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Le traité de Suppiluliuma
et Shattiwaza

par Pierre CORNIL

Cet article présente un texte juridique du Proche-Orient

antique, qui date du milieu du XIVème siècle, à savoir le traité que

Suppiluliuma (1380-1346) imposait à Shattiwaza du Mitanni.

Deux notices précèdent la traduction de ce texte: la première situe

le pays du Mitanni dans son contexte historique et géographique,

la deuxième explique le rôle de Shattiwaza. 

Pour ces deux points, j’utilise largement le travail de P.

GARELLI, Le Proche-Orient asiatique, Nouvelle Clio 2 (1982).

J’ai estimé inutile de réécrire en d’autres termes ce que GARELLI

a décrit clairement. Une nouvelle édition de ce travail est en cours;

mais les données historiques, citées ici, resteront valables. Les

versions du texte ont été publiées dans Keilschrifttexte aus

Boghazköi I, Leipzig (1916), 1 et 2, et dans Keilschrifturkunden

aus Boghazköi III, Berlin (1922) 1. La transcription et la

traduction allemande sont dues à E. F. WEIDNER, Politische

Dokumente aus Kleinasien, Die Staatsverträge in akkadischer

Sprache aus dem Archiv von Boghazköi, Boghazköi-Studien 8

(1923), Leipzig, 2-37. Elles ont servi de base au texte qui suit.
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1. Le Mitanni.

Au courant du XVIème siècle, à un moment où à l'intérieur du

royaume hittite il n’y avait que des difficultés, des meurtres, etc...,

la haute Mésopotamie était le théâtre d’événements importants.

Les divers royaumes hourrites et sémitiques, qui constellaient

cette région, furent unifiés en un vaste Empire, celui du Mitanni.

Nous ne savons rien des circonstances qui permirent la formation

de cet État. Seul est perceptible le résultat final. Mais nous

pouvons déduire indirectement, par l’analyse des noms propres

contenus dans les textes du XVème et du XVIème siècle, que

l'arrivée massive de nouveaux éléments hourrites mêlés à des

Indo-Aryens doit être à  l'origine de cette situation.

Aux deux extrémités du territoire mitannien, la prédominance

de l’élément hourrite est nette: à Alalah, les Hourrites constituent

l’écrasante majorité de la population; ils sont fortement implantés

à Qatna, à Tunip et jusque dans la région d'Ugarit.  A Nuzi, dans

l’Est assyrien, les deux tiers des noms propres analysables sont

hourrites. Mais à ces Hourrites se mêlent maintenant des

individus porteurs de noms indo-aryens, dont l’influence se

manifeste par un certain nombre de caractéristiques importantes.

Je les cite brièvement.

Pratiquement tous les rois du Mitanni portent des noms qui

peuvent s’expliquer par le védique: Artatama = R. ta-dha-ma “celui

dont la résidence est la Loi divine”, Parsashatar = Para-sastar

“celui qui châtie les ennemis”, Tushratta = Tvish-ratha

“possédant le chariot de splendeur”, etc...  Même constatation

chez les princes: Aitagama de Qadesh serait un Eta-gama “qui a



LE  TRAITÉ DE  SUPPILULIUMA  ET  SHATTIWAZA 15

l’allure de l’antilope”, Birjawaza de Damas serait un Vi-ry-Va-ya

“(celui qui possède) le prix de la valeur”. Dans le traité passé

avec Suppiluliuma, le roi du Mitanni, Shattiwaza, invoque les

dieux Mitra et Uruwana (= Varuna), Indar (= Indra) et les

Nassatiyana (= Nasatyas). L’onomastique révèle, en outre, qu’on

honorait Vayu  “le vent”, Svar “le ciel” etc. Les guerriers

combattant en char sont désignés par le terme maryannû, dérivé

du védique marya “jeune homme, héros”. Dans un ouvrage

consacré au dressage des chevaux, les évolutions imposées aux

animaux sont appelées vartana, mot qui a le même sens en

védique, et les noms des chiffres 1 à 9 sont identiques à ceux du

védique.

Devant de telles évidences, on a supposé que le Mitanni était

dirigé par une aristocratie indo-aryenne, qui se serait imposée aux

populations hourrites, dans le courant du XVIème siècle. On ne

décèle pas, en effet, la présence d’Indo-Aryens à Alalah avant

1630, alors qu’ils sont bien attestés dans les tablettes du XVème

siècle. Mais rien ne prouve qu’ils aient constitué un groupe

d’envahisseurs indépendants. La langue officielle du Mitanni était

le hourrite, comme le prouve la correspondance diplomatique

d’El-Amarna; des membres de la famille royale portaient des

noms hourrites: c’est le cas des princesses Gilu-Heba(t) et Tadu-

Heba(t). A Nuzi, toutes les personnes portant des noms indo-

aryens sont parentes de personnes portant des noms hourrites.

Ceci ferait croire qu’avant leur implantation dans la région,

l’osmose entre les deux groupes ethniques était déjà réalisée.

C’est un rameau indo-aryen déjà mêlé de Hourrites qui a dû
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 s’imposer aux autres populations hourrites de la haute

Mésopotamie.

Leur arrivée peut être située vraisemblablement peu après le

règne du roi hittite Mursili Ier (début du règne +/- 1630). Car on

connaît les noms de quatre prédécesseurs du roi Saustatar, dont le

règne qui débute peu avant 1500 marque l’apogée du Mitanni.

C’est vraisemblablement à cette époque du début du XVIème

siècle que les Mitanniens se sont répandus dans la région d’Alep

et de Qatna, entraînant les petits dynastes locaux jusqu’à la

frontière égyptienne, sans atteindre toutefois la côte phénicienne.

Mais tous ces territoires, où l’on décèle la présence de maryannû,

n’ont pas été incorporés dans le Mitanni. Beaucoup fondèrent des

principautés indépendantes.

2. Le rôle de Shattiwaza.

En ce qui concerne le nom de ce personnage, on trouve encore

partout le nom de  Mattiwaza (1); c’est la lecture adoptée depuis

E. F. WEIDNER jusqu'aujourd’hui. Une deuxième lecture

possible est KUR-tiwaza (2), mais elle rencontre peu d’adhérents.

Une meilleure connaissance du monde hourrite incite à la lecture

“Shattiwaza” (3), qui s’explique par le védique Sha- ti-vaya “qui

1) E. LAROCHE, Les Noms des Hittites, Paris (1966), n° 792 avec
références.

2) H.G. GÜTERBOCK, Journal of Cuneiform Studies 10 (1956), 121 n.
18.

3) B. LANDSBERGER, Journal of Cuneiform Studies 8 (1954), 130.
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gagne du butin”. Il n’y a pas de doute que cette troisième lecture

fera bientôt l’unanimité.

Les défaites de Tushratta (mort quelques années avant 1350),

père de Shattiwaza, avaient mis un comble au mécontentement

d’une partie de la noblesse mitannienne. Il fut assassiné par un de

ses fils. La mort de Tushratta  fut considérée par Suppiluliuma

comme un verdict du dieu Tesub en faveur d’Artatama, frère de

Tushratta. Mais, si Artatama pouvait enfin monter sur le trône, il

n’était plus roi que de nom, car l’Assyrie et l’Alshe s’étaient

partagé son héritage. Artatama fut obligé d’acheter le bon vouloir

de ces deux puissances en leur livrant toutes les richesses du

palais royal. Son fils, Shuttarna III, suivit la même politique,

accentuant la dilapidation des trésors royaux. Une poignée de

nobles hourrites se révolta. On ne sait si le fils de Tushratta,

Shattiwaza, se trouvait parmi eux. Ce qui est sûr, c’est qu’un

puissant adversaire, soit le roi de Babylone, soit le nouveau maître

du Mitanni, cherchait à le faire périr. Mais Shattiwaza réussit à

gagner sain et sauf le pays hittite. Il demanda asile à

Suppiluliuma, qui le reçut amicalement, lui promit son aide pour

recouvrer son trône et lui offrit même sa fille en mariage.

Shattiwaza, cependant, déclina l’offre d’une intervention directe

de Suppiluliuma en sa faveur. Il entendait se présenter

personnellement à la tête des troupes que son puissant protecteur

voulait bien mettre à sa disposition. Suppiluliuma accepta, et ils

entérinèrent leur accord par le traité dont il sera question plus loin.
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Le récit de l’expédition est malheureusement fragmentaire, aussi

bien dans la biographie rédigée par Mursili que dans les

préambules des traités passés avec Shattiwaza. Nous savons, du

moins, que les assaillants, après avoir franchi l’Euphrate,

s’emparèrent des villes d’Irrite, de Harran et de la capitale

Wassuganni. Les revers de Shuttarna durent inciter les Assyriens

à intervenir. L’avance en direction des provinces orientales paraît

s’être ralentie; elle fut stoppée, on ne sait où, peut-être aux abords

du Habur. Il existait désormais deux royaumes de Mitanni: un

Mitanni occidental dirigé par Shattiwaza, mais qui ne constituait

plus qu’un protectorat hittite; et un Mitanni oriental ou

Hanigalbat, qui dépendait étroitement de l’appui assyrien. En fait,

la puissance politique des Hourrites était brisée.

3. Le texte en traduction.

Ro 1. Lorsque Mon Soleil, Suppiluliuma, le Grand-Roi, le Héros,

le Roi du pays du Hatti, le protégé de Tesub et Artatama,

2. le roi du pays du Hourri, signèrent un traité entre eux, à ce

moment-là, Tushratta, le roi du pays mitannien, s’opposa au

3. Grand-Roi, le Roi du pays du Hatti, le Héros. Alors, moi, le

Grand-Roi, le Héros, le Roi du pays du Hatti, je me suis fâché

contre Tushratta, le roi du pays mitannien.

4. Et j’ai pillé les régions de ce côté-ci de la rivière (le bord ouest

de l’Euphrate) et j’ai incorporé à mon territoire les montagnes

Ni-blani.

5. Et une deuxième fois, Tushratta, le roi, s’est opposé à moi et il

a parlé ainsi: “Pourquoi as-tu pillé les régions de ce côté-ci de
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 6. l’Euphrate? Puisque, toi, tu pilles les régions de ce côté-ci de

l’Euphrate,

7. eh bien, alors moi, Tushratta, le roi, je veux piller les régions de

l’autre côté de l’Euphrate.

8. Et si, toi, tu pilles encore, qu’est-ce que je ferai de toi ?

9. Je franchirai l’Euphrate, si on touche à un agneau de mon pays

ou à un bouc”.

10. Le Grand-Roi, le Roi du pays du Hatti, s’est montré puissant

contre Tushratta. Au temps du père du Roi du pays du Hatti, le

pays d’Isuwa s’est révolté.

11. Les gens du pays du Hatti sont allés vers le pays d’Isuwa.

Les gens de Gurtalissa, les gens d’Arawanna, le pays de Zazsa,

12. le pays de Kalamasma, le pays de Tinna, la montagne Haliwa,

la montagne Karna, les gens de Durmitta, le pays d’Alha, le pays

de Hurma, la montagne Harana,

13. la moitié du pays de Tegarama, les gens du pays de Tepurzija,

les gens du pays d’Armatama se sont révoltés au temps de mon

père.

14. Mais Mon Soleil, Suppiluliuma, Le Grand-Roi, le Héros, le

Roi du pays du Hatti, le protégé de Tesub, les a abattus.

15. Et les gens, qui m’ont échappé, sont allés dans le pays

d’Isuwa

16. et tous ces gens qui se sont révoltés au temps de mon père

sont allés habiter dans un pays ennemi.

 17. Mais moi, Mon Soleil, Suppiluliuma, le Grand-Roi, le Roi du

pays du Hatti, le Héros, le protégé de Tesub, j’ai mené une

campagne.



20 PIERRE  CORNIL

18. Contre la révolte de Tushratta, le roi, j’ai franchi l’Euphrate et

j’ai fait irruption dans le pays d’Isuwa. Et pour la deuxième fois

19. je suis devenu maître du pays d’Isuwa. Une deuxième fois je

les ai ramenés sous mon obédience. Et des gens et des pays, qui

du temps de mon père

20. se sont retirés dans le pays d’Isuwa, (c.-à-d.) les gens de

Gurtalissa, les gens d’Arawanna, le pays de Zazzisa, le pays de

Tegarama,

21. le pays de Timmina, la montagne Haliwa, la montagne Karna,

les gens de Durmitta, le pays d’Alha, le pays de Hurma et la

montagne Harana,

22. la moitié du pays de Tegarama, les gens de Tepurzija, les gens

de Hazga, les gens d’Armatama, de tous ces gens et de ces pays

23. je suis devenu le maître; je les ai fait entrer dans le pays du

Hatti. Les pays, dont je suis devenu maître, je les ai libérés et les

gens

24. ont continué à habiter dans leur pays. Tous ceux que j’ai

libérés sont retournés chez leurs gens et tout cela est devenu pays

hatti.

25. Mais Mon Soleil, Suppiluliuma, le Grand-Roi, le Roi du pays

du Hatti, le Héros, le protégé de Tesub, moi, j’ai atteint le pays

d’Alshe et de la ville fortifiée

26. de Kutmar je suis devenu maître. Le pays et la ville, je les ai

donnés à Antaratli. Après j’ai pénétré les fortifications de Shuta,

27. j’ai pillé la fortification. Et en pillant j’ai atteint Wassugganni.

De la fortification de Shuta
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28. j’ai ramené au pays de Hatti les bœufs, les moutons, les

chevaux, leurs biens et leurs butins.

29. Mais Tushratta, le roi, a fui. Il n’est pas venu à ma rencontre

pour se battre.

30. Je suis retourné et j’ai franchi l’Euphrate. Et je suis devenu le

maître du pays de Halpa et de Mukis. Takuwa, le roi de Nija, est -

pour faire la paix -

31. arrivé près de moi au pays de Mukis. En absence de Takuwa,

son frère Aki-Tesub et le pays et la ville de Nija se sont révoltés.

32. Et Aki-Tesub a fomenté un complot avec les gens-marjannu.

Hismija, Asiri,

33. Zulkija, Habahi, Birrija et Niruwabi avec les chars et leurs

gens, accompagnés de la ville d’Akija

34. du roi d’Arahati, ont comploté ensemble et ils parlaient ainsi:

“Contre le Grand-Roi,

35. le Roi du Hatti, nous voulons nous battre”. Alors moi, le

Grand-Roi, le Roi du Hatti, je suis devenu le seigneur de la ville

d’Arahati. Akija, le roi d’Arahati, Aki-Tesub, le frère de

36. Takuwa, ses gens-marjannu, tous ensemble et leur biens, je les

ai pris et je les ai amenés

37. au pays du Hatti. J’ai conduit au pays du Hatti la ville de

Katna et tous ses biens.

38. Et quand je me suis rendu au pays de Nuhasse, alors j’étais

maître de tous ses pays. Sarrupsi (4) a été tué; j’ai capturé sa

mère, son frère,

4) Vassal de Suppiluliuma, attaqué et tué par Tushratta.
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39. ses fils et les amenés au pays du Hatti. A Ukulzat, j’ai mis sur

le trône (de Sarrupsi) son serviteur Takibsharri.

40. J’ai continué à marcher contre le pays d’Abina. Mais je n’ai

pas attaqué Kinza. Mais Shutatarra

41. et son fils Aitaggama, accompagnés de leurs chars, ont

marché contre moi. Je les ai vaincus

42. et je les ai rejetés dans la ville d’Abzuja; j’ai encerclé cette

ville. J’ai attrapé Shutatarra et son fils, et ses gens-marjannu, ses

frères

43. et ses biens et je les ai traînés jusqu’au pays du Hatti. Alors je

suis allé au pays d’Abina; et Ariwana,

44. le roi d’Abina, Wambadura, Akparu et Artaja, les grands

seigneurs de son pays, sont arrivés pour se battre contre moi.

45. Tous ceux-là avec leurs biens je les ai conduits au pays du

Hatti. A cause de la révolte

46. de Tushratta, le roi, j’ai pillé tous ces pays en une année, et

tout traîné au pays hatti.

47. A partir de la montagne Niblani et de ce côté-ci de l’Euphrate

j’ai fait mon territoire (= royaume).

48. Alors le fils s’est opposé avec ses serviteurs et il a tué son

père Tushratta, le roi. Et quand Tushratta était mort,

49. alors Tesub a fait justice au pays d’Artatama et il a remis en

place “son fils” Artatama.

50. Mais le pays du Mitanni était complètement ruiné. Les

Assyriens et les gens d’Alshe l’ont partagé. Mais le Grand-Roi,

le Héros, le Roi du pays du Hatti,

51. n’a pas franchi la rivière: même une branche de dattes n’a pas

été enlevée du pays du Mitanni.



LE  TRAITÉ DE  SUPPILULIUMA  ET  SHATTIWAZA 23

52. Et quand le Grand-Roi, le Roi du Hatti, a entendu parler de la

misère du Mitanni, alors le Roi du Hatti

53. a fait amener, par ses serviteurs, des bœufs, des moutons, des

chevaux. Mais les gens du Hourri sont devenus hostiles.

54. Shuttatarra (5) et ses gens-marjannu ont essayé de tuer

Shattiwaza, le fils du roi. Mais il

55. s’est échappé et est arrivé près de Mon Soleil, le Roi du Hatti,

le Héros, le protégé de Tesub. Et le Grand-Roi a parlé ainsi:

56. “Tesub a décidé de son affaire”. Quand, moi, j’ai pris par la

main Shattiwaza, le fils de Tushratta, j’ai voulu le laisser prendre

place sur le trône de son père.

57. Ainsi le pays du Mitanni, ce grand pays, n’est pas allé à sa

ruine; le Grand-Roi, le Roi du Hatti a éveillé à la vie le pays du

Mitanni à cause de sa propre fille.

58. J’ai saisi Shattiwaza, fils de Tushratta, par la main et je lui ai

donné ma fille en mariage.

59. Et Shattiwaza, le fils du roi, est réellement roi au pays du

Mitanni, et la fille du Roi du Hatti

60. est réellement reine du pays du Mitanni. Toi, Shattiwaza, tu

peux laisser entrer des concubines, mais aucune autre femme ne

commandera ma fille.

61. Une autre femme n’aura pas la même dignité et elle ne

prendra pas place à côté d’elle.

62. Et tu ne mettras pas ma fille sur la place d’une concubine.

Elle exécutera au pays du Mitanni la fonction de la réginité”.

5) Roi de Qadesh.
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63. Les fils de Shattiwaza et les fils de ma fille, leurs fils et leurs

petits-fils auront dorénavant la même valeur.

64. Dorénavant, les gens du Mitanni ne se soulèveront pas contre

Shattiwaza, le fils du Roi, contre ma fille, la reine, ni contre ses

fils,

65. ni contre ses petits-fils. Et Shattiwaza, le fils du Roi, sera,

dorénavant, pour mes fils

66. un frère et aura la même valeur. Et les fils de Shattiwaza, le

fils du Roi, mes fils, mes petits-fils [... auront la même valeur].

67. [Pour mes fils] et petits-fils, il sera un frère et il aura la même

valeur.

68. Dorénavant, les gens du Hatti et les gens du pays du Mitanni

ne se regarderont plus d’un œil fâché.

69. Les gens du pays hatti ne feront plus de mal aux gens du

pays du Mitanni, et les gens du pays du Mitanni

70. ne feront plus de mal aux gens du Hatti...

71. Quand le Roi du pays hatti s’en va en campagne, alors aussi

le ro[i du Mi]tanni [partira en campagne...].

72. Qui est ennemi du pays du Mitanni, est aussi ennemi [du

pays hatti... qui est

73. ami] du Roi du Hatti, est aussi ami du roi du Mi[tanni...

74. Toi, Shattiwaza, fils du Roi, tu ne [feras] pas au Grand-Roi, le

Roi du Hatti[...

75. [Le trai]té que moi, le Grand-Roi, concluais [...

76. et svv: trop fragmentaires.

Vo 1-8. lacunaires.
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9. Quand un réfugié s’enfuit du pays du Hatti [et arrive au

Mitanni, alors les gens du Mitanni le prendront et]

10. ils le livreront. Quand un réfugié [s’enfuit] du M[itanni et

arrive au Hatti],

11. alors le Roi du Hatti ne le prendra pas et il ne le livrera pas:

ceci ne constitue pas un ordre de la déesse Solaire d’Ari[nna].

12. Au pays hatti, c’est le Roi du Hatti qui organise la maison de

Shattiwaza, fils du Roi [. . . . . . . . .]

13. et Shattiwaza, fils du Roi, laissera habiter le réfugié dans la

capitale. Il fait maintenant partie du Hatti.

14. Moi, le Grand-Roi, le Roi du pays du Hatti, moi, j’ai conquis

les pays du Mitanni.

15. Pas au temps [de Shattiwaza], le fils du Roi, mais au temps de

Tushratta, je les ai conquis.

16. Ayant l’Euphra[te... ] dans le dos, j’ai fait de la montagne

Niblani ma frontière.

17. Et toutes les villes [... ]Murmurik, Sipri, Mazuwati, Surum,

toutes ces villes et les fortifications de [. . . . . . . .]

18. je les ai données à mon fils. Toutes les villes du pays d’Astata

qui forment la frontière du pays du Mitanni Igal [. . . . . . . . ]

19. Ahuna et Tirga, ces villes du pays d’Astata, au moment où

Piyassili, fils du Roi, accompagné de Shattiwaza, fils du Roi,

20. ont franchi l’Euphrate et ont pénétré au pays d’Irrite, toutes

ces villes qui constituent la frontière,

21. on les a obtenues de retour. Elles appartiennent à Piyassili.

22. Et moi, le Grand-Roi, le Roi du pays du Hatti, moi j’ai éveillé

le pays mort du Mitanni; moi, je l’ai remis en état.
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23. Ne le diminuez pas, ne le déchirez pas. Ne violez pas votre

traité, ne recherchez pas vos régions.

24. Piyassili est un fils du Roi, et Shattiwaza aussi est un fils du

Roi. Leurs régions respectives [. . .]. Quand la ville

25. de Piyassili envoie un message secret à Shattiwaza et quand

Shattiwaza découvre ce secret, à ce moment-là il saisira ses

messagers

 26. et il les livrera à Piyassili, son frère. Mais Shattiwaza non

plus n’entreprendra d’envoyer des messagers avec des mauvaises

intentions, vers la ville de Piyassili.

27. Piyassili et Shattiwaza sont liés par leur fraternité.

28. Piyassili appelle Shattiwaza à Irrite et à Taidi pour des

pourparlers, ainsi Shattiwaza aussi

29. ne cherchera pas à médire contre son frère et il n’enverra pas

quelqu’un d’autre pour calomnier Piyassili.

30. Et les villes, que Shattiwaza a cédées à Piyassili, ne

chercheront pas à médire contre lui.

31. Personne ne cherchera à médire contre Piyassili. Quand

Shattiwaza appelle Piyassili, son frère,

32. à Karkemis pour des pourparlers, alors Piyassili ne cherchera

pas à médire contre Shattiwaza.

33. Et toutes les villes de Shattiwaza, qui se situent au bord de

l’Euphrate, il peut les garder,

34. mais il n’occupera aucune autre ville située au bord de

l’Euphrate.

 35. Un duplicat de cette tablette a été déposé devant la déesse

Solaire d’Arinna, puisque la déesse Solaire d’Arinna dirige la

royauté et la réginité.
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36. Un duplicat est déposé aussi au pays du Mitanni devant

Tesub, le seigneur du symbole de (la ville de) Kahat. Qu’on lise

cette tablette sans cesse devant le roi du pays du Mitanni

37. et devant les gens du pays hourrite. Et si quelqu’un enlève

cette tablette devant Tesub, le seigneur du symbole de (la ville de)

Kahat

38. et la dépose dans un endroit secret, ou la démolit ou change

les mots de cette tablette, alors nous ferons appel sur base de ce

traité

39. aux dieux des traités et aux dieux-seigneurs du serment.

Qu’ils entrent en jeu, qu’ils apprennent (ce qui s’est passé) et

qu’ils témoignent (6):

40. La déesse Solaire d’Arinna, qui dirige la royauté et la réginité,

Shamash, seigneur du Ciel, Tesub, seigneur du Hatti, Sheri,

41. Hurra, les montagnes Nanni et Hazzi, Tesub, seigneur du

marché, Tesub, seigneur de l’armée, Tesub, seigneur de l’aide,

Tesub de Pittarik,

42. Tesub de Nerik, Tesub, seigneur de..., Tesub d’Alep, Tesub

de Lihzina, Tesub de Samuha, Tesub de Hurma, Tesub de

Saressa, Tesub de Sapinuwa,

43. Tesub de Hissashapa, Tesub de Tahaja, Tesub de..., Tesub du

Kizzuwatna, Tesub de Uda, le dieu-génie du Hatti, le dieu-génie

de Karahna,

6) Les dieux-témoins du Hatti sont énumérés Vo 40-53, ceux du Mitanni
Vo 54-58.
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44. Zitharija, Karzi, Hapantalija, la divinité-génie des champs, le

dieu-génie Kursas (= la toison), Lelwani, Ea, Damkina,

45. Telebinu de Tawinija, Telebinu de Durmitta, Telebinu de

Hanhana, Istar, la glorieuse,

46. Asgasepa, Nisaba, Sin (= la lune), seigneur du serment,

Ishara, reine du serment, Hebat, maîtresse du Ciel, Hebe de Halpa,

Hebat de Uda,

47. Hebat du Kizzuwatna, Zababa, Zababa du Hatti, Zababa

d’Illaja, Zababa d’Arzija,

48. Jarri, Zappana, Hassammili, Hantedassu de Hurma, Abara de

Samuha,

49. Katahha d’Ankuwa, la Reine de Katapa, Mamma de Tahurpa,

Hallara de Dunna, Gazbâa

50. de Hubisna, la Dame de Landa, Kunijawanni de Landa, les

dieux Lulahi, les dieux SA.GAZ,

51. les dieux et les déesses tous ensemble du pays du Hatti, les

dieux et les déesses du pays du Kizzuwatna, les dieux de la Terre,

52. Nara, Namsara, Minki, Ammuki, Tussi, Ammizzadu, Alalu,

Anu, Antum, Enlil,

53. Ninlil, la Dame du Palais, les montagnes, les rivières Tigre et

Euphrate, Ciel et Terre, Vents, Nuages.

54. Tesub, seigneur du Ciel et de la Terre, Sin et Shamash, Sin de

Harran, Ciel et Terre, Tesub, seigneur du symbole de Kahat, GIR

(= poignard) de Gurta,

55. Tesub, seigneur de Uhusuman, Eâ, Roi, seigneur de la

sagesse, Anu, Antum, Enlil et Ninlil, les divinités Mitrassil,
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56. les divinités Uruwanasse, Indar, les divinités Nasattijanna, les

ILLAT, Samanminuhi, Tesub, seigneur de Wassugganni,

57. Tesub, seigneur de la ville d’Irrite, Partahi de Suta, Naparpi,

Suruhi, Étoiles d’Assur, Sala, la Dame du Palais,

58. Damkina, Ishara, Montagnes et Rivières, les divinités du Ciel

et les divinités de la Terre, qu’ils soutiennent ce traité sur base de

ces paroles,

59. qu’ils en prennent connaissance et qu’ils témoignent. Si toi,

Shattiwaza, fils du Roi, et tes gens hourrites

60. vous ne respectez pas les paroles de ce traité,

61. qu’alors les dieux de ce traité te détruisent,

60. toi et tes gens hourrites, tes pays, tes femmes, tes biens.

62. Comme il n’y a pas moyen d’obtenir une plante des grains de

sel, ainsi, toi, Shattiwaza, toi et tes femmes que tu prends, tes gens

hourrites et leur femmes, leur fils

63. et leur pays n’auront pas de semence et que ces dieux, ces

seigneurs du serment, amènent misère et pauvreté.

64. Qu’ils renversent ton trône, Shattiwaza.

65. Que ces dieux te brisent, Shattiwaza, toi et ton pays comme un

roseau, qu’ils détruisent ton nom, ta semence

66. d’une autre femme que tu prends, qu’ils éloignent ta semence

de la terre. Et que toi, Shattiwaza, sois détruit aussi

67. ensemble avec tes gens hourrites sans pitié, sans paix. Que la

terre soit une spectatrice froide et tu seras déraciné.

68. Que la terre de tes pays soit fermée. Tu pénétreras là-dedans,

mais tu n’échapperas pas. Toi, Shattiwaza, et tes gens hourrites,

vous serez ennemis

69. des mille dieux; qu’ils vous poursuivent.
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70. Quand toi, Shattiwaza, et tes gens hourrites, vous respecterez

ce traité et ce serment,

71. qu’alors ces dieux te protègent toi, Shattiwaza, et ta femme, la

fille du roi du Hatti, tes fils, tes petits-fils, ta population hourrite

72. ensemble avec leurs femmes, leurs fils et leurs pays et

qu’alors le pays du Mitanni

73. redevienne comme dans le temps, qu’il prospère et qu’il

devienne florissant.

74. Que toi, Shattiwaza, tes fils et tes petits-fils de la fille du

Grand-Roi, le Roi du pays du Hatti, vous puissiez avoir

75. accès à la royauté pour toujours. Que le trône [de ton père

reste longtemps], que le pays du Mitanni dure longtemps.



Le Droit, remède pour les
 barbares: la réception du droit

dans la Chine ancienne

par Dominique GAURIER

(Nantes)

C’est avec infiniment de plaisir et beaucoup d’amitié que, bien

que non romaniste comme l'est notre collègue le Professeur

Huguette JONES, nous nous sommes autorisés quand même à lui

proposer à titre d’hommage cette petite réflexion qui l’éloignera un

bref moment du cours de ses préoccupations. Il reste que nul

n’ignore qu’elle dirige un centre de droit comparé et qu’à ce titre, ce

petit voyage en Extrême-Orient ne saurait la surprendre trop. Puisse

notre modeste contribution à ce recueil, qui réunit la participation de

tous ceux qui ont tenu à lui rendre un hommage appuyé, témoigner

cependant, au-delà de sa modestie, de notre profond respect, et plus

encore, de toute notre très profonde et très sincère amitié. Partons

donc pour cette petite croisière aux antipodes de son Italie antique et

moderne à laquelle tant de liens la rattachent.
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En caricaturant quelque peu, on peut prétendre que le monde

occidental a toujours évalué le progrès de sa civilisation à l’aune du

progrès technique et du progrès qui affectait aussi sa structure

étatique. Cette dernière se fondait sur l’exigence d’une meilleure

connaissance du droit, ainsi que sur un contrôle plus étroit que le

pouvoir politique était en mesure d’exercer sur ses sources; à tel

point que, dans les divisions que nous sommes conduits à appliquer

aux périodes historiques, nous parlons de “période moderne”, au

regard de notre histoire des institutions françaises, à partir du

moment où le roi, par l’affirmation de sa souveraineté, a pu prendre

le contrôle de la totalité des règles du jeu qui régissaient les rapports

qu’il pouvait entretenir avec ce même corps social, voire aussi ceux

qui intéressaient les rapports au sein de ce corps social (1). Le droit a

tenu une place essentielle et c’est par lui, à travers lui que fut testée,

et est encore testée, l’efficience du pouvoir politique: le droit est

considéré comme l’une des assises de l'État, puisque se développait

en parallèle et plus lentement l’idée que, face au corps des sujets,

l'État lui-même devait obéir à un ensemble de règles constituant des

garde-fou, consacrant la notion d’État de droit qui fonde l’idée de

démocratie partagée par les “démocraties occidentales” et que le

monde occidental a fortement tendance à envisager sous l’angle

d’une vérité universelle s’imposant à tous (2).

1) Sur le travail doctrinal qui a jalonné cette marche conquérante de la
souveraineté royale sur le corps politique en France, cf. J. KRYNEN, L’Empire
du roi, Idées et croyances politiques en France XIIIème-XVème siècles, Paris
1993.

2) Sur cet universalisme, voir M. WEBER, L’éthique protestante et



LE  DROIT  REMÈDE  POUR  LES  BARBARES 33

Le Droit apparaît ainsi comme une composante essentielle de

nos cultures et de nos sociétés (3) que nous avons puisée très

largement aux sources romaines. Plus encore, à quelque niveau

qu’elles se placent, nos sociétés s’articulent essentiellement

l'espritt du capitalisme, Paris 1985, p. 7, qui écrit ces mots révélateurs au
début de son célèbre ouvrage, quitte par la suite à les atténuer un peu: “A quel
enchaînement de circonstances doit-on imputer l’apparition dans la civilisation
occidentale et uniquement dans celle-ci  (c’est nous qui soulignons) de
phénomènes culturels qui – du moins nous aimons à le penser – ont revêtu une
signification et une valeur universelles (souligné par l’auteur)?”  Un tel point
de vue nous paraît avoir été largement partagé dans la sphère culturelle
communément reconnue comme étant occidentale: il permit de justifier, au nom
de valeurs universelles aussi fortes que la notion de propriété, que l’article 17 de
notre Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 éleva au rang de
droit inviolable et sacré l’éviction des communautés coutumières de leurs
terres au nom d’une prise de possession en propriété face à une simple
possession qui n’avait somme toute aucun fondement. Sans aller trop loin, on
peut cependant poursuivre cette même arrogance occidentale dans les définitions
qu’elle veut imposer de ce qu’est un État démocratique, débat qui porte
complètement à faux dès lors que l’on confronte ce qui peut ressortir à un
fantasme occidental de type universaliste à d’autres traditions qui ont de l’État, de
sa fonction et de sa définition même une approche pour le moins déconcertante à
nos yeux. Or ce modèle prétendûment universel est contesté de plein fouet par la
tradition politique des pays d’Islam qui ne s’y repèrent absolument pas. En tout
cas, il semble bien que nous en soyons simplement réduits à voir se confronter
des universalismes dont, pourtant, chacun n’est totalement compréhensible que
dans une approche spécifique, particulariste, de chacune des cultures qui propose
son modèle comme étant une norme universelle. On pourra, pour une bonne
illustration de notre propos, se reporter au très riche et fort argumenté ouvrage de
O. RO Y, L’échec de l’Islam politique, Paris 1992, tout spécialement
l’introduction, pp. 14 - 43.

3) Cette surévaluation de la notion de droit par les pays de culture occidentale
ne doit pas pour autant cacher le fait que, pour les anthropologues, l’observation
des normes vécues par les groupes sociaux reste le seul et unique moyen
disponible pour caractériser la spécificité d’un groupe par rapport à l’autre. Cf.
N. RO U L A N D, Aux confins du droit, Paris 1991, dont tout l’ouvrage,
admirablement conduit, force à une approche humble et mesurée du fait social
juridique.
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autour de rapports où le Droit s’affirme comme en constituant le

fondement principal, si ce n’est exclusif.

Si l’on se tourne vers les sociétés de l’Extrême-Orient et, parmi

celles-ci, la société chinoise plus spécialement, encore que la

remarque puisse en être faite tout aussi valablement pour le Japon, la

Corée, le Viêtnam, la fonction du Droit y apparaît bien peu présente;

certes le Droit existe, mais il n’y tient qu’une place résiduelle; il est

détrôné par un ensemble de règles régulant le comportement social

qui emprunte beaucoup plus à une symbolisation morale de ces

mêmes rapports sociaux qu’à leur seule implication juridique. Le

Droit n’y tient donc absolument pas la place qu’il occupe dans nos

sociétés, car il n’est jamais envisagé que comme un pis-aller auquel

il faudra toujours préférer le maintien de l’harmonie sociale,

envisagée comme un miroir de l’harmonie qui règne au sein du

macrocosme universel: le corps social doit refléter autour de rapports

symbolisés et privilégiés – ce sont les Cinq relations sociales (4) –

les hiérarchies qui sont censées régner dans le cosmos. Cela reste en

4) Les Cinq relations sociales sont définies comme suit par le Zhongyong,
qui est un chapitre extrait de l’ouvrage classique confucéen dénommé Liji
(ouvrage qui traite des principes du “Li” et de ses interprétations philosophiques):
“Ces cinq lois générales sont celles qui régissent les relations entre le prince et le
sujet, entre le père et le fils, entre le mari et la femme, entre le frère aîné et le
frère cadet, entre les amis”. Cf. Zhongyong, ou L’Invariable Milieu, trad.
COUVREUR, in Les Quatre Livres, rééd. Taiwan 1972, p. 46. Cette classification
traditionnelle a acquis valeur légale, même si elle n’a pas représenté une opinion
unanime, puisque l’on peut trouver quelques variantes au sein même de ce
classique qu’est le Liji (chap. Li yun, art. II, 19, p. 516, trad. COUVREUR, Paris
1950, t. I, 2ème partie), ou encore dans Mengzi (Mencius), livre Teng wen gong
(chap. I, Liv. III, in Les Quatre Livres, trad. COUVREUR, op. cit., p. 424).



LE  DROIT  REMÈDE  POUR  LES  BARBARES 35

grande partie le cas aujourd’hui dans des sociétés que la modernité à

l’occidentale a frappées: il n’est pas un de ces pays qui ne possède

ses codes, assez largement empruntés aux modèles occidentaux, qui

donneraient à penser qu’ils se sont soudain convertis à nos

approches, mais très souvent, à y regarder d’un peu plus près, il faut

bien se résoudre à admettre que la prolifération de règles à

l’occidentale vise plus à encadrer les relations que l’on y peut

entretenir avec des étrangers qu’à réguler les rapports sociaux

internes; ceux-ci ne dépendent que des règles traditionnelles qui

n’ont, dans une large mesure, rien à faire avec le Droit tel que nous

l’entendons. A cet égard, l’impact du Code Civil du Japon est tout à

fait significatif: de l'aveu même des juristes japonais, ce code, qui

emprunte aux meilleures sources occidentales en la matière, à savoir

les codes français et allemand, ne tient absolument pas la place que

ce même code occupe chez nous; les relations sociales sont régulées

par d’autres règles qui ne leur empruntent rien et qui doivent tout à

ce qui fonde le consensus social traditionnel, tenant aux usages, aux

traditions, aux rituels, bref à des éléments que nous n’aurions a

priori aucune idée d’intégrer dans le droit pour n’être point revêtus

des sanctions ordinaires dispensées et garanties par les tribunaux. Là

où nous avons tendance à enfermer les rapports sociaux dans leurs

seuls aspects conflictuels, pouvant déboucher sur un mode de

règlement qui obligera à recourir à l’institution judiciaire, les sociétés

d’Extrême-Orient préféreront jouer le jeu d’une harmonie qu’il faut

préserver, préférant un mauvais arrangement négocié qui permettra

de ne pas rompre définitivement une relation sociale, plutôt qu’une

vérité assénée
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par une juridiction qui se prononcera en faveur d’un vainqueur au

détriment d’un vaincu, et qui n’aurait pour résultat que de rendre

alors impossible toute reprise d’une possible relation entre des

parties dont l’une sera en telle position d’humiliée qu’elle aimera

mieux mettre fin à tout rapport avec celle qui lui a infligé cet affront.

C’est là que se révèle la différence entre les démarches

respectives: l’Occident régulera les rapports sociaux par le seul biais

de la norme, le plus souvent étatique, là où la société traditionnelle

chinoise, et plus généralement extrême-orientale, privilégiera les

“convenances” (5). Le recours à la loi comme norme première du

comportement est très largement étranger aux mentalités du monde

extrême-oriental. Cette attitude semble remonter très haut dans le

temps, et même s’il faut y voir le résultat d’une idéologie en action

qui semble apparaître dans la période de l’antiquité, il reste qu’on

peut néanmoins tenter d’en remonter le fil pour expliquer une telle

attitude qui peut nous sembler si paradoxale par rapport à ce que

nous vivons nous-mêmes, quitte à nous plonger dans des abîmes de

perplexité.

Pour cela, on procédera en trois étapes :

– nous  nous proposons de faire une petite enquête étymologique

pour explorer comment la langue chinoise exprime la notion de

5) Ce terme générique transpose imparfaitement la notion chinoise de Li
que seul le terme allemand de “Sittlichkeit” permet de mieux approcher. Cette
notion est au cœur de toute la pensée de l’école confucéenne et fait l’objet des
spéculations de certains des ouvrages rattachés à l’École confucéenne, tel le Liji
cité plus haut.
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Droit;

– au-delà de la seule étymologie, il faut aussi enquêter sur ce que

nous disent les textes classiques de l’invention du droit;

– on terminera en tentant de prendre la mesure du droit au sein des

débats entre courants philosophiques: si le Droit a pu être un

moment considéré comme un moyen particulièrement idoine pour

dominer l’ensemble du corps politique, l’avènement de l’idéologie

confucéenne allait le reléguer à une place singulièrement dégradée,

avec pour seule fonction, par son caractère exclusivement pénal, de

servir de moyen commode pour mater le petit peuple.

I - Les mots du Droit dans la langue chinoise

Il n’existe dans la langue chinoise aucun mot qui rende

exactement la conception occidentale de Droit. Si le vocabulaire est

assez riche pour exprimer les actes législatifs émanant du pouvoir

souverain (6), on a beaucoup plus de mal à trouver un équivalent

correspondant à notre mot de Droit et l’on est alors obligé de

recourir à un mot qui ne restitue que très imparfaitement cette idée: il

s'agit du mot FA, que l’on a coutume de traduire par Droit.

Cependant, si l’on  en   explore la  graphie, c’est à une 

approche   beaucoup  plus différenciée que l’on sera contraint. 

 Dans la langue chinoise, le mot FA est susceptible d’être rendu 

par deux graphies différentes, et partant, propres à restituer deux

6) Cf. TSIEN Tche-Hao, Le concept de Loi en Chine, in A.P.D., t. 25 La
Loi, Paris 1980, pp. 231-247.
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acceptions.

1 -   formé dans sa partie supérieure de l'élément JI 
, qui signifie adapter, unir, assembler; la partie inférieure

ZHENG exprime l’idée de juste, droit, rectitude, légitime,

redressé, exact.. Dans son ensemble, le caractère qui combine ces

deux idées renvoie alors à quelque chose dont la fonction est

d’unir à ce qui est juste, ce qui peut correspondre assez bien

avec une conception du droit comme source de l’équité.

2 - beaucoup plus complexe originellement, la seconde

graphie se compose de trois éléments: SHUI  qui signifie eau,

dont la surface est plane;  QU , qui a le sens de repousser,

rejeter et ZHAI    qui représente un animal fabuleux, sorte de

bélier unicorne plutôt que licorne comme l’on traduit souvent ce

mot; cet animal passait pour pouvoir distinguer le juste de

l’injuste, l’innocent du coupable (7).

7) Cf. Déjà M. GRANET avait vu dans l’apparition de la “licorne” une
trace d’une ordalie possible, cf. Danses et Légendes de la Chine ancienne,
Paris 1959, t. I, pp. 141-142. G. Mac CORMACK, Was the Ordeal known in
Ancient China?, in R.I.D.A., 3ème série, t. XLII, 1995, pp. 71-93, analyse
l’intervention de cette “licorne” lui aussi, dans un sens identique. A notre
avis, il semble difficile de réduire l’intervention de l’animal en question à une
telle procédure dans la mesure où, à lire attentivement le récit de MOZI (on en
trouvera le texte infra en note 10), qui seul fonde la légende qui devait
entourer l’intervention de cette “licorne”, son apparition dans le cours d’une
procédure pour désigner le coupable a été purement fortuite. En effet, rien
dans ce récit ne semble corroborer l’idée que cette intervention ait été partie
intégrante de la procédure, destinée à découvrir un coupable. Ce texte donne
plutôt à penser que MOZI entendait signifier l’intervention d’une forme de
justice immanente, inopinée, purement fortuite, et non la mise en œuvre
d’une procédure organisée et recherchée par le juge, à l’image de ce que
pouvaient être nos procédures médiévales, celles-là même auxquelles le



LE  DROIT  REMÈDE  POUR  LES  BARBARES 39

Le Shuowen (8) commente ainsi le mot:“FA est plat comme

l’eau; la licorne rejette de sa corne ce qui n'est pas correct” (9).

Depuis lors, le mot s’est simplifié, ne conservant que son radical

et sa partie inférieure, lui faisant perdre son intelligibilité (10); il

s'écrit aujourd'hui   .

Le Shuowen, donnant son explication sur le sens du caractère,

s’inspirait d'une anecdote qui avait été contée par Mozi (env. 479 -

381 av. J.C.) qui n’entendait, par le récit qu’il mettait en œuvre, que

faire la preuve de l’existence des puissances surnaturelles et de la

crainte qu’il fallait en avoir (11).

Concile de Latran IV tenta de mettre fin en interdisant aux clercs de participer à
l’avenir à de telles procédures.  C’est donc bien là où réside la différence
essentielle à nos yeux, en ce que la justice immanente intervient de son propre
chef, matérialisant ce qui paraît être une faute aux yeux de la conscience et la
sanctionnant, non pas alors en la recherchant particulièrement, voire à l’encadrer
par des règles qui viendraient la canaliser et en préciser les applications. Cette
approche nous semble d’ailleurs mieux correspondre à l’économie de la pensée
métaphysique générale de MOZI.

8) Le SHUOWEN est un dictionnaire qui a été compilé au 2ème siècle av.
J.C. et qui retrace l’étymologie, faisant l’exégèse d’environ 10000 mots.

9) Cité in TSIEN Tche-Hao, Le concept de Loi en Chine, op. cit., p. 232.

10) Cependant, au XVIIIème siècle, DUAN Yucai (1785-1815), glosant le
SHUOWEN, précisait encore: “Corriger l’homme par le FA, c’est comme
extirper le mal par la licorne.” Il ne fait aucun doute que, dans son esprit, le mot
FA avait conservé sa graphie ancienne.

11) Voici le texte de l’anecdote de MOZI dans la traduction qu’en a proposée
L. VANDERMEERSCH: “Autrefois le prince Zhuang de Qi – 794/769 – avait deux
ministres dont l’un s’appelait Wang Liguo et l’autre Zhong Lijiao. Ces deux
personnes faisaient l’objet d’une instruction judiciaire depuis trois ans sans qu’on
pût trancher leur cause. Le prince de Qi craignait de punir un innocent s’il les
faisait exécuter tous les deux et de manquer de châtier un coupable s’il les
relaxait l’un et l’autre. Il ordonna donc que ces hommes apportent un mouton et
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Le mot FA se trouve alors exprimer ce qui se rapproche, à nos

yeux, le plus près de la notion de droit; il est même l'unique terme à

pouvoir le faire (12). Mais également, et par extension, le FA sera le

“modèle”, et c’est bien dans ce sens, qui s’attache à l’idée d’une

permanence, que l’école philosophique dite “Ecole des Lois” –

FAJIA – fera du FA la norme du gouvernement qui a pour avantage

et pour fonction de s’opposer à l’arbitraire des

jurent par le sang sur l’autel du dieu du sol de Qi. Les deux hommes acceptèrent.
On procéda donc au rite du sang versé: le mouton fut égorgé et l’on fit l’onction
du sang; sans discontinuer, Wang Liguo prononça son serment et, dès qu’il eut
fini, sans discontinuer, Zhong Lijiao prononça le sien. Mais à peine ce dernier
était-il à la moitié de sa formule que le mouton se releva et se rua sur lui, brisant
les attaches qui le liaient à la perche passée dans ses pattes pour se précipiter à
coup de tête, démolissant l’emplacement de la prestation de serment. Parmi les
gens de Qi de cette époque, il n’y en eut pas qui n’ait pas vu la chose s’il
assistait à la séance, ou qui n’en ait pas entendu parler s’il n’était pas à
proximité. Ceci est consigné dans la chronique de Qi. Les seigneurs en tirèrent
cette leçon que tous ceux qui prêtent serment sans le faire du fond du cœur
n’échapperont pas au châtiment des puissances surnaturelles; ainsi leur
mensonge sera dévoilé." (Mozi, chap. XXXI.) Sur MOZI, cf. FENG Youlan,
Précis d’histoire de la philosophie chinoise, rééd. Paris 1985, pp. 68 ss.

Il reste que la figure traditionnelle du juge idéal que l’ouvrage classique du
ZUOZHUAN dénomme Ting jian ou “Juge ferme”, en se reportant à la figure
mythique de GAO YAO, le montre toujours accompagné, non d’un mouton,
mais d’un animal unicorne qui a pour tâche de départager l’innocent du coupable.
On peut se reporter à l’ouvrage de D. BODDE et C. MORRIS, Law in Imperial
China, Cambridge Massachussets, 1987, appendix F p. 560, pour en voir une
illustration.

12) Cf. TSIEN Tche-hao, op. cit., p. 235. C’est ainsi que, pour désigner les
branches du droit à l’image de ce que nous faisons selon nos catégories
occidentales, on voit ce mot utilisé pour exprimer le Droit Pénal  – XINGFA –,
ou le Droit Civil – MINFA. Pour évoquer la notion générale de Droit, ce même
mot sera utilisé en combinaison avec un autre qui signifie “loi, commandement,
ordre”, dont le radical renvoie à la flûte qui était utilisée pour faire marcher les

troupes ; il s’agit alors du mot FALÜ  .
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conventions ou des bienséances, des “rites” – LI     – cultivés

par les Confucéens.

3 - XING: le Shuowen commençait sa glose du mot FA en

énonçant que “FA est la même chose que XING”, soulignant par là

une constante sur laquelle nous aurons par la suite l’occasion de

revenir, à savoir le caractère exclusivement répressif de la loi, plus

que du Droit, chinoise.

Pour conclure ce bref panorama linguistique, il est nécessaire

d’ajouter qu’il existe de nombreux autres termes techniques pour

exprimer des modalités de la Loi, mais aucun d’entre eux n’est d’un

grand secours pour serrer de près ou de loin notre concept de Droit.

Il y a plus: le vocabulaire classique chinois ne comporte aucun

vocable pour restituer l’idée de “droit” – avec d – se rapportant à ce

que nous appellerions le droit ou les droits subjectifs. Ce sont deux

autres notions, d’utilisation assez complexe, qui devaient permettre

de définir l’espace de liberté juridique de l'individu: le MING 

, c’est-à-dire le “nom”, qui commande le statut de l’individu par

rapport aux divers groupes au sein desquels il se trouve impliqué,

état, communauté professionnelle, famille, ... et le FEN     , qui

correspond à la “part des droits et des devoirs” qui lui échoit en

conséquence (13).

Dans le chinois contemporain, c’est encore à la notion de

“pouvoir”, mais aussi d’“évaluation, estimation, examen,

jugement”,  et celle d’“intérêt” qu’il faut recourir pour restituer le

13) Cf. HU Yan-Mung, Étude philosophique sur la conception de Ming et de
Fen dans le droit chinois, Paris 1932.
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mot “droit” dans le contexte de “avoir le droit de”, très liée en

conséquence à tout ce que l’“intérêt” comporte au plan matériel de

possibilité de “gain, profit”. En effet, ce sont ces deux caractères

combinés qui y correspondent alors QUANLI    .

II - Les récits sur l’origine du droit

• La tradition historique chinoise garde de l’apparition du droit

dans l’histoire de la civilisation chinoise un singulier récit. Il nous a

été conservé dans l’ouvrage dénommé Le Livre par excellence,

Shujing, ouvrage qui est censé retracer des faits remontant à l’aube

des temps historiques, se rapportant à la première dynastie des Xia,

puis à la suivante, celle des Shang- Yin et enfin à celle des Zhou (14),

à laquelle il consacre ses plus amples développements. Le récit met

en scène l’Empereur mythique Shun, qui est considéré avec son

prédécesseur Yao comme le parangon archétype du bon

gouvernement, donnant ses instructions à l’un de ses ministres, Gao

Yao, qui exerçait la fonction de Grand Juge, équivalant à ce que

seraient les fonctions d'un ministre de la justice, en ces termes: “Gao

Yao, les tribus étrangères qui nous entourent troublent notre grand

et beau pays. Les brigandages et les homicides se multiplient, les

malfaiteurs

14) Les dates traditionnelles affectées aux deux premières dynasties sont les
suivantes: pour les Xia, 2205-1767, pour les Shang-Yin, 1766-1122; quant aux
Zhou, ils devaient connaître deux phases, celles des Zhou occidentaux entre 1121
et 771, suivis par les Zhou orientaux entre 770 et 249, date à laquelle le roi de la
principauté de Qin mit fin à la dynastie avant de fonder l’Empire unitaire en 221
et l’éphémère dynastie de Qin qui ne connut que deux Empereurs, Qin
Shihuangdi (221-210) et Qin Ershi (209-207).
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agissent tant à l’extérieur qu’à l’intérieur (15). Vous êtes ministre de

la Justice. Infligez aux criminels les cinq grands châtiments en trois

endroits différents (16). Mettez en vigueur les cinq sortes d’exil et

assignez aux exilés trois régions différentes (17). Une grande

perspicacité sera nécessaire pour obtenir que l’on se fie à votre

justice” (18).

Un tel récit, bien évidemment mythique, sous-entend

plusieurs aspects que l’on aurait tort de négliger. Le plus explicite

est au moins que le droit ne représente jamais qu’un pis-aller,

inventé pour contenir tout ce que la barbarie, – à savoir tout ce qui

est étranger aux modèles de valeur et de culture proprement

chinois –, risque d’imposer, avec son cortège de désordres, de

15) Le texte chinois comporte ici deux termes différents, l’un qui exprime
l’idée de quelqu’un qui agit dehors, ou désigne le peuple tributaire révolté, JIAN
(qui signifie aujourd’hui violeur), l’autre, GUI, qui se rattache à l’idée contraire
d’un brigand du dedans, de l’intérieur.

16) Les cinq grands châtiments consistaient en la peine capitale, la castration,
l’amputation des mains, celle des pieds, enfin la marque au front. La première
peine était infligée sur la place publique, la seconde, dans un endroit où l’on
élevait des vers à soie en raison de la chaleur du lieu, et les trois dernières
pénalités en un endroit fermé de peur que le grand air n’infectât les plaies.

17) Il y avait possibilité de faire remplacer en certains cas les cinq grands
châtiments par des peines de bannissement, elles-mêmes graduées en cinq degrés.
Quant aux destinations affectées aux bannis, au nombre de trois, elles
consistaient en un exil jusqu’aux extrémités les plus reculées des pays barbares,
excluant donc les criminels les plus importants d’une résidence au sein de ce
réceptacle de la civilisation par excellence; d’autres pouvaient être envoyés aux
frontières des pays chinois, donc sur les marges, mais sans être toutefois
totalement exclus; les moins coupables enfin, à mille li de leur pays.

18) Shujing, Paris 1950, chap. Shundian (l’exemple de Shun), trad
COUVREUR, nb 20, pp. 26-27.
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 crimes, bref, de tout ce qui semble être exactement les valeurs

antinomiques des valeurs chinoises. Cela signifie qu’avant que

l’ordre barbare ne fasse supporter ce poids à l’aire chinoise, il n’y

avait aucun besoin d’un quelconque droit pour contraindre les

conduites sociales. Et pourtant, loin s’en faut que la tradition

chinoise porte l’idée d’un âge d’or perdu, âge d’or parce que non

réglé, non régulé. Bien au contraire, cette même tradition s’appuie

constamment sur l’excellence de cet âge d’or en référence avec une

régulation si parfaite qu’elle n’avait justement aucun besoin d’un

droit pour venir sanctionner quoi que ce soit: le modèle moral de

conduite donné par le prince à ses sujets suffisait alors à infuser

dans leurs comportements ces règles attestant d’un ordre primordial

et immuable, le microcosme humain étant le miroir de cet ordre

parfait qui règne dans l’ordre macrocosmique.

Le discours de la tradition chinoise sur cette reproduction dans

l’ordre humain de celui qui régit le macrocosme a trouvé son

application dans le domaine constitutionnel même, puisque l’idée du

Mandat Céleste, TIANMING , en est totalement dépendante.

Point n’est besoin de revenir sur un aspect des choses que nous avions eu
déjà l’occasion d’aborder dans cette revue (19). Il reste que ce modèle

idéal, car il s’agit bien d’un idéal, a trouvé aux yeux de la tradition
confucéenne ses modèles archétypaux dans les figures des grands souverains

19) Cf. D. GAURIER, Responsabilité politique, responsabilité morale en
Chine ancienne: le Fils du Ciel et le Mandat Céleste, R.I.D.A., 3ème série,
t. XXXIX, 1992, pp. 27-54.
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prédynastiques, en un temps où l’homme naissait à la civilisation,

sous la houlette de personnages symboliques tels que Fuxi qui a créé

l’art de la divination, Shennong qui a initié l’homme à l’agriculture,

Huangdi auquel sont attribuées de multiples inventions: les rites, la

musique, le calendrier, les vêtements;  il établit les premiers temples et

passe pour avoir institué cette division des champs en neuf parties, une

partie centrale cultivée en commun autour de laquelle s'ordonnent huit

parties distribuées aux familles (20). Leur font suite des figures plus

floues, sur lesquelles rien n’était à dire et qui, en conséquence, ont pu

très tôt et facilement devenir les Saints par excellence, ceux qui

incarnaient l’entière perfection que l’idéologie du temps des Zhou se

plaisait à porter et à donner comme modèles, tels Yao et ce Shun que

l’on a vu tout de suite délivrer ses instructions à son ministre et, par là

même, inventer le droit (21).

On peut voir ainsi combien l’atmosphère qui entoure cette inven-
-tion du droit relève directement de l’idéologie et d’une relecture du passé
qui se construit sur la valorisation de comportements desquels il
n’aurait fallu jamais s’éloigner. En quelque sorte, la barbarie est

 En quelque sorte, la barbarie est venue de ce que les valeurs morales

qui ont pu servir dans les temps anciens pour canaliser

20) C’est cette division que rend la graphie JING  qui désigne et nomme
ce système de répartition des terres pour lequel plaidait avec tant de flamme
Mengzi, cf. l’ouvrage qui porte son nom, trad COUVREUR, in Les Quatre Livres,
op. cit., Liv. III, chap. I, pp. 413-414.

21) Sur ces figures mythiques, on pourra se reporter avec bénéfice à H.
MASPERO, La Chine antique, Paris 1965, pp. 26-27.
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 correctement les comportements humains se sont affadies et ont

laissé place à de possibles déviances. A cet égard, le récit dont nous

venons de proposer la lecture est lui-même tout empreint de cette

idéologie: le Shujing dans son intégralité ne poursuit d’autre but que

de venir justifier les changements des maisons régnantes par leur

éloignement progressif des valeurs morales au nom desquelles le

Mandat Céleste passe d’une maison indigne à une nouvelle qui

renoue avec la dignité des origines. On peut même dire que toute

cette œuvre est commandée par le désir de justifier la légitimité

d’une prise de pouvoir, celle des Zhou, par l’indignité, et donc la

fatale déchéance de la maison précédente, celle des Shang-Yin,

modèle qui sera à son tour appliqué pour justifier la prise de pouvoir

par le premier souverain Shang contre le dernier des Xia. Il y a là

une forme de mécanique idéologique bien huilée, mais qui ne peut

cependant totalement cacher le fait que les Zhou ont dû batailler

ferme pour s’imposer face aux derniers Shang-Yin, et plus encore,

parce qu’il leur fallait pallier un déficit de culture initiale face à leur

prédécesseurs éduqués auxquels ils ont emprunté des modèles déjà

émergents, en les perfectionnant, pour se concilier les populations

soumises et ne pas paraître à leurs yeux comme de purs barbares

(22).

L’invention du droit fut donc une réponse à la force sauvage de

la barbarie. Toutefois, il ne paraît pas que le barbare ait visé toujours

et exclusivement celui qui venait assaillir de l’extérieur le monde

civilisé. On sait, certes, que ce fut là la raison qui motiva

22) Cf. Sur ce point D. GAURIER, Responsabilité politique..., op. cit., pp.
35-36.
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la construction, dès le règne de Qin Shihuangdi au IIIème siècle

avant notre ère, de la grande muraille de Chine, aux fins de se

protéger des populations venant du Nord et connues sous le terme

générique de Xiongnu, restitué en français par la non moins

générique dénomination de Huns. Cette volonté de se protéger vis-

à-vis de l’extérieur a été durable et l’on sait que les travaux de

cette grande muraille ont duré longtemps, alors que l’efficacité du

procédé s'est révélée bien décevante et n’a jamais véritablement pu

constituer un barrage bien étanche.

Si donc l’on parcourt les ouvrages rituels portés par l’École
confucéenne, il ne fait aucun doute que le “barbare” n’est pas
seulement cet étranger-là, mais qu’il désigne de façon générale tous
les êtres qui sont par trop rustiques pour pouvoir pénétrer le
véritable sens des rites, des convenances, et accorder leur conduite
en conformité avec ce sens d’une vie morale et sociale régulée de
façon subtile. Un passage du Liji nous semble très révélateur à cet
égard; on y lit en effet: “Les rites ne descendent pas jusqu’aux gens
du commun, les châtiments ne montent pas jusqu’aux grands
officiers” (23). Ce texte fait ainsi une nette opposition entre

SHUREN  que l’on traduit par gens du commun et DAFU

 que l’on a restitué par grands officiers.

23) Ces deux règles si nettes sont contenues dans le premier chapitre de cet
ouvrage, intitulé QULI ou Abrégé sur les rites, cf. Trad. COUVREUR, t. I, Ière

partie, § 50-51, p. 53. Le Liji, dans son entier, consiste essentiellement en une
compilation sans véritable ordre de pièces consignant divers rituels relatifs au
mariage, aux funérailles, etc, avec souvent un détail considérable sur le deuil et
les honneurs à rendre aux défunts, les offrandes, les sacrifices. Rien n’interdit de
penser que cette compilation ait intégré des pièces d’une certaine ancienneté,
elle n’en remonte pas moins dans son état actuel à une date assez récente, à
savoir le second siècle de notre ère.
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L’opposition a pu recouvrir originellement des contradictions
ethniques telles qu’elles ont pu exister entre populations subjuguées
et catégories victorieuses, mais ce n’est plus le cas à la fin de la
période Zhou dès lors qu’avec les modifications et les évolutions
des rapports de production, la catégorie gens du commun accuse
plus nettement une nature de catégorie sociale opposée à une
catégorie aristocratique, atténuant ainsi le caractère radical que la
phaséologie suggérait ici, pour le ramener à ce qui n’est plus qu’un
simple clivage hiérarchique (24). Le passage précité ne signifie donc
pas autre chose que le droit, ou plus exactement les châtiments, ne
vaut, ne valent que pour le commun qui est inaccessible à la
civilisation, aux valeurs partagées par la catégorie aristocratique;
seuls ceux qui se retrouvent à un niveau d’éducation élevé, qui ont
donc capacité à se pénétrer de la véritable signification morale
agissante, des façons de se comporter, des rites, sont de ce fait
même appelés à échapper à la répression pénale brutale et, la
domination de la philosophie confucéenne aidant, il n’est pas
jusqu’au Code de la dernière dynastie qui n’ait répercuté cette façon
de voir en autorisant huit catégories de personnes à échapper à
l’autorité du magistrat ordinaire et à ressortir alors à une juridiction
extraordinaire (25), voirr à ne pas encourir les mêmes pénalités.

24) Sur tous ces points, il faut se reporter à l’analyse très serrée des
inscriptions anciennes et du vocabulaire qu’elles mettent en œuvre par L.
VANDERMEERSCH, Wangdao ou la Voie Royale, recherches sur l’esprit des
institutions de la Chine archaïque, t. II – Les structures politiques, les Rites,
Paris 1980, pp. 153 ss. et plus spécialement pp. 173 ss.

25) Le Da Qing Lüli, Code des Grands Qing, dans la 3ème section de son
premier livre, ne fait que reproduire une disposition dont on trouve déjà la
mention dans le Code de la dynastie Tang (promulgué sous l’Empereur Tang
Taizong qui régna de 627 à 649) ou Gu Tanglü shuyi qui constitue l’archétype
de tous les Codes dynastiques qui suivront, jusqu’à celui de la dernière dynastie:
l’article 7 de ce Code, à l’instar de la troisième section du Code Qing, s’intitule
Bayi ou les Huit délibérations, thème dont on trouvait déjà la trace dans le
Zhouli ou Rites des Zhou (ouvrage rédigé à la fin de l’Antiquité bien qu’on lui
assignât traditionnellement une origine plus haute; il inspira certains
réformateurs et notamment Wang Mang qui vécut entre 32 av. J.C. et 22 ap.
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Quand bien même ils s’appliquaient aux barbares, les

châtiments semblent n’avoir pas obéi dans l’Antiquité à une

conception plutôt moderne qui ne verrait en eux que l’expression

d’une violence légale. Le commentaire Zuozhuan des Annales

Printemps-Automne (26) nous conserve la trace de constitutions

J.C.) dont un des commentaires vient préciser le sens: “Les huit délibérations
s’appliquent aux hommes qui ont droit à ce qu’on délibère sur leurs
infractions”, ce qui vient signifier qu’au moment de condamner le coupable,
alors que la Loi de l’État énonce sans distinction ce que doivent être les
sanctions, on peut à l’égard de certains individus nommés dans ces huit
catégories faire intervenir le rang des individus pour apprécier la gravité des
faits reprochés. De la même façon, le commentaire supérieur du Code Tang
reprend l’un des commentateurs du passage du Liji qui précisait: “S’ils
commettent des infractions, ils sont jugés sous le régime des Huit Délibérations
et le poids de la sentence n’est alors pas gouverné par les Codes pénaux”. Il
reste que la première mention qui ait été faite de ces Huit Délibérations dans un
Code remonte à la dynastie Wei (220-264).  Cf. E. BIOT, Le Zhouli ou Rites des
Zhou, Paris 1851, t. II, pp. 320-322; The Tang Code, trad. W. JOHNSON, vol. I,
Princeton University Press 1979, p. 83 ; G. BOULAIS, Manuel du Code chinois,
Var. Sin. N° 55, Shanghai 1924, nb 50, pp. 32-33; E. BALAZS, Traité juridique
du Suishu, Leyde 1954, p. 145 note 185.  Sur la codification chinoise et un
panorama général s’y rapportant, cf. D. GAURIER, La mise par écrit des normes
juridiques et ses conséquences sur la formation de la pensée juridique, étude
historique et comparative, thèse D.E. Nantes 1988, multigraphiée, t. I, pp. 137
ss. et 177 ss.

26) Les Annales Printemps-Automne ou Chronique de la Principauté de Lu,
en chinois Chunqiu, i.e. Printemps-Automne (période historique qui correspond
aux années comprises entre 722 et 481) qui retracent l’histoire de la principauté
de Lu entre 787 et 480, dont on prétend qu’elle est l’œuvre de Confucius lui-
même, donnent sous chaque date des notations extrêmement brèves. Cette
brièveté est cependant considérée comme une qualité puisque le rédacteur de
cette chronique s’est tout particulièrement attaché à appliquer aux faits décrits et
rapportés leur vraie qualification par l’usage d’un vocabulaire très précis. Une
telle recherche, qui recoupe un certain nombre de préoccupations de type
nominaliste, devait déboucher sur une théorie portée par l’École confucéenne,
dite théorie de la “rectification des noms, des vocables” ou Zhengming. Ce fut
donc le travail de certains des commentateurs de fournir les éléments d’une
histoire beaucoup plus détaillée, non seulement sur la petite principauté de Lu,
mais aussi sur les autres royaumes environnants. Le commentaire de Zuo,
dénommé Zuozhuan, est à cet égard presque comparable au travail d’un
Thucydide, puisqu’il reconstitue bon nombre de discours tenus par les hommes
politiques de l’époque. Il existe également deux autres commentaires de ces
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 pénales qu’il rapporte à Yu de la dynastie des Xia ou à Tang de la

dynastie des Shang-Yin, ou qu’il dénomme encore, les “Neuf

châtiments des Zhou” (27). Le texte du commentaire n’utilise

mêmes Annales, celui de Gongyang et celui de Guliang, mais bien différents du
premier, dans la mesure où ces deux derniers s’attachent beaucoup plus à en
dégager le sens moral, philosophique que la narration des événements.

27) Cf. Chunqiu   Zuozhuan ou Chronique de la Principauté de Lu, trad
COUVREUR, t. III, Paris 1950, p. 118. Le texte mérite que l’on s’y arrête un peu,
car il recèle bien des attitudes spécifiques que l’on retrouvera par la suite à
l’égard de la place du droit. Citons des extraits de ce passage dans la traduction
qu’en a donnée COUVREUR: “Les anciens souverains, qui ont pensé mûrement
les choses avant d’établir des lois, n’ont pas fait de lois sur les crimes. Ils ont
craint d’éveiller dans le peuple l’esprit de discussion. Mais comme on ne peut
pas empêcher tous les crimes, ils ont opposé à leurs sujets la barrière de la
justice, les ont liés par des règlements administratifs, les ont traités comme il
convenait (...). Ils ont statué des châtiments sévères et réprimé la licence en
inspirant la crainte. (...). (Cependant) quand le peuple sait qu’il y a des lois
pour régler les châtiments, il n’a pas de crainte respectueuse de l’autorité:
l’esprit de discussion s’éveille, on invoque la lettre de la loi et l’on est heureux
de se persuader que ses mauvaises actions ne tombent pas sous le coup de la
loi; le gouvernement est impossible. Quand le trouble fut dans l’administration
des Xia, les Châtiments (xing) de Yu parurent. Quand le trouble fut dans
l’administration des Shang, les Châtiments de Tang parurent. Quand le trouble
fut dans l’administration des Zhou, les Neuf Châtiments des Zhou parurent. Ces
trois séries de châtiments ont paru un peu avant la fin de ces trois dynasties.
(...). Vous avez renouvelé les lois pénales des trois dynasties en les faisant
graver sur des chaudières et espérez ainsi maintenir le peuple dans la
tranquillité. (...). A quoi serviront ces châtiments? Le peuple en fera un sujet de
discussion, abandonnera la pratique de ses devoirs et s’appuiera sur les seuls
textes (shu , le mot chinois renvoie ici au livre, donc par extension au texte
écrit); il discutera sans cesse sur des vétilles. Les troubles, les procès criminels
se multiplieront; dans le même temps, on achètera les juges par des présents.
(...). Une principauté sur le point de périr a beaucoup de lois”. C’est là un
extrait d’une diatribe lancée par un lettré de la principauté de Jin, pour
réprimander le premier ministre de la principauté de Zheng qui venait de faire
publier sur des chaudières de bronze un code pénal. On verra, par la suite,
Confucius lui-même reprendre les principaux termes de cette argumentation à
l’encontre de ministres de l’état de Jin qui entreprirent à leur tour de publier une
telle codification. Cf. Chunqiu Zuozhuan ou Chronique..., op. cit., pp. 456-457.
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qu’un seul terme pour exprimer ces législations pénales, XING

dont on a vu qu’il signifiait châtiment plutôt que Code pénal

comme le restitue COUVREUR. En quoi pouvaient alors consister

ces listes légales de châtiments? Elles n’ont très certainement rien

à voir avec un quelconque équivalent de code pénal en tant que tel,

mais sont vraisemblablement beaucoup plus proches de variantes

successives de rituels de supplices, voire du cérémonial des

exécutions. Le Zhouli nous a conservé la trace de tel rituels,

notamment en assignant au Grand Préposé aux brigands, le

Dasikou, la fonction d’humilier les malfaiteurs par la peine de la

“manifestation publique”, dont un commentaire vient préciser les

modalités en ces termes: “Il prend ceux qui ont violé les lois sans

excuse. Il écrit leurs infractions sur un grand tableau et le place

sur leur dos. Cette punition est seulement infâmante et moindre

que les cinq grands châtiments”. Le même Zhouli mentionne un

peu après le recours à une pierre veinée dénommée JIASHI, pour

“rectifier les hommes qui ont perdu le sens moral”; le
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 commentaire vient dire ce en quoi la peine consiste: “La pierre

jiashi est une pierre veinée; on désire que les individus vicieux se

repentent et s’améliorent en considérant la disposition régulière

des veines de cette pierre” (28).

A les considérer dans leur sens profond, ces rituels semblent

bien avoir eu pour fonction de re-former le coupable, si tant est

que son caractère vicieux soit réformable. Il reste qu’à cet égard,

l’homophonie entre deux graphies est éclairante: d’une part, la

graphie de XING  châtiment, et celle de XING  forme;

châtier un coupable, n’est-ce pas avant tout chercher à lui redonner

forme? Une telle idée, qui ne saurait cependant gommer la cruauté

d’autres formes de châtiments, ne nous en paraît pas moins relever

d’un idéal humaniste qui n’a rien à envier à la philosophie de notre

siècle des Lumières, même si les fondements ne sont pas tout à fait

assimilables les uns aux autres (29)

Une dernière remarque peut être faite: les textes classiques

nous montrent fréquemment que les rituels pénaux étaient mis en

vigueur principalement soit au cours d’une chasse qui était alors

l’occasion de pratiquer de grands exercices militaires, soit lors

d’expéditions lancées sur les marches contre les barbares qui

campaient aux frontières. L’attitude du législateur peut, eu égard

28) Cf. Zhouli ou Rites des Zhou, trad E. BIOT, op. cit., t. II, pp. 310-311.

29) Le chinois ancien donnait cependant une unique graphie au mot XING.

Il semble que la substitution du radical SHAN plume au radical DAO
couteau soit tardive.
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à ces circonstances spécifiques, s’interpréter comme recelant une

volonté de s’éloigner de l’ordre des choses, parce que ce qui est

aux franges de l’ordre social harmonieux, ce qui réside aux

frontières, nécessite alors que l’on use de mesures destinées à

rétablir l’harmonie par des moyens appropriés, au-delà du seul

rituel qui peut se révéler ici bien insuffisant (30).

III - Le débat sur la place du droit: Confucéens vs Légistes

Sans vouloir entrer dans le détail du débat de philosophie

politique qui devait animer la période Printemps-Automne, celle

des Royaumes Combattants qui lui fait suite (31), pour trouver son

aboutissement exacerbé avec le régime imposé par le premier

Empereur Qin Shihuangdi, on peut cependant, à partir de deux

exemples que nous founit la littérature classique, en poser les

termes généraux.

En 536 av. J.C., Zichan, ministre du seigneur de la principauté

de Zheng, avait entrepris de faire publier une forme

30) Cf. J. ESCARRA, Le droit chinois, Paris-Pékin 1936, p. 90, note 14.

31) Ces deux périodes historiques qui se situent à la fin du règne des Zhou
correspondent, pour la première, à la période décrite par la Chronique de la
Principauté de Lu, dénommée en chinois, on l’a vu, Printemps-Automne; pour
la seconde, les Royaumes combattants ou Zhanguo désignent un temps qui va du
Vème au IIIème siècle av. J.C. durant lequel sept principaux États cherchèrent à
s’assurer la prédominance sur les autres, jusqu’à ce que l’un d’entre eux, sis sur
les marches occidentales du bassin de la civilisation chinoise, l’État de Qin,
l’emporte définitivement puisque c’est son souverain, Qin Shihuangdi, qui
réunit sous sa férule l’ensemble des anciennes principautés en créant l’Empire
unitaire en 221 av. J.C.
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de code pénal en faisant fondre à cet effet des chaudières de bronze

sur lesquelles étaient alors gravées les dispositions de ce code.

Vingt-trois années plus tard, la même chose était entreprise par un

ministre de la principauté de Jin. Ces deux codifications devaient

susciter chez les traditionalistes, repésentés par un certain Shu

Xiang dans le premier cas, et Confucius lui-même dans le second,

une violente diatribe dont le but premier a été de dénoncer ces

dispositions codifiées comme anti-rituelles. Les deux oppposants

reprennent à peu près les mêmes critiques (32): la codification des

châtiments, désormais enserrés dans un texte ne varietur , va faire

perdre au justiciable le sens même de la Loi céleste, et au juge, le

sens de ce que doit être l’équité; ne reposant dès lors plus sur le

Mandat céleste, l’ordre social ne sera plus réglé que par la

mécanique d'une législation humaine, source d’imperfections et,

donc, générant chicanes et discussions sans fin.

En somme, c’est toute la fonction rituelle qui est bafouée dans

la mesure où, à cette Loi d’ordre qui préside à l’agencement de

l’univers et que le souverain doit copier pour régir la société

humaine, ce qui exige de lui une qualité morale qui lui permet de

communier à cet ordre cosmique et d’en pénétrer les subtiles

linéaments, sera substituée une simple loi positive, humaine, donc

faillible au plus haut point.

Dans ce débat, on discerne bien deux mondes en opposition

l’un à l'autre: un monde tout empreint d’une tradition qui tend à

32) Nous avons proposé un extrait de la critique faite par Shu Xiang dans la
note 27 ci-dessus.
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renouer avec un passé largement réinterprété et surévalué, portée

par une catégorie sociale qui tend à perdre en puissance,

représentant un monde aristocratique, face à un monde marchand

qui monte en puissance, novateur, qui a tendance à tarifer et

pratiquera de même en ce qui concerne une adéquation entre les

infractions et les peines qu’elles encourent. Si cette mentalité est

bien présente à la fin du VIème siècle avant notre ère, elle n’en

remonte pas moins certainement plus haut dans le temps: le

Shujing a conservé un chapitre qui s’intitule Châtiments de Lü ou

Lüxing, censé nous présenter des règles remontant au roi Mu de la

dynastie Zhou, fin XIIème-début XIème, établies par un grand

prévôt aux brigands, le marquis de Lü. Or ce dernier aurait autorisé

le principe du rachat des peines qui permettait de convertir, dans

les cas où une culpabilité ne s’imposait pas de façon absolue, les

peines encourues en une amende proportionnée et tarifée en

fonction du degré de la peine (33)

33) SIMA QIAN, dans son Shiji ou Mémoires historiques, trad. E.
CHAVANNES, t. I, Paris 1967, pp. 259-265, nous décrit cette législation en ces
termes: “Le marquis de Fu parla avec le roi et ainsi fut composée la Réforme
des Peines et des Supplices (il y a là une différence avec ce que nous rapporte le
Shujing qui parle des Châtiments faits par Lü). Le roi dit: (...) Lorsque les deux
parties sont venues entièrement prêtes devant le tribunal, les juges décident
d’après les cinq témoignages (ce sont les cinq modes d’investigation dont le
juge dispose: par les témoignages, par les apparences, par les sentiments, par les
oreilles, par les yeux); lorsque les cinq témoignages assurent la culpabilité et
sont évidents, les juges règlent le cas au moyen des cinq châtiments. Si les cinq
châtiments ne sont pas véritablement mérités, ils règlent le cas au moyen des
cinq amendes. (...). Lorsqu’il est douteux que la peine de la marque soit méritée
et qu’on en fait grâce, l’amende sera de 100 shua (soit 3 livres de cuivre);
lorsqu’il est douteux  que la peine de l’ablation du nez soit méritée et qu’on en
fait grâce, l’amende sera du double ou du quintuple; (...) lorsqu’il est douteux
que la peine de l’ablation des rotules (le Shujing parle de l’ablation des pieds)
soit méritée et qu’on en fait grâce, l’amende sera du double moins un tiers; (...)
lorsqu’il est douteux que la peine de castration soit méritée et qu’on en fait
grâce, la peine sera de 500 shua; (...) lorsqu’il est douteux que la peine capitale
soit méritée et qu’on en fait grâce, l’amende sera de 1000 shua. (...)".
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Cette pratique, si proche de la façon des marchands de

comptabiliser et de rémunérer la culpabilité, ne semble pourtant

pas avoir suscité de tollé chez les conservateurs qui en ont même

intégré le principe dans le canon des institutions posées par les

anciens rois-sages. Pourtant, elle porte bel et bien atteinte à

l’orthodoxie rituelle en transformant le supplice, dans toute sa

réalité éprouvante, en un simple tarif abstrait, qui fait disparaître

corps et biens tout lien entre châtiment et forme (34). Faudrait-il

donc penser que les parvenus de l’argent, exclus du régime des

rites, ont néanmoins réussi à se faire prendre en compte en

introduisant une comptabilité au sein même de ces rituels?

La fin du VIème siècle av. J.C. voit une autre initiative qui, cette

fois-ci, rompt plus encore avec les usages traditionnels: un grand

officier de la principauté de Zheng prit sur lui, sans en avoir reçu

mandat de quiconque, de composer un nouveau code pénal,

dénommé Zhuxing ou Châtiments écrits sur bambou  (35). Une

telle initiative valut néanmoins à son auteur, Deng Xi (36), la

34) Il faut bien se garder de voir en ces tarifications un équivalent du
“wergeld” porté par les Leges barbarorum. Ces dernières posent une exacte
correspondance entre l’atteinte portée et sa réparation financière, alors que les
amendes chinoises ne sont qu’indicatives et ne lient pas l’arbitraire du juge qui a
tout loisir d’user de l’équité pour apprécier la gravité de la faute, et donc, de sa
punition.

35) Cf. Chunqiu Zuozhuan ou Chronique..., op. cit., t. III, p. 250.

36) L’auteur de ce code, Deng Xi, est répertorié comme fondateur d’une
École de pensée dénommée Xingming Jia ou École des noms et des châtiments-
formes. Les membres de ce mouvement utilisaient une dialectique sophistique
ruinant la philosophie ritualiste par le recours à des paradoxes et en prônant un
positivisme logique. Cf. FONG Youlan, Histoire de la philosophie chinoise, Paris
1952, pp. 99-100.
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mort pour son audace. Il reste que le ministre d’alors se servit de

ce travail, qu’il trouva fort utile, en le constituant en loi positive.

L’avancée faite en la matière a tenu, non au contenu même de

l’œuvre qui ne devait sans doute pas considérablement trancher

avec celles qui la précédaient, mais plutôt à ce que la loi pénale

apparaissait désormais comme totalement détachée de tout

mandat transcendant. Plus encore, dans le domaine des

châtiments, ce n'est plus leur fonction rituelle qui est soulignée,

mais leur rapport à la faute commise et à sa qualification, à

savoir son nom auquel correspondra logiquement le châtiment.

Les Légistes, c’est-à-dire les membres de l’École des Lois ou Fa

Jia, allaient pousser encore plus loin ce mercantilisme juridique,

en le transformant en une mécanique de la loi positive, fondée

exclusivement sur une logique des fins et des moyens. L’ouvrage

intitulé Han Feizi, du nom du grand théoricien du Légisme, pose

clairement les nouveaux termes du débat: le bien ne correspond

plus à un ordre préétabli avec lequel il faut renouer ou dont il ne

faut pas s'écarter; il devient une fin en vue de laquelle l’homme

d’État doit savoir ajuster sa politique comme l’archer ajuste son

tir. De même que le tir à l’arc (37), la politique

37) Cette métaphore avec le tir à l’arc est développée dans le chap. 41 du
Han Feizi. Nous empruntons à l’ouvrage de L. VANDERMEERSCH déjà cité,
Wangdao ou la Voie royale..., t. II, p. 453 la traduction de cet extrait: “Les
doctrines et les conduites doivent être jugées à l’application, comme à la cible.
Prenez une flèche de chasse bien acérée, et tirez au hasard; à tout coup la
pointe de flèche atteindra une herbe d’automne (symbole de ce qu’il y a de plus
ténu) mais cela ne veut pas dire que vous soyez un bon archer, car le but n’était
pas déterminé. Établissez une cible de cinq pouces, et retirez-vous à cent pas; si
vous n’êtes pas Yi ou Fengmeng (le maître et son élève qui sont les prototypes
des archers parfaits de la tradition chinoise), vous ne serez pas capable
d’atteindre le but sans chance; c’est qu’il est maintenant déterminé. Par
conséquent, lorsque le but est déterminé, même pour Yi et Fengmeng, une cible
de cinq pouces est difficile à atteindre; mais si le but est indéterminé, il n’y a
rien de difficile à toucher une herbe d’automne en tirant au hasard.
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met en jeu une technique élaborée de façon rationnelle qui vise à

faire que châtiments et récompenses correspondent aux fins

poursuivies par l’homme d’État. C’est alors la loi positive qui

viendra préciser châtiments et récompenses, en tarifant les actes

selon une rigoureuse échelle qui permettra de peser très

efficacement sur les conduites afin de les faire s’accorder avec les

buts politiques que le pouvoir s’est assignés.

Le Légisme s’inscrit ainsi de plein pied en prolongement des

codifications émergeantes du VIème siècle. C’est avec Shang

Yang que ces codifications devaient culminer: au milieu du

IVème siècle, Shang Yang allait instituer dans l’État périphérique

de Qin une législation que tout devait opposer aux idées portées

par le courant traditionaliste: d’abord, la loi devenait générale

dans son objet, puisque le pouvoir assortissait toute disposition

édictée par lui de rigoureuses sanctions pénales; en outre,

châtiments et récompenses devenaient d’application universelle à

Aujourd’hui, on entend les doctrines, on observe les conduites, sans les juger à
l’application comme à la cible. Bien que les doctrines soient très élaborées et
les conduites très fermement tenues, il y va des systèmes qu’elles représentent
comme du tir au hasard. "

On peut trouver une autre traduction du passage dans J. ESCARRA, Le droit
chinois, op. cit., pp. 99-100.
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l’égard de tous les sujets du prince, quel que soit leur statut

social; ce qui revenait à abolir les rites qui exceptaient de la loi

criminelle, on s'en souvient, l’aristocratie; enfin, et ce n’est pas là

le moindre aspect, la loi était écrite, purement positive, affichée

pour être connue de tous, non pas tant pour offrir une garantie au

justiciable contre l’arbitraire du juge, mais bien pour supprimer aux

agents d’exécution toute volonté d'initiative; l’équité tant vantée

par les Confucéens cède la place à la rigueur d’une loi qui ne reçoit

aucune exception et aucune possibilité de se voir modérer par

quelque circonstance atténuante. La loi en tant que telle s’est ainsi

trouvée enfermée dans sa seule acception de loi répressive.

Dans la vision soutenue par les Légistes, le souverain se

trouve placé au centre de tout, centre duquel il ne fait rien et ne

bouge pas, tout en dirigeant tous les actes vers l’objectif qu’il a

choisi par le jeu mécanique des peines et des récompenses. A

cet égard, le souverain procède au non-agir tout en étant à

l’origine de tout, à l'image du Dao.

Cette vision remplaçait l’extrême complexité du système

rituel par une mécanique beaucoup plus simple et implacable.

Les Confucéens, lorsqu’ils réinvestiront les cercles politiques

dirigeants, dès la dynastie des Han, pour en détenir ensuite

l’exclusivité un peu plus tard, sauront saisir tout ce que cette loi

avait de commode pour le pouvoir; certes, ils en atténueront les

angles les plus durs, ils “confucianiseront” certains des aspects

les plus tranchants, mais ils ne discuteront jamais cette loi

positive sous son angle exclusivement pénal. Le rétablissement
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 des Rites, LI , leur a suffi pour tendre à signifier que l’on

avait restauré la voie de Civilisation. On peut dire que les

Confucéens ont au moins eu l’esprit pratique, sachant garder ce

qui était utile tout en faisant à nouveau valoir leurs modèles

moraux. Mais leur absence dans le débat même sur la loi, sur le

droit en tant que règle d’organisation sociale, si ce n’est pour lui

opposer une vision morale et élitiste du monde, a eu pour

conséquence de dégrader considérablement et durablement la

fonction sociale et organisatrice du droit dans les civilisations de

l’Extrême-Orient, face à nous autres, Occidentaux, qui ne

cessons avec force, de faire prévaloir notre modèle d’État de

droit, donnant au droit une fonction sociale et régulatrice

indispensable des rapports sociaux et politiques. Les deux

attitudes, poussées à l’extrême, peuvent déboucher sur des

impasses: c’est ce que les Chinois ont bien vu, qui n’ont pas

totalement sacrifié le côté utile de la loi, c’est ce que ne voient

pas certains pays occidentaux qui accordent au droit une place

qui confine à l’asphyxie sociale et paralyse à terme toute

initiative par peur des risques encourus – et de leurs

conséquences juridiques – ainsi que les États-Unis semblent le

manifester de manière presque caricaturale. Il serait alors urgent

de restaurer une morale sociale, ce que d’aucuns ont appelé

l’esprit civique. Le débat sur le droit en serait alors rehaussé et

revivifié.
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De la designatio à l’inauguratio:
Observations sur le processus de choix

du rex Romanorum

par Frédéric BLAIVE

Un passage célèbre de Tite-Live (1) nous relate la cérémonie

d’inauguration de Numa Pompilius comme “rex Romanorum”.

Ce rituel de l’"inauguratio” consiste en la prise d’auspices

d’investiture du futur roi par un augure, ce dernier demandant à

Jupiter d’accorder sa ratification divine au choix de la société

romaine d’avoir Numa pour souverain.

La description livienne de la liturgie de “l’inauguratio

regis”, à laquelle se soumet Numa Pompilius, contient certains

détails que nous qualifierons de “techniques”, reflétant bien la

mentalité religieuse des Romains et conférant donc à toute la

scène un air d’authenticité assez net. En particulier, Tite-Live

nous montre l’augure posant sa main droite sur la tête de Numa.

Par ce contact sacré, il entend communiquer à celui-ci un

accroissement décisif de puissance religieuse, afin de rendre

Numa pleinement capable d’exercer, sur le plan sacral, sa

fonction royale.

1) I, 18.
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Or, l’étymologie confirme ce sens de “l’inauguratio”,

vocable qui comme ceux d’“augur” et d’“augustus” se

rattache indiscutablement au verbe “augere” signifiant

“accroître, augmenter”. Cette parenté lexicale a été définitivement

établie par Alfred ERNOUT et Antoine MEILLET (2).

Aussi la pratique de l’“inauguratio regis” est-elle

considérée comme un fait avéré de l’histoire romaine archaïque

par la majeure partie des latinistes modernes, tant des spécialistes

de l’histoire institutionnelle romaine que de ceux de la religion

romaine, de Pietro DE FRANCISCI (3) à Eugen CIZEK (4) en

passant par André PIGANIOL (5), Jean BAYET (6), Jacques

HEURGON (7) et Georges DUMÉZIL (8).

Mais un petit groupe de chercheurs a contesté très tôt cette

idée d’une assistance augurale du “rex Romanorum” pour la

prise de ses “auspicia maxima” d’investiture. Pour eux, le roi

romain, du fait même de son statut dans la cité primitive, jouissait

personnellement de l’“auspicium” et demandait à Jupiter, sans

2) Dans leur Dictionnaire étymologique de la langue latine, Paris 1951,
pp. 100-103.

3) "Primordia civitatis", Rome 1959, p. 431, n.8.

4) Mentalités et institutions politiques romaines, Paris 1990, p. 100.

5) La conquête romaine, Paris 1967, p. 96.

6) Histoire politique et psychologique de la religion romaine, Paris 1969,
p. 104.

7) Rome et la Méditerranée occidentale, jusqu'aux guerres puniques, Paris
1969, p. 202.

8) La religion romaine archaïque, Paris 1974, p. 494.
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l’aide d’aucun tiers, l’approbation sacrale de son pouvoir, de son

“imperium”.

Dès 1896, le plus illustre d’entre ces érudits, Theodor

MOMMSEN, formula l’hypothèse (9) que le récit de Tite-Live ne

constituait que le décalque à rebours -un décalque aussi fictif que

maladroit- de l’“inauguratio” du “rex sacrorum” de la Rome

républicaine. Cette “inauguratio”, formellement attestée par

Aulu-Gelle (10), n’avait rien à voir avec la royauté romaine

originelle, qui, elle, procédait au rituel de la prise d’auspices de

son propre chef.

Si Tite-Live a artificiellement attribué à Numa la paternité de

la liturgie inauguratoire, c’est uniquement parce que ce dernier

représentant le roi pieux par excellence, l’archétype idéal du

souverain soumis aux dieux, fournissait de loin le personnage le

plus propice pour conférer à l’investiture religieuse du roi des

sacrifices républicain le prestige de la plus haute antiquité

possible, celui des origines de Rome, même si en l’occurrence

ledit prestige était purement factice.

Plus près de nous, Kurt LATTE (11) et André MAGDELAIN

(12), reprenant l’enquête de MOMMSEN, ont abondé dans son

9) Droit public romain, Paris, Tome III, p. 8.

10) Nuits attiques, XV, 27.  Cf également Georg WISSOWA, Religion und
Kultus der Römer, Munich 1912, p. 490.

11) Römische Religionsgeschichte, Munich 1960, p. 141.

12) Recherches sur l’imperium, Paris 1968, p. 39.
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 sens et conclu, eux aussi, à l’inauthenticité de l’épisode relaté

par Tite-Live.

L’ouverture d’un tel débat n’est pas sans nous plonger dans

une certaine perplexité. Que nous faut-il réellement penser du

rituel de l’“inauguratio”? Si nous relisons le texte de Tite-Live

d’un œil critique, nous y décelons immédiatement une double

contradiction.

D’abord, au niveau externe, la narration livienne de

l’investiture royale de Numa est loin de faire l’unanimité des

autres sources historiographiques antiques. Si Plutarque la

reprend (13) , Denys d’Halicarnasse (14) traite la question de

l’“inauguratio” de Numa Pompilius en des termes très

imprécis, très vagues, se contentant de signaler que les augures

ayant observé des présages favorables, le successeur de Romulus

peut être officiellement intronisé roi. Quant à Florus –pourtant

abréviateur de Tite-Live– il ignore complètement la cérémonie

d’investiture de Numa. Bien mieux, il attribue à ce roi la

fondation du collège des Augures: Ille sacra et caerimonias

omnemque cultum deorum immortalium docuit, écrit-il, ille

pontifices, augures, Salios ceteraque sacerdotia creauit (15). Dès

lors, s’il est leur instaurateur, comment Numa peut-il recevoir

l’investiture royale par l’entremise d’un augure, ce collège

13) Numa, VII.

14) Antiquités romaines, II, 60.

15) Epitome, I, 2.
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 sacerdotal n’existant pas avant lui? La contradiction est aussi

évidente qu'insoluble.

Ensuite, au niveau interne, Tite-Live se contredit lui-même. Il

nous montre d’abord Romulus prenant les auspices de sa propre

autorité (16), puis Numa les recevant par l'intermédiaire d'un

augure. De nouveau, nous nous trouvons en présence d’une

antinomie palpable entre les deux séquences narratives. Certes,

nous pouvons nous dire que les auspices de Romulus sont d’une

nature particulière, qu’il s’agit d’“auspicia primordia” ,

combinant à la fois ceux concernant l’investiture royale de

Romulus et ceux approuvant la fondation de Rome. Ces auspices,

Romulus était bien obligé de les prendre lui-même, puisque

Rome ne possédait –et pour cause– aucune réalité historique. Il

n’empêche. La suspicion subsiste.

Elle va même se renforcer d’une manière décisive à la lecture

de la théorie indo-européenne de Georges DUMÉZIL sur les

origines de Rome. Dans Mythe et épopée (17), son œuvre majeure

où il développe sa thèse, Georges DUMÉZIL démontre que les

biographies des rois de Rome ne constituent pas des récits

historiques, mais des séquences de mythologie trifonctionnelle

historicisée, présentant l’idéologie des Indo-Européens sous le

couvert des pseudo-règnes des quatre premiers souverains

romains de Romulus à Ancus Marcius.

16) Histoire romaine,  I, 15.

17) Tome I, Paris 1968, pp. 261-284.
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Dans cette construction artificielle Numa Pompilius

symbolise le second aspect de la première fonction de

souveraineté, l’aspect paisible, juridique et religieux, en

opposition avec le premier aspect, l’aspect romuléen, politique et

violent. Aussi, nous ne devons pas nous étonner si Tite-Live nous

offre le portrait d’un Numa pacifique, n’ayant jamais connu la

moindre guerre durant son règne, d’un Numa uniquement

préoccupé d’inculquer aux Romains la piété envers les dieux et

d’organiser les institutions religieuses de la société romaine (18).

Une telle attitude non belliqueuse et un tel souci de la religion

sont tout simplement conformes au rôle fonctionnel que doit tenir

le successeur de Romulus dans le grand ensemble intellectuel des

trois fonctions indo-européennes que Rome, fort allergique à

l’épopée, transposa dans son histoire archaïque.

Et l’épisode de l’“inauguratio” de Numa s’intègre

parfaitement dans un tel schéma idéologique.

La cause paraît entendue. La lecture mythologique indo-

européenne des origines de Rome effectuée par Georges

DUMÉZIL, confirmée en ses conclusions par Jacques POUCET

(19) et prolongée pour les trois derniers rois de la Ville Éternelle,

les souverains étrusques, par Claude STERCKX (20), entraîne

l’écroulement de la crédibilité historique de toutes les biographies

royales présentées par Tite-Live.

18) Histoire romaine, I, 20.

19) Dans ses Origines de Rome, Bruxelles 1985.

20) Les sept rois de Rome et la sociogonie indo-européenne, Latomus,
Tome 51, Bruxelles 1992, pp. 52-72.
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Mais une objection s’élève, une objection fort sérieuse que

l’on ne peut balayer d’un trait de plume. La non-historicité

globale de la vie de Numa Pompilius implique-t-elle

nécessairement l’inexistence du rituel de l’“inauguratio regis”?

Le caractère irréductiblement suspect du récit livien ne prouve

pas, à lui seul, que le “rex Romanorum” ne devait pas recevoir

ses “auspicia maxima” d’investiture par l’entremise d’un

augure.

Nous ne pouvons que reconnaître la pertinence de ces

remarques. C’est donc sur un autre terrain que nous devons

déplacer notre enquête, celui du droit public romain. Seule, en

effet, l’analyse étape par étape du processus de choix du “rex

Romanorum” –un processus où apparaît le lien intime existant

entre institutions politiques romaines et religion romaine

archaïque– est susceptible de nous aider à y voir un peu plus clair

dans ce complexe dossier de l’“inauguratio regis”. C’est à une

telle démarche que seront consacrées les pages qui vont suivre.

Pour traiter du problème du choix du roi romain primitif,

nous ne disposons comme documentation que du récit

annalistique classique. Or, nous venons de voir le peu de crédit

que nous pouvons accorder à l’historiographie antique quand elle

entreprend de nous décrire les origines de Rome. Dès lors, notre

tâche ne relève-t-elle pas du domaine de l’impossible ?

Tout en ne nous dissimulant pas la difficulté qu’il y a à devoir

utiliser des informations aussi douteuses que celles à nous

transmises par Tite-Live et Denys d’Halicarnasse, nous ne devons

pourtant pas tomber dans l’excès de l’hypercriticisme et décréter

“à priori” que tout est faux dans les renseignements
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recueillis par les auteurs grecs et latins. Cela pour un motif très

simple. Une trame légendaire quelle qu’elle soit –et à plus forte

raison une trame légendaire ayant adopté la forme historique– ne

peut reposer exclusivement sur le vide de la fiction mythologique

pure. Elle doit impérativement intégrer des éléments de la vie réelle:

coutumes, institutions, scènes de la vie quotidienne..., faute de quoi,

un public d’auditeurs ou de lecteurs ne lui accordera pas très

longtemps de crédit. Et, dans le récit livien de l’histoire originelle de

Rome, certaines données institutionnelles, à commencer par la

royauté elle-même, appartiennent à cette authenticité factuelle

indispensable à la survie d’une construction mythologique. Cet

aspect de la question est admis même par un adversaire aussi

implacable de la présentation officielle de l’histoire romaine

archaïque que l’est Jacques POUCET (21).

Aussi, examinons sans suspicion automatique –tout en

demeurant très méfiants–- les informations concernant la procédure

de choix et d’investiture du “rex Romanorum” initial, telles

qu’elles nous sont rapportées par les annalistes antiques.

Tite-Live et Denys d’Halicarnasse sont unanimes pour faire

démarrer le processus de choix du “rex Romanorum” par la

procédure politique de l’“interregnum” (22). Un “interrex”, tiré

au sort parmi les sénateurs, exerçait le pouvoir royal pour une durée

de cinq jours. Durant ce laps de temps, il proposait le nom d’un

nouveau titulaire de la fonction royale et prenait les auspices pour

21) Les origines de Rome, p. 99.

22) Histoire romaine, I, 17;  Antiquités romaines, II, 57.



DE  LA DESIGNATIO À L’INAUGURATIO 71

s’assurer que Jupiter agréait le personnage ainsi désigné. En cas

de réponse négative, un nouvel interroi succédait au premier et

ainsi de suite, jusqu’à ce que la volonté des dieux se manifeste

clairement et que la “designatio” du futur roi romain devienne

effective.

Cette “designatio” ne constituait que l’étape préliminaire du

processus. L’“interrex” se rendait ensuite devant les “comitia

curiata” et leur demandait d’approuver le choix des sénateurs en

procédant à la “creatio” du nouveau “rex Romanorum”. Les

comices curiates s’exécutaient en votant par acclamations.

Ces deux traits sont déjà pour nous riches d’enseignements.

Ils nous permettent d’éliminer un certain nombre de fausses

pistes concernant la royauté romaine primitive.

En premier lieu, nous devons constater que le “rex

Romanorum” n’était nullement un souverain électif. Sa

“designatio” et sa “creatio” sont l’œuvre de l’“interrex”, non

des comices curiates qui se contentaient de ratifier passivement

un choix effectué en dehors d’eux. En effet, plus aucun érudit

moderne ne reconnaît aux “comitia curiata” la moindre

compétence politique réelle (23), ni n’accepte la vieille théorie de

MOMMSEN voulant voir dans la royauté romaine une sorte de

monarchie constitutionnelle, de magistrature viagère

prérépublicaine (24).

23) Sur ce point: Jacques HEURGON, op. cit., p. 218.

24) Histoire romaine, Tome I, Paris 1985, pp. 71-72.



72 FRÉDÉRIC  BLAIVE

Mais, si elle n’était pas élective, la fonction royale à Rome

n’était pas non plus héréditaire. Cicéron, dans un passage célèbre

de son De Republica (25), passage traitant justement de

l’“interregnum” ayant précédé l’accession de Numa Pompilius

au trône, fait gloire aux Romains d’avoir refusé la dévolution

successorale héréditaire de la royauté à l’inverse des Spartiates.

Récemment, Paul MARTIN, dans son Idée de royauté à Rome (26), a

pris le contre-pied de l’affirmation cicéronienne. Pour cet auteur, le

récit annalistique classique dégage clairement la présence d’une

filiation royale héréditaire, d’une “succession exogamique en ligne

utérine”, les rois romains recueillant le trône par mariage avec la

fille de leur prédécesseur. Par exemple, Tatia, la fille de Titus

Tatius, épousera Numa Pompilius et la fille de ce même Numa, à

son tour, sera la femme d’Ancus Marcius.

Ce faisant, Paul MARTIN reprend et développe une vieille

hypothèse ethnologique, déjà examinée par James FRAZER dans

son Rameau d’or (27). Cette théorie paraît convaincante et elle a

reçu le soutien enthousiaste d’Eugen CIZEK qui la considére

comme étant “irréfutable” (28).

Personnellement, nous nous montrerons beaucoup plus

dubitatif sur cette question que le savant roumain. Ce dernier

reconnaît d’ailleurs que la thèse de Paul MARTIN n’est

25) II, 12.

26) Tome I, Clermont-Ferrand 1982, pp. 19-40.

27) Tome I, Paris 1981, pp. 413-414.

28) Mentalités et institutions politiques romaines, pp. 98-99.
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 inattaquable que “si on prend en considération les données

fournies par la tradition” (29). Tout le problème est là. Nous

venons de voir qu’il nous était impossible de nous baser sur le

récit annalistique classique pour espérer reconstituer

l’authentique histoire romaine archaïque, du fait des

transformations que ledit récit annalistique avait dû subir pour

s’adapter à sa nouvelle fonction de transmission de l’idéologie

indo-européenne sous la forme d’une mythologie historicisée.

Le cas particulier de la filiation royale par exogamie utérine

ne fait pas exception à la règle. Analysant ce point précis dans sa

remarquable synthèse sur les Origines de Rome, Jacques

POUCET, tout en admettant que ces données traditionnelles ne

sont pas “ethnologiquement aberrantes” et qu’elles posent

problème à cause de leur étrangeté irréductible aux habitudes

romaines, n’estime pas pour autant qu’elles emportent la

conviction. Pour lui, l’historicité d’un élément du récit

annalistique sur les rois de Rome ne résulte nullement de

“l’originalité foncière” dudit élément ou de sa “résistance à

l’explication”. De même, cette historicité n’est pas davantage

prouvée par la production “de l’un ou l’autre parallèle

ethnographique” (30).

Nous partageons intégralement l’avis de Jacques POUCET sur

cette question de la succession royale héréditaire à Rome. Cela

29) Op.  cit., p. 98.

30) Les origines de Rome, pp. 112-113.
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d’autant plus que les sources historiographiques antiques sont,

une fois encore, loin d’être unanimes. Ainsi, si Plutarque

mentionne bien Tatia comme étant l’épouse de Numa Pompilius

(31), Denys d’Halicarnasse ignore complètement le nom de la

femme de ce roi (32), fait plutôt singulier de la part de ce Grec

érudit, fort bien documenté, citant à maintes reprises les annalistes

romains...

Aussi, la théorie de Paul MARTIN –si elle n’apparaît pas

comme absolument impossible– n’en demeure pas moins très

douteuse, très fragile (33). Mais n’en est-il pas de même pour

celle privilégiant la procédure de l’“interregnum”? Après tout, la

“designatio” et la “creatio” du futur roi romain sous les

auspices de l’“interrex” s’appuient également sur les données

du récit annalistique. Comme celui-ci s’avère éminement

contestable, il n’existe pas plus de raisons de lui faire confiance

sur le chapitre de l’“interregnum” que sur celui de la dévolution

successorale par exogamie utérine.

Encore une fois, l’objection soulevée est pertinente. En

conséquence, faisons le point sur ce problème de l’“interrex”.

Que savons-nous exactement sur lui?

31) Numa, III.

32) Antiquités romaines, II, 76.

33) Il se peut également que le “rex Romanorum” régnant ait désigné de
son vivant son successeur. Mais, là non plus, nous ne possédons aucune
certitude et la prudence de Léon HOMO en ses Institutions politiques
romaines, Paris 1970, p. 18, sur cet épineux problème de la succession
royale demeure toujours de mise.



DE  LA DESIGNATIO À L’INAUGURATIO 75

Sous la république romaine, son rôle politique est limpide.

L’interroi intervient lors d’une vacance brutale du consulat, afin

de présider les comices centuriates électoraux (34), mais

remplissait-il déjà la même mission dans les premiers temps de

Rome pour le choix du nouveau “rex”? Nous était-il possible de

reconstituer sa fonction quand celle-ci s’exerçait dans les brumes

de l’histoire originelle romaine? Le défi fut relevé en deux temps.

Tout d’abord, André MAGDELAIN, dans l’un de ces articles

décisifs dont il a le secret (35), s’intéressa à l’un de ces infimes

détails, trop souvent négligés, mais qui, la plupart du temps,

fournissent la solution à un problème historique considéré

auparavant comme hermétique: la durée de l’“interregnum”,

cinq jours, pas un de plus ou de moins.

Reprenant le calendrier romain, MAGDELAIN remarqua que

l’année religieuse romaine s’achevait le 23 février par le rituel

bien nommé des “Terminal ia” qui ne concernait pas

uniquement le bornage des champs, mais également la clôture du

temps liturgique. En conséquence, les cinq derniers jours de

février, du 24 au 28, formaient une période redoutable de Non-

Temps. Ils s’ouvraient, d’une manière caractéristique, par la

célébration d’un des rituels les plus énigmatiques de la religion

romaine archaïque: celui du “Regifugium” du 24 février.

34) Sur ce point : Pierre WILLEMS, Le Sénat de la République romaine,
Tome II, Louvain 1885, pp. 7-31.

35) Cinq jours épagomènes à Rome? dans Ius, imperium, auctoritas,
Paris 1990, pp. 279-303.
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Ce jour-là, le roi, après avoir offert un sacrifice au Comitium

–sacrifice au sujet duquel nous ne savons malheureusement rien–

s’enfuyait à toute vitesse. André MAGDELAIN, rapprochant ce fait

de l’existence des cinq jours épagomènes, en déduisit que, durant

ce laps de temps, le “rex Romanorum” abdiquait provisoirement

et laissait son trône au malheureux “interrex” qui devait

supporter à sa place tous les périls magico-religieux

qu’impliquait la période funeste des cinq jours surnuméraires.

La théorie d’André MAGDELAIN est la seule, comme nous

pouvons le constater, qui fournisse une explication logique à

l’étrange durée de l’interrègne romain et il est révélateur de voir

Paul MARTIN, un des derniers spécialistes du problème de la

royauté romaine, se rallier sans ambiguïté à cette conception d’un

“interrex” religieux (36).

Mais, s’il avait élucidé l’énigme de la fonction originelle de

l’interroi, MAGDELAIN le limitait en revanche strictement à ladite

fonction. Pour lui, l’interrègne politique était “une nouveauté

républicaine” (37) et, sous la Royauté, l’“interrex” n’avait pas

d’autre mission à remplir que celle de souverain de substitution

durant les cinq jours épagomènes de février.

Il semble pourtant qu’une approche aussi restrictive de

l’“interregnum” doive être abandonnée. En effet, dans une étude

très documentée et très convaincante, Jean-Claude RICHARD a

36) L'idée de la royauté à Rome, Tome I, p. 202.

37) Cinq jours épagomènes à Rome?, p. 299.
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établi que l’interrègne politique de la période royale constituait

une des sources principales –voire même la source principale– de

formation du patriciat romain (38). Deux éléments viennent

appuyer fortement sa démonstration.

En premier lieu, l’interroi républicain récupérait les

“auspicia maxima” d’investiture que possédaient les consuls

romains. Ce signe de la ratification jupitérienne de leur

magistrature étant tombé en déshérence du fait de l’interruption

de la fonction consulaire, c’était l’“interrex” qui le reprenait afin

que la continuité des “auspicia populi Romani", dont les consuls

étaient les détenteurs (39), soit assurée.

Or, les auspices consulaires découlaient directement des

auspices royaux, plus précisément des “auspicia primordia” du

Fondateur Romulus. Denys d’Halicarnasse l’atteste

formellement (40) et André MAGDELAIN souligne justement que

“les consuls renouvellent à leur entrée en charge le rite auspicial

qui avait intronisé le premier roi." “Les Romains sont

parfaitement conscients”, ajoute-t-il, “de l’identité qui se

poursuit de l’investiture des rois à celle des consuls (41)."

38) Les origines de la plèbe romaine: essai sur la formation du dualisme
patricio-plébéien, Paris 1978, pp. 232-237.

39) CICÉRON: De natura deorum, II, 11.

40) Antiquités romaines, II, 6.

41) Recherches sur l'imperium, p. 39.
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    Bien entendu, en tant que monarque initial, Romulus ne pouvait

bénéficier de la procédure de l’interrègne, mais l’insistance que

met l’historiographie antique à éclairer la continuité de fonction et

d’auspices entre les anciens rois et les consuls d’une part, à

insister sur le rôle fondamental joué à cette occasion par

l’“interrex” d’autre part, constitue une forte présomption en

faveur de la thèse de Jean-Claude RICHARD sur l’existence

originelle d’un “interregnum” politique dès la Royauté.

Cela d’autant plus –et c’est le second élément à l’appui de

l’analyse de Jean-Claude RICHARD– que MAGDELAIN a

parfaitement démontré que n’était pas “interrex” sous la

République le premier Romain venu (42). Seul un sénateur

patricien et ancien titulaire de l’“imperium” –consulaire de

préférence– pouvait prétendre à cette charge. Pourquoi une telle

exclusivité au profit de ce qui ne formait qu’une minorité

restreinte du Sénat, si ce n’est parce que ladite minorité était

l’héritière de celle constituée par les interrois de l’époque royale

et qu’elle revendiquait comme cette dernière le privilège d’assurer

“l’intérim” des “auspicia populi Romani”?

Un dernier détail conforte l’hypothèse d’un “interrex”

politique dès la période royale. Pourquoi, sous la République, si

cette fonction laïque de l’interrègne venait d’être inventée, avoir

42) Auspicia ad patres redeunt, dans: Ius, imperium, auctoritas, pp. 341-
383.
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 précisément repris et le nom d’“interrex” et la durée de cinq

jours pour l’exercie de l’“interregnum”? N’aurait-il pas été

plus simple, pour éviter toute confusion avec l’interrègne

religieux, datant lui indiscutablement de la Royauté, de choisir

une autre dénomination, de fonder une magistrature spéciale

chargée d’assurer “l’intérim” des auspices consulaires?

Le fait de maintenir la charge d’“interrex” pour la tenue des

comices centuriates démontre clairement que la Rome

républicaine ne faisait que se conformer à une pratique politique

issue de la Rome royale et ne mettait pas en place, contrairement à

ce que pensait André MAGDELAIN, une innovation de son crû.

Nous devons, en effet, nous garder de surestimer la capacité

inventive de la République romaine. L’abolition de la royauté en

509 avant J.C. ne fit nullement table rase du passé, tant sur le plan

politique que sur le plan religieux. Pour la très bonne raison que

les Romains, peuple fondamentalement conservateur, goûtaient

peu les innovations. S’ils surent presque toujours admirablement

s’adapter aux situations nouvelles, en dépit des crises très

violentes qui les secouèrent, ces situations nouvelles, les Romains

ne les provoquèrent jamais délibérément. La remarque pertinente

de Danielle PORTE sur le caractère “impensable” à Rome, dans

le domaine des institutions religieuses, d’une “critique de la

tradition ancestrale”, “à fortiori” d’une proposition de

changement (43) est également valable dans le domaine des

institutions politiques.

43) Les donneurs de sacré: le prêtre à Rome, Paris 1989, p. 160.
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En conséquence, l’“interregnum” de la Rome républicaine peut

très difficilement être autre chose que le successeur de

l’“interregnum” de la Rome royale et la procédure de

“designatio”, puis de “creatio” du roi par l’intermédiaire de

l’“interrex” conserve, jusqu’à plus ample informé, toute sa

crédibilité historique.

Une fois créé, le “rex Romanorum” devait recevoir la

collation du pouvoir exécutif lui permettant d’assumer son rôle

politique. Comment se déroulait cette étape du processus de

choix du nouveau souverain: l’attribution de l’“imperium domi

militiaeque”?

Avec le problème de l’”imperium”, nous approchons de la

solution de celui de l’“inauguratio”. Cela légitime le fait que

nous nous arrêtions un peu sur lui.

Sous la République, les consuls recevaient leur “imperium”

des comices curiates au moyen d’une “lex curiata de imperio”.

En était-il de même pour la Rome royale? Cette question résume

toute l’épinosité du dossier de la loi curiate. En effet, son contenu

et son champ d’application ne nous sont connus que par des

auteurs de la fin de la République et du Haut-Empire,

principalement Cicéron et Aulu-Gelle. Ces auteurs ne traitaient de

la “lex curiata de imperio” que pour indiquer la fonction qu’elle

remplissait sous la République, une fonction essentielle au

demeurant.

Seule la loi curiate pouvait conférer aux consuls, héritiers de

la puissance exécutive détenue primitivement par le “rex

Romanorum”, le droit d’exercer ce pouvoir civil et militaire, cet
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“imperium domi militiaeque”, Cicéron, dans son De lege

agraria, est catégorique sur l’importance de la loi curiate,

insistant avant tout sur son rôle incontournable dans l’octroi aux

consuls du droit de commandement militaire: Consuli, si legem

curiatam non habet, attingere rem militarem non licet, écrit-il

(44). Aulu-Gelle, lui, atteste que la loi curiate s’appliquait à toutes

les magistratures, même à celles dites mineures (45), à l’exception

bien entendu de celles de la plèbe, les tribuns, par exemple, ne

jouissant pas de l’“imperium”, mais de la “sacrosanctitas”

(46).

La place centrale de la “lex curiata de imperio” dans

l’édifice politique romain fut longtemps méconnue. Theodor

M OMMSEN avait échafaudé une théorie fondant chaque

magistrature romaine sur une loi constitutive originelle, loi fixant

une fois pour toutes ses pouvoirs. Dans cette optique, c’était

l’“electio” des magistrats –et tout spécialement des consuls– qui

leur conférait de plein droit leurs prérogatives. La loi curiate

n’était plus qu’une sorte d’hommage que le peuple romain en

ses “comitia curiata” rendait à ses magistrats (47). Cette

conception de la collation de l’“imperium”, du fait du prestige

intellectuel de son inventeur, connut une fortune durable. Le

mérite revient à André MAGDELAIN d’avoir démontré

définitivement l’inexistence de toute loi fondatrice pour les

magistratures romaines et d’avoir

44) II, 30.

45) Nuits attiques, XIII, 15.

46) Sur ce point; Léon HOMO, Les institutions politiques romaines,
p. 57.

47) Droit public romain, Tome II, Paris 1895, pp. 279-282.
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 rétabli la “lex curiata de imperio” dans toute son importance

institutionnelle (48).

C’est encore à André MAGDELAIN que nous devons d’avoir

notre attention attirée sur l’autre pouvoir attribué aux consuls, en sus

de l’“imperium”, par la loi curiate: l’“auspicium”, le droit de

solliciter sur le plan religieux l’approbation jupitérienne du choix

politique humain par le biais des “auspicia maxima” d’investiture.

Cicéron insistait déjà sur le rôle fondamental joué par ce “ius

auspiciorum” remis par les comices curiates aux consuls: Curiata

(comitia) tantum auspiciorum causa remanserunt (49) .

MAGDELAIN non seulement confirme l’exactitude de l’analyse

cicéronienne, mais encore ajoute une précision déterminante pour

notre propos: “Jamais un augure n’est l’auteur de l’investiture

auspiciale d’un titulaire de l’“imperium”. “Cela est aussi vrai des

rois que des magistrats républicains” (50). Cette affirmation

d’André MAGDELAIN –une affirmation qui est également une

constatation– entraîne les plus importantes conséquences.

Que nous dit, en effet, le savant français? Que le “rex

Romanorum”, titulaire de l’“imperium” et donc de son corollaire

automatique, l’“auspicium”, prenait ses auspices d’investiture de

son propre chef, tout comme son successeur le consul républicain le

fera après lui. Dès lors, le roi romain n’avait nul besoin de se

soumettre au rituel de l’“inauguratio” pour interroger Jupiter sur

48) Recherches sur l'imperium, pp. 5-12.

49) De lege agraria, II, 27.

50) Recherches sur l'imperium, p. 39.
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 la ratification céleste de son choix pour occuper le trône de Rome,

il n’avait nul besoin de l’assistance d’un tiers pour augmenter sa

puissance religieuse, puisque cette puissance, il la possédait dans

toute sa plénitude.

Mais la “lex curiata de imperio” existait-elle dès la Rome

royale? C’est là le nœud du problème. Le débat est toujours ouvert

chez les chercheurs contemporains. André MAGDELAIN conteste la

présence de la loi curiate dans le système politique romain de la

Royauté. Pour lui, “elle est totalement étrangère à l’époque royale

et n’apparaît qu’avec la République” (51). Il est suivi sur ce terrain

par Jacques ELLUL (52). Jacques HEURGON (53), et Jean ROUGÉ (54)

considèrent la chose possible sans plus. André PIGANIOL (55) et

Eugen CIZEK (56) sont, eux, partisans d’une collation de

l’“imperium” et de l’“auspicium” au “rex Romanorum” par la

loi curiate.

Personnellement, nous nous rangeons à l’opinion de ces

deux derniers auteurs. L’existence d’une “lex curiata de

imperio” pour les rois romains paraît hautement probable, ne

serait-ce qu’au regard de la justesse d’une remarque de Jean

GAUDEMET,

51) Op. cit., p. 34.

52) Histoire des institutions, Tome II, Paris 1984, p. 254.

53) Rome et la Méditerranée occidentale jusqu’aux guerres puniques,
p. 203.

54) Les institutions romaines, Paris 1969, p. 15.

55) La conquête romaine, p. 95-96.

56) Mentalités et institutions politiques romaines, p. 100.
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autre partisan d’une loi curiate originelle (57): il constate que les

empereurs romains se sont, eux aussi, conformés à cette procédure

politique et sacrale d’attribution de l’“imperium” (58).

Or, depuis le dernier siècle de la République –et peut-être

même bien avant–, les “comitia curiata” ne sont plus qu’un

fossile institutionnel, représenté symboliquement, Cicéron de

nouveau en témoigne, par trente licteurs (59). Et, sous l’Empire, il

semble bien que leur pouvoir de collation de l’“imperium” ait

totalement disparu, puisque la “lex de imperio” de Vespasien lui

fut votée par le Sénat sous la forme d’un “senatusconsultum”

(60). En dépit de tout cela, le maintien de la “lex de imperio”

perdura obstinément. Ne faut-il pas voir dans ce fait une nouvelle

manifestation de la soumission des Romains au “mos maiorum”,

de leur refus de supprimer des institutions et des pratiques

politiques devenues pourtant complétement obsolètes, mais que

leur très haute antiquité avait définitivement consacrées et rendues

indispensables dans le processus de dévolution légitime de la

puissance publique tout au long de l’histoire romaine ?

Dans cette optique, la présence de la “lex curiata de imperio”

dès la royauté n’apparaît, donc, pas indéfendable, loin de là.

Néanmoins, nous devons reconnaître que nous ne disposons pas

de preuves formelles sur ce point et que l’hypothèse de

57) Les institutions de l'Antiquité, Paris 1972, p. 138.

58) Ibid., p. 279.

59) De lege agraria, II, 27.

60) Sur ce point: Paul PETIT, Histoire générale de l'empire romain, Paris
1974, p. 112.
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l’acquisition de l’“imperium” par le roi romain dès sa

“creatio” –voire même dès sa “designatio”– par l’“interrex”

s’avère tout aussi soutenable.

Quoiqu’il en soit, cette controverse n’infirme en aucun cas la

conclusion principale de notre recherche: à savoir que le “rex

Romanorum” jouissant de l’“imperium” et de l’“auspicium”

d’une manière ou d’une autre, n’avait que faire de l’assistance

d’un augure pour prendre ses auspices d’investiture et qu’en

conséquence, la liturgie de l’“inauguratio” ne le concernait pas.

Certains érudits modernes, conscients du fait que le roi romain

agissait par lui-même, pour sauver l’“inauguratio”, entreprirent

de doubler la prise d’auspices intiale effectuée par l’augure par

une seconde “auspicatio” à laquelle le “rex Romanorum”

procédait en personne cette fois.

Cette construction théorique, défendue entre autres par

Jacques HEURGON (61), Jacques ELLUL (62), et Eugen CIZEK (63),

se heurte à une contradiction insurmontable. En effet, le récit de

Tite-Live est dépourvu d’ambiguïté: l’augure demande pour

Numa les “auspicia maxima” d’investiture à Jupiter. Dès lors,

pourquoi veut-on que le “rex Romanorum” qui, du fait du rituel

de l’“inauguratio”, se trouve en possession de tous les auspices

d’entrée en charge qu’il lui faut, recommence une autre

“auspicatio”? Elle lui est complètement inutile puisque –encore

61) Rome et la Méditerranée occidentale jusqu'aux guerres puniques, p.
202.

62) Histoire des institutions, Tome II, p. 254.

63) Mentalités et institutions politiques romaines, p. 100.
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une fois– l’augure a obtenu pour lui la ratification jupitérienne de

son choix comme souverain par les Romains.

En conséquence, que pouvons-nous déduire de toutes ces

informations? Que Theodor MOMMSEN avait raison, que la

narration livienne ne représente rien d’autre que le placage

artificiel de la cérémonie d’“inauguratio” du “rex sacrorum”

républicain sur la figure légendaire de Numa Pompilius. Le roi

des sacrifices de la Rome républicaine avait, lui, impérativement

besoin de l’aide religieuse d’un augure pour ses auspices

d’investiture, car s’il était le successeur du “rex Romanorum”

primitif pour la fonction sacerdotale, il n’était que cela. Souverain

résiduel, exclu de toute magistrature publique (64), le “rex

sacrorum” ne pouvait prétendre jouir de l’“imperium” et de

l’“auspicium” et donc prendre ses “auspicia maxima” de sa

propre autorité. L’entremise d’un tiers s’avérait indispensable

pour lui, mais absolument pas, comme nous venons de le voir,

pour le “rex Romanorum” originel.

Si nous avons pu, au cours des pages précédentes, démontrer

ce point d’une manière que nous espérons définitive, si nous

avons pu établir à la suite de Theodor MOMMSEN et d’André

MAGDELAIN –c’est le souhait que nous formons– que le passage

64) Sur le statut du roi des sacrifices républicain et ses problèmes: F.
BLAIVE, Rex sacrorum. Recherches sur la fonction religieuse de la royauté
romaine, R.I.D.A., Tome 42, Bruxelles 1995, pp. 125-154.
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de Tite-Live relatant la pseudo-inauguration de Numa Pompilius

ne constitue rien d’autre qu’une fiction institutionnelle, alors

notre modeste étude aura atteint le but que nous lui avions

assigné.



Leges regiae: pro et contra

by Zika BUJUKLIĆ

(Beograd)

1. Fontes.

Roman tradition relates the origin of the law to the reign of the

first seven kings: thus Romulus, allegedly, had established the

first political institutions with his legislature (senate,

magistratures, army, college of augurs) and had organized the

relations inside the Roman family, Numa had laid the foundations

of the religious order, Tullus Hostilius followed by Ancus

Marcius had regulated the customs relating to the declaration and

leading of the war, Tarquinius Priscus had reorganized the senate,

Servius Tullius had carried out the judiciary reforms and had

established a new form for organizing the citizens according to

army principles, while the last king Tarquinius Superbus was

credited with the claim of being a tyrant, not respecting former

laws and even ordering their removal from the Forum as well as

the destruction of some (1). However, according to the tradition,

1) BRUNS, Fontes iuris Romani7, Tubingae, 1909, 1-15; RICCOBONO,
Fontes iuris romani anteiustiniani2, I, Florentiae, 1941, 1-14; WENGER, Die
Quellen des römischen Rechts, Wien 1953, 353-357; JOHNSON, Ancient
Roman Statutes, Austin, 1961, 3-5; GIRARD-SENN, Les lois des Romains ,
Textes de droit romain7, II, Napoli, 1977, 7-22. The testimonies about leges
regiae are left to us by Dionysius of Halicarnassus, Livy, Tacitus,
Pomponius, Plutarch, Pliny the Elder, Marcellus, Gellius, Festus, Cicero,
and others. It is important that iurisprudentes, with the exception of
Marcelllus (D. 2,8,2 ), never quote the contents of the “kings’ laws”. Neither
Gaius mentions them in his manual, though his discourse frequently goes
back to the very beginnings of Roman legal history.
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during his reign, the laws of the kings were collected and

published by a person called Papirius, thus giving the name ius

Papirianum (2) to this law. In his work Enchiridion (D.1,2,2,1-3),

Pomponius comments:

1. Et quidem initio civitatis nostrae populus sine lege

certa, sine iure certo primum agere instituit omniaque

manu a regibus gubernabantur. 2. Postea aucta ad

aliquem modum civitate ipsum Romulum traditur

populum in triginta partes divisisse, quas partes curias

appellavit propterea, quod tunc rei publicae curam per

sententias partium earum expediebat. Et ita leges

quasdam et ipse curiatas ad populum tulit: tulerunt et

sequentes reges. Quae omnes conscriptae extant in

libro Sexti Papirii, qui fuit illis temporibus, quibus

Superbus, Demarati Corinthii filius, ex principalibus

viris. Is liber, ut diximus, appellatur ius civile

Papirianum, non quia Papirius de suo quicquam ibi

adiecit, sed quod leges sine ordine latas in

2) Cfr. HIRSCHFELD, Monumenta Manilii e Ius Papirianum, in Sitzungs-
berichten der Berliner Akademie, I, 1903, passim. Paoli, Le ‘ius Papirianum’
et la loi Papiria, RHD 24/25 (1946-47), 157ss. DI PAOLA , Dalla Lex Papiria
al Ius Papirianum, Studi Solazzi, 1948, 631ss. BRETONE, Ius Papirianum,
NssDI, IX, 1963, 386ss.
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 unum composuit (3). 3. Exactis deinde regibus lege

tribunicia omnes leges hae exoleverunt iterumque

coepit populus Romanus incerto magis iure et

consuetudine aliqua uti quam per latam legem, idque

prope viginti annis passus est  (4).

In the Annales Tacitus also comments the legislative activities

of the Roman kings:

Nobis Romulus, ut libitum, imperitaverat (5), dein Numa

religionibus et divino iure populum devinxit; repertaque

quaedam a Tullo et Anco: sed praecipuus Servius Tullius

sanctor legum fuit, quis etiam reges obtemperarent

(3,26).

In his book Ab urbe condita, Titus Livius records:

3) However, according to Dionysius of Halicarnassus (Antiquitates
Romanae, 3,36) the matter collected here were the sacral laws of Numa
Pompilius which were by the order of king Marcus Ancius written down by
the pontifices and which were later collected and published by the first
republican pontifex maximus Gaius Papirius. Paulus (D.50,16,166 ) calls
this collection de ritu sacrorum.

4) In contrast to Pomponius, Dionysius (5,2) claims that some laws of
the kings were restored after the dethroning of Tarquin the Proud. Besides,
when Livy (6,1,10 ) speaks of the great restauration of the Roman laws after
the Gallic conquest, he mentions the leges regiae.

5) It is strange that Tacitus does not connect the passing of any laws with
the name of the first king of Rome. On the contrary, Dionysius gave an
analytic account of the numerous ordinances of Romulus, painting him with
the character of a Greek nomothetes, responsible for nearly everything that
was fundamental in early Rome. Dion. Hal. 2,7-29. Cfr. GABBA, Studi su
Dionigi da Halicarnasso, I, La costituzione di Romolo, Athenaeum, n.s. 38
(1960), 175-225. Also, Plutarch states that Romulus legislated against
murder of a father (parricidium), about divortium etc. Plut., Romulus, 22,4.
About ‘Romulian’ laws v. infra.
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Rebus divinis rite perpetratis (Romulus) vocataque ad

concilium multitudine, quae coalescere in populi unius

corpus nulla re praeterquam legibus poterat, iura dedit.

(1,8) Rex (Tullus Hostilius)...concilio populi advocato

’duumviros’ inquit, ’qui Horatio perduellionem iudicent,

secundum legem facio’.  Lex horrendi carminis erat:

duumviri perduellionem iudicent... Hac lege duumviri

creati (6) (1,26).

On the legislation of the roman kings Cicero said in De

republica:

Et mihi quidem vivetur Numa noster maxime tenuisse

hunc morem veterem Graeciae regum. Nam ceteri...

magnam tamen partem bella gesserunt et eorum iura

coluerunt. Illa autem diuturna pax Numae mater huic

urbi iuris et religionis fuit, qui legum etiam scriptor

fuisset, quas scitis extare, quod quidem huius civis

proprium, de quo agimus (5,2,3); Idemque Pompilius...

propositis legibus his, quas in monumentis habemus,

ardentis consuetudine et cupiditate bellandi religionum

caeremonis mitigavit (2,14,26).

It seems that the given testimonies of classical writers are

sufficient to lead us to the conclusion that the institution of lex

was already known in Rome during the ancient times. Some

 authors are ready to see in that fact the explanation for the later

flourishing of the law and its astonishing development (7), while

others deny it any degree of historical credibility (8).

6) Still, we must note that Cicero, when the archaic duoviral perduelllio
process was resuscitated (in 63 B.C.) in the murder case against C. Rabirius,
expressly denied that this lex regia could date from the kings. Cic. pro Rab.
4,13; 5,15.

7) “È noto che la tradizione romana attribuisce molte leggi a tutti i sette
re, e persino a Romolo. La quale tradizione mostra che l’istituzione della lex
era in Roma antichissima. Fu anche questo un elemento della sua posteriore
floridezza e del suo posteriore mirabile progresso nel diritto: poté così
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2. Contra leges regias.

Such denying of the existence of leges regiae is characteristic

among the adherents of the nineteenth centuries historical law

school whose doctrine is based on the idea of the evolutionary

development of law in three stages: customary law - scientific law

rapidamente separarsi l’ius dal fas”. COGLIOLO, Filosofia del diritto privato,
Firenze, 19363, 52.

8) The tradition of such approach begins with the first serious study on
“legislation” of the Roman kings, published by DIRKSEN, Übersicht der
bisherigen Versuche zur Kritik und Herstellung des Textes der Überbleibsel
von den Gesetzen der römischen Könige, in Versuche zur Kritik und
Auslegung der Quellen des römischen Rechtes, Leipzig, 1823. Relying on
the former results of the critical historiography, and especially on the capital
work of NIEBUHR on the origin of Rome, this author resolutely rejected the
authenticity of the leges regiae. The study of D IRKSEN made a strong impact
on the romanist doctrine of the nineteenth century, and his fundamental
conclusions were accepted completely by RUBINO, SCHWEGLER, LANGE ,
MOMMSEN et al. The authors of the critical editions of the Roman sources,
published in that period, also take the negative attitude towards the
testimonies of the tradition. Cfr. SEELEY, Livy, Book I, Oxford, 18813, 13:
“Laws are often referred to the kings, and to particular kings. It seems likely,
however, that this signifies really nothing but extreme antiquity”. A similar
argumentation will be later taken by ROTONDI, Leges publicae populi
romani, Milano, 1912, 50 et al. On the other hand, many famous romanists
simply ignore this problem. For example, PEROZZI in his large two-volume
book Istituzioni di diritto romano, Roma, 1928, dedicates only one lapidar
sentence to this question, puting it in footnote: “Le così dette leges regiae
sono una certa falsificazione” (I, 45, n.2). The same is done by KUNKEL ,
Roman Legal and Constitutional History 2, Oxford, 1973, 25, n.1.
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- codifications. According to these theories, primitive law in its

original form expresses most clearly the specific features of the

“ Volksgeist” for certain environment, i.e. it faithfully reflects the

ancient beliefs and customs that as unwritten norms regulate

everyday life of the people. So, at such an early period of the

human existence, law would not be created by means of

legislation but by calm evolution. That is an unavoidable stage in

the development of all archaic societies, including the Roman one,

and that is why the possibility of existence of leges regiae in the

most ancient period of the Roman history does not fit with such a

point of view. It is maintained that the constitutional organization

such as is attributed to the regnum by some ancient sources,

generally could not have existed, but is either an invention of the

classical writers or represents the legal order of a later period

which has been pushed back in time (9).

As a rule, the negative attitude toward “kings’ laws” is also

present in the works of romanists with the dialectic-materialistic

approach. Explaining the phenomena connected with the law,

they proceed from the presumption that law and state are

inseparable social phenomena appearing as a product of class-

struggle, simultaneously, only at a certain stage of social-

economic development. The logical consequence of such an

9) Some of the most prominent romanists belong to this school of
thought. E.g. GIRARD, Droit romain6, Paris, 1918, 15: “Les Romains de
l’époque royale vivent sous l’empire de la coutume. Durant toute cette
période, le droit a été exclusivement non écrit, exclusivement coutumier (ius
non scriptum, mos maiorum). Il n’y avait pas de droit écrit avant les XII
Tables”.
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approach to the earliest period of the Roman history is the

conclusion that in the regal time (i.e. in the so called “military

democracy”) there were no necessary prerequisites for the

appearance of any kind of sources of law besides customary

law, and even more so in the case of some “laws” created by

the kings. That is why the authenticity of leges regiae is

completely denied, and the testimonies of classical writers are

reduced to “mere legends or later forgeries to which are given

the features of antiquity for the sake of their authority” (10).

Their credibility really appears to be doubtful considering the fact

that there is no mention of these laws in the Roman literature till

the end of the republican period, and even the later sources are no

better in this respect. This silence is hard to explain by taking into

consideration the remarkable ties with the past that Romans

maintained, as well as their respect of the ancient laws – the best

example being their relation to the text of the XII Tables. Another

10) ROMAC, Rimsko pravo (Roman Law), Zagreb, 1981, 17. Cfr.
STOJČEVIĆ, Postanak rane rimske države (The Formation of the Early
Roman State), Zbornik A. VAJS, Beograd, 1966, 59-74. The romanist school
of Naples follows just this methodological orientation. Its coryphaeus DE
MARTINO  explicitly states: “I comizi curiati non avevano poteri legislativi.
Durante la monarchia la legge non era nota come fonte del diritto, il quale
riposava su antichissime consuetudini e si riteneva nato con la città stessa,
come le sue mura e suoi dei”. Storia della costituzione romana2, I, Napoli,
1972, 155-156. The same attitude is taken by COSTA, Storia delle fonti del
diritto romano, Torino, 1909, 1ss.; BONFANTE, Storia del diritto romano3, I,
Milano, 1923, 83; GUARINO , Il carattere della legislatione nel racconto di
Livio, Ann. Catania, 3 (1948-49), 213ss. ID. Storia del diritto romano4,
Napoli, 1969, 119ss; GROSSO, Storia del diritto romano5, Torino, 1965, 44.
Among Yugoslav romanists this attitude also prevails, though some authors
in their manuals do not reject the possibility of existence of the leges regiae:
PUHAN  (Beograd, 1974, 45, n.3), STANOJEVIĆ (Beograd, 1987, 27), and
explicitly by MALENICA  (Novi Sad, 1995, 52). V. infra.
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 controversial matter is the claim of classical writers that these

laws were voted for in the curiate assembly, even more so because

the sacral traits of those regulations would not permit such an

action (11). Even the contents of certain laws are not in accord with

that archaic period because they reflect the relations and

organization of the Roman society from a much later period. The

suspicion is also stirred by a phenomenon called

“ concentramento storico” by V. ARANGIO-RUIZ, who

understood by that term the attributing to some real or imaginary

person all those institutions or activities which are in accordance

with his general personal characteristics (12). Thus the figures of

Romulus, Numa Pompilius and Servius Tullius would represent

three supports of the early Roman “pseudo-historical

constitutionality”. Into the hands of each one, the tradition has

concentrated one of the key branches of “legislature”: the first

one was credited with the establishing of political institutions, the

second one with the founding of sacral law, and the third one with

the securing of citizens’ liberties. What should be attributed to

any of the seven kings, depended largely on their characteristics

as “good” or “bad” rulers (13).

11) GIRARD, Droit romain, 15: “( leges regiae)... sont pour partie et même
principalement des règles religieuses qui, dans les idées romaines, n’ont pu
faire l’objet d’un vote populaire”. Same: BOTSFORD, The Roman
Assemblies, New York, 1909, 181. HORVAT, Rimska pravna poviest (The
Roman Legal History), Zagreb, 1943, 75.

12) ARANGIO-RUIZ, Storia del diritto romano7, 1957, 3.

13) CUNLIFFE, Rome and her Empire, Maidenhead, 1980, 44-51.
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Considering that the numerous facts about the said Roman

“kings” have been questionable in historiography for a long time

(authenticity of their names, their real number, ethnic origin, and

even their existence) (14), it is no wonder that WIEACKER,

obviously paraphrasing Socrates, came to the conclusion that we

know as good as nothing about the law before the time of

decemvirs (15).

However, even those not denying completely the existence of

any archaic norms known as leges regiae, still deny them the

attribute of “law”. That was the view held by M. KASER who –

proceeding primarily from the characteristics of the lex curiata de

14) Among the most severe critics of the testimonies of ancient writers
on the regal period is PAIS, Storia critica di Roma, Roma, I/2, 1915, 381ss.
In recent time, the same attitude was taken by AMIRANTE, Una storia
giuridica di Roma, Napoli, 1991, 79ss. This author gives far greater
importance in that period to priests and their role in the organising of the
archaic Roman society, while reducing the competences of the rex mainly to
a military function. For the period before the Etruscan domination, he even
argues that no stable and continuous monarchical regime existed, and
concludes: “Gli interregna, i periodi nei quali i patres reggono questo
embrione di comunità, non devono essere stati né pochi né brevi”. This point
of view is not far from the one that exists among our romanists, and
according to which the rex was “a military commander without any civil
power and whose function terminates with the end of the war”: STOJČEVIĆ,
Rimsko privatno pravo (Roman Private Law), Beograd, 1983, 15. A totally
different attitude has PUHAN , Rimsko pravo (Roman Law), Beograd, 1974,
23, who recognizes in the rex the lifetime elected leader of the tribal
community, who had the functions of the supreme army leader, archpriest,
the supreme judge and chief of the whole community. The fact is that the
modern historiography takes a less suspicious attitude towards the Roman
tradition. H. LAST, for example, concludes that the names of all Roman
kings, except Romulus’, are authentic. According to him, there were more
kings than the tradition mentions, but only the names of the last seven were
preserved. Cambridge Ancient History, VII, Cambridge, 1928, 370ss.

15) WIEACKER, Die XII Tafeln in ihrem Jahrhundert, Entretiens, 13
(1967), 293.
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 imperio, adrogatio and testamentum calatis comitiis – expressed

the opinion that the lex publica had originally as a rule a casuistic

character, so that leges regiae could not be considered as the laws

for they presented only the rules of a general character (16).

According to him, the primitive legal consciousness has no ability

for establishing general norms, so that in the case of Rome the

necessary attributes were not achieved until the regulations of the

XII Tables (17). That is why KASER reduces the law of the kings

exclusively to sacral regulations which the pontiffs “in a time in

which legal thinking was advancing, partly even in the time of the

kings” abstracted from the concrete individual cases, giving them

validity by the power of their authority, so that it was not

necessary to confirm them by the comitia or by the collective

taking of an oath, as in the case of the leges sacratae (18).

Similar conclusions, reached by a completely different approach,

were expounded by MAGDELAIN (19). He thinks that the

imperative mode of expression, before becoming an attribute of

the lex publica, was the language of the sacral books of

16) Das altrömische Ius, Göttingen, 1949, 65.

17) Op. cit., 66.

18) However, KASER doesn´t think that the activity of the comitia curiata
was limited to sacral matters and that the beginnings of the secular
legislation should be connected with the comitia centuriata; on the contrary,
for him, there are strong reasons that support the thesis that the centuriate
order should be put in the fourth century B.C., so that the comitiatus
maximus from the XII Tables (Cic. de leg . 3,4,11 ) relates to the comitia
curiata. Loc. cit. On that see: DE MARTINO , Storia della costituzione
romana, I2, 191.

19) MAGDELAIN, La loi à Rome. Histoire d’un concept, Paris, 1978.
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 pontifices and augures, i.e. that it was in a broader sense

connected with ius pontificium, ius augurium and ius fetiale.

According to him, it was just that particular oldest fund of the

pontifical archives that should be later falsely referred to kings

and designed as leges regiae. MAGDELAIN assumes that many of

them have not the attributed antiquity, but that this is not the case

with the texts using archaic constructions of speech in the

imperative form, as in sacer esto, pa(r)ricidas esto, aram Iunionis

ne tangito etc. Those sacral texts, however, did not represent the

“laws”, and even less the “regal” ones, but would be only later

ascribed to them by way of historical forgery (20). This is,

actually, the case with libri pontificii or libri augurales in which

the imperative is used even when they don’t have a regal origin.

Their normative contents were not accessible to the public, and the

essential attribute of the term lex, as seen by MAGDELAIN, is that

it had to be made public: “Lex represents ius which was made

public by solemn proclamation and written announcement” (21).

On the other hand, however, he does not deny the very existence

of the lex institution in the time of the kings, but recognizes its

presence in the examples of the public announcement of the

norms that did not have the form of general regulations, but were

limited to special cases – such as the treaty with another city

(leges as foedus), the statute of the temple (leges templorum) or

the procedure concerning census (lex censui censendo), not

excluding the existence of other normative

regulations originating from the rex, besides those carrying the

unmerited title of leges regiae (22). This logical presumption is,

however, still less provable than the others.

What is even more difficult to accept in this author’s

reflections is the methodological approach he uses while

analysing the texts of the “kings’ laws”: he is primarily, if not

20) Op. cit., 24, 86.

21) Op. cit., 25.

22) Op. cit., 62, 87.
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exclusively, interested in their formal linguistic attributes.

However, proceeding from the contents of the preserved texts, the

statement, not uncommon among other authors, that the name

leges regiae covers only the remains of the ancient sacral law

preserved in sacred books of the pontifices and augures, becomes

problematic. It is true that a certain number of regulations relates

to the religious field, but the part encompassing the norms that

could be assigned to the terms “public” and “private” law is not

so insignificant.

It particularly relates to “legislative” activities by Romulus:

to him was attributed the partition of patricians and plebeians, as

well as the establishment of the rights and obligations belonging

to them in the political field, by giving the patricians priestly and

magisterial functions as well as functions concerning the passing

of the judgments; he had ordered the establishing of an advisory

body with 100 members from the patrician order that would

administer the state affairs, and had authorized the senate’s

council (consilium senatus) to make decisions on any matter the

king may have delegated to that body; the rex himself had taken
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care of the cults, protected the laws and customs of the city and

shared the administration of justice with the senate, convoked the

popular assembly and had all authority in the war; he had

permitted the people to choose magistrates by voting inside of the

comitia curiata, to ratify laws, and to decide on war whenever the

king left the decision to them; he had also established the right of

patronate: the patricians should interpret the law to their clients,

engage in a lawsuit for them, help them in case of some injustice,

attend the making of a contract, while, on the other hand, the

clients should help their patron to provide a dowry for their

daughters, pay the ransom for him if he or his children were held

captive, pay his debts if the patron has been sentenced to pay a

compensation in a private lawsuit or to pay his public tributes, not

to witness one against the other, nor to vote differently; he had

established the lifelong and complete power of the paterfamilias

over his sons, which he could imprison, flog, sell and even kill; he

could drive away his wife if she poisoned the children, lifted her

toga or committed adultery (23). The name of Romulus is

connected with the regulations for alotting bina iugera (24) and

with land assignation (divisio agrorum) (25).

The laws of the kings attributed to Servius Tullius are also

related to what we would call today “civil rights”: he had divided

23) Dion. Hal. 2,9,1 ; 2,10,1 ; 2,12-14; 2,15,1 ; 2,21,22 ; 2,25,1 ; 2,25,6 ;
2,26,27 .

24) Varro, de re rust. 1,10,2 . Plin. nat. hist . 18,7.

25) Dion. Hal. 2,7,4; 2,28,3. Cic., de rep. 2,14,26 . The similar thing
was done by Numa Pompilius. Dion. Hal. 2,62,4; Plut. Numa, 16.
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the population according to property census in classes and

centuries; he had enabled manumitted slaves to become cives,

divided them into four city tribes and had registered them in the

censors’ list etc. (26).

Taken into account the given facts, we could deduce that the

contents of these regulations have very little in common with

religious law, and that the linking of the leges regiae exclusively

with the category of ancient ius sacrum is not so obvious as it

pretends to be (27). It is true that the sanctions for disrespecting

some of the norms consisted in the ritual sacrifice of the culprit or

in some other religious sanction, but it still doesn’t affect their

“secular” character. When the ancient writers speak of the sacral

law in the period of the kings, they obviously include in that term

regulations that could be better classified in the category of

“private” or “public” law. It only goes to show that the archaic

society still has not developed the compulsive mechanism that

would base its authority on something else besides the religion

itself.

Indeed, we cannot exclude the possibility that some “laws”

with an outstanding sacral and archaic character really did have

26) Dion. Hal. 4,13; 4,14; 4,22; 4,25. Cfr. Liv. 1,42,5 .

27) BOTSFORD, The Roman Assemblies, New York, 1909, 181: “The
body of leges regiae... was little more than the ius pontificium – the
customary religious law”. DE SANCTIS, Storia dei Romani, I, Torino, 1907,
300 also takes as unquestionable that leges regiae were in fact sacral norms
that were attributed to kings (“al fondatore di Roma, al saggio re Numa, al
popolare Servio Tullio”) only in order to obtain greater authority. Same:
WESTRUP, Introduction to Early Roman Law, IV/1, London-Copenhagen,
1950, 56.
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their origin in the oldest pontifical collections – libri

(commentarii) pontificii. To quote some examples, the regulation

of the sacrifice to the ancestral deities of a son who beats his

father (28), or of the sacrifice to Juppiter Terminus of anyone who

plows up a boundary stone together with his oxen, points to the

old age of those regulations and their obvious connection with

religious regulations (29). The same applies to the laws of Numa

on the length of grieving for the dead depending on the age of the

grieved person (30), the prohibition of burial for pregnant women

(31), the obligation of the lamb sacrifice in case a concubine

(paelex) has touched and so defiled the altar of Juno (32), the

prohibition of sprinkling wine over the stake (33), the treating of

the body of person struck by a thunder (34), and similar

regulations. It is quite possible that some of them were preserved

in the codification of the decemvirs, especially on the tenth table

28) Festus, v. plorare.

29) Dion. Hal. 2,74,2-3. Festus, v. Termino.

30) Plut. Numa, 12.

31) Marcellus, l. 28 digestorum (D. 11,8,2 ).

32) Festus, v. paelex. The very term, belonging to the oldest vocabulary
of the Roman language, could point to the antiquity of this precept. Cfr.
TONDO , Leges regiae e paricidas, Firenze, 1973, 56ss. This author mentions
other archaisms in leges regiae, e.g. aliuta, ast, estod, ipsos, olle,
pa(r)ricidas, plorassit, uerberit etc.

33) Plin. nat. hist. 14,12,88.

34) Festus, v. occisum. In this case even two variants of the same law
were preserved. BRUNS, Fontes, 8. It is believed that the formulation
“hominem fulminibus occisit” reflects “la maggiore antichità”. TONDO, op.
cit., 66ss.
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where we find collected the ancient rules related to the burial

ceremony.

Consequently, the possibility that even the kings’ laws were not

limited to the norms related to religious ritual, but gave some

authority to the rex, senate, assembly, or chief of the family,

should not be completely dismissed. However, from the historical

point of view, it is totally unacceptable to attribute to Romulus the

establishing of curiae, distribution of public services among

patricians and plebeians, or even the establishing of division

between “the mighty and the subjugate” (35). The forming of

social strata in archaic communities does not originate by the

sheer will of some powerful individuals, but is the result of the

economic strength of certain social groups and as a rule happens

gradually through a long period of time. The ancient writers

frequently sublimate such process in a kind of big “reform”,

that is later related to real or legendary persons of high standing

(36). The establishing of the magistratures also could not be

attributed to Romulus because it was effectuated no sooner than

in the period of the Republic. The law of Tullus Hostilius,

determining that anyone to whom are born triplet sons

(trigemini)

35) Dion. Hal. 2,9: “potiores ab inferioribus secrevit”.

36) The Greek tradition abounds with lawgivers credited with fundamental
social reforms and the establishing of the new legal order: Minos in Crete,
Lycurgus in Sparta, in Athens Theseus, Draco, Solon, Clisthenes, and many
others. Cicero talks about them when he – quoting Cato – proudly
emphasizes (de rep. 2,1,2): “nostra autem res publica non unius esset
ingenio, sed multorum, nec una hominis vita, sed aliquot constituta saeculis
et aetatibus”. Also: Liv. 3,26. Cfr. DE FRANCISCI, Arcana imperii, II,
Milano, 1948, 29ss. ORESTANO, I fatti di normazione nell’esperienza romana
arcaica, Torino, 1967, 76.
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will get public aliment up to their maturity (37), provokes some

doubt being well known that the relations inside the family stayed

out of the reach of the public authorities for a long time. Servius

Tullius is attributed with no less than fifty laws on contracts and

delicts and, allegedly, with dividing iudicia publica from iudicia

privata, i.e. he separated criminal cases from private lawsuits in

such way to retain the first lawsuits for himself, and leaving the

latter to the chosen judges from the people (38). However, it is

hard to imagine that in the course of time that the tradition

qualifies as a primitive one, such a great number of laws was

already created by the one and only ruler, relating to the

regulation of contractual and delictal obligations; such number of

laws on this matter has even not been created during the whole

period of the Roman legal history (39). It is really probable that

we are dealing here with anticipations of later republican

institutions whose origin was not known to annalists and

classical historians and that they attributed them to the “good”

king Servius Tullius. He is mainly credited with all democratic

ideas that reform the monarchy power in the interest of the

people, while Tarquinius Superbus as his extreme opposite is

known as the king who abolished such laws by force.

37) Dion. Hal. 3,22.

38) Dion. Hal. 4,13; 4,25.

39) PACCHIONI , Corso di diritto romano, I, Torino, 1918, 13. ROTONDI,
Leges publicae populi romani, Milano, 1912, 50, n.1.
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3. Pro legibus regiis.

The fact is that there is ample evidence in the Roman tradition

witnessing the active role of the Roman kings in the organization

of social relations in ancient time. That is why it is hard to deny

completely the authenticity of all the informations, particularly

those left to us by the writers of the juridical and literary books on

leges regiae (40). It is more difficult to imagine that rather long

period of the regnum, encompassing almost two and a half

centuries, without the existence of any legal norms originating

from the rex himself. It is certain that the basis of the Roman

social life in the oldest times was formed by old customs and

religious norms that “told the individual what to do and what not,

so that he could live in peace with his deities” (41). However,

according to many authors, that does not exclude the possibility

of making the norms that would confirm the existing customary

law by carrying out the “judiciary” function of the rex, as well as

the existence of regulations made by the king independently of

the former mores –  whether with the help of the assembly, or by

authoritative imposition to the people.

40) Cfr. VOIGT , Über die Leges regiae, in Abhandlungen der
philologisch-historischen Classe der königlichen sächsischen Gesellschaft,
VII, Leipzig, 1876, 557-825. In this work its author was among the first
who tried to defend the authenticity of leges regiae, confronting the uncritical
rejection of the Roman tradition, especially those coming from Dionysius of
Halicarnassus.

41) KASER, Das altrömische Ius, 66.
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The standpoint giving credit to the king for establishing a certain

group of norms by which were regulated the basic relations of

common life in the ancient Roman community, no matter how

rudimentary or primitive those regulations have been, is held by F.

SERRAO (42). He is trying to find the reasons for this

phenomenon in a larger historical context inside which leges

regiae make their appearance, giving thus a new dimension to the

discussion. SERRAO stresses the point that great changes inside

the social structure of the Roman society were brought about

under Etruscan influence: the ancient community with federal

character (made of familiae and gentes) was gradually replaced by

the unitary social structure resting on the idea of free and equal

individuals, i.e. on the category of the populus Romanus. That

was the way for establishing the dominance of the ideology of an

unitary community supported by its members (plebs) who were

not satisfied with the domination of powerful clans’ families

(patres) in whose hands were already concentrated political,

military and religious power. The rex now takes over some new

and specific characteristics defined by the changed situation in the

Roman society: he is no longer the rex of the gens-federation but

the rex of one civitas whose social base rests on the populus. On

42) SERRAO, Classi, partiti e legge nella repubblica romana, Pisa, 1974,
17-21. The conclusion of this author is worth mentioning because it is based
on the consistent use of the dialectic-materialistic method, which as a rule
leads to a complete negation of the leges regiae. As an adherent of this
approach, DE MARTINO , op. cit., 101, also believes that the function of the
king resulted from the need of strong central power which would fortify the
federal community of citizens (cives), against the centrifugal tendencies of
primitive gentes (plebs) – but in his final conclusion rejects any possibility
of the kings’ legislative activity.
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the basis of that, the author concludes that the fixed practice and

legal customs were gradually formed by uniform activities of the

rex, leaving no reason to doubt that the former ius, originating

from the old customs of gentiles (mores), was later accompanied

by the normative activities of the kings (43). SERRAO is of the

opinion that the leges regiae rested exclusively on the authority of

the rex and that the population did not take part in their creation,

but he gives no argument for that statement (44).

Therefore, according to this standpoint, while executing his power

the rex was creating the norm at the same time he was applying it,

which is very close to the idea of R. ORESTANO on the “factual

creation of the law” in ancient Rome (45). This author proceeds

from the category of “fatti normativi”, understanding them as the

facts having by themselves (and not on the basis of some already

existing regulations) the ability to effect the establishing,

completing or changing of a certain “legal order” (46). In his

opinion, ius in the beginning does not represent some determined

normative system, but means the action in the sense of “the

valuation of each concrete set of facts” (valutazione di singole

fattispecie) on the basis of which the rex makes his

43) SERRAO, op. cit., 19-20.

44) SERRAO, op. cit., 21.

45) ORESTANO, I fatti di normazione, cit., 69.

46) ORESTANO explicitly remarks that he does not regard “legal order” as
a set of positive norms, but as a legal reality in its totality, i.e. he inclines
to a “institutional” instead of a “normative” meaning of this notion. Op. cit.,
21ss. ID., Concetto di ordinamento giuridico e studio storico del diritto
romano, Ius 13 (1962), 33ss.
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decisions; ius comes from the analysis, from case to case, of the

specific elements in each individual “situation” (situazione).

From there results the fundamental importance of his power to ius

dare, which is realized in the moment of applying the act of

“revelation” (scoperta) of said elements and their proclamation.

The idea that he who applies the law in the concrete case must

limit himself with applying the abstract norms only, is according

to ORESTANO related to a much later period, to the law practice in

the time of the Principate (47). In that long period of time the

concept of lex was transformed: it did no longer represent the

unilateral act imposed by his creator (atto d’imposizione

unilaterale), but was seen as a result of a specific procedure in

which took part exactly the same persons that the law regulations

apply to (atto bilaterale) (48). The most ancient law rests

exclusively on the unilateral appeal drawing its strength from the

personal charisma of the person who legem dicit, as well as from

the necessary attributes of the very proclamation: precised form,

specified place and the fixed time of its pronouncement. In such a

way the spoken word gets the “creative force” (forza creatrice)

and becomes itself “parola creatrice” (49). It means that the

constitutive power of the word is not connected only with the

47) Op. cit., 176ss.

48) Op. cit., 185ss.

49) Op. cit., 189ss.
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 religious activities of the rex, because its effects are also reflected

in the social and legal realities (50).

The conclusions of ORESTANO do not greatly differ from

those exposed earlier by Ugo COLI in his well known study

dedicated to the Roman regnum (51). In spite of a different

methodological approach, he too has no doubts about the

existence of leges regiae, and their unilateral character, as well as

about the “constitutive power” of the rex. He finds no

controversy in the fact that leges regiae were by their character the

leges datae, i.e. in that the king imposed them on his subjects in

the same way as the magistrate did on those defeated in the war

(52). Moreover, this is in complete harmony with the institution of

regnum, because the people would only by becoming liber in the

time of the Republic take part in passing of suae leges and live by

them (53).

50) Alla credenza in questa forza della parola si ricolegano molteplici
situazioni archaiche, in cui alla parola pronunziata si attribuiva un potere
costitutivo di effetti, di modificazioni, di creazioni, sia nella sfera più
propriamente religiosa che in quella sociale e giuridica”, op. cit., 192-193.

51) COLI, Regnum, SDHI 17 (1951), 1-168.

52) Op. cit., 112. Same: MOMMSEN, Droit public romain, VI/1, Paris,
1889, 353ss.

53) Loc. cit. Such attitude is based on his specific vision of the oldest
Roman society: “All’antica monarchia il re era omnis potestas , vitae necisque
potestas, e tutti indistintamente, all’interno del regno, erano in potestate
(dictione, arbitrio) del re” (p.109); “Chi è in aliena potestate non può che
subire la legge che gli è imposta. Chi, invece, è in sua potestate subisce
soltanto la legge che egli medesimo si pone. Il popolo nella repubblica è in
sua potestate e quindi esso soltanto può porre leges a se medesimo e alla sua
res (res populi)” (p.114). It is obvious that COLI explaining the organisation
of the Roman regnum, relies on the parallel with the family community
whose chief was the pater familias. It is interesting that the same attitude is
shared by those authors absolutely rejecting the posibility of the existence of
leges regiae – e.g. GIRARD (Droit romain, 13), who presents this parallel in a
very vivid way: “Le roi (rex)... est à la tête de la communauté romaine à peu
près comme le pater familias à la tête de sa maison. Il a comme lui un
pouvoir absolu et viager. Soit personnellement, soit par ses préposés, il
dirige la cité comme lui sa maison. Il est le chef des citoyens, notamment des
citoyens en armes, de l’armée, comme le père est le chef de sa famille. Il est
chargé du culte de l’État comme lui du culte de sa maison. Enfin il est juge
dans la cité comme lui dans sa maison, et l’on peut même remarquer que, si
sa juridiction est à la fois civile et criminelle, c’est encore la juridiction
criminelle qui pour lui se détache le mieux”. Into that picture fits also the
claim of Pomponius (D.1,2,2,2) according to which: “initio civitatis
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COLI, however, devotes much more attention to the clear

explanation of the difference between the “legislative” and

“judiciary” activities of the rex, i.e. to the more precise definition

of the meaning of the terms dare leges and dare iura  in ancient

Roman law. Though the available sources do not make a clear

distinction between them (54), COLI believes that it would be much

too simple to identify dare iura  with the activities of the judge in

the classical period. He points to the fact that in the primitive

communities the king as a rule had a judiciary function, but finds

symptomatic the avoidance of terms iudex and iudicare in the

Roman sources in connection with the activities of the rex. That is

why COLI disagrees with the opinions of some romanists

(GUARINO, LUZZATTO, GIOFFREDI) who uncritically attribute

nostrae... omnia... manu a regibus gubernabantur”. On the meaning of the
term manus in this fragment, cfr. ORESTANO, Fatti di normazione, cit., 77ss.

54) Op. cit., 114. In such a case COLI takes as an argumentation the
testimony of Livy (1,8,1 ): “(Romulus) vocata ad concilium multitudine, quae
coalescere in populi unius corpus nulla re praeterquam l e g i b u s poterat,
iura dedit”, and the verses of Vergilius (Aen. 1,507): “iura dabat legesque
viris”, (Aen. 7,246): “cum iura vocatis more daret populis”, and others.
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 the expression ius dicere to the Roman rex (55). To the archaic

concept of ius, this author opposes the category vis, supposing

that the primal social norms had their basis exclusively in the

imposition by force – they were established by the strongest one

in that environment. That unlimited force shall be restricted with

the appearance of ius which follows the establishing of peace and

order wherein “the weak and subjugated shall seek their

salvation” (56). When the king applies dare iura, he actually

proposes the solutions for the concrete cases, thus preventing vis,

on the bases of his own evaluation and without established norms

or formerly consolidated principles. COLI also points to the

absolute analogy with the acting of the paterfamilias inside his

own family. This “judgement” of the king, however, does not

exhaust the contents of the term dare iura . The solutions that the

rex finds for the concrete cases, may also be formulated as norms

of a more general character (precetti generali) by which the

55) Op. cit., 115. Cfr. DE MARTINO , Storia della costituzione romana,
I2, 121. This author believes that the exertion of the judicial power, religious
cults, the establishing of the law and its interpretation were committed to
sacerdotal organs consisting of patricians, i.e. the college of pontiffs. An
absolutely different attitude is taken by CAPOGROSSI who assumes that the
authority of the supreme judge (giudice supremo) was the exclusive
prerogative of the rex, independently of his priestly functions. According to
him, “precedenti giudiziari” presented in great part the basis for the later
normative activity of the king, who used leges regiae to organise not only
the religious life but also the “private” relations between individual patres.
The colleges of pontiffs were in fact auxiliary organs of the rex, directly
depending on his initiative and authorities. So, the author sees in them only
“un strumento della memoria e della sapienza politica e religiosa della città”.
CAPOGROSSI, in TALAMANCA , Lineamenti di storia del diritto romano,
Milano, 1979, 30ss.

56) Op. cit., 115.
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notions dare iura  and dare leges are mutually confronted. COLI

is of the opinion that ius in the time of the kings still does not

represent the law in its abstract meaning, but rather thinks that in

the beginning really exist “so many iura as many concrete

decisions have been made by the king”. He allows the possibility

that those decisions were later consacrated by mos maiorum, but

only after the rex had given them the juridical character

(giuridicità), designing by himself what is iustus and what is not.

There lies the difference between him and the magistrate who ius

facere non potest  (57). With this explanation, COLI moves away

from the seemingly similar solutions proposed by other

romanists. Thus, for example, even though KASER identifies

archaic ius with the judgements made by the king in individual

cases (Fallrecht), he denies the customs any role in the creating

of the ius (58). On the other hand, DE FRANCISCI also finds the

source of the oldest ius in the judgements of the king, but he

explains them as an interpretation of a “transcendental

superorder” created by the deity (59). COLI, however, thinks that

fas is the emanation of the divine will, while the ius is the creation

of the secular power: fas reflects that which is permitted (lecito),

and ius that which is just, correct (giusto) (60).

57) Op. cit ., 116-117.

58) KASER, Das altrömische Ius, 35ss.

59) DE FRANCISCI, Arcana imperii, III/1, 130ss.

60) Regnum, 121. This author, however, does not deny the religious
character of the oldest law, because for him that fact does not imply its divine
origin: “Il sacerdote è pur sempre un mortale, anche se è al servizio degli dei”
(121, n.102). On the relation between the oldest Roman law and the religion
cfr. ORESTANO, Dal ius al fas, BIDR 46 (1939), 194ss. KASER, Religione e
diritto in Roma arcaica, Ann. Catania 3 (1949), 77ss.
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4. Ius Papirianum.

If the very existence of leges regiae is not suspected, there are

further questions as to whether and in what way was carried the

announcement of these laws, i.e. how they were transmitted to

later generations – whether by oral tradition or by means of

writing? Those romanists who categorically deny the existence of

any written norms in the time of the kings, consider the XII

Tables as the first written text of law in the Roman history. The

fact that its proclamation was made only after persistent pleas of

the plebeians is taken as a strong argument in favor of this thesis

(61).

The literacy among the Romans, however, is not so late an advent

as is sometimes insinuated (62), and this is corroborated by recent

archeological findings (63). This is also confirmed by

61) GAUDEMET , Institutions de l´Antiquité, Paris, 1967, 382.

62) E.g. GIBBON, The Decline and Fall of the Roman Empire, London,
1776-1788, chap. 44, 1663, n.2, sees the oldest Rome as an “illiterate city”
and denies any veracity to the written documents from that period. On the
basis of a detailed linguistic analysis, a completely different conclusion is
reached by PERUZZI, Origini di Roma, II, Bologna, 1973, passim.

63) ERNOUT, Recueil de textes latins archaïques2 , Paris, 1966, 3ss.
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 the famous Lapis Niger  (Cippus Romanus) excavated 1889 on

the Roman Forum near the alleged tomb of Romulus and close to

the place where the curiae were assembled for the voting

(comitium) – due to its archaic inscription the stone has been

often dated back to the regal period (64). In spite of severe damage

and the unintelligibleness of many words, some investigators do

not reject the possibility that it is indeed the oldest legal text (65).

Even the claim of the plebeians to have the

64) PALMER, The King and the Comitium – A Study of Rome’s Oldest
Public Document, Wiesbaden, 1969, 51ss. This conclusion is justified by
the very characteristic ancient way of writing in the form of spiral (so called
bustrophedon), the archaic linguistic style, the type of the letters, but also
the term rex which is mentioned twice in the text. Some authors, however,
connect this word with the title rex sacrorum (sacrificulus) which was held by
the pontifex maximus in the beginning of the Republic. Cfr. GIRARD,
Organisation judiciaire des Romains , I, Paris, 1901, 29ss. MOMIGLIANO, Il
‘rex sacrorum’ e l’origine della repubblica, Studi Volterra 1(1971), 357ss.
Nevertheless, the recent archeological excavations confirm that the uppermost
stratum of the soil beneath the surviving foundations contains no material
later than the sixth century B.C., from which we can conclude that this
inscription does belong to the regal period, and that the word rex refers to one
of the last kings reigning “not very long after the original inauguration of the
Forum as a public place (c. 575)”. GRANT, Roman Forum, London, 1974,
53. It is believed that the said inscription is commented by Festus (184L.):
“Niger lapis in Comitio locum funestum significat, ut ali, Romuli morti
destinatum, sed non usu ob (...Fau)stulum nutri (... Host)tilium avum Tu(lli
...) cuius familiae (...)tionem eius”.

65) JOHNSON, Ancient Roman Statutes, 5: “The Black Stone... may
contain some laws of a very early period”. The same attitude is taken by
GRANT (op. cit., p.50): “The inscription found beneath the black marble...
clearly represents a piece of ritual law‹” On the very contents he concludes:
“...the opening words are translatable as a warning that a man who damages,
defiles or violates the spot will be cursed. One reconstruction of the text
interprets it as referring to the misfortune which could be caused if two yoked
draught cattle should happen, while passing by, to drop excrement
simultaneously. The coincidence would constitute a perilous evil omen”.
Unfortunately, he gives no argumentation for this interesting reconstruction,
neither he points to its author. In contrast to him, PALMER has made a very
detailed analysis of every recognizable word and comparing this text with
other preserved inscriptions, has given a more serious reconstruction of the
contents of this law – dating it back to the very end of the sixth century
B.C.: “Whosoever (will violate) this (grove), let him be cursed. (Let no one
dump) refuse (nor throw a body...). Let it be lawful for the king (to sacrifice
a cow in atonement) (Let him fine) one (fine) for each (offence). Whom the
king (will fine, let them give cows.) (Let the king have a---) herald. (Let him
yoke) a team, two heads, sterile... Along the route... (Him) who (will) not
(sacrifice) with a young animal...in...lawful assembly in grove...” (op. cit.,
p. 49). Contrary: COSTA, Storia delle fonti del diritto romano, Torino, 1909,
2, n.3: “...senz’altro rimane certissimo che nulla in essa [i.e. niger lapis]
accena ad una vera e propria legge”.
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 existing law in a written form does not of necessity lead to the

conclusion that the laws could not have been written by the

pontiffs themselves (66). It does not mean, however, that the laws

were already made in the written form, but is giving us the

information on the way they were kept by them from oblivion. It

seems that the tradition has confused these two things.

Dionysius of Halicarnassus claims that the greater part of the

laws of Romulus were not written down, but that some of them –

perhaps the most important ones – were reduced to writing (67).

He also states that king Ancus Marcius received from the pontiffs

the commentaries on religious rites which were composed by

Numa and that he transcribed these sacred laws on the wooden

66) WESTRUP thinks that the records made by different priests, especially
by pontifices, had to be made by the middle of the sixth century B.C. He
finds the reason for that in their way of organising in colleges and in the
lifelong functions, so that the early practice of recording made them in
general less exposed to the temptation of making deliberate falsifications.
WESTRUP, op. cit., IV/1, 21ss. All arguments quoted here, could refer to the
eventual legislation from that period.

67) Dion. Hal. 2,24,1 ; 2,27,3 .
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plates which were set up in the Forum (68). Since the tables in the

meantime were destroyed, after the expulsion of the kings they

were multiplied again for the public’s use by the pontifex

maximus called Gaius Papirius (69). Cicero also mentions leges

Numae, commenting that Numa’s sacral laws had still existed and

had been effective in his time (70), while his contemporary Varro

(according to fragments saved by Festus) confirms the existence

of “(Numae) Pompilii regis leges” (71). It should be recalled that

Livy, speaking of the year 389 B.C. when Rome has been

conquered and plundered by the Gauls, mentions the order to

collect all treaties (foedera) and preserved laws, meaning by that

“ duodecim tabulae et quaedam regiae leges”. He explicitly

states that some of these laws were made public (edita in vulgus),

while the regulations concerning the cult were kept secret

(suppressa) by the pontiffs (72). Pomponius also states that the

68) Dion. Hal. 3,36,4 . Same: Liv. 1,32,2 : “(Ancus Marcius)... ea ex
commentariis regis pontificem in album relata proponere in publico iubet”.

69) Dion. Hal. 3,36,4 . On the other place, however, Dionysius calls him
Manius Papirius and attributes him the title rex sacrorum (5,1,4 ).

70) Cic. de rep. 2,14,26; 5,2,3 .

71) Festus, v. opima spolia. BRUNS, Fontes, II, 19. In Liv. 40,29 are
also mentioned libros Numae Pompilii which contain ius pontificium. They
were, allegedly, found by chance on the plot of the public scribe Lucius
Petilius, by his cattle driver who was ploughing in the foothill of the
Janiculum. He excavated two stone coffins, one inscribed as a tomb of
Numa, the second one as a shrine with his books. The first was completely
empty, while the other one contained two sealed packs of books: seven in
Latin on pontiffs law, and seven in Greek on Pythagorean philosophy. This
event is commented by other ancient writers: Varro, de cultu deorum, fr.42;
Plut., Numa, 22; Plin., nat. hist . 13,13, 84-87; August., de civ. dei, 7, 34.

72) Liv. 6,1,10 . WESTRUP, op. cit., IV/1, 51, n.6, emphasizes that this
place is similar to the testimony of Cicero (de leg. 2,7,18 ): “veteres
duodecim sacrataeque leges”. However, it is disputable whether in this case it
is possible to identify leges regiae with leges sacratae.
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 laws of the kings were collected in one book called ius civile

Papirianum already in the time of Tarquinius Superbus  (73), and

in the Saturnalia the grammarian Macrobius claims, two centuries

later, that this collection is still in use (74).

The discussion on the authenticity of this collection, its

authorship and origin, goes on in romanist literature since a very

long time. According to some, this compilation has positively

existed by the end of the Republic because it was commented on

in De iure Papiriano by Granius Flaccus, who was most

probably a contemporary of Caesar (75). Others consider it older,

dating it

73) D.1,2,2,2.

74) Macrob., Sat. 3,11,5 : “Ego (Praetextatus) autem quod mihi magistra
lectione compertum est publicabo. In Papiriano enim iure evidenter relatum
est, arae vicem praestare posse mensam dicatam”. BRUNS, Fontes iuris
Romani , I7, 3.

75) Besides Paulus (D. 50,16,144 ), the same name is mentioned by
Censorinus (de die natali 3,2) who claims that certain Granius Flaccus wrote
a book de indigitamentis and dedicated it to Caesar, the dictator and pontifex
maximus. As it contains the list of the Roman gods, their titles, as well as
the appropriate religious formulae for addressing them, he concludes that the
very same person could be interested in collecting the sacral law from the
regal period. Cfr. WESTRUP, op. cit., IV/1, 49. CARCOPINO thinks that this
collection was made between 46 B.C., when Cicero wrote the letter to his
friend Papirius Paetus (ad familiares, 9,21) from which could be seen that he
does not know the ius Papirianum, and 7 B.C., when Dionysius published
his Antiquitates Romanae. CARCOPINO, Les prétendues “lois royales”, MAH
54 (1937), 361, 368ss. SCHULZ remarks that Granius Flaccus could not
invent the norms he commented on in his work, because the college of
pontiffs – of which he was not a member – would certainly discover such a
fraud. SCHULZ even presumes that the collection of the leges regiae made by
Papirius in the time of the expulsion of the kings, were arranged for public
use by Flaccus with the help of the pontiffs themselves, who have kept those
ancient laws in their archives. SCHULZ, Storia della giurisprudenza romana,
Firenze, 1968, 163-164.
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back in the second or the very end of the third century B.C.

(between the last two Punic wars), when it was allegedly

collected by members of the famous gens Papiria who took

advantage of the publishing of the sacral law and the opening of

the pontifical college for plebeians (76). Some authors regard ius

Papirianum as identical to lex Papiria, whose origin is related to

the activities of the tribune Quintus Papirius from the fourth

century B.C. (77). For some of them, however, ius Papirianum

is an ordinary apocryphal text, as Papirianus himself is an

imaginary person. Favouring such claim is the fact that the

sources attribute different praenomina to the author (Sextus,

Publicus, Manlius, Gaius) and that Pomponius makes him

contemporary of Tarquinius Superbus, while Dionysius makes

him pontifex maximus by the beginning of the Republic (78).

Incorrectness in testimonies of ancient writers is not such a rare

occurrence and these arguments by themselves would not be

76) PAIS, Ricerche sulla storia e sul diritto pubblico di Roma, I, Roma,
1918, 243-270.

77) PAOLI,  Le “ius Papirianum” et la loi Papiria, 11ss. Against said
identifying is DI PAOLA , Dalla Lex Papiria al Ius Papirianum, 631ss. He
believes that the lex Papiria (Cic. de domo, 127) should have to be dated after
287. B.C. (640ss) and that this lex represents only the base on which the
whole series of norms connected with the sacral ritual in dedicatio were
grouped. Later, this complex of public and sacral norms will take the name
ius Papirianum, according to said law, and only after that would the tradition
fabricate the legend of Papirius as the author of the collection of leges regiae
– mentioned for the first time by Dionysius of Halicarnassus (646ss).

78) WESTRUP, op. cit., IV/1, 52.
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 sufficient for the complete rejection of the authenticity of the

collection called Ius Papirianum. Even if it was considered

highly questionable, that would not necessarily mean that the

leges regiae themselves were apocryphal texts (79).

In recent romanist literature there are more studies that are free of

the exaggerated criticism in relation to the old Roman tradition

and are more disposed to rely on the evidence it offers. In the case

of the leges regiae such approach is most distinct in the studies of

S. TONDO, who defends not only the authenticity and antiquity of

the collection Ius Papirianum but concludes that it contained

exclusively the laws of Numa and none of the other Roman kings,

and that it should by no means be confused with the later

compilation having a similar name, i.e. the lex Papiria which he

also locates in the third or the second century B.C. (80). This

author expresses no doubts about the fact that the libri Numae

were originally written on wooden tablets, later included in libri

pontificii and afterwards probably enriched in contents by the

priest activity (81). TONDO thinks that the scepticism related to the

testimonies of Dionysius and Livy could be qualified as “un'

inveterato pregiudizio” (82), on account of wich some critics

79) DIRKSEN has the merit of being the first who clearly and resolutely
separated the question of the authenticity of Ius Papirianum from that of the
genuiness of the individual leges regiae. DIRKSEN, op. cit., 323ss.

80) Leges regiae e paricidas, 35-55. Cfr. DI PAOLA , Dalla Lex Papiria al
Ius Papirianum, 646ss.

81) Op. cit., 23. Cfr. Liv., 1,20,5 .

82) Op. cit., 38.
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 accuse him of methodological “fundamentalism” (83). However,

the fact remains that it is hard to contest the thorough knowledge

of this romanist in examining some questions generally ignored

by other scientists, and especially his exhaustive analysis of the

facts about the original recording of leges regiae and their

preservation during a long period of time (84).

Among the authors giving credibility to the testimonies of

Dionysius we should mention A. WATSON (85). His approach to

the analysis of the testimonies relating to leges regiae is very

specific and unusual for a romanist. WATSON is focusing his

investigation to key institutions of the archaic Roman law, the

patronate and the power of the paterfamilias, as described by

Dionysius, and boldly compares them with similar institutions in

medieval English law and the oldest Greek law! Using

comparative methods, this author comes to the conclusion that

there is a great resemblance in the regulation of relations between

clients and patrons in the leges regiae and the character of vassal

relationship of lord and dependant in feudal English law of the

thirteenth century. By this comparison he wanted to prove that

83) COULD , IVRA 27(1975), 153. This author thinks that TONDO
uncritically accepts the testimonies of the tradition according to which the
literacy was “nozione corrente già all’epoca d’Amulio e Numitore” (p.16) and
that Romulus and Remus in their youth were instructed in Greek grammar
(Dion. Hall. 1,84,5 ; Plut. Romulus 6,1). He rightly suspects the existence
of any texts before the invention of the alphabet and the closer connections of
the Romans with Greek and Etruscan cultures.

84) Even his most severe critic concludes: “TONDO’s defence of antiquity
of the Ius Papirianum seemed to me convincing”. COULD , loc. cit .

85) WATSON, Roman Private Law and the “Leges regiae”, JRS 62
(1972), 100-105.
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Dionysius’ consistent system of the relations patron-client was

not fabricated, because he could not have such powerful

imagination to create from nothing the law that would perfectly

correspond to the feudal society of a much later period and in a

very different state. This classical writer – claims WATSON –

could not borrow the mentioned regulations from the Greek law

because the status of plebeians, as described by Dionysius, was

not identical with the social status of thetes in Athens, nor with the

position of penestes in Thessaly (86). On the other hand, the

relation patron-client in a later period is of a far weaker intensity

than in the laws of Romulus, while the authority of the

paterfamilias has become still stronger, which confirms the fact

that the legal relations from the period of the Republic could not

have been transferred into the past, to the regal period (87).

Even without making a concrete analysis of particular arguments,

there arises a question of principle – whether it is appropriate to

compare the status of subjugated social layers in the mentioned

Greek states (88) with the status of plebeians in Rome and

whether this is sufficiently convincing argumentation for the

absence of any influence of this law on Dionysius. It is

86) This author, however, gives no precise picture of the social position
of said categories of persons in the Greek society, nor does he refer to
appropriate literature.

87) Op. cit., 103.

88) On the legal status of penestes, which were the lowest social stratus
in Thessaly: AVRAMOVIĆ, Rano grčko pravo i Gortinski zakonik (The Early
Greek Law and the Code of Gortyn), Beograd, 1977, 89. On the position of
thetes: HANSEN, The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes,
Oxford, 1991, 43ss.
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 possible to find different arguments in the available literature

(89). However, the very comparative method has in itself some

dangers if not applied carefully, for the analogies would

otherwise produce interesting ideas that might look fascinating at

a first glance – but hardly anything more (90). The conclusions

would carry certain weight only if while comparing it is made

clear why particular parameters have been chosen for the

comparison. It does not seem likely that the Roman regnum and

the English kingdom of the twelfth century are suitable for such

comparisons because we are dealing with societies with

completely different social, economic and legal basis. WATSON,

however, though well observing that the former law in England

rests on specific property relations (land tenure), holds that they

do not originate directly from the concrete social reality of that

89) WESTRUP, op. cit., thinks that some leges regiae are more or less
based “on an arbitrary Greek analogy” (p.67). So, in Dionysius’ statement
(2,7,4 ) that “the curiae were again divided by Romulus into ten parts, each
commanded by its own leader, who was called decurio in the native
language”, he recognises an invention based on Attic law (p. 103).

90) However, the contemporary Western historiography is mainly based
on the anthropological approach, using abundantly comparative methods
without stronger scientific criteria. Cfr. e.g. COHEN , Greek Law-Problem and
Methods, ZSS 106 (1989), 92: “Strictly speaking, for the study of Athenian
law, Homer is in no more relevant than the Twelve Tables, or, for that
matter anthropological evidence from modern Africa”. It seems that WATSON
also inclines to this way of thinking. But, a severe critic of such method was
clearly made half a century before by VOLTERRA: (SDHI, 1935, 381): “Il
metodo comparativo (...) deve essere usato con estrema cautela per lo studio
del diritto romano. Le istituzioni di un popolo sono il prodotto naturale di un
determinato organismo sociale e non è possiblile per la loro ricostruzione
servirsi di elementi tratti da altre legislazioni, a meno che si tratti di società
del medesimo tipo e di popoli della medesima razza. Altrimenti si corre il
rischio di fondarsi su rassomiglanze puramente fortuite e di appoggiare su
questi elementi la verosimiglianza di una ipotesi”.
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 time, but could be found even there where such conditions do

not exist (91). It is needless proving that the formal and the

material side of any phenomenon, including the legal one, are not

identical categories and that their identifying is, therefore,

completely unacceptable.

Besides that, WATSON in his short and very inspirational

article subjects no fact from Dionysius’ work to broader critical

analysis, but approaches his assertions as an united and

indivisible whole, concluding that the general picture of the private

substantive law in the regal time, as represented by our Greek

historian, deserve credit though certain doubt might remain as to

the veracity of some details (92). Unfortunately, it is not clear to

what assertions in Dionysius this remark relates. However, resting

as an indisputable value of the investigative method of this

American romanist is the conclusion that numerous testimonies

on the laws of the kings left to us by Dionysius of Halicarnassus

confirm that he knew them far better than any other writer in

antiquity and that his assertions, therefore, should not be easily

rejected (93).

91) Op. cit., 101, n.10.

92) Op. cit ., 103.

93) Op. cit., 104. Therefore, it is difficult to accept the possibility that
Dionysius’ source was some Tendenzschrift which had no origin in an actual
legal system, but was designed to glorify the monarchy for the benefit of
some important political figure as Sulla, Caesar or Augustus. BALSDON,
Dionysius on Romulus: a Political Pamphlet?, JRS 61 (1971), 18ss. Cfr.
GABBA, Studi su Dionigi da Halicarnasso, cit., 175ss. In the same way,
WESTRUP’s valuation of Dionysius’ work is too severe: “The defects of
Dionysius as a scientific and critical historian in the modern sense of the
word are mainly: his generally erroneous conception of history, his failure of
historical  discrimination in regard to the use of his materials, his diffuse
rhetorical ornamentations of the accounts, his at times arbitrary Greek
analogies, his unfortunate misinterpreting the Roman technical terms, his
misunderstanding of political institutions of ancient Rome and his frequently
tendentious and biased accounts of historical events”. Op. cit., V/2, 105. In
his judgment of Dionysius’ contribution, WESTRUP applies the dogmatic
approach of the modern critical historiography – which he stresses himself.
He proceeds in the same way with others classical writers who give us the
testimonies of leges regiae. The famous jurist Pomponius is, according to
him, “an extremely uncritical compiler whose testimony cannot a priori be
credited with any historical value whatsoever” and he is no less severe
towards the testimonies of Livy about the kings’ laws. Op. cit., IV/1, 50-52.
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WATSON also has great confidence in the earlier mentioned

testimony of Pomponius (D.1,2,2,2) that the laws created by the

kings had to be confirmed by the comitia curiata (94). Thus he

actually rejects the opinion that even this case witnesses the

tendency of identifying the primitive institutions from the time of

the kings with those from a much later period, on account of

which the very mechanism of passing leges in the comitia

centuriata in the time of the Republic is wrongly attributed to the

decisions of the kings. Many romanists, however, though not

denying the very existence of leges regiae, do not think that they

were confirmed by the assemblies convoked in curiae, but

suppose that the decisions of the rex were by its character leges

datae, i.e. that they rested on “potere di ordinanza” of the king

himself; those authoritatively made decisions were only

proclaimed in the solemn form in front of the assembled people

94) WATSON, op. cit., 102.
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 (95). Contrary to this dominant point of view, WATSON suggests

that the idea of legislative activity in the curiate assembly is

perfectly plausible for the regal period (96). In such a way he

submits to the opinions that practically identify leges regiae with

leges curiatae.

Here we actually have the confrontation of two completely

different points of view regarding the oldest history of the Roman

society. The authors rejecting the testimonies of classical writers

on the voting of the oldest laws in assemblies and their

confirmation by the senate, betray the lack of confidence in the

democracy of the archaic Roman society and submit in some

degree to the theory of the so called “leadership” (Führertum)

whose characteristic exponent was the romanist F. LEIFER (97).

This doctrine proceeds from the presumption that in all primitive

societies the leader of the community gets to that position not by

investiture of the people but because of “his own strength and

charismatic power”. The sovereign position of a leader (Führer,

duce) presupposes no constitutional order of which he would be

just one of the organs, but assumes that his person is “out and

beyond” any normative order. The history of the oldest Roman

constitutionality was passing through that kind of transformation,

where the personal and unlimited authority of the rex gradually

95) Cfr. CAPOGROSSI, in TALAMANCA , Lineamenti di storia del diritto
romano, Milano, 1979, 30ss. MARGETIĆ, Rimsko pravo (Roman Law),
Zagreb, 1980, 12.

96) WATSON, op. cit., 105.

97) LEIFER, Studien zum antiken Ämterwesen, I, Leipzig, 1931, 27ss.
Cfr. DE MARTINO , op. cit., 97ss.
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 transformed into a clearly defined function (officium), with

competences and authorities established in advance: that means

that the development went from Führertum to Führeramt, i.e.

from ductus to magistratus (98). In such way, by the passage of

time, rex himself becomes a magistratus populi Romani Quiritum

(99).

There exists, however, a completely different perception of the

whole process and understanding of the king’s role in it. The

transition of the Roman society from the primitive level to the

civitas could be seen the other way around: as a movement from

tribal community based on democratic principles towards gradual

strengthening of the monarchic element personified in the rex

(100). It is assumed that preservation of union of the three tribes

constituting the populus Romanus would be unthinkable without

the consent of their members on some important issues, i.e.

without settling of fundamental problems in the assemblies

98) DE MARTINO , loc. cit .

99) WILLEMS, op. cit., 45. GUARINO , Storia del diritto romano4, 88.
MOMMSEN, Droit public romain, I, 10, claims that the rex was a magistrate
who represented the town. His activity was controlled by the senate and the
assembly, by which he gradually formed the function of the republican
magistratus. Contrary: DE FRANCISCI, Arcana imperii, III/1, 5ss.

100) On the nonexistence of the strong central power in the oldest Rome
points, according to some authors, the fact that during the festivities of
Septimontium the representatives from the central part of the town were
separated: the inhabitants of Palatium (settled on three hills), Esquilinae (also
settled on three hills) and Caelius, had their own individuality from which
could be deduced “the weakness of the central power and the strength of the
local leaders”. MARGETIĆ, Neka pitanja iz najstarijeg društvenog i političkog
ured ¯enja Rima  (Some Questions Concerning the Earliest Social and
Economic Organisation of Rome), ZPF, Split, 1973, 166.
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 characteristic for that time (101). This, actually, raises the question

of competence of that body in the procedure of passing the

appropriate decisions.

5. Comitia curiata.

 Among the authors accepting the testimonies of classical

writers on the participation of the curiate assembly in the passing

of the oldest leges, there are some who narrow the scope of their

role. So E. COSTA (102) sees in the rex primarily the military chief

(capo militare) “appointed” to that function by family chiefs

themselves (preposto dai capi dei singoli consorzi), which means

that he came to such a position by election or acclamation and not

as an imposed “leader”. He was obliged to address himself with

the formal proposition to the members of the family communities

(consorzi gentilizi) fit for the army, in the situation when it was

necessary to make decisions relating to common defence or the

survival of their civitas. In that case, the people gathered in the

curiate assembly should have to approve the proposition of the

101) MALENICA , Rimsko pravo (Roman Law), Novi Sad, 1995, 52. This
author gives full confidence to Pomponius’ interpretation of the oldest
legislative practice because it is “precise and corresponds to everything that is
known on the process of transition of the Roman society from the primitive
gentile society to the political organising in the form of civitas”. A similar
attitude towards Pomponius is taken by STANOJEVIĆ, Rimsko pravo (Roman
Law), Beograd, 1987, 27: “It is possible that said tradition is based on some
historical facts. Perhaps, the assembly, on the proposition of the rex, passed
some decisions which were later given the name leges regiae”.

102) COSTA, Storia delle fonti del diritto romano, Torino, 1909, 1ss. ID.,
Storia del diritto romano privato, Firenze, 1923, 3ss.
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rex who had convoked them, which gave the decision made in

such way the characteristics of a lex rogata (103). It would seem

logical that on the questions of war and peace the opinion was

asked from the very ones who were under military obligation and

had to accept the greatest expenses as well as the risk of fighting

activities (104). However, it could be assumed that in this case the

number of decisions made in such way could not have been great

because they were made only in excess situations, i.e. in the time

of peace, when there were no calls to arms, this assembly wasn’t

convoked. In the work of this author, however, it is not possible to

discover his attitude towards these questions. On the other hand, it

is obvious that in the testimonies of the annalists and classical

historians COSTA finds the confirmation for his thesis that the

mentioned decisions were authentic laws (vere e proprie leges)

and that they had the attributes of a legal source besides the

existing mores maiorum. He denies, however, authenticity to the

tradition when it attributes the name of “kings’ laws” to the

sacral norms whose contents are related exclusively to the

religious cult, supposing that it happened because the rex was also

the chief of the pontifical college. The name leges regiae could

not have been related to such norms, all the more so because the

people made no decisions on religious matters. According to this

author, the tradition wrongly attributes that name to the norms

which were regulating the relations inside familia and gentes, the

sanctioning of which was provided by the religion.

103 Loc. cit.

104) DE MARTINO , Storia della costituzione romana, I2, 189.
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Such point of view is actually very close to MAGDELAIN’s

who believes in the existence of some other norms besides those

which had unjustly taken the name “ leges regiae” – whose

contents he exclusively identifies with sacral norms, but the two

authors differ by seeing different things in rules which according

to them represent “true” laws of the kings: COSTA is relating

them only to the excess situations during the gathering of the

army in the case of general danger, while MAGDELAIN relates

them to foedus, leges templorum, lex censui censendo, or other

similar norms the contents of which are unknown to us because

of the lack of appropriate testimonies (105).

As for the competence of the curiate assemblies, the

observations of WILLEMS (106) are very important. In spite of his

opinion that in the oldest times the Romans lived according to

mores maiorum or ius sacrum, he concludes that already in the

time of the kings the people had to give assent when the decisions

were made “sur toutes les affaires importantes”, such as:

assigning imperium to the elected king by way of the lex curiata

de imperio, decisions on war and peace, granting the citizenship,

adrogatio and trials regarding provocatio of the decisions of

duoviri perduellionis (107). In the given cases the rex convokes

105) MAGDELAIN, La loi à Rome, 54, 63, 87.

106) WILLEMS, Le droit public romain7, Louvain-Paris, 1888, 49ss.

107) WILLEMS, op. cit., 52-53. He emphasizes that voting did not exist
in comitia calata (though they were presided by the rex, and later by the
pontifex maximus or rex sacrorum) and that the people had only the role of
witness in the solemn religious act of inauguratio of the king, inauguratio
flaminis , testamentum calatis comitiis, detestatio sacrorum, and the
proclamation of nonae. However, among the romanists such division
between comitia curiata and  comitia calata is the object of the great dispute.
Some of them recognize in those terms simple synonyms. Cfr. GUARINO ,
Storia del diritto romano4, 79: “I comitia curiata furono sempre e solo, a
nostro parere, comitia calata”.
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the curiate assembly and submits rogatio asking the people to

vote on the submitted proposition (108). However, according to

WILLEMS even the decisions made in such way do not represent

leges because here we have no “legislative power” in the modern

meaning of that term (109). He emphasizes that “written laws

relating to constitutional structure, civil, criminal and other things,

by their origin are not older than the XII Tables”, while he

regards the expression leges regiae as a mere anachronism (110).

We can only regret that WILLEMS gives no argumentation for his

claims. One positive fact in his explication is that even in that time

the people took an active part in the making of important

decisions and that the rex could not impose them arbitrarily (111).

108) The special problem is who had the right to vote in the curiate
assembly. While NIEBUHR thinks that the curiae had never been accessible to
plebeians, MOMMSEN argues that the clients and plebs were incorporated in
the curiae since the remote times, but were given the right to vote much
later, after the establishing of the comitia centuriata. WILLEMS, however,
proceeding from the fact that the Roman tradition never mentions the
struggle of plebeians for the right to vote, inclines to those romanists who
believe that the plebeians and clients had that right from the very beginning.
On that see: WILLEMS, op. cit., 49ss.

109) Op. cit., 50.

110) Op. cit., 51-52.

111) GIRARD, Droit romain6, Paris, 1918, 14, also thinks that the rex
had to convoke curiae whenever it was necessary to change the existing order
of things: adrogatio, testamentum calatis comitiis, provocatio ad populum,
foedus. In all those cases he recognizes the beginnings of the sovereignty of
the comitia curiata, because in the other situations the rex convoked curiae by
himself. The people could only acccept or reject his interrogation, having no
right to make propositions and to put the amendments itself. However,
GIRARD calls those decisions “laws”: “L’adrogation est, comme le testament
primitif, une loi spéciale dérogeant à la loi générale de la famille et elle est,
comme lui, votée par les plus anciens comices, par les comices par curies”
(op. cit., 175). GUARINO , Storia del diritto romano4, 78-79, enumerates
similar reasons for the convoking of a curiate assembly as WILLEMS, but,
according to him, the people had an absolutely passive role and reasons for
its gathering on the Forum were exclusively the announcement (la presa di
conoscenza) of the already made decisions. So, the curiate assemblies
themselves were “riunioni non deliberative”, i.e. they did not have “una vera
e propria competenza deliberativa”.
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 The fact that for WILLEMS even a lex curiata de imperio does

not represent the law – though he includes this act among the

decisions passed on the curiate assembly in the time of the

kingdom – is actually the terminological problem as to what is

understood by that notion. WILLEMS himself points to the

relativity of the term lex but does not proceed to its further

analysis. Though we can agree with his remark that it is not the

case of “pouvoir législatif dans le sens moderne”, the problem

of describing the said normative acts still remains.

It is obvious that we are dealing here with specific “laws” with

an archaic character which could be designed in a broader sense

as leges curiatae. The basis for such an opinion could be found

in the very sources (112). Judging by known facts, said

112) COLI, Regnum, 160, n. 48: “La deliberazione delle curie, si tratti di
lex de imperio o di adrogatio o abbia un contenuto diverso, è detta sempre
‘lex curiata’. Le deliberazioni degli altri comizi non portano mai nelle fonti il
nome di leges centuriatae o tributae (...). D’altra parte, mai la deliberazione
delle curie è detta lex publica. WATSON, Roman Private Law and the “Leges
regiae”, 105, rightly concludes  that the decisions made by the comitia curiata
represented “true legislation though of a rather debased kind”.
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 decisions rest on consensus populi (that would probably only

later become a iussum populi) and do not represent ordinances of

the king because the people gathered in the curiate assembly took

part in their passing, no matter how much its role was limited

(113). The fact is that it would not be more active even in a much

later period, when lex was voted for in the comitia centuriata and

tributa, and when it was regarded as generale iussum populi (Aul.

Gell. 10,20,2).

In the measure that leges regiae were the result of the

participation of the people in its passing, they were – in form

if not in substance – closer by their character to the notion

of leges curiatae (i.e. leges rogatae or leges latae, in the

terminology of a later time). The claim of Pomponius

(D.1,2,2,2) that the kings’ laws had to get confirmation of

the curiate assembly is the best proof for that. We are not

dealing here with some casual comment of the ancient

annalist or historian, but with an explicit statement of a

famous Roman jurist belonging to the best part of Roman

jurisprudence and who shows in his work Enchiridion

marked affinity towards the analyzing of the legal past (114).

113) COLI, Regnum, 66: “Il consensus populi precedette storicamente il
iussum populi”. On the difference between consensus and iussum populi, v.
MOMMSEN, op. cit., VI/1, 347, n.2. NOCERA, Il potere dei comizi e i suoi
limiti, Milano, 1940, 162. When and how the primitive acclamation gave
way to the orderly vote of the comitia curiata cannot be ascertained from the
sources. Still, using the comparative method, BOTSFORD (op. cit., 152ss.)
made an attempt to determine under what influence the curiate organisation
and the systematic vote were introduced into the early Roman assembly.

114) The fragment of Pomponius’ Enchiridion, incorporated in the
Digests’ titulus De origine iuris etc., begins: “Necessarium itaque nobis
videtur ipsius iuris originem atque processum demonstrare”.
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Dionysius also remarks that Servius Tullius passed his laws

with the help of the curiate organization: “leges... per curias

tulit” (Antiq. Rom. 4,13). When Livy, too, recounts that

Tullus Hostilius “secundum legem” appointed duumviri to

judge Horatius for perduelio, the lex there referred to is a

law passed by a concilium populi summoned by the king

(115). However, there is still a difference in the character of

those decisions, on which rightly insist KASER and other

romanists: leges curiatae (de imperio, de testamento, de

adrogatione) were passed ad hoc for particular cases and

did not have the generality that characterized leges regiae.

But, we must keep in mind that such conclusions are based

on the type of the leges curiatae which were preserved in the

later period and which really have the features of

“ situationsgebundene Gesetze”; whether they have some

time in the past been “normative Gesetze”, is hard to say,

but it is unreasonable to argue that the only type of curiate

laws which ever existed were the ones which survived to the

late Republic (116).

On the other hand – as has been shown earlier – the

romanists who absolutely reject the testimonies according to

115) Cfr. URCH, The Legendary Case of Horatius (Liv. I, 26), CJ 25
(1930), 447ss.

116) Said terminological distinction is introduced by BLEICKEN , Lex
publica, – Gesetz und Recht in der römischen Republik, Berlin-New York,
1974, passim. He thinks that ‘situationsgebundene Gesetze’ were assemblies’
decisions which were consumed in the very pretext for their creation, while
‘normative Gesetze’ were those comitial acts regulating continually social
relations and so, according to this author, were the only ones deserving the
attribute of the lex.  Cfr. rec. by CRAWFORD, JRS 68 (1978), 188.
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 which leges regiae were described as curiate laws, see them

most frequently as leges datae arbitrarily imposed to the

people by the king.

 6. Aut leges curiatae, aut leges datae?

 It seems that in those diametrically opposed  theoretical approaches

we are dealing with two rigid generalizations that might not

necessarily correspond to the historic reality. The realities of life

certainly were giving a more complex picture than the one that could

be schematically fitted in those two extremes, especially for the

whole period of the Roman monarchy. It should be assumed that in

Rome of that time – as is the case with other nations, other places

and  other times – there were rulers differing between themselves by

way of governing, by their behavior to their own and to neighbouring

nations, by their relations to the tradition, religion and customs. This

fact is indirectly confirmed by the ancient writers who reduce the

picture of the past, oversimplifying it, to “good” and “bad” rulers.

It is also possible that one and the same rex sometimes made the

decisions by himself and sometimes with the participation of the

people, guided by the concrete circumstances that dictated his

conduct. It does not mean, however, that the figure of the rex was

“out and beyond” (LEIFER) any normative system, but only that the

same system cannot be comprehended in a way similar to the

understanding of the later times. It is difficult to imagine the function

of the rex as some static category which did not go through deeper

qualitative transformations during the two and
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half centuries of the Roman history. The dynamics of that change

were not influenced only by the existence of assemblies on the level

of curiae, but also by the role of the senate consisting of chiefs of

gentile communities (patres) (117) By the interweaving of those three

factors the “constitutional” order of the oldest Roman community

was formed. It certainly was not acquainted with the contemporary

system of the division of the power, nor with the strict division of the

existing functions. Each of the “state” organs was equally

responsible for all the questions of general interest for the

community. That is why even the rex could not become the absolute

master of Rome, for his authority might have been paralyzed by the

intervention of other organs. Besides, by making auspicia during the

ascension to the throne, the king received not only the assent of the

gods for his investiture in the new function, but had also accepted the

obligation of respecting their will in the future. That is why each of

his public activities required a new questioning of gods’ favour, as

would later be the case with the acts of the highest magistrates. On

the other hand, the customs of the ancestors (mores maiorum) and

the ancient unwritten rules (consuetudo), also imposed some limits to

his acts. The rex, therefore, had to act in accordance with the

heavenly and wordly order of things.

117) According to Dionysius the senate had a very important role already
in the time of Romulus: patres gave majority decisions on all issues placed
before them by the king, the concurrence of senate was necessary to give
effect to people’s decisions voted by curiae, the senate judged minor cases in
criminal matters etc. Dion. Hal. 2,14,2-4; 4,12,3. On this question, the
opinions are very opposed. Cfr. MANNINO, L’auctoritas patrum, Milano,
1979, 1-57, and cit. lit.
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   Most probably it was the Etruscan domination that would greatly

change the character of the power of the rex transforming him into

the military leader with the attributes of a monarch who seeks the

stand for his power among the army leaders and in the newly created

comitia centuriata instead of the comitia curiata (118). In such a way

begins the process of speed transformation of the archaic Roman

community into more coherent forms of social organization, which

necessitated the creation of the new norms, thus changing the old

customary law and the existing order. So, the role of the rex has

changed very much in that respect. Cicero describes regnum as a

period where the king possessed the highest power (vis, potestas),

the senate had the wisdom to advise, whereas the people enjoyed but

a limited degree of freedom, right, and power (119). However, even the

Etruscan rex had no chance to turn into some sort of despot or

tyrant. When he eventually became one, he was dethroned, and the

monarchy was abolished. Describing the reign of Tarquin the Proud,

Livy is actually giving us the picture (as in a negative) of the rex as

he should not be: he came to power after executing his political

rivals, he governed without the consent of the people and the

approval of the senate, he alone passed judgments in capital

processes, he was the first king to break off with the customs of

118) Nevertheless, curiae will continue its existence in the republican
epoch, though its decisions (now on the proposition of the magistrate) will
no longer have the importance they had earlier. Than it is reasonable to call
comitia curiata “an anomalous survival”, or “an arcane remnant of the past”,
as they were described by DEVELIN, Lex Curiata and the Competence of
Magistrate, Mnemosyne, 30 (1997), 49.

119) Cic., de rep. 2,28,50.
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 the ancestors, he alone declared war and concluded peace, he made

leagues and friendships not asking for consent the senate or the

people, he associated with strangers to better hold in obedience his

own citizens etc. (120). Also Dionysius claims that Tarquinius

repealed all laws of Servius Tullius which were providing equality in

the making of contracts between patrician and plebeians, and that he

even ordered the destruction of the tablets on the Forum with said

legal text (121). It is obvious that Tarquinius, if we are to believe to

tradition, abrogated with his decisions many norms that had up till

then represented the axis of the order. According to Cicero he

overthrew the whole monarchical constitution, not by seizing any

new powers, but by his misuse of the powers he already possessed

(122). Though his commands had tyrannical character, they were

themselves the product of the “normative” activity of the rex, and as

such could be also seen as leges regiae. They certainly have nothing

in common with leges curiatae, being in this case closer to the notion

of leges datae.

120) Liv. 1,49,2-8.

121) Dion. Hal. 4,43,1 .

122) Cic., de rep. 2,29,52: “...ut quemadmodum Tarquinius, non novam
potestatem nactus, sed, quam habebat, usus iniuste totum genus hoc regiae
civitatis everterit”.
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7. Conclusions.

 We can conclude that the time of the kings should not be

looked upon as aurea prima aetas (123), but still less as a dark

epoch of lawlessness, as presented by some authors (124).

Therefore, interpreting the testimonies of the tradition on the

participation of the people in the creation of leges regiae

exclusively as the forgeries based on the “legalism” of the

republican epoch, or arguing that the curiate assembly had taken

part only in the passing  of the lex curiata de imperio, would

imply reducing the people in the regal period to an amorphous

mass of individuals without any significant influence on  the

normative articulation of the legal, political or religious institutions

of that time. The old Roman tradition should be approached

critically, without rejecting the testimonies a priori, even when

they speak of events very distant from the time when

123) According to Tacitus, in the primitive times the people had no
cognition of the evil and the crimes, but were living without punishments
and repressions: “Vetustissimi mortalium, nulla adhuc mala libidine, sine
probro, scelere eoque sine poena aut coercitionibus agebant. Neque praemiis
opus erat, cum honesta suopte ingenio peterentur” (Ann . 3,26). On this:
WENGER, Quellen, cit., 355. This author also does not reject the very
existence of the legislation in the regal period: “Und wir können (...) selbst
bei latinischen Bauernkönigen an eine bewußte Volksgesetzgebung denken –
ob auch sobald schon an Aufzeichnung einer solchen, mag weniger sicher
sein. Hier sollte nur die Möglichkeit von leges regiae zugegeben sein”
(p.353).

124) COLI, op. cit., 115. Exaggerated is the attitude of FRAENKEL (Rome
and Greek Culture, Oxford, 1935, 7ss.) on the lasting economic and cultural
backwardness of Rome which, according to this author, until the second
century B.C. represented “a barbaric enclave in the hellenistic world”.
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 the classical writers wrote them down. If we reject such

testimonies, what are we left with?

It would be asking too much to demand firm proof that the leges

regiae were actual legislation. But there is no reason to doubt that

the part of the texts handed down as “kings’ laws” – taking into

consideration their contents and archaic features – can be really

dated back to early Rome. The comparison with the

corresponding rules of laws from early times among other people

on the same level of socio-economic development, lead us

positively to such conclusion (125). The existence of leges regiae

could hardly be denied, even for the fact that the Roman tradition

has kept much evidence of them, far more than on the kind of

assembly decisions called lex curiata and on which concrete

contents there are no preserved fragments or direct citations (126).

The mention of the term curiae in their name speaks in favour of

the ancient writers’ claim that these laws had existed already in

the time of the kings, though even that is contested by some

romanists (127). On the other hand, the very creation of the comitia

curiata in that remote time leads to conclusion that – besides

voting for the leaders of the community and proceedings

125) WESTRUP, op. cit., 68. BOTSFORD, op. cit., 168ss.

126) Some authors see in the fact that the leges regiae were preserved
mainly as direct citations, one of the key arguments for their authenticity.
Cfr. TONDO , Leges regiae e paricidas, 11.

127) COLI, op. cit., 66ss. BOTSFORD, The Roman Assemblies, 230:
“Though under the kings the people may occasionally have been called to
vote on a resolution affecting their customs, the comitia curiata never
acquired a law-making function”. This conclusion is by itself contradictory: if
they are not leges, what then were the decisions voted for on the assemblies?
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 in the cases of particular significance – certain “legislative”

activity should also have taken place there (128). Obvious evidence

that the lex curiata had law-like features is provided by the

language of Roman writers who consistently use the curiate law

expressions for the passing of genuine proposals (129). But, what

was the original procedure for passing the curiate laws, since

when had those acts carried the attribute of lex, what was their

relation to leges regiae, had they existed simultaneously or

successively, had those terms in a certain historical moment been

regarded as identical – those are questions to which the sources

128) MOMMSEN, Droit public romain, VI/1, 372-373, supposed that
under the kings the comitia were exclusively legislative, while the elective
and judicial functions were republican innovation. Such explanation is
unlikely because there is no reason to suppose that the res publica brought to
comitia some completely new functions, but probably the already existing
competences have passed from one kind of assembly to another. Cfr.
BOTSFORD, op. cit., 181-182: “We may accept without hesitation the
principle that in form if not in substance under the Republic the curiae
retained all the powers which they had ever actually possessed”. We cannot
exclude the possibility that the term lex in the time of the kings already
designated all three kinds of assemblies’ decisions – as is supposed by
BOTSFORD for the early period of the Republic: “In the earlier time... lex
seems to have designated any act of an assembly, elective or judicial as well
as law-making in the modern sense” (p.180), and concludes: “it is practically
certain that formula for the curiate law ran somewhat like that for an
election” (p.184).

129) E.g. Cic., de rep. 2,13,25: “qui [Numa] ut huc venit, quamquam
populus curiatis eum comitiis regem esse iusserat, tamen ipse de suo imperio
curiatam legem tulit”; 2,17,31 : “Mortuo rege Pompilio Tullum Hostilium
populus regem interrege rogante comitiis curiatis creavit, isque de imperio
suo exemplo Pompili populum consuluit curiatim” etc. Cfr. NICHOLLS, The
Content of the ‘lex curiata’, AJP 88 (1967), 259. PALMER, The Archaic
Community of the Romans, Cambridge, 1970, 204, n.6. Contrary: DE
MARTINO , op. cit., 155, n.137b.
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 give no clear answers (130). However, on the basis of accessible

facts it could be assumed that the inclusion of the people in the

procedure of making decisions in the curiate assembly (whether

leges regiae or leges curiatae) presented the most ancient phase

in the creation of the notion of lex, the historic phase in which the

voluntas of the people, albeit in a very rudimentary form, in time

has become its constitutive element.

130) It is probable that the procedure of passing the curiate laws was
similar to the one that was going on inside centuriate and tribal assembly.
The proof for this might be the way of performing adrogatio before the
comitia calata, i.e. the curiate assembly on which was presiding the pontifex
maximus. On the basis of the preserved archaic formula (Aul. Gell. 19,9), it
seems probable that the procedure began with the proposition of the chief
priest in the form of interrogation (rogatio): “Velitis iubeatis, uti... Haec ita,
uti dixi, ita vos, Quirites, rogo”, and that curiae had to accept or reject it (uti
rogas or antiquo). The oral appeal of the leader to the gathered people in order
to make decisions concerning the whole community, is confirmed by a
similar behaviour among other archaic peoples. PALMER, op. cit., 205, 210,
213. WATSON, op. cit., 105.
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Sumario: 1. Delimitación de la figura extraordinaria:

diferencia con la modalidad ordinaria. 2. Fundamentos de la

usucapio pro herede lucrativa. 2.1. Fundamento socio-político.

2.2. Fundamento jurídico-posesorio. 2.3. Fundamento

posesorio. 3. Usucapio, occupatio, derelictio, o ausencia de

hurto en el ámbito hereditario. 4. Explicación de la evolución de

1) Este artículo está basado en la comunicación del mismo título,
presentada en la L Sesión de la SIHDA (Bruxelles, septiembre de 1996), que
no llegué a enviar al volumen conjunto dedicado a tales sesiones, dada su
extensión. Mi interés por el ámbito de las sucesiones en general me ha
permitido aproximarme a este tema desde diversas ópticas, y más o menos
específicamente, en algunas ocasiones; vid. infra n. 3, 17, 21, 25, 29, 34 y
38 con mi propia bibliografía sobre diversas cuestiones de derecho sucesorio
allí citada, que consigno en dichas notas, no por un prurito de vanidad mal
entendida, que sería en todo caso censurable, dada la riqueza de aportaciones
científicas en este ámbito, que consigno por supuesto puntualmente, sino
para completar esta exposición con las restantes investigaciones que he
dedicado al derecho sucesorio y que conforman con este artículo un todo más o
menos homogéneo, permitiendo de ese modo a quien pueda desearlo un acceso
global a mi reflexión sobre estos temas.
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la figura: de la nada al todo, del todo a la nada. 4.1.

Presupuestos de una desvirtuación: hacia una usucapión

singular. 4.2. Usucapio, bonorum possessio y legítima real.

4.3. Los cambios finales, o la confirmación de la posición del

heredero. 5. Conclusiones.

1. El libro 41 del Digesto, dedicado al derecho de propiedad y

a la posesión, incorpora en los diversos títulos que lo integran las

diferentes causas que desde la posesión pueden fundamentar la

adquisición del título jurídico. Un repaso a la composición del

mencionado libro resulta muy ilustrativa respecto de la interacción

constante, consubstancial, entre derecho y hecho posesorio: en

primer lugar, se habla de la adquisición de la propiedad de las

cosas (tit. 1); a continuación, de la adquisición y pérdida de la

posesión (tit. 2); posteriormente, de la usucapión y su

interrupción; sólo entonces, el compilador justinianeo introduce

una serie de títulos consagrados a las diferentes causas que

pueden fundamentar desde la aprehensión posesoria del bien la

adquisición de la propiedad: pro emptore (tit. 4); pro herede vel

pro possessore (tit. 5); pro donato (tit. 6); pro derelicto (tit. 7);

pro legato (tit. 8); pro dote (tit. 9); pro suo (tit. 10). Un primer

análisis de este planteamiento clasificatorio que hallamos en las

fuentes arroja las primeras conclusiones, que en este artículo

realmente lo que me servirán es de punto de partida:

 - la propiedad, configurada como tal derecho real absoluto

desde la propia realidad posesoria de la relación natural del
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 hombre con las cosas del mundo que lo rodea,  dependerá en

virtud de este origen posesorio de su plasmación posesoria.

- la propiedad se adquiere siempre en virtud de la

posesión (2); lo único que cambia es la importancia ante el

Derecho del ámbito posesorio de las cosas sobre las que se

adquiere el derecho; de ese modo, se distinguirán:

a): modos posesorios o "causales" de adquisición de la

propiedad, emblemáticamente traditio y usucapio (3), en los que

la adquisición de la propiedad, esto es, de la permanencia que da

el título sobre la cosa, depende directamente de la posesión del

2) Vid. en general sobre los medios adquisitivos de la propiedad DE
FRANCISCI, Il trasferimento della proprietà (Milano, 1924); ARCHI, Il
trasferimento della proprietà nella compravendita romana (Padova, 1934); C.
LONGO, Le cose, la proprietà e  i suoi modi di acquisto (Milano, 1938);
KASER, Die natürlichen Eigentumserwerbsarten im altrömischen Recht,
ZSS, 65 (1947), p. 219 y ss., VOCI, Modi di acquisto della proprietà
(Milano, 1952); GALLO, Studi sul trasferimento della proprietà in diritto
romano (Torino, 1955).

3) No son éstos los únicos modos causales de adquisición de la propiedad,
porque en realidad, como he intentado demostrar en CASTRO, La posesión y
los mecanismos "causales" de adquisición de la propiedad, SDHI, en prensa,
todos los medios estrictamente posesorios de adquirir la propiedad son modos
causales, dada la estructura causal de la posesión, cualificada por el Derecho
precisamente en el modo de entrar en la cosa de quien la posee ahora o de
quien la poseyó en el pasado. La cualificación de la posesión, en efecto, se
realiza a través de su defensa, concedida con base en unos criterios que
atienden al modo en que se entró en relación con la cosa, esto es, a la "causa",
que si en la propiedad sólo es una, en el caso de la posesión pueden ser varias,
como escribe Paulo en D. 41, 2, 3, 4. Cualificada "jurídicamente" la
posesión, ahí está el germen de la aparición de los derechos, desgajados del
tronco nutricio del hecho posesorio, al oponer a los vaivenes de éste la
permanencia del título. Sobre la propiedad sigue siendo fundamental todavía
BONFANTE, Corso di diritto romano. La proprietà (1926-1929, Milano,
1966-1968); más recientemente, sobre diversos aspectos del derecho real
absoluto vid. VV.AA, La proprietà e le proprietà. Atti Convegno Soc. it. St.
del diritto 1985 (Milano, 1985).
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bien en concreto, y especialmente de la "causa" en virtud de la

cual se ha entrado en esa posesión.

b): modos "jurídicos" o formales, fundamentalmente la

mancipatio, en los que se produce la entrega posesoria del bien,

pero no como fundamento de la transmisión del derecho sobre

ese bien, sino como complemento de la "forma", que es el dato

absolutamente jurídico, y sin resquicio posesorio alguno, que da

validez a la transmisión de la propiedad.

Este sistema de adquisición de la propiedad, inevitablemente

fundamentado en la naturaleza posesoria de los derechos en su

germen y en su esencia más íntima, encuentra en la usucapión un

imprescindible elemento de cierre, cuya función es superar los

defectos no "substanciales", es decir, no posesorios, y salvar así la

integridad de todo el sistema adquisitivo.

D. 41, 3, 1 (Gai. 21 ed. prov.): Bono publico usucapio

introducta est, ne scilicet quarundam rerum diu et fere

semper incerta dominia essent, cum sufficeret dominis ad

inquirendas res suas statuti temporis spatium.

Precisamente la esencia íntimamente posesoria de todos los

derechos exige este mecanismo que, sumando a la posesión el

tiempo, supera los defectos que son sólo "jurídicos", y no

posesorios o posesorios y jurídicos a un tiempo.
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D. 41, 2, 1, 1 (Paul. 54 ed.): Dominiumque rerum ex

naturali possessione coepisse Nerva filius ait eiusque rei

vestigium remanere in his, quae terra mari caeloque

capiuntur: nam haec protinus eorum fiunt, qui primi

possessionem eorum adprehenderint. Item bello capta et

insula in mari enata et gemmae lapilli margaritae in

litoribus inventae eius fiunt, qui primus eorum

possessionem nanctus est.

Ello provoca que la usucapión, fenómeno posesorio, se pueda

interrumpir por el fenómeno también posesorio de la usurpación:

D. 41, 3, 2 (Paul. 54 ed.): Usurpatio est usucapionis

interruptio: oratores autem usurpationem frequentem

usum vocant.

Al mismo tiempo, la posesión, y en concreto su naturaleza

causal como fenómeno humano, fundamenta la defensa por el

pretor que se da al poseedor cualificado en virtud de esa causa

ante el usurpador, o ante cualquiera que recupera de alguna forma

la posesión del bien entregado, a través de la acción Publiciana:

Gai. 4, 36: Datur autem haec actio ei qui ex iusta causa

traditam sibi rem nondum usucepit eamque amissa
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 possessione petit. Nam quia non potest eam EX IURE

QUIRITIUM SUAM ESSE intendere, fingitur rem

usucepisse et ita quasi ex iure Quiritium dominus factus

esset intendit, veluti hoc modo IUDEX ESTO. SI QUEM

HOMINEM A. AGERIUS EMIT ET IS EI TRADITUS

EST, ANNO POSSEDISSET, TUM SI EUM HOMINEM

DE QUO AGITUR EX IURE QUIRITIUM EIUS ESSE

OPORTERET.

Este estado de cosas nos coloca ante un sistema adquisitivo

estructurado en función del fenómeno de la posesión, de la mayor

o menor proximidad de los diversos mecanismos de adquisición

del título a tal fenómeno, de la posesión en definitiva como

solución primera y final a tantas cosas, a tantos problemas. Este

esquema genético, desde el puro hecho posesorio sin aderezos

jurídicos, en un mundo todavía "prejurídico" donde el Derecho aún

no ha nacido como sistema social de resolución de problemas

humanos de relevancia social, hasta el complejo entramado de

interrelaciones entre la posesión y los derechos, podría

esquematizarse del modo que sigue:

- posesión como realidad humana en el común enfrentarse del

hombre con las cosas.

- defensa de la posesión con mecanismos expeditivos por

razones de orden público, en virtud de una serie de criterios

"causales" que, sirviendo para analizar la relación de los diversos

contendientes con las cosas objeto de la controversia, atienden al
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 modo en que se entró en la posesión, al modo en que se dejó de

poseer, en su caso.

- creación del derecho de propiedad, como modo absoluto de

garantizar el orden público, y más allá, como medio total de

asegurar la relación estimada legítima con base en tales criterios: a

la transitoriedad consubstancial al fenómeno posesorio se opone

la permanencia que proporciona el título: realidad frente a idea, o

mejor, realidad "real" frente a realidad "ideal".

- progresiva elaboración de un sistema autónomo de

adquisición y defensa del derecho de propiedad (4):

1. modos posesorios originarios de adquirir la propiedad,

principalmente la occupatio (5), de contenido causal, inmediatos a

la propia realidad posesoria de las cosas.

2. negocio causal de transmisión y adquisición de la

propiedad, de naturaleza también posesoria como el anterior, pero

de carácter derivativo (traditio (6)), ya que va más allá del simple

4) Vid. recientemente CASTRO, La posesión y los mecanismos "causales",
cit., passim, especialmente n. 18, donde intento describir la génesis y
estructura del sistema causal romano de adquisición de la propiedad. La
bibliografía que considero esencial para estos temas aparece brevemente
consignada en supra n. 2 e infra n. 6.

5) D. 41, 1, 3 pr. Vid. en especial sobre la ocupación WEISS, Das
Willensmoment bei der "occupatio" des römischen Rechts (Marburg, 1955),
p. 273 y ss.; HESS, "Occupatio", ZSS, 84 (1967), p. 355 y ss.; FRANCIOSI,
s.v. Occupazione (storia), EdD, 29 (1979), p. 610 y ss.

6) Cfr Gai. 2, 20-28-64; I. J. 2, 8, 1; I. J. 2, 6, 14; D. 17, 1, 19; D. 18,
1, 15, 2; D. 41, 1, 20 pr.; D. 41, 1, 35; C. 7, 37, 2, 3. Vid. RICCOBONO,
"Traditio ficta", ZSS, 33 (1912), p. 259 y ss.; ibíd., 34 (1913), p. 159 y ss.;
EHRHARDT, "Iusta causa traditionis" (Berlin, 1930); SERRANO Y SERRANO,
"Iusta causa traditionis", Revista crítica de Derecho Inmobiliario, 119 (1934);
ibíd., 120 (1935); BETTI, Sul carattere causale della "traditio" classica, Studi
Riccobono, 4 (Palermo, 1936), p. 115 y ss.; KASER, Eigentum und Besitz
(Weimar, 1943), p. 195 y ss.; ÁLVAREZ SUÁREZ, El problema de la causa
en la "traditio" (Madrid, 1945); BEDENEK, A "iusta causa traditionis"
(Budapest, 1959); KASER, Zur "iusta causa traditionis", BIDR, 64 (1961), p.
61 y ss.; MIQUEL, La doctrina de la causa de la tradición en los juristas
bizantinos, AHDE , 31 (1961), p. 515 y ss.; JAHR, Zur "iusta causa
traditionis", ZSS , 80 (1963), p. 141 y ss.; GORDON, Acquisition of
Ownership by "traditio" and Acquisition of Possession, RIDA, 12 (1965), p.
279 y ss.; WATSON, Adquisition of Ownership by "traditio" to an
"extraneus", SDHI , 33 (1967), p. 189 y ss.; GORDON, Studies in the
Transfer of Property by "traditio" (Aberdeen, 1970); ARU, "Traditio" (Diritto
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 modo adquisitivo, al existir un acuerdo entre dos individuos para

la entrega, no sólo de la cosa, sino del título sobre ella.

3. negocio formal de transmisión y adquisición de la

propiedad (mancipatio (7)), en el que la entrega de la posesión es

sólo un complemento de la forma solemne, cauce único de

transmisión del título sobre aquellas cosas demasiado importantes

para ser jurídicamente transmitidas por la tradición causal.

4. modo formal de adquisición y transmisión de la propiedad

(in iure cessio (8)), en el que se finge una controversia para

romano), NNDI, XIX (1973), p. 465 y ss.; PUGSLEY, Was "iusta causa"
necessary for "traditio" in Roman Law?, Americans (1989), p. 27 y ss.

7) Cfr Gai. 1, 119-120-121; Gai. 2, 104; Gai. 3, 167; Paul. 2, 17, 4; Ulp.
19, 3 y ss.; C. Th. 8, 12, 4-5-7; D. 18, 1, 1 pr.; D. 21, 2, 39, 1. Vid., entre
otros, SCHLOSSMANN, In iure cessio und mancipatio (Kiel, 1904);
HUSSERL, Mancipatio, ZSS, 50 (1930), p. 478 y ss.; KASER, Eigentum und
Besitz, cit., p. 107 y ss.;  TOMULESCU, D. 18, 1, 1 pr. et la mancipatio
(Considerations économiques et juridiques), RIDA, 18 (1971), p. 711 y ss.;
RODRÍGEZ ÁLVAREZ, Note intorno a D. 18, 1, 53, BIDR, 82 (1979),
p. 272 y ss.

8) Cfr Gai. 2, 24-25-65-96; Ulp. 19, 9-10. Vid. sobre esta figura, entre
otros, SCHLOSSMANN, op. cit.; MEYLAN, De deux traits peu remarqués de
l´"in iure cessio", RIDA, 6 (1951), p. 103 y ss.; ARANGO-RUIZ, Istituzioni
di diritto romano (1960, Napoli, 1980), 14ª ed., p. 198 y ss.
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 verificar el nacimiento del título a favor del aparente ganador, que

no es propiamente un negocio, porque el acuerdo de ambos no es

lo técnicamente relevante para la consecución de la transmisión.

5. modo último o de cierre, de carácter posesorio y por tanto

causal (usucapio (9)), que sirve para subsanar los defectos no

substanciales en la adquisición del título, uniendo a la realidad de

la legítima aprehensión posesoria el transcurso del tiempo.

Este esquema básico se sustenta en dos principios

fundamentales, que son los que presiden su funcionamiento y los

que van a permitir su perfeccionamiento ulterior:

- la posesión es el único elemento imprescindible en todo el

sistema jurídico de la propiedad, pues ésta nació de la primitiva

cualificación que de aquélla se hizo al protegerla.

la posesión es una realidad de contenido inequívocamente

causal: la ocupación es un modo de adquirirla causalmente,

9) Cfr entre otras muchas referencias textuales, Cic., Top., 4, 23, 42 y 54;
Gai. 2, 43 y 45; Ulp. 19, 8; I. J. 2, 6, 1 y ss.; D. 41, 1, 48, 1; D. 41, 3, 9;
D. 41, 3, 33, 2; D. 41, 4-5-6-7-8-9-10; D. 50, 16, 109; C. 7, 26. Vid.
GALGANO, I limiti subbiettivi dell'antica usucapio (Napoli, 1913); KASER,
Eigentum und Besitz, cit., p. 293 y ss.; LEVY, Die nachklassische Ersitzung,
B I D R , 51-52 (1948), p. 352 y ss.; MA Y E R - M A L Y , Studien zur
Frühgeschichte der "usucapio", 1, ZSS, 77 (1960), p. 16 y ss.; ibíd., 78
(1961), p. 221 y ss.; ibíd., 79 (1962), p. 86 y ss.; ID., Elementarliteratur
über die "usucapio", Studi Betti, 3 (Milano, 1962), p. 453 y ss.; ID., Das
Putativtitelproblem bei der "usucapio" (Köln-graz, 1962); SEIDL, Zur
Vorgeschichte der Ersitzung, SDHI, 39 (1973), p. 47 y ss.; FABRINI v.
Usucapione (diritto romano), NNDI, XX (1975), p. 280 y ss.; VACCA,
Osservazioni in tema di "iusta causa" e "bona fides" in relazione all'"usucapio
pro derelicto", Studi Sanfilippo, 4 (Milano, 1983), p. 773 y ss.; KASER,
Altrömisches Eigentum und "usucapio", ZSS, 105 (1988), p. 122 y ss.;
VACCA, Usucapione (diritto romano), EdD, 45 (1992), p. 989 y ss.
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 porque se requiere que no haya poseedor (derelictio (10)), la

entrega también (11), la sustracción no (12), y por ello no acredita la

adquisición posesoria de forma lícita y no faculta para una

posterior adquisición del título.

Esta doble realidad que sirve de punto de partida es la que

permite la defensa de la propiedad.

6. la reivindicatio (13) defiende el título civil cuando se pierde

la posesión de la cosa: título sin posesión sirve de poco, porque

ésta, de la que aquélla nació, es la que le da cauce de realidad en la

vida, haciéndola tangible.

10) Vid. en especial SILVIO ROMANO, L'occupazione delle "res derelictae",
Annali Camerino (1930), p. 201 y ss.; MEYER-COLLINGS, Derelictio
(Erlangen, 1932); SILVIO ROMANO, Studi sulla derelizione nel diritto
romano (Padova, 1933); ARNÒ, "Derelictio" e "iactus mercium navis
levandae causa", Atti Torino, 76 (1940-1941), p. 260 y ss.; DAUBE,
"Derelictio", "occupatio" and "traditio", LQR, 77 (1961), p. 382 y ss.;
SOLIDORO, Studi sull'abandono degli immobili nel diritto romano (Napoli,
1989); vid. además supra n. 5.

11) Cfr D. 18, 6, 1, 2; D. 18, 6, 15 (14); D. 18, 6, 16 (15); D. 41, 2, 1,
21; D. 41, 2, 3, 1; D. 41, 2, 18, 2; D. 41, 2, 34 pr., D. 41, 2, 48; D. 41, 2,
51, D. 43, 16, 12; D. 43, 16, 18 pr.

12) Cfr Gai. 3, 195 (I. J. 4, 1, 6); Gai. 3, 196; Paul. 2, 31, 1; D. 47, 2,
1, 3; D. 47, 2, 77 (76) pr.

13) Cfr, entre otros, Gai. 4, 93-94; Ulp. 6, 15-16-17; D. 2, 3, 1, 1; D. 6,
1; D. 50, 16, 79, 2; D. 50, 17, 156 pr.; C. 3, 19, 2. Vid. BESELER, Die
Passivlegitimation bei der rei vindicatio (Leipzig, 1907), p. 26 y ss.;
MARRONE, La "facultas restituendi" di D. 6, 1, 9, Studi Scadutto (Padova,
1967); ID., La legittimazione passiva alla "rei vindicatio" (Palermo, 1970);
PROVERA, "Indefensio" e legittimazione passiva alla "rei vindicatio", Studi
Grosso, 6 (Torino, 1974), p. 173 y ss.; MARRONE, "Rei vindicatio", EdD,
41 (1989), p. 1 y ss.
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7. la actio Publiciana (14) completa el mecanismo civil de

cierre, que es la usucapión, desde el más completo punto de vista

pretorio, con sus más eficaces mecanismos procesales de

funcionamiento: utilizando la causalidad inherente a la posesión, si

la transmisión del título de propiedad no se ha verificado por

algún defecto formal, esto es, no posesorio, o lo que es lo mismo,

no causal, y el plazo de la usucapión no se ha cumplido, se finge

que tal inconveniente no ha ocurrido y el adquirente se convierte

en propietario pretorio (in bonis habere).

Esta intervención pretoria muestra varias cosas:

- la posesión es el elemento básico del Derecho, por lo que el

pretor se vuelve a ella cuando el Derecho falla.

- es ésta en definitiva una vuelta a las esencias, a los orígenes

del Derecho, pues el pretor realiza en época avanzada lo que se

realizó en época primitiva, cuando el mundo jurídico aún no se

había desgajado del puro desenvolvimiento posesorio de las cosas.

- la cualificación de unas posesiones sobre otras, en este caso

la de una posesión adquirida en virtud de una legítima pero fallida

transmisión de la propiedad, es, en buena medida, igual a la que

14) Cfr Gai. 4, 36; D. 6, 2. Vid. DE SARLO, La definizione dell´"actio
Publiciana" nel diritto dei classici, Studi Solazzi (Napoli, 1948), p. 203 y
ss.; KASER, "In bonis esse", ZSS, 78 (1961), p. 185 y ss.; STURM, Zur
ursprünglichen funktion der "actio Publiciana", RIDA, 9 (1962), p. 357 y
ss.; FEENSTRA, Action publicienne et preuve de la propriété, Mélanges
Meylan, 1 (Lausanne, 1963), p. 212 y ss.; APATHY, Die "actio Publiciana"
beim Doppelkauf von Nichteigentümer, ZSS, 99 (1982), p. 21 y ss.; ID.,
"Actio Publiciana" ohne Ersitzungsbesitz, Sodalitas Guarino, 2 (Napoli,
1984),p. 749 y ss.
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se realizó en los tiempos prejurídicos en que se gestaba el

nacimiento de los derechos al defenderse "jurídicamente" (15) la

posesión, y a la ya plenamente jurídica de la elaboración del

sistema civil de la propiedad, con la usucapión como mecanismo

final de seguridad, pues todas se basan en el análisis de la

causalidad que ha llevado a un sujeto al ámbito de una cosa.

- la creación del Derecho civil es por tanto igual a la

elaboración del Derecho pretorio: la posesión es un fenómeno

humano, es la suya una estructura causal y su defensa en virtud de

la cualificación causal de unas ante otras hace que el hecho se

transforme en derecho.

En este marco de concretas y específicas trascendencias de la

causa en el ámbito de la posesión y el derecho, cobra especial

importancia tal hecho al referirnos a la usucapión. Tales causas,

enumeradas genéricamente en la compilación justinianea (16), son

básicamente cuatro: causa credendi, causa solvendi, causa

donandi y causa pro derelicto. En el marco, en principio, de la

tercera causa se encuentra la usucapión de los bienes

hereditarios.

15) Obsérvese que toda defensa por parte de la autoridad es ya
inevitablemente jurídica; siendo el derecho artificio, es el Derecho mundo de
ideas que nace para enfrentarse a los problemas reales del mundo real, un
edificio ideal, por tanto, que al imponerse al mundo se hace mundo, mundo
precisamente al reglarlo. Es por todo esto por lo que substancialmente el
Derecho romano, derecho esencial, primario, porque hunde sus raíces en la
propia prehistoria (no como el nuestro, contingente, secundario), es un
derecho procesal; no podía haber sido de otra forma: la realidad es sólo eso
hasta que se regla y se regla porque unas realidades se defienden frente a otras.

16) Cfr los citados D. 41, 4-5-6-7-8-9-10; sobre este tema vid. en especial
VOCI, "Iusta causa traditionis" e "iusta causa usucapionis", SDHI, 15 (1949),
p. 141 y ss; ID., "Iusta causa usucapionis", Scritti Carnelutti (Padova, 1950),
p. 155 y ss.
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Digo "en principio", porque en tan específico ámbito juega

indudablemente el abandono absoluto que de sus propios bienes

realiza el causante con su muerte, hecho evidente desde un punto

de vista humano y posesorio, con independencia además de la

ordenación testamentaria o legal de la sucesión. Liberalidad

máxima no obstante, porque con los bienes que se dejan en

herencia el sucesor se hace además con la posición sociopolítica

del de cuius al que sucede, la sucesión contempla dos

modalidades de usucapión en su propio ámbito: una primera,

ordinaria o gratuita; una segunda, extraordinaria o lucrativa. La

primera se produce dentro de los mismos presupuestos que el

resto de las usucapiones en los diversos ámbitos de la vida

jurídica: el causante ha iniciado la usucapión de un bien cuya

posesión adquirió legítimamente en función de un traspaso del

título que finalmente no se produjo por defectos puramente

accesorios, pero invalidantes para el estricto derecho civil; la

causa, ajurídica (como en la mancipatio) o relevante (como en la

traditio), del frustrado traspaso sirve para fundamentar el inicio

de la usucapión como mecanismo de cierre del propio sistema

civil. Lo que se plantea es la posibilidad de que, muerto el

causante sin haber cumplido efectivamente con el plazo exigido,

pueda continuar su sucesor con la usucapión sin que ésta se

considere interrumpida. Ciertamente, tal posibilidad se estima

como la más justa, porque la sucesión no es sólo un fenómeno

jurídico, ni humano, sino también, y muy particularmente,
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posesorio (17), y no hay inconveniente jurídico en que se

produzca la llamada successio in possessionem (18).

D. 4, 6, 30 pr. (Paul. 12 ed.): Cum miles qui usucapiebat

decesserit et heres impleverit usucapionem, aequum est

rescindi quod postea usucaptum est, ut eadem in

heredibus, qui in usucapionem succedunt, servanda sint:

quia possessio defuncti quasi iniuncta descendit ad

heredem et plerumque nondum hereditate adita

completur.

De esta realidad hereditaria se desprenden dos posibilidades:

- la usucapión puede continuarse por el sucesor en cualquier

caso, siempre que acepte, en virtud de los expedientes de ficción

jurídica que la Jurisprudencia elabora acerca de la realidad de la

yacencia hereditaria.

- la usucapión sólo se continúa si existe una efectiva

aprehensión posesoria de los bienes por parte del heredero.

17) Más específicamente sobre esto, si se desea, vid . CA S T R O ,
Aproximación posesoria al concepto y estructura de la "hereditas", Revista de
la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, en prensa, donde
intento destacar la importancia del desenvolvimiento posesorio en la
naturaleza y configuración jurisprudencial de la hereditas y el hecho de que es,
precisamente en su puro ser posesorio, donde la herencia presenta su flanco de
mayor vulnerabilidad ante el exterior durante la yacencia.

18) FADDA, Concetti fondamentali del diritto ereditario romano, 2 (Napoli,
1902), p. 13. Entre otros textos, cfr D. 41, 4, 6, 2; D. 41, 4, 7 pr.; D. 44, 3,
11 pr.
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Entre los diversos textos que en las fuentes defienden la

primera opción sobresale por su valor paradigmático el siguiente:

D. 41, 3, 40 pr. (Nerat. 5 reg.): Coeptam usucapionem a

defuncto posse et ante aditam hereditatem impleri

constitutum est.

En mi opinión se hace más razonable, no obstante, dada la

propia estructura posesoria del fenómeno hereditario y la misma

esencia del hecho posesorio, que se hubiese producido la efectiva

aprehensión posesoria de los bienes de la herencia (19). Un texto

relativo al poseedor usucapiente que fue hecho cautivo antes de

concluir con el plazo exigido arroja cierta luz sobre este tema, en

virtud del principio de analogía:

D. 49, 15, 12, 2 (Tryph. 4 disp.): Facti autem causae infectae

nulla constitutione fieri possunt. Ideo eorum, quae usucapiebat

per semet ipsum possidens qui postea captus est, interrumpitur

usucapio, quia certum est eum possidere dessisse.

Todo ello nos coloca ante una figura singular en la que se

pone ya de relieve la especial importancia que tiene el puro

desenvolvimiento posesorio de la herencia, pues incluso antes de

19) Coincido en esta apreciación, válida casi sin duda para la época clásica,
con D'ORS, Derecho privado romano (Pamplona, 1989), 7ª ed., p. 229.
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 la delación la actividad posesoria del luego de cuius influirá

claramente en la propia vida hereditaria. La herencia es una

realidad, por humana, social y jurídica, esencialmente posesoria en

su desenvolvimiento y estructura.

2. Frente a esta usucapión que pudiera denominarse ordinaria,

pese a las particularidades que presenta debidas a la propia

especificidad del fenómeno sucesorio, se encuentra la usucapión

extraordinaria, emblemáticamente conocida como usucapio pro

herede (20). Se trata en este caso, como en el anterior, de la

adquisición, en el ámbito hereditario, del título por el transcurso

del tiempo en la posesión de la cosa. Las diferencias, no obstante,

se hacen inmediatamente perceptibles en una primera

aproximación:

- varía el plazo, en este supuesto uniformemente establecido en

un año, con independencia de que el bien sea en efecto mueble, o

inmueble, por el contrario.

20) Vid. sobre ella especialmente GALGANO, Limiti subbiettivi dell'antica
usucapione (Napoli, 1913); BONFANTE, Corso di diritto romano, VI. Le
successione, parte generale (1930, Milano, 1972), p. 276 y ss.; KRÜGER,
Die "usucapio pro herede", ZSS, 54 (1934), p. 80 y ss.; COLLINET, Les
variations de l'usucapion "pro herede" avant Hadrien, Studi Riccobono, 4
(Palermo, 1936), p. 131 y ss.; GANDOLFI, Sull origine della "usucapio pro
herede", BIDR, 61 (1958), p. 271 y ss.; FRANCIOSI, "Usucapio pro herede".
Contributo allo studio dell' antica "hereditas" (Napoli, 1968); THOMAS, "Rei
hereditariae furtum non fit", TI, 36 (1968), p. 489 y ss.; TOMULESCU, Gaius
2, 55 e l'"usucapio pro herede", Studi Grosso, 4 (Torino, 1971), p. 471 y ss.;
MAC CORMACK, "Usucapio pro herede", "res hereditariae" and "furtum",
RIDA, 25 (1978), p. 293 y ss.; GNOLI, Sulla sottrazione di "res hereditariae"
nelle Istituzioni di Gaio, Studi Biscardi, 3 (Milano, 1982), p. 205 y ss.
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- no se produce sucesión alguna en la posesión amenazada de

interrupción por la muerte del causante antes de completar el plazo

de la usucapión, porque esta modalidad se inicia sin excepción en

el transcurso de la yacencia (21), sin más precedentes pre-

hereditarios que la propia muerte del titular.

- la aprehensión posesoria se realiza por un tercero ajeno a la

herencia (aunque generalmente no a la familia), que irrumpe en el

ámbito hereditario, y no por el heredero, pues éste no requiere de

la usucapión para hacerse propietario de un bien de la herencia (es

decir, del causante), para lo que le basta con la aditio, sino

continuar aquélla que en vida inició el de cuius precisamente por

no ser propietario de la cosa poseída.

- fruto de estas circunstancias, la primitiva modalidad de

usucapión hereditaria extraordinaria no se fundamenta en justa

21) Es la usucapio pro herede fenómeno consubstancial a la herencia
yacente; sobre ésta vid. IHERING, Die Lehre von der "hereditas iacens",
Abhandlungen aus dem römisches Recht (Lipsia, 1844); DUSI, L'eredità
giacente nel diritto romano e moderno (Torino, 1891); FADDA, Concetti
fondamentali, 2, cit., p. 3 y ss.; DI MARZO, Sulla dottrina romana dell'eredità
giacente, Studi Scialoja, II (Milano, 1905), p. 51 y ss.; SCADUTTO,
Contributo esegetico alla dottrina romana dell'eredità giacente, Annali
Palermo, VII (1921), p. 3 y ss.; BONFANTE, Corso, VI, cit., p. 253 y ss.;
D'AMIA, L'eredità giacente. Note di diritto romano, comune e odierno
(Milano, 1937); RADAELLI , La eredità giacente (Milano, 1950);
FUENTESECA, Puntos de vista de la jurisprudencia romana respecto de la
"hereditas iacens", AHDE, 26 (1956), p. 243 y ss.; GIOFFREDI, Osservazioni
sulla dottrina romana della eredità giacente, Studi Zanobini, V (Milano,
1965), p. 287 y ss.; VOCI, Diritto ereditario romano, 1. Introduzione, Parte
generale (Milano, 1967), 2ª ed., p. 516 y ss.; VON LÜBTOW, Betrachtungen
zur "hereditas iacens", Studi Grosso, 2 (Torino, 1968), p. 583 y ss.; ROBBE,
La "hereditas iacet" e il significato della "hereditas" in diritto romano
(Milano, 1975); ORESTANO, "Hereditas nondum adita", IVRA, 33 (1982), p.
1 y ss.; CASTRO, La herencia yacente en relación con la personalidad jurídica,
en vías de publicación.
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 causa alguna, ni requiere de buena fe, porque la propia naturaleza

de la figura conduce a una estructuración de ella lucrativa y no

gratuita.

- esta modalidad de usucapión conlleva la adquisición, no sólo

del título civil de propietario de la cosa poseída durante un año,

desplazando de ella al anterior dueño, sino la del título civil de

heredero, desplazando al llamado a heredar de la posición que le

hubiese correspondido en virtud de la sucesión.

Es esta institución, por tanto, peculiar en su configuración

jurídica, compleja en su naturaleza más íntima, fruto como es de

múltiples elementos sociales, económicos y culturales, y sobre

todo, especialmente representativa de la esencia jurídico-posesoria

del fenómeno de la sucesión, del ser jurídico de la herencia.

2. 1. El primero de los elementos configuradores de  la

institución, el más inmediato a la realidad humana del fenómeno

sucesorio, como parte de la más amplia órbita de lo social, de lo

emotivo, nos conduce a una primera explicación sociopolítica de

la institución. Sólo el conocimiento, hasta donde pueda darse, de

la estructura y de los principios informadores de la más antigua

familia romana (22), nos puede permitir un primer acercamiento a

22) BONFANTE, Corso, VI, cit., pp. 280-284, reflexiona sobre el obscuro
origen de esta figura, incidiendo en el carácter político de la estructura familiar
de la Roma arcaica, que impregna todas aquellas instituciones y realidades
humanas y jurídicas que surgen en su ámbito. Para él hay que relacionar la
aparición de la usucapio pro herede con el hecho de que el poder está vacante y
ha de ser llenada tal ausencia de forma ineludiblemente drástica, lo que
caracteriza desde el principio una figura propia tanto del derecho privado como
del público. Sobre la familia romana en época arcaica, cuya naturaleza y
estructura enigmáticas resultan de conocimiento imprescindible para
profundizar en la esencia de la usucapión hereditaria, existen desde luego
acercamientos más modernos que el de Bonfante -aunque no más influyentes-;
vid., entre otros, VOLTERRA, Ancora sul problema della famiglia romana,
RISG, 6 (1952-1953), p. 402 y ss.; VOCI, Qualche osservazione sulla
famiglia romana arcaica, SDHI, 18 (1953), p. 307 y ss., incluido en Studi di
diritto romano, 1 (Padova, 1985), p. 197 y ss.; PUGLIESE, Aperçu historique
de la famille romaine, Annales Fac. Droit Istanbul, 3 (1954), p. 11 y ss.,
incluido en Scritti giuridici scelti, 3 (Napoli, 1985), p. 319 y ss.; KASER, La
famiglia romana arcaica, Conferenze romanistiche Università Trieste (Milano,
1960), p. 37 y ss.; GAGÉ, Enquêtes sur les structures sociales et religieuses
de la Rome primitive (Bruxelles, 1977); AMIRANTE, Famiglia, libertà, città
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 la usucapio pro herede lucrativa que, precisamente por

desbordar lo estrictamente jurídico, conduce a una apreciación

certera, en perspectiva mucho más completa, de la figura.

Lo primero que llama la atención al analizar esta institución

es su carácter contradictor de la sucesión, bien de la voluntad

manifestada legítima y legalmente en un testamento válido por el

causante, bien de lo establacido por ley cuando no hay tal

manifestación o aquélla no es válidamente manifestada. Para

entendernos, la usucapio pro herede provoca el desvío de la

sucesión, hace que ésta, en definitiva, se salga del rumbo

prefijado conforme a derecho: en otras palabras, corrige la

fisiológica dirección de la sucesión. Una institución que lleva a

tan drásticas consecuencias en un ámbito tan trascendental, a

imponer en definitiva una cierta dirección patológica al

fenómeno

nell'epoca decenvirale, Società i diritto nell'epoca decemvirale (Napoli, 1988),
p. 67 y ss.; SERRAO, Individuo, famiglia e societá nell'epoca decemvirale,
ibíd., p. 85 y ss.; FAYER, La familia romana (Roma, 1994), especialmente
pp. 17 y ss., 123 y ss.; FRANCIOSI, Famiglia e persona in Roma antica.
Dall'età arcaica al principato (Torino, 1995), 3ª ed.
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 sucesorio, no puede sino responder a una serie no menos

importante de presupuestos sociales bien definida y lo

suficientemente arraigada y sólida como para justificar tales

hechos. Estos presupuestos sociológicos de diversa índole nos

ponen en contacto con la realidad de una estructura familiar en la

que -a tenor de los datos de que disponemos- no puede negarse

la gran libertad dispositiva de un individuo, el testador, que

detenta amplísimas facultades en los restantes órdenes de su vida

humana y jurídica (23). El testamento, negocio más antiguo de

los debidos al genio jurídico de Roma, negocio "esencial" en

cuanto responde a las "esencias" de una cultura, de una

sensibilidad y temperamento jurídicos en definitiva de gran

originalidad en el más amplio contexto de los pueblos antiguos

del Mediterráneo (24), no presenta en su primera época más

limitaciones, hasta donde puede probarse, y desde luego hasta

donde juzgo que es lícito pensar, que las morales, derivadas de

una contextura como la romana arcaica, en la que el hombre de

Roma se halla imbuido de todo un orbe de creencias religiosas,

éticas, trascendentes en una palabra, que lo compelen a tomar

una única dirección: disponer testamentariamente de sus bienes

y nombrar sucesor testamentario dentro de la familia que

encabeza

23) BONFANTE, Corso di diritto romano, 1. Diritto di famiglia (1925,
Milano, 1963), p. 10 y ss.; para un ajustado y útil resumen vid. IGLESIAS,
Espíritu del derecho romano (Madrid, 1980), p. 94 y ss.

24) Entiendo éste en el sentido laxo que le da VOLTERRA, Diritto romano
e diritti orientali (1937, Napoli, 1983), especialmente p. 83 y ss.,
desarrollando, con amplias referencias bibliográficas y  un buen manejo de las
diversas instituciones, la comparación entre el derecho de Roma y los
derechos babilonio, egipcio, hebreo, griego y, más proximamente en el
tiempo, el helénico, fundamentalmente el greco-egipcio.
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 y a la que pertenece. No es éste el lugar indicado para

extenderse en este, por otro lado, interesantísimo aspecto del

fenómeno sucesorio romano (25); me interesa ahora tan sólo

ubicar a la institución de la usucapio pro herede lucrativa en

este contexto de las sucesiones presidido desde antiguo por la

mayor relevancia jurídica -y social- del testamento, así como

destacar suficientemente la relación entre una y otro, y la

perfecta incardinación, por otro lado, de esta institución en un

sistema donde jurídicamente la libertad testamentaria es

amplísima y donde moralmente halla el testador su único límite

objetivo: en puridad, la  usucapio hereditaria responde a ese

límite, a esta realidad ética, trascendental de la vida romana en

general en las primeras épocas de su evolución, que afecta al

fenómeno sucesorio en particular. El paterfamilias, eslabón de

una cadena antigua que continuará tras él, dispone

testamentariamente siempre dentro de su familia porque la

naturaleza de su poder omnímodo a ello lo conduce

inexorablemente; pero dispone, lo que significa que unos sui

h e r e d e s  son  p re fe r idos  a  o t ros  ( 2 6 ) ;

25) La aportación fundamental en este campo, como en otros, es desde
luego la de BONFANTE, Corso, I, cit., p. 7 y ss. y VI, cit., p. 77 y ss. y la de
sus seguidores; entre ellos, vid. especialmente BETTI, Ancora in difesa della
congettura del Bonfante sulla familia romana arcaica, SDHI, 18 (1952), pp.
241-248. Ha defendido muy brillantemente la trascendencia y originalidad del
testamento romano, desde el punto de vista del derecho comparado,
VOLTERRA, Diritto romano e diritti orientali, cit., pp. 153-163.

26) La única limitación cierta que el ius civile impone al paterfamilias a la
hora de disponer testamentariamente es la llamada susesión legítima formal,
debilísima limitación, que más que límite es fijación de un escenario en el que
jurídicamente el testador hace lo que quiere, menos preterir a sus parientes
más cercanos; basta con que los nombre, aunque sea para no dejarles nada.
Éste, en mi opinión, es uno de los argumentos más sólidos que se opone a
considerar la sucesión testamentaria en época arcaica como secundaria frente a
una sucesión legal, que constreñiría al paterfamilias a no poder testar en caso
de tener sui heredes vivos, pues éstos sucederían inexorablemente. Tal
posibilidad se compatibiliza mal con la existencia probadísima de esta
legítima formal, aunque se retrase su aparición en el ámbito del ius civile, en
virtud de la cual basta con que el testador nombre a sus herederos legítimos
para no instituirlos, si así lo desea. La existencia de la legítima formal creo
que invita a considerar como más probable la opción que defiendo, junto a
otros datos de diversa índole (originalidad del testamentum, desconocido en los
otros ordenamientos de la antigüedad, que casa mal con concederle una
importancia tan secundaria en la época en que su aparición se produce;
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 generalmente, uno a los demás. La posibilidad de fijar en

legados

absoluta relevancia del mismo en la vida social romana, ya desde sus más
antiguas formas calatis comitiis e in procinctu; posición de absoluta
preeminencia social y jurídica del padre en el ámbito jurídico privado). La
cuestión, desde luego, no es pacífica, como cabe suponer: BONFANTE, Scritti
giuridici varii: Famiglia e Successione (Napoli, 1916), pp. 18-508, es el
principal adalid de la prelación de la sucesión testamentaria desde la época
arcaica; Kaser, Das Römische Privatrecht, I (München, 1955), p. 81 y ss.,
entre otros, defiende justo la contraria; vid. para ampliar las referencias
bibliográficas imprescindibles supra n. 25 e infra n. 73. En España, siguiendo
las tesis bonfantianas, vid. IGLESIAS, Derecho romano. Historia e
instituciones  (1958, Barcelona, 1993), 11ª ed., p. 523 y ss.; más
modestamente, intento mostrar la probable naturaleza preferente de la sucesión
testada desde los primeros tiempos en CASTRO, Sobre la naturaleza testada o
intestada de la primitiva sucesión romana, Actas del IV Congreso
Iberoamericano de Derecho Romano (Orense, septiembre de 1998); cfr
VARELA, La escasa viabilidad de la sucesión testamentaria en época arcaica,
Estudios Álvarez Suárez (Madrid, 1978), p. 535 y ss.; FERNÁNDEZ
BARREIRO & PARICIO, Fundamentos de Derecho privado romano (Madrid,
1997), 3ª ed., pp. 459-460, como defensores de la tesis contraria. Prueba de la
fuerte controversia que tal cuestión ha planteado y sigue planteando es que en
este mismo año en el que he defendido la prelación de la sucesión testada ya
en época arcaica en el estudio citado se produce la aparición más o menos
simultánea de dos investigaciones españolas que se enmarcan en la línea
justamente contraria: TURIEL, Sucesión "ab intestato", Actas del IV
Congreso Iberoamericano de Derecho romano, cit., en una amplia ponencia
monográfica donde se afronta tan espinoso tema, y RIBAS ALBA, L a
desheredación injustificada en derecho romano. "Querella inofficiosi
testamenti": fundamentos y régimen clásico (Granada, 1998), pp. 1-23, en la
sugerente introducción que abre su exhaustiva monografía sobre la sucesión
legítima real.
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 beneficios concretos a esas personas no cierra la posibilidad de

que éstas, miembros también de la familia como el heres

instituido, accedan a una mejor posición respecto a la herencia,

haciéndose con lo que en puridad les correspondería desde una

posición, previa a la sucesión, similar a la del a la postre sucesor:

esa posibilidad es abierta, precisamente, por la usucapio pro

herede lucrativa. Esto significa que la función primera de la

institución que me ocupa, y su fundamento último y más

consubstancial, es la de servir de mecanismo de compensación

dentro de la familia, facilitando a los otros miembros de ella la

posibilidad de hacerse con lo que no consiguieron por la sola

voluntad del causante (27), lo que prueba indirectamente la

prelación natural de la sucesión ordenada por testamento sobre

la legal por la propia esencia del fenómeno sucesorio, y al

mismo tiempo la verdadera interrelación de ambos tipos de

sucesión (28). Con la usucapio pro herede se garantiza de un

27) Debe tenerse muy presente, como destaca FRANCIOSI, "Usucapio por
herede", cit., pp. 22-25, que esta modalidad de usucapión fue elaborada en el
seno de la Jurisprudencia pontifical, lo que contribuye quizás a entender más
adecuadamente el caldo de cultivo social en que nace y se desenvuelve la
figura, así como los drásticos mecanismos jurídicos que podían utilizarse para
hacer frente a unas demandas sociales tras las que, por encima de cualquier otra
cosa, sobresale la perentoria necesidad de atender los sacra. Sobre la
importancia de éstos en el ámbito específico de desenvolvimiento de la
usucapio extraordinaria vid. ibidem, pp. 74-130; GUTIÉRREZ-MASÓN, La
carga de los "sacra" y la "usucapio pro herede" en relación con el "consortium
ercto non cito", Roma tra oligarchia e democrazia. Classi sociali e formazione
del diritto in epoca medio-repubblicana. Atti del convegno di Copanello 28-31
maggio 1986 (Napoli, 1989), p. 275 y ss. No es de extrañar, desde luego, que
los veteres elaborasen mecanismo de tan poderosas resonancias en lo social y
en lo jurídico.

28) En esta realidad ético-social, que subyace en el origen jurídico de la
usucapio pro herede como mecanismo de compensación en el ámbito familiar
al producirse la sucesión, encuentra también su materia nutriente la sucesión
legítima, en realidad una sucesión legal que se atreve a inmiscuirse en la
sucesión testamentaria; ambas realidades jurídicas, la usucapión extraordinaria
y la sucesión legítima, propenden a lo mismo: limitar los efectos de una
sucesión testamentaria, siempre preferente, cuando el testador se ha excedido
de los límites tenidos por lógicos en su libertad dispositiva, no respetando lo
socialmente justo, lo jurídicamente querido. Sobre la sucesión legítima
formal vid. especialmente LA PIRA, La successione ereditaria intestata e
contro il testamento in diritto romano (Firenze, 1930), p. 309 y ss.; WURM,
Apokeryxis, "abdicatio" und "exheredatio" (München, 1972); sobre la
sucesión legítima real, mucho más significativa en relación a la usucapio pro
herede, vid. infra n. 60.
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modo directo y simple lo que es una exigencia moral y social:

que la herencia quede dentro de la familia. Si el heredero elegido

no acepta, otro familiar puede convertirse en tal con este

mecanismo que sirve así como elemento de basculación

compensatoria dentro de la célula familiar. Moralmente el

sucesor debe ser un familiar del paterfamilias; jurídicamente el

sucesor será quien disponga el causante; posesoriamente

cualquiera puede hacerse con los bienes, y quien más fácil

acceso a ellos tiene es un pariente del difunto.

2.2. No obstante, una necesidad social requiere de un cauce

jurídico para su canalización como solución de problemas. Ello

significa que para que la usucapio pro herede lucrativa cumpla

con su función compensatoria debe atenderse a la propia realidad

del hecho sucesorio, a la estructura misma del ámbito hereditario;

de este modo, se hace imprescindible  atender a dos hechos:
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- el momento en que se produce la aceptación del heredero,

con lo que jurídicamente el lapso de yacencia (patrimonio sin

titular) concluye.

- el momento en que se produce la aprehensión posesoria de

los bienes por el heredero, con lo que posesoriamente el lapso de

yacencia (patrimonio sin un poseedor llamado a ser titular)

concluye.

Ambos momentos son de especial trascendencia para el feliz

desenvolvimiento de la hereditas durante su lapso de yacencia,

pues vienen a incidir decisivamente en los dos problemas

fundamentales que aquélla plantea: la necesidad perentoria de

hallarle un sucesor al causante para que ocupe su posición en la

familia, de un lado, la necesidad de encontrar una referencia de

titularidad a la que atribuir todos los cambios que el patrimonio

pueda experimentar, de otro. El primero de esos problemas

corresponde a la realidad puramente estática de la herencia, a su

propio ser sin nadie, a su misma consideración de res nullius in

bonis (29); el segundo corresponde a la realidad dinámica de la

29) Sobre la cuestión terminológica a la hora de referirse a la herencia
mientras yace cfr  RO B B E , La "hereditas iacet", cit., p. 369 y ss.,
especialmente; VOCI, "Hereditas iacet", LABEO, 22 (1976), pp. 96-97,
recensión de la obra de ROBBE; sobre la cuestión específica de la herencia
como res nullius o res nullius in bonis, vid. sobre todo ROBBE, La differenza
sostanziale fra "res nullius" e "res nullius in bonis" e le distinzione delle "res"
pseudo-marcianee (Milano, 1979), especialmente pp. 1-35; algunas
apreciaciones generales de interés también pueden hallarse en BONFANTE,
Corso, VI, cit., pp. 268-269. Mi opinión, favorable a eludir el término latino
"hereditas iacens", que no se halla en las fuentes romanas, aunque no el
castellano de "herencia yacente", de rancio abolengo en la tradición jurídica
española, se halla desarrollada en CASTRO, La herencia yacente, cit., & I. 2.
6; sobre la mayor precisión del término "res nullius in bonis" respecto de "res
nullius" me he decantado en ibidem, & II. 1. 1, así como en idem, "Hereditas
iacet" y "res nullius", XLIX Sesión de la SIHDA (New Orleans, septiembre
de 1995).
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 herencia, a su propia intrínseca naturaleza cambiable, a su

susceptibilidad de verse alterada por cambios estructurales, o

desde dentro (30), por cambios externos, debidos al propio

desenvolvimiento del tráfico, o desde fuera (31). A ambos

problemas se responde de forma en principio distinta: ante el

primero, puramente estático, interviene específicamente la

usucapio pro herede; el segundo, en cambio, es enfocado

directamente desde las teorías clásicas de la retroactividad de la

aceptación (32) y la personalidad de la herencia (33), utilizando

30) Debidos preferentemente a la actividad del servus hereditarius; sobre
esto vid. en España FUENTESECA, Puntos de vista de la jurisprudencia...,
cit., pp. 244-254; DUPLÁ, Servus hereditarius, passim , en vías de
publicación. Esclarecedor resulta, por otra parte, como suele ocurrir, el
análisis de VOCI, Diritto ereditario, cit., p. 518 y ss.

31) Provocados, en definitiva, por la propia realidad del mundo jurídico,
que no se paraliza por el hecho de la muerte, ni por el fenómeno de la
sucesión. Cumplimiento de créditos a favor de la herencia (del causante),
vencimiento de deudas en contra, pago del entierro del difunto, entre otras
circunstancias de la vida cotidiana, inciden en la masa patrimonial que
constituye el elemento material estático de la herencia, configurando el
dinamismo externo a la hereditas, que influye sobre ella alterándola.

32) Cfr D. 22, 2, 9; D. 28, 7, 20, 1; D. 29, 2, 54; D. 43, 24, 13, 5; D.
45, 3, 28, 4; D. 46, 2, 24; D. 47, 2, 65; D. 47, 4, 1, 1; D. 49, 15, 29; D.
50, 17, 193. ; sobre esto vid., si se desea, recientemente CASTRO, L a
herencia yacente, cit., & III. 4.

33) Cfr I. J. 2, 14, 2; D. 28, 5, 31, 1; D. 41, 1, 33, 2; D. 41, 1, 34.; vid.
recientemente CASTRO, La herencia yacente, cit., & III. 3. Las referencias
fundamentales sobre estas -y otras- cuestiones relativas a la yacencia
hereditaria se consignan supra n. 21; vid. sobre estos dos expedientes sobre
todo BONFANTE, Corso, VI, cit., p. 258 y ss., especialmente 270-271;
VOCI, Diritto ereditario, cit., p. 516 y ss.; ROBBE, La "hereditas iacet",
especialmente pp. 16 y ss., 70 y ss.
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 respectivamente las referencias personales del heredero y del

causante. Centrémonos en principio en el primero de estos

problemas ahondando un poco más en su análisis, para luego

conectarlo con el segundo. La usucapio pro herede se

desenvuelve en el marco más amplio de la búsqueda de heredero,

primer imperativo jurídico y social que presenta la yacencia

hereditaria. Ello significa que su utilidad se combina con la de

otros procedimientos que presentan una mayor "fisiología" en su

estructura y en su mismo desenvolvimiento y que no han

suscitado gran controversia a la romanística en lo que respecta a

su finalidad y a su razón de ser. Todo ello contribuye a elaborar el

esquema que sigue respecto al mencionado primer problema

-por más inmediato- de la yacencia hereditaria:

- la ordenación de la sucesión por medio de testamento es,

lógicamente, el primer recurso jurídico para conseguir heredero.

- la ordenación legal recogida en las XII Tablas suple la

carencia de un testamento válido, mediante un llamamiento por

órdenes fundamentado en principios de tipo familiar, esto es,

social, de contenido ético y hasta religioso, sobre todo en la época

más antigua.

- la usucapión hereditaria extraordinaria tiende a buscar

heredero cuando, por tratarse de una sucesión de tipo voluntario,

en la que la aceptación se hace imprescindible, el llamado a

heredar no ha efectuado la aditio.
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- la bonorum possessio (34), figura posterior, debida a la

actividad jurisdiccional del pretor, propicia la entrega de los bienes

a ciertos individuos, coincidentes o no con los herederos civiles,

en virtud de los principios de cognación, lo que indirectamente

limitará en gran medida el radio de acción de la mencionada

usucapión hereditaria.

En este marco genérico es de especial importancia la

interrelación entre estos dos últimos mecanismos; en un primer

momento, cuando la bonorum possessio comienza a ser

desarrollada por el pretor en su configuración sine re, cualquier

individuo con mejor derecho, esto es, sustentado en el

llamamiento civil, triunfa sobre el bonorum possessor, a quien el

pretor concede los bienes hereditarios, previa solicitud del

interesado, con carácter provisional. Frente a esta debilidad del

bonorum possessor, el tercero usucapiente ostenta, por el

contrario, una posición firme, en cuanto cumple el lapso temporal

requerido -un año- en la posesión de la cosa hereditaria: se hace

dueño y por ello inatacable por el heredero civil. Este panorama

cambia ostensiblemente cuando el pretor fortalece su propia

posición creadora de derechos, al hacerse esto más necesario

ante la creciente inadecuación del derecho civil a las nuevas

34) Cfr Gai. 3, 34-37; Gai. 4, 144; D. 43, 2, 1 pr.; vid. sobre ella LA
PIRA, La successione ereditaria intestata e contro il testamento, cit., p. 229 y
ss.; PASTORI, La definizione della "bonorum possessio", Studi De Francisci,
3 (Milano, 1956), p. 597 y ss.; VOCI, Diritto ereditario, cit., pp. 130 y ss.,
177 y ss.; STIEGLER, "Bonorum possessio ordinaria" und "extraordinaria",
Studi Volterra, 4 (Milano, 1971), p. 231 y ss.; DONATUTI, "Bonorum
possessio", Studi, 2 (Milano, 1977), p. 10 y ss.; VACCA, In tema di
"bonorum possessio contra tabulas", BIDR, 80 (1977), p. 159 y ss.
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necesidades sociales y económicas y, paralelamente, al ir

perfeccionando el magistrado, apoyado en la actividad

jurisprudencial, sus propios mecanismos jurídicos. Fruto de esta

nueva y progresiva situación, y dentro de una cada vez más

importante misión edictal de corrección del viejo ius civile, se

impone en el siglo I a. C. la elaboración definitiva de una

bonorum possessio cum re, donde la posición del beneficiado

por ella se hace inatacable, incluso ante la hereditatis petitio del

legitimado civil para esgrimirla. En este panorama, la utilidad de

la lucrativa usucapio pro herede disminuye ostensiblemente,

pues la posición del usucapiente, antes más fuerte ante un

fragilísimo bonorum possessor, se hace ahora mucho más débil:

la usucapión puede interrumpirse por cualquiera, y de forma

definitiva por la usurpatio del heredero; la posición del bonorum

possessor cum re, sin embargo, es inamovible: el interdictum

quorum bonorum lo defiende como heredero pretorio; la actio

Publiciana (35) como propietario pretorio. Esta similitud y estas

diferencias se deben a que la finalidad que mueve ambas

instituciones es la misma: solventar el problema de la naturaleza

estática de la herencia, es decir, encontrar heredero, en primer

lugar, cuando quien debe aceptar en virtud del llamamiento,

35) Una de las interrelaciones fundamentales entre la bonorum possessio y
la propiedad bonitaria, creaciones ambas del pretor donde se observan
rigurosas coincidencias estructurales y de funcionamiento, es ésta de
considerar al bonorum possessor como propietario bonitario, defendido como
tal por la acción Publiciana; sobre estas cuestiones me he ocupado en
CASTRO, "Bonorum possessio" e "in bonis habere": notas sobre un
paralelismo, LII Sesión de la SIHDA (Madrid, septiembre de 1998). Las
referencias bibliográficas generales que estimo imprescindibles al respecto se
hallan consignadas, no obstante, supra n. 14 y n. 34.
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 testamentario o no, no lo hace, y en segundo lugar, en la

moderna concepción pretoria de las sucesiones, sustentada en

principios distintos a los agnaticios, incluso cuando es injusto

que lo haga. Situada la cuestión así, es evidente que la bonorum

possessio ofrece indudables ventajas sobre la usucapio pro

herede, sobre todo en su modalidad más moderna:

1. el tercero usucapiente depende del efectivo movimiento del

heredero, ya que cuando éste se hace con los bienes de la herencia,

decae toda posibilidad de convertirse él en titular; el bonorum

possessor cum re, en cambio, no depende de lo que haga o deje

de hacer el heres, sino de lo que decida el pretor ante su solicitud.

2. el bonorum possessor puede oponerse, si es cum re, a la

propia aprehensión posesoria del heredero civil -cosa imposible

para el tercero usucapiente- mediante el interdictum quorum

bonorum.

3. nada puede hacer contra la bonorum possessio el heredero

en ningún momento: dentro de los diversos plazos fijados por el

pretor en el edicto para la concesión de este expediente posesorio,

que es de un año para los liberi (36), el solicitante favorecido por

36) Estos plazos son, en efecto, de un año desde la muerte del causante en
el caso de los liberi, que son todos aquellos vinculados más estrechamente al
difunto: los sui heredes del orden civil, con excepción hecha de los hijos
adoptivos posteriormente emancipados, más los hijos de sangre emancipados,
excluídos del llamamiento civil, y que aquí concurren con el deber de colación
ante sus hermanos in potestate; además, pueden solicitar la concesión de los
bienes hereditarios los legitimi, que coinciden con los agnados del segundo
orden civil ab intestato, en el plazo de un mes a contar desde el término del
año que tienen los liberi; los cognati, que son todos los restantes parientes
consanguíneos, en los que se incluyen también los nacidos fuera de
matrimonio legítimo, tienen, a su vez, otro plazo de cien días; finalmente, se
llama al marido o a la mujer en la sucesión del propio cónyuge, siempre que
el matrimonio haya sido sine manu.
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el pretor es invulnerable; dentro del año en que usucape, en

cambio, el tercero es absolutamente vulnerable ante la reacción, no

sólo del heres, sino de cualquier otro que, haciéndose con la

posesión del bien, interrumpe la usucapión, de modo que su

posición es sólida mucho después que la del bonorum possessor,

cuando el tiempo de un año ha fortalecido su relación con la cosa.

4. la usucapio pro herede reacciona, dentro del ámbito

estático de la herencia, ante la ausencia de un heredero que se

retrasa en la aditio, y más allá, en la aprehensión de los bienes

hereditarios; la bonorum possessio desborda ese ámbito, pues

desplaza al propio heredero, aunque éste se haya apresurado a

entrar en la herencia.

5. la usucapio pro herede, por su propia estructura de

mecanismo "ciego", ofrece riesgos desconocidos en la aplicación

"vigilante" que el pretor hace de la bonorum possessio,

condicionada por el estudio concreto de cada caso:

emblemáticamente, la posibilidad cierta de que sea un tercero

ajeno al grupo familiar, y no un pariente defraudado del causante,

el que aprehenda posesoriamente los bienes y tras un año de

posesión ininterrumpida se convierta en heredero legítimo, en

dueño.  De esta forma, y dentro de este sistema general, la

usucapio pro herede, combinada con otras instituciones y

expedientes jurídicos, reacciona frente al primer problema
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jurídico que se le plantea al ámbito hereditario durante la yacencia:

encontrar pronto heredero. Ante él, la validez de la usucapio

hereditaria es directa: o lo que es lo mismo, ante el problema de la

dimensión estática de la hereditas, sólo cabe el transcurso del

tiempo, es decir, tan sólo una solución "dinámica". Esa solución

dinámica sólo puede ser proporcionada por la aceptación del

heredero, sea el llamamiento del tipo que sea, o por la aprehensión

posesoria de los bienes, en relación siempre con el factor

temporal: en el caso más primario (civil) de la usucapión

extraordinaria, se requiere un año de posesión ininterrumpida; en

el caso más elaborado (pretorio) de la bonorum possessio, la

posesión ha de solicitarse y esperar a que el magistrado la

conceda: en la modalidad sine re el tiempo sigue siendo crucial,

porque ha de verse si el heredero civil reclama los bienes desde su

posición de fuerza; en la modalidad cum re el factor temporal

juega tan sólo indirectamente, en virtud de los plazos jurídicamente

establecidos de solicitud y concesión.

Todas estas soluciones "dinámicas" al problema "estático" de la

yacencia, tienen un hondo caldo nutriente, que desde lo más

profundo de la estructura social explica su acogida y desarrollo por

el Derecho. El testamento es, sin duda, el negocio jurídico más

esencialmente propio y distintivo del genio jurídico romano, fruto

de la posición predominante del paterfamilias en la sociedad

romana, y de la propia composición medular de la familia, sobre

todo en los primeros tiempos. La sucesión legal civil, por otro lado,

responde a los parámetros éticos y sociales que informan la vida de

la comunidad arcaica romana: suceden aquéllos que tienen un

mayor vínculo, de tipo agnaticio, con respecto al causante.
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 Cuando sucede un hijo, o en general una o varias personas

incluidas, por su cercanía al de cuius, en la categoría de los sui

heredes, la sucesión es automática; cuando no es así, se deja un

lapso de tiempo para que el llamado acepte. La bonorum possessio,

por su parte, responde a las necesidades de reequilibrar la realidad

jurídica de las sucesiones con la nueva realidad humana y

económica de una sociedad que, mercantilizada y bajo los efectos

de un fuerte proceso de laización, ha cambiado, hasta el punto de no

verse representada en un derecho que no cambia como el ius civile;

necesidades, por tanto, de justicia social, abren el camino para la

elaboración y progresivo perfeccionamiento del expediente procesal

de la bonorum possessio, basado en la nueva realidad prevalente,

social y familiarmente, de la cognación. La usucapio pro herede,

finalmente, supone jurídicamente una respuesta a la demanda,

socialmente aceptada, de prever una posibilidad de compensación

interna en la propia familia, ante el hecho de una sucesión que deja

insatisfechos a unos miembros frente a otros. Todas las

mencionadas justificaciones sociales, en realidad coincidentes, de

estas diferentes realidades jurídicas que conviven en el ámbito de la

sucesión se mantienen, dado su carácter consubstancial al

fenómeno hereditario, al plantearse el segundo problema de la

yacencia hereditaria, provocado por la dimensión dinámica de la

hereditas: hacer frente a las alteraciones que pueda experimentar un

patrimonio, como el hereditario, sin titular, y lo que a la postre a

efectos prácticos quizás sea peor, sin poseedor. La realidad jurídica

de la aceptación, la realidad posesoria de la aprehensión fáctica, la

realidad jurídico-posesoria de la usucapión, que han
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 intervenido directamente en la respuesta ante el problema estático

de la herencia (hallar heredero), intervendrán indirectamente en la

solución, más sutil y más elaborada, del problema dinámico de la

hereditas: encontrar una referencia personal a la que atribuir esas

alteraciones patrimoniales. Se hace evidente, no obstante, que ante

un problema dinámico no basta con una solución basada en el

dinamismo del tiempo; algo más se requiere, y el jurista se vuelve al

expediente de la ficción jurídica (3 7). Tal se observa,

indudablemente, en las dos teorías que la Jurisprudencia clásica,

desde al menos Labeón, elabora para hacer frente al problema del

dinamismo intrínseco de la herencia yacente: la sabiniana de la

retroactividad, la julianea de la personalidad (38). En la primera,

37) Sobre la ficción jurídica vid. DEMELIUS, Die Rechtsfiction in ihren
geschichtlichen und dogmatischen Bedeutung (Weimar, 1858); SAVIGNY,
Sistema de derecho romano actual (Madrid, 1878-1879, trad. MESSIA y
POLEY); WINDSCHEID, Zivilprozessalische Fiktionen und Wahrheiten,
Archiv. f. die civ. Praxis, 62 (1879); ID., Diritto delle Pandette, 1 (Torino,
1925, trad. FADDA y BENSA), p. 198 y ss.; RICCOBONO, Formazioni e
sviluppo del diritto romano dalle XII Tavole a Giustiniano, II (Milano,
1934), p. 211 y ss.; BETTI, Diritto romano, I (Padova, 1935), p. 517 y ss.;
DEKKERS, La fiction juridique (Paris, 1935); ESSER, Wert und Bedeutung der
Rechtsfiktionen (Frankfurt, 1940), especialmente p. 15 y ss.; PRINGSHEIM,
Symbol und Fiktion in antiken Rechten, Studi De Francisci, IV (Milano,
1956), p. 209 y ss.; SAINATI, Finzioni y Vaihinger, Enciclopedia filosofica
(Firenze, 1957), II, pp. 442-443 y IV, p. 1.462; PUGLIATI, Conoscenza y
Finzioni, EdD, 9 (1961), pp. 45 y ss., 85 y ss., y EdD, 17 (1968), p. 658 y
ss.; además, LLANO CIFUENTES, Naturaleza jurídica de la "fictio iuris"
(Madrid, 1963); BIANCHI, "Fictio iuris". Ricerche sulla finzione in diritto
romano dal periodo arcaico all'epoca augustea (Padova, 1997).

38) Sobre la interrelación entre la figura lucrativa de usucapión hereditaria,
pensada en principio para afrontar el problema provocado por el estatismo
hereditario, y estos expedientes elaborados como solución del dinamismo de la
herencia, vid. recientemente, si se desea, CASTRO, Ficción jurídica y
"usucapio pro herede" en la yacencia hereditaria, Actas de las I Jornadas
Andaluzas de Derecho romano (Jaén, noviembre de 1997).
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más antigua (39), se toma como referencia la figura del heredero,

para retrotraer su aceptación, cuando ésta se produce, al momento

de la delación: así, "fingidamente" (40), no hay yacencia. En la

segunda, más moderna (41), la personalidad del causante, presente

en cierta forma abstracta y en algunas manifestaciones concretas en

la propia materialidad patrimonial de la herencia, permanece como

"congelada" en la hereditas, con lo que de nuevo, mediante esta

ficción más relativa (42), no hay en la práctica yacencia.

39)  Se atisba su utilización ya por Labeón, aunque sus verdaderos
sistematizadores fueron los juristas posteriores pertenecientes a la escuela
sabiniana; cfr D. 22, 2, 9; D. 28, 7, 20, 1; D. 43, 24, 13, 5; D. 47, 4, 1, 1;
D. 49, 15, 29.

40) Indiscutiblemente interviene la técnica de ficción jurídica elaborada por
la Jurisprudencia en estos expedientes; cfr sobre la ficción y la yacencia
ROBBE, La "hereditas iacet", cit., p. 305 y ss. que niega que en la yacencia se
utilicen expedientes de ficción jurídica; GARCÍA GARRIDO, Sobre los
verdaderos límites de la ficción en derecho romano, AHDE, 27 (1957), p. 305
y ss., que va más allá y niega la existencia de ficciones jurisprudenciales.
Tales afirmaciones no pueden secundarse; es evidente que en su actividad
intelectual de autores privados los jurisconsultos romanos utilizaron técnicas
de ficción jurídica, enriqueciendo ciertamente este ámbito del derecho; es
evidente, por otra parte, que las referencias al heredero sobre todo, y al
causante también, se fundamentan en expedientes de ficción. No de otra forma
pueden interpretarse textos como D. 29, 2, 54 (Flor. 8 inst.): Heres
quandoque adeundo hereditatem iam tunc a morte successione defuncti
intellegitur.

41) Debida a Juliano, ya en el siglo II, como Ulpiano afirma expresamente
en D. 41, 1, 33, 2.

42) La presencia del causante está mucho más presente que la del heredero
en el seno de la herencia; abstracta o genéricamente, tal circunstancia es
evidente porque el patrimonio hereditario es el patrimonio del causante; en un
ámbito más particular, esto se observa en casos como los recogidos en D. 11,
7, 12, 6, sobre el pago de los gastos del entierro del causante con el
patrimonio hereditario, o en D. 47, 10, 1, 6, sobre el insulto proferido al
cadáver, que se considera lo es a la herencia.
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En esta situación, es indudable que, aunque no sea su función

primera e inmediata, la usucapio pro herede sirve también

indirectamente para la consecución de una referencia en la

yacencia; transcurrido el plazo de una año, esa referencia se ha

solidificado en un ser tan tangible como aquél que, legítimamente

llamado, aceptó la herencia. Naturalmente, al tener que esperar

necesariamente un año, su utilidad es muy relativa en lo que hace a

suministrar una solución al problema de ausencia de titularidad

que caracteriza a la yacencia hereditaria y que se hace

especialmente grave cuando se produce una alteración patrimonial.

Hay que apuntar, no obstante, que la teoría de la retroactividad,

ésta sí específicamente creada para afrontar el dinamismo de la

yacencia, sólo es funcional cuando la aceptación del heres

finalmente se produce y no en el puro presente del problema que

se quiere solucionar; lo que aporta este expediente sobre la

usucapio pro herede en la solución de estos problemas es una

mayor seguridad que ésta no ofrece; la usucapión, sea de la

modalidad que sea, es un hacerse, y como tal es susceptible de

interrumpirse y perder su utilidad; producida la usurpatio, no hay

referencia futura de titularidad por el procedimiento de la

usucapión. En cambio, el expediente de la retroactividad ofrece en

el presente de la yacencia la completa seguridad de que el

problema suscitado por la carencia de una titularidad

imprescindible se solventará en el futuro. Es, como se ve, pese a

sus deficiencias -obviadas por la teoría de la personalidad (43)-

43) La teoría julianea tiene la enorme ventaja de solucionar el problema
cuando se produce, al utilizar una referencia del pasado (la personalidad del
causante), perfectamente delimitada y conocida. No obstante, ofrece, frente a
la teoría sabiniana de la retroactividad, el defecto de referirse a una esfera
personal "no activable": a un muerto en definitiva.
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una solución mucho más específicamente pensada para superar el

problemático dinamismo de la hereditas.

2.3. No obstante, existe un tercer fundamento de la usucapio

pro herede de enorme trascendencia práctica para la propia

sedimentación de la figura: el posesorio. En efecto, la dinámica

posesoria del ámbito hereditario en general y de la estructura de

la propia herencia en particular (44) es fundamental en la

configuración de una institución tan aparentemente desbordada

como la usucapio pro herede. Ésta parte, por encima de

cualquiera de las consideraciones hechas hasta el momento, de

un hecho evidente, innegable: los bienes hereditarios están

abandonados por esa suerte de abandono absoluto que es la

muerte del causante. Esto quiere decir que no hay propietario,

pero de una forma inmanente todavía se hace más perceptible que

no hay poseedor, que la herencia es una res nullius in bonis, que

en definitiva los bienes están desocupados y que por tanto

cualquiera puede ocuparlos posesoriamente sin que se pueda

considerar el despojo técnicamente como una contrectatio rei. Se

trata de una occupatio perfecta en su planteamiento, por lo que de

44) La verdadera vulnerabilidad de la hereditas, en contra de lo que suele
decirse, está a niveles prácticos fundamentalmente en su pura realidad
posesoria, en la que lógicamente hunde sus raices de una forma nutriente la
institución de la usucapio pro herede. Tal hecho se constata al advertir que es
la aprehensión posesoria de los bienes por el heredero y no su aceptación lo
que paraliza la usucapio pro herede de quien despojó la herencia. Sobre la
posibilidad de usucapión producida la aceptación del heredero, vid., por
ejemplo, FRANCIOSI, "Usucapio pro herede", cit., p. 10 y ss.
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 esta forma tan sencilla se entiende que las sustracciones

hereditarias no puedan considerarse como hurto: no lo son,

simplemente, porque no hay nadie a quien hurtar. Siendo el hurto

un delito contra la posesión y no contra la propiedad, no puede

sostenerse, como hacen en cierta forma algunos, que la

imposibilidad de cometer furtum que la Jurisprudencia deriva de

la realidad de la yacencia esté mal fundamentada (45): la herencia

es una res nullius, en efecto; no hay propietario poseedor en los

bienes, desde luego; pero el jurista clásico romano deriva tal

imposibilidad de la estricta realidad material de la carencia de

poseedor en la herencia, esto es, del hecho evidente de no haber

nadie en los bienes: de ser la herencia una res nullius in bonis, y

no de su consideración simplemente de res nullius. Precisamente

por estas razones, por esta realidad insoslayable de la hereditas

como conjunto patrimonial y extrapatrimonial sin efectiva

presencia humana, es por lo que el término de res nullius in

bonis es el más adecuado, sin lugar a dudas. No puede decirse,

como se ha hecho, sin embargo, desde destacado ámbito de la

doctrina (46) que la herencia no fuese concebida jamás como una

res nullius; basta con una mirada superficial a las referencias

textuales para advertirlo. Cosa distinta es que no se lo parezca a

un jurista moderno, formado en planteamientos heredados de la

45) BONFANTE, Corso, VI, cit., pp. 267-268, en cierta forma; BIONDI,
Corso di diritto romano (Milano, 1934), pp. 142-143, inequívocamente.

46) 4 D'ORS, op. cit., p. 229, donde sostiene que los bienes hereditarios
no pueden ser ocupados como res nullius, y p. 299, donde niega que la
herencia yacente pueda equipararse a una res nullius; FEERNÁNDEZ
BARREIRO & PARICIO, op. cit., p. 523, en semejante sentido.
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dogmática, a los que en una u otra medida todos nos hallamos

desde luego sujetos. Sólo puede mantenerse que de la

consideración de res nullius no deriva la imposibilidad de

cometer hurto; no se hurta al despojar a la herencia porque ésta

no tiene poseedor, porque no hay nadie en ella, porque, en

resumidas cuentas, nos hallamos ante una res nullius in bonis, y

no por el hecho de que no haya dueño de los bienes, que no lo

hay. El hecho de que la herencia esté destinada a llenar esa

carencia de titularidad con la aceptación del heredero, el hecho

también de que se utilicen diversas referencias personales para,

mediante un procedimiento de ficción jurídica, llenar en la

yacencia tal carencia, no es sino indirectamente una forma más de

mostrar la realidad de que la herencia en el momento presente no

tiene dueño. Lo que ocurre es que, simplemente, los peligros para

la integridad del patrimonio, y desde luego para el interés

legítimo del heredero, se presentan fundamentalmente en su

flanco posesorio, o sea, por el hecho de que no haya nadie en los

bienes, más incluso que en el dato jurídico de que la herencia sea

ahora cosa de nadie. Esta importancia del elemento posesorio en

la yacencia, resaltada por la Jurisprudencia, sin embargo no es

óbice para que en las fuentes se le consagren a la hereditas

diversos términos, todos en una línea semejante, no tan precisos,

aunque sean ciertos, no decisivos en definitiva para configurar

como no furtivas las sustracciones hereditarias: así, a propósito

del esclavo hereditario se dice que dominus nullus est huius

servi (47); respecto del constitutum debiti realizado mientras la

47) D. 9, 2, 13, 2.
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 herencia yace se afirma que etiamsi nullus apparet, qui interim

debeat (48); la hereditas también, en definitiva, in nullius est

potestate (49); nemo vixerit qui eam pecuniam debeat (50); el

patrimonio hereditario es simplemente nullius (51); nemo

dominus est (52); la herencia está, en fin, sine domino (53).

Sin embargo, es la naturaleza de bienes abandonados, de

bienes sin un poseedor, muerto el causante, la que justifica, desde

el punto de vista estrictamente posesorio, que dichos bienes

puedan ser perfecta y legítimamente ocupados por cualquiera.

Siendo la herencia, desde un punto de vista material, un conjunto

de bienes, y no un bien mueble, y siendo en sí misma una

realidad de enorme importancia social, al margen de que, en una

improbable hipótesis, estuviese constituida hasta por un solo bien

mueble, se exige, para hacerse con la propiedad desde la

posesión un plazo especial de usucapión, para que el tiempo la

complete. El propio ámbito, la realidad misma de la yacencia

hereditaria, de la herencia en definitiva, imponen que no se exija

buena fe ni justa causa en esta primitiva configuración de la

institución: este abandono, que es la muerte, desvirtuado en su

propia exageración, la justifica en lo posesorio de sobra;

difícilmente, además, podrá exigirse buena fe en una figura

48) D. 13, 5, 11 pr.

49) D. 15, 1, 3.

50) D. 22, 2, 9.

51) D. 28, 5, 65 (64).

52) D. 43, 24, 13, 5.

53) D. 47, 19, 6.
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expresamente concebida para favorecer a quien conoce la

sucesión, como mecanismo de compensación familiar. La figura

aparentemente desproporcionada empieza a adquirir una perfecta

lógica, como se ve, desde diversos puntos de vista.

3. Conviene quizás detenerse un poco más profundamente en

la realidad del abandono de los bienes, en relación con su carácter

ocupable y con la usucapio pro herede. Se quiera analizar este

asunto desde la perspectiva que se quiera, lo cierto es que la

herencia es vista por los juristas clásicos como cosa de nadie. De

hecho, desde una óptica sabiniana, que al parecer terminó

imponiéndose, el abandono que se hace de los bienes viene a

concebirse como una especie de tradito in incertam

personam (54), lo que quiere decir que la pérdida de la titularidad

del bien abandonado se produce en el instante mismo del

abandono, y no cuando otro individuo se hace con el bien, como

sostenían los proculeyanos (55). Por lo tanto, para la corriente

jurisprudencial a la postre dominante en este tema, los bienes

abandonados hasta cierto punto están siempre en perspectiva de

ser aprehendidos por alguien, pues la pérdida de la propiedad del

bien abandonado coincide con el abandono mismo; para la

corriente proculeyana, que no logró imponer su reflexión en este

ámbito, la titularidad sobre el bien no se pierde hasta el instante

mismo de la ocupación por el nuevo titular, lo que viene a

54) D. 47, 2, 43, 5; para la recepción en los juristas posteriores cfr D. 9,
4, 38, 1; D. 41, 7, 2, 1; para la justinianea vid. I. J. 2, 1, 47.

55) D. 41, 7, 2, 1.
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 suponer, en cierta forma, que sólo entonces se produce en verdad

el abandono, o lo que viene a ser lo mismo a efectos prácticos, que

el abandono es en sí mismo irrelevante. Esto significa que no se

puede negar a los bienes hereditarios la consideración de res

nullius por el hecho de que tales bienes estén destinados al

heredero: todos los bienes abandonados están en cierta medida

destinados a alguien que no se conoce en el instante mismo en

que se produce el abandono. Siendo la muerte el mayor de los

abandonos, el más drástico, siendo su perspectiva de aprehensión

por parte del heredero algo no tan extraño al resto de los

abandonos y de las ocupaciones, siendo, por otra parte, desde un

punto de vista posesorio perfectamente posible la aprehensión por

un tercero distinto al heres, no cabe argumentar que éste sea un

caso distinto a los demás. Nada, ciertamente, se opone a

considerar la herencia como cosa de nadie; de hecho, nada se

opuso a tal consideración en la mente de los juristas clásicos.

Ahondando un poco más en este hilo que intento desgranar, es

curioso observar una vez más como el método jurídico romano,

precisamente por su textura flexible, hasta cierto punto "maleable",

ha concebido un sistema perfectamente enhebrado en todos sus

extremos en el aparentemente caótico y contradictorio ámbito de la

realidad impropiamente llamada hereditas iacens: es el abandono

de los bienes hereditarios por la muerte del causante lo que

provoca su consideración de res nullius, de res nullius in bonis;

de esta última calificación, íntimamente unida a la anterior pero

diferente, deriva la imposibilidad de hurtar los bienes de la

herencia; éstos no son ilegítimamente sustraídos sino ocupados sin

más. Hasta aquí el planteamiento posesorio de la herencia nos
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 pone en contacto con su problema estático y con la solución que

deriva de este cúmulo de cosas: el heredero aceptará, o lo que es

más decisivo, aprehenderá los bienes, o un tercero, a través de la

usucapio pro herede, lo desplazará de un ámbito que, en principio,

le estaba destinado. Es sin embargo interesante calibrar bien el

hecho de que los mismos juristas que desarrollaron en lo

fundamental las dos teorías destinadas a superar el problema

causado por el dinamismo hereditario (a quién atribuir las

alteraciones patrimoniales) sean quienes elaboraron la visión,

luego triunfante, de la derelictio como una traditio in incertam

personam. En lo tocante a la herencia yacente este hecho me

parece mucho más que una coincidencia: el abandono por muerte,

desde el punto de vista posesorio, vincula al causante con quien lo

va a ocupar. En esta crucial dinámica posesoria no se puede decir

que la herencia no es res nullius porque esté destinada al

heredero: esto es así jurídicamente desde el criterio de la

aceptación, pero no es así jurídico-posesoriamente, porque la

naturaleza de ocupable de los bienes hace que éstos estén

destinados a cualquiera, a una incertam personam, al heredero que

aprehende los bienes, al tercero que los ocupa. Desde la

concepción más perfecta del fenómeno posesorio y jurídico de la

posesión la herencia es una res nullius in bonis y una res nullius

y es lógico que el jurista clásico lo viese así sin ningún problema.

Esta realidad previa es la que conecta, de esta forma, la usucapio

pro herede y la aprehensión posesoria por parte del heres

(soluciones al problema estático) con las teorías de la

retroactividad y de la personalidad (soluciones del problema

dinámico). Diversos juristas sabinianos, al elaborar el expediente
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 de la retroactividad desde la actividad precedente de Labeón, se

basan en su visión de la derelictio como una traditio in incertam

personam para imponer por ficción lo que no es evidente por

definición: que los bienes de la herencia no son res nullius porque

están destinados a alguien muy concreto que es el heredero

llamado. Para ellos es evidente, siguiendo esta explicación, que tal

conclusión -más que suficiente para modernos investigadores de

la yacencia hereditaria en derecho romano- no es válida. De hecho,

porque el abandono es una especie de entrega a persona incierta es

por lo que el heredero ha de ser impuesto a la realidad de la

yacencia por vía de ficción para solucionar sus problemas de

dinamismo patrimonial. Incierto en la yacencia es el heredero, por

la doble conjunción de incertidumbres que supone no saberse

definitivamente quien aceptará y tampoco si éste será quien se

haga o no con los bienes. Juliano, por su parte, último jefe

sabiniano, idea el expediente de la personalidad (del causante en la

herencia), desde la realidad abstracta y particular que denota que

algo del difunto permanece en la herencia, y desde luego por el

hecho también de ser el abandono una tradición a persona incierta,

con todo lo que ello implica: el causante perdió el dominio de la

cosa desde el instante mismo de su abandono, esto es, de su

muerte. Sólo, por tanto, desde la ficción jurídica puede la

personalidad del difunto, "congelada" así en la hereditas,

imponerse como solución jurídica en un ámbito donde está

ausente, pues aquél perdió la titularidad de los bienes -y su

posesión- al dejarlos con su muerte.

De este modo, nos encontramos con dos hechos ciertamente

reveladores de la unidad del sistema clásico de la herencia
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yacente, donde se ubica la figura de esta usucapión extraordinaria:

- la usucapio pro herede deriva de la consideración de

ocupable de los bienes hereditarios, abandonados por su antiguo

titular.

- los expedientes de ficción derivan de la necesidad de incluir

jurídicamente en la herencia referencias -también  jurídicamente-

desaparecidas en virtud de la naturaleza del abandono.

Esta visión de la derelictio, perfectamente aplicable en el caso

concreto de la yacencia, unido al carácter más sistemático de los

juristas sabinianos -con todas las matizaciones que se quieran

hacer a esa "sistematicidad"- es lo que explica que fuesen ellos, y

no los proculeyanos, los que elaboraron las mencionadas teorías;

un jurista apegado a la concepción proculeyana del abandono

como irrelevante para la pérdida de la titularidad del bien, que sólo

se produciría con la aprehensión de la cosa por el ocupante,

convertido así en nuevo titular, difícilmente podría concebir

jurídicamente que las referencias del heredero y del causante

sirviesen para, en virtud de una ficción, subsanar el problema de la

carencia de titular durante la yacencia: de ser así, el causante no

perdería la propiedad de los bienes hasta que el heredero la

asumiese. La percepción evidentísima de que esto no era así en

este caso, pues quien con su muerte abandonaba los bienes

muerto y desaparecido estaba durante la yacencia, explica quizás

que no nos haya llegado gran cosa de juristas proculeyanos en la

construcción jurídica de la herencia yacente como realidad dotada

de una entidad propia y de una muy peculiar existencia.
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Simplemente, su concepción de la derelictio, defendible en otros

ámbitos, no se amoldaba al caso concreto de la yacencia, por lo

que únicamente reflexionaron sobre supuestos muy concretos (56),

sin extraer consecuencias de verdadero alcance.

4. No obstante, en su propio germen la usucapio pro herede

llevaba el germen nuevo, no ya de su cambio, sino de su entera

desvirtuación. Concebido como mecanismo de compensación

interna de la familia, su propia esencia posesoria permitía su

acceso a cualquiera. Evolucionada la sociedad hacia la pérdida de

importancia política de la familia, hacia el desplome de la impronta

familiar de los derechos, terminó el riesgo menor que como

subproducto conllevaba la institución (abrir la sucesión a un

extraño) en convertirse en lastre injustificable, en exceso

demasiado común, en ofensa intolerable de unos derechos

irreversiblemente encaminados hacia la completa

patrimonialización de sus estructuras, en un fenómeno que llegó

también a alcanzar muy particularmente el ámbito concreto y

56) Cfr, por ejemplo, D. 43, 3, 1, 11 ; D. 45, 3, 28, 4, donde se reputa
como inválida la estipulación en favor del heredero futuro: en líneas generales,
Próculo acepta la teoría sabiniana de la retroactividad, pero la interpreta de
forma muy restrictiva, según relata Gayo en el segundo de los mencionados
textos. Para Próculo el heredero es un extraño en el momento en que se
formaliza la estipulación y contradice a Casio, emblemático jurista sabiniano,
cuando éste "finge" que la adición del heres se ha producido en el momento de
la delación, para que así el esclavo hereditario tenga una esfera de titularidad
física a la que agarrarse y el negocio se salve. Ni que decir tiene que la
interpretación más amplia de la teoría de la retroactividad sostenida por
quienes la desarrollaron fue la triunfante, y así, en este caso particular, Paulo
y Papiniano la asumieron.
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 fundamental de la sucesión. Suele analizarse este proceso de

desvirtuación de la figura desde una cierta inicial perplejidad, que

sólo a duras penas consigue paliarse cuando el acercamiento se

hace más profundo. Cómo justificar plenamente ese cambio,

drástico en apariencia, por mucho que fuese producto de una

evolución de siglos, he ahí el gran problema que ha centrado la

atención preferente de la más cualificada doctrina. Sin embargo,

no es la cuestión fundamental, porque se explica por sí sola. Basta

con dejar "hablar" a la institución. Enfocado este problema desde

el triple fundamento en que se levanta, la evolución de la usucapio

pro herede lucrativa se nos aparece, más que diáfana,

inevitable (57).

57) En la propia "pre-historia" de la usucapio pro herede, tal y como luego
se entenderá, se halla ya el inicio mismo de la desvirtuación futura de la
figura. La vieja usus romana de la época arcaica permitía al marido, o a aquél
del que éste dependía, hacerse con la potestad sobre la mujer que convivía
como esposa de forma ininterrumpida durante un año en la casa marital. Esta
integración de la mujer en la familia agnaticia del marido se fundamentaba en
el ejercicio ininterrumpido de la manus, es decir, en la posesión unida al
tiempo, requisitos fundamentales para la usucapión. No en vano, matrimonio
y posesión son para el derecho romano hechos, aunque tengan enorme
relevancia social y jurídica, y no derechos, y por ello no son recuperados por
el cautivo que vuelve a Roma en virtud del postliminium. El usus como
ejercicio del poder familiar (potestas) sobre un individuo presenta indudables
semejanzas con una usucapio pro herede concebida en época arcaica sobre todo
como una forma de adquirir la posición familiar de heres en relación, antes que
nada, con los sacra familiaria y con el nomen familiae. Desaparecido este usus
primitivo como modo de adquirir la potestad en el ámbito de la familia,
aparece la usucapio pro herede, que, concebida como una usucapión global,
responde mucho más adecuadamente a una sociedad todavía informada de un
fuerte sustrato sacral, en la que se debe hacer frente también, no sólo a los
problemas específicamente patrimoniales que conlleva la titularidad de unos
derechos que son, aparte de poder político, valor económico cada vez más
claramente, sino a la realidad conflictiva de la sucesión y de la hereditas. La
patrimonialización incipiente que acaba con el usus y que propicia, dentro de
una sociedad todavía muy arcaica, la aparición de la usucapio pro herede como
usucapión extraordinaria, lucrativa y global, será la que provocará en el futuro
de una sociedad ya absolutamente patrimonializada y por completo
desacralizada la transformación completa de la figura. Sobre el encuadre de la
usucapio pro herede en la concepción arcaica del usus vid. especialmente
BONFANTE, Corso, VI, cit., p. 277; FRANCIOSI, "Usucapio pro herede", cit.,
p. 25 y ss.
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4.1. Un primer momento histórico es aquél, ya conocido, en

que la usucapio pro herede es de carácter global: sustraído un

bien de la herencia por un individuo, éste, que por lógica ha de ser

un miembro de la familia -olvidado por el causante en el

testamento, o de grado ulterior a los preferentes en caso de

sucesión intestada-, con acceso directo a los bienes de la

hereditas, se convierte en heredero, desplazando al legitimamente

llamado según el testamento o el orden sucesorio legal,

exigiéndose como único requisito temporal el plazo de un año.

Social, jurídica y jurídico-posesoriamente, como ha quedado

indicado en las páginas precedentes, la aparición de esta figura

está plenamente justificada. Se busca, de un lado, un sucesor en el

vacío directivo en el ámbito interno y en el externo dejado por el

causante, jefe de la familia primitiva, entendamos como

entendamos ésta, hagamos las matizaciones que consideremos

oportunas a lo que se ha dado en llamar teoría política de la

primitiva familia romana (58). Se busca, de otra parte, alguien,

revestido por la sucesión de la importancia requerida, para

encargarse de los cultos familiares, que incluyen ya la figura

divina del difunto, dios en cuanto muerto, muerto para ser dios.

58) Naturalmente a este respecto vid. BONFANTE, Corso, I, cit., p. 7 y ss.
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 Al mismo tiempo, la institución de la usucapio pro herede sirve a

los acreedores como mecanismo para satisfacer sus créditos

impagados. Gayo refleja esta realidad muy claramente:

Gai. 2, 55: Quare autem omnino tam inproba possessio et

usucapio concessa sit, illa ratio est, quod uoluerunt

ueteres maturius hereditates adiri, ut essent qui sacra

facerent, quorum illis temporibus summa obseruatio fuit,

ut et creditores haberent, a quo suum conseruatio fuit, ut

et creditores haberent, a quo suum consequerentur.

La desacralización de la sociedad, la patrimonialización de las

relaciones jurídicas, la mercantilización en definitiva de la vida

social y jurídica, conllevevaron la evolución de la figura (59). Ya

59) ALBANESE, La successione ereditaria in diritto romano antico, Annali
Palermo, 20 (1949), pp. 227, 278 y ss., ha defendido con gran fuerza que esta
transformación fue fundamentalmente una consecuencia de la nueva visión de
la hereditas como res incorporalis; no ha sido el único en hacerlo, aunque
quizás sí el que lo ha hecho de forma más contundente: vid. también, entre
otros, BONFANTE, Corso, VI, cit., pp. 277-278, 295-297, que incide en la
cuestión de la transformación de la figura desde una óptica más plural;
COLLINET, op. cit., p. 143; AMBROSINO, "In iure cessio hereditatis". Spunti
per la valutazione dell'"hereditas", SDHI, 10 (1944), p. 1 y ss., especialmente
88-89; GANDOLFI, op. cit., pp. 289, 292, con matizaciones, al denunciar la
unilateralidad que pudiera desprenderse de esta línea de trabajo, recordando los
motivos de fondo de la nueva dirección jurisprudencial. BIONDI, Diritto
ereditario romano. Parte generale (Milano, 1954), p. 314, destaca otros
factores, como el alargamiento del objeto de la hereditas. COLI, Il testamento
nella Legge delle XII Tavole, IVRA, 7 (1956), p. 24 y ss., incide a este
respecto, en la transformación de la abstracta hereditas en la corpórea familia.
FRANCIOSI, "Usucapio pro herede",  cit., p. 185 y ss., resume, a su vez, los
motivos de esta transformación aludiendo a la consideración patrimonialista de
la herencia, la aparición de nuevos instrumentos tendentes a la superación de
la situación de yacencia (cretio, spatium deliberandi, bonorum possessio), la
decadencia de los sacra privata o la introducción de la responsabilidad
patrimonial.
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 muy pronto, la Jurisprudencia estableció una regla que limitaba

un acceso a la usucapio pro herede cada vez más abierto en la

práctica a individuos ajenos al grupo familiar y a otros que

habiendo entrado en la posesión del bien por causas justas y

distintas pretendían usucapir ahora pro herede.

D. 41, 2, 3, 19 (Paul. 54 ed.):... nemo sibi ipse causam

possessionis mutare potest.

D. 41, 5, 2, 1 (Iul. 44 dig.): Quod volgo respondetur

causam possessionis neminem sibi mutare posse, sic

accipiendum est, ut possessio non solum civilis, sed etiam

naturalis intellegatur, et propterea responsum est neque

colonum neque eum, apud quem res deposita aut cui

commodata est, lucri faciendi causa pro herede

usucapere posse.

Se me antoja éste un primer evidente paso hacia la limitación,

cada vez más seria, de una institución que con este progresivo

desmantelamiento en las conciencias y en la mentalidad social del

concepto unitario, sacral y político de la familia perdía sustento en

la realidad. Una inevitable consecuencia, ya de carácter

inequívocamente esencial para la figura, fue el de limitar los
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 efectos de la usucapión a la sola cosa poseída durante un año.

Tolerada ahora como mecanismo al servicio únicamente de los

acreedores, lógico parecía que sólo se circunscribiese a bienes

singulares elegidos por el acreedor para satisfacer su crédito, de

forma que no se perjudicasen los legítimos derechos de un

heredero que, ante las transformaciones experimentadas por el

testamento, sustentado ahora en una libertad dispositiva no

encorsetada por condicionantes familiares de tipo sacral o ético,

se presentaba ante la sociedad como único legitimado por el

Derecho para la titularidad del patrimonio del causante. Las

limitaciones de carácter moral que condicionaban al testador a la

hora de disponer de sus bienes, obligándole ciertamente a instituir

en el ámbito mismo de la familia, han desaparecido. El propio

orden legal ab intestato refleja las conmociones jurídicas que

supone en su desenvolvimiento práctico la bonorum possessio

del pretor, lo que junto al desarrollo de la sucesión legítima

real (60), que hace realmente tangibles las limitaciones puramente

60) Cfr C. Th. 2, 19, 1; I. J. 2, 18 pr.; I. J. 2, 18, 6; D. 5, 2, 2-7-19-31
pr.; D. 5, 2, 8, 8; C. 3, 28, 5-27-34-36. Sobre la esencia y funcionalidad de
la sucesión legítima real existen algunos estudios fundamentales; vid.
especialmente LA PIRA, La successione ereditaria intestata e contro il
testamento, cit., p. 412 y ss.; KRÜGER, "Querela inofficiosi testamenti",
ZSS, 57 (1937), p. 94 y ss.; GAUDEMET, "Testamenta ingrata" et "pietas
Augusti", Studi Arangio-Ruiz, 3 (Milano, 1952), p. 115 y ss.; COLLINET,
La nature des "querelae" des origines à Justinien, SDHI, 19 (1953), p. 251 y
ss.; MARRONE, Sulla natura della "querela inofficiosi testamenti", SDHI, 21
(1955), p. 77 y ss.; WESENER, v. "Querela", PW, 24 (1963), p. 857 y ss.;
DI LELLA, "Querela inofficiosi testamenti". Contributo allo studio della
successione necessaria (Napoli, 1972); FERNÁNDEZ DE BUJÁN, L a
legitimación de los parientes colaterales privilegiados en la impugnación del
testamento inoficioso, SDHI, 55 (1989), p. 98 y ss.; RIBAS ALBA, L a
desheredación injustificada, cit.
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 dialécticas de la legítima formal, muestra la evolución de una

mentalidad atada a la visión política y trascendente de la familia y

de la sucesión hacia otra en la que no hay condicionantes morales

o religiosos de tipo coral, comunitario, donde el individuo es

antes individuo que parte de un grupo que lo absorbe, donde el

Derecho es sólo Derecho y no moral, religión, poder. Los

derechos son ahora derechos; empieza ciertamente a diluirse la

vieja elaboración arcaica de un derecho-deber. Si el testador no

puede disponer más que de las tres cuartas partes de lo que

debiera dejarles a sus familiares más allegados según el orden

legal, es porque su derecho se ve limitado por el derecho,

igualmente respetable, de otros, no porque fuerzas superiores le

compelan a diluirse, incluso en puertas de su propia desaparición

física, en la densa entidad del grupo al que pertenece. A través,

primero subrepticiamente, de los legados, y ya de forma

imparable después, al patrimonializarse además por completo los

derechos y perder su impronta familiar, se hizo cada vez más

común instituir a individuos que incluso eran ajenos al propio

grupo familiar. Pierde entonces su carácter genérico de elemento

dinamizador dentro de la familia, desaparece su función

socialmente deseable como mecanismo compensatorio en la

célula familiar, y la usucapio lucrativa comienza a verse en el

ámbito sucesorio como una realidad que superar.

4.2. La propia dinámica jurídica de la figura de la usucapión y

su fundamento posesorio en el abandono por muerte del causante

influyen decisivamente en el rumbo paulatino que toma
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la institución hacia su entera desvirtuación. La bonorum

possessio del pretor fortalece sus mecanismos a medida que el

magistrado, en el uso cada vez más seguro de su iurisdictio,

acrecienta la trascendencia de su misión correctora de las

consecuencias socialmente ya no queridas de un ius civile cada

vez más vetus que legitimum: entre ellas, el drástico perjuicio

causado por una desbordada usucapio pro herede. Convertida en

usucapión singular en el siglo I d. C., la figura se adapta a las

nuevas coordenadas sociales y jurídicas que encarnan el nuevo

derecho del principado. No es casual que las primeras

elaboraciones serias y sistemáticas efectuadas por la

Jurisprudencia romana acerca del problema dinámico de la

herencia yacente se efectuasen también en esta misma época,

desde el precedente inmediato de la actividad de Labeón, por

juristas fundamentalmente sabinianos: en derecho, como en la

vida misma, no hay coincidencias y las casualidades son siempre

causalidades. Los jurisconsultos, al reflexionar sobre la

conflictiva realidad de la yacencia hereditaria, idean los

consabidos expedientes de la retroactividad de la aceptación y de

la personalidad de la hereditas; el primero, más mecánico y obvio,

es coetáneo de esta primera clara limitación de la usucapio pro

herede que supone su transformación en una usucapión singular;

el segundo, de comienzos del siglo II, es una consecuencia del

caldo de cultivo de la centuria anterior, más sutil y elaborado,

fruto final del método jurisprudencial aplicado a una realidad

concreta como la yacencia. La usucapión se hace singular al

tiempo que las alteraciones patrimoniales experimentadas por la

herencia se salvan acudiendo a la figura del heredero; ambas
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  nuevas situaciones responden a una realidad nueva en la que,

patrimonializado el fenómeno hereditario y consagrado el

principio de la plena libertad testamentaria sin trabas morales, el

heredero es una referencia insoslayable (61). La usucapión no

busca ahora la consecución rápida de algo que ha perdido

importancia: un líder político y religioso para el grupo familiar.

Los derechos del heredero son inatacables en su globalidad y

nadie consiguiendo la posesión de un bien le despojará del todo

hereditario transcurrido un año. El problema del estatismo de la

herencia pierde importancia, pierde "urgencia" en resumen, al

diluirse toda la alquimia de substancias religiosas y políticas que

postergaban el contenido patrimonial que -bueno es no olvidarlo-

siempre caracterizó la sucesión y aquello en que se sucedía: la

herencia. Potenciada inevitablemente la figura del heredero, no es

difícil imaginar que con ella se intente solventar el problema del

dinamismo de la hereditas, utilizándola como soporte de un

expediente de ficción jurídica. Las limitaciones legales del

testador (sucesión legítima real) y la nueva configuración del

ámbito hereditario sin testamento (bonorum possessio sine

61) De hecho, se configura jurídicamente la categoría de heredero legítimo
como forma de asegurar dicha posición preferente que el heres asume en un
derecho ya moderno, desgajado de la religión y la moral, como el romano
clásico. El testador, libre para disponer ante el derecho de las XII Tablas pero
no ante las convicciones éticas de la sociedad arcaica, debe contar ahora con la
figura del heredero, que no es simplemente el llamado o el aceptante, sino
aquél con el que previamente ha de contarse. Esa misma figura potenciada del
heredero asume su verdadera fisonomia con el perfeccionamiento de la
bonorum possessio del pretor y obliga, por un lado, a que se le tenga en
cuenta como solución ante las alteraciones del patrimonio hereditario durante
la yacencia mediante un expediente de ficción, y por otro, a la conversión de
la usucapio pro herede en una usucapión singular.
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 tabulas completando la sucesión legal intestada) responden a

una ordenación plenamente jurídica, y no jurídico-moral del

derecho de sucesiones: existe la categoría jurídicamente trazada de

heredero legítimo, éste tiene sus derechos y el causante

simplemente debe respetar unos límites mínimos trazados por el

Derecho. La evolución de todas estas instituciones y fenómenos

típicamente hereditarios responde por tanto a una misma realidad

socio-política, a los propios cambios económicos y jurídicos

experimentados por la comunidad. Las fechas así lo indican: la

sucesión legítima real comienza a desarrollar sus específicos

mecanismos en el siglo I a. C.; la bonorum possessio se hace

cum re de forma paulatina a lo largo del siglo I d. C.; la usucapio

pro herede se convierte en una usucapión singular precisamente

en el lapso comprendido entre el desarrollo de los anteriores

instrumentos y realidades jurídicas, a finales de la República (62),

iniciando un proceso de paulatina desvirtuación al ser sus

objetivos progresivamente cumplidos por la imposición de

restricciones materiales a la libertad dispositiva del testador y por

la potenciación del mecanismo pretorio de la bonorum possessio,

que no hará sino fortalecerse en los sucesivos reinados

imperiales.

62) FRANCIOSI, "Usucapio pro herede", cit., p. 132 y ss., viene a fijar esa
primera trascendental transformación entre los años 130 a. C, bajo el
pontificado de Publio Mucio Escévola, y 90 a. C. A lo sumo, podría
extenderse tal datación al siglo siguiente; cfr FERNÁNDEZ BARREIRO &
PARICIO, op. cit., p. 523.
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4.3. Iniciado el proceso en la dinámica y bajo los presupuestos

enunciados, la evolución de la figura de la lucrativa usucapio pro

herede prosigue en una línea de cambios progresivos que aparece

como necesaria, más aún, como inevitable. Adriano, en pleno siglo

II, en el tiempo en que su jurista predilecto, Salvio Juliano, elabora

la teoría de la personalidad de la herencia, solucionando

definitivamente el problema suscitado en la yacencia por el

dinamismo de la hereditas, propugna un nuevo giro en la

estructura de la usucapión hereditaria lucrativa, al exigir al

poseedor usucapiente el requisito de la buena fe inicial y a la

posesión una justa causa, lo que aproxima la figura extraordinaria a

las usucapiones ordinarias. ¿Existe una conexión entre ambos

hechos, la reforma adrianea y la innovación jurisprudencial,

coetáneas en el tiempo? Sin duda el caldo de cultivo en el que se

nutren es el mismo: un derecho patrimonializado para una sociedad

mercantilizada. Pero las coincidencias, que nunca son simplemente

eso, no terminan en lo puramente genérico; consignada atención

preferente al elemento personal vivo y activo de la yacencia, el

heredero, era inevitable hacer lo propio con el otro elemento, el

coagulado, el cierto, constituido por el causante. En primer lugar, la

referencia al heres, como sabemos, no solventaba todos los

problemas suscitados por el dinamismo hereditario, y ninguno en

el instante en que se suscitaban. En segundo lugar, se hacía

necesario, desacralizada la usucapio pro herede y convertida en un

fenómeno singular por puramente patrimonial, la concatenación de

la figura con lo antecedente, como era estructuralmente

imprescindible en la usucapión: es decir, era necesario acudir a la
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 posición del causante en relación con el usucapiente, o lo que es lo

mismo, a la causalidad en la adquisición de una posesión que podía

perjudicar gravemente los legítimos derechos de una figura, la del

heredero, convertida por los nuevos cambios jurídicos en

sacrosanta en el marco de las sucesiones. La necesidad de una

justa causa que uniese, justificándola, la posición sobre el bien del

poseedor actual con respecto al causante que lo fue viene a

encumbrarse en la misma época en que la atención jurisprudencial

se vuelve hacia la figura del causante para, con su personalidad

"congelada" en la materialidad pura del patrimonio hereditario,

resolver por vía de ficción la ausencia de titular efectivo a que

atribuir las alteraciones que durante la yacencia pudiera

experimentar la herencia. Inevitablemente ello conduce a la

concesión al heredero, perjudicado por el despojo de quien ha

conseguido la posesión sin justa causa y no mediando buena fe, de

la herditatis petitio, acción genérica que sirve ahora perfectamente

en el marco de una institución transformada, que sólo se

singulariza ante las restantes usucapiones por el plazo uniforme de

un año con independencia de que el bien sea mueble o inmueble.

No es de extrañar que una evolución como la descrita termine

por conducir a la completa desvirtuación de una figura como la

usucapio pro herede. En atribución tradicional pero puesta en

duda modernamente, Marco Aurelio, al parecer a través de un

rescripto (63), elabora el crimen expilatae hereditatis, en virtud

63) D. 47, 19, 1. Sobre esta polémica cfr especialmente SOLAZZI, Sul
crimen expilatae hereditatis, RIL, 69 (1936), p. 978 y ss., incluido en Scritti
giuridici, 3 (Napoli, 1960), p. 547 y ss.; GNOLI, "Hereditatem expilare", I
(Milano, 1984), p. 10.
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del cual lo que antiguamente era por razones sociales, jurídicas y

jurídico-posesorias un despojo válido es ahora un expolio

perseguible ante los tribunales públicos, al considerarse uno de

esos delitos -crimina- que por su especial gravedad atentan contra

el interés de la colectividad.

D. 47, 18, 1, 1 (Ulp. 8 de off. proc.): Expilatores, qui sunt

atrociores fures (hoc enim est expilatores), in opus

publicum vel perpetuum vel temporarium dari solent,

honestiores autem ordine ad tempus moveri vel fines

patriae iuberi excedere, quibus nulla specialis poena

rescriptis principalibus inposita est: idcirco causa cognita

liberum erit arbitrium statuendi ei qui cognoscit.

ustiniano en el siglo VI no hace sino confirmar esta

desvirtuación del viejo derecho (64). La lucrativa usucapio pro

herede es formalmente abolida, insertándose en el marco más

amplio y uniformizado del sistema general de la usucapión, con el

inequívoco fundamento en el título de heredero, como

corresponde al potenciamiento que la figura del heres ha

experimentado en los términos descritos con la consolidación de

64) Un buen resumen de las coordenadas justinianeas de la figura puede
encontrarse en IGLESIAS, Derecho romano, cit., p. 541.
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 la sucesión legítima real y con la nueva aplicación que de la

bonorum possessio realiza Justiniano. La usucapión en el ámbito

hereditario se concede al heredero verdadero sobre cosas

erróneamente consideradas como pertenecientes al patrimonio

hereditario (65), pero también al heredero aparente en virtud de la

aplicación del principio "nemo sibi ipse causam possessionis

mutare potest" (66). Confinada en tan estrechos y uniformizados

límites, la usucapio pro herede terminará en la regulación

justinianea por contar con plazos distintos, según se trate de

bienes muebles o inmuebles. Sus principios fundamentadores

responderán a este equilibrio entre lo que es ya una figura

ordinaria de usucapión y la ineludible percepción de la

especificidad y de las peculiaridades del ámbito en que se

desarrolla; en concreto, el hecho de que se justifique en la causa

pro herede implica determinados caracteres ineludibles:

- quien ocupa las cosas hereditarias no puede ser heredero,

porque éste no necesita de la usucapión para hacerse con el título

sobre unos bienes que le pertenecen en virtud del llamamiento

hereditario, y el que posee como heredero sin serlo lo hace

ciertamente pro herede pero fundamentándose en un error (67).

65) D. 41, 5, 3.

66) D. 41, 3, 33, 1.

67) D. 41, 3, 29. En caso de que el heredero posea de buena fe bienes que
en realidad no son hereditarios la usucapión juega como lo hace siempre: a
través de su propia dinámica de mecanismo "ciego", que se pone en marcha
para subsanar aquellas situaciones que, en virtud de una incompleta
adquisición de la propiedad, ponen en peligro la necesaria seguridad jurídica
que ha de imperar en el tráfico.
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- no juega la usucapión en ningún caso si se efectúa en

perjuicio de un heres suus et necessarius (68), algo obvio si se

tiene en cuenta que éste no tiene que aceptar, dada su propia

importancia, y sucede automáticamente.

- la usucapio pro herede está abierta tan sólo a los hombres

libres (69).

- es una usucapión revocable a petición del heredero a quien

perjudica (70).

- se limita a las cosas pertenecientes al patrimonio

hereditario, es decir, al patrimonio de alguien que en efecto ha

muerto, sin que quepa error sobre el hecho, imprescindible, de la

muerte (71).

5. En conclusión, puede delinearse, a mi juicio, la esencia y la

propia esfera de desenvolvimiento de la usucapio pro herede con

base en los siguientes puntos fundamentales:

1) esta figura se ubica en el ámbito genérico de la usucapión,

considerada como mecanismo de cierre del sistema de

adquisición de la propiedad, calificándose como una modalidad

extraordinaria, al no requerirse justa causa ni buena fe para que

68) Cfr Gai. 2, 58; Gai. 3, 201; C. 7, 29, 2.

69) D. 41, 3, 4, 4.

70) Cfr C. 3, 31, 7; C. 7, 34, 4.

71) D. 41, 5, 1.
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un individuo se convierta en heredero por la posesión

ininterrumpida durante un año de un bien de la herencia.

2) su primer fundamento es de carácter social, pues la

usucapión lucrativa permite el acceso al patrimonio y a la propia

jefatura del grupo a un pariente del causante no llamado por ley

u olvidado por el testador en su ordenación mortis causa,

cumpliendo así dos funciones:

- impedir que la herencia siga indefinidamente sin titular, con

los consiguientes perjuicios de carácter patrimonial (dinamismo

hereditario) y, especialmente, con la grave situación que tal

carencia provocaría en los sacra privata, que quedarían desiertos.

- propiciar un mecanismo de compensación en el interior de la

célula familiar, permitiendo a los parientes no llamados a la

sucesión el acceso a la titularidad de los bienes, ya que es lógico

que los beneficiarios paradigmáticos de esta modalidad

extraordinaria de usucapión sean familiares del difunto, porque

ellos son los que más sencillo tienen el acceso posesorio de los

bienes.

3) un segundo fundamento se halla en la propia realidad

jurídica de la sucesión, en la cual la lucrativa usucapio pro herede

cumple la función de afrontar directamente el problema del

estatismo de la herencia (encontrar heredero para acabar con la

vulnerabilidad en la que la yacencia sume a la propia familia) e

indirectamente el del dinamismo (hallar una esfera de titularidad a

la que atribuir durante la yacencia las alteraciones patrimoniales

que pueda experimentar la hereditas), doble función en la que
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 concurren también otras instituciones y mecanismos jurídicos

como la sucesión legítima real y la bonorum possessio.

4) un tercer fundamento, finalmente, es de carácter jurídico-

posesorio, ya que, aunque no hay justa causa en la aprehensión

posesoria, ni desde luego buena fe, pues lo normal es que se sepa

que el bien es hereditario y que se está perjudicando al heredero,

se utiliza el hecho del abandono absoluto de los bienes que

supone la muerte del causante para calificar la sustracción del bien

no como una contrectatio rei sino como una occupatio, con lo que

queda legitimado desde la propia realidad del hecho posesorio el

despojo.

5) patrimonializado el mundo jurídico, socavado el carácter

familiar de los derechos, sometidas en fin las viejas estructuras

sacrales de la sociedad arcaica romana a un profundo

desmoronamiento, la usucapio pro herede con carácter global

empieza a perder sentido, arrinconada en lo social por una

importancia cada vez mayor de la figura del heredero, cuyos

intereses -nunca mejor llamados "legítimos" que ahora- se vuelven

intocables dentro de ciertos límites, en lo jurídico por la

configuración de los mecanismos materiales y procesales de una

sucesión legítima real que cumple más lógica y adecuadamente

con esa función compensatoria y de justicia social dentro de la

familia, en lo jurídico-posesorio, en definitiva, por el desarrollo

cada vez más perfecto de la bonorum possessio del pretor, que a

la inseguridad aleatoria de la usucapio opone la limpia certeza del

estudio ad casum del magistrado, a la posibilidad de favorecer

desproporcionadamente a un extraño la de dar a cada miembro de
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 la familia lo que "legítimamente" es suyo, a la naturaleza

descontrolada y drástica de una la mesurada dinámica

procedimental de la otra.

6) es inevitable, por todo esto, que la usucapio pro herede se

transforme en una usucapión singular, y que progresivamente, a

medida que pierde significativa eficacia social, de un lado, y se va

revelando la tosquedad de sus mecanismos jurídicos frente a la

flexibilidad de expedientes más modernos que la arrinconan, de

otro, su estructura empiece a uniformizarse con la de la usucapión

ordinaria: se exigirá justa causa y buena fe, se concederá la

hereditatis petitio al heredero despojado, se creará el crimen

expilatae hereditatis para perseguir en vía pública al sustractor, se

cambiará finalmente el plazo exigido a los bienes según sean

muebles o inmuebles.

7) en su propia esencia compleja, en toda la rica pluralidad de

elementos de la más diversa índole que concurren en su

configuración jurídica, aflora el germen de la entera desvirtuación

que experimentará la institución: en la primera época la figura del

heredero carece de importancia frente al omnímodo poder del

paterfamilias, por lo que como mecanismo compensatorio la

aprehensión posesoria de un bien, unida al suficiente lapso

temporal, desplaza al llamado de la sucesión; posteriormente, la

posición del heres se refuerza, se le busca como referencia

personal para superar el peligroso dinamismo de la hereditas, al

mismo tiempo que se le aseguran unos mínimos derechos
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 sucesorios en la quarta debitae portionis (72): se hace inevitable

limitar el alcance, el perjuicio que la usucapión extraordinaria

pueda causarle.

8) indirectamente, la substancia elemental y la inevitable

evolución que experimenta la lucrativa usucapio pro herede

vienen a suministrar un indicio sobre la verdadera naturaleza de

las sucesiones romanas: una institución en principio absoluta en

su planteamiento e ilimitada en sus consecuencias responde a una

realidad social en la que la posición del llamado es mucho más

débil que la que irá paulatinamente adquiriendo cuando la

sociedad se patrimonialice y la familia pierda buena parte de su

carácter endogámico; de esta forma, la ilimitada libertad

testamentaria que debía poseer el causante ya en la primera época

desde el punto de vista jurídico y, paralelamente, la débil posición

del heredero quedan perfectamente explicadas por la existencia

misma de una institución como la usucapión extraordinaria que,

perjudicando a quien no importa (el heres), sirve para alterar por

la fuerza de los "hechos" lo que ningún derecho ajeno puede

limitar: la libertad dispositiva del testador. Si éste hubiese estado

limitado por el propio Derecho, como sostienen aquéllos que

defienden el carácter prevalente de la sucesión legal en los

primeros tiempos de Roma (73), y no hubiese podido ni siquiera

72) Cfr I. J. 2, 18, 6; D. 5, 2, 8, 8.

73) Vid. supra n. 26; cfr además entre los defensores de esta hipótesis
RIVIER, Successions à cause de mort en droit romain (Bruxelles, 1878);
CARPENTIER, Essai sur l'origine et l'entendu de la règle "nemo pro parte
testatus pro parte intestatus decedere potest", NRH, 10 (1886), pp. 449-474;
FILOMUSI GUELFI, v. Successione, Digesto italiano, XXII, 3ª (Torino,
1889-1897), p. VII y ss.; WESTRUP, La succession primitive devant
l'histoire comparative (Paris, 1928), p. 32 y ss.; SEGRÉ, Ricerche  di diritto
ereditario romano (Roma, 1930), p. 5 y ss.; SCIALOJA, Diritto ereditario
romano. Concetti fondamentali (Roma, 1934), p. 29; DAUBE, Intestatus,
RH, 15 (1936), pp. 341-343; VOCI, Esame della tesi del Bonfante su la
famiglia romana arcaica, Studi Arangio-Ruiz, 1 (Milano, 1952), pp. 101-146,
especialmente 134 y ss. Sobre los defensores de la prevalencia testamentaria
en época arcaica vid. supra n. 25-26.
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 testar en presencia de sui, ¿cuál es el papel social y jurídico que

asumiría la originaria usucapio pro herede global y lucrativa? ¿En

verdad se hubiese suministrado un mecanismo tan drástico que

sólo podría perjudicar a quienes, desde esta perspectiva que yo no

comparto, inevitablemente habrían de suceder a un causante que

nada podría objetar? Parece innecesario y contraproducente

facilitar a unos parientes muy lejanos, que precisamente por ello

no concurren preferentemente a la sucesión, un medio de

perjudicar tan absolutamente a los absolutamente defendidos por

un derecho que llega hasta anular cualquier posibilidad

intervencionista, y en su propia sucesión, a quien en vida todo lo

puede: el causante. Parece más lógico considerar que la usucapio

pro herede en su versión lucrativa surge en el marco de un

derecho en el que el testador tiene mucho que decir sobre el papel

a la hora de ordenar su sucesión (por mucho que condicionantes

de tipo moral determinen su decisión) (74), y el heredero en

cambio nada puede limitar con su existencia. Es precisamente por

74) Razón por la que en el ámbito mismo del derecho civil romano surgirá
la limitación, puramente nominal, de una sucesión legítima formal, tendente
a limitar, aunque sea en la sola forma, una facultad dispositiva mediante
testamento solamente controlada por principios de orden moral y por la
naturaleza cerrada y sacral que la vida familiar y el mismo papel de
paterfamilias comportaban en la época arcaica.
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 su precaria posición por lo que no hay traba jurídica alguna para

que se vea desplazado por cualquiera mediante la usucapio pro

herede. Mediado el tiempo, cuando su situación se fortalezca,

defendiéndose por primera vez mediante los mecanismos de la

sucesión legítima real y de una bonorum possessio sólo en un

principio raramente concebida contra el heres, los efectos de la

usucapión lucrativa se limitarán también, hasta desaparecer por

completo.



Donatio et instrumentum

por Ana Aléman MONTERREAL

(Universidad de Almería)

La donación es, sin duda, una figura jurídica controvertida; ha

presentado dificultades el establecimiento del concepto mismo de

donación, al igual que los elementos que la constituyen, por no

decir de la rica problemática que presenta su naturaleza

jurídica (1). No obstante, no pretendemos en esta comunicación

1) El concepto de donatio aparece en la noción que da Juliano en
D.39,5,1pr. Sobre la donación, véase: ASCOLI, "Concetto di donazione",
SDHI 14 (1893), 245 ss.; PEROZZI, "Intorno alla donazione", AG 58 (1897),
313 ss.; MANENTI, "Del concetto di donazione" RDC  3 (1911), 328 ss.;
STOCK, Zum Begriff der donatio, Leipzig, 1932; STOLFI, Sul concetto di
donazione, Milano, 1935;  ASCOLI, Trattato delle donazioni, Milano, 1935;
DE ROBERTIS, "Il concetto di donazione nel diritto romano", Annali Bari 2
(1940), 71 ss.; BIONDI, Successione testamentaria e donazioni, trad. española
FAIRÉN, Milano, 1960, pp. 643 ss.; "Il concetto di donazione", Scritti
Ferrini 1 (Milano, 1947), 102 ss.; "Donazione", NNDI 6 (1968), 224 ss.;
BALBI, Saggio sulla donazione, Torino, 1942; LÉVY, "Essai sur la promesse
de donation en droit romain", RIDA 3 (1949), 91 ss.; ARCHI, "L'evoluzione
della donazione nell'epoca postclassica", RIDA 5 (1958), 391 ss.; La
donazione. Corso di diritto romano, Milano, 1960; v. "Donazione" (diritto
romano) ED 13 (1964), 930 ss.; "Donare e negotium gerere", Studi Volterra
1 (1971), 669 ss.; CASAVOLA, Lex Cincia. Contributo alla storia delle
origini della donazione romana, Napoli, 1960 ; GARCÍA GARRIDO,
"Observaciones sobre el origen y estructura de la donación romana. (A
propósito de dos libros recientes)", AHDE 30 (1960), 737 ss; TALAMANCA,
"Donazione possessoria e donazione traslativa", BIDR 64 (1961), 249 ss.;
DUPONT, "Les donations dans les constitutions de Constantin", RIDA 9
(1962), 291 ss.; PALMA, "Donazione e vendita advocata vicinitate nella
legislazione costantiniana", INDEX 20 (1992), 477 ss.
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dar respuesta a ninguno de estos grandes interrogantes, sino que,

por el contrario, y centrándonos en el tema de estas sesiones,

nuestro trabajo ha consistido en un estudio sobre las distintas

funciones y significados que el instrumentum desempeña sobre la

donación. Para ello, hemos distinguido diversos períodos

históricos que consideramos decisivos en la evolución jurídico

romana de esta institución, analizando, en cada uno de ellos, el

diferente valor e importancia que el instrumentum profesa sobre la

donatio.

I. Comencemos, pues, por el primer período: del Derecho

arcaico al Derecho clásico. Durante este largo período, la donación

se nos presenta como causa de un variado número de actos

productores de efectos jurídicos que se refieren a la esfera

patrimonial. De estos actos cada uno tenía su propio régimen y

sus efectos jurídicos. En el derecho romano de esta época no

existía un negocio típico de donación, y no nacía acción de dicha

relación, sino que existía una causa donationis protegida por la

acción propia del negocio jurídico del que se había servido el

donante para realizar la atribución gratuita; en consecuencia, el

negocio jurídico utilizado dependía del objeto de la donatio:

mancipatio, in iure cessio o traditio para transmitir la propiedad;



stipulatio para atribuir un derecho de crédito; y, acceptilatio para

condonar una deuda (2).

Ante esta concepción de la donatio, nos preguntamos ¿es

posible establecer alguna relación entre donación e instrumentum,

y si así fuere, que función desempeñaría este último sobre

aquélla?. En principio, y en referencia al ámbito del derecho más

antiguo no existe motivo alguno que nos induzca a afirmar la más

minima conexión entre la donación y el documento, lo que se

debe, sin duda, a que en esta época del derecho romano no era

usual el empleo de la escritura para documentar negocios

jurídicos. Si bien, a partir de la época republicana observamos

cómo el uso de la escritura comienza a manifestarse, atesti-

guándose una difusión cada vez mayor a finales de este período y

principios del principado (3).

2) En este largo período, hemos de diferenciar dos etapas. Una primera
-derecho arcaico- en donde observamos la falta de una elaboración conceptual
de la donación; no obstante, las referencias de los fragmentos jurisprudenciales
clásicos nos permite afirmar que asistimos a una donación real. Véase ARCHI,
La Donazione cit., pp. 9 ss.; "Donazione" cit., 13 (1964) pp. 931 ss.; y,
BIONDI, "Il concetto" cit., pp. 107 ss. Una segunda etapa englobaría el
derecho preclásico y clásico, y viene marcada por la lex Cincia de donis et
muneribus del 204 a.C.;  la doctrina parece estar de acuerdo en que con esta
ley se inicia la delimitación conceptual de la donatio. Sobre la donación de
esta época: BIONDI, Successione cit., pp. 653-655; ARCHI, La donazione
cit., pp. 21 ss.; ASCOLI, "Sulla lex Cincia", BIDR 6 (1893),
pp. 173 ss.; GAROFALO, "La Lex Cincia", BIDR 15 (1893), pp. 310 ss.;
BUSSY, "La donazione nel suo svolgimento storico", Cristianesimo e diritto
romano (Napoli 1935), pp. 171 ss.; ASCOLI, "Donazione" cit., pp. 188 ss.;
"Lex Cincia de donis et muneribus", NDI 17 (1938), p. 834; KRÜGER, "Die
unmässige Schenkung", ZSS  60 (1940), pp. 80 ss.; BIONDI, "Il concetto"
cit., pp. 110 ss.; Successione cit., pp. 649 ss.; DÉNOYEZ, "Les donations",
cit., pp. 146 ss.; ARCHI, "Donazione" cit., p. 932.

3) Para KASER, Derecho romano privado, trad. española SANTA CRUZ
TEIJEIRO, Madrid, 1982, p. 46; Das römische Privatrecht I, München, 1971,
p. 179 y 230 ss., el uso de la escritura en el mundo romano fue debido a
influencias greco-helenísticas. AMELOTTI, "Negocio, documento y notario en
la evolución del derecho del romano", Scritti Giuridici (Torino, 1996),
p. 151, lo atribuye a la transformación económico social que se produce en
tiempos de la república; "la sociedad ha cambiado, por lo que el testimonio de
los quirites que era adecuado para una sociedad primitiva ya no lo es para una
sociedad como la ciceroniana, en donde a parte de la corrupción eran tantos los
negocios celebrados que confiar en la memoria resultaba peligroso". Por otra
parte, señala que la difusión de esta práctica queda suficientemente atestiguada
por las noticias de Cicerón y las tablillas pompeyanas y erculanas. Sobre el
tema: ARANGIO-RUIZ, Studi epigrafici y papirologici, Napoli, 1974;
TALAMANCA, Documento e documentazione (diritto romano) ED 13 (1964),
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En efecto, el mundo oriental atribuía un importante papel a la

escritura, ya que mediante la escritura se constituía el negocio; y,

observamos cómo en la época del principado, las provincias

orientales se encuentran ampliamente influenciadas por los

modelos greco-helenísticos, por lo que era permeable un cierto

empleo y una paulatina difusión de la escritura en todo el Imperio.

Y, en este sentido, ha sostenido AMELOTTI, la coexistencia de dos

mundos: por un lado, el mundo occidental tipicamente romano en

donde la escritura cada vez es más difundida, si bien con una

función meramente probatoria; y por otro, el oriental que siempre

ha conocido la escritura con un valor constitutivo (4).

Una vez admitido el uso de la escritura, hemos de distinguir

entre la observancia de la forma escrita como esencial para la

validez del negocio, de aquella otra que sólo viene a constituir un

medio de prueba de su celebración; nos referimos, respec

p. 548; SEGRÈ, "Note sulla forma del documento greco-romano", BIDR
(1927), pp. 69 ss..

4) AMELOTTI, "Negocio, documento" cit., p. 155.



DONATIO  ET  INSTRUMENTUM 213

tivamente, al documento constitutivo y al documento probatorio.

En el primer caso el documento es necesario para la validez del

negocio; mientras que en el segundo, el documento no es más que

un medio de prueba de la existencia de dicho negocio.

La doctrina es unánime en afirmar que durante la época

clásica el derecho romano sólo le atribuye al documento una

función probatoria, salvo algunas excepciones en las que asume

una función constitutiva, nos referimos, al contrato literal de la

expensilatio, al testamento pretorio y a la fórmula procesal

civil (5). Por lo que, creemos, que la redacción de un documento

como medio de prueba de haberse concluido una donatio no

debió ser una práctica frecuente, puesto que los negocios jurídicos

que son utilizados para la atribución gratuita constituyen la prueba

más idónea de su realización.

Por otra parte, hemos de señalar que el documento no ocupa

precisamente un lugar destacado entre los medios de prueba

utilizables en el procedimiento civil de este período. En efecto, en

el procedimiento de legis actiones, el medio de prueba más

importante del litigio y puede decirse quizá que el único es el

testimonio oral de los testigos. Y, en el procedimiento formulario

continuaron siendo el medio de prueba más importante, y sólo en

la época clásica tardía se admitieron testimonios prestados

extrajudicialmente o incluso trasladados a documentos, aunque

5) KASER, Derecho Romano cit., p. 47; TALAMANCA, "Documentazione"
cit., pp. 555 ss.; ARANGIO-RUIZ, "Documenti probatori e dispositivi in
diritto romano", Acta academiae universalis iurisprudentiae comparatae 3
(Roma 1953) pp. 353 ss.; AMELOTTI, "Genesi del documento e prassi
negozial", Scritti Giuridici  (Torino 1996), pp.163 ss..
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posiblemente nunca tuvieron un excesivo valor probatorio. La

prueba documental ocupó, al menos en el proceso romano clásico

un papel muy secundario (6).

En puridad, sostenemos que hasta el período clásico el

instrumentum no debió desempeñar función de interés sobre la

donación. En primer lugar, porque no era práctica usual en Roma

el uso de la escritura para documentar negocios jurídicos privados;

en segundo lugar, porque, cuando esta práctica es recibida por el

mundo negocial romano, sólo se admite con valor probatorio, pero

la mancipatio, la in iure cessio, la traditio, la stipulatio y la

acceptilatio constituían los negocios jurídicos más típicos de los

romanos y los mejores medios de prueba de haber concluido

dicho negocio, por lo que carece de sentido la redacción de un

documento para cumplir una función probatoria que ya estaba

suficientemente acreditada por el negocio realizado; y en tercer

lugar, con mención al ámbito procesal porque el documento no

ocupó un lugar destacado entre los medios de prueba, siendo la

testifical el único medio de prueba en el

6) En principio sólo se admitió el documento de naturaleza privada,
posteriormente, en pleno siglo III se comienza a utilizar el documento
público.  Probablemente, el uso del documento como medio de prueba
comenzó en las provincias; en este sentido, MURGA, Derecho Romano
Clásico. II El Proceso, Zaragoza, 1983 p. 317 destaca la influencia de las
provincias orientales -en donde el documento jugó siempre un papel
primordial- en la praxis contractual romana. Sobre la prueba en el
procedimiento de legis actiones: MURGA, Derecho Romano cit., pp. 140 ss.;
LEVY, "La formation de la théorie romaine des preuves", Studi Solazzi
(Napoli, 1948), pp. 418 ss.. Sobre la prueba en el procedimiento
formulario : BISCARDI, Lezioni sul processo romano antico y classico,
Torino, 1968; MURGA, Derecho Romano cit., pp. 316 ss., y la bibliografia
que allí se cita.
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procedimiento de legis actiones y el más importante en el

procedimiento per formulam.

II.-  Período postclásico.  Un período decisivo en la historia de

la donación viene determinado por una constitución del emperador

Constantino del 323 recogida en Fragmenta Vaticana 249 y

reproducida en parte en C.Th. 8,12,1 y en el de Justiniano

C.8,54,25, que supone la abolición de la lex Cincia y un cambio en

el sistema clásico de la exceptio y de la donatio perfecta (7). La

donación ha dejado de ser causa de un variado número de actos

jurídicos para convertirse en un negocio típico; negocio que viene

sujeto a un determinado régimen formal (8).

7) La lex Cincia concedía la exceptio legis Cinciae fundada en la
prohibición de la ley a favor del donante contra la pretensión del donatario
dirigida a la ejecución de la donación. En efecto, como el negocio utilizado
-mancipatio o in iure cessio, stipulatio, acceptilatio- para la atribución
gratuita producía efectos iure civile, el donatario podía actuar contra el
donante, por lo que la ley concedía al donante la posibilidad de rechazar la
acción oponiendo la exceptio; de lo que se deduce que sólo cuando se hubiese
producido la transferencia de la posesión o el cumplimiento de la prestación es
cuando la donación se mantiene firme, creándose, de este modo, la distinción
entre donatio perfecta e imperfecta.  Sobre el concepto de donatio perfecta y
los distintos posicionamientos al respecto, véase: MITTEIS, Römisches
Privatrecht cit., pp. 160 ss.; VOLTERRA, Istituzioni cit.,
p. 804 ; BIONDI, "Il concetto" cit., pp. 112 ss.; Successione cit., pp. 655
ss.; Archi, La donazione cit., pp. 167 ss.; "Donazione" cit., pp. 940 ss.;
ARU, "Studi sul negotium imperfectum", AG 124 (1941), pp. 3 ss..

8) Sobre la reforma Constantiniana de la donación: BIONDI, Successione
cit., pp. 660 ss.; DUPONT, Les donations cit., pp. 293 ss.; SEECK, "Die
Zeitfolge der Gesetze Constantins", ZSS  10 (1889), pp. 177 ss.; LEVY, West
Roman vulgar law, the Law of Property, Philadelphia, 1951, pp. 137 ss.;
Weströmisches Vulgarrecht, Das Obligationenrecht, Weimar, 1956, pp. 235
ss.;  "Essai sur la promesse de donation en droit Romain", RIDA 2 (1949),
pp. 91 ss.; KASER, Das römische cit., pp. 288 ss.; ARCHI, "L'evoluzione
della donazione nell'epoca postclassica", RIDA 5 (1958), pp. 25 ss.; ARCHI,
La donazione cit., pp. 225 ss.; "Donazione" cit., pp. 947 ss.; VOCI,
"Tradizione, donazione, vendita da Costantino a Giustiniano", IURA 38
(1987), pp. 72 ss.; PALMA, "Donazione", cit., pp. 477 ss.. Según ARCHI,
La donazione cit., pp. 236 ss.; "Donazione" cit., p. 949, la principal
consecuencia de este nuevo régimen es que la donación se ha convertido en un
negocio típico -donación real-, caracterizado por la singularidad de la forma; la
donación es un contrato e implica siempre la transferencia de la propiedad.
Véase PALMA, "Donazione" cit., p. 484.



216 ANA  ALEMÁN  MONTERREAL

Ante esta nueva concepción de la donatio, nos preguntamos

¿qué función desempeña el instrumentum exigido por Constan-

tino, estamos ante un medio de prueba de la realización de la

donación, o quizás, ante un elemento necesario para su

constitución?.

En primer lugar, hemos de referirnos a la posición que el

derecho postclásico presenta respecto al instrumentum. Por un

lado, tengamos presente el desplazamiento politico del Imperio

hacia los esquemas culturales de origen oriental frente a los

propios de la cultura latina; desde el siglo IV se inicia un proceso

de orientalización de la cultura jurídica. Por otro, observamos

como existe ya una práctica generalizada a consignar en un

documento todo negocio jurídico de importancia.

Así, comienza a generalizarse la práctica de que extiendan los

documentos ciertos profesionales o escribanos (tabelliones). E

igualmente, si bien con mayor fuerza probatoria, encontramos

documentos otorgados con la cooperación de un funcionario;

bien, que la declaración de las partes intervinientes en un negocio

sea hecha ante un funcionario y luego protocolizada en la
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correspondiente oficina, bien, que las partes soliciten inscribir en

el registro un documento privado o extendido por un tabellio. En

este sentido, ha sostenido TALAMANCA como hacia el siglo IV el

instrumentum comienza a modificarse profundamente, ya que el

documento romano hasta finales del principado era exclusi-

vamente privado, siendo la intervención de expertos en materia

documental poco difundida y sin afectar al carácter privado del

acto documental; mientras que en la época postclásica asistimos a

una amplia difusión del documento negocial público, a la vez que

el documentum tabellionicum asume una posición intermedia

entre el privado y el público (9).

Paralelamente, constatamos cómo en el ámbito del pro-

cedimiento civil existe una indiscutible preferencia por la prueba

documental, destacándose como categoría especial y privilegiada

los documentos de naturaleza pública (10).

Pero, véamos los Fragmenta Vaticana 249. Según la citada

constitución la donación ha de ser efectuada con la redacción

escrita, quae scripta sunt (249,5 y 6), fragmentos que, además,

especifican detenidamente el contenido que ha de tener el

9) TALAMANCA, "Documentazione" cit., p. 552. AMELOTTI, "Dall'epoca
postclassica all'età giustinianea", Scritti Giuridici (Torino, 1996), p. 185.

10) MURGA, Derecho Romano cit., p. 382, la preferencia por la prueba
documental viene justificada por la influencia oriental que sufre todo el
ordenamiento jurídico y por la desconfianza creciente hacia el testimonio oral.
KASER, Derecho Privado cit., p. 48, sostiene que los documentos son más
fehacientes que los testigos y demás medios de prueba, destacando la fuerza
probatoria de los documentos extendidos por tabelliones (instrumenta publice
confecta).
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documento (11); a continuación, se requiere la traditio advocata

vicinitate (249,6), cuando dice: ac tum corporalis traditio... ea

igitur ipsa rerum traditio praesentium, advocata vicinitatis

omnibusque arbitris, quorum post fide uti liceat, conuento

plurimorum celebretur; y por último, la insinuatio (249,7): Quae

omnia consignare actis iudicis praestat, ut res multorum

mentibus oculis auribus testata nullum effugiat, cuius au

scientiam capiat aut dissimulationem tegat.

Sólo con leer los textos señalados se evidencia la finalidad

probatoria de los requisitos mencionados, además, éstos vienen

considerados, en esta época del derecho, entre los medios de

prueba con mayor valor probatorio, y, en el caso que nos ocupa,

establecidos con una clara e indiscutible pretensión, cual es,

determinar el momento de la perfectio donationis. Afirmamos,

pues, una innegable función probatoria que el instrumentum

desempeña sobre la donación. Pero, ¿asume también una función

constitutiva? (12).

11) Fragm. Vat. 249,5: Post in iisdem conscribendis praecipue nomen
donatoris, ius ac rem notans proscribant. Tum utrumque iure compleatur
neque id occulto aut per imperitos aut priuatim ; his enim rebus saepe
clandestina fraus et quae facta sunt infecta et inducta quae scripta sunt
simulans aliisque ac dehinc aliis largiendi atque donando ac saepe uenum
dando, multos habendi spe allectos concurrere in expugnanda sibi proprietate
impulit. Fragm. Vat. 249,6 : Tabulae itaque, aut quodcumque aliud materiae
tempus dabit, uel ab ipso uel ab eo quem fors sumministrauerit scientibus
plurimus perscribantur eaeque, ut supra comprehensum est, rebus nominibus
personisque distinctae sint…

12) La mayoria de la doctrina opina que los requisitos mencionados en los
Fragmenta Vaticana 249 constituyen requisitos esenciales de la donación en
tiempos de Constantino, aunque dicha afirmación no está absolutamente
exenta de dudas, dado el carácter inseguro y lleno de lagunas del texto
mencionado, al respecto: BIONDI, Successione cit., pp. 685 ss.;  LEVY, West
Romaw cit., pp. 138 ss.; ARCHI, La donazione cit. p. 79; MURGA, "Los
negocios pietatis causa en las constituciones imperiales" AHDE 37 (1967),
pp. 275 ss.. Cf.: C.Th.8,12,6; C.Th.3,5,1; C.Th.8,12,7; C.Th.5,14,9;
C.Th.3,5,8.
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En primer lugar, hemos de señalar que de la constitución

resulta claro el intento del emperador por crear formas típicas y

propias para la donación. Es más, si leemos detenidamente los

Fragmenta Vaticana 249,2 parece desprenderse que sólo podrá

donarse eficazmente si se cumplen las formalidades esta-

blecidas (13). Esta rigidez viene justificada, como el mismo

Constantino expone, por el intento de evitar los graves

inconvenientes que en el sistema anterior suscitaba el momento de

la perfectio donationis, lo que se infiere de los Fragmenta

Vaticana 249,1 (14).

De modo que, Constantino pretende acabar con las

incertidumbres e inseguridades del sistema precedente, y

determinar de forma inequívoca el momento en que se produce la

transmisión definitiva e irrevocable de la propiedad del donante al

13) Tempestiua dehinc communium donationum cura successit; absolutis
enim illis, quae ideo prima sunt, quoniam sunt religione potiora, circumacto
animo ad universum donationum genus conspeximus omnes earum species
signis ac nominibus inprimendas, ut in hominum contractibus differentiam
sui nuncupationem proprietate secernat.

14) Multas saepe natas ex donatione causas cognouimos, in quibus vel
adumbrata pro expressis uel inchoata pro perfectis uel plurima pro omnibus
controuersiam faciant, cum agentium uisa pro ingenio ac facultate dicendi aut
perfecta deformarent aut inchoata perficerent . Inde ius anceps ac pro
dicentium inpulso uacillante sententia non parum decreta differebant, Maxime
karissime ac iucundissime nobis.  Hinc enim nuper exceptis personis dicta
lex est, in quibus summum ius et uoluntas omni libera sollemnitate, modo
perfecta ortus suos praesenti munere opulentat.
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donatario. Para ello establece un nuevo régimen al que debe ser

sometida la donación, y que consiste principalmente en el

cumplimiento de una serie de formalidades que quedan

taxativamente determinadas: redacción escrita, traditio e

insinuatio. Formalidades que, en principio, parecen necesarias

para la validez de la donación.

En efecto, el fragmento 10 de la constitución, a pesar de las

dudas que ha suscitado, creemos, siguiendo el parecer de

BIONDI (15), que ha de ser interpretado en el sentido de que el juez

deberá de negar eficacia a las donaciones que hayan sido

concluidas sin las formalidades legales, lo que supone la nulidad

de la donación ante la ausencia de alguno de los requisitos

señalados ...sed ea alienatione, quae publice non sit testata, in

donationibus uiuorum reiecta uel superhabita solam eam

probamus, quae celebrata uniuersis studiis recte regulas supra

propositas sequatur, es decir, sólo se admite aquella donación que

sigue rectamente la reglas establecidas.

En consecuencia, afirmamos, que los requisitos mencionados

son necesarios para la válidez de la donación, y que su

incumplimiento provoca la nulidad de la misma. Por tanto, el

instrumentum viene a desempeñar una función constitutiva sobre

la donación (16).

15) BIONDI, Successione cit., p. 698 n. 34.

16) Esta función constitutiva del instrumentum , que era practicamente
desconocida en el derecho romano clásico, comienza a difundirse ya desde el
inicio del derecho postclásico. TALAMANCA, "Documentazione" cit., pp. 155
ss.; AMELOTTI, "Dall'epoca postclassica" cit., pp. 183 ss.
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Ahora bien, si la doctrina tradicional ha venido distinguiendo

entre la función probatoria y la función constitutiva del

documento, la civilística ha matizado esta bipartición tajante y ha

establecido una serie de categorías intermedias. Así, se distingue

entre el documento como presupuesto de la existencia del

contrato, como presupuesto de su eficacia, como acto de

oponibilidad frente a terceros, como acto de fijación y reprodución

del contrato, o como medio de prueba. Igualmente, se habla del

valor constitutivo, del valor integrativo, del valor probatorio, y del

valor de publicidad como distintas funciones del

instrumentum (17).

Esta nueva orientación doctrinal, nos ha llevado a

cuestionarnos si el documento desempeña una función

constitutiva, o quizás, estemos ante una función integrativa. Se

dice que en el primero la forma es la que da lugar al negocio, sin

ella no hay negocio y basta la forma para que el negocio exista,

sin necesidad de otro requisito "forma dat esse rei"; sin embargo,

en el segundo, la forma se exige junto a otros requisitos

17) Respecto a la primera categoria señalada, DÍEZ-PICAZO, Fundamentos
de derecho civil patrimonial I.  Introducción . Teoria del contrato, Madrid
1993, pp. 254 ss.; en cuanto a la segunda, DE CASTRO, El negocio jurídico
cit., pp. 277 ss. Véase, además :  TALAMANCA, "Documentazione" cit.,
p. 555 n. 60 ; Roca SASTRE, La forma en el negocio jurídico, Estudios de
Derecho Privado I (Barcelona, 1948), pp. 85 ss.; Gonzalez PALOMINO,
Negocio jurídico y documento, Valencia, 1951 ; ALBALADEJO, La forma y
la interpretación del negocio jurídico, Oviedo, 1958 ; Cano MARTÍNEZ DE
VELASCO, La exteriorización de los actos jurídicos: su forma y la protección
de su apariencia, Madrid 1990; Gublieri SIERRA, 'la forma en los negocios
jurídicos', Estudios Vallet de Goytisolo VI, Madrid, 1990, pp. 253 ss.;  Roca
JUAN, "Sobre forma, prueba y documento", Centenario Código Civil II
(Madrid, 1990), pp. 1807 ss.
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esenciales para la validez del negocio, no obstante, el negocio será

nulo o ineficaz cuando esta falte. De lo que resulta que el

documento en la donatio constantiniana sería, sin duda, integrativo,

al requerirse junto a él, la traditio y la insinuatio. Sin embargo, a

nuestro entender no asistimos a una categoria distinta y

diferenciada de la constitutiva sino que, por el contrario, creemos

complementaria; y ello, porque el instrumentum es necesario para

la validez de la donación, si bien "integrado" a los otros requisitos,

por lo que aparece con una función que podríamos designar de

constitutiva e integrativa.

En definitiva, en la legislación constantiniana el instrumentum

viene a constituir no sólo una importante función probatoria de

haberse realizado una donación, sino también, y sobre todo una

función constitutiva e integrativa de la misma, puesto que para la

validez de la donatio se requiere no sólo el instrumentum, sino

también la entrega de la res y la insinuatio.

III.- Derecho Justinianeo. La legislación posterior a

Constantino se presenta, como ha puesto de manifiesto BIONDI,

confusa y oscilante (18). Vemos cómo los requisitos esenciales

de la donación, establecidos en los Fragmenta Vaticana

comienzan su declive; lo que se evidencia, desde el último tercio

del siglo IV, en toda la legislación del Bajo Imperio (19). En

18) BIONDI, Successione cit., pp. 699 ss.

19) Véase, en concreto, la evolución de la traditio en la donación. En el
derecho clásico fue requerida para la perfectio donationis; posteriormente, en
derecho postclásico es exigida por Constantino como formalidad y
cumplimiento del acto, sin embargo, el emperador Teodosio ya no la requiere
en la donatio ante nuptias. MURGA, "Los negocios" cit., pp. 275 ss.,
considera que fue obra de la labor jurisprudencial, que había comprendido que
ésta no era necesaria siempre que su finalidad pudiera alcanzarse por otro
camino. Lo que puede deducirse de las obras jurisprudenciales de los siglos IV
y V, preferentemente, de las Pauli sententiae 4,1,11; 5,11,2 y la interpretatio
a las sentencias 3,11,3; 5,2,4; 5,12,4; 5,12,5. Sobre el tema, RICCOBONO,
"Traditio ficta", ZSS  33 (1912), pp. 159 ss.; ARCHI, La donazione cit., p.
242.; "Donazione" cit., p. 949.
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efecto, durante el siglo IV las normas imperiales han tratado de

respetar la regulación constantiniana de la donación, sin embargo,

en algún caso y aunque tratándose de supuestos muy concretos,

parece ya admitirse la validez de la donación aun en contra de los

requisitos de forma exigidos en el esquema del año 323; esta

realidad irá generalizándose, y observamos como la exigencia de

las formalidades constitutivas de la donatio no parecen tener otro

sentido que el de un medio de prueba (20).

20) Este es el supuesto de una constitución de Juliano del 363
(C.Th.3,5,8) sobre la donatio ante nuptias hecha a un menor de edad.
También Honorio y Teodosio en el año 417 (C.Th.8,12,9; C.8,54,28)
parecen dispuestos a transigir en la no necesidad de la traditio advocata
vicinitate, en una donación muy concreta y en la que el donante retiene el
usufructo de la cosa donada.  Importantes innovaciones se introducen respecto
a la donación ante nuptias por una ley del emperador Teodosio y Valentiniano
III del año 428 (C.Th.3,5,13) que, por un lado, permite la omisión de la
traditio con carácter general para este tipo de donaciones; y por otro, establece
que las donaciones de valor inferior a 200 sueldos no tienen necesidad de la
confectio actorum; los emperadores Teodosio y Valentiniano admiten la
eficacia de la donación sine scripto siempre que se pueda comprobar
presentando otros documentos idóneos adhibitis aliis idoneis documentis hoc
quod geritur comprobetur (C.8,54,29). Si la ley de Teodosio del 428 se refería
a la donación prenupcial, las leyes posteriores relativas a la necesidad de
determinadas formas, presentan una diferente división de las donaciones sobre
todo en relación al valor.  Posteriormente, una constitución de León del año
459 recogida en C.8,54,30 establece concesiones sobre el requisito de la
inscripción, a la vez que pone de manifiesto que el centro de la donatio reside
en la voluntad del donante. Esta constitución parece ya entenderse por los
tratadistas como una clara alusión a la superación de la forma en las
donaciones. Pero, aún más una constitución de Zenón del 478 recogida en
C.8,54,31 nos dice respecto a las donaciones que deben ser insinuadas: non
esse necessarium vicinos vel alios testes adhibere; nam superfluum est
privatum testimonium, cum publica monumenta sufficiant. Véase ARCHI, La
donazione cit., p. 268; RICCOBONO, "Traditio ficta", cit., pp. 284 ss.
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Las novedades más significativas introducidas por Justiniano

se refieren, por un lado, a la distinción entre donaciones que no

exceden de 300 sueldos (C.8,54,34pr.), límite que por una

constitución posterior es elevado a 500 (C.8,54,36,3), y las

superiores a esta cuantía; las primeras no requieren acto escrito ni

insinuatio, mientras que las segundas continuan sometidas al

régimen postclásico de la forma escrita y la insinuatio. Y por otro,

e independientemente de dicho límite no son necesarios los

requisitos mencionados en algunas donaciones: las hechas o

recibidas por el emperador C.8,54,34; las destinadas a la

reconstrución de un edificio destruido por incendio o por

ruina C.8,54,36,2; las destinadas al rescate de prisioneros

C.8,54,36pr; las del magister militum a los militares C.8,54,36,1;

las in causas piissimas C.8,54,34; y las de constitución de dote

C.5,12,31 (21).

Llegados a este punto, nos cuestionamos qué función

desempeña el documento en las donaciones justinianeas. Para ello

es necesario distinguir entre las donaciones superiores a 300 o

500 sueldos, según el momento, y las inferiores a esta cuantía.

21) BIONDI, Successione cit., p. 701; ARCHI, "Donazione" cit., pp. 951
ss.
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Respecto a las primeras, son necesarios el acto escrito y la

insinuatio apud acta; Justiniano sigue en sus constituciones

idéntico régimen que sus antecesores, exigiéndose, por tanto, el

requisito de forma-publicidad de la época constantiniana

(C.8,54,25). En este sentido, no obstante las nuevas concepciones

que parecen prevalecer en las donaciones, hemos de afirmar que el

instrumentum es un requisito constitutivo e integrativo de la

donación (22).

En cuanto a las segundas, esto es, las que no excedan de tal

límite o que estén privilegiadas un fragmento de las Instituta nos

dice : ...Perficiuntur autem, cum donator suam voluntatem

scriptis aut sine scriptis manifestaverit, esto es, la donación es

válida desde que el donante haya manifestado su voluntad de

donar, con independencia de la redacción del documento (23). En

efecto, para la validez de estas donaciones no se requiere de la

insinuatio, ni del instrumentum, ni de la traditio, que ahora es

considerada como un acto ejecutivo de la donación, como una

22) No obstante, señalamos que de la lectura del libro VIII, título LIV "De
Donationibus" se desprende, de un lado, una función preeminente de carácter
probatorio en los requisitos exigidos en la donación; de otro, una destacada
relevancia de la voluntas en la donatio. Por otra parte, significativo nos
resulta C.8,54,34; así, en C.8,54,34pr., se establece que en las donaciones
que no se hayan observado las formalidades prescritas no tiene validez el
exceso del límite legal, siendo válida la cantidad restante como donación no
sometida a insinuatio -lo que supone también instrumentum -; en C.54,34,3
no se requiere el requisito de forma-publicidad, aunque ésta supere el límite
legal, haciendo diversas donaciones en períodos distintos;  y, por último, en
C.8,54,34,4, queda resuelta la polémica sobre las donaciones anuales,
considerándose como donaciones diversas, y por tanto, exentas del requisito de
forma-publicidad.

23) I.2,7,2.
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obligación del donante (24). De modo que el instrumentum, en

caso de haberse confecionado, sólo podría constituir un medio de

prueba de la realización de la donación. Ahora bien, ¿desempeña

exclusivamente esta función probatoria en el caso de que las

partes hubiesen acordado su redacción?. Significativa a este

respecto es una constitución del emperador Justiniano del año 528

recogida en C.4,21,17. En ella se recogen una serie de negocios,

entre los que se incluyen la venta, la permuta, la entrega de arras, la

transacción y la donación que no necesita de insinuatio. En los

negocios señalados, dice la constitución, que cuando se hubiere

convenido que sean consignados en instrumentum, no serán

válidos y ninguna de las partes podrá reivindicar derecho alguno,

hasta que hayan sido puestos en limpio y confirmados con las

firmas de los contratantes, o si se escribieren por tabellio, hasta

que éste lo haya concluido definitivamente. En consecuencia, la

donaciones inferiores al límite legal establecido en las que se haya

acordado su redacción por escrito, no tienen validez hasta que no

se haya producido la redacción completa y definitiva del

instrumentum. Lo que viene a

24) Respecto a la nueva concepción de estas donaciones : GIRARD,
Manuel élémentaire de droit romain, Paris, 1928, p. 607 ; FERRINI, Manuale
di Pandette, 4 edic, Milano, 1953, p. 847 ; PEROZZI, Istituzioni di diritto
romano 2, Roma, 1938, p. 731 ; LEVY, "Essai sur la promesse de donation
en droit romain", RIDA (1949), pp. 108 ss.; ARCHI, Donazione cit., pp. 952
ss.; ARCHI, "L'evoluzione" cit., pp. 422 ss.. BIONDI, Successione cit., pp.
701 ss. nos dice como el legislador no habla de pactum sino de stipulatio
añadida a la donación (C.8,54,35,5).  En el pensamiento de justiniano lo que
obliga al donante al realizar la donación, no es la donación por sí misma sino
la stipulatio inserta en la donación; por otra parte, no se prescinde del
requisito de la aceptación, puesto que en las donaciones se encuentra la
stipulatio que supone la bilateralidad del acto.
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 corroborar un texto de las Instituta referente a la emptio venditio,

cuando distingue entre la compraventa realizada in scriptis y sine

scriptis; en el primer caso la venta es válida desde que existe el

consensus, sin embargo, en el segundo su validez viene

condicionada a la redacción del instrumentum (25).

Creemos, pues, que si las partes han acordado que estas

donaciones se celebren in scriptis, el instrumentum es un

requisito para su validez, cumpliendo, en consecuencia, una

función constitutiva (26).

IV. En suma, hasta el derecho clásico el instrumentum, en

caso de su existencia, desempeña una función exclusivamente

probatoria de la realización de la donación. En el derecho

postclásico, en concreto, en la legislación de Constantino, el

instrumentum viene a desempeñar no sólo una función probatoria,

sino también, y sobre todo, una función constitutiva e integrativa

de la donación. En el derecho justinianeo y para las donaciones

superiores a 300 o 500 sueldos, según el momento, viene

igualmente considerado como requisito constitutivo e integrativo;

lo que no acontece en las donaciones inferiores a esta

25) I.3,23pr.

26) Véase, entre otros: GALLO, "Riflessioni sulla funzione della scriptura
in C.4,21,17", Studi Biondi (Milano, 1965), pp. 412 ss.; ARCHI, "Civiliter
vel criminaliter agere in tema di falso documentale", Scritti Ferrini 1
(Milano, 1947), pp. 1 ss.; SEGRÈ, "Sulla posteriore documentazione di un
contratto", Riv. dir comm. 18 (1920), pp. 2 ss.; ASTUTI, I Contratti
obbligatori nella storia del diritto italiano 1, Milano, 1952, pp. 107 ss..
Según TALAMANCA, "Documentazione" cit., p. 556 ; ARANGIO-RUIZ, La
compravendita in diritto romano, Napoli, 1954, p. 99 ; AMELOTTI, "Dall'
epoca postclassica" cit., pp. 188 ss.



228 ANA  ALEMÁN  MONTERREAL

cuantía, salvo en el supuesto en que las partes hubiesen acordado

su redacción, desempeñando, en este caso, una función

constitutiva.



El requisito de la perpetua causa

by G. GEREZ KRAEMER

Nuestra exposición versa sobre un punto, el del requisito de la

perpetua causa, de indudable interés por cuanto desde un punto

de vista didáctico, incluso cada año, ante nuestros alumnos

debemos enfrentarnos al problema de los requisitos de las

servidumbre, y sin duda uno de los más controvertidos es

precisamente el que nos ocupa.

Esta communicación ne pretende ser otra cosa que unas breves

y sencillas reflexiones en torno a dicho requisito, a la luz de las

fuentes y de la interpretación que sobre ellas llevó a cabo la

jurisprudencia medieval y moderna; reflexiones que humil-

demente quieren sumarse a todas las de aquellos autores que han

estudiado este principio y niegan su genuinidad (1).

1) A partir del célebre trabajo de PEROZZI -Perpetua causa nelle servitú
prediali romane (RISG 14,1, 1893)- la mayoría de la doctrina niega que este
sea un requisito general y común a todas las servidumbres en contra de la
máxima "omnes servitutes perpetuam causam habere debent". Coinciden en
este punto autores como FERRINI (Sulla perpetua causa delle servitù prediali
romane, AG 50, 1893), GROSSO (Lezioni di diritto romano, le servitú
prediali, Modena, 1931-32, 156ss.), BONFANTE (Corso III, 31ss.), SOLAZZI
(Requisiti e modi di costituzione delle servitù prediali romane, Napoli, 1947-
40), CAPOGROSSI COLOGNESI (Ricerche sulla strutura delle servitù d'acqua
in diritto romano, Milano, 1966, 10) y PALMA (Le derivazione di acqua ex
castello, Index 1987, 443ss.).



230 GABRIEL GEREZ KRAEMER

Tras el redescubrimiento científico del Corpus Iuris, los

primeros que se encuentran con la regla de la perpetua causa son

los glosadores y los comentaristas al enfrentarse con el famoso

texto de Paulo D.8.2.28 (15 Sab .). Según ellos (gl. ad "debent"),

causa perpetua equivale a continua: la causa de la servidumbre -el

agua, en este caso- tiene que ser continua, no interrumpida;  en

consecuencia, todo aquello que "manu fiat" no tiene causa

perpetua puesto que depende de la voluntad humana y, por lo

tanto, es temporal, tiene un fin. Esta identificación "perpetuo-

continuo" obliga a los juristas a hacer una excepción con la

servidumbre de estilicidio ya que el agua de lluvia no cae

continuamente, ininterrumpidamente sino de forma discontinua,

intermitente. Por eso, afirman "omnes servitutes perpetuas

causas habere debent, vel quasi: ut in stillicidio (quod) semper

habet, quasi perpetuam propter aptitudinem" (2). Nos

encontramos entonces con que el supuesto de hecho, es decir el

agua de lluvia, que sirve de punto de partida o de precedente para

la regla de la perpetua causa constituye una excepción a dicho

principio.

Esta última circunstancia debería haber despertado las

sospechas de los humanistas, primeros que se enfrentan

2) (gl. ad l. foramen : “m.perpetuo” y “n.perpetuas”).
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críticamente a la obra justinianea. CUIACIO, sin embargo, no

repara en ello sino que, para salvar el escollo que representan las

aguas zenitales, corrige la doctrina de sus antecesores negando

esa identificación "perpetuo-continuo" y ofrece una nueva

definición de la expresión causa perpetua aplicada a los iura

praediorum.  Según él, causa perpetua equivale a causa

naturalis; identifica, por lo tanto, perpetuo con natural, fiel al tenor

de D.8.2.28 ("…ex naturali tamen causa fit et ideo perpetuo fieri

existimatur").  En ese sentido, afirma que: "quod ex caelo cadit

non assidue cadit.  Fateor, tamen eius causa est naturalis et ideo

perpetuo fluere intelligetur". De donde deriva la regla "quod

natura causa certa et perpetua est (3).

Es verdad que con esa concepción del requisito de la perpetua

causa, se salva el problema de la irregularidad de las

precipitaciones;  no obstante, la teoría de CUIACIO -recogida

después también por los pandectístas holandeses(4)- presenta, en

nuestra opinión, ciertas dificultades insalvables.

En primer lugar, conviene señalar que esa identificación

"natural-perpetuo" que lleva a cabo y que aparece en D.8.2.28,

3) (Observ. 3.11).  Como ejemplo de hecho natural y, por lo tanto,
perpetuo, CUIACIO cita la salida y el ocaso del sol y la luna: “Causae
naturales sunt. certae ut solis et lunae defectiones, et intermissiones, certae
sunt”.  No es del todo cierto que Cuiacio fuese el primero en hacer esta
identificación perpetuo-natural, puesto que ya VIVIANUS en el s. XIII lleva a
cabo esa ecuación : “naturaliter fiat ut quando pluit, et tunc quia naturaliter
immittitur, licet non continue, habet quam perpetuam causam. Et tunc est
proprie servitus” (gl. ad. “n.  Perpetuas").

4)  Vid. NOODT en su Comm. ad lib. VIII, tit. IV :  “…cum est naturalis
aqua, eam Veteres perpetuam dicunt d. l. 28. Sive perennis sit aqua (…sive
non sit, ut in stillicidio").
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no nos parece del todo correcta:  es verdad que determinados

eventos naturales se reproducen a perpetuidad (como la salida del

sol) o tienen lugar de una vez para siempre (como la modificación

definitiva del cauce de un río, tal y como aparece descrita en

D.43.12.1.5 por Ulpiano:  “Si tamen naturaliter creverit ut

perpetuum incrementum nanctus sit…”); otros, sin embargo, son

temporales (como las modificaciones momentáneas del cauce que

en ocasiones sufren los ríos -vid. D.41.1.38, Alf. 4 Dig. a Paulo

epit.) y, por lo tanto, de ningún modo pueden calificarse como

perpetuos. La perpetuidad no es, creemos nosotros, una

consecuencia necesaria de la naturalidad de un hecho.

En segundo lugar, hay que resaltar que esta tesis se apoya en

un empleo del término “perpetuo” que no se encuentra en

ningún otro lugar de las fuentes; normalmente -como ya hemos

visto- “perpetuo” se opone a “temporal” pero nunca -salvo en

D.8.2.28- a “manu factus” .

Finalmente, tenemos que poner de manifiesto que las

consecuencias de la adopción de “ causa naturalis certa et

perpetua est” -como regla interpretativa que excluye de la

categoría de servidumbre a todas aquellas realidades que consisten

en una actividad humana, mientras que reconoce la posibilidad de

constituir una servidumbre sobre cualquier agua, siempre que sea

natural- son incompatibles con el estado de cosas que se deduce

de las fuentes.

En ellas, en efecto, aparecen depósitos alimentados por aguas

naturales sobre los que no cabe constituir una servidumbre :

unos son los stagna -“receptaculum aquarum quod

temporalem
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contineat aquam ibidem stagnantem quae plerumque hieme

cogitur”- ; se trata sin duda de una realidad natural, alimentada

por aguas naturales (las de la lluvia), dotadas, por lo tanto (según

D.8.2.28 (5)), de perpetua causa. Sobre ellos, sin embargo, no

cabe establecer una servidumbre (como afirma el texto de Paulo

que nos ocupa en su inciso final, por no ser sus aguas ni

perennes ni vivas). Junto a éstos se encuentran las cisternae que,

como bien sabemos, son depósitos alimentados por aguas de

lluvia sobre los que, a pesar de estar provistos de aguas naturales,

no cabe constituir una servidumbre haustus aquae  (D.43.22.1.4

Ulp. 70 ed. (6)). Podría pensarse que el impedimento no deriva

del origen de sus aguas, de sus características (i. e. no tratarse de

aqua viva) sino del hecho de que se trata de un depósito artificial,

manu factus y, por ello, desprovisto de causa perpetua (“non

habet perpetuam causam quod manu fit”). Hipótesis, sin

embargo, inaceptable. En efecto, por un lado, el pretor en el edicto

alude expresamente a los putei, los lacus y las cisternae (todos

ellos creados por la mano del

5) D.8.2.28 (Paul. 15 ad Sab.) : Foramen in imo pariete conclavis vel
triclinii, quod esset proluendi pavimenti causa, id neque flumen esse neque
tempore adquiri placuit. Hoc ita verum est, si in eum locum nihil ex caelo
aquae veniat (neque enim perpetuam causam habet quod manu fit):  at quod
ex caelo cadit, etsi non adsidue fit, ex naturali tamen causa fit et ideo perpetuo
fieri existimatur. Omnes autem servitutes praediorum perpetuas causas habere
debent, et ideo neque ex lacu neque ex stagno concedi aquae ductus potest.
Stillicidii quoque immittendi naturalis et perpetua causa esse debet.

6) D.43.22.1.4 (Ulp. 70 ad ed.): Hoc interdictum de cisterna non
competit :  nam cisterna non habet perpetuam causam nec vivam aquam.  ex
quo apparet in his omnibus exigendum ut viva aqua sit,  cisternae autem
imbribus concipiuntur.  Denique constat interdictum cessare, si lacus piscina
puteus vivam aquam non habeat.



234 GABRIEL GEREZ KRAEMER

hombre y, en esa medida, desprovistos de causa perpetua), a los

que extiende la aplicabilidad del interdicto de fonte, reconociendo,

de ese modo, la posibilidad de constituir una servitus haustus

aquae desde ellos. Excluye, no obstante, a la cisterna que no se

diferencia en nada de los anteriores aljibes, si no es por el origen

de sus aguas (que son naturales pero no vivas). Esta apreciación

coincide además con las palabras del jurista Ulpiano que niega la

aplicación del interdicto y, por lo tanto, la posibilidad de

constituir la servidumbre de extracción de agua, si los aljibes

mencionados no están alimentados por aguas vivas, sin atender a

las características de los depósitos (D.43.22.1.4, “Denique

constat interdictum cessare, si lacus piscina puteus vivam

aquam non habeat”). Es el tipo de aguas que constituyen la

fuente de alimentación y no el hecho de que estemos ante una

realidad manu facta lo que determina la aplicabilidad del

interdicto. En ambos casos se trata de aguas naturales; a pesar de

todo, el pretor distingue en atención a la fuente de alimentación

entre aguas vivas y pluviales, excluyendo estas últimas de la

servidumbre haustus aquae . Sorprende, por lo tanto, la mención

que hace Ulpiano en D.43.22.1.4 al requisito de la perpetua

causa ;  todo parece indicar que es fruto de una alteración. En

efecto, tanto el pretor como el jurista en su comentario al edicto

sólo aluden y prestan atención a la exigencia del aqua viva.

Asimismo, la interpretación que el autor de D.8.2.28 hace del

requisito que nos ocupa excluye a los actos manu facti, lo cual se

opone frontalmente al régimen del interdicto. De todo ello se

deriva que algunos depósitos manu facti pueden ser objeto de

una servidumbre mientras que no todas
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las aguas naturales lo son. Es esta una conclusión que contradice

el principio expuesto en D.8.2.28 que recoge más tarde CUIACIO.

En este contexto, conviene también detenerse en la servidumbre

de cloaca. Es esta una servidumbre de aguas, cuya finalidad no es

ya la de abastecimiento sino la de desagüe. Sus aguas aparecen

designadas por Ulpiano en su comentario al edicto con el término

“ colluvies”;  no se trata de aguas naturales ya que normalmente

en las grandes urbes las insulae estaban privadas de agua

corriente y ésta solía traerse de las fuentes públicas o adquirirse

en la vía pública a los aquarii (7). No puede por lo tanto afirmarse,

de acuerdo con CUIACIO, que tengan causa perpetua; sin embargo,

sobre ellas cabe establecer una servidumbre, la de desagüe.

Sorprende todavía más este hecho si nos fijamos en que la

actividad en que consiste la servidumbre de cloacas -el vertido de

aguas residuales- es muy semejante a aquella descrita por Paulo

en D.8.2.28 con el verbo "proluo" (8); pese a ello, en un caso

puede dar lugar a una servidumbre y en el otro no.

Llegados a este punto es fácil percibir cómo la definición de

CUIACIO de la regla de la perpetua causa no resiste su

confrontación con las fuentes. Es posible, en efecto, encontrar por

un lado receptáculos alimentados por aguas naturales sobre

7) Mart., Epigrammata 9.18 ; Plaut., Poenulus 217 ss.

8)) Colluo: lavar, limpiar; correr, fluir. Proluo: bañar, regar, arrastrar
inundando; ambos aluden, por lo tanto, a la acción de arrastrar las inmundicias
mediante la fuerza de las aguas.
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los que no puede constituirse una servidumbre y, por otro, aguas

muertas y no naturales, según Paulo “desprovistas” de causa

perpetua que sí lo permiten. Además, aljibes elaborados por la

mano del hombre -manu facti, por lo tanto- pueden a su vez ser

objeto de una servitus aquae haustus. Vemos entonces, como los

dos únicos textos que aluden explícitamente al requisito de la

perpetua causa presentan, cada uno por su lado, además de

problemas muy graves de comprensión, importantes

contradicciones. Asimismo, ambos textos son irreconciliables

entre sí puesto que uno niega que tengan causa perpetua los actos

manu facti, mientras que el otro reconoce la posibilidad de

constituir una servidumbre sobre aljibes construidos por el

hombre. Estamos, sin duda, ante un enunciado no clásico,

resultado de una alteración del texto original.

Todos estos argumentos quieren sumarse a los que otros

autores, como los ya mencionados(9), han expuesto ya.

Queremos, sin embargo, ir más allá, dar un paso más, y

preguntarnos por el origen de esta regla de la perpetua causa.

PEROZZI en se estudio (10) sobre dicho principio, después de

concluir que no es genuino, se pregunta por el sentido de este

requisito. Tras afirmar que perpetuo, perenne y viva son todos

calificativos sinónimos aplicados a las aguas (“Indiscutibile

9)  Vid. nt1.

10) No es el único que se pregunta por el origen de este requisito puesto
que tanto SOLAZZI como CAPOGROSSI COLOGNESI lo hacen también. Sin
embargo ninguno de estos dos últimos autores ofrece hipótesis alguna, quizás
por remitirse al estudio de aquél.
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che… perpetua causa exprime solo la qualità dell'acqua di essere

viva nel senso di perenne, di continuamente rinnovantesi”.

p. 235) explica el requisito de la perpetuidad -restringido, según

él, a las servidumbres de aguas y particularmente a la de

acueducto- con la ayuda de la conocida máxima atribuida por

Ulpiano a Labeón en el contexto del interdicto quod vi aut clam :

“ portio agri videtur aqua viva” (ibid. 11pr.).  Al ser las aguas

vivas, perennes o perpetuas una parte del fundo, se estaría

cumpliendo el requisito de que sea un beneficio o utilidad de este,

una parte del fundo, pues, la que preste el servicio en que consiste

la servidumbre. “Una servitù d'uso d'acqua viva è valida perchè

codesta acqua è portio fundi”( 11), declara.

Sin entrar en la discusión acerca de la autoría y la clasicidad de

la máxima “portio agri videtur aqua viva”( 12) -en nuestra

opinión, conforme las concepciones hidrográficas romanas, como

se deduce de numerosas fuentes de distinta naturaleza y

demuestra L. CAPOGROSSI COLOGNESI en su estudio sobre las

servidumbres de aguas (13)- estamos de acuerdo con PEROZZI en

que el origen del requisito o la regla de la perpetuidad hay que

buscarlo en materia de aguas: en efecto, los dos únicos textos en

que aparece se ubican en este contexto y más concretamente en el

11)  Vid. o.c. 242.

12) Vid. al respecto FARGNOLI, Studi sulla legitimazione attiva
all'interdetto quod vi aut clam, Milano, 1998, y bibliografía allí citada (np.1).
DI PORTO A., La tutela della “salubritas” fra editto e giurisprudenza. Il ruolo
di Labeone, BIDR 1989 (271 ss.).

13)  Ricerche sulla struttura delle servitù d'acqua in diritto romano, Milano,
1966.
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de las servidumbres de aguas. Además, es significativo que toda la

doctrina desde los glosadores hasta hoy, a la hora de justificar o

negar este requisito acabe, invariablemente, remontándose a la

aguas. Diferimos con PEROZZI, no obstante, en su justificación de

la regla de la perpetuidad, fundamentada una distinta concepción

del significado del término “perpetuo”.

Sostiene PEROZZI, explicando la expresion causa perpetua que

aparece en D.43.22.1.4, que ésta no alude a una cualidad de los

fundos sino a una característica de las aguas que tendrían carácter

o naturaleza -por causa- continua.  “Continua” ya que en el

contexto de las servidumbres el término perpetuo no aludiría a una

accíon eterna, sin fin sino a un hecho continuo, no interrumpido.

El sentido de perpetuo equivalente a eterno, declara el autor, es

secundario y extraño al marco de las servidumbres.

El vocablo “perpetuo” (o derivados) es muy común en las

fuentes, aunque en materia de aguas aparezca en contadas

ocasiones, concretamente en los textos siguientes:  D.8.2.28

(Paul. 15 Sab.; ¿itp?), D.8.3.23.1 (Paul. 15 Sab.), D.43.12.1.5

(Ulp. 68 ed.), D.43.14.1.3 y 4 (Ulp. 68 ed.) y D.43.22.1.4 (Ulp.

70  ed. ¿itp?), siempre en boca Paulo o Ulpiano. Si dejamos de

lado los textos sospechosos de interpolación, nos encontramos

con que es empleado para caracterizar las aguas (igual que otros

adjetivos como perenne, viva, torrencial…) o para describir o

calificar un uso posible sobre las mismas (“aquae quae

perpetuo duci possit”).  En ambos casos pretende subrayar ante

todo que determinada situación nunca concluirá, nunca
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tendrá fin, o -como dice PECCHIUS en su tratado de

Aquaeductus- “semper permanebit” (14).

Esa situación puede permanecer indefinidamente de forma

ininterrumpida, continuada (como el lacus “ quod perpetuam

habet aquam” (15) o como el agua perenne “quae perpetuo duci

possit” (16)) -estaríamos entonces ante lo que PECCHIUS califica

como un hecho continuum quod sit sine intervallo- o puede

consistir en un hecho que se reproduce sin límite, a intervalos de

tiempo determinados (periódicos, como la salida del sol, o no,

como las precipitaciones). En este último caso, se trataría de un

hecho perpetuo.

La “perpetuidad”, por lo tanto, alude a la permanencia de una

situación, pretende subrayar que ésta no tiene fin. La

“perennidad” o la “continuidad”, sin embargo, muestran que

14) Franciscus Maria PECCHIUS es un jurista del s. XVII, autor de un
importante Tractatus de aquaeductu publicado en Pavía en 1686 y pensado
para las condiciones hidrográficas y agrarias de la Baja Lombardía y
correspondientes a un cultivo casi exclusivamente de regadío;  su contenido
consiste en reflexiones sobre problemas de aguas públicas y privadas, con el
fin de elaborar una base teórica de la institución de la concesión.

15)  Vid. D.43.14.1.3 y D.8.3.23.1.

16) D.43.20.1.3 (Ulp. 70 ed.): Duo autem genera sunt aquarum: est
cottidiana, est et aestiva. Cottidiana ab aestiva usu differt, non iure.
Cottidiana ea est quae duci adsidue solet vel aestivo tempore vel hiberno,
etiamsi aliquando ducta non est.  ea quoque dicitur cottidiana, cuius servitus
intermissione temporis divisa est. Aestiva autem ea est qua aestate sola uti
expedit, sicuti dicimus vestimenta aestiva, saltus aestivos, castra aestiva,
quibus interdum etiam hieme, plerumque autem aestate utamur. Ego puto
probandum ex proposito utentis et ex natura locorum aquam aestivam a
cottidiana discerni:  nam si sit ea aqua quae perpetuo duci possit, ego tamen
aestate sola ea utar, dicendum est hanc aquam esse aestivam:  rursum si ea sit
aqua quae non nisi aestate duci possit, aestiva dicetur:  et si ea sint loca quae
natura non admittant aquam nisi aestate, dicendum erit recte aestivam dici.
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determinado acontecimiento sucede, tiene lugar sin interrupción.

No son sinónimos, por tanto, “perpetuo” y “perenne”. El

distinto significado de los calificativos que nos ocupan est todavía

más fácil de apreciar si nos fijamos en las diferencias existentes

entre “perenne” y “continuo”:  mientras que el primero hace

referencia a una situación que se desarrolla de modo

ininterrumpido a lo largo de un determinado plazo de tiempo, el

año (como se deduce de su propia etimología -per annus-), el

segundo se refiere también a un hecho de las mismas

características pero sin referirse a límite temporal alguno. Es este,

por lo tanto, un matiz que sugiere en el vocablo “perenne” un

límite temporal que no se encuentra en la idea de perpetuidad y

que diferencia aún más ambos términos (17).

Por otro lado, sabemos -lo hemos comentado anteriormente- que

el razonamiento de PEROZZI se apoya en que el empleo de

“perpetuo” equivalente a “eterno”, “sin fin” es extraño al

contexto de las servidumbres;  se olvida, sin embargo, de un texto

ya citado, D.43.20.1.3, en el que este término aparece -precisamente

en materia de servidumbres (la de acueducto)- para designar aquella

actividad que es posible llevar a cabo ad aeternum, sin limite

temporal, pero no necesariamente de modo continuado ya

17) No contradice esto la expressión edicta perpetua  (para designar aquel
conjunto de medidas que pensaba seguir en su jurisdicción el magistrado a lo
largo de todo su cargo) frente a edicta repentina (emanados en un momento
determinado de la magistratura, con motivo de una circunstancia concreta).
En este contexto, perpetuum pretende precisamente resaltar el hecho de que el
edicto con que inicia su cargo el magistrado se aplica a lo largo de toda la
magistratura, sin límite temporal alguno en el seno de ésta, a diferencia de los
puntuales.



EL  REQUISITO  DE  LA  PERPETUA  CAUSA 241

que, como por todos es bien sabido y se deriva de la rúbrica del

interdicto, la servidumbre de acueducto podía ejercitarse

cotidianamente (aqua cottidiana) o por estaciones (aqua aestiva).

Todo lo exquesto se opone a la interpretación que del requisito

de la perpetua causa hace PEROZZI, al identificar perpetuus,

perennis y viva, y nos urge a buscar sus precedentes en otro

lugar.

Quien llevó a cabo las alteraciones que consisten en la

introducción de dicha regla en las fuentes, probablemente actuó

movido por un afán sistematizador, al querer afirmar un requisito

válido para todas las servidumbres, lo cual apunta a un jurista

postclásico. Por ello, lo más adecuado para buscar sus

antecedentes es, creemos nosotros, remontarnos a las fuentes

clásicas en materia de servidumbres y, en especial, de

servidumbres de aguas. En ese marco el vocablo “perpetuo” es

empleado, como ya sabemos, en pocas ocasiones y describe

siempre una situación que no tiene fin (un muro que se levanta

indefinidamente -D.8.2.33-, un lago perpetuo -D.8.3.23.1-, o un

uso siempre posible).  Los dos primeros textos hacen referencia a

un hecho objetivo que debe concurrir para que la servidumbre sea

válida (el paries perpetuus  o el lacus perpetuus), mientras que el

segundo desde otra perspectiva alude a una servidumbre cuyo uso,

perpetuo, sólo será posible si aparece uno de los requisitos

objetivos necesarios (la perennidad de la aguas). A la vista de

estos textos, tal vez el jurista postclásico quiso, mediante una

desafortunada regla, insistir en que para que una servidumbre sea
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válida y las facultades de uso en que consiste sean posibles, es

necesario que concurran sus requisitos específicos.

Sin embargo y como hemos visto, no se puede afirmar -sirva

esto de conclusión- que existe un requisito común a todas las

servidumbres en virtud del cual la utilidad que proporciona un

fundo a otro tenga que consistir en un situación continua o

natural.  La expresión “causa perpetua”, en nuestra opinión, no

es clásica y de ella no es posible extraer un requisito general y

común a todas las servidumbre ya que cada una presupone una

serie de requisitos objetivos propios, cuya especialidad no siempre

se pliega a las reglas de la continuidad o la naturalidad. La

afirmación de la falta de clasicidad de la “ causa perpetua” no es,

desde luego, nueva. Pero al replantearnos la cuestión, han surgido

argumentos diferentes de los tradicionales, que nos han llevado a

una revisión de la crítica textual operada por la doctrina.



La documentación del precario: una
inscripción de Benevento (1).

por José-Domingo RODRÍGUEZ MARTÍN

(Universidad Complutense de Madrid)

Roma nos ha legado innumerables testimonios de actos

jurídicos, conservados en documentos de todo tipo: desde ostraka

garabateados con escrituras cursivas, hasta inscripciones en

mármol, pasando por tablillas de cera o planchas de bronce.

Todos estos instrumenta son de gran valor para conocer la

efectiva aplicación del Derecho Romano; de hecho, la imagen que

podemos hacernos del ordenamiento romano a partir de los

testimonios de los juristas sería sin duda incompleta si no

comprobásemos, después, la efectiva aplicación del Derecho

jurisprudencial en cada uno de los diferentes negotia.

1) Comunicación presentada en la 52ème Session de la Société Internationale
Fernand De Visscher pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité (Madrid, 28 de
septiembre–1 de octubre de 1998). En estas páginas se recoge el texto
definitivo de la comunicación, una vez incluidas las observaciones que los
profesores TALAMANCA, RAINER, CANNATA y ANKUM realizaron en el
debate posterior a su presentación.
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La propuesta de la presente Sesión de la S.I.H.D.A. es, por

tanto, dejar hablar a los diferentes negotia que, documentados en

sus instrumenta, nos muestran cómo se aplicaba, día a día, cada

institución jurídica romana.

El negotium que he escogido para esta comunicación es una

concesión de una servidumbre en precario, que se nos ha

transmitido a través de una inscripción hallada en Benevento (2).

La razón de esta elección es que el documento aporta datos que,

en mi modesta opinión, describen el precario como una concesión

de mucho más alcance de lo que se suele considerar: en efecto,

normalmente se describe el precario como una simple concesión

de un bien o facultad a quien lo ha solicitado mediante preces, y

que es libremente revocable por parte del concedente. Y es

precisamente esta característica de su libre revocabilidad lo que ha

obstaculizado su consideración como verdadera y autónoma

institución jurídica, relegando esta figura a la categoría de “mera

relación de hecho”, y a la que se dedica tan sólo una breve

referencia en los manuales, en los cuales si acaso se discute la

cuestión de su origen (3) o la razón de la inclusión del precarista

2) La inscripción se encuentra recogida en DESSAU 6017 y FIRA III, § 106 r.
La noticia de su aparición y la primera descripción son de GATTI (Notizie
degli scavi di Antichità, en Atti della R. Accademia dei Lincei [1897], Serie
Quinta, pág. 163.).

3) Vid. ZAMORANI, P., Precario habere, Milán 1969, especialmente el
capítulo primero de la obra, dedicado precisamente al origen del precario. De
igual modo, uid. el artículo de KASER “Zur Geschichte des precarium”, en
ZSS 89 (1972), págs. 94 y ss. (estas dos obras serán citadas repetidamente en
el presente trabajo, como ZAMORANI, Precario..., y KASER, Zur
Geschichte...). En síntesis, la discusión en cuanto al origen del precario se
plantea entre dos opiniones: los que ven el origen de la figura en las
concesiones del ager publicus, y los que lo encuentran en las relaciones de
clientela. Vid., por otra parte, la opinión de MICHEL (Gratuité en droit
romain, Bruselas 1962, pág. 129), que no cree que ambas soluciones sean
excluyentes entre sí.
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entre los llamados “poseedores anómalos” que el pretor

ampara (4). En cualquier caso, queda como una práctica social de

gran alcance pero de poca trascendencia jurídica.

Pero la inscripción que voy a comentar parece reflejar una

realidad muy distinta. Veamos su contenido:

A · L · PHILEMONES · I M M I S S [[]]

[[]]VM ·  E A E  ·  T I G I L L A  ·  L  ·  C A S S I V S

L · L · PRIMVS · D · MARCIVM . D · L

P H I L E M N E M    ·    P R E C A R I O   ·

R O G A V I T  ·  V T E I  ·  E O  ·  P A R I E T E

I  M  M  I  S  S  A    ·   E S S  E  N

4) Como es sabido, a la par que el secuestratario y el acreedor pignoraticio;
uid. las obras citadas en la nota anterior, partim, donde ZAMORANI expone su
teoría de que la naturaleza del precario es un “vicio posesorio” (“precarietà-
vizio”), mientras que KASER aprecia que es una concesión de mayor entidad,
un “Leihverhältnis von besonderer Art” (como se comentará infra).
Precisamente, la inscripción que es objeto de esta comunicación aparece
comentada por estos autores, pero desde el punto de vista de la naturaleza del
derecho que concede: para KASER, es una prueba de que el precario no puede
ser una possessio viciosa, ya que la concesión de una servidumbre no otorga
posesión de ningún tipo (uid. KASER, Zur Geschichte..., págs. 100-101).
ZAMORANI, por su parte, aporta numerosos testimonios en favor de su tesis,
y estima que la inscripción comentada es una excepción casi aislada que no
rompe la regla (uid. ZAMORANI, Precario..., págs. 68 y ss., y por otra parte
65, especialmente nota 18, donde también se citan CIL III 3626 y X 1285).
Sobre la concesión de derechos como objeto del precarium, recientemente,
GARCÍA VÁZQUEZ, C., “Precarium usus iuris”, BIDR 35-36 (1993-94),
págs. 279 y ss..
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-------------D.Marcius]

A. (=D.?) l(ibertus) Philemones immiss[a

dom]u meae (5) tigilla: L. Cassius

L. l(ibertus) Primus D. Marcium D. l(ibertum)

Philem[o]nem precario

rogauit utei eo pariete

immissa essen[t]

El comienzo de la inscripción está cortado, pero incluyo la

reconstrucción de uno de sus editores, ARANGIO-RUIZ, en negrita.

El texto recoge una declaración de Décimo Marcio Filemón,

liberto de Décimo (6), por la cual se sabe que su casa soporta unas

vigas (tigilla) del vecino. Y acto seguido, la inscripción explica la

causa de dicha immissio: el que suponemos que era su vecino,

Lucio Casio Primo (liberto de Lucio) había pedido a Décimo

Marcio Filemón que le permitiese apoyar, en precario, las citadas

vigas en su casa.

5) ARANGIO-RUIZ advierte en FIRA, con razón, que la forma correcta sería in
domum meam, dado que el acusativo con preposición suele ser la forma más
utilizada con el verbo immitto.

6) Aunque, como se puede ver, la inscripción recoge A. l(ibertus), “liberto de
Aulo”(?). Sin embargo, como de nuevo advierte ARANGIO-RUIZ en FIRA,
por el sentido del texto que sigue y según la costumbre de que los libertos
adoptaran el nomen y cognomen de su patrono, parece lógico pensar que la A
se habría grabado por error en lugar de la D que sería de esperar (así lo indico
en negrita en la transcripción de la inscripción).
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La primera cuestión salta a la vista: si las concesiones en

precario son libremente revocables, ¿cómo es posible que se

decida construir todo un inmueble, teniendo en cuenta que el

concedente puede pedir que se retiren las vigas en cualquier

momento? Parece sorprendente que la construcción de algo que

por su propia naturaleza exige una perdurabilidad dependa de algo

tan arbitrario e inseguro como el precario.

Pero el dato está claramente atestiguado por la inscripción.

Esto nos obliga a replantearnos la cuestión, aceptando que quizá

las concesiones en precario pudieran tener una larga duración, y

que por tanto su libre revocabilidad (que constituye su

característica esencial) no presuponía necesariamente una

concesión efímera en el tiempo. Como esta inscripción demuestra,

el precarista podía fundar expectativas a largo plazo (tales como la

edificación de inmuebles) en una mera concesión en precario (7).

Pero esta seguridad del precarista respecto de su concedente,

que le permite incluso construir una casa apoyando sus vigas en

precario, ¿estaría fundada en la mera confianza en que el

7) Se podría pensar que la construcción era provisional; pero la mención de
las “vigas” hace suponer que más bien se trata de una estructura con visos de
perdurabilidad. TALAMANCA considera, sin embargo, que el uso del tigillum
(diminutivo de tignum) denota una construcción efímera. La apreciación es,
sin duda, sugerente, pues ofrece una solución sencilla para la cuestión; sin
embargo, existen otros usos de tigilla en las fuentes que atestiguan
precisamente el sentido de permanencia que creo encontrar en la inscripción:
así, uid. S. Agustín, Ciu., 7,11, donde se comentan los epítetos dedicados a
Júpiter; uno de ellos es precisamente “tigillus”, “el que sostiene el universo”
(“quod tamquam tigillus mundum contineret ac sustineret...”).
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concedente no revocaría la concesión... o se apoyaría más bien en

algún tipo de protección jurídica?

La primera opción, la confianza entre concedente y precarista,

concuerda con la opinión tradicional de que el origen del precario

está en la relación patrono-cliente (8): así, la posición de sumisión

del cliente supondría la libre revocabilidad de la concesión (9),

pero ésta estaría a su vez limitada por el deber del patrono de

amparar en sus necesidades a su cliente. Sus deberes ético-

sociales (officia) le impedirían probablemente ejercer con

arbitrariedad su derecho a recuperar lo concedido.

Pero en el caso de nuestra inscripción, tanto el cedente como

el precarista son libertos, y no parece lógico que entre ellos se

hubiese establecido una relación de clientela, dadas las

restricciones jurídicas y sociales que este tipo de personas sufría

en la sociedad romana. Por otra parte, y en términos más

8) Es la explicación que prefieren ZAMORANI (Precario..., págs. 15 y ss.) y
KASER (Zur Geschichte..., págs. 96-98.). Para éste, la cosa concedida en
precario sería fácilmente recuperable gracias al “Hauszucht” (o “disciplina
familiar”) del pater familias respecto de su cliente. En este ámbito, la
aparición del interdictum de precario a favor del cedente quizá se deba a la
extensión de las concesiones en precario a personas que no se encontraban
sujetas por la relación de clientela. Nótese que, gracias a la exceptio uitiosae
possessionis, la concesión de este interdicto dejaba de todos modos al pater la
vía del ejercicio de su propio poder respecto de sus clientes.

9) ZAMORANI (Precario..., págs. 11-12) llama la atención sobre la
interpretación que BOZZA (La «possessio» del «ager publicus», Nápoles 1938,
pág. 174), hace del término precarium, que en su opinión conlleva
etimológicamente esta idea de sumisión; se utiliza este dato, entre otros, para
negar el origen del precario en la possessio del ager publicus, pues la raíz de
possidere significa “señorío, dominio”, y no “sumisión”.
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generales, se sabe que las concesiones en precario se habían

extendido más allá del ámbito familiar en época clásica (10).

¿Existía, pues, algún tipo de límite jurídico a la revocabilidad

de la concesión, que permitiera al precarista crearse unas

expectativas a largo plazo fundadas en su concesión?

KASER estudió el problema, a raíz de una profunda recensión

a la obra de ZAMORANI (11), y aportó valiosísimos testimonios en

los cuales se apreciaba que el precario podía constituir una

concesión a plazo, irrevocable dentro de dicho período de tiempo,

y que tenía muchos y variados efectos jurídicos. Aunque en esta

comunicación no se puede abordar todo el problema, baste citar

que KASER aporta ejemplos del uso del precario en conjunción

con la locatio conductio o la emptio uenditio, en los cuales el

concedente se ve privado de su facultad de revocar la concesión en

un plazo marcado por dichos contratos (12); incluso advierte

10) Como ya apunté supra (nota 8), es precisamente la aparición del
interdictum de precario en el Edicto lo que hace suponer una extensión del
precario a personas ajenas al círculo de la familia, en su sentido más amplio.

11) El artículo de KASER, Zur Geschichte... (cit. supra, nota 3) es en realidad
la recensión a la obra de ZAMORANI, Precario..., cit. ibidem. Aprovecho esta
sede para subrayar la elegancia con que el maestro alemán realiza sus
comentarios, puesto que la minuciosa y profunda crítica que realiza en
múltiples puntos a la obra del entonces joven romanista italiano (entre ellos,
su tesis principal de la concepción del precario como “precarietà-vizio”), no le
impide alabar y estimular su trabajo en esa línea (uid. KASER, Zur
Geschichte..., pág. 148).

12) KASER, Zur Geschichte..., págs. 103-104, sobre la caracterización de una
concesión como locatio conductio o precario en función de que exista un pago
como contraprestación; esta medida iría destinada a evitar la usureceptio ex
fiducia; ibidem, págs. 105 y ss., donde se concede al arrendatario la cosa en
precario, quizá para permitir al locator el recurso del interdictum de precario
además de la actio locati; como efecto paralelo, se produce la no revocabilidad
del precario hasta que hubiese pasado el plazo establecido en el contrato de
arrendamiento. Efecto parecido se consigue en la emptio uenditio (págs. 111 y
ss.), al conceder el vendedor al comprador la cosa en precario hasta que no
pague el precio: el vendedor tiene así el interdictum de precario para una rápida
recuperación de la cosa, pero no puede ejercitarlo hasta que el comprador no
incurra en mora.
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que ciertos juristas clásicos admiten ya un precario “ad tempus”,

entendiendo la libre revocabilidad del mismo como un ius

dispositiuum al que el concedente puede temporalmente

renunciar (13).

Considero que la citada inscripción se encuadra dentro del

marco establecido por KASER, pues de este modo se entiende la

concesión de una servidumbre de apoyo de viga en precario, con

la exigencia de perdurabilidad que dicha concesión supone.

Pero además, esta inscripción atestigua la utilidad jurídica de

una figura como el precario, y es que la concesión de una

servidumbre en precario permite evitar el obstáculo de que el

cedente no pueda, o no quiera, constituirla de modo definitivo:

con esta concesión eludiría D. M. Filemón, en el primer caso, una

hipotética prohibición de gravar su fundo con una servidumbre,

prohibición que podría tener su origen en alguna disposición

mortis causa o norma urbanística (14); en el segundo caso, quizá

el cedente quisiera simplemente garantizar la

13)  Vid. KASER, Zur Geschichte..., págs. 113 y ss..

14) ZAMORANI (Precario..., págs. 68-69) cita D. 8,2,32 pr. y D. 8,4,17
como ejemplos de este uso del precario.
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revocación de la concesión de la servidumbre otorgando un

precario a largo plazo, lo cual le permitiría concederla de hecho y

“extinguirla” fácilmente  después a través del interdictum de

precario.

Por fín, la inscripción que comentamos nos aporta otro dato

en favor de la importancia y trascendencia jurídica del precario, tal

y como preconizaba KASER: es la misma documentación del

precario en un texto escrito lo que nos permite deducir que una

concesión tan duradera necesitaba un instrumentum en el que las

partes pudiesen fundar sus pretensiones jurídicas (15). Más aún:

teniendo en cuenta que la inscripción se realizó en piedra (16),

destinada por tanto a su exposición pública, queda patente que la

documentación del acto importaba no sólo a las partes sino

también a terceros (17).

15) Se debe advertir que la inscripción no puede considerarse, stricto sensu, el
instrumentum  del negocio, puesto que probablemente no sea otra cosa que
una copia del documento original, hecha para su difusión pública. La
inscripción es, sencillamente, la única copia que conservamos del
instrumentum original.

16) Según la descripción de GATTI (op. cit. supra, nota 2), la inscripción se
realizó sobre un paralelepípedo de piedra calcárea, de 0,42 x 0,19 x 0,14 m.,
que sin duda estaría expuesto en la fachada de la casa.

17) RAINER duda de esta aplicación de la documentación y publicación del
precario, puesto que el precario tiene como rasgo esencial la limitación de sus
efectos exclusivamente a las partes del negotium. Ante tal objeción, cabe
pensar que quizá el comienzo desaparecido de la inscripción contuviera más
detalles sobre la concesión en precario que indubitadamente pudieran ser de
interés de terceros, tales como la conclusión de otro negocio en combinación
con el de precario (sobre esta posibilidad, uid. supra. la nota 12). No obstante,
la objeción del profesor austriaco responde a una concepción del precario más
restringida que la de KASER, y que en mi opinión es la que aparece en esta
inscripción.
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Y cabe entonces preguntarse: ¿para qué fines concretos

serviría el instrumentum de una concesión en precario? En

relación con este punto, la inscripción no nos ofece más datos,

pero se pueden deducir las consecuencias jurídicas del negocio

realizado por los libertos D. M. Filemón y L. C. Primo, para las

cuales sería útil recoger la concesión en un documento: en primer

lugar, la concesión en precario de una facultad tan especial como

es el apoyo de viga debía quedar documentada para poner sobre

aviso de la situación a los hipotéticos adquirentes o sucesivos

poseedores del edificio del precarista; dichos terceros podían

fácilmente creer que la casa disfrutaba de un ius tigni immittendi,

cuando la realidad era muy distinta: toda la construcción estaba

bajo la espada de Damocles de una posible revocación de la

concesión por parte de quien la otorgó. Este documento, pues,

evitaría cualquier tipo de confusión del adquirente o hipotéticas

actuaciones dolosas por parte del precarista (18). La inscripción

supliría así la consabida falta de registros inmobiliarios en la

época.

Pero, como ya ha quedado dicho, la documentación de la

concesión no sólo sería útil frente a terceros, sino también entre

las partes interesadas, concretamente a favor del concedente: para

prever posibles actuaciones dolosas o hipotéticos malentendidos,

18) De nuevo parece confirmarse la teoría de que el precarium había excedido
los límites de la confianza patrono-cliente.
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D. M. Filemón dejaría bien claro en el documento que la

concesión se realizaba exclusivamente a título de precario, con lo

que evitaría la usucapio de una verdadera servidumbre por parte

del precarista. El instrumentum declararía así, tanto en su versión

original como en su copia expuesta públicamente, que el precarista

no contaba con una possessio válida para consumar una

usucapión. Y en caso de que el precarista se negara a derribar el

edificio si el concedente revocara su concesión, el documento

bastaría para justificar ante el pretor el ejercicio del interdictum de

precario.

Con esto termina mi exposición. Valgan estos breves

comentarios para aportar, sencillamente, un argumento más en

favor de la magnífica reconstrucción de KASER, el cual estimaba

que ya en época clásica el precario había dado ya sus primeros (e

importantes) pasos para convertirse en una verdadera institución

jurídica, sin tener que esperar a su canonización postclásica como

uno de los contratos innominados justinianeos, y por cierto de

unas características muy diferentes a la figura en que los

bizantinos la convirtieron (19): un peculiar tipo de préstamo

(“Leihverhältnis von besonderer Art”) (20), con una amplia

19) Vid. KASER, Zur Geschichte..., págs. 144 y ss., en relación con
ZAMORANI, Precario..., que en las págs. 75-117 expone su versión de la
evolución de la figura en el occidente postclásico; el autor italiano estudia
también su desarrollo posterior en la parte oriental del imperio (págs. 117 y
ss.), y la sistematización de Justiniano (según su interpretación), en las págs.
183 y siguientes.

20) En este sentido, KASER se preguntá porqué no utilizaban los romanos el
commodatum para conseguir los mismos efectos: la respuesta que parece
encontrar más plausible, es que el concedente no estaba interesado en tener
sujeto al concesionario por un contrato, sino tan sólo garantizar una efectiva
y rápida devolución del bien por medio del interdicto de precario (Zur
Geschichte..., pág. 104).
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 aplicación no sólo en la práctica social, sino en el terreno

jurídico (21). Una institución, en fin, de mucha más amplitud de la

que tiene en nuestros días (22), y que queda velada quizá porque

inconscientemente la estudiamos desde el punto de vista actual.

Por mi parte, sólo queda volver a recordar, con el ejemplo de

esta inscripción, la riqueza de datos que ofrecen los instrumenta,

y por supuesto agradecerles a todos Vds. su atención.

21) KASER (Zur Geschichte..., pág. 147) considera que la aplicaciones
principales del precario en época clásica, según ha quedado atestiguado por la
casuística romana, son en relación con la fiducia, el pignus, la compraventa y
el arrendamiento. Esta inscripción testimonia el uso del precario en otros
ámbitos.

22) Por poner el ejemplo del ordenamiento jurídico español, el precario sólo
aparece citado como tal en el artículo 1565 de la LECiv., como tercera causa
de deshaucio. Fuera de esta mención, la figura no está regulada en nuestro
Derecho; se suele interpretar como una alusión al precario la que hace el art.
1750 del CC, cuando establece que un comodato sin plazo determinado es
libremente revocable por quien entregó la cosa (en esta línea, uid. la Ley 534
de la Comp. de Navarra, donde se establece que la obligación de devolver en
un préstamo para el cual no se ha pactado un plazo, surge desde el momento
de la entrega); pero como se puede apreciar, la figura ha quedado reducida a un
comportamiento de hecho reconducible, si acaso, al comodato.



D.12.6.60 pr. et l'obligation naturelle

par PH. LANDOLT

(Londres)

I. Introduction

En termes généraux, en droit romain, lorsqu'une exécution

contractuelle peut s'expliquer par un paiement de ce qui n'est pas

dû ou n'est pas encore dû, peu importent d'autres explications

possibles, il y a une action en répétition de ce qui a été payé.

A titre d'exemple, aux termes d'un contrat, Titius est obligé de

délivrer soit Stichus, soit Pamphilus. Il exécute les deux

simultanément et demande la restitution des deux, invoquant le fait

que ce qu'il a exécuté ne correspond pas à son obligation. Il y a

lieu à répétition.

Or, cette règle permet au débiteur malhonnête de profiter de

tout manque de correspondance entre le contenu de son obligation

et ce qu'il a payé. Si, dans notre exemple, un des esclaves était

malade, celui qui a payé aurait gagné du temps à vérifier la valeur

relative des deux esclaves à l'avenir, tout en s'assurant le choix
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 entre les deux possibilités. On peut donc voir comment un

débiteur malhonnête peut sciemment exécuter ce qui n'est pas dû,

en vue d'en tirer des avantages.

Le juriste soucieux de ne pas permettre de tels abus pourrait

agir de deux manières. Soit il s'écarte des règles et en instaure de

nouvelles plus difficiles à déjouer, soit il cherche une solution

interne aux règles et sources existantes du droit romain.

Le texte D.12.6.60 pr. nous présente une solution, du

deuxième type, du juriste sabinien Salvius Julianus. L'élégance de

cette solution que Julien a proposée est qu'elle sert en même

temps à lever une autre difficulté, à savoir la péremption des droits

du créancier lors de l'absolution juridique injuste de son débiteur.

II.  Le texte de D.12.6.60 pr.

D.12.6.60 pr. est tiré du troisième livre des Questions de

Paul. Il énonce :

Iulianus verum debitorem post litem contestatam manente

adhuc iudicio negabat solventem repetere posse, quia nec

absolutus nec condemnatus repetere posset : licet enim

absolutus sit, natura tamen debitor permanet, similemque

esse ei dicit, qui ita promisit, sive navis ex Asia venerit

sive non venerit, quia ex una causa alterius solutionis

origo proficiscitur.

Traduction :

Julien a refusé à un vrai débiteur la restitution de ce qu'il
a payé après la contestation en cause, mais avant le
jugement, puisqu'il ne pourrait répéter ni s'il a été absous
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ni s'il a été condamné. En effet, s'il était absous, il resterait
néanmoins débiteur par nature. Il a dit que celui-là est
semblable à celui qui a promis [de payer] si un navire vient
de l'Asie ou si un navire ne vient pas de l'Asie, puisque
l'origine de l'autre libération [contractuelle] provient de la
seule et unique cause.

III.  Paraphrase du texte

Dans notre premier cas, un "vrai débiteur" est poursuivi en

justice. Après la contestation en cause, mais avant le jugement, il

verse à sa contrepartie ce qui est dû conformément au contrat

passé entre eux. D'après Paul, Julien lui refuse la restitution de ce

qu'il a payé puisque, même s'il avait été judiciairement absous, il

serait resté tout de même débiteur, et ce par nature.

Julien s'appuie sur un parallèle avec celui qui promet sous

deux conditions contraires, dont l'une d'elles doit survenir. C'est

donc notre deuxième cas.

IV.  Quelques questions

Comme on l'a dit, c'est un résultat fort utile qu'un "vrai

débiteur" qui s'acquitte de ce qu'il doit avant le jugement ne peut

pas répéter ce paiement. En outre, il faut comprendre que, sur une

autre hypothèse, un tel débiteur qui paie après son absolution

serait également débiteur par nature et, à ce titre, n'a droit à aucune

restitution. Voilà aussi ce qui est utile et juste.

Mais comment Julien peut-il qualifier notre débiteur comme

étant un débiteur par nature et lui refuser la répétition ? En

regardant les choses d'une autre manière, comment Julien peut-il

dire que ce vrai débiteur est semblable à celui qui promet sous une

condition et sous la condition contraire? Ce dernier est tenu
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en tout cas par une obligation dont on reconnaît la source en droit

civil.  Mais conformément aux règles de la contestation en cause

et du jugement, notre vrai débiteur n'est-il pas seulement tenu dans

le cas où il serait condamné?

V. Considération du deuxième cas

Considérons d'abord le cas de celui qui promet "si navis

venerit ex Asia sive non venerit". Ce cas présente lui aussi des

difficultés. Comme nous l'avons vu, si celui qui paie peut

objectivement prétendre que ce qu'il a payé n'est pas dû, ou pas

encore dû, il y aura normalement lieu à restitution. Ainsi, dans le

premier cas, celui qui paie peut toujours prétendre que son

intention lors de l'exécution était de satisfaire l'obligation relative à

celle des deux conditions qui ne s'est pas réalisée. Si, par exemple,

le navire n'est pas encore arrivé, il alléguera qu'il croyait qu'il était

arrivé et qu'il a payé à ce titre. Si, par contre, le navire est déjà

arrivé, il prétendra avoir payé pour cette raison.  Voilà le résultat

de la règle normale en droit romain qui veut que, sauf preuve du

contraire, tout manque de correspondance objectivement possible

donne lieu à une action en restitution, même si d'autres

interprétations des faits sont possibles, selon lesquelles il n'y

aurait pas de restitution.

Il faut savoir que, sur les faits du deuxième cas, le navire n'est

pas encore arrivé. Ceci préserve le parallèle essentiel avec notre

premier cas, où on sait que l'exécution précède le jugement, à

savoir l'événement déterminant.

Or, les deux conditions, dans le deuxième cas, ne sont pas du

même type. On sait qu'au moment de la promesse le navire n'est
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 pas encore arrivé. Nous avons donc affaire au cas où la condition

"si non venerit ex Asia" existe à ce moment déjà et continuera

d'exister jusqu'à ce que le navire arrive de l'Asie, s'il arrive jamais.

Voilà donc une condition résolutoire.

Par contre, la condition "si venerit ex Asia" est une condition

suspensive. Elle s'accomplira seulement à l'avenir, si le navire

arrive.

Si la condition "si non venerit ex Asia" existe déjà à la

conclusion du contrat, tout versement à ce titre sera retenu par son

destinataire, le créancier, au moins jusqu'à ce que le navire arrive.

Le débiteur qui demande restitution va donc prétendre que son

objet en exécutant était relatif à la condition que le navire était

arrivé.

C'est donc pourquoi Julien parle de l'autre décharge (alterius

solutionis). Cette autre décharge est celle relative à la condition "si

venerit ex Asia" puisque c'est sur cette base que la demande en

restitution se fonde.

Toutefois, Julien refuse la restitution, motivant son avis sur le

fait que l'origine de cette autre décharge procède de la même cause

que la première, à savoir celle sur la condition résolutoire "si  non

venerit ex Asia". Qu'est-ce que cela pourrait signifier ?

A mon sens, Julien nous dit que les deux conditions forment

deux branches du même contrat (de stipulation), à savoir une

cause. Puisque la condition suspensive s'attache à la condition

résolutoire, celui qui paie ne pourra pas prétendre avoir payé en

vue d'une obligation qui était alors imparfaite. Cette unique
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 obligation existait lors de son paiement et était parfaite dès la

conclusion du contrat.

VI.  Le premier cas

Puisque Julien nous a dit que notre "verus debitor" ressemble

à celui du deuxième cas, celui des conditions contraires, nous

sommes autorisés à chercher des parallèles entre les deux textes.

Précisément, il y a lieu de s'attendre à ce que les deux éléments

suivants soient aussi présents dans le premier cas :

1. Sur les faits, il semble à première vue que celui qui paie est

obligé sur la base de deux obligations séparées. En l'espèce,

suite à la contestation en cause, la première obligation est

celle relative à l'avènement d'une condition qui est la

condamnation judiciaire. La deuxième obligation dont il

s'agit en l'espèce est celle qualifiée de "naturelle" et à

laquelle notre "verus debitor" est soumis si la condition,

consistant en son absolution judiciaire, s'accomplit. Tout

comme dans le deuxième cas du texte D.12.6.60 pr., on se

trouve en présence de ce qui pourrait être vu comme deux

obligations séparées, l'une soumise à la condition contraire

de l'autre.

2. Si Julien refuse la répétition en ce premier cas, c'est aussi dû

au fait que, en l'occurrence, il n'est pas objectivement

possible pour le débiteur qui paie de prétendre que ce

paiement état fait en vue d'une obligation imparfaite. Dans

notre deuxième cas, le fait qu'il est impossible d'admettre

cette possibilité se fonde sur le fait que, malgré la présence

apparente des deux obligations, il n'y en a qu'une qui est
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en soi absolue, et non pas conditionnelle. Il nous faudra

examiner si le refus de répétition dans notre premier cas est

lui aussi dû au fait que les deux obligations apparentes ne

sont en réalité qu'une seule, ce qui exclut toute prétention de

paiement en raison d'une prétendue obligation imparfaite.

A cette étape, il faut introduire un élément important à l'énoncé

des faits de notre premier cas. A mon sens, notre vrai débiteur est

un débiteur en vertu d’un mutuum qui n'est pas couvert par une

stipulation simultanée.

La preuve de ceci s'avérerait trop longue à développer dans cet

exposé. En tout état de cause, cette preuve porterait, entre autres,

sur un rapprochement de notre texte avec un texte de Javolenus

(D.12.1.36, 1er livre des Lettres) et à un texte de Venuleius

(D.46.8.8.1, 15e livre des Stipulations) (1).

1) D.12.1.36 (Javolenus, 1er livre des Lettres) :  Pecuniam, quam mihi
sine condicione debebas, iussu meo promisisti Attio sub condicione  cum
pendente condicione in eo statu sit obligatio tua adversus me, tamquam sub
contrariam condicionem eam mihi spopondisti, si pendente condicione petam,
an nihil acturus sum?  Respondit:  non dubito, quin mea pecunia, quam ipse
sine condicione stipulatus est, non extiterit, credita esse permanet (perinde est
enim, ac si nulla stipulatio intervenisset) : pendente autem causa condicionis
idem petere non possum, quoniam cum incertum sit, an ex ea stipulatione
deberi possit, ante tempus petere videor.

D.46.8.8.1 (Venuleius, 15e livre des Stipulations) :  Si procurator a
debitore exegerit et satisdederit dominum ratam rem habere, mox dominus de
eadem pecunia egit et litem amiserit, committi stipulationem et, si procurator
eandem pecuniam domino sine iudice solverit, condicturum. Sed cum debitor
ex stipulatu agere coeperit, potest dici dominum, si defensionem procuratoris
suscipiat, non inutiliter doli mali exceptione adversus debitorem uti, quia
naturale debitum manet.
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A l'instar de D.12.6.60 pr., ces deux textes traitent des effets,

sur un contrat réel (typiquement un mutuum), des événements,

souvent péremptoires en droit civil, tels qu'une stipulation sur le

sujet du mutuum et le jugement en absolution. Il est à noter que

Julien était l'élève de Javolenus, et que Venuleius était l'élève de

Julien.

Cependant, pour démontrer que le verus debitor, dans notre

texte, est bien un débiteur en vertu d’un mutuum, nous nous

contentons ici d'examiner un autre texte tiré du même 3e livre

des Questions de Paul, d'où vient le nôtre. Il s'agit de

D.45.1.126.2 :

Superest quaeramus an ex numeratione ipse qui

contraxit pecuniam creditam petere possit, nam quotiens

pecuniam mutuam dantes eandem stipulamur, non duae

obligationes nascuntur, sed una verborum.  Plane si

praecedat numeratio, sequatur stipulatio, non est dicendum

recessum a naturali obligatione.

Traduction :

La question demeure de savoir si du versement même
[de l'argent] celui qui a contracté a une action pour l'argent
prêté. Or, si nous donnons un mutuum et stipulons le même
[argent], nous ne sommes pas en présence du cas où deux
obligations en naissent, mais une seule de la stipulation. Il
est toutefois évident que si ce versement précède, et que la
stipulation suive, on ne peut pas dire que [le débiteur] soit
déchargé de l'obligation naturelle.

Dans ce texte, Paul s'interroge sur la relation entre le contrat

verbis qu'est la stipulation, et le contrat re qu'est le mutuum. La

stipulation a pour objet le même prêt qui est à la base du

mutuum.
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Enfin, la stipulation est un contrat ratio civilis par excellence.

Originairement, elle était réservée aux seuls citoyens romains, à

savoir à ceux dont la capacité contractuelle était conférée par le

droit civil romain. Le contrat réel se réfère bien évidemment au

mutuum. Il y aura lieu de suggérer plus loin que le mutuum était

considéré comme étant naturel en droit romain, et à cause de sa

présence dans le ius gentium, et à cause du fait qu'il provient du

droit coutumier romain qui reconnaissait, originairement, seule-

ment un officium de restituer, normalement, l'équivalent de ce

qu'on avait emprunté.

Je pense que notre premier cas du texte D.12.6.60 pr.

s'explique aussi de cette manière. Paul y examine en effet les

répercussions des événements de la ratio civilis, comme la litis

contestatio et l'absolution judiciaire, sur le contrat de mutuum,

contrat réel, qualifié de naturel.

A l'instar de D.45.1.126.2, le mutuum tout simple existe, et

seulement après, l'événement reconnu par le droit civil survient,

tel que la contestation en cause et éventuellement le jugement. En

outre, ces événements ne détruisent pas le mutuum, qui continue

d'exister.

Il se trouve donc que le premier cas du texte D.12.6.60 pr.

ressemble au deuxième cas de ce texte, tout comme Julien nous

l'a dit. Il apparaît que nous avons affaire à deux obligations

séparées. Cette apparence est cependant trompeuse, puisqu'il n'y

a en vérité qu'une source de devoir sous-jacente aux deux

obligations, à savoir au mutuum et à la stipulation. Ce mutuum
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demeure absolu, en dépit des événements péremptoires ou de

ceux qui cherchent à le transformer en obligation conditionnelle.

En vertu de cette unité de devoir, celui qui paie ne peut pas

prétendre avoir payé en vue d'une obligation imparfaite. Il n'y a

qu'une source de devoir, d'ailleurs parfait, à laquelle on peut

attribuer ce paiement, ce qui aboutit à la décharge.

Il reste à examiner pourquoi le mutuum est une obligation

naturelle et la raison pour laquelle il résiste aux événements du

droit civil. Le mutuum se qualifie d'obligation naturelle puisqu'il

est soumis à la ratio naturalis et non pas à la ratio civilis.

Notamment, le mutuum est entré dans le droit romain par la voie

de la coutume romaine, à savoir, il consistait originairement en un

simple officium de restitution, dont le montant concret s'établissait

en fonction des statuts et besoins des parties intéressées. On peut

noter d'ailleurs que le mutuum, dont un homologue se trouve en

toute culture, relève du ius gentium. Je crois que, selon la pensée

sabinienne, et le droit coutumier (notamment l'officium) et le ius

gentium étaient à rapprocher de la natura. C'est bien sûr un thème

qu'il serait intéressant de développer ailleurs.

Si ce qui relève de la ratio naturalis résiste aux événements

du droit civil strict, c'est justement parce que de tels phénomènes

existaient en droit romain où ils étaient coutumiers. A titre

d'exemple, Gaius nous décrit comment les actions qui ne

relevaient pas d'un tribunal légal continuaient après la litis
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 contestatio (2). A la différence des iudicia legitima (3), ces autres

tribunaux étaient ouverts aux pérégrins. Ainsi, on voit le contraste

entre ce qui est strictement ratio civilis et ce qui ne l'est pas, mais

qui relève d'une autre source et résiste aux événements de ce

premier.

Les sabiniens cherchaient à reconnaître ces phénomènes dus

au droit coutumier et qui se trouvaient en droit romain. Voilà

comment Julien diminue les possibilités à l'endroit de celui qui se

prévaut d'un prétendu manque de correspondance entre sa

prestation et l'obligation ou le fait que l'obligation était imparfaite,

afin d'obtenir la restitution de ce qu'il avait payé. En même temps,

nous avons observé comment cette solution est une entrave à ce

que ce même débiteur puisse bénéficier d'une absolution injuste.

L'élégance de cette solution réside en ce que le droit romain se

guérit tout seul, sans recourir à des valeurs externes à sa propre

logique.

2) G.IV.181 […] aliter atque si imperio continenti iudicio egerim ;  tunc
enim nihilo minus obligatio durat […].

3) G.IV.104: Legitima sunt iudicia, quae in urbe Roma vel intra primum
urbis Romae miliarium inter omnes cives Romanos sub uno iudice
accipiuntur […].



La forma dell'acceptilatio nella realtà
giuridica di Roma nel periodo

classico (1).

di H. ANKUM

(Amsterdam)

1. Non essendo del tutto convinto dell'opinione dominante, in

questa relazione desidero studiare ancora la forma dell'acceptilatio

nel diritto romano classico.

La maggior parte degli Autori (2) che si sono occupati di

questo tema sostengono in un modo esplicito o implicito la

seguente opinione: il promissore che lo stipulatore vuole liberare

dalla sua obbligazione domanda a quest'ultimo: "Quod ego tibi

promisi acceptumne habes?"("Ciò che ti ho promesso in forma

di stipulazione, lo hai accettato?"). Il creditore che vuole liberare

il proprio debitore deve rispondere: "habeo" ("lo ho"). Ulpiano,

1) Testo della relazione svolta nell' Aula Magna dell'Università di Messina
il 20 settembre 1997 durante la LI Sessione della SIHDA. Ringrazio molto il
collega ed amico Francesco Milazzo (Catania-Catanzaro) che ha corretto
l'italiano di questo saggio.

2) Vedi gli autori menzionati infra nelle note 3 e 6.
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sempre secondo l'opinione dominante, riconobbe anche la

validità del dialogo seguente:" Acceptumne facis?","facio" ("Tu

mi liberi per acceptilatio?", "Si ti libero così"). Poi furono

ammesse traduzioni greche di tali formule. Questa l'opinione

dominante (3), quando l'allora giovane romanista Alan WATSON

pubblicò in RIDA, nel'61, un articolo intitolato: The Form and

Nature of Acceptilatio in Classical Roman Law (4), nel quale

criticava tale opinione, sottolineando con ragione che le

espressioni acceptum habere e acceptum facere hanno un senso

differente e sostenendo che l'acceptilatio fosse un atto informale

per il diritto classico (5). Nessun romanista ha seguito WATSON

su questo punto. L'opinione dominante non è stata

modificata (6). Soltanto alcuni Autori hanno espresso

3) Menziono qui come esempi W.W. BUCKLAND, The Main Institutions
of Roman Private Law, Cambridge 1931, p.313; S. SOLAZZI, L'estinzione
dell'obbligazione nel diritto romano, I, Napoli 1935, p.247; B. NICHOLAS,
The Form of the Stipulation in Roman Law, I, LQR 1953, p.69; P. JÖRS-
W. KUNKEL, Römisches Recht, Berlin usw. 1949, p.197; M. KASER, Das
Römische Privatrecht, I2, München 1955, p. 536 e E. BETTI, Appunti di
teoria dell'obbligazione in diritto romano, Roma 1958, p.437.

4) Questo saggio fu pubblicato per la prima volta in RIDA 3e série, 8
(1961), pp. 391-416 ed è stato ristampato in A. WATSON, Studies in Roman
Private Law, London and Rio Grande 1991, pp.194-218. Cito qui, col solo
nome dell'autore, la ristampa del 1991.

5) WATSON, p.200: "There are also other arguments that acceptilatio was
informal."

6) Menziono qui come esempi i seguenti autori: W.W. BUCKLAND-P.
STEIN, A Textbook of Roman Law from Augustus to Justinian3 Oxford
1963, p.572; D. LIEBS,Contrarius actus. Zur Entstehung der römischen
Erlaßverträge, in Sympotica F. Wieacker, Göttingen 1970, p.131; M.
KASER, Das Römische Privatrecht (dopo qui: RPR), I2, München 1971, p.
641; W. KUNKEL-H.HONSEL, Römisches Recht, Berlin, usw.1987,p. 265; J.
MIQUEL, Corso de Derecho Romano, Barcelona 1987, p. 462; A. BURDESE,
Manuale di Diritto Privato Romano, Torino 1987, pp. 581-582; M.
TALAMANCA, Istituzioni di Diritto Romano, Milano 1990, p. 640; R.
ZIMMERMANN, The Law of Obligations. Roman Foundations of the
Civilian Tradition, Cape Town etc. 1990 = Deventer 1993 = Oxford 1996, p.
685 e p. 756; Th. MAYER-MALY, Römisches Privatrecht, Wien-New York
1991, p. 156; M. KASER, Römisches Privatrecht, Kurzlehrbuch16, München
1992, p. 238 e A. GUARINO, Diritto Privato Romano10,Napoli 1994, pp.
820-821. L'opinione dominante riportata sopra nel testo è stata
implicitamente accolta da J.A.C. THOMAS, Textbook of Roman Law,
Amsterdam 1976, p. 347, G. PUGLIESE con la collaborazione di F. SITZIA e
L. VACCA, Istituzioni di Diritto Romano3, Torino 1991, p. 625 e P. VOCI,
Istituzioni di Diritto Romano5, Milano 1996, p. 720.
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un'opinione più sfumata (7). La tesi di WATSON è stata

raramente sottoposta a discussione: soltanto STURM (8),

WACKE (9) e Sonia Molla NEBOT (10) dicono espressamente di

non accettarla.

7) Menziono qui M. BIANCHINI, Remissione del debito (Storia), in
Enciclopedia del Diritto, 39, Milano 1988, p. 761: "Come per la stipulatio,
anche per l'acceptilatio sarebbe poi stato consentito l'impiego di altre
locuzioni, in alternativa ad acceptum habes? - habeo, sia latine, sia greche" e
F. HERNANDEZ-TEJERO, Extinción de las obligaciones, in Derecho Romano
de Obligaciones, Homenaje Murga Gener, Madrid 1994, p. 195: "Mas tarde,
en la epoca del ius gentium sufriria el dialogo un cambio similar al que sufrió
el dialogo de la stipulatio". Vedi anche F. STURM e A. WACKE, citati nelle
due note seguenti.

8) F. STURM, Stipulatio Aquiliana. Textgestalt und Tragweite der
Aquilinischen Ausgleichsquittung im Klassischen Römischen Recht,
München 1972, p. 331, nota 54: "Gleichwohl wird man aus diesen
Fragmenten (cioè D. 46.4.7 e D. 46.4.8.4) nicht mit Watson... folgern
dürfen, daß die acceptilatio nicht vom Gebrauch bestimmter Formelworte
abhing."

9) A. WACKE, Gallisch, Punisch, Syrisch oder Griechisch statt Latein?,
in SZ 110(1993), p. 31 a nota 73: "ganz formfrei war die acceptilatio
hingegen in klassischer Zeit nicht".

10) Ma.A. SONIA MOLLÁ NEBOT, Extinción formal de las obligaciones
verbales. La "acceptilatio", Valencia 1993, p. 83 rifiuta l'opinione di
WATSON e considera l'acceptilatio come un atto solenne che richiede
"palabras formales".
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2. Per me, non sono nel giusto né la tesi dominante né il

WATSON  e pertanto mi sembra utile studiare ancora una volta i

testi Pomp. D. 46.4.15, Gaio, Inst.,3,169-171, Florentino D.

46.4.18, Paolo D. 46.4.14, Ulpiano D. 46.4.6, D. 46.4.7 e D.

46.4.8.4 e Inst.,3.29.1, che sono già stati spesso discussi, e

acquisire al dibattito i testi di Caracalla C. 8.43.1, Diocleziano e

Massimiano C. 2.20.5 e di Teofilo, Paraphrasis, 3,29,1, non

sottoposti finora ad un'esegesi dagli Autori che si sono occupati

dell'acceptilatio. È mia intenzione occuparci prima dei testi più

noti (prg.3); indi dei tre testi da ultimo menzionati (prg.4) e infine

trarre le conclusioni scaturenti dall'analisi di tutti i testi rilevanti

(prg.5).

3. Prima di passare al testo fondamentale di Gaio, Inst.,3,169-

171, dal quale si può desumere che il dialogo: "Habesne

acceptum?""habeo" fu ai tempi di questo giurista solo un esempio

del modo in cui le parti potevano formulare l'atto dell'acceptilatio,

farò alcune osservazioni sullo sviluppo storico prima di Gaio con

riguardo a questo modo di estinzione delle obbligazioni.

L'acceptilatio ha avuto origine nel quarto secolo a.C. (11)

come atto che doveva accompagnare l'adempimento del debitore

11) Vedi M. KASER, Das Altrömische Ius. Studien zur Rechtsvorstellung
und Rechtsgeschichte der Römer, Göttingen 1949, p.281-282 e KASER,
RPR, I2, 1971, p.173: "Die acceptilatio ist wohl jünger als die XII Tafeln."
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obbligato sulla base di una stipulatio (12), per liberarlo del suo

obbligo (13). L'acceptilatio fu -secondo la felice formulazione

dell'amico KNÜTEL (14)- un "erfüllungsbegleitender Formalakt",

che determinava la liberazione del debitore. Alla domanda rivolta

dal debitore al creditore circa l'avvenuta esecuzione della

prestazione, si doveva rispondere positivamente impiegando lo

stesso verbo. Possiamo supporre che, come originariamente per la

stipulatio fu necessaria la parola spondere, anche per l'acceptilatio

fosse prescritto un verbo specifico.

Probabilmente, già all'inizio del terzo secolo a.C., il pagamento

senza acceptilatio produceva la liberazione del debitore, perché

l'acceptilatio menzionata nel secondo capitolo della lex Aquilia del

286 a.C. era già una remissione di debito (15). Dal momento che

l'acceptilatio non era più necessaria in caso di adempimento del

debitore, questo atto ha acquisito una nuova funzione, cioè quella

di una remissione formale del debitore stipulatorio. L'acceptilatio

è uno degli esempi più conosciuti di quella categoria di atti che

Ernst RABEL ha chiamato

12) Il debitore poteva anche essere obbligato in virtù di una dotis dictio o
di un iusiurandum liberti.

13) Vedi WATSON, p.198 e R. KNÜTEL, Zum Prinzip der formalen
Korrespondenz im römischen Recht, in SZ 88(1971), p. 95.

14) KNÜTEL, citato nella nota precedente, p. 87.

15) Vedi KNÜTEL (nota 13), p. 87 e KASER, RPR, I2, 1971, p. 660. Non
accetto l'opinione del H. LÉVY-BRUHL, Le deuxième chapitre de la loi
Aquilia, in RIDA 3e série 5(1958), pp. 507-515 che ha scritto che l'ad-
stipulator si fosse appropriato del denaro ricevuto.



272 HANS  ANKUM

all'inizio di questo secolo "nachgeformte Rechtsgeschäfte" (16).

RABEL scrisse in modo molto chiaro (17): "Der für den Fall der

Zahlung komponierte Lösungsakt wurde dazu verwendet, die

Obligation ohne Zahlung zu tilgen." L'atto creato per la

liberazione di un promissor in caso di adempimento, veniva

utilizzato per l'estinzione di un debito pur in assenza di un

pagamento.

Nel diritto classico, l'acceptilatio fu principalmente un atto di

remissione di un debito appartenente al ius gentium. I giuristi

romani intendono l'acceptilatio come -per usare la terminologia di

KNÜTEL (18)- "ein reines Erlaßgeschäft"; nella pratica giuridica fu

anche usata quale atto di quietanza per un pagamento (19), come

provano la Tabula Herculanensis 80 (dell' anno 68 d.C.) e

Ulpiano D.46.4.1.9 (20).

Procediamo adesso all'esame di alcuni testi. Il punto di

partenza per il diritto classico è evidentemente  Gaio, Inst.,3,169:

Item per acceptilationem tollitur obligatio. acceptilatio
autem est veluti imaginaria solutio. quod enim ex
verborum obligatione tibi debeam, id si velis mihi

16) Vedi E. RABEL, Nachgeformte Rechtsgeschäfte, in SZ 27(1906), pp.
330-332 = E. RABEL, Gesammelte Aufsätze, IV, Tübingen 1971, pp. 43-45.

17) RABEL, citato nella nota preecedente, p. 331 = p. 45.

18) Vedi sopra, nota 13.

19) Vedi, sull'uso dell'acceptilatio come atto di quietanza, KNÜTEL (sopra,
nota 13), pp. 88-94.

20) In questo testo il giurista spiega la differenza fra un'acceptilatio e
un'apocha in modo che l'acceptilatio provoca in ogni caso la liberazione del
debitore, mentre l'apocha soltanto quando il denaro dovuto è stato pagato.
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remittere, potest sic fieri, ut patiaris haec verba me
dicere: "Quod ego tibi promisi, habesne acceptum?" et tu
respondeas: "habeo".

Anche tramite acceptilatio l'obbligazione è sciolta.
L'acceptilatio è qualcosa come un pagamento immaginario,
poiché, quando tu vuoi rimettermi quanto devo a te sulla
base di un' obbligazione verbis, si può fare così che tu mi
lasci dire queste parole: "Cio che ti ho promesso tramite
una stipulazione, tu lo hai ricevuto?" e tu rispondi: "Si, lo
ho ricevuto".

Fra il § 168, dove Gaio esamina la solutio, e il § 173, dove il

giurista tratta della solutio per aes et libram, che è realmente

un'imaginaria solutio, Gaio si occupa nei §§ 169-172

dell'acceptilatio, che chiama veluti imaginaria solutio, qualcosa

come un pagamento immaginario. SOLAZZI ha già visto nel

1968 (21) che "si dovrebbe parlare non di pagamento immaginario,

ma di immaginaria quietanza, che libera il debitore". KNÜTEL (22)

ha scritto con ragione: "Gaius' Definition ist in der Tat schief, aber

deshalb nicht unecht." Secondo me, Gaio ha dimostrato con la

parola velut di avere compreso che la sua spiegazione non è esatta.

L'acceptilatio è, secondo Gaio, la remissione formale di un

debitore obbligato verbis fatta in forma di dialogo, del quale Gaio

ci dà come esempio la domanda: "Quod ego tibi promisi, habesne

acceptum?" seguita della risposta: "habeo". La formulazione di

21) S. SOLAZZI, Acceptilatio, in NNDI, 1, Torino 1968, p. 122.

22) KNÜTEL (sopra, nota 13), p. 96.
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Gaio p o t e s t sic fieri nelle linee 3 e 4 del testo prova che il

giurista non vuole escludere che il dialogo fra debitore e creditore

possa avvenire con altre parole. La stessa cosa è inferibile dal testo

di Ulpiano, D. 46.4.8.4, in cui il giurista dice che la formulazione

greca dell'acceptilatio deve essere conforme a quella che fu usuale

(ma apparentemente non obbligatoria) in latino (dummodo sic fiat,

ut in Latinis verbis solet). Una formulazione differente del

dialogo sembra imporsi in casi di stipulazione che hanno come

contenuto un facere o un non facere; le parole di Gaio sono

apparentemente applicabili ai casi di un'obbligazione di dare.

Dopo l'esempio dato da Gaio, che fu sicuramente il più usuale,

Gaio continua nel § 170 (23) sottolineando che soltanto le

obbligazioni verbali possono essere estinte in questo modo,

perché è apparso confacente (consentaneum enim visum est) che

un'obbligazione creata da parole (formali) possa essere sciolta da

altre parole (formali) (24). Gaio menziona qui il principio famoso

del contrarius actus, chiamato dalla romanistica tedesca attuale

"Konträrprinzip" o "Prinzip der formalen Korrespondenz". Come

23) GAIUS, Inst.,3,170: Quo genere, ut diximus, tolluntur illae
obligationes, quae in verbis consistunt, non etiam ceterae; consentaneum
enim visum est verbis factam obligationem posse aliis verbis dissolvi. sed
quod ex ex alia causa debeatur, potest in stipulationem deduci et per
acceptilationem dissolvi.

24) KNÜTEL, citato nella nota seguente, p. 98 traduce così il passo
consentaneum ...dissolvi del § 170 di GAIO: "es sei als natürlich, als in der
Ordnung der Dinge liegend angesehen worden, daß eine verbis begründete
Obligation durch andere verba aufgelöst werden könne".
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KNÜTEL ha dimostrato (25), esisteva nel diritto romano una

"Erfahrungsregel" (una regola dell'esperienza) con vari casi di

applicazione, secondo la quale gli effetti giuridici di un atto

potevano (soltanto) essere sciolti da un atto contrario che

presentasse le stesse formalità. Troviamo questo principio anche

in testi di Pomponio (D. 46.3.80), Paolo (D. 46.4.14) e Ulpiano

(D. 46.4.8.3 e D. 50.17.35), specialmente nel contesto

dell'acceptilatio.

Un testo importante per il nostro tema è Paolo, D.46.4.14, dal

contesto palingenetico dell'acceptilatio (26):

Nisi consentiat acceptilatio cum obligatione... imperfecta
est liberatio, quia verbis verba ea demum resolvi possunt,
quae inter se congruunt.

Quando l'acceptilatio non sia conforme all'obbligo (che è
per esempio reale o consensuale)...la liberazione è nulla,
perché quelle parole possono soltanto essere sciolte da
parole che corrispondano.

Paolo sottolinea la necessità della corrispondenza formale

delle parole dell'acceptilatio con quelle della stipulatio. Coloro che

hanno sostenuto che erano ammessi soltanto il dialogo

menzionato da Gaio e il corrispondente dialogo greco hanno

dimenticato il principio della corrispondenza formale che aveva

25) R. KNÜTEL, Zum Prinzip der formalen Korrespondenz im römischen
Recht, in SZ 88 (1971), pp. 67-104.

26) Cfr O. LENEL, Palingenesia Iuris Civilis, I, Lipsiae 1889, no. 1853,
col. 1286.
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come conseguenza l'ammissibilità di un vario scambio di parole

tanto per la stipulatio che per l'acceptilatio.

Florentino (D. 46.4.18) e Ulpiano (D. 46.4.6) usano nei loro

esempi di acceptilatio esattamente le stesse parole di Gaio in

Inst.,3,169. Queste parole furono verosimilmente  usate anche in

Tabula Herculanensis 80 (dell'anno 68 d.C.(27)) ove la forma

dell'acceptilatio è utilizzata in un caso in cui il debitore

L.Cominius Primus aveva pagato una somma di denaro al

creditore L. Apuleius Proculus.

Pomponio, in D. 46.4.15, dà una formulazione un poco

differente delle parole dell'acceptilatio; egli scrive: Si is qui

Stichum promisit ita interrogat:"Quod Stichum promisi, Stichum

et Pamphilum habesne acceptos?" Anche la versione

dell'acceptilatio usata dal giurista bizantino che ha scritto

lo"scholion" a Bas.11,2,4 (28) è un po' diversa (29) da quella di

Gaio.

   Dato il numero enorme di peregrini  prima della constitutio

Antoniniana del 212 d.C. e, dopo quell'anno, di cives di lingua

non latina, è comprensibile che i giuristi che si sono occupati

27) Vedi Par. del Pass. 10 (1955), p. 457.

28) J.H.A. LOKIN ha commentato questo testo nella sua conferenza
"Reading the Basilica" tenuta a Crotone il 17 settembre 1997 durante la LI
sessione della SIHDA.

29) Il dialogo attestato da questo giurista è il seguente: "Quae tibi debeo,
acceptane habes?" "habeo". Vedi Basilicorum Libri LX, ser. B, vol. 1, ed.
H.J. SCHELTEMA, Groningen-'s -Gravenhage 1953, p. 367. J.H.A. LOKIN ha
commentato questo "scholion" nella sua conferenza "Reading the Basilica"
già citata nella nota precedente.



LA  FORMA  DELL'ACCEPTILATIO... 277

della nostra istituzione si siano posto la domanda se le parti

possano usare altre lingue diverse dal latino. Ulpiano, in D.

46.4.8.4, si pronuncia favorevolmente sulla validità dell' uso della

lingua greca:

... quia hoc iure utimur, ut iuris gentium sit acceptilatio: et
ideo puto ut Graece posse acceptum fieri, dummodo sic
fiat, ut Latinis verbis solet: “e[cei" labw'n dhnavria
tovsa;;… e[cw lab''''''''''''w'n”.

"perché secondo il nostro diritto l'acceptilatio è un
istituzione del ius gentium;  e sono perció d'avviso che
l'acceptilatio  possa essere fatta in greco, a condizione che
sia fatta così come è usuale in parole latine: "tu hai ricevuto
tanti denari?" "si, li ho ricevuti".

E' opinione di Ulpiano che una domanda greca seguita da una

risposta greca debba essere permessa, purché le parole greche

siano la traduzione delle parole usate normalmente in latino. Nel

diritto giustinianeo, questo punto non fu più dubbio. I redattori

delle Istituzioni scrivono in Inst.,3.29.1: sed et Graece potest

acceptum fieri, dummodo sic fiat ut Latinis verbis solet. Quale

esempio, Ulpiano, così come i redattori delle Istituzioni in

Inst.,3.29.1, danno le parole greche che corrispondono a quelle

latine: " acceptumne habes?" "habeo". E' sorprendente che

Ulpiano non dia la sua opinione in modo più deciso, dal momento

che già Sabino aveva ammesso per la stipulatio l'uso
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del punico  e dell' aramaico (30). Forse i giuristi romani temevano

che un creditore romano desse troppo precipitosamente risposta

positiva ad una domanda del proprio debitore non compresa bene.

Con l'amico WACKE (31), suppongo che Ulpiano abbia dato l'uso

del greco solo come esempio e che anche altre lingue fossero

ammesse, magari una risposta in un'altra lingua diversa da quella

della domanda, a condizione che le parti avessero almeno una

conoscenza passiva della lingua diversa dalla propria.

È sempre Ulpiano che ci informa in D. 46.4.7 che anche il

dialogo "accepta facis decem (milia sestertium)?" "facio" è

ammesso. WATSON  (32) ha sottolineato con ragione che il senso

di questo dialogo non è identico a quello del dialogo:"acceptum

habesne""habeo". WATSON  ha scritto che il dialogo con facere

significa: "tu fai un'acceptilatio?" "Si, la faccio".  Ho studiato tutti

i testi dei giuristi romani con acceptum (e accepto) facere (33)

30) Cfr Ulpiano D. 45.1.1.6, seconda parte. Sul problema del uso delle
lingue con riguardo alla stipulatio, vd.l' istruttivo saggio di A. WACKE, cit.
sopra, alla nota 9, pp. 22-31.

31) WACKE, citato alla nota 9, p. 32.

32) WATSON, pp. 195-198.

33) Ringrazio molto l'amico Dr. Josef MENNER (Linz) che mi ha
procurato con l'aiuto del computer dell' Istituto di Diritto Romano della sua
Università tutti questi testi. Le espressioni (alicui) acceptum (o accepto)
facere sono sinonimi e significano:"fare con qualcuno un'acceptilatio" o
"rimettere a qualcuno un debito tramite un'acceptilatio". Si trovano anche le
espressioni seguente: acceptam facere obligationem, che significa "rimettere
un'obbligazione per un'acceptilatio (cf. PAOLO D. 23.4.12.2); alicui acceptam
pecuniam facere, che significa:" rimettere a qualcuno il debito di una somma
di denaro" (cf. p. es. Ulp.D. 4.2.14 pr.) e alicui acceptum stipulationem
facere (cf. p. es. Iul. D.39.5.2.3 e 4) e alicui acceptam stipulationem facere,
che significano "rimettere a qualcuno per acceptilatio un debito stipulatorio".
Vedi anche V.I.R., I, Berolini 1903, accipio, sub Acceptum facere etc., col.
88-89, dove mancano alcuni testi.
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e posso confermare che acceptum facere  e acceptilationem facere

sono espressioni sinonime (34). Il dialogo ammesso come valido

da Ulpiano significa : "Tu fai un'acceptilatio per diecimila

denari?""La faccio". Nel dialogo con facere l'apparenza del

pagamento non è più rispettata. WATSON  pensa (35) che soltanto

Ulpiano riconnobbe questa possibilità. STURM ha scritto (36) che

Ulpiano considerò come sicura questa possibilità che Sabino

sicuramente non aveva riconosciuta. Dal momento che Gaio scrive

in Inst.,2,85 che il creditore habere se dicat la somma di denaro

dovuta, mi sembra verosimile che la forma: " acceptumne

facis?""facio" sia stata accettata nel torno di tempo fra Gaio e

Ulpiano, cioè alla fine del secondo secolo d.C.

4. Che questa forma consistente in una domanda del debitore

e in una risposta del creditore sia stata prescritta almeno fino al

tempo di Diocleziano può dimostrarsi con tre testi non ancora

esaminati nel contesto del nostro tema. Si tratta di un rescritto di

Caracalla del 212 d.C.(C. 8.43.1), di uno di Diocleziano e

Massimiano del 293 d.C.(C. 2.20.5) e di un breve passo della

Paraphrasis di Teofilo (3,29,1).

34) Questa identità è molto chiara in GAIO, Inst.,3,171 e 172, dove il
manoscritto veronese ha acceptum facere e fieri e il testo fiorentino (P.S.I.11,
1182) ha acceptilationem facere e acceptilatio fieri.

35) WATSON, p. 195 e p. 200.

36) STURM (citato sopra alla nota 8), p. 351, nota 54.
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Incominciamo l'esegesi di questi tre testi col rescritto di

Caracalla diretto a un certo Apronio nel 212 d.C.

C. 8.43.1 Imp. Antoninus  A. Apronio

Iam tibi rescripsi posse apud iudicem quaeri, an
sollemnibus verbis tutoris auctoritate interveniente soror
tua acceptilatione debitorem suum liberaverit. quare si in
repetenda pecunia, quam exsolvit, diversa pars
perseveraverit, uteris defensionibus competentibus.

Ti ho già scritto in un rescritto anteriore che può essere
esaminato davanti al giudice se tua sorella abbia liberato il
suo debitore tramite parole solenni e con l'auctoritas del
suo tutore. Perció se l'altra parte stará continuando a
esigere la restituzione della somma che ha già pagato tu
potrai servirti delle difese applicabili.

Il caso del quale Caracalla si è occupato in questo rescritto

può ricostruirsi nel modo seguente. Apronio è divenuto l'erede di

sua sorella. Questa donna aveva un credito di una certa somma di

denaro di fronte a D. D pretende che, dopo essere stato liberato da

quell'obbligo mercè un'acceptilatio, aveva nondimeno pagato per

errore alla donna o al suo erede Apronio. Adesso D vuole

esercitare la condictio indebiti, avendo pagato erroneamente una

somma non più dovuta. La cancelleria imperiale sottolinea

(apparentemente una seconda volta) che la pretesa acceptilatio

sarebbe soltanto valida quando la donna avesse usato parole

solenni e il suo tutore avesse dato l'auctoritas (37). Ove D non

potessa provare questi due requisiti, l'erede del creditore sarebbe

37) Sappiamo da GAIO, Inst., 2,85 e 3,171 che una donna necessitava dell'
auctoritas del suo tutore per fare validamente un'acceptilatio. Una tale
auctoritas  non era necessaria nel caso di un pagamento reale fatto alla donna.
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in grado di difendersi con successo contro la condictio indebiti

esercitata contro di lui. Teniamo presente la condizione dei verba

sollemnia per la validità dell'acceptilatio, della quale preciseremo il

senso fra poco (38).

Il rescritto di Diocleziano e Massimiano, indirizzato nel 293

d.C. a Aphrodisia e incorporato nel Codice Giustinianeo 2.20.5.

pr. e 1 prova che alla fine del terzo secolo sollemnia verba erano

sempre necessari per fare un'acceptilatio valida.

Leggiamo prima il testo.

pr. Si superstite patre per emancipationem tui iuris effecta
matri successisti rebusque tuis per legitimum tutorem
eundemque manumissorem administratis postea
transegisti cum eo bona fide, perspicis, quod si pactum
tantum factum sit, petitio tua per exceptionem submovetur,
si vero novatio legitimo modo intercessit et acceptilatio
subsecuta est, nullam tibi iam superesse actionem. 1.
Sane si laesa es immodice liberatione sollemniter per
novationem atque acceptilationem tributa, non de dolo
propter verecundiam, sed in factum actio tibi tribuenda
est.

Quando tuo padre, che è sopravvissuto a sua moglie, ti ha
fatto persona sui iuris tramite emancipatio e tu sei divenuta
erede di tua madre, e poi, dopo che tuo padre aveva
amministrato il tuo patrimonio, tu hai fatto con lui bona
fide una transactio, tu comprenderai che la tua actio sarà
rigettata a seguito di un'eccezione (cioè l'exceptio pacti) e
che, quando tuttavia una novatio abbia avuto luogo nel
modo prescritto dal diritto e quando un'acceptilatio sia
seguita, nessuna azione ti sarà rimasta. 1. Ma se tu sei
pregiudicata in modo grave a seguito della liberazione fatta
in un modo solenne tramite una novazione ed

38) Vedi infra, pp. 17-18.
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un'acceptilatio, ti deve essere data in conseguenza del
rispetto che tu devi a tuo padre non l'actio de dolo, ma
un'actio in factum.

Aphrodisia, sicuramente perché istituita erede di sua madre

sotto la condicio emancipationis (39), fu emancipata da suo padre

ed è divenuta erede di sua madre. Durante la sua impubertas, suo

padre aveva amministrato il suo patrimonio come tutor legitimus

nella qualità di parens manumissor. Dopo il suo dodicesimo

anniversario il padre ha reso i conti della sua amministrazione e

Aphrodisia ha fatto con lui una transactio e gli ha rimesso il suo

debito basato sulla tutela. Apparentemente Aphrodisia ha poi

deplorato questa remissione e si è rivolta alla cancelleria imperiale

chiedendo che cosa potrebbe fare. La cancelleria le dà una vera

lezione di diritto romano. Distingue fra il caso in cui lei abbia fatto

una transactio ragionevole e quello in cui si sia seriamente

danneggiata in seguito alla transactio. Nel primo caso poteva

essere fatto sia un pactum de non petendo sia un'acceptilatio. Nel

secondo caso, discusso nel § 1, che ci interessa qui

particolarmente, la cancelleria decide che se la liberazione del

padre abbia avuto luogo sollemniter tramite una novatio,

necessaria per convertire l'obbligazione basata sulle tutela in un

debito stipulatorio, seguita da un'acceptilatio, deve essere data alla

donna un'actio in factum, perché l'actio de dolo è esclusa come

conseguenza della verecundia che Aphrodisia doveva a suo padre.

Dal contesto è chiaro che la parola sollemniter deve essere

39) Questa condizione fu frequente in diritto romano; cfr PAPINIANO D.
35.1.70 e P. VOCI, Diritto Ereditario Romano, II2, Milano 1963, p. 624.
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 collegata tanto alla novatio quanto all'acceptilatio. Dobbiamo

ritenere  che ancora nel tempo di Diocleziano alla fine del terzo

secolo l'acceptilatio doveva essere fatta sollemniter, cioè con

parole solenni prescritte dal diritto.

L'ultima fonte che ci dà la stessa informazione è un breve

passo della Parafrasi di Teofilo, 3,29,1 che cito dall'edizione di

FERRINI e con la sua traduzione latina (40):

kaÁ Ô accepti lat ivn  dial¥ei tÓn ‘nox¸n. ‘stÁ d‚
acceptilativn , ˜q ®n ŒrÛ, ekoniÓ W¸masi tupiko¡q
ginom™nh.

Acceptilatio quoque obligationem tollit. acceptilatio est, si
eam definire velis, imaginaria solutio sollemnibus verbis
facta...

Perché l'acceptilatio fosse sicuramente nel diritto giustinianeo

un atto informale, Teofilo ha fatto qui la traduzione in greco di un

lavoro classico che aveva la seguente definizione dell' acceptilatio:

"acceptilatio est imaginaria solutio sollemnibus verbis facta".

I tre testi da ultimo studiati ci costringono quindi di non

accettare l'opinione dell'amico WATSON  che ha sostenuto che

l'acceptilatio del diritto classico fosse un atto informale.

5. Alla fine di questo saggio ritengo di poter trarre alcune

conclusioni.

40) Institutionum Graeca Paraphrasis Theophilo antecessori vulgo tributa
recensuit E.C. FERRINI, II, Berlin 1897, R. Aalen 1967, pp. 177-178.
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Grazie all'informazione che abbiamo sulle formalità della

stipulatio nel diritto classico (41) e basandomi sul principio del

contrarius actus ritengo che l'acceptilatio era almeno fino alla fine

del terzo secolo d.C. un atto che doveva essere fatto sollemniter,

con sollemnia verba. I cinque requisiti erano i seguenti: 1) Erano

necessarie le parole (orali) delle due parti. 2) Alla domanda del

debitore doveva seguire la risposta del creditore. 3) Tra domanda e

risposta doveva intercorrere una corrispondenza formale. 4)

Unitas actus. 5) Bisognava che il creditore ed il debitore fossero

presenti nello stesso luogo al momento dell'acceptilatio. Come già

per la stipulatio, la formalità più caratteristica per  l'acceptilatio fu

la sollemnitas verborum. La corrispondenza formale fra domanda

e risposta, essenziale per la stipulatio, fu ugualmente essenziale

per l'acceptilatio. Il dialogo testimoniato da Gaio, Inst., 3, 169 ne è

un esempio. Altri dialoghi a questo rapportabili erano possibili.

Almeno fin dall'inizio del primo secolo d.C., erano ammesse

lingue diverse dal latino; la risposta poteva persino essere in una

lingua diversa da quella della domanda, purché la parte avesse una

conoscenza almeno passiva della lingua usata dall'altra. Fino a

Gaio il dialogo fra il debitore ed il creditore doveva esprimere il

fatto fittizio di un pagamento effettuato dal debitore. A partire

dalla fine del secondo secolo d.C., la domanda e la risposta

potevano anche riguardare il fatto

41) Sulla forma della stipulatio nel periodo classico vd. S. RICCOBONO-B.
BEINART, Stipulation and the Theory of Contract, Amsterdam-Cape Town
1957, pp. 26-50; KASER, RPR, I2, 1971, pp. 518-541 e WACKE
(menzionato sopra, alla nota 9), pp. 20-31.
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della remissione del debito nella forma dell'acceptilatio ("accepta

facis decem milia sestertium?" "facio").

Spero che così ricostruendo la realtà giuridica della forma

dell'acceptilatio nel periodo classico abbia potuto contribuire

almeno un po'al tema centrale del nostro congresso: "Regula e

prassi del diritto nelle realtà giuridiche del mondo antico".



Das Vorhandensein der formula
in ius concepta mit der bona-fides-

Klausel bei der Leihe (*)

von Wieslaw LITEWSKI

(Krakau)

1. Nach der herrschenden romanistischen Meinung existierte

bei der Leihe im klassischen Recht die formula in ius concepta

mit der bona-fides-Klausel (1). Es gibt aber eine diese Klausel in

*) Herrn Prof. Dr. H. STIEGLER (Graz) bin ich für die sprachliche
Verbesserung des Textes zu Dank verpflichtet.

1) O. LENEL, Das edictum perpetuum, III. Aufl., Leipzig 1927, S. 253;
B. BIONDI, An. Palermo 7 (1918), S. 176, 261, 265 f.; B. KÜBLER, ZSS 38
(1917), S. 75 ff.; insbesondere gegen E. LEVY, ZSS 36 (1915), S. 11;
G. SEGRÈ, Scritti vari di diritto romano, Torino 1952, S. 61 ff.;
G. GROSSO, Il sistema romano dei contratti, III. Aufl., Torino 1963,
S. 118 f.; F. PASTORI, NNDI III, s.v. comodato (diritto romano), S. 689; Il
commodato nel diritto romano, Milano 1954, S. 50 ff.; Labeo 2 (1956),
S. 89 f.; G. SCHERILLO, ED 7, s.v. comodato (diritto romano), S. 987 ff.;
C.A. MASCHI, La categoria dei contratti reali (Corso di diritto romano),
Milano 1973, S. 226 ff. (zustimmend W. LITEWSKI, SDHI 41 [1975],
S. 439); Studi E. VOLTERRA, Bd. IV, Milano 1971, S. 695 ff.;
P.L. ZAMORANI,  Digesto, IV. Aufl., s.v. comodato nel diritto romano,
[estratto], S. 7; A. MAGDELAIN, Les actions civiles, Paris 1954, S. 48
Anm. 1; Le consensualisme dans l’édit du préteur, Paris 1958, S. 93
Anm. 206, S. 103 Anm. 231; S. PEROZZI, Istituzioni di diritto romano,
II. Aufl., Bd. II, Roma 1928, S. 348 Anm. 3 (siehe auch S. 94);
W. KUNKEL - H. HONSELL, Römisches Recht, IV. Aufl., Berlin-Heidelberg-
New York-London-Paris-Tokyo 1987, S. 301 und Anm. 12 (“vermutlich”);
F. SCHULZ, Classical Roman Law, Oxford 1954, S. 513 f.; H. SIBER,
Römisches Recht in Grundzügen für die Vorlesung, Bd. II, Berlin 1928,
S. 189; G. PUGLIESE, Istituzioni di diritto romano, III. Aufl., Torino 1991,
S. 544; M. TALAMANCA , Istituzioni di diritto romano, Milano 1990,
S. 547; vgl. auch A. GUARINO , Diritto privato romano , VI. Aufl., Napoli
1981, S. 749; E. VOLTERRA, Istituzioni di diritto romano, Roma 1961,
S. 492; H. HAUSMANINGER  - W. SELB, Römisches Privatrecht, VIII.
Aufl., Wien-Köln 1997, S. 290 (“wahrscheinlich”); vgl. auch V. ARANGIO-
RUIZ, Istituzioni di diritto romano, XIV. Aufl., Napoli 1966, S. 314
(vielleicht erst nach Julian); schließlich auch M. KASER, TR 47 (1979), S.
233.
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Frage stellende Meinung (2), obwohl dann manchmal

unterstrichen wird, die formula in ius sei von den Juristen im

wesentlichen den bonae fidei iudicia gleichgehalten worden (3).

Auch die Ansicht ist zu finden, daß die actio commodati trotz

eventuellen Auftretens der bona-fides-Klausel nicht zu den bonae

fidei iudicia gehörte (4). Einige Romanisten bekämpfen sogar die

Klassizität der actio in ius (5). Meines Erachtens ist die

herrschende Meinung für richtig zu halten.

2) E. LEVY, ZSS 36 (1915), S. 1 ff.; Die Konkurrenz der Aktionen und
Personen im klassischen römischen Recht, Bd. II,1,  Berlin 1922, S. 52 ff.
(besonders gegen B. KÜBLER, o.c., S. 75 ff.); V. ARANGIO-RUIZ, Rariora,
Roma 1946, S. 51; R. ROBAYE, RIDA 3e série 36 (1989), S. 360 ff.;
L’obligation de garde. Essai sur la responsabilité contractuelle en droit
romain, Bruxelles 1987, S. 319 ff.; M. KASER, Das römische Privatrecht,
II. Aufl., Bd. I, München 1971, S. 534; Bd. II, München 1975, S. 333
Anm. 14; vgl. ZSS 83 (1966), S. 30 ff. (“keine sichere Beurteilung”); anders
TR 47 (1979), S. 233.

3) M. KASER, Das römische Privatrecht, Bd. I, S. 534.

4) V. ARANGIO-RUIZ, Rariora, S. 51; dagegen schon O. LENEL, o.c.,
S. 253; vgl. F. PASTORI, Il commodato, S. 81.

5) A. D’ORS, SDHI 19 (1953), S. 181 ff.; ZSS 74 (1957), S. 76 ff.; Iura
44 (1993), S. 165 ff.; AHDE 26 (1956), S. 183 ff.; S. CRUZ, Da “solutio”.
Terminologia conceito e características, e análise de vários institutos afins,
Coimbra 1962, S. 209 ff.; J. PARICIO, RIDA 3e série 29 (1982), S. 235 ff.;
Studi A. BISCARDI , Bd. VI, Milano 1987, S. 355 ff.
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2. Bestimmte Texte rechnen die Klage aus der Leihe

ausdrücklich zu den iudicia bonae fidei. Es sind: I. 4,6,28;

D. 13,6,3,2 und D.17,2,38 pr.

I. 4,6,28. Actionum autem quaedam bonae fidei sunt,

quaedam stricti iuris. Bonae fidei sunt haec: ex empto

vendito, locato conducto, negotiorum gestorum, mandati,

depositi, pro socio, tutelae, commodati…

Diese umfangreiche Liste der actiones bonae fidei (darunter

die actio commodati) ist justinianisch. Nur manche dieser Klagen

treten auch in G. 4,62 auf, auf das sich I. 4,6,28 teilweise stützte.

Doch erwähnt Gaius die actio commodati nicht, also bildet

I. 4,6,28 nur einen Beweis der Zurechnung dieser Klage zu den

actiones bonae fidei im justinianischen Recht (6).

D. 13,6,3,2. Ulpianus libro vicensimo octavo ad edictum.

In hac actione sicut in ceteris bonae fidei iudiciis similiter

in litem iurabitur : et rei iudicandae tempus, quanti res

sit, observatur, quamvis in stricti (sc. iuris) litis

contestatae tempus spectetur.

Der Text betrifft unmittelbar die actio commodati (7). Ulpian

stellt fast, daß man dabei das iusiurandum in litem  wie in übrigen

6) So auch Theoph. Gr. Par., ad I. 4,6,28.

7) Siehe O. LENEL, Pal., Ulpianus 801.
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 bonae fidei iudicia benutzte. Der weitere Teil der Äußerung des

Juristen ist für unser Problem belanglos (8).

Aus dem Satz “sicut in ceteris bonae fidei iudiciis” folgt, daß

die Leihe zu den Klagen bonae fidei gerechnet wurde (9). Die

angeführte Formulierung wird aber allgemein für interpoliert

gehalten (10). Dafür spricht insbesondere die Herkunft von

D. 13,6,3,2 aus dem Kommentar Ulpians zu der formula in

factum (11). Folglich zeugt dieser Text also bloß von der

Zurechnung der Leihe zu den bonae fidei iudicia im

justinianischen Recht.

D. 17,2,38 pr. Paulus libro sexto ad Sabinum. Pro socio

arbiter prospicere debet cautionibus in futuro damno vel

lucro pendente ex ea societate, quod Sabinus in omnibus

bonae fidei iudiciis existimavit, sive generalia sunt (veluti

pro socio, negotiorum gestorum tutelae) sive specialia

(veluti mandati, commodati, depositi).

8) Bas. 13,1,3,2 = SCHELTEMA, A II, S. 711 stellt richtig den Inhalt des
D. 13,6,3,2 dar.

9) Siehe auch Sch. 7 (Cyrillus) ad Bas. 13,1,3 = SCHELTEMA, B II,
S. 604.

10) Index interp., ad h.l.; M. KASER Quanti ea res est, München 1935,
S. 76 f.; L. CHIAZZESE , Iusiurandum in litem, Milano 1958, S. 3 und die
dort zitierte Literatur; F. PASTORI, Il commodato, S. 83 ff.; J. PARICIO,
RIDA 3e série 29 (1982), S. 241; Studi A. BISCARDI , Bd. VI, S. 355 f.
Anm. 3; R. ROBAYE, L’obligation de garde, S. 322 ff.; RIDA 3e série 36
(1989), S. 366 f.

11) O. LENEL, Pal., Ulpianus 801; Das edictum perpetuum, S. 253
Anm. 2; G. SEGRÈ, o.c., S. 64 f.; 74; W. LITEWSKI, SDHI 54 (1988),
S. 396.
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Den Ausgangspunkt des Textes bildete eine bei der

Gesellschaft vorkommende Frage (12), aber bei dieser Gelegenheit

wird auch allgemein über omnia bonae fidei iudicia gehandelt.

Der Richter (hier arbiter genannt) sollte bei der actio pro socio

dafür sorgen, daß die Parteien cautiones leisten zur Teilung

künftiger Gewinne und Verluste, die nach der Auflösung der

Gesellschaft entstehen könnten. Es handelt sich dabei also um

Gewinne und Verluste, die noch nicht entstanden und die zur Zeit

in Geld nicht einzuschätzen waren (13). Paulus zitiert dann

Sabinus (14), nach dem dasselbe alle bonae fidei iudicia, sowohl

generalia wie auch specialia betraf. Als Beispiele der ersteren

sind angeführt die Klagen: pro socio , negotiorum gestorum und

tutelae, und der letzteren: mandati, commodati und depositi. Aus

dem aktuellen Wortlaut des Textes ergibt sich also, daß die Leihe

zu den bona-fides -Verhältnissen gehörte.

Der entsprechende Text der Basiliken gibt im Prinzip

wahrheitstreu den Inhalt von D. 17,2,38 pr. wieder, aber ohne

historische Erwähnung des Sabinus (15). Daneben spricht man

12) Siehe O. LENEL, Pal., Paulus 1734.

13) Siehe V. ARANGIO-RUIZ, Il mandato in diritto romano, Napoli 1949,
S. 23 f.; vgl. A. MASCHI, La categoria, S. 221. Konkrete Beispiele, auch zu
anderen Klagen (als actio pro socio) in Sch. 1 ad Bas. 12,1,38 = SCHELTEMA,
B II, S. 469 und Sch. 1 ad Bas. 12,1,31 = SCHELTEMA, B II, S. 538.

14) Der Text stammt eben aus dem Kommentar Paulus’ ad Sabinum.

15) Bas. 12,1, 38 pr. = SCHELTEMA, A II, S. 682.



292 WIESLAW  LITEWSKI

 von der actio commodati (am häufigsten neben der actio

depositi) auch in einigen entsprechenden Scholien (16).

D. 17,2,38 pr. ist mehrmals im Schrifttum verdächtigt,

besonders in bezug auf die für uns wichtige Unterscheidung der

iudicia in generalia und specialia samt Beispielen (17). Die

angeführten Argumente überzeugen aber nicht. Die Verwendung

von “ sunt” statt “sint” ist grammatisch nicht richtig, aber es ist

lediglich ein kleiner Mangel, der wahrscheinlich durch das

Versehen des Kopisten entstand (18). Die Anfechtung der

inhaltlichen Gliederung der Klagen in allgemeine und spezielle  ist

als petitio principii anzusehen (19). Unbegründet ist die

Behauptung (20), diese Unterscheidung sei unnütz und über das

im Text behandelte Problem hinausgegangen. In Wirklichkeit

16) Sch. 1 ad Bas. 12,1,38 = SCHELTEMA, B II, S. 469; Sch. 2 und 4 ad
Bas. 12,1,38 = SCHELTEMA, B II, S. 539; Sch. 5 ad Bas. 12,1,38 =
SCHELTEMA, B II, S. 470.

17) Siehe z.B. G. SEGRÈ, o.c., S. 75; H. PETERS, ZSS 32 (1911),
S. 184 f.; G. ROTONDI, Scr. giur., Bd. II, Milano 1922, S. 39; R. DE
RUGGIERO, BIDR 19 (1907), S. 37, 84; O. LENEL, Das edictum perpetuum,
S. 41 Anm. 3, S. 103, 253; E. ALBERTARIO, BIDR 25 (1912), S. 27
Anm. 4; F. PRINGSHEIM, Festschrift O. LENEL, Leipzig 1911, S. 258;
E. LEVY, ZSS 36 (1915), S. 2 Anm. 3; Die Konkurrenz, Bd. I, Berlin
1922, S. 90 f.; F. PASTORI, Il commodato, S. 88 ff. (allerdings mit
Vorbehalten); J. PARICIO, RIDA 3e série 29 (1982), S. 242; Studi A.
BISCARDI , Bd. VI, S. 355 f. Anm. 3; R. ROBAYE, RIDA 3e série 36 (1989),
S. 368 f.; L’obligation de garde, S. 324 f.; C.A. MASCHI, o.c., S. 221 ff.

18) So V. ARANGIO-RUIZ, Il mandato, S. 26; C.A. MASCHI, o.c.,
S. 222.

19) So richtig V. ARANGIO-RUIZ, o.c., S. 25. Für die Echtheit auch
B. FRESE, Studi S. RICCOBONO, Bd. IV, Palermo 1936, S. 405 f.

20) Insbesondere von R. ROBAYE, RIDA, 3e série 36 (1989), S. 369;
L’obligation de garde, S. 324.
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hatte es sowohl eine theoretische wie auch praktische Bedeutung

(21), u.a. eben im Zusammenhang mit der eingangs gestellten

Frage der cautiones. Es ist offensichtlich, daß jene cautiones bei

iudicia generalia bedeutend nötiger waren als bei iudicia

specialia. Es ist also kein Zufall, daß die ersteren, wenn auch

bedeutend seltenere, an erster Stelle genannt wurden. Es gibt also

keinen Grund zur Behauptung, daß diese Gliederung von

Kompilatoren ausgedacht worden sei (22). Im Zusammenhang

damit sind auch die Beispiele konkreter Klagen für klassisch zu

halten, weil ohne sie die ganze Unterscheidung nicht allzu klar

sein könnte (23). Die Qualifizierung jener Klagen als allgemeine

oder spezielle entspricht mehr dem klassischen und teilweise

sogar dem vorklassischen als dem justinianischen Recht (24).

Keinen Zweifel erweckt die Zurechnung der actio depositi

und der actio commodati zu iudicia specialia, und zwar im

Hinblick auf die Grundpflicht, konkrete Sachen zurückzugeben.

Einen gewissen Zweifel läßt die Qualifikation der actio mandati

entstehen, und zwar im Hinblick auf die Frage des mandatum

generale. Nach bestimmten Romanisten war das letztere im

klassischen Recht unzulässig (25). Selbst aber, wenn das

21) So richtig V. ARANGIO-RUIZ, o.c., S. 26 f. Für fruchtbar hält sie
sogar E. LEVY, Die Konkurrenz, Bd. I, S. 90 f.

22) Siehe schon H. PETERS, o.c., S. 185.

23) Vgl. H. PETERS, o.c., S. 185.

24) Siehe V. ARANGIO-RUIZ, o.c., S. 25 f.

25) B. FRESE, o.c., S. 399 ff., 406 Anm. 38; V. ARANGIO-RUIZ, o.c., S.
17 ff., 24 f. (anders Istituzioni , S. 351); G. LONGO , NNDI 10, s.v. mandato
(diritto romano), S. 108; M. TALAMANCA , Istituzioni , S. 604; siehe auch G.
PUGLIESE, Istituzioni , S. 581; vgl. S. PEROZZI, o.c., Bd. II, S. 304 f. Anm.
5.
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mandatum generale schon damals anerkannt war (26), bildete

das mandatum speciale die Regel. Wenn also die actio mandati

als generalis oder specialis zu qualifizieren war, ist selbst-

verständlich, daß die häufigsten Fälle berücksichtigt wurden, also

wurden die Klagen aus Auftrag zu iudicia specialia gezählt.

Ausdrücklich spricht davon Sch. 7 ad Bas. 12,1,38 =

SCHELTEMA, B II, S. 470 f.

Nicht kontrovers ist die Qualifikation der actio tutelae als

iudicium generale, nämlich im Hinblick auf die Haftung des

Vormunds für tutelam gerere, d.h. allgemeine Geschäftsführung.

Zweifelhaft kann dagegen die actio pro socio sein, und zwar im

Hinblick auf verschiedene Gesellschaftsarten, u.a. societas

omnium bonorum, societas alicuius negotiationis, societas unius

rei (27). Für die Zurechnung dieser Klage zu iudicia generalia

26) So insbesondere zum procurator M. KASER, Das römische
Privatrecht, Bd. I, S. 265 f., 577 f., 587; Bd. II, S. 417; V. ARANGIO-RUIZ,
Istituzioni , S. 351; E. VOLTERRA, o.c., S. 529 f.; vgl. A. GUARINO , o.c.,
S. 368; A. WATSON, Contract of Mandate in Roman Law, Oxford 1961,
S. 36 ff. (dazu M. KASER, TR 30 [1962], S. 264 f.). Zu den Papyri siehe
J. [MÉLÈZE]-MODRZEJEWSKI , RHD 26 (1959), S. 471 ff. Das General-
mandat war übrigens nicht unbegrenzt; siehe M. KASER, o.c., Bd. II, S. 101
und die dort zitierte Literatur.

27) Siehe z.B. C.A. MASCHI, o.c., S. 223; R. ROBAYE, RIDA 3e série
36 (1989), S. 369; L’obligation de garde, S. 324; J. PARICIO, RIDA 3e série
29 (1982), S. 242; Studi A. BISCARDI , Bd. VI, S. 355 f. Anm. 3; vgl.
E. LEVY, Die Konkurrenz, Bd. I, S. 90 f.
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 spricht vor allem die societas omnium bonorum (28). Sie hatte

eine große Bedeutung nicht nur aus dem Grunde, daß sie die

älteste Gesellschaft war, sondern auch weil sie in der ediktalen

Musterformel auftrat (29), und entsprechende Kommentare der

Juristen damit begannen (30). Darüber hinaus gab es neben der

universalen societas omnium bonorum auch andere generelle, mit

ihr verwandte Gesellschaften (31). Unter den Gesellschaftern

konnten viele wechselseitige Forderungen und Schulden in der

actio pro socio berücksichtigt werden, hauptsächlich Ansprüche

auf Gewinnzuteilung, auf Ersatzleistungen aus versäumten

Beiträgen, aus Aufwendungen für die Gesellschaft oder aus

Schäden, die der Gesellschafter erlitten hat (32). Besonders nötig

war hier die Verwendung der cautiones.

Vorbehalte kann auch die Zurechnung der actio negotiorum

gestorum zu den iudicia generalia erwecken, und zwar im

Hinblick darauf, daß auch die Führung nur eines Geschäfts in

28) Siehe V. ARANGIO-RUIZ, La società in diritto romano, Napoli 1950,
S. 187 f. Nur bei dieser Gesellschaft wurde in Sch. 2 ad Bas. 12,1,38 =
SCHELTEMA, B II, S. 539 actio pro socio für generalis anerkannt.

29) O. LENEL, Das edictum perpetuum, S. 297 ff.; siehe auch
V. ARANGIO-RUIZ, o.c., S. 29 ff.

30) O. LENEL, o.c., S. 297 Anm. 8; F. WIEACKER, Societas. Haus-
genossenschaft und Erwerbsgesellschaft, Bd. I, Weimar 1936, S. 243 ff.

31) V. ARANGIO-RUIZ, o.c., S. 135 ff.; vgl. M. TALAMANCA ,
Istituzioni , S. 599; ED, s.v. società (diritto romano), S. 826 f.; F.
CANCELLI , NNDI 17, s.v. società (diritto romano), S. 506 ff.

32) M. KASER, o.c., Bd. I, S. 576; H. SIBER, o.c., Bd. II, S. 207;
W. KUNKEL - H. HONSELL, o.c., S. 334; W. LITEWSKI, Rzymskie prawo
prywatne (= Römisches Privatrecht), IV. Aufl., Warszawa 1999, S. 280;
siehe auch V. ARANGIO-RUIZ, o.c., S. 172 ff. und F. WIEACKER, ZSS 69
(1952), S. 317 f.
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Frage gekommen sei (33). Dieses Argument scheint nicht

ausreichend zu sein. Die Regel bildet nämlich die allgemeine

Geschäftsführung. Darauf weisen viele Umstände hin. Vor allem

sprechen die Quellen von negotia gesta im Plural; negotium

gestum im Singular tritt nur gelegentlich auf (34). In der

prätorischen Ansage der Prozeßschutzes ist von negotia gerere

die Rede (35); ähnlich in beiden Formeln in ius (directa und

contraria) (36). Die zuständige Klage hieß actio negotiorum

gestorum (und nicht negotii gesti). Mehrmals handelte es sich um

eine allgemeine Führung der Geschäfte durch den procurator

(37). Ähnlich war es bei der Pflegschaft, die durch die actio

negotiorum gestorum geschützt wurde (38). Von der allgemeinen

33) Siehe z.B. H. PETERS, o.c., S. 185; R. ROBAYE, RIDA 3e série 36
(1989), S. 369; L’obligation de garde, S. 324; J. PARICIO, RIDA 3e série 29
(1982), S. 242; Studi A. BISCARDI , Bd. VI, S. 355 f. Anm. 3; vgl.
E. LEVY, Die Konkurrenz, Bd. I, S. 90 f. Siehe auch Sch. 6 ad Bas. 12,1,38
= SCHELTEMA, B II, S. 470.

34) M. KASER, o.c., Bd. I, S. 584 und Anm. 2; H.-H. SEILER, Der
Tatbestand der negotiorum gestio im römischen Recht, Köln-Graz 1969,
S. 10 f.

35) O. LENEL, o.c., S. 101; siehe auch G. PACCHIONI , Della gestione
degli affari altrui secondo il diritto eomano, civile e commerciale, III. Aufl.,
Padova 1935, S. 24; H. KRELLER, RE Suppl. VII, s.v. negotiorum gestio,
Sp. 557.

36) O. LENEL, o.c., S. 105.

37) M. KASER, o.c., Bd. I, S. 587 f.; H.-H. SEILER, o.c., S. 104 ff.

38) M. KASER, o.c., Bd. I, S. 587; V. ARANGIO-RUIZ, Il mandato, S. 28
f.; H.-H. SEILER, o.c., S. 268 ff., 276, 279 ff. Das war keine actio utilis;
siehe M. KASER, o.c., Bd. I, S. 597 Anm. 6 mit der dort zitierten Literatur.
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Geschäftsführung bei der negotiorum gestio sprechen in der

Regel auch byzantinische Quellen (39).

Wie bereits oben im Zusammenhang mit der actio mandati

erwähnt, galt es, sich im Falle der notwendigen Qualifikation

konkreter Klagen als iudicia generalia oder iudicia specialia auf

deren grundsätzlichen Charakter zu stützen. Im Zusammenhang

damit wurde die actio mandati als iudicium speciale und die actio

pro socio  und actio negotiorum gestorum als iudicia generalia

bezeichnet. Dies hatte eben im Hinblick auf die cautiones

bezüglich künftiger noch nicht festgesetzter und in Geld während

des Prozesses nicht einzuschätzenden Forderungen eine

besondere Bedeutung. Es gibt also keine inhaltlichen Gründe,

D. 17,2,38 pr. als interpoliert anzunehmen. Damit bildet die

Erwähnung der actio commodati in diesem Text einen Beweis,

daß diese zu den iudicia bonae fidei gehörte.

Bestimmt kommt von Sabinus die Ansicht von der

Verwendung der cautiones bezüglich der künftigen Gewinne und

Verluste bei allen bonae fidei iudicia. Es ist aber nicht ganz sicher,

ob die Unterscheidung in iudicia generalia und specialia nebst

angeführten Beispielen schon ihm oder erst Paulus zuzuschreiben

ist. Für die erste Hypothese spricht die Tatsache, daß diese

Unterscheidung unmittelbar nach der Anführung der Meinung

von Sabinus über alle bonae fidei iudicia auftritt, wie auch die

Möglichkeit, daß dieser Jurist entsprechende Ideen von

39) Siehe insbesondere Sch. 4 (Anonymos) ad Bas. 12,1,38 =
SCHELTEMA, B II, S. 470.
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Cicero und Seneca teilte (40). Für die Autorschaft von Paulus

sprechen seine Neigung zur Theoretisierung (41) und zumindest

teilweise die Tatsache, daß wahrscheinlich zur Zeit des Sabinus

die Formel in ius concepta bei der Leihe noch nicht existiert hat

(42). Es ist aber nicht auszuschließen, daß Paulus nur (bestimmte)

Beispiele hinzufügte.

3. Für die formula in ius concepta mit der bona-fides-Klausel

spricht auch D. 13,6,18,4.

Gaius libro nono ad edictum provinciale. Quod autem

contrario iudicio consequi quisque potest, id etiam recto

iudicio, quo cum eo agitur, potest salvum habere iure

pensationis. Sed fieri potest, ut amplius esset, quod

invicem aliquem consequi oporteat, aut iudex pensationis

rationem non habeat, aut ideo de restituenda re cum eo

non agatur, quia ea res casu intercidit aut sine iudice

restituta est: dicemus necessariam esse contrariam

actionem.

Der Text entstammt dem Kommentar von Gaius zum

Provinzialedikt, aus dem Teil über die Leihe (43). Zuerst stellt der

Jurist fest: was jemand durch contrarium iudicium geltend

40) Siehe V. ARANGIO-RUIZ, o.c., S. 25; vgl. F. PASTORI, Il
commodato, S. 89.

41) So C.A. MASCHI, o.c., S. 224; vgl. schon G. SEGRÈ, o.c., S. 75.

42 Siehe Anm. 85 und 108.

43) Siehe O. LENEL, Pal., Gaius 208.
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machen kann, kann er auch durch die Aufrechnung bei der

Hauptklage (rectum iudicium) der Gegenpartei erlangen. Dann

betrachtet der Jurist drei, und eigentlich sogar vier spezielle Fälle:

a) wenn der Gegenanspruch größer war; b) wenn der Richter

keinen Grund (ratio) zur Aufrechnung sah; c) wenn es keine

Klage auf die restitutio der Sache gab, weil diese entweder zufällig

verloren ging oder ohne Richter, d.h. freiwillig herausgegeben

wurde. In all diesen Fällen war die actio contraria notwendig (44).

Der Text ist nicht interpoliert. Bestimmte frühere

Verdächtigungen (45) hatten keinen inhaltlichen Grund. Die

vorgeschlagenen, in der Regel nur hypothetischen Berichtigungen

hatten generell nur formalen Charakter. Außerdem wurden sie

nicht überzeugend begründet. Es ist also nicht verwunderlich, daß

dieser Text heute fast einstimmig für echt gehalten wird (46).

44) Bas. 13,1,18,4 = SCHELTEMA, A II, S. 717 f. gibt im Prinzip richtig
den Inhalt von D. 13,6,18,4. Siehe auch Sch. 17 (Cyrillus) ad Bas. 13,1,18
= SCHELTEMA, B II, S. 622.

45) Siehe Index interp., ad h.l.; aus der neueren Literatur siehe A. D’ORS,
SDHI 19 (1953), S. 181 Anm. 166.

46) Siehe z.B. M. KASER, o.c., Bd. I, S. 534 Anm. 11; TR 47 (1979),
S. 233 Anm. 215; F. SCHWARZ, ZSS 71 (1954), S. 194 f.; L. LOMBARDI,
BIDR 66 (1963), S. 61 f.; G. SCHERILLO, ED 7, s.v. comodato (diritto
romano), S. 991; auch C.A. MASCHI, o.c., S. 230. Sogar J. PARICIO, RIDA
3e série 29 (1982), S. 244 f., 246 gesteht, daß es sehr schwierig wäre eine
Interpolation zu beweisen. Vgl. R. ROBAYE, RIDA 3e série 36 (1989),
S. 371; L’obligation de garde, S. 326; siehe auch G. PROVERA, Contributi
alla teoria dei iudicia contraria, Torino 1951, S. 19 Anm. 18.
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Für unser Problem ist die Zulässigkeit der Aufrechnung bei

der Leihe wesentlich. Bekanntlich bestand die compensatio vor

Mark Aurel im Prinzip nur bei bonae fidei iudicia (47). Aus dem

Text folgt also indirekt, daß zu Lebzeiten Gaius’ die zu diesen

iudicia gehörende actio commodati in ius schon bekannt war.

Willkürlich sind die Hypothesen von R. ROBAYE (48).

Insbesondere fehlt es an Gründen zum Ersatz des in D. 13,6,18,4

auftretenden “ius pensationis” durch “exceptio doli” .

Unbegründet ist die Hypothse, der Text des Gaius sei dem

Reskript von Mark Aurel, der die Aufrechnung bei den actiones

stricti iuris durch die Verwendung der exceptio doli zuließ,

zeitgenössisch gewesen. In Wirklichkeit entstand aber der

Kommentar von Gaius ad edictum provinciale, dem D. 13,6,18,4

entstammt, zur Zeit des Antoninus Pius (49). Arbiträr ist die

Hypothese über eine andere Regelung der Zulässigkeit der

Aufrechnung in Provinzen als in Rom; ebenso die Ansicht, daß

unser Text nur ein Reflex der gerichtlichen dann vom Kaiser

gebilligten Praxis war.

Ein bestimmtes Argument für die actio in ius mit der bona-

fides-Klausel wird durch D. 13,6,5,15 geliefert. Dieser Text

47) Siehe z.B. R. ROBAYE, RIDA 3e série 36 (1989), S. 370;
L’obligation de garde, S. 325 und die dort zitierte Literatur.

48) R. ROBAYE, RIDA 3e série 36 (1989), S. 372 ff.; L’obligation de
garde, S. 325 ff.

49) H. FITTING, Alter und Folge der Schriften römischer Juristen von
Hadrian bis Alexander, II. Aufl., Osnabrück 1968 (ex 1908), S. 53;
O. LENEL, Pal., Gaius, Sp. 189 Anm. 1; A.M. HONORÉ, Gaius.
A Biography, Oxford 1962, S. 52, 67; gegen R. ROBAYE schon
W. LITEWSKI, SDHI 54 (1988), S. 396 f.
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betraf in seinem ursprünglichen Wortlaut die Gesamtschuld bei

der Leihe. Am Ende spricht er von der befreienden Wirkung,

wenn einer von zwei Kommodatoren verklagt wurde und die

Obligation erfüllte. Die litis contestatio allein reichte nicht aus.

Für unser Problem ist das wichtig, weil diese Regelung nach einer

immer breiteren romanistischen Meinung (nur) bei iudicia bonae

fidei (vielleicht bloß bei einigen) schon im hochklassischen Recht

galt (50). Die das beweisenden Quellen betreffen den Auftrag

(besonders den Kreditauftrag), die Vormundschaft, die

Hinterlegung und die Leihe. Vom letzteren Verhältnis spricht eben

D. 13,6,5,15 (51).

Die Zulässigkeit der Aufrechnung und das Fehlen der

Befreiungswirkung der litis contestatio an der Gesamtschuld

bilden die wichtigsten Beispiele, die auf das Vorhandensein der

actio commodati in ius mit bona-fides-Klausel hinweisen.

Daneben weist ein großer Teil der Leiheregelungen auf die

Einschätzung dieses Verhältnisses nach Treu und Glauben hin

(52). Insbesondere hatten breite Betrachtungen des Haftungs-

bereichs (wie z.B. in D. 13,6,5,2) eine größeren Grund bei der

50) W. LITEWSKI, RHD 64 (1976), S. 149 ff.; auch die auf S. 150
Anm. 2 zitierte Literatur; weiter M. KASER-H. HACKL, Das römische
Zivilprozeßrecht, II. Aufl., München 1996, S. 306 Anm. 41 (“vermutlich”);
G. SACCONI, Studi sulle obbligazioni solidali da contratto in diritto romano,
Napoli 1973, S. 193 ff., 196 (dazu W. LITEWSKI, Iura 24 [1973], S. 337 f.).

51) Zu diesem Text und seiner Echtheit W. LITEWSKI, RHD 54 (1976),
S. 159 ff. Zu D. 13,6,7 pr.: S. 161; zustimmend M. KASER, TR 47 (1979),
S. 223 Anm. 216.

52) G. SEGRÈ, o.c., S. 62 ff.; zustimmend O. LENEL, Das edictum
perpetuum, S. 253; vgl. C.A. MASCHI, o.c., S. 228.
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 formula in ius mit der bona-fides-Klausel als bei der actio in

factum (53). Es gibt sogar die Ansicht, die Einführung der actio

commodati in ius neben der actio in factum wäre ohne jene

Klausel unerklärlich (54).

4. Einer Betrachtung bedarf G. 4,47, in dem der Jurist

Musterformeln in ius (mit der bona-fides-Klausel) und in factum

bei der Hinterlegung angibt und zum Schluß informiert: Similes

etiam commodati formulae sunt. Einige Romanisten verdächtigen

das Fragment von Gaius, besonders den letzten Satz, als

interpoliert (55). Die angeführten Einwände sind sehr schwach

und hypothetisch (56). Generell sind sie als willkürlich

anzusehen. Es ist also nicht verwunderlich, daß die fast

allgemeine romanistische Meinung sich für die Echtheit des

Textes äußert (57). Insbesondere sieht man keinen Zweck, die

actio in ius in der nachklassischen Zeit einzuführen, als die

Unterscheidung zwischen Formeln in ius und in factum schon

53) C.A. MASCHI, o.c., S. 233; B. KÜBLER, ZSS 38 (1917), S. 76 f.;
F. SCHULZ, Classical Roman Law, S. 513 f.; siehe auch O. LENEL, Pal.,
Ulpianus, Sp. 580 Anm. 6.

54) O. LENEL, Das edictum perpetuum, S. 253; vgl. C.A. MASCHI, o.c.,
S. 228.

55) Siehe J. PARICIO, RIDA 3e série 29 (1982), S. 246 f. und die dort
zitierte Literatur; siehe insbesondere A. D’ORS, SDHI 19 (1953), S. 182 ff.;
ZSS 74 (1957), S. 77 ff.

56) Siehe dazu besonders R. ROBAYE, RIDA 3e série 36 (1989),
S. 358 f., 376 Anm. 66; L’obligation de garde, S. 318.

57) Siehe P. ZANNINI, Spunti critici per una storia del commodatum,
Milano 1983, S. 69 Anm. 1.
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keine Bedeutung besaß (58). Damals galt nämlich nur der

Kognitionsprozeß.

Gaius spricht lediglich von der Ähnlichkeit der Formeln der

actio commodati zu den von ihm angeführten Formeln der actio

depositi. Manche Romanisten betonen, daraus ergebe sich das

Auftreten der bona-fides-Klausel in der Formel in ius bei der

Leihe nicht (59). Nach anderen Verfassern wäre von einer

Ähnlichkeit im Falle des Ausbleibens jener Klausel nicht zu

sprechen (60).

Der Text G. 4,47 liefert einen bestimmten Beweis, daß zur

Zeit Gaius’ die actio commodati in ius bestand. Sicher folgt aber

daraus nicht, daß sie die Klausel ex fide bona enthielt. Man kann

hierbei höchstens von einer bestimmten Wahrscheinlichkeit

sprechen (61).

Die Gegner der bona-fides-Klausel berufen sich auf G. 4,62

(62), in dem der Jurist eine Liste der iudicia bonae fidei angibt, auf

der die actio commodati nicht zu finden ist.

58) C.A. MASCHI, Studi E. VOLTERRA, Bd. IV, S. 695 f. Anm. 67.

59) E. LEVY, Die Konkurrenz , Bd. II, 1, S. 53; R. ROBAYE, RIDA
3e série 36 (1989), S. 374 f.; L’obligation de garde, S. 322, 327 f.

60) B. KÜBLER, o.c., S. 76 f., F. PASTORI, Il commodato, S. 53; siehe
auch S. 57 f.

61) Zum Vorschlag der Musterformel siehe C.A. MASCHI, La categoria,
S. 231.

62) Siehe z.B. E. LEVY, ZSS 36 (1915), S. 3; Die Konkurrenz, Bd. II, 1,
S. 54; A. D’ORS, SDHI 19 (1953), S. 182 f.; J. PARICIO, Studi A.
BISCARDI , Bd. VI, S. 357 f.
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Sunt autem bonae fidei iudicia haec: ex empto vendito,

locato conducto, negotiorum gestorum, mandati, depositi,

fiduciae, pro socio, tutelae, rei uxoriae.

In der angeführten Aufzählung der bonae fidei iudicia fehlt,

auch im Rahmen der Kontraktverhältnisse, jedwede Ordnung (63).

Aus deren Reihenfolge selbst ist also nicht zu schließen, wo sich

hier die actio commodati finden sollte. In der Veroneser

Handschrift treten bei G. 4,62 bestimmte Unebenheiten auf. Sie

geben keine ganz sicheren Grundlagen zur Ergänzung der Liste

durch die actio commodati (64), und heute wird aus

paläographischen Gründen allgemein angenommen, daß es sich

um die actio rei uxoriae handelte (65). Jedenfalls ist bekannt, daß

der Kopist in G. 4,62 Versehen beging. Es ist also nicht ganz

ausgeschlossen, daß diese noch zahlreicher sein könnten und die

actio commodati oder auch die actio pigneraticia (in personam)

63) Siehe J. PARICIO, o.c., S. 357 f. Anm. 6.

64) Entgegen B. BIONDI, Annali Palermo 7 (1918), S. 264 ff.;
E. ALBERTARIO, Studi di diritto romano, Bd. VI, Milano 1953, S. 569;
G. SCHERILLO, o.c., S. 983 Anm. 27; vgl. B. KÜBLER, o.c., S. 77 f.; siehe
auch G. PROVERA, Lezioni sul processo civile giustinianeo, Torino 1989,
S. 130.

65) So vor allem V. CAPPOCCI, BIDR 39 (1928), S. 139 ff.; siehe auch
G. GROSSO, RISG 43 (1928), S. 38 ff.; P. BONFANTE, Corso di diritto
romano, Bd. I, Roma 1924, S. 343 Anm. 2; E. LEVY, ZSS 36 (1925),
S. 3 f.; Die Konkurrenz, Bd. II, 1, S. 54; ZSS 49 (1929) S. 472 f.;
O. LENEL, Das edictum perpetuum, S. 253 Anm. 8; C.A. MASCHI, La
categoria, S. 229 f.; J. PARICIO, o.c., S. 357 und Anm. 6; R. ROBAYE,
RIDA 3e série 36 (1989), S. 361 f.; L’obligation de garde, S. 318 f.
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 betrafen (66). Es ist auch möglich, die Vorlage, der Gaius den

Katalog von bonae fidei iudicia entnahm, stammte aus der Zeit, als

das prätorische Album die actio commodati mit  formula in ius

noch nicht enthielt (67). Vielleicht folgte die Leihe und eventuell

das Pfand betreffende Lücke daraus, daß diese sich im

prätorischen Edikt im Titel XVII De rebus creditis (68) und nicht

insbesondere im Titel XIX De bonae fidei iudiciis befanden, wo

Verwahrung und fiducia (69), also zu den Verhältnissen bonae

fidei gehörende Realkontrakte enthalten waren. Wie oben gesehen,

sprach Gaius an einer anderen Stelle seiner Institutionen (G. 4,47)

ausdrücklich von der actio commodati in ius (70) und in seinem

Kommentar zum Provinzialedikt ließ er die Aufrechnung bei der

Leihe zu (D. 13,6,18,4), was auf das Vorhandensein der actio

commodati in ius (mit der bona-fides-Klausel) indirekt hinweist

(71). Das Ausbleiben der actio commodati in der aktuell

erhaltenen Aufzählung in G. 4,62 konnte aus verschiedenen

Gründen folgen und kann die zwei übrigen oben erwähnten Texte

desselben Juristen ihrer Bedeutung nicht entheben.

66) Siehe B. KÜBLER, o.c., S. 77 f.; A. MAGDELAIN, Le consen-
sualisme, S. 93 Anm. 206; C.A. MASCHI, o.c., S. 229 f.; vgl. F. PASTORI,
o.c., S. 56.

67) So G. SEGRÈ, o.c., S. 62, 67 f.; zustimmend O. LENEL, o.c.,
S. 253; vgl. B. KÜBLER, o.c., S. 78.

68) O. LENEL, o.c., S. 231 ff., besonders S. 252 ff.

69) O. LENEL, o.c., S. 288 ff. Darauf weist A. MAGDELAIN, o.c., S. 93
Anm. 206 hin.

70) S. 302 f.

71) S. 298 ff.
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D. 13,6,13 pr. und D. 13,6,17,5 bildeten keinen Beweis gegen

die formula in ius (72). Der erstere Text kommt von Pomponius.

Pomponius libro undecimo ad Sabinum. Is qui commo-

datum accipit si non apparentis rei nomine commodati

condemnetur, cavendum ei est, ut repertam dominus ei

praestet.

Der Entleiher verlor die Sache und wurde im Prozeß verurteilt.

Der Verleiher (hier dominus genannt) sollte cautio leisten, daß er

die Sache der anderen Partei im Falle, wenn er die Sache wieder

erlangt, zurückgibt.

D. 13,6,17,5 kommt von Paulus’ Kommentar ad edictum (73).

Paulus libro vicensimo nono ad edictum. Rem

commodatam perdidi et pro ea pretium dedi, deinde res in

potestatem tua venit : Labeo ait contrario iudicio aut rem

mihi praestare te debere aut quod a me accepisti reddere.

Der Entleiher verlor die Sache und bezahlte (freiwillig) deren

Preis. Dann fand sich die Sache in der Herrschaft des Verleihers.

Nach dem zitierten Labeo konnte der Kommodatar durch das

contrarium iudicium entweder die Sache bekommen oder den

bezahlten Preis zurückgewinnen.

72) Anders J. PARICIO, o.c., S. 359 ff.

73) Nicht ad Sabinum, wie versehentlich J. PARICIO, o.c., S. 359.
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Nach J. PARICIO handelte es sich in beiden Texten wesentlich

um den gleichen Sachverhalt. Im Zusammenhang damit ist es

nicht klar, warum das contrarium iudicium dem früheren Labeo

und nicht dem späteren Pomponius, der die cautio, als subsidiären

Rechtsbehelf empfahl, bekannt wäre.     Im Hinblick auf diesen

Unterschied nimmt J. PARICIO die Interpolation der überlieferten

Meinung von Labeo in D. 13,6,17,5 contrario iudicio... reddere

an (74). Anstelle der Konträrklage habe der Jurist von der actio in

factum oder von der condictio gesprochen (75). Das Fehlen des

iudicium contrarium weise indirekt darauf hin, daß Pomponius

die actio commodati in ius mit der bona-fides-Klausel nicht

kannte. Ein charakteristisches Merkmal der iudicia bonae fidei

war deren Gegenseitigkeit und das Fehlen der Konträrklage bei

der Leihe weise auch auf das Fehlen der Hauptklage in ius mit der

bona-fides-Klausel hin (76).

Die angeführten Argumente überzeugen nicht. Insbesondere

betrifft das die Subsidiarität von prätorischen Stipulationen.

Erstens verwendete der Prätor diese gelegentlich sogar, wenn die

unmittelbare Klage möglich war (77). Wenn dann die cautio nicht

geleistet wurde, bediente man sich der actio (78). Zweitens

verwendete man prätorische Stipulationen in der Regel dann,

74) J. PARICIO, o.c., S. 359 ff.

75) J. PARICIO, o.c., S. 362 f.

76) J. PARICIO, o.c., S. 363 f.

77) F. VON WOESS, ZSS 53 (1933), S. 375 ff.

78) Vgl. Sch. 2 (Stephanus) ad Bas. 13,1,3 = SCHELTEMA, B II, S. 617.
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wenn sofortige Vollzugsmaßnahmen noch nicht möglich waren

(79). Ein solcher Fall lag eben in D. 13,6,13 pr. vor, nach dem die

geliehene Sache noch nicht gefunden wurde, also konnte der

Entleiher nicht mit der actio contraria eintreten. Der Meinung von

J. PARICIO zuwider unterschied sich der Sachverhalt in

D. 13,6,17,5 bedeutend von dem in D. 13,6,13 pr. beschriebenen

Fall. Im Falle von Paulus (und Labeo) handelte es sich um eine

freiwillige Rückerstattung der Sache, als ohne Beteiligung des

Prätors, der im Prozeß die Leistung der cautio anordnen konnte.

Übrigens wurde die Sache schon gefunden und es war am

einfachsten mit dem iudicium contrarium vorzugehen.

Unter diesen Umständen fehlt es an einer inhaltlichen

Begründung der Interpolation, für die auch keine formalen

Mängel sprechen (80). Die beiden angeführten Texte finden sich

nicht weit voneinander in demselben Titel der justinianischen

Digesten (D. 13,6) und in derselben (sabinianischen) Masse (81).

Ein Versehen der Kompilatoren, die evident den Widerspruch

beider Texte nicht sahen, wäre hier kaum anzunehmen. Auch

Stephanus, der bei fehlender Kautionsleistung die actio contraria

zuließ (82), sah solchen Widerspruch nicht. Ich sehe auch keinen

Grund, weswegen die Änderungen des Textes in der

79) M. KASER - H. HACKL, o.c., S. 429.

80) In der Literatur ist der Text fast ohne Ausnahme nicht verdächtigt;
siehe Index interp., ad h.l.; F. SCHWARZ, ZSS 71 (1954), S. 158 f.; die
Literatur bei J. PARICIO, o.c., S. 361, Anm. 13.

81) Vgl. J. PARICIO, o.c., S. 363.

82) Sch. 2 ad Bas. 13,1,13 = SCHELTEMA, B II, S. 617.
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nachklassischen Zeit erbracht wurden (83), weil die Benennungen

der Klagen im Kognitionsprozeß keine größere Bedeutung hatten.

Das von Labeo genannte iudicium contrarium bezog sich

betimmt auf die formula in factum concepta (84), weil zur Lebzeit

dieses Juristen die actio commodati in ius noch nicht bekannt war

(85). Die fehlende Erwähnung der Konträrklage in D. 13,6,13 pr.,

insbesondere in ius, beweist nicht, daß sie Pomponius nicht

bekannt war.

5. Auch andere Argumente gegen die bona-fides-Klausel

überzeugen nicht, darunter die Berufung auf D. 12,5,9.

Idem (Paulus) libro quinto ad Plautium. Si vestimenta

utenda tibi commodavero, deinde pretium, ut reciperem,

dedissem, condictione me recte acturum responsum est:

quamvis enim propter rem datum sit et causa secuta sit,

tamen turpiter datum est. § 1. Si rem locatam tibi vel

venditam a te vel mandatam ut redderes, pecuniam

83) Dies zu J. PARICIO, o.c., S. 363.

84) Siehe J. PARICIO, o.c., S. 360. Zur Existenz beider actiones
contrariae siehe F. PASTORI, o.c., S. 392 ff.

85) So zu Recht J. PARICIO, o.c., S. 360. Siehe auch M. KASER, Das
römische Privatrecht, Bd. I, S. 534; G. SEGRÈ, o.c., S. 61 ff.; besonders
S. 94 ff. (zustimmend F. PASTORI, o.c., S. 79 und Anm. 48;
C.A. MASCHI, o.c., S. 221 ff.; F. SCHULZ, o.c., S. 514; R. ROBAYE,
L’obligation de garde, S. 316; vgl. E. LEVY, Die Konkurrenz , Bd. II, 1,
S. 101 f. Die Datierung durch C. FERRINI, Opere, Bd. III, Milano 1929/30,
S. 92 (Ende der Republik oder Anfang des Prinzipats) ist zu früh.
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 acceperis, habebo tecum ex locato vel vendito vel mandati

actionem: quod si, ut id, quod ex testamento vel ex

stipulatu debebas, redderes mihi, pecuniam tibi dederim,

condictio dumtaxat pecuniae datae eo nomine erit. Idque

et Pomponius scribit.

Eine Person lieh einer anderen Kleider und dann gab einen

Geldbetrag, um diese Kleider zurückzubekommen. Es wurde ein

responsum erteilt, daß ihm die condictio zustehe. Der Text enthält

die Begründung dieser Antwort: obwohl das Geld propter rem

gegeben wurde, und der Zweck erreicht wurde, ist das Geld

sittenwidrig (turpiter) gegeben worden. § 1 geht zu anderen

Rechtsverhältnissen über. Wenn jemand für die Rückerstattung

einer vermieteten oder verkauften oder aufgrund des Auftrags

überwiesenen Sache Geld genommen hatte, wird die andere

Person gegen ihn Kontraktklagen aus Miete, Kauf oder Auftrag

haben. Im ähnlichen Falle wird bei dem Testament oder bei der

Stipulation nur die condictio zustehen. Schließlich beruft sich

Paulus auf die Billigung von Pomponius.

Der Text ist als echt anzusehen (86). Die Verdächtigungen

bezüglich des Auftrags (87), übrigens zweifelhaft (88), haben für

86) G. VON BESELER, Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen,
Bd. IV, Tübingen 1920, S. 254 ersetzt “condictione” durch “commodati
actione” und streicht “dumtaxat”. Diese Vorschläge sind willkürlich. Siehe
E. LEVY, Die Konkurrenz, Bd. II, 1, S. 55 Anm. 2; A. PERNICE, Labeo, Bd.
III, 1, Halle 1892, S. 229 Anm. 1 verdächtigt § 1, allerdings mit dem
Fragezeichen und ohne Begründung.

87) Siehe Index interp., ad h.l.

88) Vgl. E. LEVY, o.c., Bd. II,1, S. 55 Anm. 7.
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 unser Problem keine größere Bedeutung. Das Fragment

entstammt einem Teil des Werkes von Paulus über die

Verwahrung (89). Es ist also verständlich, daß zuerst über die

Leihe, die mehrmals durch Hinterlegung attrahiert wurde (90) und

dann über bestimmte andere Verhältnisse der bona fides (Miete,

Kauf und Auftrag) und des strengen Rechts (Damnationslegat

und Stipulation) gesprochen wurde.

Bei der Leihe spricht der Jurist nur von der condictio (ob

turpem causam), ohne die actio commodati zu erwähnen (91). Die

Kontraktklagen sind dagegen im Zusammenhang mit der Miete,

dem Kauf und dem Auftrag, alle waren bona-fides-Verhältnisse,

genannt. Dieser Charakter ist von Cyrillus unterstrichen, der sie

den Klagen strengen Rechts gegenüberstellt, ohne übrigens irgend

welche von ihnen zu nennen (92). Dagegen spricht Paulus konkret

von der Pflicht der Geldrückgabe aufgrund des Testaments (d.h.

des Damnationslegats) oder der Stipulation. Er ließ aber nicht die

Klagen aus jenen Verhältnissen, sondern nur die condictio (ob

turpem causam) zu. Aus dem Wort “dumtaxat” folgt, bei den

oben erwähnten bona-fides-Verhältnissen stand neben den

Kontraktklagen auch die condictio zu (93).

89) O. LENEL, Pal., Paulus 1106.

90) E. LEVY, o.c., Bd. II, 1, S. 55, besonders gegen B. KÜBLER, o.c.,
S. 78 f.

91) So auch Bas. 24,2,9 = SCHELTEMA, A III, S. 1153 und Sch. 1
(Cyrillus) ad Bas. 24,2,9 = SCHELTEMA, B V, S. 1738.

92) Sch. 1 ad Bas. 24,2,9 = SCHELTEMA, B V, S. 1738.

93) Anders B. KÜBLER, o.c., S. 79; dagegen E. LEVY, Die Konkurrenz,
Bd. II, 1, S. 55.
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Da der Text die Kontraktklage bei der Leihe nicht nennt,

ziehen manche Romanisten den Schluß, die actio commodati in

ius mit der bona-fides-Klausel sei nicht bekannt gewesen (94).

Hier wäre also ein ausdrücklicher Unterschied mit der

Verwahrung, insbesondere im Lichte von D. 12,5,2,1 und

D. 16,3,34.

Der erste Text spricht von der condictio (ob turpem

causam) (95).

Ulpianus libro vicensimo sexto ad edictum. Item si tibi

dedero, ut rem mihi reddas depositam apud te vel ut

instrumentum mihi redderes.

Der Text betrifft einen ähnlichen Fall wie D. 12,5,9 (96). Der

Hinterleger gab eine Sache, fast bestimmt Geld, um von dem

Verwahrer die hinterlegte Sache (oder eine Urkunde)

zurückzubekommen (97). In diesem Falle stand ihm die condictio

(ob turpem causam) zu. Ulpian erwähnt hier die Kontraktklage

nicht, weil er in diesem Teil seines Werkes von der condictio

handelte (98). Von der actio depositi spricht dagegen ausdrücklich

94) E. LEVY, o.c., Bd. II, 1, S. 55 ff.; J. PARICIO, Studi A. BISCARDI ,
Bd. VI, S. 355 f.; RIDA 3e série 29 (1982), S. 245; M. KASER, ZSS 83
(1966), S. 31; R. ROBAYE, RIDA 3e série 36 (1989), S. 378 ff.;
L’obligation de garde, S. 320 ff.

95) Der Text stammt aus dem Teil des Kommentars unter der Rubrik “De
condictione”; siehe O. LENEL, Pal., Ulpianus 773.

96) A. PERNICE, Labeo, Bd. III, 1, Halle 1891, S. 230 Anm. 1
verdächtigt den Text, aber ohne nähere Begründung.

97) Vgl. Bas. 24,2,2 = SCHELTEMA, A III, S. 1152; siehe auch Sch. 1 ad
Bas. 24,2,2 = SCHELTEMA, B V, S. 1735.

98) Siehe Anm. 95.
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der Scholiast, welcher hier deren Charakter als einer Klage nach

Treu und Glauben unsterstreicht. Im Gegensatz dazu stand bei der

Leihe, dem Legat (sc. dem obligatorischen) und der Stipulation

nur die condictio zu (99). Der Scholiast stützte sich hier

zweifelsohne auf D. 12,5,9 und Bas. 24,2,9 = SCHELTEMA, A III,

S. 1153.

D. 16,3,34: Idem (Labeo) libro secundo pithanon. Potes

agere depositi cum eo, qui tibi non aliter quam nummis a

te acceptis depositum reddere voluerit, quamvis sine mora

et incorruptum reddiderit.

Hier handelt es sich um einen ähnlichen wie den früher

erwähnten Tatbestand. Der Verwahrer wollte eine Sache nicht

anders zurückgeben als nach dem Erhalt einer bestimmten

Geldsumme. Der Hinterleger konnte gegen ihm mit der actio

depositi auf Geldrückgabe klagen, auch wenn die Sache ohne

Verzug und in einem nicht verschlechterten Zustand

zurückgegeben wurde (100). Der Scholiast erläutert zusätzlich, daß

dem Hinterleger auch die condictio (ob turpem causam) wie bei

der Miete und dem Kauf zustand. Er berief sich dabei auf Paulus

(101). Es handelt sich hier um den oben besprochenen Text D.

12,5,9. Nicht wesentlich scheint hier aber die fehlende Erwähnung

des commodatum zu sein, weil das zitierte Fragment

99) Sch. 1 ad Bas. 24,2,2 = SCHELTEMA, B V, S. 1735. Siehe E. LEVY,
o.c., Bd. II, 1, S. 56.

100) Vgl. Bas. 13,2,34 = SCHELTEMA, A II, S. 731.

101) Sch. 1 ad Bas. 13,2,34 = SCHELTEMA, B II, S. 667.
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von Paulus die Klage aus diesem Kontrakt nicht erwähnt (102).

Übrigens kann das argumentum ex silentio in der Regel Zweifel

entstehen lassen.

Es scheint nicht, daß D. 12,5,9 und Sch. 1 ad Bas. 24,2,2

= SCHELTEMA, B V, S. 1735 einen ausreichenden Beweis

gegen die Klassizität der actio in ius mit der bona-fides-

Klausel bildeten. Vor allem konnte der von commodatum

handelnde Text die actio in factum betreffen (103). Dies ist

umso wahrscheinlicher, daß die klassische Jurisprudenz das

Institut der Leihe vor allem im Zusammenhang mit der

formula in factum bearbeitete (104). Damit ist die Tatsache zu

erklären, daß Paulus (und nicht nur Plautius) diese in D.

12,5,9 vor Augen hatte (105). Sie war auf rem reddere gerichtet

und eignete sich nicht dazu, die Rückerstattung des zur

Erlangung der Sache gezahlten Geldes geltend zu machen

(106). Darüber hinaus kommt D. 12,5,9 aus dem Werke des

Paulus ad Plautium, und das eben von commodatum

handelndes principium ist Plautius zuzuschreiben (107), der

wahrscheinlich die formula in ius noch nicht kannte

102) Dies zu E. LEVY, o.c., Bd. II, S. 56.

103) So G. SEGRÈ, o.c., S. 109; F. PASTORI, o.c., S. 96.

104) F. PASTORI, o.c., S. 62.

105) Dies zu R. ROBAYE, RIDA 3e série 36 (1989), S. 380 f.; L’obli-
gation de garde, S. 331.

106) F. PASTORI, o.c., S. 96.

107) Zu anderen Beispielen in diesem Werk siehe S. RICCOBONO, Scritti
di diritto romano, Bd. I, Palermo 1957, S. 8 ff.



DIE  FORMULA  IN  IUS  CONCEPTA  BEI  DER  LEIHE 315

(108). Eine gemeinsame Zusammenstellung der Leihe, des

(Obligations-)Vermächtnisses und der Stipulation in Sch. 1

ad Bas. 24,2,2 = SCHELTEMA, B V, S. 1735 ist lediglich eine

einfache Konsequenz der Stützung des Scholiasten auf

D. 12,5,9 und Bas. 24,2,9 = SCHELTEMA, A III, S. 1153.

Mann kann sich auf D. 13,6,3,1 nicht berufen (109); dieses

bezog sich auf die formula in factum (110). Der Prätor konnte

diese aus veschiedenen Gründen erteilen, z.B. daher, weil sie

überhaupt am häufigsten verwendet wurde, oder die Parteien sich

so wünschten (111).

Meines Erachtens soll auch D. 27,3,5 für unser Problem

benutzt werden.

Ulpianus libro quadragesimo tertio ad Sabinum. Si tutor

rem sibi depositam a patre pupilli vel commodatam non

reddat, non tantum commodati vel depositi, verum tutelae

quoque tenetur. Et si acceperit pecuniam, ut reddat,

plerisque placuit eam pecuniam vel depositi vel

commodati actione repeti vel condici posse: quod habet

rationem, quia turpiter accepta sit.

108) Siehe G. SEGRÈ, o.c., S. 109 f.; F. PASTORI, o.c., S. 95 f.;
W. LITEWSKI, SDHI 54 (1988), S. 397; vgl. M. KASER, ZSS 83 (1966),
S. 31.

109) Entgegen R. ROBAYE, RIDA 3e série 36 (1989), S. 377 f.; L’obli-
gation de garde, S. 329 f.

110) O. LENEL, Pal., Bd. II, Sp. 580 Anm. 2.

111) Dies zu R. ROBAYE, RIDA 3e série 36 (1989), S. 377 f.; L’obli-
gation de garde, S. 329 f.



316 WIESLAW  LITEWSKI

Wenn der Vormund die bei ihm vom Vater des pupillus

hinterlegte oder geliehene Sache nicht zurückgegeben hatte, so

haftete er nicht nur aufgrund der actio commodati oder depositi,

sondern auch aus der actio tutelae. Wenn der Vormund Geld

wegen der Rückerstattung der Sache angenommen hatte, so

konnte er nach der Meinung vieler Juristen die ausgezahlte

Summe aufgrund der condictio (ob turpem causam) oder der

Kontraktklagen: actio depositi oder actio commodati fordern

(112). Im aktuellen Wortlaut spricht der Text also für die formula

in ius mit der bona-fides-Klausel bei der Leihe (und beim

depositum).

Der Text ist der Interpolation verdächtig. Vor allem bezog er

sich nach manchen Verfassern ursprünglich auf die fiducia (113).

Dies läßt sich nicht ganz ausschließen, aber es fehlt an

überzeugenden Beweisen zur Unterstützung dieser These, und

daher legten einige Verfasser ihren Verdacht nur als Hypothese

vor (114). Die Erwähung der actio commodati neben der actio

depositi erweckt keine inhaltlichen Vorbehalte, zumal die Leihe

mehrmals in Quellen neben der Verwahrung auftritt.

6. Einige Gegner der actio commodati in ius mit der bona-

fides-Klausel berufen sich auf die Unterbringung der Leihe im

112) Siehe auch Bas. 38,3,5 = SCHELTEMA, A V, S. 1704 und Sch. 1 ad
Bas. 38,3,5 = SCHELTEMA B VI, S. 2203; zur condictio ob turpem causam
siehe auch Sch. 6 ad Bas. 38,3,5 = SCHELTEMA, B VI, S. 2204.

113) Siehe Index interp., ad h.l.; B. KÜBLER, o.c., S. 79; E. LEVY, o.c.,
Bd. II, 1, S. 55 Anm. 4.

114) Siehe z.B. O. LENEL, Pal., Bd. II, Sp. 1174 Anm. 7; G. SEGRÈ,
o.c., S. 110 und Anm. 88 (teilweise gegen die Begründung von O. LENEL).
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 prätorischen Edikt im Titel XVII “De rebus creditis” und nicht

im XIX “De bonae fidei iudiciis” (115). Dieses Argument ist aber

nicht überzeugend. Vor allem entstand das prätorische Edikt in

verschiedenen Schichten ohne einen logischen Vorplan, und seine

Struktur wurde von verschiedenen Assoziationen beeinflußt (116).

Insbesondere spielte bezüglich der Leihe eine bedeutende Rolle

wahrscheinlich die strukturelle und funktionelle Ähnlichkeit zum

Darlehen, das sich im Titel “De rebus creditis” fand (117). Dies

schließt nicht von sich selbst den Charakter der Leihe als eines

Verhältnisses nach Treu und Glauben aus. Auch bestimmte

andere bonae fidei udicia, wie negotiorum gestio und Pflegschaft

fanden sich im Titel “ De bonae fidei iudiciis” nicht (118).

Darüber hinaus entstand die actio commodati in ius

verhältnismäßig spät (119) und die Leihe wurde schon früher in

den Titel “De rebus creditis” übernommen (120). Daneben, wie

oben erwähnt (121), war die Rolle der actio in factum bei der Leihe

bedeutend wichtiger.

Kein Argument gegen die formula in ius concepta bilden

vermeintliche seltene Erwähnungen der Unentgeltlichkeit des

115) E. LEVY, o.c., Bd. II, 1, S. 53; J. PARICIO, RIDA 3e série 29
(1982), S. 250; Studi A. BISCARDI , Bd. VI, S. 358.

116) C.A. MASCHI, o.c., S. 226.

117) Vgl. C.A. MASCHI, o.c., S. 226; F. PASTORI, o.c., S. 93 ff.

118) Siehe M. KASER, o.c., S. 30 f.; C.A. MASCHI, o.c., S. 227.

119) Siehe Anm. 85.

120) Siehe G. SEGRÈ, o.c., S. 70; vgl. auch F. PASTORI, o.c., S. 62.

121) S. Anm. 104.
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commodatum, besonders im Vergleich zu mandatum (122).

Erstens, im allgemeinen sind mehr Quellen über den Auftrag, als

über die Leihe erhalten. Es genügt die Titel D. 13,6 und D. 17,1

zu vergleichen (123). Zweitens, auch bei dem zu den Verhältnissen

nach Treu und Glauben gehörenden depositum gibt es nicht allzu

viele Erwähnungen der Unentgeltlichkeit (124). Drittens, sehe ich

keinen Zusammenhang der Zahl der Erwähnungen der

Unentgeltlichkeit mit der Unterscheidung zwischen formula in ius

und in factum.

Kein Argument wird dadurch geliefert, daß aus der Leihe

keine actio famosa entstand (125). Man betonte dabei, zu den

Infamieklagen gehörten alle actiones “de nature non

économique” außer dem commodatum (126). Gegen diese These

sprechen unter anderen die actio pro socio und die actio fiduciae

(cum creditore).

Nach dieser Sachlage ist die Klassizität der actio commodati

in ius mit der bona-fides-Klausel anzuerkennen. Es gibt kein

Bedürfnis und keine Gründe für die Behauptung, daß die formula

in ius concepta keine bona-fides-Klausel enthielt, daß sie aber in

wesentlichen Beziehungen den bonae fidei iudicia gleichgehalten

wurde. Es ist schon prima facie die Konzeption weniger

122) Siehe R. ROBAYE, RIDA 3e série 36 (1989), S. 382 f.; L’obligation
de garde, S. 332 ff.

123) Siehe W. LITEWSKI, SDHI 54 (1988), S. 397.

124) Zur Unentgeltlichkeit der Verwahrung siehe z.B. C. LONGO , Corso
di diritto romano. Il deposito, Milano 1933, S. 16 ff.; G. ASTUTI, ED 12,
s.v. deposito (diritto romano e intermedio), S. 215 f.

125) Anders R. ROBAYE, RIDA 3e série 36 (1989), S. 387 f.

126) R. ROBAYE, o.c., S. 388.
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 wahrscheinlich (127) und daher würde sie eine spezielle

Begründung erfordern, die, wie bisher, in der Wissenschaft fehlt.

Noch unwahrscheinlicher und künstlicher ist die Ansicht, daß

trotz der bona-fides-Klausel die Leihe nicht zu den bonae fidei

iudicia gehörte (128).

127) Vgl. J. PARICIO, RIDA 3e série 19 (1982) S. 239.

128) Dagegen schon O. LENEL, Das edictum perpetuum, S. 253; siehe
auch R. ROBAYE, o.c., S. 362 f.; L’obligation de garde, S. 320 f.
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cognitor y al procurator in rem suam

Elena QUINTANA ORIVE

José María BLANCH NOUGUÉS

(Universidad Autónoma de Madrid)

1- Introducción. En el Derecho romano arcaico y en el

antiguo Derecho germánico los créditos y deudas no podían ser

singularmente transmitidos por actos inter vivos (1). Acción y

1) Sin pretender ser exhaustivos partimos de la siguiente reseña
bibliográfica: F. EISELE. Die actio utilis des Zessionars, Z.S.S., 27, 1907,
p. 46 ss.; F. SCHULZ. Klagen-Cession im Interesse des Cessionars oder des
Cedenten, Z.S.S., 27, 1906, p. 82 ss.; C. FERRINI. Obbligazione, V,
Cambiamento dei subietti nell'obbligazione, Enc. giur. XII, 1900, p. 512 ss;
S. CUGIA. La nozione della cessione dell'obbligazione e dell'azione, Milano,
1939 (corso); Inammissibilità del mandatum actionis nella cessione e
nell'accollo classici, Studi Arangio-Ruiz, 4, Napoli, 1953, p. 291 ss.;
G. H. MAIER. Zur Geschichte der Zession, Festschrift E. Rabel, 2,
Tübingen, 1954, p. 205 ss.; B. BIONDI. Cessione di crediti e di altri diritti
(Diritto romano). N.N.D.I., 3, 1959, p. 152 ss.; W.-D. GEHRICH. Kognitur
und Prokuratur in rem suam als Zessionsformen des klassischen römischen
Rechts,  Gotinga, 1963; K. LUIG. Zur Geschichte der Zessionslehre, Colonia-
Graz, 1966; W. ROZWADOWSKI. Studi sul trasferimento dei crediti in diritto
romano, B.I.D.R., 76, 1973, p. 11 ss. (traducción al italiano de su libro
publicado en Poznán, 1969); G. ASTUTI. Cessione (premessa storica), E.D.,
6, 1960, p. 805 ss.; G. SANTUCCI. CTH. 2,13,1: La legislazione di Onorio
sui crediti fra il 421 e il 422 D.C., S.D.H.I., 1991, p. 181 ss.; P. VAN
WARMELO. Mala Fide Cession, Stare Decisis and Abrogation by Disuse,
LABEO, 43, 1997, p. 434 ss.
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obligación aparecían entonces unidas formando un todo

inescindible que vinculaba a cada deudor con su acreedor. Los

glosadores medievales recogen y expresan este principio romano,

y así ACURSIO nos dice que los créditos o las acciones no pueden

separarse de su titular como el alma no puede separarse del

cuerpo (2).

Debe tenerse en cuenta que en el procedimiento de las

legis actiones el deudor respondía personalmente de sus

obligaciones y que la civitas romana de los primeros tiempos

fue una comunidad regida por patricios propietarios de fundos

en la que el comercio y el crédito estaban relativamente poco

desarrollados. En dicho contexto histórico la jurisprudencia

pontifical enunció y fijó las reglas jurídicas fundamentales del

ius civile romano (3), las cuales fueron adaptándose, al menos

en su aplicación práctica, a las realidades y circunstancias

cambiantes a lo largo de la República. Así, para hacer posible

dicha adaptación, la jurisprudencia republicana elaboró

expedientes que, salvaguardando la regla de la

intransmisibilidad particular de créditos y deudas, servían de

cauce jurídico para la transmisión inter vivos de éstos, como

son la delegatio mediante la novación de la obligación

crediticia, el nomen transcripticium como contrato

2) ACURSIO. Glosa a D. 15,1,16: Quae nomina sive actiones non possunt
separari a domino, sicut nec anima a corpore.

3) Sobre esta actividad de la jurisprudencia romana en época arcaica:
C.A. CANNATA. Historia de la ciencia jurídica europea (Trad. L. GUTIÉRREZ-
MASSÓN, Madrid, 1996, p. 35 ss.); Per una storia della scienza giuridica
europea, Torino, 1997, p. 111 ss.
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literal abstracto cuando se operaba en él una transcriptio a

persona in personam (4) y la representación procesal in rem

suam.

2- Chirographos y cautiones debiti. Frente a la regla jurídica

de la intransmisibilidad singular inter vivos de créditos y deudas,

es lógico pensar que en la vida cotidiana de los romanos se

llevaban a cabo cesiones de créditos y deudas por medio de pactos

o convenciones entre ciudadanos que basaban sus relaciones en la

confianza o bona fides recíproca. Incluso señala ASTUTI (5) que

en la práctica, dichas transmisiones se producirían de un modo

independiente al reconocimiento jurídico de la cesión de derechos

de crédito por la simple entrega de documentos aptos a tal fin y a

los que, en su caso, se añadían las cláusulas correspondientes. Así,

vemos con ASTUTI la utilización de chirographos griegos o de

cautiones debiti como instrumentos probatorios y cuya entrega

por el acreedor a un tercero podía servir de instrumento para la

efectiva cesión de un crédito entre particulares que basan sus

relaciones en la confianza recíproca. Más difícil resultaba la cesión

de deudas por este simple procedimiento ya que entonces era

necesario, de todos modos y como requisito fundamental, el

consentimiento del acreedor.

4) BRUNS. Fontes iuris Romani antiqui, p. 353-354.

5) G. ASTUTI. Cessione (Storia), op. cit., p. 810 ss.
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La utilización de dichos chirographos griegos por ciudadanos

romanos fue estudiada especialmente por ARANGIO-RUIZ (6) y ya

antes por MITTEIS (7): estamos ante un punto de contacto del ius

civile romano con los derechos locales de Grecia y de Egipto en

los que, podríamos decir, se le dió siempre mayor valor a la

escritura que a la palabra dada (8).

MITTEIS llamó la atención de la existencia de documentos

obligacionales egipcios en los que se recogen negocios del ius

civile romano celebrados en Egipto entre ciudadanos

romanos (9). ARANGIO-RUIZ estudió una variedad de papiros en

los que se recogen, por ejemplo, chirographos redactados en

época clásica por militares romanos con cláusulas que hacen

posible la transmisión de un crédito a terceras personas y según

formularios que suponían una adaptación del estilo de los

chirographos griegos al Derecho y a la mentalidad romanas (10).

También estudió la existencia de los documentos romanos

denominados testationes, redactados por notarios con

intervención de siete testigos llamados signatarios que, entre

otros muchos contenidos, podían recoger, a imagen y semejanza

6) V. ARANGIO-RUIZ. Studi epigrafici e papirologici. A cura di Lucio
Bove. Napoli, 1974, p. 140 ss., p. 315 ss., p. 425 ss.

7) L. MITTEIS-U. WILCKEN. Grundzüge und Chrestomathie der Papyrus-
urkunde. Hildesheim, 1963.

8) Sobre los chirographos y las syngraphas, en general, véase la
contribución de A. CASTRESANA HERRERO. El chirographo y la syngrapha:
significación jurídica desde la República hasta Justiniano. Estudios de
Derecho Romano en honor de Alvaro D'ORS, I, Pamplona, 1987, p. 361 ss.

9) MITTEIS, op. cit,. Zweiter Band, p. 72.

10) ARANGIO-RUIZ, op. cit, p. 315 ss.
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de los chirographos griegos, créditos cedibles a terceras

personas mediante las cláusulas correspondientes (11).

La cesión de chirographos o de testationes por el respectivo

acreedor a un tercero no significaría en el Derecho romano clásico

la transmisión jurídica misma del crédito del cedente al cesionario

ya que dicho crédito tenía su origen en el correspondiente negocio

obligacional y no en el documento en sí como se advierte en Gayo

3,134 (12). Por lo tanto, la entrega del título sólo facultaba al

cesionario como mandatario del cedente al cobro del crédito

contenido en dicho documento. De ahí el valor probatorio y no

constitutivo de los chirographos. De todos modos, la cuestión

resulta mucho menos clara en los derechos locales de Oriente lo

que se traduce en una indudable confusión de regímenes jurídicos

después de la constitutio Antoniniana.

11) ARANGIO-RUIZ, op. cit., p. 425 ss.

12) Praeterea litterarum obligatio fieri uidetur chirographis et syngraphis,
id est si quis debere se aut daturum se scribat, ita scilicet si eo nomine
stipulatio non fiat. Quod genus obligationis proprium peregrinorum est.
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Por lo que hace al Derecho vulgar de Occidente, KASER (13),

siguiendo a LEVY, alude a CTh. 2,13,1 (14) en el que se contiene

una constitución de Onorio del año 422 por la que se prohibe la

cesión de créditos a potentiores y en la que se refiere la entrega

material de los documentos probatorios del crédito. Según esto, su

entrega equivaldría en esta época a la cesión misma de dicho

crédito. No obstante, a este respecto, PUGLIESE (15) puso en duda

el alcance de este fragmento y, más expresamente, SANTUCCI (16)

ha negado que la citada constitución contemple ninguna cesión de

créditos.

13) M. KASER. Das römische Privatrecht, II, München, 1975, p. 452:
"...Im zweiten Fall knüpft man bei Mandat an, verschafft aber dem Zessionar,
den man seit dem 5.Jh. dominus et procurator nennt, ohne weiteres eine
unwiderrufliche und vererbliche Gläubigerstellung... Der Schuldner wird
zumeist nur an den geleistet haben, der durch Besitz des Schuldscheins oder
durch eine Zessionsurkunde ausgewiesen war.” Véase también, E. LEVY.
Pauli Sententiae. A Palingenesia of the Opening Titles as a Specimen of
Research in West Roman Vulgar Law. New York, 1945,
p. 72 ss.; Weströmisches Vulgarrecht: das Obligationenrecht. Weimar, 1956,
p. 151.

14) C.Th. 2,13,1 (Impp. Honor. et Theod. AA Johanni  a. 422 d.C.): Post
alia: si cuiuscumque modi cautiones ad potentium fuerint delatae personas,
debiti creditores iactura multentur. Aperta enim credentium videtur esse
voracitas, qui alios actionum suarum redimunt exactores. Et cetera.

Justiniano recoge el tenor literal de esta constitución en C. 2,13(14),2,
pero según la edición española de Garcia del Corral en C. 2,14(13),2 y en la
Glósa de Acursio (véase n. 74) en lugar de "si cuiuscumque modi cautiones ad
potentium fuerint delatae...", el texto de Justiniano dice: "si cuiuscumque
modi actiones ad potentium fuerint delatae...".

15) G. PUGLIESE. Istituzioni di diritto romano3 (con la colaboración de F.
SITZIA y L. VACCA). Torino, 1991, p. 912.

16) S ANTUCCI, op. cit., p. 200 ss.
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3- Cognitio y procuratio in rem suam. El eje central en

materia de cesión de créditos y deudas se encuentra en el

procedimiento judicial. Así, si todo deudor pagase voluntariamente

sus deudas en el marco de la buena fe entre partes contratantes la

cesión de créditos y deudas se produciría prácticamente siempre y

de un modo natural por simples pactos. Pero, en tanto que la

realidad siempre ha sido muy distinta vemos la importancia que en

la vida social romana tuvo que desempeñar el expediente de la

cognitio y la procuratio in rem suam en esta materia, porque la

cuestión no está en la posibilidad de transmisión económica de

créditos y deudas- siempre posible- sino en que el deudor pague

efectivamente el crédito cedido. Porque, ¿quién tendrá mayor

interés en intervenir en el procedimiento judicial para el cobro de

un crédito que el cesionario del mismo?.

La cognitio y la procuratio in rem suam (17) constituyen

formas de representación procesal ideadas por la jurisprudencia

17) H. HEUMANN-E. SECKEL. Handlexikon zu den Quellen des römisches
Rechts, Graz 1958. Voz cognitio y concordantes: p. 75; voz procurator: p.
463-464; procurator-cognitor in rem suam, p. 464.

Además de la bibliografía general que aparece en n. 1 añadimos en
particular la siguiente: F. EISELE. Cognitur und Prokuratur. Freiburg-
Tübingen, 1881; F.H. GROSSKOPF. Die Geschiedenis van de Cessie van
Vorderingsrechten, Leiden, 1960; M. KASER. Zum "Pignoris nominis",
R.I.D.A., 20, 1960, p. 172 ss.; B. MECKE. Die Entwicklung des "Procurator
ad litem", S.D.H.I., 28, 1962, p. 116 ss.; B. BISCHOFF-D. NÖRR. Eine
unbekannte Konstitution Kaiser Julians (C. Iuliani de postulando). Bayerische
Akademie der Wissenschaften (Phil-Hist. Klasse), 58, 1963, p. 28 ss.; R.
ANDREOTTI. Problemi della "Constitutio de postulando" atribuita
all'Imperatore Giuliano e l'esercizio della professione forense nel tardo
Imperio, R.I.D.A., 19, 1972, p. 181 ss.
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 romana para su aplicación en diversos campos. Sin duda, el más

importante es el de la cesión de créditos y deudas, pero no es el

único: así, como estudia ANKUM en un reciente artículo (18),

fueron utilizadas en materia de evicción en el contrato de

compraventa ya que en tal caso el comprador podía nombrar al

vendedor cognitor o procurator in rem suam con lo que dicho

vendedor pasaba a actuar como representante del comprador pero

"in rem suam" frente a la acción reivindicatoria del tercero. Por lo

tanto, el comprador quedaba libre tanto del litigio contra el tercero

como de tener que dirigirse luego contra el vendedor para exigirle

la responsabilidad por evicción. Pero también había ventajas para

el vendedor porque si el tercero vence, dicho vendedor sería

condenado a pagar sólo la litis aestimatio de la cosa vendida que

era normalmente inferior al precio de venta de la misma (19).

Por lo que hace ya al ámbito de la cesión de créditos y deudas

esta creación de la jurisprudencia romana deja a salvo, al menos

teóricamente, el principio de la intransmisibilidad inter vivos de

créditos y deudas pero, al mismo tiempo, permite legitimar el

18) H. ANKUM. Der Verkäufer als cognitor und als procurator in rem suam
im römischen Eviktionsprozess der klassischen Zeit. Mandatum und
verwandtes. Beiträge zum römischen und modernen Recht, Berlin-Heidelberg,
1993, p. 285 ss.

19) También la representación in rem suam aparece en el campo de la
tutela en supuestos que hoy se califican por la doctrina civilista como de
autocontratación cuando el tutor deviene deudor o acreedor del pupilo o ha de
resarcirse de un gasto realizado en interés del pupilo con el patrimonio de éste.
En tal caso, dicho representante podía dar su auctoritas in rem suam. Sobre
esta materia véase A. WACKE. La autocontratación en el derecho de
representación romano y moderno. Estudios de Derecho Romano en cuatro
idiomas. Madrid, 1997, p. 213 ss.
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resultado económico de dichas transmisiones. PROVERA (20)

expresó muy bien la naturaleza de este expediente diciendo que

por esta vía el enajenante aún permaneciendo como titular del

crédito transfería al adquirente no el propio derecho sino su

ejercicio, legitimándolo a actuar frente al deudor, procuratorio

nomine (21), pero en su propio interés. Así, mediante este instituto

no se transmitía el derecho de crédito, sino la facultad de ejercitar

la acción correspondiente y, además, al actuar el cognitor y el

procurator en su propio interés quedaban liberados de

responsabilidad frente al cedente.

En un principio estamos, pues, ante un mero desarrollo de la

representación procesal pero en realidad estas figuras jurídicas

cumplen una función y persiguen una finalidad muy diferente que

no es otra que la de posibilitar la cesión inter vivos de créditos y

deudas. No obstante, la estructura normativa de la representación

procesal va a condicionar y dificultar la posición del cesionario

frente al cedente y al deudor, especialmente en la cesión de

créditos. Así, en caso de cesión de un crédito, ciertamente no era

necesario el consentimiento del deudor tal y como sucedía en la

delegatio, pero, por contra, el cesionario quedaba en una débil

situación ya que hasta la litis contestatio el cedente, en cuanto

titular del crédito, podía revocar libremente el iussum o mandato

20) G. PROVERA. Una Costituzione dioclezianea in tema di solidarietà e
regresso. CI. 8.39(40).1(2). SODALITAS. Scritti in onore di Antonio
Guarino, 5, Napoli, 1984, p. 2490 ss. (p. 2497-2498).

21) En la fórmula procesal el Pretor establece una trasposición de sujetos:
en la intentio aparece el cedente y en la condemnatio figura el cognitor o
procurator cesionario.
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otorgado al cesionario, podía dirigirse contra el deudor, o recibir

todo o parte del pago de éste, podía incluso pactar directamente la

liberación de la deuda y, si fallecía, su heredero podía en principio

hacer otro tanto. Claro que el cognitor y el procurator in rem

suam podían hacer lo mismo antes de la litis contestatio porque

actuaban en interés propio (22). Pero, de cualquier forma, cedente

y cesionario podían estipular una cautio (23) por la que el primero

se comprometía a no proceder en ningún caso en perjuicio del

cesionario; además, éste tenía a su disposición la acción del

contrato de buena fe que en su caso hubiese servido de

fundamento para la cesión del crédito; y, a partir del Derecho

clásico tardío, aparecen diversas constituciones imperiales que

tienen por fin asegurar la posición del cesionario en aras de la

seguridad jurídica: como es la de Gordiano contenida en C. de

Justiniano 4,10,1 (24) que concede al cesionario una actio utilis

suo nomine para el caso de que muera el cedente sin heredero que

pueda renovar el mandato de su causante; otra constitución,

también de Gordiano, contenida en C. de Justiniano 8,41,3 (25),

22) Se entiende respecto del deudor porque respecto de terceras personas no
podían transmitir inter vivos su posición o nombrar a otro cognitor o
procurator. D. 3,3,17 (Ulp. 9 ed.); D. 17,1,8,3 (Ulp. 31 ed.); D. 49,1,4,5
(Mac. 1 de apell.); C. 2,12,8; 11; C.Th. 2,12,1.

23) Las fuentes, no obstante, son escasas: Gai. 2,252; D. 45,1,50,1 (Ulp.
50, ed.); D. 44,4,4,6 (Ulp. 76 ed.).

24) Data certae pecuniae quantitate ei cuius meministi in vicem debiti
actiones tibi adversus debitorem, pro quo solvisti, dicis esse mandatas et,
antequam eo nomine litem contestareris, sine herede creditorem fati munus
implesse proponis. Quae si ita sunt, utilis actio tibi competit.

25)  Si delegatio non est interposita debitoris tui ac propterea actiones apud
te remanserunt, quamvis creditori tuo adversus eum solutionis causa
mandaveris actiones, tamen, antequam lis contestetur vel aliquid ex debito
accipiat vel debitori tuo denuntiaverit, exigere a debitore tuo debitam
quantitatem non vetaris et eo modo tui creditoris exactionem contra eum
inhibere...

BÄHR (Zum Cessionslehre, en Jahrbücher für die Dogmatik des heutigen
röm. und deut. Privatsrechts I, 1857, p. 379 ss. cit. ROZWADOWSKI)
consideró que la frase "vel aliquid ex debito accipiat, vel debitori tuo
denuntiaverit" sería producto de una interpolación justinianea. Esta opinión
sobre el carácter pseudogordiano de la constitución en cuestión ha sido
mantenida por la mayoría de la doctrina romanística moderna. No obstante,
defienden su auténticidad, entre otros, ROZWADOWSKI (p. 91 ss.) y GEHRICH
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viene a prohibir que el cedente exija del deudor la cantidad

adeudada, no sólo si ya se ha contestado la demanda, sino también

antes de la litis contestatio en el caso de que dicho cedente

hubiese aceptado un pago parcial del deudor o bien le hubiese

notificado a éste la cesión. Por último, Justiniano en Código

8,53,33pr. (26) admite que el cesionario que prevea que no va a

poder realizar la litis contestatio pueda dirigir una petitio al

emperador solicitando de él el llamado ius contestationis, que se

concedía por rescripto, por el que se tiene por realizada, a todos

los efectos, la litis contestatio.

Por otro lado, en caso de cesión de una deuda, es de suponer

con PUGLIESE (27) que sería necesario siempre el consentimiento

previo del acreedor. Ahora bien, el deudor cedente corría también

el riesgo de que el acreedor se dirigiese contra él antes de la litis

(p. 21 ss.) en sus respectivas monografías sobre el cognitor y el procurator in
rem suam.

26) Illam subtilem observationem amputamus, per quam donationis titulo
cessiones actionum accipientes non aliter eas suis transmittere heredibus
poterant, nisi litem ex his contestati essent vel ius contestationis divino
rescripto meruissent.

27) G. PUGLIESE, op. cit., p. 913.
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contestatio. De todos modos, como pone de relieve A. D'ORS (28),

había otros instrumentos para la asunción de deudas por un

tercero como son el constitutum debiti alieni o la fianza.

4- La cognitio in rem suam. El poder de actuación del

cognitor in rem suam, como nos refiere Gayo (29), requiere de un

nombramiento solemne, verbis, realizado oralmente por el

representado en presencia de la otra parte, aunque ésta no dé su

consentimiento a la cesión. Esta datio cognitoris da lugar a un

cierto fortalecimiento de la posición del cesionario que no tiene

que asegurarle al adversario que el cedente no intentará ejercitar de

nuevo la acción como puede suceder en la procuratio in rem

suam y, por tanto, su actuación judicial consuma sin ningún lugar

a dudas la acción judicial. Además, añadimos que a diferencia del

simple cognitor el pretor solía conceder la actio iudicati al

cognitor in rem suam porque el ejercicio de la misma es de su

exclusivo interés.

Por otro lado, llama la atención que en Sentencias de Paulo

1,2,2, se establece dentro de la rúbrica "de procuratoribus et

cognitoribus" una excepción a la regla romana por la cual las

mujeres no podían postulare pro alio; sin duda, dicha excepción

se debe a la función de cesión de créditos y deudas y no de mera

representación procesal que cumple la cognitio in rem suam. Así,

28) A. D'ORS. Derecho Privado Romano8, Pamplona, 1986, p. 529-530,
n. 5.

29) Gai. 4,83.
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el fragmento dice que "femina in rem suam cognitoriam operam

suscipere non prohibetur". Paradójicamente, en dicho fragmento

no se comprende también la procuratio in rem suam, máxime

cuando en el número siguiente al mismo se utiliza la expresión "in

rem suam cognitor procuratorve" (30).

Gayo 4,83 (31) nos refiere dos fórmulas distintas de

nombramiento del cognitor lo que ha dado lugar a discusiones

doctrinales, como también se ha discutido en la doctrina sobre el

momento del nombramiento del cognitor en el curso del

proceso (32). GEHRICH entiende que dicho nombramiento ha de

darse después de la in ius vocatio, por lo tanto, en un proceso

30) El texto de P.S. 1,2,3 dice que "in rem suam cognitor procuratorve ille
fieri potest, qui pro omnibus postulat". F. SERRAO (Il procurator. Milano,
1947, p. 70) estima que "procuratorve" es producto de una interpolación.

Y en Interpretatio a Sentencias de Paulo 1,2,2, se utiliza la expresión
"dominae et procuratrices" para referirse a las mujeres que ostentan la
representación procesal, dado que en el Derecho romano vulgar, por un lado
desaparece la cognitio y, por otro, el simple nombramiento al cesionario o
cesionaria como procurator in rem suam produce en esta época el efecto de
transmitir realmente el crédito a su favor.

31) En ambas se emplean las palabras "cognitorem do", pero en la primera
aparece la frase "fundum peto" mientras en la segunda, "agere volo", lo cual
ha dado lugar a opiniones diferentes en la doctrina romanística sobre el origen
y alcance de cada una de ellas. Dichas opiniones fueron recogidas por
ROZWADOWSKI  y GEHRICH en sus respectivas monografías sobre esta
materia. Este último subraya (Kognitur..., op. cit., p. 6) que Gayo 4,97
menciona tales fórmulas como quasi sollemnibus verbis con lo que
implícitamente se niega que dichas fórmulas debiesen ser expresadas de un
modo rígido sino más bien flexible teniendo por tanto un valor relativo.
GEHRICH no ve pruebas suficientes para considerar un ámbito diferente de
aplicación de ambas fórmulas dentro del iter procesal pero supone que en el
ius civile sólo existiría la primera fórmula y que en época posterior se
añadiría la segunda (p. 9).

32) GEHRICH, op. cit., p. 7 ss.; ROZWADOWSKI, op. cit., p. 34 ss.
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judicial ya iniciado, siendo esta tesis mantenida también por María

ZABLOCKA (33). KASER consideraba que la segunda fórmula

podía darse en un estadio anterior, concretamente en una editio

actionis extrajudicial (34); sin embargo, en la edición de KASER/

HACKL de 1996 parece recogerse una opinión más matizada

segùn la cual la segunda fórmula puede darse antes de iniciarse el

procedimiento pero si lo permite la editio actionis, es decir, la

comunicación de la acción que el demandante le hace al

demandado (35). Por otro lado, la posibilidad del nombramiento

del cognitor antes de iniciarse el proceso ha sido mantenido

recientemente por Aniello PARMA (36) a tenor del estudio que

hace de un documento del archivo puteolano de los Sulpicii del

año 48 de nuestra era. Por último, nos ha parecido especialmente

33) M. ZABLOCKA. La costituzione del "cognitor" nel diritto romano
classico. INDEX, 12, 1983-1984, p. 140 ss. Según esta autora la primera
fórmula podía ser utilizada para nombrar al cognitor durante la litis
contestatio; la segunda antes: en el momento de la editio actionis, pero no
con anterioridad al comienzo del proceso (op. cit., p. 148).

34) M. KASER (Das römische Zivilprozessrecht, München, 1966, p. 153,
n.11) distingue según que estemos en una u otra de las dos fórmulas de
nombramiento del cognitor que nos refiere Gai. 4,83: "Das erste Formelpaar
wird für Bestellung in iure unmittelbar vor der litis contestatio bestimmt
gewesen sein, das zweite für Bestellung in einem früheren Stadium, etwa bei
der Ladung oder aussergerichtlichen editio actionis.” Véase la relación
bibliográfica que recoge KASER en la citada nota sobre las diversas posiciones
doctrinales sobre esta cuestión.

35) M. KASER, K. HACKL. Das römische Zivilprozessrecht, München,
1996, p. 211, n. 11: "Das erste Formelpaar wird für Bestellung in iure nach
weitgehender Ausformulierung des Prozessprogramms unmittelbar vor der
litis contestatio bestimmt gewesen sein, das zweite für Bestellung in einem
früheren Stadium, wenn die editio actionis noch Handlungsspielraum lässt.”

36) A. PARMA. Sul momento della costituzione del cognitor nel processo
romano. INDEX, 25, 1997, p. 439 ss.
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 interesante la opinión de ROZWADOWSKI (37) en virtud de la cual

si se niega la posibilidad de "cognitorem dare" antes del inicio del

litigio se estaría cerrando también la posibilidad de transmitir por

esta vía créditos y deudas pendientes de vencimiento y sólo

podrían cederse los ya vencidos con lo que, de ser así, se habrían

limitado mucho las posibilidades de la cognitio in rem suam que,

por contra, fue utilizada como expediente para la cesión de

créditos y deudas desde la República hasta época muy tardía y no

desapareció definitivamente sino con Justiniano. Además,

argumenta el citado autor que en F.Vat. 329 se niega que el

nombramiento de cognitor pueda someterse a condición pero no

se dice nada acerca de término (38).

Añadimos que la litis contestatio consume, ipso iure u ope

exceptione, la acción ejercitada por o contra el cognitor in rem

suam. Por otro lado, la actio iudicati para exigir el cumplimiento

de la condena no se atribuye, como en la simple cognitio, al

representado, sino que le correspende al cognitor in rem suam

37) ROZWADOWSKI. op. cit., p. 37-38.

38) Papiniano nos refiere el nombramiento del cognitor como un actus
legitimus propio del ius civile que no puede ser objeto de condición, pero no
dice nada de término lo que para ROZWADOWSKI  no es casual: F.Vat. 329
(Papiniano, 1,2 resp.): Sub condicione cognitor non recte datur, non magis
quam mancipatur aut acceptum vel expensum fertur: nec ad rem pertinet, an
ea condicio sit inserta, quae non expressa tacite inesse videtur.
ROZWADOWSKI  sigue y cita en este punto a GIDE (Etudes sur la novation et
le transport des créances en droit romain, Paris, 1879, p. 317). De todos
modos, añadimos nosotros la objeción a este razonamiento de que un actus
legitimus no puede sujetarse a término.
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porque el ejercicio de la misma es de su exclusivo interés (39). Lo

mismo debe entenderse respecto de la cautio (satisdatio)

iudicatum solvi para garantizar el cumplimiento de la sentencia

condenatoria que en el caso de simple cognitor (defensor) debía

prestar el demandado representado mientras que cuando el

cognitor es in rem suam debe, él mismo, prestar dicha cautio.

5- La procuratio in rem suam. Se trata de un expediente

desarrollado a partir de la procuratio como forma de gestión de

negocios ajenos y cuyo origen, a su vez, está en la procuratio

omnium bonorum en la que generalmente un liberto de especial

confianza o también un amigo del representado recibían el iussum

39) Se plantea también la cuestión del fallecimiento del cognitor o
procurator in rem suam del actor antes o después de la litis contestatio.
Después de la l.c. transmiten su posición a sus herederos porque actúan in
rem suam. Antes de la l.c. su posición es hereditariamente intransmisible;
además, respecto del cognitor, su poder de actuación, aun cuando sea in rem
suam, se basaba en la datio cognitoris verbal y ello refuerza aún más la idea
de la intransmisibilidad hereditaria de su posición en caso de fallecimiento.

Ahora bien, MAIER (Zur Geschichte..., op. cit., p. 209) siguiendo a GIDE
(Etudes... op. cit., p. 294) también puso de relieve que en C. 8,54,33,pr. (a.
528) Justiniano extiende la transmisibilidad hereditaria de las acciones del
cesionario y del procurator in rem suam a título oneroso -que ya se producía
por tanto con anterioridad a la fecha de aquella constitución-, cuando fallecen
antes de la l.c., al caso de cesión de créditos a título gratuito. De todos
modos, no debemos olvidar a este respecto que en época de Justiniano todos
los cesionarios de créditos (y sus herederos) podían ejercitar, suo nomine, la
actio utilis del crédito cedido.

Por último, en cuanto a la transmisibilidad hereditaria de la posición del
simple cognitor o procurator después de la l.c.: C.Th. 2.12.1 y 7. Véase,
GEHRICH (Kognitur..., op. cit., p. 32 ss. y 72-73).
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de gestionar todos los asuntos del dominus en caso de ausencia o

necesidad (40).

La doctrina ha discutido acerca del momento

histórico en el que aparece junto a la anterior la

denominada procuratio ad litem en la que el dominus

nombra a un procurator para representarlo

específicamente en un litigio. ROZWADOWSKI (41) y

GEHRICH (42) defienden con SOLAZZI (43) la clasicidad

del procurator ad litem en virtud de diversas fuentes

como, por ejemplo, Instituciones de Gayo, 4,182 o

4,84 (44) en el que se dice que "procurator vero nullis

certis verbis in litem substituitur, sed ex solo mandato et

absente et ignorante adversario constituitur"; vemos por

tanto que al procurador se le nombra "in

40) G. HAMZA. Aspetti della representanza negoziale in diritto romano.
INDEX, 9, 1980, p. 193 ss.; C. GARCIA VAZQUEZ. Algunas consideraciones
en torno al procurator y a la negotiorum gestio. R.I.D.A., 38, 1991, p. 153
ss. Véase la amplia bibliografía contenida en dichos artículos sobre esta
materia.

41) W. ROZWADOWSKI, op. cit., p. 41 ss.

42) W.-D. GEHRICH, op. cit., p. 49 ss.

43) S. SOLAZZI Il procurator ad litem, Scritti Solazzi, 5, Napoli, 1972, p.
115 ss. [= Atti Acc. Napoli 62 (1949), p. 162 ss.]; La definizione del
procuratore, Scritti Solazzi, 2, Napoli, 1957, p. 557 ss.; Procuratori senza
mandato, Scritti Solazzi,2, p. 569 ss.; Ancora procuratori senza mandato,
Scritti Solazzi, 2, p. 609 ss.; Il procurator ad litem e la guerra al mandato,
Scritti Solazzi, 3, Napoli, 1960. También B. MECCKE. Die Entwicklung des
"procurator ad litem", op. cit., p. 100 ss. (p. 106) considera que el procurator
ad litem tiene su origen a finales del siglo I o principios del siglo II d.C. de
tal manera que en la época de Gayo ya estaba suficente-
mente conformado. Véase también en el mismo sentido que SOLAZZI:
V. ARANGIO-RUIZ. Il mandatum in diritto romano, Napoli, 1949.

44) También P. Sent. 1,3,2; D. 3,3,3 (Papinian. 9 ed.); D. 3,3,65 (Mod.
de heur.).
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litem" sin utilizar palabras solemnes. Por contra,

FRESE (45) y SERRAO (46) retrasan su reconocimiento a

una época posterior, mientras que otros como

WATSON (47) y el propio ROZWADOWSKI (48), entienden

de varios textos de Cicerón (49) que la procuratio ad

litem existiría al menos desde finales de la República (50).

El procurator, como vimos en los textos citados

anteriormente, no necesitaba de un nombramiento solemne por

45) B. FRESE. Prokuratur und negotiorum gestio im römischen Recht.
Mélanges de Droit Romain dédiés à Georges CORNIL, Gand-Paris, 1926,
p. 327 ss.

46) F. SERRAO. Il Procurator, op. cit., 1947. En dicho libro se acogen los
resultados de la crítica interpolacionista de principios del siglo XX: así E.
ALBERTARIO. Procurator unius rei, Studi dell'Ist. giur. dell'Univ. di Pavia
(1921), p. 87 ss. [= Studi ALBERTARIO, III, p. 498 ss.].

47) A. WATSON. The Law of Obligations in the Later roman Republic.
Oxford, 1965, p. 193 ss.

48) ROZWADOWSKI, op. cit., p. 55 ss. 

49) Así, se toman los siguientes textos de CICERÓN, pro Rosc. com., 53;
Brut., 17,18; ad Att., 16,15,2.

50) Ahora bien, merece especial atención el comentario de D. 3,3,1 (Ulp. 9
ed.): Procurator est qui aliena negotia mandatu domini administrat.
1 Procurator autem vel omnium rerum vel unius rei esse potest constitutus
vel coram vel per nuntium vel per epistulam: quamvis quidam, ut Pomponius
libro vicensimo quarto scribit, non putent unius rei mandatum suscipientem
procuratorem esse: sicuti ne is quidem, qui rem perferendam vel epistulam vel
nuntium perferendum suscepit, proprie procurator appellatur. Sed verius est
eum quoque procuratorem esse qui ad unam rem datus sit.

ROZWADOWSKI (op. cit., p. 51) sigue a la doctrina que opina que el texto
estaba comparando originariamente la figura del procurator con la del nuntius.
Por otro lado, parecería que entre Pomponio y Ulpiano media una evolución
doctrinal de casi un siglo entre ambos en favor de un progresivo
reconocimiento de la procuratio unius rei. En cualquier caso, el asunto sería
discutido entre los juristas del siglo II d.C.

No obstante, Gayo conocía y recoge en sus Instituciones - como hemos
visto arriba- la figura del procurator ad litem, salvo, naturalmente, que se
rechace la autenticidad del fragmento; por lo tanto, habremos de separar las
dudas de Pomponio, que es contemporaneo de Gayo, respecto de la procuratio
unius rei, del reconocimiento de la procuratio ad litem por la jurisprudencia
del siglo II. ROZWADOWSKI (p. 51) apunta la posibilidad de que Pomponio
aludiese con la expresión "procuratio unius rei" en realidad a un nuntius, es
decir, a una persona que realiza una actividad puramente fáctica y elemental
como puede ser entregar una carta o comunicar un mensaje pero que conocería
y admitiría la figura del  procurator ad litem que lleva a cabo una actividad
compleja en el proceso.
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parte del dominus e incluso podía actuar de buena fe y sin

mandato en interés de aquél; el nombramiento podía hacerse en

ausencia de la otra parte y, según nos dice Ulpiano en D. 3,3,3,

podía hacerse en atención a un litigio futuro o bajo condición o

término. El procurator in rem suam (51) aparece, por su parte,

como un procurator ad litem especialmente nombrado para la

cesión de un crédito o deuda y su nombramiento tampoco estaba

sujeto a ninguna formalidad.

Ahora bien, los compiladores de Justiniano tacharon de

los textos clásicos toda mención de la cognitio o de la

cognitio in rem suam con lo que surge de inmediato el

problema de averiguar cuáles de los fragmentos del Digesto

en los que se alude a un procurator in rem suam son

auténticos y cuales fueron en realidad interpolados. Una vez

más, las corrientes interpolacionista y conservadora toman

partido en uno u otro sentido llevándose a cabo exégesis de

textos en defensa de una u otra postura. En este sentido

hemos de resaltar las contribuciones de GEHRICH y

51) Sobre el origen de esta figura en el Derecho clásico o incluso ya en el
República: MAIER. Zur Geschichte..., op. cit., p. 205 ss.



340 ELENA  QUINTANA  ORIVE  -   JOSÉ  MARÍA  BLANCH  NOUGUÉS

ROZWADOWSKI que defienden como clásicos diversos

fragmentos de la Compilación que nos refieren o aluden

implícitamente a supuestos de procuratio in rem suam, al

menos desde la época de los Severos (52).

La intervención de Justiniano supone la culminación de la

tendencia al acercamiento, desde el Derecho clásico tardío, de

ciertas formas de procuratio, en las que constaba expresamente el

mandato del procurator, con respecto a la cognitio; y, por otro

lado, obedece también al encuadramiento de la procuratio dentro

del esquema del contrato consensual de mandato lo que lleva a los

compiladores a distinguir entre la figura del verus procurator, que

interviene con mandato, del falsus procurator que actúa sin el

mismo y que, por lo tanto, necesita de la ratihabitio para

consumar la acción judicial del demandante representado (53).

Sin embargo, el encaje de la procuratio in rem suam  en la

esfera del mandato hace que nos encontremos con la dificultad de

52) Así resulta de una constitución de Caracalla del año 207 (C. 2,12,4) en
la que el texto no podría referirse originariamente a un cognitor porque se
nombraba representante para una persona (el marido) ausente: Quia absente te
iudicatum dicis, aequum est restitui tibi causae defensionem: nec oberit tibi,
quod uxor tua interfuit iudicio aut etiam adquievit sententiae, cum aliena
negotia per mulieres non aliter agi possunt, nisi in rem suam et proprium
lucrum mandatae sunt eis actiones. Sobre este punto, véase: ROZWADOWSKI
(op. cit., p. 41 ss.) y GEHRICH (op. cit, p. 55 ss.). También en este sentido
ya SOLAZZI (Il procurator ad litem..., op. cit.,p. 117) ponía de relieve que
Ulpiano en D. 3,3,3 (Ulp. 9 ed.) sólo podía referirese a un procurator, al decir
que su nombramiento puede sujetarse a condición o a término.

53) Así en D. 5,1,56 (Ulp. 30 ad Sab.). SERRAO. op. cit., p. 106;
SOLAZZI. La definizione..., op. cit., Scritti, 2, p. 557 ss., p. 565-566;
ROZWADOWSKI, op. cit., p. 102. Véase DONATUTI. Studi sul procurator, II,
Verus et falsus procurator, Ann. Perugia, XXXIII, 1921.
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que el cesionario-mandatario actuaría en esta esfera, casi siempre,

sólo en interés propio. En este sentido, CUGIA (54), entendió que

en la procuratio in rem suam no podía existir una verdadera

relación de mandato y que entonces cedente y cesionario se

vinculaban por el negocio causante de la cesión o bien por la

stipulatio realizada entre ambos por la que el cedente se obligaba a

permitir actuar y a no perjudicar al cesionario. No obstante, añade

GEHRICH (55), y en esto estamos de acuerdo, que la procuratio in

rem suam nace bajo la estructura y forma de una procuratio ad

litem lo que implica -dice GEHRICH- una determinada relación de

mandato entre cedente y cesionario aun entendida, más allá del

contrato de mandato, en un sentido muy genérico, y máxime,

creemos nosotros, cuando en el caso del cognitor o procurator in

rem suam no cabe pensar que éstos actuasen como lo haría un

gestor de negocios ajenos sin ningún tipo de mandato ad

agendum respecto de las acciones cedidas. Quizá, puede añadirse

que el cedente también puede tener un cierto interés propio en que

la actuación del procurator in rem suam llegue a feliz término,

sobre todo, si la causa de la cesión es un negocio oneroso. De

todos modos, quizá debamos concluir con la constatación de que

nos encontramos ante una realidad que revela el sentido práctico

de la jurisprudencia romana que pone en un segundo plano las

cuestiones de dogmática jurídica formal ante las necesidades

prácticas de la vida social.

54) CUGIA. Inammissibilità..., op. cit.; La nozione della cessione..., op.
cit. También en este sentido: SALPIUS. Novation und Delegation nach röm.
Recht. Berlin, 1864.

55) GEHRICH, op. cit., p. 58 ss.
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Otra cuestión que surge respecto de la procuratio in rem

suam es la relativa a la cautio ratam rem dominum habiturum

(cautio de rato) que el deudor podía exigirle al procurator del

demandante para que éste garantizase que, en todo caso, el

dominus ratificará su actuación en el proceso. Dicha ratificación

consumaba definitivamente la acción ejercitada por el

procurador. La doctrina romanística ha mantenido posiciones

divergentes respecto del deber de prestar dicha cautio de rato.

Así, tradicionalmente (56) se ha considerado que la actuación del

procurator no consumía la acción del dominus hasta el Derecho

postclásico o, al menos, hasta el Derecho clásico tardío, salvo

que medie ratificación de éste, y ello determinaba la necesidad

de que el procurator prestase esta caución en favor del deudor.

En este sentido, GEHRICH (57) defiende que la litis contestatio

no consumaba la acción ejercitada por el procurator sino que

era necesaria la ratihabitio por parte del dominus; dicha

consumación sólo se produciría ya en los supuestos que

aparecen a partir del siglo II y en la época de los

56) F. BONIFACIO (Cognitor, procurator e rapporto processuale, Studi in
onore di P. FRANCISI, 4, p. 537 ss.) cita en este sentido (p. 540) a EISELE
(Cognitur und Procuratur..., op. cit., p. 78 ss.), E. BETTI (D. 42,1,63.
Trattato dei limiti soggettivi della cosa giudicata , p. 344 ss.) y a G.
PUGLIESE (Il processo formulare, I, p. 315 ss.). ROZWADOWSKI (op. cit., p.
98 donde se recoge una abundante bibliografía al respecto) dice que es
netamente prevalente la opinión según la cual el dominus litis, si no hubiese
concedido la ratihabitio, conserva la acción aunque hubiese concedido el
mandato de actuar.

57) GEHRICH, op. cit., p. 74 ss. y p. 94. "Zur Zeit des Gaius deduzierte
also der procurator mit Mandat noch nicht in iudicium. Dennoch konnte der
dominus seine Klage gewiss nicht ohne weiteres noch einmal geltend
machen. KELLER vermutet mit Recht, dass dem Beklagten schon zur Zeit des
Gaius gegen die erneute Klage des dominus eine exceptio doli gewährt wurde"
(p. 84).
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Severos en los que la legitimación del procurator resulta muy

evidente como son el procurator praesentis (58), que Papiniano

equipara a un cognitor, o el procurator apud acta factus, que en

F.Vat. 317 se equipara también a un cognitor quedando liberado

de prestar la satisdatio(59), o en el supuesto del procurator

nombrado por carta del representado dirigida al adversario

ausente, en cuyo caso, según Modestino, tampoco se ha de

prestar dicha satisdatio (60). Por último, Ulpiano también señala

la posibilidad de que sea exonerado de la satisdatio el

procurador cuyo nombre se encontrase en el libellus

principis (61).

Por el contrario, frente a lo anterior, autores como

SOLAZZI (62), KASER (63), BONIFACIO (64) y ROZWADOWSKI,

entre otros, han entendido que ya en el Derecho clásico el

procurator que actúa con mandato del cedente consuma la acción

sin necesidad de que se dé la ratihabitio y sin que sea necesario,

por tanto, la prestación de una cautio de rato; lo cual además, para

ROZWADOWSKI justifica la existencia en esta época de una

58) Nombrado en presencia de la otra parte en el momento de la litis
contestatio (F.Vat. 331).

59)  Apud acta facto procuratori haec satisdatio remitti solet; nam cum apud
acta nonnisi a praesente domino constituatur, cognitoris loco intelligendus
est. Se hace referencia al procurador nombrado ante el magistrado
correspondiente.

60) D. 3,3,65 (Mod. de heur).

61) D. 46,8,21 (Ulp. 1, opin.). ROZWADOWSKI, op. cit., p. 115.

62) SOLAZZI. Il procurator ad litem..., op. cit., p. 127 ss.

63) KASER, HACKL. Zivilprocess..., op. cit., p. 214; KASER.
Zivilprocess..., op. cit., p. 157.

64) BONIFACIO. Cognitor, procurator..., op. cit., p. 540 ss.
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exceptio procuratoria (65) en favor del deudor para examinar si el

procurator tiene o no mandato del dominus litis que serviría

también para impedir, en última instancia, que éste último intente

una nueva acción sobre la misma materia ya que la cautio de rato

sólo daría lugar a una indemnización a cargo del dominus en favor

del deudor (exigible por la actio ex stipulatu) pero no impediría un

nuevo proceso si no se da la ratificación de lo realizado por el

procurator. Según este planteamiento también ha de consumarse

en todo caso la acción ejercitada por el procurator in rem suam

ya que éste es nombrado como mandatario para la cesión de un

crédito o deuda (66).

65) ROZWADOWSKI, op. cit., p. 109-110. Sobre la exceptio procuratoria
en el Derecho clásico: D. 39,1,6 (Iul. 41 Dig.); D. 46,8,23 (Iul. 5 ex Min.);
D. 3,3,78,1 (Afr. 6 quaest); D. 3,3,62 (Pomp. 2 ex Plaut.); D. 39,2,39,3; D.
3,3,47-48 (Gai. 3 ed. prov.); C. 2,18,20,2. Véase, SOLAZZI. Il procurator ad
litem, op. cit., p. 128 ss.

66) Cuando el simple procurator defiende al demandado, la litis contestatio
consuma la acción. D. 44,2,11,7 i.f. (Ulp. 75 ed.): ex persona autem rei
etiam defensor numerabitur, quia adversus defensorem qui agit litem in
iudicium deducit.

Por otro lado, el procurator y así también el procurator in rem suam debían
prestar la cautio (satisdatio) iudicatum solvi ante el riesgo de insolvencia.

Por último, la actio iudicati de ejecución de sentencia se daba a favor del
procurator del actor o en contra del procurator (defensor) del demandado. No
obstante, el acercamiento en el Derecho clásico tardío y postclásico de la
cognitio y la procuratio como formas de representación procesal determinan
para ciertos supuestos de procuratio un cambio de régimen en esta materia: F.
Vat 331 (Papin. 2 resp.): Quoniam praesentis procuratorem pro cognitorem
placuit haberi, domino causa cognita dabitur et in eum iudicati actio que la
actio iudicati. Véase: KASER. Das Zivilprozess..., op. cit., p. 159 [= KASER,
HACKL. Das Zivilprozess..., op. cit., p. 216-217].
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7- Casuística: D. 44,4,4,6. La cognitio y la procuratio in rem

suam presentan en la práctica muchos aspectos interesantes tal y

como se pone de manifiesto por la casuística que aparece en las

fuentes respecto de esta materia. Como ejemplo de ello traemos a

colación el supuesto planteado en D. 44,4,4,6 (Ulp. 76 ed.) (67), en

el que Ulpiano nos refiere un caso complejo, resuelto a su vez por

el jurista Ofilio en el siglo I a.C., en el que un acreedor vende un

crédito a Seio que lo compra siguiendo el mandato del propio

deudor. ROZWADOWSKI (68), en el exhaustivo examen que hace de

este fragmento, consideró necesario el nombramiento del

cesionario como procurator in rem suam porque de otro modo

no podría tener lugar la cesión del crédito en época preclásica tal y

como resulta del texto.

En el supuesto, el cedente y el cesionario acuerdan una

stipulatio  (69) con el objeto aparente de salvaguardar a este último

de un posible acuerdo que se realice a sus espaldas entre el

cedente y el deudor antes de la litis contestatio. Pues bien, el

cedente recibe un pago, según el tenor literal del texto, del

cesionario comprador. Pero ya desde los glosadores hasta la

actualidad la doctrina romanística que ha estudiado este fragmento

67) Quod si is, cui pecunia debeatur, cum debitore decidit et nomen eius
vendidit Seio, cui debitor mandaverat, ut nomen emeret, deque ea re emptor
stipulatus est, deinde creditor eam pecuniam retinet, quam per iudicem
abstulit, an emptor ex stipulatu possit experiri? et Ofilius putat, si venditor
nominis paratus non sit reddere, quantum ab emptore (a debitore?) acceperit,
non nocituram exceptionem doli mali: et puto sententiam Ofilii veram.

68)  Op. cit., p. 59, 75 ss.

69) Estamos ante la única fuente que nos refiere una stipulatio de garantía
en materia de venta particular de un crédito.
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se ha dividido entre los que defienden la autenticidad del texto (70),

en virtud de lo cual estaríamos efectivamente ante el pago de todo

o parte del precio por el comprador; y los que consideran que el

fragmento mencionaba originariamente al deudor porque de lo

contrario no tendría sentido ni el ejercicio de la actio ex stipulatu

del cesionario comprador contra el cedente vendedor ni la exceptio

doli que quiere oponerle éste (71). Y sin embargo, la doctrina

entiende hoy en día mayoritariamente que sí cabe que se trate

efectivamente del pago del precio realizado por el comprador ya

que, aparte de otras consideraciones de exégesis de textos, puede

suceder que éste ejercite la actio ex stipulatu ante el pacto o litis

contestatio convenidos a sus espaldas entre el acreedor y el

deudor. De todos modos, la cuestión central del caso era

determinar la razón de la exceptio doli que después

70) Así, ROZWADOWSKI (op. cit., p. 77-78) menciona a: O.-S. SINTENIS
(Das Corpus Iuris Civilis, IV, Leipzig, 1831-1839, p. 556, n. 46), a A.
PERNICE (Labeo (Römisches Privatrecht im ersten Jahrhundert der
Kaiserzeit), II,1, Halle, 1873-1900, p. 237 ss.), a MAIER (Zur Geschichte...,
op. cit., p. 211 ss, 219), a GEHRICH (Kognitur..., op. cit., p. 43 ss.), a D.
NÖRR (D. 44,4,4,6: Bemerkung zur spätrepublicanischen Kautelpraxis, en
Eranion für C.S. Madridakis, I, Athen, 1963, p. 204 ss.), y a A. WATSON
(The Law of Obligations..., op. cit., p. 161 ss.). Y el propio
ROZWADOWSKI  (op. cit., p. 81 ss.) sigue esta opinión.

71) Así, los glosadores entienden que el texto genuino diría "a debitore":
ACURSIO citando a AZON en nota "p" a D. 44,4,4,6 en Corpus Iuris
Iustiniani, III, de D. GOTHOFRED, 1627, reimp. Otto Zeller, Osnabrück,
1966.

También ROZWADOWSKI (op. cit., p. 76) nos refiere en esta dirección a:
SCHMID. Die Grundlehre der Cession, II, Braunschweig, 1863, 1866,
p. 120 ss.; CUGIA, Inammissibilità , op. cit., p. 313; A. TORRENT. Venditio
hereditatis, Salamanca, 1966, p. 212 ss.
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quiere oponer el vendedor del crédito contra Seio en virtud de un

presunto dolo de éste.

El supuesto en su conjunto ha sido resuelto de múltiples

formas y pensamos que no se ha dado aún una respuesta

definitiva al mismo. Desde luego se puede calificar como un caso

de escuela que permite estudiar a fondo la estructura y función de

la procuratio in rem suam en el Derecho clásico.

Naturalmente la solución varía según que el pago se

entienda realizado por el comprador o por el deudor. Dentro

de la primera posibilidad nos parece singularmente interesante

la opinión de autores como PERNICE o NÖRR (72) que han

visto en Seio algo parecido a un mandatario de crédito por

cuenta del deudor que garantiza el crédito del vendedor

precisamente por el pago del precio de venta del mismo, con lo

cual el deudor vería aplazada su deuda a un momento

posterior. Pero, en cualquier caso, se acepte o no la tesis de la

garantía del crédito, otra cosa sería entonces determinar por

qué luego Seio ejercita la actio ex stipulatu contra el vendedor

así como la razón de la exceptio doli que quiere oponerle el

vendedor y que a su vez rechazan Ofilio y Ulpiano.

ROZWADOWSKI (73) da a nuestro juicio una convincente

respuesta entendiendo que Seio debe al vendedor una parte del

precio de compra y que, por otro lado, el vendedor

72) PERNICE. Labeo..., op. cit., p. 237 ss.; NÖRR. D. 44,4,4,6..., op.
cit., p. 80 ss.

73) ROZWADOWSKI, op. cit., p. 80 ss.
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formaliza la litis contestatio judicial (74) con el deudor a

espaldas de Seio. Ante ello, éste último ejercita una actio ex

stipulatu incerta (75) frente al vendedor del crédito, pero, al no

caber compensaciones en esta acción, le opone a su vez una

exceptio doli por la cantidad que le adeuda del precio de

compra del crédito y que todavía no ha satisfecho.

Sin duda, se trata de una solución aportada por quien ha

dedicado un gran esfuerzo al estudio de toda esta materia pero

creemos que, sin embargo, caben otras hipótesis al respecto.

Por último, citamos a CUGIA (76), que vió en este fragmento la

fuente más importante en apoyo de su tesis, en virtud de la cual, la

vinculación entre cedente y cesionario de un crédito en el Derecho

clásico no podía basarse en una relación de mandato entre ambos

sino en la stipulatio de la que habla precisamente el fragmento,

por la cual, el cesionario -que CUGIA supone que sería en este

caso un cognitor in rem suam- actuaría ex stipulatu contra el

cedente por el importe -entiende CUGIA- de lo recibido del deudor

ya que en ninguna fuente se hace mención de una actio mandati

contraria. Por tanto, defiende CUGIA que los compiladores

suprimieron en los textos clásicos la mención de la

74) Esto resolvería el sentido de la, en principio, confusa frase: "...quam
per iudicem abstulit..."

75) La fórmula de la misma se fundaría en el hecho de que la stipulatio
contendría una cláusula que establecería un "ut pateretur eum actionem
procuratorio aut cognitorio nomine exequi" que resultaría del tenor de Gai.
2,252 que se refiere al ejercicio de las acciones de la herencia por el
fideicomisario de la misma procuratorio aut cognitorio nomine.

76)  Inammissibilità..., op. cit. El artículo de CUGIA  en el que defiende su
tesis comienza, precisamente, con la mención de D. 44,4,4,6.
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stipulatio e integraron las relaciones entre cedente y cesionario en

el concepto de la compraventa (venta de herencia) o del mandato

(cesión de créditos).

8- Derecho postclásico y de Justiniano. En cuanto a la cesión

de créditos en época postclásica podemos destacar que en el

Derecho vulgar de Occidente se simplifica la procuratio in rem

suam porque al mandatario se le cedía efectivamente el crédito por

el simple nombramiento como tal quedando desde entonces

dominus del litigio irrevocable sin necesidad de que tenga lugar la

litis contestatio (77). Por otro lado, se constata en esta época la

preocupación de las cancillerías imperiales occidental y oriental

por frenar a través de diversas constituciones los abusos que se

derivaban del intenso tráfico mercantil en esta materia por parte de

especuladores de créditos y potentiores en general en una

sociedad, como la del Bajo Imperio, en plena descomposición. Así

reseñamos la famosa lex Anastasiana del año 506 y una

constitución de Onorio del año 422 (78).

Por lo que hace ya al régimen de la cesión de créditos y

deudas en el Derecho justinianeo vemos que Justiniano separa la

libre cesión de éstos de la procuratio in rem suam mediante el

77) KASER. Das römische Privatrecht. Die nachklassischen..., op. cit., p.
452 que recoge la opinión de E. LEVY (P.S., op. cit., p. 72 ss.; V.R., op.
cit., p. 151 ss.); K. LUIG. Zur Geschichte der Zessionslehre, Köln-Graz
1966, p. 9.

78) Sobre esta materia véase en general ASTUTI. Cessione (Storia), op.
cit., p. 809. Sobre todo, véase la completa bibliografía aportada sobre estos
temas por SANTUCCI C.Th. 2,13,1..., op. cit., p. 182, n. 5 y 6. Por último,
véase M. RENNPEERDT. Lex Anastasiana. Schuldnerschutz im Wandel der
Zeit,  Göttingen, 1991.
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 otorgamiento en general de una actio utilis suo nomine al

cesionario del crédito por la que éste puede ejercitar directamente

la acción contra el deudor. Dicha solución no es nueva porque ya

el senadoconsulto Trebelliano del s. I d.C. establecía a favor y en

contra del fideicomisario universal de una herencia y en forma útil

las acciones de la misma y lo mismo se establece en una

constitución de Antonino Pío respecto del comprador de una

herencia. Posteriormente, diversas constituciones imperiales van

concediendo acciones útiles(79) sucesivamente a diversos

79) Véase E. VALIÑO. Actiones utiles, Pamplona 1974, p. 176 ss.

Una constitución de Gordiano recogida en C. 4,10,1 (véase nota 24)
establece el ejercicio de la actio utilis del cesionario en caso de fallecimiento
del cedente antes de la litis contestatio sin dejar heredero. Respecto de este
fragmento debemos añadir que desde la glosa medieval se ha puesto en tela de
juicio la necesidad de la presencia de un heredero del cedente para que el
procurator cesionario no pierda su posición jurídica. Los glosadores
consideraron que dicho heredero no impedía la pérdida de su posición jurídica
como procurator in rem suam por muerte del cedente (ACURSIO: n. "m" a C.
4,10,1; Corpus Iuris Iustiniani, op. cit.: videtur ergo, quod mandatum
mandantis morte finiatur, etiamsi in rem suam constituatur procurator).
CUJACIUS (Opera Omnia, ad parisiensem fabrotianam edictionem, 1839, Pars
IV, T. IX, 358-359: Itaque finitur videtur esse mandatum morte mandatoris:
quod ita verum est, si sine haerede decesserit: nam si haeredem habuerit,
haeres debet implere fidem venditionis factae a defuncto, et debet in eodem
mandato perseverare) y GLÜCK (Ausführliche Erläuterung der Pandecten,
Erlangen, 1868 XV, p. 349 ss.; cit. ROZWADOWSKI) mantuvieron lo
contrario. GEHRICH (p. 71-72) y ROZWADOWSKI (p. 132-133) después de
analizar este fragmento no se pronuncian con claridad. MAIER (Zur
Geschichte..., op. cit., p. 207-208) buscó siguiendo a GIDE (Etudes sur la
novation..., op. cit., p. 208 ss., cit. MAIER) una solución en una presunta
imposibilidad técnico procesal para que una fórmula contenga en la intentio
un domino dari oportere si no vive el dominus ni existe al menos un heredero
suyo, lo que justificaría entonces la concesión imperial de una actio utilis del
cesionario. Pero, como pone de relieve GEHRICH, la constitución citada es del
año 242 en el que ya se puede considerar que el  procedimiento formulario
estaba virtualmente derogado.
VALIÑO (Actiones utiles, op. cit., p. 180) añade que "como el cedente ha
muerto sin herederos, se le concede a Valeria una actio utilis que, como
observa PATRICIO en Bas. 24,3,10, escolio 1, sería no ex persona defuncti
sino ex persona sua".



COGNITOR  Y  PROCURATOR  IN  REM  SUAM 351

supuestos de cesión de créditos con independencia del expediente

de la procuratio in rem suam (80)

De la Compilación resultan, por tanto, dos regímenes jurídicos

de cesión de créditos: el clásico de la procuratio in rem suam en

el que el cesionario ejercita la actio mandata del cedente y que

-debe destacarse- es el único que sigue siendo válido para la

cesión de deudas; y el régimen de la concesión al cesionario de la

actio utilis que ejercita suo nomine (81). Respecto de la fórmula de

esta acción se han dado múltiples teorías al respecto.

ROZWADOWSKI (82) estudia la cuestión en profundidad y

80) En general, ASTUTI, Cessione (Storia), op. cit., p. 808 ss.. Además
citamos a KASER. Zum pignoris nominis, op. cit., p. 177. VALIÑO
(Actiones utiles, op. cit., p. 171 ss.) pone de relieve que "a partir del
emperador Antonino Pío se produjo un cierto reconocimiento de la posición
autónoma del cesionario, que permitió un posterior desarrollo a través de
diversas constituciones imperiales del siglo III d.C." (p. 171). También
destaca la alternidad de ambos regímenes jurídicos a tenor de las fuentes
(p. 175).

81) C. FERRINI  (Manuale di Pandette4, Milano, 1953, p. 470 ss.) señaló
que la diferencia respecto del ejercicio de una u otra acción está en la
legitimación ad causam y no es de derecho sustancial. Así, la actio mandata
tiene su legitimación en la procuratio procesal mientras que la actio utilis en
el negocio causante de la transmisión.

Por otro lado, a tenor de C. 4,39,9 (a. 530) Justiniano establece la
posibilidad del ejercicio suo nomine y en forma útil no sólo de actiones in
personam sino también de actiones in rem.

82) ROZWADOWSKI, op. cit., p. 152 ss.. El autor recoge la abundante
bibliografía romanística del siglo XIX y comienzos del XX sobre la
naturaleza de acción ficticia o de actio in factum que tendría la actio utilis en
cuestión. Por otro lado, sobre la concepción de esta actio utilis suo nominis
en materia de cesión de créditos a lo largo de la recepción del Derecho romano
a Europa y en el seno de la pandectística: LUIG. Zur Geschichte..., op. cit.
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 concluye que se trata de una acción sui generis nacida en el

procedimiento cognitorio.

9- La cesión de créditos en la Recepción. La glosa

medieval (83) recoge ambos regímenes con la particularidad de

aproximarlos esquemáticamente a la teoría del título y el modo de

adquirir los derecho reales. Así, vemos el principio formulado

luego por comentaristas como CINO DE PISTOIA o BÁRTOLO DE

SASSOFERRATO que dice: quantum operatur traditio in

corporalibus, tantum operatur cessio in incorporalibus (84). De

esta manera, para los glosadores sólo se da una verdadera cessio

en el régimen de la actio mandata con nombramiento del

cesionario como procurator in rem suam por el instrumento

documental del poder otorgado al cesionario (85). Junto a ella se

reconoce una actio utilis sine cessione fundamentada básicamente

en el contrato causante de la cesión.

83) LUIG. Zur Geschichte..., op. cit., p. 11 ss.; ASTUTI. Cessione
(Storia), op. cit., p. 815 ss.

84) BARTOLO DE SASSOFERRATO. Super Codicem 4,10,1,n.2 ss., 8.
ASTUTI, op. cit., p. 816, añade que "questa affermazione, fatta forse per la
prima volta dal nostro CINO DA PISTOIA, se non dai suoi maestri
ultramontani, sarà ripetuta da BARTOLO DA SASSOFERRATO e dai
commentatori, e diventerà communis opinio nel sistema teorico del diritto
commune".

85) En tal caso los glosadores hablaban de mandare o cedere actiones. El
mandatario cesionario ejercita la acción en nombre del cedente. Se vuelve así
en este aspecto al régimen del Derecho romano clásico frente a lo que ocurría
en el Derecho romano vulgar.
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Como señala LUIG(86), los comentaristas distinguen luego

entre un "mandare actione" con nombramiento de procurator in

rem suam del cesionario y un "cedere actione" respecto de la

simple actio utilis, si bien, como pone de relieve este autor,

BÁRTOLO destaca que los notarios recogían en los instrumentos

de cesión todas las posibles fórmulas de transmisión del crédito al

adquirente correspondiéndole entonces tanto la actio mandata

directa como la actio utilis (87).

Por último, vemos que en el principal cauce de recepción del

Derecho romano en el Derecho histórico español -la legislación

de las Siete Partidas de Alfonso X del siglo XIII que reciben la

doctrina de los glosadores- se recoge aún la figura "románica" de

la procuratio in rem suam como instrumento para la cesión

particular de créditos y deudas; así, en Partidas 3,18,64, se alude a

las ventas de créditos y al consiguiente nombramiento del

comprador como procurator in rem suam llamándolo

"personero para demandar aquella debda, assi como su cosa

(es decir, in rem suam), poniendole en su logar".

86)  Op. cit., p. 14.

87) Comentario de BARTOLO a C. 4,10,1 n. 10: ...et sic notarii in
instrumento cessionum apponunt omnia ista verba, dedit, cessit, concessit, et
transtulit, atque mandavit, ut ex hoc competant utiles et directae (cit. LUIG,
op. cit., p. 14, n. 86).



Observaciones sobre D.17.1.22.10

 (Paul. l.XXXII ad ed.)

por María Del Pilar PÉREZ ÁLVAREZ

(Universidad Autónoma de Madrid)

Si curator bonorum venditionem quidem fecerit, pecuniam

autem creditoribus non solverit, Trebatius Ofilius Labeo

responderunt his qui praesentes fuerunt competere

adversus eum mandati actionem, his autem qui absentes

fuerunt negotiorum gestorum actionem esse. atquin si

praesentium mandatum exsecutus id egit, negotiorum

gestorum actio absentibus non est nisi forte adversus eos

qui mandaverunt curatori, tanquam si negotia absentium

gesserint: quod si, cum soli creditores se esse

existimarent, id mandaverint, in factum actio absentibus

danda est in eos qui mandaverint.

Tal y como aparece redactado actualmente el texto de PAULO

establece que si el curator bonorum no hubiera entregado el
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 precio a los acreedores del concursado -en opinión de TREBACIO,

OFILIO y LABÉON- a los acreedores presentes les compete la

acción de mandato y a los ausentes la acción de gestión de

negocios. Mas si el curador realizó la venta por mandato de los

presentes, los ausentes no tendrán la acción de gestión de

negocios contra él, sino acaso contra los que mandaron al curador,

como si hubieran sido gestores de los negocios de los ausentes;

pero si hubieran mandado esto creyéndose únicos acreedores,

serán obligados por medio de una actio in factum.

El fragmento 22.10 está extraído del libro 32 de los

Comentarios al Edicto de PAULO, donde el jurista trataba del

contrato de mandato. Pero el texto nos interesa sobre todo por su

relación con el procedimiento clásico de ejecución patrimonial: la

bonorum venditio, puesto que regula las relaciones del curator

bonorum, órgano eventual del procedimiento concursal clásico (1),

con los acreedores a los que representa, en relación

1) El curator bonorum no es un órgano imprescindible para la realización
de la ejecución forzosa. Su función está ligada a la necesidad de conservación
y reintegración del patrimonio del insolvente. Su nombramiento sólo era
necesario cuando hubiese necesidad de realizar alguna de las funciones
atribuídas en exclusiva al curador, como la venta de algún objeto que pueda
deteriorarse o perderse, satisfacción de los créditos que puedan hacerse más
gravosos, defensa del deudor contra las acciones de los acreedores y ejercicio de
las acciones del deudor sujetas a plazo preclusivo. Vid. RAMADIER, Les
effets... cit., p. 113 y 119 y ss.; ARMUZZI, Il magister... cit., p. 502 y 503;
SOLAZZI, Il concorso... cit., II, p. 25 y ss.; VOCI, EDD, s.v. Esecuzione
forzata... cit.; D'AMATI, Curator bonorum: una rilettura, BIDR 94-95 (1991-
1992), p. 443 y ss.; PEREZ ALVAREZ, La bonorum venditio en Derecho
Romano, actualmente en prensa.
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con la venta de las cosas que pueden deteriorarse o perderse (res

tempore periturae (2))

Sin embargo, el significado de este texto ha sido muy

discutido por la doctrina. La discusión se ha centrado

fundamentalmente en dos problemas: en primer lugar, la

determinación del órgano concursal al que se refería

originariamente el texto: Un sector doctrinal (3) opina que el

término curator está interpolado en lugar de magister bonorum,

mientras que entre los autores que mantienen que este término es

genuíno, unos (4) afirman que el texto se refería al curator

2) Cuando era necesario realizar este tipo de venta parcial las fuentes son
unívocas: es imprescindible el nombramiento de un curator bonorum. Vid.
D.26.7.48 (HERMOG.  l.I epitom.) ;  D.26.10.7.2 (ULP.  l.I de omn. trib.);
D.28.5.23.2 (POMP.  l.I ad Sab.); D.42.4.8 (ULP. l.LX ad ed.).

3) ACCARIAS, Précis de droit romain, 4ª edic., t.I, París, 1886, p. 1320,
n.1; FERRINI, Appunti sulla dottrina romana della negotiorum gestio, Opere,
v.III, Milano, p. 217 [=BIDR 7 (1894), p. 85-118] ;  APPLETON, Histoire de
la compensation en droit romain, París, Masson, 1895, p. 162, n. 1;
ARANGIO-RUIZ, Sul fr. 5  D. De curatore bonis dando [42.7], Scritti V.
ARANGIO-RUIZ, v. I, Camerino,  Jovene, 1974, p. 1 y ss. [Studi giuridici in
onore di Carlo FADDA, v. I, Napoli, 1906, p. 309 y ss.;  D'ORS, A., Agere
cum deductione. Un nuevo intento sobre el fragmento jurisprudencial P.Mich.
456 (+ P.Yale inv. 1158), SDHI 59 (1993), p. 175 y ss.

4) UBBELOHDE, Ueber das Verhältniss der "bonorum venditio" zum "ordo
iudiciorum", Festschrift für WETZELL, Marburg, 1890, p. 20, n. 3;
PACCHIONI, Della gestione degli affari altrui secondo il diritto romano, civile
e commerciale, 3ª edic., Padova, Cedam, 1935 (Reedic. Lanciano, 1893), p.
311 y ss.; ID. ,  Contributo critico alla dottrina delle azioni negotiorum
gestorum, BIDR 9 (1896-1897), p. 70 y ss.; ARMUZZI, Il magister ed il
curator della bonorum venditio (contributo allo studio del concorso nel diritto
romano), A.G. 72 (1904) 1, p. 495 y ss.; PARTSCH, Studien zur negotiorum
gestio, v. I, Heidelberg, 1913, p. 17, n. 2; BOSSOWSKI, Ancora sulla
negotiorum gestio, tr. E. VOLTERRA e G. LONGO, BIDR 37 (1929), p. 199.
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bonorum en relación con la venta urgente de las cosas que puedan

deteriorarse o perderse, y otros (5) estiman que se refería al

curator bonis distrahendis. En segundo lugar, se discute si las

decisiones recogidas por nuestro texto, en relación con la

negotiorum gestio (6), son acordes con el Derecho clásico o si,

por el contrario, ha sido fuertemente interpolado por los

compiladores justinianeos.

En cuanto a la primera de las cuestiones: A qué figura se

refería el texto de PAULO, descartamos que pueda aludir al

magister bonorum, por varios motivos que podemos resumir en

los siguientes:

En primer lugar sería necesario pensar -como sostienen los

autores partidarios de la sustitución tribonianea (7)- que el precio

obtenido con la bonorum venditio consistía en una cantidad de

5) DEGENKOLB, Beiträge zum Zivilprozess, Leipzig, Scientia Verlag
Aalen, 1905 (Reimpr. 1969), p. 178 y ss.; RAMADIER, Les effets de la
missio in bona rei servandae causae, París, 1911, p. 151 y ss.;  SOLAZZI, Il
concorso dei creditori nel diritto romano, v. III, Napoli, Jovene, 1940, p. 68
y ss.; TRIANTAFIL, Du rôle du curator et du magister dans la bonorum
venditio, Revue de droit de l´Université de Jassy, 1 (1916), p. 117 y ss.

6) La expresión negotiorum gestio es utilizada por los intérpretes pues
generalmente el lenguaje jurídico romano rehusa utilizar el sustantivo
abstracto. Las fuentes hablan de negotia gerere, facere, suscipere. Vid.
KASER, Zur juristischen Terminologie der Römer, Studi in onore di B.
BIONDI, v. I, Milano, 1965, p. 97 y ss; NICOSIA, EDD, s.v. Gestione
d´affari altrui, Giuffrè, p. 628.

7) ACCARIAS, Précis... cit., I, p. 1320; APPLETON, Histoire de la
compensation... cit., p. 162, n. 1; DONATUTI, NDI, s.v. Bonorum
venditio... cit.; D'ORS, X.,  El interdicto fraudatorio en el Derecho romano
clásico, Pamplona, 1974, p. 92, n. 40;  D'ORS, A. , Agere cum deductione...
cit., p. 177.
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dinero que el comprador entregaba al magister bonorum y éste

era el encargado de repartirlo posteriormente entre los acreedores

a nombre de los que había realizado la venta.  Sin embargo esta

postura está en contradicción con lo establecido por TEOFILO

3.12.pr. que afirma que todas las acciones posibles contra el

fraudator (8) eran otorgadas utiliter contra el bonorum

emptor (9), corroborado por GAYO 3.81 (10) que informa que las

acciones Rutiliana y Serviana se daban tanto a favor del

adjudicatario como a favor de los acreedores del concursado

contra el emptor en su condición de sucesor del ejecutado, y por

GAYO 4.65 (11), relativo a la deductio, que descansa en el

8) Las fuentes llaman fraudator al deudor que realiza algún acto en perjuicio
de sus acreedores o simplemente al que tolera la venditio (o la distractio)
bonorum de su patrimonio. Vid. D.12.2.9.5. (ULP. l.XXII ad ed.); D.16.3.8.
(PAP.  l.IX quaest.); D.40.9.16.2.(PAUL.  l.III ad leg. Ael. Sent.); D.42.7.4.
(PAPIR. IUST.  l.I de constitut.); D.42.8.6.9 (ULP. l.LXVI ad ed.);
D.42.8.10.9, 12, 20 y 24 (ULP. l.LXXIII ad ed.); D.42.8.14 (ULP. l.VI
disput.); D.42.8.24.pr., 1, 4 y 7 (SCAEV.  l. sing. quaest. publice
tractatorum).

9) Algunos autores niegan validez al texto de TEOFILO aduciendo que
escribe un un momento en que la bonorum venditio no estaba vigente. Vid.
ACCARIAS,  "Précis... cit.", t.I, p. 1320 ;  DONATUTI, NDI, s.v. Bonorum
venditio... cit.; D'ORS, X., El interdicto fraudatorio... cit., p. 92.
Expresamente se manifiestan en este sentido: APPLETON, Histoire de la
compensation... cit., p. 162, n.1, D'ORS, A., Agere cum deductione... cit., p.
178.

10) En relación con este texto, Alvaro D'ORS señala que, a pesar de que
parece admitir la acción de los acreedores contra el adjudicatario de los bienes,
esto únicamente se debe a que el jurista trataba conjuntamente del bonorum
emptor y del bonorum possessor y contra este último sí se otorgarían
acciones ficticias a favor de los acreedores del difunto. Agere cum
deductione... cit., p. 178.

11) Alvaro D'ORS afirma que "aunque Gai. 4.65 diga que el bonorum
emptor debe sufrir la deductio de las deudas del insolvente, -al que él llama
defraudator (defraudatoris nomine), aunque no siempre se le puede llamar así-,
las deudas deducibles en la Rutiliana (o la Serviana) son las personales del
emptor demandante". Vid. "Agere cum deductione... cit.", p. 179.



360 MARÍA  DEL  PILAR  PEREZ  ALVAREZ

supuesto de que sea el comprador quien responda de las deudas

del concursado de acuerdo con el principio de adquisición per

universitatem.

Cuanto antecede nos lleva a admitir, con la doctrina

mayoritaria (12), que el bonorum emptor no paga precio alguno al

magister bonorum por su adquisición, sino que es el propio

emptor quien debe pagar los créditos en la medida en la que se

comprometió (13).

12) Vid. entre otros, COSTA, Profilo storico del processo civile romano,
Roma, Athenaeum, 1918, p. 97-98; KELLER, "De la procédure civile et des
actions chez les Romains", Tr. Charles CAPMAS, París, Thorin, 1870,
p. 410-411; ARMUZZI, Il magister ed il curator della bonorum venditio.
Contributo allo estudio del concorso nel diritto romano, A. G., 72 1(1904),
p. 485; ROTONDI, Bonorum venditio (Lineamenti), Per el XIV centenario
delle codificazione giustinianea, Milano, Bocca, 1938, p. 95 y ss.
[=Enciclopedia giuridica italiana, s.v. Bonorum venditio, v.II/1, Milano,
1911, p. 1263 y ss.]; CARRELLI, Per una ipotesi sull´origine della bonorum
venditio, SDHI 4 (1938), p. 429 y ss.; GIRARD, Manuel élémentaire de droit
romain, 6ª edic., París, 1918; SCIALOJA, Procedimiento civil romano , tr. S.
SENTIS MELENDO y M. AYERRA SENDIN, Buenos Aires, Edics. jcas Europa-
América, 1954, p. 293-294; DONATUTI, NDI s.v. Bonorum venditio, v. II,
Torino, 1938; BETTI, NNDI, s.v. Processo civile romano, t. XIII, Torino,
1968 ; KNIEP, Zum römischen Konkursverfahren, Mélanges P.F GIRARD, t.
I, París, 1912 (reimpr. 1979), p. 623 y ss.; ANDOLINA, I presupposti
dell´esecuzione forzata nell diritto romano. Fondamento e limiti del principio
non est inchoandum ab exsecutione, JUS 19 (1968) 2, p. 109; PUGLIESE,
Istituzioni di diritto romano, 3ª edic., Torino, 1991, p. 367; MARRONE,
Istituzioni di diritto romano. Ius, fonti, processo, Palermo, Palumbo, 1984,
134 y 135.

13) A parte los textos citados, se menciona a favor de esta tesis que en las
fuentes no hay huella de una actio venditi a favor del magister bonorum frente
al adjudicatario para hacer efectivo el precio de venta y tampoco se hace
referencia a la permanencia del magister en su oficio después de realizada la
venta y la adjudicación del patrimonio. Cfr. SOLAZZI, Il concorso... cit., v.II,
p. 116, n.3;  PUGLIESE, Istituzioni... cit., p. 368.
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- En segundo lugar, el magister bonorum era elegido por

mayoría en el seno de la asamblea de acreedores, previa

autorización del magistrado a través de decreto (14), actuando

como mandatario de aquéllos que han participado en alguna de las

reuniones preparatorias de la venta (15).

14) Lo que deriva del testimonio concorde de GAYO, CICERÓN y
TÉOFILO.  GAYO, 3.79: Postea iubet convenire creditores et ex eo numero
magistrum creari, id est eum per quem bona veneant. CICERÓN, ad Att.,
1.1.3: ... Una agebant coeteri creditores, in quibus erat. Lucullus et P. Scipio
et is quam putabant fere, si bona venirent. TÉOFILO, III.12.pr.: parelyous“n
d¢ §ke¤nvn t“n ≤mer“n, §g¤neto deut°ra pros°leusaw Íp' aÈt“n afitoÊntvn,
Àste aÈto›w §jous¤an e‰nai ßna §j aÈt“n probãllesyai tÚn Ùfe¤lonta
diapvl∞sai tØn oÈs¤an. ÉEpeidØ går dusxer¢w ∑n pãntaw suni°nai katå
taÈtÚn kay' •kãsthn ≤m°ran, §xeirotÒnoun §j aÈt“n ßna ˜stiw §l°geto
mágistros ka‹ loipÚn aÈtÚw sunef≈nei to›w boulom°noiw égorãsai.

Actualmente la doctrina de forma unánime opina que, a diferencia de lo que
ocurría con el curator bonorum, el magister era elegido por mayoría en el
seno de la asamblea de acreedores. En este sentido, baste citar a los siguientes
autores: COSTA, Profilo storico... cit., p. 96; ARMUZZI, Il magister... cit.,
p. 487; SOLAZZI, Il concorso... cit., II, p. 80; ROTONDI, Bonorum
venditio... cit., p. 110; GIRARD, Manuale... cit., p. 1065 ; ARANGIO-RUIZ,
Sul fr.5 D. De curatore... cit., p. 4; id., Istituzioni di diritto romano, 14ª
edic., Napoli, Jovene, 1968, p. 145 ;  ALVAREZ SUAREZ, Curso de derecho
romano, I, Madrid,. Rev. de D. Priv., 1955, p. 480; SCIALOJA, Procedura...
cit., p. 293; ANDOLINA, I presupposti... cit., (1968), p. 105, n. 87;
KASER, Derecho romano privado, Tr. José SANTA CRUZ TEIJEIRO, 5ª edic.,
Madrid, Reus, 1968, p. 380; PUGLIESE, Istituzioni... cit., p. 367 ;
GIFFARD, Études de droit romain, París, Cujas, 1972, p. 103.

15) Vid. ACCARIAS,  Précis... cit., II, p.1320, n. 2; ARMUZZI, Il
magister... cit., p. 494; ARANGIO-RUIZ, Sul fr. 5, D.47.2 De curatore... cit.,
p. 4; ROTONDI, Bonorum venditio... cit., p. 115; SOLAZZI,  Il concorso...
cit., II, p. 115;  D'ORS, A., Agere cum deductione... cit., p. 179, n. 12.
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Por tanto, no parece posible que el magister bonorum

quisiese o pudiese representar a acreedores distintos de aquéllos

inscritos en la lex venditionis, en otro caso la venta del patrimonio

se convertiría en un negocio aleatorio que nadie estaría dispuesto a

asumir (16). En este sentido, sabemos que las condiciones de

venta, confeccionadas por el magister, debían recoger un registro

detallado de las deudas del concursado, así como del valor de los

bona del insolvente y de los propios créditos de éste (17), puesto

que los licitadores no ofrecerían pagar una portio de las deudas

del concursado sin tener certeza de a cuánto ascendía el pasivo.

Por tanto, la lex venditionis limitaba la pasividad asumida por

el comprador en el sentido de que éste únicamente debía

16) Si admitiésemos que también los acreedores no inscritos en el bando de
venta pudiesen hacer valer sus créditos, surgirían varios problemas de difícil
solución de los que no hay huella en las fuentes, tales como: ¿Cuál sería el
orden con el que los acreedores no recogidos en las condiciones de venta harían
valer sus créditos? ¿Hemos de pensar que concurren con los acreedores más
diligentes que han hecho valer sus créditos en tiempo y forma? o, por el
contrario ¿debían hacer efectivos sus créditos después de que los recogidos en
la lex venditionis hubiesen cobrado sus créditos?. ¿Qué ocurriría cuando el
activo del patrimonio vendido no alcanzase para pagar la cuota fijada de las
deudas de todos los acreedores, inscritos o no en la lex venditionis? ¿Tendría
el bonorum emptor que responder con su propio patrimonio?; y si así fuera
¿dónde está la base textual en la que se recoge esta pretendida confusión
patrimonial”?.

17) Vid. ROTONDI,  Bonorum venditio... cit., p. 112; SOLAZZI, Il
concorso... cit. , II, p. 86-87; ANDOLINA, I presupposti... cit. (1968), p. 120;
PUGLIESE, Istituzioni... cit., p. 367;  D'ORS, A., Agere cum deductione...
cit., p. 178.
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 responder, dentro de la cuota por él ofrecida, de los créditos

recogidos en las condiciones de venta (18).

En nuestra opinión, la lex venditionis no es idónea para

asegurar los créditos en sentido positivo, puesto que el bonorum

emptor podía defenderse frente a las acciones Rutiliana (o

Serviana) con todas las excepciones que competían al deudor

insolvente (19), sin embargo aseguran el pasivo en sentido negativo

a partir de la aprobación de las condiciones de venta por parte del

magistrado (20).

18) En este sentido vid. BETHMANN-HOLLWEG, Der römische
Civilprozess, II, Bonn, 1865, p. 682; ARMUZZI, Il magister... cit., p. 495;
ROTONDI, Una nuova ipotesi in materia di bonorum venditio, Scritti
giuridici, v. III, Pavía, 1922, p. 2 [= Filangeri, 36 (1911), p. 165;
VOLTERRA, Istituzioni di diritto privato romano, Roma, 1961 (Reimpr.
1978), p. 239; VOCI, EDD, s.v. Esecuzione forzata (Diritto romano), v. XV,
Varese, Giuffrè, 1966, p. 427.

Contrariamente, otros autores opinan que todos los acreedores, inscritos o
no en lex venditionis, podían hacer valer sus créditos en el límite del
porcentaje ofrecido por el comprador, objetando que la simple insinuación de
créditos no debía producir su reconocimiento. Vid. SOLAZZI, Il concorso...
cit., II, p. 93-94; MONIER, Manuel élémentaire de droit romain, I, París,
1954 (Reimp. 5ª edic., París, 1970), p. 206 ; LONGO, G.E., NNDI, s.v.
Esecuzione forzata (Diritto romano), t. VI, Torino, 1968.

19) Vid. D.16.2.14 (IAVOL.  l.XV ex Cassio). Cfr. ROTONDI, Bonorum
venditio... cit., p. 114; SOLAZZI, "Il concorso... cit.", p. 146.

20) Para LENEL [Das Edictum...  cit., p. 429, n. 8] la necesidad de
aprobación de las condiciones de venta por parte del magistrado se recoge en
un texto de PAULO D.27.10.15.1. (l.III sentent.) donde se establece que el
pródigo conseguía el privilegio, que para el furioso recogía expresamente el
Edicto, mediante decreto del magistrado. Decreto que el autor afirma que es el
que aprobaba las condiciones de venta. Igualmente mantienen que la lex
venditionis debía ser aprobada por el pretor: KELLER, De la procedura... cit.,
p. 408 ;  SERAFINI, De la revoca degli atti fraudolenti, I, Pisa, 1887,  p. 64;
KNIEP, Zum römischen Konkursverfahren, Mélanges P.F. GIRARD, t. I,
París, 1912 (Reimpr. 1979), p. 634; TALAMANCA, La vendita all´incanto nel
processo esecutivo romano, Studi in onore di P. DE FRANCISCI, v. II,
Milano, 1956, p. 242-244; ALVAREZ SUAREZ Curso... cit., p. 480:
PUGLIESE, Istituzioni... cit., p. 333 ; MARRONE, Istituzioni di diritto
romano. Ius, fonti, processo , Palermo, Palumbo, 1984, p. 135.

Contrariamente SOLAZZI opina que el decreto, al que hace referencia
D.27.10.15.1, es el que otorgaba la acción útil contra el curator bonorum por
el entero montante del crédito y que por tanto el texto prueba que durante la
missio in bona los acreedores privilegiados podían dirigirse frente al curador
para cobrar sus créditos de forma íntegra. Vid. SOLAZZI, Il concorso... cit., II,
p. 99; ID., Il concorso... cit., III, p. 105 y ss.
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En tercer lugar, el magister es un acreedor, que al realizar la

venta del patrimonio del insolvente gestiona un negocio común,

operando tanto en beneficio de los acreedores como en su propio

interés, por tanto éstos podrán dirigirse contra él con la acción de

mandato, pero no con la acción de gestión de negocios (21).

Precisamente ULPIANO (22) afirma que a favor o en contra del

acreedor, missus in possessionem, es inadmisible la acción de

gestión de negocios porque fue gestor de un negocio común, no

de uno ajeno.

21) Sobre este tema volveremos con más detalle más adelante, Vid. infra
p. 380 y ss.  Generalmente la doctrina suele negar la acción de gestión de
negocios en los casos en que el gestor no puede separar su interés del de
terceros. Vid. HUVELIN, Daremberg-Saglio, s.v. Negotiorum gestio, v. IV/1,
Graz, 1969, p.49; BIONDI, NNDI, s.v. Gestione di affari altrui (Diritto
romano), t. VII, Torino, 1968, p. 811-812.

22) D.42.5.9.4. (l.72 ad ed.) ... quia hic quoque creditor commune, non
alienum negotium gessisse videtur. Cfr. PAULO D.42.5.14.1. (l. 59 ad ed.).
Vid. infra p. 382 y ss. y n. 71 y 72.
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Otro sector doctrinal (23) sostiene que el fragmento 22.10

alude al curator bonis distrahendis, utilizando el texto de PAULO

junto con otros dos pasajes, de JULIANO (D.42.7.5.) (24) y de

NERACIO (D.27.10.9), para construir la teoría de la distractio ex

privato consilio. Estos autores (25) niegan que el texto pueda

referirse al curator de la bonorum venditio porque éste, al ser

nombrado por el magistrado (26), no puede ser considerado

mandatario de los acreedores.

Una primera objeción, recogida por ARANGIO-RUIZ (27) y

reconocida por algunos de estos autores (28), es que el curator de

la distractio bonorum está sometido a las normas recogidas por

D.42.7.2.pr., debiendo ser investido por un acto de la autoridad

pública que le suministra poderes que excenden de aquéllos de los

acreedores puestos en posesión (29).

23)  DEGENKOLB, Beiträge... cit., p. 178 y ss.; RAMADIER, Les effets...
cit., p. 151 y ss.; TRIANTAFIL, Du rôle... cit., p. 117 y ss.; SOLAZZI, Il
concorso... cit. , III, p. 68 y ss.

24) Para estos autores, la interpretación de los fragmentos de JULIANO y de
PAULO es inseparable. Así lo afirma expresamente SOLAZZI, Il concorso...
cit., III, p. 87, n. 4.

25) Vid. supra n. 23. En el mismo sentido FERRINI, que sostiene que el
texto se refería al magister bonorum, Appunti sulla dottrina... cit., p. 217 y
218.

26) ULPIANO D.42.7.2.pr.

27) ARANGIO-RUIZ, Sul fr.5 D. De curatore... cit., p. 4.

28) Vid. DEGENKOLB, Beiträge... cit., p. 182 y ss; TRIANDAFIL, Il
magister... cit., p. 117 y ss.

29) Vid. NERACIO D.27.10.9: ...curatores facere senatus permisit eius
bona creditoribus vendere non permisit...
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Para subsanar este inconveniente, opinan (30), sobre la base

del texto de NERACIO (D.27.10.9) (que parece otorgar a los

acreedores la facultad de elegir entre la bonorum venditio y la

distractio bonorum: "potestas ipsorum est utrum velint

eligendi"), que, aparte la distractio bonorum de aplicación

obligatoria en el caso de que el deudor pertenezca al orden

senatorial (clarae personae) en donde el curator era nombrado

por el magistrado, obrando en virtud de la delegación del poder

público, los acreedores tendrían derecho a elegir entre el

procedimiento de la bonorum venditio o de la distractio bonorum,

en cuyo caso el curator bonis distrahendis sería elegido por los

acreedores actuando como mandatario de éstos (31).

Ahora bien, admitiendo que los acreedores puedan elegir

directamente al curador, surge un segundo inconveniente: nadie

puede delegar un poder que no tiene, y la doctrina (32) se pregunta

si los acreedores tienen el derecho de distrahere bona debitoris.

DEGENKOLB (33) responde afirmativamente invocando un

principio de derecho bizantino según el cual los acreedores

30) Vid. RAMADIER, Les effets... cit., p. 144 y ss.; SOLAZZI, Il
concorso... cit. , III, p. 69 y ss.

31)  Vid. en este sentido DEGENKOLB, Beiträge... cit., p. 191 y ss, seguido
por RAMADIER, Les effets... cit., p. 153.

32) DEGENKOLB, Beiträge... cit., p. 169; 171 y ss y 187; RAMADIER,
Les effets... cit., p. 153 y ss.;  SOLAZZI, Il concorso... cit., III, p. 80 y ss.

FERRINI niega que el curador pueda distrahere bona en la época de
TREBACIO y OFILIO, Appunti sulla dottrina... cit., p. 217, n. 1.

33) DEGENKOLB, Beiträge... cit., p. 191 y 192.
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podían vender los bienes del deudor sin autorización del

magistrado (34).

Sin embargo, a juzgar por las palabras de ULPIANO parece

necesaria la autorización de la venta:

D.42.1.6.2. (ULP. l. 66 ad ed.).- Qui iudicati bona

auctoritate sua distraxit, furti actione et vi bonorum

raptorum ei tenetur.

En este sentido, RAMADIER (35) sostiene la necesidad de la

derogación expresa del principio recogido por ULPIANO, lo que

-según este autor- se habría producido a través del propio

Senadoconsulto que introduce la aplicación del procedimiento

nuevo (36). En el mismo sentido, SOLAZZI (37) estima que es

34) Sin embargo este principio de aplicación en las provincias orientales
no prueba su aplicación en Derecho clásico. Cfr. RAMADIER,  Les effets...
cit., p. 153, n. 1.

35) RAMADIER, Les effets... cit., p. 153 y ss.

36) Para RAMADIER ambos casos, tanto la distractio ex senatus consulto
como la distractio bonorum ex privato consilio estaban previstos en el
mismo senado consulto Les effets... cit., p. 144, n.2. Igualmente, SOLAZZI
[Il concorso... cit., II, p. 207 y ss y 209] sostiene la existencia de un único
Senadoconsulto que regulaba únicamente la distractio relativo a las clarae
personae, afirmando que la distractio por elección de los acreedores no estaba
regulada por el Senadoconsulto sino que vendría siendo aplicado en la práctica
desde mucho tiempo atrás como una supervivencia de la autodefensa privada.

Otros autores opinan que la distractio bonorum habría sido introducida por
varios senadoconsultos. Vid. en este último sentido: GIRARD, Manuel... cit.,
p. 1114; ROTONDI, Bonorum venditio... cit., p. 125.

37) S OLAZZI,  Il concorso... cit., III, p. 83 y ss.
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indispensable un decreto del magistrado autorizando la missio in

bona con la facultad de vender.

En tercer lugar, parte de la doctrina (38) sostiene que el

primer caso de distractio bonorum fue regulado por un

Senadoconsulto, del que desconocemos la fecha, a favor de las

clarae personae y de ahí se iría extendiendo progresivamente en

detrimento de la bonorum venditio hasta excluir completamente

esta última institución. Sin embargo, si entendemos que el

fragmento de PAULO se refería al caso de la distractio ex privato

consilio, y concretamente a la actividad del curator, mandatario

de los acreedores que lo eligen, hemos de pensar que este

expediente es de fecha anterior a TREBACIO, OFILIO y LABEÓN y

que por tanto apareció, o bien simultáneamente con el supuesto

de distractio a favor de las clarae personae (39) o incluso, que

aquélla es anterior a ésta (40), y entonces, podemos plantearnos

legítimamente la siguiente cuestión: cómo una institución, que

presenta evidentes ventajas sobre la bonorum venditio (41), y

38)  Vid. ROTONDI, Bonorum venditio... cit., p. 125.

39) Opinión mantenida por RAMADIER,  que opina que el Senadoconsulto
recogió ambos casos de distractio bonorum, fijando su fecha al principio del
reinado de AUGUSTO, dado que según este autor TREBACIO, OFILIO y
LABÉON hablaban de la distractio ex privato consilio: Les effets... cit., p.
142 y ss. En contra de esta opinión, SOLAZZI [Il concorso... cit., II, p. 220 y
221] afirma que no es posible conocer la fecha del senado consulto.

40) SOLAZZI [Il concorso... cit., III, pp. 97 y ss.] afirma que la distractio
ex privato consilio se vendría aplicando en la práctica como una supervivencia
de la venganza privada.

41) La bonorum venditio produce graves consecuencias personales y
económicas para el deudor concursado. Vid. CICÉRON, pro Quinct.,15.50.

 Además la doctrina moderna ha señalado el carácter especulativo de este
procedimiento, pues en las compras de patrimonios concursados solía
especularse con enorme lucro, ya que la bonorum venditio es compatible con
la existencia de bienes, aunque éstos no fueran inmediatamente liquidables.
Cfr. COSTA, Profilo storico... cit., p. 99; ROTONDI, Una nuova ipotesi...
cit., p. 6; id., Bonorum venditio... cit., p. 125; SOLAZZI, Il concorso... cit.,
II, p. 120; D'ORS, A., Derecho privado romano, Pamplona, EUNSA, 1968,
p. 120.
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cuya aplicación puede ser elegida voluntariamente por los

acreedores, al menos desde la época republicana (fecha de la

elaboración doctrinal por parte de TREBACIO), no encontró un

rápido reflejo en el Edicto del Pretor (42).

En cualquier caso no encontramos ningún indicio en el texto

que pueda hacernos pensar que se refería a la distractio bonorum

en lugar de la bonorum venditio, más bien al contrario, el pasaje

recoge expresamente la expresión curator bonorum (43).

En nuestra opinión la locución curator bonorum es genuína y

el fragmento regula las relaciones entre el curador, órgano

eventual de la bonorum venditio (44), y los acreedores a los que

representa (45), en relación con la venta parcial de las res tempore

periturae (46).

42) Cfr. SOLAZZI, Il concorso... cit., III, p. 96 y ss.

43) Precisamente UBBELOHDE [Ûber das Verhältniss... cit., p. 20, n. 3]
refiere el término bonorum, recogido en D.17.1.22.10, a curator y no a
venditio. En este mismo sentido vid. PACCIONI, Sulla gestione... cit.,
p. 311.

44)  Vid supra. p. 2, n. 1.

45 ) Ciertos autores opinan que, una vez nombrado por el magistrado, las
funciones del curador entran dentro del campo de la simple representación:
Vid. UBBELOHDE, Über das Verhältniss... cit., p. 20, n. 5-7; ARMUZZI, Il
magister... cit., p. 495.

46) Vid. supra p. 2, n. 2. Algunos autores afirman que el magister
bonorum también podía realizar la venta de las cosas deteriorables. Vid.
LENEL, Das Edictum... cit., p. 429; SOLAZZI,  Il concorso... cit., II, p. 82 y
ss. No pretendemos negar esta función al magister bonorum, pero estimamos
con SOLAZZI [Il concorso... cit., III, p. 79, n. 4.], que este tipo de ventas se
presentaría muy excepcionalmente en el corto espacio de tiempo entre el
nombramiento del magister y la confección de la lex venditionis. Por lo que
PAULO no debió sentir la necesidad de regular de forma detallada esta
situación.
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Cuando el curator bonorum, que como sabemos es nombrado

por el magistrado ex consensu maioris partis creditorum (47),

47)  Esta es la opinión mantenida por la doctrina mayoritaria sobre la base
de ULP. D.42.7.2.pr. Vid. ACCARIAS, Précis... cit., I, p. 1316, n. 1;
ARMUZZI, Il magister... cit., p. 499; RAMADIER, Les effets... cit., p. 114 y
117; ROTONDI, Bonorum venditio... cit., p. 108; SOLAZZI, Il concorso...
cit., II, p. 36; PEROZZI, Istituzioni... cit., p. 53; VOICI, EDD, s.v.
Esecuzione forzata... cit. p. 426.

Sin embargo, otros autores opinan que el curador podía ser elegido
directamente por los acreedores sin intervención del magistrado. En este
sentido, ARANGIO-RUIZ Sul fr. 5... cit., p. 13 y ss., basándose en un texto
de ULPIANO (D.42.5.8.4), afirma que el curator bonorum podía ser elegido
directamente por los acreedores y sólo en el caso de que no se pusieran de
acuerdo sobre la persona a elegir, sería necesaria la intervención del
magistrado para su nombramiento. Sin embargo opinamos, con otros autores,
que el texto se refería a un acreedor encargado de vendere o locare fructus
praediorum. Vid. en este sentido: RAMADIER, Les effets... cit., p. 117, n. 1;
ARMUZZI, Il magister... cit., p. 503 y ss; SOLAZZI, Il concorso... cit., II, p.
43 y ss.

Otros autores estiman que el magistrado se limitaba a ratificar en su cargo
a la persona previamente elegida por los acreedores. Vid. TAMBOUR, Des
voies d´exécution sur les biens des débiteurs dans le droit romain et dans
l´ancien droit français, v. I, París, A. Lacour, 1855-1856, p. 185; COURTOIS,
De la bonorum venditio en droit romain et de la liquidation judiciaire en droit
français, Angers, Lachese, 1894, p. 201 y ss. Pero esta interpretación halla
débil apoyo en las fuentes, puesto que se basa en un texto de POMPONIO
(D.28.5.23.2-3) donde se señala la necesidad de nombrar un procurator para
vender las cosas que urgieran o para la satisfacción de una deuda pública que
apremia y si bien el término procurator apunta a una legitimación de éste por
parte de los missi, el vocablo se cree producto del error de un copista, puesto
que otros textos que recogen la necesidad de realizar la venta parcial de bienes
que puedan deteriorarse o perderse afirman que es necesario el nombramiento
de un curator (HERM. D. 26.7.48; ULP. D.26.10.7.2.), por lo que
procuratores ha sido corregido en curatores y procuratorem en curatorem. Vid.
ARMUZZI, Il magister... cit., p. 501; RAMADIER, Les effets... cit., p. 119,
n. 1 y 2; SOLAZZI,  Il concorso... cit., II, p. 8 y 9.
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realiza la venta de los bienes que urgieran ejecuta un negocio que

objetivamente pertenece a todos los acreedores (48), puesto que

solicitada la missio in bona por un solo acreedor, beneficia a todos

los demás; el propio PAULO (49) lo expresa diciendo: non tam

personae solius petentis, quam creditoribus et in rem y el Edicto

utiliza términos generales, hablando en plural de los que entran en

posesión -detentación- de los bienes: qui ex edicto meo in

possessionem venerint (50).

Por tanto, a diferencia de lo que ocurría con el magister

bonorum que únicamente representa a los acreedores que han

participado en las reuniones preliminares de venta, actuando como

mandatario de éstos (51), el curator bonorum, al ser

48)  Vid. PACCIONI, Della gestione... cit., p. 311; SOLAZZI, Il concorso...
cit., III, p. 74.

49) Vid. PAULO D.42.5.12.pr. Cfr. CICERÓN, pro Quinct., 23.73; ULP.
D.36.4.5.2, PAUL.  D.42.5.13 y en general, podemos añadir todos los textos
que emplean expresiones como creditores possident o mittuntur in
possessionem.

50) Vid. LENEL Das edictum... cit., p. 423. Cfr CICERÓN, pro Quinct.,
27.84; ULP.  D.42.4.5.2.

51)  Vid. supra p. 7 y n. 15.
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nombrado por el magistrado, se constituye en órgano de la masa

activa (52) y sus relaciones con los acreedores entran dentro del

campo de la representación (53).

En este sentido, nuestro texto afirma que si el curador de los

bienes no entregó el precio de venta a los acreedores, podrá ser

demandado con la acción de mandato por los acreedores

presentes, y con la acción de gestión de negocios por los ausentes:

Si curator bonorum venditionem quidem fecerit, pecuniam

autem creditoribus non solverit, Trebatius Ofilius Labeo

52) En nuestra opinión, tiene razón ARMUZZI cuando afirma que el curador
de los bienes actúa unas veces como representante de los acreedores y otras
como representante del deudor insolvente, vgr.: cuando es necesario el
ejercicio de alguna de las acciones pertenecientes al concursado [Il magister...
cit., p. 494].

Sólo si reconocemos esta función del curador como representante procesal
del deudor, podemos explicar el hecho de que ULPIANO se ocupara de esta
figura en D.3.3.55 (l.65 ad edictum). Precisamente, en relación con este
texto, algunos autores afirman que la posición del curador es semejante a la
del cognitor in rem suam. Vid. LENEL , Das Edictum... cit., p. 435;
ROTONDI, Bonorum venditio... cit., p. 435; GERICH, Kognitor und
Prokurator in rem suam als Zessionsformen des klassischen römischen
Rechts, Göttingen, 1963, p. 18 y ss.

Cualquier persona, también el deudor insolvente que después de la missio
in bona continúa conservando la propiedad y la posesión de sus bienes (El
propio Edicto le denomina dominus: ULP. D.42.5.8.pr.; CICERÓN, pro
Quinct., 27.84; LENEL Das Edictum... cit., p. 423, n.7.) tiene derecho a
nombrar un procurator in rem suam para el ejercicio de sus acciones, sin
embargo, es preferible la intervención del curador puesto que éste no tiene que
prestar ni la cautio de rato ni la cautio iudicatum solvi. Vid. ULPIANO
D.42.7.2.1.

53) Vid. UBBELOHDE, Über das Verhältniss... cit., p. 20; ARMUZZI, Il
magister... cit., p. 495.
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responderunt his qui praesentes fuerunt competere adversus

eum mandati actionem, his autem qui absentes fuerunt

negotiorum gestorum actionem esse.

La principal objeción de los autores (54) contrarios a esta

postura es que el curator bonorum, al ser nombrado por el

magistrado, no puede ser considerado mandatario de los

acreedores.

Incluso los autores que opinan que el texto se refería al

curador de los bienes, como PARTSCH (55), seguido por

KRELLER (56), puntualizan que el jurista clásico no afirma que a

los acreedores presentes les compitiese siempre y en todo caso la

acción de mandato frente al curador, porque supone que el

encargo debe ser conferido específicamente y, por tanto, sólo

admite que pueda existir mandato cuando el curador acepta

realizar la venta por encargo de algunos acreedores (57).

54) Vid. DEGENKOLB, Beiträge... cit., p. 178 y ss.; FERRINI,  Appunti
sulla dottrina... cit., p. 217-218; RAMADIER,  Les effets... cit., p. 151 y ss.;
SOLAZZI, Il concorso... cit., III, p. 68 y ss.

55) PARTSCH, Studien zur negotiorum gestio... cit., p. 17, n. 3.

56) KRELLER, Das Edikt de negotiis gestis in der klassischen Praxis, ZSS
59 (1939), p. 409, n. 5.

57) En este sentido, SOLAZZI [Il concorso... cit., III, p. 74] sostiene que el
curator bonorum no puede ser considerado mandatario de los acreedores porque
es nombrado por el magistrado, pero -sigue diciendo el autor- no puede
negarse la existencia del mandato si el curador acepta vender por encargo de
aquéllos sin intervención de la autoridad.
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En nuestra opinión, cuando el curator bonorum realiza

espontáneamente la venta parcial de los bienes del insolvente está

ejecutando un negocio que objetivamente corresponde a todos los

acreedores in solidum (puesto que pedida la missio in bona por

un sólo acreedor beneficia a todos los demás (58)) y por tanto, está

obligado frente a los acreedores presentes, que habiendo

participado en la reunión donde se promueve el nombramiento del

curador conocen su actividad y no se oponen a ella (59), a través de

la acción de mandato; mientras que los ausentes contarán con la

acción de gestión de negocios.

En cuanto a las demás decisiones recogidas en el fragmento

22.10 son, en general, conformes con la doctrina clásica de la

gestión de negocios (60).

PAULO nos dice que si el curador hubiese realizado la venta

siguiendo el encargo de los acreedores presentes, no tendrán los

ausentes la acción de gestión de negocios contra él :

58)  Vid. supra p. 17. Los acreedores podrán participar en el procedimiento
de la bonorum venditio en cualquier momento hasta la aprobación de las
condiciones de venta por el magistrado. Todos los acreedores que hayan
rehusado participar en la bonorum venditio conservan sus créditos íntegros y
sólo podrán hacerlos valer en una segunda venta.

59) Cuando una persona gestiona negocios que pertenecen a otra, y ésta
conociendo su actividad no se opone a ella, estamos ante un mandato tácito,
lo que deriva de D.17.1.6.2. (ULP.  l.XXXI ad ed.).- Si passus sim aliquem
pro me fideiubere vel alias intervenire, mandati teneor et, nisi pro invito quis
intercesserit aut donandi animo aut negotium gerens, erit mandati actio.

60) Cfr. PACCIONI, Della gestione... cit., p. 311; SOLAZZI, Il concorso...
cit., III, p. 68.
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...atquin si praesentium mandatum exsecutus id egit,

negotiorum gestorum actio absentibus non est...

Para que se verifique la hipótesis indicada por el texto: "si

praesentium mandatus exsecutus id egit", estimamos, con

SOLAZZI (61), que es necesario que el curador ignore la existencia

de los acreedores ausentes, faltando entonces el requisito por el

que podría ejercitarse la acción de gestión de negocios: la

intención o animus aliena negotia gerendi (62). En caso contrario,

sería indiferente que el curador realizase o no el negocio por

mandato de los presentes, bastando con el hecho objetivo de que

el negocio efectivamente gestionado pertenezca a todos los

acreedores.

Por consiguiente, en nuestra opinión, el texto de PAULO es

uno de los múltiples textos (63) que recogen explicitamente, para

61) SOLAZZI, Il concorso... cit., III, p. 75.

62) En este sentido, RICCOBONO afirma que el animus presupone el
conocimiento de que el negocio es ajeno, Dal diritto romano... cit., p. 73, n.
3.

63)  Vid. los textos recogidos en la nota siguiente. Vid. en relación con la
crítica detallada de estos textos, los estudios de PACCIONI, Della gestione
degli affari altrui secondo el diritto romano, civile e commerciale, 3ª edic.,
Padova, Cedam, 1935, (Reedic. Lanciano, 1893; FERRINI, Appunti sulla
dottrina romana della negotiorum gestio, Opera di C. FERRINI, v. III,
Milano, p. 205 y ss [=BIDR, 7 (1894), p. 85 y ss.]; PARTSCH, Studien zur
negotiorum gestio, v. I, Heidelberg, 1913; RICCOBONO, Dal diritto classico
al diritto moderno. A proposito di D.10.3.14 (PAUL. l.III ad Plaut.), Scritti
di diritto romano, v. II, Palermo, 1964 [= Annali del Sem. giur. della R.
Univ. di Palermo, v. III y IV, Palermo, 1917]; BOSSOWSKI, Ancora sulla
negotiorum gestio, Tr. E. VOLTERRA y G. LONGO, BIDR, 37, 1929, p. 129
y ss.



376 MARÍA  DEL  PILAR  PEREZ  ALVAREZ

 el Derecho clásico, la necesidad del requisito del animus aliena

negotia gerendi para el ejercicio de las acciones negotiorum

gestorum directa y contraria (64). Baste ahora recordar una

64) La contradicción en los textos, algunos de los cuales piden en el gestor
el animus aliena negotia gerendi [D.11.7.14.11 (ULP.  l.XXV ad ed.);
D.10.3.14.1 (PAUL.  l.III ad Plaut.); D.10.3.29.pr. (PAUL.  l. II quaest.);
D.3.5.6.4 (IUL.  l.III dig.); D.3.5.19.2 (PAUL.  l.II ad Nerat.); D.17.1.22.10
(PAUL.  l.XXXII ad ed.)] mientras que otros prescinden de dicho requisito
[(D.3.5.49 (AFRICAN.  l.VIII quaest.); D.3.5.5.5(6.4) (IUL l.III dig.)] ha
provocado que la doctrina haya formulado múltiples teorías sobre la gestión de
negocios, entre ellas: la teoría subjetiva que afirma que en Derecho clásico era
necesario el animus aliena negotia gerendi en el gestor; la teoría objetiva que
estima que el requisito del animus fue subrayado en Derecho justinianeo y la
ecléctica defendida por PACCIONI y que opina que para el ejercicio de la acción
de gestión de negocios directa basta con el hecho objetivo de que resulte
gestinado un negocio ajeno, mientras que para el ejercicio de la acción
contraria es necesario el animus y el utiliter coemptum:  Della gestione... cit.,
p. 97 y ss.; 209 y ss y 309 y ss.; id., Appunti sulla dottrina... cit., p. 70.
Igualmente, SEILER [Der Tatbestand der negotiorum gestio... cit., p. 22 y ss
y 37] logra situarse en una posición intermedia, estableciendo que para que la
gestión de un negocio ajeno pueda considerarse bajo el prisma de la
negotiorum gestio, basta con que el gestor lo reconozca de hecho como ajeno,
el requisito subjetivo deviene necesario cuando es dudosa la identificación del
dominus negotii

Estas tesis, tanto la objetiva como la subjetiva, hallan sólidos puntos de
apoyo en la Compilación justinianea, sin embargo cada una de ellas
representa una fase histórica distinta del instituto y precisamente, la teoría
subjetiva sería la clásica y la teoría objetiva la justinianea.

La doctrina italiana es partidaria de la teoría subjetiva, vid. RICCOBONO,
Dal diritto romano classico... cit., p. 73 y ss.;  SCADUTO, NDI, s.v.
Gestione d´affari altrui... cit. p. 237; SOLAZZI, Sulla gestione per conto
d´altri... cit. , p. 530; BIONDI, NNDI, s.v. Gestione di affari altrui... cit. p.
811; HUVELIN, Darembert-Saglio, s.v. Gestione di affari altrui... cit., p. 49;
FERRINI, Appunti sulla dottrina... cit., p. 85 y ss y sobre todo p. 114 y ss.

Contrariamente, la doctrina alemana es partidaria de la tesis objetiva. Vid.
entre estos autores: PARTSCH, Studien zur negotiorum gestio... cit., p. 37 y
ss.; PETERS, Generelle und spezielle Aktionen, ZSS, 32 (1911), p. 269;
RABEL, Negotiorum gestio und animus... cit. p. 281 y ss.; KASER, Das
römische Privatrecht.... cit. p. 489 y ss.; ERHARDT, Zum objektiven
Tatbestande der negotiorum gestio, D.3.5.5 II, Romanistische Studien,
Freiburg, 1935, p. 1 y ss ;  SEILER, Der Tatbestand der Negotiorum gestio
im römischen Recht, Forschungen zum römischen Recht, 25, Köhl-Graz,
1968, p. 35 y ss. Igualmente es partidario de esta postura D'ORS, A., Agere
cum deductione... cit., p. 179, n. 12.



OBSERVACIONES  SOBRE  D. 17. 22. 10 377

cuestión de orden lógico, apuntada ya por RICCOBONO (65), y que

apoya nuestra tesis:

Numerosos pasajes del Digesto (66) afirman que el error sobre

la persona del dominus negotii no vicia la relación de gestión y,

por tanto, no impide la acción de gestión de negocios contraria.

Este tema no se discute por la doctina. En este sentido, podemos

citar un texto de ULPIANO, que se considera genuíno, en el que el

jurista indica que, si bien la intención de gestionar un negocio

ajeno es necesaria, no lo es la certeza sobre la persona a favor de

la que se realiza la gestión:

D.3.5.44(45).2 (ULP. l.IV opin.).- Titius pecuniam

creditoribus hereditariis solvit existimans sororem suam

defuncto heredem testamento extitisse. quamvis animo

gerendi sororis negotia id fecisset, veritate tamen filiorum

defuncti, qui sui heredes patri sublato testamento erant,

gessisset: quia aequum est in damno eum non versari,

actione negotiorum gestorum id eum petere placuit.

65) RICCOBONO, Dal diritto romano classico... cit., p. 84.

66) D.3.5.5.1 (ULP.  l.X ad ed.); D.3.5.18(19).5 (PAUL.  l.II ad Nerat.);
D.10.3.14.1 (PAUL.  l.III ad Plaut.); D.10.3.29.pr. (PAUL. l.II quaest.);
D.26.2.19.2. (ULP.  l.XXXV ad ed.); 27.5.1.6 (ULP.  l.XXXVI ad ed.).
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Ahora bien, si consideramos que el animus o intención de

gestionar un negocio ajeno no es necesario debemos concluir que

las indicaciones de los juristas clásicos, afirmando que el error en

la persona es irrelevante, son superfluas.

A continuación, el texto de PAULO  recoge el caso de que el

curador realice la venta de los bienes siguiendo el mandato de los

acreedores presentes. En relación con esta hipótesis distingue dos

supuestos diferentes: que los acreedores presentes, al dar el

mandato al curador, conozcan la existencia de los ausentes o que

la desconozcan:

[...nisi forte adversus eos qui mandaverunt curatori,

tanquam si negotia absentium gesserint ]:quod si, cum

soli creditores se esse existimarent, id mandaverint, in

factum actio absentibus danda est in eos qui mandaverint.

En el primer supuesto, el texto señala que los acreedores

presentes estarán obligados frente a los ausentes con la acción de

gestión de negocios. Sin embargo, en nuestra opinión, la

interpolación señalada más arriba nos parece muy probable (67):

Cuando se produce la gestión de un negocio por mandato de

un tercero, la jurisprudencia clásica excluye el ejercicio de la

67) Vid. Index Interpol. ad leg. Cfr. BORTOLUCCI, Il mandato di credito,
BIDR 28 (1916), p. 253, n. 1.; FERRINI, Appunti sulla dottrina... cit.,
p. 217; SOLAZZI, Sulla gestione... cit., p. 530, n. 12.
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acción de gestión de negocios frente al mandatario (68), para evitar

que éste deba responder frente al mandante y frente al dominus

negotii. En estos casos se considera gestor del negocio a quien

dio el mandato de administrar y no al que lo recibió, porque éste

no tiene tanto la intención de gestionar un negocio ajeno (animus

aliena negotia gerendi) cuanto que su voluntad se dirige al

cumplimiento de las obligaciones consecuencia del contrato de

mandato. En este sentido, JAVOLENO y ULPIANO excluyen toda

relación jurídica entre el mandatario y el dominus negotii,

señalando que aquél únicamente responde frente al mandante:

D.3.5.27(28)(IAV. l.VIII ex Cass.).- Si quis mandatu Titii

negotia Seii gessit, Titio mandati tenetur lisque aestimari

debet, quanto Seii et Titii interest: Titii autem interest,

quantum is Seio praestare debet, cui vel mandati vel

negotiorum gestorum nomine obligatus est...

D.17.1.21. (ULP l.XLVII ad Sab.).- Cum mandatu alieno

pro te fideiusserim, non possum adversus te habere

actionem mandati, quemadmodum qui alienum

mandatum intuitus spopondit. sed si non utique unius, sed

utriusque mandatum intuitus id fecerim, habebo mandati

actionem etiam adversus te...

68)  Vid. PACCIONI, Della gestione... cit., p. 312 y 313; SOLAZZI,  Sulla
gestione... cit., p. 527 y ss; SEILER, Der Tatbestand... cit., p. 119 y ss.
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Correlativamente, PAULO y PAPINIANO afirman que el

mandante está obligado inmediatamente frente al dominus negotii

a través de la acción de gestión de negocios directa (69) :

D.3.5.20(21).3 (PAUL. l.IX ad ed.).- Mandatu tuo negotia

mea Lucius Titius gessit: quod is non recte gessit, tu mihi

actione negotiorum gestorum teneris non in hoc tantum,

ut actiones tuas praestes, sed etiam quod imprudenter

eum elegeris, ut quidquid detrimenti negligentia eius fecit,

tu mihi praestes.

D.17.1.53 (PAP. l.IX quaest.).- Qui fide alterius pro alio

fideiussit praesente et non recusante, utrosque obligatos

habet iure mandati: quod si pro invito vel ignorante

alterutrius mandatum secutus fideiussit, eum solum

convenire potest qui mandavit, non etiam reum

promittendi: nec me movet, quod pecunia fideiussoris

reus liberetur: id enim contingit et si meo mandato pro

alio solvas.

Sin embargo, es este caso los acreedores ausentes no tendrán

la acción de gestión de negocios frente a los presentes porque

69) Algunos autores afirman que esta regla no es absoluta y que por
razones de equidad se otorgaría una acción útil frente al mandatario para el
caso del mandato mea et aliena gratia. Cfr. PARTSCH, Studien zur
negotiorum gestio... cit., p. 47; SEILER, Der Tatbestand... cit., p. 119 y ss.
En el mismo sentido, SOLAZZI afirma que se concedería una actio utilis
negotiorum gestorum frente al mandatario, pero subordinada a que éste
conciese la relación del negocio con el dominus negotii: Sulla gestione... cit.,
p. 530.
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éstos, al conferir el mandato de venta al curador, actúan en su

propio beneficio (70) y en este sentido, afirman ULPIANO (71) y

PAULO  (72) que el acreedor, missus in possessionem, demanda y

es demandado por medio de una actio in factum expresamente

recogida en el Edicto, siendo inadmisible el ejercicio de la actio

negotiorum gestorum porque se considera que el acreedor fue

gestor de un negocio común, no de uno ajeno.

Por lo tanto, entendemos interpolado el inciso [nisi forte

adversus eos qui mandaverunt curatori, tanquam si negotia

absentium gesserint] pues está en abierta contradicción con los

dos textos mencionados que niegan el ejercicio de la acción de

gestión de negocios entre coacreedores.

El propio ULPIANO, en el texto anteriormente citado, compara

el caso del acreedor (missus in possessionem) con el del

70) La doctrina niega que los acreedores ausentes puedan dirigirse con la
acción de gestión de negocios frente a los presentes, porque éstos al dar el
mandato de venta gestionan en su propio interés, Vid. PARTSCH, Studien zur
negotiorum gestio... cit., p. 40 y ss.; PACCIONI, Della gestione... cit., p.
311; FERRINI, Appunti sulla dottrina... cit., p. 219 y ss.; SOLAZZI, Il
concorso... cit. , III, p. 72; id., Sulla gestione... cit., p. 536; WATSON, The
Law of Obligations in the Later  Roman Republic, Oxford, 1965, p. 207.

71) D.42.5.9.4 (ULP.  l.LXII ad ed.).- Generaliter etiam dicendum est,
quidquid impendit in rem, si modo sine dolo malo impendit, repetere eum
posse: nam negotiorum gestorum agere non magis potest quam si socius
commune aedificium fulsit, quia hic quoque creditor commune, non alienum
negotium gessisse videtur.

72) D.42.5.14.1. (PAUL.  l.LIX ad ed.).- Datur in creditorem actio, qui in
possessionem missus est, de eo quod ex bonis debitoris ad eum pervenit: si
nondum sit aliquid consecutus, actiones suas praestabit. datur autem in
factum actio adversus eum, et omne, quod in actionem negotiorum gestorum
veniret, si posset agi, restituendum a creditore.
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condómino que reparó el edificio común, y en este sentido,

algunos autores (73) afirman que cuando los acreedores encargan

la venta de los bienes del insolvente proveen en su propio

interés (74), y en relación con los ausentes operan como el

condómino (o coheredero) que no pudiendo obrar separadamente,

administra la cosa común.

Generalmente, la jurisprudencia clásica (75) no admite la

legitimidad de la actio negotiorum gestorum en los casos en los

que el copropietario (o coheredero) hubiese actuado en interés

común, obligado por la necesidad de actuar en su propio

beneficio inseparable del de los demás condóminos (o

coherederos), en cuyo caso demanda o es demandado por medio

de la actio communi dividundo (o la actio familiae

erciscundae) (76). La acción de gestión de negocios únicamente

73) Cfr PARTSCH, Studien zur negotiorum gestio... cit., p. 40 y ss.,
seguido por SOLAZZI, Il concorso... cit., III, p. 72 y ss.

74) El acreedor, missus in possessionem, opera siempre y en primer lugar
en su propio interés Vid. D.42.5.9.6. (ULP. l. LXII ad ed.).- ... suum potius
negotium creditor gerat...

75) Vid. para los copropietarios: D.3.5.39(40) (PAUL.  l.X ad Sab.);
D.10.3.6.2 y 7 (ULP.  l.XIX ad ed.); D.10.3.29. (PAUL. l.II quaest.) Y para
los coherederos: D. 10.2.25.15 y 16 (PAUL.  l.XXIII ad ed.); D.18.1.78.2.
(LABEO l.IV post. a Iav. epit.); D.10.2.18.6 y 7. (ULP.  l.XIX ad ed.);
D.10.2.49(50) (ULP.  l.II disput.).

76) La doctrina mayoritaria niega el ejercicio de la acción de gestión de
negocios cuando el gestor no puede separar su interés del de terceros. Vid.
PARTSCH, Studien zur negotiorum gestio... cit., I, p. 40 y ss; RICCOBONO,
Dal diritto classico... cit., p. 41 y ss.; SOLAZZI,  Sulla gestione... cit., p.
530; ID., Il concorso... cit., III, p. 72; BIONDI, NNDI, s.v. Gestione di affari
altrui... cit., p. 811 y ss.; HUVELIN, Daremberg-Saglio, s.v. Negotiorum
gestio... cit., p. 49. Para estos autores, los textos [D.3.5.30(31).7 (PAP.  l.II
respons.); D.10.3.19.2.(PAUL.  l.VI ad Sab.); C.2.18.(19).3 y C.3.36.18.1.)]
que acuerdan la acción de gestión de negocios contraria a favor del
copropietario que, no pudiendo gestionar en interés exclusivo gestionó un
negocio común, están interpolados.
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era posible entre condóminos cuando el copropietario (o

coheredero) hubiese realizado libremente la gestión en interés

del ausente, es decir, a través de un acto espontáneo de

voluntad (77).

Por consiguiente, cuando uno (el curador) gestiona un

negocio ajeno (de los ausentes) por mandato de un tercero (los

acreedores presentes), la acción de gestión de negocios no puede

dirigirse ni contra el mandatario (curador), ni contra los

acreedores presentes porque éstos gestionaron en su propio

interés.

Para este caso, en el que falta el animus o intención de

gestionar para otro, el fragmento 22.10 recoge in fine una actio in

77)  Para PACCIONI no hay contradicción en las fuentes, sino que de ellas
deriva un concurso electivo entre la actio communi dividundo (o la actio
familiae erciscundae) y la acción de gestión de negocios, afirmando que el
ejercicio de esta acción era posible entre condóminos siempre que en el gestor
se diese el animus y el requisito de la utiliter coemptum. Vid. PACCIONI
Della gestione... cit., p. 285-286.

Sin embargo, la doctrina mayoritaria suele negar toda concurrencia entre la
acción de gestión de negocios y las acciones divisorias. Vid. RICCOBONO,
Dal diritto classico... cit., p. 45; FERRINI, Appunti sulla dottrina... cit..
p. 219; SEILER Der Tatbestand... cit., p. 297 y ss.

Otros autores sostienen que la acción de gestión de negocios se aplicaba
cuando no existiera una acción específica aplicable al caso, como la acción de
mandato o las acciones divisorias. Cfr. FERRINI, Apputi sulla dottrina... cit.,
p. 219 y ss.; SEILER, Der Tatbestand... cit., p. 279 y ss.
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 factum de origen clásico (78), ejercitable frente a los acreedores

presentes.

En el último supuesto recogido por el texto de PAULO, no

sólo falta el animus aliena negotia gerendi, sino también el

requisito del negotium alienum, puesto que el negocio gestionado

interesa simultáneamente a los acreedores presentes y a los

ausentes. Cuando falta alguno de los requisitos de la gestión de

negocios es necesario el auxilio del pretor el cual interviene

concediendo en favor de los ausentes una actio in factum para

eliminar el lucro obtenido por unos acreedores en detrimento de

otros (79).

78) Entre los autores que defienden la clasicidad de esta acción. Vid.
PACCIONI, Sulla negotiorum... cit., p. 313; FERRINI , Appunti sulla
dottrina... cit., p. 219; RICCOBONO, Dal diritto classico... cit., p. 410;
SOLAZZI, Il concorso... cit., III, p. 75.

Contrariamente, algunos autores opinan que esta actio in factum fue
introducida por Justiniano. DEGENKOLB, Beiträge... cit., p. 183; PARTSCH,
Studien zur negotiorum gestio..., I, p. 40 y ss. Para Alvaro D'ORS esta
acción está interpolada para el caso de que los acreedores presentes ignorasen
la existencia de los ausentes, dado que Justiniano requiere el animus aliena
negotia gerendi, Agere cum deductione... cit., p. 179, n. 12.

Por su parte, KRELLER estima que PAULO acordaba una actio honoraria
negotiorum gestorum y por tanto, reintegra el texto de la siguiente manera:
formula in factum concepta absentibus danda est, Das Edikt de negotiis
gestis... cit., p. 411.

79) PACCIONI [Della gestione... cit., p. 309 y ss.; ID.,  Contributo
critico... cit., p. 68 y ss] sostiene que el requisito del animus sólo era
necesario para el ejercicio de la actio negotiorum gestorum contraria, bastando
para la legitimidad de la acción de gestión de negocios directa con que el
negocio fuese objetivamente ajeno. Por tanto, explica que en cuando los
presentes mandan la venta de los bienes del deudor operan en su propio
beneficio, faltando el requisito del animus, pero tambien el requisito de que el
negocio sea objetivamente ajeno. Contributo critico... cit., p. 73.

En contra de esta opinión otros autores opinan que es necesario el estudio
conjunto de la acción directa y la contraria Vid. RICCOBONO, Dal diritto
moderno... cit. , p. 75, n. 6; FERRINI,  Appunti sulla dottrina... cit., p. 216 y
ss. Estos autores afirman que la parte final del texto de PAULO demuestra que
el animus aliena negotia gerendi era necesario también para el ejercicio de la
actio negotiorum gestorum directa. Vid. RICCOBONO, Dal diritto classico...
cit., p. 410; FERRINI, Appunti sulla dottrina... cit., p. 217.
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En nuestra opinión, esta actio in factum recogida por

D.17.1.22.10, es precisamente aquella acción general prometida

por el pretor, y recogida por ULPIANO (80) y por el propio

PAULO (81), para regular las relaciones recíprocas de los missi in

possessionem y los demás acreedores cuando resulta gestionado

un negocio común (82.)

80)  Vid. D.42.5.9. pr y 4 (ULP.  l.LXII ad ed.).

81)  Vid. D.42.5.14.1 (PAUL.  l.LIX ad ed.).

82) En este sentido, FERRINI afirma que la actio in factum es aquélla
concedida por el pretor para regular las relaciones entre coacreedores cuando
resultaba gestionado un negocio común (recogida por ULPIANO en
D.42.5.9.4) como ocurría ya para el caso de los copropietarios en el que se
ejercitaba la actio communi dividundo; en estos casos la acción de gestión de
negocios es excluída porque existe una acción específica concedida para el caso
concreto: Appunti sulla dottrina... cit., p. 220 y 221.

En sentido semejante, SOLAZZI opina que esta actio in factum es aquélla
prometida en D.42.5.9.pr. frente a los acreedores que se hallaran en posesión
de los bienes del deudor y, congruentemente con su tesis de que el texto se
refería a la distractio ex privato consilio, opina que esta acción se dirigía
contra los acreedores presentes, tanto para obtener la portio como para pedir la
indemnización por los daños producidos a los ausentes por cuanto el sistema
elegido no era el fijado por el pretor (Il concorso... cit., III, p. 75).



Pactos de vendendo y de retrovendendo
entre historia y dogmatica

Juan Manuel BLANCH NOUGUÉS

(Univ. San Pablo-CEU, Madrid)

1.- Pasada la época del interpolacionismo y su posterior crisis,

la romanística internacional se enfrenta hoy a un debate en el que

se halla comprometido su futuro. No es nuevo pero últimamente

ha irrumpido con fuerza. En un reciente artículo -concretamente

publicado el año pasado en la prestigiosa revista Labeo- el insigne

estudioso Mario BRETONE (1) ha criticado con dureza la actitud

metodológica de aquellos que pretenden conectar en sus

investigaciones el derecho romano con el mundo actual. Se trata

-según él- de un neopandectismo que se aferra a una visión

continuista de la historia del derecho para, entre otras cosas,

garantizar su subsistencia ulterior. Actitud ésta ana

1) M. BRETONE, La ’coscienza ironica‘ della romanistica, Labeo, 43,
1997, 187-201.
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cronística frente a la que BRETONE opone la del "romanista-

anticuario" -en la que él se alinea-, sumergido en las

profundidades de la historia antigua para captar la "experiencia"

romana que en sí misma se agota. "El estudio del derecho romano

es una disciplina histórico-anticuaria" (p. 197), afirma el autor.

Sus postulados, pues, exigen el rechazo de toda consideración

diacrónica para pasar a "moverse -por el contrario- sobre una línea

horizontal o sincrónica".

Así, de un concepto tan fundamental en el derecho moderno

como el de derecho subjetivo puede -a juicio de este autor-

rastrearse su origen en el pensamiento de DONELLO, y a través de

él en el de SAVIGNY, pero no más atrás. Cierto es que la

inspiración o la ocasión de la formulación del concepto procede

de la lectura, entre otros textos pero particularmente, de D.35.2.1

pr., en el que a propósito de la ley Falcidia, aparece la expresión

ius potestasque. Aparentemente podría reconocerse ya como

ejemplo en las fuentes de “derecho subjetivo”, pero, en la

realidad histórico-sociológica en la que se desenvuelve el derecho

romano, no resulta lícito encajar en él una idea concebida muy

posteriormente. El derecho romano coloca en el centro a la "cosa"

relegando a un papel secundario a la persona, como la distinción

res corporalis-incorporalis deja entrever, cuando presupone que

uno de los derechos subjetivos por antonomasia, como es el

derecho de propiedad, es considerado como res corporalis.
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La respuesta no se ha hecho esperar. Otro no menos conocido

experto en la materia, BEHRENDS (2), -casi se diría que de manera

urgente y, desde luego, impetuosamente- ha respondido un año

después en la misma revista al autor italiano. El significativo título

“ Die Person oder die Sache?” (¿Persona o cosa?) plantea,

respecto del derecho romano, una disyuntiva que el autor no vacila

en contestar -en contra de la opinión de BRETONE- a favor del

primer miembro, la persona, dirigiendo sus críticas, además, hacia

la postura metodológica adoptada por BRETONE, que considera

errónea. La imposibilidad de captar la experiencia -como pretende

BRETONE-, el arbitrario predominio en el horizonte del

investigador de la ciencia política y de la sociología sobre el

derecho, y frente a esto, la necesaria aceptación de una

interpretación diacrónica de la historia del derecho que ayude a

comprender por qué el derecho que tenemos hoy es así y no de

otra manera, son algunos de los argumentos que el autor desgrana

a lo largo de su artículo. Según BEHRENDS, es preciso cultivar una

historia del derecho por y para juristas (p. 58).

No es nueva, como antes decía, la discusión. Antes bien, se

parece bastante -con las debidas matizaciones- al dilema, entre

mos Gallicus y mos Italicus que históricamente dividió a los

cultivadores del derecho; si bien ahora no se trate de crear y

aplicar derecho vigente, sino de investigar el derecho romano y

enseñarlo a las futuras generaciones de jóvenes interesados en su

2) O. BEHRENDS, Die Person oder die Sache?, Labeo, 44, 1998, 26-60.
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conocimiento (3). Es en este plano, en el de la docencia y la

investigación en derecho romano, donde se dividen las opiniones.

Por mi parte, modestamente tengo la quizás ingenua pero

cierta convicción de que el derecho romano a través sobre todo del

pensamiento de la jurisprudencia romana no agota su vida en el

tiempo en el que se creó y aplicó. Me ayuda a esta reconfortante

experiencia, la sensación, mezcla de ilusión y orgullo, de

comprobar con frecuencia en el campo del derecho privado, pero

también en el del derecho público, las pasmosas coincidencias que

se producen, por ejemplo, entre los extremos de una moderna

teoría o discusión, expuesta por los juristas del derecho actual

como novedad, y el pensamiento jurisprudencial romano. No

puede tratarse de pura casualidad (4). El derecho romano presenta,

como ius controversum que es, o sea científico, y en alto

contenido, un material normativo de gran adecuación a la razón, lo

que le apega muy de cerca a la naturaleza de las cosas. Es por ello

y por la tradición romanística, que hace del derecho romano un

objeto de ininterrumpida atención -aunque con diversos fines-

desde los tiempos de Bolonia hasta nuestros días, por lo que se

producen tales retornos.

3) No confundamos los términos de la disputa. No sólo BRETONE sino
también BEHRENDS, y con ellos todos, exigen el mayor rigor histórico en el
estudio de la materia.

4) V. LAURIA, Ius. Visioni romane e moderne.  Lezioni.  2a ed., Napoli,
1962, especialmente 15 ss. De acuerdo con este autor, no es mi intención
sacralizar el derecho romano a toda costa.
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Pero el riesgo del neopandectismo existe. Uno de los errores

que BRETONE denuncia (p. 198) y que yo comparto es el de

pretender aislar objetos de estudio jurídico siguiendo el criterio de

la utilidad, descartando aquellos otros aparentemente caducos. No

sólo, creo yo, esta actitud conduciría a un empobrecimiento de

nuestra ciencia, sino que ni siquiera desde el punto de vista

jurídico sería acertada, ya que parcelaría un fenómeno, el jurídico,

cuya contemplación global es necesaria.

 Se impone -a mi juicio- la necesidad de un doble ejercicio

que se encomienda al romanista actual: por un lado, de observar

un extremo rigor histórico, haciendo acopio de una vasta cultura

clásica y con una preocupación constante por depurar con finura

filológica el análisis de los textos y, por otro, de iluminar el

aspecto jurídico del objeto observado, para lo que resulta

imprescindible una sólida formación jurídica. A mi modo de ver,

por tanto, los extremismos son peligrosos (5).

2.- Me gustaría presentarles algunos ejemplos en los que se

demuestra la compenetración del derecho romano y de la tradición

romanística con el derecho actual hasta tal punto que, en

ocasiones, distorsiona la tarea del romanista investigador y

docente, pero en otras resulta útil para abordar con nuevos ojos,

aunque siempre con prudencia, la lectura de los textos jurídicos.

5) Como decía JHERING (Bromas y veras en la ciencia jurídica, trad.
Tomás A. BANZHAF, Madrid, 1987), el célebre ironizador del modo de hacer
derecho en su tiempo, cuyos dardos de humor envenenado alcanzaron incluso a
la cuestión de la propia existencia del derecho romano, un romanista se
compone propiamente de dos mitades: es mitad dogmático y mitad historiador
del derecho... (p. 116).
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He escogido la materia de los pactos añadidos a la compraventa,

concretamente los denominados de retroemendo y de

retrovendendo, que encajan parcialmente en el tema objeto de este

Congreso.

2.1.- El primer problema que deseo abordar tiene que ver con

las denominaciones asignadas a los pactos de retracto

convencional y de compra a prueba y a gusto. En conexión con

ellas se halla la calificación jurídica que hayan de recibir. Que el

derecho romano y su tradición tienen conexión directa con la

praxis negocial moderna es, sorprendentemente, demostrable. Así,

por ejemplo, en el retracto convencional se detecta -tanto en el

derecho común como en el moderno- la presencia de un uso

determinado que no deja de causarnos asombro a quienes nos

dedicamos al estudio del derecho romano. Consiste en la práctica

frecuente según la cual una persona toma dinero a préstamo y a

cambio vende una cosa -típicamente un inmueble- por el valor de

ese préstamo. El vendedor continúa en la finca como arrendatario

pero hace propietario al comprador-prestamista; asimismo, se

reserva el derecho a readquirir el bien entregado con la devolución

del préstamo. Como ha destacado la doctrina moderna (6), las

ventajas del acreedor son grandes: recibe la propiedad no la

posesión (su garantía, por tanto, es más fuerte que una hipoteca);

pero también lo son los riesgos, entre los cuales el más evidente es

el de ocultación de intereses ilegales.

6) SAPENA, Actualidad de la fiducia cum creditore (problemas de la carta de
gracia), Revista de derecho notarial, Madrid, 1957, 125 ss. ROVIRA JAÉN, El
pacto resolutorio en la venta de bienes inmuebles: su razón histórica, Madrid,
1996.
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El ejemplo nos hace pensar en lo que MAYER-MALY

denomina "retorno de las figuras jurídicas"(7), porque, en efecto,

como ya habrán advertido, se trata de la fiducia cum creditore,

delineada con una nitidez pasmosa. A supuestos como éste nos

referíamos cuando acordábamos con BRETONE en la necesidad de

no discriminar zonas de estudio como “interesantes” de otras

supuestamente desechables en función de la utilidad o

"actualidad" del material. Una construcción, aparentemente inútil y

sumida en las brumas de los antiguos derechos de garantía del

derecho romano, resurge históricamente con fuerza aún después

de fenecida la sociedad que lo vio nacer.

Más sorprendente si cabe es, en el tema propuesto de los

pactos en la compraventa, un tanto a la inversa del ejemplo

anterior, el afán de la doctrina romanística actual por conservar

nombres equívocos que nada tienen que ver con el derecho

romano, por un lado, y, por otro, de encasillar en moldes actuales,

de última moda incluso, los casos presentados y discutidos por

los juristas romanos. Esto último, no obstante, resulta

jurídicamente sugestivo siempre que se observen las debidas

distancias: se recordará la idea, ciertamente ingeniosa, de asimilar

el contrato de gladiadores de Gai. 3.146, nada menos que al

contrato de leasing (8). Gayo dice que la naturaleza del

7) MAYER-MALY, Die Wiederkehr der Rechtsfiguren, Juristenzeitung, 26,
1971, 1 ss.

8) GATTI, Il "pactum displicentiae" nella vendita a prova e il contratto di
"leasing" nel diritto romano, Studi Biscardi, V, Milano, 1984, 289 ss.
GUARINO, Il ̀ leasing' dei gladiatori, Index, 13, 1985, 461 ss. (= Pagine di
diritto romano, 6, Napoli, 1995, 358 ss.).
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contrato varía ex accidentibus: de arrendamiento si los gladiadores

salen ilesos de los combates; de venta si mueren o quedan

inutilizados. Pero hay dos diferencias importantes que no han

escapado a la moderna doctrina: la brevedad del tiempo en que se

desarrolla este negocio a diferencia del leasing; la ausencia de una

opción de compra: el precio, en caso de muerte o lesión, es

ciertamente más bajo que el de compra en condiciones normales y,

además, las partes lo fijan de antemano, pero en el caso planteado

por Gayo no hay una facultad del comprador sino una

consecuencia a la que él se somete y que asume un carácter

obligatorio cuando el supuesto de hecho previsto se produce.

En cuanto a los nombres, causa, ya no asombro, sino

perplejidad, no sólo el empleo de denominaciones como pacto de

retroemendo o de retrovendendo, ajenas completamente a las

fuentes romanas, sino el hecho de que ni siquiera

convencionalmente haya acuerdo entre los autores modernos

acerca del significado que haya de atribuirse a uno y a otro. Así,

hojeando varios manuales, puede fácilmente comprobarse lo que

decimos. Para unos, el pacto de retroemendo es aquel por el que

el vendedor puede rescatar la cosa vendida devolviendo el precio

que pagó el comprador; para otros, es aquel pacto por el que el

comprador puede resolver la compra exigiendo en su caso la

devolución del precio. La razón de esta contradicción reside en la

propia equivocidad de las expresiones, de la que se inculpa a la

doctrina del derecho común. Así, tomándolas siempre desde la

perspectiva del beneficiado por el pacto, en el primer caso (retracto

convencional) se justificaría el nombre de pacto de retroemendo o

de redimendo por el hecho de tener el vendedor la
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opción de recompra de la cosa; pero también la designación de

pacto de retrovendendo o de revendendo sería admisible a la vista

del contrato que el vendedor está facultado para resolver o, más

exactamente, a la de la cosa respecto de la cual tiene derecho a que

sea "vendida atrás". Estas mismas consideraciones, sólo que a la

inversa, se pueden realizar respecto del segundo caso (pacto a

favor del comprador).

Contrasta esta disparidad de criterios con la unanimidad de

uso que en el origen de estas expresiones, es decir, en el derecho

común, se constata. No se encuentra fácilmente que un autor del

derecho común denomine al retracto convencional como pacto de

retroemendo o de redimendo. Uno de los juristas del s. XVI que

mayor interés mostró por este pacto fue el francés André

TIRAQUEAU (Andreas TIRAQUELLUS) (9) quien advertía que la

denominación corriente de este pacto era la de retrovendendo o de

revendendo. El, sin embargo, optaba por la que ha pasado a la

actualidad, por ejemplo, al Código Civil español (arts. 1507 y

ss.) (10), a saber, de "retracto convencional". No obstante, es

verdad que a veces, aun manteniendo inalterable la terminología

(pacto de retrovendendo en relación al retracto convencional), se

introducen en las obras de estos autores expresiones

perturbadoras pero explicables en el contexto en que aparecen. Así

sucede, por ejemplo, con la penetrante Glosa de Gregorio

9)  Commentarii de utroque retractu, et municipali et conventionali, Lyon,
1549. El título segundo se abre con esta rúbrica :  De retraict conventionel.

10) Pero v. la intrusión de la terminología citada en el propio Código
Civil español, en el comienzo del artículo 1513: «el comprador con pacto de
retroventa...».
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LÓPEZ (s. XVI) a la Ley de las Siete Partidas (s. XIII),

concretamente la gl.‘quando quier’ a la ley XLII de la Quinta

Partida, referida precisamente al inciso que alude a la opción de

recompra del vendedor (11). Ahí se encuentra en una ocasión

‘pactum de redimendo’. La razón es la que apuntábamos: el pacto

se configura como una resolución de la venta pero al tiempo se

destaca entre sus elementos el de la facultad de recompra. Por la

primera circunstancia, el pacto es de "reventa". Por la segunda es

de "recompra".

Así pues, vemos que partiendo de un uso constante por parte

de estos juristas de pacto de retrovendendo o de revendendo

como alusivo al retracto convencional, en ocasiones aparece

destacada la facultas redimendi del vendedor como propia del

pacto (12). Pacto de retrovendendo es, por consiguiente, aquel

11) Gl. “cuando quier” a ley XLII de la Vª Partida («.. .cuando quiera que el
vendedor o sus herederos tornasen el precio al comprador...»): «si esset
enormitas laesionis in pretio simul cum pacto de revendendo: quia cum
secundum opinionem multorum praesumatur contractus usurarius, si cum hoc
iungatur pactum de redimendo perpetuo, servandum esset etiam. 30 annis
elapsis, & nota bene...».  Obsérvese la coincidencia de la presunción de
contrato usurario que trae tras de sí el retracto convencional con las
reticiencias de los juristas modernos hacia la fiducia cum creditore de la que
antes hablábamos; por no hablar de la discutida cuestión dogmática del plazo
de tiempo atribuible a la opción de recompra. Cuanto más largo sea, menor
será el riesgo de abuso por parte del prestamista (cfr., por ejemplo, art. 1508
CC. español -retracto convencional-; arts. 1660 y 1661 del CC francés
-faculté de rachat; 1501 CC italiano -riscatto convenzionale; o, más de
acuerdo con el derecho común en cuanto al plazo (30 años) respecto a bienes
inmuebles, el § 503 del BGB alemán -“Wiederkauf”).

12) Así se deja ver, por ejemplo, en la doctrina jurídica española de los
siglos XVI y XVII, injustificadamente olvidada en algunos tratados modernos
de ciencia jurídica europea. DIDACUS DE COVARRUBIAS A LEIVA (Diego de
Covarrubias), Operum Tomus Secundus, Variarum Resolutionum, Lib. III,
Cap. VIII, Ginebra, 1762: «Pacti, quod de retrovendendo vulgo dicitur,
propria vis et natura expenditur.» «Quoniam hac aetate in his constituendis
annuis reditibus revendendi pactio saepissime apponitur, opportune
tractabitur, quam vim haec pactio in contractibus habeat, quoad translationem
dominii, et an ex pacto de retrovendendo praesumatur contractus usurarius?
Nam haec clausula revendendi...», donde el autor trata -unida a la cuestión de
la justificable o no presunción de contrato usurario- la de si a través de este
pacto se produce la traslación de dominio sin necesidad de entrega, a lo que el
insigne toledano contesta negativamente. ANTONIUS PEREZIUS (Antonio
Pérez), Praelectiones in duodecim libros Codicis Iustiniani, Tomus Primus,
Venetiis, 1783: «Pactum est de retrovendendo: quod interdum a partibus
apponitur et dicitur retractus conventionalis...  Retractus conventionalis est,
quo res ita distrahitur, ut indefinite aut intra certum tempus venditori retrahere
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que permite al vendedor resolver la venta mediante el ejercicio de

la facultad, dimanante del pacto, de hacerse de nuevo con la

mercancía entregada al comprador devolviendo el precio pagado

por éste, es decir, recomprando el bien vendido. En conclusión, me

parece que culpar sin más a estos autores -antes que a nosotros

mismos- de haber utilizado un lenguaje impreciso no es del todo

justificado.

2.2.- Veamos ahora el segundo ejemplo de análisis que traigo

a colación. Es conocido el enfoque dogmático que desde la

perspectiva de la condicio efectúa la jurisprudencia romana para

liceat, l. 2 h. t. (p. 177). En fin, citemos a un último autor, quien advierte
que raramente el pacto de retrovendendo puede configurarse en beneficio del
comprador: DIDACUS BALMASEDA (Diego Balmaseda), Tractatus de Collectis
et Tributis praesertim iis in Hispania indictis et usitatis, Lugduni, 1692:
«Nihil in venditionibus frequentius apponitur quam pactum de
retrovendendo,...cuius virtute res venditas ad venditorem redire quotidie
videmus, et dubitare solet an emptor, qui collectas tempore possessionis
solvit, a primo venditore recuperare possit?» (Aquí la cuestión que preocupa
al autor es de orden tributario, del reembolso de las contribuciones hechas
efectivas por el comprador mientras poseyó). Pero añade BALMASEDA lo
siguiente :  «Id etiam scire convenit quamvis raro apponatur, scilicet, quod
pactum de retrovendendo ita in favorem emptoris possit apponi, quam in
favorem venditoris...»
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abordar el tratamiento de los pactos añadidos a la compraventa. La

doctrina moderna parece acordar -no sin dudas- que el derecho

romano concibe la condición (condicio) como elemento

suspensivo del negocio jurídico, y lo que hoy denominamos

condición resolutoria no es en el derecho romano sino un pacto

resolutorio condicionado suspensivamente. De todos modos,

leyendo algunos textos como Ulp. 28 ad Sabinum D. 18.1.3 (13)

relativo al pactum displicentiae, se comprende el paso tan breve

que tuvieron que dar los pandectistas para hablar propiamente de

condiciones resolutorias.

Este pacto que acabo de citar aparece modernamente en la

llamada compraventa a prueba y a gusto (ad gustum, o mejor,

pactum degustationis que deriva particularmente de las

compraventa de vino). A este respecto, la doctrina civilista

moderna (14) ha mostrado su recelo frente a la configuración de

este tipo de compraventa como sometidas a condición meramente

potestativa, lo que significaría poner en manos de una de las

partes, el comprador, el cumplimiento de la obligación o la

perfección del contrato (15). Sin embargo, la verdad es que en el

mundo moderno estamos más que familiarizados en las compras

13) Si res ita distracta sit, ut si displicuisset inempta esset, constat non
esse sub condicione distractam, sed resolvi emptionem sub condicione.

14) DE CASTRO, La promesa de contrato, Anuario de Derecho Civil, 1950,
1133 ss.

15) V. del CC. español, principalmente, el art. 1115 : «Cuando el
cumplimiento de la condición dependa exclusivamente de la voluntad del
deudor, la obligación condicional será nula. Si dependiere de la suerte o de la
voluntad de un tercero, la obligación surtirá todos sus efectos con arreglo a las
disposiciones de este Código.»
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cotidianas que hacemos con el p. displicentiae y con la libertad

con que el comprador (consumidor o usuario de cosas) resuelve

una compra realizada. No obstante, advertimos, y a ello creo que

nos da pie ya la casuística del derecho romano, que las reticencias

modernas encuentran en parte su apoyo en la ratio inspiradora de

la solución dada a algunos textos en que el p. displicentiae entra

en juego: es decir, de evitar cualquier comportamiento desleal del

comprador en el ejercicio abusivo de la ventaja que le brinda el

citado pacto.

Me centraré en los dos casos que presenta el fragmento 20 de

D. 19.5, principio y párrafo primero respectivamente (16). Un

reciente artículo de SOTTY (17), aparecido en los Estudios de

16) Hay un tercero en el que todavía se ve con más claridad lo que decimos:
D. 18.1.50 (Ulp. 11 ed.): Labeo scribit, si mihi bibliothecam ita vendideris,
si decuriones Campani locum mihi vendidissent, in quo eam ponerem, et per
me stet, quominus id a Campanis impetrem, non esse dubitandum, quin
praescriptis verbis agi possit. ego etiam ex vendito agi posse puto quasi
impleta condicione, cum per emptorem stet quominus impleatur.

17) SOTTY, Une variation sur Gaius, 3.146, Estudios de Historia del
Derecho Europeo, Homenaje a G. MARTÍNEZ DÍEZ, Vol. I, Madrid, 1994, 63
ss. La bibliografía acerca de los contratos innominados, con los que entra
inevitablemente en relación el pactum displicentiae, es muy numerosa,
acrecentándose en los últimos años considerablemente. Básteme citar aquí:
TALAMANCA, Note su Ulp. 11 ad ed. D. 4.3.9.3. Contributo alla storia dei
c. d. contratti innominati, en Scritti Fazzalari, I, Milano, 1993, 195 ss.
BURDESE, I contratti innominati, en Derecho romano de obligaciones.
Homenaje Murga, Madrid, 1994, 73 ss; ID., In margine a D. 4.3.9.3,
Seminarios Complutenses de Derecho Romano, 7, 1995, 27 ss.  MANTELLO,
Le ’classi nominali’ per i giuristi romani. Il caso di Ulpiano, SDHI, 60,
1995, 217 ss. CANNATA, Der Vertrag als zivilrechtlicher Obligierungsgrund
in der römischen Jurisprudenz der klassischen Zeit,  Collatio iuris romani.
Études dédiées à Hans Ankum, I, Amsterdam, 1995, 59 ss. GALLO,
Synallagma e conventio nel contratto. Ricerca degli archetipi della categoria
contrattuale e spunti per la revisione di impostazioni moderne. Corso di
diritto romano, II, Torino, 1995. SICARI, Leges venditionis-Papiniano, Bari,
1996. FALCONE, D. 1.3.13. Pedio, Ulpiano, e la «lex contractus»,  Labeo,
43, Napoli, 1997, 240 ss.
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 Historia del Derecho Europeo en Homenaje al Profesor G.

MARTÍNEZ DIEZ, publicados por esta Universidad Complutense

de Madrid, y que quizás haya pasado un tanto desapercibido, me

da pie a algunas reflexiones críticas.

Ulp.  32 ed. D. 19.5.20: 

Apud Labeonem quaeritur, si tibi equos venales

experiendos dedero, ut, si in triduo displicuissent,

redderes, tuque desultor in his cucurreris et viceris,

deinde emere nolueris, an sit adversus te ex vendito actio.

et puto verius esse praescriptis verbis agendum: nam

inter nos hoc actum, ut experimentum gratuitum

acciperes, non ut etiam certares.

1 Item apud Melam quaeritur, si mulas tibi dedero ut

experiaris et, si placuissent, emeres, si displicuissent, ut in

dies singulos aliquid praestares, deinde mulae a

grassatoribus fuerint ablatae intra dies experimenti, quid

esset praestandum, utrum pretium (et merces ? del.

Mo.)  an merces tantum. et ait Mela interesse, utrum

emptio iam erat contracta an futura, ut, si facta, pretium

petatur, si futura, merces petatur: sed non exprimit de

actionibus. puto autem, si quidem perfecta fuit emptio,

competere ex vendito actionem, si vero nondum perfecta

eset, actionem talem qualem adversus desultorem dari.
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Ambos párrafos plantean casos de dationes ad experiendum,

el del pr. con carácter gratuito y el del párrafo 1 oneroso. El

objeto del primero son animales, ciertos caballos (que por sus

condiciones le parecieron al eventual comprador aptos para la

competición). La entrega se realiza con el pacto de su devolución

al oferente en un plazo máximo de tres días en caso de

desaprobación. En este supuesto, el posible comprador es un

desultor (una especie de jinete acróbata) que utiliza los animales

en una carrera y resulta, incluso, vencedor de ella. El objeto del

segundo recae también sobre animales, pero en esta ocasión no de

carreras sino de carga, a saber, mulas. El negocio se configura de

la siguiente forma: "ut, si placuissent, emeres, si displicuissent, ut

in dies singulos aliquid praestares".

En el primer caso, traído de Labeón por Ulpiano, se cuestiona

el posible ejercicio de la acción de venta ante la negativa del

accipiente -el jinete victorioso- de adquirir finalmente los caballos.

Su rechazo del objeto negocial puede ser formalmente

irreprochable si se ha realizado en las condiciones temporales

prefijadas. Sin embargo, contemplado desde el plano de la

equidad, detrás de la desaprobación del accipiente hay una

conducta desleal dirigida a obtener un lucro a costa ajena; en

nuestro caso, el premio logrado. La pregunta en torno a la

ejercitabilidad de la acción de venta es perfectamente

comprensible, pues a través de ella no se reclamaría el precio sino

otra cosa bien diversa. Y es que tampoco se puede entender

concluida la compraventa, dado el rechazo del accipiente. De ahí l
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a oportunidad del agere praescriptis verbis que Ulpiano (y quizás

también Labeón -SOTTY en contra-) defienden.

En el segundo, la línea de interpretación atisbada por nosotros

no se aprecia con tanta claridad pero creemos que existe. El

supuesto planteado presenta una peculiaridad llamativa: que la

calificación del contrato depende del acto de una de las partes, del

accipiente: -si aprueba los animales, es decir, si le convencen sus

condiciones o características, hay compraventa; -en caso contrario,

deberá pagar una cantidad por cada día en que los tuvo a prueba.

(No dice que haya arrendamiento, pero habla en este caso de

merces, renta o merced.) Esta sencilla alternativa plantea, no

obstante, serios problemas en cuanto a la determinación de la

naturaleza contractual en relación con el proceso de formación o

desarrollo del negocio.

Las mulas han sido hurtadas (¿o robadas?) intra dies

experimenti, lo que parece abrir la razonable posibilidad de la falta

de maduración en la decisión del accipiente. La respuesta de Mela

es, en apariencia, simplista: si la emptio se ha contraído, el

comprador deberá pagar el precio; si no lo ha sido, entonces sólo

deberá la merces (en efecto, pues el comprador sólo debe pagar el

pretium, en ningún caso la merced). El rígido esquematismo

pretium-merces hizo dudar a MOMMSEN de la genuinidad de la

pregunta pretium et merces an merces tantum que precede a la

respuesta de Mela, hasta el punto de llevarle a sugerir la supresión

del et merces del primer miembro. Más recientemente
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ha sido A. d’ORS (18) quien ha abogado por la restitución de esta

parte del texto en contra de la lectura de MOMMSEN. A su juicio,

se justifica desde el punto de vista de la responsabilidad del

arrendador-vendedor, quien en el caso propuesto de una datio ad

experiendum onerosa ha de soportar el riesgo del perecimiento

fortuito. Así pues, la especialidad del caso consiste en que, a

diferencia de un arrendamiento normal en el que el conductor es

responsable por custodia, y por tanto, asume él el riesgo del hurto,

en nuestro caso es al revés, lo que impide su consideración como

arrendamiento típico. Según la hipótesis de este autor, tal y como

la entiendo, los términos de la pregunta parten de una premisa: la

no realización de una compraventa. De ahí que la merced se dé en

todo caso. La inclusión del pretium (que d'ORS considera que

debe interpretarse como el "valor" del objeto) -que se añade a uno

de los miembros de la alternativa- se debe a la necesidad de aclarar

cuál de las dos partes asume el riesgo del hurto. En definitiva, la

actio locati no encaja a juicio de este autor en el supuesto.

La lectura orsiana no parece, en principio, cuadrar bien con la

respuesta de Mela. Cierto es que este jurista declara que si no hay

compraventa entonces se deberá sólo la merced, con lo que

tácitamente se responde a la cuestión del riesgo en el sentido de

no admitir la responsabilidad por custodia del accipiente. Pero -a

mi juicio-, si el texto no está acortado por los compiladores, el

18) A. D'ORS, Una nota sobre la contractualización de las entregas a
prueba en Derecho romano, AHDE, 45, 1975, 595 ss.
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hilo de la lectura parece roto por el planteamiento que hace Mela

de la posibilidad de emptio.

Por consiguiente, tal y como se formulaba la pregunta,

pretium et merces an merces tantum, el caso -insisto, según

interpreto la lectura orsiana- ha de enfocarse como una frustración

de venta. Es decir, que en todo momento no ha existido venta.

(Precisamente era por mor de la simetría y limpidez de

razonamiento, por lo que MOMMSEN suprimía el et merces.)

Creo que cabe una reinterpretación del texto y me parece que

la hipótesis orsiana puede resultar reforzada. En primer lugar, creo

que la respuesta de Mela es, en su concisión y amplitud de

enfoque, admirable. Bien habría podido merecer el calificativo de

‘elegans’ por parte de Ulpiano, quien, sin embargo, parece

expresar contra él un reproche por no haber hablado de acciones

concretas. Sin embargo, esto nos conduce a pensar, viceversa, que

en lo material Ulpiano no difiere de la solución de Mela, es decir,

que sigue la vía de solución doctrinal abierta por éste,

profundizando en ella.

Me parece que del análisis del negocio, tal como lo vemos

configurado, se desprenden consecuencias de relieve: "ut si

placuissent, emeres, si displicuissent, ut in dies singulos aliquid

praestares". Dice SOTTY que el hurto de las mulas no tiene por

qué impedir la elección al accipiente y, por tanto, que debe

proceder a realizarla. A mi juicio, sin embargo, caben tres

posibilidades de actuación por parte del accipiente.

Primera, que exprese su interés por las mulas a pesar del

hurto. Entonces deberá pagar el precio (no la merced, como he
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dicho antes, porque lo excluye la configuración negocial: la

merced no se paga si se aprueba la mercancía, ut, si placuissent,

emeres...). Se me antoja pensar que la condición en que se

hallaban los animales no debía de ser precisamente mala cuando el

posible comprador decidió realizar una prueba que al fin y a la

postre dejaba de ser gratuita sólo si objeto no era de su agrado.

Segunda, que manifieste su desaprobación. Entonces pagará

la merced. ¿Algo más? Está detrás el problema de quién asume el

riesgo. Si cotejamos otros textos de dationes ad experiendum o

ad inspiciendum, bajo el mismo título quinto del libro 19,

reconocemos idéntica cuestión (19). Es aquí donde entra en juego

la lectura hipotetizada por A. d'ORS. No es extraño que de esta

confrontación la doctrina haya hablado en nuestro caso de hurto y

no de robo, a pesar de la presencia en el hecho fortuito de un

singular sujeto, los grassatores  (cuatreros, por tanto, armados,

dispuestos a la violencia), que son los autores del hecho que

19) Ulp. 28 ed. D. 19.5. 17. 1: Si margarita tibi aestimata dedero, ut aut
eadem mihi adferres aut pretium eorum, deinde haec perierint ante
venditionem, cuius periculum sit? et ait Labeo, quod et Pomponius scripsit,
si quidem ego te venditor rogavi, meum esse periculum: si tu me, tuum: si
neuter nostrum, sed dumtaxat consensimus, teneri te hactenus ut dolum et
culpam mihi praestes. actio autem ex hac causa utique erit praescriptis verbis.
H. t. 17.2: Papinianus libro octavo quaestionum scripsit, si rem tibi
inspiciendam dedi et dicas te perdidisse, ita demum mihi praescriptis verbis
actio competit si ignorem ubi sit: nam si mihi liqueat apud te esse, furti
agere possum vel condicere vel ad exhibendum agere. secundum haec, si cui
inspiciendum dedi sive ipsius causa sive utriusque, et dolum et culpam mihi
praestandam esse dico propter utilitatem, periculum non: si vero mei
dumtaxat causa datum est, dolum solum, quia prope depositum hoc accedit.
H. t. 17.4 :  Si, cum mihi vestimenta venderes, rogavero ut ea apud me
relinquas, ut peritioribus ostenderem, mox haec perierint vi ignis aut alia
maiore, periculum me minime praestaturum: ex quo apparet utique custodiam
ad me pertinere.
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provoca la desaparición del objeto. Lo que está en cuestión es la

responsabilidad por custodia del accipiente. Si fuera hurto, el

desplazamiento de la esfera del riesgo al arrendador-vendedor

justificaría la especialidad del caso. Si fuera vis maior no

respondería el accipiente (salvo que ese hecho dependiese de una

conducta previa que se le pudiese reprochar, como por ejemplo,

que llevase las mulas por una comarca infestada de bandidos a

sabiendas del peligro; pero el caso -digno de un relato

apuleyesco- no distingue y no creo que debamos hacerlo

nosotros).

La respuesta de Mela no se limita a resolver la duda acerca de

la responsabilidad, sino más bien a responder al verdadero

problema que es el de la formación del negocio. Aquí la

perspectiva elegida es la de la compraventa (a diferencia del caso

de los gladiadores en que la predominante es la del

arrendamiento) (20). El hecho fortuito ha producido una

interrupción en el proceso de formación de la compraventa y ha

determinado su frustración. Esto último se vería más claro como

problema central si el supuesto en vez de hurto fuera de robo

porque, como digo, el análisis de la conducta del arrendador-

vendedor o del accipiente está de más. No interesa en el caso

presente averiguar el grado de diligencia desarrollado por uno o

por otro. Pero, por otra parte, es verdad que la cuestión de la

asunción de riesgos se cruza: El mismo planteamiento de la

20) CALONGE, El problema de la retroactividad en el Derecho clásico, Studi
Volterra, 3, 1971, 161 ss. PARICIO, Una observación sobre Gai. 3, 140-141,
Estudios en Homenaje al profesor Juan Iglesias, II, 991 ss.
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pregunta pretium et merces an merces tantum, si se admite la

lectura orsiana, deja clara -a diferencia de la de MOMMSEN- la

posición adoptada a modo de premisa: no hay venta, sólo unos

tratos preliminares que se asemejan a un arrendamiento (aunque

en ningún momento se califique como tal en el texto). Pero la

respuesta de Mela parece rebasar la pregunta inicial que es de

menor alcance. Si aceptamos la restitución orsiana del texto ¿qué

sentido tendría entonces replantear si hay o no compraventa? Para

contestar a esta cuestión creo que debe aludirse a un tercer posible

comportamiento del accipiente.

Tercera, que declare su voluntad de no seguir adelante con el

negocio. Esta se puede considerar, incluso, la reacción huma-

namente más normal. Las mulas han sido sustraídas intra dies

experimenti y puede por ello haber sucedido perfectamente que el

accipiente no haya tenido el tiempo necesario para probar las

cualidades o virtudes de los animales. Ahora bien, si leemos de

nuevo los términos negociales (redactados en forma de alternativa)

no resulta fácil ajustar a ellos ese " desentenderse" del negocio.

Desde luego, no se corresponde con una ‘placuisse’, pero

tampoco encaja en un ‘displicuisse’. O lo que es lo mismo, en

este último caso no es directamente asimilable "desentenderse" del

negocio, iniciado pero frustrado por causas ajenas al querer y

hacer de las partes, que "no gustar" la mercancía. Desaprobar

exige haber probado, lo que no ha sucedido. El arrendamiento es

especial por una segunda razón: no tiene por finalidad la mera

prestación de un uso temporal sino la de un uso orientado a la

finalidad de examen (que normalmente es gratuito pero aquí no,

quizás pro la cierta seguridad de adquirir finalmente que tiene el
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comprador o por cualquier otra razón). Este fin se dirige, a su vez,

a la eventualmente posible celebración de una compraventa. No es

un contrato autónomo (e incluso por la respuesta de Mela acerca

de si hay compraventa o no, en caso de existencia de ésta, el

arrendamiento queda como absorbido por la compraventa sin

dejar rastro); el comprador se  limita a pagar el precio de la cosa.

El quid del caso está precisamente en que un hecho independiente

de la actividad o diligencia de las partes ha detenido el curso de

formación del negocio (que es una compraventa) y no se puede

determinar -si no hay compraventa- qué es lo que las partes han

llegado a hacer. De ahí la pregunta de la asunción del riesgo. Pero

hay más: la alternativa ‘placere-displicere’ no cubre la situación

-no sólo posible sino probable- de frustración o malogro de la

propia prueba. ¿Podría negarse a pagar la merced el accipiente?

Ahora comparemos la solución adoptada por Mela con la de

Ulpiano. Tanto uno como otro parecen fijar como norte del caso

la compraventa. Por las palabras de Ulpiano, la solución material

de éste no debe, en principio, diferir de la de Mela (pues Ulpiano

tan sólo dice que Mela no habla de las acciones aplicables al caso,

pareciendo de acuerdo, por tanto, en el fondo de la opinión de su

predecesor). Lo que sorprende es, sin embargo, que el enfoque

dogmático de uno y otro jurista es muy diferente, tanto que puede

conducir a una solución diversa.
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¿Es lo mismo emptio contracta  que emptio perfecta? De I.

3.23.4 (21) se ve que no (‘contrahi sub condicione’).  El negocio

nace pero sus efectos se suspenden hasta la realización de la

condición. Más exactamente, la obligación del comprador no

surge hasta el momento de la aceptación-aprobación de la

mercancía. Este momento es el decisivo y el tenido en cuenta por

Ulpiano que habla de perfici. Pero Mela habla de contrahi

simplemente. SOTTY propone entender incluidas tanto la hipótesis

de emptio sub condicione  como la de emptio pura con pactum

displicentiae resolutorio. Esta última me parece más dudosa

(aunque quizás encontrara apoyo en el hecho de tratarse de

experimentum  oneroso y de la posible buena apariencia de las

mulas). No obstante, no acaba de encajar -a mi juicio- en el tenor

contractual: ut si placuissent, emeres.

Mela habla en términos de "existencia" (ya SOTTY apunta esta

distinción) y no de "perfección" del contrato. (La disonancia con

el pensamiento ulpianeo ha podido levantar sospechas de

interpolación de éste último, porque evidentemente el momento de

cada uno es diferente.)

Esta dificultad puede superarse si se reconoce que en la

respuesta de Mela el centro de atención está en la completa

formación del negocio central al que, en todo momento, las dos

partes han dirigido su actividad negocial: la compraventa. Puede

ser que Mela buscase una solución que además de concisa

21)  Emptio tam sub condicione quam pure contrahi potest. sub condicione
veluti ‘si Stichus intra certum diem tibi placuerit, erit tibi emptus aureis tot’.
Vid.  SOTTY, Une variation..., ntt. 24 y 25, p. 75.
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cubriese el mayor número de situaciones posibles, inclusive la de

la compraventa (en caso de que el accipiente se encontrase en la

situación primera, pero también la tercera de desentendimiento del

negocio como asimilable a un non contrahi de la compraventa;

incluso la del pacto resolutorio como emptio pura podría entrar).

La compraventa no se contrae hasta que el comprador no da

su aprobacion-aceptación (ut, si placuissent, emeres) como

resultado de unos tratos preliminares que llegan a buen fin.

Ulpiano -si no hay interpolación- prefiere el planteamiento de

la emptio sub condicione  que se perfecciona con la aprobación-

aceptación del accipiente. La íntima conexión en el comentario

ulpianeo entre los dos casos de D. 19.5.20 pr. y 1,

respectivamente, se intuye por el hecho de que la elección de la

acción reenvíe a la del caso de los caballos de carreras antes vista

(es decir, agere praescriptis verbis). La sugerencia de este último

recurso y la relación con el caso anterior quizás se justificaran por

varias razones: una, la de ser un arrendamiento especial en el que

la asunción del riesgo esta invertida; pero por otra, la de no

cumplirse la previsión negocial de ninguna de las dos alternativas

del negocio. La pasividad del accipiente es consecuencia de haber

quedado abortada, no ya la completa formación del negocio, sino

incluso la práctica de la prueba. Al igual que en el anterior caso, se

trata de un supuesto en que la conducta del accipiente no se ajusta

a la lealtad exigible a toda parte contractual, ya que aquí,

valiéndose de los estrictos términos literales del negocio, el

accipiente podría discutir, incluso, el pago de la propia merced.
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No se me oculta que en el texto no hay rastros de la discusión

de esta posibilidad por parte de la jurisprudencia (22), lo que hace

de mi propuesta una simple conjetura. Pero, aun a pesar de esto,

merece la pena constatar, al menos, que tanto la solución de Mela

como la de Ulpiano (23) responden, con primor exquisito, a la

cuestión contemplada por mí, ahora sí, con mirada neo-

pandectista (24).

22) Que el texto aluda a que la sustracción de las mulas se ha realizado
intra dies experimenti, ha sido casi la única pista para esa hipótesis.

23) Cfr. art. 1453 del CC :  «La venta hecha a calidad de ensayo o prueba
de la cosa vendida, y la venta de las cosas que es costumbre gustar o probar
antes de recibirlas, se presumirán hechas siempre bajo condición suspensiva.»

24) Hago mía la actitud que frente a las XII Tablas, al decir de BRETONE
(Storia del diritto romano5, Roma-Bari, 1997, 63-64), adoptaban los
intelectuales romanos de épocas posteriores : «...le XII Tavole sono
sottoposte, di volta in volta, a una operazione «attualizante» che ne accentua
il significato ben oltre i contenuti normativi ancora validi, o a un’operazione
inversa, di carattere filologico-antiquario, che le restituisce al loro tempo.  È
un modo di procedere schizofrenico?  Certo si tratta di atteggiamenti
contraddittori, ma non incompatibili.  Il senso della distanza storica non
implica una cesura con el passato. Fra il passato e il presente non si
interpone nessuna barriera, e l’uno rifluisce nell’altro senza ostacoli.»



A proposito de D.19.2.20.2 en relación
con D.19.2.22.pr.

por Ana MOHINO MANRIQUE

(Universidad Nacional Educación a Distancia - UNED)

Quizás pueda afirmarse que ha sido la consensualidad como

elemento esencial de la compraventa romana la característica que

generó, desde antiguo, una amplia difusión económico-social de

este contrato.

El simple consentimiento de los contratantes, exento de toda

forma, permitió, enmarcado en el principio de la buena fe obtener

finalidades muy diversas según las necesidades del tráfico

jurídico.

Este relevante intento de agilizar las relaciones comerciales, se

realizó añadiendo al contrato de compraventa, en beneficio de uno

u otro contratante, determinados pactos por los que se modi-

ficaban sus efectos generales (1).

1) GARCIA GARRIDO, M.J., Derecho Privado Romano. Acciones, Casos,
Instituciones, Dykinson, 7ª ed., Madrid, 1997, p. 683; ZULUETA, F., The
Roman Law of Sale, Clarendon Press, Oxford, 1957, p. 5 ss.; TALAMANCA,
M., voz Vendita, Enciclopedia del Diritto, Volume XLVI, Giuffrè Editore,
Milano, pp. 313 ss.;  KASER, M., Derecho Privado Romano, Reus, 2ªed.,
1982 (versión directa 5ªed. alemana por SANTA CRUZ TEJEIRO), p. 196.
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Tales pactos adjuntos, denominados pacta adiecta en la Edad

Media, fueron tan variados y múltiples como fuesen las

intenciones de los contratantes, permitiendo dar una fisonomía

particular a los contratos dentro de los límites de la honestidad y la

buena fe.

El reconocimiento de los pactos adjuntos a los contratos de

buena fe alcanza su apogeo a través de los pactos in continenti.

Estos pactos se añadían en el momento de la celebración del

contrato otorgando la buena fe, de un lado, el reconocimiento a los

mismos en virtud del principio de autonomía de la voluntad, de

otro, el privilegio que permitía no solicitar la exceptio (no

introducir la exceptio expresamente en la fórmula) por lo que el

juez debía tener en cuenta todas las convenciones particulares que

se habían concluído alrededor del acto principal (2).

Buena fe y respeto a la palabra dada presidieron, por tanto, en

Roma la vida negocial y así se expresa en un texto de Ulpiano

tomado del libro 4 ad edictum y recogido en D.2.14.1. que dice

Huius edicti aequitas naturalis est. Quid enim tam congruum fidei

2) ALBURQUERQUE, J.M., La protección jurídica de la palabra dada en
Derecho Romano  Contribución al estudio de la evolución y vigencia del
principio general romano “Pacta sunt servanda” en el Derecho Europeo actual,
Univ. Córdoba, Córdoba, 1995, p. 112.
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humanae, quam ea quae inter eos placuerunt servare?.

Asimismo, la eficacia jurídica de tales pactos in continenti

ratificadores de leges privatae entre las partes, es reconocida y

puede ser exigida a través de la acción propia del contrato, de

acuerdo con el conocido texto del mismo jurista tomado del mismo

libro y recogido en D.2.14.7.5.  "Quin immo interdum format

ipsam actionem, ut in bonae fidei iudiciis: solemus enim dicere

pacta conventa inesse bonae fidei iudiciis...”, tan estudiado por la

doctrina y cuyo análisis detallado no es objeto de nuestra particular

atención (3).

No fue extraño que en el desarrollo comercial del mundo

romano se fueran arbitrando procedimientos y formas que

permitieran a vendedores y compradores disponer de dinero y

mercancía sin necesidad de entrega inmediata y efectiva de una y

otra prestación. Así en aquellos casos en los que el comprador

recibe la cosa objeto de venta y abona sólo parte del precio de

compra. En estos supuestos, fue necesario arbitrar un

procedimiento de crédito que proporcionase al vendedor la

seguridad de cobro íntegro del precio deferido en el tiempo.

Perfecta la venta por el mutuo consentimiento, el vendedor

quedaba obligado a transferir al comprador la vacua possessio

que se verificaba normalmente a través de  la entrega material de la

cosa, o por los medios adecuados a tal efecto. La concesión al

3) ALBURQUERQUE, J.M., op.cit., pp. 117 ss., con toda la bibliografía
citada por este autor. ZIMMERMANN, R., The Law of Obligations, Clarendon
Press, Oxford, 1996, pp. 509 ss.
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 comprador de un lapso, para llevar a cabo su recíproca obligación

de pago, podía detener el normal desenvolvimiento de las

relaciones comerciales, dando lugar, en ocasiones, a que

mercancias perecederas pudieran deteriorarse sin haber podido

llegar a usarse. Era, pues, necesario establecer medios que

permitieran la inmediata disponibilidad de la cosa a favor del

comprador, aún quedando en parte el precio aplazado.

Un medio adecuado para garantizar al vendedor sus

expectativas de cobro del precio fue arbitrado por los juristas

romanos mediante una ingeniosa combinación de acciones.

Celebrada una compraventa, las partes, añadían una cláusula por la

que se concedía en arrendamiento la cosa comprada hasta el

íntegro pago del precio señalado (4). Se salvaban de este modo, los

efectos traslativos propios de la traditio concediendo sólo al

comprador la detentación - possessio naturalis - propia de la

locatio-conductio.

No se trataba de dos contratos separados sino de una perfecta

amalgama de dos figuras jurídicas siendo la venta la figura

dominante, ya que las partes perseguían esencialmente la

transmisión de la cosa vendida. El arrendamiento cumplía,pues,

una importante función subordinada y estaba adaptado para

coadyuvar a la perfecta intención de las partes contratantes (5).

4) ZIMMERMANN, R., op.cit., pp. 276-277; CANDIL, F., Pactum
reservati dominii, Centro Estudios Históricos, Madrid, 1915, p. 53;
TALAMANCA, M., op.cit., pp. 318 ss.

5) En este sentido D.19.5.20.1 (Ulp.32 ad ed.).
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La regla general de esta compraventa con pacto añadido nos la

proporciona la cadena de textos de Paulo recogidos en

D.19.2.20.2 y D.19.2.22.pr. (6) que los compiladores

desvirtuaron en parte, al introducir entre ambos un texto de

Javoleno recogido en D.19.2.21.

Transcribimos a continuación los tres textos objeto de nuestro

estudio.

D.19.2.20.2 (Paul, 34 ad ed.): Interdum locator non

obligatur, conductor obligatur, veluti cum emptor fundum

conducit, donec pretium eius solvat.

D.19.2.22.pr (Paul, 34 ad ed.):  Item si pretio non soluto

inempta res facta sit, tunc ex locato erit actio.

D.19.2.21 (Javolenus, 11 Epist.): Cum venderem fundum,

convenit ut, donec pecunia omnis persolveretur, certa

mercede emptor fundum conductum haberet: an soluta

pecunia merces accepta fieri debeat? respondit: bona

fides exigit ut quod convenit fiat: sed non amplius praestat

is venditori quam pro portione eius temporis quo pecunia

numerata non esset.

En todos los fragmentos objeto de mi análisis, el supuesto que

se plantea es la venta de un fundo en la que se ha añadido un

pacto en virtud del cual hasta que el precio no sea pagado

íntegramente la cosa es transmitida al comprador a título de

6) LENEL, Palingenesia Iuris Civilis, 1889, 1, 1037.
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arriendo. El contrato de arrendamiento es, pues, concluído como

dice el primer texto donec pretium ei solvat (hasta que pague el

precio) , y, desaparece en el momento en que éste sea

completamente satisfecho. Si no fuese pagado en el tiempo

oportuno, el vendedor podría rescindir el contrato en el caso que

las partes hubieran pactado lex commissoria.

Paulo, pues, plantea un claro supuesto de venta, con entrega y

pago aplazado. Un exámen detallado de los textos permite

distinguir dos supuestos dentro del  general enunciado.

1.- Venta con concesión de arrendamiento, en tanto que el

precio sea íntegramente satisfecho

2.- Venta con concesión de arrendamiento, con pacto de lex

commissoria, que concede al vendedor un derecho de resolución

unilateral.

Parece que Paulo habría pretendido el máximo de garantías

para el vendedor, de tal modo que, acordada la concesión de la

cosa en arrendamiento el vendedor podría asegurar  aún más su

posición añadiendo un pacto de lex commissoria que le

concedería, en caso de incumplimiento del comprador, un derecho

de resolución unilateral. Así, puede deducirse del propio

D.19.2.22.pr.

En el caso expuesto en D.19.2.20.2, la compraventa, en caso

de incumplimiento del comprador, podrá ser resuelta por acuerdo
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entre las partes -contrario consensu-. Será, pues, necesario el

consentimiento de ambas para dejar sin efecto el contrato

devolviéndose no sólo sus recíprocas prestaciones, sino también

cualquier otra ventaja que hubieran podido obtener.

Por el contrario, en el segundo supuesto recogido en

D.19.2.22.pr. ofrece al vendedor la posibilidad de elegir entre el

cumplimiento del contrato -pago total del precio y de las rentas

convenidas- o la resolución del mismo sin necesidad de acuerdo

alguno con el comprador (7).

En uno y otro caso, vendedor y comprador podrán ejercitar en

defensa de sus intereses, las acciones correspondientes lo que

nos lleva a la cuestión de la regulación dada a la compraventa con

pacto de arrendamiento en esta cadena de textos.

Debe partirse de la afirmación contenida en D.19.2.20.2

"Interdum locator non obligatur, conductor obligatur."  Así,

cuando un vendedor cede en arrendamiento la cosa vendida al

comprador no asume obligaciones como arrendador ya que  la

compraventa, subordina a su regulación cualquier otro pacto

añadido. El comprador-arrendatario no podrá exigirle las

obligaciones propias del arrendamiento (indemnización por daños

producidos por  inundación o rebaja en la renta por malas

7) Así se desprende de distintos textos recogidos en el Título 3º del Libro
XVIII del Digesto que recoge el régimen general de la lex commissoria, entre
otros D.18.3.2 (Pomp.35 Sab.), D.18.3.3 (Ulp.30 ed.) o D.18.3.4.2 (Ulp. 32
ed.).
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cosechas), sino tan sólo en cuanto estén en consonancia con la

compraventa. El vendedor ejercitará la actio venditi para la defensa

de sus derechos, tanto en relación con el cumplimiento como con

la resolución.

Esta afirmación, que parece hoy evidente, resulta de una

antigua controversia  entre sabinianos y proculeyanos en torno a

cúal era la acción más adecuada para la regulación de los efectos y

la resolución de una compraventa acompañada de arrenda-

miento (8). Mientras los proculeyanos otorgaban la acción de

locación para la renta, los sabinianos y siguiendo esta postura los

últimos juristas clásicos consideraban, como ya hemos señalado,

el arrendamiento como figura subordinada a la compraventa y, por

ello, otorgaban la acción propia del contrato (9). Asimismo, en el

supuesto que se hubiese añadido pacto de lex commissoria, si el

vendedor optaba por la resolución,  los proculeyanos le otorgaban

una acción in factum, mientras los sabinianos cuya opinión fue

incorporada por una Constitución Imperial de  Severo y Antonino

otorgaban la acción de venta (10). Parece, pues, que Paulo habría,

en consonancia con estas opiniones, otorgado al vendedor la actio

v e n d i t i . Incluso algunos como Daube entienden

8) KASER, M., op. cit., p. 196.; DAUBE, D., Tenancy of Purchaser and
Lex commissoria (Si.... tunc in D.19.2.22pr.), RIDA, 5, 1958, p. 430.

9) Véase entre otros D.18.1.79 (Iav. 5 post. Lab.), D.19.1.21.4 (Paul. 33
ed.), D.18.1.75 (Hermog. 2 iur. Epit.).

10) En este sentido D.18.3.4pr. (Ulp. 32 ed.), D.18.3.5 (Nerat. 5 membr.).
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que se habría recogido en un parráfo hoy perdido en

D.19.2.20.2 (11).

Por su parte, el comprador-arrendatario quedaba obligado en

virtud del arrendamiento ya que adquiere dos diferentes

obligaciones de pago, como comprador y como arrendatario, sin

perjuicio de la diversidad de obligaciones. La acción que podrá

ejercitar será la actio conducti ya que la acción propia de la venta

únicamente procedería acompañada de la oferta del precio

debido (12), y, en el supuesto dado, tal momento coincide con la

consumación de la venta.

Por lo tanto, la expresión locator non obligatur, conductor

obligatur debe entenderse con referencia a la concesión de

acciones para el cumplimiento de sus respectivos intereses.

Ahora bien, si la acción de venta, tal como refiere Paulo,

garantizaba los intereses del vendedor ¿cúal sería la razón para el

cambio de acción que se recoge en D.19.2.22.pr. ? No parece que

el ejercicio de la lex commissoria por parte del vendedor justifique

tal cambio, es más, el ejercicio de esta acción, como hemos

señalado, fue plenamente admitido para la resolución de los

efectos del contrato. Quizás el cambio de acción deba

11) DAUBE, D., op.cit., pg. 430.

12) Tal requisito se deduce de textos como D.19.1.13.8 (Ulp. 32 ed.) o
D.18.1.78.2 (Lab. 4 post.) En los que se exige el pago total del precio para
poder ejercitar la acción propia del contrato.
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buscarse en el arrendamiento que acompaña a la propia resolución

de la venta por impago del precio.

Llegados a este punto de nuestra exposición debemos

preguntarnos ¿cúal fue entonces el propósito de Paulo?. Poniendo

en conjunción los dos textos de este autor  procedentes de su libro

34 de comentarios al edicto parece que resuelta la venta con pacto

de arrendamiento en virtud de lex commissoria todos los efectos

del contrato habrían desaparecido y, que cualquier otro derecho

que eventualmente quisiera hacer valer el vendedor debería ser

exigido a través de la actio locati. Por ejemplo, no sería extraño

que resuelta la venta el comprador insolvente hubiera dejado de

pagar rentas atrasadas, pues bien, tales rentas deberían ser exigidas

a través de la acción de locación. Siendo esto cierto, no parece que

la conjunción item fuese el mejor nexo de unión entre los dos

textos ya que esta expresión (asimismo) se suele utilizar para unir

o enlazar supuestos iguales lo que parece que no ocurre en este

caso (13). Según CUJAS a quien sigue LENEL tal partícula no sería

original sino fruto de la labor compiladora. CUJAS sugiere id est

como nexo de unión entre ambos textos de Paulo (14).

La mejor explicación al uso de tal conjunción, a mi juicio,

debe buscarse en el texto de Javoleno D.19.2.21 introducido por

los compiladores entre los dos textos anteriores. Javoleno plantea

13) THOMAS, J.A.C., Tenancy by Purchaser, IURA 10, 1959, p. 107.

14) LENEL, op.cit., 1037, n. 1.
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en una compraventa con pacto de arrendamiento la posible

cancelación de la renta convenida en caso de pago anticipado del

precio. Esto es, si un comprador diligente hubiera satisfecho antes

del plazo señalado en su interés el precio del fundo dado en

arriendo¿ tendría derecho a una cancelación anticipada de la

renta?. El autor refiere cualquier posible solución a la buena fe:

bona fides exigit ut quod convenit fiat. (Prescindimos de la

segunda parte del texto - "sed non amplius praestat is venditori

quam pro portione eius temporis quo pecunia numerata non

esset" que la doctrina cree claramente interpolado ya que ni los

tiempos verbales parecen estar en consonancia -venderem en la

primera parte y el impersonal venditori en la segunda-, ni parece

congruente afirmar que el arrendador-conductor- está obligado

únicamente en relación con el tiempo correspondiente al impago

del precio con la pregunta formulada y la buena fe exigida para su

resolución en la primera parte del texto.) (15).

Conforme a la buena fe dos serían las posibles soluciones: o

bien la continuación con pago de la renta convenida durante el

plazo fijado o bien el fin del arriendo con la consiguiente

cancelación de la renta pactada.  La  segunda  solución, que  es

más  acorde  con  la opinión de Javoleno, es la que fue adoptada

por los compiladores justinianeos al interpolar la afirmación

aclaratoria sed non amplius...

15) THOMAS, J.A.C., op.cit., p. 106 ; DAUBE, D., Tenancy of Purchaser
(Digest 19.2.21), C.L.J.,10, 1948-50, p. 81.
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Así, si consideramos que el arrendamiento fue pactado para

proporcionar al vendedor una mayor seguridad en el cobro íntegro

del precio aplazado, nada más conforme con la buena fe, que

entender que el pago del mismo pone fin al  arrendamiento. Se

hace preciso, así, cancelar el pago de cualquier renta (16), ya que no

hay razón alguna que justifique un mayor lucro para el vendedor.

Javoleno, pues, habría sostenido la cancelación del arriendo

con el pago del precio, siendo la acción de conducción la adecuada

para que el comprador pudiese obtener tal efecto (17), pues

extinguidas las obligaciones propias de la compraventa, no

procedería el ejercicio de la actio empti.

Todo ello permitiría sostener que la conjunción item con la

que se inicia D.19.2.22 pr. probablemente uniría soluciones

análogas. Esto es, resuelta la venta por pago anticipado del precio,

no continuaría el arrendamiento y el comprador podría ejercitar la

acción de conducción. Del mismo modo, resuelta la venta por falta

de pago el vendedor podría ejercitar la acción de locación para

hacer valer sus derechos.

Razones estilísticas vendrían en apoyo de esta opinión.  Daube

ha señalado que el uso de la conjunción tunc como inicio

16) Por analogía D.43.26.11 (Cels. 7 dig.) y D.43.26.20 (Ulp. 2 resp.), ya
que el precario en estos casos se conviene también en tanto el precio sea
pagado.

17) Véase D.19.2.9.6 y 10 (Ulp. 32 ed.).
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de la apodosis -cláusula que expresa consecuencia en una oración

condicional- obedece a razones especiales, como indicar el

momento a quo, momento, a partir del cual deben producirse los

efectos del acto previsto con la condición. Por tanto, en este caso

tunc indicará el momento a partir del cual se aplicará la acción de

locación -resolución de la venta por falta de pago- ya que con

anterioridad era la acción de venta la que procedería. Además,

considera que Paulo habría querido enfatizar la referencia  a la

locación ex locato situándola entre tunc y erit actio. Por tanto,

resuelta la venta cualquier otra consecuencia que de ella pudiera

derivarse no quedaría sin efecto sino que debería ser exigida a

través de la acción de locación (18).

Se consigue, así, una perfecta armonía entre los tres textos de

la secuencia compilatoria por la que se pretendería exponer la

regla general de la compraventa con pacto de arrendamiento-.

Mientras en D.19.2.20.2 se enfatiza la subordinación del

arrendamiento a la venta, en D.19.2.21 y 22pr. se explican los

posibles efectos en caso de extinción anticipada del contrato por

cumplimiento o incumplimiento del comprador.

Hemos dicho al inicio de nuestra exposición que la

compraventa subordina a su regulación todos los pactos que las

partes pudieran establecer. Por ello, tanto los riesgos como la

responsabilidad que eventualmente pudieran surgir durante la

vigencia del arrendamiento se regirán por las reglas propias de

18) DAUBE, D., op.cit., p. 428.
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esta institución (19). Perfecta la compra los riesgos serán para el

comprador de acuerdo con los principios generales de la

compraventa (20) y el propio tenor de D.19.2.20.2 que señala

"locator non obligatur, conductor obligatur" que, como ya

señalamos, no permite al comprador exigir responsabilidad alguna

al vendedor por contingencias derivadas del arrendamiento tales

como malas cosechas, inundaciones, plagas..., dado que el

vendedor actúa como tal y no como arrendador una vez cumplida

la obligación de entrega de la cosa (21).

Por último, debemos hacer referencia a las consecuencias que

resultarían del incumplimiento por el comprador de su obligación

de pago del precio. En los dos supuestos contemplados por Paulo

y analizados al comienzo de nuestra exposición, el vendedor en

garantía del cobro del precio y para evitar los efectos de la

tradición transmite la cosa al comprador a título de arrendamiento.

Por tanto, el vendedor retiene tanto la posesión interdictal como la

posesión ad usucapionem (22). Así, el comprador no tendrá

protección frente a terceros más que a través del vendedor.

Tampoco podrá adquirir la propiedad de la cosa  durante el tiempo

del arrendamiento. Incumplida la obligación contractual

19) ZIMMERMANN, R., op. cit., p. 277.

20) Regulación general de los riesgos en la compraventa la encontramos en
D.18.6.8pr. (Paul. 33 ed.).

21) Tal consecuencia se deduce igualmente de D.18.6.17 (16) (Iav. 7 ex
Cass.) texto de Javoleno que hace recaer el riesgo en el comprador salvo
siempre dolo del vendedor.

22) Véase entre otros D.18.6.17 (16) (Iav. 7 ex Cass.), D.18.1.79 (Iav. 5
post. Lab.), D.19.2.20.2 (Paul. 34 ed.).
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del comprador, nada obsta para que el vendedor recupere la cosa

cedida.

Si no se hubiese pactado lex commissoria sería necesario el

consentimiento contrario de los contratantes para dejar sin efecto

la venta (2 3). Si se hubiese pactado lex commissoria

-D.19.2.22.pr.- el vendedor podrá resolver la venta sin

consentimiento del comprador dado que se pactó exclusivamente

en su propio interés, agilizando, de este modo, la restitución de las

prestaciones(24).

En uno y otro supuesto, resuelta la venta, el comprador estará

obligado a devolver la cosa recibida conforme a las reglas

generales de la compraventa y el tenor de D.43.26.20 (Ulp. 2

resp.) previsto para un supuesto de compraventa con pacto de

precario perfectamente aplicable ya que es establecido también en

beneficio del vendedor, así como los frutos percibidos en el

tiempo intermedio (25) salvo que el vendedor retuviese parte del

precio entregado (26) lo que no parece conforme con la buena fe

que preside el contrato ya que el vendedor tiene otras formas de

garantía. Por su parte, el vendedor deberá devolver la parte del

precio entregada por el comprador.

23) Tal y como se expresa en D.18.5.3 (Paul. 33 ed.) y D.18.5.5.1 (Iul.
15 dig.).

24) Véase D.18.3.2 (Pomp. 35 Sab.), D.18.3.4.2 (Ulp. 32 ed.) o
D.18.3.6pr. (Scaev. 2 resp.).

25) D.18.6.17 (16) (Iav. 7 ex Cass.) y D.18.3.5 (Nerat. 5 membr.).

26) Véase D.18.3.4.1 (Ulp. 32 ed.).
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Puede plantearse la cuestión si el vendedor tendría derecho de

retención sobre las rentas pagadas por el comprador / arrendatario,

una vez devuelta la parte del precio que, en su caso, hubiese sido

satisfecha. Creemos que tal posibilidad sería perfectamente

admisible, ya que los ingresos provenientes de las rentas de

arrendamiento no son mero lucro para el vendedor sino

contraprestación justa por permitir al comprador “usar” del

fundo en el tiempo intermedio (27).  Por ello, nada más conforme

con la buena fe que permitir al vendedor retener las rentas

obtenidas como garantía del cobro del precio.

Todo lo expuesto nos permite constatar la generalización en

Derecho Romano de contratos de compraventa a los que, en

interés y garantía del vendedor, se añadía un pacto de

arrendamiento. La regulación jurídica de este pacto añadido que

hemos visto en textos contenidos sobre todo en el Libro 34 de los

Comentarios al edicto de Paulo fué desvirtuada, al menos, en parte,

por los compiladores con el propósito de ofrecer una regulación,

aún más completa, de la compraventa con pacto de arrendamiento.

Esta regulación justinianea no alteró, en modo alguno, el esquema

contractual que permitía tanto garantizar los derechos del vendedor

en relación con el cobro del precio, como ofrecer al comprador la

disponibilidad inmediata de la cosa desde el momento de la

perfección de la venta.

27) D.18.3.6pr. (Scaev. 2 resp.) “...quod arrae vel alio nomine datum
esset, apud venditorem remansurum”.



Anatocisme (*)

C. 4,32,28,1: Usuras semper usuras manere

par Anna PIKULSKA

(Université de Lodz)

La notion d’anatocisme semble tellement ancrée dans le

langage juridique qu’un bon nombre de juristes serait surpris en

apprenant qu’elle est étrangère aux sources juridiques romaines.

Par contre, elle était connue des peuples grecs comme en

témoignent les inscriptions grecques et une trace littéraire (Les

Nuées d’Aristophane).

Le terme que nous employons aujourd’hui est une forme

romanisée du mot grec anatokismos (1) qui désigne les intérêts

des intérêts échus. Dans la littérature romaine, il n’apparaît que

trois fois: deux fois dans les lettres de Cicéron à Atticus (2), sur

*) Je remercie vivement mon collègue Pascal PICHONNAZ de l’Université
de Fribourg de son aide infaillible à rédiger ce texte.

1) H. STEPHANUS dans Thesaurus Graecae Linguae v°  Ωnatokismøq
identifie ce terme en latin à usurae renovatio anniversaria.

2) Ad Att. 5,21,11: cum centesimas me observaturum haberem cum
anatocismo anniversario. – Ad Att. 5,21,12: Nihil impudentius Scaptio, qui
centesimis cum anatocismo contentus non esset.
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lesquelles nous reviendrons ultérieurement, et dans l’inscription

de Putéola (3).

Cicéron écrit sur l’anatocisme en rapport avec un litige qu’il

devait trancher (4). Quand il devint gouverneur de Cilicie, en 51,

les parties en conflit apparurent devant lui: les prêteurs, les

citoyens romains M. Scaptius et P. Martinius, et les emprunteurs,

représentants d'une ville commerciale de Chypre, Salamine.

L’origine du litige remontait à 56 av. J.-C., peu après la

conquête de Chypre et son intégration à la province de Cilicie.

Une députation d’une ville chypriote célèbre, Salamine, vint alors

à Rome dans l’espoir d’y obtenir un prêt considérable. Cette

députation réussit à conclure un contrat avec M. Scaptius et P.

Martinius, familiares de Brutus (l’un des futurs assassins de

César). En fait, Brutus lui-même fut prêteur (5), mais l’opération

se fit par un procédé répandu au déclin de la République et qui

consistait à recourir à des prête-nom. Le prêt avait un taux

d’intérêts mensuel de 4%, soit 48% par an. Une reconnaissance

de dette fut établie – syngrapha. Cette transaction fut conclue en

violation des dispositions de la lex Gabinia (6) promulguée un an

auparavant. Ce plébiscite, voté sur proposition du tribun Aulus

3) CIL 10,3334: sorte cum anatocismo binae centesimae usurae.

4) Ad Att. 5,21; 6,1-3.

5) Depuis K. SAVIGNY, Über den Zinswucher des M. Brutus, [in:]
Vermischte Schriften, I, Berlin 1850, p. 386-404, par T. MOMMSEN (Der
Zinswucher des M. Brutus, [in:] Juristische Schriften, III, Berlin 1907,
p. 215-220), ce prêt est appelé “prêt usuraire de Brutus”.

6) Cic., Ad. Att. 5,21,12.
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Gabinius, avait prohibé l’octroi à Rome des prêts pour les

habitants des provinces. Certes, il s’agissait d’interdire les prêts à

usure aux provinciaux et de réprimer l’avarice tant des citoyens

éminents que des usuriers habituels pour que l’usure ne soit pas

trop manifeste (7). Les dispositions de la lex Gabinia furent

légalement violées en cette occurrence parce que Brutus, en se

basant sur ses relations, fit promulguer par le Sénat deux

résolutions qui autorisèrent la conclusion du contrat et le taux

d’intérêts susmentionné. (A cette occasion, une question qui

s’impose est celle de savoir quel aurait pu être le taux d’intérêts

pratiqué par les usuriers si Brutus ne s’était pas gêné de le fixer à

48% par an?)

Cicéron connut cette affaire juste après son arrivée en

province. Il fut amené à trancher la question du montant des

intérêts dus et à décider s’il fallait les calculer conformément au

contrat ou conformément à l’édit qu’il avait lui-même promulgué.

La question était d’autant plus complexe que les créanciers

7) Nous devons de connaître le contenu de ce plébiscite surtout à Asconius
Pedianus, philologue qui vécut de 9 à 76 ap. J.-C. Il écrivit les commentaires
pour les discours de Cicéron. Dans son commentaire au discours Pro Cornelio
de maiestate, il décrivit le projet de résolution du Sénat proposé probablement
par Cornelius. Il concernait justement l’interdiction des prêts à usure.
Finalement, cette interdiction prit la forme d’un plébiscite voté sur
proposition du collègue de Cornelius, Aulus Gabinius. La littérature ancienne
est abondante (voir G. ROTONDI, Leges publicae populi Romani, Milano
1912, p. 373-374), pour plus de détails  E. COSTA, Cicerone giureconsulto,
Roma 1964, p. 174-175; ces derniers temps K. WILLE, Die Versur, Berlin
1984, p. 24-30.
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ajoutaient au principal les intérêts capitalisés, en vertu d’un

avenant au contrat de prêt (8).

Dans la description de ce procédé, Cicéron emploie les termes

suivants:

centesimis cum anatocismo (anniversario) (9);

centesimis nec perpetuis, sed renovatis quotannis (10);

renovato in singulos annos fenore (11);

centesimis cum renovatione singulorum annorum (12).

Les termes utilisés par Cicéron semblent tout à fait clairs, bien

que leur interprétation dans la littérature ancienne suscite des

8) La situation de Cicéron fut loin d’être confortable. Lui-même, se
trouvant plus d’une fois dans une situation matérielle difficile, bénéficia de
l’aide de riches protecteurs. Endetté chez Brutus (pas seulement chez lui, voir
en détail H.-P. BENÖHR, Finanzielle Transaktionen zwischen Cicero und
Caesar in den Jahren 54 bis 50 v.Chr., [in:] Iuris Professio, Festgabe für
Max Kaser zum 80. Geburtstag, Wien-Köln-Graz 1986, p. 21-43), se plaint
de cela à Atticus (Ad Att., 5,21,13). Avant son départ en province, il reçut
une lettre de Brutus où celui-ci lui demandait assez fermement de trancher
positivement le litige. A noter que les créanciers essayaient de recouvrer leurs
créances de différentes façons, y compris par la force (Ad Att., 6,1) et Cicéron
le savait. La solution convenable de cette situation devint probablement pour
lui une affaire d’honneur. En voulant faire résoudre la querelle par un accord à
l’amiable, il ne voulait pas offenser Brutus, d’une part, et ne voulait pas non
plus modifier les dispositions de son propre édit. Les Salaminiens furent
même prêts à rembourser toute leur dette en affirmant qu’ils allaient la payer
en tout cas de sa poche (= de Cicéron), parce que c’est lui qui auparavant
n’avait pas voulu accepter le pot-de-vin traditionnel. Après plusieurs
tentatives de compromis, Cicéron se lava les mains, quitta la province en
laissant l’affaire ouverte et en donnant ainsi à Brutus la possibilité de trouver
quelqu’un de plus complaisant.

9) Ad Att. 5,21,11 et 12.

10) Ad Att. 6,2,7.

11) Ad Att. 6,3,5.

12) Ad Att. 6,1,5.
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querelles (13). Actuellement, nul doute que le terme “renovatio”

utilisé par Cicéron est exactement ce que la littérature

contemporaine appelle “anatocisme” et qu’il constitue une

simple reprise du grec ana (encore une fois) et tokos (intérêts,

revenu). Bien que les expressions citées diffèrent chaque fois

l’une de l’autre, il s’agit toujours du même procédé: les intérêts

échus, en restant aux mains du débiteur, génèrent à leur tour des

intérêts. Cicéron écrit en outre que les intérêts ne doivent pas

rester fixes (perpetuae), mais qu’ils doivent être réactualisés après

chaque année. L’échéance de cette renovatio - et c’est très

important – est d’un an (in singulos annos, singulorum

a n n o r u m ), les intérêts au taux de 1% étant calculés

mensuellement, mais la capitalisation des intérêts échus se faisant

après l’écoulement d’un an.

Les sources juridiques romaines appellent descriptivement ce

procédé usurae usurarum.

En négligeant la chronologie, la citation de la constitution de

Justinien de 529 permet d’expliquer précisément le mécanisme de

l’anatocisme:

13) La signification de la formule centesimis nec perpetuis, sed renovatis
quotannis était particulièrement controversée. T. MOMMSEN (Zinswucher,
p. 218-219) nie que les termes perpetuis et renovatis quotannis furent
antonymes; perpetuis veut dire non ordinaire (comme le voulait C. BARDT
cité par lui), mais permanent. A son avis, la différence se réduit à la façon
différente de calculer les intérêts échus. Centesimae perpetuae est un procédé
où les intérêts échus sont intégrés mensuellement au principal, renovatio
quotannis consiste en la capitalisation annuelle. La science moderne ne se
soucie guère de ce problème. (E. COSTA, op. cit., p. 173, K. WILLE, op. cit.,
p. 34-36).



434 ANNA  PIKULSKA

Si enim usuras in sortem redigere fuerat concessum et

totius summae usuras stipulari, quae differentia erat

debitoribus, qui re vera usurarum usuras exigebantur?

Hoc certe erat non rebus sed verbis tantummodo leges

ponere (14).

Il en découle que le procédé en question peut revêtir deux

formes: il peut consister à calculer directement les intérêts sur

l’assiette constituée des intérêts échus (ce procédé porte dans la

littérature le nom d’anatocismus separatus), ou à capitaliser les

intérêts échus qui deviennent soumis aux intérêts (anatocismus

coniunctus). Dans le premier cas, les intérêts échus deviennent un

principal à part, indépendant de celui qui les a fait naître, et dans le

second, ils agrandissent la dette. Le deuxième cas décrit

l’anatocisme proprement dit, bien que ce soit le premier cas qui ait

donné naissance au terme latin usurae usurarum. Dans le langage

juridique actuel, les deux procédés sont connus sous la

dénomination commune d’anatocisme (15).

14) C. 4,32,28pr.: quelle est la différence pour le débiteur si on lui
demande les intérêts des intérêts ou si, en intégrant les intérêts échus au
principal, on perçoit les intérêts de tout le montant? Certes, la différence est
dans les mots.

15) K. WILLE, op. cit., p. 34-36 fait remarquer que l’anatocisme
proprement dit est l’intégration des intérêts échus au montant du principal de
la dette. Depuis le XVIIe siècle, sur base de la tradition romaine, tout calcul
des intérêts sur les intérêts échus porte ce nom. Ainsi, dans le BGB
(paragraphe 248, WILLE dans la note 84 analyse sous ce jour les
commentaires au BGB) et en droit polonais (art. 482 k.c.). Dans de nombreux
contextes, et cela s’avérera, cette différenciation semble être sans importance.
D’ailleurs, les sources romaines qui se servent de termes descriptifs les
utilisent de façon inconséquente (Lucullus interdit le calcul et Justinien
soutint que ceci avait été permis jusqu’alors).
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Tout porte à croire qu’il n’y avait pas à l’origine

d’interdiction de l’anatocisme, de même qu’il n’y avait pas de

plafond pour les taux d’intérêts. Et si ces derniers allaient être

plafonnés bientôt, l’anatocisme restait possible.

Du point de vue de la logique, l’anatocisme est un prêt à

intérêt ayant pour objet les intérêts échus. Théoriquement, nous ne

pouvons pas mettre en cause l’admissibilité de cette transaction.

En pratique, l’anatocisme entraîne des effets très négatifs, même

désastreux parfois pour le débiteur qui, après un certain temps, est

tenu de rembourser au créancier un montant plusieurs fois

supérieur à la somme qu’il a initialement reçue. L’anatocisme est

donc une violation tacite des limites légales imposées aux taux

d’intérêts contractuels, lorsque ces plafonds existent et que les

intérêts ne sont pas libérés.

Évidemment, les procédés permettant de telles transactions

étaient très différents et ils ressemblaient, quant au principe, aux

procédés appliqués pour éluder les interdictions relatives aux taux

d’intérêts maximaux (16). Il paraît que la méthode la plus

fréquente et la plus efficace pour obtenir les intérêts des intérêts

est la versura comprise comme le contrat intervenant sous forme

de novation entre le prêteur et l’emprunteur en vertu duquel les

intérêts échus sont additionnés à la dette existante, et ainsi

capitalisés, pour être aussi soumis aux intérêts (1 7)

16) V. l’analyse détaillée des sources [in:] H. DAMBEZA, Intérêts qui
dépassent le taux légal et la sanction du principe qui les prohibe, thèse, Paris
1886, p. 39-67.

17) Versura  est une notion mystérieuse; tous les auteurs qui se
prononcèrent à ce sujet sont d’accord là-dessus (B.G. NIEBUHR, Römische
Geschichte, Neue Ausgabe von M. ISLER, Berlin 1873, III, p. 46-64; G.
BILLETER, op. cit., p. 138-139; E.I. BEKKER, Über die Objekte und die Kraft
der Schuldverhältnisse, ZSS 23 (1902), p. 1-30, en part. p. 20-30; J.
TRIANTAPHYLLOPOULOS, Praeiudicium legis Cicereiae, Labeo 10 (1964),
p. 25-37; J.P. ROYER, Le problème des dettes à la fin de la République
romaine, RHD 45 (1967), p. 191-240 et 407-450, en part. p. 226; M.
KASER, Das römische Privatrecht, I, München 1971, p. 414 note 16; K.
WILLE, op. cit., passim; G. TILLI, Postremo vetita versura, BIDR 86-87
(1984), p. 147-163; H.-P. BENÖHR, Versura, ZSS 107 (1990), p. 216-248;
G. THÜR, Versura (critique de l’ouvrage signalé de K. WILLE), ZSS 107
(1990), p. 624-629.
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C’est un terme entièrement étranger aux textes romains juridiques; en
revanche, il apparaît souvent, et dans différents contextes, dans les textes
littéraires de la fin de la République et de l’empire naissant (en particulier dans
les lettres de Cicéron à Atticus (4,4,3; 5,1,2; 5,5,2; 5,6,2; 5,9,2; 5,10,4;
5,12,2; 5,13,3; 7,3,11; 7,8,5). Un fragment des Annales (6,16) de Tacite est
la source des malentendus les plus graves: Nam primo duodecim tabulis
sanctum, ne quis unciario fenore amplius exerceret... dein rogatione tribunicia
ad semuncias redactum; postremo vetita versura. A la base de ce texte et
d’autres sources (en particulier Festus v° versura), ce terme est conçu comme
suit:

1. Le prêt pour couvrir l’endettement antérieur (c’est la signification
habituelle que ce mot revêt chez Cicéron et cela indépendamment s’il écrit sur
ses propres dettes ou sur le prêt des Salaminiens).

2. Versuram facere = vertere creditorem; versura signifie le changement de
créancier (ainsi E. I. BEKKER, J. TRIANTAPHYLLOPOULOS).

3. Souvent, le texte de Tacite à l’appui, on croit que versuram facere
revient à permutare pecuniam; versura signifie chaque prêt à intérêts (ainsi
dans pratiquement toutes les traductions du fragment de Tacite).

4. Des théories combinées (G. BILLETER, G. TILLI) donnent plusieurs
sens: originairement versura est un prêt emprunté pour payer l’ancienne dette;
avec le temps, il désigne chaque prêt à intérêts et c’est ce dernier sens qui est
pertinent chez Tacite suivant la logique du texte.

5. La modification de toute la dette par l’addition des intérêts échus à
l’assiette pour le calcul des intérêts (tous les Pandectistes allemands depuis B.
G. NIEBUHR).

Les analyses subtiles menées avec la volonté d’attribuer à ce terme,
littéraire quand même, un seul sens ne mènent nulle part. Nous n’avons pas
de place ici pour présenter les argumentations très développées, il faut nous
limiter à constater que, dans les textes juridiques relevants, versura peut
prendre deux sens. D’une part, elle peut décrire un prêt contracté à un tiers
pour payer l’ancienne dette (comme chez Cicéron) ou, comme le soutient K.
WILLE, une novation de la capitalisation des intérêts. En fait, il ne s’agit pas
de deux sens distincts, mais de deux nuances sémantiques. Du point de vue de
la logique, nous avons affaire à un prêt comportant le principal augmenté
d’intérêts échus, où le nouveau créancier apparaît dans le premier cas, tandis
que, dans le second, il n’apparaît pas.
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L’admissibilité d’un tel contrat reposait sur la conviction que,

puisque  le créancier peut, après avoir reçu le montant des intérêts

du principal, l’utiliser à faire un nouveau prêt à intérêts à un tiers,

il n’y a aucune raison alors qu’il ne le fasse pas au même

débiteur. La réalisation de toute l’opération sous une forme fictive,

brevi manu traditio, entraînait l’augmentation du montant de la

dette sans déplacement matériel.

Nous ne savons pas à quelle époque sont apparus les

partisans de l’idée selon laquelle les intérêts sont la rémunération

pour l’utilisation du capital d’une autre personne. Selon cette

conception, les intérêts ne constituent pas une valeur autonome qui

peut porter des fruits sous forme d’intérêts. Tout de même, nous

savons que la première interdiction de l’anatocisme

historiquement certaine fut promulguée bien avant Justinien.

Lucullus, gouverneur de l’Asie Mineure, en fut l'auteur aux

environs de 70 av. J.-C. (18). Plutarque, en soulignant les mérites

de Lucullus, constate que les interdictions qu’il avait mises en

place visaient à faire sortir l’économie de la province d’une crise

causée par la voracité des percepteurs et des usuriers. La réforme

18) Plutarque, Lucullus, 20,3.
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de Lucullus consistait avant tout à introduire le taux légal maximal

en pour cent (centesimae), soit 1% par mois, donc 12% par an. En

plus, elle annulait les intérêts dans la partie qui dépasserait le

principal en interdisant en même temps le calcul des intérêts

supérieurs au duplum et à 1/4 du patrimoine du débiteur. Enfin, il

disposa que celui qui fait intégrer les intérêts au principal et

demande les intérêts de tout le montant perd sa créance (ce qui

voulait dire que la réforme de Lucullus interdisait uniquement

l’anatocismus coniunctus). Cette règle devait, selon les dires de

Plutarque, apporter beaucoup de bien pour la population de la

province et, quoique ses critiques soient nombreux, la rumeur sur

son effet bénéfique s’était largement répandue.

Cicéron, qui en 51 devint gouverneur de la Cilicie, province

fondée en 64 qui comportait une partie du territoire gouverné

auparavant par Lucullus, n’avait pas repris l’ensemble de ses

interdictions. Nous connaissons les dispositions de l’édit de

Cicéron concernant les intérêts par ses lettres à Atticus. Dans le

fragment déjà cité de l’une de ces lettres, Cicéron confirme qu’il

avait admis dans son édit centesimae usurae cum anatocismo

anniversario (19).

A l’occasion de l’affaire des habitants de Salamine, Cicéron

fait mention de la résolution du Sénat qui doit voir le jour à cette

époque:

19) Ad Att. 5,21,11; pour plus de renseignements sur l’activité de Cicéron
comme créateur du droit, v. chez  E. COSTA, op. cit., en part. p. 172-175; G.
PUGLIESE, Riflessioni sull’editto di Cicerone in Cilicia, [in:] Synteleia
Vincenzo Arangio-Ruiz, II, Napoli 1964, p. 972-986.
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Quae si Bruto non probetur, nescio cur illum amemus...

praesertim cum senatus consultum modo factum sit, puto,

postquam tu es profectus, in creditorum causa, ut

centesimae perpetuo fenore ducerentur (20).

Cette lettre fut écrite le 1er février 50, ce qui situe la résolution

avec certitude à la fin de 51 (21). La littérature fait apparaître des

doutes tant quant au contenu réel de cette résolution que sur sa

force obligatoire. T. MOMMSEN, en analysant les termes de

perpetuis et renovatis (22) utilisés par Cicéron, conclut que cette

résolution n’interdisait pas du tout l’anatocisme et, de plus,

qu’elle introduisit une capitalisation mensuelle des intérêts échus

encore moins avantageuse pour le débiteur. Cependant, la

tendance en faveur d’une interprétation littérale de l’écrit de

Cicéron reste prépondérante (23).

20) Ad Att. 5,21,13: si la façon dont je l’ai tranchée (savoir l’affaire entre
ses familiares et les Salaminiens) ne plaît pas à Brutus je ne sais pas à quoi
peut me servir un ami comme cela [...] récemment (après ton départ, paraît-il)
la résolution du Sénat institua un pour cent par mois et interdit d’intégrer les
intérêts au principal.

21) G. BILLETER, op. cit., p. 170, note 1, le calcule très exactement tenant
compte, entre autres, du temps indispensable au transport d’une lettre. La
datation de cet acte dans la littérature plus ancienne ne fut pas du tout certaine,
mais aujourd’hui, elle ne fait plus de doute.

22) V. note. 13.

23) G. BILLETER, op. cit., p. 169-171, F. KLINGMÜLLER, Fenus, RE VI
(1909), col. 2187-2205, en part. coll. 2196; E. BALOGH, Adaptation of Law
to Economic Conditions According to Roman Law, [in:] Atti del Congresso
Internazionale di Diritto Romano e di Storia del Diritto, Verona 1948,
Milano 1951, p. 261-355, en part. p. 322; R.P. MALLONEY, Usury in
Greek, Roman and Rabbinic Thought, Traditio XXVII (1971), p. 79-109, en
détails p. 92; dans la littérature plus récente, K. WILLE, op. cit., p. 39-40.
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Cette interprétation mène à la conclusion que la résolution

définit le taux légal maximal au montant de centesimae, et qu'elle

interdit tout anatocisme indépendamment du taux d’intérêts

appliqué au principal. Les termes précis de centesimae perpetuae

utilisés par Cicéron, étant en opposition manifeste avec les mots

qui les précèdent (renovatae, cum anatocismo), en sont la preuve.

Malgré certaines réserves, nous admettons aujourd’hui que la

résolution acquit force obligatoire (24). Cependant, G. BILLETER

fait remarquer qu’elle n’est mentionnée que par Cicéron et que

l’expression in creditorum causa suggère qu’elle pourrait avoir

eu un caractère spécifique et avoir concerné une transaction

précise, tout comme deux autres résolutions en vertu desquelles le

Sénat avait autorisé le prêt aux Salaminiens. De plus, G.

BILLETER (25) doute que les sénateurs auraient été d’accord pour

prendre une telle décision ayant force obligatoire, s’ils étaient eux-

mêmes intéressés à tirer profit du capital. Par contre, T.

MOMMSEN (26) remarque que cette résolution devait avoir un

caractère général, si le gouverneur d’une province avait envie de

l’évoquer.

24) D’après T. MOMMSEN, Römische Geschichte (RG), III, Berlin 1917,
p. 537-538; sa position est partagée par F. KLINGMÜLLER, Fenus, col.
2196; v. aussi G. BILLETER, peu catégorique, op. cit., p. 172; dans la
littérature plus récente K. WILLE ne cache pas ses doutes, op. cit., p. 39-40.
Sur la valeur normative des résolutions du Sénat au déclin de la République,
v. G. CRIFÒ, Attivita normativa del senato in età repubblicana, BIDR 71
(1968), p. 31-115.

25) Op. cit., p. 177.

26) RG, l.c., F. KLINGMÜLLER est d’accord avec lui, l.u.c.; la littérature la
plus moderne ne s’en soucie guère.
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Il apparaît que les doutes exprimés par certains chercheurs ne

sont pas justifiés. Si nous acceptons la thèse que versura chez

Tacite, dans ses Annales 6, 16, signifie l’addition des intérêts

échus au principal, le passage considéré pourrait être traduit

comme suit: les intérêts furent réduits d’abord à 100% par an,

ensuite à 50%, enfin on interdit de percevoir les intérêts des

intérêts; cette information reste ainsi en relation étroite avec la

mention de Cicéron sur la résolution de 51. Tacite ne parle pas

d’une interdiction absolue de perception des intérêts, de la lex

Genucia  en l’occurrence, mais de l’interdiction de l’anatocisme

et, de toute évidence, de rien d’autre que de cette résolution, et,

concrètement, de l’une de ses dispositions! La construction qu’il

utilise dans son texte est pleinement justifiée par les règles

littéraires. Tacite ne mentionne pas d’autres dispositions de ce

sénatusconsulte, parce qu’il n’en a pas besoin pour la

présentation logique de sa pensée. Une telle interprétation de la

mention de Tacite confirme non seulement l’existence de la

résolution de 51, mais également sa force obligatoire, même si

celle-ci n’a pas duré très longtemps. Il reste à savoir ce qui fit

prendre aux sénateurs une décision qui les avait privés,

théoriquement au moins, de revenus considérables générés par les

intérêts et l’anatocisme; aucun d’eux, comme le relata Tacite peu

après, n’étant exempt de ce “péché”.

Même si ce senatus consultum eut force obligatoire, dans sa

partie relative à l’anatocisme au moins, il a dû vite tomber en

désuétude, bien que son contenu corresponde à une mention bien

postérieure de Modestin.
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Praeses provinciae usuras usurarum condemnavit contra

leges et sacras constitutiones... (27).

Nous ne savons rien sur ces constitutions promulguées du

vivant de Modestin ou avant lui (il n’est pas mort avant 244).

Mais, n'est-il pas probable que cette lex soit justement la

résolution du Sénat mentionnée par Cicéron et Tacite?

Ce n’est pas tout à fait exclu, quoique l’application de toute

interdiction d’anatocisme soit contredite par la mention, proba-

blement antérieure, que nous trouvons dans le commentaire sur

l’Édit d’Ulpien, maître de Modestin.

Supra duplum autem usurae et usurarum usurae nec in

stipulatum deduci nec exigi possunt et solutae repetuntur,

quemadmodum futurarum usurarum usurae (28).

Nul doute que l’interdiction décrite dans ce fragment

concerne le duplum , tout comme chez Lucullus, et non

l’anatocisme. Si Ulpien met en évidence qu’il ne faut pas calculer

les intérêts sur la base des intérêts qui ne sont pas encore échus,

c’est qu’il est possible de les calculer sur base des intérêts échus

sans que le montant total des intérêts calculés ne dépasse le

montant du principal.

27) D. 42,1,27 Libro primo responsorum: Le gouverneur de la province
condamna la partie à payer les intérêts sur les intérêts contrairement aux lois
et aux constitutions.

28) D. 12,6,26,1: on ne peut ni demander, ni stipuler les intérêts, ni les
intérêts des intérêts au-delà du duplum, ainsi que les intérêts qui ne sont pas
exigibles.
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L’interdiction généralement obligatoire, accompagnée d’une

sanction, fut introduite en 290 par Dioclétien.

Improbum fenus exercentibus et usuras usurarum illicite

exigentibus infamiae macula inroganda est (29).

L’application pratique de cette règle n’était pas des meilleures

si Justinien constate, soucieux, dans sa constitution de 529:

Ut nullo modo usurae usurarum a debitoribus exigantur,

et veteribus quidem legibus constitutum fuerat, sed non

perfectissime cautum...(30).

L’anatocisme était donc pratiqué, l’interdiction légale dut être

incomplète et l'application, peu efficace. Nous pouvons imaginer

l’inefficacité des interdictions en tenant compte de l’économie et

de la mentalité romaines. En dehors des revenus des biens fonciers,

les intérêts constituaient la source principale de l’enrichissement

des hautes couches sociales (31). Si nous admettons que le mot

illicite chez Dioclétien se rapporte uniquement à une seule forme

de ce procédé, à savoir à l’anatocisme separatus (usurae

u s u r a r u m ) ,  c ’ e s t  q u e  c e t t e  a c t i v i t é

29) C. 2,11,20: ceux qui font dépasser les intérêts admissibles et
demandent illégalement les intérêts sur les intérêts sont touchés par l’infamie.

30) C. 4,32,28 pr.: et les lois anciennes interdisaient de demander au
débiteur les intérêts sur les intérêts par quelque procédé que ce soit, mais elles
n’étaient pas suffisamment efficaces.

31) R. MONIER, G. CARDASCIA, J. IMBERT, Histoire des institutions et
des faits sociaux, des origines à l’aube du Moyen Age, Paris 1955, p. 242; J.
ROUGÉ, Droit romain et sources de richesse non foncières, [in:] L’origine des
richesses dépensées dans la ville antique, Actes du Colloque organisé à Aix-
en-Provence par l’U.E.R. d’Histoire les 11 et 12 Mai 1984, présentés et
réunis par Philippe LAVEAU, Aix-en-Provence, 1985, p. 161-175.
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n’a pas toujours été illégale. Le fragment du Code Justinien cité ci-

dessus semble en témoigner clairement: usuras in sortem redigere

fuerat concessum et totius summae usuras stipulari (32) .

L’interdiction ne concernait donc que la perception des intérêts du

montant des intérêts échus, lequel ne faisait quand même pas

augmenter le principal, constituant au contraire un capital à part

soumis aux intérêts. Ceci veut dire que les parties purent se mettre

d’accord sur l’intégration des intérêts impayés au principal et sur

la perception des intérêts sur tout le montant.

Naturellement, ce raisonnement n’a un sens que dans la

mesure où nous admettons qu’on distinguait à l’époque les

procédés qui, dans la littérature actuelle, s’appellent anatocismus

separatus et anatocismus coniunctus. Pourtant, l’acceptation de

cette thèse ne nous paraît pas justifiée. Et l’histoire des

interdictions l’indique: Lucullus interdit d’intégrer les intérêts

échus au principal, c'est-à-dire l’anatocisme au sens propre du

terme grec, et Justinien dit que ce procédé était autorisé par le

passé. Certes, nous avons affaire à une inexactitude

terminologique, mais surtout en raison de l’élément social, la

pratique du procédé se poursuivit, malgré les interdictions.

Justinien souligne ce fait en décrivant dans la suite tout le

phénomène.

Seul Justinien dit: nullo modo et caractérise les procédés,

selon toute vraisemblance universellement pratiqués, qu’il

interdirait par la suite:

32) V. aussi P.F. GIRARD, Manuel élémentaire de droit romain, Paris
1929, p. 550; autrement chez Lucullus.
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Quapropter hac apertissima lege definimus nullo modo

licere cuidam usuras praeteriti vel futuri temporis in

sortem redigere et earum iterum usuras stipulari, sed, si

hoc fuerit subsecutum, usuras quidem semper usuras

manere et nullum aliarum usurarum incrementum

sentire, sorti autem antiquae tantummodo incrementum

usurarum accedere (33).

L’interdiction fut catégorique et s’étendit à tous les contrats

susceptibles de cacher l’anatocisme – soit relatifs aux intérêts

échus, soit aux intérêts futurs. Il semble que les violations

restèrent quotidiennes puisque, deux ans plus tard, Justinien

compléta sa constitution précédente en étendant son interdiction

aux intérêts non contractuels (res iudicata):

pr. Sancimus ut, si quis condemnatus fuerit, post datas a

nobis quadrimenstres indutias centesimas quidem usuras

secundum naturam iudicati eum compelli solvere, sed

tantummodo sortis et non usurarum quae ex pristino

contractu in condemnationem deductae sunt. Cum enim

iam constituimus usurarum usuras penitus esse delendas,

nullum casum relinquimus, ex quo huiusmodi machinatio

possit induci. – 2. Sancimus sortis tantummodo usuras

usque ad centesimas currentes ex iudicati actione

33) C. 4,32,28,1: c’est pourquoi nous statuons avec cette loi qu’il ne soit
autorisé pour personne, par quelque procédé que ce soit, d’intégrer des intérêts
au capital, ni ceux devenus exigibles, ni ceux à échoir, et de stipuler à
nouveau des intérêts sur ceux-ci. Si ceci est respecté, les intérêts resteront
toujours intérêts, le principal n’en sera pas augmenté et les intérêts seront
seulement des accessoires du capital.
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profligari, non autem usurarum quantascumque usuras.

Si enim novatur iudicati actione prior contractus, necesse

est [... usuras ex iudicati actione tantummodo sortis]

procedere, et non ideo quod forsitan consummata est

quantitas sortis et usurarum, totius summae usuras

postea colligi, sed sortis tantummodo (34).

Les formules de Justinien sont très fortes et il répète à

plusieurs reprises que les intérêts ne peuvent pas dépasser 12%

par an; il ne l’aurait certainement pas fait si la violation de ce droit

n’avait pas été permanente.  En plus, il utilise des expressions qui

sont surprenantes dans le langage juridique, en appelant

“machinations” la perception des intérêts sur les intérêts,

indépendamment de la forme que revêt ce procédé et il les

condamne de façon catégorique. Ceci témoigne de l’universalité

du phénomène, sinon Justinien ne se serait pas senti obligé de

souligner avec tant de force que les intérêts doivent être

centesimae tantummodo sortis. Il n’aurait pas dû promulguer

pas moins de deux constitutions pour éliminer ce type de

machinations.

Les règles de Justinien avaient, de manière évidente, un

caractère social – il s’agissait de ne pas ruiner massivement les

débiteurs. Il est impossible d’étudier à fond quels furent les autres

motifs de ces décisions, par exemple la réaction du souverain

indigné par les excès flagrants des créanciers. Nous ne pouvons

pas l’exclure. Justinien fut un souverain chrétien, il

34) C. 7,54,3 pr. et 2; v. aussi K. WILLE, op. cit., p. 40-41.
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 connut la position de l’Église à l’égard de l’usure et de la

perception des intérêts en général. En outre, il se présentait

volontiers comme le défenseur des opprimés et ses solutions de

problèmes difficiles furent empreintes d’humanité (35). En réalité,

ces dispositions concernant les intérêts ne firent pas de révolution,

mais elles furent un compromis raisonnable entre une idée noble

et les besoins justifiés du commerce. Il rappela de vieux principes

en faisant baisser au maximum le taux d’intérêts dans certains

cas; l’introduction des maxima légaux pour les intérêts, libres

jusqu’alors, dans le prêt maritime (36) fut une nouvauté.

L’hypothèse selon laquelle ce fut simplement un moyen de jeu

politique permettant de stabiliser l’État et d’éviter les émeutes de

la part des débiteurs ruinés paraît fort vraisemblable.

Par ses interdictions catégoriques, Justinien marque la fin

d’une étape dans la discussion sur l’admissibilité de l’anatocisme,

qui se déroulait déjà dans l’Antiquité. Cette discussion se poursuit

toujours et la revue des textes concernant cette question amène à

conclure que les arguments évoqués aujourd’hui sont

pratiquement les mêmes que par le passé (37).

35) P.ex. en rapport avec les règles générales concernant les intérêts, cf. C.
4,32,26,1: Super usurarum vero quantitate etiam generalem sanctionem facere
necessarium esse duximus, veterem duram et gravissimam earum molem ad
mediocritatem deducentes.

36) Sur les règles de Justinien, v. p. ex. G. CASSIMATIS, Les intérêts dans
la législation de Justinien et dans le droit byzantin, Paris 1931, p. 21-101.

37) V. K. WILLE, op. cit., p. 42-46 et sa bibliographie.
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Les opposants du calcul des intérêts sur les intérêts montrent

l’action désastreuse de ce procédé, surtout lorsqu’il s’agit de gens

pauvres parce que, théoriquement, ceux-ci ont des dettes impayées

dans la plupart des cas. Ils soulignent encore que l’admissibilité

de cette pratique correspond à un refus voilé de     la définition

légale des taux d’intérêts contractuels maximaux,   c'est-à-dire à la

libération cachée des intérêts. En fait, chaque taux d’intérêts légal

est dépassé ici et le mécanisme de l’anatocisme ne fait pas

apparaître ce dépassement évident. Ces arguments sociologiques

et économiques sont appuyés par l’argument juridique: les

intérêts sont des fruits du capital et ces fruits ne peuvent pas eux-

mêmes porter des fruits. La valeur de ces spéculations est

indéniable, mais celles-ci n’en restent pas moins spéculations.

Les partisans de l’anatocisme saisissent l’argument de leurs

opposants juste pour démontrer l’admissibilité de l’intégration

des intérêts échus au principal et le calcul des intérêts sur le tout.

Se mettant d’accord sur la thèse de base selon laquelle l’on ne

peut pas exiger les intérêts des intérêts, ils soulignent que ce n’est

pas admissible tant que les intérêts gardent leur nature. Les

intérêts payés retrouvent leur autonomie, en recouvrant leur

indépendance par rapport au principal. Il n’y a plus aucun

obstacle pour que le créancier utilise la somme obtenue pour

octroyer un nouveau prêt soit au même débiteur, qui vient de

rembourser, soit à un tiers. En simplifiant le marché, les parties

peuvent convenir que le montant des intérêts échus sera intégré au

principal. En cette occurrence, le total des intérêts perd la nature

d’intérêt en devenant un principal. La perception des intérêts sur

ce montant n’est plus contraire à l’interdiction. Le créancier n’est
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pas favorisé, le débiteur ne subit aucun préjudice, lui non plus –

s’il ne dispose pas de moyens pour payer les intérêts échus, il

sera obligé d’emprunter à un tiers pour payer les intérêts de ce

nouvel emprunt.

L’admissibilité de l’anatocisme avait et a toujours autant

d’opposants que de partisans. Dans la discussion moderne, de

nouvelles raisons apparaissent. Ceci n’empêche pas que les

partisans actuels de l’admissibilité juridique de l’anatocisme la

justifient avec l’argument de base reposant sur la thèse que les

intérêts perdent leur nature lorsqu’ils revêtent la forme d’un

nouveau prêt (aussi par voie de brevi manu fictio), argument repris

de l’Antiquité.



Si quis pro centum ducenta per notam
scripsisset

La sanación de cláusulas testamentarias nulas a causa de la

escritura por error de una cuota o de una cantidad mayor de la

realmente deseada. Contribución al estudio de un posible ius

controversum.

Maurici PÉREZ SIMEÓN

(Universidad Pompeu Fabra - Barcelona)

Los últimos siglos de la República son testigos de grandes

cambios en todas las parcelas de la vida económica, política y

jurídica de Roma. Estos cambios son especialmente importantes

en ciertos ámbitos en los que las concepciones arcaicas de

determinados institutos jurídicos ya no responden a las

necesidades ni a las demandas de la nueva sociedad romana. Uno

de estos campos es, sin duda, el Derecho testamentario.

En estos años culmina un proceso de atenuación del

formalismo que había imperado en la interpretación del testamento

desde sus orígenes y se abre paso una nueva concepción de este

acto en la que la voluntad del testador, si bien
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no es un elemento tan esencial que pueda anteponerse a cualquier

otra consideración, desempeña, no obstante, un papel

fundamental (1). Este énfasis en el elemento volitivo del

testamento conduce a que se consideren nulas las cláusulas

testamentarias en las que, a causa de un error en la declaración, el

significado objetivo (2) de lo escrito en el testamento no concuerda

con la voluntad real del testador. A partir de este momento, el

cumplimiento externo de todos los requisitos de fondo y de forma

exigidos por el Derecho no será suficiente para

1) Así, por ejemplo, KASER, M. Das Römische Privatrecht, vol.1, 2ªed.,
Múnich, 1971, p. 235 y ss. El profesor alemán sitúa este proceso en la
“junge Republik” (p. 235), y, unas páginas más adelante, precisa este término
hablando de “vorklassische Juristen” (p. 239).

2) Con la expresión “significado objetivo” nos referimos al sentido que
tenía un determinado significante para la generalidad de sus potenciales
receptores en un momento histórico, en un lugar y en un contexto
determinados. La plurivocidad de muchos de los significantes utilizados
asiduamente en los testamentos impide con frecuencia que se pueda hablar de
“significado objetivo” de una expresión concreta, sobre todo si, como ocurre a
menudo el contexto en el que se emitió el mensaje no se puede determinar con
precisión. En estos casos nos encontramos ante problemas de interpretación
(vid. infra n. 3).

En latín, sin embargo, al igual que ocurre en la mayoría de las demás
lenguas, se observa un esfuerzo por evitar la ambigüedad en los significantes
de números o fracciones. Estos términos pertenecen a lo que el lingüista
ZENO VENDLER (The New Encyclopaedia Britannica, 15 ed., Chicago et
aliubi, 1993, vol. 23, p. 67a ) denomina “context-free words”, es decir,
palabras que “...by their very specific meaning, almost determine the context,
rather than having their meaning determined by the context.” Dado que estos
significantes son precisamente los que centran nuestra atención en el presente
trabajo, osaremos utilizar la expresión “significado objetivo”, sin que ello
deba interpretarse como un sostenimiento de tesis referencialistas.
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 la validez de un testamento. Será necesario, además, que lo

expresado concuerde con lo realmente querido (3) .

3) Aunque el enfoque propuesto por los juristas romanos al problema del
error se relaciona con sus concepciones sobre la interpretación del testamento,
creemos poder afirmar que, al menos como regla general, diferenciaban
claramente entre casos de error y problemas interpretativos. La interpretación
va dirigida a descubrir la voluntad del testador expresada de modo oscuro o con
expresiones plurívocas. El errare presupone, para los juristas clásicos, que no
hay problema para entender el sentido del scriptum. La cuestión se centra en
descubrir si el significado de lo escrito concuerda con la voluntad real del
testador. Así, si alguien escribe “vestido” queriendo legar una lanza
(D.28,5,9,1 Ulp. V Sab.), será un caso de error, mientras que si el problema
consiste en determinar qué bienes se engloban bajo la denominación supellex
(D.33,10,7 Cels. XIX dig.) se tratará de un tema de interpretación.

Aunque pueda parecer que algunos casos de error se sanan por vía
interpretativa (vid. en especial los errores que no impiden conocer la voluntad
real del testador a partir de los datos que constan en el testamento, p.ej.
D.28,5,9pr. Ulp. V ad Sab. -error en el nombre que no impide la
identificación- ), en realidad, son más bien casos en los que el error es
irrelevante.

El distanciamiento entre los problemas de error y la interpretación no está
tan clara en algunos sectores de la dogmática civil contemporánea, que
manejan un concepto amplio de interpretación que les sirve para arrinconar
hasta el extremo el formalismo del testamento y, en consecuencia, llevar a un
primer plano absoluto la voluntad del testador. Vid. infra n. 24.

Entre los romanos no se detecta un acercamiento de este tipo entre los dos
conceptos. El deslinde entre error e interpretación es la clave para entender el
desarrollo de los expedientes sanatorios de la nulidad por error. De acuerdo con
las concepciones romanas, los casos de error plantean un problema que no
existe en los casos de interpretación y que dificulta sensiblemente que la
voluntad real del testador sea tenida en cuenta: lo realmente querido por el
testador no consta en el testamento y, por consiguiente, en principio, no
puede ejecutarse como voluntad testamentaria. En este sentido, vid. FLUME,
W. Irrtum und Rechtsgeschäft im römischen Recht, en Festschrift F. Schulz,
Weimar, 1951, p. 226 y n. 1, DULCKEIT, G. Plus nuncupatum minus
scriptum. Ein Beitrag zur Entwicklung des römischen Testamentsrechts en
S.Z. 70 (1953), p. 203 y BACKHAUS, R. In maiore minus est. Eine
justinianische “regula iuris” in den klassischen Rechtsquellen - Herkunft,
Anwendugsbereich und Funktion en S.Z. 100 (1983), p. 146 n. 70. Si los
juristas romanos hubieran concebido los problemas de error en la declaración
como una especie dentro del género de la interpretación, no habría surgido la
necesidad de elaborar expedientes sanatorios para incorporar la voluntad real
del testador al testamento.

La distinción entre error e interpretación no implica, sin embargo, que
algunos argumentos no puedan ser alegados en ambos tipos de cuestiones. En
D.32,29,1 (Labeo II post. a Iav. epit.), por ejemplo, Quinto Mucio Escévola
y Aquilio Galo utilizan el argumento in maiore minus est (que veremos más
adelante utilizado para fundamentar un expediente sanatorio de la nulidad por
error) para fundamentar su propuesta de interpretación de una cláusula
testamentaria oscura. El mismo argumento sirve, pues, para dos finalidades
sustancialmente diversas.
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Así, el error en la persona del beneficiado con una atribución

testamentaria (4), en el objeto atribuido (5), o en su cantidad,

anulaban la cláusula en la que se encontraban (6). Nuestra

investigación se centrará, precisamente, en uno de los casos de

error in quantitate: el testador (o su escriba, en latín,

4) P.ej. si se lega un fundo a Ticio que, en realidad, desea legarse a Cayo.
Así D.28,5,9pr. Ulp. V ad Sab. Si es posible identificar sin duda a la persona
de legatario, a pesar de que en su designación el testador ha cometido algún
error (p.ej. se ha equivocado en el nomen, en el praenomen, o en el cognomen
(D.37,11,8,2 Iul. XXIV dig.; D.28,1,21,1 Ulp. II ad Sab. cfr D.28,5,9,8
Ulp. V ad Sab.), el legado será válido. Así D.35,1,17,1 Gai. II de leg. ad
Edict. praet.

5) D.35,1,17,1 Gai. II de leg. ad Edict. praet.; D.28,5,9,1 Ulp. V ad Sab.

6) Todos estos ejemplos se refieren al error que en la actualidad suele
denominarse error obstativo o error en la declaración, por contraposición al
error que afecta a la formación de la voluntad, que constituye uno de sus
vicios. Los juristas romanos consideraban jurídicamente irrelevantes, por
regla general, los errores en la formación de la voluntad testamentaria,
especialmente el error en los motivos. Sin embargo, puede observarse en las
fuentes que, a lo largo de la época clásica, tuvo lugar una admisión progresiva
por parte de los emperadores de la eficacia anulatoria de este tipo de error. Este
proceso fue expuesto por SCHULZ en Der Irrtum im Beweggrund bei der
testamentarischen Verfügung en Gedächtnisschrift Seckel, Berlín, 1927, p.
110 y ss. y es seguido, esencialmente, por VOCI, P. L’errore nel diritto
romano, Milán, 1937, p. 28 y ss. Aunque en los dos trabajos la crítica de
interpolaciones sigue los patrones de su época, hoy abandonados, sus
conclusiones nos parecen, en general, acertadas.
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 testamentarius) consignó en testamento una cuota o una cantidad

mayor que la realmente deseada (7). Esta especie de error

invalidante presenta un problema común a todo el género: de

acuerdo con las concepciones romanas, lo escrito en testamento es

nulo porque no refleja la voluntad del testador pero sus auténticos

deseos no pueden ser tenidos en cuenta porque se han descubierto

en expresiones informales ajenas al testamento, de manera que no

pueden considerarse “voluntad testamentaria” (8 ) .

7) Si el error en una cuota es el contrario (i.e. la cuota escrita es menor que
la deseada) Celso (D.28,5,9,2 Ulp. V ad Sabinum) propone un expediente
sanatorio que consiste en fingir que en la nuncupatio del testamentum per aes
et libram se había pronunciado la porción correcta (...quasi plus nuncupatum
sit, minus scriptum). La brevedad del presente artículo no nos permite
examinar este expediente con detalle. Baste decir que se trata de una ficción
(quasi) de forma que la aplicabilidad del remedio es independiente de que
efectivamente se expresara la cuota correcta en el acto de otorgamiento. Sobre
este punto, vid., sobre todo, el excelente artículo de DULCKEIT, op. cit., p.
179 y ss.

8) Así, entre otros, BIONDI, B. Successione testamentaria e donazioni, 2ª
ed., Milán, 1955, p. 512 y s., FLUME, op. cit., p. 251 y s. (en general); p.
214 (en especial para D.28,5,9,3 y 4), VOCI, P. Diritto ereditario romano,
vol.2, Milán, 1963, p. 829 y s. y BACKHAUS, op. cit., p. 146.

Esta interpretación se fundamenta, sobre todo, en la afirmación de Ulpiano
en D.28,5,9pr (Ulp. V ad Sab.) - Quotiens volens alium heredem scribere
alium scripserit in corpore hominis errans, veluti “frater meus” “patronus
meus”, placet neque eum heredem esse qui scriptus est, quoniam voluntate
deficitur, neque eum quem voluit, quoniam scriptus non est.

En el ámbito del error en los motivos que, en principio, era jurídicamente
irrelevante (vid supra n. 6), algunos emperadores, a partir del s.II d.C., habían
introducido en el testamento la voluntad real del testador. En estos casos, los
emperadores no sólo atribuyen, de forma excepcional, eficacia invalidante a un
error en los motivos, como ocurre, por ejemplo en C.6,24,4 (Severo y
Caracalla, citados por Gordiano), sino que, además, sustituyen el contenido
viciado del testamento por el que en realidad hubiera querido el testador. Vid.
el decreto de Adriano citado en D.5,2,28 Paulus libro singulari de
septemviralibus iudiciis y los rescriptos de Severo y Caracalla de C.3,28,3 y
de D.28,5,93 (92) Paul. imp. sent. in cognit. prolat. ex lib. VI, I seu decret.
lib. II.

No parece que estas decisiones redundaran en un cambio radical del enfoque
jurídico del error. La mayor parte de la romanística (vid. p.ej. SCHULZ, Der
Irrtum... p. 93 y ss., sobre todo, p. 106 y s. y VOCI, L’errore... p. 25 y ss.,
sobre todo, p. 62) opina que se trata de decisiones aisladas de emperadores,
fundamentadas en la aequitas. Parecía injusto aplicar la regla general (error
irrelevante porque falsa causa non nocet) cuando era obvio lo que hubiera
deseado el testador si hubiera estado libre de error. FLUME (op. cit., p. 227 y
ss.) opina, sin embargo, que, en las concepciones de los romanos, los casos
planteados no se enfocaban como problemas de error en los motivos
(Motivirrtum/Beweggrundirrtum).
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Esta forma de enfocar el problema, que hunde sus raíces en

las concepciones de la jurisprudencia tardo-republicana, era

común a las dos escuelas de la época de Augusto y perduró hasta

la jurisprudencia tardo-clásica, como nos testimonia Ulpiano

cuando, en el libro V de su comentario a Sabino (D.28,5,9pr. - 7)

examina distintos tipos de error en disposiciones testamentarias.

Sin embargo, ninguna de las dos sectae aceptó resignadamente la

nulidad de la atribución testamentaria viciada de error in

quantitate, probablemente porque consideraban desproporcionado

que un error de importancia secundaria invalidara toda la cláusula.

Las dos escuelas propusieron expedientes para que, en algunos

casos, la verdadera voluntad del causante pudiera ser tenida en

cuenta.

En el caso concreto al que consagramos el presente estudio,

las tres fuentes del Digesto que nos proporcionan toda la

información disponible parecen dejar entrever que sabinianos y
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 proculeyanos defendían distintos expedientes sanatorios con un

alcance también diverso.

D.28,5,9,3 Ulpianus libro V ad Sabinum - Sed si maiorem

adscripserit testamentarius vel (quod difficilius est probatione)

ipse testator, ut pro quadrante semissem, Proculus putat ex

quadrante fore heredem, quoniam inest quadrans in semisse:

quam sententiam et Celsus probat. (9).

4.- Sed et si quis pro centum ducenta per notam scripsisset,

idem iuris est: nam et ibi utrumque scriptum est et quod voluit et

quod adiectum est: quae sententia non est sine ratione.

D.30,15 Paulus libro III ad Sabinum - Qui quartam partem

bonorum legare voluit, dimidiam scripsit. Proculus recte ait

posse defendi quartam legatam, quia inesset dimidiae. Idem erit et

9) La romanística se pronuncia de forma casi unánime en favor de la
genuinidad del texto. Vid., entre otros, FLUME, op. cit., p. 214, GROSSO,
G., In tema di divergenza fra volontà e dichiarazione nel testamento en Studi
Riccobono, vol. 3, Palermo, 1936, p. 167 y BACKHAUS, op. cit., p. 145, n.
53. VOCI (L’errore... p. 107 y s.) también considera el texto esencialmente
genuino y sólo añade con un interrogante la palabra "institutum" detrás de "ex
quadrante" para dar un sujeto al "fore". El único romanista que considera
sustancialmente interpolado el texto es BESELER (Unklassische Wörter, en
S.Z. 56 (1936) p. 69 y s.) que reconstruye el texto como sigue: D.28,5,9,3
Ulpianus libro V ad Sabinum - Sed si maiorem <partem> adscripserit
testamentarius vel [(quod difficilius est probatione)] ipse testator, ut pro
quadrante semissem, Proculus putat ex quadrante fore heredem <cum re, ex
quadrante sine re: nam coheredem bonorum possessorem ex dodrante factum et
interdicto quorum bonorum ex dodrante hereditatis possessionem adeptum
illum hereditatis partem petentem doli mali exceptione summoturum>,
[quoniam inest quadrans in semisse]: quam sententiam et Celsus probat.
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 si quinquaginta voluit legare et centum scripta sint: quinquaginta

enim debebuntur... (10).

En estos texto se plantean tres casos distintos:

1) El testador escribe una cuota hereditaria mayor que la

deseada.

2) El testador escribe una cuota mayor que la deseada en un

legatum partitionis.

3) El testador escribe una cantidad mayor que la deseada en

un legado de una pluralidad de cosas (posiblemente se esté

pensando en el caso paradigmático del dinero).

10) El fragmento termina con la frase “Sed et si plus legare voluit et
minus scripsit, valebit legatum”. El problema que plantea esta oración
(disposición de una cuota mayor de la deseada), se sale del ámbito al que
hemos restringido el presente trabajo y, por ello, no vamos a entrar a
examinarlo con detalle. Baste decir que, a principios de siglo, se discutió
vívamente la genuinidad del texto (a favor de la interpolación vid. BETTI, en
Corso... p. 260 e Istituzioni... vol.1 p. 145, n.17 y GROSSO, op. cit., p.
170 y s.; en contra DONATUTI, G. Dal regime dei verba al regime della
voluntas en Bull. 34 (1925), p. 196 y VOCI, L’errore... p. 109) y que, una
vez superado el paradigma interpolacionista, la polémica entre los exegetas se
centró en determinar si el valebit legatum se debe considerar referido a la
cantidad mayor o a la menor. VOCI se decanta en L’errore... (loc. cit.) por la
cantidad menor, aunque en el Diritto ereditario romano, vol.2, p. 830 n.24 se
acoge al ius nesciendi. La misma postura agnóstica se encuentra en
BACKHAUS (op. cit., p. 151). En nuestra opinión, lo más probable es que se
refiera a la cuota menor y que el razonamiento subyacente sea una aplicación
de in maiore minus est desde una perspectiva distinta que en D.28,5,9,3: aquí
se conservaría la validez del legado de cuota menor por considerarse que quien
lega lo más también desea legar lo menos.
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En todos los casos se equipará el error cometido por el propio

testador al del escribano (11). Obviamente, es más facil demostrar

el error del escriba que el del propio testador, porque pudo haber

muchos testigos que escucharan el dictado. Por eso Ulpiano nos

dice que la prueba del error cometido por el propio testador es

más difícil.

Estos tres casos tienen una solución idéntica de acuerdo con

las concepciones de Próculo. Este jurista propone que la voluntad

real del testador sea tenida en cuenta porque es posible considerar

que está escrita en el testamento. La cuota o cifra mayor contiene

la cuota o cifra menor (in maiore minus est) de forma que,

estando escrita la cuota mayor puede considerarse también escrita

la menor. En consecuencia, la cuota o la cifra menor reune las

características de ser voluntad del testador y de constar en

testamento y, por lo tanto, es completamente válida y eficaz.

11) BACKHAUS (op. cit., p. 146) opina que la intervención de un
testamentarius es un dato suficiente para considerar que el testamento
mencionado en el texto es un “Siebensiegeltestament”, o sea, un testamento
válido sólo de acuerdo con el ius honorarium. Sin embargo, en nuestra
opinión, también podría tratarse de un testamentum per aes et libram en el
que la voluntad testamentaria no se hubiera pronunciado en el momento del
otorgamiento sino que en la nuncupatio se hubiera hecho remisión a unas
tablillas de cera escritas con anterioridad por el escriba al dictado del testador.
Este tipo de testamento, expuesto por Gayo (G.2,102 y ss.) como el modo
paradigmático de testar, fue sin duda el más frecuente durante toda la época
clásica. Así, por ejemplo, VOCI, Diritto ereditario... vol. 2, p. 66 y s.

No debe confundirse el acto de dictar con la ceremonia del testamento
libral. El dictado es un acto previo al otorgamiento y que tiene como única
trascendencia la preparación del documento al que el testador podrá remitirse
cuando otorgue el testamento. En este sentido, VOCI, Diritto ereditario...
vol.2, p. 81 y s.
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La base de la solución de Próculo es el aforismo in maiore

minus est. Este argumento está tomado, con toda probabilidad, de

la retórica (12) y es un claro ejemplo de la adaptación de recursos

retóricos a las finalidades perseguidas por la jurisprudencia.

Aunque es bien cierto que algunos de los instrumentos que

utilizan los juristas en sus razonamientos son exclusivos de su

disciplina (p. ej. la fictio en el sentido jurídico del término)

también es innegable que no dudan en emplear las herramientas

que les ofrecen otras artes siempre que se ajusten a las finalidades

perseguidas (13). Así pues, aunque sea posible hablar de

“autonomía del Derecho” en Roma, es mucho más difícil, a la

vista de textos como el que estamos examinando, aceptar términos

como “aislamiento”. El Derecho comparte en Roma un

instrumental con otros saberes, sin que ello le reste una

personalidad propia que viene determinada por las circunstancias

en las que se enmarca el discurso jurídico, sobre todo, por el gran

papel que desempeñan en él la auctoritas del Derecho tradicional

y de las opiniones de maestros pretéritos, y la propia posición de

poder desde la que suele hablar el jurisconsulto.

La opinión de Próculo es la única que nos ofrecen las fuentes

de forma explícita. Sin embargo, cabe preguntarse si su propuesta

obtuvo, desde un principio, una aceptación unánime o si, por el

contrario, tuvo que competir con otras soluciones. Es

12) Esta es la opinión unánime de la romanística. Vid., por todos,
BACKHAUS, op. cit., p. 140 y ss.

13) En este sentido, entre otros, MIQUEL, J., Stoische Logik und römische
Jurisprudez en S.Z. 87 (1970), p. 85 y ss. e Historia del Derecho romano,
Esplugues de Llobregat, 1984, p. 72.
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imposible responder a esta cuestión con la misma seguridad con

la que conocemos el expediente sanatorio proculeyano, pero

existen algunos indicios en las fuentes que parecen apuntar la

existencia de una solución alternativa.

Un detalle en D.29,5,9,4 es, a nuestro entender, decisivo.

Ulpiano nos expose el caso de un testador que escribió como

objeto de un legado una cantidad mayor de la que en realidad

deseaba legar.  La solución propuesta es que valdrà el legado de la

cantidad menor porque el legado mayor, de doscientos (en latin

CC) se hizo per notam, es decir, en cifras, de forma que puede

afirmarse que el legado menor, de cien (en latin C) està escrito

también en el testamento.  El fundamento de la sanción es que el

legado mayor se escribió en cifras y que el signo que representa la

cantidad querida es uno de los que componen el significante que

consta en el testamento.  A contrario, pues, si la letra que

representa la cifra querida no formara parte de la grafia de número

que consta en el testamento, el legado no podría sanarse (14).

14) Hay romanistas, sin embargo, que pasan por alto este detalle y no
observan contradicción alguna entre D.29,5,9,3 y D.29,5,9,4. En este sentido
vid, entre otros, FLUME, op. cit., p. 214 y WIELING, H. J., Testaments-
auslegung im römischen Recht, Múnich, 1972, p. 125 y s y p. 266. Es
difícilmente aceptable, en nuestra opinión, que la mención per notam sea
totalmente gratuita. Uno de los talentos que nadie discute a los juristas
romanos es su impresionante capacidad para seleccionar todos los datos
jurídicamente relevantes de un caso de forma que pueda ser expuesto en pocas
palabras sin omitir ninguna circunstancia decisiva. En los textos de Derecho
sucesorio, este talento se desarrolla al extremo y, con frecuencia, encontramos
casos compejísimos expuestos con precisión en menos de diez palabras. Por
todo ello, creo acertada la afirmación de BACKHAUS (op. cit., p. 147 n.63)
“per notam ist keineswegs schmückendes Beiwerk”.
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En D.30,15pr., sin embargo, se nos expone el caso de un

testador que escribió cien queriendo legar cincuenta y se admite la

sanación del legado aplicando el argumento in maiore minus est.

En este caso, no se exige que el significante scriptum contenga el

significante del desideratum, sino que el significado de lo escrito

incluya el concepto de lo deseado. En el caso expuesto por

Ulpiano, lo importante era la grafía, en el de Paulo, lo esencial es

que el número deseado sea inferior al que consta en el testamento

independientemente de la forma en la que se escribió.

Caben varias explicaciones para esta contradicción. Podría

pensarse que per notam está interpolado (15) pero es difícil

imaginar qué habrían perseguido los compiladores con la

introducción de estas palabras. En realidad, en lugar de simplificar

el Derecho clásico, como les había ordenado Justiniano, habrían

introducido una contradicción entre D.28,5,9,4 y el texto

compilado inmediatamente antes. A nuestro entender, la hipótesis

de la interpolación se presenta como extremadamente improbable.

Otra explicación podría ser que el caso expuesto de

D.30,15pr. expone una aplicación extensiva del expediente

sanatorio de Próculo defendida por Paulo. Pero entonces no sería

fácil explicar por qué Próculo acepta que, en el legatum

partitionis, el legado de la cuota menor sea eficaz porque la

15) Los seguidores del paradigma interpolacionista no prestaron excesiva
atención a nuestro texto y los pocos romanistas que lo hicieron atacaron sólo
el defendi posse. Vid. infra n. 19.
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porción mayor incluye la más pequeña (16) y que, en cambio, para

el legado de cosas concretas, abogara por un criterio formalista

que se fijara en la grafía de las cifras que indican la cantidad

legada.

BACKHAUS considera que en el caso del legado de una

pluralidad de cosas, los juristas se ciñen a la literalidad de la

scriptura simplemente para exponer más gráficamente, en un caso

en el que esto es posible, la aplicación del remedio general basado

en aplicar in maiore minus est. (17). Esta exégesis es algo forzada

y deja entrever, en nuestra opinión, un deseo de armonizar más

allá de lo posible dos textos que presentan soluciones opuestas.

A nuestro entender, lo más probable es que nos encontremos

ante los restos de un ius controversum (18): D.28,5,9,3 y

D.30,15pr. estarían recogiendo la opinión de la escuela

proculeyana, mientras que D.28,5,9,4 expresaría la concepción de

los sabinianos. Existen numerosos factores que apoyan esta

16) Aunque las cuotas se hubieran consignado utilizando abreviaturas,
tampoco se hubiera podido considerar incluida la grafía de 1/4 en la de 1/2. El
signo que representaba 1/4 era = (una línea horizontal por cada 1/12), mientras
que 1/2 se abreviaba con la letra “S” (= semuncia). En este sentido, vid.
WENGER, L., Die Quellen des römischen Rechts, Viena, 1953, p. 123.

17) Ésta es la explicación que BACKHAUS expone en el cuerpo del texto,
en la p. 148 de su artículo. En las las notas 57 y 58 (p. 146), sin embargo,
parece abogar, aunque dubitativamente, en favor de la existencia de un ius
controversum.

18) La posibilidad de que, en el presente caso, hubiera un ius controversum
ha sido apuntada passim por algunos romanistas (DULCKEIT, op. cit.,
p. 201, n. 62, BACKHAUS -vid. nota precedente-), aunque ninguno ha
precisado en qué consistiría la opinión sabiniana distinta de la propugnada por
Próculo.
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interpretación. En primer lugar, el verbo putare en D.28,5,9,3 y el

posse defendi en D.30,15pr. son signos de que no había, en época

clásica, una opinión dominante para resolver el problema en

cuestión (19). En segundo lugar, difícilmente puede aceptarse

como una casualidad que dos juristas tardo-clásicos distintos

(Ulpiano y Paulo), en sus respectivos comentarios a Sabino, citen

expresamente a Próculo como creador del expediente

sanatorio (20). Si la escuela sabiniana hubiera comulgado en este

19) Así, para putare, vid., entre otros, MISERA K., Recensión de B.
Eckardt “Javoleni epistulae” en S.Z. 98 (1981) p. 467 y BACKHAUS, op. cit.,
p. 156 n. 57. Para posse defendi, vid. BACKHAUS op. cit., p. 149 n. 49, no a
propósito de nuestro texto sino de la expresión “...Celsus libro duodecimo
quaestionum, digestorum undecimo posse defendi ait...” que aparece en
D.28,5,9,2 (Ulp. V ad Sab.). La posible interpolación de posse defendi,
propugnada por BESELER, G. (Beiträger zur Kritik der römischen
Rechtsquellen, vol. 2, Tubinga, 1911, p. 24) y seguida por DONATUTI (op.
cit., p. 196), no tiene ningún fundamento sólido y el propio VOCI, que la
aceptó en 1937 (L’errore... p. 106 y s.), se desmarca de ella en la segunda
edición de la parte especial de Diritto ereditario romano en 1963, p. 829 (en la
primera edición de la obra, en 1953, no se estudia el fragmento en cuestión).

No podemos saber si el propio Próculo utilizó la expresión posse defendi
en sus escritos, como creen DULCKEIT (op. cit., p. 201 n. 62) y WIELING
(op. cit., p. 93), de forma que debería interpretarse como una precaución por
su parte a la hora de proponer su solución, o bien si debe tomarse como un
recurso de Ulpiano para indicar que la opinión de Próculo no tenía aceptación
unánime.

20) Cabe preguntarse si Paulo y Ulpiano conocieron la solución de
Próculo de forma independiente, o bien si uno la tomó del otro. Aunque
Paulo y Ulpiano no se citan recíprocamente en ninguna ocasión, es muy
probable que cada uno conociera y utilizara la obra del otro. (vid., en este
sentido, HONORÉ, T., Ulpian, Oxford, 1982, p. 215).

Parece que el comentario de Paulo a Sabino fue elaborado en tiempos de
Septimio Severo (LENEL, O., Palingenesia vol.1, col. 1251 n.2), mientras
que los estudios más recientes fechan la composición de los primeros libros
de la obra homónima de Ulpiano hacia el año 214 d.C. (HONORÉ, op. cit., p.
158). Así pues, una dependencia de Paulo respecto de Ulpiano sería, en
principo, descartable.

Por otro lado, en D.28,5,9,2 Ulp. V ad Sab. (el texto inmediatamente
anterior al fragmento de Ulpiano que estamos examinando) el propio Ulpiano
nos informa de que encontró la opinión de Próculo en el libro XI (o XVI,
según la correccion de LENEL, O. Palingenesia vol.1, col.147 [Celsi
digestorum 122]) de los digesta de Celso, donde, probablemente, se citaba el
libro XII de las quaestiones del mismo jurista. En este sentido vid. la
afirmación de SCHULZ, F. (History of Roman Legal Science, Oxford, 1946,
p. 229): “...It is hardly probable that Ulpian himself verified his citations
both in the Digesta and the earlier work; he must have found the latter already
noted in the Digesta...”).
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Parece improbable que la mención de Celso estuviera originariamente en el
texto de Paulo y que hubiera sido eliminada por los compiladores, porque no
se ven las razones por las que no habrían eliminado también la referencia a
Próculo. Por ello, lo más probable es que el fragmento de Ulpiano no
provenga de Paulo.

Parece plausible, pues, que Paulo y Ulpiano hubieran conocido la opinión
de Próculo de forma independiente, cabe preguntarse ahora si Paulo bebió,
como Ulpiano, de los digesta de Celso. Es probable. En otro fragmento del
mismo libro (III ad Sab.), compilado en D.12,6,6pr. y 2, Paulo cita a Celso,
en un texto que proviene probablemente del libro VI de los digesta (Vid.
LENEL, Palingenesia vol.1, col.135 [Celsus 47]). Vid. además F.V. 1 Paulus
VIII ad Sabinum (Vid. LENEL, Palingenesia vol.1, col.158 [Celsus 197]).

En resumen, el iter (hipotético) recorrido por la solución de Próculo hasta
llegar a los comentarios ad Sabinum de Paulo y de Ulpiano a puede
observarse gráficamente en el siguiente esquema:

 ?

Paulo III ad Sab.Ulpiano V ad
Sab.

Celso XI (¿XVI?) digestorum

Celso XII quaestionum

Próculo (obra incierta)
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punto con las tesis de Próculo, la consulta y la cita expresa del

creador del expediente hubiera sido innecesaria. Y, si bien es

pensable que, en un comentario ad Sabinum, un jurista citara la

autoría proculeyana de un expediente universalmente admitido

simplemente ad eruditionem, es más difícil aceptar que dos

juristas distintos lo hagan para dos casos relacionados pero

diferentes.

Las tesis sabinianas, en este punto mucho más formalistas que

las propuestas de los proculeyanos, habrían perdido aceptación en

época tardo-clásica y Paulo, probablemente, ni las citó en su

comentario a Sabino (21) Ulpiano expuso las opiniones de ambas

sectae pero los compiladores, siguiendo la orden de Justiniano de

eliminar las controversias del Digesto, (22) excluyeron de las

Pandectas toda mención a los sabinianos. Sólo olvidaron eliminar

per notam, de forma que, sin darse cuenta, dejaron en el Digesto

un fragmento que estaba en contradicción con el que se compiló

en D.30,15pr. Este olvido, como ocurre con frecuencia, ha sido el

hilo que nos ha permitido desenrollar la madeja.

21) Vid. nota anterior in fine. Si Paulo encontró la cita de Próculo en los
digesta de Celso, la eliminación de las tesis sabinianas debe interpretarse
como un intento deliberado de imponer la solución proculeyana.

22) La eliminación de controversias era uno de los recursos utilizados con
más frecuencia por los compiladores para simplificar el Derecho, de acuerdo
con el mandato de Justiniano. En este sentido, vid., sobre todo, WIEACKER,
F., Textstufen klassischer Juristen, Gotinga, 1960, p. 239; 242 y ss.; 245 y
s.; 257 y s.; 271 y s.; 286 y ss.; 288; 289; 291 y s.; 301; 326 y s. y
KASER, M., Zur Methodologie der römischen Rechtsquellenforschung,
Viena, 1972, p. 24.
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Es imposible reconstruir el tenor original del fragmento de

Ulpiano. El texto debía de empezar con la exposición del

problema del testador que dispone de una cuota mayor de la

querida (Sed - semissem). La solución sabiniana se debía de

recoger a continuación, en un texto que quedó fuera del Digesto y

luego se debía de poder leer la tesis proculeyana (Proculus -

probat). A renglón seguido se debía de aclarar que incluso los

sabinianos aceptaban, en un caso excepcional, la validez del legado

de cantidad menor de la efectivamente dispuesta. Es posible que el

tenor originario fuera algo parecido a Sed et <¿Sabinus?> (23) si

quis pro centum ducenta per notam scripsisset, idem iuris esse

putat: nam et ibi utrumque scriptum est et quod voluit et quod

adiectum est: quae sententia non est sine ratione. Los

compiladores mantuvieron en el Digesto la solución sabiniana,

aunque dejando oscurecida su paternidad, porque, en realidad,

estaba expuesta como una concesión en favor de las tesis

proculeyanas que Justiniano deseaba imponer definitivamente. Su

labor habría sido perfecta si hubieran eliminado per notam.

La aceptación de que estos textos presentan las huellas de un

ius controversum entre las dos escuelas del Principado deja una

cuestión abierta: ¿cuál era la solución alternativa propuesta por los

sabinianos para el caso del testador que escribió una cuota mayor

23) Es imposible saber si la opinión contraria a Próculo es la del propio
Sabino, la de otro miembro de su escuela, o la de un jurista anterior que tuvo
éxito entre los sabinianos. Tampoco puede determinarse si las tesis sabinianas
se encontraban ya en Celso, o bien si Ulpiano las obtuvo de otra fuente.
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que la deseada? Nadie pondría la mano en el fuego en defensa de

una respuesta a esta cuestión, porque el silencio de las fuentes

hace que toda propuesta se mueva en el terreno de lo posible o,

como mucho, de lo probable. Aquí, a partir de la solución de

Sabino y de su escuela a casos muy próximos, osaremos

proponer una hipótesis, que deberá tomarse, por supuesto, con

toda cautela.

Es posible que la escuela de Sabino abogara por considerar

pro non scripta la mención a la cuota que el testador había

consignado por error. Para la institución de heredero, esto

significaba que el instituido se consideraba heres sine parte. Este

efecto es el resultado de la aplicación de un expediente sanatorio

distinto del propuesto por Próculo, consistente en eliminar la parte

de una institución de heredero viciada de forma que el núcleo de la

disposición pudiera mantener su validez.

Esta técnica, que en Derecho inglés suele llamarse “blue-

pencil test” o “blue-pencil approach” (24), es especialmente

24) Ésta es la denominación coloquial del expediente. Vid., por ejemplo,
ZIMMERMANN, R., The Law of Obligations. Roman Foundations of the
Civilian Tradition, Ciudad del Cabo/Wetton/Johanesburgo, 1990 p. 78.

Hasta la Administration of Justice Act de 1982, la Court of Probate había
aceptado tradicionalmente eliminar de un testamento aquellas cláusulas que no
reflejaban la voluntad del testador, pero, se negaba (con contadas excepciones)
a actuar la voluntad real porque no había sido expresada en la forma adecuada.
Esta línea jurisprudencial se refleja muy bien en las palabras del Presidente en
Morrell and others v. Morrell and others [1882) (The Law Reports of the
Incorporated Council of Law Reports. Probate Division, Londres, 1882, p.
68 y ss.): (p. 70) “The law has established certain rigid safeguards in order to
have attested evidence of what such intention [scil. del testador( was; and no
amount of proof that a man intended to give A or B the whole or part of his
property avails. He must put his intentions in writing, and that writing and
his signature to it must be attested by two witnesses. If, therefore, a mistake
is made, it matters not how plainly, in leaving out words, however much you
may regret their omission, we cannot after his death correct that, because his
intention would not have been put into writing and attested as law requires.”
En el caso planteado, un testador que tenía 400 acciones de una empresa,
deseaba legarlas a sus sobrinos y pidió a un solicitor que le redactara el
testamento. Éste cometió el error de escribir “forty fully paid-up or deferred
shares” en lugar de 400. El tribunal, una vez el jurado constató que el
scriptum no coincidía con la voluntad real, eliminó el numeral del
testamento, de forma que los legatarios adquirieron la totalidad de acciones.
Pero si la voluntad del testador hubiera sido legar 300, el legado habría
quedado ineficaz porque el Tribunal se habría negado a introducir una cifra
distinta en el testamento.
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En la última década del s.XIX, se comienza a observar una práctica que
permitía actuar la verdadera voluntad del causante. La Court of Probate, fiel a
sus concepciones, seguía limitando su actividad a la eliminación de palabras
contenidas en el testamento pero ahora se permite que, en un proceso
posterior ante la Court of Construction, se interprete el vacío que ha quedado
y, de esta forma, se introduzca la voluntad real del testador. La Court of
Construction tiene competencias para interpretar el testamento pero (en
principio, al menos) no para anular cláusulas o eliminar palabras. Un ejemplo
de este iter procesal es la sentencia in the Goods of Sir J. E. Boehm [1891]
(The Law Reports... p. 247 y ss.). En este caso, el testador deseaba ordenar
dos legados de 10.000 libras para cada una de sus hijas (Georgiana y Florence)
pero el redactor del testamento, por error, escribió el nombre de Georgiana en
los dos legados. Vid. también, en el mismo sentido, in the Goods of Louis
Schott [1901] (The Law Reports... p. 190 y ss.).

Finalmente, en 1982, la section 20.1 de la Administration of Justice Act
(aplicable a los testadores fallecidos antes de 1983) rompió con esta tradición
permitiendo a los Tribunales rectificar testamentos (vid. Halsbury’s Statutes
of England ane Wales, 4ª ed., vol.50, Londres, 1989, p. 191): “If a court is
satisfied that a will is so expressed that it fails to carry out the testator’s
intentions, in consequence -

(a) of a clerical error; or

(b) of a failure to understand his instructions,

it may order that the will shall be rectified so as to carry out his
intentions.” Sobre esta norma, v i d .  SH E N I N / B A R L O W
/WALLINGTON/MEADWAY, Williams on Wills, vol.1 (Law of Wills), 7ª ed.,
Butterworhs/Londres/Dublín/Edimburgo, 1995.

En Alemania, el § 2078.1 del BGB. permite la rescisión (Anfechtung) del
testamento (o de una parte) si concurre un error en la declaración
(Erklärungsirrtum). La doctrina y la jurisprudencia mayoritarias no aceptan
que se tenga en cuenta la verdadera voluntad del testador si no consta en
testamento. Así, si un testador deseaba legar una cantidad o una cuota mayor
de la que consta en el testamento, se podrá actuar la voluntad del testador
porque la rescisión afectará sólo a aquella parte de la atribución testamentaria
sobre la que recayó el error. Pero a contrario, la cifra o cuota escrita es menor
que la deseada, el beneficiario de la atribución deberá conformarse con el
scriptum. En este sentido, vid., por ejemplo, LANGE, H. / KUCHINKE, K.,
Lehrbuch des Erbrechts, Múnich, 1995, p. 790; OTTE, G. en Staudinger
Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und
Nebengesetzen, 5º libro (Erbrecht. §§1967-1086), Berlín, 1996, p. 919
(marginal 34 del comentario al §2078); LEIPOLD, D., Erbrecht, 10ª ed.,
Tubinga, 1993, §327 (p. 148).

Algunos autores han querido cambiar este régimen acercando los casos de
error a los problemas de interpretación del testamento. U. VON LÜBTOW
(Erbrecht. Eine systematische Darstellung, vol.1, Berlín, 1971, p. 269 y ss.)
propone una aplicación extensiva del §133, que se refiere a la interpretación,
para evitar que entre en juego el regimen de la rescisión. Según LÜBTOW, si
el testador escribe por error 1/2 en lugar de 1/4, debe interpretarse que con el
signo 1/2 quería indicar en realidad 1/4. Esta tesis, que ha tenido cierta acogida
en Alemania (vid. p. ej. EBENROTH, Th., Erbrecht, Múnich, 1992, p. 205),
implica desmarcarse de la teoría tradicional (aceptada por el BGH) que limitaba
el recurso a la interpretación a los casos en los que el sentido objetivo del
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scriptum no estuviera claro (Mehrdeutigkeit). Vid., en este sentido, entre
otros, LORITZ, en Soergel Bürgerliches Gesetzbuch mit Einführungsgesetzen,
12ªed. (Damrau/Dieckmann), vol.9 (Erbrecht §§1922 - 2385.
Beurkundungsgesetz), Stuttgart/Berlín/Colonia, 1992, p. 764 (marginal 12
del comentario al §2078).

El enfoque del error obstativo propuesto por LÜBTOW se acerca al
tratamiento que recibe en los códigos y en la doctrina de los países latinos. En
España, la opinión tradicional y mayoritaria (ROCA SASTRE, R. M., Notas a
la traducción de la 8ª edicion alemana de Ennecerus, L./Kipp, Th./Wolff, M.,
Tratado de Derecho civil, vol. 5 (Derecho de Sucesiones), Barcelona, 1951, p.
172 y ss. PUIG BRUTAU, J., Fundamentos de Derecho civil, vol. 2 (El
testamento. Su otorgamiento y contenido), Barcelona, 1963 p. 172 y ss.;
PUIG PEÑA, F., Compendio de Derecho civil, vol.6 (Sucesiones), 3ª ed.,
Madrid, 1976, p. 178 y s., OSSORIO MORALES, J., Manual de sucesión
testada, Madrid, 1957, p. 469) es que el error obstativo debe resolverse por vía
de interpretación (arg. ex. arts. 675 y 773 C.c.) y la discusión se centra en el
error que vicia la formación de la voluntad, y los problemas que presenta su
omisión en el art. 673 del C.c. Éste es también el enfoque del art. 625 del
Codice civile italiano. Este artículo es mucho más completo que nuestro 773,
ya que no sólo regula los casos de error en la persona del beneficiario de una
atribución testamentaria sino también el error sobre el objeto de la
disposición. Sobre este precepto, vid. GALGANO, F., Diritto privato, 7ª ed.,
Milán, 1992, p. 839; 849 y TRABUCCHI, A., Istituzioni di diritto civile, 34ª
ed., Milán, 1993, p. 800.
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frecuente en la escuela sabiniana. Recuérdese, por ejemplo, su

solución al caso de la estipulación del tipo “mihi aut Titio dare

spondesne?” (D.46,3,10 Paulus libro IV ad Sabinum) (25) o, ya

en el marco del Derecho testamentario, el remedio a la disposición

testamentaria sometida a condición imposible (26).

En mi opinión, puede decirse que Sabino y su escuela

aplicaban este “blue-pencil approach” de forma general para

sanar cualquier vicio de una disposición testamentaria, obviamente

siempre que el vicio no consistiera en la mera omisión de un dato

o de un requisito formal necesario. Los efectos de este expediente

sanatorio no son siempre los mismos. Si, después de eliminar la

parte viciada de la disposición, ésta cumple todavía los requisitos

necesarios para ser válida, desplegará toda su eficacia. En otro

caso, la disposición entera se tendrá pro non scripta.

El largo fragmento compilado en D.28,5,9 (Ulp. V ad

Sabinum) nos testimonia esta solución para casos muy variados.

El error afecta a una parte vital de la disposición, de forma que su

25) En contra, vid. el enfoque de los proculeyanos en D.45,1,110pr
Pomponius libro IV ad Quintum Mucium y en I.3,19,4. Sobre este ius
controversum vid. ZIMMERMANN, op. cit., p. 38 y s.)

26) Vid. G.3,98 con referencia a nostri praeceptores.



472 MAURICI  PÉREZ  SIMEÓN

eliminación implica la caída de la atribución entera, cuando recae

sobre la persona del beneficiado (Ticio en lugar de Cayo,

D.28,5,9pr.) o sobre el objeto legado (vestido en lugar de lanza,

D.28,5,9,1). En cambio, si el testador incluyó por error una

condición (D.28,5,9,5) (27) o si instituyó por error a Primus y a

Secundus cuando sólo quería instituir a uno de ellos (D.28,5,9,7),

o si, por error o por otra causa, instituyó a alguien en cosa cierta

(D.28,5,9,13), vale la institución, detrayendo la parte que causa el

vicio.

Todos estos ejemplos de una solución uniforme con mención

expresa a Sabino o a su escuela en varios casos, refuerza nuestra

hipótesis de que en D.28,5,9,4 se esté expresando la opinión de

este jurista y de su escuela. Sin embargo, la predilección de los

sabinianos por este expediente sanatorio no debe inducirnos a

creer que fueran sus inventores o que que Próculo y los suyos lo

rechazaran de forma sistemática. Existen en las fuentes

testimonios anteriores a Sabino en los que se aplica el “blue-

pencil approach” (p.ej. D.50,17,73,3 Quintus Mucius libro V

horon) (28) y también pueden citarse fuentes en las que Próculo o

27) Nótese que, en el mismo texto se nos dice que, si el testador deseaba
incluir una condición pero, por alguna razón, no llegó a hacerlo, la
disposición es nula. Lo mismo ocurre si el escriba cambió o eliminó una
condición (D.28,5,9,7). Estas soluciones son coherentes con el enfoque
general del problema: la institución pura no puede valer porque no se apoya
en la voluntad del testador, pero condicionada tampoco porque la condición no
se ha incorporado al testamento.

28) Sobre este punto, vid. BUND, E., Die Fiktion pro non scripto habetur,
en Sein und Werden im Recht (Festgabe von Lübtow), Berlín, 1970, p. 353 y
ss.
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sus seguidores expresamente abogan por un remedio jurídico de

este tipo.(p.ej. Neracio en D.28,5,9,14) (29).

Para el caso que nos ocupa, no obstante, parece que los

proculeyanos proponían una solución distinta que, si bien permitía

respetar mejor al voluntad del causante, era, con frecuencia, más

perjudicial para el heredero instituido que la solución sabiniana.

De todas formas, en muchas ocasiones, la aplicación del

expediente de Próculo o de la solución opuesta llevarán al mismo

resultado.

El error en la distribución de cuotas de la herencia se detecta,

con mucha frecuencia, a causa de una disposición excesiva o

insuficiente de porciones hereditarias. En nuestro caso, si el

testador dispuso de más de 12/12, porque asignó por error a uno

de los instituidos más de lo que en realidad deseaba (p.ej. Ticio

1/3, Cayo 1/3 y Sempronio, por error, 1/2 en lugar de 1/3), la

solución sabiniana consistente en considerar a Sempronio

heredero sine parte nos lleva al mismo resultado que aplicar el

remedio defendido por Próculo, que consiste en permitir a

Sempronio heredar en 1/3 porque se considere que 1/2 de la

herencia incluye 1/3.

29) Un ejemplo de aplicación del blue-pencil test en las dos escuelas es el
remedio a la institución de heredero en cosa cierta consistente en detraer la
mención a la cosa. Este régimen es de origen tardo-republicano (quizás una
creación de Aquilio Gallo [arg. ex D.28,5,75 (74) Lic. Ruf. II reg H.] y es
aceptado esencialmente tanto por Próculo (D.28,5,11 Jav. VII epist.) como
por Sabino (D.28,5,9,10 Paul. I ad Sab.; D.28,5,9,13 Ulp. V ad Sab.),
aunque en la aplicación concreta del expediente sanatorio a los casos de
institución en cosa cierta por cuotas sus opiniones eran diversas.
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En el caso del legado, las soluciones de una y otra escuela

llevan a resultados muy distintos. Eliminar la parte viciada de la

disposición comporta que desaparezca su objeto y, por

consiguiente, provoca la ineficacia del legado. Así ocurre, por

ejemplo, cuando el testador lega una cosa por otra (vid. D.28,5,9,1

Ulp. V Sab.). Precisamente este efecto es lo que debió llevar a

Sabino o a sus discípulos a admitir, aunque muy restringidamente,

una sanación cercana a la propuesta proculeyana para los legados

en los que aparecían cantidades escritas en cifras: si alguna de las

cifras que constan en el testamento es la que serviría para

significar la cantidad realmente deseada por el testador, el legado

será eficaz porque se considerará que su objeto está scriptum.

El formalismo extremo de la opinión sabiniana provocó, con

toda probabilidad, que la tesis proculeyana tuviera una aceptación

más amplia en época tardo clásica y por ello la encontramos citada

en los comentarios a Sabino de Paulo y Ulpiano. Sin embargo, la

victoria total de las tesis proculeyanas no llegaría hasta la

compilación, cuando Justiniano deja fuera del Digesto (o, al

menos, lo intenta) el expediente sabiniano.

Los datos constatados en las fuentes y las hipótesis

construidas sobre ellos nos permiten concluir con un esquema

que expone de forma gráfica el tratamiento del problema en las

dos escuelas jurídicas clásicas. Sería, a nuestro entender, un error

mezclar en las conclusiones los datos testimoniados

fehacientemente en las fuentes y las hipótesis construidas sobre

indicios. Algunos prestigiosos restauradores de nuestro tiempo
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suelen reconstruir las partes destruidas de edificios antiguos con

materiales de color o relieve algo distinto al original, de forma que

el observador pueda diferenciar en todo momento qué partes son

genuinas y cuáles son nuevas construcciones que siguen las

formas que, a juicio del restaurador, probablemente presentaba la

edificación primigenia. Nosotros queremos hacer lo mismo en la

reconstrucción del Derecho clásico y, por ello, consideramos

preferible diferenciar en nuesto esquema tres grados de certeza.

Sobre fondo negro va la información expresamente transmitida en

las fuentes y también específicamente atribuida a una de las dos

escuelas. Sobre fondo gris se muestran los datos que aparecen en

las fuentes pero cuya atribución a una secta no consta

explícitamente. Finalmente, sobre fondo blanco van las hipótesis

que hemos desarrollado a partir de la solución de casos cercanos.
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Concepción sabiniana

cuota heredita / legatum
partitionis.

(error en la porciòn:
 cuota escrita > cuota deseada.)

legado de cosas
determinadas. (D.28,9,4)

(error en el número de cosas:
cantidad escrita > cantidad

deseada.)

Solución especial para los
casos en los que:

scriptum (significante)

contiene

Desideratum
(significante)

Régimen general

Expediente sanatorio del
legado fundamentado en el

argumento “lo escrito
contiene lo deseado”

Blue pencil approach: Expediente
sanatorio de la disposición testamentaria
consistente en la eliminatión de la parte

viciada (i.e. la mención a la cuota).

- Efectos para la cuota hereditaria: el 
instituido es heres sine parte.
- Efectos para el legado: ineficacia por 
falta de objeto.
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Concepción proculeyana

cuota heredita (D.28,5,9,3)/
 legatumpartitionis.

(error en la porciòn:
 cuota escrita > cuota deseada.)

legado de cosas
determinadas. (D.30,15)

(error en el número de cosas:
cantidad escrita > cantidad

deseada.)

Expediente sanatorio que permite considerar que lo deseado consta en el
testamento porque in maiore minus est.

Scriptum (significado)

contiene

Desideratum (significado)

*

* *



Il rispetto per la volontà del de cuius
sull’esempio dei fedecommessi romani

per Franciszek LONGCHAMPS DE BÉRIER (*)

(Varsavia)

1. Era convinzione generale dei Quiriti che la dimostrazione

del rispetto per la volontà del de cuius era dovere precipuo degli

eredi. Questa convinzione trovò conferma anche nelle norme

giuridiche create, e nella storia ultra millenaria del diritto romano

non mancano esempi a questo proposito.

L’antica legge delle XII tavole comprendeva la seguente

disposizione : uti legassit super pecunia tutelave suae rei, ita ius

esto (tabula V.3) (1). Conformemente a questa regola la volontà

del de cuius espressa nella forma prescritta acquisiva forza di

*) L’autore è borsista della fondazione Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej.

1) G. 2.224 = I. 2.24 pr.; D. 50.16.120. Pomponius libro quinto ad
Quintum Mucium; Ulp. 11.14; cfr Fontes Iuris Romani Antejustiniani,
Florentiae 1941, pp. 37-38.
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norma con effetto vincolante (erga omnes) nei confronti di tutti, e

le disposizioni date in forza di essa avevano la precedenza sui

regolamenti previsti dalle leggi sulla successione mortis causa. Si

può, quindi, presumere che fin dall’inizio i Romani ammisero il

diritto di decidere della sorte del proprio patrimonio mortis causa.

Evidentemente ciò costituiva una conseguenza logica del

riconoscimento e della tutela della proprietà; il suo attributo — ius

disponendi — non veniva limitato alle disposizioni inter vivos, ma

veniva esteso anche a quelle mortis causa.

La norma indicata, messa per iscritto alla metà del V secolo

avanti Cristo, era in vigore e a quanto sembra veniva interpretata

sempre nello stesso modo per tutto il periodo della repubblica.

Nell’ultimo secolo di essa Cicerone in In M. Antonium oratio

Philippica secunda 42 sosteneva : In publicis nihil est lege

gravius, in privatis firmissimum est testamentum. A suo avviso,

quindi, l’efficacia giuridica delle ultime volontà contenute nel

testamento era tanto durevole e sicura quanto potente era la legge

votata dal popolo. Perciò un Romano aveva, nel campo del diritto

privato, tanto potere mortis causa sui propri beni quanto i

cittadini, nel campo del diritto pubblico, sugli affari della

repubblica. Gli ufficiali, cioè le persone attive nell’ambito degli

affari pubblici, giuravano fedeltà alle leggi. Visto che tutti

partecipavano in privatis, nei loro obblighi doveva rientrare

l’adempimento di quanto richiesto dal de cuius.

Per questo motivo particolarmente interessante sembra il

frammento dell’opera di Cervidio Scevola :
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D. 31.88.17. Scaevola libro tertio responsorum : ‘Lucius

Titius hoc meum testamentum scripsi sine ullo iuris

perito, rationem animi mei potius secutus quam nimiam et

miseram diligentiam : et si minus aliquid legitime minusve

perite fecero, pro iure legitimo haberi debet hominis sani

voluntas’…

Vi fu citato l’atto di ultima volontà di un ereditando che faceva

presente d’aver compilato il testamento senza l’assistenza d’un

esperto giuridico. Nello stesso tempo, però, avvertiva che le

eventuali imperfezioni giuridiche non avrebbero dovuto dare adito

a una persona di retto giudizio d’inficiarne il dispositivo.

Evidentemente considerò superflo un aiuto da parte del giurista

perchè era convinto che la volontà dell’uomo retto avrebbe dovuto

considerare come legge vigente le sue disposizioni. Sembra,

quindi, che il frammento dei responsa di Scevola indichi che,

anche ai tempi dell’impero e nel periodo del pieno rigoglio del

diritto romano classico, si ritenesse, per rispetto della volontà del

de cuius, la volontà di quest’ultimo avessero la precedenza nei

confronti delle norme di legge.

I compilatori giustinianei già al dodicesimo posto dell’ultimo

titolo del Digesto apposero la seguente regola : in testamentis

plenius voluntates testantium interpretamur (2). Inserirono così

l’obbligo di ricercare la vera intenzione dell’ereditando ed inoltre

la richiesta che l’interpretazione del testamento fosse tale da

realizzare il desiderio del testatore nel modo più completo

2) D. 50.17.12. Paulus libro tertio ad Sabinum.
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possibile. Ciò indubbiamente costituiva una manifestazione del

rispetto della volontà del de cuius e la volontà di andare incontro

alle sue aspettative. Pare che fosse importante anche

l’argumentum a rubrica : il fatto che questa norma fosse

collocata all’inizio del titolo de diversis regulis iuris antiqui

testimonia il particolare peso che le veniva dato. Siccome la regola

citata fu una delle prime che riguardavano il diritto ereditario,

sembra che l’ubbidienza alla volontà del de cuius avesse

un’importanza addirittura fondamentale per questa branca del

diritto romano.

2. Dal punto di vista morale la dimostrazione del rispetto della

volontà del de cuius merita una valutazione indubbiamente

positiva. Nella pratica sociale essa ha, però, non solo un aspetto

etico. Da un lato è giusto ed equo per la memoria del de cuius, e

tutta la benigna interpretatio (3) del contenuto di una data attività

mortis causa serve a dimostrare tutta la verità sui suoi desiderata.

Dall’altro lato, un esatto adempimento della volontà del de cuius, e

specialmente l’allignamento della convinzione della necessità di

tale comportamento, permette ai pontenziali ereditandi di nutrire

una fondata speranza che anche la loro volontà, riguardante la

sorte del proprio patrimonio, sarà adempiuta mortis causa. Perciò

le comunità nella creazione delle norme con cui si governano,

considerano utile l’introduzione di strumenti legali che

impongono di esigere l’ubbidienza alle disposizioni di ultima

volontà. Va osservato che succedeva così già nell’antica Roma.

3) Cfr D. 50.17.56. Gaius libro tertio de legatis ad edictum provinciale.
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I romanisti fanno notare che il rispetto per la voluntas

testantium richiedeva di cercare nonchè di attuare la volontà del de

cuius nella forma più fedele e più pura, o almeno nella sua forma

presunta o in quella più probabile. Si doveva fare il possibile per

dimostrare quello che il de cuius intendeva, desiderava e voleva

raggiungere, anche quando nelle sue azioni non teneva conto della

natura della heredis institutio nè del testamento in quanto atto

formale (4). I romanisti, quindi, sottolineano che il rispetto verso il

defunto veniva dimostrato attraverso un’interpretazione della sua

ultima volontà cosi da ottenere un effetto confor-

me all’intenzione dell’ereditando. Gli sforzi interpretativi

costituivano, però, solo un aspetto particolare dell’ubbidienza nei

confronti dei desideri del de cuius.

Nell’analisi delle soluzioni legali non si può tralasciare

l’aspetto generale del rispetto della voluntas testantium la quale si

esprimeva nella creazione di nuovi regolamenti che facilitavano

una libera disposizione del patriminio mortis causa. Furono

tutelate le disposizioni che non rientravano nell’attuale schema del

diritto ereditario, ovviamente per quanto conciliabili con le norme

esistenti e non contrarie alle buone costumianze.

Sembra che i fedecommessi costituiscano un esempio

appropriato e significativo di come in pratica veniva dimostrato il

rispetto per la volontà del de cuius. Grazie ad essi si può indicare

l’entità sia particolare che generale di questo rispetto e

conseguente uniformazione all’anzidetta volontà.

4) Cfr ad es. A. SUMAN, “Favor testamenti” e “voluntas testantium”.
Studio di diritto romano, Roma 1916, p. 3.
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3. Non è difficile provare l’entità particolare del rispetto della

voluntas testantium. Essa risulta direttamente dalle interpretazioni

delle espressioni ambigue del testatore fatte dagli imperatori e

dalla giurisprudenza. Come esempio servano anche i metodi per

l’eliminazione dei dubbi provocati dalle espressioni concrete usate

dagli ereditandi allo scopo di costituire il fedecommesso

universale. Vale la pena di cominciare dalla decisione presa

dall’imperatore Marco Aurelio.

D. 31.67.10. Papinianus libro nono decimo quaestionum :

Item Marcus imperator rescripsit verba, quibus testator

ita caverat “non dubitare se, quodcumque uxor eius

cepisset, liberis suis reddituram”, pro fideicommisso

accipienda. quod rescriptum summam habet utilitatem, ne

scilicet honor bene transacti matrimonii, fides etiam

communium liberorum decipiat patrem, qui melius de

matre praesumpserat : et ideo princeps providentissimus

et iuris religiosissimus cum fideicommissi verba cessare

animadverteret, eum sermonem pro fideicommisso

rescripsit accipiendum.

Dal frammento citato si evince che Marco Aurelio considerò

che con le parole non dubitare… il testatore desiderava gravare la

propria moglie con un fedecommesso universale. Perciò

l’imperatore rispose nel rescritto che tale espressione andava

trattata come fedecommesso e che alle persone, che l’ereditando

voleva beneficiare del suo patrimonio, doveva essere concessa la

tutela. Papiniano loda la decisione di Marco Aurelio di prendere in

considerazione il contenuto di tutta l’espressione usata dal
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testatore in caso di mancanza dei fideicommissi verba concreti.

Sembra, quindi, che la decisione dell’imperatore trovasse una

grande approvazione perché era una conferma ufficiale

dell’opinione che era già stata espressa precedentemente dalla

giurisprudenza. Potrebbe testimoniare ciò il testo premesso

direttamente al suddetto frammento (5).

D. 31.67.9. Papinianus libro nono decimo quaestionum :

Si omissa fideicommissi verba sint et cetera quae leguntur

cum his, quae scribi debuerunt, congruant, recte datum et

minus scriptum exemplo institutionis legatorumque

intellegetur : quam sententiam optimus quoque imperator

noster Severus secutus est.

Nel testo citato Papiniano osservava che nel caso dei

fedecommessi venivano applicati gli stessi metodi

d’interpretazione quali erano in uso a proposito della costituzione

dell’erede o dei legati. Questi fece presente che nel caso in cui

mancassero i fideicommissi verba, mentre il resto della

disposizione mortis causa era comprensibile e conforme con

quant’altro richiesto della costituzione dei fedecomessi, si doveva

ritenere che il fedecommesso fosse stato costituito conformemente

alle legge. Il giurista sottolineò che anche l’imperatore Settimio

Severo condivise questa opinione. Secondo Pasquale VOCI, egli lo

fece, però, in modo particolare. La menzione di Papiniano sembra

indicare non tanto una costituzione quanto l’emanazione di una

d i r e t t i v a  l e g i s l a t i v a .  P e r c i ò  l a  r e g o l a

5) O. LENEL, Palingenesia Iuris Civilis, vol. I, Lipsiae 1889, s.v.
Papinianus 281, col. 853-854.
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menzionata riguardante i metodi d’interpretazione non proveniva

dalle constitutiones concrete, ma le costituzioni venivano fuori da

questa regola (6). Essa venne espressa, per esempio, nella

costituzione tardo classica dell’imperatore Gordiano compresa nel

titolo de fideicommissis del Codice Giustinianeo.

C. 6.42.10. Imp. Gordanius A. Firmo : Verbum “volo”

licet desit, tamen quia additum perfectum sensum facit,

pro adiecto habendum est. PP. iii id. Dec. Gordiano A. et

Aviola conss. (a. 239).

Nel frammento citato l’imperatore decise che nel caso in cui

nell’espressione mancasse la parola volo, si doveva considerarla

presente, se in questo modo sarebbe stato dimostrato in pieno il

significato fedecommissario di una data disposizione mortis

causa. Però il testo lapidario della costituzione non dovrebbe

ingannare : nei frammenti citati D. 31.67.10, D. 31.67.9, e perfino

in C. 6.42.10 non si trattava tanto dell’uso di parole concrete

quanto di osservare maggiormente una certa forma. Lo scopo

principale degli sforzi d’interpretazione intrapresi dagli imperatori

e dalla giurisprudenza romana consisteva nell’individuazione della

volontà reale dell’ereditando e nell’accordarle, per quanto

possibile, la tutela giuridica. Il frammento dell’opera di Paolo

sembra confermare questa opinione.

6) P. VOCI, Diritto ereditario romano2, vol. II. Parte speciale, Milano
1963, p. 901; cfr anche A. TORRENT, Fideicommissum familiae relictum,
Oviedo 1975, p. 114.
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D. 36.1.76 pr. Paulus libro secundo decretorum : Qui

filium et filiam habebat, testamentum fecit et ita de filia

sua caverat: ®nt™llomaº soi mÓ diatºUesUai, prÁn

t™kna soi gen™sUai. pronuntiavit imperator fideicom-

missum ex hac scriptura deberi, quasi per hoc, quod

prohibuisset eam testari, petisset, ut fratrem suum

heredem faceret : sic enim accipiendam eam scripturam,

ac si hereditatem suam rogasset eam restituere.

Il giurista presenta la decisione dell’imperatore il quale

riconobbe che il fedecommesso universale spettava in base

all’ordine del padre diretto alla figlia di non fare testamento finché

non avrebbe partorito il figlio. Siccome il padre aveva anche un

figlio, secondo l’imperatore facendo testamento richiedeva che

tutta l’eredità spettasse a questo figlio, nel caso della mancata

realizzazione della condizione posta. L’ultima frase del testo citato

è, però, la più significativa. In esso non c’è una motivazione per la

risoluzione attraverso il richiamo alle parole concrete, ma

l’attenzione rivolta all’intenzione di onerare la figlia con un

fedecommesso universale a favore di suo fratello. La disposizione

compresa nel testamento ®nt™llomaº soi mÓ diatºUesUai,

prÁn t™kna soi gen™sUai. venne considerata come onere di un

fedecommesso universale, il che venne evidenziato dalla

concessione della tutela giuridica accordata a questa disposizione.

Per le valutazioni sulla volontà reale dell’ereditando, un certo

peso può avere anche un altro testo tratto dalle opere dello stesso

giurista.
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D. 36.1.20.1. Paulus libro tertio ad Sabinum : “Te rogo,

Luci Titi, hereditatem meam cum Attio partiaris”. ex

senatus consulto Trebelliano in eum, cui restituta est

hereditas, actiones competere Aristo ait, quia pro hoc

accipiendum sit “rogo hereditatem illam restituas” : nec

verba spectantur senatus consulti, sed sententia

quibuscumque verbis, dum testator senserit, ut hereditas

sua restituatur.

Paolo citò nel suddetto frammento l’opinione di Tizio Aristo,

un giurista degli anni a cavallo tra il I° e il II° secolo (7). A suo

giudizio si doveva rivolgere l’attenzione non tanto alla conformità

delle espressioni concrete con il senso del senato consulto

Trebelliano (8), quanto piuttosto alla sententia verbis del testatore.

Perciò si decise di interpretare il verbo partior come restituere. La

soluzione fu probabilmente dettata dalla voglia di concedere la

tutela giuridica conformemente all’intenzione del testatore,

nonostante ignorasse le decisioni del senatus consultum. Ne

risulta che, secondo Aristo, se solo il testatore avesse espresso il

desiderio di restituire l’eredità alla persona indicata, le si sarebbe

dovuto accordare la tutela giuridica.

Il testo D. 50.17.96 sembra un buon riassunto delle

considerazioni fatte finora sull’interpretazione delle espressioni

7) R. BAUMAN, Lawyers and Politics in the Early Roman Empire.
A Study of Relations between the Roman Jurists and the Emperors from
Augustus to Hadrian, München 1989, pp. 213-221.

8) G. 2.253; D. 36.1.1.1-2 Ulpianus libro tertio fideicommissorum;
I. 2.23.4.
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che, nell’intenzione dell’ereditando, potevano avere come scopo

l’onere di un fedecommesso universale.

D. 50.17.96. Maecianus libro duodecimo fideicom-

missorum : In ambiguis orationibus maxime sententia

spectanda est eius, qui eas protulisset.

Questo frammento deriva dal 12° libro delle quaestiones de

fideicommissis — l’opera più importante di L. Volusio Meciano,

insegnante di diritto dello stesso Marco Aurelio (9). Nel testo

citato il giurista confermò che nel caso sorgessero dei dubbi

d’interpretazione, in primo luogo si doveva esaminare l’intenzione

dell’ereditando. Ne conseguiva che non l’uso delle parole

concrete, ma la volontà del testatore doveva stabilire l’elemento

costitutivo del fedecommesso.

Evidentemente gli imperatori e la giurisprudenza si

concentrarono sull’aspetto esterno, e non sull’intenzione reale

dell’ereditando. In vero si può opporre e sottolineare che essa si

esprime proprio in questa. Tuttavia va ricordato che nella

manifestazione dell’intenzione, i non giuristi molto spesso si

servono delle parole in modo maldestro ed impreciso. Capita

spesso che solo le circostanze permettono di mostrare in pieno

l’intenzione dell’ereditando; e queste circostanze sono tanto ovvie

che non potrebbero essere ignorate neanche dal più grande

formalista.

9) Th. MAYER-MALY, s.v. Volusius 7, RE IX A1, Stuttgart 1961, col.
904-906.
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A questo punto vale la pena indicare i tre seguenti testi :

D. 32.11.1, D. 28.1.29 pr. e D. 29.7.17.

D. 32.11.1. Ulpianus libro secundo fideicommissorum :

Quotiens quis exemplum testamenti praeparat et prius

decedat quam testetur, non valent quasi ex codicillis quae

in exemplo scripta sunt, licet verba fideicommissi

scriptura habet : et ita divum Pium decrevisse Maecianus

scribit.

D. 28.1.29 pr. Paulus libro quarto decimo responsorum :

Ex ea scriptura, quae ad testamentum faciendum

parabatur, si nullo iure testamentum perfectum esset, nec

ea quae fideicommissorum verba habent peti posse.

D. 29.7.17. Paulus libro tertio sententiarum : Litterae,

quibus hereditas promittitur vel animi adfectus

exprimitur, vim codicillorum non optinent (10).

Nel primo frammento Ulpiano, invocando la trasmissione di

Meciano, presentò il contenuto del decreto di Antonino Pio.

L’imperatore con esso decise che fare un esempio o piuttosto un

progetto di testamento non produceva effetti giuridici nemmeno

quando una data persona non avesse lasciato alcuna disposizione

mortis causa. Nel testo venne sottolineato che anche se lo scritto

avesse compreso verba fideicommissi sarebbe stato impossibile

considerarlo anche come codicillo (il che chiudeva la possibilità di

rivendicare l’eredità fedecommissaria). La soluzione dell’impe-

ratore sembra ovvia, se si prende in considerazione che nessun

10) = PS 3.5a.
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exemplum esprime l’intenzione di obbligare qualcuno a qualcosa.

Esso testimoniava al massimo il desiderio o la previsione di una

certa eventualità, ma non la volontà di produrre un concreto effetto

giuridico.

Il secondo dei testi citati è completamente conforme con la

sostanza del D. 32.11.1. Paolo in esso sottolineò nettamente che

lo scritto, preparato affinché sulla sua base fosse redatto il

testamento, non produceva alcun effetto giuridico, se redigendolo

non si fossero rispettate le forme richieste per l’atto di ultima

volontà. Il giurista osservò che allora non venivano riconosciute le

disposizioni contenute in essa di carattere fedecommissario. La

sua osservazione, simile a quella di D. 32.11.1, sembra

eccezionalmente importante perché ai tempi di Ulpiano e Paolo gli

eredi ab intestato venivano sicuramente gravati con le eredità

fedecommissarie. Allorché veniva fuori che il documento

preparato non era un testamento, il che produceva la successione

intestata, alla persona indicata nello scritto come fedecommissario

mancavano le basi per poter pretendere la realizzazione del

fedecommesso. Non poteva neanche argomentare che lo scritto

fosse un codicillo. Della qualcosa trattò direttamente Ulpiano in

D. 32.11.1. Entrambi i giuristi qui concordavano sotto ogni

aspetto.

Nel frammento successivo, tratto dal terzo libro delle

Sententiae, Paolo indicò inoltre che la promessa di eredità o il

desiderio stesso di beneficiarne qualcuno (animi adfectus),

espresso nella lettera, non costituiva un codicillo, cioè non

provocava nessuna conseguenza. Perciò ancora più chiaramente
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di prima si vede che per i giuristi classici la tendenza a trasferire

l’interezza dei diritti mortis causa non costituiva ancora

un’intenzione di produrre gli effetti giuridici. Tutti i testi citati

testimoniano espressamente che solo la voglia di obbligare poteva

avere carattere costitutivo per i fedecommessi che, unici, servivano

alla restituzione dell’eredità anche con i codicilli.

Il frammento di D. 29.7.13.1 proveniente dal 19° libro delle

quaestiones di Papiniano permette di guardare il problema in

questione da un’altro lato.

D. 29.7.13.1. Papinianus libro nono decimo quaestionum

: Tractari solet de eo, qui, cum tabulas testamenti non

fecisset, codicillis ita scripsit : “Titium heredem esse

volo”. sed multum interest, utrum fideicommissariam

hereditatem a legitimo per hanc scripturam, quam

codicillorum instar habere voluit, reliquerit an vero

testamentum facere se existimaverit : nam hoc casu nihil a

legitimo peti poterit. voluntatis autem quaestio ex eo

scripto plerumque declarabitur : nam si forte a Titio

legata relinquit, substitutum adscripsit, heres si non

exstitisset, sine dubio non codicillos, sed testamentum

facere voluisse intellegetur.

Papiniano in esso diede delle indicazioni facilitanti

l’interpretazione dell’espressione “Titium heredem esse volo”

compresa nel codicillo cioè della persona che non aveva fatto

testamento. Secondo il giurista non bastava che le parole citate
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potessero essere considerate come verba fideicommissi (11). Si

doveva appurare se l’ereditando avesse voluto effettivamente

costituire nel codicillo il fedecommesso universale e onerare con

esso l’heres legitimus. Poiché è probabile che l’ereditando, in

questo modo maldestro, desiderasse fare testamento. Allora, però,

questo atto giuridico sarebbe stato considerato come inutilis per il

mancato rispetto della forma della heredis institutio. Il giurista

decise di vincolare la soluzione della questione dalla reale

intenzione del de cuius e propose di approfondirla grazie

all’analisi dello stesso scritto. A suo parere l’apparizione nel testo

delle espressioni con cui venivano costituiti i sostituti o i legati,

avrebbe dovuto dissipare tutti da ogni dubbio sull’intenzione

dell’ereditando di fare testamento oppure un fedecommesso

universale in un codicillo non confermato.

Il ragionamento accettato da Papiniano in D. 29.7.13.1 fece

vedere che il giurista preferiva la volontà del de cuius alla letterale

interpretazione formale dello scritto lasciato, nonostante che essa

potesse sembrare a qualcuno più vantaggiosa. Gli sarebbe stata

data una efficacia giuridica a spese del rispetto dell’intenzione

reale dell’ereditando, ed a ciò, un eccellente giurista non poteva

acconsentire. Egli prepose a tutto il reto, quindi, la vera volontà del

de cuius.

Per quanto, dunque, Ulpiano nel D. 32.11.1 nonchè Paulo nel

D. 28.1.29 pr. e nel D. 29.7.17 permettano di notare che per

11) Cfr D. 40.5.24.8. Ulpianus libro quinto fideicommissorum : …non
tantum enim verba fideicommissi, sed et mens testatoris tribuere solet
libertatem fideicommissariam.
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la costituzione del fedecommesso si richiede non la volontà, ma la

volontà di obbligare; Papiniano, invece, nel D. 29.7.13.1 dimostra

che non le parole che la esprimono ma essa stessa doveva esistere

realmente perchè si desse vita al fedecommesso universale. Pare

che i primi due facciano notare che per conoscere la vera

intenzione di obbligare possono servire le circostanze che la

accompagnano; l’ultimo aggiunge che anche lo scritto stesso può

risultare molto utile. Tutti sottolineano invariabilmente il

significato costitutivo della volontà di obbligare qualcuno mortis

causa a fare disposizioni a beneficio della persona indicata, e non

quello delle parole, le quali soltanto la esprimono. Ciò costituisce

un esempio eloquente di una enorme sottigliezza nell’interpre-

tazione dell’ultima volontà, e di conseguenza di una grande

accuratezza che adoperavano per essere fedeli all’ultima volontà

del de cuius.

4. L’interpretazione delle dichiarazioni di volontà non

costituiva l’unico modo con cui gli imperatori e la giurisprudenza

cercavano di mostrare il rispetto dei desiderata del de cuius. Le

loro azioni offrono un esempio anche di quello che sopra è stato

definito come aspetto generale del rispetto e uniformazione alla

voluntas testantium. Sembra che ciò si esprimesse prima di tutto

attraverso la concessione del riconoscimento giuridico ai

fedecommessi. Ne fa fede il frammento delle Istituzioni

giustinianee :

I. 2.23.1 : Sciendum itaque est omnia fideicommissa

primis temporibus infirma esse, quia nemo invitus
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 cogebatur praestare id de quo rogatus erat : quibus enim

non poterant hereditates vel legata relinquere, si

relinquebant, fidei committebant eorum, qui capere ex

testamento poterant : et ideo fideicommissa appellata

sunt, quia nullo vinculo iuris, sed tantum pudore eorum

qui rogabantur continebantur. postea primus divus

Augustus semel iterumque gratia personarum motus, vel

quia per ipsius salutem rogatus quis diceretur, aut ob

insignem quorundam perfidiam iussit consulibus

auctoritatem suam interponere. quod quia iustum

videbatur et populare erat, paulatim conversum est in

adsiduam iurisdictionem : tantusque favor eorum factus

est, ut paulatim etiam praetor proprius crearetur, qui

fideicommissis ius diceret, quem fideicommissarium

appellabant (12).

All’inizio tutti i fedecommessi non godevano della tutela

giuridica perchè nessuno veniva costretto, contro la propria

volontà, a fare quello che gli era stato richiesto nel testamento,

appellandosi solo alla sua fides. Considerata la notevole disonestà

degli eredi (Cicerone (13) ci ha trasmesso esempi di tale infedeltà)

Augusto autorizzò i consoli a concedere il riconoscimento

giuridico ai fedecommessi. Sorse così una regolare giurisdizione

che costituiva la prima delle note cognitiones extraordinariae. Dal

testo presentato risulta che la decisione dell’imperatore sulla

12) Cfr I. 2.23.12 : Et quia prima fideicommissorum cunabula a fide
heredum pendent et tam nomen quam substantiam acceperunt et ideo divus
Augustus ad necessitatem iuris ea detraxit…

13) Cic., fin. 2.55; Cic., Verr. II. 1.123-124.
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concessione della tutela giuridica ai fedecommessi fosse stata

riconosciuta come equa. Essa godeva di popolarità, il che significa

che venne appoggiata dai cittadini. Pare che fosse approvata dalla

giurisprudenza, di cui indirettamente è testimone l’atteggiamento

dei due suoi rappresentanti Trebatio Testa e Labeo verso

l’introduzione dei codicilli da parte di Augusto — cioè di un

nuovo istituto del diritto ereditario la cui comparsa era strettamente

legata agli inizi dei fedecommessi (14).

Il rispetto per le richieste del de cuius si esprimeva non solo

nelle azioni intraprese dagli imperatori e dalla giurisprudenza.

Anche l’attività del senato serviva a rispettare meglio l’intenzione

degli ereditandi. Nel caso dei fedecommessi universali il

trasferimento dei debiti e dei crediti ereditari al fedecommissario

creava particolari difficoltà. Grazie al fatto che vennero emessi il

senatus consultum Trebellianum ed il senatus consultum

Pegasianum si riuscirono a creare sia le norme che le forme di

tale restituzione dell’eredità (15). Tutto ciò per rendere il fedecom-

missario un successore dell’ereditando nei confronti dell’insieme

dei diritti. Così rendevano possibile la piena realizzazione delle

intenzioni degli ereditandi che si erano decisi a costituire il

fedecommesso universale.

14) I. 2.25 pr. Cfr F. LONGCHAMPS DE BÉRIER, Allargamento della
circolazione dei beni mortis causa : le origini del fedecommesso, Mélanges
Kupiszewski, Varsovie 1996, pp. 205-214 [= Origo Fideicommissorum, Acta
Universitatis Wratislaviensis n° 1853, Prawo 249/1996, pp. 27-34].

15) G. 2.251-259.
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Le soluzioni adottate e dagli imperatori e dal senato, oppure

dalla giurisprudenza miravano ad aumentare la libertà di

disposizione del patrimonio mortis causa proprio con i

fedecommessi per i quali non era richiesta nessuna forma. La

costituzione di essi veniva condizionata solo alla volontà di

obbligare, espressa dal de cuius. Ciò permetteva di mantenere in

vigore tali disposizioni mortis causa che finora non avevano

potuto contare sulla tutela del diritto ereditario. La concessione del

riconoscimento giuridico ai fedecommessi, di cui venivano gravati

gli eredi ab intestato (16), costituì un esempio significativo, il che

creò agli ereditandi molte agevolazioni. Grazie ai fedecommessi

potevano modificare in pratica l’ordine della successione ab

intestato, e nello stesso tempo evitare i pericoli che per le

disposizioni mortis causa creava la procedura contro il

testamento. Innanzitutto il fedecommesso universale li tutela dalle

complicazioni giuridiche legate alla stesura del testamento ed

inoltre permetteva di indicare il successore a titolo universale,

qualora esistesse il pericolo che non si sarebbe riuscito ad

adempiere alla forma prescritta per la costituzione di un erede. Il

gravare gli eredi ab intestato dei fedecommessi poteva servire

anche a limitare le partecipazioni previste per loro nel diritto

ereditario.

Nei codicilli stesi ab intestato venivano inseriti i

fedecommessi. Un’importanza cruciale acquisirono le clausole

16) G. 2.270; D. 36.1.1.5. Ulpianus libro tertio fideicommissorum. Cfr
D. JOHNSTON, The Roman Law of Trusts, Oxford 1988, pp. 117-154;
F. LONGCHAMPS DE BÉRIER, Il fedecommesso universale nel diritto romano
classico, Warszawa 1997, pp. 173-194.



498 FRANCISZEK  LONGCHAMPS  DE  BÉRIER

codicillari, conformemente alle quali la costituzione dell’erede nel

testamento invalido o inefficace andava trattata come un

fedecommesso universale (17). In quel momento la realizzazione

della volontà del de cuius ebbe il suo successo maggiore : colui

che non diventava successore a titolo generale come heres,

diventava comunque successore universale come

fedecommissario.

5. I Romani avevano molta stima delle disposizioni delle

ultime volontà. Ineluttabilmente ciò si espresse nei regolamenti

giuridici che essi crearono. I fedecommessi ne furono un esempio

eloquente : sia nell’ambito generale che in quello particolare. Pare,

dunque, che l’ubbidienza alla volontà del de cuius costituisse uno

dei principali imperativi del diritto romano. Essa fu la

conseguenza dei diritti del proprietario che venivano rispettati

anche mortis causa e rendeva direttamente possibile la

successione testamentaria. Dava anche un fondamento a tutto il

diritto ereditario il quale, stabilendo l’ordine di una successione

mortis causa universale e singolare, preferiva le decisioni,

intenzioni e aspettative dell’ereditando ai regolamenti in vigore in

forza di una legge o di un editto.

17) D. 29.7.1. Ulpianus libro quarto disputationum; D. 28.6.41.3.
Papinianus libro sexto responsorum; D. 28.1.29.1. Paulus libro quarto
decimo responsorum; D. 29.1.3. Ulpianus libro secundo ad Sabinum;
D. 31.88.17. Scaevola libro tertio responsorum; D. 31.77.23. Papinianus
libro octavo responsorum; D. 29.7.13.1. Papinianus libro nono decimo
quaestionum; cfr anche D. 40.5.38. Paulus libro tertio decretorum.
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Henryk KUPISZEWSKI scrisse : “Tre campi dell’antica

cultura ebbero un influsso particolare sulla formazione

dell’aspetto spirituale e culturale dell’Europa. Sono la filosofia

greca intesa nel modo più ampio, il cristianesimo ed il diritto

romano” (18). Il diritto romano è, quindi, una fonte naturale di

ispirazione per la scienza europea del diritto privato. Oggi, quando

si cerca o si prova ad elaborare i suoi principi dogmatici, non si

può prescindere dalle restanti basi della civiltà contemporanea. I

giuristi romani si potevano ormai trovare sotto l’influsso della

filosofia greca. Essa valutava positivamente il rispetto della volontà

del de cuius. Esiste, però, una tale e tanta diversità di idee

filosofiche sulla morte che, a quanto pare, esse non hanno la

possibilità di trovare un riflesso univoco e forte nel diritto

ereditario. La situazione è diversa nel caso del cristianesimo il

quale ricorda della inevitabile responsabilità delle azioni; crede

nell’immortalità dell’uomo e nella communio sanctorum nonchè

afferma il convincimento dell’incontro, che avverrà quando tutti

risusciteranno, con lo spirito ed il corpo. Forse le parole più belle

per esprimere questa fede sono : tuis enim fidelibus, Domine, vita

mutatur, non tollitur (19). Questa convinzione offre un’altra,

soprannaturale motivazione per realizzare tutto quello che aveva

richiesto il de cuius. Morendo solo per un attimo abbandona i

parenti, e in futuro potrà chiedere della fedeltà alle disposizioni

che aveva lasciato. Non è possibile negargli la libera distribuzione

18) H. KUPISZEWSKI, Prawo rzymskie a wspótczesnos'c', Warszawa
1988, p. 16.

19) Missale Romanum, Praefatio Defunctorum.
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dei propri beni per ricordare a coloro a cui voleva bene quanto gli

erano cari. Non si può rifiutarla al de cuius specialmente quando

egli era gravato di un obbligo morale di garantire a qualcuno i

mezzi necessari per vivere — obbligo che adesso mortis causa

desidera realizzare.

Non solo ai pagani, quindi, sembrava giusto rispettare la

volontà di colui che desiderava disporre del patrimonio materiale

di tutta la vita. Si può, allora, richiedere che ogni persona ritenga

giusto dimostrare fedeltà alla volontà del de cuius e che faccia di

tutto perchè l’ubbidienza alle sue disposizioni trovi piena tutela

nel diritto.



La forma litteris como instrumentum
crediticio en el derecho justinianeo

por María Salazar REVUELTA

(Universidad de Jaén)

I.- EL DERECHO JUSTINIANEO COMO ÚLTIMO

ESTADIO EN LA EVOLUCIÓN DE LA ESCRITURA HACIA

LA CONSTITUCIÓN DE LAS RELACIONES DE CRÉDITO.

I.1.- PROGRESIVO ACERCAMIENTO DE LA

STIPULATIO HACIA LA FORMA  LITTERIS.

Abordar el importante papel que juega la forma litteris en el

marco de las relaciones crediticias de la última etapa del Derecho

romano, nos obliga a examinar, en primer lugar, el paulatino

acercamiento de la figura de la stipulatio romana típicamente oral

hacia la escritura, en la medida en que, sin duda alguna, es en el

proceso de degeneración progresiva que la stipulatio romana va

experimentando donde mejor se observa la creciente relevancia
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que, en Roma, fue cobrando el documento escrito desde la época

clásica hasta la justinianea.

Es evidente que, en Roma, la escritura constituye desde época

remota, junto con la forma verbis, otro instrumento jurídico con

eficacia ad substantiam, al margen de su primordial función

probatoria. Baste recordar el carácter abstracto del antiguo

contrato litteris romano por excelencia (la expensilatio), en el que

la simple transcripción de las operaciones crediticias en el codex

accepti et expensi  del acreedor era más que suficiente para hacer

surgir la obligación, sin necesidad de hacer mención alguna del

hecho preexistente que motivaba dicha obligación.

Ambas formas generadoras de obligatio civilis (verbis y

litteris) ponen de manifiesto la reverencia que el Derecho romano

siente, ab antiquo, por los negocios solemnes o formales. Sin

embargo, el ordenamiento jurídico romano se inclina, desde un

principio, en clara preferencia por la forma verbis sobre la litteris,

a la que da un valor fundamentalmente probatorio (1) y

1) Efectivamente, así lo demuestra RICCOBONO, Stipulatio ed instru-
mentum nel diritto romano giustinianeo, ZSS 43 (1922), pp. 315-316 y 320-
328, estudiando la evolución seguida por la stipulatio desde el Derecho
clásico hasta el justinianeo. En la época clásica, la stipulatio mantiene sus
cualidades como negocio solemne y verbal, siendo cada vez más frecuente su
transcripción por escrito en documento caucional, a efectos únicamente
probatorios. Así, los términos cautio y cavere, en época clásica, son términos
abstractos que aparecen referidos a un documento de carácter probatorio. Pero,
podemos decir que es a partir del Principado cuando se hace más generalizado
entre los ciudadanos romanos utilizar la stipulatio en forma de documento
escrito, comprendiendo el hecho previo constitutivo de la obligación.Vid., al
respecto, KASER, Mutuum und stipulatio, Ausgewählte Schriften 2 (1976),
pp. 156-157; D'ORS, Sobre la suerte del contrato real en el Derecho Romano.
(Réplicas panormitanas VI), RDN 88 (1975), pp. 7-26; BIONDI, Contratto e
"stipulatio". Corso di lezioni. Milano 1953, p. 287.
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 subsidiariamente constitutivo, únicamente en función de la

existencia de una previa stipulatio. Este es el sentido que se

desprende de Gayo 3,134 cuando acepta los documentos

crediticios de origen griego ita scilicet si eo nomine stipulatio non

fiat.

Sólo por la evolución espontánea del propio Derecho

romano que, en virtud del derecho pretorio, opera una

simplificación del formalismo, contribuyendo a la degeneración

de la stipulatio y, sobre todo, por la influencia de la práctica

jurídica de las provincias orientales que aportan su concepción,

antitética a la romana, del escrito con valor sustancial, llegamos al

Derecho postclásico donde se aprecia el verdadero paso del

sistema contractual romano hacia la idea del documento creador

de obligaciones (2). Y ello por medio de la ficción jurídica

2) Las causas que desembocaron en el otorgamiento de valor constitutivo al
documento han suscitado controversias doctrinales. Cabe destacar la opinión
de RICCOBONO, quien en su primer trabajo Stipulatio ed instrumentum nel
diritto romano giustinianeo, ZSS 34 (1914), pp. 214 ss., destaca la causa de
la influencia provincial; más tarde, en la segunda versión de este trabajo,
publicada en ZSS 43 (1922), pp. 262 ss. y en Fasi e fattore dell'evoluzione
del Diritto romano, Mélanges Cornil 2 (1926), pp. 259 ss., mantiene su
postura pero advierte, también, la evolución espontánea del propio Derecho
romano. Por último, en La prassi nel periodo postclassico, ACIDR 1 (Pavia
1935), pp. 319, determina con carácter exclusivo este último factor.
ÁLVAREZ SUAREZ, Los orígenes de la contratación escrita, Anales de la
Academia Matritense del Notariado 4 (1946), pp. 81-82, por su parte, sin
despreciar la espontánea evolución del Derecho romano, en virtud del Ius
Gentium, no cree que pueda ofrecer duda el decisivo papel que en esta
evolución jugó la práctica de las provincias helenizadas y apunta como factor
decisivo la aplicación del Derecho romano en Egipto, impuesto por la
Constitución de Caracala, que puso en íntimo contacto la stipulatio oral
romana, con el documento constitutivo greco-egipcio. Asimismo, es
interesante el razonamiento expuesto por LEVY, E., Westen und Osten in der
nachklassischen Entwicklung des römischen Rechts, ZSS 49 (1929), p. 255,
quien basa la equiparación de las palabras escritas a las pronunciadas
oralmente al predominio, cada vez mayor, que fue adquiriendo la práctica
contractual escrita de las provincias orientales. En su argumentación advierte
cómo el derecho romano postclásico no se caracterizó nunca por sus
facultades creadoras y observa cómo la evolución hacia la forma escrita lleva
un proceso mucho más lento y menos intenso en Occidente que en Oriente.
Este es el criterio predominante en la doctrina romanística, vid, ad ex.
TAUBENSCHLAG, Der Einfluss  der Provinzialrechts auf das römische
Privatrecht, ACIDR 1 (Pavia 1935), p. 290.
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consistente en presumir iuris et de iure que han sido observadas

las formalidades verbales. Así se deduce de:

Pauli Sententiae 5,7,2 :

Verborum obligatio inter praesentes, non etiam (3) inter

absentes contrahitur. Quod si scriptum fuerit instrumento

promisisse aliquem, perinde habetur atque si interro-

gatione praecedente responsum sit.

Res cottidianae. D.44,7,1,7-15 (4):

Verbis obligatio contrahitur ex interrogatione et

responsu, cum quid dari fierive nobis stipulemur...(5)

3) Para CASTRESANA, El chirographo y la syngrapha: Significación
jurídica desde la República hasta Justiniano, Estudios D'ORS 1 (Pamplona
1987), p. 375 nt.49, "etiam", no debe resultar sospechoso si se le considera
sinónimo de "autem".

4) Cfr con la reconstrucción, basada en I.3,15 pr. e I.3,15,1, hecha por
DI MARZO, I libri rerum cottidianarum sive aureorum, BIDR 51-52 (1948),
p. 48.

5) En opinión de COMA FORT, El derecho de obligaciones en las "Res
cottidianae". Madrid 1996, pp. 83-84, las Res cottidianae acogen la
degeneración de la stipulatio ya que la referencia a los verba solemnia ha
desaparecido en Res cott. D. 44,7,1,7 debido a que la stipulatio se concibe en
este texto como un acuerdo concluído mediante una pregunta y una respuesta.
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Por tanto, los juristas postclásicos consideraron el simple

documento como estipulación válida, reconociéndole, así, eficacia

constitutiva mediante la ficción jurídica de la presencia de las

partes que presumiblemente emiten sus correspondientes

declaraciones orales.

No obstante, la práctica de transcribir la stipulatio en un

documento caucional estaba ya muy difundida en los últimos

siglos de la República (6). Tal y como se infiere de los siguientes

textos referidos al documento caucional, el cual, al recoger por

escrito la promesa de pago, vale como estipulación entre las

partes, siempre que éstas estuvieran presentes en el momento de

su redacción:

6) Cicerón ya habla de la stipulatio como un tipo de documento privado:
Part. or. 37,13: Scriptorum autem privatum aliud est, publicum aliud:
publicum lex, senatusconsultum, foedus, privatum tabulae, pactum
conventum, stipulatio; Top. 26,96: Iam hoc perspicuum est non magis in
legibus quam in testamentis, in stipulationibus, in reliquis rebus, quae ex
scripto aguntur, posse controversias easdem exsistere; De leg. 1,4,14: ...an ut
stipulationum et iudicorum formulas conponam? quae et conscripta a multis
sunt diligenter...; Part. or. 31,107: Sed in gravissimis firmamentis etiam illa
ponenda sunt, si quae ex scripto legis aut testamenti aut verborum ipsius
iudicii aut alicuius stipulationis aut cautionis opponuntur defensioni
contraria; Ad Att. 16,11,6:...etsi nondum stipulationes legeram, tamen rem
pridie Idus velim conficias; Rhet. ad Herenn. 2,9,13:...descriptum fuisse in
lege aut testamento aut stipulatione aut quolibet scripto; 2,10,14:...deinde
legum, stipulationum breviter exscriptarum, in quibus intellegatur
scriptorum voluntas. Textos extraídos de COSTA, Cicerone giureconsulto.
Roma 1964, p. 163 nt. 5.
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    D.2,14,7,12 (Ulp. lib. IV ad Ed.): Quod fere novissima

parte pactorum ita solet inseri: "rogavit Titius, spopondit

Maevius", haec verba non tantum pactionis loco

accipiuntur, sed etiam stipulationis; ideoque ex stipulatu

nascitur actio...

    D.45,1,134,2-3 (Paulus lib. XV Resp.): 2. Idem

respondit, cum Septicius litteris suis praestiturum se

caverit pecuniam et usuras eius semisses, quae apud

Sempronium depositae sint, si inter praesentes actum est,

intelligendum etiam a parte Lucii Titii praecessisse

verba stipulationis. 3. Idem respondit, quoties pluribus

specialiter pactis stipulatio una omnibus subicitur,

quamvis una interrogatio et responsum unum subiciatur,

tamen proinde haberi ac si singulae species in

stipulationem deductae fuissent (7).

En consecuencia, la forma oral de la stipulatio se reduce a una

mera cláusula de estilo (8), no siendo ni siquiera necesario el acto

verbal (9) una vez que la stipulatio se funde con el instrumentum

7) Otras referencias a la cláusula estipulatoria en un documento caucional
pueden encontrarse en: D.12,1,40; D.45,1,122,1; D.45,1,135 pr.

8) Vid. FEENSTRA, L'epistula comme preuve d'une stipulation, Studi
Betti  2 (1962), pp. 412 ss..

9) En este sentido se habla por la doctrina de la desnaturalización de la
stipulatio, a consecuencia de que su carácter oral habría casi desaparecido ya
en los siglos IV y V. Vid., entre otros, ARANGIO-RUIZ, Istituzioni di Diritto
romano. Napoli 1986, pp. 218-221; COMA FORT-RODRIGUEZ MARTIN,
Epitome Gai. Traducción y notas. Madrid 1996, pp. 61-63; ARCHI,
L' “Epitome Gai”. Studio sul tardo diritto romano in Occidente. Milano
1937, (reimp. con nota de CANNATA, Napoli 1991), p. 392; Indirizzi e
problemi del sistema contrattuale nella legislazione da Costantino a
Giustiniano, Scritti Ferrini (Milano 1946), p. 689, nt.2; BRASIELLO, In
tema di categorie contrattuali, SDHI 10 (1949), p. 105 y 107. Cfr con VAN
OVEN, La stipulation a-t-elle dégénéré? TD 26 (1958), pp. 409-436, que ha
negado esta degeneración postclásica.



LA  FORMA  LITTERIS  COMO  INSTRUMENTUM  CREDITICIO 507

que la acompaña formando una unidad en la que el scriptum es su

elemento corporal (10).

Es de observar como, en estos periodos anteriores al derecho

justinianeo, el traspaso de las formas solemnes orales a las

escritas se va desarrollando en la práctica, sin intervenciones

normativas y por vía de presunciones o ficciones. Tan sólo en la

legislación del tardo Imperio encontramos una innovación notable,

debida a una Constitución del emperador León, en el año 472

d.C. (11). La Constitución vino a abolir la necesidad de los

sollemnia vel directa verba en la estipulación oral, bastando

cualesquiera palabras para su plena validez y eficacia. Asimismo,

con ella, desaparece la necesidad de insertar en el documento la

cláusula estipulatoria que, como mera fórmula de estilo, concluye

10) GNEIST, Die formellen Verträge des neueren römischen Obligationen-
rechts in Vergleichung mit den Geschäftsformen des griechischen Recht,
1845 (reimpr.1970), pp. 247-253, ha explicado las fases de la evolución
producida en la stipulatio que lleva a introducir la promesa estipulatoria en el
documento caucional, desde la inclusión de la cláusula estipulatoria al final
del documento hasta la reducción de la oralidad de la stipulatio a la simple
promesa verbal de lo escrito en el documento.

11) C.8,38(37),10: Omnes stipulationes etiamsi non solemnibus vel
directis sed quibuscumque verbis pro consensu contrahentium compositae
sunt, legibus cognitae suam habeant firmitatem.
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por desaparecer, pudiéndose afirmar, entonces, que la solemnidad

oral queda suplantada por el escrito. Si bien, esta consecuencia no

implica que la Constitución leoniana supusiera una supresión

definitiva de la forma verbis -como ha querido ver cierto sector

doctrinal (12)- sino que ésta únicamente trajo consigo la inutilidad

de las formalidades inherentes a la stipulatio.

I.2.- LA ESTIPULACIÓN EN LA ÚLTIMA ETAPA DEL

DERECHO ROMANO.

Por su parte, Justiniano reconoce la convención escrita como

stipulatio y, como tal, la regula, dándole el mismo valor que a la

oral (I.3,19,17; I.3,20,8). En primer lugar, limita la aplicación de la

querela non numeratae pecuniae a dos años (C.4,30,14 pr.),

pasados los cuales -sin que se produjera impugnación alguna- el

12) Ad ex. ARCHI, Indirizzi e problemi del sistema contrattuale nella
legislazione da Costantino a Giustiniano, Scritti Ferrini (Pavia, 1946), pp.
709 ss.; ASTUTI, I contratti obbligatori nella storia del Diritto italiano. Parte
generale I. Milano 1952, p. 92; BISCARDI, Il problema storico del Diritto
Giustinianeo, Atti Verona 2 (Milano 1951-1953), pp. 243 ss.; ARANGIO-
RUIZ, op.cit., p. 331; FEENSTRA, op.cit. p. 429; LEVY E., Weströmisches
Vulgarrecht. Das Obligationenrecht. Weimar 1956, p. 39 y 53. Sin embargo,
considero más lógica la postura de los autores que afirman que la ley leoniana
sólo supuso la supresión de las formalidades de la pregunta y respuesta. Entre
estos se pueden mencionar a VAN OVEN, op.cit., pp. 415 ss.; BONFANTE,
Istituzoni di Diritto Romano, 1922, pp. 262 ss.; PEROZZI, Istituzioni di
Diritto Romano II. Roma 1928, p. 168; RICCOBONO, Stipulatio ed instru-
mentum..., cit., p. 520; DIÓSDI, Giustiniano e la stipulatio, LABEO 17
(1971), p. 46. Éste último aduce las siguientes razones por las que considera
equivocada la tesis de que la Constitución de León implanta la forma escrita:
...il testo non ci dice nulla della forma scritta. La parola verba non significa
nel linguaggio giuridico romano il documento, bensì la parola pronunciata.
Neppure l'espressione compositae accenna alla prassi notarile, come ha
sostenuto l'ARANGIO-RUIZ.
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documento escrito adquiriría eficacia constitutiva (13), dando así un

paso más hacia el reconocimiento del documento escrito de

carácter abstracto. Sostiene, además, que el error del documento

no podía ocasionar ningún daño a las partes de la stipulatio

(C.6,23,25). Más tarde, suprime expresamente el requisito de la

presencia de las partes (C.8,37,14,1) y, por tanto, reconoce como

perfectamente válidas las estipulaciones escritas aunque los

contrayentes no estuvieran presentes en la redacción del

documento. Esta presencia se presumía y su contraprueba se

admitía sólo en el caso en el que se demostrara que uno de ellos

había estado lejos de la ciudad donde se redactó el documento en

el día indicado en el mismo (C.8,37,14,2) (14). En cuanto a la

estipulación oral, en el derecho justinianeo se admite la

Constitución de León (I.3,15,1; I.3,19,13; C.4,11,1) y, de esta

manera, no se exigen determinadas palabras pudiéndose cumplir

"quibuscumque verbis". Tampoco se requiere unitas actus,

permitiéndose declaraciones discontinuas, incluso en el espacio de

un día. Asimismo, no se obliga a que exista precedencia de la

pregunta del estipulante, ni congruencia entre ésta y la declaración

del promitente, siendo suficiente el acuerdo de las partes según su

voluntad (D.45,1,3).

13) Una Constitución del año 521 (C.4,21,17) establece el valor del
documento como medio de crear obligaciones.

14) Para DIÓSDI, op.cit., p. 49, parece evidente que si Justiniano hubiera
querido restaurar la oralidad de la stipulatio no se hubiera pronunciado de la
siguiente forma: sed huiusmodi scripturas propter utilitatem contrahentium
esse credendas.
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La legislación del emperador supone, pues, una progresiva

abolición de las formas arcaicas y solemnes del negocio

estipulatorio, no pudiéndose deducir de la existencia en el Digesto

de gran número de textos clásicos, referentes a la antigua

stipulatio, la restauración de su clasicismo (15). Antes bien, la

15) En torno a este punto, la doctrina se ha venido manteniendo dividida.
Así, para MITTEIS, Reichsrecht und Volksrecht in den östlichen Provinzen
des römischen Kaiserreichs. Hildesheim 1963, pp. 486 ss., Justiniano debía
haber eliminado la stipulatio verbis de su labor codificadora. Por tanto, para
él, los textos que la reproducen significarían un tremendo arcaísmo y la
stipulatio escrita sería litteris obligatio. Sin embargo, esta opinión contrasta
con la de autores como LEVY E., Weströmisches Vulgarrecht...cit., pp. 52
ss., para quien el emperador habría retornado al sistema clásico habiendo, en
parte, restaurado la oralidad del negocio. Todavía más lejos va el sector
doctrinal que, basándose en que todos los actos solemnes en Derecho Romano
son verbales, mantiene la pervivencia, en todo momento, de la stipulatio
como forma verbal. Esta es la línea de pensamiento iniciada por GNEIST, Die
formellen...cit., pp. 247 ss. -quien sostiene que, en cualquier caso, la
stipulatio siempre fue un contrato verbal y que, por lo tanto, la escritura
pública no es más que una stipulatio verbis ex fictione legis- y seguida por
SCHLESINGER, Die Lehre von den Formal-contracten. Leipzig 1858, pp. 80
ss., que afirma la subsistencia de la verborum obligatio romana hasta mucho
después de la invasión germánica. Desde una perspectiva similar,
BRANDILEONE, La stipulatio nell'età imperiale romana e durante il medievo,
Nota preliminare sull'origine della stantia o convenientia Sulla sopposta
obligatio literarum nell'antico diritto greco. Note a recenti difese del contratto
literale nell'antico Diritto greco, todos recogidos en Scritti di Storia del
Diritto Privato italiano (Bologna 1931), pp. 21 ss., también defiende que, si
bien los verba aparecen durante toda la Edad Media, menos cabe imaginar que
se extinguieran en un tiempo anterior de Derecho provincial romano,
afirmando que a partir del siglo V la evolución de la stipulatio se bifurca: en
Occidente, subsiste la teoría de los verba, en Oriente, si no la teoría legal, la
práctica corrompida altera el sistema confundiéndose tal vez la stipulatio con
el contrato literal, a la manera griega. La postura ecléctica parece estar en
manos de RICCOBONO, Stipulatio ed instrumentum..., cit., pp. 262-336
fundamentalmente, el cual, haciendo una comparación entre la stipulatio
clásica y la justinianea, admite la posibilidad de que ésta última pueda
cumplirse comunque, oralmente o per scrittura, con parole libere. De ello se
deduce que Justiniano no deroga las instituciones romanas, sino que mantiene
su estructura externa modificando, en cambio, su esencia, su alma. De esta
forma, no abolió la stipulatio clásica implantando el documento escrito,
como ocurría en la práctica oriental y en las provincias; por el contrario,
mantiene la stipulatio, que sólo deriva sus efectos jurídicos de la declaración
escrita, cuando es recogida en documento. A mi modo de ver, es obvio que la
estipulación oral no desaparece en época justinianea; ahora bien, no podemos
despreciar el valor cada vez mayor que va adquiriendo el documento escrito
con cláusula estipulatoria en la formalización de los créditos. En cualquier
caso, el hecho de que la escritura quitara el monopolio a la oralidad en la
stipulatio, no debe llevarnos a pensar en una desaparición, ni siquiera
disminución de la eficacia jurídica de la stipulatio verbis.
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inserción de estos textos no responde a una intención de

restablecer la stipulatio clásica, sino de conservar las reglas o

principios generales de la institución, tales como la validez, la

condición, el error, etc, siendo entonces inevitable la presencia de

interpolaciones (16) en lo referente a las exigencias de forma, con

el único fin de armonizar la literatura jurídica clásica con el

derecho vigente.

En consecuencia, el derecho justinianeo pone el acento en el

consenso o acuerdo de las partes que intervienen en la

estipulación. En la nueva estructura de la stipulatio, la voluntas

prevalece sobre los verba, siendo la única fuente productiva de

efectos jurídicos. En esta línea, se reconoce total validez a las

estipulaciones escritas realizadas por persona muda o sorda: ...si

et hunc peritum litterarum esse proponamus, nihil prohibet et

eum scribentem omnia facere... (C.6,22,10,1). Asimismo, en

contraposición a los clásicos que declararon inútil la stipulatio

indeterminada, los compiladores aducen:...quid forte senserit,

16) Vid. RICCOBONO, Stipulatio ed instrumentum..., cit., p. 314, donde
determina que nei rescritti dioclezianei e dei suoi predecesori, dev'essere effetto
d'interpolazioni.
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hoc est quid inter eos acti sit; utique enim hoc sequimur quod

actum est... (D.45,1,41pr.). De lo que se deduce que la

determinación del negocio no se deriva del actum, esto es, de los

verba, sino de la voluntas efectiva, concretada en el quod actum

est (17). Ahora bien, ello no significa prescindir del valor de las

palabras; éste cambia de abstracto a causal al ser consideradas

pro consensu, en lugar de ad solemnitatem (18), en tanto que

encierran en sí mismas una determinada manifestación de

voluntas de las partes dirigida a un consensus (19). Se atiende,

17) Sobre la expresión quod actum est, vid. CORBINO, Il formalismo
negoziale nell'esperienza romana. Torino 1994, pp. 92-95; PRINGSHEIM, "Id
quod actum est", ZSS 78 (1961), pp. 1 ss..

18) La evolución que se produce desde el estricto cumplimiento de los
verba solemnia de la stipulatio hasta su concepción como un acuerdo inter
partes mediante pregunta y respuesta, se observa claramente de la
comparación de Gayo 3,92 (Verbis obligatio fit ex interrogatione et
responsione, uelut: DARI SPONDES? SPONDEO; DABI? DABO;
PROMITTIS? PROMITTO; FIDEPROMITTIS? FIDEPROMITTO;
FIDEIVBES? FIDEIVBEO; FACIES? FACIAM ) con Epitome Gai 2,9,2
(Verbis contrahitur obligatio ex interrogatione dantis et responsione
accipientis, ita ut, si ille, qui dat interroget, HOC MIHI DABIS? qui accipit,
respondeat DABO...) e I.3,15 pr . (Verbis obligatio contrahitur ex
interrogatione et responsione, cum quid dari fierive nobis stipulamur...).

19) La importancia del elemento consensual sobre las solemnidades orales
se puede encontrar en los siguientes textos:

D.2,14,1,3 (Ulp. lib. IV ad Ed.): ...ut eleganter dicat Pedius nullum esse
contractum, nullam obligationem, quae non habeat in se conventionem, sive
re sive verbis fiat: nam et stipulatio quae verbis fit, nisi habeat consensum,
nulla est.

D.2,15,5 (Pap. lib. I Def.): Cum Aquiliana stipulatio interponitur, quae ex
consensu redditur...

D.44,7,38 (Paulus lib. III ad Ed.): Non figura litterarum, sed oratione,
quam exprimunt litterae, obligamur; quatenus placuit, non minus valere,
quod scriptura, quam quod vocibus lingua figuratis significaretur.

D.45,1,83,1 (Paulus lib. LXXII ad Ed.):...nam stipulatio ex utriusque
consensu valet...

D.45,1,137,1 (Venuleius lib. I Stip.): Si hominem stipulatus sim, et ego
de alio sensero, tu de alio, nihil acti erit; nam stipulatio ex utriusque
consensu perficitur.
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entonces, a la "congruencia sustancial entre pregunta y

respuesta" (20), más que a la simple "congruencia formal", de

acuerdo con la tendencia del derecho romano tardío de volver

causales los negocios, frente a la individualización formal de los

mismos en la época clásica (21).

Se ha venido sosteniendo que con Justiniano triunfa el dogma

de la voluntad y que todo residuo del formalismo viene eliminado.

Sin embargo, más que asistir a un enfrentamiento entre el

formalismo arcaico y los nuevos aspectos voluntaristas y

consensualistas de la actividad negocial, podemos afirmar que nos

encontramos ante un feliz encuentro de la exaltación de la

voluntad privada y de la tipificación causal (22). En la stipulatio

del derecho justinianeo se conjugan ambas necesidades en los

elementos constitutivos de la obligación nacida de ella: el

consenso y la causa (23). El primero, ya aceptado, con

20) CASTRESANA, La estipulación, Estudios Murga (Madrid 1994), p.
444.

21) Vid. AMELOTTI, Negocio, documento y notario en la evolución del
Derecho romano, Anales de la Academia Matritense del Notariado 29 (1987),
p. 141.

22) Vid. ARCHI, Dal formalismo negoziale repubblicano al principio
giustinianeo cum sit iustum voluntas contrahentium magis quam verborum
conceptionem inspicere (C.8,16 [17],9), SDHI 46 (1980), pp. 23-24.

23) El reconocimiento de la causa negocial -que en el derecho pretorio se
hace a través de la exceptio doli y la non numeratae pecuniae- y el influjo del
id quod actum est, es decir, de la conventio que expresa perfectamente la
función económico-social querida por las partes, prevalecen sobre la conceptio
verborum. Vid. sobre estos dos elementos TALAMANCA, Conventio e
stipulatio nel sistema dei contratti romani, Le Droit et sa réception en
Europe. Actes du colloque organisé par la Faculté de Droit et
d'Administration de l'Université de Varsovie 8-10 Octobre 1973 (Varsovie
1978), pp. 217-231. También, del mismo autor: Conventio..., cit., p. 217:
...l'instrumentum, come tutti gi atti scritti, predispone soltanto una forma
esteriore, ed apre la strada alla rilevanza della causa, sia ciò o meno connesso
con una rigida tipicità causale.
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anterioridad, cuando la Constitución de León establecía la eficacia

de todas las estipulaciones "pro consensu contrahentium" (24). El

último, reforzado desde el reconocimiento de eficacia constitutiva

al documento escrito no impugnado en el plazo establecido de dos

años. Este documento, comprensivo de una promesa estipulatoria,

se manifiesta con carácter constitutivo del débito por medio de la

presunción de que han sido pronunciados los verba stipulationis,

siendo esta fictio iuris la que se erige como causa de la

obligación.

Es claramente observable como los instrumentos jurídicos,

puestos a disposición de los sujetos del Derecho, van

simplificándose con el fin de asegurar la consecución de sus fines

en las relaciones patrimoniales, muchas veces puestas en

entredicho por la incertidumbre y la arbitrariedad. De esta manera,

Justiniano contribuye a favorecer el dinamismo negocial.

El triunfo, por tanto, de la escritura en el ámbito crediticio

romano se debe a la posibilidad de celebrar estipulaciones escritas

24) Cfr BIONDI, op. cit., p. 287, quien observa el cambio producido en la
stipulatio, desde los verba al consensus, ya desde época clásica.



LA  FORMA  LITTERIS  COMO  INSTRUMENTUM  CREDITICIO 515

con plena eficacia -en contraposición al período clásico en el que

el documento escrito no valía como creador de obligaciones- y

con total autonomía con respecto a los requisitos orales que,

ahora, se presumen efectuados.

II.- SITUACIÓN QUE SE DESPRENDE DE LAS

FUENTES.

El Codex ofrece numerosos ejemplos en los que se observa la

importancia que ya tiene la escritura en época justinianea de

conformidad con la práctica que se venía siguiendo desde

Constantino (25). En particular, C.4,21,17 ( Imp. Iustinianus A.

Mennae P.P.) establece el valor constitutivo del instrumentum que

recoge, con determinados requisitos de forma (...in mundum

recepta, subscriptionibusque partium confirmata, et, si per

tabellionem conscribantur, etiam ab ipso completa...), cualquier

tipo de acuerdo o transacción.

La escritura aparece, de este modo, con un gran relieve en el

Codex, en cuanto le viene atribuida la misma fuerza que a la

stipulatio verbal. Así pues, entendidos como cualquier promesa

25) Esto es explicable, tal y como ha puesto de manifiesto RICCOBONO,
Stipulatio ed instrumentum..., cit., p. 314, rispetto alle leggi emanate dagli
Imperatori, da Costantino in poi; invece, nei rescritti dioclezianei e dei suoi
predecessori, dev'essere effetto d'interpolazioni. Il Codice infatti,...fu
sottoposto ad una più accurata e ripetuta elaborazione...i primi Commissari
dovettero manipolare intensamente i rescritti imperiali per mettere in risalto,
in opposizione ai iura, il valore della scriptura, che si era affermato nella
pratica degli ultimi due secoli.
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de deuda redactada por escrito, los términos scriptura (26),

cautio (27), instrumentum (28) o chirographum (29), que expresan

el acto material de la confección del documento escrito, sustituyen

a la stipulatio, en época justinianea, entendiéndose como

productores de efectos jurídicos y, por consiguiente, como fuente

directa de obligaciones.

La misma evolución en el significado de los vocablos cautio o

cavere, que se observa desde la época clásica a la justinianea,

manifiesta la transformación de las antiguas formas solemnes

orales que declinan en favor de las escritas. En efecto, cautio, para

los clásicos, sería un simple medio de prueba de la stipulatio

verbal (30). Bajo las diversas calificaciones de instrumentum,

scriptura, libellus, charta, chartula, epistula... todas aquellas

escrituras de las que Gayo dice: "Fiunt...,ut quod actum est per

eas facilius probari possit" (31) y Constantino afirma: "...eandem

26) C.4,5,3 (Impp. Diocletianus et Maximianus A.A. et C.C. Pamphilo);
C.4,31,6 (Imp. Alexander A. Polydeuci); C.5,71,7 (Imppp. Carus, Carinus
et Numerianus AAA. Isidoro); C.8,33(32),2 (Imp. Alexander A. Peregrino);
C.8,54(53),13 (Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Uraniae).

27)  C.4,30,8 (Imp. Alexander A. Materno), de donde exponere cautionem
es de origen justinianeo.

28) C.8,39(38),4 (Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC.
Domnae ); C.4,9,2 (Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC.
Sculatio).

29) C.4,2,17 (Imp. Iustinianus A. Mennae P.P.); C.4,30,5 (Imp .
Alexander A. Augustino); C.4,32,25 (Imp. Constantinus A. ad populum).

30) D.26,7,43 (Paulus lib. VII Quaest.), D.45,1,121 (Pap. lib. XI Resp.);
D.45,1,134,2 (Paulus lib. XV Resp.), D.45,2,11,1-2 (Pap. lib. XI Resp.);
C.8,38 (37),1 (Impp. Severus et Antoninus AA. Secundo).

31) D.22,4,4 (Gaius lib. sing. de formula hypothecaria).
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vim obtinent tam fides instrumentorum quam depositiones

testium" (32) no eran sino instrumentos probatorios a los que se

les puede aplicar la denominación general de cautio. Acepción

que sirve para designar la escritura probatoria en materia de

contratos, no sólo de estipulaciones, sino también de

compraventas (33), depósitos (34), fianzas (35) y, a menudo,

también de cartas de pago (36). Sin embargo, a partir del Bajo

Imperio, el término cautio adquirirá el significado de documento

constitutivo del derecho por virtud propia, si bien bajo una ficción

jurídica consistente en suponer que, si el negocio se hizo inter

praesentes, hubo manifestación, por parte del promitente, de

adherirse a una precedente stipulatio:

C.8,38(37),1 (Impp. Severus et Antoninus AA. Secundo):

Licet epistolae, quam libello inseruisti, additum non sit

stipulatum esse eum, cui cavebatur, tamen si res inter

praesentes gesta est, credendum est praecedentem

stipulationem vocem spondentis secutam.

32) C.4,21,15 (Imp. Constantinus A. ad populum).

33) D.18,3,2 (Pomp. lib. XXXV ad Sab.).

34) D.16,3,24 (Pap. lib. IX Quaest.).

35) C.8,41,27 (Imp. Iustinianus A. Ioanni P.P.).

36) D.46,3,5,3 (Ulp. lib. XLIII ad Sab.); D.22,3,15 (Mod. lib. I Dig.);
C.8,43,6 (Imp. Gordianus A. Alexandro).
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En esta línea, una constitución imperial de Alejandro Severo

atribuía, ya, a la palabra cautio el significado de "obligación",

posibilitando -con base en una relación ficticia de mutuo- el

ejercicio de la condictio, por parte del que dió la caución frente al

acreedor inactivo, para pedir que se repita la obligación, y

procurándole, asimismo, su defensa a través de la interposición de

una exceptio non numeratae pecuniae, en caso de que el acreedor

demandase el dinero no numerado (37):

C.4,30,7 (Imp. Alexander A. Iuliano et Ammiano): Si

quasi accepturi mutuam pecuniam adversario cavistis,

quae numerata non est, per condictionem obligationem

repetere, etsi actor non petat, vel exceptione non

numeratae pecuniae adversus agentem uti potestis.

Igualmente, con la finalidad de poder requerir la caución en la

que se consignó una cantidad de dinero como dado en mutuo, sin

que la entrega del mismo hubiera tenido lugar, se manifiesta una

constitución de Diocleciano y Maximiano en la que se exige que

no haya transcurrido aún el tiempo establecido para la exceptio

non numeratae pecuniae o que, dentro de este término, se haya

contestado a la demanda:

37) El mismo razonamiento se observa en una constitución de los
emperadores Diocleciano y Maximiano en relación a la facultad de oponer la
excepción de dolo o la condicción contra la escritura otorgada por razón de una
cantidad no debida (C.4,5,3). Vid., asimismo, C.8,41,15 (Imp. Alexandro A.
Claudiano).
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C.4,9,4 (Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC.

Alexandro): Si non est numeratum quod velut accepturum

te sumpsisse mutuo scripsisti, et necdum transiisse

tempus statutum vel intra hunc diem habitam

contestationem monstrando, reddi cautionem praesidiali

notione postulare potes.

El silencio del deudor, una vez expirado el plazo de la exceptio

non numeratae pecuniae, se consideraría como un reconocimiento

tácito de que se le ha entregado el dinero, adquiriendo, así, la

cautio toda su fuerza obligatoria, bajo la presunción de haberse

producido la numeración, sin atender a si ha tenido lugar

realmente o no (38).

La cautio, en estos textos, denota, concretamente, la promesa

escrita de pagar una determinada cantidad de dinero, como

consecuencia de un mutuo que, en realidad, no ha acontecido, y en

este sentido se aproxima a la significación del chirographum

como reconocimiento, por escrito, de deuda (39). De manera que,

38) C.4,30,8 (Imp. Alexander A. Materno): Sin vero legitimum tempus
excessit...omnimodo debitum solvere compellitur; C.4,30,14 pr. (Imp.
Iustinianus A. Mennae P.P.):...ut eo lapso, nullo modo querella non
numeratae pecuniae introduci possit;...

39) El chirographum de los peregrinos, del que da noticias Gayo 3,134 y el
pseudo Asconio en: Cicerón, Verr. 2,136, se difunde ciertamente en Roma
durante el periodo imperial del siglo IV en adelante. Así tenemos testimonios
en el derecho teodosiano (Cod.Th. 2,4,6) del quirógrafo con carácter
constitutivo de obligatio litteris. Vid . RI C C O B O N O, Stipulatio ed
instrumentum..., cit., pp. 328-329.
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ambas voces -chirographum y cautio- vienen a ser sinónimas en

el lenguaje del Corpus Iuris Civilis (40).

Justiniano coordina, así, dos hechos ya notorios en su época:

la inclusión de la stipulatio en el documento escrito a modo de

cláusula de estilo, por una parte, y la difusión en el derecho del

Imperio de la obligación literal de los peregrinos, por otra. De este

modo, se encuentra con dos instituciones paralelas de la misma

fuerza y con un elemento en común: la escritura; y, en aras de la

simplicitas legum, las funde en una única figura jurídica: la

stipulatio escrita, que no es más que la ficción de considerar

practicada una stipulatio cuando el escrito se redacta inter

praesentes.

Por lo que respecta al Digesto, en él se omite la mención de la

obligatio litteris que aparecía en las obras de los jurisconsultos

clásicos, quienes mantuvieron la cuatripartición de las

obligaciones en reales, verbales, literales y consensuales (41). No

40) Vid. pervivencia del término chirographum en los siguientes textos
justinianeos: D.22,3,24 (Mod. lib. IV Reg.); D.22,3,31 (Scaev. lib. II resp.
Mat. Sab.); D.44,4,17 (Scaev. lib. XXVII Dig.); C.4,30,5 (Imp. Alexander
A. Augustino); C.8,43,14; C.8,43,15; C.8,43,18; C.8,43,22; C.8,43,25,
todas estas constituciones de Diocleciano y Maximiano.

41) D.2,14,1,3 (Ulp. lib. IV ad Ed.):...Adeo autem conventionis nomen
generale est, ut eleganter dicat Pedius, nullum esse contractum, nullam
obligationem, quae non habeat in se conventionem, sive re, sive verbis
fiat;...; D.12,1,9,3 (Ulp. lib. XXVI ad Ed.): Quoniam igitur ex omnibus
contractibus haec certi condictio competit, sive re fuerit contractus factus,
sive verbis, sive coniunctim,...; D.16,1,2,4 (Ulp. lib. XXIX ad Ed.): Omnis
omnino obligatio Senatusconsulto Velleiano comprehenditur, sive verbis,
sive re, sive quocunque alio contractu intercesserint; D.44,7,1,1 (Gaius lib. II
Aur.): Obligationes ex contractu aut re contrahuntur, aut verbis, aut
consensu; D.44,7,4 (Gaius lib. III Rer. quot., sive Aur.):...cum alioquin ex
contractu obligationes non tantum re consistant, sed etiam verbis et
consensu; D.44,7,52 pr. (Mod. lib. II Reg.): Obligamur aut re, aut verbis,
aut simul utroque, aut consensu...; D.46,1,8,1 (Ulp. lib. XLVII ad Sab.):
Praeterea sciendum est, fideiussorem adhiberi omni obligationi posse, sive re,
sive verbis, sive consensu; D.46,2,1,1 (Ulp. lib. XLVI ad Sab.): Illud non
interest, qualis processit obligatio, utrum naturalis, an civilis, an honoraria,
et utrum verbis, an re, an consensu...
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hay duda, por tanto, en relación a que no quedaban ya, en época

justinianea, huellas de la obligación literal propia de los romanos

o expensilatio, como consecuencia de haber caído ésta en

desuso (42).

Sin embargo, la mención "obligatio litteris" sí aparece en las

Instituciones de Justiniano. Así, se mantiene la división

cuatripartita de las obligaciones que nacen de contrato según el

modelo gayano, tanto en I.3,13,2 (...quattuor sunt species: aut

enim re contrahuntur, aut verbis, aut litteris, aut consensu...),

como en I.3,20 (In omnibus autem obligationibus assumi

possunt, id est sive re sive verbis sive litteris sive consensu

contractae fuerint...). A estas referencias ha de añadirse la

importancia de un título específico al respecto bajo la rúbrica: "De

litterarum obligatione" (I.3,21), en el que después de afirmarse

42) DE RUGGIERO, La classificazione dei contratti e l'obbligazione
letterale nel diritto classico e nel diritto giustinianeo. Palermo 1925, pp. 369
ss., llega más lejos cuando afirma que la categoría de la obligatio litteris sería
sólamente una creación de Gayo, una formación escolástica y doctrinal, no
compartida por los otros jurisconsultos clásicos. Sin embargo, hemos de
creer con BIONDI, Istituzioni...cit., p. 456 nt. 42, que esta hipótesis è
azzardata, giacchè non è facile supporre che il modesto Gaio, sempre seguace
della tradizione, abbia potuto creare una nuova figura de obligatio, nè,
trattandosi del riconoscimento di una obligatio, si può parlare di formazione
dottrinale o scolastica. No es, por tanto, improbable que la obligatio litteris
que aparecía en los textos de los jurisconsultos clásicos fuera suprimida por
los compiladores o quizás, más acertadamente, ya en época postclásica.
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que el nomen transscripticium o antiguo contrato literal romano

ya no está en uso en época justinianea, se explica cómo surge la

obligatio litteris del derecho justinianeo.

III.- LA OBLIGATIO LITTERIS JUSTINIANEA.

I.3,21:

Olim scriptura fiebat obligatio quae nominibus fieri

dicebatur, quae nomina hodie non sunt in usu. Plane si

quis debere se scripserit, quod ei numeratum non est, de

pecunia minime numerata post multum temporis

exceptionem opponere non potest; hoc enim saepissime

constitutum est. Sic fit ut hodie, dum queri non potest,

scriptura obligetur; et ex ea nascitur condictio, cessante

scilicet verborum obligatione. Multum autem tempus in

hac exceptione antea quidem ex principalibus consti-

tutionibus usque ad quinquennium procedebat. Sed ne

creditores diutius possint suis pecuniis forsitan

defraudari, per constitutionem nostram tempus

coartatum est ut ultra biennii metas huiusmodi exceptio

minime extendatur.

De este texto de las Instituciones de Justiniano se deduce el

carácter peculiar de la obligación literal justinianea, la cual

requiere que se den las siguientes circunstancias:
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- Que conste por escrito una cantidad debida que, realmente,

no se haya entregado;

- Que haya transcurrido el plazo para interponer la querela

non numeratae pecuniae (el cual queda reducido a un bienio) sin

que se haya opuesto;

- Que no exista una obligación verbal.

Pasemos, ahora, a analizar cada uno de estos requisitos. En

primer lugar, es necesaria la declaración o confesión escrita de

deber una determinada cantidad de dinero. Esta condición se

infiere de la frase: Plane si quis debere se scripserit... (43), que

coincide formal y sustancialmente con: ...si quis debere

se...scribat de Gayo 3,134, de donde proviene.

Sin embargo, aun cuando las Instituciones de Justiniano

reproducen el contenido de Gayo 3,134, éstas omiten claramente

la referencia gayana a la promesa escrita de un dare futuro ("aut

daturum se") constando, en su lugar, el añadido: "quod

numeratum ei non est". De manera que la obligación literal de la

que hablan I.3,21 no parece concebible prescindiendo de la non

numerata pecunia de la que el escribiente se confesaba deudor.

En este punto, las Instituta concuerdan con lo determinado en

una constitución de Justiniano del año 528, recogida en C.4,30,14

pr. En efecto, en esta constitución se lee: In contractibus in

quibus pecuniae vel aliae res numeratae vel datae esse

43) Para CASTRESANA, El chirographo..., cit., p. 379: Este párrafo hace
referencia a un escrito en el que se declara el debere se que constituye, sin
duda, el contenido propio y característico del chirographo.
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conscribuntur, ...non numeratae pecuniae exceptionem obicere

possi t , . . .  y en I.3,21: ...si quis debere se scripserit

quod numeratum ei non est, de pecunia minime

numerata…exceptionem opponere...potest... Asimismo, el tér-

mino dentro del cual se podía oponer la querela non numeratae

pecuniae coincide en ambos textos:

...sed intra solum biennium continuum, ut eo lapso nullo

modo querela non numeratae pecuniae introduci possit...

(C.4,30,14 pr.).

...per constitutionem nostram tempus coartatum est, ut

ultra bienni metas huiusmodi exceptio minime extendatur.

(I.3,21.)

De la confrontación de los incisos finales de ambos textos

se extrae otro elemento necesario en la configuración de la

obligación literal justinianea, íntimamente ligado a la no

numeración del dinero y consistente en que transcurra el plazo

de los dos años dentro de los cuales el deudor puede oponer la

querela non numeratae pecuniae sin que la haya interpuesto, o

bien sin que el mismo deudor hubiera interrumpido, mediante la

conveniente protesta o reclamación, el trascurso de dicho

término. En este sentido, la querela non numeratae pecuniae

podía manifestarse de dos formas: bien, en forma de excepción

como respuesta del deudor al requerimiento hecho por el
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acreedor, bien como contestatio (44) con la que el deudor, como

actor, podía perpetuar el tiempo para querellarse de non

numerata pecunia.

Si el deudor impugnaba el documento por no haberle sido

numerada la pecunia, la carga de probar la pecuniae numeratio se

transfería al acreedor a quien, por consiguiente, incumbía el onus

probandi, concretado en demostrar que había entregado al deudor

el dinero que constaba en el escrito (45). De este modo, el

documento refutado, aun conteniendo la confesión de un débito ex

pecuniae numeratione (o ex rei datione, por extensión) (46),

quedaba despojado de toda su fuerza probatoria, en tanto en

cuanto el acreedor se veía obligado a probar  la numeratio del

dinero. En consecuencia, en el derecho justinianeo, el

instrumentum no probaba nada mientras que fuera impugnable

por la falta de entrega de la pecunia. Contrariamente, el

documento comprensivo de la confesión de debere ex pecuniae

numeratione, que no ha sufrido contra sí una querela de non

numerata pecunia en el tiempo previsto para su interposición,

deviene absolutamente inatacable.

44) El término contestatio lo encontramos en algunas constituciones de
Diocleciano que resultan interpoladas: C.4,2,5; C.4,9,4; C.4,30,9.

45) Ista oposición a los principios clásicos de que reus in exceptione actor
est (D.22,3,19 pr ; D.44,1,1) y necessitas probandi incumbit illi qui agit
(D.22,3,21; C.4,19,20) se deduce de C.4,30.1-3.

46) Esta extensión de la obligatio litteris justinianea a los débitos no
exclusivamente pecuniarios, sino de otras cosas fungibles, se puede deducir
del inciso: ..in quibus pecuniae vel aliae res numeratae vel datae esse
conscribuntur... de C.4,30,14 pr.



526 MARÍA  SALAZAR  REVUELTA

Por ello, una vez pasado el plazo dentro del cual podía hacerse

valer, por ausencia de causa, la querela non numeratae pecuniae

sin que se hubiese opuesto, el deudor se encontraba, omnimodo,

costreñido al pago de la deuda; ya que, entonces, la pecuniae

numeratio o la rei datio se presumían iuris et de iure como

realmente efectuadas (47).

Así pues, en términos generales, podemos sostener que el

transcurso de los dos años establecidos para querellarse sin que el

deudor haya opuesto la exceptio non numeratae pecuniae o haya

dado lugar a la perpetuación del derecho a oponerla mediante la

correspondiente contestatio, se convierte en presupuesto necesario

de la obligación literal establecida por el derecho justinianeo.

Por último, para la existencia de la obligatio litteris de la que

hablan las Instituta de Justiniano, no sólo hace falta que se

47) Esta presunción trae como consecuencia la inatacabilidad del
documento que comprende la declaración de debere ex pecuniae numeratione
vel ex rei datione. Lo que queda reflejado a lo largo de C.4,30,14. En efecto,
al principio de la constitución, Justiniano dice que la exceptio non numeratae
pecuniae es oponible:...intra solum biennium continuum, ut eo lapso nullo
modo querella non numeratae pecuniae introduci possit... Con el enérgico y
terminante nullo modo se excluye toda impugnabilidad del documento por
falta de la datio de la cosa. Posteriormente, en el párrafo primero, Justiniano
establece que contra los instrumenta depositionis, las securitates publicarum
functionum y los resguardos que post confectionem dotalium instrumentorum
de soluta dote, no puede nullam exceptionem non numeratae pecuniae penitus
opponi. Y sigue determinando, en el párrafo segundo, que respecto de las
restantes categorías de securitates:...intra triginta tantummodo dies, post
huiusmodi securitatis expositionem connumerandos, exceptionem non
numeratae pecuniae posse obici, ut, si hi transacti fuerint, eandem securitas a
iudicantibus omnibus modis admittatur, nec ei liceat, qui securitatem
exposuit, post excessum memoratorum dierum non esse sibi solutas pecunias
vel alias res dicere.
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hubiera declarado por escrito el debere ex pecuniae numeratione,

que la pecuniae numeratio no hubiera tenido lugar y, además,

transcurriera el bienio en el que el deudor podía querellarse de

non numerata pecunia sin que se hubiera querellado, sino que

además era necesario que no hubiera estipulación al respecto o

bien que ésta fuese nula por cualquier razón; requisito, éste, que

se expresa en I.3,21 de la siguiente manera: ...cessante scilicet

verborum obligatione..(48) y que encontramos también en Gayo

3,134, cuando se determina: ...ita scilicet si eo nomine stipulatio

non fiat (49).

En definitiva, la obligatio litteris de las Instituciones

justinianeas depende de que se haya declarado por escrito el

debere ex pecuniae numeratione, la pecuniae numeratio no se

haya producido, la declaración no se impugne y no exista, eo

nomine, stipulatio o ésta resulte nula.

Por tanto, según el derecho justinianeo, quien declaraba por

escrito ser deudor ex pecuniae numeratione, no habiendo recibido

nada realmente, esto es, no teniendo lugar la numeratio pecuniae

48) Sobre la interpretación de estas palabras, vid. GOLDSCHMIDT, Die
querela non numeratae pecuniae und die Reichsprozessgesetzgebung, Jahrb. f.
Dogmatik 24 (1886), p. 117; BERTOLINI Appunti didattici di diritto romano.
Le obbligazioni. Parte speciale, I. Contratti; patti; quasicontratti. Torino
1905, p. 139, nt. 2; MESSINA VITRANO, La litterarum obligatio nel diritto
giustinianeo, AG 80 (1908), pp. 122-123; COLLINET, Études historiques sur
le droit de Justinien I. Paris 1912, p. 61; BRASIELLO, op. cit., p. 148.

49) Cfr en este punto, RICCOBONO, Stipulatio ed instrumentum..., cit.,
pp.333-334, quien sostiene que ambos presupuestos tienen significados
diversos: en el texto gayano si prospetta la mancata solemnità orale y en el de
las Instituciones justinianeas, en cambio, la scrittura non redatta inter
praesentes.
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y sin que existiera estipulación al respecto o ésta fuera nula,

quedaba obligado omnimodo debitum solvere compellebatur, si

transcurrido el plazo de impugnación de la declaración, por medio

de la querela non numeratae pecuniae, no lo hubiera sido. En

este caso, la obligación correspondiente al deudor no podía nacer

ni re, dado que la numeratio pecuniae no se había verificado, ni

verbis, ya que no existía stipulatio o ésta era nula. Así, la obligatio

nacía, ateniéndonos a la estricta letra del texto de las Instituciones,

directamente de la escritura cuando no hubiera numeratio

pecuniae y la voluntad de las partes no se hubiera dirigido a

constituir una stipulatio. Al no poder surgir ni ex numeratio

pecunia, ni ex stipulatione, sólo quedaba que surgiera ex litteris.

Así se determina en I.3,21 con la expresión: "scriptura obligetur",

siendo el mismo documento la base de la acción para reclamar el

debitum (...et ex ea nascitur condictio,...).

Esta es la concepción que de la obligatio litteris tiene el

derecho justinianeo y de la que sólo dan noticia las Instituciones

junto con la Paráfrasis que Teófilo hace de las mismas. Si nos

atenemos, exclusivamente, al examen de los textos del Digesto

podemos concluir que el contrato literal fue ignorado por

Justiniano (50). De ahí que la construcción de la nueva categoría

50) Aquí, más que en la intencionada supresión de la categoría litteris en
las Pandectas por parte de los compiladores, es más probable pensar en su
omisión postclásica, de forma que los justinianeos operarían ya sobre una
tripartición contractual. Este es el parecer seguido por GROSSO, Il sistema
romano dei contratti. Torino 1963, p. 91, nt. 1, para quien esta situación
derivaría de opere postclassiche che costituiscono il substrato delle
compilazione giustinianea. Asimismo, COMA FORT, El derecho de
obligaciones...cit., pp. 41-42, sigue esta línea doctrinal al atribuir la no
inclusión del contrato literal en las Res cottidianae, no a los compiladores,
sino a un autor posterior a Gayo.
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de obligatio litteris contracta de las Instituta responda,

presumiblemente, al deseo de reavivar y hacer perdurar la

cuatripartición gayana de los contratos (51).

No obstante, la obligación literal justinianea surge con un

sentido especial y totalmente diferente al que tenía en Gayo. El

verdadero significado de la expresión scriptura obligetur no se

encuentra en el hecho mismo de la escritura, es decir, la obligatio

litteris de la que hablan las Instituciones de Justiniano no surge

inmediatamente, ab initio, en el momento de la redacción del

51) En este sentido, vid. PARICIO, Apuntes sobre la formación de las
categorías jurídicas: la idea de contrato en Gayo, Nozione, formazione e
interpretazione del Diritto dall'età romana alle sperienze moderne. Ricerche
dedicate al professore Filippo Gallo (Torino 1997), p. 74 [=versión italiana:
Sull'idea di contratto in Gaio, Causa e contratto nella prospettiva storico-
comparatistica (Atti II Congresso ARISTEC) Torino 1997, p. 157.], quien,
sosteniendo el desuso en el que había caído el contrato literal en la práctica de
la época postclásica con motivo de la omisión del mismo en las Res
cottidianae, no cree que ésta se deba a los compiladores justinianeos que, en
su opinión, tan forzosamente revitalizaron el contrato literal (I.3,13,2 y
I.3,21) para salvar la cuatripartición contractual de las Instituciones gayanas.
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documento -como sostienen Schupfer (52) o Facelli (53)-, sino

que ésta nace y se consolida una vez transcurrido el término de

los dos años requeridos para la impugnación del documento

crediticio por falta de causa. Dentro del bienio, interpuesta la

querela, la cuestión versaba sobre la realidad o no de la

numeratio pecuniae que correspondía determinar al iudex. De ahí

que no podamos sostener la existencia de la obligación desde el

momento mismo de la confección del documento comprensivo

de la confesión de debere ex pecuniae numeratione, sino cuando

hubiera transcurrido el término dentro del cual se podía

interponer la querela sin que lo hubiera sido. Esta afirmación se

sostiene, con mayor razón, si se considera que el presunto

deudor podía, a través de la denuntiatio, obtener el efecto de

poder proponer a perpetuidad la cuestión de la numeratio

52) "Singrafe e chirografi. Ricerche sui titoli di credito dei romani", RISG
7 (1889), pp. 376 ss.. Este autor se basa en el carácter constitutivo que, en su
opinión, va adquiriendo el quirógrafo; citando a este respecto Cod. Th.2,4,6
(Imppp. Arcadius, Honorius et Theodosius AAA. Aemiliano p.u): Si quid
debiti, quod ex fenore vel mutuo data pecunia sumpsit exordium vel ex alio
quolibet titulo in litterarum obligationem facta cautione translatum est... De
esta manera, el quirógrafo no tendría valor probatorio en tanto que era
oponible la excepción por parte del deudor, sino naturaleza dispositiva desde
el principio.

53) L'exceptio non numeratae pecuniae in relazione col contratto letterale
del diritto romano. Torino 1886, pp. 37 ss.
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pecuniae y, por consiguiente, de la existencia o no de la

obligatio. Sin embargo, si el plazo se había cumplido sin que el

acreedor accionara para obtener la restitución de la suma

presumidamente numerada y sin que el presunto deudor

efectuase denuntiatio, la búsqueda e indagación sobre la verdad o

no de la existencia de la numeratio pecuniae sería del todo

irrelevante y la obligación surgiría a partir de ese momento.

Ahora bien, en realidad, la obligación no nacería ex litteris, ni por

supuesto ex numeratione ya que ésta no había tenido lugar, sino

ex praesumptione iuris et de iure de que la entrega del dinero se

había efectuado, hubiera o no tenido lugar la numeratio. La

obligación se podría considerar como contraída re, pero sobre la

base de una presunción legal, porque, una vez transcurrido el

plazo para impugnar por falta de causa, se sobreentiende que

existe numeratio pecuniae. En realidad, estaríamos en presencia

de una obligación legal y no ante una obligación literal (54).

Los compiladores de las Instituciones configuran, así, una

categoría de obligatio litteris sustentada en la inatacabilidad de un

54) Esta es la opinión mantenida por autores como BERTOLINI, op. cit.,
p. 139; MESSINA VITRANO, op. cit., pp. 123-124; CIMMA, De non
numerata pecunia. Milano 1984, p. 222; CASTRESANA El chirographo...,
cit., p. 380. Situándose desde una óptica moderna, todos coinciden en afirmar
la inexistencia de la obligatio litteris en el derecho justinianeo, observando la
figura de la obligatio litteris contenida en las Instituciones como una errónea
opinión de los compiladores que confunden el origen de la obligación con su
prueba. En oposición a esta corriente doctrinal se sitúan FERRARI,
L'obbligazzione letterale nelle istituzioni imperiali, Scritti giuridici I.
(Milano 1953), pp. 117 ss.; BRASIELLO, op. cit., pp. 148 ss.; COLLINET,
Études historiques sur le droit de Justinien, SDHI 19 (1953), p. 61, quienes,
ateniéndose más estrictamente al dictado del texto de I.3,21, afirman que se
puede hablar positivamente de obligación literal en el derecho justinianeo,
pero sólo en los términos y dentro de los límites señalados en las
Instituciones; esto es, niegan la existencia de un contrato literal general para
todo el derecho justinianeo. Como postura ecléctica, se encuentra la de
AMELOTTI, Giustiniano maestro d'Istituzioni, Annali della Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università di Genova 5 (1966), p. 336, que, aceptando la
doctrina moderna, subraya sin embargo la autonomía y eficacia de la
construcción operada por los compiladores justinianeos de las Instituciones.
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documento, de naturaleza evidentemente quirografaria (55), que

contiene una presumida numeratio pecuniae. De esta manera,

para configurar un supuesto de obligatio litteris, los justinianeos

recurren a la problemática de la pecunia cauta et non numerata.

Esta construcción, en opinión de Cremades (56), supone "una

radical confusión entre el origen de la obligación y su prueba", ya

que se argumenta el nacimiento de la obligatio litteris en base a

un documento caucional quod enim alio iure agi potuisset, pero

dicho documento no puede cambiar su naturaleza probatoria por

la constitutiva de la obligación por el simple hecho de su

inimpugnabilidad (57). A la finalidad a la que sirve el escrito es a

la de dar constancia de la consolidación de la numeratio por la

caducidad de la exceptio non numeratae pecuniae y, como

determina Volterra (58), "la posibilidad de exigir el crédito es una

55) Esta naturaleza la han visto, entre otros, ORTOLAN, Explicación
histórica de las Instituciones del emperador Justiniano (trad. esp. por E. de
Ferrater y J. Sardá). Barcelona 1847, p. 213 y, más recientemente,
RICCOBONO, Stipulatio ed instrumentum..., cit., p. 334 o CASTRESANA,
El chirographo..., cit., p. 379.

56) El contrato literal, Estudios Murga (Madrid 1994), p. 548.

57) En contra de esta tesis se manifiesta COLLINET, op. cit., p. 6,
afirmando que el quirógrafo tiene aún, en época justinianea, valor probatorio
con la sola excepción del quirógrafo de mutuo no sujeto más a la querella non
numeratae pecuniae. Asimismo, vid. BIONDI, Istituzioni...cit., p. 457, para
quien el documento escrito, al que no es oponible la querella non numeratae
pecuniae, asume carácter dispositivo como las singrafas. RICCOBONO,
Stipulatio ed instrumentum..., cit., pp. 333 ss., reconoce, por su parte, en el
supuesto de un quirógrafo redactado por el deudor ausente, una obligación
abstracta generada por la escritura.

58) Instituciones de Derecho privado romano (trad. esp. J.DA Z A
MARTÍNEZ). Madrid 1986, p. 484, nt. 75.
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consecuencia de la prescripción de la acción para hacer valer la

inexistencia de la relación".

Justiniano no hace más que admitir el régimen de la exceptio

non numeratae pecuniae (59), que vino a reforzar el papel de la

escritura cuando contra ella no podía hacerse valer la falta de

causa, y reconocer la importancia del escrito en aquellos casos en

los que resulta de utilidad: fundamentalmente, por estar ausente la

verborum obligatio, esto es, cuando el chirographum

comprensivo de un creditum fuese redactado y expedido por un

deudor lejano o si la voluntad de las partes no estuviera dirigida a

constituir una stipulatio. Esto explica que el emperador no

prescindiera totalmente de la categoría litteris en el ámbito de la

contratación.

IV.- NOTA CONCLUSIVA.

En época justinianea encontramos el último estadio en la

evolución hacia la escritura como medio jurídico para la

formalización de las relaciones de crédito. Las fuentes jurídicas

muestran la situación de la escritura en este periodo. Así, en el

Codex, se le atribuye al escrito la misma fuerza que a la estipulación

oral bajo la presunción de que los verba stipulationis han sido

pronunciados, cuando las partes se hallan en la misma ciudad el día

de redacción del documento y el negocio, por tanto,

59) En opinión de RICCOBONO, Stipulatio ed instrumentum..., cit.,
p. 334, esta recepción se deduce del inciso: ...hoc enim saepissime consti-
tutum est, de I.3,21.
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tiene lugar inter absentes (C.8,38 (37),14,2). Cualquier promesa de

deuda redactada por escrito, bajo cualquier instrumentum (cautio,

scriptura, chirographum...) aparece con valor constitutivo,

sustituyendo a la estipulación oral. Justiniano coordina, de esta

manera, dos hechos ya notorios en su época, la inclusión de la

stipulatio en un documento escrito a modo de cláusula de estilo y la

difusión en el derecho del Imperio de la obligatio litteris de los

peregrinos, fundiéndolos en la única figura de la stipulatio escrita.

Por lo que respecta al Digesto, en él no encontramos huellas de

la obligación literal propia de los romanos. Sin embargo, más que

en una supresión de la categoría litteris realizada los compiladores

en las Pandectas, hay que pensar en su omisión postclásica, debido

al desuso que el contrato litteris romano tenía ya en esta época. (De

ahí que podamos sostener que la no inclusión del contrato literal en

las Res cottidianae no sea atribuible sino a un autor posterior a

Gayo.)  De esta manera, los compiladores habrían operado,

entonces, sobre la base de una tripartición contractual. Viene a

confirmar esta hipótesis el hecho de que en las Instituta de

Justiniano (I.3,13,2; 3,20; 3,21) sí aparezca la mención de la

obligatio litteris, probablemente respondiendo al deseo de reavivar

y hacer perdurar la clasificación gayana de las obligaciones que

nacen de contrato. Ahora bien, el modelo de obligación literal

justinianea no se corresponde con el de la antigua expensilatio, sino

que se configura con unos rasgos muy peculiares. Así, la obligatio

litteris del derecho justinianeo surgía cuando se hubiera declarado

por escrito un debere ex pecuniae numeratione (o ex rei datione),
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sin que la numeratio (o la datio rei) se hubiera verificado y sin que

existiera estipulación oral al respecto (o ésta fuera nula), una vez

transcurrido el plazo de los dos años requeridos para impugnar el

documento escrito mediante querela non numeratae pecuniae, sin

que ésta se hubiera interpuesto. A partir de este momento, el

documento deviene inatacable y obliga a lo contenido en él, dando

constancia de la consolidación de la numeratio pecuniae o datio

rei. Sin embargo, la oligación no nace ex litteris ni, por supuesto, ex

numeratione ya que ésta no había tenido lugar realmente, sino ex

praesumptione iuris et de iure de que la entrega del dinero (o

cantidad de cosas fungibles) se había efectuado, siendo esta fictio

iuris la causa de la obligación. Justiniano vendría, así, a reforzar el

papel de la escritura cuando contra ella no se podía hacer valer la

falta de causa. La categoría litteris justinianea está, por tanto,

íntimamente ligada al valor de la causa que, en derecho justinianeo,

es notablemente potenciada. En contraposición al antiguo ius civile,

las palabras o el escrito no obligan por sí mismos, sino que es

necesario remontarse a la causa primera de la obligación. De este

modo, si la causa faltaba o era ilícita, el negocio resultaba nulo. La

razón habría que buscarla en que la naturaleza abstracta de las

formas obligatorias romanas se había desvanecido en el período de

la extraordinaria cognitio.



In solutum cessionis venditionisque
documentum

(Consideraciones sobre el P. 34 de Ravenna)

por Rosalía RODRÍGUEZ LÓPEZ

(Universidad de Almería)

I. En el papiro treinta y cuatro de Ravena (551 dc.), el

escribano Deusdedit redacta un documento de liquidación de

deuda, en el que consta que el acreedor, el Defensor Petrus, ha

consentido que los deudores, el clero de la Iglesia goda de

Sª Anastasia (1), materialicen el pago mediante una venta,

adoptando por tanto el escrito la forma de un instrumentum

venditionis. El clero, en el año 535, había obtenido un préstamo

de 120 sueldos, dando en garantía 8/12 partes de tierra pantanosa

1) Cf. E. STEIN, Histoire du Bas-Empire II (476-565), Paris-Bruxelles-
Amsterdam, 1949, p. 621, afirma que después de la guerra contra los
ostrogodos sus templos fueron afectados al culto católico, y sus bienes
confiscados por el Estado, transfiriéndose a la Iglesia de Ravena, que es la
beneficiaria de esta medida. Quizá esto explique que en la subscriptio se
apostille: clericus eclesie s(upra)s(criptae) legis Gothorum s(an)c(t)e
Anastasie, pues resultaba necesario especificar que, conforme a la ley goda,
este templo conservaba su patrimonio.



538 ROSALIA  RODRÍGUEZ  LÓPEZ

cultivable, pero como en el 551, fecha de vencimiento de la

deuda, no pudieron pagarla, vendieron al mismo Petrus los

restantes 4/12; el precio fue 60 sueldos, aunque los vendedores

sólo obtuvieron en efectivo 50, ya que 10 correspondían a los

intereses que vencieron (2). En la subscriptio los clérigos firman

que han recibido 60 sueldos, y que, anteriormente, contra el

documento de deuda tomaron 120 sueldos como valor de la

tierra de pantano.

Observamos, pues, que aquí se gesta una solución precisa a

un tema bastante intrincado, sin llegar con ello a incumplir las

prescripciones justinianeas, lo que se percibe ya en la expresión

utilizada en el escrito in solutum cessionis venditionisque

documentum. La extinción de una obligación, por acuerdo de las

partes, puede producirse aliud pro alio. Ahora bien, la figura de

la datio in solutum se presenta con efectos diversos a lo largo del

derecho romano: desde los juristas clásicos que la conciben

como una solutio  (3), a los compiladores justinianeos que la

2) J-O. TJÄDER, Die nichtliterarischen lateinischen Papyri Italiens aus der
Zeit 445-700. II. Papyri 29-59, Stockholm, 1982, p. 94, menciona la ilicitud
de los intereses usurarios que se fijan en dicho contrato, cuando realmente
estaban permitidos dentro de unos márgenes. Según se fija en la Nov. 83, y
Nov. 116,4, estos sería del cuatro por ciento.

3) Gayo III,168 refiere que los sabinianos le otorgaban valor de solutio, y
por tanto extinguía la obligación, mientras que para los proculeyanos la
obligación persistía iure civili, disponiendo el deudor de la exceptio doli ante
una reclamación indebida del antiguo crédito. G. ASTUTI, Dazione in
pagamento, E.D. XI, pp. 728 ss., advierte que mientras en época clásica la
institución tenía el carácter liberatorio, en las fuentes justinianeas no fue
configurado de modo unitario. Igualmente F. MUSUMECI, Marciano e gli
effetti della datio in solutum. Osservazioni su D.46,3,46, Iura 20 (1969), pp.
524 ss..
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construyen como una venta, aunque no aplicada en todas sus

consecuencias (4). No obstante, analizaremos sólo la naturaleza

del documento confeccionado por el forense, a la vez que

comentaremos algunas particularidades que concurren en este

concreto negocio.

II. Tal instrumentum se integra tradicionalmente en una serie

de documentos tabeliónicos -instrumenta publice confecta-, en

los que se plasma un estilo formulario que permanece

prácticamente inalterable a pesar de los cambios políticos que se

suceden, y sus copias, de entre los años 504-619, registradas en

los archivos municipales (5). En su conjunto, dichos documentos

de venta han sido objeto de numerosos estudios por parte de la

doctrina (6), aunque, sin duda, el monumental trabajo de

4) S. SOLAZZI, L'estinzione dell'obbligazione nel diritto romano I,
Napoli, 1935, pp. 184 ss.; también al respecto S. CRUZ, Da solutio I,
Coimbra, 1962, pp. 121 ss.; E. NARDI, Radiografia dell'aliud pro alio
consentiente creditore in solutum dare, Studi G. Donatuti II (Milano, 1973),
pp. 818 ss., escribe que la datio en época justinianea no transforma el
negocio en venta, teniendo el acreedor a su disposición dos regímenes de
evicción: la acción de crédito y la actio utilis ex empto.

5) Vid. M. AMELOTTI - G. COSTAMAGNA, Alle origini del notariato
italiano, Roma, 1975, p. 29. Con esta expresión se quiere indicar que son
instrumenta publice confecta, y por tanto no pueden estrictamente ser
considerados documentos privados. En los papiros aparecen como redactores
de los documentos de venta tabeliones, y en un plano de subordinación los
forenses; los notarios, por el contrario, eran escribanos adscritos a los
servicios municipales, con el rango de funcionarios públicos.

6) G. MARINI, I papiri diplomatici, Roma, 1805; G. FERRARI, L a
degenerazione della stipulatio nel diritto intermedio e la clausola cum
stipulatione subnixa, Venezia, 1910; R. KIRCHER, Zur Geschichte des
ravennatischen Kaufvertrags, ZSS 32 (1911), pp. 100 ss.; H. STEINACKER,
Die antiken Grundlagen der frühmittelalterlichen Privaturkunden, Lipsia,
1927; A. EHRHARDT, Byzantinische Kaufverträge in Ost und West, ZSS 51
(1931), pp. 128 ss..
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TJÄDER (7) se constituye en referente imprescindible para

cualquier aproximación al tema. No obstante, se ha de tener

presente que, como este autor indica, su objetivo es,

fundamentalmente, de crítica textual; consideraciones que, sin

embargo, no le detienen  a la hora de afirmar que en el P. 34 no

se describe un contrato de compraventa desde un punto de vista

estrictamente jurídico, y que su inclusión en el apartado relativo a

los documentos de venta se hace por razones prácticas (8).

Trataremos, pues, de verificar dicho aserto, lo que hará necesario

un acercamiento a las circunstancias que condicionan la

elaboración de un instrumentum venditionis, esto es, si se siguió

la misma estructura secuencial y prefijada, utilizada por los

tabeliones ravenenses, junto con los términos jurídicos al uso.

Ahora bien, una opinión sobre este punto queda relativizada por

el hecho de que lo conservado son restos incompletos, y que en

el papiro en cuestión ni siquiera se sabe cuanto en su inicio; y en

la mayoría de los demás papiros de venta únicamente quedan

fragmentos de protocolos archivados en los Gesta municipalia, y

en consecuencia, la posibilidad de calibrar la similitud entre ellos

resulta aún más remota y dificultosa.

7) J-O. TJÄDER, Die nichtliterarischen, cit.; ID., Alcune osservazioni
sulla prassi documentaria a Ravenna nel VI secolo, Il mondo del diritto
nell'epoca giustinianea. Caratteri e problematiche, Convegno internazionale
Ravenna 30 Settembre-1 Ottobre 1983, Ravenna, 1985.

8) J-O. TJÄDER, Die nichtliterarischen, cit., pp. 93 ss..
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II.1.- Pasamos, pues, a describir las partes que constituyen el

formulario-tipo de venta, como instrumentum publice confectum,

pese a que, como hemos advertido, su ordenación no sea siempre

seguida en todos sus extremos (9):

1. Información de la fecha y lugar.

2. Presentación del escribano, que a petición e instancia del
vendedor ha escrito.

3. Elementos de la venta (datos del vendedor, comprador, y
objeto).

4. Título por el que el vendedor había devenido propietario.

5. Diploma vacual (este documento se adjunta redactado y
sellado) (10).

6. Recibo del pago del precio.

7. Renuncia del vendedor a los medios procesales de defensa.

8. Referencia a la ausencia de cargas.

9) J-O. TJÄDER, Die nichtliterarischen, cit., p. 6, expone un cuadro
representativo de los distintos momentos que se suceden en cada uno de los
papiros. No obstante, para su adecuada utilización se ha de tener en cuenta que
el autor no distingue en él entre instrumentum venditionis, epistula
traditionis o protocolo de archivo en los Gesta municipalia, encasillando en
exceso los datos que nos aportan los distintos documentos; así P. VOCI,
Tradizione, cit., p. 144, afirma que las cláusulas a veces se acumulan, y cita
como ejemplo M. 115 (P. 31), donde considera que coexisten juntas, por
redundancias notariales, la autorización a poseer, la epistula traditionis y la
licentia allegandi, cuando realmente responden a tres documentos diversos
realizados en tres instancias distintas: un instrumentum venditionis
incompleto, una epistula traditionis y la inscripción en los Gesta ,
conformando todo ello un único protocolo.

10) En P. 34 consta que se dan al comprador unos documentos,  una
sucesión de documentos, cuyo respectivo valor jurídico estará concatenado, y
por los cuales el vendedor transmite la propiedad: ... ad tua iura dominiumque
praese[ntis] seriem documenti, quod iam non ut creditor (.), sed ut
dominus,...
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9. Claúsulas generales (dolo malo, miedo, violencia, fraude,
estipulación,...).

10. Promesa del vendedor sobre la veracidad de lo expuesto
(spondeo).

11. Fecha y lugar.

(Claro está que en una sociedad practicamente analfabeta,
previamente a la firma de las partes y de los testigos, el escribano
procedía a la lectura de la fórmula.)

12. Subscriptio:

- Firma del vendedor y resumen.

- Firma del comprador y resumen.

- Firma de los testigos y resumen.

- Firma del escribano (11).

13. Notitia testium: descripción de los testigos.

Aquellos actos que comprenden desde la lectura hasta la

descripción de los testigos se denominaba completio, y absolutio

la entrega oficial del documento a las partes (12).

II.2.- Normalmente, como hemos dicho, además de este

instrumentum venditionis se adjuntaba un documento de

transmisión de derechos (epistulam traditionis), que igualmente

se completaba con una relación de testigos. En algunos papiros

(P. 35-38) la reserva del usufructo vale como traditio solemne,

por lo que en el mismo escrito del contrato de venta el vendedor

11) Sobre la expresión conplibi et absolvi, M. AMELOTTI, Il documento
nel diritto giustinianeo prassi e legislazione, Il mondo del diritto nell'epoca
giustinianea (Ravenna, 1985), pp. 132 ss.; ID., Dall'epoca postclassica all'età
giustinianea, Scritti giuridici, cit., p. 190.

12) M. AMELOTTI, Negocio, documento y notario en la evolución del
derecho romano, Scritti giuridici (Torino, 1996), p. 160.
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autorizaba para la inscripción, sin que fuera necesaria por su parte

una ulterior declaración (13).

En el primer caso, tras el documento de venta, el vendedor

entregaba a los munícipes la epistula traditionis para que el

comprador la aceptase (sollemnis introductio locorum); a

continuación tenía lugar la lectura de un extracto del documento

de venta, con señalamiento de la fecha y lugar, y una petición del

vendedor relativa al cambio de inscripción en los registros

(tabula censuaria) (14). En este momento intervenía además el

tabulario de la ciudad, a instancias de dichos munícipes, con el fin

de fijar el impuesto inmobiliario para el comprador (15);

completábase el documento con la firma del vendedor y de los

testigos.

II.3.- Finalmente, para la inscripción del instrumentum en los

Gesta, el comprador, en presencia de testigos, acudía ante el

magistrado para solicitarle que se archivara el documento de

venta (licentia allegandi), indicándose también en este escrito la

fecha y el lugar. A continuación, el magistrado, dotado del ius

actorum conficiendorum, intervenía para dejar constancia de que

se había presentado, recibido y leído el documento de venta,

inscribiéndose el instrumentum venditionis y la epistula

13) Sobre el constitutum possessorium en los papiros de Ravena,
G. PUGLIESE, Compravendita e trasferimento della proprietà in diritto
romano, Atti del Congresso Internazionale Pisa-Viareggio-Lucca (Milano,
1991), pp. 66 ss.

14) Al respecto F. SCHUPFER, La pubblicità nei trapassi della proprietà
secondo il diritto romano del basso impero specie in relazione alle vendite,
Rivista Italiana per le scienze giuridiche 39 (1905), pp. 38 ss..

15) Tal y como se determina en P. 32.
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traditionis (insinuatio) (16). Juntamente con el documento de

venta, se custodiarían en las Actas los escritos en los que

constaban: las preguntas efectuadas al vendedor sobre si estaba

de acuerdo con la venta, y si se lo había dictado en tales términos

al escribano; la pregunta al escribano sobre si había firmado y

convocado a los testigos para la firma; si se había recibido el

precio fijado por entero; y si se había llevado a cabo la traditio.

Concluía esta fórmula con un escrito del exceptor, firmado

por los testigos, en el que se manifestaba la conformidad del

vendedor con todo lo actuado, y la firma de dicho exceptor en los

Gesta por él dados, después de su lectura completa y de su

verificación.

Por último, se hacían copias autorizadas por el exceptor que

se consignaban en los Gesta municipalia donde eran archivadas

por un funcionario dotado de ius actorum conficiendorum,

adquiriendo la cualificación de instrumenta publica(17).

II.4.- Una vez expuesto el iter procedimental podemos

concretar que en nuestro papiro parece no recogerse propiamente

16) P. CERAMI, Pubblicità e politica fiscale nel trasferimento della
proprietà immobiliare, Atti del Congresso Internazionale Pisa-Viareggio-
Lucca (Milano, 1991), p. 654, escribe que con la Nov. 73,7,3 Justiniano
consigue una total convergencia entre intereses fiscales e intereses privados,
ya que el recurso a la insinuatio, voluntariamente seguido por las partes,
conllevaba una doble ventaja: mayor seguridad del acto tabeliónico e
inmediato traslado de la responsabilidad fiscal del vendedor al comprador.

17) E. POSNER, Archives in the Ancient World, Cambridge, 1972, pp.
217 ss.
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 el instrumentum, sino probablemente una parte del extracto del

documento de liquidación y venta que se entregaba a los

munícipes, y que hemos identificado supra (II.2). En dicho

apartado se mencionaba que el vendedor concedía la autorización

para que se realizase la traditio corporal, y que se anexaba la

epistula traditionis a aceptar por el comprador; y, a la petición del

vendedor relativa a que la transmisión tuviera reconocimiento

público (fijación del impuesto inmobiliario), se añadía una

autorización expresa del vendedor, que le salvaba de una necesaria

y ulterior declaración, para la futura inscripción de la venta en los

Gesta.

III. Pero pasemos a analizar el tipo de negocio que se

describe en este instrumentum, además de precisar el valor que

asume en sí el documento de liquidación y venta, así como una

referencia a las cláusulas jurídicas más usuales.

III.1.- La expresión con que el mismo forense califica el acto

documental nos ofrece una valiosa información sobre su

naturaleza: in solutum cessio (l.19). Se señala igualmente que

todas las formalidades válidas para la compra y para la venta, que

están prescritas por la autoridad de las leyes, han sido aplicadas

para este contrato de la manera adecuada (conpitenter); por tanto,

quedaba dentro de las prácticas habituales, de la Ravena del s. VI,

solventar los débitos de dinero con la redacción de un escrito de

similares características. Consecuentemente el escribano de este

papiro mas adelante resuelve referirse a él como: in solutum

cessionis venditionisque documentum (l.73). Serán, así,
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extensibles a este contrato cualesquiera observaciones

preceptuadas para la venta, excepto en lo que respecta a las

garantías del comprador, puesto que para tal extremo éste no

pierde su condición crediticia (18).

De este modo, el negocio se beneficia de la constancia escrita,

manifestándonos los escritos de Ravena una continuidad respecto

a lo que fue la política seguida por Justiniano, que en sus

Instituciones prescribe (3,23 pr.): ...respecto de aquéllas

compraventas que se hacen por escrito, hemos establecido que

no se perfeccionaba la compraventa si no se hubieren extendido

las escrituras de compra (instrumenta emptionis)...

Queda, pues, demasiado lejana la compraventa concebida

como contrato meramente consensual, a pesar de los propósitos

de restauración de los compiladores, ya que, como afirma

NARDI (19), la venta consensual-obligacional era considerada

como una especie de contrato preliminar, o precontrato. Libres,

pues, de las exigencias de los antiguos institutos exigieron, como

principio general, el pago del precio como elemento

18) P. 34 en su línea sesenta y siete : et ad cumulum tuae firmitatis
dominii s(upra)s(crip)ta ca[utio] centum viginti solidorum a nobis tibi emissa
pro tui dominii, ut dixim[us], firmitatem penes te placuit resideri, ..., a te
secundum fidem cautionis. Con el término cautio en este contexto se hace
mención al documento en que consta la garantía, acepción que ya se
encontraba en Paulo D.45,1,134,2.

19) Cf. D. NARDI, Giustiniano  e la forma delle vendite, Labeo 14 (1969)
2, p. 215.
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imprescindible para la transferencia de la propiedad (20). Sin

embargo, BISCARDI señala, al estudiar esta cuestión en el tardo

imperio, que en la práctica el pago del precio era ficticio, aunque

constase en la declaración escrita que el vendedor había recibido

del comprador el precio establecido (21), cuestión que no entramos

a valorar por la carencia de referencias documentadas en pro o en

contra. Mas esa necesidad de entrega del precio por el comprador

y de cesión de derechos por parte del vendedor, como requisitos

imprescindibles en la confección del documento de venta, niega ya

de entrada el carácter meramente obligacional del contrato, puesto

que devienen ciertos efectos reales.

Ahora bien, respecto al modo en que se realiza la

transferencia de la propiedad, y pese a existir tesis divergentes, la

realidad es que la consigna de la cosa al comprador no se

menciona en el documento de venta, siendo preciso la confección

por el notario de una epistula traditionis, su entrega a la Curia

junto al instrumentum venditionis, y su consiguiente aceptación

por el comprador; lo que demostraría que se ha recibido la cosa y

se ha adquirido la propiedad. No obstante, no ha faltado quien

sostenga que la transferencia se operaba directamente con la

20) G.G. ARCHI, Il trasferimento della proprietà nella compravendita
romana , Padova, 1934, pp. 219; M. TA L A M A N C A , L'arra della
compravendita in diritto greco e in diritto romano, Milano, 1953, p. 90.

21) A. BISCARDI, La prassi delle influenze provinciali sulla regola
emptione dominium transfertur nella realtà giuridica del tardo impero, Vendita
e trasferimento della proprietà nella prospettiva storico-comparatistica, Atti
del Congresso Internazionale Pisa-Viareggio-Lucca (Milano, 1991), p. 455
ss.
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stipulatio del contrato, insertándose la claúsula de reserva del

usufructo (deductio usufructus) y la traditio como añadidos no

pertinentes, en abierto contraste con el contenido del

documento (22). En opinión de VOCI, la consigna de la cosa

quedaba sobreentendida, al tratarse de ventas concluidas

directamente en el mercado (23).

A este propósito, consideramos que no es posible afirmar que

en estos papiros la traditio sea sólo un símbolo, ni que el contrato

de venta, sin más, tenga plenos efectos translativos (24). En la

antigua traditio se requería un elemento formal (entrega o puesta a

disposición del bien), un elemento subjetivo y la iusta causa; sin

embargo, en aquellas ventas de Ravena exentas de reserva de

usufructo, el vendedor en el documento de venta unicamente cede

su derecho de propiedad, pero sin cumplirse ese acto de necesaria

asunción de la cesión por el comprador, propio de la traditio, que

sólo se produce mediante su declaración de aceptación en la

epistula traditionis: [Traditi]onem praeterea corporalem pro

translatione dominii no[stri] fide publicae testimonio (:) tibi

22) Así, F. GALLO, Il principio emptione dominium transfertur nel diritto
pregiustinianeo, Milano, 1960, pp. 91 ss.; y anteriormente B. BRUGI,
Trasferimento di proprietà mediante il documento di alienazione nel diritto
romano, Atti R. Ist. Veneto 65 (1916), pp. 1089 ss.

23) P. VOCI, Tradizione, donazione, vendita da Costantino a Giustiniano,
Iura 28 (1987), p. 86.

24) Para E. LEVY, West Roman Vulgar Law, Philadelphia, 1951, pp. 135
ss., los notarios incluyen en los instrumenta antiguos términos que no llegan
a comprender, lo que expresa del siguiente modo: “Moreover, they became
involved in contradictions because they failed to understand the old concept of
traditio”.
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 s(upra)scripto Petro v(iro) r(everendo) def(ensori),

conparatori, actoribusque tuis iuxta fidem traditionis epistule

huic documento consenti[...] fieri (:) damus, tribuimus et

concedimus licentiam, tal y como recoge P. 34 (l.58-62). Por

tanto, el traspaso de la propiedad por el transmitente y la

aceptación por el adquirente, incluidos en época clásica en un

único acto de traditio, se escinden en los papiros raveneses en dos

momentos y documentos diversos, pero consecutivos (25). Sin

duda, por motivos fiscales, sigue siendo transcendente un acto o

gesto del comprador en el que se reconozca que todo le pertenece,

permitiendo que el nombre del vendedor sea borrado del registro

público, e inscrito el suyo propio.

III.2.- Queda aún por hacer mención a las diversas cláusulas

que solían incluir los tabeliones en sus escritos, aunque nos

centraremos en las que contiene el documento que venimos

estudiando.

a) Evicción.- Apunta TJÄDER cómo la caída del formulario se

observa en la mención de la evicción, una cláusula que era

ciertamente la más dificultosa de todas para los pobres

notarios (26); mas pese a lo acertado de su afirmación, no

profundiza sobre el diverso tratamiento plasmado en los

25) S. RICCOBONO, Stipulatio ed instrumentum nel diritto giustinianeo,
ZSS 43 (1922), p. 377, estima que la traditio del derecho justinianeo no es ya
una res facti sino una res iuris, efecto de una expresa declaración de voluntad.

26) J-O. TJÄDER, Alcune osservazioni, cit., p. 39.
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papiros (27). Ciertamente, una primera lectura, por ejemplo de P.

31, ofrecería esa aparente confusión, pero, contextualizado en el

conjunto de las claúsulas insertas en el resto de escritos de este

tipo, demuestra que sus redactores resolvieron ese punto espinoso

con gran solvencia.

Igualmente, en P. 34 se observa cómo se ha incluido la

garantía de la doble indemnización por evicción, y una garantía por

las mejoras. Ahora bien, el texto no ofrece certeza sobre si la

indemnización es el doble del precio de venta o una estimación del

objeto en el momento de la evicción: quae legum praefixit

auctoritas (), huic contractui conpitenter (:) adhibitis aevictionis

duplariae robore pariter adtributis, rei quoque melioratae

expensis adque laboribus tibi simul pariter universaliter

sarciendis. A pesar de los grandes circunloquios (28), en el fondo

rige sub evictionem legis dupla bona perpetuam ;  de este modo

algunos papiros incluyen la apostilla: secundum legum ordine o

iuxta legum ordine, para referirse a una constitución en la que

Justiniano establece que en las sentencias sobre ventas los

27) La obligación de garantizar contra la evicción ocupa en derecho romano
un terreno mucho más amplio que el contrato de venta, y, por tanto, la
garantía de evicción no es general. Por ello no fue regulada de manera
uniforme, tal y como señala P.W. KAMPHUISEN, La garantie en cas
d'éviction en droit romain, RH (1927) pp. 631 ss.; y A. PEZZANA, "Azioni
di garanzia per vizi della cosa in diritto bizantino", Synteleia V. Arangio-
Ruiz (Napoli, 1964), p. 648, al señalar cómo: nel diritto giustinianeo il
sistema delle azioni di garanzia per i vizi della cosa appare macchinoso ed
inutilmente complesso.

28) Tampoco parece muy esclarecedor en P. 33, seguramente por su estado
de conservación tan fragmentario, el sub dupplariae rei.



IN  SOLITUM  CESSIONIS  VENDITIONISQUE  DOCUMENTUM 551

intereses no excedan del duplo (29). Por tanto, en los casos de

evicción, sin llegar a conculcar dicha ley, se retoman influencias

postclásicas (30); y como consta en la stipulatio duplae (31) se

entregaría el doble del precio, y la estimación del doble valor de

las mejoras (32), referencias ambas que confluyen en la remisión

al quanti ea res erit en P. 37, que muta su significado

originario (33) para alcanzar una solución de compromiso (34).

29) C.7,47,1.

30) C.8,45,9 (222).

31) S. RICCOBONO, Stipulatio ed instrumentum nel diritto giustinianeo,
ZSS 35 (1914), p. 276, señala que en el s.VI el acto oral fue subrogado por
la escritura. A. PEZZANA, "La cautio de evictione nelle compravendite
ravennati", Studi de Francisci 2 (Milano, 1956), p. 187, sostiene que las
cláusulas de garantía de estos documentos se pueden reconducir a dos
fórmulas-tipo bastante diversas la una de la otra, aunque una lectura detenida
de cada uno de los papiros impide mantener dicha tesis, pudiendo, por tanto,
ponerse en cuestión la expresión "fórmulas-tipo.

32) P. 30; P. 36; P. 37; P. 35; y P. 31.

33) H. ANKUM, Problemi concernenti l'evizione del compratore nel diritto
romano classico, Atti del Congresso Internazionale Pisa-Viareggio-Lucca
(Milano, 1991), p. 624, profundiza sobre la responsabilidad del vendedor en
época clásica para el caso de evicción hecha valer con la actio empti por el id
quod interest del comprador, o con la stipulatio duplae fijada en el doble del
precio de venta.

34) R. DE RUGGIERO, I papiri greci e la stipulatio duplae, BIDR 14
(1902), pp. 114 ss., escribía que la separación entre la actio ex stipulatu y la
actio empti, al principio neta, anduvo con el tiempo perdiendo importancia.
Todos los otros elementos terminan por confundirse tanto, que con la actio
empti el comprador llega a conseguir el doble del precio, como si hubiese
mediado una stipulatio. El id quod interest en sustancia pierde casi su
primitivo contenido indeterminado y variable según el daño sufrido por la
evicción, para adquirir uno nuevo más cierto y fijo, correspondiente al doble
del precio. Los intérpretes aplicaron la constitución del 531 en el sentido de
que en el id quod interest el comprador pidiese también el desembolso de los
gastos de adquisición, del juicio, e incluso de aquéllos de conservación de la
cosa. Para A. CALONGE, Evicción. Historia del concepto y análisis de su
contenido en el derecho romano clásico, Salamanca, 1968, pp. 37 ss., aparte
de las deformaciones de la práctica en esta época, hay que pensar que el id
quod interest ha sufrido una deformación en su contenido, por lo que es
posible que aquí no viniera a significar sino las meliorationes realizadas por
el comprador en la cosa evicta.



552 ROSALIA  RODRÍGUEZ  LÓPEZ

Ya en el inicio de este trabajo señalabamos la importancia que

el tema de la evicción adquiere en la datio in solutum; en efecto, el

P.34 ofrece un tratamiento que, en una primera aproximación,

podríamos calificar de similar al encontrado en el resto de los

papiros. El forense se muestra escrupuloso en su plasmación, y

no sólo introduce la claúsula, sino que además apostilla que se

seguirán todas las prescripciones de las leyes dadas para los

contratos de venta (35): Si quis praedictas paludes et universa sibi

adiacentia vel pro parte aut in integro (.), quod absi[t], aevicerit

(.), quatenus in duplum tibi (.) a nobis cuncta legaliter

imple[atur], sicut leges in venditionum contractibus constituisse

monstran[tur]; conforme a dicha precisión parece que la

obligación llega a novarse, pero esta idea se desvanece cuando se

advierte que el comprador, anteriormente acreedor, conserva el

pagaré como recurso alternativo ante una posible evicción.

Su especial plasmación en este papiro exige una lectura más

detenida, por lo que será muy útil exponer la totalidad del

fragmento que aborda lo relativo a las garantías ante el caso de

una posible reclamación:

35) Al respecto E. RABEL, Nachgeformte Rechtsgeschäfte, ZSS 28
(1907), p. 314.
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quae legum praefixit auctoritas (), huic contractui

conpitenter (:) adhibitis aevictionis duplariae robore

pariter adtributis, rei quoque melioratae expensis adque

laboribus tibi simul pariter universaliter sarciendis (.). Si

quis praedictas paludes et universa sibi adiacentia vel pro

parte aut in integro (.), quod absi[t], aevicerit (.),

quatenus in duplum tibi (.) a nobis cuncta legaliter

imple[atur], sicut leges in venditionum contractibus

constituisse monstran[tur]. Illud etiam spondimus singuli

alterutrum invicem nos obliga[nt]es adque fidedicentes

(.), ut si forte quis (.) conministrorum nostrorum, qui

nunc absentes sunt (.), quolibet tempore redientes contra

hanc nostram deliverationem, quod non credimus,

[v]e[nir]e [t]em[p]taverint (.), sive ipsi aut forsitan

futurus episcopus (.), tunc promittimus nos aut de

reditibus s(upra)s(crip)tae ecclesiae nostrae

exp[......]et[......]ep[...]li[a] vobis s(upra)s(criptis)

accepimus in praetio eis reconpensare aut certe, si

habuerimus aliquid venundare (:), ex praetio portionis

nostrae eisdem universa portione eorum, qui advenerint,

adimplere, ea minus ne de propriis facultatibus (.) nostris

(.) eisdem, ut diximus, satisfacere pollicemur (.) sine

cuiuslibet iudicis auctoritatem (.), et [...] indempnitatem

tuam heredumque tuorum (.) nos heredesque nostro[s]

ex omnibus periculis salvam facere per hunc documentum

spondemus, absque aliqua altercatione vel controversia

(:), nullove tempore vel quandoque nos heredesque nostri

sint absoluti, si, quod absit, vos hered[es]
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[.....]l[.]b[....... a]liqua sustenueritis detrimenta, donhaec

vobis omnis [quan]titas, quae nobis in praetio est per hoc

documento conpleta, in integro secundum leges et aedicta

cuncta a nobis nostrisque h(eredi)bus tibi tu[is]q[ue]

posteris impleantur (:), et ad cumulum tuae firmitatis

dominii s(upra)s(crip)ta ca[utio] centum viginti

solidorum a nobis tibi emissa pro tui dominii, ut

dixim[us], firmitatem penes te placuit resideri (.), ut in

posterum qualibet nostra heredumque nostrorum vel

conlivertorum comministror[um nos]trorum publico

privatove iudicio repetitio vel causatio sit generalite[r]

amputata ...

Concurre aquí, en este caso, otra variable que determina

particularidades adicionales a la cláusula de evicción: el antiguo

deudor, posteriormente vendedor, formaba parte del clero de una

Iglesia, y las disposiciones sobre bienes eclesiásticos fueron muy

restrictivas respecto a los actos de enajenación (36); hasta el punto

de que los notarios que hicieran escrituras, transgrediendo tales

dictados serían condenados a destierro perpétuo (37). ¿Tuvo

presente el forense Deusdedit el castigo que pendía sobre él?.

Cualquier negocio en el que mediara la Iglesia requería una

36) C. CALISSE, Chiesa, Digesto Italiano VII (Napoli, 1887-1896), pp.
881 ss.; L. BRÉHIER, Las instituciones del Imperio bizantino, Mexico,
1956, pp. 486 ss.; G. BARONE-ADESI, Il sistema giustinianeo delle
proprietà ecclesiastiche, La proprietà e le proprietà (Milano, 1988), pp. 75
ss.; G. LUCCHETTI, Giustiniano e la grande chiesa di Costantinopoli, Index
21 (1993), pp. 545 ss..

37) Nov. 7 pr.
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justificación de la causa (38), y de hecho en P. 34 se motiva con

estas palabras: quod nobis tale magno praetio adimplisti,

agentes etiam deo et tib[i], quia ita tuis remediis nobis

subvenisti, ut gr[avi]bus nos periculis eliverares...qui nostris

nostrorumque omnium necessitatibus proficerunt. Además, si el

acto carecía del permiso de la autoridad eclesiástica competente,

podía ser denunciado (39); cuestión que se advierte en el papiro

estudiado al especificar que parte de la comunidad se encontraba

ausente. Por tanto, sobre la venta pesa la sombra de una posible

impugnación, ejercitable por aquéllos de los cohermanos no

presentes en el acto, o por un futuro obispo; y si ésta finalmente

se interpusiese y prosperara, el comprador perdería el fundo, no

teniendo siquiera derecho a la devolución del precio (40). De ahi

que en el texto los vendedores insertaran una promesa especial

38) B. BIONDI, Il diritto romano cristiano I, Milano, 1952, p. 393,
comenta la Nov.7,1 (535), disposición que prohibe la venta, salvo casos
excepcionales, de cualquier cosa que pertenezca a la Iglesia. En la misma línea
ya C.1,2,14,5 (470); C.1,2,17,1 y 2 (Epítome de la constitución griega
tomada de la colección de constituciones eclesiásticas), donde además se
prescribe que se otorguen después instrumenta que hagan mención de las
causas, de los monumenta de la confección, del nombre de quienes estuvieron
presentes, y de aquél ante quien hubieren sido hechos; Nov.55, pr.; la
Nov.46,2 (537) no regía para Constantinopla, pero sí para las provincias, en
las que había mucha escasez de dinero, debido a lo cual las Iglesias no podían
pagar con dinero sus deudas; Nov.116,7 (544).

39) J. HERVADA, Vetera et Nova. Cuestiones de Derecho Canónico y
afines (1958-1991), Pamplona, 1991, pp. 181 ss., advierte cómo los bienes
pertenecen a la Iglesia, y no son propiedad de los clérigos; éstos únicamente
ejercen la administratio y la dispensatio. La Nov.116,6 (544) establece que si
verdaderamente hubiere Iglesias, cuya administración llevara o por sí, o por
medio, del venerable coro de clérigos, el obispo de la localidad, hágase tal
contrato con la voluntad y el consentimiento de éstos, jurando en presencia de
él así los ecónomos, como los administradores...; también C.1,2,17,2.

40) Según la Nov.116,11 (544).
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que garantizaba los efectos de la transferencia, sine cuiuslibet

iudicis auctoritatem, porque jurídicamente tal negocio de venta no

podía ser sostenido ante los tribunales. Con idéntica finalidad,

pues, habría de entenderse la decisión que toman los vendedores

de que el pagaré permaneciése en poder del comprador.

Siglos antes, el contrato verbal de la stipulatio en actos de

venta con pluralidad de vendedores generaba la solidaridad

(singuli in solidum), mas, ya desde época justinianea, su inserción

quedaba a la libre voluntad de los contratantes. Unicamente en

dos documentos concurre pluralidad de vendedores, y la

responsabilidad se presenta solidaria, y bajo dos expresiones

diferentes: singuli et in solidum, o, singuli alterutrum

invecem  (41). Al no contar con un número suficiente de

documentos, no se puede establecer una hipótesis fundada más

allá de lo dicho, pero queda dentro de lo posible que los

tabeliones lo incluyeran en los contratos por reminiscencias

clasicistas.

b) Clausula doli.- Igualmente referida a los riesgos del

contrato se presenta la claúsula de dolo, que se incluye a petición

del comprador, dando el vendedor su promesa solemne (42).

41) En P. 30 se encuentra la expresión en dos ocasiones: ...singuli ac in
solidum; ...singuli et in solidum se fidedicentes vindetores; y en P. 34 en tres
momentos distintos: ...singuli et in solidum nos obligantes atque
fidedicentes; "illud etiam spondimus singuli alterutrum invecem nos
obligantes adque fidedicentes"; idem spondei singuli et in solido invicem nos
innodantes, in solutum cedentes ac venditores.

42) P. 30: Huic venditioni traditionique dolum malum abesse afuturumque
esse, de qua re stipulatus est Pelegrinus vir strenuus, emptor spoponderunt
Thulgilio et Dominica honestae feminae et Deutherius vir honestus, singuli
et in solidum se fidedicentes vindetores ad omnia suprascripta; y casi con los
mismos términos lo encontramos en P. 31; y de forma más simplificada en
P. 36, 37 y 38-41.
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Para GALLO (43) el uso e inutilidad de ésta es atestiguada por

Próculo D.18,1,68, mas dicha fuente trata del pactum ne dolus

praestetur, y la referencia al dolo que se hace en el documento

recoge más bien la clausula doli, de contenido diverso a aquélla.

Si estuviesemos ante un negocio bonae fidei no sería necesario

incluir tal disposición pues el juez ante una demanda debe tomar

en consideración la conducta fraudulenta de las partes, pero en las

tradicionales transacciones de derecho estricto, tal y como

resultaban de una stipulatio, el riesgo de dolo podía ser asumido

por una especial clausula doli, incluida o adjunta a la estipulación

principal (44) ; de este modo el promitente garantizaba que no

existía ni existiría ningún dolo ni por él ni por sus herederos,

utilizando una conceptio verborum impersonal dolum malum

abesse afuturumque esse. Incluso en algunos de los papiros se

introducen pequeñas modificaciones a la fórmula que vienen a

enriquecerla (45) con referencias también a la violencia, el miedo o

el fraude, llegando P. 34 a su más vasta expresión: omni. vis.,

43) F. GALLO, Il principio emptione dominium transfertur, cit., p. 104,
n.78; para J-O. TJÄDER, Die nichtliterarischen, cit., p.5 n.31, esta expresión
se mantenía en los papiros como un recurso formal, carente ya de validez, y
en la que se había suprimido la voz promisit.

44) Al respecto, H. CO I N G, F.A. MAIN, “Die clausula doli i m
Klassischen Recht”, Festschrift Fritz Schulz I (Weimar, 1951), pp. 97 ss.

45) Por ejemplo P. 35: Huic venditori, traditioni mancipationique rei
suprascriptae dolum malum abesse afuturumque esse vi, metu et
circunscriptione cessante, de quibus unciis superius designatis.
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metus. ac doli suspicione calcata, universis praeterea refraga-

tionibus cauti et non numerati quaestionibusque sublatis.

c) Tras indicar el vendedor(-ores) que cualquier reclamación o

demanda por parte de alguno de ellos ante instancia pública o

privada sería paralizada, se añade en P.34 la prescripción de la ley

Aquilia (46) y de una lex nerviana, así como la solemnidad legal de

la stipulatio. Con la primera se está aludiendo a la stipulatio

Aquiliana, abriendo así la posibilidad de novar la obligación; pero

respecto a la lex Nerviana no se conservan referencias que puedan

esclarecer a qué disposición se refiere (47): tal vez pudiera

remitirnos a una cuestión planteada por el jurista Nerva sobre

problemas suscitados en caso de evicción, que nos transmite

Pomponio (48).

III.3.- Finalmente, precisar que en la descripción del objeto

los escribanos de estos contratos, de nuevo, ponen de manifiesto

su condición de herederos de la tradición romana, muy diversa de

46) Al respecto, I.3,29,2.

47) L. WENGER, Die Quellen des römischen Rechts, Wien 1953, 802
n.735, comenta que es completamente vaga la referencia a una lex de Nerva.

48) En D.21,2,29 pr., retoma Pomponio un supuesto planteado por Nerva;
según el jurista el adquirente de un bien perteneciente a un tercero, que realiza
un segundo acto de compra, en este caso al auténtico vendedor, se puede ver
sometido a una actio venditi del primer vendedor para exigir al comprador que
le devuelva el precio. El texto está redactado de manera muy compleja por lo
que no debemos hacer una lectura literal del mismo; lo que sí parece deducirse
es que Nerva escribió sobre los problemas que el vendedor podía plantear en
caso de evicción, y que posiblemente sus opiniones al respecto fueron más
extensas.
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la visión medieval. Nos estamos refiriendo al tratamiento jurídico

de aquellos bienes que se vendían conjuntamente con el inmueble.

La concepción de un régimen de las pertenencias en derecho

romano resulta, cuando menos, artificiosa (49), posición que se

sigue percibiendo en estos papiros. En el P. 34 cada vez que se

nombra el fundo se apostilla: “cum omnibus ad se pertinentibus

vel adiacentibus praedictae iuris ecclesiae nostrae nobis scilicet

conpetentes (.)” seguidamente: ... “vel omnia sibi adiacentia ius

“ y más adelante: ... “et universa sibi adiacentia” y: ... “cum

omnibus ad se pertinentibus”. Como indica RASI la fórmula de

pertenencia se insertaba en virtud de una esplícita voluntad

contractual plasmada en el documento (50).

IV. Esta somera aproximación al P. 34 nos ha permitido

extraer algunas conclusiones, entre las que destacamos.

En primer lugar, que el documento de liquidación de deuda

adopta la forma de una venta, sin romper abiertamente con el

tratamiento seguido por Justiniano; se aplica el sistema de

49) P. BONFANTE, Corso di diritto romano. La proprietà, Milano, 1966,
p. 180.

50) P. RASI, La formula di pertinenza nei documenti dell'ultimo periodo
postclassico e il suo valore, St.Arangio-Ruiz 2 (Napoli, 1953), pp. 105 ss.;
el autor defiende igualmente en este trabajo que en los papiros de Ravena,
junto con fórmulas de sabor bárbaro o más exactamente medieval,
continuaron usándose fórmulas netamente clásicas; opinión que relativizamos
en el sentido de que consideramos ineficaz diseccionar estas cláusulas
buscando su semejanza terminológica con otras expresiones; lo importante es
comprobar que el tratamiento jurídico permanece, aunque para ello se auxilien
de un lenguaje propio, esto es, bizantino.
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responsabilidad por evicción y se ofrece al comprador, ante un

eventual incumplimiento, y en virtud a su antigua posición

crediticia, la posibilidad de exigir el débito.

De otro lado se puede observar que el escribano trata por

todos los medios de fortalecer los efectos jurídicos de la venta,

previendo incluso una responsabilidad personal para el supuesto

de que parte del clero, desconocedor de la redacción de este

instrumentum, denunciara su licitud.

En tercer lugar, que en todo momento los tabeliones se

muestran especialmente sensibilizados por la aplicación de las

formalidades legales, pero no stricto sensu  sino de la manera más

adecuada conpitenter, lo que les permitirá afrontar los problemas

que los tiempos le imponen, y que, como se manifiesta en este

documento, son resueltos con una sabia conjunción de principios

e instituciones de larga trayectoria histórica. Se aprecia así su

encomiable labor, fruto de una preparación jurídica, pese a la

actividad rutinaria que de ordinario tuvieron que desempeñar, y

que les ocasionó el descrédito que tradicionalmente rodeó su

f u n c i ó n  ( 5 1 ) .  Nada  en  sus  r edacc iones

51) La estima de los notarios en la edad media y moderna no es
extrapolable al s.VI; P. RASI, La formula, cit., p. 115, recoge unos
comentarios de BARTHOLOMEUS BERTAZZOLIUS, Tractatus Clausularum
instrumentalium (Venetiis, 1601), p. 2: “Caeterum quam plurimos
tabelliones adeo imperitos et ignaros esse ut nedum maiorem partem
clausularum et verborum per eos...descriptorum in dictis instrumentis non
intelligant sed nec de unica tantum particula rationem reddere sciant
insuperque ignorent...unde videtur verum esse...quod notarii qui instrumentis
apponunt clausolas quas non intelligunt sunt sicut pica et psitacus gallus
stantes in palatio dominorum loquentes sine intellectu...; notarii sunt similes
cantoribus bene cantantibus per practicam sed non per rationem; nam licet
notarius non teneatur esse doctor nec accurate scire jura, tenetur tamen scire
ea quae describuntur in Summa Notariae. Ex tabellionum imperitia mundum
destrui. Tabelliones obscure scribunt voluntates... Nimia ipsorum imperitia
destruit orbem terrarum; ipsi sunt veluti picae et psitacii qui loquuntur sine
intellectu; plurimum sunt imperiti et sensum verborum non intelligunt; sed
tamen eorum imperitia non debet officere…”
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aparece supérfluo, y la reutilización de ese legado jurídico ofrece

un resultado con gran riqueza de matices.



Algunos requisitos para la validez de
los documentos en la lex

Visigothorum (1)

Por Olga MARLASCA

(Universidad de Deusto)

1. Introducción

En la época visigoda, según F. DAHN (2), se extiende mucho

la escrituriedad continuando la práctica del Bajo Imperio y

fomentada por la necesidad de seguridad jurídica. Los godos

aceptaron de los romanos, entre otras muchas instituciones, el

préstamo con interés, el testamento, los impedimentos

matrimoniales de parentesco y, sobre todo, el múltiple empleo de

documentos escritos en la vida jurídica (3). Sin embargo,

1) Lex Visigothorum, ed. K. ZEUMER en Monumenta Germaniae
Historica (Leges), vol. 1 (Hannover-Leipzig,1902). En adelante LV.

2) DAHN, F. Westgothische Studien. Entstehungsgeschichte, Privatrecht,
Strafrecht, Civil, und Straf-Process und Gesamtkritik der Lex Visigothorum
(Würzburg, 1874), 68-69. También, SIDONIO APOLINAR, Epístolas, 4,24;
6,4; 7,2.

3) Vid. ZEUMER, Historia de la legislación visigoda. Tr. esp. por Carlos
CLAVERÍA (Barcelona, 1944), 65. La traducción de la obra del autor alemán
comprende los estudios publicados en Neues Archiv der Gesellschaft für ältere
deutsche Geschichtskunde  23 (1897), 419-516; 24 (1898), 39-117 y 571-
639; 26 (1900), 91-149. Quedan fuera los de los vols. 12 (1886), 389-400;
23 (1897), 72-112; 24 (1898), 13-121; y 27 (1901), 409. PETIT, C.,
Fiadores y fianzas en derecho romanovisigodo (Sevilla, 1983), 168-169 donde
establece que la práctica de documentar los actos jurídicos "será recibida por
los visigodos, como tantos otros aspectos de la cultura romana".
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SCHWERIN, al referirse al uso de los documentos que no es origi-

nariamente germano, establece que “sigue siendo problemático si

los visigodos toman el uso de documentos escritos del griego o

del romano” (4).

Más concretamente, en cuanto a los negocios jurídicos, el

derecho visigodo adoptó la escrituriedad como forma preferente

de los mismos. Cualquier acto o contrato (testamentos, ventas,

donaciones, préstamos, etc.) podía ser válidamente realizado con o

sin escritura, siempre que mediare la intervención testifical, pero

es comprobable una progresiva tendencia legislativa favorable a la

escrituriedad y restrictiva de la forma oral ante testigos (5).

Precisamente en relación a la escrituriedad en los negocios

jurídicos, autores como GIBERT aluden a la idea de que los

germanos adoptaron del derecho romano la forma escrita en su

realización “pero le imprimieron distintos caracteres que

determinaron la variedad del régimen documental en la Edad

Media” (6).

4) SCHWERIN, El derecho español más antiguo, AHDE 1 (1924), 43.

5) Así, entre otros, BONO, J., Historia del  Derecho Notarial español, t.1,
La Edad Media (Madrid, 1974), 83.

6) GIBERT, Prenotariado visigótico, en Cuadernos de Historia de España
(1980), 12-13.
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Además, aunque el uso del documento se extiende a todo

negocio jurídico de alguna importancia (7), en ocasiones aclara la

ley que no se trata de forma esencial para la validez del negocio

(así, en ciertos casos se mantiene la duplicidad de formas, ésto es

con o sin escrituras), puede verse LV 5,4,3 en relación con la

compraventa; LV10,1,2, que declara válida la división de bienes

hecha entre los hermanos, aunque no se haya documentado,

siempre que se pueda probar por testigos; en LV 5,7,1 se refiere a

la manumisión mortis causa, por escrito o de forma oral ante

testigos. En otras ocasiones, la ley prescribe forma escrita como

esencial (requisito ad solemnitatem) para la validez del negocio

jurídico, así, por ejemplo, LV 5,2,7 procedente del Código de

Eurico 307 (8) sobre donaciones mortis causa entre cón

7) DAHN, Westgothische Studien, 69. También PETIT, De negotiis
causarum, AHDE 56 (1985), 116.

8) El Código de Eurico fue publicado, según ZEUMER, Historia de la
legislación, 67, después del año 469, pero antes del 481, alrededor del año
475.  En adelante CE. Se han transmitido elementos del CE a través de la
Lex Baiuvariorum, por medio de las antiquae contenidas en la Lex
Visigothorum, además de los numerosos fragmentos contenidos en el
Palimpsesto Parisino (Lat.12161). Un estudio de conjunto sobre el CE puede
verse en D'ORS, El Código de Eurico en Cuadernos del Instituto Jurídico
Español 12 (Roma-Madrid, 1960). El autor citado establece la fecha del CE
en el 476 d.C. y considera que el Código de Eurico es propiamente un edicto
y no un codex como pudo ser el Código Teodosiano, D'ORS, El Código de
Eurico, 3. Según el autor citado (que ha realizado una edición y palingenesia
del texto euriciano) el Código o Edicto de Eurico, aunque posee vestigios o
detalles de costumbres germánicas, está profundamente romanizado ;  en su
redacción intervinieron buenos conocedores del Derecho romano - como León
de Narbona -, pertenece a la cultura jurídica romana existente en el Sur de las
Galias en la segunda mitad del s.V y es, en suma, un monumento de Derecho
romano vulgar, ibídem, 1-12. En el presente trabajo he utilizado fundamen-
talmente el CE en la edición de A. D'ORS.
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yuges (9). En otros casos la forma escrita (aunque no esencial)

reporta ventajas procesales, así LV 5,6,3 (10).

En las presentes líneas nos vamos a referir a algunos

requisitos (de forma y de fondo) que exige la Lex Visi-

gothorum (11) para la validez de los documentos. Las leyes que

9) El CE 307 (=LV 5,2,7) establece como necesaria en las donaciones
entre cónyuges la intervención de dos o tres testigos ingenuii que estén
presentes y que firmen con el donante la escritura de donación ; en caso de
necesidad la voluntad se puede disponer de palabra en presencia de dos o tres
testigos. En relación con el carácter de estas donaciones hay que decir que no
se trata de donaciones entre cónyuges, sino de donaciones testamentarias a
favor de los cónyuges. El término voluntas en el CE 307 y posteriormente en
LV 5,2,7, alude claramente a la disposición testamentaria, vid. D'ORS, El
Código de Eurico, 237.

10) En materia procesal también predominaba la escrituriedad, entre otras,
cf. LV 2,1,13. Sobre escrituras y escribas en el reino visigodo, puede verse
BONO, Historia, 80 ss.

11) La Lex Visigothorum, conocida también con los nombres de Liber
Iudicum o Liber Iudiciorum, es un libro destinado a la práctica forense y
consiste en una recopilación de las leyes promulgadas por los monarcas
visigodos que lleva a cabo Recesvinto en el año 654.  Las leyes del Liber en
la forma recesvindiana que ha llegado hasta nosotros - aunque no todas, pues
hay alguna excepción - van precedidas de una de las siguientes inscripciones:
Antiqua, Flavius Recaredus Rex, Flavius Sisebutus Rex, Flavius
Chindasvintus Rex, Flavius Gloriosus Reccesvindus Rex.  De forma que, por
un lado, recoge leyes cuyos autores aparecen mencionados ;  y de otro, leyes
que estaban recogidas ya en libros. Las leyes que proceden de recopilaciones
llevan la rúbrica de antiqua ;  si los redactores las corrigieron, las colocaron
bajo la rúbrica de antiqua emendata. Un resumen de la historia de la
legislación visigótica de Eurico a Witiza puede verse en ZEUMER, Historia de
la legislación, 64 ss. UREÑA SMENJAUD, La legislación gótico-hispana
(Leges Antiquiores-Liber Iudiciorum).  Estudio crítico (Madrid, 1905), 45 ss.
También IGLESIA FERREIRÒS, La creación del Derecho.  Una historia  de la
formación de un derecho estatal español (Barcelona, 1992). Puede verse en el
citado autor un estudio del proceso de formación de la legislación visigoda,
203-237 ; Un resumen de la historia de la legislación visigoda en
OSABA, E., El adulterio uxorio en la Lex Visigothorum (Madrid, 1997), 80-
86.
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van a ser objeto de nuestra atención se encuentran, en primer

lugar, en el Libro 2: De negotiis causarum, Título 5: De scripturis

valituris et infirmandis ac defunctorum voluntatibus conscri-

bendis  (título especialmente dedicado a las escrituras) y también

en el Libro 5: De transactionibus, Título 2: De donationibus

generalibus, y en el Libro citado, Título 4: De conmutationibus et

venditionibus. En el Libro 5, en las sedes citadas, regula la LV

determinadas relaciones jurídicas (concretamente la donatio y la

venditio) que han podido ser realizadas o no en documento y la

nulidad de las mismas si ha intervenido vis o metus.

2. Requisitos de forma

En la LV se constituyó un título, el Título 5 del Libro 2,

especialmente dedicado a las escrituras (12). Interesaba regular el

documento como prueba del negocio -requisitos de datación,

firmas y signos...- y no tanto la prueba de documentos (13). En

cuanto a lo que a nosotros nos concierne vamos a analizar, en

primer lugar, las disposiciones 1 y 2 del mencionado Título 5.

2.1. LV 2,5,1. (Chind.) (Recc.) Quales debeant scripture

valere.-Scripture, que diem et annum habuerint evidenter

12) Los títulos  LV 7,5 (De falsariis scripturarum) y LV 7,6 (De falsariis
metallorum), según D’ORS , El Código de Eurico, 71 pueden haber sucedido a
un único título simplemente de falsariis. Sobre estas materias puede verse,
ALEJANDRE GARCIA, J.A., Estudio histórico del delito de falsedad docu-
mental, AHDE 42 (1972), 117-187.  En relación con las monedas, LUIS Y
NAVAS, J., La España visigoda ante la falsificación de moneda (Un problema
jurídico-monetal)  en Numisma II /5 (1952), 87-96.

13) Cf. PETIT, De negotiis, 116.
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expressum adque secundum legis ordinem conscripte noscuntur,

seu conditoris vel testium fuerint signis aut suscriptionibus

roborate, omni habeantur stabiles firmitate.

En cuanto al origen de la presente ley hay que decir que se

trata de una ley de Chindasvinto (642-653), que aparece en los

términos citados en la edición hecha por RECESVINTO de la Lex

Visigothorum, y más adelante veremos el apéndice que se añade a

ley en la edición de ERVIGIO (14). Pueden distinguirse en la ley

dos aspectos distintos (15): 1. La exigencia de que se fechen los

14) Pocos años después de la aparición del código de Recesvinto se sintió
ya la necesidad de acometer una nueva reforma. La revisión del Liber se lleva
a cabo en la época de Ervigio (680-687) y lo promulga el monarca citado el
año 681. El sucesor de Ervigio, Égica, intentó realizar una nueva redacción
pero no se tiene constancia de que la misma llegara a materializarse, aunque
se añadieron leyes suyas a los ejemplares oficiales de la LV. A partir de
finales del s.VII juristas anónimos añaden a la LV leyes de Recesvinto que no
fueron tenidas en cuenta en la edición recesvindiana de la citada Lex, además
de modificaciones y añadidos en los textos legales. Todas estas
transformaciones sufridas por la edición ervigiana dan lugar a lo que se conoce
con el nombre de redacción Vulgata de la LV y han sido objeto de estudio por
GARCIA LOPEZ, Y., Estudios críticos y literarios de la Lex Visigothorum,
Santiago de Compostela, 1991, 75-475. Finalmente hay que decir que en el s.
XIII se traduce la LV al castellano con el nombre de Fuero Juzgo. Afirma
ZEUMER que el código empieza verdaderamente en el Libro II, que lleva la
rúbrica De negotiis causarum y que trata preferentemente de la constitución de
los tribunales y del proceso.  Que sea aquí donde empieza verdaderamente el
código es algo que queda señalado externamente con la invocación solemne
que precede al primer capítulo, II,1,1 : IN NOMINE DOMINI..., Historia de
la legislación, 88-89; y más adelante hablando de la redacción ervigiana,
establece: La ley de publicación de Ervigio está al principio del verdadero
código que empieza con el libro II, como II,1,1, y nos informa con frases
pomposas y retóricas, sobre el objeto y significación de la labor legislativa,
ibídem, 97. DIAZ Y DIAZ , M., La Lex Visigothorum y sus manuscritos. Un
ensayo de reinterpretación, en AHDE 46 (1976), 163-223, excluye este libro
primero de la redacción originaria del Liber considerándolo una adición
posterior.

15) Estos aspectos son comunes con la edición ervigiana de la ley.
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 documentos escritos (dies et annus) para la validez de los

mismos. Esta exigencia de la disposición citada la ha tomado

Chindasvinto de la antiqua subsiguiente, esto es la LV 2,5,2 (que

tendremos ocasión de ver en el siguiente apartado). 2. Otro tipo

de exigencia tiene relación con la subscriptio del otorgante del

escrito o de los testigos. La subscriptio (16) tiene por objeto

acreditar (por el otorgante o los testigos) el contenido del

documento. Por otra parte, el signum es mencionado con

frecuencia (desde CE 307) (17) junto a la subscriptio. La

subscriptio presupone alfabetismo, en cambio, el signum es

sustitutivo de subscriptio para analfabetos (18). Aquí el elemento

esencial es un signo, (señal, normalmente cruz) junto al cual otro

declara en forma objetiva.

2.2. LV 2,5,1.(Erv.). Al texto anterior de la ley se añade en la

edición ervigiana lo siguiente : Simili quoque et ille scripture

valore constabunt, quas etsi auctor suscribere egritudine

obsistente non valuit, in eis tamen qui suscriptores accederent

postulabit, sicque suscriptionem vel signum ad vicem illius

16) Véase ZEUMER, Zum westgothischen Urkundenwesen, 1. Subscriptio
und signum. 2. Die Schriftvergleichung, en Neues Archiv der Gesellschaft für
ältere deutsche Geschichtskunde 24 (1898), formula el autor la doctrina del
documento visigótico. La subscriptio en fuentes visigodas coincide con
subscriptio romana del Bajo Imperio. En relación con las firmas hay que decir
que para garantizar la legitimidad de las mismas el derecho visigótico tomó
del romano la contropatio, o comparación de la firma de un documento con la
de otros.

17) Donde se establece lo siguiente: Maritus si uxori suae aliquid
donaverit, de hoc quod voluerit scriptura sua manu signo sive subscriptione
confirmet...

18) ZEUMER , NA, 17.
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auctoris ille, qui est rogatus, inpresserit, hoc tantum est

observandum, ut si conditor talium scripturarum de hac ipsa

egritudine, qua detinebatur, revaluerit, si hoc ipsud, quod in

huiusmodi scripturis testavit, firmum esse voluerit, manu sua

illud solita suscriptione conroboret, et sic plenam quod testare

visus est obtineat firmitatem. Sin autem eundem testatorem de

hac ipsa egritudine mori contigerit, testis ipse, qui ab eo rogatus

accessit, iuxta aliam legem infra sex menses suscriptas a se

scripturas roborare curabit.

Se presenta en la edición ervigiana de la ley la siguiente

situación: Si el otorgante no pudiera escribir por razón de

enfermedad, intervenía un subscriptor rogado, elegido de entre los

testigos, que suscribía ad vicem auctoris; si el otorgante recupera

la salud y lo que testó desea que sea firme, en este caso es

necesario que lo refuerce con la subscriptio; si el otorgante

fallecía, entonces el subscriptor ad vicem, en el plazo de seis

meses, debía cuidar de afirmar las escrituras suscriptas a se.

El supuesto de actuación del subscriptor rogado, para el caso

en que el otorgante no supiese escribir, tiene lugar en CT 8,12,1

(=LRV 8,5,1) (19). De manera que, en este caso el otorgante

extendida la carta y suscrita por los testigos y el subscriptor

rogado convalidaba la escritura seguidamente con su signum (20).

19) Entresacamos lo siguiente: Si vero (donator) ignorat (littera), prae-
sentibus plurimis eligat, qui pro ipso suscribat. Esta intervención se
denominaba accedere suscriptor ad vicem auctoris.

20) Así en Fórmula visigótica 7 leemos lo siguiente: Et quia literas
ignoro, rogavi et dominum et fratrem illum, qui pro me suscriptor accessit ;
ego vero manu mea signum feci et testibus a me rogitis bene natis viris pro
firmitate traditi roborandam... Representa esta fórmula la escritura de
donación a la Iglesia dedicada a un mártir. El donante, entre otras cosas,
establece que no sabe escribir, pero que firma un testigo a su ruego, poniendo
al final un signo de su mano.  Puede verse la transcripción de fórmulas
visigóticas en MARICHALAR Y MANRIQUE, Historia de la legislación y
recitaciones del Derecho Civil de España, II (Madrid, 1861), 37-86. En
relación con las fórmulas visigóticas hay que decir que se da este nombre a
una colección incompleta de modelos para la redacción de documentos o
escrituras públicas con el objeto de facilitar a los que se dedican al oficio de
notario el desempeño de su tarea, ofreciéndoles modelos a que acomodarse en
la redacción de los documentos más frecuentes.
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2.3. LV 2,5,2 (antiqua). La ley que vamos a analizar ahora lleva la

rúbrica de antiqua. Por lo que respecta a estas leyes sabemos que

representan el sustrato más antiguo dentro de las leyes que

conforman la Lex Visigothorum (21).

El texto de la ley es el siguiente: De pactis et placitis

conscribendis.- Pacta vel placita, que per scripturam iustissime

hac legitime facta sunt, dummodo in his dies vel annus sit

evidenter expressus, nullatenus inmutari permitimus.

21) Las disposiciones antiquae presentan problemas en cuanto al origen y
datación, no obstante, la atribución de las mismas suele oscilar entre su
adjudicación al CE, de finales del s.V, o bien a la actividad legislativa de
Leovigildo (569-586). Con relación a éstas últimas, PETIT , Fiadores y
fianzas en derecho romano visigodo (Sevilla, 1983), 120-121, dando por
válida la doctrina dominante acerca de la existencia del Codex Revisus
(colección legal debida a Leovigildo), considera que no resulta siempre fácil
establecer si una determinada disposición antiqua contenida en la Lex
Visigothorum pertenece al CR o es anterior a Leovigildo o aún siendo
anterior, si fue o no modificada por el citado rey. Sobre la problemática de la
existencia del Código de Leovigildo y la datación de las disposiciones
antiquae, puede verse GARCIA GALLO , “Consideración crítica de los estudios
sobre la legislación y la costumbre visigodas”, en AHDE 44 (1974), 343-
464.
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La disposición citada se encuentra situada en el Libro 2 de la

LV que lleva la rúbrica De negotiis causarum, en el Título 5: De

scripturis valituris et infirmandis ac defunctorum voluntatibus

conscribendis. La antiqua a la que aquí nos referimos había

pertenecido ya al Codex Euricianus (22) y ello lo demuestra el

hecho de haber sido recogida la citada ley en la Lex Baiuvariorum

16,16 (23), donde establece lo siguiente: Pacta vel placita quae per

scripturam quacumque facta sunt, vel per testes denominatos III

vel amplius, dummodo in his dies et annus sit evidenter

expressus, inmutare nulla ratione sinere permitimus.

Establece la citada ley visigoda para la validez de los

documentos escritos (pacta vel placita) (24) la exigencia de que

conste con toda claridad el día y el año. La procedencia de este

principio es romana (25), aunque como dice ZEUMER no existe

una ley más antigua que establezca de una manera expresa que se

22) Puede verse UREÑA Y SMENJAUD, La legislación, 353; D'ORS, El
Código de Eurico, 68; ZEUMER, Historia de la legislación, 204.

23) Leges Baiuvariormum, edición de J. MERKEL, MGH, LL,3 (Han-
nover, 1863).  Se trata de la legislación bávara que suele datarse hacia la
mitad del s.VIII y es tenida en cuenta por ZEUMER para la reconstrucción de
la legislación de Eurico, ya que considera que la ley bávara había tenido el
código citado como modelo y que presentaba en ocasiones una versión del
Código de Eurico más auténtica que la procedente de las leyes antiquae. Sobre
ésto, UREÑA , La legislación, 243 ss. ZEUMER , Historia de la legislación,
28 ss.  En cuanto a la relación entre CE y LB, OSABA, El adulterio uxorio,
351.

24) En relación con esta sinonimia para referirse al pacto contractual, ver
LEVY, Das Obligationenrecht (1956), II, 42 y n.122.

25) ZEUMER, Historia de la legislación, 1199; D’ORS, El Código de
Eurico, 68 ; GIBERT, Prenotariado visigótico, 14.
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fechen los documentos y que hubiera podido servir de modelo a

la LV 2,5,2.

De la comparación de los dos textos de la ley, es decir el

texto contenido en la LV 2,5,2 y el texto contenido en la Lex

Baiuvariorum 16,16, podemos destacar algunos aspectos. En

primer lugar, la comparación con la versión Leovigildiana de la ley

revela la interpolación de los adverbios iustissime ac legitime, así

como probablemente, según ZEUMER (26), nullatenus  (27) en

lugar de nulla ratione. En relación con la exigencia de la fecha,

DAHN creía que también es añadida (28), aunque no hay motivo

para ello ya que la exigencia de la misma viene confirmada por la

Lex Baiuvariorum 16,16, en los términos que hemos visto

anteriormente.

Otro aspecto a tener en cuenta en la comparación de los dos

textos citados de la ley tiene relación con la disyuntiva -vel dies

vel annus- del texto de la antiqua, que no tiene una intención

especial frente a la copulativa -et dies et annus - que se recoge en

el texto de la ley bávara (29). Además el texto que acabamos de

citar, antepone al requisito de la fecha la frase vel per testes

denominatos III vel amplius, que ZEUMER considera como

elemento exclusivo de la Lex Baiuvariorum. Ahora bien, no es

26) Citado por D’ORS , El Código de Eurico, 68.

27) Aunque la palabra es euriciana, así en CE 300: Quicumque ingenuus
post annum vicisimum se vindi permiserit et praetium cum venditore partitus
est ut circumveniret emptorem, proclamans postea nullatenus audiatur..

28) DAHN, Westgothische Studien, 28 propone el siguiente texto: pacta
vel placita que per scripturam legitime facta sunt nullatenus inmutari debeant.

29) Véase D’ORS, El Código de Eurico, 68.
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imposible, dice D’ORS, que ya la ley euriciana hubiera aludido a

la intervención de testigos en la scriptura y que precisamente por

la supresión de ese requisito presente en el modelo, se

interpolaran en la redacción Leovigildiana de la ley los términos

iustissime et legitime.

3. Requisitos de fondo

Otro de los requisitos relacionados con la validez de los

documentos es que no hayan sido realizados por la fuerza o por

amenazas, en caso contrario, es nulo el pacto o el escrito donde se

ha reflejado el negocio jurídico en cuestión. En primer lugar, nos

vamos a centrar en la ley 9, del mismo título 5: De scripturis

valituris et infirmandis… contenido en el Libro 2 de la LV.

3.1. LV 2,5,9(antiqua). Quod omnis scriptura vel definitio,

que per vim et metum extorta fuerit, valere non poterit.- Pactum,

quod per vim extorserit persona potentior vel inferior, sive

placita vel reliquas scripturas, id est, si ille, qui paciscitur, aut

sub gladio mortem forte timuerit, aut ne penas quascumque vel

ignominia patiatur, vel certe si aliquam iniuriam passus fuerit,

huiusmodi pactio vel scriptura quelibet nullam habeat

firmitatem.

En lo esencial, según ZEUMER (30), debió este precepto ser

tomado de la legislación más antigua, ya que los fragmentos del

Código de Eurico contienen dos disposiciones especiales, una de

30) ZEUMER, Historia de la legislación, 204; D’ORS, El Código de
Eurico, 69.
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ellas sobre la compraventa (CE 286,3) y la otra en relación con la

donación (CE 309) en las que se hace alusión a la fuerza y de las

que derivan el precepto general de la LV 2,5,9.

Veamos lo que establece el CE 286,3: Venditio si fuerit

violenter extorta, id est per metum mortis aut per custodiam,

nulla valeat ratione. En lo que a la donación se refiere el Código

Euriciano 309 dispone: Donatio que per vim et metum probatur

extorta, nullam habeat firmitatem. La primera disposición citada

(CE 286,3) ha pasado casi literalmente a la Lex Baiuvariorum

16,2 (31). Así el título 16 de la citada ley, que lleva la rúbrica De

venditionibus, en el lugar mencionado, segundo párrafo contiene

lo siguiente: Venditio si fuit violenter extorta, id est aut metu

mortis aut per custodiam, nulla ratione firma sit. Asímismo la

regulación de la venditio per scripturam et sine scriptura tiene

lugar en la LV 5,4,3, en los términos que veremos más adelante.

Por otra parte, la regulación de la donación que tiene lugar per

vim et per metum, se encuentra de nuevo, con una pequeña

variante con relación al CE, en la LV 5,2,1.

De lo dicho anteriormente se deduce que la LV 2,5,9, es una

ley euriciana (32) por la que se declara nula la scriptura obtenida

31) De la comparación de pasajes visigodos de la Lex Visigothorum y los
capítulos concordantes del Palimpsesto parisiense y de la antiqua del Liber
Iudiciorum observa UREÑA, La legislación, 243, “que no sólo la ley bávara
tomó como modelo el primitivo Código que aquéllos fragmentos representan,
sino que en ocasiones reproduce su texto con más fidelidad que nuestra Lex
Reccesvindiana.”. También ZEUMER, Historia de la legislación, 28 ss.

32) D’ORS, El Código de Eurico, 69; UREÑA, La Legislación, 353 ;
ZEUMER, Historia de la legislación, 204. La LV 2,5,9 es una ley muy
relacionada con la LV 2,5,7. Se trata de una ley, en este segundo supuesto, de
Chindasvinto, euriciana, que afirma la invalidez de las estipulaciones que
imponen una pena (damnum) o transigen alguna cuestión (definitio) cuando
se refieren a una res turpis o inlícita.
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por la vis y el metus. El mismo principio como acabamos de ver,

estaba regulado en CE 286,3 para la venditio y en CE 309

tratándose de donatio.

La antiqua  a la que nos estamos refiriendo, según ZEUMER,

contiene el precepto imitado del derecho romano (33) de que los

contratos obtenidos por la fuerza y el temor no son válidos. Así

del Código de Justiniano, Libro 2, Título 20, bajo la rúbrica : De

his quae vi metusve causa gesta sunt, podemos destacar algunas

constituciones que aluden a la nulidad del instrumentum o

transacciones que se hicieron por fuerza o por causa de miedo.

Concretamente, en C. 2,20,7, una constitución de los emperadores

Diocleciano y Maximiano dada entre los años 299-304, establece

la nulidad del instrumentum que contiene una donación,

transacción, estipulación u obligación de otro cualquier contrato

que se arrancó metu mortis vel cruciatu corporis extortum, vel

capitales minas pertimescendo. Del mismo modo, en C.2,20,4,

una constitución del emperador Gordiano del año 239,

concretamente tratándose de una compraventa, establece a favor

del vendedor la posibilidad de ejercitar la acción del edicto

perpetuo dentro del plazo de un año si se trata de una venta que

33) ZEUMER, Historia de la legislación, 204.  No es de esta opinión
SCHWERIN, El derecho español, 42, cuando considera que la nulidad de la
promesa arrancada por violencia del CE 286 y 309, en ninguno de estos casos
se trata de aportaciones, ni de influencias del derecho romano.
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ha sido realizada per vim, vel metum mortis, aut cruciatus

corporis (34).

Por otra parte hay que decir que hay coincidencia en el

número de libros (35) entre el Liber Iudiciorum y el Codex de

Justiniano -12 libros-. De manera que la coincidencia citada (36) y

la semejanza en las soluciones adoptadas en la obra de

RECESVINTO y en la de Justiniano han conducido a plantear la

posible influencia de la compilación justinianea en la Lex

Visigothorum. No obstante, por parte de los autores (37) se tiende

a pensar que la semejanza en las soluciones es consecuencia del

hecho de que a partir de una tradición común y frente a problemas

semejantes las soluciones deben ser coincidentes; hay semejanzas

importantes (38) pero no se ha conseguido probar una

dependencia directa de la LV de la obra de Justiniano (39).

34) También en C.4,44,8 se considera nula la venta si se demuestra que se
ha infundido miedo de muerte o inminente tormento corporal. El Digesto de
Justiniano dedica un título extenso a regular lo que se hubiere hecho por
causa de miedo, así en Dig. 4,2 establece: Quod metus causa gestum erit.

35) Ya UREÑA, La legislación, 448, tras aludir a la división en 12 libros,
tanto del Código de Justiniano así como de la LV, precisaba: He aquí el único
lazo de unión que entre ambos existe ; en todo lo demás no hay
correspondencia alguna, ni en las rúbricas ni en la distribución de la materia.

36) Se duda en la actualidad de que el Liber en su origen haya tenido 12
libros.

37) Así, entre otros, IGLESIA FERREIRÒS, La creación del Derecho, 234.

38) Entre otras, las disposiciones del Código de Justiniano y Digesto
citadas en este mismo apartado 3 y en la nota 34.

39) Véase IGLESIA FERREIRÒS, La creación del Derecho, 234. Y sin
embargo, como dice el citado autor, 234-235, es difícil renunciar a la idea de
que el derecho justinianeo haya podido tener alguna influencia.
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De nuevo en la ley visigoda antiqua se puede pensar que

pudo haber sido algo modificada en la redacción de la edición

recesvindiana. En el comienzo se lee ahora: Pactum, quod per vim

extorserit persona potentior vel inferior... Es evidente que ahora

junto a la vis no aparece el metus, en tanto que en la rúbrica la ley

citada establece: Scriptura vel definitio, que per vim et metum

extorta fuerit...Es de suponer, dice ZEUMER (40), que el término

técnico completo fue tomado del texto por el autor de la rúbrica,

siendo después suprimido como superfluo ya que quedaba todo

expresa do con bastante claridad, aún sin emplear el término

técnico.

Las dos fuentes (esto es, LV 2,5,9 y CE 286,3) que

establecen la nulidad del negocio jurídico coaccionado, coinciden

en destacar el temor producido por amenazas de muerte y prisión,

no obstante, la LV 2,5,9, antiqua da más detalles: Per vim

extorserit...id est...aut in custodia mittitur aut sub gladio mortem

fortem timuerit, aut ne penas quascumque vel ignominia

patiatur... Esta explicación que vemos en la disposición citada de

la LV (con más detalles que la disposición del CE 286,3) debe

atribuirse a Leovigildo. Eurico, de haberla dado, dice el romanista

D’ORS (41), lo habría hecho en términos más similares a los de de

CE 286. Y precisamente porque esta explicación es Leovigildiana,

el mismo Leovigildo suprimió la de Eurico en la

40) Así opina ZEUMER, Historia de la legislación, 204-205.

41) D’ORS, El Código de Eurico, 70. También debe atribuirse a
Leovigildo la distinción conocida de persona potentior vel inferior que se
encuentra en LV 2,5,9, D’ORS, 70.
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LV 5,4,3, antiqua, sin repetir lo ya interpolado en la antiqua

anterior, esto es, la LV 2,5,9.

Finalmente se ha de decir que del análisis de las leyes

anteriores se deduce la exigencia que las mismas establecen para

la validez del negocio jurídico u otro tipo de relación jurídica

-tenga lugar por escrito o ante testigos- de que no se hayan

realizado per vim aut per metum.

3.2. La donatio y la venditio realizadas per vim et per metum

y su regulación en la LV. Pasamos a referirnos ahora a dos tipos

de relaciones jurídicas, la donatio y la venditio (42), que han

podido ser realizadas de forma violenta o habiéndose infundido

miedo, en escritura o sin ella y que tienen su regulación específica

en la Lex Visigothorum. Seguimos el orden sistemático de la ley

citada acerca de la donatio y de la venditio; nos referimos en

primer lugar a la LV 5,2,1 (donatio) y a continuación a la LV 5,4,3

(venditio), poniendo el énfasis fundamentalmente en la nulidad del

negocio coaccionado.

 3.2.1.LV 5,2,1 (antiqua). Ne valeat violenter facta donatio.-

Donatio, que per vim et metum fuerit extorta, nullam habeat

firmitatem.

42) Existen excelentes trabajos sobre las mismas, así, entre otros, LEVY,
Das Obligationenrecht, II (1956); MEREA, P., A doa çao per cartam no
direito romano vulgar e no direito visigotico en Estudos de Direito Visigotico
(Coimbra, 1948); Del mismo autor, en relación con la compraventa, puede
verse: "Sobre a compra e venda na legislaçao visigotica", en Estudos de
Direito Visigotico (Coimbra, 1948).
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Es clara la procedencia euriciana de esta disposición (43), la

primera dentro del título segundo: De donationibus generalibus,

correspondiente al Libro 5 de la LV: De transactionibus y, como

se ha dicho anteriormente, tiene su precedente en el CE 309 que

establece lo siguiente: Donatio quae per vim et metum probatur

extorta, nullam habeat firmitatem.

 En relación con la forma de la donación, conviene tener en

cuenta, dice D'ORS (44), que la scriptura puede intervenir siempre

pero con distinta función: en la donación inter vivos la scriptura

es un simple medio de prueba de la traditio efectuada, en tanto

que en las donaciones testamentarias, la scriptura es forma

constitutiva. A este segundo tipo parece referirse la disposición

del CE 309 (=LV 5,2,1) cuando niega la firmitas de las

donaciones realizadas con violencia, precepto simétrico al de la

compraventa (CE 286,3) aunque pueda aplicarse a cualquier otro

tipo de donación con o sin scriptura.

En cuanto al contenido concreto de la LV 5,2,1, hemos de

destacar la alusión expresa que hace de las dos circunstancias,

esto es, la vis y el metus que invalidan la donación, se haya

celebrado por escrito (en cuyo caso no tiene validez el

documento) o no se haya realizado por escrito.

43) Véase D’ORS, El Código de Eurico, 239; UREÑA, La legislación, 356,
al referirse a la transformación evolutiva de la legislación gótica-hispana alude
a la procedencia euriciana de la LV 5, 2, 1.

44) Véase D’ORS, El Código de Eurico, 239. La traditio per cartam a
efectos de donación ha sido especialmente estudiado por MEREA, A donaçao
per cartam (Coimbra, 1948), 63 ss.
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3.2.2. LV 5,4,3. (Recc. Erv.), antiqua. Ne valeat violenter

facta venditio.- Venditio per scripturam facta plenam habeat

firmitatem. Ceterum, si etiam scriptura facta non fuerit, et datum

pretium presentibus testibus conprobetur, et plenum habeat

emptio roborem. Venditio vero, si fuerit violenter et per metum

extorta, nulla valeat ratione.

Se trata aquí también de una disposición antiqua en el

contenido de la Lex Visigothorum y, como se dijo anteriormente,

se encuentra ya en el Código de Eurico 286 que establece lo

siguiente: Venditio per scripturam facta plenam habeat

firmitatem. 2. Si etiam scriptura facta non fuerit, datum praetium

testibus conprobatur, et emptio habeat firmitatem. 3. Venditio si

fuerit violenter extorta, id est per metum mortis aut per

custodiam, nulla valeat ratione.

Ambas disposiciones (esto es, LV 5,4,3 y CE 286) coinciden

al establecer que la venta se perfecciona per scripturam o por el

praetium datum ante testigos, refiririéndose seguidamente a la

nulidad de la venta en la que ha intervenido vis o metus,

independientemente de que se haya realizado el contrato de

compraventa per scripturam o se haya realizado de forma verbal

ante testigos (45). Además, a la vista del texto citado, concre-

tamente CE 286,3, aclara él mismo el concepto de vis de la

siguiente forma: id est, per metum mortis aut per custodiam

(amenaza de muerte o retención de libertad). Recordamos también

45) FERNANDEZ ESPINAR, La compraventa en el Derecho medieval
español, AHDE 25 (1955), 335, establece que hay una marcada tendencia
probablemente por influencia helenística a celebrar la venta por escrito.
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que la disposición citada del CE fue transmitida a la Lex

Baiuvariorum 16,2, en los términos que vimos en su momento.

Podemos destacar en este lugar la importancia que el derecho

de la LV reconoce a los actos escritos, y más concretamente al uso

de la escritura en los negocios jurídicos, sin perjuicio de que se

trate, normalmente, de formas probatorias que tienen su alternativa

en los testigos (Así, por ejemplo, CE 286 = LV 5,4,3,

disposiciones a las que nos estamos refiriendo en el presente

apartado). Además, desde el punto de vista procesal, el triunfo de

la scriptura supone forzosamente el de la prueba documental y

justifica la regulación por la ley de la falsedad de documentos

castigando esa conducta con ostensible dureza (46).

Para la nulidad de la venta coaccionada existía ya un modelo

en una ley del año 415, recogida en CT 3,1,9 que establece lo

siguiente: Venditiones donationes, transactiones, quae per

potentiam extortae sunt, praecipimus infirmari (47). No obstante,

la unión de los dos temas, esto es perfección del contrato y

nulidad por violencia que presenta el CE 286, así como también la

LV 5,4,3, parece depender de otro modelo romano tenido en

cuenta por el legislador, nos estamos refiriendo a la Novela 32 del

emperador Valentiniano III del año 451 relativa a las compras de

la administración, pero cuyas disposiciones se extienden también

a las ventas comunes (4 8). En relación con la venta

46) Cf. GIBERT, Prenotariado visigótico, 38 ss. ALEJANDRE GARCIA,
Estudio histórico del delito de falsedad documental, 117-187.

47) Véase D’ORS, El Código de Eurico, 213.

48) D’ORS, Ibidem, 213.
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propiamente se dice que hay que pagar al que quiere vender :

Volenti vendere definitam et conscriptam oportet inferri ; y que

el notario y los testigos han de comprobar ese pago. A

continuación establece la ley que el vendedor puede impugnar

durante un año la venta que haya sido hecha bajo coacción, dice

así: metu carceris, catenarum, custodiae publicae vel privatae...,

o por no haber recibido el precio, non adnumerato pretio, pero

con el riesgo de perder incluso el precio recibido, sin recuperar la

cosa, si su alegación resulta falsa.

4. Conclusiones finales

Después de haber realizado el análisis de algunas

disposiciones correspondientes a la Lex Visigothorum y que

tienen relación con la validez de los documentos, se pueden

extraer las siguientes conclusiones :

1. En primer lugar destacar la importancia que el derecho de

la LV reconoce a los actos escritos - y más concretamente al uso

de la escritura en los negocios jurídicos -, extendiéndose su uso,

según dice DAHN, a todo negocio jurídico de alguna importancia.

La LV 2,5,1, así como también la LV 2,5,2, antiqua, se

refieren a la exigencia de que conste con toda claridad en los

documentos escritos el día y el año (dies et annus) para la validez

de los mismos; también la Lex Baiuvariorum 16,16 recoge los

mismos requisitos de forma que encontramos en la L e x

Visigothorum.
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3. La LV 2,5,1 citada en el apartado anterior establece la

exigencia de la subscriptio del otorgante del escrito o de los

testigos del mismo para acreditar el contenido del documento. La

misma disposición, en su edición ervigiana, indica que si el

otorgante no puede escribir por razón de enfermedad, intervenga

en ese supuesto un subscriptor rogado.

4. Es necesario que los documentos no se hayan realizado por

la fuerza o por amenazas (vis o metus) así aparece regulado en LV

2,5,9, antiqua, que ha podido ser tomada de dos disposiciones del

CE 286 y 309 en relación con la compraventa y la donación

respectivamente y la nulidad de las mismas en el supuesto de

haberse realizado por la fuerza o habiéndose infundido miedo.



Antecedentes históricos del art. 1.453
del Código civil español

Emma RODRÍGUEZ DÍAZ

(Universidad de Oviedo)

I. INTRODUCCIÓN

Dice el art. 1. 453 C.c.: “La venta hecha a calidad de ensayo

o prueba de la cosa vendida, y la venta de las cosas que es

costumbre gustar o probar antes de recibirlas, se presumirán

hechas siempre bajo condición suspensiva”.

Este precepto guarda relación sistemática con el art. 1.450

C.c., referido a la perfección del contrato de compraventa, en tanto

supone una excepción a la regla general, pues regula la venta

celebrada bajo condición suspensiva de modo que hace depender

la eficacia del contrato del cumplimiento de la
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condición (1); concretamente el art. 1.453 regula dos tipos de

venta: la venta a prueba y la venta a degustación. La doctrina

distingue la venta a prueba o venta con pacto de precedente

ensayo como aquélla en que la venta se somete a la condición de

que la cosa vendida sea apta para realizar determinada función,

para utilizarse en un servicio previsto. La aptitud no se valora

subjetivamente sino que es ajena a la voluntad de las partes y

comprobable mediante una prueba pericial. El comprador no

puede falsear la situación, pues nada hay que emanado de su

voluntad pueda oponerse válidamente al hecho declarado de la

aptitud de la cosa comprada. Por el contrario en la venta ad

gustum es el comprador quien manifiesta que la cosa le satisface

o no. Todo depende del agrado del comprador. Precisamente es

este dato el que hace plantearse una cuestión: saber si podrá el

vendedor obligar al comprador a comprar la cosa acudiendo al

dictamen pericial que determine que el juicio que ha hecho de la

cosa es inexacto (2).

1) CASTÁN, J., Derecho civil, común y foral, IV, 15ª ed., 97, GARCÍA
CANTERO, G., Comentarios al Código civil y Compilaciones forales,
dirigidos por M. ALBALADEJO, XIX, Madrid, 1980, 87.

2) Constituye un problema que divide a la doctrina la naturaleza objetiva o
subjetiva de los términos gustar o probar del art. 1453. Un sector civilista
-MANRESA, J. M., Comentarios al Código civil español,  6ª ed. revisada por
J.M. BLOCH, vol. X. 1, Madrid, 1969, 154, SCAEVOLA, Q., Código civil
comentado y concordado, 2ª ed. revisada por F. BONET, XXIII, Madrid, 1970,
589, PUIG BRUTAU, J., Fundamentos de Derecho civil, II 2, 2ª ed.,
Barcelona, 1982, 153-53- sostienen el carácter discrecional de la decisión del
comprador una vez que ha probado la cosa sin que el vendedor pueda recurrir
frente a tal decisión; recientemente, DE CASTRO, F., La promesa de contrato,
Anuario de Derecho Civil, 1950, III.3, 1158-63, seguido por BADENES, R.,
El contrato de compraventa, Barcelona, 1979, 312-14 y GARCÍA CANTERO,
Comentarios, 95, apuesta por la objetivación de la prueba de modo que no es
posible interpretar la condición de nuestro precepto como si fuera potestativa.
Sin embargo, no deja de ser una cuestión doctrinal con carece de reflejo
jurisprudencial, vid. GONZÁLEZ POVEDA, P., Compraventa y opción de
compra, Madrid, 1994, 44.
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II. VENTA HECHA EN CALIDAD DE ENSAYO O

PRUEBA EN EL C.c. ESPAÑOL.

Según el C.c. la venta hecha a calidad de ensayo o prueba de

la cosa vendida se presumirá hecha siempre bajo condición

suspensiva (3). B A D E N E S (4) la define como una venta

subordinada por su eficacia a la comprobación, determinación o

aprobación de la existencia de algunas cualidades de la cosa que

han formado el presupuesto de la declaración de voluntad del

comprador, conocido por el otro contrayente, y por eso, teniendo

eficacia jurídica. El pacto puede ser expreso o tácito (5) o resultar

del uso interpretativo para ciertas cosas –máquinas, vestuario– (6).

3) A diferencia de otras modalidades de venta, como la que refiere el art.
1.452 sobre cosas fungibles, la regulación de nuestro C.c. de la venta a
prueba es muy sucinta; esta circunstancia ha derivado que sea la doctrina
civilista la encargada de ofrecer soluciones a la práctica totalidad de cuestiones
que plantea. En la presente comunicación no vamos a entrar en ningún debate
doctrinal, más bien nos haremos eco de las principales planteamientos.

4) BADENES, El contrato de compraventa, 306.

5) BADENES, El contrato de compraventa, 306, GARCÍA CANTERO,
Comentarios, 89. En contra, SCAEVOLA, Código civil, XXIII, 588-93,
CASTÁN, Derecho civil, IV, 98, que exigen convenio expreso.

6) Cabe incluso que se deduzca de los usos del tráfico cuando se trate de
maquinaria industrial, aparatos de radar, televisores, etc. Así SCAEVOLA,
Código civil, XXIII, 589, GARCÍA CANTERO, Comentarios, 89, BADENES,
El contrato de compraventa, 306.
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El C.c. dispone que se presume puesta la condición

suspensiva (7). Es una presunción iuris tantum que admite prueba

contraria, esto es, que las partes hayan querido considerar la venta

como sometida a condición resolutoria: lo que puede deducirse de

una manifestación expresa o tácita de voluntad. La presunción del

C.c. favorece al comprador que no asume los riesgos de una cosa

que aún no sabe si le conviene adquirir (8). El C.c. funciona aquí

con carácter dispositivo y no imperativo (9).

En cuanto al objeto señalar que el C.c. habla de “cosa

vendida” lo cual excluye la limitación a las cosas fungibles que

hace el art. 1.452, de suerte que la expresión habrá de ser

interpretada con la máxima amplitud, entendiéndola aplicable a

cualquier cosa susceptible de ser probada o ensayada (10).

7) A este respecto hay unanimidad doctrinal y jurisprudencial –vid.
GARCÍA CANTERO, Comentarios, 90, y STS 15 noviembre 1983 (RJ
1983\6114)–. Según MANRESA, Comentarios, 154, la condición presupone
un hecho anterior a la celebración del contrato que los interesados ignoran,
por lo cual debe calificarse de condición impropia o in praeteritum relata, pero
plenamente eficaz en nuestro ordenamiento por ser existente, lícita, posible y
no depender exclusivamente su cumplimiento de la voluntad de una de las
partes. Le sigue GONZÁLEZ POVEDA, Compraventa y opción de compra, 43.

8) ALONSO-PÉREZ, M., El riesgo en el contrato de compraventa, Madrid,
1972, 415.

9) GARCÍA CANTERO, Comentarios, 87.

10) GARCÍA CANTERO,Comentarios, 89.
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Tampoco ofrece el C.c. explicación del contenido de la

prueba; la interpretación doctrinal lo considera ajeno a la

comprobación de los vicios redhibitorios –arts. 1.484 y ss.– :

desde una perspectiva sustancial, la cosa puede no tener vicios y

ser rechazada por carecer de las cualidades específicas que

determinaron la adquisición y cuya presencia es necesaria para la

eficacia de la venta; a sensu contrario, si se ha determinado la

existencia de estas cualidades, el comprador sigue conservando la

garantía normal común respecto de los vicios redhibitorios; desde

una perspectiva formal, la comprobación de las cualidades de la

cosa y la ausencia de vicios se verifica en el momento de la

celebración del contrato y no en el de su consumación (11). Puede

consistir la prueba en un ensayo único o en varios realizados en

un tiempo de duración fijado por las partes o por los usos

contractuales; tampoco es imprescincible que sea el comprador

quien haga la prueba, pues sería válido la intervencíon de un

tercero elegido por las partes. Característica de la compra a

prueba o ensayo es la valoración objetiva del resultado en cuanto

no se admite el libre arbitrio de cualquiera de  las partes, sino que

debe ser imparcialmente valorado incluso por prueba pericial

ordenada por el juez si fuere necesario (12). Aquí radica la

diferencia de régimen entre la compraventa a prueba o ensayo y la

11) GARCÍA CANTERO, Comentarios, 91, BADENES, El contrato de
compraventa, 308.

12) Vid. por todos BADENES, El contrato de compraventa, 308-11.
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compraventa ad gustum que recoge el mismo precepto (13). En

todo caso, la presunción a que hace referencia el art. 1.453

favorece al comprador porque, negándose a dar eficacia a la

compra, incumbe al vendedor probar que el producto ofrecido

cumple con las garantías que fueron pactadas (14).

BADENES (15) sienta las reglas en torno al plazo: de ordinario

se fija un término que debe ser respetado incluso cuando la

prueba no pudiera ser llevada a cabo por causa de fuerza mayor,

salvo que el posible vendedor quisiera concederle una prórroga

voluntariamente. Sólo cabe prórroga si ha sido culpa de la parte

que debe facilitar que la cosa sea probada. Finalizado el tiempo, el

comprador debe pronunciarse expresa o tácitamente (16). El fin

del plazo sin que el comprador haya aceptado faculta a la otra

parte a reclamar la cosa, puesto que el contrato de compraventa no

se ha perfeccionado; en caso de no reclamación y ante una

aprobación tardía por el comprador, también se supone que ha

13) MANRESA, Comentarios, 153, CASTÁN, Derecho civil, IV, 97-8,
G ARCÍA CANTERO, Comentarios , 90, BADENES, El contrato de
compraventa, 305.

14) S. Audiencia Provincial de Jaén, 20 marzo 1995 (AC 1995\514).

15) BADENES, El contrato de compraventa, 308-11.

16) Defiende Badenes que será el juez el encargado de apreciar los actos
determinantes de la aceptación tácita; por ejemplo, el pago del precio supone
aceptación salvo que la venta de la cosa a prueba sea expedida contra
reembolso, pues el pago en estas condiciones, antes del ensayo, no puede
significar aceptación. También se entiende que hubo aceptación tácita cuando
el comprador no responde al vendedor pero existen circunstancias que la hacen
presumible: si el comprador nada dice, pero se queda con la cosa o usó el
aparato durante un largo periodo de tiempo –S. Audiencia Provincial de
Toledo, 18 mayo 1994 (AC 1994\798)–, o bien no hubo pago pero sí un
reconocimiento de la deuda, así STS. 28 enero 1988 (RJ 1988\200).
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habido una aceptación tardía por el vendedor, en tanto se cree que

persiste en su intención de vender. Duda la doctrina el régimen al

que debe someterse una prueba sin plazo pactado, así

CASTÁN (17), dada la objetividad de la prueba, entiende que la

ausencia de término faculta al vendedor a reclamar el peritaje para

probar que la cosa reúne las cualidades requeridas dentro del uso

al que está destinada y hecha la prueba el comprador queda

obligado. Más acertada nos parece la opinión de DEMOGUE (18),

para quien la falta de término no debe suponer apartar al

comprador de realizar la prueba; el vendedor podrá requerir al

comprador para que haga el ensayo y si éste mantiene silencio, el

juez apreciará si de las circunstancias puede deducirse una

aceptación.

Puesto que ambas partes han pactado la celebración de la

prueba como condición para la conclusión del contrato, el posible

comprador tiene obligación de hacerla. La negativa constituye el

incumplimiento de la obligación que permitirá al vendedor

resolver el contrato, si ya existía, y resarcirse de los daños –art.

1.124 C.c.–  Dado que el comprador, habiéndose comprometido a

celebrar el ensayo, ha impedido voluntariamente el cumplimiento

de la condición, el vendedor puede obligarle a celebrar la

compraventa en virtud del art. 1.119 C.c. que considera cumplida

17) CASTÁN, Derecho civil, IV, 98.

18) DEMOGUE, Contratos celebrados en calidad de ensayo, Revista de
Derecho privado, 1941, 59, op. cit. por BADENES, El contrato de
compraventa, 310.
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la condición cuando el obligado impidiese voluntariamente su

cumplimiento.

III. LA VENTA A PRUEBA EN EL DERECHO

HISTÓRICO ESPAÑOL.

El precedente inmediato del art. 1.453 C.c. es el art. 1.375 del

Proyecto de 1851: “La venta hecha con sujecion a ensayo ó

prueba de la cosa vendida, y la venta de las cosas que es

costumbre gustar ó probar antes de recibirlas, se presumen hechas

siempre bajo condición suspensiva” cuyas redacciones coinciden

en toda su extensión (19).  Este precepto también fue plasmado en

el art. 1.479 del Anteproyecto de C.c. de 1882-1888: “La venta

hecha, sometiéndola al ensayo o prueba de la cosa vendida, y la

venta de las cosas que es costumbre gustar o probar antes de

recibirlas, se presumirán hechas siempre bajo condición

suspensiva” (20).

La legislación histórica castellana no regula la compraventa a

prueba. Ni el Fuero Juzgo, ni el Fuero Real, ni las Partidas, las

cuales no recogen al compraventa a prueba; sólamente la ley 24,

19) GARCÍA GOYENA, F., Concordancias, motivos y comentarios del
Código civil español, III, Madrid, 1852, 366.

20) PEÑA BERNALDO DE QUIRÓS, M., El Anteproyecto del Código civil
español (1882-1888), Centenario de la Ley del Notariado, I, Madrid, 1965,
520.
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tít. 5, Partida V regula el régimen del periculum en la compraventa

ad gustum y de cosas fungibles (21). Del mismo modo, el libro V

de la Nueva Recopilación dedica el título 12 a la venta de

brocados, sedas y paños, en torno a cómo se deben medir y el

título 13 a los pesos y medidas para las compraventas; algunas de

estas normas fueron recogidas posteriormente en la Novísima

Recopilación, libro X, tít. 12, como el modo en que se han de

vender y comprar las lanas y los paños, en la ley 5.

Parece ser que la compraventa a prueba en el derecho

medieval español no fue regulada con carácter general, pero sí

existe constancia de su conocimiento, pues a ella se refieren

normas de varios fueros locales castellanos cuyo objetivo es

regular la compra de ganado  (22), concretamente los Fueros de

Cuenca, Teruel, Plasencia, Béjar, Zamora y Alfambra. Dichos

fueros facultan al comprador de una res que la someta a prueba

durante un periodo de tiempo con la posibilidad de devolverla al

vendedor si no le conviene. Cuáles son los animales cuya

compraventa puede someterse a prueba los dispone el Fuero de

21) Vid. GUTIÉRREZ, B., Códigos ó estudios fundamentales sobre el
Derecho civil español, tratado de las obligaciones, IV, Madrid, 1869, 286-89;
ARIAS RAMOS, J. y ARIAS BONET, J.A., La compraventa en las Partidas.
Un estudio sobre los precedentes del título 5 de la quinta Partida, Centenario
de la Ley del Notariado, Sección primera, Estudios Históricos, II, Madrid,
1965, 373-76.

22) Para el estudio de los fueros que a continuación recogemos me remito
a FERNÁNDEZ ESPINAR, R., La compraventa en el Derecho medieval
español, Madrid, 1955, 144-47.
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Teruel (23): las bestias cuadrúpedas, esto es, las bestias mayores y

el ganado bovino. Los fueros no acostumbran a recoger el

contenido de las pruebas, pero sí el Fuero de Zamora especifica

que han de permitir saber si el animal es idóneo para el arado y,

en tiempo de las mieses, también su aptitud para tirar del carro y

de la trilla (24). El periodo de prueba no es libremente configurado

por las partes, puesto que la ley determina un plazo que varía entre

l o s  n u e v e  ( 2 5 )  y  l o s  t r e s  d í a s  ( 2 6 ) .

23) Fuero de Teruel, 450. De venditione bestiarum ...Et hoc totum sit de
bestiis quadrupediis iudicatum, scilicet de bestiis maioribus et armentis...
Vid. CASTAÑÉ LLINÁS, J., El Fuero de Teruel, 2ª ed., Teruel, 1991.

24) Fuero de Zamora, 60. De uender bues. Homne vendir’ bues como
vezino a vezino, téngalos hata IX días. E se buenos fueren de arada, téngalos,
e en el tiempo de las mieses, pruébelo en el carro e enna trilla. E se non
fueren bonos, tórnelos a los IX días a so dueño, e so dueño tórnele su haber...
–vid. MAJADA NEILA, J., Fuero de Zamora, Salamanca, 1983–.

25) Fuero de Cuenca, XXXIII, I. De foro impignorationis et venditionis et
locationis bestiarum. Quicumque uicino bestiam uendiderit, ad forum conche
emptor teneat eam usque ad nouem dies, ut in hoc spatio inspiciat utrum sit
sana, necne. Fuero de Cuenca, XXXIII, 2. De eo qui bestiam emptam
linentiosam inuenerit. Si emptor uesque ad nouem dies bestiam linenciosam
uiderit, reddat eam uenditori et recuperet precium quod dederit pro ipsa... –vid.
DE UREÑA, R., El Fuero de Cuenca, Madrid, 1935–; Fuero de Béjar, 1005.
Qui fallare la bestia linenciosa. Si por uentura el comprador fasta. IX. dias
uiere la bestia linenciosa dela al uendedor e tornele el precio que dio por ella
–vid. Fuero Castellano de Béjar (siglo XIII), preliminar, transcripción y notas
por A. Martín Lázaro, Madrid, 1926–; Fuero de Zamora, 59. De bestia
uender. Homne que bestia vendir’ e la dier’ como vezino a vezino, e después
non salir’ tal, tórnela hata cabo de IX días, e él tórnele so haber; e se so haber
non le quisier’ dar, use ela bestia e prinde por so haber...; Fuero de Alfambra,
63, De bestia uendida. Qui uendra bestia a su uezino et no sera tal como le
aura prometido si prouar lo puede torneli su bestia et prenga sus dineros daqui
en .IX. dias; si no es provado iure por su cabo que nel fizo tal conueniencia.
–vid. ALABAREDA Y HERRERA, M., Fuero de Alfambra, Madrid, 1925-.

26) Fuero de Teruel, 450. De venditione bestiarum. Mando similiter quod
quicumque bestiam vicino vendiderit, emptor ipsam teneat usque in diem
tercium, ut in hoc spacio illam inspiciat si est sana vel non. Et si forte
emptor usque ad diem tercium bestiam linenciosam viderit, coram duobus
vicinis vel tribus reddat bestiam venditori et recuperet precium quod iam pro
ea dederat venditori...; Fuero de Plasencia, 387. De uender bestia auezino.
Todo omne que bestia a auezino uendiere, a fuero de Plazencia el comprador
tengala fasta tercero dia et en este espacio cate si es sana o non. Et si el
comprador fasta tercero dia la bestia liviciosa uiniere, tórnela al uendedor et
recombre el precio que dió por ella... –vid. MAJADA NEILA, J., Fuero de
Plasencia, Salamanca, 1986–.
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Si hechas las pruebas y el animal no corresponde a como se hizo

constar al celebrar el contrato, el comprador puede apartarse de la

venta dentro del plazo convenido, pues si sobrepasa el término no

tiene posibilidad de deshacerla (27); en todo caso, esto sólo será

posible si el comprador demuestra la tara del ganado (28). Por otro

lado, el vendedor tiene la posibilidad de no

27) Fuero de Cuenca, XXXIII, 2. De eo qui bestiam emptam linentiosam
inuenerit ... Si ultra nouem dies eam tenuerit de comme cio nullo modo
ualeat peniteri...; Fuero de Teruel, 450. De venditione bestiarum ... Si vero
ultra tercium diem bestiam tenuerit, de comercio nullus valeat penitere; Fuero
de Plasencia, 387, De uender bestia auezino ... Si máis de tercero dia la
touiere del compromiento, nadi non se puede repentir...; Fuero de Béjar,
1005. Qui fallare la bestia linenciosa ...  Mas si la touiere mas de. IX. dias
non se puede mas repentir de la mierca por ninguna manera...; Fuero de
Zamora, 60. De uender bues ... E se non tornar’ los bues hata IX días, no le
responda, e se hata IX días le los tornaré e non le dan so haber, use elos
bueyes e prinde por so haber. E se IX días fueren pasados, non ye responda.

28) Fuero de Cuenca, XXXIII, 3. De emptore qui linenciam ostendere non
potuerit. Si emptor dixerit bestiam esse linenciosam, nec tamen linentiam
hostendere potueri, nequeat peniteri. Por aliis uitiis emptor bestiam non
reddat, nisi solummodo pro linentia, sicut dictum est; Fuero de Plasencia,
387. De uender bestia auezino  ... Mandamos que si el comprador dixere que
la bestia es livenciosa et la livencia demostrar non pudiere, nol’ uala
repentir...; Fuero de Teruel, 450. De venditione bestiarum ... Set si forte
emptor dixerit linenciosam esse bestiam, et linenciam illam hostendere
nequiverit, non valeat penitere...; Fuero de Béjar, 1006. Qui non puede
mostrar linencia de bestia. Demas desto dezimos que si el comprador dixiere
quela bestia es linenciosa non aya poder de repentisse ni tornela bestia el
comprador por otros uicios algunos, fueras por linencia sola como dicho es.
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devolver el precio y recibir el animal cuando jure ante dos testigos

que vendió la cosa sana (29); si no puede hacer el juramento o se

niega a ello, tiene obligación de devolver el precio y recibir la

cosa (30).

A diferencia de nuestro régimen jurídico actual podemos

constatar que: 1º No parece que se tratara de la admisibilidad de

un pacto entre los contratantes, sino de la facultad establecida

legalmente de probar el ganado y en las condiciones que la propia

ley dispone. 2º No lo dicen los fueros de modo explícito, pero

parece ser una compra contratada suspensivamente, pues se dice

que el vendedor permita al comprador tener la cosa en su poder

29) Fuero de Cuenca, XXXIII, 2. De eo qui bestiam emptam linentiosam
inuenerit... Verumptamen si uenditor dixerit bestiam sibi sanam uendidisse
iuret cum duobus uicinis se uerum dicere, e non recipiat bestiam, neque
precium reddat...; Fuero de Teruel, 450. De venditione bestiarum
...Verumptamen si venditor dixerit sibi sanam vendidisse bestiam, iuret solus
se verum dicere et, si iuraverit, non recipiat bestiam vel reddat precium
comparanti...; Fuero de Plasencia, 387. De uender bestia auezino ...Todauia
si el uendedor dixiere que la bestia sana la uendió, iure con II uezinos que
uerdat dize et non reciba la bestia, ni el precio torne...; Fuero de Béjar, 1005.
Qui fallare la bestia linenciosa ... Mas maguer, si el uendedor dixiere que
uendio la bestia sana, iure con dos vezinos que uerdad dize e non tome la
bestia ni torne el precio...

30) Fuero de Cuenca, XXXIII, 2. De eo qui bestiam emptam linentiosam
inuenerit ... Si iurare uoluerit, aut nequieuerit, reddat precium, bestiamque
retineat; Fuero de Teruel, 450. De venditione bestiarum ... Si vero iurare
noluerit vel nequiverit, reddat precium et bestiam suam recuperet, ut est
dictum...; Fuero de Plasencia, 387. De uender bestia auezino ... Si iurar non
quisiere o non pudiere, torne el precio et la bestia retenga...; Fuero de Béjar,
1005. Qui fallare la bestia linenciosa ... Si non quisiere iurar, o non pudiere,
torne el precio e tome su bestia.
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para la prueba. No se habla de resolución del contrato sino de

simple devolución de lo que, previo a la perfección de la compra,

se entregó; las partes han cumplido las obligaciones principales

de entrega de cosa y precio pero la venta no es perfecta hasta que

el comprador dé su visto bueno. 3º Al igual que nuestro derecho

vigente, tampoco debe confundirse esta opción con la respon-

sabilidad por vicios ocultos del vendedor. La compra a prueba se

trata de una facultad del comprador, mientras el deber de

responder por vicios ocultos es una obligación del vendedor

inmanente al contrato. Tampoco el comprador que prueba una res

ejercita acción redhibitoria, simplemente devuelve una cosa que ha

probado y no le sirve como se hizo constar en la venta; en el otro

supuesto, se trata de vicios ocultos del animal que merman o

hacen imposible el uso para el que son destinados. 4º Los fueros

regulan una compra a prueba limitada a los animales de tiro y

carga y ganado bovino. 5º El tiempo de prueba no es voluntario

sino legal. 6º Como en nuestro Derecho civil actual, la exclusión

de la compra ha de fundamentarse en taras objetivas, no en el

desagrado que pudiera causar el animal para el comprador. 7º

Aún el vendedor puede liberarse del deber de aceptar la bestia

cuando la asegura sana bajo juramento, lo cual constituye una

merma de la facultad de restitución del comprador, si bien pudo

ser el precedente del vigente derecho del vendedor de no aceptar la

cosa cuando, considerando que reúne las cualidades pactadas,

reclama un peritaje que lo cerciore.
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IV. LA COMPRAVENTA A PRUEBA EN LA

COMPILACIÓN JUSTINIANEA.

Siendo la emptio-venditio un contractus consensu initus,

bilateralis, bonae fidei, quo quis (venditor) alteri (emptori)

promittit rem habere licere, dum hic alter mutua vice rei pretium

promittit.- Inde nascitur obligatio, immo duplex obligatio

reciproca munita actione bonae fidei: venditor fit debitor

traditionis rei et est creditor pretii; emptor fit debitor traditionis

pretii et est creditor rei sibi tradendae (31), la doctrina

romanista (32) considera que la compraventa se contrata a prueba

cuando el comprador puede liberarse de la venta en un plazo

concreto de tiempo desde la conclusión del contrato en función

del desagrado que la merx ocasiona al comprador o bien impedir

que el negocio llegue a ser eficaz por idéntica causa.

El enunciado “compraventa a prueba” pertenece a la

terminología moderna, sin embargo, este dato no obsta para

cerciorarse que el Derecho romano sí previó la posibilidad de

incorporar a la venta ciertos pactos celebrados entre quienes

contratan, cuya entrada en vigor determinaba la suspensión o la

31) PETRUS VIDAL, P., Institutiones iuris civilis Romani, Prati, 1915,
410.

32) Fundamentalmente alemana, vid. MISERA, K., Der Kauf auf Probe im
klassischen römischen Recht, ANRW, II 14, Berlin-New York, 1982, 530-
31. KNELLWOLF, M., Zur Konstruktion des Kaufes auf Probe, Zürich, 1987,
45-6.
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resolución de los efectos jurídicos propios de la venta por motivo

del disgusto de la cosa por el comprador. La posibilidad de

incorporación de estos acuerdos permite la disolución o la no

entrada en vigor del negocio de venta por voluntad unilateral del

comprador, quien gozará de un plazo de tiempo para probar la

cosa; verificado su disgusto, la compraventa se tiene por no

celebrada, si el pacto es resolutorio, o bien nunca llegará a

consti tuirse,  s i  el  pacto es suspensivo (3 3 ) .

33) La razón última que subyace al reconocimiento por el Derecho romano
de los pactos entre comprador y vendedor que permiten a aquél someter la cosa
a un periodo de prueba está muy relacionada con la necesidad de prevenir
fraudes en las compras. Evitar la venta de esclavos y animales defectuosos
como si de objetos sanos se tratase fue el objetivo de los edictos del edil curul
de mancipiis vendundis y de iumentis vendundis recogidos en el título
primero del libro 21 del Digesto. La vinculación entre esta obligación, que
llegará a ser connatural a la emptio venditio, y la compraventa a prueba fue
llevada más allá de los propósitos por buena parte de romanistas, quienes han
coincidido en resaltar una conexión entre ambas en cuanto al origen de la
compraventa a prueba resolutoria se refiere; los fragmentos que disponen tal
factible interpretación son: a) D. 21,1,31,22 y 23 (Ulp., I. ad ed. aedil.
curul). En el primer texto Ulpiano comenta la validez de la convención que se
celebra en el momento de la venta por la cual se incorpora la posibilidad de
redhibición, concediéndose al comprador la actio in factum ad redhibendum
para apartarse de la compra. El párrafo se completa con el siguiente que
dispone la entrega de acción habiendo transcurrido el plazo de interposición,
siempre que exista causa que justifique la petición fuera del término. El
carácter resolutorio de la venta en función de un pacto añadido ha hecho a la
doctrina hablar en este caso de pactum displicentiae: se trataría de una venta
perfecta a la que se incorpora el pactum displicentiae; que Ulpiano disponga la
expresión “redhibitio” como consecuencia del pactum displicentiae, ha hecho
a la doctrina cuestionarse el origen del pacto en las ventas de esclavos
celebradas en el mercado de Roma bajo la jurisdicción del edil curul; así, DE
SENARCLENS, A., La date de l'édit des édiles de mancipiis vendundis, TR, 4
(1923), 394 y ss., LENEL, O., Das edictum perpetuum, 2. Neudruck der 3.
Auflage, Leipzig-1927, 1974, 563-64, VIARD, P., Les pactes adjoints aux
contracts en droit romain classique, Paris, 1929, 84, SIBER, H., Comentario
a Wieacker, Lex commissoria, ZSS 53 (1933), 538, IMPALLOMENI, G.,
L'editto degli edili curuli, Padova, 1955, 72-3, 374, ARANGIO-RUIZ, V.,
Compravendita in diritto romano, Napoli, 1956, 368, LEVY, E., Zu den
Rücktrittsvorbehalten des römischen Kaufs, Gesammelte Schriften, II, Köln-
Graz, 1963, 277, PETERS, F., Die Rücktrittsvorbehalte des römischen
Kaufrechts, Köln-Wien, 1973, 84-6, OLSZAK, N., Emptio ad gustum: la
venta à la dégustation, de l’antiquité à l’article 1587 du Code civil, RHD, 63
(1990), 374. b) Otro texto, en este caso no jurídico, que utilizan quienes
defienden la existencia del pactum displicentiae en el edicto curul es la venta
de una esclava descrita por Plauto en Mercator 417-423: “CHA. Quíd, si
igitur reddátur illi unde émptast? DE. Minume géntium. CHA. Díxit se
redhibére, si non placeat. DE. Nil istóc opust: Lítigari nólo ego u(o)squam,
tuam aútem accusarí fidem. Multo edepol, siquíd faciendumst, fácere damni
mávolo. Quam óbprobramentum aút flagitium múliebre exferrí domo. Mé
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tibi illam pósse opinor lúculente véndere” –vid. T. Macci Plauti Comoediae.
Ex recensione G. GOETZ et F. SCHOELL, Fasc. IV, Lipsiae, 1899–. En
general, la ausencia de pruebas concluyentes impiden a la doctrina formalizar
una posición unánime; el alcance varía según el rigor con que se examina la
aparente naturaleza jurídica del texto, de ahí que exista incertidumbre al
determinar un perfecto reconocimiento por el ordenamiento romano del pacto
en tiempos del comediógrafo – en este sentido PE T E R S , D i e
Rücktrittsvorbehalte, 86-7–, en todo caso la doctrina mayoritariamente ha
venido decantándose de forma positiva: CUQ, E., Manuel des institutions
juridiques des Romains, Paris, 1928, 468, MANNA, L., Actio redhibitoria e
responsabilità per i vizi della cosa nell’editto de mancipiis vendundis,
Milano, 1994, 18, JAKAB, E., Praedicere und cavere beim Marktkauf.
Sachmängel im griechischen und römischen Recht, München, 1997, 45-9,
MISERA, Der Kauf auf Probe, 532. Concretamente MISERA, frente a la
posición tradicional –véase también GIRARD, P. F., Manuel élémentaire de
droit romain, Paris, 1924, 762, n. 2 y D'ORS, A., Una nota sobre la
contractualización de las entregas a prueba en Derecho romano, AHDE, 45
(1975), 596-97–, examina estos textos en clara alusión a un convenio
redhibitorio cuyo fin es redhibere un esclavo frente a la devolución del precio;
no se trata de la forma típica de compraventa a prueba, pues en este caso los
fragmentos recogerían un displicere o un placere, ni del usual pacto
redhibitorio cuyo sustento ha venido de la mano del edil curul, sino de un
pacto de validez reconocida, “ea conventio rata habetur” dice Ulpiano, y con
una protección procesal específica, la actio in factum ad redhibendum,
apoyada en la actio redhibitoria. c) Finalmente, el último texto que ha
utilizado la doctrina para afirmar el reconocimiento del pactum displicentiae
por el edicto del edil curul es Fr. Vat. 14: "...Cui non est contrarium, <quod>
iudicium ab aedilibus in factum de reciperando pretio mancipi<i> redditur,
quia displicuisse proponitur: [quod non erit necessarium, si eadem lege
contractum ostendatur.], vid. LEVY, Zu den Rücktrittsvorbehalten des
römischen Kaufs, 276, D'ORS, Una nota sobre la contractualización de las
entregas a prueba, 596, párrafo que recoge un resumen del texto auténtico
procedente de Papiniano, en el cual el jurista clásico expresa abiertamente que
la actio in factum fue propuesta por los ediles curules. Para MISERA, Der
Kauf auf Probe, 534-35, el fragmento gira en torno a la cuestión si puede
aplicarse el régimen de la compra ordinaria o el específico del edicto edilicio
en caso de devolución del precio a cambio del reintegro del esclavo, así el
jurista clásico aplica la actio empti en vez de la actio in factum ad
redhibendum, pues observa el acuerdo desde la perspectiva de los pacta adiecta
incorporados in continenti a un iudicium bonae fidei los cuales gozan de la
protección propia del contrato al que acceden.
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Si pactum  es, según la jurisprudencia clásica (34) ,

“duorum pluriumve in idem placitum consensus”, el principio

que predominó en el ambito pacticio romano fue el de libertad, en

tanto los pactos supusieron una ruptura con la tipicidad que

caracterizó la vida jurídica contractual romana; sin necesidad de

formas ni arquetipos, las partes podían alcanzar un pactum sobre

cualquier objeto y contenido, concluido sin fraude y respetuoso

con el ordenamiento (35). Que el pactum constituyera una

convención fuera del elenco o numerus clausus de contratos se

tradujo en la ineficacia para la producción de obligaciones, esto es,

la ausencia de tutela jurídica o acción con que reclamar el

cumplimiento del pacto. Su eficacia permanecía limitada a la

producción de excepciones (36) que paralizaban el ejercicio de un

34) D. 2,14,1,2 (Ulp., IV. ad ed.).

35) D. 2,14,7,7 (id.): “Praetor ait: PACTA CONUENTA, QUAE NEQUE
DOLO MALO NEQUE ADUERSUS LEGIS PLEBIS SCITA SENATUS
CONSULTA EDICTA DECRETA PRINCIPUM NEQUE QUO FRAUS
CUI EORUM FIAT FACTA ERUNT, SERUABO”, LENEL, E. P., 65.

36) D. 2,14,7,4 (id).
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derecho subjetivo o de una actio y su tutela correspondía al pretor

en su edicto (37). Sin embargo, el derecho romano (38) también

37) La problemática de los pactos ha sido ampliamente estudiada, si bien
no procede en este lugar hacer el elenco de cuestiones que a ella subyacen. En
cuanto al régimen pacticio en las XII Tablas me remito al estudio
bibliográfico de ALBURQUERQUE, J.M., Historia del “pactum” antes del
“edictum”: “pactum” como acto de paz en las XII Tablas, Estudios homenaje
prof. J. IGLESIAS, III, Madrid, 1988, 1107 y ss. Respecto a la rúbrica edictal,
la doctrina se empeña en ver una paradoja; de una parte, la cláusula genérica
"pacta conventa servabo", y de otra, la norma que restringe la eficacia jurídica
del pactum a la exceptio; ésta es continuación del régimen jurídico de las XII
Tablas, pero es difícil determinar en qué medida los "pactos acordados sirven".
Baste aquí referir la posición tradicional de MANENTI, C., Contributo critico
all teoria generale dei pacta secondo il diritto romano, Studi Senesi, 7 (1890),
85- 180, y, en la misma publicación, 8 (1891), 3-143, que parte de concebir
la producción de excepciones como consecuencia de la esencia del pactum.
Véanse también las críticas de FERRINI, C., Sulla teoria generale dei “pacta”,
Opere, III, Milano, 1929, 243-73 y de BONFANTE, P., Sui “contractus” e sui
“pacta”, Scritti giuridici varii, III, Torino, 1926, 142-49. Posteriormente
MAGDELAIN, A., Le consensualisme dans l’édit du préteur, Paris, 1958,
elaboró una teoría que, en líneas generales, vincula la exclusión de la
capacidad creadora de obligaciones estrictamente a los nuda pacta y no se
erigió en principio que afectara a todo el consensualismo. Si bien varios han
sido los romanistas que le han acusado sobre todo de pobre confirmación
textual en sus conclusiones, vid. las recensiones de BURDESE, A., Iura, 10
(1959), 207 y ss., BRASIELLO, U., SDHI, 25 (1959), 465 y ss., AMIRANTE,
L., BIDR, 11 (1960), 297 y ss., D'ORS, A., AHDE, 29 (1959), 722 y ss., la
doctrina moderna parece partidaria de admitir la existencia de pactos con
efectos constitutivos, de modo que la tutela no podía estar limitada a la única
concesión de la exceptio; en este sentido nos remitimos a DIÓSDI, G., Pacta
nuda servabo? Nuovi dubbi intorno ad un vecchio problema, BIDR, 74
(1971), 106 y Contract in Roman Law, Budapest, 1981, 120 y ss. del mismo
autor, SANTORO, R., Il contratto nel pensiero di Labeone, Annali Palermo,
37 (1983), 165 y ss., GALLO, F., Sinallagma e conventio nel contratto, I,
Torino, 1992, 56 y ss., y VEGH, Z., Meditatio de edicto de pactis, Festschrift
für W. Waldstein zum 65. Geburstag, Stuttgart, 1993, 345 y ss., entre otros.

38) D. 2,14,7,5 (Ulp., IV. ad ed.): "solemus enim dicere pacta conventa
inesse bonae fidei iudiciis. Sed hoc sit accipiendum est, ut si quidem ex
continenti pacta subsecuta sunt, etiam ex parte actoris insint: si ex intervallo,
non inerunt, nec valebunt, si agat, ne ex pacto actio nascatur (...) sed ex parte
rei locum habebit pactum, quia solent et ea pacta, quae postea interponuntur,
parere exceptiones”.
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previó el ejercicio de acción para obligar al cumplimiento de

aquellos pactos que, a modo de cláusulas añadidas a los contratos,

se dirigiesen a modificar sus efectos típicos (39). Estos pactos,

agrupados bajo la denominación de pacta adiecta (40), no

producen obligaciones por su propia naturaleza sino en tanto se

suman a un contrato cuya acción tutela su observancia (41).

39) MELILLO, G., voz “Patti (storia)”, Enciclopedia del diritto, XXXII,
1982, 490.

40) Terminología que no pertenece al derecho romano clásico; en éste
encontramos las expresiones de pactum nudum, pactum conventum, pactio,
paciscor, pango. Para referir los pactos añadidos a contratos se habla de
convenit ut, ita ut, sic ut, ea condicione ut o ea lege ut, así VIARD, Les
pactes adjoints, 1, n. 1.

41) GROSSO, G., Il sistema romano dei contratti, Torino, 1963, 173-86;
ROTONDI, G., Natura contractus, BIDR, 24 (1911), 62; VIARD, Les pactes
adjoints, 5-11. Si bien son muchas las cuestiones que surgen en torno al
régimen jurídico de estos pactos –por ejemplo, si caben pactos añadidos que
alteren los caracteres jurídicos esenciales del negocio o en qué medida es
posible anular el pacto que resulta nulo y qué consecuencias tiene sobre el
contrato principal– todo planteamiento gira alrededor de un aspecto central: la
situación de estos acuerdos respecto del contrato al que se añaden, es decir, ¿se
incluyen en el seno de la relación contractual o constituyen convenciones
diversas e independientes? La romanística moderna, entre los que están
ROTONDI, Natura contractus, 60; BIONDI, Contratto e stipulatio, Milano,
1953, 156; GROSSO, Il sistema, 173-86, atribuye respuestas distintas según
que el pacto acceda a un iudicium bonae fidei o stricti iuris, así como el
supuesto de pactum in continenti o de un pacto ex intervallo, o que consista
en un pacto que beneficia al demandado, pro reo, o al demandante, pro actore,
esto es, que disminuya o aumente la obligación respectivamente, a d
minuendam vel ad augendam obligationem. Se concluye que el cambio en la
natura contractus y por tanto la transformación de la acción se consigue: pro
actore, cuando es un pactum in continenti en iudicia bonae fidei; se tiene pro
reo, si se trata de pactum in continenti, siempre; si es pactum ex intervallo
sólo en los iudicia bonae fidei. La eficacia de los pactos añadidos tiene más
alcance, pues, cuando se trata de iudicia bonae fidei: D. 2,14,7,5 (Ulp., IV. ad
ed.), D. 18,5,3 (Paul., XXXII. ad ed.), C.J. 2,3,13 (Imp. Max. A. Mario),
que prueban la existencia de la máxima “pacta conventa inesse bonae fidei
iudicia”.
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Hacer un elenco de los pactos que se pueden concluir con ocasión

de un contrato es difícil, pues son tan múltiples y diversos como

los propósitos y las causas de los contratantes de los que son

reflejo; sin embargo, cuando se habla de pacta adiecta a la emptio

venditio, la doctrina hace una enumeración de pactos, más o menos

exhaustiva (42). En todo caso, convienen en afirmar que la

compraventa a prueba romana es resultado de combinar el régimen

jurídico propio de la emptio venditio con la vigencia de cláusulas

añadidas que facultan al comprador a probar la cosa.

42) En general, la romanística ha centrado su investigación fundamen-
talmente en el pacto de lex commissoria: D. 18,3,1 (Ulp., XXVIII. ad Sab.)–
WIEACKER, F., Lex commissoria. Erfüllungszwang und Widerruf im
römischen Kaufrecht, Berlin, 1932, LONGO, C., Sulla in diem addictio e
sulla lex commissoria, BIDR, 31 (1921), 40-50, MICHEL, J. H., L' influence
de la lex venditionis sur les règles du contrat de vente, RIDA, 13 (1966), 336
y ss.– El pacto de in diem addictio: D. 18,2,1 (Paul., V. ad Sab.) –SIEG, H.,
Quellenkritische Studien zur Bessergebotsklausel (in diem addictio) im
römischen Kaufrecht, Hamburg, 1933, HENLE, R., Die rechtliche Natur der
in diem addictio beim Kaufvertrage, Festschrift P. Koschaker, II Band,
Weimar, 1939, 169-92, D'ORS, A., "In diem addictio", AHDE, 16 (1945), 13
y ss., LONGO, Sulla in diem addictio, 40-50–. El denominado por los
comentaristas pactum de retrovendendo: D. 19,5,12 (Proc., XI. epis.)
–GIRARD, Manuel, 761, CUQ, Manuel, 474, VIARD, Pactes adjoints, 80 y
ss., RASI, P., Il patto di riscatto nella compravendita, Napoli, 1959–, y
señalamos, por último, el pactum de non praestanda evictione –BEKKER, E.,
Zur Lehre von der Evictionsleistung, Jahrbuch des gemeinen deutschen
Rechts, Leipzig, 6 (1863), 229 y ss.; MEDIO, A. de, Il patto di non praestare
l'evizione e il dolo del venditore nel diritto romano classico, BIDR, 16
(1904), 5 y ss.; RICCA-BARBERIS, M., Altro ancora sull'efficacia del
"pactum de non praestanda evictione", Festschrift P. de Francisci, II, Milano,
1956, 11 y ss.; sobre la recepción del pactum de non praestanda evictione en
los códigos modernos, vid.: IMPALLOMENI, G., Nota sulla limitazione della
garanzia per l'evizione nelle legislazioni dalla romana derivate, Festgabe für
U. von Lübtow zum 70. Geburtstag, Berlin, 1970, 595 y ss.; ID. Il "pactum
de non praestanda evictione" nella dottrina di Giuliano e di Ulpiano e i riflessi
nelle codificazioni moderne, Atti del seminatio sulla problematica
contrattuale in diritto romano, I, Milano, 1988, 233 y ss.–
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Los textos que refieren la compra a prueba no son numerosos.

Siguiendo a MISERA, hallamos los que subsiguen:

1. Citamos en primer lugar D. 18,1,3 (Ulp., XXVIII. ad

Sab.): "Si res ita distracta sit, ut, si displicuisset, inempta esset,

constat non esse sub condicione distractam, sed resolvi

emptionem sub condicione". El fragmento, cuya clasicidad no ha

sido cuestionada, dispone que en el supuesto de venta de un

objeto con el convenio que si desagrada al comprador se entiende

que no ha sido comprado, debe interpretarse en el sentido que la

compra ha sido resuelta bajo condición, no que fue comprado sub

condicione.

A este respecto debemos destacar dos aspectos: de una parte,

la alusión al denominado pactum displicentiae y de otra, el

carácter resolutorio del acuerdo. En cuanto a la primera de las

cuestiones decir que un sector doctrinal (43) asimila la

compraventa a prueba con el denominado “p a c t u m

displicentiae”. Desde esta perspectiva, el pactum displicentiae

pudo haberse tratado de un acuerdo constitutivo de condición

suspensiva o resolutoria, según el alcance del convenio, cuya

verificación venía en conexión con el disgusto del objeto de

compra para el comprador. Ésta es la noción más reciente de

“pactum displicentiae”, pero no es un concepto unánime. La

versión tradicional lo concibe como el acuerdo en virtud del cual el

43)  MISERA, Der Kauf auf Probe, 530-71, KN E L L W O L F , Z u r
Konstruktion des Kaufes auf Probe, 23 y ss.
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comprador tiene la facultad de rescindir el contrato, cuando la cosa

no resultase de su agrado (44).

La particularidad que presenta este pacto es la existencia de

un consenso que conforma la compraventa, al cual se añade un

convenio que condiciona la ineficacia del contrato (45) ésta vendrá

determinada por el desagrado de la cosa al comprador (46).

44) ARANGIO-RUIZ, Compravendita, 404.

45) La romanística alemana habla a este respecto de "reserva de renuncia" o
"Rücktrittsvorbehalt", vid. HENLE, Die rechtliche Natur der in diem addictio,
174.

46) Para las analogías del pactum displicentiae con el pactum de
retroemendo me remito a RASI, P., Il patto di riscatto nella compravendita,
Napoli, 1959, 41-43, y a LARDEUR, G., Du pactum displicentiae, Paris,
1893, 8-9. Es antigua la disputa que plantea si el pactum displicentiae pudo
concluirse en favor del vendedor, siendo sobre todo romanistas del siglo
pasado, como NAMUR, J., Des pactes ajoutés aux contrats de bonne foi et
spécialement des pactes ajoutés aux contrats de vente, Gand, 1883, 76,
RONGA, G., Corso di instituzioni di diritto romano, Torino, 1899, 187, o
MOLITOR, J. P., Les obligations en Droit romain, 12 éd., Paris, 1874, 622,
quienes lo concibieron como un pacto que autorizaba a cualquiera de los
contratantes a apartarse de la venta; se trataba de un acuerdo que podía ser
celebrado en interés de ambos o de uno sólo; en este caso, normalmente se
trataba del comprador. Sus apoyos se sustentaban en la compraventa
consensual como negocio de buena fe y en el pactum displicentiae, esto es,
en un convenio y, como tal, sujeto a la libre voluntad de los contratantes, sin
embargo, dejaron de lado el argumento principal, como son las fuentes, pues,
cuando la compilación trata del pactum displicentiae siempre se habla de la
resolución de la compra. A este respecto véase LANDUCCI, L., Azioni per far
valere il "pactum displicentiae" e la "lex commissoria" nella compra e
vendita, Estratto dagli Atti del R. Istituto veneto di scienze lettere ed arti,
vol. LXXV, parte seconda, 137, n. 2.
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La denominación de este pacto deriva del término

"displicentia" que según FORCELLINI (47) es animi effectio, qua

quis sibi displicet, es decir, un estado de ánimo, una situación que

causa desagrado; displiceo est non placeo, es desplacer, es lo que

disgusta (48). Hablar de pactum displicentiae sería lo mismo

47) FORCELLINI, A., Lexicon totius Latinitatis, voces: "displicentia, ae"
y "displiceo", t. II, Bolonia, 1965, 160.

48) El pactum displicentiae como tal pactum adiectum no está previsto en
las fuentes, de ahí que se haya afirmado –vid. OLSZAK, Emptio ad gustum,
373, n. 68– que la expresión "pactum displicentiae" no es romana, sino que
fue adoptada por la doctrina romanística con apoyo en el verbo "displiceo"
empleado por los jurisconsultos a propósito de este pacto. Cierto que en las
fuentes no hay enunciación alguna del acuerdo como "pactum displicentiae",
pero sí hay constancia de su carácter pacticio y, desde luego, del dato
subjetivo que subyace en él, el desagrado del comprador manifestado por
medio de "displiceo"; con idéntico carácter negativo ha de interpretarse su uso
en otros fragmentos de juristas clásicos, aunque no se refieran a la emptio
venditio; así se interpreta el “displicebat" utilizado por Celso cuando refiere
un comentario de Próculo recogido en D. 16,3,32 (XI. dig.); también Ulpiano
lo usa como sinónimo de desacuerdo en D. 10,2,20,7 (XIX. ad ed.) al afirmar
“quod merito displicet”, al igual que Paulo cuando dice “nam in confinio
praediorum urbanorum displicuit” en D. 10,1,4,10 (XXIII. ad ed.). Es Paulo
quien admite en D. 17,2,65,4 (XXXII. ad ed.) la posibilidad de ejercitar acción
por mala fe en una de las partes cuando, habiendo pactado un contrato de
sociedad para la compra de la cosa, uno de los socios renuncia al contrato con
la intención de comprarla solo. Sin embargo, si el socio renunciaba a la
sociedad porque la cosa le desagradaba, "displicebat", no existe fraude y no
queda obligado por la acción del contrato. De modo similar se puede concebir
la expresión "displicere" de D. 12,2,34,7 ((Ulp., XXVI. ad ed.) que reconoce
la no concesión de acción a quien no usa de la condición del juramento, pues
ésta no debe "displicere" a quien defirió el juramento: "et si is qui petet
condicione iurisiurandi non utetur, iudicium ei praetor non dabit. aequissime
enim hoc facit, cum non deberet displicere condicio iurisiurandi ei qui
detulit..." Véase DIRKEN, E., Manuale latinitatis fontium iuris civilis
Romanorum, Berolini, 1837, voz “displicere”, 293. En cuanto al objeto
sobre el que puede recaer “displiceo” me remito a la breve exposición recogida
en el V. I. R., tomus II, D-G, Berolini, 1933, voz “displiceo”, 277. Respecto
a las fuentes jurídicas posclásicas, LEVY, E., Ergänzungsindex zu Ius und
Leges, Weimar, 1930, voz “displiceo”, 48, recoge dos textos en los que
figura dicho término, Fr. Vat. 14 y CTh. 3,16,2, según la interpretatio de
MOMMSEN, T., Theodosiani Libri XVI cum constitutionibus Sirmondianis,
vol. I, pars prior, Berolini, 1905, 157-58. El fragmento antedicho del Código
Teodosiano alude a la repudiación de la mujer y la restitución de la dote
“...femina morum levitate displiceat, maritus donationem suam revocet et ilii
quidquid ab ea perceperat...”, si bien GRADENWITZ, O., Heidelberger Index
zum Theodosianus, Berlin, 1925, voz “displiceo”, 64, añade otros fragmentos
de dicho código que recogen el verbo “displiceo” en distintas conjugaciones:
CTh. 1,16,1“tua sententia displicebit”, CTh. 2,1,6 “cum iudicatum quod
displicet appellatione excluserint”, CTh. 11,36,23 “...reservata post ultimum
facultate partibus appellandi, si displicuerit definitiva sententia...” ,
constituciones pertenecientes al ámbito procesal las cuales refieren una
sentencia que disgusta, con la que las partes o alguna de ellas no están
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que hablar de "convenio por causa de desagrado" (49); en una

interpretación menos literal, pacto de desistimiento o venta a

prueba, "Kauf auf Probe", como lo denomina la doctrina

conformes –véase la interpretación de PHARR, C., The Theodosian Code and
Novels and the Sirmondian Constitutions, New Jersey, 1952, 38 y 337–;
CTh. 3,5,2 que, en materia de donaciones, alude al desacuerdo que mantiene
con la opinión de los juristas antiguos “...cum veterum sententia displicebat,
quae donationes in sponsam nubtiis quoque non secutis decrevit valere...”; el
mismo fragmento repite el término, “qui sibi contrahendum matrimonium
dixerit displicere”, –vid. PHARR, The Theodosian Code, 66–; CTh. 6,2,15
“...si conlatio ista non dis(plicet, a consort)io amplissimi ordinis non
retendant”, que alude al hecho de estar o no en desacuerdo con la entrega de
tasas –vid. PHARR, The Theodosian Code, 118–; también CTh. 12,6,12
alude a pagos que no pueden disgustar “... sane si diem suscipientium
deprehenditur quod fuerat ante fastidium, cum obryzae materies adferatur, quae
non potest displicere, sub congrua animadversione plectendus est..” CTh.
8,5,33 recoge la palabra displicere con el alcance común del término, esto es,
como sinónimo de desagrado, en este caso, de unos vestidos, al señalar “tales
igitur vestes a princiis dirigantur, quae, priusquam moventur, inspectione
gravitatis tuae displicere non possint” –vid. PHARR, The Theodosian Code,
200–; y finalmente hallamos CTh. 12,6,11 que afirma “...nam neque eos qui
placuerint gravare iusti est neque illos qui displicuerint tenere prudentis” en
referencia a quienes han adoptado una conducta reprobable –vid. PHARR, The
Theodosian Code, 374–.

49) En este sentido, HEUMANN, H.-SECKEL, E., Handlexicon zu den
Quellen des römischen Rechts, 11 ed., Graz, 1971, voz "displicere", 152, que
habla de "missfallen".
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alemana (50). Los juristas bizantinos no dedicaron a este pacto

ningún título específico; su conocimiento viene disperso en varios

fragmentos de la compilación en los que ni siquiera se halla el

enunciado "pactum displicentiae". Las fuentes suelen recoger la

expresión "pactum ut si res displicuerit intra certum diem

inempta sit" (51).

Respecto a la segunda cuestión, el carácter resolutorio que se

desprende del fragmento (52), decir que lleva implícito el rechazo

de la posibilidad de concebirlo sub condicione entendiendo por

50) PETERS, Die Rücktrittsvorbehalte, 83. MISERA, Der Kauf auf Probe,
522-82. Llegados a este punto consideramos conveniente hacer una
observación. Si nos atenemos a los textos jurídicos que tratan de la
compraventa a prueba, en ellos el consentimiento de las partes delimita la
producción de efectos jurídicos del negocio de forma suspensiva o resolutoria.
Sin embargo, si nos atenemos a los fragmentos que refieren expresamente el
“pactum displicentiae” observamos que prima el carácter resolutorio y no
suspensivo de la venta. Cierto que no hallamos definición del pacto y
debemos guiarnos por la expresión terminológica de las fuentes, en este caso
hemos de afirmar que el pactum displicentiae es pacto resolutorio del
contrato. Con lo dicho ponemos de manifiesto la dificultad que encontramos
en la identificación plena, como hace MISERA, de la compraventa a prueba
con el pactum displicentiae.

51) Cf. VOLTERRA, E., Istituzioni di Diritto privato romano, Roma,
1972, 508.

52) El título dedicado por el Digesto a la venta con lex commissoria se
inicia con un texto de Ulpiano, D. 18,3,1; el párrafo recoge el claro
pensamiento del jurista hacia la concepción resolutoria del pactum, pero la
utilización del "magis est" nos permite juzgar que probablemente se
cuestionó su carácter suspensivo. Otro tanto podemos decir de la in diem
addictio respecto del texto D. 18,2,2, pr., donde Ulpiano incluso recoge
expresamente las dudas, "quaestionis est", concernientes a la función
suspensiva o resolutoria del pactum en cuanto a la eficacia de la venta
–KASER, M., Das Römische Privatrecht, I, München, 1971, 561–. Sin
embargo, de la lectura de D. 18,1,3, Ulpiano parece rotundo cuando reconoce
su función resolutoria, pues usa el término "constat" para expresar aquello
que es evidente.
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tal, con la generalidad de la doctrina, el negocio bajo condición

suspensiva, y admite que en verdad hay una resolución del

contrato de compra cuando se cumpla el supuesto condicionante,

el desagrado de la merx (53). Donde falta unanimidad es en la

configuración que se cree dieron los juristas clásicos a dicho

carácter resolutorio. Habida cuenta de las dificultades que

presenta el régimen de la condición en Derecho romano, la mayor

parte de la doctrina está de acuerdo en afirmar que, dentro del

proceso evolutivo de reconocimiento de la condición resolutoria,

para la jurisprudencia clásica aún fue desconocida; probablemente

el pactum displicentiae fue constitutivo de un convenio

resolutorio sometido a una condición suspensiva que no

implicaba el cese automático de los efectos jurídicos del negocio,

sino que daba eficacia al pacto de resolución concediendo al

comprador el derecho a revocar la compraventa (54). Sin embargo,

no han faltado autores que pretenden superar las tradicionales

teorías y argumentan a favor del reconocimiento jurídico de la

condición resolutiva en época c l á s i c a  ( 5 5 ); así

53) D'ORS, A., Una nota sobre la contractualización de las entregas a
prueba  595, es partícipe de la doctrina común cuando dice que el derecho
romano no favoreció las condiciones resolutorias y por ello consideraba los
pactos de este tipo como pactos resolutorios suspensivamente condicionados.

54) Vid. BETTI, Corso, 545 y ss., ID., Istituzioni, 207 y ss.

55) Mencionamos a HENLE, Die rechtliche Natur der in diem addictio, 188
y ss., quien estima que los juristas romanos concibieron perfectamente la
condición resolutoria. Ellos hablan de "condicionalis emptio" respecto de la
condición que aplaza los efectos jurídicos de la venta y para la condición que
los extingue, mencionan "pura emptio, quae sub condicione resolvitur". Con
el término "pura" no indican un negocio incondicional, sino sencillamente un
negocio que carece de una condición con efectos aplazantes; las resultas de la
venta nacen inmediatamente, pero cumplido el supuesto de la condición,
entramos en la segunda parte de la expresión: "sub condicione resolvitur". No
se trata, dice el profesor alemán, de un pacto resolutorio bajo condición
suspensiva sino de una compra bajo condición resolutoria, "nicht zwei
Geschäfte, sondern eins".
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KASER (56) y MANNA (57) se apoyan en D. 18,1,3 para afirmar

que Ulpiano pudo haber admitido la resolución de la venta sub

condicione. Puede que si nos fijamos exclusivamente en la

redacción del fragmento ulpianeo podamos llegar a pareja

conclusión, sin embargo, tampoco existen en las fuentes pruebas

fehacientes que permitan una generalización. Incluso admitiendo

la teoría según la cual Ulpiano contempló el pactum displicentiae

como si se tratara de una condición resolutoria, cualidad que el

mismo Ulpiano no acertaría a afirmar tan rotundamente para otros

pactos (58), no parece posible concluir que constituyó una opinión

prevalente en la jurisprudencia clásica, pues hay testimonios de lo

contrario, sin ir más lejos, el fragmento de Paulo D. 41,4,2,5 (59).

Puesto que nos parece excesivo entrar en el análisis de la

teoría de la condición en Derecho romano, partimos de la solución

tradicional que compartieron la mayor parte de

56) KASER, RPR, I, 257.

57) MANNA, Actio redhibitoria 89 y ss. También NAMUR, Des pactes
ajoutés, 76, manifestó que este pacto podría estudiarse como condición
suspensiva o resolutoria y, ante la duda, se presumirá la condición resolutoria
según D. 18,1,3; D. 41,4,2 &4; C. 4,58,4.

58) Vid. supra n. 52.

59) En este sentido, ALBANESE, B., Gli atti negoziali nel diritto privato
romano, Palermo, 1982, 329, op. cit. por MANNA, Actio redhibitoria, 91, n.
49.
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romanistas (60). Así D'ORS (61) recogía el texto D. 18,1,3 como

ejemplo de la lejanía del pensamiento clásico romano de concebir

la condición como resolutoria del contrato (62). Para el romanista

español, Ulpiano simplemente distinguió el pactum displicentiae

de la condición suspensiva que pudiera afectar a la venta y no al

pacto de resolución. Por eso se habla de compra pura y compra

sub condicione, como D. 41,4,2,5 (63). Del mismo modo,

VOLTERRA (64) dispuso contundentemente que el pactum

displicentiae fue un acuerdo añadido a una compra pura cuyos

efectos podían venir revocados cuando se verificara la

eventualidad prevista: aleja el profesor italiano cualquier posible

acercamiento a la condición resolutoria, figura desconocida para

los romanos porque si el comprador efectuaba su declaración, el

contrato no se extinguía ipso iure, sino que surgía el derecho del

comprador de pedir a la otra parte la restitución de cuanto hubiera

pagado.

60) También FLUME, W., Die Aufhebungsabreden beim Kauf -lex
commissoria, in diem addictio und sogenanntes pactum displicentiae- und die
Bedingung nach der Lehre der römischen Klassiker, en Festschrift für Kaser
zum 70. Geburstag, München, 1976, 324 y ss., dispuso que los clásicos sólo
conocieron la condición suspensiva y no la resolutoria, de ahí que no pudieran
concebir el pactum displicentiae como "auflösend bedingt".

61) D'ORS, Una nota sobre la contractualización de las entregas a prueba,
595.

62) D'ORS, A., Varia romana, AHDE 18 (1947), 63.

63) También KNELLWOLF, Zur Konstruktion des Kaufes auf Probe, 23 y
ss.

64) VOLTERRA, Istituzioni, 508.
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2. Si comparamos la formulación de Ulpiano en D. 18,1,3 con

la mantenida por Paulo para el mismo convenio observamos que

se complementan perfectamente: D. 41,4,2,5 (Paul., LIV. ad ed.):

"Sed et illa emptio pura est, ubi convenit, ut, si displicuerit intra

diem certum, inempta sit". Paulo no dice de manera expresa que

la compra con pactum displicentiae se resolverá si la cosa no

gusta, sino que la compra pura se tendrá por no hecha; no

menciona el término condicio, pero si habla de un contrato

perfecto que se entenderá como no celebrado si la cosa finalmente

no gusta al comprador.

3.- El modo en que Paulo dispone la protección del pactum

viene recogido en D. 18,5,6 (II. ad ed.): "Si convenit, ut res quae

venit, si intra certum tempus displicuisset, redderetur, ex empto

actio est, ut Sabinus putat, aut proxima empti in factum datur".

Explica Paulo que si se pactó que la cosa vendida se devuelva, si

en un plazo de tiempo hubiese desagradado al comprador,

concede la acción de compra, como juzga Sabino, o se da la del

hecho, próxima a la de compra. La inclusión de la convención en

la compraventa como pactum adiectum in continenti no hace

extrañar que los juristas permitieran el uso de la actio empti como

acción derivante del contrato para hacer valer el pactum. El

objetivo de la actio empti no viene proporcionado por el

fragmento, pero parece ir dirigida a la devolución del pretium y, a

este respecto, viene dispuesta la mención de Sabino (65).

65) DE FRANCISCI, P., Synallagma. Storia e dottrina dei considetti
contratti innominati, I, Pavia, 1913, 285, ALBERTARIO, E., recensión a
TUMEDEI, C., Distinzioni postclassiche riguardo all'età: "infanti proximus" e
"pubertati proximus", en A.G., 89- 90 (1923), 258, STOLL, H., Übersicht
über die italianische Rechtsliteratur 1915-1922, ZSS 47 (1927), 523,
ARANGIO-RUIZ, Compravendita, 404, KASER, RPR, I, 562, n. 77, LEVY,
Zu den Rücktrittsvorbehalten des römischen Kaufs, 276, PETERS, Die
Rücktrittsvorbehalte des römischen Kaufrechts, 264.
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Del fragmento obtenemos varios aspectos: en primer lugar,

Paulo habla de convenio y no de condicio , lo cual hace

plantearnos la posibilidad que los juristas clásicos, aplicado el

pactum displicentiae a la venta consensual, también lo concibieron

constitutivo de pacto resolutorio y no de condición suspensiva. En

segundo lugar, tanto Paulo como Sabino lo configuraron como un

pacto añadido susceptible de ser protegido por la acción

contractual. Y, por último, el reconocimiento de la actio in factum

como posible defensa del pacto.

Los pactos añadidos a un contrato de buena fe in continenti

podían hacerse valer con la acción del contrato: D. 19,1,13,30

(Ulp., XXXII. ad ed.), principio que generalizó Ulpiano en D.

2,14,7,5. La postura tradicionalmente mantenida por la doctrina

plantea la discusión en el seno de la jurisprudencia romana acerca

de la protección del pacto resolutorio de venta. El eje del conflicto

derivaba de la esencia de este tipo de pacto, es decir, de su carácter

resolutorio, pues su cumplimiento determinaba la extinción del

contrato originando la dificultad de sostener como acción

ejercitable para pedir la ejecución del pacto la actio empti. Se

opina que los sabinianos se mostraron proclives a otorgar las

acciones contractuales; un pacto añadido in continenti a la venta,
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aún siendo resolutorio, formaba parte del negocio y debía ser

amparado por la acción contractual pues era algo que las partes

habían querido. Los proculeyanos, apoyándose en una venta ya

resuelta, postulaban una actio in factum; para ellos el pactum

displicentiae es un acuerdo de extinción de una venta pura y es

absurdo hacer eficaz el pacto por medio de una acción cuya

función es exigir el cumplimiento de las obligaciones del

vendedor, no declarar su extinción. La dualidad se pone

perfectamente de manifiesto si comparamos D. 18,5,6 con D.

19,5,12 que recoge la propuesta de Próculo a propósito del

pactum de retrovendendo y nos remite a una actio in factum.

Parece más que evidente que el pactum displicentiae debió estar

protegido por la actio empti. En todo caso, sería contradictorio

con las fuentes negar la vigencia de una actio in factum. Hasta

qué punto fue ésta aplicada, cuál fue realmente su ejercicio,

cuándo pudo interponerse, se reduce a presunciones más o menos

discutibles (66).

66) Vid.  GIRARD, Manuel , 762, n. 3. Aparte quienes hablan de
interpolación del texto [aut proxima empti in factum datur]: VIARD, Pactes
adjoints , 85, n. 2, LA N D U C C I , Azioni per far valere il "pactum
displicentiae”, 143; STOLL, Übersicht über die italianische Rechtsliteratur,
523; ALBERTARIO, recensión a Tumedei, 258, n. 1, SIBER, H., Römisches
Recht in Grundzügen für die Vorlesung, II, Berlin, 1928, 203, la doctrina ha
lanzado diferentes alternativas, todas ellas hipótesis de una cuestión poco clara
en las fuentes: a) Que Sabino fue el precursor de sancionar el pacto por la
acción del contrato frente a Próculo que mantuvo su apego a la acción por el
hecho modelada sobre la actio empti fue defendido por CUQ, Manuel, 475 y
ss., apoyándose en D. 18,5,6. Previo a la actio empti, las obligaciones
resultantes del pactum displicentiae fueron exigidas por la actio redhibitoria
cuando el convenio se añadía a una venta bajo jurisdicción de los ediles
curules; en cambio, cuando se trataba de compraventas que no estaban bajo
competencia del edil, no se les aplicó la acción edilicia sino una actio in
factum análoga a la acción redhibitoria. b) Creer que la actio in factum fue la
resulta de la discusión propia de dos escuelas de modo que no nació
sucesivamente, es decir, primero la actio in factum y a continuación la actio
empti sino que, estando clara su naturaleza de pactum adiectum gozaría de la
protección del contrato pero su esencia resolutoria impediría a ciertos juristas
aceptar dicha acción en tanto la venta es inexistente: ARANGIO-RUIZ,
Compravendita, 420 y ss. Según este autor es probable que los clásicos
admitieran la alternativa entre una actio empti y una actio in factum, dejando
el referido fragmento constancia de ello. c) También se puede pensar que
como pacto añadido tuvo la plena salvaguarda de la actio empti, mientras la
actio in factum se utilizó en caso de imposible ejercicio de la anterior, tal es
el caso della falta de plazo para el amplimiento del convenio, hipótesis
defendida por D'ORS, Una nota sobre la contractualización, 597. d) Decía
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4. D. 19,5,20 pr. (Ulp., XXXII. ad ed.): "Apud Labeonem

quaeritur, si tibi equos venales experiendos dedero, ut, si in

triduo displicuissent, redderes, tuque desultor in his cucurreris

et viceris, deinde emere nolueris, an sit adversus te ex vendito

actio. Et puto verius esse praescriptis verbis agendum: nam inter

nos hoc actum, ut experimentum gratuitum acciperes, non ut

etiam certares.”

En el fragmento Ulpiano evoca una cuestión planteada a

Labeón. Se trata de un negocio entre dos sujetos por el cual uno

de ellos, el dueño de unos caballos que tiene en venta, pacta con

otro, artista ecuestre, la entrega de los animales para que los

pruebe en el plazo de tres días y si no le satisfacen, los devuelva

en dicho término. El artista corre y vence una carrera con los

caballos que, finalmente, no desea comprar. Se cuestionaba si

GIRARD, Manuel, 762, n.3, que la opinión de los intérpretes fue la de
concebir los textos con la actio in factum como referencia a la actio civilis in
factum de los contratos innominados, de modo que la controversia entre
sabinianos y proculeyanos sería saber si la resolución vendría sancionada por
la acción del contrato o sería constitutivo de un contrato innominado distinto
sancionado por la actio praescriptis verbis.



ANTECEDENTES  HISTÓRICOS  DEL   ART.  1.453 617

corresponde al dueño la actio venditi, pero Ulpiano concede la

actio praescriptis verbis en tanto el acuerdo permitía la prueba no

la participación en un certamen.

Ulpiano recuerda una cuestión planteada a Labeón y que

aparentemente fue solucionada por él (67). Podemos pensar que

Labeón concibió el supuesto de hecho como el acuerdo de

resolución de una venta que ya se había celebrado; si partimos del

presupuesto que en época de Labeón los pactos resolutorios

fueron concebidos como condiciones suspensivas (68), puede

decirse que en verdad Labeón se cuestionaba si es posible aplicar

la acción de venta. Si, al contrario, Labeón observa el pacto como

condición suspensiva (69), la referencia a la actio venditi que

comenta el texto debe entenderse que fue una pregunta que, por su

evidencia, fue dejada en el aire y no concluyó respuesta (70).

67) Al margen de opinar que el texto haya sido probablemente acortado,
como así lo creen DE FRANCISCI, Synallagma , I, 295-97; SIBER,
Römisches Recht, II, 209; MISERA, Kauf auf Probe, 550; TALAMANCA,
M., La tipicità dei contratti romani fra “conventio” e “stipulatio” fino a
Labeone, Contractus e pactum. Tipicità e libertà negoziale nell’esperienza
tardo-repubblicana, Napoli, 1990, 88-9.

68) CUQ, Manuel, 474, TALAMANCA, M., La tipicità dei contratti, 87, n.
206, THOMAS, J. A. C., Provisision for calling off a sale, RHD 35 (1967),
571.

69) CUQ, Manuel, 474, TALAMANCA, La tipicità dei contratti romani,
87, n. 206, PE T E R S , Die Rücktrittsvorbehalte, 88, FL U M E , D i e
Aufhebungsabreden beim Kauf, 325.

70) Por eso TALAMANCA, La tipicità dei contratti romani, 87, n. 206,
arguye que Labeón debió elegir también la actio praescriptis verbis; en el
mismo sentido BURDESE, I contratti innominati, Miscellanea romanistica,
Madrid, 1994, 235 y ss. En contra: LEVY, Zu den Rücktrittsvorbehalten des
römischen Kaufs, 275, PETERS, Die Rücktrittsvorbehalte, 88, FLUME, Die
Aufhebungsabreden beim Kauf, 325, que se decantan a favor de la actio
venditi. DE FRANCISCI, Synallagma, I, 295-97, excluye que Labeón pensara
en la actio venditi, en tanto MONIER, Manuel, 167, señala que, al igual que
Sabino en D. 18,5,6 concede para el pactum displicentiae la actio empti,
también Labeón para caso semejante, parece conceder la misma acción.
Mientras las recientes investigaciones apuestan por la clasicidad de la actio
praescriptis verbis, es curioso comprobar cómo la doctrina de finales del s.
XIX y principios del presente —salvo excepciones, entre las que está el
pensamiento de MEYLAN, P.- SEGRÉ, G., Origine et nature de l'action
praescriptis verbis, en Riv. dir. comm., 17 (1919), 546 y ss., op. cit. por
STOLL, Übersicht über die italianische Rechtsliteratur, 554— en general
hablaba de interpolación cuando las fuentes mencionan dicha actio: BESELER,
Beiträge, II, 165, DE FRANCISCI, P., Synallagma, I, 295-97, LOMBARDI,
L., L'"actio aestimatoria" e i "bonae fidei iudicia", BIDR 63 (1960), 142 y
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Podemos pensar que realmente hubo una venta con un convenio

resolutorio en virtud del cual el contrato se extingue si los caballos

no gustan al comprador y ya no cabe la resolución desde el

momento que participa y gana una carrera; el pacto queda

excluido tácitamente a partir de entonces y habría posibilidad de

ejercitar la actio venditi para pedir el precio (71). O bien opinar

ss. También en este sentido ROBAYE, R., L’obligation de garde. Essai sur la
responsabilité contractuelle en droit romain, Bruxelles, 1987, 393-95.

71) BESELER, G., Romanistische Studien, ZSS 54 (1934), 14. Frente a
esta concepción WIEACKER, Lex commissoria, 74, señalaba que no había
posibilidad de entender la conclusión de un contrato de compraventa entre las
partes, quienes sólo acuerdan que los animales pueden ser comprados,
negándose a posteriori el desultor a comprarlos. También se considera la
compra como no cerrada, pues la pregunta de Labeo es bastante clara en este
sentido: B se ha portado maliciosamente en la negociación y el jurista sólo se
interesa si A pueda actuar con la actio venditi para conseguir una pena por
furtum usus y eventualmente obtener el dinero de la victoria, aunque la venta
no se hubiera realizado. Siguiendo a Beseler, LEVY, Zu den Rücktritts-
vorbehalten des römischen Kaufs, 275, ha manifestado que en D. 19,5,20 pr.
se ve claramente cómo en presencia del experimentum gratuitum, ni Labeón
ni Ulpiano llegaron a la conclusión de poder interponer una actio ex locato; la
alternativa apenas se reducía a la actio venditi o a una actio in factum. La
primera pudo haber sido adoptada por Labeón sólo si consideramos que, en
virtud de currere y vincere como renuncia al ejercicio del displicere, la compra
finalmente llegaba a ser eficaz, (dato que Ulpiano parece haber desechado): el
reclamante protesta contra la explicación de la desaprobación del caballo, que
supone venire contra factum proprium, no con la intención de pedir la
restitución del animal sino de solicitar el cumplimiento del negocio; y si la
actio ex vendito es adecuada para hacer valer las consecuencias jurídicas del
ejercitado pactum displicentiae, Labeón no cuestionaba en absoluto su
interposición.
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más justamente que no hubo ninguna venta. Ni Labeón ni Ulpiano

dicen en algún momento que la venta se concluyó, más bien al

contrario, afirman una venta que no llegó a celebrarse por decisión

última del posible comprador (72). La cuestión radica en la

calificación del negocio preparatorio de la venta, pues está claro

que ha habido una entrega a prueba. El dato que Labeón mencione

"displicuissent" ha servido para plantearnos la posibilidad de un

pactum displicentiae, ahora con carácter suspensivo. Si nos

hacemos eco de la doctrina mayoritaria en materia de condicio que

pregona el carácter suspensivo de los acuerdos incorporados a la

venta, según la concepción de la jurisprudencia clásica hasta

Juliano, bien podríamos entender que existe un pactum

displicentiae (73).  Sin embargo, la cuestión que plantea el texto va

más allá de lo que a nosotros nos pueda interesar, pues no se duda

el ejercicio del pactum displicentiae por el desultor, ni las

acciones con las que se puede proteger su derecho a ejercitar el

p a c t u m ; se parte precisamente del dato que el

72) HAYMANN, F., Zur Klassizität des periculum emptoris, ZSS 48
(1928), 314-18 y 335, y THOMAS, Provision for calling off a sale, 571,
hablan simplemente de condición suspensiva, mientras que WIEACKER, Lex
commissoria, 74, PETERS, Die Rücktrittsvorbehalte, 88, FLUME, Die
Aufhebungsabreden beim Kauf, 325, hablan de una “kaufofferte”.

73) A favor de este pactum se decantaron MISERA, Kauf auf Probe, 550,
TALAMANCA, La tipicità dei contratti romani, 87, n. 206.
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potencial comprador ya hizo uso de su derecho y el dueño de los

caballos, independientemente del pactum displicentiae, plantea a

Labeón si le puede obligar a cumplir la compraventa porque el

hecho que ganara una carrera (74) es contradictorio con que le

disgusten los caballos; Labeón pudo haber planteado la actio

venditi para hacer cumplir el contrato (75) excluyendo la

posibilidad de que se tratara de una condición suspensiva

potestativa del comprador. En cambio, entendemos que la solución

de Ulpiano es distinta al conceder la actio praescriptis verbis. La

pregunta que debemos esclarecer es saber cuál fue el fin de esta

acción, si exigir el cumplimiento del contrato o la entrega de lo

que obtuvo como premio el desultor. Lo primero que hace

Ulpiano es excluir la actio venditi, pues no existe venta; por otra

parte, de los fragmentos D. 18,1,3 y D. 18,5,6 se deduce que

Paulo y Ulpiano configuraron el pactum displicentiae como un

pacto resolutorio de una venta pura que hacía ineficaz el contrato

celebrado. Remitiendo el pensamiento de Ulpiano a la cuestión de

Labeón, posiblemente Ulpiano vio la entrega de los caballos no

como pactum displicentiae sino como datio con fines de venta

condicionada al agrado del objeto. Puesto que éste no se produjo

no hubo venta, pero tampoco la posibilidad por el vendedor de

obligarle a cumplir, dado que el "comprador" sólo se limita a

ejercitar el derecho que su acuerdo le reconoce. Dudamos que el

hecho que hubiera ganado una recompensa en la carrera fuera

motivo para que Ulpiano le obligara a cumplir el contrato.

74) "tuque desultor in his cucurreris et viceris, deinde emere nolueris”.

75) También D'ORS, In diem addictio, 278.
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Más bien la solución de Ulpiano estaría encaminada a resarcir al

dueño de los caballos, no porque no se hubiera celebrado la venta,

opción de la que aquél ya partía cuando entregó los animales a

prueba, sino por el aprovechamiento que hizo el desultor de los

caballos, beneficio que, por no mediar pacto de ningún tipo en este

sentido (76) ni celebración de venta final, correspondería al

propietario (77).

5. D. 19,5,20,2 (Ulp., XXXII. ad ed.): “Si, cum emere

argentum velles, vascularius ad te detulerit et reliquerit et, cum

displicuisset tibi, servo tuo referendum dedisti et sine dolo malo

et culpa tua perierit, vascularii esse detrimentum, quia eius

quoque causa sit missum. Certe culpam eorum, quibus

custodiendum perferendumve dederis, praestare te oportere

Labeo ait, et puto praescriptis verbis actionem in hoc

competere”.

El texto puede dividirse en dos partes: la primera en la que

Ulpiano da respuesta a un supuesto de hecho y una segunda parte

en que nos remite a un dictamen labeoniano que parece sentar el

criterio general, en el que Ulpiano justifica su respuesta. El jurista

severo resuelve un caso de responsabilidad por pérdida de un

objeto de plata que había sido entregado, “vascularius ad te

detulerit et reliquerit”, para su prueba por el posible comprador;

76) "ut experimentum gratuitum acciperes, non ut etiam certares”.

77) Situación similar describe Pomponio en D. 13,6,13,1 (XI. ad Sab.),
cuando obliga al que recibió una cosa para experimentarla a entregar la
utilidad que de ella obtuvo a quien se la dio para la prueba, pues no cabe que
uno se beneficie de una cosa cuando no le compete el periculum.
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no habiendo gustado, envía a un esclavo con el objeto para su

devolución; el esclavo pierde el objeto y Ulpiano achaca la pérdida

al platero que por su causa, la intención de venta de la cosa, lo

había dejado. El por qué de la solución lo busca Ulpiano en

Labeón quien obliga al principal a responder de la culpa del

encargado de la custodia o del transporte del objeto. En el

supuesto de hecho, Ulpiano habría hecho responder de la pérdida

al dueño del esclavo si hubiera tenido lugar mediando dolo o

negligencia suya.

Por lo que a afecta a la compraventa a prueba decir que no

alude expresamente, como sí ocurre en D. 9,2,52,3, al

inspiciendum dare, pero parece tratarse de una compra a prueba

en tanto recoge un pactum displicentiae: por la terminología

empleada, “displicuisset tibi”, y por el hecho que ha habido la

entrega de una merx con posibilidad de devolución si disgustaba

al comprador. El eje central del discurso no es tanto determinar el

ejercicio del pactum como saber a quien corresponde el riesgo

por perecimiento fortuito del objeto. La remisión al vascularius se

debe “quia eius quoque causa sit missum”, en tanto había dejado

examinar el objeto a la otra parte en vista de una futura venta (78).

No obstante, es preciso que no mediara dolo ni culpa del posible

comprador, criterio que se remonta a Labeón a quien se debe el

principio que el principal responde de la culpa del encargado de la

custodia o traslado del objeto.

78) SEGRÈ, G., Sull’età dei giudizi di buona fede di commodato e di
pegno, Scritti vari di diritto romano, Torino, 1952, 89-90.
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De la redacción del texto es difícil afirmar si Ulpiano pensaba

en una pacto resolutorio o si era una compra suspensivamente

condicionada al disgusto de la cosa. Si tenemos en cuenta que la

referencia a Labeón, la cual nos podría hacer pensar en una

condición suspensiva, no tiene que ver con el pacto, que el texto es

una respuesta ulpianea y que los fragmentos examinados de este

jurista sobre el pactum displicentiae presenta éste un cariz

resolutorio, pensamos que se trató de una compra a prueba en

virtud de un pactum  resolutorio (79), donde la actio praescriptis

verbis (80) no alude a su ejecutabilidad, sino a la exigencia de

responsabilidad por el perecimiento.

6. El comprador, como poseedor de la cosa, gozó de la

protección de los interdictos posesorios: D. 43,24,11,13 (Ulp.,

LXXI ad ed.): "Si ita praedium venierit, ut, si displicuisset,

inemptum esset, facilius admittimus interdictum emptorem

habere, si modo est in possessione: et si rescissio emptionis in

alterius arbitrium conferatur, idem erit probandum: idemque et si

79) En el mismo sentido, MISERA, Der Kauf auf Probe, 552. Para
KRÜCKMANN, P., Einige Randfragen zum periculum emptoris, ZSS, 59
(1939), 27, n.1, el supuesto de hecho no habla de compra, más bien de la
preparación de una posible venta.

80) De FRANCISCI, Synallagma, I, 294, señala con GRADENWITZ,O.,
Interpolationen in den Pandekten, Berlin, 1887, 137-38, la interpolación de la
última parte del fragmento:”et puto praescriptis verbis actionem in hoc
competere”; dudan de la clasicidad HAYMAN, Textkritische, ZSS 40 (1919),
178, n. 1, y KRÜCKMANN, P., Custodia, ZSS 64 (1944), 20; tanto NÖRR,
D., Die Entwicklung des Utilitätsgedanken im rômischen Haftungsrecht,
ZSS 73 (1956), 90-1, como MISERA, Der Kauf auf Probe, 552, defienden
que el párrafo fue reducido.
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ita venisset, ut, si aliquid evenisset, inemptum esset praedium: et

si forte commissoria venierit, idem dicendum est".

El texto admite que el comprador de un objeto bajo pactum

displicentiae pueda disponer del interdicto cuando disponga de su

posesión. Extiende Ulpiano el ejercicio del interdicto también a

las ventas cuya rescisión depende del arbitrio de un tercero o de la

celebración de un acontecimiento y expresamente lo aplica en

caso de venta con lex commissoria. Si bien Ulpiano no especifica

en el texto qué tipo de interdicto refiere hemos de suponer que es

el interdicto quod vi aut clam, pues el fragmento está ubicado en

el título XXIV rubricado " quod vi aut clam". A este respecto nos

interesa señalar dos aspectos: de una parte, que Ulpiano hace clara

alusión al pactum displicentiae como acuerdo que resuelve una

venta ya celebrada. La fórmula que emplea es la habitual cuando

se habla de este pactum: "ut, si displicuisset inemptum esset". De

otra, la retórica especificación que obliga al comprador a poseer la

merx. Tratándose de un interdictum que protege la posesión,

lógico es que el comprador tenga en su poder la cosa (81).

81) Que Ulpiano subraye la evidencia, ha hecho que HAYMANN, F.,
Textkritische Studien zum römischen Obligationenrecht, ZSS 40 (1919),
288, entienda que los compiladores introdujeron "si modo est in
possessione"; para otros como RUGGIERI, E., Il possesso e gl'istituti di
diritto prossimi ad esso, I, Firenze, 1880, 136 y ss., no se trata de una
injerencia justinianea sino la mala utilización de la expresión "esse in
possessione", pues ésta indica posesión natural, mientras que en nuestro
fragmento se halla mencionada respecto de la persona del comprador, que en
verdad posee civilmente.
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Este párrafo es una nueva confirmación del pactum

displicentiae como pacto resolutorio (82), pues antes de la llegada

de la condición, el desagrado de la cosa para el comprador, dicho

pacto carece de eficacia jurídica, por lo que la venta es pura y el

comprador gozará del interdicto quod vi aut clam.

7. Otro de los fragmentos que recoge el pactum displicentiae

es D. 20,6,3 (Ulp., VIII. disp.): "Si res distracta fuerit sic, nisi

intra certum diem meliorem condicionem invenisset, fueritque

tradita et forte emptor, antequam melior condicio offerretur,

hanc rem pignori dedisset, Marcellus libro quinto digestorum ait

finiri pignus, si melior condicio fuerit allata. quamquam, ubi sic

res distracta est, nisi emptori displicuisset, pignus finire non

putet.".

Nos dice Ulpiano que si la cosa hubiera sido vendida bajo la

condición de no entenderse celebrada la compra cuando el

vendedor tuviera mejor oferta dentro de un plazo de tiempo, si en

el intervalo que media antes de la llegada de la condición el

comprador hubiese celebrado un pignus sobre la cosa, la

resolución del contrato por el vendedor extingue la prenda, esto

es, la revocación del contrato extinguiría el pignus por la

resolución de los derechos del comprador; para ello Ulpiano

recurre a una solución de Marcello (83). Por el contrario, termina

diciendo Ulpiano que en caso de celebrarse la venta con un

82) También VIARD, Pactes adjoints, 86.

83) Cosa que acostumbra a hacer, por ejemplo en D. 18,3,4,4 (Ulp.,
XXXII. ad ed.) a propósito de la lex commissoria.
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 pactum displicentiae adiecta, "... ubi sic res distracta est, nisi

emptore displicuisset...", la prenda no se extingue, pues se

celebró en función de la posesión de la cosa por el comprador de

un contrato perfecto (84). De aquí concluimos dos aspectos: el

derecho de pignus autorizado por el comprador subsiste a pesar

de que resuelva la compra (85); a sensu contrario, la constitución

84) Mientras la clasicidad del fragmento ha sido muy cuestionada, en
cambio "die Klassizität dieser Entscheidung für den Fall der
Missbilligungsklausel ist nie bezweifelt worden": vid .  SI E G ,
Quellenkritische, 33 y ss.

85) Ha sido muy discutido doctrinalmente que el texto no reconozca efectos
al pignus, una vez ejercitado por el vendedor el derecho a resolver la compra
si hay mejor oferta —mientras WE S E L , U., Zur dinglichen der
Rücktrittsvorbehalte des römische Kaufs, ZSS 85 (1968), 128-31, apuesta
por la veracidad de la solución, ARCHI, G., Il trasferimento della propietà
nella compravendita romana, Padova, 1934, 117, n. 1, dispuso que este
fragmento no constituye base suficiente para aseverar que un fundus addictus
in diem constituía un caso de dominium ex iure Quiritium revocable. Archi
estudia el texto sólo desde la perspectiva de la i.d. addictio, al igual que
SIBER, comentario a Wieacker, Lex commissoria, en ZSS 53 (1933), 540 y
BETTI, La retroattività della condicio (facti o iuris) in diritto giustinianeo, en
Scritti di diritto romano in onore di C. Ferrini, Milano, 1946, 502—. De la
redacción del párrafo podríamos pensar que no existió venta pura, sino un
negocio sub condicione. Sin embargo, debemos completar D. 20,6,3 con D.
18,2,4,3 (Ulp., XXVIII. ad Sab.), que también remite a Marcelo sentencia
similar: "Sed et Marcellus libro quinto digestorum scribit, pure vendito et in
diem addicto fundo si melior condicio allata sit, rem pignori esse desinere, si
emptor eum fundum pignori dedisset: ex quo colligitur, quod emptor medio
tempore dominus est: alioquin nec pignus teneret". La referencia a la decisión
de Marcelo es utilizada por Ulpiano para interpretar cómo el pactum i. d.
addictio llevaba consigo una venta pura pues, en caso contrario, no era
posible admitir la validez del pignus celebrado en tiempo intermedio —así
GLÜCK, Commentario alle Pandette, XX, 26 y ss., SIEG, Quellenkritische,
12 y 34— en todo caso, producida la mejor oferta, el pignus se extinguía.
Que el texto hable de venta pura nos hace excluir a priori que se trató de una
condición suspensiva, y entramos en contradicción con D. 20,6,3: D'ORS, "In
diem addictio", 229 y ss., tras eliminar desde "ex quo colligitur" hasta el final
por entender que es injerencia de los compiladores, estima que en ambos
fragmentos subyace el principio clásico de la i. d. addictio, esto es, la
concepción de este pacto como condición suspensiva que invalida el pignus
cuando la venta se resuelve por haber aceptado melior condicio.
Contrariamente BETTI, La retroattività della condicio, 502, que también
distingue entre el pignus constituido pendiente la condición y aquél celebrado
en una venta con pacto de reserva, observa la disparidad de resultados en
ambos casos y, más aún, la lógica de la solución afirmada en el primer
supuesto: el tercero a cuyo favor se verificó el pignus viene privado de su
derecho por la decisión de otro sujeto, vendedor, totalmente extraño a la
relación entre él y su deudor- comprador. Por eso dice Betti que la primera
solución podría ser justinianea, conforme a la lógica de los principios
clásicos. Una interpretación menos dogmática de D. 20,6,3 han elaborado los
alemanes: PETERS, Die Rücktrittsvorbehalte, 230 y ss., los motivos que
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de un derecho real de garantía no implica la renuncia a la facultad

de resolver (86). Podríamos decir a la sazón del fragmento que la

aplicación del pactum displicentiae por el comprador careció de

efectos retroactivos reales, pues sigue vigente el negocio

celebrado por el comprador pendente condicione, el acreedor

pignoraticio sigue poseyendo la cosa; por otra parte, nada nos

dice de una posible retroactividad obligatoria, pero sí parece

confirmar lo que la doctrina ha venido manteniendo acerca de la

justifican la falta de manifestación de eficacia de la renuncia son de carácter
práctico: cuando al comprador no le gustan las cosas, puede devolverlas. Sin
embargo, no es posible que el vendedor sea nuevamente propietario sin una
nueva traditio: según D. 20,6,3 no cabe la devolución de la cosa por estar
sujeta a pignus; en sentido similar también FLUME, Die Aufhebungsabreden
beim Kauf, 327; por su parte MISERA, Kauf auf Probe, 554, n. 215, acude a
razones de utilidad: el comprador haría infructuosa la cláusula de la i.d.
addictio del vendedor, pues la prenda, de seguir existiendo, haría improbable la
presentación de oferta mejor por el menor valor de la cosa; al contrario, no
hay necesidad de protección para la compraventa a prueba cuando es el
comprador quien decide tanto la celebración del pignus como la renuncia al
contrato; verificada la desaprobación de la cosa, el comprador debería al
vendedor una indemnización a causa de la prenda.

86) Vid. LARDEUR, Du pactum displicentiae, 80 y ss. GLÜCK, F.,
Commentario alle Pandette, dirigidos por SERAFINI, F. y COGLIOLO, P.,
lib. XX, Milano, 1895, 26 y ss.
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inexistencia de revocación real en tanto, verificado el pactum, no

hay un retorno ipso iure de la posesión al vendedor sino que se

preserva el derecho adquirido por el tercero (87).

87) Desde el ámbito de la retroactividad lo enfocaron otros romanistas, por
ejemplo GLÜCK, cuya tesis fue observar que en la compraventa con pactum
displicentiae la resolución del contrato es irretroactiva, pues no se consideran
revocados los negocios realizados por el comprador en el intervalo de tiempo
que tuvo la cosa, mientras que si se trata de venta con i. d. addictio produce
efectos retroactivos; GLÜCK no mencionó si se trató de una retroactividad
real, pero a juzgar por su exposición parece que así lo concibió. La mayoría
de estudios se han orientado hacia la irretroactividad de la condición en
Derecho clásico, siendo propio del Derecho justinianeo la posibilidad de
remitir la eficacia ex tunc, es decir, al momento inicial de celebración del
negocio condicional. Vid. BETTI, La retroattività della condicio, 479 y ss.,
VASALLI, F., Dies vel condicio. Lineamenti della dottrina romana della
condizione, en Studi Giuridici, vol. I., Milano, 1960, 274 y ss., ARCHI,
voz: "Condizione (dir. romano)", 758. Este romanista en Il negozio sotto
condizione sospensiva nella compilazione di Giustiniano, Studi in onore di
E. Betti, II, Milano, 1962, 61 y ss., apunta la diferente concepción de la
voluntas como clave para el reconocimiento de los efectos jurídicos desde que
se manifestó el acuerdo que fue la llave para la formación del negocio: si el
momento central es el de exteriorización de la voluntad, aunque sus efectos se
produzcan después, lógico es que se retrotraigan al momento de dicha
manifestación. El autor habla así de la teoría bizantina como innovadora de
un negocio condicionado válido, pero con eficacia en suspenso, es decir, los
efectos que produce son manifestación de un negocio válido que no es
enteramente eficaz porque al mismo tiempo su eficacia depende de un evento
futuro e incierto. Dentro de nuestra romanística mencionamos a CALONGE,
A., En torno al problema de la retroactividad de la condición en el derecho
clásico, Studi Volterra, III, Milano, 1971, 161 y ss., una de sus conclusiones
fue la de considerar que en los negocios obligacionales de buena fe, cuyo
objeto fuera una cosa específica, ya se daba la retroactividad de la condición en
derecho clásico; cumplida la condicio, el negocio es perfecto desde el inicio de
modo que los efectos que le son propios se retrotraen al momento del acuerdo.
También habló ROMANO, S., Note sulla "in diem addictio", Pavia, 1938, 23
y ss., op. cit. por MASI, Studi sulla condizione, Milano, 1966, 149, de
retroactividad real, de modo que producida una melior condicio se produciría
una reversión automática con la consiguiente extinción de todos los derechos
que el comprador, mientras era propietario, había tenido sobre la cosa.
Romano concibe el pacto i. d. addictio como resolutorio de una venta pura,
pues reconoce que el comprador llegó a ser propietario de la cosa, pero
admitió una retroactividad real que la mayoría de la doctrina, coherentemente
con los principios romanos de constitución de derechos reales, excluye de la
concepción clásica; citamos en contra de dicha retroactividad real a MASI,
Studi sulla condizione, 149, LONGO, Corso di diritto romano, 168.
Finalmente mencionamos a BESELER, G., Miscellanea critica, ZSS 43
(1922), 436 y ss. que acusa a los compiladores de la diferente interpretación:
para el pactum displicentiae Justiniano no quiso introducir ninguna
retroactividad que hubiera permitido al comprador invalidar la prenda celebrada
por él mismo, en virtud de un acto unilateral de renuncia de la compra por
desagrado de la merx; le sigue PETERS, Die Rücktrittsvorbehalte, 217.
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8. Papiniano alude al pactum displicentiae en Frag.Vat.

14 (88) cuando admite que el vendedor puede usar la acción del

contrato para exigir la restitución de los frutos producidos una vez

declarada la resolución de la venta. A este respecto interesa

señalar varios aspectos: el carácter resolutorio del pactum (89),

pues el jurista reconoce la celebración de una venta y su posterior

término, así como la restitución de los frutos producidos sólo

desde el momento en que se manifestó la intención de

resolver (90) ; el ejercicio de la acción de venta a favor del

88) "Lege venditionis inempto praedis facto fructus interea perceptos
iudicio venditi restitui placuit, quoniam eo iure contractum in exordio
videtur, sicuti in pecunia quanto minoris venierit ad diem pretio non soluto.
cui non est contrarium, quod iudicium ab aedilibus in factum de reciperando
pretio mancipii redditur, quia displicuisse proponitur: quod non erit
necessarium, si eadem lege contractum ostendatur.”

89) LEVY, Zu den Rücktrittsvorbehalten, 276, afirma la referencia
originaria exclusiva al pactum displicentiae del texto; en contra: ARCHI, G.,
La restituzione dei frutti nelle vendite con in diem addictio e con lex
commissoria , Studi in memoria di U. Ratti, Milano, 1934, 364-65,
PFLÜGER, H. H., Zur Lehre vom Erwerbe des Eigentums nach römischem
Recht, München und Leipzig, 1937, 95-96, WIEACKER, F., Textsstufen
klassischer Juristen, Göttingen, 1960, 354-55. Defienden el pactum
displicentiae en el texto además de LEVY, IMPALLOMENI, L'editto degli edili
curuli, 246, n. 21 y 267, WESEL, Zur dinglichen, 166.

90) MISERA, Der Kauf auf Probe, 555, afirmaba que este fragmento puede
aplicarse para la lex commissoria, la in diem addictio y el pactum
displicentiae. Respecto a la lex commissoria Neracio afirma que la venta con
pacto de lex commissoria permite al comprador por su propio derecho percibir
los frutos; sin embargo, si cumple la condición, cree el jurista que el
comprador ha actuado de mala fe y, fundamentándose en una respuesta de
Aristón, concede la acción de venta al vendedor para reclamarlos, D. 18,3,5
(V. membr.). Asimismo, cuando el comprador hubiera pagado parte del
precio, si luego no cumple con el monto restante, podría quedarse con los
frutos, según el pensamiento de Neracio, seguido por Ulpiano en D. 18,3,4,1
(XXXII. ad ed.). En la in diem addictio, el comprador, según Ulpiano, podía
también ejercitar la acción de compra para obtener el reembolso de los gastos
necesarios invertidos en la cosa, durante el periodo intermedio entre la
conclusión de la primera venta y la aceptación de la segunda. Es una
conclusión que el jurista extrae de un rescripto de Alejandro Severo que
permite compensar las impensas necesarias con los frutos que ha de devolver
siempre que éstos sean suficientes, pues, de no ser así, obliga al vendedor a
pagárselos. Aquí es donde Ulpiano recoge la acción de compra como medio
procesal en que pensaba el emperador, D. 18,2,16 (Ulp., XXXII. ad ed.): "et
credo sensisse principem de empti, venditi actione". Para Juliano, el primer
comprador puede lucrarse con los frutos y accesiones, pudiendo, durante el
plazo pactado, usucapir la cosa: D. 18,2,2,1 (Ulp., XXVIII. ad Sab.), D.
18,2,16 (Ulp., XXXII. ad ed.). Sin embargo, que los frutos percibidos
pertenezcan al primer comprador se hace depender de la inexistencia de una
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vendedor para reclamar los frutos no es una actio in factum, lo

cual hace ver cómo Papiniano estudia el pactum como adiectum

in continenti (91) y, por último, la relación con el edicto

edilicio (92).

oferta mejor o cuando ésta proviene de un falso comprador. En caso contrario,
la devolución de los frutos se hace al vendedor, a tenor de D. 18,2,6 pr. (Ulp.,
XXVIII. ad Sab.) y D. 18,2,14,1 (Paul., V. ad Sab.); no se entregan al nuevo
comprador, porque él sólo oferta por la cosa y no por sus frutos, D.
18,2,14,4 y 5.

91) ARCHI, La restituzione dei frutti, 362-65, centra en este aspecto el eje
central del discurso papinianeo.

92) Vid. supra n. 33.
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9. En el periodo posclásico tenemos la constitución imperial

de Diocleciano y Maximiano que menciona expresamente el

pactum displicentiae. C. 4,58,4 (Impp. Diocl. et Max. AA.): "Si

praedium quis sub ea lege comparaverit, ut, si displicuerit,

inemptum erit, id utpote sub condicione venditum resolvi et

redhibitoriam adversus venditorem competere palam est. Idem

observatur et si pestibilis fundus, id est pestibulas vel herbas

letiferas habens, ignorante emptore distractus sit: nam in hoc

etiam casu per eandem actionem eum quoque redhibendum

esse". La constitución aclara que quien haya comprado un fundo

con la condición de devolverlo si no le gusta, el contrato de venta

se disuelve como si hubiere sido vendido sub condicione y da al

comprador la acción redhibitoria. La concesión de dicha acción no

sorprende en tanto la norma pertenece al título LVIII dedicado a

las acciones edilicas: "De aedilitiis actionibus" y, en este caso,

sirve para confirmar la continuación en el tiempo de la acción

redhibitoria. La cuestión más relevante de la constitución es

comprobar cómo acoge la redacción clásica del pactum

displicentiae, pues la terminología que usa la hemos visto en

anteriores fragmentos: "sub ea lege", "inemptum sit", para luego

afirmar que la venta con este pacto "sub condicione venditum

resolvi". El uso del verbo "resolvere" nos permite hacer dos

afirmaciones, de una parte, el pacto sigue teniendo carácter

resolutorio; habla de resolver una venta que en principio debe de

existir; con esto excluimos que haga alusión a un pacto

suspensivo. De otra parte, parece referir una resolución

condicional en cuyo caso el pactum displicentiae ya no sería

constitutivo de un pacto resolutorio eficaz en función del
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cumplimiento de una condición suspensiva, sino que tendría la

función de una condición resolutoria.

Queremos mencionar ahora la opinión de ARCHI (93) quien,

siguiendo a LEVY, afirmaba que el término condicio no tuvo en

las fuentes clásicas un lenguaje unívoco, pues sirvió

contemporáneamente para indicar dos aplicaciones diversas desde

el punto de vista jurídico: de un lado, condicio individualiza una

cláusula que opera desde el interior del negocio impidiendo su

entrada en vigor, es la condición suspensiva en sentido técnico; de

otro lado, condicio alude a la cláusula que se añade ab extrinseco

al negocio y que actúa sus efectos según los principios de los

pacta adiecta. Los clásicos distinguieron perfectamente entre

ambas y alternaron las dos construcciones en la solución de

algunas cuestiones prácticas, como ocurrió con la compraventa

con lex commissoria o con in diem addictio. En definitiva, la

jurisprudencia romana republicana y del principado extrajeron del

lenguaje corriente, en que "condicio" puede ser sinónimo de

pactum adiectum y de lex dicta, el concepto de condicio reservado

a la condición suspensiva. Posteriormente los  juristas, pero sobre

todo la Cancillería imperial, usaron el término "condicio" con uno

y otro significado. La época posclásica se caracteriza por un venir

a menos la elaboración concreta de conceptos obra de la

jurisprudencia anterior. Siguiendo a LEVY afirma que destacó la

tendencia a individualizar con la palabra condicio, un pactum. El

cambio se produce porque para la más simple y primitiva

mentalidad posclásica, la construcción de la condicio como

93) Il negozio sotto condizione sospensiva, 1962, 33 y ss.
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cláusula que opera ab intrinseco es hostil. Más elemental es la

idea de ver siempre operativo el concepto de un pacto añadido,

entendido en el sentido más amplio.

Así, siguiendo la opinión de ARCHI, cuando la constitución

dice "sub condicione venditum resolvi" podría interpretarse en el

sentido de que la venta se resuelve en virtud del pacto resolutorio

y ello puede hacerse cumplir con la actio redhibitoria. En todo

caso, independientemente de mantener o no esta opinión, lo cierto

es que la doctrina reconoce en su mayoría la presencia de la

condición resolutoria en época justinianea, por lo que no sería

demasiado aventurado comprender que los posclásicos fueron

forjando su reconocimiento.

Además de los fragmentos vistos que relatan una compraventa

a prueba en función del pactum displicentiae añadido,

MISERA (94) comenta dos textos en los que, en su opinión, se

recoge la alternancia de la fórmula de la compra a prueba o

pactum displicentiae, esto es, la posibilidad de determinar el

negocio condicionado resolutoria o suspensivamente.

1.- D. 19,5,20,1 (Ulp., XXXII. ad ed.): "Item apud Melam

quaeritur, si mulas tibi dedero ut experiaris et, si

placuissent, emeres, si displicuissent, ut in dies singulos

aliquid praestares, deinde mulae a grassatoribus fuerint

ablatae intra dies experimenti, quid esset praestandum,

94) MISERA, Der Kauf auf Probe, 543-49.
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 utrum pretium et merces an merces tantum. Et ait Mela

interesse, utrum emptio iam erat contracta an futura, ut,

si facta, pretium petatur, si futura, merces petatur: sed

non exprimit de actionibus. puto autem, si quidem

perfecta fuit emptio, competere ex vendito actionem, si

vero nondum perfecta esset, actionem talem qualem

adversus desultorem dari.”

En el parágrafo primero Ulpiano recuerda la opinión de Mela,

jurista que algunos creen contemporáneo de Labeón (95). Se

plantea si puede exigirse el precio a quien recibió unas mulas a

prueba para ser compradas en caso de agradar; de no ser así, el

adquirente debía pagar un porcentaje por día que las tuvo en su

poder. Los animales, durante el periodo de prueba, fueron

robados. En el supuesto de hecho Mela diferenciaba según la

compra ya se hubiese realizado, emptio iam contracta, o fuese

una compra futura, emptio futura; en el primer caso, Mela permite

al vendedor reclamar el precio y la retribución, si facta pretium

petatur, mientras que en el segundo, por no haber contrato,

reconoce que el dueño de las mulas sólo tiene derecho a reclamar

la retribución sufriendo el riesgo de la pérdida, si futura, merces

petatur. Puesto que Mela nada dice de las acciones, Ulpiano

especifica que el vendedor se servirá de la actio venditi para pedir

el precio, y de no haber contrato utilizará la misma acción que el

artista ecuestre del párrafo anterior, la actio praescriptis verbis.

95) Vid. TALAMANCA, La tipicità dei contratti, 87, n. 206, GUARINO,
A., Storia del Diritto romano, 8ª ed., Napoli, 1990, 464, que desconoce la
fecha exacta en que vivió pero lo engloba dentro del apartado que dedica a los
juristas de época augustea.
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Que Fabio Mela plantee la alternativa entre una emptio

contracta y una emptio futura ha dado lugar a pensar que en su

época, el pactum displicentiae podría haber sido configurado

como condición suspensiva o como resolutoria (96). Sin embargo,

otro sector de la romanística (97) recoge el texto como ejemplo de

la regulación justinianea respecto de la clásica entrega de cosas a

prueba o examen, la "datio ad experiendum inspiciendum

vendendum", supuesto que fue configurado por Justiniano como

contrato innominado y protegido por la actio praescriptis verbis.

No se trataría de ningún pacto, sino de un contrato en virtud del

cual una persona entrega a otra alguna cosa para que la pruebe o

examine y, de ser de su gusto, pueda adquirirla, ad vendendum.

También D'Ors (98) habla del supuesto fáctico como de

"datio" preparatoria de una venta, a modo de precontrato para

examinar la conveniencia de una cosa antes de comprarla (99),

pero no considera interpolación la referencia a la actio

p r a e s c r i p t i s  v e r b i s  ( 1 0 0 ) .

96) TALAMANCA, La tipicità dei contratti, 87, n. 206, MISERA, Der Kauf
auf Probe, 543-49.

97) PANERO, R., Derecho romano, Valencia, 1997, 681 y ss. Véase a este
respecto GIRARD, Manuel, 762, n. 3.

98) D'ORS, Una nota sobre la contractualización de las entregas a prueba,
598 y ss.

99) D'ORS, Derecho privado romano, cit., & 498, n. 2.

100) En contra, SIBER, H., comentario al trabajo de WIEACKER, Lex
commissoria, ZSS 53 (1933), 538, BONFANTE, Istituzioni di Diritto
Romano , 511, HAYMANN, F., Textkritische Studien zum römischen
Obligationenrecht, ZSS 41 (1920), 127 y ss., que considera interpolado desde
"utrum pretium" hasta el final del fragmento. Para un breve esquema
bibliográfico sobre las posibles injerencias justinianeas del fragmento, vid.
SECKEL, E. und LEVY, E., Die Gefahrtragung beim Kauf im klassichen
römischen Recht, ZSS 47 (1927), 154, n. 1. D'ORS, en su comentario a D.
19,5,20,1, no mencionó la existencia de pactum displicentiae sino que habla
de un negocio preparatorio de una posible venta futura. Tampoco cuestiona la
validez de la actio praescriptis verbis, al contrario, argumenta su utilización
por razón de la especial cesión de las mulas como negocio previo de una
venta y que, por no ser constitutivo de arrendamiento, no puede protegerse
por la actio locati. La quaest io  de Mela refiere un momento de
precompraventa configurado por una "especie de arrendamiento", de modo que
si el comprador no quería comprar, quedara en la posición de un arrendatario
de lo no comprado. La alternativa de compraventa (pretium) y arrendamiento
(merces), evoca la prevista por las Instituciones de Gayo 3, 146 acerca del
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negocio mixto de venta de los gladiadores muertos o inutilizados y de
arrendamiento de los que se devuelvan sanos —vid. GROSSO, G., Gai III, 146
e la retroattività della condizione, SDHI 9 (1943), 290-91—. La alternativa
que ofrece Mela era el ejercicio de la actio venditi, si la venta fue perfecta, y
la actio praescriptis verbis si no hubo contrato. Se cuestiona D'ORS por qué
Mela no ofreció la actio locati y según su argumentación se debió al
problema del riesgo imprevisto. Para el romanista no se trató de un verdadero
arrendamiento sino de una entrega temporal especial sujeta al pago de una
merces para evitar la responsabilidad por custodia y preparatoria de una
posible venta. El planteamiento de Mela es que si no hubo venta inicial,
luego ya no podrá haberla porque el objeto ha perecido. Si hubiera habido
venta, como se frustra la posibilidad de resolución, procedería la reclamación
del precio por la actio venditi que menciona Ulpiano y si no hubo venta, sino
sólo un negocio preparatorio, el riesgo es del vendedor frustrado perseguible
por una actio praescriptis verbis, no por la actio locati, pues ésta supondría
responsabilidad por custodia: de no haber venta desde el primer momento
habría una cesión temporal no asimilable al arrendamiento; el arrendamiento
se acuerda siempre en interés de arrendador y arrendatario, pero en nuestro
supuesto, el mismo hecho de que se exigiera un alquiler en caso de no haber
venta quería decir que el negocio se hacía en interés de quien quería vender.
Aquí radica para D'ORS la diferencia entre el arrendamiento de los gladiadores
de Gayo y esa "especie" de arrendamiento de mulas que no llegan a ser
compradas: en el primer caso el riesgo es total, pues el negocio pasa a ser de
venta y en el segundo no, pues la venta ha sido frustrada. Para el jurista, el
uso de la actio praescriptis verbis no es más que la consecuencia de una
especial "datio" o entrega a prueba no calificable como venta ni como
cualquier otro contrato típico, sino de una simple traslación de la tenencia: en
el caso de una datio preparatoria de una venta, los efectos son distintos según
se trate del precio o de la cosa. El cuasi-vendedor sólo entrega al cuasi-
comprador la tenencia de la cosa, mientras que éste entrega al otro la
propiedad del precio. En el último supuesto, sí sería concebible a favor del
cuasi-comprador una condictio, que por la falta de tipicidad viene sustituida
por una actio in factum; cuando se produjo una entrega, pero no verdadera
"datio" de la cosa u otro facere, al cuasi-vendedor le otorgaban una actio
praescriptis verbis que hacía las funciones de una actio venditi. La diferencia
entre la actio in factum y la actio praescriptis verbis en estas dationes
preparatorias de una venta estriba en el carácter de verdadera datio o simple
entrega de una detentación. Para D'ORS lo que subyace en estos casos es una
contractualización de negocios atípicos.
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Interesa constatar que en la primera parte, "si mulas tibi...

merces tantum", parece clara la entrega de los animales a prueba.

Podríamos pensar que el texto no hace más que confirmar lo que

ha venido reiterando la doctrina, que la compraventa sujeta a

pactum displicentiae fue concebida originariamente como una

condición suspensiva. Sin embargo, esta opción se opone a la

distinción que a continuación hace Fabio Mela entre una compra

perfecta o no. Esto, como hizo TALAMANCA, pudiera ser porque

el jurista fuera de época posterior a Labeón, pero también podría

ser porque, más allá de un pactum displicentiae, en verdad se

trató de un negocio preparatorio de una posible venta futura, de

modo que si el comprador finalmente no quisiera comprar

quedaría en una posición similar a la de un arrendatario de lo no

comprado debiendo entregar la merces. El planteamiento de

Mela, como acuñó D'ORS, es que si no hubo venta inicial, luego

ya no podrá haberla porque el objeto ha perecido y sólo existe

un negocio preparatorio; el riesgo es del vendedor frustrado

perseguible por una actio praescriptis verbis, no por la actio

locati, pues no hubo locatio-conductio. Si hubiera habido venta
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perfecta acompañada de un pacto de resolución, al frustarse la

posibilidad de revocar por la pérdida de la cosa, el riesgo es del

comprador y procedería la reclamación del precio por la actio

venditi que menciona Ulpiano; en este supuesto de venta

perfecta, podríamos entender que la posible revocación vendría en

función de un pactum displicentiae, en clara correspondencia

con la doctrina de Ulpiano que hasta ahora hemos desarrollado.

2.- D. 9,2,52,3 (Alf., II. dig): “Quidam boves vendidit ea

lege, uti daret experiundos: postea dedit experiundos:

emptoris servus in experiundo percussus ab altero bove

cornu est: quaerebatur, num venditor emptori damnum

praestare deberet. respondi, si emptor boves emptos

haberet, non debere praestare: sed si non haberet

emptos, tum, si culpa hominis factum esset, ut a bove

feriretur, non debere praestari, si vitio bovis, debere”.

El texto relata la entrega a prueba de bueyes; uno de ellos

hiere a un esclavo del posible comprador y se cuestiona Alfeno si

debe el vendedor responder de los daños; ofrece el jurista dos

posibles soluciones: si la venta fuera iam contracta, facta

perfecta, el comprador ha de hacer frente al daño, de ser

imperfecta el vendedor responde en tanto se trate de un vicio del

buey, pero no si el daño se causó por culpa del esclavo.
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El fragmento expone con claridad la alternativa: que el daño

se produzca siendo perfecto o no el contrato de venta (101). De los

textos que hasta ahora hemos examinado referidos al pactum

displicentiae hemos podido constatar dos aspectos, de una parte,

el carácter resolutorio que en ellos presenta y, de otra, la

terminología empleada, pues el término “displicuisset” aparece

como denominador común. Como manifestó WATSON (102), no

hay razón para creer que el pacto hubiera sido siempre construido

como condición resolutoria. Esta afirmación viene sustentada en

la ausencia en el Digesto de título que regule expresamente el

pacto e incluso en el hecho que la denominación de pactum

displicentiae no fuera romana, pero por la misma razón, tampoco

hay motivo que impida creer que el pactum displicentiae, en tanto

pactum ut si res displicuerit intra certum diem inempta sit (103)

fuera un pacto añadido a una venta pura cuyos efectos quedarían

revocados cuando se verificara el desagrado de la cosa. Por otra

parte, es posible, como vimos en D. 19,5,20 pr., que en una

primera época los juristas estudiaran el pactum como si de una

condición suspensiva se tratase. Desde esta perspectiva, podemos

plantearnos que Alfeno Varo, jurista contemporáneo de

101) HAYMANN, F., Textkritische Studien zum römischen Obliga-
tionenrecht, ZSS 42 (1921), 363, VISKY, K., La responsabilité dans le droit
romain à la fin de la République, RIDA 3 (1949), 456, WYLIE, J.K., Actio
de pauperie, Studi Riccobono, IV, 1936, 515-16, eliminan la opción al
considerar interpolado “si emptor boves emptos haberet, non debere praestare:
sed si non haberet emptos, tum...”.

102) WATSON, A., The Law of Obligations in the Later Roman Republic,
Oxford, 1965, 96-7, corroborado por MISERA, Der Kauf auf Probe, 549, n.
170.

103) VOLTERRA, Istituzioni, 508.
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Labeón (104), observara el pactum displicentiae como condición

suspensiva; hablaríamos de una entrega de los bueyes con la

intención de probarlos y devolverlos si no gustan sin mediar

compra alguna. No obstante, Alfeno no cuestiona el carácter

suspensivo o resolutorio del pactum, sino que trata de dar

respuesta a una concreta cuestión: ¿debe el vendedor hacer frente

al daño causado por los animales? La respuesta de Alfeno no deja

lugar a dudas: si el buey causa el daño en el tiempo de prueba, de

modo que el posible comprador aún no hubiera manifestado su

voluntad, no existe contrato de compra y el vendedor responderá

si fue consecuencia de un vicio del animal (105) y no, de mediar

culpa del esclavo. Si, por el contrario, no se ha producido el

disgusto de la cosa para el comprador y decide perfeccionar la

compra de los bueyes, de modo que, perfecta la compra, el animal

lesiona al esclavo, el vendedor no responderá. Desde esta

perspectiva, Alfeno habla de venta perfecta e imperfecta, pero no

como la doble alternativa suspensiva o resolutoria del pactum

displicentiae, sino en alusión a la verificación o no de un contrato

que está sujeto a una condición suspensiva que determina su

eficacia.

Asimismo MISERA sugiere otros textos que, en su opinión,

hablan de compraventa a prueba en los cuales parece primar el

104) GUTIÉRREZ-ALVIZ, F., Diccionario de Derecho romano, Madrid,
1982, voz “Alfenus Varus”.

105) Se reclamará por la actio de pauperie, así MISERA, Der Kauf auf
Probe, 548. La fórmula la ofrece LENEL, E. P., 195.
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carácter suspensivo de la misma. Son los que a continuación se

detallan:

A.- D. 13,6,13,1 (Pomp., XI. ad Sab.): “Si quem quaestum

fecit is qui experiendum quid accepit, veluti si iumenta

fuerint eaque locata sint, id ipsum praestabit ei qui

experiundum dedit: neque enim ante eam rem quaestui

cuique esse oportet, priusquam periculo eius sit.”

Explica el párrafo que quien ha recibido una cosa para

experimentarla y obtiene de ella alguna utilidad, en tanto no tiene

el periculum, debe entregar la misma utilidad a quien le dio el

objeto para su prueba.

Ciertamente consideramos que el texto parece referir un

momento previo a la celebración de un negocio posterior; que éste

se trate de una compraventa nada dice el párrafo. Los animales se

entregan para ser probados; el experimentum es la finalidad de la

entrega y la cuestión que plantea el jurista es saber a quien le

corresponden los beneficios obtenidos en ese intervalo de tiempo.

Decía FERRINI (106), comentando el parágrafo, que quien recibe

una cosa para probarla está en condición jurídica análoga a la del

comodatario, de este modo el préstamo de los animales tiene

como fin su prueba (107) y los beneficios obtenidos serán

106) FERRINI, C., Storia e teoria del contratto di commodato nel diritto
romano, Opere, III, Milano, 1929, 148.

107) MIQUEL, J., Periculum locatoris. Ricerche in tema de responsabilità
contrattuale, ZSS 81 (1964), 147.
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reclamados por quien hizo la entrega (108). Que experiri,

experimentum sea el fin de la prueba para la compra, como puede

interpretarse en D. 19,5,20 pr. y 1, no quiere decir que deba

entenderse así necesariamente en un fragmento que, como D.

13,6,13,1, no hace alusión alguna a la compraventa como contrato

futuro (109).

108) DE FRANCISCI, Synallagma , I, 295-96, apuesta por la actio
commodati.

109) En cambio MISERA, Der Kauf auf Probe, 548, defiende su
concepción de compra a prueba suspensivamente condicionada. A conti-
nuación de este fragmento Misera recoge como otro de los textos que efecta a
la compra a prueba suspensiva D. 18,1,34,6 (Paul., XXXIII. ad ed.). El texto
establece el periculum del comprador cuando la obligación de entregar la merx
por el vendedor es de carácter alternativo. El texto afirma que una vez
celebrada la compra, la elección de uno de los dos esclavos posibles es del
vendedor, de modo que si uno de ellos muere, la obligación subsiste respecto
del otro esclavo: el riesgo por la muerte de uno de los posibles objetos lo
sufre el vendedor. Si muere el segundo, el vendedor puede exigir el pago del
precio al comprador, pues éste ya había acordado la compra de cualquiera de
ellos. Se trata de una compra perfecta de un esclavo donde la concreción del
objeto de la obligación alternativa es del vendedor y el comprador asume el
riesgo de perecimiento del segundo esclavo. Pero afirma el texto que a igual
solución se llega cuando se pacta que sea el comprador que elija el que desee.
Sin entrar a cuestionar las posibles alteraciones del parágrafo —sobre esto
vid. HAYMANN, Textkritische, ZSS 41 (1920), 134, SECKEL-LEVY, Die
Gefahrtragung beim Kauf, 214-18, APPLETON, C., Les risques dans la vente
et les fausses interpolations, RH 6 (1927), 228-29, BESELER, G.,
Romanistische Studien, RHD 8 (1928), 290-91—, nos parece más acertado
opinar que en verdad cuestiona los problemas del riesgo de una compra pura
cuando el objeto de la obligación es uno entre varios posibles. Tampoco
parece que exista compraventa a prueba en D. 19,5,17,4 (Ulp., XXVIII. ad
ed.), donde se confirma que el tomador de unos vestidos no responde de su
perecimiento por fuerza mayor; cierto que parece desprenderse del texto la
intención de quien los entrega de celebrar una venta “cum mihi vestimenta
venderes”, sin embargo, una cosa es la causa de la entrega y otra la
celebración de una compra cuya eficacia queda en suspenso en tanto al
comprador le guste la cosa. Además otras dos razones abundan para creer que
no hubo compra a prueba: de una parte, los textos ulpianeos que examinamos
promueven un pactum displicentiae resolutorio de una venta pura; de otra, la
sistemática del texto, ubicado por Ulpiano en relación con el comodato:
LENEL, Palingenesia, Ulp. nº 806; en este sentido también se manifestó
FERRINI, Storia e teoria del contratto di commodato, 134.
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B.- Uno de los textos más conflictivos pertenece al periodo

justinianeo. I. J. 3,23,4: "Emptio tam sub condicione quam pure

contrahi potest. Sub condicione, veluti ‘si Stichus intra certum

diem tibi placuerit, erit tibi emptus aureis tot’".

En el texto Justiniano admite que la compraventa puede

hacerse de forma pura o bajo condición y a continuación recoge

un ejemplo de venta condicional en virtud de la cual, el esclavo

Stico quedará como comprado si es del agrado del comprador. La

eficacia de la venta depende de la manifestación de que el objeto

guste: "si Stichus intra certum diem tibi placuerit". Esta

formulación sería constitutiva de un acuerdo, utilizado como

ejemplo de venta condicional, que viene a continuación de la

introducción en la que se dice que la venta puede ser contraída sub

condicione o pure; el ejemplo viene a la sazón de una venta sub

condicione veluti (110).

Parece que el texto alude la posibilidad de celebrar la venta

con pactum displicentiae sub condicione; en éste caso, no se

introduce "displicuisset", sino "si... placuerit". La diferencias

entre una y otra expresión no sólo son gramaticales, también hay

gran distancia en lo que respecta a las situaciones de base en uno

y otro caso: por una parte, "si... placuerit" presupone la

inexistencia de compraventa. La celebración del contrato depende

110) KNELLWOLF, Zur Konstruktion des Kaufes auf Probe, 23 y ss.
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 de que el comprador esté satisfecho con la cosa; si bien las partes

deciden comprar y vender, el consentimiento no se entiende

producido hasta que el comprador diga que la cosa le agrada, lo

cual deberá hacer en un plazo prefijado de tiempo. Por otra parte,

que "emptio... pure contrahi potest" implica, como ha dicho

Ulpiano, "pura est emptio quae sub condicione resolvitur" o lo

que es igual, una venta perfecta, eficaz entre las partes a pesar del

acuerdo que permite rescindir el contrato si el objeto no gusta al

comprador (111).

La utilización de la expresión "placuerit" ha hecho que la

doctrina se cuestionara el alcance del pactum displicentiae en el

111) Diferenciar entre el carácter suspensivo o resolutorio de la condición
fue sumamente importante cuando se trataba de una emptio ad gustum. En
general la doctrina, a pesar de la similitud entre ésta y el pactum displicentiae,
siempre diferenció entre ambos, pues consider al pactum displicentiae como
un pacto de resolución de una venta pura y a la emptio ad gustum como una
compraventa sometida a condición: vid. LARDEUR, Du pactum displicentiae,
11 y ss. Incluso si se llegase a concebir el pactum displicentiae como
condición suspensiva y se compara con la venta ad gustum, las diferencias en
cuanto al estado de la voluntad, el concepto del contrato y las consecuencias
son evidentes: en el pactum displicentiae la voluntad del comprador no está
sometida a ningún control; en la emptio ad gustum debe someterse la cosa a
prueba y declarar su resultado, incluso cabe admitir el arbitrio imparcial de un
tercero. En el caso del pactum displicentiae se trata de un pactum adiectum
que no impide el buen discernimiento de la cosa por el comprador,
simplemente se reserva la posibilidad de rechazarlo si no satisface al
comprador sin que tenga éste que dar mayor explicación, mientras la compra
ad gustum supone un elemento accidental del contrato introducido por el
desconocimiento o imperfecta noción del objeto. Vid. por todo LANDUCCI,
Azioni per far valere il "pactum displicentiae" e la "lex commissoria", 138,
n. 5. Considera la emptio ad gustum como una particular especie del pactum
displicentiae aplicada a la venta de vino: YARON, R., Sale of Wine, en
Studies in the Roman Law of Sale dedicated to the memory of F. de Zulueta,
Oxford, 1959, 75; en contra: OLSZAK, Emptio ad gustum, 374. Distingue
entre pactum displicentiae y emptio ad gustum: WATSON, A., The Law of
Obligations in the Later Roman Republic, Oxford, 1965, 96 y ss.
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periodo justinianeo; digamos que el fragmento de las

Instituciones rompe con la naturaleza que veníamos desarrollando

hasta ahora y se cree, fue la que existió en el periodo clásico (112).

Nosotros hemos partido del concepto de compraventa a

prueba como contrato cuya eficacia dependerá de que el

comprador esté satisfecho con la cosa y desde esta perspectiva es

fácil admitir que esa satisfacción pueda estar sujeta a condición

suspensiva, I. J. 3,23,4, o pueda depender de una condición

resolutoria, según indica la fórmula "negotium purum, quod sub

condicione resolvitur". Un negocio bajo condición resolutoria

está en clara oposición al que es dibujado como "condicionalis";

ello resulta de I. J. 3,23,4 cuando dice "emptio tam sub

condicione quam pure contrahi potest". En el fragmento "pure"

significa "negocio incondicional", pero también se utiliza en los

supuestos en que el negocio incondicional permanece bajo la

reserva de una revocación (113). La "compraventa a prueba bajo

condición resolutoria" es la compra cuya resolución está

condicionada por la manifestación del desagrado de la cosa y su

112) Según algunos romanistas, mientras en época clásica el pacto fue
concebido como un pacto de resolución, Justiniano admitió la posibilidad de
concluir la venta bajo condición suspensiva cuando la cosa gustase al
comprador en un plazo de tiempo: MONIER, Manuel, 167, VIARD, Pactes
adjoints, 88, n. 1, RASI , Il patto di riscatto, 42 y ss., PETERS , D i e
Rücktrittsvorbehalte, 101 y ss. y 122 y ss. —vid. en contra FLUME, Die
Aufhebungsabreden beim Kauf, 324—.

113) Ejemplo de ello lo encontramos en D. 18,2,2 pr. (XXVIII. ad Sab.)
en que Ulpiano relata el pactum in diem addictio.
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definición está reconocida por el hecho que el "pactum

displicentiae" sea un acuerdo de desistimiento del contrato de

compraventa, pues el pacto de renuncia permite a sí mismo

presentarse como condición resolutoria y, a diferencia de otros

pactos, sólo el desagrado del comprador constituye el contenido

de la condición: "si res displicuisset". Por causa del disgusto de

la cosa se entiende que la compra no fue querida desde el

principio, lo que se deduce cuando se afirma que las cosas se

tendrán por no compradas y se devuelven. Desde nuestra

perspectiva, en I. J. 3,23,4, no hubo una configuración distinta del

pactum displicentiae, sino una modalidad de compra a prueba sin

el pactum displicentiae, pacto resolutorio, sino sub condicione, de

modo que la venta no se perfecciona hasta que la aceptación es

declarada por el comprador (114). Con idéntico criterio

VOLTERRA (115) utilizó I. J. 3,23,4 como ejemplo del pactum si

res placuerit o venta a prueba en que los efectos del contrato eran

sometidos a la condición suspensiva postestativa, que el

comprador declarase que aprobaba la cosa. Para VOLTERRA, a

cuya interpretación nos adherimos, ni siquiera el Derecho

justinianeo supuso un cambio de concepción del pactum

displicentiae.

114) También D'ORS, Una nota sobre la contractualización de las entregas
a prueba, 597 y ss., KNELLWOLF, Zur Konstruktion des Kaufes auf Probe,
23 y ss., THOMAS, Provision, 571, n. 74, FLUME, Die Aufhebungsabreden
beim Kauf, 324.

115) VOLTERRA, Istituzioni, 508.



Alternative Paradigm for Roman Law

by PH. J. THOMAS

(Pretoria)

As we race, stumble, shuffle or are dragged into the third

millennium, we are in danger of leaving more than confused

computers and microchips behind, namely the foundation of a

great number of major legal systems, Roman law. Those of you

who are of the opinion that this statement is just as stupid and

alarmist as the Y2K alarm, I should pre-empt by explaining that I

come from the last outpost of the Roman empire, that is South

Africa.

South Africa is part of a small group of nations (Scotland,

Québec, Louisiana, Sri Lanka, Botswana, Lesotho, Swaziland,

Namibia and Zimbabwe are the other members) that have what is

euphemistically called a mixed legal system. This term attempts to

explain that as a result of historical chance a civilian legal system

married into the common law.
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In the resulting mésalliance Roman law provides the foundation

of important segments of South African private law, such as the

law of things and the law of obligations. As a result both Roman

law and Latin held until recently important places in the

curriculum of South African Law Schools.

However, in South Africa and elsewhere relevance is the

criterion against which teaching and research are measured.

Roman law has been taught at the universities of the Old World

since the twelfth century and both teaching of and research in

Roman law were perceived highly relevant. As the practical

application of Roman law diminished and disappeared after

codification, new functions emerged, namely the development and

support of legal doctrine and dogma and a practice arena for

students. Today these functions are being taken over by newer

disciplines such as comparative law, sociology of law,

introduction to law and legal skills. This development has severely

reduced the teaching of Roman law as the accusation of

irrelevance becomes increasingly difficult to rebut, and funding of

historical research is drastically cut.

The said problems are aggravated by the fact that most law

schools are fast developing into trade-schools and to support this

accusation, I refer to an essay from a relevant, modern jurist,

namely the essay Legal education as training for hierarchy (In

Kairys The Politics of Law.  A progressive Critique (1982) 38-

58) by the Harvard scholar DUNCAN KENNEDY.
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MODERN LEGAL EDUCATION

The focus of KENNEDY's attack is aimed on legal training as a

reproducer of hierarchy, but in developing his point he critically

analyses modern legal education.

All education consists of two components, namely knowledge

and skills and KENNEDY states that the intellectual content of the

law appears to be the memorising of rules and why these rules

have to be the way they are. The skills learned are to retain large

numbers of rules organised into categories, legal analysis, that is

to identify gaps, conflicts or ambiguities and to learn certain

argumentative techniques with a basic list of pro and contra

arguments.

These are useful and important skills, but law schools teach

these rather rudimentary instrumental skills under the pretext that

they represent legal reasoning. The latter is held forth as an

analytical process by way of which the correct legal solution is

found. Legal reasoning or thinking like a lawyer is used to

explain and validate most legal rules. Thus a number of cases

which present and justify basic rules of law are discussed and

presented as exercises in legal logic. Law lecturers convince

students that legal reasoning does indeed exist and that once this

magical gift has been acquired the correct legal solution can be

found. This persuasion is achieved because the teachers decide

which argument is valid in which case. In addition the so-called

incorrectly decided cases play an important role in this

convincing, because they are discussed to prove the existence of
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this inner logic of legal reasoning which is thus shown to be

capable of critizising as well as legitimating.

The core of this approach is the distinction between law and

politics. Law is presented as a neutral, a-political, merit based

system, which can be studied in isolation, like a craft. Thinking

like a jurist, the exercise of legal logic is held to differ from

thinking like a politician, theologian or ordinary person.

Whether the dogma of thinking like a jurist and the correct

legal solution are merely teaching aids or the foundations of an

underlying ideology like Kennedy asserts, I do not know, but I

submit that they are wrong. Two of the many questions which are

never asked at University are firstly whether there is really only

one correct legal solution, and secondly whether lawyers do

indeed think differently from ordinary people.

As a result legal education validates the myth that a legal system

exists independently of the surrounding world and that legal

science is capable of finding the correct legal solution in true

scientific manner, that is objective and neutral.

This separation of law from the societal context represents the

common denominator of positivism, namely that science must

limit herself to the facts and eliminate value judgments and that in

this manner science can be neutral and objective.

However, philosophers today are generally of the opinion that

even positivism cannot be objective or neutral, but philosophy

falls outside the study of law which concentrates on preparation

for legal practice and the real world.



ALTERNATIVE  PARADIGM  FOR  ROMAN  LAW 651

In consequence, students are never told that the so-called

correct legal solution is co-determined by political, economic,

ideological and other factors, nor that thinking like a jurist really

means that virtually any solution can be plausibly justified.

ROMAN LAW

It is here that Roman Law can play a new role in legal education

since it has the potential to promote nuanced thinking.

Roman law is extremely well-suited to make students aware that

the correct legal solution is a figment of the imagination, and that

thinking like a jurist is a euphemism for intellectual prostitution.

Roman law provides clear examples that several legal solutions

are possible and that religious, political, economic and other

factors determine the various solutions.

I shall now give several examples in support of this multiple

choice aspect of Roman law, which examples come from the law

of persons, succession, obligations and things.

Divorce

The Roman law of divorce exemplifies that various approaches

towards marriage and women are possible.

The libera matrimonia esse antiquitus placuit of the classical

period of C. 8,38,2 must be contrasted to the pre-classical and

post-classical limitations on and obstacles to divorce.

In the pre-classical marriage with manus, divorce was in

principle possible, but far from simple. Moreover, marriage was
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a family affair, the wife filiae loco without property and the

conclusion may be drawn that divorce in this social context would

rather be the exception than the rule. This is supported by the fact

that Aulus Gellius makes mention of the third century BC case of

Carvilius Ruga, which was apparently the first notorious divorce

in Rome.

In post-classical law the Christian emperors introduced

legislation penalizing causeless divorce (C. Th. 3,16,1-2;  C. 5,

17,7-12). In 542 AD Justinian enacted Nov. 117,10 forbidding

divorce by mutual consent and in 556 AD decreed in Nov. 134,

11 severe penalties for causeless divorce, namely lifelong

confinement in a monastery for both man and woman and

confiscation of their estate in favour of descendants or ascendants

and the monastery.

This absence of the correct legal solution is the result of

different views on marriage, namely marriage as a sacrament

subject to divine will as opposed to marriage as a social institution

based on the free will of equal parties. Furthermore the position

of women in a patriarchal society is vastly different from that in a

more egalitarian social environment.

Freedom of testation

The second example relates to the "to be or not to be" of

freedom of testation. The unlimited freedom of testation of the Uti

legassit suae rei, ita ius esto mentioned by Gaius in 2, 224,

granted the pater the power to exclude his issue as long as the law

of exheredatio was satisfied. The subsequent material restrictions

culminating in the final form in which Justinian modelled the
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portio legitima were recepted in Western European and affiliated

legal systems. The contrast between the Anglo-American freedom

of testation and the civilian legitimate portion accentuates the view

that legal problems are socio-economically determined and should

be approached in the same manner.

Laesio enormis

It should be clear that it is not my intention to break new

ground in romanistic studies, but that I am making use of

existing research in support of a new hypothesis. I am therefor

not offering anything new to BECKER's work, Die Lehre von der

laesio enormis in der Sicht der heutigen Wucherproblematik

(Beiträge zur neueren Privatrechtsgeschichte Band 10 [1993]),

but want to concentrate on the tension between the imperial

rescripts introducing laesio enormis and D. 19,2,22 [3] and D.

4,4,16 [4]. In terms of the two Digest texts it is perfectly

acceptable to have the better of the other party in contracts of sale

and lease, as long as you refrain from fraud. C. 4,44,2 and 8

provide on the other hand that if land had been sold at half its

value, the seller could rescind the contract. The buyer could

prevent rescission by topping up the price to the real value. Both

zenith and nadir of this doctrine are very clearly linked to

ideology. Thus the laesio enormis principle was extended to the

buyer as well as the seller, to all sales and thereafter to all bonae

fidei contracts during the protective community orientated Middle

Ages (Dionysius GOTHOFREDUS, Notae repetitae tertiae

quartaeque praelectionis ad Corpus Iuris Civilis, Genevae, 1619,

Nota r ad C. 4, 44, 2). This proved incompatible with freedom of
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contract, which concept developed during the sixteenth and

seventeenth centuries to become the cornerstone of the theory of

the law of contract. The doctrine of freedom of contract happened

to fit perfectly in the ideas of ADAM SMITH, which promoted a

faith in the self-interested, freely bargained, value-exchange

mechanism as the key to all rational economic thought (ATIYAH,

The Rise and Fall of Freedom of Contract, 321 sqq.). As

SMITH's ideas turned into the ideology of laissez faire and

economic liberalism, freedom of contract became a holy cow not

to be interfered with since she was necessary for the successful

expansion of trade and industry. Thus laesio enormis became an

unacceptable mistake to generations of jurists who had been

conditioned to regard freedom of contract as one of the basic

value-free tenets of the law. The resulting avalanche of legal

literature on the Codex texts even after their abolition, was as a

rule critical and the fact that these texts introduced the principle

of equality in the law of contract was by and large ignored. In

consequence students are not informed that freedom of contract

is the Siamese twin of the industrial capitalism in the period from

1770 until 1870, nor is it questioned whether the role of the

courts should be restricted to enforcing agreements or whether

unfairness in the bargain should be a matter for the courts

(ARONSTAM, Consumer Protection, Freedom of Contract and

the Law [1979] 13).

Justa causa traditionis

The question revolving around the justa causa traditionis and

more in particular the problem of the causal versus the abstract
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system of passing of ownership is another example par excellence

of the rich variety of Roman law.  The question which of the two

systems prevailed in Roman law has kept the dogmatists occupied

for centuries (VAN WARMELO, Justa causa traditionis, in Studi

in onore di Cesare Sanfilippo 1 [1982] 618 sqq.). The paradox

between D. 41,1,35 according to which a valid causa is required

and D. 41,1 36 in terms of which text the abstract causa suffices,

has led to such a number of analyses, hypotheses and theories

that only a handful of specialists can find their way in this field.

From the time that the humanists commenced to question the

inviolability of texts and the authenticity of documents, the

interpolation in its widest sense, that is from intentional alteration

to accidental Justinianic and pre-Justinianic text-changes, has

served her purpose beyond the call of duty and has protected

dogma and doctrine agains subversive attacks. It is a sad truth that

no analysis of the justa causa question can be found which does

not rely heavily on drastic adaptions whithin the texts. The

possibility that Roman law and more in particular the Roman

jurists were more inclined towards a fair solution in the concrete

case than towards the support of a legal theory, is apparently hard

to accept.

CONCLUSION

The Roman solutions in regard to divorce, freedom of

testation, laesio enormis, justa causa traditionis and many other

topics illustrate that the correct legal solution is a myth. A

hypothesis can be developed that the so-called defects of the
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Digest are not defects at all; that the contradictions, faulty

repetitions, sloppy language and other complaints which have

been pointed out and explained away, or left unmentioned by

dogmatic positivists, are in reality the true proof of the genius of

the Roman legal mind. It is the Roman jurist who convincingly

showed us that it can be done differently, and that the solution

depends on the societal context and not on juridical dogma.

The often referred to and highly acclaimed so-called legal

intuition of the Roman jurists really means that they approached

juridical problems holistically incorporating social, political,

religious and other relevant factors. The disharmonies in the

'system' did not bother them and were considered irrelevant since

the sense of necessity is lacking in their legal science. The

definition of a regula juris by Paul in D. 50,17,1 is illustrative in

this respect: Regula est quae rem quae est breviter enarrat. Non

ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est regula fiat.

Such approach may be explained by the type of education the

Roman received. Classical Roman jurists had studied with a

rhetor. When they could easily compose sentences and

paragraphs they were given topics and asked to compose a

speech. The speech topics were divided in suasoriae and

controversiae, the latter being a speech in which one side of a

point of law was argued. Cicero had adapted Aristotle's dialectics

in his Topica, which was a type of recipe book for rhetorics and

concentrated on the development of arguments. That this thought

technique influenced legal thought is generally accepted and to a

degree explains the lack of system and abstraction of Roman law,
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since dialectics as a scientific method was primarily concerned

with persuasion. In this context the often-cited statement of

Javolenus in D. 50,17,202 that omnis definitio in iure civili

periculosa est:  parum est enim ut non subverti possit fits in

perfectly and explains the elasticity of concepts such as possessio

and the absence of a definition of ownership.

By showing that law and legal science exist whithin a cultural

context and that this cultural context is subjectively determined,

with the result that the legal solutions are also subjectively

determined, Roman law can provide an important counterweight to

the predominance of breadwinner orientated positivism in legal

education.
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Relazione della Commissione
 giudicatrice del

 “Quarto premio romanistico
internazionale Gérard Boulvert”

Nei giorni 5-10 giugno 1998, si è riunita, a Soverato, la

Commissione giudicatrice del “IV Premio romanistico

internazionale Gérard Boulvert”, composta dai professori Hans

ANKUM, Luigi CAPOGROSSI COLOGNESI, Alessandro CORBINO

(Segretario), Michel HUMBERT, Rolf KNÜTEL, Luigi LABRUNA

(Presidente), Pierre LÉVÊQUE, Joan MIQUEL, Peter STEIN, Gunter

WESENER (assente giustificato).

All' inizio dei lavori, il professor CORBINO ha portato il saluto

del Rettore e del Preside della Facoltà di Giurisprudenza

dell'Università di Catanzaro.

Il professor LABRUNA, Presidente del Premio, ha ringraziato

l'Università e la Facoltà giuridica di Catanzaro ed il Centro

romanistico internazionale “Copanello” per l'ospitalità offerta alla

Commissione.
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Prima di dare inizio alla discussione sulle monografie in

concorso, il professor LABRUNA ha communicato che anche

quest'anno il Presidente della Repubblica ha concesso all'iniziativa

il suo Alto Patronato, al quale si aggiunge il Patrocinio del Senato

della Repubblica e del Presidente della Camera dei Deputati, che il

Rettore dell'Università di Napoli “Federico II” ha assegnato al

vincitore del Premio, bandito dalla rivista Index con il sostegno

finanziario della sua Casa editrice Jovene, la medaglia d'oro

dell'Ateneo fridericiano.

Ha comunicato, inoltre, che la Corte Costituzionale, riunita in

seduta non giurisdizionale, ha deciso di mettere a disposizione

della Giuria, anche per questa edizione, un “premio speciale” da

assegnare ad uno dei concorrenti, autore di un'opera prima relativa

alla storia delle istituzioni politiche e giuridiche.

Premi speciali, da assegnare ad opere particolarmente meritorie

tra le concorrenti, sono stati messi a disposizione dal Consiglio

Nazionale delle Ricerche, dall'Università di Franche-Comté

(Besançon), dall'Università di Camerino, dall'Università di Nizza,

dall'Institut de Droit Romain dell'Università di Parigi II e dal

Centro Romanistico Internazionale “Copanello”. Al riguardo di

quest'ultimo il prof. CORBINO propone che, dalla presente

edizione, esso sia ufficialmente intestato al prof. Henryk

KUPISZEWSKI.  La Commissione unanime approva.

Il prof. LABRUNA illustra quindi la bozza di Statuto del

“Consorzio Interuniversitario Premio Gérard Boulvert”, in corso

di costituzione tra le Università di Napoli Federico II, sede

amministrativa, Camerino, Catanzaro e Reggio Calabria. Il
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Consorzio, che nasce su indicazione della Giuria internazionale

del Premio, ha la finalità di sostenere amministrativamente e

finanziariamente non solo il Premio, ma anche ogni altra iniziativa

che, nello stesso spirito del Premio, intenda promuovere e favorire

la ricerca e lo studio delle scienze storiche e giuridiche, in una

prospettiva che valorizzi constantemente il reciproco intreccio tra

tradizione del diritto romano e storia economica e sociale del

mondo antico.

La Commissione accoglie con compiacimento l'iniziativa e

designa sin da ora all'unanimità il prof. Luigi CAPOGROSSI

COLOGNESI quale rappresentante della Commissione nel

Consiglio Direttivo del Consorzio, ai sensi dell'art. 6, comma

primo dello Statuto.

Il prof. LABRUNA, quindi, con il consenso dei Colleghi,

considerato che le prime tre edizioni del Premio sono state

presiedute nel 1990 dal professor LÉVÊQUE dell'Università di

Besançon, nel 1993 dal professor KUPISZEWSKI dell'Università di

Varsavia, nel 1996 dal professor ANKUM dell'Università di

Amsterdam, ha ceduto la presidenza al professor Peter STEIN

dell'Università di Cambridge.

La Commissione, cosí presieduta, dopo aver rivolto un cordiale

indirizzo di ringraziamento e di saluto al prof. Gunter WESENER,

che per ragioni di salute non ha potuto prendere parte alla fase

finale dei lavori, ma che ha attivamento contribuito agli stessi con

accuratissime relazioni scritte, ha deciso all'unanimità di assumere

quale lingua ufficiale per la relazione quella italiana e di procedere

all'esame delle opere concorrenti al Premio sulla base
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di relazioni scritte formulate per ogni opera da un relatore e da un

correlatore e già precedentemente acquisite alla conoscenza di

tutti i commissari. Dette relazioni vengono affidate alla Direzione

di Index, a disposizione di quanti abbiano interesse a conoscerle.

Secondo il regolamento, ciascun commissario si è astenuto dal

prendere parte alle discussioni ed alle determinazioni concernenti

opere di propri allievi.

Le opere ammesse al Premio, pubblicate o comunque redatte in

forma definitiva nel triennio 1995-96-97, avendone i requisiti

formali, sono le seguenti :

Francisco Javier ANDRÉS SANTOS, Subrogación real y

patrimonios especiales en el derecho romano clásico, “Derecho,

36” (Valladolid, Universidad. Secretariado de Publicaciones,

1997) p. 317.

Christian BALDUS, Regelhafte Vertragsauslegung nach

Parteirollen im römischen Recht und im modernen Völkerrecht.

Zur Rezeptionsfähigkeit römischen Rechtsdenkens, policopiata, I-

II (Köln 1997) p. i-xxxvi, I-446 ;  447-716 ;  xxxiii-cliv.

Martin B A U E R , Periculum emptoris. Eine dogmen-

geschichtliche Untersuchung zur Gefahrtragung beim Kauf,

policopiata (Regensburg 1997) p. 310.

Friederike B AUER-GERLAND , Das Erbrecht der Lex

Romana Burgundionum, “Freiburger Rechtsgeschichtliche

Abhandlungen.  N. F., 23” (Berlin, Duncker & Humblot, 1995)

p. 210.
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Ernesto BIANCHI, Fictio iuris.  Ricerche sulla finzione in

diritto romano dal periodo arcaico all'epoca augustea,

“Pubblicazioni della Università di Pavia. Studi nelle Scienze

giuridiche e sociali.  N.S., 82” (Padova, Cedam, 1997) p. x, 516.

Marta BUENO SALINAS , Fraus legi. Un estudio sobre

D.1,3,29 (Paul. ad leg. Cin.), policopiata (Barcelona 1995)

p. 151.

Anna CABALLÉ MARTORELL, La collatio emancipati,

“Estudios Jurídicos” (Madrid, Marcial Pons, 1997) p. 204.

Simon CORCORAN, The Empire of the Tetrarchs, Imperial

Pronouncements and Government AD  284-324, “Oxford

Classical Monographs” (Oxford, Clarendon Press, 1996) p. xvi,

406.

Paola Ombretta CUNEO  (a cura di), La legislazione di

Costantino II, Costanzo II e Costante (337-361), “Academia

Romanistica Costantiniana.  Materiali per una palingenesi delle

costituzioni tardo imperiali.  Serie seconda, 2” (Milano, Giuffrè,

1997) p. cxviii, 518.

Maria Floriana CURSI, La struttura del 'postliminium' nella

repubblica e nel principato, “Università di Roma 'La Sapienza'.

Pubblicazioni dell'Istituto di diritto romano e dei diritti dell'Oriente

mediterraneo, 73” (Napoli, Jovene, 1996) p. xvi, 370.

Athina DIMOPOULOU, La rémunération de l'assistance en

justice :  Etude sur la relation avocat-plaideur à Rome, Thèse
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pour le Doctorat en Histoire du Droit Romain I-II (Paris II, 1997)

p. 1-346;  347-585.

Henning DOHRMANN, Anerkennung und Bekämpfung von

Menschenopfern im römischen Strafrecht der Kaiserzeit,

“Europäische Hochschulschriften, Reihe II. Rechtswissenschaft,

1850” (Frankfurt am Main, Peter Lang, 1995) p. xviii, 237.

Elio DOVERE, “Ius principale” e “catholica lex”.  Dal

Teodosiano agli editti su Calcedonia, “Pubblicazioni del

Dipartimento di Diritto romano e Storia della scienza romanistica

dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, 8” (Napoli,

Jovene, 1995) p. x, 324.

Thomas DROSDOWSKI, Das Verhältnis von actio pro socio

und actio communi dividundo im klassischen römischen Recht,

“Schriften zur Rechtsgeschichte” (Berlin, Duncker & Humblot,

1997) p. 200.

Judith EVANS GRUBBS, Law and Family in Late Antiquity

(Oxford, Clarendon Press, 1995) p. x, 390.

Giuseppe FALCONE, Ricerche sull'origine dell'interdetto 'Uti

possidetis', Estratto dagli Annali del Seminario giuridico

dell'Università di Palermo, Volume XLIV (Palermo, Dipartimento

di Storia del Diritto, 1996) p. 360.

Rachel FEIG VISHNIA, State, Society and Popular Leaders in

Mid-Republican Rome 241-167 B C (London-New York,

Routledge, 1996) p. xii, 264.

Roberto FIORI, Homo sacer. Dinamica politico-costituzionale

di una sanzione giuridico-religiosa, “Università di Roma 'La



QUARTO PREMIO ROMANISTICO INTERNAZIONALE 667

Sapienza'. Pubblicazioni dell'Istituto di diritto romano e dei diritti

dell'Oriente mediterraneo, 72” (Napoli, Jovene, 1996) p. xiv, 593.

Margarita FUENTESECA, El delito civil en Roma y en el

Derecho español, “Tirant Monografías 61” [Universidad de

Vigo] (Valencia, Tirant Lo Blanch, 1997) p. 327.

Jean-François G E R K E N S , “Aeque perituris…”. Une

approche de la causalité dépassante en droit romain classique

(Liège, Collection Scientifique de la Faculté de Droit, 1997)

p. 377.

Yuri GONZÁLEZ ROLDÁN, Propuesta sobre la venta de

herencia en el Derecho romano clásico, “Revista de

Investigaciones Jurídicas de la Escuela Libre de Derecho, 21”

(México, D.F., 1997) p. iv, 292.

Peter G R Ö S C H L E R , Die tabellae-Urkunden aus den

pompejanischen und herkulanensischen Urkundenfunden,

“Freiburger Rechtsgeschichtliche Abhandlungen. N. F., 26”

(Berlin, Duncker & Humblot, 1996) p. 421.

Rudolf HAENSCH, Capita provinciarum.  Statthaltersitze und

Provinzialverwaltung in der römischen Kaiserzeit, “Kölner

Forschungen, 7” [Römisch-Germanisches Museum, Köln]

(Mainz am Rhein, Philipp van Zabern, 1997) p. 863.

Evelyn HÖBENREICH, Annona. Juristische Aspekte der

stadtrömischen Lebensmittelversorgung im Prinzipat, “Grazer

Rechts- und Staatswissenschaftliche Studien, 55” (Graz, Leykam,

1 9 9 7 )  p .  3 7 0 .
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Marina IOANNATOU, Affaires d'argent dans la correspondance

de Cicéron, Thèse pour le doctorat en Histoire du Droit Romain

(Paris II, 1997) p. 689.

Eva JA K A B , Praedicere und cavere beim Marktkäuf.

Sachmangel im griechischen und römischen Recht, “Münchener

Beiträge zur Papyrusforschung und antiken Rechtsgeschichte,

87” (München, C.H. Beck, 1997) p. xii, 332.

Emilija KARAJOVIC, Dioklecijanov Edikt o cenama [Pravni

Fakultet u Kragujevcu, con traduzione in inglese di p. 157.

Diokletian's Price Edict] (Kragujevac, 1997) p. 166.

Dorothee K O H L H A S-M ÜLLER , Untersuchungen zur

Rechtsstellung Theoderichs des Großen, “Rechtshistorische

Reihe, 119” (Frankfurt am Main, Peter Lang, 1995) p. 477.

Jerzy KRZYNÓWEK, Praeposito jako podstawa odpowied-

zialuosci in solidum w rzymskim prawie prywatnym (Actio

exercitoria, actio institoria), Tesi di dottorato in scienze giuridiche

[con riassunto in italiano Praepositio come base della

responsabilità in solidum nel diritto privato romano (Actio

exercitoria, actio institoria)] (Warszawa, 1996) p. 185.

Paola LAMBRINI, L'elemento soggettivo nelle situazioni

possessorie del diritto romano classico, “Publicazioni della

Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Verona” (Padova,

Cedam, 1997) p. x, 170.

Maria Antonietta LIGIOS, Interpretazione giuridica e realtà

economica dell'“instumentum fundi” tra il I sec. a.C. e il III sec.

d.C., “Università di Torino. Memorie del Dipartimento di
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Scienze giuridiche. Serie V, 2” (Napoli, Jovene, 1996) p. xii, 292.

Bernhard LINKE , Von Verwandtschaft zum Staat. Die

Entstehung politischer Organisationsformen in der

frührömischen Geschichte (Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 1995)

p. x, 214.

José María LLANOS PITARCH, La restitución en la posesión

(El interdicto quod vi aut clam) (Castellón, J. V. Ediciones, 1995)

p. 183.

Franciszek LONGCHAMPS dE BÉRIER, Il fedecommesso

universale nel diritto romano classico (Warszawa, Liber, 1997)

p. 247.

Claire LOVISI, Contribution à l'étude de la peine de mort sous

la République romaine (509-149 av. J.C.), policopiata (Paris II,

1997) p. 563.

Lauretta MAGANZANI, Gli agrimensori nel processo privato

romano, “Studia et Documenta. Sectio Iuris Romani et Historiae

Iuris, 2” [Pontifica Università Lateranense] (Milano, Mursia,

1997) p. 261.

Felice MERCOGLIANO, “Tituli ex corpore Ulpiani”. Storia

di un testo, “Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza

dell'Università di Camerino, 44” (Napoli, Jovene, 1997) p. xii,

121.

Maria Paola MITTICA, Il divenire dell'ordine.  L'interazione

normativa nella società omerica, “Seminario giuridico

dell'Università di Bologna, 165” (Milano, Giuffrè, 1996) p. viii,

292.
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Martina MÜLLER-EHLEN, Hereditatis petitio. Studien zur

Leistung auf fremde Schuld und zur Bereicherungshaftung in der

römischen Erbschaftsklage, “Forschungen zum Römischen

Recht” (Bonn, bozza in corso di stampa, 1997) p. xiv, 468.

Toni ÑACO DEL HOIO, La política fiscal romana a Hispania

durant els primers decennis de la conquesta (218-167 a.C.), Tesi

di doctorat, Facultat de Llettres, Universitat autònoma de

Barcelona, I-II (Bellaterra 1996) p. 1-393; 394-795.

Esperanza OsABA GARCÍA, El adulterio uxorio en la Lex

Visigothorum, “Monografías jurídicas” (Madrid, Marcial Pons,

1997) p. 394.

Teresa PERALTA ESCUER, Evicción de las servidumbres

prediales en el Derecho romano clásico, “Collecció Francesc

Molí, 1” (Edicions de la Universitat de Lleida, 1996) p. 198.

Andreas PESCH, De perduellione, crimine maiestatis et

memoria damnata, “Berichte aus der Rechtswissenschaft”

(Aachen, Shaker, 1995) p. xiv, 462.

Stefania PIERTINI, Sull'iniziativa del processo criminale

romano (IV-V Secolo), “Accademia Romanistica Costantiniana.

Materiali per una palingenesi delle costituzioni tardo-imperiali.

Serie terza. Monografie, 1” (Milano, Giuffrè, 1996) p. viii, 177.

Milena POLOJAC , Actio de pauperie and liability for a

damage caused by animals in Roman Law, Ph. D.  Thesis

University of Belgrade.  Faculty of Law (Belgrad, 1997) p. 131

Leonard Victor RUTGERS, The Jews in Late Ancient Rome.

Evidence of Cultural Interaction in the Roman Diaspora,
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 ”Religions in the Graeco-Roman World, 126” (Leiden-New

York-Köln, E. J. Brill, 1995) p. xx, 283.

Gianni SANTUCCI , Il socio d'opera in diritto romano.

Conferimenti e responsabilità, "Dipartimento di Scienze giuri-

diche. Università di Trento, 28” (Padova, Cedam, 1997) p. xx,

315.

Dirk SCHLINKERT, Ordo senatorius und nobilitas. Die

Konstitution des Senatsadels in der Spätantike mit einem

Appendix über den praepositus sacri cubiculi, “Hermes.

Einzelschriften, 72” (Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 1996) p. xii,

311.

Aarne STÜVEN, Rechtliche Ausprägungen der civilitas im

Ostgotenreich. Mit vergleichender Berücksichtigung des

westgotischen und des burgundischen Rechts. “Europäische

Hochschulschriften. Reihe II. Rechtswissenschaft, 1742”

(Frankfurt am Main, Peter Lang, 1995) p. xviii, 189.

Andrea TRISCIUOGLIO, Sarta tecta, ultrotributa, opus

publicum faciendum locare. Sugli appalti relativi alle opere

pubbliche nell'età repubblicana e augustea, “Università di

Torino.  Memorie del Dipartimento di Scienze giuridiche. Serie V,

3” (Napoli, Jovene, 1997) p. 238.

Johanna Anna Josepha Maria VAN DER MEER, The Lex

Voconia. Made for men. Mulier heres institui non potest (Eijsden,

1996) p. x, 234.

La Commissione -apprezzato il notevole livello scientifico della

maggior parte delle opere in concorso- ha espresso vivo
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compiacimento anche per l'elevato numero di esse, che sottolinea il

crescente radicamento del Premio nella comunità degli studi

romanistici.

Dopo approfondita valutazione comparativa delle 51 opere

sottoposte a giudizio, la Commissione è stata unanime nel rilevare

che fra esse emergono per novità dei resultati, rigore del metodo,

prospettive che dischiudono, quelle dei seguenti 24 autori:

Christian BALDUS, Martin BAUER, Friederike BAUER-

GERLAND, Anna CABALLÉ MARTORELL, Simon CORCORAN,

Maria Floriana CURSI, Athina DI M O P O U L O U, Thomas

DROSDOWSKI, Judith Evans GRUBBS, Giuseppe FALCONE,

Roberto FIORI, Jean-François GERKENS, Peter GRÖSCHLER,

Rudolf HAENSCH, Evelyn HÖBENREICH, Marina IOANNATOU,

Eva JAKAB, Dorothee KOHLHAS-MÜLLER, Claire LOVISI,

Lauretta MAGANZANI, Martina MÜLLER-EHLEN, Toni ÑACO DEL

HOIO, Esperanza OSABA GARCÍA, Johanna Anna Josepha Maria

VAN DER MEER.

L'elevata qualità di tali opere ha reso difficile evidenziare tra

esse, quelle da prendere in considerazione ai fini dell'assegnazione

dei Premi.

A seguito di approfondita considerazione, la Commissione è

pervenuta unanime alla conclusione che emergessero tra tutte le

opere di CABALLÉ-MARTORELL, CORCORAN, DROSDOWSKI,

FALCONE, HÖBENREICH, IOANNATOU, LOVISI, MÜLLER-EHLEN,

BALDUS, GERKENS, JAKAB, HAENSCH, MAGANZANI, ÑACO DEL

HOIO.
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La Commissione ha ritenuto quindi che, tra queste, dovessero

avere considerazione a parte, per la loro specificità, le opere di

HAENSCH e di ÑACO DEL HOIO. Esse infatti appaiono opere

storiche di grande rilievo che potranno risultare utilissime anche

agli storici del diritto. La Commissione ritiene perciò di assegnare

a ciascuna di esse come speciale riconoscimento la medaglia

d'argento del Premio.

Tutto ciò considerato, la Commissione unanime ha deliberato di

assegnare:

-il Premio dell'Università di Franche-Comté (Besançon)

all'opera di Anna C ABALLÉ M ARTORELL , La collatio

emancipati, “Estudios Jurídicos” (Madrid, Marcial Pons, 1997),

p. 204, avendo formulato su di essa il seguente giudizio:  “Studio

che si caratterizza per la meditata rivisitazione del tema affrontato,

attenta agli aspetti interpretativi dell'attività giurisprudenziale ed

anche alle tecniche utilizzate dai giuristi per affrontare i problemi

di calcolo della collazione”;

-il Premio dell'Università di Nizza all'opera di Thomas

DROSDOWSKI, Das Verhältnis von actio pro socio und actio

communi dividundo im klassischen römischen Recht, “Schriften

zur Rechtsgeschichte” (Berlin, Duncker & Humblot, 1997),

p. 200, avendo formulato su di essa il seguente giudizio:  "Lavoro

che mostra i felici esiti che, con un' impostazione moderna di

ricerca, possono essere ottenuti anche su fonti largamente

studiate”;

-il Premio dell'Università di Camerino all'opera di Claire

LOVISI, Contribution à l'étude de la peine de mort sous la
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République romaine (509-149 av. J.C.), policopiata (Paris II,

1997) p. 563, avendo formulato su di essa il seguente giudizio:

“Ricerca amplissima che svolge una tematica di particolare

complessità sulla base di una autorevole e discussa opinione,

giungendo a risultati originali”;

-il Premio del Centro Romanistico Internazionale “Copanello”,

intitolato ad Henryk KUPISZEWSKI e destinato a contribuire alla

maggior diffusione del diritto romano, al volume di Simon

C O R C O R A N , The Empire of the Tetrarchs, Imperial

Pronouncements and Government AD  284-324, “Oxford

Classical Monographs” (Oxford, Clarendon Press, 1996), p. xvi,

406, avendo formulato su di essa il seguente giudizio:

“Importante opera sulla produzione normativa dell'età

dioclezianea, che si fa apprezzare per il sapiente uso delle fonti e

la chiarezza dell'esposizione”;

-il Premio del Consiglio Nazionale delle Ricerche alla

dissertazione di Marina IOANNATOU, Affaires d'argent dans la

correspondance de Cicéron, Thèse pour le doctorat en Histoire

du Droit Romain (Paris II, 1997), p. 689, avendo formulato su di

essa il seguente giudizio: “Opera di grande impegno, nella quale

l'approfondimento rigoroso ed intelligente degli aspetti economici

e sociali si rivela fecondo per la ricostruzione storico-giuridica”

e il Premio speciale della Corte Costituzionale della Republica

italiana all'opera di Evelyn HÖBENREICH, Annona.  Juristische

Aspekte der stadtrömischen Lebensmittelversorgung im

Prinzipat, “Grazer Rechts- und Staatswissenschaftliche Studien
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, 55” (Graz, Leykam, 1977), p. 370, avendo formulato su di essa

il seguente giudizio:  "Studio che coniuga la ricostruzione di

aspetti importanti dell'amministrazione pubblica romana con

un'acuta sensibilità tecnico-esegetica e une decisa apertura

interdisciplinare”.

La Commissione ha poi attribuito il Premio dell'Institut de

Droit romain dell'Università de Paris II al libro di Martina

MÜLLER-EHLEN, Hereditatis petitio.  Studien zur Leistung auf

fremde Schuld und zur Bereicherungshaftung in der römischen

Erbschaftsklage, “Forschungen zum Römischen Recht” (Bonn,

bozza in corso di stampa, 1997) p. xiv, 468, avendo formulato su

di essa il seguente giudizio:  “Opera che -condotta secondo i

migliori canoni della nostra tradizione di studio- si caratterizza per

il felice equilibrio tra metodo storico-critico e metodo dommatico

che merita l'attenzione non solo del romanista, ma anche del

giuspositivista”;

La Commissione infine, all'unanimità, ha conferito il IV Premio

romanistico internazionale Gérard Boulvert e la medaglia d'oro

dell'Università di Napoli “Federico II” al volume di Giuseppe

FALCONE, Ricerche sull'origine dell'interdetto 'Uti possidetis',

Estratto dagli Annali del Seminario giuridico dell'Università di

Palermo, Volume XLIV (Palermo, Dipartimento di Storia del

Diritto, 1996), p. 360, avendo formulato su di essa il seguente

giudizio: “Opera pienamente matura che si impone per il non

comune livello delle esegesi, l'originalità dei risultati, il rigore

logico dell'esposizione”.
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La Commissione, rilevata la funzione di impulso allo sviluppo

della ricerca romanistica esercitata dal Premio Boulvert e tenuto

conto delle sollecitazioni provenienti dalla comunità scientifica

internazionale, ha rinnovato il forte auspicio che essa prosegua

con cadenza triennale.

Letto, confermato e sottoscritto in Soverato, il 10 giugno 1998.

La Commissione
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