Esta es una copia privada
hecha sólo para fines
educativos.

PROHIBIDA SU VENTA

TEORÍA GENERAL

PRUEBA EN DERECHO CIVIL
EXPOSICIÓN COPPARADA
DE LO8

PRINCIPIOS Dk: LA PRUEBA EN MATEIIIA CIVIL
.iI BE BUS DlVERSAS APLICACIONES EN ITALIA, FRANCIA, ALEMMIB, ETC ,
POR

CARLOS LESSONA,
Profesor de Prooedimiento oivil en la Universidad de Pisa
T
.
P
-

T~adnoidoy anotado con arreglo & la iegi8lacibn y jurisprudencia españolas
POB

D, ENRIQUE AOUILERA DE PAZ,
Teniente fisoal.

UON UNA INTBODUCCI~N
DE

JOSE

MAMAM A N R E S A Y

NAVARRO

Direotor que fu6 de la Reviat~zde .Ce,~iaTnei4~.

Segunda ediaián, eorregids y aumantrda
MADRID'

crZlEcVXSTA DH; L ~ G I E I L A O X ~ N
UaKiares, 8, segundo izquierda.

--

-

E8 PBOPIEDAD

Quedan reservados
todos los derechos que marca
la ley.

.,.....

"
.
.
.
Y

..s.....

-.

MARiDD.-Imprents de la Rctiiata da Lghlacidn, 6 cargo de Bernardo Yüi6n,
Ronda de Atooha, 16, oentro.

LIBRO TERCERO
DEL - ? ~ ~ ~ ~ w ~ " ~ ~ P R R B (4
A T O R I O

En el trabajo de Bertolini (12giuiuleamet¿tonel diritto privato romano, Roma, 1886) se encuentra una rica bibliografia del juramento.
(a) Aunque el art, 678 de la ley de Enjuiciamiento civil, que determina
los medios de prueba que pueden utilizarse en los juicios, no enumera entr
ellos el juramento, no por eao se halla desterrado de nue$ros ppocedimieL
tos el juramento judicial, puesto que tanto el decisorio como el indeciaorio
¿se hallan comprendidos en la confesión, y con dicho requisito han de prestarse ademas las declaraciones de los testigos, tanto en los asuntos civiles
.como en los criminales.
Afirntamiefito de la verdad, llamaba al juramento la ley l.', tít. 11 de la
Partida gen,y tanto en dicha legislación como en las leyes de la Novísima
Recopilación, fué objeto de numerosas disposiciones la organizaci6n y la
morma
de diaho medio probatorio.
'
Presaindiendo de las clasi5caciones y subdivisiones que en lo antiguo
aoiían hacerse por los tratadistas y los legisladores, nos limitaremos 8 exponer por vía de antecedente provechoso para el estudio de esta materia,
.aquellas reglas que alin pueden ser de útil aplicacidn para los juicios.
En primer tórmino, dividíase el juramento en volwntam'o, nece8ako y ju.
diciat. El primero de ellos, llamado tambión cowencz'owaZ, era el que una
parte defería 6 la otra despu6s de principiado el juicio para terminarlo extrajudicialmente por medio del juramento. El neceeafio, conocido tambión
en las antiguas leyes y entre 108 tratadistas por premia y supletorio, era el
que el Juez podía exigir de oficio 9, cualquiera de los litigante8 para mejor
proveer, cuando 8610 había prueba incompleta 6 semiplena sobre la cuasSión principia1 objeto del juicio, que podía suplirse 6 completarrse con el
juramento,Cnico caso en que era permitido exigirlo. Y por filtimo, se llama
.iadi&í, al que es preetado en juiaio.
En nuestro antiguo procedimiento, el juramento judicial era de c a k -
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Como poco podriamos añadir, remitimos al lector d ella, sin1
perjuicio de citar en el lugar oportuno otras obras y escritos que.
tratan del juramento y cuestiones que ocasiona.
nk,de rn12cia y de decir verdad. Llamábase de caluhnia, el que habfan de hacer, tanto e l actor como el demandado, para asegurar que no entablaba 1%
demanda e l primero ni alegaba sus exkepciones el segundo con el propbsito.
de vejar 6 calumniar al colitigante, sino por considerarse asistido de derecho y de fundamento legal para ello. El de malicia era el que debía presta^
también todo litigante cuando lo exigiera su adversario, para asegurar que
no procedía con malicia 6 engaño al proponer un artfculo 6 incidente. Y el
de de& verdad es aquel por el cual se afirma que no se faltara y se dirh francamente lo que se sepa sobre aquello que fuere objeto de la pregunta: este
es el juramento como medio de prueba.
El juramento de calumnia, conocido también con el nombre de manguadra,.
lo exigid como fórmula precisa la ley 23, tít. 11 de la' Partida 3.",para que,
los hombres anduvieran en ZospltGtos m6s enderezadamente émas con verdat; y en.
la práctica antigua se consignaba al final de la demanda 6 de la oontesta-'
ción. Según dicha ley, debía ser prestado en manos del Juez, luego que el
pleito fuese comenzado por demanda y por respuesta, y si se omitfa dichotr6mite, podía la contraria pedir, en cualquier estado del juicio, que se
subsanase la falta. Y tan esencial lo consideraba el legislador, que si el aotor no lo quería prestar, debia absolverse al demandado; dieponi6nijose
ademls en la ley 2,', tít. 16, libro 11 de la Novísima Recopilación, para impedir tales omisiones, que se tuviese por nulo el pleito y fuese condenada.
en las costas el Juez, si aiendo pedz'do y mandado dos veces, fuese 8entenciado .er
jwicio sin hacerae el juramento.
A pesar de esa importancia que nuestras antiguas leyes le atribuyeran,
este juramento, y lo mismo el de maiicia, quedaron reducidos 6 una mera
fórmula, que en el actual orden procesal ha desaparecido, toda vez que la.
vigente ley de Enjuiciamiento no exige dioho requisito inGtil y supérfiuo,
y 8610 subsiste como judicial el de decir verdad. Este deben prestarlo lo.
mismo los litigante8 que los peritos y testigos, siempre que tengan que declarar en juicio, pues en dicha clase est6n comprendidos todos los juramentos asertorios.
Del juramento que deben prestar los testigos y peritos nqs oouparemos.
mls adelante, pues al presente 6610 nos referimos al juramento probatorio.
prestado por las partes.
Este medio de prueba, como ha dicho uno de los m6s ilustrados comentadores de nuestras leyes procesales, participa á la vez del oarlcter de voluntario y de necesario. Es voluntario, respecto del que lo pide, por estar
6 su arbitrio el proponerlo 6 no; y es necesario, en cuanto al que lo presta,
toda vez que la ley Procesal, en su art. 579, le impone dicha obligacidn
desde que el pleito se recibe h prueb$,.basta la citación para sentencia en4
primera instanoia.
Dividese dicho juramento en deQono 6 dsfericdo 6 W e ~ 2 a o r o6' ~inwerih,.
21 primero de ellos tiene lugar cuando una parte le defiere 6 pide 6 la otra,

obligándose 6 estar y pasar por lo que ésta declare, y por lo tanto, el pleito
ha de decidirse precisamente por lo que el que jura declare ser cierto.
Es indecisorío 6 indeferido el juramento judicial, cuando la parte que lo
pide no se obliga y estar á pasar por lo que diga el que jura, reservándose
la prueba para el caso en que la declaración de éste no se hallare conforme
con sus alegaciones.
La legislsción d6 Partidas admitfa una tercera clase, que es el llamado
juramento r@l.ido. La ley 2.& del tft. 11, Partida 3.", después de definir el
juramento deoisorio en términos anaiogos 9. los antes expuestos, añadfa:
e mta jura puede refwar agueZ d guien la dan e tomarla al que gela da. Es decir,
que se rejere el juramento al que lo pidió, y éste 6 su vez no podfa rehusarlo,
porque, según decia la misma ley, non es guisado gue aguello puel escogi6, por
librase elpleyto, gue lo 61 pueda desechar; ante decimos, que s-i non jurare ptce
lo debe el judgador dar por caydo.

gtbe se

Tanto la vigente ley de Enjuiciamiento civil como la anterior prescindieron del juramento referido, y al hacer obligatorio el decisorio 6 indecisorio lo mismo para el actor que para el damandado, vinieron 6 derogar
implíoitamente la facultad concedida por la legislación de Partidas para r4ferir el juramento 6 aquel que lo pedía.-(N. del T.)
En la última legislatura se ha presentado por el Ministro de Gracia y
Justicia-que 6 la sazón lo era el Conde de Romanones-un proyecto de ley,
por el cual se autoriza la sustitución del juramento por la promesa por el
honor.
EL proyecto fué leido en el Congreso de los Diputados. Nombrada la Comisión correspondiente, di6 dictamenpresent6ndose un voto particular por
el Diputado Sr. Morote. En su discusión intervinieron los Sres. Morote, Rosado, Azcarate y Ruiz JimBnez. En el debate sobre el dictamen tomaron
parte los Sres. Marqués de Figueroa, IGarcía Lamas, Isabal y Ruiz Jiméaez,
aprobándose en la siguiente forma:
El Congreso de los Diputados, tomando en consideraoión lo propuesto
por el Gobierno de S. M., ha aprobado e l siguiente
PROYEOTO DE LEY
*Artículofinico. En todos los casos en que las leyes de procedimiento
exijan la prestación de juramento, podrai el requerido, si no es conforme 6
su oonoiencia, prometer por su honor. Esta promesa surtir6 los mismos
efectos que el juramento.,
En el Senado, el proyecto pas6 6 la Comisión que entiende sobre la reforma de las leyes procesales. Se di6 dictamen variando la redacción del artfaulo, pero no llegó 9, discutirse, quedando sobre la mesa al cerrarse las
Charas. (La disciisibn en el Congreso puede verse en el núm. 137 del B a rio üe Smicrnea de aquella Cgmara.)
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civil del juramento probatorio.
2, El juramento puede existir aun cuando se le prive de cargoter religioso,
3. Opinión de los católicos ortodoxos.
4. Sistema de la ley italiana de 1876.
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8. Argumentos deducidos de la discusión en el Parlamento franc6s del
proyecto de ley Humbert.
9. Argumentos deducidos del Código penal italiano.
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11. El sistema de la ley italiana, que considera el juramento probatorio
desprovisto de cargoter religioso, es el mejor.
12. La historia demuestra que es el m8s oonforme 8 la evolución de las
ideas sobre el juramento.
13. La razón demuestra que es el Único sistema que garantiza plenameiite la libertad de conciencia.
14, Las leyes que prescriben una fórmula alternativa no garantizan pler
namente esta libertad.
16, Leyes inglesa, suiza y noruega,
16. Leyes alemana y holandesa,
17. Pretendidas ventajas de la f6i.mula alternativa.
18. MBritos de la fórmula italiana: que no ofende los derechos de lo8
creyentes.
19. Antes bien los respeta en lo necesario.
20. La fdrmula italiana no despoja al juramento probatorio de ninguna
de sua garantías.
21. Antes bien reemplaza una garantía decadente por otra mbs conforme
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22. La fórmula italiana garantiza la libertad de conciencia, no obligando
a l ciudadano 6 revelar sus ideas religiosas.
23, Garantiza á la vez los sentimientos de los creyentes.
24. Y su dignidad personal.
26. Impide que en la apreciación del juramento diferido de oficio se tenga en cuenta ningún elemento extraño.
26. ;La fórmula del Código de 1865 era acaso mejor que la actual? Opinión afirmativa.
27. Refutación.
28. La fórmula aotual no niega la divinidad.
29. Defectos de la fórmula conciliadora propuesta en 1876 por la Comisión central del Senado.
30. Defectos del sistema propuesto por el Senador Vacca.
31. Crítica del sistema del código belga.
32. Crítica del sistema propuesto por el Consejero Migneret.
33. Defectos de la ley italiana en lo tocante 6 la advertencia que debe
hacerse al que presta juramento.
34. Resumen de conclusiones.

El juramento probatorio en los orígenes del Derecho romano.
Sus aplicaciones generales en el procedimiento formulario.
El juramento probatorio en el procedimiento formularlo.
Iuriurandm ;n Qre.
Iurkuandum in idido.
El juramento probatorio en el procedimiento de los pueblos b6r
baros.
41. Concepto del juramento de calumnia.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Carácter retigioso d civil del jut.a?ne$ttoprobatorio.
1. Cuando, despues de haber estudiado con alguna profundidad
e l juramento judicial probatorio, se trata de formar un concepto
general seguro acerca del valor jurídico de esta institución, se
debe, ante todo, resolver una cuestión previa en toda clase de juramento probatorio.
Dicha cuestión puede formularse de este modo:
¿Es justo y conveniente conservar entre los medios probatorios
la institución del juramento, entendido como vinculo religioso?
Si no es justo ni conveniente, se deberh entonces examinar si
lo es conservar un juramento privado de toda sanoión religiosa
entre los medios de prueba.
Pero esta investigación no podri hacerse aino despu6a de eetue
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diar con separacidn cada una de las especies de juramento probatorio.
2. A primera vista, acaso parezca un error suponer que pueda
existir el juramento privado de car~cter'religioso.
Pero, seg6n nosotros, este error no existe. Sabemos muy bien
que el iuraiento ha tenido en sus origenes y en gran parte de su
desarrollo histdrico, un carActer exclusiva 6 principalmente religioso.
Mas no creemos que sea inseparable de la palabra juro, el concepto de un vinculo religioso (1)(a).
s
1,
(1) Tampoco lo creían los jurisconsultos romanos. V. ~ r n d t ~erafini,
L. XLI, tít. 11,
pgrrafo 789, pgg. 169, edición italiana) que admite un juramento en 01 Cual
no se invoca para nada 6 la divinidad -DcArboisde Jouvainville (&e serm.
celt. et le S e m . grec, dans I'Hiade su Acad. des h s c r . et be2 letth, 22 de Julio
de 1892) demuestra que en el derecho céltico y griego de la Iliada habla un
juramento despojado de todo cargcter religioso.
(a) En nuestro derecho procesal siempre se ha considerado al juramento.
probatorio como provisto de un car6cter religioso. La Jegislaoión de Partidas le definía diciendo que <esaveriguamiento que se face.nombrando d Dios
6 d a l p n a cosa santa, sobre lo que alguno afirma que es assi 6 lo niega* (ley laa,
tft. 11de la Partida 3.9, y en todo tiempo ha sido considerado como el acto
por virtud del cual pone el hombre 6 Dios por testigo de que es verdad 10
que dice.
Las leyes 19,20,21 y 24 del mismo título y Partida citados, determinaban la fórmula del juramento por cada clase de personas según SU religión
y estado; según ellas, el Católico seglar debe jurar por Dios ygor la señal da
la cruz, haciéndola con los dedos; el ol6rig0, con la mano derecha puesta
sobre el pecho, 2% seibo sacevdotia, 6 por las sagradas 6vdenes que ha reciXdo: del
mismo modo el Arzobispo y Obispo, pero teniendo delante los evangelios;
el Caballero de las Ordenes Militares, por Dios y por la cruz de +
. u Itdbito, gue
trae a2 pecho, toc6ndola al miemo tiempo con la mano derecha; los Oficiales
del Ej6rcito y Armada, en causas puramente militares, declaran oajopalabra
de honor, y en las que pertenecen 6 otra jurisdicción, juran con la fórmula
ordinaria, pero poniendo la mano derecha sobre e l pufio de su espada
(nota S.& del tít. 11, libro 11de la Novbima Recopilación), y el que no fuero
aatólico, por aquello que para 61 fuese m6s sagrado, segtht W B creencia.^.
Como se ve, el legislador siempre ha tratado de rodear el juramento, n o
8610 de la responsabilidad penal en que p u d i ~ r aincurrir por falsedad cal que
lo prestare, sino además de la sanddn religiosa. En la práctica se ha eimglificado la fórmula común, pero siempre respetando su primitivo oarácter, y
mele recibirse exigibndolo por Dios y por lo que tiene por más eagrado el
que jura, aegbn sus creenoiaa religiosas. Los termino8 en que suele recibiraie
son los siguientes: *gJurtXis por Dios decir verdad en lo que eupibreir y
fu68eis preguntado?, El declarante contesta: *Si juro*; y entonces aPiada, o1

1, pfir. 115, pfig. 492, nota 2. V6ase también Gluck-(Pandect.
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3. Los mismos católicos ortodoxos no disiente de esta opinibn,
puesto que reputando ellos inferior el. valor del juramento sin
vínculo religioso, no desconocen que pueda existir esta especie,
aun siendo inferior desde su punto de vista.
Citaremos a610 una autoridad indiscutible, la del profesor
Vera (l), el cual se expresa en los siguientes tdrkinos:
Juez: <Si así lo hiciéreis, Dios os lo premie, y si no, os lo demande*. Esta
fórmula, como dice un autor, se acomoda a l estado y religión del juramentada y 4 la clase tí objeto del jurameqto.
La ley Procesal civil no ha determinado expresamente los términos en
que ha de ser hecho el juramento, limitándose 4 decir que éste se prestara
en la forma y bajo las penas que las leyes establecen; pero en la de Enjuiciamiento criminal ha sido mucho m& precisa y terminante, previniendo en
su art. 434, que el juramento que han de prestar los testigos (puesto que 5
los procesados no puede recibírseles juramento) ha de ser e?t nombre de Dios,
y que los testigos prestarán el juramento con arregla 4 su religión, con lo
cual resulta bien patente el propósito del legislador de rodear el juramento
de la sanción religiosa que en un principio indicfibamos,
A pesar de la claridad de los términos de dicho precepto, la jurisprudencia ha venido á confirmar aún más su declaración y el cargoter religioso del
juramento, diciendo que éste l a de liacerse siempre etz liombre de Dios, sin que
en ningún caso ni por ningún motivo pueda sustituirse por la promesa de
decir verdad, incurriendo el que se niega á hacerlo, 6 pesar de los repetidos
requerimientos del Tribunal, en las penas del art. 266 del Código penal
(véanse las sentencias del Tribunal Supremo de 17 de Abril de 1890 y 31 de
Qctubre de 1891). Y hasta tal punto se considera precisa dicha garantía del
juramento en el procedimiento penal, que la Sala tercora del Tribunal citado, en sentencia de 17 de Marzo de 1890, llegó 6 declarar que no constitufa
denegación de prueba, los efectos de la casación, la no admisión de un tesl
tlgo 6 declarar por no haber prestado el juramento en debida forma.
E l Código de Justicia militar, si bien admitió el juramento por su honor
respecto de los Oficiales de las Armas 6 Institutos del Ejército, canfirmo
para todos los demfis la fórmula del fuero común, disponiendo, en su are
tículo 462, lo siguiente: *Los Oficiales de todas las Armas 6 Institutos del
13j6rcieol cualquiera que sea el fuero del Tribunal ante el que comparezcan,
prestarfin juramento por su honor extendiendo la mano derecha sobre e#
puño de la espada, y todos los demas en nombre de Dios, con arreglo 5 su
religión.,
Segiín Real orden de 1." de Abril de 5891, la excepción del juramento
bajo palabra de honor, establecida por dicho art. 462, se extiende, no a610 5
los Oficiales de todas las Armas é Institutos del Ej6roit0, sino tambi6n 6 lo6
Uuerpos auxiliares del mismo que aomponen cal organiemo militar, (Nota
asl '1"MICrcctor.)
(1) Atti deZZella,B. AaoadmemAa
di Hcim~emorale ego@d.ich,XX, ptígr. 4 y 5, TamB& algGn antiguo jurisconhiulto reoonoafa Xa ~sxiatenclade juramcnta dn
,h'vo~aoián
do la Dividad. Por ejemplo: De SJslva, De iwdwmh (mTrmd, iU

-
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<El juramento no es, ni la declaracibn, ni la promesa, n i l a
palabra dada, ni siquiera un compromiso. Xs, si, todas estas cosas, pero al mismo tiempo algo mhs. Este algo más es precisamente lo que le eepecifica y le hace ser lo que es. En el juramento
axiste una garantia rnhs alta y un vinculo rnhs obligatorio 5 intimo que el que existe en el verdadero compromiso: garantia y
vinculo que ee sobreentienden, aun cuando no se enuncien expresamente.
. *Cuando pronuncio la palabra <juro,, no s610 empeño mi fe,
sino que invoco como testigo y fiador de mi compromiso á lo que
haya en mi de mejor, de rnhs intimo y querido, como la conciencia, el honor, mi propia persona 6 la persona de mi padre 6 hijos.
,Pero esta y otras semejantes son formas inferiores respecto al
juramento llamado religioso, porque en aquel es falible y falaz el
testigo 6 el fiador á quien se invoca, al paso que en el juramento
religioso, el testigo y fiador es Dios mismo, el SBr inmutable y
absoluto que escruta los corazones y las cabezas.,
4. La demostracibn de nuestra hipbtesis - que podrh eer para
algunos una rebeli6n contra el modo ordinario de pensar, contra
la tradicibn y contra la etimologia misma de la palabra fácilmente se encuentra en la legislacibn comparada.
La ley de 30 de Junio de 1876, núm. 3184, serie 2.*, que contiene una fbrmula nueva para la prestaci6n del juramento, en sustitucidn de la del art. 226 del C6digo proce~alcivil, marcada esta
\Iiltima por el car&cterreligioso, dice :
ex1 Presidente 6 el Juez delegado harhn preceder el acto de
una seria advertencia que recuerde la importancia moral de que
esta investido el compromieo que los creyentes contraen por virtud
del mismo para con Dios y la obligacibn de decir la verdad (a).

-

IV, 1. 347.358), '.l parte, n. 8, define e l juramento: iuris vinculum,procedens ex ad8erio~wve1 negatione de alipuo licito et possibili firmatunt attestationa
ereatoris ve¿ creaturae.
(a) Nuestra ley de Enjuiciamiento civil, en Su art. 647, impone tambi6n
al Juez l a obligación de instruir 6 las partes de las consecuencias que puede
tener el juramento para e l que declara, enterandole de las penas señaladas
por la ley para el delito de falso testimonio en causa civil.
Xsto es conseouenoia de los t6rminos en que se presta e l juramento probatorio en nuestro procedimiento. En efecto: segtin dicho artfculo, bste debe
ser heoho en la forma y bajo laapnas que la8 leyeaprevimen, puesto que e l legislador ha querido asegurar la verdad y l a eficacia clel juramento, no sdlo
oon la sancidn puramonte moral 6 religiosa, sino tambibn con l a responsa&&c.,
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,La parte comenzara B prestar juramento con la palabra tjuros,
y continuara leyendo 6 repitiendo en alta voz las palabras de la
f6rmula. D
Basta leer esta disposici6n para deducir que la ley no reconoce
en el juramento un acto religioso, puesto que imponiendo & todos
la obligaci6n de prestar juramento, incluso los no creyentes, solo
B los creyentes recuerda su carficter religioso. Seghn ella, jurar no
implica reconocer la divinidad (1).
5. El concepto de nuestra ley resulta evidentemente de los tras
bajos preparatorios. En efecto: en la seei6n de las Camaras de 5 d e
Mayo de 1876, al discutirse el proyecto, el Diputado Minervini reconocia que pronunciando la palabra ajuros, tcada uno la refiere
al Dios de su conciencia,y si se interroga it libre pensadores 6 materialistas, referiran su juramento ft la conciencia del deber, grande
é inalterable religidn, homenaje h la ley moral de la humani.
dada (2).
Por su parte, Va~tarini-Cresireconocia que <la ley se limita A
deoir 9, cada ciudadano: jura por aquello que merezca compromebilidad penal p r ~ p i ade la ley civil, y para que el juramentado sepa cuBles
son las responsabilidades que puede contraer, no ya para con Dios, sino para
con la sociedad misma, se impone al Juez que recibe el juramento el deber.
de instruirle acerca de las penas indicadas. Excusado es decir que esa instrucción debe tener lugar inmediatamente después de prestado el juramento.
y antes de ser interrogado el declarante sobre lo que ha de ser objeto de la
declaración; pues en otro caso resultaría inútil 6 ineficaz la advertencia que
la ley quiere se haga para que el juramento proceda con plena conciencia.
de las consecuencias~desus actos.-(N. del T.)
(1) A pesar de la fórmula de la loy de 1876, persisten algunos autores en
la idea de que el juramento es una institución exclusivamente de cargoter
religioso. Ejemplo: Idattirolo, 11(6." edic.), n. 601, nota 2, p. 536; Lomonaco,
Obbligaz., III, n. 241, p. 471; Sbolci, Lez. di dir. civ., NBpoles, 1885, n. 360, pB.
gina 378 del vol. 4.O, y Jannitti, Saggio erit. aulZ isf. giur, det grirrane (en
Riv. de giurepr. Trmi, 1992, p. 423, n. 68 y sig.), el cual, con gran amplitud,
combate nuestra opinión sobre la falta de carBcter religioso, en el juramen.
to probatorio en el derecho romano. En cambio, nuestros escritores de derecho canónico profesan la opinión contraria. Ejemplo: Rignano, DeZZruguagZiwza civile e della Zibertd dei culti, Livorno, 1886, 3.. edic., p. 185, y Scaduto,
Dk. eccles. vigente ia Italia, Turin, 1894,1I, p. 884, n. 639, entienden que con
la fórmula de la ley de 1878piteden jurar hasta los raoionalistas, pueeto que
no puede dirigirseles la advertencia relativa al vfnculo religioso, Uonabl.
tese también Chironi e Abello, Tratt. di daP. h.,1,1904, p. 669, nota 2; Pacifici
Manzoni y Venzi, bet. di dir. cw., II, 1904, p. 784, no1.
(2) Atbi della Canzera, Sess., 1876, D~~CUSS,
1,p. 546.
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terse por tu veracidad* (1). Y Auriti, cuyo valor como jurisconsulto es para nosotros eminente, decia: cEl juramento es una afirma.cibn solemne en nombre de lo m&ssagrado para el que.ile presta.
Casi todas las palabras tienen su evolucibn, & partir del significado
primitivo. El sentido primitivo de la palabra cjuros fue exclusivamente religioso; esto es, contenía la afirmaci6n de invocar ti la
Divinidad en testimonio de la verdad de lo que se deponía. Pero
con el transcurso del tiempo, el concepto de la palabra se ha ampliado; porque, en verdad, hay cosas igualmente sagrada^ sobre las
que se puede jurar, como se jura, en efecto, por la patria, por e l
-honor, por la conciencia, por la vida de personas queridas* (2).
De la misma manera, podemos aiiadir nosotros, que ha cambiado
d e significacibn el adjetivo sagrado, añadido & la personalidad del
Rey (3). '
E l dictamen Macchi contiene declaraciones igualmente explicitas sobre 81 significado puramente civil de la palabra ajuro~.<La
simple palabra ujuror, dice el Ponente, basta para todos los hombres de conciencia. Aquellos en cuyo Animo prevalece el temor B
la Divinidad y los castigos con que pena O los perjurog, saben que,
por el hecho de jurar, ponen 9, Dios por testigo de la verdad que
.afirman. Los que tienen, en cambio, el honor propio sobre todas
las cosas del mundo y no temen castigo m&s grave que la voz de
.su conciencia, si, por ventura, afirmaran algo falso, cometerían
una hipocresía 6 una profanacibn si invocaran al Ser sobrenatural
*cuyaexistencia desconocens (4).
En la discusibn que tuvo lugar ante el Senado, tampoco falt6
la opinibn de que el juramento no es necesariamente de por si kn
acto religioso.
. Recordaremos, en efecto, que el Senador Borsari decía que la
palabra j w o satisface 8 los creyentes que encuentran en ella el
concepto de la Divinidad por una parte, y por otra satisface 9, los
que no sobreentienden este concepto, de suerte que no es posible
que lleve conaigo necesariamente el reconocimiento de la Divinidad (6). El Ministro Mancini confirmaba, asimismo, este modo de
(1) Atti oit., p. 646.
( 2 ) A B cit., p. 566.568,
(3) YBas6nuestro estudio i l Re nelle Zeggi Ptaliane, Turín, 1890, p. 72, n. 29.
(4) Aiti della Uamera, Sess., 1874-75, Dooumentoe, n. 158 A.
(6) Atti del Benato, Seas. 1876, Dieo., 14 de Junio de 1816, p. 339.242,
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.ver, diciendo que para los creyentes el juramento es un acto religioso que contiene siempre, implicitamente cuando menos, la afirmación de la existencia de Dios, pero que para los no creyentes
no tiene este carhcter (1).
6. Pero no es sólo de los trabajos preparatorios de la ley sobre
la fórmula del juramento judicial de donde podemos sacar la
prueba de que en nuestra legislación el juramedo, en si y por si,
no tiene carhcter religioso.
En otra ocasibn no menos solemne, el legislador italiano combatió la misma tesis. Aludimos ti la discusión de la ley de 1882
sobre el juramento politico.
Aun cuando este juramento sea sustancialmente distinto del
juramento probatorio-y prescindiendo de las razones que abonan
6 combaten aquella institución-, no se podrti negar que el concepto de jiiramento, en si y por si, es común 6 identiao en ambos
casos.
Ahora bien: si demostramos que el juramento politico, h pesar
de prestarse con la palabra juro, no tiene caracter ni vinculo religioso, estar$ tambi6n demostrado que el juramento puede existir
con carhcter civil y que tal sucede en nuestra legislación.
Demostrar lo que hemos anunciado es sumamsnte sencillo:
Basta recordar las declaraciones &echas en el Parlamento, declaraciones que (supérfluo es advertirlo), si no mhs explicitas, son
mhs repetidas que las de 1876, ~ i que
n ningún orador laa contra.
dijera. Esto prueba que el carhcter laico del juramento ha hecho
en Italia, desde 1876 ti 1882, mucho camino, no s61o en las leyes,
sino tambihn en las ideas. Asi es que-y lo diremos de pasadamientras, como veremos, ninguno puso en duda en el Parlamento
de 1882 el carhcter exclusivamente civil del juramento politico,
en cambio, en 1867, y con motivo del famoso caso del Conde
Crotti, nadie dudaba del carhcter exclusivamente religioso del
mismo juramento (2).
Hombres de todos los partidos reconocen que el Parlamento
(1) &ti cit., 16 de Junio de 1876, p. 306.311. No ser6 inoportuno recordar
que un adversario deoidido de la ley de 1876, B. Qabba, reconoce que segtln
esta ley la palabra juro deja de contener nsc88arimte una invocacidn la
Divihidad, conservandola 6610 h$otéClamenEs; esto ea, cuando el que presta
Juramentocree en Dios (Rendic. Reale Iwt. LomB.,vol. XV, serie 11, p. %Q9-304).
En el mismo sentido, v. Pierantoni, IZ g h m c m t o , Roma, 1888, p. 801.208.
( ) V., en 106 AtCi della Cmra, la discusión de 20 de Mayo de 1867.
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italiano de 1882 afirrr.16 el carkcter civil del juramento (1). Recordaremos las declaraciones particularmente autorizadas del Senaen las objeciones que
dor oanbnico. tlnútil es-decia-detenerse
presentan a l juramento en si mismo como inconciliable con la libertad de cosciencia. Desde el momento en que en la fbrmula n o
se alude L ninguna religión positiva, ni 9, ningilin vinculo religioso,
el juramento queda reducido & una mera afirmacidn, L una promesa solemne que cada uno puede hacer, si es creyente con la conciencia de comprometerse para con Dios, 6 bien si no lo es, por
sus mhs queridos afectos, por sus recuerdos mhs gratos 6 simplemente por su carhcter de hombre honrado, (2).
7. Pero no es 0610 en Italia donde se ha manifestado la o p i n i 6 ~
de que el juramento no tiene, en si y por si, un carhcter religioso.
En España, la ley de 20 de Abril de 1888 organizando el juicio
por jurados, no exige & Bstos juramento religioso; si algilin jurado
declara no poder prestarle en este sentido, es suficiente que jure
simplemente, lo cual prueba que la palabra juro no. implica en
sentir del legislador una manifestaci6n religiosa (a).
(i) 76.) por ejemplo, los discursos de Brunialti, Di Sambuy (18 de Dloiembre de 1882), Bovio (19 de Diciembre de 1882), Depretis, Crispi (20 de Diciembre de 1882, Indelli (22 de Diciembre de 1882).
(2) AtEi del Senato, Discuss., sesi6n de 28 de Diciembre de 1882, p. 115.
(a) T6ngaee en cuenta que la dispensa de ciertas formalidades, autorizada por el art. 58 de dicha ley, se refiere, no al juramento probatorio, que
es el que examinamos, sino a l que deben prestar 10s individuos que constituyen el Tribunal de hecho, como gatantía del fiel y buen desempeño de su
cargo.
La ley ha querido rodear ese acto de las mayores solemnidades posibles,
y considerando como la m6s importante de todas ellas para el catálico el
respeto debido al vínculo religioso, les hace jurar por Dios,arrodillados ante
un crucifijo, teniendo abiertos delante los Evangelios y puesta la mano dereoha sobre ellos 6 invocando sobre el juramento el premio 6 el castigo divino tí mds del de sus conciudadanos.
Según dicho artículo, la formula del juramento citado es la siguiente:
&Juráispor Dios desempefiar bien y fieImente vuestro cargo, examinando
con rectitud los hechos en que se funda la acusaoión contra N. N., apre.
ciando sin odio ni afecto las pruebas que se os dieren y resolviendo conimparcialidad si son 6 no responsables de los hechos que se les imputan?,, 6
ouya pregunta contestar6 el Jurado: <Lojuro,.
S610 el que por razón de sus creencias no pueda prestar el juramento oon
las solemnidades indicadas, 6 sea arrodilldndose ante el orucifijo y poniendo
la mano derecha sobre los Evangelios, sertí el bnico que pueda eximirse de
dioha formalidad. Para ello lo manifestar8 así, y coloc8ndose de pie delunto
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En Francia, la iInica formalidad sustancial para la prestación
del juramento decisorio, consiste en pronunciar la palabra juro (1),
y de aqui que mientras, por una parte, Rodihre (2) lamenta que el
juramento haya dejado de contener la invocación h Dios, por otra,
Gareonnet puede deducir justamente que el juramento no es sino
un acto puramente civil & los ojos d e la ley, siendo e610 los creyentes los que tienen derecho B considerarle como acto religioso.
De aqui también que el mismo autor deduzca que la reforma para
secularizar el juramento no tenga que comprender en Francia el
jaramento probatorio, puesto que éste esti desprovisto de caracter
religioso (3).
Que tal es verdaderamente en Francia el carhcter del juramento
probatorio, lo demuestra el hecho de que los proyectos de ley que
secularizaron el juramento no se ocuparon del juramento probatorio. El mismo Minietro Humbert, que en el proyecto de 18 de
Marzo de 1882 dictaba fórmulas nuevas para toda especie de juramento, comprendiendo el probatorio, abandonaba mds tarde oualquier reforma sobre este último en el proyecto que presentó como
simple Senador, convencido, sin duda, de que el juramento probatorio francds no tiene carhcter religioso, ni m88 ni menos que
ocurre con el italiano.
8. La interpretación aceptada por nosotros sobre el valor exclusivamente civil de la palabra juro en el juramento probatorio

del Presidente, responderá asimismo con alta y clara voz á su pregunta, diciendo: <Lojuro? (v. el ptlr. 3.O del art. 58 citado).
Resulta, pues, que lo único que se dispensa por ese precepto legal no 0s
el vinculo 6 carLcter religioso del juramento, toda vez que es recibido por
Dios, sino ciertos respetos y solemnidades que imprimen m8s dicho carácter
al acto.
En cuanto al juramento probatorio, la citada ley del Jurado, en su articulo 61, previene que se observen en el juicio las prescripoi~nesestablocidas en las secciones 2.a, 3.&, 4." y S.", cap. 3.O, tít. 3.O, libro 3.' de la ley de
Enjuiciamiento criminal, entre las que se halla el art. 706, que ordena se
reciba dicho juramento en la forma dispuesta en el 434,6 sea en aonzbve de
Dioe, jurando los testigos con arreglo 5 su re1igibn.-(X del 1:)
(1) Garsonnet, Ifraité depvoced. (2,a edic.), 111, p6r. 886, p. 136.
(2) Gours de comp. et depvoced. en inaticre civile, París, 1875, 4.a edic., p. 469.
(3) 06.cit., 11, pár. 358, p. 6Oi. V., en el mismo sentido, la8 declaracione~
hechas por el Ministro Deves al Sonado francós el 4 de Diciembre,de 1882 y
las observnciones de Lacointa, Le aemetit jisdbcinire (en el periódico Xe CorrseP O I I ~ 1882,II,
E,
p. 761-781).
JUnAM'bNIO Y FIIZ'EBA EGCRITA
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franchs, se confirma autorizadamente con las discusiones parlamentarias & que di6 lugar el citado proyecto Humbert.
Con datos de la historia y la jurisprudencia, demostr6 Thomas
& la Chmara que el hecho de jurar no implica en si y por 61 y necesariamente la expresión de principios religiosos (1);Fabre recordaba que, seg6n el Diccionario de la Academia y el de LittrB, ju*
r a r es poner & Dios d & algo por testigo, y añadía que l a conciencia y
el liottor tambiSn son azgo; recordaba que Condorcet y Danton juraban, & pesar de ser ateos, y que los masones juran, siendo asi que
su Sociedad lzo puede ser tachada por a l g h prejuicio de dedst~zo.Finalmente, añadia:
<Hay una fuerza particular en estas palabras: L o juvo, Verdad
es que hallhis en ellas el irremediable defecto de que acaso puedan despertar ideas religiosas en ciertos pueblos, esclavos, como
dicen, de arcaicas costumbres puestas al servicio de anticuadas
tradiciones; todo lo cual os infunde algilin recelo. TemBis que al
hombre h quien pregunthis verdad, piense en su Dios. Pues bien:
¿qué puede importarme? Con tal que diga la verdad, puede pensar
en quien se le antoje. Lo esencial es que sea de buena fe.*
aLa razón que os sirve para acusar la frase: L o juro, es precisamente la que & mi me hace encontrarla excelente. La acustiis de
ser harto indeterminada. Si; es irdeterminada; posee un sentido
profundamente moral, y al mismo tiempo lleva aonsigo un signi.
ficado religioeo. Su carhcter propio es el de implicar una afirmacióu intima y profunda de la conciencia individual, frente B frente
de las demas conciencias. ¿Que hachis cuando decis: L o juro? Concentrhis en esta afirmación verdaderamente solemne toda vuestra
personalidad; ponbis en ella todo vuestro Ber, y decis: mis mhs intimas creencias, las personas que me son mhs queridas, los recuer.
dos que me son mAs preciados, mis esperanzas mhs gratas, todo lo
mAs querido y respetado os doy en prenda como garantía de la
verdad de mis palabras: He aquí, señores, lo que significan las pa.
labras: L o juro3 (2).
9 Pero no sólo el texto de les leyes italianas de 18'16 y 1882,
no sólo el ejemplo de España (a) y Francia atestiguan que la palabra juramento no es inseparable de la idea religiosa. En la misma
(1) Discusión de 20 da Junio 1882.
(2) DiscudOn de 22 de Junio de 1882.
(u) V., aoercn de esto, lo dicho en la nota anterior.-(N. del T.)
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idea abunda el Código penal, que, considerando el juramento de
las partes como medio de prueba, coloca el perjurio entre los delitos contra la administración de la justicia, y no en. los delitoti
contra la religibn. Si se alegara que el C6digo penal vigente no
tiene ningún tftu!o para los delitos contra la religión y si sólo para
los delitos contra la libertad de cultos, responderiamos que el C6
digo penal de 1859, pesar de tener un titulo para los d ~ l i t o s
contra la religión del Estado (libro
tit. 2.O), colocaba el jura.
mento falso entre los delitos contra la fe pública (libro 2.O, tit. 4.0,
sección 3.a, cap. 3.O) (a).
10. De nada sirve alegar, como alguien ha hecho, que Pisanes
lli, en la exposición del Cbdigo civil, consideraba el juramento
como invocaoión y vínculo religioso, Esta opini6n individual, por
aiitorízada que sea, si bien tiene en su abono el texto del Cbdigo
procesal civil, no se armoniza con la ley vigente de 1876. Por igual
motivo carece actualmente de valor practico la observación que
hacia el Senador Lampertico para probar el carhcter necesaria.
mente religioso del juramento, Decia Lampertico, que la ley consular, al hablar de los intbrpretes, les exige el simple juramento
sin ninguna invocación religiosa; pero como el que jura, invoca
necesariamente el nombre de l)ios, la ley, previniendo el caso de
(a) En nuestro CGdigo penal no se castiga el perjurio 6 e l juramento
.
' del libro 2.' se pena entre las falsedades el falso
falso. En el cap. ,'.6 tít. 4
testimonio, lo mismo en causa criminal y civil, pero no por haberse faltado
6 la verdad G santidad del juramento, sino 6 la verdad de los hechos en l a
declaracidn de los testigos 6 de los peritos, y aun en cuanto 5 los primeros,
el arte 715 de la ley ds Enjuiciamiento criminal dieppne que, ouando los
que hubieran declarado en el sumario comparezcan 6 declarar sobre los
mismos hechos en e l juicio oral, sdlo habr*álugar 6 nlandar proceder contra
ellos, como prosuntos autores del delito de falso testimonio, ouando Bate
fuere dado en dicho juicio. Fuera de dicho caso, en los demas podrd exigirse 6 los testigos la respoliriabilidad en que incurran con arreglo 6 las disposiciones del CGdigo penal.
E l precepto del artfculo citado de la ley Procesal h a sido consignado
Irara garantir la libertad del testigo en el acto del juicio oral, y según tiene
reconocido e l Tribunal Supremo en sentencia d e 25 de Mayo de 1889, no ee
infringe diclio precepto por el Tribunal sentenciador al aflrinar en tárminos abeoli~tosque el declarante faltó 6 la verdad sobre el hecho oonoreto
que en la sentencia ee rofiere, cuando no es poeible admitir la hipóteeir de
que hubiera rectificado eu declaración falraa en el aoto de1 juioio oral para
decir Ea verdad, que es el tlnico caso en que procederfa eximirle de toda
pena,--(N. del Ir.)
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rehusar la piestacibn del juramento, admite en este caso la simple
afirmaci6n (1).Este argumento podia tener alguna eficacia frente.
al proyecto de ley; pero carece de todo valor para interpretar la ley
formada de aquel proyecto.
En coiiclusión: podemos decir que, segiln la legislaci6n italiana
vigente, el juramento probatorio no tiene ning6n carhcter religioso.
11. Pero una vez llegados & esta conclusi6n, debemos averiguar si hubiera sido justo 6 conveniente conservar al juramento,
probatorio el carhcter religioso.
El fruto de nuestro estudio nos lleva una contestacibn decididamente negativa.
12. Es indudable, y ya lo hemos dicho, que el juramento en
sus origenes y en un largo periodo de su evolucMn, tuvo carhcter
exclusiva 6 principalmente religioso.
Varias son las razones que explican este hecho, al que pudieron contribuir la sinceridad de una fe profundamente seutida, 6 la
falta del concepto politico de la libertad religiosa.
Si Bete ha sido el carhcter del juramento probatorio en la antigüedad, podemos decir que en las Bpocas primitivas tuvo carhcter,
m4s que religioso, supersticioso.
, En efecto; sin intentar por ahora la historia de las formas del
juramento (porque seria un estudio de pura curiosidad), bastenos
resumir en breve sintesis la historia del juramento probatorio.
Demuestra Tylor, que la idea de lae compensaciones y castigos es una idea derivada, que pertenece, especialmente, & las razas superiores. Esta doctrina aparece en la teologia Fhebrhica despues de la cautividad de Babilonia, recibiendo poco despues la
sancibn del cristianismo (2). Faltaria, pues, en las razas inferiores
la idea de que la Divinidad caetiga en vida 6 en muerte las acciones del hombre. Ahora bien: si asi es, resulta claro que el jura.
mento no es, corno muchos dicen, contemporitneo de la humanidad d e ~ d sus
e origenes. El juramento, por el contrario, nace cuando
nace la idea religiosa. Entonces, dado e1 vinculo entre el iz1s y el
fas, comprobado por los estudio8 mhs autorizados (d), el juramenta
Discusión en el Senado de 14 de Junio de 1876.
(2) La civilnnnfionpuimifitje, 11, cap. XIii, p. 121 6 130. V. tambi6n, en el
mismo sentirlo, Lubbock, Tempi preistoriei, p. 554 y 659.
(3) Y. Carle, La eitci del dirittu, n. 1, p. 35 y 36; Le o~igirtede2 tli?*ittovo*
mano, p. 90 y 116.
(1)
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particulares de su historia determinadas leyes y reglas; pero estas
leyes y reglas son muy distintas de las que le legara la fase anterior de civilizacibn, y que este pueblo continba aplicando en
forma mas 6 menos modificada para hacerlas compatibles con s u s
nuevas condiciones de existencia (1). Si el juramento h a de coexis:
tir con el respeto 9. la libertad religiosa, debe ser necesario y pu.
ramente civil,.
A este concepto reiiponden en lo;opa, como hemos tenido ya
ocasibn de ver, solamente dos legislaciones: la francesa y la italiana; en ellas, el juramento probatorio es pura y exclusivamente
civil (2).
14. Otras legislaciones se inspiran en un concepto distinto, B
saber: el de consentir, & los que rehusan prestar jura,mento reli.
gioso, una fbrmula puramente civil. Es de advertir, que en estas.
legislaciones el juramento religioso no se reduce & la simple palabra juro, sino que comprende otras formalidades de carhcter mar-.
cadamente confesional.
Las legislaciones 9; que aludimos Ee subdividen en dos clases.
Pertenecen 4 la primera, las que consienten la simple afirmacibn, ya & los que no juran por escrhpulos religiosos (como loa
cuhkeros, los anabaptistas, los menonitas), bien & los que no juran por falta de fe religiosa.
A la segunda clase corresponden las que no admiten la nega.
tiva de prestar juramento, justificada por ateísmo (o).
16. A la primera clase, que llamaremos menos restrictiva, pertenecen varias legislaciones.
La ley de 17 de Abril de 1899, cap. 340, para el Estado de New
York, despuBs de haber fijado como norma una fórmula religiosa
para prestar el juramento, autoriza al Juez para sustituirla con
otra si le parece preferible en determinados casos.
En Inglaterra, el oaths (c. 46) de 1858, permite & toda persona
que sienta escrúpulos & prestar juramento, bien porque carezca de
(1) La civilpdm., II, cap. XIX, p. 675.
(2) Laurent, en su Avantpvojet, definh e l juramento como noto oivil (articulo 1380), afiadiendo que la fórmula religiosa no es eeiencial a l juramento.
(3) Nos permitiremos advertir que este bosqiiejo do legislación coiuparada le hemos hoaho acudiendo directamente tí las fuentes, La obra de IIa.
rrasowslry, Die pavteie~~ve~ne7<~nw1g
uncl der Partdsneid nac7b den^ gcgefiwavtigen
8 M e &r Civi~roce88geaJrgebu
(Wien, 1876), es demasiado antigua en este
punto.
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creencias religiosas, 6 porque el hecho de jurar contradiga los principios de su fe, sustituir tal invocaci6n por una simple afirmaci6n (1).
Este estatuto es mhs amplio y liberal que el de 9 de Agosto
de 1870 (33 y 34, Victoria, c. 49); que solo permitia la sustitucibn
del juramento por la afirmaci6n cuando hubiese motivo para creer
que el juramento no comprometiera la buena fe del obligado 6
prestarle.
En Noruega, la ley de 1 . O de Mayo de 1893 (2) prescribe en su
artfculo 1 . O que el jurante debe terminar su juramento con estas
palabras: t Asi Dios Omnipotente y Omnisciente me asista.$ Mas
despubs (art. 2.9 autoriza el juramento por el honor 6 por l a conciencia para aquellos que pertenezcan 9, una confesi6n religiosa
que no permita el 'juramento, 6 bien rehusen jurar por no creer
en Dios Oninipotente y Omnisciente.
En algunos cantones suizos encontramos an6logas disposicio.
nes: por ejemplo, en Schwyz (por decisión del Consejo cantonal
de 17 de E'ebrero de 1886); en Soleure (por decisión del Consejo
de gobierno de 28 de Mayo y 4 de Septiembre de 1886); en Valois
(por ley de 23 de Mayo de 18791, y en Basilea (ciudad) (por ley de
8 de Febrero de 1875).
Estas reglas exceden h los limites de la ~Constituci6nfederal,
que en su art. 49, phr. 2.O, dispone que nadie podr6 ser obligado
6 prestar juramento en que se ponga 6 Dios por testigo 6 se le invoque para castigar el perjurio.
16. En la segunda clase de leyes extranjeras estan el Cddigo
de procedimiento civil alemtin de 1808 y la ley holandesa.
Para el primero, el juramento principia y acaba con la invocaei6n 6 Dios (par. 481) (3). Pero (phr. 484) 9, los miembros de comuniones religiosas facultadas por la ley para usar formas especiales de aseveracidn, se les permite hacer su declaracibn bajo
,
tales f6rmulas.
Segiln la ley holandesa de 1878, es licito reemplazar el juramento por una promesa solemne, siempre que se trate de miem.
(1) Otro tanto dispone la ley del Ganad6 de 1.O de Abril de 1893, oap. 31,
artículo 23.
(2) Ha derogado esta ley la de 6 de Julio de 1887, recordada en la p. 20
de la 1." edio.
(3) Juro por Dios Omnipotente y Onmisoiente. Así Dios me ayude.
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bros de comuniones religiosas que crean que el juramento esta
prohibido por el Evangelio.
lndtil nos parece pararnos 9, demostrar que las leyes que conceden, inoluso a l ateo, la facultad de no prestar juramento, garantizan ineficazmente la libertad de conciencia.
La iInica garantia eficaz esta en la secularizaci6n'del juramento
probatorio, llevada b cabo por las leyes de Francia é Italia.
La demostraci6n mAs per~uasivade esta verdad resulta de las
notables discusiones fi que dieron lugar, en Francia, el proyecto
Humbert, y en Italia, la ley de 1876.
17. El proyecto ministerial italiano es iddntico, en cuanto 9, la
f6rmula del juramento probatorio, b la ley vigente, Ordena que
todos habrhn de pronunciar esta única palabra: juro.
Esta formula encontr6 varias clasee de oposiciones.
Querfan muchos que se adoptara el sistema que hemos visto
prevalecer en las legislaciones extranjeras, siendo a610 licito cambiar el juramento religioso por una promesa solemne b las personas que por exceso 6 por falta de fe rehusaran jurar; el que tiene
una fe religiosa cualquiera, debe poder jurar segiln eeta fe (1).
Los mantenedores de esta opini6n alegaban que el hecho de
imponer b todos la obligacidn de pronunciar la palabra juvo, viola
el derecho que tienen los creyentes 9; expresar sus ideas religiosas;
priva al juramento del hombre religioso de su garantia mhs fuerte,
garantia que nace del temor á la Divinidad, y es la dnica que lleva
el juramento probatorio, en el oual s610 la idea de Dios puede ven.
cer el interks material del momento; altera el significado etimol6.
gico, común y tradicionkl, de la palabra jaro, 6, si no lo altera,
deja subsistente, incluso para el ateo, la obligacibn de invocar
forzadamente B la Divinidad en que no cree: coaccibn Bata que
viola la libertad de conciencia y profana la religi6n.
Ya re+pondimos, en parte, b estas objeoionea, cuando dijimos
que, en nuestra opinibn, el juramento no es en si y por si mismo
un acto necesariamente xeligioeo: concepto Bste que es anterior i
l a ley de 1876.
No es dificil contestar 8, las restantes.
(1) E1 primitivo proyecto Maccbi (4 de Abril de 1878, n. 227) acogia esta
solucibn, y la sostuvieron en la Ctímara: Massari (6 de Mayo de 1876) y Alle
Macoaranl. (ídem); y en el Senado, Lampertiao (14: de Junio de 1876) y Vitelleschi (16 de Junio de 1876). Entre los procesalistai, la sostiene el ilustre
Mnttirolo (11,6.& edio., p. 686, nota).
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18. Ante todo, la ley que exige que se pronuncie dnicamente
la palabra juro, no viola el derecho del creyente, que, si gusta,
puede añadir despuBs el nombre de su Dios. Despues d e las declaraciones que se hicieron ante el Parlamento, no es posible la duda
en este punto. En efecto; declaraba Macchi 9, la Chmara que la ley
no prohibia 9, los católicos mds ortodoxos y fandticos jurar, si lo
creian oportuno, con la fórmula del Cbdigo procesal (1). Todavía
mds autorizadamente, el Ministro Mancini decia: uQue desde el
primero hasta el iiltimo de los Magistrados y jurisconsultos italianos, responderian que la persona que al prestar su juramento aña
diera que confirmaba y convalidaba sus afirmaciones en nombre
d e Dios 6 con formalidades que llevan consigo sanción religioea ,
hacia una cosa sup6rflua; pero, asi y todo, lo supBrfluo no vicia, y
sobre todo, lo supbrfluo que tiende 9, convalidar un acto reconocido
y consagrado por la ley, (2). Y el Senador Borgatti concluia su
discurso diciendo: <Pero entiBndase bien que una ley que prohibe
la invocación obligatoria, no podrti interpretarse nunca en el Een-tido de que prohiba asimismo las invocaciones voluntariaas (3).
19. En realidad, noeotros hubieramos preferido que se prohi.
biera toda invocación religiosa despues d e la palabra juro, porque
tratandose de un ateo, puede ser Bste un cómodo expediente que
l e evite jurar sobre su prdpio honor, 6 alguna otra cosa que considere sagrada; porque admitida una invocación religiosa, en buena
lógica se deberia consentir la invocaci6n expresa del honor 6 la
conciencia: invocación que podria dar lugar 9, dificultades por
parte del que creyera que se trataba de prestar un juramento puro
y simple; y, finalmente, porque algiin supersticioso pudiera acaso
pretender que el juramento se otorgara en la iglesia 6 con la asis
tencia de un sacerdote, subordinando de esta suerte la forma del
juramento 9, los caprichos del culto de cada religión.
H e aqui por qu6 hubieramos preferido que la ley prohibiera
añadir 9, la palabra juro cualquier otra frase que aludiera 9, determinados vinculos religiosos, 9, l a manera que lo prohibia el pro
yecto Jullien (4).
8ea de ello lo que fnere, lo cierto es que si nuestra ley no pro.

-

-

(1) Cgxnara, 5 de Mayo de 1876, Ses. 1876, Disc. 1, p. 542.
(2) Senado, 16 de Junio de 1876, Ses. 1876, Disc., p. 254 y sig.
(5) Senado, 17 de Junio de 1876, Ses, 1876, Diso. p. 291.
(4)

Cgmara francesa, Documentos, 26 de Mayo de 1882, art.'.1

26

LIB. 111-DEL

JURAWNTO PROBATORIO

hibe 9. la persona que presta juramento asumir, en el acto de presa
tarle, los compromisos religiosos en que cree, e~ evidente que carece de fuerza el argumento deducido de la violacibn del derecho
que tienen los creyentes para hacer, cuando lo juzguen oportuno,
piiblica profesidn de su fe.
Ser$ esto, como decfa Pelletan con mucho ingenio en el Senado francks, una especie de politeí~mode Estado; se convertiran
las Salas de justicia en una especie de pantebn, en lo que toca fr
la prestacibn del juramento; pero no se violara, seguramente, el
derecho de los creyentes.
20. Se dice en segundo lugar: suprimir l a f6rmula religio~a
para los creyentes, es suprimir la garantfa mayor del juramento;
garantia que tiene un valor convencional grandísimo en el juramento titis decisorio (a).
(a) En nuestro derecho procesal, el juramento Zitis decisovio, 6 mejor dicho, la confesi6n%echa en juicio bajo esta clase de juramento, constituye
prueba plena, y con arreglo 6 ella ha de decidirse el ploito, por cuyo motivo
siempre ha procurado el legisIador rodearta de todas las garantías posibles
de verdad.
Las leyes del tít. 13 de la Partida 3.&,inspir4ndose en el principio confeazcsprojzldicato Lbetur, la considero como la prueba mbs perfecta, m48 acw
bada y cierta, y tal valor atribuyó 4 la misma, que, según se decfa en e l
proemio del titulo citado, no era menester despues de ella ninguna otra
prueba ni m6s averiguamiento sobre el pleito. En dicha legislación, la confesión judicial 6 la conoscencia acusaba el mismo oaracter y valor convencional, porque conforme á los términos de su definición, es respuesta de oto?gamiento que face unaparte d la otra en jzcyzio; y en realidad, la prestada bajo
juramento decisorio 6 d e f e d o es una especie de transacci6n, por virtud de la
Cual, la parte que defiere 6 pide el juramento se compromete Ú obliga, como
ya tenemos dicho, b estar y pasar por lo que declare el que ha de prestar l a
confesión judicial.
Hoy la confesión en juicio se regula por las disposiciones de l a ley de
~njuiciamientoy por las del Código civil. Uon arreglo 4 ellas, es requisito
indispensable que se preste bajo juramento, dependiendo el que tenga 6 no
oar4cter de prueba plena de la clase del juramento prestado; pues según
el art. 680 de la citada ley, si fuere decieorio dicho juraniento,'constiLuird.
prueba plena, aunque hubiera otras pruebas en contrario, cualesquiera que
Bstas sean. Por el contrario, perjudicarfin 8610 al confesante aue deolaraoio.
nes si fueron hechas bajo juramento indeciaorio (v. aden16s las eentonoias
dictadas por el Tribunal Supremo en 6 de Diciembre de 1880 v 12 de Febrero
del mismo aíio, quo confirmün la doctrina oonaignada, haciindo depeniler
la eficacia de la confesidn de la concurrencia de la8 formalidadei eitablocidas en derecho, y entre ellas, el juramento).
El Código civil, en BU art. 1336, impone tambihn como preciso 01 requi-
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No faltan observaciones que oponer.
Ante todo, es muy pobable q i e el creyente, bien porque pronuncia la palabra juro, que para 61 es tanto como invocar al mismo
Dios, bien por l a advertencia que le haga el Magistrado sobre el
vinculo que contrae con la Divinidad, tenga la conciencia de invocar 9, Dios y sufra, por lo mismo, la auto-sugestibn, que otro llamaria el temor al castigo divino.
Ademis, como se h a repetido (y es dificil encontrar el verdadero autor de la frase), siempre es real y verdadero este dilema, ft
saber: que el hombre honrado dice siempre la verdad, aun cuando
no jure; mientras el no honrado miente, aun cuando jure.
Verdad es que, d este propbsito, .se ha dicho que el juramento
conserva para el pueblo una fuerza que depende exclusivamente de
su carhcter religioso. No necesitaremos refutar esta mixima, muy
discutible, por otra parte, para rebatir el argumento. Siempre seri
lo cierto lo que antes dijimos; esto es: que para el creyente el solo
hecho de pronunciar la palabra jtcro y el de escuchar la advertensito del juramento, y de acuerdo con 110 que ya tenía declarado la jurisprudencia, entre otras sentencias, en la de 29 de Enero de 1889, le atribuye e l
caracter de prueba en contra del confesante; es decir, en lo que perjudica y
no en lo que favorece, segfín so decía an la expresada sentencia.
Réstanos indicar que, si bien la confesidn 6 el juramento probatorio de
las partes tiene tal fuerza, puede haber casos en que al juzgador sea dado
prescindir de ella sin inciirrir en infracci6n legal. En efecto: el Tribunal
Supremo tiene declarado, en sentencia de 16 de Enero de 1889, que no es de
estimar como prueba la confesidn del domandado cuando no es simple, sino
que, por el contrario, contiene hechos que, justificados, destruyen la afirmaciún del demandado; y en otra de 16 de Noviembre de 1890, que no se
infringen el art. 679 de la ley de Enjuiciamiento civil, ni las leyes 4.' y S.*,
título 13 de la Partida 3.*, que limitan el valor del juramento deferido al
colitigante al perjuicio del que lo presta, y determinan los requisitos de la
confesián si e l juzgador no resolvió el punto litigioso fundado en la sola
declaración del confesante, sino apraciando su dicho conjuntamente con
otros medios de prueba.
Ademgs, no haría tampoco prueba la confesión y sería ineficaz, si por
ella pudiera eludirse el cumplimiento de las Xeyes 6 si al hacerla se incurrió en error de hecho debidamente probado, 6 si se pidiere sobre heclios
punibles 6 sobre cuestiones acerca de las que no puedan transigir las partes, como así se previene en los arts. 1232,1234 y 1237 del Código civil.
E l precepto contenido en el dltimo de los artfoulos citados se inspira, en
ouanto 4 la prohibición de la confesidn sobre hechos puniblos, en el principio que informa el 387 de la ley de Enjuiciamiento criminal, según el que,
no puede exigirse juramento 6 los procesados, exhortlndoseles solamente
6 decir verdad,-(N. &l T.)
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cia del Juez sobre el vinculo que contrae, bastan para recordarle
que asume un compromiso para con su Dios.
Por lo demhs, nada m&seficaz podríamos eacribir que lo que,
con gran entendimiento y templanza, ha dicho Tylor acerca del
juramento:
<El juramento y el juicio de Dios tienen el mismo origen; parten ambos del empleo de medios sobrenaturales para descubrir la
verdad. El juramento fub, en cierto tiempo, una de las grandes
fuerzas sociales, En la nuestra, todavia posee una virtud innegable sobre la conciencia de muchas personas, & saber: en una clase
intermedia, compuesta de individuos que ni son enteramente honrados ni absolutamente perversos; gentes Bstas que si bien despro.
vistas de la integridad que hace sup8rfluo el juramento del hombre honrado, retroceden ante el perjurio por miedo, seg6n una
frase inglesa, <de perderse para siempre por haber perjurado una
,vez sola,. Probable es que el mundo no este pagado de haber restringido el n6mero de los juramentos, y se puede prevenir que llegará un dia en que el juramento judicial desaparezca como desaparecieron las orda1ias.n
Juicio tan imparcial y severo es la condena~ióndel juramento.
21, Reconozcamos, no obstante, el valor hicitórico del juia.
mento. <En otros tiempos, dice Lampertico, el criterio de la verdad se buscaba en la fuerza; fué, en verdad, un progreso de la legislaci6n que se buscase una prueba de orden moral, como el juramento~(1). Esto es cierto; pero, en nuestra opinibn, debe aña.
dirse que ser&otro progreso el de emplear para la investigación de
la verdad los medios que la lógica cientifica nos proporcione,
abandonando los que ella haya rechazado. Autoridades preciosas
de creyentes combaten el juramento como medio eficaz para la investigacidn de la verdad. Un gran jurisconsulto y hombre religioso
en alto grado, Pothier, escribi6 d este propbsito un juicio que no
puede olvidaree, En los cuarenta alos que vengo ejerciendo nai profe.
sidw, decía, he visto prestar juramento una injint~ladde veces, sin gue
me haya ocurrido más de dos, observar gue una parte dejara de persiglir
en lo pue dade antes venda aosleniendo por escrtlpulo~de v8ligidn (2). Y
obsbrvese que debde los tiempos de Pothier hasta los nuestros, la
irreligibn ha ido en aumento, seg6n confesibn propia de los ore.
(1) Senado, Ses. de 14 de Junio de 1876.
(2) Obligat., t, U,o. 8.
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yentes. Un Magistrado italiano, Borsari, no sólo aseguraba por experiencia que el vinculo del juramento no garantizaba nada, sino
que añadfa que las personas menos inteligentes y cultas, que parece que deberfan sentir mhs de cerca la fuerza de una f6rmula so.
lemne y religiosa, son los mhs hhbiles en evitar con sutiles arga
mentos la responsabilidad religiosa del perjurio (1).
1Qub mhsl Si en la vigencia del Código de 1865 y anteriores
nunca se recusó la prestaci6n del juramento obligatorio, aun siendo
la fórmula religiosa; esto significa que nunca se ha tenido en
cuenta la propia convicción religiosa para vencer los intereses particulares. Como no es presumible que nunca haga acaecido el hecho de deferir juramento probatorio religioso Lt un ateo, se puede
suponer tambien que se haya recusado el juramento religioso por
interes particular. Ahora bien: si el interes propio es tan fuerte
que llega & vencer todo escrúpulo' en materia de fe, ¿que dique
podr4 oponer la fe al prepotente interes individual? Las reservas
mentales estarhn condenadas por la Iglegia, como decfa Monseñor
Freppel 4 la Chmara francesa (2); pero en la prhctica son el refugio de las personas religiosas en razón directa de su ignorancia é
inferioridad moral.
Por otra parte, las personas religiosas puestas 6 raciocinar, no
tienen necesidad de mucho ingeaio para convencerse de que Dios
no aguarda & que le invoquen expresamente para castigar al que
falta 4 la verdad en daño de otro. Jurar es,.pues, verdaderamente
sup6rfluo.
Una vez demostrado que la ley vigente no tiene los inconvenierites que la achacan sus adversarios, fhcil es poner de mani.
fiesto sus verdaderos mbritos.
22. El primero de estos meritos es el de proteger la forma mQs
importante de la libertad de conciencia, supuesto que no obliga
a l ciudadano & revelar sus ideas religiosas.
Las leyes extranjerau que proponen una fórmula alternativa,
no llenan suficientemente esta tutela, y adviertese el valor especial que tiene en materia de juramento probatorio, tratdndose del
(1) Senado, 14 d a Junio de 1876. Supersticiones muy curiosas para per.
jurar impunomonte, Iitillanse descriptas por Loveiistfnsm: Eid u)>LEZeup
&rgpfesc7~t nach den Afcsichten &e; Vollres (en Ai-chiv. fiir ICriJnal.A~tfhropot
und Icinrin, VII,

(2)

fas. 3.a y 4.")

Cfimara francesa, 22ae Junio de 1882.
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cual, la manifestacrón de la8 ideas religiosas se impone por la necesidad de evitar la pbrdida del pleito.
Tal revelación, impuesta por un inter6s puramente privado,
puede ocasionar graves daños en l a vida piiblica y privada. No se
diga que cuando se impone aquella manifestación, se da ocasión y
eetimulo & proclamar lealmente las ideas propias. La ocasión y el
estimulo no tienen razón de ser, en tanto que no sea una obligaci6n del ciudadano revelar aquello en qué cree 6 no, y antes bien,
ee considera como bien inestimable la libertad de conciencia, de
la cual es presupuesto y corolario el callar acerca da las propias
ideas religiosas (1). #La mhs alta expreaion de la libertad de con
ciencia, decia enérgioamente convencido el Senador Cannizzaro, es
el derecho de callar las propias convicciones religiosas .S Y añadía,
combatiendo la hipótesis de que existen restricciones & tal libertad: «Pues si tales límites existen, dejarbis vosotros de ser los Jueces,.. Llamad 6 los Dominicos para fijar los limites de la libertad
d e conciencias (2).
23. Otro de los mbritos de la ley italiana es el d s proteger en
varios modos los sentintientos y la dig~bidadde los creyentes.
Los sentinienfos de los creyentes, en efecto, no pueden dejar de
sentirse ofendidos, cuando, como sucede, la negativa & prestar ju.
ramento se acompaña de declaraciones y explicaciones de la negativa, que siempre serlan penosas y molestas para las conciencias
religiosas. Es indudable que, si para impedir aquellas declaraciones, afirma el Juez, como suele ocurrir, que el juramento es una
pura fürmalidad, tendremos la peor de las profanaciones 6 irreverencias d principio religioso.
24. En cuanto la dignidad de los creyentes, hacia observar
Fabre 9. la Chmara francesa, que es extraño y hasta injurioso para
el creyente que no se preste fe 9, c'u palabra y se le exijan, por el
hecho de ser tal creyente, otras garantías. <¿No equivale esto á
Buponer que la ley no presume en el creyente ni honor n i conciencia, sino cuando pone & Dios por testigo, 6 , mejor dicho, que para
el creyente, la conciencia no es otra cosa que la palabra del. sacerdote y el honor el miedo al infierno?,
(1) Estas ideas fueron desenvueltas con mucho calor por hombres notoxiamente religiosos, conio Auriti en la Cfimara doDiputnclos (lug. cit.) y Cadorna en el Senado (14 de Junio de 1876).
(2) Senado, l i de Junio de 1876, p. 243.
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25. Por iiltimo, la ley italiana evita un grave peligro, que ya
en su dictamen Macchi señalaba d la atención de la CAmara.
<La declaración del culto que el testigo diga que pertenece,
puede ejercer gran influencia sobre el Animo de los Jueces y contribuir, acaeo, A modificar su juicio en contra de la verdad y la
justicia. No queremos acusar 9, nadie. Natural cosa es que el creyent&sincero y ferviente en su fe religiosa, B la cual considera
como inspiradora y moderadora de la moralidad, considere mds
seguro el testimonio del que profesa su misma fe y dude del de
personas que profesen distinto culto que 61 considvra falso. w
Este argumento, todavía mbs aplicable mando se trate de declaraciones de ateísmo, si bien es verdad que no tiene plena aplicación en el juramento decisorio, la [recibe entera B integra en el
juramento deferido de oficio, en l a apreciación del cual no es po.
sible evitar los perjuicios religiosos propios del Juez (a).
Queda, pues, en nuestra opinión, plenamente demostrado, que
la ley italiana, al emplear la simple fórmula j u ~ opara todos, llena
mejor su misión que cualquiera de las leyes que hacen uso de fór.
mulas alternativas.
26. DespuBs de esto, fhcil es combatir la opinión de los que
hubieran querido conservar la fórmula juratoria religiosa pre~jcrita
en el Cbdigo procesal.
El dictamen Mauri al Senado sostenfa esta opinión, observando (1): ase ha dicho que el obsequio 9. la libertad da concien.
cia de algunos individuos, no podia llevar hasta el punto de aban.
-

(a) En nuestro sistema de enjuiciar no puede ser deferido de oficio el
juramento de las partes más que en e l caso del núm. 2.' del art. 340 de la

ley de Enjuiciamiento civil: es decir, para mejor proveer; en ouyo concepto,
desputjs de la vista G de la citaciún para sentencia, y antes de pronunciar su
fallo los Jueces y Tribunales, pueden acordar, entre otras cosas, que se
preste confesiGn judicial 6 cualquiera do los litigantes sobre liechort que
estimen de influencia en la ouestiún objeto del pleito y no resulten probados.
Excusado es decir que el juramento bajo el que lia de prestarse la confesiún judicial on dicho caso es el indecisorio; pues el decisorio, como viene
á constituir una verdadera transacción, s610 puede ser daferido por aquellos que tienen capacidad y dereclxo para someter 4 transacción la8 cuestiones litigiosas, en cuyo caso no cie encuentra al Juez, el cual por al no puede
someter al arbitrio 6 4 la declaración de un litigante la resoluoión da1
pleito. Por lo tanto, el juramento Utia dacieorio no puede ser deferido de
0floio.-(N. del Y'.)
(1) Ses, 1870, Docuin., n. 10.
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donar un concepto que esta en la conciencia del genero humano;
se ha añadido que abandonar tal concepto es lo mismo que quitar
de enmedio la linica f6rmula con que es posible resolver de alg6n
modo grandes problemas que las filosofias de todoe los tiempos han
dejado en eterna incbgnita, sobre.todo si se insiste en afirmar que,
refiribndose el concepto de Dios á, todo el orden moral, y no pu.
diendose concebir la convivencia social fuera de este orden, sa
hace imposible admitir que el concepto en cuesti6n se excluya d e
la prestaci6n del juramento, que en tal caso careceria de la sólida
cimentaci6n en los intereses ~ B Ppreciosos
,
del orden moral mismo.
No, se ha dicho por muchos; no se violenta l a libertad de conciencia de las gentes haciendolas proferir en el acto de la prestacibn
del juramento el nombre de Dios, aunque cualesquiera de ellas
atienda en aquel instante solemne B los pensamientos y sentimientos que se asocian 9. la idea de jurar, y que, arraigados en la naturaleza humana, no pueden menos de existir en todas las inteligencias y corazones. No, no se ultraja el principio de la igualdad d e
todos ante la ley, conduciendo B toda clase de personas, sean cultas 6 incultas, descansen tranquilas en la fe de sus antepasados 6
vacilen entre los escollos de la duda, 9, rendir homonaje en aquel
nombre al concepto que sirve de base al orden moral y & la vida
social que establece y asegura los derechos 6 intere~esde todos. w
En virtud de estas razones, proponia Mauri que el phr. 3.O del
articulo 226 del Código procesal civil, se redactara de este modo:
eLa parte comenzará, t i prestar juramento pronunciando las palabras: Juro poniendo á Dios por testigo de lo que declaro, y contin u a r & ~etc.
,
27. El Senador Cadorna refut6 vigorosamente esta fórmula, de.
mostrando, no obstante su cualidad de creyente, sil carhcter antiliberal y contrario al principio regulador de las relaciones entre el
individuo y el E ~ t a d oen materia de fe. Ni siquiera se alcanzaba
con ella un fin 6til cualquiera. En efecto: prescindiendo de si
puede ser 6til alcanzar un determinado objeto violando para ello
los derechos de la conciencia, es evidente, decfa el ilustra Senador, que la palabra juro conserva por si sola al juramento la sanción religiosa en cuantos caeos es posible que la tenga, Tal pala.
bra tiene, en realidad, un sentido relativo, porque si bien se dice:
juro sobre mi honor ld juro en el santo nombre de Dios, siempre se
refiere h una creencia religiosa, ti una opini6n que tenga 6 puecla
tener el individuo que pronuncia estas palabrae, aun cuando no
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las acompañe de alguna inGicaci6n 6 profesidn especial de fe.
La palabra juro, por consiguiente, contiene ya en sí misma la
relación d una creencia religiosa que el individuo puede tener, y
al pronunciarla, se compromete 9, decir verdad bajo la fe de aque.
Ila determinada convicci6n religiosa, que, sin embargo, no esth
obligado manifestar.
El individuo que carece de cualquier creencia religiosa, no d a
de hecho al Estado garantia religiosa algúna, que a610 puede prestar el que la tenga. Se podrd hacer jurar cien veces y con cual
quier f6rmula al hombre que no crea en nada, pero fiin recabar
garantía religiosa; pero si la persona que presta el juramento
tiene alguna creencia, la palabra juro tendrá seguramente para 81
una significación natural y principalisima, á saber: la de poner
aquello en que cree como caución de la verdad que afirma 6 niega,
con toda la eficacia que sus creencias religiosas le consientan.
28. El dictamen Mauri daba ri, entender que, su juicio, el proyecto renegaba de la Divinidad. E l mismo concepto, en forma me.
nos tolerante, exponia Vera (l),al escribir que alos adversarios
modernos del juramento que piden y defienden su abolicidn, es.
tdn impulsados, no por un pensamiento religioso, sino mas bien
irreligioso. Como el juramento les incomoda, piden su abolicidn,
y, ya que no pueden obstenerla, piden por lo menos que Be re.
duzca B la pronunciación de la simple palabrajuro, como ocurre
en la legislaci6n italiana, b á lo siirno y conio iíltima concesión, se
invoque el honor ó la conciencia, pero no el nombre de Dios,.
A todas estas objeciones respondia Cadorna, que es un error
creer que deeconocen d Dios aquellos que no se creen autorizados
para imponer forzosamente l a confesi6n de su nombre 9, loa que
no le reconocen. Es muy diferente desconocer 4, Dios é imponer &
los demas forzosamente que le reconozcan.
29. Influida por estos argumentos, la Comisión central propuso, para garantizar la libertad de conciencia, que la formula juratoria de la invocacibn á Dios se pronunciase por el Magistrado
con las palabras: <<jurad,
poniendo d Dios por testigo, que, etc.8 El
jurante debia pronunciar tan sdlo la palabra ajrcro que,, etc. (a).

-

(1) Ii cristia~usintoe il ghirammfo (Atti ilellu R. d c c a h i r s di Bcienrc morols
e politiche, X X , p. 1-79.
(a) Fórmula an4loga es la adoptada en nuestro procedimiento, segiía
tanemos diclio en anteriores notas. La invocacidn a5 Dios ea heoha por el

Juez 6 Magistrado qua recibe el juramento, debiendo limitarse e l jiiramenJURAMENTO Y PBUEBA EBCRITA
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Este infeliz expediente se abandon6 inmediatamente. Prescindiendo del caso de un Magistrado 8 quien repugnase proferir una
fbrmula religiosa, era evidente que, en realidad, se imponia 9, la
persona que prestara juramento la invocaci6n de l a Divinidad,
dada la relaci6n entre el requerimiento del Magistrado y la contestaci4n de la parte.
30. Opositor aislado al proyecto de ley que, en nuestra opinibn, tiene un valor especial, fué el Senador Vacca (l), el cual,
mientras se adherfa al proyecto en todas las especies de juramento
promisorio judicial, le rechazaba tratandose del juramento probatorio, porque, exceptuado el falso juramento decisorio de la acción
penal, no debia quitkrsele, en su opinibn, la invocaci6n religiosa
como garantia de verdad.
Admitamos por un momento que el falso juramento decisorio
no sea imputable. Asi y todo, nunca nos convenceremos de quesea
16gico rechazar compromisos religiosos en nombre de la libertad
de conciencia y acogerlos en lo tocante al jurgmento decisorio,
como si no concurriese en éste con el compromiso religioso obligatorio la violaci6n de la libertad de conciencia.
Ademds, sabido es que, mientras rigi6 el C6digo sardo, el articulo 1370 del C6digo civil no impidib nunca el castigo del falso
juramento decisorio; y en tiempos del C6digo vigente, el temor
del Senador Vacea, se ha de~vanecido,porque el perjurio, segiln
este Cddigo, es delito.
31. Un sistema peculiar sigue la legislaci6n belga. El C6digo
procesal civil dispone que el juramento decisorio 6 deferido de
oficio se presta invocando 8 la Divinidad (arta. 13 y 21).
Si la parte que ha de prestar el juramento declara que sus con.
vicciones no la consienten jurar, la delaci6n del juramento se tiene
por no hecha, i menos que el que lo solicite declare que se contenta con una sencilla afirmación (art. 21).
Si la parte 8 quien se defiere juramento de oficio declara que
sus convicciones religiosas no le consienten jurar, se limitari 8
afirmar 6 negar los hechos (art. 21).
Parécenos que este sistema presenta inconvenientes, Ante todo,
existe el de obligar al ciudadano 8 declarar pilblicamente sus ideas
tado tí pronunciar la palabra juro. V. lo que tenemoe dioho en notas ante.
riores aceroa de la forma del juramento, taiito en la antigua ooiiio en la
nueva legislaci6n.-(X. del Y'.)
(1) Sesión, 17 de Junio de 1876, Ses. 1876, p. 288.388.
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en materia religiosa. Presbntase, ademhs, el de hacer posible a l
Juez, en la apreciación del juramento deferido de oficio, ingerir
e n el valor de la prueba un elemento extraño, & saber: la religiosi-dad 6 irreligiosidad del que jura.
Pero ademas existe, en nuestra opinión, un falso supuesto en
el concepto de la ley belga, ft saber: que presume que el juramento
sea deferido por la parte, en cuanto considera creyente al que ha
de prestarle. Ahora bien: sabido es que, en la priictica,' la delación de juramento sólo se presenta en estoa dos casos: 6 por imposibilidad de obtener otra prueba, y entonces el que solicita el juramento, que perdería el pleito de no presentarle, le defiere sin
preocuparse de la fe del adversario; 6 con la intención de probar
en materia penal la falsedad del juramento con pruebas que no se
pueden 6 no se quieren producir en lo civil, y tampoco en este
.caso influye la religiosidad del adversario.
32. Un proyecto tambi6n especial fu6 el presentado por el Senador Migneret (1)en 1878, siendo Ponente de la Sección legislativa del Consejo de Estado para la reforma del Cbdigo procesal civil franc6s.
La proposición Migneret comprende dos partes. k l Presidente
debe recordar h la persona que preste juramento, que este acto se
encuentra bajo la garantía de la fe religiosa del que lo realice, y
ademhs, bajo la sanción del Código penal (a).
La persona en cuestión respondera sencillamente juro. Si de.
clara que su conciencia religiosa exige las solemnidades de un rito
especial, se procederle S llenarlas, siempre que sean compatibles
.con las fosmas judiciales.
Pocas palabras serSn' necesarias para decir yor qu6 no aceptamos este proyecto,
La fórmula de la advertencia judicial nos parece menos eficaz
y correcta que la propuesta por Vigliani, Con mhs facilidad que
otra, puede provocar declaracionee de ateismo.
(1) Du sermnt jucliciaire (en la Revue cril. de legisZ., 1871.72, vol. 1, pfiginas 668.683).
(a) El art. 647 de nuestra ley de Enjuiciamiento civil previene tambi6n
al Juez que recibe el juramento, que haga saber al que ha de prestarle, antes de que esto tenga efeoto, las penas sefíaladas por la ley al delito de falso
testimonio en oausa civil, si manifestase ignorarlo. Esta prevenoi6n os con.
secuencia de los terminos en que se presta el juramento; pues Bste se halla
garantizado, no 8610 con la sanci6n puramente religiosa, sino también con
la penal civil,-(N. del Fe)
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En cuanto al permiso que se concede 6 la persona que ha d s
prestar juramento, de observar un rito particular, con tal que sea
éste compatible con las formalidades judiciales, sustancialmente,
como hemos visto, tambien le concede la ley italiana. Y al modo
que no reputtibamos buena esta parte de nuestra ley, asi también
hallamos defectuosa la proposici6n Migneret por las mismas ras
zones.
33. Demostrada la superioridad de la ley italiana (1) sobre.
cualquier otro sistema posible, no debemos callar ahora algunas
criticas de que h a sido objeto.
Mortara censuraba la parte de la advertencia judicial en que el
Magistrado recuerda al que otorga juramento l a obligacibn reli.
giosa que asumen los creyentes para con Dios.
Segifin este i l u ~ t r eescritor, la f6rmula en cuestidn hace hibvida
y absurda la prueba por juramento: (Hibrida, porque cuando un
legislador cree poder escribir en el texto de sus disposiciones, que
los creyentes contraen un vinculo para con Dios mediante la prestaci6n del juramento, proclama, no ,5610 la existencia de Dios, sino
también su intervencidn directa en las cosas humanas, y usurpa,
por consiguiente, atribuciones teol6gicas y espirituales que no le
pertenecen. Absurda, porque si es verdad que existe un Dios y los
creyentes contraen al jurar una obligaci6n para con él, e~de reputar que la contraigan tambien los no creyentes, pues es pueril suponer que Dios se encuentre 6 disposicidn de los .hombre para
obligarse 6 no con a1segifin les plazca 6 no comprometerse (2).
Esta critica es exactisima (3), pero conviene recordar que si
esta parte de la advertencia judicial ha sido redactada desgraciadamente, en el proyecto ee hallaba concebida en terminos incensurables.
El Senador Vigliani fué quien propuso que se dijese: cEl juramento se prestar&, previa la seria advertencia de que... por el he.
\
cho de jurar se invoca & D ~ o F6, lo m8s sagrado para el que jura,
en testimonio de la verdad de lo que se declara.. (4).

.,

(1) TambiBn e1 mismo Profosor Bertollini (Not. cit., p. 163, ilota IC) reconoce estamisma superioridad.
(2) Mnn.proc. civ. (4.' edic.), n. 394, p. 369.
(3) Del sistema italiano intenta iina doronea Bertollini. Uom., pdr. 791 página 170, n. t.
(4) Sesi6n, 17 de Junio de 1870, p. 302.
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Que el legislador afirme que existen creyentes, no es cosa, se.guramente, censurable.
El Ministro Mancini, en lugar de aceptar la fórmula tal como
se encontraba concebida, propuso que la advertencia judicial versase asobre el vinculo religioso que el juramento impone 9, la conciencia de todos LOR creyentes», fórmula que ya llevaba en si el
germen del vicio lamentado por Mortara, desarrollado y comple.
tado despuks, en la que propuso la Comisión Central del Senado
,y fu6 aceptada. .
34. Resumiendo el contenido de todo lo hasta ahora expuesto,
podemos concluir la primera parte de nuestra investigacibn con
las siguientes proposiciones:
l.& El juramento probatorio puede existir con carácter puramente civil, y tal es, en efecto, su carhcter en la legislación italiana y en la francesa.
2.& Con este cardcter, el juramento corresponde 81 la evolucidn
ecientifica de la lógica, y no viola, en modo alguno, la libertad de
.conciencia; libertad que, por el contrario, violan las leyes que
proponen una fórmula alternativa.
Con este cardcter tampoco viola los derechos de los creyentes; no mengua ninguna de las garantías que debe contener el
.juramento; antes bien, sustituye una garantia decadente por otra
mitu conforme h la lógica cientifica; protege los uentimientos y la
dignidad de los creyentes 6 impide que en la apreciación del juramento deferido de oficio se tengan presentes elementos extraños fL
la prueba.
4.& La fórmula vigente en Italia es superior A la del Código
-de 1865, y no es cierto que desconozca la Divinidad.
5.& Las demas fórmulas propuestas en ltalia y en el extranjero
son inferiores á la vigente entre nosotros, si bien exista en ella un
defecto en la parte tocante á la advertencia que debe hacerse a l
que presta el juramento.
24 bis. Las consideraciones hasta aquí expixestas nos facilitan
los medios para, resolver dos interesantes cuestione? que surgen en
nuest~oderecho.
Por el art. 226, apartado 3 . O (c. pr. C.), ala parte comienza
prestar el juramento pronunciando la palabrajuro, Y continila leyendo 6 repitiendo con clara voz las palabraa de la fórmula oon la
.cual jura,.
En lugar oportuno veremos los efectos de la variaci6n de la f6r-
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mula (1).Anticipemos por ahora que, quien rehusa pronunciar la
palabra juro, rehusa implicitamente prestar el juramento (2). ¿Se
podrh decir otro tanto de quien pronunciada la palabra juro añade
una invocación religiosa 6 la declaración de que jura por su honor
6 SU conciencia?
En el derecho romano parece como si se dejara ti la voluntad
del actor el fijar la invocación que debia proponerse al jurante,
toda vez que si se invitaba al adversario 4 jurar invocando la Dirinidad, y éste juraba pev salutmz suanz, el juramento era ineficaz (3).
Mas en el derecho comiln se prescindia de la invocacion propuesta por el actor-para el cual no era licito acaso el proponerle
siquiera-, y en opinión de algunos tratadistas, no debia tenerse
como juramento, singularmente para sus efectos jurídicos, las manifestaciones hechas, invocando el honor, la lealtad y la conciencia; opinibn ésta no untinime, pues disentian de ella otros autores (4)).
En el derecho moderno las dos cuestiones indicadas han sido
resueltas por la jurisprudencia.
@1 Tribunal de Apelaci6n de Trani (5) ha resuelto que es vftlido
el juramento de quien lo formula, poniendo d Dios por testigo de
la verdad de cuanto declara. La corrección de este fallo no es discutible con 8610 examinar los trabajos preparatorios de la ley
de 1876, que con gran amplitud hemos estudiado, y aun bastaría
recordar las declaraciones de Machi, Mancini y Borgati, en otro
lugar textualmente reproducidas (6).
La Casaci6n de Nftpoles (7) h a resuelto que es vhlido el jura-mento, aun cuando quien lo prest6 hubiere añadido 4 la palabra
juro las siguientes: por mi eoncielacia, por mi konor d por nzd reputacidn, toda vez que estas palabras podrhn reputarse ~upBríiuas,pero
no alcanza h invalidar en nada la eficacia del acto que se realiza.
La segundti cuestidn es bastante mds dificil que la primera;
(1) V., ademcs, n. 389 y sig.
(2) V., adem8s, n. 416.
(3) V. Ferrini en el Bol. cieZZ1inat.8; div. rom. (1903.XIV),p. 218.
(4) V. Bluck, ob. y lug. cit., p. 161, nota 16, edición italiana.
(6) 9 de Febrero de 1903, est.; Tinelli (Poro {t., 1903,1, 670). En contra
Apelación Cattanzaro, 8 de Marzo de 1897, est.; Reggiani (Giur, it,, 1897)
11,203).
(6) -V.el n. 18.
(7) 4 de Octubre de 1898 (Div. e giro-., XIV, 185).
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ft favor de la nulidad del juramento podría decirse que quien jura
sobre su conciencia, en realidad no jura, puesto que el jurar im.
plica la invocacibn de la Divinidad; puede argüirse también que
el actor, ai invocar la conciencia del adversario, lo hacia en cuanto
creía vinculada esa misma conciencia con una creencia religiosa.
Ninguna de estas dos objeciones nos parece fundada: el juramento, seg6n la vigente ley italiana, es una institucibn privada
de todo cardcter religioso; no puede, por tanto, quien pide el juramento, invocar un oardcter que la institucibn no tiene ni puede
en su virtud hacer valer esos motivos intimos de la declaracibn,
funddndolas en la religiosidad de su adversario.
Por nuestra ley, el juramento no es un acto religioso; libre es,
sin embargo, el jurante de invocar el nombre de Dios 6 su con.
ciencia; la única que podrf'a excluirse seria una declaración que
tendiera 8 menguar 6 disminuir la seriedad del juramento.

Noticia histdrica del juranteizto probatorio (1).

36. En la vida judicial de los romanos, el juramento probatorio tuvo gran importancia.
Cuando una persona autorizada se interpone entre otras que tt
viva fuerza discuten sus derechos, los contendientes, desistiendo
de la violencia, ponen por testigo 8 la Divinidad de que la razbn
se encuentra de su parte, y para dar un valor practico inmediato
ft sus afirmaciones, añaden una apuesta que, cuando se acompaña
de la afirmacibn jurada de someterse al juicio de la pewona q u ~
interviene, toma el nombre de sacranzetztu~e(2).
36. El juramento continub siendo muy frecuente en la época
del procedimiento formulario. Bastenos decir, con Gayo, que el
vaditnoaium promesa de comparecer en juicio ante el Magietrado
despu6s de la ilz ius uocatio, se prestaba iureiuvalzdo (IV, phr. 184);

e

(1) Los trabajos históricos sobre el juramento son muy numerosos,
Pero, como no escribimos un libro de ctrriosidades 6 de erudición, no tene.
moe para qu6 ocuparnos de esta parte del asunto.
Nos limitaremos 6 resumir 6 grandes lfneaa la evoluci6n juridloa del
juramento probatorio, en cuanto su conooimiento puede auxiliar e l estudio
práctico de la materia. Todo lo que pueda hallar aplioacidn en el derooho
moderno, lo estudiaremos en la parte relativa al dereoho positivo,
(8) V. n. 12.
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que mediante el juramento del actor, se fijaba generalmente la
cuantia del vadi~zoniunt, y que el actor debia jurar que no pediw
esta suma caluntJa! causa, 6 sea con Animo de vejación y careciendo
de derecho (IV, pAr. 186) (a).
37. Pasando otra clase de juramento menos extraño que el
de que acabamos de tratar, resumiremos los resultados del excelente trabajo de Demelius (1) acerca del carhcter del juramento en
el procedimiento formulario.
Conviene hacer, ante todo, la distinci6n fundamental entre
iusiuranduw~in iure delatunz 6 in dudicium.
38 a ) Iusiuranduna i n dure.-En el procedimiento Zn iuve conviene distinguir el iusiurathdunt voluntavium y el neccesariunz (6).
El juramento necessariunt es de indole excepcional y produce efectos especiales.
Es de indole cxcepcioaal,

porque originariamente, 6610 en determinadas acciones se defiere por el Magistrado al demandado ti petición del actor.
Entre estas acciones, es evidente que se deferia el juramento
nece~arioen la condictio certae pecuniae, y muy probable que ae de(a) V. lo que tenemos dicho en anteriores notas acerca del juravtento de
calzc?nnia.Nuestro antiguo derecho le exigía como preciso 6 la8 diversas
partes contendientes en el juicio para asegurar la buena f e en los mismos;
pero tanto 6ste como el de malicia quedaron en la prdctica reducidos á una
mera formula, por 10 que las leyes de Enjuiciamiento prescindieron del
mismo, no siendo en la actualidad precisa su presta~i6n.-(~.del T.)
(1) CSiuram. dens. e gluraia. probat. nelgrocesso civile romano (Leipzig, 1887).
Este trabajo ha sido ampliamente extractado por Scialoia, oL cit., pár. 27,
p. 226, y Badda, Riv. itaZ. 2er b Scknze giur., v. p. 266; pero sobre todo Bertollini, en e l notabilfsimo Apéndice 6 la versi6n italiana de Gluok, lib. XII,
tit. U.Posteriormente, v. Hirgel, Der Esd, Eir, beot~agru seilier GLesc7~(Lepsia, 1902).
( b ) Nuestros tratadistas, y lo mismo la legislaci6n de Partidas (ley 2.",
tít. 11. de la Partida 3.9, dividían tanibi6n el juramento en uoZuntat40 g aece.
awio, dando la primera de dichas denominaciones, como tenemos dicho en
otra ocasibn, a l que es deferido por una parte 6 la otra después de principiado el juicio para terminarlo extrajudicialmente por ese inedio; por lo
que tambi6n se le conocía con el nombre de convendonat, y cuando se pree.
taba de comtín consentimiento, era decisorio del pleito, aunquo no hubiera
sido hecho judicialmente. Llámase necesario, y tambi6n de premia y azrpleto.
rio, al qua es exigido de oficio por el Juez d cualquiera de los litigantes para
mejor proveer; si versa sobre la cueetión prinoipal del pleito, Iia de haber
respecto de ella prueba incompleta 6 semiglena que pueda suplirse 6 coiiipletarse con el juramento, el cual no debe exigfrse en otro caso.-(N. I Z T.)
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firiese tambibn en la condictio cuyo objeto fuera res detewlainata. La
.razón de tal precepto se encuentra en la intención de impedir a l
demandado los pleitos temerarios, el incumplimiento de lo debido
6 el retraso en el cumplimiento de obligaciones. Este medio probatorio era especialmente adecuado & tal fin, porque tratsndose de
un certzcnz en negocios de crédito, era posible afirmar o negar llanamente. El Pretor le extendi6, desde estos casos, B la actio conslitzttae pecuniae.
Los efectos pro2ios del juramento necesario eran los siguientes:
E l demandado, 6 juraba 6 deferia el juramento, 6 en iIiltimo caso,
perdfa el pleito. El Juez no tenia la facultad de apreciar el juramento, sino simplemente l a de saber si an iuratum sit; si, en realidad, hubo juramento, cualquiera que fuese su propio convenci
miento, debía sentenciar conforme B 61.
El juramento necesario se extendi6 luego por analogía, con las
modificaciones necesarias, B otras accioqes, entre ellas & la actio
verum arnotar~na,4 la actio legis Cortzeliae de hiuriis y & la actio
aoxalu.
Mediante la actio rerunt amotarunt (por no haberse concedido l a
actio furti al marido contra la mujer acusada por aquel de sustracción, en atención al divorcio que sobrevenía entre los cónyuges y
aun cuando no se pudiera desconocer la violación de la propiedad)
.se autorizaba a l marido para obligar & la mujer 6 que prestara juramento de no haber robado. Si no le prestaba, era considerada
como ladrona.
Mediante la actio legis Corfieliae de iniuriis, el que reclamaba
contra el que injurió, podía hacerle jurar que no había injuriado,
bajo pena de ser tratado como culpable en otro caso, La justificación de este medio probatorio en tal caso, se encuentra en que de
ordinario estas injurias se vierten en ausencia de testigos.
E n estos dos casos, no podr&referirse el juramento, 9, diferencia de lo que ocurría en las acciones 6 que originariamente se limitaba el juramento necesario.
a
eeth muy discutida (1).A nosotros
La razón de e ~ t prohibición
nos basta genalar el hecho, añadiendo que la explicación mas probable, puesto que es aplicable & los dos casos y posee una base 16-

-

(1) V. la exposicidn crítica de las varias opiniones aoeroa de la acbio ram m amotanm, en Bertolini, il g h . en 82 Dr. pr. rom., p6r. 36, p. 149-153,
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gica, que la hace igualmente de aplicación en dpocas posteriores,
es la de que: iniguum est de alieno facto aliunb iurare (1).
En la8 acliones nosales se deferfa juramento al demandado e n
cuanto d la relación de potestad dominical sobre el esclavo culpable del hecho dañoso. El demandado debia jurar que no tenia tal
potestad; pero este juramento, á diferencia del juramento necesario típico, no parece que fuese referible por la raz6n antedicha y,
ademds, no resolvia por si a610 la cuestidn, porque la afirmación
del actor de que el esclavo se encontraba en potestad del demandado, no bastaba á fiindamentar la actio, toda vez que esto era, a610
uno de los requisitos de hecho de la misma, por ser muy f&cilenajenar el esclavo sin llegarse d probar que la enajenaci6n fué dolosa, y asimibmo f&cilsimular que no se tenia en potestad al esclavo en cuestjbn, el cual, para evitar la noxae deditio, se confabularia con el dueño.
El juramento voluntario se podia deferir convencionalmente en
toda acci6n de una parte d otra. La parte 8 quien se presentaba el
juramento podia jurar; pero también podia xehuaarse y no referir
el juramento, sin que por esto perdiera el pleito Si se prestaba
juramento, deferido 6 referido, exiatia un convenio, una transac.
ci6n entre las partes.
39 8). Iusiurandunz in iudz'tio. También era posible el juramento
in iudicium (iudicialis). Pero d diferencia del juramento necesario
in Zure, este juramento no disminula la facultad del Juez en su libre apreciacidn, como si se tratara de otra prueba, segiln el sistema
estrictamente romano de la persuasión racional. Lae partes se pod:&n diferir juramento una & otra, pudiendo prestarle, efectivamente, aplazarle y aun negarse & 81 desde luego. Cualquiera que
fuese su actitud, el Juez conservaba libre su propia convicci6n.
También se permitia que el Juez pidiese directamente juramento d las partes; pero, aun en este caso, no constituia prueba
legal (a).
(1) Fr. 11, p6r. 2, D. De act. rerum amof. (XXV, 2).
(a) Uomo tenemos ya dicho, en nuestro derecho procesal se halla autorizado también el Juez que conoce del juicio para pedir juramento 6 coniesi6n 6 cualquiera de las partes, pero el ejercicio de dicha facultad se halla
muy limitado, puesto que 8610 puede hacer uso de ella para mejor proveer
y tratandose de hechos que estime de influencia en la cuestión litigiosa y no
resulten probados por otros medios (v. nfiin. 2." del art. 340 de ley de En.
juiciamiento civil).
Esta confesión debe prestarse bajo juramento supletovio wceeario, como
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En el procedimiento justinianeo se encuentran organizados y
modificados el juramento necesario, el voluntario y el deferido
por el Juez. Pero como los principios adoptados por Justinianeo
son muy semejantes h los que informan el derecho moderno, n o
tenemos para qué tratarlos en esta sumaria exposición, sobre toda
si se tiene en cuenta que en el curso de nuestro trabajo nos suministraran elementos para la interpretación de las reglas vigentes.
40. También en el derecho de los pueblos bhrbaros, el juramento probatorio desempeñó principal papel en los juicios, preaentandose con caracteres particulares, que ahora expondremos
a610 sucintamente, reservhndonos tratar de ellos con mhs detalles
al explicar la génesis y evolución histórica de las reglas del derecho positivo.
Es principio inconcuso en el derecho romano y moderno, que
el juramento prestado esponthneamente; es decir, sin delación del
adversario 6 del Juez, no tiene ninguna eficacia, rtam streus iuravit neminent ei iusiurandum deferente, praetor id iusiuranduw, rton tuebitur: sibi enim iuravit: alioquin faciltinimus puispue ad iusiurandum decurrens nemiíte sibi defevente iusiurandum, olteribus actionum se tibevabit (1);iniquunz est aliguetn suae rei iudicem jieri (2): lzullus idoneus
testis in re sua intelligitur (3).
Este principio que tan justo nos parece. que derogarlo se nos
antojaria inicuo, no fué acogido en cierto modo por el derecho d e
los pueblos bArbaros.
dicen los prácticos, y su origen se encuentra en la ley 31, tít. 2,O, libro 12 del
Digesto, y en la 3.a, tít. l.', libro 4.O del Código Justinianeo. Las leyes de
Partidas, como reflejo de las romanas, aceptaroy la doctrina establecida por
las mismas, consignando implícitamente esta facultad en la 2.", tft. 12 de l a
Partida 3,&,la cual consideraba como coea üe gue lzace yranpro capor ella puede
eZ juzgador saber más elz cierto la verdad de los pleytos 8 de los fechos dubdosos gtcc
vienen ante él.
Dicha ley concuerda exactamente con el precepto del art. 340 de la ley
d e Enjuiciamiento civil, que hemos citado, y la misma servía de fundamento á la jurisprudencia antigua para que los Jueces y Tribunales se oonsiderasen autorizados para pedir confesión 6 las partes; jurisprudencia que
ha sancionado la nueva ley de una manera olara y concreta, si bien con la
Iúnitacibn de que la confesión haya de versar sobre hechos que sean de influencia en la cuestión y no resulten probados.-(N. del ).'Y
(1) Fr. 3 pr., D. De iureiur. (XIL, 2).
(2) Fr. 17, D. De iurliciis (v. 1).
(3) Fr. 10, D. De teatibu8 (XXU, 5), y L. 10, C. De te&tiho(LV, 20).
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Sabemos ya que, eeg6n eete derecho, la obligacibn de probar
incumbe, por regla general, al demandado (1).
Pues bien: para suministrar la prueba, el demandado debía jiizar no ser cierto aquello que el autor le imputaba, con lo cual se
le absolvía.
Pero seria una conclusión precipitada si, juzgando por las apariencias, consideramos vigente en el derecho de 10s bhrbarori la regla de la eficacia probatoria del juramento prestado sin dela-cibn (2).
En realidad, en el derecho de los bhrbaros, la ley h~rcfadirectamente la delación; se juraba porque la ley obligaba 9, ello. EL
hombre libre demandado en juicio y poseído de un elevadfsimo
respeto h su propio h ~ n o r no
, podía satisfacerse con el hecho de
que el actor no pudiera aducir prueba alguna contra 61; sinti6ndose ofendcdo por aquella simple insinuación, sentía 9, la vea el
deber de librarse de ella poniendo a Dios por testigo. La ley 11eg6,
pues, imponer este deber (3).
Esto sentado en cuanto al carhcter fundamental del iuramento
probatorio de los pueblos bhrbaros, ~xpondremos,sirvi&tdonos de
Bertile (4))sus reglap principales.
El juramento (cuya existencia entre los Germanos parece anterior h su conversibn al Cristianismo), lo misüio que el duelo )udicial, era una prueba absolutamente privilegiada; n i las demhs
pruebas que pudiera alegar el actor podrían impedirle, n i se quitaba al demandado el derecho de jurar porque antes hubiera rycnrrido & otros medios sin lograr su objeto. Tan sólo algunae leyes
impedian a l adversario prestar el juramento que se disponia hacer, provochndole, en sustitución, a l juicio de Dios.
Con mucha frecuencia acompañaba al juramento de las partes,
(1) V. vol. 1 (2.* edic.), n. 91, p. 160.
(2) En cambio, puede considerarse vigente esta regla en aquellos estatutos que, tratando de acciones de escaso valor 6 de creditos de vendedores
al por menor, ordenaban que se prestare.fe a l juramento del actor. V. Pertile, 06. cit., VI, 1, p8r. 232, p. 47'2.
(3) Bethmann Hollweg, Der C~uilp>aze88
de8 gerneinen Rec?¿l8in gmchichtlicher dacl~rentilEntwikl, IV, p. 28; Glasson (Hiet. du dv. et de8 inet. da ZB Bka#ce, 1896, VI, p. 663), representa el acto de jurar como un favor que la ley haoe
6 la parte, y no como un cargo que le impone.
(4) BtorUa del dii. &l., VI, 1, p8r. 224, 225, 827; U, p6r. 238. V. tambibn ualisse, BtoAa cZeZ din itaZ. (Florencia, 1891), II, p. 168.175; 260,264; Salvioli,
Han. di Stork de2 dir. ital. (Turín, 1890), n, $96, p. 268 y ~ i g ,
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en todas las leyes de los bhrbaros, el juramento de otras personas,
llamada6 cojuradores 6 sacranzentarios ( 1 ) , que juraban sobre la hon.
radez y religiosidad de aquéllas; si bien no refiriéndose 9, la moralidad en general del demandado, sino al caso preciso de que s e
trataba. En otros términos, juraban que t e ~ i a npor verdadero el
juramento de la parte (de credulitate). Según las mhs antiguas le.
yea longobardas, juraban ser cierta l a pretensi6n afrontada por la
persona para la cual pactaban el juramento (de veritate) (S).
La eficacia probatoria del juramento dependía de que se prestara por el n6mero legal de sacvantentar.iz'.
Este n6mero variaba según el valor del pleito 6 el valor individual (guidrigildo) de los cojuradores 6 de la persona por la cual
~e juraba.
El que no podia conseguir el n6mero preciso de sacramentarios,
6 perdia el pleito 6 tenia que recurrir al duelo, á menos que, por
excepci6n po coman an todas las leyes de los bhrbaros, se le con.
cediera jurar tantas veces cuaatos debfan ser los cojuradores .
Despues del juramento del demandado con sus sacramentarioa,
el actor podria hacer una de estas dos cosas: jurar lo contrario con
doble n6mero de cojiiradores, y entonces vencia, 6 recurrir al
duelo 6 otro juicio de Ilios.
A mediados del siglo xrr~,el juramento con sacramentarios,.
como medio de prueba, se Lizo raro 6 excepcional, por mhs 'que se
haga menci6n de 61, incluso en el siglo XVI. En su lugar aparecen
las priiebas romanas, y, entre ellas, el simple juramento de la&
partes.
Varias causas contribuyen Q, ello,
Ante todo, la regla del derecho longobardo, que exigiendo rh
los sacramentarios juramento de vevitute, no podía con~~eguirlo
sí
se trataba de una cualidad 6 estado de Animo, casos en los cuales
bastaba el juramento de la8 partes. Ademhs, las m i m a s leye~l
bhrbaras, que en varios casos, cada vez mAs frecuentes, concedian
el privilegio de jurar sin sacramentarios. Pinalrncnte. intervino
la influencia del derecho romano, que a610 admitía el juramento
probatorio de las partes.
Desde este punto de vista consideradas, las regla8 del jura.
(1) V. Morpurgo, Hui covaiwratop.ee net dirítto g e i m i c o (Avch gizlr., XIII, pBginae 194 y sig.
(2) ííonf. Schupfer, La fam.pve88o b Lmtgob. (A9,cii. gizir., 1, 1, p. 17). Con.

46

LIB. 111-DEL

JURAMENTO PROBATORIO

mento por las partes las trataremos al desarrollar esta materia en
el derecho positivo.
41. Antes de cerrar esta parte, convendrh dar una breve noticia del juramento de calumnia, destinado S garantizar la verdad
y lealtad de todo procedimiento probatorio (1).
Por medio del juramento, de calumnia, el actor afirmaba que
intentaba la acción, no con el propósito de molestar S su adversario, sino con el objeto de conseguir su derecho; 6 bien el deman.
dado afirmaba 9, su vez, no que se opusiera B la pretensidn del adversario por obstinación 6 con tínimo de perjudicarle, sino por considerar injusta la acción y, por el contrario, la excepción justa.
Existen ejemplos de este juramento en el derecho griego y en
el derecho romano hasta la Bpoca de la Reptiblica. La reforma justinianea, por una parte, hizo obligatorio el juramento de calumnia
para ambas partes (mientras antes a610 se prestaba h petición del
adversario), y de otro lado amplific6 su extensibn, toda vez que no
se limitó tí obtener mediante 81 la buena fe en la iniciación del
litigio, sino 9. excluir tambi8n la calumnia en la petición de
prueba (2), objeto este tiltimo que, para nuestro asunto, tiene especial importancia.
Las leyes de los barbaros acogieron posteriormente el juramento de calumnia. Las leyes longobardas le impusieron, en ooasiones, al actor. Las leyes francas le impusieron de modogeneral,
y su amplio uso, aun tratdndose del demandado, lo certifican los
estatutos, 100 doctores y laa reglas del derecho canónico.
Pero pronto cayb la institución en desuso, y su inexistencia en
las leyes italianas nos dispensa de una critica, que, por otra parte,
seria evidentemente sup8rflua, por tratarse de una institución que,
como dice Salvioli, cay6 para no volver St levantarse (a).
(1) V. el docto estudio de Salvioli, Zusiurandum de calunania (Palermo, 1888), y para el derecho romano: Bertolini, ob. cif, ptlrs, 47 y 48, paginas 189.206; en cuanto al derecho de los barbaros: Pertfle, ob. cita, VI, Ií, párrnfo 235, p. 565.559.
(2) L. 1, C. De iureiur. propter caZumn<um dando (11, 59); Nov. 49, c. 3; Leonis mip. Nov. 99.
(a) En nuestro procedimiento tambi6n ha desaparecido por el desuso y
por supérfluo el juramento de calumnia, exigido por las antiguas leyes,
:
7
aomo tenemos dicho en precedentes notas.-(N. ael )

El juramento probato'rio en el derecho positivo italiano.
SUMARIO
42. División de la materia y especies del juramento probatorio.

42. El juramento probatorio de nuestras leyes es .de tres e ~ i pecies :
l.& Decisorio, 6 deferido por las partes.
2.a Supletorio y estirnatorio, 6 deferido por el Juez.
3.& Legal, 6 deferido directamente por la ley.

S E C C I ~ N PRIMERA
D E L J U R A M E N T O DECIBORIO

43. Divisi611 de la materia y especies de juramento decisorio.

43. E l juramento decisorio es de dos especies: laecesario y voEulztario. Examinémoslas separadamente.

OAP~TULOPRIMEIRO

Juramento decisorio necssario

(1).

SUMARIO

9

l . - C ~ ~ ~ c i ~ DEL
m o JURAMENTO DECISORIO NECE8ARlO

44. Concepto del juramento decisorio necesario.
45. Cargcter deMBorio de este juramento.

; delazione iZeZ g i u r a m t o decisorio nelle brevi praecris2owi (Stra(1) ~ o n n oLa
della, 1888); Taddei, Della prescrisione gresuntiva (Florencia, 1887); Gioegani,
Intorno allrart. 2142, c. c. (en LQLegge, !901,II, 249).
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Este juramento tiene caracter aecesa~o.
Lo demuestra su origen histórico.
Derecho bárbaro y canónico.
Antiguo derecho francés.
Derecho e ~ t a t u t a ~italiano.
io
Caracter de las prescripciones breves y del juramento decisorio necesario en las leyes modernas.
52. Qpe contra las prescripciones brsves s610 puede oponerse 31 juramento
decisorio necesario; argumentos de fndole histórica.
53. Argumentos deducidos de l a letra de la ley, de la naturaleza y del objeto de tales prescripciones.
54. Argumentos en favor de la tesis contraria.
55. Refutaci6n.
56. La confesión esc&a puede alegarse contra las prescripciones breves.
57. R es admisible la wrueba de derecho común de haber renunciado verbalmente ti la p~escripci6nya realirada.
58. Planteamiento de ldcuesti6n v si1 im~ortancia.
59. Opinión negativa.
60. Opinión aíimativa qhe seguimos nosotros.

46.
47.
48.
49.
50.
51.

5 8.-PRESUPUESTOS
DE L A DELACIÓN

DEL JURAMENTO DECISORIO NECESARIO

Cuáles sean estos presupuestos.
Oralidad del débito.
Que no sea discutido.
Opinión de Giorgi.
Planteamiento exacto de la cuestión en cuanto al estado de hecho del
litigio.
66. Y en cuanto á la situación judicial probatoria de los contendientes.
67. Examen de algunas sentencias; no discute,la deuda el que pide su prueba
por escrito.
68. El heredero no piiede negar la deuda y exceptuar la prescripción.
69. Negativa sobre la cualidad jurídica, la identidad física de las partes y
la excepciGn de prescripción corta.
70. La negación objefiua y veab de la deuda impide la excepción de prescripción y suprime la obligación de recurrir a l juramento decisorio necesario.
71. La excepción ds que en el caso concurren los extremos de las prescripciones cortas, no obliga 6 la delacidn del juramento decisorio necesario.
72. Si la prescripciSn de cinco años del art. 2144 del Código civil consienta
la prueba contraria del juramento decisorio necesario.
73. i Q u 8 d3 las prescripciones cortas en materia mercantil?
74. Algunos creen que se convierten en prescripciones decenales.
75. Otros discuten si con extintivas 6 presuntivas.
76. Argiimentos de conveniencia empleados por los que las reputan presuntivas.
77. Argumentos jurídicos: el Código de Gomercio no regula por completo
la prescripción en materia marcantil. (Irítica.

61.
62.
63.
64.
65.
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78. No puede decirse que el art. 917 del Código de Comercio no hace refe.
rencia al art. 2142 del Código civil.
79. Tampoco puede argumentarse el texto del art. 2139 del Código oivil.
'
80. Ni el art. 54 del Código de Comercio.
81. Ni que están vigentes los términos fijad os por el Código civil.

~.-ESPEGIEG
DE

JURAMENTO DECISORIO NECESARIO

82. Doble objeto que puede tener el juramento decisorio necesario.

A.-Juramento

de Za extinción veal de lo debido.

83. E l objeto de este juramento es la extinción real de lo debido. Por conguiente, el que reconoce el crédito y afirma que se ha extinguido,

puede oponer la prescripción corta.
84. Siempre que el pago excepcionado sea válido.
85. Quid si el que alega la excepción de pago ofrece probarla, y la prueba

no da resultado.
86. Quid si el actor afirma y e l deudor excepciona u n modo d e extinción

distinto del pago.
87. Mbtodo poco lógico con el que la doctrina y la jurisprudencia suelen
88.
89.
90.
91.

examinar la cuestión.
Opinión de Giorgi.
Examen crítico de la misma.
Excepción de la datio ilt s o k t u m .
Quid en caso de vemisi6p y compensación.
B.-Jzcramento

de la n o t k i a de la n o extinción de la deuda.

92. Concepto.
93. A qué personas puede deferirse.
94. Fórmula del juramento.

C.-Jurcsrne~bto sobre l a retención 6 l a ubicuidad de los doctmentoa.
94 bis. Ilustración del art. 2143, Cód. civ.

S 4;-PERSONAS

d QUE PUEDE DEFERlítSE

EL JURAMUNTO DECISORIO

NECESARIO

95. Criterio que debe seguirse en este estudio.
96. E l juramento decisorio necesario puede deferirse al que trate d e opo-

ner la excepción de prescripcibn corta. Quid si el acreedor ejercita
la acción oblíoua.
97. Quid en caso de solidaridad.
98. Quid tratgndo3e de personas jurídicas.
99. Especie de juramento que puede deferirselas.
fj

6.-OTRAS REGLA8

SOBRE EL JURAMENTO DECIb0RIO NUCE8ARIO

100. Referencia.
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Caracteres del juramento decisorio io~tecesarz'o.

44. Llamamos juranaento decisorio necesario, 9, aquel que el articulo '1142del C6digo civil (1) autoriza 9, deferir cuando se oponga
al actor alguna de las prescripciones breves 9. que dicho articulo
s e refiere (a).
Tiene, puee, este juramento dos caracteres:
a) es decisorio;
b) y necesario; es decir, el iIinico medio de prueba q u e se puede
ejercitar contra la excepcibn d e prescripcibn breve (8).
(1) Para el art. 2143, c. c., v. fi. 94 bis.
(a) En nuestro sistema procesal, el juramento decisorio y el indecisorio
,st6n comprendidos en el primero de los medios ordinarios de prueba establecidos en el art. 578 de la ley de Enjuiciamiento civil, 6 sea en la oonfesi6n judicial; y en tal concepto, puede ser utilizado, no s610 para repeler
las prescripciones breves 6 presiintivas, sino tambibn para probar todos los
hechos controvertidos en el juicio.
Al hablar, pues, de juramento decisorio en nuestro derecho de procediniiento, no nos referimos á un medio especial de prueba en el concepto en
que ahora le examina el autor, sino 6 un elemento probatorio oomún y ordinario aplicable B toda clase de juicios; pues las leyes de Enjuiciamiento
civil, lo mismo la antigua que la vigente, Iian venido á borrar las diferencias que el antiguo derecho y la práctica de los Tribunales habían autorizado en materia de pruebas; y si bien aún se conservan algunos casos en que,
como en los interdictos y desahucios por falta de pago, no se permite el
empleo de todos los medios de prueba admitidos por la ley, sino solamente
algunos de ellos,esta limitación obedece,no 6 la materia objeto de la prueba,
sino 6 la índole y naturaleza de la contienda judicial en dichos casos.
Otra excepci6n, en cuanto 6 la admisión de prueba, establece el art. 637
de la ley de Enjuiciamiento civil, que prohibe la testifical para corroborar
los hechos probados por confesión judicial; pero dicha excepoibn, derivada
de la importancia y de la fuerza especial concedida siempre por nuestro
dereoho procesal 6 la confesi611, y por lo tanto al juramento Judioial, no
afecta al principio que hemos indicado ni desvirtúa la regla antes estable*
cida; y por lo tanto, repetimos que, al hablar del juramento como medio
de prueba, debe entenderse que es un elemento probatorio comiin tí todos
los juicios y á todas las aontiendas judiciales.-(N. del T.)
(b) Con arreglo 6 la legisladón espafiola, el juramento decisorio no es
la única prueba que puede articularse contra la prescripci6n breve 6 prosuntiva. Por el contrario, cabe utilizar oon dicho objeto todos los medioe
consignados en el art. 687 de la ley de Enjuiciamiento civil, siempre que 6
ello no se oponga la naturaleza del juicio en que ea alegada diclia prescrigcibn, según hemos expuesto en la nota anterior.-(N. &I T.)
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45. Afirmamos, ante todo, que el juramento de que se trata es
En efecto: segiln el texto de la ley, puede deferirse por aquellos
quienes se opusieren prescripciones breves contra los que las
~opusieren.Se defiere, pues, ae una 9, otra parte (a).
Se defiere: para comprobar la extinpión real de lo debido, 6
bien el hecho de que tal extinción no ha tenido lugar.
En resumen, se defiere para hacer depender de 61 el Bxito de la
.cuestión ( b ) .
No p.uede deferirse de oficio por el Juez, porque la ley no lo
.dice y porque en el caso del art. 2142 no pueden concurrir nunca
los requisitos del caso del art. 1375. En e£ecto, el que opone la
prescripción breve, por el 8610 hecho de alegar esta excepci6n, ha
probado plenamente su fundamento, salvo la prueba en Eontrario
por juramento.
(a) En nuestro derecho procesal, el juramento decisorio es también e l
.que una parte defiere 6 pide 5 la otra, por lo que se le llama también deferido; pero de donde se deriva su car5cter es de la circunstancia de constituir una especie de transaccidn, en virtud de la cual el que lo pide se obliga
.5 pasar por lo que declare la contraria, haciendo que elpleito haya de decid&
,precisantentepor eZ resultado de la declaraciónprestada Eaaio ese juramento: de aquf
.su nombre de dec.isorio.
En lo antiguo, la ley 12, tít. 11 de la Partida 3.", y en la actualidad el artículo 680 de la ley de Enjuiciamiento civil, le han atribuído tal car6cter;
-y en ese concepto, la jurispr'udencia tiene declarado, entre otras sentencias,
ten las de 27 da Enero de 1891 y 10 de Mayo de 1893, que para surtir la aonfesión hecha bajo juramento decisorio el efecto de terminar 6 decidir e l juicio, es preciso que sea otorgada con libertad (pues de lo contrario no habría
consentimiento ni transacción), y que adema8 sea cierta sobre el hecho 6
,circunstancia que con ella se quiera probar, y que concurran en la misma
l o s requisitos esenciales que las leyes prescriben y que ya en otra ocasión
'liemos expuesto.
Como transacoibn gue es, la confesión bajo dicho juramento obliga y
.hace prueba, no a610 an cuanto 6 las partes que 5 él se sometieron, sino
tarnbien respecto de sus herederos y causahabientes, y así lo establece e l
artfculo 1238 del Cddigo civil.-(N. de2 E)
(b) Este es el verdadero cartícter del juramento decisorio. Sin embargo,
tengase en cuenta que diclio juramento, de deferido puede oonvertirse en
referido; pues con arreglo al art. 1286 del O6dig0 civil, aplicable 6 la prueba
d e las obligaciones, Ea parte 6 quien se pida la confesión bajo el juramento
decisorio puede referir el juramento 6 la contraria, y si esta se negase tí
prestarlo! se la tendrtí por oonfeea. Por lo tanto, aquel que intentó dicho
juramento es el que viene 6 deoidir en ese caso el pleito con su confesión
expreGa 6 presunta.-(N. del T.)

52

LIB. 111-DEL

JURANENTO PROBATORIO

La doctrina y la jurisprudencia esthn da acuerdo en este punt o (1) (a).
(1) Toullier-Duvergier, vol. V., n. 421, p. 329 (6.' edic.); Duranton, VIQ
n. 622, p. 479 (4.n edic. de Bruselas); Larombiére, art. 1367.68; Nattirolo, 11,
n. 937, p. 817 notas (S.' edic.); Ap. Casale, 24 de Mayo de 1894 pon. Ifiglicp.
(muy. Cas., 1890, p. 221); Cas. Turíii, 3 do Abril de 1886, y Parascasi (Qit&?-.
!por., 1886, p. 454); Ap. Turin, 17 de Mayo de 1890, y Vitali (Edem, 1890, p. 533,
motivo). Extraña es la opiniún de Tartufari (Eff. delposs., Tudn, 1888, vol. 3.O,
parte l.*, n. 2008, p. 519, cuando afirma que este juramento no es decisoric~.
por ser deferible á la viuda, 6 los herederos, etc. El ilustre autor olvida
oue el art. 1365 del Código civil, al hablar del verdadero juramento decisorio, dice qu3 puede deferirse sobre la simple noticia de un hecho. Ennuestro caso, este es el juramento, deferido á la viuda, 1 los herederos, etc..
Añade Tartufari que este juramento no es probatorio, porque se defiere 1
los mismos interesados. Pero entonces tampoco el juramento decisorio voluntario sería probatorio.
(ay Con arreglo al art. 340 de la ley de Enjuiciamiento civil, los Jueces
y Tribunales esttín facultados para acordar, antes de dictar su fallo, y para
mejor proveer, entre otras diligencias, que preste confesiún judicial cualquiera de los litigantes sobre hechos que estimen de influencia en la cues-.
tión litigiosa y no resulten probados en el juicio.
Este acuerdo pueden dictarlo en todos los pleitos y en todas las instancias, según resulta de la generalidad del precepto consignado en dicho artículo, que ha venido á sancionar y dar carácter legislativo 1la antigua ju.
risprudencia; pero hay que tener en cuenta que si bien en este codceptw
puede ser deferido el juramento de oficio 6 por el Juez G Tribunal que conociere del asunto, es sólo el indecisorio que so encuentra en diolio caso, y
en ningGn modo el decisorio.
La razón es obvia; pues dependiendo tínica y exclusivamente de la a p r e
ciación particular del Juez 6 Tribunal Ia adopciún de ,dicho acuerdo, y no.
teniendo las partes otra intervención en su ejecución más que aquella que
quiera concederle el que provce, desde luego se comprende que falta e l
elemento caracteristico del juramento decisorio, oual es la sumisión de una
parte h estar y pasar por lo que la otra declaro bajo diolio juramento y 1
que por el resultado de su declaración se falle el pleito.
Esto depende de la misma naturaleza de las diligendas para mejor proveer. Segtín ha dicho el Tribunal en sentencia de 19 de Marzo de 1860, dichas diligencias no proceden en inter6s particular, sino en el de la m6s.
recta administración de la justicia, lo oual deja su admisión 6 adopciún a l
criterio del Tribunal, sin lesión de ningún derecho respecto de las partes
qw litigan, ni poder, por consiguiente, constituir indefensión su negativa.
Igual doctrina se ha repetido en senteiiolas de 31 de Marzo y 24 de Septiembre de 1859, 6 de Noviembre de 1861,23 de Noviembre de 1883,ll de Dicienibre de 1866 y 9 de Abril de 1866, que han precieado con mayor iijeaa atin el
cargoter de esas diligencia8 autorizadas por la ley para ilustrar la conciencia judicial; y despubs de tan repetidas y uninimcas deolaraclones, rdstanos
indicar que no teniendo intervención en la admisión da lae mismae la vo-
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46. Afirmamos, en segundo lugar, que el juramento de que-se
Srata ea necesario, 6 lo que es lo mismo, que ningftn otro medio de
prueba puede ejercitar el acreedor, ni aun siquiera el juramento
decisorio voluntario, bajo formula distinta de la taxativamente se.
;iiralada en el art. 2142.
47. Esta afirmacidn puede ilustrarse, ante todo, acudiendo a l
origen histórico de las prescripciones breves.
Tales prescripciones fueron, como es sabido, desconocidas en
)elderecho romano, como aun hoy las desconoce el derecho austriaco y el derecho alemhn.
Su origen se remonta al derecho germano, á las leyes codtunaie?es francesas y .S1 los estatutos italianos.
48. Los historiadores del Derecho estan de acuerdo a l afirmar
.qhe entre las ideas jurídicas de los germanos no existía aquella
-en virtud de la cual el transcurso del tiempo prodiice la adfiisi4 6 n de derechos. Sólo al cabo del contacto con el derecho romano,
la prescripción lleg6 á penetrar en las leyes de los pueblos bhrba.
ros, en las cuales encontró desde luego una restricción esencial
q u e alteró su carhcter, B saber: que la prescripción debia completarse con la prueba del duelo 6 la de juramento (1).
Esta restricción desapareció de las leyes barbaras m80 modernas; pero proporcionó la idea para reaccionar m$s tarde contra, e l
derecho can6nico.
El derecho can6nico no admite por razones religiosas prescripaión sin buena fe. Talirequisito constituía iin obathcuio gravisimo
para la vida juridica civil y mercantil, por lo cual, y en atención
& urgente^ necesidades, las leyes estatutarias introdujeron las pres.
.cripciones breves, si bign con carhcter presuntivo; esto es, contrayendo el deudor la obligación de jurar l a soldio, precisamente

luntad de los litigantes, no puede haber en ellas la especie de transacción
q u e implica el juramento decisorio para que surta sus debidos efectos.
De lo expuesto se deduce que en nuestra legislación tampoco puede s e r
deferido de oficio 6 por el Tribunal el juramento decisorio con tal cargcter,
porque la autoridad judicial no puede obligar d ninguno de los litigantes á
conformarse contra su voluntad con que se falle el pleito por lo que su oontrario declare, aunque lo haga bajo juramento; estando tambi6n de aouerdu
en esto entre nosotros la doctrina y la jurisprudencia.-(K del T.)
(1) SalvioIi, Han. di 8toxlio del dir. iial. (Turfn, 1888), p. 414; del Giudioe,
8UiO &
8topia
i e diritto (MilBn, 1889), p. 416, 443.
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para traspasar con un vinculo religioso (& ejemplo del antiguo derecho bArbaro) un obstáculo religioso.
onicamente en e ~ t sentido
e
podemos estar de acuerdo con Buffini, cuando afirma que 6610 mediante el derecho canónico puedeexplicarse la disposici6n del C6digo civil sobre las prescripciones
breves: disposici6n que tanto se aleja del derecho romano, permitiendo la delaci6n del juramento y haciendo intervenir la cuesti6n
de conciencia (1).
49. Asi, por estas razones, naci6 la instituci6n de las prescripciones breves.
Sería una cuesti6n de etiqueta patridtica, extraña fi la serenidad cientffica, detenernos en averiguar si esta instituci6n naci6
antes en Francia 6 en Italia.
Lo cierto es que, mientras en Italia la organizaron los estatu.
tos de distintos modos, en Francia la encontramos erigida general
y uniformemente.
50. Los estatutos italianos contienen distintos preceptos sobre,
la institucidn de l a prescripci6n presuntiva (2).
Algunos de. ellos la consideran como simple inversi6n de ala incumbencia de l a prueba al admitir todo medio probatorio contra
la presunción.
Asf el Estatuto de Roma admite la prescripvión presuntiva de
las acciones personalee rt los diecisbis años: si credilorper anftos X V r
slegligens fue~it4% petendo, praesunzatuv facta solutio, nisi contrayizcnt
probetur (3). La prueba contraria era muy amplia, tanto en los medios como en la eficacia.
En efecto: De Luca diceide las prescripciones brevea: simplew
et nuda pvaesunaptio iuris quae non solunb tollitu~per contva~iampro-.
bationem expressana, verun8 etiam per praesumptiwinnt, seu adntinicula2ivant ex praesumptionibus et adminiculie deductant ( 4 ) . Menos amplio.
el Cbdigo prueiano de 1794, admite todu prueba en contrario siem.
pre que sea completa.
Otros estatutos admiten 6610 el juramento; pero extendi6ndole
(1) En su docto y original trabajo: La buona fede in matePda di prmeririone
(Turín, 1892), p. 9.
(2) V. La Mantia (Legge, 1881, E, p. 213), y eepeoialmente Pertile, vol. IV'
(2.* edic.), p. 486.
(3) Esta regla se remonta 6 Alejandro VI, 4 fines del siglo xv, y fui3 ron.
firmada bajo Gregorio XIIT, en 1680.
(4) Libr. V i i i , Re cred. et dab. dfsc. 129 (en La Mantia, op. y toa cit.).

no s610 ti la solutio, aiuo también a l no)&fuisse sibi datum, factu,)z,
solutum id guod peiiiur (1).
Pero la mayoria de los estatutos admiten s610 el juramento
sobre la realización del pago (2) (a).
61. E n Francia, las Ordenanzas de 1512 (art. 68) y Marzo
de 1673 (arta. 7.O y 8 O), si no introdujeron, reconocieron las breves prescripciones presuntivas, contra las cuales, e l art. 10, tit. l.*,
de la Ordenanza de 1673, admite el interrogatorio y el juramento
(sin precisar objeto), y, tratdndose de viudas y herederos, la declaration s'ils savsnt que Ea chose est due (3).
Mds tarde, el C6digo francbe, en su art. 2175, y los que le imitaron, entre los cuales se encuentra el italiano, sblo hablan del
juramento decitlorio como medio para combatir las breves prescripciones.
Que en nuestro C6digo y en el francés sean estas prescripciones de pago, 6 mejor dicho, de extincibn de l a obligacidn, par6cea
nos innegable y tendremos ocasión de demostrarlo (4). Pero el hecho de haberse reservado 6nicamente la prueba por juramento,
demuestra que esta presuncidn legal ha pasado por una larga evolución (6), como tambi6n que el idoal prbximo, ya realiaado entre
nosotros por el C6digo de Comercio, sea el de convertir estas
presunciones en prescripciones B la primera reforma del Código
civil (6).
(1) Stat. Bol., 1454, c. 32 e Stat., 1561.
(2) Estatutos de Padua, Trento, Capo d'Istria, Luca, Módena, Ceneda,
Aosta (en Pertile, op. y Zoc. cit.).
(a) En cuanto á la realización del pago, como 5 los demás medios de extinción de las obligaciones, nuestra legislación no liinita la prueba al juramento, sino que el art. 1216 del C6digo civil admite con dicho objeto, además de 61, los documentos públicos, la inspeocidn personal del Juez, los peritos, los testigos y las presunciones; pues modificando en este punto el
precepto del art. 578 de la ley de Enjuiciamiento civil, h a vuelto á recono.
cer como medio probatorio las presunciones, restableciendo la doctrina
consignada en la ley 8,&,tít. 14 de la Partida 3."-(F. de2 T.)
(3) V. Merlin, RéperE. palabra P~68cPiptiolú,Sea. 2.", p8r. 3, vol. 24, p8ginas 201.206; Dalloz, Ré~ert.palabra Pré8criptionJ n. 24, vol. 36, p. 69.
(4) V. Laurent, XXXIX, n. 513; Aubry y Rau, V i i I (4." edic.), Baudry-Lacantinerie y Tyssier, Pr&c&ption (2.&edic.), n. 741.
(5) V. sobre esto las ingenioeas observsúiones de Ramponi, ob, cit., pdginas 181,182.
(6) V. en este sentido Geogani (en La Legge, 1901-249). En la Luisiana,
por ejemplo, la ley de 1%
de Julio de 1898 rnodificd el art. 8538 del (Iddigo
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La reserva del juramento tiene su origen, y al mismo tiempo
su razdn de ser, en una reacción contra el derecho candnico. Hoy,
que este derecho carece de vigor, deberti convertirse en prescripcibn e x t i l i v a una institucidn que, 8610 por caueas históricas, conserva el caritcter de prescripcibn presuntiva.
Ademhs, como dice muy bien Taddei (l), la desconfianza siempre creciente hacia la prueba por juramento, tiende mas bien
unificar las reglas de la prescripción y 9. trasladar h la clase de las
extintivas muchas que en un principio fueron simplemente preaun tivas.
52. Precisado el caracter histórico de las breves prescripciones, es evidente que sblo el juramento puede oponérselas (2).
Asi se deduce del hecho Cie intervenir el jurarne~to,pnes s61a
su carhcter religioso podia vencer *el obstitculo tambibn religioso
en virtud del cual el derecho can6nico aborrecia las pre~cripcio.
nes sin buena fe. Como ya hemos dicho, tratandose de derecho
constituyente, el argumento aconseja otra solucibn; pero en derecho constituido conserva toda su eficacia.
Dediicese tambien del heoho de que la Ordenanza francesa admitiera el interrogatorio, mientras le omitieron'el C6digo francbs,
el albertino y el italiano.
Y se deduce, por iíltimo, de nuestras tradiciones hisl;óricas, tal
como resultan de las disposiciones de la mayoria de los estatutos
italianos (a).
civil, que conservaba g las breves prescripciones el cargcter de presunciones, atribuyéndolas el de verdaderas prescripciones extintivas.
(1) Ob.. cit., p. 24.
(2) Sup6rfluo es advertir: Lo,que el juramento es e l ñnico medio de
prueba que puede experimentar el acreedor cuando se le opone unaprescripci6n breve; en efecto, si no se le opone una de estas prescripciones, estamos
bajo el imperio del dereclio común, con tal que la prescripción en cuestión
pueda oponerae en deueclso; 2.O, que no pueda deducirse juramento cuando, en
virtud de cosa juzgada, se hubiese admitido prescripción breve. Uonf Apelación GBnova, 22 de Noviembre de 1869 (C7az.z. Gen.,XXII, 1,311).
(6) En nuestro Código civil y lo mismo en el antiguo derecho, la prescripción ha tenido siempre el cartícter de presuntiva, convirtiéndose tanto
la extintiva como la adpuidtiva en una verdadera presunción juris tankm, en
cuanto admite en todo caso la prueba en contrario, 6 sea la de la interrupción natural 6 civil de la misma.
Concretando en breves términos el cuerpo de doctrina constituido por
las leyes del tft. 29 de la Partida 3.", el art. 1930 del Uódigo citado reconoce
la prescripción, no s610 como uno de los modos de adquirir el dominio g
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63. Por otra parte, siguen esta opini6n la mayoria de los escritores y sentencias de Francia 6 Italia (l),apoyhndose en la letra
demás derechos reales sobre los bienes, según también se estableció al final
d e l art. 609, sino que además le admite como medio de extinguir los derechos y las acciones de cualquier clase que sean, conforme se hallaba declarado en la ley 1." del título y Partida citados. He aquí determinado su doble aspecto de adguisiciya y extintiwa, y en ambos conceptos autoriza la ley la
prueba en contrario, según liemos dicho.
Así, pues, invocada por alguna de las partes la prescripción como fundamento de su acción 6 de su excepción, respectivamente, al colitigante le es
dado alegar la interrupción de la misma, y por lo tanto, su eficacia, con
arreglo al art. 1943 6 a l 1973 de dicho Código, según los casos; y para la
prueba del hecho de la interrupción no tiene que limitarse a l juramento
como única justificación posible; pues por el contrario, puede utilizar todos
los medios probatorios admitidos en derecho, porque la ley le concede al
impugnador toda la amplitud posible, inspirándose en el principio que lia
servido de base constante á nuestras prescripciones en materia de prueba.
{N. del T.)
(1) Doctrina.-Baudry-Lacantinerie y Tissier-Prescript. (2." edic.), n. 749;
Boileux, Code kv., art. 2275 (5." edic.), t. VII, p. 569; Massé y Vergé sur Zacharie, pár. 859, nota 44; Curasson, Contpét des juges de p u b (4." edic.), 1,
n. 154; Le ROUXde Bretagne, Nouweazc tra.ilé de Zaprescriptiow, U,p. 303; Aubry
y Rau, VIII, par. 774, p. 447, nota 85; Laurent, XXXII, n. 518-520,p. 533 y siguientes; Dalloz, R6p.j v. Prescript., n. 997, 1030, 1037; Troplong, De ?apresc~.,
art. 2275, n. 995, p. 483 (edic. Bruselas); Mourlon, Répét écr. (París, 1878), III,
n. 1973, p. 915; Demolombe, Des contrats, VII, art. 1352, n. 269-273; Mattirolo,
11, p. 877; nota 7 (La edic.); Borsari, Cod. civ., pár. 4440; Ricci, Dir. civ., V, 233;
Pugliese, Tratt. dellaprescr. est. (Turín, 1903,2." edic.); Giorgi, Obblig. (3.&edicien), V 4 , n. 398, p. 523-524.; Ramponi, op. cit., p. 181-182; Balestreri (Bett.,
1891, IV, 436); Bono, op. cit,, p. 33-35; Mirabelli, Della Prescssizione (Nápoles,
1893), n. 202, p. 280; Taddei, op. cit., pár. 17, p. 66-70; Bolaffio (Foro .iE., 8%
1,633).-Jtafisprudencia. ParaFrancia y Bélgica v. Cas. fr., 17 de Mayo de 1904
(en Revue trimesf, 1904, p. 879, n. 55); V. las sentencias m6s antiguas en Dalloz, Réc.péi:, 1854,I, 178; 1860,I, 485; 1861,I, 23; 1873,I, 253 y Pasiorisie, 1817,
p. 502; 1821, p. 392. Entre las más recientes notemos: Cas. francesa, 26 de
Enero de 1881 (Journ. du Pat., 1881, 251); 22 de Abril de 1891(ivi, 1891, p. 507))
y las otras en Juzier y Darras, Cod. ciw. ann., 2275, n. 27. Añ6dase la autorizada opinión del Senador Cornil, que, hablando de la ley de 30 de Noviembre de 1892 (cuyo art. 11modiEc6 el 2372 del C6d. civ. fr.) dioe expresamente
que f1610 el juramento decisorio es admisible para combatir las breves prescripciones. ParaItalia: Cae. Fi., 11de Enero de 1876; Bandi (Ann., 1876,1,%6);
19 de Noviembre de 1877, rel. Bonelli (Foro it., 1878, 1, 714); 19 de Julio
de 1886, rel. Antolini (Legge, 1856,II, 372); 14 de Diciembre de 1876, Borsari
(Al,n., 1877, 369); 22 de Abril de 1877 (Temi Tm., 1877,217); Gas. Roma, 22 d e
Junio de 1893 (Sec. Un.) rel. Bandini (Foro it., 1892,I, 729); Cas. Náp., 27 d e
Mayo de 1898 ( h r o N*, 1898, 598); 22 de AbriI de 1890, rel. Pasqualo.
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de la ley, en la naturaleza de las prescripciones breves y en s u
objeto. '
En la letra de Ea ley, porque Asta no se ocupa sino del juramento, admitiéndole como excepción estricta concedida casi extraordinariamente. El phrrafo del art. 2142 comienza precisamente con las palabras Sin embargo, etc. Si se admitiera todo medio de prueba, ,$quh mencionar el juramento?
En la naturaleza de las prescripciones breves. -Como hemos
visto, conservan estas'prescripciones en nuestras legislacidn la indole de preeunciones de la extincidn real de lo debido. Son, pues,
presunciones eetablecidas por la ley; no admitihndose contra ellas,
en ciianto niegan la acci6n en juicio, ninguna prueba en contrario, 8, no reservarla expresamente la ley (art. 1363, C6d. civ.).
Ahora bien: el art. 2142 reserva en contrario iinicamente la prueba
por juramento; luego ninguna otra puede admitirse (a).
No vale invocar el art. 2111, Cdd. civ., porque este articulo s e
refiere 8 las prescripciones extintivas, no ti las presuntivas. Ade
m&, no existe disposición relativa al tiempo, iinico requisito comiin 8 ambas. Finalmente, uo aa puede confundir el hecho de la
renuncia cou el medio de probarla.
Sobre el objeto de las pi.escr$cio)íes breves.-Como ya decfa Dut
(.Eegge,1591,1J 376, motivi); Gas. Torino, 5 d e Julio de 1883, rel. Fileti (Biuj.,
Tor.,1883, p. 893); 16 de Junio de 1586, rel. Pinelli (Beft., 1885: 1, 1, 614, ntotivi). Hay niimero~assentencias conformes de Tribunales de Apelaciún.
(a) V. lo dicho en la nota anterior y cuanto tenemos expuesto acerca d a
las presunciones juris et de jure y juris tantum.

Las presunciones, m& quu verdaderos medios de prueba, son meras inducciones, formadas por la ley 6 por los Tribunales, en vista de un heolie
aonocido para j u ~ g a de
r otro desconocido; y dependiendo el juicio formado
en estos casos por inducci6n de la certeza del hecho conocido y de su relación con lo desconocido, objeto de la presunción, desde luego se comprende
que el legislador debía mostrarse muy parco en la adinisi6n de ellas oomo
elemento probatorio, y por eso, con notoria justicia, el Código civil establece en su art. 1249, que las presunciones 8610 son admisibles cuando el hecho de que han de deducirse este completaniente acreditado.
Como es subido, las presunciones son de dos olases: unas llamadas j u ~ i s
et de jure y otras juris taqatum. Las primeras constituyen prueba plena y son
más bien declaraciones de la ley, que la misma impone en la resoluci6n del
Juicio: las segundas surten el efecto de ser tenido por ciarto e l heolio objeto de fa presunción en tanto que no se pruebe lo contrario.
Segdn precepto expreso de los rrrts. 1260 y 1261 del cuerpo logal antes 01tado, las prosundonea establecidas por la ley dispensan de toda prueba 6
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moulin (l),son éstas: sunt iniroductae i n favorem debilorum qui sine
apocha et testiba, ut Jit, soluerunt et pt.aecz'pue laeredunt eorun. Preciso es, por consiguiente, presumir la extincibn, salvo un solemne,
decisivo y rhpido medio de prueba en contrario. Sin esto, se destruiria en realidad el beneficio de la prescripción.
54. Pero no falta algiín escritor 6 alguna sentencia que sostenga que son admisibles otros medio^ de prueba, 6 cuando menos, el interrogatorío y la comparecencia de las partes (2).
Entre aquéllos, e610 Duranton admite la prueba testimonial,
pero sin alegar razón alguna. En cambio, Tartufari ,no la admite
por ser este medio lento por naturaleza y de poco valor, puesto3
que se resolvería en declaraciones negativas.
Marcadé y Piccaroli, especialmente el'primero, niegan cualquiera otra prueba, exceptuando el interrogatorio, por ser andlogo
al juramento.
Ambos medios, dice Marcadé, son anhlogos en esto: en que hacen depender del deudor el éxito de la cuesti6n.
Este argumento se deshace con a610 considerar que las supuestas negativas al interrogatorio no deciden precisamente la cuesti6n, mientrati el juramento decisorio, contrario & las pretensione:
del que le difiere, la decide.
Pero Marcadé, y, sobre todo, el anotador an6nimo del Jounta2
du Palais, insisten ea su opini6n con otros argumentos.
En resumen, dicen, el que se niega 9. prestar juramento deciaorio necesario, confiesa tacitamente su deuda. ¿Por qué, pues, n o
10s favorecidos por ella, pero pueden ser destruídas por la prueba en contrario, excepto en los casos en que la ley expresamente lo prohiba.
Ahora bien: para esa impugnaci6n de las presunciones legales no ee iiecesarío en nuestro derecho un especial medio de prueba, ni deben limitarse
las partes al juramento como único solemne, r4pido y deoisfvo recurso apropiado 4 dicho fin, según Dumoulin supone, sino que son aplicables 6 tal objeto todos los elementos de prueba que la ley autoriza.-(N. de2 m)
(1) De zcsuris, Quest. XXII, n. 128.
(2) Toullier, X, n. 64; Vazeille, Préscr., n. 743; Marcad6, Pfiacfi,art. 2278,
n. 6 (París, 1861), p. 244, 246; Duranton, Cour8 de droit ch. (Bruselas, 184%
XI, n. 426, p. 488; N. N. (Journ. du Paz., 1879,1196.1199. nota); Tartufari,
EJ'S.deZpo88. (Ti~rín,1883), vol. 111,P.,'.l n. 1864, p. 423.42G Piocaroli íQLiur.
Tov., 1886, p. 221); Mattei, Cod. ch.,art. 8142; Pastore, Cod. &. atb,, art. 2404.
Para la jurisp~udenciafrancesa: v. Dalloz, Rlc. pli., 1868,II, 188; 1878,1,%6.
Para Ia italiana: Tribunal de Veneoia, 9 de Noviembre de 1878 (@axX Trib.
Mil., 1879, p. 44); Tribunal de San Remo, Qiur. Tor.,1892, p. 899, mozSvou).
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admitir la confesión expresa? La delacibn del juramento provoca
una confesión thcita; la del interrogatorio provocarti confesión expresa. Lo thcito podrh carecer de la fuerzra de lo expreso; pero l o
expreso valdrti siempre tanto como lo thcito. ¿A que deferir el juramento para obtener una con£esión thcita, cuando se tiene ya
confesión expresa?
El prop6sito de la ley es negar el beneficio de la prescripcibn
al que confiesa la deuda. Menester es, por consiguiente, conceder
a l acreedor, para no hacer ilusoria la negación, que para 81 es u n
favor, el derecho de provocar la confesión.
La ley, se dice tambien, sólo menciona el juramento, pero a610
para indicar la fórmula, no con Animo de excluir el interrogatorio. Tan es asi, que en lugar de decir el acreedor sdto podrá deferir
juramento, dice: el acreedor podrh deferir juramento, despues de LO
cual señala la f6rmula con que ha de prestarse (1). Se suprime el
interrogatorio, pero no como medio que pueda dar por resultado
confesión, sino como medio que puede proporcionar un principio
d e prueba escrita que para nada serviria.
Por las mismas razones es admisible la comparecencia de las
partes cuando la ley la autoriza, y aUn tiene la ventaja sobre el
interrogatorio de ser mucho m88 expedita.
66. Todos estos argumentos, que hasta ahora han quedado sin
respuesta en la doctrina y en la jurisprkdencia, no nos mueven EL
abandonar la opinión apuntada. Pero algunos exigen, al parecer,
ref utacióu especifica.
Cuando se dice que es preciso dar 9, la confesión expresa el
mismo valor que se da Q la thcita que resulta de la negativa Q prestar juramento, se afirma una cosa exacta, pero extraña Q l a materia.
Si la confesi6n expresa es extrajudicial, pero escrita y hecha EL
la parte, tendremos una prueba escrita de lo debido que impide la
aplicación del art. 214'1.
Si la confesión expresa es judicial y esponthnea, deberh ser

(1) Advierte Piccaroll, de modo menos agudo y evidentemente mbs inexacto, que se habla s610 del juramento, porque en otro caso se hubiera podidn creer que la prescripción breve era extJntiva y no presuntiva. Pero si
el propósito de la ley fuera precisar que se trata de prescripciones preountivas, hubiera dicho: aalvo malguierprueóa en contrario, sin menoionar el juramento como tal medio de prueba.
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escrit'a; si es verbal, el Juez no podrh tomarla en considera.
ci6n (1).
Si es extrajudicial y oral, pero hecha 6 la parte, ni interrumpe
la prescripción (art. 2141, C6d. civ.), ni, como veremos, constituye
renuncia 9. invocar la prescripci6n.
En una palabra: la cuestibn no se refiere 9, los efectos de la con.
fesi6n expresa, sino & los modos de probarla. Ahora bien: la ley
prohibe el interrogatorio desde el momento en que no le menciona.
La ley niega el beneficio de la prescripci6n presuntiva al que
confiesa, pero quiere que esta confesidn se pruebe por escrito 6 re.
sulte de la negativa & prestar juramento.
Decir que la ley habla de juramento sblo para precisar la f6r.
mula, es una prueba en favor nuestro. La ley habla del juramento
y fija la fbrmula, precisamente porque no quiere admitir cualquier
f6rmula de juramento, sino aquella que prescribe imperativamente.
Binalmente, decir que si se suprimió el interrogatorio fii6 s61o
e n cuanto puede dar un principio de prueba escrita, es atribuir al
legislador el penciamiento individual propio.
Asimilar la confesi6n judicial esponthnea al interrogatorio, e s
asimilar un efecto & una causa que puede, mas no clebe producirle (2).
Asimilar la confesi6n judicial espontánea escrita al interrogatorio, es destruir el concepto del art. 2141, 8egiZn el cual-ya lo
probaremos-toda prueba escrita de una deuda, bien sea originaria, bien se haya hecho durante el tiempo de la prescripci6n, 6
bien daspué~de realizada Bsta, destruye la presunci6n. Pero obsbrvese bien que decimos prueba escrita y no procedimiento probatorio. Ademhs-y aqui invocamos una exactaobservaci6n de Giorgisi se admite el interrogatorio para provocar la confesi6n judicial,
¿por que no admitir la prueba testimonial de una confesi6n extrajudicial hecha & la parte 6 9. quien la represente, confesibn que.
vale tanto cuanto la confesidn judicial? Y si se admite la prueba
testimonial, ¿no se destruye acaso el beneficio de las breves prescripciones, que, como conviene no olvidar, tienden decididamente
4 convertirse en extintivas?

(1) X. vol, 1.' (2.* edic.), n. 462.
(2) V. vol. 1.'
edic.), n. 470.
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56. Sblo, pues, es licito emplear el juramento para combatir
las breves prescripciones (a).
¿Pero diremos por esto que la confesibn judicial de lo debidoque, naturalmente, resulte de los autos 6 de escrito producido e n
los autos-no impide la excepci6n de prescripci6nP
Evidentemente, no: y no, porque, como dice Laurent, l a jurisprudencia atempere el rigor de la ley, sino por aplicar l a ley literalmente. Segón el art. 2141, l a confesidn judioial escrita excluye
l a prescripcibn. Depende esto del concurso de dos extremos: decla.
raci6n de voluntad y forma escrita, que, como dijimos (l),influyen particularmente en la confesi6n.
La doctrina y la jurisprudencia estan de acuerdo a l declarar
qoe el que confiesa 6 reconoce en juicio lo debido-y el reconocimiento puede deducirse de presunciones simples (que resulten
siempre por escrito) en cuanto l a ley las consienta-no puede invocar l a preacripcibn breve (a), fundadas en que l a prueba escrita
d e lo debido hace inadmisible la prescripcibn presuntiva que presume l a oralidad de la deuda. Bonfante ha alabado recientemente
l a equidad de esta teoria, pero reputandola ilegal, porque l a ley
a610 reconoce el juramento y no la confesión (3). Por el contrario,
nosotros creemos que es perfectamente legal, porque la ley no per*
(a) V. lo expuesto en la nota anterior. Estimamos innecesario insistir
m8s en la diferencia que en este punto ofrece nuestra legislación y la jurisprudencia constante de nuestros Tribunales.-(N. del T.)
(1) V. vol.
(2." edic.), n. 674.
(2) Pugliese, ob. cit. (2.' edic.), 1903, n. 260; Giorgí, ob. y hg. cit., n, 393,
p. 517, que recuerda la doctrina franoesa también oonforme; Mirabelli,
ob. cit., n. 202, p. 281; Taddei, 06. cit., p6r. 16, p. 55-69; Corte de Justicia de
Ginebra, 16 de Enero de 1883 (Jou9.n.da %l., 1883,II, 29); Cas. franoesa, 26
de Enero de 1891 (íd., 1881,1, p. 251); Cas. Turín, 24 de Octubre de 1883, ponente Smilari (Bett., 94,I, 1, col. 73); 25 de Febrero de 1888, pon. Provera;
9 de Agosto de 1887, pon. Marchioni (Giur. Yo,.., 1888, p. 480,1887, p, 652);
25 de Octubre de 1877, pon. Buniva (Iro9.o it., 1877,1, 62); 9 de Marzo de 1870,
pon. Pescatore (Non. Mil., 1870, p. 297); Cas.Fl., 13 de Junio de 1881, pon. Roa
sadi (Alm., 1881,I, 247); 5 de Mayo de 1870, pon. BorsarE (BeEt., XXLí, 1,495);
Gas. Ngp., 15 de Marzo de 1878 (Bazz. Proc., XIII, 136); 17 de Abril de 1894,
est. Passarelli (&v. ToP.,94,611); Ap. Génova, 9 de Octubre de 1898 (Bb9-0
italiano, 1900,I, 234); Ap. Venecia, 27 de Junio de 1882, pon. Bonasi (Boro ;t.,
1882,I, 633). Observemos que, en realidad, ni la doctrina ni la Jurisgruclencia adoptan la ratio dicendi, enunciada por nosotros, sino que se invocan razones de equidad que se prestan 6 la crítica. Nuestra teorfa, en cambio, fundada sobre el texto de la ley, nos parece m6s oonforme 6 su sistema.
(8) Nota en el Fotu, ital., 1894,I, aol. 2ü7,
1.O
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mite entre las pruebas reales mhs que el juramento; pero la c0.nfesi6n judicial es una prueba escrita, y Batas, debemos repetirlo
una vez mhs, se admiten absolutamente y excluyen la aplicaciin
d e las prescripciones presuntivas.
57. Se discute si el acreedor, al cual se opone la prescripci6n
breve, podrh, en vez de diferir al deudor el juramento decisorio
necesario, probar la renuncia verbal de aquel 51 la prescripcibn ya
realizada, recurriendo, no 6 la prueba escrita seguramente invocable, sino & la prueba oral (1).
58. Antes de examinar criticamente las razones hinc ilzde adoptadas, es necesario aclarar una consecuencia notable de los dos
sistemas, relativa al juramento decisorio voluntario.
Siguiendo la teoria que s61o conaidera admisible el juramento
decisorio necesario, se deduce la exclusión del juramento decisorio voluntario para probar la verdad de la renuncia verbal. En
efecto, no debe confundirse este juramento con el del art. 2142,
que 8610 tiene por objeto la extinción real de la obligación.
Por el contrario, siguiendo la opuesta teoria, es evidente que
entre las pruebas orales admisibles para poner en claro la renuncia verbal, es una el juramento decisorio voluntario, al lado del
interrogatorio y de la prueba testimonial.
59. Los que siguen la segunda opini6n observan:
a) El art. ,2141 exige el reconocimiento por escrito cuando se
trata de la interrupcibn de 1s prescripci6n; pero en este caso no
s e trata de la interrupción de una prescriyci6n que ha empezado
- -

(1) ~ h m i t e nla prueba oral de la renuncia á la prescripción, entre los
tratadistas Ricci (en Cfzur. 1891,1,I, 390). Salvo (en Poro it., 1891,1, 729);
Coviello (en Ann. crit. 6 giur. pvac., 1894, 298). *n la jurisprudencia, la Casación de Turín de un q o d o constante, v. entre las más recientes decisiones, 21 de Febrero de 1894, est. Cravotto (Cfzur. Por., XXXI, 359); 31 de Oatubre de 1894, est. Civiletti (IG.,1895,132); 1.' de Octubre de 1902, est. I)e
Amicis (Poro it., 1903,I, 93); la Oas. Náp. en sentencia de 27 de Mayo de 1898
{Dir. e giur., XIV, 53). E l Tribunal de Brescia, 2 de Abril de 1894, est, MadeIla (Riv. univ., 1894,605). NO admiten la prueba en la renuncia de la prescripción ya cumplida entre los tratadistas: Giorgi, 06tigaa. (5." edic.), VIIX, ntimero 398 bis; Pugliese, Preec&p. eaEint. (2." edic., n. 623); Chironi, Uueet. d i
dir. civ., ques. XVII, p. 177; Mirabelli, 06. dt., n. 201; el Abogado Baleatreri
(en Uiur. it., 1891, IV, 436; en Poro it., 1892,I, 211; en U-iutista, 1896, col. 267;
en la jurisprudencia, Cas. Roma, 23 de Junio de 1892, est. Bandini, 8enz
Umte (Quur. Por., 1898,532); Cas. Fl.,2 de Mayo de 1896, est. Tooco (.%m {t.,
1896,I, 877); 25 de Marzo de 1901, est. Munari (Zeggc, 1901,I, 806); Ag. Cattanzaro, 18 dé Junio de 1895 (Temi Ool,, 1896,308).

a,
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ti correr, sino de la renuncia & oponer como excepci6n una prescripcián ya realizada. La ley que dicta reglas especiales para la
prueba de la interrupci6n de las breves prescripciones (art. 2141,
C6d. civ.), no las dicta para la renuncia B las mismas. Preciso es,
pues, recurrir 9, las reglas gene~alessobre renuncia d la prescripci6n, ya que la ley que no quibo dictar preceptos especiales para la
interrupci611, tampoco quiso darlos para la renuncia. Segiln estas.
reglas, escritas en el art. 2111, C6d. civ., la renuncia 9, la pres.
cripcibn es expresa 6 thcita, resultando la renuncia tacita de un.
hecho incorcpatible con la voluntad de valerse de la prescripción.
Este hecho puede, por su naturaleza, no resultar de priieb,a escrita;
luego es admisible por si misma la prueba oral por interrogatorio
6 testigos.
No se diga que las prescripciones breves no son prescripciones,
~ i n simples
o
presunciones de pago, de modo que sea imposible recurrir por analog!a & las disposiciones. generales sobre prescrip.
ci6n. En efecto: es inexacto decir que nuestro Código considere
errdneamente como prescripciones breves estas presunciones d e
pago. Se trata de prescripciones que conservan la huella de su
origen presuntivo en la regla del art. 2142 (1) (a).
(1) Ramponi, Presunz., p. 131,182.
(a) Con arreglo al Código civil vigente, no existe en la actualidad en
nuestro derecho la presunción legal del pago. Ni el transcurso del tiempo
necesario para la prescripción, ni aun siquiera la tenencia por el deudor del
documento justificativo del crédito, autorizan dicha presunción. En el primer caso, la presunción que surge del hecho cierto del lapso del término
establecido para la prescripción extintiva en los artículos correspqndientes
del cap. 3.O, del tít. 18, del libro 4
' del citado Código, es la relativa á 1a.e~.
tinción de la acción que correspondiera al acreedor contra el deudor para
hacer efectivo su crédito; y en e l segundo, la entrega voluntaria del referido documento sólo implica, con arreglo a l art. 1188, la renuncia de dicha
acción, reputandola la ley como una verdadera donación: así es que pueda.
ser impugnada por inoficiosa 6 invalidada en tal concepto.
En las deudas de dinero contraídas por pagarés á la orden, por letras de
cambio tí otros documentos mercantiles, la entrega de los mismos sólo producir&los efectos del pago, segdn precepto expreso del art. 1170 del Código,
cuando hubiesen sido realizados, 6 cuando por culpa del acreedor se hubiesen perjudicado, si bien en el entretanto quedar&en suspenso la acción derivada de la obligación primitiva; cuya suspensión es consecuencia lógica y
precisa de la presunción de la renuncia de la acción que hemos dicho implica la entrega del ,documento justificativo del crédito, con arreglo a l ara
tEcuIo 1188 antes citado.
Al hablar de los efectos de la entrega del documento, nos referimos,
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Se trata de proteger un inter6s p6blic0, como se deduce de la
prohibición de renunciar d la prescripción que estd corriendo; tienen, pues, formas especiales.
Con la renuncia surge un hecho nuevo que paraliza los efectos
de la prescripción adquirida; la interrupción, en cambio, no hace
sino modificar el transcurso del termino necesario para prescribir,
borrando todo lo paaado. Precisamente por esto, la ley requiere
que este hecho menos eficaz se demuestre con reconocimiento por
escrito 6 mediante citación no perentoria, y no considera un simple reconocimiento oral como argumento bastante para excluir la
presuncibn en las diversa^ prescripciones.
Pero cuando se trata de probar hechos de distinta importancia
y que no preaentan incertidumbre y dificultad de prueba, como
son los hechos que constituyen renuncia expresa 6 thcita, la prohibición tiene razón de ser y' los peligros posibles serdn evitados
por el Juez que comprobara la influencia del hecho en la prueba.
Se trata iinicamente de un interés privado, como es la renuncia,
como se deduce del hecho de que la renuncia puede ser thcita;
luego no es menester ninguna forma especial.
interrupciún civil se produce en todo caso por acto de una persona distinta
de l a prescribiente, 6 sea por la citación judicial hecha al poseedor, aunque
sea por mandato de Juez incompetente, como dice el art. 1945. Es decir, que
en esta clase de prescripción nunca puede llegarse 6 la interrupción por
actos positivos del que prescribe, sino por su omisión 6 falta de posesiún,
6 por los actos de aquel contra quien se prescribe 6 de un tercero.
Por el contrario, en la prescripción extintiva no puede haber lugar 5
ella, como es natural, por omisidn, sino que siempre requiere la acción, bien
del actor, bien del obligado. Según e l art. 1973, tiene lugar: l.', por el ejercicio ante los Tribunales de la acción que se prescribe; 2.", por reclamación
extrajudicial de1 acreedor, y 3.", por cualquier acto de reconooimiento de
la deuda (6 de la obligación) por parte del deudor (6 del obligado).
Siendo, pues, distintas las circunstancias jurídicas y las causas de interrupción en uno y otro caso, distintos tienen que ser tambión, según hemos
dicho ya, los extremos que han de ser materia de la prueba que estd obligado 6 suministrar e l que alega la interrupcibn. En unos casos habrb que
probarse Ia cesación de la posesión por la justiílcación de su oausa 6 por el
hecho de la posesi6n en contrario; en otros habrá de probarse la citación
judicial ó la interpelación originaria de la interrupción, y por dltimo, en l a
extintiva ha de acreditarse la reclamaci6n judicial 6 extrajudioial del actor
6 los actos de reconocimiento del deudor 15 obligado.
Para la prueba de esas diferentes causas de la interrupcidn de la prescripción, nuestra legislación no impone limitaciones de ningún g6ner0, y
pueden, por lo tanto, los interesados utilizar todos los medios probatorios
perniitidos por la ley.-(N. del T.)
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C) Seria injusto privar al acreedor de la posibilidad de obtener,
probandocon otros m e d i ~ ssu asunto, la satisfacción de su crédito,
s i se ie obliga valerse del juramento como medio iinico, y del
que por ventura no quisiera servirse.
d) La disposición del art. 2141 es de dere cho singular, porque
es regla de derecho comilin que l a declaración 6 reconocimiento
que otro haga de ser deudor de un tercero, debe producir efectos
.legales, cualquiera que sea la forma en que se haga, salvo en
cuanto al modo de ajustarse el hecho en cuestión b las reglas gemerales sobre la suministración de prueba eu juicio. Por consiguiente, el principio de derecho aingular dictado para la interrupción, no puede extenderae al caso de la renuncia ti que no se refiere.
60. Esta argumentación, que hemos procurado exponer en toda
%u integridad y fuerza, no nos convence, y seguim os considerando
.que es inadmisible toda prueba oral para demostrar la renuncia
verbal b la prescripción ya realizada. La Casaci6n de E'lorencia
sbserva con argumentacibri sencilla, pero muy lhcida: aSi el actor
impugna la proponibilidad de la excepción de prescripción, dedu.
d e n d o la confesión de deuda hecha por el demandado como hecho
que supone renuncia tácita 8, la prescripción, seria inoportuno re.
chazar la prueba que ofreciera para justificarlo, obligándole 8, re.
'currir desde luego al juramento., Pero debe observarse que en este
.caso la ley designa taxativamente el medi de prueba de que h a
.de usarse, imponiendo al acreedor la obligación de producir un'
documento escrito de reconocimiento de deuda (art. 2141). Y este
articulo, hablando en general de reconocimiento de deuda como
4nico medio interruptivo admitido por la ley contra las breves
prescripciones antes mencionadas, comprende evidentemente en
su disposición la confesión de la deuda 6 la ren uncia 4 la prescripción, porque la una y la otra ciuponen el rgconocimiento de la
.deuda confesada 6 respecto de la cual se renuncia 8, prescripcidn.
La disposición de la ley viene 9; decir, en resumen: l a confesión de la deuda no valdrb contra la presunción, si no se prueba
por escrito y comprende la interrupción y la renuncia.
La Casación de Roma, ademas, ha tratado detenidamente la
cuestión, demostrando irrefutablemente:
1.O
Que como la distinción de la ley no está itaterrecmpo'da, no
autoriea la distinción entre interrupci6n y renuncia.
2.O
Que tal distinción no est&autorizada por la ~laturaleaaespe-
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cid, el desarrollo hktdrico y el $11 especial de las prescripciones
breves.
Nada mds ldgico y preciso se podría escribir sobre este asunto,.
por lo cual nos limitaremos Areproducir el texto de tan autorizada
sentencia:
*La distinci6n que se pretende hacer entre renuncia B la preacripci6n ya realizada é interrupcibn de prescripci6n en curso, no
esta autorizada por el significado literal del verbo interrunpir,
usado por el legislador en el apartado del articulo citado, y esth,.
ademds, absolutamente excluida por la naturaleza especial de las
breves prescripciones, por su deearrollo histórico y por el fin que
el legislador se ha propuesto conseguir por medio de ellas.
a) Considerando que la indicada distincidn entre renuncia 6
interru~cibnno ee justifica por el significado literal del verbo interrumpir, usado por el legi~ladorde 3865, en vez de la antigua frase
cesa de correr, que se lee en todos los Cddigos anteriores: primeramente, porque con esta nueva locuci6n, que se emplea por primera
vez en el proyecto Cassinis, presentado & la Chmara el 19 de Junio de 1860, el legislador no tratb de reformar la disposicibn correspondiente del art, 2403 del C6digo Albertinp, como rssulta con
la claridad de la luz del medio día de la relaci6n Pisanelli, presentada 9. la Uhmara en la sesi6n de 26 de Noviembre de 1t63,
acompañando al proyecto qlie poco despu4s se convirti6 en el actual Cddigo civil; y ademas, porque la disposicibn del apartado
del art. 2141 debe entenderse en armonia con la regla sancionada
en la primera parte del mismo articulo: regla que sirve por si..
misma para demostrar que el verbo interrunqk se ha empleado en
un significado 8610 parcialmente impropio.
BaEihndose estas prescripciones sobre una presunci6n de pago,
y resolviéndose, en sustancia, en una simple presuncibn legal, su
primera consecuencis; es la de que pueden deparrollasae y tener
lugar cuantas veces exista una continuacibn de suministros, servicios 6 gastos, porque dicha continuaci6n puede existir, tahto
cuando la deuda se ha pagado, como cuando no lo ha sido; y que,
por efecto de la continuaci6n misma, se puedan tener al mismo
tiempo vario~i crkditos derivados del mismo titulo, y reunidos,
pues, en su causa, aunque dicltintos en relación al dia del pago y
A la accibn para exigirle.
La primera parte del art. 2141, al eancionar la regla de que
iiene lugar la preacripci6n tantas veces como exiata la continua-
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a i ó n de suministros 6 servicios, entraña evidentemente Ia hipótesis de una serie de acciones creditorias derivadas de un mismo titulo, para alguna de las cuales puede haberse ya cumplido e l
tiempo de prescripción, presenthndose, pues, la correspondiente
presunción de pago, que no existe para las otras (a).
A esta misma hipótesis se refiere también la disposición del
-apartado, l a cual, cuando sanciona que l a prescripción no queda
interrumpida sino cuando existe un reconocimiento de la deuda
por escrito, traza una regla excepcional para estas prescripciones
.especiales, para excluir, .no sólo el reconocimiento thcito 6 implicito, sino también el reconocimiento verbalmente expreso; viniendo d introducir, en resumen, una excepción ti la regla sobre
reconocimiento de deuda, sancionada en el precedente art. 2129,
,en relaci6n á las prescripciones ordinarias.
E l reconocimiento de la deuda por parte del deudor, cuando
$tienelugar. después de agotado el tiempo de prescripcibn, supone
necesariamente renuncia á la prescripción misma ya ganada; pero
si tiene lugar mientras corre el periodo prescriptivo, su anico
"efectoes interrumpirle, conservando su naturaleza de medio adecuado para interrumpir civilmente el curso de la prescripción; en
ambos casos, no obstante, extingue los efectos del tiempo pasado,
cualquiera que fuera,&ste;y cuando tales efectos se restringen 8 '
u n a simple presunción de pago que sólo puede referirse 9, una
parte de crdditos nacidos de la misma causa, nada tiene de extraño
.que el legislador, con la intención de expresarse mejor, sin innovar nada en orden al derecho, con qu6 medios pueda detenerse 6
impedirse la formación de la presunción de pago, haya cambiado
'la antigua frase del Cbdigo Albortino no deja de correr por la actual locnci6n del Código italiano: IZO se ilzterruwpe, valiéndose del
.verbo interruntpiv en un sentido que sólo 'es parcialmente impropio, porque la dispo~ici6nse refiere ti una serie de crBditos distintos en cuanto al tiempo de su pago, ya sea Bate diario, semanal,
mensual 6 anual, y el plazo de prescripción puede haberse cumplido respecto de unos y no de otros.
21) Considerando que la distinciórx indicada entre renuncia é
interrupción, ademhs de no estar justificada por la locución actual
del art. 2141, como queda demostrado, esth absolutamente ex(a) Recuerdese lo que tenemos dioho en la nota al g6r. 69, reapeato de l a
_r>resuncliónde pago en nuestra legislaoi6n.-(N. del 1:)
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cluida por la naturaleza especial de las breves prescripciones, por
el desarrollo histórico de Bstas y por el fin con el legislador la&
introdujo.
bi) Está real y absolutamente excluida por la naturakza eskecial;
de b s prescripciones cortas, porque mediante Bstas, n i se adquiere
derecho, ni se obtiene liberación alguna; surge únicamente de ellas
una presunción del hecho jurídico que se llama <pago>,y es el q u e
verdaderamente extingue las obligaciones; como tal presunción,
aun siendo establecida por la ley, es siempre un simple medio d s
prueba, frente al cual no puede tener ningiín valor ni producirefecto alguno la distiiicibn entre reconocimiento que implique renuncia A una presunción ya existente y reconocimiento que implique intorrupción, 6 sea renuncia EL una presunción en curso d a
formarse, porque en uno y otro caso, el hecho presumido, 6 sea el,
pago, queda radicalmente deatrufdo por el reconocimiento mismo,
y seria, en verdad, inconcebible.
ba) EstEL absolutamente excluida por el desasrollo histdrico de
estasprescripciones, porque éstas, como es sabido, son una especialidad del derecho frances (l), donde nacieron hacia 1612. Introdujbronse estas prescripciones en vista de la necesidad que tienen,
cierta clase de acreedores de ver satisfechos prontamente sus oreditos, de la costumbre de los deudore8 de pagar estos cr6ditos, ver.
balmente contraídos, sin retraso y sin recibo, y de la necebidad d a
garantizar EL los deudores mismos y sus herederos del peligro d e
pagar dos veces la misma deuda. En gracja A estas razones que determinaron su introducción, tales prescripciones difieren snstancialmente de las ordinarias que los legisladores de todos los tiempos han establecido para atender EL un elevado interBs social, como
es el de hacer cierta la situación jurídica de los bienes y las cosas.
Por consiguiente, no siempre las reglas generales establecidae
para las preecripciones ordinarias pueden invocarse respecto d o
estas otras prescripciones especiales y excepcionales.
En efecto: deduciendose de estas prescripciones por cortcl
tiempo una simple preauncidn 6 medio de prueba, la iínica cuestidn que seriamente puede proponerse respecto de ellas es, si sera
6 no licito combatir este medio con pruebas contrarias, por lo*
cual, justamente, la doctrina y jurisprudencia francoea vienen,
sosteniendo siglos hace, que la segunda consecuencia que se de(1) Sobre la exactitud de este concepto Iiistórico, v. n. 49 & 61,
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riva de la naturaleza de dichas prescripcio~ittsconsiete en esto, 9,
saber: que la presunción que nace de ellas puede iinicamente combatirse con medios pfobatorios autorizados por la misma ley que
las crease. Bajo el rdgimen de la Ordenanza de 1673 estos medios
eran el juramento y el interrogatorio; pero el Código de Napoleón
8610 autorizó el primero, y tanto en Francia como en Italia, bajo
la influencia de los Códigos anteriores al de 1865, 6 nadie se le ha
ocurrido recurrir, tratandose de estas preucripciones presuntivas,
i la distincidn entre pre~cripcibnrenunciada y no renunciada para
dar paso 6 la pelidrosa experiencia de una prueba oral, aunque los
mismos Cbdigos anterioree reconocieran la distinción entre renuncia 6 interrupción civil, y por una razón de interbs p ~ b l i c o al
,
mismo tiempo que admitieron el reconocimiento del d6bito como
medio para interrumpir civilmente la prescripcibn en curso, prohibieron expresamente renunciar 6 las prescripciones ordinarias
hasta tanto que el periodo prescriptivo estuviese consumado.
b3) . Por iSiltimo, la excluye absolutamente el 8%p e los legisla.
dores franceses de los pasados siglos, y los legisladore6 italianos
del presente hubieron de proponerse de ?nodo cierto al establecer estas
brevespre~cripciones,porque tal fin ha sido siempre el de evitar en
todo lo posible las contiendas judiciales entre personas de modesta
condicidn social y asegurar & los deudores un medio f&cily sencillo para cortar los pleitos z i que pudieran estar expuestos por efecto
de pasividad fiduciariamente contraída, y tal fin quedaria en gran
parte sin cumplir si fuese licito recurrir 6 la distinción entre renuncia 6 interrupción, y si, bajo pretexto de un reconocimiento
verbal de la deuda, fuese permitido recurrir a l peligroso experi.
mento de una prueba oral para destruir la presuncibn de pago establecida por la ley.,

Supuestos de la delacidn del juramento decisorio ttecesario.

61. Precisados los caracteres del juramento decisorio de que
hablamos, podemos afirmar que los supuestos de su delacidn son
los siguientes:
a) Oralidad de la deuda.
b) Que se trate de las prescripcionee ~0rtaBque l a ley considera presuntivas.
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62. Que la oralidad de l a delda sea requisito indispensable para
que e l acreedor s e vea obligado 4 valerse de la delación del juramento decisorio necesario, es cosa q u e nadie pone en d u d a (1).
Resulta asi de los origenes (J), objeto y carOcter de las prescripciones cortas preeuntivas; y como ya nos hemos ocupado de
ebto;i puntos, no los repetiremos en auxilio de u n a tesis q u e no lo
necesita, porque es evidente q u e si la obligacibn originaria se ea.
tipuió en acto escrito, incurre e n culpa, juridicamente imperdonable, el deudor que extingue la obligacicn sin una prueba escrita
de la extinción.
No vale decir que la ley n o habla de prueba escrita sino para
el reconocimiento hecho mientras la prescripci6n corre.
Ya hemos probado q u e la frase %o gueda itzlerrztntpida, del articulo 2143 del C6digo civil, no ha innovado el sistema del Cbdigo
franchs.
Ademfts, puede añadirse q u e el haberse referido al caso de la
interrupcibn, no excluye el del comienzo de la obligacibn. .
Conoluiremos,ipor tanto, que el acreedor provisto d e titulo escrito, ya sea Bste originario, y a redactado durante el curso de la
prescripcibn 6 despues d e ella, no tiene necesidad de deferir jura-

mento (3).
(1) Fadda, en Pitang, 1896.470; Ciorgi, op. cit., n. 394; Borsari, par. 4439;
Ricci, v. 289, p. 618; Taddei, op. cit., par. 16, p. 62-65; Bono, 02.cit., p. 23; Bolaffio, Nota en el i?07'0 it., 1882,I, 636; Balestreri, note citate. La doctrina y
jurisprudencia francesas citadas por estos escritores, estan conformes. Para
la jurisprudencia italiana véase: Ap. Mesína, 6 de Abril de 1869, relator Chirico (Ann., 1869, p. 83); Ap. Venecia, 27 de Junio de 1882, rel. Bonasi Poro
italhno, 1882,I, 633); Ap. Bolonia, 11de Diciembre de 1882, rel. Marchesini
(Eiv. giur. Rol., 1883, p. 45); Ap. Luca, 30 de Noviembre de 1855, rel. Cesarini (Ana., 1886,II, 416); Ap. Roma, 8 de Marzo de 1894, rel. Alaggia (Mon.
iüil.,1894, p. 767); Cas. N6p., 5 de Noviembre de 1883, rel. Pisanti (id. 1884,
p, 223); Cas. TurEn, 3 de Mayo de 1865, rel. Adami; 26 de Octubre de 1877,
rel. Buniva; 3 de Octubre de 1877, rel. Montagnini; 9 de Abril de 1890,
rel. Longhi; 24 de Julio de 1894, rel. Ferrari; 23 de YuIio de 1895(Qz'zcr. Po,..,
11,413; 1878, p. 18 y 56; 1890, p. 313; 1894, p. 784); 23 de Juiio 1895; 1895-749.
(2) Recordaremos á este propósito que las Reales Uonstituciones piamontesas de Vfctor Amadeo (L. V, t. 18), declaraban expresamente que no
Iiabía lugar 8 las prescripciones cortas cuando el acreedor tuviera título
escrito.
(3) En aentido contrario, v. Pugliiese, Preecrip. eesn. (2.' edio.), n. 258,
al cual se adhieren Venzi y Paupesmansoni, ína., ii,p. 6411,043, El ilustre
escritor, en substancia, invoca la diferencia-que para nosotros no existeentre el art. 2142, Código civil italiano, y el art. 3374, Código civil frane68,
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No es este, por consiguiente, el lugar mhs adecuado para investigar cu&ndoexista el reconocimiento escrito de deuda de que
habla el art. 2141 del Código civil, Nos ocuparemo8 de ello al estudiar la prueba escrita.
También sale del campo de nuestro estudio el determinar si
.desde la fecha del documento escrito comienza & correr una nueva
prescripción breve, 6 bien la prescripción,ordinaria.
Nosotros tenemos por cierta la segunda opinión, muy seguida
por la doctrina y la jurisprudencia (1); pero la cuestión corresponde de lleno 9, los que traten e x p ~ o f e s ode la prescripción (a).
y sobre todo invoca la traciición italiana que admite la prescripci6a presuntiva contra e1,acreedor provisto de un título escrito; mas debe adver.
tirse que no deja de tener ciertas contradicciones; por otra parte, es bien
notorio que el Código civil italiano fué redactado bajo la inspiración del
francés, y sin tener en cuenta nuestros precedentes. En Francia, toda la
doctrina resulta conforme con nuestras enseñanzas; así se desprende de las
autoridadas recordadas por Troplong, Prescrip., sobre el art. 2272, n. 943
(Bruselas, 1841).
(1) La Casación de Turín, en las sentencias citadas en la nota anterior,
y a sigue esta opinión, ya requiare que el reconocimiento por escrito fuera
novatorio. En este sentido véase la sentencia de 31 de Enero de 1894, rel. Cra*
votto (Bett., 1894,1,1, col. 662), y la de la Casación de Roma, de 31 de Mayo
de 1894, rel. Brunenghi (íd. col., 656, motivos, porque se trataba de una presitripción extintiva). El Profesor Bonfante, anotando una sentencia da la
Corte de Bolonia en el Foro {tal., 1894, col., 206, trata ampliamente la cues.
tión, indicando copiosas fuentes de doctrina y jurisprudencia. Debe recordarse también una nota del Abogado Rubino (Bett., 1886,I, 1,142).
(a) En nuestro derecho civil no existe la distinción indicada entre l?
prescripciGn corta 6 presuntiva y la ordinaria, no pudiando, por lo tanto,
ofrecerse la duda á que el autor se r~fiere;pero en el caso de suscitarse, la
solución es bien sencilla, teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 1973 del
Cddigo civil.
Con arreglo á él, la extensión del documeiito otogado después de haber
.empezado el curso de la prescripción de una deuda verbal 6 después de
haber expirado el término de la misma, interrumpiría y dejaría sin efect?
el tiempo transcurrido de dicha prescripción aomo cualquier otro acto de
reconocimiento por parte del deudor, y Q virtud de él empezaría de nuevo
el término de una ulterior prescripción ordinaria, que sería de quince años,
conforme al art. 1964, si se tratase de una acción personal que no tuviera
señalado tiempo especial de prescripción, 6 de cinco años si la obligaci6n
consistiera en pagar pensiones aiimenticias, en satisfacer el precio de
arriendos de fincas rbsticas 6 urbanas, 6 en hacer cualesquiera otros pagos
que deban satisfacerse por años 6 en plazos mtís breves, aomo previene el
artíoulo 1966.
Desde luego se comprende que, conforme al art. 1969 de dicho Código,
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63. En segundo lugar, se requiere que se trate de l a prescripción presuntiva de una obligación.
Si, pues, el demandado niega ó discute l a deuda, no puede
oponer la prescripción presuntiva, porque, con é ~ t a admite
,
que
la deuda existia y afirma que lleg6 ti extinguirse (1).
Tal conclusión, que se impone por su rigor 16gic0, se admite
casi sin excepción por la jurisprudencia (2).
64. Pero de algiín tiempo 8, esta parte se han introducido ciertas excepciones 8, esta regla, resumidas y acogidas por Giorgi (3).
Tan autorizada aprobación nos induce t i examinar 1s cuestión
con toda diligencia.
Escribe Giorgi: #Otros han pretendido que el negar en redondo
la deuda impide al deudor alegar la prescripcidn pieauntiva. Por
lo general, ser& dificil que no exista contradicción entre una y
otra cosa. Con todo, incumbe al Juez averiguar si la impugnación
no puede excusarse con el error 6 el olvido, cuando .no se hay3
hecho por modo puramente subordinado. En suma, para condent

e l tiempo para la prescripción de las acciones del acreedor dabe contarse
desde e l día en que pudieron ser ejercitadas, cuando no Iiaya disposioión
especial que otra cosa determine.-(N. del; T.)
(1) Deoimos yresu&vrc, porque l a negación de l n deuda no quita dereolio
para excepcionar la presoripción extintiva. V. en este sentido: Oas. Turln,
1.' de Febrero de 1893, rel. Dionisotti (Uiwr. Tor., 1893, p. 120). La prescripción extintiva, en efecto, no se funda sobre la presunción de que l a deuda
se haya extinguido.
(2) Cas. francesa, 20 de Noviembre de 1889, rel. Guórjn (JOUW.dw Pal.,
1890, p. 10); Gas. Nap., 22 de Julio de 1889 (Dir. et gizw., XV, 338), 6 de NOviembre de 1902 (Miuvion giur., 1902, 328); Cas. Roma, 12 de Mayo de 1900
(Corte 8.R., 1900,I, 167); 13 de Febrero de 1903, est. Scillamh (ib., 903,II, 279);
Ap. Casale, 12 de Enero de 1869, rel. Prato (CSiu9,. Tor., 1869, p. 109); 13 de J u .
lio de 1868, rel. Asinari (ib., 1868, p. 602), Cas. Turín, 31 de' Julio de 1869
(Uazz. Trib. Gen., XXI, 11, 473); 1.' de Jiilio de 1880, rel. Troglia (2ilOw. Mil.,
1880, p. 780); 3 de Blarzo de 1881, rel. Voli (ib., 1881, p. 347); 24 de Febrero
d e 1883, rel, Floris (Ctiur. To'on, 1883, p. 404, motivos); 13 de Junio de 3888,
rel. Dionisotti (ib., 1888, p. 661); 9 de Abril de 1890, rol. Longlii (ih, 1890, pb.
gina 313); Cas. Florencia, 18 de Julio de 1898 (Legge, 1898,II, 481); 10 de Diciembre de 1883, rel. Cardona (Temi 'Ten., 1884, p. 77); 8 de Julio de 1886,
rel. Antolini (Fioro ;t., 1836, 1, 1225); Ap. Venecia, 29 d e Marzo de, 1896,
eet. Merati (Temi Ven.. 1895, p. 272); Ap. Palermo, 4 de Mayo de 190a
(Iroro sic., 1900,426); 2 de Septiembre de 1899 (io., 1899, 644); Ap. Trani, 31 de
Enero de 1903, est. Bellantuoni (Poro Pzsglie, 1903, 86); Ap. Génova, 1.O d e
Mayo de 1903, est. Risso (Temi Gen., 1903, 658).
(3) Op. y loc. Mt., n. 393, p. 618, y conf. Puglieue, op. cit., n. 242, p. 383.384:
Giriodi, J'Z Comwne nel di,.. &v., n. 364, p. 381.
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sar muchas palabras en pocae, es una cuestión naugis tucti punwa izcen la cual, recordando el principio fundamental, conviene dejar la aplicacidn a l buen sentido y prudencia del Juez.,
65. Nosotros anticiparemos, ante todo, una declaración que nos
parece importantisima, rl saber: que el Juez del fondo tiene un
poder discrecional incensurable para decidir si la deuda fu6 realmente negada 6 discutida, 6 si rea11)tentese excepciond la prescripci6n. Bata es, en verdad, una cuesti6n de puro hecho, y es mds que
probable que las sentencias en que ~e afirman loe principios acogidos por Giorgi admitieran la excepcibn de prescripción, precisamente por coneiderar que el demandado no neg6 la deuda realmente. En este sentido es clarisima una sentencia de la Casacf6n
de Turin (l),que leida sin la debida atenci6n a l caso decidido,
podria llegar á creer que la negaci6n de la deuda es compatible
con la excepci6n de prescripci6n, cosa que, como nadie negará, en
l a forma absoluta en que lo hemos expreaado, constituiría un grao
visimo error.
De igual manera no merece la censura con que fu6 acogida (2)
l a sentencia de la Caeaci6n de Turin (3), ~iegiinla cual el deudor
que opone la prescripci6n presuntiva ofreciendo al mismo tiempo
el juramento de haber pagado, pues si bien reconoce la existencia
del débito, lo hace agregando la extinci6n de l a obligaci6n; d e
suerte que aun rechazdndose la prescripcion, no podria sin duda
acogerse la demanda como justificada por la confesibn del6de.
mandado.
En realidad, nos hallamos frente á un demandado que, si bien
confieea la deuda, excepciona la acci6n con el hecho de haberla
extinguido por el pago ofreciendo la prueba del juramento. Si la
prescripci6n aparece como rechazada-en el caso aludido-, es porque 80 trataba de una prescripcidn mayor, no quedando al actor
sino una confesi611 que podrd, obtener con arreglo 9, la^ normas ge.
nerales (4).
Del mismo modo es incensurable el Juez del fondo cuando
afirma que le negaci6n de la deuda se hizo para excepcionar im.
plicitamente la prescripción. En este caso, la explicita excepci6n
(1) 12 de Noviembre de 1887, pon. Don6 (Ann., 1888,I,58).
(2) Pugliese, Preacríp. &7t&3t. (1803, 2." edic.), p. 391, nota 3.
(3) 84 de Septiembre de, 1898, est. Museita (Glur. Tor., 1886, 688).
(4) V. val. 1 (2.' edio.), p. 738, nota 5.
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.de prescrip2ibn hecha despubs, no contradice ti la que ingpltcitantenie se hizo antes.
66. En segundo lugar, es de advertir que la soluci6n de l a
cuesti6n y el examen critico de las sentencias debe hacerse teniendo presente la posici6n probatoria judicial de los contendientes.
La hipbteeis es ésta: el actor afirma una deuda de que no posee
prueba eecrita, porque si la tuviese 110 estariamos en el caso de la
prescripción presnntiva.
En este caso, por consiguiente, solicitar& otras pruebas, como
interrogatorio b prueba testifical (a).
El demandado, 6 bien conoce que la deuda existcl, 6 lo ignora:
Si lo conoce, jurídicamente debe admitirla y excepcionar la
prescripcibn. Si niega, no debe encontrarse en estgdo de ignorancia, pero debe estar seguro de que no existe, y frente ti esta certeza,
axcepcionar la prescripcibn breve seria un absurdo lbgico. Si ignora
(a) 1 1 aoreedor que carece de documento justificativo d e su crédito,
puede disponer de dos medios, con arreglo 6 la ley de Enjuiciamiento civil,
para obtener e l reconocimiento de su crédito antes de entrar en juicio, si e l
deudor no liubiere aceptado extrajudicialmente su certeza 6 existencia.
En primer lugar, puede demandarle de oonciliaci6n con dicho objeto, e n
conformidad 6 lo dispuesto en el art. 460, y si en e l citado acto no liiciere
t a l reconocimiento 6 manifestase ignorar la existencia de la deuda, 6 dgjare
d e comparecer B 61, entonces e l aoreedor tendrB expedito su derecho para
utilizar en el juicio correspondiente toaos los medios de prueba directos 6
indirectos que estime convenientes para la debida comprobaci6n 6 justiBcaci6n de la deuda,
El segundo de los medios que puede aprovechar el acreedor que carezca
d e título, es el autorizado por el art. 1433 de la ley prooesal citado, Haciendo uso del derecho concedido en dioho artículo, puede preparar l a vía
ejecutiva, pidiendo ante Juez competente que el deudor confiese bajo jummento l a certeza de la deuda. S i e l obligado no comparealere despues d e
tres ~itacioneshechas con los raquisitos legales y con los apercibimientos
prevenidos por dicha ley, se le tendrtí por confeso, y esla doclaraci6n bafitara para el efecto de despaclxar la ejecuci6n. Si, por el contrario, asistiere
a l llamamiento judicial, puede ocurrir que aonflose la certeza de l a deuda
6 que no la confieso, bien porque la niegue expresamente, bien porque manifieste ignorarlo. En el primer caso, se despachartí la ejecuci6n si el aoreodor lo pidiere: en el segundo, oualquiera que sca ln cauea de no reconooel~
la certeza de la deuda, podrg dioho aoreedor usar de su derecho en e l juioin
declarativo correspondiente, conforme al art. 1433, y en 41 hacer uso de
todos los medios de prueba que considere pertinentes de los eetablecidos
e n e1 art. 678, ein limitación de ningún g6ner0, m8s que la establaiclda en
el art, 637 de la ley tanta6 veoes citada.-(N, dal Y'.)
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l a existencia de la deuda 6 se encuentra en estado de duda, debe
afirmar su ignorancia 6 su duda: estados psfcológicos con los cuales.
e s siempre incompatible excepcionar la prescripción presuntiva,
ti la cual ,5610 habrá lugar cuando, por virtud de las prueba6 suministradas por el actor, se haga jurídicamente cierta la existencia
originaria de la deuda.
Partiendo de estos principios, la Casación de Turin reputa
exactisimamente qne cuando el representante de un municipio se
limita 9, decir que la administración actual ignora la existencia
del crbdito, puede excepcionar todavia la prescripcibn (1).E l ignorar no es negar; el que afirma no saber si una deuda existe, no
dice saber que no existe la deuda.
Pero puede suceder que el actor recurra 6 otra prueba, á saber:
e l juramento decisorio voliintario, el cual no coartar& nunca la
conciencia del que jura, puesto que su objeto sera la existencia de
l a deuda, no su extinción, coma el juramento decisorio necesario.
~ s t posición
a
juridica respectiva de las partes, que confirma la
exactitud de nuestra tesis, nos proporciona el criterio para juzgar
l a corrección de la ~entencia(2).
67. La Corte de Apelacibn de Turin considera que el clientedemandado por el Médico para el pago de honorarios, puede, des*
pues de pedir la exhibicibn de los libros de este, excepcionar la
prescripción (3).
Nada mhs exacto. El cliente pide l a exhibición de los libros,
porque ignora la existencia de la deuda 6 espera hallar en los libros la anotación del pago: falta esta anotacibn, pero 61 tiene conciencia de haber pagado 6 la voluntad de afirmarlo, por lo cual
excepciona la prescripción presuntiva. No existe ninguna contradicción.
68. Afirmase en varias sentencias que el heredero del deudor
originario puede negar la deuda y exceptuar luego la prescripcibn (4).
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(1) 9 de Abril de 1890, pon. Longhi (WGr. For., 1890, P. 313).
(2) En sentido e n cierto modo contrario, Pugliese, op. cit. (Sqn edio.), p5gina 387, n. 260.
(3) 28 de Diciembre do 1868, pon. Nazari (Uiur, Por., 1869, p. 124). En e l
mislilo sentido, la Corte de Apelación de Bruselas, 28 de Enero de 1892
(JOW. A P ~ z .1893,
,
IV, p. a4).
(4) Ap. Turín, 28 de Octubre de 1868, pon. Castellani (Qiur. Tor., 1869,
p. 8); Ap. Veneoia, 17 de Junio de 1884, pon. Dei 13ei ( T d Ven., 1884, p. 381);
Cas. Turfn, 23 de Septiembre de 1886, pon. ~astsrisl&r. Por., 1886, p. 658)-
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La razbn de esto se hace consistir en que el heredero puede
ignorar legftiiiiamente hechos ajenos.
Nada m&scierto; pero no es licito al que ignora afirmar que
conoce la inexistencia de la deuda. Si afirma esto se contradice*
La contradicción es tanto mds imperdonable, si se repara que
el heredero puede excepcionar la prescripción, no ya jurando que
la deuda se extinguiera realmente, sino jurando no tener noticias
d e que la deuda no haya dejado de extinguirbe.
El heredero que ignora, debe afirmar su ignorancia, la cual
obligara al autor á probar el crédito, y probado éste, quedar& á
salvo al heredero la excepcibn de prescripcidn.
69. El demandado responde negando la deuda; pero no porque
impugne su existencia objetiva 6 la entidad afirmada, sino porque
niega que sea aquella persona L la que la ley impone la extinci6n
d e l a obligacibn.
Ticio, por ejemplo, llamado fi extinguir l a deuda de Cayo,
.como heredero de éste, niega su cualidad hereditaria y excepciona
l a prescripción. ~ H a b r contradiccibn?
i
No, porque Ticio puede no ser heredero; pero puede, como Ti,cio y sin tal calidad de heredero, no tener noticia de que la deuda
no se haya extinguido.
En esta hipbtesis, y en cualquiera otra en que surjan cuestiones sobre la identidad de la persona 6 de la cualidad por la cual
se quiera hacer depender la calidad de deudor, esta s n el orden
natural y legal de las cosas que la discusibn se resuelva preliminarmente, sin consideracibn por el momento la excepcibn que
aubordinadamente viniese proponiendo el que rechazara la cualidad que le constituiria deudor.
Hay dos razones para esto.
Ante todo, las excepciones prejudiciales deben resolverse antes
d e la admisibn de la prueba (1);y ahora bien, el juramento decisorio necesario, es uno.
Pero, ademhs, lo exige así el orden ldgico del juioio, porque , 6
se prueba que el demandado tiene la calidad juridica que lo constituye deudor, y entonces podrh deducircre el juramento, 6 se
prueba que el domandado no tiene la cualidad de que querrfa deducirse su obligacibn, en cuyo caso cesa en 61 todo interés y dere-

(1) V. vol, I(2.' edi&), n. 233.
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cho á invocar la prescripción, que, por otra parte, acaso no opusiese al acreedor el verdadero deudor luego descubierto (1).
70. Resumiendo, podemos decir que la negación objetiva y r e a l
de la deuda opuesta por quien quiera que sea, hace inoponible l a
prescripción presuntiva, á menos que la negación en cuestión proceda del conocimiento de que se extinguió por prescripción presuntiva. Pero es preciso, lo repetiremos, que se niegue ~.ealnzet¿tela
deuda en su objetividad.
71. El actor pide al demandado el pago de una suma. El demandado excepciona la prescripción breve.
El actor que afirma no haber transcurrido el tiempo necesario
para prescribir, 6 que niega que, por su naturaleza, su crhdito se
halle sujeto á breve prescripción, ¿deberá deferir el juramento decisorio necesario?
No es dudosa la solución negativa. De no ser así, podria decirse
que toda acción s e ~ i avulnerable con la excepci6n de prescripción
presun8iva. Ademfcs, fhcil es observar que cuando el actor niega
los extremos de la prescripción, la discusión no tiene por objeto la
extinción real de la obligación que sólo admite l a prueba del jusamento decisorio necesario, sino la legalidad de la prescripcidn,
para afirmar 6 negar la cual no existen restriqciones probatorias (2).
72. Se pregunta si la prescripción quinquenal de que trata el
articulo 2144 (2277, Cód. fr ), es extintiva 6 presuntiva; en otros
t6rminos, si se halla sujeta al art. 2142, C6d. civ. (a).
(1) Esto sentenciú, justamente, la Cas. de Turín, 28 de Diciembre de 1887,
pon. Giusto ((Xitcr. Tos..,1888, p. 97).
(2) Jurisprudencia constante. V. Cas. Florencia, 23 de Abril de 1877
{l'emi Ven,, 1877, p. 217); Cas. Turín, 3 de Julio de 1883, pon. Fileti (QLiur.ToP.,
1883, p. 893).
(a) Desde luego se comprende que el autor se refiere al examinar la
cuestión propuesta en este pgrrafo, á la prescripciún como medio de perder
los derechos y las acciones sobre los bienes, 6 sea en el segundo de los conceptos en que la considera el art. 1930 de nuestro Cúdigo civil; pues si bien
en ambos puede estimarse como presuntiva, Bste es el único en que pone
termino á la obligaoi6n y en que puede, por lo tanto, merecer el nombre de
extintiva. Esto, no obstante, conviene hacer constar desde luego este extremo para evitar dudas y confusiones.
La ley, de acuerdo con la jurisprudencia y teniendo en cuenta la diversa
naturaleza de la prescripoi6n en cada una de las obligaciones objeto de los
derechos y acciones sometidos 6 ella, ha fijado un plazo m6s 6 menos largo
para que pueda llegarse por este medio á la extinción d e los mismos, en ais
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Evidentemente se debe responder en sentido negativo. La Casaci6n de Turin, resolviendo la cuestibn, advertía que l a disposici6a
del art. 2142 del Cód, civ., por el lugar mismo que ociipa el articulo, se refiere iinicamente 9. las prescripciones de que se habla
en los articulos precedentes, sin que se aluda 9. ella en el art. 2144
siguiente, en que se sanciona la prescripción de cinco años.
La Corte aiíadia que la génesis de esta prescripcion especial d e
cinco años demuestra como el legislador no la admite por considerarla presuntiva, sino por un motivo de orden piiblico, ya que su
principal objeto h a eido castigar por una parte la incuria y negligencia del acreedor 6 impedir al mismo tiempo que la acumulaci6n de las anualidades ocasione la ruina del deudor, independientemente de toda consideración sobre la legitimidad 6 subsistencia
de la deuda (1)(a).
monía con las circunstancias dé cada una de dichas obligaciones. Así, en
unos casos, exige el transcurso de treinta alios, fijado por e l arta 1063 para
las acciones reales sobro bienes inmuebles; en otros el de veinte aiios, que
es el seííalado por el art. 1964 para la acción liipotecaria; para el de las personales que no tengan término especial de prescripcibn, exige el de quince
afíos, según el mismo artículo, y así sucesivamente va disminuyendo el t6rmino liasta el de un aso.
Entre ellas está también la prescripción quinquenal, de la cual nos ocu.
paremos más adelante. (V. el art. 1966 del Código civil).-(N. del 1:)
(1) 20 de Mayo de 1882, pon. Voli (La &$s. !Pote.,1882, 1,424); en el misma
sentido: Gas. Roma, 14 de Abril de 1892, pon. Giudice (Foro it., 1582,I, 1236);
Ap. Catania, 12 de Agosto de 1883 (Bett,, XXV, 2, 620); Cas. Turín, 2 de Diciembre de 1886, pon. Secco.Suardo (Giuv. Tov., 1887, p. 36); Ag. llacerata,
18 de Abril de 1876, pon. Clitofonte (Foro it., 1876, 1, 677, motivos); Ap. Bolonia, 23 de Julio de 1878 (La Legge, 1878,I, 791); Das. francesa, 13 de Junio
de 1881, pon. Gu6rin (Jour~t.dzc Pal., 1884, p. 34). La doctrina es confornieV. Leroux de Brétagne, op. cit., U,n. 1234, p. 214; Laiirent, XXXII, n. 432,
p. 467, 468; Boudry, Lacantineri y Tissier, P9aescvipt.(2." edic.), n. 770; Pugliese, oy. cit., n, 163, p. 266; Biorgi, op. cit., VLII, u. 316, p. 431.
(a) Este mielno es e l fundainento legal en que ~0 han i n ~ p i r a d olos autores del Código civil, n l establecer en su art. 1986 l a prescripción qiiinquenal.
Según 61, prescriben, por o1 transcurso de cinco aiíos, las accionoe para
exigir el cumplimento de las obligaciones siguientes:
l.& La de pagar pansiones alimenticias.
2.& La do satisfacer el precio de los arriendos, sean óstoa de ancas rústicae 6 de fincas urbanas.
8.' La de cualesquiera otros pagos que deban Iiacerse por airos 6 en lilnEOB más cortos,
En todos eetoa carioe existe e l mismo motivo de orden pfiblico expuioato
por e l autor, y en contemplación 8.61 se Iia autorizado por el legislador la
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73. En cambio, es una cuestión grave y discutida la relativa &
la prescripcibn de la acción de los comerciantes por el precio de
las-mercaderías vendidas & personas que no ejercen el -comercio
(articulo 2139, C6d. civ.); 9. l a preecripcibn de la acción de los
fondistas y alquiladores por el albergue y viveres que suminietren
(artículo 2138, 'Cod. civ.); & la prescripcibn de las acciones de
obreros y jornaleros por salarios, suministros y jornadas de tra.
bajo (art. 2139, iIltirno phrrafo, Cód. civ.), y 9, la de los drogiieros
(suponiendo que sean comerciantes) por sus drogas y medicinas (a).
prescripción, no por la presunción, derivada del lapso del tiempo, de que
debe estimarse satisfecho el débito 6 la obligación, habida consideracián 5
su naturaleza, cuando no ha sido reclamada en tan largo plazo, si no precisamente por las consecuencias que en otro caso podrían originarse, cuyo
inconveniante ha querido evitar é impedir la ley, imponiendo al acreedor,
como sanción 4 sil incuria y negligencia, la pérdida del derecho 6 de l a
acción que le asistiere para reclamar los alimentos, las rentas 6 los demtís
pagos de la clase indicada en el referido artículo, que hubieren vencido con
cinco años de antsrioridad, 6 contar desde el día en que pudiera ejercitarse
el derecho d la acción, según el art. 1969 del citado Código.-(N. del T.)
.(a) En estos casos no existe la misma razón de orden pfiblico que motivó
la prescripción quinquenal, y m69 bien parece fundarse en ellos la prescripción en la presunción indicada en l a nota anterior.
Las leyes recopiladas estableci~ronya la pregcripoión abreviada de los
tres años contra los Abogados, Procuradores y curiales, y contra los criados,
boticarios, joyeros y oficiales mecdnicos, así como contra los especieros,
confiteros y expendedores de comestibles, siendo de advertir que si blen en
sentencia de 16 de Septiembre de 1867 se declaró no ser aplicable d los Médicos la prescripción por tres afios, y que igualmente se declaró excluidos
de ella 4 los peritos, por sentencia de 9 de Mal-ilo de 1889, la razón de derecho es la misma y de igual modo lleg6 B oonsiderBrseles sujetos 4 las leyes
citadas, y así se reconooió expresamente por el niismo Tribunal Supremo,
respecto de los perito$, en sentenoia de 30 de Octubre de 1891 y 12 de Noviembre de 1892, en las que apartandose de la anterior jurisprudencia, se
reaolvió que siendo an4logo el servicio desempefiado por el Abogado y el
porito judicial, es lógico que por identidad de razón se les considere comprendidos en las leyes 9." y 10 del tít. 11, libro 10 de la Novfsima Recopilación; tanto mgs, cuanto que toda otra interpretación vendrfa tí mantener
una distinción inmotivada y 9: resolver la duda en contra de los obligado$.
Estas mismas consideraciones, tan atinadamente consignadas por el Supremo, son aplicables d los MBdicos, y por lo tanto, lógico es tambiBn considerarlos comprendidos por identidad de razón en las preeoripcionee mencionada~.
En auanto 4 los honoraríos de los Letrados, tenia dealarado tamblBn el
Tribunal Supremo, en sentencia de 15 de Octubre de 1886, que la aodón para
pedirlora m naoe hasta que &te
18 oblig&&6ndo ptigar, y no b$niondo los
JURAKEWTO P PRIJBBA BSCRlTd
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74. Se ha sostenido que despues de la vigencia del nuevo C6.
digo de Comercio, en virtud de su art. 917, las acciones indicada8
esthn sujetas & prescripcidn decenal.
que disfrutan el beneficio de pobreza para litigar, la de satisfacer honorarios á sus Abogados ni derechos 6 sus Procuradores sino en el oaso de venir
á mejor fortuna dentro de tres años despues de fenecido e l pleito, es evidente que s610 desde que se realiza esta condición es cuando empieza 6 00rrer el término de los tres años que establece la ley 9.' antes citada; y en
otra sentencia de 21 de Diciembre del mismo año 1886, se resolvió que la
prescripcihn brevísima de los tres años, establecida en dicha ley y en la siguiente, se refiere 8610 & los créditos que tienen su fundamento en el trabajo prestado, por lo indeterminado de su existencia y de su satisfaooión,
y por lo tanto, no es aplicable al oaso en que un Letrado fuere nombrado
con sueldo fijo por todos los servicios que pudieran necesitarse de su profesiún; pues el nombramiento en tales condicioneg heclio constituye un contrato de arrendamiento de industria, como lo define la ley l.', tft, 8.O de la
Partida 5.', cuyas icciones tienen la duración ordinaria de veinte años, que
á todas las personales atribuye Xa ley o.', tít. $.O, libro 11 de la Novísima
Recopilacibn, lioy de quince años, según el art. 1964 del U6digo civil, y por
lo tanto, podr&ser reclamada la aeignacibn debida durante todo ese t6rmino.
La doctrina consignada en la segunda de las sentencias citadas, es aplicable & los Médicos y 6 las dembs profesiones en que sea posible el contrato
referido, por ser Ia misma la razón de derecho.
En sentencia de 26 de Septiembre de 1892 se declaró también, que los salarios 6 jornales del sobrestante 6 capatnz de una obra estbn sujetos b la
prescripción de los tres años por razón de su naturaleza.
Este era el estado de derecho creado, por nuestra antigua legislación y
por la jurisprudencia. A 61 se ajust6 el Código civil, el cual, en su art. 1967,
se ocupa de la prescripción de la acción e n los casos citados por el autor,
bajo este número.
Según diaho artículo, prescriben por el transcurso de tres afios las acciones para el cumplimiento de las obligaciones siguientes:
l.' La de pagar 6 los Jueces, Abogados, Registradores, Natarios, Escriba.
nos, Peritos, Agentes y curiales sus honorarios y dereohos, y los gastos y
desembolsos que hubieren realizado en el desempeño de sus cargos tí oficios
en los asuntos 6 que las obligaciones se refieran.
2.' La de satisfacer á los farmac6uticos las medicinas que suministraren;
á los Profesores y Maestros sus honorarios y estipendios por la ensefianza.
que dieron 6 por el ejercicio de su profesión, arte d oficio.
3.' La de pagar 6 los menestrales, criados y jornaleros el importe de sus
servicios y el de los suministros 6 desembolsos que hubiesen hecho oonoernientes 6 los mismos.
4.' La de abonar á los posaderos la comida y habitación, y 6 loe murcaderes el preoio de los g6neros vendidos tí otros que no lo sean, 6 oue, 6i61i.
dolo, se dediquen tí diatinto tr6fico.
El tiempo para la prescripción de lae aocionee, á que se refieren loa tres
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En este sentido ha sentenciado el Tribunal de Florencia (1), en
mntencia cuya difusa motivación puede resumirse en el siguiente
.concepto: el art. 917, C6d. Com., fija el termino de diez años para
la prescripción ordinaria en materia mercantil, en todos los casos
para los cuales el Código de Comercio 6 otras layes no establezcan
pescripcidn mAs breve; pero el art. 2139, C6d. civ., crea una pre.su?tcidn de pago g no una prescripción extintiva; luego este articula
no es aplicable.
Esta sentencia, combatida implicita pero precisamente por la
Casación de Nfipoles (2), no nos parece aceptable.
El are. 917, Cód. Com., al hablar de las prescripciones mhs brepes, da fi l a palabra p~escripcidnel .mismo significado en que la
usan los arts. 2168 y siga., C6d. civ. Suponer lo contrario seria
romper la unidad personal del legislador, cuando Bsta es, por el
.contrario, una de las reglas mAs &lidas para la interpretación.
No insistiremos mas en refutar una tesis unhnimementerecbazada, porque doctrina y jurisprudencia estan de acuerdo en conbiderar que el art. 917, C6d. Com., se refiere 9; los terminos preebcriptivos eijcritos en los arts. 2138 y 2139, C6d. civ. (3).
75. Pero sieudo unanime esta opinión, se discute luego si la
.prescripción de las acciones indicadas an las hipótesis enunciadar
por nosotros en el niim. 'r 3, son extintivas 6 presuntivas, de suerte
'que sea deferible el juramento decisorio necesario (4).
números primeros, se contar6 desde que dejaron d e prestarse los respectfvos servicios.
Todas estas prescripciones, autorizadas por el art. 1967 del Cddigo civil,
concordante con las disposiciones de los arts. 2138 y 2139 del italiano, son
verdaderas prescripciones extintivas, que por el solo hecho del lapso del
término extinguen la acción sin necesidad para ello de mfis requisito, según
dootrina constante del Tribunal Supremo, reconocida, entre otras sentencias, en la de 23 de Junio de 1886,-(N. de2 T.)
(1) 1.O de Febrero de 1887, pon. Borre (Legge, 1887,I, 530). El autoiqde esta
sentenoia sostuvo la misma tesis en una monografía publicada en el Dira'tto
.corn?nerdale,1888, col. 618-636.
(2) 11 de O c t u b r ~de 1893, pon. Pasqualoni (Dir. c m . , 1894, col. 220).
(3) V. Pugliese, Preecrip. extint, (2.&edic.), n. 269.
(4) Opinan que son extintivas mfis bien que presuntivaa las presaripciones indicadas: Gliorgi, Obtigaz., VITI (S,* edic.), n. 886 y 838; Vidari, Corao, IX,
ndmero 9092, y nota en la Legge, 1898,11, 800; Mortara, Comm. a6 008. Oatwm.,
Verona, vol. VITE, n. 156 fi 168; Báirabelli, ob. &t., n. 198; Pagani, nofa en
la F~gge,1893,11, 128; Grossi, en el Arah. giur., XXX, 88% Trani, Mocrb. Pv&,
1883, SP; Olivieri, en iTemi Ven., 1898,158; Trib. MilBn, 5 de Manm de ,1898,
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Como en la. primera edicidn, asi tambibn ahora, no obstante
haber ido acogida con fortuna por la Casaci6n la opini6n contraria,- nosotros seguimos opinando que la susodicha prescripción
viene A ser de carhcter extintivo.
Nosotros seguimos la opini6n de la mayoria (a).
76. Lo3 mantenedores de la doctrina contraria se fundan priilcipalmente en un argumento no jurídico, ti saber: los daños q u e .
produciria la teoria opuesta.
A este argumento, cuya indole basta para probar su ineficacia,.
responderemos diciendo que Mirabelli, no o b ~ t a n t eseguir la opini6n de la mayoria, no deja de desconocer tale8 daños, pero sin en.
contrar raz6n en ellos para pegar it la ley su recta interpretaci6n.
Esta es, en verdad, la obligacidn del interprete del derecho.
Pero, sea de ello lo que sea, dit qu6 se reducen estos daños?
La Casación de Turin cree que si se considerase extensiva la.
prescripción de que se trata, podrian perjudicarse los intereses del,
comercio, quithndole el medio de acreditar mercancias ti personas
no dedicadas ti este ejercicio, que el comerciante reputara lo suficientemente de buena fe para poder retrasar la gestión del pago
por mhs de un año, sin tener necesidad de recurrir ti actos jurie.
diccionales ei esta seguro de poder deferir, al menos, juramento
sobre la realidad de su deuda, en el caso, poco frecuente por lo demhs, de que se le opusiese la prescripci6n breve por parte de las
personas mismas en quienes confiara y 9, quienes concedió mayor
est. Greco (Non. Illil., 1892,270); Trib. Piazenza, 19 de Abril de 1893, est. Ziberi (Cfiur. Por., 1893,335); Ap. Casale, 29 de Diciembre de 1882, est. Dallavalle (Eco Gen., 1883, com. p. 150, Considerandos); Ap. Catania, 23 de Mayo
de 1902, est. Marsano (Temi Gen., 1902, 811).
Opinan lo contrario, esto es, que la prescripci6n es ante todo presuntiva:
Vivante, Trat. di dir. Oomm., IV, 2209 (2.' edic.); Bolaffio, Comm. al Cod. 0 0 1 ~ ) ~ .
(Verona), 1, n. 316; Pipia, en A w . cRt. del Cogliolo, 1892, p. 61), y la compraventa Com., 1902, n. 850, p. 772,778; Piccaroli,nota en la Q¿uc. 2>or.,1893,836;
Pugliese, Pre8cPi.p. Extht. (2.: edic.), n. 441; Cas. Fl., 2 de Abril de 190'3,
est. Bonini (La Temi, 1903,283); Cas. Ntíp., 26 de Agoíito de 1903 (Riv. prat.,
1903,700, est, Ropano, con notas, conf. Gambardella); Cas. Turin, 17 de Fcbrero de 1897, est. Civiletti; 30 de Junio de 1893, est. Massirno, y 23 de Julio
de 1896, est. Rabotti ( G k . Tor., 1897,426; 1893,549; 1895,749); Ap. Trani, 2 de
Marzo de 1900(Riv. Tr~i.,1900,207);Ap. Caeale, 8 de Julio de 1903, est. Saotti
(GFiur. Tor., 1908,889).
(a) Esta es tambi6n la opinión sostenida por nosotroi, como puede verlie
en la pota corresponcliente al ntím. 78.-(N. &E P! ).

\

PARTE II-SEO.

I-DEL

85

JURAMENTO DEOISORIO

comodidad para el pago en su beneficio, y también, acaso, en el
d e su propio negocio mercantil.
A este involucrado razonamiento, fundado en el erróneo supuesto de que los comerciantes conozcan la ley y sus sutilezas, y
fien mucho en el juramento, responde Vidari afirmando que no es
contrario al interés del comercio obtener, despubs de un año,
prueba escrita de la deuda.
Por nuestra parte, advertiremos que la prescripción de que se
trata no fué introducida en inter6s del comercio, como lo admite,
en la misma sentencia, con evidente contradicción de motivos, l a
Corte de Casacibn de Turío ,repitiendolasenseñanzas de Dumoulin.
77. Pero dejando ti un lado estas consideraciones no jurfdicas,
los adversarios da la opinión seguida por nosotros aseguran, ante
Sodo, que el Cbdigo de Comercio no regula en los arts. 916 y siguientes toda la materia de prescripción mercantil; pues se limita,
dicen, B escribir las disposiciones necesarias para precisar su voluntad especial.
Eqte argumento es muy defectuoso. ,
En primer lugar, reproduce el antiguo concepto de que las leyes mercantiles son leyes de excepci6d (1): Afirmar, ademhs, que
el Cbdigo de Comercio no reguli toda la materia de prescripci6h
en los arts. 915 y sigs., es una afirmaci6n sin fundamento. Antes
bien: el Cbdigo vigente ha reunido en su título especial, D e l a
.pteescripcidn, disposiciones que en el Código anterior se hallaban
esparcidas ach y allb, lo cual demuestra la intención contraria.
Por otra parte, esta misma intención encuentra otro apoyo en los
trabajos preparatorios, de los cuales se desprende que el legislador
quiso llevar B la materia de prescripción del Código de Comercio
una idea progresiva (2), crrecoger en una sección distinta todas Zas
reglas generales y especiales que deben regular la inslitucidn de la prescripcidn ntercantila (i)), reglas que contienen otras tantas derogacio
?les de los principios establecidos ert el Cddigo civil y que se extiendett tí
l a s prescripciones más breves ( 4 ) (a).
L

S

(1) V. por todos, Vivante, ?'+-attato, vol. 1, n. 3, p. 42, y los muchos auto.res por 61 citados.
(2) Declaración de Manciai (Actas de la Oomisión de 1869, XfX, 21 de Oc:tubre de 1869, en Marghieri, L m o m , etc., 11, parte l.', p, 66).
(S) Acta UXXV, 94 de Enero de 1872, en Narghieri, ob. y kg. cit., n. 649.
(4) Acta CLI, 88 de Marzo de 187% en NarghLri, ob. y azlgr. d.f.,p. 884, y Beha., Mancini en la Cgmara, n. CiCY, en 'Urghieri, 06. dL, IV, p. SQO,
(a) Uon arregIo a1 art. 65 de nuestro C6digo de OomeroXo, los oontmbs
$
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La intención del legislador, por consiguiente, es precisamente
la contraria. Y ei para probar que las leyes mercantiles no dictan.
sino reglas excepcionales, se afirma que, aun no refiribndose B ellos,
rigen los arts. 2141 y 2146, Cód. civ., sobre interrupción de la prescripción, reppondsremos maravillhndonos de que los adversarios nohayan leido el art. 916, Cód. Com.
78. Un argumento, tampoco exacto, invocado de ordinario p o r
los partidarios de nuestra opinibn, h a servido B Bstos para hacer.
una refutación vigorosa, la que, 9, pesar de ello, no demuestra la
verdad de su teoria, aunque induzca 9, corregir 1$ argumentación
de los otros.
-

mercantiles, en lo relativo fi sus requisitos, modificaciones, excepciones, interpretacidn y extinción y fi la capacidad de los contratantes, se rigen p o r
las reglas del derecho común, en todo lo que no se halle expresamente establecido en dicho C6digo 6 en leyes especiales.
Sometidos, pues, fi las reglas ordinarias de la legislación civil, salvo disposicidn expresa en contrario, los derechos y obligaciones nacidos de dichos
contratos, lo mismo en materia de prescripción que en las demfis indicadas,.
no puede, por regla general, suscitarse cuesti6n alguna an4loga fi la examinada bajo este número por el autor; pero en el caso de darse lugar fi ella
por la,aontradicci6n entre ambas legislaciones, habrfi que estar fi la especial,.
siempre que se trate de contratos mercantiles.
Como ejemplo de las escapas disposiciones del Código de Comercio respecto 6 la prescripción, puede citarse la del pfir. 2.O del art. 336, según la.
que prescribe fi los cuatro dfas la acción que oorrespoade al comprador
contra el vendedor por defecto en l a calidad 6 cantidad de las mercaderfas
recibidas, enfardadas 6 embaladas, mando no proceda la avería de caso fortuito, de vicio propio de la cosa 6 de fraude. Tambi6n es digno de tenerse
en cuenta el precepto del art. 85 de dicho Código, el cual creauna prescripción de devecho á favor del comprador desde el momento de la venta respecto.
de las mercaderías adquiridas en almacenes 6 tiendas abiertas al ptíblico, si.
bien quedando 6 salvo, en su caso, los derechos del propietario de los objetos vendidos para ejercitar las acciones civiles 6 criminales que puedan corresponderle contra el que los vendiese indebidamente. Otras varias disvosicioies pudieran tambi6n citarse, en que se establecen especiales reglasde
prescripción, pero renunciamos fi su exposición para no dar mayores pro.
porciones fi estas notas.
En todos esos casos, tratfindose de contratos mercantiles 6 de derechos
y obligaciones derivados de ellos, habrfi que estar fi las disposiciones del
derecho mercantil, como hemos indicado. Lo que no es sostenible, ni puede
admitirse siquiera en hipótesis, es que se trate de aplicar dichas disposiciones especiales 4 los asuntos no mercantiles, aun cuando la publicación de
Bstas fueran de Pecha posterior fi las civiles, porque dicho derecho es una
legislaci6n de excepción; y por lo tanto, la ley nueva no deroga fi la anterior que no fuere dictada para aquella clase de actos, y que, por el contrario, forma parte del derecho coman.-(H. del T.)
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Nosotros reconocemos que nuestra opinión no obtiene ningiin
apoyo del hecho de que en los arts. 919, 924, 925, Cód. Com., no
se haga referencia al art. 2142, Cód. civ., & que aludian los articulos correspondientes, 232 y 541, Cód. Com., anterior de 1866.
E l silencio del nuevo legislador no prueba sino que en los casos
de los arts. 919,924,925, la prescripción se ha convertido de presuntiva en extintiva; lógicamente, no puede probar que en todos
los demas casos sea siempre extintiva.
La refutación es, pues, irrecusablemente 16gica; pero, lo repetimos, sólo prueba un error de argumentación por parte de los que
siguen nuestra opinión. Pero cuando los adversarios añaden que el
silencio del art. 917, Cód. Com,, sobre ei art. '2142, Cód. civ., supone la conservaci6n del mismo articulo en los casos de que nos
ocupamos, se olvida que el silencio en cuesti6n esta motivado.
Resulta, en efecto, de las actas de la Comieión, que la diccibn
del art. 907 del pkoyecto (que ea ahora el 917 del Código), se moáificb para no dejar á salvo el tercer apartado del art. 2139, Cdddgo
civil (1).Por consiguiente, no puede decirse, con la Casacibn de Turln, que los trabajos preparatorios sblo demuestran que se quiso
hacer extintivas varias breves prescripciones antes presuntivas,
excluyendo las de que vamos hablando,
79. Se afirma que, siendo presuntiva la prescripción del artitulo 2139, no pierde su carhcter, porque aun admitiendo que el
Código de Comercio no regula toda la prescripción en materia
mercantil, lo cierto es que no modifica en nada las reglas sobre las
presunciolzea.
Responderemos: es dudoso que el Código de Comercio no haya
modificado en el art. 44 el sistema de las presunciones; pero, adem6s de esta duda, de que ya nos hemos ocupado (2), lo cierto es
que la ley, en el art. 2139, habla de prescripción. Por otra parte,
es notable que eete modo de raeonar indujera & otros 9, afirmar que
1s prescripción del art. 2139 se ha convertido en decena1 (3). Un
argumento que apoya dos tesis opuestas, es un sofisma evidente.
80, La Casación de Turfn se apoya en el art. 64, y sostiene que
no siendo 6ste aplicable en las disposiciones relativas ti Iras persos
nas de los comerciantes, como son las que afectan 9, las presorip(1) Sesidn de 22 de Julio de 1889, en Marghieri, 05. cit., IV, p. 1049.
(2) V. vol. 1, n. 334.
(3) V. n. 74.
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ciones pendientes, del mismo modo es inaplicable el art. 2142,
C6d. civ., en este caso.
Pero 9, esto opone Vidari muy oportunamente, que el art. 54
no considera la prescripción como regla propia de las personas de
los comerciantes; tan es así, que precisamente para coordinar las
reglas sobre prescfipcibn con el art. 64, se dictó el art. 915.
81. Afirmase que, habiendo quedado vigentes' los arte. 2138
y 2139, Cbd. civ., en cuanto 9. los plazos, por correlacibn debe ee.
tarlo también el art. 2142, que es explicación y compl~mentode
aqu6llos. ' .
Pero el argumento no sirve. El art. Y17 conserva aquellos are
ticulos en cuanto hablan de los plazos para prescribir, no en cuhnto
al carticter presuntivo de la prescripci6n de las acciones que se rea.
licen en los plazos indicados. Si asi no fuere, quedarfa derogada
la regla del art. 915, que es de ley especial y posterior, para mantener en vjgor el art. 2142, que es de ley general y anterior.
Por lo demhs, el art 916 se refiere al Cbd. civ., y si no se hubiese querido derogar el art. 2142 del mismo Código, el art. 917,
Cbd. Com., debiera referirse 9, 61.
Concluiremos, pues, diciendo: la reserva del art. 2142 repre.
senta en el organismo juridico un 6rgano que vive 8610 por atavismo; la evoluci6n de la institución le haría desaparecer en lo ci.
vil; en lo mercantil, la evolucidn se ha cumplido ya, y la prescripción presuntiva se ha convertido en extintiva (1); el art. 2189 no
es lay comercial sino ley civil en cuanto regula un contrato que el
Cbdigo mercantil, coevo del Cbdigo civil, no consideraba como
comercial; los contratos unilateralmente mercantiles no estaban
sujetos al C6digo de Comercio; golamente en la economla de la
nueva ley mercantil han sido comprendidos, y por esto debe alcan
zarles los efectos de la prescripcidn comercial (art. 916, Cbd. Com,),
que es siempre extintiva (art. 917, Cbd. Com.).

Eqecies del juramento decisorio necesarjo.
82, Examinados los caracteres del juramento de que hablamos,
k c a ahora ver sus especies.
S e g h el art. 2142, Cbd. civ., el juramento tiene por objeto la
(1) V.

n. 51.
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exlincidn ~ e a de
l la deuda cuando se presenta al deudor originario,
tratandose de personas físicas, 6 & quien representa la persona jurídica en juicio 6 la repreuentaba en el momento de contraer l a
-obligación, si se trata da perdonas juridicas. Por el contrario, tiene
por objqlo comprobar si existen noticias de &e la deuda se haya extin:guido cuando se defiere 9, las demas personas indicadas en el ar .
tfculo 2142 (viuda, herederos, tutores), 6 ti aquellas otras que deban equipararse zl las mismas.
Hablaremos separadamente de estas dos especies.

83 a) La primera especie de juramento tiene por objeto, como
.dijimos, la extinci6n real de la deuda.
El deudor que h a reconocido la deuda y al mismo tiempo sos4iene que se ha extinguido, dpodrti oponer la prescripción breve?
Si afirmo que la deuda se extinguió mediante pago, nadie
duda en afirmarlo; lo raro es que los Magistrados hayan debido
pronunciarse en una cuestión que no existe (1).
En efecto: quien-alega el pago no destruye la presunción en
'que la prescripcidn ~e apoya; ambos hechos tienden al mismo objeto; la prescripción incluye el concepto de la presunción del pago
y dispensa al deudor de toda prueba; la excepción de satisfaccibn
6 pago traduce en hecho la presunción. ~n otros tbrrninos: el que
reconoce la deuda y al mismo tiempo afirma haberla extinguido,
dice expresantente lo que implicitantente diría si excepcionase desde
luego la prescripci6n presuntiva.
84. Puede ocurrir, naturalmente, que se excepcione un pago
vhlido; si se excepcionase de forma que resultara no haber sido el
pago liberatorio, evidentemente se confesaria Ia deuda y no su extinción.
(1) Giorgi, op. cit., VILI:, n. 393, p. 618; Cas. Ngp., 16 de Marzo de 1878,
pon. De Tilla (Gazz. Proa., XIE, 136); Cas. Roma (üorte Sups.. Roma, 1893,
II,233); Cas. Turln, 14 de Febrero de 1883, pon. Pomodoro (Motr. Mil., 1888,
436); 24 de Febrero de 1883, pon. Floris (@h.
Tor., 1883, p. 404); 9 de Junio
de 1883, pon. Galassi (id., 1883, p. 921); Ap. Carialia, 26 de Febrero de 1888,
pon. BoneXli (Am., 1888, i
i
,
1 9 ) ; Ap. Turin, 88 de Julio de 1880, pon. Feoli
(Ch'w. Tor., 1881, p. 696).-Ea Cas. de Turfn, 18 de Julio de 1881, pon. Orsengo (S.,1881, p. 679), ha deolarado tambi4n que el juramento de haberee
extinguido paroialmente la deuda, prueba la extinoión pro parhs.
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Ila Corte de Apelación de Génova sentenció en sentido contrario (1); pero la sentencia, evidentemente errónea, fué anulada por
la Casación (a).
86. Pero puede ocurrir que el deudor no se limite it eucepcionar el pago, sino que ofrezca prueba y ésta no dé resultado.
En este caso, &podr&excepcionar todavia la prescripci6n3
La jurisprudencia esta en sentido afirmativo (8). Bien observado este punto, se presentan tres soluciones.
Ante todo, se podría distinguir seghn la prueba á que recurriera
el demandado.
Si recurre al interrogatorio del acreedor y Bate niega la extinción, podr&todavia excepcionar la prescripción, porque el interrogatorio no es medio de prueba que aniquile el derecho del deudor
presunto.
Si recurre & la prueba testinlondal, parece preferible la soluci6n
contraria, porque es prueba que emana de terceros desinteresados.
Si recurre al jusanzento decisorio voluntario, evidentemente queda
probado que no se pagó la deuda con una prueba legal que no des.
truye la-presunción de pago escrita en la ley.
Una segunda solución podria ser Qsta; qt,te entre las partes medió inversión convencional de la incumbencia de la prueba por
cuasicontrato judicial, la cual, por las razones ya expuestas, es VAlida (4).
Pero nosotros preferimos una tercera solución, por motivos que
se desprenden lógicamente dc: las reglas generales sobre prueba.
Exceptuando el caso en que el deudor que afirmara el pag@
presentara al acreedor juramento decisorio voluntario, creemos
que no existe inversión convencional de la incumbencia de la
prueba. En efecto: el deudor, no sólo acogeria el peso de la prueba,
sino que renunciaria por contrato judicial & valerse de un medio
de prueba, como es la presunción del art. 2142 del Código civil,
convención que es nula cuando la ley no la autoriza expresamente,
como ocurre en'la delación del juramento decisorio (6).
(1) 7 de Junio de 1887, pon. Kuster (Bett., 1887,II, 001.668).
(2) 6 de Junio de 1888, pon. Parasassi
Por., 1888,662).
(8) V. las sentenoias oitadas de la Uas. de Nttp., 16 de Marzo de 1878, y de
la Caa. de Tiirín, 24 de Febrero de 1888.
(4) V. vol. 1, n. 128-188.
(5) V. vol. 1, n. 47. En aontra Pugliese, 06. cit. (S.* edic.), n. 26.
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86. ~PodrBel acreedor formular juramento, deduciendo come
medio especifico de extinci6n de las obligaciones 6610 el pago?
dPodrti el deudor jurar liberatorismente afirmando haber extinguido la deuda de otro modo que no sea el pago?
~ P o d r hexcepcionar la prescripción presuntiva. si o ~ u s la
o compensación 6 la novaci6n, 6 la remisi6n de la deuda, 6 la datio a'a
solutumP
A la primera cues tidn responderemos negativamente (1);B la
segunda y tercera, afirmando. La raz6n de hacerlo asi se funda e a
los mismos argumentos, porque las tres cuestiones se resuelven
con los mismos principios.
87. La doctrina y la jurisprudencia no eethn de acuerdo en l a
resolución de dichas cuestiones.
Es de notar, ante todo, que nadie ha advertido el indisoluble
vinculo que une B las tres; y asi es que autores y sentencias las resuelven con criterios distintos. Por ejemplo, la Casaci6n de Turia
que, como veremos, afirma no ser posible excepcionar la yrescripcibn al que invocó la compensaci6n, afirma luego que el acreedor
no puede proponer otra fórmula de juramento que la generica que
tenga por objeto la extinción red, no una f6rmula espec4fica que sólo
tenga por objeto la conzpensacidn, v. gr. (A).
MAS ldgica es la Casaci6n de Florencia, que admitiendo la
.misma tesis (3), admite luego, aunque sin enunciar la relaci6n 16(1) Justamente dice por esto la Gas. de Turín, 21 de Febrero de 1894,
est. Cravotto (Qzur. Tor., 1896,269), que si la deuda sujeta 4 una breve prescripción tiene cargcter solidario entre varios codeudores, no puede preten.
derse que el acreedor demandado para el pago y que opone la prescripción
aduciendo genericamente que la deuda ha sido pagada, jure en el sentido.
del art. 2142, Cód. elv., haber satisfecho la deuda e l mismo.
(2) Cas.[TurEn,31 de Enero de 1894, pon. Cravotto (Bett.,1894,1, 1,col. 663).
Pero la misma Corte, en sentencia menos reciente de 9 de Abril de 1888,
pon. Marchionai (Foro {tal., 1888,I, 1119), había sentenciado que el acreedor
B quien se opone la prescripción corta tiene derecho 8. presentar juramento
sobre el hecho del pago.
(3) 2 de Agosto de 1894, pon. Tommasi (La Legge, 1894,II, 619). En el
mismo sentido: Ap. Roma, 16 de Mayo de 1889, pon. Nardi Dei (Temi Rona.,
1889, p. 84); Ap. Casalia, 9 de Septiembre de 1869 (Temi Oae., 11,201); Ap. Turln, 13 de Enero de 1871, pon. Blachier (Ck'ur. Tor., 1871, p. 166). En sentido
contrario sólo conocemos: en la doctrina, Bono, ob. &t., p. 87 y siga; y en la
jurisprudencia, una sentencia de la Corte de Apelaoión de Bolonia, 9 de Sep.
tiembre de 1882, pon. Marohesini (Bw. giur. Bol., 1882, p. 888). En el texto
refutaremos las razones aducidas. Con todo, nadie prohibe al aoréedor es-
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.gica eritre los varios Casos, que el deudor que excepciona la compensaci6n puede oponer la prescripci6r.1, liberthndose si jura haberse compensado (1).
88. En segundo lugar, debemos examinar seriamente una teoria
presentada por Giorgi (2) y seguida por Pugliese (8) y Taddei (4).
Observa Giorgi que como el juramento es deferido por el actor
que pretende no estar satisfecha la deuda, el actor no puede nunca
especificar ninguna forma de extinci6n. Tocar&al demandado, al:
jurar, especificar de qu6 modo se verific6 l a extinción. Seria injusto negarle esta facultad. Queda sentado esto, dice el ilustre escritor, para cuando no se discute el hecho de la extincidn; pero si la
discusi6n versa sobre la eficacia juridica, sobre la admisibilidad de
una compensaci6n 6 de un pago hecho h un tercero 6 h persona
incapaz, 6'sobre la remisibn que el deudor preteride haber obtenido
del acreedor, entonces, evidentemente, se salara del tema de la
prescripci6n.
Explicando Pugliese cómo puede salirse del tema de prescripci6n, añade que, excepcionada 6 jurada la extinci6n por via de
compensaci6n, novacibn, remisión, etc., corresponder& a l deudor
probar el hecho juridico que alega como medio de liberaoión.
89. Al comenzar el examen critico de esta autorizada teoría,
observaremos, aqte todo, que no nos parece exacta la afirmacibn
de Giorgi, según la cual el actor nada puede e~pecificaren cuanto
a l modo de la extinción, supuesto que el la niega absolutanaente.
La afirmación es exacta; pero la raz6n no nos lo parece. Puede
ocurrir, en efecto, que el demandado excepcione un modo determinado de extinción, y entonces, si la raz6n que alega Giorgi fuera
verdadera, parecerfa suficiente y decisorio el juramento que tuviera
por objeto aquel modo particular de extincibn. Pero no es adi, porque la razbn de resolver como nosotros resolvemos, debe descansar
en la letra de la ley y en el principio de que el demandado puede
siempre ~iubrogar9, una prueba propuesta y fallida. otros medios
probatorios.
pecificar en la f6rmula toga lo referente al okgm de la deuda, puesto que
esto es precisamente lo opuesto de la extinción. V. en este sentido: Cas. TUrín, 10 de Pebrero de 1892, pon. Majelli (Que. Tor., 1882,1,78).
(1) Cas. Plorenoia, 21 de Enero de 1892, pon. Marohionni (!&mi Ven., 1892,
p. 171).
(2) 0.5.cit., Víii, n. 896, 897, p. 630.628.
(8) 06.cit. (S.* edic.), n. 288, p. 889.
(4) Ob. db,, p6r. 17, p. 84-66.
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Añade Giorgi, que cuando no se discute el hecho de la extinción
y se disputa a610 sobre su validez y admisibilidad juridica, estamos fuera del tema de prescripción.
Responderemds: no nos parece posible afirmar que el hecho d e
la extinción no se discute cuando se impugna su validez. Tal impugnacibn pone en cuestión precisamente el hecho de la extinci6n.
Quedara Comprobado un hecho material con alguno de los requisitos de los modos de extinguirse las obligaciones; pero que, en eete
caso, no es e1,hecho de la extincibn. Parhcenos que debemos pnti.
cipar una conaideracidn. Si 9. toda afirmaci6n del demandado jurando la extincibn de la deuda por uno de los medios reconocidos
en la ley, pudiera excepcionarse que el modo en cuesti6n ,no fué
extintivo, aun respondiendo el demandado haber extinguido por
pago, compensacibn, etc., se destrliirhn todas las ventajas que proporciona la institbci6n de las prescripciones cortas.
Finalmente, con la teorla de Giorgi se obligaria al deudor qus
hubiera realmente extinguido su deuda por compensacibn 6 remisi6n, tl excepcionar la extinci6n en general, jurando ~iobreella
8610, para no correr el riesgo de sucumbir en la dificil disputa d e
l a validez y admisibilidad especifica del medio de extinción parti.
cularmente aducido.
En cuanto & la ohservaci6n de Pugliese (suponiendo que se desprenda lbgicamente de la ingenio~ateoría de Giorgi, cosa que du.
damos), admite la excisi6n entre l a confesi611 y el juramento decisprio. ciertamente, si el que jura haberse verificado compensacic)n,
alega hechos que,prima facie, demuestren la ineficacia de la compensación alegada, no habra juramento Iiberatorio; pero no otra
cosa ocurriria de alegar el pago, como dice muy bien Giorgi, mientras Pugliese lo niega. Pero la simple afirmaci6n de haber extinguido por compensaci6n, remisión, etc., excluye, ti nuestro enten.
der, toda indagacibn ulterior.
. No nos separamos, pues, del tema en discusión. Toda afirmaci6n de extinci6n es licita en si y por si, y no se consiwte la im.
pugnacidn de su validez sino cuando, al afirmarla el demandado,
afirme al mismo tiempo hechos que la priven el carhcter jurídico
d e medio extintivo de las obligaciones.
90. La jurisprudencia, con exacto sentido prhctico, tio ha Ile.
vado nunca la caesti6n fuera del terreno de la prescripci6n presuntiva, clomo tema que es exclusivamente probatorio.
Fundada en este argumento, reso.lvi6 que la dalio in soZutuv?,
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excepcionada 6 jurada por el deudor, es liberatoria (1). Naturalmente, como quiere Giorgi, es menester que sea v&'lida;pero el
simple hecho de afirmarla s n forrda jurídica 6 en forma &
&
-a
lente, hace inatacable su carhcter extintivo, que resulta de la efectuación de una dacidn, S titulo depago, y que tiene por objeto una
,ves data distinta de la res debita (2) (a).
Pero estas sentencias no tocan el punto delicado de la cuestión,
porque suponiendose en el caso el consentimiento y capacidad de
entrambas partea, la datio i n solutum es un modo de extinci6n efectiva y real.
91. La cuestión versa sobre la remisión y la compensación.
Nosotros reputamos validas estas excepciones y ,liberatorio el
juramento en que se afirman. Dos razones tenemos para ello.
La letra de la ley, que a1 hablar de extinción real, habla de todo
(1) Cas. Turln, 11 de Octubre de 1887, pon. Grimaldi (QZur.Tor., 1887, pBgina 741); 23 de Septiembre de 1892;pon. Pizzarelli (id., 1892, p. 762); 14 de'
Juiio de 1896, est. Ferrari (Legge, 1896, IT, 266).
(2) Polacco, Della dazione inpagamento (Verona, 1889), 1, n. 3, p. 14; Giorgi,
Obúligaz., VII, n. 299, p. 35$-356.
(a) Las obligaciones deben cumplirse en la forma en que se estipularon,
y con arreglo d este principio cardinal en materia de obligaciones, el pago
,debe hacerse en los mismos terminos convenidos y en las mismas condiciones estipuladas. Así el art. 1167 del Código civil establece que, no'se entender&pagada una deuda, sino cuando completamente se hubiese entregado,
la cosa 6 hecho la prestación en que ,la obligacidn consistía. Por lo tanto
en las deudas de dinero no puede reputarse cumplida la obligación ni hecho
el pago en forma, sino mediante la entrega de la cantidad debida. Sin embargo, lo mismo las leyes del tít. 14 de la Partida ó,.' que el nuevo cuerpo
legal, han reconocido la imposibilidad de llevarle 5 efecto en dichos términos y han admitido diversos modos 6 formas de pago, siendo una de ellas
la dad6n enpago, llamada por el vigente Código con el nombre de pagopor
c&6n de óienes.
Según el art. 1176, el. deudor puede ceder sus bienes 6 los acreedores en
pago de sus deudas cuando no le es dado realizarlo en el modo estipulado
para cada una de ellas, y esta forma de pago, en opinión de autorizados comentadores, ha venido á refundirse en el concurso voluntario, que tanto
en BU esencia como en sus consecuencias no es m&sque una cesión. Así lo
confirma el mismo artículo citado, a l disponar que los aonvenios que sobre
el efecto de la cesión se celebre entre el deudor y sus acreedores habrdn da
ajustarse d las presaripcionea del tít. 17 del libro 4P del Oódigo y d los preceptos que establece la ley de Enjuiciamiento civil.
Por precepto expreso del citado artículo, esta cesión de bienes 6 el pago
por cesión es también liberatorio, pero 8610 libera a l deudor de responsabilidad por el importe liquido de los bienea cedidos.-(N. del T.)
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modo que efectiva y legalmente extinga la deuda; modos entre los
cuales el art. 1236 comprende l a remisión y la compensación (a),
No es posible decir que el art. 2142, Cód. civ., traduzca iinicamente el rdllement payde (1): que no hay tal traducción, lo demuestra que, en lugar de decir pagado, se dice extinguido en un C6digo
que en el art. 1236 enumera el pago como uno de los modos de ex.
dinguk'. Por consiguiente, pagar, es la especie; extinguir, el gbnero.
E1 espiritu de la ley.-Estamos en el terreno probatorio, y claro
(a) E l pago, solución ó paga, como le llamaba la ley l.",tít. 11 de la Partida 5.&, es la forma mfis propia de extinguirse las obligacionesmediante su
cumplimiento; pero según se ha indicado en anteriores notas, tanto la legislación antigua como el vigente Código civil han admitido diversos modos
de extincidn de las obligaciones, estando consagrado á la exposición de ellos
el art. 1156 de diclio Código.
Entre ellos se comprenden también la rembi6n 6 condonacidn de la deuda,
y la compensacidn. Los arts. 1187 y sigs. hasta el 1191, ambos inclusive, establecen las reglas que rigen la condonación de la deuda, que en rigor es una
especie de donacidn, á la que únicamente falta la tradición 6 la entrega a l
donatario de la cosa donada. Por eso dispone el primero de dichos artículos que, tanto la condonación expresa como la tgcita, estar611 sometidas 6
los preceptos relativos á las donaciones inoficiosas, y que la expresa deber6
además ajustarse, en cuanto 6 su forma, á las de las doilaciones. TBnganse
tambión presentes los arts. 818 á 666 de1 mismo Cddigo, que son los complementarios 6 los antes citados, y 91 1130 y dgs. de la ley de Enjuiciamiento,
que tratan de la quita, como remisidn parcial que es de la deuda.
De la compensación se ocupan los artb. 1196 fi 1202, ambos inclusive también, del Código, y fi su lectura remitimos al lector, en la imposibilidad de
hacer un breve resumen de la doctrina consignada en los mismos. La compensación es descuento de un debh por otro, como decía la leyl20, tít. 14 de la
Partida S.', y constituye una necesidad derivada de la misma natu~alezade
las cosas; pues según ha dicho un autor, el que debe una cantidad B otro,
necesaria y naturalmente deja de ser deudor suyo desde el momento en que
e l otro le debe igual suma.
Según los arts. 1464 y 1466 de la ley de Enjuiciamiento civil, reclamada
ejecutívamente la deuda y despachada la ejecucidn contra el deudor, puede
éste oponerse B ella, alegando, no 8610 e l pago, sino tambi6n la compensaoión y la quita 6 remisión parcial, á más de otras exoepciohes, y para la
prueba de ellas puede utilizar el opositor en su día todos los medios de
prueba establecidos por el art. 578. Sin embargo, en 10s juicios sobre pago
de letras de letras de cambio, sí se aIegare la quita, habr6 de ser probada
Bsta por escritura ptiblica 6 por documento privado reconooido en juicio;
pues así lo exige e l art. 1466 de la citada ley.4iV. de2 Te)
(1) La jurisprudencia francesa do1 Código Napoledn reputn unánimemente inadmisible la excepcibn de compeneaaión. v. Gas. franoesa, 81 de
Octubre de 1894 (Jolcm. &uPul., 1885,I, p. m).

96

LIB. 111-DZL

J U R A ~ ~ G N T OPROBATORIO

es que, defiribndose y debiendose deferir el juramento 8obr.e la extincibn, se jura afirmando la extincibn real; esto es, legal y valida,
con un medio consentido por la ley. Estamos en materia de declaración de las partes, y la excepcibn de quien, admitiendo la duda,.
afirma su remisión 6 compensaci6n, es indivisible (1).
Esta teoría cuenta autorizados mantenedoree (II).
Pero si no existe contradiccibn alguna tratandose de remisión;.
no sucede asi en cuanto 9, la compensación.
En efecto: algunos admiten la compensación convencional y excluyen la legal (3); otros excluyen toda forma de compensación (4);
otros la admiten cuando se resuelve en una clatio i n soiutum (6).
La distinción entre compensación voluntaria y legal, no es.
aceptable. En primer término, quedaria en situacibn iucierta la.
hipótesis de la compensación judicial, que, si acaso, deberfa equipararse B la legal (6).
Pero prescindiendo de esto, no tiene valor la razbn de distinguir quese alega. Se observa, ante todo, que la compensación: legal produce sus efectos ope legis y no es fruto de la voluntad de
(1) V. vol. 1,n. 613 y sige.
(2) En materia de remisión: Gas. Fl., 8 de Julio de 1886, pon. Antolini
(BetC., 1886,I, 1, 669); Cas. Turfn, 10 de Septiembre de 1890, pon. Pellegrini
(Qiur. Tor., 1890, p. 689). En contra: Ap. Génova, 24 de Mago de 1896, est. Tea
llini (Tenii @en.,1896, p. 362). En materia de compensación: Cas. Fl., 21 de
Enero de 1892, pon. Marchionni (Temi Ven., 1892, p. 171); Bioci, Uorao di dir.
c h . , v. n. 284, p. 486 Santorini, Mon. Pret., 1888, p. 218. En contra: Cas. Pa*
lermo, 8 de Junio de 1901, est. Gagliardi (La Procedura, 1901, 233).
(3) Ap. Turín, 19 de Diciembre de 1891, pon. Giorcelli (Gur Por,, 1892,
p. 284).
(4) Fadda, en Filangieri, 1898, p. 739.740; Bolaffio (Foro ital., 1882,I, 633);
Direz. (Qirlr. !Por., 1873, p. 619); Das. Turfn, 22 de Julio de 1876 (Qio~w., IVt
945); 7 de Mayo de 1878, pon. Rossi Doria (Mon. MiZ., 1878, 730); 21 de Noviembre de 1894, pon. Cravotto (Qiur. Por., 1894, p. 846); 18 de Febrero
de 1896, pon. Giusto (id. 1896, p. 164); Ap. Venecia, 27 de Junio de 1882,
pon. Bonasi (Foro ital., 1882,I, 633); 17 de Junio de 1832, pon. Pastore (Guv.
Ter., 1882, p. 624); 18de Marzo de 1891, pon. Provera (id.,1891, p. 231); Ap. G6nova, 24 de Mayo de 1896 (Femi Gen., 1896,362). Es de notar que en los f'undamentos de la sentencia de 10 de Septiembre de 1890 (ád., 1890, 689); la Gas
sación ¿le Turfn se inclina por la tesis opuesta.
(5) Ap. Turln, 8 de Mhrzo de 1890, pon. Tcasca (aiur. Tor., 1890, p. 382).
La confusión entre la datio in aohtwm y la compensación, significa un error
tal, que no8 dispensa en el texto de examinar esta opinión.
(6) En efecto: salvo la retroaotividad, la compensncidn judicial es eqiiivalente, en sus efeotos, fí Ia legal. Gíorgi, Obó¿%gw., VID, n. 96, p. 166.
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las partes. Esto es verdad; pero nada tiene que ver con el asunto
que se discute, porque para que l a distinción fuese aplicable, seria
menexter admitir precisamente la compensaci6n legal, que, como
dice muy bien diorgi, equivale en sus efectos B un doble pago (l),
6 sea al modo de extinci6n real por excelencia.
AdemBs, debe notarse que el que rehhaza indistintamente todo
modo de compensacibn, refuta especialmente los caractereu de la
compenfiaci6n voluntaria, '
Los argumentos de los que rechazan la compensaci6n, se reducen t i tres: afirman que la frase realmente extinguido, quiere decir
realmenlepagado, lo que yá hemos demostrado que es un modo aibitrario de sustituirse 9, la voluntad de la ley. S i se responde que
no hay huella de esta variación en los trabajos preparatorios, responderemos que esta esculpida, y no ya trazada en el texto de la ley.
Afirman tambibn que quien excepciona la compensacidn, confiesa
la deuda; pero esto es err6neo: lo que se confiesa es la existencia
originaria, no la existencia actual, afirmando simultanea B indivisiblemente bu extinción, no de otra manera 'que quien excepciona
el pago.
Por 6ltime, afirman tambibn que el que excepciona 1s compensación hace una declaraoi6n que implica afirmaci6n de derecho, extraña tl IR, confesidn y el jurameilto. Pero si es indudable
que tantola confesi611 pomo el juramento, tienen por objeto los
hechos, no as menos claro que estos hechos han de ser hechos juridicos. Por otra parte, la excepci611 de pago toca tambibn cuestiones de derecho, como son lae de su validez (2).
B.-Juramento

sobre la lzolicia de la lzo extincidn de la deuda.

92. b)-La segunda especie de juramento est& contemplada en
ln segunda parte del apartado del art.' 2142, C6d. civ.
' 93.-La
primera cuesti6n que se nos presenta es esta: la enumeraci6n de personas 9. quienes puede presentarse este juramento,
60.3 taxativa?
Laurent lo afirma, porque la enumerticibn de la ley seria inatii
de no ser taxativa, porque la disposicibn es excepcional, y porque
e010 las perdonas indicadw pueden tener conocimiento de lo que
son 4lamad~sB jurar (S).
(1) Obbügaz., VIU, n. 37, p. 61.
(8) V. adema8 n. 174.
(3) Ob. cit., XXXII, 616, p. 631.
JURAUBNTO Y PRUIDBA BBCRJTA
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Esta opinidn no debe acogerse; ni, tal como se encuentra formulada, la aceptó nunca la jurisprudencia, excep$uando un fallo,
del Tribunal de Roma (1).
Es preferible, por el contrario, la opini6n de que el juramento
.puede deferirse A toda persona interesada que pueda tener informes para responder (a).
Por esto iilirabelli (2) concluye genéricamente que puede defe.
rirse juramedo al inarido si tiene interés en ello, al tutor del iwcapacitado, d la persona iwestida de la patria potestad, al curador del
puebrado (d), al curador de la hereneia yacente (4),ti los adwbinistradores de las personas juridicas (Eí), y añadiremos, a1 depositario judicial y al albacea testanzentario (6).
Refutando Pugliese (7) los argumentos de Laurent, observa
que la disposici6n no es excepcional, sino que, en materia excepcional, representa un regreso al derecho comiin; que s i la enumeraci6n fuese taxativa, se convertiria con frecuencia en extintiva
(1) 27 de Noviembre de 1899, est. FlagelIa (Ijegge,'UOO, 1,66).
(a) Aplicando al juramento las prescripciones relativas 6 la confesiún,
puesto que en ella estl comprendido, según tenemos ya dicho, debemos
consignar que, con arreglo 6 la especial naturaleza de eso medio da prueba,
nuestra ley lia limitado el juramento Q las partes litigantes, que son las
iínicas que podrQndeponer, tanto judicial como estrajudicialmente, exigiendo adenigs, en uno y otro caso, como condición indispensable para su
validez, segdn el art. 1231 del Código civil, que la confesiún recaiga sobre
hechos personales del confesante y que Este tenga capacidad legal para Iiacerla. Por lo tanto, no cabe que se pida confesión ni se defiera el juramento
6 persona distinta de los que litigan en el juicio.
Sin embargo, hay casos en que la confegión puede llevarse 6 efecto por
tercera persona; pues con arreglo a l art. 587 de la ley de Enjuiciamiento,
cuando alguna pregunta se refiera Q hechos que no sean personales del que
haya de absolverla, podr6 negarse á contestarla, y si 6ste lo solicitase aceptando la responsabilidad de la declaración, podría admitirse en dicho caso
la absoluoión por un tercero que estuviere enterado personalmente de los
hechos, por haber intervenido en ellos tí nombre del litigante interrogado.
(N.del Y'.)
(2) 06. cit., n. 202, p. 280.
(3) V. conf. Ap, Burdeos, en Laurent, ob. y Iwg. cit.
(4) Para el curador de Za herencia yacente, v. conf. Ap. Turín, 22 de Novieln bi9ede 1878, pon. Prato, y Ap. Turfn, 27 de Enero de 1882, pon. Garbasso
(Cfiur. T'or., 1879, 137; 1882, 294).
(5) Cas. Ngp., 21 de Diciembre de 1899 (Legge, 1900,f,837).
(6) Para el albacea t e u t ~ t t w i o v.
, conf. @as.Turín, 8 de Marzo de 1882,
pon. Malagoli (W.Tar., 1882, p. 848).
(7) Ob. cit., n. M3, p. 888, 389.
,
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.una prescripción presuntiva; y que el art. 1365, a l permitir el ju.yamento de que tratamos, consentirfa lo que, segán el art. 2142,
ae puede considerar prohibido.
Para nosotros es evidente que suponer taxativa la enumeracidn
sblo porque la enumeración existe, conducirfa A la regla absurda
d e que toda enumeración de la ley, no expresamente hecha S titulo de ejemplo, seria taxativa, y negaria, por con~iguiente,que
pudiera haber otras personas, fiiera- de las expresamente indica.das que tengan noticia de los hechos (1).
94. En cuanto & la fórmula del juramento de que hablamos,
~esttifijada por la ley, sin que, dada la cualidad de las persona^^, se
pueda alterarla (2).
No se puede, por consiguiente, requerir A la viuda, al tutor, etc.,
.si tienen noticia de que la deuda se haya extinguido, sivo sdlo si no tie.VWZ noticia de que la deuda 120 se l&a?laexlinguido; en otros tbrminoe,
.que no tieeltefo noticia de que la deuda existd todavlla (3).
La Casaéión de KBpoles enunció (4), pero no afirmó la tesis
(1) La opiniún que sostiene no ser tasativa la enumeraci¿n contenida en
la segunda parte del art. 2142 del Cúdigo civil italiano, fuó recientemente
sostenida por una bien motivada sentencia de la Cas. Palermo, fecha 10 de
.Junio de 1902 (Niutta; Foro ital., 1902,1,1163), que entre otros argumentos
.aduce el siguiente: *Cuanto se ha venido aduciendo sobre la doctrina y la
.jurisprndencia francesa, 5 fin de demostrar que las personas indicadas en
.elart. 2142 del Cúdigo civil forman los lfmites dentro de los cuales no hay
posibilidad de comprender 5 otras, prueba una sola cosa; es, 5 saber: que no
reconociendo el C6digo francés, seguido en esto por los U6digos de los antiguos Estados italianos (excepcion hecha del Albertino, en el cual se calcó
e l vigente), el juramento de ciencia, la disposición excepcional del juramento d e notoriedad para la viuda 6 para los herederos del difunto deudor
fti6 craada expresamente frente á las reglas generales en favor del ac'ee.
dor, 5 fin de que no quedara desarmado en caso de muerte del deudor..+La
observaci6n es ingeniosa; verdaderamente en Francia esta controvertida
hoy la admisibilidad del juramento de conocimiento (v. adem6s n. 215).
Sin embargo, la jurisprndencia m6s reciente (referida á Baudry, Lacantinerie y Tissier, Joc. cif.), tiende 6 reconocer que no es taxativa la enuineración del art. 2276, Cód. civ. franc6s, correspondiente 6 nuestro arta 2142.
(2) Conf. Bioci, Y, n. 284.; Pugliese, ob. cit., n. 244, p. 390.
(3) Cas. Fl,, 2 de Agosto de 1898, pon. Toiiimasi (Legge, 189&,11, 619); Caaaoi6n Turín, 23 do Noviembre de 1878, pon. Prato (Gierv. T09*,,
1879, p. 137);
8 de Marzo da 1832, pon. Mal~goli(LaCm. Tor., 1832,I, 188); Ap, Vene~fab
9 7 de Junio de 1881, pon. Dei Be1 (?'miVm., 188b p. 881)~AP. Ngp.2 1s
Nayo de 1897 (Mov. gierr., 1897,198).
(4) 6 de Diciembre de 1888, pon. De Marinia (Qiur. Toro, 18887TJ90).
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opuesta, observando que la afirmación de u n hecho, en sentid@
lógico y juridico, supone perfectamente la negaciGn del hecho contrario, y viceverea; de manera que afirmar la extinción de la deuda
es tanto como negar la existencia del crkdito, la cual queda afirmada, por el contrario, con la negación de la otra.
Esta tesis no es aplicable 9. nuestro caso: es verdadera, pero extraña al 'asunto de que tratamos. Nosotros no tratamos de saber si
las dos fórmulas, positiva y negativa, son equivalentes en sus resultados, sino si pueden proponerse indiferentemente para obtenerlo. Ahora bien: esta segunda cuestión reclama respuesta negativa.
Al heredero no se le puede, en verdad, presentar juramento so.
bre un hecho del difunto que puede ignorar. El acreedor no puede
dirigirse 9. 81, dicibndole: jura, que la deuda estd extinguida, porque
la deuda pudiera estarlo, en efecto, A ignorarlo el heredero.
Pero el heredero puede saber que la deuda no esta extinguida,
precisamente para lo cual, como comprobación de que no tiene
noticias de ello, debe presenthr~eleel juramento en forma nega-.
tiva, 9. saber: ri tiene noticia de quesla deuda no se haya extinguido.
Tantas veces como se le presentara juramento en forma positiva para saber si la deuda quedó extinguida, el heredero tiene de.
recho 9. que se rechace como inadmisible, porque aun cuando jureno tener noticias de qUe la deuda se haya extinguido, todavia
queda la posibilidad de que la deuda hubiera sido satisfecha por
el deudor orignario: incertidumbre en la cual no queda destrufda.
la presunción de extinción, cobre cuyo fundamento ha establecido.
la ley las prescripciones cortas.
La tesis de la Casacióo de Nhpoles es, pues, iqfandada; pero
no sin intenci6n hemos dicho que se limitó 9. enunciarla, y no A
afirmarla. En efecto: en el caso en cuestión debla usarse la f6rmula positiva, por ser el demandado que excepoionaba la prescripción un alcalde en representaci6n del Ayuntamiento.
C.-Juramento sobve la veiencidpt d la ubicoridad de2 documento.
94 bis. E1 art. 2143, Cód. civ., dispone: #Los Cancilleres, los
Abogados, los Procuradores que intervengan en el pleito, y cualesquiera otros patrocinadores, esthn libres de rendir cuentas, de l a s

PARTE 11-SEU.

1-DEL

JURABIEBTO DEUISORIO

101

aartas relativas a l mismo, ti los cinco ahos de haberse resuelto, 6
sien cualquiera que fuera la terminaci6n.
,Los ujieres, 8 los dos años de la consignaci6n de las actas 6 no-tificaciones, quedan libres tambihn de la obligación de dar cuenta.
*Pero tambihn & las personas-designadas en este articulo puede
deferirse el juramento, con objeto de hacerles declarar si 'conser-van 6 saben d6nde se encuentran las actas y documentos.*
En el Codigo francés, la prescripcibn contenida en nuestro ar:ticulo 2145 es extintiva y no presuntiva (art. 2776) (1)'; el legieila
,dar italiano la quiere presuntiva & ejemplo del Código civil (articulo 2263).
Mas, ~ c u 8es
l el limite para las aplicaciones de esta presunción
.especialisima?
Los escritores franceses, distinguen: la accibn para exigir l a
aesponsabilidad al consignatario de las actas, prescribe en el t6rmino legal, pero es siempre licito al actor obrar contra el deposi.
%ario, reivindicando los aludidos documentos (2): en puridad, la
ley que protege al depositario, por los hechos relativos & la pér.
dida 6 destrucci6n de los documentos, no le habilita con la usuccapi6n, sino 8 los cinco 6 8 los dos afíos. A esta en~eñanzase ad.
hiere enteramente la doctrina italiana (3). Opinamos que la teoria
{noes exacta.
Estudiemos las hipótesis po~ibiesdentro del orden procesal.
El actor obra reivindicando, 6 antes del transcurso de la pres.cripci6n 6 despuhe. En ambos casos debe probar ante todo la pose
9i6n de la cosa reivindicada por el demandado. Si el término para
la prescripci6n no ha caducado, ciertamente que el demandadolio
podrB oponer ninguna excepci4n 8 la instancia del actor dirigida
& la prueba de la posesión de los documentos en poder del mismo
demandado. Si el thrmino de la prescripcibn se h a cumplido,
nosotros creemos que la acción jam8s puede ser realizada. Al actor
que intenta probar la posesión de los documentos por el deman
dado podr&opon6rsele la prescripci6n, la cual hace presumir l a
~restitución;esto es, la no posesi611 de las actas; prescripci6n que

-

Parcialmente conf. al art. 92i, C6d. Comm.
Laurent, XXii, n. 484, p. 504; Baudry, Laoantinerie y Tissier, Preacvip.
edio.), n. 764.
(3) Giorgi, Obbligns., YIII, 389; Ricoi, V, 290; Borsari, pkr. 4441; Pugliese,
2ruescAp. exbh. (2.' edio.), n. 428, p. 868.
(1)
(2)
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a610 procederti B instancia del actor para ser corroborada por el'
juramento. Juramento éste que, teniendo por objeto la declaraci6n de que no se poaeen las cartas 6 documentos, excluye la.
prueba contraria de la posesi6n en el jiirante, B menos de admitirque el juramento decisorio-y tal es el que debe oponerse 9, las
breves prescripciones-(1), sea refutable con prueba contraria; te-si6 que pugna literalmente contra el art. 1370, Cdd. civ.
La aolucion reaulta aun mAs evidente, si con l a victoria del demandado se agotase la accibn para exigir la responsabilidad que
pudiera pretender el actor vencido al intentar la acci6n reivindicatoria. No vale argiiir que el consignatario no pudo prescribir;.
esto es exacto, pero aquí se trata de la extinci6n de la acci6n reivindicatoria, y no de la prescripci6n adquisitivq en provecho del
consignatario. En realidad, el actor que reclama determinados documentos no hace mAs que ejercitar una acci6n reivindicatoria.
Creemos en la hipdtesis contraria, que si el demandado, t i tenor del art. 1243, C6d. civ., declarase no tener en su poder los documentos, el actor podría ejercitar la acoidn de responsabilidad,.
probando que la no conservaci6n proviene del dolo 6 de la culpa
del depobitario. Al ejercitarla, no se va ciertamente en contra'del
juramento relativo S la no posesibn de los documentos; antes bien,
l o que se quiere es probar que la no retencibn es consecuencia de.
un hecho que implica responsabilidad.
Esperamos confiadamente con eutas indicaoiones llamar la
atenci6n de loa tratadista? hacia un punto que hasta ahora se h a
examinado muy superficialmente, adhiriendose B la soluci6n propuesta, & cuyo tenor se excluye la acci6n reivindicatoria admitida
por otros autores, admitiendo la de responsabilidad por ellos excluida.
(3 4.

A ~ u i d nes deferible el juramento decisorio necesario (a).

96. Hemos visto que la distincidn del juramento decisorio ne.
cesario en dos e~peoies,esta formulada por la ley era consideraciltz
á las personas á quienes el juramento se p~esenta.
Este criterio nos conduce lbgicamente & examinar 4 qu6 perso.
(1) v. dtra8., n. 46.
(a) V . la nota pueeta al pfirrafo nfím. 93.-(X.
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nas puede deferirse el juramento decisorio necesario; punto que
vamos 4 emprender teniendo en cuenta la naturaleza del jurataentodecisorio necesario y la capacidad de las pevsonas.
96. Habida cuenta de la naturaleza del ju~anze)ttodecisorio necesario, la ley declara que este juramento puede presentarse 6 todos
aquellos que opongan las prescripciones cortas.
Supongamos un acreedor que uterzdo iuribus de su deudor, segiln el art. 1234, Cbd. civ., oponga la prescripción breve.
¿Podr&deferiraele juramento decisorio necesario?
La jurisprudencia unfinime reaponde negativamente (l),ya
porque se trata de una disposición excepcional (motivo, en verdad,
harto dbbil), ya porque la, ciencia 6 ignorancia Ael tercero no tiene
eficacia alguna.
La Caeacibn de Roma se expresa de es te modo: «El art, 2142,
Cód. civ., no puede considerarse aisladamente de los articulas que
lepreceden en la miama sección, puesto que es continuación de
ellos, que determinan su indole, efectos'y el limitado vigor de las
breves prescripciones en ello8 consignadas. Precisamente por esta
correlacibn necesaria, cuando en el art. 2142 se alude 4 las pevsonas á quiertes se opusierea tales prescripciones, quedan indicadas las
enumeradas como acreedores en los anteriores artictilos. De aquí
tambidn que en las palabras siguientes: los que las agrupan, se indican los deudores de alguno de estos cr8ditos.
>El articulo, pues, no se refiere sino ti los derechos y acreedores del cr6dito Li, que afecta la prescripción, proveyendo A esta re
lación directa entre unos y otros, supuesto que, por regla general,
los deudores demandados para el pago son precisamente los que
oponen dichas preecripciones.
,E1 juramento, que segiln el art. 2142 puede deferirse, tiene
por objeto el hecho personal del'pago, usi realmente tuvo lugar la
extinci6n de la deudas, cuando se p r e s e ~ t aal deudor; y si se presenta & la viuda 6 4 108 herederos, tendr4 por objeto la noticia de
que Za deuda rto se haya exlilaguido.
,En el primer caso, el deudor que opone la prescripción no podria pretender que, estando vivo y presente el deudor, 4 81 y no A
este se presentara el juramento.
(1) Ap. Bolonia, 16 de Julio de 1887, pon. Resti Ferrerri ( B r o ital., 1887,
1, 950); Ap, Turln, 17 de Mayo de 1890, pon. Vitale (QPuv. %P., 1890, p. 688);
Cas. Roma, 24 de Febrero de 1898, pon. Masi ( a r o &al.. 1892 1,898).
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',¿Adquiriría 61 tal derecho, s61o porque el deudor hiibiere
muerto, respecto de la viuda y los herederos?
>Si el acreedor que opone la prescripción se creyera indicado
en la primera parte del articulo entre las personas 9, quienes puede
prefientar~eel juramento, deberian también considerarse comprendidos en 61 la viuda y los herederos, dado el vinculo que une S
ambas partes; consecuencia Bsta que evidentemente excluye la exteneión atribuida en el recurso B la disposición excepcional del
articulo 2142,s
La Corte de Bolonia, relacionando los principios de la accibn
oblicua con el carhcter del juramento decisorio necesario, observaba con mucha exactitud: tEn la accibn oblicua conviene distinguir. Ea cuanto 9, ias excepciones, dado que se atengan á l a esencia
del derecho, es cierto que el hecho de la subrogacibn del acreedor
al deudor no puede en modo,alguno limitar su ejercicio con daño
del tercero extraño B aquel hecho. En cuanto S los medios deprueba,
si 0n general son t a m b i B ~admisibles, ein conaideracióu d la persona del acreedor 6 del deudor, es, tio obstante, una consecuencia
indeclinable de la naturaleza de las cosas, la imposibilidad de proponer un medio que se refiere exclusivamente á la persona del
deudor, como ea el juramento decisorio, una vez qqe n o pueda
presentarse al deudor mismo. Aun cuando jurídicamente se identifique con 61 el acreedor que obra valiéndose de sus derechos,
materialmente siguen siendo don personas distintas, por"lo cual
no puede pretenderse, para el fin mencionado, que el hecho de la
una sea propio de la otra.,
97. inspirdndose siempre en el carhcter del juramento decieorío necenario, la Casación de llurfn (l), sentencia que, trathridose
de las prescripciones cortae, el juramento sólo puede deferirse a l
que alega el cumplimiento de la prescrjpción; asi, pues, si el acreedor ha demandado A uno solo de los deudores solidarios, respecto
del cual se haya admitido la prescripción corta sin que el acreedor
le presentara juramento, no podrá, si demanda S otro de los deudores, deferir juramento al que mantenibndose en rebeldia, excepciona la prescripción con objeto de Lacer que se considere como
existente todavia la obligación respecto al deudor demandado en
el juicio precedente.
98. Atendiendo ahora á la capacidad de las personas respecto d
(1) Caso Turfn, 16 de Junio de

1886, pon. Pinelli (Bett., 85,I, 1, 001, 614).
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la presentación del juramento decisorio necesario, no se presenta
duda alguna trattindose de personas fiskas.
Pero, en cambio, presenta alguna duda el caso de la persona
bzddica. Ante todo, se pregunta, si para p r e s t ~ juramento
r
decis;
rio necesario se necesitan los poderes 6 autorizaciones necesarias
.que la doctrina comiin considera precisos para prestar el juramento
decisorio voluntario.
Giorgi opina que no son necesarios, puesto que los tutores pueden prestar sin requisito alguno el juramento de credulitate (1).
Giriodi, ocuphndose de la cuestión en cuanto & los Ayuntamientos, opina que para prestar juramento el Alcalde debe proveerse de una autorización del Consejo, expresa y especial, 6
cuando menos de la Junta reunlda en asunto urgente (2) (a).
E l primero de los autores citados toma por fundamento la es.
dcialidad de este juramento; el segundo, su carhcter decisorio.
Estos distintos puntos de vista, exactos ambos, pueden aconse .
jar una ~oluciónintermedia.
Xn efecto: 6 el administrador pilblico es llamado & prestar juramento sobre si Ia deuda quedó extinguida, y entonces, si se entiende que para prestar juramento es precisa la capacidad de disponer, ser&menester el poder O autorización; 6 el administrador
p6blico es llamado 9, prestar el juramento de conocimiento (hipótesis & que parece referirse exclusiva, pero inexactamente Giriodi),
.caso en el cual, por la raz6n de analogia ingeniosamente apuntada
por Giorgi; no creemos que sean necesarios el poder 6 autorización.
(1) La clottrina delle pera. giuiid., r, n. 121, p. 286; LII, n. 226, p. 467; IV,
n. 223, p. 436. E1 juramento del art. 1365,Z." parte, y del art. 2142,2."parte,
n o es de creclw2itah.
(2) n Comune nel dir. civ., n. 652, p. 430.
(a) E n nuestra legislación, el art, 595 de l a ley de Enjuiciamiento civil,
ocupiíndose de la confesión judicial, y por lo tanto, del juramento deferido
a l colitigante 6 quien se pide el juramento, dispone que en los pleitos en
que sea parte el Estado 6 alguna Corporación del mismo, no se pediriín posiciones al Ministerio fiscal (hoy a l Abogado del Estado), 6 á quien represente dicha parte. En su lugar, la contraria propondr6 por escrito las preguntas que quiera hacer, las cuales serfin contestadas, por vía de informe,
por los empleados de la ndrninist ración 6 quienes conciernan los hechos.
Esas comunicaciones se dirigirán por conducto de la persona que represente
al Estado 15 Corporación, cuya persona estar6 obIigada tí presentar la aonteetacidn dentro del termino que el Juez señale.
Ademiís, 81 art. 2231, reproduciendo el derecho antiguo, exige que el confesante tenga capacidad legal para ello.-(N. deZ T.)
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Pero e ~ l adietincidn, que puede ser exacta ~ise parte de la hip6tesis de que el juramento exige capacidad de disponer, no tiene
raz6n de Eer si se acepta, como aceptamos nosotros, la opinión:
abilis ad iudicium, aM1is ad iusiurandum.
99. Claro es, a d e m i ~(y esta es la eegunda investigacidn que
debemos hacer), que el administrador puede, segiin los caeos, ser
llamado h jurar la extinci6n de la deuda 6 la ignorancia de su no
extinci6n.
Esto dependerti, como ya se h a dioho, deala Bpoca en que se
disputa.
Si, por ejemplo, el alcalde citado hoy es la misma persona
fieica que afirma haber contraido 1s obligaci6n en nombre del
Ayuntamie'nto, jurarti eobre la extinci6n; pcro si'es un sucesor del
alcalde que originariamente oblig6 al Ayuntamiato, deberti 6610
jurar sobre la ignorancia de la no extinci6n (1).

Otras reglas sobre el juramento decisorio necesarz'o,

160. En cuanto 9, las demhs reglas sobre el juramento decisorio
necesario, añadiremos que son las m i m a s del juramento decisorio
voluntario.
Asi, por ejemplo, habrh de deferirse h la parte 6 9, su procurador especial (2); por lo mismo que es decisorio, podr&rehacerse (3);
y como medio de prueba que es, puede presentarse por primera
vez en apelacibn (4).
No nos detendremos h ilustrar eatas máximas y & buscar mhs
analogías, porque nos basta afirmar que en cuanto no existan re.
glas eepeciales, el juramento decisorio necesario se rige por la&
mismas del juramento decisorio voluntario.
4

(1) Oas. Ntíp., 17 de Abril de 1894, est. Passarelli (Gur. Br., 1891, 606);
21 de Diciembre de 1899, est. Salvatti (R'ovo itab., 1900,I, 278).
(2) V. Oas. Roma (Corte 8wpr. Roma, 1893, DI, 164).
(S) V. Cattaneo y Borda, 06d. civ., art. 2142, n. 4; Mattei, U6d, ch., artfoulo 2142, n. 2.
(4) Laurent, XXXII, n, 117; Taddei, 06. cit., p6i1.26, p. 100; Uas. Bl., 27 de
Abril de 1868, pon. Bettoni (Legge, 1868,I, 530); Ap. Génova, e2 de Noviembre de 1869, pon. Enrioo (Bettini, 1869,II, ool. 826).
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Juramento' decisorio voluntario.

101. Divisidn de la materia.

101, Distribuiremos la materia relativa este capitulo en ocho
phrrafos, B saber:
Ej 1 . O Conceptos generales.
8 2.O Requi~itospersonales para la delaci6n del luramento decisorio voluntario.
$j3 . O Requisitos reales.
5 4 . O Requisitos procesales.
5 6.O Actuación del juramento.
8 6.O Xfectos del juramento.
Ej 7.O Valor juridico del juramento,
Ej 8.O Relación del juramento decisorio voluntario con el neceeario y con la confesión.

SUMARIO
102. Definición del juramento decisorio voluntario.
103. Enumeración de los caracteres del juramento decieorio voluntario.
104. Debe ser judicial.
105. Algunos consideran lfcito y eílcaz el jiiraxnento extrajudicial probatorio en el derecho moderno.
106. Nosotros no somos de eeta opinión.
107. E1 prooedimiento franc6s admite eete juramento en acto de conciliación.
108. Pero, dado e1 eilehoio de la ley, eeto no ea poeible en el procedimiento
italiano,
108 bis. No es juramento deoisorio judioial en la juriirdliooión oivil el prestado en la jiiriadfoci6n penal, sogdin el art. 889, 068. proa. pon.
100. Debe ser dqfevido.
110. Debe ser LokoMo: r@ferencia.
gronta solaoibn.
111. Es, pueb medio probatorío
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112. Es admisible, por tanto, en los juicios ejecutivos; perono oomo prueba
que retrase la ejecucibn 6 la condena, según e l art. 324 del Código de
Comercio.
113. Relaciones entre juramento y transacoibn; derecho romano, antiguos
inthrpretes.
114. Doctrina francesa.
115. Doctrina italiana: opinión de Bianchi y Saredo.'
116. Nuestra opinión, que niega la analogía entre juramento y transacci6n.
117. Teoría de Demelius sobre el fr. 2, D. De &weiur, etc. (XII, 2).
118. Diferencia entre ambas instituciones en ouanto 6 su gbnesis, natzcraleza,
objeto y efectos de las mismas. .
\

A,-DeJiwicidn.
102. En la definici6n del juramento decisorio voluntario no
"encontramos las dificultades que se nos presentaron al definir la
eonfeai6n, porque el mismo legislador nos da una definicibn, que
nosotros, escribiendo de derecho positivo, debemoe aceptar como
base de nuestras investigaciones.
Según el art. 1363, n. 1,C6d. civ., el juramento decisorio (VOluntario), es aquel que una parte presenta & la otra haciendo depender de 61 la soluoi6n de la controversia (a).
(a) Esta misma es la definición que del juramento decisorio daba l a
tít. 11 de la Partida 3.", al decir que 6ste tenía lugar guando eatdn 10s
ley
oolttenhrw en supleyto ante los judgadores, 8 da el uno delllos l a jura al otro diciéndole guc jure, ó g26e él estardpor lo gue jurare. Este juramento es siempre voluntario, puesto que su aceptacidn depende de la voluntad de las partes, y ademtís, no puede ser obligado á jurar 6 declarar el litigante 6 quien se pide;
pues como tenemos ya dicho, esta facultado para refe& en ese caso e l juramento.
La misma ley de Partidas antes citada así lo establecfa, diciendo: id a t a
w a p u e d s refusar aguel d @en la dan k tornarla aZ gue gela dd. Mas aquel d &en
Ea t o m r e , non la pue& rejbyarpor esta razon. Oa despues que él guiso grce el pieyto
se librasse por jura, convidando con ella d s u contender, s i el otro la tornare ct dG, non
kbpuede reftitsar. f f a non es guisado gue aguello guel escojid porgue se librnsse 88
$&?do, que lo él pueda desechar; ante desimos guc si non jurare gue lo &be el judgador dar por caydo.
Esta misma doctrina, aunque con mayor sobriedad, ha sido asttiblecida
por el art. 1236 del Código civil, el cual terminantemente previene, que
cuando se solicite la confesión judicial bajo juramento decisorio, la parte fi
quien se pida podrd referir el juramento 6 la oontraria, y ei áatn se negare
fi prestarlo, se la tendrtí por confeea.
De lo expuesto resulta, que el juramento deciaiorlo ee voluntario, reepecto del que lo pide, por estar tí au arbitrio el proponerlo 6 no, y en cuanto

,
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Esta definición podria, ciertamente, ampliarse y aun corregirse
si se quisiera comprender en ella todos los requisitos y efectos del
juramento decisorio; pero considerada mfis bien en lo que exprePa
que en lo que pudiera expresar, podemos juzgarla como suficientemente exacta.
B.-Caracteres.
103. De esta definición se deducen, ante todo, loa caractereb
fundamentales del juramento de que hablamos.
Este juramento debe ser:
Judicial, porque la definición habla de partes y éstas suponen
un juicio (a).
a l que se pide, porque éste puede aceptarle 6 referirle al que lo propone,
de lo que se deduce su cartícter convencional 6 de transacción, de que mas
adelante nos ocuparemos. Pero en el caso de ser referido, es necesario en
cuanto á aquel 6 quien se vdere, porque la ley le impone la obligapión de
declarar, teniéndols por confeso en otro caso; cuya sanción esta conforme
con el principio establecido en el art. 586 de la ley de Enjuiciamiento civil,
según el que, debe ser apercibida con tenérsele por confeso el litigante que8
se negare tí confesar, si persistiere en su negativa, 6 en no dar contestacidn
categórica respecto de los hechos por los que fuere preguntado.-(N, del T.)
(a) Antes de seguir en la exposición de los caraoteres del juramento decisorio vbiuntario debemos hacer una observación que estimamos conveniente para evitar confusiones en el estudio comparado de la obra que anotamos y de las de los antiguos expositores de nuestro derecho procesal.
Como hemos,visto hasta aquí, el autor ha venido distinguiendo el juramento necesario del voluntario, según que la obligadón de jurar se halle
impuesta por la ley 6 por la voluntad de las partes, con independencia 6
abstracción de que se preste en juicio 6 fuera de él. Por el contrario, nuestros tratadistas partían de otro concepto distinto, al hacer, entre otras clasiiíicaciones, la división tsri juramento voluntario, necesario y judicial.
Segiin ellos, el juramento voluntario, al que también llamaban conuencional, es el que la una parte cleflere á la otra despu6s de principiado el juicio, para terminarlo eztvajudzcicrlmentepor este medio. Daban el nombre d e
fieceaavio, 6 de premta y suptetorio, al que el Juez exige de oficio 6 cualquiera
de los litigante8 para mejor proveer, recibiendo esta filtima denominación
porque, versando sobre la cuestión principal, había de haber respecto de
ella prueba incompleta 6 semiplena que pudiese ser suplida 6 completada
con el juramento. Y por filtimo, era judicial el que una parte exigfa tí otra
5 presencia del Juez, no para que se resolviese por 61 ecbajudicialmente e l
asunto, sino como medio da prueba para qwe el Juez pudiera dictar fallo
con plena conciencia de los hecho#.
El juramento voluntario, pues, tenía que ser siempre decisorio, y por 61
se decidía el pleito on acto extoajudicial, cuando era aceptado por 01 colitigante, lo mismo que si se hubiese hecho judicialmnte; por el contrario, el-
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Deferido por la ?arte, 6 sea prestado por la voluntad del udver@arioy no esponthneamente (a).
Decisorio, porque este apelativo es el que determina la definiaibn de la ley (b).
necesario y el judicial podían ser decisorio 6 indecisorio. De aquí la subdivisi6n que hacían bajo este concepto en decisorio é indecisorio, según que
e l que lo pedía so sometiera 6 estar y pasar, para resolver el pleito, por l o
que dijere el que lo prestara, 6 tan 6610 en cuanto éste declarase de acuerdo
con la intencidn de aquél, 6 cuyo efecto se reservara la prueba en contrario;
siendo también digna de especial mención la nueva distinción que en la primera de dichas clases de juramentos hacían entre deckovío clelgleito y decisot.io en el pleito, dándole la primera denominaciún cuando recaía sobre l a
cuestión principal del juicio, y la segunda cuando era dado sobre un incidente. El juramento voluntarb era 6 había de ser extrajudicial, aunque surgiera con ocasión de un litigio; y como desde luego se comprende, las clasi*
ficaciones indicadas se fuqdaban más en circunstancias 6 caraoteres meramente accidentales, que en la naturaleza y efectos jurídicos del juramento.
Nos parece, pues, mucho más científica y apropiada la divisidn hecha en
aonsideracidn á la causa 6 al origen de su imposicidn.
En la actualidad, han dejado de tener aplicaci6n las cuestiones suscitadas por los comentaristas acerca del juramento extrajudicial y sobre 10s
efectos deoisorios del mismo; pues con arreglo al art. 1239 del C6dig0, la
confesi611 extrajudicialmente hecha se considpra como un hecho sujeto 6 In
apreciación de los Tribunales, según las reglas establecidas sobre la prueba,
y no puede, por lo tanto, tener fuerza resolutoria por sí para que el pleito
haya de decidirse precisa y necesariamente por su resultado.
En su virtud, al hablar de juramento decisorio, tenemos que referirnos
a l judicial, y éste es precisamente uno de los caraoteres del mismo, no por.
q u e l a ley hable de partes y éstas supongan un juicio, como dice el autor;
pues esto puede suceder lo mismo en el extrajudicial, sino porque tiene que
ser dado en juicio y porque obliga su resultado para la decisián judicial del
pleito.-(N. del T.)
(a) Es decir, que l a parte que le presta'no puede por sí Iiacerle obligatorio para su aolitigante, sino que es necesario que óste le defiera 6 pida para
que pueda surtir sus efectos. Sin embargo, una vez propuesto 6 pedido el
juramento decisorio por uno de los contendiente3 en el juicio, aquel B quien
se pide puede hacerle obligatovio para e l colitigante, refiriéndole en l a
forma establecida en e l art. 1236 del Clddigo civil.
Conviene advertir, en ouanto á los efectos del juramento decisorio, que
la confesidn prestada bajo 61, ya sea deferido 6 referido, constituye prueba fi
favor 6 en contra de los que se sometieron á 61 y tambi6n respecto de su8
herederos 6 causahabfentes, pero no en cuanto á terceras personas.(N. del T.)
(5) Aunque el haber de resolveree el pleito por su resultado ea el oarhter distinto y prinaipal del juramento deoisorio, sin embargo, hay casos en
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104. El juramento decisorio debe ser, ante todo, ,jzcd.icid.
El derecho romano reconocía un juramento extrajudicial 6 convencional generado de un pacto de iure iurando, deferible por quien
pretendía un derecho B quien lo negaba, y que teniendo carficter
probatorio no puede confundirse con el juramento promiaorio.
Seg6n Demelius (L), el juramento convencional tiene los siguientes caracteres: 1.O, no existiendo obligacibn de prestarlo, de
su falta de prestación no deriva perjuicio ninguno; 2.O, puede ser
deferido, ora sea por el actor 6 por quien en eu nombre puede exi-,
girlo, 6 bien por el demandado, 6 en su nombre; 3.O, el juramento
convencional no es deferible (2); 4 . O , la materia del juramento
convencional dejase siempre á 11alibre voluntad de las partes, las
cuales, como natural consecuencia de esta libertad, pueden hacer
depender la soluci6n de la controversia por el juramento de una
de ellas sobre cualquiera de 108 puntos 6 materias en discusión,
$6bien acerca de hechos que pudieran estimarse como indiferentes,
como podrfa suceder con el juramento prestado con miras, no a610
de resolver la litis, sino tambibn con las de asegurar uno 6 mfis
hechos á la misma pertinentes; 6.O, el juramento convencional
nunca tenia eficacia ejecutiva directa; sólo producía una denegatio
que no puede surtir tal efecto. Véase, en confirmaci6ii de ello, lo dispuesto
e n los arts. 1232,1234,1235 y 1237 del Cádigo civil.
Según el primero de ellos, si bien la confesión hace prueba contra su
autor, conforme al antiguo principio jurídico confesstrs pro judicato Iaabehr,
se exceptúa de dicho precepto el caso en que por ella pueda eludirse el
cumplimiento de las leyes; y por lo tanto, cuando el juramento pedido
tenga por objeto dicho fin, la confesión prestada bajo él, aunque éste sea
decisorio, no producird. efecto alguno.
Lo mismo suceder6 auando a l hacer la confesidn incurriese el confesante
en error de hecho; pues en dicho caso, probandose tal circunstancia, quedara desprovista de eficacia la confesibn, con arreglo al art. 1234, anta8
citado.
Tambi6n resultara ineficaz si resultare hecha ante Juez incompetente 6
sin que se cumplan los dem6s requisitos exigidos en los arts. 1231 y 1285;
y lo mismo sucederajen virtud del art. 1237, si contra lo dispuesto en el
mismo se pidiere el juramento sobre hechos punibles 6 sobre cuestiones
acerca de las cuales no puedan transigir las partes,
Ademtís, quedar6 tambi6n ineficaz, cuando en todo 6 en alguna parte se%
contraria 6 la naturaleza 6 a las leyes, limit6ndose en eete caso la Ineficacia
a l extremo an que concurra dicha oircunlrtanda,-(N. da& T.)
(1) Ob. cit., resumen de Bertolliai, can Q h k , p, 488 y Bige.
(2) Conf. Bertollini, XZ J w m & O&. 41, p.
.& 888
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actlonis 6 bien una exceptio iurisiuranduwa, si jur6 el demandado,
6 bien una nctio ex iuriusiurando si jur6 el demandante; 6.O, el juramento convencional era admitido en cualquier acci6n; '/.O, finalmente, era deferible, bien ante^ de principiar el juicio 6 bien haIlBndose Bste pendiente.
Seg6n Grandeawitz (l),no faltan motivos para dudar de que
fuera siempre deferible el juramento convencional.
E1 Profesor Fadda (2) sostiene la opinidn de que es inexacta la
proposicibn de Demelius, para el cual el pactum de iureiurando no
se hallase privado de eficacia, consigui6ndoee esta solamente con
la prestaci6n del juramento. El pactunt, por el contrario,-dice
aquel autor-, tiene por si eficacia juridica, y su contenido preciso es éste: apor un lado, el deferente se obliga B aceptar la decisiva de la controversia tal como resulte del juramento del adversario; por otra parte, Bate no se obliga 9, jurar, pero acepta la proposicibn de hacer depender la solucidn de la controver~iade la
prestación del juramento si llega 8, ese caso*.
~inalmente,Hamburger (3) niega la deferibilidad del juramento convencional diirante el juicio, y con Demelius sostiene que
el pacto iureiurandum no tiene per se fuerza obligatoria.
Carecemos de competencia para fallar cobre estos distintos te.
mas controvertidos por los romanistas, relativos al cardoter del
juramento convencional; bastara hacer constar tinicamente ser
opinión común la de la existencia aut6noma 6 importancia del juramento convencional (a).
( l j En Zeitschrist, für S. S. parte rom., 1887, vol. VIII, p. 150, resumidn
por Bertollini, en Qluck, p. 621.
(2) Sobre c. d., pactzim de ~ureiulrando(en Bull. del¿' Inaf. d i dir. rom., 1,1888,
p. 34 y sig,
(3) En Bertollini y en ffluck,p. 621,
(a) El art. 1231 de nueslro Código civil, dice, que la confesibn (y por 10
tanto, el juramento, puesto que Óste e8 r.equisito indispensable de ~qufilla,
según el art. 1235), puede hacerse judioial y extrajudicialmente; pero, según
hemos indicado ya, no puede tener efecto decisorio en esta segunda forma,
puesto que, con arreglo al art. 1239 de diclio cuerpo legal, está sujeta á la
apreciación de los Tribunales, y óstos, en el juicio que hagan de su fuersa
probatoria y de su eíioacia, frente á otras pruebas en contrario, pueden
optar libremente por el resultado de estas altimas.
Tampoco puede ser mferido an nuestra legislación; pues el art. i280, que
estableoe la facultad de rqferir al oolitigante el juramento, ee oontrae dnica
y exclusivamente al deoisorio.-(N. LiPI T.)
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105. ¿Es admisible esto en el derecho moderno? Muoj~oslo
niegan. Asi, Savigni (1) escribe que no se halla autorizado, porque
escapa 6 la vigilancia del Juez, y aun cuando las partes quisieran
recurrir 6 61, no se conseguirian los efectos que le atribuía el derecho romano. Por el contrario, Windscheid (2) sostiene la perfecta
validez en el derecho moderno del contrato del juramento decisorio, opinando con este ilustre tratadista, no obstante el silencio
del Código germdnico sobre este punto, Kipp (3). En el derecho
austriaco anterior al vigente reglamento de procedimiento reconociase l a validez del juramento decisorio deferido por virtud de con.
vención, pero RU prestación debia hacerse en juicio. Asi, pues, l a
parte 6 quien corresponde la obligación de prestar juramento, debia
pedir al Juez la fijación del día para la prestación del mismo (4).
Este concepto subsiste en el vigente reglamento de procedimiento awtriaco de 1895, que no obstante haber abolido el jura.
mento probatorio judicial, ha conservado el convencional, disponiendo en el pBr. 205 que een una transacción judicial se pueda
hacer depender el reconocimiento de una relación juridica 6 la
existencia de una obligación de hacer, tolerar 6 no hacer de la
prestación de un jilramento convenido, debiendo Bste recaer única
y exclusivamente sobre los hechos convenidos. En l a transaccibn
deberti fijarse la audiencia, en la cual habr4 de prestarse el juramento, 6 por lo menos deber6 indicarse el termino dentro del
cual la per$ona obligada B jurar habrá de pedir Ia fijación de l a
audiencia. El juramento se prestar6 ante el funcionario designado
por el Presidente del Tribunal, señalado en la transaccibn y encargado de recibir el juramento., Tambibn el Código procesal
griego reconoce el juramento convencional.
Los autores franceses admiten unhnimes, no obstante el silencio del Cddigo, la validez del juramento convencional (5), en el
(1) Tr. di d;r. rom. París, '1859, 2.a edic., VLT, pár. 314, p. 89 y 90; con~
(1903, odia. ital., p. 467, n. 14); Voot Pand.,
forme Denburg, Dir. 9 1 1 obZ+z.
L. XII, tít. 2.O, pár, 31; Malblano., Doc. de iurdzsr, p6r. 81.
(2) Pand,, edic. ital., II, 2, pár. 418, p. 219-220; oonf. Strikio, Umcl mod.,
Pand, L. XZT, tít. 2.O, p6r. 3; Boemer, Doc. de act. Lez. II, cap. va, par. 86.
Gluck Pand, L. XfI, tIt. 2,O, pbr. 798 b.
(3) Nota 6 Windsoheid, Seaedic., ted. Ii, ph. 418, n. 7.
(4) Gennari, ob. cit., p6r. 106, p. 896-397.
(6) Laurant, XX, n, 226.237, p. 262.264; Duranton ( B w , 1841, 4.* edic.),
v. n, 568.610; Demolombe, XXX, 662-S69; Toullier-Duvergier (6.. edio.)*
v. n. 863, p. 290.294; Aubry y Rau, VIU, p. 183 (4.. edic.); Larombiere, aobrs
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sentido de ser licito deferirlo y aceptarlo, 6 tambiBn rechazarlo;
la prueba del contrato de juramento decisorio est&sujeta & las reglas comunes. Nada se dice por los autores acerca de las modalidades de la prestación; sólo algunos apuntan la posibilidad de estipular que se preste en juicio promovido en virtud de jurisdicción
volúntaria.
En cuanto & los efectos del contrato de juramento decisorio,
existe visible disparidad. Asi, por ejemplo, Duranton declara que
el acto de rehusar la prestaci6n del juramento, si por ventura Bste
se pactó, dejaria la cuestión integra & la apreciación de los Tribunales. Garsonet, en cambio, sostiene que la negativa al juramento
no expone 9, la parte mds que & aquellas presunciones desfavorables que pudieran resultar contra ella. Laurent, finalmente, dice
que el contrato de juramento decisorio tiene este efecto; si el juramento es prestado por la parte & la cual la convenci66 lo defiere,
obtendrh el triunfo; por el contrario, perderh el litigio cuando
rehuse su prestacibn. Fhcil es advertir en estos autores un profundo di~entimiento(a).
106. En Italia no faltan sostenedores & la teoria de la validez
del juramento decisorio (1);mas nosotros per~istimoffen la opinidn
contraria (2). Los sostenedores de la opinión afirmativa la apoyan,
invocando la libertad de los contratantes, & falta de una prohibi.
ción expresa-y la no di~conformidaddel contrato en si misma
con las nornias reguladoras del orden piiblico-el ejemplo del derecho romano.
el art. 1358, n. 1 y 2; Bonnier, 06. cit., n. 415 (Iluo., VI*, 357); Planial, 11
(3.' edio.), n. 2306; Merlin, v. Eep. Semnent,, p6r. 2, art. 1, n. 1,vol. XXXI, p6gina 20; Glasson y Colmet-Daage, Precia de pr. &v., nota 1; Garsonnet,
(2.. edio.), pár. 878, p. 122, y espeoialmente Charrier, Le Sermmt., París, 1899,
p. 118.123.
(a) Nuestro C6digo civil haoe imposible todas estas ouestiones, con los
preceptos establecidos en los arts. 1231y 1239. Segtin ellos, la oonfesidn extrajudloial heoha sobre heohos personales del confesante, teniendo Qsteoapaoidad para hacerla, surtir6 efeoto oontra su autor, si por la apreciaoidn
que de ese heoho hioiere el Tribunal, en vista del resultado de lns pruebas,
np quedare desprovista de valor 6 encada.-(N. del T.)
(1) Borsari, Coment. al C6d. &v., p8r. 1340; Mattirolo
edio.), n. 831, pfi.
ginas 733.724.
(2) Coneúltese iaoidentalmente Venzi sobre la obra de Paoiflci-Manzoni
(4.' edic.), p. 735, nota II; Mattirolo oita en erite sentido: Riooi, OOrso di dir.
&., VI, n. 4733 pero la oita esta equivooada; no oonata que Riooi se haya
ooupado de la ouesti6n.
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Sin refutar expresamente estos argumentos, algunos de los
auales son evidentemente infundados, nos limitaremos fi brevisimas consideraciones.
Nos parece que la condición de prestar un juramento sin ninguna garantia estrinseca constituye una de las causae de nulidad
.establecidas por el art. 1122 del Código civil italiano (art. 1174,
C6digo francés). A semejante hipbtesia conviene perfectamente
cuanto escribe Giorgi (l), no arguyendo nada en puridad lo que en
sentido contrario escribe Charrier (.2), porque en realidad aquel A
quien se defiere el juramento, ora venza 6 pierda, es 9, quien se
alude en Ea hipóteeis establecida por el art. 1162 del Código civil.
En segundo lugar, es clarlsimo que el contrato de juramento
decisorio tiene como finalidad el crear una prueba extrajudicial
dirigida á persuadir y convencer 9, una de las partes; y ahora es
bien que recordemos la nulidad de los pactos derogatorios de las
pruebas utilizables en juicio 6 de las pruebas preconstituidas (3).
Agregaremos, finalmente, que un juramento prestado sin la
intervención del Juez, y al cual no podrían ciertamente las partes
-constreñir 4 presenciarlo, y por tanto, carente de aquellas garan.
tias que acompañan al juramento judicial es un acto sencillamente
absurdo. Por otra parte, la ley que tan claramente ha distinguido
entre la confeaibn judicial y la extrajudicial a l callar sobre el 'juramento extrajudicial, claramente parece condenarlo.
107. La ley procesal francesaheconoce una especie de juramento prbbatorio extrajudicial (art. 65), y esto explica la unanimidad de la doctrina francesa acerca del contrato de juramento
decisorio.
En la tentativa de conciliación hecha ante el Juez de paz, si
una de las partes defiere el juramento fi la otra, el Juez de paz de(1) Obli., IV (6.' edic.), p. 367: aEn la primera hipótesis comprendemos
todas aquellas condiciones que haoen depender la eficacia del vínculo de la
libre voluntad del deudor, ora sea dejando & su voIuntad el considerarse
exprasamente obligado, ora sometiendo fi su juicio 6 arbitrio deducido de
.algún hecho exterior la eficacia del vínculo (si lo cree justo, conveniente 6
raaional),. A propúsito de esto diremos que tal condicidn sería nula, puesto
que nadie puede, sin contradecirse & sí mismo, obligarse y conservar a l
mismo tiempo la libertad de no creerse obligado.
(2) 06. cit., p. 120.
(3) V. vol. I (B.* edic.), n. 47. DesvanBoese con eeto la objeci6n de Matti-

rolo, que nos atribuye la opinidn de declarar nula l a Sola oonvenoibn rea.
triotíva de l a prueba.
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ber6 recibirlo 6 harB mención de la negativa 6 prestarlo en el acta
que de la conciliación se ha de levantar. ,
Mas para que no se atribuya 6 este juramento extrajudicial el
car6cter de un juramento decisorio (lo que podria influir sobre l a
teorfa que admitiese en nuestro derecho la validez de un juramento extrajudicial decisorio), conviene precisar el caracter de
tal juramento. En uno de los m6s recientes Tratados franceses de
procedimientos civiles se lee: eEn una controversi~ordinaria, la
delación del juramento conduce necesariamente 6 una c~ndena;sE
aquel 6 quien es deferid6 lo presta, el adversario sucumbe; si rehusa
es 81 quien es vencido, 6 menos que recurriendo 9, los iiltimos ex.
tremos rechace el juramento.
Aqui, por el contrario, la situación es diversa; el juramento deferido por una parte 6 la otra no decide la causa, careciendo 8sta
de realidad en aquel momento.
Si el juramento se presta hay entonces una conciliación, toda
vez que quien lo habia deferido habia en realidad ofrecido una
conciliación ft condición de que el adversario prestase el juramento;
si el juramento se rehusa, la conciliación falta, pero no puede decirse que quien rehusa pierda el litigio, porque tsste, cuando realmente se inicia, es despuhs de rehusar la prestación. Y tan es asi,.
que esa negativa lo que realmente ii~plicaes la negativa 6 la conciliación, puesto que esa misma parte puede en el curso del litigio
prestar el juramento sin que exista contradicción entre uno y
otro acto.
108. Nuestro Código procesal no tiene disposición equivalente
6 la del art. 65 del francbs, por lo cual, en nuestra opinión, .toda
delación de juramento ante el conciliador en funciones de conciliación, no tiene valor jurfdico por intentar dar vida 6 un contrato
ilicito, en cuanto restringe la libertad probatoria.
El conciliador, por consiguiente, no debe extender acta; y si la
redactare, no tendrfa valor de prueba, por ir extendida por un funcionario no autorizado. La declaración jurada, hecha de esta suerte
en favor propio, no tendrfa valor alguno; hecha en perjuicio propio, valdria como confesión judicial hecha ti la parte 6 9, un tercero, segiin los casos (1).
108 bis. La declaración jurada emitida en la jurisdicción penal
por el querellante y por la parte agraviada, ¿tienen ante la juris(1) V. vol. 1, n. 485.
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dicci6n civil valor dejuramento decisorio, de tal suerte que pueda
privar al demandado de todo derecho para probar lo contrario?
Con estos términos ha formulado la cuestión un distinguido
escritor (l), y la resuelve en sentido negativo, porque el agraviante,
defiriendo en el juicio al querellante 6 ti l a parte civil, no entiende transigir la litis, sino simplemente obtener una m t i ~so.
lemne declaración.
Aceptamos nosotros la solución negativa, pero sin necesidad
de fundarla sobre el carticter transativo del juramento decisorio,
siendo perfectamente iniítil, porque valdria tanto como dar aquf
cabida también al viejo error. Que el juramento decisorio en general contradice los caracteres fundamentales de la prueba en materia penal es cosa suficientemente acreditada y ya antigua (2).
Mas dejando aparte esto, basta para excluir todo cardcter de deci*seriedad al juramento considerar que el agraviante 6 acusado exi,jan de los denunciantes por interés personal y de los querellante6
(art. 289, C6d. proc. yen.), el fin que la ley asigna en antiloga instancia y el efecto que tiene la declaracidn .jurada. Fin y efectos
perfectamente esclarecidos por Civoli (3), quien demuestra como
ten la facultad que compete al acusado de hacer prestar ti la parte
lesionaaa, no puede verse cosa alguna semejante al derecho que
tienen las partes en las causas 6 litigios civiles de deferir el juramento ti la parte adversaria para hacer depender de su prestaci6n
la resolucidn de la controversia^. Y esto es asf, porque si se atiende
4 SU finalidad, los agraviados ordinariamente son interrogados
sin jilramento ante el temor de que el interhs personal 6 el resentimiento que tal vez pueda animarles contra el acusado les lleve
ti violarlo, Sin embargo, si Bste creyera que la parte ofendida no
es capaz de perjurio, y acaso no tuviera bastantes escrúpulos para
no incurrir en inexactitudes perjudiciales, podria exigir que se la
obligase al juramento para obtener la plena verdad; pero esto no
hace cambiar la naturaleza y valor jurídico de su declaración).
En cuanto ft los efectos de la declaracidn jurada, advierte Oivoli
#quetestoa pueden ser siempre apreciados por el Juez con aquella
misma libertad de la cual hace uso al valorar las declaraciones
juradas de los otros testigos, no pudibndose considerar ni estimar
-- - -

--

p
-

(1) Uoachia en ffazz. Proc., XXIX, n. 48, p. 668.
( 8 ) V., por ejemplo, Gluck, L. XII, tit. E,p4r. 729, p. %64, edic. ital.
48) ProcedzM.a PenaZ. Teoria delb Prwe, vol. If.
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en la petici6n hecha por el acusado una promesa de no contrastar
la verdad de todo cuanto la parte ofendida pudiera decir ligada
por el vinculo del juramento; ademhs tampoco le es dado al Juez,
aun cuando explicitamente se hubiera hecho esa promesa, tenerla
en cuenta para no proseguir sus investigaciones~.
109. En segundo lugar, el juramento decisorio debe ser deferido; prestado esponthneamente carece de eficacia. Este principio,
ya explicado por nosotros (l),no nece~itaaclaraciones. S610 añadiremos que la invocaci6n it la Divinidad, añadida ti una confesidn
judicial, puede ser tomada en cuenta como argumento que teetifica la existencia del animus conjitendi (a).
110. El tercer carhctor del juramento de que hablamos, es el
decisorio; pero como este carhcter se refiere ai, la naturaleza de los

(1) V. 11.140.
(a) Juramento es el acto por el cual el hombre pone Dios por testigos
de que es verdad lo que dice, 6 de que cumplirá lo que promete, según ha
dicho un autor; y este vínculo sagrado que consigo lleva el juramento y que
constituye una poderosa garantía de verdad en los actos humanos, lo ha
exigido siempre el legislador en las declarhciones, tanto de las partes oomo
de los testigos.
La ley l.* del tit. 11 de la Partida 3.,' tantas veces citada en anterioresnotas, decía de 41 que es averiguamiento que se face nombrando Q Dios 6 d algtma
otra cosa santa, so6re lo pue alguno qfirma que es asai 6 lo niega. Epociemos aun decir en otra mnera, que jura es aJimzamientode la verdad.
Esa garantía que da e1 vínculo religioso del juramento, revela desde
luego que el que le presta tiene la intenci6n de confesar la verdad, y de
aquí que implique siempre el animus conJitendi, como sostiene el autor.
Hemos dicho antes que el legislador ha procurado rodear siempre las.
declaraciones de las partes 6 de lós testigos de la garantía que presta á ellas
el vínculo religioso que imprime para el creyente la invocaciún de Dios 6 de
alguna otra cosa santa; y debemos, sin embargo, advertir, aunque más bien
oomo antecedente curioso, sin aplicación en la actiialidad, que en algunos
casos ha prohibido 6 limitado esos juramentos. Ejemplo de ello es la ley S.*,
tít. 9.O, libro 11de la Novísima Recopilación, la cual manda que ningfin juramento se haga en San Vicente de Avila, ni en el herrojo de Santa Agueda,
ni sobre el altar ni cuerpo santo, ni sobre las reliquias del cuerpo de San
Isidro, de Le6n, ni en otra iglesia juradera, so pena de 10.000 maravedis ÍI
ln
parte que lo pidiera 6 la que lo hiciera, y al Juez que lo consintiese.
Las leyes 19,20,21 y 24 del citado tít. 11 de la Partida 3.* determinaban
la fórmula del juramento de decir verdad para cada clase de personas, se*
gún su religión y estado; pero dicha fórmula se fui5 simplificando en la práctica, reduciBndolo hasta exigirlo por Dios 6 por lo que segdn sus creenaiae
tiene por m8s sagrado el que jura.-(N. del P.)
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hechos objeto del juramento, hablaremos de 81 en su lugar (1).
111. De este carhcter decisorio podemos deducir desde luego
que el juramento debe reputarse medio de pronta solución.
En este sentido le llama Gayo, rnaicimut)~remedium expediendarum litium (2); lo que no debe entenderse, como dice Bartolo, por
analogia con la transacción y la cosa juzgada, porque aquella exige
la voluntad de las partes, y esta puede exigir la constitución de
pruebas y exige siempre su valuación.
Pero debe entenderse en este otro sentido: que est celerrimum
firaiendarum Zz'tiuna rentedium, quantum ad probationem attinet (a).
112. Por este carhcter procesal suyo, y anhlogamente h lo que
dijimos del interrogatorio (4), oreemos admisible el juramento decisorio en el juicio ejecutivo para la prueba de un credito que oponer en compensación (5) una dilación (6) como tambien en materia de graduación (7). Tambien se admitia generalmente para las
excepciones en juicio de cambio, segiin el art. 234 del Código de
Comercio de 1865.
Por el contrario, no podrfa admitirm en el mismo juicio para
retrasar la ejecucidn 6 la condena, segilln el art. 324, Cód. civ,, vigente, que exige prueba eacrita (8). La Corte de Casalia, que otras

(1) V., ptír. 3, n. 190,
(2) Fr. 1, D. De iur&ur. (XII, 2).
(3) Barolaio, 05. cit., sobre el cit. fr. 1, col. 921.
(4) V. vol: 1, n. 476.
(5) Ap. Turín, 17 de Abril da 1876 ( G u r . Por., 1876, p. 380). Esta ouestión
ha sido estudiada por Martini en la tesis: an convmtm ex imtwmento guarentifiato, i n proceeso executivo hrainentum actori deJerre qwat (Annebergrs, 1677),
resolvi6ndola en sentido afirmativo, En sentido oontrario, cita Martini 6
Pistorio, y como conformes 6 Carpzovio y la prdotioa judicial alemana.
Philuppus, en la tesis De iuizcyammto iudiciali (Lipsirs, 1683), tes. XVI, Sostiene
la opinidn negativa.
(6) Ap. Catania, 8 de Marzo de 1889 (U4un ital., 1889, 376).
(7) Ap. Roma, 5 de Septiembre de ld89, pon. Spazkni (Fe& Rom,, 1880,
p. 303); Ap. Casalia, 5 de Mayo de 1890, pon. Gaffodio ( m r . Cae., 1800,
p. 263).
(8) Ap. Palermo, 81 de Enero de 1896 (3Foro sic,, 1806,188); Uaa, Ntíp,, 4 de
Julio de 1896, est. De Miooo (Legge, 1896, U[, 22s); Ap, G6nova, 20 d~ Marzo
de 1895 (Temi Gen., 1895,283); Ap. Clasale (Gw.Cm., 1898, p. 498); Ap. Oatania (@h.
Cat., 1893, p. 79). Oonadlbese para la dootrina: Grannini, Ado& ed
e z m b n i o&&
(1902), n. 186, p. 274, y Vivante, Pra& III (9,'' edic., 1904),
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veces sostuvo lo opuesto, se apart6 evidentemente del texto de la
les (1) (a).
C . -Relaciones.
113. Reservhndonos hablar más tarde de las relaciones entre el
juramento y la confesi6n, y dejando para después de examinadas
laa demás especies de prueba, sus relaciones eventuales con el juramento, debemos hablar de las relaciones del juramento con la
transacci6n, porque no hay un solo punto de la teoría del juramento decisorio en que no se invoquen tale~lrelaciones,
Quieren hallarse estas relaciones .en el derecho romano, que
las había consagrado en varios fragmentocr, 9, saber:
Fx. 2 D. De iureiur. X I I , 2: iusiuranduw specienc transactionis
contZnet.
Fr. 31 (Eodem): Quod si a2ias ininler ipsos iureiurando transactum
fit ~zegotiutn,non concedidur eandenz causaw retractare. '
Fr. 21 D. De dolo malo (IV, 3): Quod si, deferelzte me, iurauerZs et
absolutes sis; postea periuriuium fuerit adprobaiunz: Labeo ait, de dolo
aotionetn t eum daudam. Pomponius autena per iusiuralzdum transactum videri.
¿Pero qu6 significan estos pasajes del derecho romano?
Ya Accursio (2) escribia: Zusiuraladum proul transactio Zarge accipitur puasi Zitis decisio; sed pvout species, tusc esseE species opposita.
Bartolo ("o) acepta el mismo concepto, que reduce 6 bien poca
aosa estas pretendidas relaciones, y examinando analiticamente
(1) Ap. Casalia, 26 de Julio de 1886, pon. Bernasconi ( M o l ~MZZ.,
.
1887, pbgina 143), coa los siguientes fundamentos: el art. 324, C6d. Com., alude ola*
ramente con la frass aexcepoiones liquidas y de pronta solución, y fundadas en todo caso sobre prueba escrita*, 6610 6 las excepciones que puedan
resolverse definitivamente por el Juez, sin necesidad de ulterior instrucci6n,
como serían las consistentes en cuestiones de derecho, las fundadas sobre
e l tenor 6 la forma del hecho discutido 6 sobro otros dooumentos no sujetos 6 discusión, y laa clelEolcida8 de ?hecho8 gw puedan eata6lecsvae pvonta 6 if4vevoc a 6 l l m w 2 +w%nte el juramento d e c t o e o (1).
(a) Con arreglo 6 nuestra legislaoidn procesal, no pueden admitirse en
el juicio ejecutivo ningtín otro incidente que retrase la ejecuoidn 6 la condena, mbs que los que nazoan de las cuestiones de competenoia 6 de acumulaoidn 6 un juicio universal (art. 2480 de la ley de Enjuiciamiento civil), y
por lo tanto, no puede utilizarse ni admitirse el juramento con dicho objeto.
(N. &Z T,)
(2) Sobre fr. S citado.
(8) Bobre fr. % oitado.
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i n quo conueniant et in puo disconveniant iuranzentunz et transactio; reduce la semejanza al efecto comiln de resolver el pleito, y enumera
en cambio muchas diferencias, si bien olvidando las mbs sustan.
ciales y limitbndose S las de folma.
Pero el mismo Bartolo repite el error de creer que la transaccibn es el genero y el juramento una especie.
Baldo (1) enumera mhs cuidadosamente las diferencias de sustancia entre juramento y transaccibn, notando especialmente que
la delacibn del juramento crea, por s i sola, una obligacibn, mien.
tras para la transacción se requiere la proposicibn y la aceptacibn;
que en la transacción hay alz'puid datum ve2 retenttun,, mientras
iuramentufn est nuilo dato ve1 retento; que iurantentunz ordinatur ad
veritatena declarandan¿ et ad hoc tendit jnaliter; sed transactio lendit
ad veritatena velandanz, puia non renzovet dubietatem prinzae causae.
Concluye que sunt in alipuibus similia, et in aliquibus dissinzilia; la
semejanza se reduce b los efectos.
Barclaio (A) nota muy bien super vacaneum esse vulgarizwn interpretunz Zaborenc, puo nituntur ostendere tvansactZo%emesse genus, et
eius specient esse iusiurandum. Errorenz illis peperit sernzonis latini,
el Zopuendi proprietatis ignorantia. Contiinere enim, ve1 habere speciem
alicuius red,' ident est, quod hab!re imaginem puanzdam e¿ esse simile.
Dedichndose, pues, h exponer todas las semejanzas entre el juramento decisorio y la transacci6n las reduce á las siguientes:
1.O,
puod puenzadmodutia transactione, ita et iureiurando lis $nitur;
2.O, puod pueinadmodunz adversus transactionem, bona $de factam, non
adtnittitur puerela propter nova Znstrumenta reperta, ita nspue adverrus iusiurandunt seinel praestitum; 3.0, puod ut transadio ita etiam
iusiuramduna a conventione projciscitur, quod intellige, cunz uterpue
consentit, ut iusiurandum praestetur; quod si is, oui delatum est, noZusrit iurare, sed illud referat etiam invito, tamen recle dici adhuc potest ex conventione praestari propter primam volunztatem deferentis;
4.O, quod utrapue tollit naturaletn obligationem, set neutra tollit obligadionem civilent.
,
Como se ve, ninguno de los interpretes llega S una parificacibn
completa de ambas instituciones. Cujacio, por ejemplo, dice expresamente: utropue remedio ex conventione partium Ulis decidumtzdr.

(1) Sobre fr. 2 oitado, n. 16 y 28.
tit. Pandeot, de ~ r h & , fr. 2 oitado (en Theu. 06totOIMB, E,p. 952).

(2) Ad.

122

LIB. 111-DEL

JURAaIENTO PROBATORIO

Nec tanaen per omnia iusiurandum obtinet specient transaclionis veA
pacti conventi (1).
Pero debia suceder con esto lo que con todas las comparaciones, i saber: que puestas i modo de ejemplo para aclarar u n concepto, se exageran luego, y lo que es comparación, se convierte en
identificacibn.
Parece ser que se debe & Donello @)y A Brunemanno (3) el haber llevado las cosas hasta este punto. Este iIltimo escritor declara
iuramenti delatio et lransactio pari passw ambulant, et ab uno ad alleram a~gunzentariZicet.
114. A esta teorfa absoluta se han adherido la mayoria de los
escritores modernos. Asi Laurent define el juramento decisorio.
como una transaccibn (si bien forzosa) que ofrece la parte que le
defiere, transacción que debe ser aceptada por la parte i quien se
ofrece el juramento (4).
Duranton declara que el juramento produce los efectos de la
tranfiaccibn (5); Toullier le reconoce los verdaderos caracteres de
una transacción (6); Demolomhe ve en el juramento el ofrecimiento de una transaccibn condicional (7).
115. En Italia, Mattirolo (8) y Moisba Vita Levi (9) ven en la
delaci6n y en la reconvencibn del juramento una renuncia A la
demanda 6 & la excepcibn bajo la condición de que la otra parte
preste el juramento; pero niegan la identidad entre las dos insti-

(1) Opera (Prati, 1838) V. col. 346.
(2) Libro XXIV, c. 12, letra A.
(3) I?r Pand., L. XII, tít. 2, ad. L. 1, p8r. 2, n. 1 (N8polesJ 1780, U, p. 677,
col. 1)) y Tract. Zurid, cíe procesw (Francof, 1697), aap. XXIII, n. l. V . conf,
Valeron, Tract. de transact (Colonie Allobr. tít. 1, Q. 1, n. 6, p. 14).
(4) XX, 230,231. Tambien Bonnier, n. 409, p. 361, dioe que constitwye runa
verdudera tmsacción. Lo mismo repiten Giorgi (6.' ed.), 1,n. 426, p. 633, y Da
Cesare, ob. dt.,,n. 109, p. 260.
(5) VII, n. 671.
(6) V. n. 366, p. 292.
(7) XXX, n. 580. Así se expresan otros escritores franceses y la jurisprudencia francesa. V. Garsonnet (2.' edic., p6r. 879, p. 122); Charrier, op. dL,
p. 128.130; Glasson y Colmet Doage, P r m de gr. dv., 1, p. 642; Joumal du
Pala&, 1889,I, p. 229). Textualmente oonformes Lomonaco, ILI,n. 242, p. 489,
j n. 866, p. 378.
y S b o l ~ iIV,
(8) 11 (6.' ed.), n. 829, p. 721, nota 2,
(9) Ob. dt., pñr. S.
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tuciones: analogia, si; identidad, no. Muuhos escritores reducen
A bien poca cosa esta analogia.
El ilustre Francisco Bianchi no reconoce en las dos instituciones mSs que un punto de contacto en su objeto, que es el de truncar el pleito. aNo se trata, escribe, de una verdadera y propia transacción, sino sólo de una especie de transaccibn, de un acto que
con el contrato de traneacción tiene simplemente una analogia, y
aun esta no es muy estrecha, porque ~ ó l oconsiste en que con la
declaración del juramento se tiende tambien S poner fin S un litigio empeñado, haciendose depender de Al su solucibn~(1).
La Casacibn de Roma, inspirandose en estos conceptos, reputa:
cque el juramento dgcisorio es, en sustancia, un medio de prueba.
Los efectos suyos, anhlogos S los de la transacci611, consisten simplemente en que, deferido y aceptado el juramento decisorib sobre
hechos discutidos, el jurar 6 no asegura entre las partes, de modo
absoluto, la verdad legal de la existencia 6 inexistencia de tales
hechos, (2). Y la Corte de Apelación de Milan, en una reciente y
notable sentencia, observa: tsi el juramento decisorio species trarltaactionis continet, es esencialmente en el sentido de que, remitien-.
dose con el juramento 4 la conciencia de una de las partes la decisión del punto controvertido, queda el pleito truncado como en
la transacción; perogenlo demSs son distintas las caracteristicas d e
una y otra institución, porque no hay verdadera traneacción sin el
alipuid dato ve1 retento ve1 promisso, y en el juramento, por el contrario, depende del Bxito del mismo la completa victoria del uno y
no del otro litigante* (3).
No faltan escritores qiie niegan en redondo toda analogia entre
las dos instituciones. Asi, el senador Lampertico declaraba que si
el juramento romano podia llamarse una especie de transaccibn, no
se puede decir otro tanto del juramento moderno, que es un verdadero medio de prueba (4), y el profesor Saredo condena repetidamente toda asimilación entre las dos instituciones (6), la cual

(1) Oovao, V, p. 940. VBase en el mismo sentido: Fernando Bianchi, nota
en los A.nn. crit. üigiur. pat., 1892, p. 196; Enrique Paolo, Aan. proc. h.,1887
palabra Jwamento, p. 876.
(2) 18 de Agosto de 1885, pon. Auriti (Pbro itall., 1886,I, col. 840).
(3) 18 de Julio de 1893, pon. Cappa (Mon. Mil., 1898, p. 826).
(4) Disc. Senado, Sea. 1876, sesión de 14 de Junio de 1876, p. 286.
(5) La Leggu, 1866,I, nota; Ls$iha. (Se4 ed.), n. 674, p. 421.
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86th autorizadamente condenada por Chironi (l), por Mortara (2) y
por algunos escritores franceses (3).
Queda 8610 la mole de sentencias que suelen repetir, 8610 por el
gusto de decirlo y sin necesidad de hacer las llamadas nplicaciones
prbcticas, que el juramento es una transaccidn (4).
Pero bueno es no olvidar que aun aqui hay excepciones notables.
Así encontramos resue3to que: unadie h a visto la intrínseca y
sustancial diferencia entre la transaccidn que la ley misma define
y concreta en loa hechos previstos en el art. 1764, C6d. civ., y que
constituye un contrato, y el juramento decisorio, el. cual, si en al.
giín respecto puede decirse anhlogo 9, la transacción, en cuanto
hace depender de su prestaci6n el resultado de l a contienda, juridicamente y por si no constituye mAs que un medio de pruebav (5),
y que: as610 impropiamente se dice que la delacibn del juramento
decisorio contiene una transacci6n~(6),
116, Nosotros aceptamos la teoria de los que niegan toda analogia entre juramento y transacción (a).
(1) ChProni y Abello, Zlraf. di Bir. &v., 1 (1904), p. 658 y 659, dondo iio obstante lo diclio, citase nuestra opini6n en sentido contrario, habiendo antes
profesado la doctrina seguida por Chironi,
(2) Mortara, Comment, 1, n. 542.
(3) Huc., VfII, p. 46% Baudry-Lacantinerie, Precis, 11,922.
(4) Entre las más recientes sentencias que por o1 solo piaoer de reoosdar
un heoho latino, so~tienonque el juramento es una espécie de transacción,
pueden citarse Cas. Florencia, 16 de Junio de 1904; est. Silvestri (niv. di
@ur. tosc., 1904, 545); Cas. Turín, 3 de Abril de 1891; est. Secco Suardo
(&r. l'or., 1894, 305); Ap. Bolonia, 6 de Junio de 1902; ost. Fraocacrata
(Te4 Ven., 1902, 683).
(6) Cas. Turín, 8 de Abril de 1875, pon. Balegno (Giu,: !Por., 1876, p. 475).
(6) Ap. Turín, 27 de Febrero de 1882, pon. Varvelli(Zd,, 1882, p. 360). Véase
también: Trib. Padua, 3 de Febrero de 1884, pon. Zilotto (l1emi Ven,, 1884,
p. 457 y nota),
(a) D. Jos6 María Manresa, y la generalidad de los oomentaristnrr de nuestro derecho procesal oivil, sostienen que el juramento decisorio es una eapecie de transacción; y como el que lo pide se obliga 6 pasar por lo que dealare la contraria, deduoen que 8610 pueden pedir y otorgar dioho juramonto aquollos que pueden transigir.
Esta misma dootrina ha sido admitida por el Código oivil, al exigir, por
eu art. 1281, al oonfeaante, capacidad legal para ello, y mde eepecialmente,
al disponer, en su art. 1287, que no puede pedirae juramento decisorio sobra
cuestioneeaoeroa de las auales no puedan trannipir lae partos.
En este punto no ha heoho el nuevo C68igo m88 que seguir laa huolla0
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Verdad es que existen analogias remotas (1); pero analogias
prbximas, analogias que, una vez puestas en claro, pueden servir
al desarrollo de los principios, éstas no existen.
Pneci entonces, g& qué poner como base de deducciones prticticas la comparación en vez del razonamiento? Este era el sistema
de los lógicos medioevales, que reemplazaban la 16gica por la fantasia, porque para ellos una comparaci6n fatigosa y extrañamente
hallada hacía las veces de argumento. En las ciencias juridicas
pueden ser peligrosas las definiciones, pero lo Eion más todavia las
del antiguo derecho, el cual, entre otras circunstancias precisas para que la
confesión sirviera de prueba plena y eficaz, exigfa las sigiiient~s:l.que
",
el
confesante fuera mayor de veinticinco años (que era la exigida entonces
para contratar y transigir), y que si fuere menor de edad, pero mayor de
catorce años, que declarase con intervención de su curador (para que se
oompletnse la capacidad civil), quedandole, sin embargo, 6 salvo el beneficio
d6 la restitución in integlr~m,en caso de lesión; 2.", que fuera libre y espontanea la confesión, sin coacción física 6 moral de ninguna clasa (requisito
esencial también en los contratos), y 3.", que se hiciera 6 sabiendas 6 con
conciencia y conocimiento cierto de lo que se declarase, y no por ignorancia
6 error de Wecho, para que no resultare viciado el consentimiento (véanse las
leyes l.",4." y S." del tít. 13 de la Partida 3.', y la ley 3.", tít. 25 de la misma
Partida, que sancionan dicha doctrina).
Hasta tal punto se ha considerado como una transacción la confesión,
requiriéndose-por ello la capacidad civil para contratar en el confesante;
que generalmente se ha considerado que no podía pedir ni otorgar dicho juramento el procurador, sin poder especial de su representado, 6 sin poder
libre y cumplido con amplias facultades para hacar en el negocio todo lo
que podría llevar á efecto el poderdante; y que tampoco podían deferir 6 él
los tutores, curadores y administradores judiciales, sino á falta de otra
prueba y cuando el pleito fuere dudoso (v6anse las leyes 3.', La,6.*, 7..
y 9.a del título il de la Partida 3.9.-(N. del T.)
(1) Nuestra opinión, antes aislada y no compartida por casi ningGn autor,
ha sido después seguida por varios escritores. V. Jannitti. Ensayo crítico
sobre la institución jurídica del Juramento (en 1aB.k. di ghr. 6% 'I'rani, 1902,
p. 229, n, 33); Marini, lZ gáw. nelle legge üello Stato (Parma, 1806), p. 23 y sig.;
Montani, en el Poro ifql., 1905. i, col. 88, n, 6. E1 Doctor Fr. Abate en la
Stuttncra a'ella solidalreta, Roma, 1904, pár. 49, p. 67 y si&) intenta resolver la
discordia distinguiendo: el g. d. aceptado constituye una transacción; impuesto contra la voluntad de aquel 6 quien es deferido, es un medio de pmeba. Pero estaingeniosa distinci6n no resuelve, aomo SU autor cree, la dificultad. Ciertamente que la aceptaoión del Juramento produce especiales efectos, pero cuando se trata aomo en el caeo presente de determinar 108 efecto8
del junamento prestado, ee indiferente que ae de la prestación, ora por la
voluntad espontdnea 6 bien por imposioidn.,Desgu6s de todo, la asimflación
entre el juramento y la transacoibn, se efeatuarfa unaves prestado aqu81.
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comparaciones: de donde nacen las frases hechas, enemigas de la
recta interpretación y contrarias ti todo estudio sistemhtico y todo
progreso.
He aqui por qué. nos parece que debe repudiarse el antiguo paralelo entre el juramento y la transacción,
ha venido el docto
117. A dar un golpe mortal & este
trabajo de Demelius, demostrando que el famoso fr. Y se refiere
al juramento voluntario (1) y que otros fr. adoptan la palabra
transigir, no en su recto sentido, sino en el vulgar de resolver y
decidir.
No hemos recordado antes esta opinibn, porque nos ha parecido
esencial demostrar que la identidad entre transacción y juramento
es una exageracibn de algunos escritores, en nada conforme á las
enr'leñanzas de los mhs autorizados romanistas antiguos, y porque,
ademhs, aunque el juramento decisorio judicial hubiese sido definido por los jurisconsultos romanos como una transacción, esto
no probaria que conservara el mismo carhcter en el derecho moderno.
118. Pasemos ahora h demostrar que no existe tal anaiogia.
No la hay en la gdnesis de ambas instituciones.
Una y otra tienen distinto origen. El juramento decisorio nace
d e la voluntad de una sola de las partes que le impone d la, otra (a),
mientras la transacci6n es un contrato (art. 1764), es decir, el
acuerdo'de dos 6 m i s personas (art. 1098). La afirmacibn de Barclaio (V. núm. 113), que encuentra un elemento contractual, no
obstante la obligación de jurar 6 referir, propter primatn voluntatem
deferentis, es un sofisma evidente y forzado.
No existe tampoco analogIa en la naturateza de ambas instituciones, porqge si la naturaleza de una instituci6n juridica está. indicada por su objeto, la transacción tiene por objeto el derecho y
el hecho, y el juramento a610 tiene por objeto el hecho juridico (2);
(1) 06. cit., P. 23,26, 78. Sin quitar m6rito alguno á la original obra de
Demelius, seame lícito recordar que ya Gennari, 08. cit., pbr. 107, p. 398,399,
había observado que el fr. 2 se referfa sólo al juramento extrajudioial,
(a) Pero puede eludir Bata la obligaoión, refiriendo el juramento al colitigante, si no quiere prestar la oonfesidn judicial bajo 61 (v6ase en nuestro
antiguo dereoho la ley 2.', título 11, Partida S.., y en el vigente, el art. 1236
del Código civil).-(N. dcl T.)
(2) V. n. 174 á 177.

PARTE 11-SEU. 1-DEL

JURAMENTO DEUXSORIO

127

b transacción puede tener por objeto evitar un litigio: el jura.
mento tiene por objeto un pleito ya comenzado.
No hay analogfa en el Jin de dichas instituciones. El juramento, seg6n nuestro derecho positivo, es una prueba, y su fin, por
consiguiente, e~ demostrar la verdad de un hecho (a); fin que no es
el de la transacción, que no dice ni trata de corhprobar c6mo sean
realmente las cosas, sustituyendo un estado de derecho y hecho
por otro determinado, no por el verdadero modo de ser de las cosas,
sino por el interés de los contratantes. La persona que defiere el juramento, tiene la intención, al menos ante la ley, de salvar integramente con este medio supremo su derecho: si alcanza su objeto,
vence por entero; y si no, lo pierde todo. E n cambio, el que transige se propone perder algo para salvar un algo m&, y consiguiendo su objeto, da 6 promete alguna cosa, reteniendo otra ú obteniendo promesa de ello.
Tampoco existe analogia en los efectos de ambas instituciones.
Verdad es que el que defiere juramento, subordina el éxito del litigio B su resultado; pero otro tanto ocurre en la deduccíón de
cualquier medio de prueba.
También es cierto que después del juramento decisorio no se
admiten otras pruebas; pero este argumento tiene poca eficacia,
porque no se recurre al juramento sino cuando no se tienen otras
prueba8 6 no se quiere intentarlas (b).
Ademhs: ¿podría sostenerse que los medios de impugnaci6n
concedidos por la ley para la t r a n ~ ~ c c i b(arts.
n
1772 B 1777), son
admisibles contra el juramento decisorio?
En conclusión, el juramento es un medio de prueba (1) espe(a) Pero puede solicitarse el juramento como diligencia preliminar de
los juicios declarativos, según el núm. 1 . O del art. 407 de la ley de Enjuicia.
niiento civil; y aun despu6s de expirado el tórmino de prueba, si el Juez 6
tribunal lo aoordare para mejor proveer, con arraglo al art. 340 de laoitada
ley.-(N. d d I?)
(b) En nuestra legislación procesal, 6610 en un caso no puede admitirse
otras pruebas despu6s del juramento decisorio, y es el establecido en el ar.
ticulo 637 de la ley de Enjuiciamiento olvil, según el que no se permite d
ninguna de las partes la prueba de testigos sobre los hechos que estuvieren
probados ya por confesión judicial.-(N. dst T.)
(1) Que el juramento deoisorio aea una prueba, según nuestro Uódigo, es
indudable; la misma opinión ha sido sostenida autoriaadamente por muchos
escritores de derecho oombn. La cuestión est5 toda en las palabras: ape"n&que lid& p u ~ dk a b u m eat, ui~pludsi prob4fn)m waetm (Fr. E,p8r. 8, D. D4
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cial si se quiere (como lo es todo medio probatorio, que siempre
tiene algiln carhcter propio); pero no es transacción, ni con esta
tiene analogia alguna. La transaccibn resuelve extrajudicialmente
la litis; el juramento suministra un elemento decisorio para que
el Juez pueda fallar.
Un eecritor de celebridad notoria, el ilustre Giorgi, ha combatido con profundo convencimiento y con gran agudeza nuestra
tesis, negando la similaridad entre las dos instituciones. Decimos
analogia juridica, en su sentido estricto y propio, para excluir la
argumentaci6n analógica de las normas de la transacción. En sentido no técnico, claro es que bien puede existir la analogia, siendo
propio )dela ciencia el escoger las anhlogias estrinsecas y formales
para valerse de ellas con el fin de clasificar y discernir unas de
otras instituciones. Por ejemplo: testamento y contrato son anhlogos en el sentido de que ambos son actos de la voluntad, pera
nadie afirmar4 que en sentido técnico puedan estimarse anhlogas
ambas instituciones. De igual manera opinamos nosotros que falta
la analogia técnica entre juramento y transacción, no pareciéndo.
nos decisivas las objeciones de Giorgi.
Reconoce Bate que el fr. 2 De iureiur fuB escrito para el juramento voluntario; pero habiéndole unido los compiladores de las
Pandectas 9, los fragmentos relativos al juramento decisorio, unificaron con esto las dos instituciones.
La cosa es ciertisima; mas para que tuviera eficacia, hubiera
convenido que el derecho romano Justinianeo hubiera tenido fuerza
de ley, Pero como esto no sucedió, queda sólo una tradición que
afirma la analogia entre transacción y juramento; tradición que
de buen grado reconocemos estaba viva en la época de la codifica.
ción. ¿Pero ello qué puede significar? Tratarase de un principio
omitido en la ley positiva, pero thcitamente consignado 6 presti.
puesto en ella para el funcionamiento de la institución, y de buen
iweiur, m, 2), y en estas otras: aueZper s a c r m m h 4lliua, si al& pvobationes
defecerht ( L 22, par. 10, U6d. De i w e dellb., V I , 30. Saliceto deduofa del pri-

mer fragmento que el juramento es una prueba; pero Rartolo pensaba lo
oontrnrio, observando: a81 iwamentwn eat 81 mile pvoba#oni nos eaE probatio,
maullum &mile sit h.*
Mejor era e l argumento de Salioeto, de la ley 2a,
si bien Qstase refiere al juramento de manifestaoión y no al deoisorio. Masoardo (1,Q. IX,n. 8, p. 28) esta oon SnHoeto, Vivio, Uraveta y Oldendorpio,
y oonoluye: as;Eawn accwatefi7ii8, &$raga d q e r a k , eE eo p m t i t o effeck,
p w pareat, exmbetw,á n h t i paEeott probationem propírie did paoee*.
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grado lo aceptariamos. Pero cuando una tradici6n no ha sido codificada y se prueba que deriva de un error, por si misma queda
rechazada; lo contrario valdria tanto como querer que las leyes
vivan 5 yerpetilidad; y no s610 esto, sino que tambibn perduren
los errores de la interpretaci6n que no obtuvieron la sanci6n legisla tiva.
Puede la ley consagrar errores doctrinales que por tal consagración vienen 5 iier preceptos; paro si expresamente no los consagra, 45 qu6 viene quererlos crear por medio de una interpretaci6n doctrinal?

8 ~.-REQUIS~TOS
PERSONALES

PARA LA D E L A C I ~ N DEL JURAMENTO

DECISORIO VOLUNTARIO

SUMARIO
119. Capacidad relativa al juramento: momento en qde se manifiesta.
120. Si la capacidad necesaria para deferir juramento es la misma que la

necesaria para aceptarle: derecho romano.
121. Derecho moderno: opinión según la cual es distinta la capaoidad activa

de la pasiva.
122. La opinión contraria prevalece justamente.
123. Capacidad necesaria para el juramento (en nota: no debe confundirse
con la dispeltsa 6 exend6n de jurar).
124. Varios sistemas legislativos: silencio del Código italiano: teoría común

que requiere para el juramento la capacidad de disponer: teoría contraria.
126. Demostración de nuestra teoría, según la cual la capacidad relativa al
juramento es la misma que se necesita para comparecer en juicio.
a) Personas absolutamente incapaces,

Representantes de personas absolutamente incapaces: su enumeración.
Su capacidad respecto al jurqmento.
Dorecho romano y derecho bbrbaro. .
Autores de derecho común.
Derecho moderno.
Según algunos, la capacidad existe 6 falta según el arbitrio del Juez.
Segiín otros, no hay capacidad sino llenando las formas de habilitación
para los actos de enajsnación.
133. En fin, otros admiten la capacidad si la validez del acto esta fuera de
discusión.
134. Esta opinión es la misma que nosotros,con mayor precisión,preferimos.
186. (L)tbid si los hechos son anteriores al ingreeo en ipnción del regresentante.
186. Quid si los hechos no tienen cargoter contractual.
187. @id si el representante no ejeroe ya sus funciones.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
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b) Personas relativamente incapaces.

138. Henor emancipado.-Su capacidad para comparecer en juicio y realizar
actos de enajenación.
139. El menor emancipado, B diferencia del absolutamente incapaz, comparece personalmente en juicio, aeistizo, mas no representado.
140. Teorías de Laurent y Duranton.
141. Nuestra opinión.
142. M n o r comerciunte.
143. I?thabilitado: su condición jurídica.
144. Doctrina francesa.
145. Nuestra opinión.
146. Mujer casada.
147. Xujer casudu comerciante.
148. Quefirndo:su situación jurídica.
149. Capacidad relativa al juramento.
160. Curador del guebraclo: teoría común.
151. Nuestra opinión.
162. De$ositario judiciaz.
163. Curador de la Iaerencia yacente y albacea testamentario.
164. Ausefite. '
155. Representante del ausente.
c) Representantes de personas capaces.

156. ~unaufuriosad lites.
157. Mandularios ad negotia.
158. Capacidad del mandante.
159. Capacidad del mandatario.

a ) Entidades jurídicas absolutas.

160. bdmisibilidid del juramento respecto 6 tales entidades.
161. Objeciones de Giorgi.
162, Objeciones de la doctrina franoesa.
163. Capacidad de las personas jurídicas en,cuanto al juramento: dereclio
romano.
164. Doreclio moderno: teoría dominante: crítica.
165. Aplicaciones: el Estado.
166. La Pvovincia.
167. El Mzcnicípio.
168. Las institucioneapii.blicas de belacipcencia.
6 ) Entidadee jurídicas relativas.
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c) Reglas comunes.

172. Objeto del juramento deferido al representante en juicio de la persona
jurídica.
173. Delegación para el juramento deferido al representante de la personrr
jurídica.

119. Los requisitos de que vamos & hablar. se refieren & la capacidad de las personas para el juramento.
La voluntad de las personas se manifiesta en tres momentos:
delación 6 presentación; aceptación 6 negativa; prestación.
Es evidente que debe concurrir y durar la capacidad en cada
uno de estos momentos, porque el acto no queda completo sino
con la prestación 6 la negativa & prestarlo.
120. ¿Pero habrb de ser la capacidad igual en cada uno de e ~ t o s
momentos? Y mhs especialmente, la capacidad para deferir juramento, ,perí%igual & la necesaria para aceptar su delación?
En derecho romano, segilin Scialoja, & esta cuestión se debe
responder negativamente. «E1 aoto de deferir el juramento, como
+elacto de aceptarle, es un acto de enajenación, porque la pereona
que defiere 6 acepta el juramento se encuentra privada de su de.
recho si la otra parte jura en su propio favor. De aaui que para de3erir juramento sea necesaria la capacidad para obligarse; mientras que para prestarlo no hace falta, porque el que lo presta lo hace
en SU propio favor y vence en el pleito, por donde puede pres.
tarlo el incapaz de enajenar, ya que nte1iore)t conditionen suanz'fa

citw ( 1 ) (a).
(1) Proced. civ. rom., pár. 27, p. 231, g conf. Bertolini, El Biuram., p6r.
26, p. 98-99, y nota a l Ub6ck, p. 277.
(a) Si el juramento de que nos ocupamos no puede rser deferido sino por
un litigante al otro 6 por el Juez á ccialquiora de ellos para mejor proveer,
desde luego se comprende que, como sólo pueden comparecer por ~1 en juicio, con arreglo al art. 2," de la ley de Enjuicianliento civil, los que estún
en el pleno ejercicio de sus derechos civilefi, no cabe admitir en nuestro
orden de enjuiciar la hipútesis de que se defiera 6 pida juramento al incapar 6 al que caroaca de personalidad para compareaer en juicio. Por 10s qub
se Iiallan en ese caso, han de intervenir sus representantes legítimos, 6 los
q u e doban suplir su incapacidad cnn arreglo 6 doreclio. Estor ~ e r d n10%que
figuren como parte en el litigio, annqiio en ooncepto de representantes, y
por lo tanto, 6 ellos habr6 qiie pedir el juramento y no al incapaoitado.
De lo expuesto resiilta que no es exacta la doctrina de que no hace falta,
para prestar el juramento, la capacidad exigida por las leyes para obligareo,
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Esta doctrina se funda en el fr. 26, pr. D De iureiztr. (XII, 2),.
segiln el cual, pui iurasse dicitur nihil refert cztius sexus aetalisve sit.
Omni ei~inzmodo custodki debet iusiuranduna a d v e ~ s u seuwa pui, contentus eo, puent deferre fuit.
Es de advertir que las reglas romanas sobre la capacidad para
el juramento no tienen, como veremos, ninguna importancia
prkctica.
121. En el derecho moderno hay dos opiniones distintas.
La primera, profesada por Moisbs Vita Levi (1) y seguida por
Cuzzeri ('I),
afirma que si bien es menester una capacidad especial
para deferir el juramento, no se requiere para aceptarle.
Las razones aducidas ti este efecto son las siguientes:
a) En la hipótesis de ser invitado & prestar juramento, no es
16gicamente admisible el remedio db la autorización para ~ u p l i r
su incapacidad, dado que realmente subsista, de igual modo que
I
se suple la del representante que defiere juramento.
b) Suponiendo cierta la incapacidad generica para aceptar el
juramento, bastaria el hecho de tener por adversario & uno de tales
representantes para no poder terminar el litigio con este medio.
pudiendo aceptarlo e l incapaz de enajenar; pues según queda diclio, S610 0s
deferible 4 los que puedan comparecer en el juicio, y por lo tanto, á los que.
tienen plena capacidad civil, por estar en el ejercicio completo de todos sus.
dereclios civiles.
Además, en nuestro derecho no puede existir la menor diida sobre ello,
puesto que e l art. 1281 del Código civil, reprodiidiendo lo dispuesto en las*
antiguas lgyes, exige de una manera clara y precisa, para la validez de l a
confesión, que el confesante tenga capacidad legal para hacerla, y como si
esto no fuese suficiente, previene en el 1237 que no se pueda pedir juramento decisorio sobre cuestiones acerca de las cuales no puedan transigir
las partes, lo cual implica la necesidad de estar en posesión do' la capacidad.
de transigir para poder intervenir, ya como proponente del juramento, y a
como aceptante del mismo.
Si bien el art. 687 autoriza, en e l caso 6 que se refiere, que se preste la
confesión por una persona distinta de los litigantes, y que puede, por 10,
tanto, no tener la capacidad necesaria para comparecer en juicio, esto no
obsta para cuanto dejamos dicho, puesto que, en ese supuesto, la confesión
se presta 6 instancia del litigante tí quien se defiere el juramento, y con la
oondición de aceptar la responsabilidad de la declaración, siendo admitido
Bste por el colitigante y no por el tercero que Iia do declarar, y por lo tanto,
es preciso que tenga la debida capacidad la persona que admite e l jurameiltü~
(N. a82 T.)
(1) Ob. dt., p6r. 12 6 14, p. 25 6 32.
(2) Bobre el art. 220, n. 4 (2: edic., vol. 111, p. 61).
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c) La aceptación del juramento ee impone por la ley; luego no
e s menester capacidad, puesto que, de no aceptar, se perdería la
aauea (a).
122. La may6ría de los escritores y la jurisprudencia rechazan
la distincidn (1);y Mattirolo, deteniendose B refutar 9, Vita Levi,
observa (en conformidad It sus ideas sobre la capacidad relativa a l
-juramento), que si bien el consentimiento de la pereona It quien se
defiere juramento, sin ser abuoliitamente forzado, es, con todo, ¿.i.nzitado, una vez que puede elegir entre la aceptacibn 6 la devolu.
.cidn del mismo, los efectos del juramento son iguales en todo caso
para una y otra parte, por lo cual en ambas hipótesis se requiere
.la capacidad de transigir (O).
En nuestra opinión, y prescindiendo de la teoría que desarro.liaremos sobre la capacidad relativa al juramento, creemos mtls
exacta la teoría dominaote, que se justifica sin necesidad de acudir ft la analogía entre juramento y transaccidn. FItcil es observar
que, por una partg, la persona B quien se defiere juramento se en.cuentra ante una resolución muy grave que tomar, 9, saber: la re-

(a) Con arreglo íí la antigua y á la vigente legislación española, n o es
.exacto este argumento; pues según al art. 1236 del Código civil, el litigante
5 quien se defiere el juramento decisorio puede librarse de él, si quiere, refiriéndolo al que lo pidió; y si le es dado libertarse de dicha carga, no puede
fundadamente decirse que la ley le impone la obligación precisa de jurar,
).como sostiene el autor, para alejar d3 dicho juramento el carácter convencional que hemos indicado en distintas ocasiones.-(N. del T.)
(1) Pothier, Oblig., n. 916, p. 273; Duranton, V i i , n. 681; Toullier-Duvergier, n. 373, p. 295; Garsonnet, ob. cit., p6r. 357, letra A, p. 696; Mattirolo, 11
(4." edic.), n. 797, p. 670, nota 4, y 671, nota 1, afirman expresamente que la
,capacidad activa y pasiva para jurar es idéntica. Demolombe ( X X X , n. 586),
sdlo dice que la correlaci6n entre la capaoidad activa y pasiva es generalmente exacta. Laurent ( X X , n. 238, 240), no se ooupa de la cuestión de principio; pero del examen de casos particulares concluye lo mismo para ambari
hipótesis. Véanse los fundamsntos de las sentencias de la Cas. N6p., 14 de
Diciembre de 1881, pon. Adinolfi (lioro ital., 1883, col. 64);2 de Abril de 1886,
pon. Adinolfi (Legge, 86,11, p. 122.)
(b) Esta misma doctrina es la sostenida por nuestro Código civil e n el
art. 1237. La capacidad para transigir debe concurrir, lo mismo en el que defiero el juramento, que e n el colitigante que le acapta y presta; pues si algun o de ellos careciera de dicha oapacidad, no pudiendo transigir ambas partes sobre la cuestión objeto del juramento, el acto sería nulo, como contrario 6 derecho, con arreglo al art. 4 . O de dicho Código, y no podría producir
.efecto alguno e n tal concepto.-(N. del 'P.)
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lativa 8 la facultad de referir el juramento; facultad que implica
la misma capacidad. relativa para la delación. Por otra parte, l a
misma prestación del juramento tupone la apreciacibn moral de
las circunstancias; apreciacibn que supone B su vez el pleno desarrollo de las facultades ael hombre 6 el estado m8s normal posible respecto B la gestión de sus asuntos.
Siendo esto así, no vale alegar que las partes se encuentran en
una posición desigual. La desigualdad a610 es aparente.
Es una mera a~arienciael sostener que el 6nico que se arriesga
es el que defiere el juramento y que la delacibn sea una ventaja
para ti1 que haya de jurar. La facultad de referirlo, la gravedad intrínseca del acto, demuestra que es necesaria para ambas partes
la misma capacidad.
123. Afrontemos ahora, en su parte sustancial, la gravisima'
ouestibn sobre la capacidad relativa a l juramento (1).
124. Ni el Código sardo, ni el francbs, ni el napolitano, contienen reglas expreeas en cuanto 6 la capacidad relativa a l juramento.
El anteproyecto de Cddigo belga, elaborado por Laurent, dispone en el art. 1397 que no podrhn deferir 6 aceptar juramenta
mhs que las peksonas que tengan capacidad para trankigir.
El reglamento ruso de 9 de Julio de 1889 sobre la organizaci6n
judicial del volost, no admite el jurameiito de las personas 6 las
que esta prohibido disponer libremente de sus bienes,
El Código civil portugu6s (art. 2523) requiere la capacidad
(1) No deben confundirse con el requisito de la capacidad las reglas por
las cuales se diajenea 6 algunas personas de jurar, por ser éstos para ellas
una prerrogativa especial. Así, en Italia, el Rey, la Reina y los Príncipes de
la Familia Real, compareciendo en persona del Jefe de la Administración
(art. 138, C6d. proc. civ.), no defieren ni prestan juramento, En cuanto a l
Rey, afiádese la prerrogativa nacida del hecho de ser su persona sagrada 6
inviolable. Otro tanto puede decirse da1 Sumo Pontífice, por e l art. 1 . O de 1%
ley de garantías. Por esto la Corte de Apelación de Ronia (9 de Noviembre
de 1882, pon. Motta, POYOdtal., col. 664, motivos) pudo decir que en lugar del
Pontífice debe citarse al funcionario que entienda en las relaciones civiles Y
económicas de la Hacienda pontificia. VBase, no obstante, Gabba (ád., nota).
Igualmente liay personas ezclwidaa de jurar por ciertas leyes. Tal lo fueron
en la antigüedad los infames. Nuestro C6d. gen. (art. 221) no considera ya
incapaz al condenado por perjurio. Conf. Friedberg Rufini, Y'ratE. di dir.
ecclm. Schiappoii, ñlan. di Bir. EcZe., 1, n. 109, phg. 84. En contra: Soaduto*
ob. cit., U, n. 688, p. 842.
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para transigir. E1 Código civil español contiene el mismo precepto (art. 1237) (a).
El phr. 265 del reglamento de procedimientos civiles austriaco,
dice: cla parte que tenga facultad para transigir la causa, tendrh
también el derecho de deferir al adversario juramento decisorio
de la litis...~
El Código italiano no hace mencidn de tal capacidad.
¿Que debemos suponer de este silencio?
¿a generalidad dé escritores y sentencias opina que, siendo el
juramento una transaccibn, 6 implicando por lo menos un acto
de disposición (I),8610 pueden deferirle 6 referirle los que tengan
capacidad para disponer del objeto discutido (2).
Nosotros comprendemos l a gravedad y dificultad de exponer
una opinión contraria; pero confortados por profundo cohvencimiento, responderemos que la teoria comiln nos parece err6nea.
8i el Códigp no habla de una capacidad especial para deferir C,
,referir el juramento, la iInica consecuencia lógica que de aqui
puede deducirse es esta: que no exige capacidad especial alguna (3). El que ea capaz di,comparecei en juicio, 6 sea la parte
(a) Según dicho articulo, no puede pedirse juramento decisorio sobre
hechos punibles ~ isobre
i
ouestiones acerca de las cuales las partes no puodan
transigir.-(i?. deZ P!).
(1) BartoIo, sobre el fr. 17, D. De iureiur., decfa: Q t ~ nolt
i
godest aZiena~e,
nongotest iuramentum defeerre; Ittigio, De iwramento izcclz'cial4 (Leipzig, 1667),
p5ig. 9, n. 11,declara que, según la opini6n comrín, para deferir juramento
decisorio se requiere tener la libre administraai6n de la cosa objeto del
litigio.
(2) Sbolci, IV, n. 367, p. 379; Di Majo, Iatif guoc. civ., 1, n. 206, p. 233; Potliier, Oblig., n. 821; Bonnier, 06. cit., n. 416, p. 369; Toullier-Duvergier, V,
n. 373, p. 296, y n. 377, p. 297; De Cesare, 06. cit., n. 110, p. 260; Mattei, sobre
el art. 1363, n. 3, p. 698 del yol. LV; Clhironi, Ist., 1, par, 99, p. 106; Noiséa
Vite,Levi, ob. cit., p6r. IV, p. 14 y sig.; baurent, XX, n. 231, 232 y 239, el cual,
n o obstante, considera mbs exacto decir que para deferir juramento se Te.
quiere tener capacidad para transigir, porque si bien la ley dice que para
transigir es preciso tener la capacidad de dieponer de los objetos comprendidos en la transaccion, la capacidad de transigir no OS eiernpre igual d la de
disponer, siendo 6 veces la ley m6s severa para las transaaciones que para
las enajenaciones.
(3) La obligación del legislador italiano rle dictar reglas especiales, era
tanto mds po&roea, cuanto el C6digo civil de Parma, que no podfan desconocer los que elaboraron el italiano, disponía expresamente: *el juramento
deferido por los tutores 6 administradores, 6 referido 4 ellos, liace prueba
en pro y en contra de sus adminieitradoa, en los oalsos en que aqu6Ilos puedan
obligar 6 6stos.a
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legalmente litigante, es capaz pala deferir 6 referir juramento.
El juramento, seg6n nuestro C6digo. no es sino un medio de
prueba (a). Tendrh todos loe caracteres especiales que se quiera,
pero siempre es un medio de prueba. Ahora bien: para intentar una
prueba uo se puede requerir una capacidad especial que la ley no
exige: a& 1s facultad jurídica y al derecho de proponer una determinada accidn, corresponde la facultad y el derecho de poner en
practica todos loe medios probatorios consentidos por la ley y adecuados & la consecuci6n del objeto del litigio, St menos que exista
explícita y positiva excepci6n en la ley* (1).
Adviértase, adem&s, que el legislador dicta reglas especiales
para la capacidad de confesar (art. 1361), sin que a l hablar luego
(a) En otra ocasión nos liemos ocupado ya de esta consideración, repetida
ahora por el autor. Según entonces indicamos, si bien el juramento es un
elemento probatorio, constituye también un medio 6 reourso que puede ser
utilizado, para la comprobación de un hecho 6 de un extremo de influjo en
la
del juicio, antes de empezar el pleito, como diligencia preliminar del mismo, 6 después de terminado el período de prueba.
El primero de dichos casos, autorizado se halla por el núm. 1.O del art. 497
ds l a ley de Enjui~iamientocivil, que faculta a l que
demandar
- pretende
para pedir declaración jurada 6 aqu& contra quien se propone dirigir la demanda, aceroa de algún Iiecho relativo 6 la personalidad de éste, g sin cuyo
conocimiento no
entrarse en el juicio; el segundo, sancionado está
por el núm. 2.O del art. 340 de dicha ley, según el que, los Jueoes y tribunales pueden acordar, para mejor proveer, que cualquiera de los litigantes
preste confesión judicial (bajo juramento por lo tanto) sobre hechos que
estime de influencia en la cuestión objeto del juicio y no resulten probados;
y ademús, por el art. 679, que permite la confesión judicial desde que so re.
cibe el pleito & prueba liasta la citaciónpara sentencia.
Antes de la vigente ley procesal, podía tener lugar también después de
comanzado el juicio, pero antes del recibimiento 5 prueba; pues el art. 292
de la aaterior ley de Enjuiciamiento establecía, de acuerdo con las leyes
1." y 2." del tít. 12 de la Partida 3.", y con la jurisprudencia, que todo litigante estaba obligado ú deolarar bajo juramento, en cualquier estado del
juicio, desde que fuora contestada la demanda; pero al reformarse dioha ley
por Real decreto de 3 de Febrero de 1881, conforme á las bases aprobadas
por la de 21 de Junio de 1880, se suprimiú dioha facultad Dara evitar las dilaciones y los abusos d que se prestaba dicho sistema, y ademis, porque habiéndose dado ti los hechos reconocidos en los esoritos de demanda, oontestaoi6n, rbplioa y dúplioa, el mismo valor que ti la confesiún judioial, teni6ndolos, en su virtud, por probados, no había neceeidnd de acudir d ella
hasta que se entrase en el período probatorio, que es lo que preoeptfia e l
art. 579 de la vigente ley de Enjuiciamiento.-(N. del Y:)
(1) Cas. Turín, 8 de Abril de 1876, pon. Balegno (Uiur. Tor., 1876, p. 475,
90civ08).
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del juramento se ocupe de tal capacidad. Este sistema distinto,
dno significa acaso que el juramento no exige requisitos especiales
de capacidad ?
125. Se puede replicar que el silencio del C6digo al tratar del
juramento, por presentaree despues de la disposición del art. 1661,
no puede significar sino que la capacidad relativa S, la confesi6n,
& fortiori, debe rbferirse al juramento (a).
Pero esta argumentacibn nos parece inexacta. Se comprende
muy bien que para responder S, un interrogatorio sea menester, la
aapacidad de obligane, porqne obligarse en virtud de una confesión, aun siendo provocada, es fruto de la libre voluntad, por no
tener el ihterrogado la obligaci6n legal de decir la verdad.
Con mtls .razón todavia se comprende el requisito d e la capacidad especial cuando la confesibn es espont8nea.
Pero, dada la delaci6n de juramento, existe siempre una oblib
gaci6n legal: la de jurar 6 referir desde luego el juramento, salvo
e n los casos en que se dispute sobre su admbibilidad 6 sobre su
fórmula. Asi, pues, no existe ya aquella facultad legal de no decir
la verdad, como puede hacer el interrogado, sino la obligaci6n de
jurar y de jurar verdad. Ahora bien: esta obligación sustancial de
afirmar solemnemente lo que es, ¿cómo puede requerir capacidad
especial?
La Casaci6n de Turin observa en este sentido que el requisito
d e la capacidad, usi es cierto cuando se trata de admisiones voluntarias, no lo es ni puede ñerlo cuando se trata de respuestas que
hayan de darse en juicio en homenaje & la verdad sobre actos 6
aontratos capaces de producir consecuencias juridicass (1).
Se contesta alegando peligros de fraudes y concusiones (b). Pero
(a) Segiin e l art. 1235 del CGdigo civil, la confesian tiene que ser hecha
&entodo caso bajo juramento, y siendo este un requisito indispensable que
no puede desligarse de dicho acto, desde luego se comprende que la capacidad exigida para el juramento decisorio es la misma que la ley establece para
la confesiún, y con arreglo al apt. 1237, no podrd jurar quien no pudiere
transigii..-(N. del T.)
(1) 26 de Junio de 1873, pon. Montagnini (Giur. Tor., 1873), p. 521.
(6) Recuérdese lo que hemos dicho en nuestra nota al p6r. 120. No piidiendose pedir juramento decisorio mbs que 6 los que son parte on el juicio, y no pudiendo tener este cardcter mbs que los que se hallan en el pleno
goce de sus derechos civiles, se comprende que no es posible aometer 6 61
al menor 6 incapacitado, ni 6 quien no tenga capacidad para comparecer en
juicio, careciendo, por lo tanto, de razón legal el argumento relativo 6 los

138

LIB. IU-DEL

JURAMENTO PROBATORIO

& poco que se reflexione, se verh que el que tenga estas intenciones
posee mil medios para hacerlo sin recurrir ti la delaci6n del juramento, que es un medio cuya intenci6n fraudulenta puede descubrirse fhcilmente.
Ademhs: partir de la hip6tesis de fraude, es por lo menos poco
racional, si se reflexiona que el capaz para comparecer en juicio
inspira suficiente confianza a l legislador, porque podría, ya conduciendo de mala manera la acci6n 6 la excepcidn, 6 cometiendo
infracciones del procedimiento 15olvidando los tbrminos, etc., etc.,
comprometer ciertamente el derecho en mayor grado que lo podrie
comprometer evenlualntente intentando un supremo medio de prueba y no por eso le priva de intervenir en el juicio.
Se añade que la delación de juramento es an4loga en sus efectos ti la transaccidn; pero de este argumento es supbrfluo que nos
ocupemos después de lo que llevamos dicho.
Sólo es de notar, con Francisco Bianchi (l), que la necesidad d e
habilitaciones especiales para transigir depende de que, como en
l a traneacción se debe imponer algiin sacrificio al incapaz representado, la valuaci6n de eete sacrificio debe ser reservada & otros.
Ahora bien: en la delación del juramento, dentro de los limites objetivos que trazaremos, no hay bino una disposioi6n condiciona2 de
un objbto, del cual puede disponer el representante incondicionalmente.
Se advierte que la delaci6n de juramento es un acto de disposici6n indirecta; pero con esta advertencia no se afirma nada
exacto.
La perfiona que defiere juramento no quiere disponer de su derecho, antes bien procura salvarle recurriendo & un medio extremo;
y no dispone tampoco, porque si puede suceder que el adversario
jure 4 su favor, puede tambibn no jurar 6 referir el juramento.
Y después dc6mo puede decirse que dispone de un derecho quiea
carece de 81 h menos de ser confirmado por el contenido de la de.
lacidn del adversacio? Quien defiere el juramento cree tener derecho, pero juridicamente no lo tiene 4 menos que se admita la extraña hip6tesis de que todo actor, por el mero hecho de serlo, 10
tiene y obra e r juicio para tutelarlo.
peligros de fraudes y concusiones 6 que podria hallarse sujeto el. oonfesantac

(N.del T.)
(1) Corrio di dET. civ.

(Parma, 1878, V, n. 216, p. 941).
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Se alega todavia: el que comparece en juicio por un incapaz,
est&para defender sus derechoe, sin que, por consiguiente, pueda
dejarlos h merced del adversario. Respondaremos h esto que el juramento es un medio de defensa y que el arbitrio del adversari~
tiene frenos que resultan de las garantias concomitantes y subsiguientes 8, la prestacibn del juramento.
Si estas garantias son frhgiles, habrti que inculpar por ello al
legislador que. conserva el juramento entre los medios de prueba, y
no al que usa medio tan peligroso. En resumen, la capacidad para
comparecer en juicio, regulada como esta por la ley, implica la
capacidad de deferir juramento (1).
Se invoca todavia el art. 221, Cód. proc. civ., pero en esta disposición la finalidad de la ley estriba en obtener la prueba de la
segura y personal voluntad del deferente, atesta, dighmoslo así,
los efectos del juramento prestado, mas no porque considere el ju- '
ramento acto de disposicibn.
Esta opinibn, que pudiera parecer arriesgada, queda esclarecida y confirmada por nosotros con el examen de los varios casos
posibles.

a) Personas absolutamente incapaces,
126. Comenzando h hablar de las personas fisicas, examinaremos ante todo la hipótesis de los vepesentantes de personas absolutamente .incapaces (2).
La primera clase de personas absolutamente incapaces, comprende los menores no emancipados.
Ostenta la representacibn de Bstos en juicio :

(1) V. en este sentido algunas observaciones originales del Abogndo Pablo Eurico, en los Ann. proc. civ., 1887, p. 375.
(2) Es supbrfluo advertir que no se puede deferir juramento 6 las personas absolutamente incapaces, como menores no emancipados 6 interdictos.
Para el interdicto, v.: Cas, Turfn, 30 do Mnyo de 1882, pon. Bianohi (Cae. Tur,,
1882,I, 470), y Ap. GBnovn, 11 de Marzo de 1866, pon. Risso ( l b m i aen., 1896,
p. 228). Tampoco Be puede deferir juramento al que, de IieChoJ ea inaapaz
d e oonsentimiento vtílido, como el loco, aun cunndo no sufra interdicoidn
ni se halle inhabilitado (Laurent, XX, 806, p. 208).
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a) El padre que ejerce la patria potestad (art. 224, C6d. civ.) (a).
b) El tutor, si se hallan sometidos á tutela (art. 277,C6d.civ.)(b).
c) El curador especial, cuando nacen conflictos de intereses en
tre los hijos sometidos á la misma patria potestad, 6 entre Bstos y
el padre (art. '124, p8r. 3.O, C6d. civ.); 6 cuando se presentan estos
mismos conflictos entre menores sometidos & la misma tutela (articulo 246, C6d. civ.); 6 cuando el curador especial ha sido nombrado por persona que instituy6 por heredero & un menor bajo la
patria potestad con objeto de administrar el caudal hereditario (articulo 247, Cbd. civ.).
) E l protutor, cuando nacen conflictos de intereses entre el tutor y el menor (art. 266, C6d. civ.).
La eegunda clase comprende los sujetos le&l y judicialmente
interdiccidn, 8 quienes representa en juicio el tutor (art. 329, C6digo civ.; 33, Cbd. pen.), y, en los casos especiales señalados, el
czcrador especial (c) 6 el protutor. Comprende tarnbiBn esta clase los
que sufren interdicci6n 8 quienee se haya nombrado cwador tenzporal, puesto que, seg6n la doctrina .m&sautorizada (l), tiene este
curador las funciones de tutor.
127. ¿Que capacidad tendrán estos representantes en cuanto a1
juramento?

-

' (a) P tambi6n la m a d r ~ en
, defecto del padre, 6 cuando éste sufre interdicción; pues en dichos casos le corresponde la patria potestad sobre 10s
hijos menores no emancipados, según los arts. 154 y 229 del Código civil.(N. del T.)
(b) En nuestro derecho ha desaparecido, desde la publicación del Código
civil, la institución de la curatela, y en la actualidad no existen ni el curador ad bona, que antes se daba á los menores de edad, pero mayores d e catorce años, ni el ejemplar, establecido para la guarda y administración d e los
bienes del loco 6 incapacitado, ni el curador ad iitem, que es a l que parece
referirse al autor en el apartado que examinamos.
Según dicho Cúdigo, lo mismo el menor no emnnoipndo legalmente, que
10s locos 6 dementes y los sordomudos que no sepan leer y escribir, que 10s
declarados prúdigos y los que estuvieron sufriendo la pena de inlerdicción
civil, están sujetos 6 tutela (art. 200), y en lugar de un curador ad litcm, se
nombrará un defensor & los hijos no emancipados, cuando sus padres 6
madres tuvieren interés opuesto a l de éstos (art. 165).-(N. del T.)
(c) Defensor, según nuestro C6digo (v6ase nuestra nota anterior.
(N.del T.)
(1) V. bfattirolo, 11, n. 25, p. 38-34. En cuanto al loco 6 demente, m6s adelante nos ocuparemos de 61 (a. 418) y si la enfermedad mental constituye 6
no incapacidad para prestar juramento.

-
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Anticipemos que la cuesti6n es idéntica para todos, porque si
para cada uno de ellos varian las formas necesarias para ser capaces
de comparecer en juicio, esta capacidad no influye para nosotros,
que la suponemos legalmente establecida.
128. En derecho romano hay dos fragmentos que resuelven la
cuesti6n textualmente.
Fr. 17, pBr. 2, D. De iureiuv. sive vol. ecc. (XII, 2): Si tutor qui
tutelam gerit, aut curatov~uriosi,prodigive, iusiuranduna detderit: ratuna id i~aberidebet.
Fr. 35 pr. (eodenb): Tutor pupilli, onanibus psobationibus aliis deJicz'enlibus, iusiurandunz deferens audiettdus est: quandopue enim p u ~ i 210 denegabitur aclio.
No debemos creer que este segundo fragmento contenga una
restricci6n B la facultad reconocida en el primero, porque diga que
a610 & falta de otras pruebas puede deferirse juramento. El segundo
fragmento indica con la proposición,incidental omnibus probatio~tibus aliis dejcientibus, bien lo que acaece con mhs frecuencia, 6, & lo
eumo, dirige un consejo, no dicta una obligación al tutor.
a
del dePero no pretendemos sacar un argumento de e ~ t regla
recho romano, para sostener en el nuestro la solución que venimos
afirmando, porque aquella disposición, como lo demuestra el
mismo Fr. 17 citado, depende de que el tutor eb alienare res, et solvi.
eis potest: e¿ agendo renz i n iudicio deducunt.
, En la Edad Media, gdemhs, el tutor asumia por completo la reprebentaci6n del pupilo en el juicio; sostenia por él el juramento
y el duelo (1);pero tampoco este precepto,.debido & razones particularisimas, puede tener para nosotros el menor valor.
129. En los escritores de derecho comlin prevalecen dos órdenes
de ideas.
Algunos erigen en regla absoluta el concepto del citado Fr. 36.
Cujacio dice, en efecto: quum o m ~ e sprobaliones dejiciunil, iusla.
est tutori causa deferendi iusiurandi, ut, ve1 rnetu divini nzitiainis extorpueat veritatern ad adversario, qui alio alioguin in eo est, ut absolvatic. (2).
Fabro dice que el tutor 8610 puede deferir juramento, si al%
onatlibus probationibus pujillus destituatur. En este caso, el tutor
puede deferir juramento 6 prestar el que se le defiriese, ne alz'opuin.
(1) Pertile, Sto& del div. privev.,iii, p6r. 118, p, 361.
(2) Op. y edic. cit., Y, 1.301. 370.
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damno litis afjciantur, si tufori non liceat iusiuranduna deferre, aut iu.rare adversario delatum sibi iusiurandum deferente (1).
Domat declara tambibn: Le tuieur Ize peut dbférer le sernzent a UN
,ddbi¿eur, si ce w'est pu'il ne fdt pus possible délablir la dette du ntineur,
*etpu'il ne pat 21 avoir pue cette ressource (2).
Otros escritores enuncian, en cambio, un principio que ha encontrado aplicaci6n y desarrollo en la doctrina y jurisprudencia
moderna. Exigen en ciertos casos autorizacidn especial.
Por ejemplo, Voet consiente al tutor y al curador deferir el juramento decisorio, si nzodo lis sit de rebus illis, quarum sine decreto

procedit alienaiio: nant si de in~tobilibzcsa14C mobilibus, puae sine de*reto alienari nepueunt, controversia Zntercedat, non aiiter puam impetrato pritnitus decrelo praesiari, iusiurandum per eos dtfervi posse puto,
exenplo transactionent, puartcm vicent iusiurandum obtinere dicitur (3).
Tambibn en Francia hay algunas disposiciones de las Codlztmes,
inspiradas en el mismo concepto. La costumbre de Bretaña, por
ejemplo, prohibfa al deudor en su art. 509, ddfdrer le sermeni! décisv

en causes hérilelles et de nzeubles rlclbes et precieux, sans I'avis des
pa~entset ddcret de justice.
130. En el derecho moderno hay & este prop6sito varias opio
niones y distinciones. E1 C6d. proc. civ. griego (art. 369 y 360) reconoce plena capacidad al representante del incapaz en juicio.
131. Una opinibn, que h a quedado aislada, fub sostenida por la
Corte de Casalia (4), para la cual el silencio del COdigo debe in.
terpretarse en el sentido de que corresponde al Juez autorizar 6 no
el juramento decisorio deferido por el representante, segiid las varias contingencias de los casos.
No deberfa autorizarse cuando tuviera los caracteres y efectos
de una enajenacibn; y deberia autorizarse cuando esto no ocurriera,
por ejemplo, si se dirigiera simplemente 9, hacer valer.mayor
prueba sobre cosas no discutidas entre las partes 6 presumidas.
Para comprender esta sentencia, conviene recordar que se trataba de una escritura privada, no impugnada por el representante
1

i

(1) Oód., L. IV, tít. l.', Def. XX; Uonf., Brunemanno, Fr. 17, oit. $1, pBgina 681); Donello, lib. XXiV, n, 12, let. i. Lo acepta tambión Sboloi, XV,
n. 367, p. 379,
(2) Lois civ. L. ii,
tít. 2.', Seo. 2.&, n. V.
(3) L. XI, tít. 1.O, n. 8.
(4) 6 de Abril de 1878, pon. Marr6 (Foro itak, 1878,I, 948).

s
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del incapaz, y sobre cuyo valor intrinseco quiso Bste la confirmación jurada del adversario.
Tratandose de una sentencia bastante autorizada, no podemos
abstenernos de examinar el valor de la opinión profesada.
Que en derecho constituyente pueda ser digna de estudio la
tesis de que el juramento deferido por el representante del incapaz
deba admitirse al arbitrio del Juez, pnede admitirse, aun cuando
nosotros seamos de opinión contraria; pero en derecho constituido,
el silencio de la ley no puede autorizar un poder discrecional del
Juez, que repugna & la naturaleza del juramento decieorio..
Además, la sentencia que examinamos, al afirmar que la tranuaccibn puede ser enajenación 6 no, desconoce, no ya la naturaleza
de la transacción, sino la definición que da de ella el Código.
Si un concepto tan confuso sirve para algo, as 8610 para confirmar el absurdo de asimilar el juramento 4 la transacción.
Por iIiltimo, en el caso que examinamos, el juramento no era
deferible por dirigirse ti confirmar con este medio lo que resultaba
de una prueba legal plena. En efecto, 6 la escritura privada estaba
autentizada y comprobada, y entonces hacia prueba plena, b su reconocimiento se debía & una confesibn del representante, y entonces, si la confesibn era valida, era también prueba plena, y si no,
no hacia deferible juramento que, pudiendo no ser peligroso, podria tambiBn resultar adverso.
132. Una teoría absoluta afirma que el juramento no puede deferirse por t l representante de un incapaz, cpn efectos obligatorios
para Bste (l),sin que la delación se haya autorizado con las firmas
necesarias para la habilitación de actos de enajenación.
En virtud de este principio, el que ejercita la patria poiestacl no
podrh deferir juramento sino mediante la autorizacibn del Tribunal civil (art. 224, Cód. civ.); el tutor no podrk hacerlo sino con
autorización del consejo de familia homóloga 9, la del Tribunal (artículos 296, 301, Cód. civ.). Otro tanto deberá, decirse de 10s curadores especiales y del protutor,
Siguen e ~ t opinión
a
absoluta notables escritores y multitud de
sentencias, fundandose en el principio de que para poder deferir
(1) Todos estan do acuerdo en que 0s lícito deferir juranlento al representante con objeto de hacerle deolarar sil responsabilidad personal, V. Laurent, XX, n. 239; Mattirolo, 11, n. 797, p. 671; Riaci, Prove, n. %O, p. 533; Du.
ranton, VII, n. 683, p, 467, hacia e l fin; Mattei, art. 1361, n. 3, p. 700,
del vol. IV.
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validamente juramento decisorio, es necesario tener la plena capacidad d e disponer del derecho, toda vez que el juramento implica.
6 trausacción 6 disposición del objeto sobre el cual se Iitiga (1).
Pero esta opinión absoluta tiene alguna excepción, seg6n s u s
mantenedores.
Asi, Ricci consiente u n a excepción para el tutor e n el caso excepcional del apartado 296; asi, Toullier consiente la delación e n
las cauaas d e poca importancia.
Estas excepciones son, evidentemente, a n t i j ~ r i d i c a s La
. primera fué refutada por Bianchi; la segunda n o necesita refutacidn.
133. Hay otra opinión, ~ e g i i nla cual, tratandose d e cuestiones
relativas A, un acto d e simple administración, 6 mejor dicho, A, un
acto d e la libre capacidad del representante, tiene éste la capacidad necesaria para deferir, rechazar 6 aceptar el juramento, con
efectos juridicos para e l representado (2).
Demolombe (3), sin pararse tampoco & demostrarla, la enuncia
i
con gran claridad e n los siguientes términos:
tO e l hecho d e que se trata cae dentro d e los limites del poder
-

-

(1) Garsonnet, op. cit., p6r. 357, letra A, p. 595; Mattei, art. 1364, n. 3, p6gina 700, del vol. IV; Mattirolo, 11, n. 838, p. 729 (S.&edic.); Ricci, Prove, número 290,291, p. 530.535; Dir. civ., 1,n. 439, p. 668; Ap. Bolonia, 31 de Diciembre de 1897 (Hon. gizrr. BOL,1897,67). En caso de capacidad pasiva que para
nosotros es idéntica 6 la activa, v. m6s atrás, n. 122; Ap. Génova, 23 de Mayo
de 1879, pon. Vacca (Eco Qm., 1879,1,250); 25 de Noviembre de 1889, pon.
Tcesca (Temi Gen., 1839, p. 722); 28 de Julio de 1894, est. Guasconi (ibi., 1894,
p. 533); 16 de Julio de 1896, est. Copperi, (ibi., 96, p. 671); ¡'!rib. Génova, 11de
Febrero de 1881, pon. Invrea (Eco Gen., 1881,II, col. 124); Cas. Turfn, 24 de
Julio de 1876, pon. Usseglio (GLiur, Tor., 1875, p. 651). Conforme con nuestra
doctrina: Cas. Turfn, 8 de Abril de 1875; Ap. Turín, 27 de Febrero de 1882;
Ap. Casale, 16 de Septiembre de 1893(mur. Tor., 1875,473; 1883,360; 1894,75).
(2) M. Vita Levi, 06. cit., p6r. 5; Bianchi, Cor8o di dir. civ. (Parma, 1878)~
V, n. 216, p. 939 y sig.; Piola, La legie. sulla p. p., n. 58, p 112,113. En este
sentido debe interpretarse la jurispi*udenoia aue reconoce Ia capaaidad del
representante para deferir juramento decisorio. V. en este sentido: Apelaci6n Parfs, 27 de Agosto de 1847 (Dalloz, Rép. pér., 1817, IV, col. 143); Case
Turfn, 26 de Junio de 1873, pon. Montagnini; 8 de Abril de 1876, pon. Balegno
(Gzcr. Tor., 1873, p. 521; 1875, p. 473); Ap. Turfn, 27 de Febrero de 1882, pon.
Varvelli (id., 1882, p, 360); Cas. Nápoles, 14 de Diciembre da 1881, pon. Adinolfi (Foro {tal., 1882,I, col. 64); 2 de Abril de 1886, pon. Adinolfl (id,, 1886,
1, col. 723); Ap. Perusa, 27 de Mayo de 1873, pon. Bonelli (An., 1872, Ií,
p. 425). Ap. Turin, 14 de Enero de 1902, est. Francini (Tribunal Puglieae.
1902.16).
(3) XXX, n. 590.597, conf. Toullier-Diivergier, V, n. 375, 876, p, 296,297.
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que corresponde a l representante, y por consiguiente, ha podido
realizarle obligatoriamente, y entonces el juramento puede deferirse al representante, la negación, la oposición 6 la negativa ti ju.
rar por parte del representante produce en las relaciones del repre.
sentado con el tercero los mismos efectos que si el juramento hubiese sido deferido al representado, porque el representante, habiendo obrado en loe limites de sus atribuciones, ha representado
legalmente al incapaz; 6 el representante realizó e1 hecho fuera de
los limites de su8 atribuciones, y en este caso no es posible deferir un juramento que no puede obligar a l representado.,
Menos preciso es Duranton (l),que des pub^ de decir que el re.
presentante puede deferir juramento sobre los objetos que puede
enajenar, advierte que el adversario puede pedir para su seguridad
la autorización del tutor por el consejo de familia, especialmente
en las acciones sobre bienes inmuebles.
134. Esta opinión, en sustancia, es idbntica &lo que nosotros
sostenemo~,porque Ia ihcapacidsd del representante para deferir
juramento que obligue al representado, depende del principio de
que el juramento, aun habiendo sido prestado, no obligaria al representado cuyo derecho se discute, mas no porque el representante fuera incapaz en cuanto al juramento, sino por serlo respecto
al acto juridico que el jnramento deberia probar. .
Esta idea ha sido desenvuelta con su acostumbrada eficacia y
lucidez por Francisco Bianchi, el cual observa precisamente: *Si
se trata de actos ó hechos que el tutor realizara excediendo 9, sus
propios poderes, tales actos 6 hechos no tienen valor juridico por
falta de capacidad en su autor. ¿A qu6 deferir al adversario, en
nombre del menor, juramento de.cisorio sobre tales objetos, si
aun cuando se prestara no podria producir efecto alguno contra el
menor? ¿Seria posible que la autorización concedida por el oonsejo
.de familia para deferir juramento al adversario tuviese el valor de
convalidar eventualmente el acto objeto del litigio y privar al me.
nor de la acción de nulidad que le competiria por falta de cumpli
miento de las formas de habilitación ordenadas por la ley?, (2).
Aceptado este principio, queda sólo recordar que tambibn en la
hipbtesis de actos que no caigan dentro de l a autónoma capacidad
del representante, es licita la declaración de juramento hecha A
(i) VII, n. 682, p. 467.
(2) 06. y VOZ. d.,
n. 216, p. 937.
JUñAMRMTO Y PRUEBA IIB(IE1TA
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Bste para asegurar su responsabilidad personal, advirtiendo, no
obstante, que en este caso el representante no jura como tal, sinb
como persona fisica, autbnoma, capaz, disponente de sus derechos
y reeponaable de,iln hecho realizado fuera de una representación
que le faltaba absolutamente.
135. Hemos supuesto hasta aqui que fe trate de juramento deferido a l representante por actos realizados personalmente por Aste
en interés del menor.
Tratandose de actos relativos 9, los derechos del repre~entado
incapaz, pero anteriores al ejercicio de las ft~ncionesdel representante, hay quien cree necesarias las formas de habilitaci6n que se
requieren para los acto^ de disposici611, cualquiera que sea su naturaleza (1).
Nosotros no podemos aceptar esta ~oluci6n.En este caso, el juramento habrb de deferirse dnicamente sobre la noticia de los hechos. Ahora bien: para que el representante afirme si conoce b
ignora cierto hecho, no necesita autorizacibn alguna. El conocimiento es un estado subjetivo, y nada importa que los efectos de
su declaración puedan perjudicar a l representado. La delaci6n y
la prestaci6n del juramento se reducen & una declaracibn de verdad, y Bata, lo repetimos, exige conocimiento de los hechos, capa.
cidad mental, conciencia honrada; pero no capacidad jurídica (2),
136.' La misma solizci6n debe acogerse para los hechos del me.
nor que impliquen responsabilidad y se realizaran, por su naturae
leza, sin intervenci6n de representantes (art. 1306, C6d. civ.).
En esta hipbtesis, que nadie ha examinado hasta ahora, no
cesa la incapacidad del menor para comparecer eh juicio; pero el
representante tiene plena capacidad para responder sobre los ele.
I
mentos de hecho del delito y el cuasidelito.
137. Finalmente, tratandose de accibn intentada contra,un re
presentante que hubiera cesado en sus funciones, y al cual se quid
siese deferir juramento sobre hechos acaecidos 6 realizados mien.
tras se hallaba en el ejercicio de sus funciones obligatoriaa para el
representado, evidentemente no ser&deferible el juramento, puesto
que no es parte n i legitimo adversario en aquellos hechos la persona que ces6 en la representacibn. En este caso, deberti llamarse
Bianohi, ob. y vol. &t., p. 948.
Profesa esta opinión la Uaaaoión de Turfn,
Montagnini (&r. Por., 1878, p. 521).
(1)

(2)

36 de Junio de 1878,

pon.
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en nuevo' juicio al representante actual 6 al intereaado, sfes capaz,
jurando éstos s e g h su capacidad respectiva (1) (a).
La Corte de Apelación de TurIn tuvo ccasión de examinar eata
-cuesti6n, resolviéndola en e1 sentido indicado por nosotros, en un
caso en que se pretendía deferir juramento decisorib 9, un padre
por sus hijos, ya mayores de edad, si bien tratandose de hechos
,octirrido~durante su minoria (2).
Del mismo modo, la corte de Apelación de Lucca declaró no
Fer deferible el juramento a la persona que hubiese cesado de est a r investida de un beneficio, debiendose deferir al investido de 81
.actualmente (3).
B.-Personas relativamente i?zcapaces.
133. Entre las personas relativamente incapaces, tenemos el
qenor emancipado.
Su capacidad jurídica estti. regulada por los arts. 318,319,301,
C66. civ., y 136, Cód. proc. civ.
En virtud de estas disposiciones, el menor emancipado puede
.comparecer en juicio como actor ó como demandado, asistido de
su curador.
Para todos los actos que salgan de los limites de la simple ad.
niinistrricibn, es necesaria la autorización del consejo de familia ó
,de tutela, que deber&omologarae por el del Tribunal si se tratase
de enajenaciones.
¿Podr&el menor emancipado deferir, aceptar 6 referir el juramento? (8).
(1) Demolombe indica esta soluciún, VII, n. G90 y sig.
En nueEtra legislacián procesal, e l art. 587 de la ley de Enjuiciamien.
to da solucidn d esta dificultad sin necesidad de llamar en nuevo juicio al
representante actual 6 al interesado, si es capa4, jurando ástos según su cagacidad rospeotiva, como propone e l autor, pues en ese caso, tratandose de
hechos que no son personales de1 litigante 4 quien se defiere 01 juramento,
sino llevados 5 cabo por un tercero 4 nombre 6 en representaci6n de Bste,
teniendo, por lo tanto, conocimiento personalmente de ellos por haber intervenido en tal concepto de rapresentante, puede admitírselo 6 absolver
posiciones, 6 pesar de no ser parte en el pleito, siempre que lo solicitare el
litigante 6 quien represente y aceptase la responsabilidad de su declara&h.-(N.
üeZ 2:)
(2) S de Mnr~ode 1891, pon. De Andreis (Giul.. Por., 1891, p. 828).
(3) 16,de Marzo de 1883, pon. Parenti (Pbro Otal., 188S,IJcol. 818),
(b) En nuestra legislación, 8610 pueden aornpareoer en juiaio los gae
(6)
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139, Obsbrvese que este caso es muy distinto de los hasta aquf
examinados: la persona relativamente incapaz comparece ea juicio, no esti representada por otra.
estén en el pleno goce de sus derechos civiles. Así lo establece el art. 2.' d e
la ley de Enjuiciamiento civil, el cual, ademfis, dispone que por los que no
se hallen en dicho caso comparecerdn sus representantes legítimos 6 los que
deban suplir su incapacidad con arreglo 6 derecho.
En este caso se encuentra el menor emancipado; pues si bien, con arreglo
al art, 317 del Código civil, la emancipación habilita a l menor para regir su
persona y sus bienes como si fuera mayor, esto se entiende sin perjuicio de,
las limitaciones consignadas en e l mismo artículo. Fuera de la obtenida por
ministerio de Ia ley, a l IIegar el hijo de familia fi la mayor edad, la emancipación produce en el emancipado un estado jurídico de verdadera capacidad limitada, estado intehdio, como ha dicho un autor, en e¿ cual el ~nenor
posee en cierto grado el ejercicio de sus derechos civiles, ain llegar 6 la plenitud de ese
tjerciez'o.
La generalidad de los térmiiios del artfculo indicado pone término 6 las,
cuestiones debatidas entre los prbcticos con ocasión del estudio de las
leyes 7,', título 2.O, y 3.", tít. 6,O, libro 10 de la Novísima Recopilación,
acerca de si podía comparecer en juicio el menor de edad mayor de dieciocho
años, casado y velado; cuya materia fué extensamente tratada, entre otros
autores, por Vela, en sus Dixrtacionea; por Sala, en su obra Dereclw real:Ük
España; por Rodríguez, en sus Instituciones prdctz'cas; por Ziíñiga, en los Elementos de prdctica forense, y por D. Benito Gutiérrez, en su obra titulada
Estudios fuwdamentaks sobre e2 Dereclw civil español.
Tambi6n carecen ya de apIfcaci6n las dudas suscitadas y las controversias promovidas por los tratadistas, en cuanto 6 las diferencias que establecían entre el menor emancipado por razón de matrimonio y el que lo fuera
por voluntad del padre 6 por alguna de las otras causas admitidas en derecho.
En la actualidad, el art. 317 mencionado, determina los efeotos de l a
emancipación del menor respecto de su persona y bienes, ya lo fuera por
matrimonio, ya por voluntad de los padres, ya por dispensa de edad, concedida por el consejo de familia, estableciendo una regla general aplicable
6 todas las emancipaciones sin distinción de sexos y d n mbs distinción gire
la establecida en el párrafo segundo del art. 69 de dicho Código, en olianto
6 los menoree de dieciocho afios emancipados por razón de matrimonio.
Excusado es decir que los menores de dieciooho aRos sólo pueden s e r
emancipados por esta causa, puesto que el art. 318 vieiie 4 prohibir la emancipación voluntaria de los que se hallaren en dicho caso, al exigir, como
uno de los requisitos indispensables para ella, que el emancipado tanga
dieciocho años cumplidos. '
00n arreglo al art. 317, antes citado, el amancipado, hasta que llega 6 la
mayor edad, tiene limitada su capacidad; no pudiendo tomar dinero 6 prdstamo ni gravar ni vender bienes inmuebles sin coneentiinionto de su padre,
6 de l a madrd en defecto de Bste, y por falta de amboe, ein el del tutor: tampooú puede comparecer en juicio sin la adetencia de dichas personae. No se
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Asi, pues, es evidente que el juramento no podrh deferirse, reuhazarae 6 aceptarse por el curador, pue3to que no es parte en la
,aausa. Basta esta observacibn para demostrar lo que dejamos sen tado (a).

halla, pues, en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, y por consiguiente, no puede ser parte en juicio, y no siéndolo, no puede tampoco deferir,
aceptar 6 referir el juramento.
AdemBs, el art. 1231 de dicho cuerpo legal, al regular la coniesidn como
medio de prueba de las obligaciones, exige como condición indispensable
para la validez de la misma, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial,
entre otros requisitos, que el confesante tenga capacidad legal para hacerla,
y todos los autores estan conformes en que la capacidad exigida por el C6.
digo para dicho efecto es la necesaria para enajenar y transigir, conside.
rando la confesión bajo juramento, especialmente cuando éste es decisorio,
como una transaccidn 6 convenio en que l a parte que defiere el juramento,
y lo mismo la que lo refiere, se comprometen 5 estar por lo que el colitigante declare bajo dicho juramento. En su virtud, no teniendo esa capacidad el emanoipado, lo mismo en la emancipación voluntaria que en la legal,
por razón de matrimonio, que en la producida por dispensa de edad, no podría, con arregIo 6 dicho artfculo, prestar la confesión, ni aceptar, por lo
tanto, el juramento, aunque se considerase que podfa comparecer en juioio,
y referir y deferirle en su consecuencia.-(N. &Z Y?)
(a) Hemos dioho en la nota anterior, que a l menor emancipado por no
tener el pleno ejercicio de sus derechos civiles, no puede comparecer en
juicio, y que por 61 debe hacerlo su representante legítimo, 6 el que deba
suplir su incapacidad con arreglo á derecho, según así terminantemente lo
ordena el art. 2.' de la ley de Enjuiciamiento civil,
Sin embargo, 6 pesar de ser tan claro y expresivo el precepto de dicho
articulo, conviene hacer algunas indicaciones acerca de este particular, para
evitar las dudas que pudieran surgir 6 consecuencia de las diferencias que
ae observan entre el mismo y una de las disposiciones del art. 317 del 0 6 .
digo civil.
Al determinar este artículo las limitaciones que en todo caso merman la
capacidad civil del emanoipado, dice: Tantpoco podvd comparecer en juicio sin
asistencia de dichaspersonas, refiriéndose al padre, en su defecto 6 la madre,
y por falta de ambos, un tutor, lo cual difiere notoriamente de.10 estableaido en el art. 2.O de la ley de Enjuiciamiento, puesto que atendiendo s610
tí la letra de dicho prece$to, pudiera deducirseJcontrario senm, que con asis.
tencia de las personas indicadas era permitido a l emancipado
conbpavecer
en
juicio contraía prohibicidn de la le; procesal citada.
En vista de esa indicacibn, hecha por primera vez en el U6dig0, tanto en
el artículo mencionado como en el 59, respecto d la asistencia en juicio de
la persona 6 personas que hayan de completar su capacidad, &debeenten.
derse que dicho Código ha modificado en este punto la ley de Enjuicia.
miento civil, permitiendo la comparecencia del emanoipado, si bien con la
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140. Reprodiicenae, con eut? motivo, opiniones anhlogaa 9, las.
que y a examinamos.
asistencia de las personas antes mencionadas, como sucede en la legislación
italiana?
Entendemos que no. Los arts. 59 y 317 del Código no han modificado 10.
más mínimo en este punto el art. 2.O de la ley de Enjuiciamiento civilTanto este artículo como los dos citados del Código, al imponer limitaciones a l menor para la comparecencia en el juicio, se inspiran en un mismo.
principio, teniendo id6ntico fin; y siendo igual el espíritu de ambos preceptos, deben entenderse en el mismo sentido sus disposiciones.
Esta cuestión puede decirse que no es nueva; pues vino 4 plantearla en,
aierto modo el art. 46 de la ley de Matrimonio civil, al disponer que el menor de dieciocho años, casado, no podía ejercer sin el consentimiento del
padre, 6 de la madre en su caso, y 6 falta de ambos, sin la autorizaci6n judicial, los derechos concedidos en el art. 45 de dicha ley, y entre ellos el de'
representar en juicio á su mujer; de donde dedujeron también algunos, por
el mismo método, que el marido mayor de dieoiocho podía comparecer por
eí en juioio y representar en 61 á su esposa sin intervención de dichas personas y sin necesidad de ourador; pero la jurisprudencia demostró bien
pronto el error en que se hallaban.
En materia tan transcendental y grave no puede proeederse por deducciones, y toda vez que la ley no concede al emancipado la plena capacidad civil 6 el libre ejercicio de sus derecho$ no puede comparecer por si en jui.
cio, sino debidamente representado, como previene el art, 2.O da la ley procesal. Así lo ha entendido tambi6n el Tribiinal Supremo en sentencia de 17
de Diciembre de 1880, con referencia á la innovación an6loga introducida
por la ley de Matrimonio civil.
A esto no obsta que el Código, en sus artículos indicados, llame a&stenci@
6 la intervención en estos casos del padre, de la madre 6 del tutor: pues dicho termino n6 significa ni puede significar que únicamente se limitan á intervenir como meros asistentes del menor, compap.ecidoen el juicio, siendo éste
el que figure como parte en el litigio por virtud de su comparecencia, sino
que, por el contrario, la misi6n de dichas personas es cumplir el deber de
asistencia que les impone la potestad tuitiva ejercida por los mismos, representándolos en el juicio pnra suplir su incapacidad, con lo oual desaparece la aparente contradicci6n entre unos y otros artfculos.
Si alguna duda pudiera existir acerca de ello, bastarla á desvanecerla la
autorizada opinión de la generalidad de los comentadoreil del Código, y 011.
tre ellos el Sr. Manresa, el oual, explicando las limitaciones impuestas 6 la
capacidad del menor emancipado por el art. 317, afirma que dicho menor no
puede comparecer en juicio, ni por consiguiente, celebrar por sf un contrato
como o1 de transacción, cuya materia verse sobre cosas que sean de naturaleza litigiosa (tomo 2." de sus ü o ~ m t a # i oals 06digo civil espafiol, p. 628). Además, el nGm. 13 del art. 209 del Código parte del supuesto do quo el reproaentante del menor, y no Bste, ee el que comparece 0n el juicio.
De lo expuesto resulta que lae gereonas que conourron á suplir la Inoa-
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Laurent dice que si bien el menor emancipado puede realizar
por si mismo actos de simple administración, como el juramento
implica transacción, para deferirle, aceptarle 6 rechazarle, necesita la habilitacibn necesaria para enajenar (1).
Duranton, en cambio, sostiene que el menor emancipado tiene
capacidad activa y pasiva, con tal que la cuesti6n se refiera ti la
simple administraci6n (2).
141. Debemos anticipar, por exigencia 16gica, que para la delacibn 6 impugnación del juramento se necesita la asistencia de
curador, puesto que se exige para comparecer en juicio, y la capacidad de comparecer en juicio es la medida de la capacidad relativa al juramento.
Esto sentado, debemos distinguir varias hipbtesis:
a) Si se trata de obligacibn contractual que se refiera 9, una
Bpoca posterior ti la emancipacibn, puede deferirse y prestarse ju.
ramento, con tal de que no se ponga en cuestibn su legalidad, que
variarti segtín el acto exceda 6 no de los limites de la simple administracibn.
b) Si se trata de obligación contractual relaiiva 9, acto anterior
ti la emancipacibn, no pudibndose deferir. juramento al que en
aquel tiempo representara al incapaz, puesto que este representante no es parte en la causa; ni al representado, porque a l hecho
no es personal, el juramento no podrh ser medio posible de prueba
si se defiere de veritalate, pero si, si es de scieatia; y en virtud de lae

pacidad del menor emancipado no intervienen oomo meros asistentes d e
ébte, sino que comparecen oomo parte en concepto de representantes del
mismo; y no compareciendo dioho menorpsr sí, sino representado, cae por
su base la primera raz6n alegada bajo este número para admitir la posibilidad de que dicho inoapaz defiera, acepte y refiera el juramento.
Tampoco puede tener aplicación, en absoluto, en nuestro derecho procesal, la segunda consideración aducida en apoyo de dieha opinión; pues el representante del menor 6 la persona llamada por la ley para suplir su inoapaaidad, es parte en el litigio, según queda ya dioho, y aunque no lo fuere,
podría venir obligado 4 absolver posioiones, y por lo tanto, 6 prestar jura.
mento, conforme a l art. 687 de la ley d e lnjuioiamiento civil, respecto de
los hechos en que hubiere intervenido en nombre 6 repreeentacidn del menor.-(N. del T.)
(1) XX, n. 286, conf. Cuzzeri, are. 220, n. 8, vol. III, p. 60, y M. Vita Lsvi,
. ob. dt., pár. 7, g, 18,
(2) Tu, n. 684, p. 467, y Toullier, Y, n. 876, p. 29Q Mattei, art, 1864, n. 2,
.p. 7043 del vol. IV.
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razones antedichas, ser4 preciso para la delacibn 6 la oposici6n, la
asistencia del curador, bastando esta asistencia.
c) Para las obligaciones nacidas de delito 6 cuasidelito, el menor ~e equipara siempre al mayor, de suerte que con la simple asistencia del curador, el emancipado puede deferir juramento, cualquiera que sea la Bpoca d que se refiera la obligaci6n.
MAS grave es la duda en cuanto & la aceptacidn; pero tampoco
es dificil una solucibn segura 9, este propbito. Corresponde el mB=
rito de haberla dado al profesor Fernando Bianchi (1).Este autor
estudia la cuesti6n refirihdola al inhabilitado; pero la solucibn es
la misma para todas las perEonas fisicas relativamente incapaces;
pues ya hemos dicho al hablar de los representantes de los incapaces, que la intervencibn del consejo 6 del tribunal es extraña
la materia de juramento.
El profesor Bianchi se pregunta, pues, si la asistencia del curador puede realizar su funci6n integrativa y conseguir su objeto
en un acto de estricta conciencia, como es la prestación de juramento. Observa que no se puede negar que la intervencidn del curador pueda ser eficaz y iIitil para la proteccidn de los intereses del
inhabilitado en la deliberacibn, mediante la cual se acepta el juramento. Concluye, por consiguiente, que si por la naturaleza
misma de las cosas, la asistencia del curador ser4 menos perfecta
y eficaz cuando el relativamente incapaz preste juramento, encubntrase, no obstante, corroborada por la precedente a~istencia,
de la que es continuacibn.
Dicese que esta soluci6n no puede regir porque acaso violara la
igualdad juridica de las partes; el menor emancipado podrfa, con.
venientemente asistido, deferir un juramento que no seria referible, ni siquiera en puridad podria deferirsele un juramento gil6
puede deferir al adversario (2).
Si se alegare que eeta solucibn no puede regir, se violaría la
igualdad juridica de las partes; en efecto, el menor emancipado Y

(1) Ann. cri. di giur. prat., 1892, p. 105, y espeoialmente 202 y 203, y nota
en G%w. ital., 1893,I, 2, ool. 850. Uonfer. Rebandy, en Anal. crit. di giur.r>ratd,
1886,121.

(a) Hay quien sostiene que preoisamente por la imposibilidad de una
asistenoia del ourador al inhabilitado 6 al menor emanoipado en el momento
de la prestaoión se da la indiferibilidad del juramenta, V. B*gioJ Per8.380
inccvp., U,n. 281,3M), y Ap. Turln, 14 de Marzo de 1871 ((Jiur. To'otn.,1571,298)r

PARTE 11-SEO.

1-DEL

JURAMENTO DECJLE;ORIO

153.

asistido podria deferir juramento no referible; pero no se le podria
deferir el juramento que Bi puede presentar al adversario.
142. El menor emancipado y debidamente autorizado para el
ejercicio del comercio (art. 9.O, C6d. com.), es considerado, en raz6n s la actividad mercantil, y dentro de los limitesde la autorizacibn, como de mayor edad, y no necesita asistencia del curador ni
de cualquiera otra persona (1) (a).
(1) Vidari, Dir. com., I(4,' edic.), n. 235, p. 168-169;Vivante, 1,n. 81, p. 126.
(a) Con arreglo al art. 4.O del Código.de Comercio vigente, tienen capaaidad legal para el ejercicio habitual d e comercio, las personas que reunan
las tres condiciones siguientes: l.', haber cumplido la edad de veintiún años;
2.", n o estar sujetas 6 la potestad del padre 6 de lamadre, ni 6 la autoridad
marital, y 3.', tener la libre disposicidn de sus bienes.
Es de advertir que la mujer casada mayor de veintiúii años puede, sin
embargo, ejercer el comercio, 6 pesar d e estar bajo la autoridad marital,
eiempre que el marido le conceda autorización para ello, consignada en esqritura que se inscribir5 en el registro mercantil, segiín previene el art. 6.'
de dicho Cbdigo. Pero aunque no exista tal escritura, se presumir6 igualmente autorizada, conforme aliart. 7.O, si con conocimiento de su marido
@jerciereel comercio. Adembs, respecto de la mujer que se hallare en dicho
ejercicio al contraer matrimonio, previene el art. ,9: que si bien necesita
la licencia del marido para continuarlo, se presumir6 concedida dicha li.cencia mientras el marido no publique su cesaci6n en 61, en la forma esta*
blecida en el art. Se0,6 sea publicilndola en el peribdico oficial del pueblo,
ai 10 hubiere, 6 en otro caso en el de Ia provincia, y anunciandola por me- .
dio de circulares 6 sus corresponsales.
En cuanto 6 los menores de veintiún años y 6 los incapacitados, dispone
dicho Cúdigo, en su art. 5.O, que podr6n continuar, por medio de sus guardadores, el comercio que hubieren ejercido sus padres 6 sus causantes; y si
10s gua~dadorescarecieren de capacidad legal para comerciar 6 tuvieren
alguna incompatibilidad, estar6n obligados 6 nombrar uno 6 m68 factores
que reunan las condiciones legales, quienes les sup1irá.n en el ejercicio del
comercio.
Examinando estas prescripciones de la legislaoidn mercantil, en relación
con las disposiciones del C6digo civil, desde luego se observa que en el precepto del art, 4.O, primeramente citado, se hallan comprendidos lo mismo
el menor emancipado por raz6n de matrimonio, que e l que lo es por voluntad de los padres, y el habilitado por dispensa de edad, puesto que todos
,ellos pueden regir su persona y bienes como si fueran mayores, salvo en los
casos concretos que mencionan los arts. 69 y 317, citados en anteriores notas, en cuyos casos obra tambi6n por si el menor, no haciendo el tutor m68
que consentir que ejecute los actos á. que se refiere, pero no ejecuttindolos
por 61 dicho tutor.
Con mayor raz6n puede decirse esto con respecto al hijo no emancipado
que, con consentimiento de los padres, vive separado de eIlos, porque Bste
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Por consiguiente, al modo que puede comparecer en juicio por.
si solo, podr8. deferir, referir y prestar juramento. Nótese que no
hay duda posible en este caso, porqiie el menor comerciante.tiene
la facultad de enajenar sus bienes inmuebles (art. 11, Cód. com.).
Como es natural, la condición del menor autorizado para el
ejercicio del comercio no se extiende 9, los actos de naturaleza
civil. Respecto de Bstos, el menor s610 tiene la capacidad de un1
emanaipado (l), siendole aplicables, por tanto, las reglas generales
antes tratadas (a).
tiene la libre disposición de sus bienes, considerfindosele como emancipado,
aegún el art. 160 del Código civil; condición que no puede perder si por morir sus padres antes de llegar él fi la mayor edad incidiese en tutela.(& del T.)
(1) Vidari, ob. y Iug. cit.. ñ. 240, p. 170.171. El ilustre autor, coq 17 qUtoridad de Casaregis y el ejemplo del código austriaco, preferiría, y con razón, que el menor autorizado para el ejercicio del comercio fuesa reputado
como mayor de edad, sin distinguir entre actos civiles y mercantiles (¿u$*
%t.,n. 241,242, p. 171,172).
(a) El raggo característico de la situación del menor sujeto ii guarda en.
el antiguo derecho, era, según ha dicho un autor, su personal intervenoió~,
en los actos civiles: intervención que el guardador 'no hacía m8s que autob
rizar 6 aprobar, y que llevaba al extremo de que, aun no mediando esa aprobación, el menor obligaba ii los terceros contratantes en todo aquello que le
fuera beneficioso, como se prevenia en la ley 4.0, tít. 11 de la Partida 5..
Pero esa situación del menor ha cambiado absolutamente, excepto, en parte,
para los emancipados, puesto que, con arreglo a l art. 317 del Código civil,
la emancipación les habilita para regir su persona y sus bienes como si fueran mayores de edad, si bien con las limitaciones ya en otra ocasiónindicadas, de no poder, hasta que lleguen 5 la mayor edad, tomar dinero fi préstamo, gravar ni vender bienes inmuebles sin consentimiento de su padre, 6.
en defecto de éste, sin el de la madre, y por falta de ambos, sin el de un
tutor, ni comparecer en juicio sin la asistencia de dichas personas.
Por virtud de la reforma introducida en el citado Có'digo, en armonfa
con el criterio seguido en el mismo, ya no es necesaria ni legalmente indis.
pensable esa intervención del menor, que hizo precisa en Roma la organización especial de aquel derecho, y que tomó de 61 la legislación de Partidas,
respetándola las leyes posteriores hasta el nuevo cuerpo legal. Por el contrario, el tutor es, en la actualidad, quien directamente contrata sin la conourrencia del menor, en virtud de la representación que la ley le confiere,
roalizando asf m8s fielmente e l pleno concepto de dicha representación*
y no sólo le representa en los contratos y demás actos civiles, sino que
igualmente lo hace en juicio, como tenemos fa expuesto.
Pero si bien el tutor es el que debe intervenir en todos los actos que
afecten 6 interesen al menor, sin embargo, Ia representación en cuya virtud
obra no puede oomprender las relaciones de caracter personalfsimo de 10s
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143. Otra persona relativamente incapaz es el inltabilitado, que
puede comparecer en juicio con la asistencia de su curador, necesaria, asimismo, para transigir y enajenar (art. 339, C6d. civ.).
Advibrtase que el inhabilitado adquiere capacidad plena y absoluta con la simple asibtencia del curador, sin que sea precisa l a
autorizaci6n del consejo de familia 6 de tutela, 6 la intervencibn
de la autoridad judicial (a),
menores representados; y por eso la ley, procediendo lógicamente, ha venido 6 reconocer cierta independencia en la actividad del menor, y aun del
incapacitado, permitiéndoles ejecutar por sí solos, y con propia personalidad, determinados actos referentes 6 la vida civil de los mismos; y á esa
norma ha de ajustarse el comerciante menor de edad, puesto que para los
actos civiles tiene que regirse por el derecho común.
Esto sentado, jcuáles son esos actos civiles que puoden ejecutar por sí
solos los menores 6 incapacitados? Recogiendo las dispersas disposiciones
de las leyes civiles que regulan su respectiva capacidad, podemos dar contestación 6 la anterior pregunta, distinguiendo los emancipados de los no
emancipados. Estos, 6 pesar de estar sujetos á la tutela en toda su plenitud,
pueden por sí solos celebrar su matrimonio, y en parte, también otorgar las
capitulaciones matrimoniales. Como consecuencia de ello, si fuere mayor
de dieciocho años el marido, administrara libremente los bienes de la sociedad conyugal, exoepto tomar dinero á préstamo, gravar y enajenar lob bienes rafces y comparecer en juicio, para todo lo que necesita el consentimiento del tutor, lo mismo que los emancipados. Sin embargo, podra por s i
constituir hipoteca en garahtía da l a dote, según tiene decidido IaDirección
general de los Registros en resolucióa de 3 de Mayo de lq78. Tampoco neoesitara la intervención del tutor para las donaciones por razón de matrimo-,
nio, aunque sí es precisa la autorización de las personas que han de dar e l
consentimiento para éste.
Los mayores de catorce años pueden otorgar testamento y asistir y ser
ofdos en las rouniones del consejo de familia, y los que hubieren cumplid6
dieciseis años podrán ser testigos en testamento ajeno en oaso de epidemia.
Tambión les esta pormitido adquirir la posesión de las cosas y pueden adquirir por ocupación, lo mismo en el oaso de hallazgo que en los de caza y
pesca.
En cuanto iE los emancipados y los que han obtenido dispensa de edad,
pueden adem6s sor lnarldatarios; declarar que quieren somcrterse 6 la legislación de derecho común, en el oaso del núm. 1.O del art. 15 del Obdigo; so.
licitar el goce de la nacionalidad española, según los términos del art. 19, y
en general realizar todos los actos legales, como si fueran mayores de edad,
pero con las limitaciones establecidas en el art. 317.-(N. del T.)
(a) Aunqua tengan las condiciones necesarias para adquirir la mayor
edad y con ellas el pleno goce de sus derechos civiles, se hallan, sin em.
bargo, inhabilitados para ello y sujetos á tutela, conforme a l art. 900 del C6digo civil:
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gQuB capacidad tiene el inhabilitado en cuanto a l juramento?
TBngase, ante todo, en cuenta, que el curador no puede por si solo
deferir, referir 6 aceptar el juramento, por no ser parte en la causa,
como no lo es tampoco el curador del menor emancipado (l.).
144. La doctrina francesa examina l a cuesti6n de la capacidad
del'inhabilitado para el juramento, descuidadamente, y sin distinguir unos de otros casos.
Demolombe (2) y Laurent (3) enseñan, que ales personnes pla1.' Los incapacitados por razón de demencia, 6 sean los locos 6 demen* .
tes, aunque tengan intervalos lúcidos.
2.' Los sordomudos que no scpan leer y escribir.
3.' Los que por sentencia firme hubieren sido declarados pródigos.
' Los que estuviesen sufriendo la pena de interdicción civil.
.
4
La limitada capacidad civil concedida 6 los menores se halla mucho mds
restringida en estos casos. En cuanto 6 los incapacitados por razón de demencia, los comprendidos bajo dicha denominación son susceptibles de diferente medida en el ejercicio de los actos de su vida civil, puesto que sus
limitaciones dependen de la causa y grado de su incapacidad. En principio
les esta prohibido ejercer por sí mismos ningún acto civil; pero pueden
otorgar testamento en el caso de encontrarse en un momento lúcido bien
probado.
Respecto de los sordomudos qiie no sepan leer ni escribir, no es posible
determinar en una regla general cuales aatos civiles pueden ejercitar por Sí,
Porque el alcance de su tutela varía en cada caso con arreglo 5 las circunstancias del inhdbil, como se previene en e l art. 218, habiendo necesidad de
estar 5 10s términos de la declaracibn de incapacidad para deducir en que
aotos ha de intervenir el tutor y en cuales no, aparte de los que siempre 103
0 3 t h vedados por el Cbdigo, como sucede en el art. 681 y otros. En general,
Sin embargo, puede decirse que son capaces para intervenir como testigos
en las causas de cardcter criminal, puesto qiie no hay prohibición absoluta
Para ello, y adema8 pueden casarse y otorgar testamento, si bien en la forma
establecida dn el art. 709 de dicho Cbdigo.
La incapacidad de los pródigos tiene el mismo carácter que la del sordomudo; pero siempre queda 5 salvo su personalidad en lo que se reflere 5 la
autoridad marital y paterna, y en general, B todos los actos quo no alcancen
5 los bienes.
Los que sufren interdicción civil pueden ejecutar por s tan sólo los aotos que no les esten prohibidos como efeoto de illvha interdicción y 10s re.
ferentes 6 los bienes y 5 su intervención en los juicios, cuyos aotos corresponden todos al tutor. Esta incapacidad es consecuencia del nuevo concepto
d e la tutela, aceptado por el C6digo y definido en el art. 199.-(N. del E )
(1) V. Ap. Genova, 31 de Diciembre de 1892, pon. De Feo (Qitcriata, 1893,
pagina 7).
(2) XXX, n. 683.
(3) XX, 236.
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cées sous conseil juddciuire ofit besoin de Fassistance de leur consei1.s
La raz6n es eiempre la misma: los inhabilitados no pueden
transigir ni enajenar por si solos: luego no tienen capacidad para
deferir, referir 6 aceptar el juramento.
Duranton (1) dice no es dudoeo que el inhabilitado puede defqrir juramento eobre asuntos que entren en la simple administracibn de sus bienes, para la cual sea hhbil, pudiéndosele deferir
4 él sobre los mi~mosaeuntos.
Pero como no pueden comparecer en juicio sin la asistencia de
curador, necesitan su asistencia para deferirle y rechazar.
Y como asistidos del curador pueden enajenar, aun cuando el
objeto del juramento sea un acto que exceda de los limites de la
simple administracibn, puede deferir, aceptar y referir el jura.
mento.
Toullier (2) dice: el inhabilitado no puede sin asistencia del curador deferir jiiramento sobre derechos de que no dispongá libremente; pero si sobre los otros,
145. No es necesario que, después de lo que llevamos dicho nosotros acerca del menor emancipado, nos detengamos ti refutar lo
que en esta doctrina hay en contrario de la nuestra. SGlo diremos,
aplicando los mismos principios:
a ) Para las obiigaciones contractuales validamente celebradas
despues de la inhabilitacibn, el inhabilitado, asistido de su curador, puede deferir, referir, aceptar y prestar juramento (3).
b) Para las obligaciones anteriores, si la obligacibn se celebrb
después de la mayoría de edad del inhabilitado, la soluci6n eH la
misma (4); si se celebró durante la minoría de edad, se aplican re(1) VII, n. 585, p. 467, conf. Moisés Vita Levi, 06. cit., par. 7, p. 18.
(2) V. n. 375, p. 296,
(3) Conforme: Ap. Milán, 18 de Julio de 1893, pon. Oappa (Mon. MZL, 1893,
p. 825). En contra: Boggio, Pera. JTeiche <ncap., 11, n. 231 y 356, y Ap. Turín,
14 de Marzo de 1871 (Gur. To'or., ViIi, 298), refutados por Bianchi, 06. y
zug. cit.

(4) La Corte de Apelación de GBnova, 31 de Diciembre de 1892, pon. De
Feo r Gium'ata, 1893, p. 7), resolviendo la cuestión en este sentido, observn
que el juramento, tal como esta regulado en nuestro derecho oivil, es un
medio de prueba de las obligaciones, por lo cual no podrfa racionalmente
privarse 6 una de las partes de experimentar este remedio extremo, en oonsideración á la condición de inhabilitado del adversario, Concluye, pues,
que el juramento deferido nl inhabilitado sobre obligaciones contraldas oon
anterioridad, debe admitirse, asistiendo á su prestación el curador, para no
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glas relativas 8, las mismas obligaciones en el caso del menor
emancipado (1).
o) Si se trata de u n inhabilitado de derecho, rae aplicaran reglas
anhlogas, distinguiendo loa periodos de mayoria y minoria de
edad (2).
d) Si se trata de obiigaciones no contractuales, ee suficiente la
asistencia del curador, cualquiera que sea l a Bpoca en que se con.
trajeran.
146. Relativamente incapaz segiln algunas sentencias, es tambien la mujer casada (a).

resultar perjudicado con preguntas complacientes 6 abusivas; quedando 6
salvo al curador el derecho de exponer s desarrollar, una vez deducido el
juramento, las razones que justificasen il ~ a ~ i s t r a d o abstenci6n
~su
de prestar la asistencia.
(1) V. n. 141.
(2) Por consiguiente, el inhabilitado de derecho es capaz para prestar
juramento, con asistenoia de su curador, sobre las obligaciones que contrajera despues de su mayor edad. ASE eent~nci6l a Corte de Apelnoión de Tu-.
rín, 15 de Mayo de 1868, pon. Garneri (Gzlr. Tor., 1868, p. 497). Consúltese e l
notable estudio de Mortara sobre la capacidad del inhabilitado respeoto d la
confesión: estudio que contiene criterios y distinciones aplicables tambi6n
al juramento (BetEifii,1893,I, 1, col. 1029).
(a) Es relativa tambien en nuestra legislaci6n la incapacidad de la mujer casada, puesto que con la licencia del marido 6 con la autorizaci6n judicial, en los casos en que esta es procedente, puede ejecutar todos los actos
civiles como si no estuviese sometida 5 la potestad marital; y ademhs, porque hay ciertos derechos que puede desde luego ejercitar aunsin la licencia
6 autorizacibn indicada.
Según e l art. 60 del Código civil, el marido es el representante de su mujer, y esta no puede, sin su licencia, comparecer en juicio por si 6 por medio
de procurador, excepto en los casos siguientas: l.', para defenderse en juioio criminal;
para demandar 6 defenderse en pleito con su marido,
y 3.') cuando liubiere obtenido habilitaai6n1 conforme d lo que disponga la
ley de Enjuiciamiento civil. En todos esos casos no necesita la Hconcia ma.
rital, y la dootrina consignada en el artículo citado tiene sus precedente8 en
la ley 55 de Toro, en el art. 46 de la ley de Matrimonio oivil y en la jurisprudencfa constante del Tribunal Supremo.
Tampoco puede la mujer, sin lioencia 6 poder de su marido, adquirir por
título onero3o 6 lucrativo, enajenar sus bienes ni obligarme, sino en los casos
y con las limitaciones establecidas por la ley, siendo nulos los aotos que 030cutare en contra de las prohibiciones indicadas, salvo cuando se trate de
cosas que por su naturaleza esten destinadas al oonsumo ordinario de la fa*
milia, en cuyo caso las oompras hechas por la mujer eer8n vdlidns. Las ad.
quisiciones de joyas, muebles y objetos preciosos, heohas si^ licencia del
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La mujer casada no puede transigir ni comparecer en juicio en
todos aqueiioe actos para los cuales necesita aiitorizaci6n Marital,
sin esta licencia, 6 en su defecto, sin autorizaci6n judicial, ti menos que se trate de alguno de los casos en los que no la necesita
por determinadas condiciones especiales de los c6nyuges (arts. 131
A 136, C6d. civ.). Como el menor emancipado y erinhabilitado, la
mujer casada no necesita la asistencia, sino simplemente la autovizacidn del marido 6 el Juez, y esto en caso8 excepcionales.
Autorizada, pues, para comparecer en juicio, no necesita otra
cosa para deferir y aceptar juramento decisorio sobre los actos
marido, 8610 se convalidarán cuando Bste hubiere consentido 6 su mujer el
uso y disfrute de tales objetos.
Tales son las reglas consignadas en los arts. 61 y 62 del C6digo civil para
regular la capacidad jurídica de la mujer casada, los cuales han venido 5
confirmar las prescripciones de las leyes 53 5 56 de Toro, de los arts. 49 á 55
de'la ley de Matrimonio civil y del 4.' al 12 del Código de Comercio. Excusado es decir que esa licencia que la mujer casada necesita para la realización de los actos mencionados, ha de constar sin gQnerode duda en los casos en que es precisa, y csi lo tiene declarado el Tribunal Supremo en va.
rias sentencias.
Además, las mujeres casadas no pueden s8r tutoras (art. 237), ni testigos
en testamentos (art. 681), 6 no ser en aaso de epidemia (art. 701), ni albaceas (art. 893), ni aceptar 6 repudiar la herencia sino con licgncia del marido, 6 en su defecto, con aprobación del Juez (art. 995), ni pedir la partición de bienes sin la previa licencia marital (art. 1053), ni aceptar el mandato sino con autorización de su marido (art. 1716).
Hemos dicho antes que la incapacidad de la mujer casada era relativa 6
limitada, porque además de aquellos actos que puede ejecutar con autorización del marido 6 de la autoridad judicial, le es permitido ejercitar ciertos
derechos sin necesidad de dicha autorización. Y en efecto: sin contar las
compras de aquellas cosas que por su naturalexa estan destinadas al consumo ordinario de la familia, y las de joyas, muebles y objetos preciosos
hechas en las condicione8 ya indicadas, podr6 sin la licencia marital, según
el art. 63 del Código civil, otorgar testamento y ejercer los derechos 6 cumplir los deberes que le correspondan, respecto 6 los hijos legltimos 6 natu.
rales reconocidos que hubiese tenido de otro, y respecto 6 los bienes de los
mismos. Sin embargo, esta facultad, en cuanto á los hijos legítimos, debe
entenderse en relacidn con el precepto del art. 168, en cuya virtud la viuda
que contrae segundas fiupcias pierde la patria potestad sobre sus hijos, 6 no
ser que el marido difunto, padre de Bstos, hubiere previsto expreeamente
en su testamento que la misma contrajera matrimonio y ordenara on 61 que
e n tal caso conserva y ejerza la patria potestad. Por lo tanta, la facultad
ooncedida por el expresado art. 68, se halla limitada al aaso en que la mad r e no perdiere al oontraer nuevo matrimonio la patria potmsetad da loa hijos del primero.-(N. del P.)
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que se refiere el art. 134 y los relativos 9, sus bienes parafernales (1).
Requerir una autorizacibn ulterior porque el juramento sea una
transaccibn b un acto de enajenación, como hace la doctrina reinante (2), es repetir un argumento iniltil de refutar despues de lo
que llevamos ciicho.
De la m i ~ m amanera que no puede deferirse juramento al curador del inhabilitado 6 del menor emancipado, por no ser partes
en la cauea, asi tampoco puede deferirse al marido que presta la
autorizacibn marital (3).
147. Si la mujer casada es comerciante, para todos los actos
extraños al comercio queda sometida al derecho comilin, teniendo
plena capacidad para los que sean de naturaleza mercantil (4). E n
todo lo relativo 9, su comercio, puede, por consiguiente, comparecer en juioio r;in necesidad de autorizacibn, pudiendo, pues, deferir y aceptar juramentos decisorios (a).
148. Otra persona relativamente incapaz para comparecer en
juicio, es el quebrado,
Segdn el art. 699, C6d. Com ,las acciones que competan al quebrado, salvo las referentes 9, sus derechos estrictamente personales
6 extraño8 6, la quiebra, 6610 podrhn ser ejercitada8 por su ourador.
Desde el día de la declaraoibn de la quiebra, no puede promo.
Verse b proseguirse sino contra este tutor cualquiera aocidn relativa 9, su8 bienes muebles 6 inmuebles, n i ningiin acto ejecutivo
contra los mismos.
El Tribunal puede, si lo juzga conveniente, permitir 6 ordenar

(1) Conf. Castellari, La eondiz. giuvid. della d o W $ ~(Turín, 1877), p. 93,94;
Dellepersone (Turín, 1883), n. 220, p. 394. El autor cita en sentido conforme

dos sentencias, pero se refierefi al caso, bien distinto, de representantes de
personas absolutamente incapaces. En el D. griego, la mujer casada tiene
plena capacidad activa y pasiva por G1. Decir Beauchet. Le a. pr. de la Batl*,

Ir, p. 377.

(2) Mattirolo II,839, p. 739-780; Mois6s Vita Levi, 06. cit., pbr. 10, p. 21;
Cuzzeri, sobre el art. 220, n. 3, vol. 3.O, p. 60.
(3) Cas. Roma, 17 de Julio de 1877, pon. Bonasi (Xegge, 1877,1, 873); Demo.
lombe, XXX, n. 587; Laurent, XX, n. 238; Garsonnet, ob. dt., pbr. 357, letra B,

p6ginn 597.
(4) Vivante, Tratt. di &v. contm., 1,n, 98, 98, p. 183; Vidarf, (l0r80(d.* %dición), 1, n. 292, 298, p. 198, 199.
(a) Respecto de la mujer casada comerciante, v6ase lo dicho en la nota
al ntím. 142.-(N. dcb T.)
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que el quebrado intervenga en la causa, especialmente si surge colisi6n de intereses con el curador (a).
149. En este estado de cosas, la capacidad del quebrado respecto al juramento falta absolutamente en el caso en que comparezca en juicio el curador (1).No siendo entonces parte en la causa,
no hay que invocar, como hizo la Corte de Tolosa (3,para probar
eu incapacidad, el carácter de enajenaci6n que puede tener el juramento.
Si el quebrado interviene en la causa, podrá, si, deferir y aceptar jiirameutos; pero la sentencia que emane de resulta de ellos
no tendrA autoridad de cosa juzgada para el curador y los acreedores, ni podrá dársela ejecuci6n sino contra el curador, el cual podr&, como tercero, impugnar de fraude el juramento,
Otro tanto ocurrir& con el juramento deferido 6 aceptado por
el quebrado en los juicios relativos & sus derechos estrictamente
personales 6 extraños á la quiebra.
150. El curador de la quiebra, que, en nuestra opinibn, no necesita ninguna autorización previa del Juez delegado para comparecer en juicio, dtendrh capacidad para deferir y aceptar juramento
decisorio?
Seg6n la teoria que equipara el juramento & la transacción (3),
deber&llegarse & la conclusibn partiendo del art, 791, C6d. com.,
y por tanto:
1.O
El curador puede deferir juramento sobre todas las cues-:
(a) Según el art. 878 del Código de Comercio, hecha la declaración de
quiebra, quedar6 inhabilitado el quebrado para la administración de todos
sus bienes, siendo nulos los actos de dominio y administración hechos por
el mismo con posterioridad 6 la época 6 que se retrotraigan los efectos de la
quiebra.
Los dereclios y acciones del qciebrado serán ejercitados por el depositario desde la declaracibn de la quiebra Iiasta el nombramiento do los síndicos, y por éstos, desde que entraren en el ejercicio de sus oargus.-(X del I'.)
(1) Confer. Bonelli, PaZZ'allzm., 1,n. 287, p. 606.
(2) 26 de Mayo de 1886 (Jour~aZdu Palais, 1889,1, p. 228).
(3) Esta teoría, respecto al curador de la quihbra, está aceptada por Maread6, art. 1368, n. l; Aubry y Rau, VIII, p. 184 (4." odie.); Larombibre, sobre
el are. 1349, n. 2; Demolombe, XXX, n. 581 y 689; por la Capación de Tiirfn,
24 de Julio de 1876, est. Usseglio (0i14r. To'oT,,
1875, p. 661); por el Tribunal de
Venecia, 23 de Octubre de 1902 (La Teini, 1902,868), y por el Tribunal de Mi16n, 18 de Mayo de 1903 (eat. Bulfoni, Mon. Mil.,1903, 497, ooneiderando).
Conforme: Mattirolo, 11(5." edic.), n. 841; Uuzeeri, art, 220, n. 3, vol. 8, p6gina 60; Calamandrei, filZim., U, 602.
JURAMENTO Y PRUEBA ESORITA
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tiones que interesen 9, la masa, aun cuando se refieran d derechos
inmobiliarios, siempre que el Juez delegado, oída la delegaci6n de
los acreedores, crea conveniente autorizar la delaci6n.
2." La autorización, concedida por el Juez delegado, debe acom.
pañarse de la del Tribunal, procediendo d la delaci6n del jura.
mento y dada después de oir al quebrado, cuando el valor de la
cauEa sobre que se defiera juramento sea indeterminado 6 superior
h .1.500liras.
151. No podemos aceptar esta teoría com6n.
Conviene, ante todo, no olvidar que los acreedores del quebrado no pueden citar al curador para obtener la admisi6n de un
crédito en el pasivo, puesto que el Cbdigo establece un procedimiento especial para el reconocimiento de créditos (1).
Ahora bien: en este procedimiento de reconocimiento de crBditos no es deferible juramento decisorio ante el Juez delegado, porque el art. 761, C6d. com., designa taxativamente los procedimientos instructorios que pueden experimentarse para el ~ecotzocintiettto,
sin que en ellos esté comprendido el juramento, ni pueda estarlo
por hallarse encomendado el reconocimiento al Juez delegada, al
que asimismo se confia la iniciativa.
En el juicio sucesivo de adt)tisioi~esde los créditos, se perFonan
en la causa el curador, los acreedores y eventualmente el quebrado.
Pre~ccindiendode este 6ltim0, puest,o que ya nos hemos ociipado
de él, ¿podrá el acreedor deferir y aceptar juramento en el juicio
de admisi6n de crBditos 6 en cualqiiiera otro?
Para nosotros, no es dudot~ala soluci6n afirmativa, acogida por
la Corte de Casalia (2): el curador jurará de verilale (salvo su res.
poihsabilidad para con la masa y el quebrado, y el derecho de in.
tervenci6n en la causa de Bstos), a i el hecho le es personal y la
obligacibn d que el hecho se refiere se contrajo vdlidamenta; y de
scientia, en los dem&s casos. PodrB, por con~iguiente,deftsrir Y
aceptar el juramento, cuando sea llamado en causa por su rclqonsabilidad personal.
Nos complace invocar aqui la autorizada opinibn de Vidari (8)
que d la cuestibn de si el curador puede jurar, responde:
<Jurar, si; pero no ya porque el juramento sea una especie de
(1) Art. 768 y sigs., C6d. oom. Conf. ~uoiadi,Pbllim., 1, n. 299, p. 606.
(2) 21 de Enero de 1887 (Gw. Cae., 1887, p. 69).
(8) lfaZl&~lt6i (Milano, 1886, P. 2.&, n. 469, p. 498.)
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transacci6n (grosero error de que es preciso guardarse), sino pudiendo el curador comparecer en juicio como actor y como demandado en interks de la masa, ha de poder tambikn deferir y referir
jiiramentos en todo lo que se refiera tk la administración que le h a
sido encomendada. Para esto no se necesitan las condiciones que
requiere la ley para transigir.)
152. El depositario judicial, nombrado, bien porque'se trate de
~~ropiedad
6 posesi6n de cosa discutida (art. 1875, Cdd. civ.), bien
para la custodia de bienes inmueble8 que hayan de subastarse
( ~ r t2085,
.
C6d. civ.), tiene ciertamente muy limitada su capacidad
pira comparecer en juicio.
Pero en los limites de esta capacidad no es dudoso que tiene
Irt plena capacidad activa y pasiva para prestar el juramento.
153. Andloga d la situaci6n del depositario judicial es la del
-czcradov de la here~zciayacente.
En conformidad d los principios acogidos por noeotros, tiene
plena capacidad reppecto al juramento, porque ejercita y promueve
los derechos de la herencia y responde d las instancias que Ee di.
rijan contra la misma (art. 952,Cbd. civ.)
Como es natural, jurar& de scievztia o de vesaitate, segiin los he.
choe sean anteriores 6 posteriores d su gesti6n.
. Igualmente puede el albacea lestanzentario y el administrador de
la herencia, en los limites de sus funciones, comparecer en juicio,
y r)or consiguiente, deferir y aceptar juramentos (1).
154. Interesante es el estudio de la capacidad relativa al jura.
mento en caso de ausencia (a).
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(1) Sobre las facultader del albacea testanientario, v. Vitali, L'escuz.
(1898), n. 59 y 164 y sigs.
(a) Varias leyes de nuestros antiguos CGdigos se oouparon de la ausencia
y do sus efectos; pero con ralaciGn tan sGlo tí detcrininados casos. La anti.
,gua ley de Enjuiciamiento civil diotd tainbi6n algunas reglas relativas á la
ausencia, si bien de interés puramente procesal, con relaci6n á los derechos
heraditarios, y en la vigente se conslgrú todo un tftulo á la administración
.de los bienes del ausente en ignorado paradero; pero hasta la formación del
CGdigo civll no fueron regulados con la amplitud y distincidn debidas los
efectos de la ausencia con relaoión 6 los derechos del ausente y de la per.
.sona llamada á representarle.
En dicho Código se distingue la simple ausencia, que s610 justiflcn la
adopcvn de medidas provisionales, de la qle, prolongada durante cierto
tiempo, puede afectar 6 los bienes, dereclios y aooiones, tanto del ausente
testauz.
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Debemos examinar esta capacidad, tanto respecto al ausente,.
como respecto d las personas que le representan.
En cuanto al ausente, en derecho romano, Cujacio (1) sostieneque antes de Justiniano los ausentes no podian jurar; pero Justiniano establecib que se pudiese deferir juramento aun á los ausentes, dejando al Juez facultades para ordenar la comparecencia del
ausente en un determinado plazo, para cupplir lo subsiguiente
l a delación, 6 bien admitir al ausente B prestar y deferir jura-mento ante el Juez del lugar en que se h a l l a ~ (2).
e
como del representante, y aun servir de fundamento 6 la presunci6n de Su
muerte.
Con dicho criterio se establecen tres períodos distintos dentro de la ausencia, con efectos distintos también. El primero se refiere al caso en que
una persona hubiere desaparecido de su domicilio sin saberse su paradero
y sin dejar apoderado que administre sus bienes, 6 habiendo caducado el
poder que con dicho objeto hubiere conferido. Se entra en el segundo si pa.
saren dos años sin tenerse noticias del ausente, 6 desde que se recibieron
las últimas, y cinco años en el cabo de que el ausente hubiere dejado por.
sona encargada de la administraci6n de los bienes. Y por Último, se llega al
tercero 4 los treinta años, ti contar desde que desapareoiú e l ausente 6 S e
tuvieron las iíltimas noticias de 61, 6 noventa desde su nacimiento.
E1 primero de dichos períodos tiene por objeto la adopciún de las medidas provisionales necesarias para el aseguramiento de los derechoS 6 intereses del ausente y para la representacion del mismo; el segundo, la declaracidn de ausencia y la regularización de la admini?traciún de los bienes del
ausente; Y el tercero, la declaración de presunción de muerte con' las Consecuencias derivadas de la misma.
En 01 primer caso, el Juez, 6 instancia de parte legítima 6 del Ministerio.
fiscal, podrli nombrar quien represente al ausente, señalando las facultades,
obligacionen y remuneración del represgntante, regulándolas, según las circunstancias, por lo dispuesto respecto de los tutores. En el segundo, ha de.
conferirse la administración por el orden'estableoido en el art. 220, y no 09Sara la misma sino en los casos del art. 190, quedando entonces los bienes 6
disposiciGn de los que tuvieren derecho 6 ellos; y en el tercero, una vez declarada firme la sentencia de presunciGn de muerte, so abrir4 In siicesi6n en
los bienes del ausente, prooediéndose 6 su adjudicación por los trdmites del
juicio de testamentaría 6 abintestato, según los casos, sin perjuicio de reco- brar el ausente sus bienes en el estado que tuvieren, 6 el precio de los enajenados 6 los adquiridos con 61, si se presentare, 6 si, aunque no se presente,
se probare su existencia.
Desde luego se comprende que en cada uno de esos estados de la ausencia eon distintas las facultades del representante del ausente; y para poder
apreciar mejor la extensidn de su respectiva capacidad, pueden verse los art f ~ u l o 181
s 6 198, ambos inclusive, del Código civil.-(N. deZ T.)
(1) Nmebl, ni 9 4 vol. 11, 001. 986,
(2) L. la, pbr. 4, C. De reo. aved., etc. (IV, 1).

Pero la indole de estas disposiciones atestigua, en nuestra opiai6n, que el derecho romano se preocup6 mda bien de los wo pre.
sentes que de los ausentes, en el sentido moderno de la palabra (1).
En nuestro derecho es evidente que no puede deferirse juramento al ausente, ya se trate de ausencia declarada 6 presumida (2). .
Aceptando este principio, la Casacibn de Ndpoles le demuestra
muy bien, advirtiendo que el juramento decisorio es un medio es
pecial para definir la litis, que no puede adoptarse sino por quien
eest6 en el caso de prestarlo 6 referirlo. Ahora.bien: como por ley el
obligado d prestarlo que no le refiere d la persona que le prefienta
6 no le presta, se considera por lo mismo que acepta lo aducido
por el actor contra 81, no pudiendo tener lugar esta prescripci6n
en caso de que el demandado no p u d e prestarlo, surge clara la
consecuencia de que no es lógico deferirlo en este caso, puesto que,
por lo mismo que no se presta, no puede resolver la litis.
155. La cuestión de capacidad es podible, en cambio, trat8ndose del representante del ausente.
Si la ausencia es presunta, hay un Procurador habilitado para
.comparecer en juicio, dejado por el ausente 6 nombrado por el
'Tribunal, el cual puede, ciertamente, deferir juramentos y acep'tarlos, siempre que se le defieran de scdentia.
Si la ausencia es declarada, en el primer periodo estan las personaM puestas en la posesión provisional de los bienes del ausente,
las cuales tienen capacidad para comparecer en juicio por el ausente; pues estando autorizadas por el Tribunal. (3), tienen la capacidad relativa al juramento.
En el segundo perioclo tenemos las personas d , quienes se h a
dado posesidn definitiva, respecto de las cuales nadie duda que
pueden, sin necesidad de autorización alguna, deferir y aaeptar
(1) Por lo demás, los escritores más autorizados, conlo Bruns, Villeqiiex,
Schaffner, estdn de acuerdo al afirmar que el derecho romano no tiene dispoeiciones especiales en cuanto 6 l a ausencia (en Tnmassia, L'assen~anella
atoria deZ di?, ituZ.), en el Awit. yizrn, XXVI, p. 476. VBase, no obstante, Pacida
y Bensa, nota8 al Windscheid, entrega 21, p. 720.
. (2) Deniolombe, XXX, n. 646; Duranton, XIII, n. 691; LarombiBre, artíoulo 1367, n. 9; Ap. Donai, 8 de Noviembre de 1831. (Rép. J. du %l., v. 8 6 ~ 1 % .
&d., n. 20); Mattirolo, 11(Sen edia.), n. 840; Uae. Turfn, 18 de Ootubre de 1887,
pon. Rosrii (Giuv. Tor., 1887, p. 667); Cas. Náp., 10 de Marzo de 1888, pon. Paeaarelli (Legge, 1838,II, 874).
(8) V. Mattirolo, U,n. 22 (6.. edic.).
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juramentos, incluso si se considera que la delacibn y aceptaci6~
del juramento implica disposición de bienes, porque por lo mismo.
que se les ha dado posesibn definitiva, pueden disponer libremente de estos bienes (art. 37, C6d. civ.).
Mattirolo (l), fundado en que el juramento impiica acto de,
disposicidn, combate las conclusiones tl que nosotros hemos Ilegado, tanto en cuanto 9. la capacidad del Procurador del ausente
(convencional 6 judicial), como en cuanto 9, la de las personas provisionalmente puestas en la posesión de sus bienes. Pero nosotros,
que tenemos una teoria opuesta sobre el carhcter del juramento,
.debemos seguirla lbgicamente, no ~ i recordar
n
que el derecho coa
miin que, como hemos visto, consideraba por lo general, el juramento como una transaccibn, admitia al representante del ausente
ti deferir y aceptar el juramento (2).
G)

Representantes de personas capaces.

156. Muchas veces las personas físicas plenamente capaces encargan & otras que se personen en juicio en su lugar y ser. En e ~ t e
caso, estos mandatarios, que no deben confundirse con los Procuradores, los cuales representan en juicio, dtendrhn facultad de deferir juramentos y prestarlos?
Si se les ha concedido ebta facultad, indudablemente les corresponde, salvo en cuanto & la aceptkcidn, respecto de la cual el
adversario tiene derecho 9, deferir juramento al mandante, an les
que al mandatario.
Se pregunta por algunos si ser&suficiente el mandato genéricm
de deferir 6 aceptar el juramento, b bien si sera preciso al mandatario ad negolia un mandato especial. En este punto concreto de.
bemos obfiervar que el mandato ad negotia no presenta esp.ecialidad1
ninguna con relacibn al mandato ad litis, por lo cual nos remiti.
mos B lo que sobre esta materia exponemos mhs adelante (3).
(1) 11, n. 798, p. 672. Implícitamento conformo con Mattirolo esta B. Biaiichi, Corao, 1, n. 366, p. 676, en cuanto d la capacidad de Ins personas d quienes se ha dado posesión provisional.
(2) V. Tesauro y Sola (en Arrb, DeZl(aeeenza, Aosta, 1829, 116), y el Esta.
tiito de Roma (en Lamantia, Boma e lo Stato romano, p. 268). Por lo demtis,
esta facultad so concilia con los ainplios poderes que loe osorito~~es
de dereoho coniún nos atestiguan, conoedidos d loa ouradoree clel ausente, consideradoa como cuasi-uuceeores (V. Tamaeiia, Arel¿. giur., XXVI, p. 508.609).
(3) V. n. 267.
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La raz6n es /ta: el juramento decisorio supone que se trata de
un hecho especifico propio de la persona t i quien se defiere, y los
hechos realizados por otro no se pueden considerar como hechos
especificas propios de la persona & quien se defiere el juramento.
(a) Es una ficción juridica en que el mandante y el mandatario se consideran como una misima persona: ficción verdadera en
cuanto los compromisos y obligaciones que pueden producirse
al mandante por hechos del mandatario. Pero cuando se trata de
juramento, la regla coneagrada en el art. 1365 del Código civil
debe aplicarse por completo, no pudiéndose admitir que el mandante jure de los hechos propios del mandatario ui m&sni menos
que de los hechos propios; sólo podr&prestarse juramento sobre la
noticia de tales hechos. Sucede con el mandante lo que ocurre con
el heredero; pues seria extraño pretender que éste prestase otro
juramento que no fuera el de pura noticia sobre hechos del difunto,
pdque m8s que, como ficción legal, continiíe la personalidad juridica de Bate.
La Corte de Brescia (1) acogió la opini6n contraria, fundhndose en el grave daño que se ocasionaria al que se contratara con
el mandatario, dada la imposibilidad en que verfa de obtener la
prueba de su derecho, supuesto que el mandante no puede jurar
de veritate. No se puede negar este inconveniente; pero para repararle no basta considerar el hecho del mandatario como realmente
personal del mandante, sino resolver rectamente la cuestión que
ahora examinamos sobre la capacidad del mandatario respecto al
juramento.
159. Pero, dpodrh deferirse juramento al mandatario que esta
en juicio, con efectos para el mandante?
Nosotros creemos que al, con tal que el hecho se haya realizado
- -

pios llevados 5i cabo por 61 mismo, aunque 6 nombre de otro, es indudable
que el juramento que presta es de 8cientia.-(N. del 1:)
(a) No es por esa ficción jurídica por lo que el litigante d quien se defiere el juramento contrae las obligaciones que para el mismo puede producir la confesión del tercero 6 del mandatario, sino por el acto propio de
dicbo litigante, de pedir que la absolución de posiciones se lleve 4 efecto
en 3sa forma y por la expresa aceptación de sus conseouencias; pues según
el art. 587, antes citado, de la ley de Enjuiciamiento civil, sin que lo solicite
el interrogado y sin que acepte la responsabilidad de la dealaraoión, no
puede accederse 6 admitirse que las posiciones se absuelvan por un teroero.

(N.aQz E )
(1) 6 de Abril de 1868, pon. Biagi (Bett., 1869,II, col. 285).
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dentro de los limites del mandato, fundandonos para esto en las
razones aducidas, respecto ti, los representantes de personas incapa
+es, y en los inconvenientes intolerables del sistema opuesto, ma*
gistralmente enumerados en la citada sentencia de la Corte de
Bresaia.
Por lo demhs, esta es tambibn la opinión de la jurisprudencia;
pero, entiéndase bien, siempre que no se discutan la existencia
'del mandato y sus limites (1).

a ) Entidades juridicaa absolutas.
160. La admisibilidad del juramento respecto 6 las personas
.jurídicas que comparecen en juicio mediante una persona física
.que los representa, f u e reconocida y regulada por el derecho romano (2).
No creemos que deba rechazarse en el derecho moderno (3).
161. Con todo, Giorgi aduce alguna duda 6 este propbsito. Se.
el ilustre autor, elos representantes de una
moral no
tienen, por regla general, facultad para transigir; raz6n por la
m a l menos tendran la de deferir 6 aceptar juramentos decisorios.
Seria preciso autorizacibn especial 6 un poder general que comprendiese explícitamente esta misma facultad; cosa inconcebible
respecto de las c~rporacionespiiblicas, y de toda8 las corporaciones que, en general, se hallan sometidas al régimen tutelar ( 4 ) ~ .
Y en otro lugar, hablando de la prueba por juramento decisorio, supletorio 6 estimatorio, afirma que aestos medios de instruc(1) Cas. Roma, 14 de Mayo de 1877, pon. Guglielmotti (Legge, 1877,I, 654);
Ap. Turín, 11de Abril de 1881, pon. Belli (Uiur. Tor., 1881, p. 394); Ap. Venes
d a , 4 de Mayo de 1876, pon. Bertolini (Non. giud. gen., 1876, p. 279). Contra:
Dcmolombe, XXX, n. 689.
(2) .L.97, D. De condict. et demonntr. (XXXV, 1).Esta ley se refiere al jura-

mento promisorio; pero como las condiciones de admisibilidad, tratandose
de personas jurídicas, son identicas para 01juramento probntorio, e1citado
fragmento prueba que el juramento decisorio es tambi6n admisible para las
personas jurídicas. V. Bertolini, II Jiurarn., pár. 26, p. 100, nota 66, y la COpiosa doctrina alemana que aita.
(3) El vigente C6d. pr. griego reoonoca y regula el juramento do las personas jurídicas.
(4) Dottr. pers. sp'u*., 1, n. 1%1,
p. a86-287.
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ción de nada 6 poco sirven 9, los hechos administrativos (1) (a),
Nosotros no podemos aceptar estas dudas de Giorgi en cuanto
B la admisibilidad del juramento decisorio, tratandose de personas
juridicas.
Las dificultades nacidas de la necesidad de una autorización
especial, no existen dentro de nuestra teoria general sobre la capacidad relativa al juramento.
La frecuencia con que se presenta ti los Tribunales la cuestidn
de la capacidad de las personas juridicas para el juramento, afirma
por si sola que el juramento decisorio.no es medio de prueba inadecuado para los hechos administrativos. Por lo demhs, en Francia admite la doctrha el juramento decisorio ante la justicia administrativa (2); otra prueba de que el medio en cuestión es cornpatib1e.con los hechos administrativos.
162. Pero tampoco falta en la doctrina francesa escritores que
siguen la opinión de la inadmisibilidad del juramento activo Y
pasivo iespecto B las personas juridicas, especialmente de carhcter
piíblico.
Aei Demolombe afirma sin decir e l por qu6, que no puede (leferirse juramento decisorio B los Administradores de un establccimiento piíblico 6 de un Municipio (3). M&sexplicito ea Chauveuu,
que aduce razones distintas 9, las alegadas por Giorgi. El escritor
franc6s dice que el juraíiiento es un acto del fuero interno; uiia
afirmación de la conciencia, por lo cual sólo se puede pretender
lógicamente de las personas fisic&. E l Administrador no puede
prestar juramento, porque si bien puede ser testigo, en modo :llguno es la parte (4).

(1) Ob. cit., m, n. 226, p. 467.
(a) La ley de Enjuiciamiento civil, en su art. 606, establece que en 10s
pleitos en que sea parte el Estado 6 alguna Oorpnración del mismo, no 80
pedir6n posiciones a l Ministerio fiscal 6 6 quien represente tí dicha parte.
En su lugar, la contraria propondrd por escrito las preguntas que quiera
Ilacer, las cuales ser6n contestadas por vía de informe por los empleados da
la Administración 6 quienes conciernan los hechos.-(8% de2 T.)
(2) V. n. 280.
(8) XXX, n. 689.
(4) En Cnrr6, quest. 614, y conf. Garsonnet, 06. cit,, p6r. 368, p. 60%
nota 16; Gargiulo, art. 220, n. XII, vol. ll, p. 66, Quavta. X1intevrrogaze il Jiuram
nei vapporti delle persone giwridiclbe (1900), y v6ase tambi6n vol. 1 (2.' edf~.),
donde hemos combatido la tesis de C$wta, que sustancialmente aduce 10s
mismos argumentos respecto a l interrogatorio y respecto a l juramento-
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Tambi6n Bonnier observa desde el mismo punto de vista:
Z'elre moral en Ztci rnenie ne snu~ait&re colzsidérd cotjtnte ayant une
conscience (1).
Lo inexacto de esta argutrientación salta á la vista con sólo
pensar que si cada acto juridico de la persona moral se ejerce por
medio de personaa fisicas, no hay razón para negar la identidad
de la conciencia de la persona ffsica con la de la persona jurídica.
La Corte de Apelaci6n de Venecia (2) observa con mucho
acierto: (La persona jurfdica no puede prestar juramento sino por
medio de sus representantes, que son personas fisicas; pero por
este motivo no se podría privar al adverdario del medio eficaz de
la prueba por juramento, por ser inherente al hecho jurfdico, de
que nacen obligaciones y derechos, el modo de hacerlos valer, ~ i n
el cual de poco servirian.))
La Casación de Turin, fundandose en la letra de la ley, observa que no hay en ella ninguna disposición que prohiba 9, la8
partes en la litis, contra algiin ente moral, valerse del juramento
decisorio (3).
163. En cuanto 6 la capacidad, el derecho romano dispone en
el fr., phr. 34, 1, D., De iureiur., sdve vol., etc. (XI1, 3). Defensor
municipunz, ve1 cuiusvis corporis, ius iz~riurand;zmzdefere potest, si sic*
per hoc mandatuna itabeat.
De la necesidad de este mandato nunca dudaron 108 doctores
que escribieron en la Bpoca del derecho comilin, si bien algunos
afirmasen que la transacci6n podfa hacerse sin mandato (4).
164. Tambi6n en el derecho moderno puede aceptarse esta enseñanza, pero con la advertencia de que el representante de una
Corporación puede deferir y aceptar juramento siempre que este
legalmente autorizado para comparecer en juicio. Esta regla se
deduce de nuestra teoría general sobre la capacidad; y como es

(1)
(2)
(3)
(4)

Ob. cit., n. 417, p. 370.
4 de Mayo de 1876, poil. Bertolini (Mua. giitd. Veneuiu, 1870, p. 279.
10 de Septiembre de 1896, est. Bricoli (Gtiur. %re, 1896, p. G76).
Vmt (L. 11,T. XV, n. 2): culn enim ex iuri.~itlra~idid~latio~bt!
ilnntineut iu-

vi8 totius

umissio, si adversuriu8 delatuln prwstet; ea tra~uüotiuiiruo.0 .vcijyer alim
yuid tranaigentiaupcrait. Por elcontrario, Urceolo, De t,*a,bsucE.(i3orionitu, 1760),
&. XXXII, p. 177, y Valeron, De tramact. (001. Allobr., 1767), tit. I V , U. 111,
p. 262, sostienen que e l representante de perslonae morales debíu, por lo goneral, estar autorizado para transigir.
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natural, la rechazan los que se creen que se requiere la capacidad
de disponer del objeto en litigio (1).
A esta teorfa dominante se asocia la mayor parte de la jurisprudencia, sosteniendo que, fuera de loa limites de la administración, el representante de la persona juridica no puede deferir ni
prestar juramento (2).
Esta teorfa es vaga 6 incierta; porque 6 significa que el juramento puede deferirse sobre hechos que validamente realizara el
representante, y entonces dice lo que decimos nosotros, porque
nuestra teoria supone la validez del acto, 6 niega la capacidad para
el juramento al representante por los hechos validos que se salgan
por su naturaleza de la simple administracibn, y entonces supone
verdadero lo que nosotros no creemos, & saber: que el juramento
decisorio sea un acto de disposición, violando entonces, ho 8610 la
igualdad de las partes en el juicio, puesto que si' falta la capacidad
para aceptar juramento, faltara tambibn para deferirlo, sino ade.
mhs el principio que consiente el uso amplio de los medios de
prueba, puesto que se priva a una de las partes de la facultad de
valerse de un medio probatorio que puede sor el finico experimentable.
165. Pero si bien nosotros no aceptamos la teoria comiZn, de'
bemos, empero, para ser completos, desarrollarla en sus aplicaciones, lo que no8 dar8 ocasiba, para alguna critica ulterior.
En cuanto a11 Estado, sabido es que comparece en juicio en persona del funcionario que representa la esfera administrativa correspondiente en el lugar en que resida la autoridad judicial ante
la cual da comienzo el pleito (S), representando y defendiendo'sua
intereses otros funcionarios.
(1) ~ h i l i ~ ~Deiurekr.
us,
iuudic. (Lipsia,1683), thes. IX y X;Duranton, V ~ S
n, 587, p. 468; Mloisd Vita L ~ v i06.
, cit., pár. 8, p. 18,10, Cuzzeri, art. $20, n. 3,
vol. iíi,p. 60.
(2) Ap. Caglari, 6 de Septiembre de 1898, est. Dragonetti (La Proccduru,
' 1898,664); Ap. Módena, 22 de Junio d e 1889, pon. Robetti (Bsttiiti, 1889, 11,
col. 504); Ap. Venecia, 26 de Junio de 1891, pon. Valsecchi (Temi Ven., 189%
p. 41); Gas. Ntíp., 2 de Abril de 1886, pon. Adinolfi (Foro ital., 18d6,1, 723).
La Corte de Ap. d e Ntíp., 16 de Febrero de 1870, pon. Parascandolo (Bdtt., 1870,
11,001. 121), sigue la opinión contraria, porque o1 juramento os un medio
de prueba que n9 se puede negar a l que teniendo una acciún quo sostener,
sin ninguna prueba que la justifique, nada pierde aiertamento con e l juramento que defiera, antes bien procura adquirir, si le es posible, la prueba
que le falta, oonfiando en l a lealtad del adversario.
(3) R. D., 16 de Enero de 1876, art.,'.S primer apartado.
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S e g h la teoría dominante, deberíamos concluir con Giorgi (l),
que tcomo los empleados que representan la administracibn p6blica carecen de facultad para transigir, no pueden deferir juramentos decisorios ni estar á sus resultas, sino mediante autorizaoidn competente, (a).
Pero esta conclusi6n parecenos que pierde mucho de su valor
teórico, cuando se consideran las reglas prácticas relativas 9, las
transacciones del Estado.
Estas, seg6n los arts. 13 de la ley de Contabilidad y 44 de su
reglamento, deberian hacerse mediante ley.
Pero Mantellini (2) y Giorgi (3) afirman que en el Consejo d e
Estado y la prkctica administrativa prevalece la doctrina contraria, consintibndose todos 108 dias sin ~ecesidadde autorizaci6n administrativa, y hasta sin el requisito de Real decreto, transacciones
hechas por .el Estado. Ahora bien: si tanta libertad se consiente
para las transacciones, ¿por qué iio admitir en el funcionario que
comparece en juicio en representacidn del Estado la capacidad re.
lativa al juramento?
¿Acaso al tomar la resoluci6n de entablar el litigio no se ten.
drfa preaente la posibilidad de que se defiriese juramento, 6 la
utilidad de deferirlo?
Si el que comparece en juicio por el Estado es un funcionario,
¿por qub negarle capacidad?
No se puede presumir la mala fe, ni la ignorancia 6 la inexperiencia, puesto que estará asistido de los Abogados del Estado, y
todos serBn responsables de lo que hagan. La cosa es todavía mhs
evidente cuando se trata de la Administraci6n central, representada por el Ministro; supuesto que éste puede transigir, dada la
teoria c o m ~ ndeben
,
tener capacidad para el juramento.
166. La provincia está representada en juicio por el Presidente
de la Diputacibn provincial (4),previo acuerdo del Consejo provincial ai se trata de p1eit;os sobre biones muebles (b), y con apro.

(1) Pew. giuvid., 111,n. 226, p. 457; conf. Ap. Catania, 2 de Marzo de 1887
(CSeur. Oat., 1887, p. 44).
(a) VBase l o expuesto en la nota al nbm. 161.-(N. de2 T.)
(2) Lo B a t o e il Ood. civ., m, p. 670-671.
(3) Pera. giur, E, n. 140, p. 316.318.
(4) Art. 232 (T.1,1898), n. l.'ley
, Munioipal y Provincial.
(5) Art. 217, n. 12, fa.

174

LIB. III-DEL

JURAMENTO PROBATORIO

baci6n de'la Junta provincial administrativa si se trata de accio.
nes relativas it derechos sobre bienes raíces (1).
E l Presidente de la Diputaci6n provincial, que comparece le
galmente en el juicio, puede deferir y aceptar juramentos (a).
167. El Municipio est&representado en el juicio por el Alcalde
b el Comisario regio, debidamente autorizado (2) (b). Segiin la teoria reinante, el representante del Municipio no puede deferir n i
aceptar juramento, si carece de facultades para transigir sobre el
objeto litigioso, 6 no está debidamente atitorizado (3). Ahora bien:
la transaccidn en que tome parte un Mu6icipio, si tiene por objeto
derechos de propiedad 6 servidumbre, debe-eer acordada en Con sejo municipal (art. 126, nilim. 4.O, ley Provincial y Municipal), y
ademhs, en opinibn de algunos, debe ser ,aprobada por la Junta
provincial administrativa, en virtud del art. 195 de la misma
ley (4).
No basta esto; puesto que se dice que, aun trathndose de CUeS(1) Arts. 245 y 195, id.
(a) Con arreglo á la ley Provincial, en nuestro Derecho es el Gobernador
e l que tiene la representación d e la provincia e a los litigios en que la misma
es parte. Es de advertir que para entablar demandas ordinarias es necesario e l acuerdo de la Diputación provinckil; pero para todos los demls casos
es suficiente el del Gobernador, oída la ComisiGn perinanent3.-(N. del I?)
(2) Arts. 149, n. 9; 126, n. 5; 173 y 283, íd.
(6) La ley Municipal, 2 de Octubre de 1877, confiere la representaciGn d e
los Ayuntamientos 6 los Procuradores síndicos, que, con arreglo a l art. 56,
deben ser elegidos de entre los Concejales en todos los juicios promovidos
contra la Corporación, Municipio G quc fuere necesario promover e n ejercicio de las acciones de l a misma. Pero si bien les otorga dicha ley esa repiesentación legal con la personalidad y atribuciones necesarias 6 dicho fin
no pueden, sin ombargo, hacer uso de ellas, sino llenando previamente
ciertos requisitos que lh ley ha estimado conveniente para evitar perjuicios
a l Municipio.
En efecto: según el art. 86 do la ley Municipal citada, es precisa la auto.
rixación de la Diptitación provincial para sntablar plaitos á nombre de 10s
pueblos menores de 4.000 Iiabitantes, y en todo caeo, e l acuerdo del Ayuntamiento para promover el juicio debe ser tomado previo diotamen conforme
de dos letrados. No se necesita diclia autori~ación,ni el dictamen de letrados para utilizar cualquier interdicto á nombre de la Corporación munieipal, 6 para seguir los pleitos en que l a niisxna fuere demandada.-(N. del T.)
(3) Giorgi, Pera. giur., IV, n. 928, p. 435; Cfiriodi, IZ Comne, n. 573, p8ginas 446-447. Para l a jurisprudenoip francesa acorde, vease Journ. du Par.,
1882,I, 561.
(4) Giriodi, ob. cit., n. 473, p. 871.372; Aetengo, Legge oom. e prov., art. 111,
n. 4, p. 817; Magni, Legge, com. eprov., p. 583; Scevola, La traneaaion,, p. 51-58.
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tioneér sobre posesión 6 sobre interpretaci6n de un contrato, como
ni la Junta n i el Alcalde tienen facultad para disponer de los objetos, es indispensable siempre la autorización del Consejo, B pesar
de la disposici6n del art. 126, niim. 4.O, la cual debe darse, por
aonsiguiente,.valor puramente enilnciativo (1).
Por nuestra parte, entendemos que el representante del Municipio que comparece validamente en juicio, puede, sin mas requi.
sito, deferir y aceptar juramento decisorio.
A este concepto se acercaba la Ca~aci6nde Nhpoles, afirmando
que el Alcalde, debidamente autorizado para comparecer en juicio, reune coa esta autorizacidn .todas las facultades necesarias
para pro~eguirel juicio, pudiendo, pues, deferir juramento decisorio; y viniendo al caso que debia sentenciar, tiene por induda,
blemente deferible 61 juramento, siempre que no se trate de dere.
chos de propiedad 6 servidumbre, rechazando de esta suerte la
opinibn de Giorgi, h que antes aludíamos (2).
En cuanto 4 las haciendas municipalizadas, segiin la ley de 23
de Marzo de 1903, n6m. 103, estan reprenentadas en juicio por sus
Directores, ora como demandados, ora como demandantes; pero en
uno y otro caso habrán de estar debidamenbe autorizados, bien por
la Comisi6n de hacienda, cuando se.trate de crbditos ya reconocidos y propios del ejercicio, 6 bien por el Ayuntamiento cuando ~e
trate de otra clase de litigios (art. 4.O, ley citada, y arts. 33 y 34
del Real decreto de 10 de Marzo de 1904).
Aplicando nuestra teoría, sostendremos que el Director de la
hacienda municipalizada tendr4 capacidad activa y pasiva respecto
al juramento, una vez que esté autorizado debidamente para comparecer en juicio.
168. Las i?tslitucionss de .beneficencia pzíblz'ca son representadas
en juicio, como actores y como demandadas, por el presidente de
la congregaci6n de caridad 6 por el Prebidente 6 Jefe de la Corporacidn, consejo, direcci6n ú otro organismo especial, constituido
en la fundaci6n 6 estatutos legalmente aprobados (3), previo
acuerdo de estos mismos organismos, aprobado por la Junta pro-

(1) Giorgi, Pera. giur., IV, n. 196, p. 388-389.
(2) Cas. Ntíp., 23 de Mayo de 1879, pon. Lomonaco (Uasz. proc., XIV, 868).
(3) Arts, 4.O, 85, letra 7i, y 34 de la ley sobre instituoiones de bonefiaenoia
pfiblica.
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vinvial administrativa (a),previa deliberaci6n de esta misma Junta
con asistencia de la Comisi6n de beneficencia.
En los juicios ejecutivos sobre rentas son representadas por el
recaudador (1).
Respecto de lai instituciones pilblicas de beneficencia, creemos
tambi6n que su representante en juicio tiene desde luego capacidad para deferir y aceptar juramentos; concepto & que se inclina
la Corte de Ca~alia,decidiendo que si un contrato, hecho por el

(a) Nuestra ley de Enjuiciamiento civil, en su art. 2.O, después da regular en sus dos primeros parrafos 10 relativo á la comparecencia en juicio de
las personas físicas, Se ocup6 en Último término, de las personas jurídicas 6
morales, disponiendo que por las Corporaciones, Sociedades y demás entidades jurídicas, comparecerán las personas que legalmente las representen,
adicionando en estos términos el precepto del art. 12 de la ley de 1855, con
lo que la jurisprudencia había resuelto ya en la necesidad de suplir la omisi6n en este punto de dicha ley.
La regla general e8 que 8610 pueden oomparecer en juicio los que se hallen en el pleno ejarcicio de los dereohos civiles; pero al consignar la ley
este prinoipio inconcuso de derecho, no pudo desconocer que existían personas físicas y morales que realmente no podían ser comprendidas en dicho
precepto; y siendo susoeptibles de hallarse comprometidos en un litigio sus
intereses, no era justo quedasen abandonados sin proveer al correspondiente
remedio. Por eso en el segundo párrafo de dicho artículo, estableció que por
los que no estuviesen en el pleno uso de sus dereohos civiles, comparecie
ran sus representantes legítimos 6 los que debían suplir su incapacidad con
arreglo á derecho. Pero hasta aquí 8610 se regulaba para las personas físicas,
y colno las Corporaciones, Establecimientos y demás Asociaciones reconocidas 6 permitidas por la ley no podían ser comprendidas con propiedad en
dicha regla, se adicionb el párrafo 3.O, ordenándose en él que por dichas entidades jurídicas coniparecieran las personas que legalmente las representasen.
No puede establecerse agtiori otra regla, puesto que en cada caso dependerá la deterininación de esa persona de los estatutos 6 reglamentos por 10s
que so rija la colectividad de que se trate.
Esto mismo debemos decir de las instituciones de beneficencia; pues 80.
gún correspondan á la Beneficencia partioular 6 6 la pública, según que el
patronato sea ejercido, privada Ci oficialmente, así habrán de ser unos fi
otros los representantes en juicio de esos establecimientos 6 fundaciones.
En armonía con el art. 38 del Código civil, los establecimientos de Iristrucciliii y do Beneficencia deben regirse por lo que dispongan las leyes 0speciales en la materia, en cuanto al ejercicio de sus derechos civiles, y por
lo tanto, á la comparecencia en juicio.-(N. del ir.)
(1) Art. 24 y Luohini, Oomm. aull' art. M, p6r. 476, p. 888.
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Presidente de una cofradia, hubiese sido aceptado por Bsta, cabe
deferirle juramento sobre el mismo (1).
a

b) Personas j%rididicas relativas (a).
169. Las comunidades de riegos, abonos, etc., comparecen en juicio por medio de su respectivo Jefe, cuya capacidad, ti este efecto,'
depende de los reglamentos.
Pero una vez que el Jefe respectivo se persone en juicio legalmente, tendrd plena capacidad para el juramento, sin necesidad
de nuevo y especial acuerdo del Consejo de Administraci6n (2).
(1) Ap. Casalia, 15 de Diciembre de 1882, pon. Garlanda (Guv. Cas., 1883,
pagina 3). Contra: Giorgi, Pera. giur. (Florencia, 1895), V, n. 94, p. 204.
(a) Hemos dicho ya lo necesario para que pueda formarse juicio de 'lo
que son las personas jurídicas. Se da este nombre, y también el depersonas
morales, tí las Corporaciones, Establecimientos, Companfas y demas Asociaciones reconocidas 6 permitidas por la ley, en razón B que correspondiéndoles colectivamente. derechos y obligaciones, debe ser considerada cada
uná de esas colectividades como ;na peisona
el ejercicio de sus derechos y para el cumplimiento de sus obligacionas. Gozan realmente de derechos aiviles, aunque no de todos, y si bien no están incapacitadas para e l
ejercicio de los que les corresponden, no puede tampoco oonsider6rseles en
el pleno goce de su plena capacidad para los efectos de las comparecencias
en juicio, y en todos los casos en que el Director, el Administrador 6 repre.
sentante de una de esas entidades pecesite de una autorizaci6n especial para
oomparecer en juicio, no podrB hacoi? uso de dicha representación sin llenar
previamente el requisito indicado.
E l Código nivil, en el cap. 2.', tít. 2.O, de su libro primero, establece las
bases generales para legalizar la existencia de las parsonas jurfdicas de un
modo concreto y en armonia con la índole especial de cada una de las entidades 6 que hace referencia.
Según el art. 35, son personas jurídicas: 1.O, las Corporaciones, Asociaciones y fundaciones de interés pfiblico reconocidas por la ley; 2,O, las Asociaciones de interds particular, sean civiles, mercantiles G industriales, 6 las
que l a ley concede personalidad propia, independiente de la de cada uno de
los asociados. En cuanto 6 las primeras, su personalidad empieza desda e l
instante mismo en que con arreglo á derecho hubieren quedado viilidamente
oonstituídas.
La capacidad civil de las Corporaciones se regulartí por las leyes que las
hayan creado 6 reconocido: las de las Asociaciones, por sus estatutos; y las
de la3 fundaciones, por las reglas de su institución, debidamente aprobadas
por disposici6n administrativa cuando este requisito fuere necesario.(N. de2 T.)
(2) En contra: Cas. Fl., 31 de Julio de 1876, pon. Bonelli (Am., 1876,
1, 477).
JURAMBHTO Y PRUEBA ESCRITA
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170. Las sociedades civiles, prescindiendo de si son verdaderas
personas juridicas, comparecen en juicio mediante todos sus so.
cios, salvo el caso de aue alguno de ellos tenga poder expreso para
personarse (1).
En la primera hipbtesis, ninguno de los socios piiede deferir
y aceptar juramentos que obliguen 9, los demhs (2); en la segunda,
creemos que la capaciaad de representar en juicio 9, todos los 60cios incluye la relativa al juramento (3).
171. En cuanto 9, lafi sociedades azerca?ttiZes,conviene anticipar
que, por regla general, el contrato social establece quien ha de Ilevar la representacih de la Sociedad en juicio.
Sea lo que quiera, la capacidad de los gerentes de estas Socio.
dades es tal, que su representante en juicio puede deferir y aceptar el juramento decisorio: punto este en que deben estar conformes los mantenedores do la teoria que requiere para el juramento
la capacidad de transigir (4).
En efecto: la jurisprudencia es unhnime e n este sentido (6).
(1) Mattirolo, 11, n. 57, p. 62.63.
(2) Otro tanto debe decirse de la comntuni de bienes: todos lo$ participes
deben intervenir y estar presentes en el juicio, porque el art. 137 da1 cúdigo proc. civ. no enumera la comunión entre las porsonas jurídicas que
pueden ser citadas en persona de sus representantes: Vita Levi, Wcllacomu~~.
dei óelti (Turín, 1884), n. 43, p. 80.
(3) En contra: Moisés Vita Levi, piír. 11, n. 1, p. 22.-Vita Levi Marco
(Della conluw., n. 381, p. 567), parece opinar que el Administrador de la Comunidad no tiene capacidad para jurar. Con niás exactitud) en nuestra opinión, concluye Di Bicocca (La comunioni dei heni, Turín, 1895, n. 146, p. 263-264))
que el juicio promovido por el Administrador de la cosa común por hechos
que entren en la esfera de sus funciones, obliga B los condueños.
(4) Conf. Moisés Vita Levi, ob. .cit., pBr. 11,n. 2, p. 23; vóase, por analo.
gía, sobre las facultades de los gerentes de las varias clases de sociedad: Vivante, Tratt., n. 320,336,454.
(5) Ap. Génova, 19 de Febrero de 1876, pon. Ansaldo (Uiur. comoa., 1876,
11, p. 1); Ap. Turín, Ilde Abri! de 1881, pon. Belli (Qiuv. Tor., 1881, p. 394);
Ap. Ngp,, 10 do Abril de 1874, pon. Rooco (Bctt., 1874, LC, 001. 728), con nota
conforme de Maurizi. La Corte de Catania, 14 de Diciembre de 1894, pon.
potorti ((Siu?: Out,, 1895, p. 25), sentencia que no es admisible el juramento
decisorio deferido a l Director de un Banco, si tiene por objeto promesas
que no realizadas no pueden obligar B la sociedad representada, Pero adviértase que la razdn de sentenciar en este caso no es la inoapaoidad, sino
e l oartfcter indecisorio del juramento.
En contra de nuestra opinión se ha declarado Rocco (&a Sooietd üommer~
hr rapp. al giur, ch.,Turfn, 1898, n. 164, p. 224 y sigs.), tal Vez por la autori-

El Cbdigo de procedimientos del Cant6u. de Neuchatel(2 de
Junio de 1876) dispone expresamente que puede deferirse juramento decisorio i cada uno de-los socios gerentes 6 ~olidariosd e
las Sociedades colectivas b comanditarias, y fi los Directores
y gerentes de las anbnimas. Todas estas personas pueden tambibn"
seferir el juramento que se los defiera.
c) Reglas conzulzes.

172. Examinada la capacidad relativa al juramento, en relaeión con las personas juridicas, debemos ahora ver, por analogía,
cu&ldebe ser el objeto especial del juramento deferido 9, sus representantes, y averiguar si éstos, por causa del objeto mismo,
pueden delegar en otros que juren por ellos.
Sobre el primer punto se pregunta si el representante de la persona juridica debe prastar siempre juramento de veritate, 6 si debe
prestarlo sblo asi cuando el hecho sea personall, presthndolo sim,plemente en los demfis casos, de scienlin..
La Casaci6n de Turfn resolvi6 en un principio que la persona
que defiere juramento decisorio al representante de una obra pía,
,110 puede pretender juramento de veritate sobre hechos materiales
-
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d a d que rodea 5 la tesis defensora de la asiinilaciGn entre el juramento y la,
transacciún (v. atrás n. 113); sea tainbi6n á virtud de su creencia de haber
eucnta de las especiales disposiciones que el CGdigo de Comercio establece
en cuanto á las facultades de los re~resentantssde las Sociedades mercantiles. De aquí el declarar capaces, respecto al juramento: le0,
á los representantes con facultad espresa, respecto al juramento ,probatorio; 2.") 6 los representantes capacitados para la representaciún judicial, en cuyo mandato,
aun cuando de una manera tácita, se incluye la facultad para deferir y
prestar juramento; 3.O, los Administradores de las Sociedades de carácter
colectivo 6 comanditario. Declara, por el contrario, incapaces 6 los Administradores de las Sociedades anonimas, si callan sobre este punto los estatutos 6 las escrituras fundacionales.
No abundamos en esta opinidn, Sin repetir aliora lo dicho respecto B la
pobreza del argumento deducido de la analogía entre el juramento y la transacciún, observaremos sencillamente que nuestra opinión parte del concepto
de que la Sociedad esté legalmente representada en juicio; y dada esta legal
representación, es evidente la capacidad para el juramento. Si bastase el silencio de los estathtos 6 de las escrituras para negarla, se daría la enormidad y el absurdo de que los socios habían querido restringir el propio deraOho probatorio y aun el de la parte contraria que sería amenguado si tí la
Sociedad no le pluguiera que el adversario invocara este medio de prueba.
La prohibici6n 8610 seria eficaz para la delación del juramento.
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realizados por otras personas (1);mhxima á la que se adhirieron
luego la Casaciión de Nkpoles (2), las Cortes de Módena (3) y GB=
nova (4) y la de Apelación de Turin (5).
Pero la misma Casaci6n de Turin cambió luego de jurisprudencia (6), fundada en que como la Corporación es siempre la misma
aun cuando cambien los miembros que la componen, y como el:
Consejo, por lo mismo que tiene 9. su disposición los libros de contabilidad y administracibn, está siempre en condiciones de conocer
lee actos y contratos que realizaran sus administradores, actos y
contratos que no dejan de ser propios de la Corporación misma, es
evidente que lo que se trata de averiguar es si el hecho sobre que
se presenta juramento es propio de la Corporaci6n en cuestión, en,
relación, pues, con ella, y no en relación con el representante q u s
se persona en juicio, el cual no es otra cosa que el ejecutor material de los acuerdos de aquélla, el órgano mediante el cual se manifiesta la acción cooperativa.
Mattirolo (7) aprueba esta sentencia, añadihndola otra razón
para confirmar la mhxima que sienta, á saber: aSi sólo Eie admitiese el juramento de scienlia, no habria razón alguna para consi.
derar neceearia la autorización especial que requieren la doctrina
y jurisprudencia constantes para la validez del juramento prestado
por el representante de la Corporación.,
Este iIltimo argumento no tiene eficacia alguna dentro de nuestro sistema, toda vez que no consideramos necesaria la autorizacibn especial para que el representante de una Corporación pueda
deferir y aceptar el juramento.
La Casación de Roma, en secciones reunidas (8), combate la.
(1) 24 de Febrero de 1887, pon. Don6 (Gw. Tor., 1887, p. 329).
(2) 6 de Diciembre de 1888, pon. De Marinis (Biur. Tor., 1889, p. 290).
(3) 22 de Junio de 1889, pon. Robotti (Bett., 1889,II, col. 504).
(4) 17 de Abril de 1891, pon. Adani (1'enJ Bm., 1891, p. 303).
(5) 11de Abril de 1881, pon. Belli (aithr. Tor., 1881, p. 394).
(6) 13 de Agosto de 1890, pon. Perocchie (Qiur. Tor., 1890, p. 667).
(7) 11 (6.' edic.), n. 983.
(8) 16 de Marzo de 1803, pon. Basile (Bett., 1893,I, 1,001. 378). También
Giorgi, Pers. giur., 1, n. 121, p. 287, acepta esta opinión, porque escribe:
*cuando se habla de hecho propio para admitir juramento, se entiende he
cho personal de la parte que debe jurar. De aquf que, encontrdndose el re
presentante en esta situación respecto 6 hechos realizados personalmente,
sea admisible todo juramento, sin excluir siquiera la admisibilidad del juramento sobre L BWnple no#cia I un h e c h a .

.
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b s i s aceptada iLltimamente por la Casacibn de Turin, y refuta
exactamente su razonamiento, observando que no puede admitirse
la unificacibn de la persona física del repreeentante con la persona
jurfdica, porque esta ficcibn legal no debe admitirse donde la ley
exige un hecho personal; esto es, un hecho realizado por la parte
misma y del que haya participado personalmente.
No cabe alegar que la persona que debe jurar puede adquiiir
noticias de los libros y registros de administracibn, porque de jurar sobre la verdad de estos hechos, juraria b0bre hechos propios
de otro, de los cuales habría adquirido conocimiento por otros me.
.dios, cosa que las mbs de las veces implicaría un juicio de valua*
cibn que reppgna absolutamente d la naturaleza del juramento decisorio.
Nosotros no Podemos ser sospechosos acogiendo esta teorfa,
toda vez que coinEide con la nuestra en cuanto b la capacidad relativa al juramento, pero que responde b la de los que creen inadmisible el juramento respecto d las personas morales.
173. La solución acogida por nosotros en este punto indica la
respuesta que ha de darse A la otra pregunta, A. saber: si la persona
fIsica que representa d la persona jurídica puede recusar la presta~ i b ndel juramento, alegando que se trata de hechos realizados por
'otros y solicitar que se haga prestar d Batos el juramento.
La respuesta negativa parece la rnds segura por las siguientes
razones: porque sblo prestan juramento las personas que son parte
en la causa; porque consentir que preste juramento un extraño,
autoriza implfcitamente el iurare in alterius animam; que no con.siente el derecho moderno; porque el jurameuto de una persona
-que no es represontante de la personalidad moral, quita al juraniento el cardcter decisorio por falta de capacidad en el juratite;
y porque reconocida la obligación de jurar a610 de scdenlia, cesa
toda razbn para consentir delegaciones.
No nos entretendríamos en este punto si no encontrbramos una
apinibn que nos parece un error manifiesto (1).
Se ha sostenido que, en lugar del Alcalde, ala representación
municipal puede, en determinadas circunstancias especiales, con(1) El error es norma legal en el caso del juramento pretendido al Direc.
tor de una Sociedad ferroviaria (v. vol. 1, Laedic., p. 681, nota 1). Sobre la
extensidn de l& normas singulares 6 especiales para los juicios derivados
de las acciones que nacen de los hechos acaecidos en los caminos de hierro.
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ferii 9. cualquiera otra persona el mandato de jurar 6 recibir (?)juramento por cuenta del Municipio (1).
No sabemos en qu8 precepto legal se fundara esta opinibn,
Acaso en el art. 282 de 1a ley Municipal y Provincial, según el
cual, los concejos pueden conferir 9. delegados especiales la facultad de obligar al!&uerpo que representan en lo que depende de
ellos.
Pero e ~ t dispofici6n
a
es completamente extraña a l asunto q u e
nos ocupa. Prescindiendo de si la delaci6n de un juramento crea
u n compromiao al Municipio, lo cierto es que todos los comentaristas reputan inútil el art. 282. El articulo correspondiente de la
ley de 1848 (art. 257) tenia raz6n de ser, porque en esta ley no se
habia aiJin constituido la representacibn ejecutiva del Consejo. Por
consiguiente, si el art. 282 ha de tener algún significado, preciso
es considerarle como base de las leyes que regulan algunos servicios comunales de los Ayuntamientos, en cuyo caso nada tiene que
ver con la capacidad de comparecer en juicio, que es el criterio
de la capacidad paranel juramento (2).
El derecho común, en cambio, acogía la teoria que nosot.ros
rechazamos obre el juramento de las personas juridicas; porque,.
en efecto, admitía el juramento En alterizts anintant, y rechazaba el
simple juramento de scientia; conceptos que, evidentemente, repugnan 9:nuestro derecho (3).
(1) Giriodi, 4 Comzoie, ecc. n. 573, p. 447.
(2) Véase, sobre la interpretacidn que acogemos, el apreciable comenta-.
rio de Astengo, art. 268,ip. 1601.
(3) De la monografía escrita por Carlowitz, De iuveiurando ab universifate
a249 que gerson{s unitis prestando (Lsipzig, 1803), se desprendo que, según el
dereclio común, eran llamados á jurar los miembros de la colectividad que
tuviesen mejor conocimiento de los hechos. VBase, en este sentido, Fabro,
Codex, L. XII, tit. 1, def. XL. La colectividad misma designaba estos miembros. Pero parecisndo sospechoso este medio de eleocibn, el derecho sajón
atribuía la elección a l adversario. Aun con este remedio siguieron los frnudes, por alegar los elegidos ignorancia 6 escasez de noticias, de suerte que
se devolvi6 la elección á la colectividad. Conforme, Ittigio, ob. cit., p. 12,
n. IV. Véase tanibién para mayores esolarecimientos sobre esta mate~ia,,
Gluclr, ob. cit., p8r. 796, p. 204.207, edia. ital.

PARTE 11-SEU.

fj

1-DEL

JURABIENTO DEUISORIO

183

RE REQUISITOS B E A L E S D E L J U B A M E N T O D E C I S O B I O

SUMARIO
A.-El hecho como objeto del juramento.
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177.

El objeto del juramento son los hechos jufidicos.
Derecho romano.
Derecho moderno: principio.
Si es deferible el juramento que tenga por objeto la afirmocidn del derscho de propiedad.
178. Si es deferible sobre la creencia de tener un derecho.
179. S1 es deferible sobre hechos inverosímiles.
180. Si es deferible sobre la bpinión acerca de un hecho propio.
181. EspeciJicacidny personalidad del hecho.
182. Hecho delictuoso: reseña histórica y de legislación comparada.
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184. Concepto genérico del hecho delictuoso.
185. Las faltas son hechos delictuosos.
186. La decisión sobre el carácter delictuoso es una cuestión de derecho.
187. Los hechos torpes 6 inmorales no son hechos deiictuosos.
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varias de las cuestiones litigiosas.
192. Cuiíndo debe examinarse e l cargcter decisorio del hecho.
193. Por qué debe rechazarse el juramento deferido como decisorio, si 10%
hechos no tienen este carácter.
194. Si la aprec'iación de este cargcter es cuestiGn de hecho 6 de derecho.
195. El carácter decisorio atribuido por cosa juzgada es irrevocable.
196. Si es decisorio el juramento que sólo intenta procurar medio6 de iristrucción.
197. Jurisprudencia de la Casación de Roma y de la de Turín.
198. Si es decisorio el juramento que da por resultado la existencia posible
de presunciones simples,
199. Juramento y prueba escrita: referencia.
199 bis. E l juramento en las acciones populares.
200. E1 juramento y los hechos que constituyen objeto de iuestiones de 0stado civiI: derecho romano y común.
201. Doctrina francesa.
202. El naeimiento, el matrimonio y la muerte ante el juramento decisorio.
203. La celebración del matrimonio.
304. Impedimentos para el matrlmonio.
205. Impotencia,
206. Vicios del consentimiento.
207. La separación personal de los cónyuges.
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Filiacidn legítima.
Filiación natural.
Filiación adulterina é incestuosa.
Crítica del sistema mediante el cual la jurisprudencia italiana rechaza
el juramento en las cuestiones de estado civil

B.-La noticia del ~L~C?LO
como o6jeto del jwamcnto.
Juramentos de verdad, ciencia y credulidad: axiomas lógicos.
Derecho romano.
Derecho común.
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221. Quid si se deriva del examen de los títulos.

212.
213.
214.
216.
216.
217.

A.-El

hecho conao objeto del ju~amento.

174. El juramento decisorio, como todas las pruebas, no tiene
por objeto el derecho. Pero esta regla, tanto en la confesi6n (1)
como en el juramento, tiene un significado particular.
El hecho objeto del juramento pue'de ser 6 un hecho que coma
prenda en si mismo los elementos de su valor jurídico, pero del
cual se deriven cuestiones juridioas distintas, susceptibles de investigaci6n ulterior, 6 un hecho que en si mismo comprenda 108
elementos de su valor jurídico, de tal suerte que no se requiera
m8s para resolver sobre el mismo.
Explicaremos ambas cosas con ejemplos.
Se disputa entre lag partes para llegar h probar ~ies 6 no verdad que una mujer casada ha garantizado una obligaci6n de Su
marido.
El hecho es juridico; pero su prueba no excluye mhs que una
parte de la disputa, desprendibndose de 61 efactos jurídicos por
determinar.
E1 juramento tendrh por objeto la materialidad del hecho; la
cuestidn de derecho sobre la validez de aquella garantia no puede
(1)

V. vol. l.', n. 886.
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ser resuelta por el juramento; pues tendrti que decidirla el Juez
mediante principios juridicos (1).
Por el contrario; se disprita sobre la existencia de un hecho
que comprende en si mismo los elementos de su valor juridico;
una vez comprobado, nada quedar&por establecer.
Por ejemplo; se defiere juramento para probar la existencia de
,un préstamo, de una Sociedad, etc., demostrar el derecho de propiedad 6 de crédito, etc.
En estos casos, la existencia del hecho implica una apreciacibn
de derecho; esto es, la afirmación de la existencia 6 inexistencia
d e una relaci6n juridica.
¿Ser&admisible el juramento?
175. Las f6rmulas del derecho romano nos responde0 afirmativamente. En efecto; se lee en ellas: renz sua esse; dure sibi oporteie,
vendidisse me ei certunz; societalem .fuisse , etc. ( 2 ) .
De aqui que, según ~ertolini,-eljuramento romano tuviera por
objeto una relación de hecho 6 de derecho ( a ) .
(1) Gas. Fl., 24 de Febrero de 1879, pon. Adinolfi (¡Volt. giur. Venecia, 1879,
p. 166); Cas.'~oma,2 de Qctubre de 1877, pon. Salis (Foro {tal., 1877,I) 1218).
(2) V. Bertolini, ob. cit., pár. 27, p. 109, 110.
(a) Según hemos dicho ya en diversas ocasiones, la confesión en juicio,
y por lo tanto, el juramento judicial, y lo mismo los demAs medios de
prueba admitidos en nuestro derecho procesal, sólo pueden versar sobre determinados hechos, que son aquellos que no hubieren sido reconocidos 6
oonfesados llanamente por las partes, a l fijar con los puntos de hecho y de
derecho objeto de debate, los términos de la litis en sus escritos de réplica
y dúplica 6 de demanda y contestación, y en los de ampliación en su caso.
Véase el art. 665 de la ley de Enjuiciamiento civil, en relación'con los 548
y 519 de la misma, y cuanto hemos expuesto acerca de esta limitación de la
prueba establecida por la ley
para evitar perjuicios y abusos por
todos censurados, y 5 la vez, como ha dicho un comentarista do dicha ley,
para hacer imposibles muchos subterfugios 6 que se prestaba la legislación
antigua, dando al debate la claridad conveniente.
Respecto 5 la confesiGn judicial, á mas de los preceptos indicados, existe
disposición expresa que exige verse sobre hechos, y no sólo han de ser he.
chos los extremos sometidos al juramento, sino que ademfis tienen que ser
éstos personales de la parte fi que se defiere el juramento 6 se pide confesión en juicio, cuyo requisito es tan preciso, que puede negarse 6 aontestar
en otro caso el confesante, según el art. 687 de la citada ley de Enjuiciamiento, y 8610 cuando él lo solicite aceptando la responsabilidad de la deohración, es cuando podr5 admitirse la confesión por un tercero que estuviere enterado de los heclios objeto de la "pregunta por haber intbrvenido
personalmente en ellos.
Como queda indicado, la prueba de confesión sólo puede versar sobre
hechos y no sobre el derecho.-(N. del T.)

*
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En el derecho moderno, Savigny rechaza esta doctrina, fundad@
en que todo juicio lleva en si mismo un fragmento de teorfa juridica que no puede ser objeto de juramento. Otro tanto opina
Schultz, para quien el derecho moderno no conoce juicios parcia.
les, n i puede reconoeerles, toda vez que, segiln el derecho piiblico
actual, a610 la jurisdiccidn del Estado puede pronunciar sentencia (1).Por el contrario, siguen otra opini6n Borsari (2) y Serafini (8), que escribe lo siguiente: uniegan algunos que el derechocomtLn y el moderno hayan aceptado el juramento decisorio tal
cual le reconocia el derecho romano. Si con esto se quiere decir
que, h pesar del juramento, se requiere todavia necesariamente
una sentencia declaratoria del derecho, nadie dirh lo contrario;
pero se equivocaria quien afirmase que el juramento decisorio actual no puede tener por objeto la existencia de una relacibn jurídica.,
176. Nosotros creemos exacta esta doctrina, con una advertencia.
Si la persona S quien se defiere el juramento impugna la nulidad 6 inexistencia legal del hecho juridico, en lugar de aceptar 6
rechazar el juramento, deberh el Juez, teniendo presentes las reglas sobre la incumbencia de la prueba, comprobar ante todo si es
admisible 6 no la excepci6n relativa al hecho que se presenta con
cardcter prejudicial: en el primer caso, el juramento no es admisible, porque, aun cuando se prestara, no surtiria efecbos juridicog.
En nuestra opinidn, seria poco correcto que el Juez ordenara la
prestacibn del juramento, dejando para después la apreciacibn del
l
valor juridico de la excepcibn.
La Casacibn de Turin ha fallado, con mucha exactitud, que si
se discute 6 no se precisa convenientemente la influencia jurfdica
de los hechos aducidos, el Juez debe resolver primero sobre tal in-.
fluencia, para pronunciar luego la admisibn 6 no del juramento (4).
si, por el contrario, la perflona 8 q~iiense defiere juramento no
(1) Fadda, en la Riv. ZtaZ. per le ecienae giu~diche,V., 257. Ea Austria, la
soberana resoluci6n de 20 de Enero de 1846, declara que el juramento de~i.
sorlo no puede reoaer sobre la subsistencia 6 insubsistencia del débito, sin@
únicamente sobre la subsistencia 6 insubsistencia da1 hecho de que resultarían las deudae,
(2) Comm. cod. ch., 111,P.2.', p. 960, p8r. 884.
(3) Notas al Arndts, 1 (4.' edlc.), p6r. 116, nota 3, p. 492,
(4) Cas. Turln, 2D de Enero de 1889, pon. Piocione (W.Tor., 1889, p. 12%
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promueve excepción, pero rehuye responder, serti cuestión de a n
iuratunt sit, que examinaremos en su lugar.
Por iiltimo, si no se alegan excepciones sobre el hecho juridico propuesto en la posición, y se afirma 6 se niega tal como esti
concebido, no hay duda alguna sobre la validez del juramento,
porque no hay hecho, por sencillo que sea, que no incluya requis i t o ~jurídicos.
Veamos ahora, cbmo frente & estos principio8 (iinicos que, en
nuestra opinión, pueden resolver tan grave cuestión), se ha pronunciado la jurisprudencia en los poquísimos casos en que se presentó la cuestibn.
177. Ante todo, se pregunta: Les deferible el juramento que
tenga por objeto la afirmación de la propiedad de una cosa?
La jurisprudencia esta por la negativa; pero no parece diffcil
demostrar que debe preferirse la opinión contraria.
La Casación de TurIn (1)hubo de fallar sobre si ciertos titulos
de renta que posefa i;na mujer casada habfan sido adquiridos con
medios suministrados por su marido.
La Corte declara que la fórmula del juramento es correcta y
que no lo seria esta otra: uSi los títulos en cuestión pertenecen 4
la mujer casada 6 b su marido,, porque <te1jurar sólo si una cosa
es 6 no propia de la persona d quien se defiere el juramento, no es
jurar sobre un hecho, sino sobre una cuesti6n de propiedad que,
aun jurando de buena fe, podria ser resuelta de distinto modo que
segiln la opinión general del jurante.,
No nos persuade la sentencia, En efecto: la fórmula admitida
tsi los títulos se compraron con dinero del marido,, incluye, no
menos que la rechazada, una cuestión de propiedad, puesto que,
a jurar la mujer casada en la fbrmula admitida, jura sobre si el
dinero es 6 no es de su marido: afirmación que envuelve una apreciación juridica no distinta de la de si son 5 no suyos los títulos.
Realmente, la fórmula admitida era inadmisible, puesto que
el hecho jurfdico se refería b un tercero; esto es, al marido, toda
vez que lo que se trataba de demostrar era si este había entregado
dinero de su p~opiedad9, su mujer, para deducir la existencia d e
una donación que se hubiera declarado nula.
Se discute tambihn sobre si al tercero que, al opofierse 4 la
(1) 18 de Diciembre de 1804, pon. Seceo Suardo ( B i w . Tor.., 1895, p. 180).
ConsGlteso Venzi su Pacifici Manzoni, Inetit. (4." edic.), 11, p. 766, letra e.
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venta de muebles pignorados, propone la separación de todo lo
que le pertenece, puede el acreedor proponer el siguiente juramento: asi verdaderamente son suyos los muebles en ciiestións.
La Corte de Apelación de Venecia responde negativamente,
porque el derecho de la parte debe ser la corisecuencia necesaria 6
inmediata del hecho que ha de quedar establecido por el juramento, aen cuanto seria absurdo entregar h la conciencia de uno
d e los litigante8 la resolución de un piin to de derecho* (1).
La mejor condena de esta mftxima queda hecha indicando cuhl
hubiera debido ser la formula del juramento segila la sentencia:
<Si es 6 no cierto que los muebles fueron adquiridos por el tercero
y llevados por 81 h su propiedad.,
Ahora preguutamos nosotros i todos los que antepongan la sustancia h la forma y no se inspiren en conceptos confusos, si no son
equivalentes las dos fórmulas, la rechazada y la que, de haber sido
propuesta, hubiese sido admitida. Con la primera se afirmaba la
propiedad; con l a segunda se añadia el titulo de propiedad, afirmhndose, ademhs, un dereoho de propiedad sobre inmuebles.
Por estas razones, la afirmación de la propiedad, la compra, el
prbstamo, etc., no es contraria al carkcter del juramento; sentido
en el cual se pronunci6 con mucha exactitud la Casación de Plorencia, afirmando que la circunstancia de expresarse en una fórmula juratoria el hecho de que una parte sea acreedora de la otra,
no implica la apreciación de derecho que no puede admitirse en
la fórmula.
178. En otra de sus sentencias, la Casación de Turin rechaz6
un juramento en que se preguntaba al demandado: iSi cvela tener
razones de copropiedaa en el establecimiento X; si creía tener las
mismas que sus hermanos, 6 si, por el contrario, creta que el dominio correspondia exclusivamente h estos illtimos~(2).
La sentencia es exacta, pero no porque el objeto de. este juramento fuese la existencia de un derecho, y no un hecho, sino porque no se solicitaba del adversario que declarase el hecho de ser
(1) 8 de Mayo de 1883, pon. Bonasi (TemiVeneta, 1883, p. 250).
(2) 25 de Agosto de 1891, pon. Rovasenda (GLiur. Tor., 1891, p. 689). En el
mismo sentido, v6ase: Ap, Brescia, 7 de Mayo de 1867, pon. Biagi (Mon. MiL-,
1868, p. 181), y Uas. Turín, 20 de Febrero de 1903, est. Musita (Cfiur.Tor., 19031

7071, que rechazó una fórmula en que tambi6n se hablaba de oqcenciariobre
la existencia 6 no de un derecho, fundtíndose en que ael juramento no puede
tener por objeto la expresión de un j d & o 6 una apreciacidn de derecho*.
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propietario, puesto que lo que se le preguntaba era si creia serlo.
Esta seria una creencia, una opinidn, no una verdad; y como el
juramento de scientia no era.posible, atendida la naturaleza de los
hechos, y no se solicitaba el de veritate, como la ley no conoce juramento de credulidad sobre hechos propios y personales, la sen.
tencia es 16gica: no rechaza el juramento por su contenido juri.
dico, sino por no tener contenido real, ya que es indiferente la opi.
nidn alli donde se requiere la verdad.
Esto8 son los principios que precisan el concepto del hecho jurZdico como objeto de juramento; hech&>widico del cual se distinguen las interpretaciones de ley y las declaraciones sobre el tenor
de una ley extranjera 6 la esistencia de una costumbre. En estos
casos, el juramento ao es medio idóneo, porque se trata de funciones estrictamente propias del Jpez (1).
179. Los caracteres necesarios para que un hecho sea objeto
adecuado de juramento, son, en parte, idénticos 9, los de toda
prueba; pero tambibn, en parte, asumen un carhcter especial, derivado de lo que hay de especial en esta prueba ( a ) .
(1) V . Schaffner, Internat. privat., pár. 260, p. 208;Mittermaier, en Arcliiv.
filr &v. Pr., XVIII, p. 67 y sig. Para los escritores antiguos conformes,
véase: Toepfer, Deproóatione per iurisiurand.i dezationern oaute instituenda (Vit-

tem., 1790), n. X, p. 24-26.
(a) Los antiguos tratadistas comprendían los requisitos y circunstancias
de la confesión en juicio en los siguientes versos:
Major, sponte, sciens, contra se, u%jus Jit, et hostis,
Certum, lispue, favor. jus sec nahra repugnet. '

Entre ellos se mencionan muy principalmente los carácteres que ha d e
reunir el hecho que sea objeto del juramento 6 de la oonfesión. Estos son:
Cohtra se. Es decir que el hecho sobre que declare el confesante sea oontra sí 6 en su perjuicio 6 para obligarse tí otro; pues si lo hiciera en su favor G en perjuicio de un tercero, sería ineficaz la confesión, como ya lo estableció la ley 4.&, tít. 13 de la Partida
y de acuerdo con ella el Tribunal Supremo, entre otra sentencias, en las de 6 de Febrero de 1863,6 de
Mayo de 1865 y 26 de Diciembre de 1879.
Uertum, lo cual quiere decir que la confesión recaiga sobre cosa, cantidad
G hecho cierto y determinado: requisito que también exige la ley '.4 antes
citada y la 6.a del mismo titulo y Partida.
Jus nec natuva rqugnct, G lo que es lo mismo, que no sea coiitra la naturaleza ni aontra las leyes.
La ley de Enjuiciamiento civil exigió, ademtíe, que el hecho sea personal del confesante, salvo el caso 6 que se refiere el art. 587 antes citado, y
además, que no hubiere sido confesado 6 reoonocido llanamente por el 00-
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Asi, por ejemplo, nada de particular tenemos que decir sobro
la verosit)~ilitudde los hechos, puesto que, no requirikndose para la
prueba en general ni para el interrogatorio en especial (l), no se
necesita para el juramento.
En efecto; la ley no requiere la verosimilitud; y antes bien, al
declarar que para la delación de juramento no es preciso un principio de prueba, excluye aquel requisito, que no pasa de sor una
simple presuncibn (2).
Las particularidades copienzan tan luego como se advierte el
doble carhcter del juramento, que, segiín la legislaci6n italiana,
puede tener por objeto el hecho b la noticia del hecho.
18U. El hecho no se confunde con la o~iizidn:asegurar la existbncia de un hecho no es lo mismo que expreear un estado intimo
d e la conciencia. Por esto la Casaoidn de Florencia senteilcib que
no puede deferirse juramento para saber si el librador de una letra de"cambiotiene, al librarla, la intencibn de obligar, no h
mismo, sino & su padre (3).
181. E1 hecho objeto de juramento (en el sentido ya explicado
de hecho jurfdico), debe ser un ksclzo especifico, propio de la persona ti quien se defiere (srt. 1366, Cbd. oiv.).
La esgeci8cacidit significa que el hecho debe estar indicado con
, -

--

litigante; pues de lo contrario, no podía ser materia de prueba con arreglo
a l art. 665. Y por último, o1 U6digo civil, en su art. 1231, estableciú igual.
mente como eondiciGn precisa pata l a validez de la confesión, que ósta recaiga sobre lieohos personales del que confiesa.
Todos estos requisitos indicados deben concurrir en el hecho objeto de
la confesiún para que pueda viílidamente ser considerado como materia
adecuada para el juramento.-(N. deZ T.)
(1) V. vol. 1.O, n. 177 y 513.
(2) Conf. Laurent, XX, n. 258, p. 291;; Oas. Fl., 20 de Mayzo de 1876, Pon.
De Berrari (Foro ital., 1876, 1, 891); Cas. Roma, 16 de Marzo d e 18113 (Corte
( X I U J ~ Roma,
.
1893,1I, 87); Gas. Turín, 2 de Julio (lo 1883, pon. Da~toris(Foro
{faz., 1883,1,987); 29 de Marzo de 1876, pon. Cassiano (Mon, Nil,, 1876, p. 546);
31 de Mayo de 1867, pon. Muratori (id., 1867, p. 406); 14 do Junio de 186%
pon. Gervasoni (U.,
p. 692); Ap. Perusa, 11 de Junio de 18i7, pon. Salucci
(Brtt., 1877,1, 2, col. 816); Ap. Turín, 26 de Mayo de 1876 (Qizv.'I1or.,1876, ~ f i .
gina 516); Ap, Génova, 28 de Julio de 1884 (Temi Gen., 1894, 633).
(3) 8 de Febrero de 1802, pon. Antolini (Temi Ven., 1892, p. 1:?9). El Tribunal Supremo del Imperio alemfin, 4 de Febrero de 1881, admitid un juramonto deoisorio sobra el conocimionto de la intención que uno pudiera t e ner de engañar B otro (Arndts Beraflni, 1, 1, par. 118, nota 6, p. 404). ToeP'
Ter, ob. ~{t.,n. XI, p. 26,27, oree que no puede deferirse juramento 8uperPro7o8it
mente retente* V . en contra: EIommel, Bhapeo8. Oba., 262.
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todas las modalidades de tiempo, persona, causa, lugar, etc., que
l e precisan en cada caso.
La personalidad del hecho significa que el hecho debe haber
sido realizado por la parte misma, 6 que la parte debe haber participado del mismo. La Casacibn de Turin sentencib muy bien
que son personales los hechos en que se ha tomado parte personalmente, bien esta parte fuera exclusiva, bien en concurso de
,otros (1).
182. E l hecho ~ t debe
o ser delictuoso (art. 1364, C6d. civ.) (a).
Esta expresa disposicibn del cbdigo italiano no existe en el
c6digo alemhn ni en el austriaco, sin que sus interpretes se pro.
pongan siquiera la cuestibn.
El c6digo civil portugues prohibe, en el art. 2523, la delacibn
de juramento sobre hechos que la ley repute criminales.
En Rusia, el reglamento de 9 de Julio de 1889 sobre organizaci6n judicial del volost 6 cantbn, prohibe en el art. 86 la delaci6n
de juramento en asuntos conexos 8 crimenes y delitos.
En España no puede deferirse juramento sobre hechos punib l e ~(2).
En cambio, el derecho romano reconocia expresamente el juramento en las acciones civiles nacidas del delito, y, por consi.
guiente, sobre injurias, hurtos, etc. (a). En cuanto b los escritores
de derecho com6n, habiendo rechazado el juramento como medio
de prueba en los juicios criminales, enseñan in illis etiatn causis
criazinatibus, quibzcs no>$crb~tilzaliter,nec ad poenam infligeada?n, sed
saltem, civilz'tev ad vecuperationcnz re$ agitar, delationetn iurisiuraradi
Zocutn ilabere, dubiunz non estn (4).
El código frances no tiene disposición expresa; pero prevalece

(1) 16 de Agosto de 1893, pon.

Ferrari (Bett., 1893,I, 1, 001-9911,
(a) Los caracteres indicados en este nfimero y en el anterior son 10sl ~ i s mos que con arreglo 6 nuestra Iegislacián hemos considerado necetrarios en
la nota al 179, para que sean iddneos los hechos sobre que verse el juramento y la confesi6n.-(N. deZ T.)
(2) Notas 6 la traduccidn española de Bonnier (Madrid, 1 8 ~ 11,
) ~p. $81,
2.* edic.
(3) Bertolini, 05. cit., p8r. 27, p. 106.
(4) Ittigius, De {uramindic. (Lipsiae, 1667, p. 14, n. IV); Ponikau, De iuram.
(Vittenbergae, 1701, p6r. LIX, p. 107,108, y p6r. LXT, p. 118; Gluck, ob. Y
Zug. cit., p. 799,260 y sigs., edio. itat.
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la opini6n de que no puede deferirse juramento sobre hechos delictuosos 6 torpes (1).
183. Como esta prohibicibn es de orden pilblico, no puede
prescindirse de ella por acuerdo de las partes (2). Es, en efecto, de
interes pilblico que B nadie se le ponga en situaci6n de verse inducido B jurar en falso para rehuir la responsabilidad criminal, y
que la administración de justicia no quede expuesta al peligro.
manifiesto de incurrir en error por causa de perjurio. Ademhs,
aabido es que esthn prohibidos los convenios que extienden B casos vedados el uso de medios probatorios. Debe rechazarse tambien el artificio de forma, mediante el cual se intente deferir juramento pobre hechos delictuosos (3).
184. El carhcter delictuoso del hecho no es absoluto, sino relativo únicamente 9, la persona que debe prestar el juramento (4).
Por consiguiente, se considera admisible el juramento decieorio
deferido por el marido á la mujer, para que Bata afirme 6 niegue
hechos delictuosos cometidos por el marido en daño de ella (5).
Para que el hecho delictuoso no pueda ser objeto de juramento,
se requiere que sea el objeto preciso y directo de esto. Es admisible, por consiguiente, el juramento que tiene por objeto un hecho
licito en si mismo, pero del cual se desprenden elementos de
prueba subjetiva para un determinado delito (6).
185. Precisado el concepto generico del hecho delictuoso, veamos ahora, su alcance especifico.
Mientras rigió el código penal sardo, que clasificaba las infracciones b la ley penal en crimenes, delitos y contravenciones, era
-

(1) Laurent, XX, n. 260, p. 282; Aubry y Rau, pár. 763, p. 189, letra o.; Merlin, Rép., v. 8ermenf, psr. 11, art. U[, nota 1;Dalloz, Rdp. v. ObZigat., n. 6203-4;
Zacharia, pár. 763, n. 3 (vol. 3.O), p. 842, edic. Ngp., 1849; Demolombe (XXX,
n. 609), admite el juramento sobre hechos inmorales; poro exaeptcia aqiie110s gu2 8eroten de w h r e d faire mcourir une vépreaabit penare d la gartie appeltie
d p~dterle aerment.; Toullier-Duvergier (V, n. 378, nota 2, p. 298), oreen que
está prohibido e l juramento sobre la propia deshonra.
(2) Ap. Venecia, 4 de Noviembre de 1887, pon. Pederici (Tmi Ven*,1887,
página 606).
(3) Ap. Bresaia,6 de Diciembre de 1873, pon. Restiderrari (Mon. BiZ., 1874,
pagina 307),
(4) Gas. Roma, 7 de lJulio de 1898, est. Mari (POYO
ital,, 1898, 1, 1187);
(las. Fl., 21 de Abril de 1869, pon. Adami (Legge, 1869, p. 460).
(5) Ap. Uasalia, 8 de Junio de 1872, pon. Lozzi, rnocivi (Ann,, ld72, p. 722)*
. (6) Ap. IviilBn, 16 de Febrero ?e 1887, pon. Landi (Mon. Mit., 1887, p. 496).
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indudable que la frase <hechodelictuoso», empleada por el C6digo
civil, no s61o comprendia los delitos, sino, h fortiori, tambidn los
crlmenes. En el Código penal vigente, la palabra delito, en sentido
penal, comprende, tanto los crimenes, como los delitos del c6digo.
sardo.
Pero las contravenciones, segilin el Cbdigo penal, ¿*eran también hechos delictuoeos en el sentido del art. 1364 del Código civil?
En la jurisprudeucia existen algunas sentencias en sentido afirmativo (1);sentencias modernas no conocemos mhs que una del
Pretor de Tenda en sentido negativo (2).
En la doctrina, la opinibn que prevalece ea la de que tambien
esta prohibido el juramento decisorio sobre hechos que constituyan contravención (3).
La raz6n es sencilla y evidente: si la intencidn de la ley fud no
poner al que ha de prestar el juramento en la alternativa de jurar
en falso 6 incurrir en una peria, claro es que estando castigadas las
contravencionee por la ley penal, con~tituyenhechos delictuosos
para los efectoa del Chdigo civil.
Pero Mattirolo (41, d quien literalmente sigue I,omoiiiico (6),se
aparta de esta teoria. La argun9entacidn de filatiirolo rio 1-10s cnnvence.
F6ndaee 8u argumentacidn en la naturaleza de las contraveuciones, en el genero y la lenidad de lae penas que llsvab, y en 1&
falta de certidumbre de que el legislador alude en el art. 1364 .á,
las contravenciones.
A estas ideas s610 contraponemos una por nuestra parte: la
(1) V. Cattaneo y Borda, art. 1364, n. 10, p. 1066.
(2) 22 de Agosto de 1874, pon. Caire (&r. Tor., 1875, p. 05). Errónonmonte
se cita otra sentencia de la Casaciún de Turín, 8 de Abril de 1875 (id., p. 474),

puesto que el Ctcligo austriaco, que es el que se aplica en ella, no prohibe
el juramei~tosobre hechos delictuoaos.
(3) Barsari, en Nancini, Pisanelli y Scialoja, 111, n. XOV; DirecciGn de la
Qiur. !ibr., 1876, p. $6; Moisé~Vita Levi, ob. ait., pbn 28; R i ~ c iProve,
,
11, 285,
y Pr. civ., 11, n. 187, p. 201; Vsnzi, su Paoifici bfaníoni, U[ (4.' @dio.),p. 76%
letra g. Una doctfsima disortaciGn de reterson, De iurainenti dslutioi~cin cauell
jlecaliyecr~n¿ur.io(Rostooliii, 1708), trata la cuesti6n de si es deferible el jiiramento sobre una contravención oon aimple pena geciiniaria, concluyeiido
por la afirmativa, sobre la baee del dureciio romano qiio ooneentía la delación de juramento en las aausas penalee.
(4) U: (5.* edic.), n. 849, p. 789.740.
(5) Ob. cit., IU:, n, 244, p. 496 y sig.
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pena es sanci6n de las contravenciones; cualquiera que sea ella y
la fndole de la contravenci6n, la pena existe y el culpable se verfa
obligado á sufrirla 6 á un perjurio. Dada esta consecuencia, el objeto de la ley certifica que el legislador ha querido, aunque impli
citamente, llevar su prohibicibn á los hechos que constituyan contravencidn (a).
(a) La ley de Enjuiciamiento criminal, en su art: 387, establece que no
se exigir6 juramento á los procesados, exhort6ndoles solamente 6 decir
verdad g advirtiéndoles el Juez de instrucción que deben responder de una
manera precisa, clara y conforme ii la verdad, ii las preguntas que les fue.
ren hechas.
Nuestra anterior legislación, y la de AragOn antes que ninguna otra, eximieron también el juramento á los inculpados, para no ponerlos en el duro
trance de faItar 6 la verdad cometiendo un perjurio 6 de declararse reos
del delito que sa les imputase. Al disponer la ley que iio se le exija ni se le
reciba juramento al procesado, parte de un supuesto que constituye en el
estado actual de la ciencia penal un principio reconocido por todos los Criminalistas de Europa, según el que no debe obligarse bajo sanción penal al
procesado 6 prestar auxilio para que se le persiga por su propio diclio.
Algunos tratadistas avanzan aún mas, y sostignen que el procesado no
puede en modo algurio ser obligado á declarar, puesto que hasta el Simple
apremio 6 apercibimiento para que lo haga vendría ii constituir una verdadera coacción, que estaría en pugna con los principios fundamentales 5 que
obedece la reforma del dereclio procesal en materia perial. Pero para nuestro propósito, ;y para el estudio de la cuestión examinada en este número
por el autor, huelga ahora toda investigaciún doktrinal acerca de dicho extremo, y nos basta consignar que por precepto expreso de 1a:ley no puedo
exigirse juramento al procesado.
¿Esta exención del juramento se refiere sólo á los inculpados por razón
de delito, 6 por el contrario, se extiende también 8 aquellos 6 quienes se
impute un acto penable cualquiera que no llegue ii merecer la cnlificacióa
de delito? Nuestro Código penal divide los actos punibles ó delictuosos el1
dos categorías distintas, 6 sea en delitos y faltas, y partiendo de que el artf~iilocilado habla sólo de procesados, pudiera darse lugar 6 la duda planteada poi, o1 aiitor en el supuesto de que la exenciGn citada se refiere Únicamente 5 los delitos, puesto que sólo en los sumarios seguidos para ln reprosiún de los mismos es donde puede recaer la declaraci6n de procesami~nto~
Pero la rexóxi de derecho es la misma en uno y otro caso; el conflicto moral
existe tanto en la causa por delito que en el juicio verbal pox falta: las conseouenciau iurídicas son idénticas en ambos supuestos, y por lo tanto, la
disl~osioiúnlegal lia de sor igual en i llos, debiendo entenderse aplicable la
prolrihioiúri, lo mismo of caso dn delito, que en el da falta.
Cierto c.; qlio la loy procosnl, en su libra 6.', a1 determinar las reglas
qiie rigen u1 procedimiento para los jiiicios do faltas, no reproduce el pieCQptodo1 art. 387 al principio citado; pero desde liiogo se sobreontieii(le,
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No debemos callar que, por una parte, en ciertos casos es arduo
decidir, especialmente tratindose de leyes especiales, si un hecho
.constituye contravenci6n 6 delito; y por otra, que hay penas i m puestas 9, contravenciones y consecuencias de estas penas mAs graves que algunas qiie se imponen por delitos verdaderos y propios.
186. La soluci6n de si un hecho es 6 no delictuoso, ¿es un j u i cio de hecho 6 de derecho? &!?odrh recurrirse de 81 en casación? La
Casación de Turin (1) ha sentenciado que esta es una cuestibn con *
fiada al criterio del juez de derecho.
Ko podemos adherirnos 8, esta tesis absoluta. Resolver si u n h e
cho determinado constitiiye ó no delito, es un juicio de derecho
por excelencia, pudiendo decirse que toda sentencia de la casación
penal que no Be refiera al derecho procesal, tiene precisamente por
objeto decidir si un hecho es 6 no delito, 6 cuando menos, si con.
curren en 8J los elementos juridicov constituyentes de la violación
d e la ley penal (a).
puesto que respecto de la sustanciación de dichos juicios la ley no ha hecho más que establecer en el art. 969 los principios cardinales de los rniamos, refiriéndose para el desenvolvimiento y desarrollo de dichos principios á las reglas previamente fijadas para el enjuiciamiento penal, y por eso
expr~samentepreviene el artículo citado que en los juicios de faltas se observen las prescripciones de dicha ley an cuanto fueren aplicables; cuy.
precepto es extensivo, según el sentido literal del mismo, 6 la declaración
del acusado, al examen da los testigos que presentare en su descargo y 6 lar
dem6s pruebas.que ofrezca y fueren pertinentes.
El Código civil, en su art. 1237, ha venido 6 inspirarse también en los
mismos principios, previniendo en general y sin limitacidn alguna que no
puede pedirse juramento decisorio sobre hechos punibles ni sobre cuestioiies acerca de las cuales no puedan transigir las partes.-(H. del T.!
(1) 8 de Febrero de 1883, pon. Pinelli (Uiur. Tor., 1883, p. 281, motivos.
(a) En nuestro procedimiento la facultad para resolver si un hecho 08 6
no punible corresponde tí la Audiencia sentenciadora, 6 sea al Tribunal de
lo criminal que en su dfa ha de conocer del juicio.
Si dicho Tribunal entiende que el hecho no es constitutivo de delito n i
de falta, sobreseer%libremante, con arreglo al nbm. 2.' del arta 637 de la
lcy de Enjuiciamiento criminal; pero de ese acuerdo puedo recurrirse o n
casacidn por infracción (le ley, según el núm. 4," del art. 818, y habrá lugar
6 61, conforme al art. 852, estim$ndoso infrin~idala lcy por dicha resolu.
clGn cuando en ella no se considere conir> delito 6 falta el li0clio procorial,
aléndolo por su propia nntriralesa; os dcnir, grnsaiitaiiclo curactoros do tnlni,
sin q11e uxistan oirciinstancias ~>ostorioros
que itripirlan penarlo, 6 s i 01 s l i Sreseimiento se funda en estimar exentos de responsabilidad crinlinnl 6 los
y~rocosndos,no debiorido scrlo en virtud de precepto expreso do una ley.
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187. La prohibición del art. 1364, ¿se extiende tambibn 8 los.
heohos que, aun no siendo delitos, sean sin embargo, respecto del
que haya de jurarlos, torpes, inmorales, deshonestos 6 de mala
fe? (a).
Para la solución afirmativa, sostenida por la minoria de la doctrina y jurisprudencia (l), se observa:
a) El legislador italiano no puede desconocer el principio mo-.
ral, seghn el cual, aetao telzetur detege~epropriam iu~pitudinenz.
b) Hay acciones no caotigadas por la ley penal, y que, sin embargo, deshonran 8 sus autores mhs que muchos delitos; no s s
puede colocar, pues, al que jura en la alternativa de mentir 6 jurar
en falso.
c) No vale invocar el texto de la ley, que habla de hechos de-

De lo expuesto resulta que súlo la Audiencia compete para conocer de1
juicio, 6 en su caso, e l Tribunal Supremo, son los únicos que pueden deci-dir sobre si un hecho es G no punible 6 delictivo, y ninguna facultad tiencn
para resolver acerca de ello los Jueces.
No sucede lo mismo en l a cuestión relativa á si u n liecho determinado,
objeto de procedimiento penal, puede 6 no constituir una falta; pues en di.
clid caso entra en la competencia del Juez instructor l a apreciaoiún de tal
extremo? y si reputare falta el Iiecho sumarial, deberá declararlo así y re.
mitir el proceso a l Jues municipal, en cumplinliento del art. 621 de la ley
citada; pero el auto en qun adopte tal acuerdo no es ejecutivo desde luego,
sino que ha de ser consultado con el Tribunal Superior ooinpetente, el cual,
previa audisncia del Ministerio fiscal, pdede aprobarlo 6 revocarlo.
Tambi6n autoriga l a ley quo e l Tribunal sentenciado6 haga por sí esa declaraciún. En ofecto; si remitido concluso e l sumario por el Juez instruotolm,
la Audiencia estimase que el liecho origen del mismo no es constitutivo de
delito, pero sí de una falta, debe ncordarlo así y devolver la causa para que
s e remita a l Juez municipal competente para la celebración del juici6 que
corresponda, según así so previeno en el art. 639 de la cilada ley de Enjuiciamiento.-(N. del T.)
(a) En nuestro derecho civil, e l art. 1S37 del C~digdresuelveclaramente
e8ta cuesti6n. Con arreglo á 61, no puede pedirse juramento deoisorio sobre
Iieclios punibles ni sobre cuestiones acerca de las cuales no puedan transigir
las partes.
Esto sentado, como no pueden ser objeto de transacción ni d e contrato
los hechos torpes, los innloralos, los deshonestos y los de mala fe, es indudable qua tí 01108 se extiende la prohibicion establecida respecto de los actos deliotivos, no pudiendo seF objeto de oonfesi6n.-(N, de¿ T.)
(1) Ap. Casalia, 24 de Diciembre d e 1884 (Qiur. C ~ B .1886,S);
,
Ap, Catnnin,
18 de Octubre de 1880, pon, Alliata (Hett., 1881,II, ool. M); Lomonaoo, olr.'cit.
n. 218, p. 496.
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~Pictuosos;si se hubiera de estar al texto de la ley, seria preciso
admitir el juramento sobre hechos criminosos, puesto que, segilin
el Cbdigo penal de 1859, el crimen es distinto del delito; l a palabra delito no debe tomarse, por consiguiente, en su significado
.estrictamente técnico, sino en sentido lato, mhs bien moral que
juridico.
Siguen, en cambio, la solucibn negativa la mayoria de doctrina
y jurisprudencia (1).
Observan los mantenedores de esta doctrina, que si se hubiera
de tener en cuenta toda clase de susceptibilidades en materia d e
honor, se crearía un caos de cuestiones, cuya solucibn seria harto
varia, como, desgraciadamente, son varios los criterios humanos
e n esta delicadísima materia.
Añaden, adsmhs, en cuanto la moral, que !a rn5Lxirna ~ts»zo
.tenetur deiegere propriant turpitudinem, es mhs bien inmoral que
moral, como ya dijimos al tratar del interrogatorio; y, desde el
punto de vista juridico, dicen que la mhxima en cueatión se refiere
.áI l'a responsabilidad penal, siendo, por tanto, inaplicable cuando
no se trata de Bata.
Adviértase que esta doctrina cuenta con el autorizado apoyo
del Comentario de Manoirti, Pisanelli y Scialoja, que dicen: <el
asunto debe medirse con el comphs del Código penal, el cual pone
limites que no podría traspasar la experimentaci6n civil* (2).
188. De conformidad con la opinibn antes aceptada, es evi.
dente, pues nadie lo duda, que los hechos constitiitivos de delito
,civil, y los que constituyen delito penal, pero que, por haberse extinguido la accidn penal, no pueden perseguirse, bon objeto idbneo
(1) Mattirolo, 11(La etXic.),n. 862; Venzi, su Pacinci Manzoni, 11(4." edic.),
p. 756, letra y.; Ricci, Proc, civ., 11, n. 188, p. 201-202, y Prove, no 886, p. 624;
BIattei, art. 1364, n. 6 (vol. Iv, p. 702); Gargiiilo, art. 220, n. I X (vol. 11, pfgfna 64); Marl:emucoi, on Bett., 1831, 11, col. 206); Ap. G6nova, 21 do Abril
de 1881,pon. iKartelnuoci ( ~ e t t . ,100.cit.); Ay, Palermo, 18 de Qctnbre do 1870,
pon, Giua (Othc. giur., 1879, p. 403); Ap. TurEn, 4 do Nayo do 1869, pon. arova
. (Qizcr. Por., 1869, p. 407); hp. Venecia, 3 de Agosto de 1876; Vnleenchi (Bett.,
1876,I, 2,137); Gas, Tur-in, 213 de Marzo de IR81, pon. Druotti (ffizcr. T'or., 1881,
p. 329); 28 de Junio do 1880, pon. Pa~ini(MoI,. Ni¿.,
1850, p. 769); Ap. TurEn,
29 de Abril de 189.2, pon, Snvini (8iur. Por., 18!13, p. 430); Ap. OafJalia,31 de
Dlciembro de 1895 (Oiur. n ~ .1RR3,
, 1). 66); Ap. Trani, 20 de nifiionlhrado 1880
(%v. yiur. Trurri, 1831, p. 194); Ap. Oatanin, 20 de Junio da 1Ht37 (Ebro C C ~ ,
.1887, 137); Ap. Roma, O r1e Xovlombre de 1888 (Oona. Com., 1888, $61).
12) IiI, n. XOV, p. 63.
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d e juramento (1)(a). Lo son igualmente, en nuestra opinión, las.
sustracciones familiares cuando n o llevan p e n a p) (b).
(1) Véase, por todos, Mattirolo, ii (5,' edic.), n. 860.851; Gargiulo (sobre "
el arti 220, n. IX, vol. U, p. 55), y Ricci, Pr. &v., Ii, n., 187, p. 202, dicen que.
sólo cuando se trata de contravenciones, la extinción de la acción penal hace
admisible el juramento. Pero esto está en contradicción con la opinión expresada por los mismos autores sobre el concepto y alcance ds la frase AeC ~ J Odelictuoso..
(a) Nuestro Código penal, en su art. 132, establece como medio,de la extinción de la responsabilidad penal, tanto la prescripción del delito, come
la de la pena; pero si bien las diferencias de una y otra, en cuanto 6 los
efectos del juramento, son bien notorias, para la cuestión propuesta no debe
existir distinción alguna, toda vez que las consecuencias jurídicas son las.
mismas en ambos casos, y por lo tanto, no puede haber el apremio de conciencia en 31 que jura de tener que faltar 5 la verdad 6 someterse 5 la responsabilidad penal consiguiente, puesto que en e l caso de confesar su oulpabilidad no tendría que sufrir pena alguna, tanto en el caso de la prescripción del delito, 6 sea Ole la accidn para perseguirlo, como en el de prescripción de la pena si hubiere transcurrido el tiempo necesario para quedar
prescrita.
En e1 art. 133 de dicho Código se consigna el término de la prescripción
de los delitos, en proporción 6 su respectiva gravedad, y las reglas por las
que se rige la misma. En'el art. 134 se establece,!& su vez, el término para la.
prescripción de las penas y las reglas á que ha de someterse.
La responsabilidad civil, nacida de los delitos y faltas, se extingue del
mismo modo que las dem55 obligaciones, con sujeción 6 las reglas del dere.
cho civil, según expresamente se previene en el art. 135 del citado Código(N. deZ T.)
(2) V. Barsanti, Le sottrazioni tra i famig2iaj.i (Castelplanio, 1889); Ap. TUrín, 15 de Julio de 1871, pon. Tadini (Gur. Tor., 1871: p. 622); Ap. Génova,.
24 de Mayo de 1879, pon. Kuster (Eco Gen., 1879,I, 294); Contra: Ap. Milán,
23 de Febrero de 1891, pon. De Rogatis (Mon. Mil.,1891, p. 351); Ap. Turín,,
23 de Diciembre de 1889, est. Andrei (Uiur. Tor., 1900,152). Se exceptúa el
caso de que las sustracciones familiares constituyan delito, lo cual ocurre,
como advierte muy bien la CasaciGn de Turín, 8 de Febrero de 1883, pon. Pinelli (Gt~r.!Por., 1883, p. 281), cuando no perjudican a l pariente, sino á sus.
acreedores, por haberse declarado aquél en quiebra,
(b) Según el art. 580 de nuestro Código penal, est6n exentos de responsabilidad criminal y sujetos únicamente 6 la civil, por los hurtos, defraudaciones 6 daños que recíprocamente se causaren: lqO,
los cónyuges, ascendientes y descendientes 6 afines de la misma línea; 2.O, el consorte viudo,
respecto de las cosas de In pertenencia de su difunto cónyuge, mientras no
hayan pasado á poder de otro, y 3.O, los hermanos y ciiñadoe si vivioren
juntos. Ademds, el Tribunal Supremo tiene declarado en sentencia d e 10 da
Octubre de 1892, que en la exención establecida por dicho artfoulo esta
comprendido tambi6n el delito de estafa.
En todos esos casos, podría sin dificultad ninguna llevarse 6 cabo el ju-
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189. Pero hay ciertos casos en que es dudoso averiguar si se
trata de un verdadero y propio hecho delictuoso, 6 bien de un simple hecho civilmente ilícito.
Sucede esto con irecuencia en la reivindicaci6n de bienes hereditarios.
La jurisprudencia prohibe el juramento en que se pregunte:
csi se sust~ajeronobjetos hereditarios,; pero admite este otro: «si
se detentaron muebles que formaban parte de la herencias, exigiendo d veces que la fbrmula incluya el concepto de la detenta
ción en virtud de justo titulo 6 con buena fe.(l) (a).
190. Por la índole misma del juramento decisorio, el hecho
debe ser tal, que, probada su existencia 6 inexistencia, quede resuelto el litigio. En una palabra, la importancia A influencia del
hecho debe hallarse elevada & la mayor potencia.
Si trataramos de investigar qu6 hechos tienen cardcter deciso.
rio en los distintos aspectos de las varias controveroias, nos perderiamos en una casuistíca extrafia B la materia probatoria, por dirigirse B comprobar todos los reqnisitos de cada titulo juridico B inútil para la construcción de la teoria.
Nos limitaremos, por tanto, d examinar cuestiones generales
sobre el carhcter decisorio.
191. Todo pleito, por lo general, comprende 6 puede compren"
ramento, puesto que por la exencidn indicada desaparece el motivo en que
se funda la prohibicidn consignada en el art. 387 de la ley de Enjuiciamiento
criminal, para exigir juramento al procesado, y e1 1237 del Oddigo civil,
para admitir el juramento sobre hechos punib1es.-(N. üeZ T.)
(1) Ap. Casalia, 13 de Febrero de 1869 (Legge, 1869,I, 424); Ap. T u ~ í n4, de
Mayo de 1869, pon. Crova (Qizcr. Fo'or., 1869, p. 497); Ap. Milán, 21 de Abril
de 1891, pon. Malacrida (Ann., 1891, p. 326).
(a) Con arreglo al art. 1024 de nuestro Código civil, s61o produce la p6rdida del beneficio de inventario el hecho de dejak de incluir d sahthdus el
heredero, en el inventario, hlguno de los bienes, derochos 6 acciones de la
herencia, 6 el de vender bienes de la misma sin autorizacidn judioial 6 de
todos los interesados antes de ooinpletarse el pago de las deudas y legados,
y lo mismo el de no dar al preaio de lo vendido la aplicaci6n determinada
al concederle la autorizacidn para la enajeiiaci6n.
Tampoco inourre en responsabilidad el heredero que se apodera de bienes de la herencia y se los apropia antes de llevarse 6 efecto la partición,
puesto que falta la condiciGn de ser cosa ajena lo que se apropia, toda Vez
que en toda la herencia tiene el mismo una participación indeterminada
mientras 6sta estuviere proindiviso.
En todos esos casos, por lo tanto, podrtl sin dificultad recibirse el jiirr
monto.-(N. del T.)
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der varias cuestiones, Ct veces conesas entre si 8 independientes
otras.
Ahora bien: ¿ser8 decisorio el juramento que tenga por objeto
la resolucidn detinitiva de una sola caesti6n, dejzrndo indecisas
las otras? (1).
E1derecho romano responde afirmativamente.
J-r. 7. D. De iureiur. XII, 2; Ail praetor: teius rei de pua iusiu~andunzdelatunz fuerit, lheque i n ysunr, lteque 2%eztnz ad puem ea res
pertiqaet actionetn dabo.3 tEius rein Sic erit accipiendunz sive de io2a re
siuiue de parte sit iuratuf~t.
»
Fr. 14, D. De act. rer. antot. X X V , 2: De reBus anzotis perntittendunz nzarito ve1 uxori, de puibusdan~rebus iusiurandunt defewe, de
qzlibusdawt probare.
Se asociarían 8 esta teoría la doctrina (2), y la jurisprudencia (3), lo cual es justo, porque adern8s.de fundarse sobre la auto.
(1) De las ideas que hemos expuesto sobre e l coilcepto' del kecko jugidico
,(véase n. 174), se desprende que el carPcter decisorio de los hechos no exige
,que con la prestación del juramento quede resuelta también la cuestidn de
derecho. Véase en aste sentido: Cas. Fl., 24 de Febrero, d e 1879, pon. Adtnolfi (Qazz. leg., 1879, p. 99; Cas. Turín, 16 de Noviembre de 1896, est. Serra
(Qiur. ital., 1896,I, 1, 147).
(2) Laurent, XX, n. 264; Ricci, Pr. civ., 11, n. 182, y Prove, 11. 277; 631'giulo, art. 220; Rlattirolo, 11, n. 799, p. 673, nota 1; Loinonaco, ob. cit., 111, nÚm3ro 241, p. 480; hrruooi, en el Poro itai., 1880,I, col. 900.
(3) Cas. FI., 81 de Junio de 1880, pon. Corvi (FOTO
itaZ., 1880,I, 900); 20 de
Marzo do 1573, pon. Adami (Bett., 1873, 1, 216); Cas. Turin, 11 de Febrero
d e 1869, pon. Causa, y 4 do Yayo de 1869, pon. Crova (Qiu~.Tor., 1869, paginas 267,487); 26 de Julio do 1883, pon. Floris (id., 1883, p. 833); 16 de Marzo
de 1889 (Legge, XXViII, 1, 684); 11 d e Octubre de 1897, pon. novasenda
(Qiur. ToY.,1887, p. 729); 6 de Mayo d e 1891, pon. Giusto (id., 1891,409); 3 de
Diciembre de 1901, est. Taglietti (ili., 1902,412). Señalamos especialmente
esta sentencia, porque constituye una aplicación atitónoma del principio
aceptado. Dice la Casación que es decisorio el juramento pretendido, si después do agotado el juicio se presenta inevitable una comparecencia ante e l
Juez para concretar l a cifra de l a condena. Cas. Roma, 11de Agosto de 1891,
motivi (en Ia Legge, 1802, 1, 1); 22 de Noviernbro de 1900, est. Tibaroni
(Gort. 8 u ~ Eon~a,
.
1900, 11, 249); Cas. Náp., 18 de Junio de 1883, pon. De Tilla
(Bett., 183:3,1,1, 6S2); Cortes de ApelaciGn: Venecia, 14 de Diciembre d e 1875,
pon. Bertolini (Toini Ven., 1876, p. 20); MilBn, 18 de Jitlio de 1893, pon. Cappn
$foz&. JfiZ., 1893, p. 825); GBiioya, 22 d e Febrero de 1883, pon. Martemuooi
( R ~ f f 1833,II,
.,
209); 21 de Febrero de 1890, pon. P i ~ x e t t(Z1e~ni
i
Cfc~'., 1890, pfióina 206); S de ñfarzo de 1809, pon. Sctiiavo (Ann., 1870,II, %;34); 10 de Marzo
do 1831, pon. Magliaui (Terni Qm., 1891, p. 116); Roina, 1.O d e Dioieinbre
1886, pon. Innocenti (TemiRom., 1886,p. 500); Caealia, 2.i d e Agosto de 1876,
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ridad del derecho romano, se funda en el carhcter del juramento y
e n el texto de la ley. Alguien ha observado, en efecto, que cxel legislador italiano quitó en el art. 1363, niím. 1, todo motivo de
duda que por ventura hubie~epodido surgir d eske propbsito, a l
siistituir la palabra causa, usada en el articulo equivalente 1478,
n6mero 1, del Código albertino, por la de controversia (1).
Estas razones perentorias juetifican por si ,solas la enseñanza
comiín, sin que sea preciso recordar la analogirr. con la transacci6n,
que, eegilin el art. 1769, puede también ser parcial.
192. El cartlcter decisorio de loa hechos obre que se haya d e
.jurar, debe apreciarse Gediante el examen textual de la fórmula
propuesta en correlación con la contestación pendiente. No puede
establecerge, por conuiguiente, con criterios presuntos, es decir, reconocerse ab iwitio, en vista de las posibles y eventuales variacio .
nes que el llamado d jurar podria introducir en la fórmula.
Si así no fuese, serfa in6til requerir el carhcter decisorio, puesto
que la fórmula defectuosa ab initio, podria corregira en la que
luego definitivamente se jurara (2).
193. Que el Juez puedeb debe rechazar el juramento que tenga
por objeto hechos no decisorios, es una mdxima cierta; pero no lo
"
es ya la raz6n de por qué es así.
En nuestra opidibn, sin embargo, la razbn ea muy sencilla, á
saber: que el juramento decisorio lleva en su propio nombre el
titulo de su admisión. Hasta aquf estamos plenamente de acuerdo
con la Casacibn de Turin (3). Pero no lo estamos cuando la Corte,
para robustecer eu tesis, añade que asi no eon objeto del jaramento
hechos deciaorios, el art. 1364 no se opone ciertamente á que se
defiera; pero puede y hasta debe el Juez no admitirlo por rjer incan ducente su objeto*,
La Dirección de la Giurisprudenxa d; Torirco publica, en nota &
esta sentencia, algunas observacioues verdaderamente ingeniosas,
pon. Massari ( ~ 0 % . &l., 1876, p. 1159); 30 de Abril de 1883, pon. Bellavita
(CXzw. Ca8., 1883, p. 281); Bresoia, 16 de Noviembre de 1880, pon. Resti-Ferrari (Jfon.MiL.,1881, p. 223);Bolonia,22 de Noviembre de 1873(Riv. Buz., 1871,
p. 23); Trani, 16 de Septiembre de 1901, est, Friiili (BOTO
Puglie, 1905, 11).

Gas. TurEn, 4 de Mayo de 186D, citada.
VBase, sobre estos oonceptos, los fundamentos de la8 sentencias de
la Cas. Turín, 11 de Noviembre do 1886, pon. Becco-Suardo, y 31 de Diciembre de 1891, pon. Grimaldi (Morh. Mil., 1886, p. 1141 y 1892, p. 117).
(3) 6 de Septiembre de 1893, pon. Giusto (Giur. Tor., 1883, p. 688).
(1)
(2)
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que creemos oportuno reproducir, porque sirven muy bien para la
construcci6n de la teoria. <La ley no ha podido referirse en el articulo 1364 9, la simple deferibilidad del hecho; hubiera sido inilitil
y ridiculo, porque, de hecho, el juramento, como todo medio de
prueba, es deferible siempre; lo importante es ver si puede deferir.
se de derecho, siendo de esto de lo que se habla en la citada disposici6n y lo que tocaba al legislador disponer.,
Ahora bien: la deferibilidad de derecho significa admisibilidad;
no puede concebirse el derecho de deferir el juramento, fuera de
los casos exceptuados, si el Juez puede discutirle y rechazar el ja.
ramento legitimamente deferido.
La inadmisibilidad del juramento deferido sobre hechos inconcluyentes, se justifica fhcilmente sin necesidad de recurrir h suti
lezas, concilihndose muy bien con el art. 1364. A saber: 1 . O Si 1 0 ~
hechos son inconcluyentes, quiere decir que el juramento que se
defiera sobre ellos no es decisorio; y entonces, para juzgar de su
admisibilidad no se puede recurrir Et las leyes que regulan la del
juramento verdaderamente decisorio. 2.O Si el cardcter decisorio
se toma, no objetiva, sino subjetivamente, esto es, en relaci6n con
la intencibn del que lo deduce, seria cosa de pensar que el art. 1364.
no enumera todas las causas de inadmisibilidad, sino sblo las peculiares del juramento decisorio y de aplicaci6n importante para
Bate,
Las causas generales de inadmisibilidad, esto es, las que'pueden referirse d cualquier medio de prueba, ni estan enumeradas ni
habia para qu6 enunciarlas en el art. 1364, como tampoco lo e s t h
para los demas medios. Ahora bien: por virtud del principio frustra probatur quod probatuna non relevat, que la iey supone constante.
mente, aun cuando nunca le enuncie, el qde una prueba no sea
concluyedte es una causa general de inadmisibilidad aplicable al
juramento decisorio, por m&sque no se halle eacritei,en el art. 1a64,
como es aplicable & la prueba testimonial, al interrogatorio, la
prueba pericia1 6 al juramento de oficio, aun cuando tampoco se
la mencione en las respectivas disposiciones especialee.
194. La valuacibn del carhcter decisorio del hecho, Les ouesti6n de pura apreclacibn 6 de derecho?
Este modo com6n de plantear la ciiestidn no facilita su solu.
ci6n exacta.
En nuestra opinibn, conviene distinguir dos hipótesis.
O el Juez de Iondo, considerando los hechos en relaci6n con 10
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que se discute, afirma 6 concluye que en si y por si conducen necesariamente ti la afirmacibn 6 h la negaci6n de la intención del
que los deduce, y entonces emite un juicio puramente de hecho (1);.
6 por el contrario, para valuar el carticter decisorio, decide el Juez
las consecuencias juridicas de los hechos deducidos, en cuyo caso
babrti un juicio de derecho (2).
195. Una vez paeado en autoridad de cosa juzgada el carhcter
decisorio del juramento, no puede ser puesto en duda n i por l a s
partes ni por el Juez, siempre que la prestaci6n del juramento haya
sido sustancialmente identica a la f6rmula.
La jurisprudencia nunca ' ha puesto en duda este principio,
derivado de la autoridad de la cosa juzgada (3); siendo, pues, evidentemente err6nea la sentencia de la Corte de Casalia que, sin
decir siquiera las razones, permitid al Juez de quien procedía una
interlocutoria, pasada en autoridad de cosa juzgada, reconocienda
el carticter decisorio de un juramento, desconocer este carticter en
(1) Laurent, XX, n. 251, p. 283; Cas. Turín, 13 de Enero de 1895, pon. Cuneo; 28 de Diciembre de 1891, pon. Grimaldi (Qiz~r.Tor., 1895, p. 153; 1892, pápina 192); 26 de Agosto de 1896, pon. Provera (Non. MiJ., 1885, p. 1141); Casación Fl., 12 de Diciembre de 1892, pon, Salucci (Ann., 1893,1, p. 20); 25 d a
Mayo de 1885, pon. Antolini (Temi Vm., 1885, p. 313).
(2) Cas. Turfn, 29 de Enero de 1889, pon. Piccioni (Qiur. ToI'.,1889, p. 126)Véase n. 176. Cas. Turín, 3 de Diciembre de 1901, est. Taglietti (Qiur. Tor.,
1902,417).
Un ejemplo notable suministra un caso decidido por el Tribunal de Apeción y por la Corte de Casación de Turín (Qiur. Tor., 1902, col. 1575). En una
litis sobre impugnación de un testamento por incapacidad mental, se defiere
juramento al heredero testamentario para que asegure no haber estado informado de la incapacidad mental del testador en la época en que aquGl
otorgó el testamento. B1 Tribunal de Apelación, fundándose,en el cargcter
del juramento con relación 6 los motivos de conocimiento de los hechos de
quien jura, declaró que el juramento no era decisorio, toda vez que 10s 00nocimientos de un profano en psiquiatibía no tenían valor ninguno, 6 en
otras palabras, que el conocimiento no podía constituir en aquel caso 010mento <lecisorio(véase, ademgs, n. 215).
La Casación (14 de Julio de 1902, est. Fontana), fundamentó más sólidamente su decisión al sostener que el juramento no podía estimarse como decisorio, porque la apreciación, aun cuando fuera hecha por un técnico, no
legaba a l Juez (art. 270, Cod. proc. civ.); era, en suma, que el hecho objetivamente no era decisorio, sin que nada tuviera que ver la ciencia que del
mismo pudiera tenerse.
(3) Cas. Turín, 30 de Diciembre de 1891, pon. Rovasenda (Giur. Tor., 1892,
p. 120); 29 de Diciembre de 1888, pon. Giusto (Qiuv. Tor., 1889, p. 83); 1.'' de
Diciembre de 1883, pon. Alborti (id., 1884, p. 65, con muchas referenoias).
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la sentencia de fondo, 9, pesar de la prestación del juramento con
las palabras textuales de la fórmula (1).
196. Una grave cuestión queda por resolver: la de si es decisorio el juramento que, una vez prestado, no lleva necesariamente
consigo la resolución del litigio, pero proporciona simples medios
probatorios para resolverla.
La cuesti6n se presenta en dos distintas formas.
Se pregunta, ante todo, si es decisorio el juramento deferido,
no para hacer depender de 61 la decisión de la cauaa, sino para
procurarse un documento mediante el cual pueda proseguirse.
La jurisprudencia francesa, en sentencias de las cuales no es
fhcil deducir con seguridad el hecho resuelto, contesta negativamente (2). La misma opinión acogen Laurent (3) y Demolombe (4),
fundhndose en que el juramento no es un medio de instrucción,
sino de decisión.
197. En Italia, la doctrina no ha examinado nunca la cuestión:
en l a jurisprudencia, la h i c a contribución á su estudio, es la 6011.
tencia de la Casación de Roma, 17 de Enero de 1899, ponente
Brancia (5).
Litigaban dos individuos sobre la existencia de una sociedad
civil de valor superior á quinientas liras.
E l que trataba de probar la existencia de la sociedad, invocó,
como pr.iltcz'pio de prueba escrita que hiciese admisible la prueba
testimonial, una carta del adversario, que present6 en copia, Y
para el caso de que no se atribuyes8 á eeta copia tal valor, le deferia juramento sobre la existencia de esta carta.
La Casación reputó inadmisible el juramento, porque no son
decisorios alos hechos que tienden 9, la simple admisión de 10s
medios de prueba, siempre que no tengan inmediata y directa relación con el fondo del asuntos.
La sentencia es correcta, evidentemente, puesto que el único
objeto de la cuesti6n era la existencia de la sociedad, y la prestación del juramento no decidfa este hecho.
Ferreri (Uizct.. Gas., 1882, p. 73).
(1) 12 de Diciombro do 1881,
(2) Gas. fi*aiicosa,9 do Novienlbre de 1846 (Dalloz, Rbc. pet.., 1816,I, 34%
con rofai.oiiai:is).
(3)

S::, n. 232, p. 283.

(4)

SSS, 11. 610, p.

627.62#.

361; Bett., 1895,I, 1, col. 381. Conforiue tniubiún:
Cas. Turín, 11 de Mayo de 1894, pon. 8ecoo.Suardo ((fiw. Tor., 1894, p. 404)( 5 ) Bit~r.ifal., 1, 1, col.
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Distinta sería l a hipótesis si el juramento sobre l a existencia 6
el contenido de la carta hubiese resuelto la cuesti6n sobre l a existencia de la sociedad y no se hubiese limitado d procurar un principio de prueba escrita. En este caso, el juramento hubiera sido
decisorio, porque tratandose de un contrato que no exigia para su
validez documento escrito (art. 1314, n. 5, C6d. civ.), era a d m i ~ i .
ble el juramento decisorio (art, 1364, Cdd. civ.). La prestacidn del
juramento comprobzndo la existencia de un escrito privado jucli.
cialmente reconocido, y su contenido conforme h la intenci6n del
que lo deducía, hubiera resuelto la causa, puesto que hubiera
acreditado el contenido de un documento privado constitiltivo de
prueba legal y no impugnable por falsedad.
Hubiera sido fhcil, además, resolver toda duda defiriendo el juramento, no sobre la exi~tenciadel docume~ztoprivado en que se p ~ o bara la qistencia de ja sociedad, sino sobre el hecho de la existencia
de dsta.
19s. La segunda forma que asume l a cuesti6n planteada os
ésta: des decisorio el juramento que pueda establecer hechos de los
cuales pueda el Juez deducir simple8 presunciones legalmente
admisibles?
La jurisprudencia está de acuerdo, y con raz6n, resolvi6ndola
negativamente (1). En efecto: una vez prestado juramento sobre el
hecho del que pueda deducirse l a presuncibn, ni el Juez esta obligado b deducir de 61 una simple presunci6n, n i efith prohibida a l
adversario la prueba contra la presunción resultante del juramento, de modo que la decisibn del litigio no depende de la prestaci6n
del juramento (2) (a).
(1) Ap. Tprfn, la0 de Junio de 1877, pon. Marchetti; 22 de Abril de 1879.
pon. Voli (Qiur. Por., 1877, p. 544; 1879, p. 614); Ap. MilBn, 9 de Noviembre
de 1875, pon. Cardone (Mon. Mil.,1876, p, 183).
(2) Sobre la prueba contraria fi las presunciones, Senullas, V, vol. 1,
2," ediciún,
(a) Como tenemos ya dicho en otra ooasiGn, el C6digo civil, al establecer los medios de prueba de las obligaciones, lia admitido como tal las Presunciones, pero sGlo en el caso de que el hecho de qub Iian de deducirse estó
completamente probado, segiín así se establece en el art. 1269 de dicho
cuerpo legal, oonformtíndose aun más este criterio que previdiG tí l a admisidn de dicho rpedio de prueba, en el art. 1253, a l disponer qlie para ser
apreciables en tal concepto es indispensable que entre el hecho deniostrado
y aquel que se trato de deducir haya un enlace preciso y dillecto, según lati
reglas del criterio humano.
Las presunciones que la ley establece dispenean de toda prueba tí los faii
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199. Un precepto taxativo de la ley prohibe el juramento sobre
los convenios para cuya validez exige la ley documento escrito, y
para impugnar el hecho que resulte de acto piliblico, haberse realizado ante el funcionario encargado de autorizarlo (a).
~ o r e c i d d por
s ellas, y por lo tanto, bastan á acreditar por sí solas el hecho
.que trate de probarse por dicho medio, pero pueden ser destrufdas por la
prueba en contrario, excepto en los casos en que l a ley expresamente 10
prohibe.
En todas esas presunciones, que con el tecnicismo antiguo podemos seguir llamando juvis et de jure, por no admitirse prueba en contrario, desde
luego se comprende que no puede ser decisorio el juramento aunque se des e r a con dicho carácter para destruir el hecho reconocido 6 declarado por
las mismas.-(N. del T.)
(a) El Código civil, en su art. 1280, previene que deben constar en documento público:
'.1 Los actos y contratos que tengan por objeto la creacion, transmisión,
modificación 6 extinoidn de derechos reales sobre bienes inmuebles.
2. Los arrendamientos de estos misnios bienes por seis 6 mas años, sienipre que deban perjudicar á tercero.
3.' Las capitulaciones matrimoriiales y la constitución y aumento de la
dote siempre que se intente hacerlos valer contra terceras personas.
4.O
La cesión, repudiacián y renuncia de los derechos hereditarios 6 do
los de la sociedad conyugal.
5.O El poder para contraer matrimonio, el general para pleitos y los es.
peciales que deban presentarse en juicio; el poder para .administrar bienes
y cualquier otro que tenga por objeto un acto redactado 6 que deba redac.
tarse en escritura pdblica 6 haya de perjudicará tercero.
6.' La cesidn de acciones 6 derechos procedentes de un acto consignado
sn escritura pública.
En algunos otros aEtos jurídicos que no tiene%el carácter propio de las
eonvenciones, el C6digo exige también que se consignen en instrumento público. Prueba de ello, tenemos en el art. 131, según el que deberá hacerse 01
reco~ocimientode los hijos natu.rales en algún'otro documento público
cuando no lo hubiere sido hecho en el nota de nacimiento 6 en testamento;
pues si bien en el antiguo derecho la jurisprudencia habfa declarado, aplioando la ley 11 de Toro, que el reconocimiento de tales liijos podfa ser t'a.
cito con tal que se acreditare por cualquiera de los Medios probatorios admitidos en el derecho, la nneva legislaci6n ha querido rodear ese acto de
todas las solemnidades y garantías posibles para evitar simulaciones y
abusos.
Docitnientos públicos son, según 1a;deflnicibn consignada oii el art. 1216
do dicho CGdiqo, los autorizados por un notario 6 empleado público comPGt0nt.o con las solemnidades requeridas por la ley; e11 ciiyoa bi,evos túriiiinos FO Iinllnn cnlnprondirios torlos los conceptos expuestos on los siote nfi.
moros do1 nrt. 5 9 C do In ley de Enj~iiciamientocivil.
,+Entodns los casos ante'; oitados ser6 reauisito necesario para In vnli+lez
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No debemos ocuparnos ahora del examen d e este precepto, que
supone desarrollada la teoria de la prueba escrita para deducir sus
.
relaciones con el juramento (1).
Pero, con todo, debemos recordar la disposici611, porque es ne
cesaria para examinar la cuesti6n relativa al juramento sobre cuestiones de estado civil.
199 bis. ¿Serti admitido el juramento decisorio en las acciones
populares?
En derecho romano parece preferible la respuesta negativa (2).
En el derecho moderno la ley electoral politica (t. 1, 28 de
Marzo de 1895, n. 83), faculta ti cualquier ciudadano que quiera
impugnar una deliberacidn 6 decisi6n do la Comisi6n provincial
6 quejarse por denegaci6n de justicia 6 por falsa 6 err6nea rectificacibn de la lista permanente del Colegio para promover su accidn
ante el Tribunal de apelacibn, produciendo ante 81 los titulos en
que su demanda se apoye, derecho Bste extensivo por el art. 47 de
la Ley municipal y provincial (t. I , 4 de Mayo de 1898) Q, las
acciones populares en materia de elegibilidad. De igual suerte
acaece & tenor del art. 21 de la ley de 16 de Junio de 1893 en riia.
feria electoral de los probiviri (tal articulo alude & las reglas estatuidas por las leyes municipal y provincial), concediendo la acci6n
popular para la formaci6n de las listas, las operaciones electoralee, la capacidad electoral y la elegibilidad. Por tanto, en estos
casos y en otros anzilogos (v. art. 20, L. 8 de Junio de 1874 sobre jurados, art. 13 y 18, L. 11 de Julio de 1863 sobre las Cdrnaras de Gomercio), no se puede hablar de admisibilidad del juramento decisorio exigiendo, como la ley exige, pruebas preconejtituidas (3).

-

6 eficacia del acto el otorgamiento de instrumento público; pero nuestra
legislación no prohibe el juramento ó la confesión, ni ningún otro medio de
prueba sobre los hechos ú obligaciones consignados en dicha clase de doaiimentos.
También deberán Iiacerse constar por escnto, aunque sea en documento
privado, los demás contratos en que la cuantía de las prestaciones de uno
6 de los dos contrayentes exceda de 1.500 pesetas, y coiitra la pruoba constituída por dichos documentos podrá igualmento utilizarse el juramento y
los demfis medios probatorios admitidos en derec1io.-(N. del T.)
(1) VGase vol. fLI (l.. edic.), n. 131 y sig., y 313 y 8lg.
(2) Fadda, L'az. popolnre (1884) 1, 169. Uontrn: Bertollini, 11 ff Oivrr~~n
lec., p6&in&105,130.
(3) Consúltese Mazzocolo, sobre el art. 47 de la ley Munioipal y Provin-
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Pero nuestra ley conoce otra especie de acciones populares profundamente distintas de las arriba indicadas relativas a la mate.
ria electoral y 9, l a elegibilidad. Por el art. 129 de la ley Municipal y Provincial (t. 1, 4 de Mayo de 1898), cada contribuyente
puede por su cuenta y riesgo, con la autorización de la Junta provincial administrativa, hacer valer las acciones que correspondes
al Municipio 6 & parte del mismo. La Junta, antes de conceder la
autorizaci6nJ oira & la Comisi6n muiiicipal, y cuando la conceda el
Magistrado, oraenara, a l Ayuntamiento la intervenci6nenel juicio.
En caso de condena, los gastos corren siempre A cargo de quien
promueve la acci6n. Ahora bien: ¿podr&el actor popular diferir el
juramento decisorio? No cabe duda en la respiiesta afirmativa estando habilis ad iudicium, y si el juramento se prestó, 61 pagara 10s
gastos, y si se le rehusa el Municipio, venceri en la litis. De igual
modo suceder&si fuera él 9, quien se le defiriera el juramento, pagando los gastos si rehusare, No se diga que aun pagando los gastos el actor popular perjudicara los intereses del Municipio si el
adversario presta el juramento 6 él lo rehusa, toda vez que los efectos del juramento repercuten sobre los Zitisconsorte que tengan
intereses comunes (1).infiérese de aqui que el Municipio sera afectado por el juramento que preste el demandado en la acci6n po.
pular como si'& mismo hubiera deferido el juramento. El hecho
de rehu~arsela prestación del juramento por el actor popular 1%
afectara solamente en cuanto le hubiera deferido al Municipio
mismo'y lo hubiera rehusado.
Idéntica solución debe darse para la acci6n popular contenida
en el art. 82 de la ley sobre Instituciones pi2blicas de ~eneficencia,
en cuanto por él se concede ti todo ciudadano que pertenezca a l
Municipio 6 9; la provincia 6 al lugar donde la acci6n de la beneficencia se extienda, el ejercitar la acci6n judicial en el interés d e
las instituciones mismas 6 de los pobres en cuyo beneficio funcionan, bien con los representantes de aqu6lla8, bien en sa lugar para
vincial, p. 140. También en Francia, doctrina y jurisprudencia declaran inadmisible el juramento decisorio en materia electoral para establecer si 10s
ciudadanos poseen 6 no las condiciones requeridas para la inaoripcibn en las
listas. Véase Gas., fran , 30 de Abril de 1886 (Jour. du Paz., 1886,I, 284); Aubry y ltau, ViU, p8r. 763; Laronibiere, art. 1358, n. 9; Demolombe, XXX, 599;
Laurent, XX, n. 246. Sobre los motivos aducidos hacemos toda clase de reBervas.
(1) VBaso, ademtis, n. 467.
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hacer valer contra los terceros los derechos que corresponden $ laa
instituciones 6 B, los pobres.
Adviértese-para justificar la prestaci6n entre el caso preceden,
te y el actual-que por el art. 83 de la ley, la accibn popular debe
ser siempre interpuesta en contra del Prefecto b de'la legitima re.
presentacibn de la entidad 9, la cual se refiere; que por el art. 123
del Real decreto de 5 de Febrero de 1891 aprobatorio del Reglamsn:
to administrativo para la ejecucibn de la ley, la Comisibn provin.
cial de Beneficencia, subrogada en las funciones de la Comisión
provincial por el art. 8.O de la ley de 18 de Julio de 1904, puede
nombrar un Procurador, y siendo necesario, un Abogado, para que
durante el cursa de la litis tutelen y defiendan los intereses de la
institución.
200. En derecho romano es innegable que se admitía juramento sobre estas cuestiones.
En efecto, el fr, 3, par. 2, D. De iureizcr. (XLI, 2), dice: Sed si de
eonditione personae fuevrit iuratuna, Praetor iusit~ranáuvztuehihr; ?4tputa, detuli Zusiurandunt, et izcrasti, i m potestate nzea te norttles.sc;luen.
áum erit iusiu~andunt.
En este fragmento se fundaba (v. fr. 3, par. 3, D., eodena.), el
derecho de deferir juramento sobre la preñez de la mujer. Por consiguiente, ee tambibn lIcito deducir 14\10 era deferible juramento
decisorio sobre las cuestiones de estado civil, cunb genernliter Zcx
lopuatur (1).
Al mismo concepto se refiere la L. 6, C6d. De reb. cred. el
iureiuir ((IV,l), que alude 9. un caso de juramento deferido sobre el
estado de libertad 6 parentesco, segilin la interpretacibn m9.s general y autorizada (2).
La doctrina de los escritores de derecho com6n no puede prestamos ning6n subsidio, porque la cuestidn esta intimamente ligada con la organizaci6n moderna del estado civil. Recordaremos
a610 que, de común acuerdo, los antiguos doctores reputaban deferible el juramento para probar la celebración del matrimonio, pepo
no para probar que no se habia celebrado. La solucibn afirmativa
~e fundaba en el favor debido al matrimonio, y en la renovación
de consentimiento que se efectúa en la delación y prestaci6n de

(1)
(2)

Confr. Ponilrau, 05. cit., p6r. LX, p. 108.
Bertolini, ob. cit., p&r,27, p. 104,nota 76.
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juramento; la negativa, en el temor de que se disolviera el matrimonio.por mutuo acuerdo (1).
Del mismo modo opinaban en cuanto B las cuestiones relativas
a1 estado de libertad que iusiurandum decisorium in causa Zz'berali
valet, S% pro libertale iuvetur, non alias (2).
201. En el derecho moderno el C6digo de Procedimimiento
ticinense (art. 256) prohibe genéricamente la delacibn del juramento decisorio en las cuestiones relativas al estado de las personas; el C6digo francbs calla, pero los escritores franceses sostienen
la inadmisibilidad de la prueba por juramento en las cuestiones
sobre estado, porque d su parecer no son susceptibles de trasaccibn
como cuestiones que son de orden piiblico (3).
202. Parecenos que la cuesti6n, completamente olvidada por
los escritores italianos (4), y casi desconocida de la jurisprudencia,
merece examinarse racionalmente.
El nacimiento, el matrimonio y la muerte se prueban con las
certificaciones del Registro civil. Si no existiera este Registro, 6
hubiese sido destruido 6 extraviado total 6 parcialmente, 6 hubiese interrupción en el mismo, se admite la prueba de nacimientos,
matrimonios y defunciones, tanto por documentos y escrituras,
como por testigos ('art. 364, C6d. civ.). La prueba por juramento lo
mismo que la prueba por interrogatorio, eath, pues, prohibida por
la ley (a).
(1) Vhase, por todos, Gluck, 05. cit.; Valeron, 06. cit., t. 111, q. 11, n. 61,
p. 146; Urceolo, De transact, (Bolonio, 1679), q. XXVIII, n. 40, p. 159; Linderberg, De izcramenti detatione contra matrimoniun (Rostochii, 1708); PoniItau, 06. cit., pdr. LX, p. 109. La misma solución acoge Mascardo en cuanto
la confesión; esto prueba la existencia del matrimonio, pero no es admisible
ad infri?&gendummatrimonium (De pmbat., concl. 1026, per totum, vol. U[, p. 360).
El Código procesal civil alemdn (pár. 667), prohibe la delación,de juramanto
cuando se trata de heclio que daría lugar á la disolución, nulidad 6 invalidez del matrimonio.
(2) Valeron, Tract. de transact. (Colonio, Allobr., 1767, tit. 111, q. i
i,
n. 6,
r
pagina 136.
(3) Demolombe, XXX, 699; Laurent, XX, 425; Duranton, Vii, 674; Touillier-Duvergier, V, ii, 378; Garsonnet, U
IC
edia.), pdr. 882, n. 3; Stuc., nú.
mero 631.
(4) Tan sólo Gargiulo (nrt, 220) reproduce la teoría de la escuela f r m cefia, sin añadir nada por su parte. Uonforme tambi6n Bensa.
(a) Nuestro Código oivil, en eu artfculo 327, establece e l principio gene.
ral de que la prueba del estado civil de las personas l a constituyen la acta8
del Registro oivil, cuya prueba e610 puede ser suplida por otras en el aaso

21 1.
203. En cuanto á la celebración del matrimonio, sabido es que
'la regla antedicha, q u e requiere, como principio general, la exhi'bición del acta del Registro civil, se aplica a610 para reclamar el
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de que no hayan existido dichas actas 6 hubiesen desaparecido los libros del
Registro indicado, 6 cuando se suscite contienda ante los Tribunales.
Ademgs de este precepto general en cuanto B la prueba del estado civil,
consigna dicho Código algunas disposiciones especiales relacionadas con di.
cha materia. La sec. 3.&;del cap. l.', tít. 4.O, lib. le0,del citado cuerpo legal,
trata de la prueba del matrimonio, fijando las reglas que deben tenerse on
cuenta en cada caso.
Según el art. 53, los matrimonios celebrados antes de regir el Cbdigo, se
probaran por los medios establecidos en las leyes anteriores, y por lo tanto,
tendrgn aplicación los arts. 79 6 82 de la ley de Matrimonio civil y el 4O
. del
decreto de 9 de Febrero de 1875. Los contraídos despues se probaran sólo por
~ertificacidndel acta del Registro civil, 6 no ser que los libros de éste no
hayan existido 6 hubieran desaparacido, 6 se suscite contienda ante los Tribunales, en cuyos casos sera admisible toda espeoici de prueba (siendo en
este sentido modificado el art. 80 de la ley de Matrimonio), disponiéndose
para dichos casos en el art. 64 del CBdigo, que la posesiún constante del estado de los padres, unida á las actas de nacimiento de sus hijos en concepto
d e legítimos, sera uno de los medios de prueba del matrimonio de aquéllos,
6 no constar que alguno de los dos estaba ligado por otro matrimonio anterior.
Sabido es que el art. 81 de la ley de Matrimonio civil limitaba este medio
de prueba al solo caso en que los padres hubiesen fallecido 6 se hallaren impedidos para manifestar el lugar de su casamiento; pero el Código, en el deseo de facilitar la justificaciún del matrimonio, le admitió sin excepción alguna, si bien con el caracter de prueba supletoria. No hubo de entenderse
así, sin embargo, en un principio, pues interpretando equivocadamento su
precepto, se creyó que la posesión de ese ostado con las actas del nacimiento de los hijos en concepto de legítimos, constituía por sí sola la prueba
bastante del matrimonio, y para evitar las dudas que se habfan suscitado
acerca de ello, fué modificado dicho art. 54 en la revisión hecha por virtud
de l a ley de 26 de Mayo de 1889, refiriéndolo oxprgsamente al que le antecede y haciendo constar que no sería mas que uno de los medios de prueba que
podrían emplearse cuando por cualquiera causa falte absolutamente el Re.
gistro civil,
En cuanto 5 los matrimonios contraidos en pafs extranjero, donde esto8
actos no estuvieren sujetos 6 un registro regular y aut6ntic0, dispone el artículo 55 que podr5n acreditarse por cualquiera de los medios de prueba admitidos en derecho.
Respecto de la filiacibn de los hijos legítimos, el art. 115 del Código mantiene el principio de que dicha filiación se prueba principalmente por el
acta de nacimiento del Regigtro civil, 6 por documento aut6ntic0,ó por sen.
tencia firme, en los casos 9: que se refieren los arts. 110 al 113 del mismo, 6
sea cuando se iiiciere impitgnación 9: la legitimidad. A falta do dichas j u s t i
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titulo de cdnyuge y los efectos civiles del matrimonio (art. 117)~
En los demas casos en que se quiera probar el hecho de la celebracidn del matrimonio, no es aplicable la re la.
9
Esta afirmacidn no es, como dice Borsari, una interpretacion
debida á la servil imitacidn de los escritores franceses (l), sincs.
una aplicacidn exacta de la ley italiana.
El ilustre F. S. Bianchi la expone de esta manera: oCuando la
cuestidn para resolver la cual sepregunta ~ies admisible el juramento para probar el hecho de la celebracidn de un matrimonio,
no tenga por objeto directo ni indirecto el estado matrimonial e n
si mismo, ni los efectos cimiles que produce, sino que iienda á otr0
fin, y la celebracidn haya de comprobarse 6nicamente como un heficaciones, se probar6 la filiación citada por la posesión constante del estado
de Iiijo legítimo, según previefie el art. 116, y en defecto de dicha posesión,
podrá probarse por cualquier medio, siempre que haya un principio de
prueba por escrito que provenga de ambos padres,conjunta 6 separadamente
(artículo 117).
Desde luego se observa que,,inspirándose el art. 116 antes citado, en el
espfritu eminente protector de la legitimidad de los 1i1jos que informa el
Código en este punto, se abstiene de declarar cuales sean las circunstancias
que determinen el concepto de la posesión constat,te del estado de hijos legf.
timos, dejando con su silencio más espacio, dada la variedad de los Casos.
posib1es;para la apreciación judicial; pero fácilmente se comprende que,
segiín se expresaba en el proyecto de Código de 1851, serán puebas eficaces
para el indicado prop6sit0, el uso constante del apellido del padre Con
anuenciade éste, y el trato que, como legftimo, haya recibido el hijo de su
padre, de su familia y del público.
Otra regla encontramos también en el pár. 2 . O del art. 1252, en cuanto
la prueba del estado civil, pues según él, en las cuestiones relativas 6 dicho
estado, la presunción de cosa juzgada es eficaz contra tercero, aunque no'
hubiese litigado.
Tales son las prescripciones del Código respecto 6 las pruebas del estadoDe ellas.resulta que, an primer tbrmino, ha de estarse al resultado de las
actas del Registro civil, y sólo á falta de ellas y en determinados casos, Podrá acudirse 6 otros medios probatorios. Ahora bien: entre esas pruebas 6
que supletoriarnente puede acudirse, gse cuenta la confesión 6 el jurameilto~
En nuestro concepto, el art. 1237 del Código, citado en anteriores notas,
resuelve claramente la cuestión en sentido negativo, pues no pudiéndoao
transigir sobre el estado civil de las personas ni sobre las ciiestiones matl'i.
moniales, según el art. 1814 del mismo, es evidente que no puede pedirse
juramento decisorio acerca de ello.-(N. del T.)
(1) Comn. Cod. civ., 1, pár. 310, p. 441, nota 1. Entre los esoritoros francoaes dabe sefíalarse Lhomme, De Zn gvtuve fi~maviageet de la$liation era l'alraenm
du titve (París, 1873).
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.cho que dé lugar á nacimiento, 6 extinción de un derecho extraño
a l estado de matrimonio y sus efectos civiles, entonces las reglas
especiales dictadas por la ley & este propbito sobre la prueba de
la celebración del matrimonio no serhn aplicables. Asf, si se diti.
putase sobre si se habia 6 no verificado 6 extinguido un derecho,
cuyo nacimiento 6 extincion dependiera, por virtud de contrato 6
dispoeici6n de zZltima voluntad, del hecho de uniiwe en matrimo
nio una persona determinada, loa medios de prubba admisibles
para comprobar la celebracidn que se afirmase haber ocurrido, no
estarian limitados h los que la ley determina especialmente para
el caso en que se reclame el titulo de cónyuge, 6 los efectos civiles
del matrimo~iio,sino todos los medios ordinarios* (1).
Otro tanto dice Tartufari (2), quien, para explicarlo, invoca,
no 0610 el texto de la ley, sino, ademhs, su espiritu, Fuertt del caso
-en que se quieia probar la celebración del matrimonio para reclamar el titulo de c6nyuge y los efectob civiles del matrimonio,
-falta, en los demhs, la razón del rigor de la ley, y hay, en cambio,
iina razón especial para consentir las pruebas de derecho comiín.
Entonces se trata de probar el matrimonio como un hecho cualquiera; la prueba no da h nadie el titulo de c6nyuge ni atribuye
ninguno de los efectos civiles del matrimonio; se invoca a610 por
quien no tiene culpa alguna de no haber preconstituido el medio
d e prueba exclusivamente admitido por la ley (3),
204. Distinta de la prueba de la celebracidn del matrimopio,
,es la relativa & su^ impedimentos legales dirimentes.
Si éstos, por precepto de ley, exigen prueba legal preconsti.
tufda, es indudable que el juramento es inadmisible. Son preoisos,
Zor consiguiente, los documentos adecuados para probar los impedimentos nacidos de defecto de edad, vinculo de matrimonio anterior, parentesco, afinidad, adopción y delito. Pero, ¿quid tratándose
.de la prueba de falta 6 vicio de cons'entimiento, impotencia, etc.?
Bianchi escribe it este propósito que, acualquier limitación que
el legislador tratase de poner & los medios de prueba admisibles
edic,, Turín, 1893, n. 122, p. 440).
(1) Covso di Cod. civ.ital., V,1
(2) Ejfetti de6 possesso (Turín, 1886), vol. 1, n. 330, p. 274, 276.
(3) Por esto la jurisprudencia belga admite que se puede deferir juramento sobre el estado conyugal de una persona, al objeto de hacerla decaer
de una disposicidn testamentaria subordinada á la condición de mantenerse
eelibe, siempre que sea lícita. Bruselas, 20 de Enero de 1807 (R&. du Jou~n.
dtc.Paz., palabra Semíent, n. 46).
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para tales hechoa, seria irracional, porque no depende de las parJ
tea interesadas tener 6 no B su disposición los medios de prueba.
especiales que el legislador hubiese preferidos (1).Pero criando el
ilustre escritor enumera los medios de prueba, habla de documentos, testigos y presunciones; pero omite por completo el interrogatorio y juramento.
2u6. En cuanto & la Onzpotencia, claro es que los hechos que la
constituyen no pueden ser objeto de juramento, sino de reconocimiento pericial, $n este caso interviene el valor especifico propio
de cada prueba.
Fiore (Z), dice: tEs natural que el reconocimiento pericial, ri@
8610 no debe ser excluido, sino que, antes bien, debe reputarse pe.
cesario, pues considerando que la cualidad de manifiesta debe ser
sustancial y objetiva, y que no quede deducirse de juramento, y
mucho menos de confesibn, resulta evidente que el reconooimiento
pericial es indispensable para comprobar sus causas objetivas, absolutas y permanente s.^ .
206, ~ e s ~ e cde
t olos vicios del consentimiento, conviene recordar
lo que dispone el art. 106 del Cbd. civ,:
«El matrimonio puede ser impugnado por el esposo cuyo 0011sentimiento no hubiese sido libre. Si hubiere habido error en la
persona, la accibn de nulidad podrh ser promovida por el espobo
inducido al cirror.>
La acci6n de nulidad, por consiguiente, es relativa y personal
al esposo víctima de la violencia 6 del error, de manera que n o
pu.eden ejercitarla sus acreedores, n i el otro esposo, ni sus herederos b i suscitaran la cuestibn de estado.
Esto sentado, claro es que el efiposo que lamenta la violencia 6
el error, debe obrar en juicio y probar los elementos de su accibn.
Ahora bien: la prueba por juramento seria inadmisible, porque
el hecho constitutivo de la violencia 6 el error, b no es propio del
adversario, 6 el simple conocimiento que tenga de ello no es yrlieba
decisiva (3).
Respecto del dolo en que pudiera haber incurrido el otro esposo,
siendo, por consiguiente, hecho personal suyo, no es posible la
(1) 06. y Zoc. cit., n. 122, p. 439.
(2) Delle pereone (Nbpoles, 1803), n, 431, p. 626.
(3) Por esto o1 Código civil austriaoo (p8r. 90) dispone que el 06nyuge
no puede deferir juramento'deoisorio para probar el impedimento que
opone 4 la valiüez del matrimonio.
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cuestidn, porque, 9, di£erencia del error, no produce la nulidad del
matrimonio (1).
~Podrhprobarse por juramento la violencia cuando reuna los
requisitos necesarios para la anulacibn del matrimonio, y proce
d i e ~ del
e otro esposo, siempre que no constituya delito, A tenor del
articulo 13643
La solución afirmativa, en parte, que parece daban los antiguos
escritores (2), no pueda ser acogida en el derecho moderno por una
razón muy sencilla. El juramento del adversario, por mucho que
etitudie y perfeccione la fbrmula, no prabar9, otra cosa que la materialidad del hecho constitutivo do violencia, pero no los efectos
de Bsta sobre el Animo de la parte que la sufriera. Ahora bien: precisamente son estos efectos loi que constituyen el vicio de consentimiento, siendo, por consiguiente, el hecho decieorio de la
cuestidn
El error en lapersona no es hecho que pueda probarse con juramento del adversario de quien invoca el error; la noticia eventual
que tenga de este error el adversario, no reune todos los elementos
que hacen decisoria la prueba (a).
207. Otra cuestibn en que se afirma que es inadmisible el juramento, es la de la separacidn personab de los cdñpuges. Pero si se.
plantea la cuestidn exactamente, veremos que la teoria desenvuelta por los escritores de derecho francbs, no puede admitirse en
nuestro derecho (6).

.

(1) Véase Bianchi, 06. y vol. cit.. n. 69, p. 239, que citan en ssntido conforme 6 Aubry y Rau, adsrcadé, Demolombe, Laurent, Pacifici Mazzoni,
Riccij De-Filippis y Buniva. Véase en el mismo sentido, Fiore, 05. cit., número 365, p: 457 y sig.
(2) Mascardo, concl. 1052, n. 8, vol. D, fol. 387.
(a) Téngase en cuenta que en nuestra legislación no puede transigir sobre las cuestiones matrimoniales, según previene el art. 1814 del Cúdigo civil--(N. &Z T.)
(6) Véase la nota al número anterior. Nuestro Cbdígo no admite tampoco
l a separación personal de los cónyuges por consentimiento de los mismos.
S610 en caso de divorcio 6 de nulidad del nintrimonio es cuando podría llegarse 6 la separación.
Con arreglo al art. 68, interpuesta y admitida la demanda de nulidad 6
de divorcio, se acordar6 desde luego la separación de los cónyuges en todo
caso durante el juicio, convirtiéndose en definitiva dicha separaoión en 01
caso de recaer sentencia en que se acuerde la nulidad 6 el divorcio.
No puede admitirse, por lo tanto, el juramento decisorio, porque por ea0
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En e£ecto; el Código francés no admite raeparacidn por mutuo
consentimiento, y de aquí la opinión de la doctrina francesa que
niega la admisibilidad del juramento para probar hechos constitutivos de causa de separación judicial, por temor de que las par.
tea, poniéndose de acuerdo, obtengan la separación consensual fingiendo culpa de un c6nyuge cuya prueba se proporcionaría mediante juramento (1).
Pero, toda vez que nuestro Código no admite separación consensual, no hay motivo alguno para la prohibición; de modo que
los hechos que constituyan motivo legal de separación judicial,
podrtln probarse por juramento,% menos de opoilerse otras razonee. E1 adulterio, por ejemplo, como hecho delictuoqo que es, no
podrd probarse mediante juramento.
Pero los excedos, los malos tratamientos, las injurias gravea
(siempre que no const'ituyan delito), podrtln probarse mediante
juramento (2).
208. La Jiliacidn legitima (3) se prueba, con l a certificación del
acta de nacimiento del Registro civil (art. 170), y 9, falta de este
Registro, con documantos, escrituras y testigos (art. 364, Cód. civ.).
No estamos, por consiguiente, en el caso de hablar de picueba mediante juramento.
medio podría infringirse la ley, llegando b la separaoi6n consensual, con
infracci6n adembs de los arts. 1237 y 1814 del Código.-(N. del T.)
(1) Demolombe, IV, n. 475, p. 686, que cita en sentido conforme dDuranton y Toullier; Zacharis-Crome Hand (8.' edio.), IV, p6r. 419; Baudry-Lacantinerie y Honques Fourcade, Pewonnes, DI, n. 301 y n. 116-118,
(2) Véase, conf. Ap. Casalia, 8 de Junio de 1872, pon. Lozzi (Anlt., 1872, página 322); aluck (Pand, L. XII, tít. 11, pbr. 799, p. 269, edic. ital.), hace constar que la mayor parte de los escritores mbs recientes de derecho comtín 0s
favorable 6 la admisión del juramento decisorio para probar los hechosconstitutivos de causa legítiina de divorcio, y observa que el juramento 0s
el medio mas obvio y quiztlnecesario para probar hechos que permanecen de
ordinario sscretos. En sentido contrario, pero sin motivar suopinión Laredo,
Dig. ital., VI, 1, n. 146, p. 360. Uiccaglione {ivi., XXI, Ii, p. 819, n. 127. En sontido contrario se ha pronunciado muy autorizadamente Fr. S. Bianclli
(Copso, 2." edic., V, 11, p. 719), sea por la autoridad de los escritores francoseu-que atendida la distinta legislnoión carece de valor-, sea porque 10s
hechos que son motivos de la separación personal sean torpes 6 inmoralesArgumento ineficaz, porque la ley exaluye el juramento únicamente sobre
los hechos constitutivos de delito actualmente punible.
(3) Guyard, Des prwvee de lu Jiliation tégitime (París, 1871); Herold, De 16
yreuve de ZaJTliation (Batignolles, 1851); Parisot, De lagreuve üa lapliata'on ZJgL
Eime (París, 1856).
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Ademas del titulo, tambien la posesión de estado es medio para
:la prueba de la filiación legitima (art. 172); pero basta leer en ¡e ar.

kiculo 172, C6d. civ., cuhles son los hechos que constituyen posesi6n de estado, para comprender que el juramento no es medio
adecuado para probarlo.
Tales hechos no son propios de la persona que deberia jurar, ni,
su pura noticia sirve para dar carhcter decisorio B la prueba.
A falta de titulo 6 de posesión de estado, y en los demas casos
indicados en el art. 174, la prueba de la filiación puede hacerse por
medio de testigos sobre la báse de un principio de prueba escrita 6
de determinados indicios 6 presunciones (art. 174, (26d. civ.), La
prueba de juramento no es admisible por consiguiente (a).
209. La filiacidn natural, si no se prueba por escrito en que
conste el reconocimiento, puede probarse mediante la investiga.
ción de la maternidad, siempre admisible 6 mediante la-investigaoión de la paternidad, admitida iZnicamente en algunos casos
excepcionales (1) (b).
(a) Véase lo que dejamos espuesto en la nota al n. 202, respecto 6 la
prueba de la filiación legítima, con rolación ;Ilos arts. 116,116 y 117 del 06digo civil, los cuales concuerdan con las prescripciones de la~legislacibn
italiana.
Como por precepto expreso del art. 1237 de dicho Código, no puede pedirse juramento decisorio sobre cuestiones acerca de las cuales no puedan
transigir las partes, desde luego se comprende que no cabe admitir la prueba
de juramento para la justificación de dicha filiación, toda vez que no puede
sar materia $e transacciqn el estado civil, con arreglo al art. 1814 del mismo
Código.-(N. del !l?)
(1) Véase Amiable, De la prLwve de la puternité hora mariuge (París, 1886);
Jacquier, Despreuves et de la ~echerchede la pafernitb naturetle (Grenoble, 1874);
Baret, Eiat. et c~.itiguedes régles aur la preuve de la jiliation maturelle en droit francais et étranger (París, 1873); De Pitti Ferraudi, iiecherches sur lespreuvea de la
f Ziation des enfanta aés 7~orsr~zaviage(París, 1869); Legrand, Principes du droit
'
francaia azcr lapreuve de la$liation naturelle (París, 1863).
(b) Nuestra legislacidn exige que el reconocimiento del hijo natural debe
hacerse en el acta de nacimiento, en testamento 6 en otro documento piíblico. Asf lo preceptúa el art. 131 del Código civil, que modificó en este punto
el derecho antiguo, el cual, por virtud de la ley 11de Toro, admitía que
dicho reconocimiento pudiera ser ttícito, con tal que se acreditare por cualquiera de los medios de prueba. Pero tí falta del reconocimiento hecho en
alguno de los títulos al principio expuestos, puede también llegarse 6 la
prueba de la filiación natural por la investigaoión de la paternidad y l a de
la maternidad, en los casos y con las circunstancias que m68 adelante expondremos.
En cuanto 6 la primera de dichas investigaciones, conviene advertir que
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En cuanto h la inVestigaci6n de la paternidad (art. 189, C6dig~
civil), es de advertir que, ssgiín la en~eñanzacomiín, ni la prueba
del rapto 6 del estupro violento, ni la coincidencia del tiempo en
si bien el art. 132 del citado Cúdigo previene que cuando se hiciere el reconocimiento por uno solo de los padres, no podrá revelar el que lo hicisre el
nombre de la persona con quien hubiere tenido e l hijo, ni expresar ninguna
circu~stanciapor donde pueda ser conocida, prohibiendo 6 los funcionarios
ptíblicos que autoricen dooumento alguno en que se falte 6 dicha provenciún, bajo la multa, en otro caso, de 125 6 500 pesetas, y disponiendo adema6
que se tachen de oficio las palabras que contengan dicha revelacién; esto no
obsta para que, con arreglo a l art. 137, puedan los hijos ejercitar las acciones que les correspondan para obtener el reconocimiento de sus padres en
los casos autorizados por la ley.
Los casos en que el padre estd obligado ii reconocer al hijo natural, son
los siguientes:
P
1.' Cuando exista escrito silyo indubitado en que expresamente reconozca su paternidad.
2;' Cuando el hijo se halle en la posesión continua del estado de hijo
natural del padre demandado, justificada por actos directos del mismo Padre 6 de su familia.
3.' Si hubiere mediado violaoiún, estupro 6 rapto.
En los dos primeros casos citados, no se hace otra cosa sino imponer al
padre la ratificación del reconocimiento que implica la existencia de un documento concebido en los términos indicados, 6 la posesión del estado de
hijo natural, snncionfindose de esto modo el vlnculo establecido por la n*
turaleza entre los padres y sus hijos.
En 10s casos de violación, estupro 6 rapto, se estar6 6 lo dispuesto en el
Código penal en cuanto al reconocimiento de la prole.
Respecto 4 la investigación de la maternidad, basta indicar que la madre
está obligada á reconocer a l hijo natural:
1.' Cuando el hijo se halle con
á ella en cualquiera dg los casos
mencionados anteriormente al hablar do la obligaciún del reconocimiento
por parte del padre.
2.' Cuando se pruebe cumplidamente el hecho del parto y la identidad
del hijo.
Las acciones para o1 reconociniiento de hijos naturales, a610 p u ~ d e nojera
citarse en vida de los presuntos padrcs, salvo en loa oasos sigiiierftes:
Si el padre 6 la madre hubiesen fallecido durante la menor bdad del
hijo, en cuyo caso, éste podr6 deducir la acÓi6n antes de que transcurran
los primeros cuatro aiIos de su mayor edad; y
2.' Si despiiés de la muorte del padre 6 de la madre apareoiero algún documento de que antes no se hubiese tenido noticia, en el qiie reconozcan 0%Presaments al hijo. En este cacto, la acción deber6 deduofrse dentro de 10s
aeis meses siguientes al hallazgo del documento.
Haata aquí hornos hablado de loa hijos naturales: en ouanto á los demss
hijos ilegítimos en quienes no concurra dicha condlof6n legal, no se admitir5
en juicio demanda algana que dfreota ni indireotain~ntetenga por objeto inI d 0
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que esto acaeciera con el de la concepción, bastan para hacer constar la paternidad (1) (a).
Esto sentado, y prescindiendo de que el rapto y el estupro son
hechos delictuosos, th los efectos del art. 1364, Cód. civ., es evidente que ningiin *hechopodrh tener carhcter decisorio como objeto d e
fórmula juratoria.
Respecto ti la iwves'ligacidn de la mate~vzidad,el que reclama la
declaracibn de filiación materna, ~podrLdeferir L la que pretende.
ser su madre, juramento decisorio? (b).
Una sentencia de la Corte de Reianes (2), aprobada por Cubain (3) y CadrBs (4),responde afirmativamente, porque el juramento decisorio puede deferirse en toda clase de contiendas civiles,
No se opone A esta el carhcter de transaccitin propia del juramento decisorio y la prohibicibn de transigir sobre una cuestibn de
estado. a1 hijo, en efecto, no renuncia 9, nada, porque al deferir
juramento reconoce hallarse desprovisto ae todo otro medio d e
prueba.
Laurent y Bonnier combaten, en cambio, la sentencia, limithndose L repetir, para demostrar la inadmibibilidad del juramento
decisorio, que la corifesión y el juramento son inadmisibles en las
vestigar la paternidad de los mismos, excepto en los dos casos siguientes:
l.' Si la paternidad 6 maternidad se infiere de una sentencia firme dictada en proceso criminal 6 civil; y
2,' Si la paternidad ó materiiidad resulta de un documento indubitado
del padre 6 de la madre en que expresamente reconozca la filiaci6n.
No pudiendo transigirse sobre el estado civil de las personas, según el artículo 1814 tantas veces citado del C6digo civil, es indudable que no puede
pedirse juramento decisorio sobre la filiaci6n natural 6 ilegítima, con arreglo al art. 1237 de dicho C6digo.-(N. de6 T.)
(1) Vease Bianchi, üorso di dir. &v. (Parma, 1872), 111, n. 138, p. 863.
(a) Con arreglo al art, 464 del CGdigo penal, los reos de los delitos de
violaciún, estupro 6 rapto, han de ser condenados, ademas de las penas Co.
rrespondientes 5 los mismos y por vía de indemnización:
1.' A dotar 5 la ofendida, si fuere soltera 6 viuda.
2,'
A reconocer la prole, si la calidad de su origen no lo impidiere.
3.' A mantener la prole, en todo caso.-(N. del T.)
(o) Los arts. 1237 y 1814 del C6digo civil, no establecen distinoiún alguna
entre el padre y la madre, y por lo tanto, excluyen la posibilidad de la admisión do1 juramento decisorio para la prueba de la investigación de la maternidad.-(N. del T.)
(2) 16 de Diciembre de 1836 (Dalloz, Rip,, palabra Patemitd, n. 631).
(3) Traitd de8 droit8 deefemntee (1842), n. 63.
(4) De8 enfantu natuvele (París, 18Q), n. 49.
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cuestiones de estado, y el juramento especialmente, por tener carhcter de transacción (1).
La Casación francesa, en sentencia de 23 de Noviembre de 1885,
adopta esta opinión con los mismos fiindamentos, declarando inadmisible el juramento decisorio deferido por el tutor de un menor
en juicio sobre investigación de la maternidad, porque el jura.
mento decisorio implica la idea de un convbnio que no puede re.caer sobre el estado de las personas (2).
Bianchi (3) y Borsari (4). siguen en Italia'la doctrina francesa,
con los mismos argumentos. La jurisprudencia no ha tenido ocasión de pronunciarse sobre esta cuestión. Sólo puede recordarse
una sentencia de la Corte de Apelación de Turin (5), que recha.
zando la inadmiaibilidad de un interrogatorio deducido en juicio
sobre investigación, de maternidad, alega, entre los motivos del
;fallo, la razón de que en el interrogatorio no hay transacción, por.
q u e la respuesta negativa de los demandados no implicaria la re.
nuncia del actor B ulteriores pruebas.
Nosotros, que hemos negado toda afinidad entre el juramento
,:decisorio y la traneacción (19,no podemos recurrir 9, esta afinidad
para resolver la cue~tiónde si es deferible juramento decisorio en
materia de investig~ciónde la maternidad. Pero nos parece que 1%
aentencia puede encontrar bases mhs sólidas que aquella fanthstica
afinidad.
La admisión del juramento eslti excluida por el texto de la ley.
Preciso es, h nuestro entender, poner de manifiesto la gran
analogfa que existe entre los arts. 174 y 190, Cód. civ.
E l primero, reglamentando la prueba de la filiación legitima
fuerade los casos de titulo y posesión de estado, admite la prueba
testimonial, y añade: ano podra admitirse esta prueba sino cuando
exista un principio de prueba por escrito, 6 cuando iaa presuncio(1) Laurent, IV, n. 6, p. 13, y n. 108, p. 167; Bonnier, 06. &t., ri. 410, p. 363.
Siguen la misma enseñanza: Marcad6, Y, art. 1358, n. 1; Colmet de Santerre, V. n. 337 bis; Massé y Vergé en Zacharim, 111, pbr. 608, texto y nota 11:
Aubry y Rau, VIII, p6r. 753; Demolombe, Y. n. 512, p. 540, 541; Riohefort,
Etat O s familles (Limogas, 1842), n. 338.
(2) Jotcrnal du Palais, 1886,I, p. 410.
(3) Corso (Parma, 1872), Vol. iii,n. 145, p. 884.885.
(4) Oomm. Cod. civ., art. 190, pfír. 462, p. 721, nota 1.
(5) 16 de Septiembre da 1867, pon. Spingardi (Gur. Tor., 1867, p. 042).
(6)

V. n. 113 á 118.
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nea 6 indicios resultantes de hechos comprobados sean bastante
graves para determinar su admisibns.
Si se repara que las mismas palabras son aplicables al art. 190,
fhcil es advertir que los arts. 174 y 390 aplican la misma regla;expresantenle el primero é implicilanzente el segundo no admiten m8s
que la prueba testimonial.
210. En cuanto & la $liac.idn adulterina 6 incestuosa, toda investigación de paternidad 6 maternidad esta prohibida; de modo que
negada la accidn, esta negado todo medio de prueba.
Tampoco puede admi irse el juramento de filiaci6n adulterina
6 incestuosa en una acci6n que no tenga por objeto la investigaci6n de la paternidad 6 la maternidad, por hallarnos en el caso de.
hecho delictuoso.
211. Con lo que llevamos dicho hasta aquí creemos no 8610 haber resuelto racionalmente las varias hip6tesis examinadas, sino,
haber demostrado que no es posible decir, sip distincibn de casos,
si el juramento, en general, es deferible en las cuestiones de estado civil.
E n cambio, la Casacidn de Turín, en una hotable sentencia,.
iinica pronunciada sobre esta materia, afirma qye, genhricamente,
no puede deferirse juramento en las cuestiones de estado (1).
Creemos que los fundamentos de este fallo proporcionan la
prueba mhs segura de que la cuesti6n no puede re~olverseen general.
En el caso en cuestión se habia deferido juramento & un padre
que rehusaba reconocer al hijo concebido durante el matrimonio,
para que declarase no ser el padre. La solución negativa se justificaba, & nuestro modo de ver, con una observaci6n muy uencilla,.
h saber: que el juramento tenia por objeto un hecho imposible,
dada la presuncidn de la ley.
Pero la Corte, generalizando la cuestibn, la examin6 desde un
punto de vista mds comprensivo, diciendo:
aCuando se trata de una cuestidn de estado, no hay un objeto
litigioso de que las partes puedan disponer como mejor las agrade;
promovida por interts privado, el orden piiblico l a espera para
hacerse dueño de ella.
,El estado de las personas no es del exclusivo dominio de las
partes litigantes; es algo que Fe sustrae de ellas, y perteneae l a

2

(1) 18 de Abril de 1882, pon. Maielli (AM., 18B2,IY156).
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sociedad, como agregado de las personas mismas. Esto en cuanto
A la índole de la cuestión; por otra parte, en lo que toca Et su objeto, tenemos que no es una cosa valuabie, como las que median
en los contratos ordinarios.
.En cuestiones de estado, mAs que de una cosa, se trata de un
derecho identificado con la persona. B
De~puhsde estas consideraciones generalés, & las cuales la Corte no parece conceder m&svalor que el de un elegante exordio,
añade:
*Si en vista de la indole de la acción de que se trata, se quiere
una primera demostración de que la ley no consiente que las cuef).
tiones de estado se resuelvan por confesión 6 por cualpuiera otra
-declaracidn de parle, esta demostración se deduciria del art. 166,
Código civil. Si en este articulo se dice que la confesión de la madre no basta para excluir la paternidad del marido, es que la ley
-sustrae la prueba de esta discusidn de cualquiera afirmación de la
parte.,
Este primer argumento es absolutamente ineficaz, y mds bien
contrario
al asunto de la citada ~entencia.
'
Ya hemos dicho la razón y alcance del art. 165, Cód. civ. (1).
Pero no creemos que este articulo tenga influencia en la cuestión.
Ante todo, la ley no niega toda eficacia probatoria &;la confe.
sión de la madre, pues se limita 8, decir que no basta para excluir
la paternidad del marido. Ahora bien: si esta confesión puede producir algún efecto, es que no es contraria al orden pilblico.
Ademhs, si la ley limita en un caso especial la eficacia de la
confesión, y no añade ningún limite para la eficacia del jmamento, este limite no puede introducirse por el intbrprete, cuando la
ley declara la absoluta admisibilidad del juramento: declaración
que ni siquiera hace en cuanto 4, la confesión.
Si se tratase'de argumentar bfortiori de la confesión al juramento, responderíamos recordando que esta argumentación seria
un error gravisimo (2).
Finalmente, la sentencia recuerda que el juramento es una
transacción, y que sobre las cuestiones de estado no se puede transigir. Pero nosotros remitimos al lector 9, lo que hemos dicho en
otro lugar (3).
(1) V. vol. 1, n, 393.
(2) V. n. 126.
(3) V. n. 132 y sig.
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La Casación observa, por hltimo, que si es verdad que Ulpiano
dlce: iusiurandunz et ad pecunias et ad oittnes res locu~lthabet (fr. 3 4 ,
D., De iureiurando, X I I , 2), esta mitxima no puede extenderse &
las cuestiones de estado, porque el estado de la persona es la persona, no una cosa, no una peczctzia.
Pero, 9, nuestro entender, la Corte invoca equivocadamente e l
derecho romano, porque, como hemos dicho (l), admitía juramento
,en las cuestiones de estado.

B.-La noticia del hecho conzo objeto del juranlento.
212. La existencia de hechospropios se puede y , jurídicamente,
se debe afirmar siempre.
Pero los hechos ajenos no siempre se pueden afirmar 6 negar, no
s61o por no ten& conocimiento de ellos, sino, en ocasiones, ni siquiera noticias.
Respecto de hechos ajenos podemos, por consignients, creer si
existen 6 no; pero no lo podemos afirmar siempre. Lo que podemos afirmar 6 negar es si tenemos conocinzielzto de ello.
El conocimiento de hechos ajenos 6 la noticia de ellos, podemos afirmarle 6 negarle; la existencia 6 inexistencia de los miamos
la podemos creer 6 no creer. En el. primer caso sabemos; en el se
gundo creentos.
Debemos recordar esto^ conceptos ldgicos para deducir el ca.
rhcter especifico del juramento sobre la simple noticia de un hecho, de que habla 81 art. 1366, C6d. civ.
Este juramento correeponde A un estado de certidumbre del
Animo, 9, diferencia del juramento de credulidad, que corresponde
á un estado de duda. Así dice Mascardo, scitoe se habel ad certum,
credere vero ad dybium (2).
213. El derecho romano conocia ei juramento sobre la s b p l e
noticia de un hecho en dos casos.
No existia obligación de jurar sobre hecho ajeno; pero en oaso
de jurar sobre hecho ajeno, como quiera que esto significa que, en
dl caso eepecial de que se trata, el que jura conoce el hecho de t a l
modo que puede jurar sobre 61, el juramento era vhlido.
Xxistia la obligaci6n de jurar sobre hecho ajeno cuando la per(1)

V. n. 200.

(a)

05. &., concl.

468, n. 6, f.

851.

sona B quien Re defiere el juramento funda en el hecho su pretensi6n 6 SU excepci6n, toda vez que, en este caso, demuestra tener
pleno conocimiento de él y admite su veracidad. En cambio, el.
d'erecho romano desconocía el juramento de credulidad (1).
214. La practica judicial alemana introdujo este juramento (2),
que dur6 largo tiempo. Le mencionan los escritores de derecho COm6n, que disputan sobre si esta especie de juramento es decisorio,.
sobre si la credulidad debe nacer de indagaciones especiales 6 no,
sobre si en algiín caso es licito sobre hechos propios, como in astipuis et obscuris, y si sobre hechos ajenos se deba jurar s61o de credulitaie.
Estas y otras cuestiones no tienen valor alguno en nuestro derecho, porque el juramento de credulidad no se admite entre nosotros (3).
La jurieprudencia es unanime en este punto (4).
216. Mucho se ha disputado sobre si debe admitirse como decisorio el iuramentunz scientiae circa factutn alienurn (5).
El C6digo francés calla sobre este punto, razbn por la cual, 10s
escritores esthn divididos. Laurent (G), por ejemplo, sostiene que
es inadmisible, mientras Duranton (7), enseña lo contrario.
El octavo Congreso de los jurisconsultoe alemanes propuso la
exclusidn absoluta del juramento de scientia (8); pero el regla.
mento alernan de procedimíento civil le admite (pdr. 410 y 4241.
El C6digo civil italiano admite el juramento de scientia, en 10
cual no.nos parece que yerta. Si la simple noticia de un hecho
ajeno puede producir efectos juridicos,'y si con esta noticia se satisface el que lo difiere, no hay razbn para negar el juramento de(1) V. Bertolini, ob. cit., pár. 27, p. 106 y 109.
(2) También ahora e l código procesal aleman es el único que regula con
gran precisi6n el juramento de scientia.
(3) V. Lauterbach, Dip. cle ivramento credtditatis; Senf f, Be vera Q~omcnticree
clulitatis natura et indole (Lipsis, 1726); Qluck, ob. cit., p8r. 797, p. 217, ediei6n italiana.
(4) Gas. Roma, 11 de Abril 1892, pon. Tondi (Corte Sugr. Roma, 1892, If, 81);
Ap. Macerata, 21 de Febrero de 1889, pon. Watali (Lcgge, 1889,I,664); Ap. TUrín, 17 de Oct~ibredo 1887, pon. Seoco.Suardo (Giut.. Tov., 1897, p. 730).
( 5 ) V. Ab ecclesia, Obs., P. 1, obs. 70.
(6) XX, n. 249.
(7) VII, n. 680.
(8) Arndts-Serafini, 1, 1, p8r. 116, nota 5, p. 49&.Tanibiijn Laurent, en su
Avmtp~ojet,excluye el juramento & acientia.
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cisorio de scientia. No cabe decir que nadie puede constituirse juez
de la causa apelando ti su conciencia, que no sabe de la cosa sino
por haber16 oido decir, porque no obstante ser erróneo este conocimiento, puede dar lugar á una declaración irrevocablemente eficaz.
Esta observación que Laurent invoca para negar la admisibilidad del juramento decisorio de scientia en el derecho francbs, puede
invocarse, evidentemente, en derecho constituyente; pero no nos
convence.
Prescindiendo de que es posible' equivocarse aun sobre hechos
propios, claro es que quien no teme perjurar no teme el error,
pues si la persona que ha de prestar juramento es concienzuda,
debet onznes circut~zsiantiastitaxitiza circunzspecliotze recIe Ruthari (1);
de este modo el error no es probable.
MAs aún: el error se ha& verdaderamente imposible si, como
nosotros entendemos, la persona que presta el juramento de scientia puede declarar su ignorancia del hecho ajeno.
218. Por lo demhs, no es nuestra misión profundizar en un
punto de derecho constituyonte. RBstanos repetir que la ley admite el juramento de scientia(a) (2).
Ya hemos hablado de este juramento, tanto al tratar del jura(1) Senff, 05. cit., pir. 1, p. 2.
(a) La ley de Enjuiciamiento civil no prohibe en absoluto la confesi6n
sobre hecho ajeno del cual se tenga conocimiento, limitindose á autorizar
al confesante para negarse á contestar las preguntas que se refiriesen g hechos que no fueran personales del mismo.
Dados los términos del art. 587 de dicha ley, que es el que establece el
precepto citado, cabía en lo posible que el litigante 6 quien se pidiese confesión 6 juramento sobre un hecho no personal suyo, renunciando 6 esa facultad que la ley le concede, no se negase i contestarla, y por lo tanto, la
confesión hecha absolviendo dicha posici6n sería válida y eficaz. Pero el
C6digo civil, en su art. 1231, exige como condición precisa 6 indispensable
para la validez de la confesión, que recaiga sobre hechos personales del
confesante, y con arreglo al mismo, no produciría efecto alguno la confesión sobre hechos ajenos.
Esto no obsta á la facultad concedida por excepciCn en el plr. 2.' del artículo citado de la ley prooesal, para que ia confesión del hecho extraño se
lleve á cabo por un teraero que este enterado por sí de 61, por haber intervenido personalmente en el mismo 6 nombre del litigante interrogado, si
éste lo solicitase aceptando la responsabilidad de dicha declaraci6n.-

(a.del T.)

(2) Es evidente que el juramento de oioncia es deferiblo así sobro la noticla del hecho como sobre la carencia de la noticia. Of. c a ~ Turin,
.
S de
Abril de 1895, eat. Perrari (Qiesr. Por.) 1896) n. 286).
JURAMENTO Y PBUEUA ESCRlTA
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mento decisorio necesario, como al ocuparnos de la capacidad pstra
este acto; de modo que aquí s61o debemos poner en claro ese ele,mento objetivo y las consecuencias que de él se desprenden.
217. Cuando se defiere realmente juramento sobre hecho ajeno,
pero el deferente le defiere como si se tratase de hecho propio del
adversarig, ~ s e r dinadmisible el juramento 6 podra admitirse consintiendo al que lo haya de prestar que s61o jure validamente de
$cientia? (a).
La Casación de Roma, entendiendo que se trata de iina cuesti6n de derecho, la resuelve negativamente, y afirma que ea inadmisible el juramento deferido sobre hechos ajenos, si no se defiere
~explicitamentecomo simple juramento de scietttia (1).
En nuestra opinibn, la cuestibn es de puro hecho, puesto que
se trata de averiguar la intencibn de quien lo defiere; y en caso de
duda eobre esta intencMn, nos parece preferible la opini6n de la
Casación de Turfn y las Cortes de Apelacibn, que exceptuando la
hipbtesis de que ya haya sido rechazado por el Juez el juramento
d e scieierztia, reputan que el juramento deducido sobre un hecho no
propio debe presumirse deducido de scientia; en esta presunci6n no
hay error de hecho ni de derecho (2).
¿Pero podrh el Juez, á instancia de parte, modificar la fórmula
del juramento deferido de veritaie ficti alietzi, convirti6ndola en juramento de sciealia?
La cuestih se relaciona con el derecho, en general, del Juez
introducir variantes en las fórmulas; y como hemos'de ver que
tiene este derecho A instaucia de parte, creemos que debe aprobarse la jurisprudencia de la Corte de Bolonia, que responde afirmativamente á la pregunta (3).
218. Se pregunta, en segundo lugar, por la procedencia de la
noticia que se jura tener.
(a)

VVéase el art. 1230 de nuestro Cúdigo oivil, en relaciún con er'1231.-

(N.de2 T.)
(1) 30 de Junio de 1882, pon. Bonelli (Leyge, 1882, ii, G19). Uf. Ap. Casale,
13 de Febrero de 1894. (Qiur. &e., 1894, 72).
(2) Cas. Turín, 29 de Julio de 1892, pon. Mnssimo (llion, MiE., 1392, p. 947);
ti de Mayo de 1874, pon. Caesiano (Qiur. 'i'or., 1874, p. 391); Ap. Uasalia, 15 do
Diciembre de 1888, pon. Garlanda; 22 de Diciembre de 1887; 11 de Marzo
d3 1881, pon. Pavese (Qiur: Une., 1883, p. 3; 1888, p. 6; 1881, p. 195); Ap. Génw
va, 20 de Abril de 1877, pon. Secco Suardo (Bco Gen., 1877, p. 348).
(3) 24 y 31 de Marzo de 1888 (PvaE. Zeg., U,150; Riu. vol., 1888, p. 90). v. Jl.
SDIy asa.
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Pocas sentencias han tocado esta cuesti6n, rasolvi6ndola erróxeamente.'
Estas sentencias consideran inadmisible el juramento cuando
la noticia del hecho procediera de otra pepsona 6 de indagaciones
hechas sobre documentos.
'
El escaso nilimero de sentencias y la gran 'importancia de la
cuestidn, nos induce á analizarla detalladamente.
219. El Senado de Casalia, advirtiendo que el juramento de
.$cientia es siempre juramento sobre hecho propio, en cuanto procede de ciencia propia de la persona A quien se defiere, ciencia que,
puede haberse adquirido de cualquier modo adecuado para producir la persuasi6n y el convencimiento, dice que falta esta ciencia
.cuando el conocimiento del que jura se deriva de la simple comunicación y afirmaci6n del hecho, hecha por un tercero; prestado
el juramento en este sentido, equivale A negaci6n de ciencia propia (1). Segilin esta teorfa, seria menester que el hecho ajeno fuese
adquirido de visu por la persona que le asegurase (a).
Pero esta opinibn nos parece equivocada.
Si la afirmación del tercero es tal que por si sola convence al
,que presta juramento, este hace propia la ciencia ajena, porque
no tiene motivo alguno para dudar de la persona que le comunica
el hecho. Ahora bien: siendo este e ~ t a d osubjetivo, ni el Magistrado puede inquirirle, ni puede el Juez decir que la persona que
afirma saber un hecho no le sabe. La persona que presta el juramento afirma saber el hecho, y esto basta: enuncie 6 calle las causas de su conocimiento, nada importa; él es el Juez de si lo sabe
(1) 16 de Agosto.de 1844, pon. Uausa (Mantelli, XV, ap. p. 19),y conforme,
CaS. Florencia, 19 de Junip de 1879, pon. Bicci (Ana., 1879,I, 522).
(a) Nuestra legislaciún no reconoce el juramento de scie~ticscomo juramento sobre hecho propio, por proceder del personal conocimiento de aqilel
6 quien se defiere, pues en el único caso en que admite la confosiún por persona distinta dB los Zitigantes, exige, no que el conooiiniento lo haya adquirido el extrafío por cualquiera de los medios que á su disposici6n tenga para
formar por sf mismo concianoia acerca del hecho objeto de la confesión, sino
que esté enterado de O i por Ibaúer istervenido personulqnente en dioho Weclto: es de.
Cir, que éste sea personal del confesante, y además, quo osa intervsnción 1%
haya tanido 5 nombre del litigante interrogado, para que 6 su ve7;, y en Cierto modo, resulte propio de dicho litigante.
Por lo tanto, no es posible que la noticia de tin Iiecho adquirida & viatc
pueda ser materia adecuada para la confesión, toda vez que ésta fia de recaer sobre Iiecliou gorrroriales del confesante, según el art. 1231 del Código
aivi1.-(N. clei 2.)
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aducidos; pues ni la especialidad del caso. ni de los argumentos
.nos separa de nuestra opini6n.
La valuación de los hechos es una necesidad propia de'toda
persona que debe prestar juramento; el examen de conciencia, lu
consulta de notas, cartas, libros y registros, antes de jurar, es cosa
normal, que no repugna + modo alguno & la naturaleza del juramento (1)(a).
El examen en cuestión no impide que la persoqa responda con
.conciencia tranquila y segura; antes bien es un requisito que hace
posible este estado de Animo.
8
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PROCESALES DEL JURAMENTO DECISORIO
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(a) La ley de Enjuiciamiento civil, en su art. SdS, autoriza al confesante
.para que consulte en el acto simples notas 6 apunteg, cuando á juicio del
Juez sean necesarios para auxiliar l a memoria.
Excusado es decir que ese examen 6 consulta ha de hacerse en el acto
mismo de la declaración, según previene la ley, para evitar que con ese motivo Drocure el confesante asesorarse de lo que le conviene contestar, y. por
.
lo tanto, no puede aplazarse la absolución i e posiciones para otro dfa.
Si el declarante insistiere en auo no ~ u e d contestar
e
sin consultar SUS iibros 6 antecedentes, y pidiere plazo para ello, no debe concederlo el Juez,
y teniendo por evasiva 6 negativa dicha respuesta, le habrá de apercibir de
tenerle por confeso si persbtiere en ella.
Este es el rigor de la ley y la recta interpretacidn de la misma, pero algunos comentaristas estiman que si la parte contraria se allanase al aplriliamiento, debe el Juez otorgarlo para que el confesante pueda contestar con
seguridad.
Como dice la ley que ese previo examen concedido por excepción se otor.
gue cuando 6 juicio del Juez sea necesario, óste de oficio 6 á instancia de
Parte, tendrá que ver los apuntes 15notas que trate de examinarse para apreciar si son 6 no precisas para auxiliar la mamoria respecto del hecho objeto
de la posiciún; y de esre modo se evitar6 que con dicho pretexto intente el
confesante "valese de a l g h borrador de respuesta, d pesar de la grohibisión establecida en dicho artículo.-(N. del T.)
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JURASIENTO DEUISORIO
LAS OUALEi3 E8 ADNISIBLE

223. Es absolutamente cierto que el juramento puede deferirse
ante IOB conciliadores (l),y los tribunnles colno Jaeces de primer gvado, y asimismo lo es que no puede deferirse en casacidn (a) (2).
Pero surgen dudas respecto de otras jurisdic,'"lones.
224. 8e pregunta, en primer termino, ei es admisible ante los
hombres buenos.

u

Creemos que debe responderse negativamente (8).
Bespecto de la tesis contraria, es de recordar c6mo el proyecto
Berti de $0 de Mayo de 1883, que en el art. 39 contenia reglas sustancialmente identicas $ las del art. 38, crey6 oportuno, en el articulo 41, prohibir el juramento de oficio.
(1) Según el procedimiento napolitano, era dudoso que se pudiera deferir juramento ante los conciliadores; pero esta duda fiié resuelta afirmativamente por decisión ministerial de 27 de Enero do 1819. Véase Gargiulo,
sobre el art. 452, n. 1, p. 168, vol. 3.' En Nungría, la L.XXU de 1877 prohibe, como regla general, la prueba por juramento en los asuntos de poca importancia (art. 19).
(a) En nuestro sistema procesal, ante el Juez mitnicipal como,conciliadov,
no'puede prestarse el juramento; porque el acto de conciliación en el derecho vigente no constituye juicio, y por lo tanto, no puode habar prueba en
éi; pero ante dichos Jueces, cuando conocen de los juicios verbales, sí es
dado utilizal. dicho medio de prueba como todos los den~tisadmitidos en derecho, si bien acomod5ndolos 6 la naturalsza jurídica de esos juicios y 6 Iaa
condiciones de los mfsmos.
Ante los Jueces de prime?. gvado 6 de primera instancia, no súlo es indudable que puede deferirse el juramento, sino que es una de las principales
pruebas, 6 mejor diohb, la más importanta, por ser la m6s perfecta y oficaz.
También puede deferirse ante las Audiencias 6 Tribunales de segzcndo gra(lo en aquellos casos en que, con arreglo ti los arts. 862 y 897 de la ley de Enjuiciamiento civil, pueden recibirso 6 prueba @Sautos en segunda instancia. Pero de ningún modo cabe intentarlo ante el Tribunal de Casacibn, porquo en nuestra legislación este recurso extraordinario es puramente de de.
recho y no de hechos, y por lo tanto, no puodeii admitirse en él pruebas de
ninguna clase, toda vez que no pueden alterarso los hechos declarados pro.
bados por la sentencia recurrida.-(N, de2 T.)
(2) Y ni elquiera os deferible pendiente el juicio do oasaci6n, esto 08, deepues de la sentencia definitiva de segundo grado y pendiente el tórmino para
la interposición del recurso de casación 6 una vez realizado 6ste.
(8) En sentido contrario, pero sin demostración, vóase Qranata, .iZ giuditio cki probzvid (Messina, 1894); p. 65; Maietti, Il tribunale &L 2avovo (Napoli,
1894), p. 228 y sigs.
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Se podria creer, por consiguiente, que la omisi6n de esta prohibición en la ley vigente significa la admisibilidad del juramento
como medio de prueba.
Pero, en nuestra opinión, la enumeración de los medios de
prueba que se hace en el art, 38, es taxativa, sin que la falta de la
prohibición expreEa pruebe nada, porque en el art. 38 de la ley el
legislador se propone regular todo el procedimiento instructorio,
excluyendo que se recurra al derecho comilin.
El Senador Costa, ponente de la ley en el Senado, escribe efec.
tivamente: tEs opini6n de la Comisión central que la ley sobre
hombres buenos debe dar por completo las reglas del procedimien.to, de manera que no deba entenderse que se refiere & las reglas
comunes del procedimiento judicial, sino cuando, como ocurre en
el art. 40, la referencia Fea exprepa. Conviene advertir esto, porque
fierfa extremadamente perjudicial & la sencillez y celeridad de 10s
juicios que se introdujesen, casi inadvertidumente, las complicadones, agravadas fi veces por las costumbres forenses, del procedimiento judicial de derecho comiin. La Comisión central cree que
ei proyecto responde 9. efita intenci6n y efipera que se entender&Y
aplicara de esta suerte. v
225. Sin embargo, hay declaraciones hechas en dicha Chmara
en sentido contrario (1).
Al efecto de hacer punible el falso juramento en juicio, pedía
Palberti que el dltimo periodo del art. 39 hiciera referencia al articulo 221, C6d. pen:, que trata del falso juramento de una parte
e n juicio.
Conviene reproducir la breve discusión que se entablb con este
motivo:
«PALBERTI.-A~~~
e2 juvado de hontbres buenos puede?¿deferirse
juran¿entos de oldelz deJillilivo 6 de orden supletore'o. Ahora bien: existiendo la referencia fiolamente en alguno de los articulas del capitulo 4.O, y quedando uno expresamente sin ella, podria surgir 18
duda de que el falso juramento, ante el diciho jurado, no fueee ob.
jeto de sanción penal.
~ D A N E(Ponente).-Yo
O
entiendo que, dada la manera de expreharee la ley penal, la cual castiga & toda parte que en juicio civil
(1) 16 de Febrero de 1808, Atti uff., p. 1486.
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asegure un hecho falso con juramento, es superflua toda refe:rencia.
~ B O N A(Xi'itistro
C~I
de Gracia y Justicia).-Estoy plenamente de
acuerdo con las declaraciones del Ponente.,
De aquf resulta que, tanto Palberti, como el ponente y el mi
nistro, suponen en sus declaraciones ser licita la delación del juramanto deci~orioante los hombres buenos.
226. No se nos oculta 1s autoridad y gravedad de estas declaraciones; pero aun cuando la cuestión sea discutible, nos inclinamos L la solución opuesta.
Ante todo, las declaraciones hechas ante la CLmara no tuvieron
por objeto especial el punto controvertido. Se supone verdadero l o
que con relacibn al Senado consideraba falso. Tenemos, ademLs,
otros hechos, h saber: que la ley no alude al art. 221, C6d. pen., y
si, en cambio, A los 214-220; que si fuera exacto lo que Daneo deaia, seria inútil aludir L estos artfculos; y que el art, 38 no alude
a l juramento decisorio, y, en cambio, toda su redacción nos perrauade de su carhcter taxativo.
227. Tam6i6n ha surgido alguna dificultad respecto 9, la jurisdiccibn de los dvbitros.
Si se lee sólo el art. 15 del Código procesal civil, podria creerse
que en el jnicio arbitral a610 se admiten pruebas escritas; pero los
arta. 17 y 18 demuestran que el legislador no ha querido excluir
las pruebas orales,
Una vez admitida^ éstas, el juramento es admisible ¿x fortiori
por la amplia disposici6n general del art. 1364, Cód. civ. (1). E n
este punto estLn de acuerdo las principales legislaciones civiles;
tan a610 el Código alemhn (pLrrs. 861-862) dispone queel juramento
de las partes, ante la jurisdiccibn arbitral, debe prestarse ante el
Juez competente L solicitud de parte diligente (a).

-

(1) Conf. Blancus, Fract. de comp., quest. VIII, n. 18,19; Boucher, Mi?&.
arbitr.. n. 269, p. 148; Goubeau, 'L'railú de Z1arúittaage(París, 1827), 11, p. 161;
Mongalvy, Trffiitk de Z'arúitvrage (Bruxelles, 1837), n. 159, p. 93); Chaveaii,
q. 3290; Charrier, Le Se~ment,p. 140; Mattirolo, 1 (5." erlic.), n. 772; Cadovolla,
.Del Comp., n. 269, p. 394; Amar, Gizcdiri a,.bitraZi, n. 168 y sig.; Gas. Turfn,
18 de Mayo rle 1889 (Glizw, Tor., S X V I , 70); h p . Voiiooia, 111 do Abril do 1804,
pon. D'Osvaldo ('l'emi Ven., 1891, p. 649).
(a) Nuestras leyes de Enjlilclaiiiionto, recon~ciandoe l grfiioipio de qU3
no puede rechazarse la libertad de las partes para soiiietor sus diferenoiaj
al juicio de personas que les merercan entera coiiíianza, nfiorrniido así las di-

&a

228. Respecto B la jurisdiccidn de los pretores, es juramenta
deferible, por regla general, cuando el pretor juzga en primera
instancia.
Puede surgir una duda en cuanto B las acciones posesorias.
Por ejemplo: segilin la legislacidn austriace, no se admite juramento decisorio en lan causas por alteraci6n de la posesidn, instituidas en juicio sumarísimo, porque en estos juicios no se trata
sin6 de tomar medidas encaminadas A proteger 6 restituir la poselaciones y los dispendios propios de los litigios ante los Tribunales, admitieron tambiGn 61 juicio arbitral en las dos formas que en la actualidad se
conocen, estableciendo las reglas convenientes que garantizasen el cumplimiento de tan justa aspiracidn y ovitaran los gravisimos inconvapientes
que una libertad sin freno por parte de los litigantes podría originar en 1st
práctica.
Los autores de la ley de 1866, huyendo previsoraiiiente de toda exageraciún, colocáronse en el justo medio y dotaron al juicio arbitral de condiciones tales de bondad, que han resistido, según puede decirse, hasta 01 pre.
sente, puesto que las modificaciones hechas en la vigente se reducen d ligoras adiciones.
Como os sabido, dos son las formas admitidas: unat que 08 el juicio arbitral propiamonte diolio, en el que los Jueces avenidores, llamados drbitros,
han de resolver con arreglo ú las leyos, y con siijcciún 6 los prooodiniiento~
establecidos por las mismas, las contiendas soiiietidas 6 su decisicín; y 0ti'as
que es el juicio de arbitradores 6 ainigables componcdores, los cuales de,ben decidir la cuesti6n litigiosu según su La1 saber y entender, 6 conforme
6 la verdad sabida y buena f e guardada, sin sujeciún 6 formas legales.
En la primara de dichas normas, 6 sea en el juicio arbitral propiamente
dicho, son admisibles los mismos medios de prueba que en el ordinario de
mayor cuantía, según el art. 811 de la ley de Enjuiciamiento civil, y por 10
tanto, Iiabr6 lugar á la admisiún del juramento en sus dos conceptos de de.
oisorio 6 indecisorio. Las pruebas que se propongan se practicadn con igual
solemnidad y en la misma forma que la llevada Li. efeoto ante los Tribunales judiciales, y para las diligencias que no puedan practicar por sí mismos,
los drbitros impetrardn el auxilio del Juez do prlmora instancia, el cual e+.
pedir6 10s mandamientos, exliortos y cleinás dcspaclios que iucren necefly
rios, conforme 6 lo dispuesto on e l art. 812 de la citada ley, toda vez que dichos árbitros no ejercen autoridad pfiblica y no tienen otras facultades Y
atribuciones qiia las que nacen de la volilntad y sumisi6n do las partos.
En la segunda de lae formas indicadas, los arbitradoros 6 amigables Colll"
ponedores Iian de limitarse 6 recibir los documentos rllie los prosonton 10s
iiiterecados, 6 oir tí úntos y tí dictar aontenoia, sin siijeciún 6 formas legales
y decidiendo, según su leal aaber y ontender, las c~ieatfonescometidas d
fallo. %o exieten, pues, gruebae, y no hnbi6ndolas en esta clase de pr00edimiento, no hay para qu6 hablar de la admiaiión del juramento eii 61.-

(N.a81 P.)
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sibn, providencias que sblo son validas interinamente (1).También
el actual Reglamento de 1895, excluye en el procedimiento de l a
accibn, interruptora de la posesidn, el examen simple 6 jurado
de las partes.
Pero bajo la vigencia del derecho romano, se anseE6 unhnimemente la deferibilidad del juramento, incliiso en las acciones d e
reintegracibn. FuB desarrollada esta teoria por Popich (2), cuyas
conclusiones se fundan en el principio de que el juramento de&sorio es admisible en toda especi? de controversia no expresamente
exceptuada, en la admisibilidad del miBmo, tratandose aun de
juicios sumarios, como los posesorios, y en el caracter solicito g
rhpido efecto de la prueba mediante jurameiito.
. En nuetitro derecho, es evidente que puede deferirse juramento.
decisorio en los juicios posesorios (3), puesto que es deferible en
toda especie de controversia civil (art. 1364, C6d. civ.). No se opone
b esto el procedimiento probatorio indicado en el art. 696 del C6.digo civil (4)) porque el juramento proporciona uiia prueba mhs
segura que las qtie concede e ~ t articulo
e
y porque el retraso eventual' ocasionado por el término que se fijb en el art, 233, C6d. procesal civil (admitiendo que sea aplicable al juramento en los juicio&
pretorios), es fruto de la voluntad del actor (a).
(1) Gennari, ob. cit., pár. 405.
'(2) De probanda exceptione spoZii per JeZaf2oaelia iuramenti (Hala Magdeb.,
1711).
(3) Cesáreo Consolo (Trat. deZposessio, n. 538), adoptó nuestra opinión,
NGtese, no obstante, que cuando e l despojo violento de la posesióri constituya un acto de ejercicio arbitrario de derechos, sertí delito (art. 236, CGdigo pen.), y entonces estarfi prohibido e l juramento.
(4) V. vol. I(2.' edic.), n. 172.
(a) En e l orden de enjuiciar establecido por niiestra legislación, el conocimiento de las acciones posesorias, y por lo tanto, el de los interdictos que
con la posesion se relacionan, corresponde 6 los Jueces de primera instancia en juicio sumarísimo.
La ley de Enjuiciamiento civil de 1866, respetando la nomenclatura romana de los interdictos, adoptada entre nosotros desde el siglo ?cr11, comprendi6 en ella, como ha dicho un autor, todos los juicios civiles que reclaman con urgencia una medida que los termine por interesarse ininediatamente el orden público, la segiiridad amenazada de las personas y de las Cosas, Ú otros derechos privados, que á no ser atendidos sin dilación, puedoii
perderse.
A esa clase de juicios corrosponden los interdictos posesorios, 6 sean 10s
de adquirir,retener 6 recobrar l a poseeión, y a l eietableoer l a ley procesal 1s
tramitación de 10s mismos, ha procurado conciliar el respeto que se debe 6
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229. Cuando el pretor juzga en apelaci6n sobre la competencia
&delconciliador, el juramento decisorio no es deferible.
Ante todo, porque se trata de una cuestión de derecho (l),la
competencia que, como tal, no es susceptible de resolveree mediante juramento (2).
AdemAs, porque el texto de la ley excluye la posibilidad de la
edelaci6n del juramento.
En efecto, en los casos de los arts. 456,458, Cbd. proc. civ., las
partes no comparecen ante el pretor ni hay debate contradictorio.
En el caso del art. 459, se trata de verdadera apelacibn; pero
-tampoco se admite debate contradictorio entre las partes (8).
Cuando el pretor juzga del fondo, como Juez de segundo grado,
no hay raz6n para negar la delaci6n del juramento que se admite
en cualquier grado de la causa.
230. Finalmente, existen dudas acerca de si es deferible el jurarilento ante la justicia admilzistrativa.
En Francia falta, como entre nosotros, un texto preciso de la
ley, por lo cual los escritores se proponen la cuestibn, examinando
si la naturaleza de las cuestiones administrativas no se opone t i la
prestacidn de jurameiito. Una sentencia del Consejo de Estado
niega la delacidn del juramento; pero Bonnier no aprueba esta ju.
risprudencia (4).
En nuestro pais, creemos que tantas veces como seail admisibles pruebas simples ante la justicia administrativa, ser&admisible también el juramento decisorio (6).
La intervenci6n 6 presencia en la causa de una administracibn
l a posesión y fí la propiedad con la urgencia que demanda la resolución de
los mismos. Con tal objeto ha establecido una tramitación breve y riipidn,
7oomopuedo VQrSeen las secciones 1.' y 2," del título 20, libro 2.' de dicha
ley. En ella se reducen las pruebas admisibles 4 las do posiciones G de confesi6n judicial, fí la documental y tí la de testigos. (Vóanse los arts. 1644
y 1656 de la ley de Enjuiciamiento civil vigente.) Es, pues, admisible 01 Suramento en esta clase de juicios,-(N. del T.)
(1) V. n. 178.
(2) V. Ap. Bolonia, 6 de Agosto de 1872 (Ann., 1872, U,p. 561).
(3) Confr. Mattirolo; 1, n. 341 4 340, p. 309-311.
(4) 06.cit., n. 411, p. 364; Charrier Le ~S'erment,p. 138.139, os 1n6s bien favorable 4 la admisión del juramento en Sede administrativa, si bien aflrnla
que prevalece la opinión contraria.
(5) V. vol. 1, n. 89 (2." edic.), p. 136 y sig. (31. Mattirolo i
i
,
(6.' odio.), núxiiero 866.

piiblica, no constituye un obsthculo para que el juramento decisorio sea deferible d las personas jurídicas (1). La objeción querrfa
deducirse de la naturaleza de las controversias que se debaten ante.
la jurisdicción administrativa (2); mae para nosotros es evidente,
que, si son admisibles pruebas simples, no hay razón para no admitir el juramento decisorio cuando el hecho tenga la idoneidad
neceearia. No vale oponer la teoria comiin de que la delación del
juramento decisorio exige una capacidad especial, puesto que,
(aceptando en hipótesis esta teoria), nada prohibe que concurra it
sumini~trnrlala competente autorización. Argumento favorable h
nuestra tbsis, suministra la decisi6n del Tribunal de Cuentas (3)
de 25 de Febrero de .t896, la cual, s610 rechaza la delaci6n de un
juramento decisorio, por haber sido hecha ddvectanzente, cosa que,
en puridad, significa una negación relativa que, seguramente, no4
se hubiera producido, si el deferente hubiera invocado la aplica.
ción del art. 27 del Real decreto de 5 de Octubre de 1862, n. 884.

231. El segundo punto de nuestro estudio, se refiere d la relación entre el estado de la instrucción y la delación del juramentoEste estudio comprende tres puntos, 9, sabor:
a) Si puede deferir juramento decisorio el que no haya auministrado prueba alguna.
b) Si puede deferirle el que propuso otros medios de instrucción aun no terminados.
c) Si puede deferirle la parte cuyas alegaciones quedaran con.
tradichas por otras pruebas practicadas.

a) La falta absoltltu de prueba y la delacidit del jzcrantenlo.
232. E1 primer punto lo resuelven textualmente los Códigos
francbs, portugu6s (art. 2524) 6 italiano.
Declara este tdtimo en el art. 1366, que puede deferirse juramento decisorio #aun no existiendo principio alguno de prueba de*
la demanda 6 excepción sobre la cual se defiera el juramento, (4).
(1) V. atr6s n. 160 y sig.
(2) Orlando, L a Qimt.amnt., en su Trat, de div. amm,, iU[, 378, p. 1031(3) V. atrds n. 125.
(4) V. p6r. 749, Reglamento pontifioio.
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Con tan clarísima disposicicin, queda resuelta una de las ai8s
graves contiendas de los intérpretes del derecho romano.
233. Entre los antiguos interpretes, en efecto, unos suponinn
que no podia deferir juramento la parte que no habia podido probar nada; otros opinaban en sentido contrario (1).Algunos distin.
guian diciendo: Si actor nihit probare tentavit, set ab ittitio petiiz't, ut
sibi ve1 reo deferatur iuramentunt, entonce~la cuesticin debia respon.
derse afirmativamente: cum ertim i u r a dicant actoretn debereprobare,
videtur quod ista sil guaedant species probnlionis factae petqizcranzentum.
Pero si actor noluit a pdzci$io izlranzenluw deferre, sed onus probandi
assutnpsit, etprobare non potuit, entonces no podr& deferirse jura-

mento decisorio (2).
Si tuviésemos que declarar nuestra opinicin como interpretes
del derecho romano, diriamos con Bertolini, que es deferible el
juramento aun cuando la persona que lo defiera no tenga ningiin
principio de prueba; los textos citados por este escritor y la rigurosa argumentacicin con que los interpreta, disipan toda duda (a).
(1) Bwtolini, 06. cit., par. 32, p. 121, enumeradiligentemente los secuaces
de las dos opiniones; pero no menciona la tercera de que nos ocupamOs en
el texto.
(2) Paciano, 06. cit., L. 1, C. LXX, p. 419-420.
(a) La misma doctrina ha sido mantenida siempre en nuestra legislacidn.
-Hemos dicho ya en otra ocasión, que el juramento, tanto decisorio como
indecisorio, esta coinprendido en la confesión judicial, y por lo tanto, B las
leyes que regulan la conoseencia 6 la confesión en juicio habremos de estar
para la demostracidn de dicho aserto.
Las de Partidas no exigían condición alguna a l que proponía este medio
de prueba, ni imponían limitación alguna para el uso del mismo; pues
tanto las prescripciones del tít. 13 de la Partida 3.', como las del tft. 25 de
dioha Partida, se referihn 6 las circunstancias del confesante, al objeto 6
materia de la confesión y 6 las condiciones en que debía ser prestada Bsta,
dejando en libertad 6 las partes para utilizar diclia prueba, sin subordinarla
6 la concurrencia 6 no de otros elementos probatorios.
Según dichas leyes, para que la confesión pudiera ser vdlidamente utili.
z$da y surtiera sus efectos como tal medio de prueba, había de reunir las
circunstancias8dguientes:
1.' Que e l confosante fuera mayor de veinticinco~aiíos,y si era inenor de
diclia edad, pero mayor de catorce, que declarase con intervención de su
curador, quedandole, sin embargo, 4 salvo, al beneficio de restitución b infegrtbnz, en caso de lesión (leyes 1.' y 4.' del tít. 13, y 3." del tít. 26 de IaPartida 3.9.
Que fuera Iiecha libre y espontiineamente, siii coacción físioa 6 moral
d e ninguna olase (leyee 4.' y 6." del tít. 13 de la miema Partida).
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No seria distinta nuestra opinibn en derecho constituyente; y,
3.% Que fuera hecha á sabiendas 6 con ciencia y conocimiento cierto de
l o que se declara, y no por ignorancia 6 error de hecho; pues el error d e
derecho no anulaba la confesi6n (las mismas leyes antes citadas).
4." Que el confesante declarase contra sí mismo 6 para obligarse (ley 4.&
antes citada).
S.& Que fuera hecha en juicio y ante Juez competente (la misma ley P.",
y la 2.&,tít. 9.01 y 4.', tít. 28, libro 11 de la Novísima Recopilación.
6.* Que fuera hecha estando presente la parte contraria 6 su Procurador
,(leyes 2.', 3.&y 4.& del tít. 13 de la Partida 3."), siendo de advertir, que si
bien este requisito qued6 sin efecto por la ley 2.' del tít. 9.O, libro 11 de la
Novísima Recopilación, y por la de Enjuiciamiento civil de 1855, que permitían fuese recibida la confesión secreta y apartadamente, ha venido 5 ser
restablecido por la vigente ley procesal, toda vez que exige la citacián de
l a parte contraria, teniendo los litigantes el derecho de presenciarla, como
rasulta del art. 588.
7.& Que recayera sobre cosa, cantidad 6 hecho cierto y determinado (leyes 4.n y 6.&del tít. 13, Partida 3,'); y
8.' Que no fuese contra la naturaleza ni contra las leyes.
Estas eran las reglas establecidas en nuestra antigua legislación para regular la confesión en juicio, y por tanto, el juramento decisorio 6 indecisorio, base de la misma.
La ley de Enjuiciamiento civil respetó y mantuvo ese estado de derecho,
Oomo tiene reconocido el Tribunal Supremo en su sentencia de 8 de Diciembre de 1876, al exigir para que la co~úoscenciatenga el valor y eficacia que
como medio de prueba le atribuyen las leyes, que reuna todas y cada una
de las condiciones y requisitos indicados, y como resulta además de las sentencias de dicho Tribunal de 4 de Octubre de 1860,6 de Febrero de 1863,5 de
Mayo de 1865,28 de Abril y 13 de Noviembre de 1866, 7 de Marzo de 1878
p 26 de Diciembre de 1879, y otras.
La ley procesal vigente consagra a l régimen de esta prueba los arts. 579
5 595, ambos inclusive, pero todos ellos se refieren á la forma en que debe
llevarse á efecto,sin que se establezca en los mismos ningún precepto nuevo,
respecto á los requisitos de la confesión, más que el de haber de versar sobre hechos personales del confesante, para que Bste pueda ser obligado á
contastar las posiciones correspondientes (art. 587).
El Código civil, aceptando la doctrina corriente de antiguo en nuestro
derecho, admitió tambián en su art. 1215 la confesión para la prueba de las
obligaciones, no imponiendo ningún otro requisito para la validel y eficacia
de la misma, que el que tenga capacidad legal para prestarla el confesante,
que recaiga sobre hechos personales de Bste y que no verse sobre hechos
punibles ni sobre cuestiones acerca de las cuales no puedan transigir las
partes.
t
De la exposición que queda Iieclia de las reglas por las que se ha regido
Y rige en nuestro derecho la prueba de confesi6n judicial, claramente resulta que en el mismo nunca 80 ha exigido para la admisi6n de ese medio
probatorio, q u cuente
~
con otros elementos de prueba el proponente de l a
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en este sentido, diremos con Pothier (l), que nadie h a sabido como.
Vinnio demostrar lo racional de la solución.
Observa muy bien Laurent (2), que no vale decir que quien no.
p o ~ e epruebas no debe obrar en juicio; la ley no ha podido nunca
negarle la accibn en juicio, porque, la parte que carece de pruebas,
con todo, puede tener derechos que defender.
Por lo demhs, ya que nosotros escribimos de derecho positivo,
parécenos supérfluo entrar en un anhlisis que el texto de la ley
harla innecesario.
234. Hay, ademhs, otra cuestibn que el texto de la ley excluye
evidentemente.
Segiin nuestro Código, no es admisible la teoria de Domat (3),
que declara no ser deferible el juramento sino cuando falta todo
otro niedio de prueba. Esta restricción es el criterio que de heclw
regula la delacibn del juramento; pero de derecho no esta escrita
en la ley, y antes bien, estft excluida terminantemente.

b) Xa admisid~de otros ntedios de prueba y la admisidn del juvantento.
285. La proposición de medios instructorios, hecha por cualquiera de laf partes, ¿quita & la parte que la hiciera 6 al adversario
el derecho de deferir juramento? Responderemos formulando algunas reglas de evidencia intuitiva, h saber:
1." No pueden experimentarse si)nzcltátzeamentesobre el nzistno ob
jeto,el juramento decisorio y otros medios de prueba,por la sencilla
raz6n de que, en es te caso, el juramento dejaria de ser decisorio (4).

.

confesión 6 el que defiere a l juramento de su contrario la resolución del litigio 6 la justificación de los hechos de su demanda.
Por el contrario, establecida la confesión en el art. 578 de la vigente ley
de Enjuiciamierito civil y en el 1215 del C6digo civil, como uno de los medios de prueba de que puede Iiacerse uso en juicio sin subordinar su virtualidad y eficacia, ni menos la admisibilidad del mismo, 6 In concurrencia d@
ningún otro elemento probatorio, como consecuencia lógica de los prinoipíos y del espíritu en que se inspiraron dichas leyes, es de todo punto evidente que cualquiera de los litigantes puede utilizarle aunque no cuente con
ningún otro principio de prueba, sin mas limitaciones que las fijadas en 10s
artículos antes citados del Código, y en los 565 y 594 de la ley de Enjuiciamiento civil. -(h7. de$ T.)
(1) Obligat., P. I V , cap. 3, art. 1, p6r. 2, n. 914, p. 271 y sigs.
(2) XX, n. 232.
(3) Lois civiles, L, i
i
i
,
tít. 6, seo. 6, n. 2. En el mismo sentido vease la doc.
trina alemana citada por Gennari, ob. cit., p8r. 116, p. 428.
(4) VóRnSe, por ejemplo: Ap. (lasalia, 8 de Noviembre de 1886 (ffiur. Case,
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2.8 En caso de delacibn simulthnea, tiene preferencia el juramento decisorio (1).
3.& Son deferibles, si~nultá)teay sucesivanzente, el juramento decisorio y otros medios de prueba cuando tengan objeto distirzto, cosa
que no es imposible, porque sabemoa muy bien que el juranlento
puede daferirse para decidir uno solo de nzuclzos puntos discutidos (2).
4.& La admisión de cualquier medio instructorio hecha h ins
tancia de la parte deferente 6 aun de la contraria (3), 6 de oficio,
no impide como tal la delación sucesiva del juramento decisorio,
admisible por su naturaleza sobre el m i ~ m oobjeto, y recfprocamente, la inadntisidn de cualquier medio instructorio, no impide,
como tal, la delación sucesiva riel juramento decisorio, admisible
por su'naturaleza sobre el mismo objeto.
Esta tesis ha sido repetidamente sancionada y defendida por la
jurisprudencia. La Casación de Roma, dice (4): <Ninguna ley dispone que el juramento deje de poder ser propuesto, cuando, por
aentencia pafiada bn autoridad de cosa juzgada, se hubiese ssdeiiado otra prueba. Y es que no podria dictarse tal disposicióil, que
desconocerfa y negaria la virtud del juramento decieorio, el cual
es adníifiible mientras el pleito se agita auü sobre la base de las
pruebas y no haya pasado del dominio de las partes al do1 Juez,
esto es, hasta que se termina el periodo de instrucci6n,~
1886, p. 358); Ap. Venecia, 5 de Septiembre de 1876, pon. Velsecchi (Tefni Tela.,
1876, p. 305); Ap. Brescia, 15 de Febrero de 1867, pon. Biagi (Non. Jfil., 1867,
p. 980). El cúdigo alemán (pár. 418-419)) declara que el deferir, aceptar 6 referir e1 juramento, no excluye para ambas partss el uso de otros medios de
prueba.
(1) Ap. Catania, li de Agosto de 1883, pon. Alliata (Biur. Cat., 1883$p. 161).
NO contradice cúmo podría inferirse de una lectura superfioial, la S~ntOn.
cia Ap. Trani, 28 de Mayo de 1901, est. Bellanbironi (Biv. 'I'rani, 1901, 856))
puesto que deicde un caso en el cual se protendi6 un interrogatorio y subordinadamente un juramento decisorio. En contra: Gluck, 06. cit., p. 196, PBrrafo 796. Pero sin razún, puesto que con l a delaciGn simultdnea do1 juramento, la parte ha declarado su intencián de someterse á su resultado; 188
otras pruebas s6lo tienon en esto supuesto un cardcter subsidiario, y para
el sGlo caso de que el juramento decisorio no fuese admitido. Otro es e l Supuesto del juramento decisorio, deducido en vía subordinada (V., adomgs,
ndmero 278).
(2) V. n. 191.
(3) Ap. Venecia, 8 de Mayo de 1883, pon. Bonasi (Tmi Vers., 1883, p. 260).
(4) 14 de Abril de 1877, pon. Massari (Bola. MiZ., 1877, g4g. 466).
JURAMBNTO P PRUEBA EBCRITA
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A la observacibn hecha contra esta teorfa, diciendo que quita
el derecho la contraprueba, responderemos que si la parte re,
nuncia á una prueba para servirse del juramento, no hay necesidad de contraprobar con el mismo medio lo que con Al dejara de
probarse.
Y cuaildo, argumentando extrañamente el art. 346 del C6digo proc. civ., se afirma que la renuncia & un medio de prueba debe
ser aceptada, se debe responder que la renuncia & los actos del
juicio nada tiene que ver con la cuesti6n presente (1).
Para citar un ejemplo que ilustra la primera parte de la regla,
diremos que la admisidn del juramento supletorio, hecha 6 con
sentencia interlocutoria 6 con sentencia definitiva condicionada,
no impide la delaci6n sucesiva del juramento deni~oriosobre los
mismos hechos, y si se admite que el juramento supletorio no tenga efectos definitivos, esto es, que pueda ser combatido con nuevas
pruebas (2). Si se admite, como nosotros (3), que el juramento supletorio una vez prestado no es combatible con nuevas pruebas,
entonces el juramento deci~oriono es deferible despues de la admisidn del primero, porque no podria tener efectos diversos. Cierto
es que el juramento decisorio es referible, y podria, por tanto, la
parte contraria quererlo deferir con el fin eventual de verlo referido, y asi ser Juez en la causa, puesto que con su ejecucidn hacia
Juez al adversario.
Pero es fhcil responder que quien defiere el juramento no puede
invocar ni aducir como un derecho concreto la eventualidad de referirlo b no; que el adversario jure 6 refiera el juramento, es un
derecho alternativo; por tanto, cuando la parte jura la eventual
deferencia no padece lesi6n juridica porque ha dado causa al hecho.
Infierese de lo dicho, que la posibilidad de la referencia no autoriza á la parte para que pueda deferir un juramento en forma de
cisoria, que lo ha sido ya en forma eupletoria, puestc que los efec.
tos-en:hip6tesis-son
id6nticos.
Y n i siquiera habrá para la parte daño, puesto que si el adversario jura supletoriamente, es natural suponer que habria jurado
decisoriamente; si no jura supletoriamente, sucumbe sin duda al(1) V6ase la concienzuda sentencia de la Corte de Venocia de 26 de No'
viembre de 1879, pon. Gemma, (Monit. B i d . Vema, 1880, p. 13.
(8) V. ademds n. 647 y 648.
(8) V. ademds n. 649.
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guna sin siquiera inflngir ZL la contraparte la obligacibn de prestar
un juramento referido (1).
Para citar un ejemplo que afirma la ~egnndaparte de la 6ltima
regla que hemos formulado, recordaremos que, seg6n se ha sentenciado, la inadrnisión de la prueba te~tificalno impide por ~i la delación del juramento decisorio, naturalments licito sobre los mismos articulo8 (2) (a).

(1) Nuestra conclusión tiene autorizados contradictores. Entre ellos Mattirolo, quien no obstante opinar con nosotros que después de la prestación
del juramento decisorio ilo son lícitas nuevas pruebas (v. además n. 649)
equiparando así las dos especies de juramento, cree, por el contrario, que si
el juramento supletorio fue admitido con sentencia definitiva condioionada,
ya no es deferible e l juramento decisorio, reputfindolo en cambio deferiblé
cuando se trata de una s6ntencia interlocutoria aue admite un iurameneo su.
pletorio; sea ella en grado de apelación 6 de oposición despues de una sentencia definitiva condioionada, pero no firme (v. 11, n. 962-953, 6.' edic.). No
podemos aceptar esta opinión, la cual, aun cuando sostenga la identidad de
los efectos entre los dos juramentos, nos parece contradictoria. No sabemos
como puede distinguirse entre la cosa juzgada naciente de una sentencia interlocutoria-que &rfa provisional, y ia q;e nace de una sentencia Sefinitiva
condicionada-que sería intangible. No admitimos nosotros la delación del
juramento supletorio con una sentencia definitiva condicionada (v. n. 530);
mas quien la admita debe ver una parte meramente interlocutoria, no suscoptible, como la sentencia interlocutoria de pasar canlo fallo.
En la jurisprudencia encuéntranse decisiones variadfsimas. Algunas sentencias admiten la delación del juramento decisorio después de haber sido
*rme l a interlocutoria que ordena el juramento supletorio (V. Cas. Turin,
9 deBebrero de 1886, est. Grunaldi, (Uiur. Tor., 1886, 225), pero en sentido
contrario; 0;s. Turín, 15 de Octubre de 1897, est. Gasperini ((.íiuv. !Por., 18971411). Otras lo niegan, si el juramento supletorio fué ordenado con sentencia definitiva condicionada; Ap. Turín, 16 de Octubre de 1882, est. Recchini
(Qizbr. Tor., 1883, 61). En cuanto 6 la delación del juramento deoisorio después de la prestación del juramento suplatorio, v. ademds n. 552.
(2) Cas. Turín, 30 de Junio de 1876, pon. Cervi (Mon Mil.,1876, p. 920), y
conf. Laurent, XX, n. 267, p. 288. Decimos naCura2mente Etcito, porque Si lo8
capítulos del juramento hubiesen sido declarados ya impertinentes, serían,
naturalmente, inadmisibles siempre. V. Ap. Casalia, 10 de Abril de 1886,
(Legge, 1886,II, 491).
(a) En nuestro derecho procesal, l a inadmisión d e la prueba testifical,
articulada sobre determinados hechos, no impide la delación del j ~ r a m e n to decisorio para la justificaoidn de los mismos; pues según liemos demostrndo en la nota al nGm,'233, nuestras leyes nunca han exigido para la adinisión
de la ~ 0 n f ~ S i 66ndel juramento, que el proponente contase con algdn Otro
alamento probatorio. Por el contrario, la admisión de dicho medio de prue-

244

LIB. 111-DEL

JURASmNTO

c) El experiwtenlo de otras pruebns

y

PROBATORIO
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236. ¿Qué influencia ejerce sobra la admiei6n del juramente
decisorio, el hecho de agotarse los medios de prueba?
237. Distingamos.
Las pruebas experimentadas pueden haber dado resultado ittdiferente, qfavorable al que las dedujera 6 contrario.
Si el resultado es indiferente, es como si nada hubiese probado,
y entonces, segiiin texto preciso del art. 1366,.el juramento decisorio es admisible, por no poderse aceptar la teoria de que habl6 Paciano (1). .
Ocurre especialmente esta hip6tesis en materia de interrogatorio.
Presentado éste, puede suceder q'ue no haya obtenido nada el
que le defiere ni el que le presta, de suerte que el resultado ha sido
indiferente. Entonces, puede deferirse juramento decisorio sobre
los mismos capitulas que fueron objeto de interrogatorio (2).
Lo mismo puede decirse de l a prueba testifioal 6 pericia1 que
diera resultado indiferente (3).
238. Cuando el resultado fuera favo~nble6 contrario al deducente, la ~oluci6n,Ct nuestro modo de ver, es esta: tanto el que haya
ba puede producir, en algún caso, un impedimonto ú obstiiculo para que Sea
admitida la testifical.
Véase, enconfirmación de ello, el art. 637 de la ley de Enjuioiamiento
civil, según el quq, no puede admitirse 6 ninguna de las partes la prueba de
testigos para corroborar Iiechos probados por confesi6n rjudichl: prohibición que es debida al concepto que siempre ha tenido en nuestra legislnci6n
este especial medio de prueba.-(N. de2 T.)
(1) V. n. 233.
(2) Ap. Palermo, 20 de Abril de 1900, 17 do Dicienlbre de 1897 (Foro Sic.
1900, 266; 1898,45); Ap. Perusa, 11 do Junio da 1877, pon. Snliioci (Bett., 1877,
1, 2,816); Ap. Venecia, 4 de Noviembre de 1887, pon. Federici ('/'eii&iVen., 18879
p. 606, mobivos); (las. Turfn, 17 de Junio de 1884, est. NiaolBe(@it~r.To~ot..,189%
458); Cas. Turfg, 8 de Febrero de 1884, pon. Qalassi (Qiz'i.. l'al.., 1884, p. 289),
fl de Mayo de 1894, pon. Secco.S~iardo(id., 1894, p. 401). iinúlogamente las
negativa^ espontáneas de la parte no liacon inadmisible el juramento: A P ~
Casalia, 2 de Diciembre de 1881, pon. Maioli (Cfiu,., fl(4s., 1859, p, 12), como 110
hacen inadmisible el interrogatorio. V. vol, l.*,n. 407.
(3) Ap. Turfn, 29 de Agosto de 1883, poli. Doandraia (ffitcr.. Tal.., 1884, ~ 6 16), y Ap. casalia, 80 de Abril de 1883, pon. Bellavitn (UiuPot.. Ta3., 1883,
p. 291).
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lprobado EU fisunto, como aquel cuyo amnto qued6 destruido por la
prueba, pueden todavía deferir el juramento decisorio, siempre que
l a prueba experimentada no sea una prueba legal (1).
La cuestión nace especialmente en el caso en que la persona
que defiriera el juramento fuese aquella cuya prueba hubiese quedado destruida, y es natural que sea asi, porque el que cree haber
probado sus afirmaciones, no arriesgarti la victoria defiriendo juramento. Pero como la cosa no es imposible, nos parece oportuno su
examen para que la teoría quede completa.
Se.ha refiuelto que es inadmisible el juramento decisorio sobre
un hecho que ya resulte de la confe~idiijuclicial de quien debiera
jurar (2); esta8 sentencias rie hallan enteramente de acuerdo con
nuestra opinión, puesto que la confehi6n judicial es precisamente
una prueba legal (a).
'239. En cambio es grave el deeacuerdo en la soluci6n del caso
inverso, k gaber: bi puede deferir ji~rtiinentodecieorio la perisdna
etiyo asunto 08th plenamente probado (3).

(1) En oti.o Iiigar examinarginos la cuosti6n de si despu6s do la admisidn
6 prestaciijn clel juramento supletorio es admisible el decisorio.
(2) Bp. Crisalia, 29 de Julio da 1876, pon. Deinarchi (Legge, 1577, 1, 262);
Gas. Turin, 26 do Agosto de 1886, pon. Provora(Gizav Ter., 1885, p. 661). Conf.
Laii~ent,XIb, 11. 260 hacia ?l fin, p. 296.
(a) Tambión en nuestro régimen procesal es inadmisible e l juramento, y
lo misino todos los demás iiiedios de prueba utilizables en juicio, respecto
de aqiiellos liecltios confesados ya por las artes, en cumpliniiento de lo ordenado %ne1 art, 640 de la ley de Eiljuiciamianto civil, durante la discusión
escrita, pues con arreglo 5. los artículos 665 y 566 de diclia ley, toda la prueba qiio se proponga ha de conorotarso U los hechos fijados definitivamente
en los osaritos de r 6 p l i o ~y diíplica, G on. los de domanda y oontestaciGu, y
on los do ampliaciGn en su caso, g24c 7ucgatb siclo co~lfewtlos llanamente por
1%parte 6 quion parjiidiquen; debieiido 1.0s JUCCQS P Q P O ~ O I 0fi0f0
. ~ ~ las que
no se acomodon 6 dicho precepto, Por lo tanto, si una parte defiriese jura.
mento decisorio 5 indecisorio á, la contraria sobro hoclios reconocidos y
confesaclos ya como cisrtos on siis ~ospactivosescritos, al fijar definitivamonte los hechos objeto de l a litis, deber&rlesostimarse diclia prueba; pero
no por la raz6n de ser favora1)lo 6 contrario o1 rostiltndo de otras que 80 hu.
blereii pi,actiaado, sino por no haber materia parn la pruoba, QOn arreglo fi
la ley.-(N. rlcl 7:)
(3) No nos paroce que osta cuostién rinba aiibdividii~soen dos, S~gfinqi10
la persona 5 qiiien tic defiol.a jrlrarnento tenga para sí iin pkincipio de priioba
6 una pritebti verdadera. Esta distinción fornial, hoclia por Mattirolo (11,
n,861), supono la apreciación del Magi5trad0, oosa que es posterior, por 10
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240. Nosotros creemos que, prescindiendo del prejuicio tradicional de algunas sentencias y la influencia inevitable, y quizh
6ti1, de las varias clases de hechos, la incertiaumbre se deriva d s
un conocimiento poco profundo del mecanismo probatorio.
Esto se manifiesta hasta en el modo poco preciso en que algunos escritores y sentencias plantean la cuestibn, y en la inexactitud con que se atribuye ti los autores y sentencias que se han ocu.
pado de ella, una 6 otra de las varias opiniones posibles.
Ante todo, es evidente que la cuestión no debe surgir cuando
las pruebas del hecho sobre el cual quiere deferirse juramento no
son plenas, 6, lo que es lo mismo, decisivas.
E n segundo lugar, es de advertir que la cuestibn tampoco surge
tratandose de lau demas pruebas no precoustitufdas, porque el Juez
puede siempre reclamar su admisibn considerandolas innecesarias (1).
Debemos aludir, por iiltimo, & una opinibn prejudicial, segiin
la cual la cuestibn no es sinsceptible de soluci6n en regla general.
Se trataria de una cuestión de pura ai;reciacibn y todo dependerla
del arbitrio del Juez, el cual podria admitir 6 negar el juraüiento,
segilin loe casos (2).
Esta solución, que eliminaría toda duda doctrinal, parecenos
que no debe acogerse.
Verdad es que esta motivada por el laudable intento de hacer
prevalecer criterios prhcticos adaptable6 & cada cabo; pero carnbiando el carhcter de la cuestión, parte de ideas inexactas sobre la
indole del juramento y la clasiíicacibn de las pruebas.
El juramento es una prueba legal, y se defiere para hacer depender de ella la solucibn de la controversia (1365,n. l, Cód. civ.);
las pruebas, ateudido su objeto, se distinguen, incluso por las leyes vigentes, en pruebas plenas, ope legis; en prueba^ cuya eficacia
se confía ti la apreciacibn del Juez, y pruebas cuya eficacia, lltbus
plena, está precisada por la ley (o).
La teoria indicada arriba no tiene en cuenta estos principios
cual nosotras creeniori que la cuestión dobe rosolvorse con 01 criterio de la.
prueba legal plena y la que no lo 08, bien sea esta luego valiiable oomo priuoipio de prueba 6 como prueba plena moral.
(1) V. vol. 1, n. 168.
(2) Esto ee lo que dioe en Francia Larombi6ro (are. 1361, n. O), y entre
nosotros Bortolini (TemiVan., 1887, p. 260).
(8) V. vol. 1, n. 341.
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que son fundamentales B indiscutibles en el derecho probatorio;
queriendo ser eminentemente prhctica, no ha sido nunca acogida,
ni siquiera indicada, por ninguna sentencia; y eate hecho, por si
solo, es un poderoso argumento en contrario.
241. La cuestión, pues, no es de especies, sino de principios;
es cuesti6n de derecho, y no de apreciacidn.
En el derecho can6nico hay una regla positiva (cap. sicut 2 ex.
&a de probat.), de suerte que entre los interpretes de este derecho
no hay duda alguna sobre la inadmisibilidad del juramento: (Si
jan8 plene per eum, cui defertur, intentio re.! exceptio, super pua iusizcrandum defertur, probata sits (1).
En el derecho pontificio (phr. 750) se admitia juramento, incluso
contra la confesidn judicial de la parte, no obstante ser Bsta una
prueba legal.
En nuestro derecho, las opiniones pueden reducirse i las siguientes;
l.&Una vez que el Juez ha formado convencimiento de que l a
prueba es plena, el juramento deja de ser admisible.
Aun cuando las pruebas practicadas le hayan cosvencido
plenamente, el Juez debe admitir siempre el juramento decisorio.
3.' La cueatibn debe resolverse, distinguiendo: 6 las pruebas
son, por virtud de la ley, pruebas pienas, y entonces el juramento
es inadmisible; 6 no, .por estar las pruebas encomendadas A la
apreciacibn del Juez, y entonces, Bste, cualquiera que sea la conviccibn que haya formado, debe admitir el juramento (2).

(1) Vcet, L. XU[,tít. 2.O, n. 16, p. 607; Ponikau (ab. cit., pár. LVm, p. 106,
106). Gluck (06. cit., n. 786, p. 192). Igualmente, según el c6digo alemán (p6.
rrafo 411), ano es admisible el juramento deferido sobre hechos que el Tribuiial estima probados en sentido contrario>. En sentido precisamente contrario v. Coa. proc. civ. griego, art. 361.
(2) No es fácil, sinun examen concienzudo d3 los escritores y sentencias,
indicar la teoría exacta de cada uno.
En cuanto 6 las sentencias, no hemos encontrado una sola aceptando l a
admisibilidad del juramento decisorio, cuando contra el hecho objeto del
juramento hubiera pruebas plenas, ope legis (documento público, art. 1317,
C6d. civ.; documento privado reconocido 6 legalmente considerado como
reconocido, art. 1320, C6d. civ.; confesión judicial, art. 1366, C6d. oiv.).
y las sentencias son: Cas. Roma, 19 de Octubre de 1900, est. Rocco Lauria
(CorC. 8up. Boma, 1900,II, 336), que admite al confeso 4 diferir el j~rament0
decisorio al adversario; Ap. GBnova, 28 de Octubre de 1902, est. Magliani
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Nosotros seguimos 1s tercera opinibn, y para demostrar su exactitud, refutaremos, ante todo, la o p i n i b n de la absoluta inadwisi.
bilidad y la de la admieibilidad absoluta, d e m o s t r a n d o que Bsta
(Fovo itat., 1903,I, 41), que admite e l juramento decisorio cqando va contra
el hecho el contenido de una escritura privrtda ~eoonocida.
Raspecto 5 las pruebas cuya apreciación está confiada a l criterio i n ~ e n surable del Juez de fondo (prueba testifical), la jurisprudencia está dividida.
Pero conviene, ante todo, excluir de la enumeraci6n las sentencias que consideran admisible e l juramefito cuando el hecho sobre que debe prestarse
esta probado s61o szlficie,t!e Bparcialntende. Ap. GBnova, 17 de Abril de 1891,
pon. Aclami (Foro itaZ., 1891,1, 1160); Gas, Roma, 21 de Abril de 1887 (Non.
Trib., 1387, p. 666); Cas{Turín, 28 de Mayo do 1899, est. Sorra (Foro itaZ., 1899,
1,997); Gas. Turín, 14 de Septiembre de 1876 (La Leyge, 1877,I, p. 85). Como
y a hemos dicho, la auestión no es posible en este caso. Las sentencias
que admiten el juramento contra la prueboplelza ?nora1 contrqria, son las siguientes: Gas. Tiirin, 19 d e Marzo de 1898,'est. Favini (La Procedzcra, 1898,626);
Gas. Ttirín, 1 . O de Junio de 1686, pon. Dionisotti (Bett., XXXVIII, I,1,695);
6 da Diciembre de 1884, pon. Pilielli (Giur. Tor., 1886, p. 81); 19 de Octubre
d e 1993, pon. Pasini (13ett., XXXVI, 1, 1, 207); 7 de Julio de 1383, pon. Galassi (8iur. Por., SS,p. 957); 2 de J:ilio do 1853, pon. Basteris (GLizcr. To'oT.,
p. 857); 21 do Di0ion1bi.o do 1877, pon. Socco Suardo (Poro itub., 1878, p. 156);
15 ¿lo Diciembre de 1577, pon. Socco Suardo (La Legge, 1378, I, 512); 18 de
Mardo (13 1371, pon. Prnto (Bltcr. Tor., VIII, Bp); 14 do Junio de 1867,pon. Ger.
vasolii (Ectt., SIX, 1, 489); d11. T~ii*ín,
23 de Agosto do 1383 (Bett., XSXV, a,
702); 19 113Nayo do 1801, pon. 8ecco Siaardo (Beft., SLIII, 11, 597); 22 de Febrero do 13G?, pon. ScioIla (Citcr. Y'OV., 1,137); Gas, Ronia, 17 de Mayo de 1904,
est. Ricobono, rol. Fasile (Poro ifal., 1004,460); Cas. Ronia, 14 do Abril de 1877,
pon. lInss.~ri(LffiLegge, 1577, 1, 676); Cns. Xiíp., 27 de &l:ii-zo do 1889 (Foro
itul, REp., 1839, palabra (Gizcr. aiv., n. 8); hp. Veiiecia, 5 d e Junio de 1900,
est. :;Iorgantu (Tenti Te~c.,1900, 363); Ap, Venecka, 19 de Junio de 1883, pon.
Doi Bsi (Seti. SXSV, 11, 696); dp. Trnni, 1.O d e & I a ~ zde
o 1887, pon. Surron.
tino (Xiu. G~ZLT.
Tt3u)zi.,1887,p. 501); Ap. nIiIün, 18 de Julio d e 1893, pon. Cappa
(nfo~o.JIiZ., 1803, p. 825); 81).Cntania, 17 de Julio de 1899 (Uiur. Cat., 1899,158);
Ap. Genova, 28 de Julio de 1891 (7Lnti C ~ I L1894,
. , 533).
Por o1 contrario, no admite11 o1 juraiiionto ooiitra lapruebal,Ze~ta~noralcojoilcct*ia,las soirtcncias: C:is. Pl., 17 clo Mago do 1897, ost. Saliicoi (Bjvo ihl., 1397,
1,93)); Cns. PI., 1f.i (10 ilíago de 1893, pon. Baiiti (Ten';.17ert., 1898, p. U 2 i ) i 4 de
Dieiemi,ro do 180U, pon. Antoliiii (La L L ~ J1801,I,
C,
11.298); 10 de Jiinio cl0 1889,
pon. Piippa (Be&, 1889, p. 480); 81 de hlarzo de 1887, pon, Antolini (h'ett.1
XSSIX, I,1,.1;74); 21 do Diciembro do 1870, pon. Bicci (~lwn., 1877, p. 96);
Ap. Aiicona, 29 do 31ar~odo 1879 (Zf'oro %tul.,1870, Rbp., palabra Qiur. ciu., nu.
mero 11); Ap. Venocin, 29 do Mayo de 1900, ost. Galeotti (Poro itnl., 1900,I,
1034); Ap. Venecia, 1 G ,le Diciembre do 1887, pon. Federici (Il'er~tiVe~e,r.,
144); 9 (lo 3Iarzo de 1875, pon. Eorsari (Bett., XXiII, 11, 567); Ap. Cngliari,
1.' de Julio de 1857 (Quzz. Tpih., IX, 405); Ag. Palernio, a0 de Sel~tiCmbt@
de 1876 (LaLegge, XIi, I,9GO); Ap. Catralia, 7 do Junio de 1892 (ff
ittr. C U ~ .189%
,
P. 667); Ap. Roma, 6 de Diciembre de 1893 ( R ~ vmiv.,
,
1894,134), y allaunas
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debe aceptarse en caso d e preexistencia de pruebas morales plenas.
242, Los mantenedores d e la inadmisibilidad absoluta del jutramento, ante la prueba plena en contrario, dicen:
a ) La equidad y la econol~ziade los juicios quedarían violadas, si
ae hiciese jurar al q u e ya hubiere probado sus alegaciones. L o contrario crearía injuatas molestias, favorecerfa la malicia y consentiría un medio probatorio superfluo, abueivo, caprichoso y caneado,

sentencias menos recientes de las Cortes de Apelación piaiiiontesas, poco
notables por su motivación.
En cuanto 6 los escritorei; difícil es 'decir cuáles han tenido presente la
distinción entre la preexistencia de pruebas legales plenas y la preesisten.
cia de simples pruebas morales plenas.
La distinción parece haber sido entrevista por Duranton (VII, n. 679);
pero quien explícitamente la hizo fue Mattirolo (E, li.& edic., n. S6!t y si@.),
habiéndola acogido luego Cuzzeri (111, art. 220, n. 7, p. 63), y ilfa~tinelli
(Ann., proc. civ., palabra jzcras~ewto,p. 363), 10s cuales sostienen la terpera
.opiniGn indicada en el texto; opinión que la Casación de Turln (21 de Diciembre de 1877, citada) tuvo ocasión de afirmar expresamente diciendo que
S610 es inadmisible el juramento decisorio cuando se contradiea un Iieollo
que la ley misma eleva á verdad jurídica. La distinción parece acogida por
la Casación de Roma, 18 de Octubre de 1898 (Temi Xont., 1895,497), hah.ulúndolo sido tambión por el Tribunal. de Lucca, 25 de Abril de 1903, eat. Gini
(&Y.
itul., 1903,1I, 448), que rechazan el jurainento decisorio deferido por
quien resulta deudor en virtud de escritura privada rsconocida. E1 Abogado
Busatti (Toro ilaZ.,XVI, 1, i160), recuerda esta distinción g 13 ~-acliaia,sosta.
niendo la primera opinión.
Entre los dem'ds escritorqs, siguen la segunda opinión de la inadinisibili.dad absoluta: Nascardo, ob. cit., 11,concl. 966, n. 19.20; Ricci (Proue, n. 276;
p . 486); (170d. proc. civ., E, n. 184, p. 162); Gargiulo (Co:od.proc. ch., 11, art. 220,
n. S, p. 64); Vita Levi, ob. cit., pár. 22, p. 43); Sabbatini ($'oro'itc%l., 1875,I, 166);
Carberlotto (Mo~.Tvib., 1883, p. 944); Liiurent l?ri)¿cipes,SS, n. 242, p, 27i);
DalIoz (Bep., v. Obligut. n. 5244); Marcadé, art;. 1368 6 1360); Eonniar, ob. cit.,
n. 346); Boncenne (Ci~Eorie,Ir, p. 401); Uliauveau (S'i~ppl.,quest. 602-GO6); Eio.
che (Dict., palabra BBrrnenE, n. 40); Tortori (BeEt., XLIII, IV, p. 281); Venxi R i i
Pacifici.Manxoni (In~tid.,11, 4." edic., p. 768, letra g).
Siguen la opinión contraria: Piccaroli (Gizcr. 7'01.., 1883, p. 806); Pescatoro
(Bgosi%.covzpend., 1, p. 269); Eorsari (Con~n.proc. ciu., 1, n. 220, p. 316); Saredo
(lstit. cli 21voc. &v., I, 481); Pacifici-Mazzoni (LB Legue, 1871, 1, 4S'L); Parill.;ita
(Qiorn. W ó . , 1878, p. 686); Aubry y Rau (VI, ptír. 613); Lomonaco (Della oób7,,
p. 608); De Petria (Psac civ., p. 6Sk); Feriluci (Poro ital., V, 11,000). En isto
sentido es unanime la jurisprudencia francesa (v. Fuzier y Darrás, Cud. ciu.
a%..1358, n. 68).
La misma opinión era commzcni8 en los antigiios dootores, segriii refieren
Ab Ecclesfa (Oba,for., 1, obs. 68, n. 11 y 27); Bertolotti (Iatitur., IV, n. 3.14);
Donello, cap. De iureiura?ztao, cap. 13, n. 16.
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al cual recurriría, por puro espíritu de vejacibn, el litigante desprovisto de pruebas (a).
6 ) Que es contrario 6 los pviozcz'pios del derecho probatorio; porque
si es verdád que los arts. 1366 del Cbdigo civil y 220 del Código
procesal civil, dicen que el juramento es deferible en todo estado
y grado de la causa, aun no existiendo principio de prueba, con
todo, considerado el juramento por la ley como un medio de prueba, esta sujeto 6 los principios generales del derecho probatorio.
(a) En nuestra legislación, si bien la confesión judicial es un medio de
prueba como los demás admisibles en juicio, tiene, sin embargo, la especialidad de poder ser utilizada fuera del período probatorio.
La anterior ley de Enjuiciamiento civil, de acuerdo con las leyes l." y 2."
del tít. 12 de la Partida ü.a y con la jurisprudencia constante de los Tribunales, ordenó, en su art. 292, que todo litigante estaba obligado á declarar
bajo juramento, en cualquier estado del juicio, desde que fuera contestada
la demanda hasta la citacidti para sentencia; y si bien la nueva ley, para evitar las dilaciones y abusos tí que dicho sistema se prastaba, y ademgs, por
haber dado á los reconooimientos hechos ea los escritos de demanda y contestacibn, réplica y dúplica, el mismo valor que tí la confesiún judicial, modificó el primero de los términos de dicho período, dej6 subsistente el Segundo, y por lo tanto, puede darse el caso de apelarse g la confesión judicial después de salir el juicio del tramita de las pruebas y en todo e l tiempo
transcurrido desde la conclusi6n de dicho período hasta la citación para
sentencia. Y si algana de las partes así lo hiciere, no habrfa más remodio 41le
acceder tí ello, aunque el colitigante á quien se defiera el juramento hubiera
justificado ya en el período probatorio sus alegaciones; pues de lo contrari@
se mermarían los derechos de la defensa respecto de la parte que hasta entonces no hubiera podido estar en condiciones de deferir e l juramento, Y
violados quedarían la disposición del art. 579 de dicha ley y los principios
de justicia en que debe inspirarse toda contienda judicial.
No por eso puede decirse que con tal proceder se crearían injustas melestias y 80 favorecería la malicia, consintiendo un medio probatorio Supérfluo~
abusivo y caprichoso, como alegan los sostenedores de la inadmisibilidad
absoluta; porque la ley procesal, procurando previsoramenta evitar esos
inconvenientes, ha autorizado 6 los Jueces para repelar de oficio, con arre;
glo al art. 566, todas aquellas pruebas que á su juicio sean impertinentes e
inútiles.
La confesión judicial, como medio probatorio que es, esttí sujeta 011 tal
CO~CeptO6 la regla general consignada para toda clase de pruebas en el citado art. 566, y por lo tanto, si caprichosa, ahusiva, innecesaria 6 sup6rfluamente se defiriese el juramento 6 la confesión por alguna de las partes, el
juzgado habría de repeler dicha prueba conio impertinente 6 inútil, Y n@
llegarla el caso, que se dice, de orear injuetas molestias a l colitigante 6 de
favorecer la malicia 6 la mala fe del que acudiese indebidamente 6 dicho
medio probatorio.-(N. ael T.)
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Ahora bien: 5 la manera que es inadmisible, B pesar de no ha.
ber p*ohibicion expresa, el jiramento relativo 5 hechos no discu.
tidos 6 no relevantes, así debe tambibn serlo el qi;e se refiere 5 hechos que, una vez probados, dejan de ser discutidos para el Juez (a).
c) Por la Qdole de2 juranzento. En este punto observan: cl) La
teoría contraria pretende basarse en que, siendo e1,juramento la
prueba por excelencia, conviene que se pueda recurrir siempre 9,
ella como ultinatunt. Esto no es exacto: el juramento como medio
de prueba, produce efecto igual al de los demBs medios probato.
rios; luego una vez excluido un hecho, á consecuencia de la prác.
tica de una prueba, no se debe volver ponerle en discusión, reduciendo d estado incierto lo que quedó realmente comprobado.
cZ)La ley considera desfavorablemente el juramento, el cual se
sóstienei mhs que por nada, por la fuerza de la tradicióh, la costumbre y el prejuicio; admisible cuando es sup6rfli10, es cosa que
debe repudiarse.
d ) Por la .igualdad de las partes en el juicio. Se observa: la teoría
contraria perjudicaria en dos maneras d la igualdad de las partes
en el juicio. Ante todo, mientras la parte que carece de prueba en
su favor puede referir el juramento que la defiera, el que ha pro.
bado sus alegaciones no podria hacerlo. AdemBs, si se dice que la
(a) Véase lo expuesto en la nota al núm. 238. Según entonces dijimos, las
pruebas tienen que concretarse, por precepto expreso del art. 565 de la ley
de Enjuiciamiento civil, á los hechos que no hubiesen sido confesados
llanamente por la parte 6 quien perjudiquen, y adem&s,han de ser pertinantes y útiles. Por lo tanto, si se tratase de un hecho no disoutido, la prueba que para su justifioaciún se propusiere no estaría autorizada por la ley,
y tanto por este concepto, como por resultar notoriamente inútil, .dobería
ser repelida, con arreglo al art. 566. Lo misino decimos si el Iie0110 que se
tratase de probar no tuviera relacidn con las cuestiones que constituyesen
la materia de la litis, G no ejerciera influjo para la deoisiún del jiiioio, pues
entonces, como impertingnte, tendría que ser desechada dicha prueba, se.
gún el mismo artículo antes indicado.
Pero si bien resulta justa esta limitaciún en la adruisiún de la prueba
cuando se trata de hechos iio discutidos 6 inadecuados é impertinentes, no
se encuentra en dicho oaso el juramento que se defiriese al litigante que
hubiore probado ya los hechos en que funde su acción 6 su excepción, pues
aon esa contraprueba puedo quedar desvirtuada la justiíioaoión nntoriormente hecha, y por el 8610 liecho de su alegaoi<jn,vienen 6 qiiednr oontro.
vertidos y pueetos en digcusl6n y controvortiia los heclios indicados, y por
aonsiguiento, la sola consideración de tener diolia parte probadae ya SUB 810gaciones, no puede eer una rw6n admidble para desechar lae pruebas adu.
aidas en contrario.-(N. cae1 T.)
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parte que defiere juramento á la que ha probado sus afirmaciones
muestra tener gran seguridad en su derecho, se estimula fc los litigantes B deferir juramento, alter9,ndose de este modo el libre uso
de los medios probatorios, y favoreci6ndose el perjurio.
e) Por el derecho histdrico, en que se adnlitia la mhxima, que
hoy no e ~ t hderogada expresamente: pui intentiotze+~t
suanz probatanz
haóet, víotz tetzhur aw8plius iurave.
243. En muchos de los argumentos contrarios, es fhcil, sin ne.
cesidad de una critica muy sutil, descubrir la petici6n de princi.
pio. Cuando se dice que admitir el juramento contra la prueba con
traria, es inútiI, vejatorio, cansado, etc., se parte de la m9,xima
-que es precisamente el de)notzstrandusjz-de que pueda el Juez
considerar útiles y concluyentea, pruebas que impugna una de las
partes, defiriendo juramento.
En segundo lugar,'no es menos evidente que la teorf'a contraria invoca principios genéricos y elfcsticos, sin apoyarse en ningún
articulo de la ley; lleyada al derecho positivo, procura salir de 61
con habilidad.
Despuiifi de estas advertencias generales, he aquí c6mo creemos
que puede refutarse la teorfa que combatimos, empleando argumentos directos y discutiendo los que aducen sus defensores.
La ley, cuando habla de juramento, evidentemente lo considera
como medio de prueba; y como la ley no establece en parte alguna
reglas generales sobre la admi~iónde cada prueba, aquellas que
dispone para alguna cle ellas, deben entenderse como sintesis completa de In voluntad legislativa y excepci6n absoluta de los principios doctrinales, sancipnados por la ciencia y la costumbre.
Despues de esto, no diremos que las restricciones impuestas por
la ley la admisibilidad del juramento sean taxativas, porque ex.
presariamos algo equivalente 9, una peticiún de principio; pero si
diremog que como el legislador sabe que el juramento es una prueba y conoce los principios doctrinales de Bata, entre los cuales 0s
uno el de que no se admitun mhs
cuando el hecho, en
opini6n del Juez, eet&probado 6 excluido, a l reglameutar la ad.
misibilidad del juramento, no puede menos de decir, expresa Y
enteramuilte, su voluntad. Así, puee, las restricciones expresadas
en los artículos 1364 y 1366 del Código proce~alcivil, deben ser las
iínicas que el legislador h a querido consagrar. En cuanto 9, las de.
~ 8 pruebas,
s
el heoho de no haber expresado restricciones eBPe.
ciales, significa que dejó intactos los prinoipios doctrinales.
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Con estas observaciones nss parece haber respondido h todos
los argumentos contrarios, exceptuando los citados en las letras d,
d y e. Ocupémonos de cada uno de Bstos.
Que el juramento le mire la ley desfavorablemente, es completamente cierto; pero no por e6to ee debe creer que la ley le haya
sometido L medidas restrictivas (a).
Decir que debe rechazar~eun juramento supérfluo, es, lo repe.
timos, una petición de principio.
En cuanto B la igualdad de las partes en el juicio, ignoramos
de dónde se ha sacado el principio que prohibe referir juramento
al que ha probado sus afirmaciones. Respecto á los chlculos psicolbgicos sobre la moralidad de las partes contendientes, es notorio
que pueden muy bien invertirse, puesto que el hecho del que, en
contra de las pretendidas pruebas plenas, defiere juramento, puede
ser considerado por el Juez favorable 6 desfavorablemente.
Ademhs, nuestra conclusión viene en socorro de 1,a verdadera
igualdad de las partes, facilitando al que carece de pruebas que
oponer al adversario, la suprema prueba del juramento decisorio;
prueba que, si se negara, equivaldría B que la ley desarmara h esta
parte en el momento en que el adversario se d i ~ p o n e& atacarla.
Respecto al derecho histbrico, Busati h a demostrado hasta la
e~idencia,
ea su doctisima nota, que la rnhxima qui intslttiotzettz,etc.,
era, mLs que una regla, un consejo dado al Juez; y, adernds, como
regla se referia al juramento supletorio y 110 al decisorio.
Bueno fuera que recordasen esta demostración la^ sentencias
que, con deplorable s~perficialidad~se
apoyan en la citada mLxima.
244., Todavfa se pueden añadir argumentos directos eii contra
de li teoría opuesta.
Si el C6digo h a conservado el juramento, ha sido en beneficio
de la parte que, falta de otras priieba8, quiera recurrir 6 la iiltimrt
tentativa. Ahora bien: ~ c 6 m 0considerar iniiitil un medio yuo puede
conservarse COMO iIiltima esperariza por o1 que se ve aruenaxado ddo
una condena injusta, aunque legal, apnre~itementb?
(a) En nuestra IegislaciGn no tiene otras restriccionos la confesidn y el
juramento, más que la general, establecida respecto do todos los modioe
probatorios en el art. 660 de la ley de Enjuicianiiento oivil, y adem8s, las
especiales coneignadas en los arts. 1231 y 1237 del Uódigo civil y en el 694 de
la citada ley procesai, segfin el que no pueden exigirse nuevas poeioiones
sobre heolios que hayan sido una voz objeto de ollas, ni exigiree m88 de, una
Vez por cada parte despues del período de prueba.-(N. del 1
':)
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Si el adversario tiene razón, jurara con la conciencia tranquila,
no sufrir&perjuicio alguno por esta breve demora; pero en caso
contrario, .se encontrara ante :a pena del perjurio. Basta la posi.
bilidad de esta alternativa, que puede resolverse en el triunfo de
la verdadera justicia, para conservar la deferibilidad del juramento, incluso A la parte que hubiere probado
En segundo lugar, conviene tener presente la gravedad de lo$
efectos del juramento: cuando ~e ha jurado, el Juez comprueba la
materialidad del hecho y decide; el juramento, pues, 'es cosa gravfsima y de consecuencias extraordinarias, por cuya razón no es
ilógico decir que, si por una parte produce efectos tan resolutorios,
por otra no debe prohibirse que se obtengan sin que la ~rohibición
se halle en la ley.
Al modo que prestado el juramento decisorio no seria admisible
otra prueba en contrario, asi tampoco merecen atención encontra
del juramento deferido las pruebas anteriormente practicadas.
En tercer lugar, es evidente que el Juez, por deber propio, debe
prefenr la decisi6n de la causa cuando se halle en aquel conjunto
de condiciones en el cual ha desaparecido toda posibilidad de
duda. El juramento le darti la absoluta certidumbre legal, que en
vano buscaría en las demas pruebas mora le^. Verdad es que puede
darse el ,caso de que el Juez 66.
convencido de que el que jtira,
jura en falso; pero no lo es menos que la víctima, mediante perjurio, es fruto del querer del que sucumbe y de lo diflpuesto en la ley,
de suerte que el Animo del Juez se halla exento de toda porplejidad.
Por consiguiente, es claro que ante pruebas morales idbneas, el
Juez no puede rehusar la prueba contraria legal que se le ofrece
teniendo una eficacia superior.
No es de olvidar que antes de la sentencia definitiva no puede
decirse en modo alguno que un asunto mth, probado, porque si es
cierto que en virtud de la sentencia que reconoce la influencia decisiva de las pruebas practicadas, el éxito favorable de éetae no
puede menos de ir acompañado del resultado favorable del pleito,
también lo ee que aun no se hallaba comprobado tai.resultad0 de
las pruebas, puesto que éste depende de la apreaiación del Juez, Y
podia darse el caso de que el Juez epcontrase que el Bxito de lag
pruebas no correspondia ti la intención del autor, 6 que, correspondiendo sólo en parte, él mismo se encontraría en la necesidad de
recurrir al juramento supletorio.
'
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Para concluir, recordemos que el juramento es admisible en
todo estado de ,la causa (art. 1365, C6d. civ.; 220, proc. civ,), y qiie,
por consiguiente, no puede rechazaree mientras la instruccidn se
halla abierta; g que el juramento, 6 es una prueba, y entonces
siempre es licito contraponerla 9, otras, 6 es una transaccibn, y
entonces nadie prohibe transigir cuando se tiene la probabilidad
de perder 6 ganar el pleito.
245. ~o&ideramoserrada, por consiguiente, la teoria que de.
clara absolutamente inadmisible el juramento contra la prueba
plena contraria.
Pero declararemos tambibn que esta teoria debe acogerse cuando contra el jurarnento existen pruebas legales.
Y aqui es preciso expresarse con exactitud, declarando que por
pruebas legales entendemos aquellas ft que el Juez reconoce tal
cualidad.
Ls confesidn es prueba legal, pero es menester que el Juez reconozca eii ella la cialidad d; confesidn.
- El instrumento piliblico es prueba legal, pero conviene que el
Juez reconozca la validez de KU parte extrinseca y la efikacia probatoria de la intrinseca (1).
Pero dada una prueba legal, es decir, una prueba que no admite prueba en contrario, es absurdo admitir el juramento, que no
es sino una especie de prueba, al m'enos, seg6n el Cddigo dice, cuyo
juicio sobre la esencia del juramento no debe olvidarse en una
cuesti6n de interpretación (a).
(1) V. vol. 1, n. 340.
En nuestro sistema de enjuiciar, no existe realmente esa incompatibilidad entre las pruebas legales y las simples. Por el contrario, los litigantes pueden utilizar conjuntamente todos los medios de prueba establecidos
en el artículo 578 de la ley de Enjuiciamiento, con la sola excepción que he.
mos indicado ya en anterioreb notas respecto á la prueba de testigos, la cual
no puede ser admitida con arreglo al art. 637 de la misma, cuando se alegare
para corroborar hechos probados ya por confesión judioial. Por oonsiguien
te, aunque por documentos públicos 6 por cualquier otro medio de prueba
igualmente idóneo y eficazresultare probado un hecho, no podría ser obstáculo esto para que en su contva pudiera aducirse, no 8610 el juramento, Sin0
todos los demás medios de prueba admisibles, en juicio; pues como tenemos
dicho, nuestra ley procesal no reconoce esas pruebas legales, previamente
establecidas, que no admiten prueba on contrario.
El Código civil, sin embargo, ha venido á establecer un caso en que parece posible la incompatibilidad, y por lo tanto, la inadmisibilidad de la
prueba. En efecto, al legislar acerca de la prpeba de las obligaciones, admi(a)
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Con todo, dice Busati, que combate la teoria seguida por nosotros, distinguir entre pruebas simples y pruebas legales complica
mAs todavia las dificultades 6 incertidumbles.
No nos parece que debe temerse este inconveniente, porque
esta distjncibn la hace la ley, y en cuanto h su aplicacidn no caben
dudas.
Pero, añade Buaati, la ley prohibe expresamente el juramento
contra el instrumento pikblico, que hace prueba legal, y no le prohibe contra las demhs pruebas legales.
Para responder al anterior sútil argumento, aerviria el aforismo: ubi eadena raiio legis, ibi eadenz dispositio; pero prescindiendo
de estas armas gastadas de la hermeneutica escolhstica, es evidente
que la razdn de la ley viene en socorro nuestro, mientras subsista
en el Código la separaci6n entre l a prueba moral y la legal.
Ni vale decir que puede ser una necesidad de justicia probar
el error de hecho de la parte confeaa, puesto que, ello oeria iin
error subjetivo del deferente, y no un hecho
de aquel que
debe jurar. Lo mismo debe decirse de las deficiencias de la voluntad de quien qui~iiereoponer con el juramento del adversario, las
resultaucias de una escritura privada ya reconocida.

C.-EL GRADO DD LA OAUSA Y LA DPLAOION DEL JURAMENTO
246. Sobre la deferibilidad ex flavo del juramento en los juicios
de apelacihn y detoliicidn, no hay duda alguna. Ya sabemos que
en los juicios de apelacidn y devoluci6n Ron inadmieibles pruebas
nuevas (1):ahora bien: siendo el juramento una prueba, evidente-

-

ti6 en SU mt. 1215 como uno de los medios utilizables para ello, las preSun*
cienes, y reprodujo en cierto modo la antigua distinción entre presuncioneS
juris et de jure y presunciones juris tantum; pues si bien consignó en su artículo 1251 la regla de que las presunciones establecidas por la ley pueden Ser
destruídas por la prueba en contrario, exceptuG de su precepto aquellos
casos en qno la misma expresamente lo prohibiese. Por lo tanto, alegándose
para probar una obligación una excepci6n de aquellas que no admitan Prueba en contrario, tendrá que ser desechado el juramento y los demUs medios
probatorios que para su impugnación fueren propuestos, pero debo t0nel'Se
en cuenta que, como ha dicho un autorizado comentarista de nuestra legis.
lación procesal, la presunción be derecho 6 juris et de jure no es, en rigor de
prill~ipi~s,
un verdadero medio do prueba, sino una declaracib~ique hace la
ley del derecho de las partes en la cual ha de fundarse el fallo: as decir,
qile puede juzgarse por presunción, pero que no debiera admitfruel0 como
nicdin probatorio, como taiupoco debe admitirse la prueba del derecho (x
del T.)
(1) V. vol. 1, n. 204 y 224.
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mente es inadmisible. Por otra parte, el C6digo civil declara qne
e l juramento es admisible en todo grado de la causa (a).
247. Pero se discute, si deferido en un primer juicio juramento
decisorio y declarado inadmisible en la formula propuesta, cuando
la sentencia correspondiente sea llevada en apelacibn, la parte
apelante podrti proponer f6rmula nueva.
Algunos sostienen la opini6n cegativa para el caso de que la
~entenciaapelada se limitara ordenar nueva instruccion despuks
de haber rechazado el juramento (1).
Nosotros no aceptamos esta solucion, porque es regla cierta que
la sentencia que, rechazando un medio de prueba, ordena ulterior
instrucci6n, es apelable, y en el juicio de apelacibn se pueden suministrar nuevas pruebas @).
Si esta solucibn es cierta, incluso en el caFlo de sentencia que
se limite & ordenar ulterior instrucci6n, lo es mucho mhe todavia
cuando la sentencia que rechaza el juramento haya fallado en
cuanto al fondo.
Reproducir el juramento con fbrmula correcta, es, en este caso,
un derecho evidente (3).
8 K.-Aani~c16~ DEL

JUlZAMllNTO

248. Períodos de la actuaciGn del juramento.
A.-Primor

periodo: deede la delaci6n hasta Ia admisi6n.

249. DivisiGn de la materia.
a) Requisitos personales.
250. NO el Juez,'sino sGlo las partes, pueden dsferir el juramento decisorio.
251. E1 tercero que interviene en el pleito, &tienecapacidad activa y pasiva

respecto a l juramento?
252. Capncidad activa y pasiva del tercero embargado y del deudor em-

bargado.
285. Distinciones á oste efecto: convenio entre el tercero y el deudor.
(a) Xuestra ley de Enjuiciami~ntocivil admite la prueba en l a segunda
instancia, si bien lirnit;+Jndola6 10s cinco casos estableoidos en el nrt. 862 de
la misma.-(N. clel T.)
(1) DirecciGn de la Gtiur. Tor,, 1886, p. 512, nota.
(2) V. vol. 1, n. 126.
(3) La tesis contraria fu6 siempre rechazada por la jurisprudencia. v.
Turín, 28 do Abril de 1886, pon. Giusto Uiur. Tor,,1886, p. 162); dip. GBQova, 23 de Fobroro de 1883, pon. Mrirtemucoi (Bett., 1883, U,col. 209).
JURAHENTO Y PRUEBA EBCBITA
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254. Disconformidad entre ambos.
255. La delación delbjuramentodebe ser obra personal de la parte (art. 221,

Cód. proa. civ.).
266. Si necesitan poder eapecial los Procuradores del Erario.

267. Facultad general de deferir juramento.
258. Doctrina y jurisprudencia.
269. E l eoder no debe contener la fórmula.
260. L a producción del poder debe ser simultanea á la delación.
'261. Firma de la parte en el escrito.
262. Si es deferible el juramento en el acto de Citación.
263. Delacibn verbal del juramento.
264. Ratificación. Delación en apelación.
266. Notificación por original del escrito en que se ha deferido juramento.
266. Delación de juramento ante Juez bnico.
267. Presentación personal en el escrito en que se defiere juramento.

268.
$69.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.

Variedad de formas según los varios procedimientos.
Procedimiento formal.
Opinión de Bolaffio.
Juramento deferido una vez cerrada la instrucción,
Solución reinante en la jurisprudencia.
Procedimiento sumario.
Proaedimiento ante Juez Único.
Si es defedble el juramento en vía subordinada.
Planteamiento de la cuestión.
Opiniones.
Creemos que es deferible el juramento en vía subordinada.
Con tal forma de delación conserva su cargoter propio.
No se convierte en supletorio.
Xi se retrasa la soluciún del litigio.
La letra y el espíritu da la ley confirman nuestra tesis.
b2) Forme intrinseaa.
U) P t m c i d n d e 1: p a r t e .

283.
284.
285.
286.

La fúrmula ha de proponerse por el que defiere.
Debe concebirse en terminos afirmativos.
Debe enunciar los hechos.
Y ser única sobre cada hecho.

p) runcidn del Juw.
287.
288,
289.
290.
991.
29%

Misión del Juez respecto 6 la fórmula.
Derecho romano.
Legislación comparada.
Sistema franc6s.
Sistema italiano.
Faceiltades del Juez sobre variantes en la fbrmula.
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'293. S i el Juez puede de oficio variar la fórmula.
294. Criterio para las variaciones de la fórmula.
294 bis. Apelación para el caso de variación de la fórmula.
e) Efeetoa de la deladdn.

el) E f e c t o s g e n e r a l e s .

,295. Si la delación de juramento en procedimiento formal, una vez cerrada

la inscripción en lista, abre de nuevo la instrucci6n.
296. Opinión de Cuzzeri.
297. Pruebas contra Ia delación del juramento en el caso del nSim. 295.
298. La delación del juramento y el art. 660, Cód. proc. civ.
298 bis. La delación del juramento y la deducción de otras pruebas e4 vía
subordinada.
ol)

Revooaoi6n del juramento.

Concepto de la revocación.
Plazo para la revocación: Código italiano.
Derecho romano y cornbn.
Cuando es lícita la revocaoión para variaciones de fórmula.
Si es lícita cuando el Juez, sin variar la fórmula, reserva al que ha de
jurar la facultad de variarla jurando.
304. Si la revocación de la fórmula se hace en grado de apelación.
305. Fórmula de la aquiescencia á las variaciones.
306. Irrevocabilidad del juramento aceptado.
307. Forma de la revocación,
308. Efectos de la revocación.
309. Si puede volverse 6 referir el juramento revocado: derecho romano Y
doctrina francesa.
3!0. Doctrina italiana.

299.
'300.
801.
302.
303.

c3) Aoeptaoibn del juramento.
311. Concepto de la aceptación.
312. Forma de la aceptación.
313. Efectos de la aceptación.
314. Muerte 6 incapacidad de la parte que hubiese aceptado el juramento.
315. Sistemas alemgn y austríaco.
316. Sistemas romano, francés é italiano.

317. Según algunos, la muerte no equivale nunca a l juramento.

Teorfa de Stryck.
Teorfa de Carpzovio.
Teoría de Puffendorf.
Teoría de Malblanc.
Juramento de mientia á los herederos.
Teoría de Seyfried.
SogÚn la jurisprudencia, la muerte equivale & ~restaciónen Caso de retraso, dobido 9. dolo 6 culpa del adversario*
326. Buera del caso del núm. 324 no Iiay equivalencia*
326. Pero siempre es lícito deferir 6 los lierederos el juramento de atielh*.
327. Pero los herederos no tienen derecho 4 prestar el juramento deferido
5 su autor.

318,
319.
320.
321.
322.
'323.
324.
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1Eelaoi6n da1 juramento.

328. Concepto de la relación del juramento.
329. Por qu6 es justa l a relación.
330. Plazo para la relación.
331, La relación del juramento en relación 6 la proposiciún de modificaciones en la fúrmula.
332. Forma de la relación.
333. Si el que refiere puede variar la fórmula.
334. Efectos de la relación.
335. Requisitos para la relaci6n.
336. Relación sobre la verdad de un juramento deferido de scz'entz'a.
337. Relación sobre la ciencia de un juramento deferido de veritate.
as)

Probatio pro exhoneranda conrioientia.

338. Concepto de esta prueba.
339. Su g6nesis histórica.
340. Legislación comparada.
341. Ventajas de la probati? pro exhoneranda conscientz'a.
342. Doctrina italiana.
343. Jurisprudencia.
344. Nuestra opinión.
cG) Admieibn del juramento.

346. Su pecesidad.
.
346. Si puede el Juez rehusar la admisión del juramento decisorio.
347. Opinión negativa y su fundamento.
348, Forma del proveído admitiendo el juramento.
348 bis. Efecto de la Sentencia que admite el juramento,
B.-Sepunto potiodo: Prestno'dn del jnrainento.
349. Momentos de la prestaciún del juramento.
360. Fijaciún del día para la prestación del juramento.
361. Xotificación del proveido fijando este día.
362. Qua esto proveído es una ordenanza, no un decreto.
363. Si In parte obligada 6 jurar que provoca por sí pisnia la determina.
ciún do1 día para prestar el juramento, debe notifical. al adversario;
o'piniones vnrias.
354. Doctrina francesa: nuestra opini6n.
356. Examon crítico de la opiiiión'contraria acogida por la C a ~ a c i 6 n ' ~ ~
Roma.
356. Plmo ontrs Ia notificación de la ordenanza y el día establecido Para
prestación do1 juramonto.
357. Si dul)o girardarse tambi6n este plazo ante Juez tínico.
:%S. La preotaaión del juramento debe hacerse psraonalmrnte.
359. Doreoho romano: textos relativos 6 la cuestión.

PARTE II-SEU.

I-DEL

JURAMENTO DEUIEIORIO

261

'360. Interpretación de las fuentes.
361. Derecho común.
362. Leyes modernas.
363. Lugar en que se presta e1 juramerito.
364. Por regla general se presta en audiencia.
366. Quid si después de establecida la prestación en audiencia sobreviene

un impedimento.
366. Opiniones.
367. Si es vMdo el proveido que ordena la prestación de juramento ante

delegado, sin indicar los motivos graves de esta excepción.
368. Argumento en favor de la tesis contraria á la que nosotros *sostenemos.
369. Refutación.
370. Intervención de las partes en la prestaci6n del juramento.
371. Intervención de representantes.
372. Prohibición de esta intervención.
'373. Admonición al que jura.
374. Defectos en la admonición.
876. Prestación efectiva del juramento.
376 bis. Si es licito a l jurante no leer 6 repetir la fórmula, limit6ndose 6
responder juro una vez leída aquélla.
376. s i la persona que jura puede servirse de escrito preparado á este e f e ~ t 0 .
377. Si la prestación de juramento puede hacerse con intervalos.
978. Declaraciiin de la persona que jura de que no se acuerda, 6 juramento

en cuanto recuerda.
379. Influencia en el juramento de scientia do la r6spiiesta no me aczcerdo.
380. Influencia en el juramento de scientia de la respuesta en cuanto recuerdo.
381. Influencia de las clfiusulas en el juramento de zreritate: diferencia p s i ~ o -

16gica que revelan ambas~fórmulas.
382. Opiniones sobre el valor de la fórpula 910 me acuerdo, en el juramento
de vepitate.
883. Argumentos en pro de la opinión que reputa recusado el juramento.
384. Nosotros creemos que esto debe oontiarse al criterio dellJuez.

386. Distinci6n propuesta por Mattirolo.
386. Por qué no aceptamos esta distinción.
387. Opiniones sobre el valor de la cláusula en cuanto recuerdo, en el juramento de veritate.
388. Nosotros creemos que el juramento debe tenerse por recusado,
389. Si 1%persona que jura puede variar la fórmula: telrto del art. 226, C6db
proa. oiv., y relaci6n Pisanelli.
390. Leyes extranjeras.
391. Teoría de Pesoatore.
392. Teoría de Bensa.
393. Teoría de Cuzzeri.
594. Crítica de la opinión de Guzzeri.
986. Opinión que prevalece en la doctrina.

396. La jurisprudencia acoge la opinión de Bensa.
397. Adiciones 6 la prestación contrarias a l interés del que confiesao
398. La jurisprudencia aooge tambi6n la teoría de PesCat0re.
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399. Pero la jurisprudencia reinante rechaza tal teoría; ya sigue la doctrina.

domindnte.
400. Ya la opinión de Cuzzeri.
401. Ya la opinión de que son licitas las adiciones, con tal que la persona

que presta juramento se las reservara al aceptarle.
402.. Crítioa de esta teoría.
403. Por qu6 preferimos, en general, la teoría de Pesoatore.

404, Crítica de la opinión contraria.
406. La crítica se hace mis eficaz examinando los casos sentenciados.
406. Adición de una causa distinta h la deducida en la fórmula: ya se reputa

ilícita.
407. Ya licita.
408. Ya se introducen distinciones.
409. Adición de la existenola de una condición que no se ha verificado en el
hecho objeto de juramento.
410. Adición de un hecho extintivo de la obligaoión.
411. Adición de hechos extraños 6 indiferentes.
412, Resumen de nuestras conclusiones.
413. Si la prestaciún de juramento es revocable.
414. Reiteración del juraménto prestado.
O,-Negativa iI jurar.
416. Efectos de la negativa.
416. Negativa de pronunciar la palabra juro.
417. Negativa resultante de la prestaci6n parcial.
418. Negativa tíícita; hechos que constituyen impedimentos legítimos418 bis. Si la enfermedad menta1 del jurante, no reconooida, constituye 19-

g f t h o impedimento para jurar.
419. Sí implican negativa las excepciones sobre la no deferibilidad del ju4U).
421.
422.
428.
424.

ramento admitido.
Plazo para justificar e l impedimento.
Negativa h firmar e l acta: jurisprudencia.
Doctrina.
Nuestra opinión.
Prueba de la negativa tí jurar.

248. La actuacibn del juramento tiene dos momentos esenciales: el uno comienza en la delacidn y llega hasta la admisidn del
juramento; el otro ae refiere 9, su prestacibn. De aqui la divisibn,
natural de la materia en dos partes.

249. E1 primer periodo, del cual vamos A ocuparnos, se relaciona naturalmente, con la observancia de ciertas formalidades Y
el concurso de ciertos requisitos, y produce efectos particulares.
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a) Requisitos perso)&ales.
250. Es indudable que el juramento e610 puede deferirse B una
parte por la otra. Por consiguiente, ni el juez, n i quien no sea parte,
pueden deferir el juramento; ni puede ser deferido el juramento
I quien no sea parte (a) (1).
Pero como tanto el actor como el demandado son partes en 1s
causa, y uno y otro pueden tener la obligacibn de la prueba, resulta que tanto el uno como el otro, indiferentemente, pueden deferir juramento (2).
251. El tercero que interviene en causa puede deferir juramento; pero, ¿puede deferireele 9, 819 (b).
(a) En varias notas hemos indicado ya, que si en nu3stro sistema procesal sólo puede deferirse el jiiramento y recibirse confesión 6 las partes, la
ley de Enjuiciamiento civil, en su art. 597, establece, sin embargo, la exoepción de que puedan absolverse posiciones por un tercero que no sea
parte en el juicio, cuando los hechos sobre que verse la confesión judicial
no sean personales del litigante á quien se defiere el juramento, siempre
que el tercero hubiere intervenido en ellos 6 nombre de éste.
Pero en rigor, esta exccpción que dicha ley admite, no altera el principio, porque para que tenga lugar la absolución de posiciones por el teroaro,
0s preciso que lo solicite el litigante interrogado y que éste acepte la responsabilidad de la declaración. Es deoir, que de su voluntad depende la
ronfesión en dicho caso, y en realidad,jlo que existe es una subrogación del
extraño en la personalidad del interrogado.
La delación del juramento es hecha al litigante: la aceptación se lleva 6
rabo por éste, y la contestacidn se hace en sustitución suya; pues por SU
aceptación as como si él la hiciese, y en su perjuicio 6 bajo su responsabilidad; concurriendo, por lo tanto, las :misinas circunstancias que si hubiese
sido prestada la confesión por la parte.-(N. del 1 5 )
(1) Sobre la imposibilidad de deferir el juramento decisorio 6 quien no
sea parte en la litis, aun cuando pueda aparecer en ella interesado, v6ase
Oas. Turín, 28 de Noviembre de 1893 (&on. Mil., 1894,83).
(2) Para el derecho romano: V. Pauii, Sent. Rec., a,1,1,Fr. 9, p6r. 3 y 6,
D. de kreiur. (m,2); Fr. 25, pár. 1, D, de pec. consb. (m,
5); L. 8 y 1%
pr. Coa. De reh ci*ed.,IV, 1; y conforme Bertolini, pár. 25, p. 98-99.
(b) En nuestro procedimiento no puede haber un tercer interesado en
01 juicio civil que no figure como parte en el mismo. El tercero que 0s 01tado de evicoiún, por ejemplo, si comparece á virtud de ella en los autos, Se
aonstituye en la condición de demandado para impugnar la demanda del
actor. El teroerista que por ser dueño de los bienef3 trabadoa 6 la8 r~Sulta0
de una ejecución 6 por considerarse con mejor dereoho al cobro que el ejeOutante, viene 6 los autos g@efender su dominio 6 su preferencia, igualmente adquiere la condición de parte 0n el juicio como actor que 08 0x1 la
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Según el Código alemBn (p9,rrs. 414 y 66), uel juramento deferido 6 referido al que interviene adhiriéndose B la causa,, sblo
tendrB lugar cuando pueda considerBrsele como coadyuvante de la
parte
en el litigio*.
Dado el pilencio de nuestra ley, debemos distinguir.
Si se trata de intervención ordenada de oficio por el magistrado,
e l que interviene no asume cualidad de parte en la causa, y, por
consiguiente, no hay posibilidad de que defiera ni de que se le defiera juramento decisorio (1).
En los demas casos de intervencidn precisa distinguir.
Evidentemente, si a610 se trata de decisión de a¡ controversia nacida del exclusivo interbs del tercero, la soluci6n es afirmativa (2).
Pero surgen dudas y dificultades respecto B las cuestiones que
interesen, no a610 al tercero, sino 9, las partes.
252. En caso m& frecuente se presenta en las cuestiones que
dan lugar las declaraciones hechas por el tercero embargado.
dPodr9, resolverse esta cuestibn con el juramento deferido por
el tercero, no al acreedor que embarga, sino al deudor embargado
voluntariamente que interviene en la causa, 6 viceversa?
Esta cuestión, que, 9, primera vista parece complicada, y para
resolver la cual parece que deben invocarse los principios fundamentales sobre la situacibn juridica del tercero y sobre la autoridad de la cosa juzgada, en realidad es bastante sencilla si se repara
la situacidn probatoria de las partes.
tercería. Lo mismo debemos decir de las demas personas, que después de
entablado un juicio pueden acudir, ya por llamamiento de los contendientes, ya por propia iniciativa; pues 6 vienen como coadyuvantes del actor 6
sostener la demanda, 6 con la condición de demandados para iwp~gnarla,
y tanto en uno como en otro caso tienen la condición de parte. Siendo, pues,
parte legítima en el pleito, pueden deferir y serles deferido el juramento*

m. del T.)

(1) Conforme Por todos: Sabbatini, n. 89, p. 154, y Ap. Venecia, 29 de Diciembre de 1892, pon. De Biasi (Te~etniVen., 1893, p. lSS), y vol. V (1.' edio.),
n. 40.52.
(2) La evidencia de la tesis es tal, que la doctrina ni siquiera la menciona, VQase,sin embargo, para la analogía entre el derecho de deferir juramento al tercero y el de deferirle Bste: Sabbatini, Su LI<nterv, b CaWa
(2.' edic.), n. 69, p. 121. La jurisprudencia ha admitido el derecho de deferir juramento al teroero que interviene 0n la causa, siempre que se Erate de
resolver las ouestiones que le interesen. V. Ap. Turín, 3 de Agoeto de 1889,
pan. Demarohi (Qiur. !Por., 1890, p. lb).
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Ante todo, el caso sblo ocurre cuando la declaracibn del tercero
contradiga el interBs del acreedor; si no existe esta contradiccibn,
podrh haber disputa entre el deudor y el tercero, pero el acreedor
quedara extraño B ella.
Dada la contradiccibn, las aserciones del tercero embargado
podritn ser confirmadas 6 impugnadas por el deudor embargado.
263. Si el tercero y el deudor embargado esthn de acuerdo contra el acreedor embargante, evideutemente es absurdo hablar de
deduccibn de juramento entre ellos,
Z l dbudor embargado afirma, por ejemplo, que ha dejado de
ser acreedor del tercero, y el tercero declara que la deuda se ha extinguido. ¿A qu8 deferir juramento para probar lo que una prueba
legal, & saber, la confesión judicial, h a puesto de manifieeto? (1).
Esta sola observacidn trunca toda controversia, sin que sea menester decir, como dijo la Casaci6n de Turfn para llegar i la misma
eolucidn que nosotros, que es dudoso que el deudor embargado sea
parte en la causa, que Bste y el tercero se funden en una sola persona juridiea, y que, por el contrario, el acreedor que embarga y
a l deudor embargado lo son distintas
Parecenos que estas observaciones conducen ti la misma conclusi6n 'por caminos menos
claros.
264. Si, por el contrario, las declaraciones del tercero embargado, contrarias & las pretensiones del acreedor, son combatidas
por el deudor embargado, entonces no hay razbn, verdaderamente,
para negar la deferibilidad del juramento entre el tercero y el
deudor embargado.
' En este concepto estan de acuerdo, y con razón, doctrina y jurisprudencia (3).
En efecto:
a) El embargo no puede vulnerar de modo alguno los derechos

(1) V. n. 240 y sig.
1886, p. 430).
(2; Cas. Turín, 26 de Marzo de 1886, pon. Talice (Non.
(3) Ceeareo Consolo, v'ratt, della e8proy>t.iazionecol~troildeóitore (Turín, 1893))
n, Cap. XXI, n. 23, p8g. 356; Manfredini,Dell'ee~cuzion~foraata (Bolonia, 1892),
n 136, p. 416: Dettori, Dell'eeeeuaiofie 8opm 4 benb moóili, n, 271; Maurizi, nota
en el Betf.. 1876, col. 497; Gas. Turfn, 27 do Julio de 1870, pon, Valperga
(Qiw Tor., 1870, p8g. 64B), 30 do Dloiembre do 1874, pon, Balegno (Bett., 1876,
X,496), y conf. Cas. iranoesa, 18 de Febrero de 1862 (Dallos, R6c. p8r.e 1888,
Jc, 248).
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del tercero. Este puede probar, por consiguiente, su derecho d e
cualquier modo, puesto que la ley no pone restriccibn alguna.
b) Es un error creer que el juramento es un contrato que tiene
por bbjeto la cosa 6 el crbdito sobre que recae, para deducir de esto
que, despues del embargo, el embargado no puede disponer e n
modo alguno de la cosa embargada, Por el contrario, la indole especial del juramento y la virtud probatoria que le atribuye la ley,
hacen de 81 un medio de prueba especialisimo, en su forma, solemnidades y consecuencias; pero esta especialidad no impide queteL
juramento siga siendo un medio idbneo para establecer exclusivamente la existencia de derechos ya nacidos y no para crearlos de
nuevo (1).
c) La posibilidad en abstracto de conflictos entre el embargado
y su aparente acreedor, no pue'de servir de obstdculo & la prueba;
el dolo y el fraude no se presumen; tocara al que embarga, demostrarlo, si cree tener elementos suficientes al objeto, y al Juez decidir definitivamente, habida cuenta del conjunto de las circunstanb
cias del juicio.
256. La delación del juramento (sin que sea menester invocar.
la analogia entre transacción y juramento), debe ser obra personal
de la parte; por esto la ley dispone que el procurador no puede deferir (aceptar 6 referir) juramento decisorio (revocar el juramento
deferido 6 dispensarse de prestarlo) sin poder especial para este ob+
jeto, no ser que la parte suacriba la comparecencia (art. 221, Cbdigo proc. civ.) (a).
(1) Sobre el carficter del juramento, v6ase n. 113.
(a) En nuestro derecho procesal ha sido también objeto de controversia
la ouesti6n de si podía 6 no absolverse posiciones por medio de procuradorLa ley l.", tít. 13 de la Partida 3.0, y la 2.", tít. 9.O, libro 11de la Novísima
Recopilación, lo permitían si la parte estaba ausente y el Proourador tenfa
poder especial y ademfis las instrucciones neoesarias para ello; pero dioha
confesión no perjudicaba al poderdante si, estando Bste presente, la Contradecia, 6 si, hallandose ausente, reolamaba contra ella, probando que el Procurador la hizo por yerro 6 por engaño.
Partiendo de la condicionalidad de dicha oonfesibn, según la legiSlaCi6n
citada, algunos tratadistas entendieron que no debía ten6rsela por eficaz
sino mediante la ratificación expresa 6 tacita de la parte intereeada, 6 sea
de aquel de los litigantes 6 quien se había deferido ese medio de prueba;
pero la opinión contraria fu6 haoiendo tantos progresos, que si bien en la
ley de Enjuioiamiento de 1855 no 11eg6 6 resolverse de una manera expresa
y terminante, en la vigente ha quedado fuera de toda duda dioha 0uesti6nr
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Esta disposici6~1,impueita bajo pena de nulidad absoluta (l),
exige algunas aclaraciones.
256. Ante todo, se pregunta si losprocuradores de2 Erario nece.
sitan poder especial. La Cortede Catania ha respondido afirmativamente (!), con entera raz6n. En efecto, el reglamento que determina el carhcter de los funcionarios de la abogacia del Estado
(16 de Enero de 1876, art. &O), les autoriza B representar en juicio
6, la Administraci6n piiblica sin necesidad de poder, bastando que
coriate su cualidad 9, este prop6sito. Pero si e ~ t adisposici6n hace
iniiti! la procuraci6n para pleitos, no impide que el que compare.
ce en jmicio no sea el procurador del Erario, aino otro funcionario.
El procurador del Erario no es parte en la cauMa, aino $610 iepre.

a1 ordenarse en su art. 585 que ha de contestar .por s i lnisnio el litigante q u ~
fuera llamado 6 declarar, con arreglo al art. 579, el cual ha venido 6 confirmar aún m6s la doctrina contraria á la absolución de las posiciones por
procurador, al limitar h los litigante8 la confesión en juioio.
Cierto es que no existe una derogación expresa del precepto de las antiguas leyes, que admitían la intervención del Procurador en la absolucidn de
poeiciones por su poderdante; pero esa derogacidn virtualmente surge de la
letra y del espíritu de los artículos citados de la ley procesal y aún mls
del 587, que establece la iínica excepción de la regla adoptada, pues si el litigante ha de responderpor ai ~nismoá las preguntas hechas por vía de confe.
aión, y si Itnicamente, en el supuesta del art. 587, puede admitirse la confesión por un tercero, es clara y evidente la prohibición de prestarla en esa
forma en ningún otro caso, y por lo tanto, no puede serlo por Procurador,
aunque tenga poder espeaial para ello y las instrucciones necesarias, á no
ser que en él concurran las circustancias del art. 587 indicado. Pero si entonces puede admitirse su dicho para obsolver las posiciones, no ser6 por
su condiciún de Procurador de la parte 6 quien se defiere el juramento, n i
por virtud del poder recibido, sino por haber intervenldo en el hecho objeto
de la pregunta á nombre de su representado y por estar en su consecuencia
enterado personalmente del mismo.
La justicia, la moral y aun la propia conveniencia de los litigantes, exi
gen la prohibicidn indicada y aoonsejan la neoesidad de que los mismos litigante~sean los que abeuelvan personalmente las posiciones, por haber d3
referirse 6 hechos personales acerca de los cuales sólo ellos pueden dar razdn directa.-(N. del T.)
(1) La Casación de Florenoia, 18 de Julio de 1881, pon. Bandi (Tmi Ven.,
1881, p. 42); Iia sentenciado con exactitud que la falta de las formalidades
prescritas en el art. 221 implica nulidad insubsanable, segdn el art. 67, 06digo proc. civ.
(2) 31 de Mayo de 1886, pon Bruno (Giwr. Out,, 1886, p.. 1-21), Confer Mor.
tara, Man.pr. civ. 1, (Lhedio.), n. 61, p. 48.
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sentante en ella, con mandato general preventivo resultante de su
funcibn piiblica (a),
(a) Entre nosotros tampoco necesita procurador e l Estado para su representación en juicio.
Suprimidas las jurisdicciones especiales por el decreto de uni5cación de
fueros, pasó su representación a l Ministerio fiscal, hasta que por Real decreto de 16 de Marzo de 1886 se concediú 6 los Abogados del Estado. LaReal
orden de 9 de Abril siguiente, dictada para la ejecución de dicho decreto;
e l reglamento organice de la Dirección de lo Contencioso de 5 de Mayo del
mismo año; la circular de la Dirección citada de 5 de Junio de 1891; el reglamento del Cuerpo de Abogados del Estado de 9 de Agosto de 1894; la Real,
orden de 30 d 3 Octubre de dicho año, y algunas otras disposiciones, organizaron dicho servicio confiriendo 6 los individuos del citado Cuerpo la rep r e s ~ n t a ~ i óno
n , 8610 de la entidad jurídica Estado en e l concepto estricto de la misma, como sujeto de derechos y obligaciones, sino también de
la Hacienda, y aun de la Administración general en algunos casos, con la facultad de delegarla en cuanto 6 los asuntos del Estado en los liquidadores
del impuesto de derechos reales en aquellos juzgados en que no residieron
Abogados del Estado.
B
R0Spe~tode la representación de la I-Iacienda, conviene tener presente
l a circular de 5 de Junio de 1891, ya citada; los arts. 74 del reglamento del
~mpueSt0del Timbre del Estado de 15 de Septiembre de 1892, y 52 de
igual reglamento de 30 de Peptiembre de 1896, que conflere intervención
como parte en los incidentes de pobreza 6 los Abogados del Estado y 6 10s
Liquidadores del impuesto de derechos reales, en ,924 CMO, en concopto do re.
presentantes de la Hacienda; la Real orden de 22 de Noviembre de 1897, que
ordena se les d6 vista de toda tasación de costas que se practique, tanto en
10s autos de la jurisdicción civil, contenciosa 6 voluntaria, como do le criminal, aunque en ellos no haya sido parte e l Estado B interesen sólo
particulares, y prohiben se archiven ningunos autos sin que previamente
se pasen a l Abogado del Estado 6 al Liquidador del impuesto de dereohos
reales, para que examinen si se ha usado en ellos el timbre correspondiente; y por iiltimo, la sentencia dictada por el Tribunal Supremo de 20 de OCtubre do 1893, que estableció la doctrina de que debe &timarse permanente
la dele~aciónhecha en favor de los liquidadores citados por la circular de
5 de Junio de 1891 para defender 6 la IIaoienda en aquellos asuntos en que
$610 persigue el Estado un inter6s fiscal.
En cuanto 6 la representación de la Administraoión general do" EstpdO*
Se la oonfieren 6 los Abogados del Estado en los Tribunales provinciales Contencioso-administrativos las leyes de 13 de Septiembre de 1888, el reglamento de 29 de Diciembre de 1890 y la ley y reglamento de 22 de Junio de 1894*
De 1%exposición que queda liecha, resulta que, tanto el Estado como la
Hacienda y la Administración, no tienen necesidad de Procurador Para
aomparecer, tanto en los Tribunales del fuero ordinario oorno en 10s de
la JurStldicción contencioso.administrativa, estando representados en ellos
un funcionario 6 quien la ley confía la defensa de sus dereohos yaocio.
nos; Y concret6ndonos ahora 4 los primeros, 6 sea 6 los Tribunales oomunes*
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257. Se pregunta si la facultad gmeial de deferir juramentos,
atribuida al procurador en el poder para pleitear, sati~facelas exigencias de la ley.
268. Nosotros creemos que la cuesti6n debe resolverse distinguiendo: 6 el poder es general para todos los pleitos, y entonces no
es suficiente; 6 es especial para el pleito en que se defiere el jura.
mento, y entonces nos parece que la facultad concedida en 81 para
deferir juramento satisface los deseos de la ley.
n
esta distincidn, responden negativaLos escritores, ~ i hacer
mente A la cuestibn formulada, tal como ilosotros la hemos planteado (A).
La misma respuesta da, por lo general, la jurisprudencia, sin
que en el mayor nilimero de las sentencias sea posible cumprender
si se trataba de un poder general para pleitos 6 de un poder especial para un pleito determinado (2).
Dada la poca claridad de estas sentencias, no podemos asegurar, aunque parece posible, si la distincibn propuesta por nosotros
ha sido acogida en las que se limitaron i reputar como no válido
,
desde luego se comprende que, como 6 diclio funcionario no puede considerársele como parte interesada en e1 litigio, sino coino nieso representante
Y defensor del Estado en sus litigios, no cabe el que se le defiera el juramento ni la absoluciGn de posiqiones, como sucede con el Procurndor G e l Abogado de los particulares litigantes. Por eso el art. 695 de la loy de Enjuiciamiento civil dispone que, en los pleitos en que sen parte el Eiitado 6 alguna
corporación del mismo, no podrá pedirse posiciones 6 su representante, sino
que en su lugar habrln de proponerse por escrito las preguntas que quieran
hacerse á dicha parte, las quo s e d n contestadas, por vía de informa, por
los empleados de la Administracidn B quienes conciernnii los 1~oolios.-(N.
de2 T.)
(1) Cuzzeri, art. 221, n. 1, p. 67 do1 vol. :3."; Gargiiilo, art. 221, n. 11, p. 64,
vol. 2."; 'Forleo.Casalini, en la Bi,u. giur. suler~tlicu,IAQIT,far;c. 3.
(2) AP. Turín, 1.' de Marzo do 1867, pon, 13arbaroiix (Giro.. !Po?., 18fi7,
p. 283); 16 de Enero de 1873, pon. Giriodi (id., 1872, p. 262); Ap. Xipoles, 2G
de Abril de 1872, pon. Saliceti ( L c g p , 188!2,I, 874 ; Z'retiiru Naco, 12 de ii'f+.
brero do 1879, pon. Pacciarelli (ilkllb. l'ret,, 1879, p. 2'Jii); All. Uaunlin, 11 do
Febrero de 1888 (Oizcr. Our., 1888, p. 05). Explícitnniento o1 Triliiinal do Tni.
ni (16 do Diciembre do 1001, i c ' o , ~ l1i<y¿is, 1901, 34), docl:lrci i~itlulloientciiii
mandato general para pleitos, on el oiial no se contenía la fiic~iltaildo defo
rir jiiramcntos. Por el contrario, el Tribunal de ayelacl~íiido Roiila (21 do
Febrero de 1903, est, Bpirito, Biv. Praf., 1903, 158), si biuri do un inodo incfdental, declará bastante un mandato general (ef. L. Ferrara en nota ivi).
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el poder general para pleitos con la facultad generica de deferir
juramento (1).
259. Pero dado el poder e~pecial,no es preciso que contenga
literal y exactamente la fdrmula. Esta proposicidn, hecha en el
seno de la Comisión legislativa fue rechazada; porque la rsdaccidn
de la fdrrnula del juramento depende de la condicibn de la causa;
por consiguiente, debe hacerse por el procurador, y no por la
parte (2).
260. El Cddigo sardo de procedimiento civil de 1859 disponia
en el tercer apartado del art. 278, que no pr&ent6ndose el poder
especial para la deIaci6n de juramento, 6 no depositandose en la
secretaria, el tribunal fijarfa un plazo oportuno para la producción
6 el depósito; transcurrido el plazo sin hacerlo, rechazaria desde
luego la instancia para la admisión del juramento.
El art. 221 del Código proce~alcivil no ha reproducido aquella
diaposicidn. ~Serft,
no obstante, bajo el imperio del Cddigo vigente, consentido al Magiatrado el ordenar la regularizacidn del procedimiento, 6 deber6 sin vacilaciones rechazar el juramento?
La jurisprudencia esta muy dividida (3).
De la variacidn del texto legal poco puede deducirse, A quien
opusiera el silencio del Código vigente, podrfa respondbrsele que
seria iniltil una explicita meocibn A propdsito del juramento re.
lativa 6 las facultades ordenadoraa, que siempre corresponden al
Juez.
La cuestidn estriba en inveetigar si existe 6 no esa facultad.
Para esta indagación ayuda el observar que una sentencia de
primer grado 6 de apelación, que rechaza la deIaci6n de un juramento por falta de poder especial, es siempre una sentencia que
repone los autos al estado que tuvieran, pudiendo, por tanto, la
(1) Tribunal Lecce, 12 de Fobrero de 1885, pon. Turchiarulo (Riv. giun
uaL, 1896, p. 66); Ap. MBp., 16 de Mayo de 1870, pon. Parascandolo (Uazz. Proc.,
,Y, p. 203).
(2) Gargiulo, art. 221, n. ii, p. 63, vol. ii.
(3) Declaran sin vacilar que debe rechazarse el juramento: Ap. Uasale,
23 de Enero de 1866, est. Pugno (ffiur.Tor., 18G6, 143); Ap. Catania, 23 deFsbrero de 1872, est. Trombetta (QQe.lfal., 1872, ii, 128); Ap. Turín, 27 de Ju*
ni0 de 1872, est. Saccarelli (Biur. Y'or., 1872, 578). Autorizan al Juez B emitir
una ordinratoria liz'tspara regularizar el procedimiento: Uas. NBp., 3 de Julio
de 1901, est. Petrucelli (Corfe Puglie,1901, 211), y anslogamente, Ap. Turfn,
27 de Marzo de 1903, est. Savini (Giuir.Toir.,1903,543).
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parte subeanar l a omisión en que incurrieran. Siendo asi, la sentencia que rechaza el juramento deferido por el procurador que
carece de mandato, no producir& como efecto el rechazar de un
modo definitivo el juramento mismo.
Aparece la cuestión planteada'entonces en el puro terreno de
la mayor 6 menor economia en los gastos judiciales, pudiendo resolverse de esta manera: 6 la parte & quien es deferido el juramerito pide la reposicidn, en cuyo caso el Juez deber&ordenarla, condenando al abono de los gastos al deferente, reservando 9, Bste, sino
lo hubiere sido ya con anterioridad, el derecho & reproducir la delación; 6 la parte & quien es deferido el juramento no pide la reposioidn, y el Juez puede de oficio ordenar la regularización del
procedimiento, asf como puede hacerlo,.segiin la opinidn general,
cuando la demanda avanza irregularmente (l), principio que no
puede negarse atendidos loe efectos meramente interinos de una
reposicidn del juramento.
261. La ley equipara al poder especial la firma puesta por la
parte en el escrito; firma que, como es sabido, no puede sustituirse
por el signo de la cruz (2), que suelen hacer los analfabetos y que
debe cerrar el documento, y no preceder & una parte del en que se
contenga la delación (3) (a).
(1) V. vol. I(2." edic.), p. 197, nota l.
(2) Ap. Turín, 27 de Junio de, 1872, citada, y V. vol, i i T (ledic.),
.* a. 108.
(3) Ap. Dasalia, 9 de, Abril de 1869 (Tenti Cas., ii, 136); 13 de Febrero
d e 1894 (Giu?. Cas., 1894, p. 72).

(a) En nuestro derecho procesal, no es necesario el poder especial para
la delación del juramento. Constitufendo la confesión judicial un medio de
prueba comtin y admisible en toda clase de juicios, es evidente que no requiere la especialidad de poder en el Procurador para articularla, sin0 que,
por el contrario, basta para ello el general para pleitos en qu3 se haya conferido la representación al mismo, sin necesidad de que contenga clausula
especial alguna. Lo mismo decimos de aquellos Procuradores cuya personalidad no nace del poder, sino de la mera designación do la parte 6 do la ley,
como sucede respecto de las partes que litigan en el concepto de pobres;
pues siendo este medio de grueba uno de los elementos de defensa que pueden ser utilizados en juicio, se privaría de 61 6 quien no pudiera otorgar
poder on otro caso, y ademas 80 violarían los principios de justicia en que
debe inspirarse l a litis, si a las partes se los privase de ese medio comtin y
ordinario de defensa 6 se les pusieran limitaoiones para su ejercicio.
S610 en un caso es necesaria, con arreglo d la ley de Enjuiciamiento, la
voluntad de una de las partes para que tenga lugar la confesión; pero esto
no 0s para la delación del juramento, sino para $u admisión, lo cual tiene
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262. La delacibn de juramento hecha en el acto de la citaci6n
es valida (supuesto que no es sino la deducci6n de un medio de
prueba), con tal que esté suscrita por la parte (1).
Verdad es que el art. 221 habla de escrito; pero evidentemente
la ley atiende S lo que sucede de ordinario, y seria absurdo negar
que existe certeza legal en cuanto ti la voluntad del deferente, cuando éste firma un documento valido para la delaci6n (2).
268. Igualmente cierta es la voluntad de la parte expresada por
ella personalmente 6 ante el presidente, 6 quien haga sus veces
en la Audiencia, con tal que esté debidamente asistida (3).
264, La ratificaci6n se equipaka It la voluntad preexistente fi la
delacibn, siempre que resulte de modo cierto (4).
Se ha reconocido que existe ratificaci6n en el hecho de la parte
que hace notificar al adversario la sentencia ordenando la prestaci6n de juramento deferido por procurador no habilitado con
mandato especial ( 6 ) , 6 que refiere el juramento (6), 6 que 10
presta (7).
Propuesto, con las formalidades de que habla el art. 221, C6digo civil, juramento en primer grado, ¿qué formalidades son precio
sas en apelacibn?
-

-

lugar en el caso del art. 687; pues entonces, para que pueda absolver las Posiciones un tercero, es preciso que el litigante interrogado lo solicite Y
aoepte la responsabilidad; cuya solicitud y aceptación debe hacer en 01
mismo acto de ser interrogado y de negarse á deolarar, por no ser per8onales suyos los hechos acerca de los que se le pregunta, consignándolas en el
acta, que habrá de firmar en prueba de su conformidad.-(A? del Y'.)
(1) V. vol. 1, n. 80.
(2) Cas. Roma, 11 de Agosto de 1891, pon. Barletti (Legge, 1891, a,649);
Ap. Lucca, 18 de Diciembre de 1875, pon. Paparoni (dqa>t.,1876,II, 109). Erróneamente, 6 nuestro parecer, el Tribunal de GBnova, 29 de Marzo de 1898
(Te& Ven., 1896,233), sostiene como vglida la delación de un juramento de.
cisorio hecha en oitación no firmada por la parte. La tesis súlo es aceptable
con escrito firmado y repetida la delación. Conf. Ap. Veneoia, 30 O¿¡ Enero
de 1886, ost. Redolíi (Temi Ve'el>.,1856,10D), confirmada por la Unsación de
Plorencia, 23 de Xoviembre de 1885, est. Giordano (Foto ital., 18SG,& 77).
(3) Cuzaori, art. 221, p. 68 del vol. 111.
(4) Cu~zeri,art. 221, p. 68 del vol. m, ikIattirolo, 11(S,* edic.), n. 971, P$gina 846.
(5) Case Kh'gp., 2 de Marzo de 1872, pon. DtAlena (Ara»., 1872,I, p. 167);
Ap. Luooa, 18 de Diciembre de 1876, clfada.
(6) Cnu. Pl., 18 de Julio de 1881, pon. Banti (Legyp, 1881,II, p~765).
(7) Jurisprudenoia unbnime, v., por último, Ap. Gbnova, 18 de Abril
de 1898, est. Tommasi (La Proesdura, 1898,973).
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La Casacibn de Roma responde con mucha exactitud, que el
primer juramento (esto es, el propuesto en primer grado), no necesita nuevas formalidadee, siendo suficiente las que se observaran
en el primer grado (1).
La razbn es clara.
El juicio de apelacibn es continuacibn del de primer grado; y,
por consiguiente, per~istela voluntad de deferir juramento: seria
un error judicial presumir el cambio de voluntad.
265. Se ha pretendido que, en virtud del art. 221, Cbd. proc.
aiv., el escrito suscrito por la parte que defiere el juramento decisorio, debe notificarse por original.
Pero la Corte de Mbdena rechaza, con razbn, e ~ t tesis
a
extraiía,
observando que no se puede consentir una derogacibn de los ar.
ticulos 162, 163, Cbd. proc. civ., que la ley no ha sancionado ('2).
266. Las reglas expuestas son aplicables, sin distincibn, ti toda
forma y especie de juicios ante tribunales colegiados.
Ante juez 6nic0 tenemos una regla expresa respecto al pretor.
El art. 425, Cbd. proc. civ., dispone: <el juramento decieorio
puede ser deferido por la parte personalmente 6 por medio de
mandatario. El poder debe ser especial para efite objeto, ti no ser
que la parte suscriba el documento en que se defieres.
En cuanto d los juicios ante el conciliador, el art. 462, C6cl. pro
cesa1 civ., supone ya legalmente deferido el juramento, de modo
que debe entenderse aplicable el citado art. 425, en virtud de la
disposicibn general del art. 464.
267. Lo mismo que en ios juicios ante tribunales colegiados (rj), también ante el pretor la suscripcibn hecha por la parte
en el dociimento en que se defiere juramento decisorio admite
equivalentes de los cuales resulte con certeza la voluntad de l a
par te.
De aqui que, siguiendo 9. Razzetti (4),no considererrios necesa.

(1) 17 de Enero de 1895, pon Brancia (üorte Spv. Romcs, 1895, P. U,civ., pggina 11).Conf. Cas. Náp., 23 de Diciembre dg 1892, pon. De Luca (Bett., 1893,
X,1, 131); Ap. Milln, 18 de Julio de 1879, pon. Bellorini (Uon. Mil., 1879, pfi801); Cae. TurTn, 19 de Mayo de 1888, pon. Bellorini (id.. 1835, p. e21, mofhoa); Ap. Vonecia, 27 de Junio de 1887, est. Valbuua (La Procedtcrcc, 1807, f;16).
(2) 8 de Julio de lr187, pon. Galli (Riv. leg., 1887, p. 197).
(3) V. n. 263.
(4) Non. piret., 1880, p. 97.
JUBAXENTO Y PBIIRnA EBCRITI.
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ria la firma en el sscrito que la parte en persona presenta en la
audiencia del pretor.
En efecto: presentado este documento por la parte en persona,
se supone que es obra .suya, 6, cuando menos, que la ha leido y
-conoce. En la hoja de audiencia se comprueba la comparecencia
personal de la parte, y el pretor comprueba el contenido y fecha
,de la instancia (1).
Creemos, con la Casaci6n de Florencia, que si la parte interviene en la audiencia en que su mandatario defiriera juramento y
no se opone 9, él, no puede alegar luego falta de poder (2). El1
efecto, el silencio, como dice Burckard, equivale ti consentimiento
cuando no se habla, pudiendo y debiendo hablar (3).

268. La forma de deferir juramento es varia, segiin los procedimientos.
269. En el procedintiento formal, creemos necesaria una distin43611.
Si el juramento se defiere estando aiin abierto el periodo de
instrucci6n1 se seguir6 el procedimiento incidental; pero tambien
sera posible, como ya sabemos, proveer directamente ante el Coa
legio (4) (a).
(1) La opiniún de Razzetti ha gido acogida luego por la Casación de 8'10rencia, 12 de Noviembre de 1883, pon. Del Mercato (Temi Ven., 1884, p. 4).
(2) 18 de Julio de 1881, pon. Bandi (9emi Vm., 1881, p. 430), y 12 de Noviembre de 1883, citada.
(3) V. vol. 1, n. 545.
(4) V. vol. 1 (2." odio.), n. 81.
(a) En nuestro procedimiento no existen esos dos perfodos instructoriosg
hay como en lo criminal un Jiiw instmictor encargado de sustanciar
controversia hasta quedar fijados los términos de la litis, y un Tribunal
colegiado 6 unipersonal 6 quien corresponda la resolución del juicio, Por
m88 que ésta sea la base en que se inspiran algunos proyectos reoientes de
reforma; todavía la organizaciún judiciaria otorga 6 un misnio Juez la tramita1:ión del pleito y la deciei6n del mismo.
Por 000 en nuestro sistema prooesnl civil no puede surgir la cuestiOn
examinada por el aiitor en este nSiniero, ni tampoco existe ese prooedimiento iricidenfal para la prueba de confesión 6 para el jul-nmento.
Uon arreglo 8 la ley de Enjuiciamiento civil, recibidoe los autos 4 prueba,
el termino probatorio se divide en dos períodos diritintos: uno, para proPo-
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270. Por el contrario, cree Bolaffio, contra la enseñanza comhn, que el procedimiento incidental no es admisible nunca para
la delaci6n del juramento decisorio (1).
Segdn este ilustre escritor, cuando se defiere juramento deciaorio no se propone una fbrmula, si bien se ofrece al adversario el
medio de acabar el pleito con la prestacibn del juramento. El tema
d e la delacibn traza, por consiguiente, la brbita de la contestaci6n,
que puede surgir; una órbita que, por la naturaleza misma del ju.samento, absorbe en sí todo la causa.
ner la que intenten utilizar las partes; y otro, para practicar l a que se hubiere propuesto y fuere admitida como pertinente. En ese primer período
.se articulará la prueba de confesión como todos los dem6s medios de qus
puede hacerse uso en juicio, sin necesidad de incidente especial alguno para
su admisión, que la ley no lo autoriza, excepto en el caso de la prueba peri.cial; pues respecto de .ella, la parte contraria 6 la que proponga, puelie,
con arreglo a l art. 612 de la de Enjuiciamiento civil, impugnar su admisión,
exponiendo lo que estime oportuno sobre su pertinencia óimpertinenoia, d
ampliarla en su caso á otros extremos. Pero esta especie de incidente que
puede promoverse sobre la admisidn'de dicha prueba, no requiere !un
rcedimiento especial 6 independiente, sino que lia de sustanciarse en los mismos autos principales en que fueren propuestos todos los medios probato.
rios articulados por las partes. L,o mismo sucede [con la praotica de las
pruebas; pues todas forman parte de los autos principales y deben llevarse
5 efecto en el sepulido periodo probatorio.
En la confesión judicial, sin embargo, pueden ocurrir distintos casos en
que la misma sea propuesta antes 6 después de dicho período. Así sucede,
con arreglo al art. 497 de la citada ley procesal, cuando e l que pretenda demandar bolicite declaraciGn jurada de aquel contra quien se propone dirigir la demanda acerca de algún Iiecho relativo 6 l a personalidad de éste, y
sin cuyo conocimiento no pueda entrarse en eljjuioio: en cuyo caso, Como
diligencia preliminar 6 preparatoria del !juicio, habr8 !de recibirse dicha
confesión, sirviendo después de ibase á la demanda. PPuede tambi6n tenor
lugar la confesión despuds de terminado el periodo de las pruebas; pues l a
Ieg, en consideración B la índole especial de la misma, la admite hasta la
aitacidn de las partos para sentencia, para facilitar aef la resoluoidn (101
pleito por el medio de la oonfosiGn 6 jdel juramento. Y por último, puede
darse también lugar 8 ella, aun después delcitadas las parteslpara senton~ia,
cuando para mojor proveer considerelpreciso e l Juez 6 Tribunal exigir confesión judioial, según el art. 340, á cualquiera de los litigantos sobre l~echos
que estime de influencia en 1%cuestión y no r ~ s u l t o nprobaiios. Por tanto,
en estos casos, como en los denlbs en que cie artioule este medio probatorio
8il:ei primer período de prl1ebn1 la forma 6 el roced di miento para el1 arti.
culación es el n~femo,y no ti0 precisa ningún incidente instructorio eSpO~iala
(N.de2 T.)
(1) Femi Ven., 1886, p. 257, nota.
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Seria, puesi, un error promover un incidente, porque el jura-mento decisorio no puede nunca constituir una fase del juicio,.
sino que es la concluai6n~deljuicio entero.
No podemos aceptar esta enseñanza.
El juramento, segilin el C6dig0, es una prueba, y las pruebas
en el procedimiento formal se proponen en rito incidental (a).
AdemBs, como las partes pueden estar de acuerdo, ¿A qu6 prohibir
tal procedimiento?
271. Si el juramento se defiere estando cerrada la instruccibn,
no se puede recurrir al procedimiento incidental, pero si A un escrito especial (1) 6 al de conclusiones, 6 9; otro añadido 9, este fdti-mo (2). Que el procedimiento incidental no sea id6neo en e ~ t ese
(a) Véase lo expuesto en la nota a l núm. 269.-(N.

del T.)
(1) Art. 162, CGd. proc. civ., y conf. Ap. Fl., 6 do Agosto de 1878, pon. Giuliani (Foro ital., 1878,I, 738).
(2) Naturalmente este escrito, añadido dl d e conclusiones, debe presentarse antes que la discusión de laicausa quede cerrada (conf. Laurent,
n. 256; Duranton, VII, 590; Mattei, art. 1366, n. 2, p. 706 del vol. IV).
La Corte de ApelaciGn de Módena (12 de Junio de 1374, pon, Biagi, A T ~ T ~ . ,
1874,II, p. 447) tuvo ocasión de examinar este punto, dilucidfindole en ulla
notabilisima motivaciún.
Y siendo este fallo verdaderamente notable, estiinninos oportuno reproducir algunos ptírrafos del último considerando.
cEn todo procedimiento formal son necesarios tres distintos estados: el
primero para instrucción, que dura desde l a cadúcidad del t6rniino para com*
parecer hasta la oonclusión de l a instrucciGn, y en e l cual se integra exclusivamente la obra de las partes Iitigantes y del Presidente 6 Juez instructor, miantras qqe la intevenciGn del Tribunal sentenciador no puede iniciarse sino marced á distinto procedimiento de carácter incidental y sumario. E l segzcndo para la discusión oral en audiencia pública despu6s de oumplidas las formalidades estableoidas por los arts. 172, 178 y 179, Cúd. proc.
civ., en e l cual tambi6n corresponde 6 las partes la función principal, pudiendo tambión intervenir la relaciGn liecha por el Juez, y una vez comenzada Bsta, no es posible ya comprender irracional concepto el del cambio
del estado jurldico de lns cosas si se atiende a su pasndo integrado por esa
relación. el tercero lo constituyen e l examen imparcial, la delibcraoiún Y l a
sentencia, con la cual se pone termino B la litis, siendo óstn l a obra e x ~ l u siva del Tribunal sentenciador.
Cuando el Código civil, en el art. 1366 y o1 de procedimientos en 01 al'tfculo 220 g 175 disponen qiie el j-uramento deciflorio piieda deferirse en
cualqriier grado y estado de la causa, aluden evidentemente, y por Ia naturalezamisma de las cosas no pueden menos de aludir a ciertos estados de la
lilia, en los ciiales pueden obrar 6 ingerirse las parte8 litigantea, bien amen
el estndo preliminar de la instruocibn, #ea en el de expedicidn 1iaSta 01 CO-
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-tado de la instrucci6n, es enseñanza no discutida (1): Pero no debemos negar que la jurisprudencia antigua acogi6 en alglin caso
.la soluci6n contraria.
mienzo de la audiencia pública, pero nunca a l último pgríodo reservado
áinioa y exclusivamente á la deliberacidn del Juez sin ninguna ingerencia
de las partes f w t a e ntunere suo.
Efectivamente, después de los discursos de los representantes 6 Abogados de las partes constitutivos del Último acto legítimo que por las mismas
sa realiza en la instrucciún del juicio, 6 bien por el escrito inteiSpuestopor
la ausencia de una de ellas sin que el procedimiento deje de ser contradictorio por tal ausencia, y después de las conclusiones que formule verbalnionta el Ministerio público en los casos taxativamente determinados por la
ley, cerrada, en suma, la discusión, no se concede ya á las partes el hablar de
nuevo ni siquiera para formular observaciones meramente jurídicas: funetae
antmere suo; en aquella instancia el proceso escapa para siempre de su dominio, de su ingerencia que ya no sería lícita, quedando sólo á la del Magistrado sentenciador que, dueño absoluto del juicio, se lo resefva legalmente
para deliberar tras de maduro examen y poner término con definitiva sentencia á la litia, que no necesita para su fallo de mas amplia instrucción. Y
5 esta última parte del juicio los litigantes quedan extraños por completo
y siningerencia ninguna, hasta el punto de que no se les consiente tampoco
practicar por sí 6 por sus procuradores 6 defensores inforinaoiones privadas, permitiéndoseles solamente trasmitirla inmediatamente al Presidente
por medio de una simple nota que deber5 lesrse al abrirse la deliberaoidn
secreta en Cámara de Consejo (arts. 259 y 233 del reglamento judicial); e l
depósito 6 consignacidn de esanota debe hacerse inmediatamente, por cuanto según regla general, el Magistrado debe deliberar en una de las prGximas
audiencias (art. 356 del 06d. proc.). A decir verdad, sobre esto no ha habido gran controversia ni en la jurisprudencia ni en la doctrina de los intér.
protes del derecho antiguo y del moderno. Algunas legislaciones estatuta.
rias admitfan que el juramento decisorio pudiera ser propuesto en el curso
de la instrucción y durante los términos ordinarios probatorios; otros Uxtondfan el término hasta el momento de la sentencia y la constitución Estense de 1771, en el pár. 1, tít. 23, lib. 1,querían que se defiriese momento^
antes de ordenarse aquélla, si bien podría haberse prestado validamento en
cualquier otro estado' de la causa», El Tribunal, argumentando 4 co?btt+aPio
.sensu, invoca la doctrina del art. 386 del CGd, proc. oiv.. y concluye Sosteniendo que el ser el juramento rnndain,uno remedizcin expediet~.dccrumlitiuin, no
le quita el caracter do ser una prueba, y como tal, sujeta 5 los términos
-fijados para su produccibn, y que lo apreciaciGn reservada a l Juez sobre e l
arb htratumsiE confirma este cariícter probatorio del juramento.
En el mismo sentido se han pronunciado el Tribunal de Gúnova, 2 de
Marzo de 1807, est. Belmi (l;cgge, 1887,II, 417)) e l de Boiirges, 27 de Enero
do 1845 (Jmcrn. du Pal., 1846, ñ,688) y el Colmar ( 3 de Mayo de 1883, ivi, 1813,
.X, p. 80).
(1) Mattirolo, Iñ(5,' edic.), 11. 1317, nota 5, p. 606; Cuzzeri, arta 175, n. 6,
-2. 138, vol. E.
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Asi, aun no negando, naturalmente, que puede deducirse juramento aun después de la inscripci6n en lista de la causa, se considerd inadmisible el juramento deferido en el escrito de conclusiones (1).
Y esto por varias razones:
a) Porque si pudiere proponerse tan inesperadamente, atendida
la contemporaneidad que ee exige ti )as conclusiones de la parte,
aquella 9, quien se defiriese el juramento ee encontraria en la imposibilidad de presentar eus observaciones escritas sobre la instancia de su adversario.
71) No puede decir~eque el art. 175 demuestra el error de esta
tesis. Verdad es que el art. 175 habla de escrito para la delacidia
del juramento decisorio, hecho firme por la inscripción de la causa
en lista; pero aquél es un termino general que se usa indistintamente, ya para las peticiones dirigidas al presidente, ya para las
que ~e presentan al tribunal. E n efecto, el art. 185,Cddigo procesal civil, referente al procedimiento incidental, dice que toda citacidn para comparecer ante el Presidente, puede hacerse en el escrito micmo proponiendo el incidente d por volantc,
c) No es permitido sacar un argumento del art. 232, porque al
prescribir este que la ordstzanza 6 sentencia admitiendo un juramento contenga su fdrmula, autoriza Et las partes para dirigirse
a l presidente 6 al colegio, ti eiecci6n suya.
Con la palabra ordenanza no designa este articulo la decisi6n
propia de la jurifidiccidn del presidente, en oposici6n ti la palabra
sentencia, que designa la jurisdiccidn del colegio. Las palabras ordenawza y seniencia se refieren ~610Et la juriediccidn del colegio, seg6n que exista d falta acuerdo entre las partes. La palabra ordenanza no puede referir~eti la jurisdiccibn del presidente, en contraposicidn tt la del colegio entero, aunque podría también ser licita.
272. Pero la jurisprudencia actual sigue la opinión contraria (2). En efecto, aegiín los articulo8 220, Cdd. proc. civ., y 1366,

,

-

(1) Cas. Turín, 24 de Noviembre de 1869, pon. Vnlperga; Ap. CaSalia,
19 de Abril de 1869, pon. Prato (GLizcr. ToY.,
1870, p. 18; 1869, p, 403); Ap. Mes.
sina, 1 G de Noviembre de 1866, pon. Muratori (Ann., 18G6 67, 11, p. 310)a
(2) Cas. Turín, 28 de Marzo de 1878, pon. Rossi Doria (Qizw. ToJ.,1878, p.
312); 7 de Junio de 1880, pon. Voli (Ctuzz. ley., 1880, p. 91); Conf. Moisé, Vita
Levi, pQr.45, p. 103,104; Cas. Plorencia, 26 de Mayo de 1886, pon. Antolinf
t lknri Vejr., 1885, p. 313); Ap. Vonecia, 9 de Agoeto (le 188.4, pon. Puppa (id-,
1884, p. 457)) Ap. MGdena, 8 do Julio 1887, pon. Galli (Riu. Zcy., 1887, P. 198).
Conf. Moia6 Vita Levi, op. cit., p8r. 45, p. 103.104.
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C6d. civ., el juramento decisorio puede deferirse en cualquier estado y grado de la causa (a). Asf, pues, el art. 175, Cód. proc. civ.,
al prescribir un t6rmino para la instruocibn de la causa, declinó e l
rigor de esta disposici6n en favor del juramento decisorio, concediendo, por via de excepción, que se pueda deferir aun despuBs de
cerrada la inecripción de la caiiea en lista. Por consiguiente, asi
como podria deducirse el juramento decisorio en escrito aparte, así
tambiBn puede deducirse en el escrito de conclusiones indicado en
el art. 176, Cód. proc. civ., consigui6ndose perfectamente el objeto que el legislador se propuso alcanzar con el art. 176. La opinión
contraria contradecirfa el concepto que informa 10s artículos 1886,
Cód. civ., y 220, C6d. proc. civ.
Tampoco el art. 'LO6 es aplicable, porque tratandose de juramento deducido una vez completada y cerrada la instrucción, n o
puede hablarse de incidentes instructorios. Si el juramento puede
deferirse en escrito posterior al del art. 176, foriiori puede deducirse en Bste.
273. En cuanto al procedir~zientosumario, ya sabemos que las
pruebas pueden proponerse 6 en procedimiento in'cidental6 en e l
encrito de conclusiones (1).
274. Ante los pretores y conciliadores, la fbrmula d e la delación
se concreta en la petición propuesta verbalmente 6 por escrito, y
cerrada la instrucción, tambiBn mediante declaración especial (articulos 416,421, 452, Cód. proc. civ.).
275. Sentadas estas reglas comunes sobre la forma de la dela(a) Con arreglo 6 nuestra ley de Enjuiciamiento civil, la confesión, ya
sea bajo juramento decisorio, ya como indecisorio, puede proponerse 6 deferirse, no en cualquier estado 6 grado de la causa, sino desde que se recibieren 6 prueba, los autos hasta la citación para sentencia en la primera instancia, y en la segunda, s61o en el término de prueba, si se recibieren los
autos á dicho tr6mite.
La anterior ley procesal autorizaba la confesiGn en cualquier estado do1
juicio, desde la contestación 6 la denianda hasta la citación para sentencia;
pero, como tenemos dicho ya en otra ocasión, se modificó su precepto en el
art. 579 de la vigente, limitando sil proposición desde que se reciba el pleito
5í prueba, para evitar las dilaciones y los'abusos 5 que se prestaba aquel
sistema, y ademiis porque carecía realmente de objeto, toda vez que en los
escritos de replica y dúplica pueden los litigantes confesar 6 negar los hechos que les perjudiquen, sin necesidad de acudir 6 la confesión judicial,
toda vez que tienen el mismo valor que ésta las manifestaciones que en dicho sentido hicieren en esos escritos.-(N. tle2 T.)
(1) V. vol, l.'
n.,86.
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ci&n,conviene precisar el concepto del juramento deducido subordinadamente.
276. Para llegar 6 una solución exacta, conviene ante todo precisar el concepto del juramento deducido subordinadamente.
Esta hipótesis se verifica en el caso de que, en via principal, se
propongan otras pruebas, para que ei el Juez las declara inadntisibles, se defiera el juramento, como también si en via principal Se
solicita la decisión del fondo del asunto considerando sujcientes
las pruebas alegadas, y s~ibordinadamentese defiere juramento (1).
En cambio, no se verifica la hip6tesis de que hablamos cuando
en via principal se alegue que la acción ep improcedente 6 incompetente el Juez, y en el fondo se defiera juramento. Entonces, si el
Magistrado rechaza las excepciones prejudiciales, debe desde luego
examinar si es admisibie el juramento (2).
Desde otro punto de vista conviene tambibn observar que no
debe confundirse la delación del juramento decisorio en via subor$nada con la siliplica dirigida al Juez de deferir juramento suple~torio.Laurent h a puesto de manifieoto eeta distincion, de capital
importancia (3).
227. Pero vengamios al caso en que se defiera ~ealnzeitteen vi8
subordinada un juramento indudablenze~zfedecisorio.
¿Deber&el Juez admitirle?
Los eecritores de derecho criminal preferían la solución afirmativa (4)
En Alemania, el pbrrafo 453, Cúd. proc. civ. de 18~8,
reconoce
expresamente el juramento deducido en vía subordinada, declarando que asi se hacen valer otros medios de prueba, el juramento
sblo se considerara deferido en el caRo de que los otros medios Sean
infructuosos~.
En Francia, salvo rara oxcepcicín, la jurisprudencia ?e ha pronunciado en sentido negativo; pero esta respuesta tiene escasa autoridad, si se reflexiona que es tradicional en la jurisprudencia
francesa el principio que considera la delació)~del juramento deeisorio como una facultad de las partes subordinada al beneplh~ito
(1)

Cas. Florenaia, 18 de Mayo do 1885, pon. Do Petri(Z;eyga,1885, a,188).

(2) Cae. Turín, 10 de Jiilio de 1870, pon. Valpergii (poro itul., 1877,I, 127).
(3) Laurent, XX, n. 258, p6g. 288.
(4) C)liiok, ob. cit., p6r. 766, p. ?O6 198 (edic. ital.); Donello, o11Dig. tit. 13,:
wreiwr., oap. 18, n. 6 y 7; De Cooaei, I w . oiv. contr., 1, 12, tft. 2, q. 26.
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del J u e z (1). AdemBs, las ~entenciasfrancesas son de un laconismo
tan absoluto, q u e prescindiendo de s u autoridad piiblica, no l l e v a n
& la ciencia ningiin e l e m e n t o de e s t u d i o (2).
En Bblgica, en cambio, la j u r i s p r u d e n c i a se p r o n u n c i a untin i m e por l a validez de l a d e l a c i b n del j u r a m e u t o en v í a s u b o r d i nada (3).
La d o c t r i n a francesa reacciona, no o b s t a n t e , c o n t r a esta d i r e c .
cibn, afirmando que p u e d e d e d u c i r s e j u r a m e n t o en vía s u b o r d i n a da (4). No f a l t a algiin autor q u e o p i n e lo c o n t r a r i o (5).
E n I t a l i a , la j u r i s p r u d e n c i a esta dividida. La d o c t r i n a , en camcio, exclusibn hecha de Pescatore (Spos. Contp., 1, 1, 249), y de Pacifici (Inst., N ,4.& edic., p. 739), es u n t i n i m e m e n t e favorable B
la tesis de la deferibilidad; solucibn Bsta d e g r a n peso, p o r q u e se
trata de u n a cuestibn en qiie la l l a m a d a prBatica no tiene absolut a m e n t e p a r t e a l g u n a , cosa q u e no s u c e d e en las d e m d s cuestiones
que se preeentan con í n d o l e cien tifica (6).
(1) Véase, ademls, n. 34G.
(2) Véase iíltimamente el JournuZ du Pnlais, 1859, 1, 1, p. 229, y Revue
.fhmes. de dr. civ., 1902, p. 652, donde se resume diligentemento l a jurisprudencia.
(3) Reuue Trim, 1902,662.
(4) Zacliarrae-Orome, Band des Jranz. civilr. (IV, 8." edio.), pfir. 779;
1 1 ~VIII,
~ . 361; Charrier, ob. cit., p. 147; Laurent, 06. y loc. cit.; Demolombe
(XXX, 617-622); Mareada, art. 1369, n. 3; Larombiere, Obligaf, art. 1368, niímeros 6, 18, 22 y 23; Bonnier, 06. cit., n. 346; Borleauk, art. 1360; Dalloz,
Rep. voz Oblig., n. 5188; Aubry y Rar, VIII, par. 753, p. 190; Masse y Verge
sur Zacharrae, III, p. 631.532; Garsonet, ob. cit., 111, p8r. 884, p. 132.
(5) Toullier, Droit. civ., n. 401, 405; Merlín, R6p. palabra Sér~ntnf.,562, artfcu10 2.', n. 7; Chardon, Del dolo e dellafmcie (Venecia, 1836), 1,n. 147, p. 166;
Demolombe reouerda l a singular opinión d e Devilleneuve, seglín el cual, e l
Juez decidirá 6 su arbitrio s i el juramento decisorio deferido e n vía subordinada pierde su cardcter de decisoriedad,
(6) Juri.gpt?cdencia. -Por la admisibilidad: (las. Roma, 1904, ost. R~CCO,
bono, relat. Basile (Poro ital., 1908, 649); Cas. Roma, 18 de Agosto de 1885Pon. Auriti (Foro ital., 1886, 1, 390); 17 de Dloiembre da 1891, pon. Ridolfi
(id., 1898, 1, col. 676); Gas. Palernio, 1902, est. Pittini (Foro sic., 1902, 521);
Gas. Paiermo, 19 de Septiembre de 1885, pon. Cuzzo.Orea (Circ. gizw., 1886,
p. 77, ~~zotivos;,Cas.Turín, 18 do Febrero d e 1890, pon. Massilno ( Q i u ~ Tor.,
.
1890,108); 31 de Dioiembre do 1883, pon. Parasassi (Poro itul., 1889, 1, 832);
13 de Diciembre de 1860, pon. Canina (Bettini, 181il,I, 724); 18 de Dioioinbro
d e 1894, pon. Secoo.Suardo (Giur. Top., 1896, p. 179); 1s de O c t ~ ~ b ide
* e 1807,
ast. Gasparini; 9 de Septienihro de 1897, est. Cardone (Biur*. Tor., 1897,1441,
1364); 26 d e Febrero de 1899 (ivi., 143, 621); 12 de Fobrero da 1900, est. Mil(ivi., 1900,226); Gas. Nbp., 18 do Junio d e 1883, pon.'De-Tilla (Gaza. ptooe.,
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275. Nosotros tenemos por exacta la opinibn de l a doctrina, y.
creemos que el examen atento de las razones aducidas por la jurisprudencia contraria, demuestra que son infundadas por completo.
XVIII, 249); 14 de Diciembre d e 1872, pon. Laudisio (Legge, 1873, 1, 418);
1.O
de Mayo d e 1869, pon. De Monte (Bett., 1869,I, 281); Cas. Fl., 23 de Diciembre d e 1903, est. Bergamaschi; Cas. Pl., 16 de Marzo de 1876, pon. Borsari (Aw., 1875,1,200); Ap. Turín,22 de Diciembre d e 1888, pon. Secco-Suard@
(Giur. Tor., 1889, 171); 10 de Marzo de 1882, pon. Massimo (id., 1882, 267);
Ap. Venecia, 29 de Marzo de 1895 (Temi Ven., 1896, 272); Ap. Bolonia, 30 de
Mayo d e 1888, pon. Cugini íRiv. giur. Bol., 1888, 154); Ap. MilBn, 22 de Diciembre de 1889, pon. De Rogatis (Monit. Mil., 1890, 84); Ap. Génova, 29 de
Diciembre de 1896, est. SeillaniB(La Procedura. 1897,176); 8 de Marzo de 1889,
pon. Schiavo (AtwtaK., 1869, 2, 234); 24 de Mayo de 1878 (Legge, 1879, 1,277):
21 de Febrero d e 1890 ('Pemi Gen., :1890, 206); 23 de Diciembre de 1893,
pon. Guasconi, 2 d e Febrero de 1894, pon. Copperi (id., 1891, p. 127,132);
29 de Diciembre de 1896 (Temi Gen., 1897, 27); Ap.-Catania, 17 d e Septiembra
d e 1876, pon. Do Prola (ffiur. comm. Qen., 1876,II, 1); Ap. Cagliari, 26 de S ~ P tiembre de 1893 (Gur. Sarda, 1893, p. 147).
P o r la inadmisibilidad: Cas. Roma, 5 de Noviembre 'de 1902, Rel. Basile
(Casa única, p. civ., p. 334 (*); Cas. Fl., 13 de Febrero de 1879, pon. Bicoi (Foro
itaz., 1879,I, 425); 18 de Mayo de 1885, pon. Petri (Legge, 1885, U,189); 21 de
Junio de 1884, pon. Del Mercato (Temi Ve)&.,1884,429); Cas. Turín, 6 de SeP.
tiembre de 1882, pon. Serra (Legge, 1883,2,737); 23 d e Mayo de 1888, pon. Parassi (Qiur. Tor.,1888,641); 16 de Julio de 1873, pon. Canina (Legge, 1874,I, 66);
24 de Noviembre de 1869, pon. Valperga (Beti., 1869, 1, 763); 16 de Mayo
d e 1873, pon. Zanella (Legge, 1873,T, 764); 2 de Septiembre de 1874, pon. Pantanetti (Bett., 1876,I, 226); 21 de Abril d e 1886, pon. Rovasenda (Giur. T0r.t
1885, 414); 19 de Abril d e 1885, pon. Parasassi (La Cass. di B'orz'no, 191,306);
Gas. Palermo, 28 de Octubre de 1896 (Foro sic., 1896,143); Ap. Perusa, 2 de
Junio d e 1878 (Legge, 1879,I, 97); Ap. Casalia, 28 d e Enero d e 1884 (id., 1884,
11, 171); Ap. Palermo, 20 de Septiembre de 1872 (Legge, 1872,I) 960); AP. Venecia, 23 de Julio de 1878 (Temi Ven., 1878, 367); Ap. Turín, 28 de Marzo
d e 1887, pon. Croce (Gi21r. Tor., 1887,367).
Doctrhaa.-Loinonaoo, Inst. (2.". odio.), v. p. 496; Venzi, Paoiflci y Borsari,
C6d. civ., p8r. 3344; 06& proc. cz'v., art;. 220; Saredo, fstit., 1, n. 678, P. 4g7;
Ricci, Proc. civ., n. 183, p. 196; Prove, n. 278, p. 908; Mattirolo, U[, 6.". edioOp
n. 843.844; Piccaroli, (Qizlr. Por., 1882, 627; Donello, en Dig., Tít. de +~11.eiur*,
Oap, 12, n. 6 y 7; EIilliger, ad Donell., n. 4; De Cocceii, Ius civ. oontr., 1, Xr18
tft. 2, q. 26; Gargiiilo, U, 67; Bertolini, Maltit. trilr., 1884,194; Caberlotto (ido*
1881, 265); Casanova, Gioun. Trib., VII, 641; Levi, 06. cit., pbr. 26; CUZZ~I'~,
06:
digoproc. &v., art. 220, ni 10; Cesareo Consolo (Aanal~proc.civ., IV, 344); PaPpagallo, Riv. ginr. Tvani, XiI, 6005; Mattei, art. 1360, n. 5, p. 700 del vol*Iv*
)
En esta sentencia se lee, 6 pesar de todo: resta y a fiiera d e duda
l a doctrina y en la jurieprudencia que e l juramento decisorio no puede deferirse subordinadamente*. ¡Y es l a casación quien oscribe esto!
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Resdmense estas razones en unas cuantas afirmaciones, en las
cuales se dice que el juramento deducido en via subordinada:
a) Pierde el carhcter de transacción;
b) Pierde el carhcter decisorio, convirtiéndose en supletorio;
c) Detiene el curso del litigio con daño del adversario y con
tr:ibajo indtil para el Juez.
No hemos encontrado mhs razones en favor de la tesis que com
batimos.
279. No nos convencerh, seguramente, el argumento en que s e
afirma que el juramento pierde el cardcter de transacci6n. Si es un
carhcter que, en nuestra opinibn, no existe (l), mal puede perderle. Pero suponiendo que existiera, es seguro que permaneceria invariable aun despues de la delacibn en via subordinada.
Los efectos del juramento no dependen de la forma en que se
deduce; el hecho de establecer entre las partes una nueva verdad
legal, es cosa que no tiene relacibn con el modo de deferir el juramento.
El efecto de que hablamos se verifica ~ise presta y su presta.
cibn es independiente del modo de deferirlo,
AdemBs, el juramento deducido en vía subordinada,-esth su.
bordinado h una condición: la insuficiencia de las demhs pruebas.
Ahora bien: ninguna ley ha dicho que esté prohibido transigir
bajo condición. Por esto nuestra ley no pone h los litigantes en
la alternativa: b querbis el pleito y continuhis el juicio, 6 querbis
remitiros por transaccibn & la conciencia del adversario, defiriéndole juramento decisorio. Antes bien, la ley da h la parte el derecho de deferir el juramento decisorio en cualquier estado que s e
encuentre la causa; y por lo que se refiere al {procedimiento, aun
despues de cerrada la inscripción en lista de l a causa. Y si el jura.
mento decisorio es siempre deferible, .aun después de haber utilizado indtilmente todos los demtfis medios de prueba, no hay razón
para que este extremo remedio no pueda proponerse, por decirlo
asi, anticipadamente, para el caso en que el Juez crea deber reoha*
zar otxo medio propuesto al mismo tiempo.
280. El jiiramento decisorio deferido en via siibordinada, se
convierte en supletorio, segbn la teoria que combatimos.
A primera vista este argumento parece desprovisto de base por
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-completo, poryue olvida todas las diferencias, numerosas y precisas, entre las dos espeCies de juramento.
Pero no debe desconocerse que el argumento se apoya en alguna
consideracibn.
Se dice, en primer lugar: el que deduce juramento decisorio en
vía subordinada, lo deduce para poner en evidencia su derecho;
derecho que el deducentg cree ya suficientemente justificado por
las pruebas practicadas. El juramento, por consiguiente, es un simple complemento de prueba y no tiene cardcter decisorio.
Pero evidentemente este modo de plantear la cuesti6n, atribuyendo intenciones distintas de l a realidad, es un especioso artificio
lbgico.
En efecto: se parte de la ~uposici6nde que se trata de una hipótesis excepcionaL y distinta de la que non ocupa.
No es cierto que la parte invoque el juramento subsidiariamente; le invoca, no en subsidio, sino independientemente de las
demdfl pruebas que ue suponen no admisibles 6 no eficaces; ninguna de las diferencias entre las dos especies de juramento deja
de existir; basta recordar que el qbe defiere el juramento es siempre la parte y no el Juez, 8 i la forma subordinada de delaci6n
cambia~eel juramento de decisorio en supletorio, el juramento
decisorio no existirla nunca, porque es natural que no se defiera
'cuando se tienen otras pruebas seguras, y ,9610 se defiere cuando
Bata8 faltan 6 son insuficientes.
~ ñ a d e nlos adversarios: el juramento deferido subordinadamente no es decitiorio, porque no es la ultica ratio de l a decisión,
antes bien, obliga al Juez 9, una apreciacibn previa de las demas
pruebas; tampoco lo es porque no hay renuncia 9, todo otro medio
de prueba, y porque no es sblo la voluntad de la parte, sino la
vez la accíbn d61 Juez lo que trunca la controversia.
Tanlpoco es dificil la contestacidn, porque el sofinlna es evidente. Si el Juez acoge, como es de auponer, la delaci6n del juramento,
su prebtacibu eu lo que cons'tituye la ratio decidmdi y no otra cosa.
En todo juicio puede suceder que ee hagan preceder al juramento
otras pruebas, pruebas que el magistrado examina; pero una vez
deferido el juramento decisorio, 61 es el iínico medio que reauelve.
No litigamos á coiiiprender que no concorra en nuentro caso la
renunaia tí todo medio de prueba. IJa renuncia ewtd siibardinada,
pero ee explicita; mds aun, 68th supuesta neceenriamonte.
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Se dice también que la cuestión se resuelve, no ,3610 por la vo.
luntad de las partes, sino por la acci6n del Juez,
Responderemos que la acci6n del Juez se limita 9, admitir el juramento, lo cua; también tiene lugar cuando se defiere en vía prin-.
cipal.
AdemBs, lo que resuelve el pleito no es la delacibn del juramento consentida por el Juez, sino su prestacibn, y Bsta, ya lo he.
mos dicho, no tiene relaci6n alguna con la forma de la delaci6n.
En cuanto 9. la autorizacibn general del argumento de la llamadaconversibn, decfa Marcadé exactamente, que considerar corno
supletorio el juramento por la insignificante circunstancia de deducirse en via subordinada, es lo mismo que ver un circulo en una
figura de cuatro lados y cuatro dngiilos, 9. pretexto de que es roja
y no negra.
La Casaci6n de Roma (1)observaba con argumentacibn convin-cente.
*Encuanto h la forma, es evidente que la que puede hacerse
sucesivamente en los dos grados del juicio y aun en el mismo pe.
riodo del progresivo desarrollo Elel litigio hasta la sentencia definitiva del Magistrado, 6 pea pasar de la defensa del asunto tl la dela.
cibn del juramento decisorio, podrh hacerse también simulthneamente cuando sea menetiter en el mismo acto,'imponiéndose la necesidad de la coordinacibn que distingue la proposicibn principal y
la subordinada. Pero eeto, que es una mera forma extrínseca, no
puede cambiar en supletorio un juramento decisorio. Porque si es
deferido por la parte y no por el Juez; si puede deferirae aun 9,
falta de un principio de prueba y en contradiccibn de las pruebas
aducidas por el adversario; si produce el efecto de establecer entre
las partes de modo absoluto la verdad legal de los hechos discutidos, no es ni puede decirse que sea otra cosa que un juramento decisorio. s
281. El último argumento de los adversarios consiste en afirmar que admitir el juramento decisorio en vía subordinada retrasa
inútilmente el curso del litigio con daño del adversario.
bzitilntettte, porque el Juez necesita examinar la admisibilidad
y valor de las otras pruebas, como si no se hubiese deducido juramento; con daho del adversario, porque éste no podrh acaso hacer
8us deducciones contra la proposici6n del colitigante y deberh ju(1) Sentencia 18 de Agosto d e 1886, citada.
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rar, después de lo cual el Magistrado, plenamente convencido de
su buen derecho, no podrh dispensarse de pronunciar en favor
suyo sentencia definitiva. Ninguno de estos argumentos nos convence.
No es xerdad, ante todo, que se retrase el curso del litigio.
El curso del pleito no se retrasa ni aun con discusiones difusas
en los escritos de conclusiones 6 en la vista. Lo que le retrasa son
las sentencias interlocutbrias admisivas de incidentes de no pront a solución, y la solución de éstos que dan lugar h otras tantas dis.
cusiones B incidentes, Las objeciones, por consiguiente, podrían
oponerse s61o cuando con comlusiones principales se pida la admisión de un incidente de tardía solución 6 un pronunciamiento interlocutorio cualquiera, y con ello se deduzca juramento decisorio.
Reducida la cuestión A esto^ términos, cae todo el argumento contrario, porque por lo mismo que el juramento decisorio se deduce
e n vía subordinada, no habrh lugar al mismo sino cuando los incidentes y pronunciamientos interlocutorios solicitado^ en ~ i a
principal queden admitidos; de suerte que no hay retraso alguno
en la solucibn del pleito, por ser el juramento el medio m8s presto
de soluci6n.
No es verdad tampoco que cuando el juramento decisorio se de.
fiera en el escrito de conclusiones siibordinadamente, la parte no
puede aducir argumentos contra tal deducción, segilin el art. 176,
C6d. proc. civ. ('1).
El daño del adversario se deduce de Ia mhxima: pui 6nlentionem
suant probatava hhubet; non tenetur anylius iurare. Creemos inaplicable esta mhxima (2).
282. Refutados los argumentos de los adversarios, añadiremos
que la falta de una prohibición en la ley (prohibici6n que no tendria raz6n de ser) y la misma dicci6n de los articulas 220, Cbdigo
proa. civ., y 1366, Cód. civ,, confirman nuestra tesis, que tambibn
encuentra nuevos argumentos en otras disposiciones de la ley, noas
gistralmente expuesto^ por la Casación de Roma en la sentencia
citada.
E l Código civil italiano, negando el juramento decisorio para
(1) V. Ap, Casalia, 7 de Fobrero cle 1881 (Giur. Cae., 1881, p. 1i37), y Gasa.
aiGn Turln, 30 de Enero de 1894 (CJiur. Por., 1894, p. BGO, qiie oxaminaronios
ni88 adelanto.

(2) V. u. 239 y sig.
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i m p u g ~ a run hecho que un documento p6blico dé por realizado
en el mismo acto ante el funcionario p6blico que le extiende, le
admite implicitamente para impugnar los hechos establecidos con
otros medios legales de prueba no comprendidos en la excepci6n.
Esto demuestra que, seg6n nuestra ley, los medios de prueba (salvo aquellos que no pueden impugnarse sino atachndolos de false
dad), 8610 dan al Magistrado una certidumbre relativa, que puede
siempre someterse, por voluntad de las partes, á, la contraprueba
del extraordinario recurso que consiste en la afirmaci6n jurada de
quien en el hecho discutido tiene el fundamento de su demanda 6
excepci6n. De modo que la delaci6n subordinada del juramento,
antes que contradecir alguna dispooici6n de la ley, es natural á, la
índole de esta prueba especialisima, concedida, no para resolver 6
abreviar el pleito (efecto Bate, y no causa de la concssi6n de la facultad), sino para satisfacer legftimas exigencias de los litigantea,
dada la certidumbre puramente relativa de las dem&spruebaa legales.

a)

Función de l a parte.

283. Examinada ya la forma extrinseca con que se defiere el
juramento, veamos ahora la fortna intrinseca de eu delacidn, 6 sea
la f6rmula. La f6rmula debe proponerse por el que defiere (art. 2 2 4
Cbd. proc. civ.), y es natural que asf eea, porque el Juez no podria
gropoilerla, pues en principio carece de iniciativa en materia de
prueba. Ademhs, nadie mejor que la parte conoce su asunto.
284. Los requisitos de la fórmula se reducen 9, los siguientes:
a) Debe estav cdncebida en tdrminos afirmatiuos, 6 lo que es lo
mismo, debe invitar al que jure á, afirmar 6 negar un hecho (l),no
.k hacer declaraciones de hechos y circunstancias desconocidas al
mismo que defiere. De a lui que se declarara inadmisible un jura*
mento concebido en tBrminos que revelaban la ignorancia 6 la duda
#

(1) Pero no parecería inadinisible una fórmula oon la oual el deferente
invitara al adversario t.6 jurar, y jurando, & afirmar 6 negar+ los 1ieoho.g.
Esta fórmula aIternativa, que ciertamente expresa las doe hipdteels posibles, y que no coarta la conciencia del jurante, parecid, no ein razón, 0quívoca al Tribunal de Apelación de Turín, 26 de Febrero de 1898, ent. Vitali
{aiw. ital., 189R,I, 2, col. 411).

288

LIB. 111-DEL

JURAMENTO PROBATORIO

del deferente; por ejemplo: jura si posees cosns hereditarias, sf
eres acreedor (1) (a).
De estas reglaa, evidentes en nuestra ley, se apartan los reglamentos de procedimiento civil austriaco de 1895 (art.. 42), y húngaro (pdrrs. 274, 27?), asi como el Cbd. proc. civ. alemdn de 1898
(phrrs. 807, 883, 889, 899 y sig ), al admitir el juramento de denuncia 6 manifestacidn, mediante el cual' se obliga al individuo
sospechofio de retener efectos 6 razones & manifestar la verdad res
pecto de la cual el deferente nada supiera de cierto (2).
285. b) Laf6~t)tuladebe enunciar los hechos sobre los cuales se ha
de jurar (b). Pero ¿será necesaria la, enunciación cuando el jura-

(1) Ap. Turín; 2 de Julio de 1887, pon. Croce, y 17 de Octubre de 1887,.
pon. Secco Suardo (Qiz~r.Tor., 1887, p. 551, 730); Ap. Milán, 9 de Noviembrg.
de 1875, pon. Cardona (nfon. Mil.,1876, p. 183). La ley española de Enjuiciamiento civil (art. 581) exige expresamente la forma afirmativa.
(a) La ley de Enjuiciamiento civil vigente, supliendo la omisión en que
incurriú la de 1866, estableció, en su art. 531, los requisitos de forma de las
posiciones, ajustfindose en un todo á lo que la práctica tenía ya admitido y
sancionado. Con dicho objeto, dispone quo las posiciones ser6n formuladas
por escrito, con claridad y precisión, y elt sentido ajrmativo, debiendo concretarse & hechos que sean objeto del debate; y hasta tal punto cuida la
ley de que sea c.implido dicho precepto, que impone ú los Jueces el deber
de repeler de oficio todas aquellas preguntas que no reiinan los requisitos
indicatios.
Concuerda, pues, en lo esencial nuestro dereclio procesal con el italiana;
y desde luego se comprende la falta da razón de aquellos códigos que S@
apartan de esta regla de procedimiento que exige ostén concebidas las posfciones en términos afirmativos.
En efecto: los hechos que articula para su prireba por la confesiún el que
defiere el juramento, han de estimarse necesariamente como reconocidos
por dicha parte para los efectos que daba ti l a confesiún heclia en juicio
ley 2.", tít. 13 de la Partida 3.' en Ia antigua Iegislación, y el art. 1232 del
Código civil en la rnoderna, segGn doclarú o1 Tribunnl Supremo en s3ntencia de 29 de Xovieinbre de 1861; y por lo tanto, se requiere que sean articu.
lados en sentido afir~nativo,O sea como Iiechos cierto para qu3 en el caso d e
confesarlos también el coliti yante, al absolver las posioiones, se tengan por
probados por tina y otra parte sin necesidad de ~ 6 prueba.-(N.
s
del 'r.)
(2) Siguiendo las liuellas del juramento de manifestación en el derecho
romano, véase Bortolini 06. cit., p6r. 61, p. 263. También en Francia el addigo procesal civil (art. 914, n. 9, 018, n. 8), conserva el juraniento de nianifestaoión en casos, en los cuales el Código procesal civil italiano so satisfeo@
non la declaración no Surada. (V. vol. 1, n. 4b9, p. 571, letra b.)
(6) Hemoe dicho en la nota anterior que uno de los requisitos de forlua
exigido8 en el art. 681 de la ley de Enjuiciamiento civil para la tórmula de
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mento se defiera sobre los mismos heohos que ya se articularon
para otra prueba; por ejemplo, para una prueba testifical 6 por
interrogatorio?
las posiciones, es que éstas se concreten 5 hechos que sean objeto del debate, los cuales deberfin ser expuestos con claridad y precisiún, y en sentido
afirmativ6, según el mismo artículo previene.
Al enunciar loa hechos sobre los cuales se defiere el juramento, desde
luego se parte del supuesto de que han de reunir dicho requisito, pues con
arreglo al art. 565 de la misma ley, toda la prueba que se proponga ha de
concretarse necesariamente á los heohos fijados definitivamente en los es.
critos de replica y dúplica, 6 en los de demanda y contestación, y en los de
ampliaci6n en su caso, que no Iiiibieren sido confesados llanamente por la
parte á quien perjudiquen; y por lo tanto, si los hechos sobre que se propusiera confesión no fueran de los fijados definitivamente como base de la litis
6 del debate, sería desechada de oficio la posicibn, conforme al art. 566.
Pero no basta que los hechos materia del juramento hayan sido objeto
del'debate, sino que ademlds han de concurrir otras circunstancias para que
pueda admitirse como pertinente ese medio de prueba. Dichas circunstanCias son las siguientes:
'.1 Que los heohos consignados eli las posiciones no hayan sido objeto de
otras anteriores, pues según el art. 591 de la misma ley procesal, no pueden
exigirse nuevas posiciones sobre hechos que hayan sido ya materia Se ellas.
2.' Que los hechos indicados no hayan sido ya reconocidos 6 confesados
llanamente a l fijar, concreta 6 definitivamente, en los escritos de réplica y
dúplica, conforme al art. 518, 6 en los do demanda y contestacib~~,
y en los
de ampliaciún en su caso, los puntos de hecho del debate; pues si hubiesen
sido confesados en dichos escritos, entonces tendría que ser repetida la poiici6n, en cumplimiento 6 lo ordenado en el art. 566 de la ley tantas veces
citada; y
3.' Que no resulte impertinente 6 inútil la prueba del hecho indicado, 5
juicio del Juez ú tribunal que conozca del asunto, porque en 81 caso do ser
impertinente 6 inútil, también tendra que ser repelida la posicibn, á tenor
del expresado art. 566.
Expuestas ya las circunstancias que deben concurrir en los hechos res.
pecto de los que se defiera juramento para que resulten idóneos 6 dicho fin
y sean admisibles las posiciones que sobre ellos versen, ocurre preguntar:
ies necesaria la enumeraci6n de esos hechos cuando ya hubieren sido objeto de otra prueba distinta articulada, como, por ejemplo, la testifical 6 de
interrogatorio? &puedeser un obst6cnlo para la admisidn de @S p0si~i0neS
sobre hechos que se encuentren en dicho caso?
En cuanto a l a primera de las preguntas indioadas, entendemos que basta
10 dicho en la nota al número anterior uara contestarla afirmativamente,
pues aparte de que toda posici6n tiene q;e ser formulada consignando con
claridad y predsibn el hecho sobre qua ha de jurarse, y no renri6ndose 6
pruebas ya articuladas, la misma raz6n legal aducida para exigir que se formulen en sentido afirmativo, demuestra la neaesidad de dicha enunoiación,
JUBAMEHTO Y PRUEBA BSOiHITA
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La Corte de apelacibn de GBnovc: responde afirmativamente, y
no considera atendible, como aeduccibn-de juramento, la declaración que haga la parte de querer deferir el juramento sobre hechos
ya articulados en la prueba testifical (1).
Las razones que aduce esta sentenuia no nos parecen convincentee.
Observa, ante todo, la Corte de GBnova, que la formula es obra
principalfsima de la parte, por reunir el juramento los caracteres
de la trapsaccidn.
. Prescindiendo de que el juramento no reune en sí los caracte:
res de la transacción, el argumento ser&aiempre ineficaz, pue~to
que no deja de ser expresidn cierta de la voluntad de la parte, la
fbrmula indicada por relacibn.
Añade la sentencia que no todos los hechos deducidos come objeto de una prueba testifmonial, pueden ser objeto idóneo de juramento.
Esta razbn, igualmente aplicable á los bechoe formiilados en
interrogatorio, no tiene relación con el tema. Bi los hechos no son
objeto idbneo de juramento, Bate será inadmisible por la falta de
idoneidad del objeto, no por vicio de forma intrfnseca en la delación.
Finalmente: la Corte do GBnova declara que es contrario 9, las
pues de lo contrario, al contestar afirmativa 6 ne ativamente la posición,
como ordena el art. 586 de Ia ley de Enjuiciamient civil, no puede tenerse
por heoho el reconocimiento con la misma seguridad que si el hecho por el
cual se pregunta estuviere concreta y precisamente consignado en la posicibn, en cuyo caso no puede caber duda alguna aceroa de la relaoión entre
la pregunta y la respuesta. Ademba, en nuestra legislacibn, el Juez no fija 01
heoho objeto del juramento, sino la parte, y por lo tanto, es precisa su enumeraoiún al solicitar dicha prueba.
Respecto de la segunda cuostiún, no tenemos mbs que recordar lo dicho
acerca de la misma en otra ocasiún. Nuestro dereoho no establece incompatibilidad entre unos y otros de los medios de prueba que autoriza m8s qile
en un solo caso, que es el establecido en el art. 637 de la ley procesal, según
el que no puede admitirse la testifical para corroborar heohos probados por
confesión judicial. Fuera de ese caso, son perfectamente compatibles todos
los medio8 de prueba fijados en el art. 578 de la ley de Enjuiciamiento yell
e l 1216 del C6digo civil, y por consiguiente, no puede ser un obst6culo para
que un heoho pueda eer probado por oonfosión judicial, la oircunstanbla de
haber sido ya objeto de otro medio de prueba, 6 no ser que el Juez 6 tribu.
nal que conozoa del aeunto lo estime indtil6 impertinente.-(N, de2 T.)
(1) 85 de Agosto de 3891, pon, Adani (Temi Qm., 1891, pgg,, 029).
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rreglas mfis elementales del procedimiento, atribuir al Magistrado
al encargo de componer ex integro la fórmula y proceder entre los
diversos hechos deducidos fi aquel trabajo de eliminación, que es
misión y deber de los defensores del que defiere.
Aceptando este razonamiento, con todo, no tiene influencia alguna en nuesbro caso, puesto que no es preciso componer la fórmula ex integ?.o, cuando desde sus origenes esta compuesta por la
parte y se reproduce por Bsta integramente.
En cuanto al trabajo de eliminacibn, es consecuencia del prin'uipio, admitido por la misma Corte, segiin el cual, el Juo5 tiene el
,deber de modificar la fórmula. Este deber no supone aumento por
el hecho de que la fórmula no este escrita, sino indicada con refefencia cierta y literal.
286. c) La fórmula debe ser 4nka sobre cada heel80 (a).
La Corte de Venecia (1)acoge y demuestra esta regla, afirmando
que no puede admitirse la proposición de muchos capitulos de juramento sobre circunstancias varias, que no se encaminan á resolver cuestiones distintas de la causa, sino dirigidos ti la soluci6n de
nna cuestión iZnica. Tal proposición pondria, en efecto, á la parte
.an la condición, harto dura, de deber sucumbir en el pleito por no
poder sostener evidentemente la prueba del juramento sobre todas
g cada una de las oi~cunstanciasarticuladas, aun no siendo todae
'verdaderas y aun cuando la verdad del hecho no pudiese surgir
.sino del conjunto de las mismas circunstancias (2).
(a) Esta es una condiciOn sumamente apropiada para que la posición re'?.ulte formulada con la claridad y precisión que exige si art. 681 de la ley de
'Enjuiciamiento civil. Conviene, pues, que por cada heoho se formule una
posición distinta; pero ademfis, sobre un mismo heoho no puede haber mfis
q u e una posicián, pues así lo ordena el art. 594 de la misma ley para evitar
las dilaciones, y mfis que esto, para impedir los abusos 6 que se presta el
sistema contrario, acumulando 6 reproduciendo indefinida y caqciosamente
-las preguntas sobre un mismo heclio en distinta forma 6 con circunstancias
,diferentes para sorprender ea sus redes a l colitigante.
Por eso la vigante ley, sin precedente alguno, consignó el precepto del
aptículo 531 con el objeto indicado y en beneficio de los llamados 6 prastar
la confesi6n.-{N. det T.)
(1) 19 de Junio de 1883, pon. Dei Bei (Fom ital., 1883, col. 1217).
(2) Esta regla hace aplicable al juramento el principio relativo al inte.
rrogatorio, segtin el &al, los heclios deben deducirse específicamente 1o r
~ r t f ~ u lseparados.
os
VBase, sobre esto, vol. 1. n. 52G.
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p> Punciones del Juez.
287. Deferido el juramento decisorio por una parte, la otrm
puede opoherse EL la admisibn del juramento 6 referirlo (a). La primera hipbtesis da lugar 9, una cuestidn incidental, que nada tienede especial (1)
Ea segunda la examinaremos mhs adelante ( 2 ) . ,
Pero la parte puede aceptar el juramento en la. fdrmula pro.
puesta 6 instar que la fbrmula sea modificada y proponer opor-.
tunas modificacione~(3).
En este iIltimo caso, ¿cu&leR la misi6n del Magistrado?
288. El derecho romano di~ponía:Fr. 34, pdr. 6 , D.De izcreklr..
(XII, 2): S i de yualitate iuvamenti fuerit inter partes dubitatunt, conceptio eius arbitrii indicantis est (4).
(a) En nuestro dereclio el litigante á quien se defiere el juramento decisorio, podra referirlo al contrario, con arreglo a1 art. 1236 del Código civil,.
pero no puede oponerse á su admisión. Por el contrario, según el art. 679 de
la ley de Enjuiciamiento civil, obligado viene á declarar bajo dicho juramento, 6 bajo el indedsorio, desde que se reciba el pleito 6 prueba hasta la
citaciGn para sentencia en la primera instancia, siempre que lo exigiera el
oolitigante. La ley no da audiencia al confesante sobre la procedencia 6 improcedencia de la admisidn de ese medio de prueba: impone en sil lugar preceptivamente la obIigaci6n de someterse al juramento, y por lo tanto, n y
puede suscitarse cuestión incidental sobre ello.
S610 le faculta para negarse 6 declarar cuando los liechos por los que S@.
le pregunte no fueren personales suyos, y aun en este caso no consiente controversia sobre ello.
Adem&, se@n el párrafo 3." del apt. 681, no se acompaña;& copia del in;
terrogario en que se formulen las posiciones, lo cual implica que no ha d e
ser entregada al litigante que ha de confesar para que no se entere de ellasy no teniendo en su virtud conocimiento de dichas posiciones, no puede deducir reclamación alguna sobre su admisi6n.-(N. de2 T.)
(1) Sería absurdo negar 5 la persona tí quien se defiere un juramento el
derecho de apelación contra el acuerdo que le admite, ú pesar de sti oposición, fundandose en que esta delación es favorable al apelante. Conf. Ap. Bolonia, 11de Diciembre de 1885 (Riv. Bol., 1888, p. 20).
(2) V., ademtís, n. 328.
(3) Para dbcutiv 2af6v~nuZaypvopollev 'Uf~da~h?8,
el Procurador en el pleito,
no necesita poder especial. Uns. Turin, 13 de Diciembre de 1893, pon. alas~ i m 0(ffiuv. Tov., 1894, p. 77); 8 de Noviembre de 1883, pon. Scacohetti
(id., 1883, p. 1173). Mas para que las modificaciones vinaulen d las partes, es
menester su consentimiento, que puede darse mediante su firma en la COm.
parecenoia.
(4) Las palabras qualitaa y cmceptio,irsadas en esta ley, manifiestan que
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Rr. 34, Ptir. 8 , D. (eodem): Non se»tper autem consonans es€, per
dow¿ia referri iusiu~andum,puale defertur, forsitam ex diversilate
.reruna ve1 personarunz puibusdam entergentibus, quce varielaten8 inducant; ideoque si quid tale iuciderit, ofJicio iudicis conceptio l~uiuscenzodi
.iusiuvandi termi~l'etur.
289. Muchas legislaciones se han inspirado en estos conceptos.
El Reglamento pontificio de 1834, por ejemplo, dispone eri su pEirrafo 755: *En caso de oposición A LA DIMANDA 6 A la fórntula propuestapor el deferente, el triDu?taZ decidirá si, Y bajo pud fórmula
habrá lugar al jurantento.~
El Reglamento austriaco derogado declaraba en el phr. 271: *El
.Juez deber4 prescribir en la sentencia exactamente la f6rmula del
.juramento, y si alguna de las circunstancias sobre las cuales una
de las partes intente deferir ti la otra juramento decisorio fuese
abiertamente extraña al objeto de la causa, deberti omitirla (a) si
la parte contraria hubiese asumido el juramento sin contradic.ci6n.s
El Cbdigo sardo de 1854 prescribfa: <Si la parte B quien se defiere el juramento pidiese que se omita, añada 6 varig algo en la
fórmula propuesta, queda S, la prudencia del tribunal la composición de la fdrmula, fijando los términos, en que habrh de concebirse. S
Y el C6digo sardo de 1859 en el art. 282: aCuand0 la parte
.quien se defiera (el juramento decisorio) solicite adiciones, supresiones 6 variaciones en la f6rrnula propuesta por el deferente,
,queda i la prudencia del tribunal la facultad de corregir la f6rmula, de tal suerte, que queden suprimidos los equivocos y coacciones de conciencia.^
Antiloga~disposiciones se encuentran en el C6digo ginebrino
trata, no S610 de divergencias sobre la fornta de la prestación, sin0 sobre l a
8ustancia de la fúrmula. Lo dio8 con toda claridad la Glosa: ~ V o kuti tu h a Fe$ miJ~i
super libt-zciit:volz4iste .izcp.ave super altare; ve1 volebam ut iurares sub 2cna
.Iorma, t~.volzsistiiurave sub ali(~.a
(a) Recuérdese lo dicho un la nota al n. 281. E l art, 681 de la ley de Enjuiciamiento civil dispone que las posiciones deben concretarse á los hechos
que sean objeto del debate; el art. 665 de dicha ley previene adem6s que
toda la prueba que se proponga se contraiga 6 los hechos fijados definitivamente como base de la litis que no hubieren sido confesados llanamente por
la parte á quien perjudiquen; y por lo tanto, ai contra el precepto de diahos
artfoul08 se defiriese juramento decisorio 6 indeoiaorio sobre algGn heolio
+xtraiio al objeto del pleito, deber&ser repelido deade luego.-(N. h
z *o)

294

LIB. 111-DEL

JURAXENTO PROBATORIO

d e Bellot (art. 271), y en los de Parms (art. 400) y Módena (articulo 696).
Del conjunto de estas disposiciones se deduce que estSn inspiradas en dos conceptos. Segiin el sistema austriaco, las modificaciones B l a fórmula, limitadas 9, circunstancias abiertamente extrañas ti la causa, está78 permilidas, incluso de ojfcio.
Segiln el sistema acogido por las demas leyes, las modificaciones sdlo se permiten. 13instalzcia de parte (1).
290. El Código francbs es, en este punto, el mhs lac6nico. La
doctrina y la jurisprudencia le suplen, ensecando que la fbrmula
del juramento es obra de la parte; que el Juez puede rechazar el
juramento que repute concebido en terminos no decisorios; pero.
no puede introducir en la f6rmula ninguna variante, lirnithndose
A reproducirla en la sentencia (ti).
291. E l Código italiano ha seguido en gran parte el sistema
francbs; el art. 220 declara que e l que defiere el juramento debe
proponer la f6rmi1la; y el 22'1, que la ordenanza 0 sentencia, qíie
' admita un juramento, contenga ia f6rmiila (3).
Tambikn el Código de procedimiento civil de las Dos Siciliab
se limitaba B prescxibir (art, 214), que toda sentencia ordenando
un juramento, enunciara los hechos sobre que habia de versar (a).
(1) Borsari (en Mancini, Pisanelli y Scialoia, 111, n. CXX, p. 76), dice m-balmente; <el Tribunal no pone las manos de oficio, pero se invoca su autoridad*.
edic.),pfír. 884..
'(2) Laurent, XX, n. 263, p. 285; Garsonnet,IIT, p8r. 368 (Zma
(3) Nosotros creemos, precisamente en atención a l deber del jurante, de
no variar l a fórmula (v., además, n. 399 y sigs.) que la sentencia debe indicar la fórmula y no referirla á otros actos, v. gr., 6 una comparecencia Posterior. Menos rigurosa se muestra la sentencia de la Casación de Turín, de 26;
de Octubre de 1892, est. Crooe (Bizcr. Por., 1892,773). Adhiérese, por 01 contrario, á nuestra opiniln la sentencia de la Casación de Tiirín de 16 deDiciembre de 1899, est. Briece (La Proceduva, 1900,73). En su virtud, viola el
art. 222, Gúd. pvoc. civ., l a sentencia que, conteniendo la fúrmula, a u t o r h
al jurante 6 variarla (v., adernbs, p. 303); pues en tal supuesto, In ley es
observada en la apariencia; pero en l a realidad aparece eludida por el IIagistrado encargado de su aplicación.
(a) En nuestro sistema procesal, la parte que propono la confesión enjuicio es quien dobe formular las posiciones, enunciando 6 exponiendo conoreta, clara y precisamente, según e1 art. 581 do la Iey de Enjuiciainieiito cilrivfl,.
los hechos sobre que ha de versar diclia prueba.
8610 en el oaso de que se acordase la confesión en juicio, por iniciativa
del Juez 6 tribunal, con arreglo a l art. 340 de dicha ley, paramejor proveer:.

PARTE 11-SEU.

1-DEL

JURAMENTO DEUISORIO

295

292. Dado el texto de la ley italiana, ¿cu&l serti la misión del
Juez?
Conviene advertir que el art. 1372, Cód. civ., permite la revocación del juramento si la sentencia varia .la fórmula.
Luego las variaciones son licitas por si mismas.
Pero si no es discutible que el Juez puede variar la fórmula 4
instancia de parte, ~podr&
hacerlo de oficio? (1).
Y sea & instancia de parte, sea de oficio, ¿cuhles son los limites
del poder del Juez en cuanto & las variantes en la fórmula?
Examinemos separadamente los dos puntos.
293. Preguntemos, ante todo, si puede el Juez variar la fürmula,
de ojkio (a).

es cuando Únicamente le es dado fijar el hecho que h a de ser objeto de ello,
debiendo dicho hecho ser de influencia en la cuestión y no resultar probado ya en los autos.-(N. del '1:)
(1) También este principio ha sido negado en ocasiones. La Corte de Casalia, 11de Septiembre de 1868, pon. Nontiglio, (Qiur. Por., 1869, p. 12), afirm6 que el que jura no puede proponer, iii el Juez acoger, variantes 6 la fúrmilla del juramento: se acepta tal como se propone, 6 se recliaaa. Una vez
aceptado, se presta, y si al prestarlo se hacen variaciones, se resolver6 apreciando aja duratum &t. Pero la doctrina y la jurisprudencia esttin ungnimes
recogiendo la tesis aceptada por nosotros en el texto. V. Mattirolo, E,
(S.* edic.), p. 767, nota 2; Gas. Roma, 14 d3 Agosto de 1877, pon. Pantanetti;
Gas. Blorencia, 22 de Noviembre de 1877, pon. Lozzi; Cas. Turín, 10 de Abril
de 1874, pon. Valperga (Legge, 1877, I., 792; 1878,I, 614; 1874; 1,633); Cas. TUrín, 23 de Julio de 1878, pon. Basteris (GLiur. Xor., 1879, p6g. 4); 16 de Septiem1879, p. 2; Ap. iVlilán, 23 de Diciembre de 1890,
bre de 1879 {Qiorn. 2Wb. Ni$.,
pon. Biffi (Mon. Mil., 1891, p. 128; Ap. Catania, 14 de R'ovieinbre de 1883, pon.
Alliata (Giur. Cat.. 1883, pág. 201). Ap. Turín, 27 de Mayo de 1902, est. Miglietta 00s. Cou., 1903, 26).
(a) Ni de oficio, ni 6 instancia de parte, puede el Juez alterar ú establecer los términos de las posiciones en e l r6giinen admitido por nuestra ley de
Enjuiciamiento civil, la cual deja en libertad 'a las partes para formularlasy
sin imponerles otra limitaciún que la fijada en los arts. 681 y 566,ú sea la de
haber de hacerlo por escrito, con claridad y precisiGn y en sentido afirmativo, debiendo concretarse 6 hechos que aean objeto del debate y que no Iinyan sido confesados Iladamente por la parte á quien perjudiquen.
Presentadas las uosiciones. el Juez resolver6 sobre sil admisión, repelión.
dolas G admitiéndoias según proceda, lo cual debora Iiacer al presenGrse 01
escrito correspondiente si se acompañare abierto o1 pliego de interrogatorir~,
G en el acto de la comparecencia, según el art. 584, si fuoraii presentadas en
pliego cerrado, 6 en e1 mismo acto, en virtud de la roscrva que autoriza c.1
pgrrafo 2.' del art. 582; pero su rexoluciún debe limitarse tan x61o 8 l o rela-
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Esta facultad la concede expresamente el Cbdigo austriaco;
pero no debe olvidarse, que seg6n este Cbdigo, el juramento tiene
oarkcter distinto del que tiene en la legislacidn italiana. Baste recordar, por ejemplo, que aquel Cbdigo reconoce la probatio pro
exoneranda conscieatia.
Debe advertirse, ademds, que en nuestro sistema probatorio, la
iniciativa del Juez es cosa excepcional, que el interprete no debe
reconocer sino cuando la ley lo autorice expresamente.
Por consiguiente, no~otroscreemos:
a) Que es del poder incensurable del Juez de fondo la facultad
de rechazar la delaci6n de un juramento decisorio por causa 6nicamente de imperfecciones de la formula (1).
b) Que el Juez no puede variar la formula propuesta por una
parte y aceptada por la otra (2).
En efecto, con estas variaoiones el Juez ejerce una iniciativa
que, por una parte, no le esta concedida expresamente por la ley,
y por otra, contradice el principio moral de la no iniciativa del
Juez en materia de pruebas.
Añadase que las variaciones introducidas en la formula por el
tivo tí la admisión, sin que pueda por su parte exteiider,el acuerdo 6 la modificación de los términos en que hubieren sido formulados.
Hasta aquí nos referimos 5 la confesión ó al juramento propuesto por
las partes como inedio de prueba, y lo expuesto no tiene aplicación al caso
en que se acuerde por el Juez 6 Tribunal, para mejor proveer, en ejercicio
de la facultad concedida en el núm. 2.b del art. 340 de la ley citada, pues entonces 0s indudable que al mismo compete la fijaciún y determinación del
hecho, debiendo hacerlo en el mismo auto en que so acuerde diclia diligencia.-(N. del T.)
(1) Caa. Turín, 22 de Bnoro de 1897, est. Mussita (Giur. Tor., 1897, 212).
Cns. Florencia, 11de Marzo de 1879, pon. Bicci (Foro ital., 1879,I, 426). Ap. Bolonia, 2'3 de Noviembre de 1897 Non. GiZw. Bol., 1898, 73; Váase en sentido
quiz8 contrario: Uas. Turín, 22 de Febrero de 1878, pon. Secoo-Suardo(Molha
@¿l., 1878, 364).
(2) Mattirolo (11, S.& odio., n. 909, p. 814) ensefia que el Juez puede modificar de oflcfo la fórmula; pero observa antes (11,n. 868, p. 766), que si el adversario acepta pura y sinipleniente el juramento, esto es, si se deolara di$puesto 6 prestarle en la fórmula propuesta por el deduoente, entonces punde procederse con simple ordenanza 6 la prestación del mismo. E1 ilustre
escritor no se contradice con esto; porque la última afirinacibn supone que
el Juez no puede variar do oficio la Eúrrni~la.Pero nosotros creemos que debemos aepararnos de tan Ilustre maestro por las razones desarrolladas 011
el texto. La opinfón de MattiroIo ea aoeptada por Venai, en Paaifl Mannoni;
Tndit. 18, (4.' odia.), p. 761, letra ir.
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Juez, exofficio, autorizan la revocación del juramento aceptado:
consecuencia que choca con los principios de la ley (1).
No se adhiere ti estos conceptos l a jurisprudencia cuando declara que el Juez puede por su iniciativa aredncir 9. mejor forma lo
que se hubiere expuesto en modo prolijo y embarazooo, y reparar
cualquier omiai6n notable al efecto de mejorar el concepto de la
propuesta, y completo y decisivo el resultado del juramento mismo> (2); 6 conceder B la parte un término para reproducir un juramento propuesto con fbrmula no decisoria (3); amodificar la f6rmula del juramento decisorio, á fin de que responda mejor al verdadero objeto de este juiamettos (4), 6 deber ava.iar el Juez la
fórmula juratoria propiiesta cuando la crea absurda, ambigua 6
capciosa) (5).
Nosotros, por c ~ n ~ l g u i e n tnos
e , adherimo~5t la mhxima establecida por la Casaci6n de Roma, seglin la cual, el juramento debe
deferirse con la f6rmula convenida por la8 partes (6),salvo eu derecho 9, rechazarlo sino la reconoce como decisoria.
(1) Por analogía liemos sostenido que el Juez no puede modificar los artículos de un interrogatorio para la parte 6 para los testigos (V. vol. 1,
2.' edic., n. 529, IV,
edic., n. 204)
(2) Cas. Turín, 13 de Enero de 1869, pon. Borsari (Gazz. To'ol., 1869, p. 150).
(3) Ap. Cagliari, 24 de Octubre de 1901 (Giur. Sarda, 1901,327).
(4) CaS. Fl., 26 de Julio d e 1880, pon. Lozzi; 21 de Enero de 1892, pon. Mar-0hionni (Z'emi Ven., 1880, p. 493; 1892, p. 171); cas. Turín, 25 de Mayo de 1880,
pon. Basteris (Poro État., 1880,I, 623); 10 de Sebtieybre de 1890, pon. Pellegrini; 21 de Marzo de 1889, pon. Piccione (Giuv. Tor., 1891, p~617; 1889, p. 263);
Cas. Napoles, 6 de Diciembre de 1888, pon. De Marinis (id., 1889, p. 290); 4 de
Diciembre de 1869, pon. Coppola (Ann., 1869,I, 346); Ap. Venecia, 20 de OCtubre de 1903, est. Carmina (La y'enti, 1903,816); Ap. Fl., 22 de Enero do 1879,
.Pon. Puppa (POYO
ital., 1879,I, 272); Ap. Fl., 5 de Agosto de 1878, Pon. Giud
liani (Foro itat., 1878, 1,738); 27 de Mayo de 1902 (Ann., 1902, 419).
(5) Gas. Turín, 17 de Febrero de 1882, pon. Malagoli; 16 de Mayo de 1882,
pon. Pastore (Casa. Tos.i~o,1882,1, p. 109 y 415); 12 de Julio de 1887, pon. Biella (hZo?&.Mil.,1887, p. 6&3);Ap. Trani, 28 de Mayo de 1901, est. Bellantuorio
.tRiv. Truni, 1901, 865); Ap. Génova, 6 de Julio de 1883, pon. liTartemucci
(&o gittr, gen., 1884, civ., p. 26); 16 de Eebrero de 1891, pon. da ni (Tenli
Gen., 1891, p. 88); Ap, Turín, 6 de Junio de 1891, pon. Secco.Suardo (ffinr.
Tor., 2891, 617); Ap. Venecia, 15 de Julio de 1901, est. DCOsvaldo(T~ni,
1901, 556).
(6) 17 de Diciembre de 1891, pon. aaselli (Corte Sup. Ro»iu, 1891, U,p. 369).
La misma mgxima se encuentra también indicada en los motivos de la Ca8aci6n Kfip., 29 d e Julio d e 1873, pon. Russi (Qazz. Proc., 1873.74, p. 469), y
adoptada por el Tribunal de Trani, 9 d e Junio d e 1896 (Riv. Tiani, 1896,636).
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No vale decir que la parte deferente no experimenta daño alguno por la variacibn introducida de oficio en la fbrmula, toda vez
que puede revocar la delaci6n. Argumento soffscico en verdad porque el daño es evidente; la parte que so~tienela perfecta admisibilidad de su fdrmula, si se la varían, y por tanto, le obligan L revocar la delacicjn, experimenta el daño de no poder probar su asunto con el juramento deducido (1).
294. Respecto ai, los poderes del Juez, en cuanto 8, la variacibn
de la fórmula, cuando esta variación se haya solicitado (2), el Juez
debe, mediante el analisis de la voluntad hinc inde expresada, concretar la fórmula que abrace todo el asunto de la euestibn (3); pero
cuanto haga, positiva 6 negativamente, depende de la concienzuda
apreciacibn de los hechos, y, por c~n'si~uierite,
estL sustraído L la
casacibn (4).
294 bis. Se ha planteado la cuestión de si puede el deferente
apelar de la sentencia que modifica la fbrmula por 61 propuesta,
bien qse semejante modificación lo haya sido de oficio, 6 ti instancia de la otra parte y sin su previa conformidad.
El Abogado Passadoro ha sostenido la negativa (6) porque el
jurante puede impedir los efectos de la modificacibn revocando la
delaci6n del juramento. Y & la natural objeción de que el deferente al revocar el juramento, se lesionaria en sus propios intereses, porque renunciaría B la admisi6n del juramento con la fbrmula propuesta por 81, responde el distinguido Abogado que 0s
ilusoria semejante lesidn, porque el deferente puede reproducir el
juramento revocado aun en el mismo juicio (6).
A nuestro juicio, el egregio Letrado no ha meditado bien las
consecuencias graves de su opinibn, porque si bien es cierto que el
deferente puede revocar un juramento cuya fórmula ha sido varia(1) NOcigytamente con exactitud nos dice Mattirolo (Laedic.), p. 844,4u@
hemos cambiado de parecer en otros escritos; lo que en ellos. hemos SoSte.
nido es que la jurisprudencia nos era contraria.'
(2) Ap. Bolonia, 29 de Noviembre do 1897 (Non. giur. BoZ.,1808,73); Ap. Milbn, 22 de Pebrero de 1898, motivos (Non. MiZ., 1898, 874).
(3) Ap. Venocia, 2 de Junio de 1900, est. Morgante (Temi Ven., 1900,368);
Gas. Nbp., 30 de Diciembre de 1809, est. Soraldo (Mon. NiZ., 1901,73)*
(4) Conf. Cas. Fl., 30 de Mayo de 1891, pon. Piinoioni (Ann., 1891, & 212).
(5) Un caso especial de carencia de inter6e en apelar. (Zcs Procedura, VI*
417 y sigs.).
(6) V., admfis, n. 809 y 310.
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da, y es cierto tarnbi6; que puede reproducir aquel en el mismojuicio, no es menos cierto que al obrar asi no puede esperar, racionalmente pen~ando,que el Juez admita una formula que ya vari6;
esto aparte del valor de la sentencia. E n cambio puede obtener el
triunfo de su fbrmula en la apelacidn, cosa imposible acaso si 6 0
limita ti reproducirla. El interds en apelar resulta evidente (1).
c) Efectos de la delación.
e') Efectoe generales.

295. La delacidn del juramento produce varios efectos.
Se pregunta, ante todo, si la delación del juramento hecha en
procedimiento formal, una vez cerrada la inscripción en lista d e ,
la causa, supone de nuevo la apertura del periodo instructorio.
La cuestidn es de gran importancia. Baste observar que si se
considera abierta la instruccidn, sera preciso de nuevo la inscripci6n en lista, y no podr&llevarse desde luego la causa S la audiencia, solicitando del presidente la fijacibn de dia, después de haber
depositado el acta del juramento. ])el mismo modo, aceptada la
solución afirmativa, ser&licito & la parte contraria deducir nuevae
pruebas, producir nuevos documentos, hacer nuevas instancias,
Promover nuevas excepciones (a).
296. Entiende Cuzzeri que la instruccidn no queda abierta,
Porque no es preciso que esto ~uceda,dada la índole y objeto del
juramento (2).
La jurisprudencia ha acogido, con razbn este concepto (3).
En efecto, admitir la reapertura de la instruccibn contrariaria
(1) Sobre estas diversas cuestiones v., adem4s) n. 304.
(a) Como teaemos dicho en repetidas notas, en nuestro sistema de enSil1oiar puede deferirse el juramento, no s610 durante el perfodo de prueba y
como diligencia preparatoria del juicio, sino también después de espirado
el termino de prueba. Por lo tanto, terminado dicho tr8mite del juicio,
cabe el exigir la oonfesibn, unas vecos tí instancia de parte y otras de oficioEn el primer caso, s610 puede tener lugar desde que se concluy6 el perfodo
probatorio hasta la citaoiún para sentencia; en el segundo, después del esarito de Conolusiones 6 de la vista y antoe de dictar sentencia, ~ 0 n f 0 r m e
al art. 340 de la ley de Enjuiciamiento civil, paramejor proveer.-(N L
z T.)
(2) Art. 176, n, 6, p. 138 del vol. 11.
(3) Ap, Parma, 19 de Febrero de 1876, pon. Bcacclietti (Anlz., IX, 2,598);
Trib. Padova, S de Febrero de 1884, pon. Zillotto ('lbmi Vera., 1884, p. 467,
nota).
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el carhcter de celeridad y decisoriedad del juramento, y contradeciria ademds el texto de la ley, porque ésta deberia declarar
abierta de nuevo la instrucción, d e s p ~ é de
s quedar cerrada en el articulo 174, como excepci6n 6 la iiltima proposici6n 6e su segundo
phrrafo.
La ley, por el contrario, indica la facultad de deferir juramento en el art. 175, después de afirmar de nuevo el concepto establecido en el precedente, & saber: que Fe tendr&por hecha la inscripción de la causa en lista.
297. Con todo, no puede negarse el derecho que tiene la per sona 9, quien se defiere juramento, de oponerse & su admisión, deduciendo al efecto las pruebas oportunas (1).
Pero la protección de este derecho no supone que la instruccibn
vuelva 6 abrirse. Parécenos que puede decirse que la instrucción
queda cqrrada; pero que la delaci6n del juramento crea una cues ti6n nueva y abre un camino paralelo al que qued6 ya recorrido,
y en el cual se encuentran los litigante6 y discuten sus derechos.
Admitido el juramento, no puede hablarse de la via antigua; re
chazado, se vuelve S ella y se acaba la disputa en ese terreno.
298. Se ha hecho una cuestión de si el juramento deducido por
el deudor al acreedor que solicita la subasta, es una de las causas
graves que, segiin el art. 660, Cód. proc. civ., autorizan al Juez
para ordenar que la ejecución se suspenda.
La Corte de Casalia responde negativamente (2); pero claro es
que esta sentencia no puede establecer un principio, porque el uso
de la facultad concedida por el iiltimo apartado :del art. 660, Cbdigo proc. civ., esth completamente encomendada al poder discrecional del Magistrado (3).
298 bis. Se ha pretendido que quien defiere el juramento
decisorio no pueda en via subordinada-en el supuesto de qlie no
se hubiera admitido el juramento, 6 de haberse admitido, se hllbiera variado la fbrmula-deferir ninguna otra prueba, respondiendo
al general sentir de que el juramento es una renuncia 6 las demhs
pruebas.
(1) Ap. Dasalia, 7 de Febrero de 1881, pon. Manon (ffiul-,Gas., 1881, p. 157);
Das. Tiirín, 30 de Euero de 1894, pon. Farini (Gur. Tov., 1894, p. 266).
(2) 10 de Febrero de 1883, pon. Picoione (Uiuv. Uae., 1882, p. 132).
(8) Y. Mattirolo, V I (S.* edic.), n. 411; Dexuartas Zioliina, Della 8yroPr.
cmtro il dcGfore (Torino, 1877), 1, p6r. 200, p. 107,

Pero esto es un error y se desvanece fticilmente (1) con 6610
considerar que la hipotesis de que el juramento implica la renuncia & las demas pruebas, es exacta, cuando se admite tal como fue
propuesto, por consiguiente, si no fuese admitido, queda ti la parte
el derecho de revocar el juramento y de intentar otra clase de
pruebap.

299. Indicados de este modo los efectos preliminares de la delaci6n y antes de tratar los que evthn ligados al desarrollo proce
sal ulterior del juramento, observemos que la ley faculta ti la parte
que ha deferido un juramento para revocarle.
La revocaci6n del juramento debe hacerse en cierto plazo y en
ciertas formas; y tina vez hecha, produce determinados efectos.
300. Comenzando por el plazo, diremos que el art. 1372, C6digo civ., contiene tres hipótesis:
a) El deferente puede revocar el juramento hasta el momento
en que la parte contraria declara que lo acepta 6 lo refiere, tal
como fu6 propuesto (3) 6 hasta que se pronuncia sentencia irrevoI
cable (4) sobre la admieidn del mismo.
b) El deferente puede revocar el juramento despues de la acep
taci6n 6 de la sentencia admisiva, si en la sentencia 8e alter6 la
fbrmula propuesta, B menos que, con alg6n acto posterior 9, la sentencia, haya prestado aquiescencia 9; la f6rmula variada.
c) El referente no puede revocar el juramento si el adversario
ha declarado estar dispuesto ti jurar.
(11 Cas. Turín, 30 de Diciembre de 1899, est. Bellati (Gur.. Tor., 1900,166).
(2) Textor, De reuocatione iuramenti delati (Tubingre, 1706).
. (3) Por consiguiente, si el que acepta e l juramento le acepta bajo fórmula diversa, el juramento es revocable. (Cas. Ngp., O de Abril de 1897,
Dir. es. Qiur., XIII, 91.)
(4) El significado de la locución .sentencia irrevocable^, debe determinarse, á nuestro parecer, con los mismos criterios que sirven para determinar el sentido de la locución csentencia con autoridad de cosa juzgada* que
se encuentra, por ejemplo, en los arts. 90 y 2036, Cód. civ.
Xo podemos aquí tocar siquiera esta grata cuestión, acerca de la cual, el
lector puede ver la indicación hecha en el vol. 1 (2.* edic., n. 315 bis.)
La Corte de Apelación de Turín, interpretando la locución asentenoia
irrevocable* del art. 1373, C6d. civ., decidió que se refiere 6 una sentencia
que no es impugnable, ni con 10s remedios ordinarios, ni con lo? extraordinarios (6 de Junio de 1898, pon. Vitali, Qiur. To'or.1898., 910).
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301. La disposición de la ley clara y completa no ha dado lugar ti dificultades prticticas, ni nos parece que puede criticarse
desde el punto de vista de los principios.
Acogiendo el consejo de Pothier (1),la disposición indicada representa la vuelta It loa correctos principios del derecho cltisico ros
mano, segilin los cuales, la facultad de revocar la delación cesaba
con la aceptación, mientras, segilin el derecho justinianeo, se tenia
la facultad de revocar un juramento aceptado hasta el termino del
litigio, esto es, hasta pronunciarse sentencia contra la cual no se
interpusiera apelacihn b se interpusiera sin efecto, y, por coneiguiente, hasta la prestación efectiva del juramento (2).
Segiin Merlin (8), bajo el imperio del derecho común prevale .
cieron tres opiniones:
La primera, conforme con el derecho justinianeo, la segufa Fabro, para quien era revocable el jiirarnent o etiam in procinctu iuraltdi (4). En efecto, se consideraba el juramento extrajudicial como
contrato innominado, y tales contratos eran revocables rebus alEituc
inlegris.
La segunda opinibn, conforme al derecho romano cl&sico,fu8
sostenida, entre otros, por Gilkerius.
Finalmente, la tercera opinion consentia la revocación del jusramento aceptado, mientras el Juez no hubiese recibido la aceptacibn.
302. La revocación por variaciones en la fórmula, da lugar 9,
alguna duda.
Segiin Saredo (B), sblo las variaciones sustanciales, no la de
meras palabras, autorizan la revocación.
Esta opinidn debe aprobarse, porqiie eslb de acuerdo con la realidad de las cosas y no con vanas formalidades.
Atendida la naturaleza del juramento y sus efeotos, y cooidin8ndolo con la grave cuestión de las variaciones introducidas en
la fórmula por el que jura, no podemos adherirnos á la opinión
contraria, de Mattirolo, el cual advierte que el Código italiano ha
abla de variaciones en general, y observa que toda alteraaión puede
n. 916, p. 274.
(2) Bertolini, ob. cit., p4r. 34, p. 142.143.
(3) queet. de dr., v. adt-mmt,pir. S, p. 226 y sigs.
(4) C'ód., L. I V , tft. 1, det. XXiI.
(5) Iatifru., 1, n. 681, p. 480.

(1) Oblig.,
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parecer ~ustancialal deferente, esto es, capaz de disuadirle 9, aventurar la suerte de su causa 5 la prestacidn del juramento bajo fórmula distinta de la por 61 propuesta (1).
Tambi6n la jurisprudencia cede 9; esta opinión, pues la~isentencias citadas en otro lugar, auh reconociendo en el J u e ~
el dere
eho de variar la forma de la fdrmula, consienten y reservan en este
caso el derecho de revocacidn (2).
303. Sucede 9. veces que el Juez, inspirandose en habituales y
*erróneosconceptos que prevalecen en la solución de cuestiones na'cidas de adiciones llevadas 9. la formula, ordena la ,,prestación del
juramento transcribiendo en la ~entenciala fórmuI$propuesta por
.el deducente, pero reservando expresamente al qu'e haya de jurar
el derecho de introducir en la fórmula las variacipnes que crea
cosformes & la verdad de los hechos y la conciencia de la parte.
Indudablemente esta solucidn es contraria al texto del'art. 222,
~06d.proc. civ., y acrecienta las dificultades que la doctrina y la
juri~prudenciahan venido creando en Italia sobre la cuestión an
iuratum sit.
Pero suponiendo que se haya seguido aquella forma viciosa,
y que no sea ya impugnable la sentencia qu e la contiene, ~podrh
$eldeducente revocar el juramento? (3).
(1) 11 (5." edic.), n. 871, p. 768, nota 1. Conf. Pescatore (Filos. e fottr. giur.
I , p. 320).
(2) V. n. 291 y su nota. El Tribunal de Parma, 6 de'octubre de 1882
pon. Borré (Mm.Mil., 1882, p. 1066), acoge ~xpresamentela opinión de Mattirolo, obbervando que el art. 1372,Cód. civ., no distingue entre unas y otras
variaciones, y que introducir esta distinción repugna al carficter del juramento. 11 deferente, continúa la sentencia, es, sin duda, el que con mfis competencia puede apreciar la importancia de cada una de las Clfiusulas de su
fórmula y el Único que puade valuar la influencia de las variaciones que se
introduzcan, por lo cual es supremo y tínico árbitro en consentir 6 no que
el juramento se preste según una fórmula que no responda á su pensamiento,
aon lo cual haría lo que harían todos en un contrato en que laaceptación no
aorrespondiese á la oferta. !Cambienla Corte de Génova, 23 de Mayo de 1893,
pon. Risso (Temi Gen., 1893, p. 400), declara que toda alteración en l a fórmulaimplica el derecho de revocación. P evidente el derecho de revocacibn,
no admite más que una parte de los capítulos sobre los cuales tu6 deferido
el juramento. Gas. Turín, 15 de Diciembre de 1899 (La Procedurn, 1900,73).
(3) La sentencia que autoriza variaciones á la fórmula, en substancia,
no determina 1s fórmula, y de ahí la inconcusa violación del art. 222, Código proa. civ. Véase en este sentido Cas. Turín, a0 de Marzo de 1900,
Rel. Muasita (Giur. Tor., 1900, 485), y ademfis, n. 291, nota 1.
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Esta cuesti6n es nueva en l a doctrina y la jurisprudencia (l);*y*
aun cuando reconocemos que es dificil resolverla, nos inclinamoe.
á considerar irrevocable e l juramento. Verdad es que el Juez autoriza variaciones, pero n o prejuzga la valuación del juramento,
n i declara que aceptar& como buepas las adiciones. Y como Batas,
~nateráalmenfq(si bien no legalfitenle), pueden hacerse siempre sin.
permiso del Juez, este permiso, inilitilmente concedido, no puede.
tener eficacia. La fórmula este escrita e n la sentencia, y es, tex.
tualmente, la propuesta por el deducente; luego eiltamos fuera de
los terminos del art. 1372, C6d. civ.
304. Variada la f6rmula en la sentencia, ¿deber& apelar el que.
quiera revocar gl juramento? (2). No, responde' justamente la,
Corte de Lucca; no se puede apelar, pero sb debe ejercitar el derecho de reposicibn ante el mismo Juez, para n o sustraer la causa 63
un grado de'jurisdiccidn (3).
306. ¿En qué forma debe manifestarse la aquiescencia 9, las
variaciones? La ley exige u% actoposte~2orh la sentencia (art. 1372,
Cbd. civ.).
Por eato l a jurisprudencia no reconode aquiescencia en el hecho de que e l deferente, aun cuando no haya apelado, haya revo.
cado l a delaci6n en el primer acto promovido por el adversario.
para llevar 9, cabo Ya prueba. Y esto, no tanto por los motivos de.
estricta interpretacidn literal que se invocan por la juriepruden.
cia (4), por cuanto el contenido del fallo en el c a ~ o6 hipbtesis por
nosotros establecida no d a & l a sentencia un valor especial de que.
#l

(1) La sentencia de 3 de Octubre de 1878 de la Casación de Turfn, pon..
Secco-Suardo (QiPcr. !Por., 1879, p. 98), no 88 refiere á este caso, sino de otr@
en que la sentencia admitiaque el que debía jurar y no aceptó el juramento,
podfa hacer observaciones sobre la admisión misma del juramento. Nosotros,
por el contrario, hablamos de un juramento admitido en virtud de sentencia irrevooable.
(2) Sobre las diversas cuestiones contenidas en la variación, puede desde,
luego apelar el deferente de la sentencia que varió la fórmula. V. atrtís,
nfimero 298.
(3) Ap. Lucon, 22 de Diciembre de 1875, pon. Paparoni (Foro, 1876,It.
ool. 177), y cont. Mortara (A$peZlo, n. 126, p. 513.
(4) Cas. Roma, 17 de Febrero de 1900, pon. Seillamtí (libro ital., 1900; 1,468);
Cas. Ntíp., 9 de Junio de 1886 (Gag;. Proc., XX, 187); Cae. Turln, 6 deDiciembre de 1898, pon. Fabini (Irbro ital., 1899,I, 154, motivos); Ap. GBnova, 12 de
Marzo de 1869 (Garm. 1'41. Qm., 1869,628); Trib. Parma, 6 de Octubre de 18%
pon. Borre (Non. MiL, 1888,1056).
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por si misma careciera; no sera impugnable, pero ello no quita al
deferente su derecho, porque este nace de un hecho, cual es la
variación de la fórmula, y sólo se extingue, no con la inercia pro:
casal despubs de la sentencia, sino con u ~ acto
l
verdadero y eficaz
de aquiescencia.
La aquiescencia debe manifestarse por la parte y no por el Procurador. De modo que aun cuando el Procurador, llamado ante el
Presidente para la fijación del día y hora de la prestacih, no se
oponga, y declare reservado el dsrecho 9, la parte que representa
para impugnar la sentencia que varió la fórmula, no se puede hablar de aquiescencia (1).
306. Aceptado el juramento en la formula propuesta (2), es
irrevocable; la irrevocabilidad data desde el momento de la aceptación, y es absoluta.
Data desde el monzento de la aceptaoidn, y, por consiguiente, e l
juramento aceptado en la audiencia, no puede revocarde por el adversario que formule despues sus conclusiones, si bien en la misma
audiencia (3).
La irrevocaOilidad es absoluta, y, por consiguiente, ni siquiera
el descubrimiento de documentos decisivos, hecho con po~teriori.
dad & la aceptación, consiente la revocación, porque el juramento
equivale A renunciar B, valerse de otros medios de prueba (4).

(1) Ap. Génova, 23 de Mayo de 1893, pon. Risso (Temi Qen. 1893, p. 400)
(2) Si se acepta el juramento en férmula distinta de la propuesta, evi- '
dentemente subsiste el derecho de revocaciGn. Así sg deduoe d fortiori del
art. 1372, y lo admite unanimemente la jurisprudenoia. VLase Gas. Turln,
12 da Julio de 1887, pon. Biella; 2 de Marzo de 1889,pon. Massimo (Uiur. Tor.,
1887, p. 615; 1889, p. 1889). Pero creemos que 5610 las variaoione~de sustan-

cia, como.entiende la Cas. Turín, 31 de Diciembre da 1884, pon. Voli (Qiur.
Tor., 1885, p. 127, y no las de forma, autorizen la revocaci6n, por la8 razones
expuestas en el n. 302.
(3) Ap. Peri~sn,11de Junio de 1877, pon, Salucci (Bett., 1877,I, 1,001. 810).
(4) En contra: Demolombe, XXX, n. 638. Uonf.: Ap. Catania, 4 de Agosto
de 1877, pon. Interlandi (Qiur. &t., 1877, p. 164). El c6digo alemón de 1898
(piirrafo 467.477), consiente la revooncidn del juramento referido y del su.
pletorio, 5610 cuando la parte llamada 6 jurar hubiera sido condenada en
juicio promovido por falso testimonio, 6 sea de suponer que la parte contraria conocid tal hecho despues de liaberse referido el juramento 6 defe.
rido de oficio. Otro tanto debe decirse del juramento decisorio referido 6
deferido, impuesto oon eentonoia condicional, pero tambi6n Drme (p4r0470)
sobre la sentencia condicional (v., ndemtís, R. 524).
JUBAMENTO Y PRUEBA ESOBITA
%o
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307. En cuanto 8, la forma de 1; revdcación, es claro que debe
dar la certidumbre legal de la voluntad del revocante, y de aqui la
disposición del art. 221, de l a que ya nos hemos ocupado tratando
de la delacibn (1). De aqui también la m4xima de que no ejerce e l
derecho de revocación el que, afirmando su derecho 4 revocar, se
limita 9. insistir para que se admita la fóimula propuesta y no la
variada (2).
La doctrina reconoce que la revocacibn puede ser también
extrajudicial, con tal que se notifique regularmente; y hasta tdcita,
como cuando el deferente apela de la sentencia que admite el juramento deferido (3).
No podemos convenir en este iiltimo punto, por la razón evidente de que no puede apelar l a persona cuyas demandas fueron
acogi Jas (4).
La revocaci6n judicial, en cuanto 4 sus formas extrinsecas, se
rige por reglas anhlogas 9, las de la delaci6n (5).
308. Los efectos de la revocacibn se resumen & que. reduce las
cosas 9. su primitivo estado, anulando todo efecto de derecho que
hubiera podido producir la delaci6n (6),salvo & la persona & quien
se defiriera, el de deferirlo, 4 su vez, si le place (7).
309. El derecho justinianeo habia establecido que l a revocación
del juramento quitaba el derecho de volverle A referir, ya porque
parecfa poco seria esta conducta, ya para impedir que se comenzasen los pleitos desde y cuando debian extinguirse (8).
Esta disposición ee conservb en algunas leyes; por ejemplo, en

(1) V. n. 264.
(2) Cas. Florencia, 18 de Julio de 1881, pon. Bandi (TemniTen., 1881, p. 430).
(3) Demolombe, XXX, n. 632; Duranton, VII, n. 697, p. 470.
(4) Mortara, AppeZlo civite, n. 123, p. 613.
.
(5) V. n. 267 y sig. Así, por ejemplo, la Corte de Genova sostiene que la
revocación del juramento en procedimiento sumario puede hacerse mediante escrito suscrito por la parte y notifiaado al Procurador de la otra (23 de
Mayo de 1893, pon. Risso, Temi Gen., 1893, p. 400).
(6) Cas. Turín, 1 4 de Junio de 1866, pon. adami(Gur. Tor.), p. 409, que reputa no haber confesión judicial en la afirmación hecha por e l deferente al
proponer la fórmula. Vease, sobre este punto, el vol. 1, n. 437.
(7) Demolombe, XXX, n. 633..
(8) Bertolini, 06. cit., p6r. 34, p. 142,143. Algdn estatuto consentfa la 1-0.
vocación del juramento, pero castigaba al que, despu6s de revocarle, .no
probase sus razonen. V. Pertüe, ob. cit., VI, 1, p. 379, pár. 227.

PARTE 11-SEU. 1- DEL JURA~IENTO IJEOI~ORIO

307

las Redes Constituciones piamontesas (1); pero no se menciona n i
e n el Código francés.ni en el italiano (2).
&Deberemosconsiderar existente la prohibicibn?
E n Francia hay dos opiniones.
La primera, B cuya cabeza está. Demolombe (3), considera vi.
gente la prohibición romana. Invoca la autoridad de Pothier, lo
razonable de la prohibicidn y el hecho de mediar una renuncia
licita, y de que no se puede consentir una tergiversación de las ,cosas que ofende al adversario y & los mismos Jueces. Pero la prohi
bición, segiin esta opinión, es relativa, en el sentido de que si l a
parte no la invoca y p r e ~ t ael juramento que se l a defiere nueva
mente, el juramento e6 perfectamente vhlido.
La otra opinión es de Toullier (4), el cual niega l a existencia de
la prohibicibn, fundandose en el silencio de la ley, en que no
existe reliuncia, en que la ligereza no puede perjudicar a1 qae debe
jurar, y en que el espfritu de la ley es el de admitir con gran am
plitud Ja delación del juramento
310. En Italia, Mattirolo (5) acepta -la enseñanza de Toullier ,
porque la renuncia de derechos no se presume, y porque. según un
principio de derecho comiin, no es licito 9, ninguno renovar la pro
posición convencional que revocó despubs, cualquiera que sea el
momento y el motivo de la revocación. Estas razones nos pareceii
perentorias y no consideramos fundada la distinción que quiere
introducir Vita-Levi.
Según este escritor, es licito volver i deferir el juramento cuan
do la revocacibn se hiciera por consectiencia de discasibn 8urgida
sobre la admisibilidad del juramento 6 de su fórmula; 6 ilicita e n
los demas casos (6). Este criterio, que nos parece ingenioso, podria
tenerse en cuenta para resolver l a cuestión en derecho constituyen
te; pero, dado el silencio de la ley, no ha lugar 9. soluciones intern

L.111,Tit. IV, p6r. 16.
En el silencio de las leyes civiles no.politauas, Xirag!ia, II, p. 61%
nota 2, acoge ln ensefianza de Toullier, referida por nosotros en e l texto.
(3) XXX, 11. 634, y conf. Duranton, XIII, ii. 697, y LaroniblBre, sobre
el art. 1364, n. S.
(4) V. n. 367, p. 293. Coiif. Carrtl y Gliauveau, qiies. 608; Aubry y Rau, VDCT,
(1)
(2)

p6r. 753, p. 193.
(5) i
i(Lnedic.), n. 874, p. 760.
(6) OO. cit., p6r. 42, p. 94, 95.
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medias; y como la teoria de Demolombe no ee aceptable, precise
ea tomar la solucibn contraria (a):
(a) Kuestra ley prgcesal no contiene disposicién alguna en que expresa y
concretamente se regule, tanto la materia de la revocaci6n 6 renuncia, conlo
la de la reproducción y reforma de las posiciones que han de sorvir de base
4 la confesión en juicio; pero de las prescripciones de algunos de los artfculos relativos á dicho medio de prueba, se deducen claramente los principio&
que pueden apl carse para la resolución de dichas cuestiones.
En cuanto 6 a revocación 6 renuncía, aparte del axioma jurfdico de que
lo no prohibido por la ley debe estimarse permitido por la misma, segtín el
que habría que reconocer que, no estando prohibida la revocación, podría
hacerla el que hubiere articulado G propuesto la prueba indicada, desde lue.
go se comprende, que pudiendo la parte interesada reservarse la presentnción del pliego de posiciones hasta el acto de la declaración, según el artículo 682 de la ley citada, con no presentarle en dicho acto, implícitamente renuncia á ellas, dejando sin efecto la confesión propuesta y admitida.
Pero aunque no se reservare la presentación de dicho pliego, no por eso
podr5 privarse á las partes del derecho á renunciar 6 todas y cada una de
las pruebas propuestas por la misma, puefito que nuestro sistema de enjuiciar, la articulaci6n de pruebas es puramente voluntaria, dejando la ley al
arbitrio de los que litigan, no s610 el pedir, conforme al art. 649, el recibimiento 6 prueba ó que se falle sin más trámite el pleito, sino tambiBn la
elección y proposiciGn de aquellos elementos probatorios que estimen ni58
adecuados y convenientes para la justificaciGn de los hechos en que funden
sus respectivas pretensiones. P si dentro de su potestad se halla la articuIación de los mismos, lógicamente se deduce que, sin IimitaciGn alguna, pues
de renunciar 6 los que articuló, si as$ lo estima útil Q su defensa, antes de
que se practique la prueba propuesta.
Cuanto decimos se refiere Q las pruebas que, según los tratadistas, estSn
dentro delpatrimonio de aada uno de los litigantes; y no tiene, por lo tanto,
aplicación 6 aquellas otras, como la pericinl, en que por la adición propues.
ta por el colitiganto se hiibiere hecho común.
,
En el primero de dichos casos se encuentra el juramento 6 la confesiún
judicial, y no concurre ade1n6s ninguna razún especial que pueda oponerse
á la renuncia de dicho medio de priicba dospuBs do articulado, pues como en
nuestro prooedimiento no existo la previa aceptación del confesante, sino
que Bste por ministerio de la ley tiene la obligaoiCn de acudir al llamamiento
de su contrario, (lesde el recibimiento do los autos 6 prueba hasta la oitaci611
para sentencia, según el art. 579 de la de Enjuiciamiento civil, aunque dos.
pu6s, en el momento de deelarar, se niegue 4 contestar, en uso del dereol~o
que le concede el art. 687 de la misma, 6 Ins preguntas que se refieran 6
choe no personales del mismo, no hay ningún convenio entre las partes qale
exija para eu revocación, 6 para que se prescinda do la prueba convenida, la
común renuncia del proponente y del aceptante, ni merios puede alegarse
ninRQn dereoho creado por dicha aceptaoión, ti favor del litigante 4 quien
defiere 01 juramento, para que se lleve d efeoto la prueba propuesta por @l
aoIitlgante y por 61 acaptada.

!'
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Aeeptaci6n del jurantenlo.

311. La aceptación del juramento exige el siipue8to de su d e ,
1ación, porque no ee po~ibleofrecerse 9, Jurar, sino 13610 aceptar
juramento deferido (1).
1 2 . Pura expresar la voluntad de aceptar un juramento, la ley
no requiere fdrmulas sacramentales, basta tener la certidumbre
legal de la existencia de esta voluntad (art. 221, C6digo procesal
.civil (2) (a). Pero es admisible toda forma que dB etita certidumbre.

s a l

En cuanto á la reproducción 6 modificación, como hasta el acto de la declaración es árbitro el proponente de la prueba de presentar 6 no el pliego
.de posiciones en que se consignen los hechos que han de ser objeto del jurainento, no há$ dificultad ninguna para que, en el caso de haberlo presentado, pueda reformar 6 adicionar las posiciones, toda vez que hasta el molnento de ser absueltas son, por decirlo así, puramente provisionales.
Si, por el contrario, hubiera presentado el pliego y lo hubiese recogido
.por renunciar 6 la prueba de confesiún articulada (que es realmente el oaso
6 que se contras la cuestión), es también indudable el dereoho que al proponente asistiría para rsproducirlo 6 presentarlo de nuevo, puesto que, con
arreglo 6 la ley, puede utilizar la confesi6n en juicio hasta la~citacibnpara
.$elitenoia, cuantas veces estime conveniente, sin más ,limitación que la establecida en el art. 694, y al pedir nuevamente la confesión judicial, p u d e
Presentar las mismas posiciones recogidas ú otras nuevas.
La cuestión examinada por el autor en el número que aiiubamos, Se refiere, como hemos dicho, á la reproducción de las posiciones del pliego que
hubiere sido recogido,sin absolver por la renuncia 6 revocación de dicha
Prueba, y no iila.reproducci5n de la confesión sobre un mismo hecho despuás de prestada declaraci6n sobre él por el confesante; en cuyo caso, la solución tendría que ser contraria, pues el art. 694 antes citado prohibe acertadamente que se exijan nuevas posiciones sobre hechos que hayan sido ya
una vez objeto de ellas, para evitar los abusos 6 que en otro oaso podría
darse lugar.-(Ar. del T.)
(1) V. n. 40.
(2) V. n. 260 y sig.
(a) según hemos indicado en la nota al núm. 310, nuestra legislación procesal no exige la aceptación por parte del confesanto. Podrá abstenerse de
contestar 6 negarse 6 hacerlo si los hechos por que se le pregunta no
personales spyos, pero en modo alguno puedo negarse 5 acudir al lbmamiento de su contrario, siempre que éste lo exija, desde el recibimiento
.
40 los autos á prueba hasta la citación para sentencia.
Este ha sido siempre precepto de nuestro dereoho, pues lo mismo la vi'gente ley de Enjuiciamiento civil, que la de 1855, y Ias leyes l." y 2.' del título 12 de la Partida s.*, y de acuerdo con ellas la jurispr~idenaia,han esta.
.blecido en todo caso y en todo tiempo la obligación en que los litigante8 se
hallaban de declarar bajo juramento cuando lo exigiera el contrario; y la
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Por esto sentenció, con mucha exactitud la Casación de Perusa,
que es vhlida l a aceptación de juramento, cuando el escrito firmado por la parte concluya admitiendo el juramento, no siendo preciso que la parte ee declare dispuesta d jurar (1).
¿Sera valida la aceptsción tdcita, aun cuando la ley (articulo 1379, Cód. civ., y 1364, C6d. civ. francds) hable de declaracidn de aceptar?
Laurent, proponidndo~eesta cuestión, la resuelve, con justicia,
en sentido afirmativo (2).
La palabra dedarar debe entenderse en el significado de conselbiir. La ley exige el consentimiento, y Bste, por regla general, puede ser expreso 6 t k i t o ; y no hay razón alguna para derogar esta
regla.
De conformidad con esto, la jurijprudencia frangesa entiende
que existe, aceptación cuando la parte & quien se defiere el juramento se presenta en la audiencia fijada para su prestación, 6in.
que sea menester declaración especial (3) (a).
313. La aceptación del juramento produce dos efectos princi-

a) La parte a quien se ha deferido debe prestarle, salvo el caso
de dispensa expresa ó formal (art. 1371, C6d. civ , y 221, Código
iinica diferencia que s e observa entre dichao disposiciones, no se refiere 4 la
esencia de la obligacién indicada, sino al periodo del juicio en que debe subsistir, porqlie según l a legislación anterior, se contra:? desde la contestaciún
tí la demanda liasta la citaciGn para sentencia, y en l a vigente se Iian reducido siis términos, imponiéndole desde que se reciban los autos 6 prueba,.
por las razones que tenenior y a expuestas en anteriores notas.
No teniendo que aceptar 6 prcstar su conformidad al juramento la parte
tí quien se defiere, carece d e objeto el oouparse d e las formas 6 d e las solem.
nidades con que debe ser manifiestada dicha aceptacion 6 conformidad.?
(N. del T.)
(1) 11 d e Junio de 1877, pon. Salucci (Bett., 1877,1, 2, col. 816).
(2) XX, n. 263, p. 299.
(3) Dalloz, RI,p., véase OMZg., n. 2674. El Código alemán de 1898 declara
que el silencio de In parte 6 quien se refiere cl juramento equivale B rehusar su prestación, si In parte fué invitada por el Tribunal 4 declarar ( ~ 6 rrafo 462, ap. 466).
(a) No puede, estimarae, según niiestro deroclio, como una aceptación tb-,
cita, la comparecencia del litigante 4 quien se defiere el juramento, hecha
para prestar SLI declaración el día señalado a l efecto, porque no comparece,
libre y espont6neamsnte, sino en virtud de la obligación que le impone e l
artículo 679 d e la loy d e Enjuiciamiento civil. No teniendo, pues, Hbcrtad.
para aflanar..~6 iio 6 la co:il~sidi~,
I I O puede estininv~o
S-i coinparoconcia an-
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procesal civ.) ( l ) , 6 sufrir las consecuencias de su negativa, sin que
pueda deferir el juramento (2) (a).
b) LR parte que defiere el juramento, 110 puede revocarle deapues de la aceptacibn (3) (b).
314. Hay una grave cueatiOn acerca de los efectos de la muerte
6 de la incapacidad en que pudiera incurrir la persona que hubiese
aceptado un juramento (4).
te el tribunal, con el objeto indicado, como un acto de conformidad con dicha prueba.-(N. del T.)
(1) V. art. 221, C6d. proc. civ., y n. 255 y sig.
(2) V. n. 328 y sig.
(a) Este mismo efecto produce entre nosotros, no la aceptación del confesante, sino la admisión por el Juzgado. Según los arts. 579,586 y 593 de la
ley de Enjuiciamiento civil, el litigante 6 quien se pida confesi6n judicial,
obligado está 6 prestar declaraci6n bajo juramento sobre aquello que 80 le
pregunte, si no estuviere dispensadode- hacerlo; y si no 1; hicie&, ha de
sufrir las consecuencias de su negativa, tenidndosele por confeso.
comparezca y se 2egue 6 declarar clara
Dos casos pueden ocurrir: 6
y categ6ricamente, 6 que deje de comparecer al llamamiento hecho con dicho objeto sin que exista justa causa que lo impida.
En el primero, si el llamado á prestar la confesión judicial se negare fi
declarar, el Juez le apercibirá en el acto con tenerle por confeso si persiste
en su negativa, siempre que ésta no se funde en no ser personales suyos los
actos por que se le pregunta, pues en ese caso ya hemos dicho que puede
negarse fi declarar, en uso del derecho que le concede el art. 587. La negati:
va, pues, 6 que nos referimos, es la hecha por el litigante citado para prestar declaración y que no se halle dispensado de hacerlo. En ese caso se le
apercibir6 con tenerlo por confeso, con arreglo al pgrrafo 2.O del art. 586, y
si persitiere en la negativa, podr6 ser tenido por confeso en la sentencia,
según el art. 593.
En el mismo caso que la negativa directa y explícita se encuentran las
contestaciones evasivas, puesto que con ellas se trata de eludir la contestación, y entonces, de oficio 6 á instancia de la parte contraria, habr6 de apercibírsele con tenerle por confeso respecto de aquellos hechos acerca de 10%
CilaleS no fueren categ6ricas y terminantes sus respuestas; y si persistiere
en no responder afirmativa 6 negativamente 6 pesar del apercibimiento hecho, podrfi tambi6n ser tenido por confeso en la sentencia, Conforme todo
el10 con los arts. 586 y 593 antes citados.
Si, por el oonfrario, dejare d3 comparecer sin justa causa, Se 10 citara
Por segunda vez, con el apercibimiento que previene el p6rrafo 3.' del artículo 583 de dicha ley, y si tampoco oompareciere 6 este segundo llnmnmiento sin causa para ello, podrfi tambi6n ser tenido por confeso en la forma indicada, según el repetido art. 603.-(N. de2 T.}
(3) V . n. 306.
(5) VBase lo expuesto acerca de eate particular en la nota al ntím. 310.(N.del T.}
(4) V. Seyfried, Nam incramentwm &laduna 6n i2ccaicio acceptaEwngue, htw-
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315. En las legislaciones modernas, el Reglamento austriaco
resuelve esta cuestión, disponiendo e a su p&rrafo297: cSi antes de
prestar juramento muriera la persona que le ofreció judicialment e (l), se tendr&por depuesto el juramento, ya ocurriera la muerte
antes, ya después de la sentencia, siempre que el difunto no hubie
.se retrasado su prestación interponiendo apelación (2) d de otro
cualquier modo, (3).
Para complemento de esta disposición, el decreto tiulico de 26
d e Abril de 1822, dispone: cEl sucesor del difunto que entienda
que el juramento deferido B Bste debe tenerse por prestado, se dirigir&al Juez de la causa en instancia en que justifique los extremos de la ley y suministre prueba de la muerte. Esta instancia ~e
gropondrh en juicio antes de transcurrido el pIazo de la adici6n.
S i Ia muerte acaecíese después de la insinuación de l a instancia
d e adición, la instancia podrh proponerse hasta el dfa y aun el
mismo dia fijado para la prestación del jurambnto. Recibida esta
instancia, se ordenar&la comparecencia personal de las partes, y
admitida para protocolar sus deducciones, se decidirti mediante
decreto. 9 (a).
En el terreno de la doctrina, se discute si la prescripción del
citado phrrafo 297 puede extenderse al caso en que la parte 9, la
cual se defiera el juramento, incurre en incapacidad para prestarle. Gennari responde negativamente, ctporque la razón de la ley no
movfr ncceptantis, Baberipro prmsfito gueat. (Wirceburgi, 1788);Dunck-Herren, De iiiortc vim izcrisiurandi habente. (Helmstadii. 1724). V. tambibn 16lertolini, IZ giwran~,pfir. 34, p. 143, 145.
(1) El ofrecimiento judicial significa tambibn aceptación. V. Gennari,
06. d.,
par. 140, p. 489.
, (2) Fabro, Codw, Lib. IV, Tít. 1, def. XIV, p. 260, 261, recuerda una sena
tencia que por el contrario, considera prestado el juramento por quien, habibndole aceptado, muriera sin poder prestarle por cauRa de la apelación
del adversario.
(3) Idbntico es el art. 289 del Uód, p~oc.ciy. del cantón Tesino.
(a) Muerto el litigante tí quien se hubiere pedido confesión en juicio, se
Iiard saber á sus sucesores la existencia del pleito, por si quisieran personarse en el miemo debidaniente representados, citdndoseles con dicho ob.
jeto y con señalamiento de t6rmin0, bajo apercibimiento de lo que Iiubiere
lugar, según el ntim. 7 . O del nrt, 9.O de la ley de Enjuiciamiento civil, si el
Procurador del 0nado no presentare nuevo poder de los herederos 6 Causa.
habientes. Y una vez personados ástos en loe autos, podrd rocfbfrsele8 QQn.
fesión en julcio y deferíreeles juramento deoisorio 6 indeciaorio, poro no
pNcirtamente por su cualidad de representantea de loar dereclios y oblilga@iom
sea do1 difunto, sino por $u condicidn de parto en el juicio.-(N. deb y'+)
@&te
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es aplicable 9. este otro caso, y porque trathndose de una ley excepcional, se debe estar riguroeamente 9i, su textos.
Tambibn el Cddigo alem&nde 1898 (phrrafo 471) retruelve la
cuestión, pero en otro sentido, disponiendo: aSi la persona & quieii
incumbe la obligación de jurar muere 6 se incapacita para prestar
juramento, 6 deja de ostentar representación legitima, ambas partes, habida cuenta de las pruebas, podrhn ejercitar todos los de
rechos que tuviesen antes de que quedase deferido el juramento.
316. Ni el derecho romano, ni el C6digo francBs, ni el italiano,
tratan expresamente de la cuestidn que se nos presenta, de modo
que est&abierta la polbmica: num mors loco esse &siurandi pueat.
Esta polBmica es antiqufsima.
317. Algunos autores niegan absolutamente, y sin distinci6n;
q u e la muerte equivalg~9, la pre~tacibndel juramento. Invocan e l
silencio de la ley, las dudas de la Glosa sobre la religibn de los
moribundos y la conocida frase de Baldo: non ontnis moriens es¿
Ioanlnes Euafigelista (1).
318. Stryck (a) sienta una regla con muchas'distinciones.
La regla es esta: Iurarnentum puoties ad perfecliorem probationem,
ntaiorem securitatem, nut decisionem eiiam negotii exigitzcr, toties mor8
acceptantz'set in iztdicio se offerentb aepualem vint habet curn iureiurando.
Entre las excepciones recordaremos las principales. No es apli:
cable la regla cuando no resulta de la vida del difunto que fuese
+hombreintegro, religioso y probo, 6 si se trata de un ateo, de un
perjuro 6 de un judio. Stryck aduce las razones siguientes: a) L a
5.6 , u., Ad legem Iuliam repet. ( I X , 27), en la cual los Emperadores Teodosio y Valentiniano neminem divini timoris contentnendo
iusiurandum, arbitrantur intntemorem: ut salzlli propriae ullum con+
naodum anteponant; b) cuando se hace preciso resolver por presun.
dones, la naturaleza misma de Batas exige ut i n meliorem potius,
puam i n peiorem partern pr4fondeat (8); c) Es conforme 81 la equidad,
illum pui agere aliquid voluisset, sed lzecessilate inapeddlus, non potuisaet, considerare seu talettc, pui negotium revera esset executus (4).
(1) Walch, Menken, Lauterbach, Bsrger, en Seyfried, ob. c i f , p6r. XXVII,
p. 1-l.Conforme,Ponilrau, oú. cit., p6r. LXX, p. 124.
( 2 ) Disaert. de morte loco iareiuvandi. Conf. Ittigius, ob. ca't., p. 18, n. 111.
(3) Conf. Manochio, De pvms., L. 1, Qum. 13, n. 5; Mnsoardo, ob. cit.,
aoncl. 884, n. 3.
(4) Fr. 39, D. De reg. h r , (L. 17); F r . a4, D. De cootcl. e¿. km. (XXXV, 1).
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9 . Gailio y Carpaovio (1)aceptan la teoria de Stryck con una
adición. Para que la muerte equivalga 9, la prestación del jura-.
mento, no sólo exigen la prueba de la integridad y religiosidad
del difanto, sino tambihn que vol unta ten^ suant ostendisset claram el
indubitatanz. Con tal requisito, parece que estos escritores quieren
decir que el difunto hubiera declarado notoriamente su firme vo
luntad de prestar juramento.
Del mismo modo Klaproth consiente la equivalencia de la
muerte y el juramento, si d6functus, adfixris lecto naonaoria adlbuc
tenuerit iusiurandum a se acceptatum esse (2).
320. Puffendorff (3) formula una teoria acogida, como vere.
mos, por algunos escritores modernos. Distingue el juramento deci~loriodel juramento deferido por el Juez. Respeto del primero,
entiende que la muerte equivale 9, prestaci6n nisi mora deJunct2"
o&stiterit, quonzinus prestitum sit. La razón de esto se encuentra,
para él, en el carhcter convencional del juramento. N a n per iuiueiu.
ranili delationem conventio puaedam inter partes fit, ut si iuretur verum
habealur i d de puo agitur. Nepue possunt deinde partes recedere. Jeges
itaque conventionum eo casu obtinent, ut puoties per alterunt stat, quomifius conditio inlpleatur, ve2 si is, pui imp2ere debeat paratus fueril,
per alte~umautent s'teterit, puominus impleatur, conditio tunc intvleta
habeat ur. B
En cuanto al juramento deferido por el Juez (a), como no tiene
ningifin elemento convencional, no equivale 9, prestación. Ley8er (4) cree que la muerte equivale 9, la prestación del juramento
cuando su prestación efectiva quedara impedida por la muerte, y,
ademds, la tergiversatio d.el deferente hubiera concurrido & retrasar
su prestación. También repiten este concepto muchos escritores,
modernos.
321. Malblanc (€9, teniendo presentes lab teorias de Puffen?
( i ) En Seyfried, ob. cit., par. XXXII, p. 13.
(2) En Seyfried, ob. oit., pár. XXXVI, p. 14.
(3) Obsew. {ur. Irniv.. Obs. CVI.

(a) Como tenemos ya dicho, únicamente pueden los Jueces acordar por
sí la confesión, en los casos en que lo estiman preciso para mejor proveer,
en virtud de la facultad que les concede el art. 3 LO de la ley de Enjuicia.
miento civil; pues en la delación 6 proposición de las pruebas del pleito np
tienen iniciativa ni intervención alguna, quedando reservada dicha materia
6 las partes que contienden en el juicio.-(N. del T.)
(4) Seyfried, ob. cif., pbr. XXSV, p. 14.
(5) Doctr. de itrreiur. (Tubingro, 1820, p. 2 4 ) .
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dorff y de' Leyser, admite la equivalencia entre la muerte y l a
prestación del juramento en tres casos:
a) Cuando la parte, tomando sobre tií l a incumbencia de u n a
prueba que no le correspondía, en lugar de esperar A que el adversario probase, hubiese deferido juramento, 6 cuando se trate de
juramento referido. La delación hecha en estas circunstancias 6 el
acto de referir, atestiguan absoluta confianza en l a persona que
hubiera de prestar el juramento, de modo que el requisito de honradez y religiosidad que exigía Stryck, concurre en este caso por
presuncidn cierta, derivada de la actitud misma del adversario.
b) En los demhs caEos, la muerte no equivale & prestación; la
delaci6u se tiene por no hecha y la causa vuelve al mismo estada
que tenia antes de la delacidn del juramento.
c) Pero si el deferente hubiese impedido con sus inaiejos la.
prestacidn del juramento, tum, si acceptans irt inter nboriatur, iusiurandurfi acceptunz sine distinctionc!onzni p o praestito habet ffir.
332, Otros doctores, aceptando esta 6 aquella de las soluciones
indicadas, añaden que en los casos en que no tie considera prestado
el juramento por muerte de l a persona que deba jurar, es licito deferir & los herederos juramento decisorio de scienlia (1).
323. Finalmente, Seyfried, en su docta y cuidadosa monografia, acepta estos principios:
a) La muerte equivaIe & prestación, siempre que la prestaci6ng
fu8 impedida por dolo del adversario. 6Quis eni~neunt, pui adver*sarii dolo vez macl¿inationibuscoactus, iuranzentum in iudicio deponere, interveniente dein subita szorte, non potuit, cotnmodis pr.ivandun8 esse iis
arbitrabitur, pune iureiuralzdo deposito revera adguisisset? Nihil sane
hoc aliud essst, puanz agere contra regulas iuris onznes, guae dolum
prodesse volunt nemini (3).
b) Fuera de este caso, vel a parte, ve1 a iudice iuramento delato,
et iudicio accep/aco, si accep tan unle praesiationem actualenz decedat
nunpuafn vim iusiurandi praestiti tribuendam putenz (3). Xñta opinibn
se funda en el texto de las leyes, las cuales dan fuerza al juramento prestado, no alprontetidg; y en el espíritu de la ley, porque no 00
raro el caso de que el juramento se acepte y luego no se preste Y
(1) Ubero, Puaelecf., 11, TEt, De hreiur., p8r. 75; Struvio, Synt. lav.
Exercit; XVII, n. 47; B:rlicliio, 8uppZ., P. 11,cono]. 66,n. 26; Bohmor, Conertlt.
ct Dec., CLVI, Lampo, De izwametrto kaerredum (Vitcmb, 1713).
('2) Ub. cit., pür. XXXIX, p. 16.
(3) 06. eif., par. XLVIII, p. 20.
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porque la solemnidad de la prestación es una garantía que falta en
el caso de muerte.
c) Es licito en todo caso prestar juramento de scientia 9, los herederos del difunto; pero los herederos no tienen el derecho de
prestarle sin nueva y especial delación (a).
324. Esta teoria, aceptada por Fabro (1) y Dumoulin (2),la siguen la mayoría de escritores y sentencias modernas (3).
,En efecto, en cuanto ti la eguivalencia entre la t~tzcertey la prestacidtt en caso de retvaso debido á. dolo d culpa del adversario, la Corte
de apelación de Turin se pronunció por la afirmativa en un caso
e n el cual el que debia jurar no habia podido hacerlo, debido Et injustas excepciones promovidas por el adversario (4). Pero es preciso que estas excepciones Eean verdaderamente injustas. No lo seria
por si misma la apelaci6n contra la sentencia admitiendo el juramento, porque siendo la apelación un medio legal de hacer valer
las propias razones, mal podía decirse que constituye en cuipa al
que lo usa, aunque en definitiva sea rechazada ( 6 ) .
326. En cuanto 9, la no equivalencia dde la muerte y el juramento,
saZvo el caso de dolo d culpa del adversario, la jurisprudencia es constante.
*No es en el momento de la aceptación, dice una sentencia,
cuando surge el vinculo moral, mediante. el cual la religi6n y la
conciencia atan & la persona llamada 9, jurar sobre la verdad de un
hecho 6 la noticia del mismo, sino en el momento de la prestaci6n
del juramento. En el intervalo que media entre uno y otro acto,
se puede cambiar de voluntad, y cada una de las partes puede reG

VBase lo expuesto en la nota al n. 316.-(N. del T.)
coa., lib. IV, tít. 1, def. XXXII y XXXIII.
Sobre Ia L. 3, C6d. De hreiuv.
(3) Gluclr, Pand. XIT, p8r. 802; Huc, ViII, 366; Charrier, oó. cit., p. 153;
Bonnier, oó. cit., n. 826, p. 377; Aubry y Rau, pár. 753, p. 196; ~arornbihre,
v6ose art. 1364; Demolombe, XXX, n. 639.642; Maroad6, V, 2, art. 1364, n. 2;
Golmet de Santerre, V, n. 340 bis; Laurent, XX, ri. 271, p. 306; Moifle Vita
Levi, 06. cit., pár. 60, Mattei, art. 1368, n. 6, p. 709-710; Gargiulo, a,P. 64;
Cuzzeri, art, 222, n. 6; Mattirolo, 11(6.' edio.), n. 876,77; Riooi, P V ~ Vn.~299,
,
p. 647; Lomonaco,'lnst. (2.' edio.), p. 600. S610 disiente Toullier (V. n. 385, ~ 6 ginas 303.804).
(4) 13 de Marzo de 1869, pon. Barrilis (Qiur. Tor., 1869, p. 271)) y oonf.BenaJ0 GBnova, 10 de Abril de 1829, pon. Demauriai (Mantelli,VIIK, 310). son.
tra: Ap. (Jatanznro,20 de Enero de 1869 (Gaar. T98. Gen., XX, 670).
(5) Uas. Turín, 28 de Junio de 1882, pon. Longhi (NW.
Tor., 1882, P. 610),
en tema de juramento supletorio,
(a)

(1)
(2)
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tractarse: caso éste previsto en el art. 1367, Cbd. civ. Puede suce.
der también que, por legitimo impedimento, la parte que deba jurar no pueda hacerlo en el dia preestablecido por el Juez; y este
caso de impedimento temporal est& también previsto en el ar*
ticulo 226, C6d. proc. civ. Demuestran estas disposiciones que la
niera aceptación del juramento no basta para producir los mismos
efectos que la prestacibn del juramento; y, por lo mismo, si 1 .
muerte de la persona que debe jurar ocurre después de la acepta.
ci6n del juramento, habrB un mativo legitimo para decir que no
fué rechazado por su parte, pero ciertamente no podrB producir
los mismos efectos juridicos que cuando el juramento se prestara
realmente:, (1).
No incurre en culpa el que debe prestar el juramento, si en ves
de jurar, apela contra el acuerdo admitiendo un juramento que 61
consideraba inadmisible (2).
326. Respecto B la deferibilidad del juramelzt~de scientia 8 los herederos de quien, por virtud de cosa juzgada, debiera jurar aobra
la verdad, impidi6ndoselo la muerte sin culpa del adversario, 1s
Cusacibn de Turin la reconoce en una sentenoia muy notable (S),
Se habia dicho en sentido contrario, que la obligación de pres(1) Gas. Turin, 5 de Marzo de 1881, pon, Rossi Doria (Giur. Tor., 1881, p6gina 385)) y con£, 28 de Junio de 1882, pon. Lenghi (id.,1882, p. 619; Ap. Ca
tania, 23 de Mayo de 1902, est. Marzano (ffiw.Cat., 1902, 126); Ap. Turin,
30 de Enero de 1886, pon. croco (id., 1886, p. 218); Gas. Nap., 21 de Diciembre
de 1871, pon. Talamo (Gazz. proc., VI, p. 604); 20 de Enero de 1872, pon. Talamo (Alcn., 1872,I, l, 119); Ap. Venecia, 29 de Diciembre de ,1888, pon. Dei
Bei (IJegge, 1883,I, 237, en caso de enajenación mental); Ap. Mil& 9 de NOviembre de 1875, pon. Cardone (son. Mil.,1876, p. 183); Ap. Gónova, 31 de
Diciembre de 1879, pon. Della Lengueglia (Eco Gen., 1880,I) 168); 4 de Febrero
de 1881, pon. Barletti (Id., 1881,I) 80); 20 de Febrero de 1890, pon. Canevnro
(Bett., 1890, U[, 447); Ap. Roma, 25 de Julio de 1893, pon. Tivaroni (Temi Rom.,
1893, p. 306).
(2) Ap. Turin, 12 de Junio de 1871, pon. Barrilis (Giul; .ibr., 1871, p. 588)i
(3) 12 de Marzo de 1879, pon. N. N. (Gizcr. Tov., 1879, p. 284). Alguna ana.
logfa hay en la Gas. Turín, 11de Julio de 1882, pon. Fileti (la Cus. ToP.,188%
1 x 9 p. 449). La misma máxima para el juramento supletorio: Cas. Turín, 30 de
Enero de 1886, pon. Crece (Giur. !Por., 1886, p. 218; Ap. GBnova, 20 de Fe.
brero de 1890, pon. Canavaro (B~tt.,
1890, U,col. 447). Tambión nosotros la
aprobamo~,pero entendemos que el Juez puede deferir tí los herederos juramento supletorio de sciestia en lugar del juramento tliigletorio de verotah. Ya
deferido al autor, pero gln que deba reputarsele obligado á la delaci6n e610
Porque la hubiera heoho el autor. Tambien en este aaso es personal la aonfianza
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t a r un juramento tiene por objeto un acto estrictamente personal,
no tiransrnisible B los herederos, y que la muerte de Ia persona que
dcbia prestar el juramento deciaorio yaaceptado, produce el efecto
d e dar por no hecha la delacidn y la aceptacibn, reduciendo la
causa al statu quo alzte.
La Casación responde: aEl principio de razbn y de justicia, y
q u e afecta intimamente L !a conciencia del hombre, es decir, aquel
e n cuya virtud la obligacidn de prestar juramento es personal, no
sdlo no se ofende, sino que se reepeta en toda su integridad cuando
'el juramento admitido pasa & los herederos, concebido simplemente de de scientia, con lo cual se da al mismo facuitad para enmendar
y adaptar subjetivamente la fbrmula en relaoidn con las noticias
imperfectas 6 inciertas que tuviesen de los hechos arbieii1ados.m
Esta misma mitxima de la estricta personalidad, explica el de.
recho de la parte deferente L no insistir en la prestacidn del juramento B los herederos: juramento en el que acaso no tenga
la misma confianza que tuviera en el actor respecto del cual quedd
admitido.
LOque seria opuesto, por el contrario, 9, la razdn juridica y B
Ia cosa juzgada, es que el heredero pudiera volver al terreno de los
hechos materiales, y renovar las cuestione^ sobre la importancia y
decieoriedad de la fdrmula, una vez reconocido^ irrevocablemente
estos caracteres por sentencia anterior, haci6ndolav valer en todo
ulterior expediente de prueba que quisiera producir el deducente.
Demuestran estas consideraciones que uo ha lugar L decir que
la muerte de la persona que debía prestar el juramento decisorio,
reduce la causa al estado en que se encontraba antes de su admi.
si6n, porque si esto es cierto en cuanto al agotamiento de la prueba, taquel ncontecimiento no puede deshacer el hecho realizado,
que en nuestro caso es la admisibilidad del juramento, habida
cuenta de 18 pertinencia B importancia de lo8 hechos articulados*.
3 7 Por líltimo, el derecho de los hdrederos It jura,. u s h c I s N T I i
sdlo porque 6 su causante incumbiera la obliga cid?^ dd jurar DE VER[.
TATE, ha sido negado, con justicia; porque el objeto del acuerdo
que impone un juramento de vevitale al difunto, es la verdad de un
hecho per~onaly no la simple noticia de aquel hecho, y porque
cambiadas las personas, la confianza que lu parte tenia en el d i funto no es de presumirse ret pecto 9. los herederos (1).

-

(1) Cas. Turfn, 5 de Harao de

1881, pon. Rossi Doria (GLiur. Tor., 1831, pg-
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c') Relaci6n del juramento (1)'a).

328. La persona A quien Fe defiere un joramento, puede, e n
lugar de aceptarle, -referirle al deferente.
La ielación del juramento es: aetus, quo iusiuraadum litis deci.
sonunz nobis ab adversa parte iudicialifer delcclunt, eunt in Jinenb refe.
rimus, ut adversarius iuramentum praestare cogatur ( 2 ) .
329. La institución de la relación del juramento, recibió valida
justi$:aciÓn de los juric~nsultosromanoe.
El litigante que refiere el juramento, guarda sus esoriipulos re
ligiosoi y al mismo tiempo expreea su confianza en la lealtad del
advereario. $ste, por su parte, no puede quejarse, porque al hacer
la delación del juramento, hace & otros loque ahora hacen con 81 (3).
l30. El plazo para la relación resulta de los articulo8 1868, C6.
digo civ., y 224, Cod. proc. civ. (8).
gtna 386); Ap. Milán, 9 de Noviembre de 1875, pon. Cardone (Mon. Mi¿.,1876,
p1gina 183).
(1) Lauterbaelr, De Belat iusizcr (Tubinga, 1674); Emmighaus, Relotio hria
.juiandzl?ir (in Arch. prac. Rechtswiss, 1589, vol. V I , p. 1 y sig.); Pleiffer, De la
Relatlone jurantenti.
(a) La materia objeto de este apartado se contrae á la facultad concedida
a l litigante 1quien se defiere el juramento para referirlo á la contraria.
Nuestras leyes de Enjuiciamiento no se ocuparon de dicha facultad; pero
el Código civil vigente vino á reconocerla y á darle existencia en cuanto al
juramento decisorio, disponiendo en su art. 1236, que cuando se solicite la
Confesión judicial bajo dicha clase de juramento, la parte 9: quien se pida
podr6 referirlo á la contraria, y si ésta se negare á prestarlo, se la tendrá
por confesa.-(N. del T.)
(2) Pfeiffer, ob. cit., cap. 11, th. 1, p. 10.
(3) Véanlie los pasajes citados por ~ e r t o l i n iob. cit. p6r. 36, p. 148.149.
Algunos estatutos italianos prohibían la relación del juramento. Portile,
'
ob. cit., V I (2.&edic.), 1, pár. 227, p. 365.
(6) En nuestra legislación no existe precepto alguno que fije el plazo
dentro del que deba referirse el jurameiito, en o! caso autorizado por el articulo 1236 del Código civil; pero desde luego se comprende que puede llevarse á cabo dicho aoto en todo el tiempo que media' deade que fuore deferido el juramento hasta el día señalado para recibir declaración al que deba
referir el jurameqto; pues no hay razón legal alguna que á ello Se Oponga;
Y por el contrario, conforme se halla esto oon la facultad concedida d la8
Partes por el art. 579 de la ley de Enjuiciamiento civil para pedirse mutuamente confesión hasta la citación para sentencia, porque realmente, a l referir el juramento el litigante 6 quien se le defiere, se convierte 6 SU vez en
Proponente.-(N. &Z P.)
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Segiin el primero, <la parte h quien se defiere juramento, no
podrh referirle despues de haber declarado que est& dispuesta á
jurar*.
Segiin el segundo, tla parte & quien se defiere juramento admiiidopor senfelwicz y quiere deferirlo, deber&declararlo antes de la ordonarma que establece el dia para prestarlo; de otro modo se considerara que prefiere prestar el juramentos.
Adviertase que el ar t. 224, Cdd. proc. civ, habla de juramento
admitido p o r seniencia, y, por consiguiente, la parte condenada mediante sentencia & prestar el juramento, puede referirle siempre
que lo manifie~teantes de la ordelzaraza fijando el dia para la prestación; ordenanza que se dicta despues de la sentencia en que se
admite el juramento y se ordena su prestacidn. Es 16gico que el
articulo 224, C6d. proc. civ., hable sblo de juramento admitido
mediante sentencia; porque si el juramento fuera de los admitidos
mediante ordenanza, indicaría que qued6 aceptado, en cuyo caso
ya no puede hablarse de relaci6n (1) (a).
En el procedimiento sumario, como la admisi6n se hace siempre mediante sentencia, auh estando de acuerdo las partes, Ia re-'
laci6n no podrh hacerse sino cuando la sentencia se dicte en disentimiento de las partes y antes de la ordenanza, de que habla el articulo 222, C6d. proc. civ.
331. ¿Qué influencia ejerce sobre el derecho de referir la propuesta de modificaciones B la fbrmula hecha por la persona 9, quien
se defiere juramento?
Mattirolo (a), examinando criticamente una sentencia de la
Suprema Corte de Turin (4, responde distinguiendo ingeniosamente dos hipdtesis:
aa) Si la parte h quien se ha deferido juramento decisorio se
h i t a íí pedir que se modifique la formula propuesta por el dedu.
edic.), p. 761, nota 3.
(1) VOase la lúcida demostraciln de Mattirolo,II
Sobre la aplicacidn del art. 224 6 los juicios ante Juez único, véase Uas. Tu'rín, 10 de J."obrero de 1882, pon. Maielli (La Ca8~.Tor., 1882,I, p. 78).
(a)' En nuestro sistema procesal no existen esas distinoiones, ni un proveído admitiendo la confesidn y otro sañalnndo el dfa para la práctica d e
dicha prueba. Por el contrario, al ser admitida esta dn el mismo auto 6 providencia on que se haga dicha doclaracidn, se señalar&,conforme a l arts 583
de la ley de Enjuiciamiento civil, el día y hora en que deba aompareeer el
confeaante para llevar 6 efecto la absolución de las posioiones.-(N. 622 E )
(2) 11 (5." odio.), p. 762, nota.
(3) 7 do Diciembre de 1889, pon. Basteria (Qiw.!Por., 1890, p. 70).
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cente, no se renuncia al derecho de referir despuds juramento al
adversario.
sb) Pero si, por el contrario, la parte & quien se defiere juramento declara aceptarle condicionalmente desde luego, esto.es, con
las modificaciones que propone en la fórmula del deducente, es
evidente que con la sentencia que admite integramente diohas modificacionev se verifica la condición de que la aceptación dependia;
y que, en virtud del efecto retroactivo propio de la condición cumplida, no podrh ya referirse el juramento, por aplicación del articulo 1868, Cbd. civ.,
. 332. En cuanto 9, la forma, la relación se rige por el art. 223,
Cbd. proc. civ. (1). La voluntad de referir debe resultar positivamente. Con razón, pues, censuró vivamente la Casación de Turin
al Tribunal de Cuneo, el cual afirmaba la peregrina teoria de que
tantas veces como la parte & quien se defiere juramento propone
subordinadatnente modificaci6n 6 limitación de la fórmula, debe
entenderse que se rejfere (1) el juramento (2).
383. El que refiere el juramento, ~podrhreferirlo sub oonditione,
de que se acepten algunas modidcaciones & la fbrmula?
Begiln el Derecho romano, se respondía afirmativamente, en
virtud del Fr. 34, pbr. 8, D., de iureiur. (XTI, 2) (3). Pero, en nuestra opinibn, esta afirmación es inexacta. El Fr. 34, phr. 8, sólo se
refiere al 9)zodo de prestar el jurantenlo, y no & la fdrntula de su pve82acidn.
Tanto es aci, que el Fr. 34, phr. 7, D. (eodem), declara que el
;uramento deferido por el mayor d6 los hijos, debe referirse en
otra forma b i el deferente no tiene hijos, y viceversa.
En el derechb moderno, nos parece indiscutible que la relaoión
debe hacerse con la misma fbrmula (4), Esta cuestibn, por lo que
de ella sabemos, nunca ha tiido discutida por la jurisprudenoia, y
(1) V. n. 255 y sfg.
(2) 7 de Diciembre de 1889, citada.
(3) Este fragmanto y el fr. 34, par. 6, eodein, quedaron reproducidos en
el R. 233. Bartolini (pár. 36, p. 149) sigue la opinión anrmativa, así como tam.

,l?iBn Grluok (op. c i f , pár. 803, p. 327, edic. ital.)
S
(4) Conf. Laurent, XX, n. 262, p. 293; Mattirolo, UC (5." edic.), n. 808, p. 75&,
Es, por tanto, evldente que el juramento no puede en parte aceptarse y rechazarse en parte. Ap. GBnova, 18 de Marzo de 1901, est. Lago (Temi Cia.
1901,208). V., ademds, n. 886 y 837.
JUnAMQNTO Y PRUEBA PBCUITA
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a610 conocemos una sentencia de la Corte de Casalia, que acoge la
opinión que nosotros seguimos (1).
334. Dos son los efectos de la relación:
a) El que ha referido juramento no puede revocarle, si la otra
parte ha declarado que esta dispuesta d, jurar; B falta de esta declaracibn, es licita la revocación de la relacidn, ocurriendo lo cual
queda la delación, con el derecho del referente 9, prestar el juramento referido y revocado (2).
b) El juramento referido no es referible nuevamente, porque,
de otro modo, la delacibn y la relacióü sucesivas harian inacabable el pleito (3).
335. Un requisito propio de la relaci6n consta en el art. 1369,
C6d. civ,, seg6n el cual, te1 juramento no puede referirse cuando
el hecho sobre que versa no es com6n á' ambas partes, sino propio
8610 de la que le defiriós.
El antiguo Reglamento austriaco enumera la posibilidad de la
relaci6n como requisito esencial para la deferibilidad del juramento (4).
El código alemhn de 1898 (phr. 448) dispone que ano puede referirse el juramento cuando sblo la parte d, quien se defiere, y no
o1 adversario, hubiera de jurar sobre actos propios 6 acontecimientos de que hubiese sido testigos.
Pero esta limitación no es aplicable cuando las partes esthn de
acuerdo (phr. 456).
Los códigos francés (art. 1362)y portugubs (art. 2526) y el cbdigo penal ticinense (art. 260), tienen preceptos idhnt'lcos al de
nue~traley,
Esta dieposicibn da lugar S dos cuestiones.
836. Ante todo, se ha imaginado el caso de un juramento de
scklia, deferido B B por A sobre un hecho propio d e A.
.Esevidente que este juramento es deferible, por no aceptar
nuestro derecho la enseñanza de Natta (combatida por Faobineo,

(2) 2 de Febrero de 1883, pon. Majola (GLn C m ,1883, p. 141). VBaso tambien los motivos de la sentenoia. Ap. G6nova, 9 de Enero de 1801, poh*De

Feo (Tenti Gen., 1891, p. 111).
(2) Laurent, XX, n. 263, p. 298; Demolombe, XXX, n. 63%
(S)
(4)

Laurent, XX, n. 262, p. 298.
Ctennari, ob. d.,p6r. 108, p.

401.
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Sravetta y otros), según la cual no era deferible el juramento si el
;hecho no era com6n & entrambas partes (1).
Suponiendo que B no quiera prestar juramento de scientia, podrh indudablemente referirle tl: A. La referibilidad del juramento
de scienlia no. puede negarse, porque es la regla general, y, como
tal, no cesa sino por voluntad expresa del legislador (2).
Pero, admitida la referibilidad, gdebertl: el referente referir el
juramento de scientia, 6 tendrh derecho ft exigir que A, de cuyos
hechos personales se trata, jure de veritate?
No prejuzga esta cuestibn el principio, segiin el cual la relacibn
debe hacerse sobre la misma fbrmula usada en la delaci6n (3), por.
que aqui se trata de la sustancia del juramento, y no de su fdrmuta.
La sustancia es, en los dos casos, subjetivamente distinta, sin que
l a diversidad dependapde la voluntad de las partes, sino de la naturaleza intima de las cosas.
Esta cuestión se ha presentado al Tribunal de Venecia (4), que
e n una sentencia no muy clara, parece dar 8. entender que el juramento se refiere, ipso jure, de veritate. Si este es el pensamiento de
la Corte, no le aprobamos nosotros. La regla es que se jure de veridate, a610 cuando no es po~ibleel juramento de scientia; pero esta
a'firmacibn es excepcional, mientras la otra es la regla. De suerte
que, la manera que no se defiere juramento de spienlia sobre he.
~chospropios, así tampoco se refiere de scientk un juramento que
tiene por objeto hecho^ propios de quien debe jurar (6).
337. Se pregunta, en segundo lugar, si el juramento deferido
sobre hecho propio sblo del jurante, puede referirse por Qstea l deferente, de scienta. A pesar del silencio del C6digo sobre el juraDeniolombe, XXX, nÚ(1) V6ase Pothier, ObMgat., n. 915, p. 273, col.
mero 605.
(2) Gas. Turin, 13 de Agosto de 1861, pon. Caiizaniga (Betl., 1004,I,col. 641);
14 d e Junio do 1966 (id., VIII, 1, 033); Borsari, C611. civ., pBP. 3146; R i c ~ i j
Proue, n. 308; MoisO Vita-Levi, p5r. 43 bis, y Nattirolo, ii (6.' edic.), n~764)
nota 4, p. 691. Los dos últimos escritores refutan triunfalmente la t0t-d~
opuesta, acogida por l a Oorte de Bénova, 7 de Junio de 1878, pon. Pasto r e
(G7.z~.leg., 1878, p. NO), Sin embargo, l a Cas. Turín, e n sentencia da 30 d e
Julio d e 1830, pon. Secco Suardo (iKon. l'rib., 1850, p. 896) se inclina 6 l a opinión de l a Corte de Génova.
(3) V. n. 333,
(4) 28 de Abril de 1876, pon, Pisonti (TemiVen., 1876, p. 264).
(6) Sustnnoialmente, conf. Gas. Turin, 16 de Febrero de 1897, eat. Cunoo
.(C&P.
Tor., 1897,432).
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mento descientia,la doctrina franceea responde afirmativamente(1)Por el contrario, en Italia la doctrina y jurisprudenoia dominantes responden en sentido negativo (S).
, Nosotros preferimos la opini6n opuesta, defendida por Matti
rolo (8).
Se alega, en sentido contrario,'que la ley exige que el hecho
sea comfin tt ambas partes; pero Mattirolo observa que el hecho 68
. coman cuando se tiene noticia de 61.
AdemBs, si no estamos equi~ocados,la tesis contraria condu
ciria B negar la referibilidad del juramento de scieniia (4), 6 9, auto
rizar indagaciones peligrosas sobre la existencia del conocimienta
del hecho.
Tambi6n ha dicho, con mucha vaguedad, la Corte de Q6novfl,
que el juramento de scientia sblo es admisible en algunos caso3 especificos (arte, 2142-2143, C6d. civ.). Pero este principio confunde
el juramento necesario con el voluntario, Verdad es que puede fnl.
tar capacidad en la persona B quien se defiere el juramento, y Bste
era, segilin la opini6n comiln, que requiere la capacidad de dispo.
ner, el caso fallado; pero entonces no se trataba de referibilidad, y
ef de capacidad, que es cosa bien distinta.
os) Probntio pro ezhowranda con~oa'cntiu.

338. La alternativa en que pone la ley A la persona & quien s e
defiere un juramento, de aceptarle 6 referirle, des absoluta?
680 podrti la persona B quien se invita B jurar, rehusar el juramento y ofrecer, en cambio, la prueba de la inexistencia de lo que
se da en el juramento? (a).
(1) Duranton, VII, n. 506, p. 470, Marcad& art. 1361-1364, n, l.
(2) Moisú Vita-Levi, ob. cit., pár. 44, p. 100.101; Rioci, Pvozle, n. 301; Ap. TLIrín, 27 de Febrero de 1866, pon. Rtpa (Giuv. 7'or., 1365, p, 134); Ap. GBnova,
9 de Enero de 1891, pon. De Feo (Y'emi (}m,,1801, p. 111).
(3) U: (R." edic.), p. 764, nota 4.
(4) V. n.'336.
((o Con arreglo fí nuestro derecho, el litigante d quien se pide oonfe~idn
judioial no puedo exousarse de hacerlo, ni menos le es permitido ofreoor en
cambio la prueba do la inexietencla del heolio objeto de la misnia.
Por 01 oonti'nrio: con arregIo al art. 579 de Ia íoy de Enjuioiamiento (iivil, oitado ya en varias ocasiones, todo lltfgante esta obligado d d00larill'
b d o juramento, deade que aie reoiba sl pleito tí prueba liasta la aitaci6ti para
smtencia, auando así lo exigicsre el oontrarlo. Lo absoluto de los t6rmi1lcjs
de este preaepto y la claridad de su oontexto, alejan toda duda 6 itnpiden
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339. Se discute acerca de si esta facultad, llamada por los pr&c.
t i c o s probalio pro exhone~andaconscrientia, e r a conocida en el derea h o romano.
Esta discusi6n es m u y antigua, porque ya Bartolo plantea la
cuestidn, resolvi6ndola afirmativamente, mientras Guisone sostie.
ne 10 contrario (1).
categórica y terminantemente á la parte llamada 6 oonfesar todo pretexto
para eludir la obligación en que se halla de acudir al llamamiento del colitigante. Cierto 6 incierto el hecho acerca del cual fuere preguntado, tiene
el deber de contestar conforme 5 los dictados de su conciencia, sin que
pueda excusarse de hacerlo bajo el pretexto 6 la alegación de ser incierto
dicho hecho, y por lo tanto, no puede admitirse en su lugar la prueba por
su parte de la inexactitud de dicho hocho.
Esto resultaría contrario por completo 9. la naturaleza de la confesión,
y daría ocasión á innumerables abusos; pues otorgada dicha facultad, vendría 5 hacerse ineficaz por completo ese medio de prueba, eludiéndose f6cilniente la obligaddn de declarar..
Como dispone el art. 587 de dicha ley, tan a610 podrán negarse 6 declarar? cuando los hechos que se les pregunten no fueren personales suyos;
Pero esto no puede hacerse ágriori, sino en el acto de recibírsele la declaracidn, que es cuando conoce las posiciones el llamado B confesar. Por eso
no les es posible excusarse antes ni ofrecer prueba alguna para eximirse de
la obligaciún de comparecer 6 declarar, En todos los derdás casos, les es de
,todo punto ineludible el deber citado, expbniúndose, si asi no lo hicieren,
6 las consecuencias que tenemos ya indtcadas, de ser habidos por confeao~.
, Esto que decimos no obsta en modo alguno al derecho que todo litigante
tiene para formular contrapruaba a: la propuesta por su contrario. Por 10
Santo, si las pijsiciones son conocidas del confesante antes de espirar el primer período del término probatorio, 6 en su caso, los tres dfas deepu6s que
autoriza el art. 568 (lo cual esta: en los thrminos de la ~osibilidad,toda Vez
que Por excepciún esta prueba puede practicarse desdi el momento del recibimiento & prueba sin nacesidad de esperar al período de ejecución), enton908 podrg por su parte articular todos los medios probatorios para oontrarrestar las posiciones y para comprobar la inexactitud de 10s hechos expuestos en las mismas, para corroborar su negativa.
Desde luego se comprende que esto pocas veces podr6 ocurrir; pues el
Proponente de Xa confesiC>n,para evitar la contraprueba, habr5 de prescindir ordinariamente de la facultad que la ley le concede para instar We se
lleve 6 efecto la confesión antes del segundo período.
La cuestión propuesta por el autor no se refiere al derecho á la contra-Prueba. Si os al derecho que pueda asistir al litigante 6 quien se pida el juWUento 6 la confeeión para alegar prueba en su contra, al efeot0 da eXCuparse de prestarla, 6 esto no podemos contestar con una categórica negativa, por la razón antes indicada.-(N. üeZ 2?)
~
~
(1) Gluck, op. cit., pBr. 804, p. (136,odia. ital.; Fierisah, Nsóer
@&bung (inZ&fsch di Qrtmiht, 1888); Pertile, ob. cit., VI, I (2.' edi~.),g6re 839-
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Bertolini examina cuidadosamente la cuestión, y concluye a c e p
tando la solución afirmativa (1).
Sin entretenernos en una cuestidn que tiene interés puramente.
histbrico, nos inclinamos ti creer que prevalecen las razones de los
partidarios de la tesis negativa, y, como ya dijo Freyberg, creemos,
que ia defensio conscientiae fu6 desconocida del derecho romano y.
del canbnico, siendo una invenci6n de los prticticos que la funda
mentaron en textos forzados para autorizarla (2). La idea de losprtícticos ftié acogida por las leyes alemanas, y se hizo de uso general (3).
340. El Cbdigo civil francbs calla en este punto; y, en su silencio, untinimemente dicen los escritores franceses que no es licita la defensio conscientiae (4).
El migmo silencio guardan las leyes sardas, pontificias, de las
Dos Sicilias y el Código español (art. 1236), si puede llamarse silencio al hecho de que todas estas leyes declaren sustancialments
que la parte il quien se ha deferido juramento debe aceptarle b referirle.
Distinto es el sistema que siguen el antiguo reglamento aucitriaco (phr, 266), pues admite expresamente la defensio coascienlae,.
mediante contra-pruebas legitimas, y el Cbdigo alemtin de 1898
(phrrafo 453), seg6n el cual el hecho de aceptar un juramento, no.
quita d la parte el usio de otros medios de prueba. En caso de hacer
valer estos medios, el juramento se considera como deferido, a6102
en el caso de que el éxito de los demhfi medios probatorios sea
infructuoso.
841. Mucho alab6 este sistema ~arbacóvi,el cual hace observar que hay personas tde conciencia timorata y delicada, penetra.
das de respeto y reverencia hacia el nombre de Dios, que abominan del juramento, aun cuando sepan que pueden prestarle*con,
(1) .0b. cit., pfir. 38, n. 156.158. AJOSautores que 61 oita oomo partidarios,
de la tesis negativa, añtídase Freyborg, Deprobatiohum guae iuriaiurattdi dec&
nandr calMa s\uscipiwntur ambagibus recidendis, etc. (Vitembergae, 1716).
(2) Ob. cit,, n. 1, p. 4, Ietra o, en nota. Siguen esta opini6n C41uclc y Portiie, 06. ql Zug, cit., y Vering, Palad., p8r. 122, p. 256. Sin embargo, la mayorin
de los pandeotistas entienden que la defen~ioconscientiae os una creación del
dereaho canónioo, 6 quo al menos esto derecho la recoiioció expresamelltQ-.
(8) En el Piamonte, innumerables sentenoias judiciales reconooleron 1%
d & w i o conecientiue (v. Fabro, Oodm, lib. IV, tít. 1, def. 3 y 46; Riolieri,,
I d e p r . &,, XII, pár. 1139.1180).
(4) Bonnior, ob. cit., R. 429, p. 851; Demolombe, KXX,n. 6BD.
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verdad. Hay tambien otras personas que, por distintas razones, es.
thn igualmente retraídas del juramento. Prestar en juicio un ju.
ramento decisorio, lleva siempre en si cierta sospecha de que el
que lo prestó jur6 en falso, 6 cuando menos, tal juramento va
acompañado siempre de la querella de la parte contraria de haberee cometido un perjurios (1).
No nos parecen suficientes estas razones para justificar la institución.
La repugnancia B prestar un juramento láico, tal como nueatras leyes le establecen, no nos parece posible. Las sospechas d e
perjurio son una consecuencia de la institución del juramento, y
de conetituir un argumento, lo serian para su abolicibn.
Ademds, reciente es la experiencia habida en Italia, de que l a
d e f m i o conacientae, creada para proteger escriipulos de personas excesivamente timoratas, constituía el arma m&sfuerte de los litig a n t e ~temerarios.
Adeniás, la defensio conscientae induciria lógicamente 4 confir mar el priilcipio yui intentionen suam probatani W e t , non tenetur
amplius iurare: principio que, como hemos dicho, no debe acogerse
sino cuando existan pruebas plenas legales (2).
Que entre los dos principios haya un vinculo indi~oluble,es
evidente; si se admite que, en todo caso, la persona que debe jurar
puede negarse 6 ello alegando que ys est&probado su derecho, pre
ciso es admitir la negativa & prestar el juramento exhibiendo otras
prnebas.
Esta confrontaci6r1, que facilita la soluciós racional sobre la
admieibilidad de la defensio conscienliae en el derecho italiano, ya
fub advertida por Demolombe, cuando, para combatir su admisibilidad en el derecho francés, escribfa: a¿A qué ofrecer todas vuestras pruebas, aun cuando las reputeis decisivas, si aun en este caso
vuestro adversario tendrá siempre el derecho de deferiros juramento, tanto mBs cuanto m&s aniquilado se vea por la evidencia de
vuestras demostraciones?, (3).
342. La doctrina italiana es untinime en declarar inadmisible
la defensio conscienfiae(4), puesto que el art. 1367, C6d.civ., declara
(1) En Gonnari, 06. dt., p8r. 117, p. 431.
(2) V. n. 240.
ve, Demolombe admite la delaoión
(3) XXX, n. 628. Coino

mento aun contra prueba plena legal oontraria.
(4) VBase, por todos, Ricoi, Prws, n. 273-274.

del jura-

que crsi la parte á quien se defiere juramento rehusa prestarle 6 no
le reJiere al'adversarb, se tendrá por sucumbida en la demanda 6
excepci6n, y del mismo modo se tendrrl por vencido al adversario
que rehuse prestar el juramento que se le hubiera referidos (1)(a).
343. La jurisprudencia .ha resuelto algunas veces la cuestión.
La Casación de Turin sentenció que la parte quien se defiere un '
juramento, no puede, en lugar de prestarle 6 referirle, emitir una
simple declaracibn y vencer cos ~ i m p l e safirmaciones (2).
La Corte de Venecia admite la prueba testifical deducida por
la parte á quien se defirib juramento, y observa que si 61 Código
civil no admite explicitamente la defensio conscientiae, tampoco la
excluye expresamente. El art. 1367 no contiene la exclusi6n, porque seria irracional negar la prueba de un hecho contrario al que
mediante juramento se quiere hacer pasar por subsistente; y si la
prueba contraria tuviera buen 6xit0, existiria una verdad legal contra la cual el juramento deferido representaria una molestia indebida (3).
344. No podemos aceptar ni la maxima ni los motivos de esta
sintencia.
NO creemos que pueda tenerse por irracional negar la defensio
constientiae (4); pero si lo fuera, la censtira recaerfa sobre. el legis.
lador
Pero tampoco creemos que en todo caso deba desconocerse el de*
recho de no prestar juramento.
Saballios, en efecto:

.

(1) M ~ expiícito
B
el C6d. civ. portugués, declara en el art. 2525 que el
que rehusa prestar 6 referir juramento no podrd hacer valer ninguna Otra
prueba.
(a) Andloga doctrina lia venido establecer nuestra ley de Enjuiciamiento civil en su art. 593, y e1 Uódigo civil en el 1236, si bien no Ile@;an
hasta tener por vencido en el juicio al que rehusa prestar o1juramento que
le hubiere sido deferido 6 referido, sino que tan 8610 autoriza d tenerle Por
confeso respecto de los hechos objeto de las posiciones 6 de la confesión.
Pero sobre esa declaracidn de confeso estd la apreciación libremente hecha
por el Juez de los demas medios do prueba practicados, y por eso no puede
tenérsele dgriori por sucumbido en cuanto 8 la acción 6 la excepoi6n.(N. del T.)
(2) 6 de Junio de 1866, pon. Gervasoni (Gur. Por,, 1866, pp833).
(8) 81 de Julio de 1884, pon. Lovadina (!ílm<
Ven,, 1884, p. 460). Uontrat
Ap. Venecia, 8 de Mayo de 1888, pon. Bonasi (Bett., 1888,II, col. 681).
(4) V. n. 841.
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-a) Que el que h a probado con plena prueba legal, non íenetttr
amplius iurare (1).
b) , Que la parte 4 quien se defiere juramento puede oponerse
siempre, produciendo pruebas en contrario (2) (a).
Ahora bien,, diremos:
a) Toda proposición de prueba simple, hecha por la parte contra
la delación de1 juramento, como no da prueba legal plena (prueba
testifical y pericial) 6 es incierto si puede darla (interrogatorio),
no exonera de prestar juramento '6 referirle.
b) Pero la producción de un documento nuevo que constituya
prueba legal, hace inadmisible el juramento decisorio y autoriza
la negativa A jurar, sin la conminación del art. 1367, Cód. civ.

346. Ni la delacibn ni la relaci6n producen efectos juridicos
ei no interviene el Juez con su providencia admitiendo el juramento. La admisión as absolutamente necesaria; sin ella no puede
haber prestación de juramento (3).
346. Sabemos ya que el Juez debe admitir los medios legales
de prueba siempre que sean pertinentes (4).
Este principio es aplioable, naturalmente, al juramento deoiaorio.
Pero en Francia, la jurisprudencia dominante entiende que el
Juez tiene facultades ilimitadas en este punto, un poder discre
cional que no puede atacarse para admitir h rechazar un juramento decisorio legalmente admisible (6).
La doctrina francesa, por el contrario, es casi unanime al repudiar la tesis de la jurisprudencia (6).
n. 240.
n. 297.
(a) Véase lo expuosto en la nota al n. 338.-(N. del T.)
(3) Ap. Catania, 10 de Septiembre de 1876, pon. De Vanna (Foro aat., 1886
pbgina 203).
(4) V. vol. 1, n. 229.
(5) VBanso las seutenoias de la Cas. iranoesa, 11 de Narzo de 1884 y 22 de
J~iliode 1884 (JoumaZ du Palais, 1885,I, 1176, y 1886,I, p. 860), con numerosas referiinoias.
(6)' ffarsonnet, U,p6r. 867, p. 698, letra c;Bonnier, n. 413, P. 867,365; Laurent, XX, n. 258, p. 291, y n. 261, p. 297; Demolombe, XXX, 615; Maroad6,
V, p. 221; Bioohe, voz &t?mnE,p8r. 12; Colmet de Santerre, en la Rmue Ud#.,
XXIV, p. 484, y 0011~8,
V, n. 337 bis, n. 6; 11 Larombi6r0, Obligat., V, P. 481,
(1) V.
(2) .V.
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En Italia, la doctrina y la jurisprudencia dominadtes rechaean, con razón, la tesis de la teorfa francesa (1).
Si examinamos los casos resueltos en Francia,. veremos qve,
por regla general, la mdxima de que la admisión del juramento
decisorio depende del poder del Juez, se sadcionó como aplicación
del principio: pui inledionem suana grobatam habet, non tenetur amplius iu~are.Por tanto, no tenemos sino referirnos 9. cuanto llevamos dicho sobre este principio (2).
Pero como la cuestión se ha'presentado tambidn en ocros casosy es muy fecunda en aplicaciones, cuando se la considera bien,
es oportuno que las examinemos desde el punto de vista de los
principios.
847. Los argumentos principales que se aducen en favor de la
tesis que combatimos, son los siguientea:
a) Es verdad que el art. 1363, Cód. civ., declara que. el juramento decisorio es el que una parte deJiere A la otra; es verdad que
el art. 1384 declara que este juramento puede deferirse en toda eapecie de coutienda civil; pero no por eso se deben considerar su.
primidas todas las reglas de admisibilidad comunes á toda prueba. Ahora bien: una de estas reglas, es la de que el Juez puede rechazar un medio probatorio que repute supdrfluo, dilatorio, etc.;
luego esta regla debe aplicarse al juramento.
Este motivo, que periódicamente se repite en las sentencias
Y Aubrr Y Rau, p6r. 753, letra f,p. 191, sostienen que el Juez puede reohazar un juramento decisorio admisible cuando evidentemente sea vejatori*
6 mali0ioS0. Dafiende la teoría de l a jurisprudencia, Giraud (Rev. Crit., XXV,
p6ginas 218.268).
(1) Mattirolo, U (5.&edic.), n. 855; Cas. Roma, 17 de Junio de 1876, ponTosi (Legge, 1876,1,902); 30 de Mayo de 1891, pon. Bandini, y Das. TurEn, 3 de
Julio d e 1833(U., 1891, IT, p. 331 y.nota); Ap. Datania, 8 de Febrero .de 1901
(Foro Cat., 1901, 5); Das. N6p., 15 d e Mayo de 1809 (Dir. y GLiur., X ~ V423)i
I
16 de DIciembro de 1899, est. Abatemarco (lllov. Qiur., 1900,9, motivos);
lación Venecia, 29 de Mayo de 1900, est. Galloti (Foro ital., 1900, 1, 1054)*
Contra: Pappagallo, Riv. Trani., 1836, p. 896, 914); Pacifici Mazzoni (en 1%
Legge. 1871,I, p. 462, nota); Trib. Bari, 15 de Septiembre de 1801 (Piaandzi,
1892, p. 23). A contrario sensu podría reputarse favorable 6 esta teoría laase?
tenoia de la Casaoi6n d e Florencia de 23 de Noviembre de 18D9, est. Sdarlauzi (Legge, 1900,180,l); el juramento fu6 rechazado en el caso decidido, *o
por benepltícito del Juez, sino por haberse calificado d e no decisorio, Y Por
tanto no admisible, no obstante l a aceptación de la parte contraria;:de~isi6n
correotfsimri (v., ademds, n. 292).
. (2) V. n. 240.
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francesas,' se combate con las observaciones que nosotros hemos
desarrollado en otro lugar (1).
Ademhs, responde muy bien Demolombe, el juramento es un
medio de prueba, pero un medio especial, cuya especialidad con
siste en que con 81 el deferente despoja al Juez 8 inviste al adversario de la decisión de la causa. Desde el momento de la delación,
el Juez carece de poderes. Y Laurent añade que el criterio de la
jurisprudencia es muy vago, arbitrario y muy poco j~iridico,pues
jamLs puede haber vejaoión en el hecho de confiarse á. la conciencia del adversario.
b) No es conforme 9, la misión del Juez, el reducirle d dar mera
ejecución L la voluntad de las partes.
Responderemos que esta censura puede dirigirse al legislador
y demostrar la necesidad de abolir el juramento; pero es de la naturaleza del juramento, como lo era de las ordalias, reducir l a función del Juez á. una funeión material.
Por lo demhs, no es sólo material la funci6n del .Juez cuande
debe examinar si el juramento es legalmente admisible y, una
vez admitido, presida 9. su prestacidn, y, finalmente, prestado
que sea, declare si ala iuratunt sit.
Todo el espiritu de la teorfa opuesta se revela en las palabras
de Qiraud, que, ti falta de argumento, declara que el juramenta
debe admitirse segiin el arbitrio del Juez, admitida su escasa utilidad.
Pero este modo de plantear la cuestidn no implica su condena
en derecho constituido.
348. La forma de la providencia admitiendo 6 rechazando e l
juramento decisorio nada presenta de especial (2).
Recordaremos sólo para tener en menta algunas ~entencias:
a) Que en el procedimiento incidental y e ~ t a n d olas partes de
acuerdo, la admisi6n del juramento se hace por el Presidente 6
por e1,Juez delegado; pero carece de competencia un Juez meramente delegado para las operaciones de división hereditaria (3).
b) Que ante Juez iinico, el proveido que, en disentimiento de
(1) Y. n. 240.
(2) v. vol. l.",
n. 240.
(3) Ap. Casalia, 6 de Abril de 1878, pon. Marre (Foro ituZ, 1878,I. 942). LB
m6xima ea verdadera, aun oonsiderada con relacidn al art. 12, par. 3.' de la
ley de 81 de Marzo de 1901, porque se refiere 8610 al Juez Delegado para h
instruoción.
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las partes, admite el juramento, debe calificarse de sentencia (1;.
348'bis. La sentencia que admite el juramento puede ser irrevocable 6 bien susceptible de impugnación,
Si se apela y se opone en rebeldía (2)-fueia del caso de la ejeeucibn provisional-no be podrh pretender la prestacibn del juramento, ni por el deferente, ni por aquel & quien 01 juramento ce
defiere.
Si se impugna con recurso de casacibn, el juramento puede pe
dirse y ser prestado (3).
Si se impugna con recurso de reposición, se aplica la regla gesera1 del art. 608,Cbd. proc. civ.
Si se impugna con oposición de tercero, aplicase ígualmente la
regla del art. 614, C6d. proc. civ.
Puede discutirse si no serfa conveniente en los casos de apelacibn, oposición en rebeldía, b impugnaci6n eq casacibn, suspender
la prestacibn del juramento; pero el derecho constituido no puede
derogarse por las reglas generales.
No en valde la prhctica forense se ha desarrollado aceptando l a
prestacibn del juramento en ciertos casos; dictada la providencia
admisiva del mismo y cuando e8 firme, y declarado que es nula la
prestacidn anticipada del mismo (4). Creemos nosotros ilegal esta
prhctica, porque en substancia viene h alterar el sistema de la ley
sobre la ejecucibn de sentencias susceptibles de recursos en casacibn. La ley ha declarado que la impugnabilidad en casacibn no
suspende la ejecucibn; por tanto, el Juez no puede alterar lo estatuido por el legislador.
349. Admitido el juramento, es preciso que se preste. Pero la
prestacidn debe ir precedida de formalidades especiales. Por otra
parte, puede rehusarse, aun cuando en este caso lleve consigo la
p6rdida del asunto.
(1) Oas. Plorencia, 12 de Noviembre de 1894, pon. Oianci (Temi Ven.,189%
p. 18). V. tambi6n Mon. pvet., 1888, p. 289.
(2) Notemos que el Reglamento pontificio de 1834, pbr. 984, estimaba in-

apelable~las sentencias con las cuales se ordena la prestación del juramento (decisorio 6 supletorio), interpuesta la apelaclóii preetado aquel
(v. vol. 1, n. 247).
(8) ' Ap. G6nova, 16 de Mayo de 1894 (QitsrGata, 1894, 871).
(4) Das. Roma, 10 de Agosto de 1896, eet. Masa (Cort. Sup. Roma, 18961

UI, 860).
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De aqui,la divisidn de este segundo periodo en tres estados:
a) Preliminares de la prestacidn.
b) Prestacidn del juramento.
c)

Negativa

jurar.

a) Preliminares de la presiacih,
350. El juramento queda admitido, seg6n los casos, por sentencia 6 por ordenanza.
a) Si ha sido admitido por ordenanza, conviene distinguir:
al) O el juramento debe prestarse en la Audiencia d ante U N Jztez del
colegio, en cuyo caso la ordenanza misma fija el dia de la prestacidn.
a=) O debe prestarse aate Juez extraño al colegio, y entonces la ordenanza dispone la comparecencia de las partes ante dicho Juez
para la fijación del dia en que haya de prestarse el juramento.
b) Admitido por sentencia, Asta no puede determinar el dia de la
prestacidn; de modo que ya haya de prestarse el juramento en la
audiencia del colegio, 6 ante un delegado, que pertenezca b no al
colegio, la sentencia ordenara la comparecencia de las partes ante
el presidente 6 el delegado para fijar la audiencia 6 el dia de la
prestaciún (1).
351. Seg6n el art. 223, C6d. proc. civ.; y el art. 35 del Real decreto de 31 de Agosto do 1901, la ordenanza que establece el dfa
para prestar el juramento se notifica personalmente 9. la parte que
haya de jurar, no necesitando el procurador poder especial (2).
La ley, como enseñan de consuno, doctrina y jurisprudencia,
no quiere la notificacibn en persona propia (artículos 382, 473
y 471, C6d. proa. civ.'), sino la forma de notificacibn prescrita para
los actos de citacidn (art. 39, Cdd. proc. civ.) (3).
En efecto: si no basta la notificacidn al procurador (suficiente
para las ordenan~asnormales de,inatruccibn, art. 867), porque el
juramento debe prestarse personalmente, no es necesaria una
forma de notificacidu distinta y mhs rigurosa que la determinada
(1) Seguimos Bn la interpretación del art. 223 la ensefíanzn de Mattirolo
(IIJi5."
edic., n. 374)) que ha aabfdo esclareaer una disposici6n de la 103' p6.
simamente redactada que Iiabfa dado lugar á. graves dieentimiontos entre
los autores. V6ase una nota llena de ingenio en la (iiur. Yo>.., 1879, p. 394.
(2) Gas, Turin, 26 de Ag05to de 1898, est. Bellatti (La Procedwrfl), 1888,691
(3) Mattirolo, U, (bea odio,, 975), Cluzxeri, art. 223; Gas. Roma, 12 de Ene.
ro de 1883, pon. Puccioni (Legge, 1888,I, p. 7117).
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para &tos actos, que son asimismo una invitacibn formal á la parte
para que comparezca en juicio y se defienda en la lucha que va á
entablarse.
La irregularidad de la notificacibn preserva al adversario de la
conminacibn establecida en el art. 225; no tiene la obligacibn de
presentarse en el dfa dostinado, ni existe siquiera esta obligaci6n
aunque la ordenanza se pronunciase en presencia de su procurador
6 se notificara ti Bste b bien 9. instancia de quien debe jurar, noti
ficada & la parte contraria (1). Pero si & peear de la irregularidad
de la notificación, la parte que debe jurar se presenta y jura, el
juramento es vhlido, por tratarse de una formalidad introducida
en su beneficio (2) (a).
(1) Ap. Turin, 20 d e Mayo de 1896, est. Andr6id (Foro ital., 1896,I, 063);
26 de Junio de 1868 (Biur. Tor., 1868, 537); 5 de Julio de 1870 (ivi., 1870,571);
Gas. Fl., 2 de Junio de 1884 (Temi. Vea., 1684,406) y Cuzzeri, art. 223, n. 3.
(2) Mortata (en la Riv. ital. pep. le scienze giur., 1888, p. 243); Mattirolo, 11,
5.' odio., n. 975; Cas. Florencia, 2 de Junio de 1884, pon. Corvl (Legge, 1884,
11, p. 269); Cas. Turin, 17 de Junio de 1876, pon. Montagnini (02ur. Tor..
1875, p. 648).
(a) Este mismo es el criterio adoptado por nuestra ley de Enjuiciamiento
civil, oomo rogla general, para las notiíicnciones, citaciones y emplazamientos.
En efecto: después de establecer el art. 279 da dicha ley el principio de
qiie ser6n nulas las notificaciones, citaciones y emplazamientos que no se
praoticargn con arreglo á lo dispuesto en la sección 3.&,tft. 6.O del libro 12,
que es Ia consagrada-á reglamentar diclias actuacfones, previene en su p6rrafo 2.' que, ño obstante dicho precepto, cuando la persona notificada, oitada 6 emplazada se hubiaro dado por enterada en e l juicio, surtir5 dosde
entonces la diligencia todos sus efectos, como si hubiese sido ejecutada con
sujeción estricta 6 la ritualidad marcada por la ley.
Al exigir ésta determinadas eolemnidades y requisitos especiales para la
regulación de dichos trámites, lo hace desde luego en beneficio de la per60nn que ha do ser notificada, oitada 6 emplazada, 6 íln de que no pueda pararle perjuicio la actuacidn sin que se Iiayan adoptado las debidas garantfaa
para que llegue 6 su conc>cimientola notificación, la citación 6 el emplazamiento, y para evitar los abusos d que pudiera darse lugar en otro caso. Por
eso se exige la entrega de la copia y las demas solemnidades que clsi todas
las legislaciones se han preoeupado de establecer con dicho objeto.
Se trata, pues, de una forinalidad estatuída en benefloio de la persona con
quien debe entenderae el tr61nite indicado, y en tal conoepto puede ser re.
nunciada por ella, dandose por notificada, citada 6 emplazada, culo acto
viene 6 subsanar los defectos 6 las doflciencias en que se hubiere incurrido*
Esta es la razón legal 6 que obedeoe la prescripci6n contenida en 01 ~ 6 rrafo 2.O del aitado art. 278, el cual concuerda en este punto con el 4.' de 1%
b y de notificaciones de 1837 y con el 24 de la de Enjuioiamiento civil (19 1855.
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Otro tanto, y con mayor razdn, debe decirse del juramento(1).
La Casacidn de Turin dice en apoyo de esta tesis: auno de Los
principios mbs esenciales del derecho judicial, una de las garantiaa mhs seguras 6 importantes de la recta administraci6n de justicia, es el debate entre las partes, y 'esta garantia no est&de taI
modo en manos de la autoridad judicial para que Bsta pueda 9, su
arbitrio negarla 6 concederla. Esto es tanto mha de aplicar en el
caso concreto de que exista la obligaci6n de la comparecencia p e ~
sonal de las partes ante el Presidente 6 el Juez delegado para fijar
la audiencia 6 el día en que haya de pretitarse el juradeoto, ouanto que tiene esto por objeto especial el dar la posibilidad de ejercer el derecho de referir el juramento en cuestibn, que la ley concede d la parte que debe prestar el juramento. En verdad, dada
la disposici6n del art. 22P, Cdd. proc. civ., la parte & quien se deciamiento civil y de su relaciGn con los que le preceden relativos 6 dicha
prueba. Según él, el Juez señalar8 el día y la hora en que hayan de comparecer las partes para llevar 5 efecto la absoluciGn de posiciones, debiendo
ser citado con un día de antelacidn, por lo menos, el que haya da ser interrogado.
Tres son los medios que dicha ley autoriza para la presentacibn 4e las
sosiciones, que son: l.', presentarlas sin reserva de su oontenido; 2.O) prepentarlas por medio de interrogatorio en pliego cerrado, y 3,@,reservarse 1s
presentacidn del interrogatorio para el aoto en que deba recibirse la deolaracidn al que haya de ser interrogado. Cualquiera que sea el medio 6 el prp.
cedimiento que se adopte, el resultado es el mismo; pues tan pronto como 80
presente el escrito pidiendo la confesiGn, ya dentro, ya fuera do1 período
probatorio, deberá el juzgado G el tribunal ante quien se deduzca tal pretensión, resolver lo procedente acerca de dicha peticiún, y en el caso de admitirla, habr6 de señalar desde luego día para su ejecución, puesto que, para
la confesión judicial no rige el precepto do1 art. 569 de la ley procesal,,porque, según el 579, obligados o s t h ii declarar bajo juramento todos 10s que
sean parte en el pleito desde que fuera recibido &te R pruebaj y por 10 tanto, lo mismo habr8n de hacerlo en el primer periodo del termino probatorio que en el segundo, y aun despuóe do óste, hasta la citaciún para ~onteQ*
Cia. DO aquí la razdn de que no se necesite un proveido para la adniisiba de
la prueba y otro para eI sefialamiento de dE'n en que deba tener efecto.-(K
dez T.)
(1) G. Galante en Riv. Cra'b., 1901,214; Ap. Aquila, 11de Junio de 18%
est. auerrieri (Poro Oalab., 1886, p. 186); Uas. Turin, 21 de Julio de 180%e3t.
Basteris (Poro {tal., 1892, 1,1126); En contra: Ap. Trani, 14 de Septiambre
de 1903 (Riv. Trani, 1903,451); Cae. l?lorencia, 29 do Julio do 1900, est. Tomnsf
(Mon.ILCiZ., 1900,868); Ap. Catanin, 21 de Julio de 1877, est. Interlanilii (ffitr''.
0m., 1877,149); Uas. Nap., 20 de Agosto de 1904, sst. Borrentino (Biv. cita,
1904, 214).
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fiere un juramento admitido mediante sentencia, n o est&habilita-

da para referirle sino declarándolo antes de la ordenanza que determina el dfa de su prestaci6n.s En cuanto fi los efectos de la
nulidad, puede repetirse aqui lo dicho e n materia de interrogatorio (1).
353. El art. 223 se refiere al caso mAs frecuente y natural, &
saber: al caso en que sea la parte deferente 6 referente la que Ee
muestre diligente para la prestación del juramento admitido.
Pero puede suceder que la parte obligada & jurar provoque por
si misma la determinacibn del dia para ia prestaci6n del juramento.
Dado este caso, ¿deberá hacer notificar la ordenanza al adversario?
Examinando Mortara cuidadosamente esta cuestión, deolara
que hay hasta tres opiniones.
Segiln una, es supdrflua la notificacidn a1 deferente (2).
Segiln otra, es necesaria bajo pena de nulidad (3).
Segiin la tercera, es un deber notificar; pero no cree que haya
nulidad, caso de faltar al mismo (4).
Creemos que, dada la verdadera eficacia practica de la cuestibn,
no ha lugar ñino A las dos primeras soluciones. ¿A qud hablar de
un deber, de u n nuevo trhmite del procedimiento, si la violación
(1) Y. vol. 1, (2." edio.), n. 535 al final.
(2) Moisé Vita-Levi, ob. cit., pár. 52, p. 116.
(3) Uuzzeri, art. 223, n. 4; Bicci, en el Uiom. aetle leggi, 1888, p. 89.91;
Ap. Trani, 7 de Octubre de 1901, est. Addeo (Non. XI., 1902,54, motivos).
La Cas. Roma, 12 da Enero db 1882, pon. Auriti (Foro ital., 1883,I, 66) acoge
esta opiniún; pero en el caso sentenciado es de notar que ni aun siquiera la
llentoncia admisiva del juramento se había notificado.
(4) Borsari, art. 226, n. 2, letrac (vol. le0,
p. 323); Gargiulo, art. 226, n. IX
(vol. 2.0J p. 171); Moftara, oc. y Zug. cit.; Mattirolo, 11 (5." dic c.), 976 Y 977;
Acampara, on Dir. y Uiur., 1896; 287; Uas. TurSn, 26 de Abril de 1895, pon. DiBotti (Teini Ten., 1895, p. 325); Ap. pbp., 13 de Febrero de 1895, pon. Betruccelli (Dir. e giU.r., 1895, p. 378); Ap. Venecia, 27 de Enero de 1835, pon. Merati
(Poro itnl., 1888, p. 252); Ap. Génova, 28 de Mnyo de 1860, pon, Finclli (Bett.,
i86OJII, 626); Das. Turín, 13 de Mayo de 1868, pon. Oanina (Z., 1868, 1,47.1);
Ap. Dasali,a, 3 de Mayo de 1873, pon. De Lachenal (id., 1873, U, col. 849);
Ap. Potenza, 12 de Jiilio de 1887 (Dir. e giz~r.,ID, p. 174);Ap. Brosoia, 21 de
Noviembre de 1899 (La Uortc de Breacin, 1900,14); Ap. Palemo, 21 de Abril
de 1903, est, Clalliipi (Poro sic., 1903,298); Cas. PI., 30 de ~ b r i de
l 1894 (Taa*
ven., 1884,268); Oas. Nbp., 4 de Junio de 1904, eet. Cranoi Lauee Verino
(%v. Cort., 1904, 203).
JURAMENTO Y PiiUEBA RI1OiIITA
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de tal deber 6 la irregularidad de la tramitacibn no produce efecto
alguno?
Esto sentado, llamados ti elegir entre las dos opiniones, declaramos que la falta de notificaci6n de que se trata no produce nulidad (a).

(a) Por el contrario; en nuestra legislación es precisa esa citación, no
s61o porque así preceptivamente lo ordena el pár. 1."dsl art. 583 de la ley
de Enjuiciamiento civil, sino además, porque, según el art. 670 de dicha ley,
toda diligencia de prueba ha de practicarse con citación de las partes, las
cuales deberán ser citadas con veinticuatro horas de antelación, por lo menos, pudiendo concurrir los litigantes y sus defensores.
Esto es efecto del principio de la publicidad de la prueba en qua se ha
y
vigente. En efecto: en la base
de las aprobadas
inspirado la l ~ procesal
por la ley de 21 de Junio de 1880 para la reforma de la ley de 1866, se mandó
que, al proceder á dicha reforma, se ordenara el procedimiento de modo
que toda la prueba se practicase con publicidad é intervención de los liti.
.gantes; y en su cumplimiento se dispuso ya en el art. 313 que las diligencias
de prueba se practicasen en audiencia pÍiblica; pero no siendo suficiente esto
á llenar el objeto de la base indicada, se reprodujo dicha prevención en el
artículo 570, ya citado, ampliándose la misma con la ordenación du que además han de citarse fi las partes para la práctica de las mismas, á 'fin de que
puedan tener la intervención á que dicha base se refiere.
Con ello se trató de evitar la práctica seguida, en armotifa con las antiguas leyes, de recibir en secreto las declaraciones sin dar á las partes otra
intervención que la de presenciar e l juramento; y si las partes todas tienen
derecho á intervenir en las pruebas, indudable resulta que para poder ejeroitarlo necesitan que se les cite; y si la citación no se lleva á efecto, se incurrirá en evidgnte causa de nulidad, dándose tambien lugar al recurso de
casación por quebrantamiento de forma.
La excepción establecida en el art. 571 de dicha ley confirma aun más la
regla general antes indicada de que, para la práctica de cualquier diligencia
de prueba, y por lo tanto, para la confesión bajo juramento, deben ser prbviamente citados todos los que fueren parte en el jpicio.
Ade~iiBsde estas disposiciones generales y comunes á todos los medios
de prueba, existen y han existido siempre en nuestra legislación preceptos
especialos respecto de la prueba de juramento 6 confesión que exigen la citación 6 intervenoión del litigante contrario al confesante.
Las leyes 2.&, 3.; y 4.' del tít. 13 de la Partida 6." así lo exigían; y si bien
dichas leyes fueron derogadas por la 2.', tít. 9.O del libro 11 de la Novísima
Recol~ilaciún,según la que, había de recibirse la deolaracicín sec~!ercfrcy apartadame~ate,continuando dicho sistema, aun con arreglo á la ley dQ1866,éste
fub reformado, como queda dicho, con arreglo :%labaso 6." do la loy de 21 de
Junio de 1881, y en la actualidad tienen los litigantcs e l dereclio de presenciar la confesión de la parte contraria, y aun pueden hacerle Iüs pregunta8
Y observaciones que se estimen convenientes para la averiguacidn de la

354. Debemos anticipar que 18 solución rechntemente acogida
e n Francia en sentido contrario ( l ) , no tiene autoridad, puesto que
al art. 221 establece expresamente que en todo caso se prestar& el
juramento en presencia de la otra parte ( a ) , od slle est ddnent appeElde ppns acte dd>avoud
a avoud et, s'il n'y a pus d'avoud conslitzld,par exploi, cowtexant I'i~zdicationdu jour de la prestation.
Debetnos recordar, en cambio, la jurisprudencia, en el sentido
preferido por nosotros, que se desarrolló bajo el imperio del Código
sardo de 1859, cuyo art. 440 equivalfa al 223 del vigente.
Esta cita demuestra que si el legislador italiano hubiese querido innovar, hubiera debido expresarse de distinto modo que el
legislador sardo, tanto mas cuanto que cuando consideró necesaria
la notificacibn 6 la citación de las partes para el comienzo 6 el
complemento de un procedimiento probatorio, lo dijo expresamente.
Asf lo hizo tratandose de la prueba teqtifical y pericia1 (articulos 233, 259, Cbd. proc. civ.); pero para estas pruebas hay una raebn especial, $ saber: la posible actividad de la parte: actividad
.que noexiste en la ejecución del juramento durante l a cual la
parte que asiste no puede intervenir. Si la ley hubiefie creído que
la presencia de la parte fuera garantía de orden phblico para la
sinceridad del juramento, hubiera debido obligav, y no atltorizgr la
intervención del adversario.
Por lo demhs, la falta de notificación no impide que el adversario pueda conocer el día de la prestacíon del jurameiito para
asiatir si cree que le conviene.,
En efecto, como dice muy bien Mattirolo, 6 el dia quedb fijado
verdad de los hechos, en liso do la facultad que les concede el art. 688 de la
vigenta ley de Enjiiiciamiento civil,
No ~610dicha ley lia autorizado la intervoncidn do la parto contraria al
oonfesante, sino tambibn el CGdigo civil, el cual, a1 regular la Coilfosi6n
aomo uno de 10.3 medios de pruoba do las ohliganioncs, así lo oxigo oorno requisito preciso para su eficacia.-(N. del !il.)
(1) V, (Xarsnnnet, 11, pgr. 358, p. 601. La dootrina y Ia jurispriidenoia
menos recientes, rocoi-dadas por hlattirolo, ncoptan, on cambio, la opinidn
contraria; pero en rolaciún con o1 art. 221, Ildd. llrOB. francbs, nos parece
m68 correota lu tosis de Cai.suiliiat. EII Augtria, o1 decroto 6ulicu da 11 do
Saptiembre de 1874, n. :M,
aisl,onfa axpuasamunto quo no dabía iiotlflcarso
la ordenanza á la parto contraria do In obligada d jurar.
(a) Lo misnio siicedo an nuestro slstonia procesal. VQase lo oxpuoeto
acerca de ello en la nota a l núniero anterior.-(N. de2 5'4

en la ordenanza, admitiendo el juramento (art. 222, primer apartado), y el adversario no lo puede ignorar, porque esta ordenanza
emana de 81 y se da con intervencidn suya; 6 no h a sucedido asi,
y entonces la ordenanza 6 la sentencia que admite el juramento,
ordena la comparecencia de todas las partes ante el presidente 6 el
Juez delegado, para fijar la audiencia 6 el día de la prestación (articulo 222, segundo apartado). D e a t e modo, el adversario de la
Parte obligada A jurar, cuando quiera valerse de su derecho 4 asistir al juramento, no tiene sino comparecer ante el presidente 6
el delegado para saber el día fijado.
355. Est,as razones nos parecen absolutamente perentorias y de
ellas se desprende la mas eficaz refiitacion de la opini6n contraria.
Pero, por la importancia de la sentencia, creemos oportuno resumir los motivos ae la opini6n contraria de la Casaci6n de Roma,
aun auando, implicitamente, esten ya refutados:
1." Es requisito esencial de la contienda judicial, que nada se
haga d espaldas de l a parte que esta en juicio para defenderse; y
es garantfa sustancial para la integridad'de la defensa, que la parte
se halle en disposicibn de comprobar directamente si cada uno de
los actos del juicio se cumplen s e g h las prescripciones de la ley..
2 . O Tratandose de juramento que podria prestarse fuera de la
audiencia, faltaria la garantfa de la presencia del piiblico.
3 . O Nada dice la diferencia de los artículos 219 y 227, porque
en el uno como en el otro caso es facultativa y no obligatoria la
asistencia A la prestación del juramento 6 del interrogatorio; en
uno y otro caso es un derecho que se dé el aviso necesario para el
ejercicio de aquella facultad.
4.O
Ya que va debilitandose la fe en la sancibn religiosa del
juramento, no debe procurarse que falte, 4 lo menos, el vinculo
moral del pudor, que puede refrenar la audacia de afirmar en f a l ~ o
solemnemente en presencia del adversario, consciente de la reali.
dad de los hechos.
896. Segilin el art. 223, C6d. proc. civ., entre la notificacibn de
la providencia y el día fijado para laprestacidn del juramento, debe
mediar un intervalo no menor de quince días (a). Este plazo, fijado
(a) Sogiín el art. 670 de la ley de Enjuiciamiento civil, deben ser citadas
las partes con veinticuatro horas de antelación, ouando menos, para todas
las diligencia6 de pruoba. AdemBe, conforme al pBr. 2 . O del art. ti83 de dialla
ley, el que haya de ser interrogado, deber4 ser citado con un dia de antioi-
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para dejar el tiempo conveniente d e reflexionar sobre la importane i a del acto, ¿est& establecido en interéa exclusivo del qiie debe
jurar, 6 en interés tambihn del deferente? E n el primer caso, el
q u e h a de jurar, puede renunciar el lazo 6 pedir su reducci6n; en
e l segundo, eso le eeria imposible.
La jurisprudencia responde undnimemente, que el plazo esta
establecido en interhs exclusivo del deferente (1).
No contradice esta opinibn la Corte de apelaci6n de Turin (2),
porque en el caso por ella sentenciado, si rechaza una instancia
de reduccibn del plazo, es porque la variaci6n que se solicitaba
'carecia de objeto verdaderamente útil. (3).
Todavía pueden surgir algunas dudas respecto d la mayor 6
menor correccibn de la solución propuesta.
Si ei término sirve para q s e el jurante, jure después de meditar
y pesar las afirmaciones que haya de hacer, claro es que el deferente tiene, por lo menos, un inter6s igual al del jurante A que
esas impulsiones de la conciencia y de la memoria puedan realizarse. Y aún podria añadirse que también se d a en interes del
.Juez que, al decidir iusta izcsiurandurn, tiene una especie de derecho
profesional 4 no creer serio y meditado un hecho que se realiza
precipitadamente. La indicaci6n de la jurisprudencia es probablemente fruto del convencimiento de los Tribunales de que el t6rmino de los quince dias no tiene ningilin valor prhctico, conven,cimiento del cual no participamos.
357. El art. 223, C6d. proc. civ., en cuanto fija e l término de
paciún por lo menos. En nuestro procediiniento no existe ese intervalo de
tiempo, concedido para raflexionar sobre la importancia de la diligencia.(N. del T.)
(1) Cas. Ronia, 6 de Junio de 1899, est. Roco-Lauria (Foro ital., 1891),1,737);
Gas. FI., 29 de Junio de 1900, est. Tommasi (Mon. Mil., 1900,864);Cas. Turfn,
26 de Abril de 1895, pon. Cisotti (TemiVen., 1896, p. 326): Cae. Ntlp., 9 da Junio de 1885, pon. Whinspeare (Gazz. proc., XX, 187); Gas. Palermo, 26 de
Agosto de 1879, pon. Arm6 (Giro. giur., 1879, p. 439); Ap. Catania, 21 de Julio
de 1877, pon. Interlandi (Giur. Cat., 1877, p. 149); Ap. Casalia, 3 de Mayo
de 1873, pon. De Laclienal (BetE., 1873, col. 319); Ap. Palermo, 10 de Marzo
de 1903, est, Bozo (Foro 6%. 1903, 164); Ap. Bolonia, 19 de Septiembre de 1898
(Non. giur. Bol., 1899, p.,91); Ap. GBnova, 4 de Noviembre de 1897; est. Risso
M0tivi (&u, ifal., 1898,I, 2, col. 13).
(2) 26 de Febrero de 1864, pon. Germano (Giur. Tor., 1864, p. 112).
(3) En sentido contrario v. Cas. Ntíp. 26 de Noviembre de 1808 (Di?. y
4%14r.,

XIV, 268).
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quince dias, ¿deber&guardarse tambibn ante los pretores y conciliadores?
\,
Los artículos 425 y 452, C6d. proc. civ., nada dicen it este prop6sito; de suerte que debe investigarse si puede tenerse por exigido tal plazo en virtud de los artículos 447, 464, C6d. proc. civ,
La doctrina dominante entiende que el art. 223 no es aplicable ante el pretor, y que éste, & su arbitrio, fijara el plazo (1).
La jurisprudencia, en cambio, esth dividida (2).
Coneideramos preferible la opini6n de que el art. 223, C6d.
proc..civ., es aplicable ante el pretor (3).
E n efecto: conviene no olvidar que el Cddigo sardo de 1859 decía en PU art. 113 que te1 jnramento se prestar& 6 referir& en 1%
audiencia prbxima, fijada por el juez (pretor), á menos que l a
parte consienta en prestarlo inmediata mente^.
Prescindiendo del caso de la prestacidn inmediata, posible
ahora, puesto que el plazo esti establecido en interbs s61o del q u e
ha de jurar (4), lo cierto es que el c6digo sardo confiaba la fijaci6n
del plazo al arbitrio del pretor.
El COdigo italiano, en cambio, aun teniendo una disposiciba
expresa sobre el término para la prestaci6n del interrogatorio (art i c u l o ~424, 451, C6d. pioc. civ.), calla en lo tocante al juramento.
Preciso es, pues, decidirse por la aplicacidn del art. 223,
No vale recordar que el procedimiento ante Juez único es sencillo y abreviado, porque lo es 8610 en tanto en cuanto la ley 1@
declara expresamente. El espiritu informador de un procedimiento no debe hacer dudar el art. 447, C6d, proc. civ.
Borsari y Gargiulo hacen un argumento del tiltimo apartado,
del art. 435, C6d. proc. civ. Pero este apartado se refiere 6 Bpoca
anterior ic la admiai6n del juramento, y no ti la en que hubiese
quedado ya admitido.
(1) Borsari, 425, n. 4, p. 634 del vol. 1.'; Mattirolo, Iii (6.' edic.), n. 683,
p. 562, nota; Cuzzeri, art. 426, n. 3, p. 361 del vol. 3.O; Gargiulo, art. 426, n. a,.
p. 116 del vol. 3.O; Cfaldi, en Mancini, Pisanelli y Scialoja, V, n. 335, p. 221.
(2) OonI. para la doctrina que prevalece: Cas. Roma, 23 de Marzo de 1851,
pon. Muzi (Riv. Bol., 1881, p. 237). Contra: Gas. Turín, 17 de Junio de 187%.
pon. Montagnini (Qiur. Tor., 1875, p. 648).
(3) Conf. Scevola, II procedim. davadti aipreto~i,P. 164.
(4) V. n. 366.
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b) Prestacidn del jurantenlo.

358. En las legislaciones modernas es regla esencial que el juramento debe prestarse siempre personalmente, y no por medio
de procurador (1).
Ebta regla es evidente, trathndose de personas físicas, mientras
para las personas jurfdicas ya hemos visto que se ha afirmado que
la persona física que la representa en juicio puede delegar ti su
vez en otras para jurar.
359. Considerado el problema en cuanto 9, las personas flsicas,
no es fhcil decidir la teoría del derecho romano.
Conviene advertir, ante todo, que tambikn, seg6n el derecho
romano, nadie estaba obligado B jurar de ciencia propia sobre hecho ajeno; pero nuestra cuestibn se refiere & la posibilidad de la
drlegacibn de conciencia; esto es, & la posibilidad de jurar d e
ciencia ajena sobre hecho no propio.
Algunos fragmentos se refieren & nuestrd cuestibn, y como su
interpretacidn no es fhcil ni concorde, hemos de reproducirles.
Fr. 9, phr. 6 , D. De iureiur, sive .uolunt. sive necess. ( X I I , 2): Jzcsiurandust defensor& ve1 procuraioris ei ab advefiario delatunb, prodesse, exceptionentque dontino parere, Julianus scribit. Idew ergo dicendutn erit, et si datus ad palendum procurat~r,reo deferente iuraverit
dari wihi oportere: nant actionem mihi parit. Quae sententia habet rationen,.
$r. 34, phr. 3 (Eodent): Procecralor non conqellilur iurare, nec defensor: et ita Jutianus scribit, lib. X , digestorum, defensorent iurare
non conyelli: suflcereque nd plenanz defensionenz, si paratus sit iudiciunb accipere.
Fr. 4'1, pdr. 2 (Eodent): Sed el si actore deyevente, defensor absentz's, ve1 praesentis iuravit, eum, quen~defendit, dare non oportere: exceytio iurzsiurundi ei, cuius nomine iurandum fuerit, dari debebit.
Eadent ratio est, et si Jilleiussoris dtfensor iuraverit: reo eltina detur
excepiio.
Fr. 39, pdr. 1D. De procurat. et. def. (111 3): Qui aíieno nonti~te
agit qua»¿cunqueactionem, id ratunt, kabiturum eum, ntd quena ea re8
periinebit, ca.vere debet. Sed interdum, lice2 suo nomine procuvator ex(1) V. conformes: C6d. proc. civ. francés, nrt. 121; C6d. proc. civ. alem6n, pbr. 440; rel. proc. civ. austriaco, pbr. 287; 06d. civ. portugu6sJ articulo 2520; Ley de Enjuiciamiento civil española, arta 585-
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periatur, $amen de rato debebit cavere, u£ Panponius libr. XXIV scribit, utputcs .iusiuranduna procuratori retulit, iuvavit aOsenii dari oportere: agit hoc iuclicio suo nomine, propter suunt iusizcra?tdunt, ?tegua
enim haec actio doniino comnpetere potuit; sed debebit de vato cavere.
Del examen concienzudo de estos fragmentos, parecenos que
pueden obtenerse dos principios:
1.O
E l procurator y el defemor no estaban obligados ti prestar
juramento.
2.O Si le prestaban, el juramento valía.
360. Pero seria un error creer que fuese licito jurar por medio
de otra persona. En efecto, hay que tener en cuenta que el procurator y el defensor no eran' agentes en nombre y por cuenta de otro.
Si podian jurar, esto dependia de la particular posición jurídica
que les concedia la ley. Segbn las cuidadosas conclusiones de Scioloja (1), tal posición era la siguiente: el procu~*ator~ustituiaal
representado, no en el simple ejercicio de los actos judiciales, sino
en las relaciones juridicas para las consecuencias de derecho civil
del proceso mismo; el defensor era un p r ~ c ~ r a d olas
r , mhs veces
sin mandato, que se presentaba 9, sostener las razones del demandado, convirtiéndose 61 mismo, naturalmente, en demandado, 3
tomando sobre si las consecuencias eventuales. del proceso y la
condena.
Siendo asf, claro es que los fragmentos citados no autorizan el
juramento por medio de otro, porque el procurator y el defensor
figurabau como titulares del derecho,
En las leyes justinianeas, desaparecido el &$ensor y el procurador del procedimiento formulario, el juramento le presta personalmente, y si la parte e&&representada en juicio por un procurador
(en el sentido moderno), no puede jurar Bsts y es preciso invitar
& la parte & jurar en persona (2).
361. Pero en el derecho posterior encontramos & veces reconocido el derecho de jurar mediante procurador,
Asi, en lugar del prior del monasterio 6 de los monjes) jura el
(1) Procetl. c h . rom., p. SO2 y 205. Ya los e~critoreeantiguos habfan ny
tado que el Procurador no juraba tmguam merw ~n{n;etereE in animam princapalie,
ttaquam vwue Iitia cbntinwe. dsf Ponikau, ~e iuratn, vairiebate, ata.
(Wittenbergse, 1701)', ptír. VIU, p. 12, que cita á Lauterbaoh, Scliilter Y
Berger.
(2)
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abogado 6 los colonos del convento; en lugar del obispo 6 de los
eclesihsticos, jura su abogado; en lugar de vasallo regio, el vasallo
d e Bste (1).
¿ Cuál es el origen de estas excepciones ?
Voet (2), con la autoridad de otros escritores, se funda en el derecho romano, y, ademhs de los fragmentos citados, en los cuales
81 ve reconocida la facultad de jurar mediante procurador, invoca
la autoridad de Tito Livio, como si el historiador romano confirmase el reconocimiento de eata facultad.
Pero el pasaje citado no significa lo que Voet quiere.
Cuenta Tito Livio que C. Valerio Blacco habia sido nombrado
edil curul. Para ejercer este cargo debia prestar juramento; pero,
como JEanaelt Dialis que era, le estaba prohibido jurar. Petente Flacco, ut legibus solveretz~r,Senatus decrevit, zct, si aedilis, pui pro se iu
raret, arbitratu consulunt daret, consules, si eis viderelztr, cum tribunis
plebis agerent, zlfi ad plebena fevrenl. Datzts, pui iuraret pro fr'atve, L.
Valerhcs Flaccus, praetor designatus, Tribulzi a$ plebem iulerunt, ple
aespue scivil, 2ct perinde esset, ab si ipse aedilis iztrasset (3).
Como se ve, Tito bivio no habla de juramento judicial, sino de
un juramento politico; y la sustitución que se toleró en este caso
fu6 excepcional y particular, como lo demuestra la naturaleza del
impedimento y la cualidad del sustituto.
Invoca tambikn Voet el derecho canónico; y 'aun cuando e l pasaje que cita se refiera a l juramento de calumnia, con todo, no es
inverosimil la hipótesis, oorque eran precisamente eclesihsticas lag
personas á quienes las leyes imperiales y estatutos concedian la fa
aultad de jurar mediante procurador. En nuestra opinión, el jura
mento por procurador fuB favorecido por los principios del derecho
germano, En efecto, los conjuradores, aun jurando a l mismo tiem .
po que la parte, juraban sobre hecho ajeno y de ciencia ajena (4)#
Las razones que crearon, los privilegios jurídicos en general,
auxiliaron el desenvolvimiento de Bste de que vamos hablando.
Los antiguos escritores de derecho procesal le mencionan (b), y
(1) Pertile, St. dello p~ocecZ., VI, 1, p4r. 227, p. 384-386; Salvioii, Lwsiur. de
d., 53 y 72.
(2) L. XII, tít. U., n. 1.
(3) Zist., L. XXXI, n. L.
(4) V. n. 40.
(5) Pillius, De o&. iwlie., 111, 5; Lanoredi, Otdo iudic., LII, 2, 4.
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hablan extensamente de 61 los escritores de derecho comifiu (1).
Voet, por ejemplo, asegura: sin anima turnen alterius iztsixraf~durn

praestari won prorsus inzprobatunz esl: pua ratiol~eproczcratores, speciali nzandato instructos, dornifii tnandantis no»tine ac periculo izcrare
pernzissum fuih; principio reconocido en su Bpoca en Holanda quolies ei non contradicit adversa pars, aut adnzodum longe nbesl qui iurare
obstrictus est.
Enumerando Fabro los principios resultantes, de la facultad de
jurar por procurador, recuerda algunas decisiones del Senado del
Piamonte, concediendo al que por justo impedimento no podia
trasladarse a l lugar del juicio, la facultad de jurar por medio de
procurador, siempre que jurase en el lugar de su domicilio, lo qiie
mhs solemnemente juraría su procurador en el lugar del juicio (2).
Ruteno (3) recuerda que Rivino era favorable al juramento por
medio de procurador, mientras Feltmanno era contrario al mismo.
E n su opinión, no repugna 9, la justicia el juramento por medio
de procurador, pero no es conveniente 9, la prudencia. De aqui que
opina que debe jurarse en perfiona, salvo excepciones encomendadas al prudente arbitrio de los magistrados.
Oldecopio, por el contrario, es adversario resuelto del juritmento itt alterius aniwzanz (4) proclam8ndole iure divi120 absurdiu?~e t

irreligiosuaz-iuq gentiunt inauditum-iure civzli ac saxonico prohibituna-iure canonico non adproBatunt-~eipublicae pernicioszcm.
Ponikau (ti), en cambio, le defiende abiertamente.
No es contrario al ixerecho divino, porque Bste no le prohibe;
no e8 peligroso para el hlma del procurador, porque Bste no asume
ninguna responsabilidad personal. No es contrario al derecho Eajón, que, en su opinión, le con~iente,con tal que el procurador
lea la fórmula que le confia el mandante.
Con todo, aeegura Ponikau que en 108 casos y lugares en que se
consiente el juramento in alterius aninzan, los Jueces no admiten ti
,

(1) Para los antiguos escritores franceses, v6ase: Dupare Foullain,IX, p6gina 452; Gabriel, II, p. 18Z; Demolombe, XXX, n. 646, Entre los alamanes
recordemos las monografías de Rutenus, De iz~reiurandoper procuratorem
( I e n ~1720);
,
Oldekopius, De iur~eiutandoin ulterius anzniam (Brem:u, 1662);
Peltmannus, stesao titolo (Duisborgi, 1667); Riviniis, stesso tifolo (Lipsi*, 1726).
( 2 ) Oodes~,lib. IV, tít. 1, def. XXXI.

UD. cit.
( 4 ) 01. cit., 11. 366.
(5) 06. cit., pdr. VI11 y IX, p. 12 6 16.

(3)
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jurar S cualquier procurador, aunque este provisto de poder especial, pues exigen que del hecho de puo iurare volunt, satis et aliuade puidem püar>¿ex nzcda ntandantis relatione acpuisitn scie?tiia iwtrucli s b t .
362, En las legislaciones modernas no tardb en abolirse el juramento por medio de procurador (1), verdadera aberraci6n del
sentido moral y de la lbgica jurídica. Del sentido t~zor(11,porque es
fácil hallar quien se encuentre dispuesto A jurar en falso; de la
Zdgica jzciiklica, porque la contianza en la palabra jurada es estrictamente personal (2).
Y, sin embargo, de las Actas del Consejo de Estaclo fsanchs (3)
resulta que si? hizo la proposicibn de permitir el juramento por
procurador: proposicidn que fu6 rechazada para no consentir un
medio de jurar que era un incentivo al perjurio.
363, En las 6pocas en que el juramento tuvo car6cte.r rigidamente religioso, se prestaba en las iglesias b en el lugar del juicio;
pero'en ehte ea80 con aparato religioso (4). Con el progreso de los
tiempos, e e t ~u, ~ o han
s desaparecido.
SegiSin nuestra ley, la prestacibn del juramento se hace ~tointal-.
ntenhe, ante la autoridad judicial que conozca de l a causa 6 rgce este
delegada para ello (art. 332, Cba. proc. civ. y 35 del Real decreto
(1) Por ejemplo: ya las Reales Constituciones de Víctor Amadeo (lib. 3, título XIV, art. 18) proliibíaii que se jurase por Procurador, aunque áste tuviera poder especial. Pero todavía el C6d. Mapolitano (art. 66.2) autoriza a l
tercero á emitir juramento por medio de Procurador especial.
(2) V. Ap. Turín, 18 de Diciembre de 1894, pon. Bonicelli (Qiur To'or., 1896,
p. 211, motivos). Iiuella de esto se encuentra en el art. 137 de las Convenciones ferroviarias á cuyo tenor, tratándose de hechos no personales delDirector, éste podrá designar á determinados representantes suyos para llenar
ciertas formalidades judiciales, y en cuanto al juramento, por ejemplo, designara á aquellos que por raq6n do sus funciones tuvieran algfin conocimiento de los Iieclios. Cas. Turín, 7 de Agosto de 1896, est. Cardone, G i u i ;t.,
1896 I,1,129, y v. atrás, n. 173 y vol 1(2.' edic.) n. 488 b.
(3) 30 do Abril do 1806, en Locré, XXI, p. 271.273, n. 16.
(4) Bajo los Emperadores cristianos se u96 e1 juramento oii las iglesias:
práctica que continuú en 6pocas posteriores (ley 12, p8r. 6, C., De ieb. crea.
el iureizcr., I V , 1, y Pertile, 06. cit., VI, 1, pár. 215, p. 344, nota 50, y pár. 227,
p. 387). En Rusia, el art. 8% del Reglamento de 9 de Julio 188'3 ordena que el
juramento rte proete en la iglesia, según el rito de la religión á que pertenezca el que jura. En Servia por el C6d. proc. civ., modilicado por la ley de
26 da Enero de 1901, el juraiiiento es prestado en presencia y bajo la direc.ción de un sacerdote.
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d e 31 de Agosto de 1901; excepcionntasettte, el juramento puede prestarse en la habiteclón d e l a p a r l e que debe jurar, (art. 215, Cbd. proa
oivil.) (a), presente el Juez delegado 6 el Tribunal en su integridad.
Esta iiltima hipbtesis tiene lugar en los casos previstos por la
ley, y reviste el carhcter de un tramite privado de todo privi.
legio (1). '
'
Dado el concurso de estas circunstancias, no debe creerse, ein
embargo, que la parte impedida este en la obligaci6n do pedir la
traslacidn de un Juez & su habitación, En vez de tal traslacidn, PO.
d r 8 tiolicitar la fijaci6n de otro dia para la prueba (2).
364. Un el caso normal antee iñdicado, el qrt. 222 dispone que
el juramento se preste en la audiencia, B no ser que por motivos
graves se delegue un Juez para recibirle.
Esta disposici6n d a lugar it dos graves cuestiones.
3b5. En piimer lugar, se pregunta si despues de pronunciada
una sentencia ii ordenanza, prescribíendo la prestación del jura(a) LOmismo sucede en nuestra legislacibn. En caso do enfermedad 6
Por otra causa justiíicada, puede constituirse el J u g a d o 6 Tribunal en e l domicilio del Confesante para recibirle la declaración; pero en eso caso, no 80
permite la comparecencia del adversario por razones fficiles de comprender*
En su lugar, se le da vista de la declaracidn prestada, en la forma y para 10s
dfectos que m6s adelante expondremos,-(N. de2 T.)
(1) La ley de Enjuiciamiento civil bspañola admite el juramento en la
habitaciún de la parte, en caco de enfermedad ú otras circunstancias especiales. Sogún el Código alemán de 1893 (pár. 479)) aelMagi3trado que conozca del fondo del asunto puede ordenar que el juramento se preste ante uno
de los Jueces del mismo Tribunal 6 de otra Autoridad judicial, cuando el
que Iiaya de prestar el juramento e s ~ impedido
é
de comparecer ante el Tribunal G el lugar da sil residencia este muy lejano. El juramento do 10s 60beranos locales y de los miembros de la familia real de Holienzollern, se
prestar4 en su Iiabitacibn ante un miembro del Tribunal conipetonte 6 de
otra autoridad judicialn. Por el Reglamento austriuco de 1805, el juramento
verifícasc en la Audienoia, y sólo es lfaita la delegación por impedimento
real y positivo 6 por gastos exceeivos,
8egún el derecho romano, el privilegio de jurar en la propL habitadon
se concedía tí los grandes personajes, 5 las mujeres, 5 los enferiiios, y quins.
tambien 6 los ancianos (Bertolini, ob, cit., p4r. 29, p. 118). Ponilcau (ob. cit-t
p8r. LXVW, p. 121, la!¿), reohaza la opinión de Aocursio, que opinaba olue
podfan los nndanoe jurar en su casa, en virtud del principio aenectue i ~ a
~ o r yhde los honores atribufdos 4 la ancianidad. En su opini6n, 18 ].ay no
reconoce este privilegio, y en eu nilenoio no puede induoirse porque el an.
olano puede estar sano y porque do1 honor no se debo deduoir el privilegio*
(2) Ap. Eoma, 25 de Julio de 1898, pon Tivaroni (!&ni IEarrb., 1808, p. 806).
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mento ante la audiencia del colegio, pueda el presidente 6 el Juez
delegado, en ejecución de la sentencia que l e atribuye la fijdcidn
de la audiencia, 6 & instancia de parte, ordenar que el juramento
se preste ante Juez delegado 6 en la habitaoidn de la parte.
366. La Casacibn de Turin (l),seguida por la Corte de Apelación d e Casalia (2), acoge la opinibn negativa, afirmando que debe.
mediar sentencia ii ordenanza del colegio, según que haya 6 no
acuerdo entre las partes, porque 8610 el colegio puede apreciar la
gravedad de los motivoa.
La Corte de apelaci6n de Tiiriu seguta, en cambio, la opini6n opuesta (3); en la cual persevera con una sentencia posterior (4), que tiene el mérito de haber eliminado de la cuestibn divagaciones extrañas, reducibndola & una eiemple cuestibn de intier.
pretacidn de ley y coordinando exactamente los arta. 181 y 222,
Cdd. proc. civ.
.
3b7. Mhs importante g grave es resolver si es vdlida la ordenanza 6 sentencia que delega un Juez para recibir juramento, sin
indicar cuhles sean loe. graves motivos por lo que se dispensa & la
parto la prehtacibu del juramento en audiencia de la autoridad in.
vestida de conocer de la causa.
Las leyes que admiten el juramento. probatorio-que son la
mayoria-ihan cuidado de rodear su prestacibn de determinadas
formalidadss con el propbsito de garantir, en cuanto es posible, su
sinceridad.
Entre e ~ t a sformalidades, las leyes que prescinden de toda
modalidad religiosa en la prestaci6n del juramento, imponen la
de que se verifique en audiencia phblica (5).
Asi en Francia, donde el juramento tiene un carhcter pura-

.

(1) 29 de Agosto de 1888, pon. Longhi (Ch'ur. l'or., 1888, p. 612).
(2) 24 de Marzo de 1890, pon. Gaffodio (Qiur. Oau., 1890, p. 203).
(3) 11de Julio do 1887, pon. Croce (Qiur. Tor., 1887, p. 678).
(4) 10 de Julio de 1888, pon. Manca (Bett., 1888,II, col. 579) Uonforme Ap.
Roma, 13 de Mayo de 1884, pon. Gregorace (Temz'.Rom., 1881, p. 652), y Ap. (Yasalia, 7 de Diciembre de 1876, pon. Giaoosa (@;u,..Pon, 1877, p. 31); 11de Jti.
nio de 1881, pon. Pavese (Qiicr.&s., 1881, p. 301, mot{vos).
(5) No faltan leyos inspiradas en sentenoias diversas. El reglamento ~ 1 ' 0 Cesa1 toscano de 1814, hablando del juramento in lite y del juramento suple.
torio, prescribo expresamente que la prestacibl~no se har8 en la Audiencia
(art. 391). Igualmente, el C6digo prooesal eetenee dlspone quo 01 l ~ r a m e n t 0
propuesto en causa pendiente ante un Tribunal, se presta ante, el Juez delegado por el Presidente,
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mente laico. El art. 121 del C6d. proc. civ. quiere que el juramento
se preste en la audiencia. a5610 en el caso de impedimento legitimo y debidamente acreditado (l),el juramento podrA prestarse
ante el Juez en quien el Tribunal. hubiera delegado y que se trasladara al domicilio de la parte asistido del escribano.^
La doctrina y la jurisprudencia esthn conformes al sostener
q u e la providencia, en l a oual se ordena la prestacidn del jura.
mento ante el Juez delegado, deber& contener los motivos de la
delegacibn (2).
E n el mismo concepto se inspiraba la antigua doctrina, cuando
indicaba el modo, merced al cual 1s parte que queria jurar ante
un Juez delegado, debfa probar el impedimento que le vedaba pre
sentarse ante el Tribunal (3).
Los c6digos sardoa prescriben como regla la prestación en la
audiencia, pero la autorizan tambibn ante un Juez delegado aen
caso de legitimo impedimento de la parte (art. 440. '1.O Com. Cbd.
proc. civ,, de 1854) (4),, 6 tambibn añade el C6d. proc. civ.
d e 1859 (art. 257) cpor otros graves motivos~.
Es esencial anotar en las leyes menos desemejantes & la nues.
tra la existencia de los dos sistemas.
E l primero (franco*parmense)instituye u n verdadero incidente
que h a de resolverse en juicio contradictorio para establecer si ha
de autorizarse 6 no la delegación.
El segundo (sardo-italiano) no admite este juicio contradictorio, contentdudose con la existencia de graves motivos para confientir la prestaci6n del juranlento ante el Juez delegado.
Ev e? primer sistema es evidente que el proveido que coiisiente
la delegación al resolver el incidente promovido, claro es que no
contiene lor motivos que lo justifican, todn vez que se han puesto
d e relieve en el juicio promovido.
En el ~egundosistema es diecutible la tesis.
Se prsgianta si l a ordenanza 6 provefdo que admite un jura-

(1) Aii:ilogan~ente,el CGd. proc. civ. parinenao, consiailto la prostnoi6n
ante el Jiior tlelegado, previn In deiliostraciOn del i~npodiinoirlo.
(2) U irri? p Cliniiveaii. Qriort. B1G; Gnrsonnot, 111 (2." odic!.), p. 1% ~ 6 .
rrafo 854; ( ! a i ~ i . , 13 de Fobi*erods 1836; Dall~z,IZi$er., 1830, 1, ?;lb.
(3) i\i$,' s ' ~ . Sobre la L. 21, C. De veb. srdid: Pal~er:Uodux, L. Iv, títe I t
def. XXYI.
(4) luuiitico el art 216, Cdd. proc. civ., de las Dos Sicilinu.
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mento decisorio (debiendo decirse lo mismo para la que admite
un juramento supletorio b estirnatorio), debe indicar los graves
motivos por los cualee se autoriza.
La ley (art. 222, C6d. proc. civ., 35 del Real decreto de 31 de
Agosto de 1901),exige para la delegacidn el concurso de graves
motivos.
Su apreciacidn, fuera de duda esta que de un modo incensurable corresponde al Juez del fondo; ¿pero debera expresarlos en el
proveído?
. La doctrina sostiene undnimemente que es nulo el proveido
que autoriza la pres.taci6n del juramento, sin indicar los fundamentos en que aquel se basa (1). La jurisprudencia de la Casacidn
aparece, en cambio, dividida (2), siendo notable la diecordia suscitada, aun en la misma Casaci6n de Turin, al fallar el mismo Ponente sobre dos sentencias procedentes*de audiencias diversas.
Nosotros nos asociamos A la opinibn doctrinal.
La razón esencial que nos convence de esto, es que privado el
juramento de todo aparato religioso, debe tener, si no una sanoidn
penal, una sancibn moral.
Que esta se garantice por la sugestión que se ejerce sobre el
jurante por medio de las formalidades extrfneecas de la prestacibn,
no puede negarse. La admonicidn presidencial, en lo que tiene de
singular, adquiere importancia, y se vigoriza por estar hecha en
la audiencia; la publicidad impone a l acto una solemnidad mucho mayor, y hace que el jurante, vigilado por todos los presentes,
comunique A sus propios actos mayor desinteréfi.
No puede haber d i ~ d aninguna de que l a delegacibn, sin mo(1) Mattirolo, II (5.' edic.), n. 972, p. 847; C~zzeri,LLI(2.~
edic.), p. 74, sobre el art. 222, n. 2; Vita Levi, GLZurum. Litis decis, phr. 50; Oargiulo, Ann.
della pvoc. ci%, 1, art. 222, p. 233.
(2) Ooncuerdan con la doc1;rina Gas. kalermo, 10 d e Febrero de 1898,
gst. Cefalo (Le P~*ocedava,
1898, 279); Gas. Turfn, 27 de Noviembru de 1876,
e3t. Pa~itanetti(Ala., X, I,76); 10 d e Mayo de 1890, est. Dionisiotti (Qiz~r.ital.,
1890,I, 1,431); 30 de Junio de 1890, est. Giusto ( i d . , 1890,1, 001. 680); CasaciGn Florencia, 28 de Junio de 1877, est. Bonolli (Xeggd,1877, 1, 776); 28 de
Novienrbre de 1887, est. Petsi (ivi., 1888, 1, 113); Gas. Roma, 23 de Junio
de 1886 (est. Puooioni, AIL.,ISBI>,I, $96); 29 de Enero d e 1902, est. Tibaroni
(La Ca!:. 26%. eiv., 1902, 103).
Estan on desacuerdo con la <loctriiia Gas, Núl)., 26 Be Julio do 1894,
est. Salvati (Qiu~..
ititt., 1886,I, S. 82); Cm, Turin, 26 de Mayo de 1885, est. Tauce (Qiwr. Ta,:,1883, 763); Cas. Roma, 26 de Abril de 1901, est. Cefalo (Riv.
unio. 1901, 1, 627); 27 de Pobrero d e 1904, est. Ottono (I~'oroitaZ.,1904,~01,684).
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tivo, impide que el juramento pueda cumplirse con aqu~llasforo
malidades que la ley ordena, á fin de que aquel cumpIa su8 propios fines. Asi lo demuestra el caso B que alude el art. 56 - segundo apartado-del C6d. proc. civ.
368. Los argumentos aducidos en defensa de la tesis contraria
son, textualmente, los siguientes:
<Es cierto é indudable que por el art. 22'1 del C6d. proc. oiv.
establécese como regla que el juramento debe prestarse en la audiencia y sólo de un modo excepcional autorizase al Magistrado ib
delegar en el Juez para recibirlo con el concurso de graves motivos; y cierto es tambibn y justo el corolario deducido de eete principio, dada la indole excepcional de la prescripción que el Magistrado ha de indicar la existencia de esos motivos. Pero la omisi6n
de tal declaracibn, si bien constituye una irregularidad de parte
del Magistrado, no puede inducir ciertamente ia nulidad del proveido, ora porque no lo dice expresamente la ley, ora pprque no
existiria aquella falta de eleinentos que han de integrar la esencia, la sustancia del juramento. Por otra parte, mal podria darse
esa nulidad cuando el Magistrado no 013th obligado 9. especificar los
motivos que le inducen á delegar en el Juez para recoger la respuesta al juramento, y si sólo 81 declarar que utiliza la facultad que
la ley le concede, puee el simple hecho del uso de esta facultad ex.
cepcional y discrecional, puede implicar, desdo luego, la presuncibn de que precisamente se otorga la delegacibn por encontrarse
en uno de aquellos casos, sin que sea necesaria la explicita decla.
ración del Magistrado (1).
Advibrtese, desde luego, la ineficacia de los dos argumentos
alegados en esta sentencia,
No lo es el primero porque con él se niega el carhcter de formalidad esencial que tiene la prestacibn del juramento en la au.
diencia, pues nada vale afirmarla si despube aparece negada con
las razones que se aducen.
No lo es el segundo, consistente en 1t1 presunci6n de que el
Juez ha tenido motivos graves para la delegacibn, porque Corno
esta presunoión no existe en la ley, en rigor lógico deberia supri
mirse toda motivacibn. Por lo demtís, el miemo ponente en la gen.
tenoia aludida dice eu otro fallo: *El Magistrado debe dealarar
(1) Ag. Roma, 26 de Abril de 1901, est. Clefalo (oitada), y ooiif. estamisma
Ckraoión on 27 de Febrero de 1904, est. Tibaroni.
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que se vale de la facultad concedida por la ley de un modo excepcional, porque existen precisamente esos motivos excepcionales,
demostrando su concurso en el caso de que se trata, y en su virtud, ha hecho prevalecer la excepcibn sobre la regla general, n o
pudiendo atribuirse el proveido 6 negligencia b inadvertencia (1).
369. Otro fallo contrario Ct la tesis por nosotros preferida hace
observar que:
<Cuantas veces el Magistrado del fondo usa de aquella facultad
confiada 6 su prudencia por la ley, no esta obligado 6 expresar el
por que de sus determinaciones, toda vez que semejantes decisiones implican aquel intimo convencimiento obtenido del concurso
de mdltiples circunstancias, asi como tambien por conceptos ~ u b .
jetivos de los cuales no 95th obligado & dar cubnta, fihndose l a ley
como se fia Ct su prudencia, que es voluntad supremaw (2).
En esta sentencia se afirma, ante todo, que el Magistrado no
tiene la obligacidn de motivar aquellas decisiones que dicta en el
ejercicio de su poder discrecional. No aprobamos esta mdxima
que no encuentra fundamento n i en la ley ni en principios racionales. No en la ley que precisamente prescribe la .motivacidn sin
exceptuar los proveidos jurisdiccionales emanados de la facultad,
discrecional de los Jueces, corroborhndose esta opinión porque la
ley cuando ha querido que alguno de estos actos no se motiven,
lo ha dicho expresamente, asi lo demuestrari. los articiilos 216,221
y 22% del C6d. civ.
No era los principios racionales, porque precisamente ese poder
discrecional tiene como justo correctivo l a obligacidn de motivar
las decisiones.
Y en efecto, precisamente en materia da prueba, recordemos
~ l no
i como el Juez aun gozando de ui incensurable poder discrecional para admitir 6 rehusar la prueba testifical en materia mercantil cuando se da uno de 10s casos en los que semejante prueba
no seria a4mitida en materia civil (3), debe razonar el porque se
vale de bu poder discrecional (4).
La sentencia de la casacidn de Nhpoles afirma, en segundo lu(1) Gas. Palarmo, 10 de Febrero de 1898, est. Gefalo (citada).
(2) Gas. Náp., 25 de Julio de 1894 (oitada).
(3) V. Ln T'corirc de la Pruebn, I V , n, 103, y las autoridades allí citadas.
(4) Gas. Turín, 27 de Enero de 1891 (Legge, 1891,f, 475); 18 de Julio de 1894
(ffitrr.l'or., 1804, 744); G de Diciembre de 1896 (ivi, 1897, 9); Gas. W8p., 14 d e
Febrero de 1887 (Uaz. Pioc., XXII, 51).
JURAHENTO Y PRUEBA EBCBITA
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gar, que una convicción deducida de milltiples y variadas circunstancias de hecho no debe motivarse.
Pero si asi fuese, seria preciso concluir que toda sentencia
fundada en simples presunciones no precisa motivarla, y nadie
ser& osado 9; sostener este principio d n destruir aquella preciosa
m4xima de que la libre apreciación de la prueba tiene como necesario contrapeso la obligacibn de motivarla.
La casaci6n de Turfn en la sentencia de 26 de Mayo de 1883,
despues de enunciar con toda amplitud la tesis de que en materia
de apreciación no hay necesidad de fundamentar b motivar, deolara que ello es asi porque la ley la confía al prudente arbitrio
del Juez.
A esto es lhcil responder que una cosa es la libertad de apre.
ciación y otra la indicaci6n que ha de hacerse de esta libertad racioual.
370. La intervención de las partes en la ejecucibn del juramento se rige por los artíi. 207, 225, Cbd. proc. civ.
Cuanto & laparte que debe jzcrar, su'intervenci6n personal es una
necesidad (arts. 225, 226, C6d. proc. civ.; ,1362, Cdd. civ.).
Pero la ittter.uencidit personal del advevsal*io es una facultad, no
una obligacibn; en efecto, la ley no deroga la regla general sancionada en el art. 207, C6d. pioc. civ., ni prescribe la firma de la
parte deferente 6 referente en el acta (227, Cdd. proc. civ.) (1).
371. Las partes pueden intervenir en la practica de las pruebas, asistidas de sus procuradores y abogados (a,); pero es claro que
la falia de estos no influye ~ o h r la
e valides del acto, n i aun cuando
el juramento deba prestarfe en audiencia piiblica del cologio.
La jurisprudencia, con razbn, esta unanime en este punto (2).
(1) El derecho longobarcio, en cambio, según su concepto de que la
prueba se dirige al adversario y no al Juez (Portile, 06. cit., VI, 2, .'6p 238,
p. 646), exigfa la intervención de aquúl. Lo mismo dispone la ley 0Spafiola
de Enjuiciamiento oivll (art. 1235).
(a) Véase el art. 670 de la ley de Enjuiciamiento cfviI y cuanto tenemos
dicho en anteriores notas acerca de este partioular. Xs de advertir, que en
el caso del art. 688, aunque asistan los Srooiiradores y Abogados al noto de
la absolución cle posiciones, no pueden v a l e r s ~de ellos las partes ooncurrentos liara hacerse niutiiamente las reconvencionos y obfiervacloneflfi
dicho artículo so refiere, sino que deben hacerlas por mediación del Juez
que interviniere en la diligencia.-(N. del T.)
(2) Ay. Miltín, 14 de Abril de 1869, pon. Zonca (Non, Mil.,1860,I& p. 607);
Oae. Turfn, Febrero de 1885, pon. Muratori (Qiur. Tor., 1886, p. 133).
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En efecto: si es verdad que el art. 156 dispone que ante los
Tribunales civiles y las Cortes de Apelación no puede compare.cerse en juicio sino mediante procurador legalmente habilitado,
no lo es menos que el mismo articulo añade: <salvo las excepciones establecidas por la iegs, una de las cuales es precisamente el
.juramento, por no ser necekario'ministerio ajeno para un acto estricta 6 imperativamente personal. La parte es dnicamente quien
jura, y, por consiguiente, ella, y no su procurador, es quien debe
suscribir el acta. La presencia del procurador puede ser una garantia, pero SU ausencia carece de valor juridico en sus relaciones con
la otra parte.
372. Distinta de esta hipdtesis es la examinada por la Casaei6n de Florencia, que puede formularse asi: si el proveido que ordena la prestacibn del juramento puede prohibir al procurador de
la parte que asista h ella.
La casaci6n de Florencia entiende que puede prohibirse la iutervenci6n de los procuradores (l), porque el juramento es un hecho exclusivamente personal y no es menester en el acta las fir,mas de los procuradores.
Pero estos argumentos pueden probar que la intervenci6n de
los procuradores no es necesaria; pero no destruyen el derecho que
tienen las partes de hacerse asistir por sus procuradoreu en la prhctica de las pruebas. El procurador podrh ser expulsado, en virtud
del art. 356, C6d. proc. ch., pero 2L priori no podrh ser excluido
<sinviolar el art. 207, C6d. proc. civ.
3; 3. Una vez presente la parte, el presidente del colegio 6 el
-Juez delegado, 6 el pretor, 6 el conciliador, deben <dirigirla una
seria admonici6n que recuerde l a importancia moral del acto, el
vinculo religioso que contraen con 61 los creyentes para con Dios,
y la obligacitn de declarar la verdad,.
Ya hemos expuesto los origene~de esta dispo3icitn y demostrado que no e8 correcta (2). S610 añadiremos que el uso de esa
(1) 14 do Julio de 1894, pon. Snliicci (Teini Ve'elz.,1894, p. 456).
(2) V. n. 53. Mucho insjor os la di.~posicitndel Código aleiiirín d e 1898
que, aun cuando conserva o1 carücter religioso del jiiramento (pdr. 451), dispone en e l piir. 490: ,Aiitas do prastarse a l jiiraiuonto, el Juez explicara convenientemenl;~su signiücado a l qlia haya de prestarle.. La adiiionición h6liase tambión proscrita por o1 regIaiiionto austriaco d e 1805 (ptír. 377) y para
el juramento por los principales Códigos. V., por ejemplo, C6d. proc. oiv.
monegasco (art. 375), Ticinonse (art. 371).
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admonicibn parece que fue; desconocido en el derecho romano. En
cambio, se encuentra en algunas antiguas leyes italianas (1)desde
las cuales pasb al Cbd. de proc. civ. (art. 226), La ley de 1876
conserva la admonici6n, variando l a f6r.mula.
374. ¿Ser$ nula la prestacibn del juramento, si en la admonici6n se omiten las palabras ante Dios, recordando sblo al que jura
el vtneul~réligioso que contrae%colz dl los creyentes?
La Corte de apelacibn de Ndpoles responde negativamente (2);
ya porque la omisibn estd contenida en el acta, aun cuando no en
las palabras pronunciadas por el Juez; ya porque la ley de 1876
indica un camino al Juez, sin imponerle una fdrmula sacramental; ya, en fin, porque el vinculo religioso del creyente no puede
referiroe sino & Dios.
. Nosotros nos adherimos & esta correcta y bien motivada sentencia. Por las mismas razones debe aprobarse la sentencia de la
Casación de Palermo (3), que considera vhtllido el juramento prestado previa admonicibn: segiin la fórmula del art. 226 Cbdigo de
proc. civ., y no segiin la de la ley de 1876.
MAS rigida observadora de las formas, la Corte de apelaci6n d e
Roma (4), declar6 nulo Un juramento porque la admonicibn se
había limitado á encarecer la importancia del acto y recordar las
pena8 impuestas d los perjuros. Este rigor no nos parece justificado, porque prescindiendo de que aun pudo la formula pronunciarse correctamente y redactaree mal en el acta, la admonición
sobre la importancia del acto incluye el concepto del valor moral y eventualmente religioso del jiiramento.
M&sgrave es el caso de falta absoluta de la admonicibn, ei
bien para nosotros aun en tal supuesto reputamos valido el juramento (5).
La admonición tiende h recordar cosas que seguramente no son
(1) Pertile, ob. cit., VI, 1, pbr. 227, p. 387; Pnbro, C6d,, L. I V , T. 1,def. 34.
Vigunte el derecho oornfin, la admonicidn del perjurio se iinponía generalmente, poro 5610 6 las personas sospecliosas 6 de clase inferior,
(2) 19 de Mayo de!1893, pon. Rossi (Qarz.proc., 1892.93, p. 512).
(3) 5 de Junio de 1886, pon. Valentino (Le.y~e,1887,I, p. 01).
(4) 28 de Junio de 1880, pon. Venxi (Heft., 1880,I, 2, 001. 617).
(6) Conf. Borró (&v. urriv. di dott. e giur., 1888, VI, 203); Conoiliat. Biuai,
19 de Diciembre de 1898 (Qiud. Conc., 1808,390). Contra: Ag. Cataiizaro, 8 (le
3hrzo de 1897, est. Regglnni (GLitw. ifal., 1807, U[, col. 300). En ouanto 4 la ailmonioldn 6 los testigos, vQaeevol. XV, u. 818.
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ignoradas por el que jura: el recuerdo es oportuno y de aquí e l
precepta de la ley, pero aun sin 61 no careceria de validez el acto
ni dejaria de cumplir su fin.
375. Hecha la admonicidn, <(laparte comenzard 8 prestar juramento pronunciando la palabra juro, y continuar4 leyendo 6 repitiendo en alta voz las palabras de la fórmala sobre que jura, (articulo 226, C6d. proc. civ., modificado por la ley de 18'16).
Etjta disposici6n exige un examen atento (1).
Ante todo, se pregunta si el jurante debe, bajo pena do nulidad,
leer 6 repetir textualmente las palabras de la fórmula juratoria, 6
si basta quu él responda con un si 6 con un ?lo, afirmando ser 6 no
verdad cuanto se contiene y dice en la f6rmula que acaba d e ser
leida.
En la juri~prudenciala cueoti6n esta muy discutida (2).
En la doctrina la opini6n más severa es la profesada por Mor
tara (3), que textualmente dice:
<Es de todo punto inadmisible que para jurar baste pronunciar
la palabra juro y conformarse con un si 6 con un no contestando
A la formula leida por el Juez. La ley, en el art. 226, dice taxatiVtimente que se deben leer 6 repetir con clara voz las palabras de
la formula, con la cual se jura la simple confirmaci6n 6 denegw
ci6n sobre l a fbrmula leida por otra iIi ofrecida d la vista del jurante: no basta, porque no es un juramento n i cosa equivalente.
No tenemos noticia de que otros escritores hayan examinado la
euestibn, y carece de valor la doctrina francesa pueeto que en Francia el texto de la ley no da lugar d dudas, reduciéndose todo para la
parte á una respuesta afirmativa d negativa (4).
(1) El jiirrtnte puede invocar la divinidad 6 su honor como hemos dicho
antsriormente (v. n. 84 bis),
(2) Exigen que el jurante pronuncie las palabras de la f6rmula, reputando nulo el juramento, si el jurante se limita a afirmar 6 negar el contenido de la leída por el J u ~ z : Cas. Roma, 21 de Noviembre, est. De Aloisio
(Legge, 1905, p. 4); Cas. Turín, 9 de Mayo de 1899, est. De Aninis (La Proce.
dzcra, 1899, 404); Cas. Ngp., 10 de Agosto de 1894 (Non.GLiur., 1891,360). En
Sentido contrario: Cas. Turín, 29 de Septiembre de 1898, est. Cuneo (La Pro
,cedzc?a,1899, p. 48).
(3) Mal&.,I (4.& edic.), n. 397, y oonf. Mattirolo, 11 (6.. edic.), n. 999, p6gina 870; Carcani, La reposta al giicram. cEeee8. (en el (Yoom. Concil., 1899, p. 184).
(4) Treilhard (Carré y Clianvean, acerca del art. 181);Garsonnet, 111
(2." edic.), ptír. 886, p. 135.
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En la primera edicidn (1)nos hahiam'os adherido sin vacilar L
l a opinión de Mortara.
Creemos ahora que nos debemofi separar de la misma.
A favor de la tesis mhs severa se invoca :
a) La explícita consignacibn de la ley. No se puede considerar
que haya querido hacer el legislador de la lectura directa 6 de la
repeticibn de l a fbrmula por el jurante una formalidad inilitil.
b) Es fstcil que suceda que mientras el oficial lee Bi solo la
fbrmula del juramento, 61 jurante piense otra cosa, que al ter.
minar aquel y pronunciar Bste la palabra juro, ni siquiera sepa lo
que ha jurado (Cas. Turin, 9 de Mayo de 1899, cit.)
c) La principal garantia que el jcramento ofrece 9, los fines de
la justicia, consjste en la presunci6n de que el jurante, alli donde
los hechos enunciados en la fbrmula sean contrarios St la verdad,
no tenga el valor necesario para poder, leyendo 6 repitiendo, bajm
el vinculo del juramento, las palabras de la formula, afirmar con
sus propios labios delante del Magistrado y con todas las solemnidades de la Audiencia pública y en gresencia de la parte contra.
ria, todas las particularidades de 106 hechos mismos, valor que no
se requiere en igual grado para afirmar, como se supone en el caso
contrario, Eer verdad en conjunto acuanto aparece escrito en 18
fbrmula leida por el canciller., (Cas. Roma, 21 de Noviembre
de 1904.)
No creemos que estos argumentos valgan para eliminar las
graves dudas que suscitan sobre su eficacia y hacen preferir la opini6n contraria.
Ante todo, conviene observar que la prestacibn del juramento
constituye un acto de procedimiento; por tanto, la nulidad por violación de las fornias prescritas para el mismo est&regulada por el
articulo L6, Cbd. proc. civ.
Ciertamente, la casacibn de Turin, en la sentencia de 9
Mayo de 1899, nego la invocacibn del art. 66, C6d. proc. civ., di.
ciendo que el juramento no es un r-imple aclo de procedimiento*
Pero si tal dsnegaci6n no deriva, como suponemos, de una referencia mental 9. la teoria de la transaccibn y del cuasi contrato-judicial, aun así y todo, nos parece infundada. Porqi~eno se trata de
ver si el juramento es un acto de procedimiento, sino simplemente si &U presfacidn es un acto de procedimiento. E ~ t aiiltima afirma-

-

(1) 11, p. a99, nota s.
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ci6n nos parece por si misma evidente, y tan es asi, que para contrastarIa se ha cambiado la posición del problema, y en vez de de
finir los caracteres de la prestaci6n del juramento, se ha definido
negativamente el carhcter del juramento.
Supuesto que la prestaci6n del juramento es un acto de procedimiento, no basta ya invocar la imposici6n de una f6rmula para
inducir de SU violaci6n la nulidad, siendo preciso demostrar, 9.
falta de la declaración de nulidad por obra de la ley, que la forma
violada constituye la esencia da1 acto.
Precisamente ti la realizaai6n de esta tesis es ti lo que faltan
los dos argumentos aducidos por la jurisprudencia.
La esencia del acto de la prestaci6n del juramento, 6 nuestro
parecer, consiste: en la personalidad del juramento; en la pronunciacidn de la palabra a j u r o ~en
; la publicidad normal de la pres.
tacidn; en la referencia & una f6rmula 6 hecho, de suerte que l a
equivalencia ~e establezca de un modo literal y Mgico entre los
dos términos.
Porque la referencia h la formula sea expresa 6 tacita y iinivoca, no nos parece que se alteran las esencias del acto.
Observese ademhs: si la esencia del juramento mismo consistiese en la repetición expresa de la fórmula ~ c 6 m ose encontrarían
leyes, cual la francesa y la giilebrina que se satisfacen con la refe.
rencia tacita pero univoca? Si el acto sin la repeticidn expresa ncl
realizase sus fines, 6 porque es licito dudar de que el que jura ain
repetir expresamente la formula no sabe lo que jura, 6 porque ha
de suponerse mhs facil el perjurio, entonces ¿por que todas estas
inducciones no han de aplicarse h leyes semejantes B la nuestra en
ou valoracion del juramento?
Esta diferencia entre las leyes no constituye un argumento 9,
favor de la tesis contraria mientras aquella no resulte de la diferente concepci6n de los elementos esenciales 6 inherentes h la prestacibn del juramento.
Los Cbdigos sardos consignaron la necesidad de la repetición expresa de las RR. CC.de 1770; pero esto era una consecuencia de todo
el aparato religioso que regulaba la prestaoibn del juramento, aparato que no podrti tener lugar sin la repetici6n expresa, la cual
constituía entonces, pero no constituye hoy, un elemento esencial.
Hay dos actos andlogos 9, la prestucidn del juramento, en los
cuales la letra de la ley exige la declaracibn expresa, y no obstante, c~mplenselegalmente con la declaración t8cita.
PARTE

-

360

LIB. 111-DEL

JURANENTO PROBATORIO

Según el art. 49 del Estatuto, parece que los Senadores y Diputados debieran pronunciar por si mismos la f6rmula del juramento politico, corrobor&ndoseesto por el texto del art. 1.O de la
ley de 30 de Diciembre de 1882, n. 1150, sobre el juramento de los
Diputados, y, sin embargo, es bien notorio que los miembro! del
Parlamento se limitan 9, confirmar con la palabra ujiiro~la f6rmula
que se les lee por el Ministro del Interior Q, los Diputados y por el
de Justicia &.losSenadores en la sesi6n regia 6 por el Presidente
de la Asamblea de las dos Chmaras (1).
Otro caso se nos ofrece en la oelebraci6n del matrimonio. Por
el art. 94 del Código civil (igual al art. 76 del Cddigo civil fran.
oés), el oficial del Registro civil recibir& de cada una de las partes personalmente, á la una después de la otra, la declaracibn de
ai quieren tomarse por marido y mujer reiipectivamente. Ahora
bien: todo el mundo sabe que la susodicha declaraci6n se reduce
pronunciar el si, sin que la declaraci6n sea obra de las partes,
y ti nadie se le ha ocurrido suscitar ninguna duda sobre este
punto (2).
Suponer una di~tracci61-1
del jurante es de todo punto inverosímil, y si lo es, igual suposicidn cabe respecto 9, los miembros del
Parlamento y & los esposos (3).
Suponer que la falta do la repetición de la fdrmula ayuda 6
estimula al perjiirio es ocioso, porque quien esta decidido 6 61
poco le importa que el perjurio sea m& 6 menos expreso.
Finalmente, advertiremos que si se pretendiera la nulidad seria fhcilmente subsanable, sin mas que reiterar el juramento (4).
376. Sabemos ya que la ley quiere que el que responda B un
interrogatorio, no pueda valer~ede escrito preparado k este
efecto (art. 218, C6digo procesal civil), y que el testigo no puede
leer respuestas preparadas por escrito (art, 243, Código procesal
civil) (6).
(1) Mancini y Galeotti, ZIovtnc ed ztai dei Parla. itnl., n, 14, p, 10.
(2) V. Planial, Fr. eleiiz. de rlr. civ,, 1 (3." edic.), pár. 375, n. 835, y Bianclli
Fr. Sav. Corm cle &(l. civ. (Zqaedic.), V. I., n. 118.
(3) No cabe argiiir, diciendo que el juramento he los Diputados y Senadores, como el de los cúnyuyes, es promisorio, porque la diverddad de

tiempo, al cual so r~iieree1 juramento (futuro, en el promieorio, y pasado,
e n o1 probatorio),no cambia la esencia del acto.
(4) V., ademtis, n. 414.
( 5 ) V. vol. I(8." edic,), n. 612.
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¿Debe entenderse tambien esta prohibición con el que presta
juramento?
Inspirhndonos en el espíritu y en la letra de la ley, en la primera edición acogíamos esta opipión sosteniendo que lo estaba en
el espiritzt, porque en el caso del juramento concurren fortiori
los mismos motivos que determinan la prohibición de los articuloa 218 y 243.
En la letra, porque el art. 226, al autorizar la lectura de las palabras de la fórmula, excluye la lectura de todo otro escrito.
Un examen mhs detenido de estos argumentos nos induce S
preferir la opini6n contraria (1) persistiendo firmemente en ella.
La doctrina y la jurisprudencia no esthn de acuerdo (2).
La cuestión ha sido ampliamente tratada especialmente en la
notabilísima sentencia de la Oasación de Roma, por el ilustre
Pestrella. Expondremos brevemente los motivos esenciales de nuestra convicción.
No nos parece correcta en materia puramente formal la argumentación analógica entre las formas requeridas para la prestacibn de los interrogatorios y deposiciones de los testigos con las
formas prevenidas para la prestación del juramento, en raz6n S
(1) Lu Prestuz. &Z giuram. prob. (Luoca, 1899, en el vol. Per le o~zorunzea
Brulzcesco Cur~uru).
(2) Sostienen que est6 prohibido al jurante, so pena de nulidad, el leer
una fGrmula distinta de la establecida: Mattirolo, 11(La edio.), n. 999, p. 870;
Moisó Vita.Levi, op. cit., pár. 68, p. 124; Cuzzeri, art. 226, n. 3, p. 91; vol. 111
(2." edic.); Gargiulo, 11, p. 170, sobre el art, 226; Ricci, Proc. civ., 11,n. 196,
p. 210; Salucci, Due. yuest. controv. sul. giurum. dec.is. (en Tenti T7e2elt., 1900, 103);
Ap. Náp., 20 de Julio de 1870, est. Vetere (An., 1870,II, 330); 26 de Noviexnbre de 1896, est. Briooli (ffiur. Tor., 1896,808); 28 de Marzo de 1898, est. Mussita (Foro itul., 1898,1,458); Cas. Turín, 24 de Febrero de 1887, ost. Parasasi
{Biur. Tot*.,1887,284); CaS, Roma, Ee,z, un., 10 d e Junio d e 1899, ost. Postrella
(hi,1899,I, 964).
Siguen'la opiniGn contraria: Mortara (Mun., 1, 4." edic., p. 362, nota;
Trib. Acba., 7 do Junio de 1901, est. Ferrua (.&a P~.ocedtwu,1001, 376); Apela.
ción Parma, 14 de Septiembre de 1868 (Aitn., 1868, 306); Ap. Gónova, 31 de
Diciembre de 1896 (Giuri~ta,1896,16); Gas. Fl., 18 de Junio d e 1897, eet. Tomiirasi (Foro ital., 1897,1, 862); Ap. Casalia, 16 de Junio de 1897, est, Gabotti (ivi, 914).
Hay, finalmente, una decisi6n que consieiite a l jurante el uso d~ natas 6
apuntes, ei la fúrmuln, 6 tenor de la cual se jura, contiene cifras 6 datos
muy complicados. Das, Turín, 17 de Abril de 1903, est. Prato (Giur. POV.,
1903,1107).
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que entre unos y otros medios de prueba existen fundamentales
diferencias.
No puede ademds olvidarse que la creación de formas substanciales por via de interpretacibn analbgica, es absolutamente antijurídica. Y que, por la tesis contraria, se ha de recurrir á la analogia; es clarisimo, siendo, por tanto, violento aplicar normas y
precrptos impuestos para la prueba testifical 4 la del juramento
para la cual no han sido dictados. Argumentar dioiendo afbrmula
con la cual se jura, significa fórmula admitida, es alterar el texto
del art. 226 y negar la diversidad entre la locución del art. 22ti y
la de los precedentes artículos 442 del C6d. sardo de 1854 y 209
del Ctd. sardo de 1859a.
Finalmente obsérvese que si se admiten variaciones 9, la fbfmula hechas de viva voz, y sobre esto no cabe duda excepto el vei:
despues si son ad iuratuna sit (1) tanto vale admitirlas cuando se
lee, porque quien tenga buena memoria eludir8 la ley.
Y ti ebta conclusibn ha debido también llegar, no obstante, su
propia jurisprudencia; la Casacibn de Turin cuando ha declar a d ~prohibida la lectura de una fbrmula substancblmente di*
versa (2), lo que equivale ti sostener no ser la prohibicibn d e
carhcter extrínseco, sino a610 eventual defecto de prestaci6n.
371. La prestacibn del juramento, ¿puede hacerse en intervalos?
Ocurre esto cuando inmediatamente después de la admonicibn,
6 mientras se responde Et un articulo, sobreviene un impedimenta
imprevisto. En este caso es preciso volver ti comenzar de nuevo 1%
practica de la prueba.
Pero tambidn ocurre este caso cuando, después de responder
un articulo completo, sobreviene el impedimento.
En este caso, nos parece correcta la distinción acogida por 1%
Casacibn de Turin (81, seg6n la cual, puede proseguirse otro dia el
jurameuto si los artículos que faltan son independientes y no 00.
rrelativoin jurídicamente 9, lo que hubiese quedado contestado; e n
caso de correlación, debe comenzarse de nuevo.
378. Puede suceder que la parte llamada 9. jurar, ein Degarfle
& ello, declare quo no recuerda, 6 que jure por cuanto recuerda(1)

v:, ademgs, n. 389 y sig.

9 de Febrero de 1901, est. Osterman (ffiur. Tor., 1901,281, motivos);
(Y) 18 de Febrero de 1883, pon. Gaffodio(Uius*.Ton, 1893, ~~~343).
(2)
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La interpretacidn de estos dos modos de prestar juramento,
tiene divididos todavia B 108 autores y ft la jurisprudencia.
Para llegar 1 una solucibn exacta, conviene, en nuestra opinión, distinguir, segilin se trate de juramento de verdad 6 d e
ciencia.
373. Si el juramento es de ciencia, tiene por objeto, como y a
sabemos, un hecho no materialmente personal al jurante, sino la
simple noticia que tenga del hecho.
Dado este cariicter, parécenos que tiene raz6n la Corte de ape.
laci6n de Trani (l), al afirmar que el juramento de ciencia no
obliga al que ha de prestarle h una respuesta ab~oiutamenteafirmativa 6 negativa. En el juramento de ciencia hay una suposici6n,
A saber: que el que jura tiene 6 no noticia de un hecho. Por consiguiente, si no tiene tina i5i otra, bafita que lo declare con juramento
para que haya cumplido su deber.
La Casaci6n de Florencia (2) se aparta de,esta opinidn, cuando
declara que la parte d quien se defiere juramento de cienoia, debe,
al jurar, negar que la tenga sobre tales heohos.
Moisés Vita-Levi censuró autorizadamente esta sentencia (3),
que fué rechazada claramente por otra mhs reciente del Supremo
Colegio de Florencia (4),el cual, al declarar que no debía considerarse prestado el juramento de quien declara no acordarse, añade
expresamente quc esta soluci6n se aplica al juramento deducido
de verdad en sentido absoluto, pero nb a l que se defiere sobre l a
ciencia 6 memoria del que jura.
Nosotros consideramos exacta la teoria que declara extinguido
el juramento de ciencia tantas veces como se niegue la memoria
de los hechos.
En efecto: observa Vita-Levi con mucha preciai6n: a El que dice
ignorar una cosa, viene h asegurar literalmente y en términos perfectamente equivalentes, que no la sabe, conooe ni tiene noticia
de ella. La lbgica juridica consiente esta iuterpretacibn sin esfuerzos de ninguna clase, porque este modo de jurar cabe perfectamente en la limitada drbita de la deduccibn, que hace depender el
(1) 21 de Marzo de 1876, pon. Prancesooni (Riv. Trani, 1876, p. 626).
(2) 23 de Julio do 1888, pon. Puppn (Terni Ven.. 1888, p. 450).
(3) Il'erni Ven., 1888, p. 450, nota.
(4) 7 de Marzo de 1896, pon, Cianoi di Surireverino (Anl,., 1898, 1, pbgina 113).
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4xito del pleito de Iaij resultas de los informes que d6 el que haya
d e jurar3 (1).
380. La misma soIuci6n debe acogerse si al juramento deferido
sobrs la sinlple noticia se responde en cuanto recuerdo, lo que SS, etc.
En efecto: va implicit8 que el que jura sobre la simple noticia de
un hecho, jura en cuanto recuerda b sea en lo que tiene noticia del
hecho. La memoria 6 ciencia del hecho ajeno es la base esencial
y legitima, y el iinico fundamento racional de este juramento (2).
381. Examinemos ahora el efecto de la6 respuestas no vecuerdo
d en cuanto recuerdo, en relacibn con el juramento de verdad.
Conviene anticipar que ambas cliusulatl responden & dos estados psicol6gicos distintoe.
Mediante la primera se afirma no tener memoria; con la se.
gunda se expresa la duda de que la propia memoria responda A la
verdad; pero con todo, se afirma 6 niega lo que la memoria dicta.
La diversidad del ,estado psico!bgico, ¿repercutir& en el valor
jurídico de las dos respuestas, de tal modo q u e el jilrar no acordarcie y el jurar en cuanto se recuerda produzcan efectos distintos?
Esthn en desacuerdo los dos autores que con mayor ingenio y
diligencia eetudiaron el asunto.
Ricci (3) sostiene que entre las dos fdrmulas hay una diferencia
sustancial: el que declara que no recuevda, ni afirma, n i niega; el
que afirma b niega, eñ cziatzto recuerda, no deja por esto de afirmar
4 negar.
Mattirolo (4), en cambio, afirma que las dos fbrmulas son i d h ticas: una y otra expresan una duda, que podrh ser mayor 6 menor,
pero evidenciando siempre la incertidumbre.

(1) Mattirolo, II (La edic.), n. 872, n. 2, combate esta opinión, diciendo
que la persona tí quien se defiere un juramento de ciencia, si igiiora realmen.
te los hechos, debe declararlo antes que el juramento se danora. Pero este
argumento gira alrededor de un aírculo vicioso. En efscto: la previa alegaci6n simple de ignorar los fiechos, no hace inadmisiblo el juraniento; de modo
que no tiene importancia alguna; y por lo mismo, es inútil, Lcc ulegaci61, jwu d a es la que tiono valor, y si se reduce á la ignorrmcin, extingue la fúrmula
en que se preguntaba de scie~~tia.
(2) Conf. Demolombe, XXX, n. 649.652; Tadini, en el Foro ifal., 187%
1,1163); Mattirolo, 11 (6.' edic.), n. 1005; Cas. Turln, 11de Snpcioiiibre de 1884
pan. Troglfa ( f i r o iW.,
1881, col. 467).
(S) Qoorn. delle leggi, 1879, p. 161-163.
(4) Ob. ait., II, ((5.* edic.), n. 1004.
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Limitada la polbmica tl este aspecto puramente psicolbgico, n o
es dudoso para nosotros que Ricci tiene razón. El que declara n o
acordarse, no duda; mientras que duda el que afirma 6 niega en
cuanto recuerda.
Pero esta diversidad psicolbgica no implica diversidad de e£ectos juridicos, y he aqui por qu8 la soliici6n del problemadebe buscarse en principios absolutamente distintos.
382. Aun siendo distinta l a mera ~ituacibnpsicol6gica de los
jurantes, examinaremos separadamente las dos hip6tesis para la
mayor claridad de la critica de las opiniones y sentencias en una
materia tan confusa.
Supongamos, ante todo, que al juramento deferido de vevitute
se conteste no recordar.
Las soluciones posibles son las siguientes:
a) La respuesta no nze acuerdo, equivale la no prestacida deZ'
jurunzen30, 6 implica la derrota del que jura (1).
b) La re~puestano nze asuerdo, equivale & la prestacidtt del juranzento, 6 implica la derrota del adversario de la parte llamada ti
jurar (2).
c) La respuesta no nze actler&o, supone que el juranze?ato d e b ~
d u ~ s por
e NO deferido d no referido, de podo que la parte puede recurir B otras pruebas.
(1) ~ u z a o r i art.
, 226, n. 6, vol. 3.",p. 92 (2.a edic.); Garsonnet, ob. cit., 11,
n. 368, p. 603, 604 Laurent, XX, n. 269, p. 303.306; Saredo, 1st.proc. civ., n. 688
(3." edic.); Ricci, Prove, n, 307 y 668, y Pr. civ. (7.G edic.), 11, n. 206, p. 221;
Tadini (nota citada); Gemellaro (Ann. proc, civ., 1884, véase Qiuram., p. 466);
Cas. Florencia, 7 de Marzo de 1896, pon. Cianci di San Severino (Ann., 1896,
p. 113); Cns. Turín, 23 de Mayo de 1887,pon.Parasassi (Wur. Tor., 1887, p. 540);
Cas,Roma, 28 de Febrero de 1891, pon. Guarrasi (Legge, 1892,II, p. 296); Tribu.
nal Ancona, 16de Octubrede1893, pon.Bocci(Mo%. BoZ.,1893,p. 137); Ap. Casalia, 1.' de Marzo de 1889 (Qiur. ca$., 1889, p. 137); Trib. MGdcna, 3 d e Agosto
de 1887, pon. Modugno (Riv. leg., 1887, p. 184); Ap. nl[ildn, 2 de Agosto de 1884,
pon. tipostolo (Jloa. ILTiZ., 1834, p. 978); Ap. Turín, 4 de Diciembre de 1806,
pon. Castellari (GL~ZLT.Por.; 1867, p. 81;); Ap. Venecia, 1.O de Mayo de 1894,
est. Munari (Legge, 9411, 270); Pacifici Xlazzoni, Isfit.,U. (4." edic.), p. 743, 6
Venzi p. 761, letra y.
(2) Esta opinión parece acogida, sin estarla, poli la Corte de Apelación de
Oénova, de 6 de Junio de 1873, pon. Marrú (Betl., 1873,II, col. 446). El caso
sentenciado basta para convencer de lo que decinioq, porqiie el que juró no
acordarse se refería h u n Iieclio que acaociú e n una época en que se hallaba
padeciendo enajenación mental, y en la cual, por consiguiente, no había yo.
dido contraer validamente la obligación disoutida.
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d ) La respuesta wo me acuerdo, no puede valorarse p o r si 6 e n
abstracto: loca al Juez, según crilerios deducidos de los hecltos, determinar su valor, y, por consiguiente, declarar si la f6rmula e n cues.
ti6n equivale A juramento prestado, r e h u s a d o 6 n o deferido (1) (a).
(1) Borsari, art. 226, n. 2, vol. l.', p. 323, y Comm. C6T. sardo, III,
n. CXXXII, Cuzzeri, art. 226, Laedic., vol. l.', n. 3, p. 307; Gargiulo, art. 226,
n. VI, vol. 2.O, p. 170; Aubry y Rau, par. 763, n. 44, p. 195; Mass6 y Vergé, en
Zach, 111, pár. 608, nota 27; Collet (en el Bzctletz'n des Tri6., de 27 de Julio
d e 1863); Larombiére, V, art. 1363, n. 3, p. 492; Bonnier, ob. cit., n. 412, p. 366;
Cas. Ntípoles, 10 de Woviembre de 1900, est. Lomonaco (Nov. QEzLv.,
1901,49);
Cas, Roma, 22 de Diciembre de 1883, pon. Miizi (Riv. Bol., 1884, p. 138; Apela.
ción Perusa, 31 de Enero de 1888, pon. Bucci (Ann., 1888,II, 195); Cas. Turín,
'21 de Julio de 1885, pon. Pinelli (Puro iCal., 1885, 1, 996); Cas. francesa, 9 de
Junio de 1863 (Journul du Palais, 1861, p. 206).
(a) En nuestra ley de Enjuiciamiento civil, los arts. 586 y 593 resuelven
d e una manera clara y explícita la cuestión propiiesta.
Si bien el art. 579 de dicha ley impone á todos los litigantes el deber de
declarar bajo juramento desde e l recibimianto del pleito 1 prueba hasta la
citación para sentencia, ~ i e m p r eque el contrario lo exigiere, desde luego se
comprende que e l obligado 8 comparecer con dicho objeto ante el Juez 6
Tribunal que conozca del asunto puede negarse á declarar, 6 hacerlo por medio de evasivas, para eludir una contestacidn categórica y afirmativa, aomo
ekige la misma ley en el citado art. 686, sin tener que declarar en falso.
En este último caso se halla la respuesta que diera, diciendo, por ejem,
plo, que no ~rcndrdael heclio objeto de la pregunta, 6 que cree pzle no es ciertoaiwpodevlo cisegzwar, Ú otras por el estilo; y e1 legisJador, equiparando la contestación evasiva á la negativa, previene on los artículos citados que, en ambos casos, se aperciba a l interrogado con tenerlo por confeso si persiste en
SU negativa 6 en no dar contestación categórica y terminante; y si 6 pesar de
dicho apercibimiento reliusare declarar ó no rospondiere afirmativa 6 negativanlente á las preguntas hechas, entoncos podrcí ser tenido por confeso en
la sentencia definitiva.
La razón de este precepto no puede suscitar duda alguna, pues habiendo
de referirse las posiciones 1 hechos personales del confesante, no cabe que
éste los ignoro, y por lo tanto, est6 en el deber de afirmarlos 6 negarlos 118.nanionte, no dobierido admitirse evasiva de ningún g6nero para eludir diella
obligaciún.
Al decir el art. 593 quepodvd ser doclarado confeso en la sentencia el que
rehusare declarar 6 persistiere on no responder categóricamente, á pesar del
apercibimiento que autoriza o1 nrt. 58G, indica por modo clnro y esplfcito
quo osa doclaraciBn iio es proceptivn ni ohligatolia en su fondo, sin0 que,
por el contrario, quedn o1 1inc:oi.in 6 la aliraciacidn do1 Juez, el cual tendrh 6
no por coxile;~al quo so 1iallai.n nn dfclio caso, qogtiii o1 rosu1t;ido do las dom l s priiebaq del pleito y 1:is i~irc!iiiistaiiciasdel caso.
h'o podía sor de otro modo on ostriota jufiticia, pues 4 la confovidn tacita
6 presunta que conformo 6 la loy puede ciediiciree de la negativa del litigante tí comparecer 6 tí declarar sin evasivas, no puede atribuirse el mismo
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383. De estas cuatro aolucipnes, 16gica y juridicamente posi.
%les, 6610 dos fueron enunciadas por escritores y sentencias; 9. sa.
ber: la primera y l a iiltima.
Los argumentos que se aducen en favor de l a primera Ron los
siguientes
:
La persona quien se defiere un juramento, debe, en virtud de
la disposicibn de la ley, prestarle 6 referirle, pues de otro modo
sncumbe. Luego si realmente existe l a falta de memoria, le obliga
d. referir el juramento. Esta obligacibn no es grave n i injusta, si se
repara que el olvido de los hechos propios e s inverosfmil y soepe.
choso de culpa.
Si la falta de memoria, en vez de ser absoluta, es relativa, se
podrd obtener del Juez alguna variación en la formula.
Si no se acepta esta so¡uci6n, la legacibn de falta de memoria
se convertiría en un pretexto cbmodo para no jurar, puesto que
Valor y la misma fuerza que 5 la confesión expreea y llana de los hechos,
toda vez que no pasa de ser una presuncibn, que podrá servir B lo siiin0 para
inclinar el ánimo del Juez 5 tener por ciertos los hechos 6 qiio se refiera,
Pero que por sl sola no constituye prueba perfecta y acabada.
Esa apreciación, como ha dicho un comentarista de la ley procesal, no
Puede ni debe liacerla el Juez hasta que, conclu$os los autos para scntoncia,
tenga que apreciar las pruebas que Iian de servir de base á au fallo, pues de
10 contrario vendría á prejuzgar la cuestión; y por eso se manda que la declaración de confeso se haga en la sentencia definitiva. No sucedía así antea
pues el art. 297 de la ley procesal de 1865, a l determinar los efectos del apercibimiento antes mancionado, erigEa que, inmediatamente después del acto
de la absoluci6n de las posiciones, y sin esperar 6 la sentencia definitiva, se
pidiera dicha declaración; pero en la vigente se ha introducido la modificación indicada, en cuanto á la forma y al período del juicio en que Bsta deba
ser hecha, á fin de de evitar las dilaciones y los gastos del incidente que,
según la ley anterior, podía promovorse sobre ello.
Esctisado es decir que la parte que haya esigido la confesiún 6 01 juramento, deberá en estos casos hacer toda la prueba de que pueda valerse
aunque sea incompleta, para justifical. los Iiechos 6 que aqubllas so refieran
Y pedir en el escrito de conclusiones, 6 en la vista, que se tenga por confeso
Si1 contrario, para que el juzgado pueda así hacer dicha declaración On la
sentencia y estimar probados 10s hechos para los efectos del fallo, supliendo
la deficiencia de la deolaraciún con la confesiún tficita 6 presunta del interisogado.
De lo expuesto resulta que la ~cspiiestano m e ~ c u e i d o ,6 cualquiera otra
evasiva aniilopn, no equivale 6 la 910 l,ve,pfucidti del jtct.arrierlto h de In rlc rlu?nriln,
sino quo, por e l contrario, pi~edesrirtir los efectos de la contostación afir!nativa del interrogado, al t~n6rsol0,en su caso, por confeso, resPQct0de 10s
hechos á que rehuse contestar categórica y terminantemente.-(No
T.)
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con las sutiles distinciones propias de las conciencias no honra.
das, se creeria que afirmar sin veidqd, tal defecto no equivalía ft
un perjurio (a). .
(a) Hemos visto en la nota al número anterior, que nuestra ley procesar
equipara la alegación de la falta de memoria, 6 la confesi6n tacita 6 presunta del interrogado; pues considerándola como una contestación evasiva,
sanciona la persistencia en dicha actitud con la declaración de confeso que
autoriza el art. 593 de la misma.
No es nueva esta cuestión entre los tratadistas; los cualas han sostenido
larga controversia acerca de si podía imponerse pena alguna al litigante que,
llamado para prestar confesión bajo juramento, dejare de comparecer 6
tratara de eludir la obligación de declarar, rehusando contestar 'a las preguntas que le fueren hechas 6 respondiendo 6 ellas con evasivas. No es ocasión oportuna ésta para examinar en detalle la discusión mencionada; pero
desde luego se comprende, que esos hechos por sí solos no constituyen
desacato ni desobediencia Q la autoridad, puesto que al ejecutarlos obran en
uso de un derecho, y por lo tanto, la ley ha tenido que limitarse al orden
civil, al determinar sus efectos, sin calíficarIos de delito ni de falta, y en Su'
virtud, ha tenido que imponer á los mismos una sanci6n civil, cual es la de
tenerles por confesos si persistieren en sus contestaciones evasivas 6 en Su
negativa..
Esa sanción civil, en oaso de negativa tí declarar, se refiere 'a la que carece de motivo 6 fundamento legal para ello, pues sabido es que hay casos en
que el confesante esta autorisado para negarse ii declarar, como siicede,'segYn el art. 587 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando alguna pregunta Se
refiera Q hechos no personales del interrogado, y can hrregio al 1237 del C6digo, si fuere pedido el juramento decisorio sobre hechos punibles 6 sobre
cuestiones acerca de las cuales no pueden transigir las partes.
También discuten los autores si puede imponerse alguna pena como Perjuro al litigante que falta 'a la verdad en la confesión judicial; pero sin des.
conocer la fuerza que en el orden moral tienen algunos de los argumentos
aducidos en contrario, entendemos que, en el terreno del derecho positivo,
no puede sostenerse que deba aplicarse la pena del perjuro al litigante interrogado bajo juramento, que falte ú sabiendas h la verdad negando oategbricamente hechos personales suyos, aunque se pruebe la falsedad de su
dicho. En efecto, el Código penal sólo castiga el falso testimonio en Causa
civil en cuanto 'a los testigos y peritos, y respecto de los oontendieiites en el
pleito, Únicamente pena el Iieclio de presentar 6 sabiendas en juicio, testigos 6 docun~ontosfalsos; y como es principio inconcuso de derecho penal
que no puoden ser castigados como delitos 6 faltas mas que aquellos hechos
que la ley previamente considere como tales, resulta de toda evidencia que
no puede procederae criminalniente por la declaraoión falsa de alguno de
los litigantes. Así lo reconoció el antiguo derecho, al decir la ley 26, tft*l1
de la Partida 3.*, que en dicho oaso no podfa ponerso al litigante que mentb
jurando en pleito, otra pena que aquella que Dios le quisiera poner. Sin en'bargo, la by %,*, tit, Q.O, Iibro 11 de la Novisima Reoopilaci6n, para evitar
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384. Nosotros creemos que, por regla general, es inverosimil
no recordar un hecho propio; pero, en cambio, no creemos que este
olvido pueda ser culpa.
Conforme ti la opinión que admitimos, tratando del interrogatorio (l),creemos que debe dejarse al criterio del Juez la apreciación de si la falta de memoria que se alega pueda ser verdaderi d
constituya un simple expediente para negarse 9; jurar.
En efecto: no puede decirse de un modo absoluto que la falta
de memoria sea siempre inverosímil. Ahora bien: si así es, ¿c6mo,
sin violar la justicia, se puede obligar 9; una parte 9; afirmar 6 negar lo que no recuerda? La injusticia no se impide con la facultad,
6, mejor dicho, la obligación de rgferir el juramento. Este, objetivamente, puede no ser refeiible; ni es cierto que el invitado EL ju.
rar tenga en su adversario la misma confianza que este tiene
en 81.
Debe entenderse, por tanto, que el Juez debe apreciar el valor
de esta afirmación de falta de memoria, tomando en cuenca la calidad de las personas, la importancia de los hechos, la Bpoca ti que
se refieren, etc.
385, Mattirolo (2) accede, en sustancia, 8, esta teoría; pero introduciendo una modificación restrictiva que no nos parece fundada.
Dada la autoridad de este escritor y la importancia de ~lusrazonamientos, reproduciremos sus palabras.
Dando por sentado que la declaraci6n de no acordarse, hecha
por quien presta juramento, debe estimarse, por regla general,
PARTE

los perjurios, estableci6 que, en el caso de que se probase que 6 sabiendas
83 había perjurado al contestar las posiciones, perdiese la causa si era el
actor, 6 fuese tenido por .confeso si el reo era e l que IiabEa faltado á 1%
verdad.
No necesitamos insistir en estas indicaciones, que en la actualidad carecon do aplioaciGn, y como conclusión derivada de l o expuesto debemos consignar que, tanto por la lndole puramente civil de l a absoliición de posi~iones, como poi: el concepto que en el derecho positivo ha merecido la confesibn en juicio, no cabía hacer otra cosa que establecer la sanción que
nuestra ley procesal consigna, teniendo por oonfeso a l que con contestaciones evaaivas rehusa confesar, para evitar el que se convirtiese dicho S ~ S tema en cómodo pretexto para eludir la obligación impuesta por 01 art. 670
de la ley de Enjuiciamiento civil á todos los litigantes.-(iV. de2 T.)
(1) V. vol. 1, n. 553.
(2) Ii (5." edic,), n. 1002, p. 872, nota 2.
JPBA161ERTO Y PILUEBA XECBITA
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como una negativa tl prestarle, el ilustre maestro prosigue en estos
terminos:
<Parécenos que debe hacerse una excepciún O esta regla, en el
despuds de la ordenanza, 6
caso de que nuevas circzcnstancias ocz~r~idas
selzlencia adntisiva del juramedo, demuestren, segilin la prudente
apreciaci6n que el Juez haga de ellas, la probabilidad, 6 4 lo menos, la posibilidad de la buena fe del jurante; es decir, de su verdadera ignorancia ú olvido de los hechos sobre que est4 llamado 4
jurar; en cuyo caso, el juramento debe reputarse como no deferido,
6, lo que es lo mismo, como revocado, 6 bien como no admitido.
#Decimos mevas circunstancias que sobrevifiieren, porque si no
existe algifin hecho nuevo que haga probable 6 posible al menos
la buena fe de quien dice no acordarse, el Juez, & nuestro sentir,
no podria admitir la pretendida ignorancia, debiendo condenar
inexorablemente 9, la parte, considerando que rehus6 prestar el
juramento.
,Una de dos: 6 la parte 9, quien se defiere juramento sobre determinadoa hechos le acepta pura y simplemente, 6 bien, al discutir su admisibilidad, no alega su ignorancia iZ olvido de los mismos hechos, y, en estos casos, la pretendida ignorancia 6 olvido
que, por pritnera vez, se invocan en el acto de la prestacidn del ju.
ramento, revisten carhcter de mala fe, de medio fraudulento para
sustraerse 9. los efectos civiles de la ILO prestace'dm y & los efectos pe.
naíes del delito de perjurio; o bien la parte tl quien se defirib juramento declara no poderle aceptar en los terminos en que esta pro.
puesto, porque no recuerda los hechos 6 alguna de sus circunstancias, razón por la cual solicit6 que no se admitiese 6 que se modificase la fdrmula, y entonces el Juez de derecho debe examinarla:
si no le convence la ignorancia alegada y admite el juramento en
la f6rmula propuesta por el actor 6 en'otra que considere m68 proq
pia, su sentencia hace eslado y 9s irrevocable en cuanto tl los tbrmi.
nos en que deba prestarse el juramento; una vez prestado, el Juez,
en su sentencia defiuftiva, no debe ocuparse de otra cosa que de
un iuralunt ait, en los t6rminos precisos establecidos por la sentepcia anterior. r
386. No creemos aceptable la teoria de Mattirolo, y he aqui, en
pocas palabras, la raz6n de nuestro disentimiento.
Realsiente, si el Juez de fondo responde, al defecto de memo.
ria alegado por la parte invitada 9, jurar, declarando ex$resantelate
simulado 6 falso tal defecto, la teoria de Mattirolo es exactisima-
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Pero, salvo este caso, no podemos admitirle. Ante todo, dice
que el que discute la admisibilidad del juramento, debe, en via
subor(linada, y para e! caso de que se admita, deducir su ignoraneiri, l,iijo pena de que ee le rechace, cuando, al prestar el juramcnlu, la alegue
Parécenos que esto es pretender mucho. Es mucho rigor exigir
la alegacit~nde ignorancia de parte de quien, convencido de ello,
sostiene que el juramento es inadmisible.
Tampoco nos parece exacto decir que quien alega falta de me.
moria, Ee sustrae 6 los efectos penales del delito de perjurio.
Lo m8s que podemos admitir en este punto, es que la prueba
de este delito podrá ser menos f h i l en ciertos casos.
Pero en otros casos podr6. ber ficil. como cuando se obtenga de
confesi6n extrajudicial del acusado ó de presunciones simples.
, Declara Mattirolo que una vez alegada la falta de memoria, el
Juez debe apreciar primero esta alegaoión, antes de admitir el juramento, 6 al menos con el objeto de modificar la fórmiila.
Responderemos que no existe esta obligación; podrh i;er una
facultad; pero, por regla general, har6 bien el Juez no usando
de ella.
En efecto: ¿de qub medios podrfa valerse para apreciar la verdad 6 la verosimilitud del olvido que se alega?
Comprendemos que el Juez puede y debe (y debe precisamente
porque la cosa es posible) apreciar las variaciones de la fdrmula
antes de admitir el juramento, toda vez que tiene elementos para
ello; pero para apreciar la veracidad del olvido alegado le faltan
tales elementos, pues ti menos de cometer una arbitrariedad casi
siempre, no puede ni creer n i dejar de creer. En efecto: se trata de
una afirmacibn que no va ligada A ningilii hecho objetivo relacionado con otros hechos del proceso, sino de una a$rntacida puramente subjetiva, que radica exclusivamente en la concie~rciadel juvante. Por consiguiente, en la mayorla de los casos, 01 Juezno
puede ni debe tornar en cuenta la alegación de olvido. Tal alegacibn no puede apreciarse cuando iíuicamente se aJiraa, sino cuando
est&jurada. S610 entonces el Juramento dar6 un criterio de apreciacibn.
Finalmente, si el Juez no admitiese el juramento por considerar verdadera la ignorancia alegada, declararía inadmi ible el juramento por imerosimil, toda vez que los hechos sobre ciue habfa
de recaer estarían ya excluidos por una prueba moral contraria,
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consecuencias todas que repugnan d las teorias d e Mattirolo p o r
nosotros aceptadas (1).
387. Examinemos ahora la ~ h h I ~en~ czlanio
l a recuerdo, en relaci6n al hecho propio, esto es, a l juramento de verdad.
Las opiniones sobre este punto Eon las siguientes:
a) Equivale 9, negativa á prestar juramento (2).
71) Supone que el juramento debe tomarse por 910 deferido; & l a s
partes y al Juez queda integro el derecho y el deber de deducir y
ordenar otras pruebas legalmente admisibles (3),
c) No impide que el juramento se considere prestado en favor
propio (4).
d) Debe apreciarse por el Juez, el cual, si entiende que equivale d la de no recuerdo, declarar6 rehusado el juramento, y en
otro caso le tendrA por prestado (5).
e) Finalmente, Mattirolo, de conformidad con las ideas desarrolladas & propbsito de la fbrmula no recuerdo (6), sostiene que,.
por regla general, la cltíusula en cuanto reczterdo debe interpretarss
como negativa S, jurar, S, menos que nuevas circunstancias ocurridas después del proveído del Juez, admisivo del juramento, puedan
justificar la péfdida de la memoria. En este caso, segiiin Mqttirolo,.
el juramento debe considerarse no deferido (7) ( a ) ,
(1) V. n. 179 y 239.
(2) Demolombe, XXX, n. 649.662; Duranton, VII, p. 257; Cuzzeri, art. 226,
n. 7, p. 93 del vol. 3.O; Saredo, Istit. (kaedic.), 1,n, 588; Direz, Monit. MiI.,lS8O,
p. 1013; Direz, Tenti Ven., 1879, p. 76; Direz, .Foro ital., 1851,I, col. 457-458; Tadini ({d., 1879,1,1163); Corte de Bruselas, 21 de Marzo de 1838(J. d. Br., 1838,
p, 436); Gas. Turín, 11 de Septiembre de 1880, pon. Troglia (Foro ;faztal.,1881;
1,457); Ap. Yenecia, 28 de Enero de 1879, pon. Meneghini (id., 1879,I) 11631,
Ap. Milán, 6 de Julio de 1883, pon. Pedoia (Zd., 1883, 1, 1887); 2 de Agosto
de 1884, pon. Apostolo (Non. M&, 1884, p. 978); Ap, Turín, 16 de Julio de 1880,
pon. Cnttaneo (Gur. Tov., 1380, p. 568); 9 de Diciembre da 1893, pon. Uraveri
(id-,1894, p. 331).
(8) Cas. Fl., 17 de Noviembre de 1881, pon. Banti; 10 de Julio de 18x4,
pon. aiordnno (Temi Ten., 1882, p. 12; 1884, p, 130).
. (4) LarombiBre, art. 1363, n. 3; Ricci, ffiorn. leggi, 1879, p. 161; Gtargiuloj
articulo 226, vol. 11, p. 170; Mois6 VitpLevi, o&.cit., p4r. 63, p. 138-139;Direz,.
Annali., 1871, 1, 1, p. 309; Cas. Turín, 26 de Mayo de 1871, pon. Garneri
sur. Tor., 1871, p. 429).
(6) Ricci, Qio~n.delle leggi, 1882, p. 51.53, y Cas. Ntlpoles, 10 de Noviem(bre 1900, est. Lomonnco (Mor. Gwr, 1901, 49).
(6) V. n. 386.
(7) U,n. 1006.
(a) En nuestro derecho son iguales los efectos de la oontentación 9io me
a d o que la de en wmto ~cwVCIO.
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368. L)e entre estas teorías, no podemos aceptar la de Mattirolo
-por las razones ya expuestás (1).
No podemos aceptar la que considera el juramento como no deferido, porque entonces una clhusula eminentemente ambigua,
.como ésta, pondrla 6 merced del que' jura la facultad de quitar
toda eficacia 9. la obligaci6n juridica de prestar juramento.
La opinión, segilin la cual debe entenderse como no prestado
el juramento, se pre~ientacon suficiente apariencia de fundamento.
Se dice, que toda persona qiie jura, jura en cuanto recuerda; aña.dir expresamente lo que thcitamente se sobreentiende, no perjudica.
Pero este argumento ha sido contestado muy bien. La adici6n
de la clhusula de que hablamos representa un fhcil compromiso
con la verdad, una hipócrita adhesibn A las voces de una conciencia'abn no avezada del todo ti ciertos artificios, y que requiere al.
g6n barniz y oropel para cubrir los vestigios de ingénita repugnancia al perjurio. Dicha clhusula convierte un juramento de verdad
.en un juramento de ciencia, y tiene todos 108 carecteres de una maa
licia estudiada. No sólo envuelve el peligro'de una reserva mental, sino que cambia la sustancia de los hechos propuestos en terniinos 'absolutos y decisivos, en cuanto con un modo de expresión
general y ligado h una duda, ti una incertidumbre, ti una reminisxcencia desvanecida, rehusa responder terminantemente una fórmula aceptada. El Reglaatento austriaco (p6r. 269) autorizaba expresamente la adición; el silencio del cbdigo italiano no puede
menos de surtir efectos.
En sfecto: según el art. 586 de la ley deEnjuiciamiento civil, las contestaciones del confesante deben ser afimnativae 6 ~tegcstivas,si bien no tienen
q u e limitarse necesariamente 6 la afirmaciún 6 negacion, puesto que Con
arreglo al mismo articulo, pueden agregarse las explicaciones que 01 interrogado estime convenientes 6 que el Juez le pida. Pero esa adición no priva
ni puede privar de su cartícter cnteg6rico 6 la contestación, y por lo tanto,
toda respuesta que no lleve consigo una afirmación 6 una negación terminante y categórica, como sucede con la fórmula en. czianto me acuerdo, que hace
depender de la memoria 6 del recuerdo la eficacia y subsistencia de la manifestaoiún hecha al contestar la posición, tiene que ser considerada conlo
una contestaciGn evasiva, y en tal concepto, estar6 sujeta h las prescripcioneS de los arts. 586 y 593 de dicha ley, pudiendo llegara0 en su caso 6 tener
en la sentencia al interrogado por confeso cn los hechos respecto de los que
110 hubiera dado contestación categórica y terminante.-(N.
ded 27.)
(1) V. n. 386.
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Nosotros, pues, entendemos que el juraments debe considerarse rehusado. No debe admitirse el poder discrecional del Juez, e a
cuanto A una fdrmula evidentemente destinada 4 permitir un perjurio & una conciencia jesuitica.
389. Hemos visto que la ley exige textualmente que el jurante,
despues de pronunciar la palabra juro, continilie leyendo 6 repitiendo en alta voz las palabras de la fdrmula sobre que jura (articulo 226, Cbd. proc. civ.).
Dado este texto legal, evidente es que no puede surgir ninguna
duda &obreel deber del que jura de repetir textualmente las palamas de la fbrmula sobre que jura, ~ i nvariaciones de palabra n i
adiciones de ninguna especie.
Pero un fragmento de la relación Pisanelli ha permitido el desarrollo de una doctrina y jurisprudencia distintas.
Decia el ilustre relator de nuestro C6digo de procedimientos:
%ElCddigo sardo de 1839, a l determinar en su art. 2b9 la forma
de prestani6n del juramento, establecía de modo terminante que
el que jura debe leer 6 repetir en alta voz las palabras en que este
concebida la fbrmula del juramento. De esto psrecia deducirse
que el jurante no podría hacer ninguna adicibn ni evplicacibn de
la fbrmula m i m a .
)Pero la jurisprudencia se mostrb poca favorable 9, la rigurosa
interprotacibn de este articulo. De modo que entendía y entiende:.
Que el qiie presta juramento puede añadir explicaciones que sirvan para justificar los hechos sobre que responde (a), colochndoles
(a) Según hemos dicho antes, el art. 586 de la ley de Enjuiciamiento civil autoriza también que se agregue tí l a contestacidn por el confesante la
explicaci6n 6 las explicaciones que estime convenientes 6 que e1 Juez le
pida, d fin de aclarar la verdad del hecho y darle la importanoia que merezca realmente, si en la posicidn se hiibiere expuesto con poca precisión 8'
se hubiere suprimido lo que pudiera favoreoar al confesante 6 perjudicar a1
que pidi6 la confesión.
En estos casos, el resultado ser6 que se tendr6 una confesión cualificada
que, según sea dividua 6 individua, producir6 unos ú otros efectos.
Aun cuando son bien conocidos dichos efectos, no esttí demtís recordar 1%
determinacidn de los mismos, segGn la clasificación generalmente adoptada
de las diversas clases de confesiones. Según los autores, la confesidn judicial propiamente dicha, se divide en exp~eeay tdcita, sini~ptey czcal$caáa- La
ezprean, llamada tambi6n verdadera, eR aquella que so hace en juicio con palabras claras y terminantes sin anibigiiedad ni tergiversación (le los lieolios;
y tácita 6 S p a , la que se deduce de algún hecho 6 se supone por la leya Se
llama dmple, la que hace el litigante confesando liaa y llanamente lo que
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bajo su aspecto veraz y genuino, porque el juramento es por su
propia naturaleza indivisible, y para medir su fuerza y alcance hes
preciso recurrir 9, las mismas reglas de derecho que rigen en general las confesiones. Que aun cuando se designaran varios capitulas
de juramento en su fórmula especifica, esto no impide que el que
jura, completando su juramento, pueda emitir todas las declaraciones que crea necesarias para su interhs, según su conciencia,
y salvo la apreciación del Tribunal. Que no pueden separarse las
circunstancias añadidas por el que jura, siempre que esten relacionada~con los hechos y expliquen eu naturaleza.
,Parece, pues, conveniente dejai al dominio de l a jnrisprudencia las cuestiones relativas d este punto, 9, saber: si el juramento
prestado por una de las partes respmde 9, la fórmula en que se defirió, y si ha cumplido las condiciones 4 que la transaccibn esta
subordinadas (1).
390. Estos son los elementos de hecho para el examen de l a
cuestión, segiln nuestra ley.
Otras leyes, m&sprudentemente, han dictado preceptos todavia m9,s explititos (2).
le pregunta; y cuulificada, aquella en que, reconociendo la verdad del heoho
contenido en la pregunta, se añaden circunstancias 6 modificaoiones que reetringen 6 destruyen la intencidn del contrario. Esta se subdivide en dividua
6 individua. Dividua 6 divisible es la que contiene circunstancias 6 modificaciones que son independientes 6 pueden separarse del heclio objeto de l a
pregunta; é individua 6 indivisible, aquella en que las modificaciones 6 circunstancias adicionadas no pueden separarse del hecho preguntado; en cuyo
onso no puede aceptarse la oonfesibn en la parte favorable y desecharse en
la adversa.
Las definiciones que preceden determinan con toda claridad los efeotoe
de cada una de dichas clases de confesiones, y con arreglo 6 ellas, ouando eX
interrogado agregue espontgneamente, por considerarlo oonveniente, 6 por
orden judicial, algunas explicaciones 4 la contestación afirmativa 6 negativa
que diere 6 la posición, convirtiéndose así en cuaZ@cada,laoonfesián, el resultado sera que si dicha agregacidn no puede separarse del hecho preguntado, la confesián será individuo, y por lo tanto, no podr6 aceptarse en parte,
sino en su totalidad, correspondiendo en tal caso a l coiitigante probar l a
falsedad de la adicidn hecha para poderse aprovechar de lo favorable y que
no surta efecto lo desfavorable. Por el contrario, si la explicación agregada
fuera independiente del heoho sobre que versa la pregunta, la confesidn resultaría dividua 6 divisible, y podría aceptarse en la parte favorable y
desecharse en lo adverso.-(N. det T.).
(1) Ed. of., p. 111.
(2) En el dereoho pontifioio, la faoultad de añadir 6 adicionar la fármula
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Asi, por ejemplo, en Austria, el decreto Etulico de 29 de Septiembre de 1794 dispone que no es licito Et la parte & quien se defiere juramento, prestarle con alguna modificación, ni variar el tenor de la fórmula prescrita.
El Código alemBn exige que la sentencia determine la fórmula
del juramento (pbr. 427); coneiente al que le presta la rectificación
de las circunstancias ~iupérfluasincluidas en la fórmula (ptír. 431);
pero declara luego (p&r.444): <El juramento se prestar&repitiendo
6 leyendo la f6rmula con las palabras sacra mental es.^
391. Las opiniones que se han manifestado en la doctrina y la
jurisprudencia; son las siguientes:
a) Toda variación deliberadamente introducida en la'formula,
supone negativa & prestar el juramento.
Pescatore (1)enuncia esta teoria absoluta en las siguientes proposiciones:
<Aceptado el juramento sin reserva, la f6rmula se hace inva.
riable, y queda prohibida toda indagación ulterior bajo pretexto
d e equivalencia.
,Todas las modificaciones & la fórmula pueden proponerse antes de la prestación del juramento para que se produzca acuerdo 6
decida el Juez.
$Prestado el juramento con variaciones, es como no prestado;
y cuando las circunstancias demuestren simple inadvertencia 6
buena fe, podr&admitirse, como cosa indiferente, la rectificación
por la parte de las variaciones hechas involuntariamente, jurando
d e nuevo segilin la fórmula invariable.,
Pero las variaciones deliberadamente introducidas Q identifica.
das B la negativa de la prestación confesional, reducir&& la parte
it la condición de no jurante.
E1 Juez no tiene derecho & apreciar ni admitir, después del juramento aceptado puramente, las variaciones introducidas volun.tariamente y de exprofeso, bajo pretexto de equivalencia (2).
estaba reconocida por el M. P. de Pío VII (art. 487); tan expreso rcoonoci'
miento no se contiene en el M. P. Gregoriano (pbrs. 756 y 741).
(1) Qiorn. Zeggi, ID, p. 373, y Filos. e dottr. giur., 111, p. 320. Conf. Vinnfo,
Pratit, IV, cap. XIV; Voet, Pnnd., L, Xii, tít. 11,n. 7.
(2) El mismo Pescatore explicó con olaridad y precisión el derccllo de
las partes en cuanto b las modificaciones en la fórmula: dereoho que es la
base de su teoría sobre la cuestión m iwatum sit.
En una sentencia de la Oasaci6n de Milbn de 4 Be Diciembre de 1864
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Mattirolo (1) sigue en todas. sus partes la opinión de Pesca.
tore (2).
392. b) El Profesor Bensa (3), examinando la cuesti6n con mucha doctrina é ingenio,
acepta
sustancialmente la teoria indicada,
pero introduciendo algunas aclaraciones que nos parecen edenciales.
En efecto; dice que no hay variaciones 9, la fórmula: ,'.l cuando los terminos de la prestacibn son literalmente equivalentes 9. los
de la delaci6n. suponiendo, por ejemplo, que la délaci6n sea Bata:
si jura B. haber pagado B A. pesetas x que le debe B titulo de mutuo, habrh equivalencia literal si jura B. haber ~estiiuido9. A. las
pesetas x que le habia prestado; 2.0, cuando haya equivalencia 16gica. Suponiendo, v. gr., que la delación sea: jure B. no haber
vendido b A. el objeto m, habrh equivalencia lógica si B. jura no
haber celebrado nunca con A. contrato alguno; 8 . O , cuando B los
términos literal 6 16gicamente equivalentes se agreguen conzentarios,
aclaraciones d explicacioses. Por ejemplo, si la delaci6n 08: jure B.
(sur. [I'or., 1865, p. 42), el insigne procesalista decía, como ponente, lo que

~igue:
*.Eltema legal de la interpelación abraza todo el asunto de la cuestión,
6 saber: no sólo la acción, sino la excepción asimismo.
»El que responde tiene el derecho de explicar y hasta de ampliar la fórmula, cuando ésta no abarque todo el asunto de la cuestión, introduciendo,
por consiguiente, los hechos y circunstancias que la integren.
.En los límites de la cusstión legal, las modificaciones y adiciones son
indivisibles del resto de las respuestas, salvo aquellas partes cuyo carácter
erróneo quedare establecido legalmente; carácter erróneo que puede resul.tar de una prueba positiva 6 de una presunción legal en contrario, 6 bien de
.un conjunto de presunciones de hecho que lleven pleno convencimiento 6
la conciencia del Juez. La delación del juramento decisorio engendra, desde
9Ste punto de vista, entre el daferente y la parte provocada á jurar, la
misma relación jurídica que liga al interpelante y al interpelado. Así, pues,
@ehan de tener en cuenta los níismos prifloipios para juzgar en cuanto 6 la
admisibilidad de las modificaciones y adiciones que el que jura pueda introducir en la fórmula deducida por e l deferente.,
(1) 11(S." edic.), n, 991 y sig. Conformes: Franzini (La Legge, 1867,I, página1027); Conti (Poro it., 1888,1, col. 1119); Pedrazzi (Bett., 1891, IV, 489.491).
(2) Debe hacerse constar que Mattirolo 11 (5.' edic.), n. 999, ha sobreentendido la enseñanza de Bensa y ha sostenido (n. 998) que nosotros habíamos cambiado de opinión porque sostenemos la tesis indicada eu el n. 376.
LOque nosotros aceptamos es la tesis que consiente al juraiite leer una 16rmula precstablecida, sin perjuicio de valorarla cuando deba estatuirse sobre
e l un iuratunt sit.
( 3 ) An iuratum si1 (Firence, 1892).
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no haber celebrado con A. contrato de locación, habr6 prestaci6n
di B. niega haber celebrado el contrato porque s61o mediaron preparativos, luego abaridonados 6 cosa por el estilo.
Pero habra variacidn, y, por con~iguiente,negativa & jurar,
cuando el que jura, despues de admitir el hecho alegado por su
adversario, añada tales coeas que paralicen sus consecuencias, aun
cuando esten intimamente ligadas y correspondan A la misma relación jurídica ( a ) (1).
393. c) Cuzzeri (2) se adhiere tambibn, pero con una excepcibn,
ti la teoría de Pescatore.
Entiende aquel ilustre escritor: 1.O, s i la p a ~ t eá quieia se defiere
e¿jut.as!ento le acepta espotttánean~ente,toda variacibn, aun siendo de
pura fórmula, introducida por ella i la fbrmulra del juramento, nd
puede admitirse, porque si para no violentar sil propia conciencia,
entendia que debia adicionar la fbrmula, hubiera debido, en vea
de adherirse 6 ella, subordinar la aceptacibn del juramento i las
variantes que considerase oportunas; 2.0, si el juranzento fué admG
iido por e2 Juez, previa discusidn sobve su adnzisibilidad, el que le
presta tiene la facultad de introducir en la fórmula las variaciones
que considere necesarias para justificar los hedhos i que responde,
i fin de presentarlos en su verdadero aspecto, siempre, no obstanA
(a) Téngase en cuenta cuanto hemos dicho en anteriores notas acerca d e
la confesiGn cual@cada y de los distintos efectos de la misma, según que ésta
sea dividua 6 individua. Con arreglo 8 lo dispuesto en el art. 686 de la ley de
Enjuiciamiento civil, las contestaciones del jurante deben ser afirmativa?
6 negativas, y categóricas y terminantes, Iiabiendo llevado el legislador Su
propúsito en esto punto hasta el extremo de tener por confeso al que se 0bS:
tinase en aludir con evasivas una contestación clara y precisa. Pero ese Pro*cepto de la ley no impide que se agregue por el que declara 'todas aquellas
explicaciones que considere convenientes para aclarar el sentido de su 0011'
testaciún, 6 para precisar la verdad de los hechos, si en la pregunta no se
Iiubieren comprendido oon exactitud todas las circunstancias de 10s mis*
mos, así como las que por el Juez se le pidieren.
Esas adiciones 6 aolaraciones, autorizadas estan por el mismo art. 684
antes citado, y por lo tanto, no puede considerdrselas como una negativa 6
jurar, aunque con las variaciones introducidas por ella en los términos 'S
concepto de la pregunta respectiva se alteren 6 modifiquen esenoíalmente
las oonseouencias y efectos de la misma.-(N. del P.)
(1) La opinión de Bensa es seguida por el Profesor L. Ferrava en una
minuciosa nota en L a Legge, 1903,861., por Venzi, sobre Paoiflcis ~ a z z o n ia*
,
p. 76'2, letra t, y por A. Montani, en una nota bastante interesante en el
Bbro $tal., 1904 1, 83.
('2) Art. 2'26, n. 4, vol. iii, p. 92. V6ase nuestro n. 400.
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te, que no altere la efiencia de la fbrmula; 3.O, si el jztrantento se
ordertd por sentencia despwds de discusibn suvgida entre1 las partes sobre
el tenor de la fdrmula, el que le presta no puede introducir uariantes.
394. La opinibn de Cuzzeri no nos parece fundada. Si se acepta el sistema de Pescatore, no hay raz6n alguna para hacer excep- .
ciones 6610 porque se discutiera la admisibilidad del juramento.
Parecenos que Mattirolo ha demostrado la inexactitud de esta excepcibn cuando observa que tla parte 9. quien se defiere el juramento, si ademdd de discutir en principio su admisibilidad, creía
en la inconveniencia de la f6rmula propuesta por el deducente,
debió pe4ir que se modificara, 6 en via subordinada A la misma
fase del juicio en que en vía principal se opuso absolutamente ti
la modificacibn del juramento, 6 en el juicio subsiguien te de reparacibn, en el que pudo pedir la reforma de la ~entencia,ti lo
menos para obtener que la fbrmula se modificases (1).
395. d) La mayoria de los escritores entienden que, en todo
caso, es licito al que jura introducir variaciones en la fbrmula. Así
se reconoce en el que jura la «facultad de añadir & sus respuestas
hechos efipecificos ligados al principal b propios para explicar su
alcance cuando lae declaraciones 6 adicione^ en este sentido no
alteren ia sustancia de la fbrmula en la esencia de la convenoibn
establecida entre los contendientes, (2) (a).
(1) 11(S." edic.), p. 997, nota 1. Ya hemos dicho (v.n. 386) que no pueda.
considerarso en culpa á la parte que excepciona la inadmisibilidad del juramento por no haber excepcionado su ignorancia en vía subordinada. Pero
creemos,que entre esta opiniGn y la que ahora aceptamos no existe contradicci6n: En efecto: la ignorancia 6 el olvido no son nunca oau..as que puedan determinar la inadmisibilidad del. juramento, mientras las cuestiones
de fórmula estan íntimamente Hgadas á su admisibilidad.
(2) Vita-Lovi, 06. cit., p6r. 62, p. 136. Conf. Borsari, art. 226, n. 2,1, p. 3'22;
Gargiulo, art. 226, n. IV, vol. 11, p. 169-170;Mattei ('Pemi Ven., 1876, p. 261);
Ricci, Provc, n. 306, p. 666.
(a) En la nota al pdrrafo 392 hemos indicado ya la facultad concedida a l
jurante por el art. 6813 de la ley do Enjuicinmiento civil para agregar 6 Sus
contestaciones las explicaciones que estime oonvenientes; cuya agregación
no puede ser considerada como una negativa 5 la prestación del juramento
6 4 la sumisión que la misma ley impone 6 los litigante6 por su art. 679 para
declarar bajo juramento, siempre qu3 el contrario lo solicite, desde e l reoibimiento del pleito 6 prueba hasta la citación para sentencia on la primera
instancia.
En ese caso tendremos una confesión citalificada, cuyos efectos habrhn de
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Laurent, despuBs de decir que la parte obligada il jurar debe
hacerlo en los terminos propuestos por el adversario, porque la
oferta debe aceptarse tal cual es, no habiendo de otro modo concurso de voluntad, y por consiguiente, formaci6n de contrato, des.
pues de haber dicho que no son admisibles modificaciones y que la
negativa 9, prestar juramento tal cual esta deferido, equivale 9, la
depender de la naturaleza de las ciroui~stancias6 modificaciones que se hu
hieren ad!oionado para restringir 6 destruir el prop6sito 6 el plan propuesto por aquel que defiriese diuho medio de prueba. Pero 5 las reglas que tenemos consignadas ya acerca de la eficacia y a l c a n c ~de Ia confesión en dicho
caso, debemos ahora hacer constar la doctrina establecida por la jurispru,dencia respecto,de aste extremo, la cual, en ciertos casos, viene tí privar de
fuerza y valor 5 la confesión cuando con las agregaciones hechas queda negada la alegación del proponente.
En efecto: en sentencia de 16 de Enero de 1889, el Tribunal Supremo declaró que no es de estimar como prueba la oonfesidn do1 demandado cuando
4sta no es simple;y por el oont~ario,contiene hechos que, justificados, destruyen la afirmación del demandante. Abundando en esa misma doctrina,
tiene declarado tambi6n dicho Tribunal, en sentencia de 29 de los citados
mes y año, que el valor legal y decisorio de la conoscencia está en lo que con*
tiene contr~el que la presta, pero no en lo que es 5 su pro; que así 'oomo pued e sar impugnado por el litigante adverso, puede ser ampliado y corroborado por el confesante.
Desde luego se comprende que si el confesante nada afirma en oposición
6 los hechos que sirven de fundamento á su pretensión ni en favor de las
aIegaciones opuestas, en nada ha de influir su dicho en la rosoluoi6n del
juicio, y puede prdscindirse de 61 sin dificultad alguna. Así lo tiene deola.
rado el referido Tribunal, entre otras sentencias, en la de 13 de Bnero
d e 1893, al decir que en diaho caso no se infringe la ley 2.", tít. 13 de la Partida 3.&
Otras varias resoluciones pudiéramos citar en corroboración de lo ya di.
ello, pero bastan tí nuestro propdsito las expuestas; limittíndonos tan ~6106
añadir que, si bien es requisito constantetnente exigido por la ley y 19 jurisprudeiicia, para que pueda ser estimada como prueba pieza la confesión,
que Bsta sea de cosa 6 hecho contrarios al interbs de quien lo presta, s g f i n
las leyes 4.", tít. 13 de la Partida 3.", y 2.", tít. 7.O, libro 2.O del Fuero Real,
no proscriben éstas, y 'sería adomtís opuesto 6 la moral y 6 la lógica, que
cuando Se confiese un hecho complejo 6 una obligación condicionada, se Separen sus elomentos dando por vtílidos los perjudiciales al confesante Y reahazando los demtís (véase la sentencia del'~ribuna1Supremo de 3 d~ Octubre de 189.2).
Adenibs, segiin previene el O6diyo oivil en su art. 1333, no puede dividirse la confesión contra el quo la hace, salvo ouando se refiera 6 lio~hosdiforentes 6 cuando una parte de la oonfesión este probada por otros medios, 6
mando en algCin extremo sea oontraria tí la naturaleza de las leyese(N. del T.)
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negativa 9, jurar, prescinde de estos principios cuando estima:
1.0, que las modificaciones relativas al hecho objeto del juramento
y del litigio, implican negativa A jurar, pero que son licita~modificaciones 5 una circunstancia acce~oria6 indiferente; 2.O, que
pueden añadirse siempre los motivos de las respuestas, porque
confirman la verdad de la declaración (1).
$96. Al lado de las opiniones doctrinales se presentan las acogidas por la jurisprudencia. La cuestión un. iuratum sit, h a dado
liigar t i numerosas sentencias, que hemos examinado con el doble
objeto de buscar los principios en que se informan y ver como se
han aplicado 9, cada caso.
La jurisprudencia esta absolutamente de acuerdo al estimar
que la fórmila del juramen.to no es sacramental; de modo que ee
licito a1 jurante prec~tarel juramento con palabras literal 6 lbgicamente equivalentes 9, las empleadas en la formula. En otras palabras, es indudable que la aclaracibn hecha por Benea 5 la 'teoria
de Peecatore ha recibido la aprobacibn d e la jurisprudencia (2). Y
con razbn, porque en esta hipbteeis no hay variación, adicidn ni
detraccidn de la formula.
397. Pero ¿que decir cuando realmente haya adiciones 5 la:
formula?
Conviene advertir que el cardcter de estas adiciones puede ser
distinto.
Ante todo se presenta el caso, que parecera inverosirnil, deadi.
ciones hechas por el que jura sin contradecir. el juramento prestado sobre la fbrmula, pero contra R U propio interbs, por otro titulo.
B , llamado B j ~ r a rsobre ei debe 5 A una suma por titulo x,
(1) XX, n. 264.268, p. 299.303. conf. Demolombe, XXX, n. 649; Aubry y
Rau, VIII, p. 195; Larombiére, V, art. 1363, n. 3, Garsonnet, Ii, pár. 868,
p. 603, declara también que 6 veces la parte puede prestar juramento en
términos distintos de los en que se deíiri6. Sip embargo, afíade: apero son
casos excepcionales, y la regla es que el juramento no hace pruoba en. beneficio del que le presta, sino en cuanto se ha prestado en'los mismos terminos
en que se deiiri6. Ya Rodiere (op. cit., p. 470) decía que e l juramento debe
prestarse textualmente por si 6 por no. Bonnier, enseña: *Eljuramento ha de
prestarse tal como ha sido deferido, pues prestarlo de otra manera equivaldría tí rehusarlo (op. cit., n. 418, p. 471).
(2) Y., por Ciltimo, Cas. Turln, 18 de Diciembre de 1896, est. Berrarl,
(ffiur. Tor., 1896, p. 59), y Gas. Roma, 24 de Marzo de 1896, est, Penserini
(Foro ital., 1896).
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niega la deuda por aquel titulo, añadiendo, sin embargo, que entre 61 y A existe otra causa capaz de engendrar otra obligacibn con
distinto objeto & cargo euyo.
La Caeacibn de Turín considera exactamente extinguido el ju.
ramento, dejando 9, salvo el deducente su derecho ti hacer valer en
otro juicio la acción que crea corresponderle en relacibn & la nueva
causa (1).
Este fallo es exactísimo; porque se niega el hecho, y despues
d e la negacibn se hace una confesibn judicial (jurada) (2), sobre la
base de la cual no puede haber condena por la razón de que no
existia demanda.
398. Prescindiendo de este caso, que parece verdaderamente
excepcional, ¿que valor deberd concederse B las variaciones en la
fbrmula? La teorfa de Pescatore ha sido seguidaalguna vez por la
jurisprudencia.
Así, encontramos sentenciado que *el juramento no es susceptilde de modificaciones y adiciones, porque procede con las reglas
de la transaccibn y de la cosa juzgadas (3); que ala parte 9, quien
se defiere juramento debe, al prestarle, mantenerse forzosamente
dentro de los limites de la fórmula, ni puede añadirr cosas nueva#
6 extrañas:, (4); que ael juramento no puede prestarse sino en los
mismos terminos en que se propuso, y, tan es así, que una vez
aceptado, cualquier variacibn de la fórmula hecha en la sentencia
autoriza l a revocacibns (5); que ael que jura no puede separarse de
la fórmula, y debe, al jurar, negar b afirmar lo@hechos explicado8
en la fbrmula, ni mds ni menos, pues de otro modo seria arbitra
rio el plieto, sin que esta mhxima proceda del antiguo rigorismo
de las fórmulas sacramentales, sino de la necesidad de la observancia de los principios del derecho, codificados en preceptos que
no son de naturaleza formal, y que no pueden eludirse con artificiosos expedientes defensivos, para los cuales noa ets indvlgfn-

(1) 9 de Febrero de 1885, poli. Rovasenda (Qiur. 'Por., 1885, p. 123).
(2) V. n. 408,
(3) Oas. Turín, 28 de Dicienlbre de 1883, pon. Parasassi (Qiur. !Z'or., 1884,
p. 102). La razdn es tan poco eficaz, que Vita-Levi funda precisamante su

opiniún contraria en el cariíctor de transacción del juramento.
(4) Cas. Turin, 11de Diciembre de 1882, pon. Colabianchi (Cm. Por., 18833

E,623).
(5)

Gas. NBpoles, 10 de Junio de

1886, pon. Jorio (Ann. 1886,I, 481).
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d u w (1);que <esti prohibido absolutamente al que jura adicio-

nar hechos nuevos que, aunque ligados al hecho controvertido,
constituyan un nuevo orden de relaciones juridicas, un titulo de
descargo y de derechos, que no fuerop asunto de discusión cuando
se aetermin6 la formula del jurqmento~(2); que testa prohibido
al que jara exponer, al jurar, el hecho con modalidades que rechaz6 la sentencia admisiva del juramento, (3).
Los mismos conceptos se leen en otras sentencias (4).
Es notable, por iíltimo, que algunas sentencia8 revelen en el
Magistrado que consiente adiciones & la f6rmiila una especie de
lucha interior (5), 6 contengan consejos L los Jueces para que la
elaboracion de la f6rmula se haga de modo que imposibilite las
adiciones (6) (a). Y ademhs, no debe olvidarse que el juramento
*

'

(1) Cas. Nápoles, 7 de Dioiembre de 1894, pon. Abbatemarco (Bpzz.proc.,
$895, p. 523).
, (2) Cas. Roma, 5 de Junio de 1879, pon. Auriti (Legge, 1879,I, 679). Cns. TUrín, 13 de Junio de 1898 (est. De Amicis (Qiur. Tor., 1898, 1145); 8 de Junio
de 1903, est. Invrea (ivi, 1903, 1025); Cas. Palermo, 23 de Abril de 1898
(Foro Sk., 1898, 362).
(3) Cas. Turín, 19 de Diciembre de 1894, pon. Ciineo (üiur. Tor., 1895, p6gina 78.
(4) Ap. Casalia, 2 de Abril de 1890, pon. Bernasconi (Nolt. Mil., 1890,
página 890); 16 de Junio de 1890, pon. Bernasconi (Gur. Cas., 1891, p. 15);
Cas. Plorencia, 16 de Marzo de 1895, est. Cianci (Poro &d., 1895,I, 709). Cas.
Nápoles, 7 de Diciembre de 1894 (Qaz. Proc., XXVI, 523).
(5) La Corte de Casalia, por ejemplo, declara: «Serviría mejor, al objeto
de definir el pleito, pretender que el que jura, una vez aceptada la f6rmula
juratoria 6 determinada por el Magistrado, se atuviese estricta y literalmente 6 ella; pero es equitativo reconocer en el que jura el derecho de hacer
adiciones inseparables3 13 de Septiembre de 1889 (Biur. Caa., 1889, p. 375).
(6) La Corte de apelación de Turín, 18 de Mayo de 1881, pon. ñaratta
(Q~ZLP.Tor., 1881, p. 492) fu6 llamada 6 resolver este caso.
A. pide á B. el pago de x pesetas. B. niega debéirselas. A. defiere 6 B. Suramento en que declara haberle pagado; B. replica que no debe porque la
deuda quedó extinguida por otro modo que el pago; por ejemplo: la datz'o in
roltum. La Corte admitid el juramento y modificó la fúrmula, sustituyendo
elpago (propuesto por el actor), por la datio iqt soluttbm (propuesta por el deviandado), porque res mejor prevenir las contestaciones, que esperar 6 la
prestacidn para decidir luego sobre l a eficacia de las variaciones que Se
hagan*.
(a) En nuestro procedimiento, el Juoz 6 Tribunal ante el que se propo.
nen las preguntas 6 posiciones que Iia de absolver el confesante, no tiene
intervencidn alguna en cuanto 4 la fijaci6n de los terminos do las mismas.
Por el contrario, la ley prooeeal deja en absoluta libertad 4 las parte# para
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prestado con fbrmula equivoca, capciosa 6 ambigua debe tenerse
como8rehusado (1).
399. Pero no se puede negar que prevalece en la jurisprudencia la opinión contraria ti la teorfa de Pescatore, la cual se disoute
en las sentencias, tanto en sus principios como en sus aplica.
ciones.
Asi, por ejemplo, se ha sentenciado que uel que jura debe poder
dar Et sus respuestas el desarrollo y explicaciones que determinen su
genuino sentido, siempre que sean estrictaatente correlati~as9, los
hechos que formen la materia del juramento pero no esta permitido al que presta juramento recurrir 9, hechos extraños y crearse
una prueba que no le consiente el adversario, (2); que uel que
presta juramento puede valerse de las expresiones que expresen
mejor su conciencia, sin fiecesidad de rati$car previamente la declucmdne, (3); que uel que presta juramento puede añadir lae declaraciones que en su conciencia 6 interbs encuentre oportunas par8
esclarecer los hechos, y estas adiciones, siempre que sean conexns
6 Znlrimecas al hecho deducido, deben tomarse co,mo parte inte.

su deduccibn, limitfindose tan 8610 6 exigir en su art. 581, que sean formuladas por escrito, con olaridad y precisiún y en sentido afirmativo, debiendo
concretarse tí hechos que sean objeto del debate.
Presentadas dichas posiciones,el Juez 6 Tribunal que conoolere del juicio
podrá repeler las preguntas que no reunan los requisitos indicados, 6 que
se contraigan fi heohos confesados ya por la parte fi quienperjudiquen, 6 s i
las estimare impertinentes 6 inútiles, según el art. 666 y 581 ya citado, ambos de la ley de Enjuciamiento civil; pero de ningún modo podrfi influir en
la alteracidn de sus términos, ni en ladeterminaciónde loshechos quehubieran de ser objeto de las mismas.
Esto 8e entiende respecto de las pruebas artiouladas por las partes, pues
si se tratase de la absolución de posiciones acordadas para ~ p e j oproveer,
r
ea
uso de la facultad concedida tí los Jueces y Tribunales por el art. 340de dicha
ley, entonces es indudable que el que la acordase es el dnico que puede
fijar el hecho sobre qus ha de versar la confesión y para determinar, por 10
tanto, la fúrmula 6 los términos de la pregunta.
Fuera de esle caso, únicamente le sertí permitido pedir explicaciones al
confesante acerca de su conteetaci6n,oon arreglo6 lo dispuesto en el arto586,
el cual deja fi salvo dicha faot11tad.-(N. del T.)
(1) Cas. Roma, 7 de Julio de 1806, est. Niutta (Legge, 1896, 11, 308). Sobre
la misma ociestión en materia de interrogatorio, v. vol. 1 (2.&edic.), ne 666.
(2) Cas. Turín, 14 de Junio de 1876, pon. Agnelli (Non. MiZ., 1876, p. 864).
(8) Cas. Palermo, 3 de Marzo de 1888íBoro Síc., 1898,382); Cas. Turfn, 4 de
Septiembre de 1876, pon. Cassiano (Mm.Mil,, 1876, p. 1182).
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grante del j u r a m e n t o s (1);que <el que presta j u r a m e n t o puede dar
expticaciones, pero no hacer adiciones (2); que «el que presta juramento tiene derecho & hacer variaciones y adiciones, bien se hubiere a c e p t a d o la fdrmula sin discusidn, bien, d e s p u é s de oposicio.
nes generales y especiales sobre adiciones 6 variaciones, bu fdrntula
hubiere sido admitida en. la sentelzcia, sin que por ello venga & mencs
la f a c u l t a d q u e tiene e l j u r a n t e para e x p r e s a r del m o d o que le
parezca mAs conveniente, el hecho deducido, que f o r m a materia
d e l juramento, (3); que « e l j u r a n t e puede en algunos casos introd u c i r a l g u n a modificacibn, por via de aclaracidn, y sobre circuns .
tancias secundarias y accesorias» (4); y en fin, q u e ((dentro de los
l í m i t e s del tema judicial, el juramento no es m e n o s indivisible
q u e la confesibn)) (5).
400. Otras sentencias s i g u e n teorías intermedias. Asi, por
ejemplo, la teoria d e Cuzzeri (6); que admite las adiciones 6610 en
el caso de q u e el j u r a m e n t o h u b i e r e sido admitido por el J u e z , después de discuei6n sobre su a d m i s i b i l i d a d , fué seguida A veces por
la jurisprudencia.
Asi sentenci6 la Casaci6n de Turin, que «el qne jura no puede
h a c e r variaciones ni adiciones, ni cuando, 9, pesar de i n s t a n c i a
(1) Gas. Turín, 10 de Abril de 1874, pon. Vdlperga (non. Mil.,1874, p, 468);
21 de Julio de 1884, pon. Malagoli(í34ur. Por., 1884, p. 545); 8 de Junio de 1901,
est. de Giuli (Non. MiL, 1901, 511); 29 de Junio de 1900 (ivi., 1900, 864); 25 d e
Marzo de 1904, est. Giorcelli(Qiur. Tor., 190&,574); 11de Junio de 1904, est. d e
Auncis (Legge, 1904,2214); Gas. Florencia, 8 de Julio d e 1895, est. Cianci (Qiur.
itaL, 1895,I, 1,698); Gas. Florencia, 7 de Febrero d e 1882, pon. Corvi (Temi
Ven., 1872, p. 192); Cas. Roma, 29' de Julio de 1902, est. Nustta (Cort. Sup.
Bont., 1902,11,174); Cas. Nápoles, 12 de Junio de 1900 (Mon. Mil., 1900,686);
31 de Diciembre de 1902, est. Abate Marco (Legge, 1903, 864); Gas. Palermo,
20 de Diciembre de 1902, eet. Pandolfi (ivi,, 246).
(2) Cas. Turín, 14 de Septiembre de 1872, pon. Troglia (Mon. Mil., 1872,
p. 1075); 22 de Febrero de 1000 (Qiur. Por., 1900,401).
(8) Gas. Turín, 31 de Diciembre de 1888, pon. Dionisotti (Gura Tor., 1889,
p. 148).
(4) Cas. Turín, 9 de Abril de 1888, pon. Marohionni (Foro {tal., 1888,I, 1118),
y oonf. Gas. Firenze, 11 de Marzo de 1895, pon. Cianci d i s a n severino (l'emi
Ten., 1896, p. 230.
(5) Gas. Turín, 10 de Junio de 1882, pon. Basteris (Oae, Tor., 1882, 11,
p. 170); Cas. Turín, 26 de Diciembre de 1904, est. Gallotti ((Siur. !l'orO,19O5, 160);
22 de Septiembre de 1904, est. ~ s t e r m a n h(Toro ital., 1905, I,82); Gas. Roma,
22 de Abril de 1897, eet. Rooo Lauria (Foro ital., 1897,1J 493, motivos).
(6) V. n. 393.394.
JUBAMRBTlb Y PRUEBA EBCRITA
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suya especial para que se introdujesen modificaciones en la fórmula deducida, fuera rechazada por la sentencia admisiva del juramento, n i cuando las partes, de comi2n acuerdo, hubiesen fijado
y circunscrito los términos de la deducción» (1).
401. Una teoria relativa que refleja las costumbres de la prhctica forense, enunciaron la8 Cortes de Casación de Florencia (2) y
Turin (3). Seg6n esta teoria, no son licitas las explicaciones y adiciones cuando la fórmula se aceptara pura y siwp2ernelzte; y son licitas, cuando la fórmula se aceptara salvo las adiciones y,cuali$caciones del caso, 6 , salvo el res9onder segztn conciencia. Porque en este
caso, si el deferente quiere que se jure segilin su fórmula, debe lle.
'var la cuestión de su revocación ante,el Juez. Si no lo hace, reco\
noce el derecho & variarla.
402. Antes de efrontar la parte critica de tan ardua cuestión,
conviene examinar desde luego esta última teoria.
La obligación de prestar juramento, nace despu6s de admitido
Bete.
El proveido que le admite y contiene su fdrmula, no puede
tener en cuenta las rewrvas que haga quien la acepta.
Por coneiguiente, estas reservas carecen de valor; el Juez no
puede autorizarlas (4), y, por lo mismo, no pueden ejercer influen .
cia alguna en el'examen de la cuestión.
403. Remos expuesto con amplitud, que al lector atento no
parecer&supérflua, las varias opiniones obre el asunto. De esta
exposición nos parece poder deducirVdesdeluego que la teoria de
Pescatore merece la preferencia.
A las rzizones expuestas por el insigne eecritor, se puede añadir, con Bensa, que la teoria contraria vulnera el principio de que
el jiiramento no admite prueba en contrario, vulnera el car&cter
(1) 22 de Jiinio de 1889, pon. Massimo (Giur. Tor., 1889, p. 482). Conf. 7 de
Octubre de 1886, pon. Risi (id., 1886, p. 712); 11de Diciembre de 1882, pon. coIabianchi (id., 1883, p. 133). Pero la misma Ca~acidnde Turín rechazo otra
vez expresamente la teoría de Cuzzeri, considerando licitas en lodo C m b '3
aun cuando la sentencia Djara la fórmula en disentimiento de las pnrtes, las
explicaciones y adiciones .íntimamente ligadas con el hecho prinoipal: 21 de
Julio de 1884, pon. MaIagoli (Biur. Tor., 1884, p, 848).
(2) 3 de Febrero de 1890, pon. Rosadi (Mon. Mil., 1890, p. 886).
(8) 12 de Marzo de 1889, pon. Malogoli (ffhr.Tor., 1883, p. 623); 29 de NayO
de 1891, pon. Secco Suardo ({d., 1891, p. 606).
(4) V. n. 803.
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convencional del juramento, y aplica al juramento la regla de l a
indivisibilidad que la ley atribuye 8610 á la confesibn.
Añadiremos, que, con mucha razbn y justamente, fué dada
. e ~ t regla
a
sblo para la confedon. Quien presta una declaracidn eiquiera esta haya sido provocada por el interrogatorio, contrae l a
obligacibn de responder A su8 preguntas, respuestas que no tienen
-el cardcter de una confesion (1), justifichndoee, por tanto, la regla
de la indivi~ibilidad(2). El que jura debe decir la verdad aun
.cuando redunde en su daño, pue.; asi lo impone la ley (3). Ademde,
contra las declaraciones del confesante que puedan favorecerle,
.ekt&consentida la prueba contraria, la cual no es licita contra las
.adiciones & la fdrmula, puesto que el consentirla equivaldria á
neutralizar el derecho de deferir el juramento (4).
No es verdad que la teoria de Pescatore coarte la conciencia
del que jura, obligandole A jurar segiin una deduccibn que mutila
.artificiosamente la verdad (5).
E n efecto; la parte llamada A jurar tiene el derecho de disciitir la formula para obtener que Fe modifique, y el ejercicio de eete
derecho (n6tese bien) protege tanto al deducente, al que se coii
cede el derecho de revocacibn, como & l a parte llamada A jurar.
Protege, en suma, la moralidad contra las sorpresas de ambas
partes.
Debemos advertir, ademhs, cuan vagas 6 indeterminadas son
las formulas (antes textualmente referidas) mediante las cuales
enuncian las sentencias teoriaa contraria6 á la de Pescatore, y
como el Supremo Colegio de Turin (que tan numerosas sentencias
(1) S610 bajo el aspecto moral es como puede aceptarse el texto de l a
'Summa Stortienses que dice. inter simplicem lopuelant et iuralitentum non fecit
Dsus differentia»t.
(2) V. vol. 1 (2." edic.), n. 603 y sig.
(3) conf. Chironi y Abello. (Tratt. di div. civ., 1, 668).
(4) V. vol. 1 (2." edic.), n. 606.
(5) La Casación de Florencia, 19 de Diciembre de 1887, pon. Antolini
(Te]$ Ven., 1883, p. 24), observa precisamente: «sería imposible impedir a l
que presta juramento la facultad de aliadir las explicaciones y adiciones ligadas directamente & los hechos deducidos y necesarios para declarar cómo
acaeciaron realmente estos hechos, sin reduoirle 6 la imposibilidad de esola.
recer toda la verdad sobre la subsistencia 6 irisubsistencia, en todo 6 en parte, de los hechos deducidos en el juramento y de las circunstancias inherentes 6 los mismos que, maliciosamente, hubiera callado o1 deferente; este g6mero de prueba seda entonces evidentemente capaioso 6 insidioso*.
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tiene en este punto), se contradice á cada momento, sintoma Bate
que revela mas que cualquier otro argumeiito, la incertidumbre
de sus principios directivos.
Por iiltimo, como advierte ingenio~amenteBensa, es muy extraño que, & veces, la jurieprudencia niegue la decisoriedad de la
formula para autorizar variaciones y adiciones; sobre e ~ t piinto,
e
la cueetibn era posible antes de admitirse el juramento, no despuds
de admitido. Aun siendo cierto que la fbrmula no fuese decisoria,
corresponder&impugnarla 6 la otra parte, y al Juez el rechazarla;
pero una vez aceptada y admitida, no queda sino determinar si
an iuraturn sit.
No menos errónea' aparece la opinibn que combatimos, si se
advierte que acaba por aniquilar el derecho de revocacibn concedido al jurante.
La formula, ya la sabemos, no puede modificarse por el Juez
sino & instancia de parte. Una vez variado, & consecuencia de esta.
instancia, el deferente puede recovar el juramento.
Ahora bien: ¿por qué obligarle á aceptar y sufrir las coneecuen
cias de un juramento que no hubiera deferido si previamentg se
hubiese variado?
Terminaremos estas observaciones criticas recordando que la
palabra fdrfizula usada por la ley s6lo para el juramento, implica
algo de invariable; y que el art. 236 quiere reducir la cuestibn aa
lruratum sil casi 8, una comparacibn mechnica, excluyendo toda apreciacibn.
404. Los motivos de las sentencias que admiten la opini6n
combatida por nosotros, ai no se reducen & un homenaje puro y
simple en favor de las precedentes, se reducen 9, bien poca cosa,
Por ejemplo: una sentencia de la Corte de Bolonia (l), adlii.
ribndose $ la opinibn reinante en la jurisprudencia, observa, entre
otras cosas, que el que defiere juramento, se entrega 9, la conciencia de su adversario, debiendo ser entera esta remision para que
no le falte base.
Pero aqui ee olvida que el derecho y deber que tiene el defe
rente de proponer la formula, demuestra que la ley consiente.al,
que defiere juramento entregartce dentro de cierlos lfelites, Jijados,
expresnmenie por d l , á la conciencia del adgevsavio.
-

(1) 14 Qe Jviio de 1876'pon.

Tartufari (B~tt,,
1876,I, a, col. 750).
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La Qrte de Apelaci6n de Catania (l),justifica su tesis observando que al modo que el art. 227, Cód. proc. civ., ordena que el
acta debe referir todo lo relativo al juramento, asi la ley consiente
variaciones y adiciones 9, la fórmula.
Suponiendo, pues, que el art. 227, Cbd. proc. civ., alude A va
riacionbs y adiciones, fAcil es observar que una cosa es ordenar que
el acta las vegistre, y otra disponer que el Juez las considere buenas.
405. Hasta aqui el examen de los principios confirma, en nuestra opinión, la exactitud de la teoria de Pescatore.
Pero el anhlisis de lo^ casos sentenciados, nos proporciona la
scontraprueba segura de nuestra tesis.
Hemos deducido de cada una de las sentencias el caso 9, que se
refieren, reducibdolas 9, unos cuantos tipos, y con este minucioso
y concienzudo examen de los hechos, podemos obtener reglas basadas verdaderamente en la experiencia.
406. La primera hipótesis es aquella en que se defiere juramento en lti siguiente f6rmula: Jure B no haber recibido x pese por ti tulo a que implica su restitución. B. responde que, en
efecto, h a iecibido E pesetas, pero por titulo distinto que no implica
la restitución.
La jurisprudencia resuelve de tres distintos modos este' caso,
invocando siempre las fbrmulas elhsticas que hemos referido (2).'
Algunas sentencias entienden que B. no h a prestado jurament o @),porque B. debió pedir una modificación en la fórmula en
lugar de aceptarla, alegando un titulo nuevo distinto del expresado
en la f6rmula, y lesivo del derecho del adversario.
La Casaci6n de Turin motiva eficazmente SU fallo, diciendo
que «el que jura no puede indicar la causa de la relación jurídica,
el1 un hecho que no tiene ninguna conexión con aquel sobre que
Presta juramento, que no h a sido objeto de discusión, que nunca
fu6 deducido, y al cual no podía extenderee la intención del deferentes (4).
(1) 17 de Noviembre de 1890, pon. Agnello. (Poroital., 1891, col. 84).
(2) V. n. 399.
(3) Cas. Ngp., 23 de Octubre de 1897 (-Foro N@., 1897, 277); Ap. GBnova,
29 de Enero de 1899, pon. Selrni (Temi Ben., 1889, p. 176); 90 de Julio de 1890,
pon. Adani (ict., 1890, p. 623); Cas. Turín, 3 de Diciembre de 1886, pon. Basteri; (Qiur. l'or., 1887, p. 3); 1.O de Diciembre de 1883, pon, AIberti (id., 1884,
p. 66); a7 de Julio de 1881, pon. Verga (Id., 1881, p. 51).
(4) 3 de Diciembre de 1886, citada.
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407. Pero en el mismo caso, numerosas sentencias deciden qiis
se puede jurar admitiendo el hecho, pero subrogando al titulo dedticido que constituye una obligacibn para el jurante, otro titulo
que no constituya obligación alguna (1).La rnisma Casacidn d e
Turin se apresura ti decir que esta adición no constituye un hecho
nuevo (2)) sino una explicacibn y un complemento de hechos deducidos (3), y no una negación sustancial de los hechos (4).
"
La Corte de Apelacidn de Turin, añade que B. procedió honradamente al adicionar la fbrmula, porque hubiera podido negar
pura y simplemente (4,
408. Para armonizar esta discordia se emitió una opinibn intermedia.
La Direccidn de la Jzlrisprudencia de Turin (6) propone varia&
distinciones.
Ante todo, conviene dicitinguir segilin que se diacuta'ó no el hecho de haber recibido B pesetas x. Si no se discute, siempre le sera
licito B B indicar causa distinta de la inzplicita 6 exy,l.lcitanzeate deducida. Et3 licito, si Zn deduccidn de la cazlsa fud iií~plicita,porque la
cauea de haber recibido las pesetas x es un elemeqto sustancial de
l a deduccidn, implicito aunque no especificado, Ee licito si la deduccidn de la causa JuS explicita, porque la adicidn de una causa dis.
tinta no es un hecho nuevo, sino la explicacibn de la respuesta negativa.
Si se discute el Itecho de la vecepcidn, entonces las causas de este,
hecho son extrañas B la cuestidn, y ni siquiera esthn. implícitamente contenidas en la deduccidn, que se limita por completo &
comprobar el hecho de la recepcibn.
(1) Cas. Ngp., 22 de Noviembre de 1897, est. Automiooi (4iur. ital., 1897,

U,373); Ap. Turín, 19 de Septiembre de 1896, est. Soiotto (Uiu~.Xor., 1897,

loa); Ap. Casalia, 9 de Octubre de 1883, pon. Dallavalle, 10 do Marzo de 18843,

pon. Perreri (Qiufi Oas., 1883, 343; 1884,177); 27 de Abril de 1889 (fd., 1889,
p. 263); Cas. Turín, 11 de Marzo-de 1879, pon. Barbaroux (ffiur. Por., 1879,
p. 360); Ap. GBnova, 7 de Marzo de 1878, pon. Ameglio (Foroital., 1878,1, 946);
2 de Octubre de 1879, pon. Alberti (&o. Gen., 18841, 60); 31 de Diciembre
de 1890, pon. Taglietti (Temi Gen., 1891, p. 107).
(2) 17 de Abril de 1893, pon. Massimo (Mon. Mil.,1893, p. 403).
(3) 26 de Septiembre de 1883, pon. Alberti (Uiur. Y'or., 1883, p. 1098)(4) 25 de Junio de 1886, pon, Donb; 24 de Fsbrero de 1886, pon. Giust@
( U i m Tor., 1886, 627; 188G, 317).
( 5 ) 15 de Dioiembre de 1894, pon, Invrea (Oiuv. 'J'ot.. 1806, 11. 188).
(6) 1898, p. 563.
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En este caso, si el que preeta juramento admitiese el pago,,
pero por primera vez llevase la cuestibn ti las causas no diacutidas
ni indicadas y pusiere causas distintas de las que forman el fundamento de la acción, se saldria del tema de la deducción.
Nos no parece aceptable esta teoria, porque la distinción propuesta no existe de hecho.
En efecto: aun discutiendose el hecho de la recepcibn, no es
posible que el que la afirma, la afirme separadamente de la causa
juridica que la ha producido. La afirmacibn ir8 implícita; pero no
puede faltar. Si faltase faltaría el fundamento de la acción.
Y que no faltan, lo admite la teoria que combatimos, cuando
reconoce que existe una causa apue fort)za el fuadanzewlo de la accidnn
Por consiguiente, si la causa se afirma, tanto en el caso de que
ee discuta el hecho de la recepción, como en el de que no se discuta, es claro que la teoria carece de base.
409. Presentase otro caso cuando 9, la afirmación del hecho propuesta por el deducente, el que jura responde afirmando el hecho,
pero añadiendo que su eficacia juridica quedó frustrada por no ha.
berse veri$cado la condicidn ti que estaba subordinado.
La Corte de Casalia considera licita la adición (l), mientras la
Casacibn del ~ u r i (2),
n y la de Nllpolee (3), reputa recusado el juramento, porque ei la parte invitada ll jurar quería excepcionar la
condición, debib proponer que se variase la fbrmula.
410. Un caso muy frecuente es el de que el que presta juramento admita la existencia originailia de la deuda, pero aiiadienda
que Bata quedó extinguida.
Algunas sentencias entienden que esta adición equivale 9; negativa (4); otras, en cambio, consideran licita la adicibn, porque 01

.

(1) 9 de Octubre de 1883, pon. Dallavalle (Qiur. Gas., 1883, p. 343). Pero
en un caso análogo, la misma Corte fué de opinidn contraria. V. Ap. CaSalia,
6 de Marzo de 1883, pqn. Romagnoli (Qiuv. Gas., 1883, p. 203).
(2) 22 de Diciembre de 1878, pon. Troglia (Ann., 1879,I, 59).
(3) 8 de Marzo de 1901, est. Toraldo (ColqtePuglie, 1901, 219).
(4) Casa Náp., 13 de Marzo de 1897, est. Cerchi (Foro itaZ., 1897, 1, 6011,
para la extinción in genere; Cas. Turín, 28 de Diciembre de 1883, pon. Parasassi; 23 de Febrero de 1900, est. De Arcayno (Giur. Tor., 1884, p. 102, i900,
401, pnra el pago), 11 de Marzo de 1879, pon. Barbaroux (id., 1879, p. 360, para
el pago 6 la co~npeneación);20 de Junio de 1877, pon. Valperga (aran. Mi&., 1877,
1,. 821, para la compensaci8,~);16 de Septiembre de 1880, pon. Montiglio
(id., 1881, p. 327, para elpago); 26 de Agosto de 1877, pon. Pagani (Mon.Mit.,
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juramento que no abraza laextinción no es decisorio (l),raz6n Bsta
que ya hemos demostrado que es infundada (2), y porque la extinción referida & la deuda se encuentra Intimamente ligada con la
deuda misma, y cae dentro, por su propia naturaleza, de la órbita
de la relación juridica que se discute, argumento este otro resueltamente negado por la jurisprudencia contraria.
411. Finalmente, puede suceder que, despues de admitir el hecho deducido, el que preste juramento añada Aec;ims completamente
exlraiños, sin injluencin y relacidn con el adntih'clo,
La jurisprudencia entiende errdneamente que estas adiciones,
como no son adiciones al hecho jurado, sino elzu?icilacidtt de Aecl¿os ilz*
ddferentes 9 extrafios, nada quitan ni añaden al juramento (3).
Por ejemplo: si B, llamado & jurar que pag6 su deuda ti A ,
jura, en efecto, que le pagó y añade el lugar y el dia en que realizó
el paga, esta adicidn, absolutamente indiferente, no impide que el
juramento se considere prestado (4).
Del mismo modo, si B , llamado 9, jurar sobre la existencia de
una obligacidn que tiene para con A , la. admite y precisa sus mo-

1878, p. 25, para la datio in sotutum); Ap. Oasalia, 13 de ~ i c i e m b r ede 1904
( W r . Por., 1906,146); Cas. Pl., 2 de Junio de 1886, pon. Pisenti (Peno Ven.,
1886, p. 360, para la compensacidl~).La Oasaci6n de NgpÓles, en la citada sentencia de 13 de Marzo de 1897, dejando aparte la referencia a l oontrato jildicial, escribe con mucha exactitud lo siguiente: cEl principio de la indivisibilidad propio de las confesiones judiciales, no es ciertamente aplicable
la materia del juramento. Son muy diversas entre sí ambas institucioiies.
La confesión no implica ninguna obligacibn para la otra parte, la cual puede
6 no puede aceptarla; pero si la acepta, tiene e l deber de no dividirla. g n
cambio, en el juramento decisorio, quien lo defiere, esta obligado 6 aceptarlo en todos sus efectos, y no puede darse a l jurante, e l que imponga 81
adversario las consecuenoiae jurídicas de una deolaracl6n, que exceden 10s
tijrminos del contrato judicial.>
(1) Gas. Roma, 21 de Abril de 1898, est. Penserino (at21rd {tal., 1898, 1,
1, 626); Gas. Turfn, 13 de Yarzo de 1883, pon. Pinelli (Qz'ur..Por., 1883, p. 49%
13 de Julio de 1881, pon. Orsenigo (M., 1881, p. 679); 12 de Marzo de 189%
pon. Gasparini (id., 1896, p, 249); 16 de Junio do 1883, pon. Provera ({d., 18R31
p. 767); 27 d€i Junio de 1890, pon. GrimaIdl (Non. Mil.,1800, p. 818). (ionforme para la doctrina Oharrier, Le fle~lemnent,p. 169.
(2) V. n. 408,
(S) Cas, Turfn, 7 de Diciembre de 1885, pon. Ivíalagoli (ffiuror. Por., 1884,
pagina m).
(4) Cae. Nip.. 2 de %arto de 18713, pon. DrAlena (Ann., 1872,1,157); Oasaa16n Turln, %7de Mwao de 1883, pon. @alassi(&Y. Por., 1888, 687).
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dalidades sin daño de B, el juramento se considera prestado (1).
412. Por todo lo expuesto, creemos:
a) Que el que jura no esta obligado 9. repetir materialmente la
formula del juramento, y que puede prestarle con palabras literal
6 16gicamente equivalentes (2) (a).
b) Pero el que jura no puede hacer ninguna Modificaci6n n i
adicibn que altere el hecho admitido, jurando en su propio favor (3) (b).
c) Las adiciones 6 modificaciones absolutamente extrañas a l
hecho deducido, 6 ligadas con 81, pero de naturaleza absolutamente
indiferente, no alteran la prestación del juramento (4) (c).
Esta es la sintesis de nueatra opini6r.1, justificada ampliamente
por todo lo que llev~lmosexpuesto.
413. Una vez hecha la prestaci6n del juramento, dpodrh rsvocarse por quien haya jurado?
,
t
(1) Cas. Roma, 6.de Junio de 1879, pon. Auriti (Legge, 1879,I, 679). Para
.otro ejemplo, véase Ap. Catania, 15 de Marzo de 1901, est. Polizzi (Foro
dat.. 1901,49).
(2) V. n. 392.
(a) Con arreglo al art. 686 de nuestra ley de Enjuiciamiento civil, basta
con que la contestación del confesante sea afirmativa 6 negativa, categórica
y terminante, y no es necesario que el mismo repita los propios termino8
de la pregunta.
Claro es que ha de referirse 6 la misma; y como tiene reconocido la jurisprudencia en sentencia de 21 de Febrero de 1889, es preciso, para que
tenga la fuerza de prueba plena que 13 concede la ley 2,a, tít. 13 de la Partida 3.') que recaiga la confesión sobre cosa 6 cuantia 6 hecho cierto y concreto, y que no sea hecha de una manera indeterminada.-(N. de2 T.)
(3) V. n. 397.
(b) Conforme al art. 586 de nuestra ley procesal, el confesante esta 8 ~
torizado para agregar 6 la oontestaci6n afirmativa 6 negativa, que categ6.
.rica y terminantemente debe dar 6 las posiciones que se le riicieren, todas
aquellas explicaciones que estime convenientes 6 que el Juez le pida, sin
que tenga otra limilación, respecto del ejercicio de dicha facultad, m6S que
el prudente criterio del juzgador en cuanto 6 la apreciaci6n de su pertinencia 6 impertinencia, 6 de su utilidad 6 los fines del juicio, regulado dicho
criterio por el precepto del art. 566 de la citada ley.-(N.
25)
(4) V. n. 411.
(e) Lo mismo sucede en nuestro derecho procesaI; hallPndose sanoionado por la jurisprudencia, en sentencia de 13 de Enero ds 1893, como te.
nomos ya dicho, quo puede prescindirse sin infracoión legal del dicho del
aonfesante, cuando es indiferente al objeto del pleito, por no afirmar nada
en oposición 6 los hechos alegados por e l mismo, ni en favor de los del.con4rario.-(N. de& T.)
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Al hablar de los efectos del juramento tratamos de si es admisible BU revocacibn por error, violencia 6 dolo.
Ahora, ocupftndonos de un asunto estrictamente procesal, debemos preguntarnos tan sblo si es licita la retractacibn inmediata
del jurardento.
Sabemos ya que, en cuanto ft la confesi6n, los escritores de dereoho comiin respondian afirmativamente (1).
Tratando del juramento, la doctrina no se ha pronunciado sobre.
este punto. En la jurisprudencia, esta cuesti6n se presentb al Tribunal de Bolonia (2), que la resuelve, reconociendo el derecho ft la
revocación inmediata.
Como esta sentencia es el inico material de estudio, creemos,
oportuno reproducirla en sus partes principales.
El caso era e l síguiente :
A llamado ft prestar juramento, jura al principio afirmativamente y seg6n la intención del deducente; pero despuds, y A iristancia de su Procurador, al volv6rsele ft leer nuevamente la fbrmula, declara que no la habia entendido bien antes, y repite el juramento negando el contenido de 1a.fdrmula.
E l Tribunal reputa vftlido el segundo jurambnto y nulo el P"*
mero, considerando:
#Que ningún error es irretractable, cuando incontinente se re.
conoce y declara:
,Que nada hay mAs natural que la facilidad con que la parte
que comparece en persona para jurar ante el tribunal en audiencia piiblica, pueda engañarse sobre el modo de concebir en términos afirmativos 6 negativos la fórmula de la contestaci6Íi:
wQue, por otra parte, si no es absurdo, es, & lo menos, Suma.
mente diflcil.de presumir que A quisiera presentarse en audiencia
s61o para jurar pura y simplemente, según la intenci6n de su ad.
versario. 3
Como se ve, la cuesti6n es mhs bien de hecho que de derecho,
y, dada la interpretacibn del hecho, el fallo del tribunal parece
fundado y razonable (a).

(1) V. vol. 1, n. 693.
(3) 4 de Febrero de 1879, pon. Marchesini (Riv. Uiur. Bol., 1879, p. 47).
(a) 331 nrt. 1331: del Ubdigo civil, supliendo deficiencias de la legiSlaCf6n
PrOCeSal, admite que el error padeoido prive de virtualidad á la oonfesi6n~
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414. Una vez prestado el juramento, ¿se admite la reiteraci6a
del mismo?
Generalmente si, cuando ocurre e n sil preetaci6n u n a s i m p l e
irregularidad d e forma (1).
Pero se discute ~i debe consenlirce la reiteración, cuando el
defecto toca 9, l a subtanoia, 6 sea al objeto del juramento.
E n e1 derecho comi5in se enoeñaba puando iurantentunt est dubium
ve1 obscu~unt,iudex, ve2 ex officio, ve1 ad partis postulationenz, potest
cogere iurantenz ad id declarandum, et ad suf&cientius iurandun¿» (2).
La jurisprudencia reinante rechaza esta teoria y sostiene que
no es reiterable uil juramento prestado de u n modo equivoco 6 iiicompleto 6 con variaciones e n la f6rmcila que l o hagan ineficaz
y con razdn, porque el Magistrado asumiria u n a funci6n q u e no le
compete: fijada la fbrmula, el jurante debe responder y e l Magistrado no tiene m&a funci6n q u e valorar l a respuesta. Esta tBsis
halla confirmacidn inexpugnable e n la teoria seguida por nosotros,
acerca d e l a facultad del jurante para variar la fórmuln. Si, como
al estableicer que ésta sólo pierde su eficacia probando que al hacerla se incurrió en error de hecho,
No basta, pues, la retractación inmediata alegando dicho error, sino que
es precisa la prueba, y por lo tanto, la sustanoiación del oportuno inoidente.-(N. del T.)
(1) Arg. de lqs arts. 68, 219, Cód. proc. civ.; Cas. Turln, 9 de Febrero
de 1901 (283,1901, Giur. Tor.); Cas. Roma, 3 de Junio de 1884, pon. Maielli
(Wro ital. 1884, col. 641); Ap. Turín, 12 de Diciembre de 1862 (Legge, III, yagina 126). Se admite la reiteración del juramento por simples irregularidades de forma, cuando el juramento se prestó ante Juez delegado mientras s e
debía prestar ante el Colegio. Ap. Casalia, 4 de Junio de 1877, pon. Marré
(Ebro ital., 1877,I, p. 1139 y n. 367); cuando la irregularidad se deriva de
culpa del Procurador 6 del Juez procedente! Ap. Aquila, 11 de Junio de 1856,
pon. Guarnieri (POPO
abmczz., 1886, p. 186).
(2) Ab. Ecolesia, Obsem.for., L. 1, obs. 64, n. 6, que cita conforme una decisión del Senado de Piamonta.
(3) Gas. Turín, 17 de Febrero de 1900 (Giur Tor., 1900,273); 21 de Abril d e
of,. 1865, p. 122); 7 y 19 de Diciembre de 1883, est. Ma1866, est. Borsari (COCO.
lagoli ( Q k . !Po,.; XXI, i.
81 y 136); 3 de Julio da1894, est. Pinelli (ivi., XXI,
p. 891); 7 de Octubre de 1886, est. Pomodoro (ávi., XXIii, 734); 24 de Febrero
615): 2
de 1887, est. Parasasi,y 9 de Agosto de 1387, est. Dona(ivi.,XXIV, 2 8 4 ~
de Marzo de 1900, est. Boris (Gur. ital., 1900,I, 1, 366); Ap. Yeneoia, 19 de JUlio da 3881, est. Gemna (l'emi Ven.,1881, p. 393); Cas. Nápoles, 31 de Diciembre
de 1900, (Qiur. ital., 1901,1,1, 133); 16 de Junio de 1878, est. Santamarfa(A~n.,
XW[, 1.60); Ap. Casalia, 16 de Mayo de 1863, est. Clarenxa (Qius.. Cm., 1,87);
Apelación GBnova, 1," de Marzo de 1898, est, Reggio, (La Proccdura, 1898,378)-

creemos, esta facultad le est& prohibida, claro es que, debiendo repetir la fbrmula admitida, no puede incurrir en expresiones a m
biguas, vagas ú o s c u r a s Si s e vale de estas expresiones, varia la
fórmula, y, por consiguiente, se niega ti jurar.
La opini6n contraria & la que prevalece, In aceptan m u y pocas
sentencias, en las cuales, s i n embargo, se repite e l principio, sin
ninguna demostración (1) (a).

415. O r d e n a d a i a prestaci6n del juramento (3), y ciimplidas
(1) Cas. Turfn, 23de Marzo de 1855, pon. Lavagna(Col1e.z. Uf$,1865, p. 210),
18 de Febrero de 1893, pon. Gazffodio, (ffiu9.. Tor., 1893, p. 343); Ap. Casalia.
6 de Diciembre de 1869, pon, Ameglio (id., Vii, 282); 30 de Marzo de 1864,
pon. Asinari (sur. Gas., 11, 37); 27 de Mayo de 1872, pon. De Lachenal (Qazz,
Trib., XXIV, 423); 9 de Narzo de 1886 (Qiur. Cm., 1886, p. 215); Ap. Turín,
10 de Febrero de 1857, pon. Armissoglio (ffazz. l'rib., IX, 261); 20 de Junio
d e 1871, pon. Ca~tellani(ffiur. Tor., VIIi, 611).
(a) En nuestro procedimiento no es permitida la reiteracidn. Por el contrario; el art, 694 de la ley de Enjuiciamiento civil, terminantemente previene que no podrfí exigirse nuevas posioiones sobre hechos que hayan sido
una vez objeto de ellas.
En conformidad á dicho precepto, una Vez prestado el juramento
6 absueltas las posiciones, no puede exigírselo de nuevo confesión sobre 10s
mismos hechos, aunque en la práctica de dicho medio de prueba se haya inourrido en un defecto 6 irregularidad de forma. Tampoco puede autorizarlo la circunstancia de que el jurante no se haya ajustado á los tórminos de
la posición al contestar 6 ella con evasivas 6 con expresiones ambiguas, vagas 13 oscuras, pues en dicho caso, con arreglo á los artfculos,686 y 593, POdr5 apercibírsele con tenerle por confeso, y aun llevar á efecto dicho apercibimiento, teniendole por tal, en la sentencia, si perdistiere en no dar con.
tostaci6n categórica y terminante, afirmativa 6 negativamente, aomo previene el primero de dichos artículos; pero en ningcin modo consiente la ley
que se reitere la pregunta, lo cual sería hasta contrario 6 la índole de esta
prueba y 6 la raz6n de reserva, tenida en cuenta por el legislador, al orde.
nar en su art. 681 que no se acompañe copia del pliego de interrogatorio si
se presentase abierto antes del acto de la confesi6n en juicio, y al autorizar
en el art. 582 que se formulen en pliego cerrado las posiciones. 6 que no Se
entregue el interrogatorio hasta 91 momento de su absoluci6n.-(N. del T.'.)
(2) Dethmari Grolmanni, De recueationr .iwainenti ircdiicialia (Giessre, 1763).
(3) El Código alembn de 1898 (pbr. 455) cree oportuno declarar expresamente que re1 juramento puede considerarse aomo reliusiado tan 8610 ouando
la parta haya sido invitada por el Tribunal fí declarar aobre el mismo*.
claro que la negativa fí jurar despu6s de la delación no perjudica, pues es
menester que se haya ordenado la prestación. Cae. Tuoín, 16 de Febrero
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regularmente todas las formalidades que preceden & la presta.
cidn (l),debe prestarse el juramento.
Negarse, tacita 6 expresamente 9. prestarle, lleva consigo la.
pérdidii. del asunto (2) (a).
de 1892, pon. Croce (Bett., 1892,1, 1, col. 250). La oposición 6 la admisibilidad
del juramento, evidentemente no significa negativa 5 jurar (Merlín, Bbp., palabra Sbrment, pár. 2, art. 2.O, vol 31, p. 22. nota 1).
(1) Toda nulidad en esta8 formalidades excluye naturalmente la negativa
tácita á jurar. Cuáles sean esas las formalidades y cuándo su omisi6n produzca nulidad, ya lo hemos dioho (véase n. 360 y sig.). A modo de ejemplo,
recordaremos que no existe negativa 6 jurar, en los términos del art. 225, si
no se precisó el día de la prestación, indicándolo s610 de tal manera que sea,
preciso calcular para determinarle; si la sentencia no fué notificada,etc.
Véase Cas. Florencia, 17 de Marzo de 1881, pon. Rosadi (Foro ital.. 1881,1,455);
Cas. Turín, 5 de Julio de 1870 (Giur. Tor., 1870,571); 21 de J$oviembre de 1884
(CSionz. Trib., 1874, n. 314); 17 de Junio de 1876(Qiur. Tor., XIi, 548); Das. Flo.
rencia, 2 de Junio de 1884, pon. Corvi (Temni Ven,, 1884, p. 404).
(2) En Rusia, según el reglamento de 9 de Julio de 1879, art. 77, se admite el juramento pfobatorio s610 ouando haya acuerdo entrealaspartes. ASE,
pues, siempre es lícito negarse 6 jurar, sin que esta nggativa produzqa la
pérdida del asunto.
(a) El art. 579 de la ley de Enjuiciamiento civil impone á todos los litigaiites la obligaciún de declarar bajo juramento, siempre gue lo exigiere
el contrario, desde el recibimiento á prueba del pleito, hastala citación para
sentencia en la primera instancia; pero 6 pesar de ese precepto terminante
de la ley procesal, el llamado á prestar dicha confesi6n puede dejar de concurrir al llamamiento judicial promovido por su colitigante, 6 acudiendo á
61, puede negarse á declarar; y esta negativa es la materia objeto del presente apartado.
Se ha discutido mucho por los tratadistas y comentadores de nuestro derecho procesal, si podía 6 no imponerse pena alguna al que, habiendo sido
citado para prestar la confesión judicial, dejase de comparecer 6 se negase
6 contestar. En cuanto á la falta de comparecencia, el solo heolio de dejar
de acudir al llamamiento judicial, revela en todo caso, cualesquiera que sean
las circunstancias del misino, una evidente infracciln del deber impuesto
por la ley 6 que antes nos hemos referido; pero la negativa 6 dcclarar puede
obedecer 6 dos causas distintas, y producir, por lo tanto, consecuen~iasdistintas también,
En efetto, puede ser motivada la negativa por referirse las preguntas 6
posiciones 6 hechos no personales del confesante, 6 por la voluntad en contrario de aquel 6 quien se defiere el juramento 6 la confesión. En e l primer
caso, la negativa se halla autorizada por la ley, y no inourre en falta 6 en
omisiún el que la lleva á aabo, pues con arroglo al art. 587, puede llegarse 6
contestar sin dificultad ni limitación alguna; pero en el segundo exite una
violación clara y manifiesta de una disposición legal que le obliga 6 declarar
bajo jiiramento, si en tiempo se propusiere dioho medio de prueba; y por
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Ya lo disponfa el Derecho romano:
Fr. 34, pdr. 6, D. De iureiui*. ( X I I , 2): ~ A i Praetor:
t
Eum,a puo
iusiurandum petatur, solvere aul iurare coganz; alterum itaque eligat
reus, azct solual aut iurel; s i non i u l t , solvere cogendzcs erit a l~raetore.~
Eodenz, p&r.9: aNolenienz iurare reunt, si solvat, absoiuit, qaon sol.
venterc rondenznat, ex velalione now~iuranteactore, absolvit, reum.,
Fr. 21, pBr. 4 , De woxal. act. ( I X , 4): <Quod si reus iurare nolit,
sintilis ést ei, qtti n e p e defenclz'l absentenz, nequs exhibel; pui condemaanlur quasi contunzacess (1).

.eso los autores se han preocupado en inquirir, en dicha hipótesis, si procede 6 no sancionar con pena alguna esa negativa.
Como hemos dicho ya en otra ocasión, tanto la falta de comparecencia
como la negativa 5 declarar no constituyen verdaderos actos de desacato, ni
aun siquiera de desobediencia, puesto que en ellos se hace uso de un derecho, y la ley determina los efectos de dicha omisión en el orden civil, sin
calificarlos de delito ni de falta; pero si bien no se halla justificada en el terreno de los principios jurídicos la imposición de una sanción criminal, no
sucede lo mismo respecto de las llamadas penas civiles, toda vez que nadie
es duaño de impedir á su contrario la pru'eba del derecho que le asiste ni de
inferir perjuicios á su defensa; por cuyo motivo la ley civil sanciona diaha
omisi6n con una responsabilidad apropiada á la naturaleza de la misma, teniendole por conf eso.
Ese es el criterio adoptado por nuestro derecho procesal, el cual, consecuente con el principio ya indicado, de que esos actos no constituyen delito ni falta, ha querido extremar su consideración respecto del confesante
hasta el punto de no declararle confeso desde luego, sino que previamente
dispone se le aperciba con tenerle por tal en la sentencia, para que conste
así de una manera más palpable y evidente Ia voluntad en contrario del
mismo, pues una vez apercibido en los términos indicados, no puede atribuirse 5 descuido 6-9. ignorancia la falta de asistencia 6 la negativa 9. dealarar.
Los artículos 583,586 y 593 de la ley de Enjuoiamiento civil resuelven la
'cuestión determinando los efectos de cada uno de dichos actos. Segtin el
primero de ellos, si el que ha de ser interrogado no compareciere después de citarle en forma ni al'egare justa causa que se lo impida, se le volver6 6 citar para el día y hora que se señale nuevamente, bajo apercibimiento de tenerle por confeso si no se presentare. Si, por el contrario,
habiendo comparecido el día seilalado al efecto, se negase 5 declarar, se le
apercibir6 desde luago y en el mismo acto, según el art. 686, con tenerlo por
confeso si persiste en su negativa. Y si despuós de los apercibimientos indicados, el llamado 6 declarar no compareciese 6 la segunda citaoión sin justa
causa 6 rehusnre deolarar, godrd ser tenido por confeso 3n la sentencia deB.
nitiva, conforme al art. 598 de la ley menciona.-(N. del T.)
(1) V. tambi6n L. a) y L. 12, p8r. 1, U. De reb. evd. et. iweiur..I V , 1.
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Estos principios se hallan consagrados en los arta, 1367.c6digo
civil, y 225, C6d. proc. civ.
416. Se ha preguntado si el que, por exceso 6 falta de fe se
niega ti pronunciar la palabra juro, debe ser considerado como si
rehusase prestar juramento (1).
La doctrina untinime responde afirmativamente'(2); la jurisprudencia no ha tenido ocasión de pronunciarse.
Para nosotros no es dudosa la opinibn afirmativa, sin que ten.
gamos que hacer otra cosa, en este punto, que remitirnos ti lo qtie
en otro lugar hemos dicho, no sblo por las razones que apoyan la
tésis que seguimos, sino tambi6n por la demostrací6n de que la
tésis afirmativa es la iInica posible, incluso en derecho constitoyente (3).
417. Sabemos que las adiciones h la fbrmula representan, por
lo general, una negativa 4 jurar (4) (a).
Lo mismo sucede cuando el que,jara omite c0ntestar.h una de
las circunstancias deducidas (5),& menos que la omisi6n sea lógica
consecuencia de la respuesta negativa dada 9, una circunstancia
deducida precedentemente. Supongamos que B es llamado 4 jurar
sobre estos dos puntos: si es cierto que A hizo para B el trabajo x.
Si es cierto que el precio que se ofreci6 4 pagar fu6 de x peseta$.
Si B'niega la primera pregunta articulada, el juramento He h a
prestado regular y completamente, aun cuando no jure eobre el
hecho segundo, porque éste, en tanto tenia raz6n de ser en cuanto
el primero no se negase (6).
(1) Sobre el derecho del jurante á jurar expresamente por la Divinidad,
por su honor 6 cosas semejantes (v. atrás, n. 34 bis).,
(2) Mattirolo, 11 (6.' edic.), n. 988; Saredo, Istituz., 3.' edic., n. 686; Cuzzeri, art. 220.
(3) V. n. 11.
(4) V. n. 389 y ilg.
(a) En anteriores notas hemos manifestado que, en nuestra legislación,
la adiciGn de explicaciones á la contestacidn afirmativa 6 negativa de la posición no puede Ser considorada como una negativa 6 jurar, aunque altere
6 modifique y aun destruya los tBrminos en que hubiera sido formulada la
misma; pues, por el contrario, constituye un derecho reconocido a l confesante por el hecho de confesar, y que implica, por lo tanto, laconformidad
y voluntad del mismo tí someterse tí la confesión. VBase cuanto tenemos expuesto en dicha ocasión acerca de este particular.-(X del T.)
(6) Cas. Turín, 31 de Diciembre de 1898 (Ch'uv. Top.,1897, 281); 7 de Diciembre de 1883, pon, Malagoli (Oircv. l'or.,1884, p. 81).
(6) Cas. Turín, 21 de Enero de 1879, pon. Agnello (ñlola.Mil:, 1879, p. 207)-
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418, En cuanto &'la negativa thcita, tiene lugar por falta de
comparecencia no justificada por impedimento legitimo (1) (a).
gCuáles son esios inapedinzenlos 1eg.ilintosP La ley no los define,
como tampoco los define tratandose de interrogatorio, dejandolo&
h la apreciacidn del Juez del fondo (2).La jurisprudencia, por ejem
plo, ha tenido ocasidn de resolver que el impedimento puede ser,
no 6610 de orden fisico y absoluto, sino simplemente de orden mo
ral y relativo (3), que la muerte 6 enfermedad grave de una persona querida, constituye impedimento legitimo (4). Lo constituye'
igualmente la amenaza de despido del trabajo si obedeciese el licenciamiento fi la negativa fi jurar (6). Que el error excusable en
cuanto al dia en que se debia jurar, constituye tambibn impedimento (6). Tambibn se estimó error excusable el de la parte que,
creyendo que el 31 de Agosto de 1888 cafa en stibado, y no en viernes, se present6 el shbado 1.O de Septiembre, en vez del 31 de
Agosto (7). En cambio, no se'considero error excusable, en cuanto
al dia del juramento, el de una parte que no comparecib porque
el alguacil, en el acto de la notificacibn de la ordenanza que fijaba
Por analogía v6ase Cas, Turfn, 29 de Enero de 1889, pon. Piccione (í.iiur.
Tor., 1889, p. 126).
(1) La ley espafiola de Enjuicianiiento civil (arts. 693 y 694), es más favorable en caso de negativa tgcita. En efecto: d la parte llamada tí jurar no
comparece sin justificar legítimo impedimento, se renueva la orden de comparecencia; si tampoco compare esta vez, es facultativo del Juez reputar
rehusado el juramento.
(a) Como ha dicho un'autorizado comentador de nuestra ley procesal,
no puede darse 6 la confesián tacita 6 presunta, derivada, conforme 6 la ley,
de la negativa del litigante 4 comparecer 6 á declarar, Ia misma fuerza 6
igual valor que á la oonfesión expresa y llana de los hechos. La primerano
pasa de ser una presunciGn juris tajttum, que podrá servir para inclinar el
tínimo del Juez 4 tener por ciertos los hechoe 4 que se refiera, pero que no
conetituyo prueba perfecta y acabada, puesto que puede eor destruida por
la que resulte en contrario. 6 viceversa, la segunda lince prtiebn piona con.
tra su autor, segdn el art. 1232 del Uódigo civil, 4 no ser que por ella pueda
eludirse el cumplimiento de las leyes.-(N. del T.)
(2) V. vol. 1, n. 552.
(3) Ap. Uasalin, 21 de Junio de 1900 fffiur. 'l'or., 1800, 806); Cns. Turfn,
26 de Mayo de 1901, est. Gabriels (Uiur. Tor., 1001,103).
(4) Ap. Trani, 1.' de Febrero de 1887, pon. Surrontino D'AIflito (Riv. !i'rab
.ni, 1887, p. 161).
(6) Ag. Casalia, 21 de Junio de iBOO, cit.
(6) Cau. Turfn, 8 de Abril de 1901, est. Donioelli (*.
Ton,1001,488).
(7) Ag. Luootl, 18 do Dnrro dc, 1800, pon. Bonini (Ann,, 1880, LI, 116).
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el dia paralla prestacidn, cit6 9, l a parte para comparecer en la audiencia posterior 9, la que figuraba en la ordenanza. Se considerb
en efecto, incureia en grave culpa b la parte que, teniendo & la
vista'ambas fechas, no cuidb de comprobar cual fuere la verdadera, tanto m&scuanto que su procurador se hallaba presente a l
pronunciar la ordenanza que, de acuerdo en,tre las partes, fijaba l a
fecha (1) (a).
418 bis. La aludida enfermedad mental, no consagrada 6 establecida en un fallo de interdiccibn-nos hallaríamos entonces en
una cuestibn de capacidad (2)-¿constituye un impedimento legitimo para jurar?
En Francia, la jurisprudencia ha resuelto que, nombrado un
curador temporal al interdicto, no por esto puede considerhrsele
incapaz para deferir, referir 6 prestar juramento (3); pero esta ju.
risprudencia nada tiene que ver con nuestro caso, pues no nos re.
ferimos h la capacidad juridica del interdicto, sino b la capacidad
natural que para jurar puede tener quien padezca alguna enfermedad mental y no haya sido declarado en est,ado de interdiccibn,
La persona naturalmente incapaz, que de un modo indiscutible adolezca de enfermedad mental, no tiene capacidad natural
para estar en juicio, y de aqui la regla establecida en el iiltimo
ap. del art. 136 del Cbd. proc. civ., que requiere para la comparecencia en juicio del incapaz el nombramiento d9 un curador
especial (4). Y en este supuesto, nos encontramos frente A una
cuestibn de incapacidad juridica del curador especial.
Pero nuestra hipbtesis se refiere h una persona que hubiere ya
comparecido en juicio, pero cuyas condiciones mentales, debida y
competentemente constatadas, pongan en el Animo la duda de su
capacidad para jurar. En tal supuesto, creemos que debe declarar,
se ser la natural imposibilidad para jurar un legitimo impedimento, y, por tanto, que el juramento no prestado no dabe estimarse
Ap. Cagliari, 17 de Marzo de 1892, pon. Don6 (Mon. Mi$.,
1892, p*360).
En nuestro derecho, la apreciaci6n de si es G no justa y suficiente la
causa alegada en demostración de la imposibilidad para concurrir, queda 8.
le libre apreciaciGn del Juez 6 Tribunal ante el que se praoticase 6 hubiere
de practicarse la prueba.-(N. cieZ T.)
(2) V. atris, 126.
(3) Ap. Rouen, 21 de Febrero de 1842 (JOUII~. du Paz., 1842,2,47). Con-'
forme Garsonnet, V i i (2.' odio.), p6r. 2087, p. 274.
(4) lvíattirolo, Ii (S.' edic.),.~.13, nota 2 al fin, Y p. 14, Y Giorgi, Obfigus*
(6.' edic.), n. 61.
(1)
(a)

3URAMlZNTO Y PRUZBA EBCRITA

m
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como negación del mismo; la prueba & venido & ser imposible (1).
419. La Corte de Apelación de GBnova tuvo ocasibn de sentenciar que no hay negativa 9, jurar si la parte obligada Et ello rehusa,
alegando que no debe jurar por no tener interBs en la causa (2).
Esta sentencia, ft diferencia de las anteriores, que san decisiones de casos particulares, se funda sobre un concepto juridico que
nos parece errbneo.
Si la parte debe jurar, no puede poner en duda su deber consagrado por virtud de cosa juzgada. La jurisprudencia, en punto h
negativa B responder al interrogatorio, es unhnime en este senti:
do (3).
420. 6 Que plazo hay para justificar el impedimento legitimo ?
La misma cuestión surge en materia de interrogatorio, y la
doctrina y la jurisprudencia responden unanimamente que el im.
pedimento puede probarse aun despues del dia fijado para jurar y
hasta en apelación (4).
La misma solucibn debe aceptarse para el juramento (5) (a).
Y esto por dos razones.
Ante todo, porque pueden producirse pruebas nuevas (y tales sbn
las que justifican el impedimento) mientras la instrucción 68th
abierta y hasta en apelación.
En segundo lugar, porque puede suceder que el mismo motivo
(1) Conf. Cas. Palermo, 21 de Noviembre de 1904, est. Petini (motivos in
.Foro Sic., 1904, 693;; Cas. NBp., 26 de Julio de 1904, est. Clanci (Coa. Concilz'at.,
190L, 330). En sentido contrario, Cas. Turín, 18 de Diciembre de 1894, est. Bo.
nicielli (Giur. Ter., 1895, 211).
(2) 22 de Diciembre de 1892, pon. De Feo (Temni Qe~t., 1893, p. 77).
(3) V. vol. 1, n. 667.
(4) V. vol. l.", n. 558.
(6) Doctrina y jurisprudencia acordes: Mattirolo, il (6," adic.), n. 880
Di Lorenzo (Gaza. proc., 1872-73,p. 269); Messeri (Mott. preE., 1881, p. 114);
aae. Turfn, 27 de Noviembre de 1874, pon. Bnrbaroux (ffiur.Por., 1876, P. 5);
21 de Julio de 1892, pon. Basteris (Foro ital., 1892,I, col. 1120); Cas. N6p.j 28
de Enero de 1876, pon. Lomonaco (Non, Mil., 1876, p. 391); 20 de Enero
de 1889, pon. Winspeare ({d., 1889, p. 728); Ap. Turfn, 23 de Diciembre
de 1864, pon. Cepolla, 29 de Noviembre de 1876, pon. Saccarelli (Giur. To%
1866, p. 32; 1876, p. 63).
(a) La ley de Enjuiciamiento civil no establece plazo alguno para probar
e l impedimento 6 Ia causa legftima que motive Ia falta de compareoenoia
del litigante llamado 6 preótar declaraoión bajo juramento, y deade luego
se comprende que para ser efloaz, dobe estar alegada antoe del dfa 6 hora
eeñalados para la practica de dicha diligencia de prueba.-(N. clel E)
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aegftimo que impide & la parte personarse en la audiencia para
iprestar el juramento, no la consienta hacer presente el mismo dfa
al Magistrado la justificacidn del impedimento.
Añadiremos que el antiguo derecho sajbn negabs este principio, disponiendo que la prueba del impedimento legitimo se hicirse al mismo tiempo (l), precepto que Berlichius censuraba justamente, considerando: Etianc post sentetztiam, pua articzcli ob contu
anaciant rei cui iusiurandunt erat intpositunt, pro colzcessis declarantur
innocentiam suatlz probare posse, puia contumacia nihil arnp2ius efficiat,
puam ut puis inyu2alum deliciunt perpetrasse Jingalur, seratentia vero,
ex Jiclis probationibus Zata, i n renz iudicatanz transigere noft pueat (2).
421 La falta de la firma de la parte que h a jurado en el acta
del juramento ¿constituir& negativa A jurar? (a).
El art. 227, C6d. proc. civ., dispone: <El acta referir& la fbrmula exacta del juramento prestado y todo lo relativo al mismo.
s+3uscribir&nel acta la parte que hubiere jurado, el Pre~idente
6 Juez delegado y el Escribano.>
Pero si es evidente que la falta de las firmas del Magistrado 6
del Escribano anula el acta del juramento, debiendo renovarfie Bsta
A expensas del funcionario & quien deba imputarse la nulidad (articulo 66, Cbd. proc. civ. (3), en cambio hay grave discordia en
cuaiito 9, la falta de la firma de la parte.
lla Corte de apelacibn de Nbpoles (4) fu8 llamada & resolver el
,ca.jo siguiente:
Xl jurante, llamado 9, firmar el acta del juramento, declaró
que no sabia escribir, siendo asf que de las actuaciones resultaba
que sabia.
¿Que efectos producirfa esta declaracibu falsa?
La Corte considera prestado vhlidamente el juramento, porque

--

(1) Winclerus, De usu et eff, 2uri~iur.(Witeborga, 1796), pár. B, p. 17.
(2) Concl., LII.
(a) El art. 589 de la ley procesal ordena que el actuario extender6 aotu
,de lo ocurrido en la absolución de lae posiciones, qua constitiryo la confesiBn en juicio, inserkíndose en ella la declaración que se hubiore prostado,
la cual podrá lser por sí mismo la parte confesante 6 la leer6 o1 actuario en
.otro caso; y hecho esto, o1 Juez preguntará á dicha parte si se 1,atifi~aen
ella 6 si tiene algo que afíadir 6 variar, y extendióndose fi oon'tinuaoi6n 10
qiio dijere, firmará dicha acta, si supiere, oon el Juez y demfis conourrente?, autorizándola el actuario.-(N. del T.)
(3) Mattirolo, II (6.' edic.), n. 1011, y v6ase además n. 414.
(4) 1." de Mayo de 1876, pon. Pnsearelli (UQBP.
Pvoc., 1876.77, p. 179)-
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éste queda cumplido con la declaración solemne y el acta no toca.
Q, su esencia, pues s610 sirve para comprobar el cumplirniente
exacto de las formas que la ley ordena para su eficacia y validez.
No reconoce que la negativa 9, firmar, motivada por la declaracibn~
de no saber hacerlo, cuya falsedad esta probada, equivalga 11 la retractación del juramento, porque el hecho de retractarse 6 ,desdecirse debe ser expreso y no presunto, y, en segundo lugar, porque
en materia de juramento no seria juridico admitir desconfesibn, &
sea confesidn del perjurio.
Un caso idéntico se present6 9, ¡la Corte de Venecia (1), que le
resolvib del mismo modo, observando que la firma del acta no toca
9, la esencia del acto (art. 56, C6d. proc. civ.), que la ley no sanciona la nulidad, como hace otras veces (arts. 227, 247, C6d. proc.
civ.), que la firma es a610 una forma accidental de los actos pilbli
cos (articulos 1.316, 1317, 1316, 1320 y sig., C6d. civ.), y que la
ley ha declarado taxativamente los casos en que el juramento ha
de tenerse por recusado (articulos 1367, Cbd. civ., y 225, Cod.
proc. civ.).
Finalmente, la Casacibn de Whpoles (2) fa116 el caRo de una ne.
gativa pura y simple 9, firmar el acta, negativa que, dada la capacidad para escribir del recu~ante,es idbntica en sus causas d la d e
los caeos precedentes.
La Casación considera recusado el juramento, porque d a d a la
importancia del acto, l a firma de quien le ha prestado es como el
sello de la voluntad, mediante la cual el acto se ha realizado.
Como entre el acto de hablar y el acto de escribir media cierto
tiempo, si la conciencia se acusa 9, si misma de mentira, tiene l a
facultad de desaprobar sus propios hechos, neghndose 9, firmar para
evitar el perjurio, mientras, en cambio, si quiere confirmar lo di.
cho, debe suscribirlo, La firma es el elemento que garantiza el
acto, como sucede en los contratos y en el testamento páblico.
Nadie duda que cuando el notario páblico que, en uni6n de loa
testigos, da fe de la intervención de una determinada persona en
cierta obligacibn, todas cuyas forma8 y solemnidades se han cum.
plido, invita 11 esta persona ti firmar y el invitado se niega, aquel
documento en ciiestibn pueda tener algilin valor; como tambibn
que si en el acto de otorgar testamento se niega el otorgante 9, fir-

-

(1) 18 de Marzo de 1887, pon. Bosohini (Poro ital., 1887,I, col. 377).
(.2) '4de Mciembre de 1860, pon. Coppola (Belt., 1869,I, col. 806).
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marle, no puede producir ningiln efecto. El art. 6.O del Cód. proc.
aiv. ofrece argiimentoe de estricta analogia, porque el acta en e l
juicio de conciliación tiene el mismo valor que un documento aut6ntico (art. 7.9, y si una de las partes se niega 8 suscribirla, se
.tiene por no celebrada la conciliación.>
422. En resumen, la Casación de Nápo1t.s entiende que el que
pudiendo firmar, se niega d ello, rehusa jurar, mientras las Cortes
d e Nhpoles y Venecia entienden lo contrario.
En la doctrina, Vita-Levi (1) y Mortara (2) aprueban las tesis
.de las Cortes de Apelación.
Examinando este último escritor la cuesti6n desde puntos de
~ i ~nuevos,
t a
observa que es absolutamente problemdtica la mayor
autenticidad del acta suscrita por la parte, puesto que, s i no puede
inipugnarse sin ejercitar la querella de falsedad cuando esta sussito, parece evidente que este iinic0.y exclusivo medio de impugnación se concederti tambibn aun en el caso de que no este fir.
amada. La parte que al leer el acta encuentra en ella alguna i n .
exactitud, hara mejor si pide, antes de firmarla, que se inserten
sus protestas y rectificaciones, en vez de negarse 8 firmar. La hipótesis de que se haya arrepentido es.un poco arriesgada, y hasta
puede decirse que parece creada á, propósito para hacer pasar l a
teoria de la no validez del acta no firmada. hC6mo saber p i la parte
se ha arrepentido? ¿Es seria esta hipótesis del arrepentimiento, que
llega al coraz6n del litigante con la instantaneidad del rayo, pre.
aiflamente en la audiencia y un minuto despues del que era menester para impedirle cometer un delito, 6 , cuahdo menos, una
gran inmoralidad, siendo asi que la parte tuvo 8 su disposición días
y semanas para reflexionar y resolver si compareceria 6 no 8, jurar
atite los Jueces? Abordanao las razones históricas de la prueba por
juramento, Mortara deduce que su iinico elemento esencial es la declaracibn solemne, y tanto es asi, que los c6digos franobs, ginebrino
y alemhn, reputan sup6rfluo enunciar especificamente la suscrici6n
del acta como requisito necesario para la perfección del juramento.
No hay diferencia radical entre la disposición que se refiere al ju.
Tamento (art. 227) y la que alude a i intbrrogatorio (art. 219). La
hita diferencia conpiste en esto: que tratando del juramento, l a
.ley establece tez acta ir&suscrita por tu parte que haga pt'e~tadoe2
(1) 0a. cit., ptír. 59, p. ia6.1a9.
(2) En la Riv. ital. pev le a h s e giuridiche (lug. oit.).
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jurainen2ow, mientras en el interrogatorio ordena: ael acta ird sus.
critapor antbaspartes~. Si se hubiere reparado que el j u r a m e n t ~
se presta en audiencia pública, y que, por consiguiente, no s e
puede admitir sino con la intervenci6n ordinaria de los procuradores y la excepcional de la parte que jura, se hubiera comprendido que el texto distinto de los dos artfculos no presta argumentos para reforzar la tesis contraria. Por iiltimo, deduce Mortara
del art. 46, Cód. proc. civ., que cuando un acto judicial se redacta
regularmente, la firma de las partes no constituye elemento necesario, siempre que conste que se las invit6 & estamparla.
423. La doctrina reinante aprueba la opinión de la Casaci6na
de Ndpoles (l), sin pararse A refutar las objeciones, de Mortara.
Nosotros, por los motivos ya aducidos, nos asociamos B la tesis d e
las Cortes, pero no sin observar que no todos los motiros aducido&
por Mortara nos parecen exactos. No nos lo parece, por ejemplo,
el razonamientohfundado sobre la diferencia entre los arts. 2 19.
y 227, Cód. proc. civ., porque el juramento no siempre se presta
en audiencia pbblica, aun cuando las partes puedan intervf?.
nir (2).
424. La prueba de la negativa 11 jurar, $ que alude el art. 225,
¿deber&resultar de acta levantada h instancia de la parte presente,
6 bastara una certificación del Escribano que declare la no compa.
recencia del que debia jurar, (5 de ambas partes?
El Código alemhn de 1898 resuelve expresamente la duda, dis+
poniendo en el phrrafo 465: <Si la parte que debe jurar no compa.
rece en la audiencia fijada para el juramento, y se solicita hacerle
conetar, se pronunciara sentencia en rebeldia, declarando que el
juramento se entiende rehusado.^
Nuestro U6digo nada dispone expresamente.
La cuestibn, que ya se nos presentó tratando del interrogatorio (3), se ~eproduceen el juramento.
Nosotros considerhbamos necesaria la presencia del procuradord
de la parte que deduce interrogatorio para que se verifique la con
fesión tacita; y, por lae mismas razones entonces expuestas, ato.

Mnttirolo, 11 (6 a edio.), n. 1000 y 1010; Ricoi, Prove, n.
Duzzeri, art. 227; Saredo, Ietihda. (3.& edio.), n. 680).
(1)

y

V. n. 363 y 870.
(3) V. vol. 1, n. 66O.SB1, p. 66.2 y 663.

(2)

313; Gargiul*
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gemos la misma soluci6n para el juramento, reputando, por consiguiente, necesario el levantamiento de acta (1).

SUMARIO
425.
426.
427.
428.

Efectos del juramento en cuanto 6 las costas jndiciales.
Dereoho común.
Derecho austriaco 6 italiano.
La crpelación. de la sentencia fundada sobre el juramento: derecho romano: parte deferente.
429. Parte á quien so ha deferido.
430. Oposición de tercero.
431. Recurso de casación.
432. Revisión: art. 494, n. 1.'
433. Art. 494, n. 2.': precedentes parlamentarios de 1875.
434. Opiniones de Pescatore, Mattirolo, etc.: opinión opuesta.
436. Art. 494, n. 3.'
436. Nuevas pruebas contra el juramento.
437. Derecho romano.
438. Dereoho común.
439. Legislación comparada.
440. Si la voluntad de las partes hace admisibles pruebas nuevas.
441. Si puede probarse la verdad del hechoinegado en el juramento de 8cienfia.
442. Efectos civiles del juicio criminal de falso juramento.
443, Derecho romano.
444. Derecho común.
445. Legislación comparada: derecho francés.
446. Leyes piamontesas, pontificias y estenses.
447. Proyecto de revisión del código albertino.
448. Relación y proyecto Pisanelli.
449. Proyecto senatorial.
460. Comisión de ooordinación.
451. Significación de sus discusiones.
452. Trabajos greparatorios del Código penal.
453. Proyecto y RelaciGn parlamentaria Zanardelli.
454. Teoría de Mattirolo: examen crítico.
465. Suspensión de la causa civil: valor, respecto 6 la misma, de 1a.coñdena
pronunciada y las pruebas practicadas en el juicio criminal*
466. A pu4 se extienden los efectos del juramento.
1

(1) Conf. Cas. PaIermo, 26 de Agosto de 1879, pon. Armd (Gira. giur., 1879,
p. 439); Oas. Turín, 30 de Octubre de 1894, pon. Gaffodfo (ffiur.Xor., 1894,
p. 799). Contra: Cas. Roma, 25 de Abril de 1901, est. Perilli (Gort. 8 ~Bm.,
.
1901,2,131); Cae. Fi., 19 de Julio de 1894, pon. Tommasi (Q,, 1894, p. 652).
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Personas entre las cuales surte efeotos el juramento.
8olidaridad.
Obligaciones indivisibles.
.rfJinnzamiento.

426. El derecho comiln reconocia un efecto civil del juramento
en cuanto & las costas judiciales: y si bien nuestra ley no men.
ciona este efecto, es codveniente tratar del mismo.
E n efecto, el primer apartado del art. 370, Cbd. proc. civ., dispone: «cuando concurren tnotivos justos podr&ndeclararse compen
sadaa las costas e n todo 6 partes.
Se trata, pues, de una facultad inapelable concedida al Juez
del fondo, de modo que es iniltil investigar si puede constituir mo
tivo justo de compensacibn de las costas, la perdida del asunto
como resultado de la prestacibn de iin juramento deferido 6 referido.
426. Los antiguos escritores formulaban la, cuestión de este
modo: d n .is litigans, sive sit actor, sive reus, pui sinzpliciter ad iuramenti delationenb confugit, causae swae decisionem iuris iuralzdi religioni commisit, et eo praestito succubuit, deprehensa ~zihilorninustente.
rilate litigii, a aefusions expensaruna absolvendus et co~npensationz'lo.
cus dandus si(, unice ob id, gula ex iurameato delato titis decisorio et
'iudiciaZ.i condemnatus, succubuit (1).
Muchos escritores respondían afirmativamente & esta cuesti611,
y eatre ellos, Carpzovio, que la estudib detenidamente (2).
La Glosa, en caknbio, seguia la opini6n opuesta (3), calurosar quien no titubea en declarar inimente defendida por ~ o e g e (4),
cua la opinibn de Carpzovio.
Observa, en primer término, Hoeger, que esta tesis crea un
privilegio en favor del que sucumbe 6espu8s de haber deferido juramento, siendo asf que no hay raz6n alguna para este privilegio,
y, antes bien, hay raz6n para considerar menos favorablemente al
que no tiene otra prueba que el juramento. Añade que no vale in.
- ~ o c a rel carácter convencional del juramento, '~orque,presoin:
(1) Hceger, De e a p e n h U6is victol*irefwdendis a victo ex iurame?ttoi u d i d l i
Gtis decisorio (Altoríii, 1765), p8r. Y, p. 15 y 16,
(2) P. 1, o. 31, def. 31, que aita entre otros Baldo y Fabro (&&E, Lo Ivt
tít. 1, def. 1, p. 267). V6ase tambi6n Fabro, De err.pragmt. Deoad. XI*,

Errbr. VI (1,p. 628).
(3) L. 25, 06d. p8r. Generaliter, De episc. et. clev. (1, 3).
(4) Ob. &t., p6r. I X y sig.
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diendo de que no hay convenio cuando falta la libertad del con.
sentimiento para ambas partes, lo cierto es que quien presta jura
mento quiere vencer, absoluta y legitimamente, pero ni quiere, n i
debe permanecer, por tanto, ti cubierto respecto de las costas.
, Esta opini6n de Hoeger nos parece muy fundada, d e modo que
no creemos aplicado rectamente el art. 370, C6d. proc. civ., si el
Juez siguiere la doctrina de Carpzovio. Todavía, y en este caso tambibn, la aplicacibn del art. 370, C6d. proc. civ., seria incensurable
en Ctisaci6n, y podria, en efecto, justificarse con la convicci6n del
Juez de hacer meno8 inicua una victoria obtbnida su juicio mediante el perjurio (1).
427. Pero, dado el concepto de nuestra ley, no nos parece cen.
surable en Casacibn lo que nos lo parece trathndose del fondo,
t:into mhs cuanto que nuestro C6digo no h a creido deber imitar el
ejemplo del antiguo reglamento austriaco, que en el parrafa 515,
p . 4, declaraba no haber lugar A la comgensaci6n de las costas si
,el vencido, sin producir otras pruebas, defiriese 9, la parte contraria el juramento decisorio, y b ~ t ale prestare.
'
428. Otro efecto que el derecho romano atribuía & la prestación
.del juramento, se refiere al derecho de apelar de la sentepcia pronunciada 9, consecuencia del juramento (m2).
Segiln el derecho justinianeo, el gue ha deferido juramento no
puede apelar. La L. 12, p9,r. 3, C., D e vebus creditis el iureiurundo
(1V, 1) dispone 9, este propbsi~o:
c;Sz'veaulenz illatum iuran~entunbprneslitunz fuerit, sive recusatu.r~t,
.dpl,siparti, guae itoc intulit, nulllcn~provocationis ~enzediuntin hoc Te
..\t.l.vabituv, puuqn nintis crudele est, parti, guae hoc delulil, propler hoc
*tpsunz,puod iudex eius~etitionenzsectttus est, super esse provocatz'onen¿.*
El mismo concepto debe aplicarse en el derecho moderno; el
(1) Uhiovenda (La Contl. en los gastoe judicialeo, 1001, p. 335), so asombra
'donuestra doctrina, y afirma que entonces tanto valdría autorizar a l Juez
para quo acordase, tí virtud de semejante relación, a610 una parte de la pe.
tici6n formulada. Mas nosotros no aprobamos la oompensaoión en el caso
examinado, puesto que el asombro carece de fundamento en tanto que
nosotros, siguiando la tesis de Hoeger, reprobhmos la compenaacidn aun
mando en determinados casos sea posible 6 incefisurable; afirmaciones que
'no puedo negar Uhiovenda,
(2) En cuanto del dereoho de probar en apelaciclin, no el fafeo jwmmto,
.sino los Yidoe de la voluntad del deferente, v6aae n, 420, Sobre el. dereolio de
'producir en apelaci6n y contra el juramento prestado un ~ O C U ~ Breto*
~ ~
.nido dolosamente por el adversario, v6ase n. 482.
S

O
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que ha obtenido el cumplimiento de su demandaiprescindiendo de
su resultado finhl, que depende de la parte que jura y no del Juez),
no puede apelar. Si, prestado el juramento, el deferente sucumbe,
podrh apelar para que se declare nulo el juramento, bien por h:t.
berse admitido en cÓntra de preceptos legales de orden piíblico,
bien por error del Juez al apreciarlo; pero no podrh, como veremos, aducir en apelacibn nuevas pruebas contra el resultado del
juramento (art. 1370, C6d. civ., y 490, Cbd. proc. oit.) (a).
(a) En nuestro derecho procesal, el recurso de apelación no depende de.
las condiciones de la prueba que haya servido de fundamento á la resolución judicial, y por lo tanto, en nada puede influir sara el derecho 6 utilizarle la circunstancia de haber sido dictada la sentencia con arreglo al resultado del juramento. Es dicho recurso un remedio ordinario concedida
por la ley contra las injusticias cometidas 6 los errores padecidos por los
jueces inferiores, y que se halla establecido, no sólo en favor de los litigantes, sino también en beneficio de la sociedad en general y del interés
@blico, como necesario para la más recta administracidn de la justicia. Por
eso la ley le otorga 6 todo el que se siente agraviado, prescindiendo de 1%
resultancia del juicio, y por 10 tanto, de las pruebas practicadas.
Conformes con este criterio, los arts. 380 y 382 autorizan la interposició~
de dicho reourso oontra toda clase de sentencias y de autos resolutorios de
las excepciones dilatorias é incidentes, v aun oontra las resoluciones dedsorias del de reposición de autos y pro;idencias, sin m8s limitación que la
relativa al caso en que la providencia reclamada fuera de mero trgmite, pues
entonces, no por inconsecuencia con el principio establecido, sino por l a
escasa importancia del acuerdo recurrido, se prohibe Ia utilización de
alzada, como llamaban 5 la apelación las leyes de Partidas, y especialments
la 1.4 tít. 23 de la Partida 3.a
NOestableciendo la ley distinción alguna entre los litigantes al establecer
dicho recurso, es evidente que lo mismo puede utilizarle el que hubisre
prestado la confesión en juicio que aquel 6 quien no se hubiere deferido
juramento.
Ahora bien: el litigante 6 quien perjudique la sentencia 6 que hubieret
sido vencido en el juicio, dpuede en la austanciacián de la apelabión aducir
nuevas pruebas oontra el resultado del juramento 6 de la confesión judicial que hubiese servido de base y fundamento á la resolución del litigio?
En nuestro sistema procesal, la admisión de las priiebas en la segunda
instancia se halla sumamente restringida, y 6610 podrá haber lugar 6 ella
en los casos taxativamente fijados en el art. 862 de la ley de Enjuiciamiento*
civil, entre los cuales se hallan los seiíalados con los números 3 y 4,IoS q u e
autorizan dicho trámite cuando despues del termino concedido para proponer prueba en la primera instancia hubiese ocurrido algún hecho nueva
de influencia en la deoisidn del pleito, 6 si despu6e de dicho termino llegare
á oonocimiento de cualquiera de las partes algún hecho de influencia notoria
en el litigio, ignorado por la misma, si jura no haber tenido antes noticia
d e tal hecho. Con arreglo, pues, á estos preceptos, si despues de prestada 1%
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4%. Respecto ti la parte & puien el jurantenlo se dejiere d refiere,
si no le presta, sucumbe (art. 1367, C6d. civ.) (a).
Pero, &podr&apelar? (b).
La L. 12, phr. 2, C., De reb. cred. el iureiur. (IV, l ) ,dispone lo
siguiente:
# S i n autena is, cui sacrantentum est illatum, hoc subire ntinime voluerit, Zicentiam guident habet sacramentunt reczcsaye, iudex aulem, si
hoc omnirnodo praestandunz existimaverz?, sic causam dirintat, puasi vos
lente eo sacramentunz sil recusatum,et ita celera, sive capitula, sive totius
negotii su?nnta exantinentur, et lis ssu ozarte percurrat, nullo ei obstaczclo
obviante. Ipse autem, pui sacrantenturn sibi illatuna dure rocusaverit, se2
hoc attesletur, vez, si forte non audeat, habdat sibi i n ultinta provocatione
repositunztuxiliunz. Et si iudex appellationi praesidens bene puidem illa
6unt iusiurandunt non rite autem recusatuntproauntiaverit, res secunduna
quod iudicatunz est pernranebit. S i n autenz non rite quident illntum, recte
autem recusatunz sawanzentunz pronuntiaverit, tunc ei licebit enaendare
sententiant iudicis, quae puasi ex recusato sacranzento processit, et nihit
penitusnec praeiudici nec iniusti dispendii cuicunzpue incurrel,sed et cau-

confesión en juicio ocurriere algiín hecho nuevo que demuestre el error
padecido en ella, y lo mismo si existiendo ese hecho con anterioridad, no
tuvo conocimiento de él la parte á quien perjudique dicha confestdn hasta
después de espirado el primer periodo del término probatorio, puede dicha
parte obtener el recibimiento á prueba en la segunda instanoia, y en este
trámite, articular todos los medios probatorios que fueran pertinentes
contra el resultado de la confesián para demostrar el error y hasta la falsedad de la misma, si el juramento prestado no fuere decisorio, pues si tuviera esta cualidad, no podría admitirse prueba alguna sobre su falsedud,
con arreglo al art. 1238 del Código oivi1.-(N. del T.)
(a) Según el art. 1236 del Código civil, si la parte á quien se re$ere el ju.
ramento se negare k prestarlo, se le tendrá por confesa; poro esto sólo debe
entenderse en el caso de que se hubiere pedido el juramento deoisorio; y
como desde luego se comprende, no basta para declarar vencido en el juicio
al tenido por confeso, si por el resultado de las demus pruebas praoticadaa
aparecieren justificadas sus respeotivas pretensiones.
En ouanto á l a falta de prestaoión del juramento por la persona z i quien
se defiere, ya hemos dioho anteriormente que esto no lleva oonsigo oomo
consecuencia necesaria el que haya de suoumbir en e l juiclo e l que se niega
6 ello, sino que Únicamente puede dar lugar á que se lo aperoiba y aun se l a
tenga por confeso en la sentencia, y el juzgador le condenar4 6 no segdn el
resultado que ofrezcan las demds pruebas practicadas,-(A'. ckl 2,)
@) VBase respooto de este particular lo que expusimos en la nota del número anterior.-(N. del T.)
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sae cursus ab initio uspue ad novissbum terntinunt non impedietur, e t
lis acqua lance trut9nabitzlr.a
Acerca de la extensibn de este texto, no esthn de acuerdo los
intbrpretes.
Bertolini parece creer (1) que no puede aplicarse sino al que
se niega 9. prestar el juramento deferido; pero no al que se niega &
prestar el juramento referida.
En efecto: el hecho de rehusar el juramento referido, quitaria el
derecho de apelación, porque la L.12, p8r. 1, eodenz, dispone: e no.
ccssitafe et imponenda, cui refertur, relationis sacrav)tentumsrlbire, ve2 si
hoc recusaveril, pztasi illato sawa~~zento
praestilo, causa ve1 capitululth
decidabur, nullo loco provatZoni relinptlendo. Quk eniw fevendus est ad
a~1peZlat2onisveniens az!xil&nz 2n his, puae ipse facienda procuravil?*
Mortara (2), cree por el contrario, que el phr. 1 contiene la re
gla, 6 sea la prohibición de apelar despues de la negativa 8, prestar
juramento deferido 6 referido, mientras el phr. 2 contendría una
excepción aplicable al juramento deferido 6 referido tcuando hu.
bíese posibilidad de discutir todavia sobre las instancias de un litigante~.
No es fhcil decidir esta diversidad de interpretaciones; pero nos
parece mhs conforme al e ~ p i r i t udel derecho romano la teorIa de
;33ertolini; 6 inspirada, en cambio, en los principios del derecho
modurno, la de Mortara.
Sea de ello lo que fuere, en el derecho moderno debe entenderse que todo el que sucumbe en juicio, aun siendo por virtud de
la negativa á. jurar 6 por la mala apreciación que se haga de. su ju.
ramento, puede apelar (3). En cuanto al caso de negativa, ya sabe.
mos que la prueba del impedimento legitimo puede hacerse por
primera vez en apelación (4).
430. ¿Puede proponerse la opogicidn de tercero contra sentencia
fundada sobre juramento?
Ya veremos que, en virtud del art. 1876, Cód. civ., el juramento
recusado 6 prestado no hace prueba en ventaja ni contra tercero.
,
Pero como existe el mismo principio respecto de la cosa juzgada (art. lojl, Cód. civ.) y, no obstante, la ley reconooe la opo-

...

(1)

n uiwm,, par. 40, p. 168.

(a) Appello, D2g. {tal., n. 81, 81 bis.
(8) VCSaee Mortara, ob. cit., n. 100, p. 606.
(4) VOnse n. 420,

PARTE

Ir-SEU.

1-DEL

JURAMENTO DEOISORIO

413

sici6n de tercero, deber&también ser licito este remedio en cuantcs
d las sentencias fundadas sobre juramento. E n efecto: el art. 510,

C6d. proc. civ., autoriza aquel remedio extraordinario, siempre
que exista una eentencia pronunciada inter alios que prejuzgue sus
derechos.
Por consiguiente, la oposici6n de tercero es licita contra sen.
tencia fundada sobre juramento; remedio al que se recurrir&, im
pugnando la sentencia misma por fraude 6 error. En este caso, ee
enseñanza comdn que el juramento puede oponerse al tercero,
mientras no pruebe el vicio probatorio (1).
431. Las sentencias fundadas sobre juramento, ¿son impugna:
bles en casacidn? (a).
1
(1) Véase Galluppi, Teorica cEella oppos. deZ terzo (Torino, 1895), p. 362, n. 266,
(a) Lo que hemos dicho anteriormente respecto del recurso de apelaoibn,

es aplicable ahora al de casación. La procedencia 6 improcedencia de este
recurso no depende de la clase de prueba que se hubiere utilizado en el
pleito, y por lo tanto, no puede ser un obstticulo para su realizaciún el que
la sentencia hubiere sido dictada en virtud del resultado del juramento 6
de la confesidn judicial.
Nacido este recurso, relativamente moderno en nuestro derecho proceSal, por la necesidad de dar unidad ti la jurisprudencia y de reparar los
agravios que pudieran cometerse por los Tribunales inferiores infringiendo
las leyes en la aplicacién concreta del derecho, 6 violando los tramites esen.
ciales del juicio, no podía establecer esa distinción, pues lo mismo cabría inaurrir en error de derecho 6 en el quebrantamiento de forma en los juicios
resueltos por confesi6n judicial, que en los que hubieren tenido por fundamento otro medio probatorio; y en su virtud podemos establecer como conclusión inconcusa, que las sentencias fundadas sobre juramento judicial son
impugnables en dicha vía.
Si la causa del reotirso consistiere en haberse padecido error de derecho
6 de hecho en Ia apreciaci6n de la prueba constituída por el juramento 6
confesión judicial, debe tenerse en ouenta que, con arreglo a l núm. 7.' del
art. 1682 de laley de Enjuiciamiento civil, es necesario que el error do hecho
resulte de documentos 6 actos auténticos que demuestren la equivocación
evidente del juzgador.
Como se deduoe de la ley procesal y tiene declarado la jurisprudencia,
el Tribunal sentenciador es soberano para l a apreciación de todas las pruebas, incluso la confesión; pero al liacer esa apreaiacidn puede incurrir en
error, ya de hecho, ya de derecho, y justo es, por lo tanto, que en dicho
caso se conceda a l agraviado un recurso para enmendar el daño; cuyo recure
so no puede ser otro que el extraordinario de casación, cuando el error padecido ha tenido lugar en la segunda instancia, por no haber Yn ninguna
otra nueva ni ningún otro reourso ordinario que pueda contribuir 4 subsanar el agravio inferido.-(N. del l.)
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No es dudofla la soluci6n afirmativa. L)epender&del modo con
que se haya desenvuelto el litigio, y si se ha pronunciado senten cia de si se han cometido violaciones 6 falsas aplicaciones de ley,
6 bien s61o simples apreciaciones de hecho contra las que no puede recurrirse en casación.
No descondamos 8 m8s detalles, pues nos basta referirnos 9,
cuantos llevamos dicho, tratando las cue~tionesrelativas al jura.
mento decisorio.
432. Viniendo ahora A la revisidn, se discute mucho acerca de
si puede utiliz~rseeste medio contra la sentencia fundada sobre
juramento (1) (a).
(1) Sobre retractatio cause en derecho romano, v. atras, n. 482.
(a) El recurso de revisión es también extraordinario en nuestro derecho
procesal, y le concede la ley para que por su medio pueda rescindirse y dejarse sin efecto una sentencia firme, ganada injustamente, 6 fin de que vuelva
á abrirse el juicio y se falle el litigio con arreglo tí justicia.
Las leyes de Partidas pusieron remedio en lo antiguo á esa nacesidad,
pero sus preceptos eran diferentes al fin propuesto, y por eso, supliendo deficiencias de la anterior legislacion, se consignó por vez primera para los
asuntos civiles dicho recurso en la vigente ley de Enjuciamiento, en virtud
de la autorización concedida al Gobierno por la base 1 9 de las aprobadas por
la ley de 21 de Junio de 1880, si bien circunscribiéndole ti los límites puramente precisos para que no pudiera alterarse sin el debido fundamento el
valor de la cosa juzgada.
SUobjeto, como hemos dicho, es asegurar la justicia del fallo y la recta
aplicación do1 derecho, y subsistiendo dicha necesidad, lo mismo en 10s
pleitos fallados por el resultado de l a confesión que en los demás, la ley no
ha podido ni deGido distinguir, y por eso no establece limitaci6n alguna por
raz6n de este concepto, debiendo, en su consecuencia, estimarse que son su*
ceptibles de revisiin las sentencias fundadas en dicho medio *robatorio.
Siendo el recurso de revisidn contrario al principio de la irrevocabilidad
de las scntencias firmes, la ley 8610 le concede en muy contados casos. Estob,
según el art. 1796 de la ley procesal, son los siguientes:
'.1 Si despues de pronunciada la sentencia se recobraren documentos decisivos, detenidos por fuerza mayor 6 por obra do la parte en cuyo favor
se hubiere dictado.
2.O
Si hubiere recafdo en virtud de documentos qiie al tiempo de dictarse ignoraba una de las partes haber sido reoonocidos y doclarados falsos, 6
ouya falsedad se reconociere 6 declarare despues.
3.O
Si habiendose dictado en virtud de prueba testifical, los testigos hubieren d d o condenados por falso testimonio, dado en las declaraciones que
sirvieron de fundamento tí la aentenoia.
4.O
Si la sentencia firme se hubierc ganado injustamente en virtud de cohecho, violencia ii otra maquinaci6n fraudulenta.
Como Ia Iey no distingue, desde luego se comprende que siempre que
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El C6digo alemhn de procedimientos (de 1898) reconoce la Res.
titutionsk lafe cuando el adversario, al prestar un juramento sobre
el que se ha fundado sentencia, se hizo culpable de una violaci6n
dolosa 6 culposa de la obligación de jurar, ~iernprequerespecto
de esta acci6n punible Fe haya pronunciado sentencia hecha firme,
6 el comienzo y la persecución de la acci6n penal hayan s:d O excluidaa por cualquier raz6n que no sea la falta de prueba (phrs. 580,
n. 1,581). El. C6digo austriaco de 1895dispone anhlogamente para
wncurra alguno de los casos indicados habr5i lugar á la revisión, aunque entre las pruebas practicadas se halle la de confesión, 6 pesar de la importancia que han dado siempre los legisladores zí ese medio probatorio. Pero no
es esta la cuestión examinada por el autor en el presente número, sino que
se refiere al caso concreto en que la sentencia no se haya dado por.documentos falsos ni por prueba de testigos, ni en virtud de cohecho, violenciaú
otra maquinacidn fraudulenta, sino que se hubiera fundado única 6 principalmente en el resultado del juramento 6 de la confesión, siendo dicho re.
sultado la razón determinante del fallo, y en este supuesto, entendemos que,
si bien no pueden tener aplicación los motivos 6 causas de revisión señalados con los números 2.O, 3O
. y 4O
. del artículo citado, no puede negarse l a posibilidad de dicho recurso, pues habrá lugar á él, con arreglo al número l.',
si después de pronunciada la sentencia se recobraran documentos decisivos
contrarios 6 la confesión que hicieran alterar la resolucidn dictada y que
hubieran estado retenidos por fuerza mayor 6 por obra de la parte favorecida por la sentencia para consegiiir dicho resultado.
La locuci6n empleada por el art. 1796 de la ley de Enjuciamiento civil, a l
consignar este motivo de revisión, pudiera dar lugar á error en su inteligencia, y esto nos obliga 6 hacer alguna ligera indicación acerca de su recto
sentido.
Dice dicho artículo que habrzí lugar 6 la revisión si después de pronunciada la sentencia se recobraren los documentos que expresa, y como el verbo
recobrar, entendido según su interpretaci6n estricta 6 restringida, significa
volver d cobrar 6 adpuirir, piidiera suceder que, atendiendo tan s610 a l valor
filol6gico de dicho término 6 5i la razón etimológica del mismo, se creyese
que dicha disposioi6n legal so refería al caso de que los documentos adquiI'idos hubieran estado antes en poder del litigante, siendo este un requisito
indispensable para dar lugar á la revisibn. Pero el referido artículo está en
ralaciún directa con el 1798, el cual, con mayor propiedad, sustituye acer.
tadamente el verbo recobrar por el de descubrir, que equivale 6 hallar lo que
estuviera oculto 6 ignorado, 6 6 venir en conocimiento de algo que se ignorase, y por lo tanto, de la combinacidn de ambos artículos claramente se de.
duce que puede ser utilizado el recurso de revisibn, lo mismo en el caso de
que llegaran á raeobrarse 6 rociIporarse decumentos decisivos poseídos antes por los litigantes y detonidos por fuerza mayor 6 por maquinación de la
Parte favorecida por la sentencia, que en e l de descubrirse después de pronunciada ésta, documentos de dicha clase que ante8 estuvieran ignorados
por alguna de dichas causas.-(N. üe2 T.)
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el examen jurado.de la parte que pueda interponerse la acción llamada ( Wiederatzfnahwzeklage)si el advereario durante su examen ee
hizo culpable de un falso juramento y la sentencia se basa sobre
esta depofiici6n (pdr~i,530, n. 2, 537,8.er apartado).
El C6digo ginebrino d e 1891 admite la revisión por causa de
falsedad del juramento, siempre que ejta faleudad resulte de seiitencia penal (art. 319, n. 3).
La ley de Enjuiciamiento civil española (art. 1796, núm. 4)
autoriza la re-visidn asi la sentencia firme se hubiere ganado injustamente en virtud de cohecho, violencia 6 otra maquinaci6n
fraudulenta, (i).
El Cddigo italiano carece de una disposici6n especifica, y, por
consiguiente, precisa examinar si la accidn de revisión en el cabo
de que tratamos, ontra en alguno de los casos expresamente mencionados en los números l q O ,2.O y 3.O del art. 491, iinicos que tienen analogia con nuestra cuestibn (2).
El niim. 1.O del art. 494, Cod. proc. civ., admite la revisihn
(cuando la sentencia £i~eseefecto de dolo de una de las partes en
daño de la otra,.
Ahora bien: la parte que sucumbió por la prestaci6n del juramento'hecha por su adversario, dpodrh invocar este motivo de revieidn?
La cuestibn debe resolverse distinguiendo.
O se quiere probar en lo civil 6 en grado de revisión el dolo'en
la prestaci6n del juramento, y entonces, como esta piueba se resuelve en la de la falsedad del juramento, no es admi~iblela
prueba (3). O se quiere probar que la delucida del juramento se hizo
Véase el texto de otras leyes en el n. 446, nota 1.
Compagnone(LaRevocac. di8giudicati civil$), 1903 (Soaedio., p. 97), esoríbe textualmente: +declarado falso un juramento deoisorio, puede también
este hecho servir de base para larevisiún en el sentido del n. 2, del arto1094
6 tambi6n en el del n. Ir. Conf. Gram~gna(Zegge, 1804,II, 174).
(3) Gareonnet, IU (2," ed.), p8r. 879, p. 123 y 124; Laurent, XX, n. 274,
p. 309; Colmet de Santerre, V, p. 651, n. 339 bis; Duranton, VII, n. 601, p. 472;
CarrG y Chauveau questidn 1742; Vita-Levy, párrafo 78, p, 176; Chardún~
Dolo efrode, 1, n. 209, p. 231; Massari, Quest. procedimiento 81b8., de( di Spe~juvio (in Cort., A p J 1905, 001. 17 y sig.); Berio (en la Sctsolapositivra, 1893, n*111
p8gs. 1010 y 1017); Ap. GGnova, 4 de Noviembre de 1901, est. Risso (bmi
Ven., 1901, 689); Ap. Turín, 12 de Julio de 1901 eet. Pautani (ffiur. Tor*,
1901, 1066). La Corte de Brescia, 27 de Febrero, de 1884, gon. Resti-Ferrari (Bbro ital., 1884, 1, BOC), se inclina acoger en los motivos la opini6Q
(1)
(2)

PARTE U-SEU.

1- DEL JURAMENTO D'ICUISORIO

417

por e l adversario por razones dolosas, y entonces, tanto en apelación con pruebas nuevas como en juicio de revisión, se podrh pro.
bar el vicio de la voluntad que. defirió juramento (1).
Pero, como llevamos dicho, no sólo el dolo, sino tambidn el
error y la violencja, anulan los hechos jurídicos. Ahora bien: s i la
voluntad del que defirib el juramento fué determifiada por error 6
violencia, ¿se podrh impugnar la sentencia fundada sobre el juramento prestado en virtud de una delacidn viciosa, y, en caso afirmativo, con qu6 medios?
Si la sentencia ea apelable, creemos que en apelacibn se puede
probar la violencia y el error de hecho (2).
Decimos el error de hecho, porque no consideramos eficaz el
error de derecho, como no es eficaz para la confesi6n y pof los mismop motivos (3).
Pero si la sentencia no es apelable, evidentemente no se puede
probar en ca~aoibnel vicio del consentimiento (4); n i dado el si.
lencio de l a ley, se podrh recurrir en revigidn para probar, con
elementos extraordinarios h los actos y documentos de la causa, el
error de hecho. En cuanto h la violencia, creemos que el recurso
de revisibn es admisible, por poder este vicio de la voluntad
constituir el dolo de que habla el art. 494, núm. 1, Cód. proc. civ.
(arg, art. 1111, o, o.)
433. E l art. 494, nilim. 2, C6d. proc. civ., admite l a revisibn
acuando se haya fallado sobre documentos reconocidos b declarados falsos después de la sentencias (a).
contraria, y esplfcitamente la acogió la Casación de Ngpoles, 3 de NO.
viembre de 1904, est. Sandolfi (Riv. Prat., 1909, 806). l3n la doctrinaitaliana admiten la revisi6n por dolo como base de la sentencia pena1,Ma.
ttirolo, 11, (La edic.), n. 903; Compagnone (La Bevocac., 1903, p. 97); Mortara, Comment. 1,1, n. 642 y sig,; Pirozzi, La Revocac. (1904, est. della Encid,
Oiur., n. 68 y sig.); Puppati, De Giwrani. decis. sus Oonse. (in RZv. Ditiv., 1903,
IV, 164); Cognetti, Xa Revocac. della 8ei,t., 1900, p. 129; Vaturi en Uhst. Pena,
1899,101.
(1) Pothier, Obl;g,, n, 919, p. 276; Garsonnet, Zoc. cit., V I (2.'edio.), pbr. 2321,
p. 40, Toullier-Duvergier, V, n. 390, p. 310; Duranton, XIUC, n. 601; Aubry y
Rau, VIiI, 5753; Larombiere, art. 1363, n. 9: Demolombe, XXX, n. 638; Mattirolo, 11(6.' edic.), 2.786, n. 3; Berio, loc. cit.
(2) Garsonnet, Zoc. cit,, niega tambi6n la prueba del error de hecho.
(8) V. vol. 1,n. 698.
(4) V. vol. 1,n. 223.
(a) Este caso se halla comprendido en el n. 2.O del art. 1796 de nuestra

ley de Enjuiciamiento civil, la cual amplfa dicho motivo de revisión, no
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Supongamos que despues de una sentencia fundada sobre juramento, el que le prest6 fuera condenado por perjurio (a).
¿Se podrh considerar como documento falso el acta de la presa
taoión del juramento declarado falso?
Ya sabemos que, B diferencia de las leyes extranjeras, cuyas
disposiciones hemos recordado (l),nuestro Código no tiene dispo.
sicibn expresa sobre este punto.
No obstante, se defiende autorizadamente la soluci6n afirmativa,
Conviene recordar que en la discusibn del proyecto Vigliani de
Cbdigo penal, habida en el Senado, sesión de 17 de Marzo de 1875,
Pescatore propuso una enmienda al art. 236, cuyo texto era el siguiente'
*Por efecto de la condena penal (por falso juramenlo) la sentencia. civil quedar&revocada, como fundada sobre documento declerado falso en juicio criminal.>
El Senador Eula, Comisario del Gobierno, acogib esta enmien-

sólo al caso de ser declarados después de la sentencia los documentos que
sirvieran de fundamento tí la mis,ma, sino también a l en que dicha declaraoi6n de falsedad 6 su reconocimiento como falsos hubiera tenido lugar con
anterioridad á la resoluoi6n del juicio y no hubiera podido alegarse en 61
dicha falsedad por ignorarlo la parte á quien favorecieseesa circunstancia.
En este caso, el recurrente, no sólo deberá alegar dicha ignorancia, sino
además probarla con citaci6n é intervención del contrario; pues si tenía 00nocimiento de la falsedad de tales documentos, debió alegarla y probarla
en el pleito, y si no lo hizo, en su perjuicio debe ceder dicha falta.
Desde luego se comprende que, una vez terminado el pleito 6 fuera de
61, no hay otro medio para probar la falsedad de los documentos que hubferen servido de fundamento á la sentencia m6s que e l ejercicio de la acción penal.-(Av. de2 T.)
(a) Como hemos dicho en otra ocasión, en nuestro derecho no se oastiga
el perjurio cometido por el litigante llamado 6 prestar la confesión en jui.
cio: no estando penado el falso testimonio más que respeoto de los testigos
y peritos.
La ley 2.'; tít. 19, libro 11 de la Novísima Recopilación, para evitar el
perjurio en la confesión judicial, imponía una sanción civil a l que á sabiendas contestase en falso á las posioiones, disponiendo que, si el perjurante
era el actor, perdiese el pleito, y si fuera el demandado, se le tuviese por
oonfeso; pero ese precepto cayó en desuso, y en la actualidad, ni por la legislación vigente, ni por la jurisprudencia, se mantiene dicha penalidad; Y
por el contrario, el ar. 1288 del Código civil prohibe toda prueba enoaminada 6 demostrar Ia falsedad del juramento decisorio.-(N. del P.)
(1) VBase n. 48%
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d a , porque <declarada por el Juez, criminal la falsedad del jura,
mento, ae verifica precisamente uno de los casos en que, segiin el
C6d. proc. civ., Ee admite la demanda de revocación~.
Tambien el Senador Miraglia, en la sesibn de 24 de Abril, acep.
t b la tesis de que el perjudicado por falso juramento puede pedir
la revocaci6n de la sentencia civil, pronunciada eobre la base del
.jiiramento que el Magi~tradode lo criminal haya declarado falea.
lIefipii6~de estas declaraciones, el Senado aprobd el art. 239,
ciiyo phrrafo 6.O disponfa: <Lacondena penal contra el culpable de
perjurio, no atribuye en lo civil A la parte perjudicada sino el derecho de,pedir la revisión de la sentencia pronunciada por el Juez
.de lo civil sobre la base del juramento declarado ia1~o.a
Esta disposici6~1,como ingeniosamente advierte Mattirolo (l),
f d 8 dada, no para crear una innovación, sino para dar una inter.
pretación auténtica al art. 494, niim. 2, C6d. proc. civ.
434. Expuestos estos datos de hecho, debe advertirse que el C6.digo penal, guardando un silencio poco laudable, no se ocupa de
los efectos civiles del juramento.
Por lo mismo, la soluci6n de 1s cuestión es ailn incierta.
La doctrina no e.st8 de acuerdo (2).
En jurisprudencia, la Corte de Brescia, sin resolver formalmente la cuestidn, mostró su preferencia por la opinión de Pescatore y Mattirolo (3).
(1) L1 (6." ed.) n. 906.
(2) Admiten larevocación por falso juramento por el art. 494, n. 2, C6digo proc. civ., Pescatore, Tilos. e dottr. giur., 11,p. 160 y sig.; Mnttirolo 11
~(6."edic.), n. 904, p. 787; Cesareo Consolo, La vivoc. delle sent., n. 64; Pappagallo, Lo s9erjuri0, n. 116; La Rosa, La Rivoc., n. 63; Compagnone, op. y loc. cit.
Niegan la revocación por falso juqamento por el art. 494, n. 2 (admitihn*dolab virtud del n, 1 del mismo artfculo 6 negbndola tambi6n por esta disposición, y sobre esto v6ase la nota a l n. 432); Mortara, Oo~nm.,I,n. 643; Borsari, 1,sobre el art, 494, p. 621; Cuzzeri, art. 494, n. 9: Mattei, art, 494, n. 9;
Pateri, Der. lnezziper impugnare le aent., n. 203; Alessio, La Revoc., n. 96; De Divis, en Cor. C4izcr. Puglie, 1,fasc. 7.9; Bianchi, en Bilang., 1896, p. 809-810; P b
rozzi, La Rivoc. (1904), n. 66, p. 62; Cognetti., ob. cit., pbr. 129; Massari,
.ob. y Zug. cit.
(3) 27 de Febrero de 1884, pon. Resti Ferrari (Toro ital., 1881,1, 604). E l
Tribunal de Lecce la aooge, en cambio, plenamente: 27 de Abril de 1893,
pon. Franzini (Pisanelli, 1893, p. 84), y e l de Nbpoles, 28 de Abril d e 1897,
,est. Ceravolo (L4izlr. ital., 1897,I, 2, col. 596), La han rechazado la Corte d e
GBnova, 4 de Noviembre de 1901, est. Bisso (Te~niGen,, 1901,680), y la Corte
.de Ap. de Tiirin, 12 de Julio de 1901, est. Fantoni (Giur. Por., 1901,1066)-
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En favor de la primera opini6n observa Mattirolo:
a) E1 acta en que ee hace constar el juramento, es un documeuto; si la sentencia penal proclama la falsedad del juramento, ser&,
por lo mismo, solemnemente reconocido y declarado falso el documento que sirvió de titulo 9, la sentencia civil.
Si no estamos equivocados, esta doctrina nos parece inexacta.
Tambibn nosotros creemos que la sentencia penal declara falso
el juranzento; poro no que declare falso el docunzento en que consta la
prestación de aqael acto,
Y como se trata de una sentencia penal, el coiicepto del docurneuto falso debe deducirse, no del art. 494, Cbd. proc. civ., sino
de lou principios del Derecho penal.
Ahora bien: en Derecho penal, nos parece que es posible afirmar:
a ) Que los hechos falsos afirmados en un docunzento verdadero, no
hacen falso el documento.
b ) , El documento es verdadero cuando la declaraci6n en 61 contenida, ebto es, la declaraci6n documental, como tal, procede realmente de su autor, 6 vale legalmente como su declaración (1).
Estos principios de Derecho penal, que tienen para nosotros el
valor de otros tantos axiomas, hacen imposible que la sentencia
penal declare falsa el acta del juramento,
AdemBs, entendemos que para refutar la teoria de Mattirolo, el
articulo 1370 proporciona un argumento decisivo.
+'
La ley dice que %prestadoel juramento, deferido 6 referido, no
se admitirá á la otra parte á probar su faleedada.
Mattirolo declara, muy ingeniosamente, que el que se vale de
la sentencia penal no necesita probar un hecho, pues le basta i?tvocar la verdad absoluta afirmada en la eentencia penal.
Pero este argumento no destruye la verdad de las cosas.
El que invoca la sentencia penal trata de probar con ella la falsedad del juramento ante la justicia civil; probará y no zkvocará,
porque sí no produce la sentencia no se le ecicucha, y si la produce,
prueba.
(1) Carrara escribe: *A veces se confunde la verdrsd del documento con su
veracidud, cuando son cosas esencialmente distintas. Un documento puede
ser ~eidaderoy no verUico, cuando, por ejemplo, el notario f u6 redaotor fiel
de las declaraciones de las partes y Bstas [eran falsas*. (Co?npletoTmtt. Eeorpr. di üir. gen., publicado por el Profesor CogIiolo, vol. 11, P. l.*, p. 407)VBase tambión el docto estudio de Prassati, Ele91i.coetit. dctla f a l d d in aHi
(en el Swppl. alla Riv. pen., vol. m, p. 10 y 11,90 y 91).
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Que esto es &si, lo demuestra el art. 1350, núm. 3.O, Cbd. civ,
3 1 que insta una accibn de revisibn, invoca una cosa juzgada
penal. Pero la cosa juzgada, en el sistema de nuestra ley, es una
presuncibn, 6 s'ea una prueba. Ser&errbneo el sistema, pero e l articulo 1350, n6m. 3.O, esth escrito bajo el titulo general: De la
PRUEBA de las obligaciones y de la de su extinción.
La cuestión, pues, debe limitarse al art. 494, núm. 2.O, C6digo proc. civ., 9, los principios de Derecho penal sobre el documento falso y al art. 1370, C6d. civ.
Los e~critoresla han llevado, por lo general, fuera de este terreno; pero debe quedar en $1, y Mattirolo asi la h a fijado con m u cha exactitud (1). Ahora bien: puesta en su verdadero terreno l a
cuestibn, debe resolverse, en nuestra opinión, como la hemos resuelto.
En efecto; si fuera verdadera la teoria de Mattirolo, seris, preciso reconocer en el perjudicado por el falso juramento el derecho
de querellarse por falsedad de documento. hora bien: n o creemos
que 4 esta cuestión se pueda responder afirmativamente; y con razbn, A nuestro modo de ver, la jurisprudencia acoge la tesis negativa (2).
En conclusi6n, diremos:
Las opiniones emitidas en la discusibn senatorial del proyecto
Vigliani, son autorizadas y expresan un concepto que quisi6ramos
ser escrito en la ley; pero no son sino interpretaciones particulares, no conformes 9, la ley vigente.
Segdn nuestra ley, la sentencia penal que declara falso el jura.mento, no declara tambibn falso el documento en que aquel consta;
de modo que el art. 494, ndm. 2.0, Obd. proc. civ, es inaplicable (3).
Se alega finalmente un último argumento y que es ~ ~ m f t la
n
(1) E1 Profesor La Rosa, profesando la teorfa de Mattirolo, dice justamente (ob. cit., n. 68, p. 112),que todos los argumentos que se aducen en sentido Contrario se dirigen 6 probar que el perjurio no es un delito, no que
al art. 494, n. 2, no es aplicable. Esto es completamente cierto; y nosotrost
@reoisnmentepor ello, hemos planteado la cuestión en un terreno m8S pro:
also y apreetado fi objeoiones, que podran ser equivocadas, pero que no 6%
han promovido 6 la teoría de Mattirolo.
(2) Ap. Colmar, 26 de Abril de 1827 (Dalloz, Oblig., n. 6261; Garsonnet, u,
9g~rfif0366, p. 691); Ap. Catania, 17 de Noviembre de 1890, pon. Agnello
-ípuro ital., i m ~1,, 84).
(3) Conf. Venzi, su Pacifici Manzoni, Inat., U: (4.a edic.), p. 767, Éetras eo.
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tesis que invoca el n6m. 1 del art. 494 y ti la que se funda en e t
nilimero 2 de dicho texto legal, argumento que es ti nuestro parecer de verdadera importancia.
Es ti saber: si el falso juvantento se contuviese en el dolo de la
parte 6 en elfalso documenfo, ~ c d m olas leyes que tambibn admiten estos dos medios aut6nomos (C6J. germ. de 1898, phr, 850,n6mero 2 pais la falsedad y nilim. 4 para el dolo; C6d. ginebrino.
de 1891, art. 819, nilim. 2 para la falsedad, n6m. 4 para el dolo)
indican separadamente el falso juranzettlo? (C6d. germ. de 1898,
yhr, 880, n6m. 3; Cdd. austriaco de 1895, phr. 630 núm. 2; C6digo
ginebrino de 1891, art. 519, nilm. 3). La razdn es evidente. La revisi6n por falso jzlramcnto no se integra ontol6gicamente ni en el
caRo de dolo, ni en el de la falsedad del documento.
43.5. El art. 494, n6m. 3.O) C6d. proc. civ., consiente la revisibn csi despues de la sentencia se recuperase un documento decisivo, que no se hubiera podido producir antes por hecho de la
parte contraria,.
Dada esta hipbtesis, ¿es admisible la revisibn? (1).
La doctrina francesa resuelve la cuestión afirmativamente.
Pothier ('A) pone el ejemplo de la sustracci6n del titulo del crbdito. En este caso, una vez conoeida su existencia en poder del adversario, se podrh solicitar la rbvisión, no por raz6n de dolo, sino
porque, como dice Duranton (S), ala loi fait de l a ~ d k o u v e ~ de
te
pieces decisives une onvertlire b repudte civil, lorspue ces pieces owt dt&
retenues par la partie adverses.
No es obstaculo el hecho de que.el recurrente no exhiba el documento; basta que pruebe, como sabemos, que se encuentra en
manos del adversario (4).
Tambien la jurisprudencia italiana acoge este principio (S);.
(1) VBnse vol. 1, n. 219, y Das. Turin, 13 de Febrero de 1895, pon. Giusto~
(BdE., 1896,1, 1, 402).
(2) Oblig., n. 919, p. 275.
(3) VII, n. 601, p. 471. Confortnes: Bonnier, n. 416, p. 369.370; Toullier,.
VI, n. 390; Colmet de Santerre, V, n. 339 bis 1; Larombiére, V, art. 1363, n. 9;.
Demolombe, XXX, n. 660,665; Laurent, XX, n. 274. Uontra: Taulier, IV, p6ginas 676-676.
(4) V. vol. 1, n. 219.
(5) Ap. ~rescia,27 de Febrero de 1884, pon. Resti-Ferrari [Pow ital., 1884,.
001. 604, motivos, 001. 607); Cae. Roma, 20 de Julio de 1897, est. Petrellth
(Foro Otal., 1897,1, 1823). Conf. Massari, loc. cit.

PARTE 11-SEO.

1 -DEL

JURAhIENTO DEOLSORLO

423

pero niega, en virtud del art. 1370, C6d. civ., el remedio de la revisibn para el caso del n6m. 3.0 del art. 494, Cbd. proc. civ.,
cuando la existencia del documento quedara excluida merced a l
juramento decisorio (1).
436. Prestado el juramento decisorio, la parte que sucumbió,
~podrhproducir nuevas pruebas contra las resultas de aquhlla?
437. En el Derecho romano, la L. 1, C. De reb. crea. et iureiu~.
(1V, 1) disponia:
Causa iureiurando ex consensu ulriuspue parlis, ve1 adversario inferente, delato el praestito, ve1 remisso decisa: nec periurii praetextu rekactari potest, 12.is-i specialiler hos lege excipiatur.
La i'inica excepcibn que expresan las fuentes es la contenida en
la L. 13, C. eodem, donde se resuelve el caso siguiente: Oum pwis
legatunz, ve1 JUleicontntissu?n,utpole sibi relictum exigeret, et teslumento
forte non apparente pro eo sacrantentum ei ab haerede delaluna esse, et is
religionem suam praestasset, afji~manssibi legatunz, ve1 jidecontissum
derelictum esse et ex huiusmodi teslantento i d , puod petebat, consecutus
esset: postea autem nian~estuntesset factum, nihit ei penitus fuisse dereIiítzcnz: apud antiguos quaerebatur, drum iureiurando standum esset,
ala restitusre deberet, puod accepiset: vel, si revera ei dereliclun8 fuisset
legatum, ve1 Jidei commissunt, arz darenws licentiam haeredi fuiciddan
si competat, ex hoc relinere.
Nobis Qaque melius visum est, repeti ab eo legatum, ve1 $de; commissunz, nullumpue ex huiusmodi perourio lucrunt ei accedere.
Estas dos disposiciones han dado lugar ti una grave disputa
entre los intbrpretes.
Los unos, apoydndose en la letra de la L. 1, citada, que no
consiente la vetractio causae sino cuando la ley la concede eapecialmente, afirman que, fuera del caso ti que se refiere la L. 18, no era
consentida nunca la retractio causae'(2).
(1) Cas. Ngp., 3 de Noviembre de 1885 (Bett., 1886,I, i, col. 20.1).
(2) Ponikau, 06. cit., plr. LXXI, p. 126,127, que cita oportunamente el p6rrafo 4, tít. XIII, De excejt. (Instit. Libr. N),
en el cual se dioe: si petitione
deferente poaseaor Ztwavenarit eam retn auam case, et Itiiíilomn~nzcapelito? eandem rem
&ndicetj licet en;m veruní dt, guod intendit, id eat rem eiua easc, inigrrum taqnen eat
poaaeaaorem condeinnanari. Conformes: Pavius, De peP.iurlo ( L i p s i ~ ,i076), cap.
V, th. XII; Kressii, Disa. de variia contr. 2% argum. hrmn. (I-IOlmSt,, 1750),
p6r. V 6 XU[, p. 56 6 64; Wiohsmans haufen, De per. indio* (I-Ialai, 1714, p6t39, p. 58-69); Bertolini, p6r. 41, pdginas 168470.
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Los otros, fundados en el espiritu de la L, 13, observan que si
la razbn de esta es que no ee debe permitir lucrarse con el perjurio, esta raz6n existe tantas veces cuantas se pueda buministrar la
prueba del perjurio con inslrumettla liqui;da (l),como en el caso de
la L. 13.
No es nuestra misibn resoiver esta grave diecordia; nos limitaremos B decir que encontramos m&sfundada, tanto por las razones
hietbricas cuanto por la exbgesis de los textos, la opinibn que considera excepcional la citada L; 13.
438. Mascardo (2) recuerda que, segiin el derecho oomiin, las
opiniones de los autores estaban divididas: unos admitían pruebas
contra el juramento, otros las rechazaban. Mascardo propone varias distiqcionea.
a ) Atendido el texto de las leyes, se admite la prueba coutraria
cuando la ley b el estatuto dispone simplemente sufjcire iuranzeltfum ad probationcnz; pero no se admite si dispone standunz esse iuramento.
Pero el mismo Mascardo declara: turnen non videtur tuta haec distinctio verbalis, y, por consiguiente, biempre en relacibn 9, las palabras de la ley, propone una distincibn menos sencilla, & saber: 60
admite la prueba contraria, qualzdo sintpliciter lopuereetur lex sive
stalutunb; no se admite quando adiiceretuv iuvantenlunt kabendunt esse
won tantunt pro plena sed pro l e n a r i a probatione, aut illi adhibendacm
plenissimant Jidena, aut plcod illi omnitnodo'credalu~~.
b) Atendido el modo de la prestacidih, no se admiten pruebas
contrarias, aun-siendo licitas por el texto de la ley, cuando la persona contra quien se presta 98th presente; se admiten las pruebas
en caso de ausencia; porque en el primer caso, el contrato es perfecto, toda vez que media aceptacibn,
c) Atendida la grauedad de la causa, no se admiten pruebas contrarias, & pesar del texto de la ley y la ausencia del adversario &
la prestacibn, in eis rebus puae sunt n~ininzipraeiuddci; se ndmiten
en magnis el nzaioris nzonlenli (8).
439. LOS C6dig0~francbs (art. 136;3), italiano (13'10), espal

(1) Fabro, Co&, L. I V , T. 1, des. 2 y 24; Coccejo, be civ. contr., LI
T. II, Q. 42; Malblano, ptír. 05,
(a) Ob. cit., oonol. 952 (vol. i i , p. 296).

m,

(S) En el derecho comfin alem6n prevaleoía la doctrina de que la prueba
del falso juramento, desglosada de la sentencia penal, no iuesa aducible 6
los efeotos civiles (v. Bertolini, sobre Gluck, L. Xii, tít. II, p. 247.248).
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fiol(1282) y portugués (2527), disponen que una vez prestado él juramento deferido 6 referido, no se admitirh tl la otra parte 9, probar
su falsedad (1).
No son admisibles, por consiguiente, pruebas nuevas, es decir,
aiin no producidas. Si estas pruebas tuvieran carhcter de pr\ue~as
legales absolutas, favorables al derecho de 1a.parte vencida por la
prestacibn del juramento, ser&imputable & la parte en la cuesti6n
,el no haberlas producido. En efecto; si se hubieran producido antes habrfan hecho inadmisible el jiiranjento (2); producidas despues de la prestación de éste, no pueden apreciarse.
Por esto la jurisprudencia considera también inadmisible los
documentos nuevos (3). Si la parte los descubre después de la declaraci6n del juramento, debe imputar 9. su apresuramiento b bien B
.cae0 fortuito, el haber confiado la causa B la suerte del juramento.
Por el contrario, si existen los requisitos del art. 494, n. 3, podr4
.proveerse h ellos en juicio de apelación 6 de revocacibn (4).
La misma confesidn de la pavte, que podia invocarse, segiin al-giin escritor de derecho comiln, contra al juramento prestado en
ent ti do contrario por el confesante ( o ) , no puede invocarse contra
el juramento, ni se puede admitir su prueba (6).
La confeeión, como ya hemos dicho, hacia inadmible el juramento (7); pero, admitido y prestado, ninguna prueba es ya
licita.
Entre las pruebas nuevas que deben excluirse, estan también
las presunciones simples, aun cuando procedan directamente del
Juez. Es decir, que éete no puede destruir la fuerza del juramento
razonando en contra de este medio por virtud de presunciones (8).

S

(1) Sabemos ya que si el juramento se defirid sobre una sola de las cuestiones disoutidae, son atimisibles pruebas sobre los demas heohos extraños
al juramento (v. n. 191).
(2) v. n. 246.
(3) Bonnier, a. 416, p. 369.370; Cas. Turín, 9 de Ootubro de 1895, est. Serra (Gur. Xor., 1895,715); Ap. GBnova, 14 de Abril de 1877, pon. Gervasoni
.(Eco Gen., 1877, p. 174);Ap. Aquila, 19 de Noviembre de 1886, pon. De Ionio

@'oro &v., 1886, p. 180).
(4) V. n. 436.
(5) Ponikau, ob. cit., plr. LXXI, p. 126.
(6) Demolombe,XXX,n. 660; Cas. Turfn,7 de Dioiembre do 1891,pon. Gaffodio (CXur. Tor., 1892, p. 47),
(7) V. n. 246.
(8) Cas. Turín, 21 de Julio de 1884, pon. MalagoU (Qiw.Tor., 1884, p. SU).
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Pero no 8610 las pruebas nuevas, sino tambihn las ya practicadas, pierden todo su valor (l), y ya sean nuevae, ya hayan sido utilizadas, no s610 son inadmisibles para probar directamente lo contrario del hecho 6 hechos objeto del juramento, sino tambihn para
suministrar elementos de apreciaci6n del juramento mismo. Este
debe apreciarse únicamente sobre la base de la fórmula (a).
440. Hasta aqui no hay duda posible.
Pero se discute auerca de si la voluntad de las partes puede
,hacer admisibles pruebas contrarias á las que resulten del juramento (a).
(1) Cas. Turín, 28 de Febrero de 1879, pon. Marttuce, y Ap. Turln, 11d e
Diciembre de 1886, pon. Massimo (Cfiur. Por., 1879, p. 283; 1886, p. 168).
(2) Gas. Roma, 28 de Abril de 1888, pon. Donzelli (Temi Rom.,1888, p. 193)*
(a) Nuestra ley procosal no establece la incompatibilidad entre el juramento y los demás medios de pruebs admitidos por la ley, más que en Un
solo caso, 6 sea respecto de la prueba testifical: pues con arreglo al art. 637
de la misma, no puede autorizarse 6 ninguna de las partes la prueba de testigos para corroborar hechos que hubieran sido ya aprobados por confesión
judicial.
Pero como mBs adelante demostraremos, esa incompatibilidad declarada,
Ünica establecida por dicha ley, no obsta d la utilización de dicho medio pro.
batorio, no para corroborar, sino, por el contrario, para contradecir 6 im:pugnar el resultado d? la confesión 6 del juramento.
El Código civil tampoco estableció prohibición alguna para proponer
prueba contrarirl á dicho resultado, pues la consignada en el p6rrafo 2.' del
artículo 1238, se refiere iínica y exclusivamente 6 la 'que verse sobre la falsedad de la confesión, y no sobre su resultado.
En vista de este silencio de la ley y atendido el criterio amplfsimo d e
nuestro procedimiento en materia de pruebas, puede desde luego convenirse en la posibilidad de admisión de pruebas contrarias al resultado de la
confesión, en los casos en que el estado del juicio lo permita; pero esto 98,
no por la voluntad de las partes, sino por ministerio de la ley, la cual ha
preferido dar B aqu6llas la mayor faoilldnd y la mbs oompleta amplitrd para
hacer sus probanzas, sin in6s limitaciones que la de haber de conorstarse 91
los hechos definitivamente fijados como base de la litis que no hubieron
eido confesados llanamente por la parte 6 quien perjudiquen, y la de fio ser
impertinentes 6 inútiles, segfin así resulta de los artículos 566 y 5661
Hemos dicho que esa compatibilidad 6 esa posibilidad surge por ministerio de la ley y no de la voluntad de laai partes, porque de los dos sistemas
opuestos que subsisten en materia de propodción 6 de admisión de pruebas,
nuestra ley de Enjuiciamiento civil ha optado por aquel que fija previa Y
determinadamente los medios de prueba que pueden ser utilizados en juioio,
en vea de dejar en libertad 6 la8 partes para haoer umo de todos los quhi OOneideren convenientes para la justificación de sus derechos, y por lo tanto, no
puede quedar á la voluntad da las mismas la fijaoión de los medios de pme-
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A nueatro modo de ver, depende la solución negativa del principio general, segilin el cual son nulos los convenios judiciales 6
extrajudiciales para hacer admisibles medios de prueba prohibidos
por la ley (1).En este sentido es unhnime la jurisprudencia (2),
porque una sentencia aparentemente contraria de la Casación d e
Venecia, no lo es realmente aunque lo parezca por su confusa motivacibn.
441. Hay tambiBn otra cuestibn muy discutida.'
Se pregunta si deferido un juramento de scientza y prestado en
contra de las afirmaciones del deferente, Bste puede probar con
otros medios la verdad de ellas (a).
ba admisibles, sino la elección entre los ya fijados por la ley procesa1 vigente.
No sólo ésta, sino tambión la legislación anterior y la antigua jurisprudencia, han prohibido, aunque con ligeras diferencias, la proposición d e
prueba testifical para corroborar los hechos probados por confesión judicial,
y en demostración de ello pueden verse la ley 4.a, tít. 9 . O , libro 11 de la Novísima Reoopilaaión, el art. 149 de la ley de Epjuiciamianto mercantil y e l
310 de la de Enjuiciamiento civil de 1855.
La razón de dicha prohibición se deriva 16gica y' necesariamente del
principio reconocido ya por las leyes de Partidas, de que la confesión produce prueba plena asimiltindose 6 l a cosa juzgada, hasta e l punto de no necesitarse sobre el pleito ninguna otra prueba ni m6s averiguamtento, por lo
que resultarla inútil la justificación testifical que se aportase para corroborarla, y como inútil é innecesaria no puede autorizarla la ley.
E1 objeto, puas, de la prohibición citada es impedir la admisión, y por lo
tanto, la practica de una prueba innecesaria; y siendo éste el Único motivo
del precepto legal citado, desde l u ~ g se
o comprende que tiene que limitarse
su alcance tan s610 ti la prueba corroborante, y que de ningún modo puede
impedir la admisión de la aontraria que se articulase para iiiipugnar el resultado de la confesión.-(N, drl T.)
(1) V. vol. 1, n. 47.
(2) Ap. Venecia, 27 de Marzo de 1878, pon. Bertolini (Malo. NiZil., 1878), p6gina 428); Trib. Cuneo, 26 de Julio de 1878, pon. Lago (Giw. l'or., 1878, pfigina 535).
(a) Tanto la ley de Enjuiciamiento civil como el Código civil, requieren
'que las posioiones versan sobre hechos personales do1 confesante, y por l o
tanto, no es el juramento de scientia el que deben prestar, sino el de verda8 6
de personal intervenci6n.
Conforme can esto criterio, el art. 587 autoriza al confesaiite. para negarse ti contestar cuando alguna pregunta se refiera tí hechos que no sean
personales del confesante. Pero la disposición de dicho artículo no es prew
ceptiva,, sino potestativa 6 facultativa, y como tal, puede expresa 6 tbcitamente remunerarso el dereaho que la ley le oonoede para negarse tí contes-

e

428

LIB. ID.-DEL

JURAMENTO PROBATORIO

Toullier resuelve afirmativamente la cuestión (1).
Y observa: L'objet du serment déférd était Za connaisance pu'il
pouvait avoir de la detle. Lgobjet de nta dentande actuelle es2 la preuve
queje prélends faire de la rt5alit6 de cetle wt&ntedette, pucil Ize csnnaissait pus.

Pero ~uvergiercombate esta opinidn, obeervando que en este
caso el juramento deferido de scientia, en tanto fu6 admitido en
cuanto el deferente y el Juez le tuvieron por decisorio, es decir,
capaz de resolver por si solo la cuesti6n que tenia por objeto la
axistencia de la deuda, existencia que se quería probar únicamente mediante el conocimiento de su existencia.
Mattirolo (2) sigue la teoria de Diivergier, y la misma opinibn
sigue la Corte de Casalia (8). Reproducimos ti continuaci6n los notables considerandos de esta sentencia, reservando empero nueatra opini6n que niega la semejanza entre el juramento y la tran.
saccibn,
e Considerando que tanto segiin la jurisprudencia de los supre mos Magistrados, como según la doctrina de algunos jurisconeul
tos, no se ha dudado nuilca que tantas veces como se trata de juramento decisorio, merced al cual se hace depender el t5xito de la
demanda del juramento que se defiere al adversario, debe asimilarse el mismo d una transaccibn judicial celebrada por las partes
contratantes, en virtud de la cual la parte que le defiere renuncia
ti su demanda y excepcidn bajo la condicibn de qu6 la otra parte
I

tar, y en su lugar, absolver desde luego la posición, en cuyo caso prestara
a l juramento de scientia, y no existe raz6n alguna que en dicho caso impida
al deferente de dicha prueba el medio de probar con otros elementos probatorios la verdad de los hechos expuestos en dichas posiciones, si sus contestaciones fueran negativas. Lo único que no podrd hacer, es articular
prueba para acreditar la falsedad del juramento decisorio, 6 de la confesión
prestada bajo dicha clase de juramento, por prohibirlo el art, 1238 del (26digo civil; pero dicha prohibición no obsta para que compruebe la exacti*
tud de sus afirmaciones en contra de la negativa del confesante, pudiendo
para ello utilizar todos los medios probatorios que fueren pertinentes y se
hallaren permitidos por la ley.-(N. de.? T.)
(1) Toullier-Duvergier, V, 11, n. 393.398, p. 311.313.
(2) 11 (6." edic.), n. 914-916, p. 198 y sig. Es un xnGrito de Mattirolo haber
demostrado hasta la evidencia que la teoría de Toullier no se funda sobre
e l derecho romano. La demostracidn que hace de ello es tan precisa, que
referimos al lector 6 ella.
(3) 16 de Abril de 1882 (Gas#. Pret., 1882, p. 495), g 21 de Febrero de 1902,
est. Bragadín (UJw Xor., 1902, 788).
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preste el juramento que se la presenta, siendo perfecta 6 irrecusable la transaccidn misma cuando se verifica la condicibn bajo la
cual el deferente renuncib 4 su acci6n 6 excepción, y no siendo ya
licito &,laparte contra la cual se prest6 juramento impedirlos efectos de la transaccidn recurriendo 6 otros medios de prueba.
considerando que si estos principios de derecho deben aplicaree tanto al juramento decisorio deferido sobre un hecho personal cuanto al deferido sobre el conocimiento de un hecho ajeno,
se obtiene un argumento eficaz de la misma disposici6n del articulo 1365, C6d. civ., segilin la cual la ley considera decisorios am.
bos juramentos sin distincidn alguna.
~Considerendoque si se aceptase el principio de que despues de
la prestacibn de un juramento decisorio de scientiÚ, en ia cual el
jurante negase e s t informado
~
de los hechos deducidos en el juramento, todavia se puede recurrir d otros medios de prueba para
comprobar su existencia, es evidente que se caeria en la consecuencia de quitar al juramento su carhcter decisorio, lo que seria i r contra la misma ley.,
442. Cuestibn grave, ampliamente discutida y resuelta de varios modos, es la que se refiere cl los efectos del juicio criminal por
falso juramento sobre la causa civil en que éste se defiera 6 prestara.
443. En derecho romano no podia surgir esta cuestión.
En efecto; antes del Imperio, no encontramos mencidn, fuera
de la nota censoria, de penas impuestas por las leyes al perjurio.
De~puBsdel Imperio no cambiaron las cosas, sustancialmente.
Sblo se castigaba el perjurio por el Emperador, como delito de lesa
majestad.
Pero en ninguna Bpoca se dib al falso juramento, aun estando
comprobado, la virtud de producir efectos n i aun en juicio civil (1).
444. En el derecho comiin prevalecieron varias opiniones.
Claro, dice: Quando defertur in iudicio iuranaenlunt alparte parii,
(1) VBase Fr. 21, D. De dolo malo (IV, 3); L. 1, B. ?e re6. cred. et .iurekr.,

IV, 1); Bertolini, ob. cit., pgr. 41, p. 163, y p8r. 67, p. 267; Faggella, DeZ falao
giurainenlo considerato qecialmente Prspetto all' azione civile di risarci7nie)ifoneZ gM1-

m,

, dizio penale e al sistema probatorio italiano (Poro Penale,
n. 1 y U, p. 93-91);
Mecaci, Dello speirgizcro, pgr. 3 y 4; Mattirolo 11 (6." edic.), n. 886. La opinión

de Labeon, que consentía la acción do dolo (Fr. 21 cit.), acogida por Pernioe
Labso (U, parte l.", 2." edic., pár. 268), se refiere al jurmento voluntario,
no al judioial. (V. Bertollini, sobre Qluck, L m ,tít. 2.') p. 40, nota N).
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novi polest pars iuraws de periurio iudzcialiter puniri, sed solunz Deun8
habeat ultovenz. El est comrnu~~is
opinio (1).
Esta doctrina se relaciona con el derecho romano puro. Pero
hay otra doctrina que sostiene qlie el.perjurio no debia castigarse,
por ser testimonio directo de Dios.
Esto es lo que dice Sanderson (2), por ejemplo. En efecto, hay
una escuela teolbgica que considera el juramento.como testimonio
directo de Dios (8).
Pero castigado el falso juramento decisorio por varia8 leyes, ee
inicia la cuestibn de- la influencia sobre la cauaa civil del juicio
penal.
Por ejemplo, interpretando Kressio (4) el art. 107 de la Carolina, decia: Quod si post iusiurandi iudicialis praestalionenz forte
contingat, peievanteuz bb ipsuw perizcriunz cviqinaliter ab alipuo accusari, aut, puod usifatius hodie apud nos est, a iudice e x ofJicio, o6 gravia pedurii contnzissi iudicia ad tribunal duci: tunc detecta a iudice e x
officio periurii ve~itate,cognitague laesione cui, puonzoao, el i n quaft.
tunt fove nocitunz, posse, ac debere iudicenc, reunz non iantunz salulis et
tranquill.iiatis ppublicae, causa, digitovum anzputatiolze i n ;~iZiovunzi e ~ v o rem pleclere, sed insEn¿ul iubere, ut quoad eius Jieri potest, periurio,
keso satisfnciat, danznunzque datuwz eidenz restituat.
44b. En la8 legislaciones moderna8 se considera generalmente
como delito el falso juramento deciaorio; (a) pero no todas las leyes
(1) Véase Pertile, Storia del üir. pen. (2.' edic.), pzír. 199, p. 566, nota 85).
( 2 ) Fr. obl;g. Iuram.-Prmlect., 1,pár. 6.
( 3 ) Véase Matthaei, Doctr. Ci~ristide iureiicrando (Hals, 1847),pár. 37.
( 4 ) 06.cit., pár. XII 6 XVII. El iusiurandumiudz'ciale,segiin ICressio, com-

prende tambi6n el decisorio. En sentido contrario, interpretando el derecho
aajón, véase Wichsmanshanfen,06. cit., pzír. 19, p. 57; Pavius, ob. cit., cap. V ,
th. X y XI; Volsohenius, Deperiuvio (Iena, 1657),pbr. XXXVU.
(a) En nuestra legislaci6n vigente no siicede así, poesto que, según hemos indicado en,otra ocasion, no se halla penado oomo delito el falso testimonio cometido por una de las partes al absolver posiciones bajo juramento decisorio 6 indecisorio. Lo mismo ocurría en el dereoho antiguo, hall6ndose sancionadq diclio criterio por el Rey Sabio en la ley 26, tít. 11 de la
Partida 3.*, y si bien en las leyes recopiladas se trató de evitar los perjurios en que frecuentemente solían incurrir las parte3 en sus contestaciones,
ouando eran llamadas 6 prestar la oonfesián judicial,imponi6ndoles pog
consecuencia de ello determinadas rasponsabilidades, fu6 una penalidad
puramente civil la estableoida por diohas leyes, y por lo tanto, la dootrina
siguió siendo la misma que hemos indicado, 6 pesar de las tendenoias contrarias de 10s códigos modernos.-(K &Z T.)
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resuelven la cuestibn de l a influencia del juicio penal por perjurio
aobre la causa civil (1).
La ley penal francesade 1791 no consideraba el perjurio cdmo
delito. Pero el Código penal francés (art. 363, modificado por la
ley de 13 de Mayo de 1863) le califica de delito.
Con todo, resulta de los trabajos preparatorios del Código penal francés que la accibn penal no tiene influencia alguna sobre
lo civil.
Leemos, en efecto, en Bonnier (2) que, con ocasibn de la discusi6n del Cbdigo penal, se trat6 de la poflible contradicción entre
el art. 363 propuesto y el art. 1363, C6d. civ. (que corresponde á.
nuestro art. ?370),y se propuso, por consecuencia, la supresibn del
delitqode perjurio. Pero la respuesta B la 'objeccióil fu6 que no se
trataba de derogar el Código civil,
«Esta disposición (dice la exposici6n de rnotiios al Cuerpo legislativo), no puede discutir n i cambiar el art. 1363, C6d. Nap.,
que dispone que cuando se prestara el juramento deferido 6 referido, no se admita al advereario 9, probar su falsedad... No ea ni
puede ser Bste el objeto y sentido de la disposicibn propuesta, que
no concede ninguna nueva acción ,al condenado. El Cbdigo Napo.
le611 ha regulado irrevocablemedte todo lo relativo 4 los intereses
privados y ti la parte civil; 6610 el Ministerio piiblico podrh, en inter66 de la sociedad, perseguir el perjurio.~
En virtud de estas declaraciones, la doctrina francesa reinante
entiende que la parte perjudicada no puede intervenir como parte

(1) Resuelven esta cuestión los códigos alemán y ginebrino'(v. atras, nú.
mero 419). El reglamento austriaco de 1815, disponfa (par. 299, 300): <Quien
crea hallarse en disposicidn de probar que el adversario ha jurado en falso,
deberá consignar las pruebas ante el Juez de lo criminal, y éste proceder6
de oficio 6 seguir la causa, seghn las circunstancias.
>El acusado, convicto y confeso de falso juramento, estar6 obligado 6
resarcir, no s610 los dafios y costas, sino también todo lo que haya adquirido mediante juramento.,
E1 cúdigo civil portugués (art. 2527), declara quo *si se prueba en causa
penal la falsedad del juramento, la parto perjudicada tiene derecho d que
se la indemnicen los daños y perjuioios que hubiese sufrido.* AnBlogamente
dispone el C6d. proc. civ. ticinense (art. 273). E1 C6d. proc. oiv. griego admite 8610 la acci6ri penal pública sin efectos en la cauen oivil.
(2) Ob, cit., n. 426, p. 378.

'
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oivil en el juicio penal, ni pedir, en juicio civil (l), daños y pera
juicios (a).
446. E n t r e las leyes vigentes antes de 16s actuale~,unas seguían principios análogos tl los que hemos visto acogidos, mhs 6
menos explicitamente, por leyes extranjeras (2).
Asi las Reales Constituciones piamontesas (art. 7,O, L. 111,
T. IV), disponían: =Una vez mediada la negativa por medio del
juramento, se entenderti al reo @so iure absoluto, y se impondrh
G'arsonnet,II, p. 356,69i,592; Demolombe, XXX,
(1) Bonníar,ab. y loc. d.;
n. 662; Laurent, XX, n. 276; Charrier, Le Serment, p. 189-190;Chauveau Helie,
Xh. du Coa. pen., 11,3095. La jurisprudencia francesa es la conforme, V. J o u ~
m1 du Palak, 1890, 1,1175. S610 Duranton (VII, n. @O, p. 471), entiende lo
contrario.
(a) En nuestro procedimiento criminal, según el art. 100 de la ley de Enjuiciamiento, de todo delito 6 falta, 4 m4s de la acción penal para el castigo
del culpabIe, pueden hacer también una aoci6n civil 6 favor da1 perjudicado por el hecho punible, para laSrestituci6nde la cosa objeto del delito,
para la reparaoión del daño causado y para la iedemnizaci6n de los perjuicios inferidos.
Dicha aoción civil ha de establecerse juntamenta con la penal, según previene el art. 108 de la citada ley; pero, desde luego se comprende, es renundable por el ofendido en cuyo beneficio Se halla establecida y para que
conste en el proceso si se renuncfa 6 no 6 ella, ordena el art. 109 que, en e l
acto de recibirse declaración al ofendido, si tuviere la capacidad legal necesaria, se le instruya del d q c h o que le asiste para mostrarse parte en el
mismo y para renunciar 6 no 4 la restitución, 4 la reparación 6 4 la indemnización indicadas; y si el perjudicado no tuviese capacidad legal, habr4 de
entenderse dicho ofrecimiento con su representante.
Por consecuencia de dicho ofrecimiento, el perjudicado puede renunciar
6 no 4 la responsabilidad civil, y si no renuncia 4 su derecho puede mostrar.
se parte en la causa, ejercitando las acciones civiles y penales, 6 tan 8610
unas Ú otras, con arreglo al terminante preoeplo del art. 110 de la misma
ley procesal.
Ese derecho es comfin 4 todos los perjudicados y no admite excepción alguna, y por lo tanto, en los casos en que es castigado el perjurio por la ley,
el perjudicado por 61 puede intervenir como acusador privado 6 como mero
actor civil para pedir la reparación del daño 6 la indemnizao!bn de los perjuicios sufridos.
Esos casos en que el perjurio puede ser castigado, se refieren iinica y ex.
clusivamente 4 la prueba testifical y 6 la pericial, y ejercitada la acción penal por tal motivo, no puede utilizarse con independencia de ella la civil,
hasta que aquella haya sido resuelta, salvo lo dispuesto en los arts. 4.O, 5."
y'
.
6 de la mencionada ley, respecto de las cuestiones prejudiciales, segdn
dispone el art. 111de la misma.-(N. &de& T.)
(2) V. n. 432, 446, nota l.'
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al autor perpetuo si1encio.w El Reglamento pontificio declaraba&
que en juicio civil no se admite prueba contraria al juramento
(pdr. 767); y el Cbdigo civil Albertino (art. 1480) y el estense (ar .
ticulo 2406), despues de establecer el principio escrito en el articulo 13t 0, Cdd. civ., añadían: *Si mediante ~entenciapenal se
probase la falsedad del juramento decisorio, continuardn sus efectos civiles; pero quedar&& salvo al interesado el derecko & reclamar los daños que se le hubieren ocasionado y que puedan corres.
ponderle en virtud de la sentencia penal..
En esto se fundaba el derecho del perjudicado ti querellarse y
reclamar los daños, bien como parte civil en juicio penal, bien
como actor en juicio civil.
447. En el proyecto de revisidn (Cassinis) .del.Código Albertino, el primsr pdrrafo del art. 1628 reproducia la disposicibn del1
mismo Chdigo.
Pero la Corte de Apelación de Casalia observaba que esta, disposici6n tes la m&silógica derogación de los principios en que se
funda el juramento decisorio.
*No 8610 seria conveniente que se suprimiera, sino que, para
evitar toda clase de dudas sobre los efectos civiles de la disposi.
cibn del art. 874 del C4d. pen., convendria añadir al art. 1648 las,
palabras siguientes: ni d aprovecharse de la pr2ceba obtenidp en j ~ i .
d o crintina2 posterior. w
448. En los mismos principios se inspira Pisanelli, el cual, al
redactar en su proyecto el art. 1341, Udntico,al art. 1370 vigente,
añade en la Relacibn (l), despues de recordar las disposiciones de
los Cbdigos Albertino y estense: aparece que, ateniendose S la regla de derecho, segilin la cual corresponde acci6n civil en resarcimiento de daños 9, todo el que fuege perjudicado por delito, debiera concederse esta acción al perjudicado por falso juramento.
Parecerti, además, inmoral que el condenado por falso juramento
pueda enriquecerse reteniendo lo adquirido mediantedelito.
*Pero donde la contradicción se-da, es precisamente en el sistema opuesto. La ley comienza por declarar que la parte que de*
firi6 6 refirió juramento, no ser4 admitida 9. probar su falsedad;
de modo que, legalmente, se considera veridico el juramento B
irrevocable en cuanto 8 ]a misma parte. En virtud de este princi.
pío decIaraban los Cbdigos sardo y estense que, aun en el cano de
(1) N, 16%.
3UBAXERTO X PRüllBA EüOfllTA
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que 1a.falsedad quedara demostrada por condena penal, los efectos civiles del juramento continuarfan, salvo el derecho de la
parte ti pedir el, reearcimiento de daños. Pero,. ¿cómo puede conciliarse Ibgicarnente el resarcimiento de danos con la continuacibn
de los efectos civiles del juramento? Mediante el resarcimiento, si
la parte no obtiene la misma cosa de que fue privado por jura.
mento, obtiene lo equivalente.
,Se podrá, discutir si el falso juramento debe considerarse como
delito y castigaree previa acción ejercitada por el Ministerio pifiblico. Pero si, segiin la ley civil, el juramento constituye una
verdad legal yespecto de lae partes, ninguna de ellas puede hablar
legalmente de daños derivados de su falsedad. En efecto: la accibn
que el particular añade & la penal es esencialmente civil; pero, seg6n los principios generales, tienen derecho ti pedir el resarcimiento de daños ejercitando la acción civil en juicio penal, sólo
aquellos que podrían solicitarlo mediante acci6n ordinaria en jui.
cio civil. Por consiguiente, no concediendo 4 la parte perjudicada
el resarcimiento en virtud de juicio penal, se viene & aplicar, después de todo, la misma regla (a).
,La dispoeicibn anormal de los Códigos sardo y estense, no &e
acogió en el proyecto.,
Las ideas de Pieanelli no pueden ser m4s explíoitas. .
449. El proyecto del Senado (art. 1403), con Animo declarado
de no prejuzgar la cuestión de la panibilidad del perjurio, añade
al texto propue~topor Pisanelli después de las palabras no se admilirá á la otraparte áprobar en falsedad, estas otras: en juicio crivil,
conformhndose en esto al Reglamento pontificio, como hemos visto.
450. La Comisibn de coordinaci6n se ocupb de este punto.
Eu la sesión de la mañana del 16 de Mayo de 1865 (1) el Sena.
dor Niutta propone que se borraeen las palabras en juicio civil,
añadidas por el Senado al texto de Pi~anelli,cporque con talea
palabras serdestrufa en cierto modo el texto mismo dbl artfaulo,
viniéndose ti decir en sustancia que lo que no puede hacerse direotamente en juicio civil es posible obtenerlo indirectamente con
una querella de falso juramento en juicio criminal, coea que 81
creía contraria á los verdaderos principios de la oiencia en esta
materia y no conforme ni 9. la ley romana n i al Cddigo civil francés, en los que no existe tal limitacións.

...

(a) VBase 10 expuesto en la nota al n. 4615.-(N. del T.)
(1) Aata n. 86.
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~Asf,pues, temfa el Senador Niutta que se derogase el sistema
Trancbs, cuyo sentido preciso ya conocemos (11, con la adición. del
;Senado. Como dice Vigliani (2), cqueria una contrareserva para
impedir que la cuesti6n civil influyera prematuramente sobrk BL
penal>.
En breve, no obstante, ee le tranquilizó sobre el objeto de&
adici6n.
E1 Senador De Foresta .declaró que ela Comisión senatorial
.aonsiderd oportuno añadir las indicadad 6xpresiones para evitar
el peligro de que se creyera que el código civil habia querido de.
finir la cuestión de la punibilidad del perjurios tDeclara que no
pone dificultades A que, mientras tanto, hecha constar en el acta
la declaración de que con las repetidas palabras no se ha querido
prejuzgar la cuestión en la vfa penal, permanezcan las posas en el
.estado que resulte de las varias disposiciones penales vigentes ii
,como se ordenen ulteriormente cuando se lleve ti cabo la unifiaa.cacidn de las leyes penales del reino y haya lugar gi la supresión de
tales palabras~.
Pisanelli acept6 estas rectificaciones. ,
Y con razdn podfa aceptarlas, porque las declaraciones que he.
mos copiado no se dirigen & determinar los efectos civiles de lit
.condena por perjurio, sino A ser la salvaguardia del statu pyo y de
la libertad del futuro legislador penal, cosas Bstas que tambibn
'declaraba Pisanelli en su Relacz'dn.
En la sesidn de 7 de Octubre de 1866, la Comisi6n volvi6 9!
tratar el asunto (3).
<El Sr. Precerutti invita & la Comisi6n & examinar si, para
,conservar ente beneficio (alude al del primer apartado del art. 1480,
C6d. civ. Albertino) al perjudicado, en las provincias en que toda.
vía se cuenta e1 perjurio entre los delitos, no seria preciso insertar
una disposicidn especial en la ley transitoria.
La Comisibn acuerda que no es necesaria esa disposicibn, habida cuenta de la observacibn hecha por uno de eu8 miembros
(Mancini), segiln el cual, atienden suficientemente A esta necesidad las leyes de procedimiento penal, cuando declaran que todo
delito da lugar It accidn civil para el resarciiniento del dafio causado,

...

(1) V. n. 445.
(2) Relaz. at Senafo ~ t d lOod. ped., pbr. 1, cap. IV.
43) Acta núm. 70.
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y .el .C6digo civil, cuando ordena que todo hecho humano que produzca dafio á otro $hombre, obliga á aquel por cuya culpa ocurriera &
resarcir e2 daño.^
451. Nattirolo (l), apreciando ~ s t o strabajos preparatorios,
y acusando & sus contradictores de tener en cuenta solamente el
primer proyecto elaborado por Pisanelli, acusaciones. que parra
nosotros al menos son injustas, concluye:
<Delas discusiones de la Comisi6n legislativa, resulta evidentemente que la opini6n de Pisanelli fue esencialmente modifi-

da. a
Dublenes disentir de tan ilustre maestro.
La discubión del 16 de Mayo es completamente extraña a l
asunto, y la del 7 de Octubre tiene un objeto modestisimo, á. saber:
el de protegbr transiitoriamenle los derechos de los que pudieran invocar todavia el C6digo Albertino para obtener la reparación del
daños. $Sipara proteger e ~ t ederecho hizo Mancini observaciones*
de principios, no representan m& que su opinibn, que, en este
caso, es menos autorizada para el interprete que la de Pisanelli.
Por lo demds, como resulta del art. 2.O del Real decreto de 2 de
Abril de 1865, la Comisión coordinadora no estaba autorizada para
reformar la proposición Pisanelli.
452. Veámos ahora los trabajos preparatorios del Código penal.
En el proyecto Vigliani, el perjurio se consideraba delito; pero1
e l Ministro declara en su relaci6n al Sehado: aNo se objete que el
juicio criminal por falso juramento destruya 6 altere los efectos
del juicio civil en que el perjurio se cometiera; verdad es que la
condena por perjurio someterá. al condenado al resarcimiento de
los daños causados por delito, pero sin menguar en nada los derechos, ya de propiedad, de servidumbre, de hipoteca, de contra.
to, etc., declarados en la sentencia civil ti que el falso juramentcl.
sirviera de base. S
De conformidad con esto, disponia el proyecto: aQuedarAn firmes los efectos del procedimiento y el juicio civil en que se prestara el falso juramento. S
La Relación de la Comisión del Estado (cap. IV), ano acoge el?
concepto de un juicio penal que, sirviendo de titulo para la redituci6n y el resarcimiento, neutraIiza los efectos de una sentencia
civil irrevocables,
(1) 11, (6.. edio,), n. 894, p. 778.
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En la discusión del Senado se concretó una disposición (articu
lo 239, phr.
en.virtud de la cual no se admitirá 9. la parte civil
e n juicio penal cuando se trate de juramento decisorio.
La Casación de Palermo aplaude esta disposioipn, como tam.
bibn la aplauden las Cortes de apelación de Bolonia, Catania,. Catanzaro, Miltin, Ntipoles, Palermo, Trani, etc., las cuales comprueban en sus observaciones que tal disposición se deriva del articu. lo 1370: y que otra distinta destruiria lo ordenado en este.
463. Viniendo al proyecto Zanardelli, resulta de la Relación
del ilustre estadista lo siguiente:
a) Que el Código penal no toca al art. 1370, Cód. civ.
En efecto; dice en el n. CVII. (art. 210):
#Si hubiese de evitarse algiin conflicto (entre el Oódigo penal y
el civil), debiera hacerse mtis bien modificando este jltimo, de
suerte que no continuasen siendo Jirmes, despub de u%falso juramento,
'los efeclos civiles de la sentencia, inayidiéndose que el pei;.juro gozase el
fruto de un delito por el cual hubiese sido condenado.^ ( a ) .
b) Que debe recusarse toda restricción especial probatoria enle1
juicio penal.
Sobre este iIiltimo punto no hay duda posible; lo declara la Relacibn Zanardelli; lo repite la Comisibn coordinadora (art. 210) y
lo confirma la Exposición al Rey, de Zanardelli (n." LXXXIII, pB
gina 102, ed. 06.) (1).
454. Resumidos con la mayor fidelidad los trabajos kmparatorios del Código penal, debemos resolver l a cuestión, ri, saber: si
,puede la parte perjudicada constituirse parte aivil en el juicio pes a l de perjurio; si puede ejercitar .separadamente la acción civil
(a) En esta doctrina se inspiró, en nuestro antiguo derecho, la ley 2.*,
.tit. 9.', libro 11 de la Novísima Recopilación, a l establecer que, cuando el
,perjuro, despues de contestar en falso, fuese convencido claramente de au
falso testimonio por el resultado del proceso, de manera que parezca que
6 sabiendas se perjuró en la contestación, perdiese la causa si fuera el acbr 6 se
le tuviese por confeao si era el reo.
Esta sanción es la única apropiada 9. la naturaleza do la falta cometida
,con dicho perjurio; pero la disposición citada cayó en desuso y dejd de tener
,aplicación, por lo tanto.-(N. de2 T.)).
1
( 1 La jurisprudencia francesa es en sentido restrictivo. VBanse las sen*endas en el Jozcrnal du Palais, 1886, p. 317; 1879, p. 549; 1880, p, 537. Hemoe
escrito en el Bett, (1893,II, col, 385), sobre e l art. 818, Uód, proB. pen., m re.
lación con el art. 221,Oód. pen. No reproducimos aquí nuestras ideas por
ser extrafias B la materia civil.

.
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antes que la penal; si, terminado el juicio penal, puede, en virtud!
.de-lasentencia condenatoria, pedir el resaroimiento de daños.
Nadie niega que la segunda cuestibn debe resolverse negativamente; verdad es que del delito nace una acci6n civil que puede.
ejercitarse separadamente, pero este ejercicio estaria en contradio,
.oi6n con el art. 1370, ~ 6 bciv.
. (a).
(a) Como ya tenemoa indicado en nuestro derebho 'procesal, con arreglb.
al art. 100 de la ley de Enjuiciamiento criminal, de todo delito 6 falta naae
necesariamente una acción penal para el castigo del culpable, y puede nacer
también otra acción puramente civil para la restitución de la cosa objeto del
delito, para la reparacidn del daño causado y para la indemnización de los.
perjuicios inferidos por el hecho punible.
De esas acciones, la penal es pública, y pueden, por lo tanto, ejercitarla
todos los ciudadanos españoles, segtín terminantemente se halla prevenido.
en el art. 101 de la citada ley procesal, á no ser que concurra alguno de los.
oasos de excepción 6 de incapacidad absoluta 6 relativa establecidos en los.
hrtfculos 102,163 y 104 de Ia misma. Pero, por el contrario, la civil sólo pu6de ser puesta en ejeroioio por los interesados en ella, 6 sea por los perjudi&dos ú ofendidos con la comisión del delito, 6 por el Ministerio fiscal, siempre que el ofendido no haya renuhciado expresamente su derecho la ree.
titución, reparación 6 indemnización citadas; pries si hubiere mediado dicha
renuncia, entonces el Ministerio fisoal tiene que abtenerse de ejercitarla, limitandose bnicamente á pedir el castigo de los culpables, conforme al ar.
tículo 108 de la misma ley.
La acción civil, nacida de todo delito 6 falta, no 8610 esta limitada en su
ejercicio por raz6n de las personas que pueden utilizarla, sino también porotras varias circunstancias, como son e l tiempo 6 la ocasión y el estado deprOcedimiento en que pueden ser ejercitadas.
Esto sentado, desde luego se comprende que tambi6n en nuestro derecho,
pueden suscitarse análogas Cuestiones respecto da dicho ejercicio. siendw .
entre ellas las principales las que corresponden 9. los tres puntos examinados por el autor, aunque con relaci6n al juicio por perjurio, de que m53 adelante nos ocuparemos.
Para evitar confusiones y proceder con la mayor olaridad posible, debemos examinar por separado cada una de dichas cuestiones, atenl6ndonop
para ello 9. las prescripciones correspondientes de la vigente legislación prooesal.
PRIMERAC U E ~ T ~ ~ Nj Puede
.
elgevjudicado por el delito moetrar8e parte en efpro-

cedimiento criminaZ ejercitando la acción cid2 nacida del mimno?
En cuanto á esta cuestión, que es la primeraque á nuestra consideración
se presenta, no ofrece, fi nuestro juicio, dificultad alguna su solución, pues.
to que el art. 110 do la ley de Snjuiciamiento criminal viene 6 resolverla d e

una manera categórica y terminante.
Según dicho artículo, los perjudicados por un delito 6 falta que no hubieren renunciado au derecho, podrfin mo~trareeparte en la oausa, si lo ñi&b
rsn antes del M i t e da oal@cacibn del delito, y ejercitar en ella la8 accionell a-
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E, cambio, es grave la discordia.en las dos cuestiones res.

tantes.

S

.

viles y panales que procedan 6 solamente unas J otraa, según les conviniere.
P hasta tal punto ha llevado el legislador su cuidado para que el ofendido pueda mostrarse parte si lo estimare conveniente, que en el art. 109 impone al Juez instructor el deber de instruirle de ese derecho al recibirle deolaració~.
Es, pues, indudable la contestación afirmativa 6 la pregunta que hemos
formulado, pues sólo en el caso de que el perjudicado hubiere renunciado
B su derecho, es cuando no podr6 mostrarse parte en la causa. Esa renun
cia, para que pueda surtir efecto, ha de ser hecha de una manera expresa y
terminante, y no debe ser confundida con la reserva que de su USO hiaiere.
Uomo hemos dicho antes, el ejercicio de la acción civil correspondiente
al ofendido por el delito, esta condicionado por razón del estado del procedimiento, pues no puede hacerse uso de ella después de llegar la oausa al
trbmite de calificación, y por la naturaleza del heoho punible, pues no en
todos los delitos hay lugar 6 ella. Por eso el art. 100, antes citado, de la vigente \ey de Enjuiciamiento, y lo mismo el art. 1.O de la de 22 de Diciembre
de 1872 y el 234 de la compilación general reformada por Real decreto de
6 de Mayo de 1886, despuls de afirmar'que de todo delito 6 falta nace .una
acción penal, añadieron que podía nacer tambi6n acción civil para los efe0.
tos ya indicados de la restitución, reparación 6 indemnización.
Algunos comentadores entendieron que el precepto de dicho artfculo estaba en contradioción con el principio consignado en el art. 18 del Código
penal, según el que, todo responsable criminalmente de un delito 6 falta lo
es tambi6n civilmente; pero desde luego se comprende que aun cuando diohos artículos no guardan exaota conformidad en su redacción, existe en
ambos igualdad de propósito, y no hay, por lo tanto, divergenoia en la doctrina.
De las indicaciones que preceden podemos deducir como conclusión, que
todo perjudicado Ú ofendido por un delito puedo constituirse en parte c ~ v ~ I
en la causa seguida para su represión, siempre que concurran las drcuns.
tancias eiguientes: l.&,
que no haya renunoiado expresamente 6 su derecho,
6 la restitucibn, reparación 6 indemnización; 2.,' que el delito hubiere producido Un mal material que haya necesidad de reparar, y a.", que la causa
no haya llegado al trbmite de califionción~
En cuanto al ejeroioio de la acción penal, basta que no se hubiere renunciado 6 su uso y que la oausa no haya alcanzado dicho trbmite, para que pu*
da mostrarse parte como acusador privado 6 querellante particular P m
perseguir el castigo del culpable.
S E ~ BUEBTI~N.
~ A
iPz<edeqiercitar8e la acciált ciw't con 8eparadón de lapenaz,
6 kan de utiliaarse ambas conjuntamente?
Para contestar categóricamante 6 esta pregunta hay que distinguir, Sefin
Se trate del ejercicio de diohas acciones por el Ministerio fiflcal 6 por 108 pnrtitulares.
En el primer caso, necesariamente tienen que ser entabladas juntas,
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no ser que e1 particular ofendido hubiere renunciado expresamente su derecho de restitución, repdración 6 indemnización. Así lo-exige preceptivamente el art. 108 de la ley de Enjuiciamiento criminal, cuya disposición, si
,bien es nueva en n u e s t h derecho procesal, se halla, sin embargo, conforme
aon lo que la pr6otica y la jurisprudencia tenían establecido con anterlo-ridad.
El precepto es absoluto, y según 61, siempre que el delito haya produoi.do un daño que deba ser reparado y no se haya renunciado 6 dicha reparación, el Ministerio fisoal necesariamente tiene que ejercitar d la vez la
acción penal y la civil, haya 6 no acusador particular en la causa, pues aun
iauando-no semuestren
en la causa los perjudicados, no por esto se
entiende aue renuncian al derecho de restitucibn, re~aración6 indemnizaui6n, seg& se declara expresamente en el p h r a f o 2.0-del art. 110 de la misma ley procesal.
Las disposiciones legales mencionadas han venido 6 poner término 6 la
oontroversia sostenida por los tratahistas, acerca de las facultades del Mi.
nisterio fiscal para ejercitar la acción civil cuando el perjudicado por el delito fuera un particular y éste no hicfere uso de ella. Según unos, e l Minis.
terio pfiblico carece de personalidad para ejercitar la acci6n civil, aomo no
la tiene un tercero no perjudicado por el delito, pues dicha acción no es pGblica, sino privada, y compete tan 8610 al agraviado por el hecho punlble
suya representación no le confiere la ley 6 dicho Ministerio cuando no se
.trate del Estado, de ausentes 6 incapacitados 6 de menores desprovistos de
representante legal, Gaicos casos en que por la misión tutelar que la ley la
confiere le corresponde ejercitar sus derechos y acciones. Otros, por el oontrario, entendían que si el C6digo penal declara responsable oivilmente a l
r que lo es criminalmente, no podían dejar de ser utilizadas juntas ambas
..acciones por el Ministerio fiscal para que pudieran ser hechas efectivas am.
bas responsabilidades; pues de lo contrario, si 8610 fuera permitido tí dicho
Ministerio el ejercicio de la aocidn penal, 6 habría que hacer obligatoria en
da causa la intervenci6n de los perjudicados por el delito, 6 quedaría sin
efectividadni sanci6n la responsabilidadcivil, si nose ejercitaradiohaa~~ión
por el agraviado, toda vez que el uso de ella, según los autores, es el modo
legal de exigir el cumplimiento de su derecho 6 la reparación del mal
causado.
La jurisprudencia se inclinó en este sentido, y en sentencia de 20 de Ju.
nio de 1874, el Tribunal Supremo declaró que siendo civilmente responsable
toda persona que lo es orim~nalmente,no es prohibitivo 6 los Tribunales la
condena de aquella responsabilidad inherente 6 la criminal. aunaue no se
haya reclamado especial y Concretamente por el interesado.'^ la koderna
ley, queriendo evitar toda disousi6n sobre ello, d m60 de establecer el pre. cepto terminante de los artfoulos 108 y 110 ya citados, añade en el 112, que,
ejercitada la acción penal, se entender6 utilizada también la civil, 6 no ser
que el dañado 6 perjudicado la ronuncinse 6 la reservase expresamente para
ejercitarla despues de terminado el juicio criminal; y despu6s de esta explfaita deolaración, no puede negarse, la personalidad del Ministerio públiao
para utifizar la acoi6n civil, toda v m que el ejercicio de ella es una conse.
cuencia impuesta por la ley del de la penal, si no hubiere sido renunciado
expreeamente el derecho del perjudicada. S i mediare dicha renunda, em

PARTE ,II-SEO.

1-DEL

JURAMENTO DIOIIJORIO

441

,tonoes habrd de limitarse, según dioho art. 108,s pedir el castigo de los oulpables, 6 sea el mero ejercicio de la aoción penal.
Cuanto dejamos dicho se refiere d los delitos ptiblicos; pues si se trata:se de aquellos que el Código penal reserva exclusivamente á la querqlla pri
. wda, el Ministerio fiscal deber&abstenerse de intervenir, excepto.en las
I causas contra la honestidad, en que hubiere previa denuncia de los intereeag dos, 6 cuando 61 deba denunciarlos, por recaer dichos delitos sobre personas desvalidas 6 faltas de personalidad, según así se previene en el art. 105
de la ley tantas veoes citada.
Examinada ya esta segunda cuestión con relación al ejercicio de las acciones penal y civil por el Ministerio fiscal, debemos ocuparnos ahora del oaso
.en que el actor lo fuera un partioular, y en este supuesto, la solución no
'
puede menos de ser distinta.
En efecto:conforme a l precepto del art. 110de la ley procesal tantas veoes
. aitada, el partioular perjudicado que se mostrase parte en la causa, podrá
ejeroltar las acciones penales y civiles que procedan, 6 solatnente unas zl otrw
.aegSn le conviniere; y por lo tanto, no necesita hacer uso de las dos16la vea,
sinoque puede utilizarlínicamente la civil con independencia de la penal.
Así lo cosllrma también el art. 113 de dicha ley, al autorizar que ambas
aociones puedan ser ejercitadas por personas distintas; y si alguná duda pn. diera suscitarse aun despues de tan terminantes declaraciones, habría de disiparla por completo la terminante disposición del art. 111, el cual previene,
que las acciones que nacen de un delito 6 falta podrdn ser utilizadas junto 6
aeparaclamente.
TERUERA
~ U E S T I ~ N . En eZ a s o de ser p o d k el uso de la acci6n civil con separa146nde la pena2, dpodrá ser ejercitada agu62la antes gue ésta 6 okspués de term2nado 82
juicio criminal por sentencia condenatoria,para pedir 4 virtud de ella el resarcimiento
del daño causado?
La extensión que hemos dado al examen de las dos cuestiones anteriores,
nos obliga d ser m6s concisos en la presente, No necesita tampoco gran detenimiento su estudio, pues 6 nuestro juicio los artículos 111,,112, 114,116
Y 117 do la ley de Enjuiciamiento criminal, resuelven clara y precisamente
cada uno de los términos del problema.
Segúnloe arts. í089 y 1092 del Código civil, los dclitos y faltas p~ed'enser
fuente de obligaciones, y las que de ellos nazcan, habrdn do regirse por las
disposiciones del Código penal; pero su reclamación puede ser Independiente de la causa, si bied no podrdn al mismo tiempo ejorcitarse eh vía dis. tinta la acción civil y la penal. Así lo ordena el art. 111de la ley de Enjuicjamiunto criminal, con arreglo al qpe, mientras estuviere pendiente la
acción penal, no podrti ejercitarse con separación la civil hasta que aquella
haya sido resuelta en sentencia firme, salvo lo dispuesto ea los arts. e.*, 6,'
y 6.' de dicha ley, respecto de las cuestiones prejudiciales.
Pero si bien se halla prohibido el uso simultdneo de ambas acciones con
separación 6 en vía distinta, no sucede lo propio ,respecto del ejercicio 48
la acción civil con anterioridad 6 posterioridad B la penal.
El primero de dichos supuestos lo admite expresamente el par. 2." del
artículo 717 de la ley procesal citada, al establacor que la sentencia absolutoria,.dictada en el pleito promovido por el ejercicio de la acción alvil, no
raer6 obstdculo para que se ejercite la acción penal oorrespondiente, lo cual
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, Los que mantienen la soluci6n afirmativa (l), dicen en re.
aumen:

presupone que el uso de la acción civil en la vía aivil puede ser anterior a l
. del art. 112 de dicha ley,
de 1a.penal. También lo reconoce así e l p6r. 2O
cuyo prooepto permite el ejercicio de la acoión civil con anterioridad al de
la penal oon la única condición de oonsiderarse extinguida Bsta si el delito
de.que aquella naciera fuese de los qiie no pueden perseguirse sino en vir.
tud de querella partioular.
En cuanto 6 la htilfiación de la acción dtil despues de'la penal, le autorizan expresamente los arts. 111y 112 d e la ley de Enjuiciamiento criminal,
el segundo de los cuales permite al dañado 6 perjudicado por el delito reservarse dicha acción para ejercitarla despues de terminado el juicio criminal. Además, conforme al art. 116, la extinción de la aooión penal no lleva
0onsigo la de la oivil, y Bsta podrá ser utilizada aun despuBs de la extinbión
de aquélla ante la jurisdicción aivil contra el obligado 6 la restitución, reparación 6 indemnización, sin más excepción que la de aquellos casos e n
qiie por sentencia firme en la vía criminal se hubiera deolarado que no existió .el hecho de qu hubiera podido nacer dicha acción aivil. An6loga disposioión contiene el a r t 843 de la ley tantas veces citada; pues según 61, cuando
por declaración de rebeldia del culpable ha de suspenderse la acciún penal,
dioha suspensión no obsta para que, independientamente de la aausa y por
la vía oivil, pueda ejercitarse la acción oivil contra los que fueren responsables, fi cuyo efecto, en el auto corraspondiente de suspensión habrá d e reservarse 6 la parte ofendida dicha acción.
La doctrina que queda expuesta respecto de las tres cuestiones plantea*
dds, es extensiva S las acciones nacidas de todo delito 6 falta, y tiene perfeota aplioación en el caso de perjurio 6 de falso testimonio; pues como varemos más adalante, nada hay en 61 que le excluya de la regla general consignada,-(N. del T.)
(1) Mattirolo, U (6." edic.), n. 836 y sig., p. 716 y sig.; Mortara, Comnt.i 1,
6 62; Mecacci, 06. y Zug. cit., Borsari, Cod. proc. civ. (apBndice), p. 88; Benevolo,
La purte civile (3.L edic.), n. 30; Moisé Vita.Levi, 06. cit., párs. 76 y 76; Bianchi H (en Bilung., 1896, p, 801 y sig.; Bertollini, Ap, Gluck, p. 249; Cocito,
La parte civil en el giucam. pen., p. 36 y sig.; Oapogrossi-Colognessis, Le coneeg.
gkrid. del giuram. decis. fateo (1896, p. 29); Crivellari, 1
4 Ood, pen., VI, n. 166;
Castori, Tratt. Cogltolo, 11, p. 240; Rebandy (en Ann. Cht., 96, p. 8-9); Bensa,
Inetit., 1,194; Camioi, Non. Hit., 1887, 323; Gramegna (en La Legge, 99,11J 174).
En jurisprudencia, salvo las sentencias anteriores al Código penal vigente,
prevaleoe la teoría de Mattirolo, VBase Ap. Yenecia, 10 de Sdptiembre
de 1890 (Legge, 1880,II, p. 760); Cas. Roma, 22 de Diciembre de 1890 (La C&98*
Un., 11, p. 209); Ap. N6p,, 19 de Julio de 1892 (Poro ppen 11, 2, p. 66); Ap* Turin, 11 de Marzo de 1902, est. Marchetti (Qiur. ital., 11, 129); Ap. Catanzaro,
2 de Dioiembre de 1902 (Gostra giud., 1908, 39); Ap. Genova, 4 de Noviembre
de 1901, est. Risso (Temi Gen., 1901, 889); Ap. Venecia, 18de Febrero de 1901;
ebt. Scarpa (Poro ital., 1901, 1070); Ap. Turín, 12 de Julio de 1901, est.
Fantoni ( G h ifal., 1901, lo&); Ap. MilBn, 31 de Diciembre de 1900, est.
Cavalli (Mon. M$.,
1901,876). Alguna sentencia; con la pretensión de ser
equitativa 8 espensas del derecho, admite la conrtitución de parte civll por

t

PARTE II-BEQ.

1-DEL

JURAMENTO DBUISORIO

44%

a) Los arts: 1151, C6d. civ.; 1, 104, 109, 569, 071, C6d. proc.
pen., y 37, Cbd~pen., reconocen principios general;es ti los cuales,
e n materia de perjurio, la ley no hace excepcibn alguna.
Pero este argumento nos parece inexacto; l a cuestion no es de
fondo, ~ i n o
de prueba; ahora b e n : el art. 1370 contiene una prohibicibn que el art. 221, Cbd. proc., no ha suprimido, porque pgra
evitar el desacuerdo seria preciso, como dijo Zanardelli, modifiaar
el Cbdigo civil.
Ademds, los principios expiiestos rigen en todas las legislaciones, por lo cual, para proteger 9. la parte perjudicada por el falso
jurarriento. las leyes extranjeras mejor redactadas tienen disposiciones e~peciales.
b) Negar ei derecho de constituirfe parte civil, es negar el medio de castigar el delito, porque, las m48 veces, el ofendido es
quien tiene ¡as pruebas del perjurio.
Fticil es rerponder que el ofendido puede ponerlas & dispol-i. cibn del Minibterio fiscal.
Omitimos los dem&sargumentos mediante los cuales se quiere
demostrar que es injusta A inmoral la opinibn contraria, porque
eetoe argumentos deben dirigirse a l legislador, no al intbrprete de
las leyee.
Y concluiremos aeocitindonos ' ti' la opinión de los que niegqn
toda accibn de resarcimiento de daños por causa de perjurio (1) (a).
el lesionado en virtud riel perjurio; mas no para reintegrarse de las p6rdidas que experimentase en la causa civil, sino para resarcirse de los daños
morales (Ap. Cagliari, 2 de Abril de 1902,248). Pero guisi6ramos saber qué
daños morales ha experimentado e l que sucumbió en juicio, toda vez que
perder el pleito no es tener un daño moral resarcible, y m6s habida consideración de que la suma que se perciba 6 título de compensación incluye en
ouanto es posible esos daños morales que en último término seria absurdo
determinar por billetes do Banco.
(1) Mattei, nrt. 1370, n. 2, p. 713-713 del vol. IV; PaciBci Mazñoni, Iatit.,
u, (4." ed.) p. 746 y 767; L. IiI, P,2." p. 281, Borsari, Cod. civ., p&. 8847; Ric~i,
Coa. civ ,VI, 476; Prove, n, 859;. Prove aiv., U,n. 204, p. 2203 Genovesi (en La
Legge, 1878,I, 27-28); Manduca (en e l Elangiet.8, 1881, 687); Impal~omeni,Ei
Cod, pene izl., U, n. 453; Semmola, l l del di sperg. (1897), p. 78; Sfoma (en C ? r z .
830wl. ital., 1899, 137); Frivoli (en Riv. pea,, LIiI, 1901,I, p. 4, col. 9% Grossi
(en Caae. Un., XIII, 875,790); Pernardi (en Riv. Univ., 1901, IV, 92; Banti
(Xemi Ven., 1884, p. 177.179); Faggella (Furo Penale, 111,p. 98 y eig.); Beria
(hola positiva, 1893, p. 1009); Faranda (en la ffara.u. giud. di drleadna, vol. u,
faso. V, VII; Massari, op. y loc. cit.; Ap, GBnova, 9 de Junio de 1890 y 11 de
Marzo de 1892 (Temni Qm., 1892, p. 241).
(a) En nuestra eistema procesal, la ley ha exigido siempre la prestación
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es evidente para nosotros que, ni en

de juramento en las declaraciones de las partes y testigos, sin más excepqi6n que las de los que fueren procesados, en cuyo caso presoidde de dioho
requisito para no limitar el derecho de defensa con la coacci6n que en la
conciencia de los mismos pudiera ejercer oblig6ndoles 6 reconocer su de'
Uncuencia para no faltar á la santidad del juramento.
Pero si bien el lqielador h a procurado rodear en "tdo tiempo tales deolaraciones de la garantía del juramento, no existe realmente en nuestros
códigos el delito de pbrjurio, porque la sanción penal fijada al falso testimoniomo se halla establecida por haber jurado en falso. 6 por haber faltado
al respeto debido al juramento y al sagrado deber que el mismo impone,
sino en consideración al perjuicio qua á la sociedad y á la justicia se infiere
faltando á sabiendas á la verdad. Por eso dioho delito figura en el titulo de,
las falsedades, y no entre los delitos contra la religión.
Lo que 83 castiga, pues, en el falso testimonio, es la falta de verdad, por
el perjuicio que en el orden social y en el privado se produce 6 puede pro,ducirse, con independencia d e la infracción que en el orden moral y reli.
gloso se causa con e1 perjurio. Así es que, tratadistas tan autorizados como
el Sr. Viada, sostienen que habría lugar al falso testimonio aunque la declaraci6n no hubiere sido prestada bajo juramento en pombre de Dios, como
autorizaba la anterior lay de Enjuiciamiento criminal en su ar. 327.
El falso testimonio que el Código penal eleva á la categoría de delito, en
dnicamente el cometido por los testigos y.peritos: nunca e1 llevado 6 aabo
por las partes en el procedimiento oivil, tínico caso en que, segtín hemos
dicho, puede recibirseles juramento. En su virtud, aunque el. litigante Ilamado á absolver posiciones bajo juramento decisorio 6 indecisorio faltase
d sabiendas á la verdad, violando así el juramento prestado y la promesa
heoha por virtud de la misma, no por ello podría impon6rsele la pena del
falso testimonio ni ninguna otra, puas el C6digo penal no castiga á la parte
perjura, como hemos dicho, y sólo sujeta 8: sanción á los que en la litis contienden, en el caso de presentar en el juicio, á sabiendas, testigos 6 dooirmentos falsos.
Algunos entionden que, si no una sanción penal, debería cuando menos
lmpon6rseles una pena civil, como el medio m8s adecuado para evitar los
perjurios y la responsabilidad m8s conforme y apropiada 6 la naturaleza de
la falta cometida. No es nueva esta teoría, puesto que admitida se halla por
1%ley 2.', tít. 9.', libro 11 de la Novísima Recopilación: pero cualquiera que
sea el concepto que en el terreno constituyente debe merecer dicha doctrina, lo cierto es que no ha sido aceptada en nuestro derecho positivo, y quiBBB por un exceso de consideración al principio de defensa oarece de sanción
en la actualidad el perjurio 6 la falsa de~laraoibnde la parte 8 quien se hubiere deferido el juramento d la confesión judioial.
No constituyendo, pues, delito el falso testimonio de los litigantes, desde
luego se comprende que no puede haber una aoción civil nacida del mismo,
respecto de cuyo ejercicio se eusciten las dudas expuestas por el autor.,Habr$lugar, sí, k uná reolamnción civil, despu6s de c&nprobada la falsedad,
si por virtud de 41a se hubiere oaasionado intenaionadsmente un daño, seS
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virtud,del art. 31, C6d. proc. pen., ni en virtud de pretendidos motivos de prevenci6n 6 moralidad, la acci6n penal iniciada suspender
la causa civil (l), ni la sentencia condenatoria por perjurio puede;
glin la regla general consignada en el art. 1902 del Código civil;.pero$la ac-i
oión ejercitada en dicho caso, aunque derivada de un acto doloso, no es la,
acción oivil nacida de un delito 6 fa,ifa.
No sucede lo mismo en el falso destimonio 'cometido por 10s testigos a)
peritos; pues siendo la razón jurídica de su elevación tí delito el perjuibio
que tanto 6 la sociedad como 6 los partihuiares puede inferiree por la falsa
declaración, desde luego puede surgir de 61 una acción civil reparadora db1
daao causado a1 litigapte en cuya contra hubiere sido dado dicho falso te&-.
tiimonio.
Para convencerse que esa razón del perjuicio es el criterio que ha tenido
el legislador para la determinación de dicho delito, basta tener en cuehta'
las distinciones establecidas en los artfculos 332,333,334 y 336 del Código
penal, en los cuales se imponen penas diversas al falso testimonio, segúw
que 6ste haya sido dado en causa criminal 6 en asunto civil; y en el primer
oaeo, según que hubiere sido producido en contra 6 en favor del reo 6 sin
favorecerle ni perjudicarle, precisamente en consideración a l mayor 6 menor 6 menor daño que en uno tí otro caso puede producirse, y especialmente'*
en el falso tsstimonio civil se atiende por, la misma razón B la cuantia.de1
pleito par&la fijación de la pennlidad.
La jurisprudencia francesa, avanzando inás, prescinde 'del perjuicio 5
tgrcero y aun llega Q considerar como punible la falsa declaraoión en beneficio propio, fundandose para ello en que, por el hecho sólo de tomar el declarante B la Divinidad por testigo de sus palabras ó deposiciones, no puede
ni debe eximirse por consideración personal alguna de cumplir el sagrado)
deber quapmejante juramento le impone, y además, en que por mucha autoridad que se conceda al derechgnatural, Bste no puede autorizar un prowder que introduciría tal perturbación en el orden social, que una vez al-.
terada en su esencia la veracidad del tes\imonio, que descansa necesariamente en la fe del juramento, no habría honra, fortuna ni vida humana9
que no estuviese en peligro.
No hemos de detenernos 6 hacer la crítica de esa doctrina, por la razón
que ya hemos expuesto de que, cualquiera que sea el aoncepto que merezca:
en el terreno de la especulación científica la teoría de que el perjurio debe
eer castigado en todo caso, aunque fuera con una pena civil, no ha seguido
ese criterio nuestro derecho positivo, y ateniendonos B 61, podemos sentar
como conclusión que, siendo el falso testimonio en pleito oivil tal como le
considera el Código penal, un delito que ordinariamente tiendo 6 producir
un perjuicio tí una de las partes contendientes en el juicio, debe nacer del
mismo, conforme al art. 18 del Código penal y a l 100 de la ley de Enjuiciamiento criminal, la acción civil correspondiente para la reparación del
daíío, y no somos, por lo tanto, de la opinión manteriida por los que niegan
toda acción de resarcimiento por cauaa de perjurio 6 falso testimonio, aun
en el caso de ser cometido por quien no fuere parte en el litigio.-(N. dc2 T-)
(1) Ap. Palermo, 23 de Noviembre de 1900 (Foro &e, 1800, p* 666); 17 de
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producirse en lo civil contra las resultas del juramento (1.). Adem&, por mis que las pruebas practicadas en juicio deciaori.0 penal sean pruebas legales en el juicio civil entre lae mismas par.
tes (2); no pueden invocarse en juicio civil, porque son inadmisibles por ministerio de la ley (art. 1370), ni como presunciones n i
como pruebas, las pruebas recogidas en la instrucci6n del sumario
6 en el juicio penal de perjurio (3) (a).
Febrero de 1902, est. Ferriolo (ivi, 1902, p. 207); 17 de Junio de 1901, est. Ba.
biera (La Proceduri, 1901, p. 342); 12 d e Septiembre d e 1903(Poro sic., 1903,
57); Cas. Palermo, 23 de Noviembre de 1900 (Cons. Conoil., 1901,38); Cas. N&poles, 27 de Abril de 1903, est. Cianci (Poro $al., 1903,I; 986); 2L de Agosto
d e 1900, eet. Petrucelli (PoroitaZ., 1900,1, col. 3253, con notaa inexactas paba
las referencias; Ap. Catania, 17 de Junio de 1898, est. Bora (Poro ital., 1898,
1,1233); 28 de Julio de 1899 (aiur. Cat., 1899,200); Ap. Bolonia, 28 de Julio
d e 1903, est. Francacreta (Temi, 1903, 786); Ap. Trani, 1.O de Septiembre
de 1899 (Riv. Uiur. Tran:, 1899,859); Ap. Roma, 27 de Abdl de 1899 ( PemiRoh.,
1899,177); Ap. Roma, 7 de Febrero de 1884, pon. Guarrasi (Foro, 1884,I, 888);
Ap. Nbp., 29 de Julio de 1901, eet. Polemondo (La PfoceZura, 1901,402); 3 de
Noviembre de 1899, est. Conti fivi, 1900, 84); 19 de Mayo de 1893, pon. Roasi
(Qazz. proc., XXV, 512); Cas. Turín, 13 de Febrero de 1895, pon. Longhl
(aiur. Tor., 1885, p. 243); Ap. Parma, 18 de Mayo de 1885, pon. Missart (Poro
&l., 1885,1,604); Ap. Bolonia, 9 de Octubre de 1891, pon. Majelli (Bett., 1892,
E, 2, col. 181); Ap. Génova, 4 de Koviembre de 1901, est. Risso (Tem; Qm.,
1901, 689); 11 de Marzo de 1892, citada; Cas. Turfn, 27 de Noviembre de 1890,
pon. Rovasenda (Gur. Tor., 1890, p. 769). En la doctrina, oonf. Mortara
(Oorm., 1,n. 544), Del VeCCi0 (in Uaz. Proc., 1897, 314); Di Malo, La g: di j. g.
hciss nbn. soxp: i l g. civ. (Ngpoles, 1900). En contra: Vaturi (en G%trt. Pb.,
1899,161), y en la jurisprudencia mBs, con graves errores en los considerandos; Cas, Nbp., 19 de Abril de 1898, est. Salvati (La Procedura, ii,494), y Apelación Nbp., 29 de Agosto de 1808, est. Polemondo (Poro jtaZ., 1898,I, 1355);
el Ponente de esta sentencia mudó después de opini6n en la ya citada de
29 de Julio de 1901.
(1) Ap. Turín, 2 de Septiembre de 1881, pon. Dionisotti (Qiur. Tort:,
XVIII, 669); Contra: Ap, Bresoia, 27 de Febrero de 1884, pon. Resti-Ferrari
(Rbro, 18S4, 1,60i).
(2) V. vol. l.', n. 26.
(3) Ap. Catania, 17 de Noviembre d e 1890, pon. Agnello (Poro itaL, 1881,r,
84); Ap. Turfn, 12 de Abril de 1890, pon. Garbasso (Biur. Tort., 1890, p. 420,
motima).
(a) Con arreglo B lo dispuesto en el pBr. 2O
. del art. 1238del C6digo civil,
no puede admitirse prueba alguna sobre la falsedad del juramento decisorio.
En las notas al nñmero anterior, hemos indicado que, en nueetra legislaeiión, el perjurio cometido por el litigante llamado 6 prestar la oonfesidn
3udtoia1, no oontttituye delito; pero aunque lo oonstituyese y en la instruooL6n sumaria1 se mcogferan la# pruebas nenesririns del gerjurio, Bstas no poS

456. Determinados los efectos del juramento decisorio, es evidente que no pueden extenderse B 'materias extrañas las de que
se trate. El juramento defbrido sobre uno de los puntos en discu7
sión, no puede extenderee, por consiguiente, á otros puntos extra,
ños, bien se deduzcan en el mismo juicio, bien en juicios sucesivos. Esta regla, evidente ' 6 incontrovertible, no exige explicación
ni justificaciones (1).
457. Respecto 8.las personas entre las cuales se producen loa
efectos de la delacibn, de la referencia, de la piiestaci6n 6 de la ne.
gativa del juramento es preciso hacer un cuidadoso anhlisis.
La primera prtrte del art. 1373 del O. c ,declara que el juramento recusado 6 prestado no hace prueba sino en ventaja 6 contra el que le defiriera, 15 en ventaja de sus herederos 6 causahabientes, 6 contra los mismos (2) (a).
Hasta aquí la ley es clarisima.
Mas puede suceder que exista una litis.con~ortio,en la cual lae
partes no sean csusahabientes la una de la otra ni sé den las de.
m8s hip6tesis consideradas en los demas paragrafos del art. 1378
(fianza, solidaridad).
En esta hipótesis, la cuestión es muy grave, tanto mas cuanto
que ee advierte la falta de elementoe doctrinales utilizables, por
ser conformes al sistema de nuestra ley.
En,la primera edición de esta obra, noa habiamos limitado simplemente B una alusión t i esta materia recordando adrmhs decisiones pertinentes 9, la misma; mas como quiera qi2e posteriormente
ha adquirido un gran desarrollo en la jurisprudencia, créemos oportuno estudiarla ahora con mayor amplitud.
Digamos, desde luego, que acoger sin ninguna clase de reservas
las opiniones basadas en la doctrina austro.germhnica seria un gradrían ser invooadas oontra la declaración prestada bajo j~ramentogeoisorio, en virtud do la disposioión legal citada al principio.-(N, del T.)
(1) Cas. Palermo, 28 de Abril de 1898(Foro Sic., 1898,356); Cas. Turín, 13do
Julio de 1894 (ffitrr. Tor., 1894, p. 633).
(2) Otro tanto segSin los C6digos civiles francbs (art. 1319), español (aptículo 1238), tienense (art. 266, C6d. proo. civ.) y C6d4proc. oiv. ginebrino
(art. 171).
(a) La misma doctrina se consigna en el art. 1238 de nuestro Código ci.
vil. Según terminantemente se previene en dicho artlciilo, la contesi611
prestada bajo juramento decisorio, ya sea deferido 6 referido, 8610 conatituye prueba 6 favor 6 en oontra de las partes que d 61 so sometieron, y de
sus herederos 6 causahabientes.-(N. da1 T.)
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ve error; cierto que en ella se han acogidq principios de la codificacidn; pero esta codjficacibn firindase en ideas inadmisibles para
nosotros. La doctrina austro-germhnica ha destruido substancialmente el carhcter dado por las modernas leyes latinas al juramento
decisorio, con carhcter general, segiín el sistema austriaco, 6 en relaci6n & la litis-consorcio, segiin el sistema alemhn.
Precisa, en primer término, demostrar la exactitud de esta primera.premisa, h fin de que la soluci6n ,que hemos de proponer d l a
cuectibn, esté claramente coordinada con el derecho positivo italia.
no (generalizando podrfamos decir que tambien al derecho francés
y español) y con el sistema que & todo 81 le inspira.
En el reglamento austriaco de 1895, se ha abolido como es notorio el juramento decisorio; mas para el caso del examen jurado
de las partes, cuyos resultados puede el Juez apreciar libremente,
se dispone que pueda oi'rse ti todos 6 algunos de los litis-consortes
6 A uno de ellos (phr. iiltimo ap. del p&r. 373), esto no obstante
coneerva validez la regla, segiln la oual, el acto ti omisi6n de alguno de los litis-consgrtes no daña & los demas (phr. 13), ni puede
considerarse alterada esta salvedad, por el phr. 14 (relativo & los
casos en los que la sentencia debe tener eficacia, con relaci6n & todos los colitigantes) porque en el derecho austriaco el examen jiirado de las partes (sufrido 6 rehusado) no tiene nunca efectos definitivos y, porque en el caso de un litis-consorcio, al cual pueda
serle aplicable el pAr. 14, el Juez verosimilmente examinar&con
juramento 9, una sola de lae partes.
En el reglamento alemdn de 1898, aparece regulado expresa.
mente en el phr. 472, el caso del juramento deferido & un colitis
gante, y en el segundo de sus apartados dispbnese que si el jura
mento ha de prestarse por todos los colitigantes, 6 por algunos de
ellos, y fuera rehusada su prestación por uno 6 por muchos, el
Tribunal decidir&por su libre conviccibn, si el asunto objeto de la
prueba del juramento deber&6 no tenerse por verdadero.
En resumen: el sistema germhnico en substancía es esto: por
regla general todo acto ii omisión de los colitigante surte sus efec.
tos tan sblo para aquel que lo realiza (phr, 61); pero la prestación
6 la negativa del juramento relativa S un hecho comiin 6 identico,
no van juzgadas de un modo autbnomo para decidir juntamente
la verdad 6 falsedad del heoho iInico eegiln que el heoho se con
sidere con relacibn i quien prest6 el juramento 6 con relacibn S
aquellos que lo rehusaron; el Juel; poda& por exaepcibn apreciar l a
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Asi la Corte de GBnova (l), declar6 que el juramento prestado
por una parte perjudica B la otra, pero no al acreedor de esta siquiera sea colitigante; el Tribunal de Cagliari (2), que la parte
deudora de varios coherederos no aparece liberada por el juramento, que sólo uno de ellos la defiriera. La Caeación de Palermo (3),
sostiene que el juramento prestado por el marido contra uno de
los deudores de la mujer no perjudica al otro deudor; la Casación
de Turin sostiene que el juramento deferido 8 uno solo de los dos
adversarios, referente & un hecho que por su naturaleza sea divisible, es licito limitandose sus efectos al deferente y al jurante (4).
La Casación de Roma ha sostenido que deferido el juramento &
varias personas en la misma causa y sobre la misma cuesti6n, ai
acaeciese que algunas de ellas lo prestaran y otras lo rehusaran,
no podrii estimarae en este supuesto como denegada la f6rmula
porque en tal caso se vendrian 9; confundir por una parte y & des.
truir por otra los efectos legales de la prestación y de la negativa
que son tan distintos y separados, consiguiBndose, en cambio, con
este juramento terminar la litis con la victoria de aquellas que lo
han prebtado y el vencimiento de quienes lo han rehusado, (6).
Esta8 enseñanzas de la jurisprudencia, esthn, sin vacila~iones,
adoptadas por Mattirolo (6).
No es decir que la jurisprudencia no hubiera visto la contradicción que ello implica como si se trata de un pacto que A. $80.
gura haberse simulado entre B. y C, defiriendo 9, B. y 8 C. anhlogo
juramento, resulte efectivamente simulado para B. que rehusa
la prestación del juramento, y sincero en cambio, para A. que
jura.
Opónese B eeto, el texto del art. 1373 en su primera parte y el
daño mayor que resuitaria de extender loa efectos de la prestación
ti quien ha rehusado jurar 6 viceversa.
Puede presentarse y en la prhcticn se ha presentado un caso
m8s grave tadavia.
(1) 28 de Abril do 1877, est. Sacco Suardo (Ecco Gen., 1877, p. 348).
(2) 11 de Agosto de 1893, est. Piredda (Giuv. Barda, 1893, p. 134), oon nota
de 5. Atzeri.
(3) 23 de Abril do 1898, est. Seillama (Foro sic., 1898, 862).
(4) 4 de Marzo de 1897, est. Gaaparini (C4iur. Tor.,:1897, 485); 22 de Dioiembre de 1896, est. Marangoni (iuZ, 001. 285).
(5) Cae. Roma, 16 de Agosto de 1904, est. Corbo (Leggs, 1804,2206).
(6) 11 (5.. edlic.), n. 918,letxys 6. c. d.
,
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La representaci6n judicial de un ente moral, de una Sociedad
mercantil, por ejemplo, hhllase confiada t i varias personas. ¿Que
.suceder8 si alguna de Bstsae rehusa prestar el juramento y las otras
lo prestan? ¿Ser&liberada la Sociedad 6 no? Pues aqui una divi6611 mecbnica resulta ciertamente imposible.
La Corte de Venecia, resolvi6 esta cuesti6n y despues de sentar
.que no debfa haberse deferido el juramento m8s que i uno de los
representantes, solución abonada por que equivale 9; mediatizar 6
dividir la representaci6n judicial, fa116 que debía entenderse prestado por todos el juramento si bien uno habia variado la f6rmula (l),con lo cual, claro es que no resolvía la cuesti6n propuesta,
#dela cual, no nos consta que se hayan ocupado los escritores fran
ceses 6 italianos.
Ahora bien, el sistema que prevalece en Francia y en Italia,
presenta dos inconvenientes: 1.0 Hacer divisible la existencia
d e un hecho que mientyab objetivamente puede serlo 6 no eerlo,
resulta que viene ti ser verdadero 6 falso para diver~osindividuos,
no obstante dimanar de un hecho iinico (por ejemplo si se trata
de un pacto simulado; si la deuda fue 6 no extinguida por el causante de las partes 9. quienes se defiere el juramento). 2.O Hacer
gravisima la soliición del caso, en el cual, varias personas flsicae
representen una entidad 6 personalidad juridica; una verdad silb.
jetiva para aquellas, podrfa carecer de eficacia juridica con relaci6n
.d la otra.
La racional solución del Código alemdn que consiente al Juez
valorar el juramento como prueba moral respecto b los colitigantee,
no es posible en el sistema que rige nuestra ley, la cual, en l a primera parte del art. 1378, no sblo afecta el juramento d los colitigantes que lo han prestado determinando sus efectos con exclufiiva
relacibn d ellos, y en tal supuesto, dlaro es que hace prueba plena
'6 inátil la valoracibn moral (a), sino que con relaci6n 9, los coliti
gantes no ntencionados, quitale todo valor de prueba y excluye, por
tanto, toda inducción respecto de ello@,
Y siendo esto así, no nos queda mhs que hacer constar 18 irre.
mediabilidad del primer inconveniente, que en puridad significa
psi una contradicción juridica, pero no una imposibilidad.
(1) 2 de Noviembre de 1900, est. Carunnatti (Temi Gen., 1900,763). m
(2) V, por el contrario, el art. 1311, C6d. civ., y vol. 1, n. 418. De esta

suerte no hay contradiocidn entre la soluci6n aquí propuesta y lo diaho en
el lugar aludido (v. vol. 1,n, 11y 12,Z.' edic.)
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En cuanto al segundo, 6 sea la prohibici6n de deferir el jura.
mento 9. Iax personas fisicas representantes de una personalida&
juridica, creemos que seria contrario á la ley. No qiieda 9, nuestro
juicio mbs que un solo medio: que los representantes deleguen en
uno de ellos para deferir 6 para prestar el juramento. Si Bste lo
rehusa, se entender&denegado el juramento. No puede hablaree ni
aludirse 9, disminuciones en la representaci6nYpuesto que la aceptaci6n del juramento deferido b todos los representantes viene
mediante tal eoluci6n 4 ser obra de todos.
Respecto de la solidaridad, la ley (art. 1873, C6d. civ.) declara
que el juramento deferido por uno de los acreedores solidarios al
deudor, no libera & Bste sino por la porci6n debida 8, Bste, y que
deferido 9, uno de los deudores ~ o i i d a r i o ~prueba
,
en beneficio de
los demhs deudores (1).
La ley habla inexactamente de juramento deferido, porque
alude, no & la delacidn, sino si, la prestacidn y, la negativa á
jurar.
Par&expresar por completo el concepto de la ley, nos bastar&
decir que aplica al juramento los principios admitido8 sobre el carficter y efectos de las ohligacionei solidarias.
Asi, pues, diremos (2):
a) En cae0 de solidarickld activa (varios acreedores, un deudor):
al) X i uno de los acreedores defiliere juramento al deudor, la
pvestucio'ñ no libera b Bste lino en la porci6n debida al acxieedoi en
cuestión, la ~zegaliva& jzcrar le perjudica, en cambio, por la tatalidad.
a2) Si el deu3or defiere juramento 9, uno de los acreedores, la
presiació~zaprovecha A todos los coacreedores; la llegaliva no les perjudica.
l

"

(1) En de~cchoromailo regían las roglas siguientes: '
En materia de solidaridad pasiva, iniperan los mismos principios que siguiéndole, ha adoptado nuestro Código, no asf en materia de solidaridad
activa, puesto que, con relación 6 ósta, surtía sus efectos coxi re1aciGn
todos, y así la prestación del juramento deferido por tino de los coacreedo+
rBS libraba al deudor, no 8610 por la parte proporcional debida al d s t u o ,
sino por la integridad de la deuda (Fr. 28 pr., y p8r, 3." D. De iurdur., XII, 2)Y. Ohironi, >CJtudiSened, 1,p. 24; Bertollini (notas al C)luclr, L. XII, tft. 11,pgrrafo 706, p. 218, letra e.
(2) Oonf. Mattirolo, U (6." edio.), n. 910; Giorgf, Obbliga. (
8.' @dio.),nbmeros 168.172.

PARTE 11-SEO.

b)

1-DEL

JURAMENTO DEOISORLO

45 9

En caso de solidaridad pasiua (un acreedor, varios deudo-

res):
a l ) Si uno de los codeudores deiiere jqamento al acreedor, la
p~estacidlzsólo perjudica al deudor deferente; la ?iegatiua aprovecha

.h todos los deudores.
,
b2) Si el acreedor defiere juramento d uno de los deudores, la
.preslacidlz aprovecha d todos los deudores; la negativa no perjudica
& 1 o codeudores
~
(1).

A

Añadiremo~ique en caso qa solidaridad pasiva, el juramento no
puede tener por efecto el hecho de la obligabión solidaria (art. 1373,
,último phrrafo, Cbd. ci v.).
439. Tratsndose de obligaciotles indivbibles, ee aplican reglas
andlogas, & ~aber:(2) (a).
(1) Ap. Casalia; 26 de Enero de 1884 (Oiuv. Gas., 1894,51).
(2) V. Mattirolo, 11 (La edic.), n. 911.
(a) Tanto los tratadistas extranjeros como los españoles, han dedicado

gran atención a l estudio de lo que son obligaciones divisibles 6 indivjsibles,
agotando todo género de sutilezas para interpretar las disposiciones legales relativas 5 las mismas, llegando algunos á conclusiones roalmente absurdas, por confundir la indivisión de una cosa con Id indivisibilidad de l a
misma.
SegUn ha dicho un autor, la teoría nh8s clara en la materia, os la contenida en la ley 2.', tít. le0,
libro 55 del Digesto, con arreglo '5la cual hay obli.
g a d ~ n e indivisibles:
s
contractw, oblígatione et in soltctione, aunque estas dos Ú1timas constituyen más bien una sola.
En general, pueden definirse las obligaciones indivisibles diciendo que
son aquellas cuyo cumplimiento no puede fraccionarse. En tal concepto,
fácilmente se comprende que, cuando no se cumplen en l a forma estipulada,
Be convierten on obligaciones de dar, imponiendo al que falta á ellas la d e
indemnizar. Por eso el art. 1150 de nuestra CGdigo civil establece, que l a
obligaciún indivisible mancomunada se resuelve en indemnizar daños y perjuicios desde que cualquiera de los deudores falta á su compromiso, no contribuyendo á la indemnización con más cantidad que la porci6ri correspondiente del precio de la cosa 6 del s ~ r v i c i oen que consistiere l a obligación',
10s deudores que hubiesen estado dispuestos Écumplir su compromiso.
' Conforme a l art. 1151, se reputan indivisibles las obligaciones de d a r
.cusrpos ciertos y todas aquellas que no sean susceptibles d e cumplimiento
parcial. Las obligaciones de hacer serán divisibles cuando tengan por objeto
la,prestación de un ntímero de días de trabajo, l a ejecucidn d e obrae pbS
unidades mótricas tí otras cosas análogas que por su naturaleza sean siisceptibles de oumplimiento parcial. P en las obligaciones de no liace~,l a divisibilidad 6 indivisibilidad se decidirá por e l oaráotor d e la prestaalón en cada
.itaso particular.
Róstanos indicar, que l a divisibilidad 6 indivisibilidad d e las oQaaaobjeto

464

LIB. 111-DEL

JURAMENTO PROBATOIUO

a) Si son varios los acreedores 6 son varioe los herederos del
iinico acreedor originario:
a') Si uno de los acjeedoree 6 herederos defiere juramento ab
deudor iínico, la prestacidrr. no perjudica tí los demas coacreedores
6 coherederos; la segativa aprovecha ti todos los coacreedores 6 coherederos (1).
as) Si el deudor defiere juramento uno de los coacreedores 6.
coherederos. la presiacidn aprovecha 8. los demhs coacreedores 6 coherederob; la' nega tiva les perjudica (2).
b) Si hay varios deudores 6 varios herederos del iIinico de~dor:
b3) Si uno de los deudorefi 6 heredero^ defiere juramento a l
acreedor, la presiacidlt no perjudica i los otros; la wegaiiva aprovecha A los mismos.
bZ) Si el acreedor defiere juramento & uno de los codeudores 6.
coherederoti, la prestacidn le^ aprovecha 9. todos; la negativa no les
perjudica.
460. En materia de fianza.
8i el juramento es prestado por el fiadar sobre el hecho mismo.
de la fianza, Bsta no existe; si es sobre la obligaci6n principal, no.
ayuda al deudor principal.
Si el juramento fuere rehiieado por el fiador con relaoidn al
acreedor, se entiende probada la existeiicia de la fianza, si tal era
el objeto del juramento; l~eroei el fiador qui~ieraejercitar R U acci6n de repeticibn, no puede, contra el deudor principal, invocai,
la cualidad de fiador resultante de su propio juramento. Si el fia.
dor rehusa el juramento sobre la obligdcibn p;incipal, no perjudicara al deudor principal, perjudicando 6610 al fiador, probadaque sea la fianza.
Si el juramento se presta por el deudor principal ~o'nreel hecho1
de la fianzti, Beta no podrh entenderse negada con relacidri al acreem
dor; si lo es sobre la obligacidn principal, naturalmente ayuda al
fiador (art 1878, phr. 3.O). Si el juramento es rehusado por el deu.
dor principal, la obligaci6n principal se considera probada, pero

de las obligaoionee en que no hay m88 que un solo deudor y un solo acreedor
no altera ni modifioa las reglas generales respeoto de la naturalezay efeotoll
de las obligaoionee estableoidas en el capitulo B.O, tEt. l.* del libro 4.' del
a6dlgo oivil, según así e0 consigna en el art. 1149 del mismo.-(N. áe¿ 2:)
(1) VBaee, sin embargo, art. 1307, cap. Y, C6d. civ.
, (a) ldem, fd.
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no con relaci6n al fia'dor, sino con relacibn al deudor principal (1);
la fianza no se considera probada con relaci6n al fiador, si la existencia de 1s misma fu6 el objeto del juramento.
Si el juramento es prestado por el acreedor cuando tenga por
objeto la fianza 6 la obligaci6n principal, Bsta 6 aquella se considerara probada con relaci6n al deferente (fiador 6 deudor), pero sin
efectos para el no deferente. Si el juramento es recusado por el
acreedor cuando tenga por objeto la fianza, Bsta se conbidera extinmida con.relaci6n al deferente (fiador 6 deudor principal); pero lo
ser&de un modo objetivo la obligaci6n principal, cuando Bsta hubiere sido el objeto del juramento.

5 ~.-VA'L«RJUR~DICO DEL

JURAMENTO.

SUMARIO
461.

Argumentos en favor del juramento decisorio.

462. Objeciones contra esta institucibn.
463. Por qu6 opinamos qua debiera suprimirse el juramento rleoisorio.
464. Tendencia en este sentido de las leyes suizas.
466. Y de la legislaoi6n hfingara.
466. Y de las leyes de tipo germano.
467. Sería mas oonveniente conservar el juramento

deoisorio en su tipo romano puro.
468, 6 al menos aaeptar el sistema de Domat 6 el que se sigue en Zurioh.
Pero mejor que todo sería suprimir el j liramento decisorio.

461. Si nos preguntamoa si debe conservarse el juramento decisorio, hallamos en pro de la soluci6n afirmativa, la mayoria de
las leyes y la autoridad de ilustres jurisconsultos.
Jaubert observa: Celui & pui le serment est dclfgrré, ne peul se plaindre de ce pu'on le laisse juge dans sa propre cause, et il serait honteux
de refuser d'affirnter la vdrill. et la sinctlritd d'une dentande ou d'une
exceplion dans lapuelle on entendrait persister.
Bigot-Prbameneu añade: Lorspu'una partie ae repose sur la probitt
de l'autre, aupoint deprendre droit par son scrment, ou lorspu'unepar(1) Mattirolo, 11 (EL8 edio.), n. 912, p. 798; Marcad6 sobre el art. 1866, n. 8;
Duranton, Xiií, 607. (loatra: Uampogrande; Fideiues, n. 8118, y Ponsot,
Troplong y aaldi, iM. cit.
O
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+e est déltude de pt-euves sufJTsantespour llablir aa dentande, il est jusle
de l'adntettre d defdrer le sernzenl (1).
462. Pero de algifia tiempo 9, esta parte se vienen haciendo
graves objeciones 9, la institución del juramento (%).
Ya hemos recordado el juicio de Pothier sobre el juramento
probatorio, y en el mismo sentido deafavorable se expresa un Smagistrado italiano, Borsari (8).
Otro magistrado, ~ h a r d o n declara
,
que en treinta y cinco años
de practica no h a visto 9, una sola parte renunciar & sus pretensiones por temor de jurar en falso (4).
Giorgi (5), declara: <Si Pothier pudo ver hasta dos veces en su
vida el triunfo de la moralidad sobre el interhs, nosotros hemos
tenido la desgracia de no verle nunca; en camljio, mhs de una vez
hemos visto pleitos en los cuales ambas partes se declaran dispuestas á. jurar, y q u i d juraran ambas en las varias vicisitudes del
litigio, (6).
Verdad es que se dice que el juramento procede de la voluntad
d e una parte, l a cual, siendo dueña*de renunciar 8, su derecho,
puede, I%forliori,arriesgarle en el juramento,
Pero ya Carpentier, y mas recientemente Demolombe (7), respondieron tí esta objecibn.
Sea, pues, en resumen el juramento una transaccibn: Eh bien!
donc, que les parties Iransigent, si bota leur semble; pu'elles trawsigelzt,
aprds E'hierance engagle, contt~teelks aazlvaient pu transiger avant, libre.
ment, volontairement.
(1) Locré, VI, p. 237,187.
(2) V. en este sentido In deniostracidn un poco escoltística en la forma de
Iannitti, Saggio crittico sull'inatit. giitrid. dcl giuvam. (en Riv. gizcvcp, Z7ru%i,1902,
p. 229, n. 32), que se asocia expresamente á nuestras considerncioncs, tí 188

que tambiBn se adhieren Mnrini, II Uircranz., en las leyes del Estado (Par.'
ma, 1896), y Lordi, en el Arckiv, g i u ~ i d . ,LX, 413.
(3) V. n. 21. Numerosos escritores, citados por B~irkly,dtude sur le se?,me& (Brougg, 1822), p. 60.51, consideran in6tiL el juramento probatorioKant le considera injwto, por contrario 6la libertad humana; Bruch (id-,págiria 76) le considera ilbgico.
( 4 ) De2 dolo e della froda (Venecia, 1886), 1, p. 166, n. 141.
(6) Obbtigaa. (B.& edic.), 1,n. 436, p. Ei66,
(6) Aun cuando lar crftioas do @ato18~)moritoro~
a@ dirijan al juramento
supletorio, eon igualmente apliaablos al deaisorio.
(7) XXX, n. 660, p. 407.
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Mais yourpuoi faire fnterúenir les,juges dans ces iransactions phriIleuses, ozl les regles de la juslice n'entrent pour rien!
463. Este iíltimo argumento nos parece de una eficaaia absom
luta (l),
No es ya que la funci6n del Jue3, en cuanto al juramento, sea
puramente material, sino que, ademhs, es absurda su cooperaci6n.
En efecto: 6 se considera el juramento como conirato-y nada
es m88 repugnante & la función del Juez que intervenir conteltciosamente alli donde existe la voluntad de una parte que obliga B
otra, cuya voluntad no puede ser sino conforme 6 disconforme,
siendo el Juez independiente por completo-;
O el juramento se considera como medio de prueba, y entonces:
d tiene cardcter religioso y puede equiparhrsele A las orflalias, 6
tiene carhcter laico y no es una prueba racional, porque la valuaci6n personal del Juez, esto es, la valuación de sil certidumbre,
falta completamente (2). Nadie niega que los juicios de Dios .dejaran de tener alguna utilidad (3), pero en nuestro tiempo no tendrian ninguna.
464. Por otra parte, en las leyes modernas va acentuhndose un
movimiento contrario al juramento decisorio.

(1) Es, pues, incompleto y hasta inexacto, el modo que tiene Ricci (Pio*e, n. 27.2, p. 481) de plantear la cuestiún sobre el valor jurídico del juramento. En efecto; se limita á preguntar asi una de las partes tiene el dereclro
de obligar 6 la otra á hacerse Juez en su propia causa, y si la parte 6 quien
se impone esta funciún judicial en causa propia, tiene el de6eler jurídico de
pronunciarse conforme fi verdad*. Ricci responde 6 ambas cuestiono8 afir-

mativamente. Ahora bien; este modo de plantear la cuestión no es completo.
Antes de investigar lo que se propone Ricci, es preciso, puesto que se trata
d e una prueba, ver, si como tal prueba, tiene valor. Es digno de notarse el
uontfnuo decrecimiento del uso del juramento decisorio atestiguado por la
Estadística judicial francesa (v. Carrier, op. cit., 211).
(2) Nos parece, por consiguiente, un tanto fantfistica la afirmacibn de
Ricoi (PYOC.civ., 11, n. 179, p. 190), de que <el juramento, considerado como
prueba, proporciona la mayor demostración de verdad que hiiinanamente
pueda adquirirsea. En efecto: la certeza legal .es una eupoaición de uerdad, no
una ctemoatraciófi.
(3) Se ha dicho, por ejemplo, que el duelo judioial fu6 el freno m68
eficaz contra los prepotentes, 4 los cuales ningfin Juez hubiora oaado sentenciar ni ningún testigo deponer (v. nuestro estudio, it d?eZlo nsi w w i ~ h d
e nelle w o v c i&e (Pisa, 1903).
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La sociedad de juristas suizos se propuso en 1850 la cnesti6n relativa & las declaraciones de las partes en las causas civi.
les (1).
El Dr. Martin, ginebrino, indicd que el Dr. De Bar propuso la
abolicidn del juramento decisorio, sustituyhndole por la comparecencia personal de las partes: medida menos eficaz; no obstante,
cree que debe conservarse el jurameuto decisorio dlant une solde de
trmsattiofi.
Ahora bien: si Bsta es la 6nica razdn para conservar el juramento decisorio, nosotros nos confirmamod en l a idea de que delm
abolirse, porque el juramento decisorio no es ni tran~accidnni especie de transaccidn (2).
El Dr. Stooss refiri6 que, en Suiza, el cant6n de Argovia ha
suprimido el juramento, el de Bern'a le ha sustituido por el interrogatorio de las partes; y en fin, el de Zurich consiente al Juez la
libre apreciacidn del juramento decisorio, La ley de procedimiento
civil del cantdn de Appenzel (25 Abril 1880) no conoce el jura.
mento como medio de prueba.
465, En Hungría, la ley de 1877, n. XXII, sobre procedimiento
en asuntos de poca importancia, prohibe en su art. 19 la prueba
por juramento, cuando el asuiito corresponda 9, la jiirisdiccidn
municipal.
No es arriesgado deducir que un medio que se considera ineficaz en las causas menores, en las cuales, 1o.escaso del inter6s hace
menos probable la falta de sinceridad, debe tambi6n considerarse
i~eficazen las caueas de m45 importancia.
466. No debemos callar que las leyes de tipo germano (Austria
y Alemania), al con~entirla probatio pro exhoneranda conscientiae,
destruyen en gran parte el concepto puro del juramento deci:
sorio.
6
El dilema: jurar (5 referir, se s~stituyepor este trilema: jurar,
referir 6 probar lo contrario; reducibndose la delaci6n del juramento & una inversidn de la obligacidn de la prueba.
467. Para conservar el juramento decisorio en su tipo romano,
seria preciso adaptar integralmente este tipo, 4 saber:
(1) Lo8 informe8 y diecusiones ee han publicado por Burkli (ob. cit., p6-.
glna.111y sigs.)
(21 V. n. 118.
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a) Declarar iniltil la sentencia del Juez, imponiendo el jura-.
mento en los tbrminos textuales de la fbrmula y dando al acta en
que se hace constar el valor de la sentencia.
Asi se evitaria la intervención del Juez, que es il'dgica si se le
niega la facultad de apreciar la prueba, por ser esta,apreciación
el ilnico titulo de su intervencidn una vez cerrada la instrucción.
b) No castigar el perjurio, que, & nuestro juicio, no es delito.
No podemos indicar siquiera los motivos d e nuestro propio convencimiento en este punto, porque entrariamos en un campo que
no es el nuestro; pero debemos declarar que el juramento decisorio, & menos de ser ildgicos, no es delito (a).
Aun cuando se niegue, como noeotros negamos, la acción civil
por daños, esto no quita que sobre el mismo hecho resuelto ante la
jurisdiccidn civil, se abra luego, en lo penal, otro juicio. Y advibrtase bien que este juicio puede basarse sobre pruebas que no se
produjeren en lo civil. Ahora; este hecho, que se ha querido justificar con lau m9,s sutiles disquisiciones juridicas, chocar&siempre
contra un principio incontrovertible, & saber: que es deplorable
que lo verdadero de ayer sea lo falso de hoy, si asi le place L una
parte.
Pero, aun no insistiendo sobre este punto, nosotros aceptaria.
mos el delíto de perjurio si no se pudiesen producir pruebas testificales 9, nb ser como principio de prueba escrita (l), b mejor a6n,
si sblo se admitieran doci~mentoseecritos decisivos (2), que antes
no hubieran podido producirse.
Todas estas restricciones, que han tenido autorizados sostenedores, menguarian lo ilbgico de la penalidad del perjurio. Verdad
es que seria muy dificil la prueba; pero asi no resultaría, en nuestra opinión, sino la ventaja de la mayor impunidad de un heoho
que intimamente qo es delito.
468. Otros sistemas ideados para hacer menos inaierta la pruew
ba por juramento, como, por ejemplo, el propuesto por Domat (3),
(a) Esta doctrina es la sostenida en nuestro derecho, se&n hemos indiaado en anteriores notas, puesto que en 61 no es oonstitutiva de delito d
Perlurio cometido por el litigante llamado 6 :declarar bajo juramento.-

(N. del T,)

(1) Como ya querían Auriti y Calenda (Verb. aomm. eoord. Coa. m.itd.
aull'art. szo).
( 2 ) Progetto U f f . Oentr. Senato ~ Z p rrU
. O&. pw. Vdgliani,arte286.
(8) V. n, 234.
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y el aceptado por el Código de Zurich (1), son también dignos de
estudio. Pero desnaturalizan el juramento y conducen & preferir su
abolici6n.
El juramento supone la religiosidad: este ea su verdadero carhcter; pero como este carhcter, seghn hemos venido domostran.
do
ha venido & fnenos, asi también debe abolirse el juramento (a) (3).
9 8.-RELACIONESDEL

JURAMENTO DECISORIO

SUMARIO

469. Límites de la exposición.
470. Juramento decisorio necesario y voluntario.
471. Juramento decisorio, confesión, interrogatorio.

469. E'ielee al principio de no examinar las relaciones entre los
medios de prueba, sino despuéa de haber &puesto cuanto concier(1) V. n. 4%4.
(2) V. n. 15. 3C.
(a) No opinaban del mismo modo nuestras antiguas leyos, según las que
era la confesión 6 61 juramento la prueba más perfecta y eficaz, y después
de ella, no era menester ninguna otra prueba ni averiguamiento sobre el
mismo pleito, (Vóase el proemio del tit. 13 de la Partida 3.")
Si la confesiún, como dice la ley l.* de dicho titulo y Partitia, es el otorgamiento que hace una parte 6 la otra en el juicio, reconociendo la Certeza
de los hechos sobre que esallamadaá declarar 6 negándolos con arreglo 6 su
conciencia y 5. la fe debida al juramento, es indiscutible la importancia Y
utilidad de dicha prueba, y hacen bien en mantenerla casi todas las legislaciones; pues la posibilidad de que en algún caso el interés del jurante se
sobreponga al sagrado deber de docir la verdad que el juramento
no es razóri para desechar este medio de prueba, que ya el sabio autor de
las Partidas calificaba de la más cierta, más ligera, mtís fácil y menos tostosa para Ins partes.-(N. del !/'.)
(3) Dice bien Geouffre de Lapradelle (L'evol Itist. du. sernt. dech a Rome.
París, 1896, p. 6). El juramento decisorio, aunque aceptado por un gran nfimero de legislacionas contemporáneas, encierrase en textos inertes de 10s
cuales vase-retirando el espírituSque1;s vivificaba; muchas leyes extranjeras lo han borrado del ouadro de sus instituciones jurídicas; los jurisconsultos lo critican; los Magistrados mismos son los primeros en señalar Sus
inconvenientes acreditados por la práctica judicial.
Jobbe Duval (Ebde8 8w Z'E'iut. de la proc. civ. cher lee Romame); Varsi, 1896,
p. 134-185,juzga el juramento oomo una desgraoiada anomalía en una legislaci6n por poco adelantada que se encuentre; pues esta instituoión nos lleva
B tiempo&en los ~w.ws.
pl~itistasgombas influencia deolsiva en el proQedimiento y tenía Bste un aargcter formulista muy acueado. Ouando roe ye-
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ne á cada uno de ellos, hablaremos sólo de las relaciones del jura"
mento decisorio voluntario con el juramento decisorio nece~ario,
con el interrogatorio y la confesibn.
470. El juramento decisorio voluntario y el necesario se semejan en ouauto ambos deciden por si la controversia; se diferencian
en que el primero se defiere 8610 cuando se quiere hacerlo, y el segundo cuando es el hnico medio probatorio legamente utilizable.
De aquf las particularidades de estas do^^ instituciones, que en
su lugar hemos pue~ttode manifiesto.
471. En cuanto i las relaciones entre el juramento decisorio
voluntario y la confesión, nos limitaremos á resumir las diferen.
cias e~encialesentre ambas instituciones.
El juramento puede ser favorable 6 contrario al jurante; la con.
fesión no puede ser sino adveria; aquél no existe en cuanto no es
provocado por la delación; Bata puede ser espontánea; el juramento,
ti nuestro entender, no exige mhs capacidad que la necesaria para
comparecer en juicio; la confesión exige una capacidad especial;
la confesión puede ser extrajudicial; el juramento no es prueba si
no es judicial; el interrogatorio para provocar la confesión puede
deferirse por el Procurador sin poder especial, mientras esta claea
de poder es indispensable para la delación del juramento; el interrogatorio tiene por objeto hechos bimplemente iofluyentes; el ju.
ramento, hechos decisorios; el interrogatorio puede deferirse sobre
hechos delictuosos, cosa que no ocurre en el juramento; la confe.
sión es, & veces, irrevocable; el juramento prestado ee irrevocable
siempre; la confesión es indivisible; el juramento no lo es (a).
presentantes del poder social intervienen do una manera m5s decisiva en la
administración de la justicia, y las luces del Juez inspiran m6s confianiea,
la historia del juramento h a debido concluir.
(a) En nuestro actual oraen de enjuiciar, no existe diferencia alguna
entre el juramento, l a confesión y el interrogatorio de las partes; ,pues en
vez de ser medios distintos de prueba, son todos ellos elementos concurrentes 6 la conj'esi6n jucZiciaZ, En efecto: e l juramento es un requisito preciso
para la deposición y para la determinaciún de los efectos de l a misma, en
cuanto á Ia decisoriedad para l a resoluciún del juicio: l a confesiún propiamente dicha es el acto de la doclaraclión ante e l Juez, y la parto contraria y
el interrogatorio en sí, no es ni& que la exposición de las preguntas 6 particulares, Únicos á cuyo tenor debe ser examinada l a parte tí quien se deflere dicho medio de prueba.
408 antiguos pr6ctico8, ein embargo, fundados en el preoepto de las leyes 11, tít. 4.O, y
tit. 14, ambos de la Partida 3.', contaban ademgs de loa
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OAP~TULOPRIMERO
Del juramento supletorio.

SUMARIO
472. Definición.
473. Reseña histórica.
474. Valor jurídico del juramento supletorio.

412. Segilin los ~ r t s .1363, núm. 2.", y 3374, Cód. civ,, es juramento supletorio (lato sensu), te1 q u e el Juez defiere, de oficio, á
u n a ili otra d e l a s partes,
apara hacer depender del mismo la
decisión d e la causas (u).

...

medios de prueba enumerados en el art. 578 de la vigente ley de Enjuiciamiento civil, aparte de otros varios, el juramento decisorio y el indecisorio
en cuanto perjudicase al que lo prestaba. Por eso vemos el jz~rans y el confeesus como dos medios de prueba distintos en los conocidos dísticos en que
reasumían 16s diversos elementos probatorios admisibles en juioio. Pero la
ley procesal hizo bien en prescindir de dicha diferencia, porque realmenta
e1 juramento, tanto decisorio como indecisorio, estrí comprendido en la con
fesión judicial, como lo demuestra el art. 530 de la vigente ley de Enjuioiamiento, formando con el interrogatorio parte de la misma.
Por eso en nuestras anteriores notas, al hablar del juramento como medio de prueba, nos hemos referido 9, la confesiGn judioial como t6rminoa
sindnimos en el amplio sentido que tienen al ser considerados en 01 ooncepto de elemento probatorio.-(N, del T.)
(a) En nuestra legislación procesal civil no existe el juramento ~upletorio, puesto qua la misma se ha inspirado en el criterio de apartar del juzgador toda intervención en la proposición d articulación de las pruebas que
deben utilizarse para la juatifioación de los hechos controvertidos 6 impiignado8 en la contiendh judicial
Dioha materia queda por completo al arbitrio de las partes, si bien oon
la limitación que impone el art. 566 de la ley de Enjuioiamiento oivil, y 6
Los jueoes sólo oompeto lo relativo 6 su admisión, repeliendo aquellas que
no estutimren permitfdaai en dereoho 6 que fueren infitiles 6 impertinentee,

473. El origen de este juramento De remonta al derecho griego (1).

Afirman algunos antiguos escritores (2), que los romanos desconocieron este juramento; otros, que s61o h a ~ t aJustiniano se introdujo; pero esta opinibn es evidentemente equivocada, porque
Gayo nos habla de 61 (3), y le mencionan tambi6n Diocleciano y
Maximiano (4).
La opinibn mhs exacta nos parece que es la de Bertolini (5),
segiln el cual faltan datos para precisar el origen del juramento
supletorio; pero es verosfmil que fu6 un producto de la practica
judicial, debido ya & la iniciativa que poco & poco adquirieron los
Jueces en la instruccibn de las causas, ya al desarrollo de contrata.
ciones en las cuales faltaba con frecuencia la prueba cierta, ya, en
fin, añadiremos, al alto concepto y amplio uso que hicieron los romanos del juramento.
El juramento supletorio fu6 reconocido en los tiempos medioevales, y regulado por el derecho can6nico (6).

y autorizando la práctica de las demás que no t e hallaren en ninguno de
dichos casos.
Pero si bien los jueces, y los tribunales en su caso, no pueden intervenir
en la proposición de pruebas, el art. 340 de la ley de Enjuiciamiento civil
10s autoriza, sin embargo, para acordar la practica de varias diligencias d
fin de mejor proveer, y entre las que pueden decretar con dicho objeto se
encuentra, según e1 núm. 2 . O de dicho articulo, l a de exigir confesidn judicial 6 cualquiera de los litigantes sobre llechos que estimen de influencia en
la cuestidn y no resulten probados.
Esta confesión judicial, acordada por el juzgador para ponerse en condi.
ciones de mejor proveer, si bien h a de prestarse bajo juramento, no puede
confundirse con el juramento supletorio d que se refieren la ley italiana y
algunas otras legislaciones, pues segcin ollas, dicho juramento tiene ~ a r t í ~ t e r
decisorio, toda vez que se defiero por el Juez duna de las partes para hacer
depender de2 mislizo la decisión de2 litigio, y con arreglo d nuestro derecho prooesal, no puede tener dicho carácter porque la facultad de ólección de la
clase de juramento que haya de prestarse esta reswvada en 61, por el art f ~ u l 680
o de la ley de Enjuiciamiento citada, d la parte que pidiera la confesidn judicial.-(N, deZ T.)
(1) V . Declareuil, (Nouv. Rev. inst., 1869, p. 169).
(2) Fabro, De err. pragm., 1,Deo. XIX, Erra 4, n. 6 y Sigo, P. 506 Y S%.
(3) Fr. 1y 31, D. De iuiureir. (IV, 1).
(4) L. 3, De reb. cred. (IV, 1).
(6) 11 Giuram, p8r. 42, p. 171.173.
(6) Pertile, 06. cit., VI, 1,piír. 227, p. 879.381.
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474. En cuanto al valor jurídico del juramento supletorio, es
unanime el juicio de que debe abolirse.
Tiene razón Allard cuando declara (l), aque todos loa hombres
competentes desean la abolición del juramento supletorio*.
Ya Beineccio no encontraba otra raz6n para justificarle que la
de ser conforme 9: los usos y costumbres del foro (2), y los escrito.
res modernos esthn de acuerdo en condenarle.
En Francia, Papon (3) afirma que Sert)zenis suppletifs we soltt repus en Pavlettze~ztde Paris, cotavze chose prdjudiciable au satztt dternel,
pour avoir conrtu les vtoeurs des hotlzntes, par Encli?tation dlu tenps. ddpravdes juspu'b ttzd~risevte1 sacrenzent ea peu tle chosse.
Donello llama al juramento supletorio ttbagnn fenestra a21erta
rnalis a; i?ttperitibus iudicihus (4); Heineccio le considera rentpericwlosae pletznw aleae esse exigere iusiurandzcnz stcppletoriu?z (5).
Toullier se detiene especialmente en demostrar lo irracional
del juramento supletorio. La ley, que tanto desconfia de la prueba
testimonial, no desconfta del tesdmonio de las partes (1).
Se comprende el juramento decisorio, porque la parte puede
arriesgar lo que ea suyo; pero no se comprende que el Juez tenga
la facultad de arriesgar cosas ajenas.
Pero, añade Toullfer, no a610 la raz6n condena el juramento
supletorio, La experiencia le condena tambibn, porque la observaci6n de los hombres mds prudentes y experimentados, lejos de probar los buenos efectos del juramento supletorio, demuestra au~ima
les y peligros.
Finalmente, no es necesario este juramento, porque si'es irracional y perjudicial, no puede dar mejor resultado que el que darla la decisión, segiin los principios generales, en los casos en que
el Juez puede recurrir & ella.
Laurent (6),Demolombe (1) y Mattirolo (8), reproducen y acepe
tan la critica de Toullier, añadiendo el primero que es un curioso

-

(1) Z8ante critico del Uod. proc. civ. $tal., p. 91.
( 2 ) De bibricificte iure;uv, suppletorii (en sus Opere, t. II, Geneva, 1766,
p8r XX, p. 651.
(3) Uitado por Douvergier en Toullier, V, 2, p. 316, nota 1.
(4) Lib. 24, Comm., oap. 19.
(5) Ob. cit., p8r. 6, p. 685.
(6) XX, n. 281, p. 815, 816.
(7) XXX, n. 688, p. 586.
(8) II,

edisr.), n, 919.
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modo de decidir, el de tranquilizar la propia conciencia rl expensas de los litigantes.
Qiorgi (1) advierte que el juramento supletorio arecuerda las
antiguas purgaciones 6 juicios de Dios, y es imposible aplaudir 9,
los confeccionadores de los Códigos modernos por haber conservado
esta antigiialla, que sirve de muy poco 9, la recta administracidn
de la justicia, al paño que, por la corrupción de las costumbres y
el poco peligro Zt que expone civilmente el falso juramento, deja
libre paso & la inrnoralidad~.
A estas crftica.3 doctrinales corresponden las que se han hecho
directamente con ocasión de reformas legislativas.
Asi, en el Congreso de Juristas suizos, celebrado en Berna
en 1880, los relatores Martin (efemento francbs) y Stooss (elemen
to alemdn), propusieron la abolición del juramento supletorio (2),
que todavía existe en los Cantones de San Gall (ley de 1850, ar
ticulo 177), Basilea (ciudad), Scchaffaussen y Neuchhtel (Cód, pro
cesal civ., 2 de Junio de 1876).
La ley francesa conaerva el juramento supletorio (3); pero
Laurent, en su anteproyecto, propuso su supresión para BBlgica.
TambiBn las leyes de Holanda, Alemania, Bulgaria (Cód. pro.
cesal civ. de 15.27 de Diciembre de 1891), y Santa Lucia (Cddigo
procesal civil, 1881, art. 322), conservan el juramento supletorio,
como le conserva la ley italiana; eo cambio le han abolido la ley
española de Enjuiciamiento civil, el Código portugu4s y la ley rusa
de 9 de Julio de 1889.
5 a. - C A R A C ~ E R DEL
E ~ JURAMENTO SUPLETORIO
SUMARIO
476, Claraateres ael juramento supletorio.
476. Es faoultativo.
477. Deferible súlo por el Juez.
478. No es referible.
479. Se rige, por regla general, por las reglas del juram'ento deoisorio.

475. Dispoci6ndonos 9. examinar la ley positiva, preciso es,
ante todo, determinar los caracteres del jurarnento supletorio.
~ s t ocaracteres
i
son 16s siguientes:
476. 1.'-E1 juramento supletorio es JLaculiatDvoy no necesario.
(1) 066llgat. (6." edio.), 1, n. 426, p. 568.
(2) Burkly, 06. cit., p. 112,116.
(3) Su uso deoreoe en Branoia oontinuamente (Oharrier, Le 8-6
g.ia 211). ,
JWALlKNTO X PBUEBA LSCBITA
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Las leyes modernas que admiten el .juramento supletorio, ha:
cen de este medio de prueba un expediente al cual el Juez %o está
obligado h recurrir (l),aun concurriendo los requisitos sin loa cuas
les la ley prohibe su uso (art. 1374, Cód. oiv.; 1366 C6d. francBs; 1320, Cbd. Napoleón; 2327, C6d. parmense; 1484, Cbd. Alber.
tino; 2410, C6d. estense; phr. 437, C6d.' proc. civ. alemhn).
Entre los interpretes del Derecho romano se discutía, en cambio, este punto: por ejemplo: Donello (2) sostenía la hipótesis de
que el juramento supletorio era un medio facultativo, mientras
Vinnio (3) opinaba lo contrario.
No debemos distraernos en una poikmica que, en relaci6n con
nuestra ley, s610 tiene valor de pura erudicibn (4).
Declararemos s610, que manteniendose el juramento supletorio
entre los medios de prueba, lo mejor es hacer de 61 un medio puramente facultativo. Por otra parte, este carhcter responde perfectamente 9, la naturaleza jurídica del juramento supletorio;
Borsari demuestra esto ingeniosamente, observando que s610 el
cuidado del Juez le hace menos peligroso, y que ninguna ley del
mundo puede determinar cuando puede utilizarse con eaperaaza
de Bxito, porque esto depende de circpnstancias que ,9610 el Juez
puede apreciar.
*En el fondo de su conciencia, dice Borsari, el Juez recto puede
recibir una impresión 6 presentimiento de verdad en favor de una
de las partes que ofrece ciertos datos & la credulidad moral que la
mecanica de las pruebas no sabria preestablecer. Entorices, en el
mismo estado material del proceso, parece que esta parte ha adquirido cierta ventaja sobre la otra, porque esta en mejor disposici6n de probar.,
477 2.O-E1 juramento supletorio sdlo 98 duerible por el Juez;
pero este carhcter no impide que sea licito & las partes solicitar eu
delacibn y proponer la fbrmula (6). La Corte de Venecia ha afir(1) Por el contrario, ya sabemos que el juramento decisorio debe eier admitido en los casos establecidos por 18 ley. V. n. 278.
(2) L. 3, C. De reó. crea., etc. (KV, 4). Conf.#Bertolini,R ffiuvm, p4r. 44,
p. 180.
(3) Queat. acelte, 1, cap. XLItI, p. 622.
(4) En efecto: doctrina y jurisprudencia están completamente de awer.
do al considerar facultativo el juramento supletorio. VBase, por .ejemplo:
Bioci, Prove, n. 826, p. 602; Borsari, Cod. civ,, p6r. 8861, Ili, S, p. 974; CZm. TU.
rfn, 12 de Noviembre de 1879 (G"aisr. Tkb. MiL,1879, p. 74).
(6) VBase para el derecho romano: Bertolini, 06. cit., pár. 46, p. 1%. En-

-
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n a d o recientemente lo contrario (1); pero esta mhxima es infundada, porque la demanda en cuestión, n i estA prohibida, ni lo pue
.de estar. El Juez es libre para no deferir el juramento supletorio
que se le haya instado y para deferir juramento supletorio no soli*citado(2), y tiene el derecho de no ocuparse siquiera de los moti
vos de la demanda (3): pero aun despues de esto, no puede decirse
que este prohibida la solicitud de que hablamos.
Es, ItueR, tan esencial la dife~enciaentre el juramento decisorio,
deferible sdlo por la parte, y el juramento supletorio, deferibl'e sdlo
.por el Juez, que es nula la sentencia que admite de oficio u n juramento calificado de decisorio cuando por sus motivos se pueda ar.@ir que es supletorio (4) y que la, delacibn del juramento quite
.al Juez la facultad de subrogar el juramento supletorio (6).
478. 3.O-E1 juramento supletorio no es referiblei Sobre este
principio no ostan de acuerdo los interpretes antiguos del Derecho
Tomano. Accursio (ti), por ejemplo, duda. E'abro (7), por el contrario, ost tiene resueltamente que es referible.
Pero Vinnio, Donello y los pandectistas modernos, sostienen el
principio de la no referibilidad (8).
Este principio fiib acogido por Pothier (S), el cual despues de
tre losescritores modernos, Demolombe, XXX, n. 700, p. 692.593, y en jurisprudencia,~Cas.Turfn, 1.' Dio, 1900 (UQr. Tor., 1901, ?1). Elgódigo parmense
,declaraba expresamente que podía solicitarse el juramento supletorio (artfoulo 411. Código proc. civ.).
(1) 3 de Julio de 1879, pon. Guiscardi (Temi Vea., 1879, p. 398).
(2) Ponikau, ob. cif., pár. LXXCV, p. 138; Heineccio, ob. cit., par. 29, p. 660,
.que cita en sentido contrario 6 Minsingero, conf. Ricoi, P ~ o v e ,n. 330, p. 613.
Según e l reglamento austriaco del 1816, no es admisible, sin previa demanda, el juramento supletorio (pgrs. 276.27'7).
(3) Cas. Roma, 26 de Abril d e 1896, est. Mosca, Cort. SU$ Boin., 1896, P. 2.",
Civ. p. 136), y en contra: Oas. FI., 28 de Marzo de 1878, pon. Lozzi (Temi Ve%,
1878, p. 225); 6 de Febrero de 1879, pon. Bonelli (Aan., 1879, p. 626)~Cas. TU-'
rin, 17 de Diciembre de 1887, pon. Doná (Aqc7b.) 1888,140); 16 deJullo de 1880,
Pon. Iiacco~?iuardo(Mon. Mil.,1888, p. 917).
(4) aas. Fl.,16 de Jtiaio de 1893, pon. hntolini (Anra., 1893, p. 250); 6 d e
Mayo de 1874 (Ann,, 1874,I, 236); Cas. Roma, 22 d e Abril d e 1891 (Uort. 191vpv.
Roma, 1891, 11, 219); Ap. Casalia, 21 de Abril de 1833, pon. Bellavita (Guv.
'0a8., 1883, p. 167).
(6) Cas. Rom, 22 de Mayo de 1903, est. Mortara(Pbro ital., 1903,I, 644).
(6) L. 12, p6r. 1, De veb. crea. (IV, 1).
(7) De err. pragm., 1,Dec. XIX, err. TI, n. 6, vol. 1, p. 6100
(8) V. Bortolini, ob. cit., p6r. 46, p. 186.
(9) ObIig., tl. 929, p. 278.
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iqvocsr el Derecho romano, observa que basta para la atenci6n
en el significado de la palabra referido, para deducir que para q u e
se pudiera decir propiamente que yo refiero juramento al adversario, ~ e r i aprecisó que &te me le hubiera deferido (a).
Demolombe (1) añade que la confianza as completamente personal; de suerte que seria absurdo obligar al Juez que tiene confianza en una parte á tenerla en la otra, que no se la inspir6 o que,
le inspiró menos.
, De aqui lo racional del precepto de nuestro C6digo (art, 1376,.
correspondiente al 1368, C6d. francés y al art. 381, C6d. proc. civ.
griego), segiín el cual, el juramento supletorio no es referible.
479. 4.O-E1 juramento supletorio, no s6lo en el derecho formal,
(art. 228, C6d. proc. civ.), sino también en el sustantivo, se rige
por. las reglas del juramento decisorio, en cuanto le sean aplicables.
,
Esta regla indica la raz6n de nuestro m8todo; de modo que nohablaremos del juramento supletorio, sino en cuanto este regiiio,
por reglas distintas y propias de las relativas al juramento deciso-S
rio, 6 por reglas iguales que asuman carhcter especial.
+

SUMARIO
480. Requisitos varios del juramento supletorio.
A. -Repuisitos reales.
481. El objeto del juramento supletorio 8610 son los hechos.
482. Deben tener carácter decisorio.
483. No deben ser hechos delictuosos.
484. Quid, en lo@hechos relativos á cuestiones de astado.
@5. Es deferible sobre uno solo de varios heahos aontrovertidos.
486. Es deferible sobre el mero conocimiento.
487. 'A, qué parte se defiere: derecho romano.
4i88. Derecho oomún.
479. !i!eorfa de Bachineo. .
490. Legislación comparada.
491. Teoría de Peseatore.
:(a,) .&a disma diotrina se halla establecida en el art. 1238; según e l que
13610 puede ser referido el juramento decisorio que hubiere sido deferido
prevamente por el oolitigante, y por lo tanto, no es dado referir el que es
deferidoaporel Juez para mejor proveer en uso de la facultad comedida en
el n. 2.O del art. 840 de la ley de Enjuiciamiento civil.-(N. del T.)
(1) XXX, n. 712, p. 698. Conf. Mattirolo, 11 (6.. edic.), 936, p. 761; @m
sonnet, 111(2.. edio,), ptlr. 889, p. 141; Ricci, Prove, n, 386, p. 606
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492. 'J!eoría

común.
483. Cómo se completa.
494. Teoría de la libertad absoluta,
495. Jurisprudencia.
496. Aplicación 5 los juramentos da veratitate y da scientia.
497. Delaci6n simultánea á ambas partes.
498. Capacidad de las partes en cuanto al juramento supletorio.
499. S610 6 las partes se defiere e l juramento supletorio.
500. Blarido autorizante.
601. Demandado no apelante.
WZ. Tercero en la causa.
503. Gestor de nagocios.
504. Liquidadores de sociedades mercantiles.
505. Rebelde.
C . Bepuisitgs proceslales.
506. Autoridades judiciales ante las cuales es deferible el juramento suple
torio.
607. Período de instrucción: art. 1375, Cód. civ.
508. Derecho romano.
509, Derecho canónico.
!lo. Derecho común.
511. Legislación comparada.
512. Los requisitos del art. 1375 deben concurrir simultáneamente511. Antes de la delación deben.practicarse y apreciarse las pruebas deducidas.
514. La demanda 6 la excepdón no deben estar plenamente probadas: teoría
de Pothier.
615. La demanda 6 la excepción no deben hallarse totalmente desprovistas
de pruebas.
516. Si las simples presunciones autorizad la delación del juramento Supletorio.
517. Opinión afirmativa.
518. Si el principio de prueba escrita capaz para la admisión de la prueba
testimonial basta para la delación del juramento supletorio.
$19. Si son admisibles las presunciones simples para deferir e l juramento
supletorio cuando las presunciones simples y la prueba testimonial
serlan inadmisibles.
520. Los pequisitos del art. 1876 y el juramento ~ ~ p l e t o r i o ,
El grado de la causa y la deferibilidad del juramento ~upletofio*

-

-

480. Dentro de estos limites, trataremos ahora de los requisi40s del juramento supletorio.
Estos requisitos se distinguen en reales, personales y prop cesa lee.

A. -R~QUIBITOB
IiEALfCS
481. Objeto dB1 juramento supleto;io s6io son los hechos, uo el
derecho. Esta es regla comiín & todas las pruebas, y esta confirma-
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da especialmente por el art. 1376, Cbd. civ., cuyos extremos ~ b l s
se refieren ti las cuestiones de hecho (1). Objeto del juramento supletorio son los hechos, no las intenciones (2).
482. Los hechos objeto del juramento supletorio, ¿deben tener
el carácter decisorio que se exige en el juramento deferido por 1 s
parte?
La eoluci6n de esta ciiestibn depende de los efectos del juramento aefericio, y puesto que nosotros creemos que estos efecto^.
son absolutos, creemos también. que es preciso el caríicter de decisoriedad (a).
t
Por consiguiente, asi como hemos considerado inadmisible eli
jurambnto decisorio que sblo puede comprobar hechos constituyentes de presunciones simples (4),' así creemos, que es inadmisible eL
juramento supletorio que 8610 tenga aquel objeto (a).
483. La prohibicibn de deferir juramento sobre heciios delictuo-.
sos, ¿se extiende también al juramento supletorio? ( b ) .
(1) Laurent, XX, n, 291, p; 326; Gennari, ob. cit., pár. 121, p. 453, que cita
en este sentido la B. S., 1.O de Octubre de 1844. La Casación de Nápoles sentenció que cuando la afirmación de la parte consta 4 la vez de heolio y de derecho, sobre aquél y no sobre éste puede ddferirse el juramento supletori0;.
14 de Enero de 1888 (Dir. e Oiur., VIII, 343, motivos).
de Mayo de 1882, pon. Tartufari (Legge, 82, 11, 119), y
(2) Gas. Roma, lao
vease n. 180.
(S) Uontra: Zachariae, Xii, n. 767; Aubry y Rau, V, p. 476, nota 13; Larombiere, art. 1367-1368; Laurent, n. 291, p. 386; Lomonaco, 111, p. 641; Cas. TUrfn, 13 de Julio de 1901, est. Osterman (Qiur. !Z'O~~,,
1901, 1292); Conf. R i ~ c i ,
Proze, n. 324, p. 602,
(4) V. n:198.
(a) En anteriores notas hemos indicado que en nuestra legislación no.
existe el juramcnto supletorio tal como ordinariamente se le conoce, pues
no puede equipararse 6 éste al que antes de dictar sentencia puede exig!r e l
Juez '6 Tribunal 4 cualquiera de las partes para mejor proveer. En su virtud,
no tendríamos en realidad necesidad de ocuparnos de la cuestión propuesta
por el autor bajo este número, pero procediendo por razón de analogía, por
lo que respecta á la confesión acordada en dicho concepto, debemos consignar que, según los términos del art. 340 de la ley de Enjuiciamiento civil,.
en que tal facultad se otorga, los hechos objeto de ella, sino decworios, lian
de ser de influencia en la cuestión sobre que verse el litigio, pues si no tiivieran influjo en la resolución del mismo, no estaría autorizada ni justificada dicha diligencia, y adema8 ha de concuiqrirla circunstancia de que no resulten probados ya por cualquier otro medio de prueba.-(N. del 2:)
(b) El art. 1287 de nuestro C6digo civil previene que no puede pedirse
Quralnentodecisorio sobre hechos punible6 ni sobre cuestionas aoerca d a
las cuales no puedan tran~iigirlas bartes.
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Ricci (1) y Mattirolo (2), defienden la afirmativa. Giorgi, en
cambio, propone una distincibn, y enseña que se debe distinguir
la parte culpable de la perjudicada. #Deferirle 9. la primera seria
resucitar el juramento purgatorio de la Bpoca feudal, y se resenti.
ria de inmoralidad intolerable. Por el contrario, nada tendriamoe
que decir si se defiriese & la parte ofendidas (3). .
Esta distinci6n es exacta, pero quizh sup8rfiua, porque ya sabe.
mos que la delictuosidetd se refiere 8610 & 1s parte culpable (4).
484. No es dudoso que el juramento supletorio sea deferible en
toda especie de controversias patrimoniales (5). Cuanto & las cuestiones de estado, es teoria oom6n que no puede deferirse juramento
supletorio (6) (a).
Por la misma raz6n que el legislador ha tenido en cuenta para estableaer este precepto, habría d e estimarse también extensiva dicha prohibición
tí la confesión acordada para mejor proveer, s i fuera posible que ésta s e
exigiese bajo juramento decisorio, lo cual no se halla autorizado por nuestra ley procesal, porque, según hemos indicado ya, e l art. 680 de la misma,
reserva Únicametite á las partes e l derecho de pedir que e l juramento que
60 preste sea decisorio 6 indecisorio, y por lo tanto, en las posiciones exigidas en dicho concepto por el Juez 6 Tribunal que conoolere del juicio, e l
que ha de prestarse es el juramento común judicial.-(N. del T.)
(1) Prove, n. 320, p. 604.
(2) u, p. 807, nota 7 (6.' edic.) Los escritores de derecho común segufan
la misma opinión. Véase por todos: Mascardo, ob. cit., 1,&. IX, n. 36-37. Conforme en jurisprudencia, Cas. Roma, 7 de Julio de 1898, (Foro itaz., 1898,
1,1187.)
(3) Obbligaz. (6.' edic.), 1,n. 428, p. 572.573.
(4) V. n, 184.
(5) Y sin embargo"la Casación de ~alerIfio(le0de Mayo de 1900, relator
Pitine, Foro sz'ciliano, 1900, 290) h a tenido que escribir un largo razonamiento que sofísticamente sostenía que no es deferible e l juramento supletorio
en materia de derechos Reales. La Casación de Nápoles (16 d e Noviembre
de 1897, Monmento Jiuridico, 1897,449) también h a tenido que decidir que e l
juramento supletorio es daferible como prueba de-la legitimidad de la $0sesidn,
(6) Pothier, Obllg.,n. 925; Garsonnet, 111,(2." ed.), p6r. 888, p. 139; Bonnier, n. 440, p. 389; Dem~lombe,XXX, n. 709, p. 693; Toullier, V, 2, n. 419,
p. 3383 Gennari, p6r. 194, n, 3, p. 666; Cas. Turfn, 18 de Abril d e 1882, ponMaiglli (Foro, 82,I, 863). La ley sobre procedimiento civil del Cantón de
s a n a a i i (art. 186) autoriza la delación de1 juramento supletorio 6 l a mujer
que diera 6 luz un hijo cuya legitimación reclama, siempre que goce afin
de buena fama.
(a) LOque hemos dicho en l a nota al número anterior respecto de 10s heahos del~ctuosos6 punibles, tiene aplicación en ~ u a n t oá la8 cueetiones rela-

472

LIB. ILI-DEL

JUBAMENTO PROBATORIO

Pothier (1) excluye el juramento en las causas matrimoniales,
no eomo relativas ti cuestiones de estado, sino como causas magni-'
wmentz', en las cuales el derecho' común reputaba no deferible el
juramento supletorio (2); regla que no est& escrita en el Código,
pero que aún sigue siendo un prudente coneejo para el Juel;.
La cuestibn debe resolverse, por lo tanto, según los mismos
principios desarrollados al tratar del juramento decisorio (3).
485. Cuando los puntos controvertidos son varios, al modo que
es deferible el juramento decisorio para resolver uno solo, asi serti
deferible el supletorio; las palabras demanda y excepcidn, del articulo 1375, deben entenderse en sentido amplio (4).
486. Grave es la cuestión sobre la admisibilidad del juramento
decisorio de gckntia.
Seg6n Bertolini (5), en el derecho romano era inadmisible el
juramento supletorio de scientia, porque no lo era el juramento de->
cisorio. Pero no ignoramos que en algunos casos el derecho romano reconocía el jhramento decisorio de conocimiento y en los mis-,
%

tivas al estado civil de las personas, puesto que éstas &ehallan comprendi.
das en el precepto del arte 1237 del CGdigo civil.
En efecto: con arreglo al art. 1814 de dicho cuerpo legal, no se puede
transigir sobre el estado civil de las personas, y por lo tanto, la prohibición
impuesta en el 1237 antes citado, con caracter general en laúltima parte del
mismo, es extensiva B las cuestiones de dicho estado oomo B las demls 6 0 bre las cuales no puedan transigir las partes. En su virtud, no puede pedirse jurainento decisorio por ninguna de las partes sobre el estado 0ivi1,
ya sea deferido, ya referido dicho juramento, y por los mismos motivos
tampoco sería admisible que para mejor proveer se pidiese confesidn sobre
las cuestiones relacionadas con 61, l o n tal efecto, aunque la ley autoriza$e6 los Jueces y Tribunales para deferir juramento decisorio eli d l ~ l l o
caso.
No deben confundirse las cuestiones del estado civil de las personas
gantes con las relativas 6 la personalidad de las mismas; pues oomo 8s SaJ
bido, son cosas bien distintas, y dosde luego resulta indiscutible qiie sobre
estasúltimas si puede pedirse juramento decisorio por la parte que defiriese
dicho medio de prueba.-(N. del P.)
(1) Oblig., n. 926, p. 2f7.
(2) Poniltau, ob. cit., plr. ZXXLV, p. 131; Mascardo, 1, Q, IX, n. 36,
y concl. 966, n. 80; Eineccio, 06. cit., p8r. 27, p. 658; Italia: Pertile, VI, 1, p6rrafo 227, p. 881, a 38.
(8) V. n. %OO.
(4) Cae. Turín, 15 de Marzo de 1887, pon. (lattaneo (OZur. Tor., 1887, pg*
gina 918).
(6) Ob, dt., p6r. 46, p. 186,

P. 11-8EO.

11-DEL

SURANENTO DEBERIDO POR

EL JUEZ

473

mos supuestos, no parece improbable que fuera licito tambiéln el
juramento decisorio (a).
En el derecho comiin se enseñaba que, por regla general, era
inndmisible el juramento decisorio de scientia; y que, por el con.
trario, era admisible, in causa difjcilis probationis (1).
En Francia, el Cbdigo no habla del juramento decisorio de
scientia; de suerte que, al modo que unos escritores le admiten y
otros le niegan, asf tambibn se admite (2) y ,se niega (3) el juramento supletorio.
En Italia la doctrina unanime admite el juramento supletorio
de scienlia (4), y en el mismo sentido se decide, de acuerdo, la ju.risprudencia (5).
(a) En nuastro derecho, son muy pocos los casos en que se halla autorizado el juramento de acientia. Uno de ellos tiene su fundamento en e l artículo 1226 del Código civil, según e l que los herederos 6 causahabientes de
un obligado por documento privado, demandados por virtud del mismo y
llamados d reconocer dicho documento, podrdn limitarse 6 declarar s i saben que es 6 no de su causante la firma de la obligacibn; y si se resistieren
Bin justa causa 6 prestar dicha deolaraci6n, podr5 ser estimada su resistencia por los Tribunalescomo una confesión de la autenticidad del documento.
Esto que la ley establece para e l juramento voluntario, decisorio 6 indeci.
sorio, no hay razón alguna que lo impida respecto del necesario que de oficio
se defiera á dichos herederos 6 causahabientes por e l Juez para mejor proveer, en el caso de quo no estime probada suficientemente con las justificaoiones hechas en e l pleito la autenticidad del documento privado en que
hubiere sido contraída por e l causante de los mismos la obligación objeto
d e l juicio.-(N. del l?.)
(1) Ponilcau, 05. cit., pár. LXXIII, p. 128.129.
(2) Aubry y Rau y Larombiére, citados por Laurent; Demolombe, XXX,
1i. 706, p. 696; Garsonnet, 111, pár. 887.
(3) Zacharia? (en la Revue de dr. fr. et étr., 18LS,II, p. 411); Toullier, V, 2,
n. 420.421, p. 329; Laurent, XX, n. 291, p. 326; Bonnier, n. 442, p. 389-390.
Pero este escritor tiene evidentemente un concepto inexacto del juramento
descientia, porque le confunde con el de cred2bilEdad.
(4) Mattirolo 11 (6." edic.), a. 936; Morgi, Obblig. (6.. edic.), n. 428; Ricci,
Prove, n. 326, p. 606.
(6) Cns. Palermo, 16 de Diciembre d e 1897 (Foro Sic., 1898, 76); Cas. TU.
sin, 18 de Noviembre d e 1899, est. Giorcelli (La Procedvra, 1899,764); Gas. TUrín, 4 d e Febrero de 1891, pon, Don6 (CJiur. Tor., 1891, p. 149); 17 d e Noviem
bre de 1890, pon. Piccione (id., 1890, p. 756); 2 de Dioiembre de 1886, pon.
Becco-suardo (id., 1837, p. 36, ~ 0 t i ~ 0 8'
.
1) : d e Marzo de 1884, pon. ~ l b e r t i
(S.,
1884, p. 333); 27 de Noviembre de 1878, pon. Provera (id., 1879, pe 261);
Cae. Ngp., 6 de Noviembre d e 1899, est. Cosenzn (Mon.Mil, 1900,668); 20 de
Marzo de 1901(Gaz. Proc., 31,171); 12 d e Noviembre de 1880, pon. Lomonaco
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Nosotros aceptamos euta opinibn coman, ya porque el jura.
mento supletorio se regula por reglas anhlogas & las del decisorio,
salvo excepciones escritas en la ley 6 nacida8 de intima diferencia
entre las dos instituciones: excepciones que aquí no se presentar);
ya por que la ley, confihndose al criterio del Juez en cuanto al uso
del juramento supletorio, debe confiarse necesariamente al mismo
criterio para la determinacibn de su f6rmula y la valuacibn de las
condiciones de Bnimo en las cuales puedan encontrarse los juran.
tes, por I R indole de su posicibn ante la fórmula misma; ya, en fin,
porque si puede valer un juramento de scientia cuando se trata de
hacer depender del mismo la decisi6n de la contienda, puede también valer hfortiori cuando para su solucidn exista ya una fracción
de prueba.

487. La cuestión de resolver B qu6 parte debe deferirse el juramento supletorio, seg6n el. derecho romano, se relaciona con la.
interptetaci6n del concepto de la inopia de las pruebas, porque, 6
se acepta e'l principio del equilibrio de las pruebas, y entonces' es
indudable que el Juez puede dqferir juramento h la parte que prefieta, 6 se acepta el concepto de la prneba semiplena, y egtonces es.
indudable que el juramento se defiere & la parte que sumini~trara
esta clase de prueba.
488. SegiZn el derecho comrlin, la cuesti6n se planteaba desde
un punto de vista puramente formal, y se preguntaba, no ya si la
eleccibn del Juez debía determinaree por el grado de la prueba,
sino que debía determinarse por la posicibn de las partes en la
causa. En otros t6rmino8, se preguntaba: cui defevalur iuvamenturn
suppletorium reo an actori.
Conviene anticipar, para mayor claridad, que se llamaba supletorio en sentidoestricto, al juramento deferido al actor, y purgatorio,,
al deferida al demandado.
Esta terminologia (not6moslo de pasada), aun conservada por
larga tradicidii, no es exacta; pues podía ocurrir que el demandado
~uplieselas imperfeccionee de la prueba de la excepcidn, 6 que el
(Pbro ital., VI, 1,354); Cas. Fl., 27 de Noviembre de 1876 y 11 de Junio de 1877
(Legge, 1876,I, 263; 1877,I, 497); Ap. Veneoia, 80 de Noviombre do 1876, pon.
Bertolini (bbro ital., 1877, I, 001. 1L8); Ap. Roinn, 80 de Marzo de 1882, pon.
Nardi Dei (id., 18í& 624).
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actor se purgara de la prueba imperfecta suministrada por el demandado (1).
Sea lo que fuese, se preguntaba si era preferible el juramento
supletorio (deferido al actor) 6 el purgatorio (deferido a l deman.
dado).
Bachineo (2) refiere qiie esta cuestidn era aotigua y siempre
muy discutida.
Tres opiniones se disputaban el campo.
Los que preferian el juramento purgatorio, argumentaban: a)
pasajes del derecho romano y del canónico relativos al caso en que
ae deferia juramento al demandado; b) el favor que el derecho romano concedía al demandado; c) el peso de la prueba impuesto al
actor.
Los que preferian el juramento eupletorio, observaban que s610
el actor podia euministrar prueba semiplena, que es el lrequisito
para la delacibn del juramento de oficio.
Los canonistas, finalmente, querian que prevaleciera la libre
eleccibn del juez, fundhndose en el precepto canónico que, aun
prefiriendo el juramento purgatorio, añadia: nisi Iudex, inspectis
personarum el causae ckaunstantiis, illud actori videat deferendunt (3).
489. Fachineo (4) y Diiareno examinan la cuestión, atenibndose m&s bien 9, la respectiva posición juridica de las partes.
Sosteniendo Fachineo, contra Duareno, la preferencia que debe
darse al actor en el juramento, siempre que haya suministrado
prueba semiplena ante el demandado que nada hubiera llegado &
probar, aduce en su favor la prhctica forensu y lo racional de Bsta.
En efecto: ex semiplena probatione facile Iudex inducitur ad opinandum meliorem esse Acloris quam Rei causam, cunz videt Reum nihit
prorsus praeslilisse, sed dunztaxat actoris intentionem negare. El juramento no debe, pues, deferirse al demandado; a) quia Zam suspicatur ipse i d e x , ac pene cerlus est, e14ntmenliri, el actorewz vera dicere;
b) puia nulla est ralio, u¿ potios reo iuranli i m causa propri'a credat,
puam aetori qui iam de suo iure alipua em parte docuit, el pro puo
maior est praesumptdo, quam pro reo,
(1) Algunos autores, como Malblanch y Gluok (en Bertollini, notas al
Qluck, L. XV, tft. 11, pBr. 811, p. 381, nota e), usan una terminología exacta.
(2) Controversiawlm $utu~ielibri decem (Venetíis, 1602. Libr. l.', cap. XVIIS,
aoI. 30, 31).
(3) Deoreto Grog,, L. 11, tít. SXV, cap. XXXVi, pdr. i.
(4) 06. y loc. cit., doiida cita l a 8 palabras de Duareno.
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No vile alegar la regla: actore non probante reus absotvitur, porque, en este caso, no es kon probans el actor que semiplene probavit.
Pero, prosigue Fachineo, si 9, la prueba' semiplena del ao tor
opone el demandado otra prueba semiplena, entonces debe deferirse 9. este 6ltimo el juramento.
'490. E n el derecho moderno, las legislaciones aceptan, por lo
generil, la doctrina del derecho canbnico, dejando Arbitro al Juez
para deferir el juramento 9, uno 6 otro de los litigantes.
Así, el Código aleman de 1898 (pAr. 475) declara que <r el Tribunal puede ordenar el juramento de una 6 otra de las partes ...n,
y los Códigos francés (1366),albertino (1481) 6 italiano (1374) diceu
que el juramento de oficio puede deferirse Et una de las partes (1) ( a ) .

...

(1) La ley italiana prescribe, no obstante, la parte 8 quien debs deferirse el juramento supletorio en el caso del art. 51, Cód. Comm. (V., adem6s
n. 636), y en la hipótesis de rendición de cuentas (art. 324, Cód. proc. oiv.).
En virtud de esta disposición, puede la autoridad judicial, al pronunciarse definitivamente sobre las cuentas, admitir como jugtificadas las partidas de que no se puede ó no se suele recoger recibo, siempre que Sean verosímiles y racionales, obligando, si lo cree necesario, ab pue && las cuentas,
zí asegurar la verdad mediante juramento.
A pesar de esta disposición (cuyo fundamento racional ha demostrado
Blattirolo, 111
edic.), n. 901, p. 728), creemos que se trata en este caso de
un juramento supletorio especial, por cuya razón creemos que aun en el caso
del arte 324, Cód. proc. civ., el Juez puede deferir juramento supletorio a l
adversario.
AdemBs, es evidente que si la parte B quien se rinden cuentas deduce por
sí misma pruebas de la inexactitud 6 el error de las partidas, entra en vigor
la regla común segin la cual no puede negarse al contendiente la facultad
de demostrar sus aleqaciones, siempre que las pruebas que se propongan
sean relevantes y concluyentes (Cas. Turin, 31 Julio 1883, pon. Provera,
(Gur. Tor., 1883; p. 1010).
También el juramento suplotorio especial del art. 334, Cod. proc. civ., es
facultativo y no neoesario. V. Ap. Turin, 6 de Junio de 1881, pon. Varvelli,
(Gur. ToP.,1831, p. 573); Gas. Turln, 18 de Enero de 1878, pon. Secco-Suardo (Id., 1878, p. 264.)
(a) El mismo criterio fué seguido por los autores de la ley de Enjuioiamiento civil, en cuanto al juramento que de oficio pueden exigir los Jueces
y tribunales para mejor proveer, puesto que, según expresamente 80 coneigna en el núm. 2.' del art. 340 de dicha ley, autorizados estan para p e a r
confesidn á cualquiera de los litigantes: lo mismo al actor que al demandado; y ante tan terminante declaración no puede caber duda alguna.
Al hacerlo asi los redactores de dicho cuerpo legal, se inspiraron en el
espíritu mantenido en nuestra antigua legislación. En efecto, la ley S,', titulo 14 de la Partida 3.&,encargó 6 los Jueces que fueranacuciouou en pensar y
saber la verdadpor w(thm r ~ e p u & m ,y en tal oonoepto, la ley a.", del
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Todavfa con mayor claridad declara el Reglamento pontificio,
que (cuando el Tribunal crea haber lugaral juramento supletorio,
.le deferirti A la parte que, segiln su prudente arbitrio, merezca ser
elegida para este efectos.
Por el contrario, el legislador austriaco de 1815, que ya en los
phrs. 276 y 277 habfa mostrado su decidida preferencia por la delación al actor, Ia consagra expresamente, pues 61 Decreto aiilico
de 1.O de Febrero de 1882, n. 53, aboli6 81 juramento purgatorio.
La ley húngara de 1877 (L. XXII) sobre procedimiento en los
asuntos de escasa importancia, sblo reconoce el juramento suple.
torio deferido al actor (Erfullungseid).
491. En la doctrina moderna, Pescatore (1)continúa planteando la cuesti6n como la planteaban los escritores de derecho comlln,
d saber: pregunthndose no ya si la cantidad d e Za prueba deba influir en esto, sino si debe influir la cualidad de lagarte.
título 11 de la misma partida les autorizaba para imponer de oficio 6 alguna
de ambas partes contendientes en el juicio la izcra, llamada por dicha ley de
premia, 6 sea el juramento necesario que en la abtualidad puuden exigir para
mejor proveer.
Dicho juramento era llamado también supletorio por los antiguos tratadistas, puesto que en dicha legislación tenía carlcter decisorio, pues debía
ser creída la jura y librarse por ella el pleito, según se prevenía en la oitada ley 2.&,título 11 de la Partida 3.'; pero este carBcter 10 perdiG Con ramodificaci6n introducida en materia de pruebas por las leyes de Enjuiciamiento, pues tanto en la de 1865, como en la actualmente vigente, quedó reservado las partes el atribuir 6 no carácter decisorio a l juramento que defiriesen 'a la contraria, y por lo tanto, el juramento que debe prestarse en el
juramento necasario es tan sólo el de decir verdad, quedando su apreciaoión
al criterio del juzgador.
Esa facultad, concedida por la IegisIaciGn de Partidas 6 los Jueces para
exigir confesión judicial 8 litigantes en e l pleito, fué mantenida, aunque
con este nuevo cargcter, en el art. 48 de la anterior procesal, igual en un
todo al 340 de la vigente.
, Dicha facultad se halla establecida, no en interés de los particulares que
litigan, sino en de la m85 recta administración de la justicia, como ha dicha
el Tribunal Supremo en sentencia de 19 de Marzo de 1869, y por lo tanto, a l
criterio del Juez que hace uso de ella queda la elecciún de la parto 6 quien
ha de recibirse la confesiGn y los términos sobre que ha de vorsar, sin qile
los litigantes puedan tener derecho á intervenir en dicha deterniinación,
puesto que éste a610 tiene por objeto esclarecer la conciencia do lo8 Juece~,
según tiene declarado el mismo Tribunal en 11 de Diciembre do 1866, Por
eso la persona á quion tie defiere el juramento de oficio para mejor provea;
I ~ Opuede referirlo a l co1itigante.-(N. O
Z 3's)
(1) Logica O2 dir., P. l.*, p. 17 y sig.
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De esta suerte se inclina & la teoria de los que prefieren el juramento purgatorio al supletorio, declarando que no debe deferirse
juramento supletorio al actor, 9, menos que: a) en el curso del jui.
cio se descubra l a mala fe del demandado; b) se trate de materia
difficilz'oris probalionis, en la cual crea el Juez nocesario que las
prtiebas suminigtradas por el actor, sean avaloradas con juramento
del mismo.
492. Todos loa dem&sescritores abandonan, en cambio, el cri.
teriq ocaeional, empirico y falaz, do la cualidad de actor 6 demandado, examinando el problema en estos términos: si, dada una
prueba semiplena, suministrada por cualquiera de las partes, debe
deferirse A esta parte juramento supletorio para que la complete,
6 ptiede deferirse a l adversario, que no hubiese contraprobado,
para que la destruya.
Planteada la cueitibn de este modo, hay dos opiniones:
a) El juramento deberá deferirse en forma supletorirt, 8, la parte
que suministró prueba semiplena;
b) El juramentopodr&deferirse, en forma purgatoria, 8, la parte
contraria.
493. Para cbmpletar la teorin, en oaso de pruebas incompletas
Iti~tc&de aducidas, se dice:.
a) Que el Juez es libre en la eiecci6n;
b) Que, por el contrario, el Juez deberh deferir el juramento tí
la parte no gravada con el peso de la prueba (1).
494. Expuestos analiticamente los dos casos y las dos soluciones correspondientes, volvamos ti examinar la cuestibn sintbticamente.
En resumen, unos dejan siempre libre al Juez en la eleccion;
otros le obligan, constriñ6ndole:
a) Si hay una sola semiprueba, 8, deferirle 8, quien la suministrara;
6) Si hay dos semipruebas contrarias, 8, deferirlo & quien no
este gravado con el peso de la prueba.
(1) El C6d. proo. oiv. griego (art. 879), preflere el juramonto supletorio
al aotor, y el purgatorio al demandado, pero en puridad los oonffa al oriterio del J u e ~puesto
,
que 6 Bate oorresponde declarar si el aotor tiene pruebas que hagan probable su asunto (en ouyo oaso debe recurrfrae al juramento supletorio), 6 8610 debiles oonjeturas (en ouyo oaso debe reourrirse al juramento purgatorio).
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La teoria del vinculo relativo fué defendida por Ricci (1).La
teoria de la absoluta libertad fué defendida, posteriormente, por el
mismo Ricci (2), y la rechazaJa doctrina reinante ( S ) , la cual, si re
puta qus es de aconsejnr en la mayoria de los casos la delación del
juramento al demandado, declara que este consejo no es absoluto
y, en todo caso, no es un precepto legal.
Laurent dice muy bien, que no es posible el precepto trathndose
de un poder que, por su naturaleza, se ejerce en virtud de consi.
deraciones completamente individuales.
Ricci, convertido h la teoria de la mayoria, escribe que no
puede imponerse al Magistrado la obligación de la eleccidn, 4 falta
de un texto que lo eancione. u Al modo que es libre de deferir 6 no
el juramento supletorio, asi también es libre de deferirle 9. uno 6
A otro de los contendientes. Por ejemplo: puede el Juez no fiarse
mucho de la sinceridad del actor, cuando el demancitido le parezca
persona digna de fe. En este caso, nada le prohibe deferir juraniento eobre la inexistencia de la deuda a l demandado, en vez de
deferirle al actor sobre la exi~tenciade la misma. Ciertamente, en
igualdad de condiciones, es preferible que el Juez haga u80 de su
discreci611, defiriendo juramento 4 quien haya suministrado una
semiprueba, en vez de hacerlo 4 quien no ha dado ninguna de auu
alegaciones. Pero, trathndose siempre de facultad y no de deber,
el modo de uear de ella no constituye violacibn de ley, y, por lo
mismo, no es censurable ante la Corte Siiprema (a).,
(1) Cordi di d2r. &v., VI, n. 480, y Comm. al Cod. proc. eiv. (7.. edic.), n. 210;
Duranton, Vii, n. 616, p. 477, declara que, scomme regle g6n6rale, le setment
doit etrc IléférE dcpréférence au dhnandmr, sictest sur la demande pu2'il est dqéré;
et aucléféndeur, si o'est sur Z'exception*. Pero esta es una regla que admite
excepcionss y de cartícter puramente doctrinal. Considertíndolaasí es como
precisamente la acoge la Cas. Pl., 12 de Marzo de 1896 (Temi Ven., 1896, 215).
4 veces los Tribunales suelen enunciar, como principio de derecho, la mtíxima de que no se defiere juramento supletorio tí la parte de mala fe. Véase,
por ejemplo: Ap. Uasalia, 4 de Rebrero da 1881, pon. Romagnoli (Non. Mil.,
1881,225). El criterio es excelente, pero no puede elevarse d regla de derecho.
(2) Prove, n. 326, p. 603.
(3) Mattirolo, 11 (S.* edic,), n. 932, 33; Lomonaco, m, n. 256, p. 539; Pothier, Cblig., n. 926, P. 277, 278; Demolombe, XXX, n. 708, 709, p. 596, 697;
Bonnier, n. 441, p. 389; Laurent, XX, n. 292, p. 326; Toullier, Y,2, n. 412, p. 326
y sig, Entre los antiguos la rechaza Wincklerus, oó. &t., pdr. 8, p. 11.
(a) En nuestro antiguo derecho no tenfa el Juez libertad para elegir la
parte tí quien había de exigir la jura, pues la misma ley aOa,tít. 11de la
Partida 3., citada ya en anteriores notas, despu6s de estableaer que el 9-
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495. La jurisprudencia italiana sigue, en la mayorfa de las sentencias, la téorla-de la absoluta libertad y, consiguientemente, declara incensurable en casacibn la ele~cibnhecha por el Juez de derecho (1): elecci6n que puede modificarse por el Juez de apela.
gador debia dar la jura cí aguella pw entendiere pue di& mds en cierto la zrerdud,
añadía: Pero si e2 demandador puisiere de su gvado facer esta jura, deve ser otorgada. E non puede nin lleve la otra parte contrallarla.
J
No prosperó este criterio, y con el tiempo se mitigó el rigor de dicho
precepto, facultándose por la ley procesal de 1855 á los Jueces'y tribunales
para imponer la confesión á aquel de los litigantes que tuvieran por conveniente; pero siempre ese derecho quedó subordinado por la doctrina y la
jurisprudencia 6 la condición de que versando sobre la cuestión pdncipal
objeto del pleito, hubiera de habar respecto de ella alguna prueba incompleta 6 semiplena que pudiera ser suplida y completada con el juramento,
el cual, en opinión de los autores, po debe ser exigido en otro caso. (Véase
Comentarios dla ley de Enjuz'ciamiento civil, reformada, por D. José María
Manresa, t,omo 3.O, pág. 206.)
Son tan corrientes y conocidos los términos de prueba plena y semiplena, que no nocositan explicación,alguna para su clara inteligencia, puea
desde luego se comprende que la prueba plena, llamada también por los
tratadistas completa y perfecta, es la que acredita la existencia real y e f e ~ t i v a
del hecho controvortido, elovándolo á la categoría de vordad legal, suficiente para que con arreglo tl ella pueda dictarse sentencia condonando 6
absolviendo; y por el contrario, la prueba semiplena, denominada adembs
incompleta é im2erfecta, es la que no acredita con claridad y precisión la oer.
teza, el hecho objeto de controversia, y deja alguna duda acerca de su verdadera existencia. Por lo tanto, para que pueda tener lugar la confesión
acordada de oficio, para mejor proveer, es preciso que sólo exista una
prueba semiplena sobre un hecho de influjo Un la resolución del juicio, que
induzca la posibilidad de su certeza, porque si sobre ella'hubiere una
prueba plena que disipe toda duda sobre la ezistencia del mismo, entonces
resultaría innecesaria 6 inútil dicha confesión.
l
En cuanto 6 si el ejercicio de esa facultad puede constituir violación de
derechos y sor revisable en casación, nuestra jurisprudencia, de a o u e r d ~
oon la italiana, tiene declarado que no procediendo en inter6s particular
las diligencias para mojor proveer, sino en el de la mbs recta administración de justicia, su admisión perteneoe al criterio del Tribunal, 861 lesión de
nin&n derecho para las partes que litigan, y sin gue pueda, por consiguienfe, coneti.
tuir indefensión src negativa (sentencias de 7 de Junio de 1863,23 de Noviembre de 1863,19 de Febrero, 13 de Abril y 11de Mayo de 1868 y 19 de Marzo
de 1869).-(N. del T.)
(1) Uas. Nbp., 13 de Octubre de 1889 (Dir. y GUP.,
VI, 162); Gas. Roma,
88 de Julio de 1832, est. Pandolfini (Legge, 1902,989); 29 de Enero de 1902,
est. Tibaroni (La Cae. un. civ., 1902,103); 7 do Noviembre de 1883 (Cort. Bwp.
Rm., 1883,11,801); 11 de Marzo de 1904, eet. Pianigiani (M, 1904, U,166);
Uaa. Palermo, 10 de Febrero y 26 de Abril de 1898 ( a r o B~o.,1898,187,858)j

cibn (1) en sentencia incensurable, 4 menos que se fundase en un
errbneo concepto juridico. Así, por ejemplo, consideramos incensurable en casacibn la sentencia de apelacibn que cambiase la elec.
cibn hecha por el Juez de primer grado, no por razones de pura
apreciacibn, sino porque creyese que era obligación del Juez hacer
la eleccibn da la parte que hubiere suministrado alguna prueba.
Pero no faltan sentencias que sostienen, por el contrario, ser
obligacibn del Juez, deducida del art. 1366, Cbd. civ., la de deferir juramento A la parte que tiene en su favor una semiprueba, y
no 4 la parte contraria, que carece de ella: obligacibn Bata cuyo
quebrantamiento puede ser atacado en casacibn ('2). Con todo, no
se encuentra en estas sentencias m& que aserciones dogmaticas;
de suerte que, reprobandolas, nada especial tenemos que añadir
para robustecer la tesis que defendemos.
49iL Esta tesis debe aceptarse absolutamente, aun cuando una
de las partes pudiese jurar de veriiate y la otra sblo de scientia. Ver.
dad es que, por regla general, el Juez de derecho preferid, con razbn, d la parte que jura de veritate (3); pero, aun en este caso, su
S de Noviembre de 1876, pon. De Conciliia (Cir. giur., 1877, p. 191); Cas. TII.
rín, 6 de Abril de 1898 (ffiur. Xor., 1893, 699); 26 de Marzo de 1890 ({vi, 1898,
623); 16 de Nardo de 1875, pon. Bruni (Gizcr. Tor., 1878, p. 295); 21 de Octubre
de 1880, pon. Talice; 26 de Septiembre da 1830, pon. Troglia; 29 de Dicibmbre de 1881, pon. Scacchetti (id., 1878, p. 296; p. 69 y 82; 1882, p. 263); 23 d e
Noviembre de 1883, pon. Maielli (id., 1883, p. 1176); 1.' de Marzo de 1884,
pon. Alberti (id., 183&,p. 233); 2 de Diciembre de 1836, pon. Secco Suardo
(id., 1837, p. 36); 31 de Diciembre de 1894 poh. Perocchio (id., 1891, p. 173);
12 de Febrero de 1338, pon. Croce (id., 1892, p. 345); 27 de Febrero de 1895,
pon. Robotti (id., 1895, p. 330); Cas. Fl., le0
de Agosto de 1881, pon. Banti
(Legge, 1831,II, 402); 2 de Marzo de 1891, pon. Petri, (TenG TTen., 1891, 390);
Ap. Roma, 1.' de Marzo de 1882, pon. Scaldnfcrri (ffunz. p~oc.,SVIl,164);
Trib. Cagliari, 10 dc Abril de 1893, pon. Augeri (Gizsr.'Sarcla, 1893, p. 14);Gas.
Ngp., 13 do Octubre de 1839 (Dir. egiur., VI, p. IGB); llp. Bolonia, 24 do Hayo
de 1886 (Riv. Bol., 1836, p. 189).
(1) Cas. Roma, 13 de Julio de 1897 (Legge, 1807,II, G1G); Ap. Palermo, 8 de
Octubre de 1'381, pon Rossi (Cira. gizcr., 1881,II, 415, y Conf. Ricci, Proc. civil,
U,n. 211, p. 227.
(2) Cas. TurEn,4 do Febrero de 1871,pon. Oassiano (Giur. l'or., 1871,1>.121);
18 de Abril de 1891, pon. Croce (Id, 1891, p. 388); Cas. Florencia, 31 d e JIIlio de 1882, pon. Corvi (7'oni Ten,, 1832, p. 429); Ap. Gónova, 25 do Enero
de 1878, pon. Doiia Longueglin (Eco. Qiur. Gen., 1865, col. 220); Ap. Florenda, 20 de Febroro de 1897 (Anuali 1897-156).
(8) Ap. Turín, 13 do Junio de 1873, pon. Giriodi (Giur. Tor., 1873, p. ti6a).
JPUAMBN!CO Y FBURDA R80nXTA
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elecci6n es libre, de suerte que puede preferir d la parte que jure
de scienta, sin temer por esto e1 fallo en casacidn (1).
497. Sabemos que cuando en un pleito hay varias cuestiones A
reeolver, se puede deferir jurameuto decisorio sobre una sola de
ellas, de modo que sobre dos cuestiones distintas son admisible^
simultdneamente dos juramentos decisorios (2). Por la misma razdn, como observa muy oportunamente la Casación de Turin (3),
<puede el juramento de oficio deferirse simultdneameste B ambas
partes, siempre que verse sobre circunstacias distintas, de tal
modo que quede excluida Ia posibilidad de afirmaciones contrarias
respectivas,.
498. Sabemos que la teoria dominante requiere una capacidad
especial, activa y pasiva, en relacion al juramento decisorio; teo,
ría que nosotros no hemos aceptado, sustituy6ndola por la mdxima
habilis ad iitdiciunt, habilis ad iztsiurancíunt (4).
Pero, segtin los sostenedores de la doctrina ds l a capacidad especial para el juramento, no se requiere esta capacidad especial
para el juramento supletorio (S), ya porque este no tiene carhcter
de transaccibn, ya porque no sirve para mejorar la condición
propia.
Nosotros aceptamos, naturalmente, esta opinidn, pero no en ra.
z6n ti esas diferencias entre el juramento decisorio y el supletorio,
aino por creer que el juramento probatorio no requiere nunca otro
requisito de capacidad que el de ser parte en el pleito (a).
(1) Mattirolo, 11 (5.' edic.), n. 936, p. 816.
(2) V. n. 191.
(3) Gas. Turín, 26 de Octubre de 1892, pon. Croce (Bett., 1893,I, 1, 208).
(4) V. n. 119 5 173.
(6) Mattirolo, 11 (S.' ed,), p. 817, n. 2; Ricci, i'yove, n. 331, p. 614; Genna.
ri,ob. dt.,ptír.124,p.455;Ap. Génova, 4 de Diciembre de 1886, pon. Mnrtemuci
(Bett., 1886,XI, col.96); Gas. Roma, 4 de Abril de 1891, pon, Bandini (Corte Si@*.
Roma, 1891, U[, 214; 3 de Diciembre de 1895 est. Innocenti (Legge, 1896,I, 222).
(a) Nuestra ley de Enjuioiarniento civil, al establecer Ia prueba de confesión judicial 6 imponer & todos los litigantes la obligación de prestar declaración bajo juramento decisorio 6 indecisorio, auando así lo pidiere en
tiempo el contrario, 6 cuando de oficio lo exigierea los Jueces para mejor
proveer, no Bj6 condicidn alguna que hubiera de concurrir en dichos litigantes ni requirió una capacidad especial, activa 6 paeiva, en los mismos;
pero de los termino8 de dicha ley y de la naturaleza espeoial de ese medio
de prueba, claramente se deduce que aquella parta del supuesto de que tanto
el que defiere el juramento como el qrie le acepta 6 ~ e 8 e r een la oonfesión
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En efecto: las razones aducidas por los que llegan & la misma
,conclufiibn por otros caminos, no son exactas.
No es exacto que el juramento supletorio se diferencie del deaisorio en que Bfite y no aquel sea una transaccibn (1); ni tampoco
que el llamado & prestar juramento ~upletoriono pueda nunca perjudicar su condioido, porque si rehuea el juramento, sucumbe,
como veremos.
499. La regla de que el juramento supletorio es defsrible, como
el decisorio, & quien es parte en la cama, representa el requisito
personal sujciente para la delacibn: requisito que 9, la vez es necesario.

Por esto es indudable que solamente puede deferiree juramento supletorio al que es parte en la causa (2); regla que ha sido
escrita en el Cbdigo al hablar de juramento deforido B una de las
partes.
Asi y todo, no es sup6rfluo indicar los casos & que ha sido
aplicado este principio.
500. Sabemos que el jiiramento decisorio no puede deferirse a l
marido .que comparece para la autorización marital, por no ser
parte en la causa (8).

voluntaria, y al confesante en la necesaria 6 de oficio para mojor proveer, h a
do tener capacidad plena para ello, toda vez que se refiere 6 los ZCtiganz'es-,
es decir, Ci laa psrsonas que contienden y son parto en el jitigio, y como 8610
pueden comparecer en 61 los que estén en e l pleno ajercicio de sus derechos
civiles, segúqi el art. 2 . O de la citada ley, ú los legales representantes de loe
que no se hallaron en dicho caso, ú 10s que debieran do suplir su incapacidad con arreglo 6 dereclio, desde luego se comprende que no puede darse el
oaso de exigir confesiún 6 quien no tuviere plena capacidad civil,
Nuestras antiguas leyes, y de acuerdo con ellas la jurispriidenoia, tenfan
deelarado que l a confesiiín en juiciopccra tener daño 6 apziel puc tajactc 8pro 4
si6 contendo?; entre otros requisitos, debía reunir el do ser el confesante mayor de veinticinco afíos; y si fuera menor,.pero mayor de catorce afíos, que
deolarase COII intervenciún de su curador,quedándole A salvo elbonefleio de
la restitucifin in inteqrzcna en caso de ledún. (Leyes 1." y
tít. 13, y 3,n, título 25 de la Partida 3,n),
E1 Cúdigo oivil, en su art. 1231, exige tambi6n como requisito indispensable para la validez de l a confesidn, tanto judicial como extrajudicial, q u e
el confesante tonga capacidad legal para hacerla.-(N. del í".)
(1) V. n. 113.
(2) Vóaso, por ojeruplo, Demolombe, XXX, n. 708, p. 586; Riooi, l'wce,
9.321, p. 614; Gennari, ob. cit., p. 4b5.
(3) V. n. 146.
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Lo mismo debe decirse en cuanto al juramento supletorio,
La Casación francesa (1) no lo entiende así; pero no sabe justificar la mdxima, sino observando que el juraqento en cuestión
se habia prestado inmediatamente en la audiencia misma en
que se habia deferido el juramento, sin oposición ni reclamación
alguna.
Esta justificación es la m86 eficaz condenación del principio
admitido.
501. Se pregunta si, dados dos demandados condenados, aquel
que de ellos no interpu~oapelación de la condena conserva e1 caricter de parte en la CaUBa, de modo que el Juez do apelación
p u e d ~deferirle juramento supletorio.
A primera vista parece que la cuestión debe resolverse aaudiendo & la ieoria relativa ti la personalidad 6 realidad de la apea
lación, y entonces, en nuestra opinión, seria posible sostener la
tesis afirmativa (2).
Pero la ciiestidn es mucho mds ~encilla.El que no comparece
en la cauea, aunque este interesado en ella, no puede materialmente ser sujeto pasivo de juramento.
En este ent ti do se ha pronunciado con razón la Casación dc
Florencia (3).
'
502. Respecto 9, la parte que interviene en la causa, le son
aplicables los mismos principios desenvueltos ti propó~itodel jura'mento decisorio.
Por consiguiente:
1.0 El que interviene forzosamente ae oficio, DO es parte en 1s
causa, y por lo mismo, no se le puede deferir juramento supletorio (4).
2.0 El que interviene coactivamente & in~tanciade parte y el
que interviene voluntariamente, Ron parte en la mufla, y, por lo,
tanto, puede deferirseles juramento supletorio (5).
(1) 10 de Mayo de 1842, en Demolombe, loc. cif.
(2) Vúnse, en este sentido, fifoisú VitamLevi (Teini Vele,,,,1839, p. 449, ea
nota). Sobre la teoría indicada en el texto, v6ase el fimplio y profundo ttctudio cientffico del ilustre Profesor Mortara, Agello civ., n. 233 y sig.).
(3) 4 do JuIio do 1889, pon. Saluccf (Iltnli C'en., 1889, p. 448).
(4) V. n. 251 y Gas. Turln, 27 de Agoiito de 1800, pon. Bastcris, w w t i w
(Non. Mil., 1891, p. 89, y vol. V (l."edic.), n. 40.68.
(6) V. n. 261, y Cas. Ploronoia, 18 de Mayo de 1885, pon. Petri (Tmi Fcn..
1886, p. 880).

503. Dado un litigio entre un ~tegotiorunbgedtor y un tercero,
dpodrl deferirse jilramento & aquel?
Suponemos que el pleito existe, de modo que no hay para qu6
investigar bi es posible legalmente e ~ t pleito
e
(1).Ahora bien: su
poniendo que existe el litigio, el negotiorzdnt gestov sera indudablemente parte en la causa, y por lo mismo, se podr& deferirle juramento supletorio (2).
604. Al hablar del jiiramento decisorio, hemos dicho quienes
pueden deferirle y prestarle ti nombre de sociedades mercantiles (3).
Los mismos conceptos deben aplicarse al juramento fiupletorio.
Por consiguiente, & la manera que los liquidadores de sociedades mercantiles tienen capacidad activa y pasiva para el juramento
decisorio, a ~ tambibn
i
la tienen para el juramrnto de oficio, por
ser los iZnicos legítimos representantes judiciulea de l a sociedad (4).
La jurisprudencia acepta eate principio.
Así, el Tribunal Supremo del Imperio alemiAn establece siempre en varias sentencias, que los juramentos en uonnbre da una sociedad on liquidación, deben prestarse por los liquidadores y no
por los socios, si bien éstos sean los propietaricis del haber eocial
y estén obligados personalmente por las deiidati sociales (5).
La Casación de Turin (6) proclama los misnios principios, decidiendo que sólo el liquidador, y no el gerente de la sociedad,
puede prestar juramento.
Nada importa que sblo el gerente conociera los hechos de cien.
cia propia, porque tes sabido que el juramento que se defiere ti
los representantes de sociedades mercantiles 6 per-;onas colectivas,
recae la mayoría de las veces, no tanto s o b r ~uri hecho especifico
propio de la persona & quien se defiere, cuanto sobre la ~ i m p i enoticia de un hecho.
(1) Véase sobre e ~ t punto,
e
en:derooho romano: Paocliiorii, Tratt. della gea.

tione degli a f f w i altrui (Lanciano, 1803), n. 472, p. 012 y slg.; o11 derooho ino.derno: Demolombe, VIII, n. 122; Giorgi, Obllig. (6.' edic.), V, n. 16(2) Cas. Turín, 19 de Marzo de 1870, pon. Bruni (GLiur. 'Por., 1879, p. 341).
(3) V. n. 171.
' (4) Conf. Vidari, II, n, '1183; Sraffa,La I . E ~ u i ~ o &ZZd
n a ro&td comerciati
@lorencia, 1809), n, 43, p. 160.
(6) En Sraffa, 06. cit.
(6) 27 de Agosto de 1890, pon, BtI~t~ris
(Non. NE.,1891, p. 39).
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Ahora bien: el liykid4dor estB siempre en d i ~ p p i c i b nde suministrar esta noticia igual 6 mejor que el gerente que acaba de
dejar su cargo, porque si esta noticia fie debe obtener de los registros, libros y documentos sociales, estos se encuentrau en manos
del liquidador, y si deben obtenerbe de otras fuentes, estBn & disposicidn del liquidador no menos que & la del ex gerentes (1).
505. ~ P u e a edeferirse juramento supletorio itl rebelde? Se ha
pretendido que la rebeldia debe equipararse 8 la ausencia (I), y
que, t i la manera que no puede deferirse juramento al ausente (2))
asi tampoco puede deferirse al rebelde. Eeta pretensibn, que en.
traña un error enorme, fu8 rechazada por la Ca~acibnde Nllpoles (3).
606. El juramento supletorio es deferible aitte toda auloridad
jucficial, salvo tan sblo loa jurados de hombre6 buenofi (4). Se ha negado la deferibilidad del juramento supletorio en los juicios arbitrales (5); pero la Caeacidn de Turin (6) y la doctrins (7) rechazan
esta negacidn incomprensible.
En efecto, fii se funda la negacibn en lo absurdo del juramento
supletorio, ee critica la ley, pero no se la aplica; si ,se niega B los
hrbitros la cualidad de Jueces, requerida por el art. 1874,Cdd. civ.,
se olvida que esta cualidad existe en 108 Brbitros por voluntad de
las partes (8) (a).
---

(1) Véase, sobre esto, los números 173 y 218.
(2) V. n. 169.
(3) 28 de Noviembre de 1884, pon. Pisanti (12az.z. pmo., 1854-86, p. 499).
(4) V. n. 224. En cuanto 6 la jurisdicci6n administrativa, v. ademhs niímero 230. Añadiremos que en Francia, mientras se niega ante tal jqrisdioci6n la delaci6n del juramento decisorio, se consiente la del supletorio~
(v. Charrier, ob. cit., p. 168).
(5) Mongalvy, TraiEb de Z'arbitr. (Bruselas, 1837), n. 420, p. 271-272.
(6) 18 de Mayo de 1889, pon. Provera (Cfiuv.I1or., 1889, p. 780).
(7) Berliahio, P. 1, concl. 52, n, 7 y sig.; Ponilrau, ob. cit., piír. LXXIII, pligina 128; Mattirolo, 1 (S.* edic.), n. 772, p. 966; Aiiiar, Dei giud arbitre, n. 16.2.
y siguiente.
. (8) Enseñaba Scacia, De aent. et re ZzKEic. ((3. XIV, q. 7, n. 68 y siga.), que,
para la delaciiin del juramento supletorio es preoiso que la oauaa no/&ai
7nagnae importcct>tiae,B menos que probatio sit mdor quatn aerni$lsna. La restriocidn no tiene hoy valor ninguno oomo regla de derecho, pero puede tenerlo
como regla de conveniencia.
(a) Nuestra legislaoi6n procesal no podía desconooer ni reohnsar el derecho que tienen las partes aontsndientes en un iitigio para someter sius di-

507. En cuanto al estado instructorio de la causa, debemos
examinar en su ghnesis y aplicaciones el art. 1375, C6d. civ., advirtiendo que dejamos para otro lugar (1) el examen de la8 relaciones entre la prueba que resulta de los libros de comercio y la
delacibn del juramento supletorio.
508. Los intérpretes del Derecho romano estan en grave dees
acuerdo acerca de cuando fuese deferible el juramento supletorio,
habida cuenta del estado de instrucci6n.

ferencias al juicio de personas do SU confianza, para evitar las dilaciones 6
inconvenientes propios de las reclamaciones judiciales. 'Por eso, tanto en
las antiguas leyes, y especialmente en las del tft. 4." de la Partida 3.", oomo
en las de Enjuiciamiento de 1855 y 1882, se halla autorizada l a institución
del juicio arbitral, habiéndosela rodeado de todas aquellas garantías que
pudieran evitar los gravfsimos inconvenientes que, seghn la experiencia
enseña, liabfa de oc2sionar una exagerada libertad en el ejercicio de dicha
facultad.
En dichas leyes de Enjuiciamiento se ha mantenido la distinciún establecida ya en la 23, tft. 4." de la Partida 3.", entre los Juaces avenidores, segSin
las facultades concedidas á los mismos: siendo unos rirbitros de derec7bo 6 ver.
deros árbitros, y los otros rirbitros (le J~ecLo,llamados tambi6n arbitradores 6
amigables componedores.
Sabida es la distinciún entre unos y otros, y por lo tanto, no necesitamas detenernos ahora en estos detalles; limit6ndonos 'tan 8610 á consigdar
con referencia 6 ellas, que oomo el juicio propiamente arbitral no se diferencia snstancialmente de los sustanciados ante los Tribunales permanentes
con autoridad y juisisdicci6n propias, más qiie en la eleoción del juzgador,
por la voluntad de las partes, desde luego se oomprende que debe estar Sometido á las mismas regias que éstos, y por lo tanto, facultados están para
oir el juramento, puesto que, según el ai.t. 811 de l a ley procesal vigente,
pueden utilizarse en dicho juicio los mismos inedios de prueba que en los
ordinarios de mayor cuantía, y además, por pracepto expreso del art. 814,
podrán acordar para mejor proveer, cualquiera de las diligencias expresa-'
das en el art. 340, y entre ellas, la d e exigir confesión d las partes sobre he.
~ h o de
s influencia en la cuesti6n litigiosa que no estuvieren probados.
El distinto carácter de los amigables componedores 6 arbitradores, hace
que no pueda tener aplicación á ellos la misnia doctrina. Estos, en efecto,
conforme 6 lo dispuesto en e l art. 833, han de decidir las cuestiones sometidas 6 su fallo sin sujeción á formas legales, segiin su leal saber y entender, y sus facultades se limitan 6 recibir los documentos que les presanten
los interesados y á oir a: &tos, dictando en vista de ello su sentencia; y ncr
habiendo prueba, no pueden oir la confesión d e las partes ni exigirles confesión para mejor proveer.-(N. clel E)
(1) Libro 4.", sección l.*
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Resumiremos, tomandolas de Bertolini (l), las teorias sostenidas sobre este punto.
Algunos escritores (Donello, Duareno, Fabro, Heineccio) limitan el uso del juramento supletorio al caso en que ambas partes hubiesen probado respectivamente sus afirmaciones; de modo que el
Juez, no sabiendo cdmo salir de la incertidumbre, defiera juramento
6, la parte que le parezca oportuno, para sentenciar de~pudsen su
favor (2).
Por el contrario, otros (Strykio, Vinnio, Glück, Malblanc) eos.
tienen que el Juez recurria al juramento supletorio cuando una de
las partes habia ofrecido prueba incompleta y mhs especialmente
eemiplena, con objeto de combatirla.
Otroe (Gesterding) sostienen que el juramento supletorio tenia
lugar en defecto de toda prueba.
Otros, finalmente (Bertolini), creen que el juramento supletorio era deferible, tanto cuando las pruebas eran equivalentes, como
cuando eran incompletas.
5C9. El Derecho candnico sancionaba una regla, en la que se
inspiraron la mayoria de las legislaciones modernas. Disponía esta
regla:
aSutze si actov onznho Zn probulione defecevit (et sit niilz'l praestiterit) nil¿il obtinebid. Pvaesuvtptioae vero faciettle pro illo, veo defen+ipos
test, ad ostetzdet)z,dantsuaet Znnoceniiam, iuramentut~z,nisi iudex (iris.
peciis personaruna et causae circunstaniiis) illucl aclovi vidcat defdrew
duma ( Y ) .
Hay en eete precepto dos reglas importantes: la falta de pruebas por parte del actor implica la absolución; toda fracción de
prueba (praesuwtptio), y, por consiguiente, una prueba no plena,
autorizan el juramento supletorio.
610 Segiin la maporia de loe escritores y de las leyes posterio.
res, inspiradas en el rfgido concepto de la prueba legal, la delaoidn
del juramento supletorio se regia por las siguientes reglas:
a) Si la prueba era más de media, se defería el juramento 9, la
parte que la habia suministrado.
6) Si era menos de media, se deferia 9, la parte contraria.
(1) Ob. &t., ptír. 43-44, p. 173, 188.
(2) Veanse, an este sentido, las ingeniosas obsieuvaoionos de Plooe Van
Amstel, De oPg. et u80{urie,purgat. (Lugd. Batav., 1278), p. 62.68,
(8) Decret. Qreg., L. 11, tít. XXV, cap. XXXVI, gtír. 1.

P. E- SEO. 11-DEL

JURAMENTO DEBERIDO POR EL JUEZ

489

c) Si era justamente media prueba, el Juez deferia juramento, Et
su eleccidn, B una tí otra parte.
Pero si la prueba era plena 6 si faltaba prueba, no era caso de
hablar de juramento supletorio (1).
Singular era la disposici6n del Estatuto de Adria, referida por
Pertile.
Segiin este Estatuto, si la verdad del hecho es conocida 9, una
sola de las partes, cualquiera que sea, fi Bata sola puede deferirse
el jiiramento; si la verdad del hecho es conocida B ambas partes,
entonces se defiere el juramento al actor si tiene prueba semiple.
na no contradicha; pero si i la semiprueba del actor opone el demandado otra eemiprueba, el demandado es absuelto desde luego;
por iLltimo, si la prueba del actor es plena, no se defiere juramento
supletorio.
a l l . Abandonado casi por completo el sistema de la prueba legal, las legislaciones modernas tienen disposiciones mucho mi6
sencillas.
Asf el C6digo alemhn de 1898 (phr. 475) declara deferible el juramento supletorio, «si el resultado del debate 6 de la prueba no
llega B dar al Tribunal suficientes razones que le convenzan de la
verdad 6 falsedad del hecho por probar, (2) (a).
El Reglamento austriaco de 1815 (p&r.276,277) no admite m l s
que el juramento supletorio en sentido estricto, y exige la instan,
cija de la parte.
Pero para que esta instancia sea admisible, se requiere la existencia dde una prueba no plena, sino semiplena 6 menos.
(1) Pertile, VI, 1, (asBedic.), 1, pbr. 227, p. 365 y Scaccia, De Sent et re ,indio.,
Gl., XIV, q. 7, n. 58 y sig.
(2) Esta disposioidn abandona los conceptos de los antiguos intórpretes
an cuanto a l equilibrio de las pruebas y la prueba semiplena (V. Arndts-Sorafini, I,1, pár. 116, n. 7, p. 495).
(a) La misma doctrina se ha seguido en la ley de Enjuiciamiento civil
respecto 6 la confesi6n que de oficio pueden exigir los J u e c ~ ys Tribunalos
6 cualquiera de las partes para mejor proveer, pues abandonado por Conpleto en nuestro derocho el sistema de la prueba legal que en lo antiguo rigiera, y quedando la apreoiaoibn de la practicada sometida tan s610 6 las re.
glaS de la sana crítica, facilita dicha ley para deferir la confesi6n por 01
Juzgador, cuando óste, por el resultado de lo alegado y probado, oatima que
no esta suficientemente esoIarecida 6 justiflaada la existenoia 6 inexistencia
la verdad ú la falsedad de un hecho oontrovertid~que fuere de influencia en
la ouesti6n litigiosa,-(N. del !E)
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El C6digo iLaliano, traduciendo el art. 1367, Cdd. frances, ya
seguido literalmente por, los C6digos griego (Cbd. proc. civil., articulo 37¿i), parmense (art. 2325), albertino (art. 1485), estense (articulo 2411) y el Reglamento pontificio (phr. 767, i68), 'dispone:
t E l Juez no puede deferir de oficio juramento, n i sobre la demanda 6 excepci6n alegada, sino citando concurran las dos condiciones siguientes:
s1.O Que la demanda 6 excepcibn no este plenamente probada.
s2.O Que no falte por completo toda prueba.
*Salvo estos dos casos, el Juez admitir& 6 rechazarti la demapda,,
512. Examinerno~iahora el texto de nuestra ley.
Los requisitos enunciados en los n6rneros 1 y 2 . O del art. 1376,
C6d. civ., deben concurrir simullátzeantetzte. Sobre esto no hay duda
alguna posible. Aca~oel texto de la ley estuviera redactado m&s
correctamente, si el n6m. 2.O hablase de demanda 6 de excepci6n
no desprovistas totslmente de prueba; la dicci6n simultanea empleada, podría hacer creer que demanda Ji excepci6n sintultáweamente no esthn enteramente desprovibtas de prueba, siendo aei q u e
la ley alude & una 6 otra alternativamente.
513. La índole de loa requisitos necesarios para la delaci6n del
juramento supletorio, evidencia por si misma que el juez debe ad.
mitir antes las pruebas deducidas, siempre que sean admisibles,
y apreciarlas, por consiguiente (1). Al hacer esta apreciacidn, ver&
(1) Viola la ley, por consiguiente, el ~ u é que
z defiere juramento supletorio rechazando las pruebas legales producidas. Uas. Turtn, 3 de Soptiembre de 1874, pon. Valperga (Ana., i874,I. 406),Este principio afirmado y SOStenido por nosotros antes que por ningún otro escritor en la primera edidGn, fué posteriormente adoptado por Sabbatina en una nota 6 la senten.
ola conforme tambi6n con aqu61, de la Uas. Roma 4 de Marzo de 1903, est.
Niutta (Iroro ital., 1903,I, 306), la cual decide de un modo expreso que tambien en el caso de prueba semiplena 6 favor de una de las partes al Juez no
puede deterirle el juramento supletorio cuando la misma parte hubiera po.
dido en vía subordinada la ejecución de otra prueba para la demostración
de sus pretensiones. Sabbatini responde con notoria exactitud á la eventual
objecidn que pudiera hacerse de que la ley no exige para la delación del ju.
ramento la Imposibilidad de toda otra prueba, que la posibilidad do la prueba es coga muy distinta de la petición que pudieran formular las partes.
Aun siendo posible cualquiera nueva prueba, el Juez podrtí recurrir al juzamanto para completar su convicciGn sfn neoesiüad de que lo hubieran pedido Iatt partes. No asf si la prueba posíbLe y admisible hubiera sido pedida,

P. II-SEO.

11-DEL

JURAMENTO DEFERIDO POR EL JUEZ

491

si concurren los requisitos necesarios para que les sea licito deferir
el juramento supletorio.
514. El primer requisito del art. 1376, C6d. civ., exige q u e l a
demanda 6 la excepcibn no esten plenamente probadas.
Ya sabemos que la prueba plena es moral 6 legal (1). 8i el Juez
reconoce la existencia de una prueba legal plena, 6 t i en su inapelable apreciación atribuye A una pruebamoral el carticter de prueba
plena, no puede deferir el juramento aupletorio (2).
Seria contradictorio, en efecto, querer un suplemc-nto de prueba, cuando el suplemento es lbgicamente impotible (a).
La Casación de Roma advierte después que.si es oondiciGn, para admitir e l
juramento supletorio, una demanda 6 una excepciún que no estó plenamente probada, cuna tal condición no puede afirmarse que se da, cuando dl
Magistrado so le ofrecioren otras vías Ú otros medios para obtener aquella
convicción y aquella seguridad no obtenidas todavis por las pruebas ya
practicadas,. Con fallo posterior (22 de Mayo de 1903, ost Mortara, Foro
ital., 1903,I, 644) la Casación confirmó los conceptos espuestos.
(1) V. vol. l.", n. 340 y sigs.
(2) Cm. Roma, 3 de Marzo de 1893 (Corte Sug. Roma,1893,II, 27. Das. Turín, 22 de Ssptiembre de 1898, ost Musita, GLiur. Tor., 1898, 1462).
(a) En nuestro derecho procesal, la absolución de po;ioiones acordada
para mejor proveer, que, según hemos dicho ya, es lo que tiene analogh
con el juramento supletorio, requiere tambión como condiaión precisa, se.
gún el núm. 2.' del art. 340 de la ley de Enjuiciamiento civil, que 103 Iiechos
sobre los que haya de recaer no resulten probados.
La razón que ha tenido el legislador para exigir dicho requisito, es la
misma indicada por el autor, pues siendo dicha absolución de posiciones un
medio de suplir la deficiencia de la prueba, no existiendo la falta de ella,
resultaría innecesario dicho medio supletorio.
Excusado es decir que los hochos 6 que se refiere el procepto citado de
nuestra ley procesal, son indistintamente los de la demanda ú los de la excepciún alegada por el demandado, y por lo tanto, resulta en armonía la
disposición citada con la del art. 1376 del Cúdigo italiano, si bien resulta
más amplia nuestra ley, pues según ella podrd darse lugar al auto para mejor proveer, aunque no exista prueba ninguna sobre los lioolios estimados
como deinflujo en la resoluciún del juicio, g por el contrario, la italiana
requiere que exista alguna prueba sobre los hechos do l a danianda 6 de la
contestaciún para otorgar el juramento supletorio, aunque dicha prueba no
ha de ser plena.
Esto depende del distinto concepto que deben merecer las diligencias
para mejor proveer y el juramento supletorio de la prueba plena. Tampoco
debe confundirse la absolucidn de posiciones acordada para mejor proveer
con la confeeión judicial que cada una de la8 partes puedo pedir d la contra.
ria: con arreglo al art. 678 de la ley procesal, pues aqublla tiene por Únioa
finalidad desvanecer las dudas que se ofrecen al juxgador, y no puede d6r-
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Completar lo que esta completo es un absurdo.
A esta teoria se opone Pothier (l),el cual declara:
d o r s p u e la preuvs du fait d'od ddpend l a cause, et qui ser de fondement Zt la demande ou a u x exceptions de la dentanda, estcomplbte, k
jwge ne doit pus défkrer le sergnent, naais i l doit donner gain de cause &
celui pui a fait la preuve.
*Nt?aur)zoinssi le jzcge, pour assuver davantage su reiigion, luit avait,
.cn ce cas, ddfeve le sernaent, et que le fait sttr lepuel i l le lui a ddfdre,
fdt le propre fait de celte partie, pu'elle qze peut ignorer, certe partie TI(
devrait pus refuser de le rendre, et elle ne serait pus dcoutde a nppeler
d e la senlence; car quoique le juge e& pu et t)t,zdtne
la pretlve paraissant compldle, I d donner gain de cause, sans exiger d'elle son sernhevit,

a&,

aeles un efecto decisori'o impropio de su fiaturaleza, porque el Juez que defiere el juramento en dicho caso no puede someter 6 la parte contraria á estar y pasar por el resultado de dicha diligencia por faltaF para ello el requisito de su voluntad, indispensable en el juramento decisorio. Por eso, si
bien la confosiGn puede hacerse siempre bajo juramento decisorio 6 indeciaorio, á elocciún de la parte que propone dicha prueba, como así se consigna en el art. 580 de la ley de Enjuiciamiento tantas veces citada, la misma
confesiún acordada como medio supletorio para mejor proveer, tiene que
ser prestada siempre, y en todo caso, bajo juramento indecisorio, y nunca
bajo el decisorio, por no concurrir la voluntad del litigantecontrario al confesante de quedar obligado tí su resultado.
Este mismo motivo da lugar á otras diferencias entre la absolución de*retada para mejor proveer y la confesiún que mutuamente pueden pedirse
las partes, especialmente en lo relativo 6 los términos y efectos del apercimiento que debe hacerse al litigante á quien se exija dicha absolución S i
dejare de comparecer al llamamiento judicial, pues en dicho oaso ha de ser
hecho bajo apercibimiento de proceder contra 61 por desobediencia? y en la
confesiGn judicial debe hacerse apercibiéndole de tenerle por confeso, pues
como ya existe cn los autos un hecho conocido, cual 0s la afirmaciún que el
que deGore o1 juramento liace de la certeza de los que han de ser objeto de
ella, si el confesante no comparece 6 contradecirlos renunciando á los medios que la ley le concede para impugnarlos, esa renuncia por su parte implica una confesiún tacita de la verdad de dicha aflrmación, sin qu,e pueda
tenersele por desobediente, pues oon su falta da comparecencia no hace otra
cosa que acceder desde luego y allanarse al reconocimiento de la verdad
pretendida de contrario: cuya razón no es aplicable 6 la diligencia para mejor proveer, consistente en la absolución de posiciones, porque en este oaso
no es la parte quien exige la confesión, sino el juez, y no hay, por lo tanto,
en el juicio un hecho conocido ya y consignado por el oolitigante, d ouya
alirmaci6n pueda preritarse allanamiento previamente.-(N. del T.)
(1) Obligat., n. 924, p. a77.
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il %elui apas vzdanmoins fait de grief en Pexigeant, puisqu'il Ite coate
rien la partie d'nfirnzer ce gu'elle sait de ~rail:le refus, qu'elle fait
d'afjnner ce fait, attdnue et dekait la preuve qu'elle ,en avait faite.,
Pero esta teoria, que podria tener algiin valor para el que escribia sin el vinculo de la ley eecrita, es, como ya hemos dicho,
ilegal ante la ley, y absurda ante la lógica, al dar al juramento deferido por el Juez el carhcter de supletorio. La doctrina lo rechaza
undnimemente (1).
515. E1 segundo requisito exige que la demanda 6 la excepción
no esten totalmente desprovistas de prueba.
Es preciso, por conciguiente, que en sufragio de la demanda 6
excepción, haya, en opinidn inapenable del Juez de derecho, una
fracción de prueba ('2) (a).
Pero, den qué debe cmsistir esta fracción de prueba?
La doctrina francesa (3), propone una distinción:
a) O la ley requiere part: la prueba del hecho una prueba escrita, y entonce~es preciso un principio de prueba escrita;
b) O la ley no requiere la prueba escrita, y entonces basta cualquier fraccicin de prueba oral (declaración de la parte, presunción,
prueba testimonial).

(1) Véase especialmente Domolombe, XXX, n. 699, p. 691 y 692, y I'ouIlier, V, 2, 11. 405, p. 310, que han refutado expresamente la teoría de
Pothier.
(2) A falta de osta fracci6n no es deferible el juramento. Ap. Casalia,
8 de Abril do 1831, pon. CAavotto(Uiur. Gas., 1881, p. 248); Cas. Tupin, 30 d e
Diciembre do 1332, pon. SeccoSuardo (Ea Cas. Yoc, 1832, p. 178).
(m) En e1 derecho procesal español no es indispensable esto requisito,
toda vez que l a absoluciún de posiciones para mejor proveer, como medio
eupletorio, procodo ticnipro que no resulte probado algún lieclio que e l
juzgador ostime do iníiuoncia on la resoluci6n de la cuostiún Iitigioea.
Y como el are. 360 de la loy do Enjuiciamiento civil, a l consignar dicho preoepto en el n. 2.' cio su3 dis1103iciones, e~tableceuna nogaciún absoluta sin
restricciún n i límite de ningún góiiero, bastn que no esté probado 5 juicio
del Juez 6 Tribunal el hectlo infllyente en e l fallo, para que l i a ~ alugar á
la confosiún en dicho Caso, haya 6 no alguna fracción en favor de la de.
manda 6 de la eucepciún en su caso.-(N. del I?)
(3) Bonnior, n. 440, p. 338 339; Laurent, SX, n. 286, p. 318; Domolombe,
n X , n. 693, p. 639; Toullier, S, 2, n. 407, p. 321 y sigs.; Morlin, A'@., véase
Sbrmezt, pár. 2, art. 2,O, n. I V , vol. 31, p. 23; Garsonnct, 111 (.2." odio.), párrafo 838, p. 607; Aubry y Rau, VI11 (4." edic.), p. 3GO; Mnrcadó, V, art. 1367,
n. 2; Laronibióra, V, p. 518, n. 3; Colmet d e Santerre, V, p. G57,343 bis. Para
la jurisprudencia francesa váase Jur~rnal-duPaZaw, 1887,I, p. 22,366.
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En Italia acogen la doctrina francesa, Mattirolo (l), Giorgi (2)
y Lomonaco (3), y tambibn h a sido seguida en jurisprudencia (4).
Invoca esta doctrina la analogía con la prueba testimonial;
como esta prueba es en ciertos ch~osinadmisible, salvo un principio de prueba escrita, asi debe ser tambi'én el juramento suple*
torio.
Tambibn éste, por lo mismo que es un testimonio del interesa.
do, debe sufrir h forioll las restricciones establecidas para el testimonio desintere~ado(a).
516. Se han formulado algunas objeciones contra la doctrina
,comilin.
Algunos aseguran que el Juez, no puede nunca deferir jurameato supletorio, fundhndose en sintples presuncio?zes, ni siquiera siendo
esta prueba admisible.
Eute principio ha sido acogido por el. legislador auetriaco, e!
cual en soberana resoluci6n de 1.' de Octubre de 1844,declar6 que
no es admisible el juramento supletorio sobre el ilinico fundamen
t o de simples presunciones 6 de razones de mera verosimilitud.
Tambikn ~ o t h i e se
r inclinaba & esto, cuando, aun no coneide
rando prohibido el juramento ~iupletoriosobre la base de simple8
presunciones, etcribia: aSi el actor 6610 tiene en su favor indicios
ligerisimos 6 presunciones, el Juez no debe deferirle juramento aun
cuando fiea digno de fe, sino que debe rechazar su demandas (5).
517. Nosotros creemos que aun sobre la base de simples presunciones; puede el Juez (si considera que, en virtud de ellas, la
(1) II
adic.), n.,927, p. 809.
(2) Obbligaz. (6." edic.), 1, n. 428, p. 570 y sig.
(3) Obbligaz., 111, n. 266, p. 635.
(4) Ap. Bolonia, 7 de Abrll de 1902, est. Palladino (For~oBol., 902,66) Apelaci6n Turín, 23 de Marzo de 1900 (Corte Puglie, 900,133).
(a) No es posible dicha razón de analogía en nuostro sistema procesal vigente, toda vez que, conforme 6 la ley de Enjuiciamiento civil, la prueba
testifical es sidmisibIa en todo caso, exoepción hecha de aquel en que fuere
propuesta para el s610 efecto de corroborar heclios probados ya por confosión judicial.
Aparte de esto, por la mismo. razón expuesta en la notaanterior, se comprende ftícilmente que no puede estar hiujeta tí limitaoión alguna la facultad
aoncedida a l juxgtidor por el núm. 2 . O del art. 840 de la ley procesal citada
gssa aaordar la absolución de posiciones como dfligencias para mejor provafdn-(N. Al T.)
(6) OBEg., n. 996, p.877.
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demanda 6 la excepción no esta, totalmente desprovista de prueba) deferir juramento supletorio (1).
En efecto: la redacción del n6m. 2.O del art. 1375 es tan amplia, que comprende las presunciones, y no hay modo especial para
excluirlas (a).
La jurisprudencia se ha pronunciado en este sentido (2).
Pero las presunciones, ghabriin de ser graves, precisas y congruen tes?
Lo afirman Merlin (3) y la Corte de Venecia (4); lo niega Borsari (5), y nosotros seguimos esta teoria. Cuando las presunciones
son precisas, graves y congruentes, hay prueba plena: ciiando basta
una fracci6n de prueba, no son necesarios aquellos requiaitos.
518. Otros dicen quo el principio de prueba esc~ila,,que basta
S

(1) Conf. Menocchio, Deprcee., 1, p. 90,91; Brunemanno, 11, p. 687; Mascar. .
do, vol. 11,concl. 954; Ramponi, Pre$u?tz., 318, 319; Mattirolo) LI, (La edic.)
n. 927, Ricci, Prove, n. 328, p. 609.
(a) Según tiene declarado la jurisprudencia, entre otras sentencias, en
la de 28 de Junio de 1892, la facultad concedida por e l art. 340 de la ley de
Enjuiciamiento civil á los jueces y tribunales para acordar la practica d e
diligencias, con el fin de proveer con mayor acierto, e s puramento discrecional, y por lo tanto, sobre su ejercicio no cabe recurso alguno quo limite on
lo mPs mínimo la apreciación de su conveniencia 6. necesidad, siempre que
concurran los requisitos exigidos en dicho artículo en cada caso, entre los
que se halla, según e l núm. 2 O del mismo, la circunstancia de no estar probado el hecho sobre que haya de recaer la confesibn pedida á alguna de las
partas con dicho ~ b j e t o .
Fuera d e esa limitacibn, no existe ninguna otra traba para l a libre apreciaci6n del juzgador, rospecto d e dicha conveniencia 6 necesidad, y por lo
tanto, al acordar la práctica de l a absolución do posiciones, en talconcepto,
ha de adoptar esa determinación con arreglo al juicio que liiibiere fornialo
de las pruebas, teniendo en cuenta e l resultado de las mismas, y prooediendo, ya en virtud de meras presunciones, ya por otros elementos concurrentes & la formaoiiin de su personal y propio criterio.-(N. de2 T.)
(2) Cas. FI., 11de Marzo de 1901, est. Bonini (La Tenti 1901,253); Cas. Turín, 30 de Noviembre de 1880, est, Scacchetit (Qizcr. l'or., 1881,143), Cas. Turin, 30 de Diciembre de 1893 (Uizw. Tor., 1894, p. 187))29 do Diciembre de 1876,
pon. Usseglio ((Jiur, llor., 1877, p. 199); 31 de Diciembre de 1888, pon. Parasassi (%.,1889, p. 214; Ap. Turín, 26 de Abril de 1891, pon. Bozzi (id., 1891,
p. 514); Gas. Roma, 17 de Mayo de 1884, pon. Volpi-Manni (Temz Rom., 1884,
p. 196); Contra. Ap. Venecia, 17 de Abril de 1900, est. Dioswaldo (I'emi Gen.,
1900, 570).
(3) REp. véase Sdrment, pár. 2, art. 2.O, n. IV. p. 23, vol. 31.
(4) 16 de Abril de 1878, pon. Pellegrini (Temi Ven., 1878, p. 266).
(6) Cód. aiv., pdr. 3353, p. 977.
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para hacer admisible l a prueba testimonial, no basta para la de.
laci6n del juramento eupletorio.
Ricci (l),y algunas sentencias (2), aceptan esta teoría observando que el art. 1375, n6m. 2.O, exige una semiprueba, mientras
un principio de prueba, eecrita, suficiente para la admisi6n de 1s
prueba testifical, es un simple argumento de verosimilitud y no
una prueba semiplena.
Esta miixima, escrita no como consejo, sino como principio de
derecho, es un error (3). En efecto: la ley no habla de prueba se.
miplena, n i podia hablar de ella, por cuanto está casi abandonado
el sistema de la prueba legal; exige que la demanda 6 la excepción
no esten totalmente desprovistas de prueba. Luego es suficiente
una fracci6n de prueba, y no es preciso que la fracción sea una
mitad, porque el valor fraccionario de la prueba nunca se puede
expresar num8ricamente (4).
619. Finalmente, Ricci (5), la Direccidn de 2a Jurisprudetzcia
de TzirZn. (6) y la Corte de Mddena (7), sostienen que aun cuando
la prueba testifical y las presunciones simples no sean admisibles,
bastan las presunciones 8imples para hacer admisible el juramento
supletorio.
(1) Prove, n. 327, p. 607.
(2) Gas. Roma, 26 de Abril de 1877, pon. Massari ( L e e , 1877,'1,675); 26 d s
Marzo de 1V96 (id., 1887,1, 209); Gas. Florencia, 30 de Diciembre de 1878, pon
Bicci (Oazz. leg., 1879, p. 59); Ap. Génova, 9 de Marzo de 1894, pon. Magnanini
(TemiGen., 1¿394, p. 234),
(3) Mattirolo, II (Seaedic.), n. 927, p. 809, nota 3; Cas. Turfn, 15 de Noviembre do 107:, pon. Secco-Suardo (Legge, 1879, 1, 775); Cae. Roma, 16 de
Mayo de 1879, pon. Salis (id., p. 515); Gas. Turfn, 30 de Ootubre de 1883, pon.
Serra (Qiur. Tor., 1833, p. 1147).
(4) No es raro encontrar repetido por la juríspriidencia, fiel5 Ias viejalr
fbrmulas, el ei81*orde que se requiere prueba semiplena. Vóase, por ejemplo,
Gas. Tufiii, 13 de Diciembre de 4856, pon. Grimaldi (QLzct. To'ar., $887, p. 24).
La Casación do Plorencia, 28 de Abril de 1879, pon. Bandi ( X m t i Vea.., 187D,
p. 245, declara expresanlente, por el contrario, quo no puodo hablarse de
prueba semiplena. Y la Casacibn de Roma, 23 de Mayo do 1835, pon. Panta.
notti (Legge, 1895,11, 37), observa: aLas viejas fúrrnulas de cuasi cortidiimbro y pruoba semiplena no estan hoy acogidas, porqus serfa muy &duo
concebir la graduación objetiva de las pruebas de modo que sil valor pudiera sujetarse Si una medida aritm6ticaJ 4 modo de un valor c~iatititativo
cua1quiera.m
(6) Prme, n. 827, p. 607.
(6) Nota 4 la p. 95 del 1858.
(7) Ap, Módena, 8 Enero 1880, pon. Barbforf (Betf, 1880, 1, 9, @ola861).
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La ley, dice Ricci, se conforma con que la demanda no este totalmente desprovista de prueba, y no hace la menor alusibn 9.
prueba escrita.
La ley, añade la Direccidn de la Jurisprudencz'a de T w i n , 6610
puede referirse en el art. 1364, Cód. civ., tl la prueba plena y com.
pleta por presunciones, porque este articulo eignifica, en sustancia,
que no puede pronunciarse condena 6 absoluci6n sobre la dnica
base de presunciones, cuando se trate de materias en que este prohibida la prueba testifical. Pero cuando se trate de la delación de
un juramento de oficio, para el cual basta que la demanda no este
totalmente desprovista de prueba, entonces las presunciones que
se invocaran en su apoyo para hacerle admisible no son las presunciones 8 que alude el itrt. 1354, porque si fuesen graves, precisas y congruentes, formarían ya de por si prueba plena y su&
ciente. Por otra parte, no tratandose de pronunciar la condena 6
la ab~olucidnsobre presunciones, sino 8610 de deferir juramento
supletorio, faltaria raz6n para no admitir en estos casos el juramento sino & condici6n de que fuera admisible la prueba testifical.
Creemos que esta teorfa debe reohazarse por dos razones esen
ciales.
Cuando la ley exige que un hecho, haee de una demanda 6 excepcidn, no este totalmente desprovisto de prueba, alude A una
fraccidn de prueba legitima (1). Ahora: la legitimidad de la prueba
consiste en que la prueba esté admitida por la ley.
Si Bata exige una prueba especial, a610 esta prueba especial
(completa 6 incompleta) es legitima.
Por otra parte, adviertase que seria extraño negar la prueba
teetimonial de un hecho aun para obtener a610 una prueba paroial
y admitir luego la prueba por presunciones simples, cuyo uso esti
reglamentado por la ley sobre el modelo de la prueba testifical.
(1) Conf. la sentencia de la Corte de Venecia, 29 de Diciembre 1899 (Temi
Ven., 19ü0, 117), que declara ilegítima la fracción de prueba resultante de
una declaracion testifical recogida por un notario, (v. vol. III, n. 6, p. 7).
V. Cas. Turín, 16 da Junio de 1883, pon. Talice (Qiur. Ton, 1883, p. 827), que
considera ilegítima la fraooión de prueba resultante de declaración perioial;
la Cas. Milán, 18 deMayo de 1886, pon. Massazza (Mon. Yil.,1896, p. 681), que
considera ilegítima la fraooión de prueba que resulta de examen testifical
ante Juez inoompetente (vease, no obstanto, vol. 1, n. 14); la Cas. Turin, 86
de Ootubre de 1887, pon. Risi, y 1.O de Junio de 1896, pon. Ridolfi (Non. Mil.,
1887, p. 985,1886, p. 676), que consideran ilegítima la fraooidn da prueba reaultante de simples afirmaciones de la parte.
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Por estas razonea no podemos aceptar la teoría d e Ricci, recha,
zada tambihn por Mattirolo (1) y la jurisprudencia (2).
520. Precisados, pues, los,requisitos establecidos en el art. 1375,
debemos añadir que el Juez debe hacer constar su existencia en la
motivacibn de la sentencia en que se ordena el juramento supletorio. Esta comprobación, salvo error de derecho, es incensurable en
casación (3), pero es necesaria (4).
521. En cuanto al grado de la causa, sólo debemos repetir lo
que hemos dicho al tratar del juramento decisorio.
El juramento supletorio es, pues, deferible por primera vez por
el Juez de apelacibn y por el de devolucibn; no es deferible en casacidn (a).
(1) 11 (La edic.), n. 927,
(2) Ap. Turín, 18 de Mayo de 1880, pon. Cardone (Giur. Tor., 1880, p. 626);
Gas. Turín, 31 de Diciembre de 1887, pon. Parenti (id., 1888, p. 96); 23 de J u lio de 1900, est. Bellati (La Procedura, 1900, 561); Gas. Fl., 5 de Abril de 1883,
pon. Santamaría (Temi Ven., 1883, p. 380, motivos; Gas. Roma, 29 de Noviebzbre de 1884, pon. Volpi Manni (Legge, 1885,I, 366, motivoa; porque la mgxlma,
tal como esta redactada, hace decir lo contrario 6 la sentencia); Cas. N6poles, 8 de Febrero de 1886, pon. Maffoi (Gazz. proc., XX, 500).
(3) Cas. Turin, 30 de Novismbre de 1880, pon Scacchetti (Giuv. Ton, "81,
p. 143); 8 de Agosto de 1881, pon.'Cattanco (id., 1881, p. 653); 13 de Febrero
de 1883, pon. Volt (id., 1883, p. 372); 21 de Febrero d e 1883, pon. Mai~goii
(id., 1883, p. 346); 23 de Diciembre de 1835, pon. Giusto, y 20 de Febrero
de 1886, pon. Pinelli (id., 1836, p. 172 y 300); 15 de Marzo de 1887, pon. Cattaneo (id., 1887, p. 220); 31 de Dioiembre de 1888, pon, Piccione (id., 1889, p6gitia 294); 18 de Diciembre de 1890, pon. Massimo (id., 1891, p. 191); 15 de Diciembre de 1883, pon. Galassi; 26 de Mayo de 1885, pon. Don6 (.id, 1883, pá*
gina 192; 1885, p. 6.26); Cas. Fl., 18 de Diciembre de 1876, pon. Borsari (Ann.,
1877, J., 380); 7 de Febrero de 1878, pon. Bonelli (Temi 'Ten., 1878, p. 95); dasación Roma, 23 de Jtinio de 1885, pon.'Puccioni (Ann., 1885, p. 395).
(4) Lhuredt, XX, n. 284, p. 317; Ricci, Prove, n. 330; Cas. Roma, 26 de
Marzb de 1886; pon. Guarrasi (Legge, 1887,I, 799); Cad. Turín, 16 de Junio
de 1833, pon. Talice (C4iur. Por., 1883, p. 847); Cas. Nbp., 20 de Dioiembre
de d884, pon..MaXfei (Ga~z.Proc., 1884.86, p. 448); Cas. Palermo, 3 de N o v i e p
bre de 1876, pon. De Conciliis (Circ. giur., 1877, p. 191).
:(a) , Partiendo del supuesto de l a analogía que puede existir entre el juramento s u q l e t ~ r i oy la absolución do posiciones para mejor proveer, 4 pp.
sar de las diiorencias que los distinguen, iínico aspecto en que podemos
examinar dicha juramento en relación con nuestro derecho procesal vigente, desde luego tenemos que reconocer que es mucho m4s amplio el preeepto de nuestra ley de Enjuiciamiento oivil, puasto que la misma autoriza
para acudir 6 üioho medio supletorio en toda clase de jaicio y de instanaias, 6 de graclpa do1 procedimiento.
La aa.t@ia jua%grudencia habla admitido ya el mismo 'principio, y twt
'
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Advertiremos, en particular, que el Juez de apelación puede
delacibn, ~iencuentra que concurren los requisitos
exigidos por la ley y negados por el apelante (1); puedo revocar
tambihn la delacibn hecha por el Juez de primer grado (2); cambiar
la persona del jurante y la fbrmilla del juramento.

.confirmar .la

#

~ . - ~ s L A c I ~ NDEL JURABIENTO SUIJLETOBIO

,'522. Forma da1 proveído admitiendo la prueba.
523. Si es admisible la ordenanza.
524. Si lo es la sentencia definitiva condicionada.
-525. Derecho romano.
526. Derecho común.
,627. Legislacidn comparada.
528. Sistema italiano.
dandose en que en todos los juicios 6 incidentes podían suscitarse dudas al
juzgador sobre la verdad de algiín hecho influyente 6 decisorio para la resolución de las cuestiones objeto del litigio 6 de la controversia judicial,
sanoionó la prlctica seguida por los Tribunales, permitiendo que fueran
dictados, no s610 por el Juez que había de conocer sn primera instancia del
juicio, sino también por los Tribunales que habían de intervenir en las ulteriores, y aun en las revibiones extraordinarias, 6 pesar de que en estas
Últimas estaba prohibida la prueba.
La raz6n que para ello tuvo la jurisprudencia, estriba precisamente en
la naturaleza y car&cterespecial de las diligencias para mcjor proveer; pues
~Bstas,en realidad, no son una prueba, como tenemos ya dicho, aunque sí se
utilizan para suplir Ia deficiencia de ella; y por eso no liabía motivo para
prohibirlas antes en las revisiones, ni hoy en los recursos de casación.
La nueva ley de Enjuiciamiento ha recqnocido la misma doctrina, ex
tgndiéndolas, no 8610 6 los juicios 6 in:identes y demds actos en que haya
~contencibnentre partes, sino hasta 6 los propios de la jurisdicoi6n vo-luntaria, toda voz que el art. 340 de la ley citada consigna la facultad de
exigir la oonfesión supletoria 6 para mejor proveer entre las disposiciones
.comunes 5 una y otra jurisdicoibn, las cuales son de general aplicación 6
.ambas, d no mediar disposición en contrario. Y no s61o es extensiva diaha
facultad 6 todos los juicios 6 incidentes y actos de jurisdicoibn voluntaria,
aino también 6 todas las instancias; pues 'al otorgarla la ley á los j u e w y
,tdbunelea, demuastra que no s61o puede utilizarse en el grado inferior del
prooedimiesto, sino también en las alzadas y aun en el recurso'de casaoión;
,pues ante un precepto tan explícito, tan terminants y tan amplio, no puede
$caberduda alguna.-(N. de2 P.)
(11 (las. Nbp., 12 de Mayo de 1879, pon. Pisanti (ffaxa pwc., XIV, 381).
(2) (lBs. Ndp., 21 de Febrero de 1901, est. Loffredo (m.&u?., 1901, IIdSk
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629, La opinión reinante qonsidera válida l a delación hecha en sentencia de-

finitiva condicionada.
630. Nosotros la consideramos nula.
631. Si la sentencia debe contener la fórmula del juramento supletorio.
532. Revocabilidad de la delacibn: derehho común.
533. Derecho moderno.

522. La delaci6n del juramento se hace por el Juez, dados los.
requisitos que hemos enumerado.
Pero, ¿cual ha de aer la fornza del proveido para la delnoidni'
623. Ante todo, ee pregunta si la delacibn puede hacerse en simple ordelza*iza (a).
(a) Según los arts. 340 y 341 de la ley de Enjuiciamiento, los acuerdos ordenando la práctica de diligencias para proveer con mayor acierto, deben
adoptarse en providencias, puesto que dicha denominación se les da en ambba
artlculos; pero la doctrina y la jurisprudencia, tanto la anticrior fidicha ley
procesal. como la posterior, opinan lo contrario y los denominan az+oapa~a
mejorproveer; y si se tienen en cuenta la índole y circunstancias de dfchos
acuerdos y la definición que el art. 369 de la mencionada ley da de cada una
de las resoluciones judiciales, se comprende que es m68 apropiada y legal
esta última forma.
En efecto: conforme al art. 369 citado, reciben el nombre depirouulencius,
las resoluciones citadas cuando son de mera tramitación los aouerdos a d o p
tados, y no pueden tener ests concepto los autos para mejor proveer, todC
vez quo en ellos no se limita el Juez 6 tribunal 6 ordenar un trámite de lols
que integran la sustanciación establecida previamente para el juiaio, sfno
que, por el contrario, se decide con vista de la apreciación hecha de las
pruebas y de las circunstancias concurrentes en cada caso, acerca de la oportunidad 6 necesidad del ejercicio do una faoultad que es potestativa, y
que sólo la concede la ley en determinados casos. E l acuerdo que sobre elI@'
se adopte, debe, por lo tanto, ser motivado y ha de fundarse en la concitrrencia de los requisitos prevonidos para el uso de dicha facultad,
Además en ei estado del juiaio en que es dado adoptar tales aouerdos, ya
no caben proveídos destramitación; puas la instrucción esta agotada y DO
hay necesidad de ordenar y dirigir el procedimiento para la debida regularidad de la sustanciación, que es el objeto de las providencias, segtin la definición citada del nrtlculo 360 de la ley do Enjuiciamiento civil.
El parrafo 1.0 del art, 340 de la misma, de acuerdo con la antigua jurie.
prudencia y supliendo la omisión en que incurrieron los autores de la ley
procesal de 18515, determina el momento de la adopción de estos aouerdos,
seaalando como tal, el espacio de tiempo tllanscurrido desde la celebraaión
de la vista, 6 desde la citación para sentencia en otro caso, liasta la sentencia. Al hacerlo así, procedió el legislador con indiscutible lógica y con perfecto conocimiento del objeto de las diligencias para mejor proveer, pues
si ochos aouerdos suponen que el juzgador abriga dudas respecto de lo alegado y probado, y que en vista de ello quiere por eso medio aonocgr mejor
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Esta forma de proveer requiere el consentimiento de las partes.
Ahora, dado eate consentimiento, ¿por qu6 no se podrft ordenar el
juramento supletorio en ordenanza?
Preebntase este caso, cuando habiendo una parte solicitado del
Juez que se la defiera juramento supletorio, el adversario se asocia
ti esta instancia. Mediante este procedimiento, que, en verdad, es
excepcional, mientras el juramento es supletorio, se provoca legitimamente una simple ordenanza.
534. Pero la regla general es que el proveido eea una sentencia (1).
¿Pero esta sentencia deberá ser interlocutoria 6 podrA ser sentencia definiiiva condicional, es decir, una sentencia que acoja la
demanda del actor 6 la excepción del demandado, ft condición de
que aquel 6 Qstepreste el juramento que se le defiere en la sentencia misma?
526. En el-derecho romano encontramos la mhxima: Savte pui-

la verdad para fallar con más acierto, dicha duda no puede abrigarla, como
ha dicho un comentador de nuestra ley procesal, mientras 01 pleito esté
abierto para las partes porque Bstas podrgn en uso de su dereclio dosvaneQorlacon nuevos datos y proban~as;y por lo tanto, la Iúgica aconeeja que
10s autos para mejor proveer no pueden Uictarse hasta que lob autos queden
oonclusos.
En su virtud, tanto por el estado del-juicio cuando se adoptan, como por
-su propia naturaleza, dichos acuerdos debep serlo por auto, puss fundados
10s mismos on la apreciaciún particular del Juez 6 tribunal que, al conside.
rar insuficientes los meritos del procadimiento, estima que puede fijarse por
ese medio con más acierto la verdad, es preciso que se motive la adopción,
haciendo constar como fundamento de la misma, la concurrencia de dichos
requisitos, 6 sea la insuficiencia de los méritos del procedimiento 6 de la
prueba del heclio considerado como de influencia en laresoluci6n de alguna
de las cuestiones litigiosas, y la apreciaciún hecha de la conveniencia 6 de
la necesidad de ese medio bupletorio para formar la debida conciencia, d fln
,de resolver con acierto.-(N. del T.)
(1) &Podráel conciliador, disintiendo las partes, admitir e l juramento
0upletorio con simple ordenanza? La demanda, verdaderamonte, es sup6rfiua: el juramento supletorio es deferido por el Juez, previo examed del
fondo, preoisaiido, por tanto, una sentencia, y ninguna ley autoriza a l conciliador, fi proveer con ordenanza-siempre inapelable-, auando no hay
acuerdo entre las partes, y, por añadidura, cuando es necesario un examen
profundo de la cuestiún. Y, sin embargo, la Casaci6n d r Florenata (21 de
-Junio de 1900; est Caturani), decidió, en sentido contrario, con unos condbderandos, que nos permitimoe calificar de superficiales.

dem non est s ~ condibione
b
setttentia dicel6da (1); pero trattindose de l a
delación del juramento las cosas procedían de, otro m o d ~ .
Verdad es que, darante mucho tiempo, la delación del juramento se hacia en sentencia interlocutoria; pero ya en tiempos de
Diocleciano aparece el uso de pronunciar bentencia definitiva, sometihndola 9, la condición de prestar juramento (2). Asi lo afirma y
roconoce Jwtiniano cuando dice: ianz increbuit iudices ia plenissima.
dejkilione sacranzeniunz intponere (3). Y Diocleciano indica las modalidades de la ~entencia,que puede ser condicionada, pero definitiva. La L. 11, C., De seni. el interl. (VIL, 45), dispone, en efecto:
Qzcunt iudex ilz d~jifiwitivasententia iusiuranduna soiuntnaodo pvaeStare'
yraeclpiat, won tanzen addat, guid ex recusutiozie velp~*aeslatio?lesacrantenti $eri oyorlet, i¿uiusnzo&isentediana nullun vinz obtinere pata)n est.
526. En el Derecho comiín se distingula la condición intrínseca
de la extrínseca.
doctores cotlditionen intrinsecant conznziler uocanl eanb, puae pertinet ad neqotiunz, de puo agitur, et ex actis el probationilius debet pendere,
ut puta; condenan.o reunz si actor iuraverit, ve1 probaberit, seu si est
probatunz el similia; extrinseom vero vocant eam pune habet factum
omnino sepavatunz, el tiihil contnzune Wabel cunz nzeritis et cunz justiiia ver
iniustitia causae; ut 9uta cum judex co~zdenznatve1 absotvit, si nauis et
4ssia venerit, si eraslina die pluebit* (4).
Y mientrás algunos reputan nu!a la sentencia definitiva bajo.
condición extrínseca 6 intrínseca, ottos sostienen la tepis opuesta;.
Scaccia (5) declara que siempre es nula la sentencia bajo condición
extrínseca; en cuanto'&la dictada bajo condición intrlnseca distingue la c. i. de praeterito (condenzno te si est probatunz), de la c. i. d e
futuro (si probaverit).
La sentencia con la c. i. de p., es nula ~i el litigio versa sobre
un punto de hecho,,y valida cuando versa sobre puntos de derecho,
que la condición en eate supuesto viene 9, asegiirar.
La sentencia con la c. i. de futuro, eíl siempre nula.
Mas & esta regla no deja de poner el autor las consabidati ampliaciones, declaraciones y limitaciones.
(1) Fr. 1, psr. 5, D. Quando appsllandum eit, XLIX,'C).
(8) Demelius (en l a 12iv.ital.per le BC. giw., (VJ p. 868).
(8) L. la, O. De veb. c v d . (IV, 1).
(4) Bcacofa, De Benb et M iudic., al. XIV, q. 18, n. 18 y 18.
45) Zoc. di., n. 84,46 y dg.
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En nuestro tema especial, si bien se ha invocado en sentido
contrario la autoridad de Bahro, es cierto que este escritor declara
no ser licito admitir el juramento con sentencia definitiva condi.
cionada.
La def. XXXV (lib. IV, tit. i ) , que se invoca en sentido contrario (l), no tiene-ninguna influencia, porque habla s61o del instante en que se convierte en cosa juzgada la interlocutio iudicis ppronunciatltis iurandum esse, ~ n t e bien,
s
es una prueba en favor nuestro, porque habla precisamente de interlocutio.
Por el contrario, es muy explícito, en el sentido indicado por
nosotros, el siguiente pasaje rle Pabro (2): Observa tanten quod Senalus norter districte observal, ut non condenznetur reus eadem interloq
cutione gzia actor adntittitur ad iusiurandzcm suppletivuna ne quidern cum
kac clausula guan inferiores iudices addere solent, el praestito iureiu.
randu. Ila enim videretur is qui eerlus esset de victoria itzvitari ad Liurandunz, ac fortasse peierandum. Ergo i n ternpus praestiti iureiuiandi
differenda est condemnatio.
En cambio, Brunemanno (3), aun afirmando con la mayoria
que no se puede pronunciar sentencia definitiva, sub conditione 8s'
probaveprzt acepta la doctrina del derecho romano; pero debe advertirse que este autor escribe como interprete de tal derecho.
Segilin el derecho canbnico, la sentencia no debe ser dwiosa sino
cierta y certitudine sententiae opporlitur quoque. conddtiones appositio,
puae t9aZorenssententiae suspendat i ~futurunz
t
eventum, de cuius existentiae postea iterunt exoritur iudicialis cognitio. Pioinde non obest conditio facti iam inmi~entiset natura sua notorii, ut puta si pendeal seno
tentia a iuiamenli praesiatione, velut( si iudex proteuntiet: defevo tha'
iurunzentum e¿ si praestiteris, absoluante (4).
627. Las legislaciones modernas; ya resuelven expresamente la
cuesti6n, ya dejan de re,solverla.
El C6digo alemhn de 1898 admite que el misino juramento decisorio se defiera en sentencia definitiva condioionada (par. 46%
y en cuanto al juramento deferido de oficio, prescribe esto mismo.
(phr. 477).
. El C6digo estense (art. 708) seguia el mismo sistema y asi
(1) En los motivos de la sentenoia de 28 de Enero de 1881, pon. Seooo
Buardo (aiur. Por., 1881, p. 267).
(2) L,IV, tít. 1.O, Def. l.",
nota 10.
(3) En el U6d. L. VlI, tít. XLV, L. 11 (Nápole*, 1778), vol. III, p. 1167.
(4) Lega, De &dic. exlee., n. 608.
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el juramento deferido por la parte, como para el deferido de ofioio (1), y asi tambibn ocurre en la ley hiingara sobre afiuntos de
poca importancia (L. XXII, art. 51, 1877).
El C6digo proce~alfrancks carece de disposición expresa; s61o
el art. 462, Cód. proc. civ., declara .ilzterlocutorias las sentencias e n
que se ordena una prueba (2). Pero, no obstante este precepto, es
en Francia opinión comiin, la de que puede deferirse juramento
supletorio en sentencia definitiva condicionada (a).
528. Nuestra ley, como la francesa, carece de disposición en
este punto, de modo que falta expresamente la autorización 6 l a
prohibici6n.
Cuanto al juramento decisorio, es indudable que debe admitirse
en sentencia interlocutoria, como regla comiin en todas las prue 1
bas (3); baste recordar la posibilidad de la revocacibn del juramento deci~orioadmitido por sentencia, por causa de variantes en
la fórmula, para demostrar la necesidad de una simple interlocu-i
toria.
529. Pero en cuanto al juranzento suplelorio, las opiniones esthn
divididas.
Algunos consideran nula la delación en sentencia definitiva
condicionada (4); pero la mayoria de las sentencias, aun reputando ,
(1) V. Gennari, 06. &t., plr. 118, p. 439, y pár. 123, p. 464.
(2) Pigeau, 1, n. 308, p. 154; Duvergier en Toullier, V, 2, n. 422, p. 330,
nota; Bonnier, ob. cit., n. 418, p. 370. Contra: Uharrier, oó. cit,, p. 177.
(a) En nuestro procedimiento judicial no existen esas sentsncias condicionadas, y por el contrario, por precepto expreso del art. 359 de la ley de
Enjuiciamiento civil, las sentencias han'de decidir definitivamente bl pleito
poniendo termino á 61, bien condenando, bien absolviendo 6 haciendo lns
declaraciones prooedentes sobre todos los puntos litigiosos que hayan sido
objeto del debate. Por lo tanto, no puede dejarse en lo incierto el fallo,
pendiente del resultado que ofrezca la práctica de las dSligencias acordadnrr
para mejor proveer, como resultarfa con In sentencia condicionada en la
que se deaidiera el juicio á condioidn de que por dichas diligencias se pro.
base algún hecho estirpado como esencial para el fallo, y esto justificn el
que deban llevarse 6 efacto tales diligencias antes de dictar Ia sentencia resolutoria del pleito, á la cual ha de servir de base su resultado.-(N. del. 9:)
(S) V. vol, 1, n. 246. En el estatuto de Bergamo estaba formalmente reconocida la costumbre longobarda, que permite a l Juez pronunciar la sen?
tencia bajo la aondicibn de que se prestara e1 Juramento decisorio deferida
por 61. Lattes, IZ dir. com. ddla citta lombardc, 1889, p. 106.
(4) De Paolo, Tw>sa de¿ titolo mcubivo (Napoli, 1901, p. 96); Nicoforo, eu
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no libre de inconvenientes la delación en sentencia definitiva con.
dicionada, no encuentra en ello motivo de nulidad (1).
630. Creemos, por el contrario, que hay motivos de nulidad,
pero no porque se impida la nueva instrucción despues de la prestación del juramento supletorio. Tal motivo no puede oponerse frente,
& l ateoria com~ín,que consiente nuevas pruebas despues de la
prestación del juramento decisorio, pero no rige en la teorfa por nos.otros aceptada de no con~entirlas nuevas pruebas (2). Es otro el
fundamento de nuestra opinibn.
Ante todo, el principio general segiin el cual la admisión de
los medios de prueba se decide con interlocutoria, es de naturaleza tan absoliita, que no 1.108 parece sean posibles excepciones no
autorizadas expresamente por la ley. Las leyes extranjeras, para
adoptar el sistema que combatimos, han debido dictar disposicio.
nes expresas.
Por otra parte, aquella fórmula parecenos que contradice el
concepto racional del fallo, segiin imperativamente lo requiere la
ley (art. 360, n. 7; 861, n. 2, C6d. proc. civ.),
El fallo, diremos con A. Mortara (3), es cla fórmula sinteticti en
Ann., pr. &v., 1898, p. 343, 346; Gargiulo, art. 228, nota IX, vol. 11, p. 179;
R h i , Prove, n. 339, p. 613; Proc. civ., D., n. 214, p. 229; Direz., Bett., 1881,I,
col.181; G. D. B., en la Giur. Tor., 1883, p. 1001, nota; Das. Fl., 8 de Marzo
de1869, pon. Bandi (Ann., III,I, 001. 81); Cas. NBp,, 30 de Marzo de 1887,
Pon. De Luca (id., XXI, 1, 381); Cae. Roma, 12 de Junio de 1332, pon. Yuzi
@a CM. ToP., 1882,II, p. 631, an nota); Ap. Florenoia, 20 de Febrero de 1899
(Ann., 1897, 166).
(1) Cas. Turfn, 10 de Diciexpbre d e 1891, pon. Provera; 10 d e Agosto
do 1887, pon. Parenti; 6 de Junio de 1884, pon. Voll; 28 de Enero de 1881,
pon. Secco.Suardo; 16 de Marzo de 1882, pon. Verga; 13 de Diciembre de 1882,
pon, Cattaneo; 7 de Mayo de 1883, don. Basteris; 20 de Febrero de 1873,
pon. Valperga; 29 de Enero de 1869,pon. Canina (Qiur. Tor., 1892, p. 10; 1887,
p. 632; 1884, p. 678; 1881, p. 267; 1882, p. 399; 1883, p. 193 y 1001; 1873, p. 277;
1869, p. 212); 28 de Febrero de 1878, pon. Bnrbaroux (C?¿¿ZZ, leg,, 1878, p. 106);
7 de Diciembre d e 1880 ((Siur. Por., 1881, p. 69); 26 de Abril d e 1882 (LaCasa.
Tov., 1883,I, 339); Cas. Fl., 11 de Noviembre de 1897, (Temi Ven., 1897, 619);
13 de Noviembre de 1876, pon. Ferrari (Gior?b. Tvib. MiL, 1876, p. 1149); 23 de
Junio de 1873, pon. Ederle (Legge, 1873, 1, p. 1069); 11 de Junio de 187f,
pon. Bicci ($d., 1877,I, 497); 7 de Junio de 1888, pon. Rosadi ('l'emi Ven., 1883,
p. 413); Ap. Genova, 4 de Agosto de 1866 (Gazz. Zlvib., XIX, 267); 24 de Mayo
d e 1896, pon. Borre (Temi Ven., 1896, p. 348); B de Abril de 1897 (Qnz.
ital.,
'1889, 118); Mattirolo, D. (6.' edic.), n. 938.
(2) V., ademgs, n, 642 y sig.
(a) Sentewa cidle (en el Digesto ifat., n. 219, p. 630).
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la cual el lJlagiatrado resume su juicio sobre todos y cada uno de
los elementos del pleito que se ha desarrollado ante él, y en la cual
juzga a l mismo tiempo, tanto de todas las peticiones propuestas,
como de las excepciones contrarias, en los limites en que se han
tratado en la causa*.
Ahora bien, como dice Niceforo, un fallo condicionado no es un
fallo.
Fallo significa un acuerdo imperativo; y no se impera bajo una
condicidn, y sobre todo, añadimos nosotros, bajo una condicidn q u e
no presenta mBs que dos soluciones, h saber: una afirmativa y otra
negativa, determinables h griori; aino bajo una condición que pue.
de presentar una solución ambigua que habrh de apreciarse luego.
En este respecto, nos parece que no se puede rechazar mejor la
tesis contraria, que justifichndola con las razones adoptadas por la
Casación de Florencia (l),la cual para precisar y aclarar el carhc.
ter de la sentencia definitiva condicional, dice que no implica contradicción, puesto que tcontradicción habria cuando el efecto le:
gal de entrambas decisiones, una interlocutoria y la otra definitiva, fuera contemporhneo, puesto que seria absurdo reconocer la
existencia de un derecho en e1 tiempo mismo en el cual se aoaba
de reconocer la falta de prueba de ese derecho.
>Pero la contradiccibn no existe aqui, puesto que, en egte caso,
la sentencia es dej£nititfaeea potencia d interlocutoria en acto; Bsta sus.
pende la eficacia de la primera hasta que el juramento admitido
se preste efechivamente; entonces toma vida la decisidn definitiva
por haber tenido la interlocutoria su cumplimiento regular.,
Y bajo otra forma aparece tarribibn la violación de la ley.
Esta dispone que la prestación del juramento debe resultar del
acta (arts. 327,228, Cdd. proc. civ.), y que toda acta se produce por
instancia (arts. 165, 211, Cdd. proc, civ.), Por esto, en el concepta
de la ley, la instruc3i6n es un antecedente 16gico de la sentencia definitiva. Y que las sentencias relativas 9, la instruccíón no pueden
ser definitivas, lo supone claramente el art. 492, C6d. proc, civ.
Por lo demhtil, si el sistema contrario fuera racional, necesitarin
llevarse haita sus iiltimae consecuencias y de esta manera autori
aar la sentencia definitiva condicionada cada vez que se admita u n
medio de prueba, Pero aei me destruiiia toda valuaci6n de la prue.

ba por parte del Juez, valuaci6n que, a l menos extrinsecamente,
.
concurre con las miamas pruebas legales (1).
Pero los adversarios creen que el sistema deberia aplicarse dnicamente al juramento supletorio, en vista de las especiales ventajas que ahora presenta.
Estas ventajas se resumen en aquella ponderada Bconomia de
los juicios, que es el argumento al cual se recurre cuando no se
tiene nada que decir.
La economia de los juicios se reduciria 9. ahorrarse una sentencia.
Pero esta economia entretanto es 6610 posible, puesto que la poeibilidad cesa tan luego como se hacen variaciones en la fbrmula,
.¿Yenthnces? Entonces es preciso que el Juez rehaga lo que evitú
hacer.
Por lo dem&s,Ricci demuestra con precisibn que la economitt
del juicio no sale ganando, ya por el derecho de deducir nueva8
pruebas en el miamo Tribunal contra las resultas del jurahento,
ya porque si se niega tal derecho ante la misma jurisdicci6n,, se
ejercitar& luego en el periodo de ejecueibn. Y entonces el juicia
ejecutorio, ya de por si complicadlsimo, lo deber&ser m9s adn.
Basta'advertir que aparece de improvisb una grave cuesti6n
prejudicial para decidir si la competencia para estatuir sobre las
excepciones contra el juramento corresponde al Juez, investido del
juicio de ejecucidn, 6 al que admite el juramento (2).
Y esto, aun admitiendo que la sentencia definitiva condicionada
sea un titulo ejecutivo cuando se le una el acta de prestacibn del
juramento: tesis bastante arriesgada frente & los arts: 554 y 555,
C6d. proc. civ., que enumeran los títulos ejecutivo8 y prescriben
la necesidad de su expedici6n en Forma ejecutiva (3).
531. El proveido que admite el juramento decisorio, debe contener la fórmula (art. 222, C6d. proc. civ.) (4). Egta disposici6n es
ciertamente aplicable al juramento supletorio. ¿Pero ser&nula, si
(1) V. vol. 1, n. 340.
.(2) V. Ap. Turín, 14 de Septiembre de 1878 (Qitcr. Tor., XIII, 27).
(3) VBase, Conf. Calda, La Ques di mrsto nella excen. for. Bologna, 1905,
p. 53-65.
(4) Es superfluo advertir que la fórmula del juramento supletorio es indi~~utiblemente
fijada por el Juez que la defiere, aun c m relaoión tí la que
de un modo eventual pudieran haber fijado las partes (Oae. Nfip., 23 de
Mayo de 1902, est. Lomonaco, Foro Puglie, 1902, 305).
S
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ladsentencia que defiere el juramento supletorio no reproduce la
formula precisa? (a).
En nuestro sentir, hay nulidad, no pudiendo estarse B la decisión contraria de la Casación de Turin, que considera no haber nulidad acnando'del tenor de la sentencia aparezca claramente sobre
que punto y sobre que circunstancia debe versar el juramento, (1).
La Corte no da ninguna razón de su pensamiehto; pero puesto
que, sin duda, no habria proclamado aqublla, mhxime tratandose
del juramento decisorio, es probable deducir que la dedujo de la
peculiaridad de los efectos de la prestación del juramento, que,
segiln la Corte, son diversos de los del juramento decisorio. Pero
puesto que, como hemos dicho, no existe esta diversidad, la deci.
aión no parece que deba aceptarse.
632. Es una enseñanza acreditada entre los interpretes del derecho romano, que el Juez mismo que ha deferido jaramento,
puede, en el curso de la causa, revocar la delación. Esta enseñanza
la fundan los interpretes sobre el caricter del juramento de oficio,
que es acto'del Juez y no proposicibn de tran8accibn (2).
Ocurrirti, naturalmente, una causa justa; por ejemplo: la sospecha de"perjurio 6' la produación de titulos nuevos.
633. Aun en el derecho moderno no faltan mantenedores de la
teoria, especialmente en cauo de producci6n de nuevas pruebas escritas (3). Ellos se fundan: 1.9, sobre el principio de que la sen.

(a) Véase acerca de esto lo que tenemos dicho respecto del juramento
decisorio. '
Nuestra ley no establece fórmula alguna para la redacción d e la8 preguntas sobre las que ha de recaer el juramento en la confesión judicial;
pues tan sólo se limita ri ordenar que sean formuladas por esorito, con claridad y'precisibn y en sentido afirmativo, debiendo conoretarse tí hecho8
qiie sean objeto del debata (art. 581 de la ley de Enjuiciamiento civil), si
bien esta disposici6n, que tisne su justiíicaci6n trattíndose de la oonfesión
que pueden exigirse las partes, no resulta exactamente apropiada para la
absolución supletorja, puesto qiie en ella no 0s de esencia e l requisito db la
extensión por escrito, requerido como garantía de las partes en aquel oaso.
<iv.*dez T.)
(1) 26 de Octubre de 1892, pon. Uroce (Bett., 1893,I, 1, col. 208).
(2) Vinnio, Quest. so., 1,XLIII, p. 526.
(3) Garsonnet, Iii, fL.& edic., gtír. 889; Bonnier, 06. cit., n. 444, ptíg. 3'30,
Aubry y Rau, VIII, ptír. 767, p. 862; Demolombe, XXX, n. 187 y 716 bis; Laumnt, XX, n. 296, p. 8283 Duranton, Vlt, n. 618, p. 476; LarombiBre, V, p. 628,
n. 19; Rioci, Pwve, n. 382, p. 616.
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tencia interlocutoria no obliga al Juez; 2.O, sobre el espiritu de la
ley. En efecto, dicen: ¿por quh el Juez defiere el juramento? Por
la insuficiencia de la prueba suministrada por las partes. Ahora
bien, si la parte suministra una nueva prueba, seria absurdo pedir
todavia un suplemento de prueba (1).
A esta teoría parece inclinarse la Casacibn de E'lorencia (2), y
se adhiere explicitamente la Corte de Catania (3).
Con su decisibn, la Corte de Catania tiene el mbrito de poner
la cuestidn en su verdadera terreno, que es el del procedimiento
&vil. Y para esto se observa:
*Eliminada con el nuevo Cbd. proc. civ., la distincibn entre
sentencias preparatorias, int erlocutorias y definitivas, queda suprimida por esto la ardua investigacibn de determinar cuales de
las sentencias no definitivas influyen sobre el merito de la causa
6 pudieran prejuzgarlo, fuente, segiln la rslacidn ministerial que
precede ti aquel Cddigo, de controversias B inconvenientes sin 31.
mite; el iinico concepto juridico que domina hoy como factor de
la revocabilidad de las sentenciae, es el de distinguir los pronunciamientos segiiu el fin al cual miran; esto es, segiin que mantienen en euspenso la mente del que juzga de un preliminar eventual, y no tienden m&sque d iluminarlo 6 segilin miran 9. lo que
forma el objeto inmediato del juicio; esto es, lo que constituye el
fondo de la causa, y de aquf el principio de la rrpelabilidad de
todas las sentencias y el paso de la misma en cosa juzgada cuando
astan agotados los medios legales que oponerle.%
De estas premisas se deduce que la sentencia admisiva del ]uramento deferido de oficio, es revocable (4).
Tambihn la Casacibn de Nhpoles consiente la revocacidn de

(1) Evidentemente es preoiso una nueva prueba; el nuevo examen de la
prueba adqui1;ida para haoer una nueva evaluaoión que, 6 exoluyera la semiprueba, 6 diora la prueba plena, 6 autorizara la revooaoibn, sería ilegal.
V. adem6s el p. 611.
(2) 24 de Julio de 1873, pon. Bandi (Ann., 1873, p. 396).
(3) 13 de Junio da 1874, pon. Lombnrdo (Bett., 1874,I, 2,001. 793).
(4) h Cns. de Roma, 7 de Abril de 1893(Corte S G ~de
. Boma, 1893, n[, 262),
y de Turln, 29 de Diciembre de 1833, pon. Floris (Gura Tov., 8i, 161), deoi.
den que la sentenoia con la ouai se defiere un juramento, es mod~cabls,6 sea
revocable, puesto que se consentíría modificar Qon nueva interlo?utoria 18
fdrmula de un juramento sugi.etorio por las mudables oondioiones del li*
tigio.
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sus propias sentencias interlocutorias al Juez que hubo de pronunciarlas (1).
La (Jasacicin de Turin (2) sigue una enseñanza contraria, sosteniendo que el Juez que ha pronunciado una sentencia esta obli;
gado 8, respetarla, porque funclus est muneri suo, y la regla non b b
i n iclem, le prohibe volver sobre la propia deliberacibn y desdecir
con una segunda sentencia lo que dice con la primera: facultad
dataque 6nicamente compete B la autoridad llamada á juzgar en
instancia superior.
A esta enseñanza se asocia Mattirolo (3), observando: ano conocemos ninguna disposicibn de ley que autorice al Juez que en el
curso de un juicio ha pronunciado una sentencia interlocutoria,
para revocar en el mismo estado del juicio su propia sentencia,.
Npsotros, aun no admitiendo los motivos que tiene en cuenta
la Corte de Catania, nos asociamos 8, la maxima por ella procls:
mada. No es preciso detenernos en demostrarla, tratandose de la
aplicacicin de un principio ya de~arrollado(4).
5 6.-PBESTACI~RDEL
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SUMARIO
631, Limites de la exposición.
535. Aplicaoión del art. 223, Cód. proc. civ., a l juramento supletorio.
636. S i la providencia que fija el día de la prestación del juramento supletorio es nula porque no va procedida de la comparecenoia personal
de las partes y emana de la instancie del que debe jurar.
531. Vicios de forma en Ia prestación.
533. Muerte del que debe jurar.
539. Respuesta-j: .no recuerdo y por cuanto recuerdo.
540. Variaciones de la fórmula.

634. Respecto 9, la prestacibn del juramento supletorio, repetimos la advertencia de que nos ocupamos de ella, en cuanto'sus reglas presentan diferencias con las que regulan la prestación del
juramento decisorio, G en cuanto, aun siendo idbnticaei, hayan side
puestas en duda por algunos escritores y sentencias.
(1) 80 de Junio de 1868, pon. Larussa (Ann., II,1, p. 249).
(8) 11 de Dioiembre de 1882 y a0 de Julio 40 1888, pan. 8ecoo 8uardo
{QLEwr.~!Z'or.,
1888, p. 105,749).
(S) II, n. 940
edfq,).
(4) V. vol. 1,n. 818.

635. Ante todo, se ha dudado da si la disposición del art. 223,
Cbd. proa. civ., es aplicable al juramento supletorio.
La solación afirmativa es cierta, sea porque aquel precepto de
la ley es general (art. 228), sea porque la garantfa que sanciona es
tal vez una mayor razón neceearia para el juramento supletorio en
vista de los mayores inconvenientes del mismo (1).
636. Se ha dudado de igual modo si, en la hipbtesis del último
apartado del art. 222, la providencia que fija el día de la presta*
ción del juramento supletorio es nula, porque no la precede la
comparecencia personal de la parte y emana de la instancia del
que debe jurar.
La jurisprudencia (2) niega la nulidad, y según nuestra opinibn ,
con completa razbn.
En efecto: nosotros sabemos que el jurameuto supletorio no es
referible (3); luego es ciarb que, si el fin esencial de la comparecen.
cia de las partes es el ejercicio del derecho de referir, donde este fin
falta, falta la razbn de la ley.
637. Nosotros sabemos que se puede considerar nula por vicios
de forma la prestacibn de un juramento decisorio; otro tanto debs
decirge para el juramento supletorio: lo declarc) la Casacibn de
Roma (4),y esto parece indiscutible.
638. La muerte de la persona llamada i prestar el juramenta
supletorio, ¿equivale i la prestación?
La doctrina y la jurisprudencia aceptan la tesis que hemos ex
puesto i propósito del juramento decisorio (6). ,
Asi, Giorgi (e), enseña que la muerte equivale á la prestacibn,
si Bsta fu6 impedida por culpa del adversario; en los demhs casos
volver& la causa al e~tadoen que se encontraba al tiempo de la,
delación, y el Juez decidira eeg6n la prueba recogida.
Esta doctrina es seguida por Lomonaco (7), el cual agrega, con
(1) Conf. Ap. Turín, .26 de Zunio. de 1868, pon. Blnoliier ((Jiur.Tor., 1868,
p. 627).
(2) Ap. Casalia, 20 de Mayo de 1868, pbn. Asinari (Bett., 1868, U[, col. 495);
Ap. Palermo, 3 de Marzo de 1893, pon. Scelsi (Dbro Sieil., 1893, p. 72).
(3) Véase después el n. 414.
(4) 3 de Junio de 1884, pon. %Iaielli(Foro itaL, 1884,001. 641).
(5) .Véase despues n. 314.
eciio.), n. 430; Conf. Laurent, XX, n. 296, P. 888; Demo(6) Obbligaz., 1
lombe, XXX, n. 721,606. .
(7)' Obbtiyrn., WC,,p.,Ii47; Conf. Ricci, Prove, n. 343'3, p 617 Y
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raz6n, que el Juez puede deferir el juramento & la otra parte, 6
los herederos del difunto cuando comparezcan en la causa (1).
639. E n cuanto 4 la respuesta lzo recuerdo y por cuanto recuerdo,
las opiniones estan divididas.
Algunos creen que deberían aplicarse las mismas reglas que se
aplican al juramento decisorio (2).
Así lo sostiene, por ejemplo, Giorgi (3), el cual resuelve la
.ouestidn, distinguiendo: 6 el olvido aparece afectado y casi como
respuesta evasiva para huir de la prestacidn, y el juramento 88
considerar&recusado; 6 el olvido aparece excusable y verosímil,
y el Juez resolver&la causa con los datos ofrecidos en el proceso
antes de la delacidn del juramento.
Mattirolo, por el contrario, cree que debe-rfan aplicarse reglas
diversas, segilin que se trate del juramento decisorio 6 supletorio.
En cuanto th este iIiltimo, enseña que 'la respuesta de no recordarse, y la otra, juro por cuanto recuerdo, es apreciable, segiln el
arbitrio del Jaez (4).
No vemos la rnz6n para distinguir, y por esto, como principio,
creemos que se deberían juzgar aquellas respuestas de un modo
id6ntic0, bien sea el juramento decisorio, bien sea supletorio.
Como aplicaciones, enviamos al lector lo que ya hemos dicho (5), advirtiendo que aunque en cuanto al prinoipio concordamos con Giorgi y no con Mattirolo, en las aplicaciones disentimoe
parcialmente de entrambos.
640. Respecto th las variaciones de la f6rmula en la prestacidn
del juramento, acogemos la teoría de Pescatore, modificada por
Bensa (e), aparthndose de la de Mattirolo (7), que no acepta tal
teoria para el juramento supletorio. Y agregamos que la teoria seguida por nosotros fu6 recogida por la Corte de Venecia (S), l a
(1) Para la jurisprudenoia oonforme, v6ase la que queda oitada atráf!,

n. 314.
(2) Ap. Veneoia,'l.' de Mayo de 1894; est, Munari (L~gge,1894, Ii, 270).
(3) Obligar, m, p. 430, (6.' edic.).
(4) U,949 (6." edio.).
(6) V. n. 314.
(6) V. D. 391.
(7) U,n. 993 (S.P edio.). Oonf. los oonsiderandos de la sentenoia de la
Uas Roma, 31 de Julio do 1903; est. Hortara (airtr. e'tat., 908,1,1,830).
(8) 18 de Mareo de 1891, pon. Valseoohi (Tmi Ven., 1891, p. 203). Exista
también numerosos fallos, que ooneienten, B quien presta el juramento, el
variar la fórmula, oomo lo oonsfenten B quien presta el juramento deoisorior (Ap. Bloranoia, 81 de Jriiio de IWl, Ann., 1901,193,)

cual declar6 no prestado un juramento de aquel que, jurando,
modificS la fórmula.
5 6.-EFECTOSDE LA PRESTAOI~NDEL JIJRAhiENTO

SUPLETORIO

SUMARIO

Nadie duda que sin la deducciún de nuevas pruebas debe juzgar el
Juez en conformidad con el juramento supletorio.
Pero se discute sobre la admisibilidad de nuevas pruebas: derecho
romano.
Derecho moderno: algunos niegan la prueba nueva.
Se argumenta: a) sobre el cargoter del juramento supletorio.
6) Sobre los trabajos preparatorios del CGdigo francés.
e) Sobre la letra de la ley.
La doctrina que prevalece en Francia considera admisibles nuevas
pruebas.
Esta opiniGn prevalece también en Italia.
Seguimos la teoría opuesta en la forma absoluta propuesta por Chironi.
Pero aun considerando admisibles nuevas pruebas, gqué especie de
pruebas nuevas son admisibles? Derecho común.
Derecho moderno.
Consideramos admisible toda prueba intrínsecamente adliiisible: por
esto excluimos el juramento decisorio.
Parjurio y revocaciún en la proposioibii del juramento siipletorio,

541, Prestado el juramento supletorio, el Juez debe decidir la
cuestibn que fu8 objeto de 81 en conformidad del juramento, siem.
pre que no se haya producido nueva prueba.
Sobre este punto no hay cuestión alguna, y la jurisprudencia
unftnimemente enseña que no es licito al Juez volver á examinar
la prueba oral 6 escrita, ya adquirida y valuada con el fin de admitir el juramento supletorio, para ,deducir: ó que la prueba, declarada primero incompleta, era, por el contrario, completa; 6 que
la parte de prueba primero afirmada no existe, 6 que el juramento
supletorio es falso (l),
(1) Ap. Nfipoles, 13 de Marzo de 1872 (Baüz. pron., VII, 272; 8 cte Junio
de 1886 (id., XXI, 236); Ap. Catania, 18 de Agosto de 1886 (f?oro Uab, VI, 218).
Oae. Ngpoles, 24 de Octitbre rle 1899 (Illon. M i l l , , 1895, 192); 7 de Agosto
d0'1883(Bett., XXXV, 706; 14 de DicIonibre de 1883 (Bazr. Proc., XVIII, 574);
17 de Enero de 1884 (Bett., XXXVI, 306); Cns. Romn, 20 de Junio de 1883 (id..,
XXXV, 1, 1,28); Cae. Turín, 30 de goptiombre de 1904, eet. Setci (ffiur. Toir.,
1901,1586); 23 (le Mamo de 1870, pon. Canina (ffiuir, Por., VII, 370); 20 de JuJURAMENTO Y PPUEBA EBCRITA
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642. ¿Pero se podrh producir nueva prueba contra lo que re.
sulte del juramento supletorio? (1)(a).
Es opini6n comlZn de los interpretes del derecho romano, que
seria licita nueva prueba contra el juramento supletorio (2).
Esta opini6n se funda sobre los textos siguientes:
Fr. 31, D. D e itweiurando (XII, 2): Atimonertdi setpnus, interduni
etiam post iusiuranduvz exaclum pevnaitti Co~slitutioncbusPritacipum,

lio de 1886 (Bett., XXXIX, 1, 1,516). En sentido contrario, Charrier (Serment.
p. 177), escribe: E l juramento supletorio es una prueba de pura convicción
como lo es la prueba testifical. E l Juez podra condenar á aquel que ha jurado, como fallar tí favor de quien rehusó su prestación. Ningún autor ita.
liano sigue tal doctrina.
(1) La solución de la cuestión es idéntica, incluso si se investiga si e l
Juez puede ordenar de oficio nuevas pruebas después de la prestacidn del
juramento supletorio.
(a) Refiriéndonos como hasta aquí 6 la absolución de posiciones para
. mejor proveer, en relación con la teoría del juramento supletorio, debemos
exponer que en nuestro derecho no es posible la practica de nueva prueba
después de dicha absoluoión, y lo mismo sucede respecto de las demas di.
ligencias que lo's jueces y tribunales hubieren acordado en dicho concepto,
en uso de la facultad concedida á los mismos en el art. 340 de la ley de En.
juiciamiento Civil.
En efecto, al adoptarse tales acuerdos ya estan los autos conclusos para
definitiva, y por lo tanto, está cerrada la controversia para las partes y 6stas no pueden tener en adelante otra intervención que la que les conceda
en la ejecucidn de las diligencias para mejor proveer el Juez 6 tribunal que
las hubiere ordenado, según así se consigna al final del citado artículo.
Ademds, es precepto expreso de la ley que contra dichos proveídos no
puede admitirse recurso alguno; cuyo precepto, sancionado repetidamente
por la jurisprudencia, tiene por objeto e l que el inter6s de las partes no
destruya n i haga ineficaz 19 que el juzgador estima preciso para salir de las
dudas que le asaltan y para poder fallar con acierto y con plana concienofa.
El fin perseguido por el legislador dejada de realizarse si las partes pudieran estorbar 6 hacer inoficaz 31 resultado de las diligencias para mejor
proveer, permiti6ndoles proponer y utilizar nuevos medios de prueba en su
contra. Con ello, ademgs, se incurriría en los abusos que la ley procuró acera
tadamente evitar señalando un plazo para la articulación de todas las pruebas y no permitiendo la ejecución de ellas hasta la terminación del mismo.
Por todas esas razones debe quedar sometido tinica y exclusivamente a l
criterio y apreciación judicial todo lo relativo 6 las diligencias para mejor
proveer, y no pueden oponerse las partes directa ni incuirectmente fi la ejecu*
oi6n de lo acordado, ni deducir pretensión alguna aobre la que se hubiere
practicado, como tiene daclarado el Tribunal Supremo, entre otras aentenofas, en la de %t3de Junio de 1898.-(N. del T.)
(a) B e ~ t o l i ~06.
~ i &t.,
, pgr. 47, p. 188,

e x integro causam agere, si puk ltova instrumenta se íilzvenisse dical,
,quibus nunc solb usurus sil. Sed hae Couslilutiones tunc videnlur locum
hbere quum a iudice alipuis absolutus fuerit; solem enim saepe iudices
Q dubiis causis exacto iuredurando secundum eutn iudz'care, qui iuravevit. Quodsi alias inter ipsos iuveiurando transactum sit ~ e g ouna,
f non
concedilur eamdem causam retractare.
Fr. 4 , phr. 3, De in litem iurando ( X I I , 3): Item videndunz, un
gossit iudex, qui detulit iusiurandum, non sequi id, sed ve1 prorsus ab.solv:re, ve1 etiam minoris conden¿nare, quana iuratum est; et magis est,
ut ex nzagna causa et postea reperfisprobationibus' posit.
L. 1, C. De 9ebus creditis et iureiurando (IV,1): Causa iureizarando ex consensu utrilcspue parlis ve1 adversario injerente delato et
graestito ve1 remisso decisa, Ptec periurii praetexfu retfactari potest, '
risi specialiter Boc lege excipiatur.
A pesar de estos textos, se encuentra ya señalada en la Glosa
una tendencia contraria & la que ahora prevalece entre los int6r.
pretes.
En efecto, la Glosa ep el Fr. 31 citada, recuerda que algunos
aplicaban la regla s61o in causa publica; otros s61o cuando el juramento fuera deferido, pero no prestado; otros, en fin, a610 cuando
la sentencia de delación fuese definitivamente condicionada.
Pero Bartolo no duda de la admisibilidad de las nuevas pruebas escritas y orales ( l ) , y todos los antiguos doctores esthn con.
formes en el concepto de la admisibilidad de la nueva prueba, i?z
genere (2).
Contra esta opini6n comiin de los romanistas se han pronunciado Mattirolo (3) y Chironi (4), sosteniendo que ni aun, seghn el
derecho romano, son lícitas nuevas pruebas contra el juramento
supletorio.
Chironi sostiene que el citado Fr. 81 consiente una especie de
restitucidn in tntegrum, &,quien por consecuencia de documentos
posteriormente descubiertos, tuviese modo de evitar el daño que
le proviniera 9, causa del juramento de la parte contraria.
Mattirolo sostiene que el citado Fr. 31 ,9610 consiente h quien
(1) Sobre Fr. 31, oit. (V. f.32, n. 63).
(2) V. Brunemanno, sobre Fr. 31, oit., 11, p. G80, u. 16, 17 6 20; Bnrolaio,
d.cit., sobre Fr. 31, oit., p. 958.
(3) U[, n. 911 y sig. (5.' edio.).
(4) &ueaE. di dir. civ. (Turfn, 1890), Q. XIII, p. 16%
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tiene nuevos dacumentos 6 nuevos testimonios impugnar con
nueva instancia, en nuevo juicio, la sentencia proferida en base
del juramento.
Chironi y Mattirolo concuerdan. ademhs, ob~ervandoque el
Fr. 4 citado concierne al juramento estimatorio y no al supletorio.
En cuanto B la L. 1 cit., es fhcil observar que no contiene sino
un fragilisimo argumento en contrario.
No nos corresponde decidir la cuesti6n en derecho romano:
cierto es, sin eriibargo, B nuestro parecer, que las observaciones referidas son de gran'peso y merecerian al menos un examen critico
en aquellas eentencias que contindan invocando de un modo autoritario esos pasajes del citado derecho.
Segiin las leyes napolitanas (Rescripto 19 de Marzo de 1855),
y toecanas, eran espresamente admitidas nuevas pruebas contra el
juramento supletorio. Las rechazaba expresamente el reglamento
pontificio de 1834 (pSr. 748,'771).
643, Segfin nuestro dejecho, hay aquí varias opiniones.
La primera, dqfendida por Chironi (l),Mattirolo (2) y Rlortrira,
enseña que no son admisibles nuevas pruebas; pero la pr&ctica
asume un cardcter diverso de los escritores citados.
Esta doctrina arranca de Zacariae (3), para el cual (te1juvawento
s~c~.detovio
es c40v)¿oz ~ especie
a
de wcmsccccidn pue el Jtbezpone eeive las
dos pa~les,d yue 42 celebva con la zma en nombre de la otras.
Chironi sostiene m8s absolutamente su tesis y parece admitir
solamente el recureo de revisidn, en terminos del art, 494, ndm. 3,
C6d. proc. civ.
Mattirolo, por el contrario, niega s61n que puedan producirse
nuevas pruebas eti. el azis;snioestado de2 jzlicio; pero lo admite en grado de apelacidn b de oposiaidn (4).
Mortara, en fin (E), acepta la opini6n de Mattirolo, pero en
realidad afirma lo que Mattirolo niega, esto eEi, que el juramento
supletorio tiene el mismo valor que el juramento decicorio, con relacibn al hecho sobre el cual se defiere, lo que significa en puridad
seguir 18 opinicin de Chironi, 6 sea admitir solamente nuevas prue(1) Ob. y loc. cit.
(2) Ob. y loc. cit.
( 8 ) P6r. 784, texto y nota 6.
(4) U,n, cit. (Soaedic,)
(6) V. Agp, h.,n. 801, p. 786 (en el Dip idal,), y !&mi Vm,,
1886, p. 6.
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bas cuando se trata de hechos diversos, lo 'cual tambiBn sacede
tratdndose del juramento decisorio, prestado sobre uno de entre
los varios puntos controvertidos (v. atrds n6m. 191).
544. Los argumentos aducidos por los sostenedores de esta te0
ría absoluta, se resumen en los siguientes:
a) El carácter del juranzettto supletorio en Ea ley itaMana.
<El juramento, deferido por la parte, y aun ordenado por el
Juez, produce en todo caso aquel iddntico efecto por el cual se ha
dicho y se repite que tiene casi mayor fuerza que la cosa juzgada.
En efecto, si una parte, fidndose ti la honradez y ti la conciencia
de la otra, defiere el juramento, 6 el Juez lo defiere cuando concurran los extremos requeridos por la ley, gquB diferencia p u e d ~recabarse en orden h la enbidad jzbrifdica de da instituci6n?
nLa parte es libre de deferirlo cuando ella quiera, con tal de
que sea capaz: el Juez no, y su poder 08th de este odo limitado
por la ley (art. 1375, C6d. civ.), por la gravedad de os efectos que
de ello emanan; comparaci6n por la cual se pone en claro la eficacia idbntica emanada en todo caso del juramento.
»La iZnica diferencia estd, respecto ti la persona ti qili'en es dadti.
la facultad de deferirlo, y en observar cbmo el decisorio impide se
tenga en cuenta alguna de las pruebas practicadas, mientras el
Juez, al deferir el juramento en via supletoria, debe examinar estas
pruebas, para decidir si lo debe deferir, y ti cual de entre las par
te8 litigantes.
pero llegada la prestacibn, el efecto del juramento deferido de
oficio sobre la decisi6n de la causa, no puede ser otro que el producido por el decisorio; el Juez debe juzgar en su conformidad,
porque de la prueba hecha anteriormente tiene ya cdlculo pre
cedentemente, y admitirlo de nuevo no estft consentido por la i m .
portancia del fin del juramento. El cual, aun cuando sea supletsrio, estd destinado 9, quitar la duda que la deficiencia de la prueba
haya dejado en el Animo del Juez; y debe, en consecuencia, provo
lcar su decisibn en favor de una de entre las dos partes, esto es,
hacer decidir la controversia, (1).
545 b). Los trabajospre~aratoriosdel Cddlgo francds.
En efecto, Bigot-PrBameneu, dice: Esfe medio, cowlo todos los
alros, ha debido con$arse á la prudencia del Juez, bien al deferirle

r

41) Chironi, op. y loc. cit.
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icaga depelader la dectidn de la musa, bien le de$era solantelabe para determinar la cuantia de la condenacidn (1).
E. Jaubert, declara: El Juez puede sujetar á jzcrantento á una d b
otra de las phrtes para hacer depender la decisidn de la causa ( 2 ) .
546 c). L a letra de la ley, que confirma plenamente los trabajos, preparatorios.
En efecto: tanto el art. 1366 del Cbdigo franchs, como el artículo 1374 del Cbdigo italiano, dicen: que el juramento supletorio.
es deferido upara hacer depender de dl la decisidn de la causan.
647. A pesar de estos argumentos, la doctrina dominante mantiene como admisibles nuevas pruebas.
Laurent (3), para responder al argumento sacado de la letra de
la ley, no duda en sentenciar que ala dejhicidn del Oddigo es mala,.
pues confunde dos juranzentos esencialnzente diferentes,.
El juicio parece muy arriesgado 6 influido por aquelloa viciosde interpretación que Laurent suele tan vivamente censurar en
los escritores y jurisconsultos, y en las sentencias, y con razhn, Planial (4) responde: #Esta opinión me parece muy ditcutible; el articulo 1386 dice que el J ~ e zpuede deferir el juramento & una de
las parles para hacer depender de 61 la decisidn de la causa, lo que*
equivale & decir que el Juez est&ligado por el juramento.
Sea como fuere, Laurent enseña (6) que, apelando, se pueden.
producir nuevas pruebas contra el juramento (a),
Ahora bien: es extraño que Laurent, el cual en sustancia combate la idea seguida por Mttttirolo, parta de principios opuestos en$
cuanto al carhcter fundamental del juramento supletorio.

(1) Locré, XII, p. 416, n. 229.
(2) Locr6, XII, y. 641, n. 46.
(3) XX, 0.280, p. 314. Conf. Aubry y Rau, VUI, p6r. 767, IV; Garsonnet,.
iiI (2,&edic.), pfir. 889, p. 141.
(4) Tr.Elenaen. de dr. civ., 11(3.n edic.), p. 11, nota 2.
(5) XXX, n. 297, p. 298, 328 y 330.

(a) Lo mismo sucede en nuestro sistema procesal; pues con arreglo a l artículo 862 de la ley de Enjiiioiamiento civil, puede otorgarse el recibimients
6 prueba en la segunda instancia siempre que concurran los rcquidtos 6 laa
oirounstancias expresados en dicho artfaulo. Por lo tanto, apelando de la
sentencia que hubiere recaído en virtud de la confesión supletoria acordada para mejor proveer, podría darse el caso de que hubiera de praoticarse nueva prueba, aun en contra del resultado de dicha confesión.(N. del T.)
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Toullier (l), Demolombe (Z), Bonnier (8) y Oliviero (4), admiten tambiBn nuevas pruebas en apelación o en reviei6n, no en
el mismo juicio. Y para justificar tal opinión, Toullier declara:
modo que el Juez no hubiera deferido el juramento supletorio si
hubiese tenido en cuenta los m e v o s documentos, asi tambibn, una
vez producidos Bstos, debe anularse su decisión con tal de que puedan emplearse los msdios ordinarios de impugnacibn*.
548. La doctrina y la jurisprudencia italiana son generalmente
contrarias B la teoría absoluta de Chironi, y admiten nuevas pruebas aun en el mismo juicio, y 8610 divergen al decidir qud pruebas
nuevas son las admisibles (5). Be invoca especialmente en jurisprudencia la falta para el juramento supletorio de la prohibici6n
de probar la falsedad que se halla establecido para el decisorio (ara
ticulo 1870). Pero esponthneamente surge la contestación de que
el Cbdigo civil no estatuye para el juramento supletorio sino aquellas disposiciones peculiares al mismo, remiti6ndose para todas las
demls 9, las establecidas para el decisorio; por lo demhs, el are
ticulo 1374, Cbd. civ., establece de un modo suficiente el fin de la
delación y los efectos de la prestación del juramento supletorio.
Y falsea la ley que habla de la delación del juramento supletorio para hacer depender la decisi6n de la causa quien afirma (6)
que el art. 1374 dice que este medio de instrucción tiene por fin
principal preparar la decisión definitiva de la causa.
b49. Despues del examen diligente de los argumentos referidos, adoptamos enteramente la teoría absoluta de Chironi (7), y
por esto creemos que ni en.el mismo juicio en el cual se presta el
V, 2, n. 426, p. 332.
XXX, n. 713, p. 698.
Op. cit., n. 443, p. 390.
En la 6cienz. di dir. p h . , 1896,344.
Véase en sentido contrario: Uas, Turín, 14 de JuIio de 1896, est. Fe.
rrari (motivos, Qiur. Tor., 1896,678); 23 de Octubre de 1872, pon. Balegno
(liegge, 1873,I, 199); 13 de Septiembre de 1871, pon. Biagi (Biur. Tor., 1871,
p. 668); Ap. Turín, 24 de Febrero de 1874, pon, Giriodi (id., 1874, p. 316);
Gas. Fl., 31 de Mayo de 1878, pon. Corvi (Legge, 1878,I, 693); Cas. Nbp., 31 de
Hayo de 1880, pbn. Pisanti (Buz. Puoc., XV, p. 136); h p . Trani, 14 de Abril
de 1896 (Biv, Trani. 1896,662).
(6) Uas. Ngp., 9 de Agosto de 1904, est. Cosenza (Riv. criti di dir. e Qiu*.,
(1)
(2)
(3)
(4)
(6)

1904, 223).
(7) Y con esto reohazamos la opini6n opuesta, que grofes8bamos (Bett.,
1892,1, 1,93), antes que oonoci6ramos el escrito convinaentíeimo de Uhironi.
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juramento, n i en apelacibn, n i en devolucibn, se podran producir
nuevas pruebas (a).
Podrá,, repetimos, el Juez apelado revocar la delacibn hecha (l),
pero con eeto no se va en contra de la prestacibn del juramento,
sino contra su delación.
650. Pero para atenernos al estado actual de la cuestión, debemos preguntar que pruebas serfin admisibles, si se coneideran admieibles nuevas pruebas.
LOSantiguos interprete8 seguian varias opiniones.
Algunos interpretan el texto nova .ins¿v'ilmenia en el sentido
de docut~ze?ttosnuevos (2); otros, fundá,ndose sobre el Fr. 1, D.
De $ d e itutvum., X X I I , 4 (en el cual enseña Pao'lo: Insf~u.tlzedovut)z
nonzilz'e ea onznia accipie~tdasuat, quibzds causa i?zstvui potes!; et ideo
lan testit~zonia,quanz personae instrusten2orutn loco habentur), inter .
pretan la palabra aova itzstvunzenta como indicación de toda prueba
nueva (3).
551. Los escritores y las sentencias modernas han enunciado
varias opiniones.
Algunos reputan admisible cualquier prueba nueva (4).

(a) Véase lo expuesto en la nota a l n. 547.-(N. del 2:)
(1) Véase ?trás, n. 633.
(2) Setser, De iuraa,, IV, c. 17, n. 9; Fabro, Cod., L. IV, tít. 1.O, def. 24;
Vinkerus, De u w ef eff. iurisius. purgnt. (Witerberga, 1796); Donello, Brune.
manno iiluller, Hilliger, Berlichio (en Wichmanshaufen, Depev-iurEo iudicia¿i,
Hala, 1711, par. 20); Ponilrau, 09. cit., par. LXXVI, p. 133.
(3) Lange, Schnob, Carpzovio, Wissembach y Strik (en Wiclimansbau*
fen), op., y loc. cit.
(4) Riccl, Prove, n. 339, p. 631, y Proc. ch., 11, n. 220 bis, p. 234; Niceforo,
Ann. pr. civ., VI, voz Qiur~mento,p. 344; Iannuzi, id., 111, voz Qiurantento, página 409; Martinelli, M., 1, voz Qiura~nento,p. 368; Manaresi, .id., YDZ trsz'u~a.
mento, p. 412, 413; Olivieri, id., VI, voz Qiuran~et~fo,
p. 331; Di Donleni00 (in
Mou. giur., 1901,233, 236); Cae. Palermo, 12 de Diciembre do 1899, est. Pallone
(Foroital., 1900,1,169); Cas. Ngp., 27 de Enero de 1901,est. Niutta (Dir, e Qiur.,
XVI, P. 11, col. 821); 30 de Junio de 1899 (Poro Ndp., 1899,399); S1 de Junio
de'1870, pon. Larussa (Bett., XXII, 1, 669); 19 de Enero de 1870, pon. Rossi
(Legge, X, 1,462); 9 de Febrero de 1871, pon. Tramontano (Bett., XXIII, 1,117);
30 de Enero de 1878, pon. Napolitani (id., XXX, 1, 700); 6 de Mayo de 1880
IDir. e Qiur,, VI, 31); 8 de Abril de 1891, pon. De Luoa (Legge, 1801, II, 666);
&s. Turín, 6 de Abril de 1888, eet. Maesazaa (La ProasWa, 1898, 684); 8 de
M a y ~de 1878, pon. DrAgliano; 6 de septiembre de 1888, pon. Verga (Gwr.
Zbr., X, BOQ XX, 48)j %O de Julio de S86, pon. Pholli (M., XXLLI, 408); Uasaal.69 FLorm&, 9 as, Diaiemhre cb 1888, pon. oíarchhnni (amiTm., iM8,
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Otros admiten aun {as pruebas simples en cuanto sean relativas A hechos conocidos despues de la prestacibn del juramento (1).
Otros admiten ,9610 las pruebas escritas, bien sea sin exigir
otro requisito (2), bien exigiendo que tales pruebas escritas sean
decisoriau (31, bien se trate de pruebas escritas antes no producibles (4), ó bien se trate de pruebas escritas antes no producibles,
.
pero por obra del adversario, como igualmente se requiere pura 1
revision (5).
p. 31); 14 de Enero de 1895, pon. Cianci (Bett., 1895, 1, 1, 273); Cas. Roma,
6 de Febroro de 1895, pon. Brancia (id., col. 275); 13 de Enero d e 1896, est.
Soalfaro (Legge, 1896,I, 256).
( 1 ) Giorgi, ObbZigaz., 1, n. 430.
, (2) Napolitani (en la Qazz. Trib. NapoEi, 1879, p. 495); Paoli, Ann. pr. civ.,
111, v. Qiuramento, p. 409; Ap. Catania, 7 de Junio de 1901, est. Polizzi (Qiur.
Cat., 1901, 184); Ap. Trani, 12 de Marzo de 1901 (IZiv. Trani, 1901, 497); 13 de
Mayo de 1899 (ivi, 1899, 472); 3 de Febrero de 1903 (Foro itaA, 1903,I, 670);
Cas. Xáp., 9 de Agosto de 1904, est. Cosenza ( R h . crit. di div. e Uiur., 1904,223);
22 de $arzo de 1880, pon. Passarelli (Ann., S I V , 297); Cae. Turín, 13 de S e p
tiembre de 1871, pon. Biagi (Bett., X X I I I , 1, 637); 3 de Septiembre d e 1871,
pon. Valperga ( A I ~ I VIII,
~ . , 1,406); 14 de Abril de 1880, pon. Scacchetti (Qiur.
ToP., X V l I , 513); 30 de Julio de 1873, pon. Pescatore (id., S, 644); 29 de Septiembre de 1886, pon. Rovasenda (id., X X I I , 761); 28 de Diciembre de 1872,
pon. Onnina (Bett., X X I V , 1,788); Cas. Fl., 31 de Mayo de 1878, pon. Corvi
(Legge, 1878, J., 692); 2 de Junio de 1881, pon. Rosadi (Bett., X X X I I I , 1, 1,478);
Cas. lpl., 26 de Febrero de 1893, pon. Marcllionni (Temi Ven., 1893, p. 198);pas. ~ i m a 3, d e Junio de 1887, pon. Guarrasi (Bett., 1892,I, 1 , col. 95, cota);
14 do DIayo de 1904, est. Tibaroni (Consig. &ud. co>zcil.. l90&,278); 15 de Junio
de 1902, est. Basile (Cas. un. civ., 1903, 244).
( 3 ) Gas. Náp., 7 de Enero de 1895, pijn. Santamaría (Bett., S S X V I I , 142);
&p. Fl., 27 de Julio de 1901 (Ann., 1901, 192); Cas. Fl., 16 de DJoiembre
de 1897, est. Scarienzi (Qiuv. itat., 1898, ' I , 1 , col. 317); 14 de Enero de 1895,
est. Ciauci (Poro itaL, 1895,I, 266).
( 4 ) Plpeau, 1, p. 263; Das. FI., 16 de Diciembre de 1897, est. Scarienci (Qiur.
itaE., 18'58,I) 1 , col. 317); Gas. ~aler~n:, 3 de Septiembre de 1895, est. Montalvano (Legge, 1895,II, 654); Cas. Turín, 7 de Agosto de 1896, est. Serra (m0tivos, ffiur. Tor.;1895,736); Ap. MilBn, 31 de Enero de 1900, est. Pussi (ivi,
1900,717); Gas. Turin, 6 de Diciembre de 1881, pon. Pellegrinl (Bett., 1892,I, 1 ,
93); Cas. Nzíp., 16 de Junio de 1881, po'n. Adinolfi (id., X'XXIII, 1, 1, 478);
sacidn Roma, 30 de Junio de 1882, pon. Auriti (Bett., X X X V , I,1,28); 20 d e
Enero de 1882, pon. Piiocioni (Legge, 8 2 , I , 693); 7 de Abril d e 1886, pon. Maieili (Bett., X X X V I X , 619); 20 de Marzo de 1879, pon. Elena (Legge, 79,1, 626).
( 6 ) Véase Borsari (C6d. civ., III, 2 , p. 974, letra c, y p 978); Caa. Roma, 20
d e Julio de 1897, est. Petrella (Ebro ital., 1897,1323); Gas. FI., 30 de Diciembre de 1880, pon. Corvi, y 11 d e Junio de 1878, pon. Bicci (Bett., X X m , 1,
1,137; X X X I X , 1,804, expresamente contraria, y la Cas. Turin, 26 d e Sepeiembre de 1889 (@J.,1890,I, 1,99).
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Nosotros, aun prefiriendo la opinión de que nuevas pruebas no sean admisibles jamhs, reconocemos que, admitiendo la
teoria contraria, no se puede por menos de admitir cualquier prueba nueva, intrinseoamente admisible.
En efecto: si el juramento supletorio no tiene la fuerza del decisorio, no hay texto de ley que autorice una distinción. Y las distinciones propuestas son tan errbneas, que demuestran c6mo todoe
parten de criterios inciertos, vago0 y aun arbitrarios.
Admitiendo cualpuiev prueba nueva, excluimos asi la valuacicin "
de las pruebas ya recogidas como la repetición de una especie d e
prueba ya experimentada scbre los mismos puntos.
Es preciso, ademhs, que la prueba sea intrlnsecame~zle admisible.
Este criterio, en nuestro sentir, basta para resolver del moda
mas seguro, la debatida cueeti6n de la deferibilidad sobre los mismos hechos (1)del juramento decisorio despues de la prestacidn del
supletorio (2).
No faltan autores y Magistrados que resuelven afirmativamente
la cuestibn (3), argumentando por el principio de que el juramenta

(1) Al decir sobre los mismos hechos, aludimos á una identidad jurídica
y no 5 una identidad material. Si la fórmula se varia, pero subsiste sir finalidad jurídica, los hechos jurídicamente son los mismos. El Juez discernir&
caso por caso, con criterio indiscutible, si el juramento decisorio, vertido
sobre los mismos hechos, es igual al que se prestó como supletorio; pero se
equivocaría, si exigiese para negar la pretendida delación la identidad material que se cambiase la artiGciosa alteración de la fórmula con la diversidad substancial de los hechos. Evitar que, quien jure, jure haber jurado
en falso, debe ser el criterio sobre que ha de basar su juicio. Y mera decisión de esta blase es la &e la Cas. Roma, 23 de Noviembre de 1899, est. Ferrcr
Gueci (Poro ital., 1900,I, 625).
(2) Sobre la deferibilidad del juramento decisorio, despues de la delacih
del juramento supletorio, v6ase atrgs, n. 235, n. 4.
(3) Riocij Prove, n. 279; Mois6 Vita-Levi. Ann. poc. ch., i886, p. 406; Gar*
giulo, Proo. civ,, art. 220, n. XIX; Cas. Roma, 14 de Abril de 1877 (aorn. leggi.,
1877, p. 326); Cas. Turín, 16 de Febrero de 1898, est. Gasparini (@Buv. Tor.,
1898,425); 7 de Agosto de 1898, est. Serra (S,
1895,736); 26 de Octubre de 1881
(Ann., 1881, p. 445); 16 de Agosto de 1893, pon. Ferrari (Bett,, 1893, 1, 1,
col. 990); Ap. Turín, 26 de Febrero de 1898, est. Vitali (Uiup..itat., 1898,I, 2,
col. 411); Ap. Genova, 21 de Marzo de 1893, pon. Arduini (Qiuviata, 1893, pggina 809); 29 de Diciembre de 1896, eet. Sclllama (La Prooeha, 1897,114);
7 de Julio de 1869, est. Lago (Boro ital., 1899,I, 1056); Trib. Oagliari, 10 de
Mago de 1893, pon. Augeri (U&. Swda, 1898, p. 155); Ap. Turín, 11 de Junio
de 1870, est. Prato (Qiw. !Por., 1870, 519); Ap. Perusa, 28 de Julio da 1879,
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decisorio es admisible en todo estado y grado de la causa, y por d
contrario, que el Juramento supletorio es una simple prueba moral.
Nosotros profesamos la opinidn opuesta, que es seguida por var i o ~escritores y Magistrados (1).
Las razones que persuaden de esto son principalmente las siguientes:
a) E n las dos especies de juramento es una misma l a naturaleza y sustancia del acto; esto es, una apelaci6n solemne A la conciencia del adversario.
b) En el acto de la prestacibn y despuée de la prestacibn, el juramento decisorio es idbntico a l supletorio, como ya hemos demostrado (2).
c) El juramento decisorio es inadmisible, puesto que suponibndolo prestado en los terminas del supletorio, es inútil; ~uponibndolo, por el contrario, denegado, es inadmisible, puesto que tendrfa
por objeto un hecho delictuoso, esto es, la confesi6n de un delito.
Este iíltimo argumento, adoptado por la Casaci6n de Roma, parece inexpugnable.
Se refutan fhcilmente las objeoiones que se presentan.
Ricci (S), por ejemplo, escribe: que el preocuparse de la posible
confesi6n de haber mentido no ayuda en nada, puesto que tambibn
la delacidn del juramento decisorio 9, quien ya negb, provocada por
un interrogatorio, supone la confesibn de haber mentido.
est. Radogna (La Legge. 1879,1, 191); Cas. Ntíp., 14 de Julio de 1900, est. Petrucelli (La Procedura, 1900,713).
(1) Mattirolo 11
edic.), n. 954, p. 831; Chironi, op. y loc. &t.; Busatti
(.Foro ital., 1891,1, col. 1157); Caro (Fil~ngieri,1888, 1, p. 219); Ap. Venecia,
20 de Diciembre de 1908, est. Bonuzzi (Le Femi, 1905,223); Ap. Turín, 13 de
Mayo de 1889, est. Giercelli (Qiur. Tor., 1889,634); Ap. Roma, 5 de Marzo
de 1879 (Alzn., XIII, 2,115); Ap. Trani, 23 de Marzo de 1901(Foro Puglie, 1901,
147); Trib. Bari, 2 de Abril de 1895, pon. Cimorelli (piaanelli, 1895, p. 121);
Das. Roma, 3 de Junio de 1883; 5 de Junio de 1887 (Foro itat., 1883,1091; 1887,
649); 10 de Diciembre de 1903, est. Tibaroni (ivi, 1904,72); 22 de Enero de 1900,
est. Siotto (C. ,Y, Rom., 1900, U, 178); Das. Turín, 10 de Agosto de 1887, est.
Parenti (Qiur. !Por., 1887, 632).
(2) V. atrfis, n, 549. Mas adviértase que tambien entre aqu6llos que admiten la diversidad entre los dos juramentos, después de la prestación, se
profesa la doctrina de la incompatibilidad del juramento decisorio despu6a
de la prestación del supletorio por nosotros defendida. (V., por ejemplo, Oasación Roma, l d de Diciembre de 1903.)
(3) Prove, n. 279, p. 609,
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La respuesta es bastante sencilla: el haber nzelztido es un.hecho
inmoral, y por hechos inmorales, es deferible 'el juramento; el
haber jurado et8falso es un delito, y por delitos la ley impide la
delacibn del juramento.
Todavia menos serio si esto es posible - es el argumento del
Tribunal de Cagliari, el cual escribe que los hechos no son delictuosos, porque si no lo eran cuando se prest6 el juramento supleto.rio, no lo serian despues (?), y que es bueno proporcionar á quien
jurb supletoriamente, la ocasi6n de enmendarse (1).
562. bis. ¿Entre las nuevas prueba8 admisibles lo serdn las de
cardcter oral, deducidas para demostrar la inmoralidad del jura.
mento? ~Podrdel Juez apreciar la prueba documental de esta in.moralidad?
. El C6digo alemdn, como ya se ha dicho, tiene una disposicibn
expresa para casos andlogos (pdrrafos 455, 477). Pero en nuestro derecho ¿que debembs decidir? Si toda nueva prueba es licita
.para alejar la eficacia del juramento supletorio, es claro que son
licitas las simples presunciones; ahora bien, la posibilidad de que
perjure quien ha jurado constituye una presuncibn no despreciable
contra el prestado juramento, y de aqui que no haya motivo para
negar la prueba (1).
553. Los efectos del juramento supletorio deben ser todavia oon
siderados respecto & la acci6n penal por perjurio y d la accibn en
revocaci6n.
Pero sobre estos argumentos nada debemos agregar d cuanto he. mos escrito tl propósito del juramento decisorio.

-

e

4

7.-

DENEGACI~N DE PRESTAR

'EL 3UiZAidi3pITO SUPLXTOR10

SUMARIO
554. Si la denegacidn lleva consigo la p6rdida del asunto: opiniún de Vinnio.
656. En el derecho moderno prevalece la opinidn negativa.
566. Ureeinos preferible la afirmativa.

554. Sin repetir las reglas ya expuestas acerca de la denegacibu del juramento decisorio, en cuantoson aplicables al juramento
supletorio, nos limitaremos & ver si la denegucibn de prestar el ju.
ramento supletorio lleva con~igola perdida del asunto.
(1) En conwa, pero oon motivación muy imperfecta, Ap. Palermo, 14 do
Enero de 1898, est. Augeri (La Proeedwa, 1878, 876). a
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Del juramento estimatorio.
1.-PB~NCIWOSGENERALES.
SUMARIO
657.
658.
559.
660.
661.
562,
563.
564.
666.
666.

Definición del juramento estimatorio*
E l juramento estimatorio en el derecho romano.
En el derecho canónico.
En el derecho barbaro.
Concepto del mismo en las leyes modernas.
Código portugués.
Código alem6n.
Reglamento austriaco.
Reglamento pontificio.
C6digo francés 6 italiano.

557. El juramento estimatorio es el deferido al actor para de.
terminar en la condena la cantidad debida cuando es imposible
probarla de otro modo (arts. 1374, 1377, C6d, oiv.) (a).
ro 614, entre el juramento decisorio y la confesi6n supletoria, prestada 4
virtud de auto para mejor proveer, pues en este oaso no existe la volutitad
presunta del quo propone dicha prueba, y por lo tanto, no puede quedar
sometido 6 su resultado. Además, tampoco existe una afirmaoibn alegada de
contrario, y la nega,tiva 6 declarar por parte del confesante 6 la renuncia
de éste 6 los medios que la ley le proporciona para impugnar dicha afirmación, no pueden reputarselcomo una conformidad tdcita prestada 5 la misma. Por eso no puedo apercibirse en dicho oaso al litigante que se niega 6
declarar con tenerle por confeso con los hechos expuestos en la pregunta,
como sucede en la confesión que las partes pueden pedirse mdtuamente,
sino que la prevención que ha de haoérsele es la de proceder contra 61 por
SU desobediencia.-(N, del. T.)
(a) En nuestro antiguo derecho, autorizado estaba también el juramento
estimatorio en las mismas condiciones y oon el mismo objeto expuestos en
la definicibn que anotamos.
La ley tí.& del tít. 11 de la Partida 3.', así lo estableofa en los siguiente8
términos: Premia de los juzgadare8 faze 6 $08 ome8 6 la8 vegadae, p w jwen
~
en $08
pleytoa: porque de obiaamanera, non 8s podm'a Zibrar la contienda pose han entre 80. i#
csto eevia, qu& sl d
d
r ou2meeprouado 8u htmcion en el pleyto, en rarm
de la coea gue dmandaua por W a , 6 de tuerto 6 de eng&o pue owkaeefeciro; 15f m w
wilimda en lae parte8 de b vaLia de apuella mea, 6 de2 qrm'&to
del da& que
d e a s ra~oeóiaoea m ~ 6 n
de tuedo 6 &el wgdno gue a& promdb pw le a& f w b .
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558. El derecho romano reconocia un iusiurandusn 2item íl),
admitido, ora por raz6n de equidad, ya por raz6n de necesidad,
d i l a

Ca en tal& casos como estos, 6 en todos los otros amnejantes dellos, en que las kyes
&te nuestro libro dan poderío al judgador de otorgar la jura en raz6n del apreziamiento á la parte que aprouado; dezimoa que la deue dar; exponiendo después la
manera en que habfa de hacerlo, de la que nos ocuparemos m6s adelante.
Este juramento, según Gregorio López, era deferido por el Juez, porque
una parte no podfa imponerlo fi la otra y obedecía 9: una necesidad del procedimiento que en otro caso no podfa tener solución, cual era la de que pudiera librarse 6 fallarse la contienda promovida por las partes, y como todo
juramento de premia, según la ley 2.a del mismo título y Partida, era obligatorio para la parte 6 quieh se imponía, la cual no podfa excusarse de ello
ni aun referirlo 6 la contraria.
El sistema probatorio de la legislación de Partidas y de las leyes recopidas, sufrió alteración grandísima en la ley de Enjuiciamiento civil de 1865
y en la vigente, como es sabido, siendo una de las reformas introducidas, l a
supresión del juramento estimatorio, tal como se hallaba constitufdo en los
anteriores códigos.
En la actualidad, para la estimación de la cuantía de la condena, cuando
Bsta es indeterminada 6 ilfquida, la ley procesal establece otros medios mfis
eficaces y solamnes, y que ofrecen mayores garantfas 6 la parte condenada,
puesto qub se le dfi intervención en la 1iquidaciGn y determinación de la
cantidad ilfquida que es objeto de la condena.
Esos medios y procedimientos, son los fijados en los arts. 928 al 942 ambos
inclusive de dicha ley. Segtín ellos, si el condenado no prestare su oonformidad 6 la relación presentada por la parte que hubiere obtenido la sentencia de los daños y perjuicios sufridos por la misma, 6 si el acreedor no se
coaformare con la que el deudor debe formar de los frutos, rentas, utilidades 6 productos de cualquiera otra clase, mandados abonar por dicha sen.
tencia, se recibir6 6 prueba el incidente, y ofdas después las partes, dictar6
el Juez, por vía de auto, la resolución que estime justa, fijando la cantidad
que por tales conceptos deba abonarse; cuya resolucfón es apelable, si bien
en un solo efecto, para evitar los perjuicios que en otro caso pudieran irrogarse con una alzada interpuesta con el sólo objeto de impedir 6 demorar e l
cumplimiento de la obligación impuesta en la ejecutoria. Y aun m6s: si en
la resolución del incidente se liubieren excedido los límites de la sentencia
decidiéndose cuestiones extrafías B la misma, habría también lugar al re.
curso de casación.
Como se ve, el legislador ha procurado rodear d@todas las garantfas posibles al deudor, no dejando confiada como antes a l juramento del acreedor
la determinación de la cuantía de la condena, cuando no haya medio de
establecerla en la sentencia, por m6s que la confesión de dicha parte puede
ser utilizada como una de las pruebas $ertinentes para su liquidación.(N. del T.)
(1) Bertolini, op., cit., p8r. 49, p. 207,216, y nota a l GliIch (L. XI1, tft.
Nos limitamos fi reasumir la conclusión del autor trat6ndose de investigaoiones poco importantes para nuestro derecho positivo.

m).
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Por razdn de equidad, aque1,juramento se deferia 9, aquel que
habfa sufrido un daño y exigia la reparacibn, 9, fin de hacer una
estimacibn jurada del daño. Podia suceder que empezara una aocibn arbitraria 6 de buena fe, la cual aspirase una restitucibn b
exhibicidn; que la persona contra la cual se reeolvla tal acoidn de.
negase la restituci6n 6 exhibición dolosamente si fuese puesta en
el caso de no poderla efectuar; que la cosa por restituir 6 exhibir
fuese de valor incierto.
Por razdta de necesidad, en la accibn de extricto derecho y d e
buena fe, cuando el objeto del litigio no existiera por mora b culpa
del obligado, el juez no pudiendo hacer la estima, la fiaba al juramento 'del actor (a).
659. El derecho canbnico recorioce tambibn el juramento estimatorio.
En efecto: en sus fuentes se dice:
Super eo, quod adversarius v-sler se conquereba¿ur a vobis per vio.
Zeatiaj>tspol2atw)t. arbitranzini contra vos fuisse inukte proeessunt, czcnzNon nisi proprio iztranzento probaverit singula quae d»aisil.
Verunt postqzta~)zde vio1e)atiaper iestes, et de ntnissis isebzts per i p .
sius co?~s.ti.teritsacrai)zelztzmz: potuit iudex taxaliosze ab +so facta, pro.
persoliarunl ac negottii gztalitate vos i n aestintatione rerunz a~~tissarzmt
iu~awelttoadversarii declarata rationnbititer cotdentnare (1).
560. TambiBn el derecho lombardo reconoce esta eepecie de
juramento.
Rotario (2), en efecto, dispone:
Si quk casala alienant asto anit~to,quod est volzctziarie, ince)tderit,
f ? ~lreblua¿ restikat ea, puod est sibi tertiu;, sub eslistatione prefii cunt
onanenh i~ztrinsecz¿s,gaidyuid ightzcs cye»tatus fite~Jt,qitae vicini bone $dei
kon~inesndpraetinveritat, reslauref,
Et si aliquk de i?tlvit2secasdonzilci ortn fuerit inleatio, t m c ille pui
dn~ra?zaetp~l'tztlit,itcrafz~sdicut, q?cmniunzi n enrlem casa perd6ldf; onmia,
ut ddcluwa es¿, in treblunt ei reslilurctur ab illo, gui voiit~ttariehzcius
vnali peizetravit,
(a) Según la ley La, título 11 de la Partida 3.&, oitada en la nota al nfi-,
mero anterior, el juramento para la cietimadón de, la ouantía de la condena
8610 podía deferirse al actor, 6 riea al señor mimo del plqto, oomo decia la
oxgremda ley.+N. &Z T.)
(&@#ara,Wp. V a , libro I, tft. XL,De hi8 g w v i metwveJiwnt.
(1)

(a) a. au.
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561. Entre las leyes modernas, algunas han rechazado el juramento estimatorio: por ejemplo, el C6digo civil español.
Otras lo han admitido, pero con el concurso de requisitos especiales, y m&srigurosamente que todas las citadas, las leyes francesa 6 italiana.
562. Asi el Cddigo ciuilportuguds, en el art. 2533, dispone: aEl
juramento estimatorio, tanto sobre la demanda como sobre la excepcidn, sea deferido de oficio por el Juez 6 0610 sobre la demanda
de una parte, no es admitido sin el concurso simultSneo de estas
condiciones.
>a) Que la demanda 6 la excepci6n sean justificadas y a610 haya
dudas sobre el importe de la cuantia de la demanda.
sb) Que esta cuantia no pueda probarse con ningilin otro medio
de prueba.
ac) Que la parte A quien se defiera el juramento sea digna de fe.
*a) Que el valor de la cosa demandada no pase de 50.000 reis,
A menos que la obligaci6n no resulte de un delito, de una culpa 6
de un dolo.
2Todavia en este iiltimo caso podrh reducir el Juez la suma indicada bajo juramento, si le parece excesiva S la parte.,
563. El Cddigo de pvocedit~zietztocivil alemdn de 1898, en el phrrafo 2H7, dispone: <Si la contrbversia recae ~iobrela existencia 6
determinacidn del importe de un daño, lo decidir&el Tribunal Segtm su libre conviccidn apreciando todas las circunstancias de la
cauea. 80 deja 9, la prudencia del Tribunal el admitir una prueba
ofrecida .ú ordenar una tasaci6n pericia1 de oficio. El Tribunal podrd ordenar que la parte obligada & probar, valilie con sil juramento el importe del daño que le es debido: en este caso, el Tribunal
debe indicar al mismo tiempo la suma de la cual no se puede pasar en el juramento estimatorio:, (a).
(a) ".Lanecesidad de establecer un límite al juramento estimatorio, señalando el Juez que le defiere la cantidad hasta que puede llegarse en la jura,
con arreglo tí las oirounstanoias del caso objeto del juioio, fue estimada tam.
bien por nuestro antiguo derecho, pues al fijar los terminos en que debfa
darse ln jura, decía la ley de Partidas citada en las dos anteriores notaa
nuestrns, lo eiguiente:
Deeimoa que la deue áar en esta manera. Oatando pvimramente qué cosa es
lla que el dnnaduior ¿Zemn& é pu6 mmoscabo readbia porgue la nonpuede aucr; ca
podváa ser pue en mayor pbratcia 8e le towiaria aquella cosa por mfi la auer pue non
s
a
tw 81 se m d b s e comrunalme~lteentre 208 omea. 3880 m h o d h e piu dsur
JPBAHBNTO Y PRUEBA EBOEITA
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564. Para el Reglatnento auslriaco de 1816, el juramento estimatorio es de dos clases: 6 para probar el importe de un daño, 6 para
probar el importe de lo que se pretende de otra naturaleza (1).'
El iuravnento para probar e2 inl2;orte del daEo se admite: al.', si
alguno hubiera iisado violencia contra el otro sin raz6n; 2.0 si hubiera enajenado 6 dejado perecer 6 deteriorar una cosa ~ a b i e n d o
que la misma pertenece á un tercero es reclamada por un ter.
cero; 3.O, si al tiempo prefijado no hubiera consignado, remitido 6
ejecutado lo que sabia estaba obligado I1 consignar, remitir 6 ejec u t a r ~(phr. 278) (a).

+

catar el Juez en. el aprezz'amiento del I@%o que sufrió el deinandador por razon del
tuerto 6 deZ engaíio que prouó gue le fué fecho. E quando to&s estas cosas ouiere ca~ ouiesse venido d
tadas, deue el judgador asmar é apreciar aquellas cosas 6 el d a % que
la2artepor alguna de las razones que de suso dixinaos, É PONER UIERTA Q U A N T ~ A
PASTA QUANTO JURE. B la parte deue jurar gzie por tanto non pueria auer menos
aquella: cosa pue demandaua, 6 gue aprecia tanto el darKo que rescibió por razolt (le
aguel tuerto ó de aquel engalio puanto el jzccigador asntó,
En el derecho vigente no existe disposición alguna congruente con dicho
precepto, ni puede haberla, toda vez que el sistema en que se inspira nuestro procedimiento, priva á los jueces y tribunales de toda participación en
la determinación de los extremos que han de ser objeto de la prueba.(N. del T.)
(1) V. Gennari, op. cit., pár. 125, p. 459 y'sig,
(a) E l Código civil, en su art. 1101, declara que quedan sujetos 6 la indemnización de los daños y perjuicios causados, los que en el cumplimiento
de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia 6 morosidad, y los que
de cuaIquier modo contravinieren al tenor de aquéllas; desarrollando el legislador en dicho artfculo y los siguientes hasta e l 1105, la teoría jurídica
del dolo, de la culpa y del caso fortuito, definida en la ley 11, tit. 33 de la
Partida ,'.7 si bien supisirniendo, con buen acuerdo, las sutiles diferencias
entre la culpa lata, leve y levísima, tan difíciles de aplicación práctica y
que tanto dividieron á los tratadistas.
Segiin el art. 1104 de dicho Cuerpo legal, la culpa 6 negligencia consiste
en la omisión de aquella diligencia que exiga la npturaleza de la obligacicin,
y corresponda tí las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar;
y si la obligacidn no expresase la diligencia que haya de prestarse en su
cumplimiento, se exigir611 la que correspondería á un buen padre de $ami.
lia; lo cual está conforme con la definición que daba de la culpa levísima 1st
ley de Partidas citada, a l decir, que consistía en lzo auer el ome aquella fmt.
& en alifiar é guardar la cosa que otro oms de bumt seso auria si l a tuviese. Y coil.
forme al art. 1269, hay dolo, cuando con palabras 6 maquinaciones insidiosa8
de parte de uno de los contratantes, es inducido el otro h celebrar un contrato que sin ellas no hubiera llevado 6 cabo.
En dichos casos, habrtí lugar 6 la responsabilidad de la indemnfsaoidn de
daños y perjuiaias, s i bien con la partiaularidad de que en la procedente
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En tales casos, ael perjudicado tendrd derecho de computar
para su indemnización cuanto importe el no haber conseguido &
su debido tiempo lo que le competfa en razdn, sea que cito con,sista en la utilidad cesada 6 en el daño emergente, ( a ) (pdr. 279).
do1 dolo, os nula la renuncia que se hiciera de la acción concedida por la ley
para reclamar la efectividad de la misma, y e n la que proviene de la culpa
6 negligencia, si bien es exigible en toda clase de obligaciones, puede, sin
responsabilidad por los tribunales, según los
embargo, moderarse dic.
casos.
Pero no sólo se incurre en l a indemnización de daños y perjuicios por los
que se hubieren causado con relación a l cumplimiento d e las obligaciones,
sino que, además, e l Código civil citado amplía el precepto en su art, 1902,
haciéndolo extensivo á todo aquel que por acción Ú omisión causare daño á
otro, interviniendo culpa 6 negligencia.
Dicha disposiciún tiene antiguo abolen jo en nuestra legislaci6n. Como
es sabido, el Derecho romano, en la famosa ley Aquilia, sentó ya el princi.
pio de que estaba obligado á indemnizar todo aquel que cometiere u n daño
por culpa ú imprudencia, especificando el grado de esa responsabilidad en
multitud de casos y circunstancias, cuyos preceptos fueron trasladados á las
leyes del título 15 de la Partida 7,") que constituyeron nuestro dorocho pos
sitivo en la materia hasta la publicaciún de la novfsima legislación. Inspiandos se en los mismos criterios el Código penal, sentú e l precepto, por lo
quo se refiere a l daño causado por razún de actos punibles, de que <toda
persona responsable criminalmente de un delito 6 falta, lo es también oivilmente» (art. 18); añadiéndose por el art. 19, que aun cuando no pueda haeerse efectiva la responsabilidad penal por concurir alguna de las causas de
exopción, se exigirá, sin embargo, la civil, según las reglas que eatnblece; y
llevado del cuidadoso empeño puesto por e l legislador para quo en todo
caso sea reparado e l daño que se causare, no sólo exige dicha reparaciún del
culpable criminalmente, sino qua hace extensiva t a l responsabilidad 6 otras
personas distintas, s i bien con la cualidad de subsidiaria (arts. 20 y 21).
Finalmente, el CGdigo civil ha llevado ese principio do la indemnización
hasta sus últimos límites, en el capítulo 2.O del titulo 16 de su libro;'.4 y
por lo tanto, no sGlo en los oaso3 mencionados un l a disposiciGn que anotamos, sino en otros muchos mlís, puede darse ocasiún R tener que precisarse
el importe del daño para la debida indemnizaci6n.-(N. del T.)
(a) La misnia doctrina establece nuestro CGdigo civil; puns sagún e l artículo 1106 do1 mismo, la indemnizaciún de danos y porjiiicios Iia de comprender, no sólo e l valor de la párdida que liaya sufrido el que deba ser indemnizado, sino también el de la ganancia que haya dejado do obtener el
acreedor, salvas las disposiciones contenidas en los artículos siguientes del
mismo Cuerpo legal, respecto do los daiios y perjuicios do qua responde el
,deudor de buena fe y de los que deben satisfacerse ciianrlo la obligaci6n
consiste en e l pago de una cantidad de dinero y so inaarriere en mora (artículos 1107 ,y 1108).
Tanto e l art. l l O U , cuino los sigiiientes que le completan y dosniSrollan,se
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Es obligatoria l a tasación preventiva.de1 Juez, ssi el damnificad~
,habia estimado su daño en una suma excesivas (phr. 280).
El juramelzto para probav lo pue se pretende de otra naturaleza,
es regiilado por lo^ phrrafos 281,282,por los que: tcualquiera que.
hubiera probado validamente tener que reclamar alguna cosa, per@
no hubiera aducido prueba suficiente para hacer constar el importe de su pretensión, ni pudiera tener tal prueba, por la naturaleza del asunto, deber&ser admitido B probar el importe de lo q u e
le compete con un jurarriento, en tanto en cuanto al Juez de loe
autos no se le presenten particulares y relevantes razones para moderar el importe (1).
*Pero cuando tal actor hubiese podido procurarse antes prueba
suficiente, se admitirti tambidn el mismo juramento, pero deber&
el Juez moderar en la sentencia el importe de la pretensión en razón de equidad y despues de madura ponderación de todas las circunstancias, aunque siempre con mayor atenci6n para la parte
contrarias (2).
566. El Reglamento pontificio reconoce el juramento estimatorio
deferido (& peticibn de la parte 6 ex ofjcio) S aquella parte que ha
probado ilz genere su acción, pero no puede justificar el valor 6 1s
cantidad debida por motivos de un hecho doloso 6 culposo de la.
otra parte. El Juez debe fijar la suma dentro de la cual se debe jurar (pbrrafos 759, 760, 763).
666. E l Cddigo francés y el italiano admiten el juramento es- .
timatorio.
El C6digo francés lo admite para detertninar el importe de la
condenacidn (art. 1366-y dispone que gel juranzento sobre e2 valor de
la cos~tdetuandada no puede ser deferido por el Juez al demandaate mds
pue cuando sea inlposible probar de otro modo dicho valor.
*AUNen, este caso, debe el Jaez determirsar b suma lcasta lltgar á la

inspiran en la teoría del lucro cesante y daño emergente, 4 que se'i-eneroel autor.-(N. de2 P.)
(1) V. para una aplioaoión el p8r. 966, Cód. oiv. austriaoo, en el tema
sobre el depósito.
(8) El Reglamento prooeeal auatriaoo de 1895, estableoe oomo regla para
la evaluaef6n de un dailo de diffoil6 imposible prueba la libre apreoiaalón
401 Juea 4 quien ~e da faoultad para ordenar el examen jurado de una de
las pmtrs, oon objeto de tener algtin elemento para la determinaoidn del
h o .

eual será creido el demandante por su jura me lato^ (art. 1169) (a).
El Cbdigo italiano ha traducido literalmente esta disposici6n
(arts. 1374,1379), y á ella. se conforman la ley procepa1 de 1850 de
.San Gallo (arts. 177, 188), y la ley hilngara relativa & los negocios
de poca importancia, reconociendo el Schiitzungseid cuando el im porte de una demanda irrecusablemente justificada no puede ser
,determinado de otro modo (art. 20), y el Cbdigo argentino de proscedimientos civiles (art. 220).
f¡ 2.-(IARACTERES
DEL JUBAMENI'O ESTIMATORIO .

SUMARIO
a

567.
5681
569.
570.

Valor jurídico del juramento estimatorio.
Es una especie de juramento supletorio.
Tiene cargcter facultativo.
No se defiere sino al actor.
571. Mo se defiere sino por el Juez.

567. Aun respecto del juramento estimatorio, se ptiede repetir en parte la critica hecha al juramento decisorio y á las del supletorio.
Todavfa es de notar que los abolicionistas más decididos del
.juramento supletorio encuentran alguna circunstancia atentiante
eu favor del juramento estimatorio. A d Toullier (1) y Laurent (2)
reconocen en la imposibilidad de otra prueba, sino la justificaci6n,
al menos una raz6n suficiente de existir para el juramento esti.
matorio.
568. Los oaractere~del juramento estimatorio son los siguientes:
1.O
El juramento estima,torio es una especie de jurantento supla.
ftorio;no difiere mds que: a), en qiie se recurre 8, B l sin necesidad de
ninguna parte de prueba, acerca de la cantidad debida; b), porque
no es deferible mhs que al actor; c), porque no obliga al Juez, pero
,en su esencia tiene mucifos caracteres comunes con el juramento
supletorio.
(a) VBase lo que hemos di&o en la nota al nfim. 668, con relaniún 6 la fa,oultad del Juez 6 tribunal que conociere rlal juicio, parti la cleterniiqaoión
de Ia ouantfa hasta donde podría llegar~oeii el jiirams~~to
e.stimattirio.(h.. del l'.)
(1) V, 2, n. 436, p. 539.
(2) XX, n. 299,
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Por esto las normas eustantivas y formalee que regulan el juramento supletorio se aplican, por lo general, al estimatorio.
E ~ t advertencia
a
determina los limites de nuestra exposicion,
en la cual no hacemos eino tratar de l a norma de hecho especial y
propia del juramento ebtirnatorio, remitiendonos para toda otra
coEa h lo dicho en el tema del juramento supletorio (1).
569. 2.0 El juramento eetimatorio tiene carhcterfacultutivo.
Segiln Bertolini ('I),
en el derecho romano el juramento esti.
matorio tenia carhcter de neceeario, al menos en los casos en los
cuales era deferido con el fin de equidad; en los otros, si bien no
era necesario, se podia dejar deferirlo, en los c a ~ o de
s ley, por contiguiente, por jutitos motivos.
Por el contrario, en nuestro derecho, la delacibn del juramento.
eetimatorio es aiempre una facullad del Juez. Lo declara el texto de
la ley (art. 1374, C6d. civ.; 324, 326, C6d. proc. civ.); lo consien.
ten doctrinas concordes (3) y la jurisprudencia (4).
570. 3.O El juramento estimatorio no se defiere sino al actor
( ~ r t 1377,
.
C6d. civ,). Esta, norma no esth, seg6n nuestra opinibn,
separada de la rezcs i~ ex(:ipiendofit actor, puesto que al contratante'
que hubiera probado un credito podria deferirse el juramento esti.
matorio, cuando cjea imposible probar de otro modo el importe.
Con la deeignacibn de actor, ¿@ecomprenden & los herederos
del actor originario?
Por el derecho romano, el heredero tiene derecho de jurar en
litigio lo mismo que el actor, b q u i e ~ i61 representa; pero no se
admite el juramento en el litigio contra los herederos del contra.
tante por el dolo 6 l a contumacia de eAte iiltimo, porque tal jura-.
mento tiene cardcter de pena y los herederos no suceden en la pena.
Sin embargo, se admite juramento estimatorio aun contra los
herederos, cuando la litis hubiera ya sido contestada por l a persona
del difunto, 6 cuando se trate de dolo 6 contumacia del heredero.
inismo (5).

'

(1) Sobre las disputas de los romanistas relativas tí las relacionert entre
el juramento supletorio y el estimatorio, vease Ciluck, L. XII, tít. 111, p6.
rrafo 818, p. 415 (edic. ital.).
(2) Op. cit., par. 66, p. 282.
(8) LarombiBro, V, art;. 1869, n. 4; Doinolombe, XXX, n. 726; Laurent, XX,
n. 808; Ctiorpi, Ohbligaa. (B.& edic.), 1,n. 429.
(4) Cas. Turíi~,18 de Junio de 1804, pon. Maedmo (Giw. I'or., 1894, p. 087)+
(6) Bertolini, 011. "E., pfir. 58, p. 28tj pdr. ri4, y. 281.
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En el derecho moderno se admite en conformidad, sea el jura.
mento estimatorio del heredero del actor (1),sea el juramento estimatorio contra el heredero del obligado, puesto que tal juramento no tiene el carkcter de pena, y porque la imposibilidad de
prueba, contemplada por la ley, no es ciertamente quitada de en-,
nledio s61o porque el obligado haya muerto (2).
671. 4 . O E1 juramento estimatorio e~ deferido por el Juez, no
por la parte. Su demanda no es necesaria; si es hecha no produce
ningdn efecto. La delación, en los casos de ley, precisamente por
facultativa, es incensurable en casaci6n (3), y censurable en apelación.
8

~.-%EQu~SITOS DEL JURAMENTO ESTIMATORIO

SUMARIO
572. La subsistencia del crédito debe estar asegurada.
573. Debe ser imposible probar de otro modo el valor de la cosa demandada.
674. Tal imposibilidad debe ser absoluta.

672. Los requisitos para la delación del juramento estimario,
son los siguientes:
1.' La subsistencia del crtidito debe estar ya asegurada: es 6610.
su importe lo que resta por determinar.
Dice & este propósito Pothier (4): aHay lugar á este juramento
(1) Toullier, Y, 2, n. 446, p. 343; Borsari, 06d. eiv., 111, 2, pBr. 3366, justifica el principio observando que alos motivos que se tienen para la estima
de una cosa y para la evaluaci6n de un daño sufrido, estgn, parte en nos.
otros; esto es, en nuestra misma experiencia, y en parte fuera de nosotros
pos lo que nos sugiere la experiencia general, y por un conjunto de causas
nos decidimos con completa conciencia 4 jurar el valor*. Es, por consiguiente, evidente, que el juramento estimatorio puede tener por objeto el
simpIe sabev. V. conf. Cas, Turín, 13 de Junio de 1894 (l3iur. Tor., 1894, p6Bina 637, motivos): Cas. Roma, 30 de Diciembre de 1878, pon. Pestalozza
(&¿m. MiJ.,18119, p. 174, motivos), Pero como por derecho romano (Bertolini,
op. &t., p4r. 52, p. 227); para el derecho moderno no puede tener por objeto
la simple credulz'dad.
(2) Conf. Laurent, XX, n. 303, ~ o u l i e r V,
, 2, n. 446, p. 343; Mattirolo,
(6," edio.), n. 962; Lomonaco, 111,p. 664.
(3) Cas. Roma, 7 de Febrero de 1878, pon. Massari (Legge, 1878,It 436).
(4) Obbligat., n. 931, p. 278. Véase sobre esta mBxima verdaderamente
elemental, la conf. sent. Ap. Yenecia, 6 de Septiembre de 1888, pon. Pea
drazza (Tntz'Vetí., 1888, p. 658); Oas. Turín, 91 de Diciembre de 1890, pon.
Don6 (Qiuv. Tor., 1891, p. 285); 11de Julio de 1891, pon. Dionisotti (íd., 1891,
pagina 667).
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siempre que el demandante haya justijcado que estaba bien fundada en
su demanda la restitucidn de ciertas cosas, y que no hay incertidumbre
más que sobre Ea sunza, á la cual el demandado debe ser condenado.>
. 673. 2.0 Debe ser imposible probar de otro modo el valor de l a
cosa demandada (1).
Esta imposibilidad no importa que derive de la culpa del obligado 6 de caso fortuito.
Este principfo, admitido en Francia y en Italia p'or la doctrina (2), fue despues reconocido por la jurisprudencia (3).
Giorgi (4) parece no apartarse de esto, en cuanto advierte que,
rechazandose por la delación del juramento estimatorio la prueba
genbrica del daño, y no pudibndose estar obligado á indemnizar el
daño sin culpa, por esto este extremo es necesariamente sobreen
tendido.
La observaci6n del ilustre escritor, si no estamos equivocados,
no parece exacta. Una cosa es la subsistencia del crbdito, y otra la
prueba de su importe exacto: el credito derivara de la culpa del
obligado (si bien puede derivar de otra fuente de obligaci6n); pero
aun en tal caso, la imposibilidad de probar el importe puede existir sin ninguna culpa del obligado.
Mas interesante parece la hip6tesis de que la imposibilidad de
probar el importe sea por culpa del acreedor. En este caso diremos
que si la imposibilidad deriva s61o del acreedor (como por ejemplo,
por negligencia derivada de no ejercitar el derecho B una informaci6n testifical), el juramento supletorio es inadmisible (6); si por
el contrario la culpa del acrreedor concurre con culpa del deudor 6
se debe a l caso fortuito, entonces el juramento supletorio es admisible (O).
574. La imposibilidad de probar de otro modo el importe del
(1) Este requisito procesal es propio del juramento estimatodo, no del
juramento supletorio. Cas. Turín, 27 de Abril de 1897, est. Cravotto ( L a Pro-

eedura, 1897, A92).
(2) Toullier, Y, 2, n,446, p. 843; LarombiBre, art. 1869, n. 9; Mattirolo, 11,
n. 912, p. 770, letra 6; Ricci, Pvove, n. 835, p. 622.623; Lomonaoo, Obbtigar, iii,
p. 662.663.
(3) Cas. Turín, 17 de Mareo de 1875, pon. Cassiano (Am., 1876, 1,898);
Cm. Roma, 16 de Enaro de 1895, pon. Pudoni (Legge, 18D8,1, p. 897).
(4) Obóbigas., 1 (6.%edie.), n. 489, p. 574.
(5) Uns. Turfn, 8 de Mamo de 190%,est. Masea~;za
(Bbm Itat,, 1901,I, 742).
45) aas. Fl., 14 de Noviembre do 1895,est. Bandana [Bbroidaf., 18%6,I,889).
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crkdito, era tambi6n requerida por el derecho romano, segGn el
cual n o era deferible el juramento estimatorio cuando el valor del
objeto fuese cierto (1).
. Si la prueba no fuese imposible, sino que fuese suministrada
en parte, entonces no s e debe recurrir al juramento estimatorio,
sino al supletorio; y supletorio debe llamarse aquel juramento que
tiene por objeto el valor de la cosa demandada, cuando d e tal valor
hay ya u n a fracci6n de prueba. U n a decisi6n d e la Corte de Bruselas, recordada y aprobada por Laurent (2), lo ha declarado precisamente. Y e n el mismo sentido se han explicado entre nosotros
la doctrina y la jurisprudencia (3).
La imposibilidad debe eer absoluta: la dificultad no llega t ser
impoeibilidad sino cuando s e han hecho esfuerzos para superarla.
Laurent (4) sostiene q u e basta u n a imposibilidad reIativa; pero en
nuestro sentir, la i m p o ~ i b i l i d a drelativa, en nuestro caso, no es
mAs que dificultad.
La jurisprudencia italiana (y es este un p u n t o sobre el cual el
valor d e las sentencias es grandisirno, puesto que la imposibili
d a d de la prueba es un concepto q u e s61o la prdctica puede evacuar) esta conforme en sostener que la ley habla de imposibilidad
absoluta (6). La disposici6n, dice el Colegio Supremo de Turin,
L

1

(1) L. 3, D. De in Eitem iurMtdo (XII, 3).
(2) XX, n. 300, p. 331.
(3) Ricci, Prove, n. 333, p, 600; Cas. Turín, 31 de Diciembre de 1890,
pon. Perocchio (Qilcr. Por., 1891, p. 173); 27 de Junio de 1883, pon. FiIeti
(U.,1883, p. 937); 16 de Octubre de 1883, pon. Salucci (úE,, 1883, p. 1074); Casación Roma, 30 de Marzo de 1894, pon. Brunenghi (Legge, 1894, 1, p. 678);
Gas. Fl., 18 (ie Abril de 1896, pon. Uianoi (Ann., 1896,1J 209).
. (4) XX, n. 300 y 301, p. 331 y 332. Conf. Toullier, V, 2, n. 436, p. 338.
. (6) Das. Roma, 28 de Julio de 1899 (C. S. B., 1899,II, 443); 14 de Febrero
de 1896, est. Branira (ivi, 1896, 11, 70); Ap. Turín, 12 de Diciembre de 1891,
pon. Perocchio (Giur. Por., 1892, p. 282); Ap. Palermo, 12 de Mayo de 1894
(DZPC. gi~r., 1894, p. 167); Gas. Surfn, 14 de Julio de 1900, est. Bellati
(Giun Tor., 1900,1127); 28 de Diciembre de 1886, pon. Giusto (Oiur. Por., 1887,
p. 78); Ap. G6nova, 9 de Abril de 1886, pon. Sartore (Ann., 1886, 11, 399);
$as. Fl., 13 de Junio de 1878, pon. Bonelli (Pend Ven,, 1878,360). A esta eneeiianza comiin pudiera oponerse la contradici6n de alguna sentenoia, pero
'la contradición es mfis aparente que real. Así algunos fallos (Ap. Venecia,
16 de Junio de 1898; Ap. Milbn, 31 de Enero de 1900, est, Villa, Non. Mil.,
1898, 606; 1900, 662; Gas. Roma, 18 de Febrero de 1898, eat. Rocn Lauria,
Poro itil., 1898,1, 426))declararon suílciente una imposibilidad Iogal; esto es,
relativa 6 las resultancias de los nutos y de las instancias de las partes.
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es absolutamente imperativa. La dificultad de acierto, las mayores 6 menores indagaciones para obtenerlo, la multiplicidad de los
cuidados que hay que tener para tal fin, no constituyen aquella
imposibilidad, que es la conditio sine pua non de la facultad concedida al Juez.
Naturalmente el requisito de la imposibilidad de otras pruebae debe resultar de la sentencia que defiere el juramento estimatorio (1);.
5 4.-DELACI~NDBL

JURAMENTO ESTIMATOBIO

SUNZARIO
575. Si la delación del juramento estimatario puede hacerse con sentencia definitiva condicionada.
576. Tasación en el juramento estimatorio: varios sistemas legislativ6s,
577. Quid, si se ha omitido la tasación.
578. Critarios para la tasación.
. 579. Prueba admisible para deducir los Criterios para la tasación.

575. La sentencia que defiere el juramento, ¿debe ser interlocutoria, 6 puede ser definitiva condicionada?
La jurisprudencia admite la sentencia definitiva condicionada (2); pero nosotros consideramos equivocada esta afirmacibn,
por las mismas razones por las cuales la consideramos en lo que
se refiere al juramento supletorio (3) (a), y en particular por ser
Mas ello nada niega, puesto que la absoluta imposibilidad sólo académicamente puede conosbirso; de la que se trata es de la que esta fuera de los 1fmites de un juicio en concreto. No existiría la imposibilidad 5 que alude ltt
ley si fuera posible el ejercicio de medios procesales confiados 6 la inioiativa del Juez, como por ejemplo, un diotamea pericial. Fué juzgada imposible la prueba, y por tanto admitido el juramento estimatorio, para valuai!
la entidad de los gastos hechos con ocasión del prometido matrimonio en e l
caso del art. 54 del Cód. civ. (Ap. Brescia, 14 de Agosto de 1901, est. Fen.
ohini, Poro ital., 1902,I, 116). Suelese igualmente juzgar imposible la prueba
de la entidad del daño moral, admitiendose por ende el juramento estimatorio (v. Minozzi, Studw mZ danno nonpatrinwniale, 1901, p. 78 y 206).
(1) Cas. Bl., 26 de Febrero de 1880, pon. Lozzi (Temi Ven., 1880, p. 185).
(2) Cas. Fl., 30 de Julio de 1874 (Monid. y!&. Ven., 111, 612).
(8) V. ademas, n. 586.
(a) Al anotar la doctrina axpuesta acerca de la delación del j u r a m e n t ~
eupletorio, dijimos que en nuestro sistema procesal no existen ni pueden
existir esas sentencias condicionadas 6 que se refiere el autor con relación 4
la legislaoián italiana y 4 la de algunos otros países que admiten dicha f6rmula.
En nuestro derecho no llevan el nombre de sentencia, entre las reedu.
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el juramento estimatorio, impugnable con nuevas pruebas (1).
5'16. La sentencia que admite el juramento estimatorio, ¿debe
contener la tasacidn?
Los fragmentos del derecho romano no estan conformes (2).
Fabro sostiene que por derecho romano es excluida toda tasacibn; Bertolini (3), refiribndose S esta opinidn, la combate y propone una distinción; sostiene que hubiese tasacihn en el juicio d e
buena fe, pero no en la accidn arbitraria.
Pero habia tasacidn si la accidn era juntamente arbitraria y d e
buena fe, y si se trataba de la accidn arbitraria llamada actio doli,
actio puod metus causa, actio ad exhibendum.
En el antiguo derecho francbs, seg6n la investigacidn de Toullier (4), parece que la taeacidn era facultativa, y Pothier (5) asegura que era de uso comiin.
ciones judiciales, mas que aquellas que deciden el juicio 6 algún incidente,
poniendo término d los mismos, y deben resolver todas las cuestiones de
una manera terminante y categórica, absolviendo 6 condenando, 6 haoiehdo
en otro caso, desde luego, las deolaraciones procedentes en derecho, sin dejar pendiente la firmeza y virtualidad de la resoluci6n a e que se ~ ~ m p6l a
no una condición impuesta por la misma, hasta cuyo cumplimiento no pueda
tenerse como definitiva y eficaz la sentenoia. Y del mismo modo que deoíamos que la absolución de posioiones acordada para niejor proveer, como supletoria de la deficiencia de la prueba, no podía reservarse para la senten.
oia definitiva, sino que habfa de tener efecto antes de ella para que su resultado sirviese de base 5. la misma, de igual modo sostenemos que es opuesto á la índole y 6 la naturaleza de las sentencias, segíin nuestro orden de enjuiciar, el condicionar las disposiciones de la misma, haciendo depender
ésta del juramento estimatorio.
En nuestro derecho, por el contrario, si el juzgador no puede determinar
la cuantía de la condena por no existir méritos para ello en los autos, no
por eso deja de imponerse la responsabilidad de la misma, ni de hacerse
desde luego las declaraciones procedentes respecto de ella; pero queda la
liquidacion de su cuantía para el período de ejecución, y ella debo Ilegarse, sin necesidad de alterar las oondiciones de la aentencia, por los procedimientos establecidos en los artíoulos 928 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento oivil.
Véase adema8 lo expuesto respecto de este pgrticular al ocuparnos de la
delación del juramento supletori~.-(~,de2 Y'.)
(1) V. atr6s n. 524.
(2) Fr. 68, D. De rei vind. (VI, 1);18 pr. D. De dolo inalo, I V , 3; 4, pár. 2; 6,
p8r. 2. D. De in litem iuranclo (XII, 3); Fr. S, p6r. 2, D. Ad echib, (X,4).
(3) Opa clt.9 pár. 61, p. 221 6 226,
(4) V, 2, n. 437, p. 339,
(6) Oblig., n. 932, p. 279.
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Ya sabemos nosotros (1) que la tasacibn era prescrita por el de
recho canónico, por Reglamento pontificio, por el Cbdigo germti
nico y por el Reglamento austriaco: no es prescrita por el Cddigo
portugubs.
Por el contrario, el Código francbs (art. 1369) y el italiano (articulo 1377) imponen la tasacibn.
577. &Quid iuris, si la sentencia omite la tasación?
Supongamos, naturalmente, que la omisión sea absoluta, puesto que precisamente se considera hecha la tasación si resulta de los
1
motivos de la sentencia (2).
Suponiendo, por el contrario, la omisión absoluta, ¿ser&nula
la sentencia?
La Casación de Florencia sostiene la nulidad (3); la de Ntipo .
lee ( b ) se decide en sentido contrario; pero ninguna de las dos seiitencias ha cuidado de motivar su opuesta opinión; sblo la Casación
de Florencia invoca los peligros nacientes de la omitida taaacibii;
peligros que niega la Casación de Nlpoles, puesto que el Juez no
est&ligado por el jurrtmento estimatorio. En este conflicto nos iii.
Elinamos & la opinión de la Casaci6n de NBpoles, porque creemos
que esta tesis de la no obligacibn del Juez, desprendese claramente del texto de los articulo8 1374 y lb79 del C6J. civ.
578. ,$u&les son los criterios 9, que debe atencxse el Juez en la
tn~acibn?
La ley se fia completamante & su juicio incensurable en la
casación,
Por esto no existe en la materia reglas de derecho: sino s610
consejos dados por los escritorea.

-

(1) V. atras n, 669. Por lo demds, la obligación de la tasación es muy discutible en el derecho positivo, no sólo por la libertad da apreciación que
aorresponde al. Juez, sino t8mbi6n, porque <nose ve cómo el Juez, que no
puede valuar la cosa dabida, tendrd elementos serios para determinar un
mgximum de evaluación*; Charrier (Le Ber~ntrtt.,p. 1821).
(2) Ap. Mildn, 18 de Mayo de 1886, pon. Do Rogatis (Motb. MiZ., 1886, pdgina 713).
(8) 13 de Junio de 1878, pon. Bonelli (Temi Vm., 1878, p. 360), allf conforme Mattei en la nota.
(4) 4 de Agosto de 1883, pon. Valentini, ( f i r o {tal., 1883,1,1122). En loa
motivos de la sentencia de 21 de Abril de 1902; esta Loffredo (Corte Puglie,
1902,106). La Casaoión de Nápoles tiende 6 aceptar la teorfa de la nulidad,
rechazando un motivo de casación, fundado eobre la nuildad de un juramento eetimatorio no deducido ran apelación, dio@que el importe no serfa,
e n verdad, del todo infundada la obligación.

Pothier (1)dice que el Juez debe tener en cuenta la cualidad
de la persona del actor, y la mayor 6 menor veracidad de eus alegaciones; la cualidad de la causa debe, pues, ser tenida en cuenta.
Se debe, pues, atender menos á un demandado convicto de ser
cbmplice del hurto cometido, que B aquel que no hubiese pecado
sino por imprudencia y por falta de cuidado.
Por iiltimo, Pothier (2) declara también que la tasacidn no
debe tener en cuenta el precio de afecciún, sino 8610 el valor real
6 la efectividad del daño (a).
E1 mismo principio ea enseñado por otros escritore8 (3); pero
el principio, repitdmoslo, es un consejo ¿ioctr2nal, no un~receptolegislativo, puesto que no creemos censurable en caeaciún una sen+
tencia que, motivada por la tasaciún, dejase expresamente de fijar
la suma sobre el precio de afeccibn.
659. Los escritores franceses tratan de buscar si es necesaria 6
al menos admisible antes de la tasaciún la prueba par commune
renontmde.
Lepretre (4) explica en qué consiste esta prueba: c Antes que el
actor sea admitido á jurar, debe escuchársele los testimonios que
presente sobre su facultad, sobre la posibilidad de que él tuviera
el dinero 6 la cosa que reclama, sobre el instante en que la tenia
y el lugar en qoe afirma fu6 sustraida.~
Toullier (S) declara necesaria esta nueva prueba preventiva,
y Demolombe (6) la considera no necesaria, pero admisible como
medio instructivo, y Laurent (7), si bien con alguna incertidurnbre, se asocia 9, esta opini6n.
En el Código italiano no hay rastro de la prueba par contnaune
renommde: por esto la respuesta es sencilla.

(1) Oblig., n. 932, p. 279.
(2) Op. cit., n. 930, p. 278.
(a) Entre nosotros es generalmente aceptada la doctrina de que la eeti-

macidn del daño causado no dobe comprender el preaio de afección parti.
oular, sino el común y corriente.-(N. del T.)
(3) Demolombe, XXX, n. 727, p. 609.610; Duranton, VII, n. 627.628, p6.
ginas 480 481; Ohironi Uolpo extpa.c&.,
11, n. 418, p. 1118; Lomonaco, op. cit.,
i
i
i
,
p, 666 567.
(4) Queet. .notaal. de dr., cent. 1, oap. 66, n. 7.
(5) V, 2, n. 440, p. 341.
(6) XXX, n. 728, p. 611.
(7) XX, n. 302, p. 334.
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El crbdito debe ser probado, y el importe debe ser de prueba
imposible, pues el J Ú ~ Zy las partes pueden ordenar y ofrecer prueba
sig6n los principios generales, por conjeturar la presunción ~ t i l
pira la tasaci6n (1).
3.-I>RESTACIÓN
DEL

JUEAMENTO EBTIMATORIO

(a)

SUMARIO
680. Quid, si l o que jura supera la tasacicin.
681. Efectos de la denegación de prestar el juramento.

La tasación del Juez representa el nzáximum de credibilidad concedida al que jura.
Pero puede suceder que Bste supere al jurar aquel mhximo.
En tal caso, ¿deberemos sostener que la diferencia produzca la
consecuencia que produciria en el caso del juramento decisorio?
No lo creemos, en cuanto que la'fórmula se fijó por el Juez, no
debatida entre las partes, y puesto que la diferencia de lo mhs no
o comprende la afirmación de lo menos.
excluye, ~ i n que
Por esto precisamente Mattirolo (3) y Ricci (4) enseñan que la
declaración hecha por el que jura de una suma mayor de la deter.
minada por el Juez, tiene sblo por efecto que se preste fe 9, ella
dentro de los limites de la determinación prestablecida.
Y la Casación de Turin ( E ) , siguiendo esta doctrina, observa:
aEs precisamente con el fin de conceder al Juez un poder discre
cional, seg6n su conciencia, en tal materia, y al mismo tiempo
parapo coartar la conciencia del que jura, oblighndolo d afirmar
una deberminada suma que no f«ew la verdadera y exacta segiín
siis chlculos, por lo que la ley ha dispuesto que en el caso del ju.
ramento estimatorio, el Juez deba determinar la suma, sin la conciirrencia de la cual se podria preatar fe al actor en consecuencia
de su juramento. Libres el actor de afirmar con su juramento el
580.

O

(1) Uas. Roma, 19 d s Enero de 1903, pon. y Janigro (Qiur. ital., 1903,I, 1,
niímero 51).
(2) En cuanto tí la muerte de la persona, 6 la que se Iia deferido e l juramento estimatorio, vale lo manifestado respeoto del caso del juramento su*
pletorio (v. n, 538); y en conformidad, Ap. Trani, 14 da Enero de 1902,
pon. Franaini (OorEe Puglie, 1002, 16).
(8) 11 (5." edic.), n. 913, letra a, p. 886.
(6) Proue, n. 886, p. 623.684.
(6) 7 de Septiembre de 1898, pon. Giuaito (Bett., 1892,I, 1, 1087).
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crédito que pretende en la suma mayor que crea en su concien.
cia; con esto no deja de afirmar con l a santidad del juramento
también aquella suma menor que es contenida en l a mayor, l a
cual fuB fijada precisamente por el Juez como limite mhximo de
la credibilidad; es, por tanto, deber del Juez restrirgir en sp pro
nnnciamiento las consecuencias del juramento Si, la suma menor
determinada 1~recedentemente.s
581. La prestaci6n del juramento estimatorio es una necesidad
para el actor: ei declarase ignorar la cantidad debida, 6 no recor
darla, 6 afirmarla como simple creencia, quedaria fallida la prueba
evidentemente (1).
Pero esta denegaci6n de jurar, Cc diferencia de cuanto sucede
en el juramento decisorio y supletorio, no llevaria como tal la
perdida del asunto; Bsta deriva de l a impo~ibilidadde la prueba, y
es una consecuencia de la regla coman sobre el peso de la prueba.
Pero como el Juez podia estimar el quantutn sin deferir el juramento estimatorio, puede estimarlo también despuBs que Bste no
se prestare.
Pero puede, decimos: no debe; puesto que si no encuentra elementod para la estima, deberh, segilin los principios generales, rechazar la demanda.
5 6.-ERECTOS

DEL JURAMENTO ESTIYATORIO

SUMARIO
582. Efectos respecto B la persona.
583. Nuevas pruebas después de la prestación del juramento estimatorio:
derecho romano.
584. Doctrina francesa.
585. Opinión de Mattirolo y su fundamento.
586. Es admisible toda nueva prueba.

582. ~CuAlespon los efectos del juramento estimatorio? Con relacibn a las personas, tal juramento no tiene valor m86 que respecto B las partes, IIsus herederos y causuhabientes; para los ter.
ceros no tiene fuerza, como no la tiene la cosa juzgada (2) (a).
(1) Sobre el juramento estimatorio, en relación 6 la fórmula: en lo que mie
recuerdo, véase Ap. Venecia, 1 . O de Mayo de 1894, est. Munaro (Temi Ven.,1894,
p. 364)) según la cual, e l uso de esta fórmula no significa negativa B jurar.
(2) Cas. Turín, 18 de Abril de 1883, pon. Pinelli (Qiuv. Tor., 1883, p. 678).
(a) En nuestro derecho vigente no existe e l juramento estimatorio, aomo

tenemob ya dicho, aunque si se hallaba establecido en las antiguas leyes,
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683. Con relación á, la decz'sidn de la causa, debemos examinar
si el juramento estimatorio admite nueva prueba en contrario (a).
Por derecho romano no ofrece duda la reepueeta afirmativa:
basta recordar el Fr. 4, phr. Y, D. De in litena iurando (XII, S),
a
antes citado (1).
pero yerran los escritores y Magistrados que aplican sin mhs
iii mhs 8, nuestro derecho la regla de aquel fragmento. Basta, en
efecto, recordar que por derecho romano, por lo general, era excluida la taaaci6n (2), y que es excluida de un modo absoluto por
los escritores que aplican 9, nuestro derecho la regla del citada
Fr. 4, phr. 3.
Ahora bien: se comprende la admisibn de prueba nueva cuando
no existe tasación, puesto que entonces no es una ~entenciala que
habrla evaluado el guantum, y 6s tambihn necesario obviar los peligros de un juramento in ir4finitunz; pero estas razones faltan en el
~istemade nuestra ley.
684. Xn la doctrina francesa, Demolombe enseña que tanto en
el mismo estado del juicio, como en apelación, puede el Juez variar la suma jurada (3).
Para sostener esta tesis, Demolombe invoca el derecho romano
y la tradicibn francesa; pero tales argumentos doctrinalea no tienen ninghn valor, puesto que, segiln el migmo Demolombe, en el
derecho romano y en el antiguo derecho francds la tasaci6n era
facultativa (4).
Invoca adema? los inconvenientes de la tesis que niega la nueva
especialmente en la 6.", tit. 11 de la Partida 3." Por eso no es posible encontrar disposición alguna respecto dc los efectos del mismo, como no sea
aplicando por analogía lo establecido para el juramento decisorio en el artículo 1238 del Uódigo civil, segtín el que constituye prueba, y surte, por lo
tanto, efecto 6 favor 6 en contra de las partes que d 61 se sometieron y de
sus herederos 6 causahabientes.-(N. del T.)
(a) V6ase acerca de esto lo que hemos dicho respecto del juramento supletorio.-(N. de2 T.)
(1) V. atrba, n. 543. Todavía Meyer, De iw~nentoZn litem (Qottinga, 1806),
p6r. 96, p. 26, restringe la aplicación del citado Fr. d los instruimta reprta
post deldionena sed ante praeetationem. Uonforme 6 la opinión indicada en el
texto, y Keller, De i t w m . in EiEoPn (Wittombergae, 1768), pC. 9.
(2) V. atrae, n. 676.
(8) XXX, n, 789, p. 618-614.En ouanto 6 la apelaoibn, vélieo atrde el ná.
metro 586.
(4) XXX, a, 787, p. 609,rn, 798, p. 018.
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prueba; pero el argumento no vale, puesto que nos parece mhs correcto decidir segiin la naturaleza de institucibn juridica, dejando
al legislador obviar sus inconvenientes. El adducdre ZnconvmEens es
solvere argu'mentum 8610 cuando se demuestre primero que los inconvenientes derivan de alterar el carticter juridico del instituto
del cual se trata.
Laurent (1) se at,iene t i la otra teoria, puesto que declara: el
Juez no está ligado por la prestacidn del jurantento, d lo ntenos en el
sentido de pue la parle cortdenada pueda interponer la apelacidn; y la
Corte es libre de veducir la suntq, depriendo un nuevo juramento, d del
cidir el proceso sin delacidn del jurantetlto.
Ademtis parece que Laurent no consiente nueva prueba en el
mismo e~tadodel juicio, y que en'apelacibn consiente sdlo en i n novar 1%delacibn, no en destruir los efectos de la prestacibn.
686. Mattirolo .(2), por el contrario, sostiene la teorIa de Demolombe, y enseña:
a) Que el Juez de apelación puede revocar' la delacibn del juramento estimatorio, reputando no imposible otra prueba*
b) Que el Juez de apelacibn puede variar los limites de ia credibilidad.
. .A estos principios agregamos: ,
c) Que el Juez de apelacibn puede revocar la delacibn del ju:
ramento efitimatorio, no sblo porque repute porible otra prueba,
sino porque prefiera evaluar por si mismo la cantidad debida.
Por 6ltim0, Mattirolo agrega:
a) Que en el mismo estado del juicio se pueden producir nue.
vos documentos: evaluar de otro los ya producidos.
e) Que en la apelacibn se pueden modificar los efeotos del ju*
ramento ya prestado.
En apoyo de su tesis invoca Mattirolo el derecho romano:
,
.pero el argumento no vale cuando se afirma, como lo hace el ilus:
tre escritor (3), que por derecho romano la taxatio era facultativa.
Pero Mattirolo tuvo el merito de mostrar que su doctrina se
apoya en el texto de la ley. Y esta demostraoidn rompe todas las
dqdas.
~Advihrtase,dice sagazmente Mattirolo, la diferente locucibn
.(1) XX, n. 304, p. 335.
(a) X i (6,: edio.), n, 964.966.
(8) Loc. &t.
JOBAMRBTO Y PUUIIBA ILBOBITA
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adoptada por el legislador al definir el juramento eupletorio y e l
estimatorio: del primero (dice 81) depende la decisbdn de la cama;
el segundo (agrega) sirve 6610 para determ$nar en la condena la; cantidad debida (srt. 1374); de modo que el Juez pueda (no deba) ( 1 )
prestar fe d la asercibn jurada del actor, dentro del limite mtiximo
de credibilidad establecido por la eentencia que admite el juramento in 22'tem (art. 1377).
Aceptamos por esta razón y no por otra la tesis de Mattirolo,
creyendo tambi6n que el legielador habria seguido un sistema mhs
lbgico, si queriendo conservar el juramento estimatorio con la previa tasación, lo hubiese igualado en los efectos al supletorio, que,
como creemos, no puede combatirse con nueva pruebs.
h86. Y la raz6n por la cual aceptamos la tesis de la nueva prueba, induce (andlogamente 9. cuanto sosteniamos de un modo subordinado para el juramento supletorio) & admitir con la jurisprudencia dominante toda prueba nueva (2).
De esta opinión Be separa la Corte Suprema de Roma (8) que
observa:
aSi bien la doctrina y la jurisprudencia consienten de~pu6adel
juramento estimatorio nueva prueba, debe admitirse solamente
cuando conste que costa sea verdaderamente sobrevenida posteriormente.
. Las razones para decidirlo asi son dos: a ) , la culpa de 1s
parte; b), la enseñanza del derecho romano.
(1) Aun la Cas. Ntlp., 18 do Septiembre de 1883,pon. Jorio (Foro W.,1884,
col. 62), hacía advertir la fórmula puramente potostativa del art. 1377,06digo civil.
(2) Cas. Ntíp., 18 de Mayo de 1886, pon. Passarelli (Ann., 1886, 1, 391);
18 de Septiembre de 1883, pon. Jorio (Foro itd.,1884,1,62); Uas. Turln, 28 de
Diciembre de 1872, pon, Canina (Mon.MiJ., 1873, p. 142); Gas. Fl., 27 de Mayo
de 1882, pon. Martucci (Temni Ven., 1882, p. 847); Ap. Bolonia, 19 do Septiembre de 1898 (Mon. Q;ur. Bol., 1899,gl); Ap. Catania, 17 de Ootubre do 1881,
pon. Catania (A9tn., 1881,II, 502); Ap. MilBn, 19 de Abril de 1881, pon. Apos.
tolo (Mon. Mil.. 1881, p. 489); Ap. Veneoia, 7 de Bíayo de 1880, pon. Dei Bei
(Temi Ven., 1880, p. 289); 26 de Agosto de 1884,pon. BertoIíni(í&., 1884,p. 550);
Ap. Trani, 20 de Marzo de 1886, pon. Nubila (Riw. T m i , XI, 878); 19 de Mb.
viembre de 1898 (zvi, 1899, 188); Ap. Palermo, 11 do Septiembre de 1898,
pon. Qioia (Foro 1StdE., 1895, p. 808).
( ) 20 de Marzo de 1879, pon. Elena (Legge, 1879,1, 6%). 80 aayierte que
psateieiormtante la Cas. de Roma, en caso del juramento suplet~rlo,admite
tqdsl nueva prueba oon la sentencia de 6 de Ihabmru de, l€W, pon, &anoir
1885, X, 1, 975).

La restriación propuesta no es para acogerkm.
La autoridad del derecho romano, repitimoslo todavfa, no pUedo invocarse: la culpa de la parte no quita q u e cese la causa que
'había hecho necesario el juramento estimatorio, y por tal culpa,
.como justamente enseña Mattirolo (1),deber& el Juez tenerlo en
díuenta e n la liquidación del importe.
5
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687. Ooncepto y caráoter de tal juramento.

fi87. Un carhcter especial tiene 'para ciertos reapeatos el juramento estimatorio considerado por el art. 326, Cód. proa. oiv., eh
materia de rendimiento de cuentas.
Que este juramento sea estimatorio ee de lo que no d u d a nabdie (2).
Por esto, A tales juramentos se aplican todas las reglas del jarrrmento estimatorio; y por esto:

IL (S.* edio.), p. 839, notn 3;
(a) Loasses, iZ giuramento eatimatorio in fatto Q rdintmts di mnti (en el
4 m . p . &v., 1884, p. 306 y sig.).
(b) E l art. 946 de nuestra ley de Enjuiciamiento oivil, estableoe que las
disposioiones contenidas en los arts. 932 d 9i5 de la misma, relativas 6 la iiquidaoi6n de la cuantía de la oondena de oantidad iliquida procedente de
frutos, rentas, utilidades 6 produotos de cualquiera otra olase, y 8 la ejeowci6n del auto que recayere determinando dicha ouantfa, son aplioables al
aa8o en que la sentenoia hubiere ooqdenado d rendir ouentas de una admintstraoión y entregar el saldo de la misma, ei bien oon las modilioaoions(s
,eatabIecidaspor el primero da los artíoulos oitadoa
Por lo tanto, para la fijaci6n del saldo que deba entregar el obligado tí
rendir ouentns, no es neoesario el juramento estimntorio y se llegar6 6 eu
determinaoión por el procedimiento indiondo,-(N, rEBt T,)
(2) Mattirolo, Iii (S,* edio.), n. 903, p. 270; Borsari, art. 326, n. 1, vol. le0,
p 448;Qargiulo, art. 336, n. 4, vol. Z.", p. 46?;:Uuzzerl, art. 836,n. 1,vol. P.',
P. 75; Ricoi, PP. &v., 31, n, 311, p. 309; Loasees, op. y loa, cit.; Mortara,"
diae.pr. ch.,n. 418; Uas. Ngp., 18 de Beptiembre de 1863, pon. Jurfo (Biilan.
&vi. 1884, II,p. 164), oon nota oonf. de E. Qagliardi; ~ a aTurín,
.
27 de Marzo
d e 1890, pon. Biella (ffiur.Tor., 1880, 866); Ap. Qbnova, 9 do Abril de IDO1
(g'erni Ven,, 1901,238); Ap. Uatnnraro, 28 de Dioiembre dat 1900 (La ffwefra,1901,
18): Chs. Turfn, 21 de Agosto de 1908, pon. De Giuli (ffittr.T0r.j 1908,1640).
31)
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JURAHENTO PROBATORIO

1.O
No se admite sino cuando es imposible probar de otrn modp
la cantidad debida (1).
2.O
No se le admite sino como un medz'ofaculiativo.
Ni este carhcter facultativo ceRa aun cuando la sentencia prefij8ndo termino adecuado para una producci6n de cuentas, declara
deber del obligado, transcurrido iniltilmente el tbrmino, sufrir la
carga jurada de la parte contraria. Esta declaraci6n no puede for mar derecho en cuestión 9. la prestaci6n del juramento mismo,
puesto'que el transcurso del termino establecido para rendir una
cuenta no importa decadencia perentoria no conminada por la ley y
todavia deja en poder del Juez, el cual no puede ligarse á si mismo,
hpriori, conceder al menos la comprobaci6n de'ía cuenta mediante
el juramento estimatorio. La formula antedicha vala como conminatoria del ejercicio del poder que deriva de la ley, no como pro
nmciimiento irrevocable para la autoridad de la cosa juzgada (2).
3." Su prestaci6n no excluye, ninguna prueba nueva aun en el
mismo estado del juicio (3)

+

b

;

(1) Mattirolo, 111 (6.' edic.), n. 904, p. 729, g los autores citados. Para la
jurisprudencia v6ase la sentencia de la Cas. Turín, publicada en la Wur. T0r.9
1876, p. 129; 1877, p. 73; 1884, p. 306; 1890, p. 36Q 1903,144@ Ap. Veneoia, 11de
Abril de 1893, pon. Marangoni (Temi Ven., 1893, p. 437); Cas. Náp., 18 de Septiembre de 1883, citada; Ap. Milán, 5 de Julio de 1877, pon. Piccione (Móv6.
Mi$.,1877, p. 677); Ap. Roma, 27 de Julio de 1889, pon. Spaziani (Temi Rom..
1889, p. 231); Ap. Casale, 7 de Junio de 1881, pon. Giusto (@iur."Cas., 1881,.
p. 266); Ap. Génova, 11de Marzo de 1898, est. Ottone (La Pvocedura, 1898,402);
16 de Febrero de 1892, pon. Ottone (Temi Gen., 1892, p. 203). E n contra: Casaqtbn Turín, 16 de Febrero de 1898, est. Bricoli (Uhr. Tor., 1898, 369).
(2) Ap. Catatuai70,25de Octubre de 1900 (Uiostra QiurE., 1900,64); Ap. Pa. ;
lermo, 30 de Diciembre de 1898, est. Maio (Ciic. giun, 1899, p. 82); Ap. G6.e.
nova, 11de Marzo de 1898, est. Ottone (La Pvocedura, 1898,402); Gas. T~i~íín,
1
16 de Febrero ,de 1894, eet. Cravotto (UZur. Por., 1894,181); Oas. Roma, 22 de
Febrero de 1894, est. Cardona (Oo~te8.B., 1894, II, 27); Gas. Ilurín, 9 de PObrero de 1883, pon. Grimaldi (Qpr. Tor., 1889, p. 358), y aonf. las numerosa0
decisiones allf citadas en notas.
(3) Cas. Náp., 18 de Septiembre de 1889, citada; Gas. Turin, 6 de Dioieaibre de 1882, pon. Verga (Giur. Por., 1885, p. 43); Ap. Náp., 30 de Diciembra
de 1882, pon. Martinelli (Qazs. proc., XVIII, 32); Ap. Palermo, 20 de Enero
de 1896, eet. Riecobono ( a r o itaZ., 1896, 1, 776); Ap. GQnova, 11 de Marzv
de 1868, citada.

Jursmento deferido por la ley.

SUMARIO
688. Conaepto d6 tal juramento.

588. El juramertto directarne~ttedeferido por la ley, es completamente distinto del objeto que examinamos.
Tal vez, mejor que de elemento probatorio, tiene carsicter de
formalidad. De todos modos es una institucibn de la cual no se
trata mds que en el articulo 282, Cbd. civ., y de ello no debemoe
ocuparnos, bastando con señalarlo con el sblo fin de fijar su oa,rhcter preciso (1).
,(1) V. Uae. Fl., 28 de Dioiembre de 1871 poet., X m I , 1, 84a).

LIBRO CUARTO

La confesidn y el juramento son pruebas resultantes de las de,claracíones de las partes.
Pero el juramento es oral, y oral es, igualmente, por regla genesral, la confesión, que además, por lo general, es judicial y no prejudicial.
Ademds, las declaraciones de las partes pueden ser esmitas.
Por consiguiente, siguiendonuestro mbtodo de estudiar las prnebas segiln resulten de declaraciones de las partes (orales 6 escritas,
judiciales 6 prejudiciales); de declaraciones de terceros (prueba testifical y pericial), 6 de obra directa de2 Juez (inspección judicial y
.presunciones simples); trataremos ahora de las declaraciones de
las partes que constan por escrito y son de caráoter prejudicial 6
preconstituido (a).
-

--

-

-

El presente libdo hhallase consagrado á la prueba escrita, 6 sea aquella que resulta consignada en algún documento, oualquiera que Sea su ola&,
ya consista en una escritura ptiblica 6 privada. ya en algún libro que r e ~ i e ta carhacter de autenticidad 6 cuyos asientos otorgue la ley fuerza probatoria.
Por documento se entiende en el tecnicismo iorense, todo escrito en que
se hace constar una disposición, un convenio, 6 cualquier hecho para perpetuar su memoria 6 para acreditar su existencia, y todas las le@slaciones
han estado de acuerdo en reconocer su importancia como medio probatorio,
pues como expresa el proemio del título 18 de la Partida 3.": &e membrar Z0.
(a)

dddado é &mar
pus ha de ser. Y

lo gue ea de @ w o fecho 6 ~zueatracarrerapor do

86

enderezar lo

en efecto, todn.prueba escrita as testimonio de las oosas p@das y averiguamiento del pleito tiobre que as hecha, como decía tambi6n
el sabio autor de tan importante Uódigo.
Los antiguos tratadistas, partiendo de la distinción establecida en la
ley del tftulo y Partida antes citados, generalmente clasificaban 108 documentos en públicos, authtico8 y pritwhu, dando la primera denominacióii,
y espeoialmente la de esoriturns ptíblicas, á los otorgados ante escribano
ptiblico 6 notario, autorizado para dar f e del acto;l la segunda, á los que
eran expadidos por corporacf6n, autoridad 6 funcionario pdblioo en el eje?-
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LIB. 1V-PRUEBA

ESORITA

Distribuiremos la materia en tres secciones, tratando en la primera de las pruebas escritas no suscritas; en la segunda de las
suscritas: y en la tercera; d$l$s~prua~as
..
asimi lables Q las escritas.
cicio de sus funciones; y la tercera, d los formados por los mismos interesados 6 d presencia de testigos sin la intervención de los funcionarios pifblicos antes dichos; pero teniendo en cuenta qug tanto los documentos púbiicos, como los auténticos, se encuentran en el mismo caso, puesto que
hacen fe por sí sin necesidad de ningún otro requisito ni circunstancia, se
ha prescindido de la antigua distinción, y lo mismo en la ley procesal vigente, que en la anterior, se les comprende en un mismo concepto, con la
denominación de documentos ptíblicos y solemnes, correspondieqdo la de
documentos privados 5 aquellos que no hacen fe en juicio sino por el concurso de alguna formalidad 6 tramite exigido por la ley para dicho efeotd,
' . A tsta clase pertenecen, no sólo las escdturas privadas 6 documentos en
qne las partes pueden celebrar sus contratos y transacciones, sino tatnbicín
la correspondencia y aun los libros de los comerciantes, toda vez que las
manifestaciones consignadas por los interesados en dichas olase9 de dooilmentos no tienen por sí la fe y la eficacia en juicio que la ley atribuyb? los
@Hcos, y para que puedan surtir sus efectos y constituir prueba, es ioecesaria la concurrencia de alguna garantía 6 solemnidad, oomo el reconocimiento de la parte 5 quienperjudican, 6 el cumplimie~tode las formalida.des requeridas para dar autenticidad d los asientos de los libros mencionados.
'.
Si bien la ley de Enjuiciamiento civil, en su art. 578, enumera entro los
medios de-prueba los libros de los comercjantes, con separación de los doaumentos privados y de la correspondencia, desde luego se comprende qun
la naturaleza jurídica de este medio probatorio es la misma que la de los
anteriores y que se halla en igualdad de circunstancia6 que los mismos, por
#loque dicha ley, al reglamentar su desarrollo, lo hace conjuntamente en
un mismo apartado de la seqción 6.", destinada a regular los diversos nie.
dios de prueba.
Como prueba privada, formada por los mismos interesados, puesto, que
a610 pueden exhibirse oomo tal los libros de los comerciantes, cuando tienen
Betos algtín inter6s 6 respoxisabilidad en el litigio 6 son partes en 61, neoesitan los mismos para hacer fe en juicio la concurrencia de determinadas
personalidades, que son las prevenidas en la sccción 2.', título 2.O, libro l.*
del Código de Comercio de 1829, 6 sea en el título 8.", libro 1.O del nuav'o
Cddigo mercantil, las cuales no mencionamos ahora para evitar repeticiq.
nes, puesto que m88 adelante tenemos que ocuparnos de ella. ,
Tanto los documentos ptíblicgs oomo los privados oonstituyen prueba,
por consignarse en ellos declaraciones 6 manife4taciones de l&epartes rela.
oionadas con los hechos 6 las cuestiones objeto del juicio, forinulndaa con
anterioridad 6 posterioridad 6 la fnooaofón del pleito, que g u ~ d o ncontriBrSr 6 formar la oonvicci6n del juzgador xcasgeoto de la verdad controvep
slw g timen el caváoter de gre,fudi@ial6 pveoonetituída diobn prueba
rtauado aon anteriorea 6 la demanda los docurnentoa que la forman.4. de&3'.b
S

Pruebas esorifas no susoritgs.
PARTE PRIMERA
LlBROB DE COMERCIO

-

(*) (U).

(IAPÍTULO PRIYERO

La obligaci6n de llevar libroa.

-

SUMARIO
589. Reseñas históricas.
690. Por qué impoxie la ley la obligaci6* d e llevar los libros de oomewio.

689. La historia del derecho oomeroial nos atestigua que entre
b s pueblos más antiguos en el comercio, se usaba siempre @or106
(O)'
Sin citar aqui todos los esrritores d e derecho oomeroial, procesal y
penal que en sus obras han tratado de los libros d e comeroio; sin citar lo%
esoritores ue miran e l asunto desde el punto de vista de l a contabilidad,
lndicamoslos que tratan el asunto en general, monogrdficamente, dejando
para sitio oportuno e l citar las obras de índole mas espeoial.
A eldoorn, De' 1ibri.y mrcatorum 1727); Bedarride, Des cotnmevcmts et de8 U vies commerce (parís et Aix, 1854); odin, De 1z'bt.i~
mercatorumsuapectis (1756);
castagnino, Le dispsk. lef. nii libri d i comm. (Nbp01eS,1896); Castagnoia, 1.:
6ri di commnercio (en el per 6dico 11 Ragionáere IX, p. 23); Castelbolognesi, I G k i
'bri di commerdo (en el peri6dico ArcMvio giuhdico, XXII, p. 481); De la Porte,
La science de Ilégociana et telteura de livres (París, 1798); Eineccio, Dca' Ir'bri o regletri dei commrcianti, vers. Cesarini (Roma, 1842); Ferloni, Appunti tratici su;
libri di commercio (Como, 1885); Fiorp Goria, Zlibri di commercio neZ dt&to CONparato (en la Rassegna di diritto commerciale, 111, ,p., 101); Frovano; Riassunto
~&lk
dispos-izioni &t Uodáce di commrcio pelutiw ai h b n dc commwca'o(Milbn, 1888)~
Irzon, Tenue dea Eivree de comineree (París, 1688)) Luooa, I libri di commercio ( N i ;
Ián, 1884); Han qnaro,Itibri di commerelo e la legi8Zazlne4taZim~(Nesina,1894);
Mazzocoolo, d r i di commrcio (en la Enciclopediu giilridica), My!ius, De Ptris
merc&towm(Leipzi 1681); Mondini, Ila'bm di commarcio (en la R~vistad'mm. e
contabilild,11, p. 627; Pagani, I libri commerciali (Turín, 1891); Rosati, Intcrpr&
tazimi e &forme &lla ~toatralegblrezlone i7t ordine alla tewta &ilibri d i commaraio
Perugia, 1888); Roseneri, Tractcstus iuuz'dicuadalibria nteroatorum (Leip~i&1694),
k s c a n i , I W di mnmercio co~aidemtidaZltaapetlo legale I conla6ile ( orino,
1896); Tonring, R Uodibe di co»tmarcioe la tenuta dei Ubri (en el Rcrgioniere, 188'2,
9,289).
(a) En la ley de Enjuioiamlento oivil de 1866 no mei compr~ndieronentre
los medios de prueba 108 libros d e los comerciantes, porque B la aas6n oxis'

'B
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LIB. IV-PRUEBA

ESORLTA

comerciantes tener libros 8 prop6sit0, de los cualea resultaee el estado de eu empresa, el de sus operaciones y su posiciOn económica! L ~ leyes
R atenienees obligaban á todos los que comerciaban &
tian los Tribunales de Comercio, con su procedimiento especial, en cuya jurisdiooión es donde habían de ser utilizados, y por lo tanto, la de Enjuiciamiento mercantil era la que habia de ocuparse de los efectos probatorios del
dichos libros; pero decretada la unificacidn de fueros en 6 de Diciembre,
de 1868, los asuntos de comercio quedaron sujetos á la ley común y fué pre.
.
oiso adicionarla con todo lo relativo á dicha materia.
Por este motivo, la ley procesrll vigente, en su art. 578, al establecer losx
medios de prueba de que podría hacerse uso en juicio, comprendió en el número 4.O los libros de los comerciantes q'ue se llevaren con las formalidades exigidas. La cita que dicho artículo hace 6 las disposiciones que previenen las formalidades con que deben ser llevados dichos libros, se refiere 6.
las del C6digo de 1829, que era el que estaba vigente á la publicacidn de la
citada ley de Enjuiciamiento; pero con posterioridad, en 22 de Agosto,
de 1885, fué promulgado el nuevo Cddigo mercantil y ha de ponerse en relaci6n la citada ley con el mismo, siendo sustituida aquella cita por la del
titulo 3.6, libro la0del nuevo Cuerpo legal, cuyo título trata de los libros y
de la contabilidad del comercio, y contiene las disposiciones relativas 6 @S
formalidades con que deben llevarse los libros menoionados.
El art. 605 de dicha ley de Enjuiciamiento previene que, cuando hayan
de utilizarse como medio de prueba dichos libros, sa praoticar6 lo que ordenan los arta. 51 y 52 del Código de Comercio que estaba entonces vigente,
los cuales han sido refundidos en el 47 del de 1885, cuyo artlculo dispone*
que, fuera de los casos de liquidacion, sucesi6n universal 6 quiebra, & que
re refiere el anterior, s610,podrá decretarse la exhibición' de los libros y doaumentos de los comerciantes á instancia de parte, 6 de oficio, cuando la
persona á quien pertenezcan tenga interés 6 responsabilidad en el asunto 6
que se contraiga el litigio en que se solicite la exhibición, debiendo hacerse
Beta y el reconocimiento, según las disposiciones citadas, en el despacho 6
escritorio donde se hallen los libros y á su presencia 6 6 la de la persona que
aomisione, y se contraerá exclusivamente dicho reconocimiento á los puntos
que tengan relación con la cuoetión que se ventile, siendo éstos los únicos
que podrán comprobarse.
S i bien, conforme al art. 47 antes citado, no puede exigirse la exliibici6n
de los libtos de comercio cuando el comerciante no fuere parte 6 no tuviera
interés 6 responsabilidad en el pleito, aunque de ellos resulten datos que
puedan servir de prueba á otras personas con las cuales no tenga contraida
ninguna relacidn jurídica dicho comerciante, entendemos, sin embargo, que
en ese caso deber4 tener aplicaoi6n lo dispuesto en el 608 de la ley de EnJul.ciaiirfento civil, y por lo tanto, si estuvieren dispuestos 4 exhibirlos voluntariamante, potlr4n testimoniarse por el actuario los asientos relacionado$
wn la cue&dn U O ~ i a adniaop
4
que pueden ser oomprohildoa.
lil6stanos is&mq para completar eaiaas ligeras indicaaiones, que como la
~ I @ E @p m b a 0 .de
~ lms idbroa meinaboaadosdegenele,de qtae @ehayan obiier
Y&&@
bwmrrEd@dwspmabpritae en. cuarito & la maneM en qne deben ser
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PARTE 1-SEO.

1-PRVfEJ3AS

EBORiTAS NO S000RlTAS

'5b&

tener ciertos registros, en los cuales debian anotar las operaciones
de su industria (1).
Las leyes romanas tenian 9, este propdsito, disposicionefl generales y di~posicionesparticulares.
En general, todo padre de familia que dirigia un amplionegocio
y tenia bajo tju dependencia un considerable niimero de persona$,
debfa llevar cuentá diaria del debe y del haber, escribibndolo 9, ests
fin en sus libros y debiendo bstos hacer fe.respecto ti sus depen,
.
.. .
,
dientes ,(2).
v.

~

llevados, han de teneree muy pTesentei dichos requisitos, así como las reglas consignadas en el art. 48 del expresado Código de Comercio, para giaduar la fuerza probatoria de dichos libros.
Esas reglas son las siguientes:,
1? Los libros de los comerciantes probaran contra ellos sin admitirle^
prueba en contrario; pero el adversario no podrfí aceptar los asientos que le
sean favorables y desechar los que le perjudiquen, sino que habiendo aoeP
tado este medio de prueba, quedara sujeto al resultado que arrojen en Sb
conjunto, tomando en igual consideraci6n todos los asientos relativos tí 1%
cuestión litigiosa.
2.' Si en los asientos de los libros llevados per dos comerciantes no hubiere conformidad, y los del uno se hubieren llevado con todas las formalidades expresadas en el tít. 3.O de dio110 Cbdigo, y los del otro adolecieren
de cualquier defecto 6 carecieren de los requisitos exigidos por e1 misma
Código, los aeientos de los libros en regla harfín fe contra los do 10s defeo.
tuosos, 6 no demostrarse lo contrario por medio de otras pruebas admisf.
bles en derecho.
3.' Si uno de los oomerciantes no prerrentare sus libros 6 manifestare o*
teherlos, harán fe contra 61 los de ou adversario, llevados con todas las formalidades logales, 6 no demostrar que la carencia de dichos libros procede
de fuerza mayor, salvo siempre la prueba contra los asientos exhibidos.
por otros medios admisibles en juicio.
. P.* Si lo8 libro8 de los comerdiantes tuvieron todos los requisitos legalee
y fueron contradictorios, el Juez 6 Tribunal Juzgara por las demfís probanzas, calificandolas según las reglas generales del derecho.
Debe tambiBn tenerse en cuenta, para graduar la fuerza probatoria de los
iibros de los comerciantes, que el Tribunal Supremo de Justicia, en 8enten.
oia de 22 de Noviembre de 1869, tiene declarado que loa asientos h0oh0f4 D a
los libros citados no tienen valor en juicio en favor del comerciante gue lo8 p~
seata, cuando aparecen con raspaduras 6 enmiendas en la parte ~ ~ S t a n ~ i a l *

(N. det P.)
(1) Beanchet, &e de-. priv. & la Rep. Athe., IV, 48; Piamingo, I libri colnmer&li nel loro molgimentu atorico prmso gli Egiai, i FBlLici i Cartagiiteei, i 4reci Rd
iRomani (en la dntologiu giuridicu, 1883, p. 241,268); Pagani, ob. cit., n. 1, p. 1(2) Así lo dice el Prof. Uarle, Le o r + k de¿ diro'tto rotirano (Turfn, 1888)+

n. 378, p. 488. VBase tainbi6n: Padelletti.Coglio10, Btoria del dkitto w w m
(Blorenoia, 1888, cap. XXI, p. 249).
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Asimismo, por un cierto tiempo y por razones de interes pBblico, los banqueros estuvieron obligados á tener ciertos registro8
(libros diarios, copiador y balance), dotados de especiales efectos
probatorios (1).
Las.leyes de todas las ciudades italianas (2) y todos los anti,guos tratadistas de derecho mercantil y procesal, hablaban de los
libros de comercio; el llevarlos no era una imposición, pero se cree
que obligaba d ello la costumbre. Stracca dice que los comercian
tea suelen y deben llevar libros (diario y mayor) (o), y Casaregis
asegura que se presume siempre que el comerciante redaota y con.
eerva 'los libros (4).
La obligación de llevar qstoslibros, originada por los usos de
los comerciantes y por la necesidad. del comercio, fue impuesta
despu6s por casi todas las. legislaciones modernas (5), y existe
tambibn en nueetro C6digo (a).

-

(1) Voigt, I banchieri, la teltuta dei libri e I'obbl2gazwne letterale dei Itomani,
versión Carnazza (Catania, 1891); Rossello, Argentarii, s t d i di dirz'tto eominevciak romano (Lanciano, 1891).
(2) Lattes, 11 dir. coinm. riella legisl. statwt. delle cittd italiane (Mil& 1888),
par. 23, p. 283.
(3) T~(iatatuade merca tu+^ (Venecia, 1653, p. 2, n. 51).
(4) Dkcursue legales de comercio (Venecia, 1740, disc. 102, n. 14).
(5) La legislacidn inglesa no impone esta obligación. Vivante, TraECato di
üritto coinmevciale (Turín, 1893), 1
edic,), p. 211, nota 6.
(a) Nuestro C6digo do Comercio ha impuesto tambión tí los comerciantes la obligación de llevar libros de la contabilidad de su comercio, como
garantia de las partes que con ellos contraten y para la debida comprobación de las operaciones que realizan.
Según el art. 33 del expresado O6digo;los comerciantes deben llevar necesariamente:
1.O
Un libro de inventario y balances.
2O
. Un libro diario.
3O
. Un libro mayor.
4." Un copiador 6 copiadores de cartas y telegramas; y
5.O Los demas 1,ibros que ordenen las leyes especiales.
Las Sociedades y Compañías llevaran tambi6n un libro 6 libros de actas,
en los que constaran todos los acuerdos que se refieran 6 la marcha y operaciones sociales, tomados por las juntas generales y los aonsejos de administración.
Las formalidades oon que deben ser llevados diahoa libros, consignadne
estan en los arte. 86 a l 41, ambo8 inclucive, 43 y 14, y @odrBnllevar adema8
los comercianteis los libroe que estimen convenientes, se@n el dstetna de
Bontabilidad que adopten; pero éstos no ostartin eujetoa a las farmalidadíes
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590. No es dificil dquoatrar la necesidad de que la ley imponga la obligacicin de llevar los libr,os de comercio en general (1).
Ante todo, es de advertir que e2 interb de2 misnzo comerciante le
obliga z i llevar los libros. Con ellos puede conocer en cualquier
momento, y con la mayor precisibn, el estado y la marcha d e sus
negocios, el Bxito de sus especulaciones; puede comprender si gana
6 pierde, cuales son las emprefjas en activo y aquellas btras en pasivo; conocer con exactitud sus crBditos y la Bpoca de realizarlos;
cerciorarse de sus debitos y del tiempo de su vencimiento, y saber
en quB condiciones se halla con todos aquellos Con quienes trata.
No es pequeño el beneficio que se deriva de todo esto.
El comerciante puede deducir, por lo que resulte de sus libros,
reglas para su conducta; puede, por ejemplo, convencerse que necesita dar mayor incremento it ciertas especulaciones, abandonando
otras poco lucrativas; contar sobre las sumas que se le deban; prepararse, con puntualidad para hacer frente ti sursrobligaciones;penuar pi le conviene conceder crBdito EL ciertas personas; preparar lae
expediciones de las mercancías; predisponer las compras ytcilmplir en su termino los contratos celebrados. No hablaremos de la
legitima eatiafaccibn que experimenta el comerciante cuyos nego;
cios se resuelvan favorablemente, leyendo en sus libros la historia diaria de su vida.
AdomAs, el comerciante cuya rectitud en la teneduria de libros
es conocida, adquiere reputacibn de avisado .y diligente, reputaprescritas para los anteriores, si bien podrán legalizar los que consideren
oportuno (art. 34).
Adema6 de llevar los libros, el Código les impone en su art. 42 la obligaci6n de conservar cuidadosamente en legajos y ordenadas las cartas y
despachos telegráficos que recibieren relativos tí sus negociaciones; y esa
obligación de conservar los libros, telegramas y correspondencia de su giro,
en general, se tranfgmite6 los herederos y sucesores, debiendo subsistir por,
todo e l tiempo que dicho giro dure y hasta cinco años despuós de ln liquidacibn de todos los negocios y dependencias mercantiles.
Sin embargo, los dociimentos que conciernan especialmente 6 actos 6 6
negociaciones determinadas, podrtín ser inutilizados 6 destruídos, pasado el
tiempo de la presoripcidn de las acciones que de ellos so doriven, tí menoi
de que hbya pendiente alguna cuestión que se refiera B ellos directa 6 indirectamente, en cuyo anso debertín conservarsa hasta la terminaoibn de ln
misma.-(N. del P
' .)
(1) Blondi, Swlla olbligatorietd dalla tenuta dei libri di commcrcio (en la B M ~ w
del dir. griv., U,83)..Gtofen, De ratione conatituendi libro8 mercatorio8 (1001).
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ci6n que puede servirle no poco para el resultado de sus asuntos.
Por,último, el comerciante, con sus libros en la mano, puede,
.como veremos, disponer de esos elementos de prueba 9, su favor en
las cue~tionesque tenga, y con tal prueba evitarse un pleito, 6 por
lo menos, tener muchas probabilidades de ganarle; y en 'caso de
quiebra, puede justificar su conducta frente 9, sus acreedores y
frente d los Tribunales.
,
Todas estas ventajas, que son sin duda notabilisimas, no bastarfan ciertamente para justificar la obligaci6n impuesta por la ley
d e llevar los libros.
Y esto, por razones muy sencillas. Casi todas estas ventajas las
ltendrfa también todo buen padre de familia que tuviese en regla
la contabilidad doméstica; y, no obstante, la ley no obliga ti quien
ao es comerciante d llevar los libros que A Bste le impone.
Ademhs, es principio general de la ley, que no debe obligarse
4 los ciudadanos 4 hacer lo que es de su exclusivo beneficio individual;' la ley no puede conocer cu&leflson los actos que reportan
utilidad ti algiín oiudadano, y aunque pudiese conocerlo, no debiera importarle, como igualmente si son asuntos que se pueden
-hacer observar con sancibn piliblica (1).Esto es, por no ofender ade.
mds lo ventajoso de la superioridad, la libertad individual. En.
tonces la obligación que la ley impone á los comerciantes de llevar
los libros, debe fundarse en otras razones.
Y estas razones se pueden reasumir, diciendo: que la ley la
impone por exigirlo asi el ialerés del comercio. Icdcil es demostrar
que el interes del comercio exige la tenedurfa de libros, y que la
ley puede y debe proteger este interés.
E l interés del comercio exige evidentemente qno todos aquallos
que traten con un comerciante, tengan, respecto de 81, iina coufianza caei absoluta, y que los negocios convenidos entre ellos, se
cumplan con la mayor buena fe. Asi, por ejemplo: que la meroand a vendid? sea igual ti la contratada; que no se altore el precio;
que la cbnsignación 6 la expedicibrl se haga en el tiempo y por los
medios establecidos; que el pago se satisfaga por entero y que lo
aea en la época fijada y en el lugar convenido, etc.
Ahora bien: todas estas particularidadea no se. pueden hacer
Uonetar en una edcritura notarial ó en un contrato privado: los gasp o s i t h ~dfartimo, p. 7
($1 Vease es. nueetra monografla Lo b g p m¿
juridieas,.
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tos resultarfan excesivos, y el tiempo perdido, enorme. No se pued e tampoco hacer que concurran testigos & los contratos, bien por.
que no se encuentran, 6 bien porque no conviene que otros conozcan un convenio que, en interks de las personas que intervienen
en 61, debe permanecer secreto.
A todo esto se atiende por los comerciantes con fieles anota~i6.
nes en sus libros.
El interds del comercio exige tambibn que el comerciante qile
naturalmente vive del credito, se conduzca decorosamente.
Asimismo el libro ciel comerclante, en caso de quiebra, suministra la prueba mhs clara de la formalidad 6 informalidad del
mismo.
Así, pues, es innegable que el inter6s del comercio exige que
ios comerciantes tengan los libros.
Que la ley debe proteger el interds del comercio, es cosa evidente g se justifica con a610 advertir que el comercio crea y man.
tiene la prosperidad econbmica de un pafs, y es directamente neaesario para la vida social.
A esta opinibn general sobre la necesidad de que la ley imponga la tenedurfa de libros, es contrario llax Nordau (1).
Este, despues de decir que se proporcionan muchas incomodidades al ciudadano para hacer mhs fhcil á los funcionarios el gobierno, y que estamos sometidos á penas preventivas, mediante
restricciones sospechosas, 6610 porque uno a otro de no~otrospueda tener la inleltcidlt de saltar el vallado, cita como c jemplo de su
afirmación la obligaoibn de llevar los libros de comercio. Y preguntdndose el fundamento de esta obligación, responde: #Porque
uno de ellos puede quebrar, y el Juez instructor no podria exami
nar bien las cosas si todo no estuviese en buen orden y aolocado en
su lugar. A no ser por estos libros de comercio, el Juel; se verfa
muy embarazado para descifrar cualquier cosa en medio de confusas anotaciones mercantiles, y para no dar eeta molestia á los Jueces, la ley restringe la libertad de accibn 9. muchos comeroiantes,
que tendrdn todo, menos la intencibn de usurpar cualquier cosa
i sus acreedores,,
El argumento, como se ve, no demuestra nada, por la importante raz6n de que la teneduria de libros no está impuesta sblo por
el motivo dioho por Max Nordau.
%

(1) Le mmogne eonyenaiondi (MilBn, 1886), P. 196.287.
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Sistema de la ley italiana.
Examen crítioo.

591. El legislador, cuando quiere indicar que comerciantes
deben llevar los libros, se encuentra con varios sistemas. Alaunad
leyes eximen de la obligaci6n de llevar los libros prevenidos Q, lo$'
comerciantes al por menor, como 108 revendedores de cosas de poao
valor, los buhoneros y artesanos (1);otras leyes imponen un niL.
mero diverso de libros, segiin la categoría A que pertenezca el 00merciante (2); en fin, otras leyes prescribían que todos los comerciantes indistintamente deben tener ciertos libros.
Este es el sistema acogido en nuestro C6dig0, por el cual todos
los comerciantes, sin distincibn, est&n obligados 9, llevar los libros
prevenidos (3).
Nosotros no debiamos examinar quien sea comerciante, y limitarnos 9, decir que la jurisprudencia unanime determina que ni la
poca, entidad del trhfico, n i el ser el comerciante poao instruido, 6'
el que no sepa leer, no es motivo suficiente para permitir una distinci6n que la ley no ha querido hacer (4), teniendo presente que
el C6digo de Comercio, cuando en asuntos id6nticos quiere hacer'
alguna distincibn, la hace. Despubs de haber prescrito, en efecto,
en el articulo cOO que el c a p i t h debe llevar el diario nhutico, en
el 601 declara no es obligatorio llevar tal diario para la navega.
(1) C6d. com. alemgn, art. 10; título de introducción al C6d. com. aue.'
triaco, 17 de Diciembre do 1862, p8r. 7; C6d. húngaro, p8r. 5.
(2) C6d. modenós, 1851, art. 2423; C6d. ruso, art. 605.608.
(3) Comprendidos naturalmente los comerciantes extranjeros (art. 9,
disposic., C6d. civ., y 58, C6d. com.).
(4) Mazzoccolo, ob. cif, n. 13, refiere algunas decisiones antiguas de1 I?iia.
monte, de la Toscana y del reino de NBpoles, que excluEan de la obligación
de tener los libros B los comeroíantesal por menor. La jurisprudencia, for.:
mada bajo la autoridad del C6digo vigente, sigue, en cambio, las opiniones
indicada6 en el texto. Vóase Cas. Roma, 24 de Agosto de 1891; 11de Marzo
de Mayo de 1800 (U.,
de 18(18; ( T d b . Bup. Bomu, 1891, p. 600); (1898,188); la0
1890, p. 294); 18 de Julio de 1888 (Ley,1889,1,641); Gas. Turín, 10 de DIciambm de 1888 (Foro a'taZ., 1889, U,89b Ag. Bolonia, 8 de Ootubre de 1901, est.
(3Fiongo(Leggr, 1908,I, %M),g otra wmos reclsntrae.
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ci6n de lagos 6 de rios, ni para los demas viajes maritimos de
menor entidad.
No se puede decir que la costumbre mercantil, teniendo fuerza
de ley, y siendo uso de los comerciantes al por menor el de uo llevar libros, les exime de los preceptos de 1s ley. La costumbre no
tiene fuerza de ley sino cuando la ley no dispone nada (art. 1 . O ,
Cbd. Com.); ahora bien, en este asunto la ley dispone, y por ello
el uso no tiene tal fuerza (1).
La relacidn de Mancini al Senado (8) excluye toda otra interpretacibn, porque dice d a ley no distingue entre comerciante al
por mayor y al por menor, (a).
-

(1) En este sentido ha decidido la Cas. Turín, 23 de Junio de 1887
(Oizcr. Pm.,1887, 342).
(2) 18 de Junio de 1877, n. XIX.
( a ) El art, 33 de nuestro Código de Comercio impone B todos los comerciantes en general, y sin distincion de clase alguna,-la obligaciln de llevar
los libros ex~resadosDor el mismo, bastando aile concurran en ellos las
circunstancia; que, según el art. 1.' de dicho Cúdigo, atribuyen la cualidad
de comerciantes para venir sujetos á dicha obligación.
Conforme al citado art. 1.O, son comerciantes para los efectos del Cúdigo
(y por lo tanto, para el de llevar los libros de contabilidad): 1.O, los que teniendo capacidad legal para ejercer e l comercio, se dedican fi él habitualmente, y 2.", las oompañias mercantiles 6 industriales que se copstituyeren.
con arreglo 6 dicho C6digo. Ysegún el art. 3.O, existirá la prestlnciln legal
del ejercicio llabitual del comercio, desde que la persona que se proponga
ejercerlo anunciare por circulares, periúdicos, carteles, rótulos expuestos
al pfiblico, 6 de otro modo cualquiera, un establecimiento que tenga por objeto alguna operación mercantil. En su virtud, siempre que una persona
ejerza habitualmente actos de comercio 6 se haga p6blica en alguna de las
formas indicadas su voluntad de ejercerlos, habrá de ser reputada conlo aomerciante si no concurriere en ella alguna de las causas de incapacidad para
serlo, y como tal comerciante, deberá hallarse comprendido en la prescripoión del art. 33, al principio expuesto.
Distfnguese en ello esencialmente el nuevo Uúdigo del de 1820, pues segSin óste, se reputaban comerciantes á los que, teniendo capacidad legal para
ejercer el comercio, se l~allaranifiscpitos elr la mafríczcla de comercianfe,a tenfan por ocupacidn habitual y ordinaria el trfifico mercantil, fundando e?& 8
B ~ Lestadopotitico. Y hasta tal punto se hacía depender la oondiciln de Comer.
ciantes de lainscripción en la matrícula citada, exigida por el art. 11 de diDho Oódigo, que el Tribunal Supremo, en sentencias de 36 de Mayo de 1867,
26 de Enero de 1868, 3 de Junio de 1876, y en otras varías, declaró que no
era fundada la calificaciún de comerciante, con arreglo 6 los arts. l.", 11y 17,
respecto del que no resultaba inscrito en diclia matrícula, aunque hubiera ocupado en hacer operaciones de comercio; y aun el art. 17, que eqirivale al 3.' del vigente, a l establecer la presunción legal del ejercicio Iiabi-

-
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692. De la bondad del sistema seguido por nuestro Código se
ha dudado todavía recientemente. El Ministro Ferraris (1)~ e - ~ r e guntaba si no es demasiado riguroso imponer la teneduria de libros 9, los comerciantes al por meilor, que no tienen, n i mucho
menos, la suficiente capacidad para llevar en regla los libros prevenidos. Y el Congreso económico verificado en Turin en 1893 calificaba de muy riguroso el sistema italiano (2).
Iguales acusaciones le han hecho muchos distinguidos e ~ c r i tores (3).
tual del trtlfico mercantil por el anuncio al público de un establecimiento
destinado 8. operaciones dé comercio, exigíatambi6n como requisito preciso
para dicha presunción, el hecho de haberse inscrito previamente en la matrícula de comerciantes la persona que anunciara dicho establecimienta.
El nuevo Código exige tí su vez la inscripción en el Registro mercantil,
establecido por su art. 16 y siguientes; pero esa inscripción no es obligatoria para atribuir la condición de comerciante tí los quc ejerzan habitualmente el comercio, y su omisión no puede privarles de dicha cualidad, sino
tan sólo de alguno de los derechos concedidos en dicho Código, como sucede
con el arte 18.
Esta distinción obedece a l propdsito en que se ha inspirado el nuevo
cuerpo legal, el cual parece que ha procurado regir todos los actos y operaciones mercantiles, cualquiera que sea el estado y la profesiún de las porso.
nas que los celebren, fijando principalmente Xa naturaleza de los contratos
con independencia de dichas personas y calificando de comerciante tí todo
el que con ospacidad para obligarse ejerza Iiabitualmente actos mercantiles.
Respecto de la contabilidad mercantil, el Código de 1839, despu6s de imponer á todos los comerciantes la obligación de llevar cuenta s razón de
todas sus operaciones en los libros ~ i a r f o Mayor
,
y de ~nventarió,contenía
disposiciones espeoiales para los mercaderes 6 comerciantes al pbr menor,
disponiendo en su art. 38 que éstos no tuyieran obligación de hacer el bao
lance general, sino oada tres afios; y el 39, que no estaban obligados tí sentar
en el Diario sus ventas individualmente, bastando que oada dfa hicieran el
asiento del producto de todas las realizadas al contado durante 61, y pasaran al libro de cuentas corrientes, 6 sea al Mayor, las que hubieren hecho
al*fiado.
Nstas disposiciones, como hemos dicho, no han ddo trasladados al nueva
Código, y el precepto que impone el art. 33 del mismo resulta general para
todos los que ejercen el comercio.-(N. del Te)
(1) Propuesta de estudios sob2e el Código de Comercio, 1.' de &3ep;iem*
bre de 1891 (LaUiuetiziu, 11, n. 40).
(2) Las conclusiones 18s resumi6 Vidari en el periódico La Zegge, 1898, Ir,
p. 681, y Supino, en el periódico i¿DMtto oointmrciak, XI, col. 086.
(8) Vidurl, Coreo di dlvitto c o m e (S.& edio,), 1, n. 614, p. 807.869; Germano,
Ielt, di &. eomm., Turín, 1890,I, n. $40, p. 91% Castagnola y Uastelbolog.
ned, 06, y Izcg. o¡&; Pagani, ob. @$t.,
p. 85-86; Bugino (en el peri6dioo Xi diritts

e*,
I%L> 902. M@).
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A nosotros, sin embargo, nos parece mejor el sistema ihaliano
por varias razones (1):
l.& Las motivos que justifican la necesidad de la teneduria de
libros son aplicables 9. los mBs modecitos vendedores. Mancini, en
su Memoria, hace constar fundadamente (como ya lo hacia la Co
m isi6n de compilacibn del C6d. Com. francés) (2), que en la prhc.
,tij:a ~ O Riiiconvenientes de la ley no son tan graves, porque 6 estos
vendedores comercian en efectivo, y en este caso es indiferente
que lleven O no los libros, porque no pueden equivocarse, 6 por el
contrario, hacen sus negocio8 9; crddito, y entonces deben llevar
los libros para que se conozca sus créditos y debitos en cuanto
pueda intere~ar9, terceros.
2.a No conviene exagerar l a dificultad de la teneduria de l i
bros. La ley se satisface Con una forma sencilli~ima,B saber: con
una serie cronol6gi'ca de declaraci~nes,verdadera y completa; porque, en resumen, lo esencialisimo es el libro diario.
El comerciante que no sepa escribir, puede recurrir 9; otro (a);
si no puede tampoco recurrir B otro, aue no haga operaciones al
fiado; pero la ley no puede, por su incapacidad, renunciar B las
garantias ti que esta sujeto, por interes piliblico, el ejercicio del
comercio.
1
Vivante escribe fundadamente: &Laley no quiere que se dedique al comercio el que no es capaz d e tener 4 inspeccionar la pro
pia contabilidad. Quien lo hace, quien comercia al crbdito y quien
arriesga SUR capitales sin tener completo conocimiento de la forma
en que lo efectilia, tiene la culpa de haber ejercido una profesibn
para la cual no estaba preparado, y debe sufrir la pena por la per.
turbación que ha causado por su imprudencia B la marcha ordinaria del csmercio (3).
Sin embargo, Vidari opone: c¿QuB van ti hacer los vendedores
(1) Aprueban el sistema italiano Mazzoooolo (gb. cit., n. 12); y en parte
Vivante (Tratado dedereaho comercial, 2.'' edic., n. 167, p. 214 316), que oritioa 10s
oúdigos que eximen de la teneduría de libros B los poqueños c3omeroianteS.
(2) Loor6, E8prit du Code de Comm., art. 8.
(a) En nuestro Uódigo de Comercio vigente se halla autorizado esto por
el art. 36, el cual dispone lo siguiente:
*Los oomoroiantes podrdn llevar los libros por sí mismos 6 por personas
6 quienes autoricen para ello.
>Siel oombrofante no llevare los libros por sí mismo, se presumir6concedida la nutoriíracibn al que los lleve, salvo prueba en 06ntrario.-(N. de2 7
:
)
(3) Ob., VOL* y loc. eit*
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de cosas de poco valor, de un libro diario, de un libro copiador d e
cartas y de un libro de inventarias, cuando les es suficiente con un
pequeño borrador para recoger todas las noticias relativas A su industria, cuando no tienen correspondencia alguna que registrar, y
cuando de una ojeada pueden hacer el inventario de todo su comercio? Es un lujo inilitil B imposible para ellos. w
Estas ideas no nos convencen.
Respecto al diario, Vidari admite que por modestos que seen
estos revendedores tienen necesidad de un borrador; pues bien,
dad it este borrador forma legal (y no por ello tiene la ley carhcter
vejatorio), y quedara en regla. En cuanto al copiador de cartas, si,
como supone Vidari, el vendedor de articulas de poco valor no
tiene correspondencia alguna que conservar, no necesita tampoco
del expresado libro, porque la ley no obliga 8, tener un copiador
de cartas, sino a copiar en el libro las cartas y. telegramas, Y en
lo que toca al inventario, si es poca la materia, sera fhcil, pronto
y sencillo el redactarlo.
3.a No es de callar que probablemente muchos individuos, si
bien compran para revender, y revenden esto que han comprado
para vender, no son verdaderos comerciantes en el sentido legal,
si no tienen intención de lucrarse.
La idea ds lucro, que es el elemento constitiltivo del comerpio,
coneiste, como autorizadamente enseña Vidari (I),en proporcionarse una ganancia que tiene por causa eficiente una circulacibn
de valores destinados 8, la reproduccibn. . '
Ahora bien: no~otrosno admitimos que el revendedor en ie-1
qiieña escala, que se propone conseguir un lucro destinado h su
indispensable sustento, sea considerado como un comerciante, y
por eso opinamos que la jurisprudencia debe hacer estas distin. ,
ciones.
Ni d nosotro8 nos persuade con tal conclusión la obse~vaci6ri
de Manara, cuando del objeto del lucro y del lucro mismo da otra
definicibn (2), diciendo que es cualquier beneficio valuable en dinero, porque la simple' ganancia de lo que ea preciso para vivir,
no parece que se pueda, ein ser irrisorio, definir lucro comercial.
1

(1) Ob. y vol. cit., n. 17, p. 13; '
(2) ffli atti di comíaurdo (TurZii, 1887), n. 18 y 19, p. 43 6 46.
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DEBEN LLEVAR LOS COMERCIANTES

SUMARIO
'

893.
694.
595.
696.

Sistema del Código italiano.
Examen critico.
Libros obligatorios comunes.
Libros obliaatorios especiales.

593. Tambibn, para responder & esta pregunta, la ley puede seguir dos sistemas.
Segilin el primero, adoptado en el Código federal suizo (1),la
ley no obliga al comerciante & tener estos 6 aquellos libros; 0610
exige que el comerciante se arregle de modo que pueda dar & co.
nocer claramente su condición económica y juridica, y encontrar
108 medios á prop6sito al objeto, seg6n la naturaleza y l a entidad
de su comercio..
Segiin el otro sistema, adoptado en nuestro Código, & semejan.
za de la mayorfa de las leyes extranjeras, el legislador fija los 1i
bros que el comerciante debe llevar.
694. No pocos autores prefieren el sistema suizo (S), mientras
otros defienden el italiano (3).
Nosotros pertenecemos 5 estos bltimos.
'. El sistema de la ley suiza nos parece peligroso; la apreciacihn
-casi ilimitada concedida al'Juez en cuanto 9, la suficiencia de los
' libros, quita al comerciante la seguridad de haber cumplido la ley,
dejandole en una incertidumbre mucho mhs grave que toda obligacidn precisa, cometiendo 5 su criterio el 'asegurar & terceros y 6
.;a sociedad el conjunto de fines por !os cuales se impuso la tenedurla de los libros de comercio. Pascuali hacia observar muy propósito: uMientras que el comercio se halle en manos de personas
que con trabajo sepan escribir su propio nombre, tenemos necesi-

.

(1) Arta. 877 y 880.
(2) Varé (Ca~neradei dcp., torn. 21 de Enero de 1882, p. 8897, Stti zdf.),
Vidari, ob. cit. (S.& edic.), n. 514.616, p. 367 y sig.; Pagani, ob. cit., p. 36; CQStagnola, ob. y Zug. cit.; Supino (artículo en el drck. gito.., SIII, p. 515; SXU:
p. 47); Biondi, ob. y Zug. cit., p, 86).
(3) Vivante, ob. cit.. 1 (2.' edic.), n. 163, y. 210.211; Mazzoccolo, oú. cit.,
ntímero 6.
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dad de dictar en este asunto reglas de fhcil explicacibn y que puss
dan-ser comprendidas por todos, (1).
No se debe ocultar que el adoptar un sistema diverso, cambiaria las costumbres comerciales (2). Cuando se observa que tres libros 8010s son insuficientes para grknde~comerciantes, se olvida
que esos bastan para proteger el interbs del comercio, h cuya tutela
se reduce el objeto de la ley. Para los d e m h fines son los libros
facultativos.
Resumiepdo, nosotros aprobamos el sistema del C6digo que
fija los libros obligatorios, y que parece qu9 oportunamente consi.
dera obligatorios, un libro diario, un libro copiador de cartas y un
libro de inventarios (arts. 21 y 22, C6d. com.) (3).
596. El Código italiano quiere se lleven tres libros: el diario,
el copiador de cartas y el de inventarios. El art. 2L del Cddigo de
Comercio dice: sindependientemente de los libros que son de uso
en el comercio, pero no indispensabless.
Aunque la ley establezca la diferencia entre libros obligatorios
y libros facultativos, Oaatagnola (4) sostiene, y parcialmente le sigue Mazzoccolo (5), que los libros que son de uso en el comercio,
son obligatorios, porque seg6n el art. 1.O del C6d. com., los usos
mercantiles tienen fuerza de ley. Pero e ~ t opinión
a
es evidentemente errdnea, porque el art. 1 . O no atribuye fuerza de ley en todos los casos i log usos mercantiles, sino que dice textualmente:
aEn materia mercantil se observarhn las leyes comercialis. A faZta
de éatas, se observaran los usos mercanti1es.s Por consiguiente, se.
g6n el art. 1.O, habiendo disposiciones de las leyes coriercíales, loa
usos mercantiles no se observan. Ahora bien: el Cbdigo de Comercio tiene disposiciones expreaas acerca de los libros de comercio, y
en ellas dice pxeoieamente, qu8 libros son obligatorios: los demas
que la ley no impone, aun cuando se lleven, segdn uso, no eon
obligatorios.
Para los grandes comerciantes y las grandes empresas son
necesarioq otros libro^; pero esto no querrh decir que sean obliga(1) Cmeva d& &y., torn. 27 de Enero de 1882, Atti uJJp. 8Gi8,
(2) Carnazza-Puglisi y Bruezo (P~rabqjooprqwalodoa, sseibn del SS de
Abril ds 1870, aata n. 188).
(8) Vivante (06. cit., BBaB J ~ ~ Qnr
. , 108, p. 911-912), quiere) B X O ~ U
de~ los
~ li-

lbroa obligatorioai el libro diario.
(4)
16)

Ob. y lug. ~ i t .
0b. &t.,n. 14.
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torios: la necesidad es interna, no externa: no afectaría al interds
pablico, que es el 8610 objeto de las disposiciones de las leyes (a).
696. El mismo C6digo de Comercio, y otras leyes, imponen á
algunos comerciantes el llevar libros especiales.
Sin ocuparnos de estos libros, nos limitaremos 8, indicar el libro
de los corredores (art. 33, Cbd. com.); las hojas de los agentes de
bolsa (art. 2.O, ley 17 de Septiembre de 1876, n. 3326, phr. 2.O);
los libros de las sociedades de comercio (art. 140, C6d. com.); el
registro para los bancos de crbdito (art. 25, reglamento de 24 de
Julio de 1885, n. 3278); el de las sociedades mineras (art. 64, ley
de 20 de Noviembre de 1859); el registro para los empresarios de
tranaportes piliblicos por mar y por tierra (art. 1682, C6d, civ., y
338, C6d. corn.); el registro de los almacenes generales (art. 462,
C6d. com.); el diario del capithn (art. 500, C6d. com.); el registro
de los fondistae, posaderos y mesonero8 (ley P. S., art. 61 y reglamento, art. 61; Cbd. pen., art. 450); los de aquellos que ejercen
agencias pilblicas de prestamos 6 de negocios (ley P. S., ait. 70,
y reglamento, arts. 74 8, 76; C6d. pen., art. 450); el de los coperciantes de alhajas 6 de caaas de prestamos (ley P. S., art. 76, reglamento, arts. 76 y 80, C6d. pen., art. 475) (l), y de los farmac6uticos, drogueros y fabricantes de productos quimicos (art. 32,
ley de Sanidad piiblica).
(a) En nuestro C6digo de Comercio, como hemos dicho en anteriores
notas, 8.0 ha seguido el procedimiento de imponer 6 los comeroiantes el deber de llevar determinados libros como obligatorios, y permitirles 6 laves,
en concepto de facultativos, todos los demas que estimen convenientes, según el sistema de contabilidad que adopten.
Los obligatorios son los siguientes: le0,el de Xnventarios y balances:
2.q el Diario; 3.O, el Mayor; 4.O, 61 Copiador 6 copiadores de cartas y tele' gramas, y E.,'
los dem6s que ordenemi las leyes espeoiales.
Lis Sociadades y Compafiias han de llevar tambi6n obligatoriamente lln
libro de actas.-(N. de2 T.)
(1) El art. 288, C6d, pen., dispone: raualquiera que estandd obligado
por la ley tí llevar especiales registros sujetos á la inspecci6n de las autoridades de seguridad piíblioa escribiese 6 dejase escribir en ellos indicaoio
nes 6 datos falsos, sera oastigado aon reclusi6n de uno d tres moses 6 con
multa de 50 6 100 liras,.
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PARA L A TENEDUBÍA DE LIBROS

597. Clases de tales formalidades.

A,-.Formalidades

598. Para los libros facultativos.
599. Para los libros obligatorios.
600. Sanciones.
B.-Pormalidadea

fiscales.

jzcridicus.

601. Sus especies.
a ) Formalidades extrínsecas.

602. Par* el diario.
603. Para el libro de inventarios.
604. Para el copiador de cartas.
605. Prueba del cumpliinlento de las formalidades.
b) Formalidades intrínsecas.
606. Sus especies.
607. Para el diario.
608. Cuándo debe redactarse.
609. Método de escritura.
610. Diario de partidas resumidas.
611. Varias oponiones sobre este punto.
612. Ilegalidad absoluta.
613. Ilegalidad para la mayoría de los comerciantes.
614. Ilegalidad de las partidas B plazo.-Taoría propuegta.
615. Pluralidad de diarios.
616. Formalidades para el copiador de cartas.
617. Correspondencia recibida.
618. Formalidades para el libro de inventarios.
619. Formalidades comunes para todos los libros.

697. Las formalidades prescritas por las leyes para la teneduría
de libros, son de dos e~pecies:las unas tienen un fin esencialmente
fiscal, las otraa tienen un fin esencialmente juridico; pero e! cumplimiento de las primeras es indipensable para el de las otras.
598. Los libros facultativos esthn exentos del sello preventivo,
en el caso en que ocurra presentarlos en juicio, deben ser ~1ujet08
al eello de 10 chntimos cada phgina, donde se hallen las partidas
que el Juez debe examinar (art. 23, ley del Timbre, F. U. 4 de Ju.
lio de 1897). Si en lugar de presentar el libro, el comerciante cree
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debe presentar copia 6 extracto autorizado por un notario, la copia
.d extracto se escribirá, en papel sellado de L. 1,20 (ley del Timbre, F. U., cit. art. 19, p&r. 4, n. 24), (art. 77, ley citada),
Puede i veces resultar dificil el decidir en determinados casos,
ai se trata de un libro obligatorio 6 de un libro facultativo. Por
ejemplo: un comerciante tiene una agenda 6 dietario: si tiene simulthneamente el libro diario, aquellos otros libros estan exentos
:del sello; pero si no tiene el diario legal, la agenda que hace sus
veces, aun siendo defectuoso en su forma y contenido, estA sujeto
al sello preventivo (1).
599. El copiador de cartas estA sujeto 9, las mismas formalidades fiscales que los libros facultativos, no necesitando reintegro
alguno preventivo, el cual, si fuere obligatorio y se aplicase en
sellos, produciria de~igualdaden las hojas del libro, que no per.
mítiría el uso de la prensa (2).
El libro diario y e2 de invetztavios eetá,n sujetos, antes de ponerse
en uso, sin atención al tamaño del papel, al pago de 10 c6ntimoli,
que el comerciante pagara segikn costumbre, llevando el libro 9, la
oficina del impuesto citado, 6 en su defecto, i la oficina del registro; Bstp aplicar&6 anulará, en cada pliego un sello de 10 cbntimos
(ley de 4 de Julio de 1887, T. Un., cit. art. 20, phr. 3.O, n. 12).
Como complemento de e ~ t a sreglas, ~e debe advertir que las
declaraciones de pagoH escritas en el libro diario, deben, sin estAn .
firmadas, con~iderarsecomo recibos ordinariod y sujeto@,por tanto,
al impuesto del sello (3).
(1) Así lo dice el Tribunal de Roma en 15 de Enaro de 1886 (Sinossigiudd.,
serie l.", palabra 37,.art. 90)ley del sello, n. 4. Zn sentido contrario decidió
el Tribunal de Brescia, 9 de Enero de 1871, y el de Venecia, 18 de Febrero
de 1873 (Le Dlassi?ne,IX, 447;2 3 , 424).
(2) Las cartas y la correspondencia entra comerciantes sobre objetos de
su comercio, deben estar selladas cuando de ellas quiere $acerse uso en
juicio.
El precio del sello ser6 de 10 céntimos de lira, si se presentan ante conailiadores Ú hombres buenos; de 50 céntimos de lira, si al Juez municipal, y
de una lira en los demás casos (ley del Timbre, T. un, cit., art. 23).
Si tales cartas y correspondencia contienen mandatos, obligaciones, recibos ú otras declaraciones de g6nero contraotunl, deben ser desde el principio sujetas al sello y 6 pagar el precio respectivo en la medida fijada para
otros actos por la ley (arte. 19 y 21, ley citada).
(3) Tribunal de Roma, 12 de Mayo de 1884 (Revista Penal, XX, p. 231).
Ln tarifa de recibos es de liras 0,OG (por 10 6 100 liras) y do liras 0,10 (por 100
liras en aclelante).
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Añidase que todo libro de comercio que se presenta en juicio
debe ser sometido al pago del impuesto fijado de 1,20 de lira. El.
registro se hace en el original sin necesidad de copia, para la oficin a del registro (art. 144, T. U., 18 de Septiembre de 1674, n ~ m e ro 2.076 y art 104, tarifa unida).
600. E l comerciante debe satisfacer el impuesto establecido
por la ley sobre los libros, bajo pena de incurrir en graves perjuicios y de Eer privado de las ventajas que proporciona la teneduría
regular de lss libros.
Ante todo, teniendo los libros sin sellar, se halla expuesto á
incurrir en contravenciones, porque la ley le obliga 9, permitir el
examen de sus librofl los agentes del impuesto que se presenten
provistos de autorización administrativa especial y escrita, expedida por el Intendente de Hacienda, ti fin de comprobar que los
libros estan sellados debidamente (art. 55, iey del Timbre, T. Un.,
citado).
En segundo lugar, si los libros no esthn sellados, no podr9, obtener la autorización de ellos, porque la ley prohibe á los funcionarios, 9, los cuales toca la autorizaci611, el hacerla, bajo pena pecuniaria de 100 liras (arts. 46 y 66, nilim. 1,ley del Timbre, T. Un.,
cit. Ahora bien: los libros no autorizados, no son legales, n i respecto á su eficacia probatoria, n i en caso de quiebra (a).

(a) Con arreglo al art. 158 de la vigente ley de Timbre del Estado (feaha
26 de Marzo de 1900, es indispensable también a1 reintegro de los folios de

que consten los libros mercantiles para que &tos puedan surtir sus efectos
probatorios y tener la debida eficacia; y sin dioho requisito, no podrfin ser
autorizados tampoco por el Juez munioipal 6 quien corresponda la legalizaoión de los mismos, bajo la responsabilidad personal de dioho funcionario
si prescindiese del timbre.
Estan sujetos 6 dioho impuesto todos los libros obligatorios, y para mayor facilidad, en vez de estar formados éstos con el papel sellada correspondiente, se realiza el impuesto mediánts el reintegro de los folios de que
constan,
Dicho reintegro debe hacerse con arreglo fi los tipos siguientes: 6 razón
de 7 pesetas por el primer folio y 26 céntimos por cada uno de los demfis,
los libros de inventarias y balanaes, el diario y el mayor; fi razón de 6 a6n.
timos por folio, el libro oopiador de cartas y telegramas de los Banooe, soofedades mercantiles 13 industriales, empresas de vapores, aompañfas de seguros marítimos y terrestres y sobre la vida: y fi raaón de 6 pesetas, 16 y
P l/a c6ntirnos, reapeotivamente, los ds los aomwciantes partiotilares, nadonales 6 extranje~os,que aaomodein su oontaMliaad fi 1 ~pxeswip~iones
s
del

601. Las formalidades jurídicas, 4 las cuales esta sometida la
teneduria de los libros obligatorios, deben cumplirse despd6s que
las fiscales.
Estas formalidades tienen por objeto iinico comprobar la sinceridad del libro. Algunas se llevan ti efecto, no por el comerciante,
sino por obra de los funcionarios p~iblicos,y se llaman extrbsecas;
otra^ se realizan tínicamente por cuidado del comerciante, y ~e
llaman ink..lnsecas.
Hablaremos de ellas separadamente.
Código de Comercio para'utilizar !os beneficios y prerrogativas que otorgan
6 los que los llevan los arts. 48 y 889 del mismo.
El reintegro citado se realiza en papel de pagos al Estado, en el que se
pondrá la nota correspondiente, que será suscrita por el Juez municipal qiie
haya de autorizar y rubricar dichos libros.
Las sucursales de las indicadas sociedades no estarán obligadas 6 reintcgrar los libros que lleven ctiando por la clase y naturaleza de las operaciones que practiquen no sea necesaria la legalización de los mismo8 por los
juzgados municipales; pero cuando los lleven 6 deban llevarlos con este requisito, se considerarán comprendidos en el precepto del citado art. 158 de
la ley del Timbre, que es el que impone la obligación del reintegro.
Los Montes de Piedad y Cajas de Ahorros usarán en sus libros el timbre
de oficio, teniendo el deber de emplear el timbre móvil de 10 c6ntimos en
el libro matriz de sus operaciones por cada empeño 6 préstamo cuya cuantía no sea inferior á 50 pesetas.
Todos los libros indicados pueden servir para varios años consecutivoe;
pero si se interrumpiera 6 suspendiera por cualquier causa el ejercicio de
la industria qu9 motive el deber de llevarlos, a l reanudarse ésta debergn
ser renovados tambi6n.
En cunnto 6 las dociedad6s meroantiles, se iisartí el timbre de 6 pesetas,
olase 7.&, para los inventarios y balances que'se formen con sujeción a l C6digo de Comercio, para someterlos á la aprobación do la junta gensral de
aocionistas y asociados, y el d3 una peseta, clase 11.*, en los libros de acta8
que. conforme 6 dicho Código, tengan obligación &e llevar, así como en las
certificaOiones que expidieren de las citadas actas (arts. 185 y 186 de la ley
de 26 de Marzo antes citada).
Para asegurar el cumplimiento da los deberes indicados, la legislaoión
reguladora de dioha renta autoriza la comprobación 6 investigación por medio de visitas y registros, como más adelante expondremos, y adem5s con
in imposición de las sanciones correspondientes.-(N. del T.)
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602 a). Libro diario (l).-Las Reales Oonstituciones fiiadoriiteisas (2), con objeto de impodir sustracciones de hojas del libro diario, disponian que tal libro estuviese formado por cuadernos reunidos con pn cordoncillo, en el cual se colocaba el sello del Tribu.
,nal. Pero como asegura Melano di Portula (3), el sistema fuB aban:donado, porque presentaba el inconveniente de que los ellos s. se,
romplan y las hojas del diario de desgarraban.
Las leyes modernas enconharon luego otra garantia: la de la
autorización, á la cual recnqre tambi6a nuestro C6digo (a). ,
(1) Sobre e l libro diario puede consultarse: Lucca, La teneduria del Zz'bro
diaPio (Milán, 1883).
(2) Libro 11, tít. XVI, cap. V, pár. 1y 2.
(3) Dicciolz. de der. eom., palabra cLibri di commerciou (?urfn, 1843, p. 663).
(a) Este mismo sistema es e l seguido tambiún por nuestro Código de Coniercio; pues según terminante precepto del art. 36 del niismo, los comer.
ciantes están obligados á presentar al Juez niunicipal del distrito en donde
tuvieren su establecimiento mercantil todos los. libros que deben llevar
conforme al art. 33 de diclro Cúdigo para su niitorizaciGn, 6 sea para que se
ponga en el primer folio de cada uno de ellos nota firmada de los que tuviere el libro y se astanipe adeiugs en todas sus hojas e l sello del Juzgado
municipal que lo autorice.
E l Cúdigo de 1829, en su art. 40, encomendaba dicha autorización a l Juez
d e primera instancia del partido 6 al del domicilio del oomerciante en las
poblaciones en que hubiera más de uno, y había de ser aixtorizada la nota
expresiva del número de folios por el Juez y además por un escribano de
actuaciones; pero por el nuevo Cuerpo legal y por la Real orden de 28 de
Diciembre de 1886 se dispuso que, dado el pequeiio trabajo que impone la
1egalizaciGn de los libros comerciales, se hiciera ósta por los Jueces tiaunl.
cipales.
Por diclia legalizaciGn 6 autorizaci6n no piiodeii percibir los jueoos inunicipales derecho alguno, según así se prcvicno en la disyonici6n prliriei1a
de la citada Real orden, dictada por o1 Miniflterio de Gracia y Justicia, á
virtud de consulta proniovida sobre los derachos de los Jueces n~iinioipaleS
por la legalízaci6n de los libros mencionados y por el aqnodiniento do las
cuestiones niercantiles en que deben intervenir oon arreglo al vigente 06digo.
Ya Ilemos dicho en otra ocasión que los libros que estan obligado8 6
llevar los coinerciantes son los siguientes: l.", un libro de inventario8 y bn.
1ance.p;2.", iin libro diario; S.", un llbro mayor; (.O, un copiador 6 oopiadores do cartas y tolegramas; o.", los demds libros que ordenen las leyes eepe-alalee; y adembs, las Bociedades y Compafiias deben llevar tambidn un libro
6 10s libros dei actos neoesarios para haoer conatar todos los aouerdor que a@

57%
El libro diario, debidamente sellado, no puede usarse si antes.
cada folio no va numerado y firmado por un Magistrado del Tri-1
bunal civil 6 por el Juez municipal del lugar de residencia delcomerciante. En la iIiltima phgina de este libro debe declararse el nii .
merq de hoks de que consta, y en esta declaraci6n debe poner la
firma el Magistrado autorizante, sin que origine esto gasto alguno.
Estas formalidades constituyen la autorizqcidn de apertura.
Ademhs, el libro diario debe presentarse
una rez al año al Tribunal civil 6 al Juez municipal, y autorizado gratuitamente baja*
el Gltimo asiento.
Estas formalidades constituyen la autorhacid.rz de clausura (a),.
Para cumplir estas formalidades, el comerciante suele, en laprictica, presentar el diario, aaompañ~ndolocon un escrito inde.
pendiente, en el cual solicita la autorizaci6n B indica el nombre y
la residencia del comerciante, la raz6n social de la compañia q u e
lo presenta y el niimero de hojas del libro, porque se acostumbra
& presentarlo ya numerado, dejando al Juez solamente l a operaci6n de comprobar la exactitud de la numeraci6n (1).
Después de la autorizacidn de clausura, 6 el comerciante em.
pieza otro (y si tras de tal autorizacibii reeulta@en.foliosen blanco,!
Bstos serhn anulados por el Magistrado autorizan te), 6 continfia sus
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refieran ti la marcha y operaciones sociales tomados por las juntas genera.
les y por los Consejos de Administración.
Y siendo extensivo o1 deber de la legalización á todos los libros preciso%
ú obligatorios sin excepción alguna, es indudable que todos los citados deben ser sometidos $ la autorización del Juez municipal respectivo.
Dichos libros deberán ser presentados encuadernados, forrados y foliados con arreglo a l citado art. 36 del OGdigo vigente, que reprodujo en este
punto el precepto del 40 del anterior.
En cuanto ti los libros facultativos que, según el art. 34, pueden llevar
también los comerciantes 'a mds de los obligatorios, no estan sixjetos,á l a legalizaciún indicada, pero pueden ser legalizados si lo tuviere por conve.
niente el que los llevare, siendo, por lo tanto, potestativa en ellos dicha
formalidad.-(N. cleZ T.)
(a) En cuanto 5 la uutorizaci6n de apertura, ya hemos dicho lo sufioionte en
la nota anterior, correspondiente k este misnio número,. de Ia que, resulta
que son antilogas las formalidades establecidas por nuestra legislacibn, si.
bien con arreglo d ésta, debe ponerse en el priiusr folio, y no en la última
página, la nota expresiva de los que tuviere el libro autorizado 6 ~egnlizado,
E n nuestro derecho mercantil no esisto la nrrtou.iraci6n (le clatcsura, sin duda
por el respeto que siempre hn inerecido a l legislador e l secreto de las ope-h
raciones que constltiiyen e l traficoordinario de 10s comerciantes.-(N. del T.)
(1) Lucca, 06. cit., p. FiZ; Berloni, en el Consuletite contmevciale, 1886, p. l H q
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anotaciones en los folios que resulten despues en blanco del resto
del libro, y tales anotaciones deberian pasar mhs tarde B la autorización del Magistrado, sin que entre uno y otro exista espacio
alguno en blanco, á fin de evitar peligros de franile (1).
De la obligación de estas autorizaciones nace la imposibilidad
para el comerciante de llevar el diario, mientras este está deposi
tado para la autorización; de aquí la costumbre de presentar varios
cuadernos coq numeración, no independiente, sino continua, para
no interrumpir las anotaciones en el tiempo de la autorizaci6n
anual. E ~ t euso puede causar daño, por ser fdcil saltar algunos
cuadernos; si eslo sucede, los cuadernos saltados deben anularse.
Sin embargo, estos cuadernos se consideran como constitntivos de
un solo libro, y no mAs para los efectos de la ley del Timbre, por
lo cual, en caso de contravencibn, la pcna es una sola, y no tantas
cuantos fueran los cuadernos ('A). Aun más de una vez al año se
puede someter el diario á la autorización de clausura, si se acabara
antes.
Si el comeraiante se halla en una poblacidn donde no exista
Juez mrinicipal, la autorización anual.de clausura del diario puede
hacerla un Notario; pero estos funcionarios no están obligados &
hacerla gratuitamente, tanto porque la ley no lo dice, cuanto por.
que el notario no es un funcionario retribuido por el Estado, y
porque no se trata de una autorización ordenada en interes pti
blico, que son las iínicas que los Notarios estdn obligados 9, efectuar gratuitamente (art. 21, Arancel notarial) (3) (a).
(1) Vidari, 06. cit., 1, S.* edic., n. 533, p. 379.
(2) Art. 30, ley del sello, y Tribunal de Nápoles, 1." de Marzo de lh76
{Boll., giu).. a:,+rn., III, 440).
(3) Esta GB la opinión del notario Mlohelozzi (Rotanclino, 1884, p. 1). El
notario, por tanto, de aouerdo con lo dispuesto en los arts. 15,17,20 y 30,
Aranceles notariales, tiene derecho ámperoibir:dos liras por el testimonio;
una lira por la inspscción del libro (y si ésta requiere m6s de media hora,
los honorarios son de una lira por cada media hora m&); de 0,60 liras por
a1 repertorio, y de 0,26 por el reembolso del impuesto d s archivo.
(a) En nuestro (Iódigo de Comeroio no existe preoepto alguno nnálogo
al presente, pero desde luego se comprende que no era necesaria en 61 di.
aha disposioión. En e l de 1829 pudo tener su razón, toda vez que la legali.
oaeión de los libros de comercio se oonfiaba á los Jueces de primera instan
da, y para los comeroiantes que no tuvieran su domi~ilioen la oabesa del
partido, podrk haber tenido aplicación la autorizaoidn por medio de Notaribj gtero atgibuída hoy dicha función á los dueoeie municipales, no puede
4!km (aecYho@a80en lo vigeintB organiaaoión gudioial; pues dobi~ndohaber,

-

Hemos visto que la autorización de apertura se hace por el tribunal 6 por el Juez del lagar de residencia del comerciante. Reconocemos que m&soportunamente se deberla hablar del domicilio y
no de residencia (1).Pero si sucede que el diario le autoriza el Magistrado del domicilio, ¿dejar&el libro de ser regular? Creemos
que no, porque la competencia territorial es de interés privado.
¿Podr&el Juez 6 el Notario que debe efectuar la autorización de
clausura, denegarla si el libro es irregular, 6 los a~ientoaestin
desordenados? No lo creemos: el Juez 6 el Notario no deben autori.
zar el libro con su firma, si Bste no va previamente numerado;
pero si la autorización de apertura es regular no se debe indagar
otra cosa; su misi6n es simplemente la de fijar la fecha de1,illtimo
asiento, para que asi se pueda certificar si el libro se lleva dia por
dia, y se pueda impedir que un libro que ha estado en blanco por
mucho tiempo, pueda llenarse alterando la verdad, en vista de un
litigio 6 de una quiebra próxima (2) (a).
ouando menos, uno de dichos Jueces en cada Municipio, no puede faltar el
funcionario judicial llamado por el Código para legalizar los libros mendonados. Y si tuviere su residencia el comerciante en alguno de aquellos lugares que, por no constituir Municipio independiente, no tiivicre Juez milnicipal, con menos motivo habría en 61 un notario que pudiese suplir sud
funoiones para dicho efecto.
Esto, aparte de que los términos claros y precisos del art. 36 del Código
de Comercio no dejan lugar 6 duda, y según él, sólo los Jueces municipales
del distrito correspondiente son los únicos que pueden autorizar dichas legalizaciones.-(N. del T.)
(1) Lo demuestra bien Pagani, o&. cit., p. 80.
(ir) Así lo dice Vivante, 05. vol. ed. cit., n. 171, p. 18.
(a) Hemos dioho ya que en nuestra legislación mercantil no existe la
auEorLzaci6a de clausura, y por lo tanjo, no tenemos para qué examinar Si el
Juez 6 funcionario autorizante de dicha formalidad podría 6 no denegarla
por la irregularidad de los asientos 6 por cualquiera otra causa.
A pesar de que el nuevo Código ha iqtroducido en Ia materia relativa 6
los libros y fi la contabilidad da comeroio, cuantas reformas se han considerado útiles, de acuerdo con las nuevas prdcticns mercantiles, en consideración fi la importancia que dichos libros tienen como uno de los medios
do prueba.mSs importantes en los asuntos oomercialefi,no se ha llegado a l
extremo de saneionar la auforixaci6nde clausura, c6mo contraria a l criterio
en que el legislador se ha inspirado, en cuanto al respeto que deben mereaer dichos libros.
Según él, si bien otorga fuerza probatoria 6 los que son llevados con 108
requisitos legales, no permite, sin embargo, hacer pesquisas de oficio por
Juez 6 Tribunal, ni por autoridad alguna, para inquirir si los oomerciantes
llevan sus libros con arreglo 6 las dispoeicionee de dioho Oódigo, ni h a ~ e r
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603. b) Libro de inventarios. -El libro de inventarios esta sujeto tk la autorizacibn de apertura, del mismo modo que el Iibro
diario, no necesitando autorización de clausura (a).
604. c) Libro cojiador de cartas.-E1 libro copiador de cartas
debe llevarse al Juez municipal 6 al tribunal; pero en ningiln caso
t i un Notario, para que la autoridad judicial declare el nilmero de
hojas de que se compone, y agregar ii tal declaracidn la fecha y la
firma, todo ello gratuitamente. E l copiador de cartas, por tanto,
est& exceptuado de la numeración y firma de sus hojas, y esto se
funda en vatias razones. Es
temible una alteracibn del copiador de cartas, porque Bsta puede fhcilmente descubrirse, confron.
tandole con las carta^ originales que eethn en manos da los que
- - -

investigación 6 examen general de l a contabilidad en las oficinas 6 escritorios de los comerciantes.
Así lo ordena el art. 45 del mencionado Código, y por lo tanto, aun
cuando se admitiese la autorizaciún 6 $botade clausura, como medio de evl tar que después pudiera alterarse la verdad, como preparaciún amañada
para un litigio G tina quiebra prGxima, de ningún modo podría e1 funcionario encargado de tal autorización 6 nota, examinar los asientos de los libros, ni hacer pesquisa alguna respecto al orden de la contabilidad, para
negarse 6 ello en caso de irregularidad 6 informalidad de dichos asientos.
Hasta tal punto ha llevado la ley SU respeto y consideraciCn al secreto
de las operaciones que constituyen el trlfico mercantil, que segdn el art. 46
del citado C6dig0, prohibe que se decrete á instancia de parte la comunica.
oi6n, entrega G reconocimiento general de los libros, correspondencia y demás documentos de los comerciantes, excepto en los casos de liquidación,
sucesi6n universal G quiebra; y si bien' admite como medio probatorio dichos libros y documentos, puede decrethrse únicametite como obligatoria
su exhibiciGn cuando la persona l quien pertenezcan tenga interés 6 responsabilidad en el asunto en que dicha exhibición proceda, y aun en dicho
caso habrá de contraerse el reoonocimiento ex~lusivamente,B los puntos 6
asientos que tengan relaciún con la cuestiGn que se ventile, siendo éstos los
finicos que podrán comprobarse (art. 47).-(A1. del P.)
(a) E n manto B la autorizaciOn de apertura, hemos dicho ya que el libro de
lnventarios y balanc.,
como todos los demás que declara obligatorios
el art. 33 del Uódigo de Comercio, se hallaesujeto á la legalización por el
Juez municipal del distrito 6 tenor de lo dispuesto en el art. 36 de dicho
C6digo. Y respecto de la de elausowa, aparte de que en nuestra lcgislacibn,no
existe esa formalidad, desde luego se comprende que podría fácilmente
prescindirse de ella en los libros oitados de inventarios y balance#, atendidas su objeto y los particulares que deben eonsignarse en los mismos con
apreglo al art, 37 de dicho cuerpo legal, y ademh, porque según el art. SS
&al m i m o Código, ha de asentarse por primera partida del libro diario, el
resultado del inventario, y por virtud de Qlo, reaiultaria inneceearia la ga-*
mntta que pudima consti8uir la autorisaoián de c1auenra.-(N. &Z 2,)
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mantienen la correspondencia; porque las formalidades indicadas
'que deben aplicarse al libro diario y a l de inventarios, pueden,.
sin inconveniente alguno, omitirse en el copiador de cartas; por.
que, en fin, aquellas formalidades resultan en la practica de dificil ejecución en el copiador de cartas, compuesto de hojas sin unir,
en que no se pueden admitir la numeracibn y suscripción prescritas (1)(a).
605. Las formalidades extrinsecas,de las cuales hemos tratado,
no resultarían quizh adecuadas al objeto, si despubs de haberlas
cumplido no cie conservara memoria alguna en los registros de las
Escribanias, de modo que el comerciante de mala fe pudiera susti.
tuir el libro autorizado (2). Para prevenir esta necesidad, tenemoe
las disposiciones del art. 24 del Cód. Com. y el Real decreto de 27
de Diciembre de 1882, n5m. 1139 (arta. 2.O al 12). Por virtud de
estas disposiciones, en los tribunales civiles se lleva un registro de
papel simple por cuenta del Escribano, en el cual se anotan loa
nombres de los bomerciantes que han presentado los libros, la naturaleza de &tos y el nilmero de las hojas firmadas, y lo misma
debe hacerse para las'autorizaciones anuales de los libros diarioe.
Los Jueces municipales que hayan firmado 6 autorizado los libros, deben remitir todos los años una nota de ellos al tribunal civil, y lo mismo deben haaer los Notarios cuando efectlien las au.
torizacicnes do c1ausur.a de los libros diarios. E s importante ad(1) Vidari, ob. cit., 1, (5.' edic.), n. 532; Mazzoccolo, ob. cit., n. 31.
(a) B1 art. 36 de nuestro vigente Cbdigo de Comercio no estableco exoepoión alguna; y por lo tanto, el copiador de cartas y tolegramas esta sujeto

fi todas las formalidades de la legalización, lo mismo qu9 los domás libros
obligatorios, siendo, en su virtud, precisa la nota de apertura y la estampaoi6n del sello en todas las hojas de que conste. Según so ha dioho en otra
ocasión, sólo los libros faczcltativoe están exentos del requisito de la legalid
eación, y no portenociondo 6 dicha clase el copiador menoionado, no hay
razón alguna que justiOque dicha excepción.
Con las formalirlades extrínsecas de este libro so relaciona una modiíioa6ión introducida on el nuavo Código mercantil. El de 1829 prodoribía, que
l a transcripciún de las cartas comerolales fucra manuscrita, sogún se dedn.
ce de los tórininos de su art. 65; paro habiendose oxt'ondido consiclerable.
monto el uso del copiador mectíriioo, la práotica vino modiíiear diaho pre.
oepto, y o1 art. 4 1 del vigente, poniendo en armonía las disposiohnes del
deracho moderno con los usos y prácticas mercantiles, permite quo üioha
transoripciún se hnga 6 mano d valiindoee de un medio mecánico oualquie'm,tí voluntad del comerciante.-(N. &t P.}
(2) ~ z z o c c o l oob.
, cit., n. 82,

578

LIB. IV-PRUEBA

EBORITA

vertir que los Escribanos deben dar & todo el que la solicite, copia
de las transcripciones 6 anotaciones existentes en el registro de
los libros de comercio, 6 expedir el certificado negativo, y permi .
tir h cualquiera que inspeccione el registro mismo.
b) Porn¿alidaáes inlrinsecas.

606. Las formalidades intrínsecas para la teneduria de los libros de comercio son de dos especies: las unas, propiae de cada
uno de los libros; las otras, comunes para todos ellos. Las examinaremos sucesivamente.
601. Seghn el art. 21, Cod. Com., el libro diario debe presentar dia por dia lo8 debitos y crbditos del comerciante, las operaciones de su comercio, sus negocios, aceptaciones y giros de efectos,
y generalmente, todo cuanto recibe y paga por cualquier titulo civil o comercial, y ademhs lg declaracihn, por meses, de elas sumas
invertidas en los gastos de su casa (a).
Esta disposición nace del derecho romano, se encuentra entre
nuestros antiguos comercialistas (1) y se justifica, teniendo en
ouenta el objeto por el cual la ley impone la teneduria de lae libros de comercio.
La i'iltima parte de esa dispoaicibn, por la cual se exigen al comerciante datos de las sumas invertidas en los gas lo^ de su casa,
se justifica por la neceeidad de que el comerciante, que vive del
crbdito, sea en todos sus gastos parco y diligente; y debe estar coordinada con el art, 856, núm. 1.O, del Cbd. Com., por el cual es culpable de quiebra simple el comerciante que ha cesado de hacer sus
pagos, si sus gastos personales 6 los de las personas de su familia
(a) k3egtín el art. 38 del CddIgo de Uomercio vigente, en el libro diarlo
debe asentarse por primera partida el resultado del inventario dividido, en
una 6 varias ouentae oonseoutivaa según el sietemn de oontabilidad que eo
adopte, y soguirdn despi16s dfa por dXa todas sus pperaciones, exgrerando
aada asiento el cargo y descargo de las respectivas ouentaa.
Cuando las operaciones sean numerosa@,oualquiera que sea su i m ~ o r .
tancia, 6 cuando hayan tenido lugar fuera del domicilio, nodrgn anota~ao
en un solo asiento las que ee refieran tí oada ouenta y e0 hayan verifloado en
oada dia, pero guardando en la expr~si6nde ellas, ouando ee detallen, el
wden mimo en que ae hagan verifioado.
Be amtargn, asimiemo, sin laa iaiobae en qua la0 retho Q oNa, Ins aat3ltjl.
dabe guo al coqst3rQianb Jeestfa@tí ew@aaFoar I%omhatiaos, y $a lleyar6~6
ana cucnta eegooial qu0 al istentio m
81 WLIf~3m@r,-(.P,
&Z T.)
(1) derama, D8 tmwaSro~,p. %.*, n. 87, I38.
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queran excesivos con relación L su condición económica (1) (u),
608. Algunos escritores creen es ilegal el libro diario si ne se
IIeva dfa por dia, 6 si no se escribe en 61 todos los dfas cuanto en
.aquel dia se haya hecho, y que deba hacerse constar por escrito (2).
Nosotros creemos, sin-embargo, que no esth prohibido el escri%ir, por ejemplo, una v,ez A la semana, las operaciones hechas, con
tal que éstas se hallen repartidas dia por dia, bajo la fecha de los
,dias en 108 cuales efectivamente fueron verificadas (3) (b).
En efecto, el Cddigo dice que el librodiario debe presentar dia
#pordia las operaciones verificadas, pero no dice que tSstas deben
6ticribirse dia por
- dia.
Por 10 tanto, no creemos existe irregularidad por seguir un sis
tema que es legal.
Esto no quita q&, bajo el aspecto de la conveniencia sea títi1
escribir dfa por día las operaciones. Asi al mismo tiempo se evitan confusiones; se tiene siempre el libro pronto y en regla, si se
(1) Vóase Vidari, Ifallirnenti, II,n. 852, p. 859; Luciani, Tratt. dei fallia.
.(Roma, 1893), 1, n. 163, p. 301.
(a) Con arreglo a l n. 1.' del art. 838 de nuestro 06digo do Comeroio, se
=úoneiderarloulpable la quiebra si los gastos domésticos y personales del
quebrado hubieren sido axoesivos y desproporoionadoe en relaciOn á su haber líquido, atendidas las oirounstnncias de su rango y familia.-(N. &t T.)
(2) Liicca, ob. cit., p. 51; posati, ob. cit., p. 19, pero menos rosuoltamente
,que el primero.
"
(3) Así lo sostienen también Pagani, h. cit., p. 40, y Ajani (en la Riu. di
arm. e contaliilif&),IV, p. 31.
(6) El C6digo de h 2 9 , después de oonsignar en su art. 33 que en el libro
-diarlo se asentarlu día por día todas las operaoiones que haga o1 comerd a n t e en su tráfico, disponía en e l art, 33 que los meroaderes 6 comercian;
te8 por menor no estaban obligados 6 sontar en diohos libros las vontas 4%dividua¿mente, sino que estimaba suficiente que hicieran oada día el asiento
del produoto d e las que hubieren hocho al oontado on todo 61, y pasaran a l
Ubro de cuentas oorrienles, 6 son a l mayor, las heohas a l fiado.
E l nuevo CCidigo, atendiendo m68 ti los aotos renliñadoa que á l a aondioi6n de las personas, prescindió do diclia distinoión entre comerciantBs por
mayor y menor, y l todos eujetd igualmente á 108 mismos deberes on cuanto
al orden y regularidad de la contabiIidad mercantil, obligando á sentar en
el diario día por día'todas las operaciones realizadas. Sin embargo, á pesar
d e los términos absoliitos y amplios del p6r. 2.. del art. 33 en que tal dbligaoión se impone, admite por exoepcidn que ee anote en un 8610 asiento
todas lns operaciones referentes 6 una misma ouenta que ae h u b i e r e n ~ e s l i rado en oada día, cuando Zueren numsrosas las operaoiones heohasi, owalquiera que sea su iinportancia, 6 cuando hubieron tenido lugar fuern del
darnioi1io.-(N. W P.)
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presenta la necesidad de su produccidn inmediata, como puede
suceder ante Arbitras, conciliadores y hombres buenos; se inspira
al Juez, que debe apreciar la fuerza probatoria de las resultancia~
del libro, una seguridad que no podria tener si observara que el libro no 68th escrito dia por dia.
609. Todos los mejores C6digos vigentes-y entre ellos el itttliano-reconocen al comerciante la facultad de llevar el diario con
el metodo de escritura que mejor le parezca.
Vivante escribe & este propdsito muy exactamente: <El ni6todct
de escritura tiene importancia interna y administrativa para el
establecimiento; pero no tiene influencia alguna sobra la posicidn
juridica del comerciante frente 9i, sus acreedores y deudores: el criterio del tenedor de libros al calificar los crbditos y los debitos en
k
sus anotaciones, no mociifica ni mucho ni poco
su naturaleza juridicas (1).
,
Aqui debemos rechazar dos opiniones pronunciadas en sentido
opuesto.
La primera es la de Pagani (2), que afirmando que el diarlo por
el metodo de partida doble tiene orden alfabetico y no cronológico,
deduce que el diario debe llevarse por partida simple. La deduu.
ción es inexacta, porque ningiLn sistema de partidti. doble excluya
el orden cronoldgico.
La segunda e8 la de Veit Simón (3), que considera obligatoria
la partida doble, por e s t ~ prevenido
r
cerrar el inventario con las
cuentas de ganancias y pbrdidag. Le objeta acertadameute Vivaote, que tambiCn se puede hacer esta cuenta con los resultados de
la partida simple.
Concluimos, por consiguiente, con Rosati (4), que la ley se observa plenamente con la teneduria de un diario por 'partida siwple, y que son tambibn perfectamente legales las tenedurias en lar^
varias formas de partida doble que la variedad do lar negocios
acongeja seguir.
Por via de conrcniencia, no es ~upbrfluocitar las observaciontia
(1) Ob. cit., 1 (2.* edia.), n. 169, p. 915-216. En ol minmo sentido: Zambonini
(eni el peribdioo il Bagionisrs, 1887, p. 849).
(S) I libvi di aomm. (Mbdona, EOl),
p. 18 y 1f). El

tlurtr, autor no repito

asu aiiw~iónen In Bea e61@16m(Si) cu libro.
(81) Uitado y refut&ao par ' V ~ P ~ ~ di.
I D df.,
, p. 916, nota S%*
(8) Qb. aid,, p. 12 y 18,

PARTE 1-SEO.

1-PRUEBAS

ESORITAS NO SUSORITAS

581.

de Mazzoccolo (1), sobre el valor juridico de loa varios m6todos
de contabiIidad. Según el referido autor, la partida simple'es un
metodo bastante claro para el Juez; la partida doble da mayor seguridad del resultado y de verdad: en la logismografia, las operaciones hechas en terminos no expresos, garantiza mejor la jueticia
contra los errores, no diffciles de efectuarse, en la transcripción 6
lectura de los articulos escritos con las fórmulas de la escritura
doble.
610. Es cuestión grave y discutida, entre los juristas y tenedo
res de libros, la de la legalidad del diario por partidas resumidaia.
La cuestión tiene dos aspectos, que pueden formularse asi:
1.O
¿Es licito en loa grandes negocios dividir el diario en tantas
eecciones cuantas sean las secciones del negocio, y resumir suce.
sivameiite sus resultados en un diario general?
2.' ¿Es licito & todos los comerciantes,resumir en un, solo
asiento varias operaciones, teniendo un diario iinico? (a).
Vivante (2) y Vidari (3) se han pronunciado contra la legalidad del diario, resumido, y esta opinión ha sido sancionada por el
Iy Congreso de tenedores de libros italianos (4).
Enfrente de tantas autoridades y especialmente ante las graves y numerosas argumentaciorie? de Vivante, pudiera parecer te.
@erario el no estar conforme sobre este punto; pero nos ha de Ber,
ein embargo, permitido exponer nuestra modesta pero firme y antigua convicción, parcialmente distinta, que obtuvo la cortes aprobación de Bolafhb (6), y que, por el contrario, ha combatido Pagani (6),
(1) Ob. cit., n. 27 4 30.

, (a) Véase lo que hemos dioho en la nota a l n. 608 y adern6s l o di~puüSt0
en el p6r. 3.' del art. 38 del vigente Código de Uomeraio, reelpeoto de 108
tasos en que fuoren numerosas las operaoiones 6 tuvieran lugar fuera del
domioilio.
En diohos oasos pueden resumirpe en un solo a ~ i e n t otodas las opera.
dones que se refieran 4 una misma ouenta y s e hubieren heoho en todo 01
*a; pero ouando se detallen, debe guardarse en l a expred6n de ellas e l Or,den en que fuesen realizadas.-(N. del T.)
(2) Ob. cit., 1 (2.' odio.), n. 171-172.
(3) Ob. cit,, 1 (S." edio.), n. 619, p. 372-373.
(4) Actm de2 IV Oongreso ae lo8 tenedures italianos (Bolonia, 1890), p. 73 y 86,
194 y 208. En este sentido v6as0 también: Appiani (en e l perlódioo H Bagioniere, 1887), p. 349 y sigs.; Luocn, ob. cit., p. 66.
(6) Xemi Venefa, 14 de Octubre de 1888.
(6) Ob. cit., p. 42.
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611. Sobre este punto exi~tenvarias opiniones:
a) Algunos (Vidari, Vivante) consideran ilegal siempre y e&
todos los casos el diario por partidas resumidas.
b) Otros consideran prohibida las partidas resumidas para loc
comerciantes en general, y licita para los comerciantes a1,por menor y para las grandes casas de comercio (a).
c) Otros consideran prohibidas las partidas resumidas para todas las operaciones hechas al fiado, y licita para las operaciones en
efectivo (b).
Nosotros creemos que las. partidas resumidas son licitas cuando ee examina la regularidad.de los libros & los efectos de la quie..
h a , 6 ilicitas & los efectos probatorios.
612. a) Ilegaliilad absoluta.-Esta opinibn, que puede conside.
rarse como la que prevalece, tiene origen antiguo: Stracca (l), Roesener (2) y Toullier (3) la citan.
El primero enseña que en el diario se debe escribir y expresalcada partida ~epaiaday detallamente, no de un modo implicito bI
resumido. Por e ~ toda
o indicacibn de cosa recibida, debe expresar la percona de quien se recibe y el motivo por el cual se recibe,.
y otro tanto se debe indicar en las anotaciones de pago 6 consignwibn de mercancia.
La misma teoría sostienen otros escritores de derecho corniln,.
mereciendo citaree Paciano (4), competentisirno en este asunto.
(a) EL C6ilig0 de Comercio de 1889 permitía también las partidas resumidas 6 los mercaderes 6 comerciantes por menbr, entendiendo por talee
aquellos que venden por varas en las cosas que se miden, por menos de una
arroba en las que se pesan; y por bultos sueltos en las que se cuentan.
A dichos comerciantes les dispensaba de sentar individualmente las opera.
aiones que hioieren, permitiéndoles resumir en un solo asiento el producto
de todas las hcchas al contado durante cada día.
E l nuevo derecho, si bien no reprodujo esta distinción, permitió, exi
cambio los asientos resumidos para los grandes comerciantes, 6 sea ouando
fueran numerosas las operaciones y también cuando se hicieren fuera del
domicilio.-(N. del T.)
(b) Este mismo criterio fué el seguido por e l Código de 1829, cuyo art. 39
permitía 6 los c~me~ciantefi
por menor los asientos resumidos en las operaciones al contado, y no en las hechas a l fiado, las cuales les obligaba 6 paaarlas individualmente al libro de ouentas oorrientea.-(N. &Z T.)
(1) De nicraatwa, Pars 11, n, 57 y 68.
')%4 06.o#., cap. IV, p. 54.
(íQ DErd$go +le (Veaeaia, 1&44), IV, n. W8, p. 878.
gwb& (Franoof urti, i681), I i h o 1, @ag.L W ,mál{&) ca)t& bnmw
Sn@m28, p. SSQ.
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Pero la raz6n por la cual estos antiguos escritores sostuvieron
esta teoria; h a venido B menos ante nuestras leyes modernas. Los
escritores citados decian, en efecto, que sin la partida detallada
faltan las indicaciones de la causa de la obligación, que debe expresarse para que sea vhlida. Ahora, segiin el art. 1121 del Código
civil, la causa de las obligaciones se presume, y por tanto, el indicarla no es necesario para su validez.
Vivante adiice otras razones ~ B graves.
R
La ley, dice, no permite la partida resumida mhs que para los
gastos de familia; las demhs operaciones debe11 detallarse.
Respondemos, que la ley permite para los gastos de familia la
formtl resumida por meses, y esto no ~ignificaque haya vedado dicha forma resumida diaria, la cual es enteramente diverea, porque
nosotros no sostenemos que las partidas resumidas puedan escribir~e por meses.
Añade Vivante, que con la partida reasumida se hace imposi.
ble el sistema de prueba que la ley ha Ereado; y nosotros en este
punto fstamos de acuerdo con 81, porque creemos que para los
efectos probatorios las partidas resumidas son irregulares; pero tal
irregularidad no se extiende 9, la hip6tesis de quiebra.
En tercer lugar, Vivante observa que el redactar el diario por
partidas resumidas, impide que dicho libro este escrito día por
dia, y esto tampoco es negable; pero como ya hemos dicho (v. aq
tea, n. 603), basta que el diario presente las operaciones dia por
día, y no se deduce de esto que deba escribirse todos los dias.
Rechazada asf la opinión de la ilegalidad absoluta del diario
por partida resumida, examinaremos la otra.
' 613. b) Ilegalidad para la generalidad de los comercianles.-Algunos sostienen que los comerciantes al por menor pueden rosil.
mir sus operaciones en e1 diario (1). Para ello se fundan exclu~ivamente en la dificultad y la inutilidad de llevar los libros por par,
(1) Castagnola ComwntaP.ioal C6d. com., n. 267, p. 235; Iloeohzter, Sacre y
Oudín, Xanuel du droit comm. (Parfs, 1874, p. 64; Molinier, l'raitd de droit comm.,
número 312, Pardessus, COUTSde dvoit comm. (París, 1821); n. 86, p. 115: sit
euf$t pue celui yui timt un menu &tail Enonce en bloc, d la$n ds c h g w jour, ce pu'i8
'G veat~s.Bolaffio; C<omm.,arta. 21 y 22, p. 217 (el mal, sin embargo, como he*
mos dioho, acepta posteriormente nuestra te~is).Paganf, ob. cit., p. 48 y 48;
Tribunal de Gasación de Turín, 17 de Moiombre de 1885 (NimsBb giw., seri8
primera, ouaderno 32, art. 856, Cdd. corn.). En sentido oontrario, para loa
pequeños oomeroiantesal por menor, Oastelbolognesi, ob. y kg.cit., p. 486,
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tida detallada. Pero parece peligroso introducir una digtincibn que
la ley no ha hecho y que el uso comercial no ha consagrado.
casas comerciales, creemos que pueden
En cuanto & las
tener varios libros diarios, y n i aun así es de aceptar una distinci6n fundada en motivos de conveniencia 9. los cuales se satisface
de otro modo.
614, c) Ilegalidad para las operaciones de crBd20.-Otros sostienen que las ope?aciones. al contado pueden anotarse resumida.
mente, y que las hechas ti plazo deben ~ e r l odetalladamente (1).
Esta idea es acogida expresamente por el C6digo portugubs (articulos 228 y 225).
Nosotros observamos que si la escritura del diario sirviese irinicamente para probar crbditos y debitos negados, seria inhtil la
partida detallada cuando no se discutiese el derecho; pero como
tal escritura puede tambibn probar todas las modalidades del contrato, por ejemplo, la calidad de la mercancia, l a cantidad, el lugar y el tiempo del pago, el precio (art. 866, n. 6, Cbd. com,), etc.,
para los efectos probatorios es necesario detallar cada partida.
a) Teorla propuesta.-Nosotros resolvemos la cuestibn 'distin-.
guiendo: 1.O O ee considera el libro en sus efectos probatorios, y en=
tonces, 6 se quiere tener sblo la prueba de la existencia del crbdito-y hnicamente las partidas al crédito deben escribirse detalladamente-, 6 se quiere tener también la prueba de las modalidades del contrato (Z),y entonces cada partida debe detallarse (3);
y 2.O O se considera la regularidad dcl libro respecto 9. la quiebra
aimple, y entonces no podr8.llamarse irregular el diario llevado
por partidas resumidas, siempre que bste contenga las operaciones resumidas dia por dia y el verdadero estado activo y paeivo
del comerciante.
Que para los efectos probatorios, el libro debe tener las partidas detalladas, lo atebtigua la evidencia; pero si ocurriese una
'demostraci6n, bastaria recordar lo que escribe Vivante, que soste(1) Ottolenghi, il Ood. d4 comm. illuatr. (Turín, 1883), tomo 1,p. 329; Favard
de Langlade, Bep., voz aLibroe üe eomercio~,n. 3; Bravard VarriBres, TraPE. &
&r. comn., 1, p. 114; Mazzoooolo, ob. cit., n. 15.
(B) E1 Tribunal Supremo de TurEn, 28 de Agosto de 1883(MOniL rl'rib., 1882,
'pllglna 102@),
deoide que los libro8 comerciales suministran asimiamo la
'peba del poto can ouanto al lugar del gago.
i (8) Esta &&a esta claramente aceptada en los motivos de la sentencia
ael Tribunal de Qbnova, 9 de Febrero de 1898 (Legge,1, 654).
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niendo la absoluta ilegalidad de las partidas resumidas, demuestra magistralmente la ilegalidad de ellas para los efectos probatorios. aLa ley-escribe el docto profesor-ha constituido, fiando
en las anotaciones individuales, todo un sistema de prueba, que,
oon las anotaciones resumidas seria imposible. En efecto: estas
partidas pueden explicar el desarrollo económico' del comercio, y
poner de manifiesto la causa de la quiebra (l), pero no pueden
probar cada una de las operaciones de Debe y Haber como corresponde, y tampoco pueden serle 6til en juicio para resolver cada,
una de sus controversias La fuerza probatoria de los libros de comercio procede, de que el libro de un comerciante pueda encontrar
su comprobación en la misma anotacibn hecha en sentido inverso
por el otro comerciante, y como que esta comprobación es imposible con las anotaciones resumidas, es por lo que el diario resumido no corresponde al objeto de la ley.>
A esta teoria se pueden poner algunas objeciones.
Las partidas resumidas serian vhlidas tambihn para los efectos
probatorios, cuando existiesen documentos 6 libros facultativos de.
los cuales se pueda deducir la prueba (2). Esta observación en par:
te es iniitil y en parte err6nea.
InúHZ, cuando alude ti la prueba documental, porque entonces
es Bsta y no el libro lo que prueba; y errdnea, cuando trata de prueba deducida de los librosfacultativos, porquecomodemostraremos,
de tales libros no puede inferirse prueba.
Podemos, pues, mantenerno8 en n u e ~ t r aopinión, y seguramen-'
tB atribuimos 8. la poca claridad con que en otras ocasiones l a habiamos formulado, el hecho de que Pagani afirme que nuestra teoria, en sustancia, reconoce siempre como regulares las anotacionee
por modo resumido.
616. Una gran casa comercial que .tenga bastantes estableoimientos 6 un establecimiento iinico con bastantes secciones i n d s
pendientes, ~ p o d r hllevar varios diarios?
' En otra ocasión respondimos en sentido negativo: un examen
m88 profundo de la cuestión nos hace mudar d e parecer, considerando lioito en estos casos el llevar varios libros diarios (3).

...

-

-

---

(1) Por esto es por lo que decíamos, tí diferencia de Vivante, que el libro reasumido es su5oiente 6 los efectos de la quiebra.
( 2 ) Relnz. Omrnias. Oanz. Deput., OLIV; Pedraglio (en el RagWre, 1887,
p. 389 y aigs.); N. N. (en la Uascetta legale, 11, p. 887).
(3) V6ase en este sentido: jvivante, 06. cit., 1 (2.. edfo.), n. 176, p. 218; Vi:
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En pro d e la negativa, se argumenta con la letra y con el espfritu de la ley. Por Zn letra, porque el art. 21 habla de un libro diario; por el espir212c, porque la ley quiere deducir del libro diario l a
historia cotidiana de las operaciones todas del comerciante, expuestas en orden.cronológico. A esta argumentacibn respondemos
invocando las declaraciones oontrariaa de Pasquali, ponente de la
CSmara de los diputados; el uso comercial contrario, el cual tiene
fuerza de ley, porque el arf. 21, al imponer un libro, evidentemen-'
te trata del caso normal, y quiere que al menos se tenga un diario,
pero no impide por esto la pluralidad.
616. E l copiador de cartas debe contener copia de las cartas,.
de las tarjetas postales y de los telegramas que se expidan (art. 21,
phrrafo aparte, Cbd. Corn.). La ley no habla de las tarjetas postales; pero evidentemente esthn comprendidas, como lo est4n tambien las facturas, que no son m&sque cartas escritas en, forma es.
pecial (a).
617. ¿Deber&el comerciante copiar tambien la correspondencia
extraña 9, su comercio? Algunos lo afirman (l), permitiendo en
todo caeo al comerciante el resumir la correspondencia que n@
afecte 9, su comercio.
Nosotros preferimos la opinión contraria, aun cuando la ley no

dari, ob. cit., 1, n. 619 (5.' edic.); Rosati, 05. cit., p. 25.26; Igi (en el Ragionievs,
1887, p. 349); Levi, Uanualeper le Banc7~epopolari(Milán, 1883), p. 74.76, nota 1,
En sentido contrario: Pagani, ob. cit., p. 43.
(a) El art. 41 de nuestro C6digo de Comercio previene que en e l libro
oopiador se trasladen integra y stccesivamente, por orden de fechas, inclusas la
anti;firmay $ma, todas las cartas que el comerciante escriba sobre su trfífioo
y los despachos telegrdfioos que expida.
La precisión de los terminos empleados y el cuidado puesto por el legislador en la redacción de este artfculo, evitan toda ciiestión sobre su inteligencia y hacen imposible las dudas de que se han ocupado los tratadistas
extranjeros, acerca de si bastaría que el comeroiante transcribieae a610 en
el libro copiador la eeencia 6 extracto de la oorrespondencla, puesto que,
según el terminanta precepto de dicho arcfculo, deben trasladarse tí este li.
bro Qnfegramentetodas las cartas que escriba, oon inclueih de la anteflrma y
la firma.
8xcusaao es decir que, atendido el objeto de dioha dispoaioión, aparooe
Mudable, que la oosrespoiidenaia que ha de trasladares B dicho libro, er
enta la que ae ~ c a h r a9: las operaeion@sde eu tr4íico.-(it del T.)
f ) Whealnl,luan*iWEic$,etc.,tmoTT,p. il66l6; Yidarl, 06"dt. (5.. edi@ ajta. m,
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distinga; porque la diatinci6n se impone por si misma (1). E n
cuanto & la obligación de llevar el copiador de cartas, se advierte
que copiar quiere decir, reproducir tal como se halle escrito, y por
eso no eu suficiente tomar nota de la correspondencia expedida &
escribir un extracto (a), ni cumple la ley el comerciante que por
comodidad 6 por ahorrar tiempo se limita ti unir & la pregunta copia de la contestación ii viceversa.
Con las mismas razones que justificamos la obligaci6n de llevar el copiador de cartas, se justifica la obligación impuesta al oo.
merciante de conservar en cuadernos, durante diez años, las cartas, tarjetas, telegramas y circulares que haya recibido (3) (a).
618. El libro de inventario6 debe contener los inventarios que
todos los años est&obligado el comerciante ti redactar acerca de sus
bienes muebles 6 inmuebles, cr6ditos y debitos de cualquier clase
y procedencia.
Cada inventario anual se cierra con el balance y con la cuenta
de ganancias y pbrdidas, y debe escribirde en el libro 6 i r firmado
por el comerciante de año en año (art. 22, Cdd. Com.) (b).
(1) ~ a z r ~ c c o l06.
o , cit.,

n. 16; Castagnola, ~entm.,1, n. 265, p. 236; Pagani,

05. cit., p. 44 y 46.

(2) No comprendemos por qué Vidari, ob. crt., 1 (5.' edic,), n. 621, permite el resumen de la correspondencia si concierne 6 asuntos menos impor
tantes 6 si la carta es demasiado larga.
(3) Arts. 21 y 26 del C6d. do Com., y para las circularos, la sentencia
de 1
.
' de Abril de 1876 del Tribunal Supremo de Turín (Qiur Tor., YIE,466).
(a) Igual debarimpone también nuestro Código de Comercio, aunque se
diferencia en cuanto al tiempo de su duración. En efecto, según el art. 42
del mismo, los comerciantes deben conservar cuidadosamente en legajos y
ordenadas las cartas y despachos telegr6ficos que recibieren relativos 6 sus
negociaciones.
Esta obligación se trasmite ú sus herederos y sucosores, y es extensiva,
no s610 6 la correspondencia y telegramas, sino también tí los libros; todo
lo que debe ser conservado, con arreglo al art. 40, por todo el tiempo que
dure su giro 6 tráfico y hasta cinco años despues de la liquidación de lon
negocios y dependencias mercantiles de dichos comerolantes.
Sin embargo, los documentos que conciernan especialmente 6 acto8 6 negociaciones determinadas, podrln ser inutilfrados 6 destruídoa pasado el
tiempo de prescripción de las aooionos que de elloa se deriven, 6 menos de
que haya pandlente alguna cuestión qu9 se refiera 6 ellos directa 6 indirectamente, en cuyo caso doborgn rier conservados hasta la terminación de la
misma.-(N. del T).
( I ) Conforme al art. 37 del O6digo mercantil, el Iibro de inventario6 y

¿Dentro de qu6 plazo debe hacerse el inventario?
La ley no prefija plazo alguno; pero si se considera que el objeto B que tiende el art, 22 del Código de Comercio es el de llamar
1&atencibnde los comerciantes sobre la marcha de su industria en
el afio finado, para poder tener una norma para el año sucesivo (1;'
conviene b os tener con le Ca~iaci6nde Rama (Z), que tal inventario
debe efectuar~edentro del tiempo estrictamente necesario para
formarlo.
hPodrB, suplirse la obligación de llevar el libra de inventarios
con otras anotaciones?
La jurisprudencia responde negativamente, y así s e decidió
que no pueden hacer las veoes del inventario ni las cancelaoionea
anuales de cuentas presentadas al Consejo de administración y A.
la Junta de accionistas (3), ni un cierre de cuenta8 hecho en el
diario (4).
Del mismo modo que para el diario, para el de inventario8 po-

balances empezara por el inventario que deber& for~nnrel oomeroiante al
tiempo de dar principio 4 sus operaoiones, y aontendrs:
1.O
La rolacibn exacta del dinero, valores, crbditos, efectos al cobro, bie.
nos muebles 6 inmuebles, mercaderias y efectos de todas clases, apreciados
en su valor real y qua constituyan su aotivo.
2.O
La relación exacta de las deudas y toda clase de obligaciones pen-,
dientes, y si las tuviere, y que formen su activo. .
S." Fijar5, en su caso, la difereneta exacta entre el activo y el pasivo,
que será el capital con que prinoipia sus operaoiones.
Ademfis formará anualmente y extenderti en el mismo libro el balance
general de sus negocios, con los pormenores expresados y de acuerdo oon ,
los asientos da1 diario, sin reserva ni omisión alguna, bajo su firma y responsabilidad.-(A', del T.)
(1) Que as69 es el objeto de la ley, lo aseguran undnimes los esoritores,
VBanae: Pardessiis, 05. cit., 1, n. 90; fagnni, 05. cit., p. 46; Vivante, 1 (2." edi.
ai6n), n. 193, p. 220.
(2) Sentencia de 18 de Noviembre de 1891 (&a8 Cuee. trmica, ni,p. m),en
la aual se decide que no puede censurarse una sentenoia que declara que un
aomerciante falta 4 sus deberes, cuando en el mes de Julio, dpoca de la de.
alaración de Ia quiobra, no habia formado itodavfa el inventario del año
pceaadente,
(8) Trib, Turín, 27 de Eoviexabre:do 1888 (E@ Oiorr. w m . , 1884, p. 42).
(B) C ~ STurfn,
.
17 de Novidznbra de I8@6( N w b p ~pee)e)r.,
: IO187, p. li!¿),
EI
~ ! b w ade
l Oagliari, 18 áe i%amo & 1893 (LCZ
Zqge, X, p. 711), y Ias da Ve.
zi6&
4;xh da Oatubre, da l&fi (!¿'mim., 1886, 119); de Romad 8 de Julio
40 lSJa5 (S%
wW., 98816,878), deoiühxm @a seatitia ~oal*cryto,
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demos preguntar si e l inventario podrh llevarse por partida resujmida.
Ante todo, observamos con Vivante (i), que respecto los bie.
ya descritos en inventarios precedentes, bastar& hacer indicacidn de ellos, resumiendo su valor; de este modo la reuni6n d e
varios inventarios en un solo libro, puede ser útil para simplificar
la compilacidn.
Es, pues, evidente que si el diario se lleva por partida deta.
'llada, el inventario puede llevarse por parlida resumida. Para los
demas casos, sirve lo que ya hemos dicho hablando del diario en
forma resumida.
En el inventario, en su sentido amplio, se comprende el in.
ventario propiamente dicho, y el balance; el primero se hace con
loa efectos, y el segundo con el resultado de los asientos, como perspicazmente observa Mazzoccolo (2).
Respecto A la forma intrínseca del inventario, debe consistir
Bate en la descripción de todos los objetos activos'qua sean de la
propiedad del comerciante, aunque sean de índole diverea (3), y de
todas las cuentas pasivas que graven su comercio. Se especifiaarh
la cantidad de todas las cuenta6 activas, su precio A importe; se
clasificarhn todos los créditos, distingui4ndolos en exigibles, de
dudosa exacci6n y en inexigibles; reopeoto de las letrua de cambio, se indicara el nilimero de orden, el cedente, el vencimiento y
el importe. Y de un modo igual se harA la reseña de los pasivos.
En lo tocante al modo de valuar los bienes, la ley no tiene disposiciones, y los prdoticoi en teneduria de libros no se hallan de
aouerdo. nos otro^ nos Iimit.aremos A decir que la valuci* debe
hacerse d la medida del precio comercial y corriente en la fecha
del inventario (4) (a).
-

(1) Ob. &t., 1(2." edic.), n. 173, p. 220.
Ob. cit., n. 17, y en el mismo sentido: Pagani, ob. cit., p. 40; Ferloni (en
el Oonsutente C O I I L ~1836,
I ~ ~ , p. 82, y el Tribunal do Florenola, 30 do Septiembre de 1887 (AnnaZi, parte pon., p. 218, motic108).
(3) Es, puos, evidente, que no so puedo llevar m6s de un libro de inventario~,'sino que so debo llevar uno soIo.
(4) Rosati, 0.5. cit., p. 46 y 47; Albertazzi y Prasca Comtnonfo ajaalit. aZ 06d.
di comm, (Turln, 18L3.44), 1,p, 136; Snvary, Legarfait iwgotialtt (l.I V , onpltu100 y 10).
(a) Nuestro Uódigo do Oomeroio, en su art. 87, citado antoriormente,
previene que la apreoiaoión de Io inventariado se hnga por su valor redrsal(2)

(N.&E

F.)
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Y descendiendo al detalle, diremos con Vivante (1):
Valuando las mersandas, los t~lulosde crddito y las noonedas extranjeras, se tendrh cuenta del precio asignado en la cotizaci6n de
Bolsa por sus compras; tasando las nahpuinas, los muebles y utensilios de su comercio, se tendrá, cuenta del valor que ha perdido por
el uso y por los progresos t6cnicos do la industria; valuando los
productos en vta de formarse, se añadir8 al precio de las primeras
materias el de los gastos ya hechos. Si los crdditos son de segura,
realizacidn, se calcularan por su importe integro, reducihndolo
al valor presente si han de pagarse dentro de un plazo 6 en el extranjero; ~i Eon dudosos, se capitalizaran por su valor verosimil;
y si fueran irrealizables, no se tendran en cuenta. En general, loa
bienes'del comercio no se han de calcular como si se fuera 9, hacer
la liquidacibn, pero si ha de considerarse como destinados S continuar el mismo ejercicio.,
619. Seg6n el art. 25, Cbdigo de Comercio, los libros obligatorios deben llevarse por orden de fechas,.seguidos y ~ i dejar
n
espa.
cio alguno en blanco (2), sin inMrlineaciones y sin transposiciones marginales.
No se deben hacer raepaduras, y cuando sea necesaria ,cualquier anulación, bita se harh de modo que las palabras anuladas
sigan siendo legibles (a).'

(1) .06. ed. wl. cit., n. 174, p. 221.
(2) El que usa el copiador de cartas por prensa no puede por menos de

dejar algún espacio en blanco entro una carta y'otra. Esto hecho, siendo
necesario y consagrado por el uso, no creemos ooxistituya irregularidad si
no existe en ello sospeolia de fraude.
(a) El mismo criterio'se ha seguido en nuestra legislaci6n mercantil.
El art. 43 del vigcnte Oódigo de Comercio, previene que los oomerciantes debertin llevar sus libros con claridad, por orden de feclias, sin blancos,
interpolaciongs, raspaduras ni tachaduras, y sin presentar sefialos de haber
sido alterados, sustituyendo 6 arrancando los folio8 6 de cualquier otra
manera; y con arreglo a l art. 44, salvaran tí oontinuaci6nJ inmodiatamente
que los adviertan, los errores Ú omisiones en que incurrierren al escribir en
los libros, explicando oon claridad en qu6 consistan, y extendiondo el conmpto tal como debiera haberse estampado.
81 hubiere transcurrido algtín tiempo desde que el yerro íva co$oe,$id6
d@sáeque se incurri6 en la omiaiión, hartín e1 oportuno asiento de, reotjñaasi,*, aaiadiendo al war&aan deil asiento eauivocado unamata guca indique su
weo@idp.
1 . '$1 068$go d ~W,
,
csn,@udeseo d e aaswrm aun máo rl ~ ~ m g l i l 3 p $Je
ed~
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Para aclarar m&sel concepto de la ley, reatanos hacer doa observaciones.
¿En qu8 lengua deben llevarse los libros? Las leyes modernas
nos presentan varios sistemas: .algunas prescriben la lengua del
país; otras excluyen 6610 algunas lenguas; por ejemplo: la hebrtiica y las lenguas muertas; otrae, como la italiana, no di~ponen
ninguna. En el silencio de la ley, el libro puede llevarse en cualquier lengua b escribiree estenogrAficamente; y en caso de litigio,
se exigirá, una traducción del libro.
En segundo lugar, advertimos que el libro puede ser ericrito
por uno solo 6 por m88 encargados (art. 48, Cód. de .Com.), 6 por

las formalidades establecidas para el buen orden de la contabilidad mercantil, por el miedo á la sanción que en su caso pudiera imponerse, disponia en
su art. 42, que los libros qce carecieran de alguno de los requisitos exigidos 6 que tuvieran alguno de los defectos y vicios ya indicados, no tendrían
valor alguno en juicio con respebto al comerciante á quien pertenezcan, y
se estaría en las diferencias que tuvieran con los comerciantes, 6 lo que de
los libros de éstos resultase, si eran llevados con regularidad; y adema3 impnnfa la multa de 1.000 á 20.030 reales al comerciante cuyos libros, en caso
de ocupacidn 6 reconocimienfo judicial, $0 hallarea informales 6 defectuosos, debiendo entenderse dicha multa sin perjuicio de la acclbn criminal
que procediera.
El nuevo Uddigo 6 prescindido de dicho rigorismo, y en su art. 48, a l
establecer las reglas para graduar la fuerza probatoria de los libros moroantiles, se limita 6 dar preferencia á los asientos de los llevados con los requisitos legales sobre los de los ilefectuodos, á no demostrarse lo contrario
por nredio-da otras pruebas admisibles en derecho, y si algún comerciante
no Presentare sus libros 6 manifestase no tenerlos, harsn fe contra 61 los de
su adversario, llevados con todas las formalidades legales, 6 no demostrar
que la carencia de dichos libros procede d e fuerza mayor, y salvo siempre
la prucba contra los asientos exhibidos por otros medios utilizables en
juicio.
El Tribunal, conforme con la antigua doctrina, tenla decIarado en sentencia de 22 de Noviembre de 1869, que los asientos hechos en los libros
mercantiles no tienen valor alguno en juicio en favor do1 comerciante que
los presenta cuando aparecen con raspaduras 6 enmiendas en la parte sustancial: y por otra de 16 de Marzo de 1871, declaró que cuando dnicamente
los libros de una de las partes se llevan con las formalidades debidas, hacen
prueba contra la otra si no los lleva con dichas formalidades.
Bastan estas indicaciones para comprender todo el alcance de la reforma
introducida en este punto por el Código de 1886, el cual llega hasta 6 admitir la prueba en contrario, alin en el caso de llevarse los libros comercialea
aon todas las formalidades prevenidas.-(N. deG P.)
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el gerente (arts. 873 y 862) y que el inventario, en vez del comerciante, puede ir redactado por un notario (1) (a).
Afíadiremos que el texto iInico de las leyes de pesas y medidas
(R. D. de 23 de Agosto de 1890, n. 7.088, s. 3.&,arts. 9 y 31) dispone que 'en los libros b registros de comercio todo peso 6 medida deber&expresarse con su denominación legal (por ejemplo, metro,
metro cuadraclo, &rea, metro cilbico, litro y gramo con sus relativos milltiplos y siabmiiltiplos), bajo la pena de una multa de 10 liras, que se pagara por todas las contravenciones que se hubieran
verificado cada vez que los libros se presentasen en juicio.

STiKhIlIO
620. Disposición de In ley.

621. Excepciones.

620. Las razones que justifican la obligacibn de llevar los libros,
justifican asimismo la de conservarlos por un cierto tiempo.
La duración de esta obligacidn deber determinarse por el tiempo
durante el cual los libros pueden lograr los efectos que determinaron la obligación de llevarlos. Por eso la ley italiana, consi.
derando que por el art. 917, Cód. Com., Ia prescripción ordinaria
en asuntos de comercio se cumple con el transcurso de diez años
en todos las casos en que el Código f~otras leyes no eetablezcap
una prescripción mBs breve, ordena que los comerciantes conserven los libros obligatorios por diez años, contados desde la altima
anotación (art, 26). Si el comerciante cesa en el comercio est&obligado igualmente & conservar los libros hasta terminar el periodo
'

(1) Así dice Dngcville (en Loor6, 06. cit., art. 9).

Según el art. 36 de nuestro Código, los comerciantes pueden llevar
por SE mismos los libros 6 por personas 6 quienes autoricen. Si no llevaren
los libros por sí, se presumir6 concedida la autorizaoión al que los lleve,
salvo prueba en contrario.
Este preaepto tambi6n es nuevo en nuestro derecho mercantil, aunque
no en la prdoticn comercial, pues el art. 47 del Cddigo de 1820 requerfa una
, autorización expresa para ello, mediante poder, del que se habla de tornar
razón en el registro gexieral de comeroio de la provincia; pero no se obsarmba dioho pr@wpto,y confórm6ndose el de 1836 oon el uso establecido por
la oastumbre, ha presaindido de 61, estableciendo la presunción de la autodnaoibn e a todo oaeol&37. & P.]
(a)
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de diez años; si nztcere antes de este tiempo, el heredero, sea coa
en las demas obligamerciante 6 no, se sustituye en é ~ t como
ciónes de su causahabiente;si cede el contercio, 6 cede todos sus bienea, la obligacidn de conservar los libros pasar&sobre el cesionario, y si cede sólo las mercancias 6 el capital, entonces la obligacidn citada pesa sobre el cedente (a).
621. La ley quiere que el comerciante conserve los libros por
s6io diez años, contados desde la fecha de l e iIrltima anotacibn.
Pero existen dos excepciones de esta regla:
a) El gerente de sociedades comerciales, no puede destruir los
libros cuando a6n no hayan transcurrido los diez años desde la última anotacidn, pero ademhs debe conservarlos mientras existan
las relaciones sociales (1).
b) Terminada la liquidacidn, el rendimiento y la divisidn del
patrimonio de una sociedad comercial, los libros y los documentos
qrie no sean ya necesarios para los socios, se depositariín en poder
del que se designe por mayoria de votos, cuando se trate de eociedad con nombre colectivo 6 de comandita simple (art -209, Lhdigo Com.), 6 en poder de los Tribilnalee, cuando sea u n a hociedad
por acciones (art. 218,'Cdd. Cam.); y en atiibos cuoos se conservar8n los libros por cinco años, durante cuyo tiempo podrrl examinarlos el que en ello tenga interks, si anticipa los gastos que ocasione.
g 8.-Salio~oms Pana LA

OBLIGI.AOI~NDZ LLEVAR LOS LIDROS

SUMARIO

622. Sanciones directas é indirectas.
623. Los libros do comercio en la quiebra y en la bancarrota (en notas).

622. Es caractericit;ico de toda ley jurídica el imponer una sancidn para la observancia de su8 preceptos (2). E1 Código de Comercio, al imponer la obligacion de llevar los libros, no recurre 6 sanciones directaa. Otras leyes, por el contrario, la han impuesto,
)10nando con multas al comerciante que no tiene 108 libros prescritos. La razdn del silencio de la ley italiana esta fundada en dos
CaU888.
(a) VVBase lo dicho en la nota al núm. 017 y loa arte. 43 y 49 del Cddigo
vigente de Coniercio.-(N. del T.)
(1) Cas. Turín, 4 de Julio de 1889 (Wur. T'or., 1889, p. 680).
(2) Lessona, La Zegge nel div. 9oeitiv0, p. 8.
JPRAMENTQ Y PRUEBA MORITA
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Ante todo, en la grave dificultad de poder aplicar la pena a1
comerciante que no litiga, por carecer nosotros de un registro merantil. En segundo lugar, se creyb estimulo suficiente el interés
del comerciante. Y con este prop6sito queremos que cada comerciante recuerde las célebres palabras de Savary (1), que escribe;
rEl comerciante podr&no llevar 10s libros, pero con la condicidn
de que no necesite nunca un litigio respecto 9, su profesión y en
que no necesite justificar en juicio sus acciones y sus excepciones;
que pague siempre exactamente sus dbbitoe, y que éstos no ~ u b a n
nunca & cantidades tan notables que le pongan en la condici6n de
no poder pagaron
Pero como S pesar de ser conocida la obligación de llevar los
libros regularmente, generalmente se descuida, invocamos una
sancibn directa naturalmente no inquisitoria (2). ya porque el co.
merciante que no tiene los .libros no perjudica solamente i los no
comerciantes que tienen atribucidn de encontrair en ello^ l a prueba de sus derechos (3); ya porque es cosa prudente eliminar una de
las causas de la quiebra, que consiste en la falta de los libros que
recuerden al comerciante su posición; ya porque es doloroso el
tener que castigar al quebrado que no tiene los libros, en tanto
que quiz&el no haberlos llevado no influya nada en la quiebra (a).
De aqui, que nosotros quisiéramos se adoptaee el procedi.
miento propiieeto por el ministro Magliani en esta forma: #Cualquiera que este obligado en los terminos del Código de Comercio
fL llevar los libros, no podr&hacer valer su cualidad de comerciante, ni invocar las disposiciones de dicho Cádigo, ante los funcio.
naiios I! oficiales p6blícos, ni ante cualquier autoridad adminie.
trativa 6 judicial, si no justifica, mediante certificado extendido
(1) Leparfait n&gocic~rc6I,
p. 293.
(2) Vivante, (oú. cit., 1, (2.' edic.), n. 164, g, 212-%U), se limita 6 combatir

las sanciones inquisitoriales (inspecciCin, multa, etc.), que tambi6n nosotros
reprobamos,
(3) Mazzoccolo demiiesti,a muy acertadamente que, eti cuanto tí inter6s
privado, s610 son los no comerciantc~los que tienen un derecho prociso en
la obligación do llevar los libros de 10s comerciantes (06. cit., n. 22).
(a) Según el art. 889 de nuestro Código de Comercio, son reputados en
juicio quebrados culpables, salvas las excepcioneflque propongan y prueben
para demostrar lainculpabilidad de la quiebra, loa comerciantes que no hubieren llevado los libros de aontabflidad en la forma y con todosloa requisitos serenofales; y oonfwme a l art. 894 se reputa fraudulsnta la quieb~a,
entre otroir caros, ouando no se hubicren llevado libro%.-(N. &l T.)
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,.en papel simple, haber sometido sus libros & la autorización presm i t a en el citado Código de comercio^ (1).
623, (") Las sanciones indirectas de la ley se refieren 9, los eftcTambién Vidari, oó. ct., 1, n. 546, p. 364, invocauna sanciGn directa.
(") .Después de cuanlo llevamos dicho sobre la importancia

(1)

%enerica de l a obligación de llevar los libros, se comprende su
.~specialimportancia en caso de quiebra. Con ellos, precisando l a
.actividad y pasividad del comerciante, y 1A marcha de s u comercio, se aclara la conducta mercantil, demostrando si e s capaz 6
,incapaz, cuidadoso ó negligente. desventurado O culpable, y co.adyuvan á la prueba de los debitos y créditos.,
De aquí el cuidado del legislador respecto cz los libros del'que.brado.
El comerciante que se declara en quiebra, debe presentar a l
'Tribunal y depositar sus libros de comercio en el estado e n que
s e encuentren (art. 656, cap. Cód. Com.), así como tambien l a co.rrespondencia recibida (a).
Si el fallido no presenta espontáneamente sus libros, el Tribunal, con la sentencia declarativa de la quiebra, le obligará á
presentarlos dentro de tres días (art. 691), y si la falta de presen
tación no la justifica, puede ordenar la captura del quebrado (a).
Al mismo tienipo el pretor, si sospecha que el fallido hark des.aparecer sus libros, puede ponerlos bajo sello (ctrt. 734) 6 enco
mendarlos al cure.dor de la quiebra (art. 737).
En el curso del procedimiento de quiebra l a representación de
.los acreedores tiene la facultad de inspeccionar los libros, tanto
si estos están depositados en l a escribanía, como si provisional,mente s e hallan en poder del curador, y para esto el depositario
de los libros está obligado A exl-iibirlos, tanto & la junta deacreedores, como al Juez delegado (arts. 726,737, C6d. Com.).
En l a administraci0n de la quiebra, el curador, con los datos
,de los liuros del fallido, har& una relación de los acreedores (ar.ticulo 744 Cód. Com.), y formará ó rectificar& el balalice (articulo 745). Para la relación que se haga de los crkditos, el Juez delegado se sirve de los libros del fallido (art. 761).
Uno de los efectos más notables de la obligacii~nde llevar los
libros, e s aquel por el cual el fallido, para obtener la moratoria,
debe presentar con la oportuna demanda, sus libros, llevados
con arreglo á la ley (art. 819, Cód. Com.).
Tales libros bastan, e n efecto, para puner e n evidencia la
buena fe (le1 deudor, l a lealtad de su proceder, l i ~legíti.midail de
la alegación que le impide temporalmente no potlar continuar haciendo honor $ sus obligaciones con la ortliiluria exactitud, y, &
inás de todo, porque sirven para suministrar de un modo más
natural 15 inmediato, la prueba, de que el activo excede del pasivo en s u patrimonio (b).
(u) Lucini, Y?-ntt. ilt.1 f,11lirr1, Itoma, IhW, n. 1P2, 11. :%9.
c i v i l . - ( x del T.)
íaj V6nse o1 nrt. 1334 ile 1f1 ley de Enjuic.i~mi~iitifi
in,
1%1, pur. 16, p. o:%.YBano
(h) Ani dice Vih-Iievi, Lir ~ ~ t n ~ n f o rTurin,
Trih. Tiirin, 17 de Septiembre de 1RS3 (Foro {tal.. lWt,1, col. W6).

tambibn
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to; probatorio^ de los libros de comercio, y sil sancibn en caso dsquiebra.
Abolida con la ley de 24 de Mayo de 1903 la moratoria (articulo 42), se h a sustituido con el acuerdo preventivo. El recurso con
el cual se pide l a convocatoria de los propios acreedores para pro.
ponerles un convenio preventivo, debe presentarse acom añada
ae los libros de Comercio obligatorios, de los cuales e l BiaPio y
el inventario, llevados regularmente durante un trienio, 6 por lo
menos, desde el comienzo del comercio si este no lleva tres años
de duración. Si no se presentan dichos libros el recurso s e declara inadmisible arts. 2 . O y 3.O, loc. cit.
También sobre a concesión de los eneficios consignados e n
el art. 839 del C6d. de Com., el llevar debidamente los libros de
comercio, ejerce una cierta influencia. (V..Rocco, 11 Concordato
Torino, 1902; págs. 558659; Ap. Palermo, 16 de Mayo de 1895,
(Foro Sic., 1895,252).
El Código de Comercio dispone:
crArt. 856, n, 5. Es culpable de quiebra simple el comerciante
que ha cesado de hacer sus pagos, si no ha llevado los libros p r e s ~
critos, o al menos el lit-iro diario.
~ A r t 857,
.
n. 1. También es culpable de quiebra simple, el comerciante declarado fallido, si no ha hecho exactamente el m-ventario anual, 6 si sus libros 6 inventarios se llevaran de u n
modo incompIeto 6 irregular, 6 no presentase el verdadero estado
del activo y pasivo, aunque no haya fraude.r
Antes de examinar estas prescripciones en sí mismas, y relacio.nadas,entre si, se nos ocurren algunas consideraciones generales.
Ante todo, ¿es preciso, para que exista delito, que la falta ó l a
irregularidad de los libros, sean causa de la quiebra?
Carrara lo afirma, A impone al acusador el deber de probar
esta relación ante la causa g el efecto (a).
Lemmo quiere, al menos, que sea absuelto el comerciante,
cuando pruebe que su negligencia no ha influido en la cesación
de sus pagos ni en la quiebra (b).
Estas teorías contradicen el sistema de la ley, por el cual, dada
la negligencia por un lado, y la cesaci6n de los pagos 6 la quiebra por el otro, se impone de derecho la quiebra simple, no su
concede ya al Juez. como se le concedia por el COdigu sardo. condenar ó no condenar por l a quiebra, según su podur discrecional.
El sistema de la ley, por otra parte, es Ibgico. Seguir un sistema
diverso serla lo mismo que entrar en un cam o de investigaciones y exhmenes, que complicaría y dificultar a la obra del Juez,
mientras es sabido que en todo lo que se refiere al comercio la
ley ha querido se proceda libremente.
Las razones que justifican las preceptos de la ley son evidentes.

\

b.

i"

-.

(a3

Progr., Parte oapeoid, p&r. 8486, n. B, p. 165. El Tribunal Supremo de Roma
la teoricl oguest& en La aenbmoia. de 8 de Junio de 1W, pon. Barletti
'th&r& &prma, 1698,p. @@&J.
maei h aaimma&~%iZbnento (X&pQe&,fW), pr 1%.
.1)1
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Se h a hecho observar justamente que un comerciante que n o .
-tiene libros 6 los lleva irregularmente, no puede hacer m a s que
.sembrar la confusión en s u s propios negocios, y arrastrar & la
ruina sus intereses y los de sus acreedores.
Por consiguiente, no se puede en modo alguno elegir razones
de excusa pare los que tan $610 por negligencia olvidarop los
mas vulgares preceptos de la prudencia y no tuvieron la inten.
cidn de ver claro en sus propios asuntos (a). El comerciante, s e
cierra el camino para advertir á tiempo el mal cariz de su comercio, y para repararlo, ó cuando menos hacerlo del modo que
tenga salida manos ruinosa en daño de sus acreedores.
La falta de fraude no importa; pudiendo suceder q u y bien que
los libros fuesen tenidos regularmente, y teniendo conocimiento
.diario del verdadero estado de las cosas en s u comercio, l a quiebra, de l a cual los acreedores sientan las consecuencias, se habría podido por casualidad evitar (b).
La diferencia entre los arts. 856, n. 5, y 857, n. 1, son las siguientes:
a) Para la aplicación del art. 856, n, 5, basta que el comer
ciante haya ceseclo de hacer s u s pagos; para la aplicación riel artículo 857, n. 1, se necesita la declaración de quiebra,
bj La pena será en el primer caso, l a detencibn de seis meses
á dos años; en el segundo puede ser disminuida hasta un mes.
c) La accibn penal, en los dos casos, es independiente, en el
sentido de que es posible la condena por un hecho y la absolución por el otro, 6 viceversa. Se h a resuelto tambibn que la im
putaci6n de quiebra simple, por no estar exactamente hecho el
~nventarioanual (art. 857, n. l), no se debe confundir con la de
l a quiebra por falta de libro diario (art. 856, n. 5), así que la absolutoria para el segundo hecho no implica l a del primero (c).
Dadas estas diferencias y especialmente, y las indicadas en las
letras a y b), se deduce la importancia de la cuestión de si el tener los l b r o s sin sellar ni autorizar se consideran como falta de
dichos libros 6 como simple irregularidad. La doctrina, casi un&nime, sostiene que se trata de simple irregularidad (d) y la jurisprudencia $el Tribunal de Casacibn penal es la Única que en muchas decisiones sostiene siempre que se trata de u n ~ v e r d a d e r a
falta de libros (e). Esta última opinihn parece preferible por las
(a) Bosio, Delln l~xcnrotrct(Turln, 1882, cap. IT, tit 4,n. 7, p. 16%;
( b ~ Trib. Turin, 1.' de Junio de 1882, lir«tivox (Giilr. poi , Turin, Ir, 501); Trib.
Florencie, 12 de Octubre de 1850, ntolivow ( $ ? m itnl , 18-30, 11, 4101.
dde Beptiem(o) Bosio, ob. cit., cap. iIi. n 3, p. 78 it 87, y Trih. Florencin,
bre de 1887 /J'irlovri gittt-idictr, s. 11, cur~rierno9, urt. 866, 0 )d. com.'.
(d) Msai, Dcl fallii11rato 6, tlello lnnenrotttr (Boloni&,18%), 1 1 . 6, p. IW-LBB; LOU.
ghi, en Qivr. ittcl,, 1903, 11, p . 91, y en Tcaii. 1909, 614; Castori, A r d Qiui.it¿,X X X ~ X ,
p. 1547 L, GiG; perenzoni, fh'rat-o itnl., 1891, 11, 114; Vidari, lf%llimrnti, 11, n. 861,
p. 872-878; Olivieri, (Tmii 15a., 1899, p. 569. En ent ti do contrario el último nrtioulo de A. Sotti (Cv~txul.ea>iim., 1891, p. HM),y Vivnnto, 1 (9.' edio.!, n 166-171.
(e) 8 de Julio de 18R1 (Y'ril>.J'ul>r. Romrr, 1891, p. 8'37 ; 17 de Diciembre de 1HCH)
(Ebro itnl., 1891, 11, 114); 5 de Octubre de lHHl (La Caux. UII.,111, 01); '643 de A g o ~ t o
de 159'2 (id, 111, 1014); 13 do M ~ y de
o 1882 (T&~I.
811p,l8&2,451); $37 da Junio de l
W
/Qiur. pea. %~$s, 1893, 336 ; 11 de Mnrso de 18@3( f i i b . 8up. Iloma, lW3, p. 1M).
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razones expuestas por Setti, á las cuales, renunciando á l a t e s i s
contraria otras veces sostenida, nos adherimos plenamente.
Añadiremos que el art. 323, Cód. com., declara responsablesal gerente ó al representante 6 encargado, soliduriamente con e l
propietario, de la observancia de las disposiciones legislativas
acerca de los libros de comercio. Y el art. 862 declara que al ge-S
rente 6 a l representante del comercio que no h a llevado los libros ó los h a llevado irregularmente se 1e.castiga como al comerciante mismo.
La responsabilidad penal del dueño no excluye la del gerente,.
representante 6 encargado, y viceversa (a). En efecto, para la primera hipótesis se requiere la naturaleza del delito y el seguro
alcance del objeto de la ley; y por l a segunda, s e requiere que la
responsabilidad material y moral de l a obligacibn de llevar los.
libros, es toda del comerciante, así 9, los efectos civiles como 5,
los penales; porque el mejor medio para cualquier comerciante.
de sustraerse & la sanci6n de la ley, sería el cargar l a responsabilidad propia sobre sus empleados.
El art. 863 del Cód, com., castiga luego, como a l mismo comerciante, á los administradores y & los directores de una sociedad en comandita, por acciones ó anónima, que no lleven los li.
Lros 6 los lleven irregularmente.
La ley castiga con la reclusión de tres á diez años, y en casos
más graves, con la de diez & veinte, a l comerciante quebrado usa
ha sustraído ó falsificado sus libros, 6 que en ellos, 4 en el a.
lance haya reconocido fraudulentamente deuda por cantidades
no debidas (art 861, C6d. com.). La misma pena corresponde al
gerente 6 al representante del comerciante, los administradores.
y los directores de una Sociedad en Comandita, por acciones Q
anónima, que sean culpables de iguales hecllos (arts. 862 y 863,.
C6d. corn.).
Estas disposiciones exigen algunas aclaraciones.
Se pregunta ante todo si la violación fraudulenta del art. 857,.
n. 1, C6d. com., da lugar á quiebra simple 6 fraudulenta. La duda
nace del inciso con que se cierra el art. 857, n. 1, uaunque no.
existiese fraudes.
Nosotros creemos que en este caso la bancarrota es fraudulenta; porque el inciso en cuestión s e escribib sblo para afirmarla bancarrota simple, aunque sin fraude (b); no es admisible la
o inión de Fittipaldi que distingue, sosteniendo es quiebra simpf)e si ia irrregularidad s61o tiende á conjurar 1s quiebra y fraudulenta, si tielide & defraudar & los acreedores (c). Esta ingeniosa distinción se apoya sobre un criterio bastante dificil de comprobar.

%

iiltimo, Cae. Pen., % de Octubre de 1904 (fiiurt.~ i r r i . ,1905, 100), con onidndosns referenaiasr h lnsr precedenteu, conformen todos; y CM. Pen., 5 de Ener*
de 1906, est Barnano (Uiurt.pen., 1905, 968.
(3 Eampini-Bonaori, Isn la t'ratica legalc, 1886, p. 41,; Trih. Iflorencia,' 19 de
Qctubre de 1880 (libro iial., 1880,414); 99 de Oatubre de 1887 (Qiur. ital., XL,66)(b) Trib. Florenoin, 28 de Qbriide M8 ( CJizrr. ikul., XXXV, 1, 9, BBB ;Trib. N P
lObS, % de Enero de 1885, lbd., XXXV, 1,9, M).
(0) It renta di brmcuíotta (NBpoles, W ) par.
,
SO y H, p. 45 y 47.
Ofr por

PARTE 1-SEO.

1-PRUEBAS

ESURITAS NO SUSORITAS

59 9

La bancarrota fraudulenta e n relación con los libros de comercio; no tiene nada de común con l a simple, por la falta de
resentación 6 irregularidad de estos mismos libros; de aquí ue
!as dos acciones penales procedan con absoluta independenciaTa).
&Lasustracción 6 falsificación de los libros facultativos, constituy e quiebra fraudulenta?
No faltan libros ni autores cuya opinión sea afirmativa (b).
Nosotros preferimos la opinión contraria, porque los libros facultativos no son citados por la ley, y como no existe obligación
de llevarlos ó conservarlos, por eso se tiene siempre el derecho
.
de destruirlos (e).
Añadiremos ahora, para aclarar el art. 861, que la falsificaoión de los libros puede cometerse no sólo con falsas anotaciones, sino tambien con la anulacibn de asientos verdaderos (d) (a).
(a) Trib. Tarin, 26 de Marzo de 18i9 (Monit. 2'1.ib., 1879, p. 499).
(b) Fittipaldi, ob. d.,phr. 21, p. 55; Trib. Turin, 23 de Enero de 1879 (Biur,
;faz.,1879, S.di;; Trib. Rhpoles, 15 de Enero de 1883, (Foio itat., 1833, TI, 197
(e) Vidari, Ifallim., 11, p. 891.
(d) Galamandrei, í Z fallimewtct (Bolonia, 1888, DI, en s u art. 861).

(a) Nuestra Iegislacidn no ha seguido el sistema adoptado por algupos
Cbdigos extranjeros, de comprender en un solo cuerpo legal la doctrina relativa 6 las quiebras en todas sus manifestaciones y efectos, G en la mayor
parte de ellos, confundiendo las conseouencias jurídicas de ese estado excepcional con las sanciones que el legislador ha estimndo convenientes para
su represiún.
Por el contrai.io, en cuanto dicha perturbacibn del orden jurídico modifica la capacidad del comerciante y puede afectar h los derechos y acciones
de las personas que con é1 contratan, comprende dicha materia, por su caraqtor sustantivo, en e1 Cúdigo de Comercio, deterininaiido en tal concepto
las causas qus pueden dar lugar .6 dicho estado, las clases diversas de quie,
bra, los derechos de los acreadores en cada una do ellas, su respectiva graduacidn y los estados.de derecho 6 que dentro de la misma puede darse lugar por el convenio del quebrado con sus acreedores y por la rehabilitación
da1 mismo. Pero si bien se ocapa de estos aspectos espeoiales de la quiebra,
reserva 6 la ley de Enjuictiamiíento la fijaciún de las reglas y trámitesnecesarios para la declaraoidn de la misma y para la su~tanciaciúndel juicio,
así como para asegurar los derechos de los interesados en ella) y al dereoho
penal, la imposiciGn del castigo á que por sus actos haya podido hacerse
acreedor el quebrado.
Conforme dicho Uddigo de Comercio con las inodernas' tendencias del
derecho 8610 distingue tres olases de quiebras, no dando lugar 6 0 l l a ~Sin0
en el aaso de que el comercianto hubiera 80bsmefdo en el pago corriente de
sus obIigaciones.
Tres sistemas pudo seguir el legislador en este punto, y la practica así
10 ha reconocido. Uno, que súlo admite como quiobra el estado de insolvencia del comerciante 6 fallido, por exceder el pasivo a l activo; otro, que se
funda en la cesaciún temporal 15 definitiva en el pago de las oblig~Ci0ne8
niercantiles; y otro, admitido por l a jurisprudenck belga, que acepta l a
existencip de un estado provisionnl respeato del comeroionte que euspende
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sus pagos, porque sin hallarse an la libre y desahogada marcha de sus nogocios, no se eiicuentra, sin embargo, en el triste caso de cesar por completo
en el pago coxriente de todas sus obligaciones. Este último sistema es el que
ha seguido nuestro Codigo, reconociendo o1 estado provisional de la suspensión de pagos, como medio de evitar la situación de quiebra, a l que poseyendo bienes suficientes para cubrir todas sus deudas, prevea la iniposibilidad de efectuarlo 6 la feclia de sus respectivos vencimientos, 6 al que carezca de recursos para satisfacerlas en toda su integridad (art. 870).
Como hemos dicho antes, súlo se considera en estado de quiebra al oomerciante que sobresee en el pago corriente de sus obligaciones, siendo do
advertir que nuestro C6dipa actual no determina qué clase de obligaciones
han de dejar de satisfacerse 6 de cumplirse para que se incurra en dicho estado, borrando con este silencio toda distinción entre deudas marcantiles y
no mercantiles, y pudiendo, por lo tanto, obtenerse tal declaración lo mismo
en el caso de que las obligaciones que deje de pagar corrientemente el comerciante procedan del ejercicio de su trafico, que en el de traer sil origen
de comproniisos puramente particulares extraños á su comercio.
Tres son las Sinicas clases de quiebras admitidas por 01. Código vigente,
& saber: l.&,
insolvencia fortuita; 2.', insolvencia culpable; y 3.', insolvencia fraudulenta, Para el estudio de las causas que pueden dar lugar tí cada
una de ellas, convieno examinar los arts. 887 al 892 inclusive del Código
mancionado, 6 los cuales nos remitimos para no dar mayor exlensiGn á esta
nota; pero sí debemos hacer constar, por lo que se relaciolla con las obliga.
ciones impuestas á los comerciantes, roferentes .jla contabilidad mercantil,
que según el nbm. 1,"del art. 859, se reputan quebrados culpables, salvas
las exc9pciones que propongan y prueben para deniostrnr la inoulpabilidad
de la quiebra, los oonieroiantes que no hubieren llevado los libros en debida forma, 6 que, llevtindolos con todos los requisitos exigidos, hubieren
incurrido dentro de ellos en alguna falta que hiibiere causado perjuicio á
tercero; y que, con arreglo a l art. 890, se reputara fraudulenta la quiebra
cuando concurriera alguna de las circunstnncias sighientes:
l." lncluir en el balance, memorias, libros Ú otros documentos relativos
fi su giro 6 negociactones, bienes, créditos, deudas, p6rdidas 6 gastos supuestos.
2.' No haber llevado libros, u', llev8ndolos, inol1iir en ollos, con dafío de
tercero, partidas no sentadas en lugar y tienipo oportunos.
3." Rasgar, borrar 6 alturar de otro modo cualquiera el contenido de los
libros en perjuicio de tercero.
4.' No resultar de la contabilidad la salida 6 existenda del activo del
Último inventario y del dinero, valoros, niuebles y efectos de oualquiera
espacie que sean, que constar0 6 se justiíioare haber entrado posteriormente en poder del quebrado.
' 6.*
Ocultar en el balance alguna cantidad de dinero, or6ditos, géneros á
otra eapeoie de bienes 6 derechos.
La sanoion oorresgondiente á las quiebras fraudulenta y culpable, c o n
algnada ee halla en los arts. 587,688 y 638 del (36digo penal. Begfin el primero de ellos, el auebrado decla~acio@ninaolvenoia fraudulenta será oastigado aon la pena de grraldio oormooilonal en su grado rndximo á proaidio
mayor en eaa grado mcidio. SJon arreglo al segundo, inoumo en la pena de

Los libros de comercio como medio de prueba (1).

SUMARIO
624. División del asunto.

,624. Dividiremos la expo;sicibn en t r e ~partes para examinar:
1.O
Reglas generales sobre la eficacia probatoria de los librofi;
2.' Su eficacia probatoria en cuestiones entre comerciantes en
>materiacomercial;
3.O
Su eficacia probatoria en cuestioues entre un comerciante
y un no comerciante, 6 entre comerciante,^ en materia no corneroial.

prisión correccional en sus grados mfnimo p medio el declarado en insolvencia culpable; y por último, en las dos clases citadas de quiebra, si l a pérdida ocasionada 5 los acreedores no llegare a l 10 por 100 de sus respectivos
créditos, se impondrá al quebrado las penas inmediatamente jnferiores en
grado 5 las indicadas, 6 éstas en e l grado máximo, si la pérdida oxcediere
del 60 por 100, conforme 5 lo preceptuado en el teraero de los artículos citados.
Dicho Código pena con separación, en su art. 636, e l alzamiento de bienes que, según e l ntím. 1,O del 890 del de Comercio, es una de las causas determinantes de la quiebra fraudulenta.-(N. del l:)
(1) Todos los escritores de derecho civil, comercial y procesal se ocupan
d e los libros de coniercio como medios de prueba. Aparte do ostos escritores, que citaremos después, recordamos ~ q u las
i monografías 0SpeCialeS:
Baver, De Probatione e,w libris mereatoruna (Leipzig, 1784); Blanchard, Disputa de
probat. per libros mercatoruni. (Coloni~e,1787); Brehm, De probat. ex libris mercatorum (Lipsim, 1784); Ebeling, Sulla forza probatoria dei libri di colnmercio
(Amburgo, 1816, ter1 ); Edzard, De Jide Ubrorum mtercatoru?n (Argent, 17.10);
Bischer (en la ffiz~riv~i,*l~,lenzo~r/ttiea,
de ZIni, XV, p. 2); KIein, De probatime
Quce Jitper libros ?r~erclctoc~ccri~
(I.i.)sliu, 1716); Lamberts, Dtpzrisitio frtrion lz'bw'
rationum mercatoruin ~ o scorzm
t
rnorteez plel~spr oter~t(1763); Lamgermann, Di*.uerfatio deprobatáo~gerlibros mercatoriv morttti (1727); Meister, Dejide libroru~n
mercatorum (1789); Rietberg, De ui ao efjicacia librortsm mercatortcrn (1806);
Schaf fshausen, De probatione per libros mercatorum (1796); Textor, De $de libri
mercatoris: Vidari (en el (.Fiorfialedclle leggi, 1871, p. 83); Wildner~,La provn
per mezzo dei líbri,di comtnercio (Viena, 1838); Bolaffio, Della efjcucia proBato&a
.d.& libri di commercio (Torino, 1896).
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SOBRE LA EBICACIA PROBATORIA

DE LOS LIBROS DE COMERCIO

SUMARIO

620. Fundamento de la eficacia proba"toria de los libros de comercio.
626. Quién puede llevar los libros para los efectos probatorios.
627. Qué libros hacen prueba.
628. Indivisibilidad del contenido de los libros.
629. Fuerza probatoria de los varios libros.
630. Producción de los libros.
631. Exhibición y su forma.
632. Exhibición en materii oivil.
633. Fundamento de la exhibiaión.
634. Poder discrecional en cuanto 6 la exhibición.
636. Demanda de exhibioión.
636. Denegación de exhibir los libros.
637. Comitnica~iónde los libros.
638. Función del Juez en caso de comunicación.
639. Casos en los que es admitida la comunicaci6n.
640. Comunicación en caso de sucesión.
641. Comunicación en caso de copropiedad 6 de sooiedad.
642. Comunicaaión en.caso de quiebra.
643. Denegación de comunicar los libros.
'

625. La fuerza probatoria de los libros de comercio se manifiesta tanto en favor como en contra del comerciante que los tiene,
Nada mhs natural que su eficacia probatoria en contra del coa
merciante; lo comprueba una razdn psicológica, por la cual el hombre, propenso 9, huir el propio daño, debe igualmente obedecer
la fuerza irresistible de la verdad si redacta un escrito contrario*
al propio interbs, y una razón lógica, por la cual es evidente suponer que nadie mejor que el comerciante conoce l a verdad de loa
que atestigua.
Menos fhcil es encontrar la razbn por la cual tiene el libro efec.
tos probatorios favorables 9, quien los lleva,
Es de notar que todo medio de prueba tiene su base en el testimonio del hombre (1);pero las declaraciones de las partes hechas en su propio favor' no pueden considerarse como medio d e
prueba, puesto que la experiencia demuestra que el hombre sacrifica el deber de decir la verdad al propio inter6s.
(1) Lo dernuoatra de un modo excelente Bentham, ob. oif., 1, oap. ViI,
p. 88.
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A esta regla no faltan excepciones.
La primera esta constitufda por el juramento judicial; la ley
reconoce en la declaracidn jurada de una parte la facultad de hacer prueba 9. favor de ella; pero esto pasa por la fe del legislador
en la sancidn reIigiosa del juramento y en Ia sancion política que
se concreta en l a pena contra el perjurio; y en el caso del juramento decisorio, aun por la voluntad de la parte contraria, de
fiarse en la conciencia del que jura.
La segunda excepci6n e ~ t $escrita en el art. 1662, Cbd. civ., del
cual nos ocuparemos en su lugar (1).
En cuanto A la declaracidn escrita, el C6digo civil declara que
los regi~tros y las cartas privadas no constituyen .jamhs prueba
contra el que las tiene (art. 1330); pero es de advertir que ni la re.
dnccidn de tales registros es obligatoria, ni esta sometida 4 ninguna formalidad que haga presumir la veracidad del contenido.
Pero por otra parte, el mismo Código civil, en el art. 1662,
consagra un principio que es de una gran importancia. En el contrato de arrendamiento, el Jibro del arrendador hace prueba en 6u
favor (y aun en contra de 61), si contiene las partidas de cr8dit'o p
de ddbito, con indicación del tiempo y de la causa, y si las parti.
das mismas est&nen el mismo ordeu anotadas en otro libro que
conserva el colono 6 que el colono no ha reclamado antes de haber
pasado cuatro meses de la data de la iiltima partida.
Este principio encuentra su justificación en la necesidad y en
las costumbres de la agricultura y en lo^ requisitos requeridos para
la regularizacidn del libro de arrendamienio.
Para los libros de comercio, no 6610 concurren razones anhlogas
(necesidad y costumbres del comercio, requisitos para l a regularización de los libros) ('L), sino que se debe agregar que la obligación
.
de tener los libros merece una compensacidn.
De los principios antedichos se deduce que no es preciso para
que los libros de comercio hagan prueba, que las anotaciones se
hagan con el concurso de todas las partes interesadas (3).
626. Observamos tambí6n que el principio del art. 48 del Cód.
Com., aplicable aun en materia civil, y por tanto, en el caso en el
-

-

-

(1) V. vol. m, n. 67.
( 2 ) Yivante, IV (2.8 edie.), n. 1690, funda la eficacia probatoria de los li-

bros *en la continuidad cronológica de 10s asientos y en la correspondenaia
d e los diversos libros*.
(3) Gas. Turin, 25 de Marzo de 1892 (09ur. ítal., 1892, y. d68).
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cual la prueba que se quiere traer sea en contra del comerciante 6
e n su favor, establece que las anotaciones escritas sobre libros de
un comerciante por el mancebo, escribiente 6 encargado de l a contabilidad, tienen iguales efectos que si hubieran sido escritas por
el principal.
Esta disposici6n esta conforme con las necesidades del comercio y con los principios jurídicos del mandato.
627. Se pregunta en primer lugar si los libros obligatorios que
s61o por diez años se deben conservar, hacen prueba aun despues
de los diez años. Todos responden en sentido afirmativo (1).
Se' pregunta en segunao lugar, si los libros facultativos hacen
prueba en juicio (2).
Algunos niegan & los libros facultativos toda eficacia probato*
ria (a), aunque siendo licito al Juez sacar de ellos las presunciones que crea convenientes, y juzgar del importe por ella (4).
Nosotros creemos deber distinguir dos hipbtesis esenciales.
Los libros facultativos, ~ino revisten el caracter de simples registros 6 cartas privadas, hacen siempre prueba contra el comerciante (art. 50, C6d. Com,).
A favor del comerciante, el Juez puede sacar de ellos las simples presunciones que crea, y si es en materia de obligaciones comerciales, podrá libre y exclusivamente juzgar 9, la medida de
elloe (art. 44, C6d. Com., y 1354, C6d. civ.); si es en rbateria de
obligaciones civiles, podr&hacer otro tanto, con tal que se trate de
casos en que la ley admita la prueba testimonial.
/

(1) V. Mazzocoolo, ob. cit., n. 21; Vivante, ob. cit. (2." edio.), 11, a. 182; Pa+
gani, ob. cit., 11. 74; Cas. Nzíp., 18 de Noviembre de 1884 (DiriEto comm., 1886,
Vol. 269).
(2) Le

Gentil, Sur le point de gavoir si les livres au~iliaivespwventservir de
preuve (París, 1866, en la Dksevtatione ju9.idigues).
(3) Cas. Turln, 16 de Julio de 1879 (Foro itaZ., 1879,I, col. 903); hp. Turín,
20 de Abril de 1891 (Giur. Ter., 1891, p. 662); Ap. Trani, 16 de Junio de 1877
(Riv. ffiur. !i'rani, 1877, p. 896). Reconoce fuerza probatoria tí los libros faoultativos el prof. Germano, ob.
1, n. 434; Vidari (I'emi Ven., 1879, p. 629);
Pagani, ob. cit., p. 87.88; la sentencia Ap. GQnova,30 de Enero de 1886; 16 de
Febrero de 1886 (Eaogiur. comm., 1886, p. 111);Ap. Bolonia, 16 de Mayo de 1876
(Riv. gáur. Bol., 1876, p. 161); Cas. Turín, 23 de Enero de 1879 (Monit. Trib.,
1879, p. ale).
(4) Vivants, I V (8." @dic.),n. 1688; Bolaffio, CommenG., a. 818; Mattirolo,
III (6.'' @dic.),n. 863,p. MO; Raimgoni, Tooda &Zle p r d o J (Tnrín, 1800, gbglna 826).
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Pero una c&a es la presuncibn, y otrá la prueba; ifinicamente
los libros obligatorios y no los facultativos son medios legales d e
prueba, de modo que si faltan los libros obligatorios s o puede el
comerciante sacar prueba d su favor de los facultativos.
Nue~traopini6nRparecefhcilmente demostrable:
a ) Ante todo, lo atestigua la letva de la leg, que hablando de
la prueba deducida de 108 libros 9, favor del comerciante, habla de
libros llevados con regularidad, de libros que los conzerciantes estála
oblagados á tener (articuIos 48 y 49, C6d. Com.). Ahora bien: libros
llevados con regularidad, en derecho no pueden significar mSs que
libros llevados en lae formas prescritas por la ley, formas que a610
concurren en los libros obligatorios.
b) No menos eficazmente lo atestigua el espk3iu de la ley. Esta
concede la efictpia probatoria d los libros, especialmente por las
formas en que se llevan: si estas formas, y especialmente las extrinsecas, faltan, ¿qué garantia tienen?
c) No es de ocultar que afirmando los escritores qile 10s libros
facultativos pueden hacer prueba, aunque nada pueden probar
contra lo^ asientoa de los obligatorios 6 en añadidura á ello^, vienen
con esto & negar toda fuerza obligatoria autónoma 9, los libros facul tativos.
Pero & esta nuestra teoria, que es, en sustancia, la dominante,
se le ponen excepciones cuando por ciertas causas faltan los libros
obligatorios.
Si Bstos faltan legalmente porque no están con regularidad, ee.
ria injusto y absurdo admitir los libros facultativos (1).
Si los libros obligatorios no se los tuviera por completo, parece
que se debe llegar & la misma conclusi6n.
Si se hubieran perdido 6 destruido, distinguen algunos;
Si la pérdida deriva del dolo 6 culpa del comerciante, éste no
puede invocar los libros lacultativos; pero si puede invocarlos, si
la perdida proviene de caso fortuito 6 de fuerza mayor. Para justificar esta ifiltima opinibn, se invoc6 la equidad (a) 6 la analo.
gia (3) 6 el texto de la ley (4).
Somos de diverso parecer, puesto que la equidad no es ni una
(1) Lo demuestra bien Mazzoocolo, ot. cit., n. 21.
(2) Bedarride, Comm., n. 207.
( 3 ) Onstagnola, Comn~.,n. 271.
(4) Mazzoocolo, oú. y Zug. cit.
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fuente de derecho comercial, n i u n criterio de iriterpretaoión a l
cual, sin autorización de la ley, se puede recurrir.
En cuanto ft la analogia, es ciertamente fuente legitima de interpretacidn, pero siempre que los caeos sean anklogos. Ahora bien:
no hay ciertamente analogfa entre el caso en cuesti6n y los articulos 364, 1336 y siguientes, 1348, C6d. civ., y 56 y 3'51,C6d.
com., que admiten pruebas equivalentes por la perdida de titulos
6 de prueba.
En cuanto al texto de la ley, el invocar la diccibn indistinta del
articulo 48, Cdd. com., parece contener una petición de principio.
628. Tánto en materia civil como en materia comercial, el libro hace prueba en contra del comerciante; pero los arte. 1329,
Cód. civ., y tO, Cdd. com., declaran que el que quiera sacar ventaja de 61 no puede dividir eu contenido (a). La raz6n de esta regla es la misma por la cual la ley declara no divbible la confesibn (1360, C6d. civ.). Es lógico que no se puede aceptar como verdadero un hecho atestiguado por el libro, si no es aceptaado aquellas cualidades ó aquellas adiciones que lo modifican 6 destruyen;
es justo qiie el que invoca como prueba la declaraci6n del adversario, deba tomarla como este.
Pero como 1% regla sobre la indivieibilidad de la confesión, la
del contenido del libro tambibn da lugar 9, varias dificultades
prhcticas, Nos limitaremos aqui A formular algunos principios fundamentales, eacados de las observaciones de los mfts reputado8 escritores (1).
a) Si se trata de una sola partida anotada en los libros, no se
puede aceptar como prueba en una parte y rechazarla pura y simplemente en otra. Pero se podrb, considerando probado lo que resulta contra el comerciante de su libro, combatir con nueva prueba
la parte del libro favorable al adversario.
b) Si Ee trata de dos partidas distintas y que se refieran & he(a) E1 mismo criterio ha seguido nuestra legislación mercantil. Segtin la
regla lea
del art. 48 del Cúdigo de Comeroio, los libros de loe comerciantes
probaran oontra ellos, sin admitirles pruebas en contrario; poro el adversario no podrá aceptar los asientos que lo sean favorables y desechar los que
le perjiidiquen, sino que habiendo aceptado eate medio de prueba, quedar6
sujeto al resultado que arkojen en eu oonjunto, tomnndo en igual ooneideración todos los aaientos relativos 4 la ouestfón 1itigioaa.-(llí, de2 T.)
(1) Laurent, Principee de dr. c h . , vol. XIX,n. 848; Vidari, X i I (SSn edio.),
n. 9468; Ansaldua, Diec. qm., n. 160; Mazaooaolo, ob:dt., n. 48.
,
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chos diversos, no hay indivisibilidad, aun cuando ambas cuestio .
nes caigan en la misma controversia 6 se refieran zi h e d o s conexoF :
entonces si hay indivisibilidad con la advertencia hecha en la le
tra a).
c) La regla de la indivisibilidad vaIe para los litigante8 y no
para el Juez, el cual puede recoger de la irregularidad del libro 6
de las circunstancias de la causa, un convencimiento que lo induzca á dividir el contenido mismo de las partidas conexas.
629. Todo libro de comercio se le tiene con un fin particular y
tiene un oficio propio: por esto la fuerza probatoria de cada libro
corresponde á tal fin, 6 tal oficio.
. Por esto se decidid rectamente, que el copiador de cartas sirve
para establecer el hecho y los t6rminos de la correspondencia;
pero no tiene fuerza para probar tambihn la realidad de aquello
que ee afirma y declara en las cartas transcritas (1): tal oficio corresponde al diario:
630. Es natural que para evaluar la prueba que nace de lo^ libros de comercio, deben ser detos presentados en juicio (2). Por lo
dernhs, esta es regla general para todos los documentos (3).
La produccibn asume dos forriaae: la exhibici6n y la comuni.
caci6n (4).
Las diferencias especificas entre las dos formas Eon las siguien.
tea: en la exhibici6n el libro se consigna al Juez; en l a comunica&

(1) Trib. Venecia, 20 de Septiombre de 1886 (Temni Ven., 1887, p. 104). En
sentido contrario, Mazzoccolo, 06. cit., n. 39.
(2) De esto nace que no se puede iniciar una controversia para decidir la
exhibición de los libros: el litigio debe estar pendiente, y en su curso puede
hacerss la demanda de exhlblciún, Véase Vivante, ob. cit. (2." edic.), n. 185,
p. 229. La Casación de Turín, 27 de Febrero de 1878(Monif. T&, 1878, p. 361),
aolara el concepto de Ia producción en juicio, decidiendo. que en caso de
nombramiento de 6rbitros conciliadores, no es preciso que los libros de comercio sean producidos ante la autoridad judicial, 6 menos de que estB empeñada alguna cuestiGn sobre la regulal.idad de los libros y no haya sido
pedida formalmente la exhibiciGn.
(3) V. vol. 1, n. 67.
(4) La producciún do los libros 6 los Brbitros conciliatorios (arte 402,06digo proo. civ.), asume la forma de la exliibición (paroial) 6 de la comunicación (total), segúnsea necesaria la una 6 la otra. V. Cas. Fl., 15 de Sabrero
de 1901, ost. Clordani (&u Proceduluns, 1901,138). Pero la forma de la exhibigión no es naturalmente la establecida en el art. 406, U6d. proc. civ., sino la
que se use en caso de prestación. (Conf. Une. Turfn, 27 de Noviembre de 1895,
est. Serra, Gtcr. itaZ,, 1896,l, 1,112).

ción, al advereario: en la exhibicidn se hace por l a autoridad judicial extracto de la única parte del libro relativa á, la controversia;.
en la comunicaoidn ee examinado el libro por el adversario en todo
su contenido: la exhibicidn se puede pedir en toda controversia;
la comunicaci6n sdlo en los casos taxativamente indicados por
la ley.
631. La forma de l a exhibición esta prescrita por el art. 406,
Cód. proc. civ. La parte presenta el libro d la audiencia del T r i bunal 6 delante del Juez delegado, y el escribano extrae lo que respecta d la controversia. Si el libro no se encuentra en la localidad
en la cual radica el Tribunal, puede pedirse al Tribunal del lugar
en el cual se encuentre ó delegarse en el pretor, para que &te tes-.
timonie los asientos que Eean precisos y los haga constar en el.
acta.
Se preganta tambibn en esta materia si el J.uez, al cual se h a c e
la exhibicibn, debe examinar todo el li'bro 9, fin de ordenar el extracto de aquellos asientos que se refieren d la controversia, 6 si,
por el contrario,, debe limitarse al examen de aquellas partidas
que se le indiquen como pertinentes d la controversia.
Creemos que el examen del libro en su integridad se hace preciso para ver si se lleva con arreglo 4 la ley, examen del cual no.
puede prescindir el Juez.
Pero este examen es puramente extrinseco.
En cuanto al examen intrinseco, no hay razón alguna para q u e
01 Juez no proceda Q. él, y, en cambio, las hay para que lo realice,
bastando considerar que, para que pueda ordenar al escribano el
extracto de aquellos asientos concernientes al litigio, el Juez debe.
examinarlo íntegramente d fin de tener la certeza de que h a mandado testimoniar todo aquello que debe ser testimoniado (1).
Pregilintase tdmbi6n cuiles son los derechos procesales de l a s
partes durante el examen del Juez y el testimonio del extracto.
Hay quien sostiene el derecho que 9, la asistencia durante ambas operaciones tienen toda8 las partes;'otros las niegan este derecho, y hay quien sostiene que sólo puede Rer ejercitado por quiem
exhibe los libros.
Nosotros pensamos, de acuerdo con Caraavola, que ha hecho un
(1) V. aonf. Vfvante, I(8: edio.), n. 186, p. 829, y n. 187, p. 888; Cunaeri,
ar@i&eel .arte405, n. 8, vol, N (2.' cadio.); Seriiñni (en La Lsgge, 1898,II, 638)~
Cbavola (en La Pwaukoro, í898,786).
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discreto estudio sobre esta materia, que las partes no tienen' derecho para aeistir. al examen que hace el Juez para reconocer los
asientos que hay en los libros pertinentes al asunto, ni tanlpoco &
la insercibn del extracto. Y ti los argumentos aducidos, aiiiidiremos el de analogIa con las reglae relativas al dictamen pericial, seg6n lae cuales, $ las operaciones thcnicas ni d l a redacci6n del dictamen pueden asistir las partes (1).Por lo demhs, toda discusibn
no8 parece que e6 ociosa ante e l art. 43 del Real decreto de 31 de
Agosto de 1901, 4 cuyo tenor cccuando se hubiere dispuesto l a oxhibicibn de los libro8 6 de la correspoi~denciadel comerciente en
virtud de lo prevenido en el art. 28, Cbd. com., en la misma orde.
nanza se indicara el lugar y dia de la exhibicibn, y el Juez dele..
gado, con aeistencia del escribano, proceder& It extractar lo qiie
concierna al litigio,.
Cierto es que si1entrambas partes pidieren el presenciar el examen y consintieren esta intervención de los contrarios, no podrh
rehusarla el Juez, habido cuenta, ademhs, que semejante presea.
cia podrh ser provechosa y no perjudicial.
Eu este punto surgs ln grave cuestiiin de si puede la parte pro.
ducente exhibir, en lugar del libro, un extracto notarial suyo qrie
contenga las partidas controvertidas.
La rolacibn Mancirii (8) observa que esto entra en Iiis fticulta.
des ordinarias inñtructorias del &Idgistiado, y con esto queda firme
que el Juez puede ordenar tal extracto (V., p. ej., art. 761, pbrrnfo
primero, C6d. com., y en general art. 43, Real decreto de 31 de
Agosto de 1901); pero qiieda incierto si la parte cnmple con la obli.
gación de la exhibicidn produciendo un extracto notarial.
Creemos que la parte no cumple si presenta un extracto notarial (3), y que asi el'adversario como el Juez tienen derecho & pretender la exhihici6n del libro,
(1) V. I V , n. 496.
(S) N. SXLI.
(3) Pagani, ob. c i f . , p. 140; &Iamoccolo, ob. cit., n. 60; Vivante (2.& edic.),
n. 188; Vidari, 06. cit. (6." edic., vol. 111, n. 2034); bI6dena (en el Diritto coiitin.,
1886, p. 647; 1837, p. 788); Cas. Fl., 29 do Xovionibro de 1831 (Teirti Veii., 1895,
43); 14 de Diciembrs de 1801 (Foro itd., 189J,I, 27;)); 19 de Diciombro de 1831
({d.. Rep. 1882, VOL Lilri di co~nin.,n. 6); 29 de Noviembre do 1831 (Il'etni Ven.,
1895, p. 43); 3a3. Roma, 2 de Julio de 183G (Siiwaui gitcr., serie l.", fano. 45, artfoulo 53, legge reg.); cas. Xáp., 15 de Octubre de 1838 (Dir. e Qizrr., XIV,'m),
y muchas decisionee de la Corte de Apelación, p. ej., Palernio, 7 da Abril
a
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La ley, en efecto, habla siempre de libros y no de extractos
(articulos 27, 28, C6d. com.), y declara que el ordenar y el hacer
extractos corresponde & la autoridad judicial (arts. 28, Cbdigo de
comercio.; 405, Cbd. proc. civ.).
El extracto dar&fe de que en el libro esta la anotaci6n que 8%
extrae; pero no puede dar fe de que no haya otras que anulen 6
modifiquen su significado.
E l Notario tampoco puede atestiguar la forma regular de los li.
bros, p u e ~ t oque el juzgar de tal regularidad es funci6n y deber
del Juez.
Asi el silencio del adversario hace vhlido el extracto, puesto
que el Juez debe comprobar la regularidad del libro si quiere fun.
damentar su convencimiento.
632. En materia comercial, puede el Juez ordenar siempre la;
exhibición (art. 28, Cbd. com.); pero ¿fe podrh obligar 9. un comer.
ciante 9, exhibir su^ libros de comercio para sacar contra 61 una
prueba en un asunto de indole civil? (a),
de 1893 (Foro eicil., 1893, p. 160); Ap. Génova, 24 de Julio de 1394 (fliu~ista,
1894 p. 407), 24 de Julio de 1894 (Temi Gen. 1894,531); Ap. Xilán, 12 de Diciembre de 1894 (Non. Mil., 1896, 108); Ap. Turín, 28 de Diciembre de 1893
(Qiur. Tor., 1894, p. 223). Contra: Ap. Fl., 21 de Febrero da 1901, est. Silvestri (Riv. Uni., 1901, 1, 413); Ap. Cénova, 11 de Diciembre de 1896, ost. Lago
(Poro ital., 1897, 286); Ap. Veneoia, 29 de Diciembre de 1892 (TenJ Ven., 1893,
p. 148). Es de notar que Ia CasaciBn de Roma, con selltoncia de 26 de Julio
de 1893, pon. Tondi (La Corte Suy., 1892, p. 364), admite la legalidad de los
estractos notariales de los libros cuando tales extractos no ofrezcan razones para dudar de la conformidad de los libros y de la exactitud de su contenido. Conforme: Ap. Roma, 8 de Marzo de 1902 (6itcn ifal.,1902,201). También para los libros comerciales oxtranjeros surgela misma cuestiún. Exige
la exhiblciGn de los libros el Tribunal de Milan, 5 de Julio de 1898, est. Uasali (Pilatcg., 1899, 68), y el Tribunal do Bari, 17 de Julio do 1897 (BEV. Qiz~t*.
Bari, 1897, 242). Se satisface con un oxtracto traducido y legalizado. V. vol.
1,n. 62 ter, el Trib. de Falernio, 7 de Marzo de 1902, est. Piccolo (POPO
Sic.,
1902,170).
(a) El art. 678 de la ley de Enjuiciamiento civil, on su núni, 4.", establece
como uno de los medios de prueba que puedcn utilizarse en juicio, los 1ibros de los comerciantes que se lleven con las formalidados prevoiiidas an
el Código de Comercio; y la gen~ralidadde este precepto quita toda ocatiián
t i la duda propuesta por el autor. Por lo tanto, puedo apclarso á diolios libros para sacar una prueba contra el co,meroianto que los lleve, lo mismo
en los asuntos de índole mercantil que en loe oivilei.
&ou4rdesea sin embargo, que fuera de los caaoe de liquidaol6n, sucesi6n
universal 6 d e quiebra, no podr4 decretarse la exhibiddn de los libros y do-
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La cuestidn es discutida (l),pero nosotros preferimoe la opinidn afirmativa por estas razones;
a) Si el Código civil declara que los libros de comercio hacen
?fe contra ellos, es natural que se tenga el derecho de pedir la exhibici6n; de otro modo quedaría letra muerta la ley puesto que
ningiin comerciante querria exihibir los libros que atestiguasen
.contra él.
6 ) El 28, C6d. com., como se ha dicho en la relación Mancini
(pkgina 81) contiene una norma de procedimiento civil aplicable
& todas las controversias.
c) El art. 1329, escrito en el Cbdigo civil debe aplicarse d todos los negocios que alli son regulados: la fórmula de tal articulo
es, en efecto, tan general y absoluta, que toda distinción aparece
arbitraria. Si tal articulo fuese e610 aplicable d la materia comercial, seria superfluo el art, 50, Cdd. com.
d) El principio de que nadie esta obligado ti producir documentos contra su propio interés, no tiene valor; lo atestiguan los
arta. 1330, 1331, Cbd. civ., relativos & los registros dorn6sticoe y 9.
las anotaciones
por el acreedor sobre sus titulos de crbdito;
y la regla escrita para tales docuinentos vale con mayor razdn para
aumentos de los comerciantes, mris que cuando la persona tí quion porteneacan tenga interés 6 responsabilidad en e l asunto en que proceda la exliibi
ai6n, según así se halla prevenido en e l art. 47 del Cddigo do Comercio.
Por lo tanto, si bien puedo acordarse este medio de prueba cor~truolcomeroiante, debe prescindirse de él cuando se acude 6.10s libroa en tavor 6 en
aontra de otra persona distinta y no tiene interés 6 rejponsabiiidnd on el
asunto litigioso aquel d quien correspondan dichos libros.-(N. del T.)
(1) En sentido negativo: Mattirolo, 111(5.* edic.), n. 372, y l a Cas. Roma,
18 de Abril de 1893 (Foro ifal., 1893,1, col. 633). En sentido afirniatlvo: Apee
laoi6n Milfin, 30 de Enero de 1003, est. Sette (Foro itrcl., 1903,1,492); Ap. Mes.
sina, 13 de Febrero de 1902 (Uf.CXC~.,1002, 333); Cas. ll'rip., 20 do MWZO
d e 1886 (Bcp.Foro ital., 1885, vúaae LiBn di cornm., n. 4); 18 do Noviembre
de 1884 (Arm., 1885, 23.1); Cas. Fl., G de Junio de 1881 (Qiuts {tizZ., 1835, 560);
3 d e Julio de 1873 (Aun., VIII, 1, 386), y la dootrina dominante: Bolafflo,
32 Cod. da' corra,, n. 166; Vlvante (en el Foro iEaZ., 1895,1, 10'33, y 18J3,I, 63%
y Trutt., I (2." odic.), n. 186, reproducido en Tr~tt., I V (2.' dic.), n, 1063.
Mazzoccolo, 05. cit., 11. 61; Rocca, nota en Riv. di dir conur~.,1005, 11,172; P:1aiano (ob. cit., lib. 1, cap. LVIII, n. 9, p. 337.338), afirnia sor opiiiio'ii conifiri
que viene de Bartulo, que el J u e ~puode ordoner la oxliibiaiún de los libro.,
tanto en ctwia stercutotuu~,cuanto ni1 eue!eri.p tt ibztn14lrltrs. 1Ln 01 nifs~iiosontldo: Pertiie (VI, 2, p. 679, nota 171), rnr:uerda las disposirioiiou di) algunos es-
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los libros de comercio, sujetos á formas fiscales y jurfdicas cuya
observancia es impuesta con sancibn penal en caEo de quiebra.
e) Por el art. 160, C6d. com., lodo aaeedor del comerciante fa.
llido puede invocar e l testimonio de sus libro^ para probar su
crbdito. ¿Es lógico que el acreedor civil que encontrarla en ellos l a
prueba d e su crkdito se vea obligado 8, asistir, impotente, á la di^tribucibn del activo entre los acreedores comerciales, violtiiidose
asi aquella ley de igualdad, que es la suprema iey en materia de
quiebra?
f ) La vida acelerada y confiada del comerciante no permite B
quien trata con el comerciante obtener pruebas escritas ordinarias.
A la teoria que seguimos se oponen varias obj'ecciones.
Se dice que el drt. 1319 y los otros que t n el Cbdígo civil conciernen A los libros de comercio, regulan l a eficacia probatoria y n o
la facultad de la exhibición. Pero es fdcil responder qUe esta facultad deriva preciaamente de la eficacia probatoria, que seria inhtilmente. concedida sin el implicito, e). supuesto reconocimiento de.
la facultad de obtener la exhibición. Se agrega que, en caso d e
controversia civil, no esta en juego el interes del "comercio, en el
cual se inspira el art. 28, C6d. com. El argiiniento es ineficaz,
puesto que, como veremos, el art. 28 est& fundado sobre l a obligación de tener los libros, y no sobre el interkt; del comercio. Se oh.
jeta que el art. 51 que atiende preci~amenteA la denegación de la
exhibición y sus coneecuencias jurídicas, esth escrito únicamente
en el Cbdigo de Comercio.
Aquf oponemos varias con si de racione^.
Ante todo, la regla escrita en el art. 54, Cod. com., hace aplicable el art. 51, aun cuando el acto Eea comercial para una sola parte,
puesto que el art. 51, 9, diferencia del 45,no contiene una disposición contraria & la regla dada en el art, 54.
Ademtier el art. 51 FB puede aun npljcar á la materia civil,! aun.
cuando no haga ofrecimiento previo de la aceptacibn del contenido por una razón evidente, 9, saber: porque la denegacibn de la exhibicibn pccde r-iempre con~litiriruna prr6uncidn contra el comerqiantr, que, unida B otra^, puede coiifitiiuir una prueba plena
6 autorizar la delacidn del juramento tuylttorio, b i es admisible la
~ ~ r u e btestimonial
a
(1).
f f ) Mattirolo, ob. cit.. III (E.* edio.}, n. 378.
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Por*con?igiiiente,la inaplicabilidad del art. 51 en materia ci-vil, si alguna vez la hubiera, deriva, no de la naturaleza del articulo 51, sino de la restriccihn puesta, en materia civil, t i la prue.
ba testimonial y 9, la de por simples presuncionea. No es de callar
que se puede aplioar 4. la denegacibn de la exhibici6n en materia
civil, el art. 818,Proc. civ., por el cual la denegacibn b responder
al interrogatorio, equipaiada A la denegacibn de exhibir, equivale
ti la admisi6n de los hechos.
En favor de la opinibn que combatimou, se aErma que el art. 21,.
C6d. com., cuando obliga & anotar cuanto se reciba 6 pague por
cualquier titulo civil, tierie e610 por fin el apreciar las causas de
la quiebra. Pero aquf se limita, ft beneficio de la propia tesis, el
fin de una prescripción legal, que el que la interpreta debe recibir
,como sea, sin rebuscar fines escondidos para sostener una opinibn
preconcebida.
Por iIltimo, se observa que el Cbd. proc. civ,. regulando ~iolamente con el art. 405 el procedimiento para la exhibición, se refiere sOlo al procedimiento formal ante loa Tribunales de Comer:
40,y esto prueba que, ante los Jueces civiles, no es posible la
exhibicibn.
Este argumento encubre un grosero error.
La colocaci6n del art. 405 deriva del hecho de que la ley quiere
.proveer al caso mhs frecuente. Si debibsemos aceptar el razonamiento contrario, deberiamos decir que, ni las Cortes de Apelacibn
n i el Juez 6nic0, podrían ordenar la exhilicibn en las mismas
.causas comerciales, porque no hay articulo que fije este procedimiento, lo cual seria un absurdo.
Rechazada la teoría que niega la exhibición en las causas oivilee, advertimos que Pagani (l), en vez de tomar una de las dos
*teoríasab~oiutas,sigue una intermedia. Admite la exhibicibn en
el c a ~ odel art. 1388, Cbd. cir,, pero la niega en el caso del articulo 1329. Para justificar su conclusión, observa: La prescripcibn del
art. 28 esta intimamente ligada con el reconocimiento on loa libros
m i ~ m o sde un valor especial de prueba, independientemente de la
regla general que da el C6digo civil para loa escritos privados en
general.
Ahura bien: del mismo modo la eficacia de los libros de comersio, como inedio especifico de prueba, estd limitada 9, la contro
,(l) Ob. cit., p. 138,n. 10.
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versia especial entre comerciantes (art. 48, Cbd. com.), y S aqbieI1:t
entre un comerciante y un no comerciante, por el suministro d e
mercancías hecho por el primero al segundo (art, 1328, Cbd. civ.),
ft esta hipbteeis, por tanto, debe limitarse el derecho de ordenar la
exhibición de los libros. Para todo lo demas entran los libros en
el genero de docunzenZos privados, y su produccibn no puede aprovecharse de las normas especiales comprendidas en los arts. 27"
y 28, Cbd. com. (a).
La teoria de Pagani no parece racional.
En efecto: en el caso del art. 1328, tratandose de prueba 9, favordel comerciante, no tendria este necesidad de órdenes de oficio 6
de instancia favorecida' del contrario para exhibir el libro. La exhibicibn ordinaria de oficio, ocurrir& sblo en el caso del art. 1329,
g eiendo asi, son vdlidos todos 108 argumentos adoptados para
nuestra teeis.
633. ¿Cuhl es la razón por la que, tanto en materia civil coma
en comercial, puede el 3uez ordenar la exhibici6n de los libros d s
comercio?
Varias teorias se han dado sobre esto.
Los escritores antiguos, cuyas opiniones estan reíkmidas p4r
Paciano (l),observan que el fundamento de la exhibiaibn descansa sobre un mandato presunto que recíprocamente se dan las
partes.
Entre lo: modernos, fundan algunos la exhibicibn sobre el hecho de que los libros llegan & ser comunes, puesto que son el re*
sultado y la prueba de una relaci6n comilin (2); otros sobre un mandato reciproco(3); otros la fundan sobre la necesid~dde las cosas (4),.
y otros sobre la obligaci6n impuesta por la ley al comerciante de
tener los libros (4 bis).
(a) Como talcs los roconoce tambián para todos los efectos fiuestra l e y
de Enjuiciamieqto civil, y en dicho concepto se ocupa de ellos, d la vez que
de los demas dooumontos privados, el p8r. 3,O de la sección 6.&, oap. 2.O, tftulo 2,O, libro 2.' de dicha ley.-(N. &l T.)
(1) Ob. cit., lib. 1, cap. LXIII.
(2) Vivanto, ob. cit. (2.' edic.), 1, n. 183, p, 216, y Uas. Pl., 30 de Didembre de 1886 (Alrn. crif. di Giur. comm., 1880, p. 360, n. 241).
(8) Masse, IV, n. 24.
(4) Bolaffio (Anlo. crit. di Mur. com., 1881, p. 881), expone las diis dltimas opiniones y prefiere la tiltima; nos parece mejor la de Vivante.
(4 bis) V. la nota anterior.
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634. gi ordenar la exhibicidn de los libros es coea remitida
completamente al poder discreccional del Juez de mérito, cuyo juicio, & meno8 que este viciado de un error de derecho, es incensu*
rable en casacidn (1).
Se pretende que est9, obligado el Juez A ordenar la exhibicidn
cuando la demanda vaya acompañada de la oferta de prestar fe
lo que resulte de los libroa,
La Casaci6n de Turin (2) rechaza esta opinión, que se quería
fundar sobre esto: que aquella oferta equivale 9, la delaci6n de u n
juramento decisorio, que es admisible de derecho.
La Casacidn observb: que entre l a oferta de prestar fe k la resultancia del iibro, y la delacibn del juramento, hay graveadiferencias. Con la delación del juramento va remitida l a decisibn de
la causa A la conciencia del adversario, ofreciendo la parte estar ti
cuanto se jure, mientras que, Et su vez, el Juez no puede decidir,
salvo en ayuda de la prestación del juramento. Esto, por efecto de
la solemnidad del acto, de la garantia que 10 acompaña, de la responsabilidad en que incurre el que jura y de las consecuencias san
cionadas con relacibn 9, esto por l a ley.
Por el contrario, los libros comerciales de una de las partes, no
sabiendo qu8 cosa contienen, sean bien b mal tenido^, y no presentando una verdadera garantia, los aprecia el Juez como una
prueba cualquiera simple. El parangón, por tanto, entre una y otra
instituci6n, no rige, y los efectos jurídicos de entrambos no pueden
ser idénticos. Entre otras cosas, la ley dispone que, si rechaza el
juramento aquel S quien es deferido, y no lo refiers, debe sucumbir; mientras si la parte, en los libros de la cual se ofrece el adverario & prestar fe, no los produce, el Juez pztede, no debe deferir &
esta el juramento acerca del objeto controvertido (art. 61, Cód.
com.).

-

(1) L. 1, C. De e&&;
Gas. TurEn, 27 do Julio de 1903, est. Invrea (fl)iw,
ToY., 1903, 1400); 28 do Abril de 1898, est, Boz~i(1838,806); 19 de Febrero
de 1892, pon. Croco ( Q i i l ~ .Tor., 1892, 346); 30 do Agosto de i8Y7 (id., 1837, p4gina 636); 21 de Marzo de 1839 (id., 1819, p. 262); 14 de Abril de 1870 (id., VD,
432); 21 de Mayo de 1876 (Leyye, XV, 1,626); 26 de Octubre de 1877 (Qitcu. Tor.,
XV, 19); 27 de Enero de 1832, XIS,306); '.1 de Febrero de 1883 (Mon. Trib.,
XXIV, 279); 19 do Bobrero de 1892 (Giur. Tor., 1892, p. 316); Oas. Fl., 31 de
Diaiembre de 1891, pon. Salucci (id., 1892, p. 218); Cas. Palei.mo, 16 de Diaiembre de 1902, est. Niutta (Ciuc. Qiur., 1903,29); 10 de Junio do 1897 (ivi,
1897,471).
(2) 30 de Diciembre de 1893, pon. Serrti (Oiur. lb., 1894,185).
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LIB. ZV-PRUEB A ESCRl'PA
I

Repetimos, por coneiguiente, que esta siempre en el poder del
Juez ordenar 6 recusar la exhibición exigida.
Con todo, los ekcritores p las sentencias indican algiinos criterios, en los cuales es conveniente que el Juez se inapire al ejercitar
su poder discrecional (1).
Ael la exhibici6n no se ordenar4 sino cuando el que la pide
tenga en ello interés. Este interés se deduce de la exietencia probada de una relaci6n jurldica entre la0 partes (Z), y de la prueba
que ee pide a l libro acerca de la modalidad de esta relaci6n (3).
Tampoco deber&ordenarse la exhibicibn, cuando el hecho que
con ella se quiera probar Eea imposible, este ya probado de otro
modo, 6 sea irrelevante; cuando, en suma, 6 por derecho 6 estima
cibn soberana del Juez, no sea un hecho que pueda ser objeto id6
neo de prueba.
Por el contrario, no cr,eemos que se pueda recusar la exhibicidn, cuando el que' la pide pueda probar de otro modo su derecho.
En efecto: es canon de derecho probatorio que el Juez no puede,
por su arbitrio, prefijar los medios de prueba y fijar la cualidad (4).
Sin embargo, la exhibici6n puede ordenarse antes y despues de la
prueba testimonial, ain ningiin titulo de preferencia para la una 6
para la otra (5) (a).
(1) Véase especialmente t i Bolafno (Ama. crif. di giuv. cornm., citado),
Mazzoccolo, 05. cif, n. 63.
(2) Por esto la Corte de GBnova sostiene que para poderse ordenar la
exhibición, se necesita que del estado de la causa resulte una relación jurídica entre las partes contendientes, por la cual los documentos d e la una
puedan considerarse interesantes para la otra parte (27 de Junio de 1887, Z m
giur. conlqn,, 1887, p. 293). Advertimos, sin embargo, para que no se interpre;
to mal esto, quq la existencia da tal relaclón juridicano tiene nada que ver
con el principio de pruoba ya existente áfavor de una parte,
(a) Por tanto, no se tiene derecho ti la exhibición por el 3610 fin de conooer 6 hacer conocer la conducta comercial del adversario.
(4) Es, por tanto, pura reprobar la máxima de la sontenoia de 11 de Julio
de 1886 do Ia Corte de GBnova (Ecogiur. coqnm., 1886, n, Sll), que dice so debo
negar la exliibioión ouando se ha domostrado que el comerciante 6 quien se
le encargue la prueba tiene otros medio0 m6s direotos y suyos propios para
' J ~ ~ t f f i ceua rderecho.
IQ Eo:sontido aontrrnrio dooi8e 'Ea Oas. Florenola, 81 de Diciembre d0 1891
fTo~>bt*Jh*,
1898, p. 4Q.
.(a) ~
u w 8wmho
o
pxoo8eal, el ntim. 1.' del art. 840 dds la Eoy da
J * ~ @ & D ~1%6l
kcu0ox4m Olunbhh qae, para mejor povaex, lkmwa 6 la
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Ni tampoco creemos que para poderse ordenar la exhibicibn
-se requiere que la instruccibn de la causa ofrezca algdu elemento
.de prueba & favor del que la exige (1). La opinibn contraria es sostenida por los escritores antiguos, en armonia 81 principios recha.zados por el derecho moderno. Tal tesis convertiria la exhibicibn
eu una eepecie de juramento tupletorio Nuestra opini6n no es
contraria al &tema de la lev. La demanda de exhibicibn es an8loga al interrogatario, tratciidose en ambos casos de provocar una
confesidn oral 6 escrita del adversario. Ahora bien: ninguno ha
pensado jamds que para deducir un interrogatorio se necesite un
principio de prueba & favor del que la deduce (a).
vista los Jueces y Tribunales los libros d e comercio antes de dictar $U fallo,
,auando lo estimaren oonveniente para esclarecer e l derecho de 10s litigante~.-(N. del T.)
(1) Mantienen la necesidad de este requisito las sentencias citadas por
Otto-Lenhgi (06. cit., p. 314) y l a Corte de ffónova con la sontenota do11 d e
Agosto de 1836 citada, y la Ap. de Roma, 16 de Ootubra d e 1900 (Temi. Ros&.,
1901, 61). En conformidad de nuestra o'pinibn, vóase Gas. Pl,, 20 de Dicienibre de 1856 (Foro ifal,, 1887, col. 77, con nota conforme de Bolaffio), Cas, Turín, 20 d e Diciembre de 1886 (Foro ital., 1887, col. 77, con notas conformes 6
Bolaffio). y Cas. Turín, 30 de Diciembre de 1893 (Qiuritid., 1894, faso. l.*,
,001.84, coa. nuestra nota); Oas. Palermo, 16 de Noviembre de 1897 (Furo
1898,5), est. Straniere.
( a ) Con ocasión de anteriores notns, hamos, anticipado ya algunas indicaciones acerca del sistoma seguido por nuestra legislación respeoto d la piiblioidad ae Jos asientos de los libros mercantiles, y de la aportación de los
datos resultantes de los mismos 6 las actuaciones judiclalos, ya como elementos do prueba, ya como medios preparatorios del juicio.
La regla general se halla oonsignada en e l art. 46 del CIddigo de ComorOio. Con arreglo a l torminahte precepto del mismo, no puede haoorse pos.
quisa alguna do oficio por Juez 6 Tribunal, n i por autoridad alguna, para
inquirir si los comerciantes llevan sus libros oon arreglo 5 las diSp0~iCi0neS
d e dicho Cbdigo, ni Iiapcr inyestigaoión 6 exnmen general do l a contabilidad
on las oficinas 6 oscrltorios de los comerciantes.
Esto os un principio jurfdico que ha tenido qus sanolonar el. logielador
enintords del coinorcio y por el respecto que merece e l tr6flo1>niercaritil,
por cuyo motivo se halla auoptado por casi todas las legtslacione;. Pero, 6
pesar do ose rospoto y del intor6s indicado, la loy no podía monos d e reco.
nooer l a existencia do casos en que el oonocimiento d e 104 datos conslg.
nado3 en dichos libros reaultaso absolutamonte indispensable para deducir
aon óxito las roolainncionos procedonteq, las paremas que tiiviorcn inter6s
s n olio, 6 para la dobida justiüaacidn do 103 heclioi controvortldos en la
aontionda judicfal; y por eso autorits & inetancla d e palito, aulique con lae
lilnitnciunos que m8s adelante expondremos, la comur~ioaoiútt5' l a a l ~ i b i c i 6 f i
da 10s libros mencionados.

635. Hemos visto en el niirnexo precedente q u i h puede pedir
la exhibici6n y por que razones.
La comunicaci6n no .tiene por objeto la entrega de los libros al litigante
que necesite examinarlos, como pudiera creerse atendiendo 6 la significación
que en el tecnicismo forensc tiene dicho término, sino que, por 01contrario,
se limita 6 ponerlos de manifiesto en la parte necesaria, para que tome conocimiento de su resultado la persona que haya de promover la reclamación, en aquellos contados casos en que la ley consiente dicha publicidad..
Esos casos son los de liquidacibn, sucesión universal 6 quiebra do1 comerciante. Fuera de ellos no podr6 decretarse á instancia de parte (y ya liemos.
dicho antes que tampoco-de oficio), la comunicación, entrega 6 reconocimiento general de los libros, correspondencia y demás documentos mercantiles, conforme á lo preceptuado en el art. 46 del citado Cbdigo.
Sin embargo, 6 pesar de esa expresa prohibición todavla existen dos casos.
en que'es posible la comunicación, con.arreglo al núm. 1.' del art. 340, y l a i
núm. 5." del 497, ambos de la ley de Enjuiciamiento civil, cuyas prescripciociones no han sido derogadas ni modificadas por el Cbdigo do Comercio.
de 1885.
El primero de dichos casos se refiere 6 la facultad concedida á los Jueces
y Tribunales para acordar la práctica de determinadas diligencias, antes de
dictar su fallo, con el fin de mejor proveer; pues según tenemos dicho ya,
autorizados se hallan por el núm. 1 . O del art. 340 citado, para mandar pzte se
#miga d la vista cualguier documento pue crean colaveniente para esclarecer el dereclbo,
!

de lo8 litigantes.

Los términos de dicho precepto no establecon limitación de ningun gé.
nero ni por ningiin concepto, Cualpuier documento, dice la ley, y en osta 10.
ciici6n se hallan comprendidos lo mismo los documentos públicos que 10s:
privados, los civiles que los mercantiles, los indicados por las partes en e l
pleito que todos los demas extraños al debate de que se tenga cualquiera referencia, con la sola condición de que el Juez 6 Tribunal llamado á decidir
la contienda, los considere convenientes para esclarecer el derecho de los
litigantes. Y como en lo posible se halla, y hasta común y frecuente es enle1
orden natural y corriente de las cosas, quc para l a resoluoi6n de u n asunto,
y para esclarecar e l derecho controvertido por las partes, se considere necesario 6 conveniente el conocimiento del resultado que ofrezcan en cuanto.
a l mismo determinados libros comerciales, en dichos casos ser6 indudable
la potestad del Juez 6 Tribunal correspondiente para decretar la comunicación de dichos libros, con las precauciones y limitaciones consiguientes.
La ley dice que podrá mandarse que se traigan d la vista; pero esta frase
ha de entenderse, no en el sentido de que, sac6ndose los libros del astable.
eimiento mercantil, corran unidos 6 los autos para tenerlos d la vista a l dictar la sentencia, sino como se ha entendido siempre en la prtíctica; es decir,.
para que previo reconocimiento por el juzgador, se aporte al juicio por tes.
timonio 6 por diligencia la oonstancia de aquellos extremos que realmente
sean de influjo para esolareoer el dereoho de los que litigan, y por ende,
para el fallo y reeoluoi6.n del juicio.
E1 segundo de los amos que hemos indicado, er, do m6i h i t a d a aplioa-
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Completemos ahora la investigación relativa & la persona que
pide la exhibición.
ción, pues se refiere al supuesto de que existiendo una sociedad mercantil,.
alguno de los socios necesitare la presentación de los dociimentod, y por
lo tanto, de los libros de la sociedad, para con vista de su resultado poder
doducir su demanda.
Lh ley procesal de 1865, en su art, 222, de acuerdo con la ley 17, tít. 2.O, d e
la Partida
que sancionaba las acciones ad exhibmdum importadas del derecho romano, admitió el que pudiera prepararse el juicio, entrs otros casos,
pidiendo todo socio 6 comunero la presentación de los documentos y cuentas de la sociedad 6 comunidad al socio 6 conduefío que los tuviera en su podar; pero teniéndose en cuenta el abuso á que tan 6mplio procepto podía dar
lugar, al reformarse dicha ley por la vigente, se añadió la limitación de que
esto podría tener lugar aa los casos cw quepv0ceda con arreglo 4 derecho.
Esta limitación obedece á la naturaleza de la diligencia preliminar indicada, y nos parece muy oportuna. En efecto, nótese que no se trata do una
simple exhibición, sino de lapvese?ztnci6n de los docunientos y cuentas qrte
afectan al orden regular y iIla marcha ordinaria de la sociedad, y como pudiera utilizarse dicha facultad para entorpecer el desarrollo de sus operaciones, por eso se ha establecido dicha adición para que no se entienda que
los socios 6 comuneros pueden hacer uso de ese dereclio en todo tiempo y
sin Iimitacibn alguna, sino que, por el contrario, tienen que sornoterse 6 las
condicione'b estipuladas para ello en el pacto social, 6 en su defecto, 6 las
prascripciones del Código de Comercio, el cual impone determinadas restricciones al ueo de esa facultad, para que no pueda perturbarse cpn inmotivadas 6 injustificadas pretensiones la vida de dichas sociedades en perjuicio de los intereses de los demás socios.
En prueba de ello, podemos citar el art. 160 de dicho Código, según e l
que, los socios comanditarios no pueden examinar el estado y situación dela administración social, sino en las 6pocas y bajo las pelias que se hallen.
prescritas'en el contrato de constitución 6 sus adicionales, y si dicho Contrat o no contuviare prescripción alguna acerca de olio, entonces sólo tendrán
derecho B que se les comunique el balance de la sociedad 6 fin de año, Poniéndoseles de manifiesto, durante un plazo que no podr5 bajar do quince
días, los antecedentes y documentos precisos para comprobarlo y juzgar d e
las operaciones. El mismo Código, en su art. 168, previene respecto de las
Compañfas anónimas, quo los socios G accionistas de ellas no podrán tanipoco examinar la administracibn social ni hacer investigaci6n alguna 1'especto
á ella, sino en las Bpooas y en la forma que p r e s ~ ~ i b asus
n estatutos y reglamentos,
Algunas prescripciones podríamos citar del Código civil relacionadas con
las sociedades civilos, en ciranto a l derecho de los socios para el examen
de los actos de la administración; pero nos Iiniitamos a l de Uonioroio, puesto que sólo nos ~cuparnosahora de la co~iiuriicaciónde los iibros meroantiles.
Las oircunstancias de onda caso aconsejar6n la soluci6n. Puede t ~ n eun0
r
de los socios que pedir o1 cumplimiento de alguna condición del pacto 80-
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El q u e pide la, exhibición, ¿esb& obligado & probar q u e el adversario llevaba libros?
oial, 6 qua impugnar las cuentas 6 reclamar el saldo de ellas, 6 deducir cualquiera otra reclamación relacionadas con las operaciones de la sociedad, y
desde luego se comprende que en todos esos casos y en otros muchos cuya
.exposici6n omitimos, ha de ser necesaria la presentaci6n de los libros como
requisito indispensable para preparar el juicio. Por eso la ley autoriza que
se pida la comunicacidn por los tramites breves y sencillps que permite e l
art. 497 de la ley de Enjuiciamiento civil, como diligencia preliminar del
juicio. Pero de ese permiso no debe hacerse un uso indebido 6 perjudicial
para la sociedad misma; y 9610 puede autorizarse en los casos en pueproceda
.con arreglo d derecho.

,indicaciones acerca de la co~nunicacidnde los
Después de las
libros comerciales, debemos ocuparnos de la exhibición de los mismos. El a r tículo 47 del C6digo de Comercio tantas veces citado, dispone que, fuera de
los casos prefijados en el anterior, 6 sean los de liquidacibn, succsión universal y quiebra, s61o podrá decretar la exhibición 6 instancia de parte 6 de
oficio cuando la persona á quien pertenezcan los libros 6 documentos me&
cantile8 tenga interés 6 responsabilidad en el asunto en que proceda la exhibición; y por consiguiente, no mediando ese interés 6 responsabilidad, no
podrá darse lugar á ella, aunque de los libros resulten datos útiles para l a
prueba de alguna de los partes con quien no liubiere tenido contraída nih.
guna obligación ni ninguna relación jurídica el comerciante que los hubiere
llevado.
Este principio es congruente con e l criterio adoptado, tanto en la vigeqte
aomo en la antigua ley procesal, respecto tí la prueba de documentos privados, de la cual forman parte los libros de contabilidad y demas llevadbs por
los particulares y los comerciantes para el buen orden de sus negociaciones,
Con arreglo á diolio criterio, no puede obligarso á los que no litigan ;6 la
exliibicibn de documentos de su propiedad exalusiva, salvo el derecho que
asista al que los necesitare para obtener su exhibición en el juicio correspondiente, según así se establece en el art. 603 de l a ley de Enjuiciamiento
aivil.
Pero si bien no puede obligarse d los comerciantes á que exhiban por uia
Qyrriebn los libros que les pertenezcan cuando no tuvieren inter6s 6 respotisabilidad en el pleito, esto no obsta para que voluntariamente sean exhibidos si estuvieren dispuestos 6 ello, y por lo tanto, no debe considerarse privados 6 los litigantes de la ~acuitndde pedir que se les requiera para la
exhibiciún. 6 al efecto de aue manifiesten si están 6 no dis~iiestos6 oxhibirlos voluntariamente. Si se niegan, entonces no puode adoptarse ninguna me.
dida coercitiva contra ellos, y no queda otro recurso que acudir a l juicio
.ordinario si el solioItante tuviere algdn derecho para exigir la prcscntaci6n,
rnvocando la acai6n ad wibetuaum si procedier~con arreglo á derecho, 6 se!@la regla do equf üad qwod Hüi m no&, eet aEteri pvadset, ad id ea obligahbg. 81
por el contrario, el roqeierido a0 presta á la exhibición, se podrd sacar el
*pwhni tese4moa;E.o~fm~ltanto m el oaao en que voluntarirí&ontei so presa~
*&o
m&&oa l pMke, o m o en el dei poder deerretarse la exhiM@36n
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Distinguimos. 8 i se pide la exhibicibn de los libros facultativos cosa (para nosotros, inrltil), 6 de libros anteriores al decenio,
esta obligado 8, ello.
Si so pide la de los libros obligatorios no anteriores a l decenio,
no existe la obligacidn (l), no valiendo nada tampoco la aserci6n
del adver,5ario de no haberlos l l e ~ a d o6 de haberlos perdido, salvo
el ca&ofortuito como motivo de la pérdida, puesto que la ley no
puede dejar de presumir q u e el comerciaote se habia sometido &
la obligaci6n que ella le impone (a).
por tener inter6s 6 responsabilidad en el litigio e l comcrciante propietario,
habrh de hacerse el reconoctniiento en el escritorio de1 mismo y 5 su presencia, 6 6 la de persona que comisione a l efecto, y se contraerá exclusiva.
mente 6 los puntos que tengan rolación conla cuestiún que se ventile, siendo Bstos los únicos que podrdn comprobarse.-(N, del 1:)
(1) Ottolenghi, ob. cit., 1, n. 346, nota 4; Parodi, Lez. di div. comm., 1. 1,titulo III, p. 51: y 53; Vidari, Corso, S.@edic., 1, 11.223; Mazzoccolo, 02. cit., n. 63,
letra d, Ap. Boloni.1, 20 de Abril de 1903, est. Marconi (LaTen& 1903, 345);
Ap. Venecia 6 de Dicieinbre de 1931, est. Galvano (Ze Te'enzi,1902, 28), Casa.
ción Florencia, 6 de Junio de 1881 (Qiur. ital., 1881, p. 560); Cas. Roma, 7 d e
Enel-o de 1885, citada por Mazzocoolo. En sentido contrario se decide la Corto
de Módena, 23 de Diciembre de 1873 ( B t r . Tor., XI, 287).
(a) Con prrdglo h nuestra legislación, no liay que hacer prueba alguna s i
se trata de los libros obligatorios, puesto que e l CGdigo de Comercio no ha
impuesto el deber de conservnrlos por u n plazo determinado del tráfico,
sino por todo eI tiempo que éste dure, y hnsta cinco aííos después d e la liquidación de todos los negocios y dependencias mercantiles del giro en ge.
neral, segiin así se preyiene en el art, 49 de dicho Cddigo.
Cierto es que el mismo artícnlo autoriza que sean inutilizados 6 destruídos los documentos que conciernan especialmente á actos 6 negocinciones doterminadas, pasado el tiempo para la proscripción de Ias acciono8 que
de ellos se deriven, á no ser que hubiera algitna cuestien pondiente que se
refiera 6 ellos dfreatn 6 indirectamente; poro aparto do que este precepto n o
puede hacer relación á los libros obligatorios, los cuales, por su propia natiiraloza, no pueden referirse & ningún asunto especial, sino 6 todav las operaciones que constituyen el giro G el trafico del comerciante, conio Ia presunción está en favor de la existencia y conservaci6n de lo, libros mientras
quede pendiente de liquídacíón alguna negociación relacion&da con el mismo, desde luego parte la ley d e diclia presuncióii y resulta innecesaria l a
prueba.
No concurre la misma razón con los libros facultativos puesto que es potestativo en el comerciante e l llevarlos G no, y falta, en su virtud, la base
para l a prcsunciún legal antes Indicada. Sin embargo, L ley de Enjuioiamieuto civil no exige justificación ninguna para que se acuerde la exhibici6n
d e los mismos como diligencia preliminar del juioio, ni como medio de
prueba 6 para mejor proveer.

6 2'2

LIB. 1V-PRUEBA

ESCRLTA

En sentido contrario, se observa: puede suceder que una persona poco honrada, teniendo la plena certeza de que el comerciante
no tiene los libros prescrito^, 6 de que los lleva de una manera
irregular, aun cuando sepa que es injusto se ofrezca d prestar fe B
los libros del adveraario, y no pudiendo tener lugar su presentación, jure la existenci~de Au crbdito 6 la no exsitencia de su d6bito.
Eeta objecibn no tiene ningiin valor.
Aunque 108 inconvenientes presentados fueran verdaderos, nl
.,comerciante, al cual afectan, deberfan imputase por la propia negligencia.
Pero la verdad es que esos pretendidos inconvenientes no
exieten.
Si el. adversario es un comerciante, e; Juez le ordenard exhibir
sus propios libros,
Ademhs, sea el adversario comerciante 6 no comerciante, el
La razón que para ello ha tenido el legislador ficilmente so advierte. La
~ ~ ~ i ~ icomo
c i á resulta
n
de lo expuesto on la nota al nútnero anterior, so contrae 5 la prueba y no 5 la preparación do1jiiicio, pues en oste último caso lo
que procede es la co~~zwzcnicncidn,
sogrin so deduce do los tórminos del núm. 6.O
del art. 497 de la ley de Enjuiciamiento civil, para que, tomando conocimiento de sus rosultados la parte que se propone deducir la reclninacio'n,
tome de ellos los datos necesarios para formular su demanda. El procedimiento para obtener esa co~~zzzzc~t2cacibn
preliminar del juicio no mquiere ninguna previa justificacibn. La parte S quien le interese solicitar5 la presen.
tación, y el Juzgado la acordar5 en el caso de quo proceda con arreglo S derecho. S i el reqiiorido no se conformase y Be opusiera, Iiabrá de sustanciarse
el oportuno incidente, y entonces ser6 la ocasiGn de hacer la prueba de la
existoncia dn diclios libros, si la oposiciún se fundare en no ll~varlos.
&n cuanto tí la oxliibición por vía de prueba, la razúii aun os mis obvia,
puesto quo tí tonor do1 art. SG5,de la misma ley procesal, ha (30 concretarse
toda la qiro ~o pi-oponga d los liocllos fijados defiriitivanionto en los esoritos
da r6plica y tlúplioa 6 on los do demanda y contestadbn, y un los de aiilpliaci6n en si1 cnso, y por lo tanto, para qiio pueda oxigirse la oxhibiciiin de los
libros moncioiiadou, os preciso que d ellos se refieran los Iiccl~osdo1 ploito 6
qiie de óstns aparoLcn RII e ~ i ~ t e n c i arosultando,
,
por lo tanto, innocosariti
tenibiún la provla justiflcaciúii de tal oxtremo. Y por último, menos precisa
aun es cuanrlo la oxliibicibn 80 aciiorda para mejor provoor, pues para que
sus asientos Hcan ci~n~Idorado4
convenientea para evclarocor al derecho de
loa litignntcs, os in'ílleponaable que en el pleito se linga inenclón d~ que ta.
las libros son Ilovados por o1 oomerciante. Esto aparto do que 3n dfoho cnso
m se acuerdn la exhibición iniitanoln de ninguna de las partes que contienden en el J u i ~ i oy, no plsde fniponeiree 6 las mismas la obligaoX6n de la
prueba de dicha exiatanoin.-(N. Lf T.)
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Juez no esta obligado & deferir juramento supletorio al que lo eolicita.
Por consiguiente, 6 el Juez tiene indicios de que el que insta
es poco 6 nada honrado, y entonces no deferir& el juramento, 6
faltan tales indicios, y entonces ¿con quB criterio se presumirá.
una inmoralidad en el que, insta, estando probada la culpa de
quien no tenia los libros?
Agregamos que si se necesita la prueba de haber llevado 6 no
los libros, Bsta se euministraria con un certificado de la escribanía
de la Autoridad judicial & que corresponda la autorizaci611, 6 9. la
cual el notario autorizante haya dado, como es BU obligacibn, noticia de la autorizaci6n realizada por 61 (1)..
El que pide la exhibicidn de los libros debexh indicar lo que
quiere que ee extraiga de los libros (2) y deberh indicarlo con exactitud y no de un modo vago y generico (3).
La forma de la demanda de exhibicidn varia ~ e g ú nl a Au.
toridad judicial ante la cual se presenta la demanda. Sin en.
trar en detalles, que aqui serían superfluos, diremos que la de.
manda debe hacerse con las formalidades pre~critaspara los incid e n t e ~(4).
ERimportante la duda sobre si quien pide la exhibicidn debe
declararee obligado & prestar fe al contenido de los libros.
La Ordenanza francesa de 16'10 (titi. 3,O, art. 10) imponia expresamente la obligaci6n de tal declaracibn. Los Cddigos modernoR callan. No obstante su silencio, la doctrina y la jiirispruden
cia no estan conformes (5). Creemos preferible, dado el silencio de
(1) Véase atrgs, n. 602, y sentencia de 16 de Junio de 1877 de la Corte he
Trani (Rivista di Oiur., 1877, p. 896).
(2) Ap. Génova, 31 de Enero de 1871(Uazz. Frió. Gen., XXXI, 1,733);27 de
Febrero do 1893 (Gíit&8ta, 1893, p. 108; (Cas. Florencia, 8 de Abril de 1880
( f i g p , XX, 1,580).
(3) Mazzoccolo, n. 68, letra a.
(4) V. vol. 1, n. 78.
( 5 ) Locré (Esprit d z ~Code de eonm.), sobre el art. 17 sostiene que la declasacio'n no es obligatoria. Alauzet (COO~TIL.
a2 Cdd. ea:n?t?.fr.,), sobre el art. 17
flostiono lo contrario.
EnItalin la jurisprudencia esta dividida. Siguen la tesis de Loor6 la Corte
de Casalia, 1." de Mayozde 1807 (Gazz. Tri8. Qew., XIX, 1,410), y de Génova,
12 de Octubre de 1875 (Legge, XIV, 1, 291). Siguen la tesis opuesta el Trib. de
GEnovn, 14 de Febrero de 1867 (Qiur. comni., VII, 85), y la Cm. do Roma, 6 da
Lnero de 1881 (Giur. ital., 1881, pSg. 215.
5

'
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l a ley y el texto del art. 51, que supone la legalidad de la falta de
la declaración, la opini6n de aquellos que sostienen no ser necesaria la declaración.
Eato.sentado, pueden presentarse dos hipbtesis distintas:
O la parte hace la instancia pura y simplemente y entonces
no ~e perjudica en nada, puesto que toca siempre al Juez apreciar
de modo iiicenfiurable el resultado de los libros;
O la parte hace la instancia, agregando expresamente que prestar&fe 6 la resultamcia de los libros (l), y eiitoncee, si Bstos son
presentados, con tal que esten llevados de un modo regular, obligan al qrie fneta, tenikndo~euna verdadera confesión judicial (articlilo 1356, Cód. civ.), que obliga & aquel que la h a hecho; y s i
no Eon producidos, concurren los extremos del art. 51, Cód. com.,
del cual hablaremos en fieguida (a).
Examinemos ahora contra quien se puede demandar la exhibici6n ,
Evidentemente Fe puede solicitarla del adversario comerciante,
y no de un extraño & la controver~ia(2) (b).
Sobre este puntd n o hay duda posible.
Igualmente no hay duda de que se puede pedir la exhibición1
(1) En cuanto á la forma de la declaraci6n, l a Gas. Plorencia, 28 de Bebrero de 1887 (Teini 'Te~en., 1887, p. 1611), ha dicho que no es preciso que la
aceptación dcl contenido resulte de acta 6 da un acto de alguacil debidamente notificado.
(a) El art. 48 de nuestro Código ds Comeroio, en la primera de las reglas
que cstabloce para graduar la fuerza probatoria de los libros de los oomerciantes, previene terminantemento que el litigante contrario al comerciante
no puede aceptar los asientos de los libros que le scan favorables y desecliar
los qiia le perjudiquen, sino que habiendo aceptado esto modio de prueba,
ha do quedar sujeto al resultado que arrojen e11 su conjunto, tomando en
igual considoración todos los asientos relalivos á la ciiestiiin litigiosa. En ya
virtud, puede decirse qiie el litigante que apela á este medio probatorio se
someto á su rosultado; suinisión que le obliga como en la confesión ju.
dicia1.-(X. del T.)
(.2) Véase sobre este punto la sentencia publicada en el Monitore dei Ti+
htnali, 1839, p. 279; 1888, p. 235; 1890, p, 236.
( I ) Recuérdese lo que homos diclio en la nota al ntíin. 634 acerca tiel pro.
oepto contenido cn el art. 47 del GbJigo de Comercio y en o1 603 de la d e
Enjuiciamiento civil. SegGn el108, no $tw& obtigacres 6 la exhibición al com ~ c i a n t eque no fuere parte en el fuiaio 6 que no tenga inter6s d resgonsabflfdaf en el rnierno; pero esto no obsta para que se, roli~itcdde 61, por si
voluntariamente eetuviese diipueeto 4 haoarla.-(N. &del T.)
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de los libros contra el heredero del comerciante que sea adversario
por tal condición, aunque él no sea comerciante (l),y bin obligaai6n de probar que él posee los libroe (a) (a).
En cuanto al cnur;ababiente, Castagnola (3) escribe: tEl causahabiente no esta obligado 9, producir los libros d e la persona A
quien repre-enta, sino cuando la causa en la cual adquiriera sus
derechos fuera tal, que la remisi6n de los libros en sus manos Eea
nece~ariaconeecuencia, como en el caso de aquél que habiendo
fiidoadquirente de una empresa comercial, se hiciese ce~ionariodel
activo y del pneivo, ya que los libros serian un accesorio de los de.
rechos cedidos y de las obligaciones transniitidari. E l que, por e l
contrario, llegue S ser ce~ionariode un crédito particiilar, no puede
ser obligado por el deudor S producir los libros del deudor cedente.,
636. Ordenada por el J U ~ Zla exhibición, si l a parte rehuea
efectuarla ¿cómo se proceder& contra ella?
El derecho romano s61o recopocia en el interesado la accibn
para el reenrcimiento de los daños y la prestación de los intereser,
y podía h:iata evaluar su importe con el juramento estimatorio (4).
En el derecho moderno creemos aplicables varias sanciones.
Si r-e pitwa en que la denegación de la exhibicidn, no sólo pera
judica a l interesado, kino que implica una tranegresióií de una orden dada legalmente por la Autoridad competente, se poJria creer
aplicable el art. 434, Cbd. pen., que castiga ccin e! arresto hasta un
mes 6 con la mul la de 20 R 300 liras ti quien no cumpla una orden
legalnlentu dada por la Autoridad competente. Pero l a aplicacibn
del art. 434 seria equivocada. E n efecto, tal articulo no es aplica-

L. G Q 9, D. De ec7enZo.
(2) Casaragis, dnsaldo, Monochio y Azuni, citados por Mazzoccolo, n. 63,
letra y, nota 7.
(o) En naestro doroclio so halla tambiSn fuera do duda esta facultad,
puesto qiio el Código do Coiiiorcio no limita ü los coni~rciantes,como otros,
la obligación do cansorvar los libroa, sino que la ha00 e.cprsccetei~ieoxtonsiva
108 haredoro3 Y SUCGSOrGS do 10s mismos.
(1) *

En cuanto 5 si 03 6 no neousarla la pruoba do la po-losic>ndo los libros,
en estci ca33 V ~ I S O10 q110 00n cariiotor gonoral hornos dir?lioon la nota al número G3G.-(N. del l'.)
(3) 0 5 . cit., n. 236. Sa considera en e l mismo sentido: Vidari (Qioru. dctle
leggi, 1871, p. 10).
(4) Fr. 6, p6r. 4; Fr. 8; Fr. 10, D. De e&lr<lo; Fr. 3, p6r. % Fr. O, pár. 3;
Fr. 14, D. Ad ex/~ibeltdtsl,.
JI'RAMEUTO Y PRIWBA isSC'i31TA

do
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ble cuando se trata de una orden de la Autoridad judicial en materia contenciosa.
uSi asi no fuese, todo pronunciamiento emitido por el Juez civil, que pueda contener una orden, llevaria consigo la sancibn pe
nal, cuando la parte, vencida por justos y aun por injustos motivos,
no acreditara someterse & ella. Es sabido que la denegacibn & las
brdenes del Magistrado en materia civil se transforma en un resarcimiento de daños y costas (1).
En segundo lugar, creemos que puede ejercitarse la acci6n de
daños, en conformidad con el art. 1161, Cdd. civ. (2).
En tercer lugar, sidelque insta hubiera declarado previamente
que aceptaba el contenido de los libros, entonces puede el Juez deferir al que insta el juramento supletorio sobre el objeto contro.
vertido (art. 51, C6d. com ) (3). Si, por el contrario, el que insta no
habia declarado previamente aceptar el contenido de los libros, 6
si eu exhibicidn es orderiada por iniciativa del Juez, entonces la
denegaci6n de exhibir los libros constituye una presunci6n contra
el comerciante, que, unida h otras, puede constituir una prueba
plena, y autorizar la delacibn del juramento supletorio si no coiicurren los extremas de la norma del art, 1376, 06d. civ. (4)
E ~ t a eon,
s segfin nuehtra opini6r.1, las iinicas consecuencias le.
gitimas de la denegación de ejec~tarla exhibicion (5) (a).
(1) Cas. Roma, 4 de Junio de 1894, pon. Perfumo (La Cas. un., vol. V I ,
001. 78).
(2) Asi, por ejemplo, se suele condenar, valuando los daños en un tanto
por ciento por cada día de retraso en la exhibición. Sobre esto, vease el notable estudio de Esmein, Ii~vigineet la Zogiyue de la juriqswdence e!& mafiere
d'astreintcs (en la BEV.trhiea. dtc droit civ., U, p. 5, y especialmente, p: 28), y
Planiol, Tv, elem. de dr. civ., II (3,&edic.), n. 208.
(3) Se pretende que la ley dice puede deferirse, lo que implica un podor
1899,
discrecional incensurable: Gas. Tudn, 16 de Febrero de 1889 (Qiur. ToP,,
490); 30 de Diciembre de 1893 (ivi, 1894,186); Cas. Fl., 23 de Enero de 1873,
(Bett., XXV, 1,68).
(4) Mattirolo, IIi, 11(S.* edic.), 378; Cas. Turfn, 30 de Enero de 1805(Giur.
Tor., 1896 p. 140); Ag. Bolonia, 20 de Abril de 1903, est. Marconi (La Tetná,
1903,346).
(6) Inexactaniente afirma Vivanto (I,2.' edic., n. 193), que nosotros re.
ducirnoa las consecuen ,iaa do la negativa de exhibir los libros 4 la negativa
d la delación del juramento. También en la primera edioi6n indioiibamos
loa otros medios.
(a) Bf E@traeare de la conrunic~n'bfiaaordada oomo dfllpncia proliminar
del juicio, si el. requerido para ello se opuaiere, s e sustandara eu oposialbn
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Sin embargo, otros autores (l),afirman que se puede recurrir 4
la regla ordinaria para la consignaci6n forzosa 6 remisi6n de los
bienes muebles, establecida por los articudos 741 á 744, Cód. pro
aedimiento civil.
Esta opini6n que, en cuanto sabernos, no es ~eguidapor ningilri
escritor de procedimiento, parece inaceptable. Prescindiendo de
otrac razones derivadas del caracter del procedimiento especinl sefialado por los articulas citados, observaremos solamente que el
articulo 742, previendo el caso de que la parte recuse la consig
nación 6 no este presente, autoriza al alguacil 9. consignar los muebles indicados en la sentencia Cc la parte d. quien deba hacerse la
consignaci6n. Ahora bien: en la eshibición, la consi,ana~iónno
puede hacerse jamds á la parte, sino sólo al Juez.
637. Hemos visto en su lugar (2), que cosa es la comunicaci6n
de los libros, y en qul! difiere de la exhibición (3).
Aunque es cardcter de la comunicaci6n la consignación de los
libros de una parte & la otra, esta debe reservarse para casos rariaimos.
El fundamento de la comunicación lo encuentran la~rautores eri

en la forma establecida para loa incidentes, y si resultare que no tuvo justa
causa para negarse 6 dicha comunicaciGn, su negativa es sancionada por e l
art. 601 do la ley de Enjuiciamiento civil, haci6ndole responsable do los dafios y perjuicios que se originen al actor, el cual podrá reclamarlos juntamente con la demanda principal, dando lugar su resistencia tan 6610 6 una
snncióa oivil. Pero si se decreta la exhibición por vía de prueba, se encon.
t r a r l en el mismo caso que el litiganto que se resiste 6 facilitar los medios
necesarios para la práctica de una prueba, cuando ósta deponde (le su v0.
luntad, y por lo tanto, podrh compolórsele 6 ello por los misnioa medios y
>bajolas mismas responsabilidades que en diclio caeo. Plnalniente, si la exhi.
biciGn se acordnre para mejor proveer, la resistoncin do1 litigante propie.
tario de los libro:: podría dnr lugar a1 iroco?aniiento por la dosobodicncia,
pravias 1n.r provoncionol y aperciblmiontoq consigitlontos.-(A7. del. T.)
(1) Vivnnto, ob. cit., 2.'' oriic., ni 105, p. 238; Cnltngnoln, ob. cit., n. 202;
Mazzocolo, ob. cit., n, 71.
(2) V6aso atrlr~,,n. 630.
(3) Para o1 proaodirflir:irr,o r.ol:rtivo 6 In coriiiiiilcnoióii, o1 art. 43 do1 Ron1
docreto de 31 do Agosto do 1001, tli~:po~io
rlilc so lilign ii~otliant~
d3pdlito on I R
Egcrlbanfa por e l tórrnlno octal~lnoidnpor 01 Pi.n?itlonto, nt (5 tal ~~irollo,
f i ~ o t cnoaosnrio, íijai.lo viirerlir~.T)o i1trn4 t~iorliri*~
tío cltniiiirii:udói~rlun piidlo.
rnn neordnrso, mila sc dit!ri; poro s i mí flinibn, do trllr)r :;*t Iinrís tiiriii~*ibnen
1s nitnoiGn. El Presidonto piioclo ilolognr on iin 51io~pnra qiin iiitorvetiga, con
1:r aslstoncia del E.;crlbann, aii u1 axniiinn tla los libros y roilaato nl nata Porrespondiente.
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diferentes razones. Algdnos lo encuentran en un derecho do copropiedad obre los libros: argumento que rige s6lo en los casos de comunión 6 de ~ucesidn,y no en los otros. Mazzoccolo lo encuentra
en el derecho iodivi~osobre toda la totalidad del comercio 6 del
patrimonio del comerciante (1) (a).
Vivan te (2), con mayor exactitud, observa que te1 fundamento
del dereclio de comuiiicaciún debe bu~carsoen aquella comunidad
en que l u ~interefados Ee encuentran rerzpecto h los registro8 6
aaientos coiitenidos en loa libros, ora sea en los caEoa de quiebra,.
de socieclad, de comunidad 6 de siicesidn,.
635. S' lrregunta en primer lugar ~ilas partes tienen un dere-.
clio abeoluto A la comunicacidil, en los casos de que habla el artfculo 27, y 6 i el Juez puede, aun en tales casos, recusar ia comunicacídn esigida.
La reqiutstn, conforme con la doctrina y con la jurispruden-cia, (3) es &la:
6 Fe trata del cxamen que un socio, un EuceEor, un acreedor del.
quebrado, i:11 cc n.iilnero, quiera hacer de IORl j b r r ~de la rociediid,.
de la herci~bia,de la com en c o m b 6 de la quic.bra para la direcci6n do lofi ]liq)ios derechos y con el iin de tener una norma en RU.
ejercicio, y ciitonces Itu comunicacibn e8 un derccho que el Alagis.
trado debe recoiiocer y eancionar;
Ó Ee tratri. de rcsol~ertina cue~itidner~pecinly determinada, g la
comunicsci¿ni r e pide como medio de prueba, y entonces el Juea.
puede ncg:tiln por conkiderarla in6til (h),).
(1) 0p. citi, n. G5.
Vóaso lo espuesdo cn la nota al núm. 634.-(N. del Y'.)
(2) Ob. cit. (2.n cdic.), 11. 191, p. 236.
(3) Ottolonglii, 66. cif., p. 833, n. 8; Rolaflio, E h . itctl. 8e gkrr., X , p. 71j.
BTaziio~colo,(,/A cit., 11. GS; C36. S ~ ~ r í 4i i do
, Julio <lo 1870 (í3i7tv. itnl., 1879,
col. 1014); 14 do Pcbroi90do 1881 I Ukt9.. itul., 1881, col, 328; f l do Jitnio do 1887
(Qitcfi To?'.,
XS:XV, p. 554); 3 d o Julio do 1889 y 29 do Marzo do 18YO (fa,,IHN'J,
p. 638;1890, 11. G11); Cm. Roxna, %O do Junio do 1091 (Corte ,%I~J., 1891,11, pzf.
gina 277). En son tido contrnriu: Culbi, Z a Lrgge, 1887,II, p. 729,
(L) Con arreglo a l art. ljGG dn la loy do Eiijitcianii~ntocivil, los Jiiccnr
6610 puodon i cliolcr la8 prncbrifl quo no so coiicrntcn 6 lofl hoclios fijado6 doiinitivamonto cn los cccritos fiiiidamentalcs do1 juicio, nicnrionadoe e11 (i1
art. 6G6, 6 las quo 6 su juicio r o ~ u l t e nimpertinont~s6 intitilo~;y dada la
amplitud do diclios t0rniino6, resulta ovidento que d an alguno do dioliorn.
oasofl so Iial!aro la quo fuore propuesta relacionada con la oomunicaoi6n y
exhibición do los libros mercantiles, auto~ieadose hallnrfa gnra no a d d .
,ticla a1 Juoz guo conoci~rada1 asunto,- (N. del Y'.)
(a)
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Be pregunta en segundo lugar si el Juez puede de oficio, esto es,
e i n peticion de parte, ordenar la comunicación.
La ley permite al Juez ordenar de oficio la exhibicidn; en cuanto
d la comunicación, calla, aunque Mancini, en su relaci6n al Sensdo (1),reconoce que la cuestión estaba en controversia.
Sin embargo, el mismo Mancini advierte, que para. la tesis afir.
mativa concurren razones iguales y tal vez mayorea que autorizan
]La exhibicidn de oficio.
Entre los escritores, Vidari ('2) sostiene la afirmativa; Bola.
9fio (3), Pagani (4), Mazzoccolo (5), Giorgi (6) y Rfattirolo (7), la
negativa.
Esta dltima opini6n es preferible por varias razones,
Ante todo, la ley no lo dispone, mientras si lo dispone para Ia
.exhibición: el silencio no puede interpretarse m i s que como una
prohibicidn. No es licito argumentar por analogia, siendo demsaiado diferente la importancia de la comunicacibn de la de la ex
hibición. AdgmBs, si se comprende que el Juez, para iluminar su
conciencia, sienta la necesidad de examinar los libros', no se comprende que para aquel fin tenga necesidad de hacerlos ver d ln
-otra parte (a).
Es aplicable, por dltimo, aquel principio de derecho judicial,
de que el Juez no tiene iniciativa en materia civil b mercantil.
En cuanto al procedimiento para l a comunicación, diremos que
-

-

-

-

-

-

-

(1) N. XXII.
(2) 1. n. 221 (3.%edic.).
(3) 0 b . cit., n. 164.
(4) Ob. cit., p 134.
(5) Ob. y lug. cit.
(6) Teovia delle ohhligaz., V I , n. 40, p. 42.
(7) 08. cit., 111, n. 373.

(a) En la nota a l núm. 634 homos dioho que, con arroglo a l art. 340 de la
'ley de Bnjuiciamionto civil, 10s Juecos y Tribunalos pirodon acordar d e
.oficio para mcjos provoor, rluo se traiga tí l a vista ol~alquiordociirnonto que
.4roan convonionto para osclareoor el doroclio do los litigantos; on cuyo prea p t o dobon considorarso comprondido3 los libros cotnorclnlo3 corno todos
los demás docuniontoa prlvudoa, por no Iiaber ninguna raz611 logal para ex.olulrlos.
Esto sentado, sogdn so ostablooo on iiioho artíoulo, no puodon tonor lna
partos litigantos 1n63 intorvenctdn en l a ojooiicláii clo lo acordndn para me.
,jor provoor, quo la qiio los coiloodtoso o1 Tribunal quo l o aoordaro. En su
wirtud, piiodo ésta privar do toda intorvonoibn d diohas pnrt03.-(N. del P.)
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tiene lugar en el modo convenido por las partes; A falta de acuerdo
en la cancilleria de la Autoridad judicial.
A la comunicacibn de los libros se aplican las normas estallecidas por la ley para la comunicacidn de documentos, de cuyaR roglas no tenemos aqui para qué ocuparnos.
639. Por las razones expuestas, la ley no obliga A la comunicacibn sino en los casos indicados por ella.
De aqui surjen dos consecuencias: lea,la parte puede siempre
que quiera comunicar el libro antes de exhibirlo; 2.a, en ningih
caso, fuera de los indicados por la ley, es obligatoria la comunica
cidn. A pesar de este iiltimo principio, la Corte de G6nova (1)cree
poder introducir una excepción en el caso de cuenta corriente,
afirmando que sin la comunicacibn faltan los elementos para juzgar, siendo la cuenta corriente una serie de créditos y de debitos
que debe ser manifestada en toda integridad.
Esta decisibn es inexacta, no siendo necefiaria l a comunicacidn
de los libros para poner de manifiesto en toda su integridad la eerie de las cuentas. Para esto basta la exhibicibn; el Juez examinara todo el libro y no extractar& mds que lo concerniente fi la
cuenta corriente sobre la cual ~e trate de juzgar.
Terminaremos, por tanto, afirmando, que la comunicación d e
los libros no puede ser ordenada m8,a que en negocios de comuilidad, de sucesidn, de quiebra 6 de sociedad (a) (2).
640. La comunicaci6n de los libros en caso de sucesión se funda
sobre el principio reconocido por el art. 999, Cdd. civ., y de a q u t
se deduce la razbn de que dentro del juicio civil puede ejercitarse
61 derecho 8, la comunicacidn de los libros, y tal comunicacibn,
cuando se trate de la obligacidn de un hijo de continuar en el ejercicio del comercio de la herencia paternal, puede ordenaree aiin
respecto 9, los libros del hijo '),
(1) 4 de Febrero de 1870 (Oiwr. com?n., X, 306).
(a) Recugrdese lo expuesto en la nota al núm. 634, que darnos aquí por.
reproducida para evitar en lo posible las repeticiones 6 que Iia de dar origen el ostudio comparativo que venimos haciendo.-(hT, del T.)
(2) En su virtud, sostiGnese exactamente que e1 representado y el comitente no tienen derecho 6 la coinunicación y al secuestro judicial o11 oaeo
de denegación (V., adenuís, n. 643), de los libros del representante v de lua
comíeionados. (V. Ap. MilBn, 27 de Junio de 1901, est. Novali, Mon. Mil.,

1901,661).
(3) Cas. Roma, 6 de Enero de 1885 (Legge, 1885,I, p. 117).
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A la comunicación tienen tambi6n derecho el simple legitimario, por ser la legitima cuota de herencia (1).
No faltan casos en los cuales aun los legatarios y los donatario8
tienen derecho 6 la comunicaci6n. Ciertamente, que si ellos no
promueven cuesti6n acerca de la cantidad que se les debe, son extraños & la sucesión y no tienen derecho á la comunicaci6n (2);
pero cuando se discute sobre la prestaci6n de un legado que el he.
redero quisiera disminuir 6 negar por ineuficiencia del activo he.
reditario, 6 de la reducci6n de. una donaci6n despues de la apertura de la sucesibn como excedente 9. la legitima, entonces el legatario y el donatario tendrhn derecho h la comunicaci6n de los
libros del testador 6 del donante; puesto que, si ~e les niega lo que
se les hubiera legado 6 donado, no tienen, para defenderse, otro
medio con que determinar la cuantia de la herencia (3).
Cuanto 9. los acreedores de la herencia, MazzoccoIo (4) les concede derecho & la comunicaci6n cuando el heredero renuncib S la
herencia 6 la acept6 & beneficio de inventario, 6 cuando los acreedores hayan ejercitado el derecho á la separaci6n del patrimonio del
difunto del heredero.
Respecto al acreedor de uno de los herederos, Bolaffio dice (5),
que puede obtener la comunicacibn de los libros mercantiles del
de cuius, con objeto de averiguar la cuota correspondiente 6 un
deudor.
Deduce esta doctrina del hecho de que el acreedor puede aceptar la herencia en lugar de su deudor que renuncib h ella (art. 984,
C6d. civ.), y ejercitar todos los derechos y acciones del deudor (ar.
tfculo l2d4, C6d. civ.) (a),
(1) Art. 803, C6d. oiv., y Ottolenglii ob. cit., 1, p. 338.339, con Ias dos sentencins de la Corte de Géliova por él citadas.
(2) Ap. Gúnova, en Mazzoocolo, n. 67.
(3) Ottolonghi, 06. cit., 1,p. 338; Castagnola, n. 277.
(4) 06.cit., n. 67.
( 5 ) Ob,cit., arts. 27-28, n. 166.
(a) Nuestpo CBdigo civil concede igual derecho al acreedor del heredero
para la acoptaciGn de la hei'enoia 'epudiada por 6ste en su perjuicio, y por
lo tanto, concurre 6 la misliia la razón legal paro In potestad de pedir la exIiibicion de los libros, alegada por Bolaf 60.
Según el art. 1001 de dicho cuerpo lcgtil, si el Iieredero repiidia la herencia en perjuicio de sus propios acreedores, podriln óstoe pedir a l Juez qiie
les autorice para aceptarla en no~ubrede aqu61. Sin ombni'go, por precepto
expreso del mismo artículo, osa nceptaciún sdlo aproveclinrk fi los aoreedo-
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No~otrosno podemos seguir esta teoría.
El derecho del acreedor B aceptar la herencia en vez del heredero que renuucia S ella en perjuicio de sus derechos, no implica
el ejercicio de derechos hereditarios (como el de la comunicacibn)
cuando no existe renuncia. El derecho que reconoce el art. 1234
eupone la inercia del deudor.
641. Tratandose de comunidad y de sociedad civil, el derecho 9,
la comunicacibn de los libros y documentos relativos S la cosa coman esta reconocido, ya mientras existe la relacibn juridica, ya
en caEo de disolución 6 Iiquidacibn, por los arts. 684, 9Y9, 1738,
C6d. civ.
Tratandose de sociedades mercantiles, el derecho d la comunicación esta regulado de otro modo, segiin que se trate de sociedades por acciones 6 de otras formas de sociedad (a).
Xn la sociedad por acciones, el derecho de los accionistaa estb
limitado S la inspeccibn del registro de socios y de las actas gene.
rales y al balance (arts. 142, 176 y siguientes, Cbd. com.). El derecho B la inspeccibn de los demSs libros, se ejercita ordinariamentb
por medio de los sindicos y extraordinariamente mediante comi.
sarios nombrados por el Tribunal (arte. 184, 153, C6d. com.).
Pero, aun tratandose de estas sociedades y despu6s de la quie.
bra de la sociedad, dado un litigio entre los accionisias y los ad.
ministradores sobre la indemnizacibn que los primeros soliciten
por cama de la depreciacibn de las acciones, se reconoce ti los accionistas el derecho ti la comunicaci6n (1).
res en ouanto baste h cubrir el iniporte de sus créditos. El exceso, si lo hubiere, no pertenecerá en ningfin caso al renuncianto, sino que se adjudicara
a las personas á quienes corresponda según las reglas ostablecidas en dicho
C6digo.-(N. del T.)
(a) Véanse los artículos 160 y 163 del Cddigo do ConiePcio, y .lo que expusimos en la nota a l núm. 634, acerca del derecho de los socios on las Sociedades en comandita y Compaiilas anónimas respecto de la comunicacidn de
los libros y documentos sociales.
En cuanto á las Sociedades colectivas, no puede suscitarse cuostidn alguna, puesto ~ u e con
, arreglo a l art. 133 de dicho Cbdigo, todos los socios de
*ellas, adniinistrbn 6 no, tendrán derecho &.examinar o1 estado de la administracidn y de la contabilidad, y hacer, conforme 6 los pactos consignadori
en la escritura socfal 6 6 las disposiciones generales del dorccho, las roolnmacionos que creyoren convenientes al inter6s comtín, lo cual implica la faoultad do roclamar la comunicaai6n de los libros para informar@ de su resultado -(X. &l T.)
(1) Cas. Turín, 9 de Marzo de 1888 (Qiur. Tor., 188, p. 849).
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En las dem6s sociedades el derecho 6 la comunicacion es ilimitado; pera para precisar su ejercicio son necesarias algunas acla.
sraciones.
Sentemos, ante todo, que no se permite la comunicacibn si se
edi~cutela existencia de la sociedad y se trata de probar el vinculo
social entre los ligantes. S i se admitiese la opini6n contraria, se
llegarfa al absurdo de que, incIuso el que sin ningiin fundamento
gretendiesé estar en sociedad con otro y ejercitase una acci6n destituida de fundamento por completo para el reconccimiento de la
~ociedadimaginaria, podria maliciosamente y molestando 8; su a d versario obligar al pretendido socio 6 poner en piiblico cuanto se
refiere A EU ejercicio mercantil, que, justamente, todo comerciante
quiere guardar en secreto (1).
Cuando no se discuta la existencia de 18 sociodad, todos los 80.
eios tienen derecho ft la comunicacibn. El mismo derecho corres
ponde al que hubiera dejado de ser socio, porque trathndose d e
.asuntos referentes h la sociedad, las partes hicieron sus chlculos
.eobre los datos que resultaran de los registros comunes, y acaso o1
vidaran, sin culpa alguna, proveerse de otros medios de prueba (2).
Pero no corresponde al ex socio el derecho 8; la comunicacibn d e
los libros ~ocialesposteriores 9, su salida de la ~ociedad.
Tienen tambibn derecho 8; la comunicacibn los herederos del
*socioque obren con esta representacidn contra la eociedad, pero no
,cuando se trate de un litigio entre ellos (3).
El cesionario y el socio del socio no tienen derecho 6 la comunicación, porque no tienen relaci6n alguna con lu sociedad. Otro
.tanto se aplica 6 los comisionistas y empleados de la sociedad, aun
<cuandotengan participacidn en las utilidades (art. 86, Cbd. CO.
mercio (4), porque carecen del titulo en que se funda la comunihoación.
La misma rolucibn debe acogerse trathndose del acreedor de 1
,socio, que segfin c l art. 85, no tiene relación alguna con l a so-

(1) Así sontonciG el Trib. Venecin, 19 do Septiombro da 1886 ('l'eii~i Ven,,
3888, p. 171).
(2) Bedardde, ob, cit., n. 281; Ap. (fbnova, 31 de Octubre de 1890 ( T e i t ~ i
[Qen., 1890, pzíginn 605).
(3) Uas. Turín, 1ó de Julio de 1887 (Giur. Tor., 1887, p. G10).
(4) En este sentido: Otfolenghi, 1, p. 310; Nazzocoolo, n, 07; contra: Daa
tagnola, n. 278; Bedarride, n. 292.

-
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ciedad (l),y del acreedor de la sociedad, salvo el caso de quiebra,
de que hablaremos en seguida.
En ambos caeos, obrandose exclusivamente sobre la base de un
titulo hereditario, falta el título justificativo de la comunicaci6n.
Se discute si corresponde el derecho de comunicacidn a l asociado en participación. Unos lo niegan (2); otros lo afirman (3);
otros, finalmente, reconocen el derecho 9, la comunicación para el
asociado general y le niegan para el asociado parcial (4).
En favor de la opinión absolutamente negativa, se observa q u e
una cosa es sociedad y otra asociación en participación, y que falta,
por consiguiente, la comunidad de titulo sobre que se funda el de*
recho 9. la comunicación (art. 226, C6d. com.). Pero en favor de,la
opinión afirmativa se puede invocar el derecho & la rendición
de cuentas acompañadas de documentos justificativos (arts. 236,
Cód. com,, y 319, Cód. proc. civ;), porque este derecho no se ejercita eficazmente rjino con la comunicación. Adem9.8, es evidente
que la asociación en participacibn, en la8 relaciones entre las partes, es una verdadera sociedad, aunque regida por leyes esp'ecialea..
652. En caso de quiebra, m&sque de una verdadera comunicación hecha por el quebrado, se trata de la toma de posesión judicial de los libro8 del quebrado para los fines del procedimiento relativo 9, l a quiebra. Mas en el período de instrucción, sólo los
miembros de l a delegación de los acreedores y no cualquier acreen
dor, pueden inspeccionar los libros (arts. 726 y 737, Cód. de Com.)..
643. ' ~ e m o visto
s
en el nam. 686 las consecuencias de la ne-.
gativa ti exhibir los libros.
En cuaiito d la negativa & comunicarlos, Mattirolo (5) cree que
las partes inteqesadas pueden proceder 8 embargarlos, segiin las
reglas del Cód. proc. civ., y proceder de este modo para obtener
que los libros en cuestión se depositen en la escribanía. Otros es(1) Gas. Turin, 11 de Agosto de 1877; 31 de Diciembre de 1889; 8 de Agosto
de 1891 (Legge, 1857, U, 729; 1800, 1, 616; 1891, U, 697); Cas. Náp., 7 de Marzo
d e 1888 (Non, Trib., 1889, p. 286).
(2) Ottolenghi, 1, p. 339.
(3) Muzoccolo, n. 67; Gastagnola, n . 279.
(4) Vivante, ob. cit., I(1.' edic.), n. 192, p. 220 2Bi. En la Bea edio. (1,n. 192),
Vivante niega en absoluto que e l aaooiado general tenga dereoho 6 l a oomu~aBi6n.
( 5 ) Ob. cit., III, n. 366, p. 292, letra a; Cas. TurEn, 24 de Ootubre de 1880,
y %7Be Febrero de 1881 (adon. T d b . , 1891, p. 108 y 1087).

critores aconsejan el procedimiento para la entrega de bienes muebles (1); pero el procedimiento que aconseja Mattirolo nos parece
mds conforme 6. las reglas de la ley procesal.
5 2.-EJ?lC&ClA PROBATuiZIA

DE LOS LIBROS DE COñiERCIO E N CUESTIOAES

ENTRE COKERCIANTES SOBRE ASUNTOS hG3ROANTILES

SUMARIO
644. Principio general.
645. Requisitos para la aplicación de este principio.

644. En cuestiones entre comerciantes sobre asuntos mercantiles, es aplicable la siguiente regla:
Em favov del coinevciante que los lleva, pueden los libros hacer
prueba si los lleva con regularidad.
Conlra e2 comercia~tteque los lleva, pueden hacer prueba, tanto
si los lleva regularmente, como si los lleva de modo irregular (a).
Adviertase que en ambos casos pueden los libros hacer prueba.
E l Juez, por consiguiente, no esta obligado nunca por las resultas
(1) Vivante !2.&edic.), n. 193, p, 238; Pagani, 05, cit., p. 101..
( a ) El misnlo criterio es soguido en nuestro dereclio. El art. 48 del CGdigo de Comercio asf lo establece en las siguientes reglas, que consigna para
graduar la fuerza probatrria de los libros co~ne~oiales:
l.a LOS libros de los conierciantes probaran contra eZlos, sin admitirles
prueba en contrario; pero el adversario no podrtí aceptar los asientos que
le sean favorables y desecqar los que le perjudiquen, sino que habiendo
ac~ptadoeste medio de prueba, quedar6 sujeto al resultado que arrojen en
su conjunto, tomando en igual consideraciún todos los asientos relativos 6
la cuestiún litigiosa.
2." Si en los asientos de 10s libros llevados por dos comerciantes no hu
biore conformidad y los del uno se hubieron llevado con todas las,formalidades expresadas Qnerte tftulo, y Tos del otro adolecieren de cualquier defeoto 6 carecieron do los requisitos exigidos por este Cúdigo, los asientos de
103 libros en regla hnrtín fe contra los de los dcfcctuosos, 6 no dcniostrarse
10 Contrario por medio de otras pruebas admisibles en derecho,
3.% Si uno de los coniorciantes no presentare sus libros 6 inanifcstare no
tenerlos, harán fe contra 61 los de s u adversario llevados con todas las for111aIidades legalos, 6 no demostrar quc la carenoin de diclios libros procede
de fuerza mayar, y salvo siompre la prueba contra los asientos exhibidos
por otros medio's adiiiisibles en juicio.
4.* Si los libros de los comerciantes tuvieren todos los requisitos legales
y fueren contradictorios, el Juez 15 Tribunal ju~gartípor las dc~ndsyrobnnzis, calific6ndoias según las reglas generales del derecho.-(A? cle.3 T.)
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d e los libros. La ley le concede una facultad discrecional, absoluta
8 incensurablk para concederles 6 negarles prueba; de suerte que
puede darles el valor de prueba plena 6 negarles hasta la fuerza de
simples indicios (1). El ejercicio de este poder discrecional es incensurable en casación (2). La razón que indujo á nuestro C6digo á
someter la eficacia probatoria de los libros de comercio al poder
discrecional del Juez, la indica Mancini de este modo: un libro podria ser aparentemente regular, y esconder cualquier engaño 6 dar
lugar & razonables sospechas de anotaciones falsas (3).
La ley no da al Juez ningtin criterio para el ejercicio de su poder discrecional; pero la doctrina y la jurisprudencia enseñan que
los Jueces propenden A conceder fe ti los libros mercantiles llevados con regularidad (4).
Por via de consejo, la doctrina sugiere algtin criterio, Asi debe
prestarse mayor fe á los registro8 m&s antiguos; 8, aquellos que
tienen asie-ntos correspondientes en los demtici libros; mayor confianza 8 los que atestiguan un hecho como por ejemplo un pago
que & los que 8610 indican una apreciacibn como por ejemplo, la
cualidad de una mercancia (5). Asi, en el caso de que en el libro
del actor este anotada una partida 8 crbdito, y en el demandado
figure como saldada, alguno^ afirman que por razones t6cnicas,
debe darse la preferencia al actor (6),mientras otros afirman que
debe recurrirse & otrae pruebas (7). Evidentemente, lo cierto es
que conviene dejarlo todo al prudente criterio del Juez,
Para esclarecer las reglas indicadas, añadiiemos que, en nues(1) Cas. Roma, 22 de Mayo de 1901, est. Penserini (Le Talni, 1901-834); Casacidn Turín, 20 da Diciembre de 1893, pon. Tagliotti (BotE,, 1894, p. 912);
Cas. Florencia, 29 de Noviembro de 1894 (Tet~d.Vela., 1895, p, 43); Ap, Bolonia, 15 de Mayo de 1876 (Biv. Bol., IV, 151); Ap. Turín, 18 do Febrero de 1867
( f f i t t r .Tor., IV, 329); Ap. Casalia, 1O
. do Biioro de 1807 (Cfuzz, Trib. Gel&.,XIX,
1,480). .
(2) Cas. Turín, 11do Agosto de 1887 (A7oi., 1887, p. 497); 1.' de Junio do 1880
(Mon.Si.ib., 1886, p. 670); 27 do Junio de 188.2 (Qizbr. Toor., 1839, p, 303); 20 de
Agosto de 1833 (Cus,~.Tor., 1832,1I, 167); 25 de Mar40 de 1898 (Uinr. Tor., 1898,
p. 282); Cas. Roma, 3 de Mayo de 1887 (IFOro itd., 1837, 1, 677); Cas. Florenoia,
.S0 d s DIcleinbre de 1888 (id., 1887,I, 77).
(3) Relw., n. XXXVI,
(4) Bonnior, ob. cit., n. 773, p. 631.
(6) Vivante, I V , 2.' edic., n. 1691.
(6) Toullier, VIII, 884.
(7) Bonnier, ob. oit. n. 776, p. 663.
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tra opinidn, los libros pueden hacer prueba aun ciiando la ley re.
quiera e~critnraprivada p'ara l a validez de un acto (1). En efecto:
el Cddigo civil ctlnsidera el libro de comercio como escritura privada, porque cuanlo en el pdr. 2.0, sec.
tit. 4.", lib. 3.O, habla
del documento privado en general, habla también de los libros d e .
comercio. Adeiiiás, no hay articulo del Código civiI qiie diga que
sblo son documentos privados los que vajan su~critospor las
partes. No contradice ebta opini6n el art. 44, Cód. con^., que habla distintamente de clocumentos privados y de libros de las partes
contratantes, porque ~610fe quiere distinguir el documento privado en eentido estricto de las den19s formas de documentos pri.
vados.
Y cuando se afirma que los registros 6 asientos de los libros 110
prueban el consen t i m ¡en to 6 la nianifestacidn de dos voluntades
que son precieas para dar nacimiento fL una ccnvenci61i para cuya
existencia se requiere la forma eecrita, no Ee adrierte que en tal
caEo njngilin contrajo -que eiempre ~igniiicala coincidencia de
dos voluntades- ~ e r i aacreditado con los asientos de los libros A
menos que Fe ~obtangaqiie ~olnmentepara los contrritos formales
es para los que preci~ael cambio de voluntades. Ahora bien, siendo los libroh. de comercin vcrdadero~documentos psiriido~,y por
tanto, prueba eecrita, pueden d e ~ d eluego eus resiiltados tener valor
para probar las rxcerc.icmes pereonales, de las cuales habla el ar.
ticulo 324 (C6d. Con?.) (2).
1
645. Para que hcan aplicables las reglas del art. 644, es preciso:
a) Qzte se frafe (le asztftlo est.lneconzelvianles cafio que Fe verifica
nun cuando el que conipaiczca legalmente en juicio por un comerciante, no lo Eea Iior ei triiemo; conlo si fuera el heredero que comparece en juicio con ekta cualidad 6 el gerente (art. $75, Cdd.
Com.). O ~ r otanto 1,ucde decirsa en caso de litigio entra u11comer.
ciante y un ex comerciante, 6 entre dos ex comerciantee, siempre

(1) Se adliioro tí nuestra opiniún, Paganl, ob. cit., p. 00);poro contradicen
Ap. Roma, 23 do Dicioiiibro do 1603, est. Bpirito @oro ilal., 1003,I, 312); Vi.
vante (IV, Zba odie.), n. 1507 JI lGDD, quo citn, confirma la doctrina francosu; Mazzoccolo, oa. cit.. n 37 y 40, y Giorgi, Obbligar., 1, n. 815.
(2) En contra; poro ein motivar, Ap. GBnova, 27 do Marzo do 1807, est. Bndano (Legge, 1897,I, 668.)
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que el objeto del pleito proceda de la Bpoca en que ejercian el co
mercio (1) (a).
b) Que se frate de asunto nercantil, debiendo advertirse que si un
acto es mercantil para una sola de las partes, todos los contratantes estan sometidos por razbn del miemo'h la legislación mercantil
(art. 54, C6d. Com.), y,'por consiguiente, aun.en este caso, se estara en materia mercantil (2) (6).
c) Que los libros se hagan llevado regularnzente, cuando se invopuen ew favor de quien los lleve.-Debe tratarse, pues, de libros obligatorios.(3), llevados con todas las formalidades fiscales y jurfdicas,
intrinsecas y extrinsecas, requeridas por la ley,. La violaci6n de
una sola de estas formalidades, les priva de eficacia probatoria (4).
(1) Klein, ob. cit., n. 17, y Ansaldo, Disc.gen,, n. 25.
(a) Conforma á lo dispuesto en el art. 2." del Cúdigo de Comercio, todos

los actos de comercio, sean 6 no comerciantes los que los ejecuten y estún
6 no especificados en dicho C6dig0,:se Iian de ragir por las disposiciones
contenidas en 61,6 en su defecto por los usos de1 comercio, observados &e.
neralmente en cada plaza, y 6 falta de ambas reglas, por las del dereclio 00mún. Por lo tanto, para hacer aplicaci6n de las reglas que gradiían la efloaoia y fuerza probatoria de los libros comerciales, no es necesario que reunn
l a cualidad de comerciante 6 de haberlo sido alguni de las partes litigan.
tes, toda vez que nuestra nueva legislación mercantil prescinde de la cbndicI6n de las personas para atender e610 6 la naturaleza de los actos; y si
Bstos son comerciales, habrán de regirse por dicha legislacibn, aunque no
fueran comerciantes los que los hubieren ejecutado.-(N. del T.)
(2) Relaz. Mancini al Senado, XXXVI y XL.
(b) Con arreglo al art. 2.O, antes citado, del vigente Código mercantil, serán reputados actos de comercio, no sólo los comprendidos en dicho C6dlg0,
sino adem6s cualesqiiiera otros de naturaleza análoga. V6anse los arts. 67,
69,116 y 118, en relaci6n con el 123,124,176 6 177,179,188,186,188,193,199,
209,211,239,244,281,303,311,320,325,346,349,380,386,416,432,438,443,496~
532,634, 567, 573,689, 612,710 y algunos otros del mismo,-(N. del T.)
(3) V. n. 699.
(4) Cas. Pu'Bp., 13 de Junio de 1867 (Eegge, VUI, 916); Cas. Turín, 31 de
Marzo de 1876 (Qiur,itai., XXVII, 1, 624); Cae. Turfn, 16 de Junio de 1892
(id., 1892, p. 962); Cas. Palermo, 14 de Diciembre dc 1893(Foro Sicil, 1,p. 358);

Ap. Roma, 28 de Abril de 1893 (Temí Rom., 1893,191); Ap. Palernio, 14 de No.
viembre de 1892 (Civc. giur., 1803, p. 289). Alguna sentencia ha crofdo oportuno mitigar el rigor de la ley, deaidiendo que una fecha soparada 6 la falta
durante dos afioe de la autorizaoibn, no impiden la a~licacfónda1 art. 48,
66d. Com.; Ap. Milkn, 84, de Octubre de 1887 (MOn, Trib., 1888, p. 0); Uaon-&n Roma, 83 de Junio de 1886 rI;egfle, 1885,11,806): Ap. Anooni, 8 de FeLom de 1888 (CmuZ. C~mrn.,1888, p. 189). Estas s e n t w ~ l a aaon oontrarlae
á la ley, pero de heoho pueden regir, porque no está prohibido deducir con-
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A las condiciones e~tablecidaspor l a ley no puede. añadirse
,ninguna otra. Por tanto, el ser u n comerciante declarado eh quie.
bra, no es por si solo un hecho suficiente para declarar sin fuerza
probatoria los libros del quebrado (1).
Grave cuestión es la de si las reglas del art. 18 se aplican entre
socios.
Algunos sostienen que, aun en las relaciones entre socios, los
libros de comercio no hacen prueba 9, favor del socio que Ida in .
voca, si no esthn llevados con regularidad,' porque la ley no hace
una ekcepción para la prueba mediante los libros entre los socios,
y siguen exi~tiendolas mismas razones (2).
Otros afirman que, de los precedentes históricos y doctrinales
sobre este asunto, da la disposición del art. 1328, C6d. civ., y del
texto del art. 48, Cbd. Com., ~e desprende que los arts. 48 ti 51 8610
son aplicables 9, los litigios entre la entidad social y el comercian,
te extraño al mismo, y que, por consiguiente, la eficacia probatoria de los libros de comercio entre socios, no se rige por estos artículos, sino por las reglas generales de las presunciones (3).
Nosotros nos adherimos & esta Qeoria,SR porque en el caso da
prueba entre socios falta la comprobacibn de los libros, ya porqutt
.en materia mercantil es amplísimo el uso y grande la eficacia d e
la prueba por presuncionos.
Una tíltima observacióri debemos hacer acerca de la eficacia
probatoria de los libros mercantiles en materia penal. La Cafiacidn
de Roma (4), atendido el carticter probatorio propio de la jurisdic
ción penal, entiende que el art. 48, Cód. Com., que 1i.mita la efi
'cacia de los libros mercantilee llevados regularmente, se aplica
sblo ti los juicios civiles y no ti lo^ penales, y que, por consiguiensecuencias de los libros irregulares y decidir conforme B ellas (art. 44, C6digo com.). A nuestra rigurosa teoría se asocia Vivante, IV (2.' edic.), nGmero 1593.
(1) Arg., art. 761, Cúd. Corn.; y conf. Ap. Bolonia, 18 de Enero de 1895
(Boa. Ciul: Bol., 1895, 66); Cas. Fl., 21 de Diciembre d e 1890, eflt. Uianai
(EOTO
itaZ., 1897,1, 389), y las sentencias d e las Cortos do Gónova y de Milsn,
'citadas on la nota.
.
(2) Vivante, IV (2." edic.), n. 1694; N, N. (Coasrtl. Comm., 11, 2, p. 289-291).
La Corte de Veiiecin, :IO do Agosto d e 1892 (Tetni Ven., 1892, p. 631), admite
que el Iíbro diario falto de las formnlfdados prescritas, puedo hacer pmebs
en los litigios entre sociort.
(3) Catta1100, Cuasul. coinm., 11, 2, p. 3%3d 326.
(4) 17 de Nayo de 1893 (Foro ifrsl., 18B2,III 402).
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te, yerra el Juez de lo criminal que rechaza l a exhibición de los:
libros ofrecidos por el acueado, scbre la iInica base de no p o d e r ~ e
tomar en cuenta por ser irregulares.
5 8.-EFTCACIAPROBATORIA

DE LOS LIUROS DE CO\IEXCIO

EN CUESTIONES ENTRE COXERCIXNTES EN NBi'ERIA CIVIL,
P UNO QUE NO LO E8

6

XNTRE UN COMEBCIANTH:

SUMARIO
646. Existencia de reglas especiales.
647. Principio general.
648. Condiciones para la delaciún do1 juramento.
649. Cuestiones entro particulares y la Hacienda.
650. Los libros de las Sociodad~sde crhdito territorial.
661. Cuestiones entro torceros.

646. Las reglas eepeciales relativafi al Caso que exahin~mos,,
constan en los arts. 1328, 1329, C6d. civ., y el concepto que i n *
forma estos articulas parte del hecho de que, en los casos A que se.
refieren, no es posible el contraste entre un,os y otros libros.
Pero aateu de examinar las disposicioneu de estos articnlos,,
conviene que no6 hagamo8 cnenta de una opinidn previa de Vidari,
PrepBntase este autor si el art. 14, Cbd. Com , ha derogado ell
art. 1328, Cód. civ., ou~tituySndole,ntiturnlmente, o1 art. 48, C 6 .
digo de Comelacio,y resuelve la cuestibn afirmativamente (1).
Ahora bieií: dnda esta solución, se deducen conseciiencias prác..
ticas im p0rt.antic.imas.
El art. 1328, Cúd. civ., dice que los libros de los comerciantes
no Aacsn fe de los siiministros contra personas no coiiierciantes; peroautorizan al Juez para deferir de oficio jurauento 9. tina d otra de.
las partes.
Por el contrario, el art. 45 del Cód. Coxn., dice que 108 libroa.
de los conicrciantes, legalmente llevados, puede)& lfiaccr prueba em
juicio entre comerciantes en materia de comercio.
Las diferencias son ovidentw:
En el c~isodo1 art. 1325, la ley no dice, y por consiguiente,
no requiere, qiie !o6 libros se lleven regul~rmente(2); por e l contrerio, la ley lo dice y requiere en el caso del art. 4..
(1) En el DiRtto cotnmercinl, 1838, p. 161.
(9) Conforme: Cas. Roma, 28 de Junio de 1886,8chuoani a. Buduni (Sitio$d gilmdica, aerie 1, faso. 29, art. 1875, Cbd. civ.), porque en materia aivil el
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2.' En el caso del art. 1328 se trata de suministros, es decir,
de provisidi1 de generos d,mercancias, no importando que se quiera
probar su autenticidad, 6 l a fecha, 6 el importe (1); en el caso del
articulo 48 no hay mtis restricciones acerca de la calidad del heoho
que quiera probarse.
3.& En el caso del art. 1328, el libro no puede hacer prueba; 8610
puede demostrar que la acci6n no estb totalmente desprovista de
prueba (art. 1376, Cdd. civ.); en el caso del art. 48, el libro puede
hacer prueba por si sdlo, si asi lo cree el Juez de fondo con su poder de apreciación soberano B indiscutible.
Vidari sostiene que el art. 54 h a suprimido estas diferencias,
derogando el art. 1328. Realmente, Vidari no observa mtis que la
tercera diferencia; pero es natural que la derogacidn del art. 1328
suprimiria también las otras dos.
Invocando la primera parte del art. 54, C6d. Com., segiiin la
cual, si un acto es mercantil para una sola de las partes, todos ~ O R
contratantes quedan sometidos directamente A las leyea mercantiles, concluye que los libros del comerciante pueden hacer prueba
contra el comerciante, si aii le parece al Juez, aun cuando no se
trate de suministras, con tal de que, como si se tratara de B~ltos,
estén llevados regularmente. El art. 54, posterior al art. 1328, deroga b Bste por incoinpatibilidad.
La teoria de Vidari es completamente nueva; las sentenciae
que, despuBs del nuevo Cddigo de Comercio, han tenido ocasidra
de aplicar el art. 13%, Cdd. civ., le consideran vigente, sin pensar que haya motivo de duda (2).
Parecenos que la teoria de Vidari, t a nueva
~
y original, es inexacta.
E1 nrt. E4, después de establecer la regla, añade que no se aplilibro no puede nunca hacer plena prueba 6 favor do1 comerciante. Contra.
Tribunal Vonecla, 30 de Septiembre de 1886, Jannesich Magagno o. Fieoher
(Temi Ven., 1887, p. 172).
(1) Cas. Florenoia, 19 de Diciembro de 1881, Misohi o. Znnnoni (&a lieggr
XXII, 2, p. 45).
(2) Con la sola excepoibn de la Ap. Milfin, 1 2 de Diciembre de 1894 (dlon.
Hit., 1895,106), contra la teoría de Vidari v6aee: Ap. G6nova, 4 de Diciembre
de 1885, Bruno y Grillo c. Banco popular de Clónova (Bettini, 1830,11, p. 96);
Trib. Roma, 17 de Febrero de 1883, Dalcizzette c. Del Drago (Noitiforedai Td.
h n a l i d i híilano, 1883, p. 260); Cf. en el mismo sentido: Vivatito 1V (2,. edfo.),
n. 1696, Cattaneo (3. R., en el üomlmte c o m m k l e , 11, p. a00, 001. 2."; Masr o m l o , ob. oz't.,n. 49.
JUBANEliIY) Y FRUEDA BIJOBITA
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cari cuando haya disposiciones en contrario; ahora, como el articulo 48 dispone que los libros de comercio pueden hacer prueba.
entre comerciantes en materia mercantil,&ontiene una disposicibn
contraria L la primera parte del art. 64; y, por consiguiente, el articulo ,328, Cbd. civ., no ha sido derogado.
647. De los artículos 1328 y 1329, Q6d. civ., se deducen estas
reglas:
En favor del comerciante, los libros no hacen nunca prueba; s61o
cuando se trata de suministros registxados (1) en los mismos, el
Juezpzlede, de oficio, deferir juramento á una ii otra de las partes (2),
Supérfluo es advertir que la anotacidn favorable al comerciánte
no constituye para él un principio de prueba .escrita que haga adrni~iblela prueba testifical, porque no proviene de aquel contra el
cual se quiere usar la prueba, como lo requiere el art. 1347, C6digo civil.
Sin embargo, como, segi5in el art. 44, C6d. Com., las restricciones A la prueba testifical en materia mercantil pueden exceptuarse
del poder discrecional del Juez, esta observación tiene en la prhctica poca importancia.
Contra el conzerc2ante.-Hacen siempre prueba, salvo la regla
de la indivisibilidad. Obsérvese la severidad de la ley, que admite
siempre el libro 9, hacer praeba contra el comerciante, mientras
los registros dom8sticos sblo en ciertos cacos prueban contra quien
los lleva. La diferencia nace en la sinceridad que se presume en
los libro8 llevados obligatoriamente y con formalidades legales,
cuando van contra el que los l!eva (a).
648. Para qiie sea deferible el juramento suplatorio, des pre.
oiso que se lleven los libros regularmente? (b).
Demolombe (3) responde afirmativamente, y observa: si entre
c6mercianies, en materia comercial, los libros irregulares no hacen
prueba en pro del que los produce, es lbgico que la misma condi-'
cibn de regularidad sea necesaria trathndo~ede no comerciantes.
(1) No, si ee trata de cualquier otro negooio jurfdioo que no sea el suministro. Cons. Vivante IV (2,. edio,), n. lti96.
(SI) V . Unger, De eo puod circa hramsnkm euper 1ábroe meroatode dqbmüwn,
¡u+ sit (1788).
(a) Vóase lo expuesto en la nota al núm. 644.-(N: dtil T.)
(6) Vhaere tambiQnlo expuesto en la nota al núm. 644.-(N. &E T.)
(8) VI, n. 611, Gf. Vívante I V (2: edic.), n. 16@6.
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Giorgi (1)combate e ~ t afirmación,
a
observando que el Cddigo
d e Comercio atribuye ai, la fe de los libros el valor de prueba plena,
mientras el Cbdigo civil se detiene en la prueba semiplena, que
puede completarse 6 destruirse con el juramento (supletorio 6
purgatorio). Pero añade que si el libro es irregular y faltan otros
requisitos,' seria imprudencia deferir, sobre el mismo, juramento
supletorio en ventaja del comerciante.
Esta iiltima conclusidn es un sabio consejo, una guia segura
para el Juez; pero nadie podria, ante el (=6digocivil, que no menciona la condición de la regularidad, censurar en derecho a l Juez
que defiriese juramento supletorio a l comerciante que presebtase
8610 un libro irregular (2).
Para que, segiin el art. 1328, Cód. civ., sea deferible el juramento supletorio, debe tratarse de suministros, y en este caso el
juramento es deferible de veritale en cuanto & la fecha é importe
de aquéllos (3). Con el nombre de suntinistros se entiende la'proviei6n de mercaderfas 6 géneros, excluyBndose los préstamos, la
apertura de créditos, las operaciones de cambio, etc. (4). Debe exceptuarse tambibn la cuenta corriente entre un oomerciante y uno
que no lo aea, aun cuando el art. 346, C6d. Com., haga depender
todas las relaciones juridicas de la cuenta corriente de la simple
anotacibn (5).
649. La ley dicta reglas especiales para el caao en que deba obtenerse prueba de los libros de un comerciante en una cuestibn entre los.herederos del comerciante y la Hacienda. La ley del Registro de 13 de Septiembre de 1874, nilm. 2086, serie Za, establece
en su art. 53: <Para el pago del impuesto sucesorio se dediicirhn
del caudal hereditario las deudas adquiridas en el ejercicio del comercio en el Reino, cuando la existencia de las mismas aparezca
justificada con la producci6n de los libros mercantiles del deudor
y Bstos fuesen llevados en la forma establecida por las leyes vigentes.
UNOse admitirdn en deduccibn, para los efectos de las dispo(1) Obbligaz., 1, n. 368, p. 440-441.
(2) Cae. Roma, 23 de Junio de 1888 (Sinoeei. serle l.*, fasc. 29, art. 1376);
Ap. Bolonia, 15 de Enero de 1895 (Monit giurid., p. 66).
(3) Cas. Florencia, 19 de Diciembre de 1881 (Leggc, XXLI, 2, p. 46). a
,
(4) Giorgi, ob. cit., 1, n. 368.
(6) VBase sobre esto la contundente 6 ingenioea demostraaión de Mar.
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siciones del presente articulo, las deudas que resulten de letras de
cambio 6 de libranzas $ la orden no anotadas en los libros deicomercio del deudor y en los del acreedor.,
Esta disposición se conforma 4 los principios que regulan e l
impuesto wce~orioy la materia probatoria.
En efecto: en las sucesiones no puede gravarse sino la transmisi6n de la riqueza, y por lo tanto, sólo el caudal hereditario depu-rado del haber pasivo que disminuye su importe.
La deducidn de las deudas no puede admitirse, por regla general, sino cuando re~ultande acto jurídico, 6 de sentencia, 6 de
documento privado registrado; pero queriendo la ley favorecer el
comercio y & los comerciantes con un medio de prueba peculiar de
ellos, concede, por via de excepciún, la deducci6n de las deudas
adquiridas en el comercio ejercitado en el reino, con tal que resul.
ten de los libros mercantiles del deudor (sellados y autorizados) (11,
y de las que resulten de letras de cambio anotadas en los libro6 del
deudor y en los del acreedor.
La razbn de la diferencia entre la justificacibn de las deudas
comerciales y las cambiarias, la indica la Ca~aciúnde Roma (2).
Las deudas puramente comerciales deben hallarse anotadae en
los libros de comercio del deudor; si no resultan de ellos, culpe el
comerciante d su negligenoia si no puede probarlas; por el contra*
rio, las deudas cambiarias pueden proceder de un no comerciante,
que no tiene la obligaciún de escribirlas en sus libros, porque el
deudor no es comerciante, y por lo tanto, si las anotó el comerciante acreedor, basta esta anotacidn para la deducciún.
660. Segiln el art. 20 del texto ifinico de las leyes de CrBdito
territorial (Real decreto de 22 de Febrero de 1885, nam. 29'12), loe
libros y registros de estas instituciones llevados seg6n sus reglamentos, y los extractos de los mismos, hacen plena fe en juicio,
tanto contra deudorea como contra terceros, y no s610 por lo que
se refiere al contrato de préstamo, sino también para la prueba del
pago de las cuotas de amortizacibn, cesiones y traslaciones, etc.
Esta disposición se justifica por razones económicas y administrativas de evidencia intuitiva.
(1) bs.truaoiones de 1888,en Bruni, Le kggi daá regidro, Milano, 1896, arr
ghauk 88,p. @S), y of. Ap. GFQtnova,18 de Marm Ber 1887 (Temi. rllrerp., 1857.2%9).
(IQ 89 de Abril de 1874, en Clemsntinl. Za kgge eul 6c>pgiaOrP m ~ ~ # a
9,
b~t3
bI art. 68 (Tnsln, 1884).
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l . Suponiendo que un comerciante, extraño al pleito: originado entre dos personas (1),entregue 9, una de ellas sus propios
libros para que los produzca en su benefioio, ~cutilser& su valor
probatorio?
Evidentemente sería un error equipararlos it pruebas teetifica.
les, por faltar la oralidad y el juramento, 6 P un principio de
prueba escrita, por no proceder de la persona contra quien se invoca la prueba testifical.
'Pero tambibn seria inexacto negarles toda fuerza probatoria,
funddndose en el a'rt. 44, C6d. Com., que habla de los libros de
las partes contratantes.
En nuestra opini6n estos libros pueden suministrar presunciones suficientes, por si solas, it formar el convencimiento del Ma.
gistrado, si bate cree poder fundarse en ellas (2).
(1) Nadie podría obligar al comerciante á producir sus libros en una contienda B que fuese extraño.
(2) VBase sobre este punto la amplia exposicidn tic Mazzoccolo 05. cit.,
n. 60. Menos exacto nos parece, por lo mismo, el fallo de la Uas. Roma
38 de Marzo de 1893 (Corte Sup. Roma, 1893, U,148), al decir que los libros de
los oomerciantes no tienen valor probatorio, ni aun siquisiera moral, re8
gecto de terceros.
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