciertas ex-
tensiones poco importantes y ente amente positivas que no se
pueden referir á este princi dio fundamental (núm. XII-XVIII).

Para poner más de manifiesto la significacion de esta regla es ne-
cesario abrazar de una ojeada todas las obligaciones que se en-
cuentran excluidas de la aplicacion de la condictio y que se refie-
ren á otras acciones.

(d) V. el Tratado, § 211, c.
(a) Así, pues, no es bIstante que otro se enriquezca á mis expensas

para tener el derecho de repe,ticion; pro cmcvido tengo este derecho. la
accion que debo ejercitar es una condictio. Este derecho se fur • ia prin-
cip .tlmente en la voluntad de antemano exorsaila (el préstamo), en el
error (el iadebitum, etc.), en h violencia ejercitada por otro (cond. Sine
causa f urtioa), Pero cuando el enriquecimiento resulta th mi liberali-
dad (donacion) ó no es más que el equivalente de una prestacion recí-
proca (el precio de una venta, de un arrerp lamiento, cte.), no tengo nin-
gun der , eno de repeticion, y por consiguiente no hay lugar á ninguna
(londictio.
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Estas obligaciones excluidas se dividen en dos clases. El dere-
cho cuyo goce reclama el demandante por su accion, forma toda-
vía parte de sus bienes ó no ha formado nunca parte de ellos. En
ninguno de estos casos puede pretender el demandante que el ad-
versario le ha privado de uno de sus bienes, que es lo que consti-
tuye la condicion fundamental de las c ondictiones.

Los casos de la primera clase han sido mencionados más arri-
ba y suscitan pocas dificultades; estos son: el pirestamo, mientras
que el dinero, por un motivo cualquiera, no ha llegado á ser de la
propiedad del prestatario, pues en esta circunstancia debe ejerci-
tarse la reivindicacion y no la condictio, porque ambas acciones
se excluyen mútuamente (núm. V); otro tanto es aplicable al de-
pósito, al comodato, á la prenda, supuesto que la cosa, existe to-
davía materialmente en poder del que la ha recibido. Indepen-
dientemente de la reivindicacion, todos estos casos admiten
bonce fidei actiones, pero nunca la condictio (b). El consumo de la
cosa puede sin duda constituir un beneficio y entónces la bonce
ildei actio concurre con la condicho, como antes concurría con la
reivindicacion (núm. VI).

De igual modo, segun el rigor del principio, no debería ser ad-
mitida la condictio furtiva en tanto que el ladran pone la cosa ro-
bada; esta condicho sólo se admite por anomalía (aúna XV).

XX.

La segunda clase de casos que no admiten la aplicacion de la
condictio, son aquéllos en que la cosa litigiosa no ha formado nun-
ca parte de los bienes del demandante, lo cual constituye una
prestacion nueva, no una restitucion, porque esta restitucion
una cosa distraida de nuestros bienes forma la verdadera base de
toda condictio regular, 'como lo reconocen expresamente los tex-
tos del derecho romano (a).

(b) Podría objetárseme que en el contrato de prenda hay enajenacion,
si no de la propiedad, al menos de un jas in, re, cuya restitucion puede
dar lugar á una condictio. Pero mientras la deuda subsiste, no puede ser
reclamada la prenda por ninguna accion; y una vez pagada dicha deuda
eljus in re s extingue, por sí mismo; sin que esto exija ninguna resti-
tucion. Otra cosa sucedía con la fiducia, respecto á la cual, una vez pa-
gada la suma, existía evidentemente una condictio para reclamar la res-
titucion de la cosa, por vía de remancipacion. pues había precision de
recobrar una propiedad que había sido transferida (núm. y). Acaso la
L. 4, § 1, de R. C. (XII, 1) se refería en el texto original á una fiducia.
V. núm. IV, b.

(a) L. 1, de R. C. «mox recepturi quid ex contractu credere
mur.» V. (núm. V, 6). L. 2, pr. eod.: «Mutuum damus recepturi non
eamdem speciem..., sed ideal genus, etc.» Liebe, stipulation, p. 364, ex-
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Estos casos comprenden dos clases importantes de obligacio-
nes, y desde luego, el gran número de los bona fidei contractas.
Aquí en los casos de la venta y del arrendamiento, por ejemplo,
figuran objetos de igual naturaleza que los de las condictiones,
pues siempre es un dare ó facere lo que se reclama, y algunas ve-
ces tambien un puro dare (b), que es el principal y el más antiguo
objeto de las condictiones. Pero lo que se reclama es una cosa en-
teramente nueva, tal como el precio de una venta ó de un arren-
damiento, la tradicion de una cosa comprada, las gestiones para
un negocio, por consecuencia de una sociedad ó de un mandato.

Por el mismo motivo se encuentra excluida de la aplicacion de
la condictio una segunda especie de obligaciones: las acciones ci-
viles fundadas en los delitos (c), ya tengan por objeto una pena
pecuniaria, y á una inclemnizacion.

Varias circunstancias parecen motivar la consideracion de la
furti actio como una condictio. Se deriva del jux civile, de una lex,
y aún de una lex que puede considerarse como base del fas civile;
por último, se instruía evidentemente, no ante un arbiter, sino
ante un judex. Sin embargo, no era una conclictio. Así resulta des-
de luego de los imnumerables textos donde se menciona, sin darle
.nunca el titulo de condictio; pero principalmente de los textos
donde se designa al lado de la condictio furtiva), pero siempre en
contraste con ella (d). Esto se debe únicamente á que la pena pe-
cuniaria reclamada por esta accion no ha formado nunca parte de
los bienes del demandante y está destinada á enriquecer á éste
último.

De igual manera, podría, pretenderse considerar como una con-

plica el recipere por una prestacion recíproca; pero entonces la venta
sería un creciere y daría lugar á las condictiones.

(I)) L. 12. § 2. de act. emti (XIX, 1). «Emtor autem humos venditoris
(acere cogitar.» Pero es realmente el dare en el sentido riguroso de la
palabra (núm. V, i).

(e) Digo acciones civiles, porque respecto de las acciones pretorianas
resultantes de los delitos, su solo origen prueba que no eran coudie-
tiones.

(d) V. núm. XVII, 1, y tambien L. 7, § 1, de cond. furt. (XIII, 1)
«Furti actio wenam petit legitiman], condictio rem ipsani.» L. 14, de
cond. causa data (XII, 4): «...cura quo non tantum furti agi, sed etiarn
eondici el posset.» 13, § 2, de jurel (XII, 2): «et ideo neque furti, neque
condictitia tenetur,» L. 17, § 2. de pnescr. verb. (XIX, 5): «furti agere
possum vol condieere.» Observo, sin embargo, que en un pequeño nú-
mero de textos se da á la condictio furtiva el nombre de furti
al i(ditras que ésta no es nunca llamada condictio. Esta fraseología se ex-
plica añadiendo á la palabra actio el epíteto sobrentendido enudietitia.

expresion es, por consiguiente, más bien incompleta que falsa;
" por' eso d ebe Ser 111(1 110S censurada c(lalo equívoca y suj'ta á error. 1 lo
citado ri en el 11232, h, los tx.tos relativos á esta euestio ► .

i4 AVIONY, — TONIO	 2:i
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(lidio la actio legis Aquiliw , por derivarse tambien de una lex de
los antiguos tiempos; y sin embargo, no es una condictio, ni con re-
lacion á la elevacion de la pena, ni con relacion á la inden-miza-
cion. Esta elevacion, en efecto, como la pena del robo, no ha for

-mado nunca parte de los bienes del demandante. La indemnizacion,
es decir, el valor de la cosa destruida, formaba parte de los bienes
del demandante. , pero lo más frecuente es que no pase á los del de-
mandado. Los casos poco frecuentes en que se verifica esta tras-
mision de un patrimonio á otro, dan nacimiento á una conclietio,
que está muy lejos de ser idéntica con la actio legis Aquilia pues
el demandante puede escoger entre estas dos acciones (núm. XIV).

La diferencia fundamental entre las condictiones y las acciones
civiles, nacidas de los delitos, se expresa en las fórmulas del si-
guiente modo. Las unas tienen por intentio dare ó dare lacere opor-
tere; las otras, damnum decidere oportere.

Esta última fórmula exige una explicacion, porque no se acos-
tumbra á atribuirle una genereliclad semejante.

Como intentio de la furti actio encontrarnos en Gayo la fórmula:
pro jure damnum decidi oportere, expresiones perfectamente con-
formes con textos numerosos del Digesto (f). Aquí damnum decide-
re significa: satisfacer á la persona robada; esta frase se aplica
tambien igualmente á la transaccion, (g), es decir, al arreglo pri-
vado sin litigio; se aplica, de igual modo, al acto de la persona
robada que recibe satisfaccion (h). Es, sin embargo; una acepcion
ordinaria la que encontramos en la fórmula relativa á la obliga-
cion del ladron. Esta locucion tenía evidentemente un sentido más
general que dare, pues podía comprender la addictio del fur ma-
nifestus, cosa que no se compadece con la voz dare.

Carecemos de la fórmula de la accion Aquiliana; pero creo que
se componía de las palabras damnum decidi oportere, sin otra adi_

cion. En efecto, damnum es el nombre propio de este delito (i); y la
fórmula circunstanciarla pro jure damnum decidere se explica, de
la manera más natural, por la intencion de extender la frase dam-
num decidere á un caso respecto al cual, sin una particular adiion,
no hubiera sido aplicable ni inteligible. Acaso se me ob:ete que la
misma lex Aquilia dice dos veces : tantum ces dare damnar

esto (y no damnum decidere) (k)..Pero si se quisiera recomponer la

(f) L. 61, § 1, 2, 5, de furtís (XLVII, 2), L. 7, pr. de cond. furt.
(XIII. 1): como tambien la frase más general de damnum prestare en la
L. 61 cit., § 3, 5.

(g) L. 9, § 2, dn minor. (IV, 4), L. 13, C. de furt. (VI, 2).
(k) L. 46, § 5, de furt. (XLVII, 2).
(i) Gayo, III, § 210, 219, principalmente § 1.16, «darnni nomine.»
(k) L. 2, pr. L. 27, § 5, ad L. Aquil. (IX, 2).
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fórmula, segun los términos de la ley que nos han sido conserva-
dos, las palabras dichas formarían parte de la condemnatio, y la
intentio debería expresar: si paret, hominem Agerii a Negidio occi-
sum esse; reclaccion de hecho que parece imposible admitir para
uua accion civil antigua. He aquí como poco más ó ménos, me re-
presento la fórmula entera de la accion Aquiliana: 1) (Demonstra-
tio:) Quod Negidius hominem Agerii injuria occidit. 2) (Intentio:)
Si paret, Negiclium ob eam rem Agerio damnum decidere oportere.
3)(Condemnatio:)'Judex cuanti is homo in eo anno plurimi fuit tan-
tum ees Ageri o condemna, si non paret, absolve (1).

No tenemos ningun vestigio de las fórmulas de otras acciones
nacidas de los delitos y derivadas del antiguo derecho civil; por
analogía de las dos precedentes, las más usuales é importantes de
todas, estamos autorizados para suponer que su intentio tenía
tambien por ob:eto un damnum decidere oportere (m); lo cual ofre-
cería la ventaja de establecer entre las acciones civiles fundadas
en los delitos y las nacidas de los contratos una distincion fácil
de conocer á primera vista. Acaso, cada una de estas acciones
fundadas en los delitos tenía en su intentio una adicion caracterís-
tica, semejante á la de pro jure para la furti actio; acaso, tambien

•.la adicion no se había juzgado necesaria mas que para esta accion
sola, la más importante de esta especie, en cuyo caso, las demás
habrían tenido únicamente en sus fórmulas la expresion genérica
damnum decidere oportere.

Podríase pretender ahora, invocando el mismo principio que
el expuesto para las acciones de que acabo de hablar, rehusar el
carácter de con/lidio á la accion resultante de la estipulacion; ba-
jo el concepto de que sirve para reclamar una cosa enteramente
nueva, que no ha formado nunca parte de nuestros bienes. Mas el
principio que aquí rige es muy diferente, pues el carácter de con-
dictio de la accion estipulatoria lo debe precisamente á la natura-
leza de la estipulacion (núm. X). La necesidad de la explicacion
que precede para que la teoría de la condictio no fuera un tenido
de inconsecuencias, confirma, admirablemente, esta manera de
considerar la estipulacion.

(1) Lo que aquí manifiesto sobre la fórmula de la accion Aquelíana so
encuentra confirmado pm la interpretacion C13l texto de Gayo, IV, § 5.
V. núm. XXV, XXVI.

(m) Eneirmtro un solo caso en que esta expresion no se aplica á un
delito propiamente dicho, sin() á una relacion de derecho análoga, cual
es la rtiall í141ei possessio, que las XII Tablas cistig iban con la restitu-
clon del doble d frotes. Festo, V. V inclicbae: «Si vindiciam falsant
tu 1 i t.. fruett.rs duplione da9n,c1071 decidito.»



Voy ahora á examinar varios textos importantes de autores,
antiguos, comparándolos con la teoría de las condictiones. Esta
comparacion servirá para confirmar la teoría, ó para prevenir las
objeciones que pudieran suscitarse contra ella.

El p) . imero de estos textos pertenece á Ciceron. El orador dice
no conocer más que tres causas por las cuales pueda ser reclama-,
da, por un judicium riguroso, una suma determinada de dinero
efectivo: adnumeratto (dado), expensilatio, stipulatio (a). No se en-
cuentra aquí la palabra condictio; pero no puede dudarse que Ci-
ceron se refería á la accion designada en las fuentes del derecho
como certi condictio, ó condictio sa certam petatur. Veamos ahora
hasta qué punto concuerda esta proposicion con la teoría que ha'
sentado.

En la mayor parte, de los casos, el acuerdo es evidente. En efec-
to, la pa' abra adnumeratio abraza, no solamente el préstamo de
dinero, sino tambien el depósito violado por el depositario (núm.
VI). el pago de un indebitum y los casos semejantes (núm. VII). Si
!os de la incerti condicho no están mencionados, se debe á que Ci-
ceron declara no referirse más que á las acciones rigurosas que
tienen por objeto una suma determinada de dinero, esto es, á la
certi y no á la úlcera condi'etio. Sin embargo, faltan aquí ciertos,
casos en que, segun mi teoría, existe la certi condictio. Son estos,
los casos en que mi dinero pasa á poder de otro, sin mi consenti-
miento, tales como el robo (núm. VIII, XV); y además, el del lega-
do (núm. XI). Para eludir esta objecion, podría decirse que estas
aplicaciones de la condictio son posteriores al tiempo de Ciceron.
Mas, desde luego, no es admisible esta suposicion en cuanto al le-
gado, pues los derechos que de él se-derivan, tienen su base en la
ley de las XII Tablas; y además, no existe ningun motivo para
aceptar esta solucion cronológica de la dificultad, en cuanto á los_
demáscasos referidos, tales como la condicho furtiva, por más que
no conozcamos la época de su origen. Tampoco debemos imputar
á Ciceron un conocimiento imperfecto del derecho ó una inexacti-
tud de lenguaje, pues tenemos medios mucho más naturales de
explicarnos el asunto. Ciceron no pretendía formular una teoría
general de las acciones, sino únicamente exponer la parte relati-
va al caso que discutía. Así, cuando dice que no hay más que tres
medios posibles de alcanzar una certi condicho, á saber, adnume-

(a) Cíceron , pro Roscio comido, C. 4, 5. He referido este texto en el

2y5ntliec XIII, núm. XI.
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ratio, expensilatio, stipulatio, debe naturalmente sobreentenderse:
r n los casos semejantes al que nos ocupa. Ahora bien, si se trata-
ba de un contrato, hubiera sido pedantesca afectacion observar
que l a condictio , furtiva y la condictio resultante de un legado eran
Inaplicables, puesto que en el negocio discutido no entraban para
nada el robo ni el testamento (h).

En todo caso, es incontestable que Ciceron reconocía cada uno
de estos tres actos jurídicos como causa especial é independiente
de una certi condictio, y p;incipalmente la estipulacion, sin refe-
rirla á un préstamo, del cual, por otra parte, no había vestigio al-
guno en su negocio (e). Para cada uno de estos casos reconocía la
sponsio tertioe partir, como la introduccion legítima del proceso,
pues aunque ésta había concluido, tratando de probar que ninguno
de ellos existe en el asunto que discutía, afirma que la citada
•sponsio hubiera sido aplicable á todos ellos.

Así entendido, y esta interpretacion nada tiene de forzada, el
texto de Ciceron, lejos de contradecir mi teoría de las condietio-
nes, viene más bien á confirmarla.

XXII.

En el tiempo de las lerjis actiones se aplicaba el nombre de con-
dicho á dos acciones, cuya forro t descansaba en una denuntiatio,
que tal parece ser el s.--mtido literal de la palabra condictio: lege
quidem Silia corte° pecunioe, leve yero Calpurnia de omni certa
re (a). Como más tarde so aplicó este nombre á toda clase de accio7
nes, debernos creer que esto so hizo sin reflexion; pero debe existir
entre la antigua palabra técnica y el nuevo principio de derecho
un lazo íntimo que motive esta extension. La relacion no existe
ciertamente en cuanto á la forma oe la acc ion, pues la forma de la
antigua condictio era la denuntiatio; y precisamente porque la nue-
va condictio no reviste esta forma, se dice que se le ha dado el
nombre, non propie abusive (b). Debemos, pues, buscar este lazo ín-
timo en la naturaleza especial de las relaciones de derecho Á. que
se aplican igualmente la antigua y la nueva condictio. Aqui, en
efecto, encontramos una relacion muy satisfactoria, si á las pala-
bras de oinni certa re, añadimos, para completar el sentido: mutuo

(1)) La parte esencial de esta aplicacion se encuentra en Holweg,
Versuche, p. 41 y en Gans, Obligationernrecht, p. 30.

(e) El ron lo del negocio era una sociedal; y la deuda resultante de
-esta sociedad no hubiera podido motivar la cera petitio, á no ser por
medio de una expensilatio ó de una extipulacion. V. Puchta, Notica
incinisches Museurn, t. I, mim. XII.

(a) Gayo, IV, § 19.
(b) Gayo, IV, § 18, § 15, J. de act. (IV, 6).
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data. Ahora bien; la antigua condictio no era otra cosa que la c-a
cion resultante del préstame) (L. Silia) y no del próstazio. de dine.-
ro solamente, sinó tambien del préstamo do todas las cosas fun-
gibles (L. Calpurnia), entre las cuales figuraba, sin duda alp i na,
el trigo, corno el objeto más ordinario del contrato (e). Precisa
mente, tambien la nueva condictio es la accion que resulta
préstamo y de otras relaciones de derecho que pueden considerar-
se como extensiones de la accion del préstamo.

La siguiente circunstancia confirma de una manera digna de
llamar la ateacion este orígcn histórico: al contraste entre bla con---
dictio ex L. Silia y la ex L. Calpurnia responde e xactamente el nue-
vo contraste entre la certi y la triticaria condictio, sobre el que in-
sistiré más adelante. El epíteto enigmático do trajearía obtiene
así la explicacion más sencilla y natural que puede darse..

De igual manera, las fórmulas de las nuevas condietiones está
en gran parte tomada de la antigua legis aetio. En efecto, Valerie
Probo nos dá la regla siguiente: A. T. M. D. O., es decir: Ajo te
rnilzi dare oportere (d), que debo ser tomada de una legis aetio, pues-
to que en las formulce es siempre el pretor, y no el demandante,
el que habla.

Con lo anterior puede relacionarse una consideracion más ge-
neral todavía. Las más antiguas legis aetiones (saeramenturn y j u-
dieis postulatio) tenían el carácter do una pura forma, por lo cual,
eran susceptibles de ser aplicadas á los más diversos objetos. La
legis aetio per condictionem tenía por contenido las necesidades es
peciales de varias relaciones de derecho, lo cual. señala un pro-
greso de la jurisprudencia. En el nuevo sistema de las formulce,

el pretor tomó estas condictiones como base de su sistema, pero
dando al principio un desarrollo más completo y libre. La legts a?-

ito per condietionem hubiera servido en este concepto de transi-
cion para el nuevo sistema de acciones. Admitido este encadena-
miento como real, respondería á la cuestion que Gayo sinpropone

resolverla: aporqué se creyó necesaria la creacion de la legis aetio

per condietionem, puesto que el sacramentum postulatio

llenaban ya el mismo fin? (e).	

y la judicis 

XXIII.

La, L. 9, de R. C. (XII, 2) determina la aplicacion de la cero con

(e) El préstamo de cosas que no son dinero (ntím. IV) se encuentra
rara vez en las fuentes del derecho, como igualmente sucede, en la v i da

real. El caso más ordinario de aplicacion es del agricultor á quien le fal-

ta la cosecha y toma granos prestados para alimentarse y para sembrar*
obligándose á devolverlos de la recoleccion del año siguiente.

(d) Autores latinee linguae, ed. D. Godofredo, 1(302, 1• 1453•
(e) Gayo, IV, § 20.
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dictio; pero su comprension es tan general que pudieran creerse
inútiles todas las demás acciones personales, puesto que la certi

condictio bastaría para proteger todas las obligaciones; segun la
generalidad (F7‘, este texto, podría tambien considerarse como su-

péríl la la incerti condictio.
Certi condictio competit ex omni causa, ex omni obligatione,

ex qua certum petitur: sive ex certo contractu petatur, sive ex
incerto: licet enim nobis ex omni contractu certum condicere.

Podría buscarse una restriccion en la palabra contracta, lo cual
limitaría la accion á las relaciones de derecho fundadas en los
contratos; pero las locuciones mucho más generales ex -omni cau-
sa, ex omni contracta rechazan esta interpretacion, y además, el
§ 1 del mismo texto dice que la accion puede aplicarse tambien á
un legado y al delito de la lex Aquilia.

Y lo que debe prevenirnos contra la extension exagerada que
pudi e ra, darse á este texto, es que los mismos romanos juzgaron
necesario establecer. independientemente de la certi condictio,
muchas otras acciones personales. Hé aquí, en realidad, el pensa-
miento de Ulpiano. Para la admision de la certi condictio se requie-
ren ciertas condiciones positivas; Ulpiano no dice cuáles sean
estas condiciones, pero es evidente que son las que antes he enu-
merado (a). Cumplidas estas condiciones y siendo susceptibles de
aplicarse. á, las relaciones de derecho más diversas, importa poco
la naturaleza de la parti cular relacion jurídica existente entre las
partes. Así, pues, (una vez admitido el cumplimiento de estas con-
diciones), la certi condictio es siempre posible, ora tenga por base
un contrato, ora otro acto cualquiera, ora el contrato sea certus,
ora incertas. Las palabras sive ex incerto han suscitado, sin moti-
vo, muchas dudas, fundadas en la ambigüedad de la expresion,
que puede referirse igualmente á la indeterminacion del objeto y á
la indeterminacion de la naturaleza del contrato. Asi, en el primer
sentido, se llama incerta stipulatio á una estipulacion cuyo objeto
es incierto; por ejemplo, una promesa de trabajos, que, por medio
de una esti macion, tambien incierta, debe reducirse siempre á un
valor determinado (b). Este sentido no puede ser el de nuestro tex-

(a) Esta interpretacion que á primera vista parece arbitraria, re-
sulta claramente de las palabras. ex omni obligatione ex qua certam, pe-
ti lar e. peti ()f.c.«). Lo cual significa: si la relacion de derecho es
propia para engendrar una enudietio certc e pecauiw, cualquiera que
sea. por otra parte su carácter y su denominacion.

(b) L. 74, 75, de V. O. (XLV, 1). Las locuciones eertus,i ueertleÑ con-
tract tu; s encuentran tamb'e ► en ciertos t-xtos, respecte á les que no
podría determinar cual de 11s dos s ign íficac iones deba atrbuírseles. L.
1R, un. . de aneen. (XLVI, 4), L. 1, § 6, de per. const. (XIII, 5). Véase
ileflto ► , in Gajurn, lib. IV, p. 68.
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by pues si un incertas contractas 
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suma determ	 ainada de dinero, y por consiguiente, con u n certi

condicho. En este sentido, la estipulacion, el préstamociulea
son certi contractas; los incerti contractas son aquellos

nen nombre individual y cuyo cará c ter participa del de varios
contratos determinados (e): estos son los incertt contractas de que
habla Ulpiano.

La generalirlacl aparente del texto que nos ocupa ha embaraza..
do singularmente á los jurisconsultos, desde la Edad Media

' 
Envirtud de este texto, ha llegado á admitirse, con los glosadores

una condictio certi generalis (d), al lado de la condictio certi ex nu;
tuo. Esta fraseología no era auténtica, y además no pudo asignar-
se á la primera de estas accione s ningun límite p eciso.

Más erróneo y más fecundo en resultados es todavía un punto
de vista adoptado por los autores modernos (e). Pretenden que un
acreedor puede trasformar en certurn una prestacion cualquiera y
ejercitar una certi condictio, con solo correr - el riesgo de la esti-
macion que pueda dar el juez inferior á la suma por él demanda-
da, exponiéndose, por tanto, á perder su derecho, como plus petens.
Así, por ejemplo, aquel á quien se hubiese prometido un trabajo
en virtud de una estipulacion habría podido siempre reclamar una
suma de 100 libras y ganar su pleito, si el juez estimaba el traba-
jo en 100 libras ó en más. Esta doctrina es enteramente inadmisi-
ble. Desde luego, semejante eleccion arbitraria entre las diversas
fórmulas está en contradiccion directa con el espíritu del antiguo
derecho, pues las fórmulas tenían ' precisamente por objeto encer-
rar á cada rel.acion de derecho en sus límites individuales (f). Pero
lié aquí un argumento sin réplica contra esta doctrina. En el caso
propuesto, expresando la intentio centurn dare oportere, debe ser
rechazada, porque no existe todavía ninguna deuda de dinero, y
esta deuda sólo puede existir más tarde por consecuencia de la es-

(e) L. 1-4, de prwscr. verb. (XIX, 5). Próximamente, los que llaman
contratos innominados los autores modernos; y digo próximamente por-
que estos últimos contratos se limitan al do ut des aut facias, facio 4t
des aut facial

(d) Glosa in L. 9, de R. C. (XII, 1). Cujacio, Opp•,
X, 164.	

V, 399, VII, 650,

(e) Principalmente por Hasse, Wesem der Actio, p. 75.
(f) Sin duda recibían las fórmulas diversas modificaciones (apéndice

XIII, núm. XVI -XIX); pero estas se encontraban sometidas á reglas de-
terminades, y no correspondía al demandante su eleccion en cada caso.



— 361 —

tiinacion del juez (9'). Aquí, pues, se reclamaría aliad pro alio, lo

cual entraña un vicio en la demanda y la absolucion consiguien-
te, salvo la facultad de formular una nueva por el ob eto verdade-
ro de la deuda, porque en este error no hay plus petere (10. Por con-
secuencia, no podrían invocarse en apoyo de esta doctrina las pa-
labras de nuestro texto: ex qua certum petimus , traduciéndolas
por: tan pronto como nos plazca trasformar nuestra uclamacion
en una suma determinada de dinero, pues esta sería una interpre-
tacion enteramente falsa (nota a).

XXIV.

Acabo de examinar los textos del Digesto que podían dar moti-
vó á objeciones contra mi teoría de la condictio; paso ahora á los
que la confirman directamente.

L. 9, § 3, de R. C. (MI, 1): Quoniam igitur ex omnibus contrae-
tibus certi condictio cona peti t„ sive re fuerit contractus actus,
sive verbis, sive conjunctim...

Hé aquí el sentido de estas palabras. En general, la condictio
puede resultar re (de un préstamo, de un indebitum, etc.), ó de una
estipulacion, ó de estas dos formas de contratos reunidas; en par-
ticular, la certi condictio existe citando el objeto de la prestacion ó
de la estipulacion es dinero contante. Estoy persuadido de que Ul-
piano había añadido: sive literis, y que los compiladores han omi-
tido estas palabras, porque la expensilatio había caiclo en desuso.
Admitida esta suposicion, concuerda enteramente el texto con to-
das las condiciones y límites asignados por mí á las condictiones
(núm. XXI). Su forma de expresion es tarnbien más exacta y más
completa que la de Ciceron; pues en la de éste, la condictio sine
causa, comprendiendo en ella la aplicacion especial en que recibe
el nombre de condictio furtiva, no puede ser referida á una datio
adnumeratio (términos empleados por Ciceron), mién tras que en la
forma que Ulpiano emplea, re contractas jactas, dicha condictio re-
sulta comprendida evidentemente (a).

Este texto de Ulpiano excluye de la aplicacion de la certi con-

(g) L. 37, de V. S. (L. 16): «Verbum oportere non ad facultatem ju-
dicis pertinet, qui potest vel pluris vel minoris .conderrmare, sed ad ve-
rítatem refertur.» V. el tratado, § 216.

(h) Gayo, IV, § 55. Las palabras del § 53, «sicut ips l stipulatio con-
eepta est, ita et intentio formulce e )ncipi debet» no se aplican aquí d i rec-
tamente, pues, segun lo que precede, se referían únicamente al peligro
del plus petere.

(a) En el sentido muy ordinario de contractas, donde esta palabra
abraza tambien los cuasi contratos, tales como la tutela, U negotiorumvestir), etc. Véase por ejemplo la L. 23, de R. J. (L. 17).
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dictio (podemos añadir, de la codictio en general), desde luego
todas las obligaciones fundadas en los delitos; porque , si bien 1)-1;

de chcirs% á este respecto: re consistont obligationes, ó ex re actio
venit (b), la frase.: re contractos factus no podría nunca convenir-
les. Son excluidos además los consenso contractus facti, pues te-
nían una importancia tal que Ulpiano no los hubiera omitido non- -
ca por inadvertencia, ni los compiladores tenían motivo para ha-
cerlo, si Ulpiano hubiera hecho mencion de ellos. Tenemos, pues
aquí una confirmacion directa de la limitacion que he señalado á.
las condictiones.

Por esto mismo podría pretenderse que esta estrecha cir-
cunscripcion contradice la extension ilimitada que se expresa al
principio de! texto (ex 0172,121 causa, ex omni obligatione); pero esta
aparente con tradiccion se resuelve por la adicion, ya expresada,
ex qua cerium pot dor, y por la consideracion siguiente. Cuando,
fuera de los límites aquí expuestos, engendra una relacion de de-
recho la condictio, débese siempre á que- se encuentra mezclada
con ella una re contracta obligan°. Por ejemplo, cuando una con-
dictio nace con motivo de una sociedad ó de un mandato (núm. VI),
hay siempre la reunion de dos obligaciones muy diferentes, á sa-
ber, la qul resulta del consentimiento y la que resulta del dinero
confiado. Cada una de ellas tiene su naturaleza propia, su eficacia,
su accion, y es imposible qué una de estas acciones absorba el ob-
jeto de la otra. De igual manera, un daño corporal puede motivar
la actio leüis Agudice y la condicho, la una nacida del delito, la
otra del beneficio que realiza el demandado. Estas dobles obliga-
ciones, producidas por un solo y mismo hecho, no han sido
nadas en el exclusivo interés de mi teoría de las condictiones; se
encuentran tambien reconocidas en otros casos que no admiten la
menor duda (e).

Respecto á la L. 9, de R. C. (XII, 1), esta ley difícil é importan-
te, no tenemos más que un solo caso que explicar. El § 1 dice que
la certi condictio puede Cambien resultar ex senatos-consulto,

cuando el que intenta la accion ha recobrado una sucesion ex Tre-

belliano Se. (d). Esto debe entenderse necesariamente de una con-
dictio encontrada en la sucesion, condictio nacida de un présta-
mo ó de una estipulacion del difunto. En semejante caso, la base

(b) L. 4, L.	 de O. et A. -
(c) poi- ejemplo, en l'AL. 18, § 1 eommod. (XIII, 6), cuando el que ha

recibido una cosa á título de depósito ó de comodato la destruye ó dete.-
nora. Aquí accion resultante d '1 contrato concurre con la ¿lea() lega
Aquino? , de igual manera que en los casos más arriba enumerados con-
curre la condictio, por consecuencia del enriquecimiento.

(d) ileffter, in Gajum, lib. IV, p. 67.
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de la condictio es evidentemente el contrato, y el senado-consulto
no sirve más que para trasmitirla al actual demandante; así, pues,
la expresion ex senatus-consulto agetur no es enteramente exacta;
pero no lo es menos la expresion ex lege A quilia, que significa real-

mente, ex causa legis Aquiliae ó ex eo facto, quod lege Aquilia
coercetur, porque ni la lex ni el Senado-consulto Trebe-
lliano han dicho una palabra sobre las cualidades requeridas para
ejercitar la, condictio.

XXV.

Pero los textos más importantes sobre la naturaleza de la con-
dictio son los de Gayo, y estos exigen ser interpretados tanto más
cuidadosamente, cuanto que varios autores modernos, por no ha-
berlos entendido, han caido en graves err ores sobre la condictio, ó
han censurado dichos textos como inexactos, vagos y contradic-
torios.

Hé aquí el texto principal.
Gayo, IV, §5,

Appellantur autem in rem quidem • actiones, vindicationes; in
personam yero actiones, q ui bus do-i proportere intendimus con-
dictiones (a).

Toda la dificultad versa sobre el sentido de este inciso: quibus..,
intendimus. A primel-a vista podría atribuírsele un sentido demos-
trativo, é interpretarlo de este modo: «todas las acciones persona-
les, es decir, con darijierice son llamadas condictiones.» Entónces
este texto se hallaría en contradiccion, no solo con mi teoría, sino
con la fraseología constante del Digesto, que no da el nombre de•
condictiones más que á una pequeña parte de las acciones perso-
nales. Por tanto, es preciso atribuir más bien á este inciso un
sentido restrictivo, traduciendo:

Se llaman condictiones las acciones personales cuya intentio,
tiene por objeto un dari ó un"' eri.

Así entendida, esta proposicion es rigurosamente verdadera y
concuerda perfectamente con mi teoría; pero ántes de presentar la

(a) El § 15, J. de act. (IV, 6) se encuentra redactado de igual manera,
salvo algunas variantes sin importancia: <<Aprellamas in rem (sin au-
tem),.. dase facere oportere intenditar.» La reproduccion de este texto
en una época en que desde hacía largo tiempo habían des Iparecido las
znteid ¿ones es una inadvertencia extraordinar i a. Deb ,, pues, tomarse
esta frase incidental corno una stuple explicacion, en cuyo caso signin-
ca: todas las acciones personale so llamaban eondietiones, lo cual, por
otra parte , no concuerda con el lenguaje del Digesto, y con otros textos
varios de la Instítuta misma.
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prueba, debo hacer algunas observaciones preliminares sobre la
fraseología.

significa, iCica, en el sentido riguroso de las formulce, atribu-Dare
cion de la propiedad ex jure Quiritium (num. V, es decir, un
modo muy restringido de la actividad humana. Facere, por el con-
trario, abraza toda clase de actos jurídicos ó de otro órden, y así
comprende, entre otras cosas, el dare, solvere, numerare, ju,dicare,
ambu lare, reddere, non ,/acere, curare ne fiat (b).

Relativamente á los contratos, es decir, á los actos jurídicos,
no encontramos más que dos especies de intentiones in jus coneep
tce: si paret, centum (ó fundum, servum) dan oportere, y quidquid
dari fieri oportet; en ninguna parte encontramos otra clase de
fórmula, ni menos un simple facere o < fieri oportere (e). Esto se ex-
plica del siguiente modo. Rigurosamente, el simple < faeere oportere
hubiese bastado siempre, puesto que contiene tambien el dare;
pero como la fórmula con dare tenia efectos y ventajas especiales,
como probaré más adelante, se añadía dare á, la intentio, siempre
que lo permitían las reglas del derecho, con el fin de reclamar al
pretor y al judex la a,pl icacion de estas especiales consecuencias.
Dare facere equivale á dare aut facere (d), y esta alternativa ex-
presaba que el judex tenia la mayor latitud para reconocer la obli-
gacion, ya de un dare, ya de otro hecho, ya de uno y de otro al
mismo tiempo. Esta intentio se aplicaba tambien á los casos en
que no se trataba de un dare, sino por ejemplo, de un trabajo que
ejecutar. No había interés en insertar solamente en la fórmula fa-
eere oportere, porque entónces no hubiera ofrecido las ventajas ex-
clusivas concedidas al dare.

XXVI.

Voy ahora á demostrar que la definicion de la condictio dada

por Gayo basta para excluir del dominio de las condictiones todas

(h) L. 218, 175, 189, de V. S. (L. 16).
(e) La úaica diferencia consiste en que respecto á las condictione .

solo se empleaban las frases mas arriba enunciadas y en las bonce fide
actiones se añadía ex bona fide, despues de o_portet• Podría causar ex-
trañeza la forma unas veces activa y otras pasiva de ciare facere. Esto
se explica del sguiente modo. La forma activa s aplicaba naturalmente
á las fórmulas reales en que se designa siempre un individuo determi-
nado como deu,lor (por ejemplo, quidquid Negidium dare facere oportet);
pero cuando se hablaba de estas intentiones de una manera abstracta se
podía emplear una ú otra forma, como se ha visto (nota, a) en el ejemplo
de Gayo, comparado con las Instituciones de Justiniano.

(d) L. 53, pr. de V. S. (L. 16), «S2epe ita comparatum est, ut conjune-
ta pro disjanctis acicipiantur... Cum yero dicimus, quod eumdare fa-
cero oportet, quodvis eorum sufficit probare.» No hay, pues,
de justificar analms extremos, sino solamente cualquiera de ellos.

necesidad.



— 365 

las acciones que lo están segun mi teoría (a). Así, se encuentran

excluidas:
1) Todas las acciones pretorianas, porque en general, estas no

tenían más que una intentio in jactan?, concepta (tratado, § 216).

2) Todas las acciones civiles in rem, porque su intentio llevaba:
rem (servitutem, hereditatem) suam e,sse.

3) Todas las acciones civiles fundadas en los delitos, pues la

intentio de la furti aeito era ciertamente: pro fure damnum decidere

oportere; la de la actio legis Aquilile era, segun toda apariencia:
damnum decidere oportere; y en los demás dell tos civiles la inten-
tio estaba probablemente redactada casi lo mismo (b).

4) Todas las bonce fidei acciones, porque su intentio termina-
ba por la adicion: ex fide bona (e).

Segun esta manera de distinguir las diferentes clases de accio-
nes por la redaccion de la intentio, la elegida para las acciones ci-
viles fundadas en los delitos parece arbitraria é inmotivada, pues
podría creerse que lacere, vista su generalidad, bastaba para el
objeto. y aun el simple dare puesto que él resultado de estas accio-
nes; corno tambien el contenido primitivo de la obligacion que la
fundaba, era siempre un pago en dinero. Pero esta intentio espe-
cial tenía por objeto hacer distinguir á primera vista estas accio-
nes de todas las demás, cosa que tenía con frecuencia importan-
cia; por ejemplo, en el caso de una novacion. Así, el que se obliga-
ba á satisfacer quidquid furem ciare </acere oportet, no tenía en
cuenta más que la condicho furtiva, y la farti actio continuaba sub-
sistiendo; por este medio las dos obligaciones diferentes del la-
dron se encontraban distinguidas con claridad y era imposible
cualquier error (d).

Existía todavía en el antiguo derecho otro motivo grave para
no aplicar á la furti actio el dare lacere oportere. Segun las XII Ta-
blas, el fur mal-u:Testas incurría, no en una pena pecuniaria, sino
la pérdida de la libertad; debía sufrir la addietio. Aquí no se podía
aplicar dare ni t'acere, pero la locucion indeterminada decidere
abrazaba tambien esta pena, y por este medio se reunían bajo una
misma fórmula todas las especies de la furti actio. Este motivo
cesó de existir cuando el pretor hubo establecido para °L'Orlan?,
manifestara la pena pecuniaria del cuádruplo del valor.

(a) V. núm. I, y apéndice XIII, núm. VI.
(b) V. núm. XX.
(e) V. núm. XXV, nota, e. las palabras de Gayo, quibus iii-

tendirnus , deben tomarse en todo su rigor, es decir: en estos términos y
So la m e n te en ellos, sin ninguna adicion.

(d) Se menciona un caso semejante
(XLVI, 3).	

en	 L. 72, § :3, de Mut.



— 366 —

,N, ‘;i, pues, la definicion de la condictio dada por Gayo es entera-
mente satisfactoria. No puede tributarse el mismo elogio á un

donde se representa la condictio como s i nónimatexto de Ul piano,
de in personan?, actio (e). Es verdad, que después parece concordar
con Gayo al añadir: in personam actio est, qua cum eo agimus,
<11 .1 obligatus est nobis ad faciendum aligrtiid vel dandum. Pero esto
no rectifica nada, porque la obligacion de fiare ó de (acere existe
en realidad en todas las obligaciones, sin excepcion, y por consi-
guiente , no pu e de constituir el carácter distintivo de las: condic-
tiones. Y cal-no este texto de Ulpiano se encuentra en contradic-
cion directa con otros varios del mismo autor, estamos autoriza-
dos para creer que los compiladores lo han alterado gravemente.
He manifestado ya (nana. XXV, a) que un texto de la Instituta, re-
produciendo las expresiones de Gayo, atribuye, sin embargo, el
nombre de condictio á todas las acciones personales. Una exten-
sion semejante de lenguaje, pero menos formal, se encuentra tarn-
bien en un texto del código (f. ).

Sería una objecion mucho más seria la de aducir textos de an-
tiguos jurisconsultos, donde con ocasion de una relacion de dere-
cho individual, se emplease la voz condictio para designar una
Unte fidei actio, principalmente la actio prescriptis verbis. Ahora
bien, este carácter, ofrecen, segun se dice, los dos textos siguientes:

a) L. 19, § 2, de proescriptis verbis (XIX, 5): Cura quid precario
rogatum est, non solana interdicto uti possumus, sed et incerti con-
dietione, id est prcescriptis verbis.

He observado ya anteriormente, que la Vulgata, en lugar de
condictione, dice actione; y como incerti actio es una designacion
perfectamente regular de la actio proescriptis verbis, y esta últi-
ma leccion se halla confirmada por los manuscritos, no debemos
tener ni ngun escrúpulo en adoptarla, para zanjar la dificultad que
resultaría de este texto (§ 217, o).

b) L. 3, § 4, de cond. causa data (XII, 4). Inmediatamente ántes
de este texto, se ha dicho que si el señor de un esclavo recibe una
suma de dinero bajo la condicion de emancipar á este esclavo en
una época determinada, y ántes de esta época el esclavo muere
sin culpa del señor, éste no se encuentra obligado á restituir el
dinero (u). Viene despues el texto citado:

(e) L. 25, pr. de O et A. (XLIV, 7). V. el Tratado, § 203.
(f) L. 1, C. de don. q. sub modo (VIII, 55): «...condictio quidem tibi In

lioc casu, id est inpersonam actio jure pro Las palabras id es•

etcétera, deben considerarse como explicacion de la voz condictio (de

igual manera que en la L. 25,pr. de V. O.); pero pueden tambien signifi-
car: cuya accion personal seria en aquel caso una condictio.

(g) L. 3, § 3, de cond. causa data (X11. 7): «.,,Proculus ait, si post id
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Quim imo et si nihil tibi dedi ut mana mi.tteres, plaeueras ta-
mem ut darem, ultro tibi competere actionem qua ex hoc contrae-
tu naseitur, id est condictionem, chfuncto quoque eo.

Aquí dicen la mayor parte dedos autores, se designa como con-
dictio la aetio prcesemptis verbis. Desde luego, no podría existir la
condictio, porque el señor que no ha manumitido al esclavo no
puede nunca decir: fecit ut dare. Muchos han pensado tarnbien
que las palabras id est condie,tionem han sido añadidas por Tribo-
niano ó por los copistas. Pero este medio violento solo resuelve la
mitad de la dificultad, esto es, el empleo de la palabra condictio;
queda siempre por saber cual es la base de la accion. Evidente-
mente, aquí las palabras ex hoc contracta, no son más que la repe-
ticion de las que preceden: placuerat tamen ut darem. Ahora bien,
el placitum no puede ser llamado contractas ni engendrar una ac-
cion, sino cuando •se le ha dado validez por una estipulacion. Tal
es el pensamiento que Ulpiano no expresa directamente; pero que
claramente indica por la, repeti °ion ex hoc contract u (h). Aquí, pues,
la condictio es la certi condictio que resulta de la estipulacion, y la
deduccion perfectamente lógica de Ulpiano es la siguiente: De
igual manera que en el caso de la predefuncion del esclavo puede
el señor conservar el dinero § 3: si minus cessare) puede tambien
reclamarlo cuando no ha sido pagado, sino únicamente prometido
por una estipulacion (i).

XXVII.

Otros textos de Gayo parecen atribuir á la condictio una inten-
tio con dare oportere (sin ,facere) que difiere, por tanto, de la expli-
cada en el texto más arriba citado (núm. XXV). Semejante cir-
cunstancia pide ser explicada y justificada.

temporis descesserit, quo manumittí potuit, repetitionem esse: si minus
cessare.» Es preciso sobreentender aqui las palabras del § 2 y del prin-
cip:o del § 3, nisi pwniteat que no quiso Ulpiano repetir cada vez. Pero
este peen itere está encerrado en estr echos Iírnit gs, de modo que, en úl-
timo resultado, es posible con frecuencia que no produzca ningun efecto.
L. 5 , pr., § 2, 3, 4 'end.

(h) En otros Uxtos nombra expresamente la extipulacion al lado
del placitum (L. 27, C. de pactis, 11, 3, L. 4, C. de rer. peral. IV, 64).
Aquí resulta indudable por la palabra contract os.

(i) Aquí tambien es preciso sobreentender nisi imeniteat (nota, fy). La
explierkeion que propongo se encuentra ya, en cuanto á los puntos más
Ese nciales, en Chesio, Jurispr. Rom. et Att., p. 78.3. En Glück, t. XIII,
P . 41 , y en Schulting, Notas ad Digesto, III, p. 74, se dan otras explica-

Pffirdten, Abhandlungen	 278, propone una nueva interpre—.taeion.
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Gayo, IV, § 18 (a).
Nunca •vero non proprio (1)) condictionem dicimus actionern

personam qua intendimus, dari nobis (e) oportere: nulla enirn hoe.

nenigenuaz

temporc co nomine denuntiatio fit.
Gayo quería comparar las nuevas condictiones conlas at tiaetiones legis que llevaban el mismo nombre; pero, no

estas por objeto más que el dare (d), debía naturalmente mencio-nar aquellas nuevas condictiones cuyo contenido fuese seme-
jante, esto es, las que llevasen dare solamente y no las que lle-
vasen dare J'acere.

Esto aparece con más evidencia del texto siguiente, donde el
.jurisconsulto advierte que no debe creerse que las nuevas condic-
tiones descansan en uria ficcion y que esta ficcion se expresa en su.
fórmula. Semejante error era posible respecto á las nuevas con-
dictiones con dare, y no respecto á las que llevaban dare faeere,
puesto que el contenido de estas últimas no tenía ninguna analo,
gía, con el de las antiguas condictiones.

Gayo, IV, § 33.
Malla autem formula ad comlictionis fictionem exprimitur.

Sive enim peettniam sive rem aliquarn certam debitara nobis peta-
mus, eam ipsam dari nobis oportere intendimus, nec ullam acljun-
oimus condictionis fictionem.

La diferencia cl redaccion entre estos dos textos y el cita-
do antes se encuentra, pues, perfectamente explicada y justifi-
cada; y no hay razon para atribuir á Gayo una fraseología varia-
ble é inexacta (e). No debemos, tampoco, considerar estos textos
de Gayo corno conteniendo un desarrollo progresivo de la condic
tio, y creer que á la antigua ha sucedido primero una nueva con-
dicti o con dare, y más tarde una segunda con dare (acere (f). Gayo
no distingue más que dos épocas diferentes; la de las legis aetiones
(anterior á la ley iEbutia), y la que comienza con la abolicion de

(a) Había hablado ántes de la antigua legis actio per conclictionem,,
á cuyo respecto había observado que condicere quiere decir propiamente
denantlare, y que para la ant i gua conclictio la denuntiatio tenía ordi-
nariamente treinta días de plazo. El pasaje citado en el texto se vuelve á
encontrar .con ligeras variantes en el § 15, de act. (IV, 6).

(b) Inst., abusive.
(c) Inst. Actor intendit dari sibi oportere (porque el emperador no

quería figurar personalmente en la explicacion).
(d) Gayo, IV, § 19.
(e) Lo aquí expuesto no es aplicable al § 15, J. de act. (IV, 6). porque

ha sido torpemente compilado, segun Gayo, § 5 y 18; de manera que 
no

se vé la razon de que en la primera mitad del texto, la fórmula de la
condictio lleve dare facere y en la segunda dare. Esta diferencia pa-

rece ocasionada por una falta de atencion.
(f) Heffter in Gajurn, lib. IV, p. 75.

In

1,1
I V'
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las legis acciones, y la introduccion de las formulce; á esta última
época la designa constantemente por la palabra nunc. Cuando
despues califica la nueva fraseología como non proprio (en Justi-
niano abasive),no expresa ninguna censura; trata únicamente de
señalar ra derogacion de la antigua fraseología y la etimología li-
teral, pues condicere equivale á denuntiare, y es sabido que no exis-
ten denuntiationes en las conclictiones nuevas.

XXVIII.

El último texto de Gayo que debe ocuparnos aquí, se encuentra
asi concebido:

Gayo, IV, § 2.
In personam Ilptio est, quotiens cum aliquo agimus, qui nobis

vel ex contractu, vel ex delicto obligatus est, id est cum intendi-
mus, dare, (acere, prestare oportere. .

No ofrece dificultad alguna que la redaccion no sea aquí la
misma que en los tres textos arriba citados, . pues estos últimos
hablaban solamente de las condictiones y el presente trata de las
acciones personales en general, cuyas condiciones no forman más
que una clase particular. Además, es evidente,—y esto se explica
por si mismo,—que las palabras id est... oportere, no abrazan todas
las acciones personales en general, sino únicamente aquellas cuya
intentio es in jus concepta; las redactadas in factum eran suscepti-
bles de tantas variedades, que no podía comprenderse su conteni-
do en una designacion comun.

Toda la dificultad estriba en la palabraproestare. En efecto, las
palabras dare, .facere responden á una fórmula de intentio muy co-
nocida; debe creerse que muchas acciones tenían por intentio:
prestare oportere. Ahora bien, semejante intentio no se encuentra
una vez siquiera en las fuentes del derecho, y es poco verosímil
que Gayo, el cual cita tantos ejemplos de diversas fórmulas, hu-
biera olvidado dar uno solo de esta; menos todavia debe suponerse
que los Romanos hubiesen variado indiferentemente las expresio-
nes de sus fórmulas, porque en esta materia encontramos siempre
la observancia de una rigurosa uniformidad.

Pero todo se explica por la circunstancia de que Gayo quería
hablar de todas las acciones personales en general, y por consi-
"iente, tambien, como él mismo añade, de las acciones fundadas
en los delitos, acciones á las cuales no se aplicaba la expresion
dare j'acere (núm. XXVI); Y á esto hace referencia la expresion
pr estare (a). No que la palabra prcestare se encontrase efectiva-

(a) La misma explieaeion si bien abreviada, se encuentra en Pueli-.,
Lehrbueb der Paridektern ', p. 213, nota b. Marezoll (en Lindes Zeits-

SAV IGNY.—TOMO IV.	
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iupsntc ron su intentio, sino que indica de una manera general una
rodac .ion diferente de dare lacere. He aquí, pues, el § del citan()

«las acciones personales tienen por intentio, ya untexto de Gayo:
simple dare, ya otra clase de acto, j'acere, ó ya en fin, una presta-
ción que no designa la expresion dare j'acere.» Así, el prestare nodifiere del /acere en cuanto á la cosa, de modo que no estuvo nun-
ca comprendido en dicho (acere; pero difiere en cuanto á. la, expre-
sien y se refiere á la intentio de las obligaciones fundadas en los
delitos: damnum decidere ó pro jure damnum decidere (1)).

Se me objetará que si el pensamiento de Gayo hubiera sido éste,
habría podido decir: dare facere damnum decidere oportere. Pero
las diversas acciones fundadas en los delitos tenían en su intentio
particularidades (núm. XXVI) que no podían com prenderse bajo
una denominacion tan abstracta como la de pralhare.

Esta interpretación del texto de Gayo se encuentra confirmada
por la modificacion que ha.sufrido en las Instituciones de Justi-
niano.

§ 1, J. de act. (IV, 6).
Actiones in personam sunt, per quas intendit, adversaríum

dare facere oportere, et aliis quibusdam modis.
Los alii morfi, sustituidos á prestare, son precisamente: dam-

num decidere, pro jure damnum decidere, y acaso, tambien muchas
otras fórmulas por nosotros desconocidas, de las diversas accio-
nes fundadas en los delitos (c).

XXIX.

lié aquí algunos textos que, por la insertacion de la palabra

chrift, t. X, núm. VIII) expresa una opinion distinta sobre dare facere.
prestare: Segun él, prestare se aplica á la bona fidei actiones, y
equivale á dare facere, miéntras que las stricti »tris actiones deben
tener por objeto da-°e ó facere (p. 275, 23"), 235, 297, 3 )9, :310). Aunque
así fuera, no se vé razon alguna para añadir el prestare al dare face-
re, pues 15,1 írezoll mismo no pretende que la voz vrcedare haya forma-
do nunca parte de la intentio. Dare facere (por d tre aut facere) tiene

el mismo sentido en las bona fidei actiones y la Un i ca diferencia entre
las dos es oecies de actiones consiste en la adicion de ex fide bona.

(b) Africano emplea inIferentemente damnum prcestare y damnum
decidere para designar 1 t prestacion á responder de la furti actio. L.

61, pr. § 1, 2, 3, 5, de furtis (X1',V11, 2).
(c) No deben ser referidas las palabras del final del texto á vel

contracta, vel ex maleficio, que les preceden, como si abrazasen los
cuasi contratos y los cuasi delitos, segun hace, entre otros, Otto in Inst,
1. c., porque esta especie de parántesis querría decir que solamente los
contratos y los leidos, y no los cuasi contratos, engendran acciones
personan?, con dare facere opo-tere. Sostiene la recta interpretacion
Virinio y Schrader, sobre el § citado.
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prcestare, tienen analogía Con el de Gayo, de que acabo de hablar,
y que necesitan ser explicados para prevenir todo error y toda in-.
certidumbre.

Paulo dice, en la L. 3, pr, de O. et A. (XLIV, 7):
Obli lationum substantia.„ in eo consista._ ut alium nobisobs---

tring,at ad dandum aliquid, vel faciendum, vel prcestandum.
Aquí hubiera sido suficiente el :aciendum ó el prcestandum (al

lado del dandum); la enumeracion supérflua en sí de los tres obje-
tos posibles encierra una alusion evidente á las tres especies de
intentio, así denominadas en las fórmulas de acciones, tal como las
vemos expresadas en el último texto de Gayo, y probablemente
tambien, por otros jurisconsultos.

La lex Julia ó Papia había ordenado que todo liberto que tuvie-
se al ménos dos .hijos bajo su poder paterno, quedara libre de to-
das las obligaciónes contraidas anteriormente hacia su patrono,
ora por juramento, ora por estipulacion ó de culaqiera otro modo.
Esta determinacion se expresa de la siguiente manera en el decre-
to del pueblo: no quis eorum... quicquam... dare, ¡acere, prcestare
•debeto. L.37, -pr., de operis libert. (XXXVIII, 1).

En esta ocasion, donde se trata únicamente de contratos, no
puede entenderse ,r,r,cestare de las obligaciones nacidas de los deli-
tos; pero este texto tambien hab l a en general, no de fórmulas de
acciones, sino de esti pulaciones realizadas, cuya redaccion estaba
á cargo de la voluntad de las partes. Así, pues, el mencionado tex-
to significa: «el liberto debe quedar libre de todo lo que ha prome-
tido, ya haya tenido por objeto la promesa un ciare, ya un facere,
ya culaquiera otra prestacion designada de otro modo.»

La lex Galiae Cisalpince, cap. XXII, ordena que para toda accion
cuyo objeto no es el dinero contante, la in jure confessio, hecha en
un municipio, produzca contra su autor las mismas consecuencias
que si se hubiera hecho en Roma. Esta prescripcion se encuentra
concebida en los siguientes términos (líneas 31, 34):

Sei is eam rem... dare facere pratstare, restituereve oportere,
aut se debere, ejusve eam rem esse, aut se eam habere, eamve
rem, de qua arguetur, se fecisse, obligatumve se ejus rei noxieeve
esse, confessus era cleixeritve...

Aquí el prrestare, al lacio de dare :acere, se refiere á las obliga-
ciones fundadas en los cielitos. El restituereve aut se debere, aplica
do á las fórmulas de acciones, despues de la enumeracion que pre-
cede, hubiera sido superfluo, como tambien: eamve rem... se fecisse,
obligatumve esse. Pero no se trata aquí de fórmulas de accio-
nes siempre las mismas, sino de confesiones cuya forma puede va-
ria • tanto como la de las estipulaciones de que habla el preceden-
te texto. Así, la ley quiere decir: es indiferente que la coniessio,
esté concebida en los términos ordinarios de las fórmulas de accio-



2i2 —
nes ((Tare, (acere, prcestare oporter29, ri en otros tórminos, que ex_
presea una obligacion (restituere, oportere, se doliere, obligaturn s(3
e,sse). Por el contrario, las palabras: ejusve en,rn rem esse , aut st,
earn liabere, designan evidentemente el caso de una in rem aedo
donde la prueba versa sobre dos asuntos, susceptibles por tanto

'
 deser confesadas: la propiedad. del demandante (ejus eam rem es"

y la pos 'sien del demandado que declara (se eam habere) (a).

XXX.

La diferencia y la afinidad existente entre las condictiones y
las demás acciones personales aparecerán todavía con más e,vi--
dencia del cuadro de las intentiones in jus concepto, que nos han
sido conservadas de una manera más ó menos completa en 'ejem-.
plus de acciones personales.

A) Condictiones (stricti juris actiones).
Si paret, X millia dari oportere. Gayo, IV, § 41-86.
Si paret fundida Cornelianum daré oportere (a).
Quidquid clari fieri oportet. Gayo, IV, § 136, L. 29, § 1, de V, 0-

(XLV, 1), L. 72, § 3, de sol. (XLVI, 3).
B) Bonae fidei actiones.
Estas tienen' siempre por intentio - Quidquid dari fieri oportet

ex fide bona, intentio que no varía nunca (b). He aquí los ejemplos-
que tenemos de ellas:

Deposi ti actio. Gayo, IV, § 47, 60.
Emti. Gayo, IV, § 131 (en la segunda fórmula). Ciceron, de. Offie,..

III, 16. Valerio Máximo, VIII, 2, § 1.
Venditi. L. 27, de novat. (XLVI, 2).
Locati. L. 89, de V. O. (XLV, 1).
Pro socio. L. 71, pro socio (XVII. 2).

(a) Marezoll (en Lindes Zeitschrift, t. -X, p. 283) aplica á la reivindi-
cacion el restituere oportere. La palabra restituere admitiría esta in-
terpretacion; pero oportere se refiere exclusivamente á las obligaciones,.
y las palabras ejes eam rem esse, se eam habere son las únicas que pre-
sentan rasgos de reivindicacion. El restituere oportere se refiere pues á
la restitucion de una res eommodata, deposita, Zocata, respecto á la
cual bastaba la confesion con fiare facere,debere, obligatum esse.

(a) No tenemos ninguna fórmula completa de esta especie; pero no,
puede dudarse, teniendo en cuenta lo que dice Gayo, IV. § 33, y II, § 204
de que seredaetó simplemente con ciare oportere.

(b) Esta fórmula no se encuentra tan completa más que en Gayo, IV,
§ 47: Ciceron, de Off , III, 16, y Valerio Máximo, VIII, 2. § I. En los demás
textos en que la fórmula solo se cita incidentalmente no se encuentran
las palabras del 'final, las cuales deben suplirse en todos estos textos;
fiare facere oportet y nunca simplemente facere prcestare, cual-

quiera otra expresion. . Esta reunion de tantos testimonios es un hecha
importante que debe hacerse constar.
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Tutelee. L. 11, rem pipilli (XLVI, 6).
C) obligaciones fundadas en los delitos.
Algunos ejemplos con fórmulas incompletas son inciertos,

porque el fiare (acere que en el'os se encuentra, puede referirse
ige inimente á una condietio y á una bonce actio. Gayo, IV,
§41, 131, (en la segunda fórmula).

Un ejemplo más importante en esta materia, es la forma de la
Aquiliana estipulatio que tenemos completa. Estaba destinada á
abrazar diversos actos jurídicos, acaso de especies muy diferentes
y á extinguirlos por novatio, de tal manera que la simple accepti-
latio á que daban nacimiento, bastaba seguramente para recha-
zar toda reclarnacion futura. Hé aquí cómo se expresaba con este
fin respecto á las obligaciones (e):

Quidquid te mili quacumque causa dare lacere oportet, opor-
tebit, prcesens	 diemve .

En esta fórmula se querían abrazar ciertamente todas las obli-
aciones constituidas, ya por estipulacion, ya por medio de otros

contratos, tanto strieti juris como bonce Mei; y como se juzgaba
suficiente la expresion dare J'acere para obtener este resultado, fué
preciso que dicha expresion designase efectivamente todas las
obligaciones contractuales posibles. El prestare no figura aquí
por la razon sencilla de que en esta estipulacion no se tenían en
cuenta las deudas fundadas en robos ó en otros delitos, sino en los
.contratos y en otros actos emejantes.

XXXI.

Despues de haber examinado las condictiones en general, rés-
tame determinar sus diferentes especies.

En la mayor parte de los autores, la confusion se debe á que
consideran como de la misma especie todas las condictiones que
encuentran especialmente designadas, por lo cual las colocan en
la misma línea, como miembros d3 una sola é idéntica di vision.
Mas, por el contrario, existen dos puntos de vista distintos, bajo
los cuales es preciso considerar las condictiones para poder clasi-
ficarlas (a).

Primero: segun su causa determinante, bajo cuyo aspecto en

(c) L. 18, § 1, de accept. (XLVI, 4), § 2, J. quibus modís
OIL 29).

(a) Ha habido error en colocar en la m i sma línea la condietio indc-
bití triticaria furtiva, etc. Gans Obligationemrcht, p. 87, 132, refuta
perfectamente este error; pero incurre en el invers') al distinguir trest
punto; de vista, lo cual no estl justificad') por las fuentes é introduce.
gran confusion en una materia clara por sí misma.
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ron ira mo s las d p signa.ciones que siguen: condicho 'indebiti, sine
c' (lusa, ob causam datorum, ob injustam causam, ex causa furtiva,
ex leve. Estas denominaciones no pertenecen á una clasificacion
completa, sirven sólo para dr, signar brevemente ciertos casos par-
ticulares; es, en general, un medio que facilita la claridad en la
teoría, p-ro del cual se desprenden pócas consecuencias prácti
cas (b). Los antiguos no concedían gran importancia á estas deno-
minaciones; con frecuencia no se servían de ellas ó lo hacían de
una manera inexacta; los casos principales, tales como las con-
dictiones resultantes del préstamo, de la estipulacion (e.), de la ex--
pensilatio, del legado, no tenían semejantes denominaciones, por
más que pueda expresarse. la causa determinante de estas condic-
tiones diversas, siempre que fuera necesario. El nombre de condic-
tio ob turpem causa/7z no designa una causa particular, sino una
modificacion especial de que e.'an susceptibles la condictio sine
causa y ob causam datoram, cuando el objeto era inmoral.

Segundo: segun las fórmulas de las acciones, punto en el cual
se manifiestan inmediatamente consecuencias prácticas impor-
tantes (d). El método más seguro para tratar esta materia difícil y
controvertida, consiste en enumerar primero las clases de condic••
tiones por sí mismas, sin referirse á sus nombres, y á emprender.
despues una indagacion especial sobre los nombres.

XXXII.

Respecto á las fórmulas de acciones y á sus efectos, existen.
-tres clases de condictiones; ni más ni menos.
I. Condicho que tiene por objeto una suma determinada de di-

nero efectivo. Sólo es posible cuando la causa alegada (préstamo,,
estipulacion, etc.), designaba una suma de dinero contante; pero
entónces era al mismo tiempo necesaria y no dejaba el menor lugar
al arbitrio. Bajo esta relacion una fórmula mal elegida entrañaba
ciertamente la desestimacion de la accion.

La fórmula era: si paret, centum dare oportere, judex centum
condemna (a); así, pues, tenía certa intentio y certa condemnatio..

Acaso tenía antes una demonstratio que expresaba el motivo de la

(b) Pueden, sin emblrgo, señalarse varios; tales son, respecto á la
conatctio indebiti, las detalladas reglas referent.-_‘s á la prueba.

(c) Hablaré más adelante de la expresion técnica actio ex stipulatu;

pero condictio ex extipulatu no es usado. Sobre el nombre de condic-
tio ex mutuo, V. núm. XLII, a.

(d) La diferencia entre estas dos clasificaciones se muestra en que la

estipulacion, el indebitum, el robo, etc., pueden dar lugar á una con-

<lidio tanto certi como incerti, segun la naturalza del objeto.
(a) Gayo, 1V, § 41, 43, 8ó; V. núm. XXX.

1
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demanda, por ejemplo: quod Agerius Negidio centum mutuos de-
dit, ó bien de Negidio eent im stipulatus est. La demonstratio no
era siempre indispensable, y principalmente en el proceso de Ros-
cio parece no haber existido, pues de otro modo Ciceron no hubie-
ra podido poner en cuestion si la base de la accion era un présta-
mo, una esti pulacion ó una expensilatio. Quizás el demandante se-
ría dueño de añadir ó de no añadir la demonstratio. Cuando la con-
dictio tenía un motivo especial tal corno un robo, un indebitum, etc.,
era probablemente exigida la demonstratio. Aún estamos autori-
zados para creer que la causa de la demanda podía s er directa-
mente expresada en la intentio (si paret, ex stipulatu centum dari
oportere) (b); de modo que, bajo esta re acion, la redaccion de la
fórmula admitía cierta libertad. Segun el motivo adacido sobre esta
materia, en el proceso de Roscio, la causa de la demanda no estaba
tampoco expresada en la intentio. Por otro lado, un texto de Quin-
tiliano, citado ántes (X, k), supone que la esti pulacion, corno base
de la accion misma, estaba expresada en la fórmula; pero no dice
si era en la demonstratio ó en la intentio.

El efecto especial y más importante que se desprendía de esta
especie de eondietio, era la sponsio tertice partir, la cual no estaba
limitada al préstamo de dinero, sino que podía aplicarse a toda
condictin que tuviera por obj-to el dinero efectivo (núm. X, 1, in).
Ciceron la llama tambien le itiince partís sponsio, sin duda por ha-
ber sido introducida por la lex respecto á la antigua legas
actio relativa al dinero efectivo ; de donde se había trasladado á la
condic ti o.

He aquí cuál era el sentido de esta sponsio: el demandante podía
obligar al demandado á comprometerse á pagar, en el caso en que
fuera condenado, é independientemente de la suma principal, el
tercio de esta suma á título de pena. El demandante debía cierta-
mente prometer la misma suma para el caso en que su demanda
fuera rechazada (e); pero si la accion estaba fundada y apoyada en
buenas pruebas, nu corría gran riesgo.

Esta particularidad de la condictio que tenía por objeto el dine-
ro efectivo, era más importante en la practica de lo que á prime-
ra -vista parece; este interés fué sin duda el que más tarde, cuando
las diferencias en el personal de les jueces tendieron á borrarse,
motivó la conservacion de una línea de separacion profunda entre
las condictiones y las demás acciones. Reflexiónese bien cuán gra-

(b) Gayo, 1V, § 55. «Itern palam est, si quis aliud pro alio intende-
-ya, nihil eurn periclitari (velut)... si quis ex testamento dari sibi opor-
tere intenderit, eni ex stipulatu debebatur.» La coinparaeiou eon el § 58
prueba nue Gayo habla aquí de una alegacion contenida en la intentio.

(c) Gayo, IV, 13, 180.
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Seria, áll11 hoy mismo, una accion que entrañase para la partí,
condena da una pérdida del 33 111 por 100 sobre el objeto del

ti gi o.

XXXIII.

Condictio que tiene por objeto una cosa determinada distin-
ta del (linero.

La fórmula era: si paret, fundum Cornelianurn (6 Stichum ser-
vum, b tambien tritici optimimodios centum), dari oportere, judex
quanti ea res erit tantam pecuniam condemna; tenía, pues, certa
intentio, pero inserta condemnatio (núm. XXX). La demanda podía
tener los más diversos motivos, aun el préstamo, siempre que na
fuera este de dinero. Aquí, por tanto, la diferencia del objeto del
préstamo (núm. V), es importante para la práctica. El motivo de.
la demanda, de igual manera que en la condictio relativa á un
préstamo de dinero (núm. XXXII), se encuentra con frecuencia,
pero no siempre, expresado en una demonstratio preliminar, ó en
la intentio misma,

Esta fórmula era, no solamente admisible , sino necesaria,
cuando la estipulacion, etc., invocada por el demandante, tenía
los caracteres requeridos; de modo que su eleccion no era nunca
arbitraría.

Estaba menos favorecida que la fórmula precedente, puesto que
no tenía la proteccion de la sponsio tertice partis; pero se exponía
tambien al peligro del plus petere, porque tenía una certa inten-
tio (a).

La cuestion más difícil que presenta esta especie de accion ver-
sa sobre la extension de la condena pronunciada por el juez. Segun
la fórmula, la condena debe ser igual al quanti res est, lo que mu-
chos autores traducen pos cestimatio (b). Pero se pregunta si esta

cestimatio debe abrazar simplemente el valor venal, ó el interés,
quizás mucho mas elevado del demandante. La primera opinion
podría adoptarse, fundados en la naturaleza literal de la strietiju-

ris actio y en que, de otro modo, no habría diferencia, bajo esta re-
lacion, entre las acciones rigurosas y las libres. Creo, sin embargos
que la condena debe abrazar todo el interés del demandante, y me
rindo en los siguientes motivos.

La frase quanti res est se tomaba siempre con diferencia en el
sentido de quanti interest, y principalmente en las fórmulas de

(a) Gayo, § 53, 54.
(b) L. 39, § 1, de leg. 1. (XXX, un) (que menciona la estipulacion),.

L. 98, § 8, de solut. (XLVI, 3), Gayo, II, § 202.
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rondemnatio de varias acciones (apéndice XII). Ciertamente podría
suceder que se hubiera juzgado necesaria para las condictiones la
apreciacion más extricta del valor venal; pero es poco verosímil
que se hubiese conservado la misma expresion que la usada en las
acciones ántes mencionadas, en vez de señalar la diferencia de de-
recho por medio de la diferencia de los términos empleados en la
fórmula de la condemnatio.

Además, he observado más arriba que las condictiones desig-
nadas por su causa determinante, no deben ser consideradas como
acciones diferentes, sometidas á un derecho diferente tambien
(núm. XXXI). El que robaba un esclavo era ciertamente condena-
do á satisfacer completamente al propietario (e); esto se fundaba
en la naturaleza de la condictio y debía aplicarse igualmente
cuando el esclavo había sido prometido por estipulacion y no se
había entregado (d). Acaso se me objete que esto tenía lugar en la
condictio furtiva, como castigo de la inmoralidad del ladron. Mas,
desde luego, este punto de vista es extraño á la naturaleza de la
condictio; y por otra parte, ¿no es tambien inmoral matar por ma-
licia al esclavo prometido, ó rehusar obstinadamente entregarlo,
para obligar al juez á convertir la condena en una suma de dinero?

lié aquí, además, otros casos analogos. Cuando un esclavo pro-
metido en virtud de una estipulacion era envenenado por el deudor
y emancipado poco ántes de que hiciera efecto el veneno, habiendo
sido literalmente cumplida la estipulacion, accion que de ella
nacía quedaba extinguida, aunque el esclavo muriese por conse-
cuencia del veneno inmediatamente después de la mancipacion (e).
Siendo aquí evidente el dotas, tenía el stipulator la furti actio, y por
con ecuencia de esta accion una indemnizacion completa (apéndice
XII, núm. VIII, a, b). Pero si el esclavo moría ántes de la emancipa-
cion, de modo que la estipulacion no fuese cumplida, el stipulator
tenía la condictio (f) y no podrá creerse que la indemnizacion fuera
menor en este caso que en el anterior. Cuando el esclavo prometido
esmuertoporun tercero, el promissor,se, encuentra libre, pero la do-
Zi se ejercita contra el tercero por la totalidad del interés ((1);
y aquí tambien se pregunta por qué el stipulator había de recibir
ménos que en el caso de haber sido mue.•to el esclavo por el deudor
mismo. Cuando el fiador era el que mataba al esclavo prometido,
la deuda principal se extinguía, y por consiguiente, la obligacion

(c) L. 3, de cond. furl. (XIII, 1).
(d) En ámlins casos, el del robo y el de la estipulacion, la intentio

se hallaba de este modo concebida: Stichum servum dare oportere.
(e) L. 7, § :3, de dolo (IV, 3).
(f) L. 91, pr. de Y. O. (XLV, 1).
(g) L. 18, § 5, de dolo (IV, 3).



de la, can cien: pero el stipulator tenía contra el responsable de,
ésta la dolí actio, por la totalidad del interés (h), y nuestro as11-...
mento se reproduce con toda, su fuerza.

Podría aducirse, que en todos estos casos el stipulator puede
tambien ejercitar la doli actio, subsidiariamente por la diferencia
que existiera entre el valor venal y el interés; pero los textos ci-
tados parecen no conceder de propósito la doli (lea() más que con-
tra los t e rceros, rehusándola contra el deudor principal, porque
contra éste bastaba la accion de la estipulacion; por otra parte,
parece que, en general, no se admitía el empleo de la doli actio,
com o complemento de una accion existente todavía (i).

He aquí, en fin, un argumento más fuerte que los que preceden,.
y enteramente perentorio. Cuando el inmueble prometido por una
estipulacion no se entregaba en el cija fijado, el acreedor podía re-
clamar la totalidad del perjuicio que le causaba esta tardanza (k).
Ahora bien, no SO podría sin inconsecuencia rehusar el interés
para una infraccion mucho más grave, cuando la voluntad del
deudor no solamente difiere, sino que impide en absoluto la ejecu
don del contrato.

Segun todos estos motivos, es, pues, muy verosímil que para
esta clase de condietio, y principalmente en el caso de una estipu-
lacion, se pueda reclamar la totalidad del interés; sin embargo,.
fuera de desear que se descubriese un testimonio directo sobre es-
te punto.

XXXIV.

III. Condictio que tiene un objeto distinto de la entrega de una.
cosa determinada.

La Urinula era: quidquid ob eam rem fiare facere oportet, ejus
judex conde,mna (núm. XX); tenía ineerta intentio é ineerta con-
demnatio. Bastaba aquí que el objeto de la demanda se expresara
en una demonstratio preliminar, pues la accion, vista la generali-
dad de, la intentio, no hubiera tenido designacion individual. En

(h) Al ménos, segun Papiniano en la L, 19, de dolo (IV, 3). Es verdad
que la mayor parte de los jurisconsultos pretendí m que la accion re-
sultante de la estipulacion continuaba subsistiendo contra la caucion,
pero solamente como vtilis actio y por medio de una restitucion. Há
aquí cómo se concilian los textos que parecen contradictorios. L, 88, 91,-
1 4, de V. O. (XLV, 1). L. 95, § 1, de solut. (XLVI, 3). L. 32, § 5 de usu-
ris (XXII, 1), L. 49, pr. de V. U. (XLV, I), L. 38, § 4, de solut. (VLVI,
V. Ribbentrop, Correalobligationem, p. 32.

•	 (I) L. 1, § 4. de dolo (IV, 3).
(k) L. 114, de V. O. (XLV, 11. «Si fundum certa die prlestari stipu-

ler, et per promissorem steterit, quo minus ea die praestetur: conlec
u

-Itirum me, quanti mea intersit, moram factam non esse.»
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los casos de esta condictio, Gayo da siempre una demonstratio ex-
presa (a). Haciendo imposible la inserta intentio el plus petere, na
tenía el demandante ningun riesgo que correr á este respecto (b).

Esta especie de condictio era á causa de su indeterminacion
aplicable á los objetos más diversos. Desde luego, á la entrega de
una cosa indeterminada, bajo una relacion cualquiera, de suerte
que, constituyendo los límites del acto el cumplimiento, no podían
ser precisados en la fórmula (e); era tambien aplicable á la tradi-
cion, es decir, á la trasmision de la posesion (d); de igual modo á
la aceptacion de un compromis ), por ejemplo, una caucion, una
novacion, una aceptilatio; así mismo á la retractacion de un acto
jurídico (e); y por último, á toda es pecie de trabajos y aun á una
simple abstencion (f).

El efecto de esta especie de condictio era que el demandado
debía pagar la totalidad del interés, y no podría suceder de otro
modo, porque siendo indeterminado el objeto de estas acciones, no
había valor venal determinado que pudiera oponerse al interés.
Segun la doctrina expuesta más arriba (núm. XXXIII), sobre las

(a) Gayo, IV, § 136, 137 da como ejemplo: quod A. Agerius de N.
Wegidio ineertum stipulatus est. Pero no debe creerse que la expresion
abstracta incertum se haya encontrado nunca realmente en una fór-
mula; se reemplazaba por el objeto verdadero de la inserta 81.z:wat:ajo,
tal corno: possessonem tradi, insulam fabricara, etc. Lo m smo puede
decirse de los nombres Agerio y Negidio, que nunca figuraron en una
fórmula real.

(b) Gayo, IV, § 54.
(e) L, 75, § 1, 2, 4, 5, 8. de V. O. (XLV, 1), L. 60, de leg. 1

(XXX, un). En la mayor parte de los casos, pero no en todos, la inserta
stipvlatio motivaba una inserta intentio, La estipulacion; usumfruc-
tum fundi Corneliani dare spondes? era inserta (L. 75, § 3. eod.), sin
duda porque siendo incierta la duracion de la vida del usufructuario, lo
era igualmente el valor del usufructo; pero la intentio estaba concebida
en estos términos: si paret usumfructum dare oporteret; de modo que.
la condictio pertenecía á la segunda clase (núm. XXXII), donde podía
tener lugar el plus petere. En efecto, no teniendo nada de incierto los
límites del acto que debía cumplir el deudor, debía conferir el usufructo
de esta cosa por una in jure cesio, y sólo esta cosa, nada de más ni de
ménos.

(cl) L. 75. § 7, de V. O. (XLV, 1), L. 4, pr. de usuris (XXII, 1). Si el
objeto era una res nzancipii tenía lugar efectivamente este acto, porcino
entónces tradicion no transfería la propiedad. Pero tamlYen podía
aplicarse á una res ncc n?ancipi; en efecto, aunque la forma de la tra-
dicion bastase para transferir la propiedad, dure tenía unl mayor tras-
cendencia que tradere. El tradere podía efectuarse aunque la cosa per-
teneciese á un tercero, en cuyo caso no habla dure. Se encuentra indi-
cada esta d'stincion en la L. 11, de ¿.tet, emti (XIX, 1).

(e) L. 3, de Bond. sine causa . (X11, 7), L. 2, § 4, de don. (XXXIX, 5).
L.12, de nov. (XLVI, 2), L. 	 de V. O. (XLV, 1).

(f.) L. 75, § 7, de V. O. (XLV, 1).
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<, , ,ndictiones de la segunda clase, este resultado no motivaba nin_
ennia diferencia práctica entre estas dos clases de conclictiones. La
primera y la segunda clase difieren de la tercera en que no com-
prenden nunca unca la omnis causa, y por consiguiente, los frutos (u).

Comparando los efectos de estas tres clases de acciones se ob-
serva una cierta gradacion que aproxima la tercera clase á la na-
turaleza libre de las bonce fklei actiones, sin establecer, no obstante
una semejanza completa (h). Sin embargo, no deben considerarse
las condictiones de esta tercera clase como i mpropiamente dichas,
supuesto que participan de la naturaleza general de las condictio-
nes 6 stricti j ¿tris actiones, y entran incontestablemente en la defi-
nicion que da Gayo de las condictiones. Tampoco debe creerse,
Como hacen algunos autores, que el principio de las condictiones
se haya extendido por impropiedad del lenguaje ,.más allá de los
límites aquí trazados (i).

XXXV.

Si se compara el carácter práctico de las tres clases de condic-
tiones, se vé que las de la primera clase daban al demandante la
gran ventaja de la sponsio tertic e partis, que las distingue de todas
las demls.. Las de la segunda clase le eran más perjudiciales que
las conclictiones de la tercera, porque lo exponían al peligro del
plus petere, y le atribuían la cosa principal sin los frutos; acaso no
le daban más que el valor venal y no el interés; pero más arriba
he combatido esta opininion.

Fuera y por cima de estas tres clases de condictiones, se coloca
un efecto que no pertenece, sin embargo, más que á un sólo caso
de las conclictiones de la primera clase; me refiero á la ejecucion
rigurosa establecida por la ley de las XII Tablas y que primero
privaba al deudor de la vida ó de la libertad, y más tarde lo redu-

(q) L. 4, pr.	 usuris (XXII, 1).
(h) Ap',4ndice XIII, núm. XV, Zimmern, Rechtsgeschiehte, t. III, P.

184 ha reconocido exactamente esta naturaleza intermedia de las con-
dictiones de la tercera clase.

(i) Zimmern, Rechts .z. eschichte. t. III, p. 185. Hasse, Wesen der Ac-
tio, p. 84, 85. Se equivoca , completamente este últ i mo cuando refiere
la expresion a"5?Mve ó non vraorie á esta pretendida inexactitud de
lenguaje. V. núm. XXVII. Al decir que la pitaba concUctio no se ha
aplica lo nunca más allá de sus límites naturales. me r efiero á una apli-
eacion realy razenada. Si algunos textos de las compilaciones justiniá-
neas parecen atribuirle un sentido m_as general (núm. XXV, a. XXVI,

f, g), esta falta de precaucinn no prueba, en manera alguna. que la signi-
tleacion de esta palabra hubiese cambiado en tiempo de Justiniano, pues
la antigua idea de condietio sirve evidentemente de base á una multitud

de textos del Digesto y es la única que puede hacerlos comprender.

e
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cía á la esclavitud por deudas. En su origen, sólo se aplicaba al
préstamo efectivo de dinero; despues se extendió al préstamo sim-
bólico de la nexi obligatio, teniendo así, bajo un punto de vista li-
mitado y parcial, un desarrollo semejante al de las condictiones..
La lex Pa:tilia derogó para siempre la nexi obligatio; y desde este
tiempo la esclavitud por deudas se limité al préstamo de dinero-
en el sentido riguroso, sin admitir nunca ninguna de las extensio-
nes que he presentado (núm. VI-XI) como base de las condictio
nes (a). La nexi obligatio, mientras subsistió, estuvo protejida por
la pena del doble, pronunciada contra el que negaba su obliga-
cion (b).

XXXVI.

Despues de haber expuesto los límites, las fórmulas y los efec-
tos de las diferentes clases de condictiones, me falta que examinar
la fraseología. Voy á fijar, desde luego, la que creo auténtica, y
daré más adelante las pruebas que la justifican.

Certi condictio y actio ó condictio si certum, petetur (ó petatur)
son enteramente sinónimas y designan siempre y exclusivamente
una condictio de la primera clase, es decir, aquella cuyo objeto es
el dinero contante.

Triticaria condictio designa cualquiera otra condictio; esta ex-
presion abraza, pues, la segunda y la tercera clase.

Incerti condictio es el nombre de una condictio de la tercera
clase, designando de este modo una parte de las comprendidas bajo
el nombre general de triticaria.

Actio ex stipulatu es la tricaria condictio, en su aplicacion es-
pecial á las condictiones de la segunda ó de la tercera clase, fun-
dadas en una estipulacion.

Voy ahora á, presentar las pruebas de lo que acabo de decir.

XXXVII.

La primera clase de condictiones, la que tiene por objeto una
suma determinada, se llama si certum petetur; y sobre este punto
tenemos el testimonio directo de Ulpiano, en el texto más preciso
y formal que existe en esta materia.

L. 1, pr. de cond. tritic. (XIII, 1),
Qui certum pecuniam petit, illa actione utitur, si certum pete-

tur (a). Qui autem alias res, per triticariam condictionem petet.

(a) I-le tratado extensamente de la esclavitud por deudas en el es-
crito in ás arriba citado, núm. X, n

(b) Ciceron, de Off., 11I, 16.
(a) La Vulgata dice petatur, como tanibien la rúbrica del Cod. IV.
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Este texto es más decisivo que todos los demás, porque d(1, una
di viSiO n completa de todas las condictiones y esto en términos téc-
nicos.

La misma expresion se encuentra en las rúbricas de los títulos
del Digesto (XII, 1) y del Código (IV, 2) relativos á este asunto; el
primero trata casi únicamente, y el segundo exclusivamente, de
reclamaciones de sumas determinadas de dinero.

En otros lugares vemos tambien la misma expresion con

bras variantes. En dos textos de Ulpiano se lee: condicticia actio
per quarn certuin petitur (b), et causa obligatio ex qua crtum pe_
ti tur (c). En Gayo, IV, § 50: formula qua certam pecuniam petinius.

Aquí, pues, certum equivale á, certapecun,ia, por oposicion á, todo
otro objeto de reclamacion, sea determinado ó indeterminado. Más
adelante se verá, que esta palabra tiene otro sentido diferente en
materia de estipulaciones.

Tenían los Romanos muchos motivos para distinguir, por un
nombre técnico especial, esta condictio de todas las demás; un
motivo histórico, cual es, su relacion directa con la antigua con-
dicto eá; lege Sitia (núm, XXII); un motivo práctico, como es la
sponsio tertice partis, que no se aplicaba á las demás (núm. XXXII);
y, por último, un motivo de forma. Respecto á ella, no solamente
la intentio, sino tambien la condemnatio estaban rigurosamente
determinadas, de modo que no quedase al juez ninguna latitud en
su decision.

XXXVIII.

Certi condictio es sinónima de la denominacion anterior, por
tanto, exclusivamente aplicable á la accion que tiene por objeto el
dinero efectivo; de modo que certum equivale aquí tambien á certa

pecunia.
Esto se desprende, desde luego, de los términos mismos; pues

certum petere expresa lo mismo que certum condicere, y certum
condicere no puede tener otra significacion que la de certi condictio.

La identidad de estas dos expresiones resulta tambien directa-
mente del siguiente texto de Ulpiano.

L. 9, pr. de R. C. (XII, 1). •
Certi condictio competít ex omni causa, ex omni obligatione, ex

En los textos citados más arriba se lee: petitur y petimus. Petetur se
encuentra en la rúbrica del Digesto, XII, 1, y acaso sea la expresion
usada en el edicto.

(b) L. 24, de R. C. (XII, 1).
{c) L. 9, pr, de R. C. (XII, 1).
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qua eertum, petitu • sive, ex certo contractu petatur, sive ex incer-
to: lieet e nim. nobis ex omni contractu certurn condicere (a).

El punto principal de esta definicion de la certi condictio con-
siste en que semejante expresion se aplica exclusivamente á las
.acciones que tienen por objeto el dinero, y no á las que versan so-
bre la propiedad de cualquiera otra cosa determinada. Esta expli-
•cacion restrictiva se encuentra confirmada por la consicleracion
siguiente. Ulpiano quiso, sin duda, hacer notar que esta accion es
admisible en muchos casos en que existen ya otras acciones, lo que
podía ciar origen á dudas. Es preciso, pues, que el demandante hu-
biera tenido con frecuencia interés en ejercitar esta accion con
preferencia á las demás acciones nacidas de los contratos. Respec-
to á la condictio del dinero efectivo, este interés no es dudoso,
mientras que la de un esclavo, de un caballo, etc., cuando concur-
ría con una bonce fidei actio, era menos favorable al demandante
(núm. XXXV); no había, pues, lugar á la duda sobre si podía dar la
preferencia á otras acciones (b).

XXXIX.

Se llama triticaria (a) condictio, á toda condictio cuyo objeto es
distinto del dinero efectivo, refiriéndose así á toda cosa, ora deter-
minada, ora indeterminada; por consiguiente, abraza la segunda
y tercera clase de condictiones, y con la certi condicho agota el
contenido de las mismas.

Esto es lo que declara expresamente Ulpiano por estas pala-
bras: qui autem alias res, per triticariam condictionem petet
(núm. XXXVII). La palabra res podría únicamente suscitar alguna
duda sobre la generalidad de este texto, en el sentido de que de-
signase s.Ao las condictiones con fiare oportere (distintas de las que

(a) He explicado este texto más arriba, núm. XXIII.
(b) Así, en la L. 28, § 4 de jurej. (núm. VI, e), mencionan varias

bonce fi dei acciones al lado de la certi condicho, porque este concurso
tenía una importancia práctica. Esto es mas eviclmte todavía respecto á
la actio legis Aquiliw, cuya accion concurr 3 con la co.ndietio (L. 9, § 1
de R., C. XII, 1). Ulpiano solo indica este concurso respecto á la certi
condictio, sin embargo podía existir timbien para 1.a trUicaria, como,
por ejemplo, si el título de crédito destruido por el adversario resultaba
de una estioulacion relativa á un inmuebl (núm. XIV); pero en esto
caso la condictio no ofrecía ningun beneficio que no estuviese coatenido
en la actio legis Agudice, y esta, por el contrario, proporcionaba ma-
yores ventajas.

(a) Se lee triticaria en el texto del manuscrito del nacimiento de
Florencia (L. 1, dé cond. trit., XIII, 3); en la rúbrica dice triticaria,
pero con una antigua correccion, cree se vé tarnbien en el texto de Ha-
loander. .be preferirse triticaria, pues no hay motivo que justifique
la adicion de la vocal.
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tienen por objeto el dinero efectivo). Pero las aplicaciones parti_
ciliares añadidas por Ulpi ano destruyen esta suposicio l . En efee.
to, dice el jurisconsulto, que se puede, en virtud de esta accion, re_
clamar un fundas, «etsi vectigalis sit» (b). El que es violentamente
desposeido de un inmueble puede ejercitar la condictio respecto
de este fundos mismo si es propietario; de otro modo respecto á,
la possessio (c). En ambos casos no se establece ninguna distincion
entre las condictiones de la segunda y de la tercera clase, de ma-
nera que la condictio triticaria es igualmente aplicable á uno y á
otro. La accion que tuviese por objeto fundum dare oportere perte-
nece á la segunda clase; la relativa á un fundas vectigalis cuya
propiedad es imposible, y principalmente la relativa á la posses-
sio, pertenecen á la tercera clase, pues la trasmision dela posesion
es un facere (no un dare), y por consiguiente solo puede dar lugar
á una incerti condictio (quidquicl dare facere oportet) (XXXIV, a)..

De igual manera que la certi condicho se refería á la antigua
condictio ex lege Silia, así la triticaria se refiere á la condictio
lege Calparnia, si bien extendida más allá del objeto primitivo de
dicha ley. Su nombre se debe, sin duda, á que la, condictio ex lege
Calpurnia se aplicaba principalmente á los préstamos de trigo (d)-

XL,

Se llama incerti condictio á todas las condictiones de la tercera
clase, cuya intentio: quidquid dare facere oportet, era tan indeter-
minada como la condemnatio. Esto no ha sido controvertido por
nadie. Antes de comenzar esta investigacion sobre la fraseología
he aplicado constantemente á las condictiones de la tercera clase
los textos que hablan dé la incerti condictio (a).

Resulta de aquí que la incerti condictio contiene una parte de
la triticaria,, y que la otra parte, á saber, las condictiones de la se-
gunda clase no tienen ningun nombre particular. Tal es, sin duda,
el principal motivo que, hasta el presente, ha impedido la fijacion
de la ver 'adora fraseología. En efecto, la lógica parece exigir im-
periosamente que teclas las condictiones hayan de ser cera ó incer-

ti, y sin embargo, con arreglo á la doctrina que he sentado, hay
entre estas dos clases una intermedia que no lleva ninguno de es-

(b) L. 1, pr. de cond. tritie. (XIII, 3).
(c) L. 2, de cond, bit. (XIII, 3).
(d) Véase núm. XXII. Para explicar esta singular expresion se han

agotado toda clase de conjeturas, muchas por extremo ridículas. Véase
Glüek, t. XIII, § 843.

(a) Por ejemplo, núm. XXXIV, e. Incerti condictio no es sinónima
de incerta formula en Gayo, IV, § 54, 131, porque esta última denomi-
nacion comprende tambien las balice fidei actiones.
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tos dos nombres (b). Esta clase intermedia tiene realmente una
naturaleza ambigua, puesto que reune en si misma una incerta
condemnatio y una certa intentio (núm. XXXIII, y Tratado, § 215).

XLI.

Con el fl'i de disipar todas las dudas y de prevenir todas las ob-
jeciones, debo hacer observar que el contraste . de certum, é incer-
tum tiene, segun SUS diversas aplicaciones, un sentido diferente y
apropiado á las necesidades de cada caso.

Así, tiene un sentido diferente respecto á la estipulacion. Puede
decirse, en efecto, que toda estipulacion es certa ó incerta (tam-
bien es llamada certi ó incerti) (a). Se llama cerca la estipulacion
cuya extension y valor venal se reconocen, segun sus mismos tér-
minos, independientemente de toda apreciacion artificial y de las
circunstancias accidentales (N. De este modo, certa stipulatio es,
no solamente la que tiene por objeto el dinero, sino tambien la que
tiene por objeto un campo, un esclavo, ó un caballo determinado;
por consiguiente, la certa stipulatio engendraba condictiones, ya de
la primera, ya de la segunda clase (certi ettriticarice condictiones),
nunca de la tercéra clase. La incerta stipulatio engendraba .casi
siempre condictiones de la tercera clase, es decir, incerti condic-
tiones, pero no siempre; pues la estipulacion de un usufructo era
incerta,. y sin embargo, engendraba una condictio de la segunda
clase, con la intentio: si paret dare oportere (núm. XXXIV, e).

Por el contrario, en la in jure confessio, el eertum tenía el sen-
tido que le atribuyo respecto á las condictiones (núm. XXXVI-
XXXVIII), analogía que viene á confirmar la fraseología por mi
adoptada. Así, se dice en este sentido: .certum confessus pro judica-
to erit, ineertum non erit (c), Lo cual significa: cuando la confesion,
hecha .ante el pretor, tiene por objeto una suma de dinero determi-
nada, el :juicio resulta inútil y se procede. inmediatamente á la eje-
cucion; cuando por el contrario la confesion versa sobre la propie-
dad de una casa ó sobre la obligacion de entregar una cosa etc., es
eficaz esta confesion, puesto que se tiene por verdadera; pero es
preciso además la intervencion del juez para determinar el valor

(b) Parece que podría objetarse la L. 12, de nov. (XLVI, 2): «tenetur
condictione vel incerti, si non pecunia soluta esset, vel certi si soluta
esset » Pero la alternativa aquí expresada se refiere á las circunstan-
cias particulares del caso. S.9 reclamaba, en efecto, y corno ['acere, en
virtud de una incerti condictio, la liberatin b un pago efectivo. En n in-
gun caso podía haber lugar á una condictio de la segunda clase.

(a) L. 68, de V. O. (XLV, 1).
(b) L. 74, 75, de V. O. (XLV, 1).
(e) L. 6, pr. de confessis (XLII, 2).

SAVIGNY.—TOMO IV.	 Za
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venal de )la propiedad (". de la prestacion (d) Aquí, pues, certurrtprinivale h re pta pecunia, de igual manera precisamente que suce-
do en materia de condic,tiones.

XLII.

Respecto á la estipulacion lié aquí la fraseología que se ha es-
tablecido.

La estipulacion, corno cualquier otro hecho, podía engendrar,
tanto una certi corno una triticaria condictio. Pero la certi condic-
tio era tan especial é importante que, cuando existía, se contenta_
ban con nombrarla, sin indicar su causa determinante (a). Por el
contrario, si se trataba de una condietio de la segunda ó de la ter-
cera clase, se expresaba ordinariamente esta causa (con,dictio in-
debiti, sine causa, ex causa furtiva, etc). Segun esta analogía, hu-
biera podido hablarse tambien de una condictio ex stipulatu; pero
se ha adoptado con preferencia el nombre de actio ex stipulatu,
quizás sin otro motivo que el de establecer entre ella y la cero
condictio ex stipulatu una distincion más marcada, que resultara
de los términos mismos.

Así, pues, la actio stipulatu no es otra que la triticaria rondic-
tio resultante de una estipulacion; y la circunstancia de que se ex-
presara con más frecuencia la causa determinante en las condic-
tiones de la segunda y de la tercera clase nos explica el motivo de
que la expresion triticaria condictio se encuentre tan raras veces
en las fuentes del derecho. Con ocasion de las diversas relaciones
de derecho, se trataba en primer término, de fijar la existencia do
una condictio, por oposicion á otras acciones, despees la certi ó la
incerti condicto, segun que fuera una ú otra fundada; por último,
algunas veces tambien, su causa determinante. Por el contrario,
rara vez había nec e sidad de expresar la especial naturaleza de la
triticaria, es decir, la simple negacion de la certi condictio, pues

triticaria quiere decir simplemente: una condictio que no es certi

y que es susceptible de las más diversas modificaciones.
Sobre este punto, tengo que combatir las afirmaciones de algu-

nos autores modernos.

(d) L. 6, § 1, 2, de confessis (XLII, 2). L. 25, § 2, ad. L. Aquil. (IX, 2).
Estas reglas se hallan perfectamente formuladas por Bethmann-Ho-

llweg. Versuch-über Civilprozesz, p. 234, 270.
(a) Así se vé claramente en la L. 9, pr.	 R. C. (XII, 1). V., antes,

núm. XIII. Por esta causa, los autores modernos dan á la accion nacida
del pr:Sstamo el nombra técnico 	 condictio ex mutuo, denominleloll

que no usaron nunca los Romanos. Como solamente se trata del présta-
mo de dinero, la condietio que de aquí resulta es siempre certi y la cau-

sa no se expresaba ordinariamente. V. núm. XXX, 1.
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Se pretende que la actio ex stipulatu puede aplicarse, en un sen-
tido impropio, á toda accion nacida de una estipulacion, inclusa
la ere rti condictio (b). Creo, por el contrario, que esta frase designa
casi siempre una cosa determinada, distinta del dinero; y que

•cuando el objeto e s indeterminado, puede designar toda clase de
objetos incluso el dinero (c). En cuanto a las expresiones agere
consequi, petere ex stipulatu, es evidente que no tienen significa-
cion técnica especial y se aplican á menudo á la accion de la esti-
pulacion, cuyo objeto es el dinero, es decir, a la cei'ti condictio (d).

Se pretende tambien, y esto es lo más importante, que la actio
,ex stipulatu no tiene el carácter de una verdadera condictio. Pero
los textos más formales le atribuyen este carácter (e), y el nombre
de actio no puede ofrecer la menor duda á este respecto (núm. I).
En cuanto á un texto de las Instituciones, que parece introducir
,dudas sobre este punto, voy á examinarlo en seguida.

XLIII.

Réstame indicar y explicar diferentes textos que pueden susci-
tar algunas dadas sobre las afirmaciones aquí sentadas.

El primero es un texto de este mismo Ulpiano que nos ha su-
ministrado los mas decisivos testimonios para la determinacion
de la fraseología.

L. 24, de R. C. (XII, 1).
Si quin certum stipulatus fuerit, ex stipulatu actionem non ha-

bet: sed illa condictitia actione id persequi debet, per quam cer-
tum petítur.

Si se tomase la expresion eertum stipulari en el sentido ordina-
xio, sentido que le dan tambien otros textos de Ul piano (núm. XLI),
esto querría decir que la condictio si certum petetur puede resultar
,de igual modo de la estipulacion que tiene por objeto una casa ó
un caballo que de la estipulacion que tiene por objeto el dinero.

Pero como bajo este supuesto, Ulpiano se hallaría en contra-
diccion directa consigo mismo y con los textos menos equívocos

(h) Schrader, p. 495, ed. Inst. en 4.°
(c) L. 51, de V. O. (XLV, 1), L. 7, C. de pactis (II, 3), L. 6, C. de

transact. (II, 4), L, un. pr. C. de r. ux. ad. ( y , 13).
(d) L. 21, § 12, de receptis (IV, 8), L. 42, pro socio (XVII, 2). L. 28,

de art. emti. (XIX, 1). L. 57, de solut. (XLVI, 3). L. 14, C. de pactis
(II, 3).

(e) L. 1, pr. de cond. trit. (XII[, 1), donde s g menciona expresa-
rnent g la estipulacion para el usufructo v la serv . dumbre; debiendo so -
breentenderse pira los de,mas objetos, Ga' yo, IV, § 13,3, donde da plra la
inee •ti stipulatin una fórmula que, con arreglo al § 5 del mismo libro,
debe ser considei . ada como una condictio.
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en la materia (núm. XXXVII), debemos creer que en nuestro texto
entiende únicamente por certum stipulatus una estipulacion de di-
nero. Ciertamente puede reprocharse á Ulpiano do falta de fijeza.
en su lenguaje; mas probablemente no le dirijiríainos esta con_
Sara si conociésemos el lugar que este texto ocupaba en su obra"
cosa que nos es difícil averiguar por el fragmento aislado que se
ha incluido en el Digesto.

XLIV.

Calistrato dice que cuando un acreedor reclama contra uno de
los herederos d.-, su deudor, y no tiene certidumbre sobre la parte
que á este heredero pueda corresponder en la sucesion, puede in--
terrogar sobre este extremo al demandado ante el pretor.

L. 1, pr., de. interrog. (XI, 1).
Est autern interrogado tuno necesaria, cum in personam sit

actio, et ita, si certum petetur: no dum ignoret actor qua ex .parte
adversarias defuncto heres extiterit, interdum plus petendo ali-
quid damni sentiat.

El peligro del plus petere existía para las contraclictiones de la,
segunda clase, como para las de la primera (núm. XXXIII); y de
este modo el texto parece comprender las dos primeras clases de.
acciones bajo la denominacion de si certum petetur, contra la teo-
ría por mí expuesta. Sin embargo, esta consecuencia es menos
necesaria de lo que á primera vista parece. Puede creerse, en
efecto, que en semejante caso, la intentio podía ser redactada, con
plena seguridad, de la siguiente manera: si paret, Negidium Lin-
dura cornelianam, qua ex. parte heres Seji est, dare oportere; de
igual manera que se admitía la reivindicacion para una cuota
indeterminada, cuando la incertidumbre no implicaba ninguna
falta (a). Para una estipulacion de dinero resultaba imposible este
expediente, si el demandante quería aprovechar las ventajas de la
certi condictio; pues era indispensable, para el ejercicio de esta
accion, la indicacion precisa de una suma determinada.

XLV.

El texto siguiente de las Instituciones de Justiniano suscita
dudas más sérias.

(a) L. 76, § 1, de rei vindic. (VI, 1): «Incertm partis vindicatio da-
tur, sij asta causa interveniat.» Hay ciertamente justa causa cuando

el demandante tiene dudas sobre la posicion del demandado corno here-
dero. L. 8, § 1, corrn. div, (X, 3), Gayo, IV, § 54. Quizás tenía el acree-
dor en semejante caso una condictio incerti (con quidquid.., oportet);
condictio que, respecto á una estipulacion de dinero, no podía ménos de

atribuirle la sportsio tertioe partis.
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Pr. J. de Verb. oblig. (III, 15).
Verbis obligatio contrahitar ex interrogatione, et responsio-

ne... Ex qua duce proficiscuntur actiones, taro condictio, si certa
sit stipulatio, gaam ex stipulatu, si incerta.

Este texto, leido tal como aquí se presenta, rehusaría á la actio
ex stipulatu el carácter de condictio, resultando en contradiccion
con los testimonios más incontestables (núm. XLII, e). Pero la di-
ficultad desaparece, si, con arreglo á varios buenos manuscritos,
se prefiere la leccion certi condictio ó condictio certi (a), lo cual
pone en armonía este texto con los demás testimonios. Resta
únicamente la segunda dificultad, á saber: que la certi condictio
se aplique á todos los casos en que hay cenia stipulatio, como por
ejemplo, cuando la estipulacion tiene por objeto un campo ó un
libro, segun dice expresamente Teófilo. Aquí no veo otra explica-
cion posible que la de creer que e' redactor de las Instituciones ha
sido engañado por el doble sentido de certi; lo cual .debe atribuir-
se, corno las inexactitudes de tantos otros textos, á la precipita-
cion de los compiladores. Semejante equivocacion era tanto más
fácil de acontecer en este caso, cuanto que, desde la abolicion del
procedimiento formulario, no existía ya la distincion en la prác-
tica y sólo podía aprenderse en los libros. Si se me reprocha ha-
ber atacado deeste modo la autoridad de Justiniano, responderé
que la recopilaciou del Digesto, de donde tomo mis pruebas, emana
de la misma autoridad, y que las leyes de la lógica, que nos obli-
gan á admitir esta explicacion como la más natural y verosímil,
no reconocen la autoridad del legislador.

XLVI.

El que no se dé por satisfecho de la explicacion que doy aquí de
testimonios contradict rios en apariencia (núm.. XLIII, XLIV-
XLV), deberá siempre admitir que los jurisconsultos romanos han.
variado en su lenguaje, puesto que aplican la expresion condictio
certi ó si cert" petetur, unas veces á, la primera clase de condic-
tiones solamente (el dinero efectivo), otras veces á la primera y á
la segunda clase (las demás cosas determinadas), Debo añadir, y
esta observacion ha de tenerse muy en cuenta, que únicamente
sobre este punto, y no sobre las demás partes de la fraseología
que he expuesto, pueden admitirse divergencia de opiniones, y
que mucho ménos todavía debe admitirse esta divergencia res-
pecto á la naturaleza, límites y diferencias prácticas de las tres

(a) Schrader, p. 495, ed. Inst., en 4.° A la verdad, Teófilo confirma
la leeelon impresa en el texto.
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el a y es de eondictioncs, asunto que tiene mucha mayor importan.
eh]. quo. la fraseología.

XLVII.

Para terminar esta investigacion sobre las cond ictiones, sólo
me resta examinar cuándo y cómo se establecieron las reglas y
principios expuestos. Sobre esta materia he dicho únicamente
que las condictiones, tales como aparecen en las fuentes del derp,.....
cho, pertenecen á la (poca de las formulen, la cual é poca se re-
monta á la lex iEbutia, y que, en parte por su nombre yen parte
por sus efectos, se refieren á la antigua leg 1.9 actio per condictionem.

Varios autores modernos han dado detalles muy precisos sobre
el desarrollo histórico de las condictiones. Así, pretenden, que du-,
rante largo tiempo no existió otra condictio que la relativa á cosas,
determinadas; que, en su consecuencia, toda estipulacion que tu-
viera por objeto un trabajo ó un acto jurídico era imposible, y que
para suplir esta imposibilidad no existía otro medio que estipular-
una pena pecuniaria para el caso de inejecucion del trabajo ó del
acto jurídico. Mucho más tarde se extendió la institucion á la in-
cera condictio que tiene por objeto el quidquid dare facere opor--
tet (a).

Debo confesar mi ignorancia sobre esta cuestion. No es imposi-
ble que las cosas hayan pasado como estos autores pretenden;
pero no tenemos sobre ello ningun testimonio: y aun me pgrece
poco probable la citada teoría, pues la necesidad de los contratos
de la segunda especie es más natural y general que la de otros, Si
en ciertos casos pudo bastar una pena pecuniaria, este medio es.
demasiado imperf-cto para que no se hubiera buscado y encontra-
do otro más cómodo. Podría admitirse de igual modo que el siste-
ma general de las condictiones, tal como lo conocernos. se formó.
en conjunto sin que hubiera sido nec e sario un cierto tiempo para
coordinar los principios, las fórmulas y las -expresiones técnicas
y fijarlas definitivamente. Esta formacion, aunque no instantánea„
no se parecería á esas modificaciones sucesivas de las reglas del
derecho que estos autores admiten como una realidad; diferiría
principalmente en que estos cambios podrían haberse realizado en
largos intervalos, miéntras que la formacion que nos ocupa se hu-
biera verificado en un corto espacio de tiempo.

A los que particularmente quisieran colocar el origen de la
cera condictio en una época muy moderna, próximamente hácia el

(a) Gans, obligationem rehct, p. 84, 85, Hasse, Wesen der Actio,
p. 68, 77.
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tiempo de los emperadores, opongo las consideraciones siguientes.
Si, en general, se quiere a,:rnitir aquí una sucesion progresiva,

desde la restriccion literal á la satisfaccion más libre de las nece-
sidades prácticas, la consecuencia natural de esta suposicion se-
ría la gradacion siguiente: condictio relativa al dinero efectivo y á.
las demás cosas determinadas; incerti condictio; bonce fidei actio. Y

si ahora se consideran las bonce fidei actiones corno antiguas y la
incerti condictio como un desenvolvimiento más moderno del dere-
cho, se contradicen todas las analogías. El sistema de las bonce
fidei actiones estaba ya en tiempo de Ciceron completamente desen-
vuelto; y además, la manera que tiene de hablar de dichas accio-
nes prueba la antigüedad de su origen, atestiguada en otros luga-
res por expresiones anticuadas y conservada en parte (b). En una
narracion, donde aparece mencionada la fórmula de la emti actio,
con la adicion ex fide bona, el padre de Caton figura como parte (e)' •
circunstancia que nos lleva á una época muy anterior á Cice-
ron (d). El antiguo origen de las bonce, fidei actiones se nos ofrece
de una manera evidente comparando la mayor parte de ellas (por
ejemplo la venta, el depósi to etc.) con las que pertenecen en realidad
á un tiempo más moderno, tales corno las nacidas de los contratos
innominados. No podrá desconocerse la diferencia radical que pre-
sentan los antiguos jurisconsultos en el modo de tratar unas y
otras acciones.

Por lo que toca directamente á la incerti condictio, he aquí un
hecho bien comprobado que merece toda nuestra atencion. Ante-
riormente al año 664 de Roma, época en la cual la lex Julia conce-
dió á la nacion Latina el derecho de ciudadanía romana, se con-
traían los esponsales entre los Latinos por medio de una sponsio,
en virtud de la cual, podía reclamarse una indemnizacion contra
aquél que faltase arbitrariamente á su promesa: «litem pecunia
(judex) stimabat: quantique interfuerat eam, uxorem, accipi aut

condemnabat» (e). Tenemos aquí la imagen más completa
de una incerti condictio usada entónces, y que ciertamente está to-
mada de una época bastante antigua. Y si se objeta que este no
era derecho romano, sino derecho latino, abolido entre los Latinos
mismos cuando obtuvieron el derecho de ciudadanía romana, res-
pondo que esta es la verdad en cuanto á la accion resultante de los
esponsales, cuya inadmisibilidad debe ser considerada corno un
principio especial del derecho romano (f); pero abrazando la esti-

(b) Ciceron, de Off., III, 15, 17, Tópicos, C. 17.
(e) Ci ceron; de Off., III, 	 Valerio Máximo, VIII, 2, § 1.
(d) Véase ap'n ' lice XIII, núm. XIII.
(e) Auto Celia, IV, tomado de INeraeio, de
(/) El motivo de esta regla está expresado en la L. EU, pr. de Y. O.
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pul:leían el simple facere y en r_mndranclo una incerti condictio,
mencionarla aquí accidentalmente, debemos suponer que los Ro
manos de esta época reconocían el mismo derecho.

Por úl timo, debe tenerse en cuenta que los -partidarios de IIopinion que aquí se discute, considerando con demasiado exclusi-
vismo la estipulacion como causa determinante de la condictio
creen que durante largo tiempo no tuvo eficacia alguna una in:rerta itip idat ¡o, y que se la reemplazaba por una pena estipulada
en . dinero. Pero olvidan que la incerti condictio puede tener un orí-

fr-, en del todo diferente. El que creyéndose deudor, paga al contado,
certi condictio; pero si en lugar de pagar hacetiene una (indebiti)

una novacion, su condictio es incerti. Ahora bien, no es creíble
que, en este íntimo caso, hubiera carecido de accion durante tanto
tiempo, por falta de una fórmula aplicable. Luego si se reconoce
que ha tenido siempre una incerti condictio, no se vé la razon de
que no se hubiera admitido tarnbien en todo tiempo para la incerta,
stipulatio.

Adicion al § 218.

He dicho que la distincion establecida por Ciceron entre los jet-
d,icia y los arNtria, distincion reproducida por los antiguos juris-
consultos respecto al contraste más restringido de las conclictio-
nes (stricti j uris actiones) y las bona fidei actiones, se refiere á la
persona del juez, de modo que el judicium era llevado ante un ju-
clex, tomado del album, miéntras que el arbitrium era llevado ante
uno ó varios arbitri, elegidos libremente entre los ciudadanos. En
apoyo de esta afirmacion he citado solamente á Séneca, de Be-
nef., III, 7.

Terminada ya la impresion de este tomo me ha señalado Ru-
dorff un pasaje de la dedicatoria de la historia natural de Plinio
que viene á confirmar mi aserto de una manera nada equívoca.

Plinio dedica su libro al emperador Tito, y desenvuelve larga-
mente el pensamiento de que su obra no es digna del emperador.
«Si yo hubiese escrito simplemente este libro (dice Plinio), no ten-
»dría que temer tu juicio; podría decir que está por bajo de tu dig-
»nidad y que no ha sido esc rito para tí. Pero he destruido la posi-
»bilidad de esta escusa al dedicártelo.» Para expresar este pensa-
miento se. sirve de la imagen de un proceso. Representa la publi-
cacion de su libro como una condictio intentada. El emperador no

puede conocer de como el juez, en primer lugar, porque está co-

(XLV, 4). Acaso intervino en Roma antiguamente una sponsio que te-

tila la eficacia de una accion. L. 2, de sponsal. (XXIII, 1).
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tocado demasiado alto para entender de tales negocios, cosa que
expresa diciendo que el emperador tiene un censo demasiado ele-

vado para se r inscrito en este album de los judices: en segundo lu-
gar, porque Plinio podría recusarlo. Pero este medio se le escapa,
porque no es la suerte, sino su propia eleccion (la dedicatoria), la
que le ha dado por jaez a 1 emperador. Así, pues, el asunto no pue-
de compa' arse á una condictio llevada ante un judex designado
por la suerte en la lista del album, sino á un arbitrium, donde él

mismo ha elegido el arbiter. Hé aquí el texto que acabo de co-

mentar.
Tum possem dicere, quid ista legis Imperator? Humili vulgo

scripta sunt..... quid te judicem facis? Cum hanc operam condice-

rem, non eras in hoc albo. Majorem' te sciebam, quam huc deseen-
surum huc putarem. Preeterea est quaedam publica etiam erudito-
rum rejectio ..... Sed ha3c, ego mihi nunc patrocinia ademi nuncupa-
tione, quoniam plurimum refert. sortiatur aliquis judicem, an
eligat.

Esta alusion sutil y prolongada á, un proceso civil, contiene
evidentemente las siguientes proposiciones. Para la condictio era
designado el judex por la suerte (sortiatur), pero podía ser recusa-
do por cada una de las partes (rOectio). Por lo demás, dicho juez
era designado por la suerte entre los nombres inscritos en el al-
bura, materia que estaba arreglada del siguiente modo.

Despues de César no se podían inscribir en el album más que
los senadores y los caballeros, los cuales, bajo Augusto, esta_
ban divididos en tres decurias. Este añadió una cuarta decuria,
los Ducenarii, que pagaban un censo inferior á el de los caballeros,
y que sólo podían ser judices en los negocios poco importantes (de
levioribus szmnmis). Calígula añadió de igual manera una quinta
decuria, número que no se aumentó posteriormente (a). Ahora bien,
Plinio quiere decir: mi libro es un negocio tan mínimo, que un hom-
bre como el emperador, colocado por su intiligencia en las tres al-
tas decurias de jueces, no puede ser llamado á conocer de él; es de la
competencia de los jueces de la cuarta y de la quinta decuria. Con
este motivo dice: non eras in hoc albo (tu nombre no se encuentra
en el álbum de la cuarta ó quinta decuria, ante la cual debe ser en-
viado mi libro). Majorem te seiebam (tú eres uno de los jueces de
las altas decurias, que sólo conocen de los negocios importantes).

(a) Stieton„Tulio, 41. Oetav., 32. 16. Galba, 14. Véase Puehta.
'Cursus der Institutionern, t. I, p. 270, 381, 382. Así, cuando Séneca, deBenefic., Hl, 7, dice: Judex ex turba selectorum, (fuma census in album,et equestris hereditas misit, designa las tres decurias superiores cuyosmiembros tenían un censo al menos igual al de los caballeros, y eran
los únicos capaces de juzgar de los negocios importantes.



— 394 —
La. desi;_macion de los jueces por la suerte, muy conocida en los,

procesos criminales, se encuentra rara vez mencionada, respecta
áros procesos civiles; esta designacion no era posible más que
en and ) los jueces eran tomados de entre un número determinado
de personas, el albuin, y asi acontecía solamente para las conclic-
tiones. Semejante designacion por la suerte en los negocios civiles
Se encuentra también mencionada en un texto, por otra parte bas-
tante oscuro, de Simplicio, en Gesio, p. 79: «solent quiclem per im-
pridentiam mensores arbitros conscribere aut sortiri judices
rinium regulador" causa.» Aquí, igualmente se restringe á los

judi,c?s en el sentido extrict g , es decir, á las personas inscritas en
el albura por oposicion á los arbitri.

FIN DEL TOMO CUARTO.
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