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PROLOGO D3 LA PRIV3RA PARE

(§ ceLvi.—ccLxxIx).

Largo tiempo interrumpida esta obra (*), á causa de nu-
merosos trabajos que me fueron impuestos, no ha perdido,
sin embargo, á mis ojos, nada de su interés; la prueba más
convincente de esta opinion mia es la publicacion que des-
de luego emprendo de la parte del sexto volúmen que me ha
sido posible terminar.. En la segunda, que será consagrada
á la teoría del juicio, continuará la misma paginacion, y de
este modo el sexto volúmen no diferirá en nada de los otros
en cuanto á su forma exterior.

Se me ha dirigido ya una censura que desde luego espe-
raba. Se ha dicho que interrumpía la exposicion del derecho
actual con indagaciones históricas desproporcionadas con
el plan de mi obra. El fragmento que ahora publico no es-
capará tampoco á esta censura. Es evidente que su objeto
es tan práctico como cualquiera otra materia del derecho;
pero héme visto precisado á engolfarme en largas investi-
gaciones históricas, las cuales podrán parecer tanto más
fuera de lugar, cuanto que, en último resultado, llego á con-
clusiones adoptadas ya por otros autores, de suerte que mi
di sentimiento versa solamente sobre la marcha que dichos
autores han seguido para llegar á ellas. Más de un lector

,	 ,() El quinto volúmen, (4.' de la cdicion castellana), apareció en bol.-
] in en 1841,
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juzgará, por tanto, que este trabajo no tiene un carácter
práctico.

Despues de haber leido atentamente la primera parte de
este volúmen, no veo nada que me parezca indispensable
decir para, la compbta inteligencia de tal asunto, y para
penetrar en la realidad de las cosas. Nada podría tampoco
añadir á lo ya manifestado sobre esta materia en el pró-
logo del primer tomo (pág. 13 y sig.) La diferencia de opi-
niones sobre las proporciones de una obra como la presente
eran casi inevitables.

Octubre 1846.

PROLOGO 3 LA SEGUNDA PARTE.

(§ CCLXXX.—CCCI).

Esta segunda parte completa el sexto volúmen, y se vé,
conforme había anunciado, que en nada difiere de los demás.

Julio, 1847.



SIMA DE DMEG - EMA\Cy_

CONTINUAGION DEL CAPÍTULO IV-

VIOLACION DE LOS DERECHOS.

CCLVI Litiscontestatio.—Introduccion.

Wiñckler, Discrimen inter litis contestationem jure ve-
ten' ac hodierno (Opuscula minora, t. I, Lips. 1792-1798, pá-
ginas 293-370.

Keller, über Litiscontestation und Urtheil; Zürich, 1827,
1828.

Bethmann-Hollweg, en Mohl und Schrader Zeitschrift
für Rechts\viss., t. V; Stuttg., 1829, p. 65-97 (Ex amen de la
obra de Keller).

Wachter, Erórterungen aus dem Rómischen, Deutschen
und Württembergischen Privatrechte; Heft 2, 3; Stuttgart,
1846-1848.

liemos llegado al centro de nuestra investigacion so-
bre el derecho de las acciones, cuyo objeto se ha definido
anteriormente (1 204): determinar las modificaciones intro-
ducidas en un derecho determinado por consecuencia de su
violador' y de los medios destinados á reprimirla.

La situacion á que se aplican estos cambios y de donde
los mismos resultan es, por consiguiente, una violacion del
derecho. Esta proposicion, de una absoluta verdad, necesi-
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ta, sin embargo, ser completada si queremos conocer todos
los aspectos del asunto que nos ocupa.

Es, e,ti efecto, extraordinariamente raro que se reconoz-
ca ó confiese la violacion del derecho y que la autoridad
sólo necesite intervenir para contrarestar esta voluntad in-
justa. Casi siempre se afirma la violacion por una parte y
se niega por la otra, apareciendo entónces el proceso, cuya
decision es necesaria para que pueda probarse la violacion
y ser reparada. Los elementos del proceso son siempre las
afirmaciones contradictorias de las partes; estas afirmacio-
nes, consideradas como de Una naturaleza propia é inde-
pendiente, han sido estudiadas en el tomo anterior bajo el
nombre de acciones, excepciones, réplicas y dúplicas, y á
ellas se refería la primera clase de modificaciones posibles
resultantes de la violacion jurídica en sí misma, ó del litigio
( T; 204). Vamos ahora á examinar la segunda clase de modi-
ficaciones, esto es, aquellas que no resultan del hecho del
proceso, sino de los actos de procedimiento inherentes al li-
tigio.

Entre estos actos de procedimiento nos aparece, desde
luego la sentencia que termina todo proceso, es decir, que
niega la violacion del derecho ó la hace constar y la repara.
Vamos, pues, á indagar, si puede modificar la sentencia, y
de qué manera, el contenido y la extension del derecho; ad-
virtiendo que esta cuestion es la más importante de todas,
pero no la única.

Lo sería, ciertamente, si el proceso pudiera terminarse
siempre tan pronto como se presenta ante el juez; pero este
caso es por extremo raro. Casi siempre es preciso tiempo;
frecuentemente un tiempo muy largo, para que la sentencia
pueda ser dictada con pleno conocimiento de causa. En este
intervalo la relacion de derecho litigiosa es susceptible de
modificaciones importantes, por lo cual, si se limitara la
sentencia en este caso á reconocer la violador', implicaría
una reparacion incompleta ó nula y los tribunales no ha-
brían cumplido su mision. •

Siendo inseparables estas dilaciones, á pesar de sus fu-
nestas consecuencias, del ejercicio de la autoridad judicial,
debemos admitirlas como un mal necesario al que se trata
de oponer remedios artificiales.

Proviene este mal, como se ha dicho, de que el principio

ta

PI

Clí
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y el fin del proceso, la demanda y la sentencia, no son simul-
táneas, sino que están separadas por un intervalo de tiem-
po, durante el cual puede sufrir modificaciones la relacion
de derecho. Luego para remediarlo será preciso que la sen-
tencia decida, no sólo respecto á la relacion primitiva de de-
recho, sido tambien respecto de las consecuencias de estas
modificaciones.

El fin general asignado á esta parte del juicio puede,
pues, expresarse por la siguiente fórmula: reproducir arti-
ficialmente la situacion que habría existido naturalmente
si hubiera sido posible dictar la sentencia al comenzar el'
litigio.

Observo, sin embargo, que esta fórmula indica solamen-
te la solucion general del problema y que no se trata de ob-
tenerla directamente por vía de consecuencias lógicas.

Para resolver nuestro problema es preciso fijar desde
luego el momento en que principia el litigio, sin lo cual no,
sería posible determinar la época á que deben extenderse-
las modificaciones que la decision judicial debe tener ea
cuenta.

El derecho:romano coloca este momento en la litiscontes-
tatio. lió aquí, pues, el acto de procedimiento que señala el
principio del proceso y que al mismo tiempo motiva las re-
clamaciones especiales que deben ser atendidas en la sen-
tencia.

Trátase, desde luego, de saber en qué consiste la litis-
contestatio. En este punto se presentan graves dificultades,.
supuesto que ya entre los Romanos había experimentado
importantes trasformaciones este acto de procedimiento, y
las que se han introducido por la legislacion y la práctica
de los tiempos modernos son. todavía más pronunciadas.
No obstante, la idea y •aún el nombre de esta institucion se
encuentra en todos los tiempos y aun entre los autores más
modernos, á pesar de la diferencia de opiniones sobre su
naturaleza verdadera.

Despues de este exámen viene la parte prior -ipal de
nuestra indagacion, á, saber, la que tiene por objeto deter-
minar los efectos de la litiscontestatio. El resultado que del)
ofrecer la decision judicial, trad u ei do eti la fórmula general
(traes expuesta, (.1e1)( descomponerse, y ser refl , rido (t. sus;
elementos, Si se quieren conocer las disposiciones que debe
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contener la sentencia para destruir las consecuencias per-
judiciales de la duracion inevitable del proceso.

Acabo de decir que se admite por todos los autores, áun
los más modernos, la idea de la litiscontestatio, si bien en-
tendida de diferente modo; ahora bien, la generalidad de
esta admision no influye en manera alguna sobre la cues-
tioa de saber si en el derecho comun actual los efectos que
vamos á des -ribir se relacionan con la litisco,7testatio. Pu-
diera pr6tenderse, en efecto, que si bien existe para nosotros
una, idea tornada del derecho romano y designada bajo el
nombre de litiscontestatio, sin embargo, los efectos que el
derecho romano le concede se atribuyen por el derecho ac-
tual, en totalidad ó en parte, á otros actos de procedimiento.
Si esta opinion fuera fundada, sería preciso fijar otra época
para el comienzo del proceso respecto á todos ó á cada uno
de los efectos atribuidos por el derecho romano á la litiscon-
-testatio, importantísima cuestion que, por hallarse estre-
chamente ligada con los diversos efectos de aquélla, no
puede ser tratada de una manera satisfactoria hasta el final
de la exposicion de esta materia (a).

Consistiendo el objeto principal de la institucion que nos
ocupa en desvirtuar el mal inseparable 'de la duracion del,

proceso por medio de disposiciones reparadoras que se in-
sertan en la sentencia, forma semejante institucion parte
integrante del derecho material y corresponde al derecho
de las acciones (§ 204). Con arreglo al plan de esta abra no
puede ser tratada en otra parte.

Pero existen tambien otras instituciones que concurren
al mismo fin práctico, por lo cual debemos hacer aquí una
breve indicacion de ellas.

Tales son, desde luego, todas las medidas destinadas á
procurar la rapidez de los procesos. Así, segun el antiguo
derecho romano, se pLrdia el litigio que no se juzgaba en

(a) Propiamente hablando se presenta esta cuestion bajo dos aspec-
tos. y debería ser trItada en dos lug -tres diferentes. Desde luego han
pretendido varios autores qu g, ya en derecho romano, y aun en tiempo
de Adriano, S3 retrotraían los efectos de la litiscontestatio á una epoca
anterior al litigio, punto que será discutido en el § :?64. Díce3e, además,
que semejantes efectos tienen tambien lugar en el derecho moderno: esta
es la cuestion que examino al terminar la exposicion de esta materia
(§ 278, 279).

cl
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un plazo bastante corto (b) ; rigurosa disposicion que debía
motivar una gran diligencia en el demandante. El derecha
actual no ha conservado de ella ningun vestigio.

Por otra parte, toda decision judicial, de igual manera
que los beneficios concedidos á la litiscontestatio, pueden ser'
anulados de hecho, ora por la pérdida ó enajenacion -de la
cosa, ora por haberse • agotado los bienes del deudor. El
procedimiento tiene instituciones importantes que sirven
para prevenir ó disminuir estos perjuicios: tales son la cau-
cion judicatura solvi, el embargo, el secuestro, la missio in
possessionem. Había tambien instituciones del derecho ma-
terial que tendían al mismo objeto, corno, por ejemplo, las
leyes que prohibían la enajenacion de la propiedad ó la ce-
sion del crédito que formase el objeto de un litigio (res liti-
giosa, actio litigiosa).

Pretender que se traten estas diversas instituciones al
mismo tiempo que la litiscontestatio á causa de la identidad
de su fin práctico, sólo produciría una gran confusion. La
mayor parte de ellas tienen su lugar propio en el conjunto
del derecho procesal; las que pertenecen al fondo del dere-
cho (litigiosum, por ejemplo) se refieren á la teoría de la pro-
piedad ó de la cesion.

§ CCLVII. De lo que constituye la litiscontestatio.—I Derecho
romano.

El punto de vista en que debemos colocarnos para llegar
á la inteligencia de las fuentes del derecho es la época del
procedimiento formularioó del predominio de los ordinaria
judicia. No tenernos que ocuparnos del derecho anterior
sobre esta materia. Por el contrario, debemos estudiar con
particular atencion la manera de tratarse este asunto en el
extraordinaria?», judicium, el cual nos aparece corno - ex-
cepcion en el tiempo del procedimiento por fórmulas. La ex-
posicion de este estado excepcional nos servirá, de transi-

(1) Gayo, IV, § 105. Un legitimum judicium expiraba á los
diez y ocho meses; un judicium quod imperio continetur al terminar
las funciones del rrug n strado que había nombrado el judex. No podía
volver á interponerse la nueve acc i on, puesto que habiendo sido dedu-
cida in judicium, se había extinguido.
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cion para el estudio del derecho romano posterior, en que el
orlo judieiorum desapareció enteramente y la antigua ex-
cepcion se convirtió en la regla general.

Comenzaré por describir en su conjunto la situacion que
suponen todos los textos de los antiguos jurisconsultos, y
aduciré despues las pruebas referentes á los diferentes pun-
tos que abraza.

En la época á que me refiero, la litiscontestatio es un
acto que se verifica ante el pretor, en cuyo acto las partes,
por medio de sus respectivas declaraciones, fijan el litigio
y lo hacen susc eptible de ser llevado ante el ju,dex. Dicho
acto es el último del jus, es decir, de la parte de procedi-
miento instruida ante el pretor, coincide con la formula que
éste surninistra (a), y supone, por consiguiente, el nombra-
miento del judex, cuya persona tenía que estar designada
en la expresada formula.

Estando destinado este acto á fijar definitivamente el ob-
jeto del litigio, no debía limitarse á uaa simple declaracion
de hechos, sino contener tambien las excepciones, las ré-
plicas y las dúplicas, es decir, todo el contenido de la for-
mula, de manera que el pretor pudiese encontrar en él to-
dos los elementos de ésta (b).

El nombre de litiseontestatio está tomado de una de las
circunstancias esenciales del acto. Las dos partes debían
convocar testigos en estos términos: testes estote. Pero no
quiere esto decir que el juez debiese necesariamente pro-
nunciar sentencia más tarde fundándose en las deposicio-
nes de estos testigos. En muchos procesos no figura nin-
gun testigo, y en algun caso no era preciso oirlos en este
momento, ni por consiguiente hacerlos comparecer. Los
testigos mencionados en la litiscontestatio debían asistir al

(a) Si se tratase únicamente do señalar la época en que comenzaban
ciertos determinados efectos podría aducirse de igu il manera U formu-
la concepta que la litiscontestatio' ó emplearse, indiferentemente ambos
términos. Sin embargo, no sucede así, y nunca se menciona más que la
litiscontestatio; esto se debe á la naturaleza del contrato de que hablará
en seguida (§ 238).

(b) A pesar d 3 lo dicho, no debe concederse demasiada importancia á
esta de,finicion de la litiscontestatio, porque s'AD es enteramente, exacta
para las acciones rigurosas. Cuando la accion er i libre podía contentarse
el demandado con una negativa general y presentar en seguida sus ex-
cepciones ante el judex (t. IV, p. 312.).
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acto para hacerlo constar en el caso de suscitarse dudas
posteriormente sobre este punto; servían, pues, como pro-
tocolo viviente. Es indudable que la necesidad debía hacer-
se sentir mhs bien en el procedimiento puramente oral de
las antiguas legis actiones que en la formula escrita (e).
Pudo, sin embargo, ser mantenido este acto en el procedi-
miento por fórmulas como recuerdo simbólico de un uso
má.s antiguo; en todo caso, pudo suceder que se conserva-
se el nombre mucho tiempo después de haberse r?nuncia-
do h la convocacion de los testigos, (lun como simple for-
malidad.

El texto principal que justifica esta definicion de la litis-
contestatio se encuentra en Festo (extracto de P. Diacono)
bajo la voz Contestara, y se encuentra concebido en los si-
guientes términos:

Contestari est, cum uterque reus di cit: Testes estote. Con-
testar' litem dicuntur duo aut piltres adversarii, quod ordi-
nato judicio utraque pars dicere solet: Testes estote.

La frase contestara se aplica aquí por la circunstancia de
que varias personas llaman en comun los testigos (d), y len
la aplicacion del procedimiento se dice expresamente que
ambas partes concurren al acto. Se aila,de que tiene lugar
ordinato Mielo, es decir, después de la designacion del fu-
dex, pues su nombramiento es un elemento esencial de la
constitucion del judiciu,m (e). Comparado el principio del
texto con la parte principal que le sigue inmediatamente,
muestra que el acto así denominado se emplea tambien para
otros fines (I) y que la litiseontestatio es solamente una de
las aplicaciones de este acto solemne.

(e) Keller, § 1.
(d) Así es que se dice compromissa pecunia, porque ambas partes

estipulan una pena para el caso de desobediencia á lo mandado por el
árbitro.

(e) Por esta razon encontramos empleados corno equivalentes de li-
tiscontestatio los términos ordination .jucticiunt, o •dinata, l¿S ó causa,
L. 24, pr.,.§ 1, 2, 3; L. 25, § 2, de lib. causa (XL, 12). De igual manera,
la época de la litiscontestatio se designa por las palabras siguientes:
statim atque juclex factus est, L. 25, § 8, de dil. ed. (XXI, 1). En efec-
to, el nombramiento del luclex, la litiscontestatio y la •oncepcion de la
fórmula, partes integrantes de un mismo acto de procei imiento, no se-
paradas por n i ngun intervalo de tiempo, pueden servir igualmente para
designar la misma época.

(f) Asi, para el testamento, la suprema contestatio, L. 20, § 8, qui
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Aunque Festo refiere la frase litem contestani á ambas

partes igualmente, sin embargo, con arreglo á la fraseolo-
gía más usada, se designa el acto del demandante por litem
contestani y el del demandado por judicium aecipere ó susei-

pene (g).
Por lo demás, contestari es un verbo deponente, y segun

las reglas gramaticales, sólo debería decirse de la parte:
litem contestatur, litem contestatus est. Pero se encuentra
con tanta frecuencia usado en el sentido pasivo (lis eontes-
latan, lis contestata) que no podría distinguirse la regla de
la excepcion. No debe creerse, sin embargo, que estos ejem-
plos s?an una serial de corrupcion de la lengua, pues perte-
necen al tiempo de la mejor latinidad, encontrándose prin-
cipalmente en Ciceron (h), en Aufidio, uno de los discípulos
de Servio Sulpicio (i), en la Lex Rubria de Galia Cisalpi-
na (k) y en una regla de derecho que Gayo toma de los ve-
teres (l).

Festo deja indecisa la cuestion más importante y contro-
vertida, esto es, si pertenece al jus ó al judieium, ó en otros
términos, si constituye el último acto que se verifica ante el
pretor ó el primero que tiene lugar ante el judex.

Atendiendo al fin general de la litiscontestatio podría ad-
mitirse uno y otro extremo y el resultado práctico ofrecería

test. (XXVIII, 1). Ulpiano, XX, 9 emplea en este sentido la voz testatio
y corno s i nóninaa de .nuncupatio; Gayo, II, § 104, no emplea más que
nuneupatio. Por lo demás, encontramos tambien juclicium contesta-
tum, en lugar de litiscontestatio, L. 7, § 1, de her. pet. (V, 3); L. 19, sol.
matr. XXIV, 3); pero en ninguna parte se encuentra contestatio sola,
usada en este sentido, sin el aditamento de li: ójuclieium; ep la L. 1,
§ 1, C. de pet. her. (III, 31), contestationis no es más que la repet'cinn de
la frase litiseontestxtionnn, que le precede inmediatamente (V, § 271, b)-

(g) WincUer, p. 298; Keller, § 6.
(h) Pro Roscio Com., c. XI et c. XII, «lis contestata.» Pro Flacco, c.

XI, «ab hac perenni contestataque virtutem majorum.»
(i) Priscian., lib. VIII, c. 4, § 18: «P. Auficio; Si qu'U alío vocitatur

nomine tum eumliti geontestatur, atque olirn vo r tabatur, contestara
passive p gsuit.» Prisciano cita esto como una anomalía gramatical. En
las ediciones se lee; illis contestatur (`) his contestatur (p. 371, ed.
Krechl; p. 791, 793 ed. Putsch), lo cual no tiene sentido alguno. Se ha
fijado la leccion exacta y explicado perfectamente en el texto por
Huschke, Zeitschrift f. geschictl. Rechtsvvis, t. X. p. 339. 340.(k) Col. I, lin. 48; quos inter id judicium accipietur «leisve contesta-
bi tur.»

(1) Gayo, III, ,§ 180: «Apud veteres scriptum est: ante litem contes-
tatam dare debitorem oportere, post litem contestatam condemnari opor-
tere.»
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poca diferencia. Cada opinion ha tenido sus partidarios pero
la primera se apoya en conclusiones rigurosas sacadas de
tan numerosos textos (m,), que la cuestion puede conside-
rarse corno definitivamente resuelta. La prueba más com-

r:	 pleta de que la litiscontestatio se verificaba ante el pre-I.1
tor, resulta de las consideraciones siguientes. Suponiendo
que tuviese. lugar este acto ante- el pretor, era por cierto
muy conveniente hacer asistir al futuro judex, y no dudo,
por mi parte, que esta asistencia se verificaba cuando se
encontraba presente el judex por casualidad, ó cuando las
partes lo habían llevado con ellas ante el pretor. Así se in-t 
dica, en efecto, en un texto de Papiniano, al decidir que no
es necesario que asista el ¡udex á su nombramiento ni tenga
conocimiento de él (n); de donde . concluye Papiniano que el
loco puede ser nombrado judex, que su nombramiento es efi-
caz si posteriormente recobra la razon, y, por último, que el
judicium, queda para él constituido desde dicho nombra-
miento. Es evidente que Papiniano admite que el nombra-
miento del judex y el principio verdadero de su judicium,
es decir, el' acceptum ú ordinatunijudicium, ó lo que es lo
mismo, tambien la litiscontestatio, pueden tener lugar en
ausencia del judex, de donde resulta que la litiscontestatio
no es un acto que se verifica en presencia del judex y con.
su participacion. Un texto de Paulo nos suministra otro tes-
timonio no ménos decisivo. El provincial que venía á Roma

rJ/.!1:1	 como legatu,s no podía ser perseguido segun la regla gene-
: ral, pero sí en ciertos casos excepcionales; y entónces la

(n) L. 39, pr. de jud.1): «Cum furiosus judex addicitur non mi-
nus,Judicium erit, quod ho'die non potest judicare... riegue enim addi-
vendo prasentia vel scientia judiscis necessario e st .» aquí coincideevi dentemente la addictio judicis, en cuanto á su Fecha, con la lit	 -

i or

	

	 y el judicium acceptum ú ordinatum, puesto que expresamente
se dice que en el momento de la «delicti° existe ya un j udicium ver-

-tr	 (ladero.
(o) L. 28, § 4, de jud. (Y, 1): «Causa cognita adversus emn	 icitu ►

prmtor fiare debet, ut lis contestetur, ita ut in provin eiam transferattlr.
• S ‘ V1G N Y . —TOMO V.

5z$1.

litiscontestatio tenía lugar en Roma (ante el pretor) y el
judicium se instruía en la provincia (ante un judex residente

L.	 en ella) (o).
11/• Para comprender las modificaciones que el derecho ro-

(m) Winckler, § 3, 4; Keller. § 1-5). El único texto qw parece favo-
•ecer la opinion contraria es la É. un., C. de L. C. Más adelante explicaré

este punto.
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mano introdujo más tarde en la forma de la litiscontestatio,
es preciso determinar el lugar que ocupaba en los ex:raor-
dinaria judicia del tiempo del procedimiento formulario.

Concíbese que en este caso no pudiera ser la liliseontes-
talio un acto de las partes relacionado con la redaccion de
la formula, que tuviese por objeto llevar el litigio ante el
judex; pues en los extraordinaria judicia no habla, judex
ni formula, una vez que el proceso se instruía desde el prin-
cipio hasta el fin ante el magistrado. Pero corno no podía
prescindirse de la litiscontestatio, por la importancia de sus
resultados prácticos, debió buscarse la época que tuviese
más analogía, en el procedimiento ordinario, con la de
a,quólia, y evidentemente se prefirió la época en que las par-
tes explicaban por completo sus pretensiones respectivas
ante el magistrado.

En realidad, esto no difería de la litiscontestatio más que
en la forma exterior del acto.

Este hecho, tan verosímil por sí mismo, se encuentra
confirmado por los testimonios siguientes, cuya explica-
clon servirá para disipar las dudas y para rectifi car más de
un error de nuestros autores.

1) L. un., C. de litis contestatione (III, 9) de Severo y An-
tonino, 203:

«Res in judicium deducta non videtur si tantum postula-
tio simplex celebrata sit, vel actionis species ante judicium
reo cognita. Inter litem enim contestatam et editam actio-
nem permultum. interest. Lis enim tune contestata ridetur
CUM, judex per narrationem negotii eausam, audire ece-
perit.»

Varios autores han deducido de este texto que la litiscon-
testatio se verifica ante el judex, y no ante el pretor (nota m),
opinion que ya he refutado ántes. Debe reconocerse, sin em-
bargo, que este texto parece favorecerla; trátase, pues, aho-
ra de destruir tambien esta apariencia, pues el texto citado
se escribió en una época en que el procedimiento por fór-
mulas estaba en toda su fuerza y vigor.

Dicen algunos que los emperadores hablan aquí de la
litiscontestatio verificada ante el magistrado, pero que se de-
signa éste con el nombre de judex (p). Semejante explica-

(p) Tales son los autores citados por Keller, § 5, nota 5. La explica-
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-cion es inadmisible. Es verdad que la palabra judex se em-
plea con frecuencia en el sentido de magistrado; pero si los
emperadores se hubieran referido al ordinarium judicium,

(1;,

	

	no hubiesen empleado nunca esta palabra en una excepcio-
nal acepcion que hubiera ocasionado errores casi ciertos.

Pretenden otros que los emperadores habían nombrado
realmente al magistrado, y que la redaccion actual es una
grave interpolacion (q). Por mi parte, no veo la necesidad de
una interpolacion semejante, pu es el texto se adaptaba11;
-igualmente al derecho antiguo y al nuevo con la palabra
magistrado que con la de judex. En derecho antiguo podía
decirse tambien que la litiscontestatio estaba perfecta cuan-
do el pretor había oido las respectivas alegaciones de las
partes y'recogido los materiales necesarios para la redae-
cion de la fórmula. Sí, pues, los compiladores hubiesen en-
contrado en el texto original la mencion del pretor, del pro-
cónsul ó del pyeses, no se comprendería por qué la hubie-

:: sen sustituido con la palabra judex, mucho menos apropia-
da en el tiempo que ellos vivian; mas probable sería la in-
-terpolacion contraria.

Hé aquí ahora, á mi parecer, la explicacion más senci-
a- ala. Los emperadores hablan de un proceso perteneciente, á

los extraordinaria judicia. La palabra judex, por magis-
tratas sería entónces perfectamente apropiada y no so pres-
taría á ningun equívoco, dándonos el texto una imágen fiel
de la lítisco:2testatio. Como en esta clase de procesos no hay

11)-

litiscontestatio real, el rescripto designaría solamente el
1Jr

acto que la sustituye. Con este fin emplea términos genera-
les y circunlocuciones que no se usaban ciertamente entón-
ces para expresar la litiscontestatio verdadera del procedi-
miento ordinario, y esto es lo que dar, á nuestro texto una
falsa apariencia de interpolacion. Es verdad que no dice que
se trata de un proceso de esta especie; pero debe advertirse
que no poseernos más que un fragmento del rescripto (r),

eion que da Zimmern, Rechtsgesehichte, t. III, § 119, nota 13. no me pa-
rece en manera alguna satisfactoria: «la litiscontestutio existe desde el
momento en que ellmieln el iudicium.» ne este modo no existiría enla-
ce alguno entre el princip i o y., el final del texto.

(q) § 5.
(r) Esto es evidente, puesto que otra parte del mismo t)xto forma la

L. 3, C. de edendo (II, 1).
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cuyo preámbulo, omitido en el texto, confirmaría sin nin-
;;una duda la explicacion aquí propuesta. Admito, pues,.
tambien una interpolacion, pero consistente en la omision
de una parte del texto, y no en la modificacion de su con-
tmido.

2) L. 33, de Obl. et Áct. (XLIV, 7. Paulo, lib. 3 Decreto-
pum):

«Constitutionib us quibus ostenditur heredes pena non
tirmerit, placuit, si ViVIIS conventus fuerat, etiam pcenw per-
secutionem transmissam videri: quasi lite contestata cum
;nortuo.»

Segun una antigua regla, no se ejercitaban las acciones
penales contra los herederos del dendor sino cuando se ha-
bía verificado la litiscontestatio (s). Ahora bien; la L. 33 no-
habla de una accion penal ordinaria entre personas priva-
(las, que pertenecería al fas ordinarium y á, la cual se apli-
caria directamente la regla; trata, por el contrario, de una
prona fiscal perseguida ante los agentes del fisco, y por con-
siguiente, extra ordinem, donde no había ni judex ni litis-
contestatio propiamente dicha (t). La persecucion contra los
herederos debía, pues, referirse á un acto análogo á la litis-
eontestatio. Paulo dice en este sentido que la accion se ejer-
cita contra los herederos, cuando ha sido deducida contra
su causante (u); de modo que la deduccion .de la accion es
el acto de la litiseontestatio verdadera del procedimiento or-
dinario que tiene lugar para los extraordinaria judicia
(quasi lite contestata cum mortuo) (19). Esta ley ha suscita-
do siempre grandes dificultad. s. Tomándose el conventus•
en un sentido demasiado estricto, como designando la sim-

(s) Véase t. IV, § 211, g.
(t) Se encuentra confirmada esta suposicion por la inscripcion 'del

fragmento, pues en el mismo libro 3, decretorum de Paulo se encuen-
tran varios textos relativos á acciones fiscales llevadas ante el procura-

,tor Ccesaris.
(u) Solo que no debe tomarse el «conventos fuerat» en el sentido de-

masiado extracto de accion simplemente deducida. En varios textos del
Digesto conventos y petitum, aplicados al procedimiento ordinario, de-
signan el convenire cum efecto, es decir, la época en que la litiscontes-
tatio se verifica. Un texto decisivo para esta s-gnific:acion de conventos
es la L. 8, de nox. act. (IX, 4), y para la de petitum la L. 22, de reb.
cred. (XII, 1). Véase Wáchtnr, H., 3, p. 66, 67.

(v) Encuéntrase la verdadera expFcacion, en cuanto á la parte más
esencial, en Voorda, lnterpr. II, 19, Wáchter, H. 3, p. 112.
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ple existencia de la accion, y refiriendo nuestro texto al pr

 ordinario, se restringía la disposicion al caso
en que el difunto hubiese de propósito retardado la litiseon-

.1estatio, y se decía que estos manejos desleales no impedían
el ejercicio de la accion contra los herederos (w). Haloander
resuelve la dificultad de otra manera proponiendo esta cor-
reccion un tanto atrevida: transmissam iwn videri, quasi
lite contestata eo mor-tuo (x).

3) L. 20, § 6, 7, 11, d her. pot. (V, 3).
El senado-consulto Juventiano hablaba primeramente de

los derechos del fisco á una caduca hereditas, es decir, de
un extraordinariumjudieiton llevado ante los agentes del
fisco; pero se aplicaba tambien este senado-consulto á los
procesos ordinarios entre personas privadas (y). En el caso
que formaba el objeto primitivo del senado-consulto debía
admitirse una época que reemplazara la litiscontestatio del
procedimiento ordinario. Volveré más adelante sobre esta
indicacion (§ 234).

El lugar asignado á la litiscontestatio en los tiempos an-
tiguos podía permanecer el mismo, aun despues de haberse
.trasformado todas las acciones en extraordinaria judícia.
El cambio quedaría reducido, en este caso, á hacer de la
excepcion primitiva la regla general. Así aparece, en efecto,
en una de las primeras constituciones de Justiniano (z),
donde, conforme á los principios del rescripto de Severo y
Antonino, más arriba citado, se designa la época de la litis-
contestatio en los siguientes términos:

«Cura lis fuerit contestata, post narrationem propositam
et contradictionem objectam.»

Leyes posteriores de Justiniano ana,dieron las disposi-
ciones siguientes:

Veinte dias despues de notificarse la demanda al deman-

( 20) S i guiendo á varios autores, había admitido esta interpretacion
(t. III, not.); la qua abandono hoy enteramente porque el texto no
ofrece vestigio alguno de esta suposicion. Kierulf, p. 281, considera este
texto corno una prueba de que los romanos hablan atribuido ya los efec-
tos de la litiscontestatio á la eitacion del demandado.

(x) La leccion de la Vulgata «remissant non viderí» parece favore-
cer esta correccion, pero el sentido es idéntico al del manuscrito de no-
:reacia..

(y) L. 20, § 9, de her. pet. (Y, 3).
(z) L. 14, § 1, C. de jiu". (111, 1).

!'
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dado, debe este presentarse ante el magistrado y forman_

zar la litiscontestatio. Durante este plazo, ninguna declara-
cion del demandado le obliga ni se considera corno litiscon-

testatio (aa).
El demandante, por su parte, debe prestar caucion de no

diferir la litiscontestatio más de dos meses (bb).
Estas disposiciones sólo conciernen á, las formas del

procedimiento y no modifican de modo alguno la esencia de

la litiscontestatio.
Así, pues, esta consiste, segun los principios del nuevo_

derecho justiniáneo, de igual manera que segun los del
antiguo derecho, en las respectivas declaraciones de las par-
tes sobre la existencia y el contenido del proceso, hecha ante
la autoridad judicial.

Pero de hecho es preciso reconocer que, segun las modi-
ficaciones generales introducidas en el procedimiento, fre-
euentemente y áun en la mayor parte de los casos, intervie-
ne la litiscontestatio mucho más tarde que el procedimiento
antiguo.

§ CCLVIII. De lo que constituye la litiscontestatio.—I. Dere-
cho romano (Continuacion).

He examinado hasta aquí la naturaleza exterior de la li-
tiscontestatio, la forma, la época y los signos característicos
de este acto de procedimiento. Paso ahora á estudiar su na-
turaleza intima y jurídica, estudio que tiene mucha más
importancia que el primero, pues se refiere directamente á
los efectos de la litiscontestatio, y nos ofrece además un inte-
rés ménos dependiente de las circunstancias históricas que
subsisten hoy todavía.

Recordaré, desde luego, que todo derecho de accion,
cualquiera que sea la relacion que le sirva de base, tiene la
natural e za de una obligacion (§ 205). Debernos, pues, repre-
sentarnos la litiscontestatio como el acto de procedimiento.
que da á esta obligacion una existencia real y un objeto de-
terminado.

Ejerce la litiscontestatio una doble influencia sobre la re-

(aa) Nov. 53, C. 3, Nov. 8 9 , C. 10, Auth. Offeratu, C. de L. C. (111, 9)-(bb) 
Nov. 96, C. 1, Auth. Libellurn, C. de L. C. (III, 9).
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lacion litigiosa de derecho; influye sobre el pasado y sobre
el porvenir: sobre el pasado, porque una vez deducida la ac-
cion in judicium, y por tanto consumada, no puede ser ejer-
citada de nuevo; sobre el porvenir, porque la litiseontestatio
forma la base de una modificqcion esencial para el conteni-
do de la sentencia futura.

La influencia relativa al pasado, es decir, la consuma-
cion de la accion, nos aparece bajo dos formas .direrentes.

Respecto de las acciones in personam con juris cieilis in-
tentio, pertenecientes á, los legitima judicia, se verificaba la
consumacion ipso jure; en todas las demás acciones tenía
lugar por medio de una exceptio rei in judieium deduetce (a).

En esta materia encontramos tambien el término noca-
lo, hallado directamente respecto á los tiempos antiguos
en un solo texto de Papiniano (b), é indirectamente en el Di-
gesto y en una constitucion de Justiniano (e). No tenemos,
sin embargo, razon alguna para sospechar de la autentici-
dad de esta epresion técnica (d); pero la naturaleza, por
demás conocida, de la novacion, nos autoriza para sentar
desde luego dos prin ipios, por más que no tengamos sobre
este punto ningun testimonio directo. Primero; este término
debe restringirse al caso en que la novacion se verifica ipso
jure (nota a), puesto que ipso jure se verifica siempre la no-
vacion. Segundo; esta novacion, es decir, toda consumacion
ipso jure tiene lugar por medio de una estipulacion, pues en

(a) Gayo, III, § 180, 181, IV, § 106, 107, 98.
(b) Fragm. Vat., § 233: «...nec interpositis delegationibus aut inchoa-

tis litibus actiones novarit.»
(e) L. 29, de nov. (XLVI, 2): \liana causam esse novationis volun-

tarice, aliam judicii aceepti, multa exempla ostendunt,« La frase nova-
tio voluntaria puede inducir á suponer el contraste con una novatio ne-
cesaria resultante de la litiscontestatio; pero esta Ultima expresion no
aparece nunca mencionada. En cuanto á la idea del contraste con la con-
sumacion nacida de la Zitiscontestatio, resulta con evidencia de los tex-
tos citados en las notas a y b. L. 3, pr. C. de us. rei jud. (VII, 54): «si
enim novatur iud i cati actione prior contractus» rel. Aquí hace Justinia-
no intervenir inoportunamente la .novatio, caida en desuso desde bacía
largo t i empo, para justificar su nueva prescripcion sobre los intereses
judiciales.

(d) G uyo, IV, § 176-179, trata de la novatio originada por la estipula-
clon voluntaria>los pirrafos 180 y 181 sin repetir el termino novatio,
hablan de la repeticion que entraña la litiscontestatio. Mas esto se ex-
plica por la naturaleza enteramente an r"nnaLi de esta Ultima novacion.
como se desprende claramente de la L. 29, de Nov. (nota e).



X24 --

principio , la novacion no es otra cosa que la anulacion de

111111. obli:4acion por transformarse en una, vePboruin

tio (d.
La cuestion sobre la suerte que cupo Ó. la consumacion

en general y á esta novacion .en particular, no presenta in-
certidumbre alguna. Ambas desaparecieron enteramente sin
dejar el menor vestigio, á causa de que el fin práctico que
con ellas se alcanzaba se consiguió por medios diferentes y
más seguros. La palabra novacion se vuelve á encontrar
en dos t extos del derecho justiniáneo (nota e), pero debido á
una circunstancia puramente accidental y careciendo de
significador" práctica. Así, pues, no tiene ninguna justifica-
cion la doctrina de varios autores modernos que consideran
la novacion resultante de la litiscontestatio corno una insti-
tucion del derecho justiniáneo y áun del derecho actual (f).
En cuanto á la influencia de la litiscontestatio sobre el por-
venir, es evidente que engendra una relacion obligatoria que
responde por completo á necesidades fundadas en la na-
turaleza general de los litigios (§ 256). Tenernos ahora
que indagar las formas jurídicas bajo las cuales se consti-
tuye esta relacion obligatoria, cuestion bastante difícil y
complicada.

Respecto á las acciones in rem, poseemos el testimonio:

(e) L. 1, 2, de Nov. (XLVI, 2), Gayo, III, § 176-179. Reconozco, por lo
demás, que esta conclus'on, fundada en la analogía, no tiene carácter de
certidumbre, pues en vista de la anomalía de la átípulacion, pudo ha-
berse regulado este punto de otra manera. •

(f) Así Glück, t. VI, p. 205 y varios otros autores. Respecto á la opi-
nion contraria, V, Wáchter, FI., 3, p. 38 y sig. Debo tambien abanionar
nueva novacion que había ántes admitido corno contenida en el .juicio
(t. IV ), engañado por la antigua fraseología de que se sirve Gayo, III,
§ 180, y por la asercion de Justiniano, citada en la nota c. No podría in-
vocarse ninguna necesidad práctica ni testimonio alguno cierto para ase-
gurar la existencia de una novacion en el sentido puramente romano.
V. \Váchter, FI., 3, p. 47-4. Este punto no introduce dudas de ninguna
especie sobre las nuevas relic .:ones de derecho que engendra todo juicio
regular, materia de que hablará más adelante con detenimiento. El re-
sulUdo práctico es completamente id4itico al de una novacion verdade-
ra, porque dada la sentencia, no puede ya el demandante hacer valer su
antiguo derecho. Dudo, sin embargo, de que ringun jurisconsulto haya
aplicado nunca á 1 t sentencia la frase novatio. El perentorio ipso jureque 

forma el carácter esencial de la novacion, resultaba ya de la Uta-contestatio , y no quedaba, por consiguiente, lugar alguno para una se-unda novacion.
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directo y positivo de Gayo (g). Este jurisconsulto nos dice
que el demandado tiene la ventaja de conservar la posesiori
de la cosa litigiosa mientras dura el proceso (possidere con-
ceditur). Pero al mismo tiempo debe el demandado prome-
ler una indemnizacion por medio de una estipulacion judi-
catura soloi, para el caso en que sucumba, y garanti.zwr es-
ta indemnizacion suministrando cauciones (cum satisdac-
tione ca yere), en virtud de las cuales puede el demandante
perseguir al demandado mismo ó á los que han respondido
por él (aut tecum, agendi, aut cuan sponsoribus tuis). El objeto
de la sti:putatio ju,dicaturn sol yi de las cauciones, idénticas
sin duda á la del demandado corno deudor principal, resul-
la perfectamente explicado. Esta estipulacion contenía tres
cláusulas: de re judicata; de re defendenda, y de . dolo ma-
lo (h). Debemos, pues, respecto de las in rent act iones, ad-
mitir al lado de la litiscontestatio, una estipulacion que
.sirviera de base á las obligaciones especiales de aquélla na-
cidas; pero carecemos de datos sobre la forma de este pro-
cedimi 'nto, por lo cual no entro á determinar si la litiscon-
.testatio se fundía en la estipulacion, ó si estos dos actos eran
distintos pero simultáneos.

Por lo demás, no debe creerse que dicha estipulacion
operase de antemano la novacion de la futura judicati actio,
impidiendo que esta naciera. Ciertamente que no hubiera
tenido nada de imposible semejante novacion (i); pero corno
es un elemento esencial de todas las novaciones la intencion
de sustituir una obligacion á otra (k) y tal intencion no exis-
te en este caso, no dejaba de nacer la actio judicati, de modo
que el demandante que ganaba el pleito podía escoger en-
tre la judicati actio y la accion nacida de la estipulacion,
ya contra el demandado , ya contra sus sponsores (I).

(y) Gayo, IV, 89. Hé aquí el texto completo: «Igitur sí verbi gratia in
rem tecum again, satis mili dare debs. !E(If 1111M enim visum est te de
eo, quod interea tib rem, que an ad te pertineat dubium, est possidere
concedan% eum s ttisdatione mili cay ere: ut si victus sis, nec rem psarn
res-Unas, nec litis estirnationeM sufferas, sit mili potestas, aut tecum
agendi, aut cum sporisoribus tuis.» El § 91 dice expresan- ente que esta
estipulacion era llamad.' iudieatum solvi, de igual manera que la aplica-
da á las demás acciones Personales.

(h) L. 6, 17; 19,	 jud. solvi (XLVI, 7).
(¿) L. 5, de nov. (XLVI, 2).
(h) L. 2, de nov. (XLVI, 2).
(0 L. 8. § 3, de nov. (XLV[, 2), 	 38, § 2, de sol. (XLVI ., 3); Paulo,
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Toda esta organizacion de la petitoria formula nada

tenia, por otra parte, de nueva. Era la consecuencia y el
desenvolvimiento del antiguo principio de derecho que había

creado el prcedes litis et vincliciarum en la legis actio y la
stipulatio pro rcede litis et vincliciarum en el procedimiento
per spoiisionem, (m).

Tal era, segun testimonios enteramente ciertos, lo que
acontecía respecto las acciones in rem. En cuanto á las
personales, la cuestion es ménos sencilla y clara.

Examin e mos, primeramente, las acciones personales en
que se verificaba la consumacion ipso jure, por vía de no--
vacían (nota a). Se distinguen estas de las acciones in rem,,
en que el demandado no presta ninguna garantía especial
durante el proceso, y en que el demandante no tiene que
temer la destruccion ó la pérdida de la cosa litigiosa. La
caucion suministrada por el demandado no es aquí la regla
sino la excepcion (u). Por otra parte, podernos admitir que
el demandado otorgase estipulacion por sí mismo, con
tanto más motivo, cuanto que la novacion supone por sí la
existencia de una estipulacion (nota e). Esta debía, sin
duda, contener las tres cláusulas ordinarias de la estipula-
clon de las cauciones en un proceso (nota h.), no existiendo,
á este respecto, ninguna diferencia entre las acciones per-
sonales y las in rem. Y aún existe mayor certidumbre para
admitir una estipulacion semejante en el demandado por
accion personal; pues en casos excepcionales, ó por espe-
ciales motivos, estaba obligado á prestar la caucion judica-
turn soloi. En efecto, la estipulacion de la caucion tenía
tónces por base la estipulacion del demandado, lo cual no
solamente se desprende de la naturaleza misma del asunto,
sino que tamWit tenemos de ello pruebas directas (o).

V. 9, § 3. Buchka, Einflux des Prozesses, I, 234, hace la misma obser-
vacion, pero con un fin erróneo. No pedía en este punto suscitarse una
cuestion relativa á una novacion que se retrotrajese al pasado y anulas9
la obligacien primitiva, como sucedía en el caso de varias acciones per-
sonales (notas a, b, e, d) pues en general las acciones in rem no tenían
por base una obligacion.

(m) Gayo, IV, § 91, 1.A,
( u ) Gay' o, IV, § 102.
(o) L. 33, § 2, de sol. (XLVI, 3). Así á la satiselatio acompañaba siem-pre una reprornissio, la culi, faltando la satisdatio, se llamaba mida-

repromissio. L. 1, § 5, de stip. prwt. (XLVI, 1).
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En los numerosos casos en que la estipulacion acompa-

naba á la accion personal, se insertaba siempre la dolí
clausula (nota h); por donde se comprende que despues de
la litiscontestatio ofrecían la misma latitud las acciones ri-
gurosas que las libres (ID).

Respecto á todas las demás acciones personales, es de--
cir, aquellas en que la litiscontestatio producía la consuma-
clon per exceptionem (sin novacion), y no ipso jure, y en que
la caucion judicaturn, solvi no se exigía excepcionalmente,
podría admitirse una estipulacion al lado de la litiscontes-
tatio, de modo que fuera ésta en todos los casos acompa-
ñada de la estipulacion dicha. Pero esta hipótesis no se en-
cuentra confirmada por ningtm testimonio, y áun parece
poco verosímil, porque destruiría la explicacion más fácil y
sencilla de la diferencia establecida entre las dos clases de
acciones, una vez que la estipulacion implica naturalmente
la novacion y su ausencia la excluye.

Como en esta numerosa clase de acciones engendra tam-
bien la litiscontestatio una obligacion nueva, si no admiti-
mos respecto á ellas la estipulacion antedicha, debemos
buscar otra forma de derecho con la cual se relacione esta
obligacion. La misma necesidad se hacía sentir resp,cto
los extraordinaria judicia, que en tiempo del procedimiento
por fórmulas constituían la excepcion y más tarde la regla
general. Por tanto, la indagacion de esta forma de derecho
constituye una cuestion de gran amplitud é importancia.

Los comentaristas del derecho justiniáneo la resuelven
diciendo que la litiscontestatio es un cuasi-contrato que en-
gendra, por consiguiente, obligaciones contractuales (q)-
Podernos adoptar esta teoría porque reconoce la naturaleza
contractual de la relacion, que efectivamente es un contrato
verdadero, fundado en una determinacion libre, sino ni'
contrato ficticio, corno la negotiortun gestio y la tutela,
donde la obligacion resulta de los actos de una de las par-
tes sin el concurso de la otra, por más que veamos obrar
las dos partes en la litiscontestatio. La base de la obligacion

(P) V. IV, p. Debe ser rectificado este pasaje en cuanto á la amplitud
de su aplicacion, segun explicaré más adelante; pero 1..1 fondo es Ver-
dadero.

(q) Keller, § 14, y ántes de él la mayor parte de los autores.
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no descansa en una determinacion libre, que podíais) no ba-
ber tomado estas partes, sino en las prescripciones impe-
riosas del derecho de procedimientos (r).

Tongo que anadir algunas observaciones sobre la natu-
raloza contractual ó cuasi-contractual de la relacion que la
litiscontestatio engendra en toda clase de procesos.

El reconocimiento más general de la relacion de derecflo
que se d ,riva de la litiscontestatio, independientemente de la
relacion anterior, se encuentra en el siguiente texto de Ul-
piano.

L. 3, § 11, de peculio (XV, 1): scribit, judicati quo-
que patrem de peculio actione teneri, quod et Mareellus pu-
tat; etiam ejes actionis nomine, ex qua non potuit pater de
peculio o etionem pati; nam sicut stipulatione contrahitur
aun filio, ita judicio contrahi: proinde non originem judicii
spectandarn (s) sed ipsam judicati velut obligationem (t).»

Este texto es igualmente exacto en la hipótesis de una
estipulacion real contenida en la litiscontestatio, - lo cual es
casi cierto respecto al antiguo derecho, como en la hipótesis
del cuasi-contrato; expresa, pues, con mucha precision el
carácter general y permanente de la relacion de derecho
engendrada por la litiscontestatio.

La naturaleza contractual ó cuasi-contractual de esta re-
lacion nos explica de una manera satisfactoria varios he-
chos mencionados en el anterior §. Explícanos desde luego
la •azon de que la litiscontestatio, y no la concepcion de la
fórmula, sirva siempre para determinar la época decisiva é
importante seríalada en todo proceso. El carácter de con-

(r) Bethman-Hollweg, p. 75, 79, no admite contrato, sino una con-
vencinn de proced i miento cuyo objeto es la obediencia al luclieiton. Este
punto de vista es verdadero, pero demasiado exclusivo y no expresa lo
que hay de esencial y permanente en el conjunto de esta relacion. Se en-
cuentra una frase muy apropiada al asunto en la L. 3, pr. jud. solvi
(XLVI. 7): «sententile... se subcliderunt.» Donelo, XII, 14, § 6. 9, trata de
probar con argumentos muy sútiles que la litis corztestatio no es un
-cuasi-contr Ito, sino un verdadero contrato tácito. Olvida que un ele-
mento esencial del contrato, tácito ó expreso, es la voluntad libre y que
esta voluntad no ex'ste en este caso.

(s) Es decir, no la relacion primitiva y fundamental de derecho que
precede al lit agio.

(t) Es decir, pero la obligacion resultante de la estipullcion conte-nida en la litiscon,testatio y que tiene por objeto la ejecucion de la sen-tencia,	 6, jud. solvi (XLVI, 7), «de re judicata.»
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trata impreso á la litiscontestatio servía de base á los efec-
tosjurídicbs que comenzaban desde esta época; la fórmula
era una instruccion dirigida al judex y no obligaba directa-
mente á las partes. Nos explica, de igual modo, la causa de
verificarse la litiscontestatio ante el pretor y no ante el ju-
dex. Era el prim'ro, por su autoridad, más propio que el
segundo para imponer á las partes este contrato sobre el
cual descansaba todo el litigio.

Tambien nos da á conocer de qué manera el derecho de
intentar una accion popular, que pertenecía por sí misma á
todos los Romanos, se trasformaba por la litiscontestatio en
una obligacion verdadera que formaba parte de los bienes
del demandante (u).

No debe creerse que el carácter- de contrato hubiera sido
impuesto á la litiscontestatio arbitrariamente ó por casuali-
dad y que todas estas consecuencias más arriba enumera
das, que hubieran podido considerarse como indiferentes
perjudiciales en sí se hayan deducido despues lógicamen-
te. Por el contrario, se quisieron obtener intencionalmente
estas consecuencias conforme á la naturaleza del litigio,
para cuyo fin servía perfectamente el carácter de contrato
atribuido á la litiscontestatio (antiguamente por medio de
una estipulacion real).

El contenido de la relacion contractual consiste desde lue-
go en la sumision de ambas partes al judicium, (nota r). Es-
ta sumision se refiere en todas las acciones al judicium pro-
piamento dicho, y además, en las acciones arbitrarias, al
jussus ó arbitratus preliminar relativo á la restitucion ma-
terial de la cosa (v). Este contenido especial y su motivo
resultan con evidencia de las consideraciones siguientes,
fundadas en la naturaleza general del litigio y en las necesi-
dades que se trataba de satisfacer (§ 25G). Al presentarse la
dos partes ante el juez, se ignora enteramente cuál de ellas
tiene la razon. En este estado de incertidumbre, es preciso
proveer á todas las eventualidades, necesidad que obliga á
las partes á hacer un contrato, ó bien, segun la regla gene-

(u) V,as.9 sobre este puntoJos testimonios aducidos en el § 73, t. I, pa-
g

.
ma 355, notl c.
( r ) Por esta causa la ínejecucion de la sentencia se considera como

inejecucion de una obligacion, es decir, como una mora. Y. § 273, u.
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val del derecho posterior, á dejarse tratar de igual maniera
que si se hubiera formalizado dicho contrato. El 'contenido
de éste, conforme á la mencionada necesidad, es la repara-
clon del perjuicio naido de la duracion inevitable del pro-
ceso (w); en otros términos, el demandante que gana su
pleito, debe obtener todo lo que hubiera conseguido si la
sentencia se hubiese dictado al comenzar el litigio (x).
aquí corno motiva y justifica Gayo este contrato respecto á
las acciones in, pem: s permite al demandado poseer la
cosa litigiosa durante la sustanciacion del proceso; mas por
su parte, debe prometer la inclemnizacion correspondiente,
y garantizarla por medio de cauciones (g).

La obligacion contractual que acabo de describir relativa
á las trasformaciones que siguen á la litiscontestatio, ha
subsistido siempre en derecho romano y existe todavía en
el derecho actual. Unicamente ha desaparecido por comple-
to del derecho justiniáneo la forma de una estipulacion ex-
presa, y esto aun en los casos en que se empleaba anti-
guamente.

§ CCLIX.—De lo que constituye la litiscontestatio.—II. Dere-
cho canónico y leyes del Imperio.

El derecho canónico ha conservado el principio de la li-
tiscontestatio romana (§ 257), pero se ha ocupado principal-
mente de una cuestion que ha adquirido más tarde la más
alta importancia, á saber: cómo y cuándo puede ser obliga-
do el demandado á cumplir por su parte los actos que cons-
tituyen una verdadera litiscontestatio. Son estos, desde lue-
go, una declaracion sobre el contenido de la demanda ó so-

(w) L, 91, § 7, de leg. 1: «causa ejus temporis, quo lis contestatur,
repyesrmtari debet actori.»

(x) L. 20, de R. V. (VI, 1): «ut omne habeat petitor quod habjturus
foret, si ea tempore quo jUdicium, accipielyttur restitutus illi homo Mis-
set.» El mismo lenguaje se usa en la L. 31, d g R. C. (XII, 1) y Pn mu-
chos otros textos, Estas afirmaciones, corno tambien la contenida en la
nota w, emitifis con ocasion de relaciones particulares de derecho, se
reproducirán más ad elante, cuando se entre en la exposicion de los de-
tal es. Trátase aquí únicamente de fijar el punto de vista general.

(y) Gayo, IV, § 89. V. antes nota g. Concíbese, en efecto, que con esto
fin puede recurrirse como garantía al secuestro, y á esto responde el
«possidere conceditur.»
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bre los hechos que le sirven de base, y ademas, la presenta-
clon de las excepciones que pueden existir (§ 257). Concíbe-
se, en efecto, que si el demandado se limitase á presentar
excepciones sin explicarse sobre la demanda, no podría
este acto constituir la litiscontestatio, ni reemplazarla, y que
el demandado debería ser obligado á realizar los a tos ne-
cesarios para el cumplimiento de una verdadera litiscontes-
tatio. Algunas prescripciones sobre este objeto especial, que
no existían en derecho romano, pudieran hacer creer que
la litiscontestatio es exclusivamente el acto del demandado,
es decir, su declaracion sobre los hechos alegados por el
demandante, miéntras que en derecho romano la litiscon-
testatio resulta del concurso de ambas partes, y aun la fra-
se litem contestan designa el acto del demandante y no el
del demandado (§ 257, g) Más adelante veremos que esta
falsa apariencia ha h -cho nacer una fraseología viciosa que
paulatinamente ha sido adoptada por la generalidad. No
debe, sin embargo, atribuirse este error al derecho canóni-
co, donde no existe ningun término que se separe del de-
recho romano.

El más antiguo texto del derecho canónico relativo á la
litiscontestatio no se ocupa todavía de la cuestion especial
que acabo de exponer (a). Se som -te al Papa Gregorio IX
un negocio en que las partes habían presentado al juez por
escrito sus declaraciones respectivas (positiones y respon-
siones) sobre diversos puntos del litigio (super pluribus ar-
ticulis) y habían manifestado lo que se proponían mantener
ante el tribunal (quce partes coluerunt proponere coram eis).
El Papa decide que no existe aquí litiscontestatio verdadera,
y que las partes deb - an renovar sus declaraciones par a for-
malizar regularmente el litigio: «quia tamem litis contesta-
tionem non invenimus esse factam, quum non per positio-
nes et responsiones ad eas, sed per petitionem in jure pro-
positam et responsioneni secutam litiscontestatio.fiat.»

este contraste resulta, que los actos preparatorios es-
critos son insuficientes, y que para una verdadera litiscon-
testatio es preciso la comparecencia de las partes ante el

(a) C. un. X, de lit. cont. (II, 5). Los mismos tirminos se encuentran
reproducidos en otra decretal del mismo Papa: C. 54, § 3, X, de clec.

(J)-
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completa sobre el objeto del litigio..juez, y su deciaracion com

Los escritos preliminares se distinguen aquí perfectamente
de estas declaraciones, y debe advertirse que la decision del
Papa está enteramente conforme con el derecho romano.

Las dos decretales siguientes conciernen á la relacion
mencionada más arriba entre la lifiscontestatio y las excep-

ciones.
El Papa Inocencio IV decide que el demandado no puede

impedir ni retardar la litiscontestatio por medio de la pre-
sentacion de excepciones, salvo las «de re judicata, tran-
sacta seu finita.» (19.

El Papa Bonifacio VIII confirma esta decision con la adi-
cion muy natural de que una simple excepcion no puede ser-
considerada como el cumplimiento de la litiscOntestaYio (c)..

Voy ahora á exponer las modificaciones esenciales in-
troducidas en la litiscontestatio, tanto por las leyes del Im-
perio, como por la práctica y la literatura jurídica de los
tiempos modernos (d). Para dar una base sólida á esta ex-
posicion es conveniente hacer notar desde luego el objeto,
final conseguido despues de largos desenvolvimientos y pa-
tentizar la actual situacion del asunto, tan perfectamente
tratado por los autores y por la práctica, que confrontándo-
lo con las fuentes y juzgándolo á la luz de los principios, n&
puede pretenderse más reforma en su aplicacion que la re-
ferente á algunos puntos aislados.

El principio moderno puede formularse de este modo: la
litiscontestatio es el acto, distinto de todas las excepciones,
que contiene la declarador' del demandado sobre los hechos
alegados en la demanda.

Esta teoría se separa del derecho romano en dos puntos
esenciales.

Primero. Presenta la litiscontestatio como un acto veri-
ficado por el demandado solo, miéntras que en derecho ro-
mano la litiscontestatio resulta del concurso de ámbas par-
tes y aún designa la, frase especialmente la participacion del
demandante 257).

(b) C. 1, de lit. cont. in VI, (II, 3). Estas han sido llamadas por los
autores excepciones litis ingressum impedientes.

(e) C. 2, de lit. cont., in VI, (II, 3).
(d) Trata este asunto con detalles Váehter, H., 3, p. 70, 88.

A
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Esta desviacion, más bien que á un cambio en los prin-

cipios del derecho, se refiere á una modificador' en las for-
mas del procedimiento. En una sustanciacion formalizada
en su totalidad por escrito no pueden existir actos simultá-
neos de las dos partes y hay que admitir como litiscontesta-
tio un acto del demandado que, refiriéndose por su conteni-
do á uno precedente del demandante, forme un conjunto
equivalente á las declaraciones respectivas de las partes,
verificadas, segun el derecho romano, ante el magistrado.
Semejante desviacion es tambien extrafla á las leyes del
Imperio, las cuales suponen siempre en los términos y en
las audiencias una declaracion oral de las partes (e).

Tampoco tienen importancia alguna la desviacion dicha
para el objeto que nos ocupa, es decir, para determinar la
época en que comienzan los efectos positivos de la litiscon-
testatio, pues únicamente nos dá á conocer la diferencia que
existe sobre este punto entre el derecho romano y el derecho
actual.

Segundo. Se separa tambien esta teoría del derecho ro-
mano en que reduce la litiscontestatio á una declaracion so-
bre los hechos alegados por el demandante, mientras que
aquel derecho incluye en ella todos los materiales de que se
compone la formula, y por tanto, la declaracion completa
de los hechos y todas las excepciones, las réplicas y las dú-
plicas. A primera vista podría creerse que se ha querido fa-
cilitar y abreviar la litiscontestatio, pues una simple decla-
racion sobre los hechos no exige todos los detalles de la
litiscontestatio romana. Veremos, sin embargo, seguida-
mente, que no se ha obtenido este resultado.

El principio moderno implica la necesidad de dividir la
litiscontestatio en afirmativa, negativa y mixta, segun que
el demandado reconoce los hechos alegados por el deman-
dante ó los niega, ya en totalidad ó en parte (f). Por lo de-

(e) Artikel des K. G. zu Lindan, etc. von 1500, art. XIII. § 1, 2 (Neu-
este, Sammlung der R. A. Th. 2, p. 75). Primeramente se expresa como
si la litiscontestatio fuera un acto del demandadodespu ps asede: «i tem,
y de este modo queda fijado el debate para ambas partes» etc. K. G.
o. yon. 1523, art. 3, § 3,(p. 248), «si no se propone ninguna excepcion...
el demamlaute debe Ijar el objeto del litigio» etc. (Al mai'gen se lec:
litiscontestatio).

(7) Pudiera decirse que la lit. cont. n egativa es una simple neg ícien
opuesta á La demanda, lo cual nada decidiría sobre el. ree o nor mi Hit" f`)-

SA Vlf; N Y .-TOMO y.
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Twi s s 1; 1 rOrnyttioa se refiere necesariamente

a lis excepciones, sin ésto, léjos de e pr, ,sar la intencion de

sost e n , elli tigio, respondería a la in jure confessio de los
Romanos (g).

La segunda desviacion resulta ya de las leyes del. Impe-
rio, pa s se ocupan. principalmente de impedir que la litis-

contestatio pueda ser diferida, si bien no lo hacen con la in-
tencion de innovar, sino por seguir la fraseolo g ía ent5ries
dominante.

Para, c\cla rccer completam nte este hecho es preciso
exponer con detalles el contenido de las leyes del Imperio, á,
cuyo efecto puede comenzarse por la ordenanza de 1555 que
ha reemplazado á, las leyes anteriores mucho ménos com-
pletas.

Esta ley admite tres días de audiencia por semana-: el lu-
nes, el miércoles y el viernes. Cada nuevo término se fija
por un cierto m'Enero de días de audiencia, calculados desde
el último acto de procedimiento: estos plazos son la duo-
décima, audiencia para los negocios ordinarios (in ordina-
riis) y la sexta para los negocios sumarios (in ext,raordi-
nariis; la duracion del término varía, pues, segun la natu-
raleza del negocio (tit. I; tít. 11,1$ 1). Por regla general debe
tener lugar la litiscontestatio en el segundo término, es
decir, {1 la, duodécima audiencia ,despues del último térmi-
no. Esta regla tiene su excepcion cuando se proponen ex-
cepciones dilatorias ó que suspenden el procedimiento (h).

tal ó parcial ni sobre la presontacion de las excepciones. Pero este punto
de vista es extraño al derecho romano, al derecho canonico y aún á las
leyes 1.1:1. Imperio posteriormente dictadas, como en seguididemostraré.
Semejante negoc i en no s i gnificaría más que la exclusion do una pura
confessio, es decir, la declaracion expresa d3 sostener el l i tigio, inten-
cion sobre la cual no existe la menor duda en la mayor parte de los ca-
sos. Esto no hace adelantar un solo paso al debate judicial, por lo que no
hay motivo para concederle consecuencia alguna práctica, Antiguas le-
ye•s del Imperio admiten una litiscontestatio en el sentido de que acabo
de hablar (V. nota. i).

(g) Los glosadores han discutido con frecuencia la cuestion sobre si
una pura confe‘m. io podía valer como litiscontestatio y servir de base
para una condena. Estl discnsion solo versa sobre las formas exteriores
d31 procedimiento y carece de importancia práctica. En derecho romana
existe esta regla cierta: conressus pro judicato est 1, de confessis,
XLII, 2): siendo, pues, inútil la sentencia, no se pronunciaba. Segun el
procedimiento prusiano se verifica en semejante caso un acto equivalente
á un reconocimiento (A. G. 0. 1, 8, § 14. 1(i).

(h) Tít. XIII, § 1: «Cuando el demandado no tiene que oponer exceP--
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Estas excepciones deben ser examinadas entonces al tercer
término y aún despees si hay pruebas que suministrar
.(tít. XXIV-XXXVI). Las demás excepciones perentorias de-
ben ser presentadas en el cuarto término principal, y ser
juzgadas en tres términos (tit. XXVII-XXIX).

En lo que respecta á la litiscontestatio se dice que el de-
mandado resuelto á sos tener el pleito debe rechazar la de-
manda, no por largos discursos, como hasta ahora se ha
hecho, sino en pocas palabras y sumariamente, sin entrar
en el pormenor de los hechos (i). Las declaraciones especia-
les sobre los diferentes puntos alegados por el demandante
deben presentarse en el cu.arto término, y de este modo ta-'
les responsiones á todos los capítulos de la demanda se dis-
tinguen de la litiscontestaUo por su denominacion y por el
lugar que les está asignado en el procedimiento (tít. XV, 4).

Tienen estas prescripciones por objeto facilitar y abre-
viar la liliscontestatio, pues el dernanno no puede rehusar
una negativa general mucho ruénos larga y más fácil que
las declaraciones especiales. Por otro lado, el demandado
que quería alargar el proceso podía algunas -veces, por me-
dio de diversas excepciones y de los plazos que estas entra-
ñan, dispensarse tambien de la denegacion general, impi-
diendo a••=41la litisconiestatio (nota h).

La ordenanza de 1570 remedio este abuso, proscribiendo
que fuera del segundo término tuviese lugar la litiscontesta-
tio al mismo tiempo que las excepciones dilatorias (k) .

Esta disposicion fue confirmada y extendida en la nueva
ley del Imperio sobre el procedimiento (1). Ordena, en efecto,
el último decreto del imperio, que pasado el primer término,
debe el demandado presentar dentro de sesenta dias, bajo
pena de exclusion, todas sus excepciones y hacer una de-
claraeion especial sobre todos los hechos contenidos en la
demanda. No se llama á, esta declaracion litiscontestatio-›
pero corno esta expresion se encuentra en otros lugares de

dones dilatorias ú otras susc2ptibl gs de impedir la lijacion del litigio,
debe, in ordinarii,, respgndn. á la dmianda á la duodécima audiencia
y lijar el punto del litigio.»

00 R. E. 1570,	 InTueste Sammlung, t. 3, p. 299.
( I ) J . A. A. volt 1=,54, § 35-19; Neueste Satninlung, t. 3, p. 0.191, 04W-.

fa principal texto es el §
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la misma lev (in), no es dudoso que se aplica á, s(uw.jante
declaracion. Sólo en un caso puede el demandado rehusar
la litiscontestatio, á, saber, cuando discute la compet•ncia
del juez (n).

No puede desconocerse el progreso que resulta de esta
lev y es evidente que si hubiera sido rigurosamente ejecu-
tada habría respondido siempre It las necesidades de la
práctica. Sin embargo, deja todavía al demandado numero-
sos medios para retardar la litiscontestatio. Puede abusarse
especialmente de la excepcion de incompetencia y además,.
las formalidades exigidas en el § 3G, cuando el demandado
no comparecía dentro del primer término, motivaban largas
dilaciones.

Esta ley no tiene principalmente aplicacion inmediata al
procedimiento escrito que se estableció más adelante en la
mayór parte de Alemania, procedimiento donde no existe
término para las declaraciones orales, y que se llama las
cuatro piezas por escrito. Si se aplicase aquí en todo su ri-
gor el decreto del Imperio, sería. preciso colocar la litiscon-
testatio en el acto escrito de excepcion, donde se contiene la
declaracion sobre los hechos de la demanda, haya ó no ex-
cepciones que alegar. Asignar este lugar á la litiscontestatio
sería conformarse por completo con el verdadero espíritu
del derecho romano, salva una modificacion, por otra parte
secundaria, consistente en que, segun el derecho romano-
la litiscontestatio contenía las réplicas y las dilplicas, y
aquí se relegan éstas al tercero ó al cuarto acto por es-
crito (o).

Queda siempre, sin embargo, al demandado de mala fé
más de un medio para retardar la litiscontestatio, perjudi-
cando los derechos del demandante. Así, puede multiplicar
las peticiones de plazos y prolongar abusivamente los que
.entrana la excepcion de incompetencia ; puede encontrar-

(m) § 110: «no sólo antes de la fijacion del litigio y de la litiseontes-
tatione, etc.»

(n) § 37, in fin, y ,§ 40.
(o) El status eausw et controversiw del procedimiento prusiano tiene

más estrecha relacion con el principio de la litiscontestatio de los ro-
manos. Existe solamente la diferencia práctica muy esencial de que el
status se fija al in de los plazos y que el número y la extension de estos
varia segun la voluntad de las partes.
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tambien numerosos pretextos para rehusar ó abstenerse de
formalizar la litiseontestatio. El procedimiento del derecho
stDrinin no ofrece ningun medio de evitar con entera certi-
dumbre estos desleales manejos. Véase, además, una cir-
cunstancia que no debe olvidarse. Si, conforme á las ideas
.adoptadas, consiste la litiseontestatio en la declaracion so-
bre los hechos, ¿cómo debe procederse si esta declarador" es
vaga, ininteligible ó incompleta, como, por ejemplo, si sólo
se refiere á una parte de los hechos alegados en la deman-
da? Podría pretenderse, por una especie de ficcion, conside-
rarla como una litiscontestatio verdadera; pero entónces sería
necesario avanzar un paso más y decir que toda proposi-
cion de excepciones, aunque no contuviese ningun vestigio
de una declaracion sobre los hechos, constituye una litis-
•contestatio ficticia. Mas todo esto es puramente arbitrario, y
sería una ilusion creer que se aplica de este modo el derecho
romano, lasleyes del Imperio ó la práctica moderna. Si mu-
chos países no se han resentido de las perjudiciales conse-
cuencias de estas dificultades, debe atribuirse á la vigilan-
cia de los tribunales y á que la práctica ha cesado de tornar
la litiseontestatio como el punto de partida de los cambios
verificados durante el curso del litigio. Volveré más ade-
lante sobre esta cuestion.

El procedimiento de Sajonia nos muestra el extremo á
'que pueden llegar los abusos en semejante materia. No es
allí dudoso- ver formalizarse una instancia entera sobre la
negativa del demandado de llevar á efecto la litiscontestatio,
pudiendo ser la sentencia que lo condena atacada por to-
das las vías de derecho y sometida á todos los gradosde ju-
risdiccion.

§ COXL.—Efectos de la litiseontestatio.—Inlroclueeion.

Veamos ahora cuáles son los efectos de la litiseontestatio
y de qué manera se relacionan éstos con el principio más
arriba expuesto, consistente en la afirrnacion de que el ob-
jeto de la institucion dicha es la reparacion del perjuicio
ocasionado por la duracioir inevitable del proceso 250,258).
Estos efectos que voy á enumerar deben considerarse como
desen volvimiento de este fundamental principio. Algunas
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observaciones preliminares son, sin embargo, indispensa-
bies para dar una base sólida á esta exposicion.

T. Los principios sentados en esta materia por los juris-
consultos romanos se refieren á dos aplicaciones de dis-
tinta especie; pero existe entre ámbas tanta analogía que.
se les puede atribuir una significacion idéntica.

La mayor parte de dichos principios se refieren á lo que,
debe contener la sentencia por efecto de la litiscontestatio, y
son todavía directamente aplicables al derecho actual.

Otros versan sobre una cuestion que sólo puede presen-
tarse en las avbitrarice actiones (§ 221), á saber, la refe-
rente á los actos que debe verificar el demandado despues
de la litiseontestatio y sobre el mandato del judex para evi-
tar la senten Consisten estos actos; como ántes se ha
visto, en una restitucion ó en una exhibicion. La cuestion
puede, pues, ^ formularse de este modo: ¿qué es lo que debe
hacer voluntariamente el demandado para evitar la senten-
cia? O lo que es lo mismo: ¿qué es lo que constituye una
restitucion eficaz para prevenir la condena? (a) ¿Qué es lo
que constituye una verdadera exhibicion? (b)

A pesar de la diferencia de los términos en que se han-
formulado estas dos cuestiones, son, sin embargo, idénti-
cas, de modo que la respuesta á una de ellas puede, sin
miedo de error, servir tambien para la otra. Hay, en efecto,
identidad de contenido entre la restitucion suficiente para.
impedir la sentencia y la sentencia que se dictaría t falta de
restitucion voluntaria (e), y recíprocamente. Como en la ac-
tualidad no tenemos • arbitParice actiones (§ 224), las deci-
siones relativas á la restitucion y á la exhibicion verdadera
nos ofrecen la ventaja indirecta de saber lo que debe con-
tener la sentencia en el caso en que se necesite pronun-
ciarla (6/).

(a) L. 35, 75; 241 § 1, de V. S. (L. 16); L. 35, § 1, de- rei virad. (VI, 1.
(b) L. 9, § 5, 6, 7, 8, ad exhib. (X, 4).
(c) Con la diferencia, sin embargo, de que la sentencia no podía ver- 	 •

slr más que sobre una suma de dinero, miéntras que la restitucion era-
material. V. t. IV, § 221. Es evidente que en ciertos casos particulares.
no produce la rest i tucion los m'smos resultados que la sentencia. Pero
en general hay identidad de contenido entre ámbas.

(d) Sin duda que en el derecho actual, como en el antiguo derecho ro-

	

	 1,"„1
„mano, no hay condena cuando el demandado ejecuta durante el curso del

litigio todo lo que pide su adversario. Mas hoy esta cuestion no tiene-
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II. Los efectos materiales de la litiscontestatio consiskm
en procurar una ventaja al demandante; pues á, él es á, quien
perjudica la duracion inevitable del litigio y contra este per-
juicio se dirijo la reduccion artificial del juicio á la época de
la litiseontestatio (e).

Este principio no es, sin embargo, tan absoluto, que de-
jara en todos los casos procurar esta referencia una ventaja
para el demandante ó indemnizarlo de toda pérdida. Pueden
existir tambien otras consideraciones prácticas cuya com-
binacioii produzca en ciertos casos otro resultado. Algunas
veces son bastantes poderosas estas consideraciones para
impedir se aplique la reduccion. Vemos, pues, en esta ins-
titucion una cierta flexibilidad práctica.

III. El principio cuyo desenvolvimiento vamos á estu-
diar, descansa en una necesidad tan natural que debemos
esperar encontrarla desde . luego reconocida; y en efecto, su
influencia se manifiesta ya en la antigua reivindicacion por
medio de la legis actio. Desde el principio del litigio debía el
demandado suministrar un prwdes litis et cindiciaram, una
caucion que garantizase la restitucion de la cosa y los fru-
tos, es decir, una caucion contra el perjuicio que resultaba
para el demandado de esperar el fin del litigio. 11..lás tarde en
la reivindicacion per sponsionem, se sustituyó al antiguo
prcedes una estipulacion pro prcede litis et vindiciartun, esto
es, otra formalidad para conseguir el mismo objeto; esta
estipulacion, bajo otra forma y otro nombre distinto, vino á
ser la estipulacion judieatum solci de la petitoria fOPlinu-
la (f).

Debe, pues, rechazarse como contraria á la historia la
doctrina de un autor moderno (q) que considera el principio

importancia práctica, miéntras que en derecho romano las arbitrarle&
actiones ofrecían al demandado un medio artificial de evitar un perjui-
cio mayor por una restitucion ó exhibicion voluntaria.

(e) L. 85; 87, de R. J. (L. 17); L. 29, de Nov. (XLVI. 2).
(f) Gayo, IV, § 91, 94, 89. Véase más araba, § 258, y. Podría creerse

que la petitoria formula no contenía convencion relativa á los frutos
producidos durante el proceso; pero semejante convencion resulta de los
8iguientes telrminos del § 89: «ut si victus sis, 92PC rem ipsarn resti-

1,tc» rel; pues violan-lo la falta del restitnere la estipulacion y las cau-
ciones del. demandado (conimi,s.sa stipulatio), entrañaba entónees la ac-
(' ion la indemnizacion por omnis calesa. V. los textos citados en la
nota a.

((1) Heinibach, Lelire von oler Fruclit, p. 155 y sig. Esta opinion ten-
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de la reduccion á la época de la Ittiscontesta tio corno intro-
ducida, por una ley positiva, un senado-consulto de Adria-
no sobre la peticion de herencia. Pero semejante principio
era bastante antiguo, por más que no se hubiese declarado
bajo una forma abstracta, y sólo aparezca en sus aplicacio-
nes particulares. Trasformado sucesivamente por los juris-
consultos pasó al senado-consulto de Adriano que contri-
buyó mucho á su desarrollo. Todos los que han escrito des-
pues de este acto legislativo, acaso el más explícito que
existió sobre esta materia, han debido tomarlo naturalmen-
te como punto de partida de sus discusiones, sin pretender
en modo alguno por esto que el citado principio se hubiera
introducido por Adriano, y que no estaba en vigor antes de
él (h).

IV. Nuestro principio se resuelve en dos reglas princi-
pales. Puede suceder que las condiciones jurídicas de la
condena existan en la época de la litiscontestatio y dejen
de existir miéntras dura el proceso Pues bien, el principio
exige que no por esto deje de ser pronunciada la condena.

Puede acontecer que en la época en que la condena inter-
viene procure al demandante menores beneficios que si se
hubiera pronunciado al verificarse la litiscontestatio. Nues-
tro principio exige que la sentencia se extienda lo necesa-
rio para compensar esta diferencia.

La primera regla asegura la condena por la reduccion
artificial á la época de la litiscontestatio, sin cuya reduccion
no hubiera debido pronunciarse.

La segunda regla determina la extension de la condena
de modo que procure al demandante las mismas ventajas
que hubiera obtenido pronunciándose la sentencia en el mo-
mento de la litiscontestatio. Ambas reglas reunidas, 'es de-
cir, el principio en que se contienen corno aplicaciones par-

dría alguna apariencia de fundamento si el principio se encontrase men-
cionado únicamente coa motivo de las acciones nacidas de la herencia. o
de la propiedad; pero se menciona tambien con motivo de las condicho -
nes y nadie pretenderá que estas se hubieran creado bajo la influencia
del Se. Juventianum. V. L. 31, de reb. cred. (XII, 1).

(h) De este modo debe entenderse el siguiente pasaje de Paulo, en la
L. 40, pr. de her. (V, 3): «Illud quoque, quod in oratione D.
Hadriani e8t, ut post acceptum iudicium, si eo tempore quo petit resti-tuta esset hereditas, interdum durum esta
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ticulares se traducen por las frases siguientes: causa pues-
tanda est, ó causa restitui debet (i).

Así, pues, causa ú omnis causa, causa omnis designa
todo lo que en virtud de estas reglas debe ser atribuido al
demandante por la sentencia.

CCLXI. Efectos de la litiscontestatio.—I. La condena
asegurada.

Vamos ahora á enumerar los casos en que existen las
condiciones de la condena en la época de la •illiscontestatio,
pero que dejan de existir durante la sustanciacion del litigio.
La litiscontestatio tiene entónces por efecto asegurar la con-
dena (§ 260). •

I. Prescripcion de la accion despues de la litiscontes-
tatio.

Un caso comun á las acciones de toda clase,. es aquel en
que la prescripcion comenzada antes de la litiscontestatio se
cumple durante el proceso.

Segun el antiguo derecho, resulta de la litiscontestatio
que la condena ha de pronunciarse apesar de esta prescrip-
cion, ó en otros términos: la litiscontestatio interrumpe la
prescripcion comenzada. El derecho romano nuevo decide
que la insinuacion de la demanda interrumpe absolutamen-
te la prescrion de la accion, y aquí se encuentra absorbido el
efecto que atribuía el antiguo derecho á la litiscontestatio.

II. Usucapion posterior á, la litiscontestatio.
Tratándose de las acciones in, rem puede suceder que el

derecho del demandante, por ejemplo, la propiedad que exis-
tía. antes de la litiscontestatio perezca durante el litigio; esta
circunstancia no debe impedir la condena.

El caso más importante de esta clase es el de la usuca-
pion. En efecto, cuando el demandante que ha comenzado la

(i) Si la mayor parte de los textos donde se encuentran utas expre-
.s'ones sólo hablan de 11 . segunda regla, cuya aplicacinn tiene mas im-
portancia, y con especialidad de la restitucio' n de los frutos. No obstan-
te, he aquí algunos textos cu yos términos abrazan evidentemente ámbas
reglas: § 3, .1". de off. ,jul. Wry , 17), L. 35, de V. s. (L. 16): «Restituere
autem is intelligitur qui simul et causara actori reddit, guara is hlbitu-
rus esset, si statim judieii accepti tempore res el reddita fuisset, id
et -"RueaPionis causam, et froctuum.» Ahora	 la asucapionis ca 14-
-va os una aplicaeion de la primera regla.
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usiicapion en la época de lit, litiscontestatio, la cumple duran--
te el litigio, (1( modo que en el momento de la sentencia el
v(.,rdadero propietario es el demandado y no el demandante,
¿cómo venir en auxilio de este? (a).

Nada me parece más natural que asimilar este caso al
de la prescripcion y decidir que la litiscontestatio, ó bien la
insinuacion de la demanda, interrumpe la prescripcion, de
modo que no cambia de mano la propiedad.

Este pensamiento, sin embargo, es enteramente extraño
al derecho romano, el cual reconoce de la manera más for-
mal (&) la continuacion, y el cumplimiento de la usucapion
durante el litigio. Pero viene en auxilio del demandante por
un medio indirecto, obligando al demandado á restituir á su
contrario la propiedad adquirida, restitucion-que en el anti-
guo derecho debía con frecuencia efectuarse por la manci-
pacion y en el derecho nuevo por la tradicion. El demanda-
do debe además prestar caucion para el caso en que hubiese
verificado modificaciones perjudiciales al derecho sobre la
cosa durante el tiempo en que ha sido propietario (e).

Fundándose en dos motivos diferentes, se ha sostenido,
que estas reglas no eran aplicables al derecho actual y que.
la litiscontestatio (6 la insinuacion) interrumpía tambien la
usucapion. Se dice que por consecuencia de la litiscontestatio
cesaba el poseedor de serlo de buena fé, y que segun el de-
recho canónico la usucapion se interrumpe por toda clase de
malafides, aun la mala fieles superveniens (§ 244). Volveré
tratar más adelante (§ 264) sobre la mala fé que se pretende
hacer resultar- de la litiscontestatio, cuando, aunque se la
quisiera admitir en un sentido figurado y por una espe-

(a) Este caso se encuentra perfectemente tratado en Keller, pági-
nas 173-179.

(b) L. 2, § 21. pro emt. (XLI, 4); L. 17, § 1, in f. de rei vind. (VI, 1).
Los textos cit ;dos en la nota siguiente prueban de igual modo este prin-
cipio, pues la restitucion de la propiedad no sería. necesaria ni posible
cuando el demandado no hubiese adquirido la propiedad por medio de
la usucapion.

(c) L. 18, 20, 21, de rei vind. (VI, 1); L. 35, de V. S. (L. 16, V. § 260, i);
L. 8, § 4, si serv. (VIII, 5): «quemadmodum placet in dominio wdium.»
El «debet eum tradere» de la L. 18 cit. se debe á una interpolacion evi-
dente, pues Gayo sabía perfectamente que la propiedad de un esclavo
no se transfería por la tradicion, sino por la mancípacion ó por una injure cesio.
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ele de ficcion, no lo sería, por lo ménos, en la significaciort
directa que le da el derecho canónico; pues sería absurdo
decir, despues de la litiscontestatio, todo demandado se en-
cuentra en estado de pecado, que es el sentido en que el de-
recho canónico entiende la mala:lides. Este motivo, debe,
pues, rechazarse como insostenible en absoluto (d).

El segundo motivo aducido para la modificador' de la
regla es mucho más especioso. Al lado de la usucapion, y
como complemento suyo, se había establecido desde muy
antiguo una longi temporis prxseriptio de diez ó de veinte
años. Era esta en realidad una prescripcion de accion, y co-
mo tal, se interrumpía sin duda alguna por la litiscontesta-
tio (despues por la insinuacion) (e). Ahora bien, Justiniano
atribuyó respecto á los inmuebles los efectos de la usuca-
pion á la longi temporis possessio que otras veces motivaba
solo una pra3seriptio; en caso de bona fides concedió los.
mismos efectos á la posesion de treinta ó de cuarenta arios,
y esto sin distincion entre los muebles y los inmuebles (D..
Sobre este punto se han suscitado dos opiniones. Los unos
han dicho que la posesion de diez, veinte y treinta arios,.
aún despues que Justiniano le hubo atribuido los efectos de
la usucapion, había conservado su primitiva naturaleza de
prescripcion de accion, y que, por consiguiente, se inter-
rumpía por la insinuacion de la demanda (g). Los otros sos-
tienen que toda posesion h que Justiniano atribuye los efec-
tos de la usucapion constituye una usucapion verdadera, si
bien con otros plazos que los del antiguo derecho; que, de
este modo, se encuentra directamente sometida h las dispo-
siciones del antiguo derecho sobre la usucapion, y como
consecuencia la litiscontestatio no interrumpe el curso de
estas prescripciones, sino que obliga al demandado á res-
tituir la propiedad.

Por mi parte, me asocio á esta segunda opinion, dando
por razon principal que Justiniano mismo

(d) De este modo aparece expuesto el asunto en Kierullf, p, 267, y en
Wáchter, H., 3, p. 105.

(e) L. 1, 2, 10, C. de pr pescr. longi terne. (VII, 33); L. 2, C. ubi in rem
(III, 19); L. 26, C. (le rei vind. (III, 32).

(f) L. 8, pr., § 1, C. de prtrscr. XXX (VII, 39), del año 528.
(g) Wácliter, H., 3, p. 99-104.

impone el título
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de usucapion (L la posesion de tres, diez y veinte arios 09,

por donde se vé que ha qúerido someterla á las reglas de-
claradas por sus leyes en materia de usucapion.

En apoyo de la opinion contraria se invoca una constitu-
cion de Justiniano (i), cuyo contenido es el siguiente: El pro-
pietario que no puede ejercitar la reivindicacion contra el
poseedor de su cosa, por que este poseedor se encuentre
ausente, sea un niiio, ó esté enagenado mentalmente debe
deducir su accion ante el proeses, ante el obispo ó ante el
defensor, etc.

«et hoc sufficere ad omnem temporalem interruptionem,
sive trienni, sive longi temporis, sive triginta vel quadra-
ginta annorum sit» (se lee antes: interruptionem temporis
facere et suticere hoc ad plenissimam interruptionem).

De estas palabras se concluye que la accion interrumpe
efectivamente la usucapion. Pero Justiniano en esta ley te-
nía evidentemente por objeto proporcionar un expediente
práctico en un caso muy raro de urgencia, y no determinar
la esencial naturaleza de estas relaciones de derecho. La
nueva ley responde perfectamente á esta necesidad práctica,
y bajo esta relacion pudo emplearse la palabra interruptio;
pues, si el demandante era en realidad propietario, le impor-
taba muy poco que la usucapion se interrumpiese, ó que
debiera ser condenado su adversario á restituirle la p °pie-
dad. La usucapion de tres anos al ménos, no se deriva r-
tamente de una antigua prescripcion de accion; demodo que
no existía el menor pretesto para negarle elcarácter de usu-
capion propiamente dicha, trasformándola en una prescrip-
Clon; sin embargo, esta ley, la menciona de igual manera
que los demás casos y la coloca en la misma categoría.

Por lo demás, toda esta controversia ofrece escaso inte-
rés para la práctica.

(h) Pr. J. de usne. (II, 16): «et ideo constitutionem super hoe promul-
gavimus, qua caritum est ut res quidem mobiles per trienni um, inmobi-
les vero per longi temporis possessionml, i e. inter presentes decennio,
inter ebsentes v . ginti annis, uswcapiantur.» La posesion treintenal se
encuentra omitida aquí, no se sabe si por negligencia ó por su naturale-
za excepcion z1; pero no puede inducirse de este silencio una esencial di-
ferencia. La posesion treintenal contiene una verdadera usucapion y
sólo á una circunstancia accidental se debe que no se le de esta deno-
minacion.

(i) L.	 C. de aun, exc. (VII, 40).
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Son muy raros los casos en que hay necesidad de una

accion para oponerse al perjuicio de una usucapion, y cuan-
do dichos casos se presentan, es indiferente para el antiguo
propietario ser protegido por la interrupcion de la usuca
pion, ó, segun mi parecer, por el recurso que le daba el an-
tiguo derecho romano.

Las reglas que acabo de exponerr especto á la usucapion,
se. aplican igualmente cuando se reclama una servidumbre
por una accion confesoria, y el plazo legal fijado para el no
uso, espira durante el litigio posteriormente á la litiscontes-
tatio. En este caso queda realmente extinguida la servi-
dumbre por el no uso; pero el demandado debe ser condena-
do á restablecerla por un nuevo acto jurídico, una in jure
cessio, segun el derecho antiguo, un contrato, segun el nue-
vo derecho (k).

III. Acciones personales cuya base deja de existir des-
pues de la litiscontestatio.

Respecto á las acciones personales, se presenta desde
luego el caso en que en la obligacion se extingue, durante el
litigio, por una prestacion voluntaria del demandado. Po-
dría parecer que no ha debido nunca ponerse en duda que se
terminase entónces todo debate. Así acontecía, efectivamen-
te, en cuanto á las acciones arbitrarias, donde todo el pro-
cedimiento tendía á obtener una ejecucion voluntaria, como
condicion de la absolucion. Respecto á las demás acciones,
era controvertida la cuestion, pero únicamente, sin duda, en
cuanto á las acciones rigurosas. Los P •oculeyanos creían
que el demandado debía set . condenado; los Sabinianos de-
fendían que debía ser absuelto, principio que formulaban
por la regla: omnia judieia esse absolutoria (1). Esta última
opinion fué, corno era consiguiente, adoptada por Justinia-
no (m).

(10 L. 5, § 5, si usufruc. (VII, 6); L, 10, de usufr. acresc, (VII, 2);
L. 8, § 4, si serv. (VIII, 5); V. Keller, p. 175.

(1) Gayo, IV, § 114. De igual modo, segun la opinion más rigurosa, el
demandado no estaba obligado probablemente á una doble prestacion;
pero acaso estaba protegido á este efecto por una conclictio sine causa.
Trátase con detenimiento Esta cuestion en Keller, p. IS0-184.

( m ) § 2, J. (le perpet. (IV, 12). Un vestigio de la rigurosa opinion
comb itida, se ha e(,ns(-)rvado, sin duda, por inadvertencia, en 1,k L. 8-ido
V. o. (XLV. 1); V. t. IV, p. 109, y Wáchter, H., 3, p. 26.
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T H dppendientemente, de la ejecucion voluntaria, existen
todavía otros casos de menor importancia, donde la condi-
cion primitiva de una accion personal viene á cesar duran-
te el proceso.

El que había sido robado por un esclavo tenía una accion
noxal contra el propietario de este esclavo; y esta propiedad
se exigía en la época de la litiscontestatio. Si el demandado
enajenaba despues el esclavo no había, condena, aunque la
venta se hubiera hecho al demandante (n).

Corno condicion fundamental de la accion ad exhiben-

dum, es preciso que el demandante tenga un interés jurídi-
co en la exhibicion. Luego, cuando este interés existe en el
momento de la litiscontestatio, y viene á cesar más tarde,
segun nuestro principio, debería ser condenado el deman-
dado. Pero la regla experimenta aquí una . excepcion, pues
es necesario que el interés del demandante subsista •toda-
vía en la época de la sentencia (o).-

Con arreglo á, la ley Julia, la accion contra un manurni-
tido relativa á, una operar" obligatio no era admisible si
el liberto tenía dos hijos. Cuando el segundo de éstos nace
despues de la litiscontestatio y durante el proceso, debería
ser pronunciada la condena, con arreglo al rigor de nuestro
principio. Sin embargo, se decide en este caso lo contrario,
evidentemente por consecuencia del favor que ha originado
el privilegio mismo (p).

CCLXII. Efectos de la litiscontestatio.—I. La condena ase-
gurada. (Continuacion).

IV. Trasmision de las acciones á los herederos.
Entre las acciones personales hay varias que no pueden

ser intentadas contra los herederos del deudor primitivo, y
entre este número son las más importantes las acciones pe-
nales. La regla fundamental es que se prosiguen estas ac-
ciones contra los herederos cuando la muerte del demanda-
do es posterior á la litiscontestatio (a), regla que es la con-

(n) L. 37, L. 38, pr, de nox. act. (IX, 4).
(o) L. 7, § 7, ad exhib. (X, 4).
(p) L. 37, pr. § O, de op. libert. (XXXVII, 1).(a) L, 58, de O. et A. (XLIV, 7); L. 29, de nov. (XLVI, 2); L.
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secuencia directa de la obligacion contractual en la litiscon-
testatio contenida. Esta obligacion absorbe el carácter espe-
cial de la relacion de derecho primitiva que hacía intrasmi-
sible la accion.

V. Apertura del derecho despues de la litiscontestatio.
Acabarnos de examinar los casos en que, existiendo el

derecho del demandado en la época de la illiscontestatio,
-cesa de existir durante el litigio; y hemos reconocido que,
en virtud de nuestro principio, esta modificacion no debe
perjudicar al demandante. Vamos ahora á ocuparnos del
caso inverso, esto es, aquel en que el derecho del deman-
dante, que no existía en el momento de la litiscontestatio,
nace durante el litigio; por ejemplo, cuando el que no era
propietario reivindica un inmueble y durante el proceso vie-
ne á ser heredero del propietario, ó bien, cuando habiendo
sido reclamado el pago de una deuda por un individuo dis-
tinto del acreedor, adquiere el crédito este individuo duran-
te el litigio, como heredero del verdadero acreedor (b).

En estos casos es evidente que no encuentra aplicacion
nuestro principio. Si se quisiera, en efecto, fundar una con-
dena en el derecho nuevamente adquirido, el demandante
no estaría protegido contra el perjuicio originado por la du-
racion del proceso (que es el único fin de nuestro principio),
sino que encontraría una ventaja en dicha duracion, puesto
que su demanda hubiera sido rechazada ciertamente en la
época de la.litiscontestatio.

Esta cuestion, ad e más, presenta un interés práctico mu-
cho menor. En los casos ántes enumerados se trataba de
proteger al demandante contra la pérdida del derecho mis-
mo que era evidente, si la prescripcion de la accion, por
ejemplo, ó la usucapion no se interrumpía. Aquí la pérdida
del derecho.no puede acontecer en ningun caso. Si el de-
mandante puede excepcionar su nuevo derecho en la ins-

139, pr. de R. J. Y., t. V, ,§ 211. g; 230, y Keller. § 20. La L. 33 de O.
et A. (XLIV, 7), que presenta en es'te punto la principal ditinultad, ha
sido explicada en el § 257. Las acciones que no pasan á los herederos
del demandante son mucho más raras. se encumtran scrnetdas á reglas
diferentes por completo, y la litiscontestatio no las hace trasinisihles á
los herederos.

( 7 ) Ha sido tratada esta cuestion en Voetius, VI, 1, § 4 (breve y pro-
fundamente); en Glück, t. VIII, p. 147,151 que cita un gran número de
autores, y en Wiichter, H., 3, p, 120. 121.
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tancia ya formalizada, consigue su objeto ínmediatament
si no puede hacerlo, es rechazada su demanda; pero tiene la
facultad de hacer valer su derecho por otra accion, de modo
que solo pierde el tiempo y los gastos del proceso. Esta fa-
cultad se hallaba perfectamente conforme con el rigor del
antiguo derecho romano, pues el derecho nuevamente ad-
quirido constituía una noca causa, que no podía haber sido
llevada in judicium, ni consumada por la primera accion(c).
El interés de esta cuestion versa, pues, no sobre el fondo da
derecho, sino sobre el procedimiento, lo cual, por lo demás,
no es l'azor' para que deba ser estudiada con ménos cui-
dado.

A) En derecho romano,- el derecho nuevamente adqui-
rido no puede servir de base para la condena. Los textos si-
guientes son decisivos sobre este punto.

L. 23, de jud. (V, 1) de Paulo: «Non potest videri venisse
in judicium id quod post judicium aceptum accidisset, ideo-
que alía, interpellatione opus est.» Es decir, los cambios so-
brevenidos despues de la litiscontestatio no pueden influir
en la decision del juderx: para excepcionarlos es preciso una
accion nueva (d). La regla está aquí expuesta ea términos
absolutos, sin distincion entre las acciones in rem ó in per-
sonam, stricti juris ó bonc e ficlei.

L. 35, de jud. (V, 1) de Javoleno: «Non quemadmodum ti-
dej ussoris obligatio irr pendenti potest esse, et vel in futu-
rum concipit, ita judicium in pendenti potest esse, vel de his
rebus qule postea in obligationem adventur¿e sunt nam ne-
minem puto dubitaturum, quia fidejussor ante obligatio-
nem rei accipi possit Judicium vero antequam aliquid de-
beatur non posse.» Este texto no habla más que de las ac-
ciones personales, pro lo hace en términos generales, sin
distincion entre las rigurosas y las libres.

Vemos la confirmacion de esta regla en su aplicacion á
la actio ad exhibendum. La condicion de esta accion es un
interés jurídico del demandante á la exhibicion. Si este in-

(c) 11, § 4, 5, de exc. rei jud. (XLIV, 2). Haré uso de este texto
completo cuando trate de la sentencia.

(d) Interpellare por indicio interpellare, accionar se encuentra fre-
cuentemente. por ejemplo en la I,. 1 de distr. (XX, 5); L. 13, § 3, de
Injur. (XLVII, 10). .
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terés falta en la época de la litiscontestatio y nace despues
durante el litigio, es rechazada la accioo, pues el interés de-
be existir, tanto en la época de la litiscontestatio, como en la
época de la sentencia (e).

Otra confirmador' de esta regla encontramos en un im-
portante principio, cuya exposicion completa pertenece á la
teoría del j uicio: cuando el demandante no adquiere la pro-
piedad de la cosa litigiosa hasta despues de la litiscontesta-
tio, la sentencia que rechaza su demanda no puede serle
opuesta como excepcion contra una reivindicacion nueva (D.
Esta decision es general y no expresa si la adquisicion
es anterior ó posterior al primer juicio. Ciertamente se li-
mita á negar la eficacia de la exceptio rei judieatce para el
segundo litigio, sin discutir formalmente la cuestion de sa-
ber si el juez debía haber tenido en cuenta la adquisicion de
la propiedad verificada en el trascurso de la primera instan-
cia. Pero los motivos aducidos por el jurisconsulto en apo-
yo de su dee ision, nos prueban que considera imposible una
sentencia semejante (g).

Varios autores han creido encontrar una contradiccion
á esta regla en el siguiente texto de Paulo (h):

«Si mandavero tibi ut á, Titio decem exigeres, et ante
exacta mandati tedia' egero, si ante rem judicatam exe-
geris, condemnandum te, esse constat.»

Esta contradiccion no existe realmente. Una -vez acepta-
- do el mandato de recibir el dinero, se encuentra perfecta-
mente fundada la actio mandati, y el hecho de recobrarlo
durante la instancia puede, á lo más, modificar el conteni-
do y la extension de la sentencia. Paulo no quiere decir que
no deba ser pronunciada la condena., sino como consecuen-
cia del cobro (i); decide que despues de haberse recobrado

(e) L. 7, §7, ad exliih. (X, 4): V. § 261, o.
(f) L, 11, § 4, 5, de exc. rei jud. (XLIV, 2).
(g) L. cit. «...alía enim causa fuit prioris don ini luye nova reune

aecessit. Raque adei Ws'tum cfudem pastea dem:nium aiiarn eausam
eit, mutata	 opinio petítoris non tácita

(h) L. 17, mandati (XVII, 1).
(i) En este sentido interpretan los adversarios este texto, sobreen-

ten d iendo, por argumento a e ntrario: si non exegeris, absolvendum te
esse. La aplieacion de este argumento es siempre muy delicada y debe
ser rechazada auni cc - , n tanta más ra Z01-1, Cuanto que la naturaleza gene-

•al de la accion de mandato no justifica la absolueíon en ningun caso.
\	 f.; /..— TOMO \'.
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dulero debe ser condenado el mandatario á restituir la

suma recibida, mientras que ántes s,510 debería ser conde-
nado a la ejecucion del mandato (segun el derecho romano,
á reintegrar al demandante). Para completar el pensamien-
to de Paulo es preciso sobreentender: decena condemnan-
dum te esse constat.

Con el objeto de resolver esta pretendida contradiccion
entre el texto de Paulo y los anteriormente citados, han es-
tablecido algunos autores (k) una distincion entre las stricti
juris y las boncejidei actioues, aplicando á las primeras la
regla rigurosa, y á las segundas, en cuya clase figura la de
mandato, la regla ménos extricta. La interpretacion por mí
expuesta, hace innecesario este medio de conciliacion con-
tra el cual se levanta además una objecion grave. Los tex-
tos más arriba citados, donde aparece la regla rigurosa, no
se aplican únicamente á las stricti juris actiones; hablan
tambiea de la actio ad exhibeadum (nota, e), que es preci-
samente una accion arbitraria, es decir, una de las mas
libres.

No se refiere en realidad nuestra regla á las formas ri-
gurosas y literales del antiguo procedimiento. Descansa so-
bre la consideracion muy natural de que en semejantes cir-
cunstancias la introduccion de una accion nueva es el re-
curso más conveniente, pues de otro modo se correría el
riesgo de perjudicar el derecho de adversario, que no ha
podido preparar la defensa contra el pretendido descubri-
miento del demandante.

Otros textos, que se han creido en contradiccion con
nuestra regla, • no se refieren á, su exclusivo objeto, esto es,
al caso en que nazca el derecho del demandante despues de
la litiscontestatio, sino, mas bien, á las modificaciones de
hecho sobrevenidas durante la instancia. Sobre este asunto
trataré mas adelante.

Equivocadamente se ha querido mezclar con la discu-
sion que nos ocupa otra del todo diferente. Cuando el de-
mandante se engala por inadvertencia en la designacion
del objeto de su demanda, ó determina una cantidad dema-
siado pequeña, esto no debe causarle perjuicio alguno; en

(Ir) Koller, p. 185, 187; Wlichter, H., 3, p. 121.
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antiguo derecho era libre de corregir su error por una,
accion nueva (1), segun el derecho justiniáneo, puede ha-
cerlo valer en el mismo litigio (ni). Esta rectificacion de
un error cometido en la demanda nada tiene de comun con
el nuevo derecho del demandante, nacido durante el litigio.

B.) El derecho canónico ha introducido en nuestra re-
gla una, modificacion esencial. El Papa In ecencio IV esta-
blece, en efecto, la distincion siguiente (n): cuando la de-
manda expresa claramente, no sólo el derecho mismo, sirio
tambien su origen, no debe ser pronunciada la condena en
el caso de una adquisicion posterior, y se hace preciso una
accion nueva, de igual modo que en el derecho romano; por
el contrario, si la demanda expresa únicamente el derecho
mismo, por ejemplo, la propiedad, pero no su origen, la ad-
quisicion de este derecho, verificada durante el litigio, pue-
de, sin necesidad de accion nueva, servir de base para la
sentencia.

Para combatir las falsas interpretaciones que se han he-
cho recientemente (o) de este texto, por demás difuso, ob-
sers'aré, que esta decretal se compone como todas las
otras, de dos partes enteramente distintas. Contiene prime-
ramente un extracto del procedimiento, es decir, las alega-
ciones y los medios de defensa de ambas partes. Viene des-
pues la sentencia pronunciada por el juez y confirmada al
fin por el Papa, que le da fuerza de ley (p). Hé aquí el pasajfk
decisivo de la sentencia, esto es, de la parte legislativa del
texto:

«Ex lis enim quce post inchoatum judicium eveniunt,
cuando causa fuit exposita specialis, nec debet nec potest

(1) Gayo, IV, § 55, 53. De igual modo, segun el antiguo derecho se
podía en muchos casos rectificar el error habido en el primer proceso.
Precisamente estos casos so i aquellos en que se hubiera excluido una
accion nueva por la consumacion del derecho,

(m) § 34, 35, J. de act. (IV. 6). Hoy. segun las rsglas de procedi—
miento del derecho comun d? Alemania, no sería permitida semejante,
modificacion.

(n) C. 3, de sentent. in VI	 14).
(o) Wachter, H., 3. p. 122, 123.
(r') «Nos igitur, cardinalis ejus lem sententiarn ratam h'ibentes, eam

auctoritate apostolica confirmlmus.» La decis i on judicial á que se da
aquí. fuerza de, by comienza por las si g ui ates palabras: «Puefatus igi-
tur eardinalis, prTnaissis omnibus.»



judicis anitrilts ad p •ore ► ondam sententiani iitrormari, quía,,
utpote donntionis vell i num cert,e cause pacta est mentir),

e ► ditionis aut alteraos specialis, oportet incepti judied
tempus attendi, ut liquido cognoscatur an tune interfuerit
acto • is, propt-r illa qu¿r specialem cornitantur causam et
,lec-ssario adesse debent, 'veluti locus et t empus et hujus-
modi quna sunt sollicite attendenda, et sine quibus causa
vacua et invalida censeretur. Sed quum est in genere abs-
que nlicujus causa declaratione petitum, non sic oportet
accepti tempus inspici, quia non requiruntur, nec
sunt opportuna, nec attendi possunt hujusmodi comitantia
in hoc casu.»

Este pasaje establece claramente una distincion entre
dos redacciones posibles de la demanda, una con la indica-
clon del origen d e l derecho r eclamado, otra sin ella. Esta
distincion es la que pintes dije formaba el contenido de la
ley (q) y que es parte integrante del d erecho com ► n actual..

No tengo necesidad de anadir que, áun en el caso especi-
ilcado por el Papa, no puede el demandante exc epcionar el
derecho adquirido durante el si dicha exc epcion con-
tradice las leyes generales del procedimiento, como sucede,
principalm e nte, cuando la adquisicion del derectio es poste-
rior á, los plazos fijados para suministrar la prueba (r).

§ CCCLXIII.—Efectos de la litisconstestatio. I. La condena
asegurada. (Contipuaeion.)

VI. R laciones de hecho.

Cuando se trata de enumerar las diversas condiciones

(q) Wáchter, H., 3, p. 122, 123, pretende que se puele invocar el
nuevo título de adquisicion aunque se trate de tin título especial, «si el
mismo título en que se funda la accion real se encuentra confirmado por
un acontecimiento poster'or.» Esto s ignifica sin duda: si el título ver-
dadero , posterior tiene el mismo nombre que el falso titulo anterior, pues
estos títulos no pueden ser nunca i(Pnticos. como lo reconoce la decre-
tal. Welter se apoya ,en un pasaje de la decretal que no pertenece á la
decision judicial y legisl diva y, por colsiguiente, nada prueba. nlück
incurre en el mismo error al dar como ley. p. 149. 150, esta mismo pa-
saje sobre los act qs del procedimiento. 'Por lo demás, examinado de
cerea semejante pas ije, no tiene el sentido que le atribuye \Vachter y
concuerda perfectamente con la decision judicial que más abajo se en-

uenti a.
(r) Stryk, lib. 6, tit. 1, § 11: Water, p. 124.
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,de una condena ó de su extension, independientemente del
derecho del demandante, que es el que nos ha ocupado has-
ta aquí exclusivamente, se encuentran ciertas relaciones de
hechos que, comparadas con este derecho, base fundamen-
tal de la accion, pueden ser consideradas corrió circunstan-
rcias accesorias. En materia de reivindicacion, por ejemplo,
la propiedad del d e mandante es la con licion principal de la
.accion, pero es preciso tambien la posesion del demandado
para que sea pronunciada la condena. En este punto tene-
mos que examinar la cuestion sobre la época en que deben
existir estas relaciones de hecho. Aunque tengamos que re-
conocer que la litiscontestatio no es la época exigida, es evi-
dente que la indagacion propuesta debe encontrar aquí su
lugar, pues de otro modo, al lado de los efectos de la has-
contestatio quedaría un campo limítrofe é indeterminado,
donde podrían suscitarse dudas y errores sobre la litiscon-
testatio; y de ello tenemos más de un ejemplo (a).

En esta investigacion, de igual mary'ra, que tratándose
del derecho del demandante, debemos distiiiguir dos casos:

Primero: semejante relacion de hecho, puede existir en
la época de la litiscontestatio y cesar más tarde. Segundo:
puede faltar en la época de la litiscontestatio y aparecer des-
pues.

Me reservo examinar el primer caso más adelante y ba-
jo otro punto de vista. En materia de reivindicacion, el he-
cho de que la posesion del demandado, existente en la épo-
ca de la titiseoídestatio, cese durante el litigio, pertenece (
las circunstancias que hay que apreciar para saber si este
demandado está obligado ú no á una restituckm. Así, Pues,
este asunto encontrará, su lugar oportuno cuando trate de
los efectos de la litiscontestatio sobre la exteasion de la sen-
tencia (S 272 y sig.)

Réstame, pues, examinar únicamente el s egundo caso,
ó sea aquel n que la relacion de hecho exigida falta en el
momento d e. la litiscoiltestatio y S9 presenta después de ella.

Aquí no se tiene en cuenta la situacion existente en el
mom'míto de la litiscontestatio, bastando rliie la relacion de
hecho exista en la época de la sentencia. Es, pies, la regla

(a) Se trata esta elte4ion	 Keller, p. 19), 194, y por Wáchter,
11. 5 3, p. 126.
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inversa de la que se ha expuesto anteriormente respecto al.
derecho del demandante (( 262).

Anta; todo voy á pasar revista á las diversas acciones
donde la regla tiene aplicacion, y esto me permitirá entrar-
despues en consideraciones más generales.

A) Para la reivindicacion de la propiedad es indiferente
que el demandado posea la cosa en el momento de la litis-
contestatio, pero es absolutamente indispensable que dicha
posesion exista en la época de la sentencia (b).

Como consecuencia de la aplicacion de esta regla, el he-,
redoro del demandado, que por sola esta cualidad no esta
obligado á entregar la cosa reivindicada (e), contrae esta
obligacion desde el momento en que él mismo posee (d).

13) En materia de peticion de herencia, el demandado
debe devolver los bienes de la sucesion que posee en la épo-
ca de la sentencia, y no se trata de saber si en la época de
la litiscontestatio poseía ménos bienes ó no poseía ningu--
nos (e).

C) En la actio ad exhibendum, se indaga únicamente si
el demandado es poseedor de la cosa en la época de la sen-
tencia (f); y el heredero del demandado primitivo es conde--
nado si llega á ser poseedor antes de la sentencia (a).

D) El resultado de la cica° peculio depende del valor del.
peculio. Este valor se considera en la época de la sentencia
y no en en el momento de la litiscontestatio (h). Aunque el
demandado enajenase el esclavo durante el litigio, sería

(b) L. 30, pr. de pes. (XV, 1); L. 27, § 1, de rei virad. (VI, 1):
litis contestatm tempore non possedit, quo autem judicatur possidet,.
probanda est Proculi sententia, ut ornnimodo condemnetur.» Esta deci--
sion tan clara y tan conforme con los demás textos, (V. las notas si-
guientes) no concuerda ciertamente con el principio del §: «Possidere
autem aliquis debet utique et litis contestatee tempore, et quo res judi-
catur.» Esta contradiccion se debe quizás á una falta de exactitud en la
redaccioa del § ciado, ó acaso sería ll mencion de una antigua contro-
versia, sobre la que el iwompleto extracto de los compiladores no nos
ofrece (lato alguno. Keller, p. 191,199.

(e) L. 42, de rei virad. (VI, 1).
(d) L. 8, in f., ad exhib. (X, 4).
(e) L. 18, § 1, de her. pet. (V 3); L. 4, L. 41, pr. eod. Son estas sim-

plemente aplicac , ones de la misma regla que se encuentra en la L. 16,
pr. y en la L. 36, 4, eod.

a(f) L . 7, § 4, d exhib. (X, 4); L. 30, pr., de pes. (XV, 1).
(g) L. 8, ad exhib. (X, 4).
(h) L. 30, pr., de pee. (XV, 1). L. 7, § 15, quid. ex causis 	 /1);

L. 5, § 2, de lib. leg. (XXXIV, 3); L. 35, de tidej. (XLVI, 3).
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condenado á restituir el valor del peculio estimado en la
época de la sentencia (i.).

E) El demandado en una actio depositi debe ser conde-
nado si en el momento de la sentencia posee la cosa y puede
disponer de ella; por más que la ausencia de estas circuns-
tancias al principio del pleito hubiera debido hacer rechazar
la demanda (e).

F) El resultado de la actio pignoratitia está subordina-
do á la extincion de la deuda respecto á la cual se ha cons-
tituido la prenda (1). Peto si el demandante mismo ofrece pa-
gar la deuda durante el litigio, el demandado debe ser con-
denado á restituir la prenda (m).

Ulpiano da por motivo de esta regla y de sus diversas
aplicaciones que, no expresándose en la intentio ninguna de
estas relaciones de hecho, posesion, valor del peculio, etc.,
su ausencia no impide la validez de la accioti y la legitimi-
dad de la, condena (n).

En virtud de esta declaracion podría entenderse que esta
regla descansa únicamente en la redaccion accidental de las
Fórmulas y que hubiera bastado cambiar esta recia 'clon pa-
fa fijar la regla contraria y hacer depender la condena de
'a situaciou existente en la época de la litiseontestatio. Mas
por el contrario, es preciso reconocer que el principio cuyo
desarrollo acabo de exponer está fundado en la naturaleza
misma de las cosas y que la redaccion d e las fórmulas, le-
jos de haber engendredado la regla, no es más que s I 1 con-
..-;ecuencia y expre sion.

(i) L. 43, de pge. (XV, 1). Si el esclavo muere durante el proceso, se
estima su valor en la (:.po r a de la muerte.

(1z) L. 1, § 21, depos. (XVI, 3). Los términos de este texto se explican
comparándolos con Gayo, IV, § 47.

(1) L. 9, § 3, de pian. act. (XIII, 7).
(m) L. 9, § 5, de pi n. -,et. (XIII, 7).
(n) L. 39, pr. de pee. (XV, 1): «crucesitum est au teneat actio de pe-

culio, etiamsi sit in peculio, cum ageretu • : si modo sit rei judicatw
tempere. Proculus et Pegasus nilidominus teneri aiunt: intenditu7-
(»iirn 7 -ecte, et n amsi sit in peculio. Idem et circa ad exillivndum et
m rem actionem placuit: qua,. s ,ntentia et a nob's probanda est.» Por

esto se lec en la L. 9, de rei vind. «Of/ieium ate yn jUdieiS .)
bac actione in lioc crit, ut judex inspiciat an reus possidcat:» la f(;., '1 U-

!a, en efecto, no hablaba más quc de la posesion del demandado: trataba-
17', Pues, de uno (12 los ob;etos uue el j adex podía y debía examinar por
,-;eporado de la iwtruccion, es decir, que correspondia al nflici ,?2
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Ea razon determinante de esta regla puede explicarse de
tina, manera muy sencilla. Cuando el demandante alega que
su propiedad, no existente todavía en el momento de la litis-

5contestatio, ha nacido despues de este acto ( 262), el extl-
men deteni:lo de esta cuestion exige una accion . nueva, pues
de otro modo el adversario sería perjudicado en sus medios
de defensa. Cuando, por el contrario, existe desde el princi-
pio la propiedad del demandante y únicamente la posesion
del demandado aparece COMO posterior al principio del plei-
to, no por eso es ménos susceptible el debate de una solu-
clon satisfactoria, y una instancia nueva no produciría más
que inútiles dilaciones.

§ CCLXIV. Efectos de la litiscontestatio.—II. Extension de
la condena.—Introduccion.

A dos puntos principales se han referido precedentemen-
te los efectos de la litiscontestatio, á saber: seguridad de la
condena y seguridad de la extension de la misma (S 260,
núm. IV).

El primero de estos puntos acaba de ser examinado; el
segundo, de que voy á ocuparme, implica necesariamente
que la cosa litigiosa ha sufrido modificaciones durante el
proceso.

Estas modificaciones de que es susceptible la cosa liti-
giosa, nos aparecen con dos caracteres opuestos.

a) Corno aumentos, bajo los cuales se comprenden.
principalmente, los frutos y los intereses.

b) Como disminuciones, donde se comprenden la pér-
dida de la cosa, su deterioro, la pérdida de la posesion
otros casos semejantes.

Antes de abordar las importantes cuestiones que se re-
fieren á este asunto, es necesario dar por base á esta dis-
cusion el examen detenido de dos ideas de derecho cuya in-
fluencia tiene tanta afinidad con la influencia de la litiscon-
testatio, que se las ha identificado á menudo. Me refiero
la mora y á, la mala fides 6 posesion de mala fé.

La mora se refiere á las obligaciones y á las acciones
personales; la posesion de mala fé á los derechos reales y á
las acciones in r?m. Ambas implican la conciencia de una
injusticia; tienen, pues, en su naturaleza y tambien en sus
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consneuencias, analogías con los delitos. Solo hay que ha-

_ cer una distincion: la mora consiste en una simple omi-
sion y no resulta siempre de un dolus, sino á, menudo de
una carencia de dinero, miéntras que consisti, ,ndo la mala
fé en un acto pasivo, es inseparable del dolus.

Ahora bien, la litiseontestatio es una relacion contrae-
Wad (§ 258) que ninguna afinidad tiene con los delitos. El
hecho de sostener un litigio no es cesurable en sí mismo,
,aunque el demandado termine por sucumbir.

Es una opinion muy extendida entre los autores que, la
litiseo9testatio, segun que la accion es personal ó in rem,
entrama siempre la mora ó la mala Pides (a). Esta doctrina
debe ser absolutament abandonada; primero, á causa de
la naturaleza jurídica de estas tres ideas de derecho (pues
ninguna afinidad existe entre los cielitos y los contratos),
segundo, porque la mora, como la mala lides, tiene conii-
ciones enteramente especiales y en cada caso su existencia
es una cuestion puramente de hechos, cuya solucion no tie-
ne ninguna r gacion. nec esaria con la existencia de la litis-
conteslatio.(b). Mas por otra parte, es preciso reconocer que
la litiseontestatio produce á, menudo efectos semejantes á
los d r,, la mora ó de la mala ,,fides, aunque los motivos sean
diferentes (e).

Examinemos ahora la cuestion con relacion t la mora y
á la malafides.

A). Mora.
La mora existe cuando el deudor requerido para cum-

plir su obligacion rehusa hacerlo sin motivo válido. Así, la
mora no tiene lugar cuando, aun estando reconocida la deu-
da, no se encuentra determinado su importe, ó cuando la
deuda misma es incierta. Por esta causa, cuando un deudor

(a) Bayer, Cívilprozesz, p. 233. 234. Linde, § 200, not. 4, 5. El hecho
de que la existencia de la mora ó de la mala fieles se refiere á la época
de la insnuacion s- relaciona con otra cuestion que dist , utiré en su lu-
gar oportuno. Esta diL‘rencia ulterior carece de importancia para el ob-
jeto que actualmente nos ocupa.

( 14 La afirmacion de que la mora y la mala hiles es siempre una
faeti cuestio se encuentra en liynkershoek, Obs3. VIll. 12; Leyser, 83, 5,
et 99, O Kicrulff, p. 277, 281, \Vachter, FI, 2, p. 106, 108,

(e.) Esto ha escapado á Leyser (nota b); dice, equivocadamente, que
no se deben los frutos siempre desde el momento de la litigeontestalio,
puesto que la mala 1 es no siempre va Unida á aquel acto.
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se deja ejecutar la cuestion de la mora depende de las cir-
cnnstancias. Hay mora si el deudor no presenta motivo al-
guno para rehusar el pago ó si presenta sólo motivos fl:zti-
les con el objeto de ganar tiempo. No hay mora si funda su
negativa en motivos justos (d). En su consecuencia, el que
pretende no conocer su propia obligacion se constituye en
mora, pero no el heredero que manifiesta dudas sobre los
actos de su causante ó el demandado que invoca una excep-
clon (e). Esta distincion viene á confiar la afinidad señalada
más arriba entre la mora y la mala ,,fides. En cuanto á las
acciones personales puede decirse, en general., que implica
mora el hecho de oponer una defensa frívola y con concien-
cia de su injusticia.

Parece, por consiguiente, que la mora no tiene precisa-
mente por punto de partida la litiscontestatio; ordinariamen-
te le es anterior, algunas veces es posterior, pero su límite
extremo es la época de la sentencia. Aun en los casos, bas-
tante raros, en que no ha precedido al litigio un requeri-
miento extrajudicial, la insinuacion de la demanda puede
hacer comenzar la mora y bajo esta relacion apenas habrá
necesidad de ocuparse de la litiseontestatio.

Papiniano se expresa absolutamente en este sentido tra-
tando de los fideicomisos (f). Lo más frecuente, es, dice,
apareciendo claro y sin equívoco el fideicomiso, que la mora
sea anterior al litigio y parta del requerimiento extrajudi-
dicial. Pero cuando existen dudas sobre el importe ó sobre
la validez del fideicomiso, por ejemplo, cuando se trata do
la deduccion de la cuarta falcidia, comienza entónc -es la
mora lo má,s tarde en la época de la sentencia. En el exá-
men de estas diversas hipótesis no habla Papiniano de la.
litiseontestatio; de modo que no la considera como una cir-

(d) L. 63, de R. J. (1".4. 17): Qui sine dolo malo ad judicium provocat,
non videtur moram facere.» L. 4, pr., de usur. (XXII, 1): «...utique si
juste ad judicium provocavit.» Lo cual no quiere d e cir: si acaba por ga-
nar el pleito; pero estas palabras son el equivalente del dolo malo quo
precede y expresan el contraste de una contestacion frívola. Tamblen se
lee en la I, 82, § 1, de V. O. (XLV, 1): «et hic moraría videtur fecisse,
qui litigare maluit quam restituere,» es decir, el que ha sostenido el
pleito por capricho y sin motivos'. especiales. (Y. nota g, y § 273, 11):
L. 47, de usur. (XXII, 1).

(e( L. 42, de R. J. (I, 17); L. 21, de usur. (XXII, 1).(f) L. 3, pr., de usur. (XXII, 1).
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cunstancia esencial para la determinacion de la mora; tam-
poco menciona la deduccion de la demanda, sin duda por-
que supone un requerimiento extrajudicial, segun el uso se-
guido en semejante caso.

Así, aunque la mayor parte de los autores concuerdan
en decir que el comienzo de la mora se refiere necesaria-.
mente á la litiscontestatio, esta doctrina no encuentra fun-
damento ni en la naturaleza de las relaciones de derecho
de que aquí se trata, ni en las fuentes del derecho roma-
no (g). Bajo esta última relacion no sucede lo mismo con la
mala fides.

B) Mala fides.
Existen dos textos de Ulpiano donde la mala fides parece

considerarse en términos tan precisos como consecuencia
directa y necesaria del simple litigio, que han suministrado
una justificacion especiosa á los autores modernos que si-
guen esta opinion (h).

(g) Los que hacen resaltar la mora de la litiscontestatio se apoyan
ordinariamente en la L. 82, § 1, de Y. O. (XLV, 1, Y. nota d) que eviden-
temente puede entenderse en el sentido de que todo demandado se cons-
tituye en mora por la simple resolw.;ion de sostener el proceso. Pero
entónces es preciso olvidar los textos próximos (nota d) y los princi-
pios generales del derecho que son inconciliabl'H's con esta interpreta-
clon. El único elemento de verdad, contenido en la opinion (fue combato,
es el siguiente. La cuestion de la mora se abandona generalmente á la
apreeiacion libre del judex (cum sit magis facti quam juris, I,. 32, pr.,
de usar.) El juez puede, por tanto, reconocer que la mora precede al li-
tigio, ó que comienza en el momento de la insinuacion, ó bien todavía
en la época de la litiscontestatio, si descubre en esta época la vo-
luntad caprichosa y desleal de sostener el proceso. De este modo, se ex-
plican de una manera satisfactoria varias antinomias aparentes, como,
por ejemplo, cuando vemos subordinar lwas veces á la 't.i7,0;.(1, y otras
veces á la litiscontestatio los intereses judiciales (1-hi,los á un legatario
(§ 271), de igual manera que sucede, con motivo de la rosponsaKIlidad
del deudor, en el caso en que la cosa perece por accidente fortuito
(§ 273).

(h) Más adelante se mencionarán (nota o) otros textos mcinos decisi-
vos, tales corno la L. 45, de rei vind. (VI, 1), y 1 t L.31, § 3, de her. pet.
(V, 3). lié aquí un texto que por la generalidad de sus Wrminos
referirse á los que preceden: es la 	 9, C. de fru•t. (VII, 51, es decir,
1-4. 1, C. Th. eod): «ex eo tempore ex quo, re in judicium deducta. scien-
-han malm fidei possessionis accepi t.» Pero estas palabras. tales como
»arecen en la mayor parte de las ediciones son susceptibles de una do-
ble interpretacion: pueden significar: desde la litiscuntestatie, l OrqUI)
por ella se constitu ye in nial im Piden; ó bien. si ( . )ítrwce• estaba consti-
tuido i11 malam	 Bajo otro aspecto aparece el asunto si, eón arre-
i‘lo á varios manuscritos y al código teúdosiano, se lee: malle posscs-
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1) «Post litem contestatam omnes incipiant malaVidei,
possessores esse: quinimo post controversia,m motam (i).»

2) «Ex quo q scit a se petit.... esse malee Mei
possessor... si scit... puto debere: ccepit enim nirtlxficlei pos-
sessor esse (k).»

Estos dos textos han adquirido una gran importancia, a
causa de su influencia decisiva sobre las teorías que los
autores modernos han establecido, sin inquietarse de po-
nerlas en armonía con los principios generales y con nume-
rosos textos del derecho romano que tienen un sentido en-
teramente opuesto. Dos teorías especiales encuentran en
estos textos una apariencia de fundamento; cada una de
ellas considera la cuestion respectivamente bajo uno de
estos dos aspectos: 1.° la mala fides como consecuencia ge-
neral del simple litigio; 2.° esta consecuencia, de igual ma-
nera que otras que se han referid& á la litiscontestatio, tiene
lugar en el momento en que el demandado tuvo conoci-
miento de la demanda. Estas dos opiniones exigen ser dis-
cutidas con detenimiento. La primera ofrece ménos interés
para la práctica, pues varios de los efectos de la mala fide
se confunden con los de la litiscontestatio, y ademas, la ma-
yor parte de dichos efectos se regulan por prescripciones
especiales nada equívocas. La segunda, por el contrario,
ha dado por resultado que casi todos los autores modernos
han admitido que ni aun el derecho romano mismo atribu-
ye á la litiscontestatio varios de ,los principales efectos del
litigio. En el seno de esta opinion encontramos, sin embar-
go, numerosas divergencias.

a) Mala fieles corno consecuencia general del simple
litigio.

Algunas consideraciones generales deben bastar para
rechazar en absoluto semejante proposicion. La maldad
consciente, como ántes he observado, es un hecho que de-
pende de las circunstancias particulares de cada caso, y no
puede ser considerada cuino una consecuencia necesaria
del simple litigio. Con frecuencia existe ántes del proceso, Y

sione (s)a Mei; V. las notas de la ed. de Hertuann.) Pero aquí se trata
no de una posesion de mala fé, sino de una posesian incierta y dudooa.
Volveré á tratar más adelante (nota p) de esta noeion.

(i) L. 25. § 7. de h er. pet. (V :P.
(k) L. 20, §11, de her. pet. (y, 3).



;1'

— 6 1 —

con frecuencia tambien falta durante la sustanciacion del
mismo; para convencerse de ello, basta considerar que el
demandado puede ser considerado injustamente, en cuyo
caso no puede ser sospechosa su buena fé. Entre la mala
fd 's y la litiscontestatio, no existe, pues, ningun lazo natu-
ral de de dependencia (/), para establecerlo ,erra preciso re-
currir á la ficcion del dolos, la más peligrosa y arbitraria de
todas y de la cual no encontramos ningun vestigio.

En este mismo sentido decide Paulo nuestra cuestion,
con motivo de una aplicacion especial (m). Cuando poste-
riormente á la litiscontestatio, perece por caso fortuito una
cosa que formaba el objeto de una hereditatis pella° ó de
una reivindicacion, trátase de saber si está el demandado
obligado en todos los casos á una indemnizacion. Segun los
términos del senado-consulto, más arriba citado, podía ad-
mitirse la afirmativa para la hereditatis petitio, y ésta fué
efectivamente la opinion adoptada por varios jurisconsultos
Aun en materia de reivindicacion. Pero Paulo dice que es
preciso siempre establecer una distincion entre el poseedor
de buena fé y el de mala fé. El primero debe responder del
caso fortuito, pero no el segundo; y Paulo aduce esta evi-
dente razon:

«Nec enim debet Dossessor aut mortalitatem prestare,
aut propter metom hujusperieoli temere indefensomjas suom
relinquere.»

Reconócese aquí formalmente que la litiscontestatio no
convierte ea poseedor de mala fé al poseedor que lo es de
buena, y que no podría aconsejársele abandonar sin defen-
sa el derecho que cree pertenecerle (n).

(1) La explicacion que da Bynkershoek, Obss. VIII. 12, es entera-
mente inadm sible. Pretende q ue los Romanos, al intent ir una acc'on,
presentaban los títulos que justificaban sus derechos, y de este modo el
demandado debía estar convencido de su injusticia d-sde el principio dl
pleito. Pero hay muchos pleitos e ue no se fundan en títulos: además, el
valor de estos puedo ser dudoso y áun falsamente aprec'ados por el juez.
Rynkershoek, deduce de aquí que este princ i pio no t'ene aplicacion en-
tre nosotros y que hoy no deben admitirse intereses judiciales. Sobre un
error semelmte de Leyser, véase más arriba nota e.

(m) L. 40, pr., de leer. pet. (V, 3).
(n) Pcfste, s'n duda, una gran diferencia entre los t a' yu'nos de este

t" xto Y los (1-.1_11-piano filáS arribi citad )s, pero no li iy contr [diecion en-
tre unos y otros. Vlpiano no habla de la cuestion especial relativa á ht
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Trato ahora de poner en armonía con los principios ge-

nerales los citados textos de Ulpiano y de conciliarlos con
otros textos.

Presentaré, desde luego, algunas consideraciones cuya
verdad é importancia debe reconocerse, pero que, sin em-
bargo, no nos dan una solucion completa de la dificultad.

Primero. He dicho ya que varios de los efectos de la li-
tiscontestatio, eran comunes á la mala Mes; comunidad de
efectos que ha podido motivar alguna vez las expresiones
impropias que parecen establecer una dependencia real en-
tre la litiscontestatio y la mala fides. Esta explicacion, bas-
tante para algunos textos de que no he hablado todavía (o),
sis insuficiente para las decisiones absolutas de Ulpiano.

Segundo. Puede admitirse una mala lides relativa, como
consecuencia de la litiscontestatio. Aunque el demandado
esté convencido de la justicia de su causa, debe admitir, sin
embargo, la posibilidad de perder el pleito. Así, pues, cuan-
do por haber enajenado ó consumido la cosa litigiosa, se
sustituye á sabiendas en la imposibilidad de satisfacer una
condena eventual, estos actos (si no la conservacion de la
posesion) son reprensibles, pues la demanda hubiera debi-
do ser una advertencia para abstenerse de ellos (p); seme-
jantes actos, cuando se los permite, constituyen, por tanto,
malajides (q). Bajo esta relacion, precisamente, asigna Ul-
piano desde la litiscontestatio al demandado primitivamen-

pérdida accidental, que es la única de que Paulo se ocupa. La controver-
sia mencionada por éste se refiere únicamente á la reivinelicacion, y por
consiguiente, no. se relaciona con las expresiones de Ulpiano sobre la
mala fides comenzada desde la litiscontestatio en materia de heredita-
tis petitio. Por lo demás, es cierto que en ninguna de las dos acciones
pretende Paulo hacer soportar la pérdida accidental al poseedor de bue-
na fé.

(o) L. 31, § 3, de her. pet. (V, 3). El poseedor de buena fj no respon-
de de la negl' gencia en la conservacion de la cosa, hast -I la época de la li-
tiscontestatio: «postea yero et ipse, prledo est,» es decir, en cuanto á la
responsabilidad, de modo que prado equivale aquí á prwdonis loco est.
L. 45, de rei virad, (VI, 1). Pero más principalmente la L. 25, § 7, de
her. pet. (V, 3), en estas palabras: «post notam controversiam omnes
possessores pares fiunt, et quasi prcedones tenentur.»

(p) L. 10, C. de adqu. poss. (VII, 32): «ex interposita contestat i one, et
causa in judicium deducta, super jure possassionis vacillet ac dubitet;
V. nota h, sobre la L. 2, C. de fruta.

(q) Encuéntrase, esta observacion en Glück, t. VII, p. 547, 557 y en
Kierulff, p. 277.
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te de buena fé, la misma responsabilidad que al prcedo (r).
Esta justa observacion no basta, sin embargo, para expli-
car la afirmacion absoluta de Ulpiano de que á partir de la
litiseontestatio todo demandado es poseedor de mala fé (s).

La solucion de la dificultad se encuentra en la especial
naturaleza de las relaciones de derecho de que aquí vamos
-á ocuparnos con motivo de la 'peticion de herencia y de que
tratan igualmente el senado-consulto de Adriano y los tex-
tos citados de Ulpiano.

El .senado-consulto de Adriano (el Sc. Juventianum) no
tiene directamente por objeto más que una hereditatis peti-
tio del fisco, relativa á una caduca hereditas, y distingue
dos clase de demandados; los poseedores de buena fé y los
que bona invasissent euin scirent ad se non pertinerr, llama-
dos ordinariamente prcedones por los antiguos jurisconsul-
tos. Sería un error tomar la palabra prcedon,es en el sentido
vulgar de ladrones; asunto que tiene la siguiente expli-
acion.

Segun el derecho primitivo de los romanos era permitido
á cualquiera apoderarse de los bienes de las sucesiones cu-
yos herederos no habían sido puestos en posesion y adqui-
rir la propiedad por una usucapion de un año. Esta institu-
cion singular tenía por objeto acelerar la adicion de la he-
rencia y la representacion del difunto (t). Estos poseedores
tenían un carácter equívoco y ocupaban, por decirlo así, un
lugar intermedio entre los poseedores de buena fé y los de
mala fé. Sabían que no tenían sobre los bienes de la suce-
sion los derechos de un verdadero heredero (euni seirent ad
se non pertinere); obraban, sin embargo, conforme á la au-

(r) L. 25, § 2, de her. pet. (V, 3): «ait senatus: laos qui bona inva-
sissent... etiamsi ant?, litem contestatam facerint, quo minus posside-
rent, perinde condemnandos quasi possiderent.» A estas palabras del se-
nado-consulto añade el § 7 la siguiente explicacion: «Si ante litem contes-
tatam, inquit, fecerint. Hoc ideo adjectum, quoniam post litem contesta-
tam omnes... pares tiunt, et quasi PrIedones tenentur.» Así, el abandono
arbitrario de la posesion despues de la litiscontestatio es un acto des-
leal en toda clase de poseedores, que les hace incurrir igualmente en res-
ponsabilidad.

(s) Esto no explica las sigu i entes palabras de la ley 25, § 7, de her.
pet. (V, S): «post motam controversiam. . cwpit seíre rern ad se non,
pertinentem possidere is qui int grpellatur.» Lo cual es evidentementu
falso para el poseedor realmente de buena fd.

(t) Gayo, II, § 52-58,
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torizacion general de la ley; podían creer que nadie se pr
sentaría á recoger la sucesion, y se proponían llegar á ser
pronto propietarios en virtud de la usucapion• El senado--
consulto de Adrian() hizo su posicion más complicada é in-
cierta; pues, á pesar de haberse cumplido la uscapion, podía
el heredero verdadero reclamar los bienes hereditarios por
una especie de restitucion (u).

Una demanda dirigida contra estos poseedores cambia
ba por completo su posicion y principalmente su cualidad
moral. Hasta entónces la creencia posible de que nadie recla-
maría la sucesion, no era excluida ni áun por la nueva ley.
Pero desde el momento en que un demandante, fuese un he-
redero ó el fisco reclamaba contra ellos, cesaba su semi-
buena fé, y se convertían reahnente en poseedores de mala
-fé, en la acepcion propia de la palabra. Además, esta modi-
fica,cion tenía lugar, no desde el momento de la litiscontes-
latio, sino desde el momento en que tenían conocimiento de.
la demanda..

Poseemos en varios textos (v) la prueba cierta de que el
senado-consulto de Adrian() tenía efectivamente por objeta
esta relacion especial de derecho, y de este modo se explica
de una manera muy sencilla que Ulpiano presente la mala
fides del demandado como una consecuencia necesaria de
la demanda. Confieso que en los t-,xtos relativos á esta
asunto no siempre se establece claramente, ni es fácil re-
cocer, la distincion entre las diversas clases de poseedores;
pero es preciso también considerar que no conocemos el
texto del senado-consulto-más que por los extractós incom-
pletos de Ulpiano, y los textos de Ulpiano mismo por los ex-
tractos incompletos de los compiladores. No podemos, por
consiguiente, decidir si la ambigüedad de la expresion, y
principalmente, la distincion, poco clara algunas veces, en-
tre los poseedores de buena fé verdad -ros y estos poseedo-
res equívocos, deben ser imputadas al jurisconsulto ó á los
autores (n los extractos.

Si se admite esta explicacion y si, al mismo tiempo, s)
reflexiona que esta relacion especial de derecho es entera-

(u) Gayo, II, § 58.
(v) L. 20, § (*); L. 25, § 2,	 5, 6, de her. pet. (Y, 3),
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mente extraña al derecho justiniáneo, resulta con evidencia
que los citados textos de Ulpiano no pueden ser invocados
para decir que en toda clase de accion la mala lides del de-
mandado es una consecuencia necesaria de la litiscontes-

tatio.
b) Consecuencias de la litiscontestatio referidas á la épo-

ca en que el demandado tuvo conocimiento de la demanda.
Esta importante modificacion resulta claramente del si-

guiente pasaje- del senado-consulto de Adriano, al cual se
refieren las explicaciones de Ulpiano (u9:

«Petitam autem fisco hereditatem ex eo tempore exísti-
mandum esse, quo primum scierit quisque eam a se peti, id
est cum primum aut denuntiatum esset ei, aut litteris vel
edicto evocatus esset, censuerunt.»

Esta desviacion de tantas otras prescripciones del dere-
cho romano se explica por dos circustancias del todo inde-
pendientes una de otra.

La primera es la posicion especial del prcedo en materia
de hereditatis petitio: para él debía ser evidentemente admi-
tida la mata Pides desde el momento en que conoc la de-
manda. Acabo de tratar este asunto con algunos detalles.

La segunda circunstancia es que el senado-consulto de
Adriano trata únicamente de las acciones del fisco relativas
. las sucesiones vacantes. Respecto á estas acciones no se
seguía el procedimiento ordinario, el único en que podía
haber una verdadera litiscontestatio; eran llevadas extra
ordinem ante los empleados del fisco, y, por consiguiente,
t •atábase de reemplazar la litiscontestatio (§ 257).

La misma necesidad existía en todo procedimiento ex-
traordinario. Pero en el caso que nos ocupa., el senado-
consulto mismo dá como equivalente de la litiscontestatio la
época en que interviene una *aludí:atto ó una ecocatio lit-
teris rel edicto; esta es una prescripcion enteramente posi-
tiva que no resulta en modo alguno de la natural•za gene-
ral de las . acciones extraordiliarias ( 257) y que lleva el sello
de la fiscalizacion.

Siendo extrañas al derecho justinianeo estas dos

Uy ) L. 20, § 6, de leer. pet. ( y , 3), colliparada ( .on el § 11, ood , la?5, § 7, eod.

s!=s r loNY.—Tomo v.
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eunstancias que explican de una manera satisfactoria la
fijaeion de un punto de partida distinto de la litiscootestatio,
no podemos admitir, segun el espíritu de este derecho, que
los textos citados establezcan un punto de partida diferente
de la litiscontestatio misma.

Aunque no se quisiera aceptar mi solucion con todas sus
consecuencias, no se podría tampoco aprobar la interpreta-
cion dada á los textos de Ulpiano por la mayor parte de los
autores modernos.

Consideran estos , en efecto, la letra de dichos textos
como la expresion'de la regla suprema del derecho nuevo,
aplicable á todas las acciones en general, sin tener en
cuenta los numerosos textos en que aparece, por el contra-
rio, la litiscontestatio como el término decisivo á que Se re-
fieren los efectos del litigio. Una interpretacion tan arbitra-
ria no resiste al menor exámen. Aquí no se podría recurrir
tampoco á, una controversia entre los jurisconsultos roma-
nos ó á un principio del derecho nuevo que reemplazase
una regla abolida del antiguo derecho; pues los textos en
que aparece la litiscontestatio como punto de partida deci
sivo pertenecen casi to los á la misma época y tienen por
autor á, este mismo Ulpiano cuyo testimonio se invoca para
sustituir á, ]1.1 litiscontestatio una época anterior.

Si pret ,,ndié,ramos atenernos rigurosamente á la letra
del derecho justiniáneo tendríamos el signien'e resultado.
Respecto á la peticion de herencia, á diferencia de las de-
más acciones, el principio de los efectos materiales del liti-
gio no se, refiere á la litiscontestatio, sino al conocimiento
obtenido de la demanda, es decir, á la insinuacion. Pero es
preciso reconocer tambien que esta regla excepcional no
respecta á la natural eza de la accion, sino á circunstancias
históricas, de las cuales no existía vestigio alguno en tiempo
de Justiniano, y que, en todo caso, la insercion de esta re-
gla en el Digesto, si se quiere someter á ella la práctica, se-
ría una de las numerosas inconsecuencias que se reprochan
á los compiladores (x).

(a.) En efecto, el s gnado-consulto de Adriano, dictado primitivamen-
te para la hered¿tatis petitio del fisco, esto es, para una publica causa,sc extend'ó mís tIrde á la accion de herencia de lis pe-sonas privadas.
y entró en el derecho gcnral. (L. 20, § 6, 11, de her. pet,, V, 3); se igno-
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Acabo de exponer las circunstancias históricas á que se

deben las fluctuaciones de los antiguos jurisconsultos, fluc-
tuaciones que han pasado á la moderna literatura jurídica,
aumentadas con errores diversos. Curioso es ahora obser-
var la influencia que esta literatura ha ejercido en las le-
gislaciones modernas, por más que el legislador gozase de
una plena libertad de accion, y sólo tuviera que consultar
las necesidades reales.

El Código prusiano ha incluido esta materia en el título
,de la posesion; y hé aquí la manera de tratarla (g).

Declara en términos tan absolutos corno los empleados
,en los textos de Ulpiano relativos á, la hereditatis
(notas, k, h), que el simple litigio imprime ( la posesion del
demandado el carácter de mala fé y que esta mala fé existe
.11 partir de la insinuador' de la demanda si las circunstan-
cias particulares del caso no prueban que ha comenzado
_antes.

§ 222: «La posesion de mala f' se presume comenzar
desde el dia en que se comunicó la demanda al poseedor
por los magistrados, cuando nada prueba que hubiese co-
menzado antes.»

Esta decision se encuentra literalmente conforme con la
,doctrina de varios romanistas modernos; sin embargo, los
redactores del código prusiano llegaron á ella por grados..
Uno de los antiguos proyectos establece que la mala
fé comienza á partir de la sentencia. Sobre este punto Teve-
nar observa que la insinuacion de la demanda es una ad-
vertencia suficiente para el poseedor ilegitimo, y que si no
atiende á ella no merece su obstinacion ningun miramien-
to (z). Stiarez contesta: «participo enteramente de esta opi-

ra si se aplicó en todas sus part es ó solamente en algunas á las acci, mes
privadas, La dis Josicion del § «aut denuntiatum esset ant litteris
vel edicto evocatu.s esset» no parece convenir a las acciones privadas;
otras disposiciones, por el contrario, como, por ej'=n-nplo, las que se re-
fieren al dato fa r'ere quo miaus possklerent, sobre l t distincion entre
el bonT Mei, y	 fic-12 po3ss;.9.9sor, pareen susceptibles de una
aplicacion general.

( y ) A. R. Th. I. Tit, 7. Los materiales relativos á este titulo han
sido trIscritos en Simoa und-S trampa, Zeitschrift far preuszisches
Recht B. 3; Rerlin, 183 ;, 8.

(e) Simon, p. 171. Esta afirmacion puramente gratuita se encuentra
desmentida por la experiencia diaria, la cual muestra que los demanda-
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iiion;» mas pronto destruye la, efleacia, de esta declara.cion
añadiendo: por lo demás el juez puede decidir, seguir las
circunstancias, si la mala fé ha comenzado en una época
distinta.

En este último sentido se redactó la disposicion del pro-.
vecto impreso del código (aa).

«La posesion de. mala fé comienza á partir desde el día
de la insinuacion de la demanda, cuando no se prueba que-
haya comenzado antes ó despees.»

Esto era hacer de la insinuacion una presuncion indife-
rente y abandonar r'1 asunto á la apreciacion del juez. Pero
semejante decision suscitó grandes dificultades. Goszler y
otros pretendieron que la conviccion era un inter num, de-
que no tenía que ocuparse el legislador; que, en su virtud, la
ley debía determinar invariablemente la época en que co-.
menzaba la mala fé y que debía borrarse la alternativa ó
despues (bb). Así tu-vo lugar, efectivamente, como lo prueba
el texto transcrito, donde la presuncion propuesta ha sido
transformada en una prescripcion absoluta, en una fieeion
de mala fé, conforme á los principios que de exponer acabo.

Por las afirmaciones siguientes de Suárez, vemos, no,
obstante, cuán léjos estaba de poseer sobre. esta materia de-
cisiones ciertas y opiniones seguras (cc). Suarez distingue
tres estados posibles para la conciencia del poseedor: 1.°
poseedor de mala fé: tal es el que ha recibido el traslado de
la demanda; el que por un error culpable de hecho cree le-
gítima su posesion; por último el que tiene dudas sobre la
legitimidad del título de su posesion; 2.° el poseedor que co-
loce la, ilegitimidad de su posesion (es decir, el verdadero
makelidei possessor); 3.° el poseedor fraudulento, es decir
que ha adquirido la posesion dolose. Viene despues como
perteneciendo á una clase enteramente distinta, el poseedor

dos, condenados, en definitiva, sostienen, s i n embargo, el pleito con una
firme cono iccion de su derecho. Los que se inclinen á dud-irlo deben
considerar cuántas veces hay divergencia en un colegio de jueces; luego
debe ser permitido al demandado creer que la minoría tiene razon.

(aa) Entwurf eines Gesetzbuchs für die Pr. Staaten, Th. II (1787),
Tit. 4, § 153.

(bb) Simon, p. 321, 322.
(ce) Simon. p. 330, núm. 2 (V. ib., p. 633). Las sútiles dístincioneS

que contiene esta doctrina de Suarez han pasado desgraciadamente al có-
*ligo prusiano; t. 1, tit. 7, §§ 11, 17, 222, 229, 239, 242.
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que ha obtenido la posesion por medio de un acto puni-
ble (dd).
• Toda esta enumeracion, salvo algunas distinciones un
poco sutiles, se refiere á la doctrina de los romanistas mo-
dernos que admiten igualmente la ficcion de la mala Pides
desde el principio del litigio (ee). Para ellos, de igual mane-
ra que sucede en el código prusiano, esta flccion no .tiene
otro objeto que motivar la obligacion del demandado de res:
tituir los frutos percibidos durante el proceso (la ~mis ceta-
.sa (lf). Esta semejanza de apreciacion se muestra Cambien
en que el código prusiano, corno los romanistas modernos,
hace comenzar desde el principio del litigio la mora y la fic-
-cion de la mala Vides, y atribuye á la primera los mismos
efectos que á la posesion de la mala fe (gg).

Esta teoría se separa de los 'verdaderos principios de de-
recho romano, en cuanto que, personificando este derecho
el litigio en la litiscontestatio, hace de ella la base de una
obligacion especial independiente de la mala lides y de la
mora, las cuales pueden existir al mismo tiempo Sil! estor-
barse. El código prusiano no conoce esta obligaciun espe-
cial del derecho romano. La consecuencia práctica, esto es,
la prestacion obligada de la omuis causa es la nusina en
uno y otro derecho; la difrencia, pues, se refiere más bien

la, teoría que á la práctica. Pero ésto mismo prueba que
no se ha separado conscientemente del derecho romano, en
vista de progreso alguno. Las citas que ántes he hecho de
los trabajos preparatorios, muestran claramente que los re-
dactores del código se atenían á la doctrina entúlles domi-
nante en el derecho coman, y á todo lo más que aspiraban
era á precisarlo mejor.

(dd) Simon, p. 332, núm. 1?.
(ee) Suarn, pi)r esta presunr2ion de mala fici no creía invocar de

ningun modo, sa no r ..Troducir el (terca-) romano entónces en vigor; si
existieran algunas dudas á este respecto, (fu Idarí in completamente
disipa las por-otros dos asertos del mismo Suarez. Ramptz Jah•bücher,
t. 41, p. 8, 9.

(ff) A. L.	 § '?23, 228, comparados con el § 222.
(ti.7) A. O. O. t. I, tit. 7, § 48, d, y et. L. R. t. 1 tit. L5, § 18. Aqui,

s'n durase ani'luila la mora en cuanto á sus efectos á la pos(‘sion in-
justa del § 2 '2 (1, 7), es decir, á la clue presenta nknos gravedad, (-ie-
gun la doctrina de Suarez, Véase nota cc.)
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CCLXV. Efectos d e3 la litis contestatio.—H. Extension de la
condena. a.) Ampliaciones.

Los efectos de la litlscontestatio sobre la extension de la
condena se muestran desde luego en las ampliaciones que
pueden arialirse al objeto primitivo del litigio, cuyo valor'
deba ser asegurado al demandante para el dia del venci-
miento (§ 26t,. Voy ahora á pasar revista á estas diferentes
clases de ampliaciones y despues expondré las reglas apli-
cables á cada clase particular de accion.

Dichas extensiones pueden reducirse á dos clases prin-
cipales, que designaré, en general, con el nombre de frutos
(adquisicion regular y adquisicion accidental).

La nocion primitiva de frutos se refiere á las leyes de la
naturaleza orgánica. Todo lo que, conforme á estas leyes,
es producido por Lula cosa, se llama fruto de esta cosa.

Esta nocion, puramente natural, recibe un sentido jurí-
dico en vista d d carácter de esta produccion consistente en
estar sometida á una renovador' periódica con la que se-
puede contar co.i más ó menos certidumbre. Esta facultad
da reproduccion es la que da á las cosas que producen fru-
tos su principal y, acaso, su (mico valor, y la que motiva
tambien su adquisicion y su sostenimiento. Las cosas prin-
cipales á que esta nocion se aplica son: las plantas de toda
especie y sus diversas partes constitutivas, corno frutos del
suelo; y en. cuanto á los animales, las crías, corno frutos de
la madre, la lana, la leche, etc.

Entre las adquisiciones fundadas únicamente en actos--
jurídicos y que, por tanto, nada tienen de coman con las le-
yes de la naturaleza orgánica, existen ciertos casos en que
se encuentran los caractéres jurídicos que acabarnos de
asignar á, los frutos; me refiero á la adquisicion que es coq--
secuencia de la propiedad de otro bien, á la reproduccion
periódica, probabilidad de esta reproduccion y al valor que'
por ella alcanza el bien principal. Semejantes adquisiciones
se asimilan á los frutos ó están sometidas á reglas análo-
gas (a). Los principales casos de esta especie son: el arrea

(a) L. 34, de usuris (XXII, 1): «vicem, fructuum obtincnt;»	 36,
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damiento ó alquiler de las cosas muebles é inmuebles, los
intereses de un capital (5) y, entre los Romanos, el trabajo
de los esclavos, pues dicho trabajo era considerado como
un fruto regular y natural de la propiedad sobre éstos.

Los autores modernos designan estas dos clases de fru-
tos con los nombres de fructus naturales y fructus civiles.

La propiedad de los frutos naturales se adquiere inme-
diatamente, en virtud del solo hecho de la produccion, por
el propietario de la cosa principal, aún sin saberlo, y sin que
verifique ningun acto para ello. Estos frutos son parte inte-
grante de la cosa principal y no llegan á ser bienes distin-
tos hasta que son separados de ella (e). La propiedad de
este modo adquirida termina por el consumo 6 por la ena-
jenacion (fructus consumti), en cuyo último caso, su precio
es lo que queda formando parte de los bienes.

La propiedad de los frutos civiles no se adquiere en vir-
tud de su naturaleza propia, Binó en virtud de la tradicion,
como respecto de los demás actos jurídicos (d). Desde el
momento de su adquisicion ocupan los bienes el mismo lu-
gar que los frutos naturales despues de su enajenacion, es
decir, que tienen desde luego la naturaleza de los !rudas
eoPsunzÉi.

Hemos visto que es carácter comun á todos los frutos
una reproduccion regular con la que puede contarse ., á este

eod. «pro fructibus aceiriuntur;» L. 51, de Y. S. (L. 1(5): «Usura pecu-
niag quam percip i mus in frnetu non est: quia non ex ipso corpore, sgd
ex alia causa, est, id est nova obligrtione.» Aquí, el in fructu non est
equivale al pro fructibus y vicem, obtinent, de los 'textos precedentes; el
motivo aducido no deja la menor duda sobre la legitimidad de esta inter-
-gretacion.

(7) L. 34, de usuris 1): «Usurle vicem obtinnnt: et
merito non debent a fructibm•separari.» Estos t rjrminos, contradietorios
en apariencia con los de la L. 121 de V. S. (nota, a): «usura in fructu non
est» significan, pues, únicamente que los intereses no se producen por
una fuerza orgánica, sino que resultan de un acto .jurídico. Pa0'niano dice
en otros t "rrninos, lo mismo en la L. 62, pr. de rei vital. (VI, 1): «vectura
s'eta USUPA, non n dura p -Tvenit, sed jure percipitur». donde se reconoce
que existe identidad de objeto entre la adquisicion del alquiler y la de
los intereses.

(o) L. 15, pr., de pign. (XX, 1): L. 83, pro sec. (XVII, 2).
(d) El producto del trabajo de los esclavos se adquiría entre los Ro-

manos en virtid d.el principio g eneral que atribu ye al señor el beneficio
de tolo acto de adquisicion verificado por el esclavo; este resultado 00
n ; t n Li, pues, propiamente de un acto jurídico, sino de una regla del de-
recho positivo.
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importante carácter se refiere la nocion jurídica signient.
El propietario que se encuentra en posicion de adquirir los
frutos de una cosa, puede usar de esta facultad ó no usar de
ella, va sea voluntariamente ó por incuria. Semejante omi-
sion es por sí un acto tan inclifente corno la administracion
más ó ménos acertada de la propiedad. Pero torna un senti-
do jurídico si su autor se encuentra ligado por una relacion
de derecho que le impone la diligencia. Los autores moder-
nos emplean para designar este caso la frase fruetcs perei-
piendi, que no es romana y que además está mal elegida (e).
Creo mas propia la expresion de frutos descuidados.

Entre las adquisiciones res ultantes de la propiedad, .es
preciso colocar tambien alguna s que no tienen los caractó-
res que acabamos de asignar á los frutos, es decir, que no
se refieren á una reproduccion regular que constituya el va-
lor de la cosa principal. A esta clase pertenece: el aumento
de un inmueble por aluvion, etc., los beneficios obtenidos
en virtud de una accion penal por violacion de nuestras
propiedades, y entre los Romanos, las sucesiones ó los le-
gados adquiridos por el senor del esclavo instituido here-
dero ó legatario, corno tambien la propiedad de los hijos que
nacían de una esclava (f).

Estas diversas adquisiciones entran en la presente in-
vestigacion en el sentido de que pueden modificar la exten-
sion de la condena si se verifican durante el curso del liti-

(e) No quiero decir que esta combinacion de palabras no sea latina.
sino que no se encuentra nunca usada, como expresion técnica, por los
Romanos, los cuales emplean siempr ?, una interlocucion para designar
la relacion jurídica ind icada. Tiene además el inconveniente de abrazar
tambien los frutos no recolectados, adn los no maduros, y de no señalar
la circunstancia decisiva de la negligenciá y de la pérdida que de ella
resulta.

(f) Sin duda los hijos de una esclava se encuentran respecto á la ma-
dre en la misma relacion orgánica que las crias de los animales; pero
estos hijos no eran considerados como frutos: «quia non temere aneill

ejus rei causa c mparantur ut pariant» (L. 27, pr. de her. pet. , V, 3).
Tal era el punto de vista de los Romanos que el cristianismo no ha ex-
clarecido todavía. En los estados de la América del Norte donde existen
esclavos (*), sibese que los cristianos tienen otras opiniones y otras cos-
tumbres,

(*) Actualmente se encuentra abolida la esclavitud en toda la Amé-
rica, excepto en la Isla de Cuba, á la que únicamente es aplicable la cen-
sura del autor. (N. de los T.)
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gio. Pero no debe olvidarse que pueden tambien engendrar
Potras relaciones de derecho y acciones independientes, tales
son, principalmente, en cuanto á los frutos naturales sepa-
rados de la cosa principal, la reivindicacion propiamente
dicha, y en su defecto las condictiones (g).

Así, pues, cuando se dice que el derecho (i uno de los ob-
jetos arriba enumerados resulta de la litiseontestatio, es ne-
cesario entender que antes de esta, ó independientemente
de la misma, no existía tal d erecho, ó al menos no tenía la
misma extension. Esta diferencia, que constituye el efecto
especial de la litiscontestatio, debe ser cuidadosamente es-
tudiada respecto a cada especie de accion.

S CCLXVI. Efectos de la litiscontestatio.—II E xtension de la,
condena. a.) Ampliaciones (continuacion).

Tratase ahora de indagar de que manera deben aplicar-
se las ampliaciones, cuya naturaleza liemos definido (§
á las diferentes clases de acciones. Aquí debernos tomar por
base la distincion entre las acciones in rem y las acciones
personales.

A) Acciones in reir.

1) Accion resultante de la propiedad, es decir, la rei rin-
dicatio del Digesto ó la petitoria formula de Gayo, que ere
una arbitraria actio, y por consiguiente, de, la clase más
libre.

2) Accion de peticion de herencia, es decir, la heredita-
tis petitio del Digesto ó la petitoria formula relativa a lae
sucesiones.

Reuno estas dos acciones porque la comparacion de am-
bas es indispensable para su justa apreciacion, y ademcee
porque el texto más explícito sobre la culstion que nos ocu
pa da la misma solucion para una y " para otra (a). La regli
general es que la condena debe comprender la om p is causa.,
es decir, los frutos en la 1T1 á, S amplia acepeion de la labrt_
como tambien las adquisiciones accidentales que no tiene!
la naturaleza de frutos (b).

(U) Véase t. IV, p. 166. not h.
(a) § 2, J. de off. ,jud. (IV, 17).
(11) Respecto á la acciun resultante de la propiedad: L. 17, 1; L. 1' ► ,
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lié aqui, ahora, cuál es la influencia de la litiscontestatio

sobre la aplicacion de esta regla (c).
a) El poseedor de buena fé aprovecha todos los frutos

percibidos antes de la litiscontestatio, exceptuando los frutos
naturales que existían todavía materialmente en esta épo-
ca. Pero á partir de la litisca9testatio, debe, no solamente el
valor de los frutos consumidos ó enajenados, sino también
el de los que ha descuidado recoger.

La litiscontestatio tiene, pu es, aquí un efecto muy impor-
tante fundado en la relacion obligatoria que dicho acto crea,
relacion que obliga al demandado á considerar y adminis-
trar la cosa litigiosa como pudiendo ser de Otro y á respon-
der por consiguiente de su culpa (d).

b) El poseedor de mala fé está, sometido desde la litis-
contestatio á obligaciones tan rigurosas corno el poseedor
de buena fé, lo cual por sí mismo se comprende. Pero este ri-
gor existe igualmente para, toda la duracion de la posesion
anterior á la la litiscontestatio, por lo cual ésta carece en-
Maces de consecuencia s prácticas.

No era esta la regla del antiguo derecho. No estando el
poseedor de mala fé ligado por ninguna relacion obligatoria
áritris de la litiscontestatio, no respondía de los frutos no per-
cibidos por negligencia. El senado-consulto Juventiano fue
el primero que ordenó que en materia de peticion de heren-
cia fuese considerado desde el origen de su pesesion al po-
seedor de mala fé como ligado por una relacion obligatoria,
evidentemente de la naturaleza de los delitos. A esto se lla-
mó el dotas prceteritus (e), del cual se deducía, entre otras
consecuencias, la obligacion de responder de los frutos no
percibidos por descuido antes de la litiscontestatio (f). Este
rigor dirigido contra el poseedor de mala fe, y que arreba,-
bata en este caso á la litiscontestatio sus efectos prácticos, fué

35, § 1, de rei vind. (VI, 1). Respecto á la accion nacida de la herencia:
L. 25, § 9; L. 27, pr.; L. 29, de her. pet. (V, 3).

(e) § 2, J. de off. jul. (IV, 17); L. 22, C. de rei vind. (III, 32).
(d) § 2, J. de off..jud. (IV, 17): «qui culpa posseggoris percepti non

sunt.» Paulo, I, 13, A. § 9: «Hi fructus in restitutione pnestandi sunt
petitori, (Mos. u wcsquisilte diligens paterfamilias et honestics eollige-
re potitisset.»

(e) L. 90, § 6: L. 25, § 2, 7; L. 13, § 2, de her. pet. (V, 3).
L. 25, § 4, 9, de her. pet. V, 3).
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extendido por los antiguos jurisconsultos desde la petitio he-
reditatis á, la rei veindicatio (j).

Los efectos de la rei vindicatio, tal como acabo de expo-
nerlos, no son en su principio una invencion de los juris-
consultos romanos, sino un verdadero desarrollo de las re-
glas del antiguo derecho. Este principio se encuentra ya en.
el antiguo prcedes litis et vindiciarum (h), donde la expre-
sion técnica vindicice designa los frutos. El antiguo derecho
imponía además, al demandado la obligacion de restituir el
doble del valor de los frutos, obligacion de la cual, el dere-
recho nuevo no ha conservado el menor vestigio (1).

3) Actio ad exhibendum, que es ciertamente una accion
personal, pero que respecto á la cuestion que nos ocupa está
sometida á las mismas reglas que la accion nacida de la
propiedad (1c), como igualmente las que siguen:

4) Actio finium regundorwn (1).
5) A ctio confessoria (m).
6) Actio hgpothecaria (n).
B) Acciones personales.
Aquí encontramos una relacion enteramente distinta de

la existe respecto á las acciones i; rem. En efecto, como las
acciones p?rsonales tienen siempre por base obligaciones
que deben existir antes de la litiscontestatio, tratase de cono-
cer las clausulas de estas obligaciones independientemen-
te del litigio. Si una de estas cláusulas impone la restitucion
de los frutos, la litiscontestalio no tiene sobre este punto na-
da nuevo que fijar, de modo que la prestacion de los frutos
no puede originarse de la Uliscoatestatio, sino cuando ya re-
sulta de la obligacion.

(g) L. 27, § 3, de rei vind.	 D.
(h) Gayo, IV, § 91, 94.
(i) Paulo, V, 19, § 2; L. 1, pr., C. Th., de us. rei jud. (1V, 19); L. 1,

C. Th., de fruct. (IV, 18), reproducida con interrydacftmes en 11 L. 2. C.
de fruet. (VII, 51); estos dos t-xtos comparados en Hei Legue von
der Frucht, p.160. L. Rom. Burg. d. Cark.• ow. Tit. VIII, fin. 17-2 ), Tí-
tul9 XXXV, lin. 11-13. No he (le' extenderme más hablando de esta oscu-
ra mstitucion, que carece de interc's para el derecho nuevo,. V. Ileim-
bacb, p. 163-166.

( 10 § 3. J. de off. jud (IV, 17), L. 9, § 58, ad exhib. (X, 4).
( 1 )	 4. §	 fin. reg. (X, 1).
(m) L.	

5
§ 4, si usu 'sfr. (VIL 0); L. 19, § 1, de usar. (XXII, 1).

(n) L. 16, § 4, de pign. (XX, 1).
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El fundamento de las reglas que rigen en esta, materia

no e,-;, corno en otros casos, la distincion entre las stricti fa-
ris v bonce lidei actiones, sino más bien la distincion si-

guie'nte. Las acciones personales tienen por objeto una re-
petilio, es decir, la restitucion de una cosa ó d un valor que
formaba parte de nuestros bienes; ó una cosa nueva que no
ha formado nunca parte de ellos (ad id con:segad-id" quod
merort, non fuit, v.eluti ex stipulata (o).

1) Cuando se trata de una repetitio los frutos y demás
ampliaciones se deben desde el principio, de modo que la
litiscontestatio no ejerce sobre esta relacion ninguna influen-
cia,. No se distingue tampoco si la obligacion dá nacimiento
á una accion rigurosa ó á una accion libre; así es que, por
ejemplo, la obligac,ion que forma la base de condictio

entraila la restitucion de los frutos desde su principio,
es decir, entes de todo litigio y aún sin mora (p).

2) Cuando las acciones tienen por objeto una cosa nue-
va (quod meum non fuit) se distinguen las acciones libres
de las rigurosas.

a) Respecto á, las acciones libres de esta clase parece
que la regla seguida en todo tiempo y sin controversia al-
guna, imponía la restitucion de los frutos (q). Mas esto te-
nía poca importancia, pues ordinariamente las cláusulas
especiales de estas obligaciones, principalmente el hecho de
la mora, entrariaban ya la restitucion de los frutos, y ab-
sorbían por consiguiente, los efectos de la litiscontestatio (r).

(o) Esta distneion importante se encuentra reconocida por Paulo en
los dos principales textos relativos á este asunto: 1.° la L, 65, de cond.
indeb. (XII, 6). no ti ata .más que de las acciones que tienden á la repeti-
tio; 2.° la L. 38. de usuris (XXII, 1) habla de dos clases de acciones; y
aunque, sólo en el § 7 ( y . nota, s) inctca el contraste entre s i nde-
terminarlo claramente, se desprende con evidencia el eodj unto semejante
contraste.

(p) L. 65, pr., § 5, 7; L. 15, pr., de cond. indeb. (XII, 61. A la misma
clase de acciones se refiere, evidentemente, la L. 33, pr., § § 1015,
de usur. (XXII. 1). La L. 4, C. urde vi (VIII, 4), y la L. 3, C. de pign.
(IV, 24) no contiene más que simples aplicaciones al interdicto •nade vi y
á liactio rignoratitia. Sin duda que los intereses no pueden ser reclama-
dos en virtud do la condictio indebiti, como más adelante explicará.

(q) L.38, §15, de usur. (XXII, 1): «In ceteris queque heme fidei ju-
diens fructus omWmodo prmstantur.»

( y) A sí, p ,-)r ejemplo, con motivo de la venta, la L. 33, § 8, de usur.:
«cx causa etiam cmptionis fructus restituendi sunt.» Aquí so atiende
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b) Respecto á las acciones rigurosas (las condictiones),

DO implicaba-la obligacion desde su origen la prestacion de
los frutos y ni aún la mora misma producía, este efecto. Así,
por ejemplo, cuando era debido un inmueble en virtud de
una estipulaCion,.el acreedor no podía reclamar más que el
inmueble mismo, sin los frutos percibidos despues del con-
trato ó de la mora; y no tenía otro recurso, para evitar la
pérdida eventual resultante de la aplicacion de esta regla,
que ejercitar prontamente su accion. Pero aquí se muestra
un efecto importante de la litiscontestatio, pues á partir de
esta época, el demandado esta obligado á la omnis cuusa.
Esta regla no existía en el derecho primitivo, pero desde
muy antiguo, sin duda por su analogía con la reí ciridicatw,
se reconoció su justicia; Sabino y Casio se declararon en su
favor y desde entónces fué admitida generalmente (s).

S CCLXVII. Efectos de la litiscontestatio.—II. E Xie198i09

de la condena. a) Ampliaciones (continuacion). Frutos
descuidados.

He hablado ya varias veces de la responsabilidad en que
se incurre por los frutos descuidados, llamados comn n mente
fructus percipiendi	 265-266).

Los autores modernos han caldo sobre este punto en
varios errores, nacidos de haber querido tratar con dema-
siada sutileza una materia por dernás sencilla en sí misma.

Encontramos una base sólida para nuestra indagacion
en el principio claramente expresado de que la responsabi-
lidad de los frutos descuidados proviene de la culpa del po-
seedor que hubiera debido recogerlos 200, d). Así, piles,
la existencia ó la no existencia de la culpa debe disipar todas
las dificultades que pueden suscitarse á este respecto.

tanto á la mora como al pago del precio, es decir, á la naturaleza bilate-
ral del contrato. ne igual Manera, en los fideicomisos se toma romo pun-
to de partida de la restitueion de frutos va la mora va la l¿tisco4tes1

a	
a-

lio, si bien esta lo es únicamente cuando 'no ex i ste ántes la mora ora (§ 271).
(s) L. 38, § 7. de usur. (XXII, 1): «Si act i onem habearn ad id conse-

quendum quod meum non fuit, veluti extípulatu, t•uetus 	 consequa•
etiarnsi mora fasta Quod si acceptum est jud i ciu

rn
, trine S tWrith; et

Cassius ex cequ date fructus quoque post ace»pturn judicium prIest aii
élns putant; ut causa restituatur: quod puto recto leí:»
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Los*autores modernos se han tornado mucho trabajo, á,

lo que parece, inútilmente, en resolver la cuestion sobre sí
la posibilidad de recoger los frutos debía ser apreciada con
relacion á la persona del demandante ó la del demanda-
do. Muchos pretenden distinguir entre la accion resultante
de la propiedad y la peticion de herencia (a); otros, entre el
poseedor de buena fé y el de mala fé (b); otros, por último,
pretenden que sólo debe tenerse en cuenta la persona del
demandante (e).

Mi crítica se refiere más bien á la manera de formular la
cuestion, que al mérito de estas diversas soluciones. La
cuestion, en efecto, tal corno se formula, implica que la per-
cepcion de frutos se refiere á una capacidad individual que
puede existir ó faltar, ya en una, ya en otra de las partes.

Segun el principio que dejo sentado, no cabe justificar
la afirmacion antedicha, porque se trata únicamente de ha-
cer constar la culpa del poseedor, la cual se reconoce por
signos generales y ciertos; basta comparar la conducta del
deudor con la que hubiera observado en semejante circus-
tancia un diligens paterfamilias. Con arreglo á este término
inva riable, de comparacion, debe el juez dictar su sentencia
sin que tenga que ocuparse, de la personalidad del deudor (d).
Es cierto que varios textos declaran deberse los frutos en
los casos en qué el demandante hubiera podido recoger-
los (e); pero otros textos, y en mucho mayor número, tratan
sólo la cuestion de saber si el demandado ha podido ó debi-
do recoger los frutos (D. Estas dos locuciones tienen el mis-
mo sentido absolutamente, y con razon se emplean indife-
rentemente una por otra.

La prueba de que estas dos maneras de presentar la.

(a) Buchholtz, Abhandlungen, p. 13-15.
(b) Glück, t. VIII, p. 262, 293, 293.
(e) Heimbach, Lehre von der Frucht, p. 168-170, p. 184.
(d) En ciertos casos excepcional-s poco importantes, 8.9 ha tenido en

cuenta el carácter "individual del deudor, para tratarlo con monos rigor
(díligentia (pana suis rebus adhibere sol:). No se trata aquí de semejan-
te caso.

(e) L.	 § 1, de rei vind. (VI, 1); L, 39, § 1, de leg. 1, (XXX); L. 4,
C. unde ví (VIII, 4).

(f) L. 25, § 4, de her. pet. (V, 3);,L. 2, C. de fruct. (VII, 51): L. 5,
C. de rei vind. (III, 32); L. 1, § 1, C. de her. pet. (III, 31); L. 3, C. de
pign. act. (IV, 24).
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cuestion no ofrecen diferencia alguna, es que comparadas
con el principio general de la culpa, no pueden tener otro
sentido que el siguiente: lo que un buen padre de familia
hubiera hecho en semejante caso. Cuando las fuentes del
derecho hablan de los frutos que el demandante hubiera po-

siempre por oposicion á los frutos que eldido recoger es 
demandado ha recogido efectivamente, y que no se tienen
en cuenta (g). Ñingun texto establece diferencia entre el de-
mandante y el demandado en cuanto á, la capacidad de per-
cibir los frutos (h), como equivocadamente suponen los
autores mod?rnos en sus controversias.

En una obra recientemente publicada (i) se ha preten-
dido que el poseedor no era responsable de los frutos des-
cuidadas, sido cuando éstos existían realmente y no los
hubiera recogido; pero que no era responsable en modo
alguno en el caso en que no hubiera hecho ninguno de los
trabajos indispensables para la produccion de estos frutos.
Así, el que hubiera descuidado regar, debería dar cuenta de
los frutos; pero no el que hubiera olvidado sembrar las
tierras.

Una justa aplicacion del principio de la culpa, y el con-
junto de la relacion de derecho considerada bajo el punto de
vista práctico, deben hacer no rechazar completamente esta
doctrina. Cuando, previendo el poseedor de un fundo que ha
de ser vencido en un proceso suscitado sobre la propiedad,
pleito que puede durar varios anos, deja las tierras sin cul-
tivo, y por ~siguiente, sin producto, no podría decirse
que esta conducta sea, como Paulo exige (S 20G, d), la de un
diligens paterfainilias. Además, se dice expresamente que
el poseedor de mala fé es tambien responsable de la omi-

(g) L. 4, C. unde vi (VIII, 4) :- «fructus etiam quos vetas possessor
percipere potuit, non tantum quos pnedo percepit.»

(h) Es verdad que se lee en la L. 62, § 1, de reí vind. (VI. I): «cons-
tat animadverti clebere, non an malee (Mei possessor fruiturus s't, sed
an petitor fruí potuerit, si el possiclere licu'ss g t:» texto que parece ha-
ber sido el que ha ocasionado el error consistente en tomar una ú otra
por base de la sentencia. Pero la leccion del manuscrito de Florencia,
,fruiturus sit, debe ser evidentemente rechazada como vacía de sent'do,
Pues no se trata aquí de una sentenc i a que se di1 ija al porvenir. Si s e lee
conforme á la Vulgata fruitus leccion que no se presta á obpcion al-
guna, la d b l apariencia de contradiecion se desvanece y el texto se en-
cuentra literalment g conforme con el código cita 'o en la nota g.

(i) Heimbach, Lelire von der . Frucht, p. 177-178,
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sion de los gastos que la cosa reclama (k), sin distinguir
(m'ir los gastos necesarios para el sostenimiento mismo
de la cosa y los que tienen por objeto la produccion de los
frutos.

Si se aplicase á los frutos civiles la doctrina que comba-
to, produciría los siguientes resultados. El posedor estaría
obligado á guardar en su caja los alquileres. y los intereses
que se le debieran por contratos existentes; pero no estaría
obligado ó hacer arrendamientos aunque la cosa misma es-
tuviera d'stina,da á ser arrendada. Pero vernos formalmente
declarado precisamente lo contrario. El poseedor de mala
f responde de los frutos descuidados si no arrienda los
bienes que están habitualmente destinados á arrendar-
se (1). D igual manera, el heredero que sin rriotivos
mos rr 	 la entrega de una suma de dinero legada, debe
los intereses acostumbrados en el país (m).

El conjunto de esta relacion de derecho se encuentra re-
producido con mucha exactitud en el siguiente texto del
comentario Visigodo (n).

«males per diligeatem culturam consequi propia domini
utilitas potuisset.»

Por lo derwls, la doctrina que aquí refuto descansa en
una int n'pretacion demasiado literal de las palabras perei-
pere y colligere, que directamente y en sí mismas sólo ex-
presan el hecho de la recoleccion; pero que en el espíritu de
los textos abrazan tambien los actos preliminares indis-
pensables para la produccion. Si se exigieran al poseedor
una habilidad y unos exfuerzos extraordinarios estaría fun-
dada la opinion que combato, pero los cuidados que se le
exigen son los que todo propietario emplea en su propiedad

(k) L. 31, § 3, de her. pet. (V, 3): «Sumtum..... si facerc debut, neo
fecit, culpe hujus reddat rationem.»

(1) L. 152 pr., de rei vinci. (VI, 1): «Si navis a malm fidei possessore
irtatur, et fructus aestirnindi suat, ut in taberna et arca quee locari So-
lent.» L. 19, pr., de usur. (XXII, 1) al fin del teto.

(m) L. 3), de len. 1 (XXX). La menion de los intereses usados en el
pus prueba que el hered',,ro debe no solamente 0. 0 ardar el dinero, sino
emplearlo, pues si se tratase de un capitel ya colocado, no se hablaría
de los intereses anftumbrados en el país, sino de los estipulados en el
contrato.

(n) Interpr., L. 1, C. Th., de fruct. (IV., 18).

pl1

,i

Ir,

ir
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si no quiere incurrir en la censura de una incuria evi-
dente.

Terminaré este asunto con una observacion sobre los
medios ó recursos jurídicos que deben emplearse respecto
á los frutos descuidados. Cuando los frutos existen natural-
mente ó han sido consumidos, puédese recurrir, segun las
circunstancias, á muy diversos medios jurídicos: la accion
principal, que comprende tambien los frutos; la reivindica-
cion, si éstos existen materialmente; la condicho, si han
sido consumidos.
• Otra cosa sucede respecto á los frutos descuidados. Con
frecuencia pueden ser comprendidos en la accion relativa á
la accion principal, que es como efectivamente se aplican
las reglas más arriba expuestas. Pero estos frutos no pue-
den ser objeto de una reivindicacion, puesto que no han
sido nunca poseidos por el demandado. La condicho es
igualmente imposible á falta de la condicion fundamental
para la misma, esto es, el beneficio sacado de la cosa de
otro (o).

Esta última proposicion se encuentra expresada en el
siguiente texto, fácilmente susceptible de una falsa inter-
pretacion (p):

«Si ejus fundi quem alienum possideres, fructum non
coegisti, nihil ejus fundi fructum nomine te dare oportet.»

Superficialmente considerado este texto, parece en con-
tradiccion con todos los principios sobre la cuenta que hay
que rendir de los frutos descuidados. Pero si se tiene pre-
sente la significacion técnica, nada dudosa, de las pala-
bras. dare oportere, no expresa este texto, come acabo de
explicar, otra cosa que la negacion de una condicho inde-
pendiente. El autor de dicho texto quiere solo decir que los
frutos descuidados no pueden ser objeto de una condictio:
pero no pretend que no se deban tener nunca en cuenta es-
tos frutos, puesto que pueden ser comprendi•os en la rei-
vindicacion de la cosa principal (q).

(o) V. t. IV, p. 330,
(p) L. 78, de rei vínd. (VI, 1).
(r') Esta recta interpretacion del texio se encuentra en Heimbach.

Lda.(' von der Frucht, p. 24-95.

VION 'V.-TOMO V. 6
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N:) d(-_',be creerse tampoco que esta distincion ofrezca so-

lam e nte int' , rés para la teoría y carezca de importancia
práctica. Cuando el poseedor de mala fe pierde sin (Lotus la
pos e sion d e, la cosa principal, no puede ser ejercitada con-
tra él la reivinlicacion, resultando, por tanto, imposible la
repeticion de los frutos dejados de percibir por descuido an-
teriormente, mientras que esta seria siempre posible tenien-
do el recurso de una condictio especial.

El código prusiano contiene la siguiente disposicion sobre
los fractos percipiendi. No impone á todo demandado la
obligacion dar cuenta de los frutos que ha descuidado
percibir durante el litigio, sino únicamente al que posee
comosuya la cosa agena, sabiendo que es de otro, es decir,
al malx fidei possessor, propiamente dicho (r).

No puedo aprobar semejante desvíacion de los principios
del derecho romano. Todo demandado, cualquiera que pue-
da ser su convencimiento sobre la justicia de su derecho,
debe, sin embargo, admitir la posibilidad de perder el pleito
y en esta eventualidad coasiderarse como administrador de
la cosa de otro, ligado, por consiguiente, á ciertas obliga-
ciones. Cuando en semejante posicion se abstiene por incu-
ria de s r.-,mbrar las cosas litigiosas ó de recolectar sus fru-
tos, la sentencia que lo condena á restituir la cosa-principal
debe, en justicia, hacerle pagar una inden-inizacion por los
frutos que ha descuidado recoger. Creo que la disposicion
errónea del código prusiano, se debe únicamente al falso
punto de vista en que se había colocado el l egislador para
determinar las obligaciones especiales nacidas del litigio
(§ 264). Quería ese referir todas las responsabilidades á la
mala fé del poseedor y se creyeron distinguir en ella diver-
sos grados á que atribuir diferentes consecuencias.

(•) A. L. R. 1, Th., 7, 221 A primera vista podría creerse que se
trata aquí del poseedor injusto mencionado en el § 2.22, es decir, del de-
rnand Ido en general. Pero el legislador ha querido hacer una distincion,
como lo compru in, en primar lugar, los difernts términos emplea-
dos en ambos §§• en s .gundo lu lar, las palabras de los §5 223-228 com-
paradas con lis del § 22), pies este último s i gnifica al go de nuevo;
confirman lo. por t imbien las observaciones de Suarez en Si mon
Zeitslirift, t. III, p. 330 núm. 2, p. 179; V., ibid., p. 633, y más arriba,
§ 264.
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§CCLXVIII.—Efectos de la litiscontestatio.—IL—Extension
de la condena. a) Ampliaciones (Continuacion).

Intereses judiciales.

Entre las ampliaciones, cuya prestacion se relaciona con
la litiscontestatio, existe una muy impórtante en la práctica
y que ha suscitado muchas dificultades y controversias; me
refiero á los intereses judiciales. Mas para estudiar com-
pletamente este asunto, es indispensable presentar, ante to-
do, un corto resúrnen de la teoría de los intereses, sin lo
cual nos exponemos á interpretar y á aplicar equivocada-
mente los más importantes testimonios de las fuentes del
derecho.

La idea fundamental expresada por la palabra intereses
descansa sobre una distincion entre dos clases de valores;
el valor de la cosa (el valor de la propiedad) y el valor de su
uso. Los actos jurídicos que hacen resaltar mejor esta dis-
tincion son la venta y el contrato de arrendamiento. Como
el valor del uso tiene por base la actividad del hombre, ejer-
citándose con cierta continuidad sobre la cosa, este valor-
no tiene sentido sino cuando se le supone un ci e rto es-
pacio detiempo aprovechado por el ejercicio de esta acti-
vidad.

El equivalente del valor del uso, así como del de la cosa,
puede ser representado de mil diferentes maneras; por una
suma de dinero, por trabajos, por el uso recíproco de otra
cosa, etc. Es tan imposible como inútil someter á una regla
comun la mayor parte de los casos de este género: esta rp,,-
cesidad sólo existe para una clase especial de objetos cuya
particular naturaleza voy á determjnar.

Son estos, las cosas cuyo valor consiste ordinariamente,
no en su individualidad, sino en su número, su medida() su
peso, de modo que, permaneciendo las mismas estas canti-
dades, es del todo indiferente la sustitucion de un individuo
por otro. Esto es lo que los romanos designan por: res quo:
pondere, numero, mensura continentur (consisten), desig-
nacion muy exacta, pero demasiado amplia para ser de un
uso cómodo y habitual. Los autores modernos la han sus-
tituido despees de algunos siglos con la locucioa bárbara dft
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res IPungibiles (a). Por mi parte, emplearé la de quanlitas que
tiene á su favor la autoridad cierta de los j urisconsultos ro-
manos. En efecto, si bien en la mayor parte de los textos la
Voz quarditas significa magnitud ó extension, es decir, que
expresa una cantidad comun (.t las cosas más diversas, hay
tambien varios textos, nada equívocos, en que la palabra
(malditas designa exclusivamente la clase especial de cosas
que nos ocupa, esto es, las que en las relaciones de derecho
se consideran, no s egun su individualidad, sino segun su
número, su medida ó su peso. Una cosa de esta especie se,
llama quantitas por oposicion á corpus ó species, es decir,
una cosa que forma el objeto individual de una relacion de
derecho (b).

Para las quantitq tes, como respecto á las demás cosas,
pit,de s determinado de varias maneras el valor de su uso,
principalmente por medio de cantidades de la misma espe-
cie, evaluacion tan importante y tan cómoda en las relacio-
nes sociales que ha sido en todo tiempo objeto de especiales
disposiciones. Ahora bien, á esta evaluacion se refiere la
institucion de los intereses (usura y tambien usuree).

Se llaman intereses á una proporcion determinada de
una cantidad equival7mte al uso de una cantidad de la mis-
ma especie, llamada capital. La relacion de los intereses es
aplicable en sí misma á toda clase de cantidades, á los gra-
nos, al vino, al aceite, etc., y tambien al dinero. Pero esta

(a) El origen de esta expresion se encuentra en la L. 2, § 1, de reb.
cred. (XII, t): «quia in genere suo f Ultetio nem, recipi unt per olutionem.>>
Parece que la frase res fu, q,gi,51es fu ?.; introducida por Zas i o en et § 30, J.

actionibus, núm. 17-1S; al ménos se toma el trabajo de reforz ir á los
autores que emplean en este sentido la voz quai-tWas: «sed male ét bar-
bare: sola enim pecunia quantitas dicitur, quia per eam quanta queque
res sit Lestimatur.

(b) L. 34, § 3-6, de leg. 1 (XXX); L. 15, § 4, de usufr. (VII , 1); L. 94,
§ 1, de solut. (XLVI, 3). Estos textos hablan, á la verdad, principal-
mente de sumas de dinero, las cuales constituy -n la qua aíras mas ordi-
naria é importante. Pero el primero de ellos abraza b ijo esta denomina-
cion todo lo que pondere, numero, mensura coatinetur y todas estas
cosas contrastan completammte con corpus y s?)ecies. L t crítica de Za-
sio (nota, a) no es por tanto fundada. La nueva denom i nac i on propuesta
por ligamos autores, cosas susceptibles de ser reempla utdas, es á p- rus
comprens i ble s i n un com entar i o, pues todas las demás esas pnedcn tam-
bien reemplazarse (por medio de una indemn : zacion en dinero). Las pro-
•piedades de las q uantitates y de las cosas f ung¿bles son muy diferentes
aunque en la aplicacion se trate con frecuencia de los mismos objetos.
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última áplicacion es tan comun y tan importante que cuan-
de se habla de intereses en general á ella únicamente s re-
fiere el pensamiento.

He dicho ya que en dere-ho se consideran los intereses
como frutos del capital (c). Esto no quiere decir que el dinero
(intereses) sea un fruto del dinero (capital), sino que el cré-
dito de los intereses es considerado corno un fruto produci-
do por el crédito del capital.

La cuestion más importante es ahora la de saber de qué
manera Se establece el crédito de los intereses. Esta clase de
crédito r 'sulta generalmente de dos causas á saber: t a de la
voluntad del deudor, la cual se manifiesta casi siempre bajo
la forma de contrato; 2. a de una regla general de derecho.

I. El contrato considerado como causa de un crédito de
intereses.

Entre los romanos este contrato podía revestir la for'lri
de una estipulacion ó de un simple pacto.

A) La estipulacion de intereses era una aplicacioa
general y podía engendrar siempre una accion. Semejante
estipulacion podía siempre tener lugar, ora resultas-, la
deuda principal de una estipulacion con ó sin préstamo.
ora de un simple préstamo sin estipulacion, ora de cual-
quier otro-acto obligatorio.

El caso más importante y ordinario entre los romanos
era aquél en que ambas obligaciones, la del capital v la de
los intereses, descansaban sobre una estipulacion que tenía
por objeto el dinero. Que estas dos obligaciones naci eran de
dos coatratos distintos, esdecir, con un doble spondes? spon-
deo, ó estuviesen contenidas en un solo contrato, al fin del
cual se expresara esta pregunta y esta respuesta, el resul-
tado era absolutamente el mismo. En efecto, tanto en el se-
gundo caso corno en el primero, había dos estipulaciones
distintas, y áun de especies diferentes, la una corta, refe-
rente al capital, la otra incerta, referente á los intereses (d).

(c) L. 34, de u suris (XXII, 1); L. 121. de Y. S. (L. 16); L. 62, pr de
rei vind. (VI, 1), V. § 265. a, b.

(d) L. 75, § 9, de verb. obl. (XLV, 1): «qui sortem stipulatur, et
ras quascumque, certum, et incerlum. , stipulatus videtur7 et tot stipu-
lationes sunt quot res sunt. (Aquí, pues, hiy dos. Estas últimas pala-
bras indican una r egla de derecho proverbial; Y. L. 86, eo t.) L. 8, de eta

quod certn loco (XIIi, 4), «ibi enim duce stipulationes sunt» (se tratabl.
de un capital y sus intereses).
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La estiptilacion del capital era necesariamente cenia, porque
ol importe del mismo era cierto y determinado; la estipula-
cion de los intereses era necesariamente incerta, porque se
ignoraba á cuánto subirían los intereses vencidos y, por
tanto,' cuál era la suma que habría de reclamarse. Pero su.
puesto que existían dos estipulaciones de diferent especie,
tenían necesariamente que existir tambien dos acciones
tintas, una certi y una incerti conclictio cuya diferencia es
bien conocida: la accion debía responder siempre exacta-
mente á la estipulacion sin que quedase nada al arbitrio del
demandante (e).

De igual modo, cuando se estipulaban los intereses corno'
accesorios de un simple préstamo (sin e€tipulacion), existían
tambien dos acciones distintas: una certi y una ineerti con-
dictio (j).

B) El pacto relativo a un pago de intereses tenía dife-
rentes efectos, segun la natural e za de la deuda principal..
Este pacto podía ser accesorio: a) de un bonce fidei contrae--
tus; I)) de una estipnlacion; c) de un préstamo.

a) En principio, el pacto sobre intereses unido á un
boncefidei contractus engendra una accion, no independien-
te, sino ligada á la accion principal que resulta del contrato.
Esta relacion de derecho, fundada sobre reglas. generales
bien conocidas, s encuentra aplicada principalmente á la
venta, al arrendamiento, al mandato y al depósito (g).

b) Cuando al lado de una estipulacion respectiva al ca-
pital existe para los intereses un simple  pacto formalizado
simultáneamente, este pacto tenía la misma eficacia que
una estipulacion; daba lugar á una incerti condictio. No se
encontraba esto conforme con el rigor de los antiguos prin-
cipios sobre la estipulacion, y sólo fué admitido por conse-
cuencia de la interpretacion más libre dada al contrato.
Nótase que esta regla se estableció progresivamente .y no

(P) Gayo 1V, § 52: «s ; cut ipsa stipulatio concepta est, ita et intentio
formuke concipi debet.»

(t) L. 4, C. depos. (IV, 34): «non duce sunt actiones, alia sortis, alía
usnrarum, sed una.» Aquí, pues, nos encontrarnos con la regla contraria
á la acabada de mencionar, respecto á los intereses est'pulados. 	 -

(g) L. 5, C. de pact. int. empt. (IV, 54); L. 17, § 4, de usiiris (XXII, 1)
L. 24, pr. in f., mandati (XVII, 11; L. 24, L. 26, § 1, depos. (XVI, 3).
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sin contradicciones (h). La idea en que se funda es la si-
guiente: Cuando las partes habían cuidado de expresar to-
das sus convenciones, tanto para el capital corno para los
intereses, y de colocar al fin la fórmula general: ea omnia
dare spondes? spondeo, la estipulacion abrazaba incontes-
tablemente todas las partes de la promesa, comprendiendo
los intereses. Cuándo las partes no habían obrado con en-
tera regularidad; no debía esta circunstancia perjudicarles
más que la inobservancia de las antiguas formas en mu-
chos otros casos; y por una especie de fi :cion se admitía
que la fórmula de la estipulacion expresada en medio del
acto había sido reproducida al final. Este resultado se debe
á la misma libertad de interpretacion que motivó, áuu en
tiempo de los antiguos jurisconsultos, se considerase la
estipulacion como eficaz, aunque hubiera sido hecha en len-
gua extranjera, en diferentes lenguas, ó que la respuesta
no estuviera literalmente conforme con la pregunta.

e) Por último, el pacto sobre intereses unido á un sim-
ple préstamo, está, rodeado de numerosas complicaciones
y ha dado lugar a una falsa interpretador' de varios textos
difíciles del derecho romano; este- punto exige, pues, ser

undadosamente estudiado.
Desde luego, si compararnos el préstamo con la estipu-

.lacion que acaba de ocuparnos, nos resulta la siguiente re-
gla; puede válidamente ailadirse al préstamo todo lo que es
susceptible de figurar en una estipulacion: »

«Omnia que inserí stipulatio:atts possunt, eadem pos-
sum etiam numerationi peeuniw: et ideo et condictione (i).

Hemos visto que el pacto sobre intereses unido á una es-
tipulacion había sido, con el tiempo, admitido como base de
una accion; parece, plus, que para ser consecuente, inibie-
ra.debido atribuirse al préstamo la misma eficacia; la na-
turaleza rigurosa del contrato, que no era más rigurosa

(10 L. 40, de reb. cred. (XI,1, 1). Sobre este texto célebre por su difi-
cultad (L. Lecta), V. (ilück, t. IV, p. ?68-276, Schulting, not pe III, 31. No
musito dar aqui la explicacion completa de este t xto; veamos la par-
te, relativa á mi propósito. la cual, en mi sentir, no es susceptble de
ninguna duda: «pacta incontinenti facta st pulationi ínesse credem-
I	 Pactum au tern, quod subjectum est, quidam	 tantum
ad excePtion ,,rn prodesse.... et si, ut ille	 itabat, ad exceptioncm tan-
tiirri prodess ..1 pactum, quanivis sentei l tia dicersa °U in twrit», •el.

(i) L. 7, de reb, cred.	 1).
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que la naturaleza de la estipulacion, no debió impedirlo. La
conscuencia, añado, exigía que se hiciera esta- aplicacion,
tanto al préstamo de dinero como al préstamo de otras
quantitates. Respecto á esta última especie, el préstamo dé
granos, etc., se admitió efectivamente, como pronto demo-
traré. El no haber sucedido lo mismo en cuanto al prés-
tamo de dinero, no tiene por causa la naturaleza del con-
trato, sino la naturaleza por completo especial de la accion
exclusivamente afecta al mismo.

La única accion, en efecto, que podía resultar de un
préstamo de dinero era una certi conclictio, cuya intentio
debía expresar necesariamente una suma determinada, re-
producida tambien en la condemnatio. El judex no tenía
otra alternativa que rechazar la demanda ó condenar al de-
mandado al pago de la suma expresada. Si hübiera añadi-
do los intereses prometidos, la suma total hubiera sido to-
mada de sus propios bienes (le).

Hé aquí por qué encontramos en tantos textos (1) la re-
gla de que los intereses de un préstamo de dinero no pueden
ser nunca reclamados sino en virtud de una estipulacion.

Si, pues, esta regla se refiere únicamente á la fórmula
de la accion y no á la naturaleza del contrato, el derecho
justinianeo, donde no existe ningun vestigio del procedi-
miento por fórmulas, no. ha podido sin inconsecuencia con-
servar la mencionada regla y hubiera debido abolirla (m).

(k) Gayo, IV, § 52: «alíoquim litem suam facit».
(1) L. 24, pr., de prws3r. verb. (XIX. 5); L. § 4, mand. (XVII, {);

L. 11, § 1, de reb. cred. (XII, 1); L. 3, 7, C. de usur. (IV, 32); Paul. II, 14,
§ 1. En el precedente caso, en que se había. añadido el pacto á la estipu-
lacion, se corregía el vicio de forma por una interpr 'tacion equitativa,
suponiendo colocada la f5rmula de h estipulacion al fin del acto. En el
préstamo no se podí recurrir á este expediente. pues respecto á los in-
tereses no hubiera tenido sentido la ficcion de un préstamo y sin esta
ficcion la accion nacida del pacto carecería de base. No debe creerse, sin
embargo, que semejante pacto no produjese en absoluto efecto alguno; si
bien no daba lugar á una accion en2;endraba c i ertamente una naturalls
obligcz tio. L. 5, § 2, de sol. (XLVI, 3); L. 3, 4, 22, C. de usur. (IV. 32).
Esto no era dudoso ni áun para los jurisconsultos partidarios de opinion
más rigurosa (nota h).

(ni) Respecto al nadVicurn ftenus, no se indica su accion en la L. 5,
§ 1, L. 7, de naut. fpen. (XXII, 1). Acaso se recurrió siempre á una esti-
pulacion, acaso tamb ien se intentó, prescindiendo 'le la estipulacion, una
accion correspondiente á los contratos innom i nados. En esta materia la
forma del préstamo no era más que una apariencia exterior; en realidad
se daba una suma con peligro de pérdida y la otra parte prometía una
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• La verdad de esta explicacion resalta con evidencia de
las disposiciones nada equívocas del derecho romano sobre
el préstamo de granos ú otras quantitates, con promesa de
intereses; contraído por un simple pacto, por más que este
préstamo sea tan riguroso corno el de dinero y de una na-
turaleza enteramente idéntica. Los siguientes textos son de-
-cisi vos.

1) «Frumenti vel hordei mutuo dati accessio ex nudo
pacto proestanda est» (n).

Aquí se reconoce expresamente que para los granos
prestados, los intereses convenidos por un simple pacto dan
lugar á una accion; sólo que esta no se nombra.

2) «Oleo quidem vet quibuscumque, f • uctibus mutuo da-
incerti pretil ratio, acklitamentum usurarum ejusdem

materiw suasit admitti (o).»
Este texto ha dado en todo tiempo materia para grandes

dudas y errores. Desde luego, no dice cual sea la naturale-
za de los intereses de que se ocupa. Podría creerse que se
refiere á los intereses moratorios ó judiciales; pero esta su-
posicion es del todo inadmisible, pues se verá más ad-larde
que esta especie de intereses solo existe para el préstamo
de dinero. Tampoco se refiere á intereses estipulados, pues
entónces no hubieran existido nunca las dudas que expresa
el texto sobre la legitimidad de la accion. Resta, pues, Uní-
-camente, el caso en que los intereses se prometen por un
simple pacto, es decir, el caso precisamente de que trata el
primer texto; aquí sólo encontramos la importante adiciun
de que no se determina la validez de la accion respectiva á.
los intereses por el rigor de la regla, lo cual es una innova-
don fundada en motivos de equidad (suasit admitti). Las
palabras incerti pretil ratio exigen tambien una explicacion
particular. Dichas palabras expresan .el contraste entre el
préstamo de dinero y el de otras quantitates. En cuanto al
préstamo-de dinero la certi condictio impedía que los intere-
ses fuesen comprendidos en la sentencia; respecto al prés-
tamo de otras quantitates, la incerti co:¿demnatio por su ex-

•suma superior en el caso en que la Ardida no tuviera lugar, era; pues.
un acto con la forma do ut des.(u) L. 12, C. de usur. (IV, 32).

(o) L. 23, C., de usur. (IV, 32).
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presion indeterminada, qualti ea res est, dejaba al juez ert
la forma, la facultad de comprender los intereses en la sen-
tencia y, en el foAdo, no existía duda alguna sobre la .pres-
tacion de dichos intereses con arreglo á los principios más_
arriba expuestos (p).

•	 CCI,XIX. Efectos de la titiscontesta'io. II. E xtension de-
la condena. a) Ampliaciones: Intereses judiciales.

(Continuacion).

Hemos visto que podía resultar de dos causas un crédito.
de intereses (S 263). He tratado de la primera (el contrato) y
paso a.examinar la segunda..

II. Regla general de derecho. considerada como causa
de un crédito de intereses.

Se funda esta regla .de derecho en la consideracion si-
guiente sacada de la experiencia. El uso de colocar el dine-
ro á interés es tan general en un estado de civilizacion ade-
lantada que se puede admitir como un hecho constante la
facilidad de hacerlo con cualquier suma, grande ó pequeña,
por el tiempo que cada cual juzga conveniente. Esta facilP-
dad es evidente, como se comprueba con sólo fijarse en el
establecimiento de los bancos públicos, de las cajas de
ahorros y de las cuentas corrientes abiertas por los ban-
queros, donde toda suma devenga interés desde el mo-
mento en que es entregada ó recibida. Debe tenerse en
cuenta que no es el présta mo la única forma bajo la cual pro-
duce interés el dinero. Tampoco debe creerse que esta pre-
suncion, conveniente en los tiempos modernos, donde la cir-
culacion del dinero es tan activa, fuera inaplicable á la an-
tigua Roma, pues se le encuentra formalmente establecida
por los jurisconsultos romanos, corno .más adelante demos-

(p) Debo, pues, rechazar las interpretaciones siguientes, nuevamente
propuestas sobre nuestro texto. La incerti prcetii ratio representaba,
segun algunos, las variaciones del precio del trigo: , p 'ro no se vé la ra-
zon de que no pagaran intereses si los prec i os eran invariables. Otros
se atienen exclusivamente las palabras: eju.sclem ma'eriT, de modo
que nuestro texto tendría por objeto prohibir la promesa de int 'reses
en otras materias. Pero semejantes palabras significan que la idea y. la •
denorninacion de intereses no son apropiadas á la antedicha promesa;
no contienen prohibicion alzun g . Seun la explicacion que doy aquí da
nuestro texto, debe rectificarse lo que he dicho en el t. IV, p. 299;
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traré. La institucion de los argentarii ofrece principalmente
grandes facilidades para el pago c1 ,1 dinero (a).

Hé aquí, ahora, cual es la influencia do las consideracio-
nes que acabo de presentar, .sobre las relaciones de de-

recho.
Cuando un propietario se encuentra privado, durante

determinado tiempo, del uso de.su cosa por un detentados
injusto, contra r l cual tiene un título jurídico para hacerse
indemnizar, trátase en cada caso de determinar el perjuicio
causado por esta injusticia, punto sobre el cual no e xiste
regla general que establecer.

Pero aquél á quien se debe una Hparacion semejante
encuentra una gran facilidad cuando la cosa de cuyo uso se
le ha privado injustamente es una suma de dinero. Está en-
tónces dispensado de probar el perjuicio sufrido, puesto
que puede reclamar de su adversario los intereses usuales
en el país.

Sin duda que en ciertos casos puede tener derecho á una
indemnizacion mayor; pero entónces n ecesita una dispo-
sicion particular de la ley ó justificar su p eticion por una
prueba especial. Por el contrario, para obtener los intereses
usuales del país no se exige ninguna prueba, pues se re-
emplaza por una presuncion general fundada en la expe-
riencia.

Esta regla es muy importante en la práctica y los intere-
ses moratorios son una aplicacion notable de ella: el acree-
dor de una suma de dinero, sin t e n er que probar el perjui-
cio que le causa la mora, puede reclamar los intereses
acostumbrados en el país (b). Pero incurren en error varios
autores cuando hacen de estos intereses una clase particu-
lar, y establecen bajo otros nombres otras clases rigurosa-
mente distintas (e). El caso de los inteseses moratorios es

(a) Un testimonio notable sobre la generalidad de este uso en la an-
tigiiedad encuéntrase en un lugar donde no podía esperarse, en laparabu-
la del mal servidor. San Mateo, 27, 25 y San Lúcas 19, 23.

(b) L. 32, § 2, de usuris (XXII. 1).
(c) Así, por ejemplo, se han d . stingu'do los sgifientes casos de inte-

reses: usurw ex mora, legales, punitorile (Schilling Ins(itutionem, III,
103). Esto no impide que respecto á varias relaciones de derecho, dispo-
siciones postivas particulares fijen un interés superior á la tasa ortUna-ria, por ejemplo, en los casos en que el administrador de lo,; b)enes. de
otro se sirve de estos para su propio uso. L. 38, cíe neg. gest. (III, 5); tu-
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sin duda el más frecuente en la practica; pero independien-
temente de la mora se aplica el mismo principio á varias
otras relacio ► es de derecho. Así, principalmente, el que ad-
ministra los negocios de otro tiene por sus adelantos dere-
cho á los intereses usados en el país, aunque no fuere im-
putable ninguna mora á su adversario (d).

Varios autores consideran los intereses moratorios como
un privilegio d los contratos y de las acciones conocidas
con el nombre especial de bo •ice fidei; este es tambien un
error. Semejantes intereses descansan sobre una regla ge-
neral que abraza á todas las obligaciones; y si no se aplica
á las eondictiones (acciones rigurosas), se debe únicamente
á la naturaleza especial de estas acciones. Así, sin duda al-
guna, se extendía tambien la regla de los intereses morato-
rios á las acciones libres que no llevaban el nombre de boina

actiones, particularmente á las acciones pretorianas y
á las extraordinaria? actiones (e).

No debe olvidarse que el principio aquí d esenvuelto y sus
consecuencias importantes no se aplhan á las quantitates
en general, sino únicamente á las deudas de dinero. Esto
determina una distincion importante entre los intereses
-convencionales y los intereses establecidos por una regla
general de derecho; los primeros pueden existir para toda
clase de quantitates, los segundos solamente para las deu-
das de dinero (f).

les son tambien las usura reijudicatce segun las nuevas prescripciones
de Justiniano. Solo que en estos diversos casos no tienen los intereses
debidos una base específicamente diferente, miéntras que los intereses
resultantes de un contrato difieren esencialmente de los que se fundan
en una regla general de derecho.

(d) Por ejemplo, respecto al maniato, la negotiorum gestio, la socie-
dad y la tutela; L. 12, § 9, m nd. (XVII, 1); L. 19, § 4, de n eg. gest.
(III, 5). Cuando en estos diferentes casos, el administrador prueba que
ha tenido necesida 1 de pedir prestado á muy subido inter5s, puede ha-
cerse indemnizar. Pero esto se encuentra fuera de la presuncion general
que nos ocupa.

(e) Así, la poll i citatio, que no es ciertamente bona fidei con,tractus,
entraña intereses moratorios (L, 12). De igual manera, la L. 35, § 8 , 16,
de usur. (XXII, 1) equipara en cuanto á la causa. las bon' fidei actio-
nes y las qee'ones pretorianas. Por último, encontramos intereses mora-
torios en materia de fideicomisos que no se refieren seguramente á una
&rue fidei actio.

(f) Esta es una prueba de que la L. 23, C. de usur. (Véase § 268,
nota o), no se aplica á los intereses moratorios.
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Hé aquí el motivo de esta distincion. La colocacion del

dinero á interés es siempre posible, miéntras que se nece-
sitan circunstancias raras y accidentales para colocar á
interés granos ú otras quantitates. Sin duda, el propietario
injustamente privado del uso de sus granos tiene derecho á
una reparacion; pero está obligado á probar el perjuicio y
no puede sustituir á esta prueba la presuncion de una colo-
cacion á interés, como podría hacerlo si se tratara de una
suma de dinero. Esta presuncion, en efecto, muy fundada
respecto al último, no lo es en manera alguna respecto á
los granos y demás quantitates (g).

§ CCLXX.—Efectos de la litiscontestatio.—II.—Extension de
la condena (a.)—Ampliaciones.—Intereses judiciales.

(Continuacion.)

La teoría de los intereses, que acabo de exponer (§ 268,
269), estaba únicamente destinada á servir de base á nues-
tra indagacion sobre los intereses judiciales; este resúmen
general era indispensable para el conocimiento completo de
nuestro asunto.

El demandado condenado d ebe restituir los frutos de la
cosa litigiosa, de los que ha estado privado el demandante
durante el proceso (§ 265). Ahora bien, cuando la cosa liti-
giosa es una suma de dinero, trátase de saber, y esto tiene
una gran importancia en la práctica, si los intereses de esta
suma deben ser restituidos como frutos y si, en general,
puede reclamar el demandante intereses judiciales. Esta
cuestion ha sido objeto de numerosas discusiones y aun al
presente es bastante controvertida.

Antes de discutirla voy, en la hipótesis de la legitimidad
de estos intereses, á estudiar su relacion Con los intereses
moratorios. Cuando estos son anteriores al litigio continúan
corriendo durante tolo el proe gso y, por consiguiente, no
puede haber lugar á los intereses judicial-s, puesto que
éstos se encuentran absorbidos por los intereses 'norato-

{g) No podría decirse que no se reclaman intereses por el no uso del
trigo, s'no intereses en din To por el precio de la venta del trigo. Pero
este punto d vist t nada tendría de especial para lis quant dates; s-ria
aplicable á todas las demás cosas. No debe ser por otra parte, absoluta-
mente rechazado, como demostrar, mas adelante.
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Así, en general, la cuestion de los intereses judiciales

sólo pueda presentarse en dos casos: cuando 110 existe
mora corno condicion de los intereses moratorios, ó cuando
no se deben estos intereses á pesar de la existencia de la
mora.

Las acciones rigurosas del derecho romano nos sumi-
nistran un ejemplo evidente de este último caso. A pesar de
la existencia de la mora, el demandante no podía reclamar
intereses moratorios (-",§' 269); prestába.se, pues, á la aplica-
cion d los intereses judiciales. El primer caso, la ausencia
de la mora, puede presentarse en diferentes circunstancias:
el crédito puede ser dudoso en sí un importe indetermi-
nado (no líquido) (a); puede suceder tambien que el deudor
no haya sido requerido ó que la fecha del 'requerimiento no
sea cierta; algunas veces el intervalo entre el requerimien-
to y el principio del pleito es tan corto, que el demandante
no se toma el trabajo de probar dicho requerimiento para
motivar los intereses moratorios. Estas diversas circuns-
tancias bastan para motivar los intereses judiciales, causa
por la cual los vemos mencionados con más frecuencia que
los intereses moratorios.

La cuestion principal consiste en saber si, en general, son
admisibles los intereses judiciales. No me atrevo á resolver
afirmativamente esta cuestion, ni aún respecto al antiguo
derecho romano, sin distinguir entre las acciones rigurosas
y las acciones libres. Ante todo, voy á sentar el . principio y
haré de él en seguida la aplicacion conveniente á las mas
importantes acciones.

I Princirqo de los intereses judiciales.
Aparece este principio de una manera general en el tex-

to más arriba citado, el cual atribuye expresamente á los
intereses la naturaleza jurídica de los frutos (b). Voy á
trascribir este texto y á dar su explicacion:

Usurx vicem fructuum obtine;it; et mérito non debent
.fructibus separari. Et ita in legatis et fideicommissis, et in

(a) L. 24, pr. L. 21, 47, 3, pr., de usur. (XXII, 1); L. 42, 63, de R. J.
(L. 17).

(b) L. 24, de usur. (XXII, 1), toma rlo de Ulpiano, lib. XV, ad Ed. V.
§	 b. He resuelto ya en el § 215, a, b, la aparente contradiccion que
podría encontrarsb en la L. 121 de V. S. (L. 16).
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-tutelae actione, et in ceteris judiciislorice fidei servatur, Hoc
idem igitur in ceteris obventionibus dicemus.»

La prueba de que este texto importante es relativo á.
nuestra cuestion, es decir, á las obligaciones del demanda-
do en un proceso, resulta de su inscripcion, la cual se refie-
re á un texto muy explícito de Ulpiano, donde los frutos y
los intereses son de cargo del demandado 'que sucumbe en
una instancia de peticion de herencia (c). Al ver en la se-
gunda proposicion de nuestro texto mencionar las bonce
fidei actiones, podría creerse, por argumento a contrario,
que existe la regla inversa para las acciones rigurosas.
Pero esta suposicion carece de todo fundamento y el juris-
consulto par'ce más bien tener en cuenta los intereses mo-
ratorios distintos de los intereses judiciales, que se aplican
únicamente á las bonce fidei actiones. Por otra parte podría
pretenderse referir á las stricti juris actiones estas palabras
del final: ceterx obventiones; en cuyo caso nuestro texto
extablecería directamente el principio de los intor , s judicia-
les. Mas esta interpretacion debe ser rechazada igualmente;
obventio designa el producto de uná cosa, de modo que las
tetera obventiones» son las demas clases de productos,
-comprendidos, como los intereses, bajo la denominacion
general de fructus.

Ahora, si con arreglo á este testimonio son los intereses
una especie de frutos, y si, segun los textos ántes citados,
debe el demandado restituir, á partir de la litiscontestatio,
todos los frutos sin distinguir entre las acciones libres y las
rigurosas (d), resulta evidentemente de esta combinacion
que, á partir de la litiscontestatio, debe el demandado los in-
tereses, cualquiera que sea la naturaleza de la aceion.
vé, por tanto, que hay realmente intereses judiciales distin-
tos de los intereses moratorios, pues la litiscontestp tio no
constituye la mora (( 264), pero son de la misma especie que
los intereses moratorios y están fundados en la misma base,
es decir, en la regla general de que el propietario de una
suma de dinero, privado injustamente de su uso, tiene de-
recho; como indemnizacion, á los intereses usuales del país.

(e) L. 20, de her. pet. ( y . 3). He de hacer uso de este texto más ade-
lante, tratando de la aplieacion á las diversas acciones.

(d) Véase § 2(36, notas o-s.
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II( aquí, además,' un texto frecuentemente citado como

prueba del reconocimiento de nuestro principio:
«Lite cOntestata usurce eurrunt (e).»
Sin embargo, siendo este texto susceptible de dos inter-

prdaciones igualmente plausibles, no puede ser alegado
como prueba. En efecto, el eurrunt puede significar: currere
ineiplunt (j), y entónces este texto reproduce efectivamente
nuestro principio. Pero el eurrunt puede también significar:
currere pergunt (a), es decir, la litiseontestatio no interrum-
pe los intereses; el texto entónces nada tendría de comuri
con nuestro principio, y expresaría otra proposicion, de
suyo incontestable; que cuando es reclamado en justi-
cia un capital, la litiseontestatio no ocasiona la consumacion
del crédito de los intereses. Estas dos interpretaciones son
igualmente admisibles; pero la segunda es la más Ver0Si---
mil á, causa de un texto paralelo-cuya inscripcion se refiere
al nuestro:

«Novatione legitime facta liberantur hypothecw . et pig-
nus, usura non eurrunt (h).»

Comparando estos textos se obtiene el sentido siguiente.
La novacion verdadera, es decir, la estipulacion indepen-
diente de un litigio detiene, entre otras cosas, el curso de
los intereses. La litiseontestatio, aunque en varios casos
aparece como una novacion, no detiene el curso de los in-
tereses (i).

Si apesar de estas consideraciones generales pudiera ser
puesta en duda todavía la verdad del principio; todas las
dudas quedarían disipadas por las aplicaciones que voy á
exponer, donde el principio mismo se encuentra claramente
reconocido; semejantes aplicaciones ó acciones diversas

(e) L. 35, de usurp. (XXII., 1).
(f) Respecto á esta significacion, son textos paralelos la L. 40 de reb.

cred. (XXII, I); L. 7, § 7, de adm .mist. (XXVI, 7). Ambas sgnificacones
se encuentran perfectamente formuladas en Huber, Prwlect. in Pand.
XXII, 1, § 17.

(g) Texto paralelo respecto á esta sgnificacion: el non cunwnt en
la L. 18, de nov. (XLVI, ‘2).

(k) L. IS, de nov. (XLVI, 2). Ambos textos están tornados de Paulo,
lib, LVII, ad

(i) Se encuentra esta interpretacion en Madai, Mora, p. 339-371,
Wáchter, I[1, p. .J14, pero aparece de una manera demasiado exclusiva,
pues no debe ser absolutamente rechazada la primera.
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probarán la verdad del principio, por más que no se en-
"entre expresado come regla general en ningun texto.

 Pero ántes de hacer esta exposicion, voy á entrar en al-
gunos detalles, con el fin de precisar el principio y mostrar
sus consecuencias.

1) Para que los intereses judiciales puedan ser exigidos
es necesario que el litigio verse sobre una suma de dinero,
y no sobre otras quantitates, como granos, por ejemplo.
Todos los motivos anteriormente desenvueltos, tratando de
los intereses moratorios (§ 269), se aplican igualmente á los
intereses judiciales (k).

Sin embargo, pudiera invocarse un argumento para ex-
tender los intereses judiciales, no sólo á las otras quantita-
tes, sino á todas las cosas en general.

Con este propósito podría decirse con cierta apariencia
de razon: si el demandado hubiera recobrado la cosa litigio-
sa en el momento de la litiscontestatio, hubiese podido ven-
derla y colocar su precio á interés; y puesto que se encuen-
tra privado de este beneficio deben concedérsele intereses
como indemnizacion. Trátase aquí de apreciar la posicion y
las obligaciones del demandado. El pago de estos intereses
solo podría imponérsele corno una aplicacion del principio
relativo á los frutos descuidados (,§' 265-266), es decir, impu-
tándole como culpa el no haber vendido la cosa litigiosa.
Pero esto no es admisible; pues aunque la accion es riguro-
sa, puede el demandado librarse de toda obligacion relativa
á la cosa litigiosa, por medio de una restitucion material
(S 261). En la decision siguiente, sobre un caso particular,
encontrarnos la aplicacion de los verdaderos principios en
la materia. Cuando se han legado vasos de oro ó de plata
por fideicomiso y el heredero tarda en entregarlos (si InOl'a
intervenerti), no debe intereses más que en el caso en que
el testador hubiera destinado los vasos á ser vendidos, es
decir, si el fidei comiso se reduce á una suma de difiero que
debe ser realizada por la venta de los vasos (1).

(k)Esto prueba tambien que la L. 23, C. de usur. (§ 268, o), no se
aplica en modo alguno á los intereses Judieiales, ni tampoco á los intere-
ses moratorios (§ 269, f).

( 1) L. 3, § 4, de usur. (XXII, 1). La L. 51, § 1, de leer. pet, (V, 3), que
podía dar lugar á dudas, supone evidentemente que el heredero ha -Veli-

SAVI GNY.—TOM O V.	 7
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cr(wse genmultnente, que las acciones libres admiten

los intereses judiciales, pero no las acciones rigurosas;
por la inequívoca prescripcionilion que parece justificada

referente á la condicho inclebiti que permite reclamar sumas
indebidamente pagadas, pero no los intereses de estas su-
mas (m). Está prohibicion absoluta implica tres proposicio-
nes, á, saber: no se pueden reclamar intereses, á partir del
pago hecho por error, ni á partir de la mora, ni á partir de
la litiscontestatio., esta última corresponde á nuestro asun-
to. Parece ahora muy natural buscar en la naturaleza de la
accione el motivo de la prohibicion indicada y ver en ella
una aplicacion de la regla general segun la que no admiten
las condictiones reclamaciones de intereses. Esta suposi-
cion, sin embargo, carece de fundamento; la prohibicion se
explica mejor de la manera siguiente.

Para reclamar una suma de dinero corno consecuencia
de un préstamo, de una estipulacion ó de un pago no debido,
había necesidad de emplear la certi condicho. La naturaleza
especial de esta accion exigía que se expresase en la inten-
tio y reprodujese en la condemnatio una suma determinada;
esta instruccion, que el juez no podía eludir, le impedía
comprender en la sentencia una suma mayor, excluyendo
de este modo toda imputacion de intereses.

Cuando, por el contrario, la estipulacion relativa al di-
nero no expresaba la suma, sino que la hacía depender de
una circunstancia exterior (n), esta estipulacion daba lugar
ciertamente á una accion rigurosa, á, una condicho; mas es-
ta solo podía entrañar una incertce pecunia condemnatio (o)
y , por consiguiente, nada impedía al judex aplicar la regla
más arriba expuesta sobre los intereses judiciales.

Así, pues, entre los romanos, no era, por sí misma, la
naturaleza de las acciones rigurosas la que excluía los in-
tereses judiciales, sino únicamente la naturaleza especial

dido los frutos ántes de la litiscontestatio, y los ha convertido en dinero
de que aparece deudor en la actualidad. V. § 271, c.

(m) L. 1, C. de cond. indeb. (IV, 4): «...Usur autem ejus summas
prsest-tri tibi frustra desiderlt: actionem enim condictionis ea sola quan-
titas reperitur quoe indebita soluta est.

(n) Por ejemplo: quanti fundus Cornelianus est, dare spondes?
(o) Gayo, IV, § O, 51. La fórmula expresaba entónces: quanti res

est, G quidquid dan fleri oportet.
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/de la certi condictio; debemos, pues, reconocer que los inte-
reses judiciales se aplicaban tambien á las acciones riguro-
sas, salvo el caso de la condictio certi (p). Pero Justiniano
se ha mostrado inconsecuente manteniendo el rigor del an-
tiguo principio sobre la condictio in 'ebiti, puesto que en su
tiempo no existía vestigio alguno del procedimiento formu-
lario.

3) Por último, entre los que admiten en tesis general los
intereses judiciales, se ha suscitado la cuestion de saber si
estos intereses se aplican solamente á las cantidades líqui-
das ó tambien á las que no lo son (q). Si este principio debe
tener algun valor práctico, ha de rechazarse toda distincion
entre las sumas liquidas ó ilíquidas, pues el pago de los in-
tereses descansa en la presuncion de que' el dinero no se
deja nunca parado, sin producir, y que siempre es fácil en-
..contrar su colocacion. Si esta distincion se admitiera sería
fácil al demandado, independientemente del debate.princi-
pal, suscitar dudas sobre el importe de la demanda, eludien-
-do así de hecho el principio de los intereses judiciales.

CCLXXI.—Efectos de la litiscontestatio.—II. Extincion de
la condena. a). Aplicaciones . Intereses judiciales.

(Con tinu acion).

II. Aplicacion de los intereses judiciales á las acciones
más importantes.

Los testimonios del derecho romano sobre, esta materia
son mucho más raros de lo que pudiera creerse atendiendo
á su importancia práctica. Pero, en compensacion, estos

(p) Sobre esta cuestion han estado siempre divididas las opiniones.
Los intereses judiciales se n i egan en todas las stricti juris action,es por
Noodt, De fanore et us. 12, Winkler, p. 345, Madai, Mora, p. 369,
Lid) Stipulation, p. 52; y se admiten, por el contrario, por los filos ub-
res Martino y Jaca() Glae nel, Diss. dominorurn, § 56, p. 42), y por Hu-

Prwlect., in Parid.. XXII, 1, § 17, Keller. § 21, notas 2 y 10. Yo mis-
mo que he sostenido la primera opinion (t. IV, p, 95, 93 y 299) la almido-
no hoy.

(q) Cannegiesser, Decis. Cassel., T. I, dn, 53, número 6, so declara
por la opinion restrictiva, pues consider . 1 no devengarse intereses hasta
el momento en que 1.:1 deuda es perfectamente líquida. Esta doctrina pa-
rece s'w una consecuencia de la idea erriírica de una pena que no podría
--extinguir el demandado en tanto que hubiera. incertidumbre. Hommel.
Rhaps., ObS, 234, sostiene la opinion contraria.
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testimonios son decisivos; y como se explica perfectamente-
su ausencia respecto á varias acciones, no puede su rareza
suscitar ninguna duda sobre la verdad del principio.

1) Cuando se trata de una accion en reivindicacion de
monedas determinadas, es evidente que no encuentra apli-
cacion nuestro principio. Supondría este, en efecto, qu1 el
demandado debe enajenar las piezas reivindicadas y colo-
carlas á interés; pero toda enajenacion ó consumo de la
cosa reivindicada le está absolutamente prohibida (S 264,
p, q, r). Así, pues, lo que distingue á esta accion de la ac-
cion personal, en reclamador' de un crédito, es que por esta
última se pide al demandante su propio dinero, que nadie le
prohibe enajenar ni colocar á, interés (a).

2) Otra cosa sucede con la peticion de herencia, donde
precisamente encontrarnos los más completos testimonios.
sobre la aplicacion de nuestro principio. Esta accion es in
rem, de igual manera que la resultante de la propiedad; pe-
ro en lugar de referirse corno esta á una cosa particular y
determinada, se refiere á un conjunto de bienes y, por tan--
to, abraza necesariamente varios objetos que, considerados
en sí mismos, tienen el carácter de obligaciones. Hé aquí,
con motivo de esta accion, las disposiciones. diversas que
encontramos sobre los intereses judiciales.

a) Desde el momento de la Wiseontestatio el pos,edor
paga los intereses del precio de los bienes hereditarios ena-
jenados por él antes de dicho acto; este precio viene á ser,
por tanto, parte integrante de la sucesion (1). Entre estos

(a) Este carácter propio de la reivindicacion respecto á los intereses
judiciales ha sido señalado por Bukka, Einflusz des Prozesses, p. 265.
Parece que podría decirse otro tanto de la actio depositi (personal), pues
se reclama tambien per ella monedas determinadas cuya enajenacion
está igualmente prohibida. Pero en dicha accion los intereses judiciales
son absorbidos, por punto general, por la mora, que existe con frecuen-
cia ántes del litigio, ó lo más t arde, desde la insinuacion de la demanda,
de mo lo que en ambos casos es anterior á la litiseontestatio (Véase
nota h).

(b) L. 4, § 1, C., de her. pet. (III, 31): «usuras pretii rerum ante L. C.
venditarum, ex die contestationis compu tandas, omnimodo reddere
compellantur.» Lo cual se encuentra confirmado por la L, 20, § do
her. pet. (y , 3), con la diferencia de que se sustituye la denuntiatio á la
litiscontestatio, como antes he observado. La disposicion de la L. 20,g 6, eod., de que no se deben intereses, debe entenderse respecto á los
Intereses percibidos antes del litigio por el poseedor de buena fé.
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bienes vendidos de la sucesion deben figurar los frutos na-
turales recolectados y enajenados despues (e), como tam-
bien, sin duda alguna, los alquileres y rentas percibidos.

Estos intereses son, evidentemente, puros intereses ju-
diciales; y en efecto, vemos que se les aplica el principio de
los frutos descuidados. Asi, cuando el demandado olvida re-
cobrar el precio de la venta no por eso deja de deber los in-
tereses (d) . Si el poseedor es de mala fe, puede el deman-
dante reclamar, de igual modo, el precio de la venta y los
intereses, ó bien el valor real de la cosa, comprendiendo en
él el valor de los frutos (e) ; lo cual significa que puede acep-
tar ó no la venta y sus consecuencias, segun la ventaja que
en ello encuentre.

I)) Las sumas cuyos intereses, segun hemos visto, deben
ser pagados por el demandado, han sido realizadas por es-
te y traídas á la masa de la sucesion; luego debe tambien
los intereses del dinero efectivo que ha encontrado entre los
bienes del difunto. La analogía parece reclamar aquí la apli-
cacion de la misma regla. En efecto, el demandado admi-
nistra bienes que pueden pertenecer á otro y debe adminis-
trarlos como un buen padre de familias; pero un buen padre
de familias no deja los capitales ociosos. Si, por ejemplo, ha-
bía recibido el difunto, poco ántes de su muerte, un capital
que no había tenido tiempo de colocar á interés, sería cen-
surable el poseedor por haber dejado sin empleo este capi-
tal durante todo el tiempo del litigio.

lié aquí, sin embargo, un texto en que Papiniano, citado
por Ulpiano, parece decidir que el poseedor de la sucesion
no debe nunca intereses del dinero efectivo encontrado en-
tre los bienes del difunto:

«Papinianus autem libro tertio qumstionum, si posses-
sor hereclitatis pecuniam inventam in hereditate non attin-
gat, negat eum omnino in usuras conveniendum (1).»

Por fortuna, tenemos otro texto tomado de la misma

(c) L. 51, § 1, de her. pet. (V, 3), donde es preciso sobreentender so-
lamente que los frutos percibidos ántes de la litiscontestatio han sido
rendidos. V. 270, 1.

(d) L. 20, 6 15, de her. pet. (V, 3).
(e) L. 20,	 1'2 , 16; 1,, 36, § 3, de her. pet. (V, 3).
(f) L. 20,	 4, de leer. pet. (Y, 3).
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obra Papiniano, citado aquí por Ulpiano, que no sola-
mente proteje nuestro principio contra esta aparente con -
tradiceion, sino que lo completa y lo precisa:

(( De 1-cutlía deposita, quarn heres non attingit, usuras
prwstare non cogitur (g).»

Estos dos textos hablan de una pecunia quam non attin,-
git; sólo que éste que no toca al dinero aparece como pos-
sessor hereditatis en el primer texto, corno heres en el s e

-gundo, expreSion la última que, comparada con pecunia.
deposita, parece indicar que el último texto se refiere una
actio depositi, dirigida contra el verdadero heredero del de-
positario. Creo, no obstante, que debe ser desechada com-
pletamente esta interpretacion. El texto entero de donde se-
ha sacado este pequetlo fragmento habla del demandado en
una reivindicacion; ahora bien, este puede ser asimilado al
demandado en una peticion de herencia, pero no al deman•
dado en una actio depositi. La explicacion siguiente me pa--
rece, pues, más exacta (h). Heres es aquí sinónimo de pos-
sessor hereditatis y de este modo se refieren ambos textos á•
un solo é idéntico caso. La pecunia deposita es una suma
de dinero que no destinaba el difunto al sostenimiento de su:
casa ó á determinado negocio, sino que tenía de reserva
para una necesidad imprevista, casos significados en otras
partes con los casi semejantes términos de pecunia presi-
dii causa reposita (ó bien seposita) (i). El poseedor de la su-

(g) L. 62, pr., de rei vind. (VI, 1), tomada de Pápiniano lib. VI, Qwes-
tionum.

(h) No niego que este texto sea susceptible todavía de otra interpre-
tacion. Así, podría aplicars al heredero de un depositario contra el
cual ss ejercitara la actio depositi. Pero entónces deben admitirse nece-
sariamente las dos siguientes suposiciones: 1. 0 el difunto no estaba ya
constituido en mora, piles dicha mora (con la obligacion de pagar los
intereses) pasaría á su heredero, sin que este pudiese excepcionar el no
uso del dinero 87, § 1, in f. de lea. 2); 2.° el heredsro mismo no está
constituido en mora por la misma razon. En efecto, puede concebirse
que el heredero ignore el depósito, lo cual impide la mora (L. 42, de-
R. J.), y que declare su intencion de dsjar el d'nero intacto por delicade-
za, caso que sería semejants al d 1 dinero reivindicado (nota a). Pero la
misma necesidad de admitir todas estas suposiciones para que no se en-
cuentre el texto en eontradic(ion con otras reglas ciertas, hace muy sos-
pechosa esta interpretacion y debe llevarnos á preferir la primera. con
firmada, adsmás, por la semejanza literal de ambos textos.

(i) L. 79, § 1, de le er . 3 (XXXII):	 verbis: quce ihi mohilia mea
unt do lego, nummos ibi repositos ut mutui darentur, non esse lo-

gatos. Proculus ait: at eos quos prcesidii causa repositos habet, ut qui-
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cesion que conserva este dinero nó debe los intereses, pues
hace de él el mismo uso que el difunto. Si se compara la
decision de Papiniano citada por Ulpiano con este caso ex-
cepcional, cuya correspondencia está clararn2nte indicada
por la semejanza de las palabras 12,0;?. a,ttingit, nada tiene de
contraria esta decision á nuestro princi p io; no podría de-
cirse, en efecto, que semejante prevision excede los límites
de una administrador' acertada; el motivo de la exencion de
intereses consiste únicamente en la diferencia que existe
entre una suma de este modo reservada y un capital ordi-
nario.

3) Cuando se trata de un legado ó de un fideicomiso en
dinero efectivo se deben los intereses, como cualquiera
otra clase de frutos, desde el momento de la litiseontesta-
tio (k); aquí encontramos un reconocimiento positivo del
principio de los intereses judiciales. Pero es preciso supo-
ner que no resulte ya la mora de alguna circunstancia par-
ticular, pues eatónces los intereses judiciales estarían ab-
sorbidos por los intereses moratorios.

En efecto, está fuera de duda que respecto á los legados
y fideicomisos la mora en sí y antes de todo litigio motiva
la reclamacion de los intereses moratorios, como cualquie-
ra otra clase de frutos. Este principio, admitido primero
únicamente para el fideicomiso, se extendió más tarde al
legatum, sineí¿di modo, y, por último, al damnationis y al
vindicatiotiis legatum (1).

.dam bellis civil bus factitassent, eos legatos contineri: Et audisse se rus-
ticos senes ita dicentes, pecuniam sine peculio fragilem esse: peculium
appellantes quod prlesidii causa seponeretur.» Esta explícacion ha sido
dada ya por Gliick, t. VIII. p. 297, 298, Puede añadirse en su apoyo la
consideracion siguiente. El dinero de que habla Papiniano en dos lugares
diferentes: pecunia inventa (deposita) in hereditate quam heres (posses-
sor hereditatis) non attingit, tiene toda la apariencia de una curiosidad
proverbial, semejante á la que encontramos en Gayo, § 1'13: «quod
veteres scripserunt de eo qui in aciem perduxisset,» y en el mismo, III,
§ 202: «et hoc veteres scrpserunt de eo qui palmo rubro fugavit armen-
tum.» Todo esto tiene mucha analogía con el hecho singular referido por
Proculo del prwsidi,i, causa nurnmi rePoÑiti.

(1(,) L. 1, 2, C., (le usar, et fruct. (VI, 47). Respecto á los frutos sola-
mente (sin mencion de intereses), aparece la 	 eont. Como peine
partida en la	 51, pr. fam. I ► re. (X, 2), y en la L. 4, C., de usar. el
fruct, (VI, 47).

(1) Gayo, II, § 98 (ildelcommis. et leg. sinendi modo); L, 51,
l ' ere. (X, 2, y l'id. lega tum); L. 91, § 7, de leg. 1 (XXX, dama. legal uní);
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.‘ hora bien, no debe creerse, al ver que los textos seila-

ian punto de partida de esta obligacion unas veces la
mora y otras veces la litiscontestatio, que haya, habido con-
troversia sobre este punto ó que el derecho antiguo difiere
del derecho nuevo; la, mora era la regia general y la litis-
contestatio solo figura subsidiariameate en los casos parti-
culares en que faltan las condiciones de la mora (§ 264, g).
Añado, que si no hay contraste real entre estas dos expre-
siones, contrastan las mismas con la opinion muy sosteni-
ble de que los frutos y los intereses se deben desde el mo-
mento d la muerte. Todos estos textos tienen por objeto re-
chazar esta Última opinion (in).

4) Por último, respecto á las acciones personales no
encontramos ninguna mencion de los intereses judiciales, y
ya he indicado antes el motivo de ello. En cuanto á las ac-
ciones libres, los intereses judiciales se hallaban con fre-
cuencia absorbidos por una mora anterior, de modo que
solo se aplicaban en el caso en que no existía dicha mora. En
lo que toca á las acciones rigurosas, la clase de ellas más
importantes, la certi condictio, excluía precisamente los in-
tereses judiciales, los cuales, por tanto, qu edaban reducidos
al círculo más estrecho de las otras condictiones.

Quedarla todavía mas de una duda sobre la difícil mate-
ria de los intereses judiciales, si no tratara de una cuestion
perteneciente al antiguo derecho romano y que se refiere á
diferentes textos del derecho justinianeo. Se ha visto ante-
riormente que la litiscontestatio ocasiona en todas las ac-
ciones la consumacion del derecho de accion y que en algu-
nas personales opera una novacion de la obligacion princi-
pal, novacion, sin embargo, cuyos efectos son mucho más
restringidos que los de una novacion ordinaria verificada
fuera de juicio 258). Ahora se presenta la cuestion si-
guiente: ¿cuál es la influencia de la consumacion y de la no-
vacion sobre la reclama,cion de los intereses?

L. 3, pr. de usuris (XXII, 1, fldeicom,) L. 39, § 1de leg., 1, (XXX, sin
designacion especial); L. 4, C. us. et fruct. (VI, 47, fldeicom. leg.
damn. y vind. reunidos. Véase nota m).

(m) L. 4, C. de us. et fruct. (VI, 47): «In legatís et fideicominisis fruc-
tus post litis contestatlonem non ex die mortis consequuntur, sive in
rem sive in personain agatur.»
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En este punto debemos distinguir cuidadosamente las

diversas clases de intereses arriba enumerados.
A) .Existen intereses que no tienen una base jurídica in-

dependiente, pues ó se refieren á otras obligaciones, tales
como los intereses nacidos de un pacto unido á un bonce
fidei contractas, ó bien, en general, no tienen por causa una
óbligacion propiamente dicha, sino el officium judicis, tales
corno los interes , s :moratorios y los intereses judiciales.

Aquí no hay dificultad alguna. La introduccion de la ac-
cion principal consumía ciertamente la reclamador' de los
intereses, de modo que no podían nunca ser materia de una
accion .nueva.

Los intereses de esta especie no podían dar lugar á una
novacion, puesto que, en general, no se derivan de una
obligacion anterior ó al ménos de una obligacion indepen-
•i:ente.

B) Otros, por el contrario, tienen una base independien-
le; tales son los intereses resultantes de una estipulacion
como accesoria de un préstamo ó de una estipulacion como
obligacion principal.

Recordaré, ante todo, la regla desenvuelta anteriormen-
te de que en semejantes casos no pueden comprenderse nun-
:ca en una sola accion el capital y los intereses, sino que se
necesitan siempre dos acciones diferentes, una cera y una
ineerti condictio. Si la obligacion principal era un bonce
contractos se necesitaban, de igual modo dos acciones dife-
rentes: una bofia fidei actio y una ¿acera condictio. Así, pues,
la accion en virtud de la cual se reclamaba el capital no po-
día entramar la consumacion de la accion del todo diferente
relativa á los intereses, pues ésta no había sido llevada in
.judieitun.

La novacion contenida en la litiscontestatio de la accion
principal, no podía ciertamente extinguir los intereses venci-
dos, pues el pago mismo del capital no hubiera tenido este
efecto. Otra cuestion muy controvertida es la de saber si la.
novacion resultante de la accion principal impide la forma-
clon de nuevos intereses, principalmente durante el cursa
del litigio. La decision afirmativa tiene una cierta aparien-
cia de fundamento, pues la obligacion de los intereses es por
su naturaleza una obligacion accesoria, y extinguiéndose el
crédito del capital por la novacion parece que los intereses
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accesorios de este crédito deben cesar. Existe, 8111 embargo,
una ra.zon decisiva en apoyo de la opinion contraria.

Además de los intereses hay otras obligaciones acceso-
rias, principalmente la prenda y la caucion. La novacion
verdadera, esto es, la que resulta de un contrato, hace des-
aparecer todas estas obligaciones accesorias, de igual ma-
nera que las extingue el pago, pero si se quisiera atribuir
la misma eficacia á la novacion contenida en la litiscontes-
tatio resultaría que la litisconiestatio ocasionaba un perjui-
cio al demandante, cuando estaba precisamente destinada
. procurarle un beneficio. Asi es que la litiscontestatio deja
subsistir las convenciones accesorias de la obligacion.

Este principio se declara expresamente (n) respecto á la
prenda, y en cuanto a los int ereses, de que aquí nos ocupa-
mos exclusivam.ent% se verá pronto que fué declarado por
un rescripto de Severo. Si sucede otra cosa con la caucion,
no se debe á la novacion misma, sino a un principio mucho
más comprensivo que abraza tambien las acciones en quela
novacion no acompafla á la litisco/destatio. La accion contra
la caucion tenía la misma intc vitio que la accion contra el
deudor principal y esta identidad, sino en cuanto á las . per-
sonas, al menos en cuanto al objeto, hacía que la accion di-
rigida contra el deudor principal llevara á un in judicium y
consumiese al mismo tiempo la accion contra la caucion.
Esta regla nos ha sido atestiguada por Ciceron y subsistió,
hasta Justiniano que la derogó expresamente (o). Nada
de esto existía respecto a los intereses, así es que su cur-
so no se interrumpía por la litiscontestatio de la accion
cipal.

Ahora bien, la accion por la cual se reclamaban los inte-
reses traía in judicium y consumía por completo la estipula-
cion de los intereses, es decir, tanto respecto a los intereses
vencidos, corno respecto á los intereses por vencer, pues
unos y otros descansaban en una sola é idéntica obligacion„

(n) L. 11, pr., § 1, de pign. act. (XIII, 7); L. 13, § 4, de pign. (XX, 1)._
Lo mismo sucede respecto al privilegium in dosis eR tutela, . 29 da
nov. (XLVI, 2), donde se encuentra expresado tambien el motivo ge-
neral.

(o) Ciceron, ad Att., XVI, 15; L. 28, T. de fidejuss. (VIII, 41). Este
asunto se encuentra tratado con profundidad y detalles por Keller, § 52%
que cita todos los testimonios de las fuentes.

tr-

9
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formando un todo como tal obligacion. El juez pronunciaba
efectivam e nte sobre los intereses caldos; no había motivo
alguno actual para pronunciar sobre los intereses por ven-
cer y estos quedaban perdidos para siempre, vista la con-
sumacion de la accion. Para prevenir este peligro el deman-
dante debía añadir á su accion la prescripcion sigui ente:
cujus rei diesfuit (p).

Estos preliminares eran indispensables para la explica-
cion de un texto importante que ha dado lugar a numero-
sos errores:

«Judicio capto, usurarum stipulatio non est perempta;
superest igitur, ut debitorem ejus temporis quod non est
in judicium deductum convenire possis (q).»

La primera proposicion de este texto, confirma directa-
mente mi afirmacion de que el ejercicio de la accion princi-
pal no da lugar á, la consumacion ni a la novacion de la es-
tipulacion sobre los intereses, de modo que deja intacta se-
mejante estipulacion. La segunda proposicion añade comov
consecuencia, que aún despues de haber ejercitado la ac-
cion principal, se puede siempre ejercitar una accion dis-
tinta respecto álos intereses, salvo, sin embargo, el caso en
que la accion referente á los intereses caldos hubiera sido
consumada por una demanda anterior. Pero no hay consu-
macion alguna cuando no se ha interpuesto la demanda de
intereses ó cuando en la demanda se ha insertado la pres-
cripeion arriba indicada, para prevenir la consumacion de
los intereses no vencidos (r).

Réstame sólo examinar las opiniones de los autores mo-

(p) Gayo, IV, § 131.
(q) L. 1, C. de jud.	 1), de Severo y Antonino.
(r) Mayer, Litiscontestation, p. 35, 38, pretende, contra los principios

aquí expuestos, que la accion referente al capital detiene el curso de los
intereses por consecuencia de la novacion contenida en la litivcontesta-
Un; pero confunde la consumacion del derecho con la novacion, así como
no distingue tampoco des acciones, una referente al capital, otra á los
intereses, y sin motivo alguno, establece una d'ferencia entre las pren-
das y los intereses, Trata despues con gran sagacidad de elu dir la difi

-cultad que él mismo se crea, distinguiendo las insti tuciones de diversas
Fpocas.Fpocas. Funda su principal argumento en la U. 90. de V. O. (XLV, 1), la
cual, respecto al caso de la ry.elur s'apela": in (estiptilacion que bajo otra
fer ► a tiene el mismo fin d idénticos resultados que la est i pulacion do in-
tereses), reproduce con razon la decision de la 1,. .1, C. de jud., respecto
á los intereses. Mayer induce de Li L. 90, que tiene lugar lo contrario
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tiernos sobre el estado actual del derecho en esta materia.
En estos últimos tiempos han rechazado absolutam,nte

varios autores los intereses judiciales, pues no reconocen
ni aún su existencia. Parten, en efecto, del principio de que
un litigio no puede dar nunca lugar á otros intereses que á
los moratorios. Y corno la litiscontestatio no constituye mora
(y yo participo de esta opinion) deducen de aquí que no pue-
den existir nunca intereses judiciales, es decir, resultantes
de la litiscontestatio. Añaden que estos intereses son espe-
cialmente inaplicables á, los contratos stricti ju,ris, puesto
que en general estos contratos, no admiten intereses mora-
torios (s). La importancia práctica de esta doctrina no con-
siste únicamente en rechazar la denominacion de intereses
judiciales, para no hablar más que de intereses moratorios
sino en no admitir ninguna prestacion de intereses, siem-
pre que faltan las condiciones especiales de la mora.

Por otra parte, la opinion que aquí sostengo ha encon-
trado en todo tiempo numerosos partidarios, como son, en
primer lugar, todos los autores que admiten en derecho ro-
mano la validez de los intereses judiciales para las acciones
rigurosas (S 270, p). Reconocen estos de una manera gene-
ral el principio de los intereses judiciales en derecho comun
y de este modo Huber, principalmente, invoca la práctica
moderna en apoyo de su opinion. Varios autores, además,
han adoptado bajo el punto de vista puramente teórico la
-doctrina de los intereses judiciales (t).

El alto tribunal de apelacion de Lübeck, que nos dá tes-
timonio de la práctica de las cuatro ciudades libres, admite
enteramente los intereses judiciales á partir de la insinua-
ciou de la demanda. En el territorio de este tribunal encon-
tramos un caso en que los intereses judiciales son opuestos
á los moratorios de una manera que hace resaltar la dife-
rencia. En Hamburgo, segun la opinion de gran número de

para los interes as; y de este modo introduce arbitrariamente en este tex-
to un argumento a contrario.

(s) Glisehen. Vorlesungen, t. 1, p. 478. Madai, Mora p. 369, 273; Wá-
chter. H. 2, p. 54, 55; H. 3.. p. 24.

(t) Bayer Prozesz, p. 233, 234, Linde Prozesz, § 201, n. 5. Es verdad
que estos autores toman como punto de partida la insinuaeion y no la
iit, cont.; pero esto ,en nala cambia fondo de las cosas. Volverá más
adelante sobre esta diferencia.
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autores, se calculan los intereses moratorios al cinco por
ciento y los intereses judiciales al seis, de modo que cuan-
do la mora existía ya ántes del litigio, la insinuacion de la
demanda eleva los intereses en uno por ciento (u).

El tribunal de revision y de casacion de Berlín, que res-
pecto al antiguo ducado de Nassan hace las veces de alto
tribunal de apelacion, admite regularmente, conforme á las.
reglas del procedimiento del derecho comun, los intereses
judiciales, desde el momento de la insinuacion (e). En los
motivos de una decision, de 1832, ha tenido este tribunal
ocasion de reconocer formalmente la naturaleza propia de
los intereses judiciales, como distinta de los intereses mo-
ratorios -anteriores.

La facultad de derecho de Berlin sigue igualmente la
misma práctica, cuando es llamada á decidir como Spruch-
Collegium (1) sobre procesos instruidos en los países regi-
dos por el derecho comun (vv).

El Código prusiano ha adoptado enteramente los princi-
pios del derecho comun, tales como acabo de exponerlos,
salvo que no distinguen nominalmente los intereses judi-
ciales de los moratorios, y los considera corno un caso par-
ticular que se aplica a toda reclamacion de dinero si no cor-
ren ya los intereses moratorios. Así, extrajudicialmente, la
mora, y por consiguiente el derecho á. los intereses, resulta

(u) Me ha sido comunicada esta noticia por mi amigo Blume.
(v) Se fija como punto de partida de los intereses, unas veces la insi-

nuacion, otras veces la fijacion de la demanda, otras veces la demanda
misma; pero siempre se tiene en cuenta la insinuacion.

(w) La variedad de expresiones, mencionadas en la nota precedente,
se encuentran aquí de igual modo, salvo que la palabra ins i nuacion apa-
rece más á menudo; pero el sentido es en todas partes el mismo.

(1) El Spruch-Collegium de Berlin se compone de todos los profeso-
res ordinarios de la facultad de derecho. No tiene jurisdiccion propia-
m cmV-, dicha; solo conoce de los negocios que se le dirigen por un tribu-
nal; pro despues de esta remision está obligado el tribunal á publicar
la sentencia que le hub i ere sido trasmitida por el Sprueh-Collegilov • Los
tribunales podían otras veces elegir indiferentemente cualquiera de las
facultades de derecho de Alemania. La introduccion de las legislaciones
nuevas ha modificado esta situacion; así en Prusia no pueden los tribu-
nales, desde hace largo tiempo, remitir ningun negocio á un Spritch-Co-

un, pero las Univers' 1 dc. u...es prusianas con-Ululan:juzgando los nego-
cios que se les remiten por los tribunales de otras partes de Alemania.
IJn decreto de la dieta germán i ca de 5 de Noviembre de 1835 prohibe en-
vi ir á las faxalltides de derecho los autos de ningun negocio criminal
(nota	 M. (auenoux).
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del fenecimiento del plazo fijado para el pago, ó sino hay
término convenido, del requerimiento de pago (x). Si la mo_
ra no existe l'tntes del litigio, resulta al ménos dela insinua-
cion de la demanda, y los intereses corren á contar desde
esta época (y).

CCLXXII. Efectos de la litiscontestatio.—II. Extension de
la condena.—b) Disminuciones.

Las modificaciones de que es susceptible la cosa litigiosa
y qu pueden hacer atribuir á la litiscontestatio una influen-
cia sobre el fondo de la relacion de derecho, son ampliacio-
nes ó disminuciones 264). Estas últimas son las que van
ú ocuparnos ahora.

Encontramos aquí la afinidad y la accion combinada de
tres nociones de derecho muy distintas: la mora, la malaft-
des y la litiscontestatio. No sólo para los autores modernos •
ha sido este asunto objeto de numerosas controversias, si-
no que tambien las mismas fuentes del derecho romano nos
ofrecen divergencia de opiniones y más de un testimo-
nio dudoso y equívoco. Trataré de resumir las reglas que
resultan de un estudio imparcial de las fuentes y de la com-
parador' de los diferentes textos.

Pero (lates de exponer estas reglas jurídicas, es necesario
decir algunas palabras sobre la naturaleza misma de estas
disminuciones y sobre las causas que pueden originarias.

Ofrécese, en primer lugar, la pérdida total de la cosa que
forma el objeto del litigio, como por ejemplo, la muerte de
un animal ó de un esclavo, la consumacion de la cosa, ó su
trasformacion por consecuencia de un trabajo que destruye
su primera forma y su individualidad. Aparece despues, la
pérdida parcial de la cosa, como por ejemplo, cuando se in-
cendian ó se destruyen los edificios situados en un terreno
litigioso ó cuando es herido ó mutilado un animal.

A la pérdida de la cosa debe asimilarse la pérdida de la
posesion en el demandado, puesto que entónces le es igual-
mente imposible verificar la restitucion.

(.9c) A. L. R. Th.	 Tit. 16, § 15, 16, 20, 64, 67, 68, et Tit. 11,
§ 827,829.

(y) A. G. O. Th. I, Tit. 7. § 48, d.
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Estas diversas modificaciones caen bajo el testimonio de

los sentidos, pues respectan al estado material de la cosa ó
al hecho de la posesion. No podría dudarse que todas ellas
corresponden á la indagacion presente. Pero, independien-
temente de todo cambio en la integridad ó en la posesion
de la cosa, hay modificaciones invisibles que consisten en
la disminucion de su valor venal; citaré como ejemplo la
variacion del precio de las cosas comerciales. Esta inesta-
bilidad del valor venal debe tambien tomarse, en considera-
cion cuando ha perecido la cosa; pues, si se debe una in-
demnizacion, es necesario saber la época á la cual la esti-
macion ha de referirse: más adelante trataré esta cuestion,
que por cierto es muy distinta de la de saber si, conser-
vando la cosa su integridad, da lugar á una indemnizaciori
la sola:disminucion del valor venal. Pero ambas cuestiones
se ligan tan estrechamente entre sí que no pueden ser estu-
diadas separadamente. Me limitaré, pues, por ahora, á ex-
poner las consecuencias de las modificaciones cuyo carác-
ter es puramente objetivo y exteriorm?nte fácil de conocer.

Comienzo por las reglas que son ménos susceptibles de
dudas.

Cuando, cumplida la litisco9testatio ocurre la pérdida de
la cosa litigiosa ó la disposicion del demandado, á causa
del dolos ó la culpa de este último, debe una indemnizacion
sin poder alegar su buena fé y la ausencia de la mora. Esta
es una de las consecuencias más importantes de la litis-
contestado, cuya naturaleza obligatoria impone al deman-
dado el deber de administrar la cosa litigiosa con el mayor
cuidado.

Hé aquí importantes aplicaciones de esta regla.
1) Accioii resultante de la propiedad.
Cuando la pérdida de la cosa litigiosa se debe á una ne-

gligencia ó a una ornision (a).
De igual manera, cuando el demandado se deja despo-

seer por n-gligencia (b).
Nuestra regla recibe una extension importante en el caso

(a) L. 36, § 1;	 33; L. 51, de res vínd. (VI, 1); L, 91, pr., de verb.
obl. (XLV. 1).

(h) L. 63: L. 35, § 1; L. 21; 17, § 1, de rol virad, (VI, 1); 	 § 3, de.»eviet. (XXI, 2).
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del poseedor de mala fé. Este debe, ademas, la ind
nion por el dolus ó la culpa anterior á la litiscontestatio. Tal

es el verdadero sentido del texto siguiente, mal compren-
dido por lo general (e):

«Si horno sit, qui post conventionem restituitur (d), si
quidem boli:•;e fidei possessore, puto cavendum esse de
dolo solo debere: ceteros, etiam de culpa sua (e): inter quos
erit et bonLe fidei poss 'SSOF post litem contestatam (f).»

El poseedor de buena fé, dice aquí Ulpiano, responde de
su Mas y de su culpa desde la litiscontestatio, el poseedor
de mala fé responde tambien antes de la litiscontestatio. sin
embargo, el poseedor de buena fé es igualmente responsa-
ble de sus actos anteriores á la litiscontestatio que tuvieran
el carácter de dolus (g). Este rigor desplegado contra el po-
seedor de mala fé, respecto al tiempo que precede á la litis-
contestatio, parece referirse al dolus prceteritus introducido,
por el senado-consulto Juventiano de que he hablado ante-
riormente (§ 263, e, g), por más que se vaya más allá de los
términos de este senado-consulto.

2) Nuestra regla se aplica tambien á las acciones per-
sonales y, principalmente, á las condictiones, aunque á pri-

(e) L. 45, de rei vind. (VI, 11, tornado de Ulpiano, lib. LXVIII, ad Ed.
(d) Aquí, como en otros lugares, post conven,tionem equivale á post

liti.s.contestat;ion-e7n (§ 257, u). La, restitucion mencionada aquí es la
que en las acciones arbirtrarias se hacía al requerimiento del judex_
Esta restitucion no es bastante, sino cuando se dá al demandante caucion
de obtener de ests modo el resultado que alcanzaría por la sentencia; el
contenido de esta caucion nos manifiesta, pues, el contenido 'de la senten-
cia (§ 260, núm. 1) y en este sentido efetivamente he expuesto semejante
materia.

(e) Segun el contraste de las expresiones que siguen, es evidente que
el poseedor de mala fé responde de la culpa antes y despees de la litis-
contestatio.

(f) Es decir, respecto á Ios actos posteriores á la litiscontestatio, por
los que se incurre en responsabilidad á título de dolus ó (leen/pa.

(g) Parece á primera vista que hay contradiccion entre el dolo y la
posesion de mala fé; pero he aquí corno debe entenderse este asunto.
Cuando antes de la litiscontestatio, el poseedor de buena fé manumite 6.
dá en prenda al esclavo, nada tiene este acto de reprensible. Pero si di-
simula este mismo acto en momento de la restitucion (que corno es con-
siguiente, ha de resultar ineficaz), se hace culpable de dotus; y por esta
causa debe, prestar caucion de que no ha tenido lugar ni nnin acto seme-
jante,. Wetzel, Vindications Prozesz, p. 206, 211, explica el texto de una
manera arbirtraria y forzada; establece principalmente una diferencia
ima4inaria entre la accion resultante de la propiedad y la que resultade la herencia.
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mera vista pueda esto parecer dudoso. Así, el demandado
debe una indemnizacion siempre que despues de la litiscon-

testatio pueda atribuirse á su dolos ó á su culpa el hecho de
haber sido desposeido ó la pérdida de la cosa litigiosa. Esto
se encuentra comprendido en la omnis causa, cuya presta-
clon impone la litiscontestatio y que consiste en indemnizar
al demandante de todos los perjuicios que le causa la dura-
cion del proceso (h). Antes de la litiscontestatio el que se
constituye deudor por estipulacion debe únicamente abste-
nerse de los actos positivos que hicieran imposible la ejecu-
cion de sus compromisos (i).

§ CCLXXIII.—Efectos de la litiscontestatio.—II. E xtension
de la condena. b) Disminuciones.—(Continuacion).

Llegamos á un punto más difícil y más controvertido
que los que hasta el presente nos han ocupado; es este
el caso en que la disminucion, por ejemplo; la pérdida de
la cosa ó la desposesion del demandado, sea puramente
fortuita, sin intervencion de dolos ni de culpa de este úl-
timo.

No podrá dudarse que en varios casos de esta especie no
esté obligado el demandado á una indemnizacion, como
consecuencia especialmente, en las acciones personales, de
la mora, y en las acciones in reja de la posesion de mala fé;
pero no existe igual acuerdo sobre los detalles y sobre el
papel que representa aquí la litiscontestatio.

La divergencia de opiniones entre los autores más mo-J
dennos puede resumirse del siguiente modo:

Los unos asimilan completamente á la mora la posesion
de mala fé, despues de la litiscontestatio, y sostienen que
ambas obligan al demandado á una indemnizacion, pero
bajo ciertas restricciones.

Los otros pretenden, por el contrario, que dichas res-

(h) L. 31, pr., de reb. creó. (XII, 1): «Cum fundos vel horno per cou-
dictionem petitus esset, puto b0C nos jure uti, ut post iudiciurn accep-
tum causa omnis restituenda sit: id est. mune quod habiturus esset ac-
tor si litis contestand p tempore solutus fuiss2t.» Respecto á la accion
resultante de la propiedad, encontrarnos 'igualmente la omnis cansa
(L. 17, § 1, de rei virad., VI, 1). y de aquí resulta que el demandado
debe i ndemn'zacion por toda pérdida de la cosa, motivada por una eill-
ga. L.	 §1, de rei virad. (VI, 1).

81, pr., de verb, oh!. (XLV, 1).
SA V1,iNY.—`1'0)11)
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t•icHonl,.s	 aplican ilnicamnntn h	 posesion de mean f,f, y

chicobwracion resultante ch la mora es absoluta (a) . •

Pero este desacuerdo no existe nicainente e ►► re los au-
tores modernos. Los jurisconsultos romanos y las diversas
es-atelas	 tambien opiniones diversas (5). Mantiénen-
se principalmente dos opiniones extremas: la una
que sostiene, la otra que niega. absolutamente la, obligacion
de la indemnizado'''. Más tarde trataron de conciliar- los
grandes jurisconsultos, por medio de la equidad, estas dos
opiniones extremas.

Las restricciones de que acabo de hablar versan sobre
dos puntos. Se pretende que la obligacion de indemnizar se
subordine á las dos condiciones de que el demandante hu-
biere vendido la cosa si no hubiese perecido, ó de que la co-
sa no hubieí .e, perecido si. el demandante hubiese recobrado
antes la posesion. Hay autores que adoptan una, 1'1 otra de
estas restricciones y los hay tambien que las adoptan am-
bas. Por Último, tanto para una como para otra., tratase de
saber cuál de las dos partes debe suministrar la prueba de
estos hechos. Abandono por el momento estas diversas
cuestiones y volveré sobre -ellas al fin de esta inda,gacion.

1. Respecto á las acciones p e rsonales la mora es la cir-
cunstancia decisiva. Existen sobre este punto disposiciones
expresas relativas a las acciones siguientes:

A) Varios textos deciden formalmente que A partir de la
mora, esto es, frecuentemente antes de todo litigio, el deu-
dor, por estipulacion, debe indemnizar al acreedor si la co-
sa perece por caso fortuito (e) . Esta regla aparece con ente-
ra claridad, at-n-idientlo á su contraste con los efectos atri-
buidos al contrato antes de la mora. El deudor sólo debe in-
demnizacion cuando la p'rd.ida de la cosa resulta de su
voluntad ó de su falta; pero no en el caso de una simple
omision (d).

(a) Buclika, Einflusz des Prozessss, p. 202, donde cita un gran núme-
ro de autores. Wachter, H. 3, p. 133.

(h) Keller. p. 170.
(c) L. 82, § 1; L. 23, de verb. obl. (XLV, 1); L. 39, § 1, de leg. 1.

(XXX). Esta regla, aunque no expresada tan claramente. s3 encuentra
tambien en la L. 91. pr., de verb. obl. (XLV, 1); L. 5, § 4, de in litern
jul. . (XII, 3); L. 23, de pee. const. (XIII. 5).

(d) L. 91, pr., de verb. obl. (XLV, 1). Aun en el caso de una enajena-
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.13) Independientemente de la estipulacion, se aplica este
principio absoluto de la indemnizacion á to:las las obligado-
nes que engendran una accion con dare oportere, es decir,
una condietio (e). Por aplicacion de esta regla, el ladron,
desde la perpetrador' del robo, que lo constituye siempre en
mora, responde de la pérdida fortuita de la cosa, pues el
propietario tiene contra él la condictio furtiva en dare opor-
.tere (f).

C) El vendedor responde igualmente de la pérdida ac-
cidental de la cosa vendida que ha tardado en entregar (g).

D) Por último, nuestra regla se encuentra tambien men-
cionada con motivo de los legados, cuando el heredero ha
demorado la entrega de la cosa que perece por caso fortui-,
to (h).

No tengo necesidad de probar que en todos estos casos
el deudor está, obligado, y con mayor razon, á indemnizar
cuando la pérdida de la cosa litigiosa resulta de su culpa y
no de un accidente.

Uno (lelos textos citados da por motivo de la oblig,acion
rigurosa fundada en la mora, que ésta, es decir, que la vio-
lacion del derecho con conocimiento de causa, pone al titu-
lar en la imposibilidad completa de enajenar la cosa y de_
quedar así al abrigo de toda perdida (i).

Ahora bien, si esta obligacion rigurosa es una conse-
cuencia de la mora, no podrá dudarse que existe en la ma-
yor parte de los casos que, nos ocupan, cuando independien-
temente de la mora, ha llegado el proceso á la insinuacion
de la demanda (5 áun á la lit¿scontestatio; pues precisamente;
en los casos en que el litigio tiene por objeto una cosa pa •ti-
cular y determinada, únicos en que puede ocurrir la cues-

cion calculada, la responsabilidad en que ciertamente se ha incurrido,
puede quedar sin efecto si mas tarde viene Ll perecer la cosa por caso
fortuito, pue.,; dicha enajenacion no motiva diferencia al mna. L. 45, de
verte. obl. (XLV, 1).

(e)	 5, de reb. cred. (XII, 1). l z.n este corno en otros textos, el dare
oportere designa 1 1 Go ;u1;,e,f in, y dciii la ells de conl getio nLis rigurosa,

	

la que excluye la cortdiel;in	 certi contenida en el d-tre l'acere oportere.
(19 L. 21);	 § 1, de cona.	 (XIII, I); L. O, C., de furtis. (VI, 2).
(g) L. 5, 0, G., de peric. (IV, 4-).
(h) lit: L, 47, §	 L.	 § 11, de leg. . 1, (XXX); L.	 da

ver b. obl. (VIS, 1).
(i) L. 47, §	 do leg. 1, (XXX).
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iion de la p', rdida de la cosa, es muy difícil que la mora de/
deudor no preceda al litigio. Lo dicho es principalmente apli-
cable á la estipulacion, cuya naturaleza positiva no debe casi
nunca d ejar duda sobre la existencia de la deuda (k).

Esta obs ervacion es importante para la interpr Aacion de
ciertos textos que pudieran creerse en contradiccion con
nu estra regla. En efecto, estos t-xtos dicen que la responsa-
bilidad de la pérdida accidental comienza desde la litiscon-
testatio, y se expresan así principalmente con motivo de la
estipulacion del legado, del depósito y de la obligacion que
resulta de una in jure confessio (1).

Podría intentarse aplicar á estos textos el argumento a
contrario y entender: á partir de la litiscontestatio única-
m -lite y no á partir de la mora. Estos textos se encontrarían
entónces en contradiccion directa con los numerosos testi-
monios precedentemente citados y sería preciso atribuir di-
cha contradice ion á una controversia entre los antiguos ju-
risconsultos, admitida, por inadvertencia, en el Digesto.
Pero esta interpretacion debe ser evidentemente rechazada,
pues el mismo Pomponio, con motivo de la estipulacion, pre-
senta la mora, y en otro texto la litiscontestatio, como punto
de partida de dicha obligacion rigurosa (m). En su conse-
cuencia, para conciliar estos textos, en apariencia contra-
dictorios, es preciso decir que la obligacion rigurosa co-
mienza con la mora, y á falta de ella, con el litigio, y que se-
gun las circustancias particulares del caso, puede el juez
admitir alguna vez la litiscontestatio como punto de partida
cierto de la mora 264, g). Acaso, tambien, alguna de estas
decisones se refiren á, procesos reales en que la pérdida ac-
cidental de la cosa había sobrevenido despues de la litiscon-
testatio y en que, por tanto, no existía nigun interés práctico-
para remontarse á la época anterior de la mora.

(k) Esta observacion confirma la interpretacion dada más arriba
(§ 264, d) á la L. 82, § 1, de verb. obl. (XLV, 1): «Et hic moram videtur
fecisse quid Migare maluit quarn. restituere.» Segun la cual, este texto
(relativo á la estipulacion), designa, no un proceso en general, sino un li
tigio intentado caprichosamente y por malicia.

(1) L. 8, de re jud. (XLII, 1); L. 12, § 3, depos. (XVI, 3); L. 5, de con-
fessis,' (XLII, 2).

(m) L. 5, d' reb. cred. (XII, 1), y L. 12, § 3, depos. (XVI, 3), ambos
tomados de Pomponio, lib. XXII, ad Sabinum. No puede, pues, darse'
.a quí u lugar á controversia.
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Vemos además que Sahino y Casio rechazaban comí)

"inicua esta responsabilidad de la pérdida accidental impues-
ta al demandante (n). Pero esta menc'on no tiene más que
un valor histórico, pues el mismo jurisconsulto que expone
opinion tan extraordinaria, no dice nada para conarmarla.

De propósito, no he hablado todavía del texto más difícil
sobre esta materia. No quería debilitar inútilmente los tes-
tirnónios ciertos por un testimonio oscuro. Hé aquí el conte-
nido de este texto, cuyo autor es Ulpiano (o). Aquel á quien
se ha arrebatado un esclavo par medio de amenazas tiene
la actio quod metus causa en restitucion de este esclavo.
Ahora bien, si el esclavo muere por accidente, esto puede
-acontecer despues ó ántes de haberse pronunciado la sen-
tencia. En el primer caso, dice Ulpiano, nada tiene el deman-
-dado que pagar, pues, por haber rehusado la restitucion
material, está ya obligado á pagar á título de pena el triple
del valor del esclavo, pena que absorbe toda prestacion ul-
terior; en el segundo caso, por el contrario, debe pagar el
valor del esclavo muerto por accidente (p). Este segundo ca-
so implica que la pérdida del esclavo ha tenido lugar en el
intervalo que separa la li¿iscontestatio de la sentencia (q); y
por esta causa figura este texto en el numero de los más
arriba citados, declaratorios de que se debe la indimlniza,cion
por la perdida accidental sobrevenida despues de la litis-
contestatio (r). Ulpiano, ailade, que este principio se aplica
igualmente á los dos interdictos de vi y quod vi.

(n) L. 14, § 1, depon. (XVI, 3): «...veluti si horno mortuus fuerit, Sa-
binus et Cas:;ius absolvi debere eum cum quo actam est dixerunt: quia,
wquum ess,t naturalem interitum ad actorem pert i nere: utique cum in-
teritura esset ea res etsi restituta esset actori.» Volverá más adelantf,
sobre la última parte de este texto.

(o) L. 11, §	 quod metus (IV, 2).
(p) L. c.: «si aut gm ante sententiam 	  mortuus fuerit, tenebitur

(es decir, á la simule reparacion del p3rjuicio) 	  Itaqua interdam, ho-
minis mortus pretium rec'pit.»

(q) Es preciso admitir también que la muerte haya tenido lugar an-
tes del mandato de restituir helio por el juez; de otro modo, se hubiera
incurrido por esta desobediencia en la pena del triple d valor que, como
en el primer caso, hubiera absorb'do la simple reparac i on del perjuicio.

(r) Acaso la analogía con la acelon nacida de la propied id haya ejer
ciclo aquí su influencia, pues en las tres acciones personales aquí nom
bradas plede ser considerado el Oenun lado como poseedor de mala 15;
por otra parte, la aceion quod 9w1/c y ca nsa	 reni seripta. En Ulti-
mo resultado, no podría dw_lidirse si la coneusion que pr.s 	 este texto
debe ser imputada, á su autor 6 la torpeza de los compiladores.
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por lo d ( rruts, comprendido así. el efecto de la litiscontes-

¡alio , es evidente que en este caso de la obligado !' rigurosa.
-del demandado, la litiscontestatio como tal, es decir, habida
0,11 cuenta su fuerza obligatoria, no puede en modo alguno
ser consid , rada corno una circunstancia decisiva.

II. En cuanto á las acciones in rem, encontramos las de-
cisiones siguientes sobre la indemnizacion debida por la
pérdida accidental.

A) Accion resultante de la propiedad.
Varios antiguos jurisconsultos hablan pretendido que el

demandado no debía nunca indemnizacion por la pérdida
accidental, aunque fuera posterior á la litiscontestatio.
aquí como rectifica Ulpiano esta opinion extrema (s). Cuan-
do la pérdida sobreviene despees que el judex, habiendo re-
conocido sumariamente el derecho del acreedor, ha ordena-
do la restitucion m 7aterial (y se ha visto en el 221 que esta
ordenacion precedía al juicio propiamente dicho), el deman-
dado debe una indemnizacion, porque su negativa de resti-
tuir constituye una verdadera mora y por consiguiente, los
principios ántes desenvueltos sobre los efectos de la mora,
enewntra,n su verdadera aplicacion:

«Si servus petitur, vel animal aliad demortuum sit sine
dolo malo et culpa possessoris pretium non esse protstan-
dum plerique Sed est veribus, si forte distracturus
erat petitor si accepisset (O, mora passo debere proestari (u):.

(s) L. 15, § 3, de rei yind. (V1, 1).
(t) Volvere más adelante sobre estas palabras.
(u) En este texto y en el siguiente torna ordinariamente la palabra

mora, en un sentido general, corno designando la tardanza inseparable..
del litig i o, es decir, la resolucion, nada censurable en sí misma, que.
toma el demandado de sostener el proceso, en lugar de satisfacer volunta-
riamertte al demandante. Desde luego, es poco verosímil que una expre-
s ion técnica tan precisa é importante se encuentra empleada en un senti-
tido vago tan diferente de su si unificacion verdadera y técnica. Pero
desde que Gayo nos ha hecho conocer la naturaleza de las acciones arbi-
trarias, es ya evidente que mora designa aquí la desobediencia á la res-
ti tueion ordenada por el juez, desobediencia que en otras partes es lla-
mada crmti(macia; L. 1; L. 2, § 1, de in litem jur. (XXII, 1). Este texto
habla, sin duda alguna, de un poseedor de buena fé: mora se encuentra
tornada además en su significacion propia, y se refiere á la obligacion
resultante de la liti.s.eontes fratio (E 258, y). \Vetzell, Vindications Pro-
2. esz , p. 179-181, sostiene la bru	 ---na 'ínterpretacion de mora. Pero en cuan
to al resto del texto su interpretacion es falsa y forzada.
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narn si el restituisset, distraxisset, et pretium esset lu-
eratus.»

Otro pasaje (H. mismo texto (v) confirma esta decision:
«Wein Julianus eodem libro scribit, si morain fecerit

nomine reddendo possessor et horno mortuo sit , et fruc-
tuum rationem usque ad rei judicatee tempus spectandam

se (w).
Independientemente de esta mora, y aun antes que ella

4-dista, el demandado responde de la pérdida accidental si
es poseedor de mala fé y si la pérdida es posterior á. la litis-
eontestatio (x).

B) Peticion de herencia.
Antiguamente declaraban los jurisconsultos responsa-

ble al deudor d3 toda perdida accidental sobrevenida des-
pLus de la tiliseontestatio. A ello fueron llevados por los tér-
minos demasiados absolutos del senado-consulto Juveritia-
no. Paulo corrige este rigor excesivo por una distincion
entre el poseedor de buena fé y el poseedor de mala fé, im-
poniendo á este último únicam ,arte la responsabilidad de la
pérdida accidental. Después, aríade, que se deben adoptar en
la peticion de herencia los mismos principios establecidos
para la accion resultante de la propiedad. Tal es el sentido
de las siguientes palabras (y):

(v) L. 17, § 1, de rei vind. (V1,1).,
(lo) si estos frutos deben ser restituidos, es evidente que el ciernan,

dante tiene, ante todo, derecho á una inclernizacion por el valor del es-
-clavo mismo.

(x) el texto siguiente, es decir, la L. 40, C. R., de her. pet. (V, 3)
ue habla expresarnente de la accion resultante de la propiedad. Por lo

demás, cuand) Paulo dice en la L. 16, pr., de rei vind. (VI): «non enim
post litem contestatam utique et facturo Toesor prestare debet,» no
se refiere á 1r)s .íiderigreie citados y refutados por Ulpiano en la L. 15, § 3,
eod., pues niega únicamente la obligacion absoluta de la inch-mi-1i z rcion,
proposicion negativa que puede conciliarse igualmente con la obliga-
cion nueva resultante de la mora (como Ulpiano la presenta), y con la
obligacion especial del poseedor de mala fé, como Paulo mismo lo reco-
noce en la 40, pr.. cTe her. pet.)

(y) L. 40, pr.. de her, pet. (V, 3). Tomando este texto á la letra po-
dría entenderse de este modo: respecto á la accion nacida (le la propie-
dad. Paulo distingue, en efecto, entre el poseedor de mala y el de hne-
na	 p oro, en cuanto á la accion resultante (le la berenc'a, aplica al po-
seedor de buena	 la prescripcion del s-nado-eonsul lo (:i pesar líe su pu-
r"a). Sin ellibingo • Paulo quiere decir evidentemente qu la diu
contra el poseedor de buena f(-; está en los tt'rwinos y no Oil el espíritu
del senado-consulto y á este respecto pone las dos acciones en la misma
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onim, si post litem contestatam mancipia, aut ju-
menta, att t <ora deperierent? damnar' debebit secundurn
verba orationis, quia potuit petitor, restituta h eredita.te, dis-
traxisse ea. lit liocjustum esse in swcialibus petitionibus
Proculo placet. Cassius contra sensit. 1r1 pra Jonis persona
Proculus reste existimat: in bonete fi (lel ponssessoribus Cas-
sius. Nec enim debet possessor aut mortalitate,m prestare,
aut propter metum hujus periculi temere indefensum j-us
suum relinquere.»

No obstante, débese sin duda alguna, aplicar á la peti-
cion de herencia la responsabilidad absoluta que acabamos
de establecer como consecuencia de una clase particular de
mora, respecto á la accion resultante de la propiedad. Estas
dos acciones, en efecto, son arbitrarice y ambas daban lu-
gar á, una instruccion sumada, despues de la cual ordena-
ba el ju,dex la restitucion material; y la desobediencia á
esta Orden entrañaba consecuencias igualmente rigurosas.

Por la anterior exposicion se vé que se introdujeron mas
tarde ciertos temperamentos en las opiniones extremas de
los antiguos jurisconsultos, y que estos temperamentos se
deben uno á Ulpiano y otro á Paulo.

Resulta igualmente, en cuanto á los efectos propios de
la litiscontestatio, que en el caso de la mora especial (la ne-
gativa de restituir), la litiscontestatio por sí misma no es
tina circunstancia decisiva; pero tiene una importancia in-
directa, pues una vez cumplida, toma la desobediencia el
carácter de una verdadera mora. Cuando, por el contrario,
hay posesion de mala fé, la litiscontestatio llega á ser una
circunstancia decisiva por sí sola; este caso es, pues, en
general, el único en que puede decirse que la litiscontestatio
señala la época en que el demandado comí riza á responder
de la pérdida accidental.

C) A estas acciones- in rem puede añadirse todavía la
actio ad exhibendum que, si bien es una accion personal,
se encuentra en gran parte sometida á las mismas reglas
que la accion resultante de la propiedad. Aquí tambien se
dice que el demandado responde de la pérdida accidental;

línea. Pruébase la verdad de esta interpretaeion por las últimas palabras
del texto que abrazan igualmente á ambas acciones.
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pero sin determinar los límites de esta responsabilidad (z).

Si ahora se pregunta cuáles, entre las reglas hasta aquí
expuestas, son aplicables al derecho actual, la respuesta no
puede ser dudosa. La obligacion absoluta del deudor, que
resulta de la mora, debe ser admi ida sin dificultad, corno
tambien debe admitirse para las acciones in rem la respon-
sabilidad del poseedor de mala fé á partir de la litiseontesta-

lio; pero no cabe cuestion sobre la clase de mora peculiar 'á,
la accion r._sultante de la propiedad y á la peticion de he-
rencia, pues esta determinacion se refiere al procedimiento
especial de las acciones arbitrarias en derecho romano,
procedimiento del que no existe hoy vestigio alguno. Así, el
caso en que el derecho romano atribuía la responsabili-
dad dé la 1V.,,, rdida accidental á esta clase de mora, es decir,
á la negativa de efectuar la restitucion ordenada ántes de
la sentencia, no • puede presentarse hoy.

El código prusiano ha adoptado en esta materia los prin-
cipios del derecho romano. Impone, la responsabilidad de le
pérdida accidental, no á todo demandado en general, por
más que á partir de la insinuacion le atribuya una mala fé
_ficticia, sino únicamente al poseedor de mala fé propiamen7-
te dicho, esto es, al que conoce el vicio de su posesion (a a).
El deudor moroso en entregar la cosa debida está sometido
á, la misma obligacion (b5) De este modo, existe entre 1(y,
dos derechos concordancia perfecta., salvo la diferencia de
los términos, correspondientes al diferente punto de viste
adoptado por el moderno legislador.

(z) L. 12; § 4, ad exhib, (X, 4): «interdin.,.., damnandus est.» Esta
frase indica, sin precisarlas,. alunas condiciones restr i ctivas de la con-
dena. Estas condiciones son evidentemente las mismas que las exigidas

, en la accion resultante de la propied id; de este modo, la posesion (11.
mala fé del demandado ó su mora, es la inejecucion de la exhibicion orde-
nada por el j aclex, pues esta era una accion arbitraria.

(an) A, L. R. Th. 1, Tit. VII, § 211. El .poseedor de mala fé, propia-
mente dicho, se opone aquí al poseedor no fundado en derecho (§
que es tratado mis favorablemente. Si, pues, este Ultimo, cuya concien-
cia no es enteramente irreprochable, no se encuentra semet'do á es to
•obligacion r i gurosa, debe con mayor razon exceptuarse de ella á aqtWi
cuya mal I fá es solo ficticia como fundada en la ins i nuacion (§ 222)
cuya conciencia puede ser absolutamente irreprochable. 1,a frase pro-
piamente dicho expresa tambien, de una manera indirecta, un contras-
te con el § 222. En el § siguiente volveré á tratar de la restriecion que
se encuentra al final del § 241.

(FA) A, L R. Th. Tit, XVI, § 18.
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CCI,XXIVV. Efectos de la litiscontestalio.—II. Extension
de la condena. b. Disminuciones (Contiuuacion.)

Llego ahora á la cuestion arriba expuesta 273) referen-
te á las pretendidas restricciones de la obligacion rigurosa
do indemnizar impuesta al demandado.

I La primera de estas restricciones versa sobre la cir-
cunstancia de que, si le hubiera sido entregada la cosa al
demandante en tiempo oportuno, hubiese este vendido la
cosa. litigiosa y se encontraría libre de todo peligro. Se aña-
de, naturalmente, que el demandante es quien debe probar
que hubiera efectuado la venta.

Si examinamos la cuestion en general y segun la natura-
leza íntima de la relacion de derecho, esta proposicion nos-
parece difícil de admitir. El deudor que den-lora realmente
la entrega de una cosa comete 1.1", sabiendas una injusticia„,
cuya consecuencia es algunas veces hac r la venta de la
cosa imposible al acreedor (a). Si la cosa perece por ac-
cidente fortuito, el pago de su valor es la Única indemniza-
clon verdadera y completa de.este perjuicio.

Aquí, la imposibilidad de la venta nos aparece como el
motivo de esta obligacion rigurosa. La doctrina que acabo de
exponer trasforma este motivo en una condicion, de manera
que el demandante no tiene derecho á la indemnizacion
sino cuando prueba que no hubiere usado de esta posibili-
dad y que habría vendido realmente. Mas en este caso la.
regla queda enteramente anulada. En efecto, el demandan-
te no podía probar que hubiera hecho una cosa en una su--
Posieion que resulta imposible de realizar, y los que exigen
esta prueba se ven reducidos á contentarse con una cierta.
probabilidad de hecho que no constituye prueba alguna.
(b). Esto es sobre todo evidente en el caso que nos ocupa,

(a) Casi siempre imposible de hecho, mientras que el demandante.
se encuentre privado de la posesion (algunas veces aun de la que deba
conferirle el propietario). Con frecuencia imposible t umbien de derecha
durante el litigio. á causa de las prescripciones referentes al titigiosum

(b) Sin dua hay casos en que es muy probable que el demandante
hubiera vendido, como por ejemplo, cuando un comerciante reclama las
mercancías que forman el objeto de su comercio. Sin embargo, queda
siempre por saber si antes de la perdida de la cosa hubiera encontrada
comprAores por el precio que él reclama.
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pues el acreedor mejor dispuesto á vender no buscará ni
encontrará comprador mientras que no tenga la p Isesion
(áun en el caso de una accion personal relativa á la tradicion)
y la propiedad de la cosa. Con arreglo á estas consideracio-
nes generales debernos mirar el impedimento de la venta
como elmotivo de la regla y no como la condicion de su
aplicacion.

Veamos ahora de qué modo considera el derecho roma-
no la cuestion.

A) Respecto al caso de la mora cuando la accion es per-
sonal, los numerosos textos del derecho romano nada dicen
sobre este punto. Hablan de la indemnizacion de la pérdida
accidental corno de una obligacion absoluta impuesta al de-
mandado, sin mencionar nunca ninguna excepcion ni ocu-
parse de la imposibilidad de vender en que el demandante
se encuentra.

Entre estos num e rosos textos, uno solo, cuyo autor es
Ulpiano, habla de la venta en estos términos (e),

«Item si fundas chasmate periit, Labeo ait, u tique cesti-
mationem non debed- quod ita verum est, si non post mo-
rara id evenerit: potuit enim eum aceeptam, legatarias ven-
dere.»

El asunto nos aparece aquí precisamente tal corno lo he
considerado bajo el punto de vista de la teoría. A partir de
la mora se presenta corno absoluta la obligacion de indem-
nizar. Como motivo de la obligacion se aduce la simple po-
sibilidad de la venta; pero no se hace de su realizacion hi-
potética una condicion cuya prueba sea necesaria para de-
jar asentada la obligacion.

Se podría también alegar en este punto el texto oscuro,
ya citado, sobre la actio quod metas causa, donde el mismo
Ulpiano, á propósito de una accion personal, habla de los
efectos de la mora ó de la litiscontestatiu que hace la Çez de
la misma (d); pero este texto, vista la ambigüedad de sus
términos, no es, en manera alguna, decisivo. Se. encuentra.
concebido del siguiente modo:

(e) I, . 47, § 6, de leg. (XXX), tomado de J [piano, lib. XXII, ad Sa-
binum.

(d) L. 14, § 11, quod rrietus (IV, 2); V. § 273.
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Ritaqufi int e rdum hominis rnortui pretium recipit, qui
euni ren dilu yas luit, si cim passus non esset.»

La palabra qui puede tener igualmente en este texto el
sentido de quia ó de si, y traducirse: «porque hubiera ven-
dido» ó bien «si hubieran vendido.» Este texto no prueba
nada, puesto que se puede interpretar tanto en la una como
en la otra opinion. Pero principalmente no favorece la doc-
trina de la condiccion, pues en el texto acabado de citar antes
(L. 47, § 6, de leg.) el mismo Ulpiano aduce la venta como
motivo y no como condicion; debe, por tanto, creerse que no
la considera de otro modo en este texto relativo al caso de
la mora (ó litiscontestatio) en materia de acciones perso-
nales.

13) Paulo considera absolutamente de igual modo la obli-
gacion del poseedor de mala fé, despues de la litiscontesta-
tio, con respecto á la peticion de herencia ó á, la accion que
resulta de la propiedad (e).

«Post acceptum judicium damnari d 'bebit secundum ver-
ba orationis, quia potuit petitor, restituta hereditate distra-
xisse ea. Et hoc justum esse in specialibus petitionibus Pro-
culo placet... In prwdonis persona Proculus recto exis-
timat.»

Aquí tambien la posibilidad general de la venta aparece
como motivo de la obligacion absoluta, y no se hace de ella
la condicion restrictiva para el caso de una venta real.

C) Respecto á las acciones in rein, donde la obligacion
rigurosa del demandado está fundada en una especie de
mora peculiar• de estas acciones (la n egativa de restituir
materialmente) se expresa Ulpiano del siguiente modo CO.

«Sed est venus, si forte distracturus erat petitor si acee-
pisset, morara passo debere praestari: nam si el restituisset,
distraxisset, et pretium esset lucratus.»

Aquí, en verdad, encontramos una expresion que desig-
na una relacion condicional. Sería difícil considerarla en
contradiccioa con los textos precedentemente citados, pues
uno de ellos es tambien de Ulpiano. Admitir, por otra parte,
que la mora no haya tenido los mismos defectos en cuanta

(e) L. 40, pr,, de her. pat. (V, 3). V. § 273.
(f) L 15, § 3, de rei Tirad. (VI, 1), tomado de Ulpiano, lib. XVI, ad

Y. 273.



-125 —

á las acciones in rem que relativamente á las obligaciones
y al poseedor de mala fé, sería una suposicion pueril é in-
verosímil..

Hé aquí una interpretacion que destruiría estas dificulta-
des y que serviría al mismo tiempo de término medio en la
controversia que nos ocupa. Si forte distracturus erat, sig-
nifica literalmeute: «si se reconocía la posibilidad de que hu-
biera tenido lugar la venta,» (así, forte, en el sentido de pro-
bablemente). Supongamos ahora el caso en que el deman-
dado pudiera presentar la prueba de que el demandante no
hubiese vendido; esta prueba poco importante además en la
práctica, á causa de su extrema rareza, excluiría la posibi-
lidad de la venta que era la base de la obligacion. Sin incon-
veniente alguno podría aplicarse esta restriccion á los de-
más casos en que la posibilidad de la venta se expresa co-
mo motivo y no como condicion.

Su misma extraordinaria rareza explica perfectamente
la razon de que no la veamos mencionada, y de que en tan-
tos textos relativos á la mora aparezca como absoluta la
obligacion impu esta al deudor de pagar, en caso de pérdida
accidental, una ind e mnizacion sin dejar lugar, al parecer,
para ninguna clase de excepcion. Esta interpretacion se
aplicaría igualmente al texto oscuro de Ulpiano sobre la ccc-
tio quod metas causa (nota d) y destruirla toda contradic-
clon con los otros textos. He aquí un ejemplo de la prueba,
siempre demasiado rara, que puede suministrar el deman-
dado. Un inmueble en feudo ó gravado con un fideicomiso 6
bien un fundas dotalis es reivindicado contra un poseedor
de mala fé. El fu ego del cielo, es decir, un caso fortuito des-
truye los edificios. Aquí la posibilidad de la venta es incom
patible con la inalienabilidad del inmueble. Sin que la cosa
sea j urídicamente inalienable puede probarse que la enaje-
nacion no hubiera tenido lugar, como por ejemplo, si duran-
te el trascurso de la mora ó de la posesion de mala fé del
demandado, había el demandante residido en un país lejano
sin dejará nadie encargado de vender en su nombre.

Admitida esta interpretacion, véase el resultado q uo nos
daría el principio de la obligacion rigurosa. La obligacion

4(' P l a absoluta en el sentido de que para hacerla valer no hu-
biera tenido el demandante necesidad de pruebas especiales.
El fundamento de la obligacion sería la probabilidad que se-
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quita al titular de vender la cosa litigiosa, y de ponerse d(.1
este modo al abrigo de toda pérdida. Esta, posibilidad se im-
plica por sí misma; únicamente en los raros casos en que
el demandad o puede probar que no existe, no tendría base
la obligacion de indemnizar.

II. La segunda restriccion consiste en no hacer respon-
sable al demandado de la pérdida accidental cuando la cosa
hubiese perecido de igual modo en poder del demandante,
y en no imponerle esta responsabilidad, sino cuando la pér
dida resulta de su injusta posesion (g.

Examinamos ante todo esta restriccion en general y se-
gun la naturaleza de la relacion del derecho que nos ocupa.
Desde luego parece justificada por la circunstancia de que,
en el primer caso, la privacion de la posesion no causa defi-
nitivamente perjuicio al demandante., pues una v ez consu-
mada la p e rdida, la extension de sus bienes es absoluta-
mente la misma qu , si no hubiese sido nunca desposeído.

Pero esta apariencia desaparece si tenemos en cuenta el
resultado de nuestra índagacion sobre la cuestion primera.
En efecto, aunque la pérdida se refiere h una causa tan ge-
ral que hubiera debido tener lugar siempre, es innegable
que el demandante podía vender la cosa antes de dicho
.aeonteeimielit g y garantizarse así contra toda pérdida. Aho-
ra bien, hemos visto ántes que la obligacion rigurosa del de-
mandado se funda precisamente en el hecho de no tener el
demandante posibilidad de vender.

Veamos ahora, lo que encontramos en lus fuentes del de-
recho romano sobre segunda restriccion.

Todos los textos claros y decisivos que he citado co-
mo base de la regla rigurosa callan sobre el punto que nos
ocupa.

Asi cuando varios textos deciden de una manera abso-
luta que h partir d3 la mora el deudor por estipulación res-
ponde de la pérdida accidental, no se podría sin contradecir

(g) La destruceion de un inmueble por un temblor de tierra (nota e), 6
por el incendio causa lo por el fue -A.o . del cielo son acontec • mlentos T'e ha-
Veran sucelido, cu d efuiera eme fuese el poseedor. Cu indo, por el con-
trario, pere te un m u 'ble en el incendio de la casi del demand ido, la
posesion de este ocasiona la perdida de la cosa litig . osa. Evid ntomente
pueden concebirse varios casos intermedios que no tienen aquí solucion.
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i.biertamen te estos textos admitir una restriccion sobre la
que no dicen una palabra; serían necesarios testimonios
claros é inequívocos para legitimar la mas ligera duda y
hacernos buscar la solucion de esta antinomia aparente.
Otro tanto digo de la obligacion rigurosa del poseedor de
mala fé y de la especie de mora peculiar á las acciones

in rem.
He aquí á lo que se reduce todo lo que encontrarnos en

•l derecho romano sobre esta pretendida restriccion.
A) Hemos visto más arriba respecto á la actio ad ex-

hibendum que el demandado es algu'ias veces responsable
de la pérdida accidental posterior á la litiscontestatio y que
por ello es preciso entender que la obligacion rigurosa está,
sometida á, las mismas condiciones qu e las establecidas pa-
ra la accion resultante de la propiedad (§ 263, z). Paulo ara-
de á, esta decision (h):

«Tanto magis, si apparebit, eo casu mortuum esse, qui
non incldisset, sí tum exhibitus fuisset.»

Estas palabras no hacen más que confirmar el principio
para el caso aquel designado; pero no implican en modo al-
guno que sea necesario decidir lo contrario, cuando la pér-
dida no es accidental. Este texto no pone, pues, ninguna
restriccion á, la obligacion rigurosa.

B) Resp ecto á la actio depositi, Sabino y Casio preten-
dían que el depositario no respondía nunca de la pérdida
accidental. Esta opinion, que Gayo refiere como un hecho
histórico, sin aprobarla, ha sido igualm e nte rechazada por
los jurisconsultos de los tiempos posteriores y por los re-tiempos
dactores del Digesto (S 273, n). Al final del texto que expre-
sa esta doctrina condenada, se lee (i):

«Utique, cum interitura esset ea res, etsi restituta esset
actori.»

Estas palabras son susceptibles de una doble interpreta-
(don. Pueden significar: esta decision, por lo demás justa
verdadera, es principalment e, evidente en este caso. Pero
pueden tambien significar: esta decision no es ri gurosa

-mente verdadera más que en este caso; en los demás ostzl

(h) L. 12, ad exhI. (X, 4).
(i) L. 12, § 4, &pos. (XVI, 3).
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s,i nvtida zit excepciones. Cualquiera que sea, sin embargo,

interpretacion que se de á dichas palabras, son indifere,n-
tesp ara el derecho justinianeo, puesto que se refieren á, una
antigua, opiiliOn que este derecho condena.

C) Resta, en fin, el oscuro texto de Ulpiano sobre la ac-
tio quod metus causa de que he hablado ya (k). Sucede, dice,
que si la pérdida accidental sobreviene durante el litigio, el
demandado debe una indemnizacion:

«si tamem peritura res non fuit, si metum non adhi-,
buisset, ten-bitur reus» (1).

Parece, pues, muy natural aplicar aqui el argumento .a
contrario y decir que el demandado no responde de la pér-
dida aun cuando hubiera tenido siempre lugar, como por
ejemplo, en el caso en que el esclavo muere de vejez; tal es,
en efecto, el único argumento especioso en favor de la opi-
nion que combato. Hé, aqui, no obstante, las razones que me
impiden ver en la decision de este texto una regla gener.11, se-
gun la que fuera preciso aplicar á todas las acciones seme-
jante restriccion de la responsabilidad del demandado. Los
textos mas positivos y ménos equívocos sobre la obligacion
rigurosa del demandado, relativos, tanto a los principales
contratos como a la accion de la propiedad y á la peticion
de herencia, nos representan esta obligacion como absolu-
ta, y son por tanto incompatibles con dicha restriccion.
Trataríase ahora de introducir en virtud de nuestro texto
principios para los que no ende ningun modo apropiado.
He selialado ya la confusion que en este punto reina. En
cuanto al pasaje aquí citado, si bien puede hasta cierto
punto adivinarse el caso particular y la clase de procedi-

(k) L. 14, § 11, quod metus (IV, 2). V. § 273.
(/) Hé aqui la parte del texto relativa al punto que nos ocupa. Des-

pues de haber dicho que si el esclavo ha huido sin culpa del demandado
debe éste solamente prestar e meion de presentarlo, Ulpiano añade: sed
si n'n culpa ejus eum quo agetur obierit, si buena peritura res non
fuit si metum non adhibuisset, tenebitur reus.» Las palabras impresas
en caracteres itálicos están tomadas de Haloander, y dan el sentido si-.
guiente: primero se había tratado del esclavo fugitivo («ergo si in fuga
sit servus sine dolo malo et culpa ejus cum quo agetur, cavendum
es se,» Del.); despees viene el contraste con el esclavo muerto («sed et
si... oierit»). La leccion del manuscrito de Florencia y de la Vulgata:
«sed et si non culpa ab eo cum quo agetur aberit,» no da ningun sentid&
razonable.
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Miento á que se aplica, no podríamos concluir de ello nada
positivo sobre la materia. Añado que el texto entero trata

de la actio quod metas causa, accion poco importante en el
conjunto general del derecho. Una indicacion aislada hecha
en semejante asunto, no puede abrazar el círculo entero de
las acciones. Atribuirle esta influencia sería violar los ver-
daderos principios sobre la fijacion del derecho con arreglo-
al testimonio de las fuentes y destruir toda proporcion en-
tre la exegésis y las abstracciones de la teoría. •

Si ahora se examinan las relaciones que existen entre
estas dos restricciones, tendremos para la práctica los si-
guientes resultados:

1) Cuando la causa de la pérdida se encuentra de tal
manera ligada con la posesion injusta del demandado que
sin esta posesion la pérdida misma no hubiera tenido lugar,
la obligacion de indemnizar es absoluta, no habiendo nece-
sidad de investigar si el demandante hubiera podido vender
la cosa (in).

2) En el caso contrario, debese tambien la indemniza-
cion, p ero únicamente por la razon de que el demandado,
vendiendo la cosa en tiempo oportuno, hubiera podido librar-
se de toda pérdida. Por esta causa el demandado no está
obligado á indemnizar si prueba que la venta no hubiera te-
nido lugar ciertamente.

Si se comparan ambas proposiciones, lo que hemos lla-
mado la segunda restriccion nos aparece corno excepcion á
la primera (ántes única) de la obligacion rigurosa del de-
mandado. Estas dos proposiciones pueden reducirse á la
siguiente fórmula, cuya justicia y equidad no podrá ser des-
conocida.

La responsabilidad de la pérdida accidental impuesta al
demandado, cesa en el caso en que el demandante no hubie-
ra podido evitar la pérdida, aunque hubiera estado en pose-
sion de la cosa litigiosa.

Esta explicacion concuerda con el texto difícil de Ulpiano
sobre la «ello quod metas causa, en el sentido de que ambas
proposiciones tienen igual , relacion con dicho texto. No pre-
tendo que se encuentre en él expresada la misma relacion
lógica, pero dudo mucho que se pueda encontrar nunca. otro

(rrE)	 cíase Ilota g y 1() S erj:'!roplos	 (Hte caso y del ;siguiente.
JGNY. —'1'<iNtil y, 9
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sentido práctico, claro y cierto para estas dos proposi-
ciones,

El código prusiano regula esta materia del siguiente
modo.

Pasa enteramente en silencio la posibilidad de la venta
por el demandante corno medio de asegurarse contra toda
pérdida; pero se ocupa del caso en que la posesion del pro-
pietario no hubiera impedido la pérdida accidental, y esta
circunstancia excluye la indemnizácion. Un antiguo p •o-
yecto imponía al demandante la obligacion de probar que la
pérdida no le hubiera alcanzado: más tarde se modificó esta
disposicion declarando que el demandado debe justificar el
hecho que motiva su liberacion (n).

Hay, sin embargo, una excepcion á esta excepcion, esto
es, que la obligacion de indemnizar es absoluta cuando la
posesion del demandado resulta de un acto punible (o), lo
cual comprende el robo.

§ CCLXXV. Efectos de la litiscontestatio	 Extension de
la condena.—b) Disminuciones. Epoca de la estimacion.

Siempre que el demandado debe una indemnizacion, por
consecuencia de la disminucion experimentada por la cosa
litigiosa (§ 272-274), hay lugar á una evaluacion en dinero.
Esta evaluacion es necesaria para toda disminucion objeti-
va, ya se trate de una pérdida total ó parcial, ya (y esto
equivale á una pérdida), de la privacion de la posesion. Ade-
más de la disminucion objetiva deberíamos tambien ocu-
parnos de las variaciones del valor venal (§ 272); pero esta
es una cuestion que trataré más adelante. Ahora me limito
al caso de la disminucion objetiva, y voy á tratar de deter-
minar la época en que debe colocarse el avaluo de la in-
demnizacion.

Esta cuestion tenía en el derecho romano intermedio
mucha más extension é importancia que tuvo en el antiguo
derecho y ha alcanzado, despues, en el derecho justinianeo

(n) A. L. R., Th. 1, Tít. 7, § 241. Y. Simon Zeitschrift, III, pági-
nas 238, 239.

(o) A. L. R., Th., 1, Tít. 7, § 242. V. Simon, p. 332, ntím. 12, (obser-
vacion de Suarez).
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y en el derecho actual. En fecto, en tiempo del procedimiento
formulario, debiendo referirse todas las condenas á una
suma de dinero (a), era preciso siempre una evaluacion
aunque el objeto primitivo del litigio no hubiera sufrido dis-
minucion alguna. En el derecho justinian eo y en el actual,
de igual modo que en el antiguo derecho, la evaluacion no
es necesaria, sino cuando hay disminucion, en otro caso, la
sentencia del juez versa directamente sobre el objeto primi-
tivo.

Voy, ante todo, á presentar un resúmen de las reglas es-
tablecidas sobre la época de la estimacion, lo cual nos hará,
más fácil la solucion de las graves dificultades que suscitan
las decisiones de las fuentes del derecho.

En principio, se distinguen las acciones rigurosas de las
libres. Ea las acciones rigurosas se estima el valor de la
cosa en la época de la litiscontestatio; en las acciones libres
en la época de la sentencia.

Experimenta esta regla dos excepciones. Cuando el con-
trato fija una época para la ejecucion de la obligacion, la es-
timacion debe referirse á, esta época. La mora del deudor da
al acreedor el derecho de colocar la estimacion en las épo-
cas arriba determinadas ó bien en el principio de la mora y,
naturalmente, escoje la época que le ofrece mayor ventaja.
En un caso especial, á saber, el del robo, el deudor es tra-
tado con más rigor todavía.

Estas reglas no se aplican, sin embargo, más que á las
acciones personales resultantes de los actos jurídicos (los
contratos y los cuasi-contratos) y á las acciones in rem; en
cuanto á, las acciones personales nacidas de los delitos,
existen otras reglas y entónces se tiene en cuenta, princi-
palmente para la estimacion, la época en que el delito se ha
cometido.

Voy ahora á desenvolver cada uno de estos diferentes
puntos y á justificarlos por el testimonio de las fuentes.

Comienzo por la distincion entre las acciones rigurosas
y las libres. Sobre este punto tenemos en el siguiente texto
de Ulpiano (b) una declaracion del principio formulada con

(a) cayo, IV. §
(b) L. 3, § 2, commod, (XIII, (S), tornado de [Apiano, lib. XXVII!, ad
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una precision de que poseemos pocos ej emplos, pues ordi-
nariamente debernos sacar por abstraceionlas reglas gene-
rales de las decisiones particulares:

«In liac actione, sicut in, ceteris boncelidei simili-
ter in litem jurabitur: et reijudieandce (e), tempus quanti res
sit, observatur: quamvis in, strietijuris judiciis (d) litis con-
testatce tempus spectetur.»

Antes de citar otros testimonios voy á hacer algunas ob-
servaciones sobre este texto.

a) La regla expuesta, para las bonce .fidei acciones es
considerada aquí evidentemente como un desarrollo equi-
tativo del der2cho nuevo. Sería gran error considerar esto
como un privilelio especial de las acciones llamadas bonce
Mei, pues este texto abraza tambien sin duda alguna las
a cciones in rem, las pretorianas, las acciones personales,.
las acciones extraordinarias, en fin, las acciones libres en
general. Lo dicho es sobre todo evidente respecto á las ac-
ciones libres, que son al mismo tiempo arbitrari(e a, causa
de la ejecucion voluntaria ordenada antes del juicio; una es-

- timacion posterior á la litiseontestatio se hallaría en contra-
diccion directa con este preliminar_

b) La institucion de la litiseontestatio tiene en general
por objeto procurar un beneficio al demandante. (§ 260,
mero II): veamos como concuerda nuestra regla con este
fin ó los motivos porque se s ,pare de él.

Supongamos el caso de una accion rigurosa y despues
de la litiseontestatio una baja constante de precio; el fin se
encuentra entónces directamente cumplido, pues el deman-
dante recibe el precio más elevado que existía en la época
de la litiseontestatio, asegurá Adose así contra la pérdida
que le hubiera ocasionado la duracion del litigio. Suponga-
mos, por el contrario, una alza de precio; el demandante
pierde entónces el beneficio que hubiera podido procurarle

Éd. El texto habla primero del comodato y despues hace relac'on á un
principio general.

(e) Se lee en la !Vulgata judicatce; las dos lecciones son igualmente
admisibles.

(d) Sobre esta leccion Véase t. IV, p. 296-297. Dicha leccion es de la
Vulgata. El manuscrito de Florencia expresa: in sfricti, con un-1 elipse
un tanto v ; olentl do 113 palabras jures judiciis. En una y en otra lec-
/don es igual el sentido.
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esta subida; pero en general, mas bien que de procurarle urt
beneficio, se trata de garantizarlo contra el perjuicio que ex-
perimentaría en la primera hipótesis.

En el caso de una acelea libre, si baja el precio, no es
protegido el demandante contra la Ordila ocasionada por
la duracion del litigio. Aquí s abandona el principio de las
acciones rigurosas y sus consecuencias; pero esta desvía-
clon puede explicarse dicien lo que no se debe agravar por
una especie de amenaza la posicion del demandado que sos-
tiene de. buena fe el derecho que cree pertenecerle (e). Esta
consid eracion se encuentra confirma D. por el principio de
los Sabinianos: omnia jalicia esse a5solutoria (f), es decir,
que durante toda la sustariciacion del litigio la restitucion
hecha voluntariamente liberta al deann lado. Esto era en
algun modo ofrecer una recompensa á la ejecucion volunta-
ria provocada por el procedimiento especial de 1-as acciones
arbitrarias (g).

Encontramos, pues, aquí un conflicto entre dos princi-
pios apuestos que conducen á consecuencias contrarias. El.
desenvolvimiento progresivo del derecho da el predominio
al principio de las a 'dones qu es evidentemente el
único que reconoce el derecho actual.

e) A pesar de la diferencia que existe entre las reglas re-
lativas á las dos clases de acciones, estas reglas contras-
tan con otra prescripcion, de igual modo posible, que se en-
cuentra negada expresamente por ellas.

Consistiría esta prescripcion en colocar la estimacion de
la cosa en la época en que la obligacion nace (h). La filia-
clon de las ideas expresadas en dicha negacion, debe ser la
siguiente: no se coloca la estimacion en la época del naci-

(e) L. 49, pr., de her. p c)t. (V, 3): «Nec enirn debet possessor 	  indo
-fensum ins suum relinluere.» (y . § 273, y). La baja del precio es análoga

á la perdida accidental de la cosa.
(f) Gayo, IV, § 114.
(y) Cuando 11 cosa litigiosa ex'stia, el demandado, áun en las accio-

nes rigurosas, podía siempre por aplicacion de este prinipi l, librarse
de toda iy,rdida. Esta, no ocurría, por tanto, sino cuando el dem tndado
rehusaba obstina .amente la restitucion, ó cuaado la cosa había pe-
recido.

(h) Esto es lo que tiene lugar en las acciones resultantes de los deli-
tos, corno IlláS abajo dernostrart. Aquí ng hablo más que de las accione
personales resultantes de los actos juridicos y do las acciones in rem.
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miento de la obligacion, sino en la época del litigio, con la
distincion sgcundaria, sin embargo, de que en las acciones
rigurosas se fija en el momento de la litiscontestatio , y en
las acciones libres, en la época de la sentencia. Para j ustifi-
car este wnsaminito se dice qu-, puede ser indiferente
aun ventajoso al acreedor diferir durante cierto tiempo la
ejecucion de la obligacion; por otra parte, queda siempre en
libertad de intentar su accion, fijando, de este modo, entre
otras cosas, la época de la estimacion.

d) Esta última observacion es importante, porque nos
da la explicacion natural y el motivo de dos excepciones de
que antes he hablado. En' efecto, cuando el contrato fija la
época de la ejecucion, se encuentra determinada la época en
que el acreedor cuenta con dicha ejecucion y el interés que
en ella tiene, excluyendo, por tanto, la indeterminanion de
su voluntad. El mismo razonamiento se aplica á la mora,
pues cuanto el acre 'dor mismo reclama por un requeri-
miento extrajudicial la ejecucion del contrato, fija implícita-,
mente la época de la estimacion; de otro modo, el deudor.
sacaría ventaja de su injusta negativa.

e) Estas div e rsas reglas de derecho tienen su traducciori
en las fórmulas del derecho romano, segun podemos con-
jeturarlo con gran verosimilitud. La parte de la fórmula en
que el pretor debía indicar la época de la estimacion es evi-
dentemente la condem natio; esta indicacion debía redactar-.
se de diferente molo, segun que se refiriese la estimacion
al pasado (la fecha de la obligacion), al presente (el momen-
to de la litiscontestatio), ó al porvenir (la época de la sent ,n-
cia). Para estas diversas hipótesis se presentan las expre-
siones siguientes:

Quanti res fuit. .
Quanti res est. .	 Condemna.
Quanti res erit. .

La primera de estas frases aparece aplicada efectiva-
mente á una accion nacida de un delito, la actio legis A qui-
iice, donde la estimacion se coloca en la época del delito,
con una olerla ext ,nsion, sin embargo, perjudicial al deu-
dor y con el carácter de pena (i).

(i) L. 2, pr., ad L. Aqu. (IX, 2); «quanti id in eo auno plurimi fitit,
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La tercera de estas expresiones la encontraremos apli-

cada á las acciones libres, é independientemente de nuestra
regla, sabemos que respecto á estas acciones se fija la es-
timacion en la época de la sentencia (k).

Segun la analogía de estos testimonios ciertos, no cabe
duda de que la expresion intermedia (quanti res est) s g apli-
caba á las acciones rigurosas, pues en cuanto á. ellas nues-
tra regla, que no es equívoca, refiere la estimacion al mo -
mento de la litiseontestatio, epoca que, respecto al pretor,
redactor de la fórmula, era el tiempo presente. Es verdad
que no puedo citar ningun testimonio cierto en apoyo de
esta última afirmacion; pero esto se debe á, la excasez de
textos que contengan fórmulas reatas. Cualquiera otra ex-
presion sería inexacta, porque no podría encontrara' niri-
guna que no contradijera las prescripciones ciertas de
nuestra regla.

Voy á citar todavía algunos textos donde aparecen apli-
caciones particulares que -vienen á confirmar la regla • ex-
puesta por Ulpiano sobre la época de la estimacion. Tarn-
bien podernos considerarlos como testimonios en apoyo de
la primera excepcion (el caso en que se asigna una época á
la ejecucion); pues en varios de estos textos la regla y esta
primera excepcion aparecen efectivamente reunidas.

1) Rgspecto á la estipulacion sobre una cosa determina-
nada, Africano expone la regla en los siguientes térmi-
nos (1):

«Aliter in stipulatione servatur : nam tunc in ternpus
spectatur quo agitur.»

2) Con' motivo de una estipulacion sobre vino y otras,

lantum ces domino dare damnas esto. «L. 26, § 5, eod:» quanti ea res.
fuit in diebus triginta proximis, tantum ms domino dare damnas esto.»
En los dos cas^s se trata del tiempo anterior al delito. Respecto al se-
gundo texto citado, es -verdad que el manuscrito de Florencia y la Vul-
gata dicen erit en lugar de fuit: únicamente Haloander pone fuit. Pero
esta última es ev'dentemente la buena leccion como lo prueba el comen-
tario de Ulpiano sobre estas palabras de la ley que s'guen inmediata-
mente; «Ime verba: quanti in trig'nta diebus proximis fuit» rel. L. 29,

7 eod., tornado como el texto anterior de Ulpiano, (lib. XVIII ad Ed.).
(k) Gayo, IV, § 47, con motivo de la actio depositi in facturo concep-

ta: «quanti ea res erit, tantam pecuniam,.. condemnate.» Gayo, IV. § 51,pon motivo de la acci'n resultaMte de la propiedad y de la actio ad exhi-
lwridurn: «finanti ea res erit, tantarn pecuniam... condemna,»

(1) L, 37, mandati	 1).
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quantitate, sienta Gayo la regla y la primera excepcion,
despees anade que este principio se aplica ig ualmente á to-
das las demás cosas (m).

«si merx aliqua, gime certo die dad debebat, petitas sit,
vnluti vinum, oleum, frumentum, tanti litem vestimandam
Cassius ait, quanti fuisset eo die quo dan de buit: si de die
nihil concenit qua: di tune eum fu,dieium aceipe Quod
et de ceteris rebus juris est.

3) Con motivo de un préstamo de vino sienta tambien
Juliano la regla y la exc-p ..-úoa con la negacion formal de la
época del contrato y de la época de la sentencia (n).

«Vinum quod mutuum datum erat, pn'julicem p2titum
est: qucesitum est cuyes temporis 6estimatio fip ret: utruni
cum datum esset au cum litem contestatus fuisset, au cum
res judicaretur? Sabinus respondit: Si dietum esset quo tem-
pone redderetur, quanti tune fuisset: si non, quanti tune eum
petitum esset.»

4) La excepcion sola aparece reconocida por Juliano y
Celso (o) apropósito de una estipulacion in diem ó sub-con-
dietione.

Despues de haber hablado de la regla y la primera ex-
cepcion (el caso en que la época de-la ejecucion se determi-
na por el contrato), paso á la segunda excepcion, á saber,
la relativa á la mora del deudor (o). Todos concuerdan en
reconocer que la regla experimenta una excepcion desti-
nada á agravar la posicion del deudor, permitiendo al
acreedor escojer, entre diferentes épocas de estimacion, la
que le sea más ventajosa. ¿Pero cuál 's son las épocas entre
las cuales puede elegir el acreedor? Sobre este punto se en-
cuentran divididas las opiniones. Los unos dicen que el
acreedor puede elegir entre la época de la mora y la esta-

(7n) L. 4, de cond. tritic. (XIII, 3).
(n) L. 22, de reb. cred. (XII, 1), La pequeña laguna del manuscrito

de Florencia no da lugar á dudas de ninguna espec.e.
(o) L. 59, de verb. obl. (XLV, 1); L. II, de re jud.. (XLII, 1).
(p) Solo se hablá aquí d la mora del deudor, que es la única que tie-

ne importancia práctica. Respecto á la del acr gelor (á ret i rar la cosa),
encontramos la misma excepcion que para la del deudor, es decir, que
su mora no debe proporcionarle ventaja, y que su adversario debe ele-
gir entre Lis dos flaocas de la ápreciacion. Silo que los textos que tra-
tan de este punto son me,nos claros y decisivos. L. 37, mand. (XVII, 1);
L. 3, § 4, de act. emt. (XIX, 1).
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Mecida por la regla general, cuando la mora no existe.
Unicamente en el caso en que la condicho furtiva se ejerci-
ta contra un ladron, aparece la excepcion modificada en el
sentido (1:?, que éste debe devolver el mayor valor que la cosa
haya tenido;_ no sólo en una ó en otra época, sino tambien
en cualquier momento del tiempo intermedio (q). Los otros
piensan que este rigor desplegado contra el ladron se aplica
en general á la mora; de manera que esta obliga. siempre al
deudor á pagar el mayor valor que la cosa haya tenido du-
rante todo el tiempo intermedio (r). Por mi parte adopto la
primera opiniod que establece una distincion entre el deu-
dor y los demás deudores, y la adopto con arreglo á los tes-
timonios siguientes:

I. Textos relativos á, la mora en general.
1) L. 3, 3, de act. emti XIX, 1):
«Si per venditorem vini mora fuera, quo minus traderet..

-condemnari eum oportet, taro tempore pluris vinum fuit.
-vel quo veriit (s), vel quo lis in condenationem dedultur (t):
itero qu ) loco pluris fuit, vel quo venit, vel ubi agatur.»

Este texto habla solo, evidendentemente, de dos épocas -
y no de las modificaciones sobrevenidas en el intervalo. I_4(
cual se encuentra tambiel] confirmado por la asimilado",
completa establecida entre el tiempo y el lugar, pues el com-
prador no tiene ciertamente que elegir más que entre do,
lugares determinados y no entre todos los lugares interme-
dios.

(q) Donelli Comm. ín var. 	 Dig. Antverp. 1582, f. Lib. 12, T. 1:
L. 22, N. 26, p 157. Schulting. theses contr. -Th. 37, N. 8, (Comment.
ac. T. 3. p. 118). Madai, Mora, § 48, que dist i ngue tamVen entre el la-
dron y los demás deudores, pero que, por lo demás, ha incurrido en
de un error.

(r) ttuber. prwlect. Pand. XIII, 3, § 7, 11. Glück, t. XIII, § 844. Thi-
baut, § 99, octava ed. 8, y Braunzu Thibaut, § 103. Puntita Pandekten.

2¿:18, nota f. Buckka,	 d,s Prozesses, p. 187, 198.
(s) Aquí se supone que ha tenido lugar inmediatamente la entrega.

y, por tanto, que existe esta coincidencia entre la época del contrato
la mora. De otro modo, esta última circunstancia seria in , liferente; tal
era en verdad el pensamiento de Pomponio, puesto que al pr • nc i pio dei
texto presenta 14 mora como condicion de las decisiones siguientes:

(t) Lis in cond g nationem deducitur, signideu el litigio ha llegado al
término de la condeno; es una eircu ilocucion que designa la época (1,
sentencia. R(?3 in judicium, (.) b'en. toda.v1I. in intention ,mn condemnatio
1:ter/ave deducitur (L. 2, pr. de e]u.),	 t; l t relaeion (1; . derecho se
-encuentra sometidi á 1 i autori 1ad judicial; ha lleg ido a ser materia de
mi proceso; esta es una circunloencion de la iitisconteseatio.
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2) L. 21, 3, de act. emti (XIX, 1):

«Cual per venditorem steterit quo minus rem tradat 	
nec majos fit obligatio, quod tardius agitur, quanvis crescat
si viuum hodie pluris sit: mérito: quia sive datum esset, ha-
berem emptor, .sive non: quoniam salten' hodie damdum
est quodjam olim dari opo•tuit.»

Este texto no habla tampoco de las variaciones de precio
sobrevenidas en el tiempo intermedio. Compara únicamente
el precio fijado en el momento de la mora, con el fijado ho-
die, es decir, en la época de la sentencia, cuyas bases tie-
nen por objeto determinar nuestro texto.

3) L. 37, mandati (XVII, 1):
«Aliter in stipulatione servatur: nam tune id tempus

spectatur quo agitar: nisi forte aut per promissorem stete-
rit, quo minus sua die solveret, .aut per creditorem, qua
minus acciperet: et enim neutri eorum frustratio sua pro-
desse debet.»

Se vé aquí que la excepcion tiene por objeto impedir' al
deudor sacar ventaja de su injusta demora, fin que se con-
sigue por completo dejando al acreedor la eleccion entre las
dos épocas de que habla el texto.

4) L. 3, de cond. tritic. (XIII, 3) (u).
II. Mora del ladroa (o).
«Si ex causa furtiva res condicatur, cujas. temporis ces-

(u) Explicaré este texto importante en el § 276 y haré explicacion
de él al objeto que nos ocupa.

( y) L. 8, § 1, de con. furt. (XXX, 1) de Ulpiano. Lo mismo sucede res-
pecto á la actio rerum amotarum, segun el texto siguiente; que confir-
ma el princ'p'o sentado aquí. L. 29, rer. amot. (XXV, 2), de Trifonio:
«Rerum amotarum aestimatio ad tempus quo amobe sunt referri debet:
nam veritate furtum sit, etsi lenius coeretur mul'er... sed si pluris
factor (res) non restituuntur, quw amota siint, crescit wstimatio, ut i)
condictione furtiva rei.» Hé aquí otro texto de Ulpiano (L. 2. § 3, de
priv. del (XLVII, 1), que ofrece algunas dificultades. Ulpiano dice, citan-
do á Pomponio, que la condictio furtiva no excluye la actio legis Aqui-
lice respecto al mismo objeto: «namque \quilia eam Ts t imat on em com-
plectitur, quanti eo armo plurimi fuit: condictio autem ex causa fur-
tiva non, egreditur retrorsum judicii accipiendi tempus.» La ne-
gaeion de la imputacion retroactiva no. tiene importancia; pero la colo-
eacion de la estimacion en la época de la litiscontestatio (no en la época
del delito) contradice formalmente todos los demás textos, tanto sobre
la condictio, como sobre la furti actio. Esta decision formaba parte
probablemente de la opinion de Pomponio que Ulpiano transcribe, sin
aprobarla directamente. Había, sin duda, controversia sobre este punto,
como parece . indicarlo la palabra placet en la L. 8, § 1, de con& furt.
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timatio fíat qucúritur. Placet tamem, id tempus speetandant-
quo res unquam plurimi fuit: maxime, cum deteriorem rem
factam fur dando non liberatur: semper enim moram fur la-
cere videtur.»

Al testimonio de estos diferentes textos puede afiadirse
todavía una consideracion general. Los que-quieren exten-
der á todos los casos de la mora 1 a disposicion rigurosa
dirigida contra el ladron, parten de la suposicion de que si
el demandante hubiese recibido inmediatamente la cosa,.
hubiera escogido para venderla el momento del intervalo
en que tuviera mayor valor y ésta es, efectivamente, la base
que dan a su doctrina varios autores modernos. Pero la
suposicion de que el deudor hubiera aprovechado realmente
este beneficio es muy arbitraria é inverosímil, infinitamente
más inverosímil que la suposicion de la venta en general de
que ántes he hablado (§ 274). Los derechos del demandante
se encuentran plenamente garantidos por la eleccion entre
las dos épocas, á causa principalmente de la facultad que
tiene de ejercitar su accion en el momento que juzga más-
ventajoso.

La distincion que establezco entre el ladron y los demás,
deudores, descansa sobre el siguiente motivo tomado de. la
naturaleza de las cosas. El ladron es considerado como re-
novando á cada instante su robo. No quiere esto decir que
se puedan multiplicar indefinidamente las acciones y pre-
sentar de este modo reclamaciones ilimitadas, lo cual sería
absurdo. Significa que á, cada instante cornete el ladron, 110.

un nuevo robo, sino el mismo robo, y por esta causa el pro-
pritario robado tiene el derecho de colocar la perpetracion
del delito en la época que juzgue mas beneficiosa. Tal es el
verdadero sentido de la frase semper enim moran fur fa-
cere videtur. Estas palabras designan una obligacion espe-
cial del ladron; no se las d pues, aplicar á la continuidad
y á los efectos generales de la mora que son los mismos
en toda clase de deudores. La interpretacion dada á este pa-
saje aparece fuera de toda duda por un texto de que hablaré
muy pronto, relativo á la accion resultante del robo (la actio
pira). Un motivo purament? práctico dP esta severidad es
que ordinariamente permanece el ladron largo tiempo des-
conocido; de modo que el propietario robado no tient' la fa-
cultad de ejercitar sus derechos de igual manera que en las
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acciones ordinarias. El mismo motivo ha hecho declarar
,luz', en semejante caso no hay necesidad de requerimiento
para que se co istituya la !nra.

Hasta aquí in he ocupado únicamente de las acciones
personales resultantes d los actos ,jurí Ecos y de las accio-
nes in rem. Réstame decir algunas palabras sobre las ac-
dones fundadas en los delitos.

En ellas, para fijarla época de la estimacion, no se to-
ma el litigio como punto partida, sino el delito mismo,
salvo algunas modificaciones en perjuicio del deudor; en-
contramos en esta materia los testimonios siguientes:

A) Actio L. La época de la estimacion es aquella
en que se. ha verificado el hecho que motiva la accion y
además dicha 'stimacion se regula por el mayor valor que
tuvo la cosa en un tiempo anterior determinado (ev).

B) A ctio furti. Se torna igualmente por base de la estima-
,cion la época del delito (x). P gro si en una época posterior
la cosa tenía un valor más grande, se regula conforme á
este valor, pues en esta época ha sido tambien ~elido
realmente el robo (y):

« 	 Idernque etsi nunc deterior sit, wstimatione relata
in id tempus quo furtum factuM est. Quod si pretiosior fac-
ia ejus duplum, quanti tuuc quum pretiosior facta sit,
fuerit, aestimabitur: quia et tunc furtum ejus factura esse
venus est.»

Estas últimas palabras confirman plenamente lo que án-
tes he dicho sobre la mora en el caso de la condieti6 furtiva.

Si se pregunta ahora cuáles son,-entre estas reglas so-
bre, la época de la estimacion, las que son todavía aplicables
al derecho actual, no es dudosa la respuesta. Dos de estas
reglas han perdido para nosotros s.0 valor' práctico; son á
saber: las relativas á las acciones rigurosas, que no exis-
ten hoy, y las relativas á las acciones fundadas en los deli-
tos, porque carecemos tambien de esta clase de. acciones.
Todas las demás, es decir, la mayor parte de las reglas
precedentemente expuestas'sobre la época de la estimacion

(vv) L. 21, § 1, ad L. Aquil. (IX, 2).
(x) L. 9, de in litem iur. (XII, 3).
(y) L. 50, pr•, de furtis (XLVII, 2).
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son tan aplicables al derecho actual como al derecho ro-
mano.

CCLXXVI. Efectos de la litiscontestatio.—II. Extension de
la condena. -b) Disminuciones.—Época de la estimacion,.
L. 3 de cond. tritie.

En la indagacion precedente sobre la época de la estima-
clon (S 275) hemos encontrado controvertidas algunas cues-
tion as particulares; p-ro los puntos capitales nos parecían
solidamente fundados, principalmente la regla que fija la
litiscontestatio como la época de la estimacion para las ac-
ciones rigurosas y la sentencia para las acciones libres.
Hemos encontrado esta regla principal, expresada en térmi-
nos tan claros y precisos 275, b), que no parecía suscep-
tible de la menor duda.

Pero esta certidumbre en que con gran seguridad des-
cansabamos se encuentra fuertem g nt , quebrantada por un
texto de Ulpiano que parece contradecir directamente la
parte de la regla relativa á las accion as rigurosas, esto es,
á, aquellas en que la duda podía presumirse ménos (a):

«In hac actione si quwratur res quce petita est cujus
temporis wstirnationem recipiat, venus est, quod Servius
ait, condemnationis tempus spectandum.»

La accion de que aquí se trata es la condicho triticaria,
esto es, una accion rigurosa por la cual se reclama una
cosa distinta de una suma d-terminada de dinero (b); se su-
pone aquí, sin duda, una estipulacion que sirve de base á
la accion. La prueba de que aquí se trata realmente de esta
accion, resulta, no solo del lugar que este texto ocupa en el
Digesto, pues podría admitirse una inadvertencia de los
compiladores, sino tambien de la circunstancia de que en
otro texto, tornado de la misma obra de Ulpiano, se trata
inm ,diatamente antes y con detalles de la condicho tritica-
ria (notas, a, b).

Ahora bien; Ulpiano nos dice, sobre esta condicho, que
la estimacioa debe referirse á la época de la condena y no,

(a) L. 3, de cond. trit. (XIII, 3), tomado de Ulpiano, lib,
ad Ed.

( 5 ) L. 1, pr., de cond. trit.	 3), tornado del mismo libro do Ul-
piano ad Ed. que la	 3, cit. V. t. IV, p. 382-383.
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como debiamos suponerlo, á, la época de la litIscontestatío
En todo tiempo se han hecho grandes esfuerzos para

resolver esta contradiccion formal é imprevista y se han
propuesto diferentes explicaciones; pero tan arbitrarias é
infundadas, en su mayor parte, que casi no se explica cómo
han podido contentarse con ellas.

Se ha dicho que la condictio triticaria no era strieti juris,
sino bonce ,fidei, y que pertenecía al fas gentiam (e); asercion
insostenible áun ántes del descubrimiento de Gayo.

Otros han dicho que las diferentes épocas para la esti-
macion r egulaban, no segun la distincion entre las ac-
dones rigurosas y libres, sino segun el objeto de la obliga-
cion; que las quaWitates se estimaban en la época de la litis-
contestatio y las cosas individuales en la época de la sen-
tencia (d). Pero estos autores, por un procedimiento arbi-
trario, relegan al Último extremo, el texto capital de Ulpiano
(§ 275, b), donde en términos tan claros y formales aparece
la regla general; y, principalmente, no tienen en cuenta el
texto de Gayo (§ 275, m) que, hablando de la eondietio y de
las quantitates, coloca la estimacion en la época de la litis-
contestatio y despues añade estas palabras decisivas: quod
et de eeteris rebas juris est (e).

Otros han incluido en la primera parte del texto la exis-
tencia de la mora, que evidentemente no figura más que en
la segunda parte, y hun con reglas del todo diferentes; tras-
posicion que invierte complbta,mente el órden y la ilacion
de las ideas (D.

(e) Cocceji ,jus controv. XIII, 3, qu, 2, con la observacion de Emmin
ghaus. Aquí se d i scuten las opiniones más singulares y menos fundadas
sobre la clasi flcacion de las acciones.

(d) Esta opinion, d i fíc i l de comprender, se encuentra en Donelo, que
ha examinado ampliamente este texto en varias de sus obras. Donelli
Comen. in var. tit.	 Antverp. 1582, f. et lib. 12, T. 1; L. 22, N. 5, 19,
21, 26, et l i b. 13, T.	 L. 3, N. 12, 13, 25. Señalaré en seguida una par-
ticularidad muy notable que presenta el primero de estos textos.

(e) Las tentativas hechas para explicar este texto, nos prueban que
en derecho romano, para sacar fruto de una investigacion es n6cesario
descubrir primero los textos decisivos, est iblecerlos como base invaria-
ble, y discutir despues con una entera imparc i alidad. La mayor parte de
los autores, por el contrario, en los casos más difíciles, como el que nos
ocupa, comienzan por establecer las teorías, á las que despues ajustan,
bien ó mal, los testimonios de las fuentes.

(f) Cuyacio, in L. 59, de verb. obl. Glück, t. XIII, § 844, p. 271-300.
Liebe, Stipulation, p. 54-55.
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Recientemente se ha propuesto para resolver la difieul-

tad una correccion del texto (g), y leer contesta tio p is en lu-
gar de condernnationis, lo cual sería seircillamente, la con-
firmacion de la regla general. Pero, en primer lugar, ¿cómo
explicarnos que haya tenido lugar esta sustitucion en todos
los manuscritos, sin excepcion alguna, y que no se encuen-
tre en ellos ningan vestigio de la menor variante? Esta es
una objecion que no pierde su fuerza ni aun teniendo en
cuenta el pequeño número de letras que hay que cambiar.
Por otra parte, en ningun lugar se encuentra empl e ada en
este sentido la palabra contestatio sola y sin la adicion de
_Uds ó de judicii (§ 257, f).

Tambien podría tratarse de explicar la contradiccion
real ó aparente, admitiendo una controversia entre los ju-
risconsultos ó un cambio del antiguo dere -ho por el derecho
nuevo. Pero debe abandonarse por completo semejante ten-
tativa si se reflexiona que los dos textos principales que se
tratan de conciliar estaban colocados á muy corta distancia
uno de otro en la misma obra. de Ulpiano (h).

La importancia, así como la dificultad de _nuestro texto,
consiste en las palabras Con demnatiords tempus. Ahora
bien, condemnatio tiene en derecho romano dos significa-
ciones diferentes, aunque análogas, cuyo empleo es igual-
mente legítimo y que podemos admitir igualmente cuando
se trata de interpretar un texto en que se encuentre esta pa-
labra.

Condemnatio designa, en primer lugar, una de las cuatro
partes principales de la fórmula, á saber, la instruccion
practica dada por el pretor al judex para la condena ó la
absolucion. Esta es la condemnatto a prcetore concepta.

Pero condemnatio designa tambien la sentencia pronun-
ciada por el judex, la res judicata, en tanto que rechaza las
conclusiones del demandado. Esta es entónces la conclem-
»atto a ju,dice prolata, la ejecucion de las instrucciones del
pretor (i).

La palabra condemnatio, tornada en su primera acepcion,

(,(7) llusehke, en la Zeitsehrift de Linde, t. XX. p. 267.
(h) Nu'stro texto está tornado del libro 27, la L. 3, § 2, commod. del
bre 28, de Ulpiano ad edietum.
(i) Gayo, IV, § 39, 43, 44.
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os rigurosamente extraña al derecho justiniáneo, pero se
vornprende muy bien que se encuentre en él alguna vez
corno tantas otras expresiones del mismo género . Tenemos
un texto que prueba incontestablemente mi afirmacion (Ir):

«Exceptio... opponi actioni cujusque reí solet , ad ex-
cluendum (1) id quod in intentionem condemnationemce de-
ductum est.»

Admitamos esta primera signiticacion en nuestro texto
y todo entónces resulta claro, y la contradiceion s9 con-
vierte en una concordan la perfecta. El condemnationis tem,-
pus equivale á formulce eonceptce tempu,s, la parte tomada
por el tolo, ó bi-n, en otros términos, equivale á la época
de la litiseontestatio, pues la redaccion de la fórmula y la
litiscontestatio son hechos simultán-os (m).

Estoy muy léjos de desconocer las objeciones que pue-
den presentarse contra esta teoría y voy á discutirlas suce-
sivamente.

1) Puede objetarse que Ulpiano hubiera cometido un pe-
ligroso equívoco, escogiendo para designar el contraste del
rei judicatce tempus una expresion igualmente aplicable al
tiempo que él quería excluir.

Esta objecion suqa grave si debiera necesariamente ad-
mitirse que el jurisconsulto tuvo en cuenta este contraste.
Pero corno nuestro texto implica la existencia de una estipu-
lacion, el contraste que se presenta más naturalmente al'
espíritu, porque responde al carácter riguroso de la estipu-
lacion, es el de la fecha del contrato. Tal era, sin duda, el
pensamiento de Ulpiano, y hé aquí algunas consideraciones-

(k) L. 2. pr., de excep. (XLIV, 1), tomado de Ulpiano, lib. LXXIV,
ad Ed. Podría pretenderse explicar de igual manera las palabr is de la
L. 3, § 3, de act. emti: «quo lzs in condemnationem deduci tur;» pero en
realidad estas palabras designan la época de la sentencia. V. § 275, t.

(1) En el manuscrito de Florencia se lee cladendicm, de donde se han,
querido sacar algunas correcciones; pero el texto de la Vulgata que he
transcrito, no presenta d fieultal alguna.

(m) ¡Cosa singular! Donelo desenvuelve esta sigdficacion de con-
demnatio con la idsma claridad y precision que si tuviese á Gayo anta
mes ojos ( y . más arr ba. nota d• este pasaje se encuentra en el núm. 2d,
pág. (93): pero saca malís i mo partido de est i adivinacion extraordina-
ria. En lugar ,de apl . car el verdadero sentido de condemnatio á nuestra
L. 3, de cond., tritic., poniéndola así de acuerdo con otros textos, alega
la L. 3, § 3, de act. emti., que no tiene relacion alguna con nuestro asun-
to, y cuyo sentido resulta falseado por esta aplicacion errónea.
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que añaden gran verosimilitud á esta suposicion. Entre el
contrato y la litiscontestatio podía trascurrir un largo espa-
cio de tiempo, durante el cual era susceptible la cosa liti-
giosa de numerosas modificaciones. Cuando, por el contra-
rio, se entablaba un litigio sobre una cosa tan simple como
una estipulacion relativa á un esclavo, el procedimiento ro-
mano dejaba entre la litiscontestatio y la sentencia un inter-
valo demasiado corto para que la cosa litigiosa debiera ex-
perimentar un cambio considerable. Sí, pues, Ulpiano tenía
en cuenta la fecha del contrato y quería excluir este con-
traste (n), la palabra condemnatio empleada para designar
la litiscontestatio no ofrecía el menor inconveniente.

2) Ádmitiendo que la palabra condemnatio, tomada en
este sentido, no diese lugar á ningun equívoco, el empleo de
esta locucion es demasiado raro para ser verosímil.

A esto respondo que el empleo de la condemnatio como si-
nónimo de res judicata para designar la época de la sen-
tencia, es una locucion no ménos rara.

3) Por último, y esta objecion es la más especiosa ,de to-
das. No se explica la razon de que Ulpiano haya sustituido
la expresioa tan sencilla litiscontestatio con la ménos direc-
ta y ménos técnica eondeninationis tempus.
. Es dificil indicar el motivo de toda locucion poco usada;
aquí, sin embargó, no es imposible esta explicacion. La lo-
cucion escogida debía al mismo tiempo contener la j ustiflca-
cion de la proposicion que expresaba. Como, segun las dife-
rentes épocas para la estimacion, había. tres fórmulas de
condena, á saber: quanti res fait, est ó erit, y como en nues-
tro caso la condicho entrañaba la segunda forma (quanti
res est), es decir, el tiempo presente (p. 134) resultaba ne-
cesariamente de aquí que la estimacion debía referirse á la
época de la condemnatio, es decir, á la época de la litiseon-
testatio. Bajo esta relacion la frase empleada era inteligible
y coneluyenta para todo lector romano, pues el uso hacía
familiar á cada uno la redaccion de las fórmulas.

(n) "De igual manera, Juliano cree necesario, en la L. de reb.
creed., ( V. § 275, u), excluir formalmente la época del contrato y la de la
sentencia, con e! fin de establecer como regla el momento de la litiscon-
iestatio. Este ejemplo, hace todavía más verosímil el pensamiento cine
atribuyo a Ulpiano.

SA V I ∎ jNY.-TOMO V.
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Una vez explicada esta parte del texto, que es la más di-
fícil é importante, resulta posible entenderlo en su conjunto
corno se vé en el siguiente sumario resumen.

Nuestro texto habla de la condicho triticaria referente á,
la estipulacion de una cosa que, primero indeterminada, se
designa, despues, como un esclavo. Se ocupa de fijar la épo-
ca de la estimacion, primero, para el caso en que no exista
mora, segundo, para el caso contrario. En el primero,
hay que hacer una distincion, segun que el esclavo esté
vivo ó hubiese muerto; y en este punto se presentan tres hi-
pótesis principales. Si no hay mora y el esclavo esta vivo,
se fija la estimacion en la época de la litiscontestatio, y si el
esclavo ha muerto en la época de la muerte. Si hay mora y
la época de ésta da un valor más grande, el demandante
puede fijar la estimacion en esta última época, ora el escla-
vo esté vivo, ora haya muerto. Trátase ahora, de encontrar
en el texto estas diversas proposiciones y particulari-
zarlas.

Primer caso. El esclavo está vivo y no hay mora. La es-
timacion se fija en la época de la litiscontestatio (condemna-
tionis tempus).

«In hac actione... spectandum.» He explicado ya detalla-
damente esta parte del texto.

Segundo caso. El esclavo ha muerto y no hay mora.
«Si yero desierit esse in rebus humanis, mortis tempus...

erit spectandum...» (o).
Se trata aquí de determinar la época en la cual, segun la

hipótesis de Ulpiano, ha muerto el esclavo. Ciertamente que
no es despues de la litiscontestatio, pues ent)nces no habría
motivo alguno para no referir la estimacion, como en el pri-
mer caso, a la época de la litiscontestatio. Se debe, pues, co-
locar la muerte entre el contrato y la litiscontestatio, es de-
cir, antes de esta. Debe suponerse, además, que la muerte
haya tenido lugar en circunstancias que obliguen al deman-
dado á, una indemnizad" sin lo cual no podría tratarse de

(o) Hay todavía en el texto una proposicion incidental que nada tiene
de comun con las cuest i ones que nos ocupan, y que he omitido por na
interrumpir el encadenam i ento de las idas principales. El momento de
la muerte, se dice, no debe tomarse al pié de la letrI, porque un esclavo
en la agonía, aunque vivo, ha psrdido ya todo su valor.
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estimacion alguna. La muerte del esclavo ha de atribuirse,
por tanto necesariamente, no a un caso fortuito, sino al do-
las ú a la culpa del deudor (p). La estimacion del esclavo se
coloca entónCes en la época de la muerte, no como en el pri-
mer caso, en la de la litiscontestatio; y en efecto, en esta úl-
tima (Toca no hay ya esclavo que pueda ser estimado.

Tercer caso. Hay mora y no se distingue si el esclavo
ha muerto ó esta vivo.

«In utroque autem (q), si post moran deterior res facta,
Marcellus scribit, lib. XX, habendam cestimationem

,,quanti deterior res facta sit. Et ideo, si quin post moran ser-
vum eluscatum dederit, clec liberan eum. Quare ad tempus
morce, in his erit reducenda wstimatio.»

No se dice que en el caso de la mora dejen de ser aplica-
bles las reglas anteriores. Le son, en efecto, igualmente apli-
eables, salvo una modificador' posibl e. en beneficio del de-
mandante. Cuando despues de la mora ha permanecido el
mismo el valor del esclavo ó aumentado este valor, no se
habla de modificador' alguna. Si, por el contrario, dicho es-
clavo ha disminuido valor (si deterior res facta sit) como
por ejemplo, si ha perdido un ojo, el demandante puede exi-
gir que la estirnacion del esclavo h echa. segunlas reglas pre-
-cedentes, se aumente, con el valor que el esclavo ha perdido
después de la mora (quanti deterior facta sit); en otros tér-
minaz-Z: el demandante tiene el derecho de colocar la estima-
clon en la época en que comienza la mora (ad tempus morce
in his erit reducenda .wstimatio. De todo esto resulta clara-
mente que el demandante puede elegir entre dos épocas de
•estimacion; en ninguna parte aparece la cuestion sobre un
valor mayor en el tiempo intermedio (§ 275, u). Se vé clara-
mente tambien .el motivo de aplicarse en el caso de la mora
la misma regla in utroque. En ef 'cto, la única modificado])
resultante de la mora es qué el demandante puede elegir
para la estimacion entre la litiscontestatio y la mora, ó entre
la muerte y la mora.

('n) L. 91. pr. de verb. obl. (XLV, 1). V. 272, in f.
fri) Es decir, sive vivar servus, • sive rnertuus sit. Esta pregresion en

la marcha de las ideas 'nuestra cuan vacía es la op i nion de los que dan
por supuesta la existencia de la mora en el principio del texto (neta fi.



— 148 —

§ CCLXXVII. Efectos de la litiscontestalio.—II Extenso  de
lrr condena.—b) Disminuciones. Cambio en el precio.

Me he ocupado hasta aquí de las disminuciones objeti-
vas, es decir, de los cambios exteriormente apreciables que
puede sufrir la cosa litigiosa. Paso á, las disminuciones cu-
va naturaleza es invisible, puesto que consisten en un sim-
p' le cambio de precio (§ 272). Se distinguen de las disminu-
ciones objetivas en que son susceptibles de una aplicacion
mucho mas extensa. En efecto, las disminuciones objetivas
sólo pueden versar sobre cosas individualmente determi-
nadas que son únicamente perjudicadas ó destruidas, ora
por caso fortuito, ora por la falta del deudor, mientras que
la disminucion de precio alcanza de igual modo á, una van--
titas que 4 una cosa individual y produce los mismos erec-
tos ya se trate de una entrega de cien fanegas de trigo en
general ó de la reivincticacion de cien fan egas de trigo de-
terminadas que se encuentren en poder de otro.

Mas, para abrazar por completo esta parte de nuestra
indagacion, es necesario estudiar el asunto bajo dos fases
distintas y examinar primero los casos que presentan, no
una disminucion, sino un aumento de precio y despues los
casos complejos donde a la disminucion de precio se junta
una disminucion objetiva de la cosa litigiosa. 	 •

En derecho romano, los casos de disminucion de precio,
no aparecen especialmente tratados ni distinguidos de los
casos de disminucion objetiva; pero no puede caber duda de
que estos casos se tomaban en consideracion, pues varios
textos hablan expresamente de los artículos que alimentan
el mercado público, tales como el vino y el trigo (a); y aquí .
la variacion de. precios es una circunstancia -demasiado im-

• portante para que las decisiones judiciales no la hubiesen
tenido en cuenta.

Es evidente que pueden presentarse las mismas cues-.
tiones relativamente á otras cosas distintas de los artículos
de comercio. Aún respecto a los inmuebles, no es raro ver
una alza ó una baja general de precio. Sin embargo, estas

(a) L. 3, § 3; L. 21, § 3, de act. emti (XIX, 1); L. 4, de cond. trit.
(X111, 3); L. 22, de rol). cred. (XII, 1). V. § 275.



estiones ofrecen entónces mucha ménos importancia
práctica, porque la dificultad de fijar cifras ciertas no per-
mite más que en circunstancias excepcionales la aplicacion
de las reglas arriba expuestas. Debo alladir que, respecto a
sem ejantes objetos la variacion general de precio sólo pue-
de hacerse constar despues de un largo espacio de tiempo,
de manera que ejerce difícilmente inflencia sobre la

del proceso;	
dura-

clon en artículos de com ercio, por el contra-
rio, las variaciones de precio suelen ser tan rápidas como
,ciertas.

Trátase ahora de definir la naturaleza jurídica de estos
diversos cambios. El aumento de precio tiene todos los ca-
racteres de una adquisicion accidental que se refiere á la
propiedad de otro bien (275). En un acrecentamiento íntimo
de la cosa que tiene absolutamente - la misma naturaleza
que el acrecentamiento de un campo por aluvion. La dismi-
nucion de precio, por el contrario, tiene todos los caracte-
res de la disminucion accidental, es decir, de la que se veri-
fica sin dolus ni culpa del deudor, y que está sometida á las
reglas cuya aplicacion hemos visto más arriba (§ 273). La
llamo disminucion accidental de precio, porque se refiere á
hechos generales fuera de las influencias iudividuales,ya
tengan estas por causa la situacion del comercio, del Esta-
do ó de la localidad.

La semejanza completa que existe entre la disminucion
de precio y la disminucion objetiva de que ántes he hablado
resulta con evidencia de las siguientes consideraciones.
Cuando una reivindicacion tiene por objeto la propiedad de
un cierto número de acciones industriales individualmente
determinadas, pueden sobrevenir diversos cambios duran-
te la sustanciacion del litigio. Estas acciones, emitidas á,
ciento, pueden haber bajado á cincuenta, ó áun á cero, si la
empresa se ha arruinado por completo. La mitad ó la tota-
lidad de las acciones reclamadas puede haber perecido en.
un incendio. Semejantes pérdidas, cualquiera que sea su
causa, tienen evidentemente la misma importancia y el mis-
mo resultado para los bienes del titular.

Paso ahora á la exposicion de las reglas de derecho so-
br(-. los diferentes casos de disminucion de precio respecto (
l as cuales las consideraciones precedentes, no eran virs
riu(i un preliminar. Estas reglas son absolutamente las mis-
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mas que las establecidas más arriba (§ 275) relativamente (t
las disminuciones objetivas y á la época de la estimacion.

Primer caso. Acciones rigurosas en las que no hay
motivo para la aplicacion de medidas excepcionales. La es-
timacion se colocaba en la época de la litiscontestatio; pero
este caso no existe ya en el derecho actual.

La subida ó la disminucion del precio anterior á la litis-
contestatio, no ejerce aquí influencia alguna, puesto que en
cada instante puede el deudor extinguir su obligacion por
medio de una ejecucion voluntaria y el acreedor provocar la
litiscontestatio intentando su accion.

Toda variacion de precio posterior á la litiscontestatio,
queda igualmente sin influencia alguna, pues la regla que
refiere la época de la estimacion á la litiscontestatio, tiene
por objeto fijar esta época de una manera inmutable.

Así, pues, tanto respecto á las variaciones de precio,
como respecto á las disminuciones objetivas de la cosa liti-
giosa, es la litiscontestatio la época definitiva para la esti-
macion.

Segundo caso. Acciones libres, donde nada motiva la
aplicacion de medidas excepcionales. Aquí se coloca la es-
timacion en la época de la sentencia y ésta es la regla se-
guida igualmente en el derecho actual respecto á las accio-
nes que en derecho romano entraban en el primer caso.

Esta regla no tiene en cuenta ninguna elevacion de pre-
cio (sea ánt s ó sea despues de la litiscontestatio). Si dichas
subidas ocasionan un perjuicio al demandado, debe éste
imputárselo á sí mismo, puesto que siempre es duerio de
extinguir su deuda pagando y de evitar, así, el perjuicio que
puede ocasionarle una ulterior subida de precio.

Si hay baja de precio ántes de la sentencia no es ménos
aplicable la regla, pero con la distincion siguiente. Si el de-
mandado es un poseedor de mala fé responde de la dismi-
nucion de precio posterior á la litiscontestatio; de igual ma-
nera que debería una indemnizacion si en la misma época,
la cosa, en lugar de disminuir de valor, hubiera sido des-
truida ó deteriorada por accidente fortuito (p. 119).

Tercer caso. Accion personal resultante de una obliga-
cion que fija la época de la ejecucion del contrato.

Se toma aquí por base de la estimacion el precio exis-
tente en esta época.
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Una alza ó una baja anterior de precio es indiferente,

puesto que una ejecucion anterior del contrato no estaba
en la intencion, ni siquiera en la prevision de las partes
mismas.

Una alza 6 baja posterior es Cambien indiferente, puesto
que, habiendo fijado el contrato la época de la ejecucion con
todas sus consecuencias, estas aparecen aceptadas por am-
bas partes. Sin embargo, en semejante caso, la existencia de
la mora da ordinariamente lugar á la aplicacion de la regla
del cuarto caso.

Por lo demás, este tercer caso es muy frecuente é impor-
tante en la práctica; abraza esa multitud de contratos que
Tienen por objeto entregas de mercancías en determinado
plazo.

Cuarto caso. Acciones personales, cuando la mora co-
mienza antes del litigio ó existía ya anteriormente.

La alza ó la baja de precio anterior á la mora es
fe rente.

La alza ó la baja posterior á, la mora no puede nunca
causar perjuicio al demandante, pues éste es enteramente
libre para elegir la época de la estimacion.

Con esto no se hace injusticia alguna al demandado,
pues este perjuicio eventual es una consecuencia bien me-
recida de la mora.

Réstame sólo entrar en algunos detall es sobre la aplica-
cion de estas diferentes reglas. Dicha aplicacion da lugar á
las distinciones siguientes.

1.) En el antiguo derecho romano esta aplicacion era
mucho más ext ensa que lo fué más tarde. En efecto, debien-
do referirse todas las condenas á una suma de dinero (b),
encontraban estas reglas en cada caso su aplicacion direc-
ta; pues para determinar el importe de la condena era pre-
ciso tomar en consideracion el estado objetivo de la cosa
litigiosa y su valor venal calculado conforme á las expre-
sadas reglas.

2) Este estado de cosas fué completamente modifi-
cado por el derecho justiniáneo, que constituye también el
derecho actual. Cuando la cosa litigiosa existe todavía na-

(h) Gayo, IV, § 48.
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ral ment(, la, condena versa sobre la cosa misma y no so-
bre, una suma de dinero. En último resultado, esto equivale
i. la estimacion hecha (con arreglo á la segunda de las re-
glas arriba expuestas) en la época de la s-nt-ncia. Cuando
hay disminucion de precio antes de la sentencia y por ex-
cepcion responde el demandado de toda disminucion acci-
dental, es decir, en el caso en que se ejercita la reivindica-
cion contra un poseedor de mala fé y en el caso de la mora,
la restitucion se hace tambien materialmente, pero se
añade una suma de dinero igual á la disminucion, de ma-
n era que la regla recibe una ejecucion plena y completa.

3.) Un caso que merece una aten clon particular es aquel
en que el demandado previene la condena, dando volunta-
riamente satisfaccion al d emandante. Cuando la accion era
arbitraria la restitucion ordenada por el judex provocaba
una determinacion semejante; y, cualquiera que fuese la
naturaleza de la accion, el demandado podía usar siempre
de esta facultad (e).

Parece ahora que en el caso en que la estimacion hecha
segun las reglas expuestas más arriba era superior al va-
lor actual de la cosa, el demandado podía anular el derecho
de su adversario, puesto que se libraba definitivamente de
la restitucion material de la cosa.

Pero aquí se encuentra protegido el demandante por las
reglas de derecho sobre la restitucion. Esta, en efecto; no re-
sulta únicamente de la entrega material deja cosa, sino que
implica además la omnis causa; y en el caso que nos ocupa,
ésta comprende precisamente una indeminacion pecuniaria
igual al aumento de valor (d).

4) Resta, por último, el caso complejo en que en un solo
y . único litigio se combine la disminucion objetiva de la co-
sa con la disminucion de precio.

La decision en este caso no puede ser dudosa, puesto que

(e) Gayo, IV, § 114,
(d) L. 75, de V. S. (L. 16): «Restituere is videtur qui id restituit quod

habiturus esset actor, si controversia el faca non esset.» De igual mane-
ra, en las L. 35, L. 246, § 1, eod.; y L. 9, § 8, ad exhib. (X, 4). Por apli-
eacion de este principio, se dice expresamente que el deudor constituido
en mora no se libra entregando la cosa prometida, si en el intervalo ha
sido deteriorada, aunque lo haya sido por accidente fortuito. Vaso
ántes p.



— 153 —
la aplicacion completa de nuestra regla puede producir una
_sentencia compuesta de dos factores. El ejemplo siguiente
hará más sensible el asunto.

Cuando se reclama en justicia la restitucion de acciones
Industriales y estas acciones son robadas durante el proceso
debe la sentencia tomar en consideracion diversas circus -
tancias. Desde luego, el demandado debe devolver el valor
de las acciones robadas, porque el robo hace presumir la
-culpa del poseedor, y segun la regla, este valor es estima-
do en la época de la sentencia. Pero si el demandado es un
poseedor de mala fé y durante el tiempo transcurrido entre
la litiscontestatio y la sentencia ha bajado el curso de las ac-
ciones, el de -mandado responde además de esta diferencia.
Así, en semejante caso, debe dos indeminaciones, indepen-
dientes una de otra, y fundadas en dos reglas de derecho
-diferentes: primero, por la pérdida causada por el robo, en
consecuencia de su culpa; segundo, por la pérdida resultan-
te de la baja accidental, porque por punto general, á partir
de la litiscontestatio, el poseedor &mala fé responde de todo
perjuicio ocasionado por accidente fortuito.

CCLXXVIII. Del lugar que ocupa la litiscontestatio y de sus
efectos en el derecho actual.

He descrito más arriba (§ 257) con detalles la litiscontes-
tatio, tal como figura en el procedimiento por fórmulas del
antiguo dercho romano, y he senalado como rasgo caracte-
rístico el pocointervalo que, comparativamente á las even-
tualidades del procedimiento romano, separaba la litiscon-
•estatio de sus consecuencias desde el principio del litigio.

El derecho justiniáneo no parece haber destruido com-
pletamente esta relacion, como tampoco los elementos esen-
ciales de la litiscontestatio. Sin embargo, había introducid o
ya graves modificaciones, y principalmente había establ-
cido entre la litiscontestatio y el principio del litigio, un pla-
zo legal de dos meses.

El derecho canónico dejó subsistir este último estado de
cosas. Más importante que las anteriores es la modifica-
cion introducida por las leyes del Imperio al asignar á la.
litiscontestatio un nuevo lugar en el conjunto del procedi-
miento (§ 259).
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No obstante, el procedimiento del derecho comun de Ale-
mania no se ha contentado con estas modificaciones; las
necesidades de los tiempos posteriores han encontrado nue-
vas vías jurídicas para obtener satisfaccion.

Sin duda, en el procedimiento por protocolos, instruido
ante el juez único de los tribunales inferiores, se reconocía
fácilmente la antigua forma de la litiscontestatio, y no ofre-
ce inconveniente alguno su aplicacion; pues basta una di-
reccion firme é inteligente para satisfacer las verdaderas
necesidades de la prática.

Pero otra cosa sucede en el procedimiento del derecho
comun de Alemania, basado en las cuatro piezas escritas,
tal como ha sido adoptado por todos los tribunales superio-
res, compuestos de varios jueces, y por diversos tribuna-
les inferiores. Creer que las reglas de procedimiento del de-
recho romano, ó áun las de las leyes del Imperio le sean
realmente aplicadas, sería hacerse una ilusion. Si se quisie-
ra mantener la letra del derecho romano y referir los efec-
tos de la litiscontestatio á la parte del procedimiento escrito
que corresponde al contenido de la litiscontestatio romana
sería preciso colocar esta época decisiva al fin del primer
período del procedimiento, es decir, en el momento de la
presentacion de la dúplica ó en el de la pronunciacion de la
interlocutoria sobre las pruebas; pues en esta época pueden
admitirse corno deducidas seguramente las excepciones, las
réplicas y las dúplicas, actos todos que supone incontesta
blemente la litiscontestatio.

Sin embargo, no se ha tratado nunca de seguir con se-
mejante rigor la letra del antiguo derecho romano; primero,
porque no se tenía conocimiento suficiente de este procedi-
miento; segundo, porque no lo exigía realmente ninguna
necesidad de la práctica. Combinando las disposiciones do
las leyes imperiales y modificando el sentido de esta ex-
presion técnica, tomada -del derecho romano (S 259), se con-
sideró como litiscontestatio la contradiccion del demandado.
á los hechos alegádos por el demandante y se designó con
dicho nombre el primer acto escrito comprensivo de las ex-
cepciones, presentado por el demandado. Este lugar .asig-
nado á la litiscontestatio, además de no coadyuvar de una
manera ventajosa al objeto definitivo del procedimiento,
tiene un inconveniente grave; permite al demandado diferir
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arbitrariamente la litiscontestatio causando así gran wrjud-
cio á los derechos Jel demandante (§ 259).

Puede eludirse ó atenuarse, al ménos, este inconvenien-
te, atribuyendo los efectos de la litiscontestatio al primer
acto de procedimiento, cualquiera que sPa el objeto de este
acto, y admitiendo una litiscontostatio ficticia cuando un de-
mandado de mala fé rehusa ó difiere contestar sobre los
hechos (a).

Mas, desde luego, esto sería cambiar, con muy buena
intencion, el derecho existente, y no hacer su aplicacion;
además, nada se habría ganado realmente. Esta litiseontes-
talio ficticia sería una vana formalidad, é idea arbitraria y
poco fundada en razon la de atribuir efectos importantes al
primer acto de procedimiento, independientemente de su
contenido. La necesidad atestiguada por esta tentativa nos
lleva evidentemente á avanzar un paso más y ciar por punto
de partida á las consecuencias importantes de la litiscon-
testatio el momento en que, por intervencion del magistra-
do, tiene el demandado conocimi ento cierto del intentado
litigio; esto es, la época de la insinuacion de la demanda.
Aunque el papel del demandado sea aquí puramente pasi-
vo, esto no obsta para considerar la insinuacion corno base
de una obligacion; es decir, como un cuasi-contrato; por-
que si en derecho romano el demandado torna una parte
activa en la litiscontestatio, su voluntad no es má$ libre que
cuando adquiere conocimiento de la demanda que le es de-
nunciada por el magistrado. Así, pues, adoptando el medio
que propongo, nos separamos mucho ménos de lo que á
primera vista parece de los principios esenciales del dere-
cho romano, y, al mismo tiempo, evitarnos completamente
los peligros que hemos indicado.

Antes de continuar nuestra indagacion es necesario de-
terminar bien las consecuencias y la importancia práctica
de las consideraciones que preceden. Desde luego advierto-
que me ocupo únicamente de las consecuencias relativas al
fondo del derecho y este es el objeto exclusivo de toda esta
investigacion. La influencia de la litiscontestatio sobre la

(a) Pufendorf, Obs. 1V, 94; Góschem, Vorlesungen, t. I, p. , 175 Wiielt-
ter,	 3, p. t8
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marcha del procedimiento está fuera de nuestro prop6sito y
no descansa en manera alguna sobre los mismos princi-
pios que los erectos de que aquí se trata. Así, por ejemplo,
se dice que la litiscontestatio excluye la presenta,cion de
toda excepcion nueva; se dice igualmente que en la época
de la litiscontestatio se encuentra definitivamente fijado el
estado de la demanda. Pero en realidad estas consecuencias
se derivan de la primera declarador' del demandante por sí
misma, independientemente de lá cuestion de saber si esta
declarador' contiene una litiscontestatio ó en qué consiste
esta última. Se dice tambien que despues de la litiscontesta-
tio puede ser alegada la incompetencia del juez; pero esta
no es tampoco consecuencia de la litiscontestatio como tal, ó
de su contenido, cualquiera que sea el que se le atribuya, si-
no del -principio segun el cual el que comparece ante un
juez sin oponer su incompetencia proroga su jurisdiccion y
se somete voluntariamente á la decision en que deba inter-
venir.

La necesidad imperiosa que antes he señalado conducía
á referir los efectos de la litiscolitestatio á una época ante-
rior del procedimiento y á cambiar la forma del derecho ro-
mano, respetando enteramente su espíritu. Esta necesidad,
aunque sin darse cuenta de ello, ha sido reconocida desde.
hace largo tiempo, como lo prueba, segun he dicho ya, el
haberse restringido la litiscontestatio á una simple declara-
cion del demandado sobre los hechos de la demanda. Esta
modificador' esencial de las ideas del derecho romano tenía
precisamente por objeto facilitar la litiscontestatio y adelan-
tar su fecha.

Semejante necesidad se encuentra tambien atestiguada
por la doctrina que pretende que el nuevo derecho romano
mismo había adelantado ya la época de la litiscontestatio.
lié: hecho ver que esta doctrina se encuentra fundada en
hechos históricos mal comprendidos referentes á la peticion
de herencia (§ 264). Cualquiera que sea la opinion que se
.adopte sobre esta cuestion, es evidente que todos los textos
del derecho romano, citados por mis adversarios, se limitan
á la peticion de herencia, miéntras que respecto á las de-
más acciones del derecho romano, únicamente la litiscoiites-
talio aparece corno el término decisivo. El haberse deseo-
l'ocido ó ignorado esta desproporcion entre los testimonios
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de las fuentes y el haberse atribuido á las decisiones sobre,
la peticion de herencia una generalidad que desmienten
tantas otras decisiones contrarias, se debe á la necesidad
más arriba senalacla, necesidad legítima, pero que se tra-
taba de satisfacer por medios impropios que la crítica des-
aprueba.

Existe sobre la cuestion que nos ocupa una gran diver-
gencia de opiniones, de las que voy á ocuparme sucesiva-
ment

Algunos autores asientan como principio' que la regla
primitiva del derecho romano subsiste siempre, por lo que
las consecuencias tocantes al fondo del derecho deben siem-
pre tambien referirse á la litiscontestatio, salvo, sin embar-
go, diversas excepciones que pretenden fijar (b).

Otros admiten una modificacion completa de la regla,
pues sustituyen en el derecho actual á la litiscontestatio,
como punto de partida de las principales consecuencias, la
insinuacion de la demanda hecha al demandado (e). Esta
doctrina presenta igualmente modificaciones secundarias.

Otros, en fin, y este es el mayor número de los autores
modernos, no admiten ni una ni otra de estas reglas y pre-
tenden que respecto á cada una de las importantes conse-
cuencias referentes al fondo del derecho, es preciso buscar
y establecer un punto de partida especial (d).

Refiriéndome á los motivos arriba desenvueltos y reco-
nociendo la nueva necesidad que es indispensable satisfa-
cer, me declaro por la segunda opinion; pienso que la insi-
nuacion de la demanda reemplaza hoy á la litiscontestatio
de los romanos, y así, que la insinuacion entraría, respecto
al fondo del derecho, todas las consecuecias que el derecho
romano refería á la litiscontestatio: este es el único medio
eficaz de asegurar al demandante la misma proteccion que
la litiscontestatio romana le ofrecía contra las dilaciones ar-
bitrarias del demandado, en cuyo punto, el procedimiento

(b) Glück, t. VI, p. 205; Hofacker, § 1020, 4385; Thibaut, § 700, 8.
ed.; Mfihlenb • uch. § 114, 372, 4.^ ed.

(e) Hommel, Rhaps., obs. 234; Siritenis, Erlaüterungen des Civil
prozesses, § 12, 15, 16, Kiendff, p. 280-284.

(d) Wincider, p. 355-365; 111arUn, Prezesz, § 152, 156; Linde. § 200,
203; liayer, p. 229-234, p. 248-25(); Heffter, § 343, 350, 2.' od,;
II., 3, p. 86-119.
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del derecho comun actual nada tiene que suplir. Por esta
causa, la práctica y la mayor parte de los tribunales ha ad-
mitido esta modificacion, al ménos en cuanto á las aplica-
ciones más usuales y más importantes.

Debo añadir aquí todavía algunos detalles necesarios
para precisar mejor el principio.

Ciertos autores hacen una distincion entre la presenta-
cion y la insinuacion de la demanda, con el fin de llevar en
interés del demandante los efectos de la. litiseontestatio á
una época anterior todavía. Se ha reclamado principalmen-
te esta distincion para interrumpir la prescripcion de las
acciones que puede verificarse en el período que media en-
tre la presentacion y la insinuacion de la demanda. Seme-
jante doctrina no encuentra justificacion alguna en las fuen-
tes y debe ser rechazada á causa de lo insignificante de sus
resultados. Se encuentra además en contradicion directa
con el principio que exige como condicion esencial que el
demandado tonga conocimiento del litigio. Es muy raro que
se cumpla una prescripcion sin negligencia alguna de par-
te del demandante, y cuando este caso ocurre, tiene en su
auxilio el recurso de la restitucion (e). En esta solicitud por
los intereses del demandante podría irse todavía más léjos
y distinguir entre la presentacion de la demanda y su recep-
cion por el juez, puesto que la prescripdon puede tambien
cumplirse en el intervalo.

Se ha dicho, además, que áun admitiendo la insinuador'.
en reemplazo de la litiseontestatio, sería preciso afladir á
ella, como condicion restrictiva, un proceso entablado real-
mente, pues, de otro modo, no hay ni litis ni contestatio (fija-
clon del punto litigioso), y sin esto las consecuencias de que
se trata carecen de base. La objecion es especiosa; pero
no admito la necesidad práctica de la restriccion. Si se exa-
minan, en efecto, los diversos motivos que pueden impedir
la constitucion del litigio, no resulta de ellos nada que justi-
fique el fin propuesto, esto es, ahorrar al demandado un
perjuicio inmerecido. Uno de estos motivos puede ser que
el demandado no quiera sostener el proceso, por admitir,

(e) Próximamente del mismo modo que se pueda hacer restituir ecmx-
tra la f.dt.i de la damni infeeti stipalatio. L. 9, pr., de damno inf.
(XXXIX, 2).
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desde luego, las reclamaciones del demandante y en este
caso no hay ya fugar á los efectos de la litiscontestatio.
Puede tambien impedir que se entable el litigio de que la de-
manda se haya deducido ante un juez incompetente ó diri-
gido contra otro que no sea el demandado verdadero. Aquí
tampoco hay lugar á los efectos de la litiscontestatio, puesto
que esta tentativa infructuosa de proceso nada tiene de co-
mun con el proceso verdadero que puede entablarse ulte-
riormente (f).

CCLXXIX Del lugar que ocupa la litiscontestatio y de sus
efectos en el derecho actual. (Continuacion).

Despues de haber asentado el principio que rige en el de-
recho actual, réstame mostrar sus diferentes aplicaciones
y pasar revista á las opiniones de los autores. Seguiré aquí
el órden segun el cual he clasificado en la presente investi-
gacion los diferentes efectos de la litiscontestatio sobre el
fondo del derecho. Entre estos efectos, hay dos que se pre-
sentan con tal frecuencia y tienen tal importancia práctica,
que se distinguen de todos los demás. Me refiero á la inter-
rupcion de la prescripcion y de la omnis causa, es decir, á, la
reparacion del perjuicio causado al demandante por la du-
racion del litigio. Estos dos puntos son tambien los que la
jurisprudencia de los tribunales ha fijado mejor.

1) El cuasi-contrato resultante de la litiscontestatio, .es
decir, la obligacion contractual contenida en la litiscontesta-
tio de los Romanos (S 258).

Estas expresiones designan más bien una consecuencia
práctica y especial que la base y el conjunto de los diversos
efectos que van á ser sucesivamente enumerados. Este ob-
jeto, á, causa de su naturaleza abstracta y teórica, no ha po-
dido dar lugar tampoco á una jurisprudencia propiamente
dicha.

Sin embargo, es adecuado principalmente para poner de
relieve el verdadero sentido de la innovacion que sostengo
y su contraste con la opiniori de mis adversarios.

(f) Asi, por ejemplo, una demanda judicial sólo ocasiona la interrup-
clon de la prescripeion entre un demandante y un demandado determi-
nado. V. t. IV, p. 208.
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Sostengo, en efecto, que en derecho actual, el cuasi-con-

trato con todas sus consecuencias torna nacimiento en la
.poca de la insinuacion de la demanda.

aquí, ahora, la doctrina de mis adversarios, que pre-
tenden seguir el derecho romano, pero que no observan de
él más que su apariencia y su letra. El cuasi-contrato, di-
cen ellos, nace en el momento en. que interviene la primera
declaracion del demandado sobre los hechos contenidos en
la demanda. Entre esta declaracion del demandado y el
cuasi-contrato no existe ninguna relacion necesaria y nadie-

. pretenderá sostener lo contrario. Su relacion se limita á la
circunstancia puramente accidental de que el d e recho ro-
mano refería el cuasi- contrato á la litiscontestatio (cuya sig-
nificacion no era en modo alguno la de hoy), y que desde la
Edad Media se ha adoptado insensiblemente la costumbre
de designar por la expresion romana litiscontstatio la de-
claracion del demandado sobre los hechos de la demanda..

2) Interrupcion de la prescripcion de la accion (( 261,_
número I).

Este era uno de los efectos más importantes de la litis-
contestado; pero semejante relacion no existe desde que el
nuevo derecho romano ha concedido expresamente este
efecto á, la época anterior de la insinuacion (S 242, 243).

Así, respecto á este caso particular, el derecho romano,
mismo introdujo la innovacion que el derecho actual extien-
de, .en mi sentir, á todos los demás casos.

La prescripcion de este modo interrumpida, y respecto á
la .cual con frecuencia queda poco tiempo que . correr, es.
reemplazada inmediatamente por una nueva prescripcion de
cuarenta arios. Varios autores separan equivocadamente
estos efectos y pret enden referirlos á diferentes épocas del
procedimiento: designan. entónces la prescripcion de cua-
renta arios bajo el nombre de perpetuidad de la accion (a)..

3) Anulacion de la usucapion (S 261, núm. II).
Se ha dicho que la usucapion se interrumpía realmente-

y se ha colocado esta interrupcion en la misma época que
la interrupcion de la prescripcion. He refutado ya más ar-
riba esta doctrina.

(a) V. t. IV, p. 210-211.
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Pero si la ulucapion se cumple durante el litigio, sus

consecuencias quedan anuladas, pues el demandado queda
obligado á restituir al demandante la propiedad adquirida
de este modo. Esta obligacion es una de las consecuencias
del cuasi-contrato, y nace, como ésta, en el momento de la
insinuacion.

4) Trasmision de las acciones que no pasan á, los here-
deros del d emandado 262, num. IV) (b).

Varios autores pretenden que hoy todavía determina la
litiscontestatio la época en que se verifica la trasmision (e).
Aquí principalmente se vé con evidencia cuán poco sosteni-
ble es esta doctrina en la práctica. Cuando el autor de un
delito está obligado á una indemnizacion,_la accion penal
fundada en este delito, no pasa á los herederos del deman-
dado, sino con grandes restricciones (§ 211); pero á partir
de la litiscontestatio el derecho romano admite la trasmision
de una manera absoluta. Lu ego debe ser prohibido á seme-
jante demandado, más bien que á cualquiera otro, el diferir
arbitrariamente la litiseontestatio, impidiendo de este modo
la trasmision de la accion contra sus hered e ros. Si en este
punto tambien han sostenido tantos autores el manteni-
miento del antiguo principio, no es debido á ningun motivo
sacado de la naturaleza especial de este caso; se debe úni-
camente á que varios textos del derecho romano presentan
la litiscontestatio como la época de la trasmision. Esta pres-
cripcion no es en modo alguno dudosa, pero tampoco es
más verdadera en este caso que en muchas otras aplica-
ciones, donde estos autores, poco consecuentes consigo
mismos, abandonan la lltiscontestatio.

Algunos autores, por el contrario, admiten precisamen-
te en este caso, p ero por un motivo erróneo, la trasmision
desde el momento de la litiseontestatio (d). Una ley del im-
perio ordena expresamente que en el caso de turbarse la

(b) Ni tampoco á los herederos del demandante (§ 264, a).(e) Carpzow, Jurispr. for. G. 4, Cons. 46, Dei. 6; Winckler, p. 357;
Pufendorf, Obs, IV, 94; Glück, t. VI, p. 205; Marfil'. Prozesz, § 156 Lin
de, Prozesz, § 206; Bayer, Civilprozesz, p. 248; Wüchter, H. 3, pági-
na 112, 114.

(d) Franeke, Beitráge, p. 43; Sintenis, Erláuterungen, p. 148. Este
último pretende que se remonte á la época en que se ha intentado la
accion.

-A 1 /. NY.---TOMO V.	 II
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paz pública alcance la pena á los herederos del culpable,
aunque muera ánte,s de la litiscontestatio (e). Pero l(jos
ser esta ley, como pretenden dicho-3 autores, la expresion
de una regla general aplicable á todas las acciones, es más
bien un testimonio de lo contrario, puesto que su ilitencion
es evidentemente tratar este delito con un extraordinario
rigor.

S egun la jurisprudencia del tribunal de apelacion de Lü-
beck la trasmision de la accion á los herederos se verifica
en la época de la insinuacion.

5) Caso en que el derecho del demandado nace durante
el litigio (§ 232, núm. V).

Cuando el demandante reclama una propiedad que no le
pertenece, si la adquiere despees de la litiscontestatio, no
debe prosperar en su demanda, sino intentar una nueva
accion.

La sustitucion de la insinuacion á, la litiscontestatio no
ti-ne aquí una gran importancia; pero es una consecuencia
del principio. El abandono de la accion y la introluccion de
una accion nueva ofrece ménos inconvenientes para el de-
mandante al principio del procedimiento que más tarde.
Obrar de otro modo sería, además, como más arriba he di-
cho, inferir una injusticia al demandado, que puede haber
preparado sus medios de defmsa segun el estado primitivo
del derecho, sin conocer hechos nuevos.

6) Comienzo de la mora y de la mala Pides (§ 234).
La doctrina de los numerosos autores que refieren la

mora y la malancles á la litiscontestatio debe ser rechazada
en principio, corno en otro lugar he as fltaio. El único ele-
mento de verdad contenido en esta doctrina, es que segun
las circunstancias particulares de cada caso puede el juez
referir la existencia de la mora á ciertas fases del procedi-
miento (§ 264, g), 1) cual tanto puede ser aplicado á la insi-
nuacion como á la litiscontestatio.

7) Omnis causa, principalmente los frutos y los intere-
ses, comprendiendo entre ellos los frutos descuidados (pár-
rafo 265, 271).

Esta consecuencia, es la más importante de todas. Debe-

(e) K. G. 0. 1555, Th. 2, Tit. 9, § 6.
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mos referirla á la insinuador! en virtud del principio gene
ral cuya verdad práctica resulta con más evidencia todavía
de esta aplicacion. El demandado está obligado en virtud de
ella Á. ciertas prestaciones, y aun se le imponen condiciones
rigurosas, porque debe considerarse como eventualmen-
te detentador de la cosa de otro. Debe admitir esta eventua-
lidad desde el momento en que por la insinuacion tiene co-
nocimiento del litigio; y no se vé la razon de que no tenga
lugar esta consecuencia hasta el momento en que se explica
sobre los hechos de la demanda.

Sobre este punto se encuentran divididas las opiniones.
Los unos se atienen á la litiscontestatio (f). La mayor parte,
por el contrario, admiten con fundamento que respecto á
este punto importante la obligacion comienza desde el mo-
mento de la insinuacion (g), pero al mismo tiempo apoyan.
su opi ► ion en una falsa base. Así, invocan diversas deci-
siones del derecho romano tocantes á la peticion de heren-
cia y los generalizan, sin tener en cuenta su encadenamien-
to histórico especial, ni los numerosos textos que para tan-
tas otras acciones establecen una regla contraria. Esta falta
de crítica hace relacion á un punto de vista general, de tal
importancia para la inteligencia de esta materia, que debo
detenerme todavía á, considerarla.

Se consigna como principio que el antiguo derecho ro-
mano había establecido la litiscoRtestatio como el comienzo
de todo litigio y corno punto de partida de consecuencias

-importantes sobre el fondo del derecho; pero que la perfec-
clon del procedimiento asigna este lugar al emplazamiento
hecho al demandado. Reconociendo Adriano esta verdad.
en el senado-consulto Juventiano sobre la peticion de he-.
reneia, abandonó la litiscontestatco y por una reforma im-

(f) Linde Prozesz, § 203. incurre este en una inconsecuencia, pues en
el § 200 hace comenzar la mora y la mala fides en el momento de la in-
sinuacion.

(g) Winckler, p. 365 (segun la .jurisprudencia de la mayor parte de
los tribunales). Kind. Queest. for. T. 3, C. M, T. 4, C. 46; Martin, § 152;
Dayer, p, 233; Kierulff, p. 278 y p. 281; Wáchter, H. 3, p. 105,110. Esta
doctrina ha sido s-guida por el Tribunal Supremo de apelacion de Lü-
beek, segun el cual corren los intere	 desde el momento de la insi-

K	 Luacion,
Tal es, de igual modo, la jurisprudencia del Tribunal de revísion de

Berlin y de la t'acallad de derecho de la misma capital (§ 271, u, y, w).
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porbluto, atribuyó estas consecuencias á, una época ante-
rior. Si el derecho justiniáneo no nos muestra este pensa-
miento en toda su pureza y si el antiguo y el nuevo princi-
pio se encuentran confundidos, débese ( falta de habilidad
en los compiladores. Pero nosotros obrarnos precisamente
en el sentido del desenvolvimiento del derecho romano
cuando generalizamos el pensamiento de Adriano y consi-
derarnos la citucion corno base general y única (h).

Este conjunto de ideas me parece completamente inad-
misible. ¿Vale mas tornar corno punto de partida y como
época decisiva la citacion que la litisco.9testatio? Esta es una
cuestion que no podría resolverse abstractamente y que se
refiere á la organizacion general del procedimiento. En
tanto que subsistió el antiguo ordo judiciorum. en toda su-
pureza, y así era ciertamente en tiempo de Adriano, la anti-
gua posicion de la litiscontestatio respondía perfectamente
al fin del procedimiento y no reclamaba modificacion algu-
na. Las innovaciones de Adriano no tenían de ningun mo-
do por objeto mejorar el procedimiento en general; sólo se
referían á las necesidades especiales de la peticion . de he-
rencia. Si Adriano hubiera tenido la idea que se le atribuye
de mejorar el procedimiento, habría que admirarse de que
los grandes jurisconsultos muy posteriores á su reinado,
Papiniano y Ulpiano, no hayan penetrado este secreto y que
siempre hablen de la litiscontestatio como de la época deci-
siva en lugar de sustituirle con la citacion.

8) Indemnizacion debida por la pérdida y el deterioro
-de la cosa sobrevenidos durante el litigio y resultantes del
dolus ó de la culpa del demandado	 272).

9) Responsabilidad de la pérdida accidental de la cosa
-sobrevenida durante el mismo lapso de tiempo cuando el
demandado es un poseedor de mala té (§ 273).

Estas dos consecuencias, de igual manera que la presta-
clon de los frutos, se relacionan inmediatamente con el cua-
si-contrato y, por tanto, deben ser trasladadas como éste
de la litiscontestatio á la época de la insinuacion.

Voy á, resumir en pocas palabras .sta indagacion sobre

(h) La opinion desenvuelta y refutada en el texto tiene mayor ó me-
nor influencia en casi tolo3 de los autores. Kierulff, p. 280-284 es el que
la expone de la manera más completa,



— 165 —
estado del derecho actual. El derecho romano refiere á lit

ditiscontestatio los principales efectos relativos al fondo del
derecho. La modificacion esencial del procedimiento nos
obliga á abandonar la letra de la ley para conservar su es-
píritu y sustituir á la litiscontestatio la insinuador', .como
punto de partida de estos efectos.

Si á pesar de esta conviccion, he mantenido la denomi-
nacion de litiscontestatio y la he puesto á la cabeza de esta
Investigador', lo he hecho intencionalmente He querido con
ello hacer más accesibles los tesoros de sabiduría que en-
cierran sobre esta materia las fuentes del derecho romano
y poner en relacion este estudio con el conjunto de la litera-
tura jurídica, desde la Edad Media hasta nuestros dias, re-
lacion que quedaría destruida sin esta denominacion.

He tenido constantemente en cuenta en esta indaga.cion
la influencia de la duracion del proceso sobre la relacion de
derecho litigiosa. Si los romanos consideraban en este pun-
to como época decisiva la litiscontestatio, no es porque ha-
yan pretendido atribuirle una virtud misteriosa, sino por-
que la encontraron adecuada para marcar claramente el_
principio del proceso y para personificar el litigio. Pero
nosotros tenemos poderosos motivos para sustituirla con
la insinuacion.

La opinion que Acabo de desenvolver sobre las verdade-
ras necesidades del derecho actual y que adoptan en gran
parte los autores modernos, se encuentra tambien confir-
mada por el giro de la legislador' prusiana. Al redactarse
el código se discutió la c ► estion sobre la época del procedi-
miento en que deb an comenzar los efectos especiales de lo
que se llamaba posesion de mala fé (§ 264). No se podía
pensar en la litiscontestatio, tal como la entienden los ro-
manistas modernos, es decir, en la presentacion escrita de
las excepciones, puesto cine se abandonaba el procedimien-
to por escrito del derecho comun moderno (i). Se propuso

(i) Si se hubiera querido atenerse al InETdadero espíritu del derecho
romano, se hubiese encontrado un punto de eomparacion muy exacto en
el sta' as eausce e t eontroversite del procedimiento prusiano (§ 259, o).
Pero entone tos romanistas habían olvidado casi por completo est- es-
píritu y no pensaba nadie en este término de comp.tracion. No pretendo,
tampoco que hubiera deWdo eseogers ) la época del status ea usw , per--
que no le hubiera sido aplicable, como lo es, en realidad, la insinuacion
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primero, fijar como época la significacion del juicio; pero
esta proposicion fue rechazada y se adoptó la insinuacion
de la demanda 2i4, 2). Así, á pesar de la diferencia del
punto de vista general y de la fraseología adoptada, encon-
tramos una concordancia íntima fundada en la sana inter-
pretacion de las verdaderas necesidades de la práctica.

CCLXXX. Autoridad de la cosa juzgada.
Introduccion.

Fuente principale: Tít. Dig. de exceptione rei judicatce
(Lib. XLIV, Tít. 2) (a).

Autores:
Donelo, lic. 20, c. 5.
Keller, über Litiscontestation und Uutheil; Zurich, 1827-8.
Buchka, Einfilusz des Prozesses auf das materielle

Rechtsverhálnisz Th. 1, 2. Rostok und Schewerin, 1846,
1847.

Wáchter. Handbuch des in Württemberg geltenden Pri-
vatrechts, t. II (1846), 557 y sig., etc., y Erorterungen, Heft.
3 (1846), p. 43-61.

Todo proceso tiene por elementos constitutivos las afir-
maciones y las pretensiones contradictorias de las partes
(S 256), que se trata de reducir á la unidad, dominándolas
bajo un punto de vista más elevado.

Esta solucion, como todas las partes del litigio de qua
he tratado hasta aquí, puede ser considerada en la forma
y en el fondo. A la forma pertenecen todos los actos ema-

toda clase de proceso. Casi se podría creer que Suarez admitía en dere-
cho romano la identidad de la litiscontestatio y de la insinuacion, pues
dice (Kamptz Jarb. t. 41, p. 8, 9); «''n derecho romano 	  desde el dia en
que el iJossessor bonce fidei per litis contestationem ha sido constitui-
do;» y un poco más abajo: «segun la teoría romana, la época en que el
poseedor es constituido in malam fidem por la insinuacion depende
de circunstancias accidentales.» Estos textos se encuentran en el t. 83,
f. 47, de los materiales (lllaterialien) que datan desde la última revision
de la legislacion.

(a) El titulo de re judicata (XLII, 1), podría, segun su inscripcion,
ser considerado como la fuente princ'p 1; pero trata de los medios de
ejecucion de la sentencia y de las restricciones de que es susceptible:
luego todo esto se refiere á 11 forma 6) al procedimiento, y es un aspecto
del asunto que no tenemos que examinar.



— 167 —
nados de las partes y del juez durante el curso del proceso,
es decir, el procedimiento en sus consecuencias y en su
conjunto; y, respecto á la parte del litigio que nos ocupa es-
pecialmente, la marcha seguida por el juez para llegar á
una decision, como también la forma y el contenido de la
sentencia. Al fondo pertenecen los efectos de la sentencia
sobre el contenido y la extension de los derechos litigiosos;
estos efectos son los únicos que entran en el plan de este
tratarlo, formando una parte del derecho de las accio-
nes (§

Esta materia es una de las más importantes del derecho.
Dá lugar á numerosas aplicaciones cuyas consecuencias
son todavía más trascendentales que las de la litiscontesta-
tio; debe, por tanto, extrailarse que en los cursos y en los
tratados se descuide ordinariamente y que no haya sido
objeto todavía de ninguna m g nagrafía completa (5). En los
mismos códigos modernos los legisladores le han concedi-
do muy poca atencion.

La influencia ejercida por la sentencia sobre el conteni-
do de los derechos, influencia que constituye el objeto de la
presente indagacion, no se implica por sí misma, sino que
es una consecuencia necesaria que se deriva del ejercicio
de las funciones judiciales. La naturaleza de estas funcio-
nes implica solamente que todo proceso debe recibir una
solucion y que esta solucion debe ejecutarse aún contra la
voluntad de la parte que sucumbe. Pero, cuando más tarde,
viene á ser puesta en duda en otro proceso la justicia de
esta decision, parece natural someterla á un nuevo exámen.
Si se reconoce como errónea, ya por el mismo juez ó ya por
otro distinto, la equidad parece exigir que se rectifique este
error y se repare esta injusticia por el reconocimiento del
verdadero derecho.

Examinemos, ahora, las consecuencias que resultan
inevitablemente de una marcha tan equitatita y natural en
apariencia. Desde luego, es preciso reconocer que con fre-
cuencia puede ser en extremo dudosa la decision de un pro-
ceso, ora porque esté controvertida la regla de derecho, ora

(b) Puehta, en el Rhein. Mosconi, V. 11, p. 251, ha señalado este hecho.
zno de llamar la atencion,
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porque los hechos no est,n bien justificados, O ra , en N,

porq0 los citados hechos puedan ser referidos á. la regla
de diferents maneras. En su consecuencia, podría suceder
á menudo que una decision judicial se reformase por otra.
contraria. Pero esto no terminaría la cuestion, pues encon-
trando un tercer juez errónea la segunda sentencia, podría
restablecer la primera ó dictar una nueva diferente de las
dos anteriores. El resultado inevitable de semejante doctri-
na sería un estado de incertidumbre perp:tua desde el mo-
mento en que fuera objeto de un litigio una relacion de
derecho.

Se vé por estas consideraciones que nos encontrarnos en
presencia de dos sérios peligros de naturaleza enteramente
opuesta. De un lado, estamos expuestos á mantener contra
nuestra conviccion una sentencia fundada sobre el error ó
sobre la prevaricacion del juez: De otro lado, corremos el
riesgo de abandonar el estado del derecho y de los bienes á
una incertidumbre indefinida que puede prolongarse du-
rante varias . generaciones. Tenernos que escoger entre es-
tos dos peligros. La cuestion de saber cuál de ellos entraña
el mal menor pertenece al derecho político; la experiencia y
una justa apreciacion de las necesidades reales pueden úni-
camente darnos la solucion.

Una larga experiencia y las leyes de diferentes pueblos
atestiguan que la incertidumbre del derecho ha sido consi-
derada corno el mal mayor, y para prevenirlo ha habido que.
recurrir á una institucion del derecho positivo. No se ha-
cían ilusiones sobre el peligro opuesto, el de mantener irre-
vocablemente las decisiones injustas; pero este peligro es
en sí mismo mucho menor y ademas, se ha encontrado un
medio especial de atenuarlo con el establecimiento de los
grados de jurisdiccion, de que hablaré más adelante.

La institucion, en extremo importante, destinada á llevar
el fin propuesto, puede definirse en general por la autoridad
de la cosa juzgada, es decir, una ficcion de verdad que pro-
tege las sentencias definitivas contra todo ataque y toda
modificacion. Un autor ingenioso (e) la ha llamado derecho

(e) Móser, patriotis .che Fantaseen, t. IV, N. 30.
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por la forma y la ha opuesto al derecho fundado en la rea-
lidal El contenido y las bass de esta institucion están re-
sumidas en el siguiente texto, tomado del comentario de
Paulo sobre el edicto.

L. 6, de exc. rei jud. (XLIV, 2.)
«Singulis controversiis singular actiones (d) unurnque

judicati finem sufficere, probabili ratione placuit; ne aliter
modus litium multiplicatus summan atque inexplicabilem
faciat difficultatem, maxime si diversa pronuntiarentur.
Parere ergo exceptionem (e) reí judicatffl frequens est.»

De esta verdad ficticia atribuida á la sentencia, resulta
-que un simple acto de procedimiento viene á reobrar enér-
gicamente sobre los derechos mismos. Esta ficcion, en efec-
to, puede engendrar un derecho que no existía, corno tam-
bien anular ó restringir un derecho existente y modificar su
contenido.

(d) Tomando estas palabras al pi de la letra pudiera creerse que
para toda relacion de der:;cho no hay más que una sola accion corres-
pondiente, lo cual sería falso, porque frecuentemente se tiene la eleccion
entre diversas a neimns. Singulas actiones sufficere, s'gnifica más bien
que u i solo derecho no deb., servir para intentar varias acciones. Son
los térm - nos especiales par t expresar la consumacion de las acciones, y
de este modo, reproducen el pensamiento de este antiguo axioma de de-
recho que cita Quintiliano (Inst. or. VII, 6), cuya redaccion
be señalado: «quod se iptum est: bis de eadem re ne sit, actio.»

(e) Esta es la leccion del manuscrito de Florencia; la Vulgata dice
per exceptioni. Apenas es creible el gran número de interpretacion es d-
ferentes que ha recibido esta última parte de nuestro texto. S egun la
Vulgata pudiera entenderse: con frecuencia acont ece que se debe obede-
cer á la exe. rei jud. Esta explicicion es la de Cuyacio, Recit. in Pau-
lum ad ed. lib. 70; pero entónces no se encuentra des i gnado el que debe
obedecer. La leccion del manuscrito de Florencia es susceptible de doÇ,
interpretaciones. En primer lugar, puede leerse parere y traducir: con
frecuencia sucede que se engendra una exe. r. j. Este sentido es adopta--
do por Brissonio. V. Parere, N. 3; pero aquí falta tambien la inclicacion
de la causa de la excepcion, gens miento que sólo podría expresarse d(•
una manera natural y satisfactoria por nasei exceptionem ó sente),'-
tictin pcuere exceptionem. En segundo lugar, puede leerse parere en el
sentido de apparere y traducir: con frecuencia sucede que a' parece
empleada la exeeptior. j, Esta explicacion t'ene al ménos el mérito de
no prestarse á las objeciones hechas contra las dos que preceden. UnIt

, correecion muy pequeña destru'ría toda la dificultad: parere exceptio-
nem remejudicceam, frequens est (V. como textos paralelos. L. 7, §
de p	 «nada pactio obligationem non par't, sed parit exeertio-
n~ y la L. 7, pr. eod.) La redaecion de nuestro texto se explicaría en-
'Lárices de una manera satisfactoria por l r inseripcion del título y por la_
»construccion , un poco dificultosa die la frase.
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Tengo todavía una observacion que hacer sobre el valor

práctico de esta instituciou. Pudiera creers e , á primera vis-
ta, que si la autoridad de la cosa juzgada tiene importancia
para las s entencias erróneas, puesto que convierte una re-
lacion de derecho en su contraria, no la tiene para las sen-
tencias justas, puesto que no hacen más que confirmar
un derecho que existe independientemente de esta autori-
dad. Si esto fuera verdad debería desearse la abolicion de
la institucion; pero en realidad no es así en modo alguno..
Sin duda, la autoridad de la cosa juzgada se echa de ver
principalmente en el desgraciado caso de una sentencia
errónea, caso cuya posibilidad no debe ser admitida sino
como un mal inevitable, respecto al cual nada se ha esta-
blecido; pero es tambien eficaz y saludable en el caso de una
sentencia bien dictada, á cuyo mantenimiento está destina-
da únicamente. Si se consid era cuantas relaciones de dere-
cho son inciertas y dudosas en sí mismas, cuantas veces
vienen despues á, faltar las pruebas reales, de modo que un
segundo juez puede juzgar mal un proceso bien juzgado por
el primero, y que una decision, cualquiera que sea, es para.
las partes preferible á una incertidumbre perpétua, si se
considera todo esto, hay que reconocer la importancia de la
autoridad de la cosa juzgada para las sentencias dictadas
con justicia.

En el estudio de esta materia, como en toda esta obra,
tomo por base el derecho romano; las cuestiones que va-
mos á tratar aquí, son de tan general naturaleza, que exigen
una solueion aun allí donde no tiene aplicadon alguna el
derecho romano. Sería tambien un error creer que el valor
y los resultados de esta indagacion estén subordinados á
una forma especial de procedimiento. Trataré este asunto
en sus relaciones con el proc edimiento formulario del anti-
guo derecho romano, con el procedimiento del derecho jus-
tiniáneo y con el del derecho comun de Alemania; pero las
cuestiones son las mismas para el procedimiento del dere-
cho prusiano y del derecho francés.

Después de esta introduccion, llego á nuestro asunto,
que es la autoridad de la cosa juzgada. Esta insVtucion su-
pone el curso regular de un proceso; sin embargo, para
abrazar completamente la materia, debo tambien mencio-
nar el desenvolvimiento anormal de ciertas relaciones de
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derecho litigiosas que pueden presentarse al lado de la sen-
tencia.

Tales son primeramente algunas instituciones que su-
plen á la sentencia y que, por tanto, la hacen inútil, como,
por ejemplo, el juramento, la in jure confessio y la res-
ponsio.

Existe tambien una institucion que, corno la sentencia,
corresponde á las funciones del magistrado, pero cuyo des-
tino es diferente y más extenso. Mi entras que la sentencia
solo hac ,, constar y mantiene el derecho existente, la in in-
tegrum restitutio descansa sobre un poder especial del ma-
gistrado que, en condiciones dadas, obra con conocimiento
de causa sobre el derecho existente y lo modifica.

Trataré de estas instituciones despues de haber hablado
de la teoría de la sentencia.

§ CCLXXXI.—Autoridad de la cosa juzgada.—(Historia).

Hasta aquí sólo he tratado de la ficcion de verdad que va
unida á la autoridad de la cosa juzgada corno un fin que
cumplir. Resta ahora saber los medios por los cuales se
consigue este objeto, y en virtud de qué forma jurídica debe
pasar esta institucion á la vida real. La historia del desen-
volvimiento de la autoridad de la cosa juzgada responde á
esta cuestion. Ante todo, es necesario distinguir los diferen-
tes casos en que puede ser propuesto el indicado objeto. Así
el juez puede s e ntenciar en favor del demandante condenan-
do al demandado, ó bien en favor del demandado, rechazan-
do la demanda. En ambos casos, las ventajas que resultan
de la sentencia deben ser irrevocablemente aseguradas á la
parte que ha obtenido la victoria. ¿Cómo puede esto verifi-
carse?

En el primer caso parece apenas, necesario un expe-
diente artificial. El demandado está obligado á ejecutar la
sentencia, y la satisfaccion dada al demandante parece para
siempre asegurada. El antiguo derecho romano no tenía
para este caso ninguna disposicion especial y lo más fre-
cuente es que no exista necesidad de ella. Se verá, sin em-
bargo, más adelante, que existen complicaciones de relacio-
nes jurídicas donde es insuficiente tan sencilla marcha.
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otra cosa sucede en el segundo caso. El demandado quft
obtiene la victoria completa ó parcial puede ser siempre in-
quietado por nuevas acciones y este peligro exige una pro-
teccion

El antiguo derecho romano colocaba esta proteccion en
una época anterior del litigio. Toda accion que llegaba á la.
litiscontestatio consid -Tábase corno agotada ó consumida y
no podía reproducirse nunca, se dictase ó no sentencia, é
indep ildientemente de su contenido. Respecto á mu.has
acciones personales esta consumacion de la accion se veri-
ficaba ipso jure; para todas las demás por medio de una ex-
ceptioni judicium deductce, que excluía toda accion nueva,
(S 258).

Ahora, si corno en la mayor parte de los casos sucede,
había una sentencia dictada, favorable al demandado, su
efican ia estaba asegurada para siempre por la consumacion,
que hacía imposible la reproduccion de la accion preceden-
te. En este caso, la excepcion contra la tentativa de una ac-
cion nueva no se llamaba ya rei in judicium deductce, sino rei
judicatce, que debía ser mucho más frecuente. que aquélla,.
pues el proceso que no termina una sentencia es sienpre un
caso bastante raro (a).

Así, en los tiempos antiguos á que me refiero, la senten-
cia favorable al demandado estaba garantida por la consu-
macion de la accion ejercitada, consumacion que tenía lu-
gar algunas veces ipso ¡ure, pero con mas frecuencia, por
una exeeptio rei judicatce. Esta excepcion era, pues, ya en
esta época la forma de derecho más ordinaria y mas impor-
tante en la práctica para proteger las sentencias contra
nuevos ataques arbitrarios.

Puede formularse en los siguientes términos el principio
que servía de base á esta excepcion en el antiguo derecho:
una vez juzgada una accion no puede ser reproducida.

Para señalar con exactitud el carácter especial de esta
excepcion, no deben perderse de vista estas dos considera-
ciones: primera, dicha excepcion se funda únicamente en la

(a) Así, pues, en general, la exc. rei injudiciurn deductw sólo podía
presentarse cuando durante el curso de un proceso intentibi el deman-
dante uno nuevo, ó cuando el proceso había sido abandonado y resultaba
definitivamente perdido por la prescripcion del procedimiento.
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existencia de una sentencia y no en su contenido; segunda,
tiene el fin y resultado puramente negativo de impedir una
accion y no de fijar un derecho. La aplicacion del principio
tiene por condicion la identidad de una accion nueva con otra
ya ejercitada y juzgada.

La institucion que acabo de describir, destinada á fundar-
la autoridad de la cosa juzgada, cumplía imperfectamente
su obj e to, pues sólo protegia al demandado contra la repro-
duccion de la accion ya juzgada. De este modo, si el deman-
dante que reclamaba una propiedad entraba en posesion de
ella por consecuencia de la condena del demandado, podía
éste presentarse como demandante y poner en cuestion la
misma propiedad; como no se había ejercitado accion algu-
na por su parte, y por tanto, no había sido consumida, no
podía oponérsele la excepcion, é interponía un segundo jui-
cio destructivo del primero. Por otra parte, no protegía la ex-
cepcion al demandado en el caso en que sin reproducir ex-
presamente la antigua accion, el demandante, con ocasion
de un nuevo litigio, trataba por medios indirectos de anular
la primera sentencia. Podía tambien suceder que la compli-
cacion de ciertas relaciones de derecho permitiese abusar
de la excepcion para privará una de las partes del benefi-
cio de una sentencia, yendo en este caso la excepcion direc-
tamente, contra su objeto.

Bajo otro aspecto la institucion entrañaba consecuencias
muy duras, extrañas á su verdadero objeto, y cuya aplica-
clon puramente lógica no estaba justificada por ninguna
necesidad real. En efecto, la exeeptio reijudicatce tenía lugar
aunquz, la absolucion de la demanda se debiese únicamen-
te á una excepcion dilatoria que acaso descansaba sobre
un motivo pasajero y enteramente secundario (b); de ma-
nera que una causa puramente accidental entrañaba la
pérdida de un derecho bien fundado. El mal no era ménos
grave, cuando, segun el antiguo derecho, la prescripcion del
procedimiento impedía que el proceso recibiese una solu-
cion (§ 256, b), lo cual podía suceder sin negligencia alguna
del demandante: la exeeptio rei judicium, deductw hacía

(b) Gayo, IV, § 123. V. más arriba, § 227.
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con frecuencia imposible el ejercicio del derecho más instl-

ficado.
Estos inconvenientes hicieron reflexionar sobre las ne-

cesidades verdaderas y se reconoció que se trataba única-
mente de asegurar á toda decision judicial una eficacia
cierta para el porvenir. Se procuró, pues, modificar la anti-
gua exceptio reijudieat(r de manera que cumpliese comple-
tamente su fin. Llegóse á ello no teniendo en cuenta, como
antes, la simple existencia de decision, sino su conteni7
do. Debe éste ser garantizado siempre contra todo proceso
ulterior; y como al lado de la exc epcion se admitía tambien,
en caso de necesidad, una replicatio rei judicalce,, la insti-
tucion aseguró, tanto al demandante primitivo como al de-
mandado, todas las ventajas que se desprendieran de la sen-
tencia en uno y otro litigio.

El principio que sirve ahora de base á la institucion,
puede formularse del siguiente modo : ninguna sentencia
puede infringir las disposiciones de una sentencia anteilor.

A primera vista parece esta fórmula de igual modo que
la antigua, puramente negativa, pero como un juez no pue-
de nunca negarse á decidir sobre un proceso lleva lo ante él,
la fórmula se descompone en seguida en la sigui ante.

Cuando se presenta en un proceso una cuestion sobre la
cual se ha pronunciado ya sentencia, el nuevo juez debe
aceptar esta decision como una verdad y considerarla como
regla de su sentencia.

La fórmula reviste aquí una forma enteramente positi-
va, y viene á, ser la expresion directa de la flecion de ver-
dad que he expuesto más arriba (§ 280), como el sentido
propio de la autoridad de la cosa juzgada y como la verda-
dera necesidad de la práctica.

Para .designar esta relacion lógica de las dos formas de

la excepcion, la antigua y la nueva, se ha empleado una
expresiou muy feliz: exceptio rei iu,dicaice en su funcion ne-
gativa y en su funcion positiva (e).

Esta transformacion importante no se verificó por virtud.
de una preseripcion general, una ley ó un edicto que hubie-
se abolido ó modificado la antigua institucion para susti-

(e) Keller, p. 253, nota 4.
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tuirla con otra nueva; esto no era necesario. La autoridad
de la cosa juzgada era siempre lo que servía de regla á, la
segunda decision y la diferencia entre las dos funciones no
resulta visibl sino cuando se pregunta en qué casos y bajo
qué condiciones debe ser admitida. la excepcion. Esta apre-
ciacion quedaba abandonada al pretor; el cual en cada caso
seguía el progreso de las ideas y consultaba las verdaderas
necesidades de la práctica, sin que fuese necesario ninguna
prescripcion especial que le sirviese de guía.

CCLXXXII. Autoridad de la cosa juzgada.—Historia.
(Continuacion).

Vamos ahora á precisar la relacion histórica que existe!
entre las dos funciones de la excepcion de la cosa juzgada.

La funcion negativa era la forma antigua, y en su ori-
gen la forma única de la excepcion; puede conjeturarse así
en virtud de su imperfeccion y de su afinidad con la institu-
clon evidentemente antigua de la consumacion verificada
ipso jure (§ 281). Vemos tambien que Gayo en sus institu-
ciones trata con detalles y con cuidado (a) la consumacion
de la accion, es decir, la funcion negativa de la excepcion,
mientras que el principio que sirve de base á la funcion po-
sitiva no se encuentra mencionado. Pudiera creerse, segun
esto, que dicho principio es posterior á Gayo, el cual no lo
conocía; pero esta suposicion resulta formalmente desmen-
tida por un texto del Digesto tornado de Gayo (e), donde se
menciona en los términos más precisos la funcion positiva
de la excepcion (el mantenimiento del contenido de una sen-
tencia); tambien ha sido reconocido por Juliano, cuyo testi-
monio Ulpiano invoca en uno de sus escritos (e). Esta con-
tradiccion aparente se explica de una manera satisfactoria
si se admite que al lado de la antigua consumacion, la fic-
clon de la verdad de la sentencia, es decir, la excepcion en
su funcion positiva, había recibido largo tiempo antes de
Gayo aplicaciones aisladas, pero que en su tiempo este

(a) Gayo, III, § 180, 181; IV, § 103-108, comparados con los párra-
fos 104, 105.

L. 15, de exc. r. j. (XLIV, 2).
(e) L. 40, pr. de pros. (III, 3). V. Keller, p. 230, 231.
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principio no estaba todavía bien exclarecido en teoría, y bas-
tante desenvuelto para que este jurisconsulto hubiera crei-
do necesario hacerlo figurar en su Instituta como i nstitu-
clon especial al lacio de la consumacion.

No tengo necesidad al,parcer de probar la existencia de
la excepcion en su funcion positiva, puesto que el presente
estudio está enteramente consagrado al desenvolvimiento
del principio de que es aplicacion. Sin embargo, voy á, re-
unir aquí los testimonios de los antiguos jurisconsultos que
establecen claramente el principio bajo su forma general y
absoluta, es decir, la verdad ficticia de las sentencias, aun-
que sean erróneas.

L. 25, de statu hom. (I, 5) (Ulpiano):
Ingenum acciwTe d glemus etiam eum de quo sententia

lata est, quamvis fuerit libertinus: quia res judicata pro ve-
ritate aecipitur (d).	 •

L. 3, pr., de agnosc. (XXV, 3) (Ulpiano), comparado con.
la L. 1, § 16, eod:

Plane si denuntiante negaverit ex se esse praeg-
nantem... non evitabit quo minus quwratur au ex eo mu-
lier pn-Bgnans sit. Quce causa si fuerit acta ajud judicem, et
pronuntia verit... la ea causa est, ut agnosci d. ,,bea,t, sive.
filius non fuit, sive fuit, esse suum... Sive contra pronuntia-
verit, non fore suum, quamvis suus fuerit. Placct enim e jus
rei juclieem jus Macere (e).

(d) La última frase de este texto que expresa directamente la ficcion
de la verdad ha sido reproducida en otro lugar del Digesto, L. 297, de
R. J. (L. 17). Observo, sin embargo, que el texto primit i vo de Ulpiano
no habla de la autoridad de la cosa juzgada en nu , stro sentido (el de la
exceptio rei j udicalce), es dácir, enana() se ha i ntentado un proceso so-
bre una cuestion ya juzgada. La lex Julia había prohibido el matrimo-
nio de los ingenu'i on las muieres infames. A esta prolliWc i on se refie-
re 1 t decision de Ulpiano de que un matrimonio semejante está prohibi-
do aun al emancipado, si este ha sido declarado ingenuos por una sen-
tenc'a errónea, p gro regul irment e dictada. En derecho justiniáneo se
aplica este texto á la autoridad de la cosa juzgada propiamente dicha, y
la energía de sus exnres'ones es muy apropiada al asunto. Su reproduc-
cion en otra parte d el D i gesto pone esta interpretacion fuera de toda
duda. V. sobre este-texto, § 301, n.

(e) Estas palabras designan perfectamente la ficcion de la verdad que
engendra un derecho nuevo é independiente. Por lo demás, este texto se,
aplica á una relacion anormal, donde la sentencia, por una especial ex-
tension, vale en favor y en contra de los terceros extraños á la contesta-
clon. Esta observacion se aplica igualmente al texto de que he hablada
en la precedente nota. V. § 301, n.
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L. 65, S 2, ad Se. Trebeli. (XXXVI, 1) (Medano):
Cum prwtor, cognita causa, per errorem vel etiam am-

bitiose juberet hereditatem ut ex fideicomiso restitui, etiam
publice intereset restitui, propter rerum judieatarum aucto-
ritatem (f).

L. 12, § 3, de bonis libert. (XXXVIII, 2) (Ulpiano).
Si quin, cum esset exheredatus, pronuntiatus vel wn-pe-

ram sit exheredatus non. esse, non repellitur: rebus enim ju-
dieatis standum est.

Un texto de Paulo trascrito más arriba (g), habla de
las dos funciones de la excepcion, pero en términos tan .ge-
nerales que no descubriríamos su sentido si Gayo en sus
Instituciones no nos hubiese hecho conocer el carácter es-
pecial de la consumacion de la accion. Paulo nos dice, en
efecto, que una relacion de derecho litigiosa no puede dar
lugar más que á una sola accion, ilorque la reproduccion
de la misma accion tendría para el estado del derecho gra-
ves inconvenientes; principalmente, aríade, si dicha repro-
duccion daba lugar á sentencias contradictorias : maxime
si diversa pronuntiarentur. Estas dos proposiciones hacen
alusion evidentemente á dos formas de la excepcion que son
diferentes á pesar de su afinidad.

Así, la excepcion de la cosa juzgada subsistió bajo estas
dos formas en tiempos de los jurisconsultos cuyos escritos
se han insertado en el Digesto (h); y aquí se sigue la mar-
cha adoptada en el desenvolvimiento de otras instituciones
del derecho romano. Se decidían con pena á abolir una ins-
titucion sancionada por el tiempo y á reemplazarla con otra
aunque la experiencia mostrase las imperfecciones que he-
mos visto (§ 281) relativamente á la consumacion de la ac-
cion. Encontraban preferible atenuar estas imperfecciones
por medios ménos violentos y más refinados. Cuando se en-
contró insuficiente la consumacion de la accion para las ne-
cesidades de la práctica, se recurrió al desenvolvimiento

• (t) Observo que en este texto se trata de una sentencia dictada, no
por un yodex, sino por el pretor mismo, pues los fideicomisos formaban
el objeto de una extraordinaria cognitin. Sin embargo, la ficcion de la
verdad y aun la deneminacion de res j «dieala encuentran aquí la mis-
ma aplicaeion que en los ordinaria] ird¿eia.

.(y) L. 6, de exe. rei jud. (XLIV, 2). V. ántes, p. I W-169.
(frl	 Keller, p. 231.

t. ," s 'IONY,---'rrlo	 12
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progresivo de la excepcion bajo su nlieva forma (la funcioit
positiva que satisfacía todas las necesi(d.ades.) Cuando entra-
fiaba consecuencias duras é injustas se remediaban éstas
por medios de diferente especie (i). Así en los casos cierta-
lucirte raros, mencionados más arriba (p. 276) en que ambas
formas de la excepcion se encontraban en oposicion, es de-
cir, cuando la consumacion de la accion producía el efecto
de anular el contenido de una sentencia anterior, á la ex-
ceptio rei judicatee, se oponía una replicatio del mismo nom-
bre que mantuviese la sentencia (k). Este último caso es
principalmente notable como una prueba directa de que los
antiguos jurisconsultos se daban perfectamente cuenta de
las dos formas de la excepcion y que en caso de conflicto no
tenían escrúpulo alguno en preferir al antiguo principio (la
consumacion de la accion) el principio nuevo (la ficcion de
la verdad), cuya superioridad reconocían.

Posteriormente se abandonó por completo la consuma-
clon de la accion, es decir, el antiguo principio. No vernos

• en parte alguna que el legislador lo haya abolido expresa-
mente; parece más bien haber desaparecido por grados, así
como una hoja se seca y cae estimulada por el gérmen que
debe reemplarzarla.

La sustitucion de los extraordinaria judicia al antiguo
ordojudiciorum, no ha ocasionado de una man era directa y
necesaria la abolicion de la consumacion de la accion; pero
sin duda alguna la ha favorecido y apresurado. En efecto,
la exclusion de una accion por la consumacion de otra, im-
plica identidad entre dos acciones; en la mayor parte de los
casos se reconocía esta identidad de la manera más fácil y
segura, por medio de las fórmulas, que desaparecieron en-
teramente con el orlo judiciorum. En cuanto á la ficcion de
la verdad de la sentencia, ficcion que sirve de base á la ex-
cepcion bajo su nueva forma, no es lo mismo; pues para
aplicar la excepcion basta conocer el contenido de la senten-
cia, lo cual puede conciliarse con todas las formas de pro-
cedimiento.

Por otra parte, la consumacion, que para muchas ac-

(i) Keller en toda la sexta division de su obra.
(h) Id., § 70, 71, 72.
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4clones se operaba en el antiguo derecho, no por una ex-
,cepcion, sino ipso jure (S 281), resulta imposible despues de
la abolicion del ordo judiciorum, y debió desaparecer con él.
Esta clase de consumacion, en efecto, sólo podía tener lu-
zar en los procesos instruidos ante un solo judex nom-
brado por el magistrado y cuando la fórmula tenía una ju-

eivilis intentio (1); condiciones ambas incompatibl 's con
un extraordinarium judicium.

El derecho justiniáneo no hace mencion de la consuma-
cion de la accion, ni de la exeeptio rei ii judieium, deduetc e,
que era inseparable de ella,_ lo cual pru eba que estas dos
instituciones no existían eutónces. Vemos, además, diver-
sas consecuencias importantes de la consumacion expre-
samente abolidas (m).

Por el contrario, la excepcion de la cosa juzgada en su
funcion positiva, corno protectora del contenido de una sen-
tencia, se expone de una man era tan completa por los es-
critos' de los jurisconsultos antiguos que basta su teoría
para la perfecta aplicacion, como se verá en el curso de
este estudio. Así, la práctica moderna ha adoptado comple-
tamente esta forma de la institucion; y si se ha separado-

,con frecuencia de las disposiciones del derecho romano, no
es porque las haya juzgado malas ó insuficientes ; estas
desviaciones se deben á una inteligencia incompleta de las
fuentes.

Se encuentran, sin duda, en las decisiones de los anti-
guos jurisconsultos sobre la nueva excepcion de la cosa-
juzgada ciertos rasgos que sólo se explican por la antigua
excepcion de la consumacion de la accion; pero estos tex-
tos, recopilados por inadvertencia, se encuentran tan ais-
lados que no los comprenderíamos si las Instituciones de
-Gayo no nos hubiesen hecho conocer el antiguo principio
de la consumacion de la accion. Así, cuando vemos men-
cionar una replieatiorei ju,dieatx destinada en varios casos

(1) Gayo, TV, § 107, comparado con el § 104.
(m) Tal es el objeto de la L. 2s, C., de tidojus. (VIII, 41). A este prin-

cipio debe referirse en parte la abolicion de la antigua regla de quo el_
demandante plaÑ pretendo perdia su derecho de accion. D - go, en parte,
porque sí esta regla descansaba sobre la consumacion de la accion, Se re-
fería timbien á la cena intenlijo, de la cual no podía tratarse despu
de la abolicion del ordojndielornm, Keller, § 53.
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[1, rechazar la, excepiio del mismo nombre (nota k), esta ex_
reptio debe entenderse únicaineute de la antigua institucion
de la funcion negativa y, sin duda, hubiera valido más no
insertar estos textos en el Digesto, puesto que la dificultad
que estaban llamados á resolver no podía ya presentarse
Por otro lado, su insercion no ofrecía en la práctica ille0111
\T eniente alguno, pues nunca podían suscitarse dudas sobre
la decision definitiva de una relacion de derecho litigiosa.

CCLXXXIII.----Autoridad de la cosa juzgada.--Historia.
(Continuacion.)

El mérito más brillante de la obra de Keller consiste en
haber distinguido las dos formas ó funciones análogas,
pero diferentes de la excepcion de la cosa juzgada (a). No
debe tratarse de atenuar este mérito diciendo que despues
del descubrimiento de la Instituto de Gayo, cada cual podía
aprovecharse de sus enseñanzas y que la casualidad úni-
camente ha decidido la prioridad. He hecho ya observar'
que ni en Gayo ni en ninguna de las fuentes que poseemos
aparecen opuestas las dos instituciones una á otra con sus
caracteres especiales, y que para descubrir este contraste
ha sido necesario abrazar todas las partes de las fuentes
del derecho y compararlas entre. sí con una maravillosa
sagacidad.

Si los autores que han escrito áutes del descubrimiento
de las instituciones de Gayo no han tenido sospecha al-
guna de este desenvolvimiento particular del derecho, y
han cometido muchos errores históricos, no se les puede
ciertamente hacer un cargo por ello. En cuanto á los
autores que han escrito despues del nuevo descubrimiento,
no carece de interés observar el uso que de él han hecho.,
.sometiéndolos á un atento exámen.

Los unos piensan que la excepcion subsiste todavía en
derecho actual con sus dos funciones (b). Pero he mostra-
do más arriba (§ 282) que en tiempo de Justiniano el princi-
pio de la consumacion de la accion, que es inseparable de

(a) Keller, § 28, 29, 30.
(b) Vangerow, Pandeeten, § 1.73.
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a funcion negativa, estaba ya completamente abandona-

do; su doctrina, sin embargo, no tiene en realidad la impor-
tancia que pudiera atribuírsele á, primera vista; se funda
ésta, primeramente, en los vestigios aislados de la antigua
institucion conservados accidentalmente en el Digesto, y,
ademas, en una falsa relacion establecida entre la consu-
macion de la accion y diversas partes de la institucion nue-
va, la única en vigor hoy. Me reservo exclarecer por com-
pleto mas adelante este asunto (287). Por lo demás, el error
que aquí señalo tiene un carácter puramente teórico.
derecho actual no existe ninguna aplicacion de la pretendi-
da funcion negativa que no esté igualmente justificada por
los verdaderos principios; y, sobre todo, nadie ha tratado
en dar á la excepcion, como podía haberse temido, una ex-
tension exagerada (e).

El nuevo descubrimiento ha sido para otros autores la
ocasion de un error muy difererente (d). He dicho más ar-
riba que en tiempo de los antiguos jurisconsultos subsistían
juntamente ambas instituciones, y que estos sabían muy
bien reconocer y resolver las dificultades que nacían de
este estado de cosas (§ 282). He aquí, ahora, la opinion de
estos autores: segun ellos, los Romanos no hubieran podi-
do librarse de las trabas del procedimiento por fórmulas ni
de la consumacion de la accion, á la que sirve de base; el
-derecho justiniáneo mismo estaba sometido á esta servi-
dumbre; la práctica moderna, dicen, ha roto por primera
vez estas trabas: ahora reina la pura cevitas y el derecho
tiene toda la perfeccio a que se puede desear.

Dos cosas son difíciles de comprender en esta doctrina.
Primera; ¿cómo los emperadores posteriores á Justiniano,
que contaban entre sus consejeros á hombres tan hábiles,
no han visto que, la abolicion del ordo judiciorunt, es decir,
del procedimiento formulario, había destruido completa-
mente la base de esta deplorable servidumbre? Segunda,
cómo los jurisconsultos modernos, cuya sabia práctica ha

cortado las trabas del derecho romano, no han sospe-
chado siquiera su triunfo? Es evidente que estos j-uriscon-

(e) Véase oí fin del g 282.
(d) Ki Pvultr, Theorie (los gerneinen	 Tl ► .	 p. 251)-25(i_

VII, p. 76, 184, 192, 200.
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:--, 111tos no tratan de establecer principios contrarios al de-
recho romano sino que, por el contrario, p retenden todos.
tomarlos de lasruentes de este derecho. Hubiera tenido'-
pues, mas sabiduría que creían ellos mismos y estaba re
sprvado á nuestros contrarios revelar.

Por lo demás, este error es mas bien histórico que prác-
tico, pues las doctrinas aplicadas al derecho actual son
reahnente las del derecho romano. Pero es más peligrosa
que la precedente; pues en virtud de falsas suposiciones
impide hacer sano uso de las fuentes del derecho romano;_
además, la pretendida xquitas del derecho actual deja á la
arbitrariedad una latitud ilimitada que puede entrañar más
tarde abusos desconocidos hasta hoy.

Esta doctrina será definitivamente juzgada por el resul-
tado de la inlagacion que voy á hacer. Me propongo buscar
en las fuentes del derecho romano una teoría completa de
la autoridad de la cosa juzgada, y, creo que el Digesto nos
suministra materiales suficientes. Si logro éxito en esta.
tentativa habrá d =struido la relacion que se pretende esta-
blecer entre el derecho romano y el derecho actual.

Acabo de mostrar cuales son las bases históricas de la.
teoría de la cosa juzgada y esta exposicion nos traza la
marcha que debemos seguir en nuestra investigacion.

La fórmula del derecho nuevo, sobre la autoridad de
cosa juzgada (S 281), expresa que los efectos de toda senten-
cia definitiva deben ser asegurados para el porvenir. El
desenvolvimiento completo de este principio exige un doble-
estudio y el examen de estos dos puntos.

I. Condiciones de la autoridad de la cosa juzgada.
A) Condiciones relativas á la forma.
B) Contenido de la sentencia, formando la base ver-

dadera de la autoridad de la cosa juzgada.
H. Efecto de la autoridad de la cosa juzgada para el

porvenir, es decir, relacion necesaria entre el litigio juzga-
do y el litigio futuro sobre que debe ejercer su influencia la
primera decision. Esta relacion necesaria puede traducirse
por identidad, y esta identidad debe existir bajo dos rela-
ciones diferentes, para que la autoridad de la cosa juzgada
i-,,jerza su imperio:

A) Identidad de las relaciones de derecho (objetiva).
B) Identidad de las personas (subjetiva).
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Esta relacion necesaria puede tambien expresarse de

tina manera más simple: para que una decision judicial in-
fluya sobre una decision judicial ultn-ior, es preciso que las
acciones tengan dos puntos comunes:

La misiña cuestion de derecho.
Las mismas personas.

CCLXXXIV. Autoridad de la cosa juzgada.—I. Condicio-
nes.—Á. Relativas á la forma.

Vamos á determinar ante todo las formas que debe re-
vestir una decision judicial para ejercer sobre un litigio ul-
terior la importante influencia designada con la expresion
de autoridad de la cosa juzgada (§ 280).

Si para tratar esta cuestion, segun el derecho romano,
nos colocamos en el tiempo del procedimiento formulario,
la autoridad de la cosa juzgada se atribuye sin duda alguna
(1, toda sentencia pronunciada por un judex bajo la autoridad
de un magistrado. La palabra judex designa aquí la perso-
na privada ó la reunion de personas que nombra el magis-
trado para conocer un litigio. Además en la decision de este
judex figura corno base de la autoridad de la cosa juzgada,
no sólo la sententia propiamente dicha (cond2mnatio ó abso-
lutio), sino tambien la pronuntiatio que en muchas acciones
precede á la sententia	 287).

Este caso, el más ordinario y conforme con la regla ge-
neral, no era, sin embargo, el Único que podía dar lugar á
la autoridad de la cosa juzgada. El pretor podía igualmen-
te, sin nombrar el judex, pronunciar por sí mismo una sen-
tencia investida de la misma autoridad que la del judex. Un
autor moderno (a) ha puesto en duda este poder del pr tor.
Esta opinion parece referirse á la idea moderna de que las
sentencias pronunciadas por p ersonas privadas han sido
establecidas como medio de dividir el poder judicial y como
una proteccion contra la arbitrariedad del pretor. Para pre-
venir este peligro existían muchos otros límites restrictivos
del poder judicial; y si la instruccion se verificaba ordinaria-
mente ante un judex, es porque sin este procedimiento no

( a)	 Cursus dor institutionen, t.	 § 175, nota u.
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hubieran bastado (-,tt Roma, dos pudores para las iweesicia,-
&s, de la justicia„

Pero esta, instruccion sólo era necesaria cuando se trata-
ba, de justificar hechos dudosos; si estos no eran controver-
tidos, el pretor mismo podía pronunciar de una manera
tan segura y tan pronta cürm,) dando una forma al judex,
Así, era un principio general admitido entre los romanos,
tanto' en materia criminal como en materia civil, que la ins-
titucion de un jaclicium no era necesaria, sino cuando había
hechos controvertidos (a). No carecemos de testimonios for-
males para asentar que el pretor mismo podía pronunciar de
igual manera que el judex por el nombramiento (c).

Las reglas precedentes se refieren á los ordinaria judi-
cia; por otra parte, no es dudoso que en todo extraordina-
riumjudiciurn, por ejemplo, en materia de fideicomisio, el
magistrado llamado á pronunciar daba una decision inves-
tida de la autoridad de la cosa juzgada y designada bajo el
nombre de res ju,dicata (S 282, f). Equivocadamente Puchta
ha puesto en duda esta verdad (d).

(b) Tacito, Anual., XI, FI: «non, judiCi16172, (quidque ut in manifes-
tos), set wenam statui videbant.»

(e) L. 81, de .jud. ( y , 1) (Ulpiano): «Qui neque ,jurisd;cti,oni prcest,„
neque ciD eo gibil 1,G5' dízndoru,n ucl¿eu ,n habet datos est... judex esse
non potuit.» (Amb)s tienen, pues, la única capaejda l para pronunciar la
sentencia d un proceso). Paulo, V - , 5, A., § 1: «Res judicat?e videntur ab
his qui i7n12riunt potestatenz que h,a5ent, vel qui ex autoriUitce eo-
runi ¿de). partes dantur...» Puchta corrige este texto del - s'guiente
modo: «Ijs judicatie videntur a ,j udici~ qui ab his qui imperium, etc.
Esta correccion de Puchta no d scansa sobre ninguna indicacion del ma-
nus :rito, ní sobre ninguna necesidad lógica, sino dnjcamente sobre la
necesid Id de prevenir una objecion contra su sistema. El texto manus-
crito concuerda p-rfectunente con el pasaje de Uloiano que he citado.
Cuando el pretor juzg Iba sin .judex, su decision venía á ser en lo futuro
una excepllo reí judicztfe propiamente dcha, sobre lo cual no existe
dificultad alguna. Cuando, por el contrario, rechazaba inmediatamente
la accion, lo que se hacía por un simple decreto, result Iba in ,xacta la
denominacion de res judicata. Probablemente se había encontrado una
forma para asegurar á este decreto la autoridad de la cosa juzgada. Y. el
final de la nota siguiente.

(d) Puchta, Cursus der. Institutionen, t. II. § 177, nota o. Pretende
este autor que la decision ordinaria de un judex engendraba realmente
un nuevo dere-,ho que debía ser reconocido en el porvenir por todo juez,
pero que la dec i sion de un m igistrado sólo tenía fuerza oblig itoria para
las personas sometidas á su jurisdiccion. Esta opinion aparece directa-
mente refutada p	 la autori tad reconocida á la confesion en materia
de fideicomiso (§	 f), y adem ís, por la autoridad de la cosa juzoda
atribuida al decreto del magistrado que admitía ó rehusaba una restitu-
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Esta última regla, que desde *el tiempo del procedimien-

to por fórmulas sólo se aplicaba por una rara excepcion,
convirtióse en regla general y única por la abolicion del or-
dojudiciorum. La jurisdiccion se organizó entónces como
lo está al presente en todos los países.

Lo que acabo de decir sobre las formas de la sentencia,
necesarias para constituir la autoridad de la cosa juzgada,
tiene un interés puramente histórico. Paso ahora á otra faz
de la cuestion mucho mas importante, principalmente para
el derecho nuevo y para el derecho actual.

He mostrado más arriba que, colocados entre dos males,
la incertidumbre perpétua del derecho y el mantenimiento
eventual de una sentencia errónea, había necesidad de re-
signarse á este último como único medio de evitar el prime-
ro, de otro modo inevitable 380). Pero como no se 'desco-
nocía la naturaleza ni la importancia del peligro que la ne-
cesidad nos obliga á aceptar, tratóse de disminuirlo y en-
cerrarlo en límites tan estrechos corno sea posible.

Los medios empleados con este fin son las precauciones
tomadas para el nombramiento de jueces instruidos, el es-
tablecimiento de tribunales compuestos de varios jueces y
principalmente, por último, la organizacion que somete la
decision de los litigios, no á un sólo examen, sino á una sé-
rie de exámenes sucesivos.

Parece á primera vista que esta organizacion no con-
cuerda con la importancia que al comenzar esta indaga,cion
concedía a la regulacion definitiva de todo litigio por una de-
•cision judicial. Pero entórices tenía en cuenta el contraste
de una incertidumbre prolongada indefinidamente en las
relaciones de derecho, cosa que difiere enteramente de la
organizacion que ahora me ocupa, la cual, para llegar á
una solucion definitiva, hace pasar únicamente el litigio por
diferentes grados de jurisdiccion. Cuando la administracion
•de justicia está bien regulada, estas operaciones no exigen
más que un tiempo limitado y se está siempre seguro que
en una época no lejana ha de fijarse invariablemente el es-
tado del derecho.

cien.	 1, (I, Si srepitis (II, 44). Este decreto era tambien una deeision
extra o rdinem.
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Las vt, ► t aias de semejante organizacion para prevenir.

las s e ntencias erróneas, resultan de las consideraciones si-
tzuientes. Desde luego, la revision de un proceso es en sí un

Poderoso medio para que tanto las partes como el juez pro-
fundicen una relacion de derecho litigiosa y la estudien ba-
jo sus diferentes fases. Ventaja mayor es todavía la de so-
meter la decision definitiva á un tribunal compuesto de un
más número de jueces, elegidos con el mejor cuidado, lo,
cual garantiza la madurez de la decision.

fié aquí la expresion técnica más usada en la práctica
moderna para designar esta organizacion. Se llaman ins-
tancias los diferentes grados de jurisdiccion; estas instan-
cias se relacionan ordinariamente con alguna subordina-

establ cida entre los tribunales, y de este modo existe
una primera y una segunda instancia: sin embargo, el nue-
vo examen puede algunas veces tener lugar, bajo ciertas
condiciones, ante el mismo tribunal.

Voy ahora á mostrar el origen de esta organizacion en-
tre los romanos.

No tenernos testimonio alguno que demuestre su exis-
tencia en tiempo de la República libre, y sólo por falsas in-
ducciones, se han creido descubrir vestigios de dicha orga-
nizacion (e). Faltaba para esto una condicion esencial, á sa-
ber: varias magistraturas que ejercieran las mismas fun-
ciones y estuvieran entre sí subordinadas. Aunque de un
rango inferior á los cónsules, los pretores eran completa-
mente independientes por lo que toca á sus funciones. Pu-
diera creerse que era permitido apelar de la decision del ju-
dex ante el pretor que lo había nombrado; pero precisamen-
te sobre este punto carecemos de testimonios que -se refieran
al tiempo de la República.

Por otra parte, no es dudoso que en esta época podía
suscitarse la cuestion sobre la existencia ó regularidad (9

(e) Hollw i g, Prozesz, V, p. 347, nota s, refuta esta opinion errónea
que zimmern, t. III, p. 500, nota t, apoya en muy débiles argumentos.
Ciceron Verrem, II, 13) es más bien contrario que favorable á este
sistema, pus acusa á Yerres el haberse, reservado por un decreto refor-
mar la sentencia de los j udices.

(f) A esto se refiere una institucion especial del antiguo derecho, la
Jententice duplum revocatio. Ciceron pro Flacco. C. 21. Paulo, V, 5
A., § 5, 7. Este caso se menc i ona tambien en el Digesto. L. 1, pr•, qua'
sent. (XLIX, 8): «Si qumratur judicatum sit, nec ne.» Este texto es, á la
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de una sentencia, en cuyo caso el pretor nombraba un fu-
des para pronunciar sobre esta cuestion como sobre cual-
quiera otra relacion de derecho litigiosa. Pero este debate
sobre la existencia ó la no existencia de una decision, que
no es más que una excepcion rara, difiere enteramente de
las instancias regulares establecidas para comprobar el
contenido de cada sentencia y para mantenerla ó cambiarla
con arreglo á este exámen.

Desde el principio de la dominacion imperial vemos una
cosa notable. Las instancias se establecen, no de una ma-
nera insensible y con un desenvolvimiento progresivo, sine,
que aparecen desde luego con la plenitud de su desenvol-
vimiento. Este hecho tiene en parte su explicacion. La con-
dicion esencial de las instancias regulares, es decir, una
subordinacion establecida entre varias magistraturas, con-
dicion que faltaba en tiempo de la República, existía bajo el
imperio. Nadie, en efecto, dudaba que todas las altas ma-
gistraturas, ya antiguas ó ya nuevas, estaban subordina-
das al emperador.

Augusto nos aparece ya como el magistrado supremo
ante el cual son llevados en último recurso los procesos
civiles de todo el imperio. Pero vista la imposibilidad de
tratar por sí mismo la mayor parte de los negocios de este
género, delegó su magistrat ura suprema en magistrados
que lo representaban: los procesos de Roma, en el prefecto
de la ciudad; los de cada provincia en un .personaje consu-
lar especialmente nombrado á este efecto (g). Al lado del
emperador ejercía el senado Cambien una magistratura su-
prema (h). No se podía apelar del senado ante el empera-
dor (i), y toda clase , de apelacion de las decisiones del em-
perador debía parecer un absurdo (k).

verdad, de un tiempo posterior, pero su pensamiento y sus términos
convienen igualmente á los tiempos antiguos.

(g) Suetonio, August., C. 33. «kppellationes quotannis urbanorum
quidem lit'gatorum prfecto delegabat urbis, at provincialium consula-
ribus viris, quos singulos cujusque provincia negotiis prnosuisset.»
Esta era una jurisdiccion delegada; las fuentes del derecho la llaman,
unas veces mandata y otras veces delegara jurisdictio. Dig: I, 21, y
L. 1, de damno in.f. (XXXIX, 2). Pero el Digesto nos enseña que en varios
casos el emperador juzgaba por si mismo.

(h) Tacito, Annal. XIV, 28.
(i) L. 1, § 2, a quibus app. (XLIX, 2).
(k) L. 1, § 1, a quibus app. (XLIX, 2). «Et quidem stultunt est illud
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Tgnoramos si esta orgn nizacion notable fué simplemente

considerada corno una medida administrativa que por si
misma implicaba el poder supremo de uno solo.. Pudiera
tarnbien suceder que hubiera, sido establecida por un de-
creto del pueblo, tal como la lex Julia judiciaria. Su intro-
ducion fué probablemente apresurada y favorecida por
una necesidad sentida desde hacía largo tiempo y que no
pudo satisfacerse hasta despues de grandes cambios polí-
ticos.

Cuando la organizacion de las instancias hubo cumplido
su desenvolvimiento, se componía de los siguientes grados.

Se apelaba de la decision del judex al magistrado que lo
había nombrado, pero nunca á otro magistrado ó á un ma-
gistrado sup-rior (1); sb apelaba del pretor al prefecto de la
ciudad, y de este último, al emperador (m).

Esta organizacion subsistió durante algunos siglos al
lado del antiguo orlo judiciorum, corno una de sus partes
constitutivas, añadida nuevamente. Es preciso notar bien
que toda instancia superior se juzgaba extrawylinem, (n); el
magistrado llamado así á, pronunciar, lo hacia siempre sin
judex. Se ve, pues, durante este largo espacio de tiempo el
singular fenómeno de que precisamente la parte más alta y
más importante de la jurisdiccion, estaba fuera de la forma
considerada siempre corno base regular de la organizacion
judicial. Sin embargo, no es esta una inconsecuencia, ni
tampoco un indicio de que se hiciese ménos caso de esta
base fundamental ó que se estuviera quizás dispuesto á
abandonarla. La marcha adoptada estaba por el cont•atrio
en armonía con los principios esenciales de la administra-
clon de justicia. En efecto, las funciones judiciales pueden
referirs , á, dos puntos principales: reunir los materiales y
redactar la sentencia en primera instancia. La reunion de

admonere, a principe appellare fas non esse, cum • ipse sit qu-i provo-
catur.»

(1) L. 1, § 3: L. 21, § 1, de appell. (XLIX, 1)`: L. 17, pr., L. 3, quin a
quo (XLIX, 3). Todos estos textos son de una fech i poco antigua; pero es
posible y vercnimil que la apel tcion del:Me/ex ante el pretor comenzase
tan pronto corno la anelacion ante el emperador, en general, hizo nacer
la instituc'on de las instanci .1s.

(m) L. 38, pr. de minor (IV. 4).
(n) Hollweg Prozesz. T. 1, p. 348.
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los materiales exige mucho tiempo y trabajo; por ese) el
juez tenía necesidad de auxiliarse en esta tarea de un gran
número de personas privadas á las que dictaba la sentencia
bajo una forma hipotética. En las instancias superiores se
servían de los materiales así preparados; y cuando era ne-
cesario completarlos, este trabajo era comparativamente
de poca importancia; de modo que podían pasarse sin el
judex.

8 CCLXXXV.—Autoridad de la cosa juzgada.—I. Condicio-
nes.—A.) Relativas á la forma. (Continuacion.)

He asentado como un hecho que desde el principio de la
dominacion imperial había ejercido el emperador las fun-
ciones de juez supremo, á las cuales se refería la organiza-
clon completa de las instancias. Pero es Cambien cierto que
el carácter propio del cambio político, verificado entónces,
consistía en evitar constantemente la apariencia de un nue-
vo poder y ligar la autoridad real á magistraturas antiguas
y conocidas, pero que, contra los principios de la antigua
constitucion, estaban reunidas en una sola persona. En
tiempo de la República, el poder supremo judicial perderle-
cía en los negocios .civiles á dos pretores; y entre las ma-
gistraturas cuyo título y funciones pasaban al emperador
no había ninguna que le confiriese directamente la autori-
dad judicial, al ménos respecto á la ciudad de Roma (a).
Trátase, pues, de explicar por medio de qué artificial com-
binacion pudo referirse esta autoridad judicial suprema á
antiguas magistraturas, puesto que este era el único me-
dio de aplicar á, la jurisdiccion los principios adoptados
para el establecimiento del poder imperial. El apéndice XV
esta consagrado a esta investigacion. En él muestro de qué-
manera se llegaron á, emplear corno designaciones sinóni-
mas de una apelacion llevada ante el tribunal superior, dos

(a) Estos poderes eran: tribunitia potestas, proconsularis potestas,
imperium, prlefectura monín], y la dignidad de pont'l'ex maximus. Sólo
á la proconsy.tlaris potestas, correspondia directamente tina ,jurisdicción,
pero encerrada en límites p;eográficos, y no una magistratura suprema,
superior á las demás.
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expresiones técnicas de la antigua constitucioa, diferentes
en su origen: appellatio y provocatio.

Dadas las instancias, resultaba necesario distinguir dos
clases de sentencias, las unas inmutables, las otras sus-
ceptibles de ser modificadas por un juez superior. No tengo
necesidad de decir que la influencia sobre el contenido de
los derechos mismos, único objeto de la presente indaga-
clon (§ 180), pertenece exclusivamente á las sentencias in-
mutables, y bajo esta relacion toda sentencia susceptible de
una revision ulterior no debe ser considerada sino como un
acto provisorio, ó como uno de los numerosos elementos
del procedimiento que concurren á preparar una decision
inmutable y definitiva.

La decision definitiva, única de la que vamos á ocupar-
nos, está investida de la autoridad de la cosa juzgada, de-
nominacion técnica que, bajo una de sus fases, recibe aquí
su completa determinacion y ha sido ya empleada en este
estudio para designar la influencia ejercida sobre el conte-
nido de los derechos, que es la otra faz de nuestro asunto. Si
ahora se pregunta cuales son las condiciones necesarias
para .investir á una sentencia de la autoridad de la cosa
juzgada, se puede responder, en general, que una sentencia
tiene tal autoridad:

1) Cuando todas las instancias han sido agotadas,
siendo la última ea Roma el tribunal del emperador.

2) Cuando ha fenecido el derecho de apelacion ó no exis-
te este, corno tiene lugar por excepcion en diversas clases
de litigios. Así, principalmente, este derecho se pierde por
la ejecucion voluntaria de la sentencia ó por la espiracion
del plazo concedido para interponer la apelacion. Por lo de-
mas, no hago aquí más que extractar sumariamente este
asunto, cuyo exámen profundo pertenece a la teoría del pro-
cedimiento.

Tengo que hacer, sin embargo, algunas observaciones
sobre la fraseología romana. No acostumbramos llamar á
la sentencia investida de la autoridad de la cosa juzgada
res judicata, ni distinguir, en consecuencia, por sentencia y
res judicata la diferencia que existe entre una sentencia en
general y una sentencia investida de la autoridad de la cosa
juzgada. En tiempo de la República, donde no se c3nocian
las instancias, toda sentencia llevaba inm,diatamente
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.autoridad de la cosa juzgada, y por tanto la frase exceptio
rei judicatce podía bastar perfectamente para designar la
excepcion fundada en dicha autoridad.

Pero cuando se establecieron las instancias se olvidó
precisar la fraseología. Se continuó llamando á toda senten-
cia res judicata, aunque fuera susceptible d apelacion (5) á
que la apelacion se hubiera ya interpuesto (c).. Así, la ex-
presion exeeptio rei judicalw no estaba bien elegida, porque
se prestaba á la errónea suposicion de que la excepcion po-
día estar fundada en una sentencia desprovista de la auto-
ridad de la cosa juzgada ó áun reformada por un juez supe-
rior. Sin embargo, -nadie se engañaba, y el peligro de un er-
ror tenía poca importancia práctica, porque en todos los
-casos de este género existía ya una exeeptio rei in judicium
deducke que producía próximamente los mismos efectos
que la exceptio rei judicatce (§ 281).

El derecho canónico cambió esta fraseología y estable-
ció la que ha sido despues generalmente adoptada (d). De
este modo no se 11 una ya res judicatx á una sentencia en
general, sino únicamente á la que está investida de la auto-
ridad de la cosa juzgada, es decir, que no es susceptible de
ser modificada por un tribunal superior.

Si ahora existe una organizacion de instancias y una au-
toridad de la cosa juzgada, exclusiva de toda instancia ulte-
rior, se comprende que estas relaciones puedan ser aplica-
bles al fondo mismo del prtcedimiento. Se comprende tam-
bien que se atribuya la autoridad d la cosa juzgada ó que
se sometan á la revisiori de un tribunal superior diversas.
.decisiones que, sin terminar el litigio, preparen su solucion;
tales son los decretos preparatorios, los reconocimientos de
pruebas, etc.

Las reglas y condiciones que deben establecerse en se-
mejante materia, entran en el dominio de la teoría del pro-
cedimiento, y están fuera de nuestro asunto. Solo hago aquí

(h) L. 1, de re ,jud. (XLII, 1), (15,1od-stino): «Res ,judieata dicitur
finem controversiarum pronuntiatione judies aecipit.»

(e) L. 7, pr., de tr insvA. (II, 15): «l-st pos r, rem judieltam tramaetio
valet, si vel appliatio intereesserit, vel appellare potueris.» Tanibien la
L. 11, cod.

(d) G. 13, 15, X, de sentent (II, 27).
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mencion de ellas para prevenir la, censura de haber tratado,
la autoridad de la cosa juzgada sin abraz,ar completamente
toda la extension de que es susceptible esta i n s titucion im-
portante.

CCI XXXVI. Autoridad de la cosa juzgada.—I. Condicio-
nes.—B) Contenido de la sentencia como base de la autori-
dad de la cosa juzgada.—Dicersas clases de sentencias.

La autoridad de la cosa juzgada ha sido instituida con el
fin de garantizar á toda sentencia su eficacia para el por-
venir (§ 281). Se supone, pues, un conocimiento exacto de
este contenido que forma la base de la autoridad de la cosa
juzgada.

Para llegar al conocimiento de este contenido, es preciso.
primero enumerar todas las hipótesis que pueden presen-
tar las sentencias, es decir, las diferentes clases de senten-
cias. Esto nos indicará, al mismo tiempo todo lo que no es
el contenido de una sentencia, y por consiguiente lo que no,
puede revestir la autoridad de, la cosa juzgada.

Es preciso indicar además algunos signos por los que se
reconoce el contenido de una sentencia.

No hay ni puede haber más que dos clases de sentencias
con relacion á su contenido (a).

A) Condena del demandado, es decir, sentencia confor-
me á, las conclusiones del demandante.

B) Absolucion del demandado, es decir, sentencia con-
forme á las conclusiones de. este.

Antes de analizar estas dos especies de sentencias debo
hablar de algunas otras categorías que, si existiesen real-
mente, liarían mi definicion incompleta. Estas son: 1 las
sentencias mixtas; 2 las sentencias indeterminadas; 3 la
condena del demandado.

1) Sentencias mixtas,'es decir, que contienen parte de
condena y parte de absolucion.

(a) L. 1, de re jud. (XLII, 1): «Res judicata die+tur (lune finem contro-
versiarum pronuntiat onern judieis accipit: qod vel coudemnatione
absolutione eontdngit. » L, 3 C. de sep t. (VII, 45):» Preeses prov inca&
non ignorat, definitivarn sententiarn qua? condemnationem vel ab,sola-
tionem non continet _pro justa non haberi.»
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Nadie negará que estas sentencias son posibles y Itun

muy frecuentes.
No obstante, en lugar de formar realmente una tercera

especie, esta sentencia se compone entónces de dos partes
muy distintas, por más que -se encuentren reunidas en la
misma fórmula, y cada una de ellas constituye una pura
condena ó una pura absolucion.

Ejemplos: se reclaman cien escudos en virtud de un con-
trato; el juez concede sesenta, y por los otros cuarenta ab-
suelve al demandado. O bien: se reclama la propieda de un
inmueble; el juez concede, ya dos terceras partes del mismo,
ya determinadas porciones y rechaza la demanda respecto
á la restante tercera parte, ó respecto á las demás porciones
determinadas.

En este punto, tenemos que señalar el carácter especial
del procedimiento por fórmulas de los Romanos. Si la ac-
clon llevaba una certa intentio (5), el ju,de, no tenía otra al-
ternativa que admitir ó rechazar la demanda por entero,
aunque , la reconociese fundada en parte. Si, pues, el deman-
dante había reclamado más de lo que le pertenecía, perdía
tambien lo que en realidad le fuera debido, y esto, no por
castigar la exageracion de su demanda, sino únicamente
porque la' redaccion de la demanda no dejaba al juez la
eleccion entre dos alternativas, ni admitía término medio (c)
En el caso de una certa intentio este peligro no existía, pues-
to que la extension de la condena se abandonaba entera-
mente á la apreciacion del juez. La abolicion del procedi-
miento por fórmulas hizo desaparecer esta restriccion de
los poderes del juez con todas sus consecuencias (d), y en-
tónces, se estableció para todas las acciones la situacion
natural que existe ea el procedimiento moderno.

Cuando el demandante reclama una cosa determinada,
por ejemplo, cien escudos, esto implica siempre la reclama-
clon de cien escudos ó de menos de cien escudos, la suma, en.

(b) Por ejemplo: Si paret fundum Cornelianum Auli Agerii esse, ó: Si
paret centum dari oporter?... con emna, si non paret absolve.

(e) El si non paree absolve (nota 79) comprendía el caso en que el de-
mandado debía s°senta (le igual modo que el caso en que no debiese nada.
En amlh s casos el judex debía absolver. V. t. IV, § ..?15, y Keller„ § 56.

(a)	 33,	 oct. (IV, 6).
,, AsIGNv,—Tomio	 :t
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fin, que le sea realmente debida. El juez, pues, no tiene otra
obligacion que la de no conceder más de lo que se pide;
pero dentro de estos límites tiene una ent era latitud. i,
pues, la demanda de sesenta escudes le parece justificada,
concede estos .sesenta y rehusa los cuarenta restantes. Lo
mismo sucede cuando, tratándose de la reivindicacion de un
inmueble, encuentra justificada la demanda por des terce-
ras part es ó par un núm ,ro determinado ch arpentas de
tierra, pues la acA an debe siempre interpretarse de este
modo: reclamo todo el inmueble ó la parte que me perte-
nece.

En cuanta al resultado, poco importa que esta última
proposicion se encuentre expresada ó sobreentendida en la
s entencia; pues en este último casa se implica por sí misma.
Este principio puede, pues, formularse del siguiente modo:
tecla sentencia que pronuncia contra el demandado una con-
dena menor que la demanda, es siempre una sentencia
mixta, pues entraría la absolucion por la parte no concedi-
da. En ningun caso puede Esta última, ser reclamada de nue-
vo, aunque la sentencia pronunciada no haga mencion al-
guna de ella. Puede irse todavía más lejos y decir que toda
sentencia, aun la que se encuentre enteramente conforme
con las conclusiones del demandante, deb ser considerada
como una sentencia mixta, pu e s siempre se decide tácita-
mente que el demandante no tiene derecho á más.

Estos principios pueden traducirse por la fórmula si-
guiente: toda lo que formando el objeto de un litigio podía
ser concedido por la sentencia y no lo ha sido (d 1 ) se consi-
dera como reh usado; ó en otros términos: la sentencia fija
para siempre la relacion de derecho litigiosa (e). De esta re-

(c/ 1) La restriccion que aquí establezco debe ser cuidaclonmente ob-
servada. como único me lio de no incurr - r en contr uliccion con el prin-
cip . o r^l-itivo al concurs ) de las acciones. Así, cuando en virtud de. la
condicho furtiva se ha demandado y obtenido la indemn : zacion debida
por un robo. esto no obsta para reclamar la aplicacion de la pma en vir«-
tud de la acqo vi bonorum rap'o r am ó de la actio f i; pues en la pri-
mera instanc'a no t enía pod el .juez para conocer de la p-na, y por tan-
to, su silencio no podría ser considerado sino como una absolucion. Vea-
se t. V, § 233, b; § 2:34. a.

(e) Keller, p. 202, p. 584, nota 3; Prichta, t. II, p. 211, 212. Este prin-
cipio importante y fecundo en consecuencias, se refiere históricamente
á la conveneion (contrato f) cuasi-contrato) por la cual las partes so 5°-
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:gil], se deriva tambien para nuestro derecho actual la apli-
eacion importante de que, si la sentencia no habla de la orn-
nis causa, ni de los gastos del proceso, este silencio equiva-
le á una negativa expresa (1).

Una vez asentadas estas reglas, disminuye mucho el in-
terés de una cuestion, á menudo controvertida, sobre si el
demandante que despues de haberse decidido en .su favor
un litigio no obtiene satisfaccion, puede únicamente intentar
la actio judicati ó bien puede reproducir la accion ya ejerci-
tada. El empl e o de la actio judicati es el procedimiento más
claro y sencillo; pero la reproduccion de la accion primitiva
no ofrece inconveniente alguno, supuesto que se la somete
á las restricciones arriba enumeradas, y que se rechaza por
la excepcion de la cosa juzgada todo lo que excede de los
términos de la sentencia. Pero en este punto, debemos ir.
más lejos todavía. Como el procedimiento moderno no co-
noce ni las fórmulas de acciones ni las denominaciones que
distinguen sus diferentes especies y todo depende de las
conclusiones de las partes, carecernos á menudo de un se-
guro medio para distinguir si la accion ej rcitada es la actio
judicati ó más bien la primera accion, salvo las distinciones
más arriba establecidas.

La distincion no se hace con certidumbre sino cuando
por casualidad el demandante reclama la ejecucion de la
sentencia, sin mencionar la relacion de derecho primitiva,
ó bien cuando, por el contrario, la accion sólo tiene por ob-
jeto esta relacion y no menciona más que de pasada la sen-
tencia ya pronunciada.

Lo mismo acontece exactamente en el caso de una abso-
lucion completa. Abraza esta, no sólo el total, sino cada una
de sus divisiones posibles, puesto que el juez podía conocer-
las. En efecto, la accion por la cual se reclaman cien escu-
dos debía interpretarse siempre como refiriéndose á, cien

meten al juez que ha d g intervenir en el litigio. Esto resultará todavía
con mis evidencia si se supone (y en ello hay gran verosMiillud), que
las estpulaciones hechas en el momento de la /itiscontestaio contenían
siempre est is palabras: Sent ;ritiw stari, amplius 11011 peti (Brisson de
(Orín., VI, 184). V. más arriba, § 253.

(f) l'Iteres	 moratorios, L. 13, C., cD usur. (IV, 32): L. 4, C,, de—
pos. (IV, 34). Expnrisas del. proceso. L. 3, C., de íruct. (VII, 51).
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vscudos, ó á monos de cien escudos, y la sentencia q ue re_.
ehaza la demanda expresa que el demandado no debe ni la
suma reclamada ni otra alguna.

Los principios que acabo de exponer han sido seguidos
siempre en la práctica, á pesar de las numerosas divergen-
cias en la manera de expresarlos y cb sentar su base. Des--
pues del descubrimiento de Gayo, se han ensayado diversos
medios para referirlos á, las instituciones del antiguo pro-
cedimiento romano, dándole así en parte una vida artificial.
Aun protestando contra semejante tentativa, observo que el
debate tiene una naturaleza puramente teórica, puesto que
versa sobre el encadenamiento histórico y la designacion
de los principios cuyo contenido y verdad están completa-
mente fuera de duda.

En nuestros dias se ha pretendido que la consumacion
de la accion y consiguientemente la funcion negativa de la_
excepcion de la cosa juzgada subsistían todavía en el pro-
cedimiento actual (S 283, b). Sin duda estas instituciones
producían los mismos resultados que los principios más
arriba expuestos y varios textos del derecho romano (no-
ta f) hacen alusion evidentemente á este resultado. Sin

- embargo,' estas instituciones habían caid g ya en desuso en
tiempo de Justiniano, y al presente llegamos á las mismas
reglas prácticas, pero por diferente camino.

Otro tanto digo de la opinion de otros autores que creen
aplicable todavía al procedimiento actual la novacion del
antiguo derecho romano. En efecto, dicen ellos, la senten-
cia anula la accion primitiva por via de novacion y la sus-
tituye la judicati actio (g). La consecuencia que se puede
sacar de aquí para la prática es verdadera, pero está mal
deducida y mal caracterizada. La novacion judicial, mencio-
nada muy rara vez áun en los escritos nuevamente des2u-
biertos de los antiguos jurisconsultos, estaba probablemen-
te limitada. á los casos en que la consumacion de la accion
se verificaba ipso jure; y estos casos, que habían llegado á
ser imposibles varios siglos antes d , Justiniano, no habían
recibido nunca extensiones positivas. Más arriba he mos-

(g) He profundizado esta cuestion en el § 258 y principalmente en la

nota f
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trado cómo el procedimiento moderno había llegado po(-
otros medios al mismo resultado práctico.

Resumamos ahora esta discusion. Los romanos tenían
en su procedimiento antiguas instituciones que hablan cal-
do en desuso mucho tiempo antes de Justiniano y que no nos
han sido conocidas hasta hace cierto número de arios. Va-
rias partes de estas instituciones pertenecen á la forma y a
la historia, otras respond .1-1 á necesidades generales y per-
manentes que estas formas históricas estaban entónces
destinadas á satisfacer. Durante los quince siglos trascur-
ridos desde la aparicion de estas formas, han continuado
subsistiendo las necesidades de la práctica, y , para darles
satisfaccion, se han intentando diversos medios, más ó mé-
nos felices, mejor ó peor combinados. Hoy nos han sido re-
veladas estas antiguas formas y hemos encontrado que los
Romanos hacían de ellas un uso apropiado para satisfacer.

, necesidades prácticas que siempre se han hecho sentir. Y
no debernos admirarnos de que al establecer estas formas
.hayan sido guiados los Romanos, no á la ventura y por ca-
pricho, sino por ese espíritu verdaderamente práctico que
en tan alto grado los distingue.

Los descubrimientos modernos nos muestran que nos
hemos apropiado la parte esencial de estas antiguas insti-
tuciones bajo otros nombres y otras formas, y esta confir-
macion de la legitimidad de nuestros procedimientos es
para nosotros un espectáculo interesante é instructivo. Pero
¿debemos por esto resucitar las antiguas formas y hablar
hoy de consumacion de accion, de funcion negativa, de no-
vacion? Condeno altamente como falsa y engaf3 osa seme-
jante erudicion que sólo podría separarnos de la verdad.
Debo principalmente señalar aquí una analogía que existe
entre el derecho actual y el antiguo derecho. Segun el prin-
cipio que .más arriba he formulado (S 309), tratase única-
mente de precisar el objeto del litigio y de saber, de este
modo, lo que ha sido sometido á la decision del juez. Esto
puede traducirse por uha expresion técnica del antiguo de-
recho romano: trátase de saber lo que ha sido llevado iu
judicium. Observemos, sin embargo, que los Romanos de-
terminaban la extension de lo que había sido in, judicium,
dedLectum por la formula y principalmente por medio de

in/entlo. Nosotros carecemos de una forma de proeedi -
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-miento tan rigurosa y tan regular y sólo podemos recurrir
al acto indicador de la d ,manda, por lo cual, nuestra apre-
ciacion del obpto del litigio es más libre, pero al mismo
tiempo, tambien, manos precisa y segura que las de los
Romanos. No tenemos tampoco en este punto verdadera
analogía con una antigua institucion romana, cuyo estudio
profundo puede proporcionarnos instructivas compara-
ciones, pero que nos estraviaría si trataramos de hacer de
ella una aplicacion inmediata.

2) Sentencias indo termi nadas.
En los procesos criminales de los Romanos se distri-

buían á cada, juez tres tablas, una de las cuales llevaba una
C. (condemno); otra una A. (absolvo), y la terc era N. L.
(non ligue°. Si la mayoría se declaraba por él non liquet,
segun una opinion largo tiempo dominante entre los auto-
res modernos, el acusado no era declarado inocente, sino
remitido sin ninguna pena, lo cual equivalía á un sobresei-
miento por falta de pruebas suficientes. Podría creerse que
los procesos civiles eran susceptibles de ser juzgados de
una manera semejante.

Pero ya en los mismos procesos criminales pasaban las
cosas de diferente modo que se pretende. Cuando la mayo-
ría de los jueces se declaraba por el non liquet, el pretor no
pronunciaba: Jun liquet, lo cual hubiera dejado indeciso el
negocio por un tiempo indeterminado, acaso para siempre,
sino que ordenaba un arnplius, es decir, que remitía el ne-
gocio á otra audiencia, y los debates continuaban hasta que
los jueces pudieran decidir coa conocimiento de causa. Así,
pues, los proceses criminales se terminaban siempre por
una condena ó una absolucion y nunca por una declaracion
de incertidumbre (h).

Los procesos civiles se terminaron siempre por una
condena ó una absolucion, lo que comprende las sentencias
mixtas, no habiendo sido en ellos nunca posible una d -cla
racion de non liquet.

La redaccion de la fórmula: si paret conde,nna, si non

(h) Ha sido tratado este asunto con detalles y gran profundidad pty.
Gesch iehte dei'Rómischen criminal Prozesses; Leipzig, 1.842, Pa

-ginas 538583.
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paree absolve, no admitía término medio (nota b), y el se-
gundo miembro de la alternativa, si non paret, abrazaba,
no solamente los casos en que el judex estaba convencido
de que el demandado no debía ser condenada, sino tambien
aquellos en que no había absolutamente conviccion alguna.
Este principio, que hemos visto sancionado por las fórmu-
las romanas, bajo el punto de vista de las teorías modernas
sobre el procedimiento, se expresa del sigui ,rite modo: se-
gun las reglas establecidas en materia de pruebas, el juez
d' be rechazar como no fundada toda accion cuya legitimi-
dad no justifica el demandante. Es siempre el mismo prin-
cipio, salva la diferencia de los términos.

Réstame sólo ahora explicar ciertos textos que podrían
inducir á, creer en la existencia de sentencias indetermi-
nadas.

Aulo Gelio refiere que fué llamado á pronunciar como
judex sobre un préstamo que había sido reclamado sin
pruebas por un hombre muy honrado y que era negado por
un demandado de probidad sospechosa. Prestando el jura-
mento mihi non. liquere, evitaba, dice él, el compromiso de
tener que juzgar contra mi personal conviccion (1). Si fuera,
necesario concluir de aquí qu e , en este caso, se pronuncia-
ba una sentencia non tiquet, contradiría este texto lo que
antes he dicho; pero la declaracion de Aulo Gelio tuvo por
resultado excluirlo del judieitun y hacerse reemplazar por
otro judex (k).

Puede tambien suceder que en un tribunal compuesto de
varios jueces afirma uno de ellos sibi non liquere, miéntras
que los demás estén de acuerdo sobre la sei4tencia. Esta
sentencia es tan válida como si este juez hubiese expresado
una opinion contraria, al dictamen de la mayoría (1).

Cuando un árbitro nombrado para decidir en un cierto
plazo, jura sibi nondum liquere, debe prorogarse este pla-

(i) Gelio, XIV, 2: «et propterea juravi, mihi non liguero, atque ita
judicatu illo solutus sum.»

(k) De igual modo se nombraba un nuevojudex cuando ántes de la
w.Ttencia moría el primero (5 caía en enajenae . en mental: era siempre el
mismo judicir», únicamente se cambiaba la persona. L. 32, •16, 60, de
_incl. (V, 1),

(1) L.	 de re jud.	 1). Aquí tambien el (1 sentimiento es sólo
individual y la sentencia no contiene la fórmula: non líquet.
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v) (In); así, piles, no hay tampoco lugar ea este caso á mlii
sentencia de non liquet.

3) Condena del demandado.
En la entimracion que más arriba hacía de las diversas

sentencias posibles no he mencionado este caso que sólo
figura en este lugar como advertencia; hablaré de él cuan-
do trate (§ 288-289) de la sentencia pronunciada conforme
á las conclusiones del demandado.

§ CCLXXXVII. A utoridad de la cosa juzgada.—I. Condic-
tiones.—B). Contenido de la sentencia COMO base 1.'e la auto-

ridad de la cosa juzgada.—Condena del demandado.

Despues de haber descartado diversas hipótesis relati-
vas al contenido de las sentencias, síguese el exámen dete-
nido de los dos casos que entes (§ 286) he designado en los
términos de condena del demandado, y absolucion del de-
mandado, con el fin de determinar lo que en uno y en otro
debe ser considerado como verdadero contenido de la sen-
tencia.

Condena del demandado. Debernos tratar sobre este
punto de las dos clases principales de acciones, á saber,
las acciones personales y las acciones in rem (§ 206-207).

Respecto á las acciones personales, la condena es bas-
tante simple; versa siempre sobre un acto ó una abstencion
determinada, impuesta al demandado en los límites de la
obligacion que sirve de base á la accion ejercitada.

Las acciones in rem se fundan siempre en una relacion
del derecho de las cosas, del derecho de sucesiones ó del
derecho de familia que se atribuye al demandante. La con-
dena, contiene, en primer lugar, y directamente, el reconoci-
miento en la persona del demandante de la relacion de de-
recho litigiosa; ádemás, y por vía de consecuencia, la
necesidad de un acto ó de una abstencion impuesta al de-
mandado.

La relacion de derecho así fijada por consecuencia de una
accion in rem es ordinariamente un derecho exclusivo, que
sólo puede pertenecer á una ó á otra de las partes, y algu-

(m) L. 1.3, § 4, de receptis; (IV, 8).
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nas veces tambien no pertenece á ninguna de ellas. Así pues
la condena que reconoce la existencia de este derecho en la
persona del demandante lo niega implicitamente en la del
-demandado. La sentencia no tiene necesidad de expresar
esta segunda proposicion, y ordinariamente no la expresa
sino que se sobrentiende siempre (a).

Por último, reproduzco respecto á ambas especies de ac-
-ciones la observacion ya hecha de que, en un sentido, toda
condena contiene una declaracion mixta que Se implica por
sí misma, y puede expresarse del siguiente modo: el dere-
cho del demandante y la obligacion del demandado no se
extienden más allá de los términos de la sentencia.

Estos principios sobre el contenido verdadero de toda
condena están fundados en la naturaleza misma de las co-
sas y no tienen carácter puramente histórico. Pero cuando
-se examina el desarrollo particular del derecho romano;
puede preguntarse si estos principios han sido aplicados
en todo tiempo y en todas las clases de acciones.

Una regla especial del procedimiento formulario, que es-
-tuvo en vigor mientras subsistió este procedimiento, parece
legitimar la duda; en efecto, segun esta regla, las condenas
no podían nunca consistir más que en una suma de dine-
ro (N. Parecería, pues, que tanto para las acciones in rem•
como para -las acciones personales, la condena expresabz
una prestacion impuesta al demandado y no el reconocí -
miento de un derecho perteneciente al demandante.

Antes de tratar de resolver esta duda, establezcamos
límites en que debe ser encerrada.

Esta regla no . existía en el derecho romano primitivo, es
<heir, ántes de la introduccion de las formulce; cesó de sub-
sistir al mismo tiempo que el procedimiento formulario. S
volvió entónces al estado natural del derecho, y después de
la abolicion del procedimiento por fórmulas, como antes d.

(a) L. 15, de ext. r. j. (XLIV, 2): «quia eo ipso quo meam esse .príi
nuntiaturn est ex diver 3o pronuntiaturn videtur tuam non esse.» L. 3,

1, eod, «Respondí, si d g proprietate fundí litigatur, et secnndum acto-
rem prommtiatum fuisse dieeremns. petPnti ei. qui in priore in litio \ric-
tus est, obstaturam rei judieatm exceptonem: quon?:am de ejes quoryte.
.jure qucesi,tum videtur, eum actor j)etitionem implet.» L. 49, §
pros. (III, 3): «nam eum judicatur rem meam esso, simul jnclicatu
alias non esse.»

(b) Gayo, IV, § 48.
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establecimiento, las sentencias ordenaron la restitucion de
la cosa litigiosa, no la prestacion de una suma de dinero; y
reconocieron así directamente el derecho del demadan.-
te (e).

No debe creerse que en tiempo del procedimiento por fór-
mulas fuese desconocido ó ménos determinado el con-
traste entre las acciones in rem é in personara; la interitio
expresaba claramente este contraste por medio de la redac-
clon siguiente: rem actoris esse; ó bien: reum dare oporte-
re (d). Sabemos, tambien, por el testimonio inequívoco de va-
rios textos, que, en tiempo del procedimiento formulario, se
reconocía igualmente la existencia del derecho en la perso-
na dl deffiandante (e). Independientemente de estos testi-
mon' os particulares, la certidumbre de este hecho resulta
con evidencia del conjunto de los principios establecidos so-.
br e la autoridad de la cosa juzgada, como se verá más ade-
lante.

Por último, no debe olvidarse que, para las acciones re-
sultantes de la propiedad y del derecho de sucesion, existían
tres diferentes formas, aplicables segun las circunstancias:
una legis actio ante los centumviros, una accion con sponsio
y la arbitraria actio conservada únicamente en el derecho.
nuevo (f). No podría referirse la duda á las dos p:•imeras

(c) § 2, J., de off. jud. (IV, 17): «Et si in rem actum sit... sive contra
possessorem (judicaverit), jubere el debet ut rem irisan restituat cum
fr•ctibus.» § 32„1., de act. (IV, 6), L. 17, C., de fldeic. (VII, 4); L. 14,
C., de sentent. (VII, 45).

(d) Gayo, IV, § 41, 83, 87.
(e) L. 8, 1 4, si serv. (VIII, 5): «per sententiam non debet servitus

constitui, sed qua est declarara.» L. 35, § 1, de rei virad. (VI. 1): «libi
autem alienum fundum petii, et judex sententia declarctvit meum
esse.» L. 58, eod: «Sed si... de ipso homine secundum petitorem judi-
eiUM facturo esset, non debere ob eam rem judicem, quod hominem non
traderet, litem :estimare.» L. 9, pr., § 1, de exe. r, j. (XLIV, 2): «siv e

-leu • t judicatura, hereditatem mPam esse,» y más adelante: «re secun-
dum p-titorem judicata... replicare eum oportere, de re secundum se
.judicata.» L. 3, § 3, de rebus eorum (XXVII, 9): «si fundus petitus sit,
qu pupUli fuit, et contra pupillum pronuntiatum, tutoresque resti-
tuerunt.» L. 11, § 3, de jure.j. (XII, 2): «Si... juravero... id consequi de-
bee, quod hib:3rem, si secundum me de hereditate yonuntiatum

L. 6, § 2, de confessis (XLII, 2); «Sed et si... confessus, Perinde
habearis, atque si dominii mei fundum esse pronuntiatum esset.»
Por último, tambien, L. 15, L. 30, § 1, eod, L. 40, § 2, de proc. (y . más
arriba nota a).

(f) Gayo, IV, § 91, 95.
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formas. En efecto, la' primera estaba sometida á las reglas

• del derecho primitivo y no á las del procedimiento por fór-
mulas; -la segunda tenía precisamente por objeto llevar ex-
clusivamente el debate sobre la existencia misma del dere-
cho (g). Se encuentra, pues, limitada dicha duda al caso de
la arbitraria actio, es decir, de la petitoria forn-tula, y he-
mos de ver que, reducida la cuestion á estos términos, pier-
de mucho de su interés.

Sabemos con certeza que la sentencia definitiva versaba
sobre una suma de dinero y no sobre la cosa litigiosa. Sabe-
mos con la misma certidumbre que la existencia de la pro-
piedad quedaba fijada de una manera definitiva por la auto-
ridad de la cosa juzgada. Ahora bien; ¿,cómo explicar esta
contradiccion aparente'? ¿En qué forma la sentencia que con-
dena al pago de una cierta suma, podía asegurar al mismo
tiempo á la propiedad la autoridad de la cosa juzgada'?

Hé aquí cual era en semejant e s circustancias el comple-•
to desenvolvimiento de una arbitraria actio (h). Desde el
momento en que el judex estaba convencido de la legitimi-'
dad del derecho del demandante expresaba esta conviccion
sometiendo al demandado á satisfacer voluntariamente al
demandante, es decir, á restituir la cosa litigiosa. Si el de-
mandado obedecía á este jussus ó arbitratus, se pronuncia-
ba su absolucion; si resistía, era condenado, no á restituir
la cosa, sino á pagar una suma de dinero y esta condena lo
exponía á grandes perjuicios.

Así, pues, el requerimiento de restituir estaba precedido
por una declaracion del judex que reconocía expresamente
la existencia del derecho en la persona del demandante.
La palabra técnica empleada para designar esta declaracion
era pronantiatio. En ella residía la base inmutable de la
autoridad de la cosa juzgada, é invocando esta pronuntiatio
era como el demandante oponía á toda demanda judicial

(g) Gayo, IV, § 93, 94. Se formulaba la sponsio siguiente: Si horno
quo de agitar ex jure qu í ritium meus est, sestertiosXXV mimmos ciare
spondes? Si el juez declaraba perdida la suma, no resultnba aquí que
debiera ser pagada, s'no que la condicion de la sronsio (la eaq teM,ia

'de la propiedad) quedaba .judieialmente declarada. Esto se expresaba
así: nec enirn panalis est (sponsio), sed prIejudieialis.

(h) He tratado con detalles este asunto en el t. IV, § 221-2:?3,
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ult erior una exceptio rei judical(2 (i). La prueba directa de,
p.ue las cosas pasaban de este modo, se encuentra en mia
obra descubierta recientemente, los escollos griego, sobre
el Digesto del A ntecessar Stephanus, donde aparece la voz
técnica prcriuntiatio empleada en cinco textos diferentes y
siempre explicada en el sentido que acabo de exponer (k).
Esto concuerda con numerosos textos del Digesto, donde
las palabras pronantiatio y pronuntiare tienen evidente-
mente la misma significacion (1). Con arreglo á estos textos,
varios autores habían ya reconocido y expuesto los verda-
deros principios en esta materia (ni), ántes del descubri-
miento de los scolios de Estérano. Aunque el acto designa-
do por la palabra prontritiatio no hubiese intervenido, hu-
biera podido motivar siempre la sentencia la excepcion de la
cosa juzgada si resultaba con evidencia de sus términos
que el reconocimiento de la propiedad era la base y la con-
dicion de la indemnizacion concedida al demandante. Por el
momento, no podría justificar esta asercion, pues la discu-
sion á que se refiere pertenece á una cuestion que examina-
ré más adelante, sobre si la autoridad de la cosa juzgada
corresponde á, los motivos de la sentencia. Por medio de esta
indicacion he querido hacer patente que la eficacia atribui-
da aqui á, la pronw¿tiatio no se refiere á una institucion ac-
cidental y arbitraria, sino que está, íntimamente ligada con
los principios gen erales sobre la autoridad de la cosa juz-
gada. La pronuntiatio servía para hacer constar y poner
fuera de toda duda la existencia de los motivos de la de-
cision.

(i) La cuestion sobre si esa pronuntiatio se llamaba sententia or-
dinariawnte ó s5lo por excepc'on, es del todo indiferente; otras veces le
he atribuido yo mismo m ís importancia de la que realmente m-rice.

(k) Zachariá v. L i ngenthall, Von dar Pronuntiatio, Zeitschrift..., i-
Geschichtl. Rechtsw., t. XIV, p. 95-126.

(1) Véase mas arriba, not-is a y b. Zachariá, p. 101, 102, cita varios
otros textos del mismo género.

(m) Keller, § 27-:31; Wetz311, Vindicationsprozesz, p. 107-119. Este
último autor impone con dem isiado rigor el carácter de prod adicium
propiamente dicho á decis'on preliminar del udex, y ea virtud de
ello establece una gran semejanza entre el procedimiento por spormo
la petitoria formula. Pero aquí la diferencia está, más en la forma y e
la expresion que en el fondo de las cosas.
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§ CCLXXXVIII. Autoridad de la cosa juzgada.—I. Condi-
ciones.—B) Contenido de la sentencia como base de la au-
toridad de la cosa juzgada.—Absolucion del demandado.

Llego al segundo . - de los casos que puede presentar el
contenido de una sentencia G 287): la absolucion del deman-
dado. ¿Cuál es su significacion propia y cuáles son sus
efectos?

La absolucion del demandado, idéntica á la repulsa de.
la demanda, es, por su contenido, puramente negativa; no
podría implicar reconocimiento de derecho alguno pertene-
ciente al demandado. Esta diferencia importante y radical
entre la absolucion y la condena, puede expresarse en estos
términos : la condena asegura al demandante tanto una
accion como una excepcion, para usar de ellas segun sea
necesario; la absolucion en si asegura al demandado una
excepcion pero nunca una accion.

Esta restriccion descansa sobre la naturaleza misma dei
litigio. Todo demandante, en efecto, reclama la asistencia
del juez para cambiar un estado de cosas que no está con-
forme con el verdadero derecho. El juez, segun su criterio,
concede ó rehusa su asistencia; pero nada hay en la accion
ejercitada que motive otro acto del juez, principalmente un
acto perjudicial al demandante.

La redaccion de la formula romana: si paret condemna,
si non paret absolve, expresa esta diferencia y prueba su
realidad. El condemna implica la necesidad de un acto po-
sitivo impuesto al demandado, el absolve contiene simple-
mente la negacion de toda inte •vencion. Tal es la alternati-
va en que el magistrado coloca al judex; no le ordena ni le
permite nada más.

La aplicacion de esta regla á las acciones personales no
ofrece dificultad alguna. El demandante pretende justificar
la necesidad de un acto determinado impuesto al demanda-
do, el juez decide que esta necesidad no existe.

No sucede lo mismo respecto á las acciones in rem. En
los casos más ordinarios é importantes, cuando se trata de
la propiedad ó de un derecho de sucesion, el debate tiene
por objeto un derecho exclusivo por su naturaleza; y así su,
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existencia en la persona de u na de las	 -partes implica pece
sariamente que la otra no puede pretenderlo (S 287).

Cuando el demandante afirma que existe en su persona
uno de estos derechos, el demandado puede combatir este
aserto de diferentes maneras. Puede limitarse á destruir las
pruebas del demandante; puede Cambien pretender y justifi-
car que el derecho litigioso existe en su propia persona, en
cuyo caso, segun nuestra regla, la afirmacion del deman-
dante se encuentra implícitamente destruida.

Si el demandado adopta este último partido y logra Con-
vencer al juez de la existencia.de su derecho, podría crerse
que la sentencia debe reconocer este derecho y condenar al
demandante, y, por lo mismo, asegurar para el porvenir al
demandado una accion y una excepcion. Sin embargo, no
sucede así; aquí también se limita el juez á rechazar la de-
manda y su decision es absolutamente la misma, .ora prue-
be el demandado que la propiedad le pertenece, ora que el
demandante no ha justificado su derecho.

La verdad de esta doctrina resulta de las reglas genera-
les establecidas para todas las acciones y principalmente
de la alternátiva expresada por la formula romana, si pa-
ret ecndemna, si non pctret absQlve, que se aplicaba igual-
mente á las acciones in rent y á las acciones personales.

La prueba directa de mi afirmacion se encuentra en un
texto importante de Gayo (a) cuyo pensamiento y enlace
voy á exponer con el fin de llegar al pasaje decisivo sobre
la cuestion que nos ocupa.

Tú y yo, dice Gayo, tenemos un litigio relativo á una su-
cesion. Cada uno de nosotros pretende ser único heredero
y dete nta los bienes dependientes de la sucesion; de donde
resulta que cada uno de nosotros pued ejercitar contra el
otro la accion de peticion de herencia. Si yo deduzco prime-
ro mi demanda y obtengo una sentencia y tú quieres dirigir
despues una accion contra mí, trátase de saber si esta. ac-
cion es admisible ó debe ser rechazada por la excepcion de
la cosa juzgada. Todo depende entónces del contenido de la
sentencia. Si pronuncia contra tí una condena, es válida la

(a) L. 15, dg exc. r. j. (XLIV, 2) (Gayo, lib. 30, ad ed. prov). V. sobar
este texto Keller, p. 224.
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excepcion, pues la cualidad de único heredero, reconocida en
mi persona, implica necesariamente que esta cualidad no te
pertenece 237, a) . Si, por el contrario, ha sido rechazada
mi demanda, la sentencia en sí no constituye obstáculo al-
guno para tu accion y nada limita la decision del juez; pue
de condenarme ó rechazar tu demanda, pues podría suce-
der que ninguno de nosotros fuese heredero. Transcribo li-
teralmente la última parte del texto donde se encuentra re-
suelta nuestra cuestion:

Interest utrum meam esse hereclitatem pronuntiatum
sit, an contra. Si meam esse, nocebit tibi rei judicatIB ex-
ceptio: quia eo ipso quod meam esse pronuntiatum est, ex
diverso pronuntiatum videtur tuam non esse. Si yero meam
non esse, nihil de tuo jure judieaturn intelligitur; quia potest
nec inca hereditas esse, nec

Aqui evidentemente no admite Gayo como posible más
que dos decisiones; una condena ó una absolucion que deja.
íntegros los derechos del demandado, y, por consiguiente,
no puede tener ninguna influencia sobre un proceso ulterior
relativo á estos derechos. El autor de este texto no admite,
pues, que la sentencia pueda atribuir al demandado la cua-
lidad de heredero, pues evidentemente ha querido enume-
rar todas las soluciones de que es susceptible el primer
proceso.

La confirmacion indirecta de nuestra regla se encuentra
en la decision de un caso análogo, por más que á, primera
vista parezca contradecirla. El juramento decisorio que ter-
mina un proseso, tiene, en cuanto á sus efectos, mucha ana-
logía con la sentencia; así se les vé con frecuencia repre-
sentados corno actos judiciales de la misma esp ecie (a).
Ahora bien, si el demandante á quien se defiere el juramen-
to jura que es heredero (6 propietario) adquiere para lo fu-
turo una accion y una excepcion. Si el demandado Jura que:
el demandante no es heredero ó no es propietario, este ju-
ramento no le procura más que una simple excepcion ().
Hasta aquí estos dos casos son absolutamente iguales.

(b) L. 11, § 3, (le jurej. (XII, ?): «Si juravero 	  hereditatern inelut
esse. id conqui debo qued haberern si s..ecundur yn. 772,e de hre(li'frti!
pronuntiat,umesset.>>

(e) L. 1! , § :3, cit.; L. 7, § 7, de publie. (VI, 2).
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Pero el jurameiito admite todavía otra hipótesis. En efec-

to, el que defiere el juramento puede hacerlo en la fórmula
que le plazca. Así el demandante puede requerir al deman-
dado que jure ser propietario. Una sm z prestado este jura-
mento, el demandado adquiere para lo futuro, no sólo una
excepcion sino tambien una accion, corno lo atestigua for-
malmente Ulpiano. D , sde luego, habla del caso menciona-
do más arriba en que el demandado jura que el demandan-
te no es propietario, y dice que de este juramento resulta
simplemente una excepcion y no una accion (d):

Sed si possessori fuerit jusjurandum delatum, juraverit-
que rem petitoria PO19 esse 	  exceptione jurisjurandi ute-
tur 	  actionem non habebit 	  non enim rem suam esse
juravit, sed ejus non esse.

Pasa despues al caso de que he hablado en último lugar,
á saber, cuando el demandado jura ser' el mismo propieta-
rio, en cuyo caso Ulpiano le concede tambien una accion.

Proinde si cum possideret, deferente petitore, rem suam
esse (e) juravit, consequenter dicemus... actionem in fac-
tum el dandam.

Hé aquí precisamente el resultado qué no puede tener
nunca, en mi sentir, una decision judicial: pues ya he dicho,
que en virtud de semejante sentencia el demandado no ad-
quiere nunca, accion. Sostengo, pues, que sobre este punto
hay una completa diferencia entre los efectos de la senten-
cia y los del juramento decisorio.

El motivo esencial y necesario de esta diferencia no es
difícil de descubrir. El juramento decisorio tiene todos los
caracteres de una transaccion (f), pues el que remite la de-
cision de un proceso á la conciencia de su adversario, obra
por su propio impulso y dicta los términos del juramento.
Así, cuando requiere al demandado á que jure ser propieta-
rio, debe aceptar todas las consecuencias de un juramento
prestado en estos términos, puesto que lo ha provocado,
voluntariamente.

(d) L. 11, pr., § 1, de jnrej. (XII, 2).
(e) El manuscrito de Florencia dice: rem suam juravit sin esse, lo

cual no•cambia el sentido de la frase, pero le dá c'erta dureza. Se encuen-
tra esse, no sólo en Haloander sino tambien en la Vulgata; Gebauer no
hace moncion de esta palabra.

(f) L. 2, de jurej. (XII, 2).
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Nada semejante existe en la sentencia. Aquí no se deja

nada al arbitrio de las partes, todo se verifica segun las re-
glas de derecho rigurosamente determinadas. Es, pues, de
igual modo, equitativo rehusar á la sentencia absolutoria
la extension de que se trata y admitir que el demandante
puede someterse voluntariamente á ella (g).

De esta indagacion resulta que el contenido de una sen-
tencia sólo puede tener por objeto la condena ó la absolu-
eion del demandado, nunca la condena del d emandante (10.

He asentado este principio como regla y he tratado d e di-
sipar las dudas que contra su legitimidad se levantaban.
Ahora se pretende que esta regla experimenta excepciones
y voy á demostrar que estas pretendidas excepciones no
tienen más que una apariencia de realidad.

8 CCLXXXIX.—A utoridad de la cosa juzgada.—l. Condi-
ciones.—B).—Contenido de la sentencia como base de la
autoridad de la cosa juzgada.—Imposibilidad de la con-
dena del demandante.

Preténdese que hay dos casos en que, por excepcion,
pu ede ser condenado el demandante; y son la dnplex actio
y la accion en reconvencion. Estos dos casos presentan
analogías y diferencias, pero tienen de coman la circuns-
tancia de que cada una de las partes es realmente á la vez
demandante y chmandado, si bien bajo dif erentes relacio-
nes. Así, pu es, cuando el demandante primitivo resulta
cond enado, no lo es en su cualidad de demandante, sino en
su cualidad de demandado. Estos (los casos nos ofrecen,
por tanto, aplicaciones y confirmaciones de la regla, de
ningun mod) excepciones.

1. Duplex actio.

(g) Mostraré más adelante (§ 29f. 99 9) que esta imposiblidad de la
condena del demandant tiene en 1 i práct'ca consecuencias manos
rosas de las que pud'era creerse ,A prim era vista.

(h) La condena del demandldo á los gestos del proc ,,so no ofrece
du la alguna, pero no p-rtenece á las excepciones de qui hablo. Esta
` 0• )( 101Y-tdescana solv-e obligac i ones especiales que resultan del procedi-
n» i ':" Y afini 5 '40 me ocupo de .1.-G efectos de 11 sentencia sobre las re-
lacrones de derecho que, independ ;en temente del proceso, existen entre

part
Knz I i»TY.-TO MI) v.
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He hablado ya (S 225) de esta clase de acciones. Tienen

por carácter distintivo que la doble cualidad de las partes
no se d , be á, la voluntad arbitraria del demandado, sino á
la naturaleza misma de la accion; desde el momento en que
estas circunstancias existen el juez no puede dispensarse
de tenerlas en cuenta.

Entre estas acciones figuran las tres de particion y los
dos interdictos uti possidetis y utrubi.

La fórmula de las acciones de particion se componía de-
dos partes; la una personal, la otra que tenía carácter
adjuiicacion. Cuando trate de la accion en reconvencion
mostraré cómo debía ser conc bida la primera para atri-
buir á cada una de las partes la cualidad de demandante
y de demandado. En cuanto á la adjudicado'', presentába-
se bajo una forma impersonal en lo cual se parecía á la in-
tentio de una ;iccion in rem (a).

La fórmula de los dos interdictos de que acabo de hablar
se dirigía iguahne,ite á dos part e s (5) y de este modo ex-
presaba directamente que ambas partes debían conservar
sus posiciones respectivas, sin distinguir, como respecto á,
las demás acciones, la situacion de demandante y deman-
dado.

II. Acciones en reconvencion (c).
Cuando sobre una accion ejercitada el demandado lleva

ante el mismo juez una accion dirigida contra el mismo de-
mandante, esta segunda accion es llamada reconvencional,
siempre que tenga conexion con la demanda principal (d).

Hay dos clases de conexiones.

(a) Gayo, IV, § 42: «Quantum adjudican oportet, judex Titio adjudi-
cato.» El nombre de Ticio parece avenirse mil con el carácter imperso-
nal atribuido á la fórmula, y po . [ría ser una falsa 1 Teion del manuscrito.
Los nombres ordinarios de las partes, Aldo, Gelio y Numerio Negidio,
parecen haberse evitado de propósito. El sentido, que no es en modo
alguno d adoso, estaría perfectamente traducido por utrique ó altera-
tri, puesto que, segun las circunstanc'as, se atribuye la totalidad á una
de las partes ó se divide entre cada una de ell as.

(b) L. 1, pr., uti pass. (XLIII, 17): «Uti.,. possidetis, quo na'nus ita
possideatis, v i su fiera veto.» L. 1, pr., de utrubi (XLIII, 31): «Utrabt
hic horno.., fuit, quo minus is eum ducat, visu fiera veto.»

(e) V. Princ . palmente Linde, Lehrbuch, § 95, 211.
(d) Así. pues, no deben confundirse con el caso que nos ocupa todos

aquellos en que las mismas partes sostienen ante el mismo juez varios
procesos que no tienen entre sí ninguna conexion, Entre los romanos po-
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1) La una resulta únicamente de la circunstancia de

4lue el primer demandante estaba obligado á comparecer
ante un magistrado cuya jurisdiccion hubiera podido, sin
esto, declinar (conexion impropiamente dicha). Es mas,
-existía ya en •derecho romano (e).

2) La otra es mis profunda porque reune la instruccion
-de dos negocios y los termina por una sola y única senten-
..cia; esto es lo que los autores modernos llaman simulta-
lieus p•ocesus.

Pertenece este caso á la presente indagacion, porque la
-conexion influye entónces sobre el contenido de la senten-
,cia y algunas veces determina una condena pronunciada
-en apariencia contra el demandante; condena cuya
-dad he negado en absoluto.

Esta especie de conexion existía en derecho romano y
.aúri en tiempo del antiguo procedimiento 1)rmulario. Tráta-
-se únicamente de saber de qué manera. se podían reunir dos
-procesos diferentes en una sola y misma fórmula.

Era ciertamente posible, pero con las siguientes condi-
•dones: la accion en reconvencion debía tener por objeto una
„prestacion recíproca motivada por el mismo acto jurídico y
esto sólo podía tener lugar en las bonce fidei actiones. Así,
.pues, cuando á una actio emti quería el demandado oponer
una actio venditi, fundada en el mismo contrato, ó bien á.
una actio pro socio la accion del mismo nombre, ó- bien to-

día tener lugar esta variedad de procesos ante el mismo juez, corno entre
nosotros ante el mismo tribunal. La misma persona puedeser demandan-
te en todos estos procesos. (L. 18, le •'xcept. XIV, 1); cada una de las par-

. ,t-s puede represent opuestos papeles. (L. 18, pr. man. 17, 1; L. 18, pr.
de compens. XVI, '2; L. 1, § 4. que sent. XLIX, 8). sin que por esto exista
accion reconvencional. La expresion mutua petitio, qu' s al:die:1 á los
casos de esta segundka especie y aun á la simple excepcion de 1 t compen-
acion (L. 6, C., de comp. IV, 31, T., 1, C., rer, amot., V. 21), no es más que

una designaeion cierta de la accion reconvencional, para la cual no tenían
los romanos una exoresion técnica. La palabra recoi-e)it lo no se en-
cuentra en ningun texto autntieolla L. 5. C. de fruct., VII, 51, es restitui-
da); dicha palabra ha sido introducida por el derecho canónico.

(e) L.	 de jud. (V, 1). Cuando la primera accion era extraordiaa-
ia la accion reconvencional se deducía tatobien ante el 'acuses sin

L. 1. § 15, de extr. cogn. (L. 13). Cuando, por PI contrario. so había
llevado la accion ante un magistrado mun i cipil que no podía juzg
..m:í8 i lo hast t cierta suma, este mag i strado no era competente para co-
nocer de la accion reconvencional superior á esta suma. 	 § 1. de
,inrisd. (II, 1).
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davía una actio commodati directa, la actio contraria, se
po lía comprender la accion recodveneional en la misma.
fórmula y terminarla por la misma sentencia que la accion
principal. E:1 to los los demás casos, es d ecir, en todas las
acciones q ue no tenían una base comun, era esto imposible.
Pero en los casos en que las necesidades de la práctica exi-
jen hoy la accion reconvencion, las dos acciones eran si-
multáneam e nte remitidas ante el mismo judex. Constitu-
ciones imperiales ordenaban que cuando se encontrasen dos
accione; así reunidas, la primera sentencia no se ejecutara
ántes que se hubiese dictado la. segunda (f).

En los casos de conexion real entre dos acciones la fór-
mula se redactaba evidentemente del sigui nte modo. Una
demo,9stratio exponía el conjunto del litigio: despees venía
utt toteidio cone bi.la próximam e nte en estos términos: quid
quid ob eam real alterum alteri clave facere oportet ex fide
bona, ju 1-1 1 con lemna (j), que es precisamente como esta-
ba redactada la fórmula de la duplex actio, mencionada más_
arriba, pues las acciones de particioa eran también bonceli-
dei (h). l'ola la dLerencia se reducía probabl emente á. que
esta redeccion de la fórmula, adopta.Ja siempre para la du-
plex (Mi°, no se empleaba para las acciones rconvencio-
nales, sido cuando el demandado reclamaba una fórmula:.
semejante, pues era libre para ejercitar la accion en recoa-

(n L. 1, § 4. (Tole s cnt. (XLIX, 8). Esta manera artilc'al de tratar 109
casos de esta c sp-cie pru 'ha clarameni e que era imp si ble encontrar en
Las f.kniutas del procedimiento romanl una accion recenv-ncional, pro-
Iamen'..e dicha, cuando no había conexion entre las reclamaciones recí-
procas.

(g) Alus'enes inequívocas á esti fSrmilla. y que supon en su aplica-
clon, se en c uentran pn los textos siguientes: Gayo III, § 137 (con motivo
de las obrg tei( nes eua,. conseitut contrahuntur): «Item in h's c4-mtrac-
tibus alter alteri obligatur de eo quod alterum al teri ex bono et (equo
prcestare or: el,» Ciceron, Top. 0. 17. Ensalza el orador la influencia
de los jurisconsult s,	 cuales uales debe recurrirse pr • ncipalnicnte cuando
Se trata_ de acciones ex fide bona, ut inter bonos, quid cEquins metitts.»
111' enirn dolum m Ilum, ílli filli bnnam... illi oil d... cvterum aMv*i
Pr(e 9tare o' orlerP ft ... trad - d erunt.» C'eerion, de off.. III. 17. dice, hablan-
do d lis bwbee /Wel jr. cdicia: H ín h's nia,m ; esse judicis statuere (Pr'Pe:
srtim curar in pler's rue essent 	 lici t contraria) quid qwemque
que pr(e.y ,lare ororteret.» Estos cons jos y estas decisiones no hucrau
encontrado nunca aprcacion si no hub	

ly
;er..an exis .ido fiírmul-is para !I 11 LO-

1 izar y p ira obl'gar al judex á pronunciar sobre estas reclarnactories
ree rora.s.

(h) § 28, J., de act. (IV, 6).
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vencjon (o). El resultado final del litigio era siempre el mis-
mo: posibilidad de una cond ena para una y otra part2,.

La abolicion del procedimiento por formulas destruyó las
diflultades de forma que estorbaban la marcha d l procedi-
miento. Desde entóaces siguió éste el mismo camino qu' en
nuestros dial, la accion reconvecional tomó una nueva ex-

>. tension y pudo ejercitarse independientemente de toda co-
munidad de origen con la d e manda principal. Sin embargo,
el demandado que quería hacer valer en un proc e so tina ac-
clon en reconvencion debía siempre presentarla al coMen-
zar el procedimiento.

Justiniano som de la accion reconvencional h reglas que
la práctica moderna no ha admitido nunca. Consideró dicha
accion, ejercitada ante el mismo tribunal, no sólo como un
derecho, sino también como una obligacion del demandado.
Si este no aceptaba al juez, ante el cual era citado, podía pe-
dir la remision de ambas a.cciones ante otro juez (el juez
competente de su adversario). Si no tomaba ninguno de es-
tos partidos, no podía ej e rcitar la accion reconvencional
hasta despues de la sentencia del proceso comenzado con-
tra él (').

Antes de ir más 1",jos, debo señalar la r lacion que existe
entre la accion reconvencional y la compensacion, pues los
desenvolvimientos de estas dos instituciones o''recen, sino
una s mejanza completa, al méiios mucha analogía.. Res-
pecto á la clase de contratos de que más arriba he hablado,

(i) En la ley 19, § 4, comm. (XIII, 6), Gayo d'ce que la contrari �,
commodati ac tio es ord nrriamente superflua, porque su olVeo puede
ser opuesto corno eompens teion á 11 directa actio del a lversario. l)'s-
pues anade: hay, sin embargo, e _sos en que esta acciun es flelis:ren
pr i ncipalmente cuando la dizrec ,'et actio no pued , ser ej -'reatad r por con-
secuencia do la pérdida accidenta, y d g l i rest' tucion voluntaria de la
cosa. Al fr late de los casos en qu 	 indisp nsable la contraria ac"do,
coloca el si uiente: Sed tieri potost, ut arnplius esse, quod invicern, 11E-
quem consequi oporteat.., dicemus, necessuriam ess contrariam
nem.» Podría ent nderse este pas ije en el sentido do que, siendo toda-
vía imposible en tiempo de Gayo la. acc'on vencional, no po ha-
cerse valer en el proceso princ'pal ning na reclb,macion superior á la (leí
demand inte. Pero estas palabras se aplican con igual propiedad al e ► so
en que no pudiendo el demandado precisar desde luego el imp-rte de su
•eel tmaei n, desrmidado p-d . r una fórmula sernej m te á II mencio-

nada en el texto. Hablar t en seguid t (§ )9) de la modiiicacion que pare-
ce haberse introducido sobre este punto en tiempo ue Papiniano,

(k) Nov. 96, C. 2,
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dan lugar los mismos hechos A la compensacion y á. la ae,-•
don en reconvencioa. La compensacion basta cuandotj

)1--1ta únicamente de contrarrestar la demanda p
talidad ó en parte. Si esta compensacion excede tla deman-
da resulta necesario una accion reconvencional; si el de-
mandado no la ejercita, sólo puede hacer valer sus derechos.
por medio de una accion nueva distinta (nota h). En tiempo
de Gayo la accion reconvencial, corno la compensacion, no
podía aplicarse más que á reclamaciones fundadas en el
mismo acto jurídico (1). Marco Aurelio extendió el uso de la
compensacion, permitiendo oponerla por medio de una dolí
exceptio á toda clase de condictió, es decir, sin tener en
cuenta la comunidad de origen de las dos reclamaciones (m).
Esta extension de la compensacion es, por tanto, ante-
rior en mucho á la extension de la accion reconvencional,
que puede haber sido admitida hasta despu' s de la aboli-
cion del procedimiento formulario. Esta diferencia cronoló-
gica se explica facilmeiite. La extension de la compensacion
por medio de una excepcion desde hacía largo tiempo cono-
cida no presentaba ninguna dificultad de procedimiento.
Una extension semejante en la accion reconvencional era
apenas posible mientras que hubo necesidad de reunir en
una sola formula el contraste de dos acciones del todo di-
ferentes. En semejantes circunstancias el único partido que
debió tomarse fué admitir entre las mismas personas dos
mutua? actiones, instruidas simultáneamente ante el misma
fuclex (notas d, f) procedimiento que, en cuanto á sus efec-
tos, difería, ménos de lo que pudiera creerse de una accion
reconvencional propiamente dicha.

Toda esta investigacion sobre la accion reconvencional
no es más que un preliminar para llegar á resolver la cues-
tion sobre sí contra la regla más arriba establecida 288),
puede tener la accion reconvencional por efecto causar una
condena verdadera al demandante. Esta cuestion ha sido ya

(1) Gayo, IV, § 61: «ex eadem causa» y esto como institucion especial
de las bonw fidei actiones. No tengo que ocuparme aquí de las disposi -
ciones del antiguo derecho relativas al argentarius y al bonorum
emtor. V. Gayo, IV, § 64 y sig.

(m) He tenido ya ocasion, (t. I, § 45) de exponer el desenvolvimiento
histórico de esta institucion.
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formula,da respecto á la duplex actio, y la solucion es ab-
solutamente la misma: dela accion reconvencional, de igual
manera que de la duplex actio, sólo resulta contra el de-
mandante una apariencia de condena. Sin duda puede ser
condenado el demandante primitivo, pero entónces es con-
denado como demandado y no como demandante.

He aqui en su conjunto la relacion que presenta una ac-
cion reconvencional junta con una accion principal: hay en
realidad dos procesos y dos sentencias, donde figuran las
mismas personas pero con cualidades inversas. Si algu-
nas veces parece el demandante condenado, se debe esta
apariencia á la reunion de las dos sentencias en una sola.

Por lo demás, esta re,lacion es susceptible de las más di-
versas aplicaciones.

1) A una accion personal puede oponerse una accion re-
convencional personal, ó in rem.

2) A una accion irz rem puede oponerse una accion re-
convencion al personal, de igual modo que in rent (n).

Segun lo dicho, se vé que no hay en la accion reconven-
cional ni en la duplex actio nada que contra liga nu estra re-
gla (I,' 288) sobre la imposibilidad de la condena del deman-
dante.

Existen, sin embargo, ciertas aplicaciones particulares
que permiten dudar que este principio haya sido siempre
rigurosamente seguido en las fuentes del derecho; en su
virtud, ¿podemos nosotros mantenerlo sin admitir algunas
modificaciones'? Estas diversas aplicaciones van á ser ahora
objeto de nuestro estudio.

S CCXC.—Autoridad de la cosa juzgada.—I. Condiciones.—
B. Contenido de la sentencia como base de la autoridad
de la cosa juzgada.----Imposibilidad de la condena del de-
mandante. (Continuacion.)
1. Una ley de Justiniano del ario 530 ha suscitado en

(n) La cuestion de saber hasta qué punto la naturaleza exclusiva del
fo. rum rei sitce al ménos para los inmuebles, constituya aqui una excep-
clon (excepcion inadmisible en derecho romano) es muy controvertida
en la práctica del. derecho comun. Esta cuestion, como puramente pro-
cesal, está fuura de nuestra investi gacion. Véase sobre este punto OIUOk,
t. VI, § 515; Linde, Lehrbuch„ § 887 90; Ileffter, Archive für civil, t. X,
p. 315.
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todo tiempo graves dificultades, porque á primera vista pa-
rece autorizar al juez en todos los casos á condenar al de-
mandante, si lo cree convenient Voy á transcribir el texto
de esta ley acompa ►►ándolo de un comentario; antes
voy h decir algunas palabras de introduccion.

Justiniano toma por punto partida una decision de Ul-
piano que parece establecer un principio nuevo. No sólo
aprueba el emperador este principio, sino que le da una ex-
tension cuyo está, con bastante claridad indicado. Trata-
se de una decision de Papiniano, cuyo texto nos falta, pero
que. debemos explicar y completar segun el derecho vigente
en su tiempo, sin olvidar que Ulpiano trata probablemente
de mejorar este d erecho que él interpr ta con toda libertad.

Nuestro texto supo.ie evidentemente la relacion general
que sirve de base á toda accion reconvencional; de otro
modo, no podría hablarse de las obligaciones del demandan-
te; ni de la condena que ha de pronunciarse contra él. Pero
no vemos que el demandado haya ejercitado formalmente
una accio:i en reconvencion; nuestro texto parece más bien
indicar una obligacion del demandante que excede á su re-
clamacion y se ha justificado durante el curso del litigio.

I-1 aquí, pues, lo que parece resultar de este conjunto de
circunstancias. Papiniano supone, sin duda, el caso de re-
clamaciones recíprocas fundadas en obligaciones nacidas
de un contrato bo;Iceliclei; pues, de otro mojo, en tiempo de
Papiniano y en tanto qu 'e subsistió el procedimiento formu-
lario, una accion reconvencional hubiera sido absolutamen-
te imposible (§ 289). Trátase, pues, necesariamente de re-
clamaciones recíprocas ex eadem causa, ex eodem negocio,
lo que parece además confirmado por las últimas palabras
del texto: etim habere et contra se judicem . in eodem nego-
tio, non dedignetur (a).

Si en s emejante caso hubiera sido ejercitada la accion
reconvencional en el momento de la litisco •ztestatio y el pre

-tor hubiese dado h. fórmula: qui:lquid alteram alteri dare
facere oportet (§ 289), el judex hubiese tenido evidenteme n-

(al No argayo esta interpretacion sino relacioníndola con las otras
razones que acabo de exponer: reconozco que lis p 'labras citadas, .toma7
das ai ;la 'lamente, podri sigui dcar: en el mismo proceso. Sirtorio, W1-
derklage, p. 319, 323-329, se declara por esta Ultima explicacion..
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te facultad para condenar al demandante primitivo (deman-
dado en la accioa reconvencional), lo cual estaba admitido
desde hacía demasiado tiempo para que constituyera una,

yo mérito se debiese á Ulpiano.innovacion eu
Si, por el contrario, el demandado creyese desde el prin-

cipio tener derecho á formular una r ,clamacion infndor á la
demanda principal, la excepcion de compensacion era en-
tónces suficiente; pero si habiendo olvidado ha erla insertar
en la formula, descubría durante el curso del litigio que su
reclamaeion excedía del importe de la demanda principal,
en ti -.tupo de Gayo no podía obtener condena y debía inten-
tar una accion nueva. La innovacion de Papiniano parece
haber tenido por objeto autorizar en este caso la condena del
primer demandante y admitir, de este modo, una reconven-
cion U-Ata (b) cuando las dos partes estaban sometidas á la
.jurisdi Dei mi del magistrado que había nombrado el judex.

Justiniano confirrnó esta decision y la extendió tambien
al caso en que el magistrado que no era competente para el
primer demandante solamente lo fuera para la accion re-
convencional (tácita).

ID aqui ahora el texto cuya explicación he dado en parte:
L. 14, C., de se pt. et interl. (VII, 45).
Imp. Jastinianus A. Demostheni P. P.
Cum Papinianus, summi ingenii vi r, in quwstionibus suis

rite disposuerit, non solum judicem de absolutione rei judi-
care (e) sed et ipsurn actorem, si e contrario obnoxius fue-.
rit inventus (d), condemnare hujusmodi seutentiam non so--

(b) Véase § 299, nota i, donde se encuentra desenvuelta la doctrina
contraria de Gayo.

(c) El j ...tdicare que expresan los manuser'Ios y las ant i guas edicio-
nes es exigi lo por el conjunto de la frase en el texto de la edicion de
'Gotinga; se encuentra tambien la leccion jadiecttce que no da niegue
sentido.

(d) Es (heir: «cuando en el curso del proceso el demandad o alega que
tiene que ejercitar en el mismo negocio reclamaciones superiores á la
dem in la princi pral.» Para reclamaciones import antes del mismo ne,gocio
qlr no tenían neces' da 1 de ser present Idas en el momento de la lit iscon

jat io, ni mencionadas en la f 	 era Posible este reconoci-
miento accidental, no pira las reclamaciones extrafia3. S • p	 -se
ban estas d • sde el prirripio, tomab En el e Er.iet cr de una accion rema-

rescrita

veneional expres t, ev identemente admisible en todos los casos, al ménos
en tiempo de Just.niano.
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Lulu roborandam (e), sed etiam augendam esse sancimus (af)
ut lic gat vel contra actorem sententiam, et ali-
quid (-um daturum vel factorum pronuntiare (g), Hulla el
oppon-nda exceptione, quod non competens judex agentis
esse cognoscatur (h). Cujus enim in atiendo observat arbi-
trium, eum habere et contra se judicem in, eodem, negotio (i).

non dedignetur. 530.
La explicacion que doy aquí de esta ley concuerda, en

cuanto al resultado, con las doctrinas de la mayor parte de,
los autores antiguos y de varios autores modernos (1z); otros,
por el contrario, dan a esta ley más extension y pretenden
que en virtud de este texto el demandante puede siempre.
ser condenado, aunque las reclamaciones recíprocas no tu-
vieran un origen comun (1).

Resumiré en pocas palabras el resultado de esta expli-
cacion. La facultad ilimitada de ejercitar una accion recon--
vencional expresa ha sido reconocida anteriormente 	 289)

(e) Al comenzar aquí Justiniano por confirmar la decision de Papi-
niano, es claro que se refiere al ún:co caso que pudo tener en cuenta
Papiniano.

(f) Esta extension puede entenderse de dos maneras: como aplicacion
á otros casos, ó como aplicacion independientemente de la competencia.
del juez. El resto del texto no habla de de estos casos; expresa. por el
contrario la independencia de la competencia: en esto sólo consiste, por
tanto, la nueva extension, y es evidente que Papiniano no iba más léjos.

(g) Toda sentencia versa, en sí misma, sobre un dare ó un (acere,.
tomando estos términos en su sentii,lo general. Pero si se considera que
en el procedimiento formulario dare ('acere orortere constituía el conte-
nido característico de la intentio en las acciones personales, y si por
otra parte, se recuerda que el legislador se refría á un texto de Pap ; nia-
no, donde ciertamente se tomaban estas palabras en su acepcion técnica,
vienen dichas palabras á confirmar mi suposicion de que el texto enteres
habla exclusivamente de las obligaciones recíprocas.

(h) Est ts palabras contienen la nueva prescripcion de Justiniano;
explican, pues, las que preceden: sed etiam augendam esse.

(i) Véase sobre estas palabras la nota a.
(k) Zimmern, Rechtsgeschichte, t. III, p. 312, 313; Heffter, Archiv.

für civil. t. X, p. 212, 213.
(1) Sartorio, Widerklage, p. 43, 59, 319, 323, 329. Aunque este autor

no concuerda en modo alguno conmigo, respecto á la interpretacion de
estos textos, no podría, en último resultado, considerarlo como adver
sario. En efecto', si no lo he compr nditio mal, dicho autor admite, sin
restriccion alguna, la aplicacion de una accion reconvencional expresa,
y por mi parte, soy de su opinion en lo que respecta al tiempo de Justi-
niano y al procedimiento actual. Creo únicamente que se engaña cuando
invoca á este propósito la L. 14. C. de sept., ley que, en mi sentir, se
aplica á una accion reconvencional tácita.
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y nuestra ley no se ocupa de ella; pero admite además una
accion reconvencional tácita, con probabilidades de condena
del demandante, cuando la reclamacion superior que ha de.
ejercitarse contra éste aparece durante el curso del litigio,
pero en los únicos casos en que la demanda de reconven-
cion se refiere al mismo acto jurídico que la demanda prin-
cipal.

Pregúntase ahora si esta decision especial es aplicable
• al procedimiento moderno. Por mi parte, creo que debe ne-

garse en absoluto, y esto por analogía con las prescripcio-
nes rigurosas establecidas en materia de exc epciones por
el último decreto del imperio. En efecto, la causa de que las
excepciones que no han sido presentadas desde el principio
del litigio se pierdan por esta instancia se aplica con mayor
razon á la accion reconvencional que el demandado no ha
ejercitado, corno tal accion, desde el principio del proceso.
Aunque el hecho sobre el cual se fundara más tarde la ac-
clon reconvencional hubiera sido alegado realmente á título
ate excepcion, es muy importante para la marcha del proce-
dimiento y para el sistema de defensa del demandante que
si el demandado quiere ejercitar una accion en reconven-
cion debe declararlo desde el principio.

Esta doctrina se encuentra tambien confirmada por una
decision mucho más antigua del derecho canónico. Así,
cuando á una demanda judicial se opone un hecho de expo-
liacion, este recurso puede presentarse bajo la forma, de
una excepcion ó como accion reconvencional. El Papa Ino-
cencio III decide que, en el primer caso, la accion puede ser
á. lo más rechazada, pero que, en el segundo, el demandan-
te puede ser condenado (rn) . Esto prueba evidentemente,
que un hecho alegado por el demandado no podría llegar á
ser más tarde la base de una accion en reconvencion, y que
para valer como tal debe haberse manifestado el propósito
desde el principio.

Estos resultados no dejan subsistir ni áun la apariencia
de duda de que la ley de Justiniano pu eda ser invocada con-
tra la regla que declara que el demandante no pueda nunca
como tal demandante, incurrir en una condena (n).

(m) C. 2, X, de ord. eogn, (II, 10).
(n) Y. el final del § 288.
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II. He mostrado (3 233) cluf la accion de propiedad no

podria t-mer más qm dos resultados, la condena del deman-
dado, es decir, el reconocimiento de la propiedad en la per-
soda del demaddant la absolucioa del demandado, que
cd.si siempre qui Te decir que el deman 'ante no es p ropie-
tario. Ua tercer resultado, á saber, el reconocimiento direc-
to de la propiedad en la persona del demandado, es decir; la
condena del demandante no es posible ni áuu en el caso en
que d io demandado hubiese justificado su derecho de pro-
piedad y hecho rechazar por esta causa la demanda de su
adversario.

Esta consecuencia lógica y necesaria de los principios
que acabo de expouer, puede, sin embargo, segura las cir-
cuas¿aneias, traer graves incoavenkmtes y conducir á, la
violacioa del verdadero derecho. En efecto, si el demandado
consigue suministrar la prueba completa de su propiedad,
esta prueba puede desaparecer más tarde; así, por ejemplo,
los testigos pueden morir. Si posteriormeat la prop.eual
de la cosa viene á caer en manos del demandante cuya ac-
cioii ha silo rechazada, el demandado ó sus herederos ten-
d •ia,n un gran interés ea ver garantizado su derecho de pro-
piedad por la autoridad de la cosa juzgad .a, pues habiendo
parecido las pruebas pueden encontrarse ea la impotencia
uc justiiicar sus derechos. Aflora bien, ¿cómo conseguir es-
te	 tala justo como equitativo?

Podría creerse que bastaba al demandado oponer á la
reelainacioa de su adversario la reclainacion inversa (cuino
aecioa reeoavencional) y que de este modo obtead. •ía la
condeaa.

Pera este m-,,dio le esta prohibido por la misma razon de
que posee, pues la aedo,' de propiedad no puede ser ejerei-
ta,la sino por el no poseedor contra el poseedor (o).

Esta necesidad de la práctica se encuentra plenamente
satisfecha por la autoridad d e, ia cosa juzgada atribuida a
los motivos de la sentencia, como demostraré más adelante

efecto, el demaadado que ea nuestra hipóesis
rechaza una accioti de propiedad sosteniendo que él mismo
es propietario, obtiene por este motivo, si llega á. convencer

(o) § 2, J. de act. (IV, 6); L. 9, de rei vind. (VI, 1).
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.111 juez, que sea rechazada la demanda; pero la forma de la
sentencia es siempre una absolucion y no la condena (11.
demandante. Ahora, corno la autoridad de la cosa juzgada
alcanza al motivo, dicha autoridad garantiza al demandado
este motivo de absolucion y lo permite invocarlo en el por-
venir, aún en los procesos donde figure como demandante,
'de modo que su absolucion, por lo que respecta á las ven-
tajas pi ácticas, equivale á la condena de su•adversario.

III Todo lo dicho sobre la accion de la propiedad se apli-
ca á la de peticion de herencia. Ásí, cuando el heredero fa-
miliar reclama contra un detentador de la sucesion que
pretende ser heredero testamentario, si el juez reconoce la
validez (11 testamento y por este motivo absuelve de la de-
man la al demandado, este motivo adquiere la autoridad de
la cosa juzgada y el hered I ro testam entario puede invocar-
la en el porvenir, aún en los procesos en que figure como
demandante.

La p eticion de herencia puede ofrecer, sin embargo, un
caso que no presenta nunca la accion de la- propiedad. El
proceso puede entablarse de tal manera que no se encuen-
tre reconocido indirectamente el &l'echo del demandado
(por la autoridad de la cosa' juzgada que acompana á los
motivos de la sentencia), s no por una dccisiun directa del
juez. En efecto, cuando dos individuos pretenden la totali-
dad de una sucesion y cada uno de ellos po.-ee bienn-s que.
de ésta dependen, cada uno puede ejercitar coutra el otro la
p eticion de leer-ncia por la totalidad de la sucesiou y s e r de-
clarado, por consiguiente, único heredero, titulo que irre-
vocablemente le asegura la autoridad de la cosa juzga-
da (p).

Puede suceder también que el uno ejercite la accion y
el otro apoye la accion del mismo nombre como reconven-
cional. En semejante caso la sentencia puede atribuir la to-
tali..ial de la sucesion, ora al primer demandante, ora al de-
mandante reconvencional; puede también rechazar arribas
demandas.

La accion reconvencional pude, pues, motivar aquí una
.(-.qitencia en que la cualidad de heredero sea directament-

(y) I,. 15, de exe. r j. (XLIV, 2); V. § 288 a.
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reconocida en la p e rsona del demandante primitivo, combi-
naciori que hemos debido declarar imposible para la accion
de la propiedad (q).

La razon de esta diferencia consiste en que el derecho de
sucesion sólo puede existir respecto á la totalidad ó respec-
to (t, una parte alícuota de los bienes; pero la peticion de he-
rencia, aunque t ,nga por objeto la totalidad de un patrimo-
nio, se encuentres, fundada en la persona del demandado por
la posesion de una cosa perteneciente á, la sucesion, siem-
pre que el demandado posea pro herede ó pro possessore.

IV. La accion negatoria exige algunas explicaciones.
Se sabe que esta accion tiene por carácter especial el obli-
gar al demandado á probar la existencia de la servidumbre
y que no existe otro medio para hacer rechazar la demanda.
„'Si segun el rigor del principio se pretendiera aquí atribuir á,
Ja absolucion un efecto puramente negativo, el demandado
no ene-nitral la en la absolucion de la demanda, un recono-
cimiento positivo de la servidumbre. Si más tarde, despues
de haber entrado en posesion de esta servidumbre, quería
ejercitar la accion confessoria, debería suministrar por se-
gunda vez la prueba, sin poder invocar la autoridad de la
cosa juzgada. Esto sería tanto más duro cuanto que en el
primer proc so no presentó voluntariamente sus pruebas
(como puede hacerlo el demandado cuando se trata de la
accion de la propiedad) sino obligado por una prescripcion
de las reglas generales del derecho.

Aquí tambien, como en las dos acciones de que (traes he
hablado, la autoridad de la cosa juzgada, atribuida á los
motivos de la sentencia, viene en ayuda del demandado y
le protege indirectamente. El demandante puede, además,
obtener el reconocimiento directo de su derecho, no por una

(q) Podía creerse que sucedía lo mismo en el caso en que poseyendo
Gayo una parte determinada de una finca, y Sl.lo el resto de la misma.,
pretend . era cada uno de ellos la propiedad ie toda la finca. Pero aquí
cada uno no puede ejercitar contra el otro la accion de propiedad más
que en lo respectivo á la parte de qua no t'ene posesion, y la sentencia
sólo pronuncia sobre la propiedad de esta parte; de modo -que hay dos
juicios diversos sobre objetos diferentes tambien. Lo mismo sucede cuan-
do posee cada uno la mitad ideal de la cosa; entónces, cada une tiene una
partís vindicado, y hay tambien dos sentencias d'stint is sobre objetos
jurídicos dfcrents, 1 .i",ri ambos casos las dos acciones podrían reunirse
como accion y accion reconvencional, sin diferencia alguna.
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-circunstancia accidental del litigio, como se ha visto apro-
pósito de la p 'ticion de herencia, sino en todos los casos sin
exc ,pcion. En efecto, puede desde luego ejercitar la accion
.co;ifessoria como accion reconvencional, y si prueba que.la
servidumbre existe, debe entónces el juez condenar al de-
mandante (como demandado en la accion reconvencional)
á reconocer la existencia d la servidumbre.

Puede tambien justificarse esta posicion favorable de/
demandado en la accion negatoria, segun la fórmula dg
esta accion, que se encuentra así concebida: si paret Negi-
dio jus non esse, etc. Para rechazar esta accion el juez pro-
nuncia: non vicPtur N widio jus non esse, etc., lo cual equi-
vale á decir: Negidiojus esse, etc.

S CCXCI.—Determviactol mas rigurosa del contenido de la
sentencia.— Los motivos tienen la autoridad de la cosa.
juzgada.

La indagacion precedente sobre el contenido de la sen-
tencia (la condena y la absolucio.J) contiene las bases rea-
les y necesarias de la teoría de la autoridad de la cosa juz-
gada; pero esta indagacion no agota de ningun modo el
.asunto, siendo ncc ,sario d7derminar con mas rigor cual. sea
el verdadero contenido de la sentencia, si querernos abra-
zar en su conjunto la realidad de las cosas.

Es una doctrina muy antigua y sostenida por un gran
número de autores que la autoridad de la cosa juzgada
pertenece á la sentencia solamente y no á sus motivos; doc-
trina que se resume en estos términos: la autoridad de la
cosa juzgada no existe mas que para la parte dispositiva de
la sentencia.

Antes de discernir las confusas y erróneas ideas que
preocupan á los partidarios de esta doctrina, es necesario
mostrar que el principio así formulado, independienternen-
te de la verdad que contenga, tiene una doble aplicacion.
Desde luego, la expresion misma autoridad de la cosa juz-
gada, se refiere directamente al porvenir é indica que la tic-
cion de verdad no alcanza a los motivos de la sentencia. I,a
segunda aplicacioii, que se relaciona Con la primera y difie-
re médos de ella, Se refiere al litigio actual; despolando, P11

,efecto, el principio á los motivos de la autoridad de la cosa,
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juzgarla.; no existe ningun recurso jurídico para ata rearlos y
la juris liccion superior no tiene que conocer de ellos. En
est l. segundo sentido puede decirse: el contenido d , la s p il-
tencia investido de la autoridad de la cosa j uzgada es el
Único de qu se pude y debe apelar ante un ju superior.
Si, pues, justifico que la autoridad de la cosa juzgada existe
respecto á los moivos de la sentencia, habré justificado,
tarnbien, por esto mismo la posibilidad y la necesidad de la
ap

En el principio cuya verdad trato de discutir ahora.
se eneuentran confundidas frecuentement dos diferentes
as ,reioaes cuyo verdadero sentido puede referirse á las dos
cuestiones siguientes.

I. ¿Culi es realmente el pensamiento del juez, y, por
tanto, cuál e s la expresioa de este pensamiento investido de
la autoridad de la cosa juzgada, es decir, elevada á la fic-
ciou de verdad?

Para poner en evidencia la relacion dela cuestion así pro-
puesta con el p'ineipio más arriba formulado, diré: cuando,
el pensamiento completo del juez abraza la relacion lógica
del motivo y consecuencia (y este caso es el más ordinario),
debemos tumbien atribuir á este motivo la autoridad de la
cosa juzgada ó atribuirlo exclusivamente á la decision ba-
sada sobre este motivo?

II. ¿Por medio de qué signos podemos reconocer el ver-
dadero pensamiento del juez? ¿Dónde debernos buscarlo?

Para hacer resaltar la relacion de esta segunda cuestion
con el principio, recordaré que desde hace varios siglos
muchos tribunales de justicia acostumbran unir á cada uno
de sus d eret )s su justifieacion explícita, llamada, unas
veee :;. , m >ti vos de la sentencia, otras razones de dudar y de
decidir. Compuesta así de dos partes la sentencia, trátase
de saber si la autoridad de la cosa juzgada pertenece sola-
mente á una de ellas, la dispositiva, ó bien á ambas; en
otros términos, los motivos de la sentencia ¿tienen autori-
dad de cosa juzga .la?

Estas dos cuestiones son evidentemente diversas y la
palabra motivos resp mide en cada una á cuestiones entera-
ment distintas. La primera cuestion se refiere á la esencia
misma de las cosas y puede siempre ser planteada. La se-
gunda. se refiere á la, forma y está sobordinada á una redac-



— 2'25 —
don esp ecial de las sentenc ias, redaccion cuyo uso no está
generalmente adoptado. Entre los autores que niegan ó
atribuyen á los motivos la autoridad de la cosa juzgada,
hay varios que no se han apercibido de la diferencia entre.
estas dos cuestiones y tratan este asunto como' si no hubie-
ra más que una cuestion- que resolver. Por lo demás, la
mayor parte parecen ocuparse solamente de la segunda;
pero ésta solo tiene valor é importancia cuando áun, sin sa-
berlo, se encuentra en juego la primera.

Trato ahora de resolver la, primera cuestion que vuelvo
á plantear en los siguientes t-rminos:

¡Qué es lo que está investido de la autoridad de la cosa
juzgada por la voluntad expresa del juez?

.Me colocaré primeramente en la posicion de los que nie-
gan en absoluto á los motivos la autoridad de la cosa juz-
gada, y 11 ovando la abstraccion hasta sus últimos límites,
trataré de privar á la sentencia del carácter de una voluntad
expresada.

En esta hip"-)tesis podría estar la condena concebida del
siguient e modo:

Se condena al demandado á entregar al demandante una
cosa dete •miAada ó á pagai'le una cierta suma (a).

La absoluclion lo sería en estos términos:
El demandado queda absuelto de la demanda formulada

contra él.
En ninguna de ellas habría el menor vestigio de motivos.
Pero si debe reconocerse la autoridad de la cosa juzgada.

cuya necesidad se demostró anteriorm ente, es igualmente
inaplicable é iiialmisible semejante abstraccion.

Esto es lo que voy á probar tornando sucesivamente
como punto de partida: 1.°, los efectos para lo futuro de la
autoridad de la cosa juzgada; 2.°, la naturaleza del litigio y
la mision d e l juez.

La autoridad de la cosa juzgada tiene por efecto hacer
consichrar como verdadero el contenido de una sentencia.
siempre que se presente la misma cuestion de derecho ante

(a) Cuando la sentencia expresa: <,se condena al demandado á devol-
ver los cien ,scuJos que le han sido prestados,» el motivo de la deeisioli,
(ts decir, la obligacion resulta.iíe del pr&tamo. so enetien!Ta
el: I.:	 -rdencia.

1;'	 )	 v.
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un tribunal, es decir, siempre que haya i dentidad culi el.e
proceso juzgado y el proceso intentado (b).

Ahora bien, las abstracciones cuyos ejemplos he pre-
sentado no permiten hacer constar esta identidarque sirve
de base á la aplicacion de la autoridad de la cosa j uzgada, y
es fácil convencerse, de ello.

Las coadijones de to la condena, como de toda, absolu-
cion, pueden ser de una naturaleza muy compleja.

Las condiciones positivas de la accion de la propiedad
son siempre: 1.°, la propiedad d el demandante; 2.°, la pose-
sion del demandado. P ,ro este último puede oponer á la de-
manda varias espacies de excepciones, por ejnxiplo: A) una,
transaccion so5re e litigio; B) un contrato relativo á la cosa
litigiosa, tal como un contrato de arrendamiento; C) la excep-
tio hypotheearia.

La petician de herencia se encuentra sometida á las con-
di lonessiguieates: 1. 0 , eldemandante debe ser heredero; 2.°,
el d , mandado d -13e poseer cosas determinadas y poseerlas
pro herede ó pro possessore; 3.°, las cosas posei las deben de
pender de la sucesion. A la peticio'i de herencia pued e n opo-
nerse diversas exc e pciones, por ejemplo: A) la presciipcion
de la accion, B) una transaccion..

Toda, accion personal implica corno con licion necesaria
la valid?z de la accion que le sirve de base. Se le pued opo-
ner la excepcion de compensacion y la excepciun da, pago.

Estas diversas accio les no entrailan condena sino cuan-
do el jaez se convence de que existen todas las condiciones
de la accion y que son infundadas todas las excepciones.
presentadas por el demandado.

Para la absolucion basta que el juez reconozca la ausen-
cia de u»a sola de las condiciones nec sanas da la accion ó
la validez de una sola de las excepciones. La fórmula abs-
tracta de absolucion, presentada mA,s arriba, fórmula que
se limita á rechazar la demanda, no nos enseria, pues, cuál
ha sido el pensamiento del juez. Así, en el caso citado, como
ejemplo, de la accion de la propi 'dad, el ju&z, puede haber
reconocido que la propiedad ó que la accion no existe, coma

'1e

•

(h) Esta principio encontrará su explicacion y justificacion en la ex-
posicion que va á saguir.
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tambien que existe una transaccion, un contrato de arren-
damiento ó un derecho de prenda. Puede, por último, haber
admitido, entre estos cinco motivos para rechazar la de-
manda, la existencia de uno sólo, de varios ó de todos. Re-
sulta, pues, imposible oponer á una demanda análoga la
autoridad de la cosa juzgada, en tanto que sepamos única-
mente que ha sido reclazala la primera demanda. Toda
negativa pronunciada por el juez está investida de la auto-
ridad de la cosa juzgada; pero ante tono es necesario saber
sobre qué versa dicha negativa. Debemos, por tanto, estu-
Alar la significador' de la sentencia como único medio de
aplicar con certidumbre la autoridad de la cosa juzgada.

La sentencia que pronuncia una condena presenta la
misma dificultad, pero en menor grado. La incertidumbre
no es la misma, pues sabemos positivamente que el juez-ha
reconocido como •eal , s todas las condicionP s de la accion
y como infundadas todas las excepciones (e) . Pero aquí tam-
bien :exitni dudas que la simple expresion de la sentencia
es impotente para resolver. Cuando, por ejemplo, es recha-
zada por la sentencia la excepcdon de comp. , nsacion opues-
ta á una accion personal, puede haber estimado el juez, ó
que no se debía realmente la suma reclamada á titulo de
.compensacion, ó qu- ,, esta suma no era líquida y por consi-
guiente no podía ocasionar cornpensacion alguna. La expre-
sion abstracta de la sentencia no nos ens-fla cual ha sido el
pensamiento del juez, para conocer el cual necesitamos pe-
netrar en el sentido de la decision; y sin el conocimiento del
pensamiento del juez, la aplicacion de la autoridad de la
cosa juzgada á un proceso ulterior es absolutamente impo-
posible (d).

De todo esto resulta que la au t oridad de la cosa juzgada
se extiende á los motivos de la sentencia; en otros términos:
la autoridad de la cosa juzgada que pertenece á la senten-
cia es inseparable de las relaciones de derecho afirmadas (,)
negadas por el juez; pues la parte puramente práctica ele la

(e) Se hace uso con mucha rn Anos frecuencia en los
res de una condena que de una absoluciuu:

	

	
procesos ulterío-

la aclin j 1.‘dicati Ven° tam-
bien mE; nos importancia pr:ietica, y se aplica más ra.ram.mte que la ex-•

,e,ytio tel j)...edical.7._!.

(d) L. 7, § 1- . de eo mp~. (XVI, 2); L. 8, § 2, de neg. gestis, (111, 5).
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sentencia; el acto impwsto al demandado, ó la absobicion
de la demanda, 11) es más qu e la co,is r,cueneia de estas re-
laciones d 'r eeho. E:1 este se ► ti lo atribuyo a los motivos
la atitori la 1 d la c )sa juzga la. Pero con el fin de pr,,,vonir
los errores á que puede dar lugar la doble acepcioa de la pa-
labra motivo, d e sigiaré los motivos expresados con el nom-
bre de elementos ID las relaciones de derecho litigiosas y
de la sent , ocia qn e pon - fin al litigio, y reproduciré en estos
términos el prilicipio más arriba establecido:

Los elementos de la sentencia tienen la autoridad de la
(;osa j ► zga,la.

Así, en el ej e mplo ya citado de la accion de propiedad, la
aut d' la cosa juzgada perten ce á la afirmacion ó á
la negativa de la propiedad ó d e la pose sion, cómo tambien

la atirmacio ► ó n e gaciou d contrato de arrendamiento,
de lrr transa Tío ó d el d e recho de prenda.

D)spu"s de haber estud'ado la cu e stion bajo el punto de
vista de la autori lad de la cosa juzgada y de sus efectos
para el porv (p. 361), voy á tomar como punto de partida
la naturaleza del litigio y la mision del juez y llegaremos al
mismo resultado.

El juez ti e n ,, por mision fijar la relacion de der echo liti-
giosa tan pro lt0 como se lo permita la instruccion d el ne-
gocio y as Tarar la eficacia d e su d-cision. Pero el derecho
reconocido por la s ntencia no debe ser prot egido solamente
contra la violacioo actual, d estar también garantizado
contra todo ataqu , ulterior por la autoridad de la cosa juz-
gada. El interés del que obtiene la victoria es aqui evidente:
pero hay más, este d Techo es incontestable.

Así, el juez que se co . iitra con satis rac e r la necesidad
actual sin garantizar el porvenir, no llenaría todos sus d e

-be r es. Esta garantía s e consigue fijaach los elementos de su
decisioa, por cuyo medio la autori lad de la cosa juzgada
prote g e esta d eeisio ► co ► tra tolo ult e rior ataque.

De est e modo, la autoridadI de la cosa juzgada pertenece
á todo lo que el ju ez qui 're d ecidir por co' ► sec ► encia de la
instruccion. Esto no signifi que el ju ez deba dar tina deei-
sion sobre todos y ca la u lo d e los elem entos del litigio. La
el eeci gn d , estos elementos queda en una cierta latitud
aba nlonada á su apr-ciacion.

Tom(Imos como ejemplo la accion de la propiedad. Si el



— 229 —

juez está convencido	 nvIque el d , n flant,, no os	 -propieta
rio dne ararlo así. Pero cuado el demandado al ega que
no está en pos'Isioa de la cosa litigiosa y el juez reconoce
corno verdadero este hecho, si la cu es t ion de propiedad de-
be entrariar largos debates, el ju ez pue,i e rechazar la de-
manda declara Ido que el d 'mandado no pos '(y , sin hacer
pronunciamiento alguno sobre la propi - ,dad d el demanlante;
lo mismo sucede cuan lo el demandado justifica una excep-
cion ántes que la cuestion de propiedai pueda ser resuelta.
Un juez inteligente debe usar de su faculta]. en sus justos
límites, sin olvidar tener en cuenta las inte,ncioaes de las
partes.

Pero si tratamos de profundizar en las consideraciones
que influyen sobre la d e te rminaeion del juez, d et rminacion
que se traduc e en la práctica por una coiid sna ó una abso-
lucion, reconoceremos que estas consideraciones son de dos
expecies.

Están constituidas, en prim er lugar, por los elementos
de las relaciones jurídicas de que he hablado antes. Una
vez que el juez esté co ivencid g de ellos, estos el ,m,ntos
vienen á formar parte integrante de la sentencia y partici-
pan de la autoridad de la cosa juzgada. Pero el ju ez es lle-
vado a reconoc e r estos elem entos por consideraciones de
otra especie; desd e-, lu-go, por el estudio que hay a hecho de
las reglas del de recho, ad 4más, por las probas suminis-
tradas por las partes, las cuales le obligan á admitir corno
verdade ros ó á, rechazar corno falsos los hechos decisivos
de la causa.

Entre los motivos que determinan la d ecision ded juez,
podemos establecer la sigui nte distiAcion: los unos son ob-
jetivos, y á es ta clase pertenecen las partes co.tstitutivas de
las relaciones de derecho que yo h e llamado elementos; los
otros son subj e tivos, y á ellos corresponden los moviles que'_

influyen sobre el espíritu del juez y lo obligan á afirmar ó á
n egar la existencia de e stos Y g en-ientos. Debemos, pues, MO-
difi-a r nuestro principio en los signient -s

Los motivos obj etivos (los elem , tit , )s) adoptados por el

juez tienen la a itori lad de la, cosa juzgada; los motivo
subjetivos no tienen la autoridad de la cosa iu zgain (e).

(e) Sucede con frecuencia que en los motivos de una sentencia se en-
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Podernos ahora conciliar las diversas 

opinmionoetisystoar todos los errores. Los que atribuyen á, los motivos la atr
toridad de la cosa juzgada tienen razon para atribuírsela á
los motivos objetivos; los que rehusan á los motivos la au-
toridad de la cosa juzgada tienen razon para rehusarla á los
motivos subjetivos. Hasta aquí, no había sido establecida
rigurosamente esta distincion.

Sin embargo, con el fin de precisar el valor y la influen-
cia de la autoridad de la cosa juzgada atribuida á los moti-
vos objetivos, es necesario analizarlos con más detenimien-
to. Hasta ahora he tomado, principalmente, corno ejemplos,
las partes constitutivas que forman la base de la accion, y
las excepcions que se le oponen; las réplicas y las dáplica
tienen evidentemente la misma naturaleza.

La autoridad de la cosa juzgada alcanza para lo futuro á,
la afirmacion ó la. negacion declarada sobre estos actos del
procedimiento, y nadie dejará de reconocer que en esta
consiste principalmente la eficacia atribuida á los motivos.
Pero querer restringir á los casos aquí enumerados la au-
toridad de los motivos sería mutilar arbitral lamente la au-
toridad de la cosa. juzgada. y arrebatarle una parte de sus
saludables efectos. Debemos, por el contrario, extenderla
lo que he indicado ántg s como excepciones impropiamente
dichas, principalmente á los casos de dehegacion relativa,
es decir, á los casos en que un derecho que ha pertenecido.
al demandan te se encuentre absolutamente anulado (§ 225).

Así, cuando á una accion personal se opone la excepcion
de compensacion, que es una excepcion verdadera, la ad-
mision ó la denegaciones de esta excepcion, es decir, el mo-
tivo de la absolucion ó de la condena adquiere la autoridad
de la cosa juzgada. Pero esta autoridad pertenece igual--

cu e ntran menciona 'as relac i ones de derecho análogas, pero extrañas al.
proceso, para poner en evidencia el punto de vista adoptado por el juez
sobre las reglas del derecho sobre los hechos de la causa y para .justi-
ficar su convicci .n sobre los elementos del proceso. Semejantes roes de-
raciones pertenecen á los motivos subeti vos y carecen de la autoridad
de la cosa juzgada. En e3te se faido d i ce' Bdinne' r con razon, como se vera
mas 'ante (§ 2 )2, f). que los motivos no tien la autoridad de la cosa
juzgada. As:. Por ejemplo, en una sentencia sobre el p • ses grio, el juez
entra en consideraciones rel di vas al petitorio, con el fin de hacer mas
',plausible la sentencia que dicta sobre la posesion.
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mente á la denegacion ó á la admision de la excepcion de
pago propuesta por el demandado, por más que en el len-
guaje técnico del derecho romano no sea esta una verdade-
ra excepcion. Lo mismo sucede cuando á la accion de la
propi e dad se opone lo que se llama impropiamente exceptio
recentioris dominii, es decir, cuando el demandado, aun re-
conociendo que el demandante ha sido fintes propietario,
pretende que ha cesado de serlo. En estos diferentes casos
la autoridad de la cosa juzgada pertenece igualmente h los
motivos objetivos.

Pero no debemos limitarnos á estos casos de denega-
clon relativa que tanta analogía tienen con las verdaderas
exc epciones, y debemos dar un paso más todavía. Cuando,
tratándose de una •eivindicacion de propiedad ó de una pe-
ticion de herencia, pretende el demandado, no que haya pe-
recido el derecho del demandante, sino que.este der e cho no
ha existido nunca, puede sostener que la propi edad de la
sucesion litigiosa le pertenece á él solo; de donde resulta
necesariamente que el demandante no es propietario ni he-
redero (§ 287 a). Si acogiendo el juez estos medios de defen-
sa, funda sobre uno de éstos motivos la absolucion del de-
mandado, este motivo objetivo adquiere la autoridad de la
cosa juzgada, y el demandado, declarado propietario ó he-
redero, podrá siempre oponer esta sentencia al demandan-
te corno un título incontrovertible. Creo haber justificado
por esta deduccion lo que me limité á enunciar al fin del pár-
rafo precedente corno medio de satisfacer una necesidad
real de la. práctica.

Teni endo una gran importancia y pudi e ndo encontrar
contradictores la autoridad que atribuyo á los motivos ob-
jetivos, voy á tratar de justificarla en cuanto á la accion de
la propiedad por medio de la comparador! siguiente. Su-
pongo que se trata, no de la accion de la propiedad sino de
una publiciana actio; si el demandado invoca la exceptio
donzi ,ü (exc e pcion propiamente dicha), y que en conse-
cuencia sea rr'chaza,da la demanda, se me concederá fácil-
T1121 de que se aplique la autoridad de la cosa juzgada á la
excepcion comprobada por el juez; ahora bien, estas mismas
ci rcunstancias pueden presentarse, (1.( igual modo, ('ludido,
' 11 -"z (J( la publiciana, se trata	 la accion ft ,. la propiedad

dimandado hace rechazar la demanda probando qu él
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mismo es propietario; este motivo de la sentencia ¿perlería
ent(')ic-s la alitoridad que se le concede en el caso de la pu-
bliciaa rd ¿ y la razon de esto sería qu-', sólo en el primer
caso constitriye la ex_e-p.ion que los jurisconsultos llamar,"
una exceptio propiamente dicha? Sem ,jante distincion re-
pugnaría á la eq l'ad y al buen sentido práctico.

He dicho ántes que la absolucion del demandado no po-
día nunca convertirse en una condena del demandante
(§ 288). A prim ? ya vista podría creerse que esta doctrina se
encuntra en contraliccion con los principios que acabo de
exponer. Pero existen dos consid quejones que explican
esta co.itralic,i in aparente. La condena eutraiia en general.
dos consecuenci as que, á pesar de la correlacion que entre
ellas existe, pueden ser distinguidas. La -primera es un
acto, una prestador' ó una abstencion impu esta al conde-
nado: nunca puede alcanzar esta consecuencia al deman-
dant-, en su cualidad de tal; bajo esta relacion el principio
que he sentado es absolutamente verdadero y d una gran
importancia. La segunda cons ecuencia es la influencia de
la autoridad de la cosa juzgada s . )bre los procesos futuros;
y aquí u licamente se muestra la apariencia de contradic-
cion que se trata de destruir. Observo ahora que aun bajo
este punto de vista nuestro principio se reduce á decir que
la absoltícion en sí y como tal no puede tener nunca la natu-
raleza y la eficacia de una condena pronunciada contra el
demandante. P.:!1'0 esto no impide que el demandado obten-
ga indirectament e y por medio de la autoridad de la cosa
juzgada perteneciente•  á los motivos, las ventajas que le hu-
biese procurado la condena del d e mandante siesta hubiera
sido -posible. Esta esp 'eie di3 ventajas indirectas aseguradas
al deman lado implica siempre circunstancias particulares
de h^cho, de modo que en un nuevo proceso el demandado
tendrá siempre que probar la existencia de los motivos ob-
jetivos que han determinado la primera sentencia. Se vé,
pues, que átin bajo esta Última rela.cion las consecuencias
prácticas de nuestro principio tienen una cierta impor-
tancia.

Para atribuir á los motivos la autoridad de la cosa juz-
gada nos hemos apoyado en la naturaleza d el litigio, en la,
mision del juez, y en las consecuencias necesarias para la
aplicadon de esta autoridad. Pero ¿cuáles son en esta ma-
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teria los principios del derecho romano'? Podría admitirse
.que la doctriaa p gr mí expuesta, verdadera en teoría, no es
la del derecho roma:lo, ó que este derecho no se ha ocupado
de estas cuestiones ó ha dado solamente soluciones parcia-
les é incompletas.

Sostengo, sin embargo, que la doctrina que atribuye la
autoridad d la cosa, juzgada . á los elementos de la sentencia
encuentra en el derecho ro uaio su plena y ent e ra confi •

-macion. Es verdad que no. aparece en ninguna parte formu-
lada como r'gla general, - pero las fuentes del derecho nos
ofrecen numerosos é irrecusables testimonios de su apli-
cacion.

Desde luego, los jurisconsultos romanos admit en cons-
tantemente y en toda su extension la autoridad de la cosa
juzgada, como se verá en la exposicion que haré más ade-
lante; y he probado ya que esta autoridad no tiene aplica-
clon posible sin la autoridad de los elementos, es decir, de
los motivos objetivos.

Además, la manera con que tratan diversos casos par-
ticular:es prueba implícitam ente que atribuyen á los ele-
mentos la autoridad de la cosa juzgada.

Cuando se rechazaba la accion de la propiedad por el
único motivo de que el demandado no tenía la posesion d
obj eto litigioso, si adquiere posteriormente. la accion, puede
ésta ser reproducida, y la sentencia dictada no -s obstáculo
alguno para su ejércicio (f). Vemos aquí uno de los casos en
que sobrevienen hechos nuevos después de la sentencia (g),
los cuales, por tanto, no pueden influir sobre sus conse-
cuencias; principio que no toca en modo alguno á nuestra.
cuestion. Pero ¿cómo sabemos que la primera sentencia ha
rechazado la demanda á causa de la falta de posesion y
sólo por este motivo; que la sentencia no ha hecho pronun-
ciamiento alguno sobre la propiedad del demandante (pro-
piedad que nadie pretende que este modificada)? Para saber
todo esto, sin detenernos en la decision pt tramente práctica..
la absolucion de la demanda, es preciso remontamos al

(f) L. 0, pr.: L. 17, 18. de exc. re jud. (XLIV, 2). V. § 251.
(U) Una novaó sapervenien.s causa, de que hablar	 adelan-

te' § 300.
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motivo objeto de la decision, y entónces podemos saber sí el
juez ha n egado simplemente la propiedad del demandante ó
la posesion del demandado ó la propiedad y la posesion al
mismo tiempo.

El mismo caso se presenta cuando se opone la compen_
sacion á, una accion personal y, rechazando el juez la excep-
cion, condena al demandado á pagar íntegramente la suma
reclamada. Se trata aquí de saber si el juez ha rechazado la
excepcion como no fundada ó por no ser líquida la suma.

La exceptio rei judicatce sirve de obstáculo á una recia-
macion nueva en el primer caso, pero no en el segundo
(nota d). Aquí también la aplicacion de la autoridad de la
cosa juzgada depende únicamente del motivo por el cual ha
rechazado el juez la excepcion, cuyo simple hecho nada nos
rnserkt sobre dicho motivo.

Pero la prueba más decisiva de que los jurisconsultos
romanos hacían participar á los motivos de la autoridad de
la cosa juzgada se encuentra en la especie particular de ac-
cion en que se procedía per sponsionem (h) á la reivindica-
cion de la propiedad.

Por último, numerosos textos del derecho romano ha-
cen depender expresamente la aplicacion de la autoridad de.
la cosa juzgada á, un proceso ulterior de los motivos de la
primera sentencia, lo cual nos impone la obligacion directa
de indagar estos motivos y de tenerlos en cuenta (i).

Resulta de la indagacion precedente que debe atribuirse
autoridad de cosa juzgada, no sólo á la decision misma_
(condena ó absolucion), sino tambien á sus motivos; en
otros términos, los motivos forman parte integrante de la
sentencia y la autoridad de la cosa juzgada tiene por lí-
mites el contenido de la misma, comprendiendo en ella sus
motivos.

Este importante principio, perfectamente apropiado á.

(h) V. § 292, f.
(i) Citaré entre estos textos: L. i'/, de ese. r. j. (XLIV, 2): «Si rem

rneam a te petiero, tu autem ideo fueris absolutus, quod probaveris sine
dolo malo te desiisse possidere 	  non nocebit mihi exceptio rei judi -
e. atw.» L. 18, pr. eod.: «Si 	  absolutus fuerit adversari us, quia non
possidebat 	  rei judicatw exceptio lucum non habebit.» De igual mane - .
ra, L. 9, pr. eod.
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la mision del juez, ha sido formalmente reconocido por el
derecho romano y aplicado en toda su extension.

§ CCXCII. Determinacion más rigu-osa del contenido de
la sentencia.—Los motivos tie'lel la ard9ridad de la cosa

juzgada. (Continuacton).

Acabo de determinar á qué atribuye autoridad de cosa
juzgada la expresiou de la voluntad del juez; réstame ahora
tratrar de esta segunda cuestion: ¿'n virtud de qué signos po-
demos reconocer el verdadero pensamiento del juez? p. 224.

Si se toma como punto de partida el uso antiguo y gene-
ralmente establecido de pronunciar las s entencias por es-
crito, haciéndolas preceder de una justificacion explícita,
parece natural restringir la autoridad de la cosa juzgada á.
la sentencia misma y considerar los motivos corlo destina-
dos únicamente á convencer á las partes y á todos los que
lean la sentencia. Efectivamente, en este sentido es en el
que han presentado muchos autores la cuestione de saber
si la autoridad de la cosa juzgada pertenece tambien á los
motivos.

Esta cuestion deb ería ser resuelta negativamente, segun
los principios que acabo de exponer (§' 291), si fuera verdad
que todos los motivos objetivos estuviesen inva •iabl 'mente
consignados en la sentencia y la exposicion de motivos no
contuvi e se nunca más que motivos subjetivos.

Pero esta suposicioa se encuentra desmentida por los
hechos, pues no existe en la relacion de los motivos ningu-
na uniformidad. La extension que debe tener la autoridad de
la cosa juzgada no podría, pues, depende r de los usos ar-
bitral iamente adoptados por los dif , rentes tribunales.

No concedo á las diferencias de las formas exteriores
más que una importancia secundaria (a); pero aquí tam-

(a) En las antiguas sentencias dictadas por las facultades, se encuen-
tra la forma pedantesca de enumerar ántes de la sentenc . a lis raznnes
de dudar, déspues las razones decid i r, y de renn'r el tolo erg unja sola
proposicion que, con frecuencia, llena y Ir.ias pág,inas. Así. por ejemplo:
<41aunque Parezca que 	  sin embargo, at-ndien lo á	 ete.sv Esta
forera ha sido adoptada en Francia, donde con frecuencia nn e(aisider

dala decision se compone (Ut gran número de proposicones d'st t.a.
lloY, en Alemania, la mayor parte de los tribunales unen á la s entencia
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h i,,n vol velnos á. encontrarlos la mayor diversidad . La parte
dispositiva tiene unas veces más, otras veces rrienos ex_
1( . 11sion; sus limites, como los límites de los motivos , son,
piles, enteramente arbitrarios é inciertos. Esto se d be , no
sólo á la diversidad de los usos seguidos por los tribunales,
sino tambien á. la naturaleza particular de los procesos. El
mismo tribunal 110 sigile invariablemente er mismo meto"
cuan:lo el negocio es muy sencillo puede fácilmente com-
prender en la s , ntencia to los los motivos objetivos (5), cosa
que resulta muy di ícil cuando el negocio es complicado.

Pero hay más; ci ertos tribunales no expresan general-
mente motivo alguno; así, pues, aunque la distincion pro-
puesta fuera fundada y no ofreciese ningun inconveniente,
no debería servir de base á un principio general (c).

Segun estas consideraciones, debemos rechazar en ab-
solute) esta man e ra de formular la cuestion, y debemos de-
cir, pm- el contrario: la autoridad de la cosa juzgada perte-
nece á los motivos objetivos, y debemos buscarlos donde
quiera. que se encuentren.

Debemos buscarlos: 1. 0 en la sentencia misma, en tanta
que se encuentren en ella expresados; 2.° ea la exposicion
de motivos; pero aquí liemos de distinguir cuidadosamente
los motivos objetivos, únicos que están investidos de la
autoridad de la cosa juzgada; 3.° si no existen en ninguno
de estos lugares (d), debemos recurrir a los actos del pro-
cedimiento, entre los que ocupa el primer lugar el que con-
tiene la demanda; 4.° independientemente de éstas diferen-

1-os motivos, expresalos bajo la forma de una disertacion especial. Véase
Danz, Prozes Anhang, p. 67; Brinkmann, Richtmliche Urtheilsgründe;
pág i na 91..

(b) Así, por ejemplo, cuando es co-tdenado en un proceso r4-ttivo
una euestion de propiedad, la sentencia puede pronunciar sobre esta
cuestion y cons i gnar d'rectamente 1 i oblig teion del demandado de res-
rtnir la cosa, al ,zunas veces .tamb i en los frutos, etc. De igual rancio,
cuando es rechazada esta accion, porque falte la pos 3 ; 01-1 al demindado,
es fina afta lir a la sentencia el motivo de re lazarse, la accion.

( e) Hare largo t i empo que en Prusia la mayor parte de los tribunales
redactan los motivos de sus sentenc i as y los comunican á" las partes.
Paro res -tecto al tribunal superior no ha ten i do lu gzar esta comunicaciort
liaste despu es de la Orden del gabinete del 19 de Julio de 1832. (Gesetz-
sammlung ven 1832, 	 192).

(d) Tales son tod ts las sentmcias de los tribunales que en general u()
.QxpPesari. los motivos de ellas.
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tes piezas, hay consideraciones generales y no rms.nos im-
portantes que debemos tener en cuenta. Volveré á tratar (.1,
este punto al fin del presente párrafo.

Despues de haber tratado de circunscribir de este modo
la autoridad de la cosa juzgada, puede preguntarse por la
forma en que d eberían redactarse las s entencias para llenar
completamente el objeto de esta institucion.

Se conseguiría por completo este fin si fuera posible re-
unir en la-sentencia misma todos los motivos obj , fivos, de
manera que esta bastas , para determiiiar lo que es objeto de
la autoridad de la cosa juzgada, en cuyo caso la exposi-
cion especial de motivos no serviría más que para expresar
las convicciones del juez y hacerlas conocer. Mas corno la
complicacion de los negocios no permite la realizacion
compl de este pensamiento, lo propongo como un ideal á
que es preciso aproximars e., en cuanto sea posible.

Pero en todo caso se puede y se d e bería siempre indicar
en la exposicion especial de los motivos aquello que son
objetivos por su naturaleza y á los que el juez quiere atri-
buir la autoridad de la cosa juzgada, y, de este modo, no
quedaría duda alguna sobre este punto.

En apoyo de las doctrinas que acabo de exponer voy á
tratar de demostrar de qué manera trataron los Romanos
d? determinar eir cada litigio la extensioa de la autoridad de
la cosa juzgada, pues, con formas exteriores, eateramente
diversas de las nuestras, tenían que realizar el mismo fin.

Nos faltan por completo datos respecto á los Últimos
tiempos (N derecho romano; pero creo poder indicar la.
marcha seguida sobre este punto en tiempo del procedi-
miento por fórmula.

En el procedimiento formulario, la intentio y la denions-
tratio q ► , le servía de complemento pr-cisaban la exten-
sio t de la. autoridad de la cosa juzgada; es decir, indicaban
los motivos objetivos destinados á convertirse en partes in-
tegrantes de la sentencia. Si estas indicacion e s eran insu-
ficie ntPs se recurría á buscar los motivos objetivos expre-
sados en la. sentencia misma. Algunos ejemplos servirán
para explicar y colfirmlr mi dicho.

Varias accion e s, la d(posdi actio, por ej-mplo, tenían (los
"I 'cien de fórmulas: la urca, frr% la otra faeturn t.1

objeto del litigio estaba fijado Por la d(wconstratio en la. pri-
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mera de estas fórmulas; por la inientio en la. segunda (e);
de este modo, estas diversas partes de la fórmula servían
para reconocer directamente el contenido y la extension de
lo (l" d--4)ía adquirir la autoridad de la cosa j uzgada en.
vi•tnd de la sentencia.

aquí, ahora, los casos en que, siendo insuficiente la
fórmula, se necesitaba recurrir á otras circunstancias para
conocer los límites de la autoridad de la cosa juzgada.
Cuando la accion de propiedad se ejercitaba per spousio-
nem, la formula decía simplemente: si papel Numeriu,n
Negidium Aulo Agerio Sestertios XXV nummos oportere.
Pero estos XXV sestercíos no debían ser pagados; y el úni-
co objeto de la Gond e rra era el reconocimiento jurídico de la.
propiedad. Para llenar este objeto, era necesario referirse al
motivo de la decision, quiero decir, á la estipulacion, no ex-
presada en la fórmula, por la cual el demandado se obliga-
ba á pagar al demandante XXV sestercios en el caso en que
no fuera propietario (1).

La. posesion del demandado corno condicion de la petito-
ria formula no se mencionaba en la inteutio; pero esta cir-
cunstancia era examinada officio judieis y tornada en consi-
d-racion en la sentencia (g). Así, pues, cuando la falta de
posesion ocasionaba la absolu ion de la demanda, este mo-
tivo de la d 'cision no podía reconocerse por la comparacion
de la sentencia con la formula. -Té aquí por qué este motivo
se expresaba ordinariamente en la sentencia, como lo ates-
tiguan varios textos de los jurisconsultos romanos (h).

Muchos otros textos mencionan tambien sentencias don-
de son expresados directamente los motivos de la deci-
sion (i). Pero sobre este punto no debemos esperar ninguna
regla constante.

(P) Gayo, IV, § 47.
(f) Gayo. IV, § 93, 94. He dicho más arriba (§ 291, h) que en general

el derecho romano atribuía tamWen la atorid id de la cosa ,juzgada a los
motivos de la sentencia: tenemos aquí la pruebl más completa de Ps t a
afirmacion. De igual modo, en el caso de ama condictig fundada en
una est i pillacion l dinero, como la sitnnle irVeWio. no po:Iría dar n i n-
gun detalle sobre la naturaleza y el motivo de la reclamacion, se debía
reproducir al lado de la actio, la stipulatio entera. L. 1, § 4, de eden-
do, (II, 13).

(g) L. 9, de rei vind. (VI, 1).
(h) § 291, f

L. 1, § 1, que sep t. sine app. (XLIX, 8) (hacer): «Rein si calculi

:q)
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He dicho más arriba que, independientemente de los tes-

timonios escritos de que acabo de hablar, existen conside-
raciows generales que nos sirven para circunscribir la au-
toridad de la cosa .juzgada.

Estas consideraciones morales son de dos especies que
presentan caracteres enteramente opuestos. Las unas deben
estimarse corno adiciones tácitas hechas á la sentencia; las
otras anulan en totalidad ó en parte decisiones que, segun
su forma y la intenclon del juez, parecen investidas de la
autoridad de la cosa.juzgada. Hé aquí cuáles son estos dife-
rentes casos.

I. Toda condena implica la absolucion de cualquier de-
manda tocante á la relacion de derecho litigiosa fijada por la
sentencia; toda absolucion abraza no solament ,, la totalidad
de la cosa reclamada por el demandante, sino tambien cada
division posible de esta cosa (§ 286).

Estas proposiciones, cuyas consecuencias prácticas tie-
nen una gran importancia, sin expresarse nunca en la sen-
tencia, forman, sin embargo, parte integrante de ella y tie-
nen una autoridad igual á la de las decisiones formalmente
expresadas.

II. Toda sentencia implica una cierta fijacion de tiempo.
Así, el reconocimiento ó la negador' de un derecho en la
persona del demandante vale como verdad y obtiene la au-
toridad de la cosa juzgada., pero únicamente respecto á la
época en que se ha di lado la sentencia.

La d c,ision del juez se refiere exclusivamente al tiempo
actual; los cambios ulteriores le son necesariamente extra-
ños y la autoridad de la cosa juzgada no podría, por tanto,
tener influencia alguna sobre un litigio -referente á hechos
sobrevenidos despues de la sentencia.

Este principio, cuyas aplicaciones particulares no han

error in sententia esse dicatur, appellare neeesse non est: veluti si judex
ica pronuntiaverit: Cum conset Titium Sejo 	 svecie quinq
ta, ítem ex illa specie vigenti quinque deberes ideirco Luciarn Titium
Nejo centum condemna.	 quoniam error emnputationis 	 !lec
appellare necesse est, et citra provocationem corrig ; tur.»	 igual loca)
sueele en el otro caso quepresenta el 2 de esta ley, como ePuiplo
de una decision con motivos, como tAinbion en el de la L. 2, G., guando
provocare (V11, 64).
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sido nunca controvertidas (k), encuentra aquí su verdadera
base.

Esta base es la determinacion de una (Toca siempre so-
breenten lista en la s , ntencia. De donde resulta que una ac-
clon motivada en h echos posteriores á la sentencia nada tie-
ne d co ttradictoria con ésta (1).

III. Hasta aquí hemos tratado de consideraciones tácitas
sobreent e ndidas en la sentencia y que participan de la au-
toridad de la cosa juzgada. Hé aquí ahora casos inversos en
que una de-ision que por su forma y por la int encion del
juez debería tener la autoridad de la cosa juzgada, se en-
cuentra despojada de esta autoridad.

El rus') del error de cálculo, discretamente apreciado, y
encerrado en sus verdaderos límites, figura aquí en primera
línea. En efecto, cuando la sentencia contiene una cu enta y
condena al wtgo de diferentes sumas adi c ionadas, si la adi-
clon es inexacta, su total está en contradi ion con las leyes
de la aritmética. De aquí resulta que los elem , ntas de la
cuenta son tenidos por verdaderos é investidos de la auto: 1-
dad de la cosa juzgada; pero qu , la adicion puede y deb e ser
rel-tificada sin recurrir á la a pelacion ó á otras vías de cl:n.e-
cho, ya por el juez mismo que ha dictado la sentencia, ya
por• cualquier otro juez llamado á conocer de su ejecu-
cion (m). En el caso de que habla el jurisconsulto citado se
trata de una sentencia dictada en estos términos: «atendien-
do á, que el demandado ha sido reconocido deudor, por una
parte, de cincuenta escudos, y por otra parte, de veinticinco,
le ordeno á pagar ciento.» Aquí la sentencia no está, corla()

( ft) Lo volvernos á ~matra apropósito de la causa superveniens;
Véase m ig ad-Irrite 3.)0.

(1) Est r regla está fundada en la sana inteligencia del contenido de
h s entencia, es decir, en la naturalcia de la excepcion de la cosa juz
da en su funcion positiva. La misma regla ex i stía tambien, per fundada
en otro motivo, p Ira la excepcion en su ant i gua forma (la funcion nega-
t' ya); y h aquí el mot i vo: ten i endo por objeto la neei-n p-sterior una
alía re.s. , no era Writica á la primera accion deducida in judicium y
ext i ngn da por tanto. Keller. p. 292.

(m ) L.	 §1, qua- s'nt. (XLIX, 8), transcrita más arriba, nota Véa-
Se Günner. t. II[. p. 203; Linde, Handbuch, §	 Una vez dictada la gen-

tencia'el mismo juez, no Todia eorr Ng'r los (lemas.errores ennteriiios en
4-11a. 49, 15, § C. 55, de re ¡ud. (XLII, 1). S9 le perm i te tinica-
mente e , Impletar su sentencia siempre que tenga lugar en el mismo dia.
L. 42, cit.

E.
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pudiera creerse, herida de nulidad; pero se rectifica, el error
de cálculo (citra provocationern 'corrigitur) es decir, que la
condena queda reducida á setenta y cinco escudos. Con ar-
reglo á los principios precedentemente expuestos, no debe-
mos dudar en aplicar esta regla, ya el error se encuentre
en la sentencia misma, como en el caso de que habla nues-
tro texto, ya se halle en la exposiciori de motivos.

Puede asimilarse al error de cálculo un caso mucho más
raro, cual es aquél en que una parte de la sentencia se en-
cuentra en contradiccion con las leyes de la naturaleza (n),
pues estas leyes no son menos imperiosas que las de la
aritmética; no hay, pues, necesidad de recurrir para rectifi-
ca • la sentencia, á las formalidades ordinarias del derecho.

Pero hay dos casos que, á pesar de su mayor ó menor
analogía con el error del cálculo, presentan, sin embargo,
un carácter muy diferente, y que varios autores colocan
equivocadamente en la misma línea.

En efecto, algunos errores de cálculo pueden aparecer en
actos extraños á un proceso y llegará ser un motivo de ata-
que contra estos actos. Si, por ejemplo, componiéndose de
diversos artículos la cuenta de un comerciante, éste, por
cons ecuencia de un error cometido en la adicion, paga más
de lo que debe, pued?, para obtener su reintegro, ejercitar la
-condietio indebiti. El litigio puede terminarse por una tran-
saccion ó por una sentencia (o); pero, aunque refiriéndose
siempre á, un error de cálculo, estas circunstancias nada tie-
nen de coman con la regla sentada sobre el error de cálculo

(n) L. 3, pr., quw sent. (XLIX, 8): «Paulus respondit, irnposihile
prceeeptum judicis nuliius esse momenti. Idem respondit, ah ea senten-
tia cui pareri rerum natura non potuit s'ne causa appellari.» Se encuen-
tra tambien en otras instituciones la influencia de la necesidad ó de la
imposibilidad referente á las leyes de la naturaleza. Véase t. II, § 121 y
siguientes.

(o) Se trata de un caso de este género en la L. un, C., de err. calculi
al. 5)- He aquí un texto cuyo sentido es dudoso: Paulo, V. 5, A. §
<<Ratio calculi sa,plus se patitur supputari. atque :ideo potest (wenn.-
que tempore retractad, si non lomo tempere evarescat.» El principio
,se parece mucho á un texto citado del Código («urde, cationes etiam
s¿epe ( ! ornputaUs cierno tractari posse») y	 áasí podría referics(, un acto
ex tra j u di ei a 1 . Pero las palabras: «ci clocro 'tque temrore rotraet:tri) pare-
cen s . gniticar que no se está obligado á los plazos de la apelacion, en
e llYo caso Paulo tendría presente un error de cálenlo cometido en un:1
enietu.ia (nota i).

1A VIG NY.-TONTO V. u;
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en una sentencia. Existen, además, sentencias
fundadas en un error de cálculo, pero en las cuales el error
en lugar de resultar (1. • la sentencia misma, es justificado
por los recursos invocados contra la sentencia, es decir'
cuando los elementos de la nueva cuenta no son los adopta
dos por el juez. Esto entra entónces en los medios de una
apelacion ordinaria (p) y nada tiene de comun coa nuestra
regla. Es preciso, pu s, distinguir con gran cuidado las di-
versas relaciones bajo las cuales puede presentarse el error
de cálculo y ejercer su influencia.

A la regla que prohibe atribuir siempre el error de cálcu-
lo á la autoridad de la cosajuzgada (nota i) refiere Macer in-
mediatamente esta otra, á saber: que no hay necesidad de
proceder por apelacion contra una sentencia dictada en vio-
lacion de una constitucion imperial (q). Podría intentarse
asimilar este caso al del error de cálculo y _pensar que el
juez puede entónces rectificar su- sentencia por sí mismo,
como si se tratase de un simple error de copista. Pero se en-
gallaría quien así lo creyese, porque estos dos casos son de
una naturaleza muy diferente. Una sentencia dictada en
violaciou de una ley, sólo puede ser reformada por das vías
de derecho: únicamente que el ataque dirigido controla sen-
tencia así dictada no está sometido á las reglas restrictivas
y á las formalidades de la apelacion. He aquí, ahora, la di-
ferencia es , ncial que existe entre el error de cálculo y la vio-
lacion de una ley. Una vez seflalado el error de cálculo, se
reconoce inmediatamente. Para hacer constar la violacion
de una ley, es preciso, ante todo, determinar su contenido,
lo cual presenta á menudo dificultades; es preciso, además,
comparar la ley con la sentencia: entónces es cuando puede

(p) A esto s re refiere la L. 2, C., de re sud. (VII, 52): «Res judicatT si
sub prcetextt computationis instaurentur, nullus erit litium finis.» En-
tendido asi, este texto no esta en contradiccion col la L. L § 1, quw
sent, (not t i), paesto nue hable de un CASO del todo d'ferente. Las pala-
bras decisivas son aquí sub prcetext u. En el caso de que habla el texto
de Macer inserto en el Digesto, no podría cuestionarse sobre el preetex-
tus , puesto que el error de cálculo es evidente.

(q) 1, § 2, qu ge sent. (XLIX, 8). V. L. 27, 32, de re jud. (XLII, 1);
L. 19, de anpell. (XLIX, 1), de donde resulta que la violacion de una
¿ex (5 d un senado-consulto se consideraba en la misma categoría que
la de una constitucion imperial,
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presentarse la cuestion de saber si el juez ha desconocido la
ley ó si se ha equivocado en su aplicacion á los hechos de la
causa; pues en este último caso no está dispensado de las
-condiciones regulares de la apelacion (r).

Varias instituciones muy importantes del procedimiento
moderno se relacionan con esta regla del derecho romano,
-que dispensa las formalidades ordinarias de la apelacion,
--en el caso en que existe violacion de una ley. Estas son: la,
nulidad de la sentencia pronunciada por el derecho comun
de Alemania por violacion del ¡as in thesi (s); los recursos de
casacion admitidos por la ley francesa; en el antiguo proce-
dimiento prusiano, la accion de nulidad por violacion de
una ley inequívoca, análoga al procedimiento del derecho
comun aleman (t); en el procedimiento moderno prusiano,
los recursos de nulidad, análogos a los de casacion de la,
ley fran pesa (u).

Al enumerar estas diversas instituciones de los tiempos
modernos, he querido mostrar que se refieren exclusiva-
mente al derecho de procedimiento, que no tienen ring, un
punto de contacto inmediato con la teoría de la autoridad de
la cosa juzgada, y por tanto, que difieren esencialmente de
las disposiciones del derecho romano sobre los errores de
cálculo. Todas estas instituciones son vías de derecho abier-
las contra las sentencias y en este sentido tienen afinidad
con la apelacion, aunque se distingan más ó ménos de ella
por sus formas y sus condiciones (y).

CCXCIII. Determinacion más rigurosa del contenido de la
sentencia.—Los motivos tienen la autoridad de la

cosa juzgada.—Autares.

Esta indagacion sobre la autoridad de los motivos sería

(r) L. 32, de rejud. (XLII, 1); L. 1, § 2, duo sent. (XLIX, 8).
(s) Linde, Lehrbuch, § 419, 422.
(t) Aligemeine Gerichtsordnung, Th. 1, Tit. 16, § 2, n, 2.
(u) Ley del 14 de Diciembre	 (Gesetzsammlung, 1833, p. 302).
(o) La ley prusiana reproduce las pr.s,ripeiones del derecho roma-

no sobre los errores de cálculo. A. G. 0. I., 14, § 1: «cuando la sentencia
de primera instancia parezca contener un error difereAte á las pala-
bras, los nombres G las cifras.., no hay lugar á la apelacion; pero... el
Tribunal... debe rectificar el error que ha cometido por medio de un re-
y isq /vtOw. etc.
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incompl e ta sino la terminase, con un resúrnen de las ► pinio-
nes de tos a.ut,)res sobre la cuestion. La divergencia dc, 

opi -
n iones sobre una materia cuya aplicacion práctica es tan
írenlinlitP, tiene sobrada razon para sorprende rnos; se debe
a, que se ha olvidado distinguir, como se debía, los elemen-
tos y las diversas cuestiones comprendidas en el problema
ántes de buscar su solucion.

Referiré la expo de la literatura jurídica prusiana
,;obre esta materia á la del derecho coman de Alemania..
Hsta, comparacion no podía justificarse si en este punto, co-
mo en las partes más importantes del procedimiento pro-
piamente dicho , hubiese abierto el derecho prusiano una
nueva vía; pero la práctica y la literatura del derecho pru_
.3iano no tienen por base en esta materia más que un peque-
vio número de disposiciones legislativas que no agotan en-
modo alguno el asunto. Los redactores de estos textos, tan
cortos y tau incompletos, no han pretendido evidentemente
dar á la autoridad de la cosa juzgada una base nueva; han
querido solamente reunir en pocas palabras las re glas so--
t.we la autoridad de la cosa juzgada establ ecidas por el de-
recho coman. de Alemania, reglas bien conocidas de todos.
los jueces que hacían entónces aplicacion de ellas.

Para la inteligencia completa de esta exposicion es ne-
cesario distinguir bien dos puntos de vista bajo los cuales
la legislacion, la ciencia y la práctica pueden considerar la
autoridad de la cosa juzgada y llegar á resultados en gran
parte opuestos. Recordaré, ante to lo, lo que Cuitas he dicho
(§ 291): a la autoridad de la cosa, juzgada se liga, por una
conexion necesaria, la posibilidad y la necesidad de la ape-
lacion; todo lo cine de in tener autoridad de cosa juzgada
puede ser atacable por vía de apelacion, y, recíprocamente,
ta apelacion es inadmisible c inútil para todo lo que no tiene
autoridad de cosa juzgada.

Uno de los puntos de vista bajo los cuales puede consi-
derarse la autoridad de la cosa juzgada es la satisfaccion
de la necesidad actual. Trátase entónces de llegar por los
medios más rápidos y eficaces para la decision definitiva
.del litigio. Si esta decision puede servir, además, para pro-
cesos ulteriores, debemos felicitarnos de ello; pero esta es,
runa consideracion secundaria que debe ocuparnos poco.

El punto de vista opuesto es la fijador' definitiva en la
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-i3poca de la sentencia de todas las relaciones de derecho que.
-son objeto del litigio entablado entre las partes. Sin duda
que debe• acogerse todo lo que puede apresurar ó facilitar-
la decision práctica del proceso actual, pero el fin principal
no debe, en ningun caso, sacrificarse á este objeto secun-
dario (a).

Este segundo punto de vista es sin ninguna duda el de
los jurisconsultos romanos, como lo atestigua el cuidado
con que han profundizado y d esenvuelto los principios que
rigen la autoridad de la cosa juzgada y que forman el obje-
to de la presente indagador!:

En los tiempos modernos, el segundo punto de vista ha
sido con frecuencia adoptado de una manera exclusiva por
los autores y por los tribunales; y á esta. causa es preciso
atribuir el principal motivo de la gran divergencia de opi-
niones que existen en esta materia.

Las opiniones adoptadas por los autores pueden dividir-
se en tres clases.

1. La mayor parte de ellos niegan en absoluto á los
motivos la autoridad de la cosa juzgada, sin excluir el caso
en que los motivos forman parte. integrante del pronuncia-
miento de la sentencia (o). Coloco en la misma categoría (
los que no atribuyen valor á los motivos, sino cuando sir-
ven para explicar una sentencia equívoca. (c), pues estos
autorg s-desconoe'n el verdadero sentido de los motivos y
su conexion íntima con la sentencia.

II. Algunos atribuyen á los mcytivos la autoridad de la
cosa juzgada cuando han sido insertados en la sentencia..
no cuando ocupan un lugar distinto. Pero censuran esta in-
sercion ch los motivos en la sentencia, de modo que consi-
deran corno una deplorable necesidad la autoridad que les
atribuyen en este caso. Esta opinion, sostenida primero por

(a) No ha de entenderse por esto que la sentencia no deba dietarse
más que cuan	 todas las cuestiones del proceso sean susceptibles (le re-
cibir una solAntion: rne be explicado ya sobre este punto en el § 201: pero
todo lo qu- puede recibir una solucion inmediata 6 pr:)x-iwa, Ih'he
regulado por la sentencia, de manera que el derecho quede deiiniti va-
monte fijado para el porvenir.

(b) Berger, (D'icor'. forenss. líb. IV. Tit. Th. 4, nota 6. Itynuuen.
Bei trago. t. VI, p. 102, D. 45. 'Martín Prozesz, §113;nota d. Linde Lehr-
buch, § 3RI, nota 5.

(e)	 311.5 colar., XLII, 1, Qui. 8; Pufendorf, Obs, I; 155.
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Wernher, ha sido despues adoptada por Claproth (d)
Wernher, modificando más tarde su opinion, admite la au-
toridad de los motivos, aunque sean distintos de la senten-
cia, cuando el juez los comunica á las partes con el pro-
nunciamiento de la misma; así es que piensa dicho autor
que valdría más no hacerlos nunca conocer (e)

Esta doctrina, y principalmente la crítica de toda publi-
cacion de motivos, nos conducen evidentemente al sistema
de que ya he hablado, segun el cual, la autoridad tiene
únicamente por objeto responder á, la necesidad actual y
cortar desde luego las discusiones jurídicas, no fijar defi-
nitivamente para el porvenir las relaciones de derecho liti-
giosas. Tal es tambien la base dé la opinion que rehusa á
los motivos la autoridad de la cosa juzgada, independiente-
mente de su forma y del lugar que ocupan.

HL Por último, una tercera clase de autores reconoce
la relacion íntima que existe entre los motivos y el conteni-
do de la sentencia, por cuya razon, admiten su autoridad,
sin considera ion á la forma que revisten, ni al lugar que
el juez les asigna.

Entre los autores modernos, el primero que, á mi en-
tender, ha profesado esta doctrina es J. H. Bnmer. Llama
éste á los motivos parte integrante de 'la sentencia, el alma
de la misma, el complemento del pensamiento del juez, y
len atribuye la misma autoridad que al pronunciamiento
de la sentencia (f').

A esta clase de autores pertenece despues Bayer, pues
dice expresamente que todo punto litigioso decidido por el
juez adquiere la autoridad de la cosa juzgada, ya se en-

(d) Wernher, Obs., T. 1; P. 4, Obs., 172. Claproth, Ordentl. Prozesz,
Th. II, § 210.

(e) Wernher, Obs., T. 3. P. 3: Obs., 97, n, 24, 32.
(f) Bólimer, Exercit. acl Pand., t. V, p. 533, § 18: «Equidem rationes

decidendi virtualiter sententim inesse creduntur, cum contineant fun-
damenta, quibus judex motus sententiam eo quo factum est modo tulit,
acleoque eamdem vim cum ipsa sententia habere videntur, utpote
anima et quasi nervus sunt.» (Esto ' se encuentra tambien literalmente
en el Jus eccl. Prot., lib. 2, T. 27, § 14), B6hmer rehusa con razon la au-
toridad de la cosa juzgada á aquella parte de los motivos en que el jun,
para mayor claridad, se entrega á consideraciones extrañas al proceso,
por ejeMplo, si traía de la propiedad, á propósito de una accion poseso-
ria; pues, en efecto, estas consideraciones pertenecen á los motivos pu

-ramente subjetivos (§291, e).

rIr
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cuentre la decision en la sentencia misma, ya en la exposi-
clon de motivos (g). Citaré tambien á Wáchter, el cual, si
bien no trata especialmente la cuestion, expone los princi-
pios del derecho romano sobre la autoridad de la cosa juz-
gada en términos que implican la solucion adoptada
aquí (h).

Dos autores modernos, Kierulff y Buchka, se expre-
san de una manera más explícita y formal; pero he debido
combatir más arriba el origen que atribuyen histórica-
mente á estos principios sobre la autoridad de la cosa juz-
gada. El primero (i) sostiene con razon «que se debe con-
sultar el espíritu y no únicamente la letra de la sentencia.»
Dice en otra parte: «la sentencia, bajo su forma concreta;
reside en lo que se llama los mot ivos; la condena ó la absolu-
clon no son más que su consecuencia jurídica; no se cono-
ce realmente la decision del juez, sino cuando se conocen
los motivos y lo que se llama la parte dispositiva no nos
da más que una nocion superficial de ellos.» Los principios
así expuestos bastan para resolver de una manera satis-
factoria. todas las cuestiones particulares relativas á la
autoridad de los motivos. Pero el mismo autor sostiene con
estas verdades un error histórico de los 'mas graves; pre-
tende que esta doctrina es extratEla al derecho romano y que
es el fruto de la wquitas cuya supremacía ha sido asegu-
rada por el derecho moderno. Este error se relaciona con
una afirmacion que he tenido ya ocasion de combatir. Se
pretende que los romanos, bajo la servidumbre siempre de
la consumacion del procedimiento, no conocieron nunca la
fu.ncion positiva de la exceptio rei judicatce y, por consi-

uiente, no han aplicado nunca en toda su pureza la regla
de que corresponde al contenido de la sentencia la autori-
dad de la cosa juzgada (§ 283).

He tratado ya de refutar este error y voy á completar
aquí dicha refutacion. Mis adversarios deberían enseilar -
nos cuándo y cómo se ha introducido el sábio principio del
derecho actual, principalmente en su aplicacion á la auto-

(g) Bayer, Civilprozesz, p. 184, 4.' ed.
(h) Wiehter, Handbuch des in WüPttemberg gelternien Privatteehts

1E, § 73.
(i) KiernifY, p. 250, 254, 256, 260. Y. § 283, p. 285.
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ridad de los motivos. Podría atribuirse esta refortna á una.
ley del imperio (le Alemania, pero esta ley no existe. Algu-
no' s autores hubieran podido establecer una teoría sabia ge-
i wrai i mnte admitida y en oposicion con el derecho

	

	
'

romano-
() bien, sin el recurso de la teoría, una practica inteligente
hubiera. podido introducir esta regla saludable. Pero se ha.
visto que hasta nuestros dias casi todos los autores han te-
nido sobre esta materia, y principalmente sobre la autori-
dad de los motivos, doctrinas muy incompletas y más ó
menos contradictorias; y entre estos autores figuran sola-
mente aquellos cuyo testimonio puede ser invocado sobre
el estado de la práctica. Por esta reunion de circunstancias,
examinadas imparcialmente se ve que la suposicion de es-
tos autores es inadmisible, cualesquiera que sean, por otra
parte, los principios del derecho romano.

Buchka trata la cuestion absolutamente en el mismo
sentido, pero con más detalles, y manifiesta un estudio más
profundo de las fuentes. Los principios que. expone sobre la
autoridad de los motivos son mhs exactos que los de los
autores que le han precedido OO. Enserta, que el juez puede
y quiere pronunciar sobre todo lo que se ha fijado como ob-
jeto del litigio por los actos de procedimiento desde la de-
manda hasta la d(iplica. Así, pues, para conocer' la decision
investida de la autoridad de la cosa juzgada es preciso re-
currir, no sólo h, la parte dispositiva de la sentencia,, sino
tambien a los motivos que la acompañan. Buchka, por una
justa aplicacion de estos principios, atribuye la autoridad
de la cosa juzgada h los puntos prejudiciales y, principal-
mente, h. la tegitimatio ad causam. Pero d espues de haber
referido lo que considera como una conquista del derecha
actual, pretende que el derecho romano restringe la auto-
ridad de la cosa juzgada h la sentencia misma, y que no la
extiende h los motivos, principalmente á los puntos pre-
judiciales (I).

Las observaciones que he hecho sobre la doctrina de
Kierulff encuentran aquí una entera aplicacion.

Al ver opiniones tan contradictorias y h menudo tan er-
róneas entre los autores parece que la practica debe pre-

(k) 13uelika, v. II, p, 183, 219, principalmente p. 183, 184, 207.
(1) Buchka, v. I, p. 290, 314, principalmente, p. 301, 305, 303. ra
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sentar las mismas contradicciones y los mismos errores_
Dudo, sin embargo, de la legitimidad de esta conclusion y
me inclino á creer que varios de los autores citados han
visto seguir y han seguido ellos mismos una práctica me-

,. jor que sus escritos. Esta circunstancia se explica por una,
observacion que he hecho ya al principio de este párrafo:
las falsas doctrinas profesadas sobre esta materia se de-
ben, más bien que á errores reflexivos, á la confusion da
las ideas sobre la posición de las cuestiones que habían dc-1
resolverse.

Puedo ariadir, atendiendo á datos enteramente ciertos,
que el tribunal supremo ch apelacion del Reino de Sajonia.,
situado en Dresde, sigue una jurisprudencia conforme con
los principios que acabo de establecer. Esta conformidad
resulta de las siguientes reglas adoptadas por dicho tri-
b U nal.

Las decisiones insertas en la exposicion de motivos que
versan sobre objetos sometidos al tribunal y que, por con-
siguiente, forman parte integrante de la disposicion, parti-
cipan de la autoridad de la cosa juzgada.

Los motivos expresados para justificar la absolucion de
la demanda y todos los no expresados, pero que la decision
implica necesariamente, tienen, como la parte dispositiva,
autoridad de cosa juzgada.

Se puede, pues, proceder por apelacion contra los moti-
vos de la sentencia, en tanto que la sentencia misma pueda
ser atacada por esta vía.

CCXCIV .—Deterininacion más rigurosa del contenido de
la sentencia.—Los motivos tienen la autoridad de la cosa
juagada.—Derecho prusiano.

Los textos del derecho prusiano, relativos á la autoridad

liémose de una interpretacion forzada trata de descartar los textos yrití
claros (L. 7, § 4, 5, de exc. r. j. XLIV, 2) que cont . enen los versladero
principios del d-recito romano s')bre 11 autoridad 	 la cosa juzgltla (pa-

t 293). En cuanto á los argur"los que busca en otros t•xtos (Kin-
ment g para la accion de al i mentos, p. 3 ►5, y para la 2,ijaor¿s capio,

pagina 308), los refutaré, más adelante, § 293.
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de la cosa juzgada, son tan generales (a) que manifiestan
evidentemei do haber querido adoptar sus autores los prin-
cipios del derecho comun y contentádose con confir
marlos.

En cuanto á la autoridad de los motivos, hay un texto-
que á primera vista parece excluir absolutamente y conce-
der la más alta importancia al lugar que ocupa una deci-
sion judicial.

Allg. Gerichtsordnung, I, 13, § 38: «los colegios de jue-
ces y los redactores de las sentencias deben distinguir cui-
dadosamente la decision real de sus motivos y asignarles
un lugar distinto, sin confundirlos nunca, pues simples mo-
tivos no deben jamás tener autoridad de cosa juzgada (b).

Este texto no nos dice que es lo que debe entenderse por
motivos, y la expresion simples motivos permite creer que.
l.os hay de varias especies, lo cual concordaría perfecta-
mente con los principios que más arriba he asentado (c).

Pero un poco antes del texto que acabo de citar existe
otro sobr el que debo llamar la atencion y del que se ha
hecho uso con frecuencia en las discusiones sobre la auto-
ridad de la cosa juzgada.

La cuestion de la a utoridad de los motivos time princi-
palmente una importancia, práctica cuando al lacio de la
accion principal existen ciertas cuestiones prejudiciales, en-
tre las cual figura en primer término lo que se llama ex-
eeptiones litisfinitze (la transaccion, por ejemplo) y legitima-

(a) A. G. O. Einleitung, § 65, 66, y I, 16, § 1.
(7)) Los material es para el A Zig. Gerieht`sorclibung no nos enseñan

nada sobre el origen y el sentido de este texto. El proyecto escrito de
mano de Suarez (t. 15, fol. 44) está literalmente conforme con el texto
impreso. Ei Corpus. j. Frid. 1781, Tit. 13, § 11, reproduce este texto,
salvo ligeras diferencias (por ejemplo, nuzasz.en en lugar de indem.) Un
proyecto anterior, escrito tambien de mano de Suarez, reproduce las
mismas disposiciones, pero con algunas variantes en los términos; en él
se encuentran, por ejemplo, varias expresiones latinas, tales como dis-

tliret,.viee versa (v. V, fol. 61: en este proyecto correspomie nuestro
texto al Tit. 11). Un proyecto más antiguo todavía de Carmer (1775) no
contiene ninguna disposicion de este „;'enero (Y. II, fol. 75, 77: esta mate-
ria forma parte del Cap. XVII). Otro tanto digo del § 36. En el Corpus j.
Frid. 1731, Tit. 13, § 10, sÇd_o se encuentran ligeras diferencias con la A.
<;. O. («Las cuestiones preliminares y prejudiciales existentes en el pro-
ceso>) El proyecto de Suarez v. V, t'al. 61, expresa: «passus
'izares et prajddieials.

(e) Un autor moderno ha llamado ya la atencion sobre estas expre-
siones; este autor es Koch, Lehrbucli cíes Preusz Rechtso v. I, § 199-
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tio ob causara. He aquí la razonable distinciori que la ley pru-
siana establece en semejante caso (d) . Si la cuestion preju-
dicial es susceptible de una solucion pronta y fá.cil y la ac-
cion principal presenta dificultades, la accion prejudicial se
instruye desde luego y se juzga separadamente; en este
caso no hay duda posible sobre la notoridad de la decision.
Si, por el contrario, ambas cuestiones «ofrec en proxima-
mente las mismas dificultades,» se sigue la regla de que
«la accion principal y la excepcion se instruyen y se juzgan
al mismo ti empo (e)» . Ahora se trata de saber cómo se apli-
ca esta regla.

En la opinion de los que rehusan á los motivos toda au-
toridad, el juez no debe pronunciar más que una condena 6
una a,bsolucion, por consiguiente, no siendo la opinion que
se forme sobre las cuestiones prejudiciales más que uno de
los motivos de la decision, no figura dicha opinion en la
sentencia, ni adquiere autoridad de cosa juzgada, ni confie-
re ningun derecho á, ninguna de las partes (I). Si no exis-
tiese sobre esta cuestion una disposicion legislativa, se
concebiría difícilmente que circunstancias enteram ente ac-
cidentales pudiesen determinar los límites de la autoridad
de la cosa juzgada. En efecto, ¿cuáles son estas circunstan-
cias? Una presuncion abandonada á la libre apreciacion del
juez. Si cree la cuestion prejudicial más .fácil de juzgar que
la demanda principal, dieta sobre dicha cuestion una deci--
sion especial que adquiere la autoridad de la cosa 'juzgada;
y lo contrario tendría lugar si, no admitiendo esta presun-
cion, no hubiese pronunciado separadamente sobre la enes-
don prejudicial.

Pero he aquí una disposicion legislativa expresa sobre
el caso que nos ocupa, aquel en que el juez pronuncia si-
multáneamente sobre los puntos prejudiciales y sobre la
demanda principal.

(d) A. G. 0. I., 10 § 6? 81, b.
(e) A. G. 0. I., 10. § e, y § 63. comparados con el § GS. La misma

regla se aplica cuando lo principal es sencillo y fácil y la excepcion di-
fícil , á remos que no haya lugar á rechazar inmediatamente la demanda
en cuanto á lo prncipal, pues entónces es inútil pronunciar sobre la ex.-
cepcion , § 64, 07.

(f) Se 'verá nrís ad :llante quo esta doctrina rigurosa ha sido adopta
on nuestros Cllas.
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Allg. G. O. 1., 13, § 36:
((La. sentencia deldeb y comprender primeramente, todas las

prejndiciales é incidentales y dar sobre cada una
d e estos puntos el motivo de la decision, debe, además, pro-
m iii ciar sobre la demanda.. principal, y si esta demanda
v,-,rsa sobre varios puntos, cada uno de ellos debe ser deci-
dido sucesivam ente y siempre con indicacion de sus moti-
vos » ( y . nota, b).

Así, decisiones que no versan inmediatamente sobre el
.fondo del proceso, pues no contienen ni condena ni absolu-
clon directa y que, s-gun el uso de los tribunales, figuran
en los motivos y no en las sentencias, deben. ser inserta-
das en la parte dispositiva misma y adquirir de esta mane-
ra la autoridad de la cosa juzgada.

Este texto confirma, á mi entender, los principios más
arriba establecidos sobre la autoridad de los motivos (obje-
tivos) d.- la sentencia.. La i:mica, duda que puede suscitarse
contra esta interpretecion sería que la ley torna la expro-
sion euestio • es pPejudiciales en un sentido restrictivo. En-
tiendo por cuestiones prejudiciales todas las que, indepen-

.dientemente del mérito de la demanda principal, pueden
motiva.r una sentencia definitiva, dispensando al juez de
(txaininar si la Jamancia principal está bien ó mal fu Lada.
En esta categoría coloo las exceptiones Beis finitce, como
tambien las exceptidoes litis ingressum impectientes, la ex-
ceptio (Wicientis legitimationis cid causan?, y varias otras.
La ley dice formalmente que todas estas cuestiones deben
juzgarse de la misma, manera y segun la distincion más
arriba establ?cida (g). Si son más fáciles de juzgar que la
demanda principal, son objeto de una decision distinta, la
cual, por consiguiente, prec ,-e.de á toda decision sobre esta
demanda (h). Si presentan próximamente las mismas difi-
cultades se juzgan al mismo tiempo que la demanda prin-
cipal, y á este caso se aplica el § 36 más arriba citado que

(g) Les 79, 81, h (G. 0. I, 10), comparados con los 72, 78 , 1), "
dohn duda de ninguna espc ^, io sobre la rasinalIcion completa establecida
por la ley entr los diversos casos aqui enumer idos.

(h) Pree i somente se llaman 7»-ejucliciVes estas cuestiones porque
pueden recibir una decision distinta y preliminar.
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da á la frase acciones prejudiciales toda la extension posi-
ble (i).

Si se objeta que en la práctica no se redactan las senten-
cias como lo exige el S 36, contesto que no tenemos . que in-
dagar si la práctica viola realmente la ley ó si al separarse
de ella se obedece á una imperiosa necesidad; se trata úni- -
camente de conocer el verdadero sentido de la ley, .y segun
la explicacion que precede, se vé que atribuye á los motivos.
objetivos la autoridad de la cosa juzgada, y que, para ase-
gurar la ejecucion del precepto, ordena insertar en la sen-
tencia misma todo lo que se refiere realmente á los motivos
objetivos.

Voy á indicar por el órden cronológico todos los monu-
mentos conocidos de la jurisprudencia relativa á estas le-
yes. Comprendo en esta lista tanto las d ,cisiones de los tri-
bunales como los rescriptos de la autoridad suwrior.

1) Sentencia del Tribunal Supremo del 22 de Agosto
de 1817 (le).

Un locatario de molinos demanda la remision de diferen-
tes términos por habérsele perturbado en el goce de su ar-
rendamiento. Una sentencia definitiva declara que el loca-
tario tiene derecho 11 . 1a remision, bajo la coniiciou, sin em-
ba •go, de producir la cuenta de administracion ordenada
por el Código. El demandante no puede justificar esta cuen-
ta y, no obstante, reclama de nne,vo la remision de los tér-
minos del arrendamiento.

Dos sentencias rechazan esta nueva demanda en virtud
de la primera sentencia,. Pero una sentencia de revision
concede la remision solicitada por dos motivos.

(i) El § 81, a expresa que la legitimatio cid cattsam es un punto
_prejudicial, y estas palabras: otros puntos prejudiciales, que se leen al
margen del § 81, b, prueban que todos los casos precedentes .se conside-
ran como puntos prej rt(Uciale8, denominacion que les conviene wrfecta-
mente. Sobre la expresion, _puntos ó cuestiones prejudiciales, V. Heth-
mann Hollweg. Versuche, p. 1':3, 137 y A. G. o. 1, 5, § 2). He tr,fulo
con detenimiento esta cuestion, porque hace poco se ha procu 1 IraGo (Lir una
explieacion arbitrariamente restrictiva del § 36. Waldeck, en la Nwien
Arebi y . für Preuszisebes Recht„lahrg. 7 (1841) p. 469. 471. reconoce
que 1 legitimatio ad causar es un punto prejudicial (sobe el cual exi-
ge una den¿lon, el § 36). St, pues, esta legitim alio es uno de los objetos
de las sentencias y adquiere la autoridad de lA cos juzgada. se reconoce
Ion principio esta 'autoridad atribuida á los mot ivos.

(h) Simon u ► d Strampff	 y. 1 , P . 62.
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Primerament e el demandado mismo había declarado en
la primera instan . ia que consentía en que se acreditase la
prueba, ya por una cuenta, ya de otro modo cualquiera,
Además, la sentencia se contradecía á sí misma puesto que
reconocía la remision como fundada en derecho y la somete,
sin fnnbarg,o, á una condicion.

Podría estimarse, á primera vista, esta decision como
una libre apreciacion de la cosa juzgada, y, principalmente
corno un reconocimiento de la autoridad de los motivos. Por
el contrario, yo veo en ella una verdadera violacion de la
autoridad cH la cosa juzgada. En efecto, la declaracion de
una de las partes contenidas en los actos del procedimiento
no es uno de lo motivos de la sentencia, y si no se ha teni-
do en cuenta podría todo lo más dar origen á un recurso de
apelacion. Además no hay contradiccion alguna en recorto
cer como fundada una demanda, pero bajo condicion, es de-
cir, en parte.

2) Rescripto de 18 de Noviembre de 1823 (7), (Ministro
Kir cheisen).

La parte dispositiva de una sentencia que rechaza una
demanda, no tiene necesidad de reproducir todos los deta-
lles, «pues los motivos que acompañan-á la sentencia ense-
ñan á la parte que sucumbe todo lo que le importa saber.»

Este rescripto, sin ser muy . explicito, parece estar con-
forme con el principio de que los motivos forman parte inte-
grante de la sentencia; de otro modo, los motivos no ense-
ñarían á la parte que sucumbe todo lo que le importa saber,
es decir, si tiene medio de interponer apelacion.

3) Rescripto del 28 de Julio de 1835 (in), (Ministro Mil--
111er.

Se ve que el reconocimiento d e un derecho no constituye
una sentencia verdadera, sirio cuando se refiere á los moti-
vos. Asi, una sentencia, fundada sobre un motivo contrario
á las leyes debe ser anulada, aunque se pudiera justificar
de otro modo, y que, en definitiva, debiera ser mantenida su
decision.

Este rescripto aplica evidentemente los verdaderos prin-

(1) Kamptz, Jahrbücher, v. XXII, p. 173.
(m) Kamptz. Jahrbücher, v. XLVI, p. 112.
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ciplos sobre la conexion que existe entre los motivos y la
sentencia.

4) Sent ,ncia del tribunal de 1. 6 de Diciembre de 1843 (n).
El propietario de un feudo reclama sumas que se le de-

ben por ciertos derechos feudales; el demandado reclama
por una accion reconvencional la anulacion de la hipoteca,
que garantiza estos derechos. El demandado es condenado
á pagar y su accion reconvencional es rechazada. Ahora
bien, el antiguo demandado putende que no estando grava-
do su inmueble por ningun derecho feudal queda libre (1(
toda especie de hipoteca. Dos tribunales rechazan sucesiva-
mente esta nueva demanda, en virtud de la exeeptio rei ¡u--
flicatc e. Estas sentencias son atacadas de nulidad y refor-
madas por el motivo de que la primera sentencia había de-
cidido sobre ciertos tributos feudales, no sobre el derecho
del feudo mismo, y, por consiguiente, que los demás jueces
habían atribuido equivocadamente á los motivos la autori-
dad de cosa juzgada que exclusivamente pertenece á la par-
te dispositiva.

Esta decision se encuentra en contradiccion directa con
los principios expuestos más arriba sobre la autoridad de
los motivos.

5) Decision (Plenarbeschluz) del tribunal de 23 de Enero
de 1843 (o).

El caso de que aquí se trata no pertenece directamente á.
nuestra cuestion; pero los motivos de esta decision expre-
san la doctrina siguiente. Cuando existen varias excepcio-
nes opuestas á la demanda y el juez quiere pronunciar una
absolucion, debe pronunciarla pura y simplemente, sin ex-
presar si rechaza la demanda misma ó admite una ú otro
de las excepciones. De otro modo, el demandado victoriosa
se vería obligado, en el caso en que apelase el demandan-
te de la sentencia, á apelar él mismo tambien de los moti-
vos que le son perjudiciales.

Aquí, evidentemente, se reconoce el punto de vista más

(n) Koch, Schlesisches Archiv. v. V, p. 277, sq. El texto principal se
encuentra p. 283, 285. El editor señala tambien en esta materia otros
puntos que se prestan á la crítica.

(o) Entscheidungen des O. Tribunais, v. IX, p. 128 y sig. Fa texto
principal se encuentra p. 132, 133.



— 256 —
arriba criticado (§ 293), segun el cual debe tratarse única-
unte de apresurar y facilitar la decision del proceso, sin

inquietarse del porvenir, y, principalmente, de cerrar, en
<'tanto sea posible, el camino de la apelacion. Para recono-
cer cuán estrecho y exclusivo es este punto de vista, basta
señalar los casos en que una sentencia dictada, con arreglo-

estos principios, adquiere inmediatamente la autoridad de
la cosajuzg-ada, ó es dictada en apelacion. La preocupacion
de abreviar un proceso puede hacer que surjan de él un.
gran número de pleitos que no se entablarían si se hubiese
dado á la autoridad de la cosa juzgada su legítima exten--
sion. No comprendo, además, como -se puede conciliar esta
doctrina con el texto de la ley (Gerichtsordnung, I, 13 S 36);
l'Intes citado.

6) Decision (Plenarbeschlusz) del tribunal de 19 de Se--
Liembre de 1845 (p).

Cuando al combatir un demandado la demanda en el fon-
do, opone además excepciones prejudiciales, estas excep-
dones pueden, segun las circunstancias, ser instruidas y
juzgadas separadamente. Pero cuando la instruccion se ve,-
rifica simultáneamente, las excepciones prejudiciales deben
(con arreglo á esta decision del tribunal), figurar, no en la
parte dispositiva, sino en los motivos; por consiguiente, lo
que el tribunal decide sobre estas excepciones no tiene au-
toridnd de cosa juzgada, y no es susceptible de apelacion.

Aplico á esta decision del tribunal lo que he dicho de la
precedente; la violacion de la ley ya citada (A. G. O. J., 13,.
§ 36) es aqui más directa y evidente.

7) S-ntencia del tribunal de 26 de Enero de 1847 en el ne-
gocio Neste de Molstow contra Ulrike Amalio Koltermann
(comunicada en. manuscrito). Los motivos de esta sentencia
contienen un pasaje enteramente conforme conlos princi-
pios que he sentado:

«El demandado había invocado ya la adquisicion de los
derechos sucesivos , verificada por el acto de 1.° de Julio
de 1142, y la había opuesto exeipienclo á la demandante. El
juez de revision había rechazado la excepcion por el motivo
de que este contrato no podía perjudicar á la demandante..

(p) Entsclieidungen des O. Tribunals, v. XI, p. 118-122.
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COMO se trata de una excepcion, esta decision. sólo figura
en los motivos; sin embargo, la excepcion asi rechazada es
condenada difinitivamente y no podría dar lugar á una pro-
textacion ulterior ó á, una nueva accion (V. Wáchter, Hand-
buch, v. II, p. 558, 567).»

Réstame dar á conocer de qué manera se ha considerado
la, cuestion por los autores que han escrito sobre el derecho
prusiano.

' Crávell, en .varios pasajes de su comentario sobre la
Gerichtsordnung (q), habla de la relacion entre los puntos
prejudiciales y la sentencia misma, como tambien de la au-
toridad de la cosa juzgada; pero aunque sus expresiones
parecen indicar un sano criterio, son tan poco precisas que
no podría decir si este autor adopta ó no los mismos princi-
pios que yo.

Koch, por el contrario, en varios de sus escritos sienta la
manera más formal sobre la autoridad de los motivos, la
doctrina que he presentado como perteneciente al derecho
prusiano y al derecho coman de Alemania (r).

Terminaré esta indagacion se,flalando los puntos de con-
tacto que la misma tiene con una cuestion muy diferente que
ha dado lugar en nuestros dias á discusiones sabías y pro-
fundas cual es, la de saber si en un colegio de jueces se
debe votar sobre los motivos ó únicamente sobre el resul-
tado difinitivo (s). En el primer caso, se fija el resultado con

(q) Grávell, Comm. über die A. O. O., t, I, p. 145, t. II, páginas 281,
285, 286.

(•) Koch, Lehrbuch des Preszischen Rechts, t. I, § 199, 200, y Juris-
Vele Wochenschrift, 1837, p. 1-10, p. 21-24. El caso siguiente es princi-
palmente decisivo (p. 1, 2, 31, 32). Se había opuesto una e•ceptio non
numeratce pecunia, á una demanda sobre pago de intere vencidos;
asta excepcion había sido rechazada, y el demandado condenado á pagar.
Más tarde reclama éste la restitucion del Mulo de crédito en virtud (le
la condictio .sine causa, y esto, con arreglo al motivo que había ya he-
cho valer inútilmente como excepcion. El primer juez rechaza la deman-
da como contraria á la autoridad de la cosa juzgada. El juez de apolacion
reforma esta sentencia, porque dice; las dos acciones tienen objetos di-
ferentes; y si bien se ha reconocido la existencia del préstamo en el pri-
mer proceso, lo ha sido en los motivos y no en la parte dispositiva, que

la única que tiene autoridad de cosa juzgada. Koch critica con justi-
cia esta decision.

(s) Autoridades para el voto sobre los motivos: rescripto ministerial
de 1819; segundo, de 183-1; tercero, de 1840 (Ergánzungen und	 tt-Tint-

en der. Preuszisehen Reclitsbücher„ t. VIII, Breslan, 1813, zu (1, o. I.
A V JG NY	 To y.
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arreglo á los diversos motivos adoptados por la mayoría,
temiendo que esta no aceptase directamente este resultado.
En el segundo caso, se ponían en armonía con el resultado
los diversos motivos expresados, temiendo que estos moti-
vos no se aprobasen directamente por la mayoría (t).

Sin separarme de mi asunto, no podría tratar aqui de
esta cuestion difícil y complicada; quiero únicamente indi-
car de qué manera se relaciona con los principios que aca-
bo de exponer sobre la autoridad de los motivos. Si estos
principios son verdaderos, es decir, si los motivos objetivos
forman realmente parte integrante de la sentencia y parti-
cipan de la autoridad de la cosa juzgada, debe votarse nece-
sariamente sobre cada uno de los motivos objetivos y no
únicamente sobre la condena ó absolucion, porque si no es-
ta parte de la sentencia no sería dictada por la mayoría.
Quedaría además por saber si respecto á los motivos subje-
tivos no debe adoptarse el procedimiento inverso (u).

§ CCXCV. Autoridad de la cosa juzgada.—II. Sus efectos.—
Introdueeion.

Hasta aquí he procurado determinar las condiciones de
la autoridad de la cosa juzgada; réstame indagar cuáles
son sus efectos (a).

Entre estos efectos se distinguen tres grados que respon-
den á las instituciones siguientes: la ejecucion, la actio fu-
dicati y la excepcion de la cosa juzgada.

Las dos primeras de estas instituciones, se aplican ex-
clusivamente á las sentencias condenatorias, mientras que

§31, p. 3/4, 315; Justiz-Ministerialblath, 1941, p. 18-94); clóschel, Zers-
treute, Blátt ,r, t. I, p. 933; Koch, Sehrbuch des Preuszchen Rechts,
t. I, § 61. Autoridades para el voto sobre el re3ultado: Dorguth, Juris-
tiche, Wochenschrift, 1841, p. 153, 173, 625, 645, 647, 671: Waldeck,
en el Neuen Archiv. für Prenszisches Recht, Jahrg, y (1841), pági-
nas 427-471.

(t) Esto es lo que desea expresarn gnte Dorguth, p. 159, núm. 11.
(u) Por mi parte no t ango dificultad al zun i para adoptar respecto a

los motivos subjetivos. la misma manera de proceder que en los motivos
objetivos. Habria lugar á hacer una aolic icion de ello si por ejemplo se
suscitaran diferentes objeciones contra los testigos á los documentos
producidos.

(a) He citado al final del § 283 el lazo que une estas diversas cues
-tiones.
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la terc era, la excepcion, es aplicable á toda clase de senten-
cias, tanto condenatorias como absolutorias. Pero existe

,entre ellas, además, una diferencia más importante para
nosotros. Las dos primeras de estas instituciones pertene-
cen al derecho de procedimiento, la tercera se refiere ente-
ramente al fondo del derecho, y por consiguiente, es una de
las materias que forman el objeta eespacial de esta obra.

En el caso de condena, la ejecucion, cuando no es libre-
mente consentida, es la consecuencia más directa, y más
sensible de la autoridad de la cosa juzgada. Sin embargo,
no tiene otro objeto que proteger por la fuerza exterior la
decision del juez, y por tanto, no es más-que el último de los
-actos de procedimiento (b). La ejecucion, no influye, pues,
sobre el fondo del derecho por la modificacion de las rela-
ciones jurídicas, y cuando entraña semejantes modifica-
ciones, se deben éstas á circunstancias accidentales, pero
no á la naturaleza y destino de la ejecucion. La fuerza no
puede ser empleada directamente para obtener el cumplí-
miento de las obligaciones qu e la condena impone al de-
mandado; es preciso recurrir á otros medios de coaccion
indirectos, ó reemplazarlos de manera que se obtenga el
equivalente de la ejecucion forzada (c).

Lo qu e acabo de d ecir, se aplica en gran parte, á la actio
judicati. Sin duda encontramos aquí una institucion nueva,
referente al fondo del derecho, pues descansa sobre una
obliga Ion especial; esta obligacion, sin embargo, no es en
sí misma otra cosa que el desarrollo y cumplimiento de la
accion que sirve de base á la litiscontestatio (d). A la verdad

(h) Entre las fuentes del derecho romano relativas á este asunto,
una gran parte del titulo del Digesto, de re .judicata (XLII, 1), pr'n-

eipalmente las prescripciones sobre el tempus judicati (L. 7; L. 4, § 5;
L. 29, de re .ju I., etc.), y sobre el pignus in causa judica'i cal t,

(c) Puede emplearse directamente la coaccion para obtener la resti-
Iucion do unl cosa poseida por el demandado ó el pago de una suma de
d i nero, por medio de un embargo y de una venta. No sucede lo misma
ciando es necesario un acto libre d demandado para la ejecucion de la
sentencia; preciso es entónces recurrir á la coaccion indirecta, la pri-
sion, por ejemplo, (5 la sustituc'on, por cestimaqn, ch una suma de dine
ro al objeto primitivo, de lo que nos ofrece numerosas aolica r;iones et
d e recho romano. Encontramos sobre esta materia reglas muy diferentes
r sttbiecidas por la teoría y por la práctica. V. Wáehter, Heft, II, pági-
na z; 1 -1- 33

(I) V. ántes, 2553, p. 	 2[); Keller, p. 199. nota 3, cita varios ter
-1o, relativos á esta obligacion.
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( pw no tc.niiendo esta obligacion otra materia que la ejecu-
cion , no es mas que la ejecucion misma bajo otra forma;
participa, pues, de su naturaleza y pertenece al dominio del
procedimiento (e). Así pues, todos los que pueden conside-
rarse como privilegios de esta accion se refieren en gran
parte a las formas del procedimiento (f). Existe, sin em-
bargo, uno de estos privilegios que se refiere principalmen-
te al fondo mismo del derecho y exige ser aquí estudiado
particularmente: aludo á los intereses judiciales.

En efecto, cuando condena una sentencia al demandado
pagar una suma de dinero, puede suponerse que antes de la
sentencia debiese por esta suma intereses, ya, convenciona-
les, ya moratorios, ya de procedimiento, ó que no los debie-
se de ninguna clase. Se pregunta ahora si en estas diversas.
hipótesis modifica para el porvenir la sentencia la obliga-
cion relativa (. los intereses. El derecho romano ha dudado.
largo tiempo sobre la solucion de esta cuestion; pero la de-.
eision del derecho justiniáneo no es dudosa (g). A partir de
la sentencia definitiva cesan de correr los intereses de. toda
especie y este favor concedido al demandado, con el fin de
facilitarle la e,jecucion voluntaria, dura cuatro meses. Si en
este plazo no paga el demandado, no comienzan á correr los
antiguos intereses, sino que Se. debed intereses nuevos, y
estos, fijados siempre á doce por ciento (centesimce), versan
únicamente sobre el capital primitivo, no sobre los intereses
anteriores. Los mejores autores que han escrito sobre la
práctica, concuerdan en reconocer que esta disposicion es-
pecial y enteramente arbitraria no se aplica ya hoy (h). Res--

(e) Una gran parte del texto del. Digesto, de re .judicata (XLII, 1),.
actioladicati cuya naturaleza general se expone en los textos siguien-
tes: L. 4, 5, 0, 7, 41, § 2, 43, 4-1, 

genera
 de re jud.'(XLII, 1). Con frecuencia

los jurisconsultos mod ,rnos hablan además de una imploratio
judieis, pero esta es en el fondo la actioladicati, acaso con menos for-
malidades. Y. Buchka, t. Il, p. 214. Por otra parte, existen en varios.
países leyes especiales de procedimiento que establecen diferentes gra
dos para el ejercicio de este derecho, como,' por ejemplo, la Prensz.2-111g...
Gerichtsordnung , t. I, tit. 24, § 3, tit, 28, § 14.

(f) Tales son en el antiguo derecho, la pena del doble en el caso de
denegacion de la sentencia, la ,nanus injectio, la satisdatio, un vadi
moniam, especial. Gayo, IV, § 9, 21, 25, 102, 186.

(g) L. 13, C., de usur. (IV, 32); L. 1, 2, 3, C., de us. reijud. (VII, 54).
(h) Voetio, lib. 22, tit. I, § 11; Stryk, ibid., § 13; Lauterbach,

párrafo 22.
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lan, pues, únicamente, aún despues de una sentencia defi-
nitiva, los antiguos intereses que corren sin interrupcion,
principalmente los intereses del procedimiento en los casos

, ,en que son exigibles.
Llego al último de los tres efectos más arriba enumera-

dos, la exceptio reijudicatce ó excepcion de la cosa juzgada.
He dicho ya que el desenvolvimiento histórico de la autori-
dad .de la cosa juzgada se, relaciona con esta excepcion co-
mo con su verdadero centro 281 y sig.); esta excepcion es
la que principalmente está llamada á realizar la ficcion de
verdad atribuida á la cosa juzgada; en otros términos, im-
pide que el contenido de una sentencia se encuentre nunca
en contracliccion con el de una sentencia anterior. En los
tiempos antiguos dividía esta .funcion con otras institucio-
nes análogas (O; pero habiendo desaparecido sucesivamen-
te estas instituciones ha bastado para desempeñar por sí
-sola este importante papel; así es que para el derecho actual
tiene mucho más interés que alcanzó antiguamente.

Esta excepcion, puede resultar de una absolucion, de
igual modo que de una condena; pertenece, pues, á una es-
fera de accion mucho más vasta que la ejecucion y la actio
judicati, las cuales únicamente se aplican á las sentencias
condenatorias. A la absolucion corresponde una excepcion
que protege al demandado contra toda accion nueva que
-pueda comprometer el resultado de esta absolucion. A la
--condena corresponde una excepcion que el demandante y el
demandado pueden invocar igualmente; el demandante,
'cuando por una accion nueva pretende el demandado un de-
recho en contradiccion con la condena pronunciada (§ 287);
el demandado, cuando se le hace una relamacion en virtud
del derecho reconocido por la sentencia, pero excediendo de
los límites que la condena establece (S 286).

Con la excepcion de la cosa juzgada tienen varias insti-
tuciones más ó ménos semejanza y afinidad. Citaré, prime-
ramente, la exceptio pacti y ptrisjurandi, pues un pacto 6
un juramento pueden poner fin á un litigio, de igual manera

(i) Es decir, la consnmacion de la accion resultante de la Wisewites-
tatio; por consiguiente, se encontraban anuladas ipso:jure vallas accio-
w!s, otras desechadas por medio de una exceptio rei	 judielarn de-

(§281).
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que una decision judicial. En estos dif rentes casos es igual-
mente inadrnisibl cualquiera accion que tenga por objeto
renovar el litigio de este modo terminado; en cuanto á este
efecto, se colocan absolutamente en la misma línea las tres
excepciones. Cuando se presenta la cuestion de saber si
existe realmente identidad entre la antigua y la nueva ac-
cion puede ayudar á resolverla una comparacion entre es-
tas tres excepciones. Existe, no obstante, respecto á ella una_
diferencia fundamental: la exceptio paeti y jurisjurandi son
reconocidas por el jus gentitlm, mientras que la exeeptio rei
judicate es una institucion del derecho positivo (§ 249, e).
Esta excepcion tiene tambien la analogía de que antes he
hablado (§ 231 y sig).

El principio del concurso impide que la cosa demandada
y obtenida en virtud de una accion pueda ser segunda vez
reclamada por una accion nueva; el principio de nuestra ex-
cepcion impide que la demanda rechazada por una senten-
cia pueda ser reproducida segunda vez.

Así, pues, estas dos instituciones suponen resultados an-
teriores y diametralmente opuestos; su analogía consiste
en que implican una cierta identidad entre el primero y el
segundo litigio.

Esta analogía es más bien aparente que real si se consi-
dera la excepcion de la cosa juzgada bajo su faz nueva (la
funcion positiva), pues la identidad se toma entónces-en di-
ferente sentido que cuando se trata del concurso. El princi-
pio del concurso puede impedir el uso de una accion nueva
mientras que la relacion existente entre las dos acciones no
permitiría invocar la excepcion de la cosa juzgada; y recí-
procamente, esta excepcion puede hacer rechazar la accion
en el caso en que el principio del concurso no fuera aplica-
ble. Estas diferencias han escapado á varios autores que
han tratado de establecer entre estas dos instituciones aná-
logias contrarias á su naturaleza (k).

Puede d?finirse en estos términos el fin y resultado de
la excepcion de la cosa juzgada: servir de obstáculo á toda
accion que tienda á contrad'cir el contenido de una sen-

(h) Véase t. IV, § 231. Habla tambien más afinidad entre el concursoy la exceptio rei judicatce bajo su antigua forma (la funcion negativa).
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tencia definitiva anterior. Esta excepcion puede presentarse
como todas las demás, bajo la forma de una réplica ó de
una dúplica, segun la marcha del procedimiento. Eutónces,
no es la accion del adversario la que se rechaza, sino su
excepcion ó su dúplica. Así, comprendiendo todos los casos,
la regla puede formularse del siguiente modo: toda preten-
sion del adversario que se encuentre en contradiccion con
una sentencia definitiva es inadmisible.

Despues de estas consideraciones preliminares, réstame
tratar el punto más Importante: ¿á, qué condiciones es apli-
cable la excepcion de la cosa juzgacta? El examen de esta
cuestion terminará el presente estudio.

§ CCXCVI. Excepcion, de la cosa juzgada.—Condiciones.---
Ojeada general.---La misma cuestion de derecho.

La cuestion que nos ocupa puede formularse en los si-
guientes términos: cuando á una accion se opone como ex-
cepcion una decision judicial anterior, para que la excepcion
sea eficaz, es preciso determinar la relacion que debe existir
entre ambos litigios.

He aqui sobre esta cuestion dos textos de Ulpiano conce-
bidos próximamente en los mismos términos y en los que,
por una coincidencia notable, se invoca dos veces el testi-
monio de Juliano.

L. 3, de exc. r. j. (XLIV, 2): «Julianus, lib. 3 Dig., respon-
dit, exceptionem rei judicabe obstare quotieus eadem
quEestio inter easdem personas revdcatur.»

L. 7 § 4, eud.: Et generaliter, ut Julianus definit, exceptio
reí judicatae obstat quotiens inter easdem personas eadern
questio revocatur, vel alio genere judicii (a).

Estos dos t-xtos concuerdan en exigir para la validez de
la excepcion una doble relacion de identidad entre el prime-
ro y el segundo litigio: la cuestion de derecho debe ser la
que ha sido juzgada anteriorm e nte y las persones deben
ser las que han sostenido el primer litigio. Estas dos con-

(a) Se lee en el mismo texto, algunas líneas más arriba (L. 7, § 1,
eod.): «Et quidem ita definiri potest, totiens eamdem rent agi quotiens
apad judicem posteriorem id quceritur quod apud priorem qucesi-
tum est.»



diHonps pueden designarse llarnando á la una identidad oir-
.jetiva y á. la otra identidad subjetiva. Examinemos ante
todo la primera; la identidad de la cuestion de. derecho.

Lo que los dos,.textos citados designan por eadem qu,Ges-

li0 se llama en otra multitud de textos eadem res (b). Esta
última expresion es evidentemente mucho más vaga que
la primera, pues la palabra res, vistas sus numerosas
acepciones, puede designar el acuerdo entre el objeto exte-
rior, de igual modo que la concordancia del nombre ó de
la fórmula de ambas acciones. La palabra quxstio indica,
por el contrario, de la manera más precisa, la cuestion de
derecho sometida en ambas acciones al examen y á la de-
cision (1 ,1 juez, é impone al segundo juez la obligacion de
indagar el contenido de la primera sentencia y de confor-
marse con ella. Esta precision en los términos no es única-
mente un progreso esencial; nos prueba tambien que, mo-
dificando su fraseología los jurisconsultos se daban exacta
cuenta del desenvolvimiento nuevo de nuestra institucion,
la funcion positiva de la ereeptio rei judicatce.

excepcion en su antigua forma (la funcion negativa)
exigía sin duda una cierta identidad entre las dos acciones,
pero con la diferiencia de que la identidad debía referir-
se principalmente á la intentio de ambas acciones, no al
contenido de la sentencia, y en el derecho nuevo no podía
tratarse, de esta identidad (e).

La existencia de la misma cuestion de derecho (identi-
dad objetiva) es, pues, la primera condicion de la excepcion

(1) L. 7, pr., de exc. (Ulp.); L. 14, pr,, eod. (Paul.); L. 27, eod.
(Nerat.). Se encuentra la misma expresion en la L. 5, eod.; sin embargo,
este texto se refiere en realidad, no á nuestra excepcion, sino á la cues-
tion s i guiente. Con intencion de ejercitar una mandati acto, se había
hecho dar el demandante una cautio judicío sisti y esto antes de la 1i--

asco nte.9ta`io (V, L. 10, § 2: L. 13, si quis caut.); posteriormente. cambia
de propósito e intentI con el mismo fin la actio neqotiorum gestio; aho-
ra bien, se pregunta si en el caso en que el demandado no se presentase
es responsable todavía el obligado por la caucion de la primera accion.
Ulpiano se pronuncia por la afirmativa, porque se trata de la eadem res-
Y. Bucilka. t. 97. Sin embargo, no podría criticarse la insercion de
este texto en el Digesto, pues la existencia de la eadem res es exigida
para la excepcion de igual manera que pera la caucion.

(e) Se encuentra tratado este punto con gran detenimiento y con la
indicacion de todas las restricciones necesarias, por Keller, § 33. Este
autor, p. 272-275, muestra la analogía de la eadem quxstio con la natu-
raleza propia de la excepcion en su funcion positiva.
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-de la cosa juzgada de que debemos ocuparnos. Esta condi-
clon encierra dos reglas contrarias, cuyo sentido tiene ne-
cesidad de ser fijado y explicado por medio de ejemplos.

I. Desde el momento en que las dos acciones se refieren
,á cuestiones de derecho diferentes, es inaplicable la excep-
clon de la cosa juzgada, aunque hubiera entre ambas cues-
tiones una apariencia de identidad. Los ejemplos siguientes
pondrán más de manifiesto este asunto.

La decision relativa á la posesion no motiva nunca la
-excepcion de la cosa juzgada, contra la accion de propie-
dad (d), y recíprocamente. Podría pretenderse considerar
la propiedad y la posesion como dos derechos sobre la
cosa, el uno más extenso, el otro más restringido y estimar
.la.posesion como parte integrante de la propiedad; este se-
ría un grave error; Ambos derechos pertenecen á espe-
cies del todo diferentes (e); de modo que la afirmador' del
uno no está nunca en contradiccion con la negacion del otro.

Cuando una accion confesoria relativa á un iter ha sido
rechazada, la excepcion no impide que se ejercite más tar-
de una accion confesoria por un (taus (I). Sin duda al actas
abraza todo lo que contiene el iter; sin embargo, son dos
servidumbres distintas, cada una de las cual s tiene su
nombre y cada una de las cuales puede ser constituida in-
dependientemente de la otra por un acto jurídico especial.

La denegacion de la accion de propiedad, no impide
ejercitar más tarde la condicho, aunque estas dos acciones
tengan exteriormente el mismo fin, cual es el de atribuir la
cosa litigiosa al demandante (g).

La denegacion de una accion motivada en un dotas no
impide ejercitar más tarde la accion aquiliana, pues esta
puede fundarse solamente en una simple culpa (h).

II. Por el contrario, cuando dos acciones , versan sobre
la misma cuestion de derecho, la exception de la cosa ,juz-
gada es aplicable á pesar de sus aparentes diferencias.

Con el fin de esclarecer debidamente esta regla impor-
tante y difícil en más de un respecto, examinaré primero

(d) L. 14. § 3, de exc. r. jud. (XLIV, 2).
(e) L. 12. § 1, de adr[u. vel am. poss. (XLI. 2).
(f) L. 11, § 6, de exc. r. ,jud. (XLIV, 2).
(y) L. 31, de etc. r. ,jud. (XLIV, 2),
(h) L. 13, pr., de lib. causa (XL, 12).
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los casos más sencillos, á saber, aquellos en que la identi-
dad absoluta de las dos cuestiones no es susceptible de nin-
guna. duda. Veremos, despues, qué es lo que pued . faltar á
esta identidad completa sin que deje de existir bajo nuestro
punto de vista, y sin que resulte inaplicable la excepcion de
la cosa juzgada. En semejantes casos existen diferencias
aparentes, pero hay una identidad real.

Citaré primeramente dos casos en que la identidad de
las dos acciones no es susceptible .de la menor duda.

Reclamada la propiedad de un inmueble corno funda--
mento en la usucapion, es rechazada esta demanda por una.
sentencia. Más tarde el mismo demandante dirige contra el
mismo demandado la accion de propiedad, fundada en el
mismo motivo. La reclamacion de un préstamo de cien es-
cudos es rechazada por una sentencia; posteriormente se
reproduce la d e manda contra el mismo demandado. En es-
tos dos casos la segunda accion no difiere en nada de la
primera, de la cual es puramente una simple reproduccion;
la aplicacion de la excepcion de la cosa juzgada no podría,
pues, ofrecer la menor duda.

Sin embargo, no es en modo alguno necesario que la
identidad sea tan completa como acabo de suponer para
que se aplique la excepcion que nos ocupa. Basta que exis-
tan realmente en un caso dado las condiciones fundamen-
tales de dicha excepcion: á saber, la misma cuestion de de-
recho y las mismas personas.

Voy á indicar sumariamente las diferencias que pueden
existir entre dos acciones, sin impedir la aplicacion de la
excepcion.

1) La segunda accion puede tener otro nombre y
otra naturaleza que la primera (acciones de especies dife-
rentes).

2) Las partes pueden jugar en el segundo litigio otro
papel que en el primero; así, el antiguo demandante puede
figurar en él como demandado.

3) El d erecho que en la primera accion formaba el ob-
jeto principal del litigio puede no figurar en otro proceso
lino corno condicion del derecho reclamado (como legiti-
mador' de la demanda).

4) El objeto exterior del litigio puede no ser el misma
en ambas acciones.
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5) El objeto jurídico del litigio puede no ser el mismo

eu las dos acciones.
6) El derecho litigioso puede no tener la misma base

en ambas acciones.
De este modo resulta que la identidad de las cuestiones

de derecho (eadem qucestio) es la única circunstancia de-
cisiva para la aplicacion de la cosa juzgada; y, por tanto,
que existiendo esta identidad no hay necesidad de ocuparse
de las aparentes diferencias que pueden presentar ambas
acciones. Esta doctrina se relaciona extrechamente con la
expuesta más arriba que considera los motivos (objetivos)
corno partes integrantes de la sentencia y como investidos
de su autoridad. Estos dos puntos de vista nos aparecen
entre los jurisconsultos romanos, refiriéndose á un solo y
mismo principio, relaciori de dependencia que se encuentra
tambien entre los jurisconsultos modernos en el sentido de
que con frecuencia se resuelven por ellos igualmente bien ó
igualmente mal ambas cuestiones (i).

Vuelvo ahora sobre las diferencias arriba enumeradas y
se vera que en derecho romano no impide ninguna de ellas
la aplicacion de la excepcion.

CCXCVII.—Excepcion de la cosa juzgada.—La misma
cuestion de derecho.

1) Acciones de especies diferentes.
La segunda accion puede llevar otro nombre que la pri-

mera, sin que esta diferencia impida nunca la aplicacion de
la excepcion.

Encuéntrase esta regla formalmente expresada en uno
de los textos arriba citados relativo á las condiciones de
nuestra excepcion (§ 296). .

L. 7, § 4, de exc. r. j. (XLIV, 2):... «exceptio rei judidatee
obstat quotiens inter easdem p e rsonas eadem queestio re-
vocatur, vel alio genere judicii (a).

(i) La m'sma relacion entre estos dos objetos se encuentra en la prác-
tica y en la teoría del derecho prusiano. V. Koch. Lehrbuch, t. I, § 200.

(a) De ig ial manera. s2, lee en la L. 5, eod.: «etsi diverso genere ae-
tionis.» He hecho ya observar, sin embargo, que este texto no se refiere
directamente á la excepcion de la cosa juzgada (§ 296, b).
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11i aqiií un caso en que aparece la aplicacion de esta re_

g la. Cuando, confiada una cosa á título de prenda de como-
dato ó de depósito, es deteriorada por su detentador, el pro-
pieta •io tiene para obtener la reparacion del perjuicio, la ac-
cioil resultante de su contrato ó la accion aquiliana. Pero si
es rechazada una de estas acciones por no admitir el juez el
hecho del perjuicio, la excepcion de la cosa j uzgada se
opone á que la otra accion sea ejercitada.

Se encuentran diversas aplicaciones de este principio;
wro no son bastante precisas para constituir por sí mis-
mas una conúrmacion evidente de nuestra regla. En efecto,
cuando se dice simplemente que la segunda accion se en-
cuentra excluida por la primera (b), no sabemos si esto
quiere decir que ha sido ya obtenida la indemnizacion; lo
cual sería entónces una aplicacion de la regla del concurso
y no de la excepcion. Otros textos presentan ciertamente la
exeeptio rei fudieatce como motivo de la exciusion, pero ig-
noramos todavía si esto designa el contenido ó simple-
mente la existencia de la primera sentencia, es decir, la ex-
cepcion en su funcion negativa (e).

Por otra parte, tenemos varias decisiones tan claras
como precisas respecto á, las demás diferencias, principal-
mente en l(y que toca á las diferentes situaciones de las par-
tes y á la legitimacion de la demanda.

lié aquí una decision igualmente cierta relativa 4 la ac-
tio jurisfurandi, de cuya analogía con la excepcion que nos
ocupa he hablado ya (§ 295). Cuando es reclamada una in-
demnizacion en virtud de un mandato, de una negotiorum
gestio, ó de una sociedad, si el demandado jura que los he-
chos alegados como base de la demanda son falsos, la ex-
cepcion del juramento excluye, no sólo la reproduccion de
la accion, sino tambien la eerti condicho motivada en los
hechos negados por el juramento, aunque esta condicho
fuera fundada. Aquí se da tambien como condicion de la
validez de la excepcion la eadem qucestio decidida par el. pri-
mer proceso (d).

(h) L. 18, § 1, commod. (XIII, 6): L. 38, § 1, pro soc. (XVII, 2). L. 1,
§ 21 tutela, (XXVIII, 3); L. 4, § 5, quod cura eo, (XIV, 5).

(e) L. 4, § 3,	 noxal. (IX, 4); L. 25, § 1, de exc. r. ,jud, (XLIV? 2)-
(d) L. 28, § 4, de jurejur 	 2) KExceptio jurisjurandi non tantura
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2) Diferencia de la, situacion respectiva de ambas par-

les en el primero y en el segundo litigio. Nunca impide esta
circunstancia la exceptio ó la replicatio reijudieatce. Así re-
sulta de las siguientes decisiones que no son susceptibles
de ninguna duda.

El demandado que sucumbe en una accion sobre la pro-
piedad é intenta la misma accion contra el antiguo deman-
dante es rechazado por la excepcion, -pues la primera sen
tencia ha pronunciado de una manera irrevocable que no
ora propietario (e). Lo mismo suced- , en la peticion de he-
rencia cuando despues de pronunciada una condena apare-
cen invertidos los papeles del demandante y demandado en
una accion nueva (f). Por Último, puede presentarse el mis-
mo caso respecto á, la accion hipotecaria, cuando ha sido
atribuida en el primer litigio la, prioridad al demandante y
en su segundo litigio viene el antiguo demandado á recla-
mar como demandante esta prioridad (g).

Cuando en una cuestion de propiedad sueumbe el de-
mandante por negar el juez dicha propiedad si más tarde
este demandante entra en posesion de la cosa y el antiguo
demandado ejercita contra él la accion publiciana, puede di-
cho antiguo demandante (actualmente demandado) invocar

exceptio dominii; pero su excepcion debe ser rechazada
por la replicatio rei judicatce, pues la sentencia dictada so-
bre el primer litigio ha fijado de una manera irrevocable la
no existencia de su propiedad (h).

Si á una accion personal se opone la excepcion de com-
wnsacion y esta excepcion es rechazada porque declare el
juez infundada la reclamacion opuesta á, título de compen-
sacion, esta reclamacion puede llegar A. ser más tarde el ob-
jeto de una demanda principal. Pero esta demanda sería

si ea actione quis utatur, cuyus nomine exegit jurisjurandum, opponi
debd, sed etiam si alia, si modo eadem ifacestio in hoc judicium de-
ducatur;» rel. El mismo principio se aplica á la exceptio pacti. L. 27,
§ 8, dc pactis (II, 14.)

(c) L. 30, § 1, de exc. r. jud. (XLIV, 2); L. 40, § 2, de proc. (III, 3),
V. § 287, a.

(f) L. 45, de exc. r. jud. (XLIV, 2).
(y) L. 19. de exc. r. jud. (XLIV, 2): »ea mdem enim qua?stionem re-

y-0dt in ,jud iei um.» Así en esta aplicacion particular emplea Marcelo los
U•rnin0s decisivos que encontramos en los axiomas generales de 151pia-
1	 (§ 29(1).

(h) L. 	 de exc. r. j'id. (XLIV, 2).
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rechazada por la excepcion de la cosa juzgada, pues la ha
declarado infundada una sentencia definitiva (i).

En los dos últimos casos qu acabo de citar podrían sus-
citarse dudas sobre la validez de la excepcion, no solo por-
que las partes no juegan el mismo papel en ambos litigios
sino porque las acciones que forman su base no llevan el
mismo nombre. Pero corno esta diferencia no impide la
aplicacion de la excepcion, encontramos aquí la confirma-
cion evidente de la regla expuesta al principio del párrafo.

La generalidad de nuestra regla podría ser priesta en
duda á causa de ciertas expresiones de Paulo, tratando del
siguiente caso (k). El vendedor de la cosa de otro adquiere
más tarde la propiedad y la reivindica contra su comprador_
Este puede oponer á la accion una exceptio doli (ó rei vendi-
ke c,ttraditce). Puede, además, sin recurrir á la excepcion,
hacerse indemnizar por medio de la actio empti, ó bien re-
clamar, en virtud de la accion resultante de la estipulacio ► _
el doble del precio estipulado, todo lo cual se apoya en re-
glas de derecho indudables. Pero Paulo afila _le que el com-
prador no dejaría de tener estas diversas acciones, aunque
sin éxito hubiera hecho uso de la excepcion (etsi 	  oppo-
sita ea nihilominus edictus sit), es decir, aunque el juez hu-
biese ,rechazado la excepcion ó no la hubiese tenido en
cuenta.	 •

Nuestra regla se encontraría violada si el juez hubiese
decidido que la primera venta, base de la excepcion, no exis-
te. Pero nada indica que el texto de Paulo no sea suscepti-
ble de otra interpretacion. -

Así, se puede admitir muy bien que el juez por inadver-
tencia no ha tenido en cuenta la excepcion ó que ha desco-
nocido la regla de derecho sobre que la excepcion descansa
y por error no ha considerado la •eivindicacion del antigua
vendedor corno una violacion fraudulenta de su propio con-
trato (1).

(i) L. 8, § ?, de neg. gestis (III, 5); L. 7, § 1, de compens. (XVI", ?);
L 1, § 4, de contr. tut. (XXVII, 2). V. § 291, d.

(h) L. 18, de evict. XXI, 2), comparado con la L. 17, eod.
(I) A la verdad es dudosa la leceion del texto, pues sobre las pala-

br !s, ver ex empto, Haloander pone como nota: «alias desunt,» Pero atirk
ales _:artanlo estas palabras, quedaría en pié la dificultad. El hecho de n"
reconocer el juez el primer contrato de venta hubiera excluido, de igual
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CCXCVIII.—Excepcion de la cosa juzgada.—La misma
cuestion de derecho. 3) Decision sobre la legitimacion de la
demanda.

La diferencia entre los dos litigios puede consistir en que
la cu estion de der , cho que forma el objeto directo del pri-
mer litigio no figure en el segundo sino como condicion ne-
cesaria de la reclamacion del demandante. Esta diferencia
no impide tampoco la aplicacion de la excepcion (a).

Véanse algunos ejemplos propios para facilitar la inteli-
gencia de esta regla. SI el demandante que ha sucumbido en
una peticion de herencia reclama más tarde contra el anti-
guo demandado la propiedad de una cosa dependiente de
esta herencia, será rechazado por la excepcion de la cosa
juzgada, por más que la cualidad de heredero que le ha sido
denegada jurídicamente no sea objeto del segundo litigio,
sino la condicion de la propiedad reclamada y, por consi-
guiente, la legitimacion de la demanda. Lo mismo sucede
en el caso inverso. Si este demandante hubiera reclamado
primero la propiedad de una cosa como heredero del pro-
pietario y el juez le hubiese denegado esta cualidad (como
legitimatio ad causam), este mismo demandante podría
ejercitar contra el antiguo demandado la peticion de heren-
cia, pero esta demanda sería igualmente rechazada por la
excepc i on de la cosa juzgada (b).

Esta regla muy importante para la práctica se refiere
evidentem ente á la teoría arriba desenvuelta sobre la auto-
ridad de los motivos y con ella ha de caer ó subsistir. Esta
teoría ha sido adoptada por los autores contemporáneos que

modo que la actio empti, la accion de la estipulacion subordinada á este
contrato.

(a) Hablo aquí solamente de la legitimacion (hl demandante (la legi-
timacion activa) que es la única de que á este res7,3cto se ocupan la ma-
yor parte de los autores. Sin duda, pldría tamb'en concebirse el caso de
la leg i timacion pasiva; pero esta e3 rara vez objeto de un proceso y mis
raramente todavía de un proceso, de tal naturaleza, que pueda motivar
más tarde la excepcion de la cosa juzgada.

(h) En estos dos casos podría preguntarse si la excepelon es aplica-
ble, puesto que se trata de dos acciones que tienen una naturaleza y una
denominacion diferente: He tratado ya este punto, § 297, núm. 1.
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con razon la refieren al principio de la eadem qucestio (c).
Rocienternente un autor ha hecho de ella una aplicacion
muv clara y satisfactoria al derecho actual. (d),

Pero colocado en el punto de vista que (Entes he discutido
referente á la. autoridad de los motivos, pretende que la re-
gla de la legitimacion de. la demanda es extraña al derecho
romano (e). Como se han suscitado especiosas dudas sobre
esta importante cuestion, aparece aqui necesaria una discu-
sion detenida.

Referiré desde luego las decisiones del derecho romano.
que, en mi sentir, reconocen esta regla de una manera ine-
quívoca; trataré despees de destruir las objeciones especio-
sas que se han presentado recientemente contra esta inter-
pretacion.

A) Los dos casos de la peticion de herencia y de la ac-
cion de la propiedad citados ya como ejemplos, se tratan
por Ulpiano en nuestro sentido precisamente y aparecen
a,demás directamente relacionados con la eadem, qucestio
sobre la cual versa la decision, judicial.

L. 3, de etc. r. j. (XLIV, 2): «Julianus, lib. 3, Dig. respon-
dit, exceptionem rei judicatie obstare quotiens eadem qtwes
tío inter easdem personas revocatur: et ideo, etsi singulis re-
bus peWis hereditatem petat,, vel contra, exceptiOne summo-
cebitup»

L. § 4 eod: «Et generaliter, ut Julianus definit, exceptio rei
judicattte obstat quotiens inter easdem personas eadem

(e) Keller, p. 272-275.
Buchka, t. II, p. 187-190.

(e) Buchka, t. I, p	 Y. § 293, 1.
(f) Sería gran error creer que. en los dos casos de que habla este tex-

to y el siguiente, baya sido ejercitada la hereditatis petitio, una vez
para reclamar la sueesion entera, otra vez para reclamar uno de los bie-
nes de la suces ion. Las expresiones singulds res petere y singidaram
rerlon petitio designan especialmente la accion de propiedad, y por con-
siguiente, equivalen á specialis	 rem aetio. Y. § 2, Li.¡doff.deJ.,J.
(IV, 17); L. 1, pr•, § 1, de rei virad. ("VI, 1). De otro modo, estos casos na
podrían servir de ejemplos explicativos de las palabras vel alio genere
judieii, como deben serlo en el segundo texto. por lo demás, es precisa
sobreentender en estos dos textos que la accion de propiedad estaba
fundada sobre el pretendido derecho de suceder al antiguo propietario.. •
Ulpiano no lo dice, pero lo indica con demasiad:a claridad, por la rela-
cion de la eadem, cpc6estio, para que haya lugar á la más mínima duda
sobre este punto.
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cinlestio revocatur, vel alio genere judicii. Et ideo, si heredi-
tate petita singulas res petat, vel sin gulis rebus petitis heredi-
l(1fem petat, exceptione summovebitur.»

13) Hé aquí ahora un caso del todo semejante. Se recia-
] tlfl, una deuda por el pretendido heredero del primitivo
acreedor; el juez rechaza la demanda denegando al deman-
dante la cualidad de heredero y despues ejercita éste contra
la misma persona la peticion de herencia; lo mismo sucede
cuando la peticion de herencia ha sido rechazada primero
y la deuda reclamada despues. La excepcion de la cosa juz-
gada se aplica igualmente en ámbos casos. Ulpiano enlaza
directamenté esta decision á la anterior, esto es, la relativa
á la accion de propiedad; la paridad entre ámbas decisiones
es, por tanto, evidente (g). UHicamente Ulpiano añade en el
asunto d la herencia el motivo siguiente: nam cum heredi-
tatem peto, et co •pora,,et actiones omnes, gime in heredida-
te sunt, videntur in petitionem deduei. Con esta frase tiene
presente Ulpiano el principio de la consumacion del procedi-
miento, es decir, la funcion negativa de la excepcion. Buch-
ka concluye de aquí que Ulpiano aplica solamente este prin-
cipio, y no como yo pretendo, la autoridad de la cosa juzga-
da referente á la legitimacion de la demanda y ailade que de
otro modo habría confundido dos principios por completo
literentes (h). Pero Buchka desconoce enteramente el esta-

do real de las cosas. En tiempo de Ulpiano las dos formas
te la excepcioa existían coetáneamente; pero en los casos
l'aros en que su aplicacion daba lugar á un conflicto, la for-
ma. nueva y más perfecta obtenía la pret reacia (§ 282).
M'ora bien, Ulpiano menciona primeramente el caso relati-
vo á la accion de la propiedad y justifica perfectamente su
le.cision por el principio de la funcion positiva (eadem
qucestio). Habla despues de la deuda reclamada y podía jus-
tificar, de igual modo, la decision dictada sobre este caso.
P aro la atribuye al principio d ,e la funcion negativa (la con-
sumacion del procedimiento) que era igualmente aplicable y
dá el mismo resultado. Así pues, Ulpiano no ha cometido

(o) L. 7, § 5, de exc. r. jud. (XLIV, 2). Este texto se, relaciona con
los parágrafbs precedentes que tratan de la accion de la propiedad, por
las palabrls siuuientes: «ídem erit probandum, etsi (luís debitnin pe-
lierit a deblore 'hereditario, deindebereditatem petat,» rel.

isuclika, t. p. 299, 301. V. Apéndice XVI, nota q.

S`. V UP\IY.	 1f O y.
	 18
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ningun error, ní ala incurriJo en ninguna inconsecuencia.,
ni ha confundido en modo alguno los dos principios.

C) Cuando un co-propietario reclama á; otro copropie-
tario la part: de cosa que cree pertenecerle y despues de ha-
ber sucumbido en su accion, ejercita, contra el antiguo de-
mandado la actio communi dividando respecto a, la misma
cosa, debe ser rechazada su pretension por la excepcion de
la cosa juzgada, pues la última accion implica, como legiti-
macion activa, la existencia de la co-propiedad denegada
por la providuicia, que se ha dictado respecto a la primera
accion. Lo mismo sucede cuando aquel a quien ha negado
una sentencia la cualidad de heredero, ejercita Contra el an-
tiguo demandado la actio familia3 hereeiseundoe, importan-
do pon para este efecto que la sentencia haya declarado
efectivamente que el demandante no era heredero, ó que la
cosa reclamada no dependía de la sucesion (i).

Se (e ncuentra a menudo en el procedimi 'rito romano una
exeeptio prejudiciales, por la cual puede el demandado pedir
que se suspenda el proceso hasta la decision de otro. Esta
excepcion tiene por objeto principalmente impedir que una
decision dictada en una cuestion secundaria, acaso sin la
detencion que es de desear, implique en virtud de la autori-
dad de la cosa juzgada, la decision de una cuestion mucho
mas importante. Luego esta excepcion supone el principio
por mí sentado sobre la legitimacion de la demanda (id.
Véase, como ejemplo, el caso siguiente: A y B tienen un li-
tigio sobre la propiedad del fundas Titianus; pero ademá.s,
A reclama un derecho de pasaje por la propiedad de B, para
llegar a la propiedad litigiosa; B, puede entónc es pedir que
se suspenda la accion confesoria hasta que se decida sobre
la propiedad del fundas Titianus y aduce para ello los si-
guient es motivos: videlicet quod non aliter viam mihi debe-
ri probaturus sim, quam prias probaverim fundu,m, Titia-
num, rneum, esse (1). El único fin, por tanto, de la excepcion

(i) Se tratan estos diferentes casos en los textos siguientes: L. 8;
L. § 2, de exc, r. ,jud. (XLIV, 2) y L. 25, § 8, f'am. herc. (X. 2). Las
dificultades que presenta este último texto se resuelven completamente
en Keller, p. 35,1-133.

(h)	 admision de esta exeepc ; on quedaba. por lo demás. abandon a-
da á la libre apreciaeion del .juez. V. L. 7, § 1. de leer. pet. (Y, 3).

(1) L. 16, de excpt. (XLIV, 1). El texto siguiente (L. 17, eod,) s e re-
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impedir que, con ocasion de la accion confesoria, la cues-

tion mucho'más importante de la propiedad se encuentre
decidida, corno simple legitimacion de la demanda, é. inv:s-
tida de la autoridad de la cosa juzgada. El mismo princi-
pio se aplica á los casos menciónados al principio de este
'Arra.) sobre una peticion de herencia que se entabla' des-
pues en una reclamacion de propiedad. El demandado hu-
biera podido reclamar que la peticion de herencia fuese ins-
truida desd e luego y juzgada separadamente (m). Como no
ha usado de esta facultad se encuentra denegada jurídica-
m ente esta facultad al demandado por la decision dictada
sobre la, legitimacion de la demanda (n).

Se ha int entado justificar con textos del derecho romano
que la decision dictada sobre la legitimacion de la demanda
no tenía autoridad de cosa juzgada. Estas objeciones son
especiosas y se trata ahora de refutarlas.

Cuando se funda una demanda de alimentos en el paren-
tesco ó en el patronato y son cuestionados estos hechos por
el demandado, Antes de pronunciar sobre los alimentos, el
juez debe examinar sumariamente (sturunatim) si el paren-
tesco ó el patronato existe; y se aiiade expresamente que la
decision recaida sobre los alimentos no tiene influencia al-
guna en; un litigio ulterior relativo al parentesco (o). Esto
significa que si la falta de parentesco es evidente deben
rehusarse los alimentos, pero que pueden alguna vez
concederse cuando el parentesco es dudoso. Se concluye de

fiero en realidad á la exc, rei jud, no á la exc. prcej udicii, de modo que
no se relaciona íntimamente con la L. 16. Pero no implica una denega-
cion y en la intencion de ,su autor se refiere á la funcion negativa de la
excepeion (la consumcion del procedimiento). Aunque, con arreglo al
espíritu del derecho justinianeo, se quisiera aplicar est texto á la fun-
clon positiva, no podría suscitars la m enor duda sobre reglas de dere-
cho bastante fijas, por lo demás. En efecto, la accion confesoria podía ser
rechaz Ida porque (4 .h:tez denegase la existencia de una servidumbre,
pero no porqu- rehusara al demandante el derecho de propiedad, Debo
rechazarse la explicacion que (la I3uchka, I, 303.

)?,) L. 13, de except. (XLIV, 1), donde se ve que la exceptio prejudi-
Cialis excluye algunas veces la accion de propiedad, en tanto que no e.,;
ejercitada la peticion da herencia.

en) V. los textos arriba tr	 L. 3; L. 7, § 4, de exc.
(XLIV, 2). Lo mismo sucede cuando durante el curso de un litigio sobre
la prepecla(1, se deduce una actio co2nnittni divida •ido ó una comlietio
relati va á los frutos; estas demandas pu ,den ser rechazadas por la cx--
cept¿o prejudicialis. L. 18, de except. (XLIV, 1).

(o) L. 3, § 8, 0, 18, de agnosc. (XXV, 3);	 10, de his	 sui (E, 6).
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-1( tí que los romanos rehusaban la autoridad de la cosa juz-
:Ida, A la decision sobre la legitimacion de la demanda (p).

Poro basta para hacer sospechosa la legitimidad de esta
( . 011 ch i sion refi , xionar que este exámen sumario del juez no
pidría tener naturalmente influencia alguna sobre un litigio

Por lo demás, la naturaleza particular de la demanda de
al i mei dos nos dá el motivo de esta prescripcion excepcional.
En efecto, s e trataentónces de dar pronta satisfaccion á nece-
sidades imperiosas y de prevenir el mal irreparable que pue-
de entraíiar la falta de alimentos. Sin incurrir en arbitra,rie-
dad extrema, no se pueden buscar, en una prescripcion se-
m ejante, principios generales sobre la-legitimacion de la de-
manda. Debe más bien adrnitrse que en este caso especial
el juez ha querido conceder alimentos, antes de estar plena-
nt , nte convencido (le la existencia del parentesco.

He aquí otra obj eccion, pero ménos especiosa, sacada de
prescripcion siguiente del derecho romano. Se sabe que

cuando un deudor rehusa obedec e r á la sentencia que lo
condena, el magistrado procede á la ejecucion, haciendo
embargar los bienes del deudor los cuales son vendidos
para satisfacer al acreedor (q). Ahora, si un tercero inter-
viene y pretende ser propietario de uno de los bienes em-
bargados, esta reclamacion debe ser examinada sumaria-
mente (summatio). Si la reclamacion se reconoce con evi-
dencia infundada, se mantiene el embargo; pero si la cues-
tion aparece dudosa se abandona la cosa litigiosa para em-
bargar otra cuya propiedad no sea contradicha; mas en nin-
gun caso la, decision del juez debe tener influencia sobre el
proceso relativo á la propiedad (r). Esta última disposicion
se invoca como prueba de que los Romanos no han atribui-
do nunca la autoridad de la cosa juzgada á la decision so-

(p) Buchka, t. I, p. 305.
(q) Pignus in causa judicati captum.
(r) L. 15, § 4, de re jud.	 «...ipsos qui rem judicatam exse-

i-tuuntur cognoscere debere de propietate, et si cognoverint ejus fuisse
qui condemnatus est, rem judicatam exsequentur. Sed sciendum est,
"99 (Vim eos cognoscere debere, nec sententiam eorum posse debitori

pr{e,judicare, si forte dimittendam eam rem putaverint, quasi ejus sit
qrr controversiam movit, non ejus cujus nomine capta est 	  Sed illud..
4ehet (fiel, uhi controversia est de pignore, id dinaitti deberi, et cap/

► I tud, si quod est sine controversia.»
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bre la legitimacion de la demanda (s). Sin embargo, en'el ca-
so presente no existía todavía entre las partes juicio verda-
dero sobre la propiedad de la cosa embargada.

El juez era, desde luego, perfectamente libre para desig-
nar los bienes del condenado que quisiera embargar. Si se
suscitaba una duda sobre la propiedad de los bienes así de-
signados, podía cambiar la designacion, y la duda bastaba
para determinar una resolucion semejante. Pero en ningun
caso podía expresar su d ecision una conviccion adquirida
sobre la propiedad ó no propiedad de personas determina-
das. Así, pues, no hay aquí ninguna decision dictada sobre
una legitimador' de la demanda litigiosa., y de este modo,
liada podemos concluir de dicha prescripcion en cuanto a
los principios del derecho romano sobre la autoridad de la
decision relativa Ó. la legitimacion de la demanda.

Por último, se ha buscado una objecion á, mi doctrina en
un rescripto del emperador Severo (t) que para s e r bien
comprendido exige algunos datos preliminares. Cuando se
suscita en una provincia un proceso sobre una cuestion de
estado (la libertad, el parentesco, etc.) el prxses debe pro-
nunciar en persona y sin judex, mientras que todos los de-
más litigios, principalmente los referentes á la peticion de
'herencia, se instruyen ante un judex nombrado por el prce-
ses. Pues bien, un ciudadano había muerto dejando un tes-
tamento, y el heredero testamentario estaba en posesion de
la sucesion. El tutor de un impúbero se pr -senta pretendien-
do que este impúbero es un hijo póstumo del testador y que
su nacimiento anula el Ustamento. Se consulta al empera-
dor, preguntándole si la peticion de herencia puede ser di-
rectamente llevada ante un judex que tendría que examinar
préviamente la cuestion de derecho relativa al nacimiento.
El rescripto aprueba este proceder, pues si el judex no tiene
competencia para pronunciar sobre la relacion de familia,
como accion principal (u), puede, con ocasion de la peticiou

(8) Buchka, t. 1, p. 308.
(1) L. 1, C, de ord. cogn. (111, 8). Buchka, t. I, p. 300, 30?.
(u) Po tría creerse que el tutor hub'era dobido just i ficar primero el

parentesco p-)r medio de una accion especial deducida ante el pr (eses
mismo. Pero este hubiera sido ua procedim'ento inútil., y adenuls no
eX ist.- ~ion p tr t hacer reconer la agnicion de por un i persona
extraña á la familia (el heredero testamentario). Bethrumn-lIolweg, Ver-
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de herencia, determinar la rAacion de familia (como logiti-
macion dri la d manda), pues los términos de la sentencia
tio han de referirse nunca más que á la peticion de herencia.
Tal es el contenido del texto siguiente:

L. 1, C. , die ord. cogn. (III, 8): Aclite pruesidem provinclua
et, ruptran ese testamentum Fabii PrIesentis agnatione
docete: peque enim impeclit notionem ejus, quod status
qumstio in cognitione vertitur, et:_;i super status causa cog_
nosee re non possit (r) Pertinet enim ad of:iciura judicis quí
de h e reditate cognoscit universara incidentem quaestionem,
(pile in judieium devocatur, examinare: quoniam non de ex
sed de hereditate pronuntiat (vv).

Ahora, se dice, puesto que segun las últimas palabras
de est e texto, el juez no pronuncia sobre la relacion de fa-
milia, su decision sobre este pinte no tiene la autoridad de
In co p o. juzgada. Pero aquí hay evidentemente peticion de
principios. Nuestro texto habla solamente del contenido li-
teral de la sentencia, que debe estar siempre en relaeion
con la accion intentada. Trátase de saber precisamente lo

suche, p. 125, pretende que en este caso, por una exceptio prcejudicii,
podía el demandado obtener una decision particular sobre la cuestion de
parentesco, y que únicamente cuando no se ha 'usado esta facultad es
cuand el juez debe pronunciar sobre la peticion de herencia y sobre la
agliacion.

(r) En estas palabras consiste realmente la dificultad del texto. Los
antiguos autores la explicaban diciendo que el prceses no tenía capaci-
dad para conocer de una accion de statu, y Cuyacio fué el primero de
esta opinion variant ex Cuj. 1). Pero esta afirmacion se en-
cuentra desmentida por varios textos, y de la manera más precisa por
la L. 7, C., no de statu defunct. (VII, 21). La incapacidad no debe referir-
se al pi-ceses, sino al judex, nombrado por él para conocer de la peticion
de herencia; y acaso este detalle haya sido omitido en el extracto del
rescripto destinado á insertarse en el código. Esta suposicion se encuen-
tra confirmada por las palabras que le siguen inmediatamente: Pertinet
enim ad oí' ficium j udicis qua de hereditate cognoscit. Est:1 interpreta-
cion se encuentra ya en Hotomanus, Obs. VI, 6; Cujac., Recit. in Dig.;
L. 74, de re jud; L. 5, de her. pet. (OP p. t. VII, p. 165, 220); Giphau.
plan. Codicis; L. 1, de ord. jud. p 15?,

(w) lié aquí otro tnxto, conforme, respecto á los puntos esenciales,
con el que acabo de transcribir, L. 3, C. de jud. qulestioQuoQ1):1)
status bonorum disceptationi concurrit, nihil prohibet quo magas apud
eum puoque qui alioquin super causa status cognoscere non possit, dis-
ceptytio terminetur. Al ioquin, quiere dec'r: si la causa status hubiese
sido objeto de una accion special. Diseetatio terminetur muestra evi-
dentemente que se trata de una decision definitiva é inatacable en el por-
venir.
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que, independientemente de este contenido literal, puede
participar en la sentencia de la autoridad de la cosa juzga-
da. Nuestro texto no resuelve esta cuestion; de modo que
sólo puede decirse por los principios generales sobre la au-
toridad de los motivos y por los textos clarísimos de Ulpia-
no que cité arriba. Así es efectivamente como ha sido en-
tendido nuestro texto por varios de los mejores intérpretes,
los cuales admiten que, figurando la relacion de familia
como cu e stion incidental en la decision del juez, se encuen-
tra definitivamente fijada por esta decision ex).

§ CCXCIX.—Excepcion de la cosa juzgada.—La misma
cuestion de derecho.—Objeto exterior y objeto jurídico de
la accion.

4) Diferencia del objeto exterior en las dos acciones.
Esta diferencia no impide de una manera necesaria la

aplicacion de la excepcion, pues, bajo tal respecto, solo se
trata de saber si la cuestion de d mecho es la misma en am-
bas acciones. Si, pues, algunos textos del derecho romano
parecen decir en tkminos generales que la excepcion sólo
es aplicable cuando las dos acciones tienen un sólo y mismo
objeto (a), debe enten.d grse que se tienen en cuenta entónces
los casos más ordinarios, que son aquellos en que accio-
nes diferentes se refieren á objetos diferentes. Así la senten-
cia que deniega la propiedad de una casa no puede servir
de excepcion para un pleito relativo á la propiedad de unas
tierras.

Pero hay casos numerosos é importantes en que la ctife-

(x) Cuyacio, 1, c., p. 220: «Ceterum si pronuntiatio, hereditatem esse
actoris, tacite etiam videbitur pron¿cntiatum de ejus libertate:» Gifa-
nio, 1. c., p. 156: «Ut scilicet, duna de principali CallSaprcio.catiatar,
mut et per consequentiam ac taeite de causa etatus dijndieetur, non
yero, ut simul, ata etiam separatim de atraque causa nominatum
pronuntietur.»

(a) L. 12. 13, de e-5w. r. ,jud. (XLIV, 2): <<Cum gureritur haec exceptio
noceat, inspeiendum est an ideen corpus sit. Quantitas eadem,
alero ns.» El primero de estos textos es de Paulo, el sE:igun 'o es de Ul-
pi ano. Se añile, con razon, que la identidad de la cosa no 5 , destruye por
los eambios inherentes de su naturaleza; así, no influye en la identidad
del relyalo el aer celitamiento G disminucion de un cierto número de ani-
males. L, 4, pr.; L. 21, § 1, eod.
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rencia de los objetos exteriores que constituyen la materia
de dos acciones, no impide á la excepcion aplicarse de la
prim e ra á la segunda. Esta aplicacion funda entónces
sobre la relacion general del todo á sus partes. En efecto'
como cada una de las partes está comprendida en el todo
sucede con frecuencia que la d ,cision dictada sobre el todo
abraza tambien á cada una de sus partes. Aunque las ac-
ciones parezcan e ntónces tener diferentes objetos no es mé-
nos real la semejanza.

Al formular la cuestion bajo esta forma abstracta he
querido solamente mostrar el punto de vista bajo el cual es
preciso colocarse para resolverla. Pero el examen de los
casos particulares á que se aplica el principio puede única-
mente exclarecerlo y fijar sus verdaderos límites.

A) El caso más importante de esta especie es el de la pe-
ticion de herencia que, en virtud de su naturaleza, tiene por
objeto la universalidad de un patrimonio, pero que puede
ejercitarse á propósito d la posesion accidental que tenga
el demandado sobre uno de los bienes que compongan la
sucesion. Así, pues, el que reclama como heredero la. pro-
piedad de una casa y sucumbe en su demanda, si poste-
riormente reclama contra el mismo demandado una tierra
dependiente de la misma sucesion, encontrara rechazada su
demanda por la excep-ion de la cosa -juzgada, aunque cada
una de las dos acciones tenga un - obj eto exterior del todo
diferente. En efecto, la cuestion de derecho versa siempre
sobre la cualidad de heredero, de modo que si la primera
sentencia niega al demandante esta cualidad, semejante
decision obliga al juez llamado ‘á pronunciar sobre la se-
gunda accion (b) .

La misma cu2stion puede presentarse con las complica-
ciones siguientes, que encontramos mencionadas en un
texto del dereco romano (e) . A y B reclaman la sucesion
del difunto C, y cada uno de ellos pretende. ser el único he-

(b) Aquí se supone naturalmente que la primera accion ha sido re-
chazada por el juez que no ha reconocido al d.nnandante la cualidad
de heredero. Si había declarado, por el contrario, que el inmueble no 3e--
pende (le la sucesion ó que no se encuentra en posesion el demandado,
esta sentencia no podría s ervir de excepcion contra una nueva demanda
relativa al mismo inmueble.

(c) L. 15, de exc. r. jud. (XLIV, 2).
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red ero. A posee una casa y B cierta tierra, dependientes
ambas de la sucesion. A ejercitó la peticion de herencia
respecto á la tierra, y B es condenado. Ahora, cuando
reclama contra A, la casa perteneciente á la sucesion, este
le opone la excepcion2de la cosa juzgada, pues resulta ne-
cesariamente de la primer sentencia que B no es here-
dero (d).

B) Esta regla encuentra tambien su aplicacion cuando
teniendo la d emanda por objeto un solo bien, un derecha
real ó un crédito, por ejemplo, es rechazada por el juez y
renovada más tarde respecto á una parte del mismo bien.
La cond ena pronunciada para el todo es decisiva para sus
partes, segun la regla: in toto et pars eoutinetur (e).

Hago observar, y este es un punto sobre el cual insisto
porque ha sido puesto en duda, que esta regla es igual-
m ente verdadera, ora se considere la excepcion bajo el an-
tiguo, ora bajo el nuevo punto de vista, por más que los
motivos no sean los mismos (f). La regla es verdadera se-
gun el principio de la consumacion del procedimiento, por-
que la,reclamacion de la propiedad de un dominio lleva in
judieium, no sólo el dominio entero, sino tambien cada una
de sus partes y consume toda accion que á ella se refiera.
Es verdadera s egun el principio de la eadem quwtio (la fun-
cion positiva de la excepeion), por q ue el ju e z es libre de ad-
judicar, no sólo la totalidad de la cosa reclamada, sino
tambien la parte de esta cosa respecto á la cual encuentre
fundada la reclamacion. Si pues, rechaza la demanda, deci-
de implicitamente que el d emandante no tiene derecho á
ninguna fraccion de la cosa litigiosa (a). Luego la accion

(d) V. § 287, a.
(e) L. 113, de R. J. (L. 17). Reglas semejantes á las consignadas

aquí respecto á la excencion de la cosa juzgada, se aplican á !a excep-
ti° parar, y j urisjurandi. L. 27, § 8, de pactis, (II, 14); L. 7, de jurej.
(XII. 2).

(tv.) Y. Wáchter, • Er6rterungen, H., 3, p. 44. Este autor refuta la opi-
nion de Vangrrow, que s-,stiene fundarse esta regla únicamente en la
consumacion dei procedimiento.

(fi) V. § 286, 292. Hago observar que este principio es solamente ver-
dade •o respecto á los casos en que el jun ?india conocer tambien de la
seg g nda demand i; en otro caso es inaplicable la excepcion. V. 286. d.
Así, cuando de varias reclamaciones fund .nlas en el mismo derecho, sólo
una de ellas es delucida en justicia, la demanda relativa á las demás no
es rachazada necesariamente por la excepeion, pues el juez no podía con-
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p la cual se rec,larnase, una de estas fracciones estaría en
contraeliccion coa la sentencia.

La importante regla que acabo de sentar se encuentra
desenvuelta de una manera tan completa en un texto de Ul-
piano que las diversas aplicaciones de que es susceptible,
vienen todas á estar en relacion con su contenido.

L. 7, pe., de exc. r. jul. (XLIV, 2): Si quis, cum totum
petisset, partem petat, exceptio rei judicatee nocet: nam
pars tolo est. Eadem enim res accipitur etsi pars petatur
ejits, (piad totum petitum est (h). Nec interest utrum in cor-
porc hoce qweratur, an in quantitate, vel in jure. Proinde si
quis	 petierit, deinde partem petat, vel pro diviso,

, 1 pro indiviso: dicendum erit exceptionem obstare. Proin-
de, etsi propon e s tulla certum locura me petere ex eo fundo
quem petii, obstabit exceptio.

Ulpiano nos dice que la regla sobre el todo y sus partes
es snsc dible de tres clases de aplicacion. 1. a Cuando se
trata de un corpus y de sus divisiones reales ó abstractas.
Así, el que reclamaba la propiedad de un dominio y era re-
chazada su accion no podía reclamar despues una parte
dete rminada (i) ó una fraccion abstracta de este dominio,
corno una tercera ó una cuarta parte. 2. a Cuando se trata de
una quantitas. Si, pues, ha sido rechazada una reclamacion
de cien escudos, no puede ser reproducida por setenta ó por
treinta, pues cada una de estas sumas menores está com-
pren lida en la sentencia que rechaza la demanda de cien
escudos. 3. a Cuando se trata, de un jus. Así, cuando ha sido
desechada una demanda relativa al usufructo de una casa,
no se la puede reproducir reduciéndola á la mitad de este
usufructo.

ceder al demandante más de lo que pidiese. De este modo deben expli-
carse tambien los textos siguientes, los cuales, por tanto, no están en
eontradiccion con nuestra regla. L. 90; L. 21, pr., de exc. r. jud. (XLIV,-2),
L. 43, § 5,'• de admin. (XXVI, 7); L. 2, C. de jud. 	 1). Véase Xeller,
página 54').

(h) Segun estas palabras podría preguntarse si Ulpiano se funda úni
-caniente en esta regla sobre el principio de la consumacion. Pe ro esta

duda se disipa cuando algunas lineas más abajo vemos que se apoya por
completo en el principio de la eadem qucestio, es decir, que se refiere á
la foncio» positiva. V. § 996, a.

(i) Esta parta del texto se encuentra tambien confirmada por la L. 26,
§ I, eod.
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De igual manera, tambien, la denegacion de una peticion

de herencia excluye toda demanda que tenga por objeto una
parte abstracta de la misma herencia (k).

Esta relacion del todo á sus partes se aplica igualmente
cuando, habiendo sido rechazada una accion relativa á una
agregacion de cosas, se reclaman posteriormente algunas
de las cosas que componen la agregacion. Se puede citar
como ejemplo el caso en que habiendo sido dos cosas juntas
reivindicadas y rechazada la accion, se reivindica des-
pues una sola de estas dos cosas (1), y aquel en que se re-
claman algunos de los animales pertenecientes á un reba-
ño, despues de haber sucumbido en una accion relativa á la
propiedad de este rebaño (m).

C) Supongamos, ahora, el caso inverso, aquel en que
se reclama el todo despues que ha sido rechazada la accion
referente á una de sus partes; esta segunda accion ¿será
igualmente rechazada por la excepcion? Esta cu e stion se
resuelve por los unos siempre afirmativamente (O, por los
otros siempre negativamente (o), pero uno y otro extremo
son igualmente erróneos. En este punto no tenemos un
principio tan absoluto como el caso inverso y en cada he-
cho debemos investigar si la segunda accion versa sobre la
misma cuestion de derecho que la primera, pues esta es
siempre la circunstancia decisiva. Cuando se ha reclama-
do, por ejemplo, un pedazo de tierra que forma parte de un
fundo y ha sido rechazada esta accion, esto no impide re-
clamar despues otro pedazo de tierra dependiente del mis-
mo dominio, pues estas dos porciones pueden ser conside-
radas como dos propiedades distintas. Si, pues, se reclama

(k) Así, el que ha sucumbido en una demanda sobre la mitad de una
sucesion no puede ya reclamar la sexta parte. L. 30, pr., de exc. r. jud.
(VLIV, 2). Donelo (XXII, 5, § 10), propone que se lea sextantein en lu-
gar de sextantis; pero esta correccion p trece inútil, porque las palabras
del texto pueden tambieu expl'earse por: pars sextantis, es decir, cauce
in sextante consista. Por lo demás, volveré más adelante sobre este
texto (§ 300).

(1) L. 7., pr.: L. 21, § 1, de exc, r. jud. (XLIV, 2).
(m) L. 21, § 1, de exc. r. PI (XLIV, 2). Como en estos dos casos la

primera accion comprendía ya todas las partes de la cosa, difieren di-
chos casos de los que s' ,1 han mencionado en la nota g. No hay, pues,
ninguna contradiccioni sobre estos textos.

(n) haber in Cod., lib. 7, tit. 19. der. 5, principalmente, nota 16.
(o) Toullier, t. X., § 153, 155, 156.
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por una accion nueva el dominio entero, la excepcion de la
cosa juzga la existe, respecto á la porcion que designa la
primera sentencia, pero no respecto á las demás porciones
del dominio. Cuando ha sido den egada una accion confeso-
ria de attius non tollendi, por diez y posteriormente se
reclama este derecho, en virtud de una accion nueva, por
veinte pies, este derecho es rechazado por la excepción de la
cosa juzgada, pues esta servidumbre no podía existir sin la
servidumbre más restringida denegada por la sentencia (p).

D) Las cuestiones siguientes tienen analogía con la re-
lacion que existe sobre el todo y sus partes.

Cuando ha sido rechazada una demanda de intereses y
más tarde se reclaman otros intereses sobre el capital, trá-
tase de saber si la excepcion de la cosa juzgada descansa
sobre esta segunda accion. La misma cuestion puede pre-
sentarse cuand ) se refiriese la primera demanda á los atra-
sos de una renta y la segunda á otros atrasos ó al título
mismo de esta renta.

Aquí tambien se trata sólo de saber si las dos acciones
tienen por base la misma cuestion de derecho. Si, pues, ha
sido rechazada la primera accion por haber reconocido el
juez que no se debía el capital ó que no se había constituido
renta, la segunda accion es rechazada por la excepcion.
Otra cosa sería si la absolucion dB la demanda hubiese sido
motivada por el pago de los intereses vencidos ó por la
compensaCion de los atrasos. 	 •

Lo mismo es cuando el demandado ha sido condenado á
pagar los intereses de un crédito ó los atrasos de una renta,
despues de haber. .discutido el derecho,_ del demandante al
capital ó á 'a r e nta; este derecho se encuentra investido, por
la con lona, de la. autoridad de la cosa juzgada (q).

No tenemos sobre, este punto ninguna decisiori del dere-
cho romano y los textos que se acostumbran citar son ex-
traflos á la materia (r).

(p) L. 26, pr. de exc. r. jud. (XLIV, 2).
(q) Aquí, de igual modo, Buchi(a resuelve bien la cuestion en cuanto

al derecho actual; pero r aspecto al der echo romano la resuelve Kiffi , o-
cadam-nte en sentido inv ,-rso. T. I, p. 3)7, 398: T. II, elEn191.191,184P.p
§ 2?4. n tas n y r he señalado ya algunas- decisones erróneas de los
tribunales prusianos sobre esta cuestion.

( y) La L. 53 de exc. r. jud. (XLIV, 2) no habla del caso en que ha sido
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5) Diferencia del objeto jurídico de las dos-acciones.
Esta diferencia, no impide tampoco que se aplique la ex-

cepcion„ Así, cuando en virtud de la condietio furtiva se re-
clama la indemnizacion de un robo, si el juez rechaza la
accion, porque niega el hecho del robo, no se puede perse-
guir por-la furti (lea° el castigo del mismo robo. Lo mismo.
sería en el caso inv e rso; cuando hubiera sido primero ejer-
citada y rechazada la aetio furti. Sin embargo, el objeto ju-
rídico de cada una de las acciones, la indemnizacion .y la
pena, es perfectamente distinto, y el demandante que pros-
pera en la primera accion puede siempre ejercitar la se-
gunda, sin que se le pueda oponer el principio del concur-
so (s). Esta segunda accion no es tampoco ciertamente ex-
cluida por el principio de la consumacion del procedimien-
to. Pero es evidente que las dos acciones descansan sobre
la misma cuestion de derecho; si, pues, el juez llamado á
conocer de la primera accion niega la existencia del robo,.
esta denegacion excluye la segunda accion, pues árnbas
tienen por condicion-igualmente el hecho de un robo come-
tido (t). No tenemos sobre este punto ningun testimonio po-
sitivo. Pero esta dcision es una consecuencia necesaria del
principio general: lo vemos, además, aplicado formalmente
á la exceptiojurisjurandi (u), cuya afinilad con la excepcion
de la cosa juzgada he mostrado más arriba (§ 295).

§ CCC.—E xeepcion de la cosa juzgada.—La misma euestion
de derecho.—Difereneia del origen de la accion.

6) Por último, el derecho reclamado por las dos accio-
nes puede tener un origen diferente (origo actionis). En ge-

rechazada la demanda de intereses, es decir, que no trata de la excepcion
en su funcion positiva; esta ley niega solamente que la accion principal
se consuma por la simple demanda de. intereses. Eso resultaba ya Gel
solo hecho de constituir el capital y los intereses dos obligaciones con
dos acciones enteramente distintas (V. - § 126, 130). Keller, p. 533. La L,
4, C. dopos. (IV, 34), se aplica, en derecho antiguo, á la consumacion de
un i accion individual, en derecho nuevo, á la denegacion tácita de los
intereses moratorios no probados, puesto que el juez tenía siempre una
entera lititud para, pronunciar sobre este punto.

(g ) V. t. IV, § 234, a.
( t ) Keller, p. 281. Buelika, t. 1, p. 131, expresa una opinion diferente.
( n.0 L. 13, § 2, de jurel (XII, 2).
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neral, esta diferencia no impide tampoco la aplicacion de la.
exe

El derecho romano tiene sobre esta cuestion reglas de-
masiado claras y precisas para que presenten g randes difi-
cultades; pero estas reglas experimentan una excepcion que
bd, suscitado controversias demasiado numerosas. Sobre
este punto se distinguen, en principio, las acciones perso-
nales y las acciones rein. Respecto á las primeras, el ori-
gen de la obligacion es lo que le da una naturaleza indivi-
dual. Respecto á la propiedad y á la herencia, trátase úni-
camente de la naturaleza del derecho y de su objeto; y el
derecho es uno y permanece siempre el mismo, cualquiera
quw sea su origen. Así, el cine reclama una casa en virtud
de un contrato de venta y sucumbe en su demanda, puede
despees reclamar la misma casa en virtud de un legado.
sin, que pueda ser combatido por la excepcion de la cosa
juzgada, porque cada una, de estas acciones se funda en
una obligacion enteramente distinta y se refiere á una cues-
tion de derecho especial. Por el contrario, el que reclama la
propiedad de una casa, fundándose en haberla adquirido
por tradicion, y sucumbe en su demanda, no puede recla-
marla de nuevo alegando la usucapion corno título de su
propiedad. En ef 'tito, en ambas acciones la cuestión de de-
recho que hay que resolver es la existencia de la propiedad;
los dilerentes títulos de adquisicion no son más que medios
propuestos por el demandante para convencer al juez de la
realidad de su derecho y la eleccion de nuevos medios (mu-
tata opinio) no establece ninguna diferencia entre las dos
acciones. De igual manera, el que reclama una sucesion
como heredero testamentario y sucumbe en sir demanda,
no puede despues reclamar la misma sucesion, preten-
diendo ser heredero abintestato.

ui regla que establece esta distincion aparece con tanta
precision como claridad en los textos siguientes (a).

L. 14, § 2, de exc. r. jud. ()my, 2). (Paulo):
«Actiones in personam ab actionibus • in rem hoc diffe-

runt; quod, cure eadem res ab eodem mihi debeatur, singa-

(a) Textos pararlos: L. 159, de R. J. (L. 71); L. 3, § 4, de adqu.yel
am. poss. (XLI, 2). Keller, § 35, ha tratado perfectamente esta cuestion.
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las obilgationes Singulm causee sequuntur, nec olla earum
Riterins petitione vitiatur: at cum rem ago, non expresa
causa ex qua rem meam esse divo, om nes causa una•pell-
tione apprehenduntur: neque enim amplios quam semel res
rwa esse potest: seepius autem debed potest.»

L. 11, S 5, eod. (Ulpiano):
«Raque adquisitum quidem postea dorriinium aliar cau-

sara facit, mutata autem opimo petitoria non facit. Utputa
opinabatur ex causa hereditaria se dominium habere: m u-
tavit opinionem, et cepit putare ex causa clonationis: twee
res non paria petitionem novam: nam qualecumque et un-
decumque dominium adquisitum habuit vindicatione prima
in j udici um deduxit.»

Tenernos ahora que examinar más de cerca las dos
partes de esta regla, en su aplicacion á diferentes casos.

Hé aquí algunas aplicaciones de la regla relativa á, las
acciones personales. Aquel á quien se debe un determinado
esclavo en virtud de una estipulacion y además en virtud
de un legado, posee dos derechos distintos é independientes
uno de otro. E 1 su virtud, si la accion por la cual reclama
uno de estos derechos es rechazada, la excepcion de la cosa
juzgada no excluye de modo alguno la acción fundada so-
bre el otro derecho (b). Por la misma razon, el que reclama
cien escudos en virtud de un préstamo y es vencido en su
demanda, puede despees reclamar estos mismos cien es-
cudos en virtud de un fideicomiso (e).

Neracio expresa en los siguientes términos la regla re-
lativa á las acciones personales: la semejanza ó la diferen-
cia de dos accion es descansan en la causa próxima actio-
nis (d). La aplicacion que sigue nos muestra las conse-
cuencias de este principio. Cuando es acusado el que lleva
un caballo en arrendamiento de haberlo deteriorado, el
propietario del caballo tiene dos acciones, una resultante
(J(1 contrato de arrendamiento, otra nacida del perjuicio
causado á, su propiedad (a. L. Agudice). Parece, pues, que

(b) L. 18, de ohl. et act , (XLIV, 7): Gayo, 1V, § 55.
(e) L. 93, § 1, de leg. 3, (XXXII, un.); L. 23, § 13, 14, de lib. leg-

(X XXIV, 3).
(d)	 27, de exe. r. , jud. (XLIX.	 No considero exacta la expliea-

oi0iI que de e.-3t1 traso da Puebla, liben Musetun, II, p. 252, 253.
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la, &negocio') de una de estas acciones no implica la exclu-
sion de la otra, puesto que su origen es diferente. Pero la
causa proxima actionis es . el perjuicio sufrido. Si, pues,
una sentencia decide. que no existe tal perjuicio, esta dene-
gador' es decisiva para la segunda accion. Así, para reco-
nocer si la excepcion es-aplicable se trata siempre de saber.
si las dos acciones versan sobre la misma cuestion de
derecho.

El siguiente caso de que habla Ulpiano ha suscitad()
dudas infundadas sobre la generalidad de esta regla. Un
esclavo había recibido de su señor dos mandatos diferentes:
debía regir un comercio de aceite y realizar ciertos em-
préstitos. Un. prestamista le había suministrado dinero,
creyendo, por error, que este dinero se destinaba al comer-
cio de aceites; y, bajo este fundamento, había ejercitada
contra el señor la institoria cica°. Habiendo sido rechazada
su demanda, quiere ejercitar una accion nueva, motivada
en que el esclavo tenía igualmente mandato de realizar em-
prstitos. Rigurosamente hablando, dice Ulpiano, s -en-
cuentra consumada la accion; sin embargo, segun la opinion
(más justa) de Juliano, debe concedérsele una utilis actio (e).
El principio de la coiisumacion debía hacer admitir la ex-
cepcion, puesto que, en la forma, la segunda accion era la
reproduccion de la primera. Pero segun la trasformacion
de la exceptio reijudieak,e, esto es, segun el principio de la
eadern qucestio, la excepcion debía ser rechazada; porque el
primer juez sólo había declarado que el dinero no había sido
aplicado al comercio de aceites, y esta declaracion nada
tiene de contradictoria con la alegacion del demante de que
el esclavo había recibido el mandato general de contraer
empréstitos. Este texto es, pues, de aquellos en que vemos
preferida á la antigua la forma nueva de la exceptio rei fu-
dicatce, cuando se encuentran en contradiccion (1).

La, regla de las acciones in rem es, que á pesar de la dife-
rencia de origen del derecho reclamado por el demante en

(e) L. 13, pr., de instit. act. (XIV, 3). •
(f) Keller, p. 530; Kierulff, p. 263, V. § 282, En este caso la exceptio

ri?i ,iud ;ectete era combatida por una dolí replicatio, y de este modo, la
a:tcion del dernan,lante contenía un resultado favorable («atitera el c

-i,lonem competere ait»),
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ambas acciones, la excepcion de la cosa juzgada se aplica
á la segunda. Es verdad que los textos más arriba trans-
critos no hablan más que de la accion de la propiedad y de
los medi )s de adquirirla; pero el primero de estos textos
exti ,nde la regla á todas las acciones in rem y no es dudoso
que el contenido de estos textos se aplica á la peticion de
herencia, de igual manera que á la accion de propiedad.
Esto se encuentra confirmado en un texto de Paulo que ha
dado lugar á más de un error (q). Un testador había insti-
tuido heredero por una sexta parte á uno de sus parientes
el cual hubiese obtenido la mitad de la sucesion corno he-
redero abintestato. Este ataca el testamento y como tal he-
redero abintestato reclama la mitad de la sucesion contra
un poseedor igualmente instituido heredero por el testa-
mento; sucumbe en su demanda, y más tarde, como here-
dero testamentario, reclama contra el mismo poseedor la
sexta parte que le atribuye el testamento. Paulo dice que
esta segunda accion es rechazada por la excepcion de la
cosa juzgada, lo cual nos prueba que la excepcion se aplica
(r la peticion de herencia aunque la primera accion se fun-
dase en el parentes y la segunda en el testamento.

Equivocadamente trata de referirse á nuestra regla un
texto de Ulpiano cuyo verdadero sentido voy á restabUcer,
pues más de un error grave se debe á su ' falsa interpreta,-
clon (ti). Había muerto un individuo dejando un testamento
hecho para sí mismo y otro testamento pupilar para su hijo
impábero. Este hijo muere poco despues, y su madre, como
heredera abintesto, ataca al poseedor de la sucesion en vir-
tud del senado-consulto Tertuliano, pretendiendo que el
testamento de su marido ha sido roto, por cuya misma ra-
zon se encuentra anulado el testamento pupilar de su hijo.

Se reconoce como inexacta esta alegacion y la accion es
rechazada. Pero al abrirse el testamento pupilar resulta
que no se encuentra sustituido ningun heredero, y la madre
ataca de nuevo al mismo poseedor corno heredera abintes-

(y) I.. 30, pr., de exc. r. .jud. (XLIV,, 2). V. Keller, p. 288, 289. lie
hablado ya de este texto tratando de otro asunto, § 290, k.

L. 11, pr., de exc. r. jud. (XLIV, 2); Keller, p. 299, 580; Puehta,
111	 Mus-irn, Ir, p. 231; lir, p. 483; Kierulff, p. 261, 232, han hablado

eSt e texto.
VIGNY.---TOMO V.
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t a to. N- Lwacio dice esta accion es rechazada por la e, \ -
cepcion de la cosa juzgada; Ulpiano reconoce que esto es
indll ialjle; in lica, sin embargo, un exp ediente y las últimas
palabras del texto que á él se refieren constituyen la part-t
más importante. Pero Untes de citarlas voy á tratar de tija/-
bien el estado del proceso. Se cree comunmente qu , la ma-
drsi ha reclamado dos veces la sucesion pero con dos títulos
diferentes, caso que correspondería á la regla anteriormen-
te desenvuelta. Pero esto es evidentem-nte inexacto: la
primera como la segunda accion no eran más que una sola
hereditatis iidestati petitio , si bien justifica la de distinto
modo (0. El primer proceso había sido mal conducido y mal
juzgado. La demandante tenía un derecho incontestable en
sí mismo á la sucesion abintestato y su demanda no debía,
haberse rechazado Untes de abrirse el testamento pupi-
lar (k). VengamosL las últimas palabras del texto, donde
Ulpiano indica un expediente para resolver la dificultad: seco
ex causas succurrehdum erit el qux unam, tailtuni causara,
egit rupti t ,slanieati. Hé aqui el sentido que se lá ordinaria-
mente á, este pasaje. Sería duro é injusto castigar á la de-
mandante por haber entablado mal su primer litigio; debe,
pues, obtener restitucion contra la excepcion de la cosa juz-
gada, y existe una tendencia natural á extender semejant e
restitucion á todos casos en que la excepcion de la cosa juz-
gada causa al demandante un perjuicio grave. Esta doctri-
na puede parecer indulgente y equitativa, pero es preciso
reconocer que tiene por resultado anular el principio de la
autoridad de la cosa juzgada y el bien que esta realiza, la
fijeza d a las relaciones de derecho. En efecto, tolo quedaría
abandonado al arbitrio del juez, y no es creible que Ulpiano,
el cual, entre todos los jurisconsultos de Roma, es el que ha
deducido mejor las consecuencias de este principio, haya

(i) Las últ'mas palabras del texto: qum unam tamtum causam egít
rupti testamenti, nada tienen de decisivas para ningun I de estas dos in-
terpretaciones, igualmente admisibles, por sí, puesto que pueelena pli-
carse de igual modo á diversos recursos jurídicos y á di vers.is acc•ones.
No hay ciertamente una actio rupti testamenti, sino una hereditatis
filio, en apoye de la cual puede alegar el demandante, entre otros moti-
vos, un testamento ruftum.

(k) L. 1, § 1. testam. quemadm. aper. (XXIX, 3); L. 6, de trans5et-
(II, 15).
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,.querido alterarlo por algunas palabras dichas incidental-
«lente.

Véase ahora una explicacion histórica enteramente na,--
tural. En tiempo de Ulpiano las mujeres estaban en general
autorizadas á pedir la restitucion, cuando su ignorancia de
derecho les causase un perjuicio, principalmente, cuando
el perjuicio resultaba de un acto ó de una omision relativa
..al modo de conducir un pleito (1). Ahora bien, se ha visto
que la mujer á que el texto se refiere había sucumbido en
su primera demanda por consecuencia de su ignorancia del
derecho. Acaso Ulpiano haya dicho expresamente que la
mujer debía obtener la restitucion á, causa de su sexo y los
compiladores hayan omitido este motivo en vista de la abo-
licion del privilegio (m). Sin duda que esta explicacion histó-
rica es inaplicable á nuestro texto, considerado como parte
integrante del derecho justinianeo: mas, por otra, parte, no
tiene importancia y peligro sino por los poderes ilimitados
que ciertos intérpretes atribuyen al juez, fundándose en las
palabras ex causa. Estas palabras podrían tambiemxpli-
carse de una matera más sencilla todavía.: si existe una.
causa válida de restitucion, tal como la menor edad, el frau-
de, etc. Así entendida, la frase incidental de Ulpiano no ex-
presa más que una verdad muy conocida y nada tiene de
peligrosa.

He expuesto hasta aquí tanto las reglas que rigen las
acciones personales como las acciones in rem. Pero existen
respecto á estas últimas, dos casos importantes donde la di-
ferencia de origen ocasiona la misma exclusion que, si se
tratara de una accion personal; me refiero á la causa super-
veniens y á la causa adjecta ó expressa.

A) Causa superveniens.
Cuando ha sido rechazada la accion de propiedad por

decidir el j 112,Z que no pertenece al demandante, no puede
éste reproducir su accion, segun la regla arriba expuesta,

(1) V. t. II, p. 419 (n.° XIX) y 441 (n.° XXIX) sig.
(m) Acas Ulpiano había es ri lo: s sexics causa sucurrendum era

ei, (1 igual manera que leemos eu Lr L, 2, § 7, jure fisei 'A • 14):

si ea persona sit quw innorare propter ru 3 ticitatem, vel "'ro er ',T2/ 772-
reme rti num; ,jus suurn pos 4it. Hl cambio de, sexus causa en, ex cansa, se
oxplicaría entónces naturalmente.
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;Hinque asignara á su propiedad un origen distinto del que
ha ski') denegado por la s'ultencia; pero, por excepcion,
le p , rmite int-sitar una accion nueva, si el origen que atri-
buye á su derecho de propiedad es de una fecha posterior al
fin del primer litigio (n).

Sucede lo mismo cuando, habiendo sido rechazada la
accion Únicamente por no poseer el demandado, pretende el:
demandante que despues de terminado el litigio ha adquiri-
do aqurq la posesion (o).

Rechazada una peticion de herencia por haber denegado
el juez al demandante la cualidad de heredero, si éste re-
nueva su demanda fundándose en un derecho de sucesion
posteriormente abierto, la excepcion de la cosa juzgada no
excluye esta segunda accion (p).

Esta excepcion descansa en la regla arriba expuesta de-
que una sentencia no pretende ni puede jamls decidir sino
respecto á la época en que se ha dictado (S 292, k, 1). Todas
las modificaciones que las relaciones de derecho pueden
,-xperimentar posteriormente están fuera de su dominio; no
ejerce, pues, influencia alguna sobre la accion que tenga
por objeto una de estas modificaciones.

Semejante principio es tan general y absoluto que debe-
ría aplicarse no sólo á las acciones in rem, sino también
las acciones personales. En cuanto á estas últimas, rara
vez se hace sentir esta necesidad, puesto que la regla in-
versa que las rige hace inútil la excel2cion. Existen, sin em-
bargo, ciertos casos en que resulta necesaria y entónces no
experimenta dificultad alguna su aplicacion. Cuando, por
ejemplo, se reclama la ejecucion de un contrato condicional
ántes del cumplimento de la condicion, se rechaza la de-
manda; pero una vez cumplida dicha condicion, puede la

(n) L-11, § 4, 5, de exc. r. jud. (XLIV, 2). De igual modo, cuando en
un pros ,s') sobre la libertad ha sido declarado libre el esclavo y poste-
riormente es adquirida la propiedad de este esclavo, en virtud de suce-
s i on ó de otro modo, por su antiguo adversario, no puede sere opuesta
la excepcion. L. 42, de lib, causa (XL, 12).

(o) L. 17, de exc. r. jud. (XLIV. 2) Es preciso decir otro tanto cuan-
do una peticion de herencia ó una actio ad exhibendum es
únicamente á causa de la falta de posesion. 	 •pr- 9• LL. 18, eio(L;14- pr.,
ratam rem (XLVI, 8). 	

rechazada

(p) L. 25, pr., de exc. r. jud. (XLIV, 2).

1

r,.
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accion reproducirse, sin que le sirva de obstáculo alguno la
excepcion de la cosa juzgada (q).

B) Causa adjecta ó expressa.
El objeto de esta excepcion es permitir al demandante re-

ferir exclusivamente su accion á un orígn-i determinado (la
usucapion, por ejemplo, si se trata de la propiedad; el tes-
tamento, si se trata de una sucesion). Esta restriccion le es
á la vez perjudicial y favorable: perjudicial, porque durante
el curso del litigio no puede invocar en apoyo de su derecho
otra clase de prueba; favorable, porque la denegacion de su
accion no le impide intentar una nueva, fundada en otro
motivo (r).

Esta excepcion reduce de este modo la aplicacion de la
regla al caso en que la primera accion ha sido ejercitada de
una manera general, sin expecificar el origen de la propie-
dad ó del derecho de sucesion.

La excepcion que nos ocupa ha sido recientemente objeto
de numerosas controversias, pero corno su exposicion ex-
cedería de los limites asigna los a esta parte de nuestro
propósito, remito la discusion de este asunto al apén-
dice XVII.

CCCI. .Excepcion de la cosa ju,vada.—Condiciones.—
Las mismas personas.

La segunda condicion exigida para la aplicacion de la
excE-13cion de la cosa juzgada es la identidad subjetiva de
dos acciones (3 2M, es decir, que el segundo litigio debe
tener lugar entre las mismas personas que figuran como
partes en el primer litigio (a). La ausencia de esta Çondi-

(q) L. 43, § 9. de mili. ed• (XXI, 1). Lo mismo sucede, en el caso de
una deuda coadicional, cuando la accion h i potecaria, no la accion prin-
cipal, ha sido intentada y rechaz L. 13, § 5, de ID : g. (XX, 1). Igual al
aaterior es el CASO en que la a-cion p ersonal no ha sido combatida más
que por una excepcion, cuyo motivo viene á cesar despees. L. 2, de ere.
r. j'Id. (XLIV. 2); L. 15, de obl. et ad. (XLIV, 7).

(r) L. 11. § 2; L. 14, § 2. de exc. r. jud. (XLIV, 2).

	

(a) L. 3: L. 7, §	 exc. r. ¡ud. (XLIV, 2): «inter elsdem pe.rsonasp
(ley tr iaseri	 nyí s	 § 21'11. L. 1, en; L. O, de r. jul. (XLII, 1);
1,. 1-?, de,	 (XII, 2); L. 1, C., inter al acta. (VII, 60): L, 2, c., de exc_
(VIII ; 3is), Sobre esta. materia en general, V. Keller, § 44, 45.
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► 11 hace la excepcion inaplicable, de modo que en ninguu
proceso puede ser invocada la autoridad de la cosa j uzgada
en pro ni en contra de un tercero (b).

Esta regla tiene imp -Maneja principalmente respecto 1-1,
las acciones in r.,nt. La propiedad y el derecho de sucesioir
atribuyen al titular un derecho exclusivo que puede opo-
nerse contra todos; podrá creerse que la cualidad de pro-
pietario ó de heredero reconocida ó denegada por una de-
cision judicial tiene la misma generalidad y una eficacia
tan absoluta. Sin embargo, no sucede así. La esencia de la
autoridad de, la cosa juzgada consiste en la ficcion ele ver-
dad atribuida á la sentencia pronunciada (S 280). En virtud
de esta ficcion, la parte que obtiene la victoria adquiere un
derecho contra la parte que sucumbe ; pero este dere-
cho tiene enteramente la naturaleza de una obligacion y,
por consiguiente, no puede ser opuesto á las personas ex
tragas que reclamasen la misma propiedad ó la misma su-
cesion (e). Siendo el objeto de las acciones personales una-
relacion de derecho entre dos personas determinadas, estas.
acciones pueden rara vez dar lugar á una duda de seme-
jante naturaleza: por eso esta regla tiene respecto á ellas
ménos importancia y existen ménos casos en que encuen-
tre aplicacion. Así, cuando muere un acreedor ó un deudor
dejando varios herederos, el crédito ó la deuda resulta di-
vidido entre todos ellos, y cada una de estas partes puede
ser objeto de un litigio especial- entablado con cada uno de
sus contrarios. La sentencia dictada en cada uno de estos
litigios no ejerce ninguna influencia sobre la pare referente
á los demás herederos, por más que la relacion de derecho.
-forme en su origen un solo objeto y que, en general, los
motivos de la decision sean los mismos para sus diversas
partes (d). Si se aplicase aquí en todo su rigor la regla que

(b) L. 2, C., quib. res jud. (VII, 50): «Res inter alios judicatm negus
emolumenturn afferre his qui judicio no interfuerunt, neque prwjudi-
,cium sol.ent irrogare.»

(e) L. 63, de re jud. (XLII, 1.): «...Diversa causa est si Qundum a te
Ti tius petierit quem ego quoque, sed non ex persona Titii ad me pern.-
.nere dico. Nam quam vis contra Titium, me sciente, judicatum sit, nu-
num tarnem prejudicium patior: quia neque ex eo ¡tire quo Titius vic-
tus est vindico, neque potui Tito intercedere quonin. us juresuo utatur.»-

(d) L. 22, de excr. r. jud. (XLIV, 2): «Si cum uno herede depositi ac:-
tum sit, tamem et cum ceteris heredibus recte agetur, neo exceptio ret

•4
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acabo de exponer se encontraría singularmente restringido
el uso de la excepcion. Su importancia práctica respecta,
pues, á ciertas extensiones que se trata ahora de exponer:

Estas extensiones son de dos especies. La mayor parte
y la más importante de ellas descansa sobre la aplica-
eion d 4 principio general antes expuesto, el principio de la
suce.sion, se las puede llamar naturales. Otras se fundan en
prescripciones especiales motivadas por necesidades parti-
culares de ciertas instituciones. Llamaré á estas extensio-
nes positivas.

I. Extensiones naturales.
La ex.cepcion de la cosa juzgada puede ser opuesta no

sólo á las partes mismas sino á los sucesores de las par-
tes (e).

A) Este principio se aplica igualmente al derecho de la
parte victoriosa, como á la obligacion de la parte que su-
e u rn be.

B) Se aplica á las sucesiones á titulo universal, de
igual modo que a las sucesiones á título singular (f).

En lo que toca á las sucesiones universales y principal-
ment á los herederos directos de las partes, está implica-
do el principio, de tal manen, que no se hace ordinariamen-
te mencion especial de él á este respecto. En esta categoría
puede colocarse el caso en que un hijo sometido al poder pa-
terno sostenga un litigio y adquiera la excepcion de la cosa
juzgada. Esta excepcion recae directamente en el padre,
como cualquiera otro derecho adquirido por el hijo (a).

El derecho que confiere la excepcion y las obligaciones
que esta impone se_ trasmiten igualmente á los sucesores á

judicatm eis proderit: nam, etsi eadem qua,stio in omnibus judiciis, ta-
ruem p'rsLmarum mutatio cum quibus singulis suo nomine agitur
atque al 'are rem facit.» L. 63, de re jud. (XLII, 1); L. 2, C., quib. res
jud. (Vil, 5f:3).

(e) 2, C., de exe. (VIII, 36): «...vel successorWus ejus.» Fl antiguo
Principio de la consumacion presentaba algunas dificultades respecto á
la cue-dion de saber las personas que podían llevar una aceion

, 'orn o los Proratores, los cor mifore.s. , etc. A esto se refieren las
L. 4; Í. 11, § 7: L. 25. § 2, 'le exc. ,jud. (XLIV. 2). Véase Keller, § 37-44.
SernelartL!s diricultades no existen ya para la excepcion bajo su nueva
forma, puesto que se trata únicamente de aplicar los principios genera-
les de la repi•esentacion en juicio.

(f) V. sobre este punto, t.	 103.
(g) L, 11, § 8, de exe. r. jud. (XLIV, 2).
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título singular h ) , principalmente á aquel que en virtud d2
un contrato de venta queda sustituido á los derechos de una.
de las partes (i). De igual modo, cuando un propietario 50s-
tiene un litigio y da en prenda la cosa litigiosa, el beneficio
ó el perjucio resultante de la sent 'ncia pertenece al acreedor
detentalor d: la prenda.

C) Esto es verdad solamente cuando la sucesion es pos-
terior á la sentencia.; si esta fuese anterior, la sentencia no
tendría eficacia retroactiva para el sucesor (k). Así pues,
cuando un acreedor cede á un tercero una parte de su cré-
dito y r contra su deudor el pago de la otra parte, la
sentencia que obtiene no atribuye ni ngun derecho al cesio-
nario.

II. Restricciones positivas.
Estas constituyen verdaderas excepciones á la regla; ex-

tienden los derechos y las ob igaciones resultantes de la co-
sa juzgada á personas qu-, no han figurado en el proceso co-
mo partes, ni las representan á título de sucesores (1). La
relacion práctica de la regla á la exc ,pcion puede resumir-
se en estos t:rminos: segun la regla la sentencia constituye
jus inter partes, y por la exce,pcion, jus inter omnes.

Puedel reducirse estas excepciones á un punto de vista
comun, di siendo que el tercero á quien de este modo se ex-
tiende ► los efectos de la cosa juzgada, estaba representado
por una de las partes (m). Pero este punto de vista no es un
principio absoluto que sirva para motivar la existencia de
todas estas excepci on es: quedan simpre casos aislados re-
conocidos por el derecho positivo; este punto de vista gene-
ral nos muestra solamente la analogía de los diferentes ca-
sos y nos explica la razon de haberlos sometido á tina re-
gla excepcional.

He aquí los casos á que se aplica:

(h) L. 28, de exc. r. jud. (XLIV, 2): «Tr.xnpVo rei judicatre nocebit
ci qui in dominiurn succ gsst ejus qui indicio expertus est.»

(i) L. 9, § 2 • L.	 § 3, 9, de exc. r. jud. (XLIV, 2); L. 25, § 8, fam.
herc. (X, 2). V. § 298. i.

(k) L. 3, § 1, de Vgn. (XX, 1); L. 29, § 1; L. 11, -§ 10; de exc. r.
(XLIV, 2).

(7) V. s'bre estas excepciones: Kellex, § 45, 47; Braekenhoft, Identi-
tát der 11ecirtverbáltuisse, § 20.

(m) A esto se refiere h necesidad de un justas contradictor, del que
Y oy á hablar en seguida con motivo de varios casos particulares.
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A) Las acciones que, tienen por objeto un estado de la

persona (Status), principalmente una relacion del derecho de
familia.

Segun una opinion, ántes muy extendida, todas las ac-
ciones de esta clase pertenecían al dominio de esta regla;
pero en realidad, solamente se aplica á dos casos:

a) Cuando hay litigio sobre la legitimidad de un hijo y
sobre el poder paterno que á esta legitimidad se refiere, la
sentencia dictada tiene autoridad de cosa juzgada , no sólo
para el padre que ha sostenido el pleito, sino tambien para
los demás miembros de la familia; especialmente para los
hermanos y hermanas del hijo (n).

b) Cuando se ha sostenido un litigio sobre el estado de
un liberto por el patrono verdadero ó por la única persona
que pretende esta cualidad, la sentencia que declara al de-
mandado ingénuo ó emancipado tiene autoridadde cosa juz-
ga la aún respecto á los terceros ó extraños, por ejemplo,
tratándose de la validez del matrimonio de esta persona, de
su capacidad para entrar en el senado, ó para recoger una,
sucesion (o).

Respecto á cualquiera otra accion de esta especie no re-
cibe ninguna extension la autoridad de la cosa juzgada y só-
lo tiene efecto entre los litigantes. Así, la sentenc ia que de-
clara á un esclavo hombre libre ó ingenuus á un liberto no
impide que un tercero reclame contra estos individuos la
cualidad de señor ó de patrono (p).

(n) L. 1, § 16; L. 2; L. 3, pr. de agnosc. (XXV, 3): «placet enim ej94:s
rei judicernjus (acere. «Estas palabras designan aquí una extension
extraordinaria dada á-la eficacia de la cosa juzgada: eljus inter onube.
por oposicion aljr4s inter pa rtes. V. § 232, e. No sucede lo mismo en la
decision que resulta del juramento; con relacion á procesos ulteriores
entre terceros, se d ice: «veritatem esse quwrendam.» L. 3, § 2, 3, de
jurej. (XII, 2), palabras que expresan el contraste de rea judicata pro
veritate aceipitur (V. la nota siguient'). La autoridad absoluta de la
sentencia puede tambien ser opuesta al padre. por ejemplo, cuando est‹,
d . rig-e contra un tercero el interdicto de liberis exhibendis. L. 1, § 4, de
lib. exhib. (XLIII, 30).

(o) L. 25, de st itu hom i num (I, 5): «...res .judicat pro veritate acei-
.pitur.» V. la nota precedente, y ántes § 	 d; L. 1, 4, de collos.
(XL, 1 (1) . L. 27, § 1, de lib. causa (XL, 12); L. 14. de	 patron.
(XXXVII. Aquí t.impoeo tiene el juramenta est eficacia. Otra cosa
guePd -' re-39e'4o á la accion penal del patrono resultante de una in ,j/($.
vocatio. porque se encuentra limitada por una relacion personal entre
las partes.	 R,	 1, de ín ,jus voc. (II, 4),

(y) L. 42, de lib. causa (XL, 12); L. 1, 5, si ingen. (XL. 14). Como la
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A.un en los dos únicos casos en que es aplicable la regla.

pxcepcional se exigen las siguientes condiciones: es preciso
‹ 1 11,I.! el pleito sea sostenido por un justas contradictor (ri); que

sent.incia sea dictada contradictoriamente (r);	 fin, que
no haya colusion entre las partes (s).

B) Accion relativas al derecho de sucesion.
En este punto tambien la mayor parte de los casos per-

teween á la regla general.
Así, cuando A ejercita contra B la peticion de herencia y

es reconocido ó denegado el derecho de A, esta sentencia no.
tiene influencia alguna para un litigio entablado entre A y C

entre 13 y C (t). Lo mismo acontece cuando un heredero
testarwntario y un legatario litigan sobre la validez del -tes-
tamento ó del legado y más tarde otro legatario ataca al
mismo heredero (a).

FI aquí ahora los casos en que se aplica la regla excep-
cional.

a) Cuando existe un proceso sobre la validez de un testa-
mento entre el heredero testamentario y el heredero abintes-
tato, la sn.tencia dictada tiene autoridad de cosa juzgada
para todos aquellos que deben sus derechos á, este testa-
mento, como legatarios, libertos, etc. ,Aqui tambien se ex-
presa por judex fas facit esta extension de la autoridad de
la sentencia, pero implica siempre una sentencia contradic

cualidad de ingénuo b de emancipado que podía atribuirse provisional-
mente, entrañaba grandes perjuicios, se permitía al que pretendiese la
cualidad de patrono intervenir en el proceso, y entónces le era COMM ► la
sentencia. Ta l es el sentido de este pasaje, bastante difícil, de la L. 63,
de re .jud. (XLII, 1): «...Nam etsi lib rtus meus, me in,terveniente, ser-
vus vea libertus allerius judicetur, mihi praejudicatur.» Sin esta inter-
pretacion, no podrían conciliarse estas palabras con las que inmediata--
mente le siguen y que he transcrito en la nota c. A semejante pensa-
miento se refieren tambien las palabras quo ignorantes de la 5, si
imen. (XL, 14). Algunas dificulta-les se suscitaban, principalmente
cuando pretendan varios la co-propiedad del esclavo; dificultades que
se trat ron de remediar por diversos medios. L. 9, pr., § 1, 2; L. 30, de
lib. causa (XL, 12); L. 29, pr., de exc. r. ,jud. (XLIV, 2).

(q) 3, de eollus. (XL, 16). El sentido de esta condicion ha sido ya
explicado en el texto: el proceso debe intentarse por el padre ó por el
verdadero patrono, (5 por el que se pretende patrono.

(r) 27, § 1, de lib. causa (XL, 12); Véase L. 24, de dolo (VI, 3).
(s) Dig,, de collus (XL, 16).
(t) L. 12, de iurej. (XII, 2).
(u) L. 1, de exc. r. jud. (XLIV, 2).
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/ta y la ausencia de colusion. Los terceros tienen por garan-
tía de sus derechos la facultad de intervenir en el proceso y
aun de interponer apelaciori de la sentencia que le cause
perjuicio (v)-.

Ahora se pregunta si estas prescripciones se aplican á
los acreedores de la sucesion. Difieren éstos de los legata-
rios en que su derecho es independiente de la validez del
testamento; pero si ellos no debieran dirigirse más que
al que obtiene la victoria en la peticion de herencia, cor-
rerían el riesgo de tener un deudor insolvente. Por esto,
-tienen siempre el derecho, pero no la obligacion, de dirigir-
se al que declara heredero la sentencia (w), pudiendo igual-
mente reclamar su crédito al que sucumbe, si prueban que
es realmente heredero.

b) Si es atacado un testamento como inoficioso y el juez
encuentra fundada la demanda, el resultado es completa-
mente distinto al de una peticion de herencia ordinaria. El
testamento se considera como válido hasta el dia de la sen-
tencia que lo anula. Entónces se abre la sucesion abint sta-
to ordinaria y la herencia puede ser devuelta á distinta per-
sona de la que ha obtenido la anulacion d el testamento.
Esta ex tension de ].a autoridad de la cosa j uzgada se expre-
sa igualmente por las palabras fas facit judex y, del mismo
modo, solo puede resultar de una sentencia contradicto-
ria (x).

c) Acciones sostenidas por fiadores (y).

(e) L. 3, pr., de pign. (XX, 1); L. 50, § 1, de leg. 1, (XXX, un.): «ejus
facit Irme pronuntiatio.» L, 14, de appell. (XLIX, 1): «an jus faciat judex,»
L. 12, pr., § 2, C., de pet. ber. (III, 31).

(w) L. 50, § 1, in f., de leg. 1, (XXX, un.); L. 12, § 1, C., de pet, her..
(III, 31).

(x) L. 6, § 1, de inoff. (V, 2); L. 8, § 16, eod.; L. 17, § 1, eod.; «jns ex
sententia ,judicis fieri.» No tengo que examinar aquí si esta regí r es apli-
cable todavía al derecho actual. Semejante asunto pertenece á la Gues-
Lion más general de saber si los caracteres especiales de la antigua que-
rekt inoliciosi subsisten todavía, ó si esta accion ha sido modificada
esencialmente por la Novela 115. Los partidarios de esta última opinion,
que adopto por mi parte, deben rechazar la extcnsion de la autoridad de
la cosa juz4ada, puesto que se ha sustituido a esta accion una peticion
de herencia ordinaria. sobr e la naturaleza de esta accion en el antiguo
dcrenho. Véase torno I, p. 35.2-354.

(y) I,. 63. de re j'id. (XLIV, 1). En Keller, p. 68 y sig. encuentran
excelentes observaciones sobre los pasajes difíciles de este texto im-
portante.
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El que es llamado directamente á figurar en un proceso

como demandante ó como demandado puede haber adquiri-
do su derecho de otro mas interesado que él mismo en el éxi-
to del proceso; puede, pues, reclamar su asistencia y pueda
tambien abandonarle el cuidado de sostener por sí sólo elli-
tigio. En este último caso cesa de ser parte en el proceso, y
s-gun la regla general la sentencia no debía procurarle nin-
gnna ventaja ni causarle ningun perjuicio. Pero aquí la
aplicacion de, la regla sería evidentemente errónea, pues es-
taba directamente llamado h sostener el litigio y por su gus-
to lo ha c9n5a,13 á otro; d lose sufrir, pues, todas las conse-
cuencias de la sentencia, como si hubiese sido parte en el
proceso.

El derecho romano para evidenciar la naturaleza de esta
excepcion cita tres aplicaciones particulares; pero esto no
significa en modo alguno que la excepcion misma esté res-
tringidaTostos tres casos (a).

a) El primer caso es el de una finca hipotecada que se
encuentre en posesion de un tercero, el cual pretenda ser
propietario. El acreedor puede ejercitar la accion hipoteca-
ria contra el tercer poseedor y puede tambien dejar a su
deudor el cuidado de ejercitar la accic de propiedad contra
dicho poseedor, en cuyo caso, la sentencia dictada sobre la
cuestion de propiedad decide la de la hipoteca. De igual
manera, cuando el acreedor se encuentra en posesion de la
cosa hipotecada y un tercero ejercita contra él la accion de
propHdad, puede igualmente sostener por si el litigio ó
confiarsrlo a su deudor (aa).

b) El segundo caso es el de un marido que posee una

(z) L. 63, de re .jud. (XLII, I): «...Scientibus sententia quee inter
alios data est obest, cum quis de ea res cujus actio vel cDfensio primum
sibi competit sequent! agere patiatur: veluti si creditor experiri
sus s't debitorem de pr pietate pignorís, aut maritus socerum vel uxo-
rern de prop'etIte rei in doten' acceptl,e, aut wssessor venditorem de
propietate re emptm: et ba9c ita ex mult e s constitutionibus iutelliz,enda
sunt. Car maten] his quidem scientia nocet illa ratio est, quod... qui prio-
rem dominum defendere causan' patitur. ideo propter scientiam pras-
criptione rei, quamvis inter aros judicat,e, summovetur, quia ex vo-
luntate eju• de jure, quod ex versona aqentis habuit, judieatum est,»

(aa) Las p t'abras: si creclit'br exveriri vassus. sit cleTWorem, pue-
den en este els') a plicarse 4 la posicion del demandante de igual modo
que al de la del d2mandado, y las palabras que preceden indican igual-
mente esta doble relacion.

FOI
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finca dotal cuya propiedad es reclamada por un tercero..

El marido puede sostener por sí mismo el litigio como
demandado ó dejar este cuidado á quien hubiese constituido
la dote (su suegro ó su mujer). Tomando este último parti-
do, acepta todas las consecuencias de la sentencia que so-
breviene (bb).

c) El tercer caso es el de un Comprador contra el cual
viene á reclamar un tercero la propiedad de la cosa que
aquel ha comprado y posee. Puede sostener por sí mismo
el proceso, como demandado, ó traer el pleito- al vendedor
que debe garantizarlo contra toda eviccion.

d) Se presenta una dificultad particular cuando se trata
de ejercitar una accion confessoria ó neriatoria relativa a
un inmueble perteneciente á varios propietarios. Si estos se
entienden para sostener el pleito en cornun, la dificultad no
existe; pero ninguno de los co-propietarios tiene derecho á
exigir el concurso d , los demás (cc). Por otra parte,. sería
muy duro exponer al adversario á las cons ecuencias de un
IWgio l'en-vado contra cada uno de los co-propietarios. Por
esto se han establecido reglas especiales para este caso
particular.

s) Cada uno de los co-propietarios puede por sí solo ejer-
citar la accion confessoria por la totalid gd de la s-rvidum-
bre (in solidum) (cid) y si el adversario es condenado, la.
sente ncia aprovecha á todos los co-propietarios (ee).

2) Una consecuencia necesaria: de este principio es que la
absolucion pronunciada por la sentencia tenga tambien au-
toridad de cosa juzgada contra todos los co-propietarios (.9).

(M) En este caso se trata únicamente de la posicjon del demandado
(de fensio), pu esto que el suegro y la muPr no t i enen n i ng-un d-recho de
rei y indicacion. La misma observacion se aplica al caso siguiente, come>
lo confirma, dern4s, la ex presion posses8nr.

(cc) Martín Prozesz, 12 ed , § 303; Mittcrmaier, Archiv. für civl.
Praxis, t. III, p. 42.

(dd) L. 4, § 3, si serv. (VIII, 5); L. 6, § 4 eod.; L. 	 § 5, de aria. cocad.
(XLIII, 27).

(ee)	 4, § 3, cit. «victoria et aliis proulerit.»
(f r) Cuyacio, rec . t. in L. 4, si serv. Opp. t. VII. p. 453. Glück, t.

p.231, manifiesta una opinion contraria. En apoyo de la que sostengo
eit i ré la (lean pltv,i(e areend(e, sometida á la misma regla. L. (1, §
2, deagua et aq. pluv. (XXXIX, 3).

•
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si ball tenido conocimiento del litigio, deben imputarse sí
mismo el haber intervenido voluntariamente para prevenir
la sentencia que les es perjudicial. Si no han tenido conoci-
miento de ella, no se podría, sin injusticia, hacerles sufrir

mala ó negligencia de su co-propietario (gg). Por esta
razon, se les autoriza;no para desconocer la autoridad de
la sentencia, sino á hacerse indemnizar del perjuicio que ex-
perimentan por el que ha sostenido el proceso (hh). Para
evitar todo recurso de sus co-propietarios, debe éste reque-
rirlos á intervenir en el proceso por una litis demtntiatio
hecha en tiempo útil.

3) En el caso inverso, cuando el inmueble gravado con
la servidumbre pertenece (1, varios propietarios, el adversa-
rio puede ejercitar contra cada uno de ellos la accion con-
lessoria y se aplican entónces las mismas reglas que en el
caso anterior (ii), por más que la necesidad no sea tan im-
periosa, puesto que una sola accion es la que puede ser di-
rigida conta r a todos los co-propietarios.

4) Todas estas reglas se aplican sin duda de ninguna
especie á la accion negatoria.

5) fié aquí, en fin, una disposicion del derecho feudal
lombardo sobra esta materia. El vasallo está, autorizado
para sostener contra un tercero un proceso sobre la pro-
piedad del feudo, sin la participacion del senior; y la senten-
cia dictada tiene contra este autoridad de cosa juzgada. La
mismo sucede cuando el proceso no se termina por senten-

(g.,7) L. 19, si serv. (VIII, 5): «non est anumn hoc ceteris damnot
esse.»

(hh) Cuando la comunidad ha sido establecida pór un contrato tienen
los co-pr )ietarios contra él, por el dotas y por la culpa, la actio pro
socio, a. temas, la actio egotiorum gestorum, y en ámb.)s casos la actio
convnicni dioid¿tndo. L. .?,9, com. div. (X, 3). Si hay colusion entre ám-
has partes, tienen además contra su adversario la dolí actio, la cual_
pue ih sir de importancia si el co-propietario .es solvente. L. 19, si serv.
(VIII, 5).

(ii) L. 4 , § 4, si serv. (VIII, 5). Solamente que cuando se trata de una
seroitus oneris ferendi no ale inza esta solidaridad á los otros co-propie
tarios, en tanto. que esti s rvidumbre, á diferencia de las dnnas,
al propietario del fundo sirviente á ciertas prestaciones personales. L. (I,
§ 4, cod.
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,cia, sino por una transaccion. Esta regla no sufre excep-
clon mhs que en el caso de connivencia fraudulenta por
parte del vasallo (kk).

(kk) II Feud. 43. El derecho romano contiene una disposicion seme-
jante respecto á la enfiteusis. al propietario superficiario y al acreedor
detenta or de una prenda inmueble; dicho derecho les permite perse-
guir, por acc:ones posesorias, las servidumbres perteneciente al fundo;
pero no determina si la snatencia tiene fuerza obligatoria para los pro-
pietarios, que es, sin embargo, el punto Irás importante. L, 16, de sery.
(VIII, 1); L. 3, § 3; L. 9, de op. noví nunt. (XXXIX, 1); L. § 5, de re-
miss. (XLIII, 25).

•



•
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PREFACIO. (n

El escritor que en la actualidad emprende la redaccion
de un tratado de derecho romano, ó continúa simplemente
trabajos ya comenzados, necesita á los ojos de muchos jus-
tificarse. Largo tiempo ántes de los trastornos que agitaron
f Europa, el derecho romano había sido objeto de -numero-
sos ataques en nombre de la nacionalidad alemana, cuya.
trascendencia pasó, sin que se pueda explicar el hecho, del
derecho á, las personas mismas. Así, miéntras que los ad-
versarios del derecho romano eran considerados corno ex-
celentes patriotas, sus partidarios merecían la calificacion
de extranjeros ó indiferentes á los sentimientos nacionales.
Prevenciones semejantes hubieron de hallar fuerza en los
acontecimientos políticos , cuya influencia se ha sentido
hasta en el pacífico terreno de la ciencia.

Como en el movimiento que se está operando en nuestros
dias el espíritu de nacionalidad juega un papel muy impor-
tante, podría llegarse á creer que el derecho aleman sólo
era admisible en. Alemania y el único digno además de
nuestro estudio. La posicion del derecho romano frente al
derecho aleman y á la nacionalidad alemana en general,
no es una cuestion nueva: es anterior á las conmociones

(f) Las exigencias de que los tornos de la ed'cion castellana guarden
cierta pro[)oreion en su volumen nos obliga á incluir en el V, pule del
tonto VII de las ediciones francesa y alemana, á tin do que el VI y Trlti-
ni° de la wypañola no salga demasiado grueso.

SAVIGNY.—TOMO V. 2()



300 —

presintes, y hace cuarenta arios cine tuve ocasion de tratar-
la. (a). Además ha sido tratada igualmente por in uelms
mis amigos científicos, d2, los cuales alguno ya ha muerto.

Dar interveneion al espíritu patriótico en este asunto es
el medio más seguro de comprometer la imparcialidad de
la disciísion y de provocar prevenciones, tan desfavorables,
á una como favorables á otra: el que d-',see la investigácion
de la verdad apartando de sí toda falsa apariencia, debe,
ante tolo, evitar coifusion semejante . . Lejos de negar á.
otros jurisconsultos concepciones más profundas y ámplias
que las m ias, yo las aprovecho para mi cultura. Reconozco
además que los acontecimientos ocurridos en nuestros chas
pueden hac T que nazcan en el dominio de la ciencia desen-
volvimientos que mis fuerzas, debilitalas por la edad, no
me permitirán seguir. ¡Ojalá otros con fuerzas nuevas apa-
rezcan para resolver tales problemas; se penetren de su
grandeza y que un estudio imparcial y severo acoja sus
trabajos! Pero si se habla de amor en sério, sumiso y ar-
diente por la pátria, de abnegacion. y sentimiento por ella,
no me concepttlo inferior, ni cedo mis creencias á persona
alguna.

Los que como yo atribuyen al derecho romano una gran-
de importancia en Alemania y ven un noble é indispensable
objeto para nuestros trabajos científicos en él, no quieren
ciertamente elevar una gloria extranjera á espensas del
honor nacional, ni subyugar los principios del derecho ale-
man á los de una legislacion extrana, desean tan sólo ha-
cernos partícipes, en el dominio de la ciencia del derecho,
de las conquistas intelectuales que Dios ha permitido consi-
gan otros tiempos y otros pueblos, las cuales se nos ofrecen
corno medio de acrecentar nuestras propias fuerzas y las
riquezas de nuestro espíritu. .

Para nosotros, como para otros pueblos, este elemento
de origen extraño forma á través de los siglos parte inte-
grantede nuestro .derecho nacional, sobre el cual ejerce
una influencia funesta siempre que no se le comprenda ó

(a) Remito al lector al.prefacio del primer tomo de esta obra: allí

encontrara el d'sarrollo de las ideas que las circunstancias actuales me
obligan á resumir aquí.
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sólo se interprete de una manera defectuosa, siendo así
que,'por el contrario, su perfecta inteligencia enriquecería
notablemente nuestra jurisprudencia. No podría el derecho
romano ser comparado á una isla recient e mente descubierta
de la cual estábamos en el caso de aceptar ó repudiar la
conquista con sus inconvenientes ó ventajas. Es un hecho
cumplido, sancionado por el tiempo: el elemento romano ha
encarnado en nuestro derecho, y de lo que ahora se trata es
de saber si en vez de dejarnos dominar á ciegas por dicho
elemento, hemos de procurar darnos clara 'cuenta, de nues-
tra posicion y hacerla favorable y ventajosa antes que con-
traria.

Mas aceptando esta necesidad histórica se la podría de-
plorar como un mal, y en su consecuencia desear, profun-
dizando los elementos propios, hacer que reemplazasen al
derecho romano, que quedaría en el olvido. Una -tentativa
de este género no conduciría sino al retroceso de la ciencia
jurídica: además la idea misma que la inspirase sería ab=
solutamente falsa. El lazo histórico que unió el derecho ro-
mano al de una gran parte de Europa, léjos de poderse
llamar un mal, es por el contrario un bien inestimable. Los
que se dedican al estudio de la ciencia jurídica están ex-
puestos á no obtener fruto, por la teoría, en las vanas abs-
tracciones de un pretendido derecho natural ó á descender
por la práctica en una ininteligle rutina: y el estudio del de-
recho romano bien entendido, nos garantiza contra ambos
escollos. Nos pone en presencia de una realidad viva: de un
lado nos lleva á pn pasado lleno de grandeza.; de otro, á la
jurisprudencia actual de las naciones extranjeras, soste-
niendo de este modo relaciones ventajosas para todos.

Por un error no ménos peligroso é igualmente inexpli-
cable, se ha pretendido en épocas diversas admitir un es-
tado de hostilidad entre el derecho romano y el derecho ale-
man. El que consagrándose á una de estas ramas principa-
les de la ciencia creyese, atacando ó -despreciando la otra,.
engrandecer y elevar el objeto de sus estudios, revelaría u I t
muy estrecho espíritu. Cualquier progreso verificado en uno
de ambos asuntos es una conquista para el otro, pues con-
tribuye á ampliar los horizontes científicos. I-1(íé aquí por qué_
los partidarios del derecho romano, entregándose á su es-

pec-iai_ estudio, han creido siempre que realizaban una em-
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presa patriótica, y los grandes acontecimientos que acaban;
(I-, verificarse en nuestros días no han debilitado en mí esta
con vi °clon.

Con el fin de mostrar mejor en dónde está la verdad, y
donde sin duda se halla el error, voy á referir una anécdota,
bien que pertenezca á otro órden de ideas. Cuando hace cua-
renta anos obtuve una cát edra en la Universidad bávara de
Landshut, tenía como cornpaiiero á un profesor de Botánica_
quien solía decir no era Bávaro. Deseoso de probar su amor
por la pátria adoptiva, quería desterrar del jardín Botánico•
todas las plantas que no brotaban espontáneamente en Ba-
viera, con el fin de obtener así un jardín exclusivamente na-
cional, exento de toda planta extraña. El proy&do fué recha-
zado por todos los profesores, y en verdad que'no les falta-
ba á algunos el patriotismo.

Acabo de exponer los motivos que, á pesar cié los acon-
tecimientos políticos, me obligan á continuar ésta obra con
seriedad y cariño; los dos sentimientos, si liemos de creer
al poeta (1) que cuadran mejor á un aleman. Los aconteci-
mientos dichos me lo han hecho necesario: la vida y las-
fuerzas indispensables para poner término Ó. mi obra están,
en la mano de Dios.

Para terminar la parte general del tratado no me queda
por publicar sino el tercer libro, que contendrá la aplicacion
de las reglas de derecho á las relaciones jurídicas, princi-
palmente la teoría de la colision del derecho positivo de los
diferentes países, ó en otros términos, la teoría d el derecho,
internacional y el efecto retroactivo de las leyes. Estas im-
portantes materias, es probable que se contengan en el
lomo 6.°

gosto de 1848.

(1) Alude aqui el autor á dos versos de Góthe:

Preunde, treibet nur Alles mit Ernst und Liebe; die Beiden
Stelten dem Deutschen so sehón, den ach! so Yieles entstelt.

( \flor Jahreszeitcn, n. 43.)

Amigos, hacedlo todo con seriedad y amor: sienta esto tan bien á los-
alemanes. rs7 tantas otras cosas qué mal les están!



CAMILO IV.

VI:OLACLONES DEL DERECHO.

§ CCCII.—De lo que suple a/ juicio.—Introduccion.

He indicado en otro lugar (a) que ciertas instituciones
eran de tal naturaleza qu e suplían al juicio y por conse-
cuencia lo hacían inútil. P , ro para esto es necesario que la
decision de un proceso se efectúe, en realidad, de otro modo
que por la sentencia de un juez. Las instituciones que lle-
nan las condiciones requeridas y que voy á estudiar suce-
sivamente, son:

I.) La confesion judicial (Confesio é Interrogatio
jure).

II.) El juramento.
No deben incltiirse en esta clase los casos importantes y

numerosos en que un resultado análogo, es decir, el fin de
un proceso, se produce ext e riormente, pero en que dicho
proceso en lugar de s er juzgado se destruye por la apa ri-
-clon de una r lacion jurídica nueva, no litigiosa, sustitu-
yendo (L la que formaba la base d el pro-edimiento. La ma-
yor parte de estos dos casos se refieren á un contrato, esto

(a) V(Sas'n t. 5.° Para olencadeintnionto do Lis ideas. V. t. 4.°, S
tomo 5.'", §25f4.
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, al acuerdo de las partes, y desde este momento no per-

tenecen la parte general del tratado, sino á la especial,
porque entrar en el derecho de obligacion es. Paso á indicar
si _ mar lamentelas diferentes maneras, segun las cuales se
puede terminar un proceso y de las que no tengo que ocu-
pa rm aquí:

1) Transaccion.
llama así la convencion por medio de la cual las par-

tes de sisten proporcionalmente de sus respectivas preten-
siones para aceptar un término medio. Desde luego se nota
aquí cambio ea la relacion de derecho primitivo en virtud
de un contrato, es d ecir, de una obligacion.

2) Desistimiento. Es el abandono completo que el de-
mandante lleva á cabo de sus pret7usiones. Este caso tiene
analogía con el precedente; pero se distingue en que la tran-
saccion implica concesiones recíprocas.

Obsérvase, además, que, el desistimiento es susceptible
de muchas significaciones las más diferentes entre sí (b).

Así, el demandante puede haber reconocido que no tenía
ningun derecho, y por el contrario, sacrificar gratuita-
mente un derecho innegable para su adversario mismo,
bien, por último, abandonar aspiraciones difíciles, cuyo re-
sultado fuera incierto. Frecuentemente, los términos del de-
sistimiento no explican de una manera clara cuál ha sido
la int:, ncion del demandante, y algunas veces ni áun él se
da cuenta clara de ello; pero esto no influye de ningun modo
en la eficacia del acto.

El d ‘sistimiento, independientemente del motivo que lo
ha dictado, se nos ofrece bajo diversas formas. Algunas ve-
ces reviste la del contrato (e), y entónces aparece la analo-
gía con la transaccion de la que he hablado hace un mo-
mento. Otras el_ demandante se presenta sólo ante el juez y
declara que abandona el litigio (clesistere). Esta declara-
don, cuando tiene lugar in jure, es de la naturaleza de la

(b) La L. 29 de don. (XXXIX, 5) habla de estas diferencias, pero
cualquiera que sea el motivo del desistimiento, su eficacia es siempre la
misma.

(e) Es es!e, el pactum ne petatur, , al cual se ha consagrado la parte
mayor del título del Digesto de pactis 11). El lugar que ocupa dicho
título, inmediatamente antes que el de transietionibus, so justifica por •
la afinidad señalada antes entre ambas instituciones.
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confessio in jure, y por .dicha condicion sustituye realmente
al juicio (d).

De ordinario se considera como un desistimiento ficticio
el caso en que el d rmlandante deja desierta la instancia y
que se pronuncie contra él un juicio por abandono. Seme-
jante silencio, cualquiera que sea el motivo que lo deter-
mine, se considera como una declaracion tácita del aban-
dono del proceso; y cuando por ello el juez rechaza la de-
manda, se aplican las reglas relativas al juicio y no las
pertinentes al desistimiento (e).

3) El caso inverso del desistimiento sería el en que el
demandado accediese por completo á la demanda; pero
como en derecho romano esto constituye una in jure con-
fessio , la cual suple al juicio, es este uno de los dos casos
de que debo ocuparme aquí. Por lo demás, puedo presen-
tarse bajo la fórmula pura de contrato, debiendo cutáneos
ser colocado en la misma línea que el caso anterior.

4) El compromiso tiene una analogía evidente con las
instituciones que suplen al juicio; pero no figura aquí por-
que los Romanos le consideraban en su origen como de na-
turaleza puramente co:itractual: más tarde se relacionó con
los juicios; pero se hizo necesario separarlo de los contra-
tos si se había de comprender bien en todos sus especiales
desenvolvimientos.

5) El que se hace por su mano justicia es castigado con
la pérdida d 1 derecho que pudiere alegar, pena que tiene
por objeto detener todó proceso ulterior relativo al mismo
asunto. Esto entra en la clase de obligaciones que. nacen de
los delitos.

Si todos los casos precedentes no suplen realmente al
juicio, muchos de ellos tienen con el juicio una analogía que
ya he notado y sobre la cual vuelvo á insistir. Los que en

(d) L. 29. § 1, de don. (XXXIX, 5). Véase § 303, nota y.
(e) V. Thibaut, civilistis he Anahandlungen, p. 160, 161, Hollweg,

Ger'cltsverfassung und Prozesz, p. 287, 294. 296; Bayer Bort •age, pági-
na 285, 288. Sto (-U lo que toca á ciertos puntos especiales, el. abandono
del prnreo equivale para el demandante al desisVmiento: así por ejem-
plo, alundonando el proceso el demandante ante el per'n icio que re:;ulta-
rta de una exigencia injusta dir ; gida entra un testamento. T. 8, § 14,
de tut. ( y , 2): L. R. C. de bis quib. ut .ind. (VI, 35). V. tainbier
I,. 27, § 1, de lib. causa (XL, 12).
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efecto, tienen naturaleza de verdaderos contratos (Núme-
ros 1 y 2), no sólo ponen fin al litigio empe)ado sino que
impiden se reproduzca. Cabe ahora preguntar si un pro-
ceso incoado posteriormente debe considerarse como la re-
produccion ilícita del que terminó por el contrato ó corno
uno nuevo indep n'liente del primero. Ya he tratado esta:
cuestion á proposito de los efectos del juicio y las mismas
reglas se aplican aquí ahora. Por esto siempre que se trata
de probar la identidad de un proceso con otro terminado
anteriormente, sea que un juicio ó un contrato hayan
puesto fin al primer litigio, los principios que hay que apli-
car son absolutamente los mismos. Bajo este concepto la
pacti exceptio y la exceptio reí judicatce tiene una naturaleza.
análoga (f

§ CCCIII.—De lo que suple al juicio.---I. Con/esion judicial.—
Confessio in jure.

Fuentes.
Digesto, XLII, 2 (de confessis), xi, I (de interrogationibus

in jure faciendis et de interrogato •is actionibus.
Cod., VII, 59 (de confessio).
Paulo, V, 5, A, II, I, 5.
Cod. Greg., X, 2.
Autores:
Donelo, Lib. XVIII, C. I.
Weber, Verbindlichkeit zur Beweisführung, herausg.

von Hefft T. Halle, 1832.
Vierte Abhandlung und. Zus. p. 290-296.
Bethmann-Hollweg, Versuche über Civilprozesz. Berlín,

1827. Vierte Abhanlung.
Puchta, Cursus der. Institutionem, 2.' ed., t. 2.°, § 173-174.
El derecho romano tiene tocante á esta materia dos insti-

tuciones muy antiguas, cuya afinidad es tal que no se las
podría estudiar separadamente: son estas la eonfes5io
jure y la iiiterrogatio ia jure.

El principio que sirve de base á la confessio in jure pue-
de expresarse en estos términos: cuando en presencia del

(f) L. 27, §	 8, de pactis (II, 14). V. t. V, § 297 y sig.



•

pretor, el demandado reconoce todas las pretensiones del
demandante como bien ft.ndadas, su reconocimiento equi-
vale á su condenacion. Mas para que el reconocimiento
tenga dicha eficacia especial, debe haberse hecho ante el
pretor (in jure) y no ante el judex (a). Tambien vemos al-
gunas veces en las fuentes que, despues de la palabra con-
_fessio ó confessus, se aflade, in jure (b), pero esta adicion se
sobreentiende siempre, y hé aquí por qué en la mayor parte
-de los textos se ha considerado lnírtil expresarla.

El principio tiene una doble consecuencia: el demandado
se obliga por su confesion, y la obligacion nace inmediata-
mente sin que haya necesidad de un juicio. Esta segunda
consecuencia es la que dá á, la confesion judicial su espe-
-cial carácter, el de suplir al juicio. Los Romanos expresaban
el juicio que acabo de establecer diciendo: «Confessus pro

_judicato est, ó habetur» (c). Esto es rigurosamente verdade-
ro, porq le la simple confesion sin juicio, entrarla contra el
demandado la ejecucion inmediata por la entrega y venta de
los bienes (d). Hé aquí por qué la confesion se coloca al lado
del juicio y del juramento, es decir, en la misma línea (e).
Para el juicio tenemos una regla perentoria: condemnatus

pecuniam soloat (f).
La verdad del principio queda, pues, fuera de duda; sin

embargo, no es sino una verdad relativa, porque no se apli-
ca directamente sino al solo caso en que el demandante
reclama una suma determinada y el demandado reconoce
la deuda (g). Esta restriccion proviene de que en el antiguo

(a) La confesion hecha ante el judex tenía siempre una influencia de-
cisiva sobre el juicio; pero esto no era un acto independiente de su nitu-
raleza y sí sometido á reglis e 1 cuinto á su forma. Despues de la aboll-
clon del. ordo judiciorum la dist'neion desapareció.

(b) L. 29, § I, de don. (XXXIX, 5); L. 56 de re jud (XLII, 1); L. un.
C., de confesss (VII, 59); L. 4. C., d repud. her. (VI, 31).

(e) L.	 3, 6, § 2, de conf ssis (XLII, 2); L. 53 de re ¡in (XLII, I); L.
un. C., de confcssis (VII, 	 L. 4, C., de repud. her. (VI, 31); Paulo y
Cod. Greg. en los t xtos antes citados.

(d) L. 9, C., de execut. (VII, 53); Paulo, 	 § 5.
(e) L. 56: L, 31, de re juil.	 1).
(f) I,. 4, § 3, de re jud. (XLII, 1).
(o) L. 4, (. 1„ de repud. her. (VI, 31): «quoil eunfessos in jure pro iudi-

eat'is haberi placuit,.. ad rertam quamtitatem debeni rwiritentem per-
tinet.» L. 6, pro de conress's (XLII, 2): «Cerbm, cantes') pro judicato

incertum non erit.» Aquí, corno en otros muchos textos relativos á
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procedimiento el juicio no india versar sino sobre una su-
ma dinP •o determinada (h), y entónces solo tenía lugar la
ejecucion directa por la entrega y la venta de los bienes del
condena do.

En todos los demás casos, es decir, cuando la confesion
versa sobre una cosa determinada distinta del dinero cor-
riente, ó sobre una que es indeterminada y por consecuen-
cia en la mayor parte de los casos debería el demandado, en
tanto que fuera posible, referir su confesion. á determinada
suma y trasformarla así en un eeptum, (i). Si fuera imposi-
ble, entónces comienza un proceso ordinario; se nombra un
ju,dex, s-, procede á la litiscontestatio, y se juzga (k).

Tal vez fundado en esto creyera alguno se podía atribuir
al principio una importancia práctica menor de la que real-
mente tiene. Es verdadero para todos los casos de que acabo
de Ocuparme, si bien bajo otra forma.

Así, en el proceso que se entabla, el judex se ve encade-
nado por el contenido de la confesion y se le obliga á inhibir-
se. Desde este momento no tiene nada que investigar, redu-
CindaS9 su funcion á trasformar el objeto de la confesion en
una, suma de dinero determinada (n2).

1-1( aquí, con poca diferencia, como en parecidos casos
debía redactarse la fórmula:

Quod N. Negidius in jure confessus est fundum Colme-
lianum A. Agrio se ciare oportere, quanti is fundus est,
eum condeuma.

De suerte que la intentio no decía nunca: si paret N. Ne-
gidium fundum dame oportere (n).

Si semejante confesion se aplicaba á una accion arbitra-.

las acciones, certum es sinón i mo de certa pecunia, (t. V' corno lo prue-
ban las palabras que siguen inmediatamente.

(h) Gayo. IV, 48.
(i) I, G. § I, de eonfessis (XLII, 2): «urgen debet.» Pero esto no im-

plica violencia directa ni indirecta, solo una alegacion no justificada
puede determinar al judex á hacer más riguroso un juicio. Bethmann-
Holweg, p. 265.

(1') L. 7, 5, 3, 8, de confessis (XLII, 2).
( 1 )	 Tweritur.» L. 56 de re jud. (XLII, 1), proposicion textual-

Irrnte deducida de la regla; confbssi pro judicatis habentur.
(m) «Judex non rei fiediecoulw, sed a;stinzandre, datur.» L. 25, § 2;

L. 26 ad L. Aquiliam (IX, 2); L. 40, § 1, de pactis (II, 14).
(n) Esta era la actio confessoria de la cual hablaré ahora (§ 304,-

nota k).
%F.
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ria, principalmente á la accion de propiedad, tenía desde
luego la naturaleza de una pronuntiatio, haciéndola inútil
puesto que no tenía lugar (o).

Con respecto á la eonlessio vernos además mencionar la
regla especial da que los plazos legales fijados para el pago
son los mismos que los establecidos para el juicio y que,
por tanto, comienzan á correr desde el ella de la confesion (p).

Por lo que pree ,de vernos que desde ahora podemos atri-
buir á la confsionjudicial la misma eficacia que al juicio (q),
y expresarla en estos términos: Cónfessio pro veritate acci-
pitur.

Esta frase es por igual verdadera é importante para toda
suerte de confsion judicial, sea que verse sobre una suma
de dinero ó sobre cualquier otro objeto d lerminado ó inde-
terminado. Así cabe decir en este sentido que toda confesion
judicial supl e al juicio, pites que como á este se le atribuye
la ficcion de la verdad ó la verdad de la forma, bien que en
ranchos casos no sea m(nos necesario un juicio anterior.

Cuando se considera la confesion judicial en la generali-
dad de su naturaleza se ve el contraste absoluto del desistí
mi entohecho por el demandante ante el magistrado (§ 302).
Esta relacion es tanto más de notar cuanto que la confusion
puede s e r determinada por pensamientos muy distintos: de
ordinario expresa el reconocimiento real de los derechos
del d e mandante, otras veces la intencion formal de donar, y,
por último, el abandono d un derecho incierto para evitar
un proceso. Debo ariaclir que el fin de la confesion judicial
puede ser tambien alcanzado por un contrato: el recognitivo,
que entra en el derecho de obligaciones y cuya verdadera
naturaleza ha sido frecuentem e nte desconocida.

Por lo demás, semejante con lessio in jure puede emanar
igualmente del d emandante si se pres enta ante el pr e tor 11
declarar que en absoluto carece de todo derecho contra el de-
mandado; abandonando por tanto su accion enteramente, y

(o) L.	 § 2, de confessis (XLII, 2). Acerca de la 2.9ronuntiatio.

se torno V, § 2W).
(p) L. 6, § 4, (le eonfess's (NEW 2); E. de jure. ( y , 1); E. 21, de re

j 'ud. (X LII, I); Paulo, V, 5, A. § 2, N anralmonte osto no se aph n a sino al

caso en (1111(1 Ea Con r'SiOn vers1 sobro una snnia de dinero, y elltÓlWeS eXi-

rrir_,, de un inicio ulterior (Ilota g).
(q) Véase, t. V, § 282.
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esta confesion que equivale á una absolucion es por tanto
taunhi,a.11 uno de los actos que suplen al juicio. Pero desde

sn, presenta el caso raramente bajo esta forma, y en-
tónces su naturaleza es tan sencilla que no exige preci-
sarla..

lié aquí por qué no se encuentra, segun yo entiendo,
mencionado mas que un solo texto del derecho romano (r),
y ad-más por qué no ha fijado la atencion del legislador ni
de los antiguos jurisconsultos.

§ CCCI V .—De lo que suple al juicio. Confesion judicial.—
Confessio in' jure. (Continuacion.)

Paso ahora a exponer el origen y desarrollo sucesivo
del principio importante antes establecido sobre la eficacia
de la confesion judicial hecha por el demandado.

I) Para el caso principal, la deuda de una suma deter-
minada, la fuente primitiva es la Ley de las XII Tablas:—
«/Eris confessi rebusque jure judicatis XXX dies justo y un-
to» etc. (a), en donde. la confesion judicial y el juicio se co-
locan en una misma línea. Ambos entraflaban la esclavitud
por deudas, es decir, la ejecucion sobre la persona, á la
cual sustituyó despues la ejecucion para la toma de los bie-
nes, la única hoy cuestionable (5). Veamos ahora la base de
dicha Listitucion..

2) El edicto del pretor la hizo extensiva varios casos
especiales. Designó cuatro acciones por las cuales, con-
vencido el demandado, despues de haber negado conscien-
terwrite, debía pagar a título de pena el doble del valor que
se reclamaba (c). La confesion ponía al abrigo de esta pena.,

(r) L. "9, § de don. (XXXIX, 5). V. § 302, nota d.—Se lee en este
texto: «eum mt'onem jure amis'sse res pondit. Si, quería repro-
ducir esta le rtina, su adversario le orionia s'n duda una exceptio con,
fes. si é confessoria, como él le hubiere opuesto la exceptio reí ja-
dicatoe,

(a) Gel'o, XX. 10.
(7)) La cuestion de saber si la esclavitud por dudas se limitaba al prés-

tamo de d i nero. es controvertida Véase a.s. Savigny, über das altrómjsche
Ab'launlung gn de Berlincr Al(ademie, I833. Es evidente

que para toda deuda de dinero, la confesion, lo mismo que el juicio Ile-
valu. consigo la entrega de los h'enes.

(e) 1"..i,1 infieiando crescit in duplum, Gayo, IV, § 9, 171. Las cuata'
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quedando entónces la cuestion de saber si la confesion obli-
gaba al demandado á pagar simplemente el valor reclama-
do. Esto se admitió sin dificultad, porque la confesion tenía.
entónces el carácter de una transaccion: el d e mandado pa-
gaba el valor simple para no exponer al pago del doble. Tal
interpretacion, conforme á la naturaleza de las cosas, en-
contró su confirmador' expresa en el edicto, que al lado de
la accion in duplum en caso de denegacion, concedió la ac-
cion in simplunt cuando la deuda es confesada, y por con-
secuencia reconocía directam ente que la obligacion resul-
taba de la confesion (d). Por lo demás esta disposicion no-
podía considerarse como una innovacion, y desde este ins-
tante corno extension, sino para número muy reducido de
casos. La actio judicati y depensi que tenía siempre por ob-
jeto una suma determinada de dinero, se comprendía en la
prescripcion de la Ley de las XII Tablas (Núm. I); del mis-
mo modo la accion para la liberador' de un legado, cuando
este consistía en una suma de dinero. No quedaban, pues,
como extension de la eficacia dada á la confesion, sino las
dos acciones siguientes: la accion, resultado de un legatum
damnationis, cuando se trataba de tina cosa determinada
otra qu e el dinero contante, por jemplo, una casa, un ca-
ballo, etc.; y la aedo legis Aquilice, para el darlo material
causado en la cosa de otro. Con respecto á este último caso
tenemos las enseflanzas más precisas sobre la extension
dada á la eficacia de la confesion; hablaré de nuevo acerca
de este asunto.

Para los casos restantes en que int?rviene la confesion
judicial, no tenemos, pues, ningunas disposiciones expre-
sas sobre sus efectos especiales. Pero no es dudoso que los
juicios no habían tenido siempre cuenta de la confesion he-
cha, sea ante el pretor, sea ante el ¡adex.

3) Finalmente la extension completa dada al principio, tal
como lo he expuesto antes (§ 303), resulta de un decreto del
senado del tiempo de Marco Aurelio (!ratio D. Marci). Por
(l se decidió formalmente que en toda clase de acciones la
confesion hecha ante el pretor, tiene contra el demandado la

acc*nics son: ,judicati, depensi, daynní injuria datl, legati per clanwatio-
nem relicti.

(t)	 n u-}Jnlirweg, p. 265-26R.
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niki)) a fuerza, obligatoria que el juicio (e). A pesar de la ge-
D eralidad de los términos empleados por los antiguos ju-
risconsultos cuando hablan de este decreto del senado, se
le debe restringir á las acciones en las cuales cada una de
las partes puede dispon er absolutamente de sus derechos;
las acciones relativas, por ejemplo, al derecho de bienes. '
Mas la confesioa no tendría la misma eficacia si entrai -ia-
ra la pérdida de la libertad personal ó la nulidad de un ma-
t•imonio (f).

Desde la abolicion del ordo judiciorurn toda confessio
judielo tiene el mismo valor que la antigua confessio in jure;
en realidad no suple al juicio, pero es su base, y el juez debe
conformar á ella su sentencia.

Se ha visto (§ 303) que la confesion es el acatamiento ve-.
rificado por el demandado á las pretensiones del demandan-
te, es decir, el acuerdo de ámbas partes. Ahora, estas pre-
tensiones implican siempre, y de un modo necesario, la exis-
tencia de una relacion de derecho y la misma relacion jurí-
dica descansa sobre los hechos. Además, si se quiere . pro-
fundizar la natural eza, de la confesioa es necesario determi-
nar si ha tenido por objeto la relacion de derecho ó más bien
los hechos que le sirvan de base.

La palabra confessio parece indicar que el hecho es el
objeto inmediato sobre el cual se ponen de acuerdo las par-
tes, y desde este momento la confesion se nos presenta sólo
como medio de prueba; pero su carácter jurídico que la asi-
mila al juicio, nos conducía á la relacion de derecho. Tal es
.en efecto, el objeto necesario de todo juicio: si pues la con-
fesion tiene la misma autoridad que el juicio y le suple en
muchos casos (. 3`)3), debe necesariamente tambien fijar la
existencia de una relacion de derecho.

La naturaleza de la confesion se reconoce precisamente
en las fuentes del derecho; así el demandado confiesa se de-
bere, ó fun.dum, actoris esse (() y nadie duda que la deuda 4
la propiedad no son puras relaciones de derecho á las cua-
les dan nacimiento sólo ciertos hechos.

(e) L. 6, § 2, de confessis, (XLII,. 2); L. 56, de re jucl, (XLII, 11..
(f) L. 24, 39, C., de lib. causii (VII, 16); C., 5, X, de ea qui cognowt:

13).—Bethemann-Ilallweg, p. 274.
(g) L. 3, 5, 7, de confessis (XLII, 2); L. 6, § 2, eod.
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Por lo demás no se puede negar que el reconocimiento

ile la relacioii de derecho no contiene el reconocimiento del _
hecho que implica, por más que entre muchos hechos igual-
mente posibles la eleecion puede quedar dudosa. Frecuente-
mente Cambien el reconocimiento de un simple hecho, un
préstamo recibido, por ejemplo, entraría el reconocimiento
de una relacion de derecho (aquí la deuda resultante del
préstamo); pero esto no cambia en nada el fondo de las
cosas.

Sin embargo, hay un caso en donde los jurisconsultos
romanos hacen influir la confesion exclusivamente sobre el
hecho, siendo preciso no ver aquí una expresion inexacta ó
el indicio de una divergencia de opiniones, y sí una conse-
cuencia deducida de la naturaleza particular de una accion
Única. Es este el punto que voy á profundizar desde ahora,
porque se refiere á otras cuestiones importantes.

Se ha visto ¿traes que la actio L. A quilice era una de las
acciones en que, aun anteriormente á la oratio D.
la confesion tenía un efecto especial: de una parte ponía al
demandado al abrigo del pago del doble, de otra le obligaba,
como un juicio sentencia:lo, á pagar el valor real (j . , 303).
En semejante caso de simple confesion no era superfluo,
porque quedaba siempre por determinar el valor del daño
sufrido (h). Así, la confesion, que debe tener aqui efec-
tos especiales, influye, no sobre la reclamacion todavía in-
determinada del demandante, sino sólo sobre el hecho; no
sobre el hecho entero y completo, sino sobre la parte que el
demandante ha tomado personalmente: es lo que nuestros
criminalistas llaman estado subjetivo de los hechos (0. Es-
ta restriccion no tiene de otro lado nada de accidental ó ar-
bitraria, estando plenamente justificada por la circunstan-
cia siguiente. Cuando en un proceso se trataba de un escla-
vo herido ó muerto, el hecho de la muerte ó de las heridas
rara vez era dudoso y además podía, ser fácilmenteprobado.

(h) L. 25, § 2; L. 26. ad L. Aqu.	 2).
(i) I,. 23,	 L 24. L. 25, pr., 	 L.	 (IX, 2); L. 4, de cenfeg;sis

(XLII, 2). En el primero de estos texto, hay un vlsaje rnny decisivo: Çdim:

solum remittere actori confes-,,oviam lutionern, neo necesse habe:tt
doCere. e /1522, OCC	 sse, ecte•tun occi,33h,m esss botninem a quocn nnitto

opori,:tt .5)
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El hecho contrario de que el demandado fuera el autor de la
muerte ó de las heridas, podía facilmenteser n e gado; contra,
esta den-gacion es contra la que se diri ,je la amenaza del
doble pago, y la cvonresion de esta parte del hecho tenía sólo
importancia. En la redaccion de la fórmula esta confesion
era únicam e nte obligatoria para el juez, y la accion así con-
cebi la se llamaba CO'lfessoria actio (k).

Despues de hab , r expuesto la historia y la forma de la
conpssio in jure, queda por examinar su lado practico. Des-
de luego se presenta, aun en d e recho romano, la cuestion im-
portante d saber si se debe fé absoluta á la confesion

ó bien si puede ser revocada ó atacada comocontraria ú.
la verdad. Despues examinaremos si los principios del dere-
cho ro nano sobr la confesion judicial son tambien aplica-
bles al derecho actual, á fin de determinar cuales son hoy
día los principios verdaderos de la materia.

Pera estas cuestiones no pueden resolverse definitiva-
mente sino cuando hayamos tratado de la interrogan°, in
jure.

§CCCV.—De lo que suple el juicio. —1. Confesion
Interrogatio in jure.

Cuando un proceso depende de una cuestion prejudicial
concerniente á la persona del demandado, lo que los auto-
res mod)rnos llaman legitimacion pasiva, el demandante
tiene, como el juez, el derecho de poner esta cuestion al de-
mandado, el cual tiene obligacion de responder: tal obliga-
clon es aquí especial. El coltenido de la respuesta liga al
deman lado, que es la analogía que tiene esta institucion con
la eonfessio in jure.

La direrencia consiste en que la eonfessio versa sobre el
objeto directo del proceso, la reclamacion del demandante,
y desde ent5nces puede suplir al juicio 303): la interroga-
n°, por el contrario, versa, no sobre al objeto del litigio, sino

( k ) L ;23, §	 L. 25, § 1, ad. L. Aqu.	 2). Esta designacion no s&
ball]. en otras pirts, lo cual procede seguramente de circunstancias ac7
culent	 po que en sí era aplicable á toda accion que se intentaba a,
(consecuencia de una confessio in jure (§ 303, nota n).
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sobre una cuestion prejudicial, y por esto mismo no puede
nunca suplir al juicio.

Independientemente de estos casos especiales, podía ca-
da una le las partes llevar ante el pretor una cuestion á
su adversario, y si este daba voluntariamente una respues-:-
ta afirmativa y precisa, esta in jure confessio le comprome-
tia conforme á, los principios expuestos antes; pero entón-
ces la irz rrogatio no era considerada sino corno la ocasion
determinante de la confessio, no era un acto independiente
que formase parte del procedimiento (a).---A este principio
se refiere principalmente la antigua forma de la in jure ces-
sio, como trasferencia de la propiedad por el consentimiento
libre del antiguo propietario.

El nuevo propietario reclamaba la cosa, por la fórmula,
el pretor preguntaba al vendedor si reconocía la propiedad
del demandante, y sobre su respuesta afirmativa ó aun á
falta de contestacion afirmativa, el pretor pronunciaba la
addietio, que trasfería la propiedad (b).

Se comprende que la interrogado habría podido hacer-
se tambien ante el pretor corno ante el judex. En su origen
no tenía lugar sino ante el pretor; así era una interrogatio
in jure (c) y no in judicio, porque su destino primitivo era
influir en la redaccion de la fórmula y de aquí que veamos
su aplicacion mencionada en los casos siguientes, en donde
el demandante tenía interés en obtener del dcmandado una
contestacion sobre cualquiera de estas cuestiones:

1) El demandado era heredero de un deudor del deman-
dante (d)?

2 , ¿En qué proporcion es heredero (e)e?	 •
3) En el caso de la noxalis actio es propietario del es-

(a) Vemos un ejemplo parecido de . una cuestion dirigida por un de-
mandado á un demandante en la L. 29, § 1, de don. (XXXIX, 5). Véase
§ 303, r. Las expresiones que emplea esta ley indiferentemente, tales
corno iiiterrogatas, re.spond¿I, confesszt.s', confessio, no ofre-en ningu-
na inexactitud. En todo el título de Interrogatioriibus las palabras res-
pondere y confiten se emplean alternativamente corno sinónimas.

(b) Gayo, 11, § 24.
(e) Esta palabra se halla en la inscripeion del título y en la L. I, pr.:

L. 4, § 1, de interr., (XI, I).
(d) L. 2, 3, 5, 9, § 7, de interr. (XI, I).
(e) L. 1, pr.; L. 4, pr.; L. eod.

SA VIrAN Y. -TONTO V.
	 21
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clavo autor del da no, y en el caso de la adío si quadru,pes es
propietario del animal que ha causado el daño (f)?

4) En el caso de la odio de peculio existe un peculiunt
perteneciente al hijo ó al esclavo (g)?

5) En el caso de una actio damni in fecti es propietario
de la casa que amenaza ruina' (h)?

6) En el caso de una reivindicaciou de propiedad, de qué
parte de la cosa está en posesion, el demandado (i)?

7) ¿Qué edad tiene el demandado (k)°? ¿Es impúbero ó
menor?, porque en el primer caso la validez del procedimien-
to exige la presencia del tutor corno auctor, en el segundo
caso la asistencia del curador (1).

Todas estas cuestiones podían ser buenas para que las
presentára, fin de eludir el demandante las penas y los gas-
tos de un procedimiento inútil ó mal incoado. En uno de es-
tos casos (Núm. 2)1a cuestion era aun necesaria para evitar
la pérdida de un derecho, es d ecir, cuando el demandante
quería dirigir una certi condictio ,contra un heredero de su
deudor primitivo é ignoraba en qué parte era heredero su
demandado. En efecto, si su reclamacion excedía de la par-
te proporcional que debía pagar el demandado, segun las
reglas del antiguo procedimiento perdía todos sus derechos
contra este heredero (ni).

contestaciou dada formaba la base de una interroga-
torio actio (n), es decir, que el contenido de la respuesta se
insertaba en la fórmula como definitivamente adquirido en
el proceso. Un ejemplo nos lo hará comprender mejor. Su-

(f) L. 5, 8, 7, eod.
(g) L. 9, § 8, eod.
(h) L. 10; L. 2, § 2, eod.
(i) L. 2 § 1 era El demandado no podía ser interrogado sobre su

propielad por el demandante, porque esto entra en el derecho del de-
mandante, que debe conocer. 	 73, pr.; de R. V. (VI, I).

(k) L. II, pr., de interr. (XI, I).
(1) El marido que se separaba de su mujer podía requerirla ante el

pretor para saber si estaba embarazada. La constitucion de una prenda
una pen á pecuniaria podían s emple Idos como me liras de obligar á la

mujer á responder; pero corno á este requerimiento no s= refiere n • n gu
-na aceion, y este es el objeto principal de la institucion

no pertenece esto directamente al asunto. L. 1, § 2, 3, de insp. ventre
(XXV, 4).	

que nos ocupa,

(m) L. 1, pr., de interr., (XI, 1).
(n) Esta palabra se halla ea la inscripcion del titulo, como tambien

la L. 1, § 1, y en la I,. 22, eod.
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pongamos que soy acreedor por cien escudos en virtud de

una estipulacion; mi deudor muere y Uno de los herederos
niega 113, deuda; pero preguntado por su cualidad de here-
dero del difunto, responde que no es heredero por mitad: la
fórmula puede entónces ser entendida en estos términos:

Quod N. Negidius, inte,rrogatus, responda se esse Seji
heredum ex semisse, si paret Sejum Aulo Agerio centum
dare oportere, N. Negidium in quinquaginta condemna.

Este procedimiento podía comprometer al demandado
de diferentes maneras; me ocuparé desde luego de los-por-
menores de este aserto.

Pero antes debo mencionar un caso que se remonta al
tiempo de los antiguos jurisconsultos. He aquí á este pro-
pósito las palabras literales de Calistrato (o): «Segun la ju-
risprudencia actual no está obligado á responder ante el
pretor á las cuestiones que se le pregunten: esta parte del
procedimiento, como todo lo que se refiere á la prueba de
los hechos, es enviado ante el judex. Tambien los interro-
gatorice aCtiOneS han caído casi totalmente en desuso (p).»

Encuentran de tal manera extraordinaria los autores
modernos esta exposicion, que han recurrido á los medios
mas violentos para explicar su pretendida contradiccion
con el conjunto de los textos (q). El abandono completo de
los interrogatorios como instando"' positiva, pues así es
como entienden el texto de Calistrato, les parece irrecon-
ciliable con las reglas precisas que expondré más ade-
lante y que el Digesto nos presenta como derecho vigente.

(o) L. 1, §	 eod.
(p) L. cit. «intarrogationis antena aetionibus hodie non utimay....,

minus freque ntant et in desuet ne m abie,runt.» Ya he dicho que el
antiguo uso se recomendaba principalmente por las facilidades que ofr-
' da, las cuales podían tambien existir ante eljudex. En un solo caso, re-
1 divamen raro (nota ni), el antiguo uso pa lía ser indispensable para
evitar un peligro, y v•Jral.deramente se mantnlía para este caso espe-
cial, ea tanto que el ordo judiciorum subsistió con sus formas rigurosas.
Tampoco el jur'sconsulto dice que las acciones interrogativas han sido
completamente abandonadas sí que se usan raramente (miar rcs frecnen-
tantu • ), y esta expre.sion ha podido ser escojida en vista del caso especial
de qui-it acabo de ocuparme. Añado que la necesidad C1.9 los int. acq . p ira
este caso especial, se encuentra señalada un poco más arriba en el mis-
mo texto.

(q) V. Glück, t. 'XI, p. 241-219, 255, 293; Zimmern, Reclasgesch:
Puelita, InsLitutionffin, t. 11, p. 49'2.
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para resolver la dificultad SE! han propuesto dos medios

Ven los unos en dicho texto una interpolacion de Tpii,o_
¡liana, y pretenden que hasta entónces no hubo cambio al-
guno.—Pero la interpolacion sería á la vez inútil y contraria
ül fin de los compiladores; inútil porque desde el tiempo de
Justiniano no había confusion posible entre el pretor y el
judex, contrario al fin de los compiladores porque el con-
junto del título del Digesto prueba evidentemente que las
antiguas reglas prácticas acerca de los interrogatorios con-
tinuaban siendo eficaces.

Otros han propuesto la explicacion siguiente. Antigua-
mente, clic-n, se hubo de recurrir á los interrogatorios ex-
trajudiciales que eran una fuente, de injusticia y de opresion,
y he aquí que los interrogatorios, segun el testimonio de
Calistrato, habían caldo en desuso.—Pero no existe ninguna
se ►uil de semejantes interrogatorios tiránicos, ni han sido
imaginados sino para resolver la pretendida dificultad que
procede únicamente de dos expresiones de Calistrato sin
duda alguna mal comprendidas (r).

Toda dificultad desaparece cuando se, explica el cambio-
ocurrido. Los antiguos interrogatorios con sus consecuen-
cias rigurosamente determinadas no sufrieron ninguna
moditicacion; sólo en lugar de hacerse ante el pretor se
hicieron ante el judex, y desde este momento no tuvieron
más influencia sobre la redaccion de la formula. Así fue-
ron los interrogatorice actiones los que cayeron en desuso-
y no los interrogatorios, que continuaron subsistiendo con
todas sus consecuencias. Tal es, casi literalmente, el relato
de Calistrato cuyo testimonio está plenamente confirmado
por un texto de Ulpiano (s).

Considerado de este modo el asunto, se comprende que
Triboniano no tuviere nada que cambiar, porque lo que se
quería mantener existía desde la, abolicion del ordojudiejo--
ruin. No hay ningun motivo para admitir que haya sido

(r) L. 1, § 1, cit. «Interrogationis autem actionibus l'infijo non utimur,
Aula neme cogitur ante judicium de suo jure aliquid responedre.» Las
palabras ante judiciu9n se traducían por este
que equivalen á in jure, ca"am Prcetore.

 aj?«licialm	 tantoe il te, en 

L. 21, eod. «Lbicunque judicem Moquitas morerit, legue oportelw
-Ineri interrogationem, d uhiurn non est.»
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hecha una interpolacion importante en el texto del antiguo
jurisconsulto (t).

Ahora debemos exponer las reglas prácticas que, esta-
blecidas en su origen para la interrogatio in jure, fueros
más tard-, áun desde el tiempo de . los antiguos juriscon-

-. sultos, aplicadas á la interrogatio judieio.
El demandado puede ser interrogado acerca de todos los

puntos prejudiciales relativos á sus relaciones personales,
lo mismo por el magistrado que por su adversario, estando
obligado-á responder siempre (u). He aquí ahora los dife.-
rentís casos que pueden presentarse.

A) El demandado responde y su adversario puede invo-
car contra él el contenido de la respuesta como verdader,)
por la forma, del mismo modo que invocaría un juramen-
to. Bajo este punto de vista la respuesta tiene la naturaleza
de un cuasi-contrato (y).

B) El demandado responde y despues se le prueba quo,
ha respondido, sabiéndolo, lo contrario de la verdad.

C) El demandado rehusa contestar.
En los dos últimos casos el demandante está autorizad ►

para admitir como verdadero el hecho más desfavorable á
su adversario que afecta al estado de la causa, considerán-
dose esto como castigo de la mala fé del demandado (.r)..
Así, por ejemplo, si este heredero en la mitad del deudor
primitivo, ha respondido que lo-era en una cuarta parte,
le considera como heredero.único, siendo desde este instan-
te responsable á la totalidad de la deuda.

Sin embargo, la obligacion .de responder y la pena unida.
á la negativa no existen cuando el demandado dá, co.ro.
motivo de su silencio, la ignorancia de los hechos; si, p:)r
ejemplo, se le interroga sobro su cualidad de heredero y il
la ha sabido áun (11).

(t) Habría que admitir á lo sumo una muy inocente y poco peligros:1
en esta frase de Ulpiano, (L. 4, pr., eod.): «Voluit Pretor adstrinvre
&un qui con veni tur ex sua!in judicio responsione...» podría en este c,~

,creerse que Ulpiano había escrito: in jure.
(u) L.	 pr., § 1; L.	 § 9, eod.

L. 11, § 9, eod.
(x) L. 4, pr., L.	 L. 2, § 2, 3, 4, 5, 9; L. 	 eod.; L.	 pr.

(111, 3); L. 2,3, § 5, de nox act. (IX, 4).—Behtmann-Holi werj, p, 281.
(y) L. G, § 1, de intcrr, (XI, 1).
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CCCVI.—De lo que suple al juicio.—I.Conlesion judicial.—
Revocacion.

Despues de haber tratado sucesivamente de la con fessto
y de la interrogatio podemos entrar en una cuestion prácti-
ca que toca á ambas instituciones, corno partes de la confe-
sion judicial. He aquí la cuestion: ¿Puede el demandado re-
vocar su confesion como contraria á la verdad, es decir,
probándola como resultado de un error'? Esta cuestion ha
sida muy controvertida -por los autoras modernos, lo cual
procede de las contradicciones aparentes que presentan las
decisiones de los jurisconsultos romanos.

Para dar una base sólida á la presente investigacion es
preciso elevarse á los principios generales, y aquí nos en-
contrarnos con dos puntos de 'vista extremos, diametral-
mente opuestos. Segun el primero, la confesion judicial es
un simple medio de prueba como lo sería la extrajudicial
(sólo más eficaz), lo mismo que la prueba por la declaracion
de testigos, debiendo ceder por tanto á la prueba contraria.
Segun el segundo, la confesion judicial constituye un dere,—
cho por su forma como el juicio, y desde este instante es
irrevocable, aún cuando su autor ofreciese probar la fal-
sedad.

La verdad se halla en un término medio. Sin duda que la
confesion judicial constituye un derecho por la forma, enla-
zando el que tiene de hecho, y esto no es sino un simple me-
dio de prueba, es decir, un medio de llevar la conviccion al
ánimo del juez. Puede no obstante anularse; pero es en virtud
de una restitucion concedida por el pretor, por la misma
autoridad que, bajo ciertas condiciones, permite anular un
juicio. Dichos principios se aplican á la confessio lo mismo
que á la interrogatio. Hay, sin embargo, casos exceptuados
en que la confesion judicial es absolutamente prueba defini-
tiva. Trataré de desarrollar estas diferentes proposiciones
justificándolas con el testimonio de las fuentes del derecho
romano.

1) La con fessio in jure (in ludido segun el derecho
justinianeo), obliga al que confiesa 303, 304). La interro-
gallo y la responsio in jure (aún en tiempo de los antiguos
jurisconsultos in judicio), tienen la misma eficacia: de or-
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dinario obran corno cuasi-contratos y por excepcion como
una. Así, pues, todas las formas de la confesion judicial
gozan de la misma fuerza obligatoria.

Ahora bien, tratemos de precisar la naturaleza de dicha
fuerza obligatoria. La confesion tiene por objeto circunscribir
el litigio, siendo así corno uno de los actos que preparan el
juicio y fijan sus condiciones. Además, existe una afinidad
íntima con la litiscontestatio, porque es, puede decirse, una
liliscontestatio nueva, que completa definitivamente á la pri-
mer a. En efecto, la confesion no determina uno ó varios he-
chos sobre los cuales esté llamado á sentenciar el juez, sino
que por el contrario, apartándolos de su decision, limita se-
gun los casos, más ó ménos el litigio.

2) Si la confesion se funda en un error, puede el que la
hace eximirse de sus consecuencias por ,asedio de la resti-
tucion, la cual sólo el pretor podía concederla, segun el an-
tiguo procedimiento (a).

La restitucion se obtiene mediante las siguientes condi-
ciones: el error ha de serlo de hecho; no error de derecho (b);
no debe provenir de una negligencia extremada (c), y debe
probarse que realmente hubo error, no bastando que se de-
dujere sólo del hecho empezado (d). Esta regla importante,
expresada de un modo formal en las fuentes d '1 derecho, es
la consecuencia necesaria de que la confesion no siempre
tiene por fin rendir un homenaje á la verdad, pudiendo ser
determinada por un sentimiento distinto, tal como sería el
hacer una donacion (S 303). Tampoco se puede, por lo de-
más, probar de otro modo la existencia de otras dos condi-
ciones, á saber, que el error es puramente de hecho y no
procede de negligencia extrema.

Dichos principios se aplican de la misma manera a la
confessio que á la interrogan° (nota a).

(a) L. 7, de confessis, (XLII. 2); L. 11, § 8, de interr. (XI, 1). Vernos
aquí uno de los numerosos casos en que la restitucion se concede por
causa de error, contra los actos del procedimiento. V. t. 11, p. 419 y 420.

(b) L, 2, de confessis, (XLII, 2); C., 3, X, de confessis, (11, 18); C., 2,
de resta. in VI, (l, 21).

(e) L. 11,	 11, de interr. (XI, 1): «nisi culpa dolo próxima sit.»
(a) C., 3, X, de confessis, (II, 18): «si de hujusmodi pottu , rit errore

docere.»—Se trata siempre de establecer por medio de hechos ext,Tio-
res prolnb!, et origen de la opinion errónea. Hallanse ejemplos de esta
clase de prueba en la L. 11, 8, de interr. (XI, 1).
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con respecto á ésta la restitucion anula el cuasi-contrato
305, i). En cuanto á la pena en que se incurre por una

declarador) falsa (§ 305, x), la prueba, aún del error, exclu-
ye toda idea de falsedad (e).

He de se7ialar todavía aquí la íntima analogía existent,,,
entre la confesion equivocada y la condicho indebili.
ambos casos se trata	 establecer el error, que debe ser un
error de hecho y no provenir de exceso de negligencia. Ha-
blaré dentro de poco sobre dicha analogía.

3) No siempre es necesaria una restitucion formal.
El que en presencia del pretor ha hecho una confesion y

quiere retirarla ó modificarla antes que su adversario hu-
biese sufrido perjuicio, no tenía necesidad para esto de
pruebas ni de restitucion. Segun la litisco/2testatio, es decir,
ante el judex, no era permitido esto sin presentarse de
nuevo ante el pretor y obtener la restitucion (f).

Cuando el hecho empezado debía ser reconocido como
imposible en virtud de las reglas del derecho, la restitucion
se hacía inútil y elludex romano debía rehusar todo efecto

semejante confesion. Así, de= sde que una accion noxal,
motivada por un acto de un esclavo ó de un hijo, se dirigía
contra el supuesto-dueño ó padre, y este sobre las pr,guntas
del demandante se reconocía investido de-la poiestas, esta
confesion bastaba para considerarle deudor y consignarle
la deuda del señor ó del padre verdadero. Pero si mas tarde
se llegaba á establecer que el autor del acto que formaba la
base de la accion no era ni esclavo ni hijo, sino libre é inde-
pendiente, ó bien .el demandado era incapaz, sea para tmer
la propiedad del esclavo, sea para obtener el poder paterno,
como de ménos edad que el pretendido hijo, en todos estos
casos la confesion no producía efecto alguno (g).

Muchos autores han exagerado sobre manera la impor-
tancia de la prueba de la imposibilidad; pero tal es en reali
dad su única influencia. Sin duda, todo hecho imposible es

(e) L. 11, § 5, 10, 11, de interr., (XI, 1).
(f) L. 11, § 1.2, de interr., (XI, 1): «licere responsi wenitere.» L. 25,

§ 3, de nox. act., (IX, 4).
(y) L. 13, 14, 16, de interr., (XI, 1). Hé aquí lo que expresan los tex-

tos citados por estas palabras:- «quia falsos confessiones naturalibus con-
venire deberent» et «si id, quod ín confessionibus venit, et jus et natu-
rarri recipere potest.»
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ni mismo tiempo un hecho falso, y la prueba de esta false-
dad sirve de base á la prueba del error cometido por el Tun
ha confesado el hecho corno verdadero. Esto no ofrecía la
prueba completa del error, porque una cosa imposible lo
mismo que una falsa, puede ser afirmada conscienteme,nt4-,
y por consecuencia sin error. No se puede decir con otros
autores que la Prueba de la imposibidad basta y excusa de,,
probar el error. Así, desde el momento que cualquiera se
reconocía autor del acto no le basta para revocar la confe-
sion establecer una coartada.

Porque si resulta de la coartada que no pudo ser el autor
del acto, no se puede considerar de ninguna manera que la
confesion fuera hecha por error. En tal caso, por el contra-
rio, el error es poco probable, y no se podría admitir sino

recurriendo á las más aventuradas suposiciones.

CCCVII. De lo que suple al juicio.— COld'eSi0I2 judicial.—
Recocacion. (Continuacion).

Los principios que acabo de exponer sufren excepciones
siempre que una cinnegacion maliciosa entrarla una conde-
na en el doble del valor (ubi lis inficiando crescit in duplum)
(§ 301). La confesion toma entónces el carácter de una tran-
saccion hecha para eludir el peligro de la condena; por esto
no puede revocarse alegando error y la •estitucion no se
admite aún cuando el error fuese probado (a).

Hállase aquí la analogía ántes seiíalada (§ 306) entre la
revocado!" de la confesion y la condicho indeblii: en efecto,
la condicho indebili no se admite en semejantes circunstan-
cias (b), porque el pago no es el cumplimiento de un com-
promiso cierto, sino una transaccion que se hace para huir
del peligro de una condenacion más fuerte.

" Dicha excepcion debía, pues, aplicarse igualmente á la
actio judicati et depensi que á la accion resultado de un le-
gatum daninationis por una suma determinada. Si los an-
tiguos jurisconsultos no la mencionan, procede esto de la

(a) La exe,epeion no se aplica á las interrogationes, sino sólo á la
eoitressio in jure propiamente dicha.

§ 7, J., de ohl. quasi ex eontr. (III, 27); 	 4, C., dei eontl, int!.
(IV, .5).
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naturaleza de las deudas, que eran simplemente deudas de
dinero. Como todo sucedía entórices ante el pretor, sin ju-
(lex (( 304), faltaban el tiempo y la ocasion para revocar la
confú.!sion. Sólo debo examinar dos acciones de esta especie,
la A cüo L. Aquilice y la que resulta de un legatum damna-
tionts, que tiene por objeto una cosa determinada distinta de
la suma de dinero.

Cuando la adio L. Aquilice se ejercita porque ha sido
muerto ó herido un esclavo, si el demandado confiesa el
hecho, se obliga, confesando, á la simple reparacion del darlo,.
sin que pueda esperar restitucion , áun cuando ofreciese
probar su error. El motivo perentorio de esta importante de-
cision es, corno ya lo he dicho, el carácter de transaccion
impreso á la confesion, que proteje al demandado contra el
riesgo de una condena á, doble reparacion (§ 304, i). Pero este
riesgo y la obligacion absoluta que de él se deriva se limi-
tan al acto personal del demandante. Si, pues, la revocacion
de la confesion se funda en que el esclavo está, vivo todavía
ó, en su caso, en que no recibió herida, se admite la resti-
tucion por causa de error, como en otra accion cualquiera.
Además existe otra razon que, independientemente de la
prueba del error, bastaba para que la accion fuese rechaza--
da. En efecto, si el esclavo no ha muerto ni ha sido herido,
la accion cae por su base, pues no hay dallo cuya estimacion
sola pudiera dar lugar ni Materia para condenar (e). La im-
posibilidad, de otra parte, no es de ningun modo la razon,
decisiva; porque la imposibilidad del acto atribuido 'al de-
mandado podría resultar de una coartada y, sin embargo,
esta prueba no destruirla la obligacion creada por la confe-
sion.

El segundo caso, del cual vamos á ocuparnos, es el de
un legahtni 'arnnationis, que tiene por objeto una cosa de-.
terminada distinta de una suma de dinero. Cuando, fun-
dándos2 en la demanda del legatario, el heredero se reconoce •
corno deudor del legado, su obligacion es definitiva y abso-
luta, aunque pudiese probar que la cosa legada no había
existido nunca ó que no existía en aquel momento (d). En'

(e) L. 24. ad L. M'u. (IX, 2).
(d) L. 3, de eonfes	 (XLII, 2)• «Julianus al t confessum eertion se.

debere iegaturn, ómnimodo damnandu ni, etianasi in renl' natura non
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estos dos casos es nulo el legado (e), y por consecuencia, la
obligacion de la entrega se hace imposible: en donde vemos
que dicha imposibilidad del hecho confesado (se debere le-
gatum) no influye nada en la obligacion. En este caso, corno
en el que precede, la confesaos tiene la naturaleza de una
transaccion, pues el heredero dó, sólo el valor del l e ga-
do (f), sustrayéndose por esto al peligro de una condena-
ciou más peligrosa.

Estos casos excepcionales en que la confesion obliga
una manera absoluta, sin restitucion por causa de error, no
tienen aplicacion alguna en el derecho actual. En efecto, la
institucion designada en el epígrafe: lis itl‹:eiendo crescit in
duplum, forma una parte especial y enteramente positiva de
las penas privadas de los romanos, completamente extraila
al derecho actual. Las excepciones de que acabo de ocupar-
me, que no son otra cosa sino consecuencias de esta insti-
tucion, no existen tampoco para nosotros.

He procurado conciliar las contradicciones aparentes de
los textos del derecho romano en esta materia. Autores
modernos han propuesto otros medios para llegar al mis-
mo fin. Si mis explicaciones son precisas, no tengo nece-
sidad de exponer ni refutar las propuestas por los mis-
mos (q).

fuisset, etsi jan). a natura recessit, ita lamen, lit in wstimationem ejus
damnctur, quia confessus pro jUdicato habetur.» Parece contradecirse
este texto en más de un respecto con los siguientes: L. 8, eod: «Non om-
nimodo confessus condemnari debet rei nomine qtue an in rerum natura
esset incertum sit.» Pero no se dice, se tratará aquí d un legatum dam-
nationis, y las frases indeterminadas de esta ley , son wrfectamente
aplicables á cualquiera otra accion. L. 5, eod.: <ÇQui Stichum debere se
confesos est. sive mortuus jam Stichus erat, sive post litis contestatio-
nem decesserit, cond mnanlus est.» Segun el epígrafe de e-te texto,  Ul-
piano habla aquí de una deuda resultado de la estipulacion: pero no po-
demos concluir nada de este fragmento aislado, porque la obligacion de-
bía necesariamente tener aún otra causa, sobre todo al ser la muerte del
esclavo posterior á la W. corta., y en este caso la obligacion no puede re-
sultar srio del dotas, de la culpa ó de la nora del demandado. V. § 272.
273, nota 1.

(e) L. 108, § 10; L. 36, § :3, de leg. 1 (XXX, un,), § 16, J., de leg.
(II, 20).

(f) L. 61, in f., ad L. Falc. (XXXV. 	 L. 71, § 3, de leg. I (XXX, un).
(g) naver, Vortriige, p. 305, 310, es quien se aproxima más á la ver-

dad; ad rn sin embargo, ta iinpos i bil' dad y el error como dos causas
distintas de retractacion, de suerte qua la imposibilidad excusa de pro-
bar el error. De igual modo Bethemann-Hollweg,, p. 272, 273, concedo
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CCCVIII.—De lo que suple al juicio.—I. Confesion
juclicial.—Derecho actual.

Podría cre'1rse á primera vista que toda la materia de que
acabo de ocuparme no tiene aplicacion entre nosotros; pues
«la CO!1 ressio in jure» y la «interrogatio in jure» han debido
desaparecer con el antiguo orlo judiciorum. A contar
desde el tiempo de Justiniano no existía ya recuerdo alguna
d-1 ordo judiciorum, y sin embargo se incluye el asunto en
el Digesto como si estuviese en . vigor; debemos, pues, ad-
mitir, porque este es el sentido de la legislacion justinianea,
que después de la fusion del jas y del judicium, las antiguas
instituciones continuaron subsistiendo como confessio é
interrogatio ira judicio.

A esto precisamente se refiere la cuestion importante so-
bre la cual autores modernos autorizados no profesan idén-
ticas opLliones: las reglas del derecho romano antes ex-
puestas, ¿son aplicables en la actualidad (a)? A. mi juicio la
mayor parte de las decision es del derecho romano sobre la
materia y las más importantes subsisten, no como leyes
positivas, sino como consecuencia natural de la institucion,
salvo algunos pormenores secundarios puramente positi-
vos sin aplicacion para nosotros.

Nada ha contribuido desde. luego á oscurecer los verda-
deros principios en la materia, como el punto de partida
adoptado de ordinario por los autores. Comienzan por afir-
mar la confesion corno un género de prueba que consiste
en una declaracion acerca de hechos contra los cuales de-
bería presentarse una prueba. Despues dividen este género
en dos especies, la confesion judicial y la extrajudicial, se-
gun que la declaracion se verifica en presencia del juez á
no; pero esta distincion secundaria no impide considerar á

una gran importancia á la imoosib i lidad en sí, relegando el error á un
punto secundario. Weber, p. 5 , 64, los confunde. Linde, §
corno rez• la. Cine la retractaeion es 'inadmisible, pues limita la regla .por
una rnultlud de casos, si bien aislados, excepcionales. 	

25G, asienta.

(a) ileffter, p. 2 )9.291, resuelve la cuestion afirmativamente; Beth -
rnann-liollweg, p. 301, negativamente.
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ambas especies de confesion como pertenecientes á un ge-
nero solo, único.

Mi punto de partida es del todo diferente: es el que he in-
dicado antes (§ 306). La confesion judicial y la extrajudicial
tienen una denorninacion comun y una naturaleza esencial--
mente diversa, llevándonos el estudio profundo de sus dife-
r?ncias á resolver la cuestion que nos ocupa, á saber: ¿hasta
que punto las reglas y los principios del derecho romano
relativos á la confesion son aplicables al derecho actual?

La confesion judicial es una declaracion sobre puntos
litigiosos hecha ante el juez por una de las partes; la esen-
cia y la eficacia de esta declaracion consiste en determinar
los puntos afirmados por las partes y los que no lo han
sido. Además, corno la única mision del juez está en decla-
rar sobre los objetos litigiosos la confesion judicial, limita y
circunscribe sus funciones. Así, pues, á diferencia de lo que
sucedería en una prueba verdadera, la cual sería para el
juez motivo para resolver en uno ú otro sentido, la confe-
sion designa los objetos acerca de los que debe abst-ne•se
de decidir, puesto que quedan fuera del litigio. Vemos, se-
gun lo que precede, que la confesion judicial constituye una
verdad formulada (¿' 303).

Es evidente que la confesion judicial puede alcanzar sim-
plemente á, los hechos, puesto que ellos pueden ser su ob-
jeto, y con frecuencia áun al objeto principal de un litigio.
Para hablar con todo rigor deberíamos decir, no que la
confesion prueba el hecho, sino que excusa, vista la prue-
ba; distincion que, por lo demás, no tiene importancia en la
práctica.

Mas. la confesion judicial puede alcanzar tambien á las
relaciones jurídicas, y este es el círculo de accion ea que
verdaderamente desarrolla su influencia.

Toda confesion judicial puede ser revocada despees de
una restitucion acordada por el juez. Pero ha de fundarse
en un error, error de hecho sólo, y que no provenga de
• extremada negligencia. Para que el juez admita el error
torno motivo de la confesion se necesitan circunstancias
-ci ne, concurriendo ea aquél le den un carácter probable
(§ d). La simple, prueba del hecho confesado como falso
,(") ?It n r corim i I u posible ir.) basta, sin la („L b l error, para obto-

iwr la restitucion.
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Tales son acerca de la confesion judicial las reglas dei

dere(lo romano que he procurado desenvolver, las cuales
no contienen nada que deba considerarse como puramente
positivo ó que afecte á la organizacion judicial de los Ro-
manos. Vemos, por el contrario, el simple desarrollo de la
institucion , fundado en las necesidades de la práctica. No
existe nada en el procedimiento comun de Alemania que
se oponga á, la aplicacion completa de las reglas citadas.

De otra parte el derecho romano nos ofrece ciertos pun-
tos, poco importantes en verdad, cuya aplicacion es hoy im-
posible, lo cual no ha presentado duda alguna en la prác-
tica: voy á resumirlos brevemente.

I) No cabe cuestionar acerca de la distincion estable-
cida entre la confessio in jure y la interrogatio in jure;
desde el tiempo mismo de los Romanos estas distinciones
habían perdido todo valor práctico, no conservando' sino
una significador' histórica. Así, pues, que la confesion fuere.
provocada por la parte contraria ó por una clecision del
.juez, que afecte á un hecho prejudicial ó al fondo del pro-
ceso, son circunstancias indiferentes en la actualidad.

2) Las penas impuestas por el derecho romano contra
los que formulaban una declarador" falsa ó rehusaban res-
ponder 305), son ciertamente extra ras al procedimiento
de los tiempos presentes.

3) No significaba desde luego la obligacion absoluta, sin
esperanza de restitucion, establecida excepcionalmente por
el derecho romano en el caso de la actio legis Aquilice y de
la accion resultante de un legatum damnationis (§, 307). Di-
cha prescripcion es una simple consecuencia de la condena-
clon al doble del valor; pertenecía al sistema de las penas
privadas que el derecho moderno no admite. La excepcion
relativa al legaturn datnnationis es, sobre todo, inaplicable,
porque no solo no existe entre nosotros esta forma especial
de legado, sino que además Justiniano la había abolido le-
galmente asimilándola al resto de los le gados (5).

4) En derecho .actual la confesion judicial no suple nun-
ca al juicio de tal suerte que le haga inútil. El juicio debe
siempre resolverse, si bien ha de serlo en consonancia

(b) L. I, C., eommunia de leg. (VI, 43), § 2, J. de leg. (II, 20).
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con el contenido de la confesion. Esto había sido regla cons-
tante en el derecho romano, salvo el caso en que la confe-
sion versaba sobre una suma de dinero determinada (§ 303),
y aun dicha excepcion había desaparecido despues de la
abolicion del ordo judicioram, 304). Así, pues, bajo esta
relacion el procedimiento actual no difiere en nada del proce-
dimiento romano.

Se llama confesion extrajudicial toda declaracion -acerca
de una cosa litigiosa hecha por una de las partes ante una
persona designada por el juez para conocer en el litigio, lo
que comprendía las declaraciones privadas, escritas ú ora-
les, y aun las declaraciones judiciales hechas con motivo
de un proceso distinto. Esta confesion es puramente un me-
dio de prueba, aun cuando cabe el que presente á veces
prueba completa; porque cada uno puede volver contra sí
un testimonio digno de fé (c).

Corno medio de prueba no puede alcanzar dicha confe-
sion sino á hechos, no á relaciones jurídicas. Sin embargo,
como tola relacion de derecho descansa en hechos, y como
frecuentemente la cosa es de tal molo sencilla que el hecho
sólo puede ser rechazado, una declaracion acerca de una. re-
lacio a de derecho puede, segun las circunstancias, presentar
la prueba completa del hecho (§ 304). Así, por ejemplo, el
que declara en una carta deber cien escudos por préstamo,
ó como precio de una adquisicion, reconocíA implícitamen-
te haber recibido los cien escudos prestados ó haber prome-
tido los cien escudos que constituían el precio de la venta.
Además, estos son hechos susceptibles de ser probados
completamente por una confesion extrajudicial.

Es dado revocar y anular la confesion extrajudicial pro-
bando de un modo completo lo contrario de lo confesado.
Aquí no hay necesidad de obtener la restitucion, ni de esta-
blecer error de ninguna especie, precisamente porque esta
confesion no es un acto que obliga, sino un simple medio de
prueba.

(e) En Prozesz, § 292, 299; Martín, § 128. Bntlynann-liollweg, mismo
que en general trata bien este asunto, no parece p-)se.'r ideas muy claras
sobre este punto. Así. p. 319, adm i te la confesion judicial c'oino verdad
de fOr 5 na y en la p. 311 admite contra est.1 coní ,sion la simple prueba
del hecho contrario, sin necesidad d.e error probado.
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Los autores que se han ocupado acerca del procedimien-
to han desconocido dicha distincion , en gran parte esen-
cial entre 'u nbas especies de confesion, siendo esta la cansa
de que no hayan tratado el asunto de una manera satisfac-
toria.

El modo como la ley prusiana trata esta materia, es muy
notable (d). En general sigue los principios adoptados pol-
los comentaristas del derecho comun, que consideran la con-
fesion judicial y la extrajudicial como simples medios de,.
prueba y cono dos especies de un mismo género. Peró en
los pormenores se liga singularmente al derecho romano .y
á sus verdaderos principios.

Si el demandado admite por completo las pretensiones
del demandante, no hay propiamente- juicio; pero el acto de.
este reconocimiento debe ser publicado corno un juicio,
susceptible de ejecucion. Refiérese esto, por lo que toca á
los puntos esenciales, a la conlessio in jure del antiguo de-
r. Tilo romano.

Toda confesion puede ser revocada; pero por lo mismo-
no basta probar lo contrario de lo confesado, sino que es
necesario establecer en todos los casos el error, es decir,
asignarle motivos razonables. Contra toda revocación se,
levanta la presuncion de la verdad confesada; pero es más
ó manos poderosa la presuncion segun las circunstancias,
es decir, que el juez debe admitir muy difícilmente la revoca-
cion de una confesion judicial hecha en un proceso actual;
ménos difícilmente la de, una confesion en proceso distinto y
menos aún por último cuando se trata de una confesion ex-
trajudicial. Esta graduacion corrige en mucho el vicio del
punto de vista fundamental.

§ CCCIX.—De lo que suple al juicio.—II. El juramento.
Introduccion.

Fuentes:
Dig. XII, s (de jurejurando, sive voluntario, sive neces-

sario, sive judiciali).
Cod. IV, 1 (de rebus creditis et jurejurando).

(d) Allg. Gericlitordnung, 1, 8, § 14, 16; 11, 10, § 27, 82 y § 88, 
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Paulo, II, I.
Autores:
Malbranc, doctrina de jurejurando. Nor. 1781, 8 (se en-

cuentran numerosos pormenores relativos á la práctica).
Zimmern Rechtsgeschichte, t. III. § 127, 135, 150.
Pucnta. Cursus der Institutionem,	 ed., t,	 § 173, 174.
(Estos dos autores han tratado el aspecto histórico del

asunto).
El juramento es una afirmacion hecha bajo la invocacion

de una cosa obj 4o de nuestro culto ó que merece todo nues-
tro respeto (a). El. juramento dá cierta garantía de la verdad
de la afirmacion, es decir , de la buena fé del que afirma;
porque se supone que la veneracion por el testimonio invo-
cado no admite la idea de falsedad (b).

La seguridad dada bajo la fu", de juramento, puede referir-
se al porvenir ó al pasado:

I) Al porvenir garantizando una determinacion futura
y actos conformes á la misma. Los Autores modernos lla-
man jusjura;zdum, promissorium este juramento, cuyo ca-
rácter j uridico no puede ser si no una obligacion que contir-
ma una promesa.

II) Al pasado, y entónces garantiza la verdad de la de-
claracion en tal forma hecha. Los autores modernos llaman
á este juramento assertorium. Segun su nn.turaleza general
n.o puede versar sino sobre hechos; no es, pues, más que un
s imple medio de prtrba cuyo estudio pertenece desde luego
á, la teoría del procedimiento. Tal es el juramemento de los
testigos citados en un proceso; lo mismo que el juramento
supletorio y el de la purgacion prestada por las partes.

Pero en derecho romano el ;juramento deferido (jusju-
randum delaturn) reviste un carácter especial, pues en oler-

(a) El derecho romano deja á este respecto la más amplia libertad.
ksí podí i .inrar per salutem tuam, ver eaput tuum vel filiorum, ver
genium prineipis. ó pronix suverstitionis, pero no improbatw
religionis; este último juramento está, prohibido, y no goza los efectos
generales al juramento atribuidos. I,. 5, pr. § 1, 3 de jur. (XII, 2). Los
cristianos no juran sino en nombre de Dios, se,in los que fueran los tér-
Yri i nos ocie empleen.

(b) (le(--;ron.	 ()Mei	 111, 29.» Est enim jusjuranduni affirmatio

	

(,,nted autem a ni	 atO, qua31 Deo testera. premiseris, id tenett-
rI um est.»

VION Y. — TOMO	 y.
	 9,)



— 338 —

tas circunstancias basta (d sólo para terminar el litigio; por
ta/ ito suple al juicio, y bajo este concepto Os bajo el que debe
ocupar nuestra atencion.

Para abrazar de un modo completo el conjunto de la ma-
teria es necesario indicar brevemente las aplicaciones del
jusjurandum promissorum. Dichas aplicaciones son de es-
pecie tan diferente que el derecho de obligaciones se vé en
la imp5sibilidad de reunirlas todas bajo un punto de vista
comun. Al menos así sucede hasta hoy.

Este juramento existe lo mismo en derecho público que
en derecho privado: en el primero tenernos el de los solda-
dos, funcionarios y tutores; en el segundo sus aplicaCiones
tienen poca importancia. ID aquí las que nos presenta el
derecho romano:

I) La más notable y especial se refiere á los servicios de
los eslavos manumitidos, contra los cuales tenía el patrono
una accion si se habían comprometido por m edio del jura-
mento. La utilidad de esta forma de derecho sería evidente
si el compromiso había podido crearse durante la dm acion
de la esclavitud, porque el esclavo no podía obligarse, se-
gun las formalidades de ordinario empleadas para los con-
tratos. Además, precisamente en este caso, el juramento
mismo no daba lugar á una accion, sino cuando había sido
prestado despues de la manumision; pero aquí ahora la
estipulacion ordinaria era igualmente válida,.de modo que
había que escoger entre la estipulacion y el juramento. El
empleo de una de estas formas se esplica muy bien, admi-
tiendo que el juramento se prestaba durante la esclavitud
y sin dar lugar á ninguna accion, sino que por respeto al
compromiso r ligioso se renovaba despues de la manumi-
sion, y entónces daba ya lugar á una accion (e).

He dicho en otra parte (d) que toda capitis deminutio del
patrono llevaba consigo la p(wdida del derecho fundado en
semejante juramento.

2) Todo acto jurídico capaz de controversia por ciertas
vías de hecho, se hacía inatacable cuando había sido confir-
mado por el juramento. Este principio abstracto es extraflo

(e) L. 7, de op. libert. (XXXVIII, 1): I,. 44, de 	 causa (XL,12)-
(d) Gayo, in, § 83, § 1, J. de adqu.	 10). V. t. 1, p. 321.
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al derecho romano propiamente dicho. La restitucion consi-
-derada en general, sobre todo en lo que concierne á los me-
llores , es la única que se abandona á, la libre apreciacion
del juez (e); existiendo un rescripto imperial en que un me-
nor, el cual verdaderamente había interpuesto alzada ante
el emperador y exigía la restitucion contr a una venta, vió
rechazada su demanda, entre otros motivos, porque ha-
biendo sido confirmado el contrato por el juramento, su
anulacion implicaría un .perjurio (f). Más dicho rescripto
en el que evidentemente se tornaban en consideracion todas
las circunstancias particulares del caso, no puede ser esti-
mado como una regla abstracta establecida para toda clase
de juramento de los menores: ni en la intencion de su autor
Di en el espíritu de la compilacion se nota nada que lo prue-
be; este rescripto demuestra únicamente que el juramento
puede considerarse inc nido entre los motivos que hacen se
rechace la restitucion. Sin embargo, en el siglo XII este
texto fué objeto de controversia para los jurisconsultos, atri-
buyéndole muchos dicho sentido general y abstracto, y el
emperador Fed . 'rico I, adoptando esta falsa interpretacion, le.

ha confirmado por una ley, reconocida despues como parte
integrante del derecho romano (g). Los decretos pontificios,
han admitido el principio precisándolo (h).

3) El que rehusa ejecutar una transaccion ó un contrato
hecho bajo la ley del juramento, incurre en infamia (i).

4) El que ha jurado per genium prin eipis hacer un pago
y falta (.1, su promesa, debe ser azotado (k).

5) La decision pronunciada por un árbitro daba lugar II,

una accion si el compromiso había sido confirmado por el
juramento (1); esta disposicion fuá abolida despues (m).

6) Finalmente, la prestacion de un juramento añadido
como condicion (t un acto jurídico, y entónces el juramento,

(e) L. 3, de in int. rest.	 1); L. 24, § 1, 5, de minor. (IV, 4).
(f) L. 1, C. si adv. vend. (II, 28).

L, (g ) Auth. Frid, Sacrarnem,ia puberum, C. si adv. vend. (II, 28). V.
a vigny, Historie du_ droit romain an moyen age. IV, p. 45.
(h) C. 28, X, de j urej. (II, 24): C. 2, de paetis in VI, (I, 18.)
(i) L. 41, C. de transaet. (II, 4).
(h) L. 13, § 6, de jurei. (XII, 2).
(1) L. 4, C. de reeept. (II. 56).
(m) Nov. 89 , C. XI, Aun, Dee(? rnit. C. de receptis (II, 513).



— 340 
como todo otro hecho, puede dar nacimiento á una obliga-.
clon Ó extinguirla (e). Para la institucion de heredero y para
los legados, la conditiojurisjyra..9,di está, expresamente pro_
hibi la: cuando sin embargo, se encuentra en un acto de úl-
tima volultad, la disposicion se reputa como pura y simple
y el acto del cual se trata se convierte en modus (o).

El juramento deferido, del cual voy á ocuparme exclusi-
vamente, descansa en el principio de que cualquiera que se
halla frente á frente de otra persona comprometida en una
relacion de derecho incierta y dudosa, la. puede fijar por me-
dio del juramento. Esta constituye entóne 's una verdad for-
mal, lo mismo que la confesioa judicial (§ 303). Tambien le
es dado, bajo ciertas condiciones, causar la decision com--
pleta del litigio y entónces suple al juicio, que se hace inútil.

Si debemos esperar por esto á que' cada una de las
partas pueda exigir que se decida el litigio por su propio ju-
ramento, la institucion sería muy p--4igrosa para la estabi-
lidad del derecho; en su caso dependería del azar, de la prio- 11.1;
ridad en ofrecer el juramento. Ninguna de las partes puede
pues, por si misma recurrir al juramento (p). Lo que sigui-
fica nuestro principio 'es que cada una de las partes puede
deferir á la otra el juramento, y que ést e , así prestado, vale
como decision del litigio. El sentido de dicha instituciori está.
en que una de las partes fiándose d la moralidad, de la re-
ligion de su adversario, supone no jurará, sin estar conven-
cido de la justicia que le asist e , esto es, de la verdad de sus
aseveraciones. El que d fiero el juramento, se hace cargo,
no de que será prestado, y sí, por el contrario, de que no lo
s erá, que en el temor de perjurio, el adversario renunciará
txponLá.neamente á sus pretensiones.

Puede verificarse así en circunstancias muy diversas.
1) Antes de emperrarse el proc:,',so (juramento extraor-

dinario);
2) En el curso del proceso y ante el pretor (in itlex);

4

(n) L. 19, § 6, de don. (XXXIX, 5): L. 39, de jurej. (XII, 2).
(o) T. II, p. 272, 273.
(p) L. 3, pr., de jure). (XII, 2): «...rían si reas juravit, 11Praitie 

el ius.--
.1urindum det-wmte, Pretor id jusiurawliun noa tuebitur, sibi eirm
rabit: ali iquin f teiErnus qu'sl . ue ad juSiurandurn dertirrens, Ilean"
sibi deferente jusjaranium, úneribus actioaum so liborab.t.»
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3) En el curso del proceso y ante el judex (in judicio).
En cuanto al punto principal, la verdad en la forma que

resulta del jurarrpnto, cal dn'echo romano incluye' los tres
-casos en una clase: los dos últimos pros , ntan, no obstante,
las siguieates parlicularila E,r el segun lo y tercer ca-
so la simpl.e prestacion del juramento constituye para el ad-7
versario una esp ecie de necesidad y de precision que no
exist e en el primero.

El segundo puede ademas tener consecuencias especia-
les y mas graves.

Independientemente de la prestacion del juramento, exis-
ten otras circunstancias importantes que deben ocupar
nuestra atencion.

A) La remision del juramento (renüssio) cuando el ad-
versario consiente y se dispone a jurar.

B) El juramento referido (relatio). Aquí se hallan la mis-
ma r Jacion y consecuencias idénticas a las notadas en el

_juramento deferido, sólo que la posesion de las partes es
.;inversa.

Las diferentes proposiciones que preceden deben Ser des-
arrolladas ahora sucesivamente por las fuentes del derecho
y justificadas: hé aquí el plan que habré de seguir en la in-
ves tigacion:

D rectio romano.
I) Juramento deferido.
II) P•estacion.
III) Contenido posible del juramento.
IV) Forma del juramento.
y) Rernision.
VI) Erectos generales.
VII) Efectos especiales, segun los diferentes estado-

del proceso.
13) Derecho actual.

CCCX. De lo que suple al juicio.—II. El juramento.--Jura-
medto deferido, presUicion, contenido, forma, revision

del juramento deferido.

1)	 « ramento deferido.
Del acto puramente libre por el cual una de las parte-

defiere á. la otra el juramento, derivan todas las consecuen-
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cías que forman la esencia de la institucion. Así, el jura-
Mito prestado expontáneamente no tiene ninguna nm	 _,Tica-

(ia (':; 309, p).
Puede ser este deferido con motivo de un proceso ó sin el

por el demandante primitivo, ó por el que llega á serio,
cuando ambas partes desean deferirlo, el demandante tiene
preferencia (a).

Pero la regla no tiene importancia práctica, porque elju-
ramento deferido, puede ser siempre referido y los dos ac-
tos gozan la misma eficacia (¿3 312, e, g).

El acto libre por el cual se defiere el juramento no está
exento de dificultades, pues pone la decision del proceso en
manos del adversario, participando así de la naturaleza de
la enajena ion (deterioren?, facit eanditionem). Por esta.
causa es por la que el impúbero no puede definir el jura,-
mento sin su tutor (b); el menor si, pero goza del recurso de
la restituidor' (e); G1 que ha sido declarado pródigo es en ab-
soluto incapaz (d). El deudor insolvente no tiene derecho
para deferir juramento en perjuicio de los acreedores (e).
Pertenece al tutor ó curador de la parte, al procurador, si el
poder es especial á este extremo, se aplica á la universalidad
de los bienes ó si es in rem sacare (f). El esclavo ó -el hijo de-
la parte no tienen capacidad para, deferir el juramento, sino -
cuando el litigio afecta á su peculio, si goza la libre admi-
nistracion del mismo (g).

II) Prestacion del juramento.
Este acto libre no puede causar perjuicio á su autor,.

pero sí procurarle una ventaja, que es por lo que se le asi-
mila á una adquisicion (menor/mi faeit eonditionem).

En su consecuencia, cada uno, sin consideracion á la
edad, áun el imp(ibero, es capaz para jurar; porque el ad-
versario acepta el peligro al cual se expone (h).

(a) Paulo, 11. I, § 2.
(b) L. 17, § 1, de jurej. (XII, 2).
(e) L. 9, § 4, eod.-14. 4, C eod. (IV, 1), ley que debe explicarse por

el texto citado del Digesto: así, pupillus equivale ¿ií quanda»z pupilos.
(d) L. 35, § 1, eod..
(e) L. 9, § 5, eod.
(f) L. 17, § 2, 3; L. 18, 19, 34; L. 35, pr., coa.; L. 7, C., eod,, (IV, 1)..
(g) L. 20, 21, 22, eod.
(h) L. 26, pr.: L. 4?, pr., eod. Las palabras de la ley 34, eed':

4(pupillo non defertur jusjurandurn» aparecen en contradiccion con 'lo que
anticipo; pero por esto se debe sólo entender que el impúbero no está tau
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l procurador de la parte y el demandado sin mandato
pueden prestar el juramento que les es deferido, pero no es,
tan obligados á hacerlo (i).

En un procesó relativo á un peculio pueden jurar el es-
clavo y el hijo, aun cuando no tengan- la libre administra-
cion del peculio (k). El padre puede igualmente jurar que el
hijo no debe nada (1).

Pero si estas personas rehusan jurar y referir el jura-
mento, surgen las mismas restricciones entónces que para
el j uramento deferido (m).

El ofrecimiento de prestar el juramento una vez acep-
tado, no constituye un derecho irrevocable con respecto á
su prestacion; el que le ha deferido puede, por el contrario,
retirar su ofrecimiento hasta que sentencie el juez (n) .

Una, cuestion muy importante y controvertida es la de
saber por quién ha de prestarse el juramento deferido á
una piTsona jurídica, porque esta no tiene sino una exis-
tencia ficticia, no poseyeadp las condiciones morales que
supone el j uramento deferido á una persona real. Si el pro-
curador de una persona jurídica consiente en prestar jura-
n-u.nto, tiene desde luego derecho para hacerlo (nota 1).
Pero esto supone que el adversario ha deferido el jura-
mento precisamente á este procurador, dándole un testi-
monio de confianza que es lo que forma la base del jura-
mento: mas esta ocasion rara vez se ofr ,ce, porque de or-
dinario el procurador no tiene conocimiento de los hechos
litigiosos. En derecho romano son los jefes de la corpora-
cion, como representantes de los derechos de la persona
jurídica, quienes están llamados por sus condiciones á ju-
rar, tocando examinar al adversario si tiene bastante Con-
fianza en: ellos para deferirles el juramento. Segun la prác-
tica, hoy generalmente admitida, el juramento se presta por
muchos miembros de la corporacion y, conforme á los prin-
cipios, estos miembros son designados por el adversario (o).

rigurosawnte obligado corno otra persona á prestar el juramento que
8(' le ha deferí lo.

L. 9, § 6; L. 4), § 2; L. 34, § 3, eod.
(h) L. 23, 21, 25, eod,
( 1 )	 L. 2[1 § t , eod.
(m) E. 24, Cnri.
(n) L. 1 ,	 pr.,	 coa., (IV, 1).
(o) V. t. 11, p. 297.
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HI. El contenido posible del juramento deferido mereep
nn examen serio y atento. Ante todo debo observar que el

,juramento expresa siempre lo contrario que las encias
del que le defiere. Así, cuando se trata de una deuda recla-
mada, el juramento deferido por el demandante versa sobre
la no existencia, el del lema: idado sobre la existencia de la
deuda. Sucede así porque el juramento se defiere siempre
en la creencia y en la esperanza tambien de qu e no será
prestado (§ 309). Por esto en el antiguo procedimiento las
excepciones propuestas por el demandado expresaban pre-
cisamente lo contrario de sus verdaderas pretensiones (p).

Por lo demás, en derecho romano el juramento podía al-
canzar tambien eficacia. sobre una relacion jurídica como
sobre un hecho.

A) El prim ar caso es el más frecuente. Expresa el re-
conocimiento contractual de la existencia ó de la no exis-
tenia de una relacion de derecho. Pero como la relacion de
derecho descansa siempre en un hecho, tambien siempre
estos hechos se hallan indirectamente establecidos por el
juramento. De ordinario áun el litigio es de tal modo senci-
llo que los dos casos dan exactamente el mismo resultado,
no habiendo diferencia alguna sino en los términos del ju-
ramento.

Puede éste, de otra parte, aplicarse á toda clase de rela-
clon jurídica y de acciones (q). Los casos expresamente
mencionados en las fuentes del derecho dicen:

Sobre la existencia ó la no existencia de la propiedad ó
de un d erecho de sucesion (r);

Sobre la existencia ó la no existencia de una deuda (s);
Sobre el poder paterno ó el dominical (t);
Sobre el derecho de pactos (u);
Sobre el nacimiento y la ingeuuitas de un individuo (v).
B) Vemos con ménos frecuencia el juramento deferido

afectar á simples hechos; pero no es precisamente este el

(p) Gayo, lv, § 119.
(q) L. 3, § 1; L. 34, pr., de jure,j. (XII, 2).
(r) L. 9, § 7; L. 11, pr.. § 1, eod.
(s) L. 3, pr.; L. 7, pr.;'L. 9, pr., eod.
(t) L. 3, § 2, eod.
(u) I,. 13, pr.; T,. 3(), §	 eorl.

L. 6, C,., eod... (IV, 1).
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objeto de la institucion en derecho romano. fié aquí los ca-
sos de esta esp ecie de los cuales tenemos ejemplos, y el he-
cho es aquí evidentemente decisivo acerca de la existencia
de la relacion de derecho:

El demandado ha cometido ó no un robo (w).
Venta de u la cosa á un precio determinado (x).
Formacion de u  a soci dad (y).
Entrega de una cosa á título de prenda ó de constitucion

de dote (z).
Estado de prenez ó su falta en una mujer (aa).
Existencia de un peculio (bb).
El hecho de un juramento ya prestado sobre una cues-

tion litigiosa (cc).
Las dos clases de casos que acabo de enumerar respon-

den, puede decirse, casi al contrato de la formula in fas et
in facturo concepto, pero no de una man era completa y ab-
soluta, porque la redaccion de las fórmulas estaba fijada
por una regla general, y los términos del juramento se die-.
t aban por el que defería el juramento (cid).

IV.) En cuanto á la forma del Dramento he dicho ya
que el derecho romano admitía las fórmulas de afirmacion
más en yesas (§ 303, a). La única cosa esencial es que el ju-
ramento debía ser prestado precisamente en los términos en
que es deferido, no produciendo de otro modo efecto alguno
y debi e ndo prestarse de nuevo en la forma debida (ee).

Con respecto al lugar en que se presta el juramento, el
que defería el pretor debía ser prestado ante el tribunal;
sólo se hacía uaa, excepcion en favor de los enfermos y de
las personas de rango superior: en estos casos el pretor
mandaba se les recibiese el juramento en su respectivo do-
micilio (ff).

(uy ) L. 13, §	 L. 28, § 5, eod.; L.	 § 1, rer. amot. (XXV, 2).
(x) L. 13, § 3, de jurej., (XII, 2).

L. 13. § 1, eod.
(z) L. 13, § 5, end.
(aa) L. 3, eod.
(777)) L. 23, § 1, eod.
( c(, ) L. 29. eod.
(dd) Puerta, Institutionem, t. II, § 173.
(ee) L.	 § 4; L. 4: L. 5, pr.; L. 31, end., si se promovían cnntesta-

cionu; sobrP, la redarcion dn la fórmula del juramento, debía conocer del
ella ,; el juez; L. 31, § 5, 8 , eod.

(1f) I. 15, eod.; V. L. 12, § 5, (1, eod.
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V) La t'Crn k ion del juramento (remissio), hecha por et
que la (Hiere, equivale al juramento prestado (gg), si ^nifi-
cando esta regla que la intencion de jurar expresada por el
adversario debe aceptarse tambien como una buena prueba
de su con viecion como si el juramento mismo fuera eficaz.
Sup/mese aquí que el ofrecimiento de jurar es aceptado in-
mediatamente; si desde luego se rehusaba y era aceptado
más tarde, suponiéndose que su autor no quiso mantenerlo
ya, tal acto no valdría corno remision del juramento (hh).

Puede hacerse esta en presencia ó ausencia del •adversa-
rio, ve •balm •nte ó por escrito, produciendo todos sus efec-
tos áun cuando el adversario no tuviese conocimiento al-
gimo de ello (ti).

El acto por el cual se remite el juramento corno el por-
qué se defiere, participa de la enajenacion, y por tanto está
som etido á las mismas restricciones en cuanto á la capaci-
dad de su autor (1-ek).

CCCXI.—De lo que suple al juicio.---El juramento.—
Efectos generales.

VI) Los efectos del juramento deferido y prestado (a)
remitido son muy varios y de diferentes géneros , pero-
pudiendo todos referirse al principio comun de que el jura-
mento constituye una verdad en la forma, es decir, una fic-
cion de la verdad, y á este respecto se coloca absolutamente
en la misma línea que la confesion judicial (S 303) y el jui-
cio (§ 280). Esta fiecion de verdad existe, sea que el jura-
mento verse sobre una relacion de derecho ó sobre un he-
cho (§ 310). Hé aquí ahora lo que expresaban los antiguos
jurisconsultos al decir que el juramento, una vez prestador
no po.lía discutirse rnás que el hecho mismo de este, sin
atender á un estado de cosas anterior (b).

(gq) L. 6; L. 9, § 1, eod.
(hh) L. 6; L. 9, §1, eod.

L. 41, eod.
(1 k) L. 22, eod.
(a) Los romanos designaban el juramento prestado por: prcestitam 6

ant,um, jpsjurandum; L. 	 pr., § 1, de jurej. (XII, 2).
(7)) L. 5, § 2 . eod.: «non aliad qw.e2itur guara an juratum sit.»

m ismo L. 8, § 1; L. 25, § 10; L. 29; L. 30, pr., eod., § 11, J. do act.
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Resulta, naturalmente, de este principio, que la nueva

accion engendrada por el juramento, es una «in factum ae-
tic» (e); que sobre el h. ,cho del juramento, si se contradice,
puede prestarse un juramento nuevo (d); que si existen mu-
chos juramentos contradictorios el último es tan sólo efi-
caz (e), porque resume el pasado 1217)r completo y todo ju-
ramento anterior por tanto. De este modo el juramento
ejerce sobre las relaciones jurídicas mismas una fuerza de
trasformacion , sucediendo así porque se asimila ya al-
pago, ya á la aceptilacion, á la novacion, delegacion y cons-
titatum (f

Pero el juramento no tiene efecto sino entre -las partes-
que lo han deferido y prestado: de suerte que no crea para;
los terceros derecho ni obligacion algunos (g). En todo caso-
se asimilan á las partes sus causahabientes, sus herede-
ros, sucesores á título singular y las cauciones (h).

Para darnos cuenta áun más exacta de dichos efectos es-
preciso tener presente que la naturaleza jurídica del jura-
mento es mixta, porque nos aparece á, la vez como contrato
y corno acto de procedimiento obligatorio (i).

Así, el juramento descansa primero sobre un contrato-
verdadero, es decir, sobre una transaccion, pues ámbar
partes están de acuerdo para terminar, siguiendo este ca
mino sus controversias (k). Tal acuerdo no es dudoso ánn
en los casos en que el juramento toma el nombre de nece-
sario, en efecto, si defiriendo el juramento á mi adversario,

(1V,6). En cuanto á este efecto el juicio. la confesion y el juramento, esi
tan colocados en la misma línea; L. 55, de re ,jud. (XLII, 1).

(e) L.	 § 1, de jur. (XII, 2); L. 8, C., eod. (IV, 1).
(d) L. 29, eod.
(e) L. 28, § 10, eod.
(f) L. 21; L. 27; T,. 28, § 	 L. 35, §	 eod.; L. 40, eod.; L. 	 § 2, eod.;.

L. 25, § 1, de pee, const. (XIII, 5).
(fi)	 2. § 2; L. 9, § 7; L. 10; L. 11, § 3; L. 12, de jur. (XII, 2); L. 7,

§7, de pubi.. (VI, 2).
(/() L. 7, 8, 9, § 7, 28, § 1-3, 42, pr.. § 1-3, de jur. (XII, 2).-E1 jura-

mento pr-stado en una popuiaris actio tiene frente á :frente de un terce-
ro, la misma encala que el juicio, siempre que no h iya prueba de tálse-
, [ad; L. 20, § 3, eod.-Si se ba impuesto una infamante por virtud
de un juramento, el condenado es infame con respecto todos: sil em-
bargo, este efecto es consecuencia no del juramento, sino del inicio.

(i) L. 2,1, § 2. eod.: «...proiiciseittir ex 001r reiiii.o»e, quainvis haboat'
iizsta-f » judícii.»
(A) L.	 L. 26, §	 L. 35, § 1, eod.; L. 21, de dolo, (IV, 3).
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01 cual no h) exigía., se ejerce contra él una presion indi-
recta., éste 110 consiente menos en jurar y tal consentimiento,
es sin duda, un acto libre.

En segundo lugar nos aparece como un acto de procedi-
miento obligatorio (1), porque él procede á la vez de la litis-
contestatio y el juicio. Refi:n'e,se á, la primera bajo una doble
relacion (m): como ella interrumpe la presc • ipcion (n), la
hace inútil á veces y desde que esto suceda la sustituye, se-
gun queda dicho ántes.

En cuanto á su relacion con el juicio (o) se dice lo mis-
mo y aun que su eficacia es mayor (p). Significa esto que la
autoridad de la cosa juzgada, institucion puramente posi -
tira, es extrai-ia, al jus gentium, en tanto que el juramento,
dada su naturaleza de contrato (nota k), pertenece alfus•gm-
tium, (q). Resulta de aquí que un juramento prestado contra
una obligaciol destruye no sólo el derecho á la acciou, sino
además la parte natural de la obligacion: tambien las pren-
das se hacen libus y un pago posterior está sujeto á repe-
ticion cono indebitum (r).

Resulta d otra parte no ménos, y es una consecuencia
más importante aun para la práctica, que los efectos del ju-
ramento no pueden invalidarse ni por la alegacion de un per-
jurio (s), y ésta alegacion no puede servir entónces de base
‹fi, una doli actio, exceptio, replicatio (t). El derecho romano
nuevo no hace excepcion á esta regla sino cuando un le-
gado ó fideicomiso ha, sido establecido bajo la sola fé del

(1) L. 26, § 2, eod. (nota i); L. 35, § 1, 2; L. 4?, § 3, eod.; L. 8, C., eod.
(m) jusjurandum in locum Mis contestatm succedit.»
(n) L. 9. § 3, de jur. (XII, 2), es decir, que segun el antiguo derecho

que hacía depender la interrupcion de la liase° ntestatio. Véase t. IV, pá-
gina 2)5.

(o) .L. 1, quarum rer. actio (XLIV. 5): «...vicem rei judicatT ob3ti-
net.» Es este un resultado de la verdad de la forma atribuida á amb gs y
de la in factn ,n actio. Véase ántes notas b, c, y tambien L. 11, § 3; L. 12,
de ,jur. (MI, 2).

(p) L. 2, eod, onajorernque habet auctoritatem quam res .judicata›
(q) § 4, J. de except. (IV, 13): «..,quia ent, de perjurio

•quleri, defenditur per exceptjoaem jurisjurandi. Esta excepcion se halla
en los tres parrafos precedentes, en tanto que no se encuentra en el si-
guiente (§ 5, eod.), que trata de la exc. rei

(r) L. 49, 42, pr., de jur. (XII, 2); L. 43, de cond. ind, (XII, 6); L. 95.
4. db solo t. (XLVI. 3).
(s) I,. 31, in. f. de jur. (XII, 2); L. 1, C., eod. V nota q.
(t.) L. 21. 22, de dolo, (IV, 3); I,. 5, de exc:pt. (XLIV, 1).
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juramento y se prueba de spues que hubo perjurio (u). Una
ley imperial de Alemania, por el contrario, dice que todo
juramento prestado ante un juez criminal implica la obliga-
cion de reparar el dalo ( y). La disposicion bastante extra-
ordinaria del derecho romano significa evidentemente que
el que defiere el juram e nto pone la decision del litigio en
manos de su adversario, con riesgo áun de perjurio que no
ha podido ignorar.

Todas las vías del derecho que pueden exigir las cir-
cunstancias están abiertas para asegurar al juramento los
efectos que se le atribuyen y hemos enumerado ántes.

Si una accion es necesaria, se dá (w), lo cual se aplica
principalmente al juramento extrajudi rial (x). En la excep-
cion sucede lo propio y se concede desde el momento en que
s e la estima necesaria; así, cuando el demandant e rechaza
el hecho del juramento prestado, porque sin esto la accion
se rechaza inmediatamente y sin excepcion (y).

Los efectos del juramento y las vías legales cuyo empleo
se hace necesario deben encerrars e rigurosamente en los
términos del juram e nto prestado, sin exceder jamás su
contenido. Asi, el que jura que es propietario ó heredero,
adqui Te una accion y una excepcion (.z).

(u) L. 13. C., de jur. 1). La L. 1, C., eod., se ocupa en términos
ITenerales de las excepciones establecidas por este ley, y no parece que
son una Interpolacion de los compiladores, pues no existe ninguna otra
exc:,tpcion de la misma especie.

(z9 Const. crim. Card. art. 199,.
(uy) L. 9, § 1, 6, de jur. (XII, 2), es una actio zf2 facturo.. Véase-

nota c.
(x) L. 23, § 10, eod.
(y) L. 3, pr.; L. 7; L. 9, pr., § 1, eod.

L. 9, § 7; L. 11, § 1, 3, eod. El sentido de la ley 13, § 1, eod., ha.
sido muy conrovertido: «Julianus ait eum qul juraba fundum suum
esse, post. 1. t. prmseriptionem etiam, utilem actionem habere.» Muchos
autores 'ven en este , t-xto la prueba de qte desde el tiempo de los anti-
guos jurisconsultos la 1. t. prw,Ç criptio engendraba una accion. Así. su-
ponían que en dicho texto el que ha prestado el jur 'mento y el poseedor
que ha adquirido la 1. t, prwserirtio, son un9. misma persona, y se le
conced una accion para -1 caso en que más tarde hubiera p-rdido la po-
sesion. Esta interpretacion es necesariamente insostenible. En efecto. si
III. t. pire sei-i39tio podía engendrar una accion (lo que se er-e establecida
por nuestro texto), ¿I qué meneinnar el juramento? De otr parte. SI es

que el juramento engi,ndra por sí mismo una accion (neta 7r1. ¿por
yu hablar de la 1. t. prLeseriptio? Para interpretar sanamente el texto
e'llieues	 supon2r la siguient;-) especie: la accion de la propiedad se-
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Si iiira (1110 la cosa objeto (1e1 litigio no r)erte,nece al 1

erstri(), 110 a,Igniere más que una exrepcion (aa). con_

r( , .; i-weto á los pormenores hallamos aquí las mismas con-
secuencias prácticas q ue cuando las acciones proceden de
la propiedad, de un derecho de sucesion, un crédito, etc., y
se ejercitan y están establecidas independientemente de
tolo juramento (bh).

decision determinada por un juramento puede tener
importancia cuando se trata, no de este proceso, sino de otro
ulterior idéntico ó (VIII análogo. Es la misma influencia de la
cual liemos estudiado la naturaleza con ocasion del juicio,
encontrando aquí su aplicacion todas las reglas que rigen
esta materia (ce). Así, para que el juramento prestado en el
primer proceso ejerza influencia sobre la decision del se-
gundo, se trata sjilo de afirmar que ambos tienen corno base
una eadem qucestio (dd). La influencia dei juramento corno
la del juicio, s e  ejerce sin consideracion á las circunstan-
pías siguientes:

1) La diferencia del objeto exterior (ee);
2) La difer'ncia de la accion (7); por ejemplo, el que

acerca de una furti actio jura que no ha robado, está al
abrigo de la condictio furtiva y recíprocamente;

3) La diferencia del papel que juegan las partes; así el
juramento liga tanto al que le presta como á su adver-
sario ('g).

ejereita contra un poseedorque niega la propiedad del demandante, y pre-
tende además haber adquirido la 1. t. prcescriptio. En lugar de atenerse
á esta prescripcion, y ante todo, expresar la prueba de la propiedad, de-
fiere el juramento el demandante. Una vez prestado el juramento, el de-
mandante adquiere una aceion cuyo resultado es cierto (utilem aCtio-
nem), aun cuando el demandado hubiese podido nvoear la 1. t. pr.ces--
„criptio, (post. 1. t. pmscriptio etiam). El juramento deferido (sin adi-
cion ni reserva) sobre la propiedad, implica una renuncia á la 1. t. prces-
criptio, pus el demandado, defiriendo el juramento, deja por completo
.en manos del demandante la decision del proceso.

(aa) L. 11, pr., cod.; L. 7, § 7, de publ., (VI, 2).
(b1)) L. 11, § 1, 2, 3; 'L. 30, § 1, 2, 5; L. 35; L. 42, pr., § 1, de jur

0(11, 2).
(cc) V. p. 261-262, y § 2 )7, d; § 299, e.
(dd) L.	 § 4, 7, eod.
(ee) L.	 § 3, 7, eod.
ffn L. 28, § 4, 6-9; L. 13, § 2; L. 3, §4, eod.
,(uy) L. 13, 3 3, 5, § cod.
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CCCXII. De lo que suple al, juicio.--II. El juramento. Efec-
tos especiales, segun los diferentes estados del litigio.

VII) Efectos especiales.
He dicho anteriormente que el juramento podía deferirse

en tres estados diferentes del litigio: extrajudicialmente, in
jure, in judicio (§ 309). Ahora tenernos que establecer cuá-
les son los efectos especiales del juramento deferido en
cada uno de los tres citados casos, no olvidando que los
efectos (gen e rales enumerados en el párrafo anterior son in-
dependientes de estas diferencias. Dichos efectos se refieren
todos al caso de la prestacion efectiva del juramento deferi-
do, y son: la ficcion de la verdad, el doble carácter del ju •a-
mento como contrató y corno acto d procedimiento obliga-
torio, y, por último, la proteccion dada á la ficcion de la
verdad para todas las vías legales necesarias, accion ó ex-
cepcion. Las dif ' pendas d las cuales debemos ocuparnos
ahora, se refieren, pues, sobre todo á lo que sucede entre el
juramento deferido y el prestado.

1) Juramento deferido extrajudicialmente.
Este caso tiene como carácter especial que todo se deja

en cl al libre arbitrio del adversario. Puede prestarle ó
rehusarlo de un mojo expreso (5 no contestar, sin que pueda
sufrir coaecion directa ni indirecta alguna (a). Además,
todo medio de coaccion sería inútil, al ménos para el de-
mandante, porque puede, siempre que lo estime oportuno,
ejercitar su accion en justicia y recurrir entónces al jura-
mento necesario.

Así, pues, en semejantes circunstancias el juramento
ofrecido y no aceptado se considera como no ofrecido (b);
no puede cuestionarse sobre .si se defiere ó no (e), pues que
lo contrario no llevaría sino á una oferta inversa al jura-

(a) El único texto que podría invocarse tocante á la coaccion indirec-
ta es la L. 38, de j'ir. (XII, 2); pero dernostrar f), que dicho tex-
to no se refiere al .juramento defer i do extrajudicialwnte.

(/)) L. 5, § 4, eod.
(e) L. 17, pr., eud. j«Jusurandurn, quo(' ex conventione extra judi-

ei Gin defertnr, referri non potest.» El .inrattlen to referido, no es sino un
metilo de escapar de la coaccion dándolo otro giro, (nota (/).
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'nonio, oferta que el adversario sería libre igualmente de-
aceptar ó rechazar.

2) Juramento deferido ante el pretor (in jure).
Cuando en este estado del litigio el dPinandante ú el de-

mandado don Ten el juramento, el adversario no peed
garse jui ar pudiendo aún ser obligado (d). Pero el tnnior
no es de ningun modo la amenaza de una pena, consiste en
110 dejar al adversario sino la eleccion entre las tres resolu-
ciones siguientes:

Debe abandonar el proceso, es decir, hacer lo que exige
!aparte contraria ó jurar;

O referir el juramento á su adversario (referre).
En los dos últimos casos no hay coaccion propiamente

dicha; no existe realmente sino para el primero (e), revis-
tiendo diferentes formas de las cuales hablaré luego. Por
tanto, cuando el adversario rechaza expresamente tornar
cualquiera de estos tr ,s partidos, ó lo que es igual, se abs

de toJa declaracion, el contenido d e l juramento deferi-
do se convierte en una verdad en la forma, procediéndose
srr ej ecucion por la vía de coaccion directa (f).

Debo observar que el adversario podía á su vez referir
el juramento. Este acto tiene absolutamente el mismo ca-
rácter qui, por el que se deti T(-- el juram ento; sus consecuen-
cias son de todo punto las mismas y no se cambia más que
el papel que juegan las partes (g). Referir el juramento es
considerarlo como la parte más decisiva y conveniente,
como la expresion de la confianza en la lealtad del contra-,
rio (h). No es siempre necesario ni útil que el segundo jura-
mente responda literalmeate al primero: el juez es quien
segun las circunstancias debe pronunciar (i).

La coaccion de que acabo de ocuparme esta, sin embar-

(d) L. 23, 2, de ¡ud. (V, 1): «...nec jurare cogPndtis Triitase
aquí de una excgp&on establecida en favor de los legados, de donde re-
. alta que toda persona est í sometif?a á 11 eoaccion.

(e) L. 34. § 6, d g .jur. (X tl, 2): «Ait prmtor: eu ro, a quo jusjurandum
petetur,	 jilrare coT:tm,. Alterum itaque iligat reos, aut
solvat aut	 nOn	 solvere cogendua erit, a prwtor-.»

(f) L. 31, § 7, 9, cod.1-IabLire más adelante (§ 313, d), sobre el últi-
mo de estos p.n-Idos.

(q) L.	 §7,--eo
(h) L. 25, § 1, de pec. const. (XIII, 5).
ti) L. 34, § 8, de jun (XII, 2).
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go, sometida á las siguientes restricciones. El respeto que
se debe á una persona, tal corno el padre ó el patrono, no
impide deferirle el juramento (k), porque este acto solo ex-
pusa confianza y, por tanto, respeto. Únicamente, segun
el antiguo derecho, ninguna presion de este género puede
ejercerse contra las Vestales y contra el Flamen Dialis

El impúbero no está obligado á jurar en causa propia;
los procuradores y defensores están eximidos de jurar en
el negocio del cual están encargados (S 310, 0. La persona
á quien se defiere el juramento puede exigir que su adver-
sario comience por jurar acerca de su buena fé (jusfuran-
dum de calumnia); si rehusa, su negativa equivale á la re-
mision, es decir, á la prestacion misma del juramento (m).
La mayor parte de los autores modernos pasan en silencio
1,a cuestion de saber si el juramento de calumnia, como con-
dicion del temor que ha de ejercerse, está admitido por el de-
recho moderno. Resuelvo negativamente la cuestion fundan-
dome en la jurisprudencia de los tribunales y en el punto
nuevo de vista que deja en esta materia ménos lugar á la
voluntad de las partes y hace en cambio predomine la vo-
luntad é influencia del juez (n).

En segundo lugar no hay persona que esté obligada á
jurar sobre aquello que desconoce, principalmente sobre
los actos de un tercero que no ha presenciado. Así, por
ejemplo, nadie está obligado á jurar que su contrario ha
cometido un robo (o), que no tiene la obligacion de manumi-
tir á un determinado esclavo, cuando se ignora si este es-
clavo está ó no vivo (p); que éste, del cual es heredero, no
l'a firmado un contrato (q). En semejantes circunstancias,
para facilitar y satisfacer á la equidad, basta algunas veces

(k) L. 14, eod. Tan sólo hay una excepcion, cuando sobre una actio
r amotarum, es deferido el juramento al patrono (como deman-
dante); L. 16, eod.

(1) Geno, X, 45, Véase Zimmern, § 127, nota 12.
(m) L. 34, § 4; L. 37, de jur. (XII, 2). Sólo el que refiere el juramento

no puede exigir el ,juramento de alumnia, pues su contrario, defirién-
dolo, ha probado suficientemente la lealtad de sus intenciones: L. 34.
§ 7, eod.

(n) V Martin, Prozesz. § 223, notas q, h.
(o) L. 11, § 2, 3; L. 12; L. 13, pr., rer. arnot. (XXV, 2).
(y) L. 34, pr., de jur. (XII,
(q) Paulo,, II, 1, § 4.

SAVIGNY.-TOMO V. 23
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referir el P1P{t11liq ito, conc,edil l,,tplose otras 1111 p1117,0 para 11:1--

(TP (MIS-di-1P el estado real de las cosas (r). Cuando todw;
estos medios son insuficientes no hay que recurrir al jura-
mento: no era esto (fumoso en derecho t'ornan°, y si no lo)
vemos expresado así, es porque entre los romanos el jura-
mento se defería de ordinario acerca de relaciones de dere-
cho y, entúnces, era frecuente se ocultara la dificultad. En
ocasiones ha recurrido tambien la práctica moderna á uu
juramento sobre la simple creencia (de credulitate) ó sobre
la ignoran eia (de ig;wrantia). El primer medio es desck,
luego inadmisible porque no llevaría la conviccion al ánimo
del juez, pudiendo convertirse en ocasion de un juramento
prestado con cierta Ligereza. El segundo no ofrece inconve-
nientes si la parte consi , nte en hacer que dependa la deci-
sion del proceso de la simple ignorancia del contrario; si,
por consecuencia defiere el juramento en estos términos ó
si acepta la sentencia deljuez basada en dicho j u ram ento (s).

Paso ahora á indicar los medios por los cuales el pretor
pone en ejecucion la presion de cuyas condiciones acabo de
ocuparme.

El juramento puede ser prestado por el demandante ú
por el demandado, segun que ha sido referido ó deferido por
el adversario. Mas debo notar que la remision del jura-
mento, como la neg itiva á prestarlo una vez referido ó de-
ferido, equivale á su prestacion. Estos tres casos se colo-
can sobre la misma línea, debiéndoseles aplicar todo cuan-
to voy á decir acerca de las consecuencias del juramento
prestado.

Cuando el demandante ha jurado, el demandado debe
satisfacer su demanda. Verifícase esto de dos modos, segun
la diferencia de casos, -como he explicado antes con moti-
vo de la confesion judicial (§ 303).

Si la accion es una eerti condictio, es decir, si su objeto
es una suma determinada de dinero, todo se halla resuelto
por el juramento y el pretor previene direct amente la eje-
cucion (t). En un caso semejante el juramento suple al jui-

(r) L. 34, pr., de jur. (XII, 2).
(s) V. Bayer, VorIesuau-en, p. 391; Heffter, Prozesz, § \229, mime–

ros 34, 65; Linde, Prozesz, § 301, núm. 4, § 302, números 16-18.
(t) L. 34, § de jur, (XII, 2) «solvere cogendus erit a prxtore.»
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cio en realidad y hace	 el jades y la litiscontestatio.

En cualquiera otra clase de accion, una vez pr e stado e!
juramento, se inicia un proceso regular ante el judex. Pre-
tenden sin razon muchos autores que es una actio in fac-
tUrn (1(' ittrelUrand0 (u), porque es más bien la continuacion
de la accion ya intentada y se °jercita de un modo ménos
compl-to que si no hubie ra habido juramento. Así, más que
litiscontestatio, propiamente dicha , el juez no tiene que
precisar PI mérito de la rnlamacion, sino solamente fijar
el valor (_; 311, 1), debiendo ser concebida la fórmula, sobro
poco más ó mOr_os, en los términos siguientes:

Quod A. Agerius juravit, N. Negidium fundum Colme-
lianum ipsi dare oportere, quanti is fundus est, eum con-
demna.

De suerte que la intentio: si paret ciare oportere era omi-
tida, porque era ya conocida y estaba puesta fuera de toda
duda por el juramento prestado ante el pretor, no teniendo
el , Rulcx necesidad de probarla. Para la peticion de herencia
principalment e , y de seguro tambien para todas las accio-
nes arbitrarias, el juramento del demandante equivalía á
una pronunciatio (y).

Cuando por el contrario, el juramento ha sido prestarle
por el demandado, todo se termina., cualquiera quP, sea la
naturaleza de la accion. El pretor rechaza la demanda por
In decreto, sin que haya necesidad por esto de una excep-
cion o de un judex (w). Este decreto tiene la misma efica-
cia que la remision de los fines de la demanda pronunciada,
por el judex (x).

§ CCCXIII.—De lo que suple al	 El:juramento.—
Efectos especiales segun los diversos estados del litigio.

(Continua.cion).

:9 .1i tramonto deferido ante el judex (in <ludido).

naturaleza propia del juramento en el caso de la cerli coPdietio.
mu r stra de un modo muy claro en la inscripcion del título en el código
(IV, I): «De rebus ereditis et	 _-,jurando.» Paulo. II 1, ha adoptado la.	 7

run
fu) ];ayer, Vorlesungen, 	 401, 402.
(y)	 § 3, (le jur. (XII, 2).

L. 7; L. O pr.; I,. 34, § 	 ood.
''E) 'Véase torno V, § 284, nota'] e, d.
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Cornenzar( p01' exponer el estado de cosas que resulta
del derecho de Justiniano, remontándome á los tiempos elt
que tué abolido el orlo judieiorum. COMO 110 l'ay distincion
entre el jus y el judiciurn, entre el pretor y el judex, las re-
glas ántes expuestas sobre el procedimiento ante el pretor
se aplicaban á todo el procedimiento y, el juez llamado á
sentenciar, que no es ya distinto del magistrado investido
de la jurisdiccion, ejerce los derechos atribuidos antigua-.
mente al pretor. La alternativa que pronunciaba otras ve-
ces este: Solvere aut jurare cogen (.,j, 312, e) se encuentra
despues literalmente aplicada al julex (al magistrado que
pronuncia la sentencia) (a). Nada de esto se pone en duda
por los autores modernos, estando igualmente de acuerdo
sobre el estado de cosas que se desprende del derecho jus-
tinianeo y acerca de la manera seguu la cual debemos in-
terpretar este derecho. Ahora bien, qué es lo que acontecía
en tiempos del orlo judiciorum? Se cree generalmente que
cuando el juramento era deferido ante el antiguo judex, es-
te no tenía los mismos medios de presion cine el pretor, y
que todos los textos en los cuales vemos atribuir poderes
generales han sido interpolados en el sentido de la innova-
clon verificada más tarde (b). Creo que esto es marchar de-
masiado lejos y que aun admitiendo ciertas interpolacio-
nes, cuestion que yo no examino aquí, no se opera en el
fondo un cambio esencial: comenzaré por examinar los
textos que pertenecen a los tiempos antiguos.

El más importante de dichos textos procede de Ulpia-
no (c). Despues de haber citado literalmente y explicado un
pasaje del edicto (en los 6 y 7), describe los otros actos
del procedimiento, haciendo figurar directamente al ju-
dex (d). Esta parte del texto esta, se dice, evidentemente in-
terpolada, porque Ulpiano no ha debido hablar sino del pre-
tor. La interpolacion no es imposible, sin embargo, no es.

(a) L. 9, C. de R. C. et jur. (IV, I): «... per judicem solvere ved ju-,
Tare,.. necesse hal) ?t.»

(b) Keller, Litiscontestacion, p. 50, 51; Zimmern, § 135, Puchta, pár-
rafo 174, p.

(e) L. 34, § 6, 7, 8, 9, de Dr. (XII, 21.
(d) L. c., § 8: «...orficio jud'cis:» sobre todo el § 9, todo él tan im-

portante: «Quum res in ¡lis jurandum demissa judex jurantem ab-
solvít. nolentem jurare reurn, non solventem condemnal:» es preci-
samente lo que dice el § 6, aproposito del pretor.
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necesario s haya verificado. En efecto, probara desde lue-
go que en est procedimiento las funciones del pretor no
han diferil g nunca eselcialmente de las del judex. Es,
pues, (le to lo punto natural que Ulpiano nombre indiferen-
temente al uno ó al otro por lo que afecta á las mismas fun-
ciones.

Un texto de Paulo, hablando de la prueba verificada ante
el ,juclex, menciona el juramento prestado ante el judex en
los términos perfectamente apropiados al derecho nuevo (e),
texto m(mos sospechoso aun de interpolacion que el de Ul-
piano.

Voy ahora A examinar el asunto en sí mismo, indepen-
dientemente de los testimonios aislados de los antiguos ju-
risconsultos.

Cuando un juramento se defiere ante el judex y el adver-
sario consiente en prestarlo, su eficacia no es dudosa; porque
el juram ,Tito mismo extrajudicial constituye una verdad en
la forma (`j 312). La incertidumbre no pu e de, pues, alcanzar
sino al caso de una negativa, y entónces se pregunta si el
judex tiene los mismos medios de coaccion que el pretor. Si
dichos medios hubiesen sido la condenacion de una multa,
no tendría inconveniente en resolver la cuestion negativa-
mente. 13 -p ro sólo se trata de tener como verdadero lo con-
trario de lo que había podido jurar el que rehusa. el jura-
mento (S 312,1) y no veo ninguna razon para conceder este
medio al faclex, lo mismo que al pretor. El texto siguiente
de Paulo expresa muy bien lo que se halla establecido en
perjuicio del que rehusa el juramento deferido (f): «Mani-
fesUe turpitudinis el confessio lis est, /101.1e 119C jurare, nec
jusjura,ndum referre.» Este texto parece escrito para justi-
ficar al judr3x, quien tratando la negativa A jurar como una
confesion judicial forma la base de su sentencia, refiriéndo-
se toda ella naturalmente al ,juramento deferido ante elju-
¿lex. No se le puede referir al juramento extrajudicial por-
que no había entónces ninguna clas^ de t emor y principal-
mente de re ferro (S 312 notas a, e), ni al juramento deferido

(P)	 3. de prnlv, (XXII, 3): «...lieentia enneetlimula est
twn4 prd) . 11ione,;	 q ub't, ad ver-nrio sien...	 ut

,juratneuti ti lem	 sn.uu sententimu pos1 formare.»
(f)	 1..	 de :Jur. (XII, 2).
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ante, el pretor (q), los medios de coacciou, de los cuales dis-
palie, no tenía necesidad de justificacion, pues se fundaban
en la letra del edicto.

Lo que acabo de decir se halla confirmado por el procese-
de Albucio en donde vemos al tribunal de los centumviros
asimilar con la confesion judicial la negativa del juramento
y formar la base de su sentencia (h). Además la posicion
los centuniviros era la del judex y no la del pretor, ellos se
sentaban como jueces, y no como magistrados.

Hay un modo de utilizar el juramento con respecto á la.
decision de un. proceso que difiere expresamente del jura-
mento deferido, y que segun la antigua organizacion judi-
cial de los romanos, no podía ponerse en práctica sino ante •
el judex. Cuando el j uez no halla suficientemente esclareci-
dos los hechos por la decision, puede mandar á cualquiera
de las partes que preste juramento, al cual debe conformar •
su sentencia (i). Este caso difiere esencialmente del del ju-
ramento deferido en que no hay consentimiento prestado por •
las partes Y, por tanto, no exist contrato. El juramento es
aquí tan solo un simple medio de prueba y no se le pueden
oponer títulos descubiertos posteriormente (k). Esta clase de
juram ento existe en el procedimiento moderno bajo el nom--
bre, de jarainento deferido •de oficio y juramento de purga-
cion.

No es necesario alladir .que un juramento semejante,.
prestado ante el judex, no suplía nunca á, la sentencia ni la
hacía suprtlua. No podía terminarse el litigio sino por la
sentencia (1); pero su contenido debía ser conforme al del
juramento.

La inscripcion del - título del Digesto (XII, 2) está conne-
bida así: De jureju •ando, sive voluntario, sive nec'=!sario,
sive j udiciali. Estas son evidentemente expresiones técni-
cas, pero los autores modernos no están de acuerdo sobre

(r» Este es el sentido dacio al texto por Puchta, § 173, e.
(h) Seneea, Controy . lib. 3, prlef.
(i) L. 1, 31, de	 (XII, 2): L. :3; L. 12, pr., C. eod.
(h) Es en esto pricipalmente en lo que las sentencias difieren dt) 13s

transacciones, y el juramento es una esweie de transaccion. L. 35. de
re jud. (XLII, 1); 19, 29, C. de transad. (II, 4). V. Burchardi Wiede-
reinsetzung in d .,,n Vorigen Stand, p. 138.
(o L, 34, § 9; L, 31 de jurj. (XII, 2).
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su significacion (m). Segun lo que precede, he aquí el senti-
do que parecen tener. Voluntarium es el juramento extraju-
dicial, porque á la parte á la cual se le defiere es entera-
mente libre de aceptarlo y prestarlo. Necessarium es el ju-
ram ento deferido in jure v in judicio, porque en ambos casos
estaba obligado á dar satisfa.ccion de un modo ó de Otro á
la parte contraria. Finalmente, judiciale es el juramento
impuesto por eljudex sin que haya sido deferido por ningu-
na de las partes. Esta fraseología difiere de la adoptada por
los autores modernos que han escrito sobre el procedimien-
to. Llaman ellos voluntarium -el juramento deferido por
una de las partes y que desde entónces depende de su vo-
luntad; necessarium el prescrito por el juez y por tanto in-
dependiente de la voluntad de las partes. Así, pues, los auto-
res modernos toman la voluntad y la necesidad en un sen-
tido distinto que los jurisconsultos romanos.

CCOXIV .—De. lo que suple el juicio.—II. El, juramento.-----
Derecho actual.

Una vez expuestos los principios del antiguo derecho
sobre el juramento, llegamos á las modificaciones que han
sufrido más tarde; ya he hablado de las llevadas á cabo por
la 1 'gislacion justinianea (§ 313) y debo ocuparme ahora tan
sólo del derecho actual.

El plinto de vista que domina esta materia es el reconoci-
miento de la santidad del juramento como acto religioso.
Talas las innovaciones tienen como fin impedir los perju-
rios ó prevenir los abusos que podría estrañar un juramen-
to fuera de lugar ó inútil. A esto se refieren los principios
siguientes, que se separan de los del derecho romano.

Ante todo el juez tiene poderes más amplios, y para que
el juramento sea deferido no basta, como en derecho roma-
no, el solo acuerdo de las partes. El juez prohibe el jura-
mento siempre que las circunstancias son de tal naturaleza
que hagan presumir un perjurio. Los términos del jura-
mento son propuestos por el que lo defiere, y segun que el
adversario ha sido oido en sus explicaciones, son decreta-

ra ) nuncio, lib. XXIV. c. 24; Puenta Institutionotn, § 173, nota e.
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das definitivamente por el juez. El gérmen de esta disposi-
cío)] existía ya en derecho romano (§ 3.10, ee).. El derecho
romano permitía al impúbero prestar unjuramento dereri
do, por la razon de que no podía sino ganar, nunca perder
(; 310, h): en la actualidad no se le permite. El derecho
moderno no admite tampoco el juramento de calumnia.
(§ 312, n).

El juramento extrajudicial, que caería fuera de la vigi-
lancia del juez, no está autorizado; cuando sin embargo, las
partes han recurrido á él, no tiene los efectos que le atri-
buye el derecho romano (a). Muchas leyes particulares lo
prohiben expresamente (b).

Por lo demás el juramento no es sino un simple medio
de prueba, que debe deferirse únicamente sobre hechos y
no sobre relaciones de derecho (tal era en derecho romano
su aplicacion más frecuente). Si no obstante el juramento
era def -Tido sobre una relacion de derecho, el juez debía rec-
tificarlo. Esta innovacion -importante es de ordinario admi-
tida por el derecho moderno, bien que jueces poco instrui-
dos no se co'nformarán alguna vez; en ocasiones esto suce-
día tambien sin su conocimiento, á consecuencia de no darse
una cuenta exacta del contraste de que me ocupo (e). Así, el
juramento debe ser deferido no acerca de la existencia de
la propiedad ó de un crédito, sino sobre los hechos alega-
dos como base de la propiedad ó del crédito. El motivo de
este.importa,nte principio -es que una sentencia sobre una
relacion de derecho implica necesariamente la aplicacion
de una teoría jurídica, y esto no podría ser materia de un

(a) V. § 311, 312. Es sn razon corno Linde Proszesz, § 30 num. 6
pone esto en duda. Así, segun el derecho actual la prestacion de un ju-
ramento parecido no engendra accion ni excepcion contra el que lo ha
deferido, aun cuando él mismo hubiera provocado el juramento.

(b) Así, por ejemplo. en la Preuszen. Allg. L. R. II, 20, § 1425, 1426,.
1.429; Allg. g. 0. I, 10, § 248.	 •

(e) Este principio se reconoce por 'los siguientes autores: Bohmer
Electa, t. II. Ex. 14. § 12: Glükc, t. VIII, § 585; IvIartin, § 224 (2, a ed);
Linde. § 302 núm. 15.—Bayer, Vorlesungen, p. 391 expresa una opinion
difer-nte; sin embargo, él no invoca textos del derecho romano; por lo
demás reconocía que la opinion contraria á la suya era la generalmente
adoptada. Piensa que si el adversario consiente en prestar un juramento
sobre una i elac'on de derecho, vale tanto como si fuera una transaccion.
De otra parte, el derecho actual se aleja del romano, precisamente en
que restrimte, en cuanto al juramento, la arbitrariedad de las volunta
des privadas.
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juramento. La oscuridad que resulta de la mezcla de las re-
glas del derecho y de los hechos, puede inducir en muchos
casos h un litigante á prestar un juramento que no habría
prestado si las reglas y los hechos hubieran sido clara-
mente determinados. Esto lleva á un abuso todavía más pe-
ligroso del juramento, como lo demuestro por el ejemplo
siguiente. Supongamos que se trata de una cuestion de pro-
piedad que hay que decidir por la.s disposiciones de los tes-
tigos y el juramento. Dos testigos pueden afirmar la exis-
tencia de la propiedad litigiosa partiendo de reglas y de he-
chos diferentes. Su acuerdo no es aquí conforme sino en
apariencia; además, la conformidad real de los testigos
constituye la verdadera base de este género de prueba.

Por último, cada una de las partes puede rehusar el
juramento que le es deferido; prestando por otros medios la
prueba completa de su asercion. Esta prueba, en efecto, ha-
ce inútil el juramento y sería abusar de prestarlo sin nece-L
sidad. La expresion técnica empleada en parecido caso es
muy notable: substitucion de la prueba al testimonio de la
conciencia. Un litigante de una probidad grande puede de-
sear mejor abandonar al juez la apreciacion de la prueba
prestada por él, que jurar y hacer defender la decision del
proceso de su propio testimonio. Semejante disposicion de
espíritu merece antes respeto que censura, y no causa ade-
más perjuicio alguno al adversario. Esta sustitucion de la
prueba al juramento es más generalmente admitida, pu-
diéndosele oponer la prueba contraria (d). Se prescinde en-
tónc e s del juramento para ver si la prueba ofrecida no fué
presta da.

El derecho romano no habla de esta sustitucion, incom-
patible de otra parte con sus principios, porque el juramen-
to no era un simple medio de prueba, sirio una especie de
transaceion para llegará la decision del proceso (e) .

El chrecho canónico reconocía expresamente esta sus-
titucion y la vemos aplicada á una especie en que el jura.-

(d) Maiblan% § 58; Bayer, § 397; Gñnner, t. II, Ablland. 48; Martin,
2 8; Linde. § 398.
(e) PApasaiB de Quintiliano Unstit. V, 9) no contiene sino un razona-

miento general y no un testimonio histórico.
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mento ora, (Herido al demandante, bien que hubiera ya ale-
gado la prueba de su derecho (f).

Tales son los únicos puntos acerca de los cuales el dere--
cho actual se aleja del derecho romano: háse dicho que ha-
Ha, todavía otros: pero esta opinion no es fundada.

Así se ha pretendido que el juramento no polía deferirse
sino como complementario de otra prueba, que supone ne-
cesariamente un principio de prueba, una prueba imper-
fecta. Esta doctrina es desde luego contraria al derecho ro-
mano ( g), y para el juramento extrajudicial es sobre todo.
inadmisible. No es conforme tampoco al derecho coman de
Alemania (h) ni ha sido adoptada más que por ciertos de-
reChos particulares (i).

Se ha, dicho tambien que no se debía recurrir al ,juramen-
to sino en caso de necesidad extrema y que no podía ser re-
ferido sino á falta de toda otra prueba. Pero cada'uno debe
ser libre de aprEciar sus pruebas, la confianza que les me-
recen; no se podía sin injusticia imponer el uso exclusivo de
sus pruebas é impedirle deferir el juramento. Esto sería in-
vertir sin razon la regla expuesta ántes tocante á la susti-
tucion de la prueba al testimonio de la conciencia y que per-
mite á, un litigante presentar sus pruebas en lugar de pres-
tar el juramento deferido. El único texto del derecho canó-
nico que se puede alegar en apoyo de esta opinion, no habla
en realidad sino de la sustitucion de la prueba al testimonio
de la conciencia, pero . las expresiones, de las cuales se sir-
ve para justificarle son de tal modo vagas que se puede fá-
cilmente llegar á darles una falsa interpretacion (k).

S g'un todas estas derogaciones hechas en el derecho ro-
mano por el derecho actual, se podría creer que los princi-
pios del derecho romano sobre el juramento deferido han
sido cambiados por completo, no resultando de ellos casi

(f) C. 2, X, de prob. (II, 19).
(i) T. 35. pr.: de jur. (XII, 2); L. 22, § 10, C. de jur. de lib. (VI, 30).
( 11) Danz Prozesz. § 241, nota b; Linde Lehrbuch, §3O3, notas 6, 7.
( i ) Tal es. por ejemplo, la jurisprudencia del tribunal de Wisniar

(hoy Greiswald), fundada en la falsa doctrina de Mevio. V. Pufendorf, t.
obs. 151.
(k) C, 2,	 de prob. (II, 19), «quuin tune demum ad bujusmodi sit

!Inffragium recurrendum, quum aliaa legitime probationes deesse nos-
untur.»



— 363 —
nada. Esto sería un error; las innovaciones afectan más á
la forma que al fondo de las cosas; se les puede aun consi-
derar corno mejoramiento de esta institucion casi indispen-
sable á la adrninistracion de justicia. El juramento ha con-
•servado su naturaleza de contrato con las consecuencias
anejas importantes, pero no depende únicamente de la vo-
luntad de las partes y una prescripcion prudentísima exige
la inte •vencion y vigilancia del juez. Desde este momento
el juramento en ningun caso suple al juicio, puede sólo
prestarle sus bases, y el juez debe conformar el contenido
de su sentencia con el del juramento (l).

(1) Muchos tribunales comienzan por dar una sentencia provisional,
que s vuelve definit i va despues de la prestacion del juramento. Esta di-
ferencia no alcanza sino sobre una forma exterior; sin embargo, yo no.
me atrevería á aprobarla.





AP P,NDICES.





A PENDI CE XV.

APELLATIO ET PROVOCATIO,

§ CCXCV.

Encontrarnos en la constitucion romana, bajo el nombre de ap-
pellatio y provocatio, dos instituciones muy antiguas que, á pesar
de numerosas diferencias, tienen entre sí de comun que pu-'den
anular una decision judicial y detener sus efectos (a). Los grados
de jurisdiccion establecidos al principio de la dominacion imperial
nos ofrecen la misma semejanza, y como se les aplican los nom-
bres de estas antiguas instituciones, parece que debemos referir
su origen al desenvolvimiento histórico de las mismas. El estudio
profundo de este desenvolvimiento y la comparacion entre el anti-
guo y el nuevo estad ) de cosas nos mostrará cuál de estas dos ins-
tituciones ha servido de base á los grados de jurisdiccion estable-
cido por loss emperadores..

La antigua provocatio supone la condena de un ciudadano ro-
mano por un tribunal criminal; consiste en llevar la apelacion de
la condena ante la asamblea del pueblo que podia¿modincar ó con-
firmar la primera sentencia (b) . Vemos, pues, aquí la organizacion
completa de una instancia superiór.

(a) Sin duda á causa de esta semejanza, Ciceron, en su proyecto ideal
de constitucion política, donde, por lo demás. s)lo se eacueatrul ele-
mentos romanos, ha mez-lado estas dos instituciows como si hubesen
sido idéntif!as. Ciceron, de Le;.	 3.

(h) Los datos contenidos en las fuentes y en	 opiniones de los ante›-
res modernos sobre la provocatio han sido reunidos de una manera muy
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segun un testimonio equívoco de Ciceron la provocatio existía

ya en trutipo de los reyes (c). Un texto de Pomponio presenta su
establecimiento como posterior á la expulsion de los reyes (d). Al-
gunos autores modernos han tratado de explicar esta contradic-
don diciendo que bajo la República tuvo la provocatio mayor ex-
tensi on que en tiempo de los reyes (e).

En tiempo de la República era su aplicacion casi general: sólo
las sentencias pronunciadas por los decemviros ó por los dictado-
res no estaban sometidas á la apelacion ante la asamblea del pue...
blo. Estas dos magistraturas no pertenecian á las constituidas y
renovadas ordinariamente.

En los tiempos posteriores de la República y precisamente en
la época en que la libertad individual obtenía diariamente mayo-
res garantias, no se cita ningun ejemplo de esta apelacion al pue-
blo, He aquí cómo se explica este fenómeno. La justicia criminal
para la averiguacion de los delitos cometidos por los particulares
(quoestione perpetua)). Estas comisiones se componian de un cierto-
número de ciudadanos designados por el pretor y juzgaban, no co-
mo los demás tribunales, en virtud de sus propios poderes, sino en
virtud de la designacion del pretor y con el concurso de j irados
que rep resentaban al pueblo. Esta clase de sentencias no parecía
susceptible d apelacioa al pueblo, puesto que se dictaba por el
pueblo mismo bajo la forma de una ccmision.

La apellatio era de una naturaleza enteramente distinta: ofrecía
á la libertad individual una proteccion mucho más amplia y gene-
ral contra todo acto opresivo de un magistrado, comprendiendo
entre estos actos las sentencias civiles (f). Todos ellos, entre los
cua.ies figura en primera linea los emanados de la autoridad judi-
ial ser anulados por la simple oposicion de varias perso-

nas determinadas. Se llamaba á esta oposicion intereessio, y appe-
llatio la peticion por la cual reclamaba un particular esta espe-
cie de proteccion.

incompleta en Gel, Geschichte des rómischenCríminal-Prozesses;leip-
zig, 1842, p. 152-168-387,392.

(c) Ciceron, de República, II, 31. V. Séneca, Epist. 108.
(d) L. 2, § 16, de Orig. jur. (1. 2).
(e) Así se dice que este derecho reservado antiguamente á los patri

cios había sido concedido más tarde á los plebeyos. Niebuhr, R6m. Ges-
chichtg, I, 361-557); ó bien, que las condenas penales pronunciadas por
los reyes no eran susceptibles de apelacion.

(f) Zinrnern, Rechtsgeschichte, t. III, § 169; Keller, Semestria, t. I.
C. 1, § 58, p. 139-170.
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Los actos de un magistrado podrían ser anulados por la oposí-

cion de cualquier otro magistrado de un rango igual ó superior al
suyo (par majorw potestas): a sí, pretor, contra pretor, Cónsul con-
tra Cónsul, Cónsul contra pretor, sin que hubiera que examinar si
(1 acto atacado entraba en el círculo de las atribuciones del ma-
gistrado que declaraba la oposicion (g).

Fuera de, toda gerarquía,, los tribunos podian anular los actos
de todos los magistrados sin excepeion, aun los de los pretores y
los Cónsules (h). Usaban de este derecho, ya individual, ya colec-
tivamente, después de una deliberacion y una resolucion tornada
por el cuerpo de los tribunos.

IV,

El resultado de esta oposicion era puramente negativo; como
no prescribía directamente ningun acto en los procesos civiles, ser-
:la para proteger al demandado y no al demandante. Así, equiva-

a, á una simple casacion y no á una nueva instancia, puesto que
n ) sustituía nada al acto que anulaba.

Sin embargo, la influencia prántica de semejante oposicion no
era. con frecuencia inénos eficaz que una absolucion, pues el prin-
cipio de la consumacion impedi 1 que se volviera á presentar la ac-
eion antigua, y el tiempo fijado para la prescripcion del procedi-
íoiento era tan corto que el dt-:nuanda te veía con frecuencia pere-
cer su derecho,

Por Han ser objeto de una ope,...icion los actos más diversos del
pnl y.e,liiniente, principalmente un derecho del pretor, como tam-
1)i2n la r:-, daccion de la fórmula, cuando el pretor quería dar un ja-
die/e/da parara y se reclamaba en interés del demandado la adicion
li'vt una e Ya',epcion

(fr) Ciceron, de Leg. 111, 3. No se puede citar como caso semejante,
wi ne l en qu e el pretor, usando de un derecho incontestable, revocaba
los poderes del judea; que había nombrado (retare ,j adicare), sino el ea-
;;1) en que un cónsul_ prohibía á este judex dictar su sentencia. L. 58, de
j 'id. (V, 1): «judicium solvitur 'vetaste eo qui judicare jusserat: 9,74

eo	 »uf.).	 irnperilon	 eadem, ro-isdie( irme habet.» (Earii,v)?
del-. entenderse aquí en el sentido geográfico). na vez die-

tárl'i 1 . 1 sentencia, se encontraban eonsamides lo,;> :poderes del pr*'Io•
L.	 jud. (XLII, 1).

(ir) Ciceron (le Leg.	 2.
cieeron, Aead, Qurest. II, 39, donde se menciona este caso por tne-

‘11i,J d una metáfora, pero como una cosa conocida.

SA 1<iNY.-44COMO y.	 .11
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¿Cómo garantizar, ahora, la eficacia de esta opsicion en los ca,-

casos, sin duda raros, en que el pretor quisiera persistir en SU opi-
nion? Un medio cierto se presentaba en el momento en que el pm_
tor quería hacer ejecutar su sentencia contra el demandado por la
possessio ó la ven litio bonorum: la intervencion de otro pretor o de
otro tribuno podía detener directamente la ejecucion de estos ac-
tos (k).

No cabe duda de que este poder extraordinario podía ser ejerci-
tado con propósitos y resultados muy diferentes: unas veces, para
proteger un derecho legítimo contra actos injustos de la jurisdic-
cion regular; otras veces, para sobreponer al rigor de la letra la
equidad real ó pretendida; por último, para servir á la parcialidad
é interrumpir abusivamente el curso regular . del procedimien_
to (1).

VI.

Segun lo expuesto, se vó que esta institucion singular tenía los
caracteres equívocos de una intervencion indirecta en la adminis-
tracion de justicia. En virtud de ella, se explican los testimonios
en apariencia contradictorios de los autores antiguos sobre los po-
deres constitucionales de los tribunos. Unas veces se nos dice que
no tomaban parte alguna en la administracion de justicia (m);
otras veces textos completamente claros los hacen figurar entre
las autoridades judiciales y mencionan sus decisiones (n). Plinio
el jóven observa especialmente que están siempre en posicion de
intervenir en los procesos civiles, por lo cual no les conviene acep-
tar durante el período de sus funciones el mandato de sostener un
proceso (o).

VII.

Todo lo que acabo de decir sobre la provocatio y la appellatio,

sobre sus semejanzas y diferencias, aparece explicado y confir-
mado por una serie de ejemplos pertenecientes á la historia ro-
mana.

Los acontecimientos verificados durante la corta dominacion
de los decemviros y despues de su caida tienen, sobre todo, gran

(k) Keller, I, c. p. 140-145.
(1) Keller, I, c., p. 151-155.
(m) A, Ocho, XIII, 12: «Tribuni antiquitus creati .videntur non juris

dicundo.»
(a) Auct. ad Herennium, II, 13; L. 2, § 34, de orig. jur. (1, 2).
(o) Plinio, Epist. I, 23.
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importancia, porque en este período vernos funcionar á las dos
instituciones con las diferencias que las caracterizan.

Lo§ decemviros hablan sido nombrados sine provocatione, tts
decir, que no se podía apelar ante la asamblea del pueblo de las
condenas por ellos pronunciadas. Por otro lado, la appellatio era

• permitida, pues todo romano que se creyese oprimido por un de-
-cemviro podía requerir la intervencion de uno de sus colegas.

Pero durante el segundo año de este régimen excepcional, los
decemviros se entendieron para anular este recurso; de manera
-que la appellatio solo producía para el oprimido un tratamiento
más riguroso todavía (p).•

Despues de la calda de los decemviros el tribuno Virginio llevó
á Apio ante el pueblo con la amenaza de hacerlo detener inmedia-
mente sino prestaba caucion de que su proceso sería instruido
ante un judex. Apio trató en vano de sustraerse á esta amenaza,
primero por una provocatio ante el pueblo, despues por una appel-
latio á otros tribunos; al fin fué preso y terminó su vida en la pri-
si on (q).

VIII.

He aquí algunos ejemplos de intervencion en procesos civiles
-por appellatio ante magistrados iguales ó superiores.

Verres dictó como pretor varios decretos en contradiccion con
su propio edicto. Esta arbitrariedad inaudita motivó la interven-

,cion del pretor L. Pison, que por su oposicion impidió más de una
vez estas iniquidades (r).

Habiendo sido ordenada para la reduccion de las deudas una
-cesion de bienes segun tasacion pública, fué encargado de ejecu-
tar esta medida el pretor C. Trebonio. El pretor M. Celio, que la
desaprobaba, quiso impedirla estableciendo su trió _mal al lado
del de Trebonio y ofreciendo á todo demandado su oposicion con-
tra las decisiones de aquel; pero nadie reclamó su interven-
cion (s).

Un liberto había instituido heredero á un eunuco .(matris
magna Gallus) (t), por su testamento en que había preferido á su
patrono. El pretor Cn. Orestes concedió primero al heredero insti-
tuido una B. P, secundurn tabulas, despues una accion de peticion

(p) T. Livio, III, 33, 34. 36.
(q) T. Livio, Hl, 5 57.
(r) C'eeron, in \T errero, II, 1, C. 46.
(s) ( 1»sar, de Nato eiv., HL 20.
(f) Valorio Max., VII. 7,	 6.
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de herencia (u); pero el Consul Lépido biza oposicion á estas
decisiones del pretor en interés del pa (PUE10 (12), 1 ∎ 01'	 motivo do
cine el heredero instituido no era hombre,' ni mujer (f.o).

IX.

He aquí algunos ejemplos de la intervencion de los tribunos en.
los procesos civiles.

En un proceso de Quintio había el pretor ordenado con error
la dacion de una caucion. Reclamada la op .sicion de los tribunos,
estos, sin declararla inmediatamente, por la sola amenaza de ha •
cerio, detuvieron la ejecucion del decreto (x).

Marco Julio había intentado contra Q. Fabio una accion de vi
hominibus armatis coactisve damno dato. El demandada reclama-
ba que se insertase en la fórmula la condicion restrictiva, injuria
danino dato, lo cual era un error, porque la acije ls,gis Aquilice era_
1 a única que admitía semejante restriccion. No habiendo atendido
el pretor á esta exigencia, el demandado recurrió á los tribunos;
pero estos aprobaron el decreto del pretor sobre la redaccion de la_
fórmula y declararon: nihil se adclituros (y). Si los tribunos hubie-
se,ri admitido la pretension hubieran anulado todas las consecuen-
cias prácticas de dicha fórmula.

Encontramos Cambien que. los tribunos hicieron oposicion al
decreto que el pretor de los peregrini quería dar sobre una accion
intentada contra C. Antonio por los habitantes de una provincia
que este oprimía (z).

Los tribunos intervenian igualmente en los procesos crimina-
les. Así prohibieron una vez un acusado presentarse ante los
jueces á lo que Ciceron llama un.acto inaudito (aa).

En otro proceso criminal encontrándose ausente un judex (liti-
gaba en un negocio civil), se opuso un tribuno á que votasen los-

(u) Es llamada restitutio in bona; probablemente era un interdicto.
qUOrUM, bon,orum.

(e) «Prdetoriam ,jurisdictionem abrogavit.»
(u;) Se comprende perfectamente-la eficacia de la intervencion del

cónsul, pero no se comprende tan bien el motivo por él alegado, ¿Preten-
día el c5nsul considerar al castrado como infame y por consiguiente in-
digno de comparecer ante un tribunal?

Pero nadie podría haber su9,erido esta idea al cónsul. pués los infames
verdaderos podían postular por sí mismos. (1,. § 8, de liis qui not.).
Acaso se hacía por analogía aplicacion de la ley Voconia, considerando.
al castrado mdnos que una mujer y, por consiguiente, incapaz, como
esta, de ser instituido heredero. V. L. 12. § 1, de ben. poss. (XXXVII, 1)-

(x) Ciceron, pro Qui 'ctio, c., 7. 20. 21; Keller, I, c., p. 1.39 y sig.
Ciceron, pro Tullio, c. 7, 38, 39, 40: Keller, I. c.., p. 144, 145.

(.7;) Asconio, iti ür. Cíe. in toga Gandida, p. 84. ed.
(ca) Cieeron, i n Vatin. e. 14.
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dern4s jiin:Ts é hizo suspender el ne7,ocio civil, c')71 el fin de permi-
tir á este jucle.r tomar parte en el proceso criminal (bb).

X.

He dicho más arriba que inmediatamente despues del estable-
cimiento del imperio vemos en los procesos civiles diversos gra--
dos de jurisdiccion, remontándose hasta el emperador, organiza-
cion que era desconocida en tiempo de la República. Por otra par-
te, al furrla,r los emperadores su poder, fueron fieles al principia
dep evitar las formas y los nombres nuevos y de explotar las anti-
guas instituciones republicanas, combinándolas de manera que
disimulasen las innovaciones reales.

La analogía autoriza, pues, una suposicion muy verosímil, que
consiste en referir la organizacion de las instancias á las anti-
guas instituciones que ac Iban de ocuparnos (la provocan° y la ap-
pellatio); tratase, ahora, de determinar cuál de estas instituciones
ha servid. ) de punto de partida..

Varios autores piensan que la antigua provocatio ha sido la
base do las nuevas instancias, lo cual parece confirmado por el
hecho de que la provocatio constituía realmente una segunda ins-
tancia. Sin embargo, esta opinion me parece enteramente inadmi-
sible. En primer lugar, la antigua provocatio se aplicaba única-
mente á los negocios crilein eles y no á los procesos civiles. En
segundo lugar, la provoca n° llevada ante el emperador hal ría es-
tablecido en cuanto á la forma una a,similacion entre la autoridad
imp e rial y 11, del antiguo popul us; pero durante largo tiempo se,
evi caidadosamente toda apariencia de este género, y los empe-
radores querían apar e cer ejercitando solamente los poderes con-
cedidos a las magistraturas deferidas por el populus.

XI.

Descartada de este modo la provocan°, no nos queda, más que
la appellatio como base de la nueva organizacion, y este origen se
• encuentra completamente justificado.

Desde luego, es cierto que los poderes de que los emperadores
se encontraban in ,:estidos regularmente les suministraban me-
dios de recibir apelaciones en materia civil de todas las paKeK
del imperio y de influir por su oposicion en el resultado del litigio.
La I ribunitia po1estas, concedida de, por vida desde el año 70d
Cesar y en 72111 Augusto, les atribuía este poder respecto á Ro--

(bb) Cili.:(,ron, pro (;len tio. c. 27.
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ma y á Italia (cc). En las proviwias imperiales el lugarteniente
era,' bajo la dependencia absoluta del emperador, el (Lie lo ejercía..
En las provincias senatoriales tenía el emperador el derecho de
iittereessio contra todas las decisiones judiciales del procunsul, de.
quien era igual, en virtud de la proconsularis potestas.

He dicho antes que la appellatio y la intercessio, por su natu-a-
leza puramente negativa, diferían esencialmente de una instan-
cia y que tenían analogíl con la simple casacion. Pero la casa-
cion„ desde el n'omento en que se ejercita con frecuencia y regu-
laxidad, tiende á aproximarse á , lá, instancia. Bajo la República
no podía ser su emple) frecuente • ni regular, porque los poceros
de los tribunos no cluraoan más que un año, se dividían entre va-
rios y, además, los intereses pólític,.es más importantes les ocupa-
ban casi exclusivamente.. Era completamente distinta la situacion
de la tribunicia potestas conferida de por vida á los emperadores-
Sin embargo, no hubiera tenido nunca lugar la organizacion do
una instancia propiamente dicha, ó, al menos, se hubiese orga-
nizado más tarde, si no hubiere respondido á una necesidad real
(§ 284). Una vez establecida la monarquía, era fácil satisfacer esta
necesidad; las atribuciones bien conocidas é incontestables de la
autoridad imperial ofrecían los medios para ello; y he demostrado -
que esto no exigía ninguna innovacion, ningun cambio en las
formas ni en los nombres.

Podría expresarse del siguiente modo la transformacion que se
verificó entónces: el emperador aplicó á los procesos civiles su
derecho de appellatio y de entercessio de una manera general y re-
gular que hizo participar á la appellatio de la naturaleza de la.
provocatio.

XII.

Esta explicacion historíca del origen de las instancias se en-
cuentra maravillosamente confirmada por la nueva fraseología
que se establece desde el principio de la dominacion imperial..
Tito-Livio emplea todavía las expresiones provocatio y appellatio-
ea su sentido propio y riguroso (notas, p, q). Bien pronto se borra
la distincion y estos términos se emplean como snónimos desig-
nando una sola cosa. Esto es lo que principalmente- vemos en las
fuentes del derecho.

Plinio, Hist. nat. VI, 22 (hablando de un pueblo): «sic quequ e, aP-
pellationem esse ad poputum.» Gelio, IV, 4: «Mamilia ad tribunos.
p ebei provocaoit.»

(cc) lijen  Casio, XLII, 20; LI, 19.
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Gelio, VII, 19: «Scipio Africanus fratris nomine ad collegium

tribunortin provocabat.»
L. 1, § 1. quin sent. (XLIX, 8): «nee appellare necesse est, et

eitra provocationern corrigitur.»
L. 1, § 1, a quib. app. (XLIX, 2): «Et quidem stultum est illud

admonere, a principe appellare fas non esse, cine ipso sit qui pro-
rocatur .»

XIII.

Podría creerse que una vez organizadas las instancias cesaron
de existir la provocatio y la apellatio como instituciones distintas.
Es cierto que no podía ya tratarse de provocatio ante la asamblea
del pueblo; péro el de recho de proceder por appellatio ante los tri-
bunos continuó subsistiendo y su intervencion en los procesos ci-
viles, mantenida bajo el nuevo régimen, no tuvo más importancia.
que bajo la República. Plinio el Joven atestigua á este propósito
su propia experiencia y dice que un tribuno no puede figurar con-
venientemente en un proceso corno representante de una de las
partes durante el pe:lodo de sus funciones.



APÉNDICE XVI.

L. 7, DE EXCEPTIONE REI JUDICAT/E XLIV, 2,

§ CCXCVI-CCXCIX.

De todos los textos del Digesto relativos á la autoridad de la
cosa juzgada, este es el más instructivo para nosotras. Se distin-
gue por la profundidad de los principios que desenvuelve, por la
sagacidad, la claridad y la seguridad de sus decisiones. Sin em-
bargo, este elogio se aplica solamente al principio y al final del
texto, pues en lo restante se encuentran muchas oscuriJades,
gran vaguedad y contradicciones aparentes.

Creo poder separar todas estas dificultades, ó al ménos, en su
mayor núm e ro, por medio de una division nueva de párrafos, divi-
sion que mostrará claramente los puntos en que mi interpreta-
eion difiere de la adoptada hasta ahora. Este medio, por demás
:sencillo, ha sido admitido en todo tiempo como perteneciente á la
simple exégesis: difiere esencialmente de una rectificacion del tex-
to, pues la division en párrafos, tal como existe en nuestras edi-
ciones, es obra de los editores y no forma en manera alguna parte
integrante de los textos manuscritos.

Sin embargo, este procedimiento podrá ser sospe,choso si se
emplease para justificar una teoría nueva sobre la autoridad de la
cosa juzgada, contraria á la que se apoyase en la interpretacion
ordinaria, ó. bien, si concordando los intérpretes en encontrar sa-
tisfactoria la division del texto, se tratase de turbar este acuerdo.
Pero nuestro propósito es precisamente lo contrario.

La parte vaga y oscura de nuestra texto no ha sido invocada
por nadie para justificar una teoría sobre la autoridad de la cosa
juzgada, y por lo que á mi toca, no pretendo tampoco servirme dft
ella con este fin. Las incertidumbres que presenta dicha parte no
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53 P refieren á la autoridad de la cosa juzgada, sino materias perte-
necientes á otros órdenes de la ciencia, principalmente, á la teo-
ría de la prepi eda.d y de la posesion. Pero lo principal es que los
íritérprPtes que más sériamente se han ocuparle de esta parte os-
cura de nuestro texto no están satisfechos de la interpretacion or-
dinaria que se les del,, y, por lo tanto, no e,s pIsible turbar un
_acu e rdo de opiniones que no existe. Los testimonios siguientes
prueban mi aíirmacion.

He aquí como se expresa Donelo, á propósito de nuestro tex-
to (a): «Hoc quid e m Ulpiano negaverat ohiter in principio. L. 7, D.,
exc. rei jud. Mis verbis.... Sed quod 11H exempli tantum causa, et
velut aliad. agens posuerat id corrigit postra, et mutat ex profes-
-so i F lapidibus, cementis, et tignis, addita. in § 2 ea ratione, ex
qua fácile intell i ,c2,*Pre hoc idem illud et de tabulis navis sen-
tire.» Donelo admite evidentemente que. Ulpiano ha tratado esta
materia con mucha ligereza.

Keller explica las pretendidas contradicciones del texto pol-
las fluctuaciones constantes de Ulpiano entre la funcion positiva y
la funcion negativa de la excepcion. Supone también que nuestro
texto es el extracto incompleto de un texto original mucho más
extenso y que los compiladores habían suprimido probablemente
varias citas de los antiguos jurisconsultos (b). Otro autor piensa
que Ulpiano ha confundido materias enteramente diversas, siendo
'esta la causa de haber llegado á decisiones poco seguras (e).

Por lo dicho, se vé que los intérpretes no están en modo alguno
satisfechos de niiestro texto y que admitiría de buen grado une
explieacion nueva, propia para resolver las contradicciones Tu-.
.han motivado por su parte censuras tan sev e ras contra el antiguo
juriconsul te.

No me propongo, pues, aquí fijar una teoría nueva sobre la au-
toridad de la cosa juzgada ni atacar una antigua teoría. Trato-
únicamente de justificar á Ulpiano de. las censuras que se le diri-
'gen y de disipar al mismo tiempo el sentimiento penoso que se
expe rimenta al ver en medio del texto más claro y más instructi-
vo una série de pinposicienes confusas, incoherentes' y absoluta-
mente contradictorias.

(a) Donelo, lib. XXII. c. 5., §
(7) Keller, p. 2,;1-27, principahneate 253-27L No puedo ver vacila-

cion entre las dos formas de la excepeion, principalmente eu es 1E' texto,
donde h tela sil InTul (§ U, y ni iís precisamente todavía hacia el tin (§ 4),
aparece t ta claramente expresAdo y con tanta consecuencia el principio
de la n-g:ricon pos ; ti va de la excepCion.

(c) Brael(enhoeft, Identitat der Reelitsveeháltnisse, p. ?O') sq., prin-
.eipalmente, p. 210, 215.
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E xpn / ero seguidamente el texto, tal como, creo que debe leerse,
acompafíando l o de 1 as explicaciones necesarias.

prbte: Si quis, cuna totumo petisse, partem petat. Exceptio rei
pidicatw nacet; nana pars in tato est: eadem eni rex accipi tur,
etsi pars petatur ejus, quod totum petitum est. Nec in terest utrum
in corpere hoc quawatur, an in quanti tate, vel in jure. Proindp, si
quis funduai pe,tierit, deirido partem petat, vel pro diviso, vel pro
indiviso: dicendum erit exceptionem obstare. Proiricle etsi propo-
nas certurn locura me petere ex eo.fondo quena pe tii, obsta-
vit exceptio. Idem era probandam, etsi duo corpora fuerint pati-
ta, max al terutrurn corpus petatur: nam nocebit exceptio (d).
§ Iteni (e) si quis fundum petierit, rnox arbores excitas ex

co fundo petat: a,u t iusnlarn petierit, deinde aream, val tigna, vel
lapides petat: item si navem peder°, postea singulas tabulas vin-

'(d) Esta parte del texto ha sido ya transcrita y explicada minucio-
samente en el § 29:). Bajo el punto de vista de la funcion negativa. su
decision es igualmente justa y Ulpiano sentencia aquí con una entera
eertidumbri sin de, ar el menor lugar á la suposicion de una contro-•
ver sia.

(e) A esta parte del texto se refieren la nueva division que propongo
y la interpretacion nueva que de ella resulta. Las ediciones colocan la3
palabras, desde ítem si hasta tabulas vindicem, en el principium y ha-
een comenzar el § 1 por las palabras si ancillam. Por cons i gui ente to-
dos los casos así mencionados se encuentran comprend'dos en la deci-
sion de que la excercion, es ciertameate aplicable (non nocebit exeep-
tio). Examinemos ahora los términos de nuestro texto, despues el fondo
de las cosas. La palabra itera, colocada al principio de una proposic'on,
indica una afin'dad entre esta proposicion y la que precede. Esta afini-
,lad, susceptible de diversos grados y de mayor ó menor extension. puede
aplicarse á los casos mencionados en las dos proposiciones (las (Test o-
nes que hay que resolver), de igual modo qus á la apreciacion de las
cuestiones (su solucion misma). Por otra parte. la lengua no admite tan
vasta extensien y la afinidad debe referirse únicamente á las cuestiones
cuya solucion ofrezca más ó nidnos diferencia. Ahora, si nuestro texto
terminase por las palabras tabulas vindicem sería preciso admitir entre
ostis cuestiones la afinidad más grande, que es el resultado que las edi-
ciones ofrecen. Pero corno, segun la divisien que propongo, tenemos una
preposicion nueva con otra conclusion (magnw Tucestiones est), los tér-
minos del t e xto nos dejan una libre elecein, la cual debe detei minarse
solamen t e por motivos sacados del fondo de las cosas. Ahora bien, estos
motivos justifican mi division, pues, de otra manera, no se podría evitar
la contradiccion evidente que presenta la decision del § 2 relativa á los
cey¿enta, contradiccion severamente criticada por todos los intérpretes,
lrli explicacion del t exto puede resumirse del siguiente modo: cuando
reivindica un individuo una finca y, posteriormente. habiendo s'do re-
chazada su demanda, reclama árboles cortados en la finca. ó una eon s

-trueeion ó un esclavo... en todos e stos casos la aplicacion de la erceP-eton presenta graves dificultades. (Hasta aquí nada decide Ulpiano
sobre este punto.)
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clicetn: si (f) ancillarn preegnantem petiero, aut (q) post litem con-
tstatam emonporit et pep g rerit, mox partnin ejus potam: utrum
ideen peteret videor, att aliad, magnce qua?stionis est (h). Ed gulden'
ta definiri potest, totiens eandem rem agi quotiens apud judicem

postg riorem id qu .eeritur quod apitd priorern queesitinn est. (i)
his	 oninibus exceptio nocet (k)

§ 2. S gd in comontis et lignis diversum est (1): narra is qui insu-
lana petit, si cementa, vel tign.a, vea quid aliud saurn pelat, in ea
condi done est un videatur aliud petere: et enim cuyus insula est.
non utiqug et cementa sufí: denique ea quag cuyus insula est, non
utlque et cementa sunt: denique, ea quee juncia sunt amlibus alíe--
nis, separata dominus vindicare potest (m).

(f) Si este caso no con-) ienza como los demás por ite,n, débese sin du-
da á una sirnple variadad (le redaccion: acaso tambien existía Pem en
el texto y había sido omitido á causa de la semejanza aparente de la sí-
laba que precede, icen?, y entónces podríamos restablecerlo por vía de
gem inacion.

(g) Los manuscritos y las ediciones ponen en este lugar et, lo cual no
dá mngun sentido, porque la esclava ya embarazada en la época de la
Wiseontestatio no podría serlo de nuevo inmediatamente despues. El
ligero cambio de aat da este sentido por demás sencillo: «si la esclava
reclamada está ya en cinta en la época de la litiseontestatio ó viene á
ostarlo p co despues en el curso del litigio.» Antes de conceperit es pre-

iso sobreentender: (Incida petita, y de este modo no hay lugar á Medi-
ileacion alguna del texto.

(h) Estas palabras se refieren, pues, á todos los casos enumerados en
§	 segun la division que propongo (nota e).

Estas palabras encierran el principio fundamental que. debe ser-
vir para la solucion de todas las cuestiones propuestas, cuyo principio
consista en que la excepcion se aplica siempre que en las dos acciones
no haya más que una sola cuestion de derecho,

(k) La aplicacion del principio fundamental debe inducir, segun -Ud--
piano, á reconocer la excepcion como admisible en casi todos los casos
enumerados. Veamos ahora remo justildca esta afirmacion, La excep-
cion es efectivamente admisible: I.° en el caso del fundo y de los árboles
4._,,ortados 2.° en el caso de la casa y del nudo suelo; (area) 3, 0 en el caso
4101 esclavo y del hijo engendrado antes ó despues de intentada la accion.
La excepcion no es admisible en los casos de la casa y de los materia-
les, como lo declara expresamente el § 2.
(1) El caso de los materiales de construccion es, pues, el único some-

tido á una regla diferente, puesto que aquí la excepcion no es admisible.
Esto colltr'asti por completo con las palabras que inmediatamente pre-
ced , n; «in his fere omnibus.» El. «sed in cementis» expresa de este mo-
do un solamente y explica el fere. Por lo demás, la decision relativa á
los ee?nenta es tan positiva y cierta que hace imposible la interpretacion
que se dá ordinariamente á la precedente mencion de los comen la (no-
tao s ) En la siguiente nota se encontrará el verdadero motivo de esta par-
ticular decision.

( m ) Llpiano no (lec,hle sobre los' barcos, pero creo que debe alinearse
la misma decision a las tablas de un barco que 1 1;ts vigas de una casa.
Cuando un juez rechaza la VeiV indicacion de un barco, esta decision no,
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§ 3. D fructibus calen) qumstio est, ut (u ' ) (.19 parta, lurc mi ro
nlundwn @rant in rebus hurnanis, sed ex ea re S1.111 t gime perita est:
rnagisque est ut ista exceptio noceat (o) Pla,ne, si in restitutione ►
vel frutos, vol etiam partus venerunt, wsti ► na,tique sunt: c,onse,
(piens erit dicere exceptionem objiciendarn (p).

impl i ca la clenegacion tácita de la propiedad de las tablas aisladas, pues
en el est ido del litig i o no podía conocer de esta propiedad: sería preciso
ante todo que la separacion de las tablas se hubiera veriticado por una
actio ad e,e,Vb2ndcm. L. 23, § 5, de R. Y. L. 6, ad exhib. La única di-
ferencia entre el barco y la casa consiste en que respecto á la casa no
puede nunca pedirse esta previa separacion. L. 6, cit.; L. 7, § 10, de ad-
qn. dom. Sin esta sepiraeion, la reivindicacion ó la adjudicacion de
portes aisladas del barco ó de la casa es igualmente imposible.

(n) Los manuscritos y las ediciones llevan et: el s ntido exige ut.
Se trata, en efecto, de aplicar á los frutos (entre los cuales pueden com-
prenderse lo ; arbores exelsa3, nombrados al principio) la decision dic-
tada pira el hijo del esclavo. En lugar de ut podría tambien leerse cw,
palabra que á causa dé las abreviaturas de los manuscritos podría. ha-
berse cambiado por error en et.

(o) Los manuscritos y las edicion-s dicen: «non noceat;» pero se lee
en ].a glosa: «S babes sine non, plana est... si vero habeas non noceat,
ut habent fere omnes communiter;» rel. No debe verse aquí una correc-

. eion propuesto por Acursio, sino la prueba de que existían realmente
dos lecciones diferentes, entre las cuales debemos elegir, sin embargo
de que se eneue5tra una de ellas en la mayor parte de los manuscritos.
Tratemos de explicar estos dos textos, La leccion noceat (sin non), me
parece la buena y aquí mis motivos. Segun el principio 'de la funcion
negrtíva, s podría pretender distinguir entre la concepcion anterior y
la posterior á la liliseoWestatio; pero Ulpiano no distingue. Segun el
principio de la funcion positiva (eadenz quas>stio), establecido aquí por
U l P i lno, y seguido en todas sus consecuencias, no es dudosa la admisi-
bilidad de la excepcion, pues una vez denegada la propiedad de la madre
resulta imposible la reivindicacion del h i jo. La necesidad de esta leccion
resulta de estos términos del § 1: «in his fere omnibus... noeet,» expre-
siones que serían in \xplicables si precisamente en los numerosos casos
.de los hijos de esclavos y de los frutos tuviera lugar lo contrario. Las
palabras: «heec ením nondum... petita est.» deben entenderse del si-
guiente modo: «pues si lo más frecuente era que el hijo no existiese to-
•davía en la época de la accion y, por consiguiente, no podía haber sido
lleva !o in iudiciam, no por eso era nr-nos aplicable el principio de la
eadern rpta3stio, puesto que la propiedad del hijo reivindicado más tar-
de no pee le derivarse mis que de la propiedad sobre la madre (sed ex
ea re (film petita est), y esta propiedad ha sido denegada por la sentencia
anterior.» Despues de las palabras: lame enim, se debe sobreentender
etsi ó vzidem. La causa de haber imaginado la falsa leccion de non no-
ceat s debe á haberse visto en las anteriores-palabras el principio posi-
tivo de la decis i on, en lugar de un motivo de duda.

(r) Esta última proposicion (Plane si, rel.) encierra, segun la inter-
pretacion ordinaria (con non noceat). una decision opuesta; segun mi
ínterp

inflen
	 contiene una d.ecision semejante, pero fundada en un prin--

(!inio 	 tiente de toda controversia, y por lo tanto, perentorio.4,~to, s i en un proceso anterior había ya sustituido el demandado los
frutos por una inde,mnizacion en dinero, es decir, que los habla comprado,
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4. E generali ter 	  exceptione sum movebi tur.

§ 5. Idem erit probandum 	  videntur in petitionen deduci (q).
La interpreta,cion que propongo para las diversas parte del

-texto de, Ulpiano, parecerá más justificada •todavía, por el eicade-
juuniento general do las ideas, que puede resuinirse (hl - siguiente
1110(10.

Comienza el autor por enumerar diferentes casos en que, des-
pues de haberse reclamado sin éxito un todo, se viene despues á
reclamar una parte del mismo. En estos diferentes casos, dice Ul-
piano, la excepcion es aplicable evidentemente, y sobre este pun-
k) no menciona duda ni controversia alguna.

Viene despues (§ 1) una serie de casos de diferentes especies que-
no se refieren, al menos de una manera tan directa y tan segura
cuino los precedentes, á una relacion comun, la relacion del todo á
la parte. Sobre estos casos no dá Ulpiano ninguna decision;
mente, observa que han sido objeto de dudas y controversias. Des-
pites sienta una regla que debe servir para decidir todos estos ca-
sos y esta regla no hace más que expresarla funcion positiva de
la excepcion: la existencia para las dos acciones de una ectdern

westio como condicion de la a,dmisibilidad de la excepcion. Añade-
que esta es realmente aplicable en casi todos los casos que presenta

C01-110 dudosos.
Se ocupa luego (§ 2) del exáinen especial de uno de estos casos

dudosos, al cual no es aplicable la excepcion; despues examina
(§ 3) otro de estos casos en que la aplicacion de la excepcion es,
más extensa todavía y contesta á una objecion especiosa que po-
I	 suscitarse contra esta aplicacion.

Por último (§ 4), reproduce en términos aun más precisos la re-
gla sentada antes y la aplica á la relacion de la peticion de heren-
cia con la accion de la propiedad, como tambien á la relacion de-
la peticion de herencia con la accion en repeticion de un crédito
dependiente de la sucesion mínima (§5).

He dicho ya cine un autor moderno censura á Ulpiano el osci-,
lar constantemente en este texto entre el pinto de vista de la fun--
cion positiva y el de la t'inician negativa de la exceptio rei judicatte,.

añadiendo que podrían explicarse por esta causa las oscuridades
y contradicciones (reales ó pretendidas) de este texto. Repito que
esta censura 110 me parece fundada; voy á tratar, con motivo de
esta divergencia de opiniones, de caracterizar mejor que lo he he-

una reivindíeacion nueva de estos mismo frutos sería contrarja i lasre-
glas ilidli(lables sobre el concurso de las acciones (§ 232).

.(q ) lie citado y explicado ya (§ 298) los dos últimos p:irraros„ que
mnguna reL k eion tienen, por otra parte, e1di las dificulta des quo acaban
de ocuparme.



eh() (§ 281-282) las dos formas de funciones de la excepcion y de Se-
1131:1r sas analo;ías y diferencias.

Estarnos acostumbrados á imaginarnos las dos funciones (_U la
excepcion coleo descansando en dos principios distintos y en parte
opaestos y este contraste bien marcado sirve para darnos una
inteligencia más completa del asunto. Pero se iría demasiado lé-
jos si se pensase que desde el principio se habían ciado los juriscon-
sultos romanos clara cuenta de esta diferencia.

La antigua forma de la excepcion se fundaba en el principio de
que una vez ejercitada una accion no pocha ser reproducida .de
nuevo; la aplicacion de la excepcion se refería entónces á un sig-
ilo exterior y en la mayor parte de los casos, este principio era
suficiente. Pero, poco á poco hizo ver la experiencia que este
principio no bastaba siempre y que su aplicacion entrañaba al-
gunas veces rigores injustos. Se quiso satisfacer esta necesidad
práctica y se consiguió sustituyendo á la forma primitiva de. la
excepcion una forma nueva, basada en la naturaleza íntima de la
relacion de derecho y del litigio. No se contentaron ya con prohi-
bir la reproduccion de una accion, se propuso poner al abrigo de.,
todo ataque el contenido de una sentencia pronunciada, y este
principio nuevo y más profundo (el de la eadem qucestio), no se en-
cuentra en ninguna parte expresado con más claridad, desenvuel-
to con mayor fuerza, ni puesto en relieve con mayor número ct..
aplicaciones que en el texto de Ulpiano que nos ocupa. .

Pero no se pretendió en manera alguna abandonar ó rechazar
el antiguo principio, del cual la institucion nueva era más bien
un desenvolvimiento que una negacion. Lo más frecuente era que
los dos ixincipios diesen el mismo resultado, como se ve en el
gran número de casos cte que Ulpiano se ocupa especialmente en
.nuestro texto.

Así pues, cuando Ulpiano reproducía bajo diferente forma el
principio de la eadem qucestio y lo exclarecía por númerosas apli-
caciones, pudo muy bien, sin oculta intencion y sin escrúpulo, em-
plear teAninos que se adaptaban igualmente al principio de la
funcion negativa (la consumacion de la accion) (r). En su conse-
cuencia, no debe censurársele á este respecto haber vacilad ) en-
tre los dos principios: el empleo de los referid ,s términos no ofre-
cía el menor inconveniente.

(r) Tales son las' expresiones s i guientes: eadem e)“,..n. res ami' itur
(princ.) utrum idem petere videor, an atiud (§ 1); crlitid petere (§ 2);
videntur iupetitionem ~mei (§ 5). V., a,lemás, p. 273 y sig.



APENDICE XVII.

CAUSA ADJECTA SEU EXPRESSA.

(§ C C C)

Los principios siguientes, claramente expresados, se encuen-
tran por el derecho romano y han sido adoptados por el mayor
número de los-autores modernos.

Cuando ha sido rechazada una accion personal relativa á una
cosa, puede ser ejercitada otra accion personal referente á la
cosa misma, con tal que la obligacion que sirva de base á cada.,
una, estas acciones tenga un origen diverso, pues no es el objeto
sino el origen de la accion lo que constituye su individualidad.

Otra cosa sucede con las acciones in rem. Así, cuando ha sido
rechazada la accion por la cual se reclama la propiedad de un in-
xnueb'e, no puede ser de nuevo reproducida, aunque en la primera
.accion se hubi e ra atribuido al origen de la propiedad, á la tradi-
don y á la usucapion en la segunda.

Estas dos reglas no han sido controvertidas.

II.

Pero se pret ende que la segunda de estas reglas experimenta
dos excepciones.

La prim e ra excepcion se refiere al caso en que el título (le pro-
pi edad que el demandinte invoca en la segunda accion tenga un
origen p t eri or al primer l i ti ario (causa superveniens), pues la
primera sentencia no ha podido pronunciar sobre la validez de
este título.

Esta excepcion no ha sido tampoco controvertida.
La se gunda excepcion se refiere al caso en que la primera a(--

eion a s ignare expresamente á la propiedad reclamada un origen
especial, la tradicion por ejemplo. Esta excepcion permite n,cla-
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mar de nuevo la misma propiedad. asignándole otro ortmn, per
ejemplo la Usucapion (a).

Esta segunda excepción vivamente atacada p er autores con-
temporáneos, va á. ser aquí objeto de un examen detenid ).

Antes de comenzar esta indagacion importa determinar bien
el sentido y las consecuencias de las dos opuestas doctrinas.

Los partidarios de la excepción reconocen que cada una do las
dos acciones debe haber asignado al derecho reelamado un origen
exclusivo y distinto. Segun el procedimiento del anti2mo derecho-
romano, esta restriccion debía sin duda insertarse en la formula.
Como la fórmula es extraña al procedimiento moderno, la acción
intentada debe expresar esta restricción, para lo cual no basta
que se mencione simplemente el origen de la propiedad, es preci-
so que la instancia que debe motivar la excepción se exprese for-
malmente; pero importan poco los términos en que se haga ni la
parte del acto preliminar de la instancia en que se consigne.

IV.

El demandante que quiera tener derecho á esta excepción ex-
perimenta un beneficio y un perjuicio; un beneficio, porque si su
accian es rechazada, puede intentar una nueva; un perjuicio, -por-
que no puede referir la existencia de su derecho á otro origen que
al que ha designado especialmente, mientras que sin esta restric-
cion hubiera podido invocar simultáneamente diferentes cla-
ses de pruebas.

V.

Los adversarios de la excepción pretenden al rechazarla ex-
tender la eficacia de la exeeptio red judieatw, es decir, impedir la
reproduccion de una acción una vez que haya sido desechada.
Pero como esta doctrina tendría algunas veces consecuencias de-
mtsiado rigurosas, tratan entónces de moderarla. Por medio de
luía restitucion puede reproducir el demandante la acción rechaza-
da, atribuyendo á su derecho de propiedad otro origen, aunque no,
hubiese cuidado de reservarse esta facultad en su primera de-
Inan la.

Si los motivos generales de restitucion, tales como la menor

(a) Fma x ovi o n se funda en los textos siguientes; L. 11. § 2, d -exe. r. jud. (XLIV, 2) de T.:apiano; y L, 14. § 2, eod. de Paulo.



— 385 —
edad y el fraude, son los únicos admitidos este recurso es muy in-
suficiente. Si, por el contrario, se abandonan los motivos dé resti-
tucion á la libre apreciacion del juez, sin otra regla que la equi-
dad, la autoridad de la cosa juzgada, abandonada así al arbitrio,
pierde más por la incertidumbre de su eficacia que gana por re-
chazarse la excepcion.

VI.

Paso á la exposicion del debate. Hace veinte años. estaba tan
generalmente   reconocida la legitimidad de la excepcion que nun-
ca fué objeto de la más mínima duda (b). Puchta fué el primero
que la atacó con gran ingenio y erudicion y desde esta época es-
tán muy divididas las opiniones.

Entre los adversarios de la,' excepcion se cuentan: Puchta,
Hhein, Museum. t. II, (1828), p. 251-270; t. III, p. 467-487.

Cursus der Institutionem, t. II, § 175.
Zimmern, Rechtsgeschichte, t. III, p. 152-422.
Buchka, t. I; p. 145, en cuanto al derecho romano.
Entre los partidarios de la excepcion, es decir, de la opinion

adoptada antes generalmente se cuentan:
Heffter, R.hein. Museum, t. III, p. 222-238.
Richelman, Einflusz des Irrthums auf Vertráge, p. 116-118.
Brackenhoeft, Ide.ntitát cler Rechtsverháltuisse. p. 116-118.
Buchka, t. II, p. 192, respecto al derecho actual.
Wáchter, Württemb. Privatrecht, t. II, p. 445.
Me adhiero con una entera conviccion á la opinion de estos úl-

timos.
Kierulff, p. 257 emite una opinion enteramente individual. Cree

que en virtud de la moderna cequitas é independientemente de la
expresion ó no expresion de restriccion alguna, toda accion debe
gozar del privilegio que los romanos concedian á la causa expres-
sa. Semejante cequitas destruiría en esta materia todos los benefi-
cios que la práctica puede obtener de los principios de una sana
teoría.

VIL

Se han invocado en esta controversia tres clases de argumen-
tos: 1.°, consideraciones generales sobre las verdaderas necesida
des del procedimiento; 2.°, las formas bien conocidas del procedi-
miento romano; 3.°, en fin, y este es el punto capital, el contenido

(h) DES igual modo, en Keller, (1827), p. 290, 291, no se encuentra
alguno de duda,

$4 A, N'U',	 T 014	 N.
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de ioxto del Di esto que constituyen por sí solos la base
de, la exeerion. En esta (liscusion seguiré la marcha por luí adop-
tada N' examinaré. sucesivamente estas tres especies de argu-
mentos.

VIII,

En lo que toca á das necesidades generales del procedimiento,
los adversarios pretenden que la exc e pe,ion no llena su objeto, que
expone al demandado á ser inquietado p u- las acciones del de-
mandante, sin cesar reproducidas, y que en el caso de una necesi-
dad imprescindib l. e valdría, más recurrir á, la restitucion ( e).

No puedo admitir ninguna de estas objeciones (d). El reposo
del demandado no está en manera alguna comprometido, pues los
gastos del procedimiento retraerían pronto al demandante de in-
tentar acciones siempre rechazadas.

Existen ciertam e nte casos en que el demandante tiene un inte-
rés serio y legítimo en reservarse la excepcion y he aquí algunos
ejemplos. El que reclama una propiedad puede estar convencido
de haberla adquirido por tradicion, y, en la hipótesis de que el
juez no admitiese este origen, puede reservarse justificar su usu-
capion; pero no le conviene hacer valer al mismo tiempo estos dos
títulos, porque la prueba de la usucapion le ocasionaría gastos y
dilaciones. El heredero instituido que es al mismo tiempo el más
próximo pariente del difanto y quiere ejercitar la peticion de he-
rencia, si la validez del testamento es dudosa, puede el e gir entre
dos accionas diversas que se excluyen mutuamente (a). Nada es
entórices más conveniente y natura,' que ejercitar primero una de
estas acciones, reservándose la segunda, pues invocados simul-
táneamente estos dos títulos contradictorios hablan de debilitarse
necesariamente.

Para los casos de esta especie admiten los adversarios el re-
,curso de la re stitucion. Pero es evidentemente preferible una re-
•gla general á un arbitrio cuyos peligros he señalado (núm.
pues segun las ideas personales del juez la restitucion podría ser
:concedida con error ó rehusada.

IX.

Paso al exárnen de los argumentos sacados de las formas del

(e) Puchta. plus., t. II, p.	 t. III. p. 483-485.
(d) V. tieffter.	 t. III, p. 230-231.
(e) SEA sup g ne, un caso de esta especie en la L. 3), pr. de exc. rol Puf

-(XLIV, 2) V. § 300.

4ki
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,antiguo procedirnionto romano , formas que Ul piano y Paulo (no-
ta, a) tenían presente por necesidad. Tratase pues de saber de qué
lnanera podría conciliarse con estas formas la reserva que impli-
ca nuestra excepcion.

Se sabe que, indemndientemente de la legis actio, había para las
acciones in rem dos formas diferentes: la sponsio y la petitoria for -
-mula (I),

Los adversarios mismos reconocen que la reserva de la excep-
don era compatible con la sponsio; únicamente preguntan de qué
manera se ob l igaría al demandado á aceptar una formula de spon-
sio de e,te modo concebida; y añaden que, en todos los casos, esta
forma de prac g dimiento no tiene aplicacion al derecho justinia-
neo (j). Este último punto no ofrece tampoco dificultades.

X.

La cuestion se reduce, pues, al caso de la petitoria formula,
única forma, de la accion de -propiedad mencionada en el Digesto
bajo la denominacion de rei vindtcatio. ¡Cómo se podía insertar en
ella la reserva, que nos ocupa?

Acaso se insertaba en la intentio (h). Los motivos alegados
contra la posibilidad de esta insercion no me parecen perento-
rios (i). Bajo esta forma, se dice, la accion no hubiera sido accion
de propiedad, se hubiera convertido en algun modo en una in fac-
lum actio. Pero si á la fórmula; «si paret hominem Stichum Auli
Agcrii esso,» añadía ex. causa mancipationis, no por esto deja-
ba de. ser una para juris civilis intento (k). Se objeta que en esta
hipótesis habrían existido diferentes redacciones de la petitoria
formula, de lo cual no aparece vestigio alguno. Pero la petitoria
formula no nos es conocida más que por menciones accidentales
y muy poco detalladas, de modo que esta objecion no es de ningun
peso.

Ea suma de todo, creo que esta res2r ,/a podía insertarse en la
intentio, pero no me parece probable, porque la citada reserva po-
día hacerse en otro lugar de una manera mucho más natural y
sencilla.

(f) Gayo, IV, § 91-95.
(q) Pnehta, Mus., t. II, p. 2134, 2(35, 268, V. t. III, p. 440.
h) Herfter, p. 234, bajo esta hipótesis, expone una redaccion po-

sible.
(i) Puelita, Mus.	 2,t-33,	 ; III, 474-477.
( k ) -W ! s ta s abor si so	 d ver aqui una in j ¿zÑ come,?pto.

por oposieion (i otra in Met ton co neepta. Gayo, IV, §
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XI

En efecto, riada más sencillo y natural que expresar la reserva
por medio de una prwseriptio, cosa que, para mi, ponen fuera de
toda duda una mul ti tud de analogías.

Las objeciones suscitadas contra esta doctrina no me parecen
en modo alguno fundadas (1).

Las presripcienas, se nos dice, no se concedian más que para
satisfacer una estrecha é imperiosa necesidad que no existe en
esta circunstancia. Desde luego, ignorames por completo el grado
de facilidad con que los romanos concedian prescripciones; y he
mostrado antes (núm. VIII) que respecto al caso que nos ocupa,.
existía realmente esta necesidad; Gayo menciona, una prr:elcrip-
.tio (m) concedida en un caso en que su necesidad era mucho mé-
nos evidente.

Se añade que, en general, ignoramos si las prescripciones se
concedían en las acciones in rem. Es verdad que Gayo, solo cita
como ejemplo acciones personales; pero como no cita más que dos
de ellas, su silencio es una presuncian muy cWil contra la apli-
cacion de las prescripciones á las acciones in rem.

XII.

Fié aquí cómo podemos representarnos una prescripcion apli-
cada á uno de los casos de , la excepcion que nos ocupa.

Si se quería restringir la accion de propiedad al solo titulo de.
la mancipacion, reservándose de este modo invocar la usucapion
en una accion nueva, se debía añadir una prescripcion concebida
en estos términos:

ea res agatur de fundo mancipato (n).

Si era rechazada la accion y se quería despues ejercitar una

(1) Puchta, Mus., II, 260; III, 471.
(m) Gayo, IV, §131.: «ea res natur de fundo mancipando.»
(n) De igual manera que en la prescripcion citada por Gayo, IV,
131: ea res agatur de fundo mancipando. Esta prescripcion tenía por

objeto limitar la actio emti á la mancipacion (con reserva de la tradi-
clon). En nuestro caso, la reivindicacion se encuentra únicamente fun-
dada en la mancipacion (con reserva de invocar despues la usucapion).
EL objeto de es t as dos prescripciones, es establecer en favor del deman-
dante una reserva para. lo futuro. En el caso de la peticion de herencia
podía concebirse la prescripcion próximamente en estos térm ; nos; ea
res agatur de hereditate ex testamento (ó de R. P. secundum tabulas)-
o h n en: ea res agatur de legitima hereditate (C) de B. P. unde legitime).

;,1
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ltecion nueva fundada en la usucapion, venía á ser otra restriccion
necesaria; sin ella hubiera podido invocar todos los títulos posi-
bles de, adquisicien, principalmente el de la mancipacion, contra
el cual tendría el demandado la excepcion de la cosa juzgada. Esta
segunda restriccion podía expresarse de una manera tan precisa
como la primera:

ea res agatur de fundo usucapto.

Pero podía expresarse tambien en términos más generales, y
por consiguiente, aplicables á estas circunstancias (o), es á saber:

ea res agatur de eadem re alio modo.

Testimonios inequívocos nos muestran que se empleaba real-
mente esta Ultima forma de prescripcion, y estos testimonios son
pruebas históricas irrecusables de que entre las prescripciones
existía una forma aplicable directamente al caso de nuestra ex-
cepcion.

Ciceron, Ad fans. XIII, 27 (dirigida á Servio el año 707):
«Licet eoclem exemplo seepius tibi hujus generis litteras mit-

lame. tainem non parearla oper, et, ut Vos soletis in formulis, sic
ego in epi stol s: de eadem re alio modo.»

Cice pon, De flni bus, y , 28 (del año 708):
«Qure cura Zeno didicisset a nostris, ut in actionibus prcescribi

solet, de eadent, re egit alio modo (p).»

XIII.

Despees de haber discutido los argumentos generales invoca-

(o) Así, por ejemplo, en el caso citado en la nota n de que habla
Gayo, IV, § 131; cuando despues la actio e2nti debiese tener por objeto
la vacua Tossessio tradenda.

(p) Recientemente, Liebe, Stipulation, p. 173, ha dado otra explica-
ciort de esta prescripcion por Ciceron, citada dos veces. Segin él debería
considerarse corno una prcescriptio (propiamente exceptio), rei judica-
tce invocada por el demandado. en cuyo caso las palabras alio modo ex-
presarían que, segun la L. 7, § 4, de exc. jud.. podría ser invocada.
esta excepcion contra una accion nueva vea alio (lenerejudicii. Esta for-
zad t interpretacion no es sostenible. La denominacion de _prceseriptio
con que aparece en un p-queño número de textos la exc. r. j. (L. 10, 11,
de exee; L. pp ., de exc. L. 63, de re jud.; L. 42, de lib. causa) se
explica por un descuido de redaccion que hace emplear como sinónimas
pro?seriptin y exceptio. Si se tr 'tasé efectivamente de 1 i exc. r. j., la
fórmula, al manos, debería redactarse de otro modo; por ejemplo, con
arreglo á Gayo, IV, § 133. próximamente en estos términos; ea res aga-
tur si ea ros , ju 1 icata nondion sit. La frase positiva: de eadem re no po-
día een yeeír más que á una Drwseriptio propiamente dicha, establecida
pro ad Jre ((layo, IV, 130433). Por lo demás, no es esta la sola crítica
que puede hacerse de esta interpretacion.
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dos en pro y en contra de la validez de la excepci en, v6y á expli-
car los dos textos del Digesto que le sirven de base:

L. 11, de exc. rei jud. (XLIV, 2) (q).
1. Denique et Celsus scribit, si hominem petiero, quem ob.

eam rem M (Un esse existimavi, quod mihi traditus ab alio est,.
cuan is ex hereditaria causa meus esset, rursus petenti rnilii obs--
taturam exceptionem.

§ 2. Si quis autem petat, fundum suum esse, eo quod Titius.
euin sibi tradiderit: si Costea alia ex causa petat, causa adjecta
non debet summoveri exceptione.

Estos dos párrafos designan evidentemente dos casos opues-
tos, que, en su consecuencia, exigen decisiones inversas. La posi-
cion del autem en el § 2, nos muestra el contraste indicado desde.
las primeras palabras. La para' rasis . siguiente pondrá de relieve-
el contenido de estas dos proposiciones.

Cuando reivindico un esclavo, creyendo haberlo adquirido por
tradicion, rechazada mi accion, si post eriormente descubro que
soy realmente propietario suyo, no en virtud de la tradicion, sino
por causa de he encia, no puedo renovar mi demanda, porque se-
ría rechazada por la excepcion de la cosa juzgada. Si, por el con._
trario, había deducido una primera demanda, no en la suposicion-
errónea de una tradicion, sino con la indicacion expresa de este
titulo de adquisicion (si... petat, fundum suum esse, eo quod Titius
tradiderit), una vez rechazada mi accion, la excepcion de la cosa-
juzgada no es ya obstáculo para mi demanda, Torque no he supues-
to simpl emente la causa, sino que la he indicado expresament4-
(causa adjecta por: quia causa acljecta erat).

Puchta entiende por causa acljecta una noca ó supervéniens:
causa, lo cual entra en la primera excepcion de que he hablado -

antes (núm. II), en cuyo caso este texto no tendría ninguna rela-
cion con la excepcion segunda (r).
. Existen varios motivos por los cuales debe rechazarse esta in-

terpretacion. Segun otros varios textos, los términos causa adjecta.
designan una adici )n hecha por el demandante á la fórmula de su-
accion (s), es decir, un acto emanado del demandante, pero desig
narían de una manera muy impropia, y en todo caso muy oscura,.

(q) Sobre el enlace Intimo de las diversas partes de este texto, véase.
Hefter, páginas 227. 228.

(r) Puchta. Mus. II, p. 253.
(s) L. 1, 2, de rei virad. (VI, 1); vat. fragor., § 55,. V. Heffter, pa--

ginag 2?3, 227. No se puede invocar en apoyo de esta internretaciori la
L. 3, de usurp. (XLI, 3): «Usucapio est acliectio dominii per continua-
tionern possessionis,» pues la continuidad de la posesion resulta de bu
actividad sostenida del poseedor.
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una adquisicion posterior que haya podido verificarse á espaldas
y sin el concurso del demandante.

Además los § 4 y 5 serían la reproduccion inútil y ociosa del
§ 2, miéntras que, segun la . nterpretación ordinaria, el § 2 ex-
presa una excepcion, el § 4 otra y el .§ 5 no hace más que recordar
la mutata opinio para poner de relieve el contraste que existe en-
tre la tnut ata opinio y el adquisitum posteadominium.

XIV.

El segundo texto, tornado de Paulo, se encuentra así conce-
bid n

L. 14, § 2; de cxc. rei jud a (XLIV, 2).
Actiones in pers ,nam ab actionibus in rem hoc differunt, quod.

cum eadem res ab eadem mihi debeatur, singulas obligationes sin
-guI sequuntur, nec ulla earum alteri as petitione vitiatur,

at cum in rem ago, non expressa causa, ex qua rem meam esse divo,
omnes causee una petitione apprehenduntur. Neque enim amplius
quam semel res mea esse potest: swpius autem deberi potest.

He aquí la explicacion de este texto. La denegacion de una ac-
cion personal no impide al demandante reclamar de nuevo la
misma cosa, supuesto que la obligacion que sirve de base á la
a.ccion nuevt tenga otro oríen (causa), pues esta diferencia de
Origen constituye dos obligaciones distintas é independientes. No
sucede lo mismo con las acciones in rem, las cuales, teniende por
objeto un derecho á una cosa determinada, cualquiera que sea por
otra parte el origen de este derecho,. no pueden ser reproducidas
cuando han silo rechaz Idas una vez, aunque, el demandante asir
nana á su derecho un origen distinto. Esta última regla sufre, no
o;)--aante, una excepcion: cuando el demandante ha atribuido ex-
presamente en su primera accion un origen especial á su. derecho,
la denegacion d esta accion no le impide reclamar de nuevo la
misma cosa, atribuyendo á su dere&io otro origen.

Esta explicacion es tan sencilla y tan natural que no me pa-
rece susceptible de ninguna duda. La creo principalmente confir-
mada por el acuerdo notable que establece entre el texto de Paulo
y el de Ulpiano, ti-ites citado, (ritin. XIII), á pesar de la diferencia
de exnresion y de fisonomía de estos dos textos.

Los adversarios de la excep-Ion explican las palabras: non ex-
pressa causa por: «no estando indicada el origen del derecho para

las acciones in rem, es decir, no pudiendo ser indicado» (O y, de

(t) Pnebta, Mus. 1 , 'p. 269;	 p. 181; 710)1, ed..,pre.Çsa crasa, es, pues,
el equivalonte de: Pwrn	 hiÑ a (lionilms cai(sa	 (") bien:
cxprifict íoífI rpossil, non soleat.
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este Riodo, v,It en estas palabras, no una excepcion adicionada,
sino el motivo de la generalidad de la regla. Esta mterpretacion
me parece forzada y tanto menos admisible, cuanto que si, como
pretenden los adversarios, no hubieran conocido nunca los roma-
nos esta excepcion, hubiera sido inmotivada la adicion de estas
palabra,s.

Si la controversia que nos ocupa hoy hubiese existido antes
de Paulo, la adicion hlbria servido para refutar la opinion que
Paulo rechazaba. Pero admitiendo, con los adversarios, que los
romanos no habieran pensado nunca en semejante excepcion no
se comprende por qué hubiese creído Paulo deber añadir las pala-
bras non expressa causa.

XV.

La manera de ser tratado en un caso distinto, pero análogo,
viene á confirmar mi doctrina. La actio redhibitoria podía fundare
en diferentes vicios de la cosa vendida; una, vez rechazada esta
accion, no podía ya ser reproducida, á pesar de la alegacion de
otro vicio de la cosa. No obstante, el demandado podía reservarse
esta facultad si, valiéndose, de una prescripcion, motivaba expre-
samente su accion en un vicio determinado de la cosa, en cuyo
caso la denegacion de esta accion no le impedía intentar una ac-
cion nueva fundada en otro motivo (u).

L. 48. § 7, de €edil. ed. (XXI, 1):
Cum redhibitoria actione de sanitate agitur, permittendum est

de uno vitio altere, et praedicere, ut, si quid alias postea apparuis-
set, de eo iterum ageretur.

Este caso tiene una analogía evidente con el de la herencia 1. ►
-de la propiedad fundada en diferentes títulos.

La naturaleza de la necesidad es la misma en ambos casos y
nuestra excepcion la satisface respecto á las acciones in re" pre-
cisamente de la manera adoptada para la accion redhibitoria.

XVI.

La controversia que nos ocupa ha tomado un nuevo aspecto ba-

(u) Respeto á la actio quati minoris, no es necesaria esta reserva:
puede siempre intentarse una accion nueva por cada nuevo vicio de
cosa, ya maya sido la primera admit'da ó rechazada; únicamente se exi.-
ge	 ('stIls diversas restituciones no excedan del precio de la adquis:-
cion. § eod. He aquí el motivo de esta diferencia: no teniend o ti
accion r 'dh bloria más que un sólo objeto, cual es la resolueion de la
venta, no puede tener lugar más que una vez como esta resolucion; la
actio quaitti minoris tiene por objeto diversas- indemnizaciones peeu--
níarias que pueden existir simultáneamente.
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.jo la influencia de una cuestion perteneciente al derecho p•ocesa:.

Varios autores, en efecto, pretenden que segun las leyes del
Imperio, la accion de propiedad (de igual manera que cualquiera,
otra a ccion in rem) debe indicar en el acto de introduccion de la
instancia el origen de la propiedad y que en otro caso debe ser re-
chazada la accion (o).

Otros autores condenan este rigor como injustificado, pues no.
se podría indicar á este respecto ni una regla del derecho comun
sobre el procedimiento, ni una práctica conforme con esta re-
gla (x)..

El derecho canónico rechaza igualmente esta ,doctrina, pues
admite la posibilidad de una accion ejercitada con ó sin indica-
cion del origen del derecho reclamado (y).

Esta di scusion no nos interesa más que en sus relaciones con
la cuestion que acabamos de tratar, la referente á la autoridad de
la cosa juzgada.

Así, se ha pretendido que en virtud de este principio riguroso,.
la excepcion por nosotros establee,ida respecto á las acciones in.
rem se había convertido en regla general del actual derecho. En
efecto, estando obligado todo demandante á indicar en su acccion
el título en el cual funda su propiedad, el caso supuesto por nues-
tra excepcion existe siempre y, por tanto, la accion rechazada
puede reproducirse desde el momento en que el demandante asig-
na á su propiedad otro origen distinto al enunciado en su primera
T-accion (z).

No puedo admitir semejante razonamiento. La indicacion del
origen de la propiedad, tal corno la exige esta regia rigurosa, difie-
re esencialment, de la declaracion por la cual se obliga el deman-
dante á no invocar en el litigio otro título de propiedad que el
enunciado, declaracion á la que exclusivamente se refieren cier-
tas ventajas y ciertos perjuicios (núm. 11I, IV). La simple indica-
eion del título de propiedad, sin esta declaracion, se parecería á
la exposicion de los hechos que, en el procedimiento romano, ha-
bría dirigido el demandante al pretor. Esta exposicion no tenía

(e) riÓnner, t. II, p. 18O-18 .?; Bayer, p. 216. Martin, § 144; 13orst„kr-
elliv.. t. n. 14, p. 174; Langenn, und Ron Erórterungen, n. 12; Buell.a,,
t, In p. 198; Wáehter, Handhueli, t. II, p. 44(5.

(x) Heffter, Prozesz, § 343, y Museum, t, p. 237. Además, los
autores favorables á esta opinion que citan Ileffter y Langenn (nota 2,),
entre los cuales se encu'ntran los prácticos más distinguidos.

(y) C. 2. de sep t. in VI, (II, 14) V. más arriba, § 262.
(z;) Puel i ta, Mus., II, p. 267; Wáehter, p. 445. Esta opinion conduce.

por otro camino al resultado que Kierullf atribuye á la weplitas mo-
derna.
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ninguna influencia, en la marcha del negocio sino se reproducía
en la formula.

Por esta causa niego, desde luego, qu.e segun el procedimiento,
del derecho comun actual deba ser rechazada toda accion que no..
indique especialmente el origen del derecho reclamado.

Aún admitiendo este procedimiento riguroso, pretendo que no,
ha modificado de modo alguno la naturaleza de nuestra excep-
cion, ni ha constituido una regla genera,' contraria á la del dere,-
cho romano.
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