
 
        Actas del micro symposium 

 
PRINCIPIOS JURÍDICOS Antecedentes históricos de los Principios Generales del Derecho Español y de la Unión Europea 

 
 
 

 
     
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fernando REINOSO-BARBEROAna MARTÍN MINGUIJÓN 

 

 
  

au
di

at
u

r 
et

 a
lt

er
a 

pa
rs

 
qu

i su
o iu

re u
titu

r 
n

em
in

em
laedit

rebus sic stantibus 

actio nondum nata 
non praescribitur 

ad impossibilia nemo tenetur

cau
sa cau

sae 
cau

sa cau
sati 

in homine libero nulla 
corporis aestimatio fieri 

potest 

patere legem 
quam ipse fecisti 

Non bis in idem 

prior tem
pore potior iu

re 

rogación 

nullum 
crimen sine 

lege especialidad 

ac
to

r 
re

i f
or

u
m

 s
eq

u
it

u
r 



 — Coordinadores — 
 

Fernando REINOSO-BARBERO 
Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid 

 
Ana MARTÍN MINGUIJÓN 
Catedrática de la UNED          Principios jurídicos Antecedentes históricos de los Principios Generales del Derecho  Español y de la Unión Europea   Actas del micro symposium “Principios jurídicos” 27-28 de junio de 2013 Madrid                   Madrid 2013  

 
 



Primera edición, 2013 
 
 
El presente libro ha sido realizado dentro del Proyecto de Investigación 
Fundamental no orientada del Plan Nacional I+D+i, con referencia DER2010-
19341, titulado Fuentes históricas de los principios generales del derecho 
español y de la Unión Europea, dirigido por el prof. Fernando Reinoso 
Barbero. 
 
 
Principios jurídicos. Antecedentes históricos de los Principios Generales del 
Derecho Español y de la Unión Europe 
 
 
Quedan expresamente prohibidas, sin la 
autorización escrita de los titulares del 
Copyright, bajo las sanciones establecidas 
en las leyes, la reproducción total o 
parcial de esta obra por cualquier medio 
o procedimiento, comprendidos la reprografía 
y el tratamiento informático, y la distribución 
de ejemplares de ella mediante alquiler 
o préstamos públicos. 
 
 
© Fernando Reinoso Barbero & Ana Martín Minguijón 
© Universidad Nacional de Educación a Distancia 
     Madrid 2013 
 
Librería UNED: c/Bravo Murillo, 38 - 28015 Madrid 
Tels.: 91 398 75 60 / 73 73 
e-mail: libreria@adm.uned.es 
 
 
 
 
ISBN:  978-84-695-8805-5 
 
Año de Edición: 2013 
 
 
 
 
 
Printed in Spain. Impreso en España. 
Preimpresión realizada por los coordinadores 
 

 



 
ÍNDICE 

 
INTRODUCCIÓN 

 

FERNANDO REINOSO-BARBERO 

Los principios generales del derecho en el impeachment al lenguaje jurídico .................... 6 
 

PONENCIAS 
 

MANUEL JESÚS GARCÍA GARRIDO 

Los principios contractuales visigóticos en la tradición romanística 
medieval ............................................................................................................................. 27 

 

LUIGI GAROFALO 

Principi e ordinamento romano: una riflessione sulle orme di Fritz Schulz ...................... 35 

 

SALVATORE PULIATTI 

Giudizio di fatto e nuovi principi nel processo romano tardoantico. La 
regola unus testis nullus testis ............................................................................................ 45 

 

ISRAEL HERNANDO AGUAYO 

La pervivencia de las regulae iuris en el cómputo del plazo para la 
prescripción de las acciones ............................................................................................... 63 

 

JULIO HERNANDO LERA 

Obligación imposible. Orígenes y su posible aplicación en la compraventa 
inmobiliaria ........................................................................................................................ 95 

 

FRANCISCO J. ANDRÉS SANTOS 

El principio de audiencia y el contradictorio en la historia del Derecho 
europeo ............................................................................................................................. 116 

 

LAURA OSTOS-PALACIOS 

El principio de causalidad ................................................................................................ 149 

 

FRANCISCO BARTOL HERNÁNDEZ 

In homine libero nulla corporis aestimatio fieri potest ................................................... 160 



ANA MARTÍN MINGUIJÓN 

Nemo damnum facit, nisi qui id fecit, quod facere ius non habet .................................... 175 

 

ANTONINO METRO 

Rebus sic stantibus ........................................................................................................... 214 

 

PIETRO CERAMI 

D. 1.7.25 pr. (Ulp. 5 opin.) e il brocardo venire contra factum proprium ....................... 225 

 

CARLOS CUADRADO PÉREZ 

Perspectiva histórica sobre el relativismo de los derechos subjetivos ............................. 240 

 

CLARIBEL DE CASTRO SÁNCHEZ 

Los principios generales en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea: especial referencia a los derechos humanos .......................................... 263 

 

MARÍA JOSÉ TORRES PARRA 

Antecedentes romanos y proyección comunitaria del principio general del 
derecho patere legem quam ipse fecisti............................................................................ 278 

 

TERESA MARCOS MARTÍN 

El principio de la buena fe en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea sobre derecho de la competencia ........................................................ 292 

 

FEDERICO FERNÁNDEZ DE BUJÁN 

Damnum y reparatio. Daño resarcible y principio de reparación .................................... 302 
 
 



 

 

FERNANDO REINOSO-BARBERO 
Universidad Complutense de Madrid 

LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO EN EL IMPEACHMENT AL 
LENGUAJE JURÍDICO 

Me complace poder darles la bienvenida al micro symposium sobre principios 
jurídicos que en este momento queda así inaugurado.  

En primer lugar quiero expresar mi inmenso agradecimiento a la UNED o, lo 
que es lo mismo, a su departamento de derecho romano presidido por Don 
Manuel, Federico y Ana. Una vez más son ellos los verdaderos anfitriones y una 
vez más me faltan palabras para agradecérselo. 

Como saben, las sesiones del día de hoy y de mañana por la mañana se 
celebrarán aquí, mientras que la sesión vespertina de mañana, incluida la sesión 
de clausura, tendrá lugar en CUNEF (Colegio Universitario de Estudios 
Financieros) al que también le manifiesto mi más sincero reconocimiento. 

No puedo ocultar mi gratitud a los ponentes españoles y, de forma muy 
especial, a los que se han trasladado desde Italia, Antonino Metro, Pietro Cerami, 
Luigi Garofalo y Salvatore Puliatti: Carissimi Amici, vi ringraziamo per la vostra 
presenza e per il vostro coinvolgimento. Siamo onorati di poter condividere questo 
simposio con tutti voi. Grazie di cuore a tutti per il vostro entusiasmo e la vostra 
partecipazione. 

Letizia Vacca ha tenido un accidente de tráfico que le impide participar en estas 
jornadas tal como estaba previsto. Desde aquí le mandamos un afectuoso abrazo 
y nuestros mejores deseos para una pronta recuperación.  

Gracias también de corazón a todos los asistentes. 
Y por último, y no por eso menos importante, gracias a Israel Hernando y a 

Laura Ostos por el esfuerzo realizado para que estas jornadas salgan bien.  
Permítanme unas breves palabras a modo de introducción y de orientación del 

debate que tendrá lugar aquí estos dos días.  
Nos reunimos precisamente ahora para reflexionar sobre los principios jurídicos 

porque muchos de ellos, tras siglos de eficaz servicio al derecho y a la justicia, se 
encuentran precisamente hoy –desde hace pocos meses– en riesgo de ser 
reformulados y sometidos a un proceso de vulgarización. 

No es una novedad que multitud de PGDs español y también del derecho de la 
UE, los conocemos sólo en su enunciado latino. Es sabido que muchos de estos 
principios en latín son compartidos por los dos ordenamientos jurídicos, el español 
y el comunitario.  

Podríamos gritar, como lo hace Wilfried Stroh en el título de su bestseller, “El 
latín ha muerto, ¡Viva el latín!” (Latein is tot, es lebe Latein). 

Video   

http://www.canal.uned.es/mmobj/index/id/14570
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Si pongo el énfasis en el adjetivo “latino” de los PGDs es porque en él recae la 
razón de la discordia de la que ahora quiero hablarles: los principios latinos en el 
lenguaje jurídico a la vista de los últimos acontecimientos. 

Me refiero al último “Informe de la comisión de modernización del lenguaje 
jurídico”, emitido hace unos pocos meses a instancia del Ministro de Justicia, que 
desaconseja expresamente la utilización de expresiones latinas en todo tipo de 
escritos y resoluciones judiciales.  

1. Informe de la Comisión de modernización del lenguaje jurídico (2011) 

Una de las prioridades del Pacto de Estado español para la Reforma de la 
Justicia (2001) fue la elaboración de la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante 
la Justicia (2002) entre los que figura el derecho a “una justicia comprensible”. 
Con este objetivo se ordena la creación de la comisión de modernización del 
lenguaje jurídico (2003) y años después, a fin de facilitar aquel derecho y dentro 
del «Plan de Modernización de la Justicia» (2009-2012), se redactó el informe de 
la comisión de modernización del lenguaje jurídico (2011). 

Aunque este informe es meritorio en algunos aspectos, sin embargo padece 
serias limitaciones derivadas con probabilidad de la propia composición de la 
comisión, pues sólo tres de sus nueve miembros son juristas (dos fiscales y un 
abogado)1. 

Para hacerse una idea general del contenido del informe quizás baste recordar 
que el entonces Ministro de Justicia justificó sus conclusiones en el deseo de que 
“el Derecho hable como habla la gente”2 (sic.). La afirmación es inquietante 
porque el lenguaje jurídico es «jurídico» precisamente porque no es lenguaje 
corriente o común3. Estas declaraciones y sobre todo el informe genuflexo a las 
                                           

1 El resto de expertos a los que se les encarga modernizar el lenguaje jurídico son periodistas y 
filólogos. También predominan los científicos no juristas en la autoría de los informes previos 
encargados a profesores de cuatro universidades (Barcelona, Valencia, Salamanca y Pontificia de 
Comillas). La composición de la comisión no ha respetado las instrucciones contenidas en el inciso 
primero del artículo segundo de la Orden JUS 3126/2003, que anunció una comisión formada 
principalmente por juristas: “La Comisión estará compuesta por un Presidente y un máximo de 
veinte Vocales, designados por el Ministro de Justicia, a propuesta del Secretario de Estado de 
Justicia, entre personas relevantes de los ámbitos del Derecho y de las profesiones jurídicas así 
como de la lingüística y la literatura”. En concreto, la comisión ha estado compuesta por VÍCTOR 
GARCÍA DE LA CONCHA, ex director de la Real Academia Española de la Lengua —y que abandona 
tempranamente la comisión—; GABRIELA BRAVO SANESTANISLAO, portavoz del Consejo General del 
Poder Judicial; CARLOS CARNICER DÍEZ, presidente del Consejo General de la Abogacía; SALVADOR 
GUTIÉRREZ ORDÓÑEZ, miembro de la Real Academia Española; GABRIELA CAÑAS PITA, periodista 
del diario «El País»; ALEX GRIJELMO GARCÍA, presidente de la Agencia «Efe»; JESÚS MARÍA GARCÍA 
CALDERÓN, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía; MARÍA PERAL PARRADO, 
periodista de «El Mundo», y MERCEDES BENGOECHEA BARTOLOMÉ, profesora de Filología en la 
Universidad de Alcalá de Henares. 

2 Cfr. nota de prensa del Ministerio de Justicia de 20.09.2011 bajo el título “Plan de 
modernización de la justicia”. 

3 CAZORLA PRIETO, Consideraciones sobre el lenguaje jurídico actual, en «Estudios en 
Homenaje al Profesor Gregorio Peces-Barba», II, Teoría y Metodología del Derecho, Madrid, 2008, 
334, expresa magníficamente esta idea: “Dicho de manera más sintética, la presión que las 
circunstancias sociales reinantes ejercen sobre lo jurídico en general y en particular sobre su 
lenguaje propio no pueden llegar al extremo de desfigurar la base categorial y conceptual sobre el 
que uno y otro se sustentan. En suma, el lenguaje jurídico dentro de su especialidad y en lo no 
sustancial puede mostrarse atento a los requerimientos sociales, que son, entre otros, el 
igualitarismo y el reduccionismo de lo selecto y especial, el dominio de la imagen frente a la 
palabra, el empobrecimiento excesivo, la dilución de las especialidades expresivas, la 
intercomunicación del lenguaje común con el jurídico, la transparencia y la publicidad. Vistos tales 
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mismas, añaden una presión, ahora administrativa, a la ya soportada por el 
lenguaje jurídico, pues se pretende crear una institución integrada por el Consejo 
General de Poder Judicial, la Real Academia de la Lengua, el Ministerio de 
Justicia y la Fiscalía General del Estado, y apoderarla para implementar tales 
recomendaciones. 

El simposio internacional sobre “Principios Jurídicos”, que he tenido el honor de 
organizar en Madrid (2013), ha analizado una de las recomendaciones propuestas 
por aquel informe pues, en nuestra opinión, incurre en un desacierto significativo: 
la de pretender suprimir las locuciones latinas del lenguaje jurídico4. Los 
participantes en el simposio han mostrado su discrepancia con tal recomendación 
en lo atinente a los «principios generales del derecho»5 español y del derecho 
comunitario europeo enunciados en latín6. 

Estos principios constituyen la parte atemporal de la ambición de erigir un 
modelo jurídico ordenado, establecido sobre reglas generales con consecuencias 
claras y proposiciones exactas. 

Probablemente la comisión de modernización del lenguaje jurídico no ha tenido 
presentes los principios generales del derecho en latín al realizar su propuesta de 
suprimir las locuciones latinas ni ha sido consciente de la amplitud y problemática 
del consejo. Sustituir o alterar un principio general del derecho enunciado en latín 

                                                                                                                                
requerimientos, a lo máximo a lo que, en nuestro criterio, el lenguaje jurídico puede llegar bajo su 
impulso es a aligerar la carga argumentativa y conceptual-categorial propia de la especialidad del 
lenguaje jurídico no a anularla o vaciarla hasta dejar a éste sin contenido propio”. 

4 La bibliografía en español sobre el lenguaje jurídico es abundantísima: SCHWEIZER, El 
lenguaje como fundamento del derecho, en Pensamiento jurídico 24, 2009, 179-200; CAZORLA 
PRIETO, Consideraciones sobre el lenguaje jurídico actual, cit., 331-354; OLIVENCIA RUIZ, La 
terminología jurídica de la reforma concursal, Madrid, 2006; FRANKENTHALER&ZAHLER, Las 
características del lenguaje jurídico: la comunicación en el ámbito legal, en Revista de Llengua i 
Dret, 3, 1984, 77-88; PRIETO DE PEDRO, Lenguas, lenguaje y Derecho, Madrid, 1991; ID., Lenguas, 
lenguaje y derecho, Madrid, 1991, especialmente el capítulo dedicado a los "vicios del lenguaje 
legal. Propuestas de estilo", 143-192 e ID., Lenguaje jurídico y Estado de Derecho, en Revista de 
Administración Pública, 140, 1996, 111-129; MARTÍN MARTÍN, Normas de uso del lenguaje jurídico, 
Granada, 1991.; MARTÍN DEL BURGO MARCHÁN, El lenguaje del Derecho, Barcelona, 2000, 241-
264.; LASTRA, Derecho a la lengua y lenguaje jurídico, en VV. AA. Derecho a la lengua de los 
pueblos indígenas, Méjico, 2003, 1-15; LEWELLYN, Belleza y estilo en el derecho, Barcelona, 1953; 
GONZÁLEZ SALGADO, El lenguaje jurídico del siglo XXI, en Diario La Ley, 7209, 02.07.2009, 1-6 = 
en Themis, 57, 2009, 235-245; ID., Errores sintácticos en los textos jurídicos: la calidad editorial 
por puntos, en Revista Jurídica de Castilla y León, 7, 2005, 235-260; ETXEBARRIA, El lenguaje 
jurídico y administrativo: propuestas para su modernización y normalización, en Revista Española 
de Lingüística, 27, 1997, 341-380; DUARTE MONTSERRAT, Lenguaje administrativo y lenguaje 
jurídico, en Cuadernos de Derecho Judicial, 16, 1997, 41-85; CÁCERES NIETO, Lenguaje y Derecho, 
Méjico 2000; BAYO DELGADO, La formación básica del ciudadano y el mundo del Derecho. Crítica 
lingüística del lenguaje judicial, en Cuadernos de Derecho Judicial, 16, 1997, 11-19 

5 Muchos principios actuales se encuentran ya en textos del Digesto. Vid. MARTÍN MINGUJÓN, 
Digesto. Una auténtica obra legislativa, Madrid, 2013. ID, Reconstrucción del Index, en RGDR 19, 
2012; ID, Inscriptiones: sive legum auctores sive auctores collectiorum?, en RGDR 18, 2011;ID, 
Actiones praetoriae sunt quas praetores gratia propter utilitatem publicam introduxerunt, en RGDR 
4, 2005. 

6 Los principios generales del derecho enunciados en latín han sido estudiados, entre otros, por 
REINOSO-BARBERO, Los principios generales del derecho en la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo, Madrid, 1987; ID., España y el derecho romano actual, en Labeo, 32, 1986, 3, 310-317; 
LIEBS, Lateinische Rechtsregeln und Rechtssprichwörter, Munich 1986 (recensión de REINOSO-
BARBERO en Revista de la Facultad de Derecho Universidad Complutense 75, 1989-1990, 1161-
1168; hay una edición de 2007); ALEXY, Rechtsregeln und Rechtsprinzipien, en Archiv für Rechts 
und Sozialphilosophie, 25, 1985, 13-29; VV. AA. dirigido por DOMINGO OSLÉ, Principios de derecho 
global: 1000 reglas, principios y aforismos jurídicos comentados, Pamplona, 2006. 
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implica una gran responsabilidad no comparable con la de traducir otras 
expresiones latinas7. Los principios jurídicos8, además de ser fuente del derecho 
con potestad informadora, tienen un carácter nomotético y son “normas” a todos 
los efectos cuya violación constituye motivo de recurso de casación en la 
jurisdicción civil. 

Muchos principios generales del derecho español y también de la Unión 
Europea9 son conocidos sólo en la forma latina acuñada por la ciencia y utilizada 
por las jurisprudencias del TS, del TC y del TJUE. La mayoría de los principios de 
contextura latina tienen la ventaja añadida de ser comunes a ordenamientos 
jurídicos de distintos países con diferentes lenguas. 

2. Simposio sobre “Principios jurídicos” (Madrid 2013) 

Los pasados días 27 y 28 de junio de 2013, como ya he dicho, ha tenido lugar 
en Madrid el simposio internacional sobre “Principios jurídicos”10. Han participado 
en él profesores de varias universidades europeas (Complutense, Cunef, 

                                           
7 LAPORE, Note minime su alcuni caratteri della lingua del diritto romano, en Pozzo & Timoteo 

(eds.), Europa e linguaggi giuridici, Milán, 2008, 3-29, y sobre todo MONTI, Tra latino e volgare: il 
linguaggio giuridico in età medievale e moderna, también en Pozzo & Timoteo (eds.), Europa e 
linguaggi giuridici, cit., 31 ss., deja claro la problemática y existencia de distintas clases de latín 
jurídico –del que proceden principios generales del derecho– como el latín primitivo bárbaro (39), 
el latín de los documentos y del proceso (44), el latín de la universidad y del ius commune (51), el 
latín de los juristas (61) o el latín de las leyes (69). 

8 La complejidad de los principios jurídicos comienza por su propio concepto, como ha puesto 
de manifiesto ALEXY, Zum Begriff des Rechtsprinzips, en Rechtstheorie, 1, 1979, 59-87 y también 
en On the Structure of Legal Principles, en Ratio Iuris, 13, 2000, 294-304. 

9 Los principios jurídicos son la base del denominado “Gemeineuropäisches Verfassungsrecht” 
o “Derecho Constitucional Común Europeo” en terminología feliz sugerida por HÄBERLE, 
Gemeineuropäisches Verfassungsrecht, en EuGRZ 1991, 261 ss. Al estudiar la estructura de esos 
principios Häberle afirma que el derecho constitucional comunitario aparece con frecuencia en 
forma de principios generales del derecho. Esta tesis, hoy aceptada unánimemente, es glosada 
por PEREZ LUÑO, El Derecho Constitucional Común Europeo: apostillas en tomo a la concepción de 
Peter Häberle, en Revista de Estudios Políticos, 88, 1995, 165: “El DCCE se halla integrado por 
«un conjunto de principios constitucionales "particulares" que resultan "comunes" a los diferentes 
Estados nacionales europeos, tanto si han sido positivados como si no» (HÄBERLE, Derecho 
Constitucional Común Europeo, trad. de Mikunda, en Revista de Estudios Políticos, 1993, n. 79, 
11). Dichos «principios comunes» proceden de las constituciones de los Estados de Derecho 
europeos, del Derecho constitucional consuetudinario de esos Estados, así como del «Derecho 
europeo» surgido de la Comunidad Europea, del Consejo de Europa y de la Conferencia para la 
Seguridad y la Cooperación en Europa”. Sobre este particular véase también BEUTLER, BIEBER, 
PIPKORN & STREIL, Die Europäische Gemeinschaft: Rechtsordnung und Politik, Baden-Baden, 
1987. 

10 Los ponentes del symposium, por orden de intervención, fueron: FERNANDO REINOSO-
BARBERO, “Introducción”; PIETRO CERAMI, “D.1.7.25 pr. (Ulp. 5 opin.) e il brocardo Venire contra 
factum proprium”; FRANCISCO DE ANDRÉS SANTOS, “Audiatur et altera pars. El principio de audiencia 
bilateral en Roma y en el Derecho europeo”; CARLOS CUADRADO PÉREZ, “Principio general de 
prohibición de abuso del derecho”; ANTONINO METRO, “Rebus sic stantibus”; ISRAEL HERNANDO 
AGUAYO, “Actio nondum nata non praescribitur”; ANA MARTÍN MINGUIJÓN, “Qui suo iure utitur 
neminem laedit”; MARÍA JOSÉ TORRES PARRA, “Patere legem quam ipse fecisti en la jurisprudencia 
comunitaria”; LUIGI GAROFALO, “Principi e ordinamento romano: una riflessione sulle orme di Fritz 
Schulz”; FEDERICO FERNÁNDEZ DE BUJÁN, “Daño resarcible y principios generales en materia de 
reparación”; FRANCISC BARTOL, “In homine libero nulla corporis aestimatio fieri potest”; LAURA 
OSTOS PALACIOS, “Causa causae causa causati”; MANUEL GARCÍA GARRIDO, “Los principios 
generales del derecho en derecho romano y medieval”; SALVATORE PULIATTI, “Giudizio di fatto e 
nuovi principi nel processo romano tardoantico”; JULIO HERNANDO LERA, “Ad impossibilia nemo 
tenetur”; CLARIBEL DE CASTRO SÁNCHEZ, “Los principios generales en la jurisprudencia del TJUE”. 
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Granada, Messina, Nápoles, Navarra, Padova, Palermo, Parma, Pontificia de 
Comillas, Roma, Sevilla, Uned11, Valladolid, entre otras) y han analizado —en el 
Informe de la comisión de modernización del lenguaje jurídico presentado por el 
anterior Ministro de Justicia— la siguiente sugerencia contenida en su página 12 
bajo el epígrafe titulado “Terminología”: 

 
«Para el caso de las locuciones latinas, por otro lado, se recomienda la 
sustitución por su significado en castellano o, en su defecto, incorporar 
su traducción entre paréntesis. Ejemplo: Iuris tantum (que admite 
prueba en contrario).» 

 
Los participantes en el simposio han decidido mostrar un respetuoso pero 

profundo desacuerdo con tal recomendación en lo atinente a los principios 
generales del derecho español y del derecho comunitario europeo enunciados en 
latín. Consideran esa directriz de la comisión de expertos contraria al propósito 
perseguido y a los propios fines de la justicia y, en consecuencia, han acordado 
dirigirse a las Autoridades competentes con una admonición —redactada por mi y 
reproducida en estas líneas— con la súplica de que se revise y se adopten las 
medidas oportunas conducentes a evitar los efectos de su cumplimiento. 

La acuñación de la mayoría de los principios generales del derecho, en 
especial los que conservan su manera originaria en lengua latina, exige un largo 
desarrollo de evolución histórica independiente para cada uno de ellos, iniciado 
casi siempre en el casuismo jurisprudencial, con ensayos de soluciones jurídicas 
que generaciones de juristas depuran en un proceso de progreso sucesivo hasta 
conseguir un significado abstracto evaluable científicamente en términos de 
utilidad12. Esa utilidad actual de cada principio general del derecho está unida 
indisolublemente tanto a su vigencia como a su propia expresión que, incluso por 
razones de estricta índole práctica, debe ser preservada. 

3. El mejor lenguaje jurídico es conciso y directo pero no es lenguaje común 

Esta misma conclusión de salvaguardar la forma científica de los principios 
generales del derecho13 contenidos en locuciones latinas había sido ya antes 

                                           
11 Ha presidido el simposio GARCÍA GARRIDO autor en los últimos años de numerosos artículos 

sobre principios jurídicos, como él mismo reconoce en su contribución a este libro, Los principios 
contractuales visigóticos en la tradición romanística medieval, nota 1: “I principi generali della 
tradizione giuridicanell´Unione Europea, en Convegno Iternazionale ARISTEC: Scienza giuridica, 
interpretazione e sviluppo del diritto europeo, 9 al 11 de Junio del 2011 (Atti del Convegno 2011); I 
principi del diritto europeo dei contratti (Commissione Lando), precedenti romani e risarcimento del 
damnno nell´esecuzione, en Convegno Praga-Moscu, Diritto Romano e legislazione europea, 
Convegno di Moscú 7 al 10 de Octubre de 2011; Il principio giurisprudenziale della bonafides nella 
compravendita inmobiliare, en “Presentazione degli Scritti scelti di Diritto Romano di C.A. 
Cannata”; Seminario ARISTEC“Dai giuristi ai Codici, dai Codici ai giuristi”, Roma 20.21 de febrero 
del 2012 (en prensa)”. 

12 OLIVENCIA RUIZ, La terminología jurídica de la reforma concursal, cit., 22, en este mismo 
sentido, referido a los conceptos, afirma que “La evolución histórica muestra cómo la acuñación de 
términos jurídicos requiere un largo proceso, que parte de formulaciones narrativas y casuísticas 
hasta llegar a la expresión de conceptos jurídicos abstractos y generalizadores, a través de 
términos propios, inicialmente referidos al sujeto después objetivadores” 

13 Sobre los distintos mecanismos científicos de manifestación de los principios generales del 
derecho pueden verse los estudios de REINOSO-BARBERO, Principios Generales del Derecho, voz 
en «Diccionario Jurídico El Derecho», Madrid, 2009, 1068-1069; BOBBIO, Principi generali di diritto, 
voz en «Novissimo Digesto Italiano», 13, Turín, 1966, 887 ss.; CIANCIARDO, Principios y reglas: una 
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alcanzada tanto por las investigaciones relativas a las necesidades del lenguaje 
jurídico más reciente14 como las que estudian de forma monográfica el uso del 
latín en la jurisprudencia del Tribunal Supremo15. Estas últimas destacan como la 
utilización de los principios latinos contribuye a la economía del lenguaje y lo 
dotan de mayor precisión jurídica y concisión. Además demuestran como el uso 
de esos principios ayuda a estandarizar la interpretación jurídica por su alto índice 
de concreción y ser “monorreferenciales, unívocos y universales”16. En el mismo 
sentido, otros trabajos hacen hincapié en la fortaleza del vínculo existente entre 
esos principios y la terminología esencial del derecho17. 

El buen lenguaje jurídico debe ser conciso y directo pero no es lenguaje 
común18. Lo mejor de nuestra doctrina así lo cree y aboga por mantener la 
esencia y la entidad propia del lenguaje jurídico. Me permito reproducir, sin 
comentario alguno por mi parte, cuatro opiniones tan acreditadas como claras: 

—Luis María Cazorla Prieto: “Arranquemos de una afirmación capital: por 
mucho que parte de las circunstancias sociales que prevalecen en la actualidad 
tiendan a desfigurar el lenguaje jurídico con pretensión última, inconfesada pero 
latente, de diluirlo, mezclarlo hasta perder todo rasgo identificativo respecto al 
lenguaje común, por mucho que la corriente actual de la sociedad favorezca estos 
extremos, el lenguaje jurídico para cumplir su misión debe seguir siendo un 

                                                                                                                                
aproximación desde los criterios de distinción, en Boletín Mexicano de Derecho comparado, 108, 
2003, 891-906; COSTA, I principi generali del diritto: spunti per una bibliografia, en Notizie di 
Politeia, 3, 1987, 26-34; CRISAFULLI, Per la determinazione del concetto dei principi generali del 
diritto, en Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto, 21.1.4, 1941, 83 ss.; DWORKIN, A matter of 
principle, Cambridge, 1985; KYRITSIS, Principles, Policies and the Power of Courts, en Canadian 
Journal of Law and Jurisprudence, 20.2, 2007, 379-397; LONGO, Valori, princìpi e costituzione: 
qualche spunto sui meccanismi di positivizzazione delle istanze assiologiche di base, en Diritto e 
Società, 2002, 75 ss.; PÉREZ LUÑO, Los principios generales del derecho: ¿un mito jurídico?, en 
Revista de Estudios Políticos, 98, 1997, 9-24; PRIETO SANCHÍS, La doctrina de los principios 
generales del derecho y la distinción entre principios y reglas, en VV. AA., Lecciones de Teoría del 
Derecho, Madrid, 1997, 335-360; REGAN, Glosses on Dworkin: Rights, principles and policies, en 
Michigan Law Review 76, 1978, 1213-1264; SCIUMÈ, I principi generali del diritto nell’ordine 
giuridico contemporaneo, Turín, 2002. 

14 GONZÁLEZ SALGADO, El lenguaje jurídico del siglo XXI, cit., 1 
15 HENRÍQUEZ SALIDO, El latín en la jurisprudencia del Tribunal Supremo español, en Estudos 

em homenagem ao Professor Doutor Mário Vilela, II, Porto, 2005, 593-607. 
16 HENRÍQUEZ SALIDO, El latín en la jurisprudencia del Tribunal Supremo español, cit., 607, en 

concreto dice «La utilización de estas unidades se justifica porque encierran gran precisión jurídica 
y concisión (principio de economía del lenguaje) y evitan, o por lo menos no facilitan, que 
diferentes letrados, jueces o magistrados tengan diversas interpretaciones. Expresan conceptos 
básicos, muy concretos; son monorreferenciales, unívocas y universales (“el Derecho romano es 
la lengua franca de los juristas europeos”, en palabras de Miquel). Y aunque existe una fuerte 
corriente que recomienda “evitar el uso de expresiones que resulten de interpretación difícil, 
especialmente cuando podemos decir lo mismo de una forma más llana [...] [como] las 
expresiones jurídicas tomadas directamente del latín” (Duarte, 1997: 62), entendemos que el uso 
de voces y locuciones latinas entre los juristas no debe igualarse con el de términos de otras 
lenguas modernas.» 

17 GONZÁLEZ SALGADO, El lenguaje jurídico del siglo XXI, cit., 2, dice “Muchas locuciones y 
frases latinas expresan principios generales del Derecho y ... pedir a los abogados que renuncien 
a ellas sería tanto como aconsejar a otros profesionales a desprenderse de la terminología propia 
de sus especialidades.” 

18 ANTELMI, Vaghezza, definizioni e ideologia nel linguagio giuridico, en Garzone & Santulli 
(eds.), Il linguaggio giuridico: prospettive interdisciplinari, Milán, 2008, 90, describe la tensión que 
se produce entre la intrínseca vaguedad de las palabras comunes y la necesaria claridad y certeza 
exigida por el derecho. 



FERNANDO REINOSO-BARBERO 
 

12 

lenguaje especial con los andamiajes precisos para sustentar su condición 
científica”19. 

—Manuel Olivencia Ruiz: “El lenguaje vulgar será más accesible para la 
mayoría de los ciudadanos; pero, desde luego, no es el más adecuado a la 
precisión y a la seguridad que exige la formalización del Derecho. Sacrificar los 
«tecnicismos», lejos de facilitar la comprensión del lenguaje jurídico, inducirá a 
equívocos y a errores, a recepciones deformadas del mensaje y a falsos 
entendimientos. El Derecho ha de escribirse en su lengua propia y con propiedad 
en el lenguaje. Su terminología especializada no cabe reducirla a lenguaje vulgar; 
el Derecho es de todos, pero su cultivo exige una profesionalización de la que no 
cabe prescindir”20. 

—Francisco de Andrés Santos: “Las formulaciones latinas condensan una 
dilatada experiencia jurídica y tienen un valor inmenso, no solo cultural y 
lingüístico, sino también jurídico, porque permiten una comunicación más precisa 
entre juristas de muy diferentes tradiciones y contextos. Son el equivalente en la 
ciencia del Derecho, mutatis mutandis, a las fórmulas matemáticas en las ciencias 
de la Naturaleza. Lejos de ser antiguallas y arcaísmos, como tantos ignorantes 
audaces suelen sostener, son un elemento imprescindible del lenguaje jurídico, si 
es que éste pretende seguir siendo un lenguaje técnico, y no una mera jerga de 
publicistas y escribanos. Su supresión (como irreflexivamente suele proponerse 
por parte de las comisiones de “modernización” del lenguaje jurídico) no solo 
contribuiría al empobrecimiento de la lengua del Derecho, sino sobre todo a su 
imprecisión: semejantes propuestas vulgarizantes son parejas a, por ejemplo, la 
pretensión de volver a escribir la ciencia económica sin modelos matemáticos, so 
pretexto de que así resultaría más comprensible para el gran público”21. 

—José Antonio González Salgado: “Los intentos por modernizar el lenguaje 
jurídico-administrativo, desde nuestro punto de vista, basan esa modernización en 
recomendaciones que eliminan la esencia de este tipo de lenguaje. Y ahí es 
donde radica, pensamos, el fracaso de estas propuestas (o, al menos, uno de los 
fracasos)”22. 

Estas cuatro opiniones proceden de autores españoles pero encontramos 
pronunciamientos doctrinales similares en la práctica totalidad de los países de 
nuestro entorno23. La dicción jurídica no debe ser privada de su vocabulario, ni del 
léxico propio, ni de la terminología necesaria para el cumplimiento de sus fines. A 
ésta pertenecen preceptos latinos tan consolidados como los que encierran las 
reglas elevadas por la jurisprudencia moderna a la categoría –ni más ni menos– 
de principios generales del derecho. Aquella privación supondría desleír el 
lenguaje jurídico y, peor aún, empobrecer de forma objetiva la ciencia expresada 
a través de aquél, pues afectaría inevitablemente a la exposición de ideas, 
argumentos y conceptos, por no hablar de las metáforas jurídicas24, instrumentos 
del lenguaje sutiles donde los haya. 
                                           

19 CAZORLA PRIETO, Consideraciones sobre el lenguaje jurídico actual, cit., 331. 
20 OLIVENCIA RUIZ, La terminología jurídica de la reforma concursal, cit., 34. 
21 En este mismo libro véase la espléndida contribución de ANDRÉS SANTOS, Audiatur et altera 

pars: el principio de audiencia en el derecho romano y en el derecho común europeo, nota 2. 
22 GONZÁLEZ SALGADO, El lenguaje jurídico del siglo XXI, cit., 2. 
23 ANTELMI, Vaghezza, definizioni e ideologia nel linguagio giuridico, cit., 90, recoge numerosos 

y coincidentes sentires de la doctrina italiana: CORTELAZZO, DE MAURO, MORTARA GARAVELLI, 
GARZONE, BAZZANELLA, MORRA, etc. 

24 GALGANO, Le insidie del linguaggio giuridico. Saggio sulle metafore nel diritto, Bolonia, 2010, 
30, hace una descripción empírica del valor de las metáforas en el lenguaje jurídico práctico. 
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4. «Plain Language Law» 

La inevitable distancia existente entre el lenguaje jurídico y el corriente –
compatible con la necesaria permeabilidad que se da entre ambos– ni es un 
fenómeno nuevo ni exclusivo de España25. Tanto en EEUU como en Europa26 
han dado ya varias respuestas a los eventuales aspectos negativos de aquélla 
pero sin distorsionarla y reduciendo el acercamiento entre ambos a la 
terminología administrativa y a la “negocial” de consumo27. Es el conocido «Plain 
Language Law» o lenguaje jurídico sencillo. Por tanto quedan fuera de esa 
intervención los lenguajes que utilizan más intensamente los principios jurídicos 
como lo son el jurisprudencial de los jueces (en especial las «stare decisis»), el 
forense de los abogados y el doctrinal de los científicos («writings of noted 
jurists»)28. 

5. Razones por las que no debe prescindirse de las locuciones latinas en materia 
de principios generales del derecho 

En nuestra opinión, cuando se trata de principios generales del derecho, no 
debe seguirse la recomendación del informe de modernización del lenguaje 
jurídico. Es decir, éstos no deben sustituirse por su significado en castellano ni 
incorporar su traducción entre paréntesis. Las razones son las siguientes: 

i. Algunos principios generales del derecho español y también de la UE son 
conocidos sólo en su forma latina por la doctrina y por las jurisprudencias del TS, 
del TC y del TJUE 

En efecto, muchos principios generales del derecho español y también de la 
UE29 son conocidos sólo en su forma latina. Algunos de estos principios en latín 
                                           

25 CATENACCIO, Aspetti linguistici e discorsivi del recepimento nel diritto inglese della Direttiva 
1993/13/CE del consiglio concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, 
en Garzone & Santulli (eds.), Il linguaggio giuridico: prospettive interdisciplinari, Milán, 2008, 139-
166. 

26 Los retos del lenguaje jurídico en distintos países europeos puede verse en la obra colectiva 
de POZZO & TIMOTEO (eds.), Europa e linguaggi giuridici, Milán, 2008, que comprende, entre otras, 
las siguientes contribuciones: CARPI, Il francese giuridico, 83-122; JACOMETTI, Il linguaggio giuridico 
tedesco, 123-184; CATERINA & ROSSI, L'Italiano giuridico, 185-208; CASERTANO, Il linguaggio 
giuridico russo, 209-258; FERRERI, Il linguaggio giuridico inglese, 259-300. 

27 FRANKENTHALER&ZAHLER, Las características del lenguaje jurídico, cit., 77, cita varios 
ejemplos en EEUU recogidos por FLESCH, How to Write Plain English. A Book lor Lawyers and 
Consumers, New York, 1979, 117-118. 

28 FRANKENTHALER&ZAHLER, Las características del lenguaje jurídico, cit., 77, cuentan que “en 
los Estados Unidos, se ha empezado a reconocer que surgen múltiples problemas ocasionados 
porque la mayor parte de la población no comprende el lenguaje jurídico. En el año 1978, el 
Presidente Carter firmó una orden decretando que todo reglamento federal debe ser escrito en un 
inglés 'simple y comprensible’ por los que deben cumplir con el reglamento. En varios estados ya 
se han aprobado leyes cuyo objeto es que todo contrato en el cual una de las partes es un 
consumidor debe escribirse en lenguaje sencillo y comprensible. Esto incluye los contratos para la 
venta de bienes raíces, para los servicios de un abogado y los poderes. El problema surge porque 
una parte –el abogado que prepara el documento– es especialista y la otra parte, el consumidor, 
no lo es. Semejante estatuto suele denominarse «Plain Language Law».”. 

29 En varios trabajos he abordado la relación existente entre el derecho comunitario europeo y 
el derecho romano, con especial atención a los principios generales del derecho. Vid. REINOSO-
BARBERO, Ein offensichtliches Paradox: Die europäische Rechtsprechung und das römische Recht, 
en ZSS 127, 2010, 345-363; ID., Ubi ius romanum, ibi Europa, en El Cronista, 2, 2009, 72-81; ID., 
El derecho romano en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en Revista 
General del Derecho Romano, 10, 2008, RI §406633. La creciente importancia del papel de los 
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son compartidos por los dos ordenamientos jurídicos, el español y el comunitario. 
Por ejemplo el principio actor rei forum sequitur es una regla del derecho romano 
postclásico (Codex Iustinianeus 3,19,3)30 elevada expresamente a la categoría 
específica de principio general del derecho tanto por la jurisprudencia del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea (SS TJUE de 13 de julio de 200031; de 19 de 
febrero de 200232; etc… y las Conclusiones de los Abogados Generales en sus 
Informes de 29 de marzo de 2011, punto 3833; 27 de enero de 2009, punto 4434; 
                                                                                                                                
principios generales del derecho en el derecho comunitario ha sido subrayada desde diferentes 
perspectivas por GROUSSOT, General Principles of Community Law, Groningen, 2006; HÄBERLE, 
Gemeineuropäisches Verfassungsrecht, cit., 261 ss.; PEREZ LUÑO, El Derecho Constitucional 
Común Europeo, cit., 165 ss.; STEINBERGER, Der Verfassungsstaat als Glied einer europäischen 
Gemeinschaft, en Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer, 50, 1991, 
9 y ss.; TRIDIMAS, The General Principles of EU Law, Oxford, 2006, especialmente el capítulo 
primero titulado “The General Principles of Law in the Community Legal Order”, 1-39; VON 
BOGDANDY, Founding Principles of EU Law: A Theoretical and Doctrinal Sketch, en European Law 
Journal, 16, 2, Marzo 2010, 95-111 

30 Es tomado literalmente de una constitución de los emperadores Valentiniano, Teodosio y 
Arcadio del año 385, recogida por el CI 3,19,3: Actor rei forum, sive in rem sive in personam sit 
actio, sequitur. 

31 STJUE de 13 de julio de 2000 en el asunto C-412/98, punto 35.- El carácter de principio 
general que reviste esta regla de competencia, que constituye la expresión actor sequitur forum 
rei, se explica por el hecho de que, en principio, permite al demandado defenderse más fácilmente 
[véase, en este sentido, la sentencia de 17 de junio de 1992, Handte, C-26/91, Rec. I-3967, 
apartado 14; véase igualmente el Informe del Sr. Jenard relativo al Convenio de Bruselas (DO 
1979, C 59, 1 y ss., especialmente 18; texto en español, DO 1990, C 189, 122 y ss., 
especialmente 138)]”. 

32 STJUE, Pleno, de 19 febrero 2002 en el asunto C-256/2000, punto 52: “El carácter de 
principio general que reviste esta regla de competencia, que constituye la expresión actor sequitur 
forum rei, se explica por el hecho de que, en principio, permite al demandado defenderse más 
fácilmente” 

33 Conclusiones del Abogado General Sr. Cruz presentadas el 29 de marzo de 2011 en los 
asuntos acumulados C-509/09 y C-161/10 eDate Advertising GmbH (C-509/09) y Olivier Martinez, 
Robert Martinez contra Société MGN Limited (C-161/10): “38. La sentencia Shevill alcanza un 
equilibrio razonable, generalmente bien recibido por la doctrina. La solución concilia por un lado la 
necesidad de centralizar en un solo Estado, el del editor o el del demandado, las acciones sobre la 
totalidad de los daños reivindicados, y por otro lado permite al titular del derecho de la 
personalidad litigar, si bien de forma limitada, allá donde se materializa un daño a un bien 
inmaterial, como es la propia imagen. Vista así, la solución de Shevill evita convertir el foro 
especial del artículo 5, número 3 del Reglamento nº 44/2001 en un foro equivalente al general, que 
prima la jurisdicción del domicilio del demandado, pero igualmente elude el forum actoris, un 
criterio que el Reglamento ha descartado abiertamente al basarse, al igual que su antecesor, el 
Convenio de Bruselas, en la regla de competencia general actor sequitur forum rei.” 

34 Conclusiones de la Abogado General Sra. Trstenjak presentadas el 27 de enero de 2009 en 
el asunto C-533/07, Falco Privatstiftung y Thomas Rabitsch contra Giseli Weller-Lindhorst: “44. El 
Reglamento nº 44/2001 introduce, mediante las disposiciones sobre competencia especial, una 
excepción al principio general según el cual la competencia se determina sobre la base del lugar 
del domicilio del demandado, actor sequitur forum rei, enunciado en el artículo 2, apartado 1, de 
dicho Reglamento. En los litigios en materia contractual, la excepción a ese principio general y la 
determinación de la competencia mediante criterios especiales se justifican en que la 
determinación del foro competente debe completarse con otros foros alternativos a causa del 
estrecho nexo existente entre el órgano jurisdiccional y el litigio.”. Y en la Nota 25 se dice: “En 
cuanto al principio general actor sequitur forum rei, cabe añadir que la determinación de la 
competencia sobre la base del domicilio del demandado persigue proteger los derechos de éste, 
puesto que sus posibilidades de defenderse en el procedimiento se reducirían si fuera demandado 
ante un juez de un Estado miembro distinto del de su domicilio. Véanse, por ejemplo, las 
conclusiones del Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer de 14 de marzo de 2006, en el asunto 
Reisch Montage (sentencia de 13 de julio de 2006, C-103/05, Rec. I-6827), punto 21. Véase 
asimismo, por analogía, con respecto al Convenio de Bruselas, el Informe Jenard sobre el 
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11 de septiembre de 2008, punto 3035; etc.) como por la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo (STS 1ª de 22 marzo 1991)36 y de las Audiencias Provinciales 
(SS AAPP de Vizcaya, Sección 4ª, sentencia núm. 377/2011 de 26 mayo; o de 
Barcelona, Sección 1ª, sentencia núm. 156/2010 de 29 marzo y de la Sección 14ª 
el Auto núm. 106/2012 de 10 mayo; etc.)37. 

También el Tribunal Constitucional utiliza con reiteración principios generales 
del derecho en su formula latina. Véase por ejemplo accesorium sequitur 
principale (o principali), principio informador de numerosos preceptos del Código 
civil –arts. 375, 449, 1097, 1155, 1528 y 1857–, aplicado en las SSTC 51/2009, de 
23 de febrero; 9/2009, de 12 de enero; 107/2006, de 3 de abril; 25/2006, de 30 de 
enero; etc… y en los AATC 75/2013, de 8 de abril; 203/2012, de 29 de octubre; 
1/2010, de 11 de enero; 25/2009, de 26 de enero; etc. 

ii. Principios expresados en latín son al tiempo principios generales del derecho 
español y principios del derecho comunitario europeo 

Lo dicho respecto del principio actor rei forum sequitur puede predicarse de 
otros conocidos principios expresados en latín, que son tanto principios generales 
del derecho español como principios del derecho comunitario europeo: por 
ejemplo, comparten esta dualidad en ambos ordenamientos principios tan 
conocidos como ultra posse nemo tenetur; non bis in idem; nullum crimen sine 
lege; nulla poena sine culpa; in dubio pro reo; patere legem quam ipse fecisti (o 
fecit); prohibición de la reformatio in peius; etc... 

La doctrina habla ya de principios constitucionales europeos no obstante no ser 
Europa propiamente un estado constitucional, debido a la constatación de un 
número creciente38 de principios procedentes de las constituciones individuales 
de los Estados miembros pero comunes a las constituciones de otros muchos 
Estados nacionales europeos, “hayan sido o no positivados”39, pues los principios 
generales del derecho constituyen el mayor representante del derecho no escrito 
de la Unión Europea40. 

iii. Los principios generales del derecho son fuentes del derecho 

Los principios generales del derecho —a diferencia de las demás locuciones 
latinas— son fuentes del derecho (art. 1 Código civil) y como tales no deben ser 

                                                                                                                                
Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia 
civil y mercantil (DO 1979, C 59, 18; texto en español, DO 1990, C 189, 122)”. 

35 Conclusiones de la Abogado General Sra. Trstenjak presentadas el 11 de septiembre de 
2008 Asunto C-180/06Renate IlsingercontraMartinu Dreschersu (síndico de la quiebra de la 
sociedad Schlank & Schick GmbH): “30. Las disposiciones que regulan la competencia en materia 
de contratos celebrados por consumidores constituyen una excepción a la regla general de 
competencia según la cual actor sequitur forum rei.”. 

36 STS 1ª de 22 marzo 1991 (ROJ: STS 1764/1991), FJ 5º: “…correspondiente aquél al 
domicilio del demandado y en conformidad, a su vez, con la realidad actual y traducción histórica 
representada por los principios non reus actoris, sed actor rei forum sequitur y actor rei forum 
sequitur (el demandado no debe seguir el fuero del actor, sino éste el de aquél).” 

37 Auto AP Barcelona núm. 106/2012 de 10 mayo, FJ2: " En este sentido, el legislador 
consagra a nivel interno el principio universal actor sequitur forum rei, tanto para las personas 
físicas como para las jurídicas" 

38 STEINBERGER, Der Verfassungsstaat als Glied einer europäischen Gemeinschaft, cit., 9. 
39 HÄBERLE, Gemeineuropäisches Verfassungsrecht, cit., 264. 
40 BEUTLER, BIEBER, PIPKORN & STREIL, Die Europäische Gemeinschaft - Rechtsordnung und 

Politik, cit., 175. 
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sometidos a las sustituciones y manipulaciones propuestas en el Informe de la 
comisión de modernización del lenguaje jurídico. El lenguaje jurídico es uno de los 
útiles más significativos del derecho41, y su principal servidumbre es la ‘precisión 
técnica’42 encargada de garantizar la ‘seguridad jurídica’43. Forma parte de esa 
precisión el empleo adecuado del lenguaje propio de la ciencia al que pertenecen 
principios generales del derecho en latín que sintetizan en ocasiones doctrinas 
muy complejas. No se puede prescindir de esos principios en la forma acuñada 
por la ciencia sin detrimento de ésta. 

Por otro lado, constituye una evidencia elemental, destacada con frecuencia 
por la doctrina, que el propio lenguaje de los principios generales del derecho es 
un lenguaje axiológico de valores y de referencias firmes y necesarias al resto de 
las fuentes del derecho44. 

iv. Carácter nomotético de los principios generales del derecho 

Aunque suponga incurrir en una redundancia conceptual los principios 
generales del derecho son en sí mismos nomotéticos. No son sólo una fuente del 
derecho con potestad informadora —que no es poco— sino también “normas”45 a 
todos los efectos, incluidos los del art. 477 Ley de Enjuiciamiento Civil46, cuya 
violación constituye motivo de casación47 (cfr. Acuerdo de 30.12.2011 de la Sala 
                                           

41 CORTELAZZO, Lingua e diritto in Italia. Il punto di vista dei linguisti, en Schena (ed.), La Lingua 
del diritto, Roma, 1997, 36, dice con toda razón que “il diritto non si serve della lingua, ma è fatto di 
lingua”. 

42 DE MAURO, Linguaggio giuridico: profili storici, sociologici e scientifici, en Linguaggio e 
giustizia, Ancona, 1986, 18 . GONZÁLEZ SALGADO, El lenguaje jurídico del siglo XXI, cit., 1, dice “ No 
cabe duda de que la sencillez es una de las metas que debe perseguir este tipo de lenguaje, pero 
en ningún caso esa sencillez debe entrar en conflicto con la precisión que se exige a los 
documentos legales. El lenguaje jurídico, como lenguaje especializado, no puede renunciar a su 
código propio, máxime cuando algunos elementos de ese código lo que hacen es reforzar la 
exactitud que debe imperar en los contenidos”. 

43 Art. 9.3 CE: “La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la 
publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o 
restrictivas de derechos individuales, la «seguridad jurídica», la responsabilidad y la interdicción de 
la arbitrariedad de los poderes públicos”. 

44 LONGO, Valori, princìpi e costituzione: qualche spunto sui meccanismi di positivizzazione 
delle istanze assiologiche di base, cit., 75 ss., ilustra sobre ese lenguaje axiológico y la 
subsiguiente evolución desde los valores básicos hasta los principios para terminar en la norma 
positiva. PÉREZ LUÑO, Los principios generales del derecho, cit., 20 dice que "no escapa a la 
observación más superficial que el lenguaje de los principios jurídicos es un lenguaje de 
referencias constantes e inevitables a otras fuentes del derecho. En el derecho romano, así como 
en el medieval y moderno, los principios se conciben como el resultado de la elaboración de la 
doctrina científica o de la práctica de la jurisprudencia. Para la Escuela histórica la validez de los 
principios procede de su decantación a través de los tiempos hasta el punto de que su significado 
termina por confundirse con la costumbre. Tras la etapa codificadora, y la subsiguiente difusión del 
positivismo jurídico, prevalecerá la concepción de los principios como normas generales tácitas del 
propio ordenamiento jurídico, que pueden identificarse mediante un proceso de inducción a partir 
de las leyes particulares. 

45 CRISAFULLI, Per la determinazione del concetto dei principi generali del diritto, cit., 239, 
sostiene que “i principi stanno alle norme generali come il più sta al meno, come quello che è 
anteriore al pozione e quello che è posteriore al conseguente”. 

46 Art. 477.1 LEC regula el motivo del recurso de casación y las resoluciones recurribles en 
casación: “El recurso de casación habrá de fundarse, como motivo único, en la infracción de 
normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso.”. 

47 Por ello las consecuencias casacionales de la infracción de los principios generales del 
derecho son objeto de tratamiento en el Acuerdo de 30.12.2011 de la Sala Primera del Tribunal 
Supremo sobre criterios de admisión de los recursos de casación en aplicación de la Ley 37/2011 
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Primera del Tribunal Supremo) 48. El característico rigor formal del recurso de 
casación, y la precisión exigida en el mismo, puede resultar incompatible con la 
sustitución de los principios generales del derecho latinos. La precisión49 exigida 
no conviene dejarla a expensas de las traducciones o descripciones del principio 
general del derecho improvisadas por la sentencia de instancia ni de las que se le 
ocurran al recurrente en el momento de la interposición50. Si esto es cierto en la 
jurisdicción civil, lo es también en la contencioso-administrativa donde, bajo el 
mismo típico rigor característico del recurso de casación, el art. 86.4 de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Contencisoso-Administrativa exige, en el momento 
de la interposición de ese recurso, la justificación de cómo la ratio decidendi del 
litigio lo constituye la infracción de una norma estatal “o comunitaria”, y en esta 
última se incluyen los principios generales del derecho deducidos del 
ordenamiento comunitario formal por la jurisprudencia del TJUE. No resulta 
aconsejable someter estos principios generales del derecho comunitario europeo 
a las maniobras sugeridas por el informe de la comisión de modernización del 
lenguaje jurídico. 

v. Responsabilidad de sustituir o traducir un principio general del derecho 
enunciado en latín 

En general, una traducción con consecuencias jurídicas, del tipo que sea, 
conlleva una cierta exigencia. La historia ofrece numerosos ejemplos nefandos de 
la dificultad y consecuencias de algunas traducciones, cuyo paradigma más 
conocido es la traducción del tratado de Versalles51. Incluso en ámbitos tan 

                                                                                                                                
de Medidas de Agilización Procesal. Conforme al citado Acuerdo, plasmado ya en doctrina legal, a 
efectos de casación, los principios generales del derecho concurren como “pars inter pares” con el 
resto de las normas susceptibles de dicho recurso, por lo que, para lograr la debida claridad por 
razones de congruencia y contradicción procesal, el recurrente debe citar con “precisión” el 
principio general del derecho que considere infringido so pena de inadmisión. 

48 Punto 6 del Acuerdo citado sobre causas de inadmisión: “La falta de cumplimiento en el 
escrito de interposición del recurso de los requisitos establecidos para los distintos casos (artículo 
483.2.2.º LEC, en relación con los preceptos que se indican): … La falta de indicación en el escrito 
de interposición del recurso de la norma sustantiva, la jurisprudencia de la Sala Primera del TS o 
el principio general del Derecho infringidos —que ha de hacerse en el encabezamiento o 
formulación de cada uno de los motivos en los que se funde el recurso o deducirse claramente de 
su formulación sin necesidad de acudir al estudio de su fundamentación— o la indicación de 
norma, jurisprudencia o principio general del Derecho que no sea aplicable al fondo del asunto, a 
tenor de la ratio decidendi de la sentencia recurrida (artículo 481.1 LEC y 487.3 LEC).”. 

49 Cfr. art. 481.1 LEC 
50 Se exige a esos mismos efectos casacionales que la infracción del PGD aplicable al caso 

sea relevante para el fallo, atendida la ratio decidendi de la sentencia recurrida. Y de igual forma 
es causa de inadmisión del recurso de casación o de alguno de sus motivos la falta de 
fundamentación suficiente sobre la infracción del ordenamiento jurídico alegada, en relación con el 
PGD aplicable al caso que se denuncie como infringido 

51 Es sabido el peligro propio de todo intento de traducción incluido el de los idiomas “vivos” 
más cercanos. Un caso muy conocido es el de la edición bilingüe anglo francesa del tratado de 
Versalles cuyas diferencias han protagonizado numerosos pleitos. Fritz Moses y Rudolf 
Schlesinger ofrecen el ejemplo de «debts» en inglés o «dettes» en francés. Según el segundo, 
aunque lingüísticamente del mismo origen, los dos términos no tienen el mismo significado. Deuda 
denota la obligación de pagar una suma determinada. El término francés es mucho más amplio e 
incluye cualquier tipo de obligación, ya sea liquida o no. En la interpretación del Tratado, los jueces 
ingleses al parecer ni siquiera eran conscientes de los diferentes significados del texto francés, y 
limitan el término «deuda» a las reclamaciones por una suma determinada. Jueces franceses y 
belgas, por igual, sin reconocer el problema, tratan las deudas pendientes como «dettes». 
FRANKENTHALER&ZAHLER, Las características del lenguaje jurídico, cit., 78, relatan así este famoso 
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especializados en la traducción jurídica como lo es el TJUE, con frecuencia deben 
excluirse sentencias cuyas versiones no se corresponden con su original52. Pero 
alterar, sustituir o transformar un principio general del derecho enunciado53 en 
latín implica una gran responsabilidad no comparable con la de traducir otras 
locuciones latinas del lenguaje jurídico. Los principios generales del derecho, 
incluidos los manifestados en lengua latina, estructuran y vertebran la 
denominada «Teoría General del Derecho». A ello se suma la magnitud de su 
valor informador del ordenamiento. En este plano son manifestaciones de esa 
trascendencia, entre otras, las siguientes: 

a) La jurisprudencia54 hace recaer sobre los principios generales del derecho, 
ni más ni menos, la realización efectiva del Estado de Derecho. 

b) Las normas jurídicas susceptibles de una pluralidad de sentidos deben ser 
interpretadas conforme a los principios generales del derecho. 

c) Los principios generales del derecho constituyen auténticas excepciones a 
través de las cuales, "en supuestos concretos", la jurisprudencia suple las 
omisiones puntuales de la norma jurídica. En otras palabras, las omisiones en 
aspectos concretos de la norma jurídica susceptibles de corrección sólo podrán 
ser suplidos por conducto de los principios generales del derecho o de la 
analogía55. 

d) La responsabilidad del Estado por actos del legislador, ha estado huérfana 
de regulación específica en el Derecho español y su procedencia o improcedencia 
se ha dilucidado desde siempre al amparo de los principios generales del 
derecho56. 

                                                                                                                                
caso contado por Fritz MOSES, International Legal Practice, en Fordham Law Review, 4, 1935, 
248-251: “indica el ejemplo de las distintas versiones del Tratado de Versalles, una en francés y la 
otra en inglés. Según una disposición del Tratado, ambas versiones se consideran «auténticas». 
Pero las diferencias en el significado de términos empleados en las dos versiones ha suscitado 
cantidad de pleitos. Rudolf SCHLESINGER hace referencia al artículo de Moses en Comparative 
Law, 4, 1980, 815. Elige el ejemplo del término «debts» en inglés o «dettes» en francés: Though 
linguistically of the same origin, the two terms do not have the same meaning. Debt denotes an 
obligation to pay a sum certain. The French term is much broader and includes any kind of 
obligation, whether liquidated or not. In interpreting the Treaty, English judges apparently were not 
even aware of the different meaning of the French text, and limited the term «debt» to claims for a 
sum certain. French and Belgian judges, equally without recognizing the problem, treated 
unliquidated debts as «dettes». Este ejemplo subraya el peligro del empleo de palabras aparentes, 
pero no realmente afines en dos idiomas” 

52 GIUGGIOLI, Lingua e diritto: problemi e prospettive della traduzione, en Garzone & Santulli 
(eds.), Il linguaggio giuridico: prospettive interdisciplinari, Milán, 2008, 173, menciona varios de 
estos casos donde unas veces el propio TJUE y otras el Abogado General excluyen la versión de 
una sentencia por no corresponderse con las que constan en el resto de los idiomas. 

53 “La forma de los enunciados no es una garantía infalible de la función, pues puede acontecer 
que enunciados de una determinada clase cumplan una función linguística correspondiente a la de 
otra categoría”: CACERES NIETO, Lenguaje y Derecho, cit., 16. 

54 CIANCIARDO, Principios y reglas, cit., 892, sostiene que la "jurisprudencia de principios" ha 
cuestionado la viabilidad del positivismo jurídico y las insuficiencias que se plantean en un 
universo normativo constituido exclusivamente por normas o proposiciones deónticas dotadas de 
un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. 

55 BARATIA, Note in tema di analogía giuridica, en Studi in onore di Emilio Betti, Milán, I, 1961, 
571-593. 

56 KYRITSIS, Principles, Policies and the Power of Courts, cit., 379, pone de manifiesto una 
realidad no siempre bien entendida: en muchos sistemas jurídicos la distribución constitucional de 
poderes supone otorgar a los órganos judiciales la capacidad de anular las decisiones de otras 
instituciones estatales, incluidas las elegidas democráticamente; en esa capacidad arbitran un 
papel fundamental los principios generales del derecho. 
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e) La potestad reglamentaria del propio poder ejecutivo del Estado queda 
sometida a los principios generales del derecho. 

f) La independencia judicial se funda en el principio de juridicidad57, más allá 
del de legalidad, que implica el sometimiento exclusivo de los Jueces tanto a las 
normas formales como a los principios generales del derecho y a la doctrina legal. 

g) Hasta la actividad discrecional de la Administración viene limitada por los 
principios generales del derecho. La jurisprudencia ha introducido nuevos 
procedimientos de control de la denominada discrecionalidad técnica 
administrativa, entre ellos el control a través de los principios generales del 
derecho o de los hechos determinantes, con el plausible propósito de reducir el 
funcionamiento inmune del poder administrativo. 

h) El control judicial de la actuación administrativa es de legalidad plena, 
como resulta de los arts. 24.1 y 106 de la Constitución Española, extendiéndose 
respecto de la discrecionalidad hasta donde permite el contraste con la norma 
jurídica a través de las plurales técnicas admitidas por la jurisprudencia, es decir, 
a través de los elementos reglados, la desviación de poder, los hechos 
determinantes y, fundamentalmente, los principios generales del derecho. 

En consecuencia no pueden ni deben recibir el mismo tratamiento, a efectos de 
su traducción, los latinismos superfluos, las meras expresiones latinas, las 
simples reglas jurídicas58 y los principios generales del derecho formulados en 
latín. 

vi. Es ineficiente y puede ser contraproducente sustituir o traducir 
desde el latín un principio general del derecho 

En materia de principios generales del derecho las recomendadas 
sustituciones por su sentido en castellano o su traducción entre paréntesis, 
resultarían no sólo ineficientes sino también contraproducentes en no pocos 
casos. 

En el lenguaje jurídico es particularmente recomendable prescindir de 
expresiones que resulten de interpretación difícil, sobre todo si se puede decir lo 
mismo de una manera más sencilla; postulado que en ocasiones ha conducido al 
error de incluir entre aquellas todas las enunciadas en latín59, sin advertir que los 

                                           
57 PÉREZ LUÑO, Los principios generales del derecho, cit., 11, duda que la idea de juridicidad 

sea un componente básico de “todos” los principios generales del derecho como sugiere su propia 
denominación, y para ello distingue varias categorías pues, en su opinión, es claro el carácter 
jurídico de los principios «intrasistemáticos o autointegrativos» del ordenamiento jurídico, 
inducidos a través de la interpretación analógica de la legislación, pero al mismo tiempo no le 
plantea dificultad admitir el carácter no jurídico de otros principios «extrasistemáticos o 
heterointegrativos», que son proyecciones sobre el derecho de la moral –como bona fides, 
honestun vivere, alterum non laedere, etc.–, o de la lógica –como ad impossibilia nemo tenetur, 
non bis in ídem, ubi maior minor cessat, etc–.. 

58 ALEXY, Rechtsregeln und Rechtsprinzipien, cit., 13, no siempre es sencillo distinguir una 
regla de un principio. La diferencia suele hacerse recaer en el distinto valor deóntico y en el 
resultado en supuestos de conflicto entre ellos. También en su “amplitud”. AARNIO, Reglas y 
principios en el razonamiento jurídico, en Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da 
Coruña 4, 2000, 593, distingue entre reglas, principios que parecen reglas, reglas que parecen 
principios, y principios. En mi opinión estos criterios son puramente teóricos y discursivos, pues a 
efectos prácticos la distinción entre la regla y el principio recae simplemente en el valor que le 
atribuya la jurisprudencia que lo aplica. 

59 DUARTE MONTSERRAT, Lenguaje administrativo y lenguaje jurídico, cit., 61. 
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principios jurídicos latinos casi nunca pueden ser reemplazados por contenidos 
más fáciles o simples. 

Para justificar este criterio, y por no traer a colación nuevos principios 
generales del derecho, permítasenos seguir utilizando de ejemplo el importante 
principio antes mencionado actor rei forum sequitur. Aquí la sustitución o 
traducción son inanes y en poco o nada facilitan su comprensión. Una de sus 
posibles traducciones sería “el actor debe seguir la jurisdicción del objeto del 
pleito”, o si lo sustituimos por su significado forense diríamos “el demandante 
demandará al demandado en el domicilio de éste” o simplemente “el demandante 
se someterá al fuero del demandado”. Pero ninguna de estas expresiones se 
corresponden con el sentido completo de ese principio general del derecho, ni 
mucho menos insinúan la compleja doctrina encarnada por el mismo. El alcance 
de este principio, como el de casi todos, supera el significado literal de sus 
palabras, en cuanto depositario de unos criterios científicos disciplinantes de la 
competencia judicial territorial. Más aún, el principio actor rei forum sequitur es un 
principio general del derecho tanto del ordenamiento español como del derecho 
comunitario europeo, y la dogmática técnica de sus excepciones –parte integrante 
de la propia doctrina del principio– debe interpretarse conforme a su respectivo 
sistema. Así, en el derecho comunitario, las dificultades de ejecución de la teoría 
de ese principio se concentran en la distinta aplicación merecida por las 
excepciones de competencia especial (siempre de interpretación restrictiva) frente 
a las de competencia exclusiva (siempre de interpretación amplia), a fin de evitar 
el denominado forum-shopping y otros accidentes procesales indeseables. Sin 
embargo, en el derecho español el problema práctico de ese principio general del 
derecho se detecta en la distinción entre los efectos de los dos tipos de normas 
reguladoras de la competencia territorial, esto es, las imperativas y las 
dispositivas, cuya distinción en ocasiones es tan espinosa que ha generado una 
verdadera disfunción en la jurisprudencia del Tribunal Supremo hasta el punto de 
aplicar analógicamente a fueros improrrogables de competencia territorial normas 
protectoras exclusivamente de la competencia objetiva60. 

Sin embargo basta una mera referencia a la doctrina del principio general del 
derecho actor rei forum sequitur para situar al jurista directamente de frente ante 
estas complejas problemáticas sin tan siquiera aludirlas porque se encuentran 
implícitas en el desarrollo dogmático y jurisprudencial de ese principio. Por el 
contrario, el manifestarlas para luego argumentarlas61 e intentar hacerlas 
comprensibles resulta estéril, excede lo razonable, limita la precisión técnica y con 

                                           
60 REINOSO-BARBERO, Excepciones al criterio competencial ‘actor rei forum sequitur’, cit., 532. 
61 La revista Droits «Revue française de théorie, de philosophie et de cultures juridiques» ha 

dedicado monográficamente sus números 54 y 55, correspondientes a los años 2011 y 2012 
respectivamente, aunque ambos publicados en el 2013, a los riesgos y restricciones de la 
argumentación jurídica, bajo el título general “L'argumentation des juristes et ses contraintes”, con 
la participación, entre otros de TROPER, Argumentation et explication; JOUANJAN, La théorie des 
contraintes juridiques de l’argumentation et ses contraintes; LEBEN, L’argumentation des juristes et 
ses contraintes chez Perelman et les auteurs du courant rhétorico-herméneutique; SAINT-BONNET, 
Les périls du contre-feu doctrinal des absolutistes au XVIIIe siècle. Des contraintes de l’éristique 
constitutionnelle coutumière; FOUBERT, Les contraintes pesant sur le juge. L’exemple du droit du 
don; KIRAT, La décision judiciaire entre pragmatisme et formalisme. Regards croisés, entre 
Common Law et Civil Law, sur l’espace légitime des considérations économiques dans la 
motivation des décisions juridictionnelles. 
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ella la seguridad jurídica, y puede llegar incluso a comprometer los verdaderos 
fines del principio de Justicia62. 

vii. Carácter universal de muchos principios jurídicos expresados en latín 

Muchos de los principios de contextura latina tienen la ventaja de ser comunes 
a ordenamientos jurídicos de distintos países y de distintas lenguas63. 
Ordenamientos tan jóvenes como lo el derecho comunitario europeo incorporan –
sin prejuicios y sin traducciones innecesarias entre paréntesis– principios 
generales del derecho expresados en latín. El TJUE ya en el temprano caso 
Klomp64 —recordado en la jurisprudencia posterior65— dice que una de las 
causas para deducir la existencia de un principio general de derecho comunitario 
es que sus orígenes se puedan rastrear hasta el derecho romano. En esa misma 
dirección, Häberle66 cita el informe número 75.223 (p. 243) del Tribunal 
Constitucional alemán67 conforme al cual las decisiones comunitarias deben ser 
interpretadas a la luz de la tradición y cultura jurídica comunes a Europa, cuyos 
factores más relevantes, según ese tribunal, son los principios procedentes del 

                                           
62 CAZORLA PRIETO, Consideraciones sobre el lenguaje jurídico actual, cit., 333, en este mismo 

sentido sostiene: “Las consecuencias de este proceso no son menores. Son adversas para el 
tratamiento de los problemas jurídicos que garanticen a los ciudadanos nada más y nada menos 
que la vigencia de los principios de generalidad y seguridad jurídica. Pues bien, el lenguaje jurídico 
oral o escrito correcto es uno de los principales padecedores del creciente casuismo en la 
consideración de los problemas jurídicos y la subsiguiente debilitación de los conceptos y 
categorías jurídicos generales. El retroceso de la función que desempeñan, en el proceso jurídico 
los entes de razón que son los conceptos y categorías jurídicos socaba a renglón seguido la 
especialidad del lenguaje jurídico y lo arroja en lo que suele ser amorfa indeterminación del 
lenguaje común de más fácil y cómoda aplicación al supuesto concreto que se aborde. El lenguaje 
jurídico por esta vía se transforma en un vehículo propagador de la falta de generalidad y de la 
inseguridad jurídica, que tanto atentan contra el principio de justicia”. 

63 ADINOLFI, Il linguaggio giuridico negli atti delle organizzazioni internazionali: le 
raccomandazioni dell'assemblea generale dell'ONU in un’epoca di contrapposizione tra paesi 
occidentali e in via di sviluppo, en Garzone & Santulli (eds.), Il linguaggio giuridico: prospettive 
interdisciplinari, Milán, 2008, 124, explica la influencia del lenguaje no jurídico en la redacción de 
algunos documentos internacionales. 

64 STJUE de 25.2.1969, dictada en el asunto 23/68 «Klomp». Ya en esta época el Tribunal de 
Justicia había indicado, en el punto 13 de la Sentencia: «conforme a un principio común a los 
sistemas jurídicos de los Estados miembros, cuyos orígenes pueden rastrearse hasta el Derecho 
Romano, en caso de modificación de la legislación, salvo expresión de una voluntad contraria por 
el legislador, hay lugar a asegurar la continuidad de las estructuras jurídicas» 

65 Véase por todas las Conclusiones de 17.9.2002, en el asunto C-87/01-P «CCRE», relativo 
precisamente al reconocimiento de los principios de Derecho comunitario, se decía literalmente, 
punto 43: «Asimismo, el método empleado para deducir la existencia de un principio general de 
Derecho comunitario es constante. ... El Tribunal de Justicia también puede hacer referencia a la 
evolución histórica del principio para subrayar que "[sus] orígenes se remontan al Derecho 
Romano" [sentencia de 25 de febrero de 1969, Klomp (23/68, Rec. 43), apartado 13]. Por regla 
general, adopta una solución progresista y se inspira en la evolución que se esboza en los 
Estados miembros. Cuando el Tribunal de Justicia deduce la existencia de un principio general del 
Derecho, la inobservancia de dicho principio constituye una "violación del presente Tratado o de 
cualquier norma jurídica relativa a su ejecución" en el sentido del artículo 173 del Tratado». 

66 HÄBERLE, Gemeineuropäisches Verfassungsrecht, cit., 261 ss. 
67 KRONAUER & GARBER, Recht und Sprache in der deutschen Aufklärung, Tubinga, 2001, 4, 

inicia su trabajo con la descripción de una ilustrativa evolución literaria alemana desde el que 
podíamos denominar diccionario jurídico (“Deutschen Rechtswörterbuch”) hasta el libro de 
conceptos jurídico-históricos básicos (“Geschichtlichen Grundbegriffen”). Véase también LIEBS, 
Lateinische Rechtsregeln und Rechtssprichwörter, cit., yHATTENHAUER, Zur Geschichte der 
deutschen Rechts- und Gesetzessprache, Hamburgo, 1987. 
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derecho romano, del ius commune, del «coomon law» inglés y del derecho 
francés. 

La mayoría de las articulaciones latinas de los principios jurídicos están 
dotadas de un carácter casi universal y son utilizadas en paralelo por doctrinas 
jurisprudenciales de diferentes naciones e idiomas. Por ejemplo, el citado principio 
actor rei forum sequitur informa: en España los arts. 22 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, 50 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 14 y 15 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, 14 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa; en el derecho comunitario europeo los Convenios de Bruselas de 
27 de septiembre de 1968 y de Lugano de 16 de septiembre de 1988, cuya 
configuración actual se recoge en el art. 2 del Reglamento nº 44/2001 del 
Consejo, de 22 de diciembre de 2000, y en el art. 2 del Convenio de 30 de octubre 
de 2007, todos ellos relativos a la competencia judicial, el reconocimiento y la 
ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil; en otros países 
europeos extracomunitarios, como Islandia, Noruega y Suiza, el art. 2 de la 
convención CE-EFTA; el canon 1407 § 3 (Actor sequitur forum partis conventae) 
del Código de Derecho Canónico; el art. 2.1.2 de los Principios ALI/UNIDROIT del 
proceso civil transnacional; en Sudamérica se introdujo en el art. 323 del 
denominado Código de Bustamante (Código de Derecho Internacional Privado) y 
se encuentra en la práctica totalidad de las legislaciones nacionales de ese 
continente (arts. 134 del Código Orgánico de Tribunales de Chile, 88.I Código de 
Processo Civil de 1973 de Brasil, 1.094 del Código de Comercio de Venezuela, 
etc…). Es absolutamente frecuente encontrar en la jurisprudencia de estos y otros 
países, desarrollos prácticos del principio actor rei forum sequitur –así, en latín– 
permitiendo ser reconocidos y compartidos extra muros de la propia legislación. 

viii. Riesgos de sustituir el lenguaje propio de la técnica jurídica por el lenguaje 
descriptivo 

Pasar del lenguaje propio de la técnica jurídica al de la traducción68 o 
descripción69 de los principios generales del derecho en latín tiene un coste 
injustificado, no solo en términos de sentido común sino también de eficacia. Las 
ciencias, incluidas las ciencias menores, disponen de un lenguaje singular propio 
y necesario para obtener sus respectivas finalidades. Sucede en la medicina, en 
la arquitectura, en la navegación marítima y por supuesto en el derecho. 
Suplantarlo, sustituirlo, o en cualquier forma reemplazarlo en materia de principios 
generales del derecho, aunque sea a pretexto de un objetivo tan loable como lo 
es el hacerlo más comprensible, es de tal onerosidad que ni tan siquiera se 
obtendrá ese propósito. Sus traducciones son insignificantes y en sí mismas poco 
o nada pueden contribuir a facilitar la comprensión de sus respectivas doctrinas. 
La aplicación de estos principios generales del derecho, por el contrario, facilita 
extraordinariamente la elaboración de los silogismos jurídicos y proporciona 
comprensión al razonamiento judicial. 

El sentido de un principio puede estar mediatizado, y de hecho generalmente lo 
está, por el contexto de aplicación y éste a su vez puede condicionar su validez 
formal, su validez por la vigencia o su validez axiológica (conforme a esta 
                                           

68 GIUGGIOLI, Lingua e diritto: problemi e prospettive della traduzione, cit., 139, advierte de los 
innumerables riesgos de las traducciones de expresiones jurídicas. 

69 FIORELLI, Intorno alle parole del diritto, Milán, 2008, 71, predica sobre este problema bajo el 
título L'italiano giuridico dal latinismo al tecnicismo, con los muy diferentes sentidos abonados por 
los términos latinos desde Roma a Bolonia y de aquí en adelante. 
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conocida distinción70), con lo que se añade una dificultad adicional al intento de 
sustituir el principio por traducciones y significados. 

La realización de esas sustituciones priva al principio de su asepsia71 natural 
tanto en cuanto el factor “ideológico”, propio de cualquier descripción, intervenga 
en ella. Peor aún si la traducción, o el reemplazo por su presunto significado, 
altera consciente o inconscientemente, por adición o sustracción, los niveles o 
grados de cumplimiento que tolera el principio. 

Los principios generales del derecho son, con frecuencia, el resultado72 
orgánico de un proceso casuístico que concluye en axiomas de contenido jurídico 
provisto de un alto nivel de abstracción73 y de complejidad. El aspecto 
terminológico del principio sólo sirve para identificar con rapidez aquel contenido 
abstracto y complejo74. Por ello su traducción carece de sentido e incluso podría 
llegar a confundir a quien no esté familiarizado con las reglas de la máxima latina 
resumida en el principio. 

ix. El empleo de una lengua científica culta redunda en facilitar la comprensión y 
precisión de lo expuesto, no al contrario 

En efecto, el empleo de una lengua científica culta redunda en facilitar la 
comprensión y precisión de lo expuesto. No al contrario. Los principios generales 
del derecho encapsulados en locuciones latinas pueden aparecer en ocasiones 
en forma de tecnicismos75 o cultismos necesarios, pero no de arcaísmos ociosos. 

                                           
70 Véase sobre esta distinción CIANCIARDO, Principios y reglas, cit., 898, a propósito de la crítica 

de AARNIO a la tesis de ALEXY, Rechtsregeln und Rechtsprinzipien, cit., 13 
71 Como dice CIANCIARDO, Principios y reglas, cit., 904 “los principios reconocen bienes que son 

intrínsecos a los propios principios, y por eso apuntan a estados de cosas y no establecen cursos 
de acción concretos”. 

72 PÉREZ LUÑO, Los principios generales del derecho, cit., 10: “en el lenguaje jurídico los 
principios generales del derecho aparecen, las más de las veces, como las consecuencias o 
resultados: 1) de la actividad del legislador, quien de acuerdo con la concepción iuspositivista es 
quien define los principios como normas tácitas inducibles, por un proceso de abstracción y 
generalización, de las normas particulares del ordenamiento jurídico y es el propio legislador el 
que determina su papel como fuentes del derecho; 2) o de la actividad del juez, quien los 
establece a través de una interpretación analógica de las leyes o los descubre a partir de la 
naturaleza de las cosas o del derecho natural; 3) o de la doctrina, que los elucida en sus 
construcciones teóricas dirigidas al análisis, elaboración y sistematización de los sistemas 
jurídicos; 4) o se hace derivar su validez de la costumbre, es decir, del hecho reiterado de su 
invocación y aplicación como normas jurídicas; 5) o de las convicciones y aspiraciones morales 
que se manifiestan en las sociedades”. 

73 OLIVENCIA RUIZ, La terminología jurídica de la reforma concursal, cit., 23. 
74 El magistrado del Tribunal Constitucional LÓPEZ LÓPEZ, Lenguaje judicial, en La Razón de 

26.09.11 afirma que “Los conceptos jurídicos tienen en su gran mayoría un origen abstracto, en 
tanto en cuanto son entes de razón, con un grado muy elevado de complejidad en su concepción y 
concreción en su fijación, de tal modo que cuando se utiliza el concepto cualquier experto sabe a 
lo que nos estamos refiriendo, sin necesidad de usar un lenguaje descriptivo (ratificación, 
pretensión, inhibición, etc.). El uso de este tipo de conceptos es necesario y obligatorio, sobre todo 
en una ciencia que se basa en la aplicación de un lenguaje legalizado a un supuesto de hecho a 
través de unas reglas preestablecidas de aplicación e interpretación. El lenguaje es la herramienta 
de trabajo del derecho, y cuanto más preciso y exhaustivo sea, mayor seguridad jurídica 
generará”. Finalmente propone hacer un esfuerzo por evolucionar con el lenguaje general y evitar 
los “latinismos” ociosos, entre los que no se encuentran, desde luego, los principios generales del 
derecho. Tan importante como ese esfuerzo –y empleo terminología del TJUE– es el de “asegurar 
la continuidad de las estructuras jurídicas” salvo razones suficientes para su sustitución. 

75 Tecnicismos y “entendimiento general” son compatibles como han puesto de manifiesto 
LEDDA, Alla ricerca della lingua perduta del diritto (Divertimento un poco amaro), en Rivista 
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No deben confundirse los unos con los otros. Los arcaísmos, según la bibliografía 
común, son elementos lingüísticos anticuados en relación con un momento 
determinado. Por el contrario, según esa misma literatura, los cultismos son 
expresiones cultas de origen clásico usadas en la lengua científica. Son vocablos 
procedentes del latín que penetran por vía culta en la lengua científica sin pasar 
por las transformaciones fonéticas de las voces populares. Son, en definitiva, 
construcciones privativas de una lengua clásica recreadas en una lengua 
moderna “casi siempre con fines expresivos”. Esa finalidad expresiva 
característica de los principios generales del derecho formulados en latín aúna 
rigor técnico con facilidad de comprensión, y no deben ser degradados mediante 
traducciones o descripciones inútiles. 

El propio ejemplo de traducción de una locución latina sugerido por los 
expertos de la comisión –es decir, “iuris tantum (que admite prueba en 
contrario)”– revela que no han tenido presentes a los principios generales del 
derecho en latín al realizar su propuesta ni han sido conscientes de la amplitud y 
problemática del consejo. Se llega a esta conclusión incluso si se prescinde de la 
extrema elementalidad e ineptitud del ejemplo, pues la traducción literal de iuris 
tantum no es “que admite prueba en contrario” como por error le atribuye el 
«Informe de la comisión de modernización del lenguaje jurídico», sino que ese es 
uno de sus sentidos forenses y sólo cuando se predica de una presunción legal 
(cfr. entre otros muchos los arts. 359, 393, 434, 1901 del Código civil). Pero a 
nadie se le escapa que la presencia de locuciones latinas en nuestro derecho no 
se agota en dicciones tan simples como lo es iuris tantum. 

x. Los principios jurídicos expresados en latín no presentan mayor dificultad de 
comprensión que otros principios en español 

El presente alegato para la preservación de la forma técnica y científica de los 
principios generales del derecho utilizados en lengua latina, sin añadidos ni 
contaminaciones, se confirma incluso en la comparación de éstos con los 
principios expresados en lengua española cuyo enunciado puede resultar al 
ciudadano tan expresivo o inexpresivo como los latinos. Piénsese en los principios 
«de continencia», «de imprescriptibilidad», «de inalterabilidad», «de 
inmutabilidad», «de inoponibilidad», «de intangibilidad», «de irretroactividad», «de 
irrevocabilidad», «de oficialidad», «de preclusión», «de prevalencia», «de 
reipersecutoriedad», «de retroacción», «de rogación», «de solidaridad», «de 
subrogación», «de troncalidad», etc., etc. 

Fuera del ámbito específico de los principios generales del derecho sucede 
también lo mismo. Como se ha señalado con acierto, el lenguaje jurídico “da por 
conocidas expresiones como «litisconsorcio necesario», «cuasicontratos», 
«excepción perentoria», «acción redhibitoria», «evicción», «obligación correal», 
«acto presunto» o «culpa lata»”76, a las que podríamos seguir añadiendo un sinfín 
de nombres de instituciones básicas tan crípticos y enigmáticos, si no más, que 
otros latinos: «anatocismo», «contrato sinalagmático», «usucapión», «censo 
enfitéutico», «prescripción derivativa», «fideicomiso», «caución», «fiducia», 
                                                                                                                                
giuridica sarda, 1999, 1, 236 y LÓPEZ RUIZ, El lenguaje jurídico, en Concordancias, 1, 1996, 21, 
que dice a propósito de esta compatibilidad “es conveniente expresarse en lenguaje comprensible 
con los necesarios tecnicismos de los conceptos e instituciones, pero con los términos usuales del 
más amplio y adecuado entendimiento”, citados por LASTRA, Derecho a la lengua y lenguaje 
jurídico, cit., 4. 

76 BIEGER, El abogado, en «El oficio de jurista», Madrid, 2006, 39. 
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«causahabiente», «comodato», «condición suspensiva potestativa negativa», 
etc.77. Incluso palabras comunes ofrecen en el discurso jurídico un significado 
diferente del coloquial: «fruto», «capacidad», «vecindad», «estipulación», 
«personalidad», «sucesión», etc. Lo mismo sucede en otros idiomas: “Por 
ejemplo, el sustantivo «measure», en inglés de uso general quiere decir 
«medida». En cambio, en el lenguaje jurídico, significa «proyecto de ley». El 
sustantivo «Motion» en inglés de uso general puede significar «movimiento», 
«ademán», «gesto», «mecanismo», etcétera. En el lenguaje jurídico puede 
significar «proposición» o «moción» cuando se refiere a algo que se propone en 
las sesiones o asambleas de las personas jurídicas, ya sean corporaciones o 
fundaciones de interés público, sociedades de interés privado, o bien puede 
significar «petición», «pedimento», «solicitud» o «incidente» cuando se refiere a 
una cuestión que se plantea en un juicio, accesoria a la cuestión principal”78. Son 
los «terms of art» definidos por David Melinkoff79 como «palabras técnicas con 
significados específicos»80. 

En consecuencia el problema, una vez más, no lo constituye la expresión del 
concepto sino el conocimiento del concepto mismo en su contexto. La solución no 
es lingüística sino metalingüística porque sólo se obtiene por medio de la 
comprensión de las disciplinas jurídicas. 

6. Por último 

En paráfrasis del título del importante trabajo de Ronald Dworkin81 sería 
conveniente «to take Right seriously». 

Buena parte del lenguaje jurídico es interlocutorio y, más allá de excepciones 
aisladas, se muestra generalmente atento a las exigencias del lenguaje común. El 
aparato técnico que contiene, al que pertenecen principios complejos dotados de 

                                           
77 BIEGER, El abogado, cit., 39 sostiene que “la precisión indispensable es de génesis romana” 

y añade en este sentido que “Los conceptos jurídicos son, en muchos casos, de precisión 
extrema: cualquier estudiante de Derecho distingue con total nitidez un «secuestro» de un «rapto», 
un «homicidio» de un «asesinato», el «uso» de un bien de su «disfrute», la «prescripción» de la 
«caducidad», la «invalidez» de la «ineficacia» y la «resolución» de la «rescisión», pues un error en 
el término empleado puede costarle la calificación. E incluso vocablos de uso corriente –
«ausencia», «nocturnidad» o «mueble»– tendrán para él sentido especifico y distinto al del uso 
común”. 

78 FRANKENTHALER&ZAHLER, Las características del lenguaje jurídico, cit., 82. 
79 MELLINKOFF, Legal Writing: Sense and Nonsense, St. Paul, 1982, 7-11, citado por 

FRANKENTHALER&ZAHLER, Las características del lenguaje jurídico, cit., 82, nt. 9. 
80 FRANKENTHALER&ZAHLER, Las características del lenguaje jurídico, cit., 86, ofrece muchos 

ejemplos más: “«To appear» tiene varias traducciones posibles. Significa «aparecer» cuando 
decimos que «el sol aparece en el horizonte» o que «el actor apareció en escena». Pero en el 
sentido jurídico «to appear in court» significa «comparecer ante el tribunal» y también puede 
significar «hacerse parte» o «personarse en el juicio». «Conviction», que en el lenguaje común se 
traduce por «convicción» o «convencimiento» significa «condena» en materia de derecho penal. El 
sustantivo «evidence» que normalmente se traduce por «evidencia », significa «prueba» o 
«pruebas» en el ámbito jurídico. El sustantivo «finding», en singular, que significa 
«descubrimiento» o «hallazgo», debe traducirse por «fallo» o «decisión» en materia legal y el 
plural «findings» por «resultados» o «conclusiones». El sustantivo «sentence» que significa 
«oración», «término» o «frase» en su sentido gramatical, tiene en el derecho estadounidense el 
significado de «condena», «sentencia condenatoria» o «fallo condenatorio», diferenciándose de su 
significado en los países de habla española, en que la «sentencia» puede ser «condenatoria», 
pero también puede ser «absolutoria». En cambio, el verbo «to sentence» que es «sentenciar» 
tiene el mismo significado condenatorio en inglés y en español”. 

81 DWORKIN, Taking Rights Seriously, Londres, 1977. 
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un alto nivel de abstracción, es el que puede objetivamente representar un 
obstáculo para ser comprendido por quien carezca de instrucción jurídica. Pero tal 
dificultad no es un problema del lenguaje sino de conocimiento en la ciencia del 
derecho. 

Como he dicho ya, el mejor lenguaje jurídico es conciso y directo pero ni es ni 
debe ser lenguaje corriente. La sencillez en el lenguaje jurídico constituye una 
virtud extraordinaria si no limita la precisión técnica. Esta obviedad no lo sustrae al 
requerimiento de adaptarse a las formas de expresión de cada momento histórico 
y facilitar hasta el extremo la comprensión, pero sin llegar a sacrificar su esencia 
ni perder su finalidad social82. 

Si la ortodoxia lingüística en el lenguaje jurídico persigue el propósito 
fundamental de impedir las dificultades derivadas de la interpretación de 
redacciones defectuosas o complejas83, las formas latinas reconocibles de los 
principios jurídicos cooperan con eficaz sutileza a ese propósito haciendo 
innecesarias aquellas redacciones al facilitar la comprensión mediante nociones 
técnicas claras, unívocas y universales. 

En consecuencia, en nuestra opinión –circunscrita exclusivamente a los 
principios generales del derecho– la recomendación de la comisión de 
modernización del lenguaje jurídico respecto del empleo del latín, es inadecuada y 
contraproducente en cuanto su aplicación podría perjudicar el propio objetivo 
pretendido además de la calidad de la Justicia. 

 

                                           
82 CAZORLA PRIETO, Consideraciones sobre el lenguaje jurídico actual, cit., 332, en este sentido: 

"No cabe duda de que las reglas del lenguaje jurídico deban sintonizar más con las circunstancias 
sociales de hoy, mas esto no significa que este lenguaje se convierta en una manifestación más 
del común o general. Lo correcto es que el respeto de ciertas reglas permitan al lenguaje jurídico 
atender mejor y sintonizar más con el entorno social prevaleciente en estos momentos sin que ello 
atente contra la naturaleza propia de dicho lenguaje". 

83 GONZÁLEZ SALGADO, El lenguaje jurídico del siglo XXI, cit., 1. 
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los visigodos; III. Titulus XXVII del Código de Eurico: De Commendatis vel 
Commodatis; IV. Titulus de venditionibus; V. Las Partidas; VI. Los códigos; A) 
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I. Introducción 

En los estudios sobre la cita e interpretación de las reglas y principios romanos 
de los Tribunales y Cámaras europeas he descubierto que vienen atribuidos, en la 
generalidad de los supuestos, a las instituciones y jurisprudencia romana cuando 
existen excepciones en las citas de principios de las legislaciones y doctrinas de 
los juristas medievales1. 

De otra parte, la historia de las reglas romanas y sus modificaciones, y también 
su aplicación a las cambiantes circunstancias históricas, deben ser estudiadas en 
las etapas posteriores a Roma porque no solo son parte de la tradición 
romanística en Occidente y permanecen en muchas legislaciones, sino también 
constituyen principios jurídicos precedentes en la interpretación y aplicación de las 
decisiones jurisprudenciales actuales. Podemos utilizarlas también para encontrar 
los arcaísmos y vulgarizaciones de las instituciones clásicas. Trataré de los 
principios del derecho de los contratos en la legislación de los visigodos y en la 
recepción hispana del Derecho Romano. 

La antigua compilación española del siglo XIII equipara la regula a la ley con la 
parcial traducción de la definición de regula de Paulo, en D.50.1.17.7: 

                                           
1 Me refiero a mis siguientes publicaciones realizadas todas ellas el marco del Proyecto de 

Investigación fundamental no orientada, del Plan Nacional I+D+i, con referencia DER2010-19341, 
bajo el título "Antecedentes históricos de los principios generales del derecho y de la Unión 
Europea", financiado por el Ministerio de Economía y competitividad: I principi generali della 
tradizione giuridicanell´Unione Europea, en Convegno Iternazionale ARISTEC: Scienza giuridica, 
interpretazione e sviluppo del diritto europeo, 9 al 11 de Junio del 2011 (Atti del Convegno 2011); I 
principi del diritto europeo dei contratti (Commissione Lando), precedenti romani e risarcimento del 
damnno nell´esecuzione, en Convegno Praga-Moscu, Diritto Romano e legislazione europea, 
Convegno di Moscú 7 al 10 de Octubre de 2011; Il principio giurisprudenziale della bonafides nella 
compravendita inmobiliare, en “Presentazione degli Scritti scelti di Diritto Romano di C.A. 
Cannata”; Seminario ARISTEC“Dai giuristi ai Codici, dai Codici ai giuristi”, Roma 20.21 de febrero 
del 2012 (en prensa). Sobre las reglas de las Partidas y medievales, vid. REINOSO-BARBERO, El 
Derecho Romano como desideratum del Derecho del tercer millenium. Los principios Generales 
del Derecho, «Sistema jurídico latinoamericano y unificación del derecho», Roma-México, 2006, 
239-318 (= en «Roma e America. Diritto Romano Comune», 3, 1997, 23-90). 
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Regula est quae rem quae st breviter enarrat. Non ex regula ius sumatur sed ex 
iure quod est regula fiat..... 

“Regla es Ley dictada brevemente con palabras generales, que demuestra 
ayna la cosa sobre que fabla e ha fuerza de ley: fueras ende en aquellas cosas 
sobre que fablase alguna ley señalada de aqueste nuestro Libro que fuese 
contrario a ella. Ca entonces deve ser guardado lo que la ley manda e non lo que 
la regla dice”. 

En las actuales sentencias de los Tribunales y Cortes de Justicia aparece 
innumerables veces citada la regla: 

Bona fides ques in contractibus exigitur aequitatem summam desiderat 
(D.16.3.31 pr.) y las variantes a las que nos referiremos. 

Trifonino, en este texto muy estudiado, ofrece varios ejemplos de depósitos en 
los que debe prevalecer la equidad. Se discute si un reo de pena capital, o un 
ladrón deposita una cantidad de dinero, en su propietario o en otra persona, a 
quien debe devolverse. Sobre lo que prescriben el derecho de gentes, civil o 
pretorio debe prevalecer la equidad y la justicia que da a cada uno lo suyo2 . 
Responde que se ha de devolver al propietario y no al depositante porque me lo 
quitaron por acto muy criminal. 

En los contratos de la legislación visigoda se realiza un abandono de los 
principios clásicos, al desaparecer las acciones y las reglas que justifican la 
concesión, y aparece una regresión hacia el furtum, conforme a las reglas de los 
juristas republicanos. En el Derecho hispano de la Recepción, las leyes de 
Partidas retornan a los principios clásicos y ofrecen como ejemplos las decisiones 
casuísticas de los juristas. 

II. Los principios sobre los contratos en la legislación de los visigodos 

En el siglo pasado existió una viva y prolongada polémica entre romanistas y 
germanistas sobre el origen y caracteres de las leyes godas. El objeto de 
discusiones y críticas se centra en los principios de la territorialidad o de la 
personalidad de la legislación de los visigodos3. 

El Derecho Romano del Bajo Imperio, por medio del Breviario de Alarico o Lex 
Romana Visighotorum, es el marco de la romanización y se discute su vigencia 
personal para los ciudadanos romanos o territorial para godos y romanos. El 
Código de Eurico se considera por Álvaro d´Ors como el “monumento del Derecho 
Romano Vulgar” y la posterior legislación de los monarcas visigodos, posteriores 

                                           
2 Vid CERAMI, Bona fides in contractibus (Trifoninus, 9 disp.), en Studi in honore di A. Palazzo, 

III,Turín, 2009, 139 ss. y bibliografia citada. 
3 Bibliografía histórica general: AGUADOBLEYE, Manual de Historia de España, Bilbao, 1927, 2; 

AMÉRICO CASTRO, España en su historia. Cristianos, moros y judíos, Buenos Aires, 
1948;Larealidad histórica de España,Méjico,1954; ARTOLA, Historia de España, Madrid, 1973; 
GARCÍA DE CORTAZAR, Sociedad y organización del espacio en la España Medieval, Granada, 
2004; CLAVERIA, Estudios hispano-sueco, Granada,1954, 93-100; LAFUENTE, Historia General de 
España,II;ORTEGAYGASSET, La España invertebrada; SÁNCHEZALBORNOZ, En torno a los orígenes 
del feudalismo:Fideles y gardingos en la Monarquía visigoda, Mendoza 1942; TORRESLÓPEZ, El 
Estado visigótico, enAHDE, 3, 1926, 307 ss.;TARRADELL, La España antigua. Historia económica 
de España, Barcelona, 1959; VICENSVIVES, Historia social y económica de España y América, I, 
Barcelona, 1957. De especial importancia son los continuamente citados: A. D'ORS, Estudios 
Visigóticos I, en Cuadernos del Instituto Jurídico Español, 5, Roma-Madrid, 1956, El Código de 
Eurico, Estudios Visigóticos II, en Cuadernos del Instituto Jurídico Español, 12, Roma-Madrid, 
1960. 



LOS PRINCIPIOS CONTRACTUALES VISIGÓTICOS EN LA TRADICIÓN ROMANÍSTICA MEDIEVAL 29 

a Leovigildo, con el Liber iudiciorum como la introducción y adaptación a las 
costumbres germánicas y feudales. 

Sobre la discutida compatibilidad del Breviario Alariciano y el Código de Eurico, 
Álvaro d’Ors afirma: 

“El Breviario de Alarico no era una nueva ley en sentido estricto, de un nuevo 
Código que suplantara al de Eurico, sino de una gran obrade carácter general 
para la formación de los jueces y ayuda de los mismos en los casos no previstos 
por el Código Euriciano; es decir, el Breviario tuvo el mismo carácter didascálico 
que pocos años después iba a tener, en Oriente, el Digesto de Justiniano, y unos 
siglos después -a mediados del siglo XIII -, en Castilla, la Ley de Partidas, de 
Alfonso X el Sabio.” 

III. Titulus XXVII del Código de Eurico: De Commendatis vel Commodatis. 

En la edición del Ceur d’Ors sostiene que en este título se tratan los contratos 
de depósito, mutuo y comodato. Commendatum es el término vulgar del depósito 
y en el se incluyen también el mutuo y los préstamos. Después se menciona el 
comodato. El mismo autor afirma que estos negocios que eran diferentes en las 
categorías jurisprudenciales y en las diferencias procesales se presentan como 
análogos en los contratos postclásicos y bajo el criterio de la responsabilidad se 
unifican en la culpa contractual. Se observa en estos textos el general carácter 
delictual y el recurso al furtum como tema central. 

Las leyes 278 y 279 (Véanse textos) tratan del depósito o comodato del caballo 
o de otro género de animales. Se distingue el comodato concedido a cambio de 
precio del gratuito, cuando para los clásicos era siempre gratuito ya que si 
mediaba precio se convertía en arrendamiento (Labeón, D.13.6.5.12). La sanción 
por el incumplimiento era la entrega de un caballo del mismo valor, en caso de 
culpa del comodatario4. 

La consideración generalizada del furtum representa un regreso del 
primitivismo de los juristas republicanos. En el famoso caso del caballo dado en 
comodato que se lleva más lejos de lo convenido5, Bruto respondía que era 
responsable de hurto el que llevaba el caballo a Ariccia o mas lejos de lo 
convenido. Quinto Mucio aplicaba la siguiente regla: “El que recibe una cosa en 
depósito y la usa, o recibe una cosa para usarla y la usa con un fin distinto del 
convenido, es responsable de hurto”. 

                                           
4 Tit. De commendatis vel commodatis.CCLXXVIII. Qui cavallum aut quodlibet animalium genus 

ad custodiendum mercede placita commendaverit, si perierit id, aliud eiusdem meriti ille qui 
commendata suscepit exsolvat; si turnen mercedem fuerit pro custudia consecutus. 2. Quod si 
etiam / qui nulla placita mercede susceperat ea mortua esse probaverit, nec ille mercedem 
requirat, nec ab illo aliquid requiratur; ea lamen ratione ut praebeat sacramentum qui commendata 
susceperat quod non per suam culpan nec per negligentiam morte consumpta sint. 3. Eadem et de 
commodatis forma servetur. 

CCLXXVIIII. Si quis alicui iumentum praestiterit, et illud per aliquam infirmitatem aput eum 
moritur, sacramentum primitus praebere deber quod non per suam culpammorte consumptum sit, 
et nihil cogatur exsolvere. 2. Sin autem nimium sedeudo vel fasces carricando mortuum fuerit, 
eiusdem meriti caballum reddat. 3. Si vero idem praestitus alicui aliquid debilitatis intulerit vel 
damni, ille conponat qui eum aput se suscepturn habuisse dinoscitur. 

5 Valerio Maximo 8.2.4; Aulo Gelio, Nott Att.6.1.Sabino y Paulo, D.47.2.40. Vid. 
GARCIAGARRIDO, Casuismo y Jurisprudencia romana (Responsa), Madrid 2004, 229 ss. 
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IV. Titulus de venditionibus. 

La ley 293 (vid. Fuentes) trata de la permuta que considera igual a la venta: 
Conmutatio tale qualem emptio habeat firmitatem6. 

Según Levy y d´Ors la compraventa en el Ceur acoge el régimen del Derecho 
Romano Vulgar. Niegan que existan influencias de la tradición germánica. 

El negocio de la venta tiene por objeto la adquisición de la propiedad, según la 
reconstrucción de las leyes euricianas, pero se encuentran huellas de la 
regulación de la compraventa consensual en relación con la traditio o entrega de 
la cosa y también del pago del precio. La equiparación con la permuta no implica 
que la venta sea considerada como un negocio real (A. d´Ors). La entrega de la 
cosa se considera cumplimiento del contrato como era en la tradición romanística. 
El vendedor debe presentar un fideiussor o actorsecundus (Ceur 295). El precio 
debía entregarse con presencia de testigos pero también se admitía con una 
declaración en el documento de venta (per scripturam o pretium datum)7. 

Existían reglas especiales sobre la compraventa de res aliena o a non domino: 
Ley 289: Quotiesde vindita re contentio conmovetur, si alienam fuisse constiterit 

comparetur. 2 Et domino qui vendere aliena praesumserit duplum cogatur 
exsolveret, nihilominus emptori quod accepit pretium redditurus; 3. Et quidquid ad 
comparate rei profectum studio suae utilitatis emptor adiecerit a locorum iudicibus 
estimetur, et ei qui laborasset cognoscitur a venditore iuis alieni satisfactio iusta 
reddatur. 

Para A. d’Ors la venta de la res aliena está incluida en las compraventas 
prohibidas. Se establece que no debe ocasionarle ningún perjuicio al dueño 
(Nullum domino praeiudicium comparetur), con la con la restitución del precio que 
le corresponde, (Et domino qui vendere aliena praesumseritduplum cogatur 
exsolvere); el vendedor debe restituir el precio al comprador (pretium redditurus) y 
también pagar los gastos (suae utilitatis emptoradiecerit). 

El comprador que con mala fe contrata sabiendo que la cosa no pertenece al 
vendedor comete furtum (LV. Ant 7,2,7-9);( in numero furantium habeatur; si quis 
rem furtivam sciens a fure comparavittamquam fur componere non moretur).En 
este caso debe restituir el duplum. Si el comprador es de buena fe se le concede 
un tiempo para buscar al vendedor ladrón y si no lo encuentra debe jurar y 
presentar testigos o un auctor o fideiussor. La restitutio es ex medietate del precio 
recibido. 

V. Las Partidas 

A). Las Partidas de Alfonso X el Sabio regresan al carácter clásico del 
comodato. En la Partida V 5. Prf- y 1 encontramos la definición y la distinción 
entre mutuo o préstamo y comodato: 

“...e son dos maneras de emprestamo: e la otra manera es es de cualquier de 
las otras cosas...asi como cavallo, u otra bestia, o libro o otras cosas semejantes. 
E tal prestamo como este dicien en latin Commodatum que quier tanto dezir como 
cosa que presta un ome a otro para vsar o aprovecharse della, mas non para 

                                           
6 Según A. D´ORS, cit., 211, “Se trata de una antigua manera de ver superada por los 

Proculeyanos y que se restablece victoriosa en el derecho vulgar.” 
7 Tit. De Venditionibus. CCLXXXVI. Venditio per scripturam facta plenam habeat. firmitatem. 2. 

Si etiam scriptura facta non fuerit, datum praetium testibus conprobatur, et emptio habeat 
firmitatem. 3. Venditio si fuerit violenter extorta, id est per metum mortis aut per custodiam, nulla 
valeat ratione. 
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ganar el señorio de la cosa prestada...E esto lo faze por gracia o por amor no 
tomando aquel que lo ha porende precio de loguero, nin de otra cosa ninguna”. 

Las Partidas presentan los casos romanos como ejemplos por medio de la 
generalización de los supuestos. La exposición procesal y la concesión de las 
acciones se sustituye por las reglas jurídicas y la posición de las partes: El caso 
del caballo dado en comodato se cita 5 veces en las leyes del título: el 
comodatario responde en el caso “dell cavallo o la bestia prestada para una 
jornada alla o la llevase mas lueñe o se muriese o se perdiese.”. 

B) La compraventa de res aliena et a non domino8. 
La compilación de Alfonso X con la divulgación del Derecho Justinianeo y las 

notas de los glosadores, regresa al régimen clásico de la compraventa 
consensual, que continua vigente en el Código Civil español y en los Códigos de 
la América hispana. 

La Partida V, título V, ley XIX trata de la compraventa a non domino con la 
distinción entre el comprador que conocía que la cosa era ajena del que lo 
ignoraba9. La ley L del mismo título trata del hombre que vende dos veces la 
misma cosa en tiempos sucesivos. Concede la tenencia de la cosa a quien 
primero recibió la posesión. Reproduce la casuística clásica sobre los distintos 
supuestos de la entrega de la cosa y del pago del precio de los dos 
compradores10. La ley siguiente LI traduce la casuística del texto de Juliano y de 

                                           
8 Los textos jurisprudenciales sobre la venta de cosa ajena son muy numerosos y se 

encuentran en varios títulos del Digesto: 
D. 21,3,2 Pomponius libro secundo ex Plautio. Si a Titio fundum emeris qui Sempronii erat 

isque tibi traditus fuerit, pretio autem soluto Titius Sempronio heres exstiterit et eundem fundum 
Maevio vendiderit et tradiderit: Iulianus ait aequius esse priorem te tueri, quia et si ipse Titius 
fundum a te peteret, exceptione summoveretur et si ipse Titius eum possideret, Publiciana peteres. 

Iulianus ait: aequius esse priorem emptorem tueri 
Id: aequius est ut tu potior sit 
Id: si quidem a non domino emerint, potior sit cui priori res tradita est, quod si a diversis non 

dominis, melior causa sit possidentis quam petendis. 
Neratius: Uterque nostrum eadem rem emit a non domino, cum emptio venditioque sine dolo 

malo fiere … id est nobis tuendum est … Qui prior eius ius adprenhendit, hoc est, cui primum 
tradita esto 

Ulpianus: ac per hoc intellegeretur eum fundum rursus vendisse, quem in bonis non habere. 
Modestinus: Bonae fidei emptor esse videtur qui ignoravit eam rem alienam esse, aut putavit 

eum qui vendidit ius vendendi habere, ut puta procuratores aut tutorem esse. 
Vid. GARCIAGARRIDO, El fundo que se vendió dos veces, en Casuismo y jurisprudencia, cit., 299 

ss. 
9 Como se puede vender la cosa agena. Cosa agena vendiendo un ome a otro, valdra la 

vendida. Pero aquel que tal compra faze, o sabe que aquella cosa, que assi compra, que non es 
de aquel que gela vende, o creya que es suya. E si sabe que es agena, maguer que la torne 
despues por juyzio a aquel cuya es, non es tenudo el vendedor de tornarle el precio; fueras, si 
quando gela vendio, se obligo que lo tornasse, si aquel cuya era aquella cosa la demandasse, e la 
cobrasse. Mas si non supiese el comprador que era la cosa agena quando la compro, estonce non 
seria el vendedor tenudo tan solamente de pechar el precio, mas todos los daños, e los 
menoscabos, que le viniessen por razon de aquella vendida que le fizo. 

10 Del ome que vende la cosa dos vegadas a dos omes en tiempos departidos, qual dellos la 
deue auer. Vna cosa vendiendo vn ome dos vezes a dos omes en tiempos departidos, si aquel a 
quien la vendio primeramente, passa a la tenencia de la cosa e paga el precio, esse la deue auer, 
e non el otro. Pero tenudo es el vendedor, de tornar el precio a aquel que la vendio a postremas, si 
lo auie recebido, con todos los daños, e los menoscabos, que le vinieron por razon de tal vendida, 
porque la fizo engañosamente. Otrosi dezimos, que si el postrimero comprador passasse a la 
tenencia, e a la possession, e pagasse el precio, que ella deue auer, e non el primero. E es otrosi 
el vendedor tenudo de tornar el precio, si lo auia recebido, con los daños, e los menoscabos, que 
vinieron por esta razon al primer comprador. Otrosi dezimos; si alguno vendieisse a dos omes 
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los otros juristas clásicos con los supuestos de que también la segunda venta 
realizada por el que ya era propietario también era ajena por haberla vendido 
antes al primer comprador11. 

VI. Los códigos 

A) Códigos americanos que reciben la tradición romanística de las Partidas: 

Código Civil de Chile: art.1817: Si alguien vende separadamente una misma 
cosa a dos personas, el comprador que haya entrado en posesión será preferido 
al otro; si ha hecho entrega a los dos, aquel a quien se haya hecho primero será 
preferido. 

Art. 1819: Vendida y entregada a otro una cosa ajena, si el vendedor adquiere 
después el dominio, se mirará al comprador como verdadero dueño desde la 
fecha de la tradición. Por consiguiente si el vendedor lo vendiese a otra persona 
después de adquirido el dominio, subsistirá el dominio de ella en el primer 
comprador. 

Código Civil argentino art.1329: Las cosas ajenas no pueden venderse... el 
vendedor después de entregada la cosa no puede demandar la nulidad de la 
venta ni la restitución de la cosa. El legisladorcita Fuero Real. 3.2.6: si el 
comprador sabe que la cosa era ajena debe pagar el doble. 

B) Códigos actuales: 

Art. 1.473 CC: Si una misma cosa se hubiese vendido a diferentes 
compradores, la propiedad se trasferirá a la persona que primero haya tomado 
posesión de ella de buena fe si fuere mueble. Si fuere inmueble, la propiedad 
pertenecerá al adquirente que antes la haya inscrito en el Registro. Cuando no 
haya inscripción pertenecerá lapropiedad a quien de buena fe sea primero en la 
posesión y, faltando éste, a quien presente título de fecha más antigua, siempre 
que haya buena fe 

Art. 34 de la Ley hipotecaria de 1946: El tercero que de buena fe adquiera a 
título oneroso algún derecho de persona que en el Registro aparezca con 
facultades para trasmitirlo será mantenido en su adquisición una vez que haya 
inscrito su derecho aunque después se anule o se resuelva el del otorgante por 

                                                                                                                                
cosa agena en tiempos departidos, si acaesciere que ayan pleyto entre si ambos los compradores 
sobre aquella cosa, qualquier dellos que quiere primeramente la posseasion, aquel ha mayor 
derecho en ella: e a aquel deue fincar, maguer non ouiesse pagado el precio. Pero quando quier 
que el señor de la cosa venga a demandarla, saluo finca su derecho en ella. 

11 Del ome que vende la cosa agena a dos omes dos vezes, qual dellos la deue auer. Agena 
cosa vendiendo vn ome a otro, e dandole luego la possession della; si despues que la ouiesse assi 
vendida, ganasse el vendedor el señorio de aquella cosa, como si le establesciesse por su 
heredero aquel cuya era, o gela diesse de otra guisa; si por razon que ouiesse ya ganado el 
señorio de la cosa, la vendiesse despues a otro, e el postrimero comprador mouiesse pleyto sobre 
ella al primero, dezimos, que este primero ha mayor derecho en ella, porque ouo la possession 
primeramente; maguer el postrimero razonasse, que auia mayor derecho en ella, porque quando 
al otro la vendio, non auia el seiñorio el vendedor, e auialo ya ganado, quando la vendio a el. Mas 
si alguo ome vendiesse a otro alguna cosa que non fuesse suya, e aquella cosa misma vendiesse 
el señor de ella a otro despues; este postrimero comprador que la compro del que ha mayor 
derecho en ella, este la deue auer. Fueras ende, si el que la vendio primeramente, auia razon 
derecha para venderla; como si la touiesse en peños, e quando le fue empeñada, la recibio a tal 
pleyto, que la pudiesse vender si gela non quitassen a dia señalado; o si fuesse personero, e en la 
personeria le fuesse otorgado poder de la vender, e la vendiesse en ante que sopiesse, que el 
señor de la cosa la queria vender a otro. 
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virtud de causas que no constan en el Registro. La buena fe del tercero se 
presume siempre mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del Registro. 

Art. 1.462 CC: Se entenderá entregada la cosa vendida cuando se ponga en 
poder y posesión del comprador. Cuando se haga la venta mediante escritura 
pública, el otorgamiento de ésta equivaldrá a la entrega de la cosa objeto del 
contrato si de la misma escritura no resultare o se dedujere claramente lo 
contrario. 

Art. 1.599 del Code français: La vente de la chose d´autri es nulle. 
Art. 1.478 del Codice italiano: Se al momento del contratto la cosa venduta non 

era proprietà del venditore, questo è obbligato a procurarne l´acquisto al 
compratore 

§ 435 del BGB: Die Sache ist frei von Rechtsmängeln, wenn Dritte in Bezug auf 
die Sache keine oder nur die im Kaufvertrag übernommenen Rechte gegen den 
Käufer geltend machen können. Einem Rechtsmangel steht es gleich, wenn im 
Grundbuch ein Recht eingetragen ist, das nicht besteht. 

Los principios del derecho europeo de los contratos (Lando): El contrato no es 
inválido por el simple hecho que en el momento de su conclusión la prestación de 
la obligación que se deriva del contrato fuese imposible o que una de las partes 
no estuviese legitimada para disponer de los derechos a los que el contrato se 
refiere. 

VII. La Jurisprudencia 

Los principios citados: 
El principio: Bona fides qui in contractibus exigitur aequitatem summam 

desiderat. Trifonino, D.16.3.31 
Variantes: Bona fides exigit quod convenit fiat . Javoleno, D.19.2.21 
Bona fides praesumitur si titulus verus. Bartolo, Alciato, Dino 
Bonae fidei emptor esse videtur qui ignoravit rem alienam esse.Modestino, 

D.50.16.109. 
Sentencias del Tribunal Supremo español12: 
Hechos: D. Arsenio vende en contrato privado diversos inmuebles a la 

Sociedad Dolsa en 2001. En el año siguiente 2002 vende los mismos inmuebles a 
Mª Rosa en documento notarial inscrito en el Registro de la Propiedad. La S. 
Dolsa acciona contra el vendedor y la segunda compradora solicitando la nulidad 
de la escritura pública y de la inscripción registral. En la reconvención, los 
demandados vendedor y 2ª compradora solicitan la nulidad del contrato privado 
de venta con la S. Dolsa. El Juzgado de 1ª instancia de Mula en 2005 declara la 
nulidad del primer contrato en aplicación de art. 1.473 del CC sobre la prioridad de 
la inscripción registral del vendedor y la 2ª compradora. Dolsa apela ante la 
Audiencia Provincial de Murcia, que declara la validez del primer contrato con 
Dolsa y la consiguiente nulidad de la venta e inscripción posterior con fundamento 
en la falta de buena fe demostrada por el conocimiento del vendedor del primer 
contrato con Dolsa. El vendedor D. Arsenio apela en casación ante el Tribunal 
Supremo. La Sentencia de este Tribunal confirma la sentencia de la Audiencia 
declarando la validez del primer contrato con Dolsa. 

En los fundamentos jurídicos el TS considera que en este caso de doble venta 
ninguno de los litigantes ha tenido la posesión de los inmuebles, rechazando la 

                                           
12 STS 720/2011. 
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alegación de la possessio ficta del art. 1.462 CC. Sobre la ausencia de la buena fe 
cita la sentencia anterior de 22.12.200 que afirma: 

“La buena fe en materia de propiedad y derechos reales consiste en su aspecto 
positivo en la creencia por parte de quien pretende ampararse en la protección 
registral de que la persona que adquirió la finca de que se trate era dueño de ella 
y podía trasmitirle su dominio ,y en sentido negativo, en la ignorancia y 
desconocimiento de inexactitudes o vicios invalidatorios que puedan afectar a la 
titularidad del enajenante por lo que carecen de tal cualidad quienes tienen 
noticias perfectas de la situación extra tabular o de las posibles causas capaces 
de enervar el titulo de su transferente.” 

En una sentencia más reciente de 13 de Mayo de 2013, con la intervención del 
mismo ponente Prof. O´Callagan, el TS confirma los argumentos anteriores sobre 
la buena fe exigible en los derechos reales que no se refiere a un estado de 
conducta sino de conocimiento13. 

La misma justificación de considerar la primera venta válida en aplicación del 
principio de la buena fe es la que argumentan los juristas clásicos y se mantiene 
en la tradición romanística. 

                                           
13 STS 13.05.2013: Hechos: D. Carlos J. compra en documento privado una finca que vende D. 

Tomas y toma posesión material de la misma desde la fecha del contrato hasta el 2000. Ante la 
negativa del vendedor de otorgar escritura pública, D. Carlos acciona y el Juzgado obliga al 
vendedor a otorgarla. D. Tomás, titular registral vende en el tiempo intermedio la misma finca a D. 
Apolonio, y posteriormente se vende a varias sociedades con escrituras públicas e inscripción en 
el Registro de la Propiedad. Así se llega al último comprador la Sociedad demandante BCN, 
conocedora de la situación del primer poseedor D. Carlos J. y de los procesos civiles y penales de 
reclamación de la finca. Las sentencias de instancia califican la conducta de las personas físicas y 
jurídicas que intervienen constitutivas de mala fe. El TS rechaza los motivos alegados y confirma 
la sentencia apelada por la última sociedad compradora. En cuanto al motivo de la pretendida 
infracción del art.1.473 se desestima porque el presenta caso no es una doble venta y no se aplica 
ese artículo porque cuando tomas vendió en escritura pública la finca ya no era de su propiedad, a 
pesar de que siguiera siendo titular registral, ya que no era dueño pues había vendido la finca a 
Carlos en documento privado (título) y éste había tomado posesión material de la finca (modo). 
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PRINCIPI E ORDINAMENTO ROMANO: UNA RIFLESSIONE SULLE ORME DI 
FRITZ SCHULZ 

Di principi, quando il termine – di per sé accentuatamente polisemico – sia 
riferito a un ordinamento giuridico, talora si parla per indicare i suoi caratteri 
essenziali o, se si preferisce, i valori costitutivi dello stesso: insomma, ciò che 
più ne connota la fisionomia, svelando così l’anima che lo permea, come 
sottolinea Guido Alpa, in una delle pagine iniziali del suo volume dedicato ai 
principi del diritto privato italiano vigente e nel diritto in parola97. 

Già Jean Guillaume Locré, per esempio, nell’intento di rappresentare al 
lettore lo spirito del sistema introdotto dal code Napoléon, si sofferma sui suoi 
principi, intesi nel modo indicato. E pure Gustav Radbruch, volendo illustrare lo 
spirito del common law, fa leva sui principi del medesimo, parimenti concepiti. 
Rudolf von Jhering, inoltre, allo scopo di lumeggiare lo spirito del diritto romano, 
ne scorre i principi, visti come «punti» che segnano la formazione e l’evoluzione 
di questo diritto e al contempo come «criteri unificanti» del medesimo98. In scia 
a lui, Fritz Schulz, nei Prinzipien des römischen Rechts, un’opera apparsa a 
Monaco nel 193499 e presto diventata celebre nel mondo, ormai annoverabile 
tra i classici della letteratura giuridica, enuclea e spiega i principi del diritto 
romano, intendendo per tali le idee fondamentali che lo ispirano e non le norme 
che ne sono alla base, rilevanti quando si vogliano conoscere i lineamenti o gli 
elementi del diritto romano, ovvero i suoi principi in altra accezione. 

Orbene, è proprio dei principi del diritto romano come identificati da Schulz 
che voglio qui parlare, al fine di mettere in luce l’altezza della sua «ingegnosa 
ricostruzione»100, ma anche l’urgenza di una loro revisione critica, addirittura di 
una loro riscrittura verrebbe da dire, se ciò non suonasse irriverente, condotta 
sulla scorta delle tante ricerche sviluppatesi negli ultimi decenni in ambito 
romanistico e della diversa sensibilità maturata intorno a taluni temi dalla 
dottrina anche non specialistica. 

Lo stesso Schulz, d’altro canto, guardando alle pagine scritte da Jhering, 
riconosceva che, trascorso oltre mezzo secolo dalla loro pubblicazione, vi era 
«parecchio da correggere nei particolari e molto da aggiungere», tanto più che 
esse non si addentrano in tutte le epoche vissute dall’ordinamento romano, 
tenendo ovviamente conto delle indagini storico-giuridiche accumulatesi nel 
frattempo, perché in grado di facilitare, per il grande numero delle loro 

                                           
97 G. ALPA, I principi generali, in Trattato di diritto privato, a cura di G. Iudica e P. Zatti, 

Milano, 1993, 8. 
98 Cfr. G. ALPA, I principi generali, cit., 8. 
99 Nel seguito citerò dalla versione italiana curata da V. Arangio Ruiz, edita a Firenze nel 

1946 con il titolo I principii del diritto romano. 
100 Così G. ALPA, I principi generali, cit., 9. 

Video   

http://www.canal.uned.es/mmobj/index/id/14575
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osservazioni anche di dettaglio, la tornitura dei principi che gli stavano a 
cuore101. 

*** 
Il primo tra i principi individuati da Schulz consiste nella prevalenza del diritto 

sulla legge o, detto in altri termini, nel carattere recessivo della seconda a 
favore del primo: l’autorevolezza della scientia iuris e non l’autorità del 
legislatore, massimamente per quanto attiene alla sfera privatistica, avrebbe 
invero connotato, in modo unico e irripetibile, il farsi dell’esperienza giuridica 
romana tanto arcaica quanto classica102. 

Il secondo elemento qualificante richiamato dallo studioso tedesco è quello 
della Isolierung103: per la prima volta nel corso della storia, in Roma si 
registrerebbe infatti non solo una delimitazione del ius, inteso in primo luogo 
come ‘diritto oggettivo dei privati’104, rispetto a tutto ciò che non è diritto, ma 
anche, con riguardo alla più ampia accezione di ‘diritto’ quale sistema che in sé 
include plurime branche di disciplinamento (i cd. iura populi Romani), una 
frammentazione interna, che – assumendosi come criterio discretivo ora i 
contenuti, ora la fonte, ora i destinatari della norma – permetterebbe di 
distinguere in modo netto tra diritto laico e diritto sacro, tra diritto umano e diritto 
divino, tra diritto pubblico e diritto privato. 

Il terzo connotato viene rinvenuto dall’autore nell’astrazione (peraltro da non 
confondersi con l’astrattezza, costantemente negletta sia nelle soluzioni 
casistiche, sia nella predisposizione di regulae)105: a detta di Schulz, la scientia 
iuris romana, da un lato, sarebbe stata capace, mediante raffinati procedimenti 
deduttivi e induttivi, di creare e di piegare alle esigenze della pratica ‘figure 
giuridiche’ idonee a descrivere e a ordinare il reale, dall’altro non si sarebbe mai 
disancorata, conformemente a una fisiologica inclinazione all’approccio 

                                           
101 F. SCHULZ, I principii del diritto romano, cit., 3. 
102 F. SCHULZ, I principii del diritto romano, cit., 5 ss. L’idea, per come già delineata nella sua 

essenza da Schulz, è lucidamente ribadita, di recente, da M. MARRONE, Istituzioni di diritto 
romano3, Palermo, 2006, 5. Scrive infatti questo autore: «il diritto romano, quello privato in 
particolare, è tra i diritti dell’antichità classica l’unico che fu scientificamente elaborato. Solo 
Roma, tra i popoli dell’antichità, ebbe veri giureconsulti: i primi nella storia dell’umanità, e 
giureconsulti di altissimo livello. Altri popoli antichi (quello greco, ad esempio) avranno avuto 
magari un diritto per certi aspetti più equo e più rispondente ad esigenze di concretezza e 
praticità, non però un diritto come quello romano (privato) elevato a dignità di scienza. Si 
cominciò a Roma col ricavare dalle soluzioni dei casi concreti e dal confronto tra esse i principi 
latenti che le ispiravano (taluni poi riassunti nelle regulae iuris); si procedette alla costruzione ed 
elaborazione di concetti e categorie giuridiche (come obligatio, hereditas, dominium, servitù, 
usufrutto, ma anche contratti, mutuo, compravendita, locazione, mandato, etc.), a 
classificazioni. Questo consentì di dominare più agevolmente dati normativi di diversa origine 
(dapprima prevalentemente consuetudinari); di costruire istituti (strutture, cioè, punti di 
riferimento di principi e regole propri) e procedere alla proposizione di sistemi. Ciò, peraltro, con 
l’adozione d’un rigoroso essenziale vocabolario tecnico, lo stesso fondamentalmente ancora 
oggi patrimonio imprescindibile d’ogni operatore giuridico». 

103 F. SCHULZ, I principii del diritto romano, cit., 16 ss. 
104 Cfr. A. GUARINO, L’ordinamento giuridico romano, Napoli, 1990, 251 ss. 
105 F. SCHULZ, I principii del diritto romano, cit., 34 ss. Cfr. altresì A. SCHIAVONE, ‘Ius’. 

L’invenzione del diritto in Occidente, Torino, 2005, 160 ss., 171 ss., il quale, soprattutto con 
riguardo al pensiero giuridico degli ultimi due secoli della repubblica, vede nell’affermarsi 
dell’astrazione, presupposto indispensabile per aversi un ius elevato ad autonomo ‘sapere 
formale’, un’autentica rivoluzione copernicana. 



PRINCIPI E ORDINAMENTO ROMANO: UNA RIFLESSIONE SULLE ORME DI FRITZ SCHULZ 37 

casistico e in omaggio a un bisogno, ritenuto ineludibile, di concretezza, dalle 
irriproducibili peculiarità della singola fattispecie106. 

Tra gli ulteriori principi caratterizzanti l’ordinamento romano Schulz annovera 
la semplicità, ossia la non complessità e l’unitarietà del sistema, implicanti la 
‘rotondità’ del diritto107. Indi, sempre a voler seguire l’ordine della sua rassegna, 
si trovano l’idea di tradizione e – intimamente legate a questa – quella di 
nazione e quella di libertà108: lungo la linea di un processus storico sviluppatosi 
senza discontinuità, la comunità nazionale costituita da homines liberi, portatori 
qua tales di diritti e di doveri109,si riconoscerebbe fieramente nel proprio 
passato, perpetuando di generazione in generazione il patrimonio culturale 
originario e ancestrale, seppur adattandolo al fluire del tempo110. 

Infine, dopo la trattazione del principio dell’‘autorità’ – concepita in termini di 
prestigio sociale, vuoi di una persona, vuoi di un’istituzione111 –, l’elenco 
siconclude con i richiami all’humanitas, alla fedeltà e alla sicurezza112. Se, di 
questi ultimi baluardi del pensiero giuridico e delle istituzioni di Roma, il terzo 
viene discusso nella duplice accezione di ‘certezza contro il torto’ e di 
‘prevedibilità’113, l’humanitas, entro una cornice discorsiva dalle marcate 
sfumature evoluzionistiche e in adesione a un approccio fortemente influenzato 
dalla critica interpolazionistica, è presentata come uno strumento concettuale di 
propulsione di numerosi settori dell’ordinamento (tra i quali il diritto di famiglia, 
quello ereditario, quello penale sostanziale e processuale etc.); quanto al 
                                           

106 Lo stesso F. SCHULZ, I principiidel diritto romano, cit., 35, peraltro, tempera il suo 
assunto, parlando della singolare riluttanza dei giuristi classici verso gli eccessi dell’astrazione. 
Sulla natura essenzialmente casistica della riflessione della iuris prudentia e sul suo spirito di 
concretezza, mi limito a segnalare, tra i numerosissimi contributi, L. VACCA, Metodo casistico e 
sistema prudenziale. Ricerche, Padova, 2006, 29 ss., 129 ss., 257 ss.; G. GROSSO, La 
concretezza della giurisprudenza romana, in Index, V, 1979, 15 ss.; ID.,Premesse generali al 
corso di diritto romano4, Torino, 1960, 147 ss.; M. KASER, Storia del diritto romano, trad. it., 
Milano, 1975, 176 ss., 181 ss.; W. KUNKEL, Linee di storia giuridica romana, trad. it., Napoli, 
1973, 152 ss. 

107 F. SCHULZ, I principii del diritto romano, cit., 59 ss. 
108 F. SCHULZ, I principii del diritto romano, cit., 74 ss., 96 ss., 122 ss. 
109 L’essere membro della civitas, e quindi l’essere titolare di diritti ‘a valenza pubblica’, 

identificherebbe il contenuto di una delle più antiche accezioni in cui si trova impiegato, in senso 
forte e pieno, il vocabolo ‘libertà’. Sull’appartenenza del singolo al populus Romanus, quale 
primevo requisito dell’acquisto dello status di ‘liber’ (nonché sulle implicazioni derivanti dalla 
titolarità di tale status), mi permetto di rinviare a L. GAROFALO, ‘Homo liber’ et ‘homo sacer’: deux 
archétypes de l’appartenance, in RHDFE, LXXXVII, 2009, 317 ss. 

110 Vero è che appartenere, in via immediata e diretta, alla comunità romana e identificarsi 
nel suo passato collettivo non significa, al contempo, mortificazione dell’individuo ovvero 
disconoscimento della centralità del singolo. Il dato è messo opportunamente in risalto da P. 
CATALANO, ‘Populus Romanus Quirites’, Torino, 1974, 106 s., con riguardo particolare alla 
formula Populus Romanus Quirites: sottesa a questa è infatti «una concezione complessa che 
tiene conto dell’unione, della riunione, della pluralità»; dunque «si tratta … di una concezione 
concreta della collettività». 

111 F. SCHULZ, I principii del diritto romano, cit., 143 ss. 
112 F. SCHULZ, I principii del diritto romano, cit., 164 ss., 193 ss., 205 ss. 
113 Cfr., quanto alla dialettica esistente in Roma tra esigenza di certezza e stato di 

incertezza (nel quadro del cd. diritto controversiale), D. NÖRR, Rechtskritik in der römischen 
Antike, München, 1974, 16, il quale parla sia di ‘instabilità’ determinata a priori dall’incertezza 
circa la sententia prudenziale da applicarsi da parte del giudice, sia di ‘super-stabilità’ causata 
dal fatto che ciascuna sententia, purché in sé razionale e coerente rispetto allo scopo, 
apparteneva, già in quanto tale, al sistema giuridico (sul punto, v. altresì M. TALAMANCA, Il 
‘Corpus iuris’ giustinianeo fra il diritto romano e il diritto vigente, in Studi in onore di M. Mazziotti 
di Celso, Padova, 1995, 777). 
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secondo, si delinea un nesso, logico e cronologico, tra la fides arcaica e la fides 
bona, ossia quel criterio al contempo interpretativo, normativo e attuativo che, 
formalmente giuridicizzato dai magistrati giusdicenti di età medio-repubblicana, 
ispira innumerevoli soluzioni classiche sia di giuristi che di giudici114. 

*** 
Questo è, in estrema sintesi, l’impianto generale che conforma l’opera di 

Schulz: la quale si risolve dunque in una preziosa, seppure perfettibile, raccolta 
analitica che enumera e descrive quelli che, per la personale sensibilità 
dell’autore, assurgono a tratti essenziali e, dunque, a valori fondanti del diritto – 
o, il che è dir lo stesso, del pensiero giuridico – romano. 

Va messo in luce che lo scritto dello studioso tedesco, in virtù della sua 
struttura, dei suoi contenuti, della sua impostazione, ben si presta – attraverso 
un approccio più archeologico che genealogico115 – a fornire copiosi spunti per 
quelle letture ‘meta-storiche’ che negli ultimi decenni sono state coltivate, e con 
estrema fortuna, al di fuori della cerchia, e al di là del campo di studio, degli 
storici del diritto: i quali – rammarica constatarlo – paiono oggi scarsamente 
interessati, se non anche poco propensi, a inserirsi da coprotagonisti in un 
dibattito che si colloca al centro del panorama intellettuale mondiale. Filosofi, 
politologi e sociologi, infatti, attingendo a quella fonte inesauribile, non già di 
meri dati, ma di vera ispirazione, che è il diritto romano – da taluni purtuttavia 
rappresentato in modo poco fedele e informato, non senza colpa della stessa 
romanistica –, hanno tradotto alcune figure proprie di quest’ultimo in ‘archetipi’, 
ossia in principi tendenzialmente universali, travalicanti il tempo e lo spazio, 
elevando a paradigma della contemporaneità il ‘dispositivo’ sotteso alle 
stesse116. 

Il pensiero corre alla densa e suggestiva produzione di Roberto Esposito, il 
quale – docente di filosofia ed estetica all’Istituto di scienze umane, nonché 
costante interlocutore di un romanista del calibro di Aldo Schiavone – più volte 
ha avuto modo di enfatizzare come l’Occidente abbia mutuato le idee di 
‘personalità giuridica’ e di ‘persona’ dall’ordinamento romano e come le 
elaborazioni giurisprudenziali e i provvedimenti legislativi che in Roma, dal 
periodo arcaico all’età postclassica, si sono susseguiti in materia di status siano 
da ritenersi il fondamento della tendenziale preclusione alla concepibilità di un 
diretto collegamento causale tra la nascita dell’individuo, in sé e per sé 
considerata, e la titolarità dei diritti soggettivi117. È al diritto romano, dunque, 
che il filosofo italiano imputa la prima, irrimediabile frattura tra la ‘natura’ e 
                                           

114 Cfr., per le fonti e la letteratura, R. FIORI, ‘Bona fides’. Formazione, esecuzione e 
interpretazione del contratto nella tradizione civilistica. Parte seconda, in Modelli teorici e 
metodologici nella storia del diritto privato, a cura di R. Fiori, IV, Napoli, 2011, 237 ss. 

115 Per M. FOUCAULT, Nietzsche, la genealogia, la storia, in Microfisica del potere, trad. it., 
Torino, 1977, 35, 51, convinto che «alla radice di quel che conosciamo e di quel che siamo non 
c’è la verità e l’essere, ma l’esteriorità dell’accidente», è necessario e opportuno «fare a pezzi 
ciò che permetteva il gioco consolante dei riconoscimenti», atteso che «sapere, anche 
nell’ordine storico, non significa ‘ritrovare’, e ancor meno ‘ritrovarci’»; e la storia, una volta 
«genealogicamente diretta», porta a «dissipare … le radici della nostra identità» e non, invece, 
«a cercare il luogo unico da dove veniamo», dovendo essa preoccuparsi «di far apparire tutte le 
discontinuità che ci attraversano». 

116 Sul punto, cfr. L. GAROFALO, Biopolitica e diritto romano, Napoli, 2009, 1 ss., 13 ss., 117 
ss.; v. altresì L. Gutiérrez Masson, Recensione a L. Garofalo, Biopolítica y derecho romano. 
Traducción de E. Córcoles Olaitz, Barcelona, 2011, in Iustel, XVIII, 2012. 

117 R. ESPOSITO, Bíos. Biopolitica e filosofia, Torino, 2004; ID.,Terza Persona. Politica della 
vita e filosofia dell’impersonale, Torino, 2007. 
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l’‘istituzione’, tra la zoé e il bíos, tra l’essere dell’individuo quale corpo e l’essere 
portatore di situazioni giuridiche soggettive quale persona. Ed è al diritto 
romano, quindi, che anche gli attuali teorici dei cd. diritti umani, nel propugnare 
l’attribuzione immediata di diritti all’essere umano in quanto tale, ossia senza il 
medio dell’appartenenza a un dato status, reagiscono, discostandosi così dal 
costrutto tradizionale – incontrastato sino alla fine dell’Antico Regime e alla 
formazione del codice napoleonico – della dissociazione formale tra la realtà 
fisica e psichica del singolo uomo e la sua identità quale soggetto di diritto118. 

La teorica degli status, di cui si è poc’anzi delineata non più che la superficie, 
giova altresì a introdurre esemplarmente la questione della presunta semplicità 
del diritto romano: a fronte di un ordinamento contraddistinto da una multiforme 
varietà di regimi, ciascuno collegato all’appartenenza di un soggetto – di diritto 
o meno – a una data comunità di riferimento (quale quella dei liberi o quella dei 
cives)119 ovvero alla posizione occupata entro un certo gruppo (quale, entro la 
familia, quella del pater, quella del filius o della persona in causa mancipi)120, è 
davvero appropriato discorrere, e senz’altro, di semplicità? O non risulta, forse, 
più conforme alla realtà emergente dalla storia prendere atto sia della 
complessità intrinseca del diritto romano, sia della mirabile capacità dei giuristi 
di ridurre quest’ultima a un tutto armonico e coeso di parti? Ed è ovvio che il 
discorso potrebbe allargarsi non poco, andando per esempio ad abbracciare il 
simultaneo operare di blocchi normativi di provenienza eterogenea, come il ius 
civile vecchio e nuovo e il ius honorarium, ridotti a unità dall’opera sapiente 
della giurisprudenza. 

Ciò precisato, la critica alla selezione (nonché alla descrizione) valoriale 
proposta da Schulz non può non investire anche il principio del cd. isolamento. 
Indiscutibile è che in Roma, ove – come noto – si è dato vita a un sistema 
giuridico irripetibile nella sua unicità, il diritto per la prima volta nella storia 
globale dell’uomo è assurto a scienza, imponendosi come un’ars autonoma 
rispetto a contigui campi del sapere teorico e pratico (quali la filosofia, la 
teologia, l’etica, la retorica, la politica), benché, comunque, a essi non 
irrelata121. In questi termini – ancorché le implicazioni siano alquanto più estese 
                                           

118 A onor del vero, v’è chi ha sostenuto che a mezzo del concetto (anche giuridico) di 
persona, già dal secondo secolo d.C. si assegna all’uomo (quale realtà fisica) una qualche 
‘dignità naturale’, superandosi così il rigido sistema di status qual era quello della repubblica e 
del primo principato (v. C. FADDA, Diritto della persona e della famiglia, Napoli, 1910, 6; R. 
QUADRATO, ‘Gaius dixit’. La voce di un giurista di frontiera, Bari, 2010, 4; G. MELILLO, ‘Persona’, 
‘status’ e ‘condicio’ nell’esperienzaromana. La dogmatica moderna, in SDHI, LXXIII, 2007, 85, 
95). Diversa la spiegazione, proposta da Esposito, dell’inclusione gaiana degli schiavi entro il 
genus delle personae: atteso che, ad avviso del filosofo, nel diritto romano la categoria positiva 
viene definita, rispetto alla connotazione negativa, o per contrasto o come residuo, sicché il 
negativo è contestualmente incluso ed escluso, da un lato la summa divisio tra liberi e schiavi è 
intesa quale articolazione in due species asimmetriche – l’una assoggettata all’altra – di una 
unità che coincide con il tutto, dall’altro la figura dello schiavo è di per sé anfibologica in quanto 
appartenente alla zona indefinita che compone e giustappone le personae e le res (cfr. R. 
ESPOSITO,Due. La macchina della teologia politica e il posto del pensiero, Torino, 2013, 99). 

119 Cfr. L. GAROFALO, ‘Homo liber’ et ‘homo sacer’, cit., 317 ss. 
120 Di recente, sul tema, A. CORBINO, ‘Status familiae’, in ‘Homo, caput, persona’. La 

costruzione giuridica dell’identità nell’esperienza romana, a cura di A. Corbino, M. Humbert, G. 
Negri, Pavia, 2010, 175 ss.; S. TAFARO,‘Ius hominum causa constitutum,’ Napoli, 2009, 41 ss. 

121 Sul ius quale ars boni et aequi, come si legge in D. 1.1.1 pr., cfr., tra i molti, F. GALLO, 
Sulla definizione celsina del diritto, in SDHI, LIII, 1987, 7 ss.; V. SCARANO USSANI, L’‘ars’ dei 
giuristi. Considerazioni sullo statuto epistemologico della giurisprudenza romana, Torino, 1997, 
111 ss. 
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– non è affatto iperbolico attribuire a Roma l’autentica ‘invenzione del diritto’. 
Tuttavia, lo studioso che non confidi nelle presunte «verità regolari» della 
storia122 non può che farsi catturare da un dubbio, e di non scarso momento, 
circa la liceità di operazioni tese ad omologare il passato al presente (o 
viceversa): la separazione di cui il ius dei Romani è stato protagonista si profila 
proprio negli stessi termini, teorici e operativi, in cui oggi si è soliti intendere 
l’indipendenza del diritto quale forma di disciplinamento e branca scientifica 
dotata, nel suo tecnicismo, di un apparato concettuale peculiare e sui generis? 

Alcuni dati ritengo conducano a prospettare una risposta tendenzialmente 
negativa123. L’ordinamento romano, nella sua originale configurazione di 
apertura alla vita dell’uomo in tutti i suoi vari momenti, contiene al proprio 
interno, onnicomprensivamente, tanto i rapporti intercorrenti tra gli uomini 
soltanto, quanto i rapporti intrattenuti dagli uomini con le divinità, sì da 
configurarsi l’intero cosmo come ‘una civitas communis deorum atque 
hominum’124: questo valore, idoneo addirittura a spiegare, per Roma, sia 
l’essenziale ‘umanità’ del diritto, in quanto oggetto di una sorta di maieutica 
dell’uomo (e, dunque, l’inesistenza di un apparato prescrittivo scaturente da una 
rivelazione divina, come fu, invece, per il mondo ebraico), sia la fioritura di un 

                                           
122 Cfr. A. GUARINO, La ricerca del diritto. Spunti di un giusromanista, Napoli, 2008, 12. 

Altrove il grande maestro esorta ad abbandonare prospettive attualizzanti, in quanto «al diritto 
romano deve corrispondere … la dogmatica giuridica romana, e nella ricostruzione di questa 
deve esaurirsi il compito dei romanisti, in quanto tali» (ID.,Il problema dogmatico e storico del 
diritto singolare, in Pagine di diritto romano, VI, Napoli, 1995, 9). Peraltro, M. BRETONE, Fra 
storia sociale e storia giuridica, in Rechtshist. Journal, VIII, 1989, 51, ammonisce che «fra la 
cautela che si richiede, come sempre del resto, nell’impiego delle categorie interpretative 
moderne e il loro abbandono puro e semplice … ci corre. La storiografia non può farne a meno. 
La nostra conoscenza del passato sarebbe egualmente rischiosa, se fosse costretta a servirsi 
soltanto delle categorie con cui il passato ha interpretato se stesso. È insito, senza dubbio, 
nell’uso dei concetti, moderni o antichi che siano, il pericolo di una coercizione predicativa. 
Bisogna stare in guardia per evitarla. Ciò che vogliamo comprendere, in definitiva, è un mondo 
scomparso, le sue strutture e le forme di pensiero che gli appartengono, e il suo linguaggio 
autentico». 

123 Cfr., parimenti, P. CATALANO, Linee del sistema sovrannazionale romano, I, Torino, 1965, 
31, il quale, nel segno della discontinuità tra passato e presente, nonché della reiezione della 
tesi schulziana della Isolierung, intende sostituire al concetto di ‘ordinamento giuridico’ o di 
‘sistema normativo’, se non altro per i primi secoli della storia di Roma, quello di ‘sistema 
giuridico-religioso’ (cfr. altresì F. SINI, ‘Sua cuique civitati religio’. Religione e diritto pubblico in 
Roma antica, Torino, 2001, 36 ss.; ID.,Negazione e linguaggio precettivo dei sacerdoti romani, 
in Arch. Stor. Giur. Sardo di Sassari, IV, 1997, 32 e nt. 16). 

124 Così Cic. leg. 1.23, su cui v. P. CATALANO, ‘Una civitas communis deorum atque 
hominum’: Cicerone tra ‘temperatio reipublicae’ e rivoluzioni, in SDHI, LXI, 1995, 724. Cfr. 
inoltre J. SCHEID, Religione e società, in Storia di Roma, IV, Caratteri e morfologie, sotto la 
direzione di A. Momigliano, Torino, 1989, 634, il quale, guardando dalla prospettiva dello storico 
delle religioni, scrive: «per praticare una religione a Roma, occorreva appartenere a una 
comunità. L’uomo entrava in relazione con gli dèi nel quadro e per il tramite di una comunità. 
Famiglia, associazione, corpo costituito o repubblica, ciascuna comunità aveva una propria vita 
religiosa, con le sue regole, i suoi dèi, i suoi sacerdoti. Un cittadino apparteneva generalmente 
a più di una comunità, e fra queste esistevano rapporti di complementarità piuttosto che di 
esclusione. Gli dèi stessi erano ‘visibili’ soltanto nel quadro di una comunità, e d’altra parte 
erano essi stessi membri di tali comunità» (v. anche ID.,Le prêtre et le magistrat. Réflexions sur 
les sacerdoces et le droit public à la fin de la République, in Des ordres à Rome, direction de C. 
Nicolet, Paris, 1984, 269 s.). Convincente, sul punto, è l’osservazione di R. FIORI, ‘Homo sacer’. 
Dinamica politico-costituzionale di una sanzione giuridico-religiosa, Napoli, 1996, 173 s., 
secondo cui «la pax deorum … deriva dal rispetto di regole giuridico-religiose comuni a soggetti 
divini e umani e, in qualche modo, sovraordinate rispetto agli stessi dèi». 
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diritto giurisprudenziale (e non legislativo quale fu, invece, quello ateniese 
classico)125, si presenta indiscutibilmente come una delle qualità costitutive 
dell’ordinamento romano. Anzi, la pax deorum, ossia il ‘rapporto di amicizia’ che 
la civitas aveva interesse a conservare perennemente con gli esseri 
sovrannaturali (sì da assicurarsi non solo la sua prosperità, ma primariamente 
la sua sopravvivenza)126, assurge a ‘principio fondamentale’ che, in una 
ipotetica riscrittura dell’opera di Schulz, dovrebbe senza dubbio essere 
valorizzato e scandagliato in vista di una comprensione più profonda 
dell’autentico pensiero che i Romani stessi elaborarono nel campo del diritto. 

Benché qui non mi prema affatto ribadire nel dettaglio il pensiero che 
personalmente ho maturato sul punto (anche in opposizione alla suggestiva 
ricostruzione proposta da Giorgio Agamben), sono convinto che una delle figure 
maggiormente emblematiche di un ordinamento così concepito e strutturato sia 
proprio quella dell’homo sacer. Questi era un essere umano che, giusta le più 
antiche leggi regie, avendo mantenuto contegni ritenuti tali da vulnerare la pax 
deorum nel modo più grave immaginabile, automaticamente era estromesso 
dalla comunità dei liberi e versava in una posizione di ‘appartenenza’ – da 
concepirsi in un senso genuinamente giuridico – alla divinità, potendo essere 
impunemente ucciso da chiunque – stante l’estraneità alla fattispecie criminosa 
contemplata nella lex Numae di una messa a morte percepita come attuazione 
della volontà della divinità proprietaria della vittima –, seppure, come è logico, 
solo in forme diverse da quelle sacrificali127. A fronte di un assetto siffatto, la 
                                           

125 I pontefici, unici depositari del sapere precettistico relativo a quel complesso di riti e di 
formule teso, tra l’altro, a piegare – se non a determinare – la volontà degli dèi (intesi quali 
entità superiori agli uomini, ma non estranee all’ordine cui questi ultimi compartecipano), ebbero 
gioco facile a estendere ai ‘rapporti orizzontali’ tra uomini le medesime regole originariamente 
apprestate per i ‘rapporti verticali’ tra uomini e dèi; essi, inoltre, dall’osservazione della natura e 
dei rapporti sociali (basti pensare ai fenomeni dell’occupatio delle cd. res nullius mobili e 
dell’alveus derelictus, tradotti in ‘istituti’ il cui regime era consequenziale ‘normazione’ dell’id 
quod plerumque accidit) iniziarono a ricavare soluzioni relative a casi concreti per poi elaborare 
un apparato di regulae e di categorie che, passo dopo passo, vennero successivamente 
organizzate e raffinate dalla scientia laica in un ‘sistema’ che, se in tempi ancestrali era solo 
ancillare rispetto all’esigenza della civitas di mantenimento della pax con gli dèi, fu poi dotato di 
una sua autonomia e di un suo specialismo, benché, in nome della tradizione, ciò giammai 
significò disconoscimento e tradimento delle origini (L. GAROFALO, Diritti greci e scienza romana 
del diritto, in ID., Giurisprudenza romana e diritto privato europeo, Padova, 2008, 97 ss.). 

126 Per la pax deorum, in generale, cfr. H. FUCHS, Augustinus und der antike 
Friedengedanke. Untersuchungen zum neunzehnten Buch der ‘Civitas Dei’, Berlin, 1926, 186 
ss.; M. SORDI, ‘Pax deorum’ e libertà religiosa nella storia di Roma, in La pace nel mondo 
antico, Milano, 1985, 146 ss.; E. MONTANARI, Il concetto originario di ‘pax’ e la ‘pax deorum’, in 
Concezioni della pace(Seminario del 21 aprile 1988), a cura di P. Catalano e P. Siniscalco, 
Roma, 2006, 39 ss.; J. RIES, Il sacro, fondamento della religione romana, in L’uomo e il sacro 
nella storia dell’umanità, Milano, 2007, 136 s.; C. SANTI, ‘Sacra facere’. Aspetti della prassi 
ritualistica divinatoria nel mondo romano, Roma, 2008, passim; per l’iscrizione della pax deorum 
entro una riflessione di matrice storico-giuridica, cfr. P. VOCI, Diritto sacro romano in età arcaica, 
in SDHI, XIX, 1953, 49 ss.; P. CATALANO, Aspetti spaziali del sistema giuridico-religioso 
romano.‘Mundus, Templum, Urbs, Ager, Latium, Italia’, in ANRW, XVI.1, Berlin - New York, 
1978, 443 ss.; F. SINI, Uomini e Dèi nel sistema giuridico-religioso romano: ‘pax deorum’, tempo 
degli Dèi, sacrifici, in Diritto@Storia, I, 2002, ID.,Diritto e ‘pax deorum’ in Roma antica, in 
Diritto@Storia, V, 2006; ID., Religione e poteri del popolo in Roma repubblicana, in 
Diritto@Storia, VI, 2007. 

127 L. GAROFALO, Studi sulla sacertà, Padova, 2005; ID., L’‘homo liber’ della ‘lex Numae’ 
sull’omicidio volontario, in ‘Philia’.Scritti per G. Franciosi, II, Napoli, 2007, 1031 ss. (nonché in 
ID., Piccoli scritti di diritto penale romano, Padova, 2008, 5 ss.); ID., ‘Homo liber’ et ‘homo sacer’, 
cit., 317 ss. Questa figura del più arcaico diritto romano è permeata di straordinaria forza 
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netta separazione tra previsioni giuridiche e religiose, per come postulata da 
Schulz, non pare affatto riscontrabile: il diritto romano, all’opposto, si atteggia – 
nella sua tentacolare proiezione ad ambiti che oggi sarebbero destinati a 
orbitare nell’extra-giuridico – come assolutamente monolitico. 

Quanto all’humanitas, la sua incidenza, rispetto alle ‘entusiastiche’ 
indicazioni schulziane, credo debba essere alquanto ridimensionata. Nuove 
ricerche potranno certo contribuire a riformularne la portata nel campo giuridico, 
con riguardo tanto all’ampiezza del raggio d’azione, quanto ai reali contenuti. Mi 
sembra peraltro innegabile che tale valore, benché a livello filosofico già 
all’epoca degli Scipioni effettivamente entri nella cultura romana quale indice 
della sublimità, della dignità, nonché della centralità dell’homo rispetto al 
barbaro e alla bestia, come non ha mancato di evidenziare Martin Heidegger 
nella sua famosa Lettera sull’‘umanismo’ risalente al 1947128, all’interno della 
giurisprudenza inizi tuttavia a giocare un ruolo di qualche momento – più che 
come principio generale – quale ratio decidendi del singolo caso concreto solo 
a seguito della cd. codificazione dell’editto, ossia dopo l’isterilimento di quella 
parte del diritto – il ius honorarium – che, imperniata sull’equo, era deputata a 
correggere, implementare e corroborare (in primis processualmente) il ius civile. 

Ciò detto, va altresì precisato che sovente si è caricato, forse in modo 
inconsapevole, questo concetto di accezioni valoriali per lungo tempo del tutto 
estranee alla mentalità (pagana) e alla sensibilità (giuridica) dei Romani, 
colorandolo inappropriatamente di nuances prese a prestito dalla tavolozza 
della retorica o dell’etica, laddove è molto più probabile che i prudentes, 
appellandosi all’humanum o all’humanius, succintamente abbiano inteso 
unicamente richiamarsi o a canoni statistici desunti da osservazioni empiriche o 
a criteri di pura razionalità come quello analogico o ad altre istanze provenienti 
dall’aequitas129. 

                                                                                                                            
evocatrice: basti pensare che il filosofo richiamato nel testo, Giorgio Agamben, l’ha addirittura 
elevata a uno dei principali paradigmi del concetto di sovranità dominante nell’Occidente. Egli, 
muovendo dall'idea schmittiana di ‘sovranità’ (intesa quale potere di decidere sulla sospensione 
dell’ordinamento per la salvezza dello stesso), identifica il carattere costitutivo di quest’ultima 
nello ‘stato di eccezione’; consequenzialmente, una volta collocato il sovrano, in quanto tale, sia 
dentro sia fuori l’ordinamento giuridico, nel tentativo di rinvenire – in termini, a suo dire, 
genealogici – gli antecedenti storici in materia, recupera in chiave di paradigma la figura 
dell’homo sacer. Quest’ultimo, sempre a voler seguire la ricostruzione agambeniana, si 
troverebbe al di là del diritto umano, come attesterebbe la facoltà riconosciuta a tutti di ucciderlo 
senza che tale condotta sia perseguibile sulla base della lex Numae sull’omicidio volontario, 
nonché al di là del diritto divino, come comproverebbe il divieto di una sua messa a morte 
mediante sacrificio. L’homo sacer sarebbe, in definitiva, l’oggetto di una doppia esclusione e, 
spogliato della dignità di ‘persona’, verrebbe ridotto a nuda e insignificante vita, al pari 
dell’ebreo cui, nel campo di sterminio nazista, il diritto si disapplica (cfr., in particolare, G. 
AGAMBEN, ‘Homo sacer’. Il potere sovrano e la nuda vita, Torino, 1995). In verità, i rapporti che 
si instaurano tanto tra homo sacer e altri homines, quanto tra homo sacer e dii sono 
integralmente attratti nell’orbita del diritto, il quale dettagliatamente si occupa di questa figura e 
non lascia privo di regolamentazione alcuno dei suoi aspetti. Per un’analisi del dibattito insorto 
tra Agamben e chi scrive, v. L. PEPPE, Note minime di metodo intorno alla nozione di ‘homo 
sacer’, in SDHI, LXXIII, 2007, 437 ss.; E. STOLFI, La genealogia, il potere, l’oblio, l’inattuale e 
l’antico. A proposito di alcuni recenti pubblicazioni, in Studi senesi, CXIX-CXX, 2007-2008, 133 
ss. 

128 Cfr. L. GAROFALO, Suggestioni per il giurista dai ‘Quaderni e diari’ di Hannah Arendt, in 
ID., Giurisprudenza romana e diritto privato europeo, Padova, 2008, 118 s. 

129 Cfr., amplius, L. GAROFALO, L’‘humanitas’ nel pensiero della giurisprudenza classica’, in 
ID., Fondamenti e svolgimenti della scienza giuridica, Padova, 2005, 1 ss. 
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In un libro recentissimo dal titolo eloquente, L’‘humanitas’ romana: vessillo 
del potere imperiale130, del resto, Margherita Frare arriva alla conclusione che 
l’humanitas, nell’area del giuridico, indica la moderazione e opera alla stregua 
di un criterio di bilanciamento gradito all’autorità politica, idoneo a rintuzzare o 
almeno a limitare spinte riformistiche vagheggiate da una parte della società, 
quali quelle attinenti alla condizione degli schiavi. Il che vale di per sé a 
escludere che nell’humanitas possa ravvisarsi il fondamento lontano o 
l’antecedente remoto della dottrina, oggi così importante, dei cd. diritti umani, 
nonostante il contrario parere di non pochi alfieri della stessa. 

*** 
A mio parere, inoltre, la gamma di valori prospettata nel libro di Schulz non 

offre un quadro davvero esaustivo. L’autore, d’altro canto, ne è ben 
consapevole, se egli stesso, nel tracciare il tema d’indagine, precisa: «i ‘principii 
del diritto romano’ dei quali qui trattiamo non sono tutti i principii del diritto 
romano, e del resto noi facciamo uso del diritto di scegliere e di essere 
aforistici, come si conviene a chi fa lezione»131. 

E invero, un ulteriore connotato dell’ordinamento romano, non affiorante 
dalle pagine dello studioso, potrebbe rappresentarsi in termini di ‘finitezza’. I 
prudentes hanno infatti dato forma a un sistema di disciplinamento ‘umano-
centrico’ e primariamente interessato alle personae (da concepirsi, comunque, 
non come ‘individui dotati di personalità’, bensì come ‘protagonisti sul 
palcoscenico del diritto’)132: ciò che a loro si deve è dunque non solo, in senso 
positivo, un impianto normativo idoneo a regolare tutta la vita umana di 
relazione, ma anche, in senso negativo, un’elaborazione non ‘eccedente’ 
rispetto al confine della stessa vita umana. 

Prima facie, ammetto che la precedente considerazione possa sembrare in 
qualche modo banale: in verità, atteso che l’epoca presente conosce una 
produzione mostruosamente pletorica e sovrabbondante di regole giuridiche, 
che tendono a fagocitare l’uomo dalla fase del pre-vita sino a quella del post 
mortem, forse l’equilibrata ‘finitezza’ romana potrebbe essere utilmente 
recuperata e messa a frutto. Per individuare che cosa è la vita, i giuristi e i 
legislatori romani non richiamavano concetti loro propri, né mutuavano nozioni 
dall’arte medica: il che è un segno chiaro della precisa volontà di lasciare al 
comune sapere la determinazione dei criteri diretti all’accertamento, positivo o 
negativo, dell’esistenza della vita umana. Indubbio è che sabiniani e proculiani 
discutessero sul punto133; ma altrettanto indubbio è che le nostre fonti – e non 
                                           

130 Uscito a Padova nel 2013, esso, in relazione a quanto dirò, è da consultare alle 201 ss. 
131 F. SCHULZ, I principii del diritto romano, cit., 3. 
132 Cfr. Hermog. 1 iuris epit. D. 1.5.2 e Gai 1.92, unitamente a J.F. STAGL, Da ‘qualcosa’ a 

‘qualcuno’, da ‘qualcuno’ a ‘qualcosa’. Percorsi esatti ed errati del concetto di ‘persona’, in 
‘Fontes Iuris’.Atti del VI Jahrestreffen Junger Romanistinnen und Romanisten(Lecce, 30-31 
marzo 2012), Napoli, 2013, 87 ss.; U. AGNATI, ‘Persona iuris vocabulum’. Per un’interpretazione 
giuridica di ‘persona’ nelle opere di Gaio, in RDR, IX, 2009, 19 ss.; E. STOLFI, La nozione di 
‘persona’ nell’esperienza giuridica romana, in Filosofia politica, III, 2007, 379 ss.; G. BONIOLO - 
G. DE ANNA - U. VINCENTI, Individuo e persona. Tre saggi su chi siamo, Milano, 2007; V. 
SCARANO USSANI, La ‘scoperta’ della persona, in Ostraka,XVIII.1, 2000, 237 ss.; M. FUHRMANN, 
voce ‘persona’, in Historisches Wörterbuch der Philosophie, hrsgg. J. Ritter und K. Gründer, VII, 
Darmstadt, 1989, 269 ss. Per la metafora (già ciceroniana) che identifica il concetto astratto e 
giuridico di persona con la figura dell’attore sul palcoscenico, v. T. HOBBES, Leviatano, trad. it., 
Firenze, 1976, 155 s. 

133 Cfr. C. 6.29.3, insieme a G.L. FALCHI, Le controversie tra Sabiniani e Proculiani, Milano, 
1981, 120 s. 



LUIGI GAROFALO 
 

 

44 

per un loro stato miserevole e precario – nulla dicano circa la ‘vita di per sé’ e la 
‘vita all’interno del diritto’. Così come per nulla esse si occupano del momento 
della morte: davanti a questa, i soggetti che in Roma antica sono 
istituzionalmente chiamati alla creazione e all’applicazione del diritto si fermano 
per tempo. Ma se, prima di sconfinare in settori non pertinenti, per inveterata 
tradizione, alla sua sfera di competenza, il diritto romano avverte il bisogno di 
arrestarsi, un celebre caso giudiziario italiano (quello di Eluana Englaro, donna 
che, a seguito di un incidente stradale, ha vissuto in stato vegetativo per 
diciassette anni, fino al sopraggiungere della morte a seguito dell’interruzione 
della nutrizione artificiale autorizzata con decreto dalla Corte di Appello di 
Milano) si segnala come eloquente prova di un’opposta tendenza dell’attualità: 
ossia la ‘pan-giuridicizzazione’ del trattamento del ‘corpo umano’ a opera di una 
giurisprudenza autenticamente creativa che si sente legittimata a colmare i 
colpevoli silenzi del legislatore e della dottrina, quasi che entrambi fossero 
tenuti a dettare e, rispettivamente, a mettere a fuoco norme considerate – e che 
forzatamente tutti noi dovremmo considerare – imprescindibili134. 

*** 
È giunto ormai il tempo di concludere: scopo di questo intervento non era 

certo quello di illuminare compiutamente i principi ispiratori dell’ordinamento 
romano partendo da Schulz, bensì quello, assai più modesto, di rimarcare 
quanto una ricerca giuridica capace di emanciparsi da visioni attualizzanti (pur 
non chiudendosi al presente) e di dialogare con discipline affini e attigue 
(condividendone le prospettive, se non la metodologia), possa sfociare in esiti 
inaspettatamente innovativi rispetto ai risultati raggiunti dallo studioso tedesco e 
possa consentire alla romanistica di inserirsi attivamente al centro di un dibattito 
internazionale che, investendo trasversalmente il diritto, la politica, l’etica, 
l’antropologia, la filosofia, coinvolge i momenti più importanti della nostra 
esistenza. 

                                           
134 Cfr. App. Milano, decr. 25 giugno - 9 luglio 2008 (il cui contenuto si conforma al principio 

espresso da Cass., 16 ottobre 2007, n. 21748). Oltremodo sorprendente è che, anche con 
riguardo alla vicenda in parola, la voce dei più autorevoli esponenti della scienza giuridica 
italiana (peraltro talora espressa da loro nella veste di politici) sia stata flebile: cfr., quali corifei 
di due linee antitetiche di pensiero, S. RODOTÀ, Perché laico?, Roma - Bari, 2009, passim; F. 
GAZZONI, Sancho Panza in Cassazione (come si riscrive la norma sull’eutanasia, in spregio al 
principio della divisione dei poteri), in Dir. fam., 2007, 107 ss. La propensione giudiziaria a 
invadere settori tradizionalmente extra-giuridici (quali quelli attinenti al trattamento del corpo e al 
fine-vita) fa riscontro, come accennato nel testo, a un silenzio non solo scientifico, ma pure, e 
soprattutto, legislativo: anzi, secondo J.P. BAUD,Il caso della mano rubata, trad. it., Milano, 
2003, le normazioni dei paesi di ascendenza romanistica sarebbero incapaci di definire il ‘corpo 
umano’ a causa delle originarie censure dei giureconsulti romani, i quali, dando vita alla 
dicotomia tra res e personae ed elevando la ‘persona fisica’ a ‘persona giuridica’, avrebbero 
intenzionalmente impedito al corpus dell’uomo di essere il protagonista del mondo del diritto 
(laico) e per giunta celato la sua natura di res sacra evincibile specialmente dal regime dei 
sepulcra quali luoghi in proprietà degli dèi mani. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Incidente_stradale
http://it.wikipedia.org/wiki/Stato_vegetativo
http://it.wikipedia.org/wiki/Nutrizione_artificiale


 

 

SALVATORE PULIATTI 
Università degli Studi di Parma 

GIUDIZIO DI FATTO E NUOVI PRINCIPI NEL PROCESSO ROMANO TARDOANTICO. 
LA REGOLA UNUS TESTIS NULLUS TESTIS 

Se ci si accosta allo studio del ruolo dell’organo giudicante nell’ambito del 
giudizio di fatto in età tardoimperiale, si può constatare come d’ordinario esso sia 
stato risolto sulla base di considerazioni più generali che fanno leva sulla 
particolare visione che si è venuta formando dei rapporti tra processo postclassico 
e processo formulare.1 All’affermarsi dell’assolutismo imperiale avrebbe fatto 
riscontro in primo luogo l’abbandono delle precedenti forme “spontanee” e 
contingenti di produzione del diritto, espressione di una dimensione casistica 
legata al costante divenire della realtà concreta, per sostituire, all’attività 
incessante di giudici e giuristi, l’unicità della fonte normativa imperiale2. A questa 
trasformazione avvenuta nel campo della produzione del diritto sarebbe 
conseguita una progressiva pubblicizzazione del processo civile, che, 
svincolandosi dall’originario carattere volontaristico, legato all’iniziativa di parte, 
sarebbe venuto configurandosi come lo strumento statuale e pubblico di 
affermazione della legge imperiale e di risoluzione delle controversie.3 Ciò avrebbe 
comportato trasformazioni anche nel giudizio di fatto: al carattere più 
accentuatamente pubblicistico del processo postclassico avrebbe, infatti, 
corrisposto, come riflesso del ruolo più marcatamente ufficiale assunto dall’organo 
giudicante, un’accentuazione della sua funzione di direzione e d’indagine fino a 
farne “ricercatore della verità”, secondo le parole di Costantino, in conformità agli 
                                           

1 In tal senso G.G. ARCHI, La prova nel diritto del Basso Impero, ora in Scritti di diritto romano, 
III, Giuffrè, Milano, 1981, 1855-1857, il quale ricorda come sulle orme del Wlassak si sia formata in 
proposito una communis opinio che vede nella disciplina della prova in età tardoimperiale 
nient’altro che un riflesso dell’atteggiarsi delle nuove forme processuali della cognitio, le quali 
avrebbero assunto caratteri nettamente antitetici rispetto a quelli propri del processo formulare, 
sostituendo alla natura privata e arbitrale proprie di questo il carattere ormai ufficiale e pubblico del 
nuovo strumento processuale. 

2 Ne sarebbe risultato un profondo rivolgimento delle basi stesse dell’ordinamento che, 
attraverso l’accentramento della produzione e interpretazione del diritto nelle mani dell’imperatore, 
avrebbe portato all’affermarsi di una concezione prevalentemente autoritativa e legalistica del 
diritto, espressione della quale sarebbe stato il sostituirsi alle forme pregresse di un sistema nuovo 
di precetti astratti e positivi emanati e sanzionati dall’autorità imperiale. Questo avrebbe comportato 
secondo A. TOZZI, L’evoluzione del giudizio di fatto nel processo romano, II - Il giudizio di fatto nel 
processo di cognizione ufficiale, in “Riv. di Dir. proc. civ.”, 17, 1940, 212-229, la caduta dell’antico 
principio di autonomia della volontà soggettiva e l’assorbimento da parte dello Stato dei poteri in 
precedenza riconosciuti ai privati, con la conseguenza che anche l’attuazione del diritto sarebbe 
divenuta una funzione pubblica cui lo Stato avrebbe provveduto con organi propri. 

3 L’assunzione da parte del potere imperiale della funzione esclusiva di emanare le leggi 
avrebbe infatti prodotto l’effetto di attribuirgli anche il compito dell’attuazione del diritto che, dunque, 
sottratto al potere autonomo e immediato della parte, sarebbe stato trasferito all’autorità statuale, 
divenendo così una funzione pubblica, cui il potere imperiale si sarebbe preoccupato di provvedere 
con organi propri. 
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orientamenti di un indirizzo inquisitorio che si sarebbe riflesso sia sotto il profilo 
della disciplina dell’apprezzamento dei mezzi di prova da parte del giudice sia in 
relazione alla determinazione dell’onere della prova. Ruolo determinante in questo 
processo sarebbe stato svolto dalla normazione postclassica che, ad onta della 
sua pretesa arbitrarietà e disorganicità,4 avrebbe dedicato particolare attenzione ai 
problemi legati alla fase istruttoria della cognitio. Testimonianza di questo sarebbe 
l’esistenza nel Codice Teodosiano di un apposito titolo De fide testium et 
instrumentorum,5 in cui l’efficacia probatoria degli instrumenta, la loro fides, 
sarebbe stata oggetto di apposita trattazione. 

Queste posizioni rigide, basate su una netta contrapposizione strutturale tra 
modelli processuali, pur cogliendo alcuni elementi essenziali delle trasformazioni 
intervenute, lasciano spazio ad alcune mediazioni che, anche non disconoscendo 
gli orientamenti di fondo di quelle impostazioni, consentono di temperarne (sotto il 
profilo dell’evoluzione storica e dell’organicità degli interventi) la radicalità delle 
affermazioni. E in particolare quanto al profilo sistematico è da rilevare anzitutto 
che, ad onta della presenza di quella rubrica nel Teodosiano,6 è semmai a 
Giustiniano e alla sua Compilazione che bisogna guardare per poter parlare di un 
vero e proprio trattato sulle prove che ne disciplini i principi generali, i singoli mezzi 
e le modalità di esercizio, pervenendo a un’effettiva considerazione d’insieme.7 

Ma se poi si guarda alla disciplina specifica dettata dal legislatore si può notare 
come, nonostante l’assenza di vere e proprie innovazioni sistematiche nel Codice 
Teodosiano, non sia mancata nella normazione postclassica un’autonoma 
attenzione al processo nel suo complesso, e in particolare alla fase istruttoria, sia 

                                           
4 E’ questo il giudizio di G.G. ARCHI, cit., 1858-1859, il quale rileva nei provvedimenti di 

Costantino e dei suoi successori la mancanza di un disegno organico e il carattere contingente 
legato alla esigenza di provvedere alle necessità via via emergenti, aspetti, questi, cui sarebbe 
collegata la natura spesso contraddittoria dei provvedimenti stessi. 

5 CTh. 11.39. 
6 Tale presenza non si può certo considerare espressione della particolare attenzione dedicata 

dal legislatore alla materia probatoria, di fronte alla presenza di analoghi titoli nei Codici Gregoriano 
ed Ermogeniano e mancando da parte dei compilatori un effettivo proposito di inquadramento 
organico della materia trattata all’interno della sistematica complessiva del Codice. Il dato è 
autorevolmente sottolineato da G.G. ARCHI, cit., 1859-62, il quale rileva che della presenza 
nell’Ermogeniano di una rubrica de instrumentis fornisce attestazione la Consultatio(6.16), mentre 
per il Gregoriano possiamo solo induttivamente presumerne l’esistenza, dato che direttamente ci 
sono pervenute solo due rubriche del libro quarto: si debito persoluto instrumentum apud 
creditorem remanserit e si omissis vel debitori redditis instrumentis creditum petatur, che però, più 
che riguardare l’efficacia probatoria degli instrumenta, avrebbero riferimento alla efficacia 
costitutiva dei medesimi. 

7 In proposito U. ZILLETTI, Studi sulle prove nel diritto giustinianeo, in “Bullettino dell’Istituto di 
Diritto Romano”, 67, 1964, 167-215, rileva come la struttura e la collocazione dei titoli relativi alle 
prove di Codice e Digesto siano state frutto di una intensa e originale opera di rielaborazione dei 
modelli tratti dai Codici precedenti. In particolare i compilatori avrebbero introdotto una trattazione 
per quanto possibile organica della materia della prova, distaccandosi da quei modelli che ne 
prevedevano la disciplina dispersa in diversi punti delle raccolte, anche distanti tra loro, o una 
trattazione sistematicamente insoddisfacente e disorganica o lacunosa come nel caso di 
CTh.11.39. Per la collocazione sistematica in particolare i compilatori avrebbero tratto spunto dal 
Codice Gregoriano, ove la materia era sistemata a seguito della trattazione del mutuo (fra i titoli 
XVIII e XIX dello schema edittale) in collegamento con la tematica dell’instrumentumdebiti. A 
questo argomento sarebbe stata ricondotta tutta la trattazione della materia probatoria, sviluppata 
attraverso un’ampia rivisitazione del materiale normativo e giurisprudenziale utilizzato al fine di 
conseguire una più efficace organicità dello stesso e una più piena rispondenza ai nuovi indirizzi 
della politica giustinianea. 
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pure in connessione con gli aspetti sostanziali della disciplina degli istituti toccati.8 
E tale considerazione ha portato ad alcuni interventi che, anche se non 
radicalmente antitetici rispetto agli orientamenti tradizionalmente seguiti in tema di 
disciplina del giudizio di fatto, si sono indirizzati secondo alcune linee di 
orientamento che, se da un lato hanno avuto come obiettivo quello di conservare il 
ruolo di direzione già riconosciuto all’organo giudicante, dall’altro hanno mirato a 
circoscriverne la discrezionalità garantendone l’imparzialità del giudizio e 
indirizzandone l’attività secondo precise regole formali conformi alle scelte operate 
dal legislatore sul piano sostanziale.9 Così sembra inquadrarsi la costituzione di 
Costantino in tema di giudizio petitorio riportata in apertura al titolo del Teodosiano 
De fide testium et instrumentorum:10 

CTh. 11.39.1 Imp. Constantinus A. Aurelio Helladio. Etsi veteris iuris definitio et 
retro principum rescribta in iudicio petitori eius rei quam petit necessitatem 
probationis dederunt, tamen nos aequitate et iustitia moti iubemus, ut, si quando 
talis emerserit causa, in primordio iuxta regulam iuris petitor debeat probare, unde 
res ad ipsum pertineat; sed si deficiat pars eius in probationibus, tunc demum 
possessori necessitas imponatur probandi, unde possideat vel quo iure teneat, ut 
sic veritas examinetur (a. 325). 

In essa il legislatore stabilisce per i processi di rivendicazione11 un meccanismo 
particolarmente severo di prova, che fa leva non solo sull’iniziativa dell’attore, cui 
compete dimostrare il fondamento della sua pretesa, ma anche sull’intervento 
dell’organo giudicante, alla cui valutazione spetta stabilire la sufficienza della 
prova fornita e, in mancanza, il compito di addossare al convenuto la 

                                           
8 Sottolinea questo stretto collegamento G.G. ARCHI, cit., 1866, il quale osserva come “le 

innovazioni nel campo del processo in tema di prove non sono dettate da aspetti tecnici della 
natura del processo … ma dai nuovi indirizzi più generali, che prevalgono nei confronti della 
struttura dei rapporti giuridici fra i privati e della loro funzione”. 

9 Questa tendenza a “vincolare ed oggettivare” il convincimento del giudice sarebbe altresì da 
collegare, come osserva A. TOZZI, cit., 224, a una tendenza più generale della vita pubblica del 
Basso Impero caratterizzata dallo stretto legalismo della “forma burocratica”, per cui i funzionari, 
tanto nell’azione amministrativa che nella funzione giusdicente, non avrebbero potuto che 
uniformarsi agli ordini del sovrano e osservarne le leggi. 

10 Essa, peraltro, proprio per la singolarità degli orientamenti che ispirano il legislatore non 
risulta accolta né nel Breviario alariciano né nel successivo Codice giustinianeo. 

11 Per una interpretazione più restrittiva J. GOTHOFREDUS, Codex Theodosianus cum perpetuis 
commentariis, II, Lipsiae 1736, 333, il quale, facendo leva sull’espressione si quando talis emerserit 
causa, ritiene che la legge non abbia portata generale, ma valga per dettare eccezione alla regula 
iuris sull’onere della prova nei processi petitori in alcuni casi particolari che dovevano esser 
ricordati nel testo integrale della costituzione da cui il disposto attuale sarebbe stato estrapolato. 
Non rientrerebbero in queste ipotesi, secondo lo studioso, quei casi in cui il diritto dell’attore risulta 
per fatti concludenti e dunque spetta alla controparte provare il proprio diritto. Così nel caso di più 
fratelli coeredi del padre, dei quali alcuni emancipati eccepiscono come loro donati in via esclusiva 
beni appartenenti al patrimonio ereditario (CJ. 4.19.16). I casi previsti sarebbero invece, sempre 
secondo Gotofredo, anzitutto quello in cui l’attore non ha raggiunto la prova delle sue affermazioni 
e tuttavia sostiene la cosa essergli stata sottratta per furto o in forza di altra forma di indebita 
pressione, apparendo giusto in questo caso (CJ. 6.2.5) che il giudice intervenga richiedendo al 
possessor la prova del suo titolo. Accanto a questo starebbe la fattispecie prevista da CJ. 2.6.5, in 
cui, pur spettando all’attore l’onere della prova, ove questi fallisca può essere interesse del 
convenuto, per riscattare la propria onorabilità, fornirla. Così, nell’ipotesi in cui l’avvocato possieda 
un bene che il cliente rivendica avendoglielo trasmesso a seguito di patto di quota lite, se questi 
non riesca a dimostrarlo può essere interesse dell’avvocato (convenuto), per stornare ogni 
sospetto, fornire la prova del suo possesso. Si tratterebbe in generale di tutti quei casi in cui, per 
allontanare dal possessor il sospetto che egli possieda iniusto titulo, appare opportuno che gli sia 
addossato l’onere della prova. 
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giustificazione del suo possesso. Con ciò non si perviene peraltro, come è stato 
supposto,12 a un superamento della regola tradizionale dell’onere della prova in 
ossequio a una nuova concezione del processo che, in ragione di una più efficace 
ricerca della verità, sostituisca un indirizzo inquisitorio al precedente principio 
dispositivo. Il principio dell’onere della prova risulta rispettato e addossato come di 
norma all’attore. Semmai le ragioni che spingono a gravarne il convenuto, in caso 
la prova fornita dall’attore risulti carente alla valutazione dell’organo giudicante, 
sono altre e, come si è ritenuto,13 sono ragioni legate da un lato all’esigenza 
processuale di agevolare la posizione dell’attore semplificando la prova della sua 
pretesa, dall’altro ragioni connesse ad alcuni aspetti della circolazione dei beni 
particolarmente sentiti in età tardoimperiale, tra le quali specifico rilievo assumono 
quelle volte a garantire la sicurezza dei trapassi di proprietà e dei negozi relativi. A 
questo fine la legislazione postclassica, e quella costantiniana in specie, ha posto 
la propria attenzione alla individuazione dei mezzi utili ad assicurare la certezza 
dell’esistenza dei rapporti giuridici e degli effetti da essi prodotti. E come sul piano 
sostanziale ha provveduto attraverso un appesantimento delle forme esteriori,14 
così sul piano processuale ha disposto, facendo leva sull’azione dell’organo 
giudicante, il ricorso a tutti i mezzi che ragioni di aequitas e di iustitia suggerivano 
come utili onde potesse esser raggiunta quella certezza che l’applicazione delle 
regole tradizionalmente osservate non garantiva. 

Così ancora Costantino, di nuovo a proposito di controversia petitoria inficiata 
dal sospetto di produzione (da parte dell’attore) di falsi documenti, privilegia nella 
sua decisione ragioni di sicurezza e certezza dell’esistenza dei rapporti, facendo 
prevalere l’esigenza di definizione della controversia civile15 sulla soluzione della 
questione di falso. 

CTh. 9.19.2.1 Imp. Constantinus A. ad Maximum p.u. …Sed ubi falsi examen 
inciderit, tunc ad morem pristinum quaestione civili per sententiam terminata 
acerrima fiat indago argumentis testibus scribturarum conlatione aliisque vestigiis 
veritatis. Nec accusatori tantum quaestio incumbat nec probationis ei tota 
necessitas indicatur, sed inter utramque personam sit iudex medius nec ulla quae 
sentiat interlocutione divulget, sed tamquam ad imitationem relationis, quae solum 

                                           
12 G. PUGLIESE, L’onere della prova nel processo romano per formulas, ora in Scritti giuridici 

scelti, I. Diritto romano, Jovene, Napoli, 1985, 246-247, chiaramente sottolinea come mentre il ius 
vetus (intendendosi per tale quello “documentato ed elaborato dagli scritti dei giuristi classici”) e i 
retro principum rescribta (cfr. CJ.4.19.2 di Caracalla) ponevano a carico dell’attore in rivendica 
l’onere della prova, con la conseguenza che ove questi avesse fallito nessuna discrezionalità 
sarebbe spettata all’organo giudicante il quale avrebbe dovuto solo assolvere il convenuto, 
risalirebbe invece proprio a Costantino il riconoscimento della libertà del giudice di richiedere la 
prova alla parte in linea di principio non onerata. Sotto il profilo sostanziale, poi, l’Autore rileva 
altresì come la norma costantiniana mostri non tanto l’affermarsi di forme di signoria inferiori 
all’antico dominium, quanto piuttosto “l’involuzione della figura del possesso da signoria di mero 
fatto … a signoria giuridica, che poteva cioè ottenere tutela” solo se fondata in qualche modo sul 
diritto. Su posizioni analoghe anche V. Giuffrè, «Necessitas probandi», Jovene, Napoli, 1984, 159-
163, che pone più esplicitamente in rilievo il collegamento esistente tra indirizzi in materia di onere 
della prova, modificarsi del diritto sostanziale e concezione mutevole della funzione del processo 
privato. 

13 G.G. ARCHI, cit., 1862-1867. 
14 Rientrerebbero in tale linea di tendenza la riforma in tema di donazione del 323 e quella sulla 

compravendita del 337, su cui cfr. G.G. ARCHI, Indirizzi e problemi del sistema contrattuale nella 
legislazione da Costantino a Giustiniano, ora in Scritti, III, Giuffrè, Milano, 1984, 1779-1853. 

15 Con il conseguente accertamento della proprietà. 
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audiendi mandat officium, praebeat notionem, postrema sententia quid sibi liqueat 
proditurus…(a. 320). 

Ma, una volta immediatamente e temporaneamente soddisfatte quelle 
esigenze, il legislatore evidenzia nella medesima disposizione come la certezza 
non vada disgiunta, anzi debba poggiare sulla ricerca della effettiva veritas e a tal 
proposito dispone la necessità di un’acerrima indago che vada oltre i principi e le 
regole governanti tradizionalmente l’onere della prova e, facendo leva sulla figura 
del iudex, cui come medius incombe interporsi tra le parti stimolandone le 
allegazioni,16 si avvalga di tutti gli strumenti di prova utili alla definizione della 
questione di falso. 

L’orientamento costantiniano trova poi riaffermazione pochi anni più tardi in una 
costituzione di Costanzo del 346 che fa leva anch’essa, ai fini dell’accertamento 
della veritas, sull’attività di entrambe le parti del giudizio di fatto: 

CTh.11.39.4 Impp. Costantius et Constans AA. Aurelio Mimenio. Quotiens 
scribtura aliqua profertur eaque ab eo, adversus quem facere videtur, suspecta 
dicitur, non solum is, qui de ea dubitat, falso conscribtam cogatur ostendere, 
verum etiam ille, qui eadem utitur, veritate subnixam probare cogatur. 

La norma, ponendo a carico non solo di chi contesta l’autenticità della scrittura, 
ma anche di chi la sostiene, l’onere della prova, sembra riporre nel confronto 
reciproco delle posizioni la possibilità dell’effettivo accertamento della falsità e 
ancora una volta fa leva, sia pure indirettamente, sull’attività dell’organo giudicante 
affinché ille, qui eadem (scribtura) utitur,veritate subnixam probare cogatur:17 in 
entrambi i casi sul presupposto di una stretta relazione tra scelte operate sul piano 
processuale e sottostanti esigenze di carattere sostanziale.18 E in quest’ottica si 

                                           
16 Che il tenore del disposto costantiniano sia da intendersi nel senso che il giudice dovesse 

assumere una posizione equidistante e distaccata rispetto alle parti, favorendone la cooperazione 
ai fini dell’assolvimento dell’onere probatorio, è sottolineato da S. SCHIAVO, Il falso documentale tra 
prevenzione e repressione, Giuffrè, Milano, 2007, 158-170, che esclude si possano trarre dalla 
disposizione tracce di elementi inquisitori, restando al giudice il compito di condurre il processo e la 
relativa istruttoria “in maniera distaccata, senza lasciarsi sfuggire alcuna considerazione che 
anticipi la decisione finale” proprio come nel procedimento della relatio-consultatio. Le ragioni di 
una tale imposizione fatta all’organo giudicante sarebbero da ricercarsi, secondo la studiosa, nella 
particolare difficoltà di condurre il processo di falso e nella singolare abilità del falsario, cui si 
sarebbe posto rimedio proprio con il consigliare al giudice di porsi come medius tra le contrapposte 
allegazioni delle parti. Parla di anticipazione in certo modo della “questione tutta moderna della 
terzietà del giudice” R. MARTINI, Costantino e il giusto processo, in Diritto@Storia, 2, marzo 2003, 
4. Resta peraltro il dato della acerrima indago sottolineato dalla norma costantiniana, che sembra 
postulare la necessità dell’iniziativa dell’organo giudicante cui sarebbe spettato avvalersi di tutti gli 
strumenti di prova utili all’accertamento della verità, sollecitando l’attività delle parti al fine della 
integrazione di quella pluralità di mezzi istruttori che costituiscono strumento indispensabile della 
corretta formazione del convincimento del giudice. 

17 Riesaminando il disposto di CJ. 11.39.1 in rapporto a CJ. 7.32.10, cui strettamente si lega 
anche CJ. 11.39.4, C. A. CANNATA, ‘Possessio’ ‘Possessor’ ‘Possidere’ nelle fonti giuridiche del 
basso impero romano, Giuffrè, Milano, 1962, 124-126, sottolinea come un presupposto comune sia 
sotteso alle disposizioni in esame, quello di “far sì che la sentenza fra le parti sia basata su di un 
giudizio comparativo delle prove da esse fornite” di modo che “se né l’attore né il convenuto 
forniscono una dimostrazione certa del loro assunto, vincerà chi ha provato meglio”. 

18 Non sono infatti solo le peculiarità delle trasformazioni dello strumento processuale in sintonia 
con i nuovi orientamenti politico-costituzionali del nuovo regime a determinare le modificazioni che 
connotano l’accertamento probatorio, ma accanto a esse, e con non minor rilievo, operano le 
ragioni sostanziali che già agli inizi dell’epoca postclassica spingono verso l’obiettivo dominante 
della sicurezza e certezza dei rapporti giuridici. A questo fine si associano e, strettamente 
legandosi, si coordinano le innovazioni relative al giudizio di fatto nel presupposto di approntare gli 
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giustifica l’accentuato ricorso in fase istruttoria ai poteri di intervento dell’organo 
giudicante, che, se pur stimolato da ragioni di carattere sostanziale, risponde a un 
più generale orientamento di natura processuale basato sull’avvertita esigenza del 
riconoscimento di un ruolo di centralità al giudice.19 

Ciò ha fatto sì che quell’esigenza di fondo si sia fatta strada in sintonia con la 
necessità maggiormente avvertita di certezza, legata all’applicazione dello 
strumento processuale, e abbia trovato riscontro sia in sede di direzione del 
processo che in relazione all’espletamento dell’attività istruttoria. Quanto al primo 
profilo, quel ruolo ha conosciuto positiva manifestazione in riguardo a un nodo 
centrale della vicenda processuale, legato al valore e alla effettiva rilevanza della 
litis contestatio, ossia relativamente alla definizione della res iudicanda.20 

In particolare problema non ultimo postosi al legislatore postclassico è quello 
della esistenza e della ammissibilità di un potere suppletivo del giudice in ordine 
alle carenti allegazioni delle parti, problema i cui riflessi toccano per l’appunto la 
determinazione della res in iudicio deduca.21 

Il testo fondamentale in proposito è una costituzione di Diocleziano del 290, 
forse parte di un più ampio provvedimento indirizzato a un funzionario imperiale e 
contenente istruzioni in tema di procedura. 

                                                                                                                                
strumenti più adeguati a ottenere quella piena verifica dei rapporti controversi che sola può farne 
emergere esistenza ed essenza effettiva. 

19 D’altronde, se talvolta il legislatore postclassico può apparire discostarsi da tali linee di 
orientamento, ricollocandosi su posizioni più tradizionali –genericamente riconducibili al principio 
onus probandi incumbit ei qui dicit (come applicazione del principio cardine dell’onere della prova, 
sostanzialmente conservato anche se reso più duttile dai poteri d’intervento riconosciuti al 
giudice)–, ciò non è tanto dovuto ai caratteri di occasionalità e contraddittorietà della legislazione, 
incapace di esprimere un indirizzo unitario e durevole, quanto all’avvertita esigenza di 
costantemente adeguare quei criteri (riaffermati) alle peculiarità dei rapporti controversi disciplinati 
e agli aspetti rilevanti di carattere sostanziale desunti “dalla dialettica stessa dei fatti allegati dalle 
parti” (cfr. G.G. ARCHI, La prova nel diritto del Basso Impero cit., 1868). Così CTh. 11.39.6 del 396 
di Valentiniano e Valente, più che contraddire la disposizione di Costanzo e Costante in CTh. 
11.39.4, che addossa a entrambe le parti la prova della falsità della scribtura prodotta, sembra 
rifarsi alla diversa fattispecie dell’agire ex scribto, per cui spetta al convenuto impugnare di falsità 
se vuole evitare che lo scritto sia a lui riferito; non diversamente CTh. 11.39.7 del 397 di Valente, 
Graziano e Valentiniano, che riguarda la produzione di scritture sospette, non poteva che porre a 
carico di chi le aveva prodotte la prova dell’autenticità. Sulla stessa linea si pongono d’altra parte 
CTh. 4.4.2 del 389 di Valentiniano Teodosio e Arcadio per la peculiarità della fattispecie che ne è 
oggetto, riguardando la controversia materia successoria e in particolare quella particolare 
disposizione informale che sono i codicilli, e CTh. 11.39.12, che in controversie petitorie pare 
ribadire il principio usuale dell’onere della prova in capo al petitor (principio peraltro sempre 
fondamentalmente osservato), ma che più specificamente si dirige contro quella prassi invalsa 
durante il periodo costantiniano di costringere il convenuto a dichiarare il titolo del proprio 
possesso, facilitando la posizione dell’attore col consentirgli di impostare la sua azione dopo la 
dichiarazione del convenuto e sulla base di questa. Cfr. in proposito C.A. Cannata, cit., 127. 

20 In ordine al rapporto tra poteri d’intervento del giudice e iniziativa di parte, il riconoscimento 
della disponibilità in capo al privato della tutela giurisdizionale dell’interesse materiale, come 
riflesso della natura privatistica di esso, postula anzitutto la remissione alle parti della 
determinazione dell’oggetto litigioso, da cui discende il corollario della necessaria corrispondenza 
tra il chiesto e il pronunciato. Ma quella riconosciuta disponibilità del ricorso alla giurisdizione pone 
una serie di complesse questioni, che toccano da un lato la riferibilità alle parti anche di un potere 
di modificazione della domanda proposta, e riguardano dall’altro la configurabilità e i modi di un 
intervento dell’organo giudicante nel processo di delimitazione dell’oggetto litigioso. 

21 Non altrettanto rilievo assume, viceversa, il problema della correzione dell'erronea 
designazione del nomen actionis, risolto positivamente almeno nel diritto giustinianeo. 
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CJ. 2.10.(11).1 Impp. Diocletianus et Maximianus AA. ad Honoratum. Non 
dubitandum est iudici, si quid a litigatoribus vel ab his qui negotiis adsistunt minus 
fuerit dictum, id supplere et proferre, quod sciat legibus et iuri publico convenire. 

La disposizione, che da sola esaurisce il contenuto del titolo XI del libro 
secondo recante la rubrica Ut quae desunt advocationi partium iudex suppleat, 
ammette un ampio potere di integrazione del giudice, disponendo che, di fronte 
alle allegazioni carenti delle parti o dei loro avvocati, egli possa supplere et 
proferre, quod sciat legibus et iuri publico convenire. Ciò ha indotto alcuni studiosi 
ad amplificarne la portata fino a considerarla espressione effettiva dell’affermarsi 
di un principio inquisitorio, inteso come ricerca ufficiale della verità. Del significato 
della disposizione indicazioni univoche forniscono i maestri bizantini, i cui 
commenti non solo precisano l’ampiezza dei poteri riconosciuti all’organo 
giudicante, ma consentono di individuare le ragioni di fondo delle scelte da essi 
operate. E anzitutto un dato comune ne contrassegna l’interpretazione: 
l’attribuzione di un significato restrittivo alla disposizione dioclezianea, la cui 
portata viene intesa come rivolta a limitare i poteri d’intervento del giudice alla 
integrazione delle deficienze giuridiche delle allegazioni delle parti, con esclusione 
di quelle concernenti il fatto.22 Così Teodoro, affermando nello sc. ad CJ. 2.10 
(11).123iudex supplet omissa a partibus, ea scilicet quae iuris sunt, non facta, 
sottolinea come le omissioni cui il giudice può supplire sono quelle concernenti il 
diritto, non quelle relative al fatto; e Taleleo ne riconduce il potere suppletivo al 
ristabilimento della ratioiuris alterata per ignoranza o reticenza di coloro che 
patrocinium praebent.24 Alla luce dell’interpretazione fornita la disposizione 
dioclezianea appare concretare un’estensione e al tempo stesso un’applicazione 
del principio generale secondo cui il giudice deve decidere in base al diritto; dal 
momento che tale criterio non si traduce soltanto in un limite all’assoluta 
discrezionalità del giudice, ma costituisce fondamento di un dovere di piena e 
totale attuazione della legge, in esso trova fondamento la legittimazione 
dell’organo giudicante alla integrazione delle allegazioni -giuridiche- carenti o 
erronee dei litiganti. Questa impostazione risponde pienamente alla particolare 
visione che gli interpreti bizantini vogliono affermare, consapevoli dei pericoli che 
un’estensione indiscriminata dei poteri del giudice potrebbe comportare (specie in 
relazione alla limitazione che ne potrebbe derivare della disponibilità in capo alle 
parti dell’interesse materiale fatto valere), ma non toglie che di fronte a posizioni 
meglio fondate in diritto, sebbene carenti nel fatto, quel dovere di integrale 
attuazione della legge potesse estendersi oltre il limite dai maestri stessi 
indicato.25 Resta in ogni caso il dato del riconoscimento, in sede di direzione del 
processo, di un ampio potere suppletivo all’organo giudicante che, nella misura in 
cui si riflette su quelle allegazioni che definiscono la res iudicanda, viene a incidere 
sulla concreta qualificazione della struttura stessa dello strumento processuale.26 

                                           
22 Cfr. in proposito U. ZILLETTI, Studi sul processo civile giustinianeo, Giuffrè, Milano, 1965, 174-

176. 
23 Hb.1.358 = Schelt. B I.91. 
24 Sc. ad CJ. 2.10(11).1, Hb.1.358 = Schelt. B I.91; tr. Hb.: Saepe qui in negotio aliquo 

patrocinium praebent, vel veram iuris rationem nesciunt, vel scientes reticent, alia vero quaedam 
praeter veritatem afferunt. His igitur casibus haec constitutio permittit iudici, ea, quae ab advocatis 
minus plene dicta sunt, supplere, et sententiam legibus ac iuri congruentem ferre. 

25 Così M. LEMOSSE, Cognitio, rist. anast., Roma, 1974, 240. 
26 Certo non si può non constatare come un siffatto riconoscimento potesse incontrare nella 

pratica difficoltà dovute da un lato al carattere non sufficientemente omogeneo e unitario 
dell'ordinamento da applicare e dall'altro alla difficile definizione dei profili giuridici delle 
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Sul diverso piano dello svolgimento dell’attività istruttoria, riconosce in 
particolare un potere d’intervento suppletivo all’organo giudicante e ne disciplina le 
modalità di esercizio una costituzione di Costantino riportata nel Codice 
Teodosiano e in una versione abbreviata, ma non meramente ripetitiva, nel Codice 
giustinianeo:27 

CTh. 2.18.1 Imp. Constantinus A. ad Maximum. Iudicantem oportet cuncta 
rimari et ordinem rerum plena inquisitione discutere, interrogandi ac proponendi 
adiciendique patientia praebita ab eo: ut, ubi actio partium limitata sit, contentiones 
non occursu iudicis, sed satietate altercantium metas compresserint, saepius 
requiratur et crebra interrogatione iudicis frequentetur, ne quid novi resideat, quod 
adnecti allegationibus in iudiciaria contentione conveniat, cum ad alterutrum hoc 
proficiat, sive definienda sit causa per iudicem sive ad nostram scientiam 
referenda. Nec ad nos mittatur aliquid, quod plena instructione indigeat (a. 321). 

La costituzione mira a rafforzare i poteri d'impulso del giudice, individuando 
nell’attività dell'ufficio lo strumento privilegiato per il raggiungimento di un'istruzione 
esauriente, e punta allo scopo su una efficace cooperazione tra iniziativa del 
giudice e attività delle parti. Gli strumenti predisposti sono da un lato un'autonoma 
funzione di indagine e accertamento riservata all'organo giudicante, cui spetta 
cuncta rimari et ordinem rerum plena inquisitione discutere, e dall'altro 
un'incessante opera di sollecitazione delle parti realizzata attraverso il mezzo 
dell'interrogatorio.28 Questo è visto dal legislatore non soltanto come strumento di 
acquisizione di ulteriori elementi di conoscenza, ma come mezzo per stimolare 
l'autointegrazione a opera delle stesse parti, ne quid novi resideat.29 

                                                                                                                                
controversie conseguente alla lacunosità delle allegazioni delle parti e alla incerta preparazione 
professionale dei componenti l’apparato giudiziario. Ma se da un lato si deve considerare lo sforzo 
di semplificazione e stabilizzazione del sistema giuridico avviato sin dagli inizi del periodo 
postclassico, a sostegno di quell’attribuzione sta la convinzione sempre più diffusa che una certa 
preparazione giuridica non mancasse in capo a giudici e avvocati e ne consentisse l’emanazione di 
sentenze che, tenuti fermi i fatti addotti, potessero pervenire a integrare le allegazioni iuris omesse 
o emendare quelle erronee. Di fronte alla crescente “giuridicizzazione” del mondo tardoimperiale, 
conseguente all’espandersi della penetrazione del diritto a nuovi settori dell’amministrazione e della 
vita sociale, il conseguimento di una adeguata preparazione giuridica costituiva il “miglior viatico”, 
come affermava il maestro di Gregorio Taumaturgo, qualunque fosse la professione che si 
intendeva intraprendere. A una trasmissione aristocratica del sapere giuridico, all’interno di circoli 
elitari, si sostituisce una circolazione pubblica delle conoscenze all’interno di appositi centri di 
insegnamento. E, a testimonianza dell’importanza di quell’apprendimento e delle scuole che lo 
impartivano, l’Expositio totius mundi (25), a metà del V sec., così descriveva la città di Berito: “Ha 
scuole (auditoria) di diritto e perciò grazie ad esso si reggono tutti i processi dei Romani. Infatti, gli 
uomini istruiti che provengono da qui fungono da assessori ai giudici in tutto il mondo e con le loro 
conoscenze del diritto custodiscono le province”. Né mancò un’attenzione del potere imperiale 
rivolta a favorire l'apprendimento giuridico, tant’è che Diocleziano concesse l'esenzione dai munera 
(civilia) fino ai 25 anni a quanti dall’Arabia fossero venuti a Berito “per dedicarsi agli studi liberali e 
soprattutto per le lezioni di diritto” (CJ. 10.50.1). Su questi aspetti in particolare D. MANTOVANI, Il 
diritto da Augusto al Theodosianus, in E. GABBA, D. FORABOSCHI, D. MANTOVANI, E. LO CASCIO, L. 
TROIANI,Introduzione alla storia di Roma, Led, Milano, 1999, 505-534, e S. PULIATTI, Le costituzioni 
tardoantiche: diffusione e autenticazione, in “Studia et Documenta Historiae et Iuris”, 74, 2008, 99-
133. 

27 Ad essa fa esplicito richiamo Teodoro in sede di commento a CJ. 2.10(11).1. 
28 Sottolinea la distinzione tra queste due diverse modalità di intervento U. ZILLETTI, Studi sul 

processo civile giustinianeo cit., 179-181 e 205-208. 
29 Da una parte sta dunque l’organo giudicante che patientia praebita deve requirere ac 

proponere, espletando un'attività d’ufficio volta all'acquisizione di tutti gli elementi utili alla 
definizione della controversia, dall'altra la condotta delle parti, cui spetta decidere se aderire o 
meno alle sollecitazioni proposte, integrando le allegazioni carenti che possono essere utili a 
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La distinzione tra le due modalità d'intervento prospettata dal disposto 
costantiniano trova esplicita riaffermazione nella sintesi del testo proposta dal 
Codice giustinianeo: 

CJ. 3.1.9 Imp. Constantinus A. ad Maximum. Iudices oportet imprimis rei 
qualitatem plena inquisitione discutere et tunc utramque partem saepius 
interrogare, ne quid novi addere desiderent, cum hoc ipsum ad alterutram partem 
proficiat, sive definienda causa per iudicem sive ad maiorem potestatem referenda 
sit (a. 321). 

In essa, con ancora maggiore chiarezza, all'attività dell'ufficio di rei qualitatem 
plena inquisitione discutere è giustapposto e strettamente correlato, sul piano 
logico e cronologico, il potere d’interrogatorio volto a stimolare le parti a chiarire e 
integrare le loro allegazioni ne quid novi addere desiderent. Anche qui le due 
forme d'intervento giudiziale si pongono, sul piano della definizione dei poteri del 
giudice, su posizioni diverse, realizzando l'una un'effettiva sostituzione dell’officium 
alle allegazioni carenti delle parti, configurando l'altra un potere d'intervento 
soltanto indirettamente suppletivo che fa leva, ai fini dell'integrazione delle 
deficienze istruttorie, non sull'attività dell'organo giudicante, ma 
sull'autointegrazione a opera delle parti in contesa.30 

D’altra parte è preoccupazione costante di Costantino, sottesa a buona parte 
dei provvedimenti sin qui considerati, che le cause siano completamente istruite in 
vista della remissione a una giurisdizione superiore e in particolare a quella 
imperiale, onde evitare gli inconvenienti e gli aggravi derivanti dalla eventuale 
necessità del rinvio della controversia ai giudici inferiori. Già Diocleziano aveva 
disposto in tal senso imponendo una piena decisione della lite31 -solo ammettendo 

                                                                                                                                
chiarire le posizioni, e ciò sia che il giudizio debba essere deciso dall'organo giudicante adito, sia 
che debba esser rinviato all'imperatore. 

30 Del resto non mancano altre attestazioni nella legislazione costantiniana di un’attività di 
stimolo e di integrazione affidata all’organo giudicante in vista del raggiungimento di un'istruzione 
esauriente su cui possano fondare i successivi gradi di giudizio e in specie il ricorso al foro 
imperiale. Così CTh. 11.30.11 pr. (= CJ. 7.62.16), emanata in prossimità cronologica con CTh. 
2.18.1 (se non nella stessa data, cioè 12 gennaio 321, ammesso che CTh. 2.18.1 non sia da 
ricondurre al 12 giugno dello stesso anno, secondo la proposta avanzata da O. SEECK, Regesten 
der Kaiser und Päpste, rist. Minerva Verlag, Frankfurt/Main, 1984, 100 e 171), a testimonianza 
dello stretto collegamento esistente tra le due disposizioni, insiste significativamente sul potere di 
sollecitazione affidato al giudice: CTh. 11.30.11 pr. (= CJ. 7.62.16) Imp. Constantinus A. ad 
Maximum. …Propter quod cogi etiam singulos oportebit ad proferenda in iudicio universa, quae ad 
substantiam litigii proficere arbitrantur, atque ea ratione urgeri, ut sciant sibi ex auctoritate legis 
istius non licere refutatoriis tale aliquid ingerere, quod apud iudicem non ausi fuerint publicare. Nam 
si plena, ut iubemus, adsertio per litigatorem in iudiciis exeratur et integra instructio in consulti 
ordinem conferatur… . 

La disposizione riconosce anzi all’ufficio il potere di coartare le parti ad allegare in giudizio tutto 
quanto ritengano utile ad substantiam litigii e di stimolarle rendendole edotte dell’impossibilità di 
integrare in refutatoriis libellis quanto apud iudicem non ausi fuerint publicare. E il riconoscimento di 
tali attribuzioni si estende al punto che CTh. 11.30.9 (= CJ. 7.62.15) del 319, nel sottolineare come 
le cause rimesse alla decisione imperiale debbano essere esaurientemente istruite, minaccia 
severe sanzioni al giudice qualora, inserito o allegato agli atti, non possa rintracciarsi tutto quanto 
le parti avessero addotto ai fini dell’istruzione (Ne causas, quae in nostram venerint scientiam, 
rursus transferri ad iudicia necesse sit, instructiones necessarias plene actis inseri praecipimus. 
Nam cogimur a proferenda sententia temperare, qui sanximus retractari rescribta nostra ad 
opiniones vel etiam relationes iudicum data non oportere, quoniam verendum est, ne lis incognito 
negotio dirimatur adempta copia conquerendi. Quare perennibus inuretur iudex notis, si cuncta, 
quae litigatores instructionis probationisque causa recitaverint, indita actis vel subiecta non 
potuerint inveniri). 

31 CJ. 7.62.6. 
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la possibilità di integrare in appello le allegazioni omesse- e Costantino non fa che 
riprenderne e rafforzarne le disposizioni. Ormai la gerarchia giudiziaria è stabilita e 
agli organi inferiori incombe un pieno dovere di render giustizia sotto il controllo 
degli organi sovraordinati e nel rispetto del fine della celerità dei giudizi e delle 
competenze assegnate. 

Resta il problema della effettività di quei poteri e del riscontro che se ne possa 
trarre attraverso un esame delle attestazioni ricavabili dal complesso della 
documentazione in nostro possesso e in specie dai dati forniti da quello specchio 
riflesso della realtà giuridica che ci è offerto dalle fonti letterarie. Qualche 
indicazione nel senso evidenziato sembra potersi ricavare dalla testimonianza di 
Simmaco, in particolare dal testo di una relatio all’imperatore Valentiniano II a 
proposito di una decisione giudiziaria a lui deferita in qualità di praefectus urbi. In 
essa egli riferisce puntualmente di tutte le attività poste in essere con scrupolo e 
diligenza onde pervenire a una istruttoria esauriente del caso sottopostogli. La 
fattispecie riguardava un’ipotesi di invasione di terre posta in essere dal potente ex 
console Olibrio ai danni del possessore, un certo Scirtio, il quale chiedeva di 
essere reintegrato nella disponibilità dei terreni contestati. Simmaco, in qualità di 
giudice incaricato della controversia (rinviata la questione della proprietà dei fondi, 
proposta a scopo dilatorio),32 al fine di decidere sulla domanda di reintegro 
proposta, nel suo resoconto della vicenda ricorda dettagliatamente tutte le attività 
istruttorie poste in essere al fine di procurarsi la prova del possesso e della 
cacciata violenta.33 Nonostante gli ostacoli e le pressioni frapposte da Olibrio, il 
prefetto, esercitando attivamente la funzione affidatagli, espone con efficace 
realismo i tentativi esperiti per acquisire prima la testimonianza degli abitanti del 
luogo (et cum ad pernoscendum possessionis statum loci habitatores adesse 
iussissem … et rursus officio negotium dedi, ut necessarios evocaret), poi dei 
curiales di Preneste (his ita positis Praenestini curiales, quorum in regione 
Caesariana possessio iacet, missis apparitoribus exhibentur) e la scrupolosa 
procedura seguita nell’interrogare i testi:34 

Relatio 28, parr. 5 e 6: Itur in quaestionem possessionis; quae partium variis 
agitata conflictibus ad interrogationem testium iure transivit. Admoveri singillatim, 
ut mos est, iubeo curiales; nominum et dignitatis ab uno quoque posco responsa; 
tunc locorum iustos possessores requiro; dehinc percontor, quis annuas 

                                           
32 I due giudizi possessorio e petitorio avrebbero dovuto viceversa essere affrontati 

congiuntamente secondo gli avversari di Scirtio, che, al fine di evitare una sentenza possessoria a 
lui favorevole, facevano leva sul disposto di CTh. 2.18.3 di Costantino del 325, che vietava di 
sottoporre a due giudici diversi i due giudizi quando la causa poteva essere trattata dallo stesso 
tribunale. 

33 Un’accurata indagine prosopografica sui personaggi coinvolti nella vicenda, sui rapporti di 
forza implicati e sui moventi di carattere politico-sociale dei conflitti che agitavano i gruppi nobiliari 
romani in pieno IV sec. in D. VERA, Commento storico alle Relationes di Quinto Aurelio Simmaco, 
Giardini, Pisa, 1981, 206-220, il quale sottolinea come alla radice della ostilità manifestata da 
Simmaco nei confronti di Olibrio sia da vedersi un contrasto tra opposte fazioni: da un lato lo 
schieramento cristiano del Senato cui l’ex console faceva capo, dall’altro quello pagano capeggiato 
da Simmaco e Pretestato. 

34 Il ricorso a questa accurata procedura di accertamento della verità era dettato dallo sforzo di 
Simmaco di non rimanere coinvolto nelle testimonianze contraddittorie delle parti in ordine al 
possesso della tenuta: di qui l’interrogatorio dei curiali di Preneste e la puntuale ricostruzione delle 
modalità seguite, tesa a illustrare il pieno rispetto della normativa in proposito e in particolare della 
disposizione costantiniana che faceva dipendere il valore delle testimonianze rese dalla pluralità di 
esse, secondo il principio unus testis nullus testis (in proposito cfr. anche CJ. 4.20.15.6 e Nov. 90), 
oltre che dalla prestazione del giuramento (CTh. 11.39.3 = CJ. 4.20.9). 
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functiones aut indicta persolverit. Cum secundum Scirtium testimonia cuncta 
procederent … quando et per quos deiectus esset examino … 6. auditis 
optimatum testimoniis denuo cum defensoribus admitto iurgantes; quaesita et 
responsa partibus intimantur… 

Nella vivida ricostruzione del retore risalta con sicura evidenza la scrupolosa 
prassi giudiziaria osservata: i testi vengono introdotti uno per volta, a ciascuno di 
essi viene richiesto nome e dignità, i temi processuali sono affrontati con ordine, in 
corretta successione.35 Prima è esaminata la questione della spettanza del 
possesso e del sostenimento dei relativi oneri fiscali, poi quella dei tempi e dei 
modi della deiectio, e su entrambe i testi sono chiamati a rendere precisa 
testimonianza. Il prefetto ascolta gli avvocati, le parti e i testimoni, dispone la 
convocazione d'ufficio di quelli "necessari", indaga le ragioni dell'assenza di altri a 
conoscenza dei fatti, valuta e tiene conto dei rapporti di forza tra le parti, non 
mancando di evidenziare il contrasto tra l'adeguatezza del modus iudicii seguito e 
la scorrettezza delle pressioni e delle pratiche illegali conseguenti alla invasionis 
indignitas; sottolinea come esse avrebbero potuto compromettere l'esito di giudizio 
e riconosce all'imperatore il compito di esprimere la valutazione finale, e ciò 
sempre avendo presente il profilo giuridico che dimostra di conoscere e ben 
valutare tenendo nel debito conto e correttamente interpretando i testi giuridici 
citati dalle parti e quelli posti a fondamento delle sue decisioni.36 Un esempio, 
insomma, della generale osservanza da parte degli organi giudicanti tardoimperiali 
delle procedure legali previste e del grado di penetrazione e di acquisita 
consapevolezza delle conoscenze giuridiche da utilizzare. 

Accanto a questa non mancano tuttavia altre testimonianze di un ruolo attivo 
esercitato dall'organo giudicante nel corso del giudizio di fatto. Alcuni papiri 
egiziani conservano verbali d'udienza che, com'è stato notato,37 “mostrano dibattiti 
ordinati e giudici attenti". In essi è riferito come venissero letti documenti 
contrattuali, sentiti testimoni e si cercasse di porre in essere tutte le procedure 
necessarie a un accurato accertamento dei fatti.38 

                                           
35 In proposito cfr. D. SIMON, Untersuchungen zum Justinianische Zivilprozessrecht, Munchen, 

1969, 211. 
36 La piena conoscenza da parte di Simmaco delle disposizioni giuridiche coinvolte dalla 

fattispecie è sottolineata da F. DE MARINI AVONZO, Diritto e giustizia nell’Occidente tardoantico, ora 
in Id., Dall’impero cristiano al medioevo, Keip, Golbach, 2001, 263-283, che osserva come “le 
procedure legali appaiono sempre seguite da questo giudice che certamente, lavorando a Roma, 
non aveva difficoltà a procurarsi il testo delle leggi vecchie e nuove”, e da D. VERA, cit., 211-219, il 
quale ricorda come Simmaco mostrasse perfetta conoscenza delle norme che regolavano le 
conseguenze dell’invasio, l’appellabilità delle sentenze interlocutorie, i rapporti tra giudizio 
possessorio e petitorio. 

37 F. DE MARINI AVONZO, cit., 278. 
38 FIRA, III, 172 e 174. Tra questi di particolare significato è quanto trasmessoci dal papiro ben 

noto (FIRA, III, 101) contenente il verbale del processo svoltosi nel 339 davanti al defensor di 
Arsinoe, concernente una controversia relativa alla proprietà di alcuni immobili di cui il fisco 
reclamava le imposte agendo nei confronti di due sorelle il cui lungo possesso, in base a un 
rescritto di Costantino, ne legittimava la titolarità. Queste ultime si difendevano adducendo 
l'abbandono da gran tempo degli immobili e il giudice, chiamato a dirimere la controversia 
decidendo su chi dovesse gravare l'imposta dovuta, ci è attestato svolgere un'attenta attività 
istruttoria, interrogando le parti e i testi sull'effettivo abbandono delle terre, sulla coltivazione di 
esse da parte dei vicani, sul tempo trascorso. Anche in questo caso, peraltro, non senza una 
precisa attenzione al dato giuridico (rescritto di Costantino cui fa rinvio CJ. 7.39.2), la cui 
applicazione ne orienta le decisioni a scapito delle due sorelle (in applicazione della prescrizione 
quarantennale), portandolo a concludere significativamente “non tocca a me, visto che mi si offre 
una sacra legge, turbare il lunghissimo possesso”. Affermazione, questa, che lascia trasparire la 
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L’esercizio da parte degli organi giudicanti di un complesso di attribuzioni che 
ne sottolineano i poteri di iniziativa espletati nel giudizio di fatto aveva peraltro 
ottenuto una qualche forma di riconoscimento già nel corso del Principato, in 
connessione con l’affermarsi del carattere più marcatamente autocratico del nuovo 
regime. In esso, all’avviarsi delle forme nuove della cognitio, aveva corrisposto da 
un lato un’accentuazione del ruolo svolto in sede istruttoria dall’organo 
giudicante,39 dall’altro una più marcata volontà di disciplina da parte del potere 
imperiale dell’attività da questo svolta. Queste trasformazioni, se da un lato 
avevano portato a una riaffermazione dell’ampia discrezionalità riconosciuta 
all’istruttore in ordine alla valutazione circa l’ammissibilità e l’efficacia dei mezzi di 
prova, dall’altro avevano determinato una delimitazione del potere così 
riconosciuto, individuando negli indirizzi fissati dalla normazione imperiale e dalla 
riflessione giurisprudenziale i requisiti di legittimità capaci di condizionarne 
l’esercizio.40 

Così un rescritto (epistula) di Adriano a Vibio Varo, legato di Cilicia, menzionato 
da Callistrato in D. 22.5.3 aveva riconosciuto l’assoluta discrezionalità dell’organo 
giudicante nella valutazione della attendibilità dei testi: 

D. 22.5.3.1 (Call., 5 de cogn.): Ideoque divus Hadrianus Vibio Varo legato 
provinciae Ciliciae rescripsit eum qui iudicat magis posse scire, quanta fides 
habenda sit testibus. verba epistulae haec sunt: " tu magis scire potes, quanta 
fides habenda sit testibus, qui et cuius dignitatis et cuius existimationis sint, et qui 
simpliciter visi sint dicere, utrum unum eundemque meditatum sermonem attulerint 
an ad ea quae interrogaveras ex tempore verisimilia responderint". 

Tutto ciò sulla base di un presupposto sotteso anche se non del tutto 
chiaramente esplicitato: l’intervento diretto del giudice all’escussione dei testi41 in 

                                                                                                                                
ricezione da parte degli organi giudicanti del principio di fondo, affermatosi in età tardoimperiale, 
che postula la piena sottoposizione del giudice alla norma, e la cui applicazione trova espressione 
in quella sindacabilità delle pronunce giudiziali che ha nell’appello la sua manifestazione principale. 

39 D. 22.5.3.1. Per la rilevanza di questi poteri ai fini di una qualificazione dello strumento 
processuale secondo schemi riconducibili alla contrapposizione fra modello inquisitorio e 
accusatorio e per un esame dei problemi relativi cfr. A. F. BARREIRO, Los principios ‘dispositivo’ e 
‘inquisitivo’ en el proceso romano, in “Studia et Documenta Historiae et Iuris”, 41, 1975, 125-158, e 
F. BOTTA, Poteri inquirenti e processo, testo della lezione tenuta a Napoli presso l’Associazione di 
Studi Tardoantichi il 6 maggio 2008, pubblicato on line in http//www.studitardoantichi.org./. 

40 Così è attraverso l’attenzione rivolta dalla giurisprudenza alla fase istruttoria che risultano 
fissati criteri per disciplinare le modalità di accertamento della capacità testimoniale, l’utilizzo di 
forme coercitive (quaestio per tormenta) nell’assunzione delle deposizioni dei testi, il valore dei 
diversi strumenti istruttori tanto in sé stessi quanto in rapporto reciproco. In argomento, ampia 
trattazione in U. VINCENTI, Duo genera sunt testium: contributoallo studio della prova testimoniale 
nel processo romano, Padova, 1989, 107-151. 

41 Ciò con una variazione significativa, specie sotto il profilo del requisito dell’immediatezza, 
rispetto alla tradizionale procedura dell’ordo in cui il ruolo del giudice, fosse giuria penale o iudex 
privatus, era di semplice sorveglianza, mentre spettava ai patroni delle parti l’interrogatorio dei 
testi, ma non senza precedenti nella procedura della cognitio di età preadrianea, almeno secondo 
l’episodio di Gallitta ricordato da Plinio, il quale, con riferimento ai giudizi davanti al tribunale 
imperiale, attesta l’intervento diretto del principe nella escussione delle prove; Plin., Ep., 6.31.5: 
Sequenti die audita est Gallitta, adulterii rea. Nupta haec tribuno militum honores petituro, et suam 
et mariti dignitatem centurionis amore maculaverat. Maritus legato consulari, ille Caesari scripserat. 
Caesar, excussis probationibus, centurionem exauctoravit, atque etiam relegavit. Sull’episodio, 
sotto il profilo delle modalità di repressione del crimen adulterii, in particolare G. RIZZELLI, Lex Iulia 
de adulteriis. Studi sulla disciplina di adulterium lenocium stuprum, Lecce 1997, 92-98, e più di 
recente, sotto il profilo della qualificazione del reato, F. BOTTA,Stuprum per vim illatum. Violenza e 
crimini sessuali nel diritto del terzo secolo d.C., in F. LUCREZI, F. BOTTA, G. RIZZELLI,Violenza 
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linea con una chiara impostazione processuale che “poneva come preminente ed 
essenziale il diretto rapporto fra organo giudicante e prove”.42 Ma da questo 
riconoscimento non potevano non discendere conseguenze sul piano della 
efficacia dei mezzi di prova. Un rescritto di Adriano a Giunio Rufino proconsole 
della Macedonia, menzionato sempre da Callistrato, sottolineava appunto, come 
effetto di quella ammissione, il diverso valore da riconoscersi alle testimonianze 
scritte (testimonia) rispetto a quelle orali (testes):43 

D. 22.5.3.3: Idem divus Hadrianus Iunio Rufino proconsuli Macedoniae 
rescripsit testibus se, non testimoniis crediturum. verba epistulae ad hanc partem 
pertinentia haec sunt: "quod crimina obiecerit apud me Alexander Apro et quia non 
probabat nec testes producebat, sed testimoniis uti volebat, quibus apud me locus 
non est (nam ipsos interrogare soleo), quem remisi ad provinciae praesidem, ut is 
de fide testium quaereret et nisi implesset quod intenderat, relegaretur." 

Da ciò l’opportunità di una più precisa definizione dei rapporti tra le une 
(testimonianze scritte)44 e le altre (orali) cui è in particolare rivolto il rescritto di 
Adriano a Gabinio Massimo citato nel seguito del frammento di Callistrato, che in 
termini recisi stabilisce una gerarchia di valore tra testes e testimonia, sancendo la 
maggiore efficacia dei primi rispetto alle seconde:45 

D. 22.5.3.4: Gabinio quoque maximo idem princeps in haec verba rescripsit: 
"alia est auctoritas praesentium testium, alia testimoniorum quae recitari solent: 
tecum ergo delibera, ut, si retinere eos velis, des eis impendia". 

                                                                                                                                
sessuale e società antiche. Profili storico-giuridici, Lecce 2003, 73, e F. BOTTA, “Per vim inferre”. 
Studi su stuprum violento e raptus nel diritto romano e bizantino, Cagliari 2004, 39 nt.49. 

42 In tal senso U. ZILLETTI, Sul valore probatorio della testimonianza cit., 133. La conservazione 
ancora in pieno terzo secolo di un’ampia discrezionalità del giudice nella valutazione della capacità 
testimoniale, nonostante l’orientamento espresso dalla giurisprudenza severiana per un 
allargamento in via autoritativa e una più precisa definizione normativa del novero delle incapacità 
testimoniali, è rilevato da U. VINCENTI, «Duo genera sunt testium» cit., 108-116, il quale, a proposito 
di D. 22.5.3.1, in particolare sottolinea che “il legato della provincia di Cilicia si doveva esser rivolto 
ad Adriano nella speranza di ottenere una formulazione autoritativa di criteri volti a riconoscere, in 
via aprioristica, un certo grado di fides a un dato teste”: ma Adriano non avrebbe aderito alla 
sollecitazione, ribadendo “il tradizionale principio per il quale ogni accertamento deve essere 
compiuto in concreto dal giudice della causa”. 

43 Per il progressivo prevalere del documento rispetto alla testimonianza, oltre CJ. 4.21.15 di 
Costantino, che in exercendis litibus poneva sullo stesso piano instrumenta e depositiones testium, 
si possono ricordare Paul Sent. 5.15.4 (Testes, cum de fide tabularum nihil dicitur adversus 
scripturam, interrogari non possunt) e CJ. 4.20.1 del 317 dello stesso Costantino, restituita 
attraverso i Basilici. Sottolinea l’atteggiamento di sfavore manifestatosi verso la prova testimoniale 
già negli scritti della giurisprudenza severiana U. VINCENTI, «Duo genera sunt testium» cit., 138-
148. 

44 Dell’ampiezza dell’utilizzo dei testimonia nel periodo fra I sec. a. C. e I sec. d. C. e della 
facilità con cui se ne potevano attaccare le risultanze forniscono ampia attestazione le stesse 
testimonianze dell’oratoria romana che, specie con Quintiliano, non manca di rilevarne le ragioni di 
più marcata vulnerabilità Quint., Inst. Orat., 5.7.1: Maximus tamen patronis circa testimonia sudor 
est. Ea dicuntur aut per tabulas aut a praesentibus. Simplicior contra tabulas pugna: nam et minus 
obstitisse uidetur pudor inter paucos signatores et pro diffidentia premitur absentia. Si 
reprehensionem non capit ipsa persona, infamare signatores licet. 

45 Identifica il destinatario del rescritto con un giudice che nel corso di una controversia concreta 
avrebbe sollevato il dubbio risolto dall’intervento imperiale U. VINCENTI, «Duo genera sunt testium» 
cit., 1989, 163, il quale sottolinea come la norma si interessi anche del problema degli impendia, 
ossia delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai testi per la comparizione, disponendone il 
rimborso a carico dell’evocante. Cf. in proposito anche CTh. 11.39.13 di Onorio e Teodosio del 
409. 
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Alla luce delle testimonianze ricordate risulta evidente come le linee 
dell’impostazione processualeadrianea percorressero due vie parallele, che da un 
lato accentuavano l’incidenza dell’intervento del giudice nella fase istruttoria, come 
espressione dei principi di oralità e immediatezza, dall’altra ne circoscrivevano la 
discrezionalità fissandone i limiti, vuoi escludendo l’ammissibilità di alcune prove, 
vuoiquanto meno stabilendo tra alcune di esse precisi rapporti di gerarchia. 

Rimaneva il problema della ricerca e definizione degli indirizzi cui il giudice 
potesse attenersi nella formazione del proprio convincimento. A questo 
provvedeva il rescritto adrianeo a Valerio Vero46 riportato anch’esso nel 
frammento di Callistrato menzionato. In esso si stabiliva, nell’impossibilità di 
fissare direttive più precise per il raggiungimento della prova, il criterio generale 
che il giudice dovesse avvalersi non di un solo strumento di prova, ma dovesse 
fondare la propria decisione sulla base del complesso delle risultanze processuali: 

D. 22.5.3.2: Eiusdem quoque principis exstat rescriptum ad Valerium Verum de 
excutienda fide testium in haec verba: "quae argumenta ad quem modum 
probandae cuique rei sufficiant, nullo certo modo satis definiri potest. sicut non 
semper, ita saepe sine publicis monumentis cuiusque rei veritas deprehenditur. 
alias numerus testium, alias dignitas et auctoritas, alias veluti consentiens fama 
confirmat rei de qua quaeritur fidem. hoc ergo solum tibi rescribere possum 
summatim non utique ad unam probationis speciem cognitionem statim alligari 
debere, sed ex sententia animi tui te aestimare oportere, quid aut credas aut 
parum probatum tibi opinaris". 

Era questo il parametro sul quale andava misurata la libertà di valutazione del 
giudice, e il controllo del suo ragionamento stava là “dove si giudicava insufficiente 
l’istruzione condotta su un solo tipo di prova e scorretto il convincimento fondato 
immediatamente e unicamente su di esso”.47 

La definizione di quel criterio postulava però l’affermarsi di un importante 
corollario precisato da una decisione imperiale di età severiana riportata da un 
frammento paolino. In essa l’imperatore, intervenendo in sede di appello in una 
delicata controversia in materia ereditaria, fissava un chiaro principio:48 

                                           
46 Forse un preside o funzionario imperiale, almeno da quanto sembrerebbe di poter desumere 

dal tenore del rescritto stesso. 
47 Il principio della discrezionalità del giudice non ne risultava messo in discussione, ma si agiva 

su di esso in maniera diversa, dall’esterno, fissando una serie di direttive sulla cui base poterne 
verificare la condotta in sede di successivo controllo 

48 Il frammento ci riporta con ricchezza di particolari lo svolgimento del dibattito processuale 
prima davanti al foro del procuratore investito della causa, poi davanti al tribunale imperiale in sede 
di appello. Il caso ha per oggetto la rivendica di una somma di denaro che il marito, in quanto erede 
della moglie, asserisce essere stato in sua assenza depositato da quest’ultima presso un tale Suro. 
A sostegno delle proprie richieste il marito produce un solo teste, figlio di un suo liberto (unum 
testem liberti sui filium produxerat), e richiede che si proceda a una quaestio de ancilla. Il 
convenuto Suro, per parte sua, oltre a negare la pretesa sostanziale dell’attore affermando di non 
aver ricevuto alcunché, contesta le richieste istruttorie avanzate da quest’ultimo sostenendo non 
doversi acconsentire alla testimonianza di un solo teste e non potersi iniziare l’istruzione da una 
quaestio. Il procurator, respinte le contestazioni del convenuto, ammette la quaestio de ancilla. 
L’imperatore, investito della questione, accoglie l’appello stabilendo che, essendo stata assunta 
illecitamente la quaestio, non si potesse fare affidamento sulla testimonianza di un solo teste. Un 
approfondimento teso a chiarire le ragioni delle richieste istruttorie delle parti e delle decisioni 
assunte dagli organi giudicanti è proposto da U. ZILLETTI, Sul valore probatorio della testimonianza 
cit., 142-145 e U. VINCENTI, «Duo genera sunt testium» cit., 145-148, i quali peraltro pervengono a 
conclusioni opposte quanto al punto centrale del valore da attribuire alla testimonianza dell’unus 
testis, risolvendo Zilletti la questione sul piano dell’attendibilità in consonanza con un preciso 
orientamento imperiale e retorico, riconoscendo viceversa Vincenti nel frammento una prima 
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D. 48.18.20: Maritus quidam heres uxoris suae petebat a Suro pecuniam, quam 
apud eum deposuisse defunctam se absente dicebat, et in eam rem unum testem 
liberti sui filium produxerat apud procuratorem: desideraverat et quaestionem 
haberi de ancilla. surus negabat se accepisse et testimonium non oportere unius 
hominis admitti nec solere a quaestionibus incipi, etsi aliena esset ancilla. 
procurator quaestionem de ancilla habuerat. cum ex appellatione cognovisset 
imperator, pronuntiavit quaestione illicite habita unius testimonio non esse 
credendum ideoque recte provocatum. 

Già nella riflessione retorica l’argomento dell’unicità del teste era utilizzato e 
operava su un piano ben preciso, che era quello della attendibilità e non della 
ammissibilità. Ed è proprio questo il profilo sotto il quale il problema del 
testimonium unius è considerato nel passo di Paolo in esame: non si trattava di un 
problema di ammissibilità, ma della attendibilità da riconoscere alla deposizione di 
unus testis. Ciò sulla base di circostanze non di mero fatto legate alle modalità 
della deposizione, ma in conseguenza di una precisa valutazione giuridica che 
escludeva l’attendibilità dell’unus testis quando la sua testimonianza non fosse 
corroborata da altri mezzi di prova. Una valutazione non dissimile, in ultima analisi, 
da quella proposta dall’intervento adrianeo in D. 22.5.3.2, che individuava nel 
ricorso a una pluralità di mezzi istruttori il parametro su cui misurare il corretto 
formarsi del convincimento del giudice. Con una rilevante differenza, peraltro, che 
segna quanto di diversità in materia di impostazione processuale esisteva tra il 
principato adrianeo e quello severiano: che mentre nel rescritto di Adriano il 
richiamo alla necessità di avvalersi di prove diverse aveva un valore generico, con 
riferimento alla testimonianza nel suo complesso, e assumeva il carattere di 
indicazione di massima, nella decisione severiana riferita da Paolo quel criterio si 
precisava, quanto all’ambito di operatività, con riferimento specifico all’ipotesi del 
testimonium unius e si rafforzava assumendo carattere vincolante.49 

                                                                                                                                
affermazione del principio di inammissibilità, sia pure limitatamente a teste particolarmente 
inaffidabile (ciò in particolare sulla base delle diverse affermazioni di Suro e dell’imperatore, l’una 
posta sul piano della ammissibilità -testimonium non oportere unius hominis admitti-, l’altra sul 
piano della attendibilità -unius testimonio non esse credendum-, ma da interpretarsi alla luce della 
prima). Quanto alla questione della ammissibilità della quaestio de ancilla, è noto come il divieto di 
avviare l’istruzione a partire da essa fosse stato ribadito a più riprese dalla legislazione imperiale. 

49 Ciò nell’ambito di un orientamento più generale che trovava larga attestazione nelle fonti 
relative alla cognitio postadrianea, le quali a più riprese sottolineavano l’esigenza che le risultanze 
istruttorie fossero fondate su una molteplicità di mezzi di prova. 

La formulazione di criteri e direttive volte a guidare l'attività dell'organo giudicante, limitandone 
la discrezionalità e incanalandone la libertà di apprezzamento secondo indirizzi vieppiù vincolanti, 
mostra dunque in primo luogo una volontà di controllo e di disciplina del giudizio di fatto, limitando 
l'arbitrio dell'organo giudicante. Essa sottende peraltro l'interesse sempre più evidente, almeno a 
partire dagli interventi adrianei, a che attraverso quegli indirizzi si pervenga a un reale 
accertamento della situazione di fatto dedotta in giudizio. 

Un'idea che opera come criterio direttivo nella pratica processuale postclassico-giustinianea, 
ma che prende avvio nelle cognitiones dell'epoca classica, viene a poco a poco guadagnando 
terreno: la convinzione che quello che veramente importa è che il giudice possa giungere a 
determinare la verità materiale dell'assunto dibattuto nel processo. L'orientamento volto ad 
accordare una sempre maggior tutela all'interesse probatorio delle parti finisce progressivamente 
con l'essere affiancato dalla diversa finalità volta a garantire un'autentica informazione del giudice 
in ordine alle prove e di esso precisa attestazione si può rinvenire in alcune forme cognizionali. 
Tutto ciò incide sull'instaurazione di un dovere generale di collaborazione con l’organo giudicante 
che riguarda non solo le parti, ma anche i terzi estranei al processo. 
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A questi criteri orientativi ed elastici altri più stringenti ne aggiunge l’età 
postclassica.50 Quelli che prima erano indirizzi proposti al giudicante al fine della 
valutazione di attendibilità dei testi51 diventano ora regole precise di esclusione 
dell’ammissibilità che l’istruttore non può che applicare. 

CTh.11.39.3 = CJ.4.20.9 Imp. Constantinus A. ad Iulianum praesidem. 
Iurisiurandi religione testes, priusquam perhibeant testimonium, iam dudum artari 
praecipimus, et ut honestioribus potius fides testibus habeatur. Simili more 
sanximus, ut unius testimonium nemo iudicum in quacumque causa facile patiatur 
admitti. Et nunc manifeste sancimus, ut unius omnino testis responsio non 
audiatur, etiamsi praeclarae curiae honore praefulgeat (a. 334). 

Ormai spetta alla norma imperiale dettar regola e la disposizione costantiniana 
interviene irrigidendo quelli che prima erano semplici criteri orientativi e stabilendo 
una disciplina precisa e inderogabile da applicarsi in ogni ambito processuale. In 
essa si sancisce ex novo l’obbligo del teste di prestare giuramento prima di 
deporre; il maggior valore della testimonianza degli honestiores rispetto a quella 
degli humiliores; l’inderogabilità del principio unus testis nullus testis.52 Il divario 
dagli orientamenti classici è nettissimo. L’indirizzo maturato da Adriano in poi 
muoveva nell’ottica di guidare il giudice a un’istruzione completa e a una 
controllata valutazione delle risultanze del giudizio di fatto, e a tal fine richiedeva la 
pluralità dei riscontri escludendo l’idoneità dell’unico mezzo di prova a costituire 
fondamento della decisione; la direttiva costantiniana non propone al giudice 
prudenti modalità di valutazione, ma, come è stato osservato, “gli sottrae a priori e 
in toto un certo tipo di prova, non semplicemente destituendola di integrale 
attendibilità”, ma togliendole la dignità stessa di strumento istruttorio.53 Il numerus 
è ora elemento decisivo per l’esistenza e per la proponibilità stessa della prova 
testimoniale.54 Gli stimoli precisi che provenivano dalla giurisprudenza 
tardoclassica volti a sollecitare l’intervento regolatore della volontà imperiale 
                                           

50 La discrezionalità del giudice non viene meno, ma su di essa incide in maniera sempre più 
decisa l’intervento autoritativo della normazione imperiale. E come da un lato si stabiliscono nuove 
incapacità a testimoniare (a carico di vescovi, CTh. 11.39.8 del 381; apostati, CTh. 11.39.11 del 
391; liberti contro il patrono, CTh. 9.6.4 del 423) e si precisano i poteri del giudice in ordine 
all’ammissibilità dei testi, così dall’altro si ammette un autonomo potere di citazione in capo 
all’istruttore (almeno in ambito criminale, CTh. 11.39.13 del 409). 

51 Necessità di una pluralità di mezzi istruttori, inattendibilità dell’unus testis, individuazione di 
parametri sociali e morali cui rapportare la capacità testimoniale sono alcuni dei criteri orientativi 
elaborati nel corso dell’età classica, su cui si sofferma U. ZILLETTI, Sul valore probatorio della 
testimonianza nella cognitio extra ordinem, in “Studia et Documenta Historiae et Iuris”, 29, 1963, 
124-150. In tema anche S. PULIATTI, Del buon uso del vero. La discrezionalità del giudice tra 
retorica e diritto, in “Athaeneum” 97, 2009, 397-424. 

52 Il principio risulta inoltre confermato, sia pure con riferimento a una fattispecie particolare 
(naufragio), in CTh. 13.9.3 del 380. La regola peraltro aveva precedenti risalenti al corrispondente 
principio biblico enunciato nell’antico diritto d’Israele: Deut., 19.15,17.6, e ripetuto nel Nuovo 
Testamento in Matth. 18.15; Iohn. 8.17 e Paul 2 Cor. 13.1. 

53 U. ZILLETTI, Sul valore probatorio della testimonianza nella cognitio extra ordinem cit., 150. 
Per l’ammissibilità della testimonianza di un solo vescovo cfr. C. Sirm. 1 (Imp. Costantinus A. 
Ablabio pp., a. 333) su cui cfr. A. METRO, «Unus testis nullus testis», in Labeo 44, 1998, 61-67 con 
più ampia trattazione in proposito 

54 Nella misura stessa in cui la normazione imperiale attribuiva all’istruttore ruolo più ampio e 
poteri di intervento nel giudizio di fatto si facevano strada limiti e criteri precisi che ne indirizzavano 
l’operato: la predeterminazione di criteri legali di astratta valutazione delle prove; il meccanismo 
delle presunzioni, la tendenza verso l’organizzazione secondo uno schema gerarchico dei mezzi 
istruttori. Espressione di questo orientamento era altresì il valore preponderante riconosciuto alla 
prova documentale rispetto alla testimonianza, di cui forniscono attestazione CJ. 4.20.1, senza 
data ma riconducibile forse al 317, e PS. 5.15.4. In proposito U. VINCENTI, cit., 143. 
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trovano qui pieno riconoscimento e ottengono poi successo in età medioevale -fino 
a far dipendere la validità della prova dal numero dei testi- penetrando nella 
tradizione romanistica europea d’Occidente e d’Oriente fino alla codificazione 
napoleonica, che ne segnerà la fine della validità.55 E ciò non senza inconvenienti. 
I momenti più bui della storia dell’accertamento giudiziale, specie in campo penale, 
sono stati infatti proprio quelli in cui i metodi di ricerca della verità processuale si 
sono maggiormente distaccati dai criteri dell’induzione scientifica. Questo è 
avvenuto in forme accentuate nell’età dell’Inquisizione, allorché i criminalisti si 
avvalsero di rigidi criteri fondati sull’idea che la verità potesse dedursi logicamente 
da un certo numero o da un certo tipo di prove legalmente prestabilite (la 
confessione; due testimoni concordanti; quattro indizi, ecc.). Ma accade, sia pure 
in maniera meno evidente ma spesso altrettanto incisiva, in età moderna, ove 
l’abbandono dell’assurdo sistema delle prove legali in favore del libero 
convincimento del giudice si è spesso tradotto in un approssimativo criterio di 
valutazione arbitraria delle prove. In questo quadro solo un rigoroso processo 

                                           
55 Nell’età del diritto comune la regola è stata oggetto di attenta considerazione da parte della 

dottrina giuridica che ha attenuato la rigidezza del principio romano non destituendolo del tutto di 
qualsiasi rilievo, ma attribuendo alla testimonianza di un solo teste il valore di una “semiprova”, 
ossia di prova parziale, suscettibile di venire integrata, assumendo piena efficacia, attraverso altri 
elementi di prova, quali il giuramento suppletorio deferito dal giudice a una parte. In questa forma 
la regola si è mantenuta nei secoli successivi non solo in Italia, ma anche negli altri Stati in cui ha 
fatto sentire la propria influenza il diritto comune. Anzi di essa si sono precisati gli effetti e l'ambito 
di applicazione, individuando le eccezioni relative. Nel contempo però si sono venuti evidenziando, 
nelle decisioni giurisdizionali precedenti l’età napoleonica, i difetti di un’applicazione rigida della 
regola che potevano portare, in ossequio alla salvaguardia del principio (della pluralità dei testi), 
alla negazione dell'evidenza. Neppure però nella dottrina illuministica prerivoluzionaria essa ha 
trovato ostacolo, anzi veniva riaffermata dai maggiori esponenti di quel pensiero, che ne 
sottolineavano il rilievo come garanzia di verità e argine contro il pericolo di condanne ingiuste. In 
quella stessa età tuttavia trovava nuovamente spazio nel dibattito dottrinale una considerazione 
della regola che non si limitasse a ricercarne la giustificazione intrinseca che ne motivava 
l'applicazione, ma che, in analogia a quanto attestato dall'esperienza romana, la inserisse nella 
problematica del ruolo riservato all’organo giudicante nell'ambito del giudizio di fatto. Al rischio della 
limitazione eccessiva della libertà d'accertamento del giudice, derivante dall'applicazione di una 
serie di prescrizioni legali troppo minuziose e determinate, si contrapponeva, nella riflessione 
illuministica di fine settecento, il pericolo di un arbitrio eccessivo che poteva portare a un prepotere 
dell'organo giudicante ove non se ne fossero limitate le prerogative attraverso regole legali. E nella 
dottrina inglese di quella stessa età iniziava a farsi strada qualche voce contraria (Blackstone) che, 
in ossequio alla salvaguardia della discrezionalità dell'organo giudicante, iniziava a mettere in 
discussione la validità di quel principio. Le condizioni erano ormai mature perché con la rivoluzione 
francese il criterio del libero convincimento del giudice trovasse definitiva affermazione. Prima con 
la legge fondamentale del 1791, poi con la stessa codificazione napoleonica le prescrizioni legali 
sulle prove (e in particolare quella sul numero dei testimoni) furono abbandonate e la libertà di 
valutazione del giudice chiaramente affermata (come conseguenza dell'introduzione della giuria al 
posto delle antiche magistrature dell’ancienregime). Questa evoluzione non ha però portato a 
considerare astrattamente, secondo un criterio assoluto di non conformità a giustizia, quella regola 
(dell'unico teste), anzi essa ha insegnato (conformemente all'esperienza romana) come essa vada 
valutata in concreto, nelle specifiche circostanze dell'accertamento giudiziale, potendo costituire 
ancor oggi un criterio capace di orientare la valutazione del giudice (trovando applicazione nella 
giurisprudenza anglosassone in tema di offese particolarmente gravi e di brevetti). Ancora una 
volta nel contrasto tra libero convincimento del giudice e limitazione legale della sua valutazione a 
prevalere sono esigenze di contemperamento che si realizzano attraverso la fissazione di criteri 
prudenti di apprezzamento cui il giudice possa rifarsi. Sulla vitalità della regola fino al Code 
Napoleon, che ne decretò la fine della validità, cfr. C. MASI DORIA,«Exemplum pessimum»: Quinto 
Mucio e il «testimonium» in Val Max 4.1.11, in Index 38, 2010, 1-19, e in particolare A PADOA 
SCHIOPPA, «Unus testis nullus testis», note sulla scomparsa di una regola processuale, in Studia 
Ghisleriana, Pavia, 1967, 334-357 con più ampi ragguagli e indicazioni bibliografiche. 
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logico di induzione tutelato da precise garanzie processuali (onere della prova; 
diritto di difesa) rimane strumento idoneo a garantire quell’accertamento corretto 
della veritas rei che costituisce funzione essenziale dello strumento processuale. 
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Aproximación dogmática a la prescripción extintiva; III.-Orígenes y recepción 
legislativa del principio actio nondum nata non praescribitur; IV.-Aplicación 
jurisprudencial del principio actio nondum nata non praescribitur; V.-Conclusiones. 

I.- Las regulae iuris y los principios generales del Derecho. 

El último título de Digesto compila las denominadas regulae iuris1, 
consideradas la génesis de los que hoy conocemos como principios generales del 
Derecho2 (en adelante PGD). 

Los juristas romanos dedican parte de sus esfuerzos a la elaboración de las 
regulae iuris3. Paulo muestra el alcance y contenido de estas regulae iuris4 en el 
libro décimo sexto ad Plautium5. Afirma que el derecho no nace de la regla, sino 
que ésta es una abstracción del derecho vigente ya que expresa breves 
descripciones de cómo son las cosas. 

Las regulae suponen la representación de un principio abstracto de valor 
universal, y sirven de brújula para solucionar los supuestos de hecho particulares, 
por lo que no podemos caer en el error de considerarlas simples resúmenes del 
derecho vigente6. 

La doctrina7, que advierte de la dificultad que supone diferenciar las regulae 
iuris de los PGD, reconoce que éstos son conceptos fundamentales y abstractos, 
mientras que aquéllas serían explicaciones breves y concisas que sirven de 

                                           
1 KRÜGER, Geschichte Der Quellen und Litteratur Des Römischen Rechts, 2 ª ed., Munich-

Leipzig, 1912, 141, nts. 10 y 11, y 142 n. 14, atribuye, fundamentalmente, a los juristas Neracio, 
Pomponio, Gayo, Scévola, Paulo, Ulpiano, Marciano y Modestino, la creación de estas reglas 
universales. 

2 REINOSO, Derecho Patrimonial, Madrid, 2008, 39. 
3 GARCÍAGARRIDO, Casuismo y Jurisprudencia romana, 4ª ed., Madrid, 2008, 30 ss. 
4 KRÜGER, Geschichte, cit., 141, n. 11, entiende que el término definitio es sinónimo de regula. 
5 D. 50.17.1 (Paulus, libro sexto decimo ad Plautium):Regula est, quae rem quae est breviter 

enarrat. Non ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est regula fiat. Per regulam igitur brevis rerum 
narratio traditur, et, ut ait Sabinus, quasi causae coniectio est, quae simul cum in aliquo vitiata est, 
perdit officium suum. 

6 REINOSO, Los Principios Generales del Derecho en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, 
Madrid, 1987, 34. 

7 MANS, Los Principios Generales del Derecho. Repertorio de reglas, máximas y aforismos 
jurídico, con la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, Barcelona, 1947, XXX. 
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expresión a un principio jurídico. Por ello la palabra “principio”, originariamente, 
tuvo un significado filosófico8, mientras que en el término “regla” destaca un 
sentido técnico. 

Además, a pesar de que los PGD pueden presentarse, en la actualidad, a 
través de la exégesis del texto de la ley, no existe una particular forma de 
creación, a diferencia de lo que expresa Paulo respecto a las regulae iuris, en el 
fragmento de Digesto antes mencionado9. 

Principalmente, la elaboración de las regulae iuris10 junto con el razonamiento 
jurídico de resolución de casos11, es la que ostenta una proyección más universal 
en la producción jurisprudencial. De modo que podríamos hablar, no de una 
influencia del Derecho romano en los ordenamientos jurídicos actuales, sino de su 
permanencia en los mismos12. 

II.- Aproximación dogmática a la prescripción extintiva. 

Un ejemplo extraordinario de que estas reglas han llegado a nuestros días 
incólumes, superando las distintas etapas jurídico-históricas, lo constituye el 
principio actio nondum nata non praescribitur13, el cual está íntimamente ligado a 
la institución de la prescripción extintiva14. 

El hecho de que esta institución aparezca regulada en nuestro ordenamiento 
jurídico junto con la usucapión o también denominada prescripción adquisitiva, 
dificulta su precisión15, si bien puede ser definida como aquella forma de extinción 
de los derechos y acciones por su falta de ejercicio del titular, durante el tiempo 
establecido en la ley16. 

A la luz de la redacción de nuestro Código Civil, no existe unanimidad doctrinal 
acerca de determinar si lo que se extingue con la prescripción es el derecho o la 
acción que lo protege17. 

Un sector de la doctrina, principalmente francés e italiano, defiende la extinción 
del derecho subjetivo en base a los arts. 1930.2 y 1932.1 CC que hacen 
referencia a la prescripción extintiva de “derechos y acciones” y sus antecedentes 
en el Proyecto de 1851. Sin embargo, parece que esta postura es difícil de ser 
mantenida en la actualidad, fundamentalmente por dos razones. La primera de 
ellas, porque el ordenamiento jurídico permite renunciar a la prescripción 

                                           
8 DECASTRO, Derecho Civil de España, T. I, Valladolid, 1942, 348, atribuye a Ramón Llull la 

utilización de la palabra “principio” en sentido análogo al actual, si bien lo empleó en su originaria 
acepción filosófica. 

9 REINOSO, Los Principios, cit., 113. 
10 Sobre el carácter de las regulae iurisvid.,STRAKOSCH, Der Konservativismus und das Recht, 

en Gedächtnisschrift für René Marcic, T. II, Berlín-Munich, 1974. 
11 GARCÍAGARRIDO, Actualidad de la jurisprudencia romana y enseñanza del derecho, en 

Boletín del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, 6, 1987, 37 ss. 
12 REINOSO, Los Principios, cit., 49. 
13 DOMINGO, R. (dir.), Principios de derecho global. Aforismos jurídicos comentados, Pamplona, 

2003, 46. 
14 Con carácter general vid., DIEZ-PICAZO, La prescripción extintiva en el Código Civil y en la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo, Madrid, 2007. 
15 YZQUIERDO, Las tensiones entre usucapión y prescripción extintiva, Madrid, 1998. 
16 Cfr. art. 1930 CC: «Por la prescripción se adquieren, de la manera y con las condiciones 

determinadas en la ley, el dominio y demás derechos reales. También se extinguen del propio 
modo por la prescripción los derechos y las acciones, de cualquier clase que sean.» 

17 ALAS, DEBUENYRAMOS, De la prescripción extintiva, Madrid, 1918, 90 ss. 
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ganada18. Y la segunda, viene dada por el hecho de que, para que la prescripción 
produzca sus efectos, el interesado debe oponerla expresamente en el seno del 
procedimiento mediante una excepción19. 

Por su parte, otros autores apuestan por la extinción de la acción procesal que 
protege los derechos20. En este caso, el interesado puede oponer, al ejercicio de 
la acción, su prescripción, siempre que hubiera existido un periodo de tiempo 
determinado de inactividad por parte de su titular. Esta teoría encuentra su base 
legal en la rúbrica “De la prescripción de las acciones” del Capítulo III, Título XVIII, 
Libro IV del CC. 

Existe una tercera postura. Albadalejo opina que, subsistiendo tanto el derecho 
como la acción, la prescripción autoriza al obligado para poder negarse a cumplir 
su deber jurídico para con el acreedor, cuando éste lo exija una vez transcurridos 
los plazos de prescripción21. 

Debido a los importantes efectos que produce esta institución en las relaciones 
jurídicas, preocupa a la doctrina determinar su fundamento. Existen en este 
sentido dos corrientes diferenciadas. Unos inciden en el carácter subjetivo de la 
prescripción, y entienden que la conducta del actor revela un abandono o 
renuncia tácita del derecho ante la falta de ejercicio durante el tiempo establecido. 
En otras ocasiones, la califican como una sanción a la actitud negligente del titular 
inactivo22. 

Otros, sin embargo, abordan el problema desde el ámbito meramente objetivo 
de la seguridad jurídica que exige todo ordenamiento. Los derechos deben ser 
ejercitados por sus titulares en tiempo, para evitar con ello que el deudor deba 
soportar la conducta torticera del acreedor, representada por su reclamación 
intempestiva. 

La reciente jurisprudencia parece asumir una postura intermedia, ya que señala 
que «la prescripción debe ser interpretada restrictivamente al no estar basada en 
                                           

18 Art. 1935 CC: «Las personas con capacidad para enajenar pueden renunciar la prescripción 
ganada pero no el derecho de prescribir para lo sucesivo. Entiéndese tácitamente renunciada la 
prescripción cuando la renuncia resulta de actos que hacen suponer el abandono del derecho 
adquirido.» 

19 LACRUZ, Elementos de Derecho Civil. Parte General del Derecho Civil. Vol. III. El derecho 
subjetivo, Barcelona, 1990, 353, entiende que la prescripción opera ope exceptionis y no de modo 
automático: «el efecto del transcurso del tiempo fijado por la ley en relación con la inactividad del 
acreedor y, más ampliamente, del “silencio” de la relación jurídica, no es extinguir 
automáticamente el derecho subjetivo, sino facultar al deudor para provocar la extinción, en un 
segundo momento y mediante una actuación positiva suya, que consistirá normalmente en repeler 
la acción o la pretensión del titular del derecho mediante la excepción de la prescripción opuesta 
casi siempre en la contestación a la demanda, o incluso en el escrito de réplica frente a la 
reconvención (valdría también una acción declarativa o una notificación extrajudicial). Si no se 
hace uso de este medio de defensa, no se extinguen ni el derecho ni la acción para hacerlo 
efectivo.» 

20 DECASTRO, Temas de Derecho Civil, Madrid, 1972, 166 ss; DIEZ-PICAZO-GULLÓN, 
Instituciones de Derecho Civil, T. I, Madrid, 1973, 202 ss. 

21 ALBALADEJO, Derecho Civil. T. I. Introducción y Parte General. Vol. II. La relación, las cosas y 
los hechos jurídicos, Barcelona, 1983, 484, argumenta su teoría con lo establecido en la Partida 
3.29.22: «Perezoso seyendo algund ome treinta años continuadamente, que non demandase en 
juicio sus debdas, a aquellos que gelas debieren, podiendolo facer, si dende en adelante gelas 
quisiese demandar poderse y an amparar contra el por ese tiempo, e non serian tenudos de gelas, 
si non quisieren.» 

22 CARNELUTTI, Appunti sulla prescrizione, en Rivista di Diritto Processuale Civile, vol. X, I, 
1933, señala que con la prescripción no se sanciona la mera inactividad del titular del derecho, 
sino su falta de diligencia en defenderlo cuando ha sido vulnerado, de modo que afecta a aquel 
que no defiende su derecho, no a quien no lo ejerce. 
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principios de estricta justicia, sino de seguridad jurídica y de presunción de 
abandono del ejercicio del derecho.»23 

En el Derecho Romano, la evolución de la prescripción extintiva discurre 
paralela al desarrollo del sistema procesal romano: 

A) Procedimiento de las legis actionis. 
El pater familias, en el derecho romano arcaico, ostenta unos poderes plenos e 

ilimitados24 que se manifiestan en unos derechos subjetivos de carácter perpetuo, 
de modo que no es necesario establecer plazos de prescripción para el ejercicio 
de las acciones procesales25. Por lo tanto, en época del procedimiento arcaico26, 
las acciones son perpetuas27 salvo contadas excepciones. La prescripción como 
causa de extinción de la acción procesal por el transcurso del tiempo, no aparece 
hasta la época clásica. 

B) Procedimiento formulario. 
En esta etapa histórico-jurídica aparece la dicotomía entre el ius civile y el ius 

honorarium28. Las acciones nacidas del ius civile se caracterizan por carecer de 
plazo de prescripción para su ejercicio29. 

Por su parte, las acciones nacidas del ius honorarium presentan la 
característica de la temporalidad30 pues deben ser ejercitadas, por regla general, 
en el plazo de un año31. 

El jurista Paulo, en el libro primero ad Edictumpraetoris D. 44.7.35.pr.32, señala 
que, según Casio, las acciones honorarias reipersecutorias tienen el carácter de 
                                           

23A modo ejemplificativo vid., SSTS (Sala de lo Civil) de 18 diciembre de 2012, de 24 de mayo 
de 2010, de 6 de mayo de 2009 y de 14 de marzo de 2007; también es acogida esta doctrina por 
los Tribunales Superiores de Justicia de las CCAA, entre otras vid., STSJ de Cantabria, (Sala de lo 
Social, Sección 1ª) de 30 julio de 2010; y por las Audiencias Provinciales, v. gr. vid., SAP de A 
Coruña (Sección 3ª) de 18 enero 2013 y SAP de Madrid (Sección 14ª) de 30 noviembre 2012. 

24 GARCÍAGARRIDO, Instituciones y casos de Derecho Romano, Madrid, 2011, § 112. 
25 SOLIDORO, La perdita dell'azione civile per decorso del tempo nel diritto romano. Profili 

generali, en Teoría e storia del diritto privato, 3, 2010, 62 ss. 
26 GARCÍAGARRIDO, Proceso arcaico y “legis actiones”(a propósito de las Recherches de Lèvy-

Bruhl), en SDHI, 27, 1961 
27 Existe algún supuesto de acciones imprescriptibles en nuestro ordenamiento, cfr., art. 1965 

CC: «No prescribe entre coherederos, condueños o propietarios de fincas colindantes la acción 
para pedir la partición de la herencia, la división de la cosa común o el deslinde de las propiedades 
contiguas.» 

28 FERNÁNDEZDEBUJÁN, F.-GARCÍAGARRIDO, Fundamentos Clásicos de la Democracia y de la 
Administración, Madrid, 2010, 234. 

29 El praeiudicium ex lege Cicereia constituye una excepción al principio de la perpetuidad de 
las acciones civiles. Cfr.,Gai. 3.123: Praeterea lege Cicereia cautum est, ut is, qui sponsores 
aut fidepromissores accipiat, praedicat palam et declaret, et de qua re satis accipiat et quot 
sponsores a<u>t fidepromissores in eam obligationem accepturus sit; et nisi praedixerit, 
permittitur sponsoribus et fidepromissoribus intra diem XXX. praeiudicium postulare, quo 
quaeratur, an ex ea lege praedictum sit; et si iudicatum fuerit praedictum non esse, 
liberantur. qua lege fideiussorum mentio nulla fit; sed in usu est, etiam si fideiussores 
accipiamus, praedicere. 

30 AMELOTTI, Actiones perpetuae e actiones temporales nel processo formulare, en SDHI, 22, 
1956, 185 ss. 

31 BERETTA, L’annualità delle azioni pretorie nel diritto romano classico, en RISG, 85, 1948. 
32 D. 44.7.35.pr. (Paulus libro primo ad edictum praetoris): In honorariis actionibus sic esse 

definiendum cassius ait, ut quae rei persecutionem habeant, hae etiam post annum darentur, 
ceterae intra annum. Honorariae autem, quae post annum non dantur, nec in heredem dandae 
sunt, ut tamen lucrum ei extorqueatur, sicut fit in actione doli mali et interdicto unde vi et similibus. 
Illae autem rei persecutionem continent, quibus persequimur quod ex patrimonio nobis abest, ut 
cum agimus cum bonorum possessore debitoris nostri, item publiciana, quae ad exemplum 
vindicationis datur. Sed cum rescissa usucapione redditur, anno finitur, quia contra ius civile datur. 
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perpetuas, mientras que las acciones honorarias penales son anuales33. Gayo en 
sus instituciones (Gai. 4.110-11134) parte igualmente de la perpetuidad de las 
acciones civiles35 y de la anualidad de las pretorias, pero enumera una serie de 
excepciones en las que el Pretor reconoce la perpetuidad a su acción. Esta 
misma idea es recogida en I. 4.12.pr.36 

Por lo tanto, podemos hablar en época del procedimiento formulario de la 
existencia de dos clases de acciones, en atención a su plazo de ejercicio: 
perpetuas y temporales37. 

Existen plazos de prescripción tanto superiores como inferiores al año38. Así, 
por ejemplo, prescriben por el transcurso de cuatro años las restitutiones in 
integrum39 y las acciones que competen al fisco en relación con los bienes 
vacantes40. 
                                                                                                                                

En cuanto a la forma de citar este texto de Digesto vid., REINOSO, Modus allegandi textus qui in 
Pandectis continentur. Elenchus omnium capitum et paragraphorum, Madrid, 2013, 212. 

33 KASER, “Ius honorarium” und “ius civile”, en ZSS, 101, 1984, 82; WOLODKIEWICZ, La 
prescription de l’action penale a Rome: a propos de la constitution deDiocletien de 293 (C.J. 
9,22,12), en RHD,63, 1985, 12. 

34 Gai. 4.110: Quo loco admonendi sumus eas quidem actiones, quae ex lege senatusue 
consultis proficiscuntur, perpetuo solere praetorem accommodare, eas uero, quae ex propria ipsius 
iurisdictione pendent, plerumque intra annum dare; Gai. 4.110: Aliquando tamen <et> per<petuo 
eas dat, uelut quibus> imitatur ius legitimum, quales sunt eae, quas bonorum possessoribus 
ceterisque, qui heredis loco sunt, <accommodat. Fur>ti quoque manifesti actio, quamuis ex ipsius 
praetoris iurisdictione proficiscatur, perpetuo datur; et merito, cum pro capitali poena pecuniaria 
constituta sit. 

35 Podemos encontrar ejemplos de acciones perpetuas, entre otros, en D. 4.2.17; D. 
11.3.13.pr.; D. 9.3.5.5; y en C. 7.35.5, que califica como perpetuas las acciones nacidas del mutuo, 
comodato, depósito, legado, fideicomiso, tutela y cualesquiera otras personales. 

36 I. 4.12.pr.: Hoc loco admonendi sumus, eas quidem actiones quae ex lege senatusve 
consulto sive ex sacris constitutionibus proficiscuntur, perpetuo solere antiquitus 
competere, donec sacrae constitutiones tam in rem quam personalibus actionibus certos 
fines dederunt: eas vero quae ex propria praetoris iurisdictione pendent, plerumque intra 
annum vivere (nam et ipsius praetoris intra annum erat imperium). aliquando tamen et in 
perpetuum extenduntur, id est usque ad finem constitutionibus introductum, quales sunt 
hae quas bonorum possessori, ceterisque qui heredis loco sunt, accommodat. furti quoque 
manifesti actio, quamvis ex ipsius praetoris iurisdictione proficiscatur, tamen perpetuo 
datur: absurdum enim esse existimavit anno eam terminari. 

37 ALVAREZSUAREZ, Curso de Derecho Romano, T. I, Madrid, 1955, 395; BONFANTE, 
Instituciones de Derecho Romano, trad. de la 8ª ed. italiana al castellano por Luis Bacci y Andrés 
Larrosa, Madrid, 1979, 138; SCHULZ, Derecho romano clásico, traducción directa de la ed. inglesa 
por Santa Cruz Teijeiro, Barcelona, 1960, 44. 

38 Cuando el plazo del año no consta en el propio Edicto del Pretor, el demandado puede 
oponer una exceptio annalis ante el ejercicio de una acción ya prescrita, cfr.,LENEL, Das “Edictum 
Perpetuum”. Ein Versuch zu seiner Widerherstellung, Leipzig, 1927, § 273, 505. 

39 C. 2.52 [53].7 (Imperator Justinianus A. Ioanni P.P):Supervacuam differentiam utilis anni in 
integrum restitutionis a nostra re publica separantes sancimus et in antique Roma et in hac alma 
urbe et in Italia et in aliis provinciis quadriennium continuum tantummodo numerari ex die, ex quo 
annus utilis currebat, et id tempus totius loci esse commune: ex differentia enim locorum aliquod 
induci discrimen satis nobis absurdum esse visum est. Quod non solum in minorum restitutionibus, 
quibus utilis annus incipit currere, ex quo vicesimi sexti anni dies illuxerit, sed etiam in maiorum hoc 
idem adhiberi sancimus, ut et hic pro utili anno memorata continuatio temporis observetur ad 
interponendam contestationem finiendamque litem. Et quemadmodum omnis minor aetas excipitur 
in minorum restitutionibus, ita et in maiorum tempus, in quo rei publicae causa afuerint vel aliis 
legitimis causis, quae veteribus legibus enumeratae sunt, fuerint occupati, omne praecipiatur, et sit 
non absimilis in hac parte minorum et maiorum restitutio. 

40 C. 7.37.1 (Imperator Constantinus A. ad. Orphitum P.U.): Notum est a fisco 
quaestionem post quadriennium continuum super bonis vacantibus inchoandam non esse. 
Additum etiam est et eos, qui nostra largitate nituntur, nulla inquietudine lacessendos nec 
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En la búsqueda de la agilidad del tráfico jurídico, las acciones edilicias nacidas 
en el ámbito del contrato de compraventa (actio redhibitoria y la actio aestimatoria 
o quanti minoris)41, prescriben, en algunos casos, por el transcurso de dos42 o 
seis meses43. 

C) Procedimiento extra ordinem. 
La pérdida de la acción por el transcurso del tiempo se va generalizando con el 

fin de potenciar la seguridad jurídica, fundamentalmente en el ámbito del status de 
la persona y los conflictos acerca de la situación de siervo, liberto o hijo de familia. 

La aparición de la denominada longi temporis praescriptio44 influye 
decisivamente en Teodosio, el cual promulga una Constitución (CTh. 4.14.145) 
que acaba por extender la prescripción a todas las acciones, salvo unas pocas 
excepciones46. 

                                                                                                                                
his a fisco nostro controversiam commovendam, qui quoquo modo aut titulo easdem res 
possederint. 

41 FERNÁNDEZDEBUJÁN,F., Sistema Contractual Romano, Madrid, 2003, 220 ss. 
42 D. 21.1.31.22 (Ulpianus libro primo ad edictum aedilium curulium): Si quid ita venierit, ut, nisi 

placuerit, intra praefinitum tempus redhibeatur, ea conventio rata habetur: si autem de tempore 
nihil convenerit, in factum actio intra sexaginta dies utiles accommodatur emptori ad redhibendum, 
ultra non. Si vero convenerit, ut in perpetuum redhibitio fiat, puto hanc conventionem valere. 

43 D. 21.1.28 (Gaius libro primo ad edictum aedilium curulium): Si venditor de his quae edicto 
aedilium continentur non caveat, pollicentur adversus eum redhibendi iudicium intra duos menses 
vel quanti emptoris intersit intra sex menses. 

44 NÖRR, Die Entstehung der longi temporis praescriptio: Studien zum Einfluss der Zeit im Recht 
und zur Rechtspolitik in der Kaiser, Köln-Opladen, 1969; PARTSCH, Die “longi temporis praescriptio” 
im klassischen römischen Rechte, Leipzig, 1906. 

45 CTh. 4.14.1 (Imp. Theod(osius) A. Asclepiodoto P(raefecto) P(raetori)o): Sicut in re speciali 
est, ita ad universitatem ac personales actiones ultra triginta annorum spatium minime 
protendantur. Sed si qua res vel ius aliquod postuletur vel persona qualicumque actione vel 
persecutione pulsetur, nihilo minus erit agenti triginta annorum praescriptio metuenda: eodem 
etiam in eius valente persona, qui pignus vel hypothecam non a suo debitore, sed ab alio 
possidente nititur vindicare. Nam petitio finium regundorum in eo scilicet, quo nunc est, iure durabit. 
Quae ergo ante non motae sunt actiones, triginta annorum iugi silentio, ex quo competere iure 
coeperunt, vivendi ulterius non habeant facultatem. Nec sufficiat precibus oblatis speciale 
quoddam, licet per adnotationem, meruisse responsum vel etiam iudiciis allegasse, nisi allegato 
sacro rescripto aut in iudicio postulatione deposita fuerit subsecuta conventio. In eandem rationem 
illis procul dubio recasuris, quae post litem contestatam in iudicium actione deducta habitoque inter 
partes de negotio principali conflictu triginta denuo annorum devoluto curriculo tradita oblivioni et 
diuturno silentio comprobantur. Non sexus fragilitate, non absentia, non militia contra hanc legem 
defendenda, sed pupillari aetate dumtaxat, quamdiu sub tutoris defensione consistit, huic 
eximenda sanctioni. Nam cum ad eos annos pervenerit, qui ad sollicitudinem pertinent curatoris, 
necessario ei similiter ut aliis annorum triginta intervalla servanda sunt. Hae autem actiones annis 
triginta continuis extinguantur, quae perpetuae videbantur, non illae, quae antiquitus fixis 
temporibus limitantur. Annorum autem curricula ita numerari conveniet, ut et illa in dimensionem 
tempora redigantur, quae ante nostrae mansuetudinis sanctionem iugi taciturnitate fluxerunt. 
Verum ne qua otioso nimis ac desidi querimonia relinquatur, ei, qui se fiducia perpetuitatis 
actionem non movisse commemorat, decem post hanc legem annorum spatia continua 
superioribus addi praecipimus, ut, si quidem ante sanctionem hac lege praefinitos annos 
decurrisse patuerit, praeter ea tempora quae manarunt decem actori annorum spatia prorogentur, 
ita ut tempus illi hoc continuum ex legis tempore numeretur. Quod si decem illi anni superesse 
videbuntur aut amplius, ulterius eum nihil desiderare conveniet, sed proprio labsu temporis 
decurrente ad triginta usque consummationem debere suo spatio esse contentum; sin annos 
quidem restare non dubium est, sed infra decem eorum intervalla concludi, nihilominus etiam sic 
eum spatium tantum oportebit accipere, ut decem integer numerus compleatur; postque hanc 
definitionem nulli movendi ulterius facultatem patere censuimus, etiamsi se legis ignorantia 
excusare temptaverit. 

46 Esta Constitución de Teodosio también aparece recogida en C. 7.39.3. 
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III.- Orígenes y recepción legislativa del principio actio nondum nata non 
praescribitur. 

a) Orígenes romanos del principio. 
Una de las cuestiones más importantes y controvertidas que gravitan sobre la 

prescripción, es la fijación del día en el que comienzan a contar los plazos 
señalados para que aquélla tenga lugar. 

La pieza clave a la solución de este problema lo constituye el principio jurídico: 
actio nondum nata non praescribitur, es decir, el cómputo del plazo necesario 
para que se produzca la prescripción de la acción, comenzará cuando ésta haya 
nacido. 

La idea de que la acción que todavía no ha nacido no prescribe, aparece en 
algunas Constituciones imperiales, pudiendo constituir el precedente histórico del 
principio jurídico. 

La primera de ellas pertenece al Emperador Justino: 
― C. 7.39.7.1 (Imperator Justinus A. ArchelaoP.P) 
Quamobrem iubemus hypothecarum persecutionem, quae 

rerum movetur gratia vel apud debitores consistentium vel apud 
debitorum heredes, non ultra quadraginta annos, ex quo 
competere coepit, prorogari, nisi conventio aut aetas, sicut 
dictum est, intercesserit, ut diversitas utriusque rerum 
persecutionis, quae in debitorem aut heredes eius quaeque 
movetur in extraneos, in solo sit annorum numero, verum in aliis 
omnibus ambo similes sint: in actione scilicet personali his 
custodiendis, quae prisca constitutionum sanxit iustitia. 

Justino declara que la acción hipotecaria47, ya estuvieran las cosas en poder 
del deudor, de un tercero o incluso en poder de los herederos de los deudores, no 
se prorrogará más allá de los cuarenta años desde que comenzó a competer. 

Por lo tanto, el plazo de prescripción de la acción hipotecaria comienza desde 
que ésta acción pudo ser ejercitada por el acreedor hipotecario, y utiliza la 
locución latina: ex quo competere coepit. 

Teodosio, en una Constitución recogida en C. 7.39.3.1, utiliza una expresión 
muy parecida a la utilizada por Justino en el texto anterior: 

― C. 7.39.3.1 (Imperator Theodosius A. AsclepiodotoP.P)48 
Quae ergo ante non motae sunt actiones, triginta annorum iugi 

silentio, ex quo competere iure coeperunt, vivendi ulterius non 
habeant facultatem. Nec sufficiat precibus oblatis speciale 
quoddam, licet per adnotationem, promeruisse responsum, vel 
etiam iudiciis adlegasse, nisi adlegato sacro rescripto aut in 
iudicio postulatione deposita fuerit subsecuta per exsecutorem 
conventio. 

Según Teodosio las acciones reales, aquellas que recaen sobre 
una universalidad y las acciones personales, prescriben49 por el 
transcurso de treinta años. 
                                           

47 d´ORSA., Derecho Privado Romano, Pamplona, 1991, § 419. 
48 Esta Constitución de Teodosio también aparece en CTh. 4.14.1.1 
49 AMELOTTI, La prescrizione delle azioni in diritto romano, Milano, 1958. 
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Establece igualmente que la actiopigneraticia y la acción 
hipotecaria prescriben a los treinta años, no solamente si se 
ejercitan contra el deudor, sino si se dirigen contra aquel que 
posee la cosa por largo tiempo50. 

Así pues, sentencia Teodosio en el primer párrafo de la 
Constitución, las acciones que no se ejercieron antes por 
silencio continuado de treinta años desde que legalmente 
comenzaron a competer, no tengan posibilidad de subsistir más 
tiempo. 

Teodosio, en C. 7.39.3.1, utiliza la expresión ex quo competere iure 
coeperunt para determinar el comienzo del cómputo del plazo de 
prescripción, mientras que Justino en C. 7.39.7.1hace referencia a ex quo 
competere coepit. 

Las locuciones son muy parecidas, y en lo único que se diferencian es que el 
primero de los textos refiere el plazo legal, y el segundo guarda silencio al 
respecto. El plazo de prescripción, según estas dos Constituciones, comienza a 
correr ex quo competere iure coeperunt o ex quo competere coepit. 

Justiniano utiliza, en una de sus Constituciones, una expresión 
que se acerca aún más al principio jurídico actio nondum nata non 
praescribitur: 

― C. 7.39.3.1 (Imperator Justinianus A. IulianoP. P) 
Primum etenim naturae eius observatio cum omni scrupulositate et difficultate 

composita est, cum multa concurrere debent, ut ea nascatur. Deinde illud spatium 
annale alii quidem ita effuse interpretabantur, ut possit usque ad decennium 
extendi, alii iudicantes usque ad quinquennium standum esse putaverunt. Et in 
nostris temporibus saepius super huiusmodi calculo a iudicibus variatum est, unde 
nec facile suum effectum in litigiis ostendere huiusmodi exceptio valuit. Cum 
itaque nobis aliae temporales exceptiones vel praescriptiones sufficiant, huiusmodi 
difficultatibus illigari nostro subiectos imperio minime patimur. Ideoque memorata 
annali exceptione penitus quiescente aliae omnes legitimae exceptiones vel 
praescriptiones in iudiciis suum vigorem ostendant, sive quae super decennio vel 
viginti vel triginta vel quadraginta annis introductae sunt, sive quae minoribus 
spatiis concluduntur. Ad haec cum nihil prohibet etiam ea, quae aliquam 
dubitationem acceperunt, clarioribus et compendiosis sanctionibus renovare, 
iubemus omnes personales actiones, quas verbosa quorundam interpretatio 
iactare extra metas triginta annorum conabatur, triginta annorum spatiis concludi, 
nisi legitimus modus, qui et veteribus et nostris legibus enumeratus est, 
interruptionem temporis introduxerit: sola hypothecaria actione quadraginta 
annorum utente curriculis. Nemo itaque audeat neque actionis familiae 
erciscundae neque communi dividundo neque finium regundorum neque pro socio 
neque furti neque vi bonorum raptorum neque alterius cuiuscumque personalis 

                                           
50 C. 7.39.3.pr. (Imperator Theodosius A. AsclepiodotoP.P):Sicut in rem speciales, ita de 

universitate ac personales actiones ultra triginta annorum spatium minime protendantur. 
Sed si qua res vel ius aliquod postuletur vel persona qualicumque actione vel persecutione 
pulsetur, nihilo minus erit agenti triginta annorum praescriptio metuenda: eodem etiam in 
eius valente persona, qui pignus vel vel hypothecam non a suo debitore, sed ab alio per 
longum tempus possidente nititur vindicare. 
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actionis vitam longiorem esse triginta annis interpretari: sed ex quo ab initio 
competit et semel nata est, et non iteratis fabulis saepe recreata, quemadmodum 
in furti dicebatur, post memoratum tempus finiri. Exceptis omnibus actionibus, licet 
personales sint, quae in iudicium deductae sunt et cognitionalia acceperunt 
certamina et postea silentio traditae sunt, in quibus non triginta, sed quadraginta 
annos esse expectandos, ex quo novissimum litigatores tacuerunt, nostra lex 
antea promulgavit. 

Justiniano insiste en el hecho de que las acciones personales prescriben por el 
transcurso de treinta años, a menos que exista alguna causa legal que interrumpa 
dicho plazo, excepto la acción hipotecaria que goza de un plazo de prescripción 
de cuarenta años. 

Subraya, a continuación, que ya nadie podrá defender que la acción de 
partición de la herencia, la acción de división de la cosa común51, la de 
rectificación de linderos, la acción derivada del contrato de sociedad52, la acción 
de hurto53, la de las cosas arrebatadas por la fuerza, ni cualquier otra acción 
personal, se extiende más allá de treinta años desde que en un principio competió 
y siempre nació. 

Justiniano utiliza la expresión ex quo ab initio competit et semel nata est, para 
determinar el dies a quo del plazo de prescripción, y emplea el verbo nacer para 
referirse al comienzo del plazo de prescripción. De este modo, Justiniano acerca 
la idea de que la acción no comienza a prescribir mientras no haya nacido, al igual 
que sucede en el principio actio nondum nata non praescribitur. 

b) Configuración legislativa actual del principio. 
El principio actio nondum nata non praescribitur ha recorrido, desde tiempos 

romanos, un largo trayecto superando diferentes etapas histórico-jurídicas, hasta 
llegar intacto a nuestro ordenamiento jurídico, constituyendo una regla esencial en 
la trascendental y, a veces, problemática determinación del momento inicial del 
plazo de prescripción. 

Nuestro Código Civil propone una regla general para resolver la cuestión del 
momento inicial de la prescripción en el art. 1.969: 

― Artículo 1.969 CC. 
«El tiempo para la prescripción de toda clase de acciones, cuando no haya 

disposición especial que otra cosa determine, se contará desde el día en que 
pudieron ejercitarse.» 

Es opinión común en la doctrina civilística tradicional54, que en este artículo del 
Código Civil queda formulada la llamada teoría de la actio nata, conforme a la cual 
para que pueda comenzar a contar el tiempo de la prescripción, es necesario que 
la acción haya nacido, por lo tanto, los plazos de prescripción no comienzan si la 
acción no ha nacido: actio nondum nata non praescribitur. 

Pero, ¿cuándo debemos entender que la acción ha nacido? Son varías las 
teorías que intentan dar luz a esta pregunta: 

- Teoría de la lesión (“Verletzungstheorie”). 
Esta teoría fija el dies a quo de la prescripción, desde el momento en el que el 

derecho subjetivo ha sido lesionado. Podría parecer que esta teoría encaja más 

                                           
51 GARCÍAGARRIDO, Instituciones, cit., § 20. 
52 HERNANDO, J., El contrato de sociedad. La casuística jurisprudencial clásica, Madrid, 1992, 

229 ss. 
53 KASER, Derecho romano privado, 2ª ed., versión directa de la 5ª ed. Alemana por Santa Cruz 

Teijeiro, Reus, 1982, 228 ss. 
54 LACRUZ, Elementos, cit., 360. 
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en el ámbito de los derechos reales. 
- Teoría de la realización. 
Según la cual el plazo establecido para la prescripción comienza desde que el 

derecho es exigible o realizable. Está teoría parece, sin embargo, que podría 
ajustarse más a los derechos de crédito. 

- Teoría de la insatisfacción (“Nichtbefriedigungstheorie”). 
Nace para superar algunos inconvenientes que presentaba la teoría de la 

lesión, ya que pueden existir supuestos en los que los plazos de prescripción 
comienzan a correr sin necesidad de que un tercero lesione los derechos. De 
manera que, en estos casos, el plazo se inicia desde que queda insatisfecha la 
pretensión del titular del derecho. Algunos autores opinan que esta teoría podría 
adaptarse tanto a los derechos de crédito como a los reales55. 

Sea cual fuere la teoría a aplicar en el supuesto concreto, el plazo comienza a 
las cero horas del día siguiente a aquel en el que se ha producido el hecho 
desencadenante del inicio de la prescripción56. 

Ahora bien, cuando el Código Civil dice que para que el tiempo de prescripción 
pueda comenzar a contarse es necesario que la acción haya nacido y que su 
titular, por lo tanto, pueda ejercitarla, plantea la duda de si adopta un criterio 
objetivo que tiene en cuenta exclusivamente la fecha en la que se produce el 
hecho originador del plazo de prescripción o, por el contrario, exige que ese 
hecho sea conocido por el actor y que éste se encuentre en situación de poder 
ejercitar la acción, derivándose de ello un criterio subjetivo57. 

La doctrina58 entiende que el Código Civil aboga por el criterio abstracto u 
objetivo, con independencia de que existan supuestos especiales como el 
contemplado en el art. 1.968.2º CC59. De manera que la imposibilidad material en 
la que una persona se encuentra para ejercitar una acción, no es tenida en cuenta 
a efectos de la prescripción. Ni tampoco lo es, en nuestro Derecho, el 

                                           
55 DIEZ-PICAZO, Presupuestos de ejercicio de la facultad de prescripción, en Estudios y 

Comentarios Legislativos (Civitas), 2007, 6. 
56 ALBALADEJO, Derecho Civil. cit., 497, señala que así lo declara el Tribunal Supremo en 

sentencia de 16 de noviembre de 1968, al aplicar el criterio contenido en el art. 1.130 CC. 
57 Ulpiano responde sobre este asunto en D. 44.3.1 (Ulpianus libro 74 ad edictum): Quia 

tractatus de utilibus diebus frequens est, videamus, quid sit experiundi potestatem habere. Et 
quidem in primis exigendum est, ut sit facultas agendi. Neque sufficit reo experiundi secum facere 
potestatem, vel habere eum qui se idonee defendat, nisi actor quoque nulla idonea causa 
impediatur experiri. Proinde sive apud hostes sit sive rei publicae causa absit sive in vinculis sit aut 
si tempestate in loco aliquo vel in regione detineatur, ut neque experiri neque mandare possit, 
experiundi potestatem non habet. Plane is, qui valetudine impeditur, ut mandare possit, in ea 
causa est, ut experiundi habeat potestatem. Illud utique neminem fugit experiundi potestatem non 
habere eum, qui praetoris copiam non habuit: proinde hi dies cedunt, quibus ius praetor reddit. 

El jurista exige, para que corran los plazos de la prescripción, que el actor no se halle impedido 
por alguna causa que le prive de poder ejercitar la acción. Así, si el demandante se hallaré cautivo 
por el enemigo, ausente en viaje oficial, en prisión, aislado en alguna región por causas 
meteorológicas de modo que no pueda dar mandato a otro, Ulpiano entiende que en estos casos 
el actor no puede demandar, y, por ende, no corren los plazos de prescripción. Ahora bien, para el 
impedido por causas de salud, que pudiera dar mandato a un tercero para demandar, y para aquel 
que no encuentra al Pretor, si comenzarán los plazos de prescripción, ya que solo se tienen en 
cuenta para la prescripción aquellos días en los que el Pretor ejerce su iurisdictio. 

58 ALBALADEJO, La prescripción extintiva, Madrid, 2004, 50; LACRUZ, Elementos, cit., 361. 
59 Art. 1968.2º CC: «Prescriben por el transcurso de un año: 2.º La acción para exigir la 

responsabilidad civil por injuria o calumnia y por las obligaciones derivadas de la culpa o 
negligencia de que se trata en el artículo 1.902, desde que lo supo el agraviado.» 
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impedimento debido a fuerza mayor60. 
En definitiva, nuestro Código Civil recoge en el art. 1.969 CC la regla general 

que debemos aplicar para determinar el dies a quo en la prescripción: actio 
nondum nata non praescribitur. No obstante, el texto legal contiene una serie de 
excepciones a este principio: 

― Artículo 1.967 CC. 
«Por el transcurso de tres años prescriben las acciones para el cumplimiento 

de las obligaciones siguientes: 
1.ª La de pagar a los Jueces, Abogados, Registradores, Notarios, Escribanos, 

Peritos, Agentes y Curiales sus honorarios y derechos, y los gastos y 
desembolsos que hubiesen realizado en el desempeño de sus cargos u oficios en 
los asuntos a que las obligaciones se refieran. 

2.ª La de satisfacer a los Farmacéuticos las medicinas que suministraron; a los 
Profesores y Maestros sus honorarios y estipendios por la enseñanza que dieron, 
o por el ejercicio de su profesión, arte u oficio. 

3.ª La de pagar a los menestrales, criados y jornaleros el importe de sus 
servicios, y el de los suministros o desembolsos que hubiesen hecho 
concernientes a los mismos. 

4.ª La de abonar a los posaderos la comida y habitación, y a los mercaderes el 
precio de los géneros vendidos a otros que no lo sean, o que siéndolo se 
dediquen a distinto tráfico. 

El tiempo para la prescripción de las acciones a que se refieren los tres 
párrafos anteriores se contará desde que dejaron de prestarse los respectivos 
servicios.» 

― Artículo 1.968.2º CC. 
«Prescriben por el transcurso de un año: 
2.º La acción para exigir la responsabilidad civil por injuria o calumnia y por las 

obligaciones derivadas de la culpa o negligencia de que se trata en el artículo 
1.902, desde que lo supo el agraviado.» 

― Artículo 1.970 CC. 
«El tiempo para la prescripción de las acciones que tienen por objeto reclamar 

el cumplimiento de obligaciones de capital, con interés o renta, corre desde el 
último pago de la renta o del interés61. 

Lo mismo se entiende respecto al capital del censo consignativo. 

                                           
60 DOMÍNGUEZMARTÍNEZ, Comentario al art. 1969 del CC, en Grandes Tratados, Ed. Aranzadi, 

2009, 3, recoge una amplía jurisprudencia del Tribunal Supremo al respecto, en la que reconoce 
que el criterio seguido por el artículo 1969, en lo relativo a la posibilidad de ejercicio de la acción, 
es de carácter objetivo o legal y no subjetivo (SSTS 29 octubre, 23 octubre 2007, 13 febrero 2007, 
21 marzo 2005, 19 julio 2001). El hecho de que el titular del derecho estuviera imposibilitado para 
ejercitar la acción es irrelevante, así como si la imposibilidad proviene de un supuesto de fuerza 
mayor (SSTS 1 junio 1900, 8 mayo 1903, 24 septiembre 1965, 31 octubre 1968, 11 noviembre 
1968, 12 febrero 1970, 22 marzo 1971, 13 noviembre 1972, 19 noviembre 1973). Destaca, sin 
embargo, que el Tribunal Supremo acoge de manera excepcional la doctrina sobre la imposibilidad 
subjetiva en su sentencia de 25 enero 1962, si bien prohíbe su aplicación analógica. 

61 Respecto al cómputo del plazo de prescripción en las obligaciones que producen interés, 
vid.,C. 4.32.26.pr. (Imperator Justinianus A. Menae P.P): Eos, qui principali actione per 
exceptionem triginta vel quadraginta annorum, sive personali sive hypothecaria, ceciderunt, non 
posse super usuris vel fructibus praeteriti temporis aliquam movere quaestionem dicendo ex his 
temporibus eas velle sibi persolvi, quae non ad triginta vel quadraginta praeteritos annos 
referuntur, et adserendo singulis annis earum actiones nasci: principali enim actione non 
subsistente satis supervacuum est super usuris vel fructibus adhuc iudicem cognoscere. 
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En los censos enfitéutico y reservativo se cuenta asimismo el tiempo de la 
prescripción desde el último pago de la pensión o renta.» 

― Artículo 1.971 CC. 
«El tiempo de la prescripción de las acciones para exigir el cumplimiento de 

obligaciones declaradas por sentencia comienza desde que la sentencia quedó 
firme62.» 

― Artículo 1.972 CC. 
«El término de la prescripción de las acciones para exigir rendición de cuentas 

corre desde el día en que cesaron en sus cargos los que debían rendirlas. 
El correspondiente a la acción por el resultado de las cuentas, desde la fecha 

en que fue éste reconocido por conformidad de las partes interesadas.» 

IV.- Aplicación jurisprudencial del principio actio nondum nata non praescribitur. 

He abordado el principio actio nondum nata non praescribitur, desde el punto 
de vista doctrinal y legal, pero realmente es la jurisprudencia la encargada de 
desarrollar los innumerables matices que presenta el principio, más allá de la 
mera traducción de su expresión latina. Y tanto es así, que la mayoría de las 
sentencias que menciono, en este apartado del trabajo, ya sean del Tribunal 
Supremo, Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas o 
Audiencias Provinciales, recogen literalmente la formulación del principio 
jurídico63, lo que revela su contemporaneidad. 

Muchas de las sentencias que aplican este principio para la resolución del 
litigio que se les plantea, no solo definen literalmente la locución latina del mismo, 
sino que utilizan una frase idéntica para determinar su efecto práctico: «principio 
que exige, para que la prescripción comience a correr en su contra, que la parte 
que propone el ejercicio de la acción disponga de los elementos fácticos y 
jurídicos idóneos para fundar una situación de aptitud plena para litigar.» 

Así, la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 21 de enero de 
2013, en su FJ 3º, señala: 

« […]Con relación inicio del cómputo del referido plazo de prescripción, resulta 
aplicable la doctrina expresada en STS de 22 de septiembre de 2009, según la 
cual, el principio actio nondum nata non praescribitur [la acción que todavía no ha 
nacido no puede prescribir] (STS 27 de febrero de 2004) obliga a fijar el dies a 
quo [día inicial] para el ejercicio de la acción en el día en que puede ejercitarse, 
principio que exige, para que la prescripción comience a correr en su contra, que 
la parte que propone el ejercicio de la acción disponga de los elementos fácticos y 
jurídicos idóneos para fundar una situación de aptitud plena para litigar.[…]» 

La misma expresión aparece en numerosas sentencias del Tribunal Supremo, 
todas ellas de la Sala Primera, como por ejemplo SSTS de 18 diciembre de 2012; 
de 28 junio de 2012; de 9 enero de 2012; de 12 diciembre de 2011; de 24 mayo 

                                           
62 En cuanto al computo del plazo de prescripción para cumplir una sentencia, vid., D. 44.3.2 

(Marcellus libro sexto digestorum): In tempore constituto iudicatis an intercalaris dies proficere 
iudicato nec ne debeat, quaeritur. Item de tempore, quo lis perit, sic sine dubio existimandum est, 
ut auctum litis tempus intercalari die existimetur, veluti si de usucapione sit quaestio, quae tempore 
constituto expleri solet, aut de actionibus, quae certo tempore finiuntur, ut aediliciae pleraeque 
actiones. Et si quis fundum ea lege vendiderit, ut, nisi in diebus triginta pretium esset solutum, 
inemptus esset fundus, dies intercalaris proficiet emptori. Mihi contra videtur. 

63 Algunas de las sentencias a las que haré mención, no recogen litralmente el principío, sino 
que hacen referencia al “principio de la actio nata”, como por ejemplo la STS, Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, de 5 marzo 2013, en su FJ sexto. 
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de 2010; de 22 octubre de 2009; de 11 noviembre de 2008; de 26 octubre de 
2007 y de 14 marzo de 2007. 

Esta doctrina también es acogida por los Tribunales Superiores de Justicia 
(STSJ de La Rioja, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 5 marzo de 2008) y 
por nuestras Audiencias Provinciales (SSAP de A Coruña, Sección 3ª, de 18 
enero de 2013; AP de Teruel, Sección 1ª, de 15 enero de 2013; AP de Cádiz, 
Sección 5ª, de 5 septiembre de 2012; AP de Madrid, Sección 11ª, de 22 octubre 
de 2012; AP de A Coruña, Sección 3ª, de 9 marzo de 2012). 

En un apartado anterior, he desarrollado las distintas teorías que propone la 
doctrina más autorizada64, para dar respuesta a la pregunta de cuándo 
entendemos que la acción ha nacido, y, por ende, que comienzan a correr los 
plazos de la prescripción. Pues bien, el Tribunal Supremo, en algunas de sus 
sentencias, hace mención a la llamada teoría de la realización. La STS, Sala 
Primera, de 4 abril de 2013, en su FJ 2º, manifiesta: 

« […]Como declara la sentencia de 5 de junio de 2008, citando como 
precedentes las de 26 de noviembre de 1943, 29 de enero de 1952 y 25 de enero 
de 1962, nuestro Código Civil, superando la teoría de la actio nata, acepta, 
mediante su art. 1969, la teoría de la realización, según la cual la acción nace al 
tiempo en que pueda ejercitarse para lograr su total efecto, porque de entenderse 
que la prescripción extintiva comienza a correr antes, se daría el contrasentido de 
castigar al titular de un derecho por una inactividad que le imponía la ley o la 
propia convención, no cabiendo reprochar al titular de un derecho el no haberlo 
actuado en una época en la cual no podía ponerlo normal y eficazmente en 
ejercicio, por no conocer todavía las bases para actuarlo. […]» 

En el mismo sentido se pronuncian al respecto las SSTS, Sala Primera, de 25 
marzo de 2009 y de 5 junio de 200865, las cuales reproducen la STS, Sala 
Primera, de 22 de mayo de 2008: 

«[…] ya que como dice la sentencia de esta Sala de 22 de mayo de 2008 
«nuestro Código Civil, superando la teoría de la "actio nata", afirmativa para ser 
posible la prescripción, de que la acción hubiera nacido, dejando sin resolver la 
cuestión de cuando debe entenderse que nació, afecta, a través de la normativa 
del artículo 1969 de dicho Código , la teoría de la realización, sosteniéndose del 
nacimiento de la acción cuando puede ser realizado el derecho que con ella se 
actúa, o más concretamente al tiempo al que pudiere ejercitarse eficazmente para 
lograr su total efecto, según tiene reconocido este Tribunal en Sentencias de 26 
de noviembre de 1943, 29 de enero de 1952 y 25 de enero de 1962, reiterando 
criterio ya sostenido en otras precedentes, porque, como se proclama en la última 
de las relacionadas resoluciones, si la prescripción extintiva comenzara a correr 
antes de que la acción pudiera ejercitarse, se daría el contrasentido de que se 
castigaba al titular de un derecho por una inactividad que le imponía la Ley o la 
propia convención, y de ahí que no se pueda reprochar al titular de un derecho el 
no haberlo actuado en una época en la cual no podía ponerlo normal y 
eficazmente en ejercicio, por no conocer todavía las bases para actuario 
(Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de octubre de 1977). Análoga la 
Sentencia de 29 de enero de 1982. […]»66 

                                           
64 ALBALADEJO, Derecho Civil, cit., 498 ss; LACRUZ, Elementos, cit., 360. 
65 Esta sentencia es citada literalmente por la SAP de Pontevedra, Sección 6ª, de 13 julio de 

2012. 
66 El Tribunal Supremo afirma en estas sentencias, que el Código Civil, en su art. 1.969 CC, 

supera la teoría de la actio nata y acepta la teoría de la realización. Desde mi modesta opinión, y 
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Desde un punto de vista meramente procesal, el Tribunal Supremo disecciona 
la prescripción en una doble vertiente: fáctica y jurídica. De este modo, puede 
entrar a conocer, en casación, de aquellas controversias que giran en torno a la 
determinación del dies a quo para el cómputo del plazo de prescripción. En este 
sentido se pronuncian SSTS, todas ellas de la Sala de lo Civil, de 28 junio de 
2012; de 12 diciembre de 2011 y de 9 enero de 2012. Ésta última, así como toda 
la jurisprudencia que cita en su FJ 3º, manifiesta: 
«[…] Según reiterada jurisprudencia (SSTS de 27 de mayo de 2009; 7 de octubre 
de 2009; 25 de mayo de 2010; 26 de mayo de 2010; 31 de marzo de 2010; 16 de 
junio de 2010; 29 de noviembre de 2010; 11 de febrero de 2011 y 12 de diciembre 
de 2011), la determinación del dies a quo [día inicial] para el cómputo del plazo de 
prescripción para el ejercicio de las acciones presenta una doble dimensión, 
fáctica y jurídica. El juicio fáctico, ligado a la valoración probatoria, corresponde en 
principio a la AP, en ejercicio de sus facultades exclusivas, y no es revisable en 
casación. Por el contrario, la apreciación de la prescripción desde el plano 
jurídico, permite a esta Sala revisar la decisión de instancia por razones de 
correcta aplicación e interpretación de la normativa y jurisprudencia aplicables. 
[…]» 

La aplicación que realiza nuestra jurisprudencia del principio jurídico actio 
nondum nata non praescribitur, presenta una abundante e interesantísima 
casuística en atención a la acción que es objeto de prescripción. Seguidamente 
recopilo la más interesante y actual. 

a) Daños continuados o de producción sucesiva e ininterrumpida. 
En este caso, se trata de determinar cuándo comienza el plazo de prescripción 

de la acción, para exigir la responsabilidad por la realización continuada de actos 
dañinos67. 

La STS, Sala de lo Civil, de 28 enero de 2004, resuelve acerca de un caso de 
immissio, en el que el actor ejercitó la acción de responsabilidad civil por daños 
causados en fincas colindantes por emanaciones tóxicas de una fábrica68, 
contemplada en el apartado segundo del art. 1.908 CC69, y en virtud de la cual 
solicitaba el cese en la emisión de productos contaminantes, la paralización de la 

                                                                                                                                
trás lo explicado en el apartado anterior del trabajo, el art. 1.969 CC plasma en nuestro 
ordenamiento el principio jurídico actio nondum nata non praescribitur, sin perjuicio de que 
acudamos a alguna de las teorías expuestas (teoría de la lesión, realización o insatisfacción), para 
poder determinar en qué momento debemos entender que nace la acción. Por lo tanto, creo que la 
expresión utilizada por el Tribunal Supremo no es del todo precisa cuando afirma que la teoría de 
la actio nata, como él la llama, ha sido superada por la teoría de la realización. La función que 
realmente lleva a cabo esta teoría es delimitar el campo de actuación del principio jurídico actio 
nondum nata non praescribitur, el cual sigue siendo de aplicación en nuestro sistema jurídico. 

67 Vid., ALGARRA, Comentario a la STS de 7 de abril de 1997. Inmisiones. Responsabilidad 
extracontractual por emanaciones tóxicas de una fábrica de productos químicos. Cómputo del 
plazo de prescripción de la acción en el supuesto de daños continuados o de producción sucesiva. 
Responsabilidad objetiva derivada del artículo 1.908.2 CC, en Cuadernos Civitas de jurisprudencia 
civil, 44, 1997, 841 ss. 

68 Con carácter general, entre otros, vid., ALGARRA, Responsabilidad civil por daños causados 
por inmisiones en el Código Civil español y la protección frente a humos, ruidos, olores y similares 
perturbaciones entre vecinos, en Perfiles de la responsabilidad civil en el nuevo milenio, coord. por 
Moreno Martínez, Madrid, 2000, 637 ss; EVANGELIO, El límite entre las inmisiones permitidas y las 
prohibidas: criterios históricos de fijación, en Anuario de Derecho Civil, vol. 53, nº 3, 2000, 855 ss; 
MACÍAS, El daño causado por el ruido y otras inmisiones, Madrid, 2004. 

69 Art. 1908.2º: «Igualmente responderán los propietarios de los daños causados: 2.º Por los 
humos excesivos, que sean nocivos a las personas o a las propiedades.» 
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actividad emisora, más una indemnización fundada en el daño moral por la 
perturbación y por el demérito en las propiedades y en su cabaña ganadera. 

La meritada sentencia, en su FJ 4º, expresa lo siguiente: 
«[…] El motivo se desestima. El dies a quo, conforme al artículo 1969, es el de 

actio nata y ésta no es viable hasta que se conocen los daños y en los que son 
continuados, no se computa desde la producción de cada uno de ellos. Las 
sentencias citadas anteriormente, que se refieren a este mismo tema, de 24 de 
mayo de 1993 y 7 de abril de 1997 dicen: «Es consolidada doctrina de esta Sala 
(Sentencias de 12 de diciembre de 1980, 12 de febrero de 1981, 19 de 
septiembre de 1986, 25 de junio de 1990, 15 y 20 de marzo y 24 de mayo de 
1993, entre otras) la de que cuando se trata de daños continuados o de 
producción sucesiva e ininterrumpida, el cómputo del plazo de prescripción de la 
acción no se inicia ("dies a quo") hasta la producción del definitivo resultado, 
cuando no es posible fraccionar en etapas diferentes o hechos diferenciados la 
serie proseguida, como ocurre en el presente supuesto litigioso, en el que los 
daños en las respectivas fincas de los actores se han venido produciendo 
sucesiva e ininterrumpidamente desde el año... hasta la fecha de interposición de 
la demanda iniciadora del proceso al que este recurso se refiere».[…]» 

La doctrina expuesta es igualmente aplicada por nuestro Alto Tribunal en 
SSTS, todas ellas de la Sala de lo Civil, de 11 noviembre de 200870 y de 21 marzo 
de 200571. 
                                           

70 Esta sentencia es citada literalmente por la SAP de Alicante, Sección 9ª, de 9 febrero de 
2009. 

71 El supuesto de hecho contemplado por esta sentencia consiste en el ejercicio de la acción 
de responsabilidad de los interventores, por daños y perjuicios que causen con su actuación en los 
antiguos expedientes de suspensión de pagos. La sentencia aclara, en el FJ 2º, que: «el 
ordenamiento aplicable al conflicto de que se trata no contiene una disposición específica sobre el 
tiempo que ha de transcurrir para que la inactividad del titular del derecho de lugar a su 
prescripción extintiva, a diferencia de lo que hoy acontece con el artículo 36.5 de la Ley 22/2003, 
de 9 de julio, Concursal, para el caso de daños causados a la masa del concurso. Por ello, resulta 
aplicable a la prescripción extintiva de la acción ejercitada en la demanda el plazo anual que 
establece el artículo 1968.2º del Código Civil, por su coincidencia con la categoría general de las 
acciones dirigidas a exigir responsabilidad extracontractual, dada la inexistencia de contrato entre 
la suspensa y los interventores, designados por el Juez para el desempeño de funciones de 
fiscalización de las operaciones comerciales del suspenso (la Sentencia 4 de diciembre de 1992, 
menciona las de inspección, intervención en las operaciones mercantiles y comerciales, informes 
al Juez, e incluso asesoramiento respecto a la conveniencia de ejercitar acciones en defensa e 
interés del patrimonio del suspenso).» 

El Tribunal desestima el motivo de casación ya que: «el artículo 1969 del Código Civil, al 
disponer que el tiempo para la prescripción se contará desde el día en que la acción pudo 
ejercitarse, refleja, como general y a salvo disposición que otra cosa determine, la regla de la actio 
nata (actioni nondum natae non praescribitur). La norma impone estar a la fecha en que pudo ser 
objeto de ejercicio, no el derecho (como hacen los artículos 2.935 del Código Civil italiano "... dal 
giorno in cui il diritto può essere fatto valere" y 306.1 del portugués "... quando o direito puder ser 
exercido"), sino la acción, al considerar el legislador que, cuando aquel ha sido desconocido, 
lesionado o insatisfecho por el comportamiento positivo o negativo del tercero, su titular se 
encuentra en una situación que exige accionar para considerarlo ejercitado. […] El artículo 
1.968.2º del Código Civil, señalado como infringido, tiene su inmediato precedente en el 1.976.1º 
del Proyecto de 1.851 y, conforme a un criterio subjetivo, sustituye la referencia a la posibilidad 
abstracta de ejercicio, contenida en el artículo 1.969, por una posibilidad en concreto, de modo 
que señala, como día inicial de la prescripción de las acciones para exigir responsabilidad por las 
obligaciones derivadas de la culpa o negligencia de que se trata en el artículo 1.902, aquel en “que 
lo supo el agraviado”. La jurisprudencia, como señala la recurrente en el segundo de los 
submotivos, ha matizado dicha regla del artículo 1.968.2º en el caso de que los daños hayan sido 
causados por comportamientos continuados o permanentes (Sentencias de 12 de diciembre de 
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La STS, Sala de lo Civil, de 20 enero de 200972, goza de una gran relevancia 
en el ámbito de la protección de los derechos sobre la propiedad industrial. En el 
supuesto de hecho contemplado por la sentencia, el actor ejercitó las acciones 
derivadas de la violación del derecho sobre la marca, en especial las de 
declaración de la ilicitud y de condena al cese. El FJ 3º matiza el comienzo del 
cómputo del plazo de prescripción de esta clase de acciones: 

«[…] El artículo 39 de la Ley 32/1.98873 -este sí invocado justificadamente en el 
motivo- constituye reflejo de la exigencia de que la acción haya nacido para que 
comience a correr el tiempo de su prescripción extintiva. Dicha regla -que aparece 
formulada, en términos similares, en los artículos 71, apartado 1, de la Ley 
11/1.986, de 20 de marzo, de patentes, 57, apartado 1, de la Ley 20/2.003, de 7 
de julio, de protección jurídica del diseño industrial, y 1.969 del Código Civil -se 
inspira en la idea de que no pueden prescribir las acciones que no hayan nacido- 
"actioni nondum natae non praescribitur"-, pero, también, en la de que corre el 
plazo para las que ya lo hubieran hecho - regla de la "actio nata" -. Para 
determinar el momento en el que, jurídicamente, hay que entender nacida la 
acción a los efectos del comienzo de su prescripción ha de ponerse en relación la 
posibilidad de ejercicio con la clase de acción de que se trate. Así, en el supuesto 
de que ésta, como sucede con las previstas en el artículo 36 de la Ley 32/1.988, 
se dirija a defender un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial que atribuye a 
su titular una facultad de exclusión, ese momento no puede ser otro que aquel en 
que el derecho resulte lesionado, negado o desconocido. Hay casos, sin 
embargo, en los que la infracción no se produce con una unidad natural de acción 
sino con una pluralidad que se repite o que permanece en el tiempo sin solución 
de continuidad. Se trata entonces, como plantea el motivo, de determinar si el 
tiempo de prescripción de las acciones a disposición del titular del derecho 
lesionado o amenazado corre irremediablemente, en unos casos, desde el 
                                                                                                                                
1980, 12 de febrero de 1981, 6 de mayo de 1985, 17 de marzo de 1986 y 24 de junio de 1993) y, 
en particular, en el de lesiones cuya curación o cuyas secuelas no se conozcan plenamente hasta 
pasado un tiempo (Sentencias de 22 de marzo de 1985, 13 de septiembre de 1985, 6 de mayo de 
1985, 17 de marzo de 1986, 8 de octubre de 1988, 11 de junio de 1989, 3 de abril de 1991, 24 de 
junio de 1993 y 14 de febrero de 1994), exigiendo, en tales supuestos y para el inicio del plazo, 
una verificación total de los daños producidos (con el alta médica si se trata de lesiones), al 
entender que sólo en ese momento el perjudicado está en condiciones de valorar en su conjunto 
las consecuencias dañosas y de cifrar el importe de las indemnizaciones que puede reclamar (la 
Sentencia de 21 de abril de 1986, segunda Sentencia, se refirió a una “situación jurídica de aptitud 
plena para el ejercicio de las acciones”).» 

Esta resolución del Tribunal Supremo, es citada literalmente por la SAP de Pontevedra, Sección 
6ª, de 13 julio de 2012. 

72 La SAP de Granada, Sección 3ª, de 28 septiembre de 2012, resuelve un supuesto de hecho 
muy parecido al contemplado en esta sentencia del Tribunal Supremo, por lo que la cita 
literalmente. 

73 El artículo 45 de la vigente Ley 17/2001 de Marcas, de 7 de diciembre, regula la 
“prescripción de acciones” en sede del derecho de marcas: «1. Las acciones civiles derivadas de 
la violación del derecho de marca prescriben a los cinco años, contados desde el día en que 
pudieron ejercitarse. 2. La indemnización de daños y perjuicios solamente podrá exigirse en 
relación con los actos de violación realizados durante los cinco años anteriores a la fecha en que 
se ejercite la correspondiente acción.». 

Por su parte, la derogada Ley de Marcas de 1988, que es a la que se refiere la sentencia, 
recogía en iguales términos, en el art. 39, el actual apartado 1 del art. 45 LM y en el apartado 4 del 
art. 38, el hoy vigente apartado 2 del art. 45 LM. El contenido del art. 45 LM coincide también con lo 
contemplado en el apartado 1 del art. 71 de la Ley 11/1986 de patentes, invención y modelos de 
utilidad, de 20 de marzo, así como con el apartado 5 del art. 57 de la Ley 20/2003 de protección 
jurídica del diseño industrial, de 7 de julio. 
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comienzo de la actuación permanente y, en otros, desde la primera infracción 
luego repetida o si, por el contrario, debe entenderse que, al subsistir o renovarse 
la situación antijurídica a que responde el ejercicio de la acción, sucede lo propio 
con la posibilidad de ejercicio y con el cómputo del plazo de prescripción, hasta el 
momento en que cese la infracción continuada o su repetición. […]» 

Por último, admite que el artículo 39 de la Ley de Marcas de 1988, lo cual se 
podría aplicar al actual artículo 4574, no sanciona con el inicio de la prescripción 
mientras se siguiera repitiendo o permaneciendo la situación antijurídica, ya que 
existía la posibilidad de ejercitar las acciones mientras la infracción persistiese o 
cada vez que se reiterase. Basa sus afirmaciones en el canon hermenéutico de la 
totalidad, al resultar iluminado el referido sentido del artículo 39, por el tenor de 
otras normas de la propia Ley. Concluye con la advertencia de que esta teoría no 
impide acudir, cuando sea preciso, a los medios de reacción que el sistema ofrece 
en el caso de ser calificado como abusivo o contrario al estándar de buena fe, el 
retraso en el ejercicio de la acción75. 

b) Acción individual de responsabilidad contra el administrador de una 
sociedad. 

La STS, Sala de lo Civil, de 20 julio de 2001, unificó la doctrina jurisprudencial 
acerca del plazo de prescripción de la acción individual de responsabilidad contra 
el administrador de una sociedad76. Hasta entonces, unas sentencias 

                                           
74 En el derecho de marcas, la doctrina científica mayoritaria se inclina por una interpretación 

subjetiva del dies a quo del plazo de prescripción, por lo que éste comienza desde el momento 
que el titular tiene conocimiento de la infracción, a semejanza de lo que establece el Código Civil 
en el artículo 1.968.2 en cuanto a la responsabilidad extracontractual, vid. BERCOVITZR., 
Prescripción de acciones (art. 45 LM), en Comentarios a la Ley de Marcas, dir. por Alberto 
Bercovitz, Pamplona, 2003, 682; FERNÁNDEZ-NOVOA, OTEROLASTRES, BOTANAAGRA, Manual de la 
Propiedad Industrial, Madrid, 2009, 673 y 674; MONTEAGUDO, Prescripción vs. Caducidad por 
tolerancia en el sistema español de marcas, en Actas de derecho industrial y derecho de autor, T. 
20, 1999, 260. 

75 ARROYOVENDREL, El plazo de prescripción en el derecho de marcas y la reciente doctrina, en 
Aranzadi Civil-Mercantil, 10, 2012, 21 ss., comenta esta doctrina del Tribunal Supremo y opina 
que: «[…] La consecuencia clara y definitiva de adoptar esa interpretación no es otra que la de 
dejar sin efecto la prescripción: la anula, perdiendo el sentido y la finalidad por la que nuestro 
derecho ha fijado el plazo de prescripción. […] La doctrina jurisprudencial iniciada ahora por 
nuestro TS, trae como efecto que ejercitar una acción de cesación, así como las demás medidas 
tendentes a eliminar el comportamiento ilícito del infractor, carecen de sentido cuando éste ha 
cesado. Si el inicio del plazo de prescripción según nuestro TS comienza cuando el infractor cesa 
en su ilícito comportamiento, significa que aun comenzado el plazo, las acciones de cesación 
decaen por sí mismas, sin que en definitiva el transcurso del plazo de prescripción entre en juego. 
La interpretación del TS no sólo anula el plazo de prescripción, sino que además deja sin sentido 
la institución del plazo de prescripción para las acciones de cesación u otras homólogas. […] Así 
es, la interpretación del TS es contraria a lo dispuesto en el art. 45.1 LM; ésta no tiene cabida a la 
luz del literal «desde el día en que pudieron ejercitarse». Dicha fórmula no puede confundirse con 
«desde que cesó el comportamiento ilícito», ni puede tener encaje en aquella. […]» 

76 Esta acción aparecía recogida en el artículo 135 LSA: «No obstante lo dispuesto en los 
artículos precedentes, quedan a salvo las acciones de indemnización que puedan corresponder a 
los socios y a los terceros por actos de administradores que lesionen directamente los intereses de 
aquellos.» Y en el artículo 69.1 LSRL: «La responsabilidad de los administradores de la sociedad 
de responsabilidad limitada se regirá por lo establecido para los administradores de la sociedad 
anónima.». 

Trás la aprobación mediante Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, del texto refundido 
de la Ley de Sociedades de Capital, la acción individual de responsabilidad encuentra su sede en 
el nuevo artículo 241 LSC: «Quedan a salvo las acciones de indemnización que puedan 
corresponder a los socios y a los terceros por actos de administradores que lesionen directamente 
los intereses de aquellos.» 
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consideraban que a dicha acción le era de aplicación el plazo de un año del art. 
1.968.2º CC77, que entraría en juego por remisión del art. 943 CCo78. 

En cambio, en otras ocasiones, sentenciaba que la obligación derivada de la 
negligencia del administrador, conforme a los arts. 133 y 135 LSA, no tenía 
naturaleza extracontractual sino legal79 y que ésta contaba con un plazo 
específico de prescripción, que era el de cuatro años establecido en el art. 949 
CCo80. 

Por todo ello, el Tribunal Supremo, en la sentencia meritada, ve la necesidad 
de fijar su doctrina y declara que el plazo de prescripción aplicable a la acción 
individual de responsabilidad contemplada en el art. 135 LSA, es el de cuatro 
años del art. 949 CCo81, sin obviar que la doctrina científica mayoritaria es muy 
crítica con la aplicación del plazo contenido en éste artículo82. El Alto Tribunal 
apoya su razonamiento, fundamentalmente, en las ideas contenidas en el FJ 4º: 

«[…] B) La acción individual de responsabilidad, ya corresponda a los socios, 
ya a terceros, se regula específicamente en un precepto de la LSA-TR 1989, el 
art. 135, que es una norma mercantil cuyo complemento debe buscarse en el 
Código de Comercio, a tenor del art. 121 de este último y dado su carácter de 
Cuerpo legal básico en el ámbito mercantil, antes que en el Código Civil. 

C) Existiendo por tanto en el Código de Comercio una norma especial sobre 
el plazo de ejercicio de «la acción contra los socios gerentes y administradores de 
las compañías o sociedades», no hay por qué acudir al Código Civil en busca de 
otro plazo diferente que en realidad se establece para unas acciones menos 
específicas, las ejercitadas para exigir responsabilidad «por las obligaciones 
derivadas de la culpa o negligencia de que se trata en el artículo 1902», debiendo 
aplicarse la norma especial con preferencia sobre la general. 

                                           
77 En este sentido, RUBIO, Curso de Derecho de Sociedades Anónimas, Madrid, 1964, 267. 
78 Artículo 943 CCo: «Las acciones que en virtud de este Código no tengan un plazo 

determinado para deducirse en juicio se regirán por las disposiciones del Derecho común.» 
79 ESTEBAN, La acción social y la acción individual de responsabilidad contra los 

administradores de las sociedades de capital, en La responsabilidad de los administradores de 
sociedades de capital, dirigida por Bolás, Madrid, 2000, 120. 

80 Artículo 949 CCo: «La acción contra los socios gerentes y administradores de las compañías 
o sociedades terminará a los cuatro años, a contar desde que por cualquier motivo cesaren en el 
ejercicio de la administración.» 

81 Mediante Orden de 7 de noviembre de 2006, el Ministro de Justicia del gobierno español, 
encargó a la seccion segunda, de Derecho Mercantil, de la Comision General de Codificacion, la 
elaboracion de un nuevo Código Mercantil. Después de 7 años, el pasado 17 de junio, la comisión 
de mercantil de la Comisión General de Codificación, ha hecho entrega al Ministro de Justicia de la 
Propuesta de nuevo Código Mercantil. El citado Proyecto contempla en el artículo 215-19, la 
denominada “acción individual de responsabilidad”: «Sin perjuicio de la responsabilidad que 
corresponde a la sociedad, los administradores responderán del daño que causen directamente a 
los socios o a los terceros por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones.» 

A continuación recoge la prescripción de las acciones de responsabilidad, en términos 
coincidentes con la doctrina impuesta por la citada STS, Sala de lo Civil, de 20 julio de 2001. 
Además, aplica al dies a quo la doctrina expresada en el art. 1969 CC: actio nondum nata non 
praescribitur, en contra de lo señalado en el art. 949 Ccom, aún vigente («a contar desde que por 
cualquier motivo cesaren en el ejercicio de la administración»). Art. 215-20: «La acción de 
responsabilidad contra los administradores, sea social o individual, prescribirá a los cuatro años a 
contar desde el día en que hubiera podido ejercitarse.» 

82 ALFARO, La llamada acción individual de responsabilidad contra los administradores sociales, 
en Revista Derecho de Sociedades, 18, 2002-1, 52 ss.; MARÍNDELABÁRCENA, La acción individual 
de responsabilidad frente a los administradores de sociedades de capital (art. 135 LSA), Madrid, 
2005, 237 ss. 
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D) La polémica en torno a la naturaleza contractual o extracontractual de la 
acción individual contemplada en el art. 135 LSA cuando la ejerciten los terceros 
frente a los administradores es en cierta medida estéril […] 

E) La unificación del plazo de prescripción en el de cuatro años del art. 949 
CCom aporta a esta materia un grado de seguridad jurídica que permite superar 
la poca precisión que en ocasiones presentan las fronteras entre la 
responsabilidad contractual y la extracontractual, acudiendo de un modo lógico y 
dotado de un indiscutible apoyo normativo a un solo plazo para las acciones de 
responsabilidad de los administradores por su actividad orgánica, con la ventaja 
añadida de la certeza que en tal caso se logra en orden al cómputo inicial del 
mismo plazo. […]» 

Una vez fijado el plazo de prescripción de la acción individual de 
responsabilidad en los cuatro años del art. 949 CCo, es necesario determinar el 
dies a quo. Según el propio artículo, el plazo comenzará a contar desde que el 
Administrador, por cualquier motivo, cesare en el ejercicio de la administración, de 
modo que establece una excepción al principio actio nondum nata non 
praescribitur. 

Ahora bien, el cese del Administrador por sí solo no determinará el punto de 
partida del plazo, sino que, además, debe tenerse en cuenta el momento en el 
que lo conoce el actor, sin olvidar los efectos de la inscripción en el Registro 
Mercantil83. 

En este sentido se ha manifestado el Tribunal Supremo en SSTS, ambas de la 
Sala de lo Civil, de 26 octubre de 2007; de 3 julio de 2008; e incluso las 
Audiencias Provinciales, como por ejemplo en SAP de Granada, Sección 3ª, de 
23 abril de 2010. 

La STS, Sala de lo Civil, de 3 julio de 2008, señala al respecto en el FJ 1º: 
«[…] Según esta doctrina, que admite que se tenga por producido el cese del 

administrador en el desempeño de su cargo por cualquiera de las causas que 
contempla el Reglamento del Registro, parecería que la dimisión por parte de los 
recurrentes, señores X y Z, con fecha 27 de octubre de 1992, que fue aceptada 
por la Junta, por acuerdo de esa misma fecha, elevado a público en escritura 
notarial otorgada por el Notario Don X (folios 164 y siguientes), debería conllevar 
la fijación del dies a quo en ese instante. Así sería, sin lugar a dudas, si el 
mencionado cese estuviera revestido de la publicidad formal que garantiza la 
inscripción registral, pues en ese caso, a partir de ese momento el legitimado para 
ejercitar la acción, aún presumiéndose su buena fe, no podría negar su 
desconocimiento. Lo contrario ocurre cuando, como acontece en el caso de autos, 
el cese accede al registro en fecha posterior al momento en que tuvo lugar el acto 
de separación, pues sólo a partir de la inscripción pueden ser oponibles a terceros 
de buena fe los efectos o las consecuencias de la separación del cargo84, habida 

                                           
83 Entre otros, con carácter general, vid., FERNÁNDEZDELPOZO, La publicidad formal en el 

Registro Mercantil y el artículo 12 del Reglamento del Registro Mercantil, en Anales 1996-1997 del 
Centro para la Investigación y Desarrollo del Derecho Registral Inmobiliario y Mercantil (CIDDRIM), 
coord. por Hernández Moreno, Barcelona, 1998, 103 ss.; GIMENOYGÓMEZLAFUENTE, La eficacia de 
la publicidad del registro mercantil en la primera directiva del consejo sobre sociedades (68/151), 
en Homenaje a José María Chico Ortiz, coord. por Gimeno y Gómez Lafuente, Madrid, 1995, 1179 
ss. 

84 SÁNCHEZCALERO, De los administradores, en Comentarios a la Ley de Sociedades 
Anónimas, dir. por Sánchez Calero, T. IV, Madrid, 1994, 168, puntualiza que el momento que 
debería tomarse en consideración, a los efectos del cómputo del plazo, es la publicación en el 
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cuenta además, que la buena fe se presume, y que no corresponde al actor 
probar que no pudo conocer de otro modo el cese, sino que, al contrario, es 
obligación del que sostiene la eficacia del cese no inscrito demostrar que el 
afectado tuvo conocimiento del momento en que se produjo el cese efectivo por 
parte del administrador, o acreditar de otro modo su mala fe, lo que no ha 
ocurrido. […]»85 

Por último, resulta cuanto menos curioso, que el Tribunal Supremo no haya 
podido aplicar la doctrina consolidada en la ya comentada STS, Sala de lo Civil, 
de 20 julio de 2001, en las SSTS, ambas de la Sala de lo Civil, de 14 marzo de 
200786 y de 13 febrero de 200787, ya que las partes no alegaron la doctrina 

                                                                                                                                
Boletín Oficial del Registro Mercantil, conforme a los señalado en el artículo 21 CCo y en el 
artículo 9 RRM. 

85 MOYA, El plazo de prescripción aplicable a la acción individual de responsabilidad de 
administradores de sociedades de capital (Comentario a la STS de 3 julio de 2008), en Revista de 
Sociedades, 33, 2009-2, 16, opina que el hecho de que «el plazo comience a contar en un 
determinado momento (cese de los administradores) no implica que el derecho no exista y pueda 
ser ejercitado previamente. Esta falta de identidad no debe generar ningún perjuicio al 
demandante pues el artículo 949 CCo establece el plazo de prescripción para el ejercicio de las 
acciones frente a los administradores, no el plazo para el ejercicio de la acción. El demandante 
podrá ejercitar su acción desde el momento en el que se produjo la acción dañosa del 
administrador, tanto si éste ha cesado en su cargo, como si no lo ha hecho y con independencia 
también de su situación registral.» 

86 STS, Sala de lo Civil, de 14 marzo de 2007: «[…] En el caso examinado, sin embargo, 
razones de congruencia con las pretensiones de las partes y de respeto al principio de 
especialidad del recurso de casación, que nos impide tratar cuestiones no planteadas en la 
instancia, exige que nos atengamos al plazo de un año desde que la acción pudo ejercitarse, 
establecido por el artículo 1968 CC para las acciones de responsabilidad extracontractual. […] E) 
Las circunstancias del caso examinado llevan a la conclusión de que el principio actio nata [acción 
nacida] impide considerar que la acción pudo ejercitarse antes, como mínimo, del momento en que 
las deudas de la sociedad fueron declaradas mediante sentencia firme y, en su ejecución, se 
procedió infructuosamente al embargo de bienes de la sociedad administrada por los 
demandados, pues sólo entonces quedó acreditado el daño (la imposibilidad de realizar los 
créditos con cargo al patrimonio social) y nada permite afirmar que antes de este momento pudiera 
asegurarse la imposibilidad por parte de la sociedad de hacer frente a dichas deudas con su 
propio patrimonio, especialmente teniendo en cuenta que existe una valoración de existencias 
anterior en dos años por un importe superior a la deuda reclamada. […]» 

87 STS, Sala de lo Civil, de 13 febrero de 2007: «[…] En efecto, la conformidad de la 
demandante con la aplicación del artículo 1968.2 del Código Civil a la prescripción de las acciones 
que había acumulado contra los administradores de la sociedad deudora implicó admitir como día 
inicial del cómputo el que hipotéticamente dicho precepto establece, aunque no estuviera de 
acuerdo con la otra parte, y así lo expresó, en cual era en concreto esa fecha. Debe recordarse 
que el artículo 1968.2 del Código Civil, como señaló la sentencia de 21 de marzo de 2005, 
sustituyó, conforme a un criterio subjetivo, la referencia a la posibilidad abstracta de ejercicio 
contenida en el artículo 1969, por una posibilidad en concreto, al señalar como día inicial de la 
prescripción de las acciones para exigir responsabilidad por las obligaciones derivadas de la culpa 
o negligencia, de que se trata en el artículo 1902, aquel en "que lo supo el agraviado". Por el 
contrario, el artículo 949 del Código de Comercio identifica el día inicial del cómputo del plazo de 
prescripción extintiva de las acciones a que se aplica con aquel en que los administradores 
sociales "por cualquier motivo" hubieran cesado en "el ejercicio de la administración". El inicio del 
cómputo reclama, por lo tanto y como señaló la sentencia de 26 de octubre de 2004, el cese del 
administrador, si bien la causa del mismo puede ser cualquiera de las muchas aptas. para 
producirlo. Se sigue de ello que aplicar ahora el artículo 949 del Código de Comercio exigiría 
identificar un día inicial del cómputo del plazo según unos criterios distintos del señalado por 
conformidad de las partes y resolver la cuestión de acuerdo con ese dato, sin haber dado a los 
demandados la oportunidad de alegar y probar al respecto. En definitiva, cabe decir que mediante 
la invocación de la regla iura novit curia la recurrente pretende introducir en el proceso una 
cuestión nueva, lo que no es admisible (sentencias de 12 y 17 de julio de 2006 […].» 
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consolidada en las instancias precedentes y, por lo tanto, aceptaron la aplicación 
del art. 1.968.2 CC y el plazo de prescripción anual. 

c) Ejercicio de la acción de responsabilidad extracontractual, una vez 
concluido el correspondiente proceso penal previo. 

Si la víctima de un ilícito penal no se reserva, de manera expresa, el ejercicio 
de las acciones civiles nacidas del delito o falta, el juez de la jurisdicción penal 
también decidirá acerca de la responsabilidad civil. Pero si aquélla opta por 
reservar las acciones para ejercitarlas en la jurisdicción civil, deberá presentar la 
correspondiente demanda una vez finalizado el proceso criminal88. 

Hay que recordar, que el ejercicio de la acción civil es incluso compatible con 
una sentencia penal absolutoria, salvo que la absolución estuviera fundada en la 
ausencia de los hechos que podrían dar lugar a una acción civil por daños. 

El problema se centra en determinar el dies a quo de la prescripción, cuando la 
acción de responsabilidad extracontractual es ejercitada una vez concluido un 
procedimiento penal previo. 

El Tribunal Supremo manifiesta que este vendrá determinado por el día que 
hubiera finalizado el proceso penal precedente, por efecto de la prejudicialidad 
penal89. Así lo establece, entre otras90, la STS, Sala de lo Civil, de 12 diciembre 
de 2011, en su FJ 3º: 

«[…] El dies a quo [día inicial] para el ejercicio de la acción es aquel en que 
puede ejercitarse, según el principio actio nondum nata non praescribitur [la 
acción que todavía no ha nacido no puede prescribir] (SSTS de 27 de febrero de 
2004 y 24 de mayo de 2010). Este principio exige, para que la prescripción 
comience a correr en su contra, que la parte que propone el ejercicio de la acción 
disponga de los elementos fácticos y jurídicos idóneos para fundar una situación 
de aptitud plena para litigar. 

Como resulta de los artículos 111 y 114 de la LECrim, en relación con el 1.969 
CC, la tramitación de un proceso penal sobre los mismos hechos retrasa el inicio 
del cómputo del plazo de prescripción extintiva de la acción civil, al constituir un 
impedimento u obstáculo legal a su ejercicio (SSTS de 5 de julio de 2007; 3 de 
mayo de 2007; 6 de marzo de 2008, 19 de octubre de 2009 y 24 de mayo de 
2010). De ahí que constituya también constante doctrina de esta Sala que, en los 
procedimientos civiles seguidos en ejercicio de la acción de responsabilidad 
extracontractual, una vez concluido el correspondiente proceso penal previo, el 
plazo de prescripción de las acciones, cuando las partes están personadas en el 
procedimiento, empezará a contarse desde el día en que pudieron ejercitarse, a 
tenor de lo establecido en el artículo 1969 CC, precepto que, puesto en relación 
con los artículos 111 y 114 de la LECrim y 24.1 CE, lleva a situar ese día en el 
momento en que la sentencia penal recaída o el auto de sobreseimiento o 
archivo, notificados correctamente, han adquirido firmeza, puesto que en ese 
instante se conoce el punto final de la paralización operada por la tramitación de 
la vía penal preferente, y la correlativa posibilidad de actuar en vía civil, con 
arreglo al mencionado artículo 114 LECrim (entre otras, SSTS de 9 de febrero de 
2007; 3 de mayo de 2007; 1 de octubre de 2009, 24 de mayo de 2010). […]» 

d) Acción de responsabilidad extracontractual nacida de accidente laboral. 

                                           
88 YZQUIERDO, La responsabilidad en el proceso penal, en Tratado de responsabilidad civil, 

coord. por Reglero, vol. I, Parte General, 1067 ss. 
89 Cfr. art. 40 LEC. 
90 V. gr., SSTS , ambas de la Sala de lo Civil, de 28 junio de 2012 y de 24 mayo de 2010; SAP 

de Cádiz, Sección 5ª, de 5 septiembre de 2012. 
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En los casos en los que hay que determinar el inicio del plazo de prescripción, 
para la reclamación por responsabilidad civil en materia de accidentes de trabajo, 
el Tribunal Supremo estima que cuando se ha seguido expediente para dirimir 
definitivamente cuáles han sido las consecuencias de la repercusión de las 
lesiones en la capacidad laboral del trabajador91, sólo entonces se dispone de un 
dato que afecta esencialmente a la determinación del daño padecido: la 
incapacidad92. La STS, Sala de lo Civil, de 9 enero de 2013, en su FJ 3º 
manifiesta que: 

«[…] El anterior criterio jurisprudencial ha permitido a esta Sala analizar en 
casación la controversia aquí suscitada respecto de la fijación del día inicial del 
cómputo del plazo de prescripción, en particular si la determinación del alcance de 
las secuelas en orden a la declaración de invalidez resultante de las mismas, 
debe hacerse coincidir con una fecha concreta entre varias posibles que hayan 
sido objeto de debate por las partes litigantes, en función de la jurisprudencia 
sentada sobre que el dies a quo [día inicial] para el ejercicio de la acción es aquel 
en que puede ejercitarse, según el principio actio nondum nata non praescribitur 
[la acción que todavía no ha nacido no puede prescribir]. (SSTS de 27 de febrero 
de 2004, 24 de mayo de 2010 y 12 de diciembre de 2011) y, por ende, sobre la 
necesidad de que el plazo de prescripción no comience a correr en contra de la 
parte que propone el ejercicio de la acción mientras esta no disponga de los 
elementos fácticos y jurídicos idóneos para fundar una situación de aptitud plena 
para litigar (es decir, hasta el efectivo conocimiento por el perjudicado del alcance 
o grado del daño corporal sufrido). 

Cuando de secuelas se trata, el referido criterio jurisprudencial derivado del 
principio indicado se traduce en que la prescripción de la acción para reclamar por 
secuelas solo se inicia con la determinación de su alcance o de los defectos 
permanentes originados, pues hasta que no se determina ese alcance no puede 
reclamarse por ellas (SSTS de 20 de mayo de 2009, 14 de julio de 2008 y 13 de 
julio de 2003). 

Por regla general, el conocimiento del daño sufrido que ha de determinar el 
comienzo del plazo de prescripción lo tiene el perjudicado al producirse el alta 
definitiva, en la medida que en esta fecha se declaran estabilizadas las lesiones y 
se concretan las secuelas o, lo que es igual, se determina en toda su dimensión el 
daño personal y los conceptos objeto de indemnización. […] Ahora bien, 
compatible con dicha doctrina es también la que ha venido y viene considerando 

                                           
91 El principio actio nondum nata non praescribitur, como estamos comprobando, juega un 

papel protagonista en todos los órdenes jurisdiccionales y el laboral no iba a ser menos. La 
interesantísima STSJ de Cantabria, Sala de lo Social, de 30 julio de 2010, aplica este principio,en 
su FJ 2º, para poder determinar el dies a quo de la prescripción de las acciones nacidas de los 
contratos de trabajo: «[…] En materia laboral, las acciones derivadas del contrato de trabajo que 
no tengan señalado plazo especial prescribirán al año de su terminación (art. 59.1 del Estatuto de 
los Trabajadores). Por ello, el plazo de prescripción o espacio de tiempo en que puede ejercitarse 
el derecho, exige, como requisitos esenciales, conocer el momento o punto inicial (dies a quo) en 
que comienza a transcurrir y la fecha final (dies a quem) en que concluye la duración del plazo en 
cuestión. Como regla general, la prescripción iniciará su cómputo desde el día en que nace la 
acción, según el clásico aforismo actio nondum nata non praescribitur (“la acción que todavía no 
ha nacido no prescribe”). Este principio se consagra con carácter general por el artículo 1.969 del 
Código Civil, a cuyo tenor «el tiempo para la prescripción de toda clase de acciones cuando no 
haya disposición especial que otra cosa determine, se contará desde el día en que pudieron 
ejercitarse. […]». 

92 En el mismo sentido vid. SSTS , ambas de la Sala de lo Civil, de 18 diciembre de 2012 y de 
24 mayo de 2010. 
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en la actualidad (SSTS de 11 de febrero de 2011; 20 de septiembre de 2011; 22 
de febrero de 2012; 25 de mayo de 2010; 26 de mayo de 2010, entre las más 
recientes) que si de las lesiones causadas por el hecho generador de la 
responsabilidad civil extracontractual que se reclama se derivan secuelas 
determinantes de incapacidad permanente, cuya fijación no se concreta en el 
momento del alta definitiva sino que se precisa una resolución posterior, el plazo 
anual de prescripción de dicha acción aquiliana no ha de comenzar a computarse 
hasta que no recae resolución firme (ya sea en vía administrativa, si no se 
impugna, o en vía judicial, si fue necesario agotar esta para dilucidar 
definitivamente la contienda al respecto) concretando tal situación de invalidez, en 
el grado que corresponda, por ser entonces, y no en la fecha del alta, cuando el 
perjudicado tiene perfecto conocimiento del daño sufrido. En aplicación de este 
último criterio jurisprudencial, esta Sala ha declarado que si se ha seguido 
expediente para dirimir definitivamente cuáles han sido las consecuencias de 
repercusión de las lesiones en la capacidad laboral del trabajador o si el 
demandante no se hubiera conformado en su día con la resolución administrativa 
correspondiente sobre el grado de su incapacidad, el día inicial del plazo de 
prescripción es aquel en que se resuelva definitivamente la reclamación del 
perjudicado contra la decisión administrativa sobre el grado de su incapacidad, 
pues sólo entonces podrá detallar en su demanda civil el definitivo daño sufrido. 
[…]» 

e) Acciones reales. 
Según lo establecido en el artículo Art. 1.963 CC, las acciones reales sobre 

bienes inmuebles prescriben a los treinta años. Pues bien, este plazo empezará a 
contar, por aplicación del art. 1.969 CC, desde que se haya producido el acto 
contrario al derecho real protegido por la acción ejercitada. 

En este sentido, es muy rica la jurisprudencia de nuestras Audiencias 
Provinciales. La SAP de Pontevedra, Sección 6ª, de 13 julio de 2012, en su FJ 1º, 
después de desarrollar el principio actio nondum nata non praescribitur, con cita 
de las SSTS de 5 junio 2008 y de 21 marzo 2005, señala que: 

«[…] Pues bien, en el presente caso, siguiendo las directrices de tal doctrina, 
ha de concluirse, con la sentencia de instancia, que el momento a partir del que 
debe iniciarse el cómputo del plazo de los treinta años, ha de ser evidentemente, 
no el de la fecha de adquisición por la Comunidad demandada de la finca de su 
propiedad, sino la fecha del acto obstructivo o contrario al derecho de propiedad, 
que viene determinado por la instalación de las vallas publicitarias en la finca, es 
decir, el año 1999, desde el que, obviamente, no ha transcurrido aquel plazo. 
[…]»93 

La SAP de A Coruña, Sección 3ª, de 9 marzo de 2012, en cuanto al ejercicio 
de la acción reivindicatoria94, establece en su FJ 4º: 

«[…] Para determinar cuándo debemos iniciar el cómputo de ese plazo de 30 
años debe acudirse al artículo 1.969 del mismo Código, donde se establece que 
«El tiempo para la prescripción de toda clase de acciones, cuando no haya 

                                           
93 YZQUIERDO, Las tensiones, cit., 86, entiende que toda las respuestas a la problemática que 

plantea la prescripción de la acción reivindicatoria, pueden ser de aplicación al ejercicio de la 
acción negatoria, ya que presentan identidad de razón. 

94 DEPABLO, Prescripción de la acción reivindicatoria, Madrid, 1992, 93 ss., entiende que para 
poder determinar el dies a quo en la prescripción de la acción reivindicatoria, es condictio sine qua 
non la posesión del perturbador. Con carácter general, entre otros muchos, vid., ALBALADEJO, La 
prescripción de la acción reivindicatoria, en Anuario de Derecho Civil, 43, 1, 25 ss. 
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disposición especial que otra cosa determine, se contará desde el día en que 
pudieron ejercitarse» . El día inicial para el ejercicio de la acción es aquel en que 
puede ejercitarse, según el principio actio nondum nata non praescribitur [la 
acción que todavía no ha nacido no puede prescribir]. Este principio exige, para 
que la prescripción comience a correr en su contra, que la parte que propone el 
ejercicio de la acción disponga de los elementos fácticos y jurídicos idóneos para 
fundar una situación de aptitud plena para litigar [Ts. 12 de diciembre de 2011]. 

Para que nazca la acción reivindicatoria es preciso que se haya producido el 
hecho obstativo que la justifica: el desconocimiento de mi derecho de propiedad. 
Hasta que la persona contra la que posteriormente dirige la acción dé muestras 
claras y ostensibles de negar mis derechos dominicales, no nace la acción. Ni por 
lo tanto se inicia el cómputo del plazo. Si no se me niega mi cualidad de dueño, 
carece de sentido demandar ante los tribunales que se proteja mi derecho a 
utilizar ese espacio. Es la demandada que opone la excepción de prescripción 
sobre quien pesa el efecto negativo de la falta de prueba sobre cuándo se 
produce ese día inicial, conforme a lo previsto en el artículo 217 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. […]» 

Por último, resulta curiosa la SAP de Pontevedra, Sección 6ª, de 18 diciembre 
de 2009, ya que versa sobre la acción declarativa de un derecho de serventía95 
(FJ 1º): 

«[…] En orden al día inicial del cómputo para la prescripción, nada dice el art. 
1963, por lo que, en atención a la naturaleza de la acción que se ejercita (no cabe 
hablar de pérdida de posesión y por ello remitirse al criterio del art. 1962), habrá 
de acudirse al genérico art. 1.969 del Código Civil que señala que el tiempo para 
la prescripción de toda clase de acciones, cuando no haya disposición especial 
que otra cosa determine, se contará desde el día en que pudieron ejercitarse […] 
Atendido a tal doctrina, la sentencia de instancia viene a situar la fecha de inicio 
del cómputo prescriptivo en el año 1968, fecha en que la parte demandada en 
esta litis puso en funcionamiento una explotación hotelera, iniciando, desde 
entonces, una serie de actos posesorios de ocupación privativa de la franja de 
terreno destinada a servicio de paso y ello por entender el juzgador, 
correctamente, que desde aquel momento, al tratarse de actos posesorios de 
efectivo quebranto del sedicente derecho de los actores, estaban éstos en 
disposición de realizarlo o hacer valer su reconocimiento a medio de la oportuna 
acción. […] En consecuencia, la citada prescripción de la acción real de 
declaración de serventía de treinta años del art. 1963 del Código Civil opera a 
favor del demandado, pues desde el año 1968, a partir de cuyo momento se 
constatan actos posesorios que desconocían o lesionaban el afirmado derecho 
por los actores, lo que posibilitaba el ejercicio de la acción tendente a su 
reconocimiento y declaración, han transcurrido más de treinta años de inactividad 
precisos para alcanzar el efecto extintivo de la acción. […]» 

f) Acción frente al responsable principal-subsidiario en el ámbito fiscal96. 
                                           

95 La Ley 2/2006, de 14 de junio, de Derecho Civil de Galicia, en el capítulo VII, del Título VI, 
regula las denominadas serventías y las define, en el art. 76, como el paso o camino privado de 
titularidad común y sin asignación de cuotas, cualquiera que sea lo que cada uno de los usuarios o 
causantes hubiera cedido para su constitución, que se encuentra establecido sobre la propiedad 
no exclusiva de los colindantes y que tienen derecho a usar, disfrutar y poseer en común a efectos 
de paso y servicio de los predios. 

96 Según un texto de Hermogeniano, salvo que estuvieran establecidos plazos más breves, las 
acciones procedentes de causas fiscales prescriben a los veinte años, cfr., D. 44.3.13 
(Hermogenianus libro sexto iuris epitomarum):pr.In omnibus fisci quaestionibus exceptis causis, in 
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El principio jurídico actio nondum nata non praescribitur también es de 
aplicación por la jurisdicción contencioso-administrativa, por ejemplo en materia 
tributaria97, como pone de manifiesto la STS, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, de 5 marzo 2013, que en su FJ 6º cita la importante STS, Sala de 
lo Contencioso-Administrativo, de 17 de octubre de 2007: 

«[…] Como ha señalado la Sala, STS de 17 de octubre de 2007, el plazo de 
prescripción respecto de la obligación del responsable ha de empezar a contar 
desde que se pueda ejercitar la acción contra él, en aplicación del principio de la 
actio nata y no desde la fecha en la que se devenga originariamente la liquidación 
en la que se fija la obligación del sujeto pasivo. La prescripción del derecho de la 
Administración a exigir el pago de la deuda tributaria comienza a correr desde el 
día en que finaliza el plazo reglamentario establecido para el pago voluntario, tal 
como establecen los artículos 64 b) y 65 de la LGT/1963, pero ha de entenderse 
referida al obligado principal, porque es el sujeto pasivo el primer obligado al 
pago; y si no estuviera prescrita la acción para él, debido a los actos interruptivos 
a los que se refiere el artículo 66 de la citada LGT/1963 , resultaría absurdo 
entender que el plazo de prescripción seguía corriendo, al margen de dichas 
circunstancias, para los obligados secundarios. 

Existen pues, dos períodos diferentes: el que se refiere a la prescripción de las 
acciones frente al deudor principal, que abarca todo el tiempo que transcurra 
hasta la notificación de la derivación de responsabilidad, y el que se abre con tal 
acto, siempre que la prescripción no se hubiese producido con anterioridad, que 
afecta a las acciones a ejercitar contra el responsable, teniendo incidencia en el 
cómputo de los plazos prescriptorios, dentro de los indicados períodos, las 
actuaciones interruptivas a que se refiere el artículo 66 de la LGT/1963. 

Y en la actual LGT/2003 es el artículo 67.2, último párrafo, el que se refiere al 
cómputo del plazo de prescripción para los responsables subsidiarios, que 
empieza a contarse, precisamente, desde la notificación de la última actuación 
recaudatoria practicada al deudor principal o cualquiera de los deudores 
solidarios. Criterio que no supone diferencia sustancial con respecto al mantenido 
de acuerdo con las previsiones del régimen de la anterior LGT/1963, que 
consideraba dies a quo la actuación por la que producía la declaración de fallidos 
de deudores principales y, en su caso, solidarios conforme al artículo 
164RGR/1990." […]»98. 

                                                                                                                                
quibus minora tempora servari specialiter constitutum est, viginti annorum praescriptio custoditur. 
1. Rei publicae rationes subscriptae et expunctae adversus eum quidem, qui administravit, ultra 
viginti, adversus heredem vero ultra decem annos retractari non possunt. 

97 Entre otros y con carácter general, vid., FERNÁNDEZDEBUJÁNA., Ius fiscale: Instrumentos de 
política financiera y principios informadores del sistema tributario, en Estudios en Homenaje al 
prof. Rodriguez Bereijo, T.I, Madrid, 2010, 103 ss. (= en RDUNED, 5, 2009, 185 ss; = en IURA, 58, 
2010, 1 ss.); FERNÁNDEZJUNQUERA, La prescripción de la obligación tributaria. Un estudio 
jurisprudencial, Pamplona, 2001. 

98 LOZANOSERRANO, La prescripción de la responsabilidad tributaria, en Quincena Fiscal 
Aranzadi, 17, 2012, 16, opina que hay unanimidad doctrinal, jurisprudencial y administrativa en 
afirmar que, desde la modificación en 1985 de la LGT de 1963, el ordenamiento tributario español 
acoge el principio juridico actio nondum nata non praescribitur, y realiza un interesante y útil 
resumen en cuanto a la determinación del dies a quo de la prescripción de la responsabilidad 
tributaria: 

«1.- De la declaración de responsabilidad (derecho a determinar la deuda tributaria del art. 
66.a) LGT), ya sea solidaria o subsidiaria, el día siguiente a finalizar el plazo para declarar o 
autoliquidar (art. 67.1, párr. segundo LGT, que no contempla excepciones ni salvedades). 
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Por regla general, la obligación tributaria no es exigible desde su devengo, ya 
que tras éste se suele establecer un plazo para su cumplimiento por el obligado, 
que pueden coincidir o que incluso puede dilatarse en el tiempo. En este casos, la 
fijación del dies a quo del plazo de prescripción a partir de la finalización del plazo 
del pago voluntario adquiere toda su importancia, pues sólo entonces se produce 
el incumplimiento y será exigible por la Administración99. 

g) Acción para exigir la responsabilidad patrimonial objetiva de la 
Administración. 

La jurisdicción contencioso-administrativa también aplica el principio, cuando 
trata de determinar el momento en que se inicia el plazo de prescripción de la 
acción de responsabilidad de la Administración, contemplada en los artículos 40.3 
de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado y 122.2 de la Ley 
de Expropiación Forzosa. En estos casos, también acuden los tribunales al 
principio actio nondum nata non praescribitur para matizar que la acción deberá 
ser ejercitada en el plazo de un año, a contar desde el hecho que motive la 
indemnización100. 

En este sentido se pronuncia nuestro Alto Tribunal en SSTS, ambas de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, de 26 diciembre 1984 y de 6 marzo 1979; 
doctrina que es asumida también por los Tribunales Superiores de Justicia, entre 
la que destaca la STSJ de Islas Canarias, Las Palmas, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, de 5 enero de 2007. Especialmente esclarecedora al respecto es 
la STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 11 febrero 1999, en su FJ 4º: 

«[…] Este motivo de impugnación debe ser admitido, pues, si a tenor de los 
artículos 40.3 Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, y 122.2 
Ley Expropiatoria, la acción para exigir la responsabilidad ha de ejercitarse en el 
plazo de un año, a contar desde el hecho que motive la indemnización, para 
determinar la fecha inicial del cómputo del expresado plazo de prescripción -dies 
a quo- viene determinado por el día en que la acción pueda ser ejercitada de 
acuerdo con la teoría de la actio nata y con el correlativo principio de actioni 
nondum natae non praescribitur.[…]» 

h) Acciones nacidas de la normativa reguladora de los derechos de los 
consumidores. 

En este apartado, menciono dos sentencias que, si bien es cierto son de las 
Audiencias Provinciales, destacan por abordar el problema de la determinación 
del plazo inicial de prescripción de acciones contempladas en la normativa 

                                                                                                                                
2.- De la acción para exigir la obligación de pago a responsables solidarios (derecho para exigir 

el pago de las deudas liquidadas del art. 66.b) LGT), el día siguiente a finalizar el período voluntario 
del obligado principal, salvo en los supuestos del art. 42.2 de la Ley (art. 67.2, párr. primero y 
segundo LGT). 

3.- De la acción para exigir la obligación de pago a responsables subsidiarios (derecho a exigir 
el pago de las deudas tributarias liquidadas del art. 66.b) LGT), el día siguiente a la notificación de 
la última actuación recaudatoria contra el obligado principal o los responsables solidarios (art. 
67.2, párr. tercero LGT).» 

99 FALCÓNYTELLA, R., La prescripción en materia tributaria, Madrid, 1992, 72, advierte que en 
derecho tributario no es de aplicación el brocardo in illiquidis non fit praescriptio, al ser el propio 
acreedor quien ha de liquidar la obligación. 

100 YÁÑEZ―PFLUEGER, Responsabilidad patrimonial de la administración. Aspectos generales, 
en Compilación de criterios doctrinales orientativos del Consejo Consultivo de la Comunidad de 
Madrid, 2013, 6 ss. 
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específica para la protección de los consumidores y usuarios101, y no podemos 
obviar que nos encontramos ante un tema de enorme interés por su actualidad. 

La SAP de A Coruña, Sección 3ª, de 18 enero de 2013, tuvo que pronunciarse 
sobre la base de los siguientes hechos: una pareja de recién casados contrataron 
con una agencia su viaje de novios con destino a Cancún (México). Una vez en el 
lugar de destino, sufren los efectos de la famosa tormenta tropical "Huracán 
Wilma", por lo que tuvieron que permanecer en la habitación del hotel, sin agua ni 
energía eléctrica y sin ningún tipo de información adicional. Únicamente les 
facilitaron una bolsa con medio sándwich y dos piezas de fruta, y una vela para 
los cuatro días que estuvieron encerrados a oscuras por las cortinas 
antihuracanes. Por todo ello, los demandantes-apelantes consideraban que 
existía una actitud negligente por parte de la agencia de viajes. 

El juez a quo desestimó la demanda, por considerar que concurría la excepción 
basada en la prescripción de la acción ejercitada, y además se trataba de un caso 
de fuerza mayor e impuso las costas a los demandantes. 

La AP de A Coruña, en su FJ 3º, confirma la prescripción y desestima el 
recurso de apelación interpuesto: 

«[…] Dada la fecha de contratación del viaje (13 de octubre de 2005), es 
aplicable la Ley 21/1995, de 6 de julio, reguladora de los Viajes Combinados102. 
No puede aplicarse la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2007 que no entró en vigor 
hasta varios años después103. El artículo 13 de la Ley 21/1995, titulado 
“Prescripción de acciones”, preceptúa que «Prescribirán por el transcurso de dos 
años las acciones derivadas de los derechos reconocidos en la presente Ley» […] 
El artículo 1969 del Código Civil establece que «El tiempo para la prescripción de 
toda clase de acciones, cuando no haya disposición especial que otra cosa 
determine, se contará desde el día en que pudieron ejercitarse». El dies a quo 
[día inicial] para el ejercicio de la acción es aquel en que puede ejercitarse, según 
el principio actio nondum nata non praescribitur [la acción que todavía no ha 
nacido no puede prescribir]. Este principio exige, para que la prescripción 
comience a correr en su contra, que la parte que propone el ejercicio de la acción 
disponga de los elementos fácticos y jurídicos idóneos para fundar una situación 
                                           

101 Son numerosísimas las obras dedicadas al estudio de los derechos de los consumidores y 
usuarios, a modo de ejemplo vid., ARIZA, La acción de cesación como medio para la protección de 
consumidores y usuarios, Madrid, 2012; BERCOVITZR. (coord.), Comentario del Texto refundido de 
la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias: 
(Real Decreto Legislativo 1/2007), Pamplona, 2009; CABANILLAS, El concepto de consumidor en el 
Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en Estudios 
jurídicos en homenaje a Vicente L. Montés Penadés, coord. por Blasco Gascó, vol. I, 2011, Tomo 
I, 377 ss.; CARRASCO, Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios (Real Decreto Legislativo 1/2007). Ámbito de aplicación y alcance de la refundición, en 
Aranzadi civil: revista doctrinal, nº 1, 2008 , 2215 ss.; MIRA, Las acciones de cesación y las 
entidades legitimadas en materia de consumidores: el nuevo texto refundido de la Ley General 
para la defensa de los consumidores y usuarios, en Homenaje a Víctor Manuel Garrido de Palma, 
coord. por Sánchez González, Gardeazábal del Río, Garrido Chamorro, 2010, 291 ss.; 
SÁNCHEZBARRIOS (dir.), Estudios sobre consumo, Valencia, 2012; VELA-CABALLERO (coord.), 
Derecho (privado) de los consumidores, Madrid, 2012. 

102 Vid., ZURILLA, Los viajes combinados en el texto refundido de la ley general para la defensa 
de consumidores y usuarios, en Investigaciones, métodos y análisis del turismo, coord. por Ferrari, 
Montero, Mondéjar y Vargas, 2010, 401 ss. 

103 El Libro IV de la ley lleva por título “De los viajes combinados” y el artículo 164, 
perteneciente a dicho libro, señala: «Prescribirán por el transcurso de dos años las acciones 
derivadas de los derechos reconocidos en este libro.» 
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de aptitud plena para litigar [Ts. 20 de febrero de 2012 y 12 de diciembre de 
2011]. Si el contrato se celebró el 13 de octubre de 2005, finalizando la prestación 
del servicio el 24 del mismo mes y año, desde ese momento ya se conocían los 
daños, por lo que en principio debe datarse el inicio del cómputo de los dos años 
de la prescripción al 24 de octubre de 2005. […]» 

La segunda de las sentencias resuelve un supuesto que acontece con bastante 
frecuencia en la vida cotidiana. Una afamada editorial demanda a una señora en 
virtud del impago de los recibos correspondientes a las distintas ventas de libros, 
realizadas en el domicilio de dicha señora. La demandada opone la excepción de 
prescripción de la acción, por transcurso del plazo de 3 años del artículo 1967.4 
del Código Civil104, desde las fechas de contabilización de los contratos. 

El juzgado de primera instancia estima íntegramente la demanda, con 
imposición de costas a la demandada, alegando que tratándose de contratos 
sometidos a la Ley 26/1991 de 21 de noviembre, por ser contratos celebrados 
fuera del establecimiento mercantil y constituir una venta a plazos, no es aplicable 
el artículo 1.967.4 CC. 

La demandada-apelante reitera ante la Audiencia Provincial la excepción 
perentoria de prescripción de la acción, por haber transcurrido con creces el plazo 
de tres años previsto en el artículo 1.967.4 del Código Civil, a contar desde las 
fechas en que se contabilizaron las ventas. 

La AP de A Coruña, Sección 3ª, mediante sentencia de 11 enero de 2013, en 
el FJ 3º, desestima el recurso de apelación: 

«[…] El mero hecho de que la Ley 26/1991, de 21 de noviembre, sobre 
contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles105 no contenga 
expresamente una referencia a cuál es el plazo de prescripción de la acción para 
reclamar las cantidades que pudieran adeudarse, no conlleva, como interpreta la 
resolución apelada, que deba aplicarse sin más el plazo de prescripción general 
de quince años para las acciones personales, previsto en el artículo 1964 del 
Código Civil. La citada Ley se limita a reforzar en algunos aspectos la protección 
al consumidor en los contratos de compraventa celebrados fuera de 
establecimientos mercantiles (como acontece en este caso, en que los 
vendedores se personan en el domicilio de doña X ). Pero no pretende contener 
una regulación exhaustiva de dichos contratos, sino que deben aplicarse las 
reglas generales concernientes al tipo de contrato concertado fuera del 
establecimiento. 

[…] El fundamento jurídico del acortamiento de los plazos de prescripción de 
las acciones a que se refiere el artículo 1967 del Código Civil está en la 
circunstancia de que se trata de obligaciones de las que derivan créditos cuyo 
pago es habitual que se haga de una manera inmediata o muy rápida, de forma 
que la inactividad respecto a estos créditos conduce al olvido. La norma les da el 
impulso que deriva de su cotidianeidad [Ts. 14 de febrero de 2011]. Plazo que es 
                                           

104 Artículo 1967.4 CC: «Por el transcurso de tres años prescriben las acciones para el 
cumplimiento de las obligaciones siguientes: 4.ª La de abonar a los posaderos la comida y 
habitación, y a los mercaderes el precio de los géneros vendidos a otros que no lo sean, o que 
siéndolo se dediquen a distinto tráfico. 

El tiempo para la prescripción de las acciones a que se refieren los tres párrafos anteriores se 
contará desde que dejaron de prestarse los respectivos servicios.» 

105 En la actualidad, el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, 
regula los contratos con consumidores celebrados fuera de los establecimientos mercantiles, en el 
Título IV del Libro II. 
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plenamente aplicable a la compraventa civil de libros u otro tipo de mobiliario [Ts. 
9 de julio de 2008 y 12 de mayo de 2006]. El obstáculo para la apreciación de la 
excepción radica en que la fecha inicial para el cómputo no son las fechas de 
contabilización de la deuda (pues es la única referencia a la fecha del contrato, 
salvo en la compraventa de "X"). Se trata de contratos de compraventa a plazos. 
El artículo 1969 del Código Civil establece que «El tiempo para la prescripción de 
toda clase de acciones, cuando no haya disposición especial que otra cosa 
determine, se contará desde el día en que pudieron ejercitarse» . El dies a quo 
[día inicial] para el ejercicio de la acción es aquel en que puede ejercitarse, según 
el principio actio nondum nata non praescribitur [la acción que todavía no ha 
nacido no puede prescribir]. [Ts. 20 de febrero de 2012 y 12 de diciembre de 
2011]. 

Mientras doña X no incurriese en incumplimiento, no dejase de pagar los 
plazos, "Editorial X" no podía ejercitar ninguna acción de reclamación del precio 
de la compraventa, porque se estaba cumpliendo voluntariamente las 
obligaciones pactadas. No existe incumplimiento cuando aún no ha llegado el 
plazo pactado, porque según el artículo 1125 del Código Civil, «las obligaciones 
para cuyo cumplimiento se haya señalado un día cierto, solo serán exigibles 
cuando el día llegue». Por lo que no puede reclamarse una deuda antes del 
vencimiento de su plazo. Tampoco cabe una condena de futuro, cuando aún no 
puede conocerse si se producirá o no incumplimiento del deudor, al no haber 
llegado el día pactado para ello [Ts. 15 de diciembre de 2011]. 

En consecuencia, el cómputo del plazo se inicia cuando doña X deja de 
cumplir: en febrero del año 2006. Dado que la demanda se presentó el 4 de 
septiembre de 2008, no había transcurrido el plazo de tres años a que se refiere 
el precepto. Por lo que el motivo no puede ser estimado. […]» 

i) Acciones nacidas de obras de construcción del buque. 
La STS, Sala de lo Civil, de 20 octubre 2004, resuelve acerca del plazo y 

computo de prescripción de las acciones derivadas de un contrato de ejecución 
de obra, consistente en la transformación (alargamiento y ampliación de la 
capacidad de carga) de un buque. 

Las pretensiones de la actora fueron estimadas en ambas instancias, al no 
haber sido acogida en ellas la excepción material de prescripción extintiva de las 
acciones ejercitadas y al considerar los Tribunales probados, en contra de las 
alegaciones de las demandadas, los hechos constitutivos de aquellas. 

El Alto Tribunal, en el FJ 2º, interpreta el plazo de prescripción contenido en el 
Código de Comercio, a la luz del principio jurídico actio nondum nata non 
praescribitur, si bien no estima este motivo de casación ya que el plazo de 
prescripción fue interrumpido por reclamaciones extrajudiciales106: 

«[…]Las dos recurrentes denuncian la infracción del artículo 952.1º del Código 
de Comercio, por no haber identificado el Tribunal de segunda instancia el dies a 
quo del cómputo del plazo de prescripción de las acciones nacidas de obras de 
construcción del buque de conformidad con la previsión que el mencionado 
precepto contiene. Alegan que, en una correcta aplicación de la norma, el día 

                                           
106 MACÍAS, Interrupción de la prescripción por reclamación extrajudicial, en Actualidad civil, nº 

10, 2006, 1264 ss.; MADRUGA, Interrupción de la prescripción de acciones personales por 
reclamación extrajudicial del acreedor, en Estudio de Derecho civil en homenaje al profesor J. 
Beltrán de Heredia y Castaño, 1984, 471 ss.; RODRÍGUEZLÓPEZ, La interrupción extrajudicial de la 
prescripción extintiva, en Práctica de tribunales: revista de derecho procesal civil y mercantil, nº 
31, 2006, 27 ss. 
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inicial del año no pudo ser otro que aquel en que la constructora, X, concluyó su 
prestación de resultado y entregó el buque a la naviera propietaria, esto es, el 
treinta y uno de mayo de mil novecientos ochenta y nueve. Añaden que entre ese 
día y el de interposición de la demanda, luego admitida a trámite, transcurrió el 
plazo establecido en el precepto aplicado.[…] El día inicial del cómputo del plazo 
de prescripción, según el artículo 952.1º, es el de la conclusión de la obra, 
mediante la entrega del buque, ya que en ese momento, producida, con la 
insatisfacción del acreedor, la violación de su derecho, pudo ya el titular del 
mismo ejercitar la acción (actioni nondum natae non praescribitur). […]»107 

j) Derecho foral. 
Por último, debo mencionar que el principio actio nondum nata non 

praescribitur también es utilizado en la aplicación de la normativa foral. Prueba de 
ello es que la SAP de Lleida, Sección 2ª, de 18 febrero de 2010, declara, en su FJ 
2º, que dicho principio se halla contemplado en el artículo 121-23 del Código Civil 
de Cataluña108: 

«[…]i el termini de prescripció és de 3 anys atès el que disposa l'article 121-21 
del CCCat109. Diu la part actora apellada que no hi hauria prescripció, i seguint el 
que resol el jutge a quo, entén que l'article 1967 del CC seria aplicable al cas 
d'autos atès que el CCCat no disposa res al respecte del dies a quo del termini de 
prescripció i sí aquell precepte que fixa com a tal el dia en que es varen deixar de 
prestar els serveis. Així plantejats els termes de la controvèrsia entenem que 
l'article 1967 del CC no és aplicable al supòsit d'autos atès que el CCCat no 
contempla cap precepte similar. De fet sotmet al termini de 3 anys tant les 
reclamacions que en el Codi Civil estan subjectes a terminis de 5 anys (art 1966 i 
respecte de les que no és aplicable l'últim incís de l'article 1967) com les que ho 
estan a tres anys. En tot cas el Codi Civil les prestacions de caràcter periòdic les 
sotmet a 5 anys i no a 3 anys sent que respecte de les primeres s'aplica 
clarament, en quan al dies a quo, el principi de l'actio nata (actione nondum 
nastae non praescribitur) a no ser que una disposició especial determini cosa 
contraria. Precisament el CCCat conté una especialitat pel que fa a les pensions 
derivades de cens a l'article 565-10. Aquest és el criteri seguit també per 
l'audiència provincial de Girona que en la seva Sentència de 9 de juliol de 2007 ja 

                                           
107 Esta sentencia del Tribunal Supremo es utilizada por la SAP de Islas Baleares, Sección 3ª, 

de 13 diciembre de 2011, para resolver, en virtud del citado párrafo primero del artículo 952 del 
Código de Comercio, un supuesto muy similar, de modo que concluye que el inicio del plazo de 
prescripción se inicia con la conclusión de los trabajos de reparación del motor de la embarcación 
objeto del contrato de obra y entrega de la misma al comitente, y no con la fecha de emisión de las 
facturas. 

108 Artículo 121-23 CCCat.: «El plazo de prescripción se inicia cuando, nacida y ejercible la 
pretensión, la persona titular de la misma conoce o puede conocer razonablemente las 
circunstancias que la fundamentan y la persona contra la cual puede ejercerse. En el cómputo del 
plazo de prescripción no se excluyen los días inhábiles ni los festivos. El cómputo de días se hace 
por días enteros. El día inicial se excluye y el día final debe cumplirse totalmente. El cómputo de 
meses o años se hace de fecha a fecha. Si en el mes del vencimiento no existe el día 
correspondiente al inicial, se considera que el plazo finaliza el último día del mes.» 

Cfr. VVAA, Comentari a la nova regulació de la prescripció i la caducitat en el dret civil de 
Catalunya, Barcelona, 2004, 309 ss. 

109 Artículo 121-21 CCCat.: «Prescriben a los tres años: a) Las pretensiones relativas a pagos 
periódicos que deban efectuarse por años o plazos más breves. b) Las pretensiones relativas a la 
remuneración de prestaciones de servicios y de ejecuciones de obra. c) Las pretensiones de cobro 
del precio en las ventas al consumo. d) Las pretensiones derivadas de responsabilidad 
extracontractual.» 
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diu que: "Conforme a l' article 1.969 del Codi Civil, la prescripció s'inicia des que 
l'acció ha pogut exercitarse. L' article 121-23 del Codi Civil de Catalunya aplica 
també la teoria denominada de "l'actio nata" i diu que la prescripció comença des 
que la persona titular d'una pretensió coneix o pot conèixer raonablement les 
circumstàncies en què es fonamenti i la persona contra qui la pot exercir. ". 
Solució contraria ens portaria a una situació no volguda quina seria fer distincions 
dins del propi article 121-21 del CCCat entre els supòsits en que el dies a quo 
seguiria el criteri de l'actio nata i els que seguirien el criteri de l'article 1967 del 
Codi Civil atès que és evident que en matèria de pensions d'aliments o per 
exemple en relacions arrendatícies de durada indeterminada no es produiria quasi 
mai la prescripció perquè mai es consideraria cessada l'activitat. […]»110 

V.- Conclusiones. 

En términos generales, los PGD son considerados como conceptos 
fundamentales y abstractos, mientras que las regulae iuris se presentan como 
explicaciones breves y concisas que sirven de expresión a un principio jurídico. 

El principio actio nondum nata non praescribitur, el cual es clave en la 
determinación del dies a quo en los plazos de prescripción de las acciones, 
constituye un claro ejemplo de que los PGD han pervivido a lo largo de la historia 
jurídica hasta nuestros días. 

Respecto a los orígenes romanos de la prescripción extintiva, parece que la 
institución evoluciona paralelamente al desarrollo de los distintos sistemas 
procesales romanos, de modo que el Pretor toma conciencia de la necesidad de 
romper con el principio de la perpetuidad de los derechos subjetivos reconocidos 
por el derecho quiritario, en aras de la seguridad jurídica, convirtiéndose la 
prescripción de las acciones en regla general en época del procedimiento 
cognitorio. 

                                           
110 «[..] El plazo de prescripción es de 3 años considerando lo que dispone el artículo 121-21 

del CCCat. Dice la parte actora apelada que no habría prescripción, y siguiendo lo que resuelve el 
juez a quo, entiende que el artículo 1967 del CC sería aplicable al caso de autos dado que el 
CCCat no dispone nada al respecto del días a quo del plazo de prescripción y sí aquel precepto 
que fija como tal el día en que se dejaron de prestar los servicios. Así planteados los términos de 
la controversia entendemos que el artículo 1967 del CC no es aplicable al supuesto de autos dado 
que el CCCat no contempla ningún precepto similar. De hecho somete al plazo de 3 años tanto las 
reclamaciones que en el Código Civil están sujetos a plazos de 5 años (art. 1966 y respecto de las 
que no es aplicable el último inciso del artículo 1967) como las que lo están en tres años. En todo 
caso el Código Civil las prestaciones de carácter periódico las somete a 5 años y no a 3 años 
siendo que respecto de las primeras aplica claramente, en cuanto al dies a quo, el principio de la 
actio nata (actione nondum nastae non praescribitur) a no ser que una disposición especial 
determine que contraría. Precisamente el CCCat contiene una especialidad en cuanto a las 
pensiones derivadas de censo en el artículo 565-10.Este es el criterio seguido también por la 
audiencia provincial de Girona que en su Sentencia de 9 de julio de 2007 ya dice que «Conforme 
al artículo 1.969 del Código Civil, la prescripción se inicia desde que la acción pudo ejercitarse. El 
artículo 121-23 del Código Civil de Cataluña aplica también la teoría denominada de la actio nata y 
dice que la prescripción comienza desde que la persona titular de una pretensión conoce o puede 
razonablemente conocer las circunstancias en que se fundamente y la persona contra quien la 
puede ejercer.» Solución contraria nos llevaría a una situación no deseada cuál sería hacer 
distinciones dentro del propio artículo 121-21 del CCCat entre los supuestos en que el dies a quo 
seguiría el criterio de la actio nata y los que seguirían el criterio del artículo 1967 del Código Civil 
dado que es evidente que en materia de pensiones de alimentos o por ejemplo en relaciones 
arrendaticias de duración indeterminada no se produciría casi nunca la prescripción porque nunca 
se consideraría cesada la actividad.[…]» 
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El origen indirecto del principio actio nondum nata non praescribitur, podríamos 
encontrarlo, no sin ciertas cautelas, en algunas Constituciones imperiales. 

Así, Teodosio (C. 7.39.3.1) utiliza la expresión ex quo competere iure 
coeperunt para determinar el comienzo del cómputo del plazo de prescripción, 
mientras que Justino (C. 7.39.7.1) hace referencia a ex quo competere coepit. 
Pero es Justiniano (C. 7.39.3.1) quien utiliza el verbo nacer (nata) para determinar 
el dies a quo del plazo de prescripción (ex quo ab initio competit et semel nata 
est), aproximándose aún más a la idea de que la acción no comienza a prescribir 
mientras no haya nacido. 

La doctrina civilística tradicional entiende que este principio aparece reflejado 
en art. 1.969 de nuestro Código Civil, pues éste señala que para que pueda 
comenzar a contarse el tiempo de la prescripción, es necesario que la acción 
pueda ejercitarse, por lo tanto, los plazos de prescripción no comienzan si la 
acción no ha nacido. 

Para poder delimitar la aplicación del mencionado artículo en atención a la 
clase de acción ejercitada, existen diversas teorías entre las que destacan: de la 
lesión, de la realización y de la insatisfacción. Si bien el propio cuerpo legal 
contiene una serie de excepciones a este principio. 

La aplicación que realiza nuestra jurisprudencia del principio actio nondum nata 
non praescribitur, en las distintas jurisdicciones, muestra, a través de una extensa 
casuística, sus innumerables grados y matices, los cuales jamás podrán reflejarse 
en una mera traducción al castellano de la locución latina. 
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I.- Reflexiones en torno a los Principios Generales del Derecho 

Establecer un concepto o posible definición de lo que es un principio general 
del derecho ha sido objeto de múltiples trabajos, tanto en la doctrina moderna 
como en épocas anteriores. 

En unas ocasiones, sobre la base de establecer una clasificación de las 
diversas acepciones con las que ha sido utilizado el término principio general del 
derecho por los juristas1, para luego tratar de establecer qué rasgos estructurales 
diferencian a los principios de las reglas. En otras, indirectamente, al intentar 
poner de manifiesto las diferencias existentes entre reglas y principios en la 
aplicación del Derecho2. 

Y así, algunas de estas clasificaciones han llegado a establecer hasta ocho 
acepciones en el caso de Atienza y once Carrio3, con el consiguiente peligro que 
toda clasificación conlleva. 

Estas tendencias clasificatorias contrastan con lo sostenido por Schulz cuando 
afirma que, «es un principio romano la unidad como opuesto a la multiplicidad y el 
amor a la variedad, la simplicidad como opuesto a la complicación.»4 

Por todo ello, huiremos de la tentación de intentar definir los principios del 
derecho, así como la de fijar con exhaustividad y de manera unívoca las 
características que los definen o su ámbito de aplicación, siguiendo la cita de 
Labeón: «Omnis definitio in iure civili periculosa: parum est, ut enim non, ut non 
subverti posset.»5 

                                           
1 Cfr. ATIENZA y RUIZMANERO, Sobre principios y reglas, en DOXA: Cuadernos de Filosofía del 

Derecho, 10, 1991, 103. 
2 RUIZRUIZ, La distinción entre reglas y principios y sus implicaciones en la aplicación del 

Derecho, en Urbe et Ius, newsletter nº 20. 
3 CARRIO, Principios jurídicos y positivismo jurídico, Buenos Aires, 1970, 32 ss. 
4 Cfr. SCHULZ, I principii del Diritto romano, trad. de la ed. alemana al italiano por Arangio-Ruiz, 

Firenze, 1949, 60. 
5 D. 50.17.202 (Iavolenus libro undecimo epistolarum). 
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En conexión con los principios del derecho destacan las regula iuris, cuyo 
sentido y origen recoge Paulo citando a Sabino: «Regula est, quae rem quae est 
breviter enarrat, non ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est regula fiat. per 
regulam igitur brevis rerum narratio traditur, et, uti ait Sabinus, quasi causae 
coniectio est, quae simul cum aliquo vitiata est, perdit officium suum.»6 

Es la regla según Paulo una explicación breve, concisa y precisa de una 
determinada decisión jurídica, cuyo origen está en el derecho al cual está 
subordinada, perdiendo su función cuando resulta inútil. 

Como señala Reinoso7 está definición es «la mejor refutación de aquellas 
opiniones que entienden la regla como formulación de un principio abstracto de 
alcance y valor universal. La regula tal y como se entendió por la Jurisprudencia 
de todos los tiempos, implica una formulación breve extraída del mismo Derecho, 
sin más alcance que servir de puntos de orientación en la práctica y en la 
enseñanza. Pero cuando se trata de una aplicación jamás la regla impone una 
modificación del Derecho, jamás la decisión más útil y conveniente se ve 
modificada por el alcance general de una determinada regla. El uso de la regula 
iuris orienta y esclarece los casos particulares que se presentaban pero sin forzar 
la solución más adecuada a su individualidad. Por ello, cuando se quiere 
generalizar el alcance de una determinada regla, olvidando su significado, se 
tropieza a menudo con contradicciones». 

II.- La doctrina romanística ante las estipulaciones inútiles o inválidas. 

Si tuviésemos que buscar alguna regula iuris que fuese el paradigma de la 
simplicidad con la que trabajaba el jurista romano, no podríamos acudir a otra 
mejor que la expuesta por Celso en su libro octavo digestorum8, y que constituye 
la antesala del Principio jurídico objeto del presente trabajo: Imposssibilium nulla 
obligatio est 

Con frecuencia la traducción que se hace de esta regula es refiriéndola al 
objeto de la obligación, y así se traduce como es nula la obligación de cosas 
imposibles, lo cual entendemos puede acarrear algunas distorsiones, tal y como 
después tendremos ocasión de comprobar. 

Los estudios realizados de esta regula, dentro del campo del Derecho Romano, 
casi siempre lo han sido al tratar la problemática de las estipulaciones, tomando 
como epicentro las inútiles9, ya que la investigación dispone, en las fuentes, de 
material con este específico epígrafe. 

Así Justiniano le dedica el título XIX de libro III de sus Instituciones, materia 
regulada específicamente en el título XXXIX, del libro VIII del Codex. A estos 
textos se añaden los pasajes 3,97 y 104 de las Instituciones de Gayo. 

La investigación, además de los citados textos sobre la problemática de la 
invalidez de las estipulaciones, dispone de otros donde se contempla, de forma 
más o menos generalizada, la invalidez de los negocios jurídicos, utilizando los 

                                           
6 D. 50.17.1 (Paulus libro sexto decimo ad Plautium). 
7 REINOSO, Los Principios Generales del Derecho en la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, 

Madrid, 1987, 34. 
8 D. 50.17.185 (Celsus libro octavo digestorum). 
9 DELASCASAS, “De inutilibus stipultionibus”, Madrid, 2006, 119 ss.; MASI, Il negozio” utile” o 

“inutile” in Diritto romano, Milano, 1962; SEILER, “Utile per inutile non vitiatur”: Zur 
Teilunwirksamkeit von Rechtsgeschäften im römischen Recht, en Festschrift für Max Kaser zum 
70, München, 1976, 125 ss. 
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juristas romanos una gran variedad de términos para referirse a las 
consecuencias de dichos negocios. 

La invalidez de los negocios jurídicos en el ámbito del Derecho Romano, es 
una materia de estudio no exenta de complejidad, ya que los aquéllos no 
desarrollaron una teoría general sobre esta materia, y así las fuentes nos 
muestran, como los juristas utilizan diversos términos. 

Sobre este particular creo oportuno partir del esquema utilizado por d’Ors10, 
quien desarrolla una clasificación de las estipulaciones dentro del marco del 
epígrafe de las estipulaciones inválidas, así, y partiendo de que la estipulación es 
un acto formal y requiere determinados requisitos para su existencia, establece 
que la invalidez de la estipulación puede resultar como consecuencia de la 
nulidad del acto o por ineficacia del mismo. 

Si faltare alguno de los requisitos estipulatorios necesarios, el acto es nulo y la 
estipulación no existe (estipulación de un sordo, la hecha a favor de un tercero, la 
de objeto o condición imposible, etc.). 

d’Ors toma en consideración las respuestas de los juristas recogidas en las 
fuentes y subdivide en dos las causas de la inexistencia de la estipulación, por 
inhabilidad personal11 o por incongruencia. El autor considera incongruente, entre 
otras, no solo aquella estipulación en la que hay contradicción entre la pregunta y 
la respuesta, sino también la que tiene un objeto imposible o la que depende de 
una condición imposible. 

Dentro del apartado de las estipulaciones inútiles, d’Ors sitúa aquellas 
estipulaciones que aunque llegan a existir no generan una obligación, es decir son 
supuestos en los que hay estipulación pero no obligación. Como ejemplos el caso 
de la estipulación que se difiere a la muerte para que deba surgir en la persona 
del heredero, las promesas sin auctoritas tutoris de los impúberes, infantes 
maiores y las mujeres o cuando el objeto o la condición puesta sean inmorales o 
ilícitos12. 

III.- Exégesis de las fuentes romanas relativas al principio ad impossibilia nemo 
tenetur. 

Estos renglones dedicados a la forma en la que d’Ors realiza la clasificación de 
esta materia y los textos correspondientes a la problemática sobre la invalidez de 
las estipulaciones, pudieran parecer que, por su simplicidad y general 
conocimiento, no merecería ser objeto de dedicación, pero en contra de este 
parecer, dada la amalgama, variada y a veces enfrentadas opiniones de los 
autores que han tratado la materia, lo que en ocasiones conduce a oscurecer más 
que aclarar, he creído oportuno dedicarle unas breves líneas con el fin de 
establecer un conciso punto de partida, más si tenemos en cuenta que los juristas 
romanos no desarrollaron ningún tipo de sistema sobre la nulidad o anulabilidad 
de los negocios jurídicos, tal y como sucede en los ordenamientos jurídicos 
modernos. 

                                           
10 d´ORSA., Derecho Privado Romano, Pamplona, 1991, 477 ss. 
11 En cuanto a la estipulación y promesa de un loco vid., D.46.1.70.4 y Gai. 3.106; y respecto a 

la realizada por un infansvid., Gai 3.109. 
12 A diferencia de lo reseñado por d’Ors, Venuleyo en D.45.1.137.6 (libro primo stipulationum), 

advierte que si la condición no puede cumplirse en absoluto o no es lícita, la estipulación será 
nula. 
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Los juristas romanos no contemplan un término medio, o la estipulación es 
válida o en su defecto inválida, no existe la posibilidad de que circunstancias 
posteriores pudieran dar lugar a una convalidación13: 

― D. 50.17.29 (Paulus libro octavo ad Sabinum.)14 
Quod initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere. 
― D. 50.17.210 (Licinnius Rufinus libro secundo regularum.) 
Quae initio inutilis fuit institutio, ex postfacto convalescere non postest. 
Los textos recogen numerosas excepciones al contenido de las regulae iuris, lo 

que limita su aplicación de manera considerable en diversas ocasiones15. 
El porqué de estas excepciones lo resume Reinoso16, cuando apunta que 

debemos tener en cuenta que «las regulae son inspiradas por la consideración de 
uno o varios casos concretos, y que los romanos, generalmente, no las 
formularon como resumen de un derecho vigente, ni como principios a aplicar 
siempre rigurosamente ya que las regulae surgen como consecuencia de la 
practicidad de los juristas romanos y la utilidad de sus creaciones, por lo que se 
hace preciso, en ocasiones, establecer límites al absolutismo que pudiera 
derivarse de sus postulados». 

En el marco de la utilidad de sus decisiones, podemos encontrar, en las 
fuentes, diversas opiniones de los juristas, siempre en relación con el caso 
concreto que resolvían, por medio de las cuales podemos determinar qué 
estipulaciones o condiciones consideraba el jurista posibles o imposibles de 
cumplir, los efectos de la imposibilidad, ya fuera inicial o sobrevenida, llegando a 
distinguir las diferentes consecuencias que tendría una condición imposible ya 
fuere ésta positiva o negativa. 

Paulo, en un texto perteneciente al libro 72 ad edictum17, indica que no puede 
ser objeto de una obligación lo que es imposible por su naturaleza, como una 
cosa sagrada, o una sepultura, o una cosa destinada permanentemente al uso 
público, como un foro o una basílica, y tampoco una persona libre, aunque la cosa 
sagrada puede dejar de serlo y la de uso público puede volver al uso privado y el 
libre puede hacerse esclavo. 

Justifica su opinión, en que en el momento de contraer la obligación el objeto 
de está era imposible, y solo es susceptible de ser objeto de una obligación lo que 
es posible por su naturaleza: 

«[…] quia nec praesentis temporis obligationem recipere potest et ea dumtaxat, 
quae natura sui possibilia sunt, deducuntur in obligationen […]» 

Venuleyo, en el libro primero stipulationum, equipara las condiciones que por 
su naturaleza son imposibles a las condiciones que no pueden cumplirse en 
absoluto o son ilícitas, y las sanciona con la nulidad. Para ello se vale de los 
mismos ejemplos que luego fueron utilizados por Paulo en su libro 72 ad edictum 
y recogidos en D. 45.1.83.5: 

― D. 45.1.137.6 (Venuleyo libro primo stipulationum). 

                                           
13 De ahí el principio jurídico ab initio nullum, semper nullum. 
14 En cuanto a la forma de citar este texto de Digesto vid., REINOSO, Modus allegandi 

textus qui in Pandectis continentur. Elenchus omnium capitum et paragraphorum, Madrid, 
2013, 395. 

15 Sobre el estudio de estas excepciones resulta necesario tener en consideración el excelente 
trabajo de WACKE, “Ex post facto convalescere”im römischen und im modernen Recht, en Audelà 
des frontières, coord. por Wolodkiewicz, vol. II, Warschau, 2000, 1025 ss. 

16 REINOSO. Los principios, cit., 34 
17 D. 45.1.83.5 (Paulus libro septuagensimo secundo ad edictum). 
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Cum quis sub hac condicione stipulatus sit, si rem sacram aut religiosam Titius 
vendiderit vel forum aut basilicam et huiusmodi res, quae publicis usibus in 
perpetuum relictae sint: ubi omnino condicio iure impleri non potest vel id facere ei 
non liceat, nullius momenti fore stipulationem, proinde ac si ea condicio, quae 
ntura impossibilis est,iInserta esset. nec ad rem pertinet, quod ius mutari potest et 
id, quod nunc impossibile est, postea possible fieri: non enim secundum futuri 
temporis ius, sed secundum praesentis aestimari debet stipulatio. 

Al igual que no puede ser objeto de una obligación lo que es imposible por su 
naturaleza, Justiniano contempla en sus instituciones, que tampoco puede ser 
objeto de una condición lo que por ley natural no puede cumplirse, indicando que 
es inválida la estipulación cuando se subordina la obligación que nace de ella a 
una condición imposible, y además indica que la condición imposible puede ser 
positiva o negativa y los distintos efectos que tiene en un caso u en otro: 

― I. 3.19.11 
Si impossibilis condicio oblligationibus adiciatur, nihil valet stipulatio. 

impossibilis autem condicio habetur, cui natura impedimento est, quo minus 
existat, veluti si quis ita dixerit: si digito caelum attigero, dare spondes? at si ita 
stipuletur, si digito caelum non attigero, dare spondes? pure facta obligatio 
intellegitur ideoque statim petere potest. 

Las instituciones en este punto, no hacen sino recoger lo ya señalado por 
Ulpiano en el libro sexto de los comentarios a Sabino D.45.1.7, utilizando un 
ejemplo similar al aquí expuesto, para indicar que, si la condición imposible es 
positiva, ello impide que valga la estipulación, mientras que, si la condición 
imposible es negativa, estamos obligados a cumplir la obligación desde el primer 
momento, como si no se hubiese puesto ninguna condición: 

― D.45.1.7 (Ulpianus libro sexto ad Sabinum) 
Impossibilis condicio cum in faciendum concipitur, stipulationibus obstat: aliter 

atque si talis condicio inseratur stipulationi ´si in caelum non ascenderit: nam utilis 
et praesens est et pecuniam creditam continet. 

Los mismos efectos que tiene la condición imposible negativa, en orden a estar 
obligados a cumplir como si no se hubiera puesto la condición, se dan en el caso 
de estipular sin la autorización del tutor de aquel pupilo a quien presté con ella, o 
cuando estipuló bajo condición imposible la cantidad que te entregué.18 

De lo indicado por Venuleyo en su libro primero de estipulaciones, pasaje 
recogido en D.45.1.6, podemos concluir las consecuencia que tiene el determinar 
si la condición era imposible o no por su propia naturaleza, y la importancia de 
fijar dicha imposibilidad conforme a la situación del momento en el que se 
establece la condición, y así, si es imposible por su propia naturaleza la 
estipulación será nula, ya que la imposibilidad es inicial, no importando si la 
situación pudiera cambiar posteriormente y hacerse posible lo que en aquel 
momento era imposible, equiparando a imposibilidad inicial aquellos supuestos en 
los que la condición no puede cumplirse en absoluto o es ilícita. 

― D.45.1.137.6 (Venuleius libro primo stipulationum) 
Cum quis sub hac condicione stipulatus sit, si rem sacram aut religiosam Titius 

vendiderit vel forum aut basilicam et huiusmodi res, quae publicis usibus in 
perpetuum relictae sint: ubi omnino condicio iure impleri non potest vel id facere ei 
                                           

18 D.12.1.9.5-6 (Ulpianus libro vicensimo sexto ad edictum): Idem erit, si a pupillo fuero sine 
tutoris auctoritate stipulatu , cui tutore auctore credidi: nam et tunc manebit mihi condictio ex 
numeratione. Item quaeri potest et si, quod tibi numeravi, sub impossibili condicione stipuler: cum 
enim nulla sit stipulatio, manebit condictio. 
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non liceat, nullius momenti fore stipulationem, proinde ac si ea condicio, quae 
natura impossibilis est, inserta esset. nec ad rem pertinet, quod ius mutari potest 
et id, quod nunc impossibile est, postea possible fieri: non enim secundum futuri 
temporis ius, sed secundum praesentis aestimari debet stipulatio. 

En D. 45.1.83.5, encontramos la opinión de Paulo cuando el objeto por 
circunstancias sobrevenidas deviene imposible. El jurista nos dice que, si el objeto 
es una cosa genérica, por ejemplo, entregar cien ánforas de vino de un fundo, y 
después de producirse se hubiera consumido sin culpa del promitente, la 
obligación subsiste y debo esperar hasta que vuelva a producirse y darse, 
valiendo la estipulación. 

Cuestión distinta es para Paulo, el hecho de que se hubiera prometido dar un 
terreno o un esclavo, y posteriormente la cosa se hubiera hecho sagrada y el 
esclavo libre. En estos supuestos, según el jurista, quedo liberado y no volveré a 
estar obligado, aunque posteriormente, el terreno deje de ser sagrado o el 
individuo vuelva a la esclavitud, ya que en estos supuestos hemos estipulado 
sobre una cosa específica y no genérica como en el caso del vino. Fundamenta 
su opinión en el hecho de que no puede admitirse una estipulación sobre persona 
libre en esta forma: ¿prometes dar tal persona cuando se haya hecho esclavo?, o 
¿dar tal terreno cuando haya dejado de ser sagrado?, dado que resulta imposible 
en dicho momento, y solo es susceptible de entrar como objeto de una obligación 
lo que es posible por su naturaleza. 

Gayo19 en sus instituciones confirma esta opinión, al entender que si lo que 
estipulamos que se nos dé es de tal naturaleza que no puede ser dado, la 
estipulación es inútil, como es el caso de que alguien estipule que se le de un 
hombre libre que creía que era esclavo, o un esclavo que está muerto creyendo lo 
contrario, o un lugar sagrado o religioso que pensaba que era de derecho 
humano. 

El pragmatismo de la labor jurisprudencial lleva a Venuleyo a opinar sobre el 
hecho de que el promitente no pueda pagar de inmediato20 ya que pudiera ser 
que el que prometió dar cien mil sestercios no disponga de la cantidad 
inmediatamente y se pregunta el jurista: ¿queda obligado inmediatamente o se 
suspende la obligación hasta que pueda reunir la cantidad? y continua el jurista, 
porque ¿qué ocurre si no la tiene en casa ni encuentra quien se la preste? 

Dada la crisis económica que desde hace ya años sufre nuestro país, 
difícilmente podremos encontrar una problemática de mayor actualidad como la 
que plantea Venuleyo, basta con acercarse a las más recientes sentencias de 
nuestros tribunales, y a las que posteriormente nos remitiremos al citar su doctrina 
en la aplicación del principio AD IMPOSSIBILIA NEMO TENETUR. 

                                           
19 Gai 3.97: Si id, quod dari stipulamur tale sit, ut dari non possit, inutilis est stipulatio, uelut si 

quis hominem liberum, quem seruum esse credebat, aut mortuum, quem uiuum esse credebat, aut 
locum sacrum uel religiosum quem putabat humani iuris ese, dari stipuletur. 

20 D. 45.1.137.4 (Venuleius libro primo stipulationum): Illud inspiciendum est, an qui centum dari 
promisit confestim teneatur an vero cesset obligatio, donec pecuniam conferre possit. Quid ergo, si 
neque domi habet neque inveniat creditorem? Sed haec recedunt ab impedimento naturali et 
respiciunt ad facultatem dandi. Est autem facultas personae commodum incommodumque, non 
rerum quae promittuntur. Et alioquin si quis Stichum dari spoponderit, quaeremus, ubi sit Stichus: 
aut si non multum referre videatur "Ephesi daturum se", an, quod Ephesi sit, cum ipse Romae sit, 
dare spondeat: nam hoc quoque ad facultatem dandi pertinet, quia in pecunia et in Sticho illud 
commune est, quod promissor in praesentia dare non potest. Et generaliter causa difficultatis ad 
incommodum promissoris, non ad impedimentum stipulatoris pertinet, ne incipiat dici eum quoque 
dare non posse, qui alienum servum, quem dominus non vendat, dare promiserit. 
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La burbuja inmobiliaria y las innumerables compraventas sobre inmuebles 
realizadas en nuestro país, unido a la crisis económica que padecemos, donde el 
crédito financiero se ha contraído hasta puntos inimaginables hace pocos años, 
está conllevando el que sean numerosas las demandas en las que el actor 
pretende resolver la compraventa, ante la imposibilidad de conseguir financiación, 
utilizando, en unas ocasiones de manera expresa y en otras con gran confusión, 
la aplicación de la regla imposssibilium nulla obligatio est. 

A continuación de las interrogantes que plantea, Venuleyo establece en D. 
45.1.137.4 la diferencia entre imposibilidad y dificultad, cuestión no baladí en esta 
problemática, como lo demuestra el que, en la actualidad, dicha distinción también 
es utilizada por nuestros Tribunales en sus fundamentaciones jurídicas. 

Venuleyo responde que si alguien no tiene en casa o no encuentra quien le 
preste la cantidad prometida, esto ya no es un impedimento natural, y la mayor o 
menor facilidad para pagar dependen de la posición económica de la persona y 
no de la cosa prometida. 

A continuación nos dice que, como regla general, las causas de dificultad en la 
posición del promitente no deben ser un impedimento para el estipulante, no vaya 
a ser que se diga también que el que prometió dar un esclavo ajeno no puede 
darlo porque el dueño del mismo no quiere venderlo. 

Con estas líneas no he pretendido más que establecer de una manera clara y 
concisa el marco jurisprudencial romano, no exento de excepciones, en el que se 
desarrollan y aplican los bocardos AD IMPOSSIBILIA NEMO TENETUR. e 
IMPOSSIBILIUM NULLA OBLIGATIO EST, así como sus efectos, dependiendo 
del caso concreto en el que son empleados y sus circunstancias, sin ningún afán 
de exhaustividad o teorización filosófica, puesto que éstos temas ya han sido 
tratados en profundidad por la doctrina. 

IV.- El principio ad impossibilia nemo tenetur en la legislación española. 

Conforme a lo establecido en el párrafo primero del artículo 1 del Código Civil 
español, los Principios Generales del Derecho constituyen junto con la ley y la 
costumbre las fuentes del ordenamiento jurídico español, y a continuación, en el 
apartado 4 del citado artículo establece su carácter subsidiario en defecto de ley o 
costumbre y reconoce su carácter informador del derecho. Este carácter creemos 
que no ha sido suficientemente valorado y puesto en práctica por la doctrina 
moderna en ocasiones. 

Nuestro Código Civil regula la extinción de la obligaciones en el capítulo IV, del 
Libro IV que lleva por epígrafe “Obligaciones y Contratos”. 

Comienza el Capítulo IV con el artículo 1.156 dedicado a las Disposiciones 
Generales, donde se establece que las obligaciones se extinguen entre otras 
causas “por la pérdida de la cosa debida”. 

La Sección Segunda de éste Capítulo trata de la pérdida de la cosa debida, y 
por lo que hace a la materia que tratamos, fijaré la atención en los artículos 1.182 
y 1.184. 

― Artículo 1.182 C.C. 
«Quedará extinguida la obligación que consista en entregar una cosa 

determinada cuando ésta se perdiere o destruyere sin culpa del deudor y antes de 
haberse éste constituido en mora». 

― Artículo 1.184 C.C. 
«También quedará liberado el deudor en las obligaciones de hacer cuando la 

prestación resultare legal o físicamente imposible». 
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Lo dispuesto en los artículos, 1.156, 1.182 y 1.184 del Código Civil constituye 
los tres pilares básicos sobre los que giran las decisiones jurisprudenciales en 
materia de imposibilidad en el cumplimiento de las obligaciones, junto con el 
complemento de lo recogido en el artículo 1.271 del Código Civil, en cuanto a que 
no podrán ser objeto de contrato las cosas o servicios imposibles. 

El legislador no ha realizado una regulación exhaustiva en la materia, como no 
podría ser en otra forma, dada la rica y variada casuística sobre el particular, por 
lo que la jurisprudencia ha tenido que realizar toda una construcción doctrinal, en 
no pocas ocasiones junto a la sombra de su doctrina en relación a la regla rebus 
sic stantibus. 

Nótese que el artículo 1.182 del Código Civil, que trata de la obligación de 
entregar una cosa determinada, establece la extinción de la obligación cuando la 
cosa se pierde o destruyere sin culpa del deudor y antes de haberse constituido 
éste en mora. 

Mientras que, el artículo 1.184 del Código Civil cuando establece la 
liberalización del deudor ante la imposibilidad de hacer, atiende a que ese hacer 
sea legal o físicamente imposible. 

El artículo 1.122.2ª del Código Civil recoge qué entendía el legislador por 
“perecer la cosa” y así nos dice: «entiéndese que la cosa se pierde cuando 
perece, queda fuere del comercio o desaparece de modo que se ignora su 
existencia, o no se puede recobrara». 

Es decir, el artículo 1.122.2ª del Código Civil, equipara pérdida a: 
a) perecimiento. 
b) quedar la cosa fuera del comercio. 
c) desaparecer de modo que se ignore su existencia. 
d) o que no se pueda recobrar, 
A lo que habría que añadir según el contenido del artículo 1.182 Código Civil la 

destrucción de la cosa. 
Dentro del apartado «quedar fuera del comercio», la jurisprudencia entiende 

comprendida tanto la imposibilidad legal (prevista expresamente en el artículo 
1.184 del Código Civil) como la imposibilidad jurídica. 

V.- Desarrollo jurisprudencial español del principio ad impossibilia nemo tenetur. 

En materia de obligaciones de imposible cumplimiento, desgraciadamente 
podemos comprobar como existe, tanto en la práctica forense como en algunas 
sentencias de primera y segunda instancia, la confusión de utilizar de manera 
imprecisa dos conceptos jurídicos incompatibles como lo son la nulidad y la 
resolución21. 

Así comprobamos, como en un supuesto de obligación de imposible 
cumplimiento, la Audiencia Provincial de Alicante hace suyos los argumentos 
utilizados por el Juez a quo, que «declara resuelto el contrato de compraventa y 
nula la obligación de él derivada». 

Lo que lleva al Tribunal Supremo, en STS, Sala de lo Civil, de 21 de abril de 
2006 (Base Jurisprudencia Westlaw.es RJ/2006/1875), a pronunciarse en orden a 
recordar que: 

«[…] se incurre en la imprecisión de expresar dos conceptos jurídicos 
incompatibles como son la nulidad y la resolución, pues la primera obedece a una 

                                           
21 Entre otras, cfr., STS, Sala de lo Civil, de 21 de abril de 2006 (Base Jurisprudencia 

Westlaw.es RJ/2006/1875). 
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causa originaria y la segunda (en la perspectiva técnica; no siempre en la 
jurisprudencia) a una causa sobrevenida, y además, y éste es el aspecto más 
relevante, si el contrato es inválido no cabe hablar de resolución porque ésta se 
refiere siempre a un contrato válido. 

Cuando se produce una imposibilidad de cumplimiento de la prestación hay 
que distinguir si tal imposibilidad existe en el momento de la perfección 
contractual (momento de formación del contrato) en cuyo caso el efecto jurídico 
que procede es el de la nulidad contractual de conformidad con el art. 1272 en 
relación con el art. 1261.2, ambos del Código Civil, o si se trata de una 
imposibilidad sobrevenida –con posterioridad a la perfección y antes de 
constituirse el deudor en mora– en cuyo caso (art. 1184 CC) se da lugar a la 
liberación de la prestación (resolución contractual). En tal sentido, por todas, 
Sentencias de 10 de abril 1956 y 30 de abril 2002. 

Como en el caso la imposibilidad aludida es la originaria, la controversia se 
plantea en el ámbito de la nulidad contractual». 

Esta distinción entre imposibilidad inicial y sobrevenida, como hemos expuesto, 
ya era contemplada por la jurisprudencia romana, que ubicaba dentro de la 
imposibilidad inicial, aquellas obligaciones con objeto imposible por su naturaleza 
o sujetas a una condición imposible también por su naturaleza. 

El Tribunal Supremo establece que si la imposibilidad existe en el momento de 
contraer el contrato estamos ante un supuesto de nulidad, al igual que ya 
precisaron Ulpiano, Paulo y Justiniano. 

No es dable confundir imposibilidad con dificultad, y así, de igual manera a 
como ya advirtió Venuleyo en D.45.1.137,5, ante un supuesto en el que el deudor 
no disponía de la cantidad a entregar, el Tribunal Supremo en los casos en los 
que el comprador no ha encontrado financiación para pagar el precio de la cosa 
comprada, de actualidad en estos momentos de crisis de financiación bancaria, y 
ante la alegación de imposibilidad para cumplir, ha señalado que: «la 
imposibilidad no puede ser con fundida con dificultad y a de ser apreciada con 
base en criterios objetivos, no en atención a circunstancias subjetivas y 
accidentales de los deudores».22 

El Principio ad impossibilia nemo tenetur así como la cita literal de D.50.17.185, 
es recogido en las recientísimas sentencias, tanto del Tribunal Supremo como de 
las Audiencias, que citamos. 

Fundamentalmente, las mayoría de las sentencias que utilizo en relación con la 
aplicación de este principio, recogen supuestos que reflejan la crisis económica 
por la que atraviesa nuestro país, en este caso, en su vertiente de escasa, por no 
decir nula, capacidad de poder acudir a la financiación bancaria, tanto particulares 
como empresas. El resto corresponde a otros supuestos de imposibilidad, 
también actuales, puesto que se han dado en el campo de la burbuja inmobiliaria, 
en casos en los que no ha sido posible la construcción en el objeto comprado por 
impedimentos urbanísticos. 

Con el fin de poder determinar la norma sustantiva aplicable al caso planteado, 
el Tribunal Supremo señala que, primeramente hay que fijar con claridad y 
precisión si estamos ante un supuesto de imposibilidad o dificultad en el 
cumplimiento. 

                                           
22 Vid., la reciente STS de 17 de enero de 2013 (Base Jurisprudencia Westlaw.es 

JUR/2013/98681). 
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De ser de imposibilidad, habría que determinar si esta es física o material o 
legal o jurídica. Para a continuación apreciar si la imposibilidad alegada es 
originaria o sobrevenida. 

Si la imposibilidad es inicial, acudiríamos a lo dispuesto en el artículo 1.272 en 
relación con el 1.261.2 del Código Civil. 

Recordemos que, el primero indica que no pueden ser objeto de contrato las 
cosas o servicios imposibles, mientras que el segundo establece los tres 
elementos necesarios para que podamos determinar que estamos ante un 
contrato (consentimiento de los contratantes, objeto cierto que sea materia del 
contrato y causa de la obligación que se establezca), lo que conlleva a la nulidad. 

El Alto Tribunal señala que, la apreciación de la imposibilidad es una cuestión 
de hecho que, por tal condición, corresponde a los tribunales de instancia23. 

Sin embargo, junto al aspecto fáctico, puede existir un aspecto jurídico, ya que 
la “imposibilidad” es un concepto jurídico indeterminado, y en tal caso el segundo 
aspecto es verificable en casación por su naturaleza de questio iuris. 

La anterior doctrina debe ser puntualizada distinguiendo la fijación de la base 
fáctica del aspecto relativo a su diagnosis, consistente en la determinación de la 
significación jurídica. 

Si estamos ante una imposibilidad de cumplimiento de la prestación existente 
en el momento de la perfección contractual, el efecto jurídico, como ya hemos 
señalado es la nulidad contractual, y en esta materia la Sentencia del Tribunal 
Supremo de 21 de abril de 200624 recogiendo la doctrina expuesta en la 
Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de abril de 2002 (Base Jurisprudencia 
Westlaw.es RJ 2002/4041) expone sobre el particular que: 

«Esta Sala en profusa jurisprudencia ha abordado las cuestiones de mayor 
interés que suscita la materia, la cual se resume en la Sentencia de 30 de abril de 
2002 en los siguientes términos: «La regulación de los artículos 1272 y 1184 CC 
(éste se refiere a las obligaciones de hacer aunque la imposibilidad se aplica 
también, analógicamente, a las obligaciones de dar «ex» art. 1182, SS. 21 feb. 
1991, 29 oct. 1996, 23 jun. 1997) recoge una manifestación del principio ad 
imposibilia nemo tenetur ( SS. 21 ene. 1958 y 3 oct. 1959), que aquí se concreta 
en la regla de que no existe obligación de cosas imposibles (impossibilium nulla 
obligatio est: D. 50, 17, 1.185), cuya aplicación exige una imposibilidad física o 
legal, objetiva, absoluta, duradera y no imputable al deudor ( SS. 15 feb. y 21 mar. 
1994, entre otras); 2. La aplicación debe ser objeto de una interpretación 
restrictiva y casuística –atendiendo a los «casos y circunstancias»– ( SS. 10 mar. 
1949, 5 may. y 13 mar. 1987), pudiendo consistir en una imposibilidad física o 
material (la S. 16 dic. 1970 se refiere también a la moral, y la de 30 abr. 1994 a la 
imposibilidad económica), o legal, que se extiende a toda imposibilidad jurídica, 
pues abarca tanto la derivada de un texto legal, como de preceptos 
reglamentarios, mandatos de autoridad competente, u otra causa jurídica 
(sentencias, entre otras, 15 dic. 1987, 21 nov. 1958, 3 oct. 1959, 29 oct, 4 mar, 11 
may. 1991 y 26 jul. 2000); 3. A la imposibilidad se equipara la dificultad 
extraordinaria (S. 6 oct. 1994), pero no cabe confundir dificultad con imposibilidad 
(sentencias, entre otras, 8 jun. 1906, 10 mar. 1949, 6 abr. 1979, 5 may. 1986 , 11 
nov. 1987, 12 may. 1992, 12 mar. 1994 y 20 may. 1997), ni tampoco cabe medir 
la imposibilidad con base en el criterio subjetivo del deudor (lo que produciría 
                                           

23 Cfr., entre otras, SSTS de 6 abril 1932, 8 abril 1969 (Base Jurisprudencia Westlaw.es RJ 
1969,1842), 30 abril 2002 (Base Jurisprudencia Westlaw.es RJ 2002,4041) y 14 marzo 2006. 

24 Cfr. nota nº 21. 
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inseguridad jurídica, según declara la S. 6 oct. 1994), de ahí que se siga un 
criterio objetivo (sentencias, entre otras, de 15 y 23 feb. , 12 mar. y 6 oct. 1994); 4. 
La imposibilidad ha de ser definitiva, por lo que excluye la temporal o pasajera (S. 
13 mar. 1987) –que sólo tiene efectos suspensivos ( S. 13 jun. 1944)-, y la 
derivada de una situación accidental del deudor (S. 8 jun. 1906); 5. No cabe 
alegar imposibilidad cuando es posible cumplir mediante la modificación racional 
del contenido de la prestación de modo que resulte adecuado a la finalidad 
perseguida ( SS. 22 feb. 1979 y 11 nov. 1987); 6. Para aplicar la imposibilidad es 
preciso que no haya culpa del deudor, y no la hay cuando el hecho resulta 
imprevisible e irresistible (S. 20 mar. 1997). La jurisprudencia la excluye cuando 
resulta provocada por él ( SS. 2 ene. 1976 y 15 dic. 1987), o le es imputable ( SS. 
7 abr. 1965, 7 oct. 1978, 17 ene. y 5 may. 1986, 15 feb. 1994, 20 may. 1997), y 
existe culpa cuando se conoce la causa (SS. 15 feb. y 23 mar. 1994, 17 mar. 
1997, y 14 dic. 1998), o se podía conocer (S. 15 feb. 1994), o era previsible (SS. 7 
oct. 1978, 15 feb. 1994, 4 nov. 1999), aunque cabe que un cierto grado de 
previsibilidad no la excluya (S. 23 feb. 1994). La S. 17 mar. 1997 declara que no 
es aplicable cuando se conocen las limitaciones urbanísticas de la finca; 7. No 
hay imposibilidad cuando se puede cumplir con un esfuerzo la voluntad del 
deudor (SS. 8 jun. 1906, 7 abr. 1965, 6 abr. 1979, 12 mar. 1994, 20 may. 1997, 
entre otras). La S. 14 feb. 1994 se refiere a observar la debida diligencia haciendo 
lo posible para vencer la imposibilidad y en la S. 2 oct. 1970 se acogió por 
haberse agotado las posibilidades de cumplimiento; y, 8. Para estimar la 
imposibilidad sobrevenida es preciso que el deudor no se halle incurso en 
morosidad (art. 1.182; y S. 23 feb. 1994)» 

Para el caso de que la imposibilidad sea sobrevenida y pueda ser estimada, 
son necesarios dos requisitos. a) que no se deba a culpa del deudor, y b) que 
éste no se halle en mora, artículos 1.182 y 1.184 del Código Civil25. 

En los supuestos de imposibilidad sobrevenida, hemos podido comprobar 
como, en algunas sentencias, la fundamentación jurídica recogida en las mismas, 
es algo confusa, y recoge doctrina del Tribunal Supremo mezclando sin solución 
de continuidad, dos conceptos completamente distintos y con resultados también 
distintos, como lo son la imposibilidad sobrevenida y la denominada alteración 
sobrevenida y verdaderamente extraordinaria de las circunstancias contempladas 
por las partes al celebrar el contrato. 

Como ya hemos expuesto, en estos casos, no cabe hablar de imposibilidad si 
ésta es pasajera o temporal o coyuntural, ni tampoco cabe alegar imposibilidad 
cuando se puede cumplir mediante la modificación del contenido de la prestación, 
de manera que resulte adecuada a la finalidad perseguida, como así establecen 
nuestros tribunales. 

Si la imposibilidad de cumplir la prestación no es originaria, sino sobrevenida 
respecto del momento de perfeccionarse el contrato fuente de la obligación, 
además de absoluta, definitiva y no imputable al deudor, ésta libera al mismo, y 
en el caso de que la relación obligacional sea sinalagmática, constituye causa de 
resolución, ya que determina una situación de incumplimiento pese a no ser éste 
atribuible al obligado. 

En cuanto a la necesidad de que la conducta del deudor no haya sido culpable 
en orden a generar la imposibilidad, como más reciente, es necesario citar la 

                                           
25 Cfr., SAP de Pontevedra de 12 de marzo de 2008, con cita de las SSTS de 15 de noviembre 

de 2006, 21 de abril de 2006 y 30 de abril de 2002. 
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Sentencia de la Audiencia Provincial de Santander de 16 de febrero de 2011 y las 
allí reseñadas. 

Esta sentencia recoge un supuesto en el que el actor ha ejercitado una acción 
de resolución de compraventa de vivienda por incumplimiento del vendedor. 

La Audiencia, en el Fundamento de Derecho Segundo de su sentencia, dice 
que: 

«La sentencia de instancia, compartiendo la tesis esgrimida por el vendedor 
demandado entiende que el contrato de compraventa, cuya insatisfacción para el 
comprador se reconoce, no ha sido incumplido por el vendedor sino que se ha 
visto frustrado por la imposibilidad sobrevenida de la prestación que como causa 
de liberación de las obligaciones del deudor establece el Art. 1184 del CC . Así, 
se afirma que el vendedor del contrato hizo todo lo que a él incumbía en virtud de 
la obligación asumida en el contrato de compraventa de vivienda a construir, y 
que solo la tardanza de la administración en la concesión de la licencia ha sido la 
causa de que la vivienda no haya sido construida». 

La Sala estima que tal argumentación no puede ser compartida. Ya que: 
«la entidad demandada en modo alguno ha acreditado, como le correspondía, 

la imposibilidad sobrevenida de la prestación y ello por un triple motivo. En primer 
lugar por cuanto manifestando en los contratos litigiosos, exponente primero, que 
es propietaria de la finca donde pretende construir, y negada tal afirmación en la 
demanda en modo alguno ha acreditado tal propiedad… En segundo lugar por 
cuanto la demandada no acredita haber interesado diligentemente la licencia 
municipal de obras… En tercer y último lugar por cuanto tampoco la demandada 
acredita haber actuado con la diligencia exigible en la obtención de licencia de la 
Confederación Hidrográfica del Cantábrico…Tal conjunto de circunstancias 
predican una actuar culpable del deudor que impide la apreciación de la 
imposibilidad» 

A continuación la Sala establece que la compraventa se frustró por el actuar 
culpable del deudor, procediendo en consecuencia a la resolución del contrato de 
compraventa, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1.124 del Código Civil. 

Sobre este particular, es también muy ilustrativa la sentencia de la Audiencia 
Provincial de Madrid de 20 de octubre de 2011. 

Trata de un supuesto de argumentada imposibilidad legal, como causa de 
resolución de un contrato de opción de compra sobre una finca. 

La entidad actora-concedente ejercita una acción de resolución contractual con 
pérdida para la optante de las cantidades entregadas, por incumplimiento de ésta. 

La demanda en su oposición solicita la nulidad del contrato con devolución de 
las cantidades entregadas. Asimismo, formula reconvención y solicita, con 
carácter subsidiario, se declare resuelto el contrato condenando a la actora a que 
le devuelva las cantidades entregadas, sobre la argumentación de que el contrato 
devino de cumplimiento imposible desde el punto de vista legal en cuanto el 
planteamiento resultaba contrario a una norma reglamentaria, siendo el 
Ayuntamiento quien debía interpretar si el proyecto era viable conforme al 
planeamiento. 

La sentencia de instancia estima la demanda y desestima la reconvención, 
declarando resuelto el contrato en los términos pretendidos en el súplico de la 
demanda. 

Razona el juzgado a quo que: 
«los impedimentos urbanísticos alegados por la reconviniente como causa de 

nulidad, consistentes en la tardanza por parte del Ayuntamiento en evacuar 
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consulta urbanística atinente a la viabilidad del proyecto y posterior denegación de 
la misma, ya existentes al tiempo de la celebración del contrato de opción de 
compra de la finca objeto del mismo, no permiten a la reconviniente invocar ahora 
la nulidad amparándose en que posteriormente la consulta ha resultado negativa, 
pues pudo y debió conocer el motivo de nulidad. Por otro lado, partiendo de la 
admisión por parte de la demandada de la resolución del contrato aunque sin 
pérdida de la cantidad entregada a cuenta, razona que la imposibilidad como 
causa de resolución alegada por ésta exige que no haya culpa del deudor, siendo 
que no la hay cuando el hecho resulte imprevisible e irresistible. Aprecia que la 
demandada tenía experiencia en el sector, y su legal representante al tiempo de 
la firma del contrato litigioso había ostentado el cargo de Concejal del 
Ayuntamiento de Aranjuez durante dos legislaturas anteriores, con competencias 
en materia de urbanismo. Asimismo considera que la finca objeto del contrato 
encajaba en el uso que la calificación del PGOU establece para ese suelo, pero 
exigía una serie de trámites que la demandada no ha acreditado haber realizado. 
Por ello concluye que ésta podía conocer antes de la firma del contrato de opción 
que el proyecto no sería viable, pues estaba en disposición de ello y con 
posibilidad de haber realizado la consulta necesaria en tiempo hábil». 

La Sala indica que cuando en el artículo 1.184 CC se habla de imposibilidad 
legal: 

«la doctrina viene entendiendo que dentro de éste último término pueden 
comprenderse no sólo las disposiciones estatales (Leyes, Decretos, Reglamentos 
etc.) sino también las de otro origen y, por tanto, las Ordenanzas Municipales, 
criterio que ha sido acogido en la doctrina de esta Sala, entre otras en la 
sentencia de 21 de enero de 1958 sobre obras prohibidas por las Ordenanzas 
Municipales, la de 21 de noviembre de 1968, que declara que ese principio 
reconocido por la jurisprudencia, debiendo entenderse comprendido en él tanto la 
imposibilidad fundada en un Texto Legal como en preceptos reglamentarios y en 
mandatos de la autoridad competente, criterio que, puede ya verse en la de 3 de 
octubre de 1959 , así como en la sentencia de 29 de octubre de 1970, referida a 
un supuesto semejante a la citada de 21 de noviembre de 1958 y la de 15 de 
diciembre de 1987, en ésta argumentación. Finalmente las SSTS de 19 de 
diciembre de 1986, 14 de octubre de 1988 , 29 de noviembre de 1989 y 30 de 
marzo de 1992 admiten también la resolución contractual por causa no imputable 
a alguna de las partes contratantes. Por lo demás la resolución contractual 
conlleva los efectos establecidos en los artículos 1123 y 1124CC , que imponen la 
restitución de las prestaciones, lo que en implicaría la devolución de la finca y del 
precio entregado hasta la fecha». 

Ahora bien, en el presente caso la Sala considera, como acertadamente 
aprecia la sentencia de instancia, que no concurren las exigencias para declarar 
la resolución por imposibilidad sobrevenida, ya que la jurisprudencia exige en 
estos casos, respecto del momento de perfección del contrato fuente de la 
obligación, además de que la imposibilidad sea absoluta y definitiva, el que ésta 
no sea imputable al deudor. 

En el supuesto que enjuicia la Audiencia aprecia culpabilidad del deudor ya 
que: 

«el impedimento urbanístico era preexistente al otorgamiento de este, en 
cuanto derivaba del planeamiento ya vigente en su fecha, y por lo tanto es claro 
que, de haber realizado las gestiones a que se comprometió la aquí apelante, las 
partes hubieran podido conocer la inviabilidad de la ejecución del proyecto. 
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Asimismo se desprende de la propia escritura que acredita la representación de la 
sociedad, Proyectos y Soluciones Gestión Diez, S.A., tiene por objeto social, entre 
otras, la ordenación, urbanización, parcelación y reparcelación de terrenos y 
parcelas, tanto rústicos como urbanos; ejecución de obras, públicas o privadas; 
compraventa de bienes, bien como base de sus proyectos de urbanización o de 
construcción, o bien como negocio de compraventa; promover y desarrollar 
proyectos en su más amplio sentido, incluidas instalaciones sociales, deportivas, 
culturales o de servicios; asesoramiento y gestión de toda clase de transacciones 
inmobiliarias y administración de inmuebles, desprendiéndose de todo ello que la 
mercantil aquí apelante es una profesional del sector, siendo que además tenía 
experiencia en él y que contaba entre sus socios al Sr. Cepeda Barros, que 
además fue legal representante de la mercantil apelante, quien en las legislaturas 
anteriores había ostentado el cargo de concejal de urbanismo, con competencias 
en el sector. Por lo tanto de conformidad con todo ello no puede concluirse que la 
ahora apelante desplegara la diligencia necesaria para conocer la viabilidad del 
proyecto a que además se había comprometido, lo que impide la aplicación del 
artículo 1184 del CC , cuyo precepto prevé la liberación del deudor de las 
obligaciones de hacer cuando la prestación resultare legal o físicamente 
imposible, para lo que resulta exigible que no se aprecie de culpa o negligencia en 
su actuar, supuesto este precisamente concurrente en el presente caso como se 
acaba de exponer». 

Ahora bien, si lo que estamos es ante un supuesto en el que ha habido una 
alteración sustancial e imprevisible de las circunstancias existentes al tiempo de la 
celebración del contrato, con el resultado de una excesiva onerosidad 
sobrevenida, no estaríamos ante un supuesto de resolución contractual. En este 
caso de lo que se trata es de mantener el contrato y proceder a su modificación 
con el fin de adaptarlo a las nuevas circunstancias, utilizando como base doctrinal 
la teoría de la base objetiva del contrato o la llamada cláusula rebus sic stantibus. 

Tal y como desarrolla el magistrado D. Xavier O’Callagahn Muñoz en su 
sentencia de 20 de febrero de 2012:26 

«la llamada “base del negocio” desarrollada por la doctrina alemana, tal como 
dice la sentencia de 21 de julio de 2010 EDJ2010/152948, se funda en la 
correlativa equivalencia de las prestaciones en relación con el móvil impulsivo que 
determinó a las partes a contratar y consiste, del lado subjetivo, en una 
determinada representación común de las partes o aquello que esperan los 
intervinientes en el negocio y que les ha determinado a concluir el contrato; y del 
lado objetivo, en la circunstancia cuya existencia o subsistencia sea objetivamente 
necesaria para que el contrato -según el significado de las intenciones de ambas 
partes- pueda mantenerse como una regulación con sentido. Tal principio se halla 
presente en nuestro Código civil en algunos supuestos concretos como el de la 
donación inoficiosa porque se tengan después legitimarios (artículo 644), la 
aceptación de una herencia en la que apareciese después un testamento no 
conocido (artículo 997), o la repudiación de la herencia a título intestado sin 
noticia de ser heredero testamentario (artículo 1009)». 

En cuanto a la regla rebus sic stantibus, como medio reconocido para 
establecer equitativamente el equilibrio de las prestaciones, la jurisprudencia se 
ha mostrado siempre muy cautelosa en su aplicación27, dado el principio general 

                                           
26 En el mismo sentido, cfr., SAP de Salamanca de 11 diciembre de 2012. 
27 Cfr. SSTS de 10 de diciembre de 1990, 6 de noviembre de 1992 y 15 de noviembre de 2011. 
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contenido en el artículo 1.091 del Código Civil, en orden a que los contratos 
deben ser cumplidos. 

Dicha doctrina jurisprudencial28 se puede resumir en lo siguiente: 
«A) que la cláusula rebus sic stantibus no está legalmente reconocida; B) que, 

sin embargo, dada su elaboración doctrinal y los principios de equidad a que 
puede servir, existe una posibilidad de que sea elaborada y admitida por los 
Tribunales; C) que es una cláusula peligrosa, y, en su caso, debe admitirse 
cautelosamente; D) que su admisión requiere como premisas fundamentales: a) 
alteración extraordinaria de las circunstancias en el momento de cumplir el 
contrato en relación con las concurrentes al tiempo de su celebración; b) una 
desproporción exorbitante, fuera de todo cálculo, entre las prestaciones de las 
partes contratantes que verdaderamente derrumben el contrato por aniquilación 
del equilibrio de las prestaciones, y c) que todo ello acontezca por la 
sobreveniencia de circunstancias radicalmente imprevisibles; y E) en cuanto a sus 
efectos, hasta el presente, se le ha negado los rescisorios, resolutorios o 
extintivos del contrato otorgándole los modificativos del mismos, encaminados a 
compensar el desequilibrio de las prestaciones». 

Como ya hemos comentado, la actual crisis económica que afecta desde hace 
ya varios años a nuestro país, además de otras consecuencias, como la 
disminución del consumo o la elevación de la tasa de paro, ha generado la 
restricción del crédito bancario, que junto con el concepto que tienen los 
españoles de la propiedad (siendo por tradición más propensos a comprar sus 
viviendas que a alquilarlas) y la burbuja inmobiliaria sufrida, donde los beneficios 
que podían obtener empresas o particulares con la especulación inmobiliaria eran 
desorbitados, están dando lugar a que nuestros Tribunales tengan que resolver 
demandas muy escasas por su temática en épocas anteriores, como lo son 
aquellas en las que el comprador de un inmueble acude a los Tribunales 
intentando resolver el contrato de compraventa, con el argumento de no obtener 
financiación bancaria y alegando el principio de ad impossibillia nemo tenetur, 
generando sentencias en las que consta la cita literal de D. 50.17.185 y el 
señalado principio. 

Una de las más recientes sentencias de las que disponemos sobre el particular 
es del Tribunal Supremo de 18 de enero de 2013. 

Esta sentencia recoge muchas de las incongruencias y confusiones que hemos 
expuesto anteriormente en cuanto la imposibilidad o dificultad en el cumplimiento 
del pago del precio y la utilización, de manera más o menos expresa, por las 
partes, del principio ad impossibilia nemo tenetur junto con la regla rebus sic 
stantibus. 

En síntesis, se trata de un supuesto en el que los compradores comunican a la 
vendedora su intención de “rescindir” el contrato. 

Posteriormente presentan demanda solicitando la resolución del contrato de 
compraventa y la condena a la vendedora para que les reintegre las cantidades 
ya abonadas del precio, como consecuencia de la imposibilidad de cumplir la 
obligación principal (como lo es el pago del precio), ante la reiterada negativa a 
concederles crédito las entidades bancarias. 

A su vez la demandada-vendedora formuló reconvención interesando el 
cumplimiento del contrato. Al contestar a la reconvención la parte actora 
hizoreferencia a la actual situación económica general y a la oportunidad de 

                                           
28 Por todas cfr., SAP de Barcelona de 29 de junio de 2011, y las sentencias que cita. 
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valorar la repercusión que sobre las relaciones contractuales a plazo pueden 
tener las alteraciones en aquélla, notoriamente producidas en los últimos años, 
por medio de la aplicación de la regla rebus sic stantibus. 

En primera instancia es desestima la demanda y declarada conforme a 
derecho la opción elegida por la vendedora, de solicitar el cumplimiento del 
contrato. 

Los compradores formulan recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, 
quien revoca la sentencia de instancia, y declara resuelto el contrato de 
compraventa desestimando la reconvención. 

La parte demandada-vendedora formula recurso extraordinario por infracción 
procesal y de casación, ante el Tribunal Supremo. Este desestima el recurso 
extraordinario por infracción procesal. Y en cuanto al recurso de casación, 
empieza por realizar una previa calificación del contrato suscrito entre las partes, 
determinando que se está ante un contrato de compraventa. 

Después, y ante la confusión suscitada por la argumentación esgrimida por la 
parte actora en defensa de sus postulados, pues tan pronto arguye una 
sobrevenida imposibilidad de obtener financiación para cumplir la obligación de 
pagar el precio de compra o la invocación de la regla rebus sic stantibus, el 
Tribunal Supremo se encuentra obligado a señalar que: 

«se plantea la cuestión de determinar los efectos que, en la reglamentación 
contractual, puede producir una imprevista y extraordinaria mutación de aquellas 
circunstancias, ya sea porque las representaciones mentales de los contratantes 
se forman a partir de una determinada realidad - criterio subjetivo -, ya porque la 
alteración puede llegar a romper, en medida inadmisible, el equilibrio de 
prestaciones y, en función del tipo negocial elegido, a privar de todo sentido a la 
reglamentación pactada - criterio objetivo -. La cuestión que acaba de ser 
apuntada ha sido tratada por la doctrina, desde distintos puntos de vista, como el 
de la continuada influencia de la causa onerosa del contrato, la excesiva dificultad 
de cumplir la obligación asumida, la asignación de los riesgos contractuales, la 
alteración de la base del negocio, objetiva y subjetiva, la interpretación del 
contrato y la doctrina de la presuposición o la supuestamente implícita "cláusula 
rebus sic stantibus omnis conventio intellegitur”». 

El Tribunal Supremo estima el recurso de casación, después de citar un gran 
número de sentencias, en las que la jurisprudencia ha utilizado la formula rebus 
sic stantibus, recordando la admisibilidad en nuestro sistema de los medios de 
corrección de la frustración económica del contrato en determinadas situaciones 
particulares, pero también indica que dicha doctrina «no constituyó la “ratio” o 
fundamento de la decisión que se recurre», así como que la demanda de los 
compradores tampoco contenía alegación alguna sobre un cambio de 
circunstancias existentes al contratar, y que la mera referencia en el escrito de 
contestación a la regla rebus sic stantibus, no basta para justificar un 
pronunciamiento específico sobre ella. 

Estima el recurso de casación el Tribunal Supremo, porque entiende que no ha 
existido una sobrevenida imposibilidad de cumplir como causa de liberación de los 
deudores del abono del precio de venta. 

Continua diciendo que, para que se produzca dicha liberalización nuestro 
ordenamiento vigente exige que en la prestación se den dos condiciones: 

a) La consistente en que la prestación imposible sea la diseñada a cargo del 
deudor en el acto constitutivo del vínculo y no otra. Sobre este particular el 
Tribunal Supremo dice que: 
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«el Tribunal de apelación no deslindó suficientemente la imposibilidad de 
cumplir la prestación de pagar el precio de compra - que fue la asumida por los 
compradores - de la de obtener financiación bancaria. Es cierto -y ello priva al 
argumento de la consideración de razón suficiente - que el pago del precio de las 
viviendas se suele efectuar gracias al crédito bancario y que el Tribunal de 
apelación, dando a ese dato generalidad y teniendo por notorio su conocimiento -
aunque, sin considerar que caben otras alternativas ni que la negativa de dos 
entidades a prestar puede deberse a la escasa solvencia de los solicitantes o que 
el riesgo de financiación lo asumen en nuestro sistema, como regla, los deudores- 
derivó de la prueba practicada la conclusión de que la imposibilidad del medio 
repercutió, en el supuesto enjuiciado, en la del fin». 

b) La otra condición consistente en que la imposibilidad liberatoria ha de ser 
posterior a la celebración del contrato. Sobre ella argumenta: 

«como consecuencia, no cabe atribuir efectos extintivos a los impedimentos 
sobrevenidos que fueron tomados en consideración por las partes al contratar o 
que, razonablemente, deberían haberlo sido, ya para evitarlos o superarlos, ya 
para evitar o superar sus consecuencias. En relación con tal exigencia, la 
sentencia 433/1997, de 20 de mayo, precisó que "la imposibilidad del 
cumplimiento de la prestación que admite restrictivamente la jurisprudencia no 
puede venir referida a unas circunstancias como las de autos en las que influyó 
decisivamente el comportamiento del deudor, puesto que es meridiano, que 
existían más entidades de crédito para la concesión del préstamo hipotecario y 
que [...] la posible dificultad que hubiese habido en la obtención de dicho 
préstamo para financiar la construcción de la vivienda era cuestión 
razonablemente previsible a la celebración del contrato, sin perjuicio de que la 
mayor o menor dificultad de cumplimiento de una obligación nunca puede 
equivaler a la imposibilidad que establece la norma legal que se denuncia como 
infringida». 

Y concluye la sentencia diciendo: 
«Este es el argumento determinante de la estimación del motivo y se identifica, 

por tanto, con la ausencia del antes mencionado requisito. En efecto, en la 
cláusula 3.3.1, incorporada al contrato y, por lo tanto, aceptada por los 
compradores, se regulan las consecuencias de que éstos no obtuvieran 
financiación para pagar el precio - mediante el mecanismo subrogatorio antes 
mencionado o cualquier otro -. Y esas consecuencias consistieron, precisamente, 
en la previsión del cumplimiento de dicha obligación en determinadas 
condiciones, que allí quedaron pactadas». 

En cuanto a la posible aplicación de la cláusula rebus sic stantibus en los 
contratos de compraventa, la jurisprudencia tiene establecido que, puesto que 
ésta regla recoge una técnica para enmendar el desequilibrio de las prestaciones 
a lo largo del tiempo en que deban cumplirse, y su aplicación ha de ser realizada 
con gran cautela y a casos excepciones, la aplicación de la cláusula rebus sic 
stantibus a los contratos de tracto único como es la compraventa ha de ser aún 
más excepcional que en los de tracto sucesivo29. 

Sobre esta argumentada imposibilidad de obtener financiación con la que hacer 
el pago en la compraventa, la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 9 

                                           
29 Cfr. SAP de Barcelona de 29 junio de 2011, y las sentencias del Tribula Supremo que 

recoge. 



JULIO HERNANDO LERA 
 

 

112 

de febrero del 2012, hace nuevas consideraciones que creo son de interés, así 
dice: 

«… no siendo bastante alegar el hecho notorio de que no solo España, sino a 
nivel global, o al menos en el entorno de la Unión Europea, existe una crisis 
económica que ha afectado de manera importante al sector inmobiliario y al sector 
financiero con endurecimiento de las condiciones de concesión del crédito, ya que 
debería alegarse y probarse como afectó aquel hecho individualmente a la parte 
demandada en cuanto al cumplimiento de las obligaciones asumidas en el 
contrato concreto de compraventa litigioso, lo que no se ha hecho, sino, además, 
lo que es más importante porque tal situación de insolvencia sobrevenida o 
pérdida de capacidad económica no determinaría por sí la imposibilidad absoluta 
y permanente de cumplimiento en el caso de las obligaciones genéricas, como 
son las dinerarias, ya que el género no perece y el dinero siempre existe, aún 
cuando no lo posea actualmente el deudor, de ahí que siempre subsiste la 
obligación de pagar el precio». 

VI.- Expresión legislativa del principio ad impossibilia nemo tenetur en el Derecho 
Europeo. 

A nivel supranacional europeo, la imposibilidad del cumplimiento de los 
contratos, ha tenido su reflejo en los artículos 7.1.7 de los Principios Unidroit y el 
8.108 del Derecho Europeo de los Contratos. Fuentes que son citadas también 
por nuestros Tribunales, en sus sentencias, junto a D. 50.17.185 y los 
correspondientes artículos de nuestro Código Civil. 

Los Principios de Derecho Europeo de los Contratos serán aplicados como 
reglas generales del Derecho de los contratos de la Unión Europea, cuando las 
partes hayan acordado incorporarlos al contrato o someter el contrato a los 
mismos. También podrán ser aplicados, cuando las partes: a) hayan convenido 
que su contrato se rija por los “principios generales del derecho, “la lex 
mercatoria“ o hayan utilizado expresiones similares; no hayan escogido ningún 
sistema o normativa legal que deba regir su contrato. 

Los Principios de Derecho Europeo tratan de aportar soluciones a cuestiones 
no resueltas por el ordenamiento o la normativa legal aplicable. Al socaire de la 
exoneración de responsabilidad por incumplimiento, los Principios abordan la 
problemática de la imposibilidad. 

En concordancia con la doctrina de nuestros tribunales en la aplicación de la 
regla rebus sic stantibus, el artículo 8:108 de los Principios establece: 

« (1) Una parte queda liberada de su deber de cumplimiento si prueba que no 
puede proceder al cumplimiento de su obligación por un impedimento que queda 
fuera de su control y que no se puede pretender de manera razonable que 
hubiera debido tenerse en cuenta dicho impedimento en el momento de la 
conclusión del contrato o que la parte hubiera debido evitar o superar dicho 
impedimento o sus consecuencias. 

(2) Cuando el impedimento sea tan sólo temporal, la exoneración prevista en 
este artículo produce sus efectos durante el tiempo en el que persista el 
impedimento. 

Sin embargo, si el retraso se tradujera en un incumplimiento esencial, el 
acreedor puede tratarlo en tal sentido. 

(3) La parte que incumple debe asegurarse de que, en un plazo razonable 
desde que supo o hubiera debido enterarse de dichas circunstancias, la otra parte 
recibe una comunicación de la existencia del impedimento y de sus efectos sobre 
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la capacidad de la parte para cumplir su obligación. La otra parte tiene derecho a 
una indemnización por daños y perjuicios por las pérdidas que pudieran resultar 
de no recibir esa comunicación». 

El objetivo de los de Principios UNIDROIT (Instituto Internacional para la 
Unificación del Derecho Privado) sobre los Contratos Comerciales 
Internacionales, como así recoge la Introducción a la Edición de 1.994 es: 

«establecer un conjunto equilibrado de reglas destinadas a ser utilizadas en 
todo el mundo independientemente de las específicas tradiciones jurídicas y 
condiciones económicas y políticas de los países en que vengan aplicados». 

En su Preámbulo quedan fijados cuáles con los propósitos de los Principios 
UNIDROIT30. 

En cuanto al contenido de los artículos correspondientes al incumplimiento, la 
edición de los Principios de 2.004 no ha introducido ninguna modificación 
respecto a la de 1.994. 

El capítulo sexto está dedicado a regular el cumplimiento de los contratos, 
estando dividido en dos secciones. La primera trata del cumplimiento en general, 
mientras que la segunda se ocupa de la “excesiva onerosidad” (Hardship). 

El artículo 6.2.1 establece la obligatoriedad de cumplir el contrato, siempre que 
sea posible con independencia de que alguna de de las partes haya sufrido algún 
tipo de desequilibrio económico, ello en virtud del principio de que los contratos se 
suscriben para ser cumplidos. 

«Seccion 2: Excesiva Onerosidad (Hardship) 
Artículo 6.2.1 (Obligatoriedad del contrato) 
Cuando el cumplimiento de un contrato llega a ser más oneroso para una de 

las partes, esa parte permanece obligada, no obstante, a cumplir sus obligaciones 
salvo lo previsto en las siguientes disposiciones sobre “excesiva onerosidad” 
(hardship)». 

El siguiente artículo define qué debe ser entendido como excesiva onerosidad. 
«Artículo 6.2.2 (Definición de la “excesiva onerosidad”(hardship) 
Hay “excesiva onerosidad” (hardship) cuando el equilibrio del contrato es 

alterado de modo fundamental por el acontecimiento de ciertos eventos, bien 
porque el costo de la prestación a cargo de una de las partes se ha incrementado, 
o porque el valor de la prestación que una parte recibe ha disminuido, y: (a) 
dichos eventos acontecen o llegan a ser conocidos por la parte en desventaja 
después de la celebración del contrato; (b) los eventos no pudieron ser 
razonablemente tenidos en cuenta por la parte en desventaja en el momento de 
celebrarse el contrato; (c) los eventos escapan al control de la parte en 
desventaja; y (d) el riesgo de tales eventos no fue asumido por la parte en 
desventaja». 

Como se puede comprobar, la excesiva onerosidad solo es tenida en cuenta 
respecto a las prestaciones pendientes de cumplimiento, por lo que su mayor 
                                           

30 Preámbulo (Propósito de los Principios): 
«Estos Principios establecen reglas generales aplicables a los contratos mercantiles 

internacionales. Estos Principios deberán aplicarse cuando las partes hayan acordado que su 
contrato se rija por ellos. Estos Principios pueden aplicarse cuando las partes hayan acordado que 
su contrato se rija por principios generales del derecho, la “lexmercatoria” o expresiones 
semejantes. Estos Principios pueden aplicarse cuando las partes no han escogido el derecho 
aplicable al contrato. Estos Principios pueden ser utilizados para interpretar o complementar 
instrumentos internacionales de derecho uniforme. Estos Principios pueden ser utilizados para 
interpretar o complementar el derecho nacional. Estos Principios pueden servir como modelo para 
los legisladores nacionales e internacionales.» 
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incidencia se da en los contratos de larga duración. La parte perjudicada por la 
excesiva onerosidad (hardship) acudirá a lo regulado en el artículo 6.2.331. 

Si las partes no llegan a un acuerdo acerca de la renegociación del contrato, en 
un tiempo razonable, ambas pueden acudir a los tribunales, en cuyo caso el 
parágrafo cuarto de este articulo, permite al Tribunal resolver el contrato “en fecha 
y condiciones a ser fijadas” dado que la resolución del contrato no depende del 
incumplimiento de una de las partes, el Tribunal también podrá proceder a 
adaptar el contrato a fin de restablecer el equilibrio de las prestaciones. 

Esta resolución contractual es distinta a la contemplado en los Principios 
UNIDROIT, para el supuesto de darse una excesiva onerosidad junto a una causa 
de fuerza mayor (“forcé majeure”)32 

En este caso la parte perjudicada por las circunstancias extraordinarias podrá 
decidir cuál de los dos recursos que se le brinda invoca. Si alega fuerza mayor 
(“forcé majeure”) podrá ser excusada de cumplir, mientras que si alega excesiva 
onerosidad, debemos suponer que lo hace para mantener el vínculo contractual a 
fin de renegociar las condiciones del contrato. 

VII.- A modo de epílogo. 

La jurisprudencia expuesta permite comprobar en qué medida siguen siendo de 
actualidad las recomendaciones que realizaba Reinoso, hace más de veinticinco 
años33 cuando escribió: 

«Sin embargo puede constatarse una tendencia en la jurisprudencia de los 
últimos años a prescindir de la fuente en la que nace el principio, no solamente 
porque se omita la cita, sino porque el principio tienda a ser utilizado con 
independencia de su origen y de su sentido genuino. Esta dirección doctrinal la 
consideramos sumamente peligrosa, por dos motivos. En primer lugar, y por lo 
que se refiere al Derecho romano, se favorece una pérdida de protagonismo, ya 

                                           
31 «Artículo 6.2.3 (Efectos de la “excesiva onerosidad” (hardship)) 
(1) En caso de “excesiva onerosidad” (hardship), la parte en desventaja puede reclamar la 

renegociación del contrato. Tal reclamo deberá formularse sin demora injustificada, con indicación 
de los fundamentos en los que se basa. 

(2) El reclamo de renegociación no autoriza por sí mismo a la parte en desventaja para 
suspender el cumplimiento. 

(3) En caso de no llegarse a un acuerdo dentro de un tiempo prudencial, cualquiera de las 
partes puede acudir a un tribunal. 

(4) Si el tribunal determina que se presenta una situación de “excesiva onerosidad” (hardship), 
y siempre que lo considere razonable, podrá: (a) resolver el contrato en fecha y condiciones a ser 
fijadas; o (b) adaptar el contrato con miras a restablecer su equilibrio.» 

32 «Artículo 7.1.7 Principios UNIDROIT (Fuerza mayor) (“force majeure”) 
(1) El incumplimiento de una parte se excusa si esa parte prueba que el incumplimiento fue 

debido a un impedimento ajeno a su control y que, al momento de celebrarse el contrato, no cabía 
razonablemente esperar, haberlo tenido en cuenta, o haber evitado o superado sus 
consecuencias. 

(2) Cuando el impedimento es sólo temporal, la excusa tiene efecto durante un período de 
tiempo que sea razonable en función del impacto del impedimento en el cumplimiento del 
contrato.» 

(3) La parte incumplidora debe notificar a la otra parte acerca del impedimento y su impacto en 
su aptitud para cumplir. Si la notificación no es recibida por la otra parte en un plazo razonable a 
partir de que la parte incumplidora supo o debió saber del impedimento, esta parte será 
responsable de indemnizar los daños y perjuicios causados por la falta de recepción. 

(4) Nada de lo dispuesto en este Artículo impide a una parte ejercitar el derecho a resolver el 
contrato, suspender su cumplimiento o a reclamar intereses por el dinero debido 

33 REINOSO, Los Principios, cit., 131. 
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que los principios se extraen de un conglomerado difuso de axiomas, que por la 
propia actuación de la jurisprudencia se tiende a contemplarlo como un conjunto 
de máximas codificadas, a las que podrá acudirse cuando las circunstancias así lo 
aconsejen. Ello implica, en definitiva, la despersonalización del principio, que 
pierde su individualidad al ser desconectado de lo anterior, se da la paradójica 
situación de que el principio sirve para interpretar, pero el sentido del mismo no 
puede ser interpretado, ya que carece de elementos suficientes para acometer 
esta labor. 

En segundo lugar, la tendencia a la que aludíamos conlleva otro efecto que 
posee fundamentalmente caracteres psicológicos. Esto es, cuando la 
jurisprudencia opta en bloque por prescindir de la cita jurídico-historiográfica 
donde aparece el texto que revela el principio, sigue la inclinación de amparar su 
uso en la existencia de sentencias precedentes. Así el principio aparece como tal, 
no porque proceda de una fuente u otra, sino porque ha sido reconocido con 
anterioridad por la jurisprudencia. De esta manera se adopta un criterio distinto al 
que seguía el Alto Tribunal en sus primeros momentos de actividad, que acogía 
los principios pensando tanto en su cuna como en su relación con el Derecho 
formulado. Aquella primera sentencia es la que dota al Derecho de dinamismo y la 
que, por otro lado, se adapta mejor al espíritu y a la letra de la ley». 
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1. Introducción: audiatur et altera pars y principio de contradicción 

La paremia “audiatur et altera pars”1 da expresión sintética (como suele 
acontecer con las regulae latinas2) a tres principios esenciales del Derecho 
procesal: el principio de audiencia (audiatur), el principio de igualdad (et) y el 
principio de dualidad de partes (altera pars). 

Esta formulación de la regla no es romana propiamente, sino romanística: se 
difundió en la jurisprudencia medieval3. Sin embargo, en su confección intervienen 

                                           
1 También expresado (en peor latín) como “audi alteram partem”. Vid. al respecto DOMINGO 

(DIR.), ORTEGA, RODRÍGUEZ-ANTOLÍN Y ZAMBRANA, Principios de Derecho global: 1000 reglas, 
principios y aforismos jurídicos comentados, Cizur Menor, 2006, 86 ss. (regla núm. 108), con más 
referencias. 

2 Las formulaciones latinas condensan una dilatada experiencia jurídica y tienen un valor 
inmenso, no solo cultural y lingüístico, sino también jurídico, porque permiten una comunicación 
más precisa entre juristas de muy diferentes tradiciones y contextos. Son el equivalente en la 
ciencia del Derecho, mutatis mutandis, a las fórmulas matemáticas en las ciencias de la 
Naturaleza. Lejos de ser antiguallas y arcaísmos, como tantos ignorantes audaces suelen 
sostener, son un elemento imprescindible del lenguaje jurídico, si es que este pretende seguir 
siendo un lenguaje técnico, y no una mera jerga de publicistas y escribanos. Su supresión (como 
irreflexivamente suele proponerse por parte de las comisiones de “modernización” del lenguaje 
jurídico: cfr. v. gr. MONTOLÍO [ED.], Hacia la modernización del discurso jurídico, Barcelona, 2012, 
52 s.) no solo contribuiría al empobrecimiento de la lengua del Derecho, sino sobre todo a su 
imprecisión: semejantes propuestas vulgarizantes son parejas a, por ejemplo, la pretensión de 
volver a escribir la ciencia económica sin modelos matemáticos, so pretexto de que así resultaría 
más comprensible para el gran público. 

3 Según la tradición medieval, la frase figuraba ya como divisa en el escudo de Lotario II de 
Suplimburgo, emperador de Alemania de 1133 a 1137 (al que se atribuye también la leyenda de 
haber sido quien declaró por ley al Corpus iuris civilis como Derecho propio del Imperio Romano-
Germánico). Sin embargo, esta información debe de ser una leyenda, puesto que en esa época 
los emperadores alemanes no llevaban divisas en sus escudos: cfr. al respecto, WACKE, Audiatur 
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claramente diversas fuentes clásicas, la mayor parte de ellas haciendo alusión a 
cuestiones de orden jurídico-procesal. Así, una expresión muy similar la 
encontramos en la obra de Séneca. En un pasaje de su tragedia Medea, la 
protagonista de la obra, que ha sido condenada al destierro por el rey de Corinto, 
en un tenso diálogo con este, exclama: 

Qui statuit aliquid parte inaudita altera, 
aequum licet statuerit, haud aequus fuit4. 
Lo que se interpreta, teniendo en cuenta que Séneca era un buen conocedor 

del lenguaje forense y la técnica procesal, como un trasunto de un principio 
incuestionado del Derecho de su época5. 

En la Vulgata también encontramos giros semejantes en contextos justamente 
judiciales. Una de esas apariciones se produce en el Evangelio según San Juan 
(7.50). Cuando Jesús es juzgado ante el Sanedrín, Nicodemo sale en su defensa, 
utilizando precisamente una expresión muy próxima a la de nuestra regla: 

Dicit Nicodemus ad eos, ille qui venit ad eum nocte, qui unus erat ex ipsis: 
«Numquid lex nostra iudicat hominem, nisi audierit ab ipso prius et cognoverit quid 
faciat?» 

Asimismo, en los Hechos de los Apóstoles (25.16), cuando se relata el proceso 
del Apóstol San Pablo ante Porcio Festo, prefecto romano de Judea entre el 59 y 
el 62 d.C., se dice que este, habiendo llegado el rey Agripa II de visita a 
Jerusalén, le narró el asunto pendiente del juicio de Pablo, y le dijo que el Apóstol 
había apelado al César en su calidad de ciudadano romano y, frente a las 
acusaciones de los sacerdotes judíos, el prefecto había respondido: 

ad quos respondi quia non est consuetudo Romanis donare aliquem hominem 
priusquam is qui accusatur praesentes habeat accusatores locumque defendendi 
accipiat ad abluenda crimina. 

También en la obra de San Agustín aparece una expresión similar, si bien en 
este caso en un contexto puramente teológico-argumentativo, no jurídico: 

Horum simile est quod de poenitendo nunc dicam […] Quomodo igitur ex me 
nihil mali, si ego perperam feci? aut quomodo me recte poenitet, si ego non feci? 
Audi partem alteram: Quomodo ex me nihil boni est, cui bona voluntas inest? aut 
quomodo me recte poenitet, si non inest?6 

A partir de estas fuentes romanas clásicas7 y cristianas, así como algunas 
fuentes del Corpus iuris civilis a las que nos referiremos más tarde, los juristas 
medievales acuñaron la máxima que aquí nos ocupa y que se difundió como un 

                                                                                                                                
et altera pars. Zum rechlichen Gehöhr im römischen Zivil- und Strafprozeß, en SCHERMAIER Y VÉGH 
(EDS.), Ars boni et aequi. Festschrift für Wolfgang Waldstein zum 65. Geburtstag, Stuttgart, 1993, 
369 ss. 

4 Sen. Med., 199-200. 
5 Sin embargo, otra interpretación sostiene que la expresión de Séneca aquí no es 

manifestación de ningún principio jurídico romano propiamente dicho, sino de un precepto jurídico-
natural que el autor habría tomado de los autores griegos que le servían como modelos para sus 
tragedias. Así, se encuentran trazas de esta formulación en la literatura griega desde Solón, en la 
que pudo haberse inspirado Séneca: v. gr. Pseudo-Focílides (cfr. DIEHL, Anthologia lyrica Graeca, 
II, Leipzig, 1925, 98, v. 86); Esquilo (Eumenides, 3 epis.); Eurípides (Heraclidae 179 s.); 
Aristófanes (Vespae 725); Demóstenes, or. 18 (de corona), 18 (defalsa legatione), 24 (contra 
Timocratem), 45 (contra Stephanum); Isócrates, or. 8 (de pace), 15 (antidosis), 21 (contra 
Euthymium); cfr. Plutarco, De stoicorum repugnantiis (Moralia 13, 72), 8.1034; cfr. al respecto 
LIPSIUS, Das Attische Recht und Rechtsverfahren, III, Leipzig, 1915, 318. 

6 De animabus duabus 14.22. 
7 Otras fuentes clásicas seguramente menos influyentes son, v. gr., Suet. Claud. 37; Amm. 

62.6.8: «Reumnon audire latrocinium est, non iudicium». 
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topos habitual en la literatura jurídica del ius commune, y de ahí pasó, en 
traducciones vernáculas, también a los iura propria. Bien sea por esa influencia 
culta, o por el núcleo de justicia natural que encierra la frase, lo cierto es que se 
encuentran versiones populares de esta regla en los diversos idiomas vernáculos 
europeos. Así, por ejemplo, en italiano se dice: 

«Parola di uno, parola di nessuno.» 
«Non giudicar per legge, né per carte, 
se non ascolti l’una e l’altra parte.» 
En francés: 
«Qui n’entend qu’une chose, n’entend qu’un son.» 
En alemán: 
«Eines Mannes Rede ist keines Mannes Rede.» 
«Der Richter muss auch zwei gleiche Ohren haben.» 
«Man soll sie billig hören Beide.» 
O, finalmente, en inglés: 
«There are two sides to every story». 
Como hemos dicho de entrada, la regla enuncia tres principios fundamentales 

del Derecho procesal. El principio de dualidad de partes (o, mejor, de dualidad de 
posiciones procesales)8 indica que, para que pueda constituirse un verdadero 
proceso, han de aparecer dos partes situadas en posiciones contrapuestas, activa 
y pasiva (actor/reus, demandante/demandado, acusador/acusado). El principio de 
audiencia (o de contradicción) consiste en que nadie puede ser condenado sin ser 
oído (inaudita parte)9. El principio de igualdad (o de “igualdad de armas”, 
“Waffengleichheit”, como suele llamarse en Alemania) implica que ambas partes 
procesales deben contar con los mismos medios de ataque y defensa, es decir, 
los mismos medios de intervención a lo largo del proceso. 

Por razones de espacio y también de contenido, nos vamos a limitar aquí a 
analizar la dimensión de nuestra regla como expresión del principio de audiencia 
(o contradicción), que es, sin duda, de los tres principios señalados el que más 
ramificaciones y mayor densidad presenta, y también el que guarda una mayor 
conexión con el propio enunciado de nuestra regula iuris. No obstante, las 
conexiones entre los tres principios reseñados son tan estrechas, que en muchas 
ocasiones cuando se habla de uno de ellos es casi imposible eludir la referencia, 
aun velada, a otro. 

                                           
8 Suele hablarse en la literatura procesalista del principio de “dualidad de partes”, pero en 

realidad hay que hablar más bien de “posiciones procesales” porque puede suceder (y a menudo 
sucede) que haya varias partes ocupando una sola posición jurídica dentro de la estructura del 
proceso, que es siempre un actus trium personarum: en el proceso civil, puede haber varias 
personas que sean al mismo tiempo demandantes o demandados en un solo proceso 
(litisconsorcio activo o pasivo); en el proceso penal, puede haber igualmente varios acusadores en 
el mismo proceso, y todos ellos son parte activa en el mismo; lo mismo podría decirse en el 
procedimiento contencioso-administrativo o en el laboral; en cambio, no puede haber varias 
personas como un solo acusado en un proceso penal, sino que habrá siempre tantos acusados 
como personas y, en tal caso, nos encontraremos ante varios procesos que acontecen al mismo 
tiempo con el mismo acusador y ante el mismo órgano jurisdiccional. Cfr. al respecto MONTERO 
AROCA, Principios del proceso penal. Una explicación basada en la razón, Valencia, 1997, 137 ss.; 
ORMAZABAL SÁNCHEZ, Introducción al Derecho procesal4, Madrid, 2010, 146 ss. 

9 De ahí se desprende otra formulación del mismo principio: “Inaudita causa quemquam 
damnariaequitatis ratio non patitur”, cfr. DOMINGO (DIR.), Principios, cit., 222 s. (regla núm. 454). 
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El principio de audiencia, en efecto, al igual que los otros dos que hemos 
enunciado, se presenta como un principio “jurídico-natural” del proceso10 o, como 
prefiere decir la mayoría de la doctrina iuspositivista, un principio “estructural” o 
“esencial” del proceso11: esto significa que, sin su presencia, no nos 
encontraríamos ante un verdadero proceso, sino ante un ejercicio de la 
autodefensa o autocomposición, en definitiva, una cierta regresión hacia el 
ejercicio de la violencia privada como vía de restauración de los derechos 
violados o de recomposición de intereses contrapuestos. Es un principio que 
responde, pues, a postulados elementales de justicia y está presente, por tanto, 
en toda clase de procesos que se imaginen, y aun más allá del proceso 
propiamente dicho, como veremos más abajo. No es posible concebir la 
existencia de un “proceso” sin la presencia clara de este principio: si no lo hay, no 
tiene por qué presumirse que no vaya a impartirse justicia, pero, en todo caso, no 
lo será por la vía del proceso. 

De la clasificación bipartita de los principios generales del Derecho que 
presenta Gordillo Cañas12, que distingue ente principios generales «pre-legales, 
previos y superiores en entidad a la Ley ordinaria» y principios «post-legales, 
rectores de la aplicación de la Ley ya establecida y encargados de su 
complementación homogénea», el principio de audiencia (o de contradicción) se 
cuenta sin duda entre los primeros. Se trata de una estructura mental y una 
convicción ética que deriva de la percepción social de la realidad natural, que 
tiende a traducirse en un cambio legislativo, pero no tiene por qué estar 
expresado como tal en la Ley, ni siquiera en la Constitución; se trata de 
categorías previas a la propia conformación de un ordenamiento jurídico concreto, 
en cuanto que los determinan a todos y conforman la propia textura del lenguaje 
con el que se construyen las Constituciones. En todo caso, opera (junto con la 
Constitución) como un elemento de mediación entre las convicciones sociales 
(como se evidencia en nuestro caso, según hemos visto, en las máximas o 
refranes populares citados anteriormente) y la Ley que las recoge en la instancia 
de iure condendo. Volveremos sobre esto más adelante. 

En tanto que tal principio estructural del proceso como mecanismo de 
resolución de los conflictos sociales, el principio de audiencia presenta un 
contenido esencial. Desde un planteamiento que a nosotros nos resulta natural, 
es evidente que una exigencia de la justicia más elemental impone que ningún 
sujeto jurídico pueda sufrir un mal infligido por disposición de una instancia 
pública a la que se confiere la resolución justa de los conflictos (juez o tribunal) sin 
que haya sido oído, lo que significa no solo el acto material de que el órgano 
judicial tenga una percepción auditiva de lo que ese sujeto implicado tenga que 
decir al respecto, sino, más en general, que ese sujeto jurídico haya podido 
actuar, dentro de la estructura de resolución de conflictos que llamamos proceso, 

                                           
10 ASSER, Audi et alteram partem: a limit to judicial activity, en LEWIS E IBBETSON (EDS.), The 

Roman Law Tradition, Cambridge, 1994 (reimpr. 1995), 209; DE LA OLIVA, DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ Y 
VEGAS TORRES, Derecho procesal. Introducción3, Madrid, 2004, 56 s.; SERRANO HOYO, Principios 
relativos a la estructura del proceso civil: contradicción, igualdad de armas y dispositivo, en Bases 
para el Conocimiento jurídico. Derecho procesal, 2003 (www.iustel.com), 1. 

11 MONTERO AROCA, Derecho jurisdiccional, I. Parte General14, Valencia, 2005, 320, 323; 
GIMENO SENDRA, Introducción al Derecho procesal3, Madrid, 2005, 267 s.; ORMAZABAL SÁNCHEZ, 
Introducción, cit., 144, 148. 

12 GORDILLO CAÑAS, Ley, principios generales y Constitución: Apuntes para una relectura desde 
la Constitución de la teoría de las fuentes del Derecho, Madrid, 1990 (= Anuario de Derecho Civil, 
XLI, 1988), 52 ss., 67 ss. 

http://www.iustel.com/
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para sostener los derechos que considere que le asistan y tratar de evitar así la 
producción de ese hipotético mal13. Desde un punto de vista más técnico-jurídico, 
ello significa que el principio impone la exigencia de que no se dicte ninguna 
resolución judicial que pueda repercutir o afectar (no ya solo negativamente) a la 
esfera de derechos de una persona sin que esta haya tenido la oportunidad de 
influir en el sentido o contenido de esa resolución a través de los instrumentos 
comunicativos que estén en su mano. 

Esto presenta una serie de implicaciones: 
1) Conocimiento del material fáctico y normativo que pueda influir en el 

sentido de la resolución impuesta.- Es evidente que si el sujeto que puede sufrir la 
resolución judicial no conoce los hechos que fundamentan el inicio del proceso 
difícilmente podrá plantear ninguna clase de respuesta al respecto, no podrá 
formular ningún tipo de expresión concluyente que pueda influir sobre el órgano 
judicial ni podrá presentar pruebas al respecto. Asimismo, si la otra parte 
introduce nuevos elementos fácticos, estos deben ser conocidos y se debe tener 
la posibilidad de ofrecer una respuesta al respecto. Lo mismo puede decirse de 
los elementos normativos: el sujeto afectado ha de conocer las normas que le van 
a ser aplicadas en la eventual resolución, para poder contrarrestarlas si llegara el 
caso con la alegación de otras normas hipotéticamente contradictorias con 
aquellas y obtener así una resolución más favorable14. Ese conocimiento no solo 
se refiere a las normas que maneje el tribunal (“iura novit curia”), sino también a 
los elementos jurídicos en que fundamente la otra parte su pretensión, a fin de 
poder contrarrestarlos y rebatirlos. 

2) Posibilidad de formular alegaciones y presentar todas las argumentaciones 
que le convengan15.- El sujeto afectado por la resolución judicial debe poder 
dirigirse al órgano jurisdiccional mediante toda clase de alegaciones, entendiendo 
por tales los actos comunicativos en sentido genérico que sirvan a cada parte 
para fundamentar sus pretensiones y tratar de llevar al tribunal a emitir una 
resolución favorable a sus intereses. Tales actos pueden ser de cualquier tipo, no 
solo la conducta pura y simple de exponer argumentos jurídicos y fácticos, sino 
también la actividad dirigida a fundamentar tales argumentos con el fin de 
convencer al juez de la veracidad (o, al menos, verosimilitud) de determinados 
hechos pasados, o bien, eventualmente, de una determinada realidad normativa. 
Eso no significa que sea siempre posible realizar cualquier tipo de alegaciones, 
porque en ocasiones principios de justicia o de prudencia pueden exigir limitar el 
margen de actuación admisible en el proceso para preservar derechos de la otra 
                                           

13 De ahí que otras versiones latinas del principio sean, por ejemplo, “nemo inauditus damnari 
potest”, “nemo absens diiudicetur” o “nemo condemnandus nisi auditus, vel vocatus”, cfr. DOMINGO 
(DIR.), Principios, cit., 281 (regla núm. 612). 

14 Lo cual entra en contacto con otras regulae significativas a este respecto: “iura novit curia” o 
“da mihifactum et dabo tibi ius”, cfr. DOMINGO (DIR.), Principios, cit., 140 s., 244 s. (reglas núms. 
242 y 505). El conocimiento de las normas aplicables ha de corresponder al órgano judicial, pero 
ello no quiere decir que este pueda reservar ese conocimiento para sí, sino que debe hacerlo 
patente a las partes procesales; de otro modo no nos encontramos propiamente ante un proceso, 
sino ante un ejercicio arbitrario y abusivo del poder. Cuando el Derecho vigente en una sociedad 
es muy técnico, entonces esta exigencia de conocimiento de las normas aplicables para poder 
cumplir con el principio de contradicción implica que el sujeto afectado por la resolución judicial 
debe tener la oportunidad de verse acompañado en el proceso por alguna persona perita en los 
conocimientos jurídicos. 

15 Esto conecta nuestro principio con otras regulae, como “nemo praesumitur malus nisi 
probetur” o “iudex iudicet secundum allegata et probata partibus”, cfr. DOMINGO (DIR.), Principios, 
cit., 238 s. (regla núm. 491). 
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parte o de terceros, pero esas limitaciones deben estar normativamente previstas 
y racionalmente justificadas para que pueda decirse que se está respetando el 
principio de audiencia16. 

3) Posibilidad de probar las alegaciones.- En la facultad de ‘alegar’ debería 
entenderse implícita también la posibilidad de aducir medios de probar la 
veracidad (o, al menos, la verosimilitud) de lo alegado, cuando ello sea discutido 
por la parte contraria o por el órgano juzgador. De otro modo, la facultad de alegar 
se quedaría en algo meramente ilusorio, puesto que la fuerza de convicción de los 
argumentos manejados se cifraría exclusivamente en la capacidad retórica del 
sujeto afectado (o de sus abogados). La práctica de pruebas para reforzar lo 
alegado debe ser ampliamente reconocida, sin perjuicio de que también deba ser 
jurídicamente encauzada a fin de objetivar en la medida de lo posible el grado de 
certeza que cada prueba pueda ofrecer (si bien es verdad que, en última 
instancia, el resultado acabará dependiendo de la opinión del juzgador, al menos 
en los sistemas basados en la libre valoración de la prueba). No hay 
inconveniente, pues, en que el ordenamiento señale cuáles son los medios de 
prueba admisibles, y también que por criterios de justicia o conveniencia 
determinados mecanismos de prueba sean limitados por la norma. 

La presencia de todas estas características está implícita en el contenido del 
principio de audiencia; es decir, no cabe la existencia de un proceso si alguno de 
estos rasgos es eliminado de modo radical. Ahora bien, el que deban darse en 
potencia todos estos elementos distintivos para que pueda hablarse propiamente 
de la realización del principio de audiencia (y, por lo tanto, de proceso 
propiamente dicho) no quiere decir que deban darse igualmente en “acto”. Es 
decir, que basta con que el sujeto que puede recibir la resolución judicial que 
podría afectar a sus intereses tenga la “posibilidad” de llevar a cabo todas esas 
acciones que conforman el contenido del principio, para que este se considere 
suficientemente respetado. Después puede suceder en los hechos que el sujeto 
jurídico haga uso de esas posibilidades que le brinda el principio o no, 
dependiendo de sus intereses o su voluntad. Lo único que impone el 
ordenamiento es que en ningún caso se dicte una resolución judicial condenatoria 
o perjudicial contra alguien que no haya podido intervenir “en absoluto” en el 
proceso correspondiente, y constituye un mandato para el legislador a fin de que 
adopte las medidas para que esto último no suceda en ningún caso, o lo que es lo 
mismo, para que las partes puedan tener plenas facultades para conformar lo que 
ha de ser la resolución que ponga fin al proceso. 

Como puede observarse, y ha sido destacado por todos los intérpretes, el 
contenido de este principio está íntimamente relacionado con el llamado “derecho 
de defensa”, hasta el punto de considerarse como dos caras de una misma 
moneda17. Esta visión del problema no es del todo correcta, porque no existe un 
isomorfismo entre el principio de contradicción y el derecho de defensa, como ha 
sido bien destacado por diversos autores18. Para empezar, el principio de 
audiencia o contradicción es un “principio”, es decir, una norma directriz que 
afecta al ámbito del ordenamiento; es decir, que en última instancia supone un 
mandato positivo dirigido al legislador para que eso se traduzca en normas que 

                                           
16 DE LA OLIVA, DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ Y VEGAS TORRES, Derecho, cit., 57. 
17 PEDRAZ PENALVA, Derecho procesal penal. I. Principios de Derecho Procesal Penal, Madrid, 

2000, 228. 
18 Así, DE LA OLIVA, DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ Y VEGAS TORRES, Derecho, cit., 59 s.; MONTERO 

AROCA, Derecho, cit., 323; ORMAZABAL SÁNCHEZ, Introducción, cit., 148 s. 
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corporeicen ese principio en la realidad normativa y, por tanto, en la práctica 
social; por el contrario, el derecho de defensa es un “derecho” (y, además, un 
derecho “fundamental”), esto es, un ámbito de poder conferido y protegido por el 
ordenamiento a un sujeto individual para el desenvolvimiento de su personalidad; 
no se trata, por tanto, solo de un mandato dirigido al legislador para la 
construcción del ordenamiento de acuerdo con una determinada conducta, sino 
sobre todo de una exigencia de “respeto” dirigida a los poderes públicos para que 
se abstengan de llevar a cabo actos que impidan al sujeto activo de ese poder 
desplegar sus capacidades para llevar a cabo su contenido (sin perjuicio de que, 
en ocasiones, el cumplimiento efectivo del derecho exija que los poderes públicos 
hagan algo para garantizarlo frente a hipotéticas interferencias por parte de otros 
sujetos particulares – es decir, que la protección de los derechos no solo 
concierne a su defensa frente a las inmisiones del poder, sino a menudo también 
de otros sujetos también dotados de tales derechos). Por lo tanto, podría suceder 
–y, de hecho, sucede con frecuencia, como la jurisprudencia de los tribunales 
demuestra continuamente– que en el seno del proceso (es decir, en un ámbito 
dominado necesariamente por el principio de contradicción) se producen 
situaciones de indefensión que exigen la realización de un nuevo juicio. 

Pero, además, los contenidos de ambos nudos conceptuales también son 
diferentes. Presentan una relación lógica de inclusión, pero se mueven en planos 
diferentes. Puede decirse que los efectos del principio de audiencia están 
incluidos en el ámbito de efectividad del derecho de defensa, pero no al revés. O 
dicho de otro modo: puede darse el caso de que se produzca una vulneración del 
derecho de defensa sin que se haya perturbado en absoluto la efectividad del 
principio de contradicción, mientras que, por el contrario, toda negación del 
principio de audiencia conduce necesariamente a un caso de indefensión. Así, 
puede suceder que en un proceso alguien haya tenido la más o menos remota 
posibilidad de influir comunicativamente en el resultado final del proceso, en cuyo 
caso ya habría sido respetado el principio de audiencia, pero al mismo tiempo 
haya encontrado serios obstáculos o haya sufrido discriminación o perjuicio de 
sus posiciones, en cuyo caso nos encontraríamos ante una lesión del derecho de 
defensa. Cualquier infracción de las normas jurídicas que conceden a un sujeto 
procesal posibilidades de actuación convenientes para la defensa de sus 
posiciones implica una indefensión, pero no necesariamente un desconocimiento 
del principio de contradicción. Hay procesos en que no se respeta el derecho de 
defensa de alguna de las partes, y no por eso dejan de ser verdaderos procesos 
contradictorios, aunque no se pueda decir, desde nuestro punto de vista actual, 
que sean justos. 

La audiencia, en cuanto conocimiento de la incoación del proceso y de las 
características que lo marcan, es un presupuesto del derecho de defensa del 
acusado o demandado, si bien también puede afirmarse que el derecho de 
defensa exige la contradicción, esto es, que las alegaciones y pruebas que hace 
quien ejerce su derecho de defensa también han de ser conocidas y deben poder 
ser contradichas por quien ejerce la posición actora19. Es decir, que a lo largo del 
proceso podrían darse casos de infracción del principio de contradicción tanto 
desde la parte activa como desde la pasiva, ya que hay una sucesión de actos 
entre una y otra parte que deben ser debidamente comunicados a la parte 

                                           
19 SERRANO HOYO, La prohibición de indefensión y su incidencia en el proceso, Granada, 1997, 

89. 
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contraria para que esta ejerza su posibilidad de contradicción: si esta sucesión se 
rompe en cualquier fase del proceso, se produce una infracción del principio de 
audiencia que al mismo tiempo conducirá a una indefensión de la parte afectada. 

Hay, no obstante, cierta confusión conceptual en alguna doctrina procesalista a 
este respecto20. De ahí que haya podido decirse que existe un concepto amplio y 
un concepto restringido del principio de audiencia21: el concepto restringido es el 
que aquí hemos sostenido, es decir, un alcance del principio de audiencia menor 
que el del derecho de defensa, puesto que la indefensión no es simple 
consecuencia de la violación del principio de audiencia de una parte procesal. En 
cambio, el concepto amplio establece una correspondencia biunívoca en el 
contenido de ambos, de modo que se entiende que toda violación del derecho de 
defensa es una infracción del principio de audiencia, y toda inaplicación del 
principio de audiencia constituye un supuesto de indefensión22. En cualquier caso, 
aun reconociendo su impropiedad, en lo que sigue vamos a seguir a la doctrina 
mayoritaria española y vamos a considerar que todos los casos de indefensión 
constituyen ejemplos de infracción del principio de audiencia. 

En este sentido amplio, el principio de audiencia o contradicción presenta un 
doble aspecto: por un lado, el tribunal debe conducir el proceso con imparcialidad 
y desapego, con vistas a garantizar a ambas partes sus derechos procesales y 
controlar que ambas cumplan con sus obligaciones en el proceso. En particular 
debe tener en cuenta el tribunal que cualquier juicio prematuro sobre cómo 
debería resolverse el litigio puede ejercer una influencia sobre el caso, con el 
resultado de que el principio de audiencia resulte violado, por ejemplo, porque 
considere el tribunal que no hay necesidad de oír a alguna de las partes en 
relación con un determinado punto, cuando la parte debería haber gozado de la 
oportunidad de expresarse al respecto. Y, por otro lado, significa que los litigantes 
deben tener el derecho a un acceso igual y efectivo al tribunal23: el tribunal no 
debe olvidar que se trata de participantes en el mecanismo triangular del proceso 
(actus triumpersonarum), por tanto iguales frente al tribunal, legitimados para un 

                                           
20 Así, v. gr. PRIETO-CASTRO sostiene que «la indefensión es, a su vez, el efecto de la negación 

total o en algún aspecto del “derecho de audiencia” o de “ser oído” sobre el que descansa el 
proceso, estando reconocido, como sabemos, inmemorialmente en obsequio del demandado o del 
actor reconvenido como principio general del Derecho: “nemo inauditus damnari potest”» (cit. en 
SERRANO HOYO, La prohibición, cit., 89). Otra importante fuente de confusiones conceptuales 
deriva de la hoy extendida consideración de que todas garantías procesales, al menos en el 
proceso penal, derivan del llamado “principio acusatorio”, de contornos imprecisos, en el que se 
amalgaman tanto el derecho de defensa como el principio de contradicción: vid. en contra, con 
argumentos, MONTERO AROCA, Principios, cit., 148 ss. Algo similar sucede en relación con el 
proceso civil y penal anglosajón con el llamado “adversarial principle” (como opuesto a 
“inquisitorial principle”): vid. ANDREWS, Principles of civil procedure, London, 1994, 33 ss. 

21 SERRANO HOYO, Principios, cit., 3. 
22 Así lo ha entendido, ej., el Tribunal Constitucional español en una dilatada jurisprudencia, 

que con demasiada frecuencia ha utilizado las expresiones ‘audiencia’, ‘contradicción’, 
‘indefensión’ o ‘derecho de defensa’ como equivalentes o intercambiables, contribuyendo a 
extender cierta confusión de categorías (cfr. referencias en G. JIMÉNEZ-BLANCO, Comentario al 
artículo 24, en A. GIMÉNEZ BLANCO [COORD.], Comentario a la Constitución. La jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional, Madrid, 1993, 281 ss.), a causa del tenor del art. 24.1 CE, como veremos 
infra en el texto. 

23 Obviamente en este punto el principio de audiencia se confunde con el principio de “igualdad 
de armas”, con el que presenta evidentes puntos de intersección: cfr. al respecto DE LA OLIVA, 
DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ Y VEGAS TORRES, Derecho, cit., 63 ss.; MONTERO AROCA, Principios, cit., 147 
ss. 
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trato igualitario por parte del tribunal y con iguales derechos y obligaciones ante el 
órgano juzgador imparcial24. 

De esta concepción amplia del principio como isomorfo del derecho de defensa 
se deducen algunos otros contenidos implícitos en su esfera de dominio25: 

a) El derecho de acceso al proceso.- El sujeto que puede ser afectado por 
una resolución jurisdiccional ha de conocer ab initio la iniciación de una acción 
judicial contra él y debe poder acceder al proceso, sin lo cual la relación jurídica 
procesal no puede constituirse. Esa toma de conocimiento de la iniciación del 
proceso se conoce con el término de ‘citación personal’ y debe estar regida por 
normas jurídicas precisas para garantizar su efectividad, no dejada a la 
arbitrariedad del órgano juzgador. El juzgador cumple con el principio 
simplemente practicando la citación y trasladando el contenido de la acción al 
conocimiento del afectado: si luego este comparece realmente o no, es algo que 
ya no afecta directamente a la verificación del principio. 

b) La adquisición del estatus de parte.- Una vez que las partes se han 
constituido como tales ante el órgano juzgador, estas deben disponer de toda la 
consideración de tales y no sufrir, por ejemplo, un menoscabo de sus 
posibilidades de actuación por razones económicas o materiales. El tribunal debe 
garantizar que ambas partes van a disponer de todas las posibilidades que brinda 
el ordenamiento para hacer valer sus derechos procesales. Entre estos cuenta el 
que dispone siempre la parte pasiva (demandada o acusada) de tener la “última 
palabra”, esto es, de actuar siempre con posterioridad y en respuesta a la parte 
activa, lo que se deduce del hecho de que la parte activa es justamente la que ha 
iniciado el proceso, de modo que siempre va un paso por delante de la pasiva, 
que solo con el “derecho a la última palabra” puede compensarse. Esto tiene una 
singular importancia en el seno del proceso penal y de cualquier otro tipo de 
procedimiento sancionador26. 

En la medida en que se trata de un principio general de los que hemos 
denominado “pre-legales”, no hace ninguna falta que como tal esté reconocido 
explícitamente en ningún texto legal, ni siquiera en la Constitución: en la medida 

                                           
24 ASSER, Audi et alteram partem, cit., 211 s. 
25 GIMENO SENDRA, Introducción, cit., 268 ss. 
26 Esto es relativo, no obstante, porque en el proceso penal el ordenamiento autoriza, en 

ocasiones, a que el juez declare el “secreto del sumario” (art. 302.II LECrim), que convierte en 
secreta la instrucción de la causa que se dirige contra una determinada persona, no permitiéndole 
a esta, por tanto, conocer los detalles de la diligencias instructorias practicadas ni, en 
consecuencia, formular alegaciones ni proponer la práctica de diligencias de investigación 
alternativas para defenderse; esta declaración significa que solo el Juez y el Ministerio Fiscal 
pueden tener conocimiento de las actividades de investigación. Esta medida es, no obstante, 
excepcional, y solo puede adoptarse cuando el órgano judicial tenga sospechas fundadas de que 
el imputado, en caso de conocer la iniciación de una investigación criminal contra él, podría 
destruir pruebas o realizar actividades que pudieran poner en riesgo el éxito de la instrucción. En 
consecuencia, es una medida que el ordenamiento solo permite adoptar con grandes 
precauciones, a fin de no menoscabar los derechos fundamentales del imputado: tiene un límite 
temporal (no puede ser superior a un mes y debe alzarse al menos diez días antes de concluir la 
instrucción, art. 302.II LECrim), a fin de que el imputado pueda tomar conocimiento de las 
actuaciones practicadas y alegar lo que estime conveniente al respecto. Se dice que esta medida, 
además de vulnerar el principio de audiencia, infringe también el de igualdad, ya que da una 
ventaja procesal a una de las partes (Ministerio Fiscal) frente a la otra (imputado); sin embargo, se 
justifica argumentando que ella en realidad no supone otra cosa que un modo de equilibrar las 
situaciones, ya que el autor del delito ha tomado una ventaja práctica al adelantar la comisión del 
delito y la adopción de conductas para eludir la acción de la justicia; cfr. al respecto ORMAZABAL 
SÁNCHEZ, Introducción, cit., 151 s., 156. 
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en que una sociedad es lo suficientemente avanzada como para haber superado 
la fase de la autotutela o la defensa de los derechos mediante el uso de la 
violencia privada y ha ido introduciendo mecanismos heterocompositivos para la 
resolución de los conflictos más graves, su ordenamiento tiene que incluir en su 
seno este principio27. Es obvio que cualquier Constitución, que es la piedra 
angular de todo ordenamiento que haya alcanzado un avanzado estado de 
madurez (al menos, en el reconocimiento de los derechos que hoy llamamos 
“fundamentales”), ha de incluir entre sus normas referencias a la institución del 
proceso y al poder judicial, o el derecho de los ciudadanos a lo que hoy se ha 
dado en llamar la “tutela judicial efectiva”. En todas estas indicaciones ya se 
encuentra implícita, obviamente, la referencia al principio de audiencia o 
contradicción, con notas más o menos similares a las que hemos señalado hasta 
aquí, que obligan al legislador ordinario a adoptar medidas para que el contenido 
del principio tenga plena vigencia y efectividad. Con todo, a pesar de que ese 
reconocimiento explícito no es necesario, hay un buen número de textos 
normativos que han positivizado el principio y le han dado una expresión 
legislativa precisa28. Tal es el caso de ciertos textos jurídicos internacionales. Así 
lo encontramos expresado con gran claridad, por ejemplo, en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos (1948), artículo 10: 

«Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 
públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la 
determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier 
acusación contra ella en materia penal.» 

Igualmente, en el artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos 
(1950): 

«Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente 
y dentro de un plazo razonable por un tribunal independiente e imparcial, 
establecido por la ley, que decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones 
de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal 
dirigida contra ella.» 

Asimismo, en el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos (1966): 

«Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda 
persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por 
un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la 
substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o 
para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. […]» 

Con una formulación muy diferente lo encontramos reconocido implícitamente 
en el artículo 53.1 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia (1945)29: 

                                           
27 Y no es necesario que exista ninguna ley u otro acto normativo estatal para que el principio 

se considere generador de normas vinculantes: v. gr. para la Roma clásica, cfr. KASER Y HACKL, 
Das römische Zivilprozeßrecht2, München, 1996 (= RZP), 11, 359. 

28 Según DE CASTRO, Derecho civil de España, Madrid, 1949 (reimpr. 1984), 416 s., los 
principios generales del Derecho, aun cuando, en tanto que derivados del Derecho natural, son 
válidos en cualquier caso y se imponen a la realidad social, sin embargo, si se pretende que 
formen parte del ordenamiento positivo, deben pasar el trámite de su positivación; sobre esta tesis, 
con los argumentos contrarios, vid. GORDILLO CASAS, Ley, cit., 46 ss. 

29 Ni que decir tiene que usamos en este contexto la palabra ‘corte’ para aludir a un tribunal 
exclusivamente porque este es el nombre español dado a la institución en los textos oficiales (vid. 
http://www.icj-cij.org/homepage/sp/ y http://www.un.org/es/icj/), aun sabedores de que la 
denominación es incorrecta en el español de España, donde debe usarse la palabra ‘tribunal’ (cfr. 

http://www.icj-cij.org/homepage/sp/
http://www.un.org/es/icj/
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«Cuando una de las partes no comparezca ante la Corte, o se abstenga de 
defender su caso, la otra parte podrá pedir a la Corte que decida a su favor.» 

En las Constituciones modernas, en cambio, no suele enunciarse este principio 
de forma tan diáfana. De entre ellas, tal vez la que lo recoge de una forma más 
explícita es la Grundgesetz de la República Federal de Alemania, en su artículo 
103.1: 

«Vor Gericht hat jedermann Anspruch auf rechtliches Gehör.» 
El texto se encuentra incluido en un artículo referido a las garantías procesales 

del ciudadano, sobre todo en el ámbito penal. Ha sido interpretado por la doctrina 
alemana, pues, como un “derecho originario de orden procesal” (“prozessuales 
Urrecht”) de la persona, que prohíbe hacer con él un “proceso sumarísimo”30. En 
la legislación ordinaria se encontraba recogido ya hacía mucho tiempo, pero en la 
actualidad, al haber sido elevado a la condición de derecho fundamental, es 
directamente aplicable y una vulneración del mismo por los poderes públicos 
posibilita la presentación de un recurso de amparo por inconstitucionalidad, 
incluso si lo que se ha aplicado incorrectamente es un precepto de legalidad 
ordinaria que esté vinculado a la defensa de este principio. Según la doctrina del 
Tribunal constitucional alemán, lo que el mencionado artículo garantiza es el 
derecho de las partes a un procedimiento justo. En concreto eso significa que las 
partes no tienen por qué ser oídas realmente por el tribunal, sino que basta con 
que puedan expresarse antes de la sentencia sobre la cuestión material decisiva 
tanto en relación con los hechos como de la fundamentación jurídica. Solo es 
preciso tomar en consideración los hechos y los resultados de las pruebas para 
los que era posible a las partes una toma de postura. Si se han expresado, el 
tribunal está obligado a tomar nota de las alegaciones de las partes procesales y 
tenerlas en cuenta. La sentencia no tiene por qué entrar expresamente en todos 
los extremos de las alegaciones, las afirmaciones fácticas esenciales sí deben ser 
contestadas de forma reconocible. Es suficiente con que se oiga a los legitimados 
al proceso en cuestión, pero si el fallo judicial va a afectar directamente a la 
situación jurídica de terceras personas, también se les debe dar audiencia a 
estas. La denegación de la audiencia es un defecto procedimental que, como 
regla, es subsanable antes de la sentencia definitiva, incluso en una instancia 
superior, y un recurso al respecto solo tendrá éxito si al menos puede decirse que 
la decisión del tribunal se ha apoyado en el defecto impugnado, es decir, si 
seguramente hubiera recaído una sentencia distinta si este no se hubiera 
producido31. 

En otras Constituciones de nuestro entorno no encontramos un reconocimiento 
tan expresivo. Normalmente, este principio aparece ahí confundido o englobado 
dentro del derecho de defensa, en el marco del derecho a la acción o derecho a la 
tutela judicial efectiva. Tal es el caso de la Costituzione della Repubblica Italiana, 
artículo 24: 

«Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. 
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. 
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e 

difendersi davanti ad ogni giurisdizione.» 

                                                                                                                                
Diccionario de la RAE, s. v. ‘corte’, donde la acepción como «[t]ribunal de justicia» aparece 
solamente en octavo lugar, especificándose que se trata de un americanismo). 

30 JAUERNIG, Zivilprozeßrecht24, München, 1993, 102. 
31 KUNIG, Comentario al Art. 103 GG, en VON MÜNCH (ED.),Grundgesetz-Kommentar, III, 

München, 1993, 663 ss. 
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Y lo mismo puede decirse de la Constitución española de 1978, que en su 
artículo 24 dice lo siguiente: 

«1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela judicial efectiva de 
los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin 
que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. 

2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, 
a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación 
formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas 
las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no 
declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de 
inocencia.» 

El principio de audiencia en sentido estricto no encuentra, por tanto, una 
manifestación expresa en el texto constitucional32, sino que su presencia ha de 
ser deducida del tenor del artículo transcrito. Según algunos autores, nuestro 
principio podría considerarse englobado en el complejo contenido del derecho a la 
tutela judicial efectiva del apartado 1; para otros, en el derecho a un proceso con 
todas las garantías del apartado 2; pero la mayoría sostiene que el mejor apoyo a 
la constitucionalidad del principio se encuentra en la proclamada interdicción de la 
indefensión al final del inciso primero33, como ha reconocido el Tribunal 
Constitucional repetidamente34. Según esta doctrina flexible del alto tribunal, el 
artículo 24.1 contiene una concepción amplia del derecho de defensa, que incluye 
el principio de contradicción entre las partes en el proceso, que alcanza a toda 
clase de procedimiento judicial, incluidos los de jurisdicción voluntaria, y también 
al procedimiento administrativo sancionador (STC 98/89, de 1 de junio), y abarca 
todas las fases del procedimiento y todas las instancias. Entre su contenido 
incluye el derecho de defensa contradictoria o derecho a ser oído, la 
obligatoriedad de las resoluciones judiciales de respetar la congruencia, el 
principio acusatorio en el proceso penal y la prohibición de la refomatio in peius. 
En todo caso, el Tribunal Constitucional sostiene que el concepto constitucional 
de indefensión no tiene por qué coincidir enteramente con la figura jurídico-
procesal de la indefensión35: la indefensión con efectos jurídico-constitucionales 
se produce cuando se priva al ciudadano de la posibilidad de impetrar la 
                                           

32 Curiosamente, una de las enmiendas a este artículo rechazadas en la tramitación 
parlamentaria del texto constitucional sí recogía este principio de una manera mucho más estricta. 
En dicha enmienda se pedía la sustitución del texto del artículo 24 presentado por la Ponencia 
constitucional por entender que su tenor (muy similar al finalmente aprobado y hoy vigente) incluía 
una «mezcolanza de principios inconcretos, que no tienen sentido alguno sin un desarrollo 
legislativo, y que a menudo podrían suponer una extensión no prevista por los redactores», y 
proponía que en el apartado 2º del artículo se recogieran «los principios que, sin dificultad, se 
entienden englobados en el término indefensión». El tenor del artículo 24, de acuerdo con esta 
propuesta, quedaría así: «1. Toda persona tiene el derecho al acceso efectivo a los tribunales para 
la tutela de sus derechos e intereses legítimos en las condiciones establecidas por las leyes 
procesales. 2. Nadie podrá ser condenado sin dársele la oportunidad de ser oído y vencido en 
juicio contradictorio regido por los principios de imparcialidad de los jueces e igualdad de las 
partes. 3. Se reconoce el derecho a la defensa y a la asistencia de abogado.»; cfr. al respecto 
SERRANO HOYO, La prohibición, cit., 55. 

33 Vid. referencias en SERRANO HOYO, La prohibición, cit., 86. 
34 V. gr. SSTS 4/82, de 8 de febrero; 48/86, de 23 de abril; 89/86, de 1 de julio; 135/86, de 31 

de octubre; 12/87, de 4 de febrero; 246/88, de 19 de diciembre; 16/89, de 30 de enero; 55/91, de 
12 de marzo; 47/92, de 2 de abril; 231/92, de 14 de diciembre; 192/93, de 14 de junio, y 
muchísimas otras. 

35 Cfr. SSTC 48/84, de 4 de abril; 70/84, de 11 de junio; 155/88, de 22 de julio; 31/89, de 13 de 
febrero; 72/91, de 8 de abril; 85/06, de 27 de marzo, etc. 
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protección jurisdiccional de sus derechos e intereses mediante la apertura del 
adecuado proceso o de realizar dentro del mismo las necesarias alegaciones y 
pruebas, o cuando se le crea un obstáculo que dificulte gravemente las 
actividades antedichas; y esto puede suceder de igual modo si se ha negado 
realmente a una parte el acceso al conocimiento de alguno de los materiales de 
hecho o de Derecho que pueden influir en el contenido de la decisión que ha de 
adoptar el tribunal. Hay, por tanto, indefensión siempre que se vulnere el principio 
de audiencia, lo que no quiere decir que toda indefensión proceda de ahí. Se 
distingue, a estos efectos, entre una indefensión en sentido formal y otra en 
sentido material, y solo se le da relevancia constitucional a la segunda36. La 
jurisprudencia constitucional presenta una detallada casuística de cuáles son los 
supuestos en que puede hablarse de una u otra clase, donde el criterio general es 
que no puede hablarse de indefensión en sentido constitucional en aquellos casos 
en que esta no tiene su origen en la decisión judicial, sino en causas imputables a 
quien dice haber sufrido indefensión por su inactividad, desinterés, impericia o 
negligencia37. En cualquier caso, no existe indefensión sin vulneración de una 
norma procesal, si bien no toda vulneración de la norma procesal implica 
necesariamente una indefensión desde el punto de vista constitucional. 

El principio de audiencia encuentra un reconocimiento más explícito en la 
legislación ordinaria. Así, la Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 238.3º 
establece que los actos judiciales serán nulos de pleno derecho «cuando se 
prescinda total y absolutamente de las normas esenciales de procedimiento 
establecidas en la Ley o con infracción de los principios de audiencia, asistencia y 
defensa, siempre que efectivamente se haya producido indefensión»; aquí parece 
presumirse que puede haber casos en que haya vulneración del principio de 
audiencia sin que por ello deba necesariamente darse una indefensión, pero es 
claro que aquí se está manejando un concepto demasiado estrecho de ‘audiencia’ 
que no incluye el derecho de defensa38; en cualquier caso, a contrario puede 
interpretarse que la infracción del principio de audiencia que no produzca 
indefensión no produce la nulidad de pleno derecho del acto correspondiente, 
pero sí su anulabilidad. 

Las otras leyes procesales, en cambio, no contienen ninguna referencia 
expresa al principio, pero sí numerosas aplicaciones concretas, como es natural 
(v. gr. arts. 138, 414 ss., 453, 496 ss., 733 LEC; arts. 505.2, 544ter.4, 746 II, 
787.6, 789.2, 993 LECrim; arts. 37, 84.4, 105.2, 112, 131, 135 LJCA; arts. 75.4, 
87.3, 88, 97.3, 152.1, 185 ss., 236.1, 241.2, 244.3 LJS; 218, 297.7º, 395, 449, 
472, 488, 509 s. LPM). Asimismo, también se hallan manifestaciones del principio 
en las normas reguladoras del procedimiento sancionador por parte de las 
Administraciones Públicas (arts. 35 y 135 LRJAP-PAC; art. 22 de la Ley 1/1998, 

                                           
36 La distinción carece de consistencia conceptual, a juicio de MONTERO AROCA, Principios, cit., 

143 s. 
37 Vid. detalladamente sobre el tema, por todos, G. JIMÉNEZ-BLANCO, Comentario, cit., 281 ss. 

Vid. asimismo, ALONSO GARCÍA, El artículo 24.1 de la Constitución en la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional: problemas generales y acceso a los tribunales, en MARTÍN-RETORTILLO BAQUER 
(COORD.), Estudios sobre la Constitución española: Homenaje al Profesor Eduardo García de 
Enterría, II, Madrid, 1991, 973-1026. 

38 La norma se está refiriendo, obviamente, a la inexistencia o incumplimiento de un trámite 
legal de audiencia que no necesariamente impide a las partes el sostenimiento de su pretensión o 
su oposición: VACAS GARCÍA-ALÓS Y MARTÍN MARÍN, La Ley Orgánica del Poder Judicial. Estudio 
sistemático y jurisprudencia, Cizur Menor, 2012, 576; cfr. SERRANO HOYO, La prohibición, cit., 96 
ss., que considera defectuosa la redacción del artículo que comentamos. 
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de 26 de febrero, reguladora de los derechos y garantías de los contribuyentes), 
conforme a la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional39. 

En efecto, el alcance de la audiencia como principio general del Derecho va 
más allá del terreno del Derecho procesal para alcanzar también al resto del 
ordenamiento jurídico, y en particular al Derecho administrativo. En la Edad 
Contemporánea, tras las revoluciones liberales, con la transformación de la 
Administración Pública de ser una maquinaria organizativa servidora de los 
intereses del príncipe del Estado absoluto a convertirse en un aparato burocrático 
al servicio del interés público40, el principio de audiencia de los ciudadanos en 
aquellos procedimientos que sean de su interés constituye un factor esencial del 
funcionamiento del sistema. El procedimiento administrativo ha asumido en sí 
mismo un carácter contradictorio, que requiere necesariamente de la participación 
de los ciudadanos interesados para legitimarse políticamente41. Ya no basta la 
mera invocación del interés público para justificar las actuaciones administrativas 
que, de modo ineludible, afectan a los derechos de los ciudadanos: es necesario 
contar con la opinión de estos y darles la oportunidad de alegar lo que estimen 
conveniente a sus intereses y que estos intereses sean adecuadamente 
confrontados en presencia de sus respectivos titulares, no solo en el caso de los 
procedimientos administrativos de carácter sancionador, sino en todos aquellos 
en los cuales, de un modo u otro, su interés se vea afectado en sentido 
perjudicial42. 

Esta presencia capital del principio de audiencia en la Administración Pública 
contemporánea ha sido reconocida constitucionalmente en España a través del 
artículo 105 de la Constitución Española, en dos dimensiones distintas: por un 
lado, la audiencia de los ciudadanos, directamente o por medio de organizaciones 
representativas, en la elaboración de disposiciones administrativas que les 
afecten (art. 105.a CE); por otro, la audiencia del interesado en los actos 
administrativos que puedan invadir su esfera de derechos (art. 105.c CE). Este 
reconocimiento constitucional, no obstante, no es tan intenso como en el caso de 
la audiencia en los procesos judiciales (a través del derecho de defensa), puesto 
que en este último caso se trata de un derecho fundamental que puede invocarse 
incluso frente a los actos del Legislador; en cambio, en el caso del procedimiento 
administrativo, la Constitución remite a la Ley para el desarrollo de ese principio, 
de modo que solo con los límites establecidos por la legalidad ordinaria puede 
decirse que está vigente en España este principio en el ámbito de la actividad 
administrativa43. De la clasificación de los principios generales que hemos 
señalado más arriba, podría decirse que aquí el principio de audiencia no formaría 

                                           
39 Cfr. infra nt. 43. 
40 GARCÍA DE ENTERRÍA, Revolución Francesa y Administración contemporánea4, Madrid, 1994. 
41 GARCÍA DE ENTERRÍA Y FERNÁNDEZ, Curso de Derecho administrativo11, II, Madrid, 2008, 83 

ss. 
42 Sobre el principio de audiencia en el ámbito de la Administración Pública, vid. CIERCO SEIRA, 

El principio de audiencia y contradicción, en SANTAMARÍA PASTOR (DIR.), Los principios jurídicos del 
Derecho administrativo, Madrid, 2010, 327 ss. 

43 De modo que su vulneración por los órganos constituidos no es susceptible de recurso de 
amparo, cfr. STC 68/85, de 27 de mayo. Las garantías de los derechos de los ciudadanos 
amparadas en el art. 24 de la Constitución solo son invocables en vía de amparo en supuestos de 
infracción del principio de audiencia por la Administración en el caso del procedimiento 
administrativo sancionador (AATC 4/89, de 12 de enero; 966/87, de 29 de julio). Sobre el tema, 
vid. A. JIMÉNEZ-BLANCO, Comentario al art. 105 CE, en ID. (COORD.), Comentario, cit., 673 s.; 
CIERCO SEIRA, El principio, cit., 334 ss. 
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parte de los principios “pre-legales” y superiores a la Ley ordinaria, sino de los 
“post-legales”, rectores de la Ley establecida. 

En todo caso, el carácter contradictorio del procedimiento administrativo 
encuentra en España un amplio reconocimiento legal. El procedimiento puede 
iniciarse de oficio o a instancia de persona interesada (art. 68 LRJAP-PAC). 
Incluso los ciudadanos que no hayan iniciado el procedimiento pero ostenten 
derechos que puedan resultar afectados por la decisión que se llegue a adoptar 
deben ser llamados a audiencia en el procedimiento (art. 31 LRJAP-PAC). Como 
tales interesados, gozan de una serie de derechos reconocidos en la Ley: a 
conocer en cualquier momento el estado de la tramitación del procedimiento y a 
obtener copias de documentos (art. 32.a LRJAP-PAC); a identificar a las 
autoridades y personal bajo cuya responsabilidad se tramite el procedimiento (art. 
35.b LRJAP-PAC); a formular alegaciones y a aportar documentos en cualquier 
fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos 
en cuenta por el órgano competente al redactar su propuesta de resolución (art. 
35.e y 79 LRJAP-PAC); a proponer aquellas actuaciones que requieran su 
intervención o constituyan trámites legal o reglamentariamente establecidos (art. 
78 LRJAP-PAC); a intervenir en la práctica de los actos de instrucción 
correspondientes (art. 85.1 LRJAP-PAC); a proponer cualquier clase de pruebas y 
a intervenir en su puesta en práctica (art. 81 LRJAP-PAC); a tomar audiencia y 
vista del expediente una vez que este haya sido totalmente instruido y antes de la 
redacción de la propuesta de resolución (art. 84.1 LRJAP-PAC); a interponer los 
recursos procedentes contra las resoluciones y actos de trámite que puedan 
dictarse, etc. Asimismo, en correlación con estos derechos, se impone al órgano 
instructor el deber de adoptar las medidas necesarias para garantizar el respeto 
de los principios de contradicción e igualdad de los interesados en el 
procedimiento (art. 83.5 LRJAP-PAC)44. Con todo, dada la pluralidad y variedad 
del campo de actuación de la Administración, la presencia y validez del principio 
en sus procedimientos experimenta algunas alteraciones que, en líneas 
generales, se agrupan en torno a dos fenómenos: por un lado, la modulación del 
nivel de intensidad que reclama la defensa del interesado; y, por otro, la 
excepción del principio por la presencia de razones de mayor jerarquía. Por 
razones de espacio, no podemos entrar en esta sede a valorar todas estas 
modulaciones en sus justos términos45. 

2. El principio de audiencia en el proceso romano46 
2.1. Introducción 

Aun cuando en su funcionamiento práctico el principio de audiencia es 
coetáneo con la aparición misma de la institución del proceso, el desarrollo del 
mismo como pieza clave del pensamiento jurídico occidental tiene sus orígenes 
en Roma y su continuación en el Derecho romano-canónico medieval. 

                                           
44 Vid. GARCÍA DE ENTERRÍA Y FERNÁNDEZ, Curso, cit., 474 ss. 
45 Vid. más detalles en CIERCO SEIRA, El principio, cit., 341 ss. 
46 Este tema ha sido exhaustivamente investigado por Andreas WACKE, Audiatur et altera pars, 

cit. supra nt. 3 (hay versión resumida y en mejorable traducción española en ID., Audiatur et altera 
pars. La audiencia en el procedimiento civil y penal romano, en Sem. Compl. IX-X, 1997-1998, 357 
ss.), trabajo que aquí no podemos sino tan solo glosar, con algunas mínimas observaciones 
adicionales. Vid. también en ASSER, Audi et alteram partem, cit. (con otras referencias más 
antiguas) y los trabajos allí citados. 
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En Roma, en las formas procesales más antiguas (legis actiones) no tiene 
sentido hablar de principio de audiencia propiamente dicho, porque estas venían 
regidas por fórmulas lingüísticas de orden mágico-religioso de obligado 
cumplimiento para lograr el éxito en el proceso, mientras que el principio de 
audiencia como tal presume la libre expresión del sujeto procesal al servicio de 
sus intereses. En el sistema de las legis actiones la presencia del adversario era 
esencial para que se pudiera constituir el proceso, que solo podía funcionar en 
cuanto situación comunicativa en la que había un intercambio de palabras y 
gestos por ambas partes perfectamente delimitados por el ordenamiento47. No es 
preciso, pues, que entremos aquí a tratar esta cuestión explícitamente. 

En época más avanzada, en el procedimiento formulario y el cognitorio, cuando 
ya estaba superado el estricto formalismo verbal de la época arcaica, la 
participación de la parte pasiva se considera también necesaria, aunque no por 
ello resultaba imposible el juicio en su ausencia, como en época primitiva. A 
través de la audiencia del demandado, este podía aducir lo que fuera conveniente 
a sus intereses, tanto en la fase in iure como en la apud iudicem; un 
procedimiento sin actuaciones orales y, por tanto, sin que el demandado tuviera la 
oportunidad de defenderse conducía a la posible nulidad del juicio (sententia 
nulla), sin que hiciera falta necesariamente una impugnación al efecto. En el 
proceso penal, la ausencia de normas del sistema inquisitivo del procedimiento 
penal primitivo dirigido por el magistrado tenía su límite en el hecho de que al 
acusado no se le podía negar de forma absoluta la posibilidad de defenderse; 
pero hacia finales de la República ya fue introducido también el sistema 
acusatorio propio del procedimiento civil, de modo que el principio de audiencia y 
el derecho de defensa encontraron mayor reconocimiento48 : entre otras cosas, se 
introdujo la norma de la citación pública al proceso (citatio), en vez de la primitiva 
in ius vocatio de carácter privado, y también se introdujeron entre las actuaciones 
del proceso los discursos de acusación y de defensa, donde además este se veía 
favorecido en cuanto a su duración y su ubicación en el proceso (“derecho a la 
última palabra”). 

El Corpus iuris civilis refleja esta tradición. En el Codex hay normas según las 
cuales antes de tomar la decisión el juez debe dar igualmente a ambas partes 
ocasión para alegar lo que estimen conveniente, y una sentencia que se dicte 
contra un ausente sin que haya tenido oportunidad de defenderse será ineficaz49. 
Pero el pasaje más representativo de la concepción por los romanos de este 
principio y el más influyente para su desarrollo futuro en la historia jurídica es sin 
duda el texto de Marciano (s. II) recogido en el Digesto: 

D. 48.17.1pr. (Marcianus 2 publ.) : 

                                           
47 FERNÁNDEZ DE BUJÁN, Jurisdicción y arbitraje en Derecho romano, Madrid, 2006, 19. Una 

excepción la constituía la legis actio per pignoris capionem (Gai. 4.29-30), un procedimiento 
ejecutivo para el cobro de determinadas deudas de carácter público y sacro, que consistía en el 
embargo de bienes del deudor que no ha pagado para asegurar el crédito; podía realizarse sin 
presencia del magistrado, en ausencia del adversario e incluso en dies nefasti. En todo caso, tenía 
un alcance muy limitado, vid. KASER Y HACKL, RZP, cit., 146 ss. 

48 MOMMSEN, Römisches Strafrecht, Berlin, 1899 (reimpr. Graz, 1955), 340 ss. 
49 Const. C. 3.1.9; Gord. C. 7.57.5, sobre la igualdad de las partes Anast. C. 12.19.12.4, sobre 

la ineficacia, Gord. C. 7.43.3; Diocl. eod. 7, vid. también Marci. D. 48.8.1.3. 
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Divi Severi et Antonini magni rescriptum est, ne quis absens puniatur: et hoc 
iure utimur, ne absentes damnentur: neque enim inaudita causa quemquam 
damnari aequitatis ratio patitur50. 

La incisiva fundamentación que da el jurista51 para sostener la afirmación del 
rescripto imperial, a saber, que el principio de audiencia no se basa solo en la 
igualdad formal de las partes en el proceso, sino en razones de justicia material 
(aequitas), despertó dudas en la doctrina romanista respecto a su autenticidad52. 
Hoy no se duda de ella, y se observan en el pasaje huellas del pensamiento 
estoico que habría penetrado firmemente en la mentalidad de los juristas romanos 
de la época clásica53. 

2.2. La audiencia en el proceso civil 

A) Procedimiento formulario 
El procedimiento formulario romano, al igual que el procedimiento arcaico de 

las legis actiones, era un mecanismo procesal esencialmente contradictorio. Las 
partes no solo tenían la posibilidad de actuar en el proceso en defensa de sus 
derechos, sino que estaban obligados a ello. Se trata de una regla que es válida 
fundamentalmente para la fase in iure. En el centro del proceso se encuentra la 
litis contestatio, el convenio a través del cual se fijaban los términos del proceso, y 
para ello era imprescindible la colaboración de ambas partes. 

El demandado debía ser informado por el demandante de la intención de este 
de entablar la acción y los motivos de la misma (editio actionis). Una vez hecho 
esto, lo llevaba directamente ante el magistrado (in ius vocatio)54 o lo citaba para 
un determinado momento (vadimonium) y, si el demandado no comparecía 
voluntariamente, podía ser obligado a ello mediante medidas coactivas de 

                                           
50 Sobre el contenido concreto del pasaje y sus conexiones históricas, vid. infra en el texto sub 

2.3. 
51 Sobre Marciano y su formación, vid. ANDRÉS SANTOS, en DOMINGO (ED.), Juristas universales, 

I, Madrid-Barcelona, 2004, 211 ss., s. v. ‘Elio Marciano’. 
52 PRINGSHEIM, Miszellen[jus aequum und jus strictum], en ZSS, XLII, 1921, 646 sub nota 8; 

BESELER, Miszellen [Aequitas], en ZSS, XLV, 1925, 455; ID., Beiträge zur Kritik des römischen 
Rechts, V, Tübingen, 1931, 84. Sin embargo, la expresión ‘ratio aequitatis’ corresponde al estilo 
conceptista de Papiniano, que es probablemente el autor del rescripto citado por Marciano. El 
texto, además de referirse a un caso concreto de prohibición de dictar pena capital contra un 
ausente, corresponde también a una intención de generalizar la regla desde un principio, como 
demuestra su conexión con otros textos recogidos en el Digesto (cfr. infra nt. 82): vid. al respecto 
WACKE, Audiatur et altera pars, cit., 389 s. 

53 La ‘aequitas’ designaba en Cicerón un principio de aplicación del Derecho que se había 
independizado de la idea de igualdad de la epieikeia aristotélica. En los juristas clásicos, la 
‘naturalis aequitas’ expresaba la conciencia del orden racional derivado objetivamente de la 
naturaleza invariable de todas las cosas, la ‘lex naturae’. También en Marciano el ius naturale 
manifiesta la naturaleza de las cosas; sin embargo, él no lo equipara con la lex naturae, sino que, 
bajo influencia estoica, le da a esta el sentido comprensivo de una ley que rige el universo. La 
aequitas, por tanto, en época de Marciano significa la concordancia de una norma con la ley 
universal. Solo mucho más tarde vino a adquirir el significado de “equidad” correctora del rigor de 
la ley (“equity”), en el sentido en que se vio la equidad como fundamento del principio de audiencia 
en los siglos XVIII y XIX: cfr. RÜPING, Der Grundsatz des rechtlichen Gehörs und seine Bedeutung 
im Strafverfahren, Berlin, 1976, 14 s. 

54 Una citación sin previo aviso no afecta a su validez, pero es sancionada con una acción 
delictual in factum con pena de una determinada suma (Gai. 4.46; Ulp. D. 2.4.24). 
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carácter patrimonial (missio in bona)55, que podían llegar a la venta forzosa de 
todo su patrimonio (bonorum venditio) en caso de contumacia56. 

Podía darse el caso de que el demandante presentara la acción, y el 
magistrado, una vez estudiado brevemente el objeto de la reclamación, denegara 
la acción en virtud de motivos especiales (denegatio actionis)57. Esto podía 
hacerse sin necesidad de que el demandado estuviese presente, pero ello no 
supone una vulneración del principio de audiencia, ya que ese acto solo afectaba 
a la esfera de derechos del demandante, no del demandado. Sin embargo, el 
demandante sí debía ser oído. Lo mismo sucedía en caso de denegación de una 
exceptio presentada por el demandado. En ambos supuestos, el litigante que 
había visto rechazada su pretensión podía volver a presentarla con base en otros 
argumentos mejores en un nuevo litigio o en fase de recurso. En todo caso, lo 
usual es que el magistrado estudiara la admisión o denegación de las alegaciones 
procesales en un procedimiento oral, en presencia de ambos litigantes (causa 
cognita). 

El proceso no podía iniciarse ni continuar in iure si el demandado, sin 
reconocer expresamente la pretensión del demandante, no la contradice, 
negándose a colaborar, y en especial a celebrar la litis contestatio, con todo lo 
cual incurre en indefensio. No cabía, pues, un juicio en rebeldía en esta fase. En 
tales casos, el magistrado dispone de medios indirectos para obligar al 
demandado a colaborar o, en su caso, realizar forzosamente el derecho del 
demandante: 

- En caso de una actio in personam, el magistrado decretará una missio in 
bona o embargo de todo el patrimonio del demandado indefensus; es una medida 
de carácter provisional, pero si el afectado persiste en su actitud, puede 
convertirse en definitiva, dando lugar a una bonorum venditio, una venta forzosa 
de todo el patrimonio, en la cual el demandante debe deducir también su 
pretensión. 

- En caso de una actio in rem, hay que distinguir según la clase de cosa 
reclamada: si era una cosa mueble presente in iure, el magistrado autoriza al 
actor a llevarse la cosa (duci vel ferri iubere); si es una cosa mueble no presente, 
el magistrado concede una actio ad exhibendum, que puede conducir a una 

                                           
55 En el Derecho español moderno, en determinados casos, por razones de urgencia, se 

permite la adopción por el juez de medidas cautelares (incluido el embargo preventivo, art. 727-1º 
LEC) inaudita parte, ofreciendo a quien deba soportarlas la posibilidad de oponerse a ellas una 
vez adoptadas y asegurando que, en caso de haberse acordado incorrectamente, se le resarzan 
los daños y perjuicios irrogados (cfr. arts. 733 y 739-742 LEC). Tales medidas inaudita parte a 
veces pueden deberse a motivos de oportunidad, a fin de evitar que el destinatario pueda llevar a 
cano maniobras que pudieran frustrar la efectividad de la medida si se le diera audiencia previa 
(art. 733.2 LEC). En el Derecho español moderno no cabe la adopción de medidas coactivas para 
hacer comparecer al demandado en un proceso civil, ya que este puede continuar en su ausencia, 
vid. infra nt. 65. 

56 Determinadas personas no podían ser citados a juicio: los magistrados cum imperio en el 
ejercicio de su magistratura; un pontifex durante los sacra o aquellos que por razones religiosas no 
pueden abandonar un cierto lugar; el que por motivos oficiales es llevado en caballo público; el 
que se está casando; el juez mientras ejerce su cargo, o quien se encuentra litigando ante el 
pretor; quien está celebrando los funerales de un familiar o participando en exequias. Por su 
condición personal no puede citarse al furiosus ni al infans. Solo con permiso del pretor son 
citables los ascendientes o descendientes del demandante, o el patrono y sus descendientes: cfr. 
GUZMÁN BRITO, Derecho privado romano, I, Santiago de Chile, 1996, 226. 

57 En el Derecho español, la demanda solo se puede inadmitir por las causas expresamente 
establecidas en la ley (art. 403.1 LEC). 
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condena pecuniaria si el demandado persiste en su actitud; por fin, si la cosa es 
un inmueble, el magistrado emite un interdictum58 por el que obliga al demandado 
a restituir la cosa al actor y, en caso de incumplimiento, puede conducir también a 
una condena pecuniaria59. 

Un juicio en rebeldía solo cabía, pues, para la fase apud iudicem. Ambos 
litigantes debían comparecer ante el iudex, y aquí se aplicaba la regla de las Doce 
Tablas (1,8): post meridiem praesenti litem addicito. Si el litigante no comparecía 
ante el juez antes del mediodía del día de la citación, el juez debía resolver a 
favor de la parte presente60. Se admitían ciertas causas justificadas de la 
incomparecencia, como la enfermedad impeditiva, la coincidencia de otro pleito el 
mismo día en el extranjero, etc.61. En tal caso, cabía un aplazamiento. 

En el procedimiento ejecutivo (actio iudicati), el principio de audiencia recibía el 
mismo tratamiento que en el proceso declarativo, puesto que se trataba de un 
nuevo juicio a través del cual se hacía valer la existencia de una obligación ex 
iudicato (iudicatum facere oportere) o ex confesso, y se tramitaba igual que 
cualquier otro proceso62. En él el demandado podía oponer defensas fundadas en 
hechos ocurridos coetáneamente con el proceso declarativo anterior, o después 
de él63. Una vez dictada sentencia condenatoria, en caso de incumplimiento de la 
misma por parte del condenado (o confessus), el magistrado podía decretar la 
missio in bona ejecutiva contra el patrimonio de aquel. 

B) Procedimiento cognitorio 
Derivado de la cognitio extra ordinem clásica, el procedimiento romano tardío 

(precedente inmediato del proceso romano-canónico del ius commune 
medieval64), frente al procedimiento formulario, era un tipo de proceso dominado 
por el principio inquisitivo, con un neto protagonismo del magistrado-juez y una 
atenuación de la necesidad de colaboración entre las partes para que pudiera 
                                           

58 En el Derecho español moderno se encuentran los procesos sobre tutela sumaria de la 
posesión (antiguos interdictos, art. 250.1-4º LEC) entre los casos de procedimientos sumarios, que 
se rigen por especialidades del juicio verbal (arts. 439 ss. LEC) en que la fase de alegaciones y 
prueba se reduce drásticamente, de modo que el demandado no puede ejercitar con plenitud su 
derecho de defensa; como consecuencia, la Ley priva a la sentencia en tales casos de la autoridad 
de la cosa juzgada (art. 447.2, 3 y 4 LEC), de modo que el demandado en tales casos puede 
dirigirse después a los tribunales para hacer valer con plenitud todas las alegaciones y pruebas 
que estime convenientes a su derecho para ver revocada la tutela concedida por el procedimiento 
sumario. 

59 Vid. al respecto KASER Y HACKL, RZP, cit., 274 ss. 
60 En Derecho español, en cambio, la rebeldía no implica (salvo en casos especiales, como el 

del art. 618 LEC) la condena automática del demandado ni se equipara al allanamiento o a la 
admisión de los hechos, sino solo la reducción de sus posibilidades de defensa, de modo que el 
juzgador deberá examinar si las alegaciones del actor y las pruebas correspondientes respaldan 
su pretensión y acarrean la consecuencia jurídica que persigue. 

61 Vid. KASER Y HACKL, RZP, cit., 116, 356 s., 477 ss, 
62 En el Derecho español, el art. 551 LEC establece que, una vez presentada la demanda 

ejecutiva, el tribunal despachará «en todo caso» la ejecución, sin dar audiencia al demandado, 
salvo que no concurran los requisitos y presupuestos procesales, o que el título ejecutivo adolezca 
de algún defecto formal, o que los actos de ejecución solicitados no sean conformes con la 
naturaleza y contenido del título. La falta de audiencia del demandado se debe al interés en evitar 
que este lleve a cabo actuaciones que hagan inviable la ejecución sobre su patrimonio. 

63 V. gr. que el procurador del demandado se dejó condenar dolosamente (Paul. D. 44.4.9), o la 
posibilidad de hacer valer el beneficium competentiae (Paul. D. 24.3.17.2), o si es que el 
condenado tiene derecho a que el demandante le ceda sus acciones sin perjuicio del pago a este 
(Ulp. D. 26.7.25; Ulp. D. 27.3.1.18; Pap. D. 27.3.20.1; Marc. D. 42.1.12), etc. 

64 LITEWSKI, Der römische-kanonische Zivilprozeß nach den älteren ordines iudiciarii, Krakau, 
1999. 
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incoarse el proceso que imponía el antiguo ordo. La in ius vocatio dejó de ser un 
trámite a cargo del actor, y pasó a consistir en un acto del tribunal, que por medio 
del personal subordinado ponía en conocimiento del sujeto pasivo la interposición 
de la demanda (litis denuntiatio) Aquí el órgano jurisdiccional ya no necesitaba 
acudir a medios indirectos para forzar la comparecencia del demandado: en caso 
de inasistencia, el juicio continuaba sin él, y era posible dictar una sentencia en 
rebeldía frente a cualquier parte ausente intencionadamente sin justificación 
(contumacia)65. Así se observa en: 

D. 42.1.53.2 (Hermog. 1 iur. epit..): 
Contumaces non videntur, nisi qui, cum oboedire deberent, non obsequuntur, id 

est qui ad iurisdictionem eius, cui negant obsequi, pertinent. 
El demandado incompareciente será condenado como reo de contumacia a 

pagar la suma demandada o a entregar la cosa reclamada66, salvo que faltara 
algún presupuesto procesal o que la ausencia hubiera estado justificada. Lo 
mismo sucede en el caso del confessus67. 

No obstante, el principio de audiencia se reconoce de forma general, de modo 
que la sentencia dictada en ausencia de las partes es nula y carente de fuerza de 
cosa juzgada: 

Paul. Sent. 5.5a.5: 
Ea, quae altera parte absente decernuntur, vim rerum iudicatarum non obtinent. 
Este pasaje, sin embargo, hay que entenderlo en conexión con otros en los que 

se aclara que sí es posible dictar una sentencia en rebeldía si la parte se ha 
constituido en contumax, y con tal de que no se trate de persona necesitada de 
especial protección68: 

C. 7.43.7 (Diocl. et Max. Marino): 
Ea, quae statuuntur adversus absentes non per contumaciam, 

scilicet denuntiationibus nequaquam ex more conventos, 
iudicatae rei firmitatem non obtinere certum est. 

Cod. Greg. 10.3.1 (Diocl.): 
Sententiam adversus absentes indefensos ac maxime minores latam nullas 

vires obtinere notissimi iuris est. 
Debido a la falta de fuerza de cosa juzgada de la sentencia dictada 

incorrectamente en ausencia del demandante, este puede presentar la demanda 
de nuevo (ex integro) y no puede ser rechazado por la exceptio rei iudicatae del 
demandado; por su parte, si el demandado ha sido condenado indebidamente en 
su ausencia, puede obtener una in integrum restitutio frente a lo actuado: 

D. 4.1.7 pr. (Marcel. 3 dig.): 
Divus Antoninus Marcio Avito praetori de succurrendo ei, qui absens rem 

amiserat, in hanc sententiam rescripsit: « etsi nihil facile mutandum est ex 
                                           

65 En el Derecho español moderno, asimismo, la rebeldía del demandado no supone obstáculo 
para el inicio y continuación de todas las actuaciones procesales hasta la sentencia (arts. 496-499 
LEC). El respeto del principio de audiencia solo exige que se haya brindado al demandado la 
oportunidad de comparecer en el proceso, pero no está obligado a ello. Con todo, si el condenado 
en rebeldía acredita que su falta de comparecencia no fue voluntaria, al no haber existido una 
citación correcta, se le da la posibilidad de obtener la rescisión de la sentencia firme dictada en 
rebeldía (arts. 500 ss. LEC). 

66 Herm. D. 42.1.53.2 (poena contumacis); Nov. 69.3 pr.; Iust. C. 10.11.8.5/5 a. 
67 Iust. C. 2.58.2.3 (a. 531); 8.40.27.1 (a. 531); cfr. Iust. C. 11.48.22 pr. 
68 Para el caso del advocatus fisci, cfr. D. 49.14.7 (Ulp. 54 ad ed.): Si fiscus alicui status 

controversiam faciat, fisci advocatus adesse debet. quare si sine fisci advocato pronuntiatum sit, 
divus Marcus rescripsit nihil esse actum et ideo ex integro cognosci oportere. 
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sollemnibus, tamen ubi aequitas evidens poscit, subveniendum est. itaque si 
citatus non respondit et ob hoc more pronuntiatum est, confestim autem pro 
tribunali te sedente adiit: existimari potest non sua culpa sed parum exaudita voce 
praeconis defuisse, ideoque restitui potest». 

D. 4.3.25 (Paulus 11 ad ed.): 
Cum a te pecuniam peterem eoque nomine iudicium acceptum est, falso mihi 

persuasisti, tamquam eam pecuniam servo meo aut procuratori solvisses, eoque 
modo consecutus es, ut consentiente me absolveris: quaerentibus nobis, an in te 
doli iudicium dari debeat, placuit de dolo actionem non dari, quia alio modo mihi 
succurri potest: nam ex integro agere possum et si obiciatur exceptio rei iudicatae, 
replicatione iure uti potero. 

Para que se produzca la contumacia, el demandado debe haber sido 
debidamente citado; en caso contrario, la sentencia dictada en su ausencia es 
nula: 

C. 7.43. 5 (Philippus, Longino s.a., ca. 244-249): 
Si, ut proponis, praeses provinciae, cum certum locum causae 

cognoscendae dedisset, alibi per obreptionem aditus sententiam 
adversus te absentem protulit, quod ita gestum est, ad effectum 
iuris spectare minime oportet. 

Si una parte ha comparecido a juicio y, posteriormente, se ha dictado sentencia 
en su ausencia injustificada, no cabe apelación contra la sentencia (“contumax 
non appellat”): 

C. 7.43.11 (Diocl. et Max. Valerio, s. a.) : 
Cum praesentibus partibus litem inchoatam proponas, si, 

posteaquam contra te licet absentem pronuntiatum est, intra 
praefinitum diem non appellasti, latam sententiam rescindi 
postulanti multae sacrae constitutiones refragantur. 

Se admitían, sin embargo, causas de justificación para la ausencia, como v. gr. 
las enfermedades impeditivas (morbus sonticus): 

D. 42.1.60 (Iul. 5 dig.): 
Quaesitum est, cum alter ex litigatoribus febricitans discessisset et iudex 

absente eo pronuntiasset, an iure videretur pronuntiasse. Respondit: morbus 
sonticus etiam invitis litigatoribus ac iudice diem differt. Sonticus autem 
existimandus est, qui cuiusque rei agendae impedimento est. Litiganti porro quid 
magis impedimento est, quam motus corporis contra naturam, quem febrem 
appellant? Igitur si rei iudicandae tempore alter ex litigatoribus febrem habuit, res 
non videtur iudicata. Potest tamen dici esse aliquam et febrium differentiam: nam 
si quis sanus alias ac robustus tempore iudicandi levissima febre correptus fuerit, 
aut si quis tam veterem quartanam habeat, ut in ea omnibus negotiis superesse 
soleat, poterit dici morbum sonticum non habere. 

Además de en los casos de sentencias en rebeldía, también se excluían de la 
apelación otros supuestos, como en los juicios de ejecución (excepto que se 
tratara de una errónea interpretación del título ejecutivo, D. 49.1.41 pr.-1), en 
cuestiones de urgencia (Paul. D. 49.5.7 pr.), en causas de escasa cuantía (Ulp. D. 
49.1.10.1) o en sentencias dictadas por las instancias superiores (Ulp. D. 49.2.1.1; 
49.2.1.2 y 4)69. En estos casos no se entiende que haya una vulneración del 
principio de audiencia, porque basta para cumplir con este con que se haya 

                                           
69 KASER Y HACKL, RZP, cit., 506 s. 
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concedido una sola vez la posibilidad de hacer oír las propias posiciones 
procesales. En aplicación del principio de audiencia, los terceros afectados por la 
sentencia podían apelar, si estaban en condiciones de probar la existencia de un 
interés legítimo en la causa y no habían podido intervenir hasta ese momento 
(“alio condemnato is cuius interest appellare potest”)70. 

En apelación se concede audiencia a las partes antes de dictar sentencia. Si el 
oponente a la apelación no comparece, se sigue adelante en el juicio solo con el 
apelante, pero el juez de la apelación debe velar por los intereses del oponente, si 
bien la sentencia solía recaer en contra de los intereses del litigante no 
compareciente. Si en un plazo de un año (o de dos en casos de especial 
dificultad) el apelante no ha conseguido llevar a término la apelación, el tribunal 
puede fallar en su contra en la sentencia material71 

2.3. La audiencia en el proceso penal 

En época republicana, la persecución de los delitos en Roma fue 
principalmente (salvo en el caso de determinados crimina publicos) un asunto de 
iniciativa privada. Probablemente en época arcaica se utilizaron los ritos de la 
legis actio sacramento para el enjuiciamiento del imputado, de modo que cabe 
decir al respecto lo mismo que con relación al procedimiento civil del ordo 
iudiciorum privatorum72. El imputado debía ser citado in iure, donde debía ser 
interrogado formalmente por el magistrado para que admitiera o rechazara la 
acusación. 

Con la aparición del sistema de las quaestiones perpetuae (s. II a.C.), se 
extendieron al procedimiento criminal las garantías existentes en el procedimiento 
civil, incluida naturalmente la necesaria audiencia del imputado. Este 
procedimiento se regía por las reglas del “principio acusatorio”: era introducido a 
iniciativa de un ciudadano privado, que representaba de algún modo los intereses 
de la comunidad, por lo que se esperaba de él que llevara a cabo todas las 
indagaciones para formalizar la acusación, aportara las pruebas correspondientes 
y presentara los argumentos en apoyo de la causa; el magistrado no podía 
promover de oficio del juicio ni poner a nadie en la condición de reus sin la 
preventiva acusación (nominis delatio) formulada en un escrito formal en que 
figuraba el nombre y firma del acusador y que era depositado en la oficina del 
magistrado (libellus inscriptionis)73. En su defensa, el reus podía hacerse valer de 
abogados y disponía del doble de tiempo que el acusador, además de hablar en 
último lugar74. 

El problema era que el procedimiento criminal estaba pensado no tanto para 
fijar los hechos y las circunstancias del delito ni la exactitud de la pena, sino la 
culpabilidad o no del imputado. En consecuencia, si esa culpabilidad estaba ya 
fijada de antemano, no se veía la necesidad de conducir ninguna clase de 
procedimiento, sino que podía pasarse directamente a la ejecución de la pena 

                                           
70 Macer D. 49.1.4.2; cfr. Marci. D. 49.1.5 pr. 
71 Scaev. D. 4.4.39 pr.; Paul. D. 36.1.83; Iust. C. 7.62.39.1 (a. 529); 7.63.5.4 (a. 529); Nov. 

126.2 (a. 546); Nov. 49 pr. (a. 537). 
72 WACKE, Audiatur et altera pars, 386 s. 
73 SANTALUCIA, Diritto e processo penale nell’antica Roma2, Milano, 1998, 103 ss. 241. 
74 MOMMSEN, Römisches Strafrecht, cit., 429 nt. 1, 374 ss., 427 ss. En Derecho español, el 

“derecho a la última palabra” del acusado está reconocido en el art. 739 LECrim. 
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inaudita parte. Hay tres supuestos, concretamente, según Kunkel75, en que se 
prescindía de la audiencia del imputado previa a la aplicación de la pena: 

- cuando la persona admite haber cometido el delito (confessus): al igual que 
en el procedimiento civil, la confesión equivale a la condena y, por tanto, la 
confessio permite ejercitar inmediatamente la acción ejecutiva («confessus pro 
iudicato est»)76, que en el caso de la acción penal se traduce en la ejecución de la 
pena. Se consideraba equivalente a la asunción de la culpa la huida al destierro 
del imputado, el intento de soborno del acusador (cfr. Macer D. 48.21.2 pr.) y 
también el suicidio del imputado (caso de que no exista ningún otro motivo 
aparente para que lo hubiera hecho). Las consecuencias penales de la condena 
(v. gr. penas patrimoniales) se desencadenan igualmente, en la medida en que 
resultara posible ejecutarlas. 

- cuando el delincuente ha sido descubierto in flagranti: en tal caso la 
comisión del delito es manifiesta y no se veía preciso, por tanto, escuchar defensa 
alguna del delincuente. No había, sin embargo, criterios claros que permitieran 
determinar cuándo se consideraba que un delincuente había sido atrapado in 
flagranti: si era necesario que fuera detenido en el mismo momento de la comisión 
del delito (Pomp. D. 47.2.7.1) o bien si era posible hacerlo un tiempo después, 
existiendo una conexión causal clara entre la comisión del delito y el momento de 
la detención (Iul. D. 47.2.7.2-3). Por otra parte, si el autor había sido descubierto 
en plena comisión del hecho delictivo y había sido detenido, el delito no había 
llegado realmente a cometerse, por lo que la aplicación de la pena 
correspondiente resultaba desproporcionada. Asimismo, no estaba claro si podía 
considerarse también un descubrimiento in flagranti si solo testigos afirmaban 
haber sorprendido al autor cometiendo el delito. 

- cuando el sujeto se ha levantado en armas contra el Estado romano y el 
Senado lo ha considerado como enemigo público (hostis). 

En época imperial, la nueva cognitio extra ordinem dependiente del emperador 
fue sustituyendo progresivamente al antiguo procedimiento de las quaestiones 
perpetuae. Este procedimiento cognitorio estaba dominado por el principio 
inquisitivo: ya no había necesidad ni de un acusador ni de accusatio77, y los 
delegados imperiales asumían por sí mismos la iniciativa de la persecución del 
delito y la preparación del proceso, a menudo valiéndose de delatores78. Esta 
sustitución del sistema condujo a un agravamiento de la situación de los 
imputados y a una clara disminución de las garantías procesales. No obstante, a 
fin de evitar la comisión de más abusos, se dictaron normas para prohibir la 
realización de procesos contra ausentes. El ausente debía ser anotado como 
requirendus en los protocolos del tribunal, e intimado a comparecer ante él dentro 
de un determinado plazo; caso de no cumplir la orden, entonces sería 
considerado contumax, y a partir de ahí ya sí podría ser procesado y 
condenado79. Es en este contexto en el que se dictó el rescripto de Septimio 
                                           

75 KUNKEL, Kleine Schriften: zum römischen Strafverfahren und zur römischen 
Verfassungsgeschichte, Weimar, 1974, 17 ss. 

76 Cfr. DOMINGO (DIR.), Principios, cit., 118 s. (regla núm. 183) 
77 Paul. D. 1.15.3.1; Ulp. D. 1.15.4; 1.18.13 pr.; 47.11.6; Marci. D. 48.13.4.2. Solo en casos 

excepcionales la persecución penal debía basarse necesariamente en una acusación privada: cfr. 
Ulp. D. 47.11.3; Alex. C. 9.20.3. 

78 SANTALUCIA, Diritto, cit., 242 ss. 
79 Hermog. D. 42.1.53.3; Ulp. D. 48.19.5; Marci. D. 48.3.6.1; 48.17.1. En el Derecho español 

moderno, cuando el procesado no comparece ante el tribunal, este lo ordenará buscar mediante 
requisitoria (art. 834 LECrim) y se continuará con la instrucción penal aun en su ausencia (840 
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Severo y Caracalla, recogido en el texto de Marciano citado más arriba (D. 
48.17.1 pr.) y que sirvió de base en la Edad Media para formular diversas 
paremias jurídicas80 y también la que aquí glosamos81. 

Esta regla era válida sobre todo para el caso de condenas a muerte y otras 
penas de gran entidad (trabajo en minas o penas corporales gravosas)82. Sin 
embargo, en caso de procedimientos que conducían a penas menos graves, 
como la infamia, el destierro o penas pecuniarias, sí era posible llevar adelante el 
juicio incluso en ausencia del imputado, cuando este hubiera sido declarado 
contumax tras haber sido citado repetidamente: 

D. 48.19.5 pr. (Ulp. 7 de off. proc.): 
Absentem in criminibus damnari non debere divus Traianus Iulio Frontoni 

rescripsit. sed nec de suspicionibus debere aliquem damnari divus Traianus 
Adsidio Severo rescripsit: satius enim esse impunitum relinqui facinus nocentis 
quam innocentem damnari. adversus contumaces vero, qui neque 
denuntiationibus neque edictis praesidum obtemperassent, etiam absentes 
pronuntiari oportet secundum morem privatorum iudiciorum. potest quis defendere 
haec non esse contraria. quid igitur est? melius statuetur in absentes pecuniarias 
quidem poenas vel eas, quae existimationem contingunt, si saepius admoniti per 
contumaciam desint, statui posse et usque ad relegationem procedi: verum si quid 
gravius irrogandum fuisset, puta in metallum vel capitis poenam, non esse 
absentibus irrogandam. 

En estos casos se pueden aplicar por analogía las reglas del procedimiento 
civil del juicio en rebeldía, ya que, en última instancia, la ejecución de la pena 
recaerá sobre el propio patrimonio del culpable y podrá decretarse, por tanto, la 
missio in bona y la venditio de sus bienes83. 

El ausente podía estar defendido por terceras personas (aunque no 
representado por un procurator, en el sentido técnico de la palabra), incluso en 
interés público. También un tercero podía interponer el recurso de apelación 
contra la sentencia que hubiera condenado al ausente, aunque parece que esta 

                                                                                                                                
LECrim), siempre que esta no se deba a una irregular o inexistente notificación al imputado. Si no 
compareciera voluntariamente, se le puede mandar conducir por la fuerza ante el tribunal. La 
conclusión de la instrucción no conduce, sin embargo, a la apertura del juicio oral en tanto no 
comparezca el inculpado (art. 841 LECrim) y no cabe, por tanto, condena en rebeldía. 

80 Cfr. supra ntt. 9, 13 y 15. De ahí también la paremia medieval “Contumaces non videntur, nisi 
qui, cum oboedire deberent, non obsequuntur”; cfr. al respecto, DOMINGO (DIR.), Principios, cit., 132 
(regla núm. 217). 

81 En Derecho español moderno la regla es también que nadie puede ser condenado en 
ausencia, es decir, la presencia del acusado, no solo en el juicio (arts. 786 y 841 LECrim), sino 
también en todas las actuaciones procesales, si bien en este último caso se admiten modulaciones 
cuando se trate de diligencias urgentes y de inaplazable realización (art. 730 LECrim). Tampoco 
cabe la continuación del juicio oral cuando el acusado, aun habiendo estado presente al inicio del 
juicio, deja de estarlo por causas ajenas a su voluntad (art. 746.5º LECrim). Sí cabe, en cambio, la 
continuación del juicio cuando un coacusado se encuentre ilegítimamente incomparecido (art. 746 
II LECrim). 

82 Marci. D. 48.17.1.1; Gord. C. 9.2.6 (a. 243). 
83 En el Derecho español, excepciones a la presencia obligada del imputado en el juicio oral 

son los casos del juicio de faltas (art. 971 LEC) y el procedimiento abreviado (arts. 775 y 786.1 
LEC), siempre que el acusado haya sido correctamente citado y, en el segundo caso, que el 
acusado haya facilitado un domicilio para notificaciones y que la pena solicitada no exceda de dos 
años de privación de libertad, o de seis si es de otra naturaleza. En todo caso, el acusado debe 
estar defendido por abogado en el juicio (arts. 746.4º y 894 LECrim). 
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cuestión era discutida, pues para cierta opinión jurisprudencial esta posibilidad 
debía estar limitada a los casos de condenas pecuniarias84. 

En provincias, en cambio, la regla de no proceder contra los ausentes no se 
cumplía con tanto rigor. En la República, más bien lo contrario era considerado 
Derecho vigente85. En época imperial, en cambio, la necesidad de estar presente 
para los procesos por penas graves no parece tener excepciones de carácter 
espacial. En época bajoimperial, incluso desde el propio poder imperial se insiste 
en que los gobernadores provinciales escuchen a todos los imputados en los 
casos criminales86. 

3. El principio de audiencia en el Derecho romano-canónico medieval 
y moderno87 

La canonística dio un paso decisivo en el reconocimiento del principio de 
audiencia (es mejor para la mentalidad escolástica de la época llamarlo “de 
contradicción”), en la medida en que, sobre los imprecisos referentes romanos 
que hemos visto, lo reelaboró más profundamente como causa de nulidad del 
proceso y abrió con ello la época de su tratamiento sistemático. 

3.1. Recurso de nulidad y “exceptio nullitatis” 

El precedente de los desarrollos de la canonística se encuentra en la 
conmixtión de elementos jurídicos germánicos y romanos en la praxis estatutaria 
de las ciudades del norte de Italia desde mediados del siglo XII. Esta adoptó la 
distinción romana entre sentencias nulas, que no producen ningún efecto jurídico 
y no necesitan un proceso ulterior para determinar su invalidez, y sentencias 
defectuosas88, y tomó del Derecho germánico la idea de la fuerza formal de la 
sentencia, según la cual para llevar a efecto la nulidad de una sentencia era 
necesaria una impugnación especial. A partir de esta unión se desarrolló en el 
siglo XII la institución independiente del “recurso de nulidad”89. Entre las causas 
materiales que se consideraban para el ejercicio de esa reclamación se 
encontraba el defecto de audiencia en el juicio, con lo que el requisito de la 
audiencia de las partes se convirtió en presupuesto de validez de la sentencia, lo 
que dio lugar al desarrollo de nuestra máxima hasta la época moderna. 

En principio, al igual que los defectos de Derecho material en vía de apelación, 
también las causas de nulidad tenían que hacerse valer a través de un medio de 
impugnación especial. Sin embargo, el concepto jurídico romano de la nulidad 
pudo imponerse de tal manera, que la falta de determinados caracteres 
necesarios para la consistencia de toda sentencia produjo ya la exclusión del 
efecto de cosa juzgada formal y legitimó para el ejercicio de la exceptio nullitatis. 
Entre estos requisitos se contó también la antigua citación de las partes 
procesales (conventio, commonitio). Aquí se encuentra apuntada ya la especial 
                                           

84 Ulp. D. 3.3.33.2; 49.1.6; 49.9.1 pr.; Pap. D. 48.1.13.1; cfr. WACKE, Audiatur et altera pars, cit., 
394 ss. 

85 Cic. Verr. II 2, 92-105 y 109; esp. II 2 95; 101. 
86 Const. CTh. 1.16.6-7 (a. 331); cfr. PUGLIESE, Le garanzie dell’imputato nella storia del 

processo penale romano, ahora en ID., Scritti giuridici scelti, II, Camerino, 1985, 614 s. 
87 Sobre el tema, cfr. RÜPING, Der Grundsatz, cit., 15 ss.; PICARDI, “Audiatur et altera pars”. Le 

matrici storico-culturali del contradittorio, en Riv. trim. dir. proc. civ., LVII/1, 2003, 7 ss. 
88 Sobre las causas de nulidad de la sentencia en el procedimiento cognitorio romano, vid. 

KASER Y HACKL, RZP, cit., 497, 614 s.. 
89 Cfr. PADOA SCHIOPPA, Ricerche sull’appello nel diritto intermedio, II, Milano, 1970, 44 ss. 
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importancia que a la ahora denominada citatio 90 y al principio de audiencia 
facilitado por ella les iba a corresponder en el futuro91. 

3.2. La audiencia como parte del ordo iudiciarius y del officium iudicis 

Los canonistas del siglo XIII se adhirieron a las teorías sobre la nulidad de los 
Glosadores y Postglosadores92. Tancredo, el Hostiense y Guillermo Durante 
conceptuaron el diferente peso de las causas de nulidad mediante la distinción 
entre un “ordo iuris” y un “ordo iudiciarius” o “substantialis”. Este último, que 
comprendía todos los elementos sustanciales que debían ser observados en todo 
proceso, estaba sustraído a la disposición de las partes y del juez, de manera que 
toda contravención suponía la nulidad del proceso93. En él se contaba también la 
citatio: “ordinis iudiciarii fundamentum”94. 

Hasta finales de la Edad Moderna, el ordo iudiciarius fue considerado 
manifestación de una razón práctica y social, que se había ido realizando en el 
tiempo a través de la colaboración de la praxis creada por los tribunales y de la 
doctrina. En otros términos, se reconocía al tribunal el poder de establecer los 
propios modos de su actuación, siempre dentro del respeto a los principios 
comunes (ordo substantialis). Se reconocía así al procedimiento una naturaleza 
originaria y, en cierto sentido, extraestatal: nadie, ni siquiera el Papa, habría 
podido prescindir del ordo iudiciarius95. La intervención del Príncipe o de cualquier 
otra voluntad externa habría representado una perversio ordinis y se habría 
traducido en una acción odiosa, similar a, por ejemplo, la de alterar el valor de la 
moneda96. 

El núcleo del procedimiento medieval –el verdadero ordo substantialis– estaba 
representado por aquel complejo de reglas que hoy se resumen en la fórmula del 
‘principio de audiencia’ (o ‘de contradicción’), y que no constituía para ellos sino 
una metodología de investigación de la verdad. Según la concepción medieval, tal 
metodología se resolvía en el ars opponendi et respondendi, en una 
reglamentación del diálogo que aseguraba una reciprocidad e igualdad entre las 
partes: citatio y defensio constituían momentos de información contraria, 
justificación y refutación. El principio del contradictorio representaba el 
instrumento de investigación dialéctica de la “verdad probable”, justamente en la 
medida en que el ordo iudiciarius, con su carácter público, argumentativo y 
justificativo, representaba un capítulo de la retórica y de la ética. Ese método 
tópico de investigación, basado en la refutación recíproca de las partes, amplía el 

                                           
90 Se utiliza el verbo citare en Iust. C. 7.17.1.3 (a. 528) y 3.1.15 (a. 531). 
91 Vid. referencias en RÜPING, Der Grundsatz, cit., 16. 
92 Cfr. BALDUS, Perutilis ac vere aurea practica iuris. Tit. De citationibus et dilationibus, n. 1; 

RICARDUS ANGLICUS,Ordo iudiciarius, Tit. Quando sententia concipi vel formari debeat. 
93 TANCREDUS, Ordo iudiciarius, II, Tit. 7 § 1; IV, Tit. 1 § 4, Tit. 2 § 5; HOSTIENSIS, Summa, II, Tit. 

De sententia § Qualiter proferri debeat; DURANTIS, Speculum iudiciale, II, Prooemium n. 1, III, Part. 
1 De accusatione § Qualiter n. 32; según el apparatus al Liber Extra 2.27.1, un ordo está enraizado 
en el Derecho público, y el otro en el privado. Sobre la doctrina de los elementos sustanciales, la 
atribuye a una influencia de Aristóteles en Búlgaro, Azón, Bártolo y Baldo, COING, Zum Einfluß der 
Philosophie des Aristoteles auf die Entwicklung des römischen Rechts, en ZSS, LXIX, 1952, 24 ss. 

94 DURANTIS, Speculum, II Tit. 1 De citatione, rubrica a. Pero la implicación de la altera pars en 
el proceso no está limitada a la citación, sino también a cualquier otro acto sustancial del proceso, 
en particular la litis contestatio: «non potest omitti litis contestatio, nec alius ordo substantialis» 
(Spec., III, Tit. 1 De inquisitione, n. 35). 

95 Cfr. infra nt. 109. 
96 PICARDI, “Audiatur et altera pars”, cit., 8 s. 
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campo de información y favorece –a veces a pesar de las informaciones de las 
partes– la causa de la verdad. Al menos, de una verdad probable, dado que en el 
campo del Derecho no es posible alcanzar una verdad objetiva y absoluta97. La 
paremia “audiatur et altera pars” se acuñó precisamente para acoger el núcleo de 
ese complejo de garantías que hoy denominamos ‘principio de audiencia’. 

Junto a esta forma de garantía independiente, la audiencia aparece también en 
la forma tradicional, esto es, la que ve la discusión de las alegaciones de las 
partes y luego su complemento como criterio de la actividad judicial (officium 
iudicis)98. Como pauta material para la doctrina del officium iudicis encontramos 
ahí de nuevo a la “aequitas”99. Para esta forma de aparición del principio de 
audiencia lo esencial no es el interés del individuo en poder influir en una decisión 
judicial mediante la exposición de lo que a él le favorece, sino la convicción de 
que una decisión justa está basada en la evaluación sopesada de los argumentos 
a favor y en contra, y como medio para ello hay que llegar a conocer y valorar la 
exposición de ambas partes. La idea de la función instrumental de la audiencia 
para un exhaustivo esclarecimiento de las cosas hizo su entrada primeramente en 
los ordenamientos procesales y, en una construcción más amplia de la doctrina 
de la nulidad, condujo a la consideración de la falta de causae cognitio como una 
causa de nulidad independiente 100. 

3.3. La audiencia en las colecciones legislativas de los siglos XIII y 
XIII101 

En el Decreto de Graciano y en las Decretales, como corresponde al carácter 
de esas colecciones de leyes y textos legales, el principio de audiencia no 
aparece de forma coherente y sistemática, pero sí de modo fundamental para el 
tratamiento teórico de la cuestión en las épocas siguientes. El Decreto veía la 
presencia de las partes en el proceso, es decir, en el procedimiento acusatorio 
romano-canónico, no solo como una exigencia del Derecho humano, sino también 
del Derecho natural como manifestación del divino102. Una vulneración conducía, 
igual que en las Decretales, a la nulidad, que, debido a la fuerza de cosa juzgada 
de la sentencia, debía hacerse valer de forma especial103. Gran importancia a 
este respecto tienen las Clementinas. La Clementina “Pastoralis” decreta 

                                           
97 PICARDI, voce Processo civile (diritto moderno), en Enc. dir, XXXV, Milano, 1986, 115. 
98 Vid. referencias en RÜPING, Der Grundsatz, cit., 16 s. nt. 14. 
99 WOHLHAUPTER, Aequitas canonica, Padeborn, 1931; HORN, Aequitas in den Lehren des 

Baldus, Köln-Graz, 1968; CARON, “Aequitas” romana, “misericordia” patristica ed “epicheia” 
aristotelica nella doctrina dell’aequitas canonica(dalle origini al Rinascimento), Milano, 1971; 
BRUGNOTTO, L’aequitas canonica: studio e analisi del concetto negli scritti di Enrico de Susa 
(Cardinal Ostiense), Roma, 1999. 

100 RÜPING, Der Grundsatz, cit., 17. 
101 Vid. CAMPITELLI, Gli interventi del legislatore canonico in tema di proceso, en GIULIANI Y 

PICARDI(EDS.), Modelli storici della procedura continentale, II. Dall’ordo iudiciarius al codice di 
procedura, Napoli, 1994, 21 ss. 

102 DG C. 3 q. 9 c. 13; sin esa fundamentación, también en DG C. 3 q. 9 c. 2 y 4; sobre el 
anclaje del Derecho natural en el divino, vid. DG dist. 1 pr. Sobre el tema, vid. WEIGAND, Die 
Naturrechtslehre der Legisten und Dekretisten von Irnerius bis Accursius und von Gratian bis 
Johannes Teutonicus, München, 1967, 134 s. 

103 DG C. 3 q. 9 c. 2; X. 1.33.8.1, 1.38.2, 2.27.10 y 24; en general, 2.12.1: «nec nos contra 
inauditam partem aliquid possumus diffinire» (Gregorio I); sobre el vínculo que, en otro caso, 
genera una sentencia, incluso dictada con vulneración del ordo procesal, vid. DG C. 11 q. 3 c. 72 
VI Pars. 
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expresamente la nulidad de la sentencia dictada con una citación incorrecta 
(Clem. 2.11.2). Por su parte, la Clementina “Saepe” había codificado un modelo 
de procedimiento sumario, dirigido a resolver determinadas cuestiones jurídicas 
«simpliciter et de plano, ac sine strepitu et figura iudicii»; se trataba 
originariamente de articular un procedimiento de resolución de conflictos de 
carácter más arbitral que contencioso (y, como tal, destinado a desarrollarse fuera 
de los tribunales), lo que terminó produciendo un modelo procesal altamente 
desformalizado y simplificado respecto del procedimiento ordinario; pues bien, 
incluso dentro de ese tipo de rito simplificado exigió la norma una adecuada 
citación y defensa (Clem. 5.11.2)104. Se trataba, en principio, solamente de 
abreviar los tiempos procesales, no de alterar los elementos esenciales del 
sistema: el juez no podía decidir simplemente a base de pruebas semiplenas o del 
juramento, sino que debía seguir los medios probatorios reconocidos por el 
ordo105. 

Lo decisivo de todo esto reside, en cualquier caso, en la enumeración positiva 
de estos elementos de un procedimiento jurídicamente correcto, donde las 
relaciones entre citación y defensa aún estaban por elaborarse mejor106. 

3.4. La fundamentación teórica en el siglo XVI 

La fundamentación iusnaturalista de la audiencia y su consiguiente validez 
como principio general del Derecho permaneció presente en la doctrina canonista 
posterior. En el siglo XV fue sobre todo el famoso canonista Roberto Maranta († 
1530), profesor de la Universidad de Salerno, quien contribuyó con gran autoridad 
a consolidar la base iusnaturalista de nuestra máxima, al elevar al principio del 
contradictorio a símbolo de los derechos naturales: «quia citatio est inventa de 
iure naturali et est species defensionis […] nullo modo potest omitti etiam per 
principem»107. 

En el siglo XVI, Sebastián Vantius (1542-1695), con su Tractatus de nullitatibus 
(1552), en el que ordenó por fin sistemáticamente una materia hasta ese 
momento muy dispersa, fundamentó propiamente la doctrina de la nulidad y 
marcó decisivamente su desarrollo posterior. Ahí precisó la distinción entre los 
dos “ordines”: el ordo iuris (ordo de iustitia), que contenía las formalidades 
jurídico-positivas, mientras que el ordosubstantialis (ordo de substantia) integraba 
los elementos esenciales del proceso (essentialia)108. Con todo, la 
fundamentación de la citación va mucho más allá de su pertenencia a los 
elementos esenciales del proceso: la posibilidad de defenderse (defensio) 
contenida en él corresponde al Derecho divino –como se desprende del pasaje de 

                                           
104 Vid. también la Clementina “Dispendiosam” (Clem. 2.11.2), que extendió el procedimiento 

sumario también a causas en apelación. Sobre la importancia del ordo procesal, vid. también X. 
2.27.19 y 24. 

105 PICARDI, “Audiatur et altera pars”, cit., 13, con referencias. 
106 RÜPING,Der Grundsatz, cit., 18. 
107 Tractatus de ordine iudiciorum, vulgo Speculum aureum et lumen advocatorum, Lugduni, 

1584, f. 110, n. 3. Como prueba de su tesis menciona un pasaje del Génesis (3.9), en el cual Dios 
cita a Adán para escuchar lo que tuviera que decir antes de expulsarlo del Paraíso. Vid. también 
Tractatus, Pars IV Dist. 16 n. 10, Pars 6 De citatione, n. 3. Cfr. GRAVATIUS,Annotationes a Vestrius, 
In Romanae Aulae actionem et iudiciorum mores, Venetiis, 1564, lib. III, cap. II, n. 23: «Princeps 
citationis defectum supplere non potest». 

108 Tit. 12 De nullitate ex defectu citationis, n. 6; Tit. 13 De nullitate ex defectu processus, n. 9 y 
15. 
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Gen. 3.9109–, al Derecho natural como su manifestación y a la aequitas110. Estos 
fundamentos de validez dan a la citación su rango único y lo hacen presentarse 
como una regla universal, que se impone frente a toda norma terrena, y tiene 
aplicación también para la parte vencedora, e incluso sería válida en el caso de 
que el propio Satanás se presentara ante el tribunal111. 

Scaccia (ca. 1564-1634) y Altimarus (1630-1713) asumieron la doctrina en lo 
esencial112; para el Cardenal De Luca (1614-1683), la citatio «iuris divini et 
naturae reputatur», lo que se desprende, entre otras cosas, del propio hecho de 
que «ipsemet Deus cum Adam primo parente post contraventionem praecipiti in 
terrestri Paradiso praticavit»113. En general, la citación, a causa del elemento 
natural de la defensio, se vio en la canonística como una regla general y su 
vulneración como una causa de nulidad grave114. Poco a poco la fundamentación 
iusnaturalista fue apartando a la antigua doctrina de los essentialia115. La 
clasificación bipartita de las causas de nulidad retorna de nuevo a la 
diferenciación en la falta: así, una vulneración de las bases de cualquier 
procedimiento –y, con ello, del principio de audiencia– no puede ser subsanado 
(defectus insanabilis)116. La tesis iusnaturalista se convirtió en el fundamento 
implícito de la cultura procesalista europea en general117. 

3.5. La audiencia en los procedimientos sumarios 

A pesar de su indudable significación, el principio de audiencia tampoco tenía 
un carácter absoluto. Esto se muestra en su dialéctica con los procedimientos y 
los delitos en que la culpa del autor es manifiesta (como sucedía ya en el propio 
Derecho romano, según hemos visto). La teoría de la notoriedad se asienta en el 
Decreto de Graciano. Este se apartaba de un procedimiento ordinario con todas 
sus formalidades legales cuando el ordenamiento ha sido vulnerado de modo 
continuo y la culpa del autor del hecho es notoria (delictum manifestum)118. 

                                           
109 Cfr. supra nt. 107; también Gen. 18.21, en el que Dios quiere descender y ver la situación 

antes de la destrucción de Sodoma, se interpretaba sin objeción en el sentido de una causae 
cognitio previa a la decisión: así también DG C. 2 q. 1 c. 20. 

110 Tractatus, Tit. 12 nn. 4, 7 y 8. 
111 Tractatus, Tit. 12, nn. 2, 3, 9 y 10. 
112 SCACCIA,Tractatus de sententia et re judicata, qu. 19 rem. 1 concl. 2 nn. 19 y 21; ALTIMARUS, 

Tractatus de nullitatibus sententiarum, rubr. 12 qu. 270 nn. 9 y 14; qu. 271 n. 55; sobre su 
tratamiento como principio general, ibid. qu. 270 nn. 52 s., 69, 73, 81 ss., 151, 154; qu. 271 n. 19; 
qu. 292. 

113 De judiciis, I, disc. IX de citatione, n. 12. (en Theatrum Veritatis et Justitiae, lib. XV, 1, 
Venetiis, 1726, 25) 

114 Vid. referencias en RÜPING, Der Grundsatz, cit., 19 nt. 26. 
115 La transición la señala NICOLÁS DE TUDESCHIS (ABAD PANORMITANO), Commentaria Tertiae 

Partis in Secundum Decretalium Librum, Lugduni, 1586, Tit. De sententia et re iudicata, cap. 19 n. 
1, cuando pone el fundamento del ordo iuris en el ius naturale. 

116 Algo apuntado ya en VANTIUS, Tractatus, cit., Tit. 14 Qualiter sententiae et processus, qui 
dicuntur nulli, defendi, seu reparari possint, n. 125. Vid. más referencias en RÜPING, Der 
Grundsatz, cit., 19 nt. 27. 

117 Vid., ej., MENOCCHIUS, De arbitrariis iudicum quaestionibus et caussis, libri duo, Florentiae, 
1572, qu. XVII nn. 4-5 y 6. 

118 DG C. 2 q. 1 c. 20 V Pars (con referencia a 1 Cor. 5.3: «Pues yo […] he condenado ya, cual 
si estuviera presente, al que eso ha hecho»); asimismo, X. 2.28.5.1; cfr. también THOMAS AQUINUS, 
ST II-2, q. 67 art. 2 y 3 (con referencia a 1 Tim. 5.24: «Los pecados de algunos hombres, unos son 
manifiestos aun antes de ser juzgados, otros solo después de juzgados»); el caso del ‘delictum 
manifestum’ es designado por Rolando, Rufino y Esteban de Tourmai como ‘notorium’ (cfr. JACOBI, 
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Mientras ahí se pensaba en la claridad que se manifestaba con huellas del 
hecho materialmente perceptibles en el mundo exterior, las Decretales 
relacionaban la exclusión del caso del ordo iudiciarius con el fenómeno espiritual 
del escándalo general, esto es, delitos cuya evidencia fáctica era tal que no 
permitían ninguna clase de pretextos119. 

La doctrina asumió la fórmula para el “delictum notorium”, pero permaneció 
afincada en la idea de que el acusado debía ser citado y oído en su defensa120. 
De ese modo, en la confrontación fundamental entre el interés de la comunidad 
en la persecución penal efectiva y el interés del individuo en tomar parte 
suficientemente en el proceso de la toma de decisión, la doctrina le dio prioridad a 
este último. 

La doctrina no pudo ganar perfiles fijos más allá de esto. Solamente existió 
unanimidad respecto a la exclusión de la audiencia cuando el acusado 
visiblemente no podía alegar ningún motivo de defensa121. Esta excepción se 
revela como solo aparente si se parte de la función instrumental de la audiencia 
en el marco del esclarecimiento de las circunstancias del caso: no se necesita la 
colaboración del afectado para la aclaración de la verdad cuando esta ya es 
evidente a través de otras fuentes de conocimiento. El peligro se encuentra en la 
delegación de la decisión sobre la notoria inutilidad de la audiencia. Una 
fundamentación puramente iusnaturalista del principio no podría tolerar esta 
limitación, puesto que ella concede siempre un valor intrínseco a la colaboración 
del afectado, con independencia de la utilidad que pueda tener para la aclaración 
de la materia litigiosa122. 

En otros casos particulares la doctrina no se mostraba unánime: la mayoría 
tendía, en casos de delitos muy graves, pero que no estaban perfectamente 
determinados, a excluir la posibilidad de defensa123. La práctica, sin embargo, 
sucumbía con gran facilidad al peligro de abuso que ahí existía. 

Otro caso en el que se planteó la “magna quaestio” de si era posible excluir la 
citación de la parte es la de los procesos sumarios instaurados por la Clementina 
“Saepe”, anteriormente mencionados124. El nuevo modelo procesal también se 
había extendido sustancialmente a los tribunales laicos a través de la legislación 
estatutaria. La doctrina civilista estaba dividida al respecto: una parte aprobaba el 
                                                                                                                                
Der Prozeß im Decretum Gratiani und bei den älteren Decretalisten, en ZSS Kan, XXXIV, 1913, 
319), y de ahí el giro de “juicios de notoriedad”. 

119 X. 5.40.24 (Inocencio III); 2.21.3; 2.24.21. El pasaje de contenido sumamente amplio de X. 
1.6.23: «… iuxta canonicas sanctiones excessus notorius examinatione non indiget», se hace 
comprensible si se interpreta en conexión con X. 2.21.3, de modo que ‘examinatio’ no se entiende 
como ‘causae cognitio’, sino como ‘prueba’ (cfr. RÜPING, Der Grundsatz, cit., 20 nt. 29). Sobre el 
desplazamiento conceptual de la ‘notoriedad’, vid. DE LA PASTRANA Y NIETO, Diccionario de 
Derecho canónico, Madrid, 1948, 58 s., s. v. ‘Notorio, notoriedad’. 

120 DURANTIS, Speculum III, Partic. 1 De notoriis criminibus § 1 Scias n. 8, § 8 Iam, nn. 3, 6 s.; 
TANCREDUS,Ordo, II, Tit. 7 §§ 1, 3; sobre el concepto de ‘notorium’, cfr. HOSTIENSIS, Summa, III, Tit. 
De cohabitatione clericorum et mulierum § Quid sit notorium, n. 6. 

121 MARANTA, Tractatus, Pars VI De citatione, n. 37; VANTIUS, Tractatus, Tit. 12 n. 20, que limita 
el notorium solo a este caso; ALTIMARUS, Tractatus, Rubr. 12 qu. 293 n. 37; cfr. también AQUINUS, 
ST II-2, qu. 67 art. 2 y 3. 

122 RÜPING, Der Grundsatz, cit., 20. 
123 Vid. casos particulares en MARANTA, Tract., Pars VI De citatione, nn. 14 ss., al que seguía 

GRAVATIUS, Annotationes, cit., VI, cap. 2 nn. 30 ss., y también V, cap. 11 n. 4; contradictorio, en 
cambio, ALTIMARUS, Tract., Rubr. 12 qu. 293 n. 30 e ibid. n. 58, qu. 293 n. 47, q. 270 n. 69; 
MARANTA, ibid. n. 16 y ALTIMARUS, Tract., Rubr. 12 qu. 293 n. 31, excluyen también el caso de que 
el no citado venza el juicio. 

124 PICARDI, “Audiatur et altera pars”, cit., 13 s. Vid. supra en el texto sub 3.3. 
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nuevo rito procesal y trataba de fomentar su aplicación “sine plica” (Bártolo), 
mientras que otra veía en ella una derogación de principios, una “dimidia cognitio” 
(Baldo) y, por tanto, era favorable a limitar su aplicación; se entendía que la 
norma solo había previsto ese procedimiento para abreviar los tiempos 
procesales125, pero sin alterar por ello el régimen de las pruebas y el juicio. 

El Cardenal De Luca sintetiza bien los términos del problema y trata de 
encontrar una vía media generalizadora distinguiendo “inter substantiam et 
modum” en el procedimiento126. En el primer caso nos encontramos ante una 
cuestión de Derecho divino o de Derecho natural, y entonces no es posible 
derogación alguna. En el caso en que se trate del “modo” o de la “solemnidad” del 
procedimiento, estaremos en presencia de disposiciones de Derecho positivo, que 
sí pueden ser derogadas. La distinción es importante, porque ello supone una 
ruptura de la unidad del ordo, desplazando partes importantes del mismo al plano 
del Derecho positivo y abriendo así el camino a la intervención del Príncipe. Pero 
el “modus” no estaba limitado a las técnicas procesales y a los mecanismos 
aceleradores del proceso, sino que se extendería también a los mecanismos 
procesales que los canonistas clásicos atribuían al ordo substantialis; por ejemplo, 
la litis contestatio, que la Clementina “Saepe” había permitido al juez excluir en 
este procedimiento sumario (Clem. 5.11.2); de esta manera, el juez tenía la 
facultad de oír alegaciones nada más presentada la citación, lo que condujo a la 
desnaturalización de esta figura, hasta entonces verdadera regla de oro del 
proceso según el Liber Extra, y abrió el camino a la decadencia del principio del 
contradictorio en la tardía Modernidad. 

3.6. La audiencia en la praxis de los tribunales eclesiásticos 

La división en la doctrina entre quienes defendían el reconocimiento teórico del 
principio de audiencia en la forma de una necesidad de la citación y los que 
pretendían dar, para determinados casos, prioridad al resultado del proceso frente 
a las formas también se reprodujo en la práctica de los tribunales eclesiásticos127. 

En la jurisprudencia del Tribunal de la Rota quedó firmemente asentada la idea 
de que la falta de citación conducía a la nulidad del proceso128. La legislación 
curial atribuye a la citación una significación especial: según las constituciones de 
Pío IV de 1561 y 1562 y de Paulo V de 1611, un proceso solo puede llegar a la 
Signatura Apostólica en caso de vicios «ex defectu jurisdictionis, citationis vel 
mandati», una combinación que reproduce la del Derecho estatutario y la 
doctrina129. La importancia práctica del principio de audiencia se mostraba sobre 
todo en los procesos en torno a la proporcionalidad de la privación de oficios 
eclesiásticos, en los que anteriormente no se había concedido a los afectados 
ninguna posibilidad de hacerse oír. En esos procesos se verificaba una y otra vez 
cuán cerca estaba el peligro de un abuso y aunque los Papas en vía de principio 

                                           
125 Clem. 5.2.2: «sancimus ut iudex […] in tempore feriarum procedere valeat, amputet 

dilationum materiam, litem quanto poterit faciat breviorem, exceptiones, appellationes dilatorias et 
frustratorias repellendo». 

126 De judiciis, cit., I, disc. IX, 12. 
127 RÜPING, Der Grundsatz, cit., 21. 
128 Decisiones 29 n. 4, 81, 185 y 310 (en FARINACIUS, Decisionum Rotae Romanae collectarum, 

Lugduni, 1640). 
129 Vid. referencias en RÜPING,Der Grundsatz, cit., 21 nt. 34. 
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se adherían a su vigencia, en los casos concretos dejaban la regla sin efecto muy 
a menudo130. 

3.7. La decadencia del principio de contradicción en la Modernidad tardía 

Entre los siglos XVI y XVII la situación fue experimentando un cambio profundo 
en las consideraciones de los estudiosos europeos en torno al fenómeno 
procesal: el paso del “orden isonómico” al “orden asimétrico”131. Esto significa que 
el juez pasó de ser un mero tutor y custodio del ordo iudiciarius a asumir la 
verdadera dirección del proceso en ejercicio de un ius iurisdictionis de orden 
publicístico. Se olvidaban así las categorías del orden procesal del ius commune, 
ancladas en las concepciones romanas y iusnaturalistas de tipo teológico, con la 
mediación de la Escolástica, y se daba paso a un tipo de proceso de carácter 
público ligado a la soberanía del Estado moderno. Con la apropiación por el 
príncipe del ordo iudiciarius132, el juez pasaba a ser un homo burocraticus al 
servicio, primero del monarca absoluto, luego del poder estatal. El nuevo ordo, 
organizado ahora bajo la dirección del juez, presenta un carácter asimétrico, ya 
que está articulado fundamentalmente sobre la autoridad, la jerarquía y la lógica 
burocrática. 

Esto fue asumido por el iusnaturalismo moderno del siglo XVIII, para el que el 
ejercicio de la función jurisdiccional no es sino una pars summi imperii del 
monarca absoluto que representa a su vez el camino a la razón en el Derecho. El 
ordenamiento es un constructo racional que puede conocerse y evidenciarse a 
partir de una serie de principios fundamentales. El método de conocimiento de la 
verdad ya no es la dialéctica, el intercambio argumentativo de razones en un 
proceso dialógico, sino el discurso monológico de la lógica deductiva. En este 
contexto metodológico, el principio de contradicción en el proceso debía entrar 
necesariamente en decadencia, pues ya no se consideraba un método necesario 
o conveniente para encontrar la verdad procesal. Esta ya no pretende ser 
considerada como una verdad “probable” (en el sentido retórico), sino como una 
auténtica verdad objetiva y preconstituida. La contraposición de puntos de vista 
parciales es sustituida, pues, por la capacidad inquisitiva del juez para desvelar la 
verdad entre informaciones confusas y contradictorias. El proceso de diálogo 
entre argumentos contrapuestos se transformó en un diálogo en términos de 
derechos y obligaciones. 

A lo largo del siglo XIX, con el predominio del positivismo, esta visión 
desmitificadora del contradictorio avanzó aún más, y perdió su nexo con el 
Derecho natural y su función axiológica; pasó a considerarse un principio 
meramente técnico y, con ello, fue perdiendo su autonomía jurídico-ideológica. El 
principio de audiencia o de contradicción dejó de ser considerado el núcleo del 
proceso y pasó a integrarse en un vago e impreciso “principio acusatorio” en el 
que se han mezclado en forma amalgamada distintas figuras que anteriormente 
cumplían su función de modo independiente en torno a la institución del proceso. 
Por el contrario, el principio de audiencia o contradicción ha venido viéndose cada 
vez más, no tanto como una pieza esencial del proceso, sino más bien del 
procedimiento, afectando así a diversas ramas del Derecho aparte del Derecho 

                                           
130 Cfr. al respecto RÜPING, Der Grundsatz, cit., 21 s. 
131 Vid. PICARDI, “Audiatur et altera pars”, cit., 14. 
132 PICARDI, voce Processo, cit., 114. 
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procesal, particularmente, como hemos señalado más arriba, el Derecho 
administrativo133. 

Con este desarrollo se ha producido una ruptura completa del principio con las 
concepciones iusnaturalistas medievales y modernas. Sin embargo, ello no ha 
conducido a su definitivo eclipsamiento. Precisamente a partir de ciertas 
tendencias que se observaron en la jurisprudencia de los años 30 del siglo XX, 
tendentes a degradar al principio de contradicción a un mero elemento útil a los 
fines del proceso, pero prescindible cuando no resulta aprovechable por estar 
claros todos los elementos a tener en cuenta en el proceso en cuestión o cuando 
a la finalidad del proceso, esto es, la actuación de la ley, puede llegar el juez 
fácilmente sin necesidad de colaboración de la partes, se ha producido una 
reacción opuesta dirigida justamente a valorar lo contrario, esto es, el peso 
necesario de la retórica en la construcción jurídica, y específicamente en el campo 
del proceso, y con ella del principio de contradicción como momento fundamental 
del juicio. El proceso vuelve a verse como un campo de actuación de una razón 
social, dialéctica y justificativa, que obedece a una lógica distinta de la del 
procedimiento administrativo u otros procedimientos jurídicos, una lógica de lo 
probable que opera con técnicas argumentativas y justificativas. El principio de 
contradicción se mueve ahora tanto en el contexto del descubrimiento como en el 
de la justificación de las decisiones en el terreno dinámico del proceso. Nuestro 
principio recupera ahí el valor que tuvo en otras épocas de la Historia, un valor a 
modo de regula iuris como uno de los principios de una lógica del sentido común, 
orientados a facilitar la interpretatio del ley fundada en la justicia y una aplicación 
de la norma basada en la equidad. 
 

                                           
133 Se destaca en este desarrollo la obra del publicista alemán Adolf Merkl (1890-1970) (cfr. al 

respecto ROBLES, en DOMINGO [ED.], Juristas universales, IV, Madrid-Barcelona, 2004, 222 ss., s. 
v.), quien señaló que la vinculación del principio de audiencia con el proceso es resultado de una 
conjunción histórica, pero desde un punto de vista de la teoría general, esa identificación resulta, a 
su juicio, incorrecta, porque, en realidad, el proceso judicial no es más que una manifestación más 
de los procedimientos estatales: junto al procedimiento jurisdiccional se encuentra también el 
procedimiento administrativo y el procedimiento legislativo, y en todos ellos el principio de 
audiencia tiene algo que decir (cfr. supra nt. 42). 



 

 

 LAURA OSTOS-PALACIOS 
UNED 

EL PRINCIPIO DE CAUSALIDAD 

La palabra principio, en uno de sus significados más relevantes, es sinónimo 
de valor fundamental. Otro de sus significados esenciales, aplicable a lo jurídico, 
es el de nociones elementales de una materia o campo del saber cualquiera. No 
se trata de unas nociones simples sino de la esencia de un sistema, su 
quintaesencia. En el ámbito del Derecho lo constituyen las características 
nucleares del ordenamiento. 

La comprensión de los principios generales del derecho sólo es posible a 
través de su desarrollo histórico, desde el Derecho Romano, el Derecho Canónico 
y la obra de los glosadores y de los comentaristas franceses. 

El Derecho romano no crea una regla para un caso sino que el caso origina 
una respuesta de un jurista, no se elaboran enunciados generales ni reglas o 
máximas. Cuando utiliza estas palabras, como lo hacían en los estudios de 
arquitectura y gramática, provocan desconfianza. Paulo afirma “non ex regula ius 
sumatur sed ex iure quod est regula fiat”1. En este sentido, no sería el derecho el 
que deriva de la regla sino que ésta se abstrae del derecho existente. 

En el ordenamiento jurídico español, los principios generales del derecho 
constituyen la tercera fuente, conforme al artículo 1.1 de nuestro Código civil2. 
Ostentan la condición de informadores de todo el ordenamiento, tal y como se 
contempla en el artículo 1.4 del mismo código3, en el artículo 5.1 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial4 y en el artículo 53.3 de nuestra Carta magna5. En 
este sentido, la jurisprudencia, cuando el Tribunal Supremo interpreta y aplica las 
leyes, la costumbre y los principios generales del derecho, es fuente del Derecho, 
y así lo recoge el artículo 1.6 del Código civil6. Asimismo, la doctrina reconoce a 

                                           
1 D.50,17,1 Paulus libro sexto decimo ad Plautium. Regula est, quae rem quae est breviter 

enarrat. non ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est regula fiat. per regulam igitur brevis rerum 
narratio traditur, et, ut ait Sabinus, quasi causae coniectio est, quae simul cum in aliquo vitiata est, 
perdit officium suum. 

2 “Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios 
generales del derecho.” 

3 “Los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio 
de su carácter informador del ordenamiento jurídico.” 

4 “La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, y vincula a todos los Jueces 
y Tribunales, quienes interpretarán y aplicarán las leyes y los reglamentos según los preceptos y 
principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las 
resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos.” 

5 “El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo 
tercero informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. 
Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes 
que los desarrollen.” 

6 “La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo 
reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los 
principios generales del derecho.” 

Video   

http://www.canal.uned.es/mmobj/index/id/14576
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los principios generales del Derecho un alto valor por su devenir histórico-jurídico, 
su lógica y su esencial papel integrador de nuestro ordenamiento jurídico7. 

El principio que nos ocupa, causa causae, causa causati, constituye un 
aforismo –denominado en ocasiones como axioma, brocardo, apotegma, teoría, 
doctrina legal o principio- de origen impreciso8. La doctrina y la jurisprudencia lo 
citan de muy variadas maneras: doctrina legal “causa causae”, relación de 
casualidad, principio de causalidad, principio jurídico "causa causae, causa 
causati", causa causae est etiam causa causati –atribuido a Decio, Comentaría in 
1 et 2 Digestum vetus ac totidem Codicis partes, in rubrica Codicis 6.10, Quando 
non petentium partes petentibus adscrescunt, núm. 23, 1809-, quodest causa 
causae, estetiamcausaecausati, causa causae est causa causad y 
causacausaeestcausacausati, entre otros. 

Su esencia puede encontrarse ya en el Derecho romano. Si estudiamos las 
fuentes romanas podemos ver cómo ofrecen posibles soluciones al problema de 
la distinta eficacia de las lesiones respecto a un resultado letal producido y los 
diferentes grados de responsabilidad que los agentes que han intervenido en las 
conductas ostentan en el mismo. Fundamentalmente se ha de examinar el Título 
segundo del Libro noveno de Digesto; la mayor parte de sus fragmentos 
pertenecen a la masa edictal y provienen de obras de Ulpiano. En suma, se está 
aludiendo a una incipiente teoría de la causalidad y es posible afirmar que aún no 
existiendo en derecho romano una doctrina construida al respecto, sí pueden 
encontrarse textos que señalan posiciones causalistas claras. Así, algunos 
autores afirman, con razón, que con anterioridad a la ley Aquilia, el criterio de 
imputabilidad del resultado era el mismo nexo causal directo entre la acción 
material primera del agente y el damnum producido10. El Derecho romano no llega 
a consolidar un concepto abstracto de causalidad debido a que la jurisprudencia 
romana no fija criterios generales de interpretación de un suceso como 
consecuencia necesaria de una conducta concreta11. Se indicaba cual 
comportamiento era el relevante a los efectos de estimarlo causa directa del 
damnum con el fin de imputar a esa conducta del agente el resultado que se 
había producido y así originar la responsabilidad ex legeAquilae. De esta forma, 
Ulpiano en D.9,2,7 pr.12 y D.9,2,23 establece un nexo de causalidad directo entre 
la acción lesiva y el damnum como criterio de imputabilidad ex lege Aquilia. 
Continúa Castresana13 señalando que en los casos en los que la responsabilidad 
por un damnum no resultaba fácil de descubrir y de probar, la jurisprudencia 
arbitra el llamado criterio de la causalidad eficiente, es decir, se producen varios 

                                           
7 REINOSO-BARBERO, F., s.v. Principios generales del derecho, en Nuevo Diccionario Jurídico El 

Derecho, Madrid 2009, 1068-1069. 
8 REINOSO-BARBERO, F., s.v. Causa causae causa causati, en Nuevo Diccionario Jurídico El 

Derecho, cit., 195. 
9 DOMINGOR. en colaboración con Javier ORTEGA, Beatriz RODRÍGUEZ-ANTOLÍN y Nicolás 

ZAMBRANA, Principios de Derecho Global 1000 reglas, principios y aforismos jurídicos comentados, 
Barcelona 1999, 96. 

10 CASTRESANAA., Nuevas lecturas de la responsabilidad aquiliana, Salamanca 2001, 52. 
11 VALDITARA, G., Damnum iniuria datum, Derecho romano de obligaciones, en Homenaje al 

Profesor Murga Gener, Madrid 1994, 853-854. 
12 D.9,2,7 pr. Ulpianus libro octavo decimo ad edictum. Qua actione patrem consecuturum ait, 

quod minus ex operis filii sui propter vitiatum oculum sit habiturus, et impendia, quae pro eius 
curatione fecerit. 

13 CASTRESANA, A., Nuevas lecturas, cit., 53. 
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factores causales independientes, se reconoce eficiencia causal a uno de ellos y 
se vincula a él el damnum14. 

Posteriormente, y siguiendo a Castresana15, se empieza a utilizar otro criterio 
de imputación que hoy se conoce como causalidad alternativa. En los casos en 
los que resultaba imposible determinar cuál de las conductas causa el resultado, 
se imputa a todas ellas, haciéndose responsables in solidum a todos los agentes. 
En este último supuesto, hay disparidad de opiniones entre algunos juristas 
clásicos a este respecto. Algunos dan relevancia al damnum facere, vinculándose 
a la acción lesiva los efectos propios de la misma. Otros atienden sólo al damnum 
dare producido para justificar el tipo y la medida de responsabilidad ex lege 
Aquiliae que reclame ese resultado16. 

Asimismo, la doctrina penalista española ha estudiado los orígenes de la teoría 
de la causalidad mediante la exégesis de textos de juristas romanos recogidos en 
Digesto. Huerta Ferrer17 señala la presencia de elementos de la causalidad en 
ellos. Como paradigma, respecto al problema de los copartícipes, destaca las 
decisiones tajantes recogidas por los juristas romanos en varios textos18. Del 
mismo modo, señala este autor que Ulpiano se refiere a las circunstancias que 

                                           
14 D.9,2,29,3 Ulpianus libro octavo decimo ad edictum. Item Labeo scribit, si, cum vi ventorum 

navis impulsa esset in funes anchorarum alterius et nautae funes praecidissent, si nullo alio modo 
nisi praecisis funibus explicare se potuit, nullam actionem dandam. idemque Labeo et Proculus et 
circa retia piscatorum, in quae navis piscatorum inciderat, aestimaru<nt> plane si culpa nautarum 
id factum esset, lege Aquilia agendum. sed ubi damni iniuria agitur ob retia, non piscium, qui ideo 
capti non sunt, fieri aestimationem, cum incertum fuerit, an caperentur. idemque et in venatoribus 
et in aucupibus probandum. 

15 CASTRESANAA., Nuevas lecturas, cit., 53. 
16 D.9,2,11,2 Ulpianus libro octavo decimo ad edictum. Sed si plures servum percusserint, 

utrum omnes quasi occiderint teneantur, videamus. et si quidem apparet cuius ictu perierit, ille 
quasi occiderit tenetur: quod si non apparet, omnes quasi occiderint teneri Iulianus ait, et si cum 
uno agatur, ceteri non liberantur: nam ex lege Aquilia quod alius praestitit, alium non relevat, cum 
sit poena. 

D.9,2,11,3 Ulpianus libro octavo decimo ad edictum. Celsus scribit, si alius mortifero vulner<e> 
percusserit, alius postea exanimaverit, priorem quidem non teneri quasi occiderit, sed quasi 
vulneraverit, quia ex alio vulnere periit, posteriorem teneri, quia occidit. quod et Marcello videtur et 
est probabilius. 

17 HUERTAFERRERA., La relación de causalidad en la teoría del delito, Madrid, 1948, 34-36. 
18 D.48,8,15 Ulpianus libro octavo ad legem Iuliam et Papiam. Nihil interest, occidat quis an 

causam mortis praebeat. 
D.9,2,7,3 Ulpianus libro octavo decimo ad edictum. Proinde si quis alterius impulsu damnum 

dederit, Proculus scribit neque eum qui impulit teneri, quia non occidit, neque eum qui impulsus 
est, quia damnum iniuria non dedit: secundum quod in factum actio erit danda in eum qui impulit. 

D.9,2,7,6 Ulpianus libro octavo decimo ad edictum. Celsus autem multum interesse dicit, 
occiderit an mortis causam praestiterit, ut qui mortis causam praestitit, non Aquilia, sed in factum 
actione teneatur. Unde adfert eum qui venenum pro medicamento dedit et ait causam mortis 
praestitisse, quemadmodum eum qui furenti gladium porrexit: nam nec hunc lege Aquilia teneri, 
sed in factum. 

D.9,2,9,3 Ulpianus libro octavo decimo ad edictum.Si servum meum equitantem concitato equo 
effeceris in flumen praecipitari atque ideo homo perierit, in factum esse dandam actionem ofilius 
scribit: quemadmodum si servus meus ab alio in insidias deductus, ab alio esset occisus. 

D.9,2,11,1 Ulpianus libro octavo decimo ad edictum.Si alius tenuit, alius interemit, is qui tenuit, 
quasi causam mortis praebuit, in factum actione tenetur. 

D.9,2,11,2 Ulpianus libro octavo decimo ad edictum. Sed si plures servum percusserint, utrum 
omnes quasi occiderint teneantur, videamus. Et si quidem apparet cuius ictu perierit, ille quasi 
occiderit tenetur: quod si non apparet, omnes quasi occiderint teneri Iulianus ait, et si cum uno 
agatur, ceteri non liberantur: nam ex lege Aquilia quod alius praestitit, alium non relevat, cum sit 
poena. 
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rodean la causación de heridas, según se hayan producido antes o con 
posterioridad a éstas19. Finalmente, añade Huerta Ferrer, ya el Derecho romano 
se planteó la duda sobre la culpa del lesionado20. 

El principio “la causa de la causa es la causa de lo causado” constituye el 
principio de causalidad eficiente que exige exista un nexo concreto y preciso entre 
una acción y las consecuencias que produce y que suponen una responsabilidad 
para el agente de la acción primera21. Hace posible que el juez resuelva sobre 
algo que no resulta absolutamente probado22 . Se contempla en el llamado 
Derecho de daños. 

En la actualidad el principio tiene implicaciones fundamentales en distintos 
ámbitos del Derecho español. Así, en el derecho penal se equipara a la llamada 
teoría de la equivalencia de las condiciones, y en el derecho civil, engarza con el 
Derecho romano, en la regulación de la llamada responsabilidad extracontractual 
o aquiliana, recogida en el artículo 1902 del Código civil. Más recientemente la 
jurisprudencia de lo contencioso-administrativo ha recogido en diversas 
sentencias la relación de causalidad, siguiendo las resoluciones en otras áreas 
del Derecho como la social, mercantil y militar. 

Empecemos con su análisis en el Derecho penal, a través del estudio de las 
sentencias que el Tribunal supremo español ha emitido en este campo y que nos 
permiten contemplar la evolución de la teoría de la causalidad criminal. 

La jurisprudencia española, a lo largo del siglo pasado, ha ido desechando de 
forma gradual este principio, en su enunciación e interpretación más literal, por no 
reunir las garantías suficientes para cumplir el objetivo que perseguía, es decir, 
delimitar la responsabilidad del agente en los daños que se pudieran derivar de su 
actuación que fueran posteriores al acto inicial, de acuerdo con las distintas 

                                           
19 D.9,2,7,5 Ulpianus libro octavo decimo ad edictum. Sed si quis servum aegrotum leviter 

percusserit et is obierit, recte Labeo dicit lege Aquilia eum teneri, quia aliud alii mortiferum esse 
solet. 

D.9,2,7,7Ulpianus libro octavo decimo ad edictum. Sed si quis de ponte aliquem praecipitavit, 
Celsus ait, sive ipso ictu perierit aut continuo submersus est aut lassatus vi fluminis victus perierit, 
lege Aquilia teneri, quemadmodum si quis puerum saxo inlisisset. 

D.9,2,11,3 Ulpianus libro octavo decimo ad edictum. Celsus scribit, si alius mortifero vulnere 
percusserit, alius postea exanimaverit, priorem quidem non teneri quasi occiderit, sed quasi 
vulneraverit, quia ex alio vulnere periit, posteriorem teneri, quia occidit. Quod et Marcello videtur et 
est probabilius. 

D.9,2,15,1 Ulpianus libro octavo decimo ad edictum. Si servus vulneratus mortifere postea ruina 
vel naufragio vel alio ictu maturius perierit, de occiso agi non posse, sed quasi de vulnerato, sed si 
manumissus vel alienatus ex vulnere periit, quasi de occiso agi posse Iulianus ait. Haec ita tam 
varie, quia verum est eum a te occisum tunc cum vulnerabas, quod mortuo eo demum apparuit: at 
in superiore non est passa ruina apparere an sit occisus. Sed si vulneratum mortifere liberum et 
heredem esse iusseris, deinde decesserit, heredem eius agere Aquilia non posse, 

20 D.30,4,pr. Ulpianus libro quinto ad Sabinum Si quis in fundi vocabulo erravit et Cornelianum 
pro Semproniano nominavit, debebitur Sempronianus: sed si in corpore erravit, non debebitur. 
Quod si quis, cum vellet vestem legare, suppellectilem adscripsit, dum putat suppellectilis 
appellatione vestem contineri, Pomponius scripsit vestem non deberi, quemadmodum si quis putet 
auri appellatione electrum vel aurichalcum contineri vel, quod est stultius, vestis appellatione etiam 
argentum contineri. Rerum enim vocabula immutabilia sunt, hominum mutabilia. 

D.30,4,1 Ulpianus libro quinto ad Sabinum. Si quis heredes instituerit et ita legaverit: "Quisquis 
mihi Gallicanarum rerum heres erit, damnas esto dare", ab omnibus heredibus videri legatum, 
quoniam ad omnes eos res Gallicanae pertinent. 

21 REINOSO-BARBEROF., s.v. Causa causae causa causati, cit., 195. 
22 REINOSO-BARBEROF., Los principios generales del Derecho en la jurisprudencia del Tribunal 

supremo, Madrid, 1987, 130. 
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teorías doctrinales que modifican o matizan la concepción penal derivada de este 
principio. 

En la primera mitad del siglo veinte numerosas sentencias del Tribunal 
supremo español acogían en sus Considerandos la doctrina causacausae sin 
limitación alguna, salvo cuando se producía la ruptura del nexo causal. La 
responsabilidad del culpable se extendía a todas las consecuencias de su acto 
delictivo. Así lo establece el Tribunal Supremo en una de sus resoluciones23 
cuando afirma que siendo la única opción del agredido huir, y siendo en ese 
momento cuando se causa las lesiones de mayor gravedad, ellas resultan ser 
consecuencia directa de la primera agresión cometida directamente por el 
agresor, sin que intervenga ninguna otra razón por la que se produce la huida y 
las consiguientes lesiones. Se trata de un caso en el que el procesado asesta tres 
golpes a la víctima con un instrumente contundente que le producen otras tantas 
heridas leves, y ésta, al tratar de huir de la agresión, cae por la escalera y como 
consecuencia de esa caída se ocasiona la lesión grave sufrida. Así, “la cadena 
causal entre la acción punible y el resultado más grave no llega a romperse… 
porque aquella no había cesado”. Sin prever el final, el agredido, precisamente 
“para eludir” la agresión, “se ve obligado a poner en práctica, como medio legítimo 
de defensa, lo único que le era posible” hacer, es decir, huir. Al querer hacerlo 
rápidamente, tal y como lo demandaba la inminencia del peligro, cae por la 
escalera. Por tanto, resulta “evidente que la responsabilidad del culpable se 
extiende a todas las consecuencias de su acto delictivo, por aplicación del 
principio jurídico causa causae, causa causati”. 

En otra sentencia, sobre delito de imprudencia con resultado de muerte de un 
eclesiástico que padecía una dolencia cardiaca, el Tribunal Supremo, en 
casación, considera que no se rompe el nexo de causalidad24. 

Sin embargo, a partir de la década de los 7025, tanto la jurisprudencia como la 
doctrina aluden al principio relacionándolo con posicionamientos teóricos 
diversos. Se identifica el brocardo causa causae, causa causati con la teoría 
penal de la equivalencia de condiciones, reconociéndolo como la base sobre la 
que se formula la teoría. De este modo, desde la perspectiva del Derecho penal, 
para que una acción se considere causante de un resultado debe ser posible 
confirmar el nexo causal desde un plano ontológico conforme a la teoría de la 
equivalencia de condiciones, según la cual, toda acción es causa de un resultado 
si su supresión hipotética hace desaparecer también el resultado tal y como en 
concreto se produjo. No obstante lo anterior, que el Derecho penal no se puede 
quedar en el ámbito ontológico del mero encadenamiento objetivo de sucesos, ya 

                                           
23 STS 2ª de 13 de enero de 1947, sobre delito de lesiones. 
24 STS 2ª de 28 de junio de 1968, sobre delito de imprudencia, en la que se mantiene“que las 

heridas sufridas fueron con causas eficaces, sin ruptura del nexo de causalidad productor de la 
muerte, pues como enfermo cardíaco vivía el eclesiástico víctima, y hubiera podido seguir viviendo 
si la actuación culposa del imputado no hubieran causado las lesiones y éstas desencadenado la 
crisis cardiaca -latente- productora de la muerte, siendo por consiguiente perfecta la 
concatenación entre actuaciones subjetivamente culposas y resultados, lo cual supone que sin 
necesidad de aplicar exageradamente con caracteres absolutos la "causa causae", existe una 
indudable y "lógica" relación de causalidad acertadamente aplicada y tenida en cuenta por el 
Tribunal Provincial, con clara predominancia de la subjetiva culpabilidad del agente, de tipo 
imprudente y abiertamente reprochable.” 

25 SSTS 2ª de 6 de noviembre y de 13 de diciembre de 1972, ambas sobre delito de lesiones. 
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que ello llevaría a conclusiones absurdas, es opinión asumida entre los 
penalistas26. 

En una sentencia de 1975 se hace un amplio resumen de la evolución de la 
teoría de la causalidad penal, desde la aplicación directa por el Tribunal del 
principio causa causae, causa causati. La resolución aborda de lleno la relación 
de causalidad y la reproducimos por la importancia de sus enunciados. Afirma 
“como previa la línea directriz y dominante en la doctrina de esta Sala al respecto, 
que si bien de antiguo vino afirmando el ya famoso brocardo…” “causa causae, 
causa causati”, tal apotegma viene siendo matizado posteriormente a doctrinas 
causalistas más modernas y progresivas como la de la adecuación…, de suerte 
que si el pensamiento central sigue siendo el de la teoría de la equivalencia de 
condiciones, formulada a través de la llamada consecuencia natural de la 
conducta puesta por el agente…, tal tesis jurisprudencial,… de acuerdo con la 
doctrina científica, se aplica para los procesos o series causales simples, esto es, 
aquellos que no sufren la interferencia de otro curso causal, de modo que la 
concurrencia de concausas precedentes o concomitantes es irrelevante y no 
alteran la relación de causalidad, en tanto que para las series causales complejas 
caracterizadas por la presencia de concausas o condiciones sobrevenidas, ya 
recurre nuestra práctica jurisprudencial a diversos criterios más o menos 
concordes con el cúmulo de teorías formuladas al respecto en el campo 
científico… se trata de indagar si el resultado sigue siendo consecuencia natural 
de la acción del sujeto activo, o, por el contrario, la condición sobrevenida puede 
calificarse de accidente extraño que, como tal, rompería el nexo de causalidad 
entre dicha acción y el resultado final. …los cursos causales que se presentan 
como dependientes de la conducta del agente no rompen la relación de 
causalidad, entre ellos los accidentes de la propia herida que ya inicialmente 
cabía calificar de mortal; en tanto que en las lesiones calificadas de mortales per 
accidens, si la muerte sobreviene por causa independiente, notoriamente en los 
casos de clara actuación imprudente o dolosa del ofendido, habrá lugar a la 
ruptura del nexo causal”. 

Ya en 197727 el Tribunal Supremo español declara, de forma patente, la 
improcedencia de aplicar el principio que estudiamos debido a que la causa 
primera no causa los daños últimos. Ante la ruptura del nexo causal no se puede 
aplicar el brocardo causa causae, causa causati, aunque la Sala lo hubiese 
acogido en numerosas ocasiones, incluso hasta el punto de haber llegado a 
interferirse un accidente extraño. 

En este sentido, la jurisprudencia28 en los años 1979 y 1982 vuelve a resumir 
los requisitos necesarios para que se aprecie el nexo causal y se menciona el 
brocardo causa causae, causa causati para manifestar, literalmente que “se 
utilizaba”, en una forma verbal pretérita nítida. Realiza una síntesis de las teorías 

                                           
26 Veáse NUÑEZFERNÁNDEZJ., Imputación objetiva y alarma social: reflexiones sobre el caso 

Jesús Neira, en La Ley 21612/2009, 6-9. 
27 STS 2ª de 16 de junio de 1977, sobre delito de imprudencia. “…si bien la conducta anterior 

del reo se muestra como mera condición del resultado ulterior, la misma no alcanza el carácter de 
causa primera y eficiente que en juicio adecuado de valor es preciso, adjudicar a la conducta de la 
víctima, de suerte que sin recurrir siquiera a criterios de adecuación causal, ya aplicados por otra 
parte por esta Sala, y en un plano meramente condicional, no puede decirse que los hechos 
puestos por ambos conductores sean equivalentes, sino que los producidos por la víctima tienen 
un poderío y una relevancia, con arreglo a nociones de común experiencia… muy superiores a las 
originadas por el reo…” 

28 SSTS 2ª de 20 de junio de 1979 y de 13 de abril de 1982 sobre delito de imprudencia. 
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causalistas y de su evolución. Así, entiende que la aplicación de la doctrina 
sintetizada en este principio, se extiende incluso al problema de la culpabilidad, 
estimando que no podía haber delito culposo en tanto en cuanto el acto inicial no 
fuera ilícito. “…este Tribunal, además de separarse, en muchas ocasiones, de la 
doctrina de la conditio sine qua non y regirse por las de causalidad eficiente o de 
la causación adecuada, exigiendo que el resultado fuera la consecuencia natural 
del comportamiento del agente y de su acción, ha admitido… que, siendo el acto 
inicial no sólo voluntario sino malicioso, es decir, hallándose patente la ilicitud 
inicial, puede, sin embargo, entenderse concurrentemente una hipótesis de 
infracción culposa, siempre y cuando… se detecte la presencia tanto del elemento 
normativo -infracción del deber objetivo de cuidado- como del elemento 
psicológico -imprevisibilidad de lo que era previsible, punible y evitable-, y, por 
otra que la discordancia o divergencia entre lo querido por el agente y el resultado 
sea de tal magnitud que se produjese una desviación intencional y una 
disociación tan abismal entre lo deseado y lo obtenido que no fuera posible 
atribuir dicho resultado al agente y a su intención sin incurrir en exasperación de 
la causalidad…”. 

Se encuentran en la jurisprudencia del Tribunal Supremo sentencias relevantes 
de lo que estamos exponiendo en causas de imprudencia con resultado de 
muerte en accidentes de circulación29. 

De acuerdo con lo hasta ahora expuesto, las teorías acerca de la relación de 
causalidad penal pueden sintetizarse en cuatro: la primera constituye una postura 
rígida e inflexible al aplicar literalmente el principio causa causae, causa causati; 
la segunda, la teoría de la equivalencia de las condiciones, contempla ya la 
conditio sine qua non, es decir, eliminado el acto inicial voluntario quedaría 
excluido el resultado; la tercera establecería la causalidad adecuada en donde 
cabría esperar que del acto del agente se derivara el resultado, existiendo 
entonces una proporción suficiente entre la acción y el resultado; una cuarta 
trataría de la teoría de la imputación objetiva, la causalidad eficiente, inmediata, 
eficaz, natural, no interferida por factores extraños, donde quedaría en el criterio 
valorativo del Tribunal el determinar si el resultado último dañoso es un factor 
extraño a la acción inicial del agente o es la consecuencia lógica y racional de la 
voluntad de éste. 

Respecto a la ruptura del nexo causal, tanto en la doctrina de la equivalencia 
de condiciones como en la terminología moderna de imputación objetiva en la que 
la causa en sentido científico se identifica con la conditio y se exige la adecuación 
y relevancia de dicha causa en el orden jurídico-penal, la interrupción del nexo 
causal se gobierna en todo caso por el poderío etiológico de las condiciones 
preexistentes, concomitantes o sobrevenidas al suceso. Las primeras son 
irrelevantes para el curso causal. Son también irrelevantes las condiciones que, si 
bien coetáneas a la acción, están ligadas en su eficacia a otras anteriores como, 
por ejemplo, la embriaguez o drogodependencia de la víctima. Tampoco pueden 
considerarse como causa de ruptura del nexo causal las condiciones 
estrictamente concomitantes, como lo sería, por ejemplo, la ausencia de 
facultativos que puedan auxiliar a la víctima con prontitud. En fin, las condiciones 
sobrevenidas, las de mayor dificultad, no romperán el nexo causal ni podrán 
considerarse accidente extraño, según la mayor o menor dependencia con el 
hecho imputado. 

                                           
29 STS 2ª de 18 de mayo de 1988, sobre imprudencia temeraria con resultado de muerte. 
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En un caso notorio en España, el caso Neira, en el que un hombre agrede a su 
mujer en el hall de un hotel y en su defensa interviene un individuo que recibe a 
su vez una agresión del encausado, que posteriormente deviene en una situación 
de coma temporal debido a que la medicación prescrita al agredido por una 
dolencia anterior le provoca un hematoma cerebral, existen estudios30 que 
contradicen la imputación por homicidio que se le hace al agresor por el Tribunal 
que instruye la causa. Consideran que la imputación adecuada hubiera sido por 
un delito de lesiones, aduciendo, precisamente, que no existe el nexo de 
causalidad necesario entre la agresión y la calificación jurídica de los hechos, al 
no reunir los mismos los requisitos necesarios para que se produzca una 
imputación objetiva adecuada. 

En la jurisdicción militar31, en el ámbito penal, también podemos ver cómo se 
pone de relieve la relación de causalidad necesaria entre la actuación de un 
agente y su deber de custodia de documentos, cuando se produce el extravío de 
los mismos. Se afirma que se rompe el nexo causal debido a la concurrencia de 
circunstancias concurrentes que limitan ese deber de custodia. 

En el ámbito del Derecho civil, concretamente en lo que se refiere a la 
responsabilidad civil, el principio causa causae, causa causati se encuentra 
implícitamente recogido en el artículo 1902 del Código civil al afirmar que el que 
“por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está 
obligado a reparar el daño causado”. Así, sin perjuicio de sus orígenes en la ley 
Aquilia de daño a la que antes nos hemos referido, podemos afirmar que uno de 
los requisitos para que exista dicha responsabilidad extracontractual o aquiliana 
es que aparezca un nexo de causalidad que permita atribuir al agente las 
consecuencias dañosas de su acción y determinar la cuantía de los daños 
indemnizables. 

La jurisprudencia ha contemplado este tipo de responsabilidad en numerosas 
ocasiones32 y relaciona el principio de causalidad y el principio causa causae, 
causa causati con la culpa extracontractual citando fuentes del Derecho romano. 
La culpa extracontractual, a través de la interpretación extensiva dada por los 
pretores de la Ley Aqullia y derivada del principio neminem laedere, se recoge en 
nuestro vigente ordenamiento positivo como fuente creadora de obligaciones 
entre personas no vinculadas por relaciones contractuales preexistentes, cuando 
el factor etiológico determinante del evento indemnizable fuera debido a una 
acción u omisión culposa o negligente de su agente productor no tipificada como 
delito o falta en las leyes punitivas, siendo esencial la prueba de dicho elemento 
subjetivo. El supuesto de culpa exclusiva de la víctima como exoneradora de 
responsabilidad, también contemplada por la jurisprudencia española, ya era 
recogida en D. 50,17,20333 y en el Código de la Siete Partidas34. En la segunda 

                                           
30 Véase NUÑEZFERNÁNDEZJ., Imputación objetiva, cit. 
31 STS 5ª de 2 de enero de 2001, sobre delitos contra la eficacia del servicio. “…en este 

sentido, en el presente caso esta Sala no encuentra que existan elementos de prueba suficientes 
para acreditar la obligada relación de causalidad entre la supuesta negligencia del Oficial acusado, 
a quien ciertamente como alumno de un determinado curso de operadores de la Armada se le 
había entregado una documentación a efectos didácticos, y el extravío de un concreto documento 
clasificado,…” 

32 STS 1ª de 9 de octubre de 1989 sobre daños y perjuicios en accidente de circulación y 
responsabilidad extracontractual; STS 2ª de 9 de marzo de 2010 sobre indemnización de daños y 
perjuicios; STS 1ª de 30 de noviembre de 2011 sobre culpa extracontractual. 

33 D.50,17,203 Pomponius libro octavo ad Quintum Mucium. Quod quis ex culpa sua damnum 
sentit, non intellegitur damnum sentire. 
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mitad del siglo XX, la jurisprudencia exige la existencia de una relación de 
causalidad entre la actuación del demandado y el evento sobrevenido como 
requisito indispensable para que entre en juego el artículo 1902 del código civil. 

A partir de finales del siglo pasado y principios del actual, aumentan los 
procesos y recursos basados en la reclamación de responsabilidad a facultativos 
y centros sanitarios por hechos derivados de su actuación profesional35 y en los 
que, por supuesto, se menciona de forma recurrente el principio de causalidad. 
También se contempla el principio de causalidad adecuada en relación con la 
culpa extracontractual en los casos de accidentes laborales36, y en algunos de 
ellos especialmente, cuando se aprecia concurrencia de culpas. Se establece la 
compensación de los efectos producidos, de forma proporcional a su 
participación, en el caso de concurrencia de culpas entre el causante del hecho y 
el perjudicado, siempre respecto a la producción del daño indemnizatorio, 
regulado por losartículos 1.902 y 1.903 del Código Civil37. 

En una de las raras ocasiones en que encontramos en la jurisprudencia una 
referencia explícita al principio, denominado como tal, en relación con las 
obligaciones nacidas de culpa o negligencia, se manifiesta que en nada influye “la 
mayor o menor graduación de la culpa atribuida al agente productor del daño,…, 
ni las circunstancias que puedan rodear al hecho cometido por él, en virtud del 
principio general de Derecho quod est causa causae, est etiam causae causati”38. 

Circunscrita al ámbito de la aplicación del artículo 1902 del código civil, la 
imputación objetiva comporta un juicio que, más allá de la mera constatación 
física de la relación de causalidad, obliga a valorar con criterios extraídos del 
ordenamiento jurídico la posibilidad de imputar al agente el daño causado 
apreciando la proximidad con la conducta realizada, el ámbito de protección de la 
norma infringida y la frecuencia o normalidad del riesgo creado frente a la 
existencia de los riesgos generales de la vida, entre otras circunstancias. Y ello 
afecta a la determinación de la indemnización por daños y perjuicios. 

                                                                                                                                
34 Ley 22, Título 34, Partida séptima: “que el daño que ome recibe por su culpa, que a si mismo 

deue culpar por ello” 
35 STS 1ª de 17 de febrero de 2000, en la que se afirma la falta de responsabilidad del centro 

sanitario encargado de la vigilancia visual del enfermo por inexistencia del nexo causal en su 
suicidio; STS 1ª de 25 de junio de 2003, en la que se exonera de responsabilidad a un facultativo 
que atiende, diagnostica y dispensa a una paciente que fallece posteriormente sin nexo causal con 
el facere profesional. 

36 STS 1ª de 11 de junio de 2008 sobre responsabilidad civil en accidentes laborales; STS 1ª 
de 20 de octubre de 2012 sobre culpa extracontractual en accidente de trabajo. 

37 Art. 1902:”El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, 
está obligado a reparar el daño causado. Art. 1903: La obligación que impone el artículo anterior 
es exigible no sólo por los actos u omisiones propios, sino por los de aquellas personas de 
quienes se debe responder. || Los padres son responsables de los daños causados por los hijos 
que se encuentren bajo su guarda. || Los tutores lo son de los perjuicios causados por los menores 
o incapacitados que están bajo su autoridad y habitan en su compañía. || Lo son igualmente los 
dueños o directores de un establecimiento o empresa respecto de los perjuicios causados por sus 
dependientes en el servicio de los ramos en que los tuvieran empleados, o con ocasión de sus 
funciones. || Las personas o entidades que sean titulares de un Centro docente de enseñanza no 
superior responderán por los daños y perjuicios que causen sus alumnos menores de edad 
durante los períodos de tiempo en que los mismos se hallen bajo el control o vigilancia del 
profesorado del Centro, desarrollando actividades escolares o extraescolares y complementarias. 
|| La responsabilidad de que trata este artículo cesará cuando las personas en él mencionadas 
prueben que emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño. 

38 STS 1ª de 14 de abril de 1977 sobre culpa extracontractual. 
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Es clara la relación existente entre la aplicación del principio en derecho civil y 
en derecho penal y así se estudia el nexo de causalidad entre la infracción y el 
perjuicio. En principio, se considera por la doctrina que deben ser indemnizados 
todos los perjuicios, tanto directos como indirectos. Sin embargo, tanto la doctrina 
civilista como la penalista, conscientes de que la aceptación de postulados tan 
amplios conducirían a una responsabilidad sin límites, acuden a criterios 
inspirados en la teoría de la adecuación y relevancia. Hay autores, especialmente 
germánicos, que entienden que la causalidad en Derecho Civil se subordina al 
postulado de la tipicidad, no sólo propio del Derecho Penal, o a la aptitud general 
de la causa para la producción de consecuencias que se hubieran dado, es decir, 
a la denominada adecuación. 

Un supuesto interesante de responsabilidad extracontractual se plantea en los 
casos de lesiones sufridas durante la celebración de eventos festivos, como 
espectáculos taurinos o cabalgatas de Reyes, en los que aparece un riesgo 
previsible y que el lesionado asume, salvo que se pueda demostrar negligencia o 
falta de cuidado en los organizadores del evento. Las teorías establecidas para 
determinar la relación de causalidad en el ámbito civil coinciden con las 
establecidas en el ámbito penal y se aplica la teoría de la causalidad adecuada 
para determinar el nexo entre la acción y el resultado. En relación con la misma, 
será adecuada la causa que normalmente pueda producir un daño de la misma 
naturaleza, debiendo ser la misma objetivamente previsible ex ante y 
excluyéndose los supuestos en los que a priori aparezca como improbable la 
producción del resultado. La culpa suficiente de la víctima interrumpe la relación 
de causalidad, debiendo probar el agente, en caso de inversión de la carga de la 
prueba, que actuó con la diligencia debida y que no pudo prever la realización del 
acto. Un ejemplo de asunción del riesgo por la víctima se produce como 
consecuencia de los espectáculos taurinos. El Tribunal Supremo no ha 
desarrollado una postura unánime en la materia, aceptando en ocasiones la teoría 
del riesgo asumido por la víctima y determinando en otras la existencia de una 
responsabilidad objetiva por el organizador39. 

Cabe mencionar también la cita del principio de causalidad en el ámbito 
contencioso administrativo en una sentencia de 199840. Se refiere a la presencia 
de responsabilidad patrimonial de la Administración pública, su carácter objetivo y 
sus efectos. Así, afirma que resulta indiferente que la actuación administrativa 
haya sido normal o anormal, y que para declararla basta que como consecuencia 
directa de ella se haya producido un daño efectivo, evaluable económicamente e 
individualizado. Asimismo, declara los requisitos para que exista nexo causal, 
explica la causalidad adecuada, que consistiría en determinar si la concurrencia 
del daño era de esperar en la esfera del curso normal de los acontecimientos o si, 
por el contrario, quedaría fuera de este posible cálculo de forma que sólo en el 
primer caso, si el resultado se corresponde con la actuación que lo originó, es 
adecuado a ésta, se encuentra en relación causal con ella y sirve como 
fundamento del deber de indemnizar. Del mismo modo, se refiere a la 
concurrencia de culpas y a la determinación de la cuota de responsabilidad 
atribuible a la Administración. 

                                           
39 SSTS 1ª de 8 de noviembre de 2000 y de 16 de febrero de 2009 
40 STS 3ª de 28 de noviembre de 1998 sobre responsabilidad patrimonial de la Administración 

pública 
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En una sentencia de 201141, y como consecuencia de una acción procesal 
derivada de un acto legislativo, -concretamente una regla de la prorrata del IVA de 
la ley sobre el impuesto del valor añadido que incumple la sexta directiva del 
Consejo europeo-, se afirma que existe una relación de causalidad directa entre la 
infracción de la obligación que incumbe al Estado y el daño sufrido por un 
particular. Así, entiende que concurre el nexo de causalidad directa entre la 
aplicación de una norma interna y el daño ocasionado a la parte recurrente, que 
tuvo que abonar a la Hacienda pública unas cantidades superiores a las que le 
hubieran correspondido de haberse respetado por la legislación española los 
mandatos contenidos en la norma comunitaria. 

Finalmente, y en lo que se refiere a la normativa comunitaria, en relación con el 
principio de causalidad, no podemos dejar de citar el artículo 3:101 de los 
Principios de Derecho Europeo de Responsabilidad Civil, que literalmente declara: 
«Conditio sine qua non: Una actividad o conducta (en adelante, actividad) es 
causa del daño de la víctima si, de haber faltado tal actividad, el daño no se 
hubiera producido». En este sentido, cabe mencionar las Conclusiones de la 
Abogado General Sra. Juliane Kokott presentadas el 24 de marzo de 2011 en el 
Asunto C-94/10 en el caso presentado por Danfoss-ApS Saber-Danfoss-ApS 
contra Skatteministeriet, como una de las más significativas y recientes en lo que 
se refiere al análisis de la causalidad dentro del derecho europeo de daños. 

 

                                           
41 STS Sala especial del art. 61 de la LOPJ 
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Algunas ‘regulae iuris’ han resistido el devenir de 
los tiempos y atravesado vicisitudes históricas 
adventicias hasta llegar a nuestros días intactas1. 

1.- Introducción. Principium = ἀρχή 

El término latino principium está relacionado etimológicamente con los términos 
princeps: el principal, el primero y con caput, cabeza, en clara referencia a lo 
fundamental. 

El término griego para designar principium es la ἀρχή. Los primeros filósofos 
griegos se preguntaban por el origen de las cosas, es decir, por la ἀρχή. 
Aristóteles en Capítulo 1 del Libro V “De la metafísica” establece los diferentes 
significados del término “ἀρχή”2: 
                                           

1 REINOSO-BARBERO, Los Principios Generales del Derecho en la Jurisprudencia del Tribunal 
Supremo, Madrid 1987. 

2 ἀρχὴ λέγεται ἡ μὲν ὅθεν ἄν τις τοῦ πράγματος κινηθείη πρῶτον, οἷον τοῦ μήκους καὶ ὁδοῦ 
ἐντεῦθεν μὲν αὕτη ἀρχή, ἐξ ἐναντίας δὲ ἑτέρα: ἡ δὲ ὅθεν ἂν κάλλιστα ἕκαστον γένοιτο, οἷον καὶ 
μαθήσεως οὐκ ἀπὸ τοῦ πρώτου καὶ τῆς τοῦ πράγματος ἀρχῆς ἐνίοτε ἀρκτέον ἀλλ' ὅθεν ῤᾷστ' ἂν 
μάθοι: ἡ δὲ ὅθεν πρῶτον γίγνεται ἐνυπάρχοντος, οἷον ὡς πλοίου τρόπις καὶ οἰκίας θεμέλιος, καὶ 
τῶν ζῴων οἱ μὲν καρδίαν οἱ δὲ ἐγκέφαλον οἱ δ' ὅ τι ἂν τύχωσι τοιοῦτον ὑπολαμβάνουσιν: ἡ δὲ ὅθεν 
γίγνεται πρῶτον μὴ ἐνυπάρχοντος καὶ ὅθεν πρῶτον ἡ κίνησις πέφυκεν ἄρχεσθαι καὶ ἡ μεταβολή, 
οἷον τὸ τέκνον ἐκ τοῦ πατρὸς καὶ τῆς μητρὸς καὶ ἡ μάχη ἐκ τῆς λοιδορίας: ἡ δὲ οὗ κατὰ προαίρεσιν 
κινεῖται τὰ κινούμενα καὶ μεταβάλλει τὰ μεταβάλλοντα, ὥσπερ αἵ τε κατὰ πόλεις ἀρχαὶ καὶ αἱ 
δυναστεῖαι καὶ αἱ βασιλεῖαι καὶ τυραννίδες ἀρχαὶ λέγονται καὶ αἱ τέχναι, καὶ τούτων αἱ ἀρχιτεκτονικαὶ 
μάλιστα. ἔτι ὅθεν γνωστὸν τὸ πρᾶγμα πρῶτον, καὶ αὕτη ἀρχὴ λέγεται τοῦ πράγματος, οἷον τῶν 
ἀποδείξεων αἱ ὑποθέσεις. ἰσαχῶς δὲ καὶ τὰ αἴτια λέγεται: πάντα γὰρ τὰ αἴτια ἀρχαί. πασῶν μὲν οὖν 
κοινὸν τῶν ἀρχῶν τὸ πρῶτον εἶναι ὅθεν ἢ ἔστιν ἢ γίγνεται ἢ γιγνώσκεται: τούτων δὲ αἱ μὲν 
ἐνυπάρχουσαί εἰσιν αἱ δὲ ἐκτός. διὸ ἥ τε φύσις ἀρχὴ καὶ τὸ στοιχεῖον καὶ ἡ διάνοια καὶ ἡ προαίρεσις 
καὶ οὐσία καὶ τὸ οὗ ἕνεκα: πολλῶν γὰρ καὶ τοῦ γνῶναι καὶ τῆς κινήσεως ἀρχὴ τἀγαθὸν καὶ τὸ καλόν. 

Se llama principio, en primer lugar, al punto de una cosa desde donde alguien puede comenzar 
a moverse; por ejemplo, el principio de la longitud y del camino será, por esta parte, éste, y por la 

Video   
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1. El punto desde el que una cosa comienza su movimiento, y pone como 
ejemplo, el camino. 

2. El punto desde el que una cosa puede realizarse, por ejemplo, la 
educación. 

3. La esencia, base o fundamento de una cosa, ejemplo, los cimientos de una 
casa. 

4. La procedencia o nacimiento natural de esa cosa, por ejemplo, el hijo desde 
el padre y la madre. 

5. La causa, el argumento o la razón por la que una cosa se mueve o cambia, 
por ejemplo, los magistrados o los gobiernos. 

Y finalmente, el 6º, el inicio del conocimiento sobre una cosa, por ejemplo, las 
demostraciones. 

El propio Aristóteles los resume afirmando que es común a todas estas 
acepciones del término ἀρχή, ser lo primero desde lo cual algo es, o se hace o se 
conoce. Es decir, los principios son esencia, causa, y conocimiento. El DRAE 
define el principio siguiendo estos parámetros aristotélicos al afirmar que el 
principio es la base, el origen o la razón fundamental sobre la cual se procede en 
cualquier materia. 

Pero el término griego ἀρχήademás de significar o traducirse como principium 
u origen tiene otro significado de gran importancia desde un punto de vista 
jurídico: ejercer una autoridad o mandar3, ya que el principio jurídico cuando es 
alegado en las decisiones judiciales, tiene una auctoritas suficiente para 
fundamentarlas. En este sentido los principios son considerados por una parte de 
la doctrina como pensamientos o ideas directrices de la regulación jurídica y, por 
tanto, como verdaderas normas. 

Cicerón en sus obras, Disputationes Tusculanae4, y De republica5, afirma 
refiriéndose al movimiento que el principio no tiene origen alguno porque del 

                                                                                                                                
contraria, el otro. En segundo lugar, se llama también principio el punto desde donde cada cosa 
puede hacerse del mejor modo; por ejemplo, la instrucción no debe a veces principiarse desde lo 
primero y desde el principio de la cosa, sino desde donde con más facilidad puede aprender el 
discípulo. En tercer lugar, se llama principio aquello desde lo cual, siendo intrínseco a la cosa, ésta 
comienza a hacerse; por ejemplo, de una nave, la quilla, y de una casa, los cimientos, y de los 
animales, unos consideran principio el corazón, otros el cerebro, y otros, cualquiera otra parte 
semejante. En cuarto lugar, aquello desde lo cual, sin ser intrínseco a la cosa, ésta comienza a 
hacerse y desde donde principian naturalmente el movimiento y el cambio; por ejemplo, el hijo, 
desde el padre y la madre, y la lucha, desde la injuria. En quinto lugar, aquello según cuyo 
designio se mueven las cosas que se mueven y cambian las que cambian, como en los Estados 
los magistrados, las potestades, los reinos y las tiranías se llaman principios, y las artes, y, de 
éstas, sobre todo las arquitectónicas. Además, el punto desde donde una cosa empieza a ser 
cognoscible también se llama principio de la cosa; por ejemplo, de las demostraciones, las 
premisas. Y de otros tantos modos se dicen también las causas; pues todas las causas son 
principios. 

Así, pues, a todos los principios es común ser lo primero desde lo cual algo es ó se hace o se 
conoce. Y de éstos, unos son intrínsecos y otros extrínsecos. Por eso es principio la naturaleza, el 
elemento, la inteligencia, el designio, la substancia y la causa fin. Traducción de GARCÍA YEBRA 
para la colección Gredos, Madrid 2012. 

3 Son muchos nuestros términos con este prefijo o sufijo y con este significado, por ejemplo: 
monarca, archiduque, o arconte. 

4 Cic. Disputationes Tusculanae 1, 54: principii autem nulla est origo; nam e principio oriuntur 
omnia, ipsum autem nulla ex re alia nasci potest; nec enim esset id principium, quod gigneretur 
aliunde. quod si numquam oritur, ne occidit quidem umquam; nam principium extinctum nec ipsum 
ab alio renascetur, nec ex se aliud creabit, siquidem necesse est a principio oriri omnia. ita fit, ut 
motus principium ex eo sit, quod ipsum a se movetur; id autem nec nasci potest nec mori. 
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principio nace todo…, y si no nace nunca, tampoco puede morir, extinguido el 
principio no puede renacer de otro, ni crear de si propio otro principio, puesto que 
es necesario que del principio nazca todo. 

¿Existe alguna relación entre todos estos significados aristotélicos del término 
ἀρχή y la descripción ciceroniana del vocablo principium con los principios 
generales del derecho y, más concretamente, con el principio: in homine libero 
nulla corporis aestimatio fieri potest? 

En mi opinión, pienso que mucha, los principios generales del derecho son, en 
unas ocasiones, el origen y el fundamento de la norma jurídica positiva, y en 
otras, aunque no determinan la decisión judicial tienen, como he dicho, una 
dimensión lo suficientemente importante y relevante para emitir el fallo. Es más, la 
explicación ciceroniana de que el principio no tiene origen ni tiene fin, es 
totalmente compatible con los denominados principios jurídicos naturales y con el 
principio in homine libero nulla corporis aestimatio fieri potest. 

El propio Cicerón en el tratado filosófico De legibus habla de los principia iuris6 
y afirma que el principio general constitutivo de todo el derecho es una ley 
fundamental (summa lege) dada para todos los siglos, anterior a cualquier ley 
escrita y a la formación de cualquier ciudad7. 

Así, cuando el art. 1 de nuestro CC en su punto 4 establece que los principios 
generales del Derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio 
de su carácter informador del ordenamiento jurídico, está refiriéndose a la 
existencia de unas normas extralegales o extraconsuetudinarias que tienen un 
carácter básico y fundamental, caracteres que indudablemente se desprenden de 
los textos de Aristóteles o de Cicerón. 

2.- El principio: In homine libero nulla corporis aestimatio fieri potest 

2.1. Fundamento de este principio 

Este principio está hoy recogido, aunque no sea explícitamente, en todas las 
legislaciones de los países democráticos, puesto que uno de los derechos 
fundamentales del ser humano es el derecho a la vida y a la integridad física. 

El art. 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos afirma que todo 
individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Y el 
art. 15 de la CE establece: Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y 
moral… 

El derecho a la vida no solamente se refiere a un concepto biológico, sino que 
esta vida se ha de desarrollar en unas condiciones de sanidad física, psíquica y 
moral adecuadas a la dignidad de la persona. 

Cualquier deterioro que se produzca en la integridad de una persona y que 
proceda del exterior supone un atentado a su integridad. En suma, cuando se 
produce un daño en la integridad física o psíquica de una persona, surge el deber 

                                                                                                                                
5 Cic. De republica 6,27: hic fons, hoc principium est movendi. Principii autem nulla est origo; 

nam ex principio oriuntur omnia, ipsum autem nulla ex re alia nasci potest; nec enim esset id 
principium, quod gigneretur aliunde; quodsi numquam oritur, ne occidit quidem umquam. 

6 Cic. De legibus, 1,18 Marcvs: Non ita est, Quinte, ac potius ignoratio iuris litigiosa est quam 
scientia. Sed hoc posterius: nunc iuris principia uideamus. 

7 Cic. De legibus, 1,19: Constituendi uero iuris ab illa summa lege capiamus exordium, quae, 
saeclis <communis> omnibus, ante nata est quam scripta lex ulla aut quam omnino ciuitas 
constituta. 
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de repararlo, es decir, resarcir el daño mediante una indemnización económica, 
con ello “se intenta” restituir a la persona dañada a su estado anterior. 

Una STS de 31 de octubre de 1973 establece que se comprenden, dentro de la 
esfera de protección, tanto la integridad física cuanto la integridad y sanidad 
psíquica, que puede ser agredida por lesión o alteración negativa de la 
personalidad psíquica y caracteriológica del individuo, indisociable del soporte 
biológico en que se integra para formar la persona concreta. 

2.2. Importancia del cuerpo humano en el mundo grecorromano 

Tanto los filósofos griegos como los filósofos romanos dieron siempre una gran 
importancia al cuerpo humano, esto es, a la vida y a la integridad física del 
hombre, aunque subordinada a la relevancia que poseía el alma. 

Esta importancia viene determinada por dos características notorias en el 
cuerpo humano: la belleza y la salud. La primera implica ausencia de defectos, o 
como decían los propios filósofos griegos, es la armonía o proporción entre todas 
las partes que forman el cuerpo humano; el defecto es la fealdad. La segunda, la 
salud, supone un estado de bienestar físico y psíquico, esto es, la ausencia de 
cualquier enfermedad o dolencia en sentido general, de ahí la consideración que 
tuvieron los médicos en el mundo clásico8. 

Platón en su tratado titulado: Leyes (libro I) 631.b.5 -631.c.5, afirma: 
 
διπλᾶ δὲ ἀγαθά ἐστιν, τὰ μὲν 

ἀνθρώπινα, τὰ δὲ θεῖα· ἤρτηται δ' ἐκ 
τῶν θείων θάτερα, καὶ ἐὰν μὲν δέχηταί 
τις τὰ μείζονα πόλις, κτᾶται καὶ τὰ 
ἐλάττονα, εἰ δὲ μή, στέρεται ἀμφοῖν. 
ἔστι δὲ τὰ μὲν ἐλάττονα ὧν ἡγεῖται μὲν 
ὑγίεια, κάλλος δὲ δεύτερον, τὸ δὲ 
τρίτον ἰσχὺς εἴς τε δρόμον καὶ εἰς τὰς 
ἄλλας πάσας κινήσεις τῷ σώματι, 
τέταρτον δὲ δὴ πλοῦτος 

 

 Los bienes son de dos clases, unos 
humanos y otros divinos. Los primeros 
están ligados a los segundos, así un 
Estado, que alcanza los más grandes, 
adquiere al mismo tiempo los más 
pequeños, y no alcanzándolos, queda 
privado de los unos y de los otros. A la 
cabeza de los bienes de menor valía 
está la salud, á ella sigue la belleza, y 
después el vigor, ya en la carrera, ya 
en cualquier otro movimiento del 
cuerpo. La riqueza entra en cuarto 
lugar… 

 
Aristóteles en Magna Moralia (Ηθικά Μεγάλα), libro I, capítulo, 2 escribe: 
 

Ἔτι καὶ ἄλλως· τῶν γὰρ ἀγαθῶν τὰ 
μέν ἐστιν τέλη τὰ δ´ οὐ τέλη, οἷον ἡ 
μὲν ὑγίεια τέλος, τὰ δὲ τῆς ὑγιείας 
ἕνεκεν οὐ τέλη. Καὶ ὅσα οὕτως ἔχει, 
τούτων ἀεὶ τὸ τέλος βέλτιον, οἷον ἡ 
ὑγίεια βέλτιον ἢ τὰ ὑγιεινά, καὶ ἁπλῶς 

 Entre los bienes pueden 
distinguirse los que son fines y los que 
no lo son. La salud es un fin, un 
término, pero lo que se hace para 
conservarla no es un fin. En todos los 
casos análogos el fin es siempre 

                                           
8 Marcial describe así la función del médico Sínmaco al llegar a casa a visitar al enfermo en 

Epigramma, V,9: 
Languebam: sed tu comitatus protinus ad me / uenisti centum, Symmache, discipulis. / Centum 

me tetigere manus aquilone gelatae: / non habui febrem, Symmache, nunc habeo. 
Y en esta misma obra X, 56, menciona a los médicos célebres de su época: Higinio como 

oculista, Fanio y Eros como cirujanos de garganta y epidermis respectivamente. 
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ἀεὶ καθόλου τοῦτο βέλτιον οὗ ἕνεκεν 
καὶ τὰ ἄλλα. 

mejor que las cosas por medio de las 
cuales se busca aquél; por ejemplo, la 
salud vale más que las cosas que 
deben procurarla. 

 
Y en el capítulo 3 de esta misma obra sigue diciendo: 
 
Μετὰ τοίνυν τοῦτο ἔχει τὰ ἀγαθὰ 

ἄλλην διαίρεσιν. Ἔστι γὰρ τῶν 
ἀγαθῶν τὰ μὲν ἐν ψυχῇ, οἷον αἱ 
ἀρεταί, τὰ δὲ ἐν τῷ σώματι, οἷον ὑγίεια 
κάλλος 

 A esto añadiremos que los bienes 
pueden ser clasificados también de 
otra manera. Unos pertenecen al 
alma, como las virtudes; y otros al 
cuerpo, como la salud y la belleza. 

Y finalmente el filósofo Séneca en uno de sus tratados morales: De constantia 
sapientis9 escribe: 

 
Omnis iniuria deminutio eius est in 

quem incurrit, nec potest quisquam 
iniuriam accipere sine aliquo detri-
mento uel dignitatis uel corporis uel 
rerum extra nos positarum. 

 Toda injuria es una disminución del 
hombre en quien cae, no siendo 
posible recibirla sin alguna pérdida, o 
en el cuerpo o en la dignidad, o en 
alguna de las cosas que están fuera 
de nosotros. 

 
En suma, este principio jurídico in homine libero nulla corporis aestimatio fieri 

potest es un principio referido al daño corporal que soporta el ser humano, que 
afecta tanto a su salud en forma de enfermedad o incluso de muerte, como a la 
belleza en forma de secuelas, y que debe ser englobado dentro de un principio 
más general como es alterum non laedere. Cuando Cicerón en De legibus 1,27, 
escribe que dios quiso hacer al hombre el principio de todas las cosas10, lo que 
está reclamando es su protección, porque tal vez ya preveía su final. 

3. El principio in homine libero nulla corporis aestimatio fieri potest en 
el Derecho romano11 

En realidad los hoy llamados “descubridores” (no inventores) de los principios 
jurídicos son la jurisprudencia y la doctrina científica que cuando realizan su labor 
de interpretación y aplicación del derecho buscan su fundamento en unos valores 
generalmente aceptados por toda la comunidad social, capaces de discernir 
mediante razonamientos adecuados lo justo de lo injusto. 

Este principio in homine libero nulla corporis aestimatio fieri potest está 
claramente testimoniado por el jurista Ulpiano en el libro 23 ad Edictum (D. 
9,3,1,5), de donde ha sido transcrito literalmente por la jurisprudencia actual: 

                                           
9 Sen. De constantia sapientis, 5, 4. 
10 Cic. De legibus, 1,27: Nunc quoniam hominem, quod principium reliquarum rerum esse 

uoluit, <ita> generauit et ornauit deus… 
11 REINOSO BARBERO, en El Derecho Romano como desiderátum del Derecho del tercer 

milenio: Los Principios Generales del Derecho, en Roma e America. Diritto Romano comune. 
Rivista di Diritto dell´integrazione e unificazione del diritto in Europa e in America Latina 3, 1997, 
afirma que un gran número de los principios generales del derecho españoles proceden del 
derecho romano, conservando incluso su primitiva forma latina. 
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Sed cum homo liber periit, damni aestimatio non fit in duplum, quia in homine 
libero nulla corporis aestimatio fieri potest, sed quinquaginta aureorum 
condemnatio fit. 

Los compiladores justinianeos recogieron en el libro 9 los distintos aspectos de 
la responsabilidad: la responsabilidad derivada de los daños causados por 
animales (9,1. Si quadrupes pauperiem fecisse dicatur); la responsabilidad 
aquiliana (9,2. Ad legem Aquiliam; la responsabilidad causada por arrojar líquidos 
o sólidos desde los edificios a la vía pública (9,3. De his, qui effuderint vel 
deiecerint); y la responsabilidad noxal (9,4. De noxalibus actionibus). 

Justiniano enInst. 4,5,1 (De obligationibus quae quasi ex delicto nascuntur), no 
cita el texto que contiene este principio y refiere solamente el supuesto de hecho 
(ob hominem liberum occissum) y a la consecuencia jurídica o sanción 
(quinquaginta aureorum poena constituitur). 

En suma, al no ser posible una valoración del daño causado en el cuerpo de un 
hombre libre, el pretor concede una acción por una cantidad fija, cincuenta 
áureos. 

La cita correcta en la actualidad debe ser nulla corporis aestimatio fieri potest, o 
bien, in homine nulla corporis æstimatio fieri potest, pues hoy todos los hombres 
son libres y, por tanto, no existe la distinción gayana entre libres y esclavos12. 

Aunque, como termino de decir, literalmente está recogido en el título 3 del 
libro 9 del Digesto, cuyo título es De his, qui effuderint vel deiecerint, sin embargo, 
con una estructura morfológica y sintáctica muy semejante aparece también en 
otros pasajes de esta obra justinianea: 

1º) Gayo en el libro septimo ad edictum provinciale (D. 9,1,3) escribe: 
cum liberum corpus aestimationem non recipiat, sed impensarum in curationem 

factarum et operarum amissarum quasque amissurus quis esset inutilis factus. 
La importancia de este texto gayano radica en que incluye en ese 

resarcimiento del daño corporal los gastos realizados por la víctima en la 
recuperación de la salud, los servicios perdidos y los que perderá en caso de 
quedar inútil. 

La última frase de este texto de Gayo, quasque amissurus quis esset inutilis 
factus, se refiere a lainutilidad o incapacidad que sufre la víctima al ver alterada su 
salud, que no solamente supone una merma en su estado físico o psíquico, como 
podría parecer desde el punto de vista de la medicina, sino también una merma 
en la capacidad para realizar su trabajo habitual y, en consecuencia, en sus 
ingresos económicos, de ahí la utilización del participio de futuro “amissurus”. 

Hoy la jurisprudencia del TS considera que siempre que exista tratamiento 
médico mediante antiinflamatorios o analgésicos o antibióticos a la víctima o 
lesionado es, porque hay un menoscabo en la salud y, por tanto, en el 
resarcimiento del daño producido se han de incluir todos los gastos médicos hasta 
la obtención de la completa sanidad del lesionado. (STS 22-05-2002). 

2º) Gayo en el libro sexto ad edictum provinciale (D. 9,3,7): 
Cum liberi hominis corpus ex eo, quod deiectum effusumve quid erit, laesum 

fuerit, iudex computat mercedes medicis praestitas ceteraque impendia, quae in 
curatione facta sunt, praeterea operarum, quibus caruit aut cariturus est ob id, 
quod inutilis factus est. Cicatricium autem aut deformitatis nulla fit aestimatio, quia 
liberum corpus nullam recipit aestimationem. 

                                           
12 Ga. 1,9. 
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Justiniano en Inst. 4,5,1 (De obligationibus quae quasi ex delicto nascuntur) 
transcribe los mismos términos, y hace referencia a los gastos médicos pero no a 
las cicatrices o secuelas como en el texto anterior y, en consecuencia, tampoco 
cita este principio: 

si vero vivet nocitumque ei esse dicetur, quantum ob eam rem aequum iudici 
videtur, actio datur: iudex enim computare debet mercedes medicis praestitas 
ceteraque impendia quae in curatione facta sunt, praeterea operarum quibus 
caruit, aut cariturus est, ob id quod inutilis factus est. 

3º) Paulo, en el libro34 ad edictum (D. 14,2,2,2) en relación con la Lex Rhodia 
de iactu redacta este principio de forma casi idéntica a como lo hizo Ulpiano en el 
libro 23 ad Edictum (D. 9,3,1,5), utiliza los mismos términos latinos, pero con 
funciones morfológicas y sintácticas diferentes. 

Corporum liberorum aestimationem nullam fieri posse. 
Este mismo jurista, Paulo y en el mismo libro al referirse a los esclavos dice 

taxativamente13: 
Servorum quoque qui in mare perierunt non magis aestimatio facienda est. 
Ulpiano en el libro 68 ad edictum, para definir las res sacrae, esto es, las 

resextra nostrum patrimonium14, utiliza esta misma terminología: res sacra non 
recipit aestimationem15. 

De estos textos que citan, aunque de diversa forma, el principio jurídico in 
homine libero nulla corporis aestimatio fieri potest, se pueden extraer las 
siguientes conclusiones: 

1ª) Cuando Gayo escribe impensarum in curationem factarum, ceteraque 
impendia, quae in curatione facta suntestá aludiendo a todos los gastos hechos 
por el lesionado hasta su completa curación, es decir, tal y como la jurisprudencia 
actual tiene fijado: La indeterminación del daño normalmente solo puede darse en 
los de carácter personal cuando no es posible saber ab initio cuánto tiempo va a 
tardar la curación y cuáles son las secuelas que van a quedar al depender ello de 
la evolución de las lesiones y de la capacidad de recuperación de cada sujeto, no 
pudiendo valorarse dichos daños personales hasta que se produzca la completa 
sanidad del lesionado16. 

2ª) Corresponde siempre al juez estimar los honorarios del médico y todos los 
gastos en la sanación, además de la valoración de los ingresos económicos que 
no ha percibido o que no percibirá en caso de tener alguna clase de incapacidad 
para realizar cualquier tipo de trabajo. 

En la actualidad es también facultad del juez o tribunal, ayudado por los peritos 
médicos, especialmente el médico forense, la fijación de los días impeditivos, no 
impeditivos y puntuación de las secuelas para valorar de alguna forma el quantum 
indemnizatorio. 

3ª) No se hace estimación de las cicatrices o de la deformidad porque el 
cuerpo del hombre libre es inestimable. La deformidad supone siempre una 
anomalía en el cuerpo de la víctima; y dicha anomalía exige dos requisitos, la 
permanencia, por tanto, sin posibilidad de desaparecer; y visibilidad en cuanto a 
ser detectada a simple vista, lo que conlleva a una desfiguración o fealdad física. 

4ª) Y finalmente los juristas romanos niegan la posibilidad de valorar el daño en 
el cuerpo humano del hombre libre (fieri potest), pero no establecen una 
                                           

13 D. 14,2,2,5. 
14 D.18,1,6: commercium non sit. Gai., 2,1. I. Inst., 2,1pr.: extra nostrum patrimonium habentur. 
15 D. 1,8,9,5. 
16 AP de Sevilla, 19/01/2005. 
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obligación al juez o al tribunal para no valorar dicho daño, como cuando Paulo en 
el libro 34 ad edictum (D. 14,2,2,5) se refiere al daño en el cuerpo de los esclavos 
y escribe non magis aestimatio facienda est. 

4. Significación del término aestimatio. 

Es evidente que el término clave para comprender este principio in homine 
libero nulla corporis aestimatio fieri potest, es aestimatio que solemos traducir por 
estimación o valoración. 

Aestimatio es un término esencialmente jurídico, aestimatio litis17, aestimatio 
dotis18, datio in aestimatum19…, y así aparece hoy en las sentencias de jueces y 
tribunales: estimamos, desestimamos… Es una palabra compuesta de un nombre 
(aes) y un verbo (*tumo). En cuanto a la primera parte del término, aes, no existe 
ninguna duda; la primera moneda romana fue el as de bronce. Todo lo contrario 
sucede respecto a la segunda parte; se ha intentado relacionar con el verbo 
griego τέμνω, cortar, golpear…, como si se estuviera haciendo referencia a la 
fabricación de la moneda. 

En mi opinión, debe relacionarse con el verbo griego τιμάω, que tiene dos 
significados muy diferentes: tasar y condenar, exactamente los mismos que tiene 
el término latino aestimo o aestimatio. El primer significado, tasar o valorar, es el 
que aparece antes en los textos literarios latinos y se halla numerosas veces en el 
comedias de Plauto20 o en las tragedias de Accio21, o en la obras ciceronianas22. 
El segundo, condena pecuniaria, está en muchos autores griegos23 y latinos24, por 
ejemplo, en el tratado De república de Cicerón cuando alude a una leve multa que 
habían hecho pagar los censores a los dueños de los ganados privados que 
habían pasado por una propiedad pública. 

pirius P. Pinarius censores multis dicendis vim armentorum a privatis in 
publicum averterant, levis aestumatio pecudum in multa lege C. Iulii P. Papirii 
consulum constituta est25 

El erudito Aulo Gelio escribe que el jurista Antistio Labeón censuraba la 
disposición relativa a las injurias en la ley de las XII Tablas porque la sanción era 
                                           

17 D. 5,1,15,1. 5,3,13; 5,3,16; 5,3,39; 5,3,53; 6,1,63; 6,2,7; 7,1,17; 9,4,8; 9,4,14; 9,4,27; 10,2,16; 
10,2,25... Gai. 4,75; Gai, 4,89. 

18 D. 23,3,16; 23,3,18; 23,3,69,7; 23,4,12,3. 
19 D. 17,2,52; 19,2,3; 19,3,8; 20,4,9; 33,4,9. 
20 Plaut., Mercator, lucrum ingens facio praeterquam mihi meus pater / dedit aestimatas 

merces: ita peculium / conficio grande. 
Plaut., Captivi, verum quaeso ut aestumatum hunc mihi des, quem mittam ad patrem,/ ut is 

homo redimatur illi. 
Plaut., Captivi, nam ego te aestumatum huíc dedi viginti. 
21 Acc. Qui, nísi probrum, omnia ália indelicta aéstimant. 
22 Cic.De officiis: 2,82: principes, cum quibus causas cognovit et eorum, qui aliena tenebant, et 

eorum, qui sua amiserant, perfecitque aestumandis possessionibus, ut persuaderet aliis, ut 
pecuniam accipere mallent, possessionibus cederent. 

Cic.De officiis 3,62: Quintus quidem Scaevola, Publi filius, cum postulasset, ut sibi fundus, cuius 
emptor erat, semel indicaretur idque venditor ita fecisset, dixit se pluris aestumare; addidit centum 
milia. 

23 Polib. Historiae, 6,23: fijar una pena. 
Pla. Leges 843,d. 946 e. condenar a alguno a una pena de muerte. 
Dem. 1332,6: infligir a una pena de diez talentos. 
24 Varr. De Lingua latina, 5, 36: Poena a poeniendo aut quod post peccatum sequitur. Pretium, 

quod emptionis aestimationisve causa constituitur, dictum a peritis, quod hi soli facere possunt 
recte id. 

25 Cic. De republica 2,60. 
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excesivamente suave, y por ello los pretores decidieron abolir esta norma y 
nombrar jueces para valorar la indemnización de las injurias26: 

L. Veratius fuit egregie homo inprobus atque inmani vecordia. Is pro 
delectamento habebat os hominis liberi manus suae palma verberare. Eum seruus 
sequebatur ferens crumenam plenam assium; ut quemque depalmauerat, 
numerari statim secundum duodecim tabulas quinque et uiginti asses iubebat.” 
Propterea, inquit, praetores postea hanc abolescere et relinqui censuerunt 
iniuriisque aestumandis recuperatores se daturos edixerunt27. 

El gramático Paulo Festo en su obra De verborum significatione28relaciona 
aestimata con los términos poena (pena) y aes (valor pecuniario), afirmando que 
la pena es considerada estimada porque esta era tasada en dinero, por ejemplo, 
diez ases por una oveja, o cien ases por un buey: 

aestimata poena ab antiquis ab aere dicta est, qui eam aestimaverunt aere, 
ovem decussis, bovem centussis hoc est decem vel centum assibus. 

Y estos dos significados son los que nos interesa resaltar: tasación económica 
y condena pecuniaria, porque son los que tiene en la actualidad en las decisiones 
judiciales, condena pecuniaria derivada de una tasación económica del daño. 

Ulpiano en el libro 18 ad edictum (D. 9,2,5,2) escribe que en la valoración de 
una conducta contraria al derecho (hoc est contra ius), hay dos aestimationes: sed 
duae erunt aestimationes, alia damni, alia contumeliae29, es decir, por una parte la 
valoración del daño material de acuerdo con la actio legis aquiliae, y por otra la 
valoración de la ofensa moral mediante la actio iniuriarum. Pero como la 
integridad corporal de una persona libre es inestimable, la pena debe referirse al 
daño moral aumentada de acuerdo con las circunstancias en que esta se produjo. 

En resumen, este principio in homine libero nulla corporis aestimationem fieri 
potest, lo que está afirmando es la inestimabilidad del cuerpo humano y Cicerón 
define la estimabilidad en el tratado filosófico De finibus bonorum et malorum dela 
siguiente manera: 

sequitur autem haec prima divisio: Aestimabile esse dicunt–sic enim, ut opinor, 
appellemus– id, quod aut ipsum secundum naturam sit aut tale quid efficiat, ut 
selectione dignum propterea sit, quod aliquod pondus habeat dignum 
aestimatione, quam illi ἀξίαν vocant, contraque inaestimabile, quod sit superiori 
contrarium30. 

Podríamos concluir, siguiendo este texto ciceroniano, que si lo estimable es 
conforme a la naturaleza, esto es, la realidad física que nos rodea, lo inestimable, 
como es el cuerpo humano, tiene que ser algo que escapa o está por encima de 
la naturaleza, es decir, “sobrenatural”, entendiendo el término latino contrarium 
como opuesto. 

                                           
26 Tab., VIII,3. 
27 Aul. Gell. Noctes Atticae, 20,1,13. 
28 Fest., De verborum significatione, 23,1. 
29 Sen. De constantia sapientis: Contumelia a contemptu dicta est, quia nemo nisi quem 

contempsit tali iniuria notat; nemo autem maiorem melioremque contemnit, etiam si facit aliquid 
quod contemnentes solent. 

Pacu. Tragodiae: 279: patior facile iniuriam, si est vacua a contumelia. 
D. 47,10,1,1: Iniuriam autem fieri Labeo ait aut re aut verbis: re, quotiens manus 

inferuntur: verbis autem, quotiens non manus inferuntur, convicium fit. 
30 Cic., De finibus 3,20. 
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5.- El principio in homine libero nulla corporis aestimatio fieri potest en el derecho 
foral aragonés: la Compilación de Huesca. 

La compilación de Huesca del año 1247, denominada también Vidal Mayor, es 
totalmente romanista. Su autor el obispo Vidal de Canellas había estudiado en 
Bolonia, y todos los títulos de dicha compilación están transcritos literalmente de 
los títulos del Codex, o del Digestum y o de las Institutiones de Justiniano. 

Esta compilación de Huesca regula las relaciones propias de un pueblo 
esencialmente dedicado a la agricultura y al ganado, por ello, la responsabilidad 
civil deriva especialmente de los daños causados por los animales al servicio del 
hombre a otros animales o a cosas ajenas. En suma, la responsabilidad civil hace 
referencia a casos concretos y frecuentes en este tipo de sociedad. 

5.1. La aestimatio rei en los títulos “de lege aquilia” y “si quadrupes pauperiem 
fecisse dicatur” 

La compilación oscense trata por una parte la aestimatio rei en diferentes 
títulos o rúbricas romanísticas: “delege aquilia” y “si quadrupes pauperiem fecisse 
dicatur”, y por otra la aestimatio corporis en la rúbrica “de iniuriis”. 

Los títulos que versan sobre la aestimatio rei, es decir, cuando el daño ha sido 
causado en la cosa son los siguientes: En el título “De lege aquilia”: 

 
Si quis… per furtum seu rapinam 

acceperit Marem de ovibus, et 
occiderit… per Forum debet reddere 
bonum Marem 

 Si alguno ha robado el mardano 
…, como exige el Fuero debe 
devolver otro buen mardano. 

Quicumque in suo vetato oves 
invenerit alienas ibi pascentes… de die 
potest ibi occidere unam ovem, et de 
nocte duas. 

 Cualquiera que encuentre ovejas 
ajenas en su cercado puede matar 
una o dos… 

Si quis in suo pignali arborem fructi-
feram inciderit... solvat de calonia 
sexaginta solidos 

 Si alguno corta un árbol de fruta… 
pague de multa sesenta sueldos 

Si quis invenerit in sua vinea, aut in 
campo seminato vel in horto plantato 
aliquem equum aut rocinum aut 
equam, mulum aut mulam, asinum vel 
asinam, facientem damnum... tenetur 
dare per Forum dominum haereditatis 
pro unuquaque bestia xii denarios. 

 Si alguien encuentra en su viña o 
en su campo sembrado o en su 
huerto un asno, caballo… debe dar 
al dueño de la propiedad doce 
denarios por cada bestia… 

Quicumque canem occiderit 
custodem ovium, debet reficere 
domino ovium omne damnum quod 
post mortem canis ovibus acciderit 

 Cualquiera que mate al perro 
guardián de las ovejas… debe re-
sarcir al dueño de las ovejas… 

Si canis intrat per tectum alicuius 
hominis et facit damnum circunstanti-
bus vicinis… debet emendare damnum 
a cane factum 

 Si un perro entra por el tejado y 
hace daño… el dueño del perro debe 
enmendar el daño hecho… 

 
En el título si quadrupes pauperiem fecisse dicatur, aparecen los siguientes 

casos: 
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Si fuerint duo caballi, aut aliae bes-

tiae ligatae, et una de bestiis antedictis 
se solverit, et postea soluta occiderit 
ligatam… debet bestiam mortuam 
emendare aut dare homicidam 

 Si una bestia mata a otra… el 
dueño de la bestia asesina debe 
reparar el daño o entregar esta 
bestia… 

De gallinas vel apibus vel columbis 
si fecerint damnum in vineis, aut in 
horto alterius… Dominus loci… pigno-
ret ipsas gallinas aut columbas, pa-
rando eis retia et tamdiu eas teneat do-
nec earum Dominus reficiat maleficium 

 Las gallinas, abejas o palomas 
que causan daño en viña o huertos… 
el dueño de la viña o huerto las 
puede retener hasta que se les 
pague el daño… 

Quicumque habuerit canem qui la-
tenter mordet, ponat squillam in collo 
eius,… debet eum tradere illi quem 
primo momorderit, ut de eo faciat suam 
voluntatem 

 

 Si un perro muerde sin ladrar… el 
dueño del perro debe entregarlo a 
aquel a quien ha mordido primero 

 
Los términos utilizados para esta aestimatio rei son: emendare damnum, 

satisfacere, restituere, teneatur respondere, debet reficere… esto es, vocablos 
totalmente procedentes del mundo jurídico romano. 

La responsabilidad civil deriva en todos estos últimos casos de la culpa in 
vigilando o el deber de custodia por parte del dueño de los animales. 

El Fuero de Huesca establece una excepción a esta responsabilidad civil, 
cuando el daño ha sido causado por un buey o una vaca, siempre que estos 
hayan sido azuzados con motivo de celebración de las bodas, lo que debía ser, 
en esa época, una costumbre. Ulpiano en el libro 18 ad edictum (D. 9,1,1,6), 
establece que la actio de pauperie cesa cuando el animal ha sido azuzado por 
alguien. 

 
Quicumque acannizaverit vaccam 
vel bovem, si bos vel vacca fecerit 
damnum casu fortuito dum acanni-
zatur, cuius est, amittat ipsum 
bovem vel vaccam nisi acannicetur 
causa nuptiarum. 

 Cualquiera que picara a una vaca o un 
buey, si el buey o la vaca causaran un 
daño por casualidad mientras eran 
picados, pierda al mismo buey o la 
vaca, a no ser que hayan sido picados 
por causa de las bodas. 

 

5.2. La aestimatio corporis en el título de iniuriis 

La aestimatio corporis, es decir, la responsabilidad por los daños infringidos en 
el cuerpo humano, viene referida en el delito de injurias (libro VIII,2), en las 
siguientes rúbricas: 

 
Pecuniam solutam pro homi-

cidio… Rex debethabereeam 
 La pena pecuniaria que se ha de 
pagar por un homicidio debe fijarla el 
Rey 

Quicumque civis aut villanus per-
cusserit alium civem, aut villanum… 
solvat de calonia ccl solidos… 

  Si un ciudadano golpea a otro 
ciudadano o villano… pague de multa 
doscientos cincuenta sueldos 
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Quicumque in villa murata alium 
ense percusserit vel cutello… 
baculo, vel lapide… solvat de 
calonia quinientos solidos. 

 Si el golpe se produce con un 
cuchillo, un bastón, o una piedra… 
pague de multa quinientos sueldos 

Si quis per barbam aliquem 
traxerit violenter… solvat de calonia 
M solidos… 

 Si alguno es arrastrado 
violentamente por la barba pague de 
multa mil sueldos 

Si quis iratus brachium vel tibiam 
aut os fregerit aut alicuius aut eius 
vestimenta abstulerit violenter… 
solvat de calonia LX solidos 

 

 Si alguno fuera de sí ha roto el 
brazo, la tibia o el rostro….pague de 
multa sesenta sueldos 

En todos estos casos la indemnización es mediante una condena pecuniaria, 
una multa; la curiosidad radica en que la sanción pecuniaria mayor corresponde a 
quien arrastra a alguien tirándole de su barba, sin duda, por el daño moral 
infligido. 

En conclusión, aunque el principio jurídico in homine libero nulla corporis 
aestimatio fieri potest, no aparece escrito literalmente en la compilación de 
Huesca, sin embargo, la aestimatio corporis, esto es el daño causado en el 
cuerpo humano, bien sea daño físico o daño moral está tasado o valorado como 
terminamos de ver. 

6. El principio in homine libero nulla corporis aestimatio fieri potest en 
Jurisprudencia actual 

6.1. Las sentencias modelos del TS 

Este principio aparece correctamente citado solamente en la jurisprudencia 
penal, y un total 11 veces desde 1990 hasta el año 2012, 7 en sentencias 
dictadas por el Tribunal Supremo, y 4 en sentencias de las Audiencias 
Provinciales, siendo el mismo ponente 4 veces en el primer caso, y en el 
segundo, 3. 

Las sentencias que han servido de modelo o guía para fundamentar las 
posteriores en relación con este principio han sido dos dictadas por Sala Segunda 
del Tribunal Supremo y pertenecientes al mismo ponente: 

La primera es de fecha 12/05/1990 afirma que el Derecho romano dio una 
respuesta negativa respecto al hombre libre condensada en la máxima "nulla 
corporis aestimatio fieri potest" (Digesto, IX, I, III), lo que continuó, aunque no sin 
resistencias, en el pensamiento de la Glosa, que de manera simple limitaba en 
todo caso el "quantum" indemnizatorio a los gastos de curación y por los trabajos 
que el difunto según su oficio había dejado de prestar a causa de su muerte. En el 
Derecho precodificado europeo la concepción romanista pervive, salvo en la 
práctica jurídico-canónica. Ya sobrevenida la Codificación subsiste la concepción 
estrecha de los glosadores en el B.G.B. alemán, que en sus parágrafos 844 y 845 
limita la indemnización a los gastos de sepelio, a los alimentos debidos o que el 
difunto hubiera podido estar obligado a prestarlos, y similares disposiciones 
contienen los Códigos civiles austríaco y suizo. 

La Doctrina de esta Sala atiende generalmente de un lado como criterios de 
fijación a los clásicos del daño emergente (gastos de sepelio y de última 
enfermedad en su caso), de lucro cesante y de daño moral. 



FRANCISCO BARTOL HERNÁNDEZ 
 

 

172 

La segunda sentencia es de fecha 25/02/1992 y completa la anterior y dice así: 
En la Sentencia de esta Sala de 12 de mayo de 1990, tras verificar un "excurssus" 
histórico y de legislación comparada sobre la indemnización por causa de muerte 
se retoma el apotegma romano expresivo de que "nulla corporis aestimatio fieri 
potest" (Digesto, IX,I,III) en un sentido final contrario al establecido en aquél: "el 
daño moral es siempre incuantificable por propia naturaleza, pero mucho más 
resulta tal imposibilidad en la indemnización por causa de muerte". Distinguir entre 
un hijo modélico conductualmente, laborioso y amante de su familia y otro con 
antecedentes penales y carente de trabajo puede ser correcto en trance de 
desigualar los módulos indemnizatorios en cuanto al lucro cesante, pero jamás a 
la hora de tomar tal situación dispar como módulo fundamentador de un 
tratamiento desigual de la indemnización por el "pretium doloris" o daño moral. 

La lex Aquilia estableció y estructuró el sistema de la responsabilidad civil 
extracontractual. La evolución del sistema de esta responsabilidad desde el 
derecho romano es lenta pero alcanza su máximo desarrollo en la época actual. 
Los casos antiguos de responsabilidad civil por hechos de los animales, como 
hemos visto, se mantuvieron en el derecho foral aragonés y se conservan en la 
legislación vigente (por ejemplo art. 1905 del CC31), pero debido al desarrollo 
industrial los casos más numerosos son de daños causados por hechos de la 
circulación, esto es, a partir del s. XX, cuando aparecen los vehículos de motor y 
especialmente cuando se popularizan y se convierten en un fenómeno de masas. 

En España cada año la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones 
publica las cuantías de las indemnizaciones por muerte, lesiones permanentes e 
incapacidad temporal que resultarán de aplicar durante el año correspondiente el 
sistema para valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en 
accidentes de circulación. 

6.2. El perjuicio estético 

Decía Gayo en el libro sexto ad edictum provinciale (D. 9.3.7) que las cicatrices 
o la deformidad causadas en un hombre libre tampoco eran estimables porque, si 
el todo, que es el cuerpo, no tiene valoración, tampoco debe tenerla una parte de 
ese cuerpo: 

Cicatricium autem aut deformitatis nulla fit aestimatio, quia liberum 
corpus nullam recipit aestimationem. 

Las cicatrices o la deformidad son un perjuicio estético y, en consecuencia, son 
contrarios a la belleza y a la salud que en tan alta consideración tenían los 
filósofos griegos. Platón consideraba contrarios a la salud y a la belleza en el 
cuerpo humano la demacración, la deformidad y la debilidad porque, según decía, 
son cualidades que causan compasión32. 

El perjuicio estético está definido en la LEY 34/2003, de 4 de noviembre, de 
modificación y adaptación a la normativa comunitaria de la legislación de seguros 
privados de esta forma: “cualquier modificación peyorativa que afecta a la imagen 
de la persona; constituye una dimensión diversa del perjuicio fisiológico que le 
sirve de sustrato; refiere tanto a su expresión estática como dinámica. El perjuicio 
fisiológico y el perjuicio estético constituyen conceptos perjudiciales diversos. 

                                           
31 El poseedor de un animal, o el que se sirve de él, es responsable de los perjuicios que 

causare, aunque se le escape o extravíe. Sólo cesará esta responsabilidad en el caso de que el 
daño proviniera de fuerza mayor o de culpa del que lo hubiese sufrido. 

32 Pla. Leges, I. 
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Cuando un menoscabo permanente de salud supone, a su vez, la existencia de 
un perjuicio estético, se ha de fijar separadamente la puntuación que corresponda 
a uno y a otro, sin que la asignada a la secuela fisiológica incorpore la 
ponderación de su repercusión antiestética”. 

En consecuencia, el daño o perjuicio estético supone que nuestra imagen ha 
sido modificada por el resultado del acto dañoso y muestra ahora cicatrices, 
traumáticas o quirúrgicas, amputaciones, quemaduras…, que vulneran el 
precepto constitucional referente a la integridad corporal. 

El daño moral, que supone una cicatriz o una enfermedad, viene definido por la 
jurisprudencia como todo tipo de quebrantos, de carácter no patrimonial, que la 
víctima sufre como consecuencia de su incapacidad o invalidez. El perjuicio 
estético, es el existente en el momento de la producción de la sanidad del 
lesionado (estabilización lesional), y es compatible su resarcimiento con el coste 
de las intervenciones de cirugía plástica para su corrección. La imposibilidad de 
corrección constituye un factor que intensifica la importancia del perjuicio"33. En la 
valoración del perjuicio estético tiene una particular relevancia la juventud de la 
víctima y su repercusión en el aspecto externo e imagen34. 

6.3. El pretium doloris (pecunia doloris) 

Valorar un daño en el cuerpo humano, incluso la muerte, no significa que la 
persona o los órganos afectados de esa persona tengan un precio, sino de lo que 
se trata es de determinar el valor del daño que ha sufrido el cuerpo humano. La 
indemnización cumple funciones de compensación y de satisfacción espiritual, 
pero nunca puede ser un equivalente. 

Cuando se habla del pretium doloris (o de de pecunia doloris como hacen 
otros), parece que le estamos poniendo un precio o un dinero a todo el cuerpo, en 
caso de muerte, o a una parte del cuerpo, en caso de lesiones o secuelas. Es 
evidente que, conforme al precepto constitucional (art. 15) no es posible confundir 
la reparación de los daños causados en la vida o en la integridad física y moral de 
las personas con el restablecimiento de un equilibrio patrimonial anterior y que se 
ha perdido por la muerte o las lesiones acaecidas. 

Una STC de fecha 29 de enero de 2001, afirma que en estos casos de 
atentados contra la vida o la integridad de las personas la restitutio in integrum es 
realmente imposible; es un desiderátum algo que se ve como deseable aún a 
sabiendas de la imposibilidad de hacerlo realidad... las indemnizaciones de dinero 
son siempre aproximativas, nunca exactas por diversos motivos, el primero y 
principal la diferencia entre valor y precio; otro muy importante también, la 
concurrencia de elementos inmateriales, como el valor afectivo o el dolor moral y, 
en fin, la dificultad de probar no sólo el daño emergente sino el lucro cesante que 
ha obligado en ocasiones a utilizar el método estadístico, exacto en los grandes 
números pero impreciso en el caso individual" cifrando las SSTS de 20 de 
septiembre y 15 de octubre de 1990 . 

7. Conclusión 

El principio in homine libero nulla corporis aestimationem fieri potest, es un 
principio jurídico no solamente aplicable por la jurisprudencia penal, como hemos 
visto, sino también por la jurisprudencia civil, laboral, o administrativa, puesto que 
                                           

33 Audiencia Provincial de Pontevedra, Fecha: 22/07/2005. 
34 Audiencia Provincial de Sevilla, Fecha: 16/07/2001. 
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en la actualidad, hay muchas situaciones que, con una gran repercusión social, 
están relacionadas con el derecho a la vida y a la integridad física o psíquica de la 
persona: el aborto (en España con la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de 
salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo); la 
violencia doméstica; el acoso laboral o escolar; el mobbing; la investigación con 
embriones (en España está vigente la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre 
técnicas de reproducción humana asistida); los descubrimientos genéticos; la 
eutanasia, e incluso los peligros que conlleva la contaminación del medio 
ambiente… 

Y a pesar de tener un campo jurídico tan amplio, sin embargo, es citado cada 
vez menos pero no solo éste principio sino todos los principios generales del 
derecho derivados del ius romanum y, en mi opinión, se debe a la ignorancia del 
derecho romano y de la lengua latina. Todo ello nos lleva a tener unos jueces, a 
mi parecer “más administrativos” y menos capaces para interpretar la legislación 
actual. 

Es un principio jurídico que se “materializó” en el derecho romano, aunque la 
significación del cuerpo humano como un valioso bien se encuentra en los textos 
de los filósofos griegos y romanos. En la actualidad está recogido desde la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos en la Carta Magna de todos los 
países democráticos, como derecho a la vida y a la integridad física. 

Si hacemos, de acuerdo con el texto ciceroniano, de finibus bonorum et 
malorum, un silogismo jurídico, en cuya premisa mayor ponemos: lo estimable es 
lo natural, en sentido de lo humano; como premisa menor, colocamos este 
principio jurídico, el cuerpo del hombre es inestimable; la conclusión no puede ser 
otra que el cuerpo del hombre es algo no natural sino sobrenatural y, por tanto, 
digno de la máxima protección. 



 

 

ANA MARTÍN MINGUIJÓN 
UNED 

NEMO DAMNUM FACIT, NISI QUI ID FECIT, QUOD FACERE IUS NON HABET 

SUMARIO: I. Origen del principio y su tradición; II. Límites en la aplicación del 
principio: 1. Immissiones; 2. Teoría de los actos de emulación; 3. Abuso del 
Derecho; III. Aplicación jurisprudencial del principio qui suo iure utitur neminem 
laedit. 

I. Origen del principio " Nemo damnum facit, nisi qui id fecit, quod facere ius non 
habet " y su tradición. 

Este principio, cuya traducción literal es “Solo puede causar daño el que hace 
lo que no tenía derecho a hacer”, procede de distintas regulae iuris que se 
recogen en Digesta con diversa enunciación. Los compiladores incluyen tres de 
ellas en el Título 50,17 bajo la rúbrica De diversis regulis iuris antiqui: 

D.50,17,55 Gaius libro secundo de testamentis ad edictum urbicum: Nullus 
videtur dolo facere, qui suo iure utitur. 

D.50,17,151 Paulus libro sexagensimo quarto ad edictum: Nemo damnum facit, 
nisi qui id fecit, quod facere ius non habet; 

D.50,17,155,1 Paulus libro sexagensimo quinto ad edictum: Non videtur vim 
facere, qui iure suo utitur et ordinaria actione experitur; 

Otra formulación se recoge en relación con el interdicto para hacer presentar a 
una persona libre. Tanto la ley Fabia como este interdicto tutelan la libertad de las 
personas que tienen condición de libres y son secuestradas o retenidas con dolo 
malo. Ulpiano, en el libro 71 de los comentarios al edicto, en el texto recogido en 
D.43,29,3,2, señala que no está sujeto a este interdicto quien retiene a alguien 
que está sometido a su potestad. La justificación que da es que quien hace uso 
de su derecho no se entiende que obra con dolo malo. 

D.43,29,3,2 Ulpianus libro septuagensimo primo ad edictum: Is tamen, qui in 
potestate habet, hoc interdicto non tenebitur, quia dolo malo non videtur habere 
qui suo iure utitur. 

No obstante estas formulaciones, este principio, en la actualidad, se recoge 
mediante el enunciado qui suo iure utitur neminem laedit. 

 La utilización de distintos verbos y sustantivos así como la sustitución de unas 
expresiones por otras en su actual enunciación jurisprudencial pone de manifiesto 
distintas cuestiones que se señalan a continuación: 

A.- Estos pasajes se refieren al ejercicio de un derecho propio “suo iure utitur” y 
así lo hacen expresamente Gayo en D.50,17,55; Paulo en D.50,17,155,1 y 
Ulpiano en D.43,29,3,2. 

B.- En estos tres mismos textos es llamativa la utilización del verbo video1 
precedida por un adverbio de negación (non) o pronombre indefinido negativo 
(nullus) que expresa una opinión o juicio, restándole propiamente valor jurídico. 
                                           

1 En la tercera persona del singular del presente indicativo en forma impersonal: videtur 
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Por esta razón en estos tres casos no debe hablarse propiamente de regulae 
iuris2. 

C.- Los términos damnum, dolo y vim junto con los verbos facere o habere, 
utilizados para describir o referir la acción de causar daño3 o violencia, son, 
posteriormente, sustituidos por el término laesio y el verbo laedere, como veremos 
a continuación. 

En la transmisión de estas reglas al principio qui suo iure utitur neminem laedit 
se mantiene expresamente la referencia al uso o ejercicio del propio derecho “suo 
iure utitur”, y se sustituyen las expresiones damnum4, dolo y vim facere o habere 
por neminem laedit. 

En primer lugar, centramos la atención sobre el significado del término 
damnum y el binomio damnum facere. A. d´Ors define el damnum como la 
pérdida que sufre el propietario por detrimento de una cosa que le pertenece, es 
decir, la pérdida o disminución patrimonial por el menoscabo o destrucción de una 
cosa, o herida o muerte de una animal o esclavo5. Castresana acepta la 
propuesta de Benveniste de que el único de los múltiples sentidos de damnum, 
que permanece en el tiempo, es el de «daño sufrido», «lo que se ha sustraído de 
una propiedad por la fuerza». Añade, además, que es «el gasto al que alguien ha 
sido obligado por circunstancias determinadas o por condiciones de justicia»6. 
Mantiene que especialmente el derecho romano, además, del laicismo, han 
transformado la noción de damnum para finalmente asumir el significado de 
«gasto, perjuicio, detrimento y daño patrimonial,… que trae su causa en el 
resultado lesivo de una acción perniciosa»7. 

En relación a la expresión damnum facere, que se ha llegado a considerar 
equivalente a damnum dare, tiene el significado de ocasionar un daño, es decir, 
ocasionar, un perjuicio, una pérdida patrimonial. Tal es el sentido que tiene en el 
texto que se recoge: D.50,17,151 Paulus libro sexagensimo quarto ad edictum: 
Nemo damnum facit, nisi qui id fecit, quod facere ius non habet. 

Este binomio tiene idéntico significado que uno de los preceptos del derecho, 
que se recoge en el conocido texto de Ulpiano: Iuris praecepta sunt haec: honeste 
vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere (D.1,1,10,1), si bien supone una 
                                           

2 El significado de videtur no responde al concepto de regula. Regula proviene de regere 
(regos, is, ere, rexi, rectum), del sánscrito raj, con el significado de dirigir, conducir, como en 
regereclavum (llevar el timón); regir y gobernar como en regererepublicam (gobernar la república); 
y mandar en regerelegionem (mandar una legión). Vid. BLÁZQUEZ FRAILE, voz Regula, en 
Diccionario Latino-Español, Barcelona, 1954, 1325. 

3 Esta forma en lugar de la utilización del verbo damnare es también propia de las fuentes 
jurídicas medievales españolas. Así en fueros Aragones, Navarro y en las Observancias. 

4 Conforme ERNOUT-MEILLET, voz Damnum, en Dictionnaire Étymologique de la Langue Latine. 
Histoire des mots, Paris, 1976, damnum tiene el significado de daño, pérdida y disminución. 

5 D´ORS A., Derecho Privado Romano, Pamplona, 1997 § 373. 
6 CASTRESANA, Nuevas lecturas de la responsabilidad aquiliana, Salamanca, 2001, 13 ss. Esta 

autora analiza con detalle la etimología del término damnum con expresa referencia a las fuentes. 
En relación con el sentido de gasto cita dos obras de Plauto. Plaut., Miles gloriosus, 699-700: 
Haec atque huius similia alia damna multa mulierum me uxore prohibent mihi quae huius similis 
sermones serat; Plaut., Trinummus, 829: pauperibus te parcere solitum, divites damnare atque 
domare. 

7 CASTRESANA, Nuevas lecturas de la responsabilidad aquiliana, cit., 15 s.,señala que de ahí 
también la evolución originada en el verbo damnare que llega adoptar el sentido de condenar. 
Explica que la expresión «dare damnas esto» significa que el autor del damnum tiene la obligación 
de pagar una cantidad de dinero. Esta obligación es precisamente la pena. D´ORS A., Derecho 
Privado Romano, cit., señala, además del concepto de damnum que hemos referido supra, que 
también significa «la pérdida que debe imponerse como pena al autor del delito». 
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construcción sintáctica diferente. Concretamente, con el precepto alterum non 
laedere que tiene actualmente valor de principio general y es la razón última de la 
obligación de resarcir a causa de daño injusto. Este principio recoge la prohibición 
de causar daño. 

Alterum y neminem son dos pronombres indefinidos en acusativo singular. El 
primero procede de alter, altera, alterum significa otro. Se utiliza para indicar a 
una persona distinta de la que habla. Neminem procede de nemo, derivado, a su 
vez, de ne-homo que tiene el significado de ninguna persona, y en general, nadie, 
que es pronombre indefinido etimológicamente negativo. 

El verbo utilizado laedere tiene el significado de acción de menoscabar la 
integridad corporal o moral pero en este principio tiene un significado más 
general, de dañar o lesionar, en sentido amplio. Conforme explica Castresana, la 
expresión damnumdare se aproxima semánticamente al verbo laedere hasta el 
punto que se identifican prácticamente8. No obstante, este significado general de 
laedere, el principio qui suo iure utitur neminem laeditencuentra, principalmente, 
su aplicación en derecho romano en el ámbito del derecho de propiedad. 

Este derecho de propiedad en Roma era un derecho prácticamente absoluto - 
plena in re potestas- y contaba con escasos límites. Únicamente se reconocían 
los límites legales derivados de derecho público y de las relaciones de vecindad9, 
de forma que quedara garantizada la coexistencia de distintos derechos de 
propiedad10. 

Riccobono apunta que existen testimonios en el Corpus Iuris que efectivamente 
contrastan con cualquier límite al derecho de propiedad y expresan el dominio 
romano como poder absoluto e ilimitado sobre cosas corporales. Cita, además de 
los cuatro textos que recogen las regulae iuris que hemos mencionado, dos de 
Ulpiano y uno de Paulo11: 
                                           

8 CASTRESANA, Nuevas lecturas de la responsabilidad aquiliana, cit., 81, cita un texto de 
Instituciones de Justiniano en el que se recoge tanto el binomio damnundare con el verbo laedere. 
I.4,3,16: Sed si non corpore damnum fuerit datum neque corpus laesum fuerit. 

9 Para IGLESIAS, Derecho Romano, Madrid, 2002, 157 s., las relaciones de vecindad no 
representaron, en la época clásica, verdaderas limitaciones de la propiedad, sino que eran 
obligaciones de carácter negativo. En relación con las limitaciones por derecho público, los juristas 
no las mencionan prácticamente. 

10 HERNÁNDEZ GIL, A., Las relaciones de vecindad en el Código Civil, en Obras Completas, t. IV, 
Madrid, 1989, 93. 

11 RICCOBONO, La teoría dell´abuso diritto nella dottrina romana, Milano, 1939, 3 s. La 
reproducción de los textos completos: D.19,1,42 Paulus libro secundo quaestionum. Si duorum 
fundorum venditor separatim de modo cuiusque pronuntiaverit et ita utrumque uno pretio tradiderit, 
et alteri aliquid des<i>t, quamvis in altero exsuperet, forte si dixit unum centum iugera, alterum 
ducen<t>a habere, non proderit ei, quod in altero ducenta decem inveniuntur, si in altero decem 
desint. et de his ita apud Labeonem relatum est. sed an exceptio doli mali venditori profutura sit, 
potest dubitari, utique si exiguus modus silvae des<i>t et plus in vineis habeat, quam repromissum 
est. an non facit dolo, qui iure perpetuo utitur? nec enim hic quod amplius in modo invenitur, quam 
alioquin dictum est, ad compendium venditoris, sed ad emptoris pertinet: et tunc tenetur venditor, 
cum minor modus invenitur. videamus tamen, ne nulla querella sit emptoris in eodem fundo, si plus 
inveniat in vinea quam in prato, cum universus modus constat. similis quaestio esse potest ei, quae 
in duobus fundis agitata est et si quis duos statuliberos uno pretio vendat et dicat unum decem 
dare iussum, qui quindecim dare debebat: nam et hic tenebitur ex empto actione, quamvis emptor 
a duobus viginti accepturus sit. sed rectius est in omnibus supra scriptis casibus lucrum cum 
damno compensari et si quid deest emptori sive pro modo sive pro qualitate loci, hoc ei resarciri; 
D.39,2,24,12 Ulpianus libro octogensimo primo ad edictum. Item videamus, quando damn<u>m 
dari videatur: stipulatio enim hoc continet, quod vitio aedium loci operis damnum fit. ut puta in 
domo mea puteum aperio, quo aperto venae putei praecisae sunt: an tenear? ait Trebatius non 
teneri me damni infecti: neque enim existimari operis mei vitio damnum tibi dari in ea re, in qua iure 
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D.19,1,42 Paulus libro secundo quaestionum… an non facit dolo, qui iure 
perpetuo utitur?... 

D.39,2,24,12 Ulpianus libro octogensimo primo ad edictum. .. neque… damnum 
tibi dari in ea re, in qua iure meo usus sum. … 

D.39,2,26 Ulpianus libro octogensimo primo ad edictum. … cum quis iure quid 
in suo faceret, … tamen ex ea stipulatione actionem mihi non competere, scilicet 
quia non debeat videri is damnum facere, … 

En el primero de estos tres textos Paulo comenta distintos supuestos en 
relación con las declaraciones de un vendedor sobre la cabida de dos fundos que 
vende por un precio único. El segundo de estos supuestos trata sobre la venta de 
un bosque y una viña al mismo comprador, y mientras que el bosque es menor de 
lo declarado la viña tiene mayor cabida, compensando la cantidad entre uno y 
otro, no así la ventaja que es superior para el comprador. La cuestión que se 
plantea es si podría oponer la exceptio doli el vendedor puesto que, como plantea 
el jurista ¿no obra con dolo malo quien usa de un derecho inflexiblemente? 
Evidentemente, se está refiriendo al ejercicio doloso de la acción de compra. La 
justificación la proporciona al final del fragmento porque, como señala, es 
razonable que se compensen lucro y perjuicios. 

En los otros dos textos, Ulpiano recoge la opinión de Trebacio, en el primero, y 
de Próculo, en el segundo. Conforme al parecer de estos juristas citado, no causa 
daño quien excava un pozo y, a consecuencia de ello, deja sin agua al propietario 
del fundo vecino. La explicación, que comparte Ulpiano, la proporciona Próculo al 
distinguir entre causar un daño e impedir una ventaja que otro estuviera 
obteniendo. En estos dos pasajes se pone de manifiesto que no causa daño quien 
obra en el ejercicio de su derecho o está haciendo uso de las facultades y 
contenido de su derecho de propiedad. 

Este principio en Roma, como he señalado, está en relación directa con el 
concepto de propiedad, del cual los jurisconsultos romanos no proporcionaron 
ninguna definición porque, como es sabido, fueron contrarios a las mismas. La 
razón la explica Javoleno en D.50,17,202: «en derecho civil toda definición es 
peligrosa pues es difícil que no tenga que ser alterada»12. 

En ocasiones, algunos autores se refieren a C.4,35,21 e I.2,4,4 para explicar 
este concepto y resaltar el carácter absoluto de la misma. Este carácter ampara, 

                                                                                                                                
meo usus sum. si tamen tam alte fodiam in meo, ut paries tuus stare non possit, damni infecti 
stipulatio committetur; D.39,2,26 Ulpianus libro octogensimo primo ad edictum. Proculus ait, cum 
quis iure quid in suo faceret, quamvis promississet damni infecti vicino, non tamen eum teneri ea 
stipulatione: veluti si iuxta mea aedificia habeas aedificia aeque iure tuo altius tollas, aut si in vicino 
tuo agro cuniculo vel fossa aquam meam avoces: quamvis enim et hic aquam mihi abducas et illic 
luminibus officias, tamen ex ea stipulatione actionem mihi non competere, scilicet quia non debeat 
videri is damnum facere, qui eo veluti lucro, quo adhuc utebatur, prohibetur, multumque interesse, 
utrum damnum quis faciat, an lucro, quod adhuc faciebat, uti prohibeatur. mihi videtur vera esse 
Proculi sententia. 

12 D.50,17,202 Iavolenus libro undecimo epistularum: Omnis definitio in iure civili periculosa est: 
parum est enim, ut non subverti posset. Vid., REINOSO-BARBERO, Definitio periculosa ¿Javoleno o 
Labeón?, en Bullettino dell' Istituto di Diritto Romano "Vittorio Scialoja", 29, 1987 , 285-354. 
ORTEGA CARRILLO DE ALBORNOZ, Derecho Privado Romano, 122 s., explica la dificulta de definir la 
propiedad. Señala que «el contenido del derecho de propiedad nunca es el mismo sino que varía 
en las distintas épocas y con arreglo a determinados bienes, por influencia de factores políticos y 
económicos, continuamente cambiantes… Tampoco es posible comprimir en una definición toda la 
serie de facultades que tiene el propietario sobre la cosa, entre otros motivos, porque 
circunstancialmente pueden faltar algunas de ellas, sin que por ello la propiedad sufra menoscabo 
jurídicamente hablando». 
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precisamente, la aplicación de las reglas, de Paulo y Gayo, que encuentran su 
actual enunciación en el principio qui suo iure utitur neminem laedit. El primero de 
los textos, y especialmente el periodo que se señala - suae quidem quisque rei 
moderator atque arbitrer-, si bien es cierto que podría referirse al dominus, en 
realidad no se refiere ni a la propiedad ni al propietario sino al mandante que 
conforme este constitución de Constantino puede regular sus intereses a su 
arbitrio, es decir, conforme a su voluntad. El segundo pasaje con la frase incipit 
plenam habere in re potestatem no define la propiedad13. Con frecuencia se utiliza 
la expresión plena in re potestas para definirla pero realmente lo que está 
expresando son las plenas facultades del propietario, que no siempre ostenta. 

Los glosadores proponen una fórmula con objeto de definir este concepto a 
través de la figura del propietario y de la facultad del mismo de ejercitar la 
reivindicatio: dominus dicitur qui rei vindicationem habet, si bien no ha gozado de 
aceptación por reducir la propiedad, como el texto recoge, meramente a la 
facultad del propietario de reivindicar la cosa. Otra definición, que tuvo más 
acogida entre los comentaristas y en las legislaciones modernas14, es la que 
enuncia Bártolo de Sassoferrato: Dominium est ius de re corporali perfecte 
disponendi nisi lex prohibeat que Montalvo enuncia con la siguiente variante: 
Dominium est ius de re corporali perfectae dispositionis nisi lege prohibeat. Ambas 
definiciones se refieren al derecho de disposición de las cosas corporales, con el 
único límite de la ley15. Baldo alude a la plena proprietas cum alienandi potestas, 
fijando su frontera en el respeto a los boni mores. 

La doctrina acude con frecuencia a la definición proporcionada por los 
postglosadores y que enuncian a partir de la exégesis y comentarios al texto de 
Ulpiano que se recoge en D.5,3,25,1116: Dominium est ius utendi et abutendi re 

                                           
13 I.4,2,2: Cum autem finitus fuerit usus fructus, revertitur scilicet ad proprietatem et ex eo 

tempore nudae proprietatis dominus incipit plenam habere in re potestatem. 
14 Distintos códigos centran la noción de propiedad en la facultad de disposición. El artículo 544 

del CC francés recalca el carácter absoluto de la propiedad si bien salvo los límites que le 
impongan la ley y los reglamentos: la proprieté est le droit de jouir et disposer des choses de la 
manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les 
règlements. En España, GARCÍA GOYENA propuso la siguiente redacción: La propiedad es el 
derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las que previenen las leyes o 
reglamentos. 

15 En un interesante trabajo DE DIOS S., Representación doctrinal de la propiedad en los 
juristas de la Corona de Castilla (1480-1640), en Historia de la Propiedad en España. Siglos XV-
XX, Madrid, 1998, 200 ss., recoge distintos autores que, a partir de la definición de Bartolo, 
expresan la idea de dominio en la facultad de disposición. Entre otros: PELÁEZ DE MIERES: 
dominium est ius perfecte de re disponendi (De maioratuu, Tertiae Partis, Quaestio 9, n. 40-50); 
ANTONIOGÓMEZ: ius de re corporali perfecte disponendi nisi lex prohibeat (Ad leges Tauri, a ley 45, 
n. 5). Este autor , propone una segunda definición en la que añade la facultad de reivindicación del 
propietario: ius plenum et perfectum disponendi de re, et eam vindicandii (Ad leges Tauri, a ley 65, 
n.18).MATIENZO extiende el dominio a las cosas incorpóreas: dominium est ius de re corporea vel 
incorporea perfecte disponendi, secundum ius divinum et humanum (Commment. a N. R. 5, 7, 10, 
glosa 1, n. 1). VÁZQUEZ DE MENCHACA también extiende la propiedad a las cosas corporales, 
incluso argumenta, en contra de la definición de Bartolo, que el derecho de propiedad es, en sí 
mismo, un derecho incorpóreo: est enim naturalis facultas eius, quod facere libet, nisi quod vi aut 
iure prohibeatur. 

16 D.5,3,25,11 Ulpianus libro quinto decimo ad edictum. Consuluit senatus bonae fidei 
possessoribus, ne in totum damno adfici<a>ntur, sed in id dumtaxat teneantur, in quo locupletiores 
facti sunt. quemcumque igitur sumptum fecerint ex hereditate, si quid dilapidaverunt perdiderunt, 
dum re sua se abuti putant, non praestabunt. nec si donaverint, locupletiores facti videbuntur, 
quamvis ad remunerandum sibi aliquem naturaliter obligaverunt. plane si ¢nt…dwra acceperunt, 
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sua, quatenus iuris ratio patitur. Conforme a esta definición, dominium es el 
derecho de usar y consumir su cosa sin más limitaciones que las impuestas por la 
razón del derecho. 

El punto crítico para la exégesis de la misma reside en delimitar y diferenciar 
los significados de “ius utendi” y de “ius abutendi”. Ya Cicerón en los Topica, al 
comentar un supuesto en el que un hombre lega a su mujer el uso de sus bienes, 
señala la diferencia entre ambos conceptos –usus et abusus- dejando claro, 
además, el concepto de propiedad: Non debet ea mulier, cui vir bonorum suorum 
usum legavit, cellis vinariis et oleariis plenis relictis, putare id a se pertinere, usus 
enim non abusus legatus est. Ea sunt inter se contraria17. 

Conforme a este pasaje, la propiedad comprendería tanto el ius utendi como el 
ius abutendi de la cosa, y la mujer no tiene este último derecho porque la cosa no 
le pertenece – non debet… putare id ad se pertinere-. El significado de "abusare" 
puede tener tanto una connotación positiva de “consumir”, en el sentido de usar 
bien de una cosa, como negativa de “destruir”, es decir, usar o servirse mal. 

Piccinelli señala que según este segundo significado el propietario podía 
«destruir por mero capricho una cosa propia sin ninguna razón moral o 
económica». Tras el análisis de varias fuentes literarias en las cuales se hacen 
referencia a los verbos usare y abusare, y que ponen de manifiesto las diferencias 
entre ambos términos, este autor comparte con Calepini que, conforme señala 
Cicerón con la expresión ea sunt inter se contraria, «usus et abusus videntur 
contraria»18. 

Este autor ante la afirmación de Cicerón de que la propiedad supone que quien 
tiene la plena in re potestas tiene la libertad de usar y abusar de la cosa, lo que 
incluye la facultad de renunciar a sus derecho, lo que el orador afirma en un 
pasaje de su Oratio pro Cornelio Balbo, cap. 13: fundamenta firmissimae nostrae 
libertatis, sui quemque iuris et retinendi et dimittendi est dominium, es decir, de 
hacer lo que libremente quiera. Piccinelli concluye señalado que la definición 
Dominium est ius utendi et abutendi re sua atribuye al propietario un poder 
absoluto sobre la cosa lo que le permite tanto un uso bueno, o malo, de la misma. 

Expone el texto de Paulo recogido en D.7,1,1 que contiene la definición de 
usufructo y señala que con la expresión salva rerum substantia se prohíbe al 
usufructuario a modificar, destruir la cosa, incluso modificarla, puesto que «el ius 
abutendi es siempre una facultad absoluta y exclusiva de aquel que tiene la plena 
in re potestas». 

El principio qui suo iure utitur neminem laedit, en sus originarias formulaciones, 
se refería básicamente al ejercicio del derecho de propiedad y el suo iure utitur 
comprendía, tanto el usus como el abusus, si bien éste último término tendría 
meramente el significado de usar o servirse bien, o mal, de la cosa. En este 
sentido, el abuso no sólo es sinónimo de consumo –res quae in abusu consistunt- 
sino que puede considerarse una extralimitación o exceso en el uso de un 
derecho. 

Siguiendo con la tradición del principio conforme al cual quien usa de su 
derecho no daña a nadie y, por ende, al derecho de propiedad, debemos hacer 
referencia expresa a las Partidas, a la glosa de Gregorio López, a los fueros 

                                                                                                                                
dicendum est eatenus locupletiores factos, quatenus acceperunt: velut genus quoddam hoc esset 
permutationis. 

17 Cic., Topica, cap. IV. 
18 PICCINELLI, Studi e richerche intorno a la definizione “Dominium et ius utendi et abutendi re 

sua quatenus iuris ratio patitur”, en Antiqua 4, Napoli, 1980, 4 ss. 
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municipales. 
En las Partidas este principio tiene una enunciación diferente si bien mantiene 

el mismo sentido puesto que, al igual que en Roma, al titular de un derecho se le 
reconoce la potestad de actuar según su arbitrio porque se considera que quien lo 
hace conforme al contenido del mismo no causa daño a nadie. 

Part.7, 34,14. Non faze tuerto a otro, quien usa de su derecho. 
Sin embargo, en la misma Partida, en dos títulos anteriores, se establece que 

el propietario puede actuar libremente en sus cosas pero con la limitación de no 
causar daño a un tercero. 

Part.7, 2, 3. … Ca segund que dixeron los sabios antiguos, maguer el ome aya 
poder de fazer en lo suyo lo que quisiere. Pero deue lo fazer demanera que non 
faga daño, nin tuerto a otro. 

Igualmente se establecen limitaciones al derecho de propiedad cuando se 
define el concepto de 'Señorio' señalando que el propietario tiene la potestad de 
hacer en sus cosas lo que quiera, si bien conforme a la voluntad divina y a lo 
establecido en los fueros: 

Part. 3,28,1: Señorio es poder que ome ha en su cosa de fazer della e en ella o 
que quisiere según Dios e según fuero. 

Gregorio López traduce esta definición al latín y mantiene la misma redación en 
la glosa que hace a este pasaje: Dominium est potestas faciendi quod quis vult de 
suis rebus ut ius permitit. 

En las Partidas se prohíbe expresamente el mal uso de la justicia, promoviendo 
dolosamente acciones para perjudicar a otro. Como más adelante veremos, el 
abuso del derecho tiene su principal ámbito de aplicación en el ejercicio de 
acciones con ausencia de iusta causa litigandi19. 

Part. 3,2,47. Como los judgadores pueden apremiar a algunos omes que fagan 
sus demandas contra aquellos que quieren yr en sus caminos. Asechan los omes 
vnos a otros maliciosamente, por embidia, o por mal querencia, que han contra 
ellos. E esto fazen contra los mercadores e contra los otros omes, que han a fazer 
sus viajes, por mar, o por tierra. Ca luego que saben que tienen sus mercaderias, 
e sus cosas aparejadas, para yrse, mueuen demandas escatimosamente, contra 
ellos, ante los judgadores, para estoruar les que se non puedan yr de la tierra, en 
la sazon que deuian. Onde dezimos que los judgadores, non deuen sofrir tal 
escatima, nin tal engaño, como este, cuando lo sopieren… 

En el derecho medieval, al igual que en derecho romano, no se define 
expresamente el concepto de propiedad. Bermejo Castrillo sostiene que en los 
fueros municipales la propiedad tiene carácter firme, estable y duradero, 
otorgándose expresamente a su dueño las facultades de venderla, donarla, 
cambiarla, prestarla, empeñarla o entregarla por la salvación de su alma, 
asimismo se le reconocía el derecho de construir en sus fundos: hornos, baños, 
casas, molinos, huertos o cualquier obra que quisieran. Refiere numerosos fueros 
que, igualmente, recogen otras facultades que supondrían la aplicación del 
principio qui suo iure utitur neminem laedit20. Exponemos a título de ejemplo el 
Fuero de Sepúlveda, 25: 

                                           
19 REINOSO-BARBERO, voz Non facit alii iniuriam, qui utitur iure suo, en Diccionario Jurídico “El 

Derecho”, Madrid, 2009, 890, indica que este principio encuentra su límite en el abuso del derecho 
y dentro de éste «su casuística se enfrenta frecuentemente al uso injusto de acciones». 

20 BERMEJO CASTRILLO, Limitaciones de dominio y servidumbres prediales en los siglos 
medievales, en Historia de la propiedad. Servidumbres y Limitaciones de dominio, Salamanca, 
2009, 30 ss. 
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De los heredamientos: Toda obra que cada uno faga en su raíz sea firme et 
estable assí que ninguno non ge la contralle, nil’ viede de fazer qual obra quisiere, 
forno, o casa, o banno, o molino, huerto, o vinna, o otras cosas qualesquier; et si 
por aventura algunol’ troxiere a pleito al sennor de la heredat por ello, et el 
demandador fuer vencido, peche X mrs. al sennor de la heredat, et al iuez, et a 
los alcaldes et al querelloso la espesa doblada, por su iura et de un vezino. 

No obstante, también se establecieron algunos límites a las distintas facultades 
de los propietarios que respondían a diversas causas como: impedir la 
transmisión a los foráneos de la cuota de bienes comunales; garantizar cierta 
estabilidad de la propiedad inmobiliaria municipal; asegurar la permanencia de los 
bienes hereditarios dentro del círculo de los emparentados; proteger la 
exclusividad señorial; el abandono de los municipios, etc. 

Las modernas doctrinas, como señala Castán, siguen una tendencia 
'socializadora' que supone la sustitución del derecho de propiedad ilimitado y 
absoluto por un derecho racional, que cumple una función económica y social, y 
que debe ser protegido en tanto tenga esa finalidad social. En este sentido, el 
autor enumera una serie de reformas que se han ido adoptando en torno al 
derecho de propiedad, de las que reseñamos las que afectan directamente al 
tema que nos ocupa: «limitar el ejercicio del derecho de propiedad, evitando que 
se haga de él un uso antieconómico o irracional, conforme a la teoría que 
comenta el abuso del derecho y los actos de emulación»; «restringir la facultad de 
excluir, concediendo derechos a los extraños, aun sin constituir verdaderas 
servidumbres, ya en atención a las relaciones de vecindad, ya en atención al 
principio del ius usus innocui, ya en razón del principio del mal menor»21. 

Nuestro Código civil, de filiación directa con el Código Napoleónico, regula la 
propiedad en el art. 348, si bien con una diferencia esencial respecto de aquél y 
es la supresión a la referencia del carácter absoluto de las facultades de uso y 
disposición de la cosa. Reinoso-Barbero destaca que el art. 33 de nuestra CE 
introduce el interés social en el concepto de propiedad en nuestro 
ordenamiento22. Además, con la reforma de la de reforma del Título Preliminar del 
Código civil, se introduce la sanción del abuso del derecho, en el artículo séptimo, 
que opera como límite al principio conforme al cual quien usa de su derecho no 
daña a nadie23. 

II. Límites en la aplicación del principio "qui suo iure utitur neminem 
laedit". 

A. d´Ors, que define la propiedad como «la pertenencia plena de una cosa», 
señala que esta plenitud no excluye los límites. Las limitaciones o restricciones a 

                                           
21 CASTÁN TOBEÑAS, Derecho Civil Español común y foral, I, vol. I, Madrid, 1936, 425 s., hace 

referencia expresa al abuso del derecho en un momento anterior al de la importante Sentencia del 
Tribunal Supremo de 1944, de la que fue ponente. Recoge en el aparato crítico la doctrina que ha 
sido enunciada por Calvo Sotelo en 1917, si bien afirma que «nuestro código patrio, lo mismo que 
la jurisprudencia, son contrarios a dicha teoría, y se acogen al principio opuesto romano qui suo 
iure utitur neminem laedit». 

22 REINOSO-BARBERO, Derecho Patrimonial, Madrid, 2008, 80 señala que «el artículo 33 CE, 
tras reconocer el derecho a la propiedad privada y a su transmisión mediante la sucesión 
hereditaria, delimita su contenido por la función social que le establezcan las leyes». 

23 Art., 348 CC.: La propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa, sin más 
limitaciones que las establecidas en las leyes. 2. El propietario tiene acción contra el tenedor y el 
poseedor de la cosa para reivindicarla. 
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las facultades del propietario pueden obedecer a diversas causas de interés 
público; en ocasiones, a la concurrencia de otros derechos; y a la propia voluntad 
del dominus24. 

Brooms, en su obra dedicada a las máximas del derecho, dedica una sección 
al modo legítimo de ejercer el derecho de propiedad, los límites y el alcance de 
este derecho, así como las responsabilidades inherentes al mismo. La primera 
máxima “Sic utere tuo ut alienum non laedes25, supone un claro preámbulo a este 
apartado en el que someramente trato de tres instituciones que han sido, y son, 
objeto de prohibición en cuanto que lesionan intereses ajenos26 y suponen un 
claro límite a la aplicación del principio conforme al cual quien usa o ejerce su 
derecho no daña a nadie. 

1. Immissiones. 

El término immissio procede de immissĭo -ōnis, con el significado de “acción de 
echar adentro”27. Albano considera inmisión toda la molestia o propagación que 
se produce en un fundo propio y se extienden al fundo del vecino28. 

Volterra señala que un problema importante relativo a la propiedad territorial se 
refiere al límite de la inmisiones que se producen en propiedad ajena derivadas, 
precisamente, de actividades que un dominus realiza in suo. En relación a los 
límites, se plantea la diferencia entre inmisiones lícitas e ilícitas, ya que como 
señala la doctrina no se puede prohibir de forma absoluta ni, por el contrario, 
considerar lícita toda forma de inmisión. Longo señala que los romanos declaran 
que existe una immissio cuando se produce una actividad que supone una 
injerencia o invasión en la esfera jurídica de otro. Ante la declaración de la regla 
nullus videtur dolo facere qui suo iure utitur, cualquier sujeto debe, al ejercitar su 
propio derecho, de abstenerse de toda actividad que suponga una invasión en la 
esfera del derecho ajeno o una merma de la libertad de otro sujeto29. 

Los jurisconsultos romanos, en la resolución de distintos supuestos casuísticos, 
                                           

24 D´ORS A., Derecho Privado Romano, cit., § 156. 
25 BROOMS, Selection of legal maxims. Classified ad illustrated, Philadelphia, 1852, 247 ss. En 

esta sección comenta cuatro máximas: Que un hombre haga un uso de su propiedad, pero sin 
dañar a su vecino; Que el dueño del suelo asimismo, tiene derecho a lo que está por encima y por 
debajo de él; Que lo que figura como anexo a la plena propiedad se convierte, en muchos casos, 
en sujeto del mismo derecho de propiedad; Que la casa de cada hombre es su castillo. 

26 BROOMS, Selection of legal maxims. Classified ad illustrated, cit., 247 ss., expone que un 
hombre puede disfrutar su derecho de propiedad siempre que no invada los derechos legales de 
su vecino -Expedit reipublicae ne sua re quis male utatur (I.1,8,2)-. Cuando se produce una 
invasión y a consecuencia de la misma se produce un daño, éste normalmente se resarce puesto 
que se considera más la pérdida y el daño sufrido que la intención del actor. Este autor refiere una 
rica y variada casuística a través de la cual se explica la máxima referida, conforme a la cual una 
persona se hace responsable de sus actos en el ejercicio de su propio derecho. El autor concluye 
«The above instances (which might easily be extended to a much greater space than it has been 
thought desirable to occupy), will, it is hoped, suffice to give a general view of the manner in which 
the maxim, Sic utere tuo ut alienum non laedas, is applied in our law to restrict the enjoyment of 
property, and to regulate in some measure the conduct of individuals by enforcing compensation 
for injuries wrongfully occasioned by a violation of the principle which it involves, a principle which 
is obviously based in justice and essential to the peace, order, and well-being of the community». 

27 D.50,16,242,1 Iavolenus libro secundo ex posterioribus Labeonis.Inter 'proiectum' et 
'immissum' hoc interesse ait Labeo, quod proiectum esset id quod ita proveheretur ut nusquam 
requiesceret, qualia maeniana et suggrunda<e> essent: immissum autem, quod ita fieret, ut aliquo 
loco requiesceret, veluti tigna trabes quae inmitteretur. 

28 ALBANO, voz Immissioni (diritto civile), en NNDDI VIII, Torino, 1957, 187. 
29 LONGO, voz Immissioni (diritto romano), en NNDDI VIII, cit.,186. 
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trataron de dar respuesta a los diversos problemas que se planteaban en las 
relaciones de vecindad30 y buscaron un criterio que permitiera la distinción entre 
inmisiones lícitas e ilícitas in alieno. 

Me refiero, en este apartado, de forma exclusiva a la ilicitud de las inmisiones 
indirectas, es decir aquellas que se producen en fundos vecinos pero se derivan 
de actos iniciados en fundos propios31. En este punto debemos distinguir las 
expresiones: facere in alieno e immitere in alieno. La primera, propiamente, 
expresaría la inmisión directa en el sentido de hacer algo o iniciar la actividad en 
el fundo vecino. La segunda designa las inmisiones indirectas, puesto que 
conforme a la definición de inmisión que Albano proporciona «es toda la molestia 
o propagación que se produce en un fundo propio y se extiende al fundo del 
vecino». 

En opinión de Longo deben ser toleradas aquellas inmisiones que tengan 
carácter transitorio que crean molestias que no perduran y las que proceden de 
actividades en pro de necesidades sociales32. La ilicitud dependerá de que los 
daños que sean causados por una actividad que supere los límites del uso 
normal, porque toda actividad aunque invasora en la propiedad contigua, 
estuviera realizada dentro de una actividad esencial de la vida cotidiana, aún 
privada, se consideraba que se encontraba en el ámbito de los márgenes 
normales de tolerancia. Es en este marco donde propiamente la doctrina 
especializada señala que se inspira la teoría del uso normal del derecho 
enunciada por Ihering. Conforme señala este autor era ílicitas aquellas 
actividades que se derivaban de un uso abusivo, extraordinario y anormal en el 
ejercicio del derecho de propiedad33. 

Bonfante, señala que el propietario no podía hacer in suo nada que supusiera, 
aunque de forma indirecta, una inmisión en el fundo conlindante. Especialmente 
estaba prohibido arrojar líquidos o sólidos a un fundo vecino. Biondi mantiene que 
se trata de un criterio rígido que pervivió durante toda la etapa clásica en garantía 
de la plena independencia de los fundos. 

En este sentido el principio qui suo iure utitur neminem laedit encuentra el 
límite en la máxima hactenus facere licet, quatenus nihil in alienum immittatque se 
recoge en el conocido texto del humo que propaga la fábrica de quesos. 

D.8,5,8,5 Ulpianus libro septimo decimo ad edictum: 
Aristo Cerellio Vitali respondit non putare se ex taberna casiaria fumum in 

superiora aedificia iure immitti posse, nisi ei rei servitutem talem admittit. idemque 
ait: et ex superiore in inferiora non aquam, non quid aliud immitti licet: in suo enim 
alii hactenus facere licet, quatenus nihil in alienum immittat, fumi autem sicut 

                                           
30 ALGARRAPRATS, La defensa jurídico civil frente a humos, olores, ruidos y otras agresiones a 

la propiedad y la persona, Madrid, 1995, 50 define las relaciones de vecindad como «el conjunto 
de normas y principios que disciplinan aquellas relaciones se que producen entre las personas por 
razón de la proximidad o contigüidad de los inmuebles en que habitan o desarrollan actividades, a 
título de dominio o por cualquier otro título fruitivo, con el fin de que en el ejercicio de sus 
facultades no se lesionen en sus respectivos intereses jurídicamente protegidos, asegurando así al 
tutela de la propiedad, la salud y el bienestar de las personas». 

31 IHERING, Zur Lehre von den Beschränkungen des Grundeigedenthümers im Interesse der 
Nachbarn, en Gesammelte Aufsätze aus den Jahrbücher für Dogmatik des heutigen römischen 
und deutschen Privatrechs, Jena, Scientia, 1882, II, 16 ss. entiende que las inmisiones directas, 
salvo casos excepcionales, son ilícitas y están siempre prohibidas por el derecho. 

32 LONGO, voz Immissioni (diritto romano),cit., 186. 
33 IHERING, Zur Lehre von den Beschränkungen des Grundeigedenthümers im Interesse der 

Nachbarn, cit.,22. 



NEMO DAMNUM FACIT, NISI QUI ID FECIT, QUOD FACERE IUS NON HABET 
 

 

185 

aquae esse immissionem: posse igitur superiorem cum inferiore agere ius illi non 
esse id ita facere. Alfenum denique scribere ait posse ita agi ius illi non esse in 
suo lapidem caedere, ut in meum fundum fragmenta cadant. dicit igitur Aristo eum, 
qui tabernam casiariam a Minturnensibus conduxit, a superiore prohiberi posse 
fumum immittere, sed Minturnenses ei ex conducto teneri: agique sic posse dicit 
cum eo, qui eum fumum immittat, ius ei non esse fumum immittere. ergo per 
contrarium agi poterit ius esse fumum immittere: quod et ipsum videtur Aristo 
probare. sed et interdictum uti possidetis poterit locum habere, si quis prohibeatur, 
qualiter velit, suo uti 

En este pasaje se recoge la respuesta de Aristón a Cerelio Vital sobre la ilicitud 
de las inmisiones de humo en el fundo superior y de agua en los fundos inferiores 
si no existía servidumbre, porque solamente es lícito a uno hacer aluna cosa en 
su propiedad en tanto no se entrometa en los ajeno: in suo enim alii hactenus 
facere licet, quatenus nihil in alienum immittat.Porque tanto la propagación o 
invasión del humo como la del agua es una intromisión: fumi autem sicut aquae 
esse immissionem. 

Este texto ha sido puesto bajo sospecha interpolacionista por los autores que 
se han ocupado del mismo, especialmente en relación al periodo que se refiere a 
la servidumbre: nisi ei rei servitutem talem admittit. Arangio-Ruiz considera que 
este texto no refiere relaciones entre propietarios sino entre superficiarios con 
derechos en un mismo edificio34, lo que es admitido por Grosso35. 

Bonfante señala que quien con la propagación natural de las operaciones que 
alguien realiza en su esfera desborda ésta e invade la esfera interna del otro “non 
utitur suo iure”. Para él, dada la contigüidad de los fundos es inevitable que el 
facere in suo sea también por propagación espontánea un facere in alieno, y en 
esa proporción en que es un facere in alieno deja de ser suo iure utitur. Por ello, 
en su opinión, el aforismo romano in suo hactenus facere licet, quatenus nihil in 
alienum immittat debe completarse con et quatenus nihil in alieno faciat. 

Este pasaje ha sido utilizado reiteradamente por diversos autores, tanto 
romanistas como civilistas para explicar la diferencia entre intromisiones lícitas e 
ilícitas. Y como señala Jiménez Salcedo, ha merecido la atención especial de la 
doctrina llegado a ser considerado como núcleo central de la relaciones de 
vecindad por contener las claves básicas para resolver el problema de las 
inmisiones. 

La ilicitud de las inmisiones indirectas, que se inician in suo, dependerá de los 
daños que sean causados por un uso o actividad que supere los límites del uso 
normal. Es decir, el criterio diferenciador reside en el uso normal dentro de una 
actividad esencial de la vida cotidiana, así mientras que el humo de una fábrica es 
considerado immissio, por el contrario no lo es el humo proveniente de la cocina 
del fundo vecino (D. 8.5.8.6). 

Esta diferenciación procede la época republicana, y es en este marco donde 
surge la teoría del uso normal del propio derecho, lo que implicaba la necesidad 
de una cierta tolerancia de los fundos vecinos. Conforme a esta teoría el 
propietario del fundo vecino debía tolerar todas las inmisiones que se derivaban 
de un uso en el quehacer cotidiano y, sin embargo, podía accionar por aquellas 
otras que excedían de las necesidades de la vida normal. 
                                           

34 ARANGIO- RUIZ, La struttura dei diritti sulla cosa altrui in Diritto romano, en AG Filippo Serafini, 
81, 1908. 

35 GROSSO, L´evoluzione storica delle servitù nel diritto romano e il problema della tipicità, en 
SDHI 3, 1937, 285 ss. 
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Ihering expuso de forma clara la teoría del uso normal y concluyó que deben 
ser prohibidas las inmisiones directas ejercidas sobre un fundo vecino en cambio 
las indirectas únicamente estarán prohibidos los “influjos” cuando sean nocivos o 
molestos para el vecino «en medida superior a la tolerable ordinariamente»36. 
Esta enunciación difiere sustancialmente de la que ha sido enunciada por los 
distintos autores en la que medida que lo que debe ser anormal o extraordinario 
es el influjo y no la actividad de la que deriva la inmisión. Si la teoría del uso o 
actividad normal podía dar lugar a arbitrariedades esta propuesta cuenta con 
menor seguridad, en el sentido de qué criterios deben utilizarse para prohibir o dar 
lugar al resarcimiento por lo que es molesto para alguien. Por el contrario, 
debemos admitir que Ihering amplía la noción de inmisión a actividades que 
exceden de lo que puede ser la inmisión de una cosa en sus tres estados: sólido, 
líquido y gaseoso37, y en esa ampliación se justifica la sustitución del término 
immissio por influjo que viene a representar toda influencia de carácter negativo 
que padece un fundo por actividades que son realizadas por el vecino. 

Otros autores mantienen, también, la teoría de la necesidad social, presente en 
Roma, conforme a la que debían ser toleradas las inmisiones consecuencia de 
actividades en el desempeño de necesidades sociales. Recordamos que Longo 
sostiene que junto con aquellas otras que tienen carácter transitorio deben ser 
toleradas «quelle che costituiscono, in sè e per sè, una necessità sociale generale 
e assoluta, una conseguenza imprescindibile della coesistenza sociale»38. 

Es decir, conforme a la teoría del uso normal y en opinión de Bonfante son 
ilícitas las inmisiones directas y las indirectas que proceden de un uso 
extraordinario, y suponen un exceso de las necesidades y de la esfera de la vida 
normal. Por el contrario, están permitidas las inmisiones indirectas que se derivan 
de actos para satisfacer las necesidades de la vida cotidiana39. En este sentido 
Digesta recoge varios supuestos de humedad, humo, y de otras materias que 
                                           

36 IHERING, Gesammelte Aufsatze, Jena, 1882, 22 ss., citado por BONFANTE, Las relaciones de 
vecindad, trad. esp. a cargo de García Valdecasas, Madrid, 1932, 32. Ihering apunta como criterio 
único, para la resolución de los conflictos que surgían en Roma, la prohibición de las inmisiones 
provocadas por un uso extraordinario y anormal. ParaMACÍAS CASTILLO, El daño causado por el 
ruido y otras inmisiones, cit., esta teoría fue enunciada, en primer lugar, por SPANGENBERG E., 
Einige Bemerfungen über das Nachbarrech», en ACP, 9, 1826,a partir de la exégesis de D.8,5,8,5-
7. Este autor entendió la posibilidad de ampliar la prohibición de inmitir a otras injerencias 
materiales y equiparó la inmisión de humo a la de polvo: ambas sustancias se elevan y 
descienden, y son susceptibles de perjudicar la salud, generar deterioro y suciedad. Del mismo 
modo comprendió que la extensión es posible a cualquier otro objeto material inmitente. El criterio 
delimitador de que inmisiones habrán de tolerarse y cuales otras no fue: tolerar aquellas molestias 
que se producen como resultado de actividades normales y necesarias en la vida ordinaria; en 
cambio, no tolerar las molestias que exceden lo cotidiano y que son consecuencia de actividades o 
usos extraordinarios, a no ser que se hubiere constituido previamente una servidumbre. IHERING, 
posteriormente, desarrolló esta teoría. 

37 En este sentido Bonfante comenta que la teoría de Ihering ha permitido su aplicación en los 
supuestos de la gestión de casas de lenocidio. Existen distintas sentencias en las que se exige 
responsabilidad al arrendador o al inquilino por haber establecido estos negocios en el edificio. 
Concretamente en la Sentencia de 25 de Junio de 1867 del Tribunal de Casación. En este caso el 
propietario había arrendado un piso para dispensario de inspección sanitaria de prostitutas y los 
vecinos reclamaron indemnización por daños. El Tribunal resuelve a favor de los vecinos 
oponiendo al principio qui suo iure utitur neminem laedit la máxima damnum facit qui id facit quod 
facere ius non habet. Invoca además los pasajes que se recogen en D.39,2,24,12 y D.43,15,1 para 
alegar que no únicamente es resarcible el daño causado por inmisión. Vid., BONFANTE, Las 
relaciones de vecindad, cit., 88. 

38 LONGO, voz Immissioni (diritto romano), cit., 186 
39 BONFANTE , Las relaciones de vecindad, cit., 30. 
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invaden el fundo vecino pero que no se consideran invasiones ilícitas en cuanto 
proceden del uso normal y ordinario. Este autor centra su atención en el uso 
extraordinario y en las acciones que exceden de la vida cotidiana para establecer 
el criterio diferenciador entra las inmisiones indirectas permitidas y las prohibidas. 

Este mismo criterio es el que se ha mantenido a lo largo de los siglos y en los 
distintos ordenamientos40. En las Partidas se regula en relación con las labores de 
reparación y limpieza de las casas41 y en la Novísima Recopilación respecto del 
los bailes en paseos y campos y orden que ha de observarse para las músicas en 
el paseo del Prado42. En nuestro Código civil, la teoría general de las inmisiones 

                                           
40 En otros ordenamientos tiene la siguiente regulación: El 906 del BGB: El propietario de una 

finca no puede prohibir la penetración de gases, vapores, olores, humo, hollín, calor, ruido, 
trepidaciones o inmisiones similares procedentes de otra finca en tanto que la inmisión no 
perjudique, o lo haga sólo de manera no esencial, al uso de su finca. Lo mismo rige cuando se 
cause un perjuicio esencial debido a un aprovechamiento adecuado al uso local de la otra finca y 
no pueda ser evitado mediante medidas que sean económicamente razonables a un usuario de 
ese tipo. Si conforme a esto, el propietario tiene que tolerar una inmisión, entonces puede exigir 
del usuario de la otra finca una adecuada compensación en dinero si la inmisión perjudica un 
aprovechamiento adecuado al uso local de su finca o un rendimiento de la misma más allá de una 
medida tolerable. Es ilícita la penetración mediante una conducción especial; Art. 844 CC italiano: 
El propietario de un fundo no puede impedir las inmisiones de humo o de calor, las exhalaciones, 
los ruidos, las sacudidas y similares propagaciones procedentes del fundo del vecino, si no 
superan la normal tolerancia, teniendo también en cuenta las condiciones de los lugares. En la 
aplicación de esta norma, la autoridad judicial debe atemperar las exigencias de la producción con 
los derechos de la propiedad. Puede tener en cuenta la prioridad de un determinado uso; Art.1346 
del CC portugués: El propietario de un inmueble puede oponerse a la emisión de humo, hollín, 
vapores, olores, calor o ruidos, así como a la producción de trepidaciones y a cualesquiera de 
otros hechos semejantes, procedentes del predio vecino, siempre que tales hechos impliquen un 
perjuicio sustancial para el uso del inmueble o no resulten de la utilización normal del predio del 
que emanan; Art. 684 del CC suizo: El propietario está obligado en el ejercicio de su derecho, 
especialmente en sus trabajos de explotación industrial, a abstenerse de todo exceso en 
detrimento de la propiedad del vecino. Están prohibidas en particular las emisiones de humos o de 
hollín, las emanaciones molestas, los ruidos, las trepidaciones que tienen un efecto perjudicial y 
que exceden los límites de la tolerancia que se deben los vecinos en atención al uso local, a la 
situación y a la naturaleza de los inmuebles; Art. 364.2 del CC austriaco: El propietario de un 
inmueble puede prohibir al vecino las inmisiones de aguas residuales, humo, gases, calores, olor, 
ruido, trepidaciones y otras propagaciones análogas procedentes de su fundo, cuando sobrepasen 
el aprovechamiento del inmueble conforme a su situación. En cualquier circunstancia, es ilícita una 
penetración directa sin un especial título jurídico. 

41 Part.3,32,7: Reparando o alimpiando algún ome los caños, o las acequias do se acogen las 
aguas de sus casas o de sus heredades maguer algúo de sus vezinos se tuviese por agrauiado de 
tal lavor como esta por enojo que recibiese de mal olor o porque echasen en la calle, o en el suelo 
de alguno que tuviese cerca dé los caños, piedra,o ladrillos, o tierra,… 

42 Nov. Recop. 3,19,16: En conformidad de lo prevenido en repetidos autos y providencias de 
buen gobierno; ninguna persona de qualquier estado, clase y condicion que sea, forme bayles en 
el paseo del Prado por las noches; cuya prohibición absoluta se entienda también en las eras en el 
campo, y en qualquiera otro paseo, baxo la pena á los músicos de diez ducados y quince dias de 
cárcel, y á los que baylaren, de que se procederá contra sus personas, atendida la calidad, clase y 
circunstancias de cada uno. Asimismo se manda, que las músicas de instrumentos y voces, que 
se juntan por las noches en dicho paseo del Prado, cesen precisamente desde las doce en 
adelante…; MACÍAS CASTILLO, El daño causado por el ruido y otras inmisiones, Madrid, 2004, 
comenta que en la Edad Media se produce un gran cambio de carácter socioeconómico, que con 
la instauración del sistema feudal, agrícola y rural, trae consigo el derrumbamiento del derecho de 
propiedad en que se desarrollaba el concepto de immissio. Las construcciones de castillos y 
fortalezas amurallados, en torno a los cuales se disponían las tierras de labranza y los pastos 
comunales, propició la formación de pequeños núcleos de población. Surge la distinción entre 
dominio directo, atribuido al señor en cuanto a la titularidad del derecho –substantia- , y dominio 
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se disciplina en los artículos 590 y 1.90843 con estrecha relación con el art. 1.902, 
conforme reitera nuestra Jurisprudencia. 

Así la STS 1448/2007 de 16 de marzo, señala que «El artículo 1.908.2 del 
Código Civil contempla supuestos de las llamadas inmisiones. Con él, en 
conjunción con el artículo 590 del mismo Código y en contemplación de algún 
antiguo precedente (que proclamaba la licitud de utilizar lo propio, pero sin 
"introducir nada en lo ajeno" <Digesto 8.5.8.5: "in suo enimalii hactenus facere 
licet, quatenus nihil in alienum immittat"> ni causar daño a los otros <Partidas 
3.32.13:"dixeron los sabios antiguos, maguer el ome aya poder de fazer en lo 
suyo lo que quisiere. Pero deue lo fazerde manera que non faga daño, nin tuerto a 
otro">), se trata de construir el régimen en el Código Civil relativo a aquellas 
injerencias intolerables en la finca ajena producidas con la penetración de 
sustancias molestas a consecuencia del ejercicio de la propiedad o el disfrute de 
otra. El referido precepto, que ha de interpretarse teniendo en cuenta la 
significación social y jurídica del medio ambiente (artículo 45 del la Constitución 
Española ) y los cambios operados en la realidad industrial y tecnológica, regula 
supuestos de responsabilidad por daños causados por las cosas, que se 
caracterizan por un "facere in suo" que se proyecta en un "immittere in alieno", ya 
que la lesión directa de la propiedad de los demás ("facere in alienum") no 
necesita de norma especial para ser sancionada. 

La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos según la cual 
"determinadas inmisiones pueden llegar incluso a vulnerar derechos 
fundamentales como el derecho a la intimidad" y, por tanto, "para reaccionar 
frente a las mismas una de las vías posibles es la de la tutela de los derechos 
fundamentales". En este sentido, la STS 2929/2003 de 29 de abril. reconoce que 
«a raíz del reconocimiento constitucional de unos derechos fundamentales, con 
tutela jurídica reforzada, (pues son susceptibles, caso de desconocimiento o 
vulneración, en sede interna, de recurso de amparo y, en virtud del Convenio 
Europeo de Derechos humanos, de la instancia supranacional que representa el 
Tribunal Europeo de Derechos humanos, siempre que se demuestre que se han 
agotado las vías de recurso internas, tal como se entienden según los principios 
de Derecho Internacional generalmente reconocidos) se ha abierto paso con gran 
empuje, la tendencia doctrinal y jurisprudencial, a considerar estas inmisiones 
gravemente nocivas, cuando afectan a la persona, en relación con su sede o 
domicilio, atentados o agravios inconstitucionales a su derecho a la intimidad, 
perturbado por estas intromisiones. En efecto, el derecho a la intimidad, reclama 
                                                                                                                                
útil –utilitas-, personificado en quien se aprovechaba de él. En este contexto, no existieron núcleos 
de población urbanos importantes que en lo que surgieran fricciones vecinales. 

43 Art. 590 CC: Nadie podrá construir cerca de una pared ajena o medianera pozos, cloacas, 
acueductos, hornos, fraguas, chimeneas, establos, depósitos de materias corrosivas, artefactos 
que se muevan por el vapor, o fábricas que por sí mismas o por sus productos sean peligrosas o 
nocivas, sin guardar las distancias prescritas por los reglamentos y usos del lugar, y sin ejecutar 
las obras de resguardo necesarias, con sujeción, en el modo, a las condiciones que los mismos 
reglamentos prescriban. A falta de reglamento se tomarán las precauciones que se juzguen 
necesarias, previo dictamen pericial, a fin de evitar todo daño a las heredades o edificios vecinos; 
Art. 1908 CC: Igualmente responderán los propietarios de los daños causados:1.º Por la explosión 
de máquinas que no hubiesen sido cuidadas con la debida diligencia, y la inflamación de 
sustancias explosivas que no estuviesen colocadas en lugar seguro y adecuado; 2.º Por los 
humos excesivos, que sean nocivos a las personas o a las propiedades; 3.º Por la caída de 
árboles colocados en sitios de tránsito, cuando no sea ocasionada por fuerza mayor; 4.º Por las 
emanaciones de cloacas o depósitos de materias infectantes, construidos sin las precauciones 
adecuadas al lugar en que estuviesen. 
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para su ejercicio pacífico, muy especialmente, dentro del recinto domiciliario y su 
entorno, un ámbito inmune frente a las agresiones perturbadoras, procedentes del 
exterior, que no exijan el deber específico de soportarlas, entre las que se 
encuentran, a no dudarlo, los ruidos desaforados y persistentes, aunque estos 
procedan, en principio, del desarrollo de actividades lícitas que dejan de serlo, 
cuando se traspasan determinados límites. Por tanto, validamos el criterio seguido 
por la sentencia recurrida, al calificar el caso, como una vulneración del derecho 
fundamental previsto en el artículo 18 de la Constitución relativo a la intimidad e 
inviolabilidad del domicilio, con arreglo a la interpretación mantenida por el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el artículo 8 del Convenio de 
Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre "Protección de derechos humanos y de 
las libertades fundamentales", que sanciona el derecho de toda persona al 
respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia; así 
la sentencia de 9 de diciembre de 1994, en el asunto López Ostra contra España, 
vino a incluir, en el núcleo de la intimidad-protección del domicilio, las 
intromisiones sonoras por considerar que el ruido excesivo supone una violación 
de los derechos fundamentales protegidos en el artículo 18 de nuestra 
Constitución. 

2. Teoría de los actos de emulación. 

El examen de las fuentes jurídicas y literarias, que recogen el término 
aemulatio44, pone de manifiesto las diferentes connotaciones que tiene, tanto 
positivas como negativas, si bien principalmente expresan significados cuyo 
sentido es peyorativo: envidia, celos, odio... 

D.50,10,3 pr. Macer libro secundo de officio praesidis: 
Opus novum privato etiam sine principis auctoritate facere licet, praeterquam si 

ad aemulationem alterius civitatis pertineat vel materiam seditionis praebeat vel 
circum theatrum vel amphitheatrum sit. 

En este texto Macer da cuenta de que cualquier particular puede hacer una 
obra nueva incluso sin la autoridad del Príncipe, salvo que la haga por emulación 
con otra ciudad, o de ocasión para una sedición, o sea un circo, un teatro o un 
anfiteatro. Rotondi explica que la necesidad de autorización responde al deseo de 
evitar rivalidades entre ciudades que eran normalmente fuente de discordias. 

En opinión de Scialoja la expresión ad aemulationem en este texto es 
«impropia y arbitraria». Este autor explica que es término asume generalmente el 
significado de competición y en este caso designa el ejercicio de un derecho con 
ánimo de dañar a otro. Riccobono no comparte la actitud crítica de Scialoja 
porque para él se trata de un término que en la edad media asumió un carácter 
técnico para expresar el animus nocendi de un propietario, si bien aclara que este 
sentido negativo estaba presente en el latín clásico45. 

CI.12,59,1: Apparitores urbanae raefecturae annonario officio sese non inserat, 
sed apparitorum aemulatione secreta, ministerio suo annonae praefectura. 

El término aemulatio expresa en estos textos el sentido de competición o 
rivalidad, susceptibles de originar alteraciones del orden público. En fuentes 
literarias aparece, entre otros, en textos de obras de Cicerón, Tito Livio, Plinio y 
Quintiliano que se exponen a continuación: 

                                           
44 El término aemulatio procede del verbo aemulare que significa imitar las acciones de otro 

procurando igualarlas e, incluso, excederlas. 
45 RICCOBONO, La teoría dell´abuso di diritto nella dottrina romana, cit., 2 s. 
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Cic., Tusculanae,IV,8,17: Aemulatio autem dupliciter illa quidem dicitur ut et in 
laude et in vitio nomen hoc sit. Nam et imitatio virtutis aemulatio... et est aemulatio 
aegritudo, si eo, quod concupierit, alius potiatur, ipse careat. 

T. Liv., Ab urbe Condita, XXVI,38,9: Hannibali atque eis qui aderant quo 
audacior res erat, minus similis ueri uisa est: aemulationem profecto atque odium 
esse, et id crimen adferri quod, quia testem habere non posset, liberius fingenti 
esset. ita inde dimissi sunt. 

Plin., Panegírico 84,2: Nihil est tam pronum ad simultates quam aemulatio, in 
feminis praesertim 

Quint., Institutiones Oratoriae I,2,22.26: excitabitur laude aemulatio, turpe ducet 
cedere pari, pulchrum superasse maiores. Accendunt omnia haec animos, et licet 
ipsa vitium sit ambitio, frequenter tamen causa virtutum est. (26) Sed sicut 
firmiores in litteris profectus alit aemulatio, ita incipientibus atque adhuc teneris 
condiscipulorum quam praeceptoris iucundior hoc ipso quod facilior imitatio est. 

Tertull., De Spectaculis, 15,4: porro et ubi aemulatio, ibi furor et bilis et ira et 
dolor et cetera ex his, quae cum his non conpetunt disciplinae. 

Para Cicerón aemulatio puede tener distintos significados, pues como señala 
se puede emplear en sentido positivo, de imitación de virtud, como en sentido 
negativo de envidia, celos y rivalidad. Tito Livio, comenta como para Anibal, y los 
que estaban con él, la situación era arriesgada porque había emulación y odio. 
Plinio explica que el mayor origen de las disputas está en la emulación (rivalidad), 
principalmente, de las mujeres. Quintiliano emplea el término aemulatio como 
sinónimo de ambición46. 

Si bien, como queda manifiesto en estas fuentes, este término tuvo 
connotaciones positivas, para los autores medievales, que enunciaron la teoría de 
los actos de emulación, ha tenido siempre un significado peyorativo, de envidia o 
competencia maliciosa47. 

En la Edad Media se advierten conflictos entre vecinos, muchos de los cuales 
no obedecían a razones de utilidad o provecho para los propietarios entre los que 
surgían, sino que estaban motivados por el deseo de ocasionar un daño48. 
ParaBonfante el problema de las relaciones de vecindad se resuelve conforme a 
dos teorías: la teoría de la prohibición de los actos de emulación y la teoría del 
uso normal de la cosa propia. Este autor explica que, en esta etapa, existían 
grandes desigualdades sociales y que era una época de contiendas y odios entre 
vecinos que, en ocasiones, se transmitían por generaciones perpetuándose en el 
tiempo. En esta situación el uso extraordinario no respondía a necesidades 
económica sino que era fuente de «hostilidad deliberada» y promovía en palabras 
                                           

46 RICCOBONO, La teoría dell´abuso di diritto nella dottrina romana, cit., 3, señala que en el 
Thesaurus linguae latinae, se pueden encontrar numerosos textos donde este término expresa 
malicia, envidia, odio, ira, etc. 

47 En relación a los orígenes MACÍAS CASTILLO, El daño causado por el ruido y otras inmisiones, 
cit., indica que esta doctrina desarrollada, a partir de las glosas y comentarios de CYNIUS 
PISTORIENSIS, entendió que la libertad de actuación del propietario en su propio fundo quedaba 
limitada cuando ad emulationem hubiese edificado dando cierta altura a su construcción para tener 
vistas a un monasterio vecino. 

48 Para JIMÉNEZSALCEDO, El abuso del Derecho y los actos de emulación en Derecho Romano, 
en Derecho y Opinión, 5, 1997, 249, «tras la superación de la teoría romana de la prohibición de 
todo immittere in alieno que reprimía cualquier invasión en la propiedad ajena, durante los siglos 
del Derecho Común y también basada en los textos romanos, se fue gestando la teoría de los 
actos emulativos con el fin de disciplinar las relaciones vecinales, impidiendo esta vez aquellas 
actuaciones molestas, que sin reportar ningún beneficio al que las realizaba, suponían la mala 
intención de perjudicar a los demás». 
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del autor «el espíritu de emulación»49. En este etapa predominaba la economía 
doméstica y el artesanado y como señala Alonso Pérez, “en una sociedad poco 
evolucionada con una economía precaria, se necesitaba vetar los actos inútiles y 
a la vez nocivos para quienes vivían con medios escasos en una sociedad” Este 
autor explica como a través de la prohibición de los actos de emulación se 
pretende evitar los abusos de propietarios y señores y se consigue frenar los 
abusos en la regulación de la propiedad urbana50. 

La emulación consiste en el ejercicio de un derecho subjetivo, sin utilidad 
propia o con mínima o escasa utilidad y con la intención de causar un perjuicio a 
otra persona o a un bien ajeno51. Para reprimir estas conductas surge la teoría de 
los actos de emulación considerada el antecedente de la noción de Abuso del 
Derecho. 

En relación de si en Roma existió, o no, un precedente de esta teoría, la 
doctrina mayoritaria sostiene que los juristas romanos no elaboraron un doctrina 
de prohibición e los actos de emulación, lo que no quiere decir que no prohibieran 
lo actos emulativos, es decir, aquellos actos realizados con la única intención de 
dañar a otro sin utilidad propia. En este sentido vemos la información que se 
recoge en en D.6,1,38, y concretamente en el periodo neque malitiis indulgendum 
est. 

D.6,1,38 Celsus libro tertio digestorum. 
In fundo alieno, quem imprudens emeras, aedificasti aut conseruisti, deinde 

evincitur: bonus iudex varie ex personis causisque constituet. finge et dominum 
eadem facturum fuisse: reddat impensam, ut fundum recipiat, usque eo dumtaxat, 
quo pretiosior factus est, et si plus pretio fundi accessit, solum quod impensum 
est. finge pauperem, qui, si reddere id cogatur, laribus sepulchris avitis carendum 
habeat: sufficit tibi permitti tollere ex his rebus quae possis, dum ita ne deterior sit 
fundus, quam si initio non foret aedificatum. constituimus vero, ut, si paratus est 
dominus tantum dare, quantum habiturus est possessor his rebus ablatis, fiat ei 
potestas: neque malitiis indulgendum est, si tectorium puta, quod induxeris, 
picturasque corradere velis, nihil laturus nisi ut officias. finge eam personam esse 
domini, quae receptum fundum mox venditura sit: nisi reddit, quantum prima parte 
reddi oportere diximus, eo deducto tu condemnandus es. 

En este pasaje, que de forma unánime es considerado alterado en gran parte, 
se contempla un supuesto de una obra realizada por un comprador de buena fe 
en un terreno ajeno que, posteriormente, fue objeto de evicción. Se plantean los 
límites de aplicación del ius tollendi por parte del comprador. 

Celso, además de contemplar distintas soluciones que dependen de la 
situación del propietario, señala que el ius tollendi supondría a la destrucción sin 

                                           
49 BONFANTE, Las relaciones de vecindad, cit., 21 ss., insiste en la hostilidad y la violencia de 

sentimientos de la época aclarando que tal fue así que ni siquiera «el piadoso Dante se libra de 
ella». 

50 ALONSOPÉREZ, Las relaciones de vecindad, en Anuario de Derecho Civil, Estudios 
Monográficos, Madrid, 1983, 372. 

51 Los actos de emulación comprendían todos aquellos actos, que eran realizados en el 
ejercicio de un derecho sin una utilidad propia o sin un interés suficiente y con un ánimo de 
perjudicar o ocasionar daño a otro. BONFANTE, Las relaciones de vecindad, cit., 26, afirma que «es 
la utilidad o no utilidad propia con que se ejecuta el acto que lesiona el interés ajeno, el rasgo 
característico con que se define el acto de emulación por los jurisconsultos medievales». MACÍAS 
CASTILLO, El daño causado por el ruido y otras inmisiones, cit., explica la distinción la aemulatio 
putativa lícita, en la que se causa daño o perjuicio al vecino pero con el fin de beneficiarse uno 
mismo, y la aemulatio vera ilícita, el auténtico acto emulativo realizado con animus nocendi. 
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ninguna utilidad el poseedor afirma que no ha de tolerarse la mala fe: neque 
malitiis indulgendum est. 

Esta última afirmación del jurista supone que el derecho o la facultad que 
tendría el comprador de buena fe, sin obtener ninguna utilidad, estaría en contra 
de la “equidad”. Ferrini y Longo a este respecto sostienen que los límites al 
ejercicio del ius tollendi, para el caso de que no suponga ninguna utilidad, son de 
época justinianea52. Para Riccobono esta limitación es propia de los proculeyanos 
a cuya escuela pertenece Celso53 y señala que otros juristas clásicos impusieron 
límites al ejercicio doloso de un derecho. Este autor apunta tres pasajes que 
coindicen en los presupuestos en los que Celso fundamentaba los actos de 
emulación, y que responden a la utilidad de quien ejercita, o puede ejercitar, el 
derecho: D.24,1,63; D.25,1,9; y D.30,43,154. 

Para Scialoja, al no referirse al propietario, sino al poseedor de buena fe el que 
se plantea si puede o no realizar los actos de destrucción, este periodo no tiene 
valor de principio general puesto que no se está estableciendo propiamente 
límites al derecho del dominus sino a un tercero precisamente frente a terceros 
(puntualiza que el propietario se limitaría a sufrir las molestias y el daño de la 
demolición realizada sin utilidad)55. En este sentido Brasiello señala que si bien no 
se refiere a la propiedad es una protección frente a cualquier acto cometido no por 
ejercitar un derecho y que tiene carácter o valor general, si bien se trata de un 
principio nuevo. 

Para Ancona este texto, en particular la referencia al animus a través del 
término malatiis, junto con la existencia de otros pasajes, es un claro testimonio 
de que en Roma los jurisconsultos se manifiestan contrarios a los actos de 

                                           
52 FERRINI, Manuale di Pandette, Milano, 1953, 354. Para este autor está permitido el tollere del 

poseedor siempre que le reporte utilidad. En caso contrario, está prohibido. LONGO, Osservazioni 
sul contenuto della proprietà, en Annali Macerata 26, 1963, 36 s. 

53 RICCOBONO, La teoría dell´abuso di diritto nella dottrina romana, cit., 20 ss., tras la exégesis 
de D.39,3,1,11.12 Ulpianus libro quinquagensimo tertio ad edictum: Idem aiunt aquam pluviam in 
suo retinere vel superficientem ex vicini in suum derivare, dum opus in alieno non fiat, omnibus ius 
esse (prodesse enim sibi unusquisque, dum alii non nocet, non prohibetur) nec quemquam hoc 
nomine teneri. (12) Denique Marcellus scribit cum eo, qui in suo fodiens vicini fontem avertit, nihil 
posse agi, nec de dolo actionem: et sane non debet habere, si non animo vicino nocendi, sed 
suum agrum meliorem faciendi id fecit, resume las teorías de las dos escuelas sobre este punto de 
la siguiente forma «i Sabiniani non ponevano alcun limite all´esercizio del diritto di proprietà, 
qualunque ne fosse il movente e l´efetto; i Proculeiani, e poi Marcello, invece, vietavano nelle 
specie esaminate l´esercizio del diritto fatto animo nocendi, senza averne alcun vantagio». 

54 D.24,1,63 Paulus libro tertio ad Neratium. De eo, quod uxoris in aedificium viri ita coniunctum 
est, ut detractum alicuius usus esse possit, dicendum est agi posse, quia nulla actio est, ex lege 
duodecim tabularum, quamvis decemviros non sit credibile de his sensisse, quorum voluntate res 
eorum in alienum aedificium coniunctae essent. Paulus notat: sed in hoc solum agi potest, ut sola 
vindicatio soluta re competat mulieri, non in duplum ex lege duodecim tabularum: neque enim 
furtivum est, quod sciente domino inclusum est; D.25,1,9 Ulpianus libro trigesimo sexto ad 
Sabinum. Pro voluptariis impensis, nisi parata sit mulier pati maritum tollentem, exactionem patitur. 
nam si vult habere mulier, reddere ea quae impensa sunt debet marito: aut si non vult, pati debet 
tollentem, si modo recipiant separationem: ceterum si non recipiant, relinquendae sunt: ita enim 
permittendum est marito auferre ornatum quem posuit, si futurum est eius quod abstulit; D.30,43,1 
Ulpianus libro vicesimo primo ad Sabinum. Marcellus etiam scribit, si maritus diaetam in uxoris 
hortis, quos in dotem acceperat, fecerit, posse eum haec detrahere, quae usui eius futura sint, sine 
mulieris tamen damno, nec ad hoc senatus consultum futurum impedimento. ergo si non est ei 
obfuturum, quo minus detrahat, dici oportebit posse eum haec legare, quae detrahere potest. 
Vid.,RICCOBONO, La teoría dell´abuso di diritto nella dottrina romana, cit., 15 ss. 

55 SCIALOJA, voz Aemulatio, en Enciclopedia giuridica italiana, Milano, 1892. 
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emulación56. 
Del análisis del pasaje y más concretamente del periodo quatenus nihil in 

alienum immittat se mantiene que la expresión immittere in alienum, designa 
perjuicios que se irrogan al fundo vecino de inmisiones indirectas, es decir 
derivadas de actividades iniciadas en el fundo propio, pero con efectos en fundo 
ajeno57. 

Tras la exégesis de diferentes textos, tanto los que recogen las regulae iuris 
que expresan el contenido de la propiedad y que posteriormente se enuncian de 
forma general en el principio qui suo iure utitur neminem laedit, como aquellos 
pasajes que expresan límites al derecho de propiedad, principalmente, en los 
periodos: in suo enim alii hactenus facere licet, quatenus nihil in alienum immittat y 
neque malitiis indulgendum est, la doctrina se ha manifestado en distintos 
sentidos. 

Entre otros autores, Scialoja, Perozzi y Bonfante, niegan estos límites al 
derecho de propiedad que suponen la prohibición de los actos de emulación. El 
primero de estos autores sostiene que esta prohibición procede de la confusión de 
ideas morales, religiosas y jurídicas del Medievo. 

Riccobono, sin embargo, mantiene que si bien es cierto que el principio qui suo 
iure utitur neminem laedit refleja el dominio romano como un poder absoluto e 
ilimitado, deben tenerse en consideración esos pasajes que limitan al dominus en 
el ejercicio de su derecho de propiedad puesto que éste no puede ejercer este 
derecho animo nocendi sin una utilidad propia. Mantiene este autor, este principio 
fue matizado por el desarrollo del derecho romano hasta a transformarse en «la 
massima che il propietario debe nell´esercizio del suo diritto agire con una propria 
utilità e mai per far onta o damno ad altri».58 

En este sentido este autor comenta que los intérpretes que no admiten la 
límites al ejercicio del derecho propio consideran que los testimonios: in suo enim 
alii hactenus facere licet, quatenus nihil in alienum immittat (D.8,5,8,5) y neque 
malitiis indulgendum est (D.6,1,38) no tienen alcance general y que, en cualquier 
caso, la prohibición se limita a la materia de las aguas que tiene una naturaleza 
especial. Scialoja admite que efectivamente en algunos casos el propietario tenía 
límites al ejercicio de su derecho pero únicamente en materia de aguas y por 
razón de falta de utilidad y, en ningún caso, derivados de la presencia del 
elemento intencional59. 

Perozzi conforme con Scialoja matiza que los juristas clásicos habían aplicado 
la máxima general qui suo iure utitur nemin facit iniuriam, mientras que los 
compiladores justinianeos habían, en cambio, admitido el principio ético jurídico: 
malatiis hominum non este indulgendum (D.6,1,38)60. 

Otros autores, como hemos visto, atribuyen la existencia de estos límites a la 
compilación justinianea. Pernice considera que la prohibición de ejercitar un 
derecho propio con intención de dañar es, en gran medida, obra de Justiniano. 
Pacchioni mantiene que la teoría de la licitud de los actos ad emulationem no fue 

                                           
56 ANCONA, Degli atti ad emulazione nell'esercizio del diritto di proprieta, en AG Filippo Serafini, 

52, 1983, 350 ss. 
57 JIMÉNEZSALCEDO, El régimen jurídico de las relaciones de vecindad en derecho romano, 

Córdoba, 1999, 71. 
58 RICCOBONO, La teoría dell´abuso di diritto nella dottrina romana, cit., 3 s. y 44. 
59 RICCOBONO, La teoría dell´abuso di diritto nella dottrina romana, cit., 5 y 37. 
60 PEROZZI, Il divieto degli atti di emulazione e il regime giustinianeo del1e acque prívate, en AG 

Filippo Serafini, 53, 1894, 350 ss. 
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admitida por ningún jurista romano porque si bien se consideraba lícito defender 
tanto la propia vida como los bienes propios contra las agresiones ajenas, 
únicamente se podía hacer de la forma adecuada. Apunta que era una 
contradicción para el derecho romano que se pudiera actuar sin obtener ventajas 
y dañando a otro. 

Otros textos en los que se recogen prohibiciones a actos de emulación son: 
IJ.1,8,2: …Expedit enin republicae, ne quis re sua male utatur = Gai. 1,53: … 

male enim nostro iure uti non debemus. 
D.39,3,1,12 Ulpianus libro quinquagensimo tertio ad edictum. Denique 

Marcellus scribit cum eo, qui in suo fodiens vicini fontem avertit, nihil posse agi, 
nec de dolo actionem: et sane non debet habere, si non animo vicino nocendi, sed 
suum agrum meliorem faciendi id fecit. 

D 39,3,2,5 Paulus libro quadragensimo nono ad edictum. Item Varus ait: 
aggerem, qui in fundo vicini erat, vis aquae deiecit, per quod effectum est, ut aqua 
pluvia mihi noceret. Varus ait, si naturalis agger fuit, non posse me vicinum cogere 
aquae pluviae arcendae actione, ut eum reponat vel reponi sinat, idemque putat et 
si manu factus fuit neque memoria eius exst<a>t: quod si exstet, putat aquae 
pluviae arcendae actione eum teneri. Labeo autem, si manu factus sit agger, 
etiamsi memoria eius non exstat, agi posse ut reponatur: nam hac actione 
neminem cogi posse, ut vicino prosit, sed ne noceat aut interpellet facientem, 
quod iure facere possit. quamquam tamen deficiat aquae pluviae arcendae actio, 
attamen opinor utilem actionem vel interdictum mihi competere adversus vicinum, 
si velim aggerem restituere in agro eius, qui factus mihi quidem prodesse potest. 
ipsi vero nihil nociturus est: haec aequitas suggerit, etsi iure deficiamur. 

D.39,3,2,9 Paulus libro quadragensimo nono ad edictum. Idem Labeo ait, si 
vicinus flumen torrentem averterit, ne aqua ad eum perveniat, et hoc modo sit 
effectum, ut vicino noceatur, agi cum eo aquae pluviae arcendae non posse: 
aquam enim arcere hoc esse curare, ne influat. quae sententia verior est, si modo 
non hoc animo fecit, ut tibi noceat, sed ne sibi noceat. 

En el primer texto, que se recoge en las Instituciones de Justiniano, se refiere 
la facultad que concede Antonino Pío a los que gobiernan las provincias para 
obligar a los propietarios que infieren crueldades inútiles a los esclavos a 
venderlos bonis condicionibus, añadiendo expedit enim rei publicae, ne quis re 
sua male utatur 

En general, tras las opiniones expuestas se advierte que la doctrina mayoritaria 
coincide en mantener que si bien en Roma se prohibieron determinados actos 
emulativos no se enunció propiamente una teoría de los actos de emulación cuyo 
origen es claramente medieval. Exactamente fue enunciada por Cino de Pistoia, y 
en opinión de Castán Tobeñas la enunció «argumentando falsamente sobre un 
fragmento de las fuentes romanas, que sostenía que todo el mundo puede hacer 
en los suyo aquello que quiera, con tal de que no lo haga con ánimo de causar 
daño al vecino: dummodo facia “non animo nocendi alteri”». Posteriormente, esta 
teoría fue desarrollada por Bartolo, Baldo, y Ubaldis y admitida por Paolo de 
Castro, Bartolomeo de Saliceto, Giasón del Maino, entre otros61, hasta ser 
acogida por los ordenamientos alemán e italiano. 

La doctrina acepta pacíficamente que el nacimiento de la doctrina de los actos 
de emulación está, en cierto modo, vinculada a la interpretación errónea por parte 

                                           
61 ASTUTI, voz Atti emulativi (Diritto intermedio), en ED IV, Milano, 1959, 31. 
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de los glosadores de algunos textos del derecho romano justinianeo62. En este 
sentido, se afirma que las primeras construcciones doctrinales eran imprecisas y 
la noción de actos de emulación no fue siempre nítida. Los glosadores advertían 
un evidente contraste entre los textos en los que se establecía un límite al 
ejercicio de un derecho propio cuando causase daño a otro sin utilidad para el 
agente y se llevara a cabo con la única intención de dañar y otros pasajes en los 
cuales se afirmaba el principio de que no puede considerarse que quien ejercita 
un derecho propio comete violencia, dolo o cause daño, en virtud de que un 
propietario puede facere in suo cualquier actividad, sin perjuicio de que pueda 
derivarse un daño para un vecino63. 

Sin tener todavía una doctrina plenamente elaborada, los glosadores elevan a 
la categoría de principios generales, lo que en los textos romanos eran meras 
“motivaciones de soluciones excepcionales” imprimiendo un alcance diverso al 
que habían tenido originariamente en dichas fuentes. Así las sentencias: «quod 
alii noceat, et sibi non prosit, non licet» y «malitiis non est indulgendum». Del 
mismo modo se enunció el requisito subjetivo del animus nocendi, junto con la 
presunción de que quien ejercita el propio derecho actúa sin mala intención y, en 
algunas glosas, se introdujo el límite «nisi animo nocendi id fecit»64. 

Los comentadores consideran que este problema puede resolverse mediante la 
prohibición al propietario realizar in suo actos de emulación. Es decir, actividades 
con escasa o sin ninguna utilidad para el agente y cuya finalidad es causar un 
daño a otro. 

De la misma forma se mantiene la influencia de principios éticos y cristianos en 
el origen de la prohibición de los actos emulativos65. Astuti considera que la ilicitud 
del animus nocendi tiene su fundamento en el derecho natural66. Ancona apunta 
en este sentido se ha producido una confusión entre derecho y moral y 
precisamente esta confusión ha llevado a no admitir la prohibición de los actos de 
emulación67como una manifestación de libertad en el ejercicio del derecho propio. 

Facco expone como esta teoría, que encontraba su fundamento en el concepto 
de ilicitud de toda acción realizada non ad suum commodum, sed animo 
principaliter nocendi vicino, fue acogida por los intérpretes de derecho común que 
mantuvieron la prohibición general de los actos de emulación sin que ello 
significara la exclusión del principio opuesto qui suo iure utitur neminem laedit68. 

Una de las mayores dificultades que se encontró esta teoría fue la prueba de la 
existencia del elemento intencional, es decir, de que el acto se había realizado 
con animus nocendi. Por ello, en determinados momentos cuando se daban 
                                           

62 RICCOBONO, La teoría dell´abuso di diritto nella dottrina romana, cit., 9, entiende que esto se 
debe a que los glosadores no se preocuparon por realizar investigaciones sobre el desarrollo 
histórico sino que se limitaron a ver el contenido de la compilación como derecho vivo y 
fundamento del derecho común. 

63 RICCOBONO, voz Emulazione (diritto romano), en NNDI 6, Torino, 1957, 520. FACCO, 
Aemulatio. Orígenes y evolución, en Trabajos del Centro de Investigaciones de Derecho Civil de la 
Universidad N. de Rosario, 5, 2008, señala que las incertidumbres de los primeros intérpretes 
(Azón y Pillio) se manifiestan en la glosa de Accursio en la que no se advierte una propia teoría 
sobre la aemulatio. 

64 JIMÉNEZSALCEDO, El régimen jurídico de las relaciones de vecindad en derecho romano,cit., 
129 ss. 

65 FACCO, Aemulatio. Orígenes y evolución, cit. 
66 ASTUTI, voz Atti emulativi, cit., 29. 
67 ANCONA, Degli atti ad emulazione nell'esercizio del diritto di proprietà, cit., 350 ss. 
68 FACCO, Aemulatio. Orígenes y evolución, cit., así desde Bartolomeno de Saliceto hasta 

Giasón de Maino. 
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algunas circunstancias se presumía sin más la existencia de actos de emulación. 
Volterra comenta varios supuestos así la apertura de ventanas al fundo del vecino 
que tenía hijas consideradas bellas o junto a un convento se prohibían por 
considerar este hecho intención de inmiscuirse en la vida privada. 

Esta doctrina, que fue acogida por los pandectistas69 y a través de su influjo en 
los códigos prusiano70 y alemán71, se incorporó en el ordenamiento italiano donde 
se mantiene vigente72. Otras codificaciones, tanto europeas como americanas, no 
incorporaron esta figura ante la dificultad de probar que la realización del acto, o 
el ejercicio, de la acción obedecía al ánimo de dañar. 

Nuestra Jurisprudencia recoge la doctrina de los actos de emulación (Ss. 20 
marzo 1989 y 14 julio 1992) que está justificada por el rechazo jurídico que 
merecen las conductas antisociales y abusivas que sin interés reconocible causan 
un perjuicio a los demás. Así en la STS de 29 de abril de 2003 se afirma que 
«tradicionalmente fue la doctrina jurídica medieval sobre los "actos de emulación", 
construida para paliar el rigor a ultranza del principio "neminen laedit qui suo iure 
utitur", el medio de reparar daños sobrevenidos por hechos que tenían la 
apariencia formal de un ejercicio legítimo de los derechos, aunque más tarde 
hubo que superar los inconvenientes de una doctrina desenvuelta dentro de 
estrechos límites, por el reconocimiento jurisprudencial del "abuso del derecho" y 
proceder a la búsqueda de una fundamentación jurídica, acorde con la 
reclamación de los daños habidos, que desde luego tenía que pivotar hacia la 
responsabilidad prevista en el artículo 1902 del Código Civil si bien basada en las 
exigencias de una correcta vecindad y comportamiento según los dictados de la 
buena fe que se obtienen por generalización analógica de los artículos 590 y 1908 
del propio texto legal, pues regla fundamental es que "la propiedad no puede 
llegar más allá de lo que el respeto al vecino determina"». 

3. Abuso del derecho 

La doctrina de los actos de emulación o chicana son un claro antecedente de la 
teoría del abuso del derecho73 cuya referencia, en el estudio del principio que no 
ocupa, es obligada porque como señala Reinoso Barbero el principio qui suo iure 
utitur neminem laedit está estrechamente interrelacionado con la teoría del abuso 
del derecho y la aplicación del mismo depende de ausencia de los requisitos que 
la conforman. 

En relación con el origen de esta figura, aunque no han faltado autores que 
apuntan la existencia de textos de juristas romanos que acreditan la existencia de 

                                           
69 Así Glük, Vangerow, Windscheid. En contra se manifestó Ihering y algunos seguidores de 

esta corriente contraria. Vid., ASTUTI, voz Atti emulativi, cit. 33. 
70 En el §36 ARL se señala: El que usa su derecho, sin exceder los justos límites de éste, no 

está obligado a reparar el daño causado a otro por el ejercicio de ese derecho; En el § 37 ARL se 
dispone: Pero él debe la reparación cuando resulta claramente de las circunstancias que, entre las 
diversas maneras posibles de ejercer su derecho, él ha elegido con el designio de dañar a otro, la 
que podía perjudicar a éste. 

71 En el §226 BGB: El ejercicio de un derecho es inadmisible si tiene exclusivamente la 
finalidad de causarle un daño a otro. 

72 Art. 833 CC Ital.: El propietario no puede realizar actos lo cuales no tengan otro objeto que 
aquél de dañar o causar molestia a otros. 

73 Si bien existe entre ambas figuras una diferencia esencial. En los actos de emulación es 
condición imprescindible la existencia de animus nocendi o intención de causar daño a otro. 
Mientras que en el abuso de derecho simplemente es necesario que no reporte ninguna utilidad a 
quien realiza el acto. 
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esta figura en el derecho romano (Josserand), la postura tradicional, y que ha 
tenido mayor acogida, es la que mantiene que el derecho romano desconoció la 
figura del abuso del derecho. Esta negación tiene su fundamento en el principio 
Qui suo iure utitur neminem laedit, si bien pueden encontrase antecedentes de 
esta figura en algunas máximas de origen romano: Male enim nostro iure uti non 
debemus74; Malitiis non est indulgendum; y Non omne quod licet honestum est75; 
Summum ius, summa iniuria76. Para Josserand los romanos pretendieron la 
humanización y socialización del derecho, si bien se limitaron perseguir el dolo y 
el fraude y a condenar la intención de causar daño; para ellos el acto abusivo 
únicamente era el que se cumplía con intención nociva77. 

La teoría del abuso del Derecho es producto de un largo y complicado proceso 
de elaboraciones jurisprudenciales y doctrinales. 

Surge en Francia como reacción al creciente individualismo propio de la 
Revolución francesa, por lo que como señala Jiménez Salcedo, el hombre se 
convierte en el centro del Derecho, sobre el cual gira todo el aparato jurídico78. 
Ante esta situación va cobrando importancia el principio de moral social e interés 
colectivo como límite al carácter absolutista de los derechos del individuo79. 

A partir del pronunciamiento jurisprudencial francés y de importantes 
contribuciones de elaboración doctrinal, esta teoría comienza a alcanzar un mayor 
desarrollo y logra su consolidación por dos vías: la primera con su incorporación 
en distintos ordenamientos; y, la segunda, por el desarrollo alcanzado de la 
doctrina jurisprudencial. 

En relación a las elaboraciones doctrinales, la teoría del abuso del derecho fue 
elaborada por Josserand, que concebía el abuso en el ejercicio de un derecho 
con ausencia de motivaciónlegítima80. Distintos autores esgrimieron que el abuso 

                                           
74 Gai.1,53. 
75 D.6,1,38 
76 Cic., De officiis, 1.10.33. 
77 Para Josserand la diferencia entre el derecho romano y el derecho francés se encuentra, 

para el ilustre profesor francés, en el hecho de que en el primero el acto abusivo era 
indefectiblemente un acto malicioso, en tanto que en el derecho positivo francés para que exista 
abuso, el acto debe ser antifuncional, esto es, contrario al espíritu, a la finalidad de un determinado 
derecho subjetivo. 

78 En opinión de FERNÁNDEZ SESSAREGO, Abuso del Derecho, Lima 1999, 99, «constituyó en 
sus inicios una manera de atenuar el absolutismo de los derechos subjetivos, sin perder los 
privilegios concedidos al individuo, al mantener la figura dentro del campo de la licitud». 

79 CALVO SOTELO, La doctrina del abuso del derecho como limitación del derecho subjetivo, 
Madrid, 1917, 21 ss., señala que la revolución francesa «consagra un culto idolátrico al ser 
humano, enalteciendo de modo desmedido la figura abstracta de este summum jurídico que se 
llama hombre y que por naturaleza es libre, independiente y titular de derechos individuales, 
inalienables, imprescriptibles, naturales e indisolublemente unidos a su naturaleza humana». Al 
hombre se le considera fuente y fin del derecho. Este autor describe la situación social y 
económica de este época y mantiene que el derecho, en lugar de ser un instrumento de armonía 
social, resultaba un instrumento de provecho de clase, lo que provoca un movimiento social que 
pretende la socialización del derecho: «El derecho civil individualista coloca la finalidad del 
derecho en el individuo; el derecho privado social, en la sociedad. El primero rinde culto idolátrico 
a la libertad individual, el segundo la restringe hasta donde la sociedad lo reclama». 

80 Este autor distinguía tres tipos o clases de actos: los ilegales, que son antijurídicos en si 
mismos; los ilícitos que sobrepasan el contenido de un derecho; y los actos excesivos que se 
realizan en virtud de un derecho y de los que se deriva responsabilidad en razón de la 
anormalidad del daño que se causa a un tercero. Para él, la teoría del abuso del derecho se situa 
entre los actos ilegales y excesivos. Para Rodríguez-Arias el concepto de abuso participa de las 
tres clases de actos. Indica que el acto abusivo en tanto que equivale a un acto de apariencia 
jurídica es iliegal, en tanto que es dañoso es ilícito y por lo que el ejercicio de un derecho se 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ausencia/ausencia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/motivacion/motivacion.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/motivacion/motivacion.htm


ANA MARTÍN MINGUIJÓN 
 

 

198 

del derecho, conforme a esta descripción, era difícil de apreciar porque se 
encontraba con la dificultad de delimitar qué debía entenderse por motivación 
legítima. Y en este ámbito de discusiones doctrinales surgen los diferentes 
enfoques o criterios subjetivo y objetivo a la hora de calificar abusiva, o no, una 
determinada actuación. 

La orientación subjetiva centra la delimitación del concepto en la existencia de 
intención de dañar o perjudicar (animus nocendi), o, al menos, en la conciencia 
del daño o en la ausencia de interés legítimo. Este criterio encuentra su principal 
dificultad en la prueba del elemento intencional, lo que condiciona a otros autores 
a plantear un enfoque objetivo. En este sentido, Saleilles fue un precursor de este 
criterio y mantuvo que había abuso donde se producía un ejercicio anómalo del 
derecho. Utilizaba como referencia de anomalía el destino regular del derecho. 

Conforme a la orientación objetiva el criterio determinante es el ejercicio 
anormal, o antisocial de un derecho, es decir, que éste se ejerza fuera de los 
cánones de la normalidad imperante, es decir, conforme a los estándares sociales 
del momento o tiempo en el que se ejerce el derecho. Supone un ejercicio de 
forma contraria a la finalidad económica social del derecho 

En nuestro ordenamiento pueden encontrarse antecedentes a la figura del 
abuso del derecho en leyes del Fuero Juzgo 2,2,7; 4,5,1 y Fuero Real 4,4,8; y en 
la conocida ley de las Partidas 3,32,13: maguer el ome haya poder de facer en los 
suyo lo que quisiere pero debelo facer de manera que non faga daño ni tuerto a 
otro. 

Antes de su inclusión en nuestro Código civil la referencia al abuso la 
encontramos en algunas normas. Así en el art. 2 de la Ley de Represión de la 
usura de 1908, el art. 188 del Reglamento de la Ley Hipotecaria de 1915; el art. 
18 del Decreto sobre contratos de arrendamientos de fincas urbanas de 1931; el 
art. 526 del CP de 1944, y en el art. 9 de la Ley de Arrendamientos urbanos de 
196481. 

Los antecedente más importantes, y que tuvo mayor influencia han tenido son: 
la doctrina de Calvo Sotelo, publicada en una obra en 1917, y la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo, que en una Sentencia de 14 de febrero de 1944 recogió esta 
doctrina. 

La tesis de Calvo Sotelo, que concebía el abuso del derecho como un límite a 
los derechos subjetivos para conciliar los derechos de los individuos, influyó 
decisivamente en este pronunciamiento jurisprudencial. La doctrina de este autor 
gira alrededor de la finalidad social del derecho. En su opinión, el derecho es 
                                                                                                                                
realiza sin atender los intereses legítimos es excesivo. BUFNOIR, Propieté et contrat, París, 1900, 
concebía el abuso del derecho como la ausencia de motivaciónlegítima. El motivo legítimo estaría 
presente cuando se da un criterio personal y especializado de ese otro criterio universal, e incluso 
abstracto, que es dado por el destino social de los diferentes derechos.Vid., RODRÍGUEZ-ARIAS 
BUSTAMENTE, El abuso del derecho, Buenos Aires, 1971, 15 ss. 

81 La Ley de Usura de 1908 estimó conveniente corregir los posibles abusos que la autonomía 
de la voluntad de las partes pudiera originar. Esta corrección fue confiada a los tribunales de una 
manera que permitía la sincrónica ponderación de las circunstancias de cada caso en vez de fijar 
magnitudes que el mero transcurso del tiempo superaría. La Ley de arrendamientos urbanos 
(LAU), aprobada por Decreto 4104/1964, de 24 de diciembre, hace referencia expresa a la buena 
fe y al abuso del derecho en el art.9: Este artículo en el primer apartado primero se refiere a la 
buena fe como límite intrínseco del ejercicio de los derecho: 1. El ejercicio de los derechos y el 
cumplimiento de las obligaciones previstas en esta Ley se acomodará a las reglas de la buena fe. 
2. Los Jueces y Tribunales rechazarán las pretensiones que impliquen manifiesto abuso o ejercicio 
anormal de un derecho o constituyan medio para eludir la aplicación de una norma imperativa, que 
deberá prevalecer en todos los casos frente al fraude de la Ley. 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ausencia/ausencia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/motivacion/motivacion.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/motivacion/motivacion.htm
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antes que nada un ligamento social cuyo objetivo primero es mantener la 
coexistencia y la cohesión. En este sentido afirma «que es preciso señalar a todo 
derecho un límite subjetivo, una finalidad concreta; en cuanto se aparte de ésta, y 
tal apartamiento sea cognoscible para el derecho por una perturbación de 
intereses, el uso de aquel derecho, por muy legal que objetivamente haya 
resultado, no deberá ser lícito. Y he aquí como, sintéticamente se formula el 
problema o tesis del abuso del derecho: El uso de un derecho dentro de su 
normalidad objetiva, pero sin fin lícito o con fin malicioso, ¿podrá ser protegido por 
el derecho objetivo?»82. 

El ponente fue el civilista José Castán Tobeñas quien, a partir del principio qui 
suo iure utitur neminem laedit, de tradición romana y de la regla nom fase tuerto a 
otro quien usa de su derecho que se recoge en la III Partida, título 34 ley 14, 
definió el abuso de derecho y perfiló los requisitos actualmente en plena 
vigencia83. 

La Sentencia se pronunció en los siguientes términos: «Los derechos 
subjetivos, aparte de sus límites legales, con frecuencia defectuosamente 
precisados, tienen otros de orden moral, teleológico y social84, e incurre en 
responsabilidad el que, obrando al amparo de una externa y de un aparente 
ejercicio de su derecho, traspasa, en realidad, los linderos impuestos al mismo 
por la equidad y la buena fe, con daño para terceros o para la sociedad; tesis ésta 
que ha sido patrocinada también por la doctrina científica patria, que ha 
reconocido y perfilado el concepto del abuso del derecho, condiderándolo 
integrado por estos elementos esenciales: a) uso de un derecho objetivo o 
externamente legal; b) daño a un interés no protegido por una específica 
prerrogativa jurídica; y, c) inmoralidad de ese daño, manifestada en forma 
subjetiva (cuando el derecho se actúa con la intención de perjudicar o 
sencillamente sin un fin serio y legítimo) o bajo forma objetiva (cuando el daño 
proviene de exceso o anormalidad en el ejercicio del derecho)»85. 

El abuso del derecho se recoge en nuestro ordenamiento con la reforma del 
Título preliminar del Código civil del año 197486, concretamente se introduce su 

                                           
82 CALVO SOTELO, La doctrina del abuso del derecho como limitación del derecho subjetivo, cit., 

21 ss., señala que el abuso del derecho es una reacción más que surge en el s. XIX contra el 
liberalismo individualista. 

83 No obstante, con anterioridad a la STS de 1944 ya se habían dictado otras en las que había 
reconocido la obligación de indeminizar sin que se hubiera infringido ninguna norma jurídica: SSTS 
de 21 de diciembre de 1910 y 30 de marzo de 1926. 

84 AJELLO, Abuso del diritto ed eccesso di potere, en Gazzetta Amministrativa, 2, 2012, 245. 
Sostiene que «il abuso del diritto attiene, da un lato, al fatto se il titolare dell’interesse, riconosciuto 
meritevole di tutela tramite l’attribuzione di un diritto, sia o meno vincolato ad un esercizio del diritto 
conforme alla ragione per cui gli è stata riconosciuta una tutela legislativa; dall’altro, alla 
individuazione dei limiti e delle regole che ne disciplinino l’esercizio. Il tema dell’abuso del diritto 
rimane, infatti, sospeso tra l’aspetto sociale - o, meglio, sociologico - e quello prettamente 
giuridico». 

85 RUIZ-GALLARDÓN, El abuso del derecho en la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos, en 
ADC, 19561183 ss. definió al abuso del Derecho como «el daño injusto producido a un tercero que 
carece de protección legal expresa, mediante el ejercicio de un derecho subjetivo a través de un 
acto sólo aparentemente legal, basado en la ambigüedad de la ley que lo creó, pero contrario a su 
verdadero espíritu y significado». 

86 La Exposición de Motivos de la Ley de Bases de 17 de marzo de 1973 para la reforma del 
Título Preliminar del Código civil, explica que: «Desde hace tiempo se ha advertido cómo el 
tradicional principio de que la actuación del derecho propio no desborda la esfera de la licitud 
carece de validez absoluta en cuanto es posible un ejercicio conducente a la lesión de los 
derechos de otro y a la consiguiente ilicitud. Tal acontece cuando el ejercicio es abusivo o anti-
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sanción en el artículo 7.287, si bien, esta figura desborda este inicial ámbito de 
aplicación y despliega sus efectos en todo el ordenamiento jurídico88. 

Art. 7 CC: 

                                                                                                                                
social. Ambas hipótesis, sin perjuicio de diferencias de matices, permiten un tratamiento conjunto, 
porque siempre se parte del desbordamiento de los límites normales del ejercicio y del daño para 
tercero, si bien el hecho provocador de tal situación puede proceder tanto del dato subjetivo 
representado por la intención del agente -que no ha de consistir, sin embargo en un 
comportamiento doloso o culposo, porque entonces se penetraría en la ilicitud por el cauce de la 
responsabilidad civil- como de otros datos de naturaleza distinta cuales son el objeto o las circuns-
tancias concurrentes. Importa señalar cómo la consecuencia derivada de la sanción del abuso del 
derecho no queda reducida a la indemnización del daño. En su caso, procede adoptar también las 
medidas impeditivas de la persistencia en el abuso. De esta manera se obtiene las ventajas de la 
ejecución en forma específica y puede quedar efectivamente restablecida la normalidad». 

87 CASTILLO BLANCO, La interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico público. Especial 
referencia al abuso del derecho, Madrid, 2007, indica que «algunos autores mantienen que la 
recepción de la «buena fe» o del «abuso del derecho» en el artículo 7 del Código Civil es 
perfectamente superflua ya que, no conteniendo dicho precepto elementos de determinación 
suficientes para que los tribunales puedan subsumir el caso en la norma, son los tribunales los 
que, finalmente, han concretado en determinadas subreglas jurídicas el contenido de éste. Entre 
éstas se señalan la que define el abuso del derecho como inmoralidad o antisociabilidad del daño, 
manifestado en forma subjetiva (STS de 15 de marzo de 1996, R. 2367); la que exige el ánimo de 
dañar porque es esta circunstancia precisamente la que muestra el uso anormal y sin provecho 
propio (STS 23 de mayo de 1995, R. 4257); una tercera que requiere una finalidad subjetiva sin 
más (STS 23 de mayo de 1984, R. 2544); y, por último, una cuarta que exige cumulativamente la 
finalidad subjetiva de perjudicar y la situación objetiva de anormalidad o exceso en el ejercicio del 
derecho (STS de 27 de mayo de 1988, R. 4347)». 

88 Conforme se recoge en la STS 5957/2009 de 24 de septiembre, cuyo ponente fue Samper 
Juan, «el abuso del derecho que dejó de ser un Principio General del Derecho (art. 1.4 del Código 
Civil ) al positivizarse en el art. 7.2 del mismo, tras la Reforma de 1974 , con lo que ascendió al 
rango de fuente primaria (art. 1.1 ) y, además, manteniendo su alcance o aplicabilidad general a 
todo el Ordenamiento Jurídico». El abuso del derecho y/o la buena fe como límite del ejercicio de 
los derechos se recogen en nuestro ordenamiento en las siguientes normas. Así en el Art. 247.2 
de la LEC: los tribunales rechazarán fundadamente las peticiones e incidentes que se formulen 
con manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de ley o procesal. Art. 247.1 de la LEC: Los 
intervinientes en todo tipo de procesos deberán ajustarse en sus actuaciones a las reglas de la 
buena fe; art.247.3 de la LEC: si los tribunales estimaren que alguna de las partes ha actuado 
conculcando las reglas de la buena fe procesal, podrá imponerle, de forma motivada, y respetando 
el principio de proporcionalidad, una multa que podrá oscilar de 180 a 6000 euros, sin que en 
ningún caso pueda superar la tercera parte de la cuantía del litigio. 2. Para determinar la cuantía 
de la multa el tribunal deberá tener en cuenta las circunstancias del hecho de que se trate, así 
como los perjuicios que al procedimiento o a la otra parte se hubieren podido causar; art. 247.4 de 
la LEC: si los tribunales entendieren que la actuación contraria a las reglas de la buena fe podría 
ser imputable a alguno de los profesionales intervinientes en el proceso, sin perjuicio de los 
dispuesto en el apartado anterior, darán traslado de tal circunstancia a los colegios profesionales 
respectivos por si pudiera proceder la imposición de algún tipo de sanción disciplinaria. Art. 11.1 
de la LOPJ: En todo tipo de procedimiento se respetarán las reglas de la buena fe. No surtirán 
efecto las pruebas obtenidas directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades 
fundamentales. 542.2 LOPJ: En su actuación ante los juzgados y tribunales, los abogados son 
libres e independientes, se sujetarán al principio de buena fe, gozarán de los derechos inherentes 
a la dignidad de su función y serán amparados por aquéllos en su libertad de expresión y defensa. 
Además: el art. 36 del Estatuto de la Abogacía de 2001 o el art. 4.1 del Código deontológico de la 
Abogacía de 2000. Art. 106.1 de la Ley Orgánica 4/1987 de la competencia y organización de la 
Jurisdicción Militar: Todos los defensores, en su actuación ante la jurisdicción militar, serán libres e 
independientes, se sujetarán al principio de buena fe, gozarán de los derechos inherentes a la 
dignidad de su función y serán amparados por aquélla en su libertad de expresión y defensa. Art. 
49.b del ET establece que el contrato de trabajo se extinguirá: Por las causas consignadas 
válidamente en el contrato salvo que las mismas constituyan abuso de derecho manifiesto por 
parte del empresario. 
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1. Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe. 
2. La Ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. 

Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las cir-
cunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del 
ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente 
indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que im-
pidan la persistencia en el abuso89. 

El párrafo primero de este precepto establece un importante límite al ejercicio 
de los derechos subjetivos, el límite de la buena fe90. 

En este sentido, distintos pronunciamientos jurisprudenciales recogen que «el 
principio general de derecho de la buena fe, interpuesto en nuestro ordenamiento 
jurídico, mediante un texto (7.1 del Código Civil), calificado de lapidario y 
categórico, según el cual los derechos deben ejercitarse conforme a los dictados 
de la buena fe impone: inicialmente un comportamiento leal en todas las acciones 
u omisiones que por sí mismas, en cuanto afectantes a otras personas en mayor 
o menor grado, son susceptibles de generar una situación determinada, de la que 
luego cabe extraer conclusiones; y, a seguido, mantener la validez en derecho de 
éstas, operando en consecuencia lealmente y con buena fe. De ese principio, 
pues, nacen especiales deberes de conducta exigibles en cada caso, en armonía 
con la relación nacida, que adquiere categoría jurídica, y que determina unos 
efectos congruentes, que pueden ser postulados por las partes mediante 
pretensiones procesales»91. Ruiz de Velasco señala que «por buena fe ha de 
entenderse el cumplimiento leal, honrado y sincero de nuestros deberes para con 
el prójimo, y el ejercicio también leal, honrado y sincero de nuestros derechos»92. 

Con la actual redacción del párrafo 1º del art. 7del CC. el principio general de 
buena fe se normativiza93 y se pone en conexión directa con el abuso del 
                                           

89 En el dictamen del Consejo de Estado a esta modificación del Titulo Preliminar se recogía 
esta otra propuesta de redacción sobre el abuso del derecho: «Se considerarán abusivos, entre 
otros, aquellos actos u omisiones que consisten en el ejercicio de un derecho de manera des-
proporcionada a su fin; en una conducta realizada por puro espíritu de perjuicio o vejación de 
tercero; en el descuido, deterioro o destrucción de cualquier clase de riqueza sin causa justificada, 
y en la prohibición de usos inocentes ajenos que no supongan perjuicio alguno al titular del 
derecho».« Los derechos no pueden ejercitarse, aun dentro de sus límites legales, de un modo 
que produzcan resultados contrarios al interés social, sin perjuicio de la indemnización que sea 
procedente en el caso de que la negación de tal ejercicio equivalga a una expropiación forzosa o 
privación del derecho afectado». 

90 En el mismo sentido se pronuncia la LEC en su artículo 247. 
91 Entre otras, SSTS 4ª 12187/1987 y 3055/1987 de 30 de abril. La buena fe, en sentido 

objetivo consiste en que la conducta de uno con respecto del otro, con el que se halle en relación, 
se acomode a los imperativos éticos que la conciencia social exija. STS 3278/2010 de 1 de junio: 
Según la doctrina de esta Sala de lo Social, la buena fe en sentido objetivo se traduce en una 
exigencia ética significada por los valores de la honradez, la lealtad, el justo reparto de la propia 
responsabilidad y el atenerse a las consecuencias que todo acto consciente y libre puede provocar 
en el ámbito de la confianza ajena (S. 23 de marzo de 2007 que cita SS. 16 de junio de 2000 y 19 
de abril de 2002). 

92 RUIZ DE VELASCO, La buena fe como principio rector del Ordenamiento jurídico español en 
relación con las prohibiciones del fraude de ley y del abuso del derecho, en RGLJ, 1976, 1, 548 ss. 
La buena fe como principio general constituye una regla de conducta a que han de ajustarse todas 
las personas en sus respectivas relaciones. Vid., GÓNZALEZ PÉREZ, El principio de la buena fe en 
derecho administrativo, Discurso leído el 18 de enero de 1983 en el acto de recepción como 
Académico de número en la RACMYP. 

93 GÓNZALEZ PÉREZ, El principio de la buena fe en derecho administrativo, Discurso leído el 18 
de enero de 1983 en el acto de recepción como Académico de número en la RACMYP, señala que 
«si los principios generales del Derecho, por su propia naturaleza, existen con independencia de 



ANA MARTÍN MINGUIJÓN 
 

 

202 

derecho94 y el comportamiento antisocial95. El derecho, que a veces no absorbe 
todas las exigencias éticas del comportamiento e incluso las modifica, permitiendo 
estimar que algo sea jurídicamente correcto pero moralmente recusable, en 
ocasiones, por el contrario, acude de modo expreso a la moral96. Asimismo, a 
tenor de la redacción de este precepto, el abuso del derecho es considerado 
como límite al ejercicio de los derechos subjetivos. 

En el párrafo segundo se produce una cierta equiparación entre abuso del 
derecho y ejercicio antisocial del mismo. En la propia Exposición de Motivos de la 
Ley de Bases se recoge que ambas figuras (hipótesis) «sin perjuicio de 
diferencias de matices, permiten un tratamiento conjunto, porque siempre se parte 
de desbordamiento de los límites normales del ejercicio y del daño para 
tercero...». Para Rodríguez-Arias el ejercicio anormal de un derecho puede 
provocar un desequilibrio entre el principio de seguridad y el principio de justicia. 
Señala que el ejercicio de un derecho debe responder a un fin legítimo y tener 
como límite la utilidad desde el punto de vista individual y social, por ello el orden 
público debe garantizar que en el ejercicio de los derechos se observe un «cierto 
grado de rigor moral, jurídico, económico y político… tomando como medida de 
valoración el fin abstracto y permanente de las instituciones». Afirma que la 
intencionalidad con la que un individuo realice cualquier acto conforme o 
disconforme a derecho tiene como punto de valoración el principio de buena fe97. 

La admisión de esta figura como principio y límite al ejercicio de los derechos, 
no ha sido pacífica y cuenta, principalmente, con dos líneas o sectores de 
oposición. Por un lado, los partidarios del liberalismo jurídico que únicamente 
admiten el imperio de la ley como límite al ejercicio de los derechos. Para los 
juristas liberales la seguridad jurídica se erige en un valor fundamental a 
salvaguardar, y mantienen que debe ser evitada toda interpretación realizada en 
el sentido de que el ejercicio de un derecho pueda ser relativizado más allá de los 

                                                                                                                                
su consagración en una norma jurídica positiva, como tales subsistirán cuando en un 
Ordenamiento jurídico se recogen en un precepto positivo, con objeto de que no quepa duda su 
pleno reconocimiento. Y buen número de principios se encuentran en los Cuerpos legales, 
principalmente en los constitucionales. Pues, quizás, no existe lugar más adecuado que aquella 
norma que ocupa el más alto grado en la jerarquía de las fuentes». STC 37/1987, de 26 de marzo 
señala que el art. 7, como integrante del Título Preliminar del Código Civil, tiene según la, un“valor 
constitucional” puesto que sus normas se refieren a la aplicación y eficacia de todo el 
ordenamiento y no sólo de la legislación civil, ubicándose en el Código Civil sólo por tradición 
histórica. 

94 MARTÍN BERNAL, El abuso del Derecho, Madrid, 1982, 197 ss. Mantiene que la buena fe es un 
concepto básico que permite determinar el ejercicio normal o abusivo de los derechos. Y a sensu 
contrario de lo que señalamos pero con similar significado, este autor afirma que «no puede 
desconocerse que entre mala fe y abuso hay una evidente conexión». 

95 Para RIVERO, Comentarios al Código civil» I I, Título Preliminar, a cargo de Rams Albesa y 
Moreno Florez, Barcelona, 2000, 235, «la expresión antisocialen el art. 7.2 constituye un estándar 
jurídico, pues hace relación a la sociedad de cada época y lugar y sus concepciones básicas. En 
nuestro tiempo, el legislador verosímilmente se refiere a aquellos actos de ejercicio de un derecho 
que no sólo restan valores a la comunidad sin una contrapartida apreciable, sino que impiden la 
efectiva realización del interés social de la colectividad toda (cfr. art. 33.2 CE). Actos dañosos, 
pues, cuyo efecto repercute en la colectividad en alguna forma: que el sentimiento colectivo 
considera como un mal general, aunque los actos aislados en que el abuso se manifiesta afecten 
a individuos concretos». 

96 HERNÁNDEZ GIL, La posesión, Madrid, 1980, 173. 
97 RODRÍGUEZ-ARIAS BUSTAMENTE, El abuso del derecho, cit., 25 ss., Considera que debe 

prohibirse todo ejercicio que sea manifiestamente inútil para quien usa de su derecho o sea útil 
para él pero dañe la utilidad social. 
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límites establecidos por la Ley. La segunda línea de oposición deriva de la propia 
dificultad en la aplicación, de la prohibición del abuso del derecho y las 
suspicacias que provoca la actuación arbitraria de la judicatura al tratarse de un 
concepto jurídico indeterminado y ante la ausencia de criterios ciertos en que 
pueda fundamentarse la existencia del abuso. Quienes mantienen esta postura 
señalan que si el fundamento para su admisión varía entre criterios tan diversos 
como la intención de dañar, la ausencia de interés en su ejercicio, la contradicción 
entre el uso de éste y la finalidad del derecho o la irregularidad de su ejercicio, es 
difícil la elaboración de un principio o regla útil para la aplicación del derecho. No 
obstante, a pesar de estas prevenciones la teoría tiene plena vigencia. El ejercicio 
de los derechos no puede ir más allá de los límites que se deriven del principio 
general de buena fe y del ejercicio normal del derecho. 

De la redacción del art. 7.2 CC son elementos del abuso del derecho toda 
actuación del que abusa en el ejercicio de un derecho reconocido por la ley tanto 
por acción como por omisión. Este artículo no prevé únicamente la conducta 
positiva sino también la negativa cuando hay un deber jurídico de actuar. El abuso 
del derecho ha de ser manifiesto, es decir, que su existencia se revele de modo 
evidente y notorio. 

Esta actuación del abutente puede apreciarse objetiva y subjetivamente: por la 
intención de su autor, cuando éste tiene intención de perjudicar o causar un 
daño98, o la lleva a cabo sin un fin serio y legítimo99; por su objeto: cuando el 
titular del derecho actúa con la finalidad de obtener mejores y/o mayores ventajas; 
por las circunstancias en que se realice100. 

Calvo Sotelo señala que a la dificultad de probar el elemento intencional se une 
el riesgo que ha sido apuntado por la doctrina derivado del arbitrio que se le 
otorga al juez a la hora de admitir, o no, dicha intención de perjudicar. No 
obstante, afirma la importancia de este factor intencional, o como él lo denomina 
"falta" en el derecho civil hasta el punto que sin él carece de apoyo la 
responsabilidad101. 

Para que el órgano juzgador admita la existencia del un comportamiento 
abusivo, debe apreciarse «daño a un interés, no protegido por una específica 
prerrogativa jurídica». El daño puede ser moral o material y afectar a un interés 
individual o social. El daño ocasionado a un tercero debe afectar un interés 
legítimo pero no un derecho subjetivo, ya que en este supuesto el tercero 

                                           
98 La STS 9359/1994 de 2 de diciembre se pronuncia en estos términos: «en todo caso es el 

móvil y es el fin el que hay que considerar, siendo necesario, para llegar a una conclusión 
afirmativa, preocuparse de la conducta del agente, así como de su mentalidad; es necesario 
establecer también porqué ha actuado, y cómo lo ha hecho, y si ha obedecido a un motivo 
legítimo; es decir, hay que proceder a una investigación subjetiva, y desde este punto de vista, la 
teoría del abuso del derecho adopta en sí un sentido, si no intencional, al menos subjetivo (SS 22 
septiembre 1959, 31 enero 1969, 5 junio 1972, 9 febrero, 5 mayo y 4 julio 1973, etc.)». 

99 Dos formas de causar daño: con intención de ocasionarlo o sin intención pero a sabiendas 
de que se va a ocasionar con una determinada actuación. 

100 GÓMEZ LAPLAZA, Abuso del Derecho, en Revista de Derecho Privado, cit., 36, mantiene que 
la intención de perjudicar puede darse en dos formas: cuando causar daño es el objeto o móvil de 
la actuación (consilium damni) y cuando sin ser fin primario el perjuicio, es consciente el titular del 
derecho de que su actuación lo produce, y a pesar de ello persiste en ella. Esta autora distingue 
entre la intención de causar un daño y el conocimiento de que está ocasionando un perjuicio, 
aunque lo haga sin interés de dañar. 

101 CALVO SOTELO, La doctrina del abuso del derecho como limitación del derecho subjetivo, 
cit., 
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lesionado dispondría de los medios de protección del propio derecho102. El daño 
puede ser el previsible o futuro. No obstante, hay autores como Diez-Picazo que 
niegan niega que el daño sea requisito esencial de la figura del abuso, sino de un 
supuesto específico del mismo abuso. Este autor mantiene que puede existir 
abuso sin daño y que únicamente éste produce efecto indemnizatorio103. 

Las consecuencias del abuso, conforme establece el propio art. 7.2, son de dos 
tipos: la indemnización del daño habido, y la adopción de medidas judiciales o 
administrativas que pongan fin a la situación o actuación abusiva. 

En relación a la indemnizaciónserán de aplicación las reglas del derecho de 
daños. Al pertenecer al ámbito del ejercicio de derechos y por tanto ser materia 
dispositiva nuestra doctrina jurisprudencial establece que ha de actuarse bien 
como acción o bien como excepción por la parte y «relevarse de modo patente y 
claro según el principio de contradicción y auditur et altera pars». En los 
supuestos de daños causados a un particular éste estará legitimado para exigir la 
responsabilidad. Cuando el interés afectado sea social, serán los órganos repre-
sentativos de los sectores sociales afectados quienes puedan reclamar la 
indemnización. 

Además de la indemnización que proceda, el legislador, en aras a evitar que 
persista la actuación en que consiste el abuso del derecho, ha establecido que se 
adopten medidas para poner fin al abuso. Estas medidas, judiciales o 
administrativas, deben permitir la interrupción o persistencia de la situación 
abusiva y restablecer un equilibrio jurídico lo que que no se consigue, en 
ocasiones, con la mera indemnización. 

Tales medidas pueden ser solicitadas juntamente con la indemnización, o con 
independencia de la misma. En este sentido, existen las posibilidades de solicitar 
indemnización únicamente para el supuesto que la actuación abusiva haya 
cesado o, por el contrario, que se soliciten únicamente medidas para poner fin al 
abuso, sin indemnización. Este último supuesto será en los casos que no se haya 
producido un daño indemnizable o que el afectado renuncie a la misma104. 

En relación a las medidas judiciales, en la Exposición de Motivos se conciben 
como “ejecución en forma específica” que puede consistir desde suspender la 
actuación abusiva o reintegrar al afectado a la situación anterior a conminar, 
mediante aparecibimientos, al agente para que no vuelva a realizar el acto 
abusivo. Cabe también la adopción de medidas cautelares, en aras a suspender 
el abuso a la espera de que se dicte sentencia y evitar consecuencias que puedan 
tener carácter irreversible. 
                                           

102 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, voz Abuso del derecho, en Diccionario Jurídico “El Derecho”, Madrid, 
2009, 11 s. 

103 Vid., GÓMEZ LAPLAZA, Abuso del Derecho, en Revista de Derecho Privado, cit., 39 s. 
104 GÓMEZ LAPLAZA, Abuso del Derecho, en Revista de Derecho Privado, cit., 16 ss., opina que 

el abuso del derecho queda fuera de las reglas de la responsabilidad civil cuando se pretende, 
además de la reparación pecuniaria del daño, la denegación de protección jurídica al autor del 
derecho. Indica que en Francia, al carecer de un precepto específico referido al abuso del 
derecho, se reconduce el ejercicio o acto abusivo hacia la responsabilidad civil por acto ilícito. Los 
tribunales deben recurrir al art. 1.382 del código civil francés que regula el principio de 
responsabilidad civil. Sin embargo, en Italia si bien, en ocasiones también se identifica abuso del 
derecho con acto ilícito, el concepto de ilicitud puede tener otros significados muy distintos al del 
abuso del derecho, como el de violación de una prohibición. FERNÁNDEZ SESSAREGO, Abuso del 
Derecho, cit., 134, considera que el abuso del derecho es un ilícito “sui generis” pues «en el 
terreno de la culpa aquiliana se actua sin derecho y se transgrede un diverso deber genérico 
(alterum non laedere) que no acompaña a ningún derecho subjetivo, pues se actúa en defecto de 
éste». 
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Las medidas administrativas pueden consisitir en medidas de naturaleza 
ablatoria como medidas propias de la actividad de intervención general. Si el 
abuso del derecho procede del ámbito de la actuación de la Administración 
Pública, estaríamos ante un vicio de invalidez que, en opinión de Castillo Blanco, 
refleja un mandato, derivado del principio de justicia material, que tiene como 
finalidad que el intérprete y aplicador del derecho ajuste su actuación a la finalidad 
última del interés general y que exige, además, que la actuación administrativa 
sea la adecuada105. 

El abuso del derecho es considerado un concepto jurídico indeterminado y una 
figura de carácter excepcional106 que exige del órgano juzgador una diligencia 
exactísima en la apreciación de la existencia de abuso del derecho107. Según 
reiterada doctrina jurisprudencia «su apreciación exige que la base fáctica ponga 
de manifiesto las circunstancias objetivas (anormalidad en el ejercicio) y las 
subjetivas (voluntad de perjudicar o ausencia de interés legítimo)»108. 

                                           
105 CASTILLO BLANCO, La interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico público. Especial 

referencia al abuso del derecho, cit., 29 s. 
106 STS 9359/1994 de 2 de diciembre: «La doctrina ha terminado concluyendo, que la figura del 

abuso del derecho no puede invocarse cuando la sanción del exceso pernicioso en el ejercicio de 
un derecho está garantizado por un precepto legal, siendo en todo caso de aplicación restrictiva, 
ya que se trata de una figura jurídica de carácter excepcional». 

107 STS 1122/1998 de 30 de Junio de 1998: «El abuso de derecho es uno de los conceptos 
denominados concepto jurídico indeterminado o concepto “ válvula” ,que por ello no puede ser 
conceptuado aprioristicamente, sino que es preciso delimitarlo caso por caso, por lo que habrá de 
ser muy cuidadoso el órgano juzgador al resolver la contienda judicial en la que se hubiera 
planteado la cuestión. Los parámetros legales, jurisprudenciales y doctrinales, deben regir la 
regulación y aplicación del abuso del derecho. La doctrina moderna, en trance de revisar y, en 
cuanto sea necesario rectificar los conceptos jurídicos, impulsada por las nuevas necesidades de 
la vida práctica y por una sana tendencia de humanización del Derecho civil, ha elaborado la 
teoría, llamada del abuso del derecho, sancionada ya en los más recientes ordenamientos 
legislativos, que consideran ilícito el ejercicio de los derechos cuando sea abusivo». 

108 Repertorio Jurisprudencial sobre abuso del derecho en los que se hace referencia expresa 
al uso antisocial y a la buena fe de STS 1ª 2411/2013 de 22 de abril; STS 3ª 1525/2013 de 20 de 
abril; STS 5ª 1426/2013 de 15 de marzo; STS 1ª 1609/2013 de 6 de marzo; STS 3ª 8573/2012 de 
21 de diciembre; STS 1ª 7267/2012 de 14 de noviembre; STS 1ª 7511/2012 de 13 de noviembre; 
STS 3ª 6303/2012 de 13 de septiembre; STS 4ª 5912/2012 de 12 de julio; STS 4ª 4877/2012 de 
20 de junio; STS 3ª 3788/2012 de 4 de junio; STS 3ª 3942/2012 de 4 de junio; STS 1ª 1800/2012 
de 14 de marzo; STS 3ª 2041/2012 de 8 de marzo; STS 3ª 9066/2011 de 19 de diciembre; STS 1ª 
9338/2011 de 13 de diciembre; STS 1ª 8017/2011 de 23 de noviembre; STS 1ª 7979/2011 de 17 
de noviembre; STS 1ª 7765/2011 de 17 de noviembre; STS 4ª 7416/2011 de 10 de noviembre; 
STS 1ª 5081/2011 de 27 de junio; STS 1ª 4841/2011 de 20 de junio; STS 1ª 4282/2011 de 7 de 
junio; STS 3ª 3772/2011 de 2 de junio; STS 1ª 4322/2011 de 1 de junio; STS 1ª 5852/2011 de 26 
de mayo; STS 1ª 3134/2011 de 26 de mayo; STS 1ª 4273/2011 de 18 de mayo; STS 4ª 2272/2011 
de 21 de marzo; STS 1ª 395/2011 de 1 de febrero; STS 1ª 7558/2010 de 30 de diciembre; STS 2ª 
7355/2010 de 13 de diciembre; STS 1ª 7204/2010 de 9 de diciembre; STS 1ª 7344/2010 de 9 de 
diciembre; STS 1ª 6383/2010 de 17 de noviembre; STS 1ª 6592/2010 de 15 de noviembre; STS 3ª 
5978/2010 de 28 de octubre; STS 3ª 5465/2010 de 18 de octubre; STS 3ª 5635/2010 de 7 de 
octubre; STS 3ª 5453/2010 de 7 de octubre; STS 3ª 5052/2010 de 21 de septiembre; STS 1ª 
4623/2010 de 8 de julio; STS 3ª 3772/2010 de 5 de julio; STS 3ª 3190/2010 de 4 de junio; STS 1ª 
2893/2010 de 25 de mayo; STS 3ª 2782/2010 de 13 de mayo; STS 3ª 2747/2010 de 6 de mayo; 
STS 3ª 2548/2010 de 6 de mayo; STS 3ª 2516/2010 de 29 de abril; STS 3ª 1776/2010 de 25 de 
marzo; STS 3ª 1777/2010 de 25 de marzo; STS 1ª 769/2010 de 3 de marzo; STS 3ª 1240/2010 de 
25 de febrero; STS 1ª 160/2010 de 4 de febrero; STS 3ª 7477/2009 de 16 de noviembre; STS 1ª 
3562/2009 de 15 de junio; STS 1ª 2684/2009 de 14 de mayo; STS 1ª 161/2009 de 15 de enero; 
STS 1ª 6761/2008 de 19 de diciembre; STS 3ª 7498/2008 de 4 de diciembre; STS 1ª 4941/2008 
de 2 de octubre; STS 3ª 3000/2008 de 19 de junio; STS 1ª 2904/2008 de 12 de junio; STS 1ª 
3268/2008 de 10 de junio; STS 1ª 4598/2008 de 16 de abril; STS 1ª 4152/2008 de 31 de marzo; 
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STS 1ª 3587/2008 de 7 de marzo; STS 1ª 6937/2007 de 31 de octubre; STS 3ª 4430/2007 de 12 
de junio; STS 1ª 1609/2007 de 22 de febrero; STS 1ª 826/2007 de 22 de febrero; STS 3ª 
1105/2007 de 31 de enero; STS 1ª 6936/2006 de 21 de noviembre; STS 3ª 5842/2006 de 11 de 
octubre; STS 1ª 5300/2006 de 19 de septiembre; STS 3ª 5168/2006 de 26 de julio; STS 1ª 
4429/2006 de 19 de julio; STS 3ª 4611/2006 de 12 de julio; STS 1ª 5884/2006 de 7 de julio; STS 
1ª 3724/2006 de 20 de junio; STS 1ª 2871/2006 de 5 de mayo; STS 3ª 242/2006 de 3 de febrero; 
STS 1ª 155/2006 de 25 de enero; STS 3ª 3641/2005 de 7 de junio; STS 3ª 2367/2005 de 18 de 
abril; STS 1ª 1805/2005 de 22 de marzo; STS 1ª 400/2005 de 28 de enero; STS 1ª 8154/2004 de 
16 de diciembre; STS 4ª 6461/2004 de 13 de octubre;STS 1ª 6092/2004 de 30 de septiembre; STS 
1ª 4326/2004 de 22 de junio; STS 4ª 2375/2004 de 6 de abril;STS 3ª 1151/2004 de 23 de febrero; 
STS 3ª 732/2004 de 9 de febrero; STS 3ª 324/2004 de 26 de enero; STS 3ª 7803/2003 de 5 de 
diciembre; STS 3ª 7253/2003 de 18 de noviembre; STS 1ª 7257/2003 de 18 de noviembre; STS 4ª 
6304/2003 de 15 de octubre; STS 1ª 4920/2003 de 11 de julio; STS 1ª 4885/2003 de 10 de julio; 
STS 1ª 2780/2003 de 21 de abril; STS 3ª 2736/2003 de 19 de abril; STS 1ª 1016/2003 de 17 de 
febrero; STS 3ª 6961/2002 de 22 de octubre; STS 3ª 6402/2002 de 2 de octubre; STS 1ª 
6083/2002 de 23 de septiembre; STS 1ª 5771/2002 de 30 de julio; STS 1ª 4907/2002 de 2 de julio; 
STS 3ª 3549/2002 de 20 de mayo; STS 3ª 10187/2001 de 21 de diciembre;STS 1ª 6124/2001 de 
12 de julio; STS 1ª 6123/2001 de 12 de julio; STS 1ª 6057/2001 de 11 de julio; STS 1ª 5936/2001 
de 9 de julio; STS 3ª 4156/2001 de 21 de mayo; STS 1ª 3716/2001 de 8 de mayo; STS 3ª 
3335/2001 de 24 de abril; STS 1ª 3105/2001 de 16 de abril; STS 3ª 2939/2001 de 7 de abril; STS 
1ª 2326/2001 de 22 de marzo; STS 1ª 1741/2001 de 6 de marzo; STS 1ª 648/2001 de 2 de 
febrero; STS 1ª 9503/2000 de 21 de diciembre;STS 3ª 9350/2000 de 18 de diciembre; STS 1ª 
8311/2000 de 15 de noviembre; STS 4ª 6137/2000 de 21 de julio; STS 3ª 5047/2000 de 20 de 
junio; STS 3ª 4318/2000 de 29 de mayo; STS 3ª 2321/2000 de 22 de marzo; STS 1ª 1725/2000 de 
4 de marzo; STS 1ª 389/2000 de 25 de enero; STS 3ª 7442/1999 de 23 de noviembre; STS 1ª 
6269/1999 de 11 de octubre; STS 3ª 5871/1999 de 28 de septiembre; STS 3ª 3457/1999 de 19 de 
mayo; STS 3ª 3041/1999 de 5 de mayo; STS 3ª 2938/1999 de 30 de abril; STS 1ª 2827/1999 de 
27 de abril; STS 1ª 7687/1998 de 16 de diciembre; STS 1ª 6767/1998 de 16 de diciembre; STS 1ª 
6827/1998 de 18 de noviembre; STS 1ª 5587/1998 de 3 de octubre; STS 3ª 8627/1998 de 7 de 
julio; STS 3ª 4550/1998 de 7 de julio; STS 1ª 4283/1998 de 26 de junio; STS 1ª 2073/1998 de 28 
de marzo; STS 1ª 5281/1997 de 24 de julio; STS 1ª 3709/1997 de 27 de mayo; STS 1ª 3292/1997 
de 10 de mayo; STS 1ª 2781/1997 de 21 de abril; STS 3ª 2384/1997 de 4 de abril; STS 1ª 
867/1997 de 10 de febrero;STS 3ª 649/1997 de 4 de febrero; STS 1ª 6031/1996 de 31 de octubre; 
STS 1ª 6011/1996 de 31 de octubre; STS 1ª 5035/1996 de 25 de septiembre; STS 1ª 4727/1996 
de 30 de julio; STS 3ª 4380/1996 de 15 de julio; STS 1ª 7981/1996 de 5 de julio; STS 3ª 
3988/1996 de 30 de junio; STS 1ª 11465/1995 de 20 de julio; STS 1ª 4369/1995 de 20 de julio; 
STS 1ª 11399/1995 de 7 de julio; STS 1ª 11387/1995 de 7 de julio; STS 1ª 4020/1995 de 7 de 
julio; STS 1ª 4021/1995 de 7 de julio; STS 1ª 4012/1995 de 7 de julio; STS 1ª 4010/1995 de 7 de 
julio; STS 3ª 3852/1995 de 30 de junio; STS 1ª 10265/1995 de 24 de febrero; STS 1ª 1024/1995 
de 24 de febrero; STS 1ª 1029/1995 de 24 de febrero;STS 1ª 9749/1995 de 2 de febrero; STS 1ª 
482/1995 de 2 de febrero; STS 1ª 459/1995 de 2 de febrero; STS 1ª 21776/1994 de 10 de 
noviembre; STS 1ª 7244/1994 de 10 de noviembre; STS 1ª 18198/1994 de 11 de julio; STS 1ª 
5332/1994 de 11 de julio; STS 1ª 22297/1994 de 9 de mayo; STS 1ª 3395/1994 de 9 de mayo; 
STS 1ª 3383/1994 de 9 de mayo; STS 1ª 18184/1994 de 11 de abril; STS 1ª 20130/1993 de 29 de 
octubre; STS 1ª 7258/1993 de 29 de octubre; STS 1ª 7246/1993 de 29 de octubre; STS 2ª 
15583/1993 de 25 de febrero; STS 2ª 10338/1993 de 25 de febrero; STS 2ª 958/1993 de 25 de 
febrero; STS 1ª 19192/1993 de 26 de enero; STS 1ª 210/1993 de 26 de enero; STS 1ª 208/1993 
de 26 de enero; STS 1ª 17561/1992 de 28 de noviembre; STS 1ª 8731/1992 de 28 de noviembre; 
STS 1ª 8747/1992 de 28 de noviembre; STS 3ª 15243/1992 de 8 de julio; STS 3ª 5616/1992 de 8 
de julio; STS 3ª 5628/1992 de 8 de julio; STS 4ª 12440/1992 de 29 de enero; STS 4ª 560/1992 de 
29 de enero; STS 4ª 586/1992 de 29 de enero; STS 1ª 12456/1992 de 28 de enero; STS 1ª 
549/1992 de 28 de enero; STS 1ª 531/1992 de 28 de enero; STS 1ª 10322/1991 de 20 de 
diciembre; STS 1ª 7208/1991 de 20 de diciembre; STS 3ª 12243/1991 de 28 de noviembre; STS 3ª 
8691/1991 de 28 de noviembre; STS 1ª 10464/1991 de 19 de noviembre; STS 1ª 6415/1991 de 19 
de noviembre; STS 1ª 10458/1991 de 12 de noviembre; STS 1ª 6190/1991 de 12 de noviembre; 
STS 1ª 11151/1991 de 30 de julio; STS 1ª 4446/1991 de 30 de julio; STS 1ª 11077/1991 de 4 de 
julio; STS 1ª 3868/1991 de 4 de julio; STS 1ª 16239/1991 de 4 de junio; STS 1ª 2914/1991 de 4 de 
junio; STS 1ª 13117/1991 de 20 de marzo; STS 1ª 1692/1991 de 20 de marzo; STS 1ª 13350/1991 
de 8 de marzo; STS 1ª 1369/1991 de 8 de marzo; STS 1ª 16732/1991 de 5 de marzo; STS 1ª 
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Ante las reticencias de dejar al arbitrio de los órganos juzgadores la 
apreciación de la existencia, o no, de abuso del derecho con fundamento en la 
indeterminación de este concepto y en su carácter excepcional hay que pensar 
que la labor de interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico no puede 
basarse sólo en reglas jurídicas, sino también, y cada vez más severamente, en 
principios generales que fundamentan la interpretación de aquellas109. El 
elemento externo de la teoría de los actos antinormativos es el daño, el elemento 
interno es la ausencia de un motivo legítimo, ambos perturban el orden público. 
La existencia de estos dos elementos son las que el juzgador debe apreciar a la 
hora de determinar si ha habido, o no, abuso del derecho110. En este sentido debe 
distinguir entre el abuso del derecho y otras figuras afines111. 
                                                                                                                                
1262/1991 de 5 de marzo; STS 1ª 13130/1991 de 4 de febrero; STS 1ª 609/1991 de 4 de febrero; 
STS 1ª 10809/1990 de 2 de noviembre; STS 1ª 7872/1990 de 2 de noviembre; STS 4ª 17603/1990 
de 11 de octubre; STS 4ª 7191/1990 de 11 de octubre; STS 4ª 10530/1990 de 17 de septiembre; 
STS 4ª 6233/1990 de 17 de septiembre; STS 4ª 10479/1990 de 2 de julio; STS 4ª 5126/1990 de 2 
de julio; STS 1ª 10698/1990 de 18 de abril;STS 1ª 3318/1990 de 18 de abril; STS 1ª 13084/1990 
de 16 de febrero; STS 1ª 1364/1990 de 16 de febrero; STS 4ª 17056/1990 de 2 de febrero; STS 4ª 
808/1990 de 2 de febrero; STS 1ª 9815/1989 de 11 de diciembre; STS 1ª 7197/1989 de 11 de 
diciembre; STS 1ª 14907/1989 de 22 de julio; STS 1ª 4467/1989 de 22 de julio; STS 3ª 
14587/1989 de 21 de julio; STS 3ª 4464/1989 de 21 de julio; STS 1ª 15475/1989 de 13 de julio; 
STS 1ª 4226/1989 de 13 de julio; STS 1ª 8963/1989 de 14 de marzo; STS 1ª 1018/1989 de 14 de 
febrero; STS 1ª 9676/1988 de 22 de octubre; STS 1ª 7334/1988 de 22 de octubre; STS 4ª 
15484/1988 de 26 de septiembre; STS 4ª 6517/1988 de 26 de septiembre; STS 3ª 3892/1988 de 
24 de mayo; STS 3ª 3864/1988 de 23 de mayo; STS 1ª 16923/1988 de 7 de marzo; STS 1ª 
1589/1988 de 7 de marzo; STS 1ª 17044/1988 de 26 de enero; STS 1ª 330/1988 de 26 de enero; 
STS 1ª 8597/1987 de 16 de diciembre; STS 1ª 8084/1987 de 16 de diciembre; STS 1ª 8749/1987 
de 17 de septiembre; STS 1ª 5626/1987 de 17 de septiembre; STS 1ª 9040/1987 de 26 de junio; 
STS 1ª 4471/1987 de 26 de junio; STS 1ª 8941/1987 de 11 de mayo; STS 1ª 3239/1987 de 11 de 
mayo; STS 1ª 8926/1987 de 8 de abril; STS 1ª 2532/1987 de 8 de abril; STS 3ª 9578/1987 de 4 de 
abril;STS 3ª 2423/1987 de 4 de abril; STS 4ª 16424/1987 de 29 de enero; STS 4ª 469/1987 de 29 
de enero; STS 1ª 7853/1986 de 30 de diciembre; STS 1ª 7476/1986 de 30 de diciembre; STS 1ª 
7682/1986 de 12 de diciembre; STS 1ª 6975/1986 de 12 de diciembre; STS 3ª 8697/1986 de 29 de 
octubre; STS 3ª 5845/1986 de 29 de octubre; STS 4ª 12562/1986 de 24 de abril; STS 4ª 
2023/1986 de 24 de abril; STS 1ª 1836/1985 de 19 de junio; STS 1ª 2016/1985 de 7 de mayo; STS 
1ª 1952/1985 de 10 de enero; STS 1ª 188/1984 de 5 de octubre; STS 1ª 1215/1984 de 23 de 
mayo; STS 1ª 62/1982 de 21 de mayo; STS 1ª 265/1981 de 5 de diciembre; STS 1ª 5016/1981 de 
31 de octubre; STS 1ª 4917/1981 de 31 de marzo; STS 1ª 24/1981 de 19 de enero; STS 1ª 
5038/1980 de 7 de noviembre; STS 1ª 110/1980 de 7 de julio; STS 3ª 1656/1980 de 16 de mayo; 
STS 1ª 104/1979 de 18 de abril; STS 1ª 4592/1979 de 11 de enero.Fondo Documental. Cendoj. 
Consejo General del Poder Judicial. 

109 RODRÍGUEZ-ARIAS BUSTAMENTE, El abuso del derecho, cit., 34 s. 
110 El principio de seguridad jurídica será reiteradamente invocado para oponerse a la plena 

vigencia de la prohibición del abuso del derecho con fundamento en la falta de la determinación de 
criterios que permitan mantener su existencia. 

111 Abuso del derecho y desviación de poder. Conforme recoge la STS del 19 de septiembre de 
2008 «para que exista desviación de poder es imprescindible acreditar, al menos indiciariamente, 
la concurrencia de hechos o elementos suficientes para formar en el Tribunal la convicción de que 
la Administración acomodó su actuación a la legalidad aunque con finalidad distinta a la pretendida 
por la norma aplicada. En definitiva, ha de probarse que la Administración ejerció sus potestades 
sancionadoras para fines diferentes a los fijados por el Ordenamiento Jurídico». Son dos figuras 
distintas que, en ocasiones, han sido equiparadas por la Jurisprudencia pero, sin embargo, como 
se señala en STS de 24 de octubre de 2000, son distintas: La identificación entre abuso del 
derecho y desviación de poder se advierte, con mayor frecuencia, en recursos que se presentan 
en casos de incoación de expediente expropiatorio con declaración de urgencia o de expropiación 
encubierta. SSTS 5233/2011 de 6 de julio y 2700/2010 de 1 de junio. Abuso del derecho y fraude 
de ley. Diversos autores señalan que la diferencia entre ambos reside en que mientras el abuso 
del derecho consiste en la lesión de un interés particular, el fraude de ley perjudica el interés 
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La jurisprudencia reitera la doctrina del abuso de Derecho, y establece que no 
puede presumirse la existencia de abuso de derecho, por lo que es necesario que 
de los hechos probados se desprendan indicios suficientes para ello. Conforme a 
la STS de 1 de febrero de 2006 (RC nº. 1820/2000) « se sustenta en la existencia 
de unos límites de orden moral, teleológico y social que pesan sobre el ejercicio 
de los derechos, y como institución de equidad, exige para poder ser apreciada, 
una actuación aparentemente correcta que, no obstante, representa en realidad 
una extralimitación a la que la ley no concede protección alguna, generando 
efectos negativos (los más corrientes daños y perjuicios), al resultar patente la 
circunstancia subjetiva de ausencia de finalidad seria y legítima, así como la 
objetiva de exceso en el ejercicio del derecho exigiendo su apreciación, una base 
fáctica que proclame las circunstancias objetivas (anormalidad en el ejercicio) y 
subjetivas (voluntad de perjudicar o ausencia de interés legítimo)». 

El abuso del derecho se produce principalmente en el ámbito del ejercicio de 
acciones sin una iusta causa litigandis, pero también en otros muchos ámbitos. A 
mero título de ejemplo: en el ámbito civil, en relación con la propiedad, la inmisión 
en las relaciones de vecindad; la responsabilidad por daños y el mero retraso; en 
el ámbito mercantil: derecho de marca y derecho societario; administrativo: la 
contaminación; laboral: el derecho de huelga y periodo a prueba en el contrato 
laboral; y también en relación en relación con los derechos humanos112, etc. 

III. Aplicación jurisprudencial del principio qui suo iure utitur neminem laedit. 

El principio qui suo iure utitur neminem laedit tutela el uso o ejercicio de un 
derecho subjetivo si bien este ejercicio no puede suponer un uso irracional e 
indiscriminado que suponga un atentado a la finalidad económica y social del 
derecho. La Sentencia de 1944, sobre el abuso del derecho, afirma que el 
ejercicio de un derecho es lícito, aún cuando se lesiones simples intereses de 
terceras personas. La principal consecuencia de este principio es que no surge 
obligación de indemnizar ese daño o perjuicio ocasionado. Sin embargo, en este 
pronunciamiento se señala que no debe darse a este principio un alcance 
absoluto ya que se ha enunciado la teoría del abuso del derecho en virtud de la 
cual se considera ilícito el ejercicio de los derechos cuando sea abusivo113. No 

                                                                                                                                
social. Pero con señala Rodríguez Arias Bustamante la teoría del abuso del derecho participa de 
ambos intereses. Este autor mantienen que hay abuso cuando hay transgresión de los derechos 
subjetivos de otros y fraude cuando hay violación de las normas legales en perjuicio, 
especialmente, del Estado. 

112 El art. 17 del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las 
libertades fundamentales, recoge la prohibición del abuso del derecho según la cual ninguna de 
las disposiciones del Convenio puede implicar un derecho a realizar un acto tendente a la 
destrucción de los derechos o libertades reconocidos en el Convenio. 

113 Sentencia TS de 14 de febrero de 1944: «El clásico axioma "qui suo iure utitur neminen 
laedit" proclamado en el Digesto y que plasmó, dentro de nuestro Derecho histórico, en la regla 
"non faze tuerto a otro", quien usa de su derecho» (Partida VII, Tit. 34, regla 14), quiere decir que 
el ejercicio del derecho es lícito aun cuando merced a él se lesionen simples intereses de terceras 
personas, por lo que en tesis general no hay obligación de indemnizar los daños causados con 
ocasión de tal ejercicio; pero sin que deba darse a esta máxima un alcance demasiado literal y 
absoluto, que la pondría en pugna con las exigencias éticas del Derecho, reconocidas en todos los 
tiempos y que ni siquiera fueron extrañas al propio Derecho de Roma, en el cual los rigores del 
individualismo jurídico estuvieron templados por multitud de normas concretas que limitaban el 
absolutismo de los derechos subjetivos». «La doctrina moderna se muestra en trance de revisar -y 
en cuanto sea necesario rectificar- los conceptos jurídicos, impulsada por las nuevas necesidades 
de la vida práctica, y por una sana tendencia de humanización del derecho civil, habiendo así 
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obstante, la prohibición del abuso del derecho, el principio qui suo iure utitur 
neminem laedit sigue vigente y es aplicado de forma reiterada por la 
Jurisprudencia114, si bien, en ocasiones, con otras enunciaciones: 

Nemo damnum facit, nisi qui id fecit, quod facere ius non habent115. 
Non facit alli iniuriam, qui utitur iure suo116. 
Nullus videtur dolo facere, qui suo iure utitur117. 
Este principio encuentra su límite en el principio general de la buena fe que 

también se manifiesta en el principio alterum non laedere118 que supone la 
necesidad de limitar el ejercicio de los propios derechos para non ocasionar daño 
a un tercero119. La extralimitación en el ejercicio de los derechos propios120 hace 

                                                                                                                                
elaborado la teoría llamada del abuso del derecho, sancionada ya en los más recientes 
ordenamientos legislativos, que considera ilícito el ejercicio de los derechos cuando sea abusivo». 

114 La última Sentencia es del presente año. STS 2158/2013 de 19 de abril: «…Como ha 
reiterado esta Sala, por todas se cita la sentencia núm. 422/2011, de 7 junio, la doctrina del abuso 
del derecho, que tiene carácter excepcional según la jurisprudencia, no es aplicable en supuestos 
en los que la actuación controvertida está cubierta por un precepto legal conforme al apotegma 
jurídico "qui iure suo utitur neminem laedit" (quien ejercita su derecho no daña a nadie), recogido 
en el Derecho Romano (Leyes 55 y 155, párrafo 1.º, del Título XVII, Libro L, del Digesto) y por las 
Partidas (regla 14, Título XXXIV, Partida VII)». STS 161/2009 de 15 de enero. 

115 Origen del principio: D.50,17,151 Paulus libro sexagensimo quarto ad edictum: Nemo 
damnum facit, nisi qui id fecit, quod facere ius non habet. . REINOSO-BARBERO, Los principios 
generales del Derecho en la Jurisprudencia del Tribunal supremo. Formularios de recursos de 
Casación Civil, Penal, Laboral y Apelación Contenciosa Administrativa, Madrid, 1987, 220 s., 
incide en la relación existente entre este principio y el abuso del derecho. Refiere la valoración que 
realiza el TS, en Sentencia de 22 de abril de 1983, de la situación fáctica creada a fin de aplicar el 
principio de oficio con motivo de un análisis teleológico sobre el daño que puede causar unas 
obras. 

116 Origen del principio: D.50,17,155,1 Paulus libro sexagensimo quinto ad edictum: Non 
videtur vim facere, qui iure suo utitur et ordinaria actione experitur REINOSO-BARBERO, Los 
principios generales del Derecho en la Jurisprudencia del Tribunal supremo. Formularios de 
recursos de Casación Civil, Penal, Laboral y Apelación Contenciosa Administrativa, cit., 287; ID, 
voz Non facit alli iniuriam, qui utitur iure suo, enDiccionario Juridico “El Derecho”, cit., 890 s. 

117 Origen del principio: D.50,17,55 Gaius libro secundo de testamentis ad edictum urbicum: 
Nullus videtur dolo facere, qui suo iure utitur. REINOSO-BARBERO, Los principios generales del 
Derecho en la Jurisprudencia del Tribunal supremo. Formularios de recursos de Casación Civil, 
Penal, Laboral y Apelación Contenciosa Administrativa, cit., 154 ss., mantiene que este principio, 
que está interrelacionado con la doctrina del abuso del derecho, «en la práctica asume un papel 
claramente normativo, sirviendo de sostén y fundamento para que el Alto Tribunal decida la 
estimación o desestimación de los recursos de casación en los que procede su aplicación… Es 
también de destacar la conexión del principio con las acciones de repetición, de indemnización y 
de responsabilidad civil en general que resultan de los arts. 1.093, 1.902 y 1.903 del Código civil». 
Este autor cita jurisprudencia del TS desde 1864 hasta 1983; voz Nullus videtur dolo facere, qui 
suo iure utitur, enDiccionario Juridico “El Derecho”, cit., 901. Más recientemente: SSTS 4202/2010 
de 21 de junio; 4468/2007 de 27 de junio. 

118 Este principio forma parte del, a su vez, el principio general por excelencia que recoge 
Ulpiano en D.1,1,10,1 libro primo regularum. Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum 
non laedere, suum cuique tribuere. ESCRICHE, Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia, 
Madrid, 1845, 338 s., citado por REINOSO-BARBERO, Los principios generales del Derecho en la 
Jurisprudencia del Tribunal supremo. Formularios de recursos de Casación Civil, Penal, Laboral y 
Apelación Contenciosa Administrativa, cit., 51 s., escribe que el objeto de este principio es hacer 
un buen ciudadano y «nos ordena que no hagamos en el comercio de la vida cosa alguna que 
cause daño o perjuicio a otra persona, cualquiera que ella sea, en sus bienes, en su reputación, o 
en su cuerpo “sive in bonis, sive in fama, sive in corpore” de modo que este concepto excluye toda 
violencia, toda malicia, todo fraude y, generalmente, todo lo que se opone a la buena fe». 

119 Otro principio que es manifestación del principio general de la buena fe y límite, a su vez, 
del ejercicio de los derechos subjetivos es adversus factum suum quis venire non potest. STS 
4202/2010 de 21 de junio. 
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surgir la responsabilidad como obligación de reparar el daño causado121. 
En la Jurisprudencia del Tribunal Supremo la aplicación de este principio está 

subordinada a que el derecho de que se trate no se haya actuado por su titular de 
forma abusiva o no se hayan traspasado los límites impuestos por la equidad y la 
buena fe. 

La Sentencia del TS 19288/1992 de 14 de diciembre se pronuncia en un 
supuesto que no puede apreciarse ni abuso del derecho ni fraude de ley en 
supuestos en los que se ejercita un derecho subjetivo conforme a su finalidad 
social y económica. Insiste en que no puede presumirse ni la bueno o mala fe, ni 
la intencionalidad de las partes en aras a admitir la existencia de un abuso de 
derecho, por lo que afirma que será de aplicación el principio qui suo iure utitur 

                                                                                                                                
120 D.1,5,4 pr. Florentinus libro nono institutionum. Libertas est naturalis facultas eius quod 

cuique facere libet, nisi si quid vi aut iure prohibetur. 
121 STS 1ª 9305/2011 de 28 de noviembre; STS 2ª 2175/2011 de 23 de marzo; STS 1ª 

1490/2011 de 14 de marzo; STS 2ª 684/2011 de 2 de febrero; STS 1ª 2916/2010 de 24 de mayo; 
STS 2ª2978/2010 de 17 de mayo; STS 1ª 2402/2010 de 11 de mayo; STS 1ª 2034/2010 de 25 de 
marzo; STS 1ª 773/2010 de 18 de febrero; STS 1ª 7116/2009 de 30 de noviembre; STS 
1ª2585/2008 de 30 de mayo; STS 1ª4807/2008 de 20 de mayo; STS 1ª2941/2008 de 14 de 
febrero; STS 1ª4800/2007 de 9 de julio; STS 1ª4827/2007 de 19 de junio; STS 1ª4256/2007 de 17 
de abril; STS 2ª2046/2007 de 22 de marzo; STS 1ª1158/2007 de 5 de marzo; STS 1ª5852/2006 de 
7 de septiembre; STS 1ª4429/2006 de 19 de julio; STS 1ª2172/2006 de 29 de marzo; STS 
1ª1898/2004 de 18 de marzo; STS 6192/2003 de 10 de octubre. Sala Especial; STS 1ª 1936/2002 
de 18 de marzo; STS 1ª 9493/2001 de 4 de diciembre; STS 1ª 3256/2001 de 20 de abril; STS 1ª 
7942/2000 de 2 de noviembre; STS 2ª 6685/2000 de 25 de septiembre; STS 1ª 273/2000 de 21 de 
enero; STS 1ª 5364/1999 de 22 de julio; STS 1ª 2450/1999 de 3 de abril; STS 1ª 2368/1999 de 8 
de abril; STS 1ª 5611/1998 de 5 de octubre; STS 1ª 4068/1998 de 18 de junio; STS 1ª 2216/1998 
de 3 de abril; STS 1ª 1100/1998 de 19 de febrero; STS 1ª 8010/1997 de 29 de diciembre; STS 1ª 
7694/1997 de 16 de diciembre; STS 1ª 5239/1997 de 22 de julio; STS 1ª 4347/1997 de 19 de 
junio; STS 1ª 2812/1997 de 22 de abril; STS 1ª 2001/1997 de 18 de marzo; STS 1ª 1228/1997 de 
21 de febrero; STS 1ª 4173/1996 de 8 de julio; STS 1ª 3016/1996 de 20 de mayo; STS 1ª 
6791/1995 de 30 de diciembre; STS 1ª 6795/1995 de 30 de diciembre; STS 1ª 8146/1995 de 26 de 
diciembre; STS 1ª 6675/1995 de 26 de diciembre; STS 1ª 19247/1994 de 5 de diciembre; STS 1ª 
7882/1994 de 5 de diciembre; STS 1ª 7907/1994 de 5 de diciembre; STS 1ª 16264/1994 de 28 de 
febrero; STS 1ª 1270/1994 de 28 de febrero; STS 1ª 19054/1993 de 24 de febrero; STS 1ª 
920/1993 de 24 de febrero; STS 1ª 913/1993 de 24 de febrero; STS 1ª 19043/1993 de 18 de 
febrero; STS 1ª 19083/1993 de 11 de febrero; STS 1ª 569/1993 de 11 de febrero; STS 1ª 
577/1993 de 11 de febrero; STS 1ª 10366/1991 de 2 de diciembre; STS 1ª 6739/1991 de 2 de 
diciembre; STS 1ª 10531/1991 de 4 de noviembre; STS 1ª 5932/1991 de 4 de noviembre; STS 1ª 
16093/1991 de 10 de junio; STS 1ª 3062/1991 de 10 de junio; STS 2ª 13643/1990 de 12 de marzo; 
STS 2ª 2260/1990 de 12 de marzo; STS 2ª 2303/1990 de 12 de marzo; STS 1ª 13056/1990 de 7 
de febrero; STS 1ª 993/1990 de 7 de febrero; STS 2ª 6448/1989 de 17 de noviembre; STS 1ª 
612/1989 de 3 de febrero; STS 2ª 13604/1988 de 9 de mayo; STS 2ª 3428/1988 de 9 de mayo; 
STS 2ª 10904/1988 de 28 de marzo; STS 2ª 2269/1988 de 28 de marzo; STS 1ª 8813/1987 de 7 
de diciembre; STS 1ª 7832/1987 de 7 de diciembre; STS 2ª 14904/1987 de 10 de julio; STS 2ª 
4910/1987 de 10 de julio; STS 1ª 7669/1986 de 4 de noviembre; STS 1ª 5941/1986 de 4 de 
noviembre; STS 1ª 7576/1986 de 28 de octubre; STS 1ª 5811/1986 de 28 de octubre; STS 1ª 
8194/1986 de 16 de mayo; STS 1ª 1656/1985 de 14 de diciembre; STS 1ª 1499/1985 de 16 de 
mayo; STS 2ª 69/1985 de 25 de abril; STS 1ª 724/1985 de 15 de abril; STS 2ª 1117/1984 de 2 de 
octubre; STS 1ª 1306/1984 de 9 de julio; STS 1ª1300/1984 de 19 de junio; STS 1ª1182/1984 de 18 
de mayo; STS 1ª 1165/1984 de 9 de mayo; STS 1ª 287/1984 de 26 de enero; STS 1ª 1324/1983 
de 16 de mayo; STS 2ª 1059/1983 de 28 de marzo; STS 1ª60/1983 de 9 de marzo; STS 2ª 
1577/1983 de 28 de febrero; STS 2ª719/1983 de 28 de febrero; STS 2ª472/1982 de 29 de 
noviembre; STS 2ª286/1982 de 31 de mayo; STS 1ª28/1982 de 27 de mayo; STS 1ª175/1981 de 
30 de diciembre; STS 1ª5117/1980 de 30 de diciembre; STS 2ª4635/1980 de 11 de noviembre; 
STS 2ª4375/1980 de 24 de junio. 
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neminem laedit122. También será de aplicación cuando no exista negligencia que 
se pueda imputar en el ejercicio de un derecho subjetivo propio. En este caso, en 
definitiva, no hay obligación de indemnizar por los daños causados al ejercitar 
lícitamente un derecho123. 

Uno de los ámbitos donde se aplica con más frecuencia es en relación al 
ejercicio de acciones. El Tribunal Supremo ha acudido frecuentemente a la 
máxima "qui iure suo utitur neminem laedit" para llegar a la conclusión de que no 
existe abuso del derecho (del citado "derecho a litigar") cuando sin traspasar los 
límites de la equidad y buena fe se pone en marcha el mecanismo judicial para 
hacer valer una atribución que el actor estime corresponderle, en virtud del 
derecho de todo ciudadano a la tutela judicial efectiva -artículo 24 CE -, que 
incluye, además del acceso a los tribunales, la elección de la vía judicial más 
conveniente124. 

Por el contrario, no será de aplicación este principio cuando el órgano juzgador 
aprecie elementos objetivos y subjetivos que le permita admitir la existencia de 
abuso del derecho. Como reitera nuestra doctrina jurisprudencial : 
«tradicionalmente, fue la doctrina jurídica medieval sobre los "actos de 

                                           
122 «La incidencia del abuso del Derecho y fraude de ley no puede estimarse probada en base 

a un juicio de intenciones que podría dar lugar a una resolución, contraria al Ordenamiento jurídico 
y a una injusta preterición de un derecho frente a un interés económico que no resulta protegido 
por la norma dado el supuesto fáctico concurrente; careciendo de fundamento el aducir que no 
concurrió buena fe sin acreditar de manera objetiva… debiendo afirmar que los actos que persigan 
una finalidad acorde con la norma jurídica no pueden interpretarse como constitutivos de fraude de 
ley por el hecho de que su resultado no permita el ejercicio de un derecho por terceras personas 
que no se halla amparado por la situación jurídica consecuente a dichos actos … como tampoco a 
efectos de prueba pueda presumirse la incidencia de mala fe ya que constituye un principio 
general de Derecho que la buena fe se presume y la mala fe debe probarse pues la existencia o 
inexistencia de buena fe constituye una cuestión de hecho, y por tanto de la libre apreciación del 
juzgador en la calificación de las circunstancias concurrentes, y un concepto jurídico dimanante de 
aquellos valorados según las reglas de la sana crítica; y en cuanto al abuso del Derecho no 
aprobándose la intencionalidad de las partes en un negocio jurídico de perjudicar un interés 
legítimo de un tercero mediante una manifiesta extralimitación en el ejercicio de su derecho no 
cabe declarar por una presunción, fundada en juicios subjetivos de valor debiéndose aplicar el 
axioma qui iure suo utitur neminem laedit, cuando el resultado de unos actos jurídicos unilateral o 
bilateral no es contrario a la normativa vigente, ni incide el ejercicio abusivo de un derecho por la 
intencionalidad contraria a la norma de los sujetos actuantes». 

123 STS 797/2007de 8 de febrero; STS 5299/2006 de 6 de septiembre; STS 5299/2006 de 6 de 
septiembre; STS 2283/2006 de 6 de abril; STS 5699/1999 de 22 de septiembre; STS 22354/1994 
de 23 de mayo; STS 14937/1994 de 24 de febrero: «el abuso del derecho es incompatible con el 
ejercicio legítimo de un derecho por su titular de acuerdo con la vieja máxima llegada inalterable 
hasta nuestros días, según la cual qui iure sito utitur neminem laedit»; STS 5056/1993 de 8 de 
julio; STS 18863/1993 de 8 de marzo «La lesión en las expectativas individuales, derivada del 
legítimo ejercicio de un poder constitucional, no puede encuadrarse en el deber indemnizatorio a 
que se refiere aquel principio, estando, por el contrario, garantizada la indemnidad de tal legítima 
acción por el principio general qui iure suo utitur neminen laedit»; STS 9040/1987 de 26 de junio. 
Se afirma el carácter excepcional del abuso del Derecho: STS 7765/2011de 17 de noviembre; STS 
4282/2011: 7 de junio; STS 161/2009 de 15 de enero; STS 993/2006 de 1 de febrero. 

124 STS 9182/2012 de 14 de noviembre; STS 5852/2011de 26 de mayo; STS 4937/2008 de 4 
de septiembre; STS 3876/2004 de 4 de junio; STS 4687/2003 de 4 de julio; STS 737/1999 de 8 de 
febrero; STS 4368/1998 de 30 de junio; STS 845/1998 de 10 de febrero; STS 10184/1995 de 13 
de febrero. Como regla en nuestro sistema rige la máxima qui iure suo utitur neminem laedit (quien 
usa de su derecho a nadie lesiona), que se proyecta sobre el derecho de los particulares a pleitear 
y a utilizar los recursos que entiendan más adecuados para la defensa de sus intereses. Por el 
contrario, no será aplicable en los supuestos de inexistencia de iusta causa litigandis. STS 
8154/2004 de 16 de diciembre; STS 3989/2001 de 16 de mayo; STS 5071/1980 de 5 de diciembre. 
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emulación", construida para paliar el rigor, a ultranza, del principio "neminen laedit 
qui suo iure utitur", el medio de reparar daños sobrevenidos, por hechos análogos 
a los supuestos descritos, que tenían la apariencia formal de un ejercicio legítimo 
de los derechos, aunque más tarde hubo que superar los inconvenientes de una 
doctrina, desenvuelta dentro de estrechos límites, por el reconocimiento 
jurisprudencial del abuso del derecho»125. 

Por último, se expone la aplicación jurisprudencial de este principio en el seno 
de tres instancias jurisdiccionales: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 
Tribunal de marcas comunitario, y nuestro Tribunal Supremo. 

Así, en el marco de la jurisdicción europea, aparece este principio en unas 
Conclusiones del Abogado General Mengozzi en el reciente Asunto C-561/11126. 

En este supuesto, se trata de una cuestión prejudicial de interpretación127 de 
un Reglamento sobre marcas, en la que se planteaba si el titular de una marca 
puede impedir la circulación de una marca registrada con posterioridad a una ya 
existente, con la que muestra rasgos coincidentes, o si únicamente puede hacerlo 
tras haber obtenido una declaración de nulidad. Recoge el Abogado General este 
principio, no como propio, sino propuesto por las instancias que formulan la 
cuestión prejudicial, de la siguiente manera: “…el órgano jurisdiccional remitente 
señala que el Reglamento sobre marcas podría interpretarse en el sentido de que 
impide que el titular de una marca comunitaria anterior prohíba el uso de una 
marca registrada con posterioridad mientras no se haya declarado la nulidad de 
esta última. Según indica, esta interpretación posible se basa en el principio qui 
iure suo utitur, neminem laedit, con arreglo al cual quien ejercita su derecho –en el 
presente caso el derecho de uso de la marca comunitaria posterior derivado del 
registro de la misma– no daña a nadie…” 

Este razonamiento, acogido por el Abogado General, procedía de las 
alegaciones de las instancias remitentes; se trataba de un Juzgado de lo Mercantil 
de Alicante y del Juzgado de la Marca Comunitaria. Esta referencia nos ha llevado 

                                           
125 En este sentido, la doctrina jurisprudencial continua su exposición señalando que: «la 

búsqueda de una fundamentación jurídica, concorde con la reclamación de los daños habidos, 
tenía que pivotar hacia la responsabilidad por actos propios (artículo 1.902 del Código civil) o 
responsabilidad por hechos ajenos, cuando el daño causado a otro por acción culposa o 
negligente fuera exigible no sólo por actos u omisiones propios, sino por los de aquellas personas 
de quienes se debe responder (artículo 1.903 del Código civil)». STS 2929/2003 de 29 de abril; 
STS 7793/1986 de 14 de febrero. No puede ser utilizado el ejercicio del derecho como defensa 
(según el brocardo qui suo iure utitur neminem laedit), porque a tenor del art. 7.2 del CC la ley no 
protege ni justifica al ejerciente de un derecho cuando por la intención, el objeto que se persigue o 
las circunstancias concurrentes se sobrepasan manifiestamente los límites normales del derecho 
con daño para tercero. De modo que la regla qui iure suo utitur neminem laedit no significa que no 
esté sometido a límites intrínsecos ni, por ello, que esté amparado su ejercicio abusivo. Por el 
contrario tiene su límite en el brocardo neque malitiis indulgendum est: Digesto 6.1.39. STS 
3845/2006 de 9 de junio: Tal es el sentido que tiene en Sentencias de la Sala de lo civil como las 
de 25 de septiembre de 1996, 31 de julio de 1996 y 11 de abril de 1995; STS 8499/2004 de 29 de 
diciembre. 

126 Asunto C-561/11, Fédération Cynologique Internationale c. Federación Canina Internacional 
de Perros de Pura Raza, del Tribunal de Justicia, de 21 de febrero de 2013. Conclusiones 
presentadas el 15 de noviembre de 2012. 

127 La cuestión prejudicial de interpretación en la Unión Europea permite a un órgano 
jurisdiccional nacional, ante el que se está sustanciando un litigio que requiere la aplicación de una 
norma de la Unión, dirigirse al Tribunal de Justicia de la UE para solicitarle que interprete la validez 
de la disposición en cuestión. Tras la respuesta del Tribunal de Justicia, el juez nacional resolverá 
el litigio principal. (Para una completa descripción de este recurso, Vid. MANGAS MARTÍN y LIÑAN 
NOGUERAS, Instituciones y Derecho de la UE, Madrid, 2011, 457-463. 
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a indagar en si el principio aparecía con frecuencia en los asuntos presentados 
ante el Tribunal de Marcas comunitario, y, en efecto, a título de ejemplo, y con el 
ánimo de exponer de forma muy breve en qué entorno se baraja este principio, 
citamos los Asuntos “Matrix”, y “Altern Entorn”128. En ellos ha sido invocado en un 
sentido interesante, respecto de una acción de nulidad por riesgo de confusión de 
marcas, en la que se planteaba si el dueño de una marca, cuyo registro había 
sido anulado por similitud con una marca anterior debía pagar daños y perjuicios 
por el tiempo de su utilización; el Tribunal de Marcas decide en sentido negativo 
pues cuando la empresa se había limitado a usar el nombre comercial cuyo 
registro obtuvo, no puede entenderse que tal utilización constituya una violación 
del derecho de la marca demandante, pues opera aquí el principio “qui suo iure 
utitur neminem laedit”. 

                                           
128 Sentencias de 18 de marzo de 2010 y de 26 de enero de 2012. 



 

 

 ANTONINO METRO 
Università degli Studi di Messina 

REBUS SIC STANTIBUS1 

1.- Il principio «rebus sic stantibus» rientra oggi certamente fra i principi 
generali del diritto interno, internazionale e in particolare di quello comunitario. 
Parrebbe facile (anche in considerazione del dato che per primo salta all’occhio, 
cioè la sua formulazione in lingua latina) riportarlo direttamente al diritto romano; 
tuttavia nelle nostre fonti, sia giuridiche sia letterarie, non vi è traccia alcuna di una 
regola espressa da questa frase, a differenza di altri principi che derivano 
letteralmente da esse. In realtà, il nostro principio ha una lunga storia, costellata di 
contrastanti prese di posizione, sicché appare opportuno un preventivo breve 
excursus sulla categoria generale, che dà il titolo a questo nostro incontro. 

Per lungo tempo, i principi generali del diritto furono presi in considerazione 
quale criterio di interpretazione, nelle ipotesi di lacune dell’ordinamento giuridico 
(ben definite dai tedeschi con l’omnicomprensiva espressione Rechtsleere Raum, 
spazio vuoto di diritto). In un primo momento,si parlò di «principi del diritto 
naturale» (natürliche Rechtsgrundsätze), espressione contenuta nell’art. 7 del 
codice civile austriaco del 1811. In Italia, l’art. 15 del codice civile albertino (1937) 
introdusse la formula «principi generali di diritto», successivamente ripresa da 
numerose legislazioni straniere, soprattutto di Paesi dell’America latina (Perù, 
Argentina, Colombia, Paraguay, Uruguay, Venezuela) e ispano-americani 
(Spagna, Guatemala, Cuba, Panama, Messico, etc.). Il ruolo ricoperto da tali 
principi nel procedimento di interpretazione del diritto fu chiarito dal secondo 
comma dell’art. 3 del primo codice civile dell’Italia unita (1865) il quale stabiliva: 
«Quando una controversia non si possa decidere con una precisa disposizione di 
legge, si avrà riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie 
analoghe; ove il caso rimanga tuttavia dubbio, si deciderà secondo i principi 
generali di diritto». Criteri sussidiari dell’attività ermeneutica erano considerati 
dunque da un lato l’analogia, dall’altro i principi generali del diritto. 

L’art. 12 delle disposizioni preliminare del codice civile italiano del 1942 
modificò in parte l’espressione, parlando di «principi generali dell’ordinamento 
giuridico dello stato», allo scopo di fare rientrare in essi (come viene spiegato dalla 
Relazione ministeriale premessa al codice), oltre che i principi generali, 
l’ordinamento politico-legislativo dello stato e la tradizione scientifica, risalente al 
diritto romano comune. 

Con l’avvento della Costituzione italiana (1948) il concetto venne ripreso ed 
esteso dalla dottrina anche alla sfera del diritto pubblico. La stessa Costituzione, 
all’art. 117, afferma che la competenza legislativa delle Regioni deve svolgersi 
«nei limiti fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato». E poiché i vari statuti 
                                           

1 Si tratta, con l’aggiunta di poche note essenziali e l’eliminazione dell’introduzione di 
circostanza, della relazione da me tenuta a Madrid il 27 giugno 2013, nell’ambito del Simposio 
internazionale «Principios jurídicos» organizzato dal prof. FERNANDO REINOSO BARBERO, 
dell’Università Complutense. 
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regionali, man mano emanati, avevano variamente mutato questa formula, la 
Corte Costituzionale, con la sentenza n. 8 del 26 giugno 1956, fornì una precisa 
descrizione dell’espressione: «Si debbono considerare come principi 
dell’ordinamento giuridico quegli orientamenti e quelle direttive di carattere 
generale e fondamentale che si possono desumere dalla connessione sistematica, 
dal coordinamento e dall’intima razionalità delle norme che concorrono a formare , 
in un dato momento storico, il tessuto dell’ordinamento giuridico vigente». 

Ma l’interesse per l’argomento si è esteso presto anche ai cultori del diritto 
internazionale, da quando l’art. 38 dello Statuto della Corte permanente di giustizia 
internazionale del 1920 inserì fra le fonti cui la Corte stessa poteva fare riferimento 
nel risolvere le controversie, dopo i trattati e le consuetudini internazionali, «i 
principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili». La stessa formula è stata 
ripresa dall’art. 38 dello Statuto della Corte internazionale di giustizia (1945) e, pur 
con qualche variazione, nel Trattato istitutivo della C.E.E. (1957, art.215) e nel 
Trattato dell’Euratom (1957, art. 188). In seguito ai successivi trattati, che hanno 
trasformato la C.E.E. in Unione Europea, fino al più recente trattato di Lisbona 
(2007), soprattutto nella prassi di uno degli organi fondamentali dell’Unione, la 
Corte internazionale di Giustizia, si sono andati formando dei principi propri 
dell’ordinamento dell’Unione Europea, in parte ispirati ai principi generali del diritto 
dei Paesi membri, in parte desunti dalla stessa natura, struttura e funzione 
dell’Unione. 

I principi di diritto considerati dalla Corte come principi generali dell’ordinamento 
dell’Unione fanno parte integrante del diritto dell’Unione e rappresentano un 
importante fattore di integrazione degli ordinamenti degli Stati membri, 
perché,appunto attraverso la mediazione della Corte, tendono ad espandersi 
anche nell’ambito di quegli ordinamenti che non li riconoscono autonomamente, in 
modo assoluto o parziale. 

2.- Per quanto riguarda i singoli principi, si può tracciare il seguente quadro. 
Alcuni principi possono considerarsi propri del diritto dell’Unione, perché, essendo 
desunti dalla natura, dalla struttura o dalle finalità di essa, si sono andati 
elaborando sulla base dei vari trattati istitutivi e modificativi (dal Trattato di Parigi 
del 1951 ai Trattati di Maastricht '92, Amsterdam '97, Nizza 2001, fino al recente 
Trattato di Lisbona, 2007) 

Altri principi vengono invece desunti dagli ordinamenti degli Stati membri e 
sono stati quindi recepiti dall’Unione. A titolo esemplificativo, si possono ricordare: 

- il principio di legalità, da osservarsi non solo in sede giurisdizionale, ma anche 
in campo amministrativo, che si specifica ulteriormente nel diritto al contraddittorio, 
nel rispetto dei diritti della difesa, nell’equità dei processi dal punto di vista della 
durata; 

- il diritto alla riservatezza,nei rapporti fra avvocato e cliente e il relativo diritto a 
non testimoniare contro se stessi; 

- la certezza del diritto, per cui tutte le norme, dell’Unione o degli Stati membri, 
devono avere una formulazione chiara, tale cioè di consentire agli interessati la 
chiara conoscenza dei propri diritti ed obblighi; 

- l’irretroattività delle norme penali, e, salvo eccezioni, anche di quelle civili ed 
amministrative; 

- l’osservanza dei diritti quesiti; 
- il principio del ne bis in idem; 
- il principio nulla poena sine lege; 
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- i principi generalissimi della buona fede, dell’arricchimento senza causa, della 
forza maggiore, dell’equità. 

È importante osservare che non tutti questi principi sono comuni a tutti gli Stati 
membri. La Corte di giustizia ha sempre avuto massima discrezionalità nel 
rilevarli, facendo riferimento talvolta a principi comuni a tutti gli Stati (una volta si 
usava la formula: comuni a tutti i Paesi civili), più spesso richiamando gli 
ordinamenti di alcuni Stati, o facendo riferimento alla Convenzione europea sui 
diritti dell’uomo, o limitandosi a rilevare criteri comuni di base, pur in presenza di 
differenze talora notevoli fra gli ordinamenti dei singoli Stati. Nella prassi della 
Corte è anche accaduto (con riferimento al concetto di «forza maggiore») che, non 
avendo un principio nei vari rami del diritto e nei vari campi di applicazione 
identico contenuto, il suo significato sia stato determinato in funzione dell’ambito 
giuridico in cui la sentenza doveva produrre effetti. 

Molti di questi principi si ritrovano espressamente menzionati nelle fonti 
romane, mentre altri traggono il loro fondamento nella tradizione romanistica (dal 
XII secolo in poi), anche se alla base di questa si possono sempre scorgere 
quanto meno spunti offerti dal diritto romano e più in generale da alcune fonti non 
giuridiche. Ed è proprio fra questi casi che rientra il principio del quale vogliamo 
occuparci. 

3.- Va chiarito preliminarmente che di solito si parla di «clausola rebus sic 
stantibus», ma con ciò si finisce con l’affermare una cosa ovvia, cioè che 
nell’autonomia negoziale rientra la possibilità di prevedere espressamente che 
l’adempimento del negozio è condizionato dal permanere dello stato di fatto 
esistente al momento della sua conclusione. Il problema che a noi interessa è 
invece quello di una clausola tacitamente inserita nel negozio, per cui preferirò 
parlare di «principio rebus sic stantibus». 

Secondo questo principio, le parti che hanno concluso un accordo (che 
concretamente può assumere la veste di contratto o di trattato internazionale) 
hanno tacitamente dato per presupposta la situazione di fatto esistente in quel 
momento, sicché fatti sopravvenuti, straordinari ed imprevedibili, che modificano 
l'equilibrio a svantaggio di una delle parti, autorizzano questa a chiederne la 
modificazione o la risoluzione. Esso rappresenta l'antitesi (o, se vogliamo, 
un'eccezione) al principio pacta sunt servanda2, secondo il quale il contratto ha 
forza di legge tra le parti, pertanto può essere sciolto soltanto per mutuo consenso 
o per cause ammesse dalla legge. Le parti, dunque, non possono sottrarsi agli 
effetti del contratto, che si producono anche se esso lede i loro interessi. Questo 
principio, che scaturisce dalla concezione volontaristica del diritto, è una chiara 
espressione del c.d. positivismo giuridico. 

Comunemente, la dottrina ritiene che il principio rebus sic stantibus abbia avuto 
le sue origini nei secoli XIII e XIV, e sia andato rafforzandosi nei secoli successivi 
(in particolare nei secoli XVIII e XIX), fino a passare dal diritto interno al diritto 
internazionale e, più di recente, a divenire principio del diritto comunitario. Ad 
esso, infatti, fanno esplicito riferimento l’art. 62 della Convenzione di Vienna del 
1969 sul diritto dei trattati, che disciplina la sospensione dell’applicazione dei 

                                           
2 Va ricordato, peraltro, il tentativo (cfr. T. GALLETTO, Clausola rebus sic stantibus, in Digesto 

delle discipline privatistiche. Sezione Civile II, Torino 1988, 388 s.) di dimostrare che l'antitesi è 
soltanto apparente, in quanto il principio rebus sic stantibus presuppone un mutamento sostanziale 
del rapporto originario, cioè un nuovo rapporto, sicché la regola pacta sunt servanda non 
troverebbe più applicazione, essendo riferita al contratto primitivo, ormai travolto dalle circostanze 
sopravvenute. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Fatto_giuridico
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trattati in seguito ad un «fondamentale mutamento di circostanze» e diverse 
sentenze della Corte internazionale di giustizia che lo richiamano espressamente. 
La più citata, al riguardo, è la c.d. sentenza Racke del 16 giugno 1998, che ha 
considerato mutamento fondamentale lo smembramento della Iugoslavia in diversi 
Stati, sospendendo quindi un accordo da essa concluso. 

In una ricerca rivolta all’origine romanistica dei principi generali del diritto, si 
rivela dunque interessante tracciare un’evoluzione storica della regola di cui ci 
occupiamo3. 

In numerosi testi della Compilazione giustinianea si afferma l’estinzione di un 
rapporto giuridico, in seguito al sopravvenire di circostanze che determinano un 
mutamento sostanziale della situazione iniziale. A titolo esemplificativo, possiamo 
ricordare D. 28.6.43, secondo cui una sostituzione quasi pupillare disposta per un 
figlio pubere muto, viene meno se questi, dopo la morte del padre, prende moglie 
ed ha a sua volta un figlio; D. 34.8.3.2, che dispone l’estinzione del legato di un 
servo, per successiva redemptio di esso; D. 45.1.140.2, secondo cui l’obbligazione 
di estingue «si in eum casum inciderit, a quo incipere non potest»; D. 46.3.38 pr., 
che esclude il pagamento ad un adiectus solutionis causa, divenuto capite minutus 
dopo la stipulazione; Inst. 2.20.14, per cui un legato si estingue «quia in eam 
causam pervenit, a qua incipere non potest»; C. 4.65.3, che ammette la 
risoluzione anticipata di un contratto di locazione, qualora il locatore dimostri di 
dover utilizzare personalmente la cosa o di doverla riparare; C. 5.1.5.4, che 
prevede la restituzione delle arrhae sponsaliciae, nel caso di successiva 
poenitentia della sponsa; C. 8.55.7 e 10.8, che prevedono la revocabilità della 
donazione in caso di ingratitudine del donatario o di sopravvenienza di 
discendente. 

Come si vede facilmente, si tratta di casi che, per quanto disparati, sono tutti 
caratterizzati da un mutamento fondamentale della situazione di partenza; tuttavia, 
i giuristi romani non pensarono mai di trasfonderli in un principio generale, per la 
loro nota metodologia casistica, che concentrava l'attenzione sul caso preso in 
considerazione e quindi rifuggiva il più possibile da definitiones di portata 
generale. 

4.- Alcuni spunti interessanti si ritrovano in opere filosofiche, anche se 
concernono obblighi non giuridici, ma morali. 

Secondo Cicerone (de officiis 1.16.32) «potest enim accidere promissum 
aliquod ei conventum,ut id effici sit inutile vel ei,cui promissum sit, vel ei, qui 
promiserit....Nec promissa igitur servanda sunt ea,quae sint iis, quibus promiserit, 
inutilia, nec si plus tibi ea noceant,quam illi prosint cui promiseris, contra officium 
est maius anteponi minori, ut, si constitueris cuipiam te advocatum in rem 
praesentem esse venturum atque interim graviter aegrotare filius coeperit, non sit 
contra officium non facere quod dixeris....». Un grave avvenimento, che colpisce il 
promittente, lo esonera dunque dalla promessa e gli consente quindi di non 
mantenerla, senza per questo violare il dovere morale scaturito dalla promessa 
stessa. L’esempio fatto è quello di un avvocato, che aveva promesso a qualcuno il 
proprio patrocinio, ma si trova impedito dall’improvviso insorgere di una grave 
malattia del figlio. 

                                           
3 Per le notizie storiche relative ad opere da me non consultate direttamente, sono debitore 

principalmente agli antichi studi di I. PFAFF, Die Clausel «rebus sic stantibus» in der Doctrin und der 
österr. Gesetzgebung, in Festgabe Unger, Wien 1898 (estr,); H. FRETZE, Clausola «rebus sic 
stantibus» , in Archiv für bürgerl. Recht 17 (1900) 20 ss.; G. OSTI, La così detta clausola «rebus sic 
stantibus» nel suo sviluppo storico, in Rivista di dir. civile 4 (1912) 1 ss. 
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Un concetto analogo l’Arpinate esprime più avanti (3.25.94): «Ac ne illa quidem 
promissa servanda sunt, quae non sunt iis ipsis utilia, quibus illa promiseris». E 
dopo alcuni esempi di natura mitologica, soggiunge (§ 95): «Si gladium quis apud 
te sana mente deposuerit, repetat insaniens, reddere peccatum sit, officium non 
reddere. Quid? Si is, qui apud te pecuniam deposuerit, bellum inferat patriae, 
reddasne depositum? Non credo: facies enim contra rem publicam, quae debet 
esse carissima. Sic multa, quae honesta natura videntur esse, temporibus fiunt 
non honesta; facere promissa, stare conventis, reddere deposita commutata 
utilitate fiunt non honesta». Se dunque qualcuno, in piena sanità mentale, ha 
depositato presso di me una spada, ma poi è impazzito, io non sarò tenuto a 
restituirgli la spada, per evitare che possa commettere atti dannosi al quieto vivere 
della repubblica. Così molte cose, che sembrano in un primo momento oneste, 
cessano di esserlo con il passare del tempo. 

Alcune espressioni contenute in questi passi, come l’interim del primo brano, il 
temporibus e soprattutto commutata utilitate del secondo, danno indubbiamente 
l’idea del decorso del tempo e quindi del sopravvenire di avvenimenti 
originariamente non previsti, che rendono officiosum ciò che potrebbe sembrare 
inofficiosum. 

Nello stesso ordine di idee si muove Seneca (de beneficiis, 4.35): «Promisi 
beneficium, nisi si quid incidisset, quare non deberem dare» adducendo alcuni 
esempi di fatti sopravvenuti (o successivamente conosciuti), indipendenti dalla 
volontà del promittente, che lo esentano dalla promessa: l'approvazione di una 
legge, che vieta qualcosa che io avevo promesso ad un amico; la promessa in 
matrimonio di una figlia ad una persona, che invece si rivela un peregrino, con il 
quale non vi è conubium. E più avanti ne aggiunge degli altri: se, ad esempio, ti ho 
promesso di assisterti legalmente, ma poi apprendo che la tua azione deve essere 
rivolta contro mio padre; se ho promesso a qualcuno di accompagnarlo in un 
viaggio, ma poi vengo a sapere che la strada non è sicura per la presenza di 
alcuni ladroni; se ho promesso di assisterti, ma intanto si ammala mio figlio o mia 
moglie è sul punto di partorire. In tutti questi casi, viene meno il mio officium e 
posso non mantenere la parola data. 

«Quidquid mutatur - conclude il filosofo - libertatem facit de integro consulendi 
et me fide liberat....omnia esse debent eadem, quae fuerunt cum promitterem, ut 
promittentis fidem teneas». Le cose devono dunque restare quali erano al 
momento della promessa, perché si resti obbligato all’adempimento di questa. 

Questi testi letterari hanno avuto una grande importanza nella formazione del 
nostro principio, perché (anche attraverso la mediazione di San Tommaso 
d’Aquino) sono penetrati nella letteratura giuridica dei secoli successivi molto più 
degli isolati spunti che abbiamo trovato nel Corpus iuris. 

Proprio citando Seneca, Tommaso d’Aquino afferma nella sua Summa 
Theologica4che agisce infideliter chi non rispetta una promessa, tuttavia «potest 
excusari si sunt mutatae conditiones personarum et negotiorum». L’opera del 
grande filosofo esercita indubbiamente una grande influenza sulle fonti canoniche 
e sui relativi commenti dottrinali. Così il Decreto di Graziano5, ispirandosi a 
Sant’Agostino6, riprende gli stessi esempi dei quali si serve Cicerone per 

                                           
4 II.2, quaest.110,a.3. 
5 Causa XXII quaest. 2 c.14, Venetiis 1591, 1178. 
6 Enarrationes in Psalmos, V,7, in MIGNE, Patrologia Latina 36, c. 85 s. 
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giustificare l’inosservanza di un obbligo assunto e la relativa Glossa7 commenta: 
«Ergo semper subintelligitur haec conditio, si res in eodem statu manserit». Lo 
stesso orientamento emerge dalle Decretali di Gregorio IX (il c.d. Liber Extra8) e 
dalla relativa Glossa, che afferma «Sic patet quod juramentum quandoque potest 
servari sine interitu salutis aeternae et tamen non tenetur illud servare. Sed hoc 
immo est quia honestas intelligitur in hoc juramento, ut si res in eodem statu 
permanet» così come nella Glossa di Giovanni d’Andrea al Liber Sextus di 
Bonifacio VIII si legge: «Fallit interdum haec regula ex causa superveniente vel de 
novo ad notitiam perveniente»9. 

5.- Ma passiamo alle opere di diritto civile. Nella Glossa accursiana10, si trova 
un solo riferimento (a proposito di D. 12.4.8, relativo ad alcuni casi di ripetizione 
della dote) dal seguente tenore: «Sed certe non extendimus, sed secundum 
praesens judicamus, et rebus sic se habentibus loquimur...». 

Ciò è evidentemente troppo poco, per immaginare di ricollegare alla Scuola dei 
Glossatori le origini del nostro principio. Solo con i Commentatori esso comincia 
ad affiorare più volte, sulla base di una chiara influenza della Glossa civile e di 
quella canonica, anche se non si può ancora parlare di una formulazione 
generale. Così Bartolo da Sassoferrato11 afferma che «oportet enim intelligi rebus 
sic se habentibus, hoc est ex aliquo jure quod est de praesenti re vel spe» e Baldo 
degli Ubaldi, nel commento alle Decretali12 sentenzia «cum simpliciter loquimur, 
rebus sic se habentibus loquimur, si non supervenerit contraria ratio» e altrove13 
ribadisce «quia rebus sic se habentibus loquimur, et sic promissiones intelliguntur 
rebus sic se habentibus». 

Da questo momento, i riferimenti ad avvenimenti imprevedibili e sopravvenuti, 
che modificano l’equilibrio fra le parti contraenti, si moltiplicano e si ritrovano 
puntualmente nei vari commentari al Digesto e nelle raccolte di Consilia. Fra gli 
altri, si possono citare Alessandro Tartagni da Imola14, che richiamando D. 46.3.38 
pr., afferma «in dispositione in dubio videtur tacite inesse et subintelligi debere 
conditio, si res manet in eodem statu» e Giason del Maino, per il quale «in 
dispositione legum intelligitur clausula rebus sic stantibus» 15. E finalmente in 
un’opera di un poco noto giurista, magistrato ed umanista francese, André 
Tiraqueau16, si legge «et hoc quidem perpetuum est in omnibus actibus et 
dispositionibus, ut scilicet semper intelligantur rebus sic stantibus», affermazione 
di grande importanza, sia perché formula il principio non più nei termini tradizionali 
«rebus sic se habentibus», ma come «rebus sic stantibus», sia perché afferma 
esplicitamente l’universalità di applicazione della regola (in omnibus actibus et 
dispositionibus). La formula riappare in varie raccolte di Consilia dell’epoca, talora 
variamente formulata, attraverso la creazione di diversi brocardi sicuramente 
riconducibili ad essa: «quae de novo emergunt novo indigent auxilio», «voluntas 
non porrigitur ad incogitata», «cessante causa cessat effectus». 

                                           
7 Decretum mit der Glossa ord. von Joh. Teutonicus, Venetiis 1498, gl. Furens ad C. 22.q.2 

c.14. 
8 C.2 lib.II cap.24. 
9 Liber Sextus Decretalium Glossa ord., De regulis iuris reg. XXI, Lugduni 1559, 435. 
10 Digestum vetus, gl. Potest ad l. quod Servius, Venetiis 1575, 877. 
11 Opera omnia, Venetiis 1603, II, fol.40 
12 In decretalium volumen commentaria, Venetiis 1595, fol. 256. 
13 In II Digesti veteris partem, Venetiis 1599. 
14 In I et II partem Digesti veteris, Venetiis 1589. 
15 In II partem Digesti veteris, Venetiis 1585, 126. 
16 Comment. In l. si unquam, Cod. de revoc. donat., Frankfurt 1574, Praef. n.167. 
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Come si vede, fino a questo momento la nostra regola è stata variamente 
richiamata da diversi Autori, a proposito di casi svariati, a mo' di giustificazione 
teorica. Tuttavia, manca ancora una formulazione teorica di essa, che deve 
attribuirsi, agli inizi del '500, ad un grande giurista italiano, Andrea Alciato17, il 
quale parte dal presupposto di un'applicazione generale del principio rebus sic 
stantibus, ma ritiene necessario distinguere vari atti, sulla base della 
contrapposizione, che, in termini moderni diremmo formulata fra negozi giuridici 
unilaterali e negozi bilaterali (nella terminologia adottata da Alciato, «in actu 
dependente ex voluntate unius» e «in actu descendente ex voluntate duorum»). 
Molto più semplice è il primo caso, in cui «praesumitur quis durare in ea voluntate 
in qua fuit», ma è possibile ammettere l'eccezione: «limitatur ista conclusio, ut 
procedat rebus sic stantibus, aliter ex causa quandoque censetur mutata 
voluntas» (si pensi alle disposizioni di ultima volontà, o alla nomina di un tutore o 
di un procuratore). La revoca di un negozio bilaterale, invece, può essere 
ammessa solo in presenza di alcuni presupposti, così elencati dall'Alciato: 1) se la 
volontà primitiva è stata formulata in conseguenza di un errore; 2) quando, per la 
natura stessa del contratto, in seguito ad un evento sopravvenuto, sarebbe 
richiesta una nuova e diversa regolamentazione, sicché uno dei contraenti non si 
sente più vincolato dalla volontà inizialmente manifestata; 3) quando sopravviene 
un evento che avrebbe orientato diversamente la volontà fin dal primo momento 
(come avviene, ad esempio, per la revoca di una donazione per sopravvenienza di 
un discendente); 4) quando sopravviene un evento del tutto imprevisto ed 
imprevedibile inizialmente dalle parti. 

6.- Posteriormente all’Alciato, nel periodo di diffusione della Scuola Culta, il 
dibattito dottrinale sul nostro principio continua ad essere alimentato dalla dottrina 
di vari Paesi, ma soprattutto italiana e tedesca. Per contro, è interessante notare il 
disinteresse che nei confronti dell’argomento mostrano gli Autori francesi (nessun 
accenno ad esso si trova nelle opere di Cujacio e di Donello). 

Fra i tanti studiosi che si sono occupati della regola, sono individuabili due 
orientamenti: da un lato si tende, rispetto alla dottrina dell’Alciato (che fra l’altro 
non tutti gli scrittori mostrano di conoscere), a sminuire l’importanza del principio, 
limitandone il campo di applicazione o generalizzandone il significato; dall’altro, si 
tende al contrario ad ampliarne l'utilizzazione, estendendola anche al di là 
dell’ambito strettamente privatistico. 

Esponenti del primo orientamento sono anzitutto alcuni autori italiani, come 
Franciscus Mantica18 che, pur partendo dal presupposto «ut contractus debeat 
intelligi rebus in eodem statu manentibus», precisa che «haec clausula rebus sic 
stantibus in contractis non sit intelligenda... nisi quando lex praesumit errorem vel 
natura contractus hoc persuadet» e Giovanni Stefano Menochio19 che esclude 
addirittura la regola dal campo dei contratti, affermando che «in actu voluntate 
duorum firmato locum non habet clausula illa, rebus sic stantibus». 

Molto più elaborata è la tesi di Enrico Coccejo20 che, pur partendo da una 
premessa generalizzante, che prende in considerazione non solo i negozi, ma tutti 
i rapporti sia di diritto privato sia di diritto pubblico, sminuisce il significato tecnico 
della regola, sostenendo che l’influenza esercitata dai mutamenti successivi sui 
diversi tipi di rapporti ha cause diverse e quindi che essi non sono riconducibili ad 
                                           

17 Trattato de praesumptionibus, contenuto in Opera omnia, Basileae 1582, vol. IV, col.774. 
18 De tacitis et ambiguis conventionibus, Genevae 1661, II, tit.IV, n.91 ss. 
19 De praesumptionibus, Venetiis 1617, VI, praes. 37. 
20 Esercitationum curiosarum libri II, Longoviae 1722, II, 286 ss. 
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una nozione unitaria. Concentrando dunque l’attenzione sui contratti, egli sostiene 
che vadano distinti i mutamenti interventi sugli elementi substantialia negotii da 
quelli intervenuti sugli accidentalia negotii. Per i primi, il mutamento di un elemento 
essenziale toglie vigore al negozio, per i secondi, si nega ogni interesse al caso in 
cui il principio sia stato inserito espressamente dalle parti e quindi l’applicazione 
della regola, che deve peraltro essere espressamente prevista dalla legge, è 
limitata ad un mutamento di un elemento accidentale. Nello stesso ordine di idee 
si muove in Germania Johann Heinrich Eberhard21, secondo cui non è sufficiente, 
per far cessare il vincolo, che venga meno lo scopo perseguito da uno dei 
contraenti, ma è necessario che venga meno lo scopo principale del contratto, 
condiviso quindi da entrambi i contraenti. Il principio opera ipso iure, sicché non ha 
senso distinguere fra l'inserimento di esso in una clausola espressa e la sua 
presupposizione tacita. 

Una distinzione diversa, ma sempre rivolta a limitare l’applicazione della regola, 
viene formulata da Johann Wilhelm von Tevenar22, il quale, limitandosi al campo 
dei contratti, distingue due categorie, al fine dell’applicazione della regola. Se si 
tratta di contratti che trattano rapporti personali (matrimonio) o che riguardano 
cose, ma sono rivolti al futuro (locazione) il principio va largamente applicato, 
potendosi verificare sostanziali mutamenti, che ne suggeriscono la revoca o la 
modifica; per tutti gli altri contratti, invece, la regola rebus sic stantibus va 
applicata solo se è espressamente prevista dalle parti, se si giustifica in base alla 
natura stessa del contratto, o se è prevista dalla legge. 

Ancora più decisa è la posizione di Adolf Dietrich Weber23 che rimprovera alla 
dottrina un’eccessiva applicazione del principio, che farebbe venir meno 
l’affidabilità di qualsiasi promessa e ritiene quindi che il mutamento sopravvenuto 
debba riguardare una circostanza essenziale della natura del contratto, 
riconosciuta da entrambe le parti e tale che senza di essa il contratto venga meno. 

Ma, nonostante queste voci parzialmente o totalmente contrarie alla concezione 
che si era andata formando in dottrina, sono molto più numerosi i seguaci del 
secondo orientamento, tendente ad ampliare l’applicazione del principio. 

Fra i molti autori italiani, ispirati soprattutto da intenti pratici, vanno menzionati 
Giovanni Pietro Surdo24, che generalizza un concetto formulato specificamente 
per le transazioni: «Ea enim transactio intelligitur rebus sic stantibus, ut dicimus in 
juramento...et idem est in revocatione...et est in quacumque dispositione», 
Stefano Graziano25, cui appartiene l’affermazione «regulare est ut quaelibet 
dispositio etiam iurata contineat rebus sic stantibus» e Paolo Rossi che, 
nell’annotare le più recenti decisioni della Sacra Romana Rota26, dà vita ad 
un’ampia trattazione della nostra regola, affermando che «clausula rebus in 
eodem statu permanentibus intelligitur in contractu vel in alia dispositione» e ne 
identifica la ratio nel principio «causa e principio verisimiliter incognita a 
quacumque materia dicitur excepta». 

                                           
21 Von der Clausel rebus sic stantibus, in Drei Abhandlungen zur Erläuterung des deutschen 

Rechts, Frankfurt-Leipzig 1769. 
22 Versuch über die Rechtsgelehrkeit, Magdeburg-Leipzig 1777, 362 ss. 
23 Systematische Entwicklung der Lehre von der natürlichen Verbindlichkeit und deren 

gerichtlichen Wirkung, Leipzig 1784. 
24 Consilia, Venetiis 1614, cons. 418. 
25 Disceptationes forenses judiciorum, Roma 1615, disc.96. 
26 Sacrae Rotae Romanae recentiores decisiones, cum adnotationibus Pauli Rubei, Romae 

1696. 
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Ma non mancano le adesioni a questa impostazione di giuristi di altri Paesi. 
Così, il portoghese Agostinho Barbosa27, che ribadisce l’applicazione del principio 
al mutamento dello stato di fatto, che non deve essere «cogitatum vel potuit 
cogitari in futurum» e ne conferma l’applicazione in termini generalissimi: «Haec 
clausula regulariter intelligitur in quacumque dispositione, obligatione, 
promissione, vel pacto, etiam juramento firmatis». 

Nella dottrina tedesca, degna di rilievo è la posizione di Augustin von Leyser28, 
secondo il quale «omne pactum, omnis promissio rebus sic stantibus intelligenda 
est», pur ammettendo che non è sufficiente una qualsiasi modificazione per far 
venir meno un contratto, ma che questa deve influire sulla causa del contratto. 
Inoltre, si deve escludere il caso in cui il mutamento verificatosi fosse stato 
prevedibile al momento della conclusione del contratto e quindi escludere ogni 
colpa di colui che intende farlo valere per recedere. 

7.- Il dibattito dottrinale sul principio rebus sic stantibus subisce un 
rallentamento a partire dal XVIII secolo, in cui esso comincia ad essere 
contemplato in atti normativi, dapprima nei cosiddetti «protocodici» di applicazione 
limitata, poi nei codici nazionali. 

È il caso del Codex Maximilianeus bavaricus civilis,emanato nel Ducato di 
Baviera nel 1756, che riafferma l’applicazione generale della regola rebus sic 
stantibus, ma la subordina alle seguenti circostanze: 1) che il mutamento 
sopravvenuto non dipenda da mora, da colpa o da fatto del debitore; 2) che si tratti 
di avvenimento difficile da prevedere; 3) che sia di tale natura, da far presumere, 
secondo il comune sentire, che se il debitore lo avesse conosciuto in anticipo, 
avrebbe evitato di obbligarsi. Inoltre, il Codice stabilisce che, anche in presenza di 
queste circostanze, non si debba necessariamente giungere all’estinzione 
dell’obbligazione, potendosi talora ammettere un riequilibrio della sinallagmaticità 
del contratto. 

Più restrittivo è il regime dell’Allgemeines Landrecht Prussiano, pubblicato nel 
1794, sotto l’impero di Federico Guglielmo II, che considera essenziale, per 
l’applicazione del principio, che l’evento sopravvenuto renda impossibile il 
raggiungimento dello scopo finale di entrambe le parti, dichiarato espressamente o 
scaturente dalla natura del contratto. Solo in tal caso, ciascuna delle parti può 
recedere dal contratto non ancora adempiuto. 

Nel XIX secolo, il cosiddetto «secolo delle codificazioni» si nota innanzi tutto 
l’assenza di ogni riferimento nel Codice Napoleone, a riprova dello scarso 
interesse per il problema, già accennato, della dottrina francese, che resta fedele 
al principio pacta sunt servanda. 

La prima regolamentazione legislativa si trova dunque nel Codice civile 
austriaco del 1811, che si ispira al codice prussiano e quindi confina il nostro 
principio in un ambito abbastanza rigoroso. Innanzi tutto, esso trova applicazione 
nel caso del contratto preliminare. Per i negozi già conclusi, quelli a titolo gratuito 
perdono validità nel solo caso in cui l’evento sopravvenuto incida sull’unico motivo 
che aveva determinato la volontà del disponente; per quelli a titolo oneroso, 
invece, se è venuto meno quello che le parti avevano considerato unico scopo 
dell’accordo, elevandolo a condizione, si applica in generale il regime della 
condizione. 

                                           
27 Tractatus varii, Lugduni 1718. 
28 Meditationes ad Pandectas, post. 1774-1803, I, ad D.II.14 med.4. 
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Il B.G.B. del 1800 accettò solo un’applicazione specifica del nostro principio nel 
caso di promessa di mutuo: il § 610 del codice stabilisce al riguardo che: “chi 
promette di dare un mutuo può,nel dubbio, revocare la promessa, se nelle 
condizioni economiche dell’altra parte si verifica un essenziale deterioramento, per 
cui il diritto alla restituzione sia messo in pericolo”. Più in generale, però, il 
principio è ammesso per tutti i contratti bilaterali, in cui un avvenimento 
sopravvenuto dopo l’adempimento di una delle parti non autorizza l’altra parte a 
recedere dal contratto, ma le concede solo un’eccezione di fronte alla richiesta di 
adempimento proveniente dall’adempiente. 

La dottrina civilistica tedesca, tuttavia, pur mostrandosi fedele al principio pacta 
sunt servanda, nel complesso ha accolto con un certo favore il nostro principio, 
cercando di interpretare le suddette norme alla luce di questo e di trovare, fra tutte 
le norme del codice, altri casi ad esso riconducibili. 

In Italia, la regola non è menzionata nel Codice civile del 1865 (sull’esempio del 
Codice Napoleone). Soprattutto però alla fine della prima guerra mondiale, in 
seguito alle trasformazioni economiche da essa apportate, la giurisprudenza tentò 
di ammettere alcune timide applicazioni del principio, finché lo stesso legislatore, 
con diversi provvedimenti, lo inserì nella materia degli appalti, ammettendone 
dapprima la risolubilità (sia pure subordinata alla discrezionalità 
dell’Amministrazione) ed in seguito la rivedibilità. 

Nel Codice civile del 1942, invece, il principio è espressamente menzionato e 
trova applicazione (art. 1467) nei contratti ad esecuzione periodica o differita. La 
formulazione della norma è quella tradizionale: «se la prestazione di una delle 
parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti 
straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la 
risoluzione del contratto». Inoltre, il principio risulta richiamato in materia di appalti 
(art. 1664, che ammette tuttavia solo la revisione del prezzo, non la risoluzione del 
contratto) e nel caso di promessa di mutuo (art. 1822), che più esattamente deve 
considerarsi un preliminare di mutuo, data la natura reale di questo contratto. 

In Francia, invece, la dottrina e la giurisprudenza continuarono a restare 
rigorosamente legate al principio pacta sunt servanda. Si possono tuttavia 
ricordare alcune eccezioni, introdotte da leggi speciali. La prima, che reca la data 
del 21 gennaio 1918, in seguito agli sconvolgimenti prodotti dalla prima guerra 
mondiale, consentì la risoluzione di quei contratti nei quali, in conseguenza dello 
stato di guerra, l’adempimento delle obbligazioni di uno dei contraenti era divenuto 
particolarmente oneroso, al di là di qualsiasi ragionevole previsione. Questa legge 
venne estesa, attraverso altre leggi speciali, a particolari categorie di rapporti. In 
senso analogo, il legislatore francese intervenne nel secondo dopoguerra con una 
legge del 1949, consentendo la risoluzione di quei contratti nei quali, in seguito 
alla mutata situazione economica postbellica, la prestazione di una delle parti era 
divenuta particolarmente onerosa. 

In Spagna, il Codice civile ignora il nostro principio. Il sistema spagnolo dei 
contratti si fonda sul principio opposto pacta sunt servanda, strettamente collegato 
al principio dell’autonomia della volontà, quindi sancisce l’obbligatorietà dei 
contratti, caratterizzata da due aspetti, la irrevocabilità e la relatività. Il principio 
rebus sic stantibus è stato tuttavia introdotto (anche mediante l’apporto della 
dottrina) dalla giurisprudenza, attraverso numerose sentenze, dalle più antiche del 
14 dicembre 1940 o 17 maggio 1941 alle più recenti (1 giugno 2010). Esso si 
fonda sulla possibilità che hanno i giudici di modificare i contratti, dichiarandoli in 
parte o totalmente privi di effetto, quando si sia prodotta un’alterazione 
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sopravvenuta e imprevedibile che ha determinato un grave squilibrio fra le 
prestazioni corrispettive. La giurisprudenza spagnola ha tuttavia subordinato 
l’applicazione del principio ad una serie di requisiti: 1) che si tratti di un contratto 
non ad esecuzione istantanea, ma i cui effetti obbligatori sono protratti nel tempo; 
2) che tra il momento della conclusione del contratto e quello della sua esecuzione 
sia intervenuta un’alterazione straordinaria, cioè del tutto imprevedibile nel 
momento iniziale e non imputabile al debitore; 3) che l’alterazione abbia prodotto 
una sproporzione fra le prestazioni inusitata ed esorbitante; 4) che l’applicazione 
del principio ad opera dei giudici sia ispirata alla cautela ed alla moderazione, sulla 
base di un esame delle circostanze particolari di ogni singolo caso. L’applicazione 
del principio è stata sostenuta dalla dottrina spagnola e dimostra tutta la sua 
importanza specialmente in periodi di crisi economico-finanziaria come quello 
attuale e con riferimento a settori in particolare difficoltà, soprattutto quello 
immobiliare. 

Un ultimo accenno è necessario fare ai Paesi di Common law. Gli ordinamenti 
di questi Paesi sono fedeli, in linea di massima, al principio pacta sunt servanda e 
alla conseguente completa assunzione dei rischi da parte dei contraenti e quindi a 
negare rilievo a fatti imprevisti sopravvenuti. Tuttavia, quando, da uno di questi 
fatti deriva l'impossibilità di perseguire l'intento che le parti si erano poste con lo 
scambio delle promesse o una radicale diversità dell'obbligo contrattuale, si 
applica la doctrine of frustration, che rende il contratto nullo appunto per frustration 
(o impracticability negli Stati Uniti). Da qui scaturisce la prassi, sorta in questi 
Paesi e diffusasi poi nel diritto internazionale, per cui nei contratti di durata 
vengono spesso inserite clausole espresse (cosiddette di hardship) secondo le 
quali il verificarsi di fatti imprevisti sopravvenuti obbliga le parti a rinegoziare il 
contratto e, talvolta, ne sospende l'esecuzione. 

8.- Al termine di questo lungo excursus, viene spontaneo cercare di rispondere 
alla domanda che più ci interessa da romanisti: le origini del principio rebus sic 
stantibus possono farsi risalire al diritto romano? La risposta deve essere 
necessariamente articolata. Se per diritto romano ci limitiamo ad intendere 
superficialmente il diritto di epoca romana, quale risulta dalle numerose fonti in 
nostro possesso, l’assenza in esse della formulazione letterale del nostro 
principio, dovrebbe farci propendere per una soluzione negativa. Non dobbiamo 
però dimenticare che l’espressione «diritto romano» è correntemente impiegata in 
vari significati, come ha ben precisato un grande Maestro della nostra disciplina, 
Riccardo Orestano. Diritto romano significa anche «tradizione romanistica», cioè 
svolgimento ulteriore della scienza giuridica europea, che trova il suo fondamento 
nella tradizione romana29; da questo punto di vista, non v’è dubbio che proprio gli 
spunti offerti dalle fonti giuridiche e letterarie romane hanno consentito 
l’elaborazione plurisecolare che ha fatto della regola rebus sic stantibus un 
principio generale di vari ordinamenti ed oggi soprattutto del diritto comunitario, 
che da tali ordinamenti, come si è detto, attinge a piene mani. 

                                           
29 Di R. ORESTANO, cfr. vari scritti raccolti nel volume ‘Diritto’. Incontri e scontri, Bologna 1981, 

passim, ma specialmente “Pluralità di significati dell’espressione diritto romano”, 193 s. , parte di 
un articolo pubblicato in Jus 11 (1960) 299 ss. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti
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D. 1.7.25 PR. (ULP. 5 OPIN.) E IL BROCARDO VENIRE CONTRA FACTUM 
PROPRIUM 

SOMMARIO: 1. Premessa: principi, regole e brocardi nell’esperienza giuridica 
europea. 2. Il brocardo ‘venire contra factum proprium’: genesi e sviluppo storico. 
3. Le glosse ‘non posse’ a D.8.3.11 e ‘factum suum’ a D.1.7.25 pr. 4. Il frammento 
ulpianeo D.1.7.25 pr.: stato della dottrina. 5. Il frammento D.1.7.25 pr.: profilo 
palingenetico ed esame esegetico-ricostruttivo. 6. Riflessioni conclusive. 

1. Premessa: principi, regole e brocardi nell’esperienza giuridica europea 

I principi generali del diritto, pur appartenendo in senso lato al mondo delle 
norme, costituiscono in senso proprio, nonostante la loro marcata e innegabile 
varietà diacronica e sincronica1, prevalentemente legata ai diversi modelli 
codicistico-statuali o casistico-giurisprudenziali della fenomenologia giuridica, 
«criteri di valutazione immanenti all’ordine giuridico», che si distinguono 
tecnicamente dalle specifiche formulazioni normative nella misura in cui ne 
ispirano «la ratio iuris sotto l’aspetto teleologico», fornendone appunto il criterio di 
valutazione2. 

La varietà diacronica e sincronica dei principi generali non attiene soltanto agli 
aspetti sostanziali (strettamente legati alla struttura dell’enunciato, di tipo o 
ricognitivo-descrittivo o orientativo-direttivo o precettivo-legislativo), ma si estende 
anche alla stessa terminologia. Nella storia dell’esperienza giuridica per denotare 
aforismi e adagi di marcata valenza deontologica ricorrono invero, accanto al 
segno linguistico ‘principi’ e segni linguistici equivalenti (principes juridiques, 
principios jurídicos, Rechtsprinzipien, legal principles), locuzioni quali ‘iuris 
praecepta’, ‘regulae iuris’, solita dicta, ‘brocardica’, ‘massime’ (maximes, maximas, 
Grundsätze, Maxims). 

                                           
1 V., in proposito, VIOLA – ZACCARIA, Diritto e interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica 

del diritto, Bari, 1999, 369 ss., secondo cui (Viola) «C’è grande differenza tra le regulae iuris del 
diritto romano e medioevale, i principia iuris del giusnaturalismo moderno e dell’illuminismo 
giuridico, i principi generali del diritto della dogmatica codicistica e i principi costituzionali dello 
Stato di diritto del nostro tempo. Nessuno di questi tipi di principi è oggi del tutto estinto o 
cancellato» (p. 371). Sul ruolo dei principi generali nel diritto romano, in rapporto alla «modern 
legal theory» v. VINKEL, The role of general principles in roman law, in Fundamina. A journal of 
legal history, II, 1996, 103-120. 

2 Così BETTI, Teoria generale della interpretazione, II (edizione corretta e ampliata da Giuliano 
Crifò), Milano, 1990, 844 ss., e, in particolare, 849. Secondo l’A. sarebbe precipuo compito della 
giurisprudenza teorica (scienza giuridica) e pratica identificare ed elaborare «quei principi generali 
di diritto che, offrendo direttive e criteri di valutazione non esauribili in singole norme, costituiscono 
gl’indispensabili strumenti di un’interpretazione integrativa dell’ordine giuridico che oltrepassa i 
confini dell’analogia legis» (p. 858). 

Video   

http://www.canal.uned.es/mmobj/index/id/14588
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In particolare, il lessico latino dell’età preclassica e classica annovera, accanto 
alla locuzione ‘principia iuris’, tipica del linguaggio ciceroniano (Cic., de leg. 1.6.18; 
1.10.28)3, le locuzioni ‘iuris praecepta’ (D.1.1.10, Ulp. 1 reg.: iuris praecepta sunt 
haec: honeste vivere, neminem laedere, suum cuique tribuere)4 ‘solita dicta’ (v., 
ad es. Ulp. D.5.1.61 pr.), ‘regulae iuris’, usuali nel linguaggio giurisprudenziale 
dell’età classica. Queste ultime, nella loro specifica veste di regole casistiche e 
non già di regole legislative o interpretative, si risolvevano (in assoluta sintonia con 
la ben nota definizione paolina, con cui inizia il titolo ‘De diversis regulis iuris 
antiqui’ dei Digesta (D.50.17.1), in forme tecniche del constituere dei giuristi5, per il 
cui tramite, nel corso dell’età preclassica e classica, la ‘ratio decidendi’ del caso 
era dedotta «dalla soluzione dei casi simili sino a quel momento individuata come 
‘probabilmente’ giusta, al fine di utilizzarli per la soluzione dei successivi casi, 
verificandone la validità in rapporto agli elementi ritenuti cioè rilevanti ai fini della 
individuazione della soluzione giuridica»6. 

I Commissari giustinianei, in sede di compilazione del Titolo ‘De diversis regulis 
iuris antiqui’ dei Digesta (D.50.17)7, utilizzando e isolando dall’originario contesto 
una serie di brani della letteratura giuridica preclassica e classica, conferirono 

                                           
3 Cic., de leg. 1.6.18: nunc iuris principia videamus; 1.10.28: quam tu longe iuris principia 

repetis. V. pure Tac., ann. 3.25.2: de principiis iuris (qui nel senso di origini del diritto) . . . altius 
disseram. In proposito SCHIPANI, Principia iuris. Potissima pars principium est. Principi generali del 
diritto.Schede sulla formazione di un concetto, in Nozione formazione e interpretazione del diritto 
dall’età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al professor Filippo Gallo, 
Napoli,1997, 635 ss.; PUGLIESE, I principi generali del diritto. L’esperienza romana fino a 
Diocleziano, in Atti del Convegno I principi generali del diritto (Roma, 27-29 maggio), Accademia 
dei Lincei, Roma, 1992, 69 ss., ora in Scritti giuridici (1985-1995), Napoli, 2007, 451-476; CERAMI, 
«Recta ratio» e «iustorum iniustrumque distinctio» nel De legibus di Cicerone, in Fides Humanitas 
Ius. Studi in onore di L. Labruna, II, Napoli, 2007, 969 ss. Per quanto attiene ai principi 
costituzionali dell’assetto istituzionale della libera res publica romana rinvio a CERAMI, Costituzione 
e interpretazione dei principi costituzionali nel sistema istituzionale della «libera res publica», in 
«Cinquanta anni della Corte costituzionale della Repubblica italiana», Tomo I. Tadizione 
romanistica e costituzione, diretto da Luigi Labruna, Napoli, 2006, 637 ss. 

4 Su D.1.1.10.2 v., in particolare, PUGLIESE, I principi, cit., 456 ss.; VINKEL, The role, cit., 104, 
113. 

5 Sul punto rinvio a CERAMI, La concezione celsina del «ius». Presupposti culturali e implicazioni 
metodologiche, I, in Annali del Semin. Giuridico di Palermo (AUPA), Palermo, 38 (1985), 224; 
BRETONE, Storia del diritto romano, Bari, 1987, 305, parla di «strumenti topici e diagnostici di una 
strategia argomentativa» . 

6 Così VACCA, Metodo casistico e sistema prudenziale. Ricerche, in «Il giurista europeo». 
Collana diretta da L. Garofalo e M. Talamanca, Bologna, 2006, 148. V. pure PUGLIESE, I principi, 
cit., 465, che parla di «regolarità nelle soluzione giuridiche di casi omogenei» e di «esposizione 
della soluzione tipo, desunta dalla constatata regolarità, in modo sintetico e facendo astrazione 
dalla pecularità dei singoli casi». AddeCANNATA, Per una storia della scienza giuridica europea, I. 
Dalle origini all’opera di Labeone, Torino, 1997, 324 ss., con specifico riguardo al significato dei 
pithaná (proposizioni plausibili) di Labeone e alla loro relazione con le regulae iuris. V. pure STEIN - 
SHAND, I valori giuridici della civiltà europea, trad. it. di Alessandra Maccioni, Milano, 1981, 147, 
dove si afferma, si pure con specifico riguardo ad alcune massime enunciate in testi 
giurisprudenziali (D.50.17.206; D.50.17.54; D.41.5.2.1; D.22.69 pr.) che «non sono regole che 
hanno valore normativo, ma offrono la giustificazione di certe regole, possono indicarne l’ambito di 
applicazione o spiegare le ragioni, per le quali una regola dovrebbe o non applicarsi ad una 
particolare fattispecie». 

7 La valenza legislativa dei Digesta e del titolo 50.17, in particolare, influenzò notevolmente 
l’ermeutica giuridica del XVI secolo. Così STEIN - SHAND, I valori, cit, 147: «nel XVI secolo, le 
regulae del Digesto (50.17) vennero ad essere considerate come i principi del diritto, da cui 
potevano essere dedotte logicamente tutte le norme particolari»; sul punto v. altresì STEIN, 
Regulae iuris: From Juristic Rules to legal Maxims, Edimburgh, 1966, 105-123. 
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valenza generale ed efficacia legislativa agli enunciati giurisprudenziali, che 
nell’originaria versione dovevano essere caratterizzati, con ogni verosimiglianza, 
da una valenza fondamentalmente ricognitivo-descrittiva: ‘non ex regula ius 
sumatur, sed ex iure quod est regula fiat’ (D.50.17.1, Paul., 16 ad Plaut.). 

Com’è noto, nel lessico giuridico dell’età intermedia la locuzione più diffusa per 
denotare enunciazioni che rappresentano idee generali sorrette da (e fondate su) 
una lunga tradizione nel campo del diritto è ‘brocardica’8. Specificamente, 
‘brocardo’ (o ‘broccardo’) significa ‘aforisma’, ‘adagio’, ‘regola generale’, e la sua 
peculiare funzione era quella di riassumere e sintetizzare, con finalità 
spiccatamente orientative, soluzioni e decisioni di utilità pratica, le quali, lungi 
dall’assurgere a certezze assolute, approntavano e fornivano schemi operativi 
connotati dalla pura e semplice probabilità. 

Glossatori e Commentatori, pur muovendo da testi giustinianei (e, soprattutto, 
da brani dei Digesta), configurarono un cospicuo numero di brocardi, frutto di 
generalizzazione e, tal volta (come nel caso del brocardo ‘venire contra factum 
proprium’, di cui mi occuperò specificamente), di fraintendimenti dell’enunciato 
originale. 

Quel che assimila, in ogni caso, le regulae giurisprudenziali romane ai brocardi 
medioevali e alle massime (Maxims) di common Law, è la comune struttura 
casistico-descrittiva, che consentiva ampia possibilità di apprezzamento ed era 
suscettibile, per la sua elasticità, di non poche eccezioni9. 

Con l’avvento delle moderne codificazioni i principi generali hanno acquisito 
una peculiare valenza legislativa, sotto il duplice profilo dell’interpretazione e 
dell’integrazione del tessuto normativo. Appaiono emblematici, in tal senso, i 
seguenti articoli del codice civile italiano del 1865, del codice civile del 1942 e del 
código civil spagnolo del 1889: 

- c.c. 1865, art. 3, comma 2: «Qualora una controversia non si possa decidere 
con una precisa disposizione di legge, si avrà riguardo alle disposizione che 
regolano casi simili o materie analoghe: ove il caso rimanga dubbio, si deciderà 
secondo i principi generali del diritto»; 

- c.c. 1942, art. 12, comma 2: «Se una controversia non può essere decisa 
con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi 
simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i 
principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato»10; 

                                           
8 E’ particolarmente rilevante, in tal senso, una notissima raccolta di brocardi, compilata fra la 

fine del XII e gli inizi del XIII secolo, e tradizionalmente attribuita ad Azone, che qui cito e utilizzo in 
una edizione del 1567: AZZONE, Brocardica aurea sive generalia iuris, Basileae, 1567. L’asserita 
derivazione della locuzione ‘brocardica’ dal nome del Vescovo di Worms (Burcard), autore di una 
‘summa’ di principi (sec. XI d. C.), non è sicura. Cfr., in tal senso, RICCOBONO sen., voce 
‘Brocardica’, in Noviss. Dig. it., II, Torino, 1958, 58 ss. Sui brocardi medievali v. pure CALASSO, 
Medioevo del diritto, I, Le fonti, Milano, 1954, 534; STEIN, Regulae iuris, cit., 131 ss.; VAN DE 
WOUW, Brocardica Dunelmensia, in ZSS 108, 1991, 234 ss. 

9 Sul rapporto regola-eccezione cfr. NITSCH, «Exceptio firmat regulam». Un contributo sul 
ragionamento giuridico, in Fides Humanitas Ius. Studi in onore di Luigi Labruna, VI, Napoli, 2007, 
3787 ss. Sul binomio regulae iuris-massime di common Law v. STEIN, Regulae iuris, cit., 156 ss.; 
KACPRZAK, Regulae et maximae, in Le droit romain et le monde contemporain. Melanges a la 
memoire de Henry Kupiszewski, Varsovie, 1996, 145 ss. 

10 Secondo DE RUGGIERO – MAROI, Istituzioni di diritto privato, I, ottava edizione rinnovata 
secondo il nuovo codice, Milano, 1957, 52, con il rinvio dell’art. 12 cpv. ai “principi generali 
dell’ordinamento dello Stato” «è da intendersi ch’essi non sono soltanto i principi del diritto positivo 
italiano, quali si desumono per via di generalizzazione da tutto il sistema organico, ma altresì quelli 
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- código civil, art. 1, comma 4: «Los principios generales del derecho se 
aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin prejudicio de su carácter informador 
del ordenamiento jurídico»; 

- art. 1, comma 6: «La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico 
con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al 
interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho». 

Non meno rilevante risulta, in fine, l’esplicito riferimento ai «principi generali 
comuni al diritto degli Stati membri», contenuto nell’art. 288, comma 2 del Trattato 
CE (= art. III-431, comma 2, Cost. europea): «In materia di responsabilità 
extracontrattuale, l’Unione deve risarcire, conformemente ai principi generali 
comuni al diritto degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi 
agenti nell’esercizio delle loro funzioni». 

2 . Il brocardo ‘venire contra factum proprium’: genesi e sviluppo storico 

In dottrina è fondatamente riconosciuto che nel diritto romano storico non è 
riscontrabile un principio generale speculare al brocardo medievale ‘venire contra 
factum proprium’. Si tratta di un enunciato che riecheggia, nella sua tradizionale 
configurazione priva di predicato - ma comunemente integrata con ‘non licet’11 
ovvero, sull’esempio di Azzone, con ‘nulli conceditur’12 -, il principio aristotelico di 
non contraddizione13. 

La prima formulazione dell’adagio (‘venire contra factum proprium nulli 
conceditur’) risale ad Azzone, il quale elencò, sotto la rubrica X‘De qualitate 
factorum’ dei suoi Brocardica aurea sive generalia iuris, una serie di testi che 
sarebbero stati improntati al principio di non contraddizione14. Sulla scia di 
Azzone, Accursio, in sede di compilazione della Magna Glossa o Glossa ordinaria, 
ritenne di potere additare nel brocardo ‘venire contra factum proprium’ la 
ratiodecidendi delle soluzioni prospettate in due brani dei Digesta, l’uno di Ulpiano 
(D.1.7.25 pr.), l’altro di Celso (D.8.3.11), il cui rispettivo significato, calibrato al 
caso di specie, appare, prima facie, ben lontano, come avrò modo di chiarire fra 
poco (§ 3), dall’assumere quella rilevanza generale, che è stata invece loro 
attribuita nelle menzionate glosse (‘factum suum’ e ‘non posse’). 

Riprendendo e sviluppando le considerazioni svolte nelle glosse, i 
Commentatori (Bartolo e Baldo), cercarono di precisarne e delimitarne l’ambito di 
applicazione15. 

Nei secoli successivi l’ideale di giustizia insito nel brocardo e le intersezioni con 
i temi dell’abuso del diritto, della buona fede, dell’affidamento, dell’eccezione di 
dolo generale (nella nuova versione di eccezione di diritto materiale) indussero in 

                                                                                                                                
che si desumono dall’orientamento politico-legislativo statuale e dalla tradizione scientifica 
nazionale (diritto romano, diritto comune ecc.) con esso concordante». 

11 VAN DE WOUW, Brocardica, cit., 248, con citazione, fra altri testi, del brano celsino D.8.3.11: 
testo, quest’ultimo, menzionato anche nel Liber pauperum del glossatore Vacarius (3.40). Su 
Vacario v. GABRIELI, voce Vacario, in NNDI, 20, 1975, 403. 

12 V. LIEBS, Rhytmische Rechtssätze. Zur Geschichte einiger lateinischer Rechtsregeln, in JZ 
1981, 160. 

13 In proposito cfr. per tutti PROCCHI, L’exceptio doli generalis e il divieto di venire contra factum 
proprium, in GAROFALO (a cura di), L’eccezione di dolo generale. Applicazioni giurisprudenziali e 
teoriche dottrinali, Padova, 2006, 77-137, con ampia e articolata letteratura. 

14 AZZONE, Bocardica, cit, Rubrica X ‘De qualitate factorum’, 121. Sull’opera di Azzone v. 
ORESTANO, voce Azzone (o Azzo dei Porci), in NNDI, 11, 1958, 193; CHIAZZESE, Vicende e 
interpretazione delle fonti romane in Occidente, in AUPA, 33, 1972, 103 s. 

15 Sul punto v., in particolare, PROCCHI, L’exceptio, cit., 88 ss. 
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Europa la giurisprudenza e la dottrina (ad eccezione della Pandettistica) ad 
elaborare una serie di variegate costruzioni dogmatiche in ordine al fondamento 
del divieto di venire contra factum proprium. Basti pensare alla dibattuta dottrina 
tedesca della Verwirkung (inerzia del titolare del diritto), alla speculare opzione 
giurisprudenziale dei sistemi giuridici influenzati dal codice napoleonico per la 
rinuncia tacita del titolare, all’istituto dell’estoppel del common Law16. 

In questa sede non posso soffermarmi su questa complessa e variegata 
problematica, accuratamente esaminata, peraltro, nel già menzionato saggio 
(infra, nt. 13) di Federico Procchi17. Mi limiterò soltanto ad annotare due dati assai 
rilevanti sotto il profilo dello sviluppo storico del brocardo ‘venire contra factum 
proprium’ : 

a) la sua progressiva estensione ben oltre l’originario ambito del diritto civile: dal 
diritto commerciale e dal diritto del lavoro, al diritto amministrativo, al diritto penale, 
al diritto tributario e al diritto internazionale; 

b) la sua esplicita recezione, nell’ambito dell’ordinamento giuridico dell’Unione 
europea, ed il suo conseguente inserimento fra i principi generali comuni alla 
maggioranza dei sistemi giuridici degli Stati membri. 

Con specifico riguardo al punto b) mi sembrano particolarmente rilevanti una 
serie di sentenze della Corte di Giustizia europea, richiamate e coordinate, in 
chiave sistematica, nella sentenza Courage del 20 settembre 2001 (causa C-
453/99, in tema d’illecito antitrust), con cui i giudici di Lussemburgo hanno 
espressamente riconosciuto che il divieto di ‘venire contra factum proprium’ 
«costituisce una regola di condotta fatta propria dalla gran parte degli ordinamenti 
giuridici degli Stati membri»18. 

3. Le glosse ‘non posse’ a D.8.3.11 e ’factum suum’ a D.1.7 25 pr. e l’originaria 
valenza delle fattispecie giurisprudenziali: il frammento celsino 

Ho già premesso (§ 2) che la genesi del brocardo ‘venire contra factum 
proprium’ risale all’età dei glossatori, come attestano in particolare, sulla scia di 
Azzone (cfr. nt. 14), la glossa ‘non posse’ al frammento celsino D.8.3.11 e, 
soprattutto, la glossa ‘factum suum’ al frammento ulpianeo D.1.7.25 pr.19 

I due testi, nella redazione dei Digesta giustinianei, così suonano: 
D.8.3.11 (Cels. 27 dig.): Per fundum, qui plurium est, ius mihi esse eundi 

agendi potest separatim cedi. Ergo suptili ratione non aliter meum fiet ius, quam si 
omnes cedant et novissima demum cessione superiores omnes confirmabantur: 
benignus tamen dicetur et antequam novissimus cesserit, eos, qui antea 
cesserunt, vetari uti cesso iure non posse. 

D.1.7.25 pr. (Ulp. 5 opin.): Post mortem filae suae, quae ut mater familias quasi 
iure emancipata vixerat et testamento scriptis heredibus decessit, adversus factum 
suum, quasi non iure eam nec praesentibus testibus emancipasset, pater movere 
controversiam prohibetur. 

                                           
16 V. RIEZLER, ‘Venire contra factum proprium’. Studien im römischen, englischen und 

deutschen Civilrecht, Leipzig 1912, 55 ss; HERNÁN CORRAL TALCINI, Venire contra factum proprium. 
Escritos sobre la fiundamendación, alcance y limites de la doctrina de los actos propios. 
Cuadernos de Extención (U. de los Andes), 18, 2010, § V. El adagio del ‘non venire’ y la formación 
de la doctrina anglosajona del stoppel (pp. 16-19). 

17 PROCCHI, L’exceptio, cit., 90 ss. 
18 In tal senso v. MERUZZI, L’exceptio doli dal diritto civile al diritto commerciale, Padova, 2005, 

476 ss. 
19 V., per tutti, PROCCHI, L’eccezione, cit., 89. 
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La semplice lettura dei trascritti brani evidenzia immediatamente la netta 
differenza che intercorre, sotto il duplice profilo, della struttura lessicale e del 
contenuto sostanziale, fra il brocardo ‘venire contra factum proprium’ e il discorso 
svolto nei rispettivi testi da Celso e da Ulpiano. 

Per quanto attiene al profilo lessicale, mi sembra che né il sintagma ulpianeo 
‘adversus factum suum . . . pater movere controversiam prohibetur’, né il sintagma 
celsino ‘vetari uti cesso iure non posse’, possano essere assunti come plausibili 
antecedenti della formulazione azzoniana ‘venire contra factum proprium nulli 
conceditur’. 

Un precedente della menzionata formulazione del nostro brocardo, 
contraddistinta dall’impiego del sintagma ‘venire contra’ (o ‘adversus’) può essere 
semmai ravvisato in una costituzione giustinianea del 531 d. C., in cui si afferma 
‘sancimus nemini licere adversus pacta sua venire et contrahentes decipere’ 
(C.2.3.29 pr.)20: affermazione, questa, che riprende e generalizza una direttiva 
della giurisprudenza classica, posto che – come nota Ulpiano – ‘dolo facere eum, 
qui contra pactum petat, negari non potest’ (D.44.4.2.4: 17 ad ed.). 

Per quanto attiene al contenuto sostanziale, mi sembra che l’impostazione 
eminentemente casistica del ragionamento svolto da Celso e da Ulpiano nei brani 
sopra trascritti (per fundum, qui plurium est; post mortem filiae suae) non consenta 
certo di attribuire alle rispettive rationes decidendi valenza generale, sì da 
giustificare la deduzione di una regola di diritto, secondo cui nessuno può 
contravvenire una propria precedente condotta lecita. 

Del notissimo e controverso frammento celsino D.8.3.11 ho già avuto modo di 
occuparmi a proposito dell’antitesi ‘suptilitas’- ‘benignitas’, di cui ho, a suo tempo, 
prospettato una duplex interpretatio, con riferimento al punto di vista del giurista 
classico e di quello giustinianeo21, al precipuo scopo di evidenziare la polemica 
contestazione, da parte di Celso, «di soluzioni giuridiche ricavate in base a mere 
deduzioni sillogistiche da astratti principi dogmatici, assunte come premesse 
maggiori del ragionamento giuridico»22, trascurando del tutto le concrete 
articolazioni dei rapporti condominiali e la tipologia dei fondi: divisione o meno del 
fondo dominante in regiones; divisione del fondo servente per longitudinem o per 
latitudinem (come si evince, in particolare, da Cels. D.8.6.6.1 in tema di esercizio 
del ius eundi agendi). 

Da queste premesse discende, appunto, la ‘ratio decidendi’ del giurista 
adrianeo: l’atto di costituzione della servitù, compiuto da un comproprietario di un 
fondo, non può essere considerato nullo, in ossequio al principio dell’una 
servitus23, ma soltanto parzialmente inefficace, in attesa della sua definitiva 
conferma con l’ultimo atto di costituzione; nelle more potrà produrre, per il 
semplice fatto di essere giuridicamente esistente, alcuni effetti di carattere 
obbligatorio strettamente legati all’individualità del rapporto intercorrente fra il 
comproprietario del fondo servente e il proprietario del fondo dominante e 

                                           
20 Su C.2.3.29 pr. v., praecipue, LIEBS, Rhythmische Rechtssäte, cit., 161. 
21 CERAMI, La concezione celsina, cit., 86 ss.; v. pure PALMA, Benignior interpretatio. Benignitas 

nella giurisprudenza e nella nornazione da Adriano ai Severi, Torino, 1997, 74 s. 
22 CERAMI, La concezione celsina, cit., 87. 
23 La rigida applicazione sillogistica del principio dell’una servitus (indivisibilità della servitù) 

avrebbe comportato l’assoluta e irreparabile nullità dell’atto costituzione della servitù, compiuto da 
un solo comproprietario del fondo, a prescindere dai concreti rapporti intercorrenti fra il proprietario 
(o i comproprietari) del fondo servente e il proprietario (o i comproprietari) del fondo dominante. 
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viceversa (fra il proprietario del fondo servente e i comproprietari del fondo 
dominante). 

Ciò posto, mi sembra del tutto evidente che la ratio decidendi, che 
contrassegna l’impostazione e soluzione della fattispecie esaminata da Celso, non 
possa essere certo considerata omologa a quella sottesa alla logica generalista 
del brocardo ‘venire contra factum proprium’. 

Per quanto attiene al controverso frammento ulpianeo, le obiezioni critiche della 
dottrina romanistica hanno investito non soltanto il brano sopra trascritto, ma 
persino gli stessi Libri opinionum, da cui il brano è stato, a suo tempo, estratto dai 
commissari giustinianei. Non sono mancate tuttavia meditate e, a mio avviso, 
meritorie ricostruzioni conservative. 

Mi sembra, pertanto, necessario procedere a uno specifico riesame critico-
esegetico del brano del giurista severiano. 

4. Il frammento ulpianeo D.1.7.25 pr.: stato della dottrina 

Ho già anticipato (supra, § 3) che nell’ambito della dottrina romanistica sono 
state formulate radicali critiche non soltanto per quanto attiene all’effettiva 
genuinità del frammento D.1.7.25. pr., ma anche per quanto attiene alla classicità 
dei Libri Opinionum, perché una parte della dottrina ha ritenuto di poterne e 
doverne attribuire, per la forma e per la sostanza, la paternità a un ignoto autore 
postclassico, il quale avrebbe avuto cura di compilarli, forse intorno al IV sec. d. 
C., utilizzando i Libri ad edictum del giurista severiano24. 

Una ben diversa diagnosi è stata formulata – a mio avviso, fondatamente – da 
Bernardo Santalucia, il quale ha dedicato due densi volumi all’esame esegetico-
ricostruttivo dei Libri Opinionum (composti, forse, nel periodo compreso fra il 
principato di Caracalla e quello di Alessandro Severo), difendendone, con dovizia 
di argomentazioni, di ordine stilistico e sostanziale, la classicità e la paternità 
ulpianea25. Specificamente, Santalucia ha dimostrato che i Libri Opinionum 
costituiscono un prontuario d’istruzioni pratiche a uso dei governatori provinciali: 
istruzioni scritte, appunto, «nel palese intento di fornire ai titolari della carica una 
direttiva per la risoluzione di talune questioni di particolare difficoltà o importanza, 
che potrebbero essere sottoposte alla cognizione dei tribunali governatoriali»26. 
Affermazione, questa, che trova conferma, fra l’altro, negli stessi aspetti stilistici 
del Libri Opinionum, che riflettono il linguaggio delle costituzioni imperiali dell’età 
classica e, segnatamente, del periodo dei Severi27. 

Orbene, posto che i Libri Opinionum costituiscono, come ha persuasivamente 
dimostrato Santalucia, un prontuario d’istruzioni pratiche a uso dei governatori 

                                           
24 V., per tutti, SCHULZ, Storia della giurisprudenza romana, traduzione italiana a cura di 

Guglielmo Nocera, Firenze, 1968, 324 s., con letteratura nella nt. 3. AddeLIEBS, Ulpiani Opinionum 
Libri VI, in RHD, 41, 1973, 279 ss., secondo il quale i Libri opinionum sarebbero stati scritti da un 
ignoto autore (da qui la denominazione Psedo-Ulpiano) fra il 325 e il 331 d. C. 

25 SANTALUCIA, I «Libri Opinionum» di Ulpiano, I (pp. 245) e II (pp. 288), Milano, 1971. 
26 SANTALUCIA, I «Libri Opinionum», cit. I, 21 ss. Ritengo che l’articolata e convincente analisi 

storico-ricostruttiva dei libri ulpianei, effettuata dall’A., non risulti affatto scalfita dalle osservazioni e 
dalle obiezioni critiche prospettate da LIEBS, Ulpiani Opinionum Libri, cit., 280 ss. 

27 SANTALUCIA, I Libri, cit.,133 ss. Secondo LIEBS, Rythmische Rechtssätze, cit., 160, la 
decisione prospettata in D.1.7.25 pr. (pater movere controversiam prohibetur) sarebbe stata 
formulata dall’ignoto compilatore dei Libri Opinionum (qualificato Pseudo-Ulpiano) in base ad una 
perduta istruzione di un imperatore o di un alto tribunale del IV secolo d. C.: «Das Wird ihm 
verwehrt, sagt Pseudo-Ulpian im 4. Jh. n. Chr., vemutlich nach einer verlorenen zeitgenössischen 
Rechtsweisung des Kaisers oder eines honen Gerichts». 
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provinciali, che devono essere, pertanto, nettamente distinti dai Regularum libri 
dello stesso giurista, che consistono, invece, in un articolato e strutturato 
complesso di proposizioni regolative e definitorie28, mi sembra che sia possibile 
ricavarne un primo non trascurabile indizio dell’impossibilità di potere ravvisare 
nella ‘ratio decidendi’ della fattispecie contemplata nel frammento D.1.7.25 pr., 
sulla scia della glossa ‘factum suum’, una pura e semplice applicazione del 
principio generale di non contraddizione. 

Ritengo, infatti, che se Ulpiano, con la frase ‘adversus factum suum . . . pater 
movere controversiam prohibetur’, avesse voluto prospettare o soltanto 
richiamare, a scopo regolativo o definitorio, un principio generale, valevole per 
tutto l’ordinamento giuridico di Roma oltre che per gli ordinamenti provinciali – un 
principio rapportabile, in altri termini, sia pure lato sensu, al generale rilievo insito 
nel dictum ‘venire contra factum proprium nulli conceditur’, se ne sarebbe 
verosimilmente occupato nei Libri Regularum e non già nei Libri Opinionum. 

Occorre ora verificare e rafforzare questa prima notazione, desunta dalla 
struttura e dalla tipologia dei Libri Opinionum, con una specifica analisi esegetico-
ricostruttiva del dibattuto e controverso brano ulpianeo. 

5. Il frammento D.1.7.25 pr.: profilo palingenetico ed esame esegetico-ricostruttivo. 

Il quinto libro delle Opiniones, da cui i commissari giustinianei escerpirono il 
brano ulpianeo per inserirlo nel titolo ‘De adoptionibus et emancipationibus et aliis 
modis quibus potestas solvitur’ dei Digesta (D.1.7.25 pr.), verteva 
sull’amministrazione della giustizia, attuata secondo l’iter processuale della 
cognitio extra ordinem. 

Il Lenel, nella Palingenesia iuris civilis inserì il testo in esame, con il numero 
2341, nella Rubrica ‘De capite minutis’, pur precisando in nota (I, 2010, nt.1) che 
‘Fieri potuit ut sub hac rubrica de adoptionibus et emancipationibus ageretur’: 
ipotesi, quest’ultima, forse più verosimile.29 

Nell’ambito, appunto, della sezione concernente le adozioni e le emancipazioni, 
Ulpiano, muovendo da un caso esemplare di emancipazione, che avrebbe potuto 
sollevare non poche difficoltà, sia sul piano della sua corretta qualificazione 
tecnico-giuridica, sia su quello della correlata decisione, formulava un criterio di 
orientamento pragmatico, atto a orientare il preside della provincia 
nell’impostazione e nella decisione della res controversa. 

Il caso è il seguente: una filia familias, dopo aver a lungo vissuto, al di fuori 
della famiglia paterna, come persona sui iuris (ut mater familias: cfr. Ulp. 1 inst. 
D.1.6.4)30 e, quindi, come se fosse stata legittimamente emancipata dal padre 
(quasi iure emancipata), muore, avendo in precedenza istituito eredi testamentari, 
nell’ovvia convinzione di essere, appunto, sui iuris, in conseguenza e per effetto 
                                           

28 Basti pensare a D.1.1.10, in tema di iustitia; a D.2.1.1, in tema di officium iudicis; a 
D.50.16.213, in tema di cedere diem; a D.28.2.2, in tema di exheredatio filii. 

29 In analogo senso v. SANTALUCIA, I Libri, II, cit., 205, nt. 1, secondo il quale il fr. D.1.7.25 pr., e 
il fr. D.1.5.27 sarebbero stati collocati, nell’opera originaria, in apertura del libro, «in quanto attinenti 
alla c. d. giurisdizione volontaria, che precedeva la giurisdizione contenziosa». 

30 Sulla classicità della locuzione ‘mater familias’, adoperata nell’accezione di donna ‘sui iuris’ v. 
praecipue WOLODKIEVICZ, Attorno al significato di mater familias, in Studi in onore di C. Sanfilippo, 
III, Milano, 1983, 735 ss:; FIORI, Materfamilias, in BIDR, 106-107, 1993-1994, 455 ss.; FAYER, La 
familia romana: aspetti giuridici e antiquari. Sponsalia Matrimonio Dote, Parte II, Roma, 2005, 296 
nt. 363; diversamente CARCATERRA, Materfamilias, in Arch. Giur., 1940, 134, secondo il quale 
‘materfamilias’ nell’accezione classica denoterebbe l’uxor in manu; sarebbe, invece, giustinianea 
l’accezione ‘sui iuris’. 
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della risalente emancipazione31. Il padre impugna con un’actio in rem32 il 
testamento, contestandone la validità, in considerazione del fatto che 
l’emancipazione era stata, a suo tempo, effettuata senza l’osservanza delle 
prescritte formalità. 

La problematicità del caso, che nella versione dei Digesta è stata accentuata da 
verosimili tagli operati dai compilatori33, incideva anzitutto sulla ratio dubitandi. Si 
rendeva, infatti, indispensabile stabilire, in via preliminare, se il caso fosse 
ascrivibile alla fattispecie dell’emancipazione tacita (desumibile esclusivamente da 
facta concludentia: e, cioè, dalla prolungata tolleranza) o a quella 
dell’emancipazione espressa, anche se illegittima, perché viziata dall’inosservanza 
delle prescritte formalità (quasi non iure nec praesentibus testibus34). 

Sotto questo profilo mi sembra possibile ipotizzare, nel testo originario, la 
formulazione, in stretta e immediata connessione con la ratio dubitandi, di una 
prima direttiva – di cui rimane, peraltro, traccia nell’apparente (alla luce della 
versione compilatoria) ripetizione ‘quasi iure’ della parte iniziale e ‘quasi non iure 
nec praesentibus testibus’ della parte finale – con la quale Ulpiano avrà 
plausibilmente sollecitato il preside della provincia a verificare, in via preliminare, 
l’esistenza o meno di un’espressa emancipazione, ancorché viziata 
dall’inosservanza delle prescritte formalità procedurali. 

La qualificazione dell’emancipazione come tacita o espressa, sia pure in forme 
irrituali, assumeva invero una notevole importanza alla luce di un rescritto dei Divi 
Fratres, relativo al problema dei limiti della patria potestas: 

C.8.46(47).1 (Impp. Antoninus et Verus AA. Titio): Si filium tuum in potestate 
tua dici esse, praeses provinciae aestimabit, an audire te debeat, cum diu passus 
sit ut patris familias rem eius agi per eos, qui testamento matris tutores nominati 
fuerunt. 

Il rescritto, inserito in apertura del titolo ‘De patria potestate’ del Codex, 
prospetta in modo inequivocabile una fattispecie di emancipazione tacita35. 

Un pater familias, il quale aveva tollerato (passus sit) per lungo tempo che i 
beni del figlio fossero gestiti dai tutori nominati nel testamento materno, come se 
quest’ultimo fosse stato sui iuris (ut pater familias36), chiede alla cancelleria 
imperiale di Marco Aurelio e Lucio Vero un parere sulla fondatezza della sua 

                                           
31 Cfr. D.28.1.15 (Ulp. 12 ad ed.): De statu suo dubitantes vel errantes testamentum facere non 

possunt, ut divus Pius rescripsit. 
32 Osserva, a ragione, KASER, «Controversiam movere», in Studi in onore di C. Sanfilippo, II, 

Milano, 1982, 244 nt. 132, che il brano non depone per la configurabilità di un processo 
pregiudiziale volto ad accertare la liberazione o meno della figlia defunta dalla patria potestas, ma 
induce piuttosto a pensare a un’azione petitoria (vindicatio), con la quale il padre rivendicava il 
diritto acquistato tramite la figlia in potestate. 

33 A probabili ritocchi, a scopo abbreviativo, pensa pure SANTALUCIA, I Libri, II, cit., 208 e nt. 15. 
34 L’espressione ‘nec praesentibus testibus’ allude verosimilmente non già alla mancanza dei 

testimoni della mancipatio, implicitamente contemplata nella locuzione ‘non iure’, bensì all’assenza 
dei testimoni richiesti per la redazione del documento scritto, che era adoperato usualmente, 
specie in provincia, come prova. Sul punto cfr. ALBANESE, Le persone nel diritto privato romano, 
Palermo, 1979, 245 nt. 169; KASER, «Controversiam movere», cit., 244 nt. 132. 

35 Considera genuino il rescritto Scarlata Fazio, Principii vecchi e nuovidel diritto privato 
nell’attività giurisdizionale dei Divi Fratres, Catania, 1939, 75 s. Lo ritengono non genuino, per 
l’asserita estraneità dell’emancipazione tacita al diritto classico, GLÜCK, Commentario alle 
Pandette, trad. it., con note, di Contardo Ferrini, Milano 1888, I, 683, seguito da LEONI, Della 
emancipazione nel diritto romano, Padova 1896, 28, e RICCOBONO sen. (v. infra, nt. 37). 

36 Cfr. D.1.6.4 (Ulp. 1 inst.): Patres familiarum sunt, qui sunt suae potestatis, sive puberes, sive 
impuberes: simili modo matres familiarum. 
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pretesa a ritenersi ancora titolare della patria potestas sul proprio figlio (filium tuum 
in potestate tua dici esse). 

Marco Aurelio e Lucio Vero non si pronunciano direttamente sulla pretesa 
formulata nel libello, ma si limitano ad affermare che il praeses provinciae 
aestimabit an audire te debeat. 

Secondo il Riccobono37, le parole ‘aestimabit an audire te debeat, cum’ 
sarebbero alterate, perché alluderebbero, al pari delle parole ‘quasi non iure nec 
praesentibus testibus’ del fr. ulpianeo D.17.25 pr., alla categoria postclassica-
giustinianea della emancipazione tacita, categoria ritenuta estranea al diritto 
romano classico, in considerazione del fatto che Diocleziano, con la costituzione 
C. 8.48(49).3 del 293 d. C.38, riafferma, ai fini della validità della emancipazione, la 
necessità dell’atto solenne, negando qualsiasi valore al nudo consenso. 
Conseguentemente, Riccobono così ricostruisce la presunta versione originaria 
del rescritto: ‘Si filium tuum in potestate tua dicis esse praeses provinciae <ius 
patriae potestatis exequentem te audiet, Quamvis> diu passus sit ut patris familias 
rem eius agi per eos, qui testamento matris tutores nominati fuerunt’. 

Orbene, enfatizzare il testo dioclezianeo39 per giustificare l’asserita alterazione 
del rescritto di Marco Aurelio e Lucio Vero, senza tenere nel dovuto conto le 
direttive di politica del diritto perseguite dalle rispettive cancellerie, mi sembra 
eccessivo. E’ noto che la politica dioclezianea del diritto, pur essendo 
caratterizzata da un tendenziale classicismo, è nettamente improntata al recupero 
dei più risalenti principi giuridici e religiosi della tradizione romana. La politica del 
diritto di Marco Aurelio, preceduta da quella di Adriano e Antonino Pio e seguita da 
quella dei Severi (basti pensare al circolo culturale Di Giulia Domna), è 
contraddistinta invece da rilevanti innovazioni, improntate alla benignitas, alla 
humanitas, all’aequitas – non a caso Papiniano definì Marco Aurelio ‘princeps 
providentissimus et iuris religiosissimus’ (D.31.67.10: 19 quaest.)40 - e al correlato 
superamento di angusti formalismi. Basti pensare alla neutralizzazione, in sede di 
ratio decidendi di una causa testamentaria celebrata nel 165 d. C., dinanzi al 
consilium di Marco Aurelio (D.28.4.3: Marcel. 29 dig.),41 del tradizionale principio 
dell’invalidità del testamento in mancanza d’istituzione di eredi (heredis institutio 
est caput et fundamentum totius testamenti). Non meno rilevante appare 

                                           
37 RICCOBONO sen., Dal diritto classico al diritto moderno (a proposito di D.10.3.14 [Paul. , 3 ad 

Plaut.]), in AUPA III/IV, 1917, ora in Scritti di diritto romano, Palermo, 1964, 381 e nt. 159; 
diversamente SCARLATA FAZIO, Principii vecchi e nuovi, cit., 75 s., il quale osserva che i due 
principi, lungi dall’affermare la non ammissibilità della richiesta del padre, dicono espressamente 
che il preside della provincia ‘aestimabit an audire te debeat’; v. pure, con riferimento al brano 
ulpianeo D.1.7.25 pr., RICCOBONO sen., Traditio ficta, in ZSS 32, 1913, 328, il quale prospetta la 
seguente restituzione del brano ulpianeo: ‘Post mortem filiae suae, quae ut mater familias [. . . ] 
<non> emancipata vixerat, et testamento scriptis heredibus decessit [. . . ], pater movere 
controversiam <non> prohibetur’. 

38 C.8.48(49).3 (Impp. Diocl. et Max: AA. et CC. Holidoro): Non nudo consensu patria liberi 
potestate, sed actu sollemni vel casu liberantur: nec causae, quibus motus pater emancipavit 
filium, sed actus sollemnitas quaeritur. 

39 Anche SCARLATA FAZIO, Principii, cit., 77, ritiene che alla costituzione di Diocleziano «non 
possa attribuirsi un’importanza decisiva». 

40 Sul testo v. PALMA, Humanior interpretatio. ‘Humanitas’ nell’interpretazione e nella 
formazione da Adriano ai Severi, Torino, 1992, 166 s. 

41 Su D.28.4.3 rinvio a quanto ho precisato in CERAMI, CORBINO, METRO, PURPURA, Roma e il 
diritto. Percorsi costituzionali, produzione normativa, assetti, memorie e tradizione del pensiero 
fondante dell’esperienza giuridica occidentale, Torino, 2010, 220 s.; v. altresì PALMA, Humanior 
interpretatio, cit., 40ss. 
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un’affermazione di Marco Aurelio, riferitaci da Callistrato (D.4.2.13: 5 de cogn.), 
secondo cui si ha violenza ogni volta che qualcuno cerchi di ottenere, senza 
ricorrere al giudice, ciò che afferma gli sia dovuto (Vis est et tunc, quotiens quis id, 
quod deberi sibi putat, non per iudicem reposcit).42 

La predetta affermazione sull’essenzialità della valutazione giudiziaria di 
qualsiasi pretesa, unita al dato dell’incremento dei giorni giudiziali, in modo da 
ottenere complessivamente duecentotrenta giorni all’anno, destinati al 
dibattimento delle cause e alla discussione delle controversie giudiziarie (SHA., 
Vita Marci 10.10: ‘Fastis dies iudiciarios addidit, ita ut decentos triginta dies 
annuos rebus agentis litibusque disceptandis constitueret’), rendono del tutto 
plausibile la soluzione, adottata nel rescritto in esame C.8.46(47).1, di deferire al 
praeses provinciae il compito di decidere ‘an audire te debeat’, al fine di accertare, 
previa sommaria cognitio, l’ammissibilità o meno della richiesta del padre43, tenuto 
conto del fatto che la tolleranza (patientia) non può essere identificata, in sé e per 
sé, né con il ‘velle’ (volere), né con il ‘non nolle’ (non volere) del titolare della patria 
potestas, richiamando qui e applicando, in via analogica, alla fattispecie in esame 
un’acuta distinzione formulata da Ulpiano con specifico riguardo all’editto ‘de 
tributoria actione’ (D.14.4.1.3: 29 ad ed.)44. 

Dalla fattispecie dell’emancipazione tacita diverge nettamente la fattispecie 
dell’emancipazione irregolarmente effettuata, giacché quest’ultima sottende e 
implica un ‘velle’ del titolare della patria potestas (quindi, un’emancipazione 
espressa45) e non già un semplice ‘pati’, che non è immediatamente identificabile, 
né con il ‘velle’, né con il ‘non nolle’. 

E’ esattamente questa la seconda ipotesi prospettata da Ulpiano nel frammento 
D.1.7.25 pr., come si evince chiaramente dal fatto che il testo afferma, in modo 
inequivoco, che la figlia era a lungo vissuta ut mater familias, ‘quasi iure 
emancipata’ e non già «quasi emancipata, come avrebbe dovuto dire se 
l’emancipazione in realtà non vi fosse stata».46 La netta differenza che intercorre 
fra le due fattispecie giustifica la peculiarità e il correlato tono assertivo della 
soluzione prospettata dal giurista severiano, rivolgendosi al preside della 
provincia: ‘pater movere controversiam prohibetur’. 

E’ ora necessario individuarne, con la maggiore attendibilità possibile, 
l’originaria ratio decidendi. 

E’, anzitutto, opportuno evidenziare che il sintagma ‘movere controversiam 
prohibetur’ è tipico della terminologia tecnico-processuale della cognitio extra 
ordinem. In particolare, la locuzione ‘movere cotroversiam’47 denota in senso 
proprio, nel campo delle cognitiones extra ordinem, la litis denuntiatio, e cioè la 
                                           

42 Sul brano di Callistrato v. BRETONE, Storia del diritto romano, Bari, 1987, 239 e nt. 74. 
43 ALBANESE, Le persone, cit., 258 nt. 247, parla di «procedimento amministrativo in via breve 

(cognitio)», volto a porre a disposizione del padre i mezzi necessari per consentirgli di riavere 
presso di sé il figlio. 

44 Sul fr. D.14.4.1.3, integrato da una mia traduzione-interpretazione, v. CERAMI, PETRUCCI, 
Diritto commerciale romano, terza edizione, Torino, 2010, 66 s. 

45 FERRINI, in GLÜCK, Commentario alle Pandette, cit., osserva nella nota 94, che il testo 
ulpianeo, a differenza del rescritto C. 8.46(47).1, può intendersi benissimo nel senso di una 
emancipazione espressa. 

46 Così, a ragione, SANTALUCIA, I Libri, cit. 208 s.; anche KASER, «Controversiam movere», cit., 
244, nt. 131, ritiene che la fattispecie contemplata nel frammento ulpianeo diverga dallo schema 
dell’emancipazione tacita. Di ‘emancipatio tacita’ parla, invece, PROCCHI, Divieto di venire, cit., 183 
s e nt. 16. 

47 Sulle diverse accezioni di movere controversiam v. KASER, «Controversiam movere», cit., 217 
ss. 
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domanda dell’attore; prohibetur sottende e implica invece – come è stato 
persuasivamente dimostrato48 – il provvedimento con cui il magistrato competente 
rifiutava di avallare con la sua auctoritas la denuntiatio introduttiva della domanda: 
rifiuto corrispondente, nella sostanza, alla denegatio actionis del sistema 
formulare. 

Giova evidenziare, in proposito, che la denuntiatio volta a impugnare il 
testamento, ritenuto invalido – perché la figlia non aveva la testamenti factio attiva, 
a causa della illegittimità dell’emancipatio -, poteva essere considerata, sul piano 
della legittimità rituale, certamente fondata. Tenuto conto, però, del fatto che il 
padre, pur essendo stato ben consapevole dell’illegittimità rituale 
dell’emancipazione a suo tempo da lui stesso effettuata, non ne aveva mai 
contestato l’irregolarità (è questo il senso dell’espressione adversus factum suum), 
appare del tutto evidente che la sua tardiva denuntiatio, finalizzata 
all’accertamento della nullità del testamento, causata dalla iregolarità 
dell’emancipazione, integrava gli estremi di una condotta dolosa49, che si poneva 
in radicale contrasto con i principi della lealtà e della correttezza (buona fede 
oggettiva) e con il principio dell’equità, nella misura in cui, agendo dopo la morte 
della figlia, aveva reso impossibile il contradditorio, presupposto necessario e 
irrinunciabile per la costituzione di un aequum iudicium50. 

Sotto questo profilo, Antonio Fabro (o Favre), agli inizi del XVII secolo, aveva 
lucidamente osservato, distinguendo fra ‘ratio dubitandi’ (possibilità o meno di 
«venire contra factum suum, quotiens aliquid factum est contra leges , aut non 
servatis sollemnibus») e ‘ratio decidendi’, che il padre non può impugnare, dopo la 
morte della propria figlia, il testamento di quest’ultima, per irregolarità 
dell’emancipazione, «quia sibi debet imputari cur non moverit eam quaestionem 
(cioè, l’irregolarità) filiae viventi, quae et causam suam tueri potuisset melius»51. 

Sta proprio in ciò, a mio avviso, la ratio decidendi che sta alla base della 
soluzione escogitata da Ulpiano con specifico riguardo al caso in questione. 

Diverso è il punto di vista di Santalucia, secondo il quale l’azione del padre, che 
sarebbe volta a impugnare non la validità del testamento, ma la validità della 
stessa emancipazione, deve essere respinta perché, «per regola generale, lo 

                                           
48 BOYÉ, La denuntiatio introductive d’instance sous le principat, Bordeaux, 1922, 247 ss. e, in 

particolare, 257 (per quanto attiene al fr. D.1.7.25 pr. Sul diffuso impiego del verbo prohibetur nei 
rescritti dell’età dei Severi v: SANTALUCIA, I libri, cit., I, 184. 

49 In tal senso la fattispecie e la correlata soluzione del frammento ulpianeo possono essere 
assimilate o, almeno, raccordate al ‘venire contra factum proprium’ che è, appunto, ‘dolus 
praesens’, come ha evidenziato acutamente FRANZ WIEACKER, Zur Rechtstheretisschen 
Präzisierung des § 242 BGB, in Ausgewälte Schriften, II. Theorie des Rechts und der 
Rechtsgewinnung. Herausgegeben von D. Simon, Alfred Metzener Verlag, 1983, 210. 

50 Sui fattori dell’aequum iudicium nei processi privati rinvio a quanto ho precisato in CERAMI, DI 
CHIARA, MICELI, Profili processualistici dell’esperienza giuridica europea: dall’esperienza romana 
all’esperienza moderna, Torino, 2003, 15 e nt. 17. 

51 FABRO, Rationalia in Librum I Pandectarum, ed. 1631, ad h.l. (1.7.25). Ad un contenzioso, 
vivente filia, in tema di patria potestas, sul presupposto di una controversa emancipazione, attiene 
il seguente rescritto di Gordiano: ‘Si, cum pater tuus te in sua potestate esse minimeque 
emancipationem a se factam valere diceret, pro consule super causa cognoscens te eius potestati 
subiectam pronuntiaverit, cum adversus eam sententiam in integrum restitui postules, is qui 
provinciam regit in impertienda cognitione suas partes secundum leges exibebit’ (C.2.26(27).2: 
Imp. Gord. A. Serenae). V., in proposito, BOYÉ, La denuntiatio, cit., 257 s. e nt. 64; KASER, 
«Controversiam movere», cit., 243 s. e nt. 143. 
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stato di un defunto non può mai essere contestato in via principale, ma solo in via 
incidentale».52 

Sono convinto, invece, che l’azione esperita dal padre, dopo la morte della 
figlia53, verta in via principale sull’invalidità del testamento effettuato da una 
persona alieni iuris54 e, in via incidentale, sull’invalidità dell’emancipazione. La 
ratio decidendi risiede, pertanto, non già nella regola ‘principaliter de statu defuncti 
agi non potest’, bensì nei principi di lealtà e di correttezza e nel principio di equità 
processuale, che giustificano e, anzi, impongono, opportunamente e 
razionalmente ponderati con altri principi posti a tutela d’interessi soggettivi55, il 
superamento di formalismi giuridici lesivi della giustizia sostanziale. 

6. Riflessioni conclusive 

Ritengo utile completare le considerazioni, sin qui svolte, con specifico 
riferimento all’enunciato ‘venire contra factum proprium’ e alla fattispecie oggetto 
del frammento ulpianeo D.1.7.25 pr., con alcune brevi riflessioni conclusive volte a 
enucleare le note essenziali che concorrono, a mio avviso, a differenziare, 
nell’ambito della complessa e variegata esperienza giuridica, le “norme”, da un 
lato, e i “principi giuridici”, dall’altro. 

In questa prospettiva, ritengo opportuno precisare che se mi sembra 
difficilmente contestabile che i principi appartengano, in senso lato, al mondo delle 
norme (v. supra, § 1), mi sembra, al tempo stesso, innegabile che i principi 
divergano dalle norme in senso proprio, perché, a differenza di quest’ultime, non 
consistono in prescrizioni di dettaglio56, volte a disciplinare in modo tassativo 
rapporti e condotte della vita associata57, ma si connotano per la genericità – più o 
meno accentuata58 -della loro formulazione e, soprattutto, per la loro valenza 
teleologica (proiezione verso un fine) e deontologica (appartenenza alla sfera del 
dovere essere)59. 

I principi sottendono valori storicamente condizionati e costituiscono, in ultima 
analisi, duttili e fondamentali linee-guida per l’interprete, per il giudice, per il 
legislatore. Il loro ufficio è essenzialmente quello di facilitare il raccordo fra 
“legittimità formale” e “giustizia sostanziale”. 

E’ del tutto ovvio, però, che l’ambito di applicazione dei principi generali sia 
meno esteso nei sistemi giuridici chiusi e ben più ampio nei sistemi aperti. La 
storia dell’esperienza giuridica attesta tuttavia che, anche nei sistemi aperti, i 
                                           

52 La regola generale viene dedotta da un rescritto dioclezianeo del 293 d. C. (C.7.16.13: 
‘Principaliter de statu defuncti agi non potest’), che si riallaccerebbe a una realtà più antica: cfr. 
SANTALUCIA, I libri, cit. , II, 210, con letteratura (nt. 18). 

53 Mi sembra questo il senso della versione del brano ulpianeo utilizzato nei Basilici: ‘Si filia 
mea tamquam emancipata vixit et testamentum condidit, post mortem eius dicere non possum, me 
eam inutiliter emancipasse non praesentibus testibus’ (B.33.1.21, trad lat. Heinbach). 

54 Anche LIEBS, Rytmische Rechtssätze, cit., 160, ritiene che il padre, avvalendosi della patria 
potestas, intedesse rivendicare, dopo la morte della figlia, l’eredità di quest’ultima. 

55 Mi riferisco ai ben noti principi ‘nullus videre dolo facere, qui suo iure utitur’ (D.50.17.55: Gai 
2 de test. ad ed. urb.); ‘nemo damnum facit, nisi qui id fecit, quod facere ius non habet’ (D. 
50.17.151: Paul. 64 ad. ed.); ‘non videtur vim facere, qui suo iure utitur, et ordinaria actione 
experitur’ (D.50.17.155.1: Paul. 65 ad ed.). 

56 Per la configurazione delle norme in senso proprio come “norme di dettaglio” v. GUASTINI, 
voce, Principi del diritto, in Dig. disc. priv.- Sez. civ., XIV, 1996, 342 ss. 

57 Anche per BARTOLE, voce Principi del diritto, in Enc. dir. XXXV, 1986, 517, i principi si 
contrappongono, appunto, alle norme compiute e tassativamente formulate. 

58 Basti pensare al principio di legalità o al principio della certezza del diritto. 
59 In tal senso v. pure ALPA, voce Principi generali, in Dig. disc. priv. – Sez. civ., XIV, 1996, 362. 
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principi giuridici (a prescindere dalla loro maggiore o minore generalità) devono 
essere utilizzati con la dovuta cautela60, e possono talora risultare, alla luce della 
concreta casistica, fra loro contrastanti61. 

Un dato mi sembra, comunque, particolarmente rilevante e illuminante: 
l’attitudine dei principi giuridici – e non soltanto di quelli generali – a sfidare, grazie 
alla loro flessibilità, l’usura del tempo. 

Di ciò fu pienamente consapevole, a mio avviso, l'imperatore Giustiniano, come 
è possibile dedurre dalla Constitutio Tanta del 533, con la quale furono promulgati 
i Digesta, e dalla Constitutio Cordi del 534, con la quale fu promulgato il Codex 
repetitae praelectionis. 

Nel § 23 della constitutio Tanta ‘De confirmatione Digestorum’ Giustiniano 
affermò enfaticamente (apparentemente in modo antistorico) che le “prescrizioni 
legislative” contenute nei Digesta e nelle Istituzioni (Leges nostras, quae in his 
codicibus, id est Institutionum seu elementorum et digestorum seu pandectarum 
posuimus), erano state formulate in modo tale da essere destinate ad avere 
efficacia ‘in omnem aevum’. 

Nel § 4 della constitutio Cordi ‘De emendatione Codicis Iustiniani et secunda 
eius editione’ Giustiniano precisò, invece, in termini solenni che ‘Hoc etenim 
nemini dubium est, quod, si quid in posterum melius inveniatur et ad 
constitutionem necessario sit redigendum, hoc a nobis et constituatur et in aliam 
congregationem referatur, quae novellarum nomine constitutionum significetur’: 
affermazione, quest’ultima, che rivela la consapevolezza giustinianea della 
intrinseca caducità delle norme di dettaglio. 

I Digesta e le Istituzioni, nell’intento di Giustiniano e dei suoi commissari, furono 
concepiti, in ultima analisi, come codici di “norme-principi”, ossia come “codici 
della giustizia”62, destinati a fungere da linee-guida nella formazione e nell’attività 
pratica degli operatori del diritto; il Codex constitutionum fu concepito, invece, 
come un codice di “norme di dettaglio”, alla cui stregua dovevano essere 
impostati, valutati e risolti i rapporti della vita associata. 

Ritengo che la complessa e variegata storia dell’esperienza giuridica, europea 
ed extraeuropea, abbia consolidato l’affermazione di Giustiniano, al punto che, 
negli ultimi decenni del XX secolo, il diritto romano e i Digesta e le Istituzioni in 
particolare, hanno attirato l’attenzione, con specifico riguardo alla formazione dei 
giuristi e alla produzione legislativa, persino del mondo giuridico cinese, che era 
rimasto totalmente estraneo alla tradizione del diritto romano comune. Mi sembra 
emblematica, in tal senso, la legge cinese del 1986 sui “Principi generali del diritto 
civile”, entrata in vigore il primo gennaio del 198763. 

La crisi dell’esperienza codicistica della seconda metà del secolo scorso, 
l’inarrestabile processo di globalizzazione in continua espansione, il vertiginoso 

                                           
60 Cospicui esempi di cautela nell’applicazione di principi giuridici, da parte dei giuristi romani, 

sono offerti dal brano celsino D.8.3.11, per quanto attiene al principio dell’indivisibilità delle servitù 
(una servitus), su cui supra, § 3, e il brano di Marcello D.28.4.3, per quanto attiene al principio 
‘heredis institutio est caput et fundamentum totius testamenti’, su cui supra § 5. 

61 Mi limito qui a richiamare l’attenzione, con riferimento al testo ulpianeo D.1.7.25 pr., oggetto 
del presente contributo, sul contrasto fra i principi di buona fede e di equità (processuale) e i 
principi richiamati nella nota 55. 

62 Parla di codici della giustizia, ma riferendosi all’intero Corpus giustinianeo, e non soltanto ai 
Digesta, anche SCHIPANI, La codificazione del diritto romano comune, Torino, 1996, 19. 

63 V., in proposito, SCHIPANI, Il diritto romano in Cina, in «Roma e America. Diritto romano 
comune», V, 1998, 231 ss. e, soprattutto (con specifico riguardo alla legge sui Principi generali del 
diritto civile), 235 s. e nt. 25. 
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sviluppo della tecnologia e dei mezzi di comunicazione, la competizione fra i 
diversi ordinamenti giuridici e la correlata scelta della norma più favorevole, 
rendono oggi urgente la necessità di optare per la compilazione di codici di 
“norme-principi”, idonei a porre gli operatori del diritto nelle condizioni di potere 
realizzare il costante adeguamento del ius conditum alle repentine trasformazioni 
della realtà sociale e all’ideale della giustizia sostanziale, muovendo dai supremi 
valori etici sottesi agli enunciati honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique 
tribuere, (Ulp. D.1.1.10). Si tratta di enunciati, che, lungi dal potere essere liquidati 
sbrigativamente come vuote asserzioni retoriche, fungono da primarie linee-guida 
per tentare di realizzare concretamente il messaggio pomponiano di cottidie in 
melius producere ius (D.1.2.2.13). 
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Cristalización doctrinal del concepto de “abuso del derecho”. 

I. Introducción1 

La vida del ser humano en sociedad lleva indefectiblemente aparejada la 
concesión al mismo de derechos subjetivos, que le confieren un poder de 
actuación en aras a subvenir a todas sus necesidades, así como a sus intereses: 
ubi societas ibi ius. La asignación de tales atribuciones coadyuva, de manera 
decidida, a la realización personal de un individuo que, como el aristotélico zoon 
politikon que es, ineludiblemente se conduce en un escenario de constante 
relación, fricción y colisión con quienes le rodean. 

La mera existencia de tales derechos subjetivos supone una limitación para el 
resto de sujetos que conviven con su titular, pues habrán de respetar el ejercicio 
que éste lleve a cabo de las facultades que le otorga el ordenamiento jurídico. 
Resulta frecuente que alguien experimente alguna suerte de perjuicio, por exiguo 
que sea, cuando otro sujeto ejercita un derecho que legalmente le corresponde2. 
A pesar de ello, dado que el eventual menoscabo emana de un proceder ajustado 
a Derecho, parece razonable entender que no cabe exigir al actor reparación 
alguna, y que el afectado ha de soportar la actuación de quien no ha hecho sino 
ejercitar el contenido de su derecho. Los límites del ejercicio de un derecho 
vienen dibujados por el contenido del propio derecho o por especiales 
disposiciones de la norma, que pueden restringir su dimensión con el propósito de 
amparar los derechos de los demás3. 

                                           
1 Este trabajo se enmarca en el Proyecto DER2010-19341, sobre “Fuentes históricas de los 

principios generales del Derecho español y de la Unión Europea”, cuyo investigador principal es el 
Prof. Dr. D. FERNANDO REINOSO BARBERO. 

2 V.gr., como expone DE ÁNGEL YÁGÜEZ, R. («Comentario al artículo 7.º 2», en Comentario del 
Código civil, dir. por L. Díez-Picazo, R. Bercovitz, P. Salvador y C. Paz-Ares, T. I, 2ªedic., Ed. 
Ministerio de Justicia, Madrid, 1993, 57), resultarán perjuicios para algún tercero cuando el 
acreedor cobra al deudor lo que éste le debe; o cuando el propietario, mediante un vallado, impide 
el paso a quien acostumbra a pasar por su finca; o cuando el usufructuario con poder de 
disposición vende alguno de los bienes usufructuados, con la consiguiente merma del contenido 
objetivo del derecho del nudo propietario. 

3 CASTÁN TOBEÑAS, J., Derecho Civil español, común y foral, T. I, vol. 2º, 14ª edic., revisada y 
puesta al día por J.L. de los Mozos, Ed. Reus, Madrid, 1984, 61. 

Video   
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Como consecuencia de tales circunstancias, tradicionalmente se ha sostenido 
que quien usa su derecho no causa daño a nadie, de acuerdo con el célebre 
apotegma romano qui iure suo utitur neminem laedit4. 

Este brocardo latino obedeció, sobre todo, a una concepción del derecho de 
propiedad como un poder pretendidamente absoluto e ilimitado (ius utendi et 
abutendi re sua, quatenus iuris ratio patitur5, o, como siglos más tarde se afirmó 
en Francia, a tout seigneur tout honneur), así como a una noción individualista de 
los derechos subjetivos. De acuerdo con aquel principio, quien resulte afectado 
por el ejercicio de un derecho por parte de su titular habrá de soportar sus 
efectos, con independencia de que le resulten perniciosos. Tales perjuicios, por lo 
tanto, deberán ser considerados como “legítimos” o “justos” y, como tales, 
inatacables. 

Sin embargo, desde hace siglos la sensibilidad de muchos juristas ha 
favorecido una contemplación matizada de la facultad de ejercitar los derechos 
subjetivos, ya que su consagración absoluta e incondicionada puede dar origen a 
la irrogación de perjuicios a otros sujetos como consecuencia de la actuación 
arbitraria de los titulares de aquéllos. Tal circunstancia puede dar origen a un 
escenario paradójico, donde las consecuencias de una conducta hayan de ser 
admitidas como jurídicamente irreprochables –al hallarse plenamente amparadas 
en una norma-, si bien desde una perspectiva social o, si se prefiere, de justicia 
material, merecen una consideración diametralmente opuesta. 

La aceptación de semejantes resultados favorece la irrupción de peligrosas 
tensiones entre el Orden Jurídico y el principio de Justicia, y, por lo tanto, supone 
una seria amenaza para la organización social e, incluso, para la propia vida en 
sociedad. En este sentido, cabe recordar las categóricas palabras de Paulo, 
cuando aseveró “non omne, quod licet, honestum est”6, así como relacionarlas 
con la definición de los principios del Derecho brindada por Ulpiano: “Iuris 
praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere”7. 

                                           
4 Vid., v.gr., D. 50,17,55: “Nullus videtur dolo facere, qui suo iure utitur” (Gaiuslibro II. de 

testamentis ad Edictum urbicum) [No se considera que obra con dolo quien ejercita su derecho]. 
Vid., asimismo, D. 50,17,151: “Nemo damnum facit, nisi qui id fecit, quod facere ius non habet” 
(Paulus libro LXIV.ad Edictum) [No hace daño nadie, sino el que hizo lo que no tiene derecho a 
hacer]. También D. 50,17,155 (1): “Non videtur vim facere, qui iure suo utitur, et ordinaria actione 
experitur” (Pauluslibro LXV.ad Edictum) [No se considera que obra con violencia quien usa su 
derecho y ejercita una acción ordinaria]. Señala DE ÁNGEL («Comentario al artículo 7.º 2», cit., 57) 
que en la máxima qui iure suo utitur neminem laedit no cabe hallar lo que realmente se afirma en 
ella, ya que del ejercicio de un derecho sí puede derivarse daño para un tercero; en realidad, lo 
que la antedicha regla pretende evidenciar es que quien ejercita su derecho “no daña 
ilegítimamente a nadie”, o “no causa un daño injusto, sino tolerado por el orden jurídico”. 

5 Si bien la acuñación de tal definición no fue romana, podemos hallar su origen en D. 
5,3,25,11, donde se disponía: “Quemcunque igitur sumtum fecerint ex hereditate, si quid 
dilapidaverunt, vel perdiderunt, dum re sua se abuti putant, non praestabunt” (Ulpianus libro XV. ad 
Edictum) [Por lo tanto, (los poseedores de buena fe) no responderán de cualquier gasto que 
hubieren hecho de la herencia, si algo dilapidaron, o perdieron, juzgando que abusaban de caudal 
propio]. No obstante, como observa ALONSO PÉREZ, M. («Las relaciones de vecindad», ADC, 1983, 
T. 1, 367), existía algún límite que afectaba a la actuación del propietario en el ejercicio de sus 
enormes facultades: la inmisión. Las relaciones vecinales, según advierte MACÍAS CASTILLO, A. (El 
daño causado por el ruido y otras inmisiones, Ed. La Ley, Colección Responsabilidad Civil, Madrid, 
2004, 33), supusieron, ya desde la época de las XII Tablas, una verdadera excepción a la creencia 
en una propiedad absoluta e ilimitada. 

6 D. 50,17,144 pr. (Paulus libro LXII. ad Edictum): No todo lo lícito es honrado. 
7 D. 1,1,10,1 (Ulpianus libro I. Regularum): Los principios del Derecho son éstos: vivir 

honestamente, no hacer daño a otro, dar a cada uno lo suyo. 
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Asimismo, no podemos postergar la celebérrima definición del Derecho que 
propuso Celso, como “ars boni et aequi”, que fue recogida por el propio Ulpiano8. 

Fue en este marco donde se desarrolló la teoría del abuso del derecho, en aras 
a limitar la potencial acción devastadora que, sobre los propósitos armonizadores 
de intereses que se consideran inherentes a todo ordenamiento jurídico, podía 
operar la concepción absolutista de los derechos subjetivos9. Así pues, como 
advierte Castán Tobeñas, la máxima qui iure suo utitur neminem laedit, asumida 
en un sentido demasiado literal y categórico, resulta falsa y contraria a la 
concepción social del Derecho; por consiguiente –concluye- el ejercicio de los 
derechos ha de desenvolverse dentro de ciertos límites intrínsecos y 
extrínsecos10. 

Este mismo pensamiento se halla en los cimientos de las relaciones de 
vecindad, pues, aunque el ser humano precisa vivir en sociedad para alcanzar 
todos sus propósitos y explotar más intensivamente los bienes inmuebles, tiene 
razón Barassi cuando se lamenta de que la vecindad no siempre logra establecer 
un vínculo de solidaridad entre los sujetos11. En la práctica, lo que se origina con 
la contigüidad es más bien un foco de conflictos jurídicos. Aunque el dominio 
sobre un inmueble se halle perfectamente delimitado, de tal manera que nadie 
puede acceder al mismo sin permiso de su titular, existen ciertas molestias que 
comúnmente soportan los propietarios, cuyo origen se encuentra en el ejercicio de 
determinadas actividades en otra propiedad vecina; estos perjuicios han recibido 
el nombre de “inmisiones”.Lógicamente, el ámbito en el que se producen estas 
perturbaciones está constituido por las relaciones de vecindad, donde resulta 
imprescindible trazar unos límites que posibiliten la convivencia pacífica12, de tal 

                                           
8 D. 1,1,1 pr.: “Iuri operam daturum prius nosse oportet, unde nomen iuris descendat. Est autem 

a iustitia appellattum; nam, ut eleganter Celsus definit, ius est ars boni et aequi” (Ulpianus libro I. 
Institutionum) [Conviene que el que haya deestudiar el Derecho, conozca primero de dónde 
proviene la palabra ius (derecho). Llámase así de iustitia (justicia); porque, según lo define 
elegantemente Celso, es el arte de lo bueno y justo (o equitativo)]. Publio Juvencio Celso fue 
pretor y cónsul, y defendió la flexibilidad en la exégesis de las normas, para adaptarlas a cada 
caso concreto. Hemos de recordar la idea de aequitas, cuyo origen se halla en el pensamiento 
aristotélico, que representa elajuste de la norma a cada caso concreto, si bien lleva inherente 
también un juicio de valor sobre la adecuación de la norma a las concepciones de justicia del 
momento en el que ha de ser aplicada. A través de la aequitas se acomodaban las normas a las 
necesidades emergentes en cada momento histórico (daba lugar al ius praetorium, emanado de 
las decisiones del pretor). 

9 Resulta muy ilustrativa la introducción ofrecida por RODRÍGUEZ-ARIAS BUSTAMANTE, L., «El 
abuso del derecho (Teoría de los actos antinormativos)» (1ª Parte), Revista de la Facultad de 
Derecho de México, nº 16, 1954, 9: “Las mutaciones de la materia social requieren siempre ser 
objeto de la atención debida por parte del legislador a fin de evitar, en lo posible, inadaptaciones 
entre el campo de la realidad social y la jurídica. Así, pues, la teoría de que vamos a ocuparnos 
surge para llenar una necesidad en la vida del Derecho, necesidad que se había desarrollado al 
amparo de unas prerrogativas legales abusivas; resultaba que entre el Orden Jurídico y el principio 
de Justicia no se daba la armonía que es menester; el propietario, mejor dicho, todo derecho 
subjetivo era actuado con arbitrariedad sin tenerse en cuenta para nada las repercusiones de este 
ejercicio abusivo en la vida de la sociedad”. 

10 CASTÁN TOBEÑAS, cit., 61. COLIN, A. y CAPITANT, H. (Cours Élémentaire de Droit Civil 
Français, T. II, 10ª edic., Ed. Librairie Dalloz, París, 1948, nº 324, 234 y 235) sostienen que la 
interpretación rigurosa de este principio conduciría a resultados absurdos e inicuos, así como a 
suprimir el principio mismo de la responsabilidad civil, pues cabe entender que todo acto humano 
no prohibido expresamente por la ley constituye el ejercicio de un derecho. 

11 BARASSI, L., Proprietà e comproprietà, Ed. Giuffrè, Milano, 1951, 620 y 621. 
12 Según HERNÁNDEZ GIL, A.(Las relaciones de vecindad en el Código civil, Discurso leído el día 

28 de enero de 1985, en la Sesión Inaugural del Curso 1984-1985, Real Academia de 
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modo que se supera la noción individualista y absolutista de los derechos 
subjetivos. 

A pesar de que la doctrina del abuso del derecho es una categoría más amplia 
que el reducido ámbito en el que se mueven las relaciones de vecindad, podrá 
acudirse a ella, como remedio eficaz, cuando la defensa de la relación entre 
vecinos lesionada por las inmisiones no encuentre apoyo en normas concretas13. 
De hecho, un relevante sector de nuestros autores ha apreciado vigorosos 
vínculos entre las relaciones de vecindad y la teoría del abuso del derecho14. 

                                                                                                                                
Jurisprudencia y Legislación, Madrid, 1985, 11), hay dos presupuestos fundamentales en el 
concepto de relaciones de vecindad: desde una perspectiva social, el sistema general de 
convivencia; y, desde un punto de vista jurídico, el derecho de propiedad (desarrolla el análisis de 
ambos en las 11 a 15). 

13 En este sentido, ALONSO PÉREZ, «La protección jurídica frente a inmisiones molestas y 
nocivas», AC, XXII, 30 mayo-5 junio 1994, 414 a 416; en parecidos términos, MACÍAS (cit., 106 y 
107) indica que “el abuso del derecho ha de aplicarse, en todo caso, con carácter subsidiario en el 
ámbito de las relaciones de vecindad” (idea que reitera, posteriormente, en las 111 y 112). Por su 
parte, DÍAZ BRITO, F.J. (El límite de tolerancia en las inmisiones y relaciones de vecindad, Ed. 
Aranzadi, Navarra, 1999, 57 a 62) comparte estos argumentos, e indica que el mecanismo del 
abuso del derecho resulta excepcional y, por lo tanto, no es aplicable en materia de inmisiones, 
que tienen su regulación en los artículos 590 y 1908 C.c.; en la práctica –señala-, no cabe 
encontrar pronunciamientos del Tribunal Supremo donde un problema de inmisiones se haya 
resuelto a través de la doctrina del abuso del derecho (salvo la STS 3 diciembre 1987). No 
obstante, este autor reconoce que si existe animus nocendi, sí resultará operativa esta doctrina. 
Por otra parte, LASARTE ÁLVAREZ, C. (Principios de Derecho Civil, T. I, 7ª edic., Ed. Trivium, Madrid, 
2000, 184) muestra su pesar –con carácter general, y no limitado a las relaciones de vecindad- por 
la utilización indiscriminada, como “arma mágica”, del abuso del derecho, que es un principio 
general que sólo entra en juego cuando no hay norma concreta aplicable al supuesto debatido 
(cfr., v.gr., STS 24 marzo 1983). En opinión de EVANGELIO LLORCA, R. (La acción negatoria de 
inmisiones en el ámbito de las relaciones de vecindad, Ed. Comares, Granada, 2000, 74), en el 
abuso del derecho, el daño que exige la jurisprudencia es la lesión de un interés no protegido por 
una específica prerrogativa jurídica, “mientras que en las inmisiones hay lesión de derechos 
subjetivos o de intereses tutelados por el ordenamiento jurídico en normas específicas”; no 
obstante, considera que este principio, en combinación con otros, puede ser suficiente para 
solucionar otros conflictos surgidos en el marco de las relaciones de vecindad y, en cualquier 
caso, “ha de informar toda la disciplina de las mismas, en cuanto que es un principio general del 
Derecho” (vid. también NIETO ALONSO, A., «La acción negatoria como posible cauce civil para la 
tutela del medio ambiente», AC, LXX, 10-16 diciembre 2001, 1621 y 1622). Sobre la insuficiencia 
de la doctrina del abuso del derecho en materia de relaciones de vecindad, vid. GONZÁLEZ-ALEGRE 
BERNARDO, M. (Las relaciones de vecindad, Ed. Nauta, Barcelona, 1967, 143 y 144) y ALGARRA 
PRATS, E. (La defensa jurídico-civil frente a humos, olores, ruidos y otras agresiones a la propiedad 
y a la persona, Ed. McGraw-Hill, Madrid, 1995, 355 a 358), aunque reconocen que la prohibición 
del abuso del derecho opera como principio general informador de las relaciones de vecindad. A 
juicio de DELGADO DE MIGUEL, J.F. («El abuso de derecho y la función ecológica de la propiedad», 
en Centenario del Código civil, t. IV, dir. y coord. por F. Rico-Pérez, Universidad Enrique Tierno 
Galván, Alicante, 1991, 314), “el abuso del derecho opera en el campo de las limitaciones 
intrínsecas, que nacen de un ejercicio de ese derecho conforme al fin social”, mientras que las 
relaciones de vecindad “nos están remitiendo a la coordinación entre intereses de propietarios 
privados que permiten delimitar el contorno del propio derecho pero bajo técnicas y formalidades 
diferentes” (en estos términos, vid., también, NAVARRO MENDIZÁBAL, Í.A., Las inmisiones y 
molestias medioambientales: tutela preventiva civil, Ed. Dykinson, Madrid, 1997, 117). 

14 En opinión de AMAT LLARÍ, M.ªE. [«La regulación de las inmisiones en el CC», en Centenario 
del Código civil (Asociación de Profesores de Derecho Civil), Ed. Centro de Estudios Ramón 
Areces, T. I, 84 y 85], si debe recurrirse a una norma general en materia de inmisiones, habrá de 
buscarse no sólo en el artículo 1902 C.c., sino en la doctrina del abuso del derecho (art. 7.2 C.c.); 
e, incluso, en la función social de la propiedad recogida en el art. 33.2 CE. Asimismo, DÍAZ 
ROMERO, M.ªR. (La protección jurídico-civil de la propiedad frente a las inmisiones. Especial 
referencia a la acción negatoria, Ed. Civitas, Madrid, 2003, 86 y 87) considera que el abuso del 
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En definitiva, el mundo del Derecho debe ser el mundo de lo útil y, ante todo, 
“el arte de lo justo”. De ello se desprende, en nuestra opinión, que a la justicia civil 
resulte necesaria una construcción que perfile ciertos confines en el ejercicio de 
los derechos subjetivos, tal y como acontece en la práctica totalidad de los 
modernos ordenamientos jurídicos, no obstante las críticas y los manifiestos 
recelos que la teoría del abuso del derecho ha suscitado tradicionalmente15. El 
influjo de tal desconfianza determinó que resultara tardío el desarrollo doctrinal y, 
sobre todo, normativo de esta institución, pese a no tratarse de una figura de 
reciente aparición. 

A estas reticencias hemos de añadir los insoslayables obstáculos con los que 
siempre colisionan los afanes de teorizar en torno a esta materia, que provocan –
según observa cierto sector doctrinal16- que los esfuerzos por construir un 
concepto genérico de abuso del derecho hayan resultado “vanos”. En una 
atmósfera de clamorosa indefinición e indeterminación, podemos tratar de ofrecer 
unas líneas generales y abstractas de lo que ha de ser entendido como abuso del 
derecho, si bien la siempre espinosa labor de concreción corresponde 
inexcusablemente a nuestros tribunales. 

En nuestra opinión, al comenzar un estudio sobre la doctrina del abuso del 
derecho, resulta ineludible detenerse en la intrincada formación histórica de esta 
figura. Advierte con buen juicio De Ángel que el estudio de los antecedentes de 
esta institución no supone una concesión a la mera erudición, sino que encuentra 
su interés y justificación en la complejidad de ofrecer una definición de aquélla17. 
Una visión retrospectiva de la doctrina del abuso del derecho no sólo resulta útil, 
sino que se nos antoja imprescindible. 

II. Evolución histórica hacia el relativismo de los derechos subjetivos 

1. Antecedentes romanos 

Aunque el concreto desarrollo de la teoría del abuso del derecho se ha 
verificado en tiempos relativamente recientes, a nuestro juicio, podemos intuir 
algunas manifestaciones de la misma en las fuentes romanas. Es verdad que esta 
doctrina no fue enunciada entonces con carácter integral, dado el escaso interés 
de los juristas clásicos por las generalizaciones y por la sistematización; nunca se 
teorizó en tales textos sobre el abuso del derecho, si bien en ellos cabe hallar 
fragmentos donde se sentaron las bases de esta institución. 

                                                                                                                                
derecho resulta perfectamente válido para servir de fundamento genérico a la prohibición de 
generar inmisiones excesivas en el ámbito de las relaciones de vecindad. DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE 
LEÓN, L., y GULLÓN BALLESTEROS, A. (Sistema de Derecho Civil, vol. III, 7ª edic., Ed. Tecnos, 
Madrid, 2001, 146) han sido quienes más claramente se han pronunciado a favor de la 
aplicabilidad de la doctrina del abuso del derecho en materia de vecindad, porque consideran que 
falta un criterio específico; en este sentido, estiman que una formulación tan abierta como la del 
abuso del derecho tiene la ventaja de no limitar al juzgador con la teoría del uso o de la tolerancia. 
Vid., asimismo, VIGURI PEREA, A., «Medios de defensa contra el ruido: la vía civil», ponencia 
defendida con motivo de la celebración de las Segundas Jornadas de Derecho del Consumo, 
organizadas por la Unión de Consumidores de Castellón, en marzo de 2002 (extraída de www.ces-
cv.es/articulos_revista/Revista_25/art2-rev25.pdf). 

15 Sobre las reservas con las que ha sido contemplada esta institución, vid. ROTONDI, M., 
«L’abuso di diritto», Riv. Dir. Civ.,1923, 105 y 106. 

16 Vid., por todos, CARRASCO PERERA, Á., «Comentario al artículo 7», en Comentarios al Código 
Civil, dir. por R. Bercovitz, 3ªedic., Ed. Aranzadi, Madrid, 2009 (recurso electrónico BIB 2009\5227, 
accesible en www.westlawinsignis.com). 

17 DE ÁNGEL, «Comentario al artículo 7.º 2», cit., 57. 

http://www.ces-cv.es/articulos_revista/Revista_25/art2-rev25.pdf
http://www.ces-cv.es/articulos_revista/Revista_25/art2-rev25.pdf
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El origen de la doctrina del abuso del derecho ha sido ciertamente polémico, 
pues una parte considerable de los autores niega que se halle en el Derecho 
Romano, y lo ubica en la jurisprudencia gala posterior a la Revolución Francesa. 
A nuestro modo de ver, si bien la formulación de la teoría del abuso del derecho 
con carácter general se debe, efectivamente, a la labor jurisprudencial francesa 
durante el s. XIX, cabe apreciar alguna de sus expresiones en los textos romanos. 

Es cierto que la máxima anteriormente referida, qui iure suo utitur neminem 
laedit [plasmado, entre otros muchos textos, en D. 50,17,55, D. 50,17,151 y D. 
50,17,155,1], abona la postura de quienes estiman que la institución que 
analizamos carece de raigambre romana. Sin embargo, tal y como evidencia 
Calvo Sotelo18, no caben generalizaciones, pues resultarían inexactas. Según 
expone este autor, el Derecho Romano “consagró cierto absolutismo jurídico para 
el derecho subjetivo; pero conoció también fuertes limitaciones del mismo”. Por lo 
tanto, el absolutismo jurídico del pueblo romano siempre tuvo barreras más o 
menos intensas. 

En tal sentido, en la Instituta de Gayo puede vislumbrarse su esencia, cuando, 
al hilo del maltrato a los esclavos, se aporta otra frase posteriormente elevada a la 
categoría de principio: male enim nostro iure uti non debemus (Inst. I, 53: no 
debemos hacer mal uso de nuestro derecho). En este texto se disponía que ni a 
los ciudadanos romanos ni a ningún otro pueblo que estuviera bajo el poder de 
Roma estaba permitido maltratar a los esclavos sin justa causa, ni con excesiva 
crueldad. En tal fragmento se recuerda, asimismo, que en una Constitución del 
emperador Antonino se estableció que quien matara injustificadamente a un 
esclavo propio había de ser castigado del mismo modo que si matara a un 
esclavo ajeno. Por otra parte, también se indicaba que cuando fue consultado el 
emperador por unos gobernadores de provincia en relación con los esclavos que 
se refugiasen en los templos de los dioses o en las estatuas de los príncipes, 
dispuso que si la crueldad de los dueños se hacía intolerable, estaban obligados a 
vender a sus esclavos. La razón aducida por Gayo para justificar tales decisiones 
fue que no se debe hacer mal uso de nuestro derecho (male enim nostro iure uti 
non debemus); según señala, esta misma razón justifica que esté vedada la 
administración de sus propios bienes a los pródigos19. 
                                           

18 CALVO SOTELO, J.,La doctrina del abuso del derecho como limitación del derecho subjetivo, 
Librería General de Victoriano Suárez, Madrid, 1917, 48 a 50.Este autor (cit., 47 y 49) indica que el 
Derecho Romano conoció “innúmeras limitaciones” contra el absolutismodel ejercicio de los 
derechos subjetivos en general, con el propósito de impedir que se abusara de ellos. Asimismo, 
este autor observa que el Derecho Romano, a medida que experimentaba un proceso de 
espiritualización y humanización, “supo constreñir y poner cortapisas a derechos que en los 
primeros tiempos eran despóticamente dominantes”; tal sucedió con la patria potestad, que si bien 
al principio, según las XII Tablas, confería derecho a matar al hijo, más adelante, de acuerdo con 
el Derecho Imperial, nunca llegaba a ese grado (cit., 49). Resulta interesante, en torno a los 
antecedentes romanos del abuso del derecho, la exposición llevada a cabo por JIMÉNEZ SALCEDO, 
C., «El abuso de Derecho y los actos de emulación en Derecho romano», Derecho y opinión, nº 5, 
1997, 243 a 252. 

19 El mismo texto lo encontramos de nuevo en las Instituta 1,8,2 de JUSTINIANO: “Expedit enim 
reipublicae, ne quis sua re male utatur” [Pues conviene a la república, que nadie use mal sus 
bienes]. Exactamente la misma idea se evidencia en D. 1,6,2 (Ulpianus libro VIII. de officio 
Proconsulis). Según BONFANTE, P. (Corso di Diritto Romano, vol. II, La proprietà, Parte I, reimpr. 
corregida de la 1ª edic., Ed. Giuffrè, Milano, 1966, 350 y 351), estos fragmentos ciñen su eficacia 
al ámbito del maltrato a los esclavos, de tal forma que no cabe percibirlos como expresión de una 
regla mucho más general: “I motivi del legislatore, è opportuno ripeterlo, non possono essere 
elevati a principii di diritto, che trascendono in una misura così vasta il rapporto regolato”. En 
contra de esta restrictiva opinión, vid. WINDSCHEID, B., (Diritto delle Pandette, vol. I, trad. it. por C. 
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Este mismo pensamiento impregna otros pasajes romanos, de entre los que 
podemos resaltar los siguientes: la Novela LXIII de Justiniano20, D. 6,1,38 (su 
texto es paradigmático y goza de gran relevancia, ya que de él se extrajo el 
principio neque malitiis indulgendum est, que impedía la condescendencia con los 
actos de mala fe, y que algunos han esgrimido como antecedente de la teoría del 

                                                                                                                                
Fadda y P.E. Bensa, reimpr., Ed. UTET, Torino, 1930, 413, n. 3), quien señala: “…ma dall’altra 
parte si va troppo oltre contrastando anche in questa misura la sua efficacia generale (…), e 
volendo limitarla ai casi speciali, nei quali essa viene menzionata nelle fonti. I relativi passi (l. 38 D. 
de R. V. 6. 1, l. 1 § 12 l. 2 § 5. 9 D. de aqua et aquae 39. 3, cfr. l. 3 pr. D. de op. pub. 50. 10) non 
contengono alcun accenno a tale limitazione; essi vogliono manifestamente applicare un principio”. 

20 Novela 63 de JUSTINIANO (Constitución LXVI): “Causam, quae dolose fit in hac regia civitate 
circa domuum aedificia, cohibere et emendare iustum credimus. Quia enim certis mensuris distare 
domos abinvicem Zenonis piae memoriae constitutio dicit, sed et nos aliquid tale sancivimus; 
sequitur autem in hac regia urbe non posse aliquid ultra centum pedes prohibere maris adspectum, 
rem gratissimam, oportebat quidem forsan et ex ampliore mensura adspectus eis parare, et non 
eos prohibere. Sed tamen hoc inopinabili quadam machinatur arte. Quidam enim centum pedum 
relinquentes mensuram, aut etiam parumaliquid huic addentes, deinde aedificant nihil aliud 
habentes, sed tanquam aliquod velum tetenderint, et quum abstulerint maris adspectum per 
omnem potestatem, et non repugnantes legi propter centum pedum spatium, interim aedificant sine 
prohibitione, et dum quod quaerunt potiuntur, deponunt illud, quod propter utilitatem ab eis 
iniunctum est, sed ita schema circumvenientes omni voluptate extraneas possessorum constituunt 
domos. Quod de cetero fieri nullo modo volumus”[Creemos que es justo reprimir y corregir lo que 
dolosamente se hace en esta real ciudad en la edificación de casas. Porque como una 
Constitución de Zenón, de piadosa memoria, dice que las casas disten entre sí cierta medida, y 
también nosotros dispusimos alguna cosa semejante, y se añade que en esta real ciudad no 
pueda cosa alguna impedir hasta más allá de cien pies la vista del mar, cosa gratísima, era 
menester ciertamente procurarles las vistas acaso aun desde mayor distancia, y no impedírselas. 
No obstante, se maquina contra esto con cierto inopinado artificio. Porque algunos, dejando la 
medida de cien pies, o aun añadiendo a ella algún poco más, edifican después, sin tener ninguna 
otra cosa sino como un velo que hubieren tendido, y cuando han quitado la vista del mar con plena 
potestad, y no se oponen a la ley a causa del espacio de los cien pies, edifican sin prohibición en 
el intermedio, y cuando disfrutan de lo que buscaban, derriban lo que por su conveniencia fue 
levantado por ellos, y defraudando así el orden establecido hacen que las casas de los 
poseedores queden privadas de todo recreo. Lo que de ningún modo queremos que se haga en lo 
sucesivo]. 
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abuso del derecho en los textos romanos)21, D. 8,1,922, D. 9,2,3923, D. 39,3,1,11 y 
1224, D. 39,3,2,5 y 925, D. 47,10,4426. 

Aunque referida a las inmisiones27, se intuye esta misma vocación restrictiva 
en el ejercicio de los derechos subjetivos en el propio Digesto, del que cabe inferir 
que éstos no suponían un poder ilimitado a favor de sus titulares. El germen de la 

                                           
21 En relación con el ius tollendi, cuando alguien compra un fundo ajeno ignorando que lo era, y 

edifica o planta en él antes de ser reivindicado, D. 6,1,38: “neque malitiis indulgendum est, si 
tectorium puta, quod induxeris, picturasque corradere velis, nihil laturus, nisi ut officias” (Celsus 
libro III. Digestorum) [y no se ha de ser indulgente con la maldad, por ejemplo, si quisieras 
arrancar el estuco que hubieres puesto, y las pinturas, sin que hayas de conseguir nada más que 
hacer daño]. 

22 En este pasaje se sostiene que el ejercicio del paso concedido por fundo ajeno ha de 
llevarse a cabo causando el menor perjuicio posible a su dueño. D. 8,1,9: “Nam quaedam in 
sermone tacite excipiuntur, non enim per villam ipsam, nec per medias vineas ire, agere sinendus 
est, quum id aeque commode per alteram partem facere possit minore servientis fundí detriment” 
(Celsus libro V. Digestorum) [Porque en la expresión se exceptúan tácitamente algunas cosas, 
pues no se ha de dejar pasar, ni conducir por la misma casa, ni por medio de las viñas, como 
quiera que pueda hacer esto con igual comodidad por otra parte con menor daño del fundo 
sirviente]. 

23 D. 9,2,39: “Itaque qui pecus alienum in agro suo deprehenderit, non iure id includit, nec agere 
illud aliter debet, quam, ut supra diximus, quasi suum; sed vel abigere debet sine damno, vel 
admonere dominum, ut suum recipiat” (Pomponius libro XVII. ad Quintum Mucium) [Así pues, 
quien hubiere encontrado una res ajena en su campo, ni la encierra con derecho ni debe tratarla 
de otro modo que como si fuera suya, según antes hemos dicho; sino que debe o ahuyentarla sin 
daño, o prevenir al dueño para que la recoja como suya]. 

24 En D. 39,3,1,11 (Ulpianus libro LIII. ad Edictum), en materia de aguas pluviales, se dispone 
que todos tienen derecho a retener el agua en su fundo o a derivar hacia él la sobrante del vecino 
–con tal de no hacer obra en predio ajeno-, pues no se prohíbe que cada uno se favorezca 
siempre que con ello no perjudique a otro (“prodesse enim sibi unusquisque, dum alii non nocet, 
non prohibetur”). En D. 39,3,1,12, se señala que no cabe demandar al que cava en su propio 
fundo y trae hacia él un manantial del vecino, si no lo hizo con intención de perjudicar al vecino, 
sino que lo hizo para mejorar su propio fundo (“et sane non debet habere, si non animo vicino 
nocendi, sed suum agrum meliorem faciendi in fecit”). 

25 D. 39,3,2,5 (Paulus libro XLIX. ad Edictum), también referido a las aguas pluviales: indica 
que, ante la rotura de un dique en el predio vecino, si el agua de la lluvia me perjudica, aun cuando 
pueda faltar la acción de contención del agua pluvial, me compete no obstante una acción útil o el 
interdicto contra el vecino, si quiero restituir en su campo el dique que me puede ser ciertamente 
provechoso, y a él en nada le ha de perjudicar; y esto es lo que sugiere la equidad, aunque 
carezcamos de derecho (“qui factus mihi quidem prodesse potest, ipsi vero nihil nociturus est; 
haec aequitas suggerit, etsi iure deficiamur”). Vid., asimismo, D. 39,3,2,9, donde se permite al 
vecino desviar un torrente de agua, en aras a evitar que ésta entrara en su finca, aunque con ello 
perjudique a un vecino, siempre que no lo hiciera con intención de perjudicar al vecino, sino para 
no perjudicarse él (“quae sententia verior est, si modo non hoc animo fecit, ut tibi noceat, sed ne 
sibi noceat”). 

26 D. 47,10,44: “Si inferiorum dominus aedium superioris vicini fumigandi causa fumum faceret, 
aut si superior vicinus in inferiores aedes quid aut proiecerit, aut infuderit, negat Labeo, iniuriarum 
agi posse; quod falsum puto, si tamen iniuriae faciendae causa immittitur” (Iavolenus libro IX. ex 
Posterioribus Labeonis) [si el dueño de una casa inferior hiciera humo para ahumar la casa del 
vecino que está más alto, o si el vecino superior echare o vertiere alguna cosa sobre la casa que 
está más baja, niega Labeón que se pueda ejercitar la acción de injurias; lo que yo juzgo falso, si 
se ha hecho con el propósito de inferir injuria]. 

27 El origen del vocablo “inmisión” se encuentra en el Derecho Romano, si bien su 
configuración más precisa se llevó a cabo por los juristas del Derecho Común. Seguimos, en este 
punto, la magnífica exposición del origen y evolución de la “inmisión” efectuada por ALONSO PÉREZ, 
«La protección…», cit., 392 a 397. A pesar de lo que pudiera inferirse de todo lo expuesto, la 
preocupación por las inmisiones fue, incluso, anterior al Derecho Romano. Ya en la antigua Grecia 
se tomaron en consideración las molestias ocasionadas por este fenómeno, y se decidió ubicar el 
lugar donde se desempeñaba el trabajo lejos del espacio destinado a las viviendas. 
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moderna doctrina de la inmisión puede situarse en el período último de la 
República romana, cuando Alfeno Varo, para solucionar un conflicto entre 
vecinos, sentó las bases de las relaciones de vecindad: solamente le es lícito a 
uno hacer alguna cosa en su propiedad en tanto no se entrometa en lo ajeno (D. 
8,5,8,5: “in suo enim alii hactenus facere licet, quatenus nihil in alienum immitat” 
Ulpianus libro XVII. ad Edictum). Fue en esa postrera etapa de la República 
cuando comenzaron a deslindarse la culpa y el dolo, y surgieron los conceptos 
jurídicos de la buena y la mala fe; en general, en esta época emerge la relevancia 
de la propia voluntad, que constituye ya una fuerza de gran potencia para el 
desarrollo y el progreso de todas las instituciones y doctrinas jurídicas28. 

La existencia de brocardos latinos opuestos evidencia que no se puede tener 
una fe ciega en ellos ni idolatrarlos29. Asimismo, no parece razonable apoyarse en 
un principio romano, como principal argumento para sustentar una posición 
doctrinal, cuando dentro de las mismas fuentes pueden hallarse reglas 
antagónicas. No debe olvidarse, por otra parte, que los axiomas y principios del 
Libro 50 del Digesto son máximas generales que se lograron por abstracción de 
muchos supuestos concretos resueltos. Posteriormente, se ha elevado a la 
categoría de dogmas y de teorías sin base científica aquello que no constituyó 
más que el resultado de experiencias jurídicas prácticas propias del Derecho 
Romano, que fue un Derecho anticonceptual y antidogmático. Como 
atinadamente explicó Bonfante30, “è frase trita che non vi ha proverbio che non 
ritrovi il suo contrario; e così non vi ha forse brocardo, non vi ha concetto 
tradizionale, di cui non occorra il contrario, che in un’altra specie può tornare in 
acconcio”. 

No obstante la disparidad advertida en las fuentes romanas, entendemos que 
parece razonable sostener que de la exposición llevada a cabo se desprende, de 
manera palmaria, que en ellas podemos hallar la semilla de la moderna teoría del 
abuso del derecho, aunque su elaboración científica se haya verificado con 
posterioridad. 

De los textos transcritos pueden extraerse fragmentos donde se confiere 
relevancia al aspecto subjetivo o malintencionado de la actuación del titular del 
derecho, en aras a vedarla (lo que posteriormente –como tendremos oportunidad 
de exponer- se conoció como aemulatio y dio origen a la teoría de la emulación)31; 

                                           
28 RICCOBONO, S., «La teoria dell’abuso di diritto nella dottrina romana», Bullettino dell’Istituto di 

diritto romano “Vittorio Scialoja”, vol. V, Milano, 1939, 12 y 13. 
29 Resulta llamativo que pueda acudirse, como fundamento del principio qui iure suo utitur 

neminem laedit, a un pasaje del Digesto atribuido a GAYO (D. 50,17,55; Gaiuslibro II.de testamentis 
ad Edictum urbicum), y, al mismo tiempo, ofrecer otro texto suyo (Inst. I, 53) como cimiento de la 
máxima opuesta. Seguramente, en cada uno de esos fragmentos se resuelven hipótesis prácticas 
diversas donde pareció oportuno ofrecer soluciones contrarias. 

30 BONFANTE, «Il silenzio nella conclusione dei contratti», comentario a App. Torino 10 luglio 
1905, Riv. Dir. Comm., 1906, t. II, 222. 

31 En relación con la prohibición de los actos de emulación, en opinión de RICCOBONO («La 
teoria dell’abuso…», cit., 28), la ética cristiana se ha manifestado con gran potencia en la 
codificación del siglo VI. Las aplicaciones son numerosas: “Non tutte, in verità, dipendenti dal 
principio speciale che vieta atti di emulazione, ma tutte collegate da un principio superiore di 
giustizia sociale, che esige considerazione del vantaggio e del danno altrui, spirito fraterno di 
cooperazione e di moderazione nelle relazioni fra gli uomini, ed impone limiti non solo nell’esercizio 
di qualsiasi diritto, ma nella essenza medesima del diritto”. Según explica el propio RICCOBONO 
[Voz «Emulazione (diritto romano)», en Novissimo Digesto Italiano, vol. VI, UTET, Torino, 1957, 
521], desde la etapa del emperador Constantino, el influjo de la moral cristiana y las doctrinas de 
la Iglesia sobre el Derecho fue considerable, y se dejó sentir en la compilación justinianea del s. VI 
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tales pasajes constituyen, finalmente, la plasmación de la victoria del criterio de 
los proculeyanos sobre la postura enfrentada de los sabinianos. 

Hemos podido comprobar que cabe encontrar textos donde se acude, con el 
mismo propósito prohibitivo, a la falta de utilidad del ejercicio del derecho por 
parte de su titular. Es decir, se recurre al aspecto objetivo32. Según expone 

                                                                                                                                
d.C.; la proyección de los postulados éticos cristianos resulta patente en torno a los actos de 
emulación: “Da questa [ética cristiana] infatti derivano le massime: «prodesse enim sibi 
unusquisque dum alii non nocet non prohibetur» - «…qui factus mihi quidem prodesse potest, ipsi 
vero nihil nociturus est»”. E da queste enunciazioni contenute nel Corpus iuris nel Medioevo si 
formò il principio che apparve fondamentale nel sistema giuridico, e cioè: «quod mihi prodest, tibi 
autem non nocet, si denegetur fit iniuria». Según expresa FERNÁNDEZ DE BUJÁN Y FERNÁNDEZ, A. 
(Derecho Público Romano, Ed. Civitas, Madrid, 1996, 149 y 150), a partir de Constantino se 
produce un proceso de recíproca influencia, que se tradujo en la intervención del emperador en 
asuntos religiosos (“cesaropapismo”) y de las autoridades cristianas en asuntos políticos. La 
influencia de la filosofía cristiana en el Derecho Romano se manifiesta, de manera palmaria, en la 
prohibición de usar abusivamente un propio derecho. A juicio de ROTONDI («Aemulatio», en Per il 
XIV Centenario della codificazione giustinianea, Milano, 1938, 868), esta vertiente subjetiva 
responde a los esquemas justinianeos, ya que la indagación de la intención de quien ejercita su 
derecho fue promovida por los compiladores [cit. por VALIÑO]. En cambio, en opinión de BARTOSÊK, 
M. («Sul concetto di atto emulativo specialmente nel diritto romano», en Atti del Congresso 
Internazionale di Diritto Romano e di Storia del Diritto, Verona 27 al 29 de septiembre de 1948, a 
cura di G. Moschetti, vol. III, Ed. Giuffrè, Milano, 1951, 204 y 205), cabe aserverar que la idea del 
acto emulativo penetra toda la órbita del Derecho Privado Romano, ya que aparece en numerosas 
instituciones y medios jurídicos romanos; como consecuencia de ello –prosigue-, “la chicanenon è 
un mero fenomeno sociale, come spesso si afferma, ma un fenomeno prettamente giuridico, anche 
se con una profonda portata sociale, in quanto cioè il diritto in generale proietta nel suo campo 
fenomeni sociali, di cui esso non è, sostanzialmente, che un mero riflesso”. A su juicio (cit., 207 y 
208), hay ciertos principios tradicionalmente atribuidos a interpolaciones justinianeas que, en 
realidad, tienen origen clásico, dado que daban carta de naturaleza a ciertas concepciones éticas 
superadoras de los rígidos esquemas jurídicos propios del Derecho quiritario.Por su parte, STELLA 
MARANCA, F. («In tema di divieto dell’ “aemulatio”», en Studi in memoria di Aldo Albertoni, T. II, 
Diritto Romano e Bizantino, Ed. Cedam, Padova, 1938, 479) sostiene que la prohibición de los 
actos de emulación estuvo presente en toda la historia del Derecho Romano, pese a que los 
romanos no construyeran la teoría de la emulación. Según su opinión, la intención de quien ejerce 
su derecho es extraña al ámbito jurídico, si bien no cabe tolerar los actos que pueden originar 
daño a otro sujeto; tales actos no fueron admitidos ni por el edicto del Pretor, ni por el edicto 
Julianeo, ni por la jurisprudencia republicana, clásica, postclásica y justinianea. Este autor (cit., 
487) rechaza inapelablemente el ejercicio malicioso de un derecho con daño al de otra persona, y 
estima que tal prohibición es “una regola inderogabile in ogni tempo e in ogni luogo, ove e quando 
su dibattiti giudiziari o giuridici lume di giustizia rifulga”. 

32 Según BARTOSÊK (cit., 208 a 210), la noción romana de acto emulativo incluye tanto el 
cimentado en la mala intención del actuante como aquel más centrado en un criterio objetivo, 
cuando se verifica un ejercicio antisocial o antifuncional del derecho. A su modo de ver (cit., 209 y 
ss.), una parte importante de las creaciones del Derecho pretorio combatía el ejercicio antisocial 
del derecho y otorgaba preferencia al interés colectivo sobre el individual: “L’eserciczio «sociale» 
del diritto era a Roma sempre e già dapprincipio fortemente accentuato, nello stesso modo che il 
principio bisognava preferire il vantaggio della colletività e non quello dell’individuo”. Como 
corolario, este autor (cit., 229) sostiene que la enunciación de una interdicción de los actos de 
emulación resulta superflua, ya que tal restricción resulta impuesta como consecuencia de la 
propia sustancia del orden jurídico, de tal modo que constituye parte del contenido del mismo 
concepto del derecho. 

A pesar de ello, cierto sector doctrinal estima que impedir el ejercicio de un derecho a su titular, 
cuando no sobrepasa su esfera jurídica, constituye mezclar Derecho y Moral; cosa que no 
acontecía en los textos romanos, según estos autores, donde se deslindaba lo lícito de lo honesto. 
Vid., v.gr., SCIALOJA, V., «Degli atti d’emulazione nell’esercizio dei diritti», Studi Giuridici, vol. III, 
Parte I, 1932, 199 (“…la teoria dell’emulazione segnata in ogni sua parte dello stampo di quel 
medioevo nel quale andavano sempre confuse le idee di diritto, morale e religione, e che pure 
secondo il solito voleva derivarsi dal diritto romano”). En la línea de deslindar Derecho y Moral, 
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Bonfante, no cabe concluir que en el Derecho Romano un acto se hallaba vedado 
si se apreciaba animus nocendi y, por el contrario, admitido si éste no estaba 
presente. No obstante, este autor considera que este escenario se cimentaba en 
un criterio objetivo de limitación reservado a la especialísima materia del derecho 
sobre las aguas: el daño efectivo al vecino sin utilidad propia. Este criterio era tan 
patente, que si se verificaba tal menoscabo, el acto del propietario resultaba 
prohibido aunque no existiera animus nocendi; en cambio, si no se producía 
perjuicio, era lícito el ejercicio del derecho, aun cuando el acto hubiera sido 
llevado a efecto animo nocendi. Sin embargo, en su opinión, estos textos no son 
susceptibles de una aplicación general33. 

2. Teoría de los “actos de emulación” 

Según se desprende de un texto de Cicerón34, el término “aemulatio” puede ser 
empleado con una significación positiva, como imitatio de una virtud. Mas también 
cabe su manejo con una acepción negativa, directamente relacionado con la 
rivalidad o envidia35. En los textos de índole jurídica podemos hallar el antedicho 

                                                                                                                                
señala BONFANTE (Corso…, cit., 346 y 347): “Se l’atto per sé è lecito, l’intenzione con cui si compie 
non lo rende giuridicamente illecito: si potrebbe applicare al tema il celebre adagio della scuola 
sabiniana plus est in re quam in existimatione mentis. Il danneggiato, per agire in giudizio, 
conviene che provi di aver subito un danno giuridico, cioè la lesione di un suo diritto; conviene che 
si richiami alla legge, non alla morale o al sentimento. Ciò tanto più nel diritto romano, in cui 
l’individualità dell’azione conferisce un carattere più spiccato alle pretese giuridiche. Ripugna certo 
che atti insocievoli e maligni si compiano, ma il diritto non regola tutto l’operare umano, né si 
richiede dall’uomo che osservi soltanto le leggi dello Stato”. Sin embargo, a nuestro juicio, la 
definición de los principios del Derecho ofrecida por ULPIANO, en D. 1,1,10 (1), podría desmentir la 
absoluta disociación entre lo lícito y lo honesto(Ulpianus libro I. Regularum): “…honeste vivere”. 
Por su parte, IGLESIAS SANTOS, J. (Derecho Romano. Historia e instituciones, 1ª reimpr. de la 11ª 
edic., Ed. Ariel, Barcelona, 1994, 230 y 231) expone: “Si a nadie se lesiona usando del propio 
derecho –qui iure suo utitur neminem laedit-, todavía hay que advertir que asumen un papel 
relevante, en la vida romana, los vínculos de la pietas, de la fides, de la humanitas, es decir, del 
officium. Hay en Roma una especie de opinión pública vigilante, por virtud de la cual nadie puede 
usar de los propios derechos sin sufrir «una inspección y un juicio». Porque los derechos privados 
atienden directamente al bien del individuo, pero interesan, en última instancia, al bien común. (…) 
Al despilfarrador de sus bienes se le somete a interdicción, porque no debemos usar mal de 
nuestro derecho –male enim nostro iure uti non debemus. El campesino está obligado a cuidar 
celosamente de su campo, a ararlo, a no traerlo a descuido, y tal obligación se halla sancionada 
con una pena censoria”. Parece que en el Derecho Romano siempre se hallaron presentes 
principios morales y éticos (no debemos olvidar la aequitas, a la que recurrían los pretores), y se 
trataron de vedar los actos de emulación y los de abuso del derecho. 

33 BONFANTE, Corso…, cit., 356. Asimismo, este autor enfatiza el carácter interpolado de estos 
textos: “Giova infine, a questo proposito, far notare in anticipazione che questo regime delle acque 
non è opera dei giureconsulti classici, ma di Giustiniano, il quale ha interpolato nei testi classici 
tutte le motivazioni relative, nonché il tanto discusso animus nocendi: il che toglie a quella 
espressione l’aureola teorica”. 

34 Marco Tulio CICERÓN, Tusculanae Disputationes, 4,8,17: “Aemulatio autem dupliciter illa 
quidem dicitur, ut et in laude et in vitio nomen hoc sit; nam et imitatio virtutis aemulatio dicitur –sed 
ea nihil hoc loco utimur; est enim laudis-, et est aemulatio aegritudo, si eo quod concupierit alius 
potiatur, ipse careat”. 

35 TITO LIVIO (en su Historia de Roma Ab urbe condita, XXVI, 38), dentro de su relato de la 
disputa entre Dasio y Blatio sobre la conveniencia de la rendición de la ciudad de Salapia a los 
romanos, cuando todavía se hallaba en manos de Aníbal, emplea el término “aemulatio” 
relacionado con el odio y la envidia: “Hannibali atque eis qui aderant quo audacior res erat, minus 
similis ueri uisa est: aemulationem profecto atque odium esse, et id crimen adferri quod, quia 
testem habere non posset, liberius fingenti esset” [Aníbal y cuantos le rodeaban, pensaron que la 
misma audacia del asunto lo convertía en una acusación improbable, y consideraron que era 



PERSPECTIVA HISTÓRICA SOBRE EL RELATIVISMO DE LOS DERECHOS SUBJETIVOS 
 

 

251 

término con este segundo alcance, al hacer alusión a la competencia inspirada en 
la fruición y en la rivalidad36; en este sentido, v.gr., en D. 50,10,3, pr. (Marcellus 
libro II. de officio Praesidis) se dispone: “Opus novum privato etiam sine Principia 
auctoritate facere licet, praeterquam si ad aemulationem alterius civitatis pertineat, 
vel materiam seditionis praebeat, vel circum theatrum, vel amphitheatrum sit”37. 

Como puede observarse, la utilización del término “aemulatio” en este texto no 
se halla relacionada con el ejercicio de un derecho con el exclusivo propósito de 
perjudicar a otro sujeto, sino que se emplea con la connotación de la rivalidad 
entre ciudades38. 

Fue en la Baja Edad Media cuando, inspirados en el Derecho justinianeo y –en 
cierto sentido- en los principios cristianos39, los grandes juristas (en los siglos XIII 
y XIV, Cino de Pistoia, Baldo, Bartolo, etc) crearon la institución de los “actos de 
emulación”, a tenor de la cual se vedaban los actos que no reportaran utilidad al 
propietario del inmueble donde se producían, pero que irrogaran algún 

                                                                                                                                
debida al rencor y a los celos, pues resultaba fácil inventar una acusación en ausencia de 
testigos]. En cambio, el calagurritano Marco Fabio QUINTILIANO (Institutiones Oratoriae, Libro I, 
Cap. II, Utrum utilius domi, an in scholis crudiantur) lo utiliza en una acepción referida, en mayor 
medida, a la ambición: “excitabitur laude aemulatio, turpe ducet cedere pari, pulchrum superasse 
maiores” [con las alabanzas despertará ambición, tendrá por cosa vergonzosa quedar atrás de los 
iguales, y por honra exceder a los mayores]. 

36 No obstante, también podemos encontrar algún fragmento en el que se emplea la aemulatio 
en sentido positivo; vid., v.gr., Novela CLIV “Imperator Iustinianus Augustus Floro, Comiti sacrorum 
Privatorum”, en relación con quienes en Mesopotamia y Osroena contraían nupcias ilícitas y 
violaban las leyes romanas: “Recta enim et quae decent sapere oportet, ceterosque ad parem 
aemulationern excitare, nec vero ipsos quae contra leges sunt facere, et ad mutuam imitationem 
confugere” [Porque es menester conocer lo que es recto y conveniente. y motivar a los demás a 
igual emulación, y que no hagan ellos lo que escontra las leyes, y se amparen en la imitación de 
los otros]. 

37 A un particular le es lícito hacer una obra nueva incluso sin la autoridad del Príncipe, salvo si 
tuviera por objeto la emulación de otra ciudad, o diera motivo para una sedición, o sea un circo, un 
teatro o un anfiteatro. 

38 Según advierte BONFANTE (Corso..., cit., 349): “Tratassi come si vede, di una restrizione 
positiva, la quale si ispira a criterii di ordine pubblico: evitare che sia turbata la pace, che sorgano 
gelosie con altre città, che nascano pubblici disordini, evitare la gara suscitate da quello che noi 
diremmo lo spirito di campanile, andar cauti negli edificii di puro lusso e diletto”. En parecidos 
términos, vid. SCIALOJA, Teoria della proprietà nel Diritto Romano, vol.1, lezioni ordinate curate 
edite da P. Bonfante, Ed. Attilio Sampaolesi, Roma, 1928, 415. Sobre este texto, vid. también 
PALMA, A., «Iura vicinitatis». Solidarietà e limitazioni nel rapporto di vicinato in diritto romano 
dell’età classica, Ed. G. Giappichelli, Torino, 1988, 166 y 167. En relación con la aemulatio en las 
fuentes jurídicas romanas, vid. VALIÑO ARCOS, A., La aemulatio en el Derecho Romano: su examen 
en sede de relaciones de vecindad y de calumnia procesal, Ediciones del Instituto de Historia del 
Derecho Juan de Solórzano y Pereyra, Santiago de Chile, 2002, 129 a 152. 

39 BONFANTE, Scritti giuridici varii, T. II (Proprietà e servitù), UTET, Torino, 1926, 780: “Le 
massime che il pio imperatore aveva probabilmente interpolate (per lo meno alterandone il 
significato originario con un rilievo eccessivo) nei frammenti dei giureconsulti: neque malitiis 
indulgendum est, si non animo nocendi id fecit, ecc., fornirono i materiali per la costruzione di un 
edificio di puro stile cristiano”. Segúnexplica CASTÁN VÁZQUEZ, J.M.ª («El abuso del derecho en el 
nuevo Título Preliminar del Código civil», en El Título Preliminar del Código civil, T. I, vol. I, Parte 
General, Academia Matritense del Notariado, Edersa, Madrid, 1977, 476 y 477), ya los Padres de 
la Iglesia, al vivir en una sociedad donde se abusaba frecuentemente de la propiedad, 
“condenaron rotundamente ese abuso en textos que proclaman el destino común de los bienes” 
(v.gr., San Juan Crisóstomo, en los siglos IV y V). En la misma línea, siglos más tarde, se 
pronunciaría SANTO TOMÁS DE AQUINO (Summa Theologicae, Parte II-IIae, Cuestión 66, artículo 
1.1): “Nullus enim debet sibi attribuere quod Dei est (…) Ergo non est naturalis homini rerum 
possessio” [Ninguno debe atribuirse lo que es propio de Dios (…) Luego no es natural al hombre la 
posesión de los bienes exteriores]. 
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menoscabo a los poseedores de los fundos vecinos40. No obstante, en virtud de 
esta construcción científica, se exigía animus nocendi; es decir, intención de 
dañar por parte de quien ejercita su derecho en perjuicio de otra persona41. De 
este modo, Cino de Pistoia defendió la facultad del propietario de hacer lo que se 
le antoje en su fundo, siempre y cuando no pretenda causar con ello un perjuicio a 
otro: dummodo faciat non animo nocendi alteri. 

Cabe advertir que esta primera teoría general referida a los límites en el 
ejercicio de los derechos subjetivos, que se cimentaba en la mala intención del 
actor, se desarrolló en torno al dominio sobre bienes inmuebles y, esencialmente, 
referida al fenómeno de las inmisiones. Tal circunstancia resulta de todo punto 
lógica, pues, como reza un antiguo brocardo latino, vicinitas est mater 
discordiarum. Efectivamente, las relaciones de vecindad constituyen el escenario 
idóneo para que se verifiquen actuaciones abusivas por parte de un propietario, 
quien, al ejercitar sus facultades dominicales, puede irrogar un perjuicio a los 
titulares de los inmuebles cercanos. 

Una de las características definitorias de la teoría de los actos de emulación es, 
sin lugar a dudas, la miscelánea de conceptos jurídicos y morales42, ya que en 
ella se obviaba el aspecto objetivo, y se atendía al aspecto intencional de quien 
ejercitaba su propio derecho con dolo o mala fe. Aunque de ello se derivaron 
evidentes inconvenientes, debido a la formidable dificultad probatoria43, y pese a 
las insoslayables insuficiencias de esta construcción medieval, Bonfante pone de 
relieve la gran relevancia de la misma en el seno de una sociedad caracterizada 
por la preponderancia de la economía doméstica y señorial, así como del 
artesanado44. 

                                           
40 En esta misma época (siglo XIII), en la Ley 13 in fine, Tít. 32 de la Partida III de Alfonso X, en 

relación con las obras realizadas en los predios que impedían la llegada del agua a los fundos 
vecinos, se disponía: “…maguer el ome aya poder de fazer en lo suyo lo que quisiere. Pero deue 
lo fazer de manera que non faga daño, nin tuerto a otro”. Establecía tal restricción, a pesar de la 
concepción amplia del derecho de propiedad que sostenía en la Ley 1, Tít. 28 de la Partida III 
(“Señorio es poder que ome ha en su cosa de fazer della, e enella lo que quisiere: segun Dios, e 
segund fuero”) y de afirmar, en la Regla 14, Tít. 34 de la Partida VII que “E aun dixeron los sabios, 
que non faze tuerto a otro quien vsa de su derecho”. 

41 BARTOLO y BALDO negaron legitimación al dueño de un fundo que eleva una pared de altura 
considerable en su linde, con el único propósito de privar de luz y de vistas al vecino (cfr. LACRUZ 
BERDEJO, J.L., Elementos de Derecho Civil, T. III, vol. 1º, 2ª edic. revisada y puesta al día por A. 
Luna Serrano, Ed. Dykinson, Madrid, 2003, 269). 

42 Una muestra de la interconexión medieval entre el ámbito del Derecho y el de la Moral la 
encontramos en el siglo XIII, en SANTO TOMÁS DE AQUINO, al glosar los Evangelios en la obra 
Catena Aurea; en concreto, en relación con el Evangelio según San Mateo –Cap. V, vers. 7-, 
cuando afirma que la justicia y la misericordia están tan unidas que la una sostiene a la otra; la 
justicia sin misericordia es crueldad (“iustitia sine misericordia crudelitas est”) y la misericordia sin 
justicia es la madre de la disolución o separación (“misericordia sine iustitia mater est 
dissolutionis”). 

43 En aras a solventar este importante inconveniente, ALCIATO –entre otros juristas- propuso 
más tarde que en estas hipótesis se operara una inversión en la carga de la prueba del animus 
nocendi, de tal forma que el propietario que edificaba debía probar la utilidad de su obra; si no 
lograba dicha demostración, debería presumirse su intención de ocasionar menoscabo al vecino 
(cfr. LACRUZ, Elementos…, T. III, cit., 269). 

44 BONFANTE, Las relaciones de vecindad, trad. esp., prólogo, concordancias y apéndice por A. 
García Valdecasas, Ed. Reus, Madrid, 1932, 22 a 24. Según evidencia el eminente jurista italiano, 
la economía de aquella época resultaba bastante básica, y no precisaba de un uso extraordinario 
de las cosas, ni imponía una aglomeración ingente de hombres y máquinas en un mismo lugar. 
Por otra parte, las molestias que se desprendían de los trabajos de artesanado no eran superiores 
a las derivadas de la economía doméstica o señorial; asimismo, el régimen de las corporaciones 
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Como curiosa manifestación de la creciente sensibilidad en torno a los 
menoscabos que el ejercicio de un derecho puede irrogar a otros sujetos, 
verificada con el renacimiento del Derecho Romano, podemos citar la Sentencia 
francesa del “Parlament d’Aix”, de 1 febrero de 1577, en la que se condenó a un 
cardador de lana que cantaba con el único designio de importunar a su vecino 
abogado. En ese caso, la jurisprudencia francesa censuró el empleo 
malintencionado del derecho a cantar. 

Tras una época de fidelidad al criterio objetivo por parte de los juristas del 
Humanismo renacentista del siglo XVI (Cujacius, Donellus, etc), en la que se 
defendía la prohibición de cualquier inmisión que superara la tolerancia normal, la 
influencia de algunos autores del iusnaturalismo racionalista (v.gr., Leibniz, siglos 
XVII y XVIII) propició el triunfo de la teoría de la aemulatio. Tal circunstancia tuvo 
su reflejo a nivel legislativo en el Allgemeines Landrecht für die preussischen 
Staaten de 179445. Asimismo, esta doctrina gozó de acogida en el seno de los 
pandectistas y, por influencia de Windscheid, por parte de los legisladores alemán 
(§ 226 BGB)46 e italiano (art. 833 Codice civile)47. 

Cabe aseverar, por lo tanto, que la teoría de los actos de emulación constituye 
la primera sistematización científica de los límites en el ejercicio de los derechos 
subjetivos y, como consecuencia, una dulcificación del rigor de la máxima qui iure 
suo utitur neminem laedit. Representa, pues, el precedente inmediato de la 
doctrina del abuso del derecho, que surgirá, precisamente, con el designio de 
superar sus incontestables carencias. 

3. Jurisprudencia gala posterior a la Revolución Francesa 

Como expusimos con anterioridad, un importante sector doctrinal estima que el 
origen de la doctrina del abuso del derecho radica en las decisiones 
jurisprudenciales posteriores a la Revolución Francesa. Sin embargo, tal y como 
hemos evidenciado hasta este momento, si bien la formulación ordenada de tal 
teoría con carácter general puede deberse, efectivamente, a la referida labor 
                                                                                                                                
reunía y aglomeraba los oficios similares en distritos y barrios propios, de tal forma que se imponía 
una tolerancia recíproca. En este escenario retratado por BONFANTE, a su modo de ver, el uso 
extraordinario no podía ser consecuencia de una necesidad económica, sino de una “hostilidad 
deliberada”, a cuya contención contribuyó la teoría de los actos de emulación. 

45 (I 8) § 27 ALR: “Niemand darf sein Eigenthum zur Kränkung oder Beschädigung Anderer 
mißbrauchen” [nadie puede abusar de su propiedad en ofensa o daño de otro]. (I 8) § 28 ALR: 
“Mißbrauch heißt ein solcher Gebrauch des Eigenthums, welcher vermöge seiner Natur nur die 
Kränkung eines Andern zur Absicht haben kann” [el abuso es el uso tal de la propiedad, que por su 
propia naturaleza sólo puede tener la intención de ofensa a otra persona]. Resulta interesante, 
asimismo, (I 6) § 36 ALR: “Wer sich seines Rechts innerhalb der gehörigen Schranken bedient, 
darf den Schaden, welcher einem Andern daraus entstanden ist, nicht ersetzen.1)Wenn der 
Beschädiger sich nur seines Rechts bedient hat” [Quien ejerce su derecho dentro de los límites 
establecidos, no debeindemnizar los daños causados a otro. 1) En el caso en que el causante de 
los daños únicamente haya ejercido su derecho]; así como (I 6) § 37 ALR: “Er muβ aber denselben 
vergüten, wenn aus den Umständen klar erhellet, daβ er unter mehrern möglichen Arten der 
Ausübung seines Rechts diejenige, welche dem Andern nachtheilig wird, in der Absicht, denselben 
zu beschädigen, gewählt habe” [Deberá indemnizar al mismo, en caso de que las circunstancias 
dejen claro que ha elegido, entre las diferentes formas posibles de ejercer su derecho, aquellas 
que son desfavorables para el otro con la intención de perjudicar al mismo]. 

46 § 226 BGB: “Die Ausübung eines Rechtes ist unzulässig, wenn sie nur den Zweck haben 
kann, einem anderen Schaden zuzufügen” [el ejercicio de un derecho es inadmisible si sólo puede 
servir al propósito de infligir daño a otro]. 

47 Art. 833 Codice: “Il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di 
nuocere o recare molestia ad altri”. 
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jurisprudencial francesa, cabe ubicar su simiente o sus antecedentes remotos en 
los textos romanos, y los más próximos en la teoría de la aemulatio. 

En la jurisprudencia francesa del siglo XIX y principios del XX, precursora y 
paradigmática en el ámbito de la sistematización de las restricciones en el disfrute 
de los derechos individuales, podemos encontrar diversas muestras de la 
aplicación de este pensamiento. Resulta llamativo que estas decisiones traen su 
causa de actuaciones de propietarios que desbordan el concepto técnico de 
“inmisión”, pues dichas conductas no propician la aparición de humo, polvo, ruido, 
vibraciones, etc, en el predio vecino (aunque, como hemos tenido ocasión de 
constatar, ya en las fuentes romanas podemos hallar ejemplos donde se limitaban 
las facultades dominicales, pese a no generarse inmisiones propiamente dichas). 
De entre ellas, a nuestro juicio, merecen ser mencionadas dos emblemáticas: 

 Sentencia de la Cour d’appel de Colmar, de 2 de mayo 1855, conocida 
comúnmente como “arrêt de la fausse cheminée”. En este caso, el propietario 
elevó una falsa chimenea en su finca con el propósito de despojar de luz y de 
vistas al vecino. El Tribunal apreció intención de perjudicar, así como ausencia de 
un interés serio y legítimo por parte de quien, en rigor, había ejercitado su 
derecho. Como consecuencia de ello, éste se vio constreñido al derribo de la obra 
litigiosa y a resarcir los daños y perjuicios irrogados al vecino. 

 Sentencia de la Cour de Cassation, de 3 de agosto de 1915, recordada 
como “arrêt Clément Bayard”. El Sr. Coquerel instaló en su terreno un cerramiento 
que incluía estacas de madera de dieciséis metros de altura, coronado con barras 
de hierro puntiagudas, ubicadas con una separación de entre diez y treinta 
metros. En el fundo contiguo existía un hangar donde un ingeniero, el Sr. Clément 
Bayard, fabricaba globos dirigibles para el ejército. Uno de estos dirigibles resultó 
dañado por el cerramiento erigido por el vecino. El Tribunal consideró inaceptable 
que un propietario colocara, sin demostrar cómo le resultaría provechosa y con 
menoscabo para el dueño de la finca contigua, una cerca en su tierra cuya altura 
excedía lo que era apropiado y necesario en aras a protegerse frente a las 
intrusiones. De las circunstancias del caso, se infirió que el cercado fue construido 
con el único propósito de perjudicar al vecino, y se condenó al Sr. Coquerel no 
sólo a indemnizar los daños y perjuicios soportados por el Sr. Clément Bayard, 
sino también a retirar la instalación objeto de litigio. 

Esta decisión resulta de particular relevancia en el seno del Derecho francés, 
pues representó la primera sentencia de la Cour de Cassation donde se consagró 
el concepto de abuso del derecho en contra de la omnipotencia del derecho de 
propiedad. 

La adopción de tales resoluciones colisionaba no sólo contra el adagio latino 
qui iure suo utitur neminem laedit, sino también contra la concepción 
revolucionaria francesa, cuya máxima expresión radicaba en el derecho de 
propiedad. Cimentada en el exacerbado individualismo emanado de los 
postulados liberales, se había desenvuelto una configuración absolutista de los 
derechos subjetivos. 

El individualismo había reportado una exagerada concepción del derecho 
subjetivo, ya que la Revolución Francesa consagró un culto idolátrico al ser 
humano, y enalteció desmesuradamente la figura abstracta del summum jurídico 
denominado “hombre”. La persona se contemplaba no sólo como la fuente de los 
derechos, sino también como el fin de los mismos, de tal modo que, dado que lo 
primordial del individuo es su libertad, en ella se pretendía ubicar la fuente y el fin 
de los derechos. Como consecuencia de la exaltación de la figura central del 
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hombre, debido a los embates racionalistas que desmoronaron la antigua 
concepción de un Derecho divino, ésta se había visto sustituida por un Derecho 
natural moldeado en torno a la libertad del sujeto. De hecho, se llegó a negar 
cualquier participación del Estado en la personalidad o la libertad del individuo 
que no estuviera amparada por una delegación o concesión del mismo48. 

A tenor de la jurisprudencia mencionada, se verificó una superación de tal 
conformación de los derechos, ya que se abandonó la idea que propugnaba su 
contemplación como un fin en sí mismos, para llegar a ser considerados como un 
medio, esto es, a relativizarse. Como atinadamente pone de relieve Rodríguez-
Arias49, las referidas decisiones evidencian “un afán muy loable de buscar una 
concordancia entre la realidad social y la letra de la ley, pues los derechos 
subjetivos no podían quedar reducidos en la práctica jurídica a meras nociones 
abstractas, sino que precisaban adquirir vigencia en medio del ambiente social 
para el que existían”. En tal sentido, no cabría ejercitarlos de modo arbitrario, sino 
con atención a una finalidad, cuya insatisfacción irrogaría daños a otros sujetos, 
que habrían de ser reparados. 

Esta embestida contra el absolutismo de los derechos subjetivos se aferró, 
como asidero, a una consideración teleológica de los mismos. Dicha circunstancia 
contribuyó decisivamente a la elaboración de la doctrina del abuso del derecho, 
ya que significó la superación de la teoría de la aemulatio, donde únicamente se 
escrutaba la intención de quien ejercitaba su derecho. Esta última doctrina 
forzaba al juzgador a indagar el anhelo de quien ejercitaba su derecho, y suponía, 
de ordinario, una probatio diabólica50. 

4. Cristalización doctrinal del concepto de “abuso del derecho” 

Tal y como explícitamente se sostiene en la sentencia de la Cour d’appel de 
Colmar anteriormente aludida, el ejercicio de un derecho habrá de ser 
considerado abusivo cuando su titular carezca de un “intérêt sérieux et légitime”51. 
Así pues, pese a que el propósito de quien actúa continúa siendo decisivo a estos 
efectos, se introduce un criterio objetivo en aras a determinar cuándo un derecho 
es ejercitado de manera abusiva, para poder exonerar a los jueces y tribunales de 
llevar a cabo la ardua labor de desentrañar la recóndita conciencia del titular del 
derecho. En tal sentido, de estas pioneras decisiones jurisprudenciales se trasluce 
que también puede ser considerado abusivo el ejercicio de un derecho cuando, a 
pesar de no concurrir mala intención por parte del actor, no se aprecia la 
existencia de un motivo o interés “legítimo” en su proceder. Según explica 
Saleilles, dado que todo derecho goza de una finalidad, puede estimarse abusivo 

                                           
48 CALVO SOTELO, cit., 21 a 23. 
49 RODRÍGUEZ-ARIAS, «El abuso del derecho…» (1ª Parte), cit., 19. 
50 ROCA JUAN, J. («Comentario al artículo 7.º 2», enComentarios a las reformas del Código civil, 

vol. I, Ed. Tecnos, Madrid, 1977, 392) hace referencia a cómo se puso en duda que la legislación 
obligara a los jueces y tribunales a desempeñar un cometido superior a sus fuerzas. 

51 Como explica RIVERO HERNÁNDEZ, F. («Eficacia general de las normas jurídicas», en 
Comentarios al Código Civil, T. I, coord. por J. Rams Albesa, J.M. Bosch Editor, Barcelona, 2000, 
225 y 226), en las sentencias francesas del siglo XIX se instauraba un límite al derecho del 
dominus “no contenido en la ley: se le negaba el ejercicio de una facultad del dominio por el doble 
motivo de carecer él de interés económico, estético o cualquier otro confesable, en realizar la obra 
(…); y hacerlo con la finalidad de causar daño al vecino”. 
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el ejercicio anormal del mismo, es decir, contrario a su destino económico y 
social52. 

Este destino, que es objetivo, puede inferirse del espíritu de la institución, del 
texto, de los trabajos preparatorios, del estado social y de las costumbres. En 
opinión de Josserand53, el ejercicio de los derechos que él denomina “à esprit 
égoïste” puede devenir abusivo, precisamente, en el momento en el que no se 
ponen al servicio de los intereses en vista de los cuales han sido concedidos. El 
legislador pretende y la jurisprudencia exige que tales prerrogativas sean 
ejercidas con un interés serio y legítimo de su titular. Ello supone el rechazo no 
sólo de los actos dolosos o maliciosos, de los procesos vejatorios, sino también 
de los errores de apreciación y de los errores técnicos suficientemente graves 
para distorsionar o torcer el derecho en relación con el cual son cometidos; el acto 
debe ser bueno económicamente, bajo pena de revestir un carácter 
“antifonctionnel”, de desconocer el espíritu de la institución y de presentar una 
naturaleza abusiva. 

Por otra parte, Josserand entiende que resulta de todo punto imposible 
confeccionar un catálogo invariable (ne varietur) de los diferentes derechos y de 
sus respectivos espíritus, pues, al tratarse de prerrogativas sociales, los derechos 
son cambiantes como lo son todas las instituciones, como lo es la propia sociedad 
de la que emanan y para la que se realizan. Son organismos vivos que nacen, se 

                                           
52 SALEILLES, R., Étude sur la théorie générale de l’obligation d’après le Premier Projet de Code 

Civil pour l’Empire Allemand,3ª edic., Ed. Librairie Générale de Droit & de Jurisprudence (F. Pichon 
et Durand-Auzias), París, 1914, 371, n. 1: “l’atteinte aux bonnes mœurs l’emporterait sur la 
conscience du préjudice, de telle sorte que celui qui userait de son droit de façon à choquer 
l’opinion publique, alors même que le dommage causé ne serait pas le but exclusif qu’il eût 
poursuivi, commettrait un abus de droit, donc un acte illicite. (…) La véritable formule serait celle 
qui verrait l’abus de droit dans l’exercice anormal du droit, exercice contraire à la destination 
économique ou sociale du droit subjectif, exercice réprouvé par la conscience publique et 
dépassant, par conséquent, le contenu du droit, puisque tout droit, au point de vue social, est relatif 
et qu’il n’y a pas de droits absolus, pas même la propriété”. Según exponen COLIN y CAPITANT 
(Cours Élémentaire de Droit Civil Français, T. I, 11ª edic., Ed. Librairie Dalloz, París, 1947, 824 y 
825), los derechos deben ser ejercidos dentro de los límites que les haya asignado la ley, “mais 
outre ces limites légales, il faut en admettre d’autres résultant de l’esprit, du but, des circonstances 
dans lesquels ils sont exercés”. En la doctrina alemana ENNECCERUS, L. (Tratado de Derecho Civil, 
T. I, vol. 2º, 2ª parte, por L. Enneccerus, T. Kipp y M. Wolff, 3ª edic. de la trad. esp. de la 39ª edic. 
alemana por B. Pérez González y J. Alguer, al cuidado de A. Hernández Moreno y Mª C. Gete-
Alonso, Ed. Bosch, Barcelona, 1981, 1078) sostiene que si entendemos el derecho subjetivo como 
un poder conferido para la satisfacción de intereses humanos y atendemos a su función ética y 
social, habremos de admitir que todo derecho debe hallar sus límites en las normas superiores de 
la moralidad y el bien común. De este modo, cuando el ejercicio de un derecho no se acomode a 
su fin y a su función, “no está ya justificado por el contenido del derecho”. En estos casos, nos 
encontraríamos –según el último autor citado- ante un uso del derecho meramente aparente, pues, 
en realidad, se verifica una transgresión, un obrar sin derecho: un abuso. 

53 JOSSERAND, L., De l’esprit des droits et de leur relativité. Théorie dite de l’Abus des Droits, 2ª 
edic., Ed. Dalloz, París, 1939, 419 a 423. En contra de la opinión de JOSSERAND, en nuestra 
doctrina, ESPÍN CÁNOVAS, D. (Manual de Derecho Civil Español, vol. I, 8ª edic., Ed. Revista de 
Derecho Privado, Madrid, 1982, 579) señala que la consideración del derecho como una función 
social reduce excesivamente el poder jurídico conferido al titular de un derecho subjetivo. 
Asimismo, la analogía de la teoría del abuso del derecho en el Derecho Civil con la doctrina de la 
desviación de poder en el Derecho Administrativo le parece inadmisible, pues el poder jurídico 
otorgado al titular de un derecho no es, en la civilización occidental, un poder reglado como el que 
pueda ostentar un funcionario público, sino un poder conferido a la libre iniciativa de su titular. En 
su opinión, la tesis del abuso del derecho como desviación de su función social aparece fundada 
únicamente si se parte de la negación del derecho subjetivo, pero resulta inadecuada para quienes 
sostienen la existencia del mismo. 
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desarrollan, se transforman, se marchitan y desaparecen. Su estructura íntima no 
resulta fijada de manera definitiva de una vez para siempre, sino que se modifica 
con el transcurso del tiempo, bajo la única presión de las necesidades y de las 
costumbres, abstracción hecha de la intervención legislativa. Nuestros derechos 
subjetivos cambian de finalidad y de espíritu, y su punto de equilibrio se desplaza 
con el paso de los siglos, o, incluso, en un espacio de tiempo bastante corto. Al 
mismo tiempo, el motivo legítimo al que debe plegarse el titular también 
evoluciona y se modifica, de tal forma que el acto que en otra época era correcto 
puede devenir abusivo, como consecuencia de la alteración de toda la economía 
del sistema.De este modo, se afirma una vez más la ley suprema de la evolución 
que domina el mundo social, de la misma manera y en la misma medida que en el 
mundo físico. Así se confirma una verdad primaria, tan simple y tan 
voluntariamente ignorada y despreciada: que el Derecho es concebido para y por 
la sociedad, no la sociedad para el Derecho (“le droit est fait pour et par la société, 
non la société pour le droit”). 

Esta perspectiva relativizadora consiguió doblegar la consideración absolutista 
y egoísta de los derechos54, de tal modo que la concesión de los mismos a la 
persona pasó a ser entendida como una atribución en concepto de miembro de un 
grupo social, cuyos intereses y necesidades también habían de resultar 
atendidos. La etapa de confrontación o colisión de derechos subjetivos cede por 
completo su lugar al régimen organizado de la armonía de los derechos55. 

A nuestro modo de ver, se concibe el ordenamiento jurídico, y, por ende, los 
derechos subjetivos en él atribuidos a los ciudadanos, no sólo como un medio 
para la consecución de sus propósitos personales, sino también como un 
instrumento al servicio de la vida en comunidad; esto es, como un medio para 
satisfacer los intereses de la persona que vive al abrigo de la sociedad, mas 
siempre postergados frente a los de la sociedad misma56. Indica Josserand que 
las prerrogativas, incluso las más individuales y las más egoístas, son todavía 
productos sociales, ya sea en la forma ya sea en el fondo. No son sociales 
únicamente por su fuente o por su génesis, sino también por el propósito al que 

                                           
54 Según observa CALVO SOTELO (cit., 21), la doctrina del abuso del derecho emergió como 

reacción contra el exagerado individualismo, que tiene su apogeo como consecuencia de la 
Revolución Francesa: “El abuso del derecho es una de las infinitas reacciones que a fines del siglo 
XIX se operan contra el influjo pulverizador del liberalismo individualista. En el orden privado y 
respecto principalmente de la propiedad (aunque también se extiende a otras instituciones), viene 
a ser algo parecido a lo que en el orden político supone el intervencionismo y en el económico la 
sindicación, el primero contra el mito del Estado-gendarme con su sofístico complemento del 
«laissez faire, laissez passer», y la segunda contra el atomismo enervante que, al destruír y 
prohibir las corporaciones, debilitó al proletariado dejándole inerme ante el poderío burgués”. 

55 JOSSERAND, cit., 315: “Le stade inorganisé du heurt des droits cède partout la place au 
régime organisé de l'harmonie des droits”. 

56 Con el absolutismo de los derechos –señala CALVO SOTELO, cit., 33- “el derecho subjetivo se 
trueca en un poderío invulnerable del que su agente puede usar a diestro y siniestro, con bueno o 
mal fin, con tal de que no pase las barreras objetivas. Pero se comprende que tal situación es 
insostenible”. El Derecho –según explica este autor-, en primer lugar, es un ligamento social, y su 
principal designio radica en conservar la coexistencia y la cohesión. La contemplación de los 
derechos subjetivos desde un plano absolutista ofrece una visión primitiva, pues “se contraponen 
los de unos frente a los de otros y se camina a una lucha por el derecho tan bárbara como debió 
ser (…) cuando las sociedades daban sus primeros pasos”. La reacción fue categórica: el derecho 
subjetivo tiene, ante todo, un matiz social, por lo que resulta imprescindible fijar a todo derecho un 
límite subjetivo, una finalidad concreta. De este modo, “en cuanto se aparte de ésta, y tal 
apartamiento sea cognoscible para el derecho por una perturbación de intereses, el uso de aquel 
derecho, por muy legal que objetivamente haya resultado, no deberá ser lícito”. 
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tienden, es decir, por su finalidad. Según el genial jurista francés, todo derecho 
subjetivo tiene una función de la que su titular no se puede evadir si no quiere 
cometer un “delito” que tiene nombre: el abuso del derecho57. 

Del mismo modo –señala- que el pretor romano había extraído del viejo 
Derecho Civil un Derecho nuevo, más humano y más suave, los tribunales 
franceses y los autores se esforzaron en emanar de la inmóvil codificación reglas 
de realización que resuenan sobre ella y que constituyen, en su conjunto, una 
construcción jurídica cada vez más imponente, por la que se afirma la oposición y, 
al mismo tiempo, la conciliación del precepto con su aplicación, de la ciencia pura 
con la técnica. Como conclusión, el desarrollo finalmente alcanzado por la 
doctrina del abuso del derecho representa el triunfo de la técnica jurídica, y esta 
conquista corresponde a todos los países, a todos los siglos, a todas las 
civilizaciones: “il correspond à une loi d’évolution fatale, à une inéluctable 
nécessité”58. 

En cierto sentido, la doctrina propugnada por la evocada jurisprudencia 
francesa parece trasladar a la esfera del Derecho el pensamiento que el 
Emperador romano Marco Aurelio enunció en el siglo II d.C.: “lo que no es útil 
para la colmena, no es útil para la abeja”. 

Por lo tanto, en concomitancia con estos primeros esbozos de la doctrina del 
abuso del derecho jurisprudencialmente desarrollados, se apreciaba una decidida 
“socialización” de los derechos subjetivos, esto es, la contemplación de la “función 
social” que éstos han de satisfacer. En coherencia con esta percepción, no cabe 
sostener una vida caracterizada por un “atomismo jurídico”59. No obstante, no se 
alcanzaba la drástica idea formulada a mitad del siglo XIX por Comte, adalid del 
positivismo y de la Sociología, en cuya virtud llegará el día en el que el único 
derecho del individuo será el de cumplir siempre su deber: “nul ne possède plus 
d'autre droit que celui de toujours faire son devoir”60. 

                                           
57 JOSSERAND, cit., 320 a 322. En relación con el carácter social de los derechos, este autor 

(cit., 320) señala que “il faut bien reconnaître que nos prérogatives individuelles supposent un 
consentement de la communauté sociale, soit que ce consentement émane expressément des 
pouvoirs publics, comme c’est le cas ordinaire, soit qu’il se dégage directement et instinctivement 
de la conscience collective qui devient ou qui reste son propre législateur”. 

58 JOSSERAND, cit., 314 y 315. 
59 Según CALVO SOTELO (cit., 46), en teoría, puede imaginarse semejante atomismo jurídico, ya 

que “en el mundo de las abstracciones todo es posible, y así se explica que haya vivido largo 
tiempo y dado calor a una etapa político-económica el mito del hombre Robinsón, del hombre 
aislado, presocial y bueno por naturaleza. Pero en el mundo de la realidad práctica no sucede tal 
cosa”. 

60 COMTE, A., Système de politique positive, T. I, Dunod Éditeur, París, 1880 (edición 
enteramente conforme a la de 1851), 361: “Cette régénération décisive consiste surtout à 
substituer toujours les devoirs aux droits, pour mieux subordonner la personnalité à la sociabilité. 
Le mot droit doit être autant écarté du vrai langage politique que le mot cause du vrai langage 
philosophique. De ces deux notions théologico-métaphysiques, l’une est désormais immorale et 
anarchique, comme l’autre irrationnelle et sophistique. Également incompatibles avec l’état final, 
elles ne convenaient, chez les modernes, qu’à la transition révolutionnaire, par leur action 
dissolvante sur le système antérieur. Il ne peut exister de droits véritables qu’autant que les 
pouvoirs réguliers émanèrent de volontés surnaturelles. Pour lutter contre ces autorités 
théocratiques, la métaphysique des cinq derniers siècles introduisit de prétendus droit humains, qui 
ne comportaient qu’un office négatif. Quand on a tenté de leur donner une destination vraiment 
organique, ils ont bientôt manifesté leur nature anti-sociale, en tendant toujours à consacrer 
l’individualité. Dans l’état positif, qui n’admet plus de titres célestes, l’idée de droit disparait 
irrévocablement. Chacun a des devoirs, et envers tous; mais personne n’a aucun droit proprement 
dit. Les justes garanties individuelles résultent seulement de cette universelle réciprocité 
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Así pues, en aras a poder estimar abusivo el ejercicio de los derechos, a través 
de las anteriormente citadas decisiones jurisprudenciales emanadas de los 
tribunales galos, se dio definitiva acogida al criterio objetivo, cuyos antecedentes 
podemos ubicarlos en algunos pasajes de las fuentes romanas, así como en el 
pensamiento de algunos juristas del Humanismo renacentista del siglo XVI. Se 
produjo, por lo tanto, la superación de la longeva teoría de los actos de emulación, 
y se sentaron las bases de la prominente teoría del abuso del derecho, que 
impregnó la legislación y la jurisprudencia del resto de países61. 

                                                                                                                                
d’obligations, qui reproduit l’équivalent moral des droits antérieurs, sans offrir leurs graves dangers 
politiques”. 

61 Esta misma evolución podemos apreciarla en Alemania, donde, pese a que en el § 226 BGB 
(antes transcrito) únicamente se contempla la visión subjetivista o intencional para limitar el 
ejercicio de los derechos, los tribunales acudieron a una aplicación extensiva del texto del § 242 
BGB, en aras a considerar objetivamente abusivos ciertos actos. Según el § 242 BGB, “Der 
Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die 
Verkehrssitte es erfordern” [El deudor está obligado a efectuar la prestación de acuerdo con los 
requisitos de la fidelidad y buena fe, en consideración a los usos del tráfico]. Sobre la evolución en 
el ordenamiento jurídico alemán en esta materia, desde su plasmación en los proyectos 
normativos hasta su aplicación jurisprudencial, vid. la interesante exposición efectuada por 
RODRÍGUEZ-ARIAS, «El abuso del derecho…» (1ª Parte), cit., 22 a 27. En el Codice italiano de 
1942, el abuso del derecho no está regulado con carácter general, pese a que en el artículo 7 del 
proyecto de Codice se disponía expresamente que “nessuno può esercitare il proprio diritto in 
contrasto con lo scopo per il quale il diritto medesimo gli è stato riconosciuto”. La razón que impidió 
la consagración en términos generales de la doctrina del abuso del derecho en el texto legal 
definitivo puede localizarse, seguramente, en la creencia generalizada –en los años de 
preparación del Codice- de que esta institución representaba un concepto de naturaleza ética y 
moral, y no un concepto jurídico, de tal modo que quien abusara del derecho había de 
considerarse digno de crítica, pero no merecía sanción de índole jurídica; a ello se unía, asimismo, 
la preocupación latente por la seguridad jurídica, cuya integridad podría sufrir menoscabo como 
consecuencia de una cláusula general como la que vedaba el abuso del derecho. A esta 
mentalidad responde el razonamiento de D’EMILIA, A. («Una “media sententia” sul problema 
dell'abuso del diritto», Studia et documenta historiae et iuris, 11, 1945,284 y 285), quien afirma que 
cuandoun sujeto, al ejercitar un derecho, lesiona la esfera de otro individuo no considerada jurídica 
por el Derecho positivo, se presenta un conflicto entre Derecho positivo y no juridicidad (v.gr., 
“eticità, economicità o politicità pura”), representado por la existencia de dos normas en conflicto 
opuestas entre sí: la de Derecho positivo (según la cual un determinado acto no debe considerarse 
ilícito) y aquella no jurídica (v.gr., ética pura, según la cual ese mismo acto debe ser, en cambio, 
juzgado ilícito). En el hecho mismo de la existencia de estas dos normas debemos ver el punto de 
partida lógico del razonamiento que debe conducir a encontrar el criterio regulador de este 
conflicto. Si ética y Derecho son concebidos como una única esfera (en la que la primera se 
confunde con la segunda), dada la existencia, en el caso en examen, de dos normas opuestas (la 
de Derecho positivo y la de ética pura) y de una única esfera conceptual, el problema no es 
racionalmente resolublesatisfactoriamente. Según este autor, sería imposible establecer con 
seguridad cuál de las dos normas contrarias debe ser aplicada en la solución del caso que es 
considerado bajo un único aspecto (jurídico-moral), y no cabe escapar del siguiente dilema: o 
aplicar, para satisfacer exigencias lógico-jurídicas, la norma de Derecho positivo (con sacrificio de 
las éticas), o bien aplicar, para satisfacer exigencias éticas, la opuesta norma no jurídica, esto es, 
la ética pura (con omisión de las exigencias lógico-jurídicas). En cambio, si se distinguen las dos 
esferas de la ética y del Derecho, dada en tal caso la existencia de dos distintas esferas 
conceptuales y de dos normas contrarias, es posible encontrar una solución satisfactoria racional 
del problema. En realidad, cada norma debe valer en la esfera propia, de tal manera que pueden 
hacerse dos distintas valoraciones: una de Derecho positivo, y la otra no jurídica, v.gr., ética 
pura.A su modo de ver, es evidente que para la esfera jurídica deberá valer la norma jurídica y 
para la ética pura la norma propia de tal esfera. El legislador italiano prefirió, en definitiva, 
introducir disposiciones específicas en el Codice que castigan el abuso en relación con 
determinadas categorías de derechos: artículo 330, sobre el abuso de la potestad parental; 
artículo 1015, relativo al abuso por parte del usufructuario; artículo 2793, referido al abuso de la 



CARLOS CUADRADO PÉREZ 
 

 

260 

Según expuso Portalis en su discurso preliminar del primer proyecto de Code 
civil, toda ley nace de un abuso (“Toute loi naît d’un abus”)62. Por tal motivo, en 
nuestra opinión, carece de sentido sacralizar el contenido de una ley aunque su 
aplicación literal pueda dar origen a resultados abusivos, ya que ello supondría 
atentar contra la propia esencia de la norma y contra los fines para cuya 
satisfacción vio la luz. 

Esta resuelta evolución se vio perentoriamente favorecida, asimismo, por una 
colosal metamorfosis socioeconómica posterior a la propia Revolución Francesa, 
que contribuyó de manera decidida a erradicar la configuración de los derechos 
subjetivos como poderes absolutos de actuación en manos de sus titulares. En 
este sentido, el advenimiento de la sociedad industrializada evidenció la nocividad 
de las inmisiones en su máxima expresión. El escenario varió radicalmente, de tal 
manera que lo que venía siendo una sana preocupación por la mejora en las 
condiciones de vida de la población (desde los textos romanos, como hemos 
tenido ocasión de comprobar), se tornó una necesidad imperiosa, en atención a la 
preservación de su salud. Con razón manifestó Johann Wolfgang von Goethe su 
desazón e intranquilidad ante los peligros que él intuía que traería consigo la 
incipiente época del dominio tecnológico63. 

El desarrollo de una sociedad industrializada y tecnificada ha contribuido a la 
concentración de población en los grandes núcleos urbanos, y, como 
consecuencia, a la generalización de nuevas formas de vecindad: propiedad de 
casas por pisos, urbanizaciones, etc. Como atinadamente advierte Alonso Pérez, 
en estas modernas modalidades de organización urbanística la intensidad y el 
alcance espacio-temporal de las inmisiones excede con mucho al viejo concepto 
de contigüidad. Por lo tanto, las mencionadas circunstancias determinan el 
apogeo del viejo brocardo latino vicinitas est mater discordiarum, pues los 
conflictos se han visto acentuados64. 

                                                                                                                                
cosa dada en prenda por parte del acreedor pignoraticio. No obstante, las disposiciones de mayor 
alcance en la práctica son: artículo 833 (al que nos ya nos referimos en este trabajo), sobre la 
prohibición de actos de emulación en relación con el derecho de propiedad, si bien es empleado 
jurisprudencialmente como norma para la represión del abuso de los derechos reales en general; y 
los artículos 1175 y 1375, que, a través de la previsión de la cláusula de la buena fe, han permitido 
a la jurisprudencia sancionar, como ilícito contractual, el abuso de los derechos relativos o de 
crédito. La cuestión fue resuelta de modo manifiestamente más concluyente por el legislador 
suizo, pues en el artículo 2.2 del Código civil helvético (de 10 de diciembre de 1907) se dispone, 
con carácter general: “Il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge”. 

62 PORTALIS, J.E.M., Discours préliminaire du premier Projet de Code civil, dircurso pronunciado 
el 21 de enero de 1801, Éditions Confluences, Bordeaux, 2004, 83.Los padres del Code civil 
francés fueron: Jacques de MALEVILLE y Jean Etienne Marie PORTALIS(expertos en el Derecho 
Escrito), así comoFélix Julien Jean BIGOT DE PRÉAMENEU y François Denis TRONCHET(expertos en 
Derecho de Costumbres). 

63 De modo muy expresivo, a la par que impregnado de manifiestos tintes apocalípticos, el 
escritor de Frankfurt del Main exhibió sus fundados temores en su novela Wilhelm Meister 
Wanderjahre (“Años de viaje de Wilhelm Meister”), terminada en 1829, y donde GOETHE inició su 
acercamiento a la realidad que le rodeaba: “el creciente dominio de las máquinas me perturba y 
me angustia. Avanza como una tormenta, despacio, lentamente; pero ya ha tomado una dirección, 
llegará y nos alcanzará con sus rayos” (nota extraída de ALONSO PÉREZ, «La protección…», cit., 
385). Como agudamente observa este último profesor (op. ult. cit., 386), si hoy el gran escritor 
alemán pudiera contemplar el grado de cumplimiento de su profecía, “volvería a morirse no sólo 
del susto, sino de las graves lesiones que la contaminación produciría a su sistema respiratorio, al 
digestivo, al auditivo, al nervioso, a la paz de su espíritu”. 

64 ALONSO PÉREZ, «Las relaciones…», cit., 357 a 361. 
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Las inconcusas confluencias entre la teoría de las inmisiones y la del abuso del 
derecho65 –distinguidos exponentes de la concepción limitadora y socializadora 
de los derechos subjetivos-, junto con la alteración del panorama en el que se 
venían desenvolviendo las inmisiones como consecuencia de la Revolución 
Industrial, propiciaron que la jurisprudencia francesa, desde mediados del siglo 
XIX, insertara los actos de emulación en la doctrina del abuso del derecho. Esta 
jurisprudencia, tendente a la aplicación de la responsabilidad civil y de la teoría 
del abuso del derecho en toda su dimensión, exigía que la inmisión excediera de 
la medida ordinaria de los inconvenientes de la vecindad. Era la intolerabilidad lo 
que hacía perseguible la inmisión, si bien no se fijaba un criterio para hallar el 
límite exacto que determinaba que resultase punible66. Aunque constituyeran 
instituciones conceptualmente distintas, la jurisprudencia francesa atrajo la figura 
de las inmisiones bajo el manto de la doctrina del abuso del derecho. 

En cualquier caso, debido también a la intensificación del fenómeno de las 
inmisiones, se produjo la irreversible superación de la teoría que únicamente 
investigaba la intención de quien en el ejercicio de su derecho ocasionaba 
perjuicios a otro sujeto, y se emprendió la búsqueda de criterios objetivos para 
tratar de evitar tales menoscabos67. 

No obstante, tampoco en esta época resultó unánime la admisión de la noción 
misma de “abuso del derecho” en la doctrina. Célebres son los reparos 
evidenciados por Planiol68 en torno a esta institución, cuando rotundamente 
califica la propia fórmula “abuso del derecho” como una “logomaquia”, pues si 
                                           

65 Aunque con palmarios puntos de concomitancia, se trata de dos teorías diversas. Según 
explica CABANILLAS SÁNCHEZ, A. (La Reparación de los Daños al Medio Ambiente, Ed. Aranzadi, 
Pamplona, 1996,56 y 57) la inmisión ha de tener carácter positivo, de tal manera que con ella se 
provoque una interferencia en el disfrute pacífico y útil del inmueble vecino por su propietario o 
poseedor. Así pues, no habrá inmisión “si se impide la entrada de algo, como por ejemplo, si se 
priva al vecino del sol, del aire o del agua, sin perjuicio de la acción que corresponda para que 
cese esta conducta abusiva (art. 7.2 del CC)”. En estos supuestos no hay invasión de ningún tipo. 
Vid., asimismo, AMAT, cit., 75. 

66 Según exponen COLIN y CAPITANT (Cours Élémentaire…, T. I, cit., 824), en esta materia todo 
es cuestión de circunstancias, “les arrêts parlent de la «mesure des obligations ordinaires de 
voisinage»; il n’est pas posible d’en dire davantage et aucune théorie ne peut éviter cette 
imprécision”. 

67 En relación con el tema de las agresiones o perturbaciones acaecidas en el seno de la 
vecindad, supuso un hito la construcción doctrinal elaborada por JHERING, R., «Zur Lehre von den 
Beschränkungen des Grundeigenthümers im Interesse der Nachbarn», en Jahrbücher für die 
Dogmatik des heutigen römischen und deutschen Privatrechts (Jhering-Jahrbücher), T. IV, 1863, 
81 a 130.En su opinión, la Eingriff (injerencia o influencia) deberá ser prohibida siempre que derive 
de un uso anormal de la finca y exceda de la ordinaria tolerancia. Este autor superó, con este 
concepto, las restricciones inherentes al de immissio, en el que se incluían, únicamente, las 
perturbaciones de carácter corporal. Según la teoría de JHERING, resultarán completamente 
vedadas las influencias originadas directamente en el predio vecino; mas habrán de ser permitidas 
las que tienen su inicio en el fundo propio y se propagan al que se encuentra próximo, siempre y 
cuando tales influjos no sean nocivos para las personas o las cosas en mayor medida que la fijada 
por la “normal tolerancia”, teniendo siempre en cuenta las circunstancias concurrentes o las 
costumbres locales. 

68 PLANIOL, M., Traité élémentaire de Droit Civil, T. 2, 3ª edic. revisada y completada por G. 
Ripert con la colaboración de J. Boulanger, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, París, 
1949, 336 y 337. RICCOBONO («La teoria dell’abuso…», cit., 47) señala: “In questa condizione di 
cose l’abuso del diritto viene escluso in modo inmediato dalla essenza del diritto medesimo. Onde 
quello che si dice abuso cosituisce piuttosto trasgressione del proprio diritto, e come tale illecito. Si 
dirà, dunque, che il riconoscimento e la protezione dei diritti garantiti dall’ordine giuridico ai singoli, 
presuppongono sempre quei tali elementi e limiti sopra indicati, cioè una propia utilità dei titolari di 
essi e che il loro esercizio non porti danno ad altri”. 
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alguien ejerce su derecho, el acto es “lícito”. Por el contrario, en el caso de que el 
acto mereciera ser calificado como “ilícito”, nos hallaríamos frente a una conducta 
donde se habría obrado sin derecho (injuria, como decía la lex Aquilia). Todo acto 
abusivo, en definitiva, resulta ilícito y, por ello, no cabe afirmar que supone 
ejercicio o uso de un derecho subjetivo; el abuso del derecho, por consiguiente, 
no constituiría una categoría jurídica diversa del acto ilícito. Según su postura, no 
debemos permitir que las palabras nos engañen: el derecho cesa donde el abuso 
comienza (“le droit cesse où l'abus commence”)69, y no puede producirse un uso 
abusivo de un derecho, ya que un solo y mismo acto no puede ser a la vez 
“conforme” y “contrario” al derecho. 

Aunque Planiol rechaza la denominación y la noción de “abuso del derecho”, 
las consecuencias prácticas de su construcción quizás resulten en algún aspecto 
parangonables a las de la doctrina que analizamos en este trabajo. En realidad, la 
diferencia de matiz probablemente podamos ubicarla en el ámbito puramente 
terminológico y conceptual, pues lo que la mayor parte de los autores modernos 
designan con la locución “abuso del derecho” el mencionado autor lo denomina 
“acto ilícito”. Mas, con independencia de cómo califiquemos esta conducta, resulta 
rehusada por el ordenamiento jurídico70. 

                                           
69 Según CALVO SOTELO (cit., 79), esta aseveración parece un axioma y podría ser un sofisma. 
70 Aunque la postura de PLANIOL gozó de destacados partidarios, actualmente la mayor parte 

de la doctrina admite el concepto mismo de “abuso del derecho” y centra su atención en aspectos 
con mayor trascendencia práctica, como es la determinación de los criterios que han de tomarse 
en consideración en aras a juzgar abusiva una conducta. En el seno de nuestra doctrina, CALVO 
SOTELO (cit., 75 a 81) hace patente su oposición a la opinión del jurista francés, cuando afirma que 
“el acto abusivo es un acto que obedece al ejercicio de un derecho, un acto que conserva su 
realidad externa en los confines del derecho objetivo, un acto, en fin, que nadie podrá tildar de 
ilícito, si a tal aspecto exterior se mira. ¿Qué a pesar de eso se le quiere incluír [sic] entre los actos 
ilícitos? Bien, pero a reserva de especificar tal ilicitud agregando la característica que la distingue” 
(p. 77). Posteriormente, este autor insiste en la misma idea, al indicar que el “acto abusivo no es 
un acto ilícito –con ilicitud objetiva- como afirma Planiol. ¿En qué se diferencia uno de otro? 
Sencillamente, en que el ilícito es un acto «sin derecho», y el abusivo es un acto «con o en 
derecho», que por suponer arbitrario ejercicio suscita responsabilidad…”. Como corolario, 
concluye: “acto ilícito y acto abusivo son dos especies distintas de actos. Sin embargo, podrá 
cualificarse de ilícito el abusivo siempre que nos refiramos a su ilicitud subjetiva” (pp. 80 y 81). 
Según CASTÁN TOBEÑAS (cit., 66) la aparente contradicción señalada por PLANIOL se relaciona con 
las dos acepciones en que puede ser tomada la palabra “derecho”. De este modo, el “acto abusivo 
es conforme a un derecho concreto y determinado; pero es contrario al Derecho considerado en 
abstracto, como conjunto de reglas sociales”. 



 

 

CLARIBEL DE CASTRO SÁNCHEZ 
UNED 

LOS PRINCIPIOS GENERALES EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE 
JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA: ESPECIAL REFERENCIA A LOS DERECHOS 

HUMANOS 

SUMARIO: I. Las fuentes del derecho de la Unión Europea; II. Función del Tribunal 
de Justicia de la UE; III. Principios generales y jusrisprudencia del TJUE: especial 
referencia a los derechos humanos. IV. A modo de conclusión 

I. Las fuentes del derecho de la Unión Europea 

Cuando hablamos del Derecho de la Unión Europea, o Derecho Comunitario, 
nos referimos a un ordenamiento jurídico autónomo, “sui generis” y complicado 
que, asimismo, posee un complejo sistema de fuentes en el que “confluyen” las 
puramente comunitarias, con las del Derecho Internacional, así como con las de 
los ordenamientos internos de los Estados miembros1. La autonomía del Derecho 
Comunitario fue puesta de manifiesto ya en los años sesenta por el TJUE, en su 
célebre sentencia Van Gend & Loos (1963) y reiterada por la sentencia 
Costa/ENEL (1964) al afirmar que “a diferencia de los Tratados Internacionales 
ordinarios, el Tratado CEE ha instituido un ordenamiento jurídico propio integrado 
en el sistema jurídico de los Estados Miembros, desde la entrada en vigor del 
tratado y que se impone a sus órganos jurisdiccionales”2. 
                                           

1 Sobre la naturaleza del Derecho Comunitario vid., entre otros, ALONSOGARCÍA, R., Las 
sentencias básicas del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Estudio y 
Jurisprudencia, 3ª Ed., 2006, 17-18; CARTOU, L., Communautés Européennes, 6ª Ed., 1979, 130-
131; DÍEZMORENO, F., Manual de Derecho de la Unión Europea, 4ª Ed., 2006, 267-268; 
FERNÁNDEZDECASADEVANTEROMANÍ, C., “El ordenamiento jurídico de la Unión Europea”, en 
Derecho de la Unión Europea. Nociones básicas (Dir. C. FERNÁNDEZDECASADEVANTEROMANÍ), 
2012, 193-197; ISAAC, G., Manual de Derecho Comunitario General, 1985, 123-124; LASSOPÉREZ, 
J., “La autonomía del Derecho de la Unión Europea y el denominado “Derecho Constitucional 
Europeo””, en Los Tratados de Roma en su cincuenta aniversario. Perspectivas desde la AEPDIRI 
(AA.VV), 2008, 131-148; LINDEPANIAGUA, E., “El sistema de fuentes del Derecho de la Unión 
Europea”, en Principios de Derecho de la Unión Europea (AA.VV), 5ª Ed., 2012, 295-300; LOUIS, J. 
V., “Le droit communautaire, cinquante ans après”, en L’Union Européenne, la fin d’une 
crise?(MAGNETTE, P&WEYEMBERGN, A.), 2008, 223-224; MANGASMARTIN, A. &LIÑANNOGUERAS, D. 
J., Instituciones y Derecho de la Unión Europea, 6ª Ed., 2010, 324-325 y 363-364; PELLET, A., Les 
fondements juridiques internationaux du droit communautaire, 1997, 245 y ss.; PESCATORE, P., 
L’ordre juridique des Communautés Européennes. Étude des sources de droit communautaire, 
Liège, 1971; RODRÍGUEZIGLESIAS, G. C., “El ordenamiento jurídico de las Comunidades Europeas, 
Caracteres Generales y elementos constitutivos”, en Los Tratados de Roma en su cincuenta 
aniversario. Perspectivas desde la AEPDIRI, cit., 776 y ss.; RODRÍGUEZIGLESIAS, G. C. 
&LÓPEZESCUDERO, M., “El Derecho de la Unión Europea”, en Las Organizaciones Internacionales 
(M. DÍEZDEVELASCO –COORD. J. M. SOBRINOHEREDIA), 16ª Ed., 2010; TOMKINS, A., 
“Constitutionalism and the “failure of the Constitutional Treaty”, en European Union Law (AA.VV), 
2006, 44-57; TORRESUGENA, N., “Las fuentes del Derecho de la Unión”, en Instituciones de la 
Unión Europea (DIR. C. ESCOBARHERNÁNDEZ), Tirant LoBlanch, 2012, 229. 

2 STJ de 15.7.1964, as. Costa/ENEL (14/68). 
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Partiendo de esta complejidad, podríamos agrupar las fuentes del Derecho de 
la Unión Europea en tres grandes grupos: a) Las puramente comunitarias, entre 
las que tendríamos que incluir el derecho originario, el derecho derivado y los 
principios de derecho comunitario; b) Las que provienen del Derecho 
Internacional, entre las que debemos incluir los Tratados Internacionales, la 
costumbre internacional y los principios generales del Derecho Internacional; c) 
Las que provienen de los derechos nacionales, entre las que se encuentran las 
“tradiciones constitucionales” y los principios generales del derecho. 

La referencia a los principios generales del Derecho comunitario, a los 
principios generales del Derecho Internacional, así como a las tradiciones 
constitucionales de los Estados Miembros, como veremos, ha sido, desde los 
primeros años de andanza de las Comunidades, y sigue siendo hoy un elemento 
esencial en la labor de protección y garantía del respeto de los derechos 
fundamentales que realiza el TJUE. Por ello, el grueso de nuestro trabajo incidirá 
sobre la relación entre derechos humanos, principios generales y labor del TJUE. 
No obstante, antes de ocuparnos del análisis de los principios generales, parece 
oportuno realizar un breve repaso por las fuentes mencionadas. 

A. LAS FUENTES PURAMENTE COMUNITARIAS 
a. El Derecho Originario: Entendemos por Derecho originario aquel que está 

compuesto por los tratados constitutivos, así como por los tratados de 
modificación –sea ésta sustancial o parcial- y los tratados de adhesión de los 
nuevos Estados miembros. A día de hoy, y tras la entrada en vigor del Tratado de 
Lisboa3 el 1 de diciembre de 2009, los instrumentos esenciales son el Tratado de 
la Unión Europea (TUE), el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE) y el Tratado de la Comunidad Europea de la Energía Atómica 
(TCEEA/TEURATOM)4. A estos habría que añadir, como recuerda gran parte de 
la doctrina, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que, si 
bien no adopta la forma de tratado, ni se incluye en el cuerpo de ninguno de los 
mencionados anteriormente, lo cierto es que el TUE (tras Lisboa) le otorga el 
mismo valor jurídico de los Tratados5. 

b. Derecho derivado: Entendemos por derecho derivado, el compuesto por los 
actos normativos emanados de las instituciones de la Unión6, de los cuales 

                                           
3 El Tratado de Lisboa constituye la última gran reforma sustancial, tras las llevadas a cabo a 

través del Acta Única Europea (1986), el Tratado de Maastricht (1993), Tratado de Ámsterdam 
(1997), Tratado de Niza (2001). 

4 Tras la reforma de Lisboa desaparece la Comunidad Europea y, por tanto, deja de estar en 
vigor el Tratado CE (1957-2009). 

5 Art. 6.1 TUE, “La Unión reconoce los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta 
de los Derechos Fundamentales de 7 de diciembre de 2000, tal como fue adaptada el 12 de 
diciembre de 2007 en Estrasburgo, la cual tendrá el mismo valor jurídico que los Tratados.” 

6 Tradicionalmente la doctrina ha clasificado los diversos actos normativos que componen el 
Derecho derivado o secundario comunitario en actos típicos y atípicos; los primeros serían 
aquellos que, de forma expresa, se encuentran previstos en los tratados, mientras que los 
segundos serían aquellos que, aún no estando previstos de forma expresa en los tratados son 
utilizados por instituciones y órganos europeos para cumplir con las competencias y funciones que 
les confieren el derecho originario. 
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revisten una especial relevancia, en cuanto a su labor normativa, el reglamento7, 
la directiva8 y la decisión9. 

Sin que sea el objeto de nuestro estudio, lo cierto es que hay un aspecto que 
resulta de gran interés en el marco de los principios del derecho de la Unión y la 
labor del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que no es otro que el de 
dilucidar cuales son los elementos que rigen la relación entre el nuevo 
ordenamiento jurídico creado y los ordenamientos jurídicos de los Estados 
Miembros. A pesar de la importancia de este aspecto, lo cierto es que los tratados 
constitutivos de la tres Comunidades10 guardaban silencio al respecto, por lo que 
el Tribunal de Justicia fue el encargado de “colmar” esta laguna11. Así, por lo que 
se refiere al orden de “preferencia” de las fuentes del Derecho de la Unión, está 
claro que el derecho originario ocupa el primer lugar en el “ranking” normativo, 
tanto respecto del derecho derivado europeo, como respecto de los normas 
jurídicas internas de los Estados miembros, conforme al principio de primacía del 
Derecho Comunitario12. Por lo que se refiere al Derecho derivado, ha quedado 
también bien asentado por parte de la jurisprudencia del TJUE que éste prima 
sobre el Derecho de los Estados miembros. Así pues, el principio de primacía, 
elaborado por el TJUE, otorga un papel principal al Derecho Comunitario respecto 
del Derecho de los Estados Miembros. 

Como ocurre en cualquier proceso de codificación, en ocasiones los tratados 
comunitarios se han ocupado de reflejar en forma escrita los principios que tanto 
                                           

7 En este caso nos encontramos ante una norma de “alcance general”, “obligatorio en todos 
sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro”. (art. 288 TFUE). 

8 Se trata de una norma que “obligará al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado 
que deba conseguirse, dejando, sin embargo a las autoridades nacionales la elección de la forma 
y de los medios” (art. 288 TFUE). 

9 Se trata de un acto jurídico individual dirigido a uno o varios destinatarios a los que obliga en 
la totalidad de sus elementos (art. 288 TFUE). 

10 Tratado de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero –TCECA- (1952), Tratado de la 
Comunidad Económica Europea –TCEE- (1957) y Tratado de la Comunidad Europea de la 
Energía Atómica –TCEEA/TEURATOM-(1957). 

11 Entre otras, la STJ de 15.7.1964, as. Costa/ENEL (14/68), la STJ de 17.12.1970, as. 
Internationale Handelsgesellschaft (11/70) o la STJ de 5.3.1978, as. Simmenthal (243/78). 

12 El principio de primacía del Derecho Comunitario fue formulado por primera vez en el Asunto 
Costa/ENEL (1964), en el que, como ya hemos apuntado, el TJCE señaló que el TCEE creaba un 
ordenamiento jurídico “aplicable a sus súbditos y a ellos mismos”, que se impone a los Estados 
miembros y que constituye una limitación definitiva de sus derechos soberanos. Tras esta primera 
sentencia, el principio de primacía fue confirmado en posteriores pronunciamientos del TJCE que, 
además, profundizaron en la definición y delimitación del principio, entre los que merecen ser 
destacados el Asunto Internationale Handelsgesellschaft (STJ de 17.12.1970, as. 11/70) y el 
Asunto Simmenthal (STJ de 5.3.1978, as. 243/78). Sobre el principio de primacía y su 
construcción jurisprudencial puede consultarse, entre otros, CHALMERS, D. &TOMKINS, A., 
“Sovereignty and federalism, the authority ot EU law and limits”, en European Union Law, cit., 183-
188; STEINER, J., WOODS, L. &TWINGG-FLESNER, C., EU Law, 9ª Ed., 2006, 69-73; DÍEZMORENO, F., 
Manual de Derecho de la Unión Europea, cit., 299-303; FERNÁNDEZDECASADEVANTEROMANÍ, C., 
“Los principios del Derecho de la Unión en sus relaciones con el Derecho interno de los Estados 
miembros (II)”, en Derecho de la Unión Europea. Nociones básicas (Dir. C. 
FERNÁNDEZDECASADEVANTEROMANÍ), cit., 248-256; LINDEPANIAGUA, E., “El sistema de fuentes del 
Derecho de la Unión Europea”, en Principios de Derecho de la Unión Europea (AA.VV.), 2ª Ed., 
2005, 470 y ss. y “El sistema de fuentes del Derecho de la Unión Europea”, en Principios de 
Derecho de la Unión Europea (AA.VV.), 5ª Ed., 2012, 408 y ss.; MANGASMARTÍN, A. 
&LIÑÁNNOGUERAS, D. J., Instituciones y Derecho de la Unión Europea, cit., 387-395; PELLET, A., 
Les fondements juridiques internationaux du droit communautaire, cit., 261 y ss; 
RODRÍGUEZIGLESIAS, G. C. &LÓPEZESCUDERO, M., “El Derecho de la Unión Europea”, cit., 714-717; 
TORRESUGENA, N., “Las fuentes del Derecho de la Unión”, cit. 232. 
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la jurisprudencia del TJUE, como los Tribunales nacionales han ido interpretando 
y recreando a lo largo de los años desde la creación de la Comunidad Económica 
del Carbón y del Acero. Así, ha ocurrido, por ejemplo, con los principios de 
cooperación, solidaridad, no discriminación, subsidiariedad o proporcionalidad, 
entre otros. 

B. EL DERECHO INTERNACIONAL 
Dentro de las fuentes del Derecho Internacional que son de aplicación al 

Derecho Comunitario debemos distinguir entre el Derecho convencional –derivado 
de los tratados internacionales- y el Derecho internacional consuetudinario. 

Por lo que se refiere al Derecho Internacional Convencional, del artículo 216 
del TFUE se puede deducir la recepción automática de los tratados concluidos por 
la UE –o por las Comunidades hasta su desaparición (CECA, 2002/CE, 2009)- 
con otras organizaciones internacionales o con terceros Estados, ya que, de 
forma expresa, se hace referencia a su carácter vinculante para Estados 
miembros e Instituciones13. 

Más compleja es la concepción del Derecho Internacional general como fuente 
del Derecho de la UE, ya que, como hemos apuntado, nos encontramos ante un 
ordenamiento suigeneris, muy distinto al que deriva de cualquier otra organización 
internacional, y en el que se combinan Derecho Internacional, Derecho interno de 
los Estados miembros y Derecho de la Unión. A pesar de ello, lo cierto es que el 
TJUE se ha pronunciado a favor de la vinculatoriedad de este derecho respecto 
de la UE14. 

C. LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO 
Podríamos definir los principios generales del Derecho Comunitario, siguiendo 

a Robles, como las normas –generalmente no escritas- que o bien por estar 
dotadas de gran contenido de justicia, bien por expresar cualidades estructurales 
del ordenamiento comunitario, son esenciales para la ejecución y desarrollo del 
Derecho de la Unión y aplicables a muy diversas situaciones15. Así, pueden ser 
considerados, entre otros, principios generales del Derecho Comunitario, el 
principio de no discriminación, el principio de buena fe, el de proporcionalidad, el 
de autonomía, el de efecto directo o el de primacía. 

La doctrina señala que la función de los principios generales en el Derecho de 
la Unión es triple: a) por una parte, cumplen una “función inspiradora o 
informadora” ya que inspiran o informan las normas del ordenamiento jurídico 
comunitario16; b) por otra parte, cumplen una “función interpretativa” ya que sirven 
al operador jurídico encargado de aplicar las normas para delimitar el sentido de 
las mismas ante situaciones específicas; c) finalmente, cumplen una “función 
                                           

13 Artículo 216.2 TFUE, “Los acuerdos celebrados por la Unión vincularán a las instituciones de 
la Unión y a los Estados miembros”. 

14 Así, el TJUE ha recurrido al Derecho consuetudinario en materia de Derecho de los tratados, 
en materia de responsabilidad internacional o en materia de expulsión de nacionales en 
sentencias como la STJ de 16.6.1998, as. Racke (C-162/96) o la STJ de 4.12.1974, as. Van Duyn 
(41/74). Vid. RODRÍGUEZIGLESIAS, G. C. &LÓPEZESCUDERO, M., “El Derecho de la Unión Europea”, 
cit., 708. 

15 ROBLESMORCHÓN, G., Elementos de Derecho Comunitario, Fundación Mapfre Estudios, 
Madrid, 1996, 173. “The general principles are thus a set of rules that overarch or underpin, 
depending on your perspective, the Community legal order” (HORSPOOL, M. 6 HUMPHREYS, M., 
European Union Law, 2006, 128. 

16 “Constituyen algo así como su espíritu profundo”; Ibid. 174. De hecho, “[General principles] 
may be invoked as an aid to interpretation, EC law, including domestic law implementing EC law 
obligations, must be interpreted in such a way as not to conflict with general principles of law” 
(STEINER, J., WOODS, L. &TWINGG-FLESNER, C., EU Law, cit., 115). 
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supletoria” en aquellos supuestos en que el operador jurídico se encuentra con 
que no hay norma escrita aplicable al supuesto concreto, ya que, a través de los 
principios, deberá encontrar la solución al caso. Normalmente se suele subrayar 
el “carácter supletivo de los principios, postergando sus importantes funciones 
inspiradora e interpretativa, que constituyen su esencia básica”17. De hecho, 
puede afirmarse que los principios generales sirven como norma aplicable 
supletoriamente, precisamente porque constituyen fuente de inspiración de las 
normas del ordenamiento. 

Como ya señaláramos supra, dentro de los principios como fuente del Derecho 
Comunitario, debemos distinguir entre los propios principios de Derecho 
comunitario, los principios de Derecho Internacional y los principios comunes a las 
tradiciones constitucionales de los Estados miembros. Como se trata de normas 
no escritas y eminentemente materiales, el TJUE los “deduce de las normas 
escritas del propio derecho de la UE, o bien, los extrae del derecho internacional o 
de los ordenamientos jurídicos internos de los Estados miembros, teniendo en 
cuenta […] su adecuación a los objetivos del proceso de integración” europea18. 

Por lo que se refiere a los principios del Derecho internacional, de la práctica 
jurisprudencial del TJUE podemos deducir que, si bien no con demasiada 
frecuencia, el alto tribunal recurre a ellos en algunas ocasiones, como ocurre con 
el principio de proporcionalidad o el de incompatibilidad de obligaciones derivadas 
de tratados sucesivos. 

En cuanto a los principios generales comunes de los Estados miembros, estos 
han ocupado un papel esencial en el desarrollo del sistema de protección de los 
derechos humanos en el marco de las Comunidades y la Unión europeas. En este 
sentido, los principios generales comunes de los Estados miembros constituyen el 
punto de partida que, junto a los principios generales del Derecho internacional y 
los principios generales estrictamente del Derecho de la Unión, “proporcionan la 
base a partir de la cual se desarrollan las normas necesarias para resolver un 
problema a escala comunitaria”19. 

En un intento de clasificación de los principios podríamos hablar de20: 
a. Principios constitucionales: aquellos que encarnan los principios básicos de 

la Unión, inspirados en la idea del Estado de Derecho. A ellos se refiere el 
Preámbulo del TUE al confirmar “su adhesión a los principios de libertad, 
democracia y respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales 
y del Estado de Derecho”. A estos debemos añadir otros como el principio de 
atribución, el de igualdad, el de legalidad, el de no discriminación, el de 
proporcionalidad, el de seguridad jurídica y el de subsidiariedad. 

b. Principios generales de carácter material, reguladores de la vida interna de 
la Unión, destacando principalmente los principios del mercado común, entre los 
que se encuentran el principio de libertad económica, el principio de buena fe y el 
principio de proporcionalidad. 
                                           

17 ROBLESMORCHÓN, G., Elementos de Derecho Comunitario, cit., 174. 
18 RODRÍGUEZIGLESIAS, G. C. &LÓPEZESCUDERO, M., “El Derecho de la Unión Europea”, cit., 

710. 
19 RODRÍGUEZIGLESIAS, G. C. &LÓPEZESCUDERO, M., “El Derecho de la Unión Europea”, cit., 

711; TORRESUGENA, N., “Las fuentes del Derecho de la Unión”, cit., 241. Así, el TJUE se ha 
referido a los principios comunes a sus Estados miembros en el caso del principio de seguridad 
jurídica o de enriquecimiento sin causa y, como apuntamos, han supuesto un elemento clave en la 
protección jurisdiccional de los derechos fundamentales. 

20 MANGASMARTÍN, A. &LIÑÁNNOGUERAS, D. J., Instituciones y Derecho …, cit., 338 y ss; 
ROBLESMORCHÓN, G., Elementos de Derecho Comunitario, cit., 177-178; 
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c. Principios estructurales del ordenamiento jurídico comunitario: aquellos que 
definen la idiosincrasia del ordenamiento jurídico comunitario, así como las 
relaciones existentes entre éste ordenamiento y el de los Estados miembros. 
Estos principios constituyen los pilares básicos del Derecho comunitario y entre 
ellos se encuentran el principio de autonomía, el principio de primacía y el de 
efecto directo. 

d. Principios interpretativos, son aquellos de los que se sirve el Tribunal para 
interpretar las normas comunitarias, entre los que cabe mencionar el principio de 
preferencia comunitaria y el de efecto útil. 

II. Función del Tribunal de Justicia de la UE 

Tal y como se deduce del artículo 19.1 del TUE, “la función de la institución 
jurisdiccional de la Unión Europea, el TJUE, reside en que “garantizará el respeto 
del Derecho en la interpretación y aplicación de los tratados”; esto es, en 
garantizar el respeto del Derecho Europeo”21. Esta definición normativa de la 
función del TJUE implica esencialmente que la función de garante del respeto del 
Derecho Europeo que se atribuye al TJUE es, en palabras de Bacigalupo, global y 
bifronte: 

- bifronte porque se ejerce tanto frente a las propias instituciones y órganos 
europeos como frente a los Estados miembros; 

- y global porque el Derecho cuyo respeto corresponde garantizar al TJUE 
no se agota en el Derecho originario, sino que abarca todo el sistema de fuentes 
europeo, lo que incluye al Derecho Derivado y los principios generales del 
Derecho. En este sentido, el autor afirma que al TJUE le corresponden funciones 
de Tribunal Constitucional y de Tribunal Contencioso-Administrativo. 

Ciertamente la función de garantizar el respeto del Derecho Europeo no es 
exclusiva del TJUE, ya que la comparte con los órganos judiciales nacionales, 
obligados estos últimos a aplicar el Derecho de la Unión. Sin embargo, en tanto 
que intérprete supremo del ordenamiento jurídico europeo, corresponde al TJUE 
garantizar la uniformidad de su interpretación y aplicación por los jueces y 
tribunales nacionales. Para ello se articula un específico mecanismo de 
cooperación judicial entre el TJUE y las jurisdicciones nacionales: la cuestión 
prejudicial de interpretación o validez, recogida en el art. 234 del TFUE. Este 
mecanismo constituye el medio más habitual a través del cual el TJUE se ha 
ocupado de la “identificación” de los principios generales y, más concretamente, 
ha subrayado la necesidad de respeto de los Derechos fundamentales, como 
tendremos ocasión de comprobar. 

Así pues, podríamos afirmar que “en el ordenamiento jurídico comunitario el 
locus en que aparecen los principios generales del Derecho es la jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia […]”22 en cumplimiento del artículo 19.1 del TUE – antiguo 
artículo 164 del TCE-. Por tanto, partiendo de la base de que el Derecho es algo 
más que los Tratados, no podemos más que afirmar que el ordenamiento jurídico 
no se agota en los preceptos contenidos en los Tratados y en el derecho 
derivado, sino que precisa del complemento de los principios generales, como 
venimos señalando. Así, el Tribunal de Justicia encuentra plena apoyatura en los 
tratados para utilizar los principios generales como fuente del Derecho Europeo. 

                                           
21 BACIGALUPOSAGGESE, M., “El sistema jurisdiccional de la Unión Europea”, en Principios de 

Derecho de la Unión Europea, 5ª Ed., cit., 467-468. 
22 ROBLESMORCHÓN, G., Elementos de Derecho Comunitario, cit., 174. 
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III. Principios generales y jusrisprudencia del TJUE: especial referencia a los 
derechos humanos 

“El carácter sui generis del Derecho de la Unión y su vinculación con el 
Derecho internacional y con los ordenamientos nacionales producen una 
conjunción que se manifiesta de una manera especial en la función que 
desempeñan los principios generales procedentes del Derecho Internacional, de 
los Derechos de los Estados miembros y los propios de la Unión en su 
ordenamiento jurídico”23. En este sentido, ROBLES MORCHÓN ha afirmado que 
“debido al carácter fragmentario que con frecuencia tiene la regulación 
comunitaria expresada en normas escritas, y debido también a ser el Derecho 
Comunitario un Derecho en perpetua transformación, los principios generales 
adquieren” un “singular relieve”, haciendo un abundante uso de ellos el Tribunal 
de Justicia”24. Así pues, “los principios generales del Derecho representan la 
fuente no escrita más importante del Derecho Comunitario, materializados a 
través de la aplicación de las normas y concretamente mediante la jurisprudencia 
del TJ”25. 

Si esto es así en cualquier ámbito material, lo cierto es que en el ámbito de los 
Derechos Fundamentales el TJUE acude a los principios generales de un modo 
continuado a lo largo de todos sus años de trabajo, como tendremos ocasión de 
ver seguidamente. 

Para la concreción de los principios generales y de su contenido en el Derecho 
Comunitario, el Tribunal utiliza distintos procedimientos26: 

a. Generalización del contenido de un precepto hasta convertirlo en principio 
general. El ejemplo más claro es el del principio de no discriminación; 
originariamente el TCE prohibía la discriminación por razón de la nacionalidad y lo 
que ha hecho el Tribunal a través de su jurisprudencia es “ampliar esa prohibición 
de las discriminaciones a otros supuestos discriminatorios, alcanzando así el 
principio de no discriminación o el principio general de igualdad”27. 

b. El método comparativo-valorativo, que consiste en obtener el principio 
general a partir de un análisis comparativo de los principios generales del 
Derecho de los ordenamientos nacionales y del Derecho Internacional. A través 
de este método, el TJUE ha ido acuñando los principios generales del Derecho 
Comunitario, basándose en su comparación y en la ponderación axiológica de los 
distintos principios, adaptándolos a la estructura y caracteres de la Comunidad. 
No se produce, por tanto, una mera trasposición o copia del contenido de 
principios ajenos, “sino más bien una adaptación de los mismos, acompasada con 
las características del ordenamiento jurídico de la”28 UE. Así, el Tribunal lleva a 
cabo una tarea de reelaboración de los principios, adoptándolos a la naturaleza 
propia de la UE, y esto lo hace acudiendo al análisis comparado de los 
ordenamientos nacionales y del Derecho Internacional; la finalidad última 
perseguida por el Tribunal es la de encontrar la mejor solución posible ante un 
caso concreto. 

A. LOS DERECHOS HUMANOS Y LA UE 

                                           
23 TORRESUGENA, N., “Las fuentes del Derecho de la Unión”, cit., 241. 
24 ROBLESMORCHÓN, G., Elementos de Derecho Comunitario, cit., 173. 
25 TORRESUGENA, N., “Las fuentes del Derecho de la Unión”, cit., 241. 
26 ROBLESMORCHÓN, G., Elementos de Derecho Comunitario, cit., 175-176. 
27 Ibid. 
28 Ibid. 
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La redacción actual del art. 6.3 del TUE establece que “los derechos 
fundamentales que garantiza el Convenio Europeo para la Protección de los 
Derechos y de las Libertades Fundamentales y los que son fruto de las 
tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros formarán parte del 
Derecho de la Unión como principios generales”. Por lo que hoy no queda 
ninguna duda sobre dos cuestiones: primero, que la UE se encuentra vinculada 
por los derechos humanos en el ejercicio de sus funciones y, segundo, que el 
respeto de los derechos humanos es un principio general del ordenamiento 
comunitario, con categoría de principio general constitucional29. En esta línea, el 
Tribunal ha reconocido que los derechos fundamentales forman parte de los 
principios generales del Derecho, inspirándose, en este sentido, en las tradiciones 
constitucionales comunes de sus Estados miembros, al igual que en los 
instrumentos jurídicos internacionales sobre la materia a los que los Estados se 
han adherido30. 

Sin embargo no siempre ha sido así y, en este ámbito, la labor del Tribunal de 
Justicia ha sido esencial. En efecto, la protección de los derechos fundamentales 
en la Unión Europea constituye “un ejemplo paradigmático del modo de proceder 
del Tribunal de Justicia, que sin poder apoyarse en ningún precepto escrito de los 
Tratados constitutivos, ha ido dibujando progresivamente, sentencia a sentencia, 
el cuadro de la protección comunitaria”31. Y es que, aunque parezca 
sorprendente, los primeros tratados constitutivos no realizaban ninguna referencia 
a los derechos fundamentales, que ni siquiera eran enunciados en los preámbulos 
de tales textos32. Por ello, en un primer momento, el TJUE se mostró remiso a 
pronunciarse en materia de derechos humanos hasta la sentencia Stauder 
(1969)33, que constituyó un antes y un después en la protección de estos 
derechos por parte de las, entonces, Comunidades. 

1. “El antes” 
Desde la creación de las comunidades hasta la sentencia Stauder, cada vez 

que las partes en un asunto invocaban, en sus alegaciones, la posible violación 
de derechos fundamentales, el Tribunal siempre se inhibía de pronunciarse sobre 
estas cuestiones. Esta actitud se apoyaba en un argumento bien claro: no existía 
regulación de los derechos fundamentales en los tratados constitutivos, por lo que 
el TJ entendía era incompetente para analizar esta cuestión. Ciertamente las 
alegaciones de las partes en apoyo a dichos derechos no se basaban en el tenor 
literal de los tratados si no que usaban como fundamento las normas 
constitucionales de los Estados miembros -en las que sí se recogía expresamente 
                                           

29 ROBLESMORCHÓN, G., Elementos de Derecho Comunitario, cit., 178. 
30 Vid, entre otras, STJ de 19.6.1991, as. Ert (C.260/89). 
31 ROBLESMORCHÓN, G., Elementos de Derecho Comunitario, cit., 178. 
32 Las razones utilizadas para explicar la ausencia de mención expresa de los derechos 

humanos han sido varias, entre las que cabe señalar el carácter esencialmente económico que, en 
origen, tuvo la construcción europea, así como la existencia de un sistema de protección en el 
marco del Consejo de Europa, del que eran miembros todos los Estados de las Comunidades. Vid. 
CASTILLODAUDÍ, M., “Los derechos humanos en la Unión Europea”, en Los Tratados de Roma en 
su cincuenta aniversario. Perspectivas desde la AEPDIRI, cit., 233-234; CHALMERS, D., 
“Fundamental Rights”, en European Union Law, cit., 232-233; DEWITTE, B., “The Past and Future 
Role of the European Court of Justice in the Protection of Human Rights”, en The EU and Human 
Rights (Ed. ALSTON), 1999, 863; FERNÁNDEZRUIZ-GÁLVEZ, E., “La igualdad entre mujeres y varones 
como principio fundamental de la Unión Europea”, en Estudios en Homenaje al Profesor Gregorio 
Peces Barba, Vol. 3, 2008, 561y ss.; HORSPOOL, M. &HUMPHREYS, M., European Union Law, cit., 
132 y ss. 

33 STJ 12.11.1969, as. Stauder (29/69). 
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la protección de los derechos fundamentales-. Frente a este argumento el 
Tribunal fundamentaba su negativa a pronunciarse sobre la posible violación de 
derechos fundamentales por parte del Derecho comunitario en la idea de que la 
competencia del Tribunal no era aplicar Derecho nacional, sino únicamente el 
Derecho Comunitario. En este sentido, mantenía el Tribunal que “en virtud del 
principio de autonomía del ordenamiento jurídico Comunitario, el órgano 
jurisdiccional de la Comunidad no podía sino aplicar las normas de dicho 
ordenamiento, y no las normas constitucionales de los ordenamientos de los 
Estados miembros”34. Esta línea argumental puede apreciarse en los Asuntos 
Stork35, el asunto Nold36, asunto ComptoirdeVente37 o el asunto Sgarlata38, entre 
otros. 

A pesar de la reiteración de la línea jurisprudencial del Tribunal, lo cierto es que 
muy pronto se puso de evidencia lo poco satisfactorio de la solución ya que se 
entendía que “la renuncia a proteger los derechos fundamentales del individuo 
entraba en colisión, en el fondo, con el principio de autonomía o independencia 
del ordenamiento jurídico comunitario, que el Tribunal invocaba precisamente 
para escapar de la obligación de pronunciarse”39. En esta línea, resulta 
paradigmático el pronunciamiento del Tribunal en el Asunto Internationale 
Handelsgesellschft mbH40. Así, pareciendo seguir la línea argumental “clásica” el 
Tribunal comenzará afirmando que “el recurso a normas o conceptos jurídicos del 
Derecho nacional, para apreciar la validez de los actos de las Instituciones de la 
Comunidad, tendría por efecto menoscabar la unidad y la eficacia del Derecho 
comunitario; que la validez de dichos actos sólo puede apreciarse con arreglo al 
Derecho comunitario; que […] al Derecho nacido del Tratado […] no se le puede 
oponer ninguna norma del Derecho nacional sin perder su carácter comunitario y 
sin que se cuestiones el fundamento jurídico de la Comunidad misma; que la 
alegación de violaciones de los derechos fundamentales, tal como están 
formulados por la Constitución de un Estado miembro, o de los principios de una 
estructura constitucional nacional no puede afectar a la validez de un acto de la 
Comunidad o a su efecto en el territorio de dicho Estado”41. Sin embargo, da un 
giro de ciento ochenta grados y “tras esta rotunda conclusión, lejos de negar la 
operatividad de los derechos fundamentales la afirmará desde el propio Derecho 
de la Unión”42 al afirmar que “en efecto, la observancia de los derechos 

                                           
34 CASTILLODAUDÍ, M., “Los derechos humanos en la Unión Europea”, cit., 234; ROBERTSON, A. 

H. &MERRILLS, B. C. L., Human Rights in Europe, 1993, 363; ROBLESMORCHÓN, G., Elementos de 
Derecho Comunitario, cit., 179. Además de este argumento de tipo “formal”, existían otro tipo de 
razones o motivaciones, entre las que cabe destacar “el hecho de que no hubiera precepto alguno 
en los Tratados fundacionales que aludiera a la protección de los derechos fundamentales, 
respondía en parte a que esa materia se la consideró en los inicios de la Comunidad como materia 
“política” y no económica”; así pues, “dado que las tres Comunidades tenían una finalidad 
económica, los temas de índole política podían dejarse de lado. Y esto debía ser así, con mayor 
razón aún si cabe, en materia de derechos fundamentales, puesto que ya se disponía de un 
mecanismo europeo de protección”, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

35 STJ de 4.2.1959, as. Stork (1/58). 
36 STJ de 20.3.1959, as. Nold (18/57). 
37 STJ de 15.7.1960, as. Comptoir de Vente (36/59 a 38/59 y 40/59). 
38 STJ de 1.4.1965, as. Sgarlata (40/64) 
39 ROBLESMORCHÓN, G., Elementos de Derecho Comunitario, cit., 179-180. 
40 STJ de 17.12.1970, as. Handelsgesellschft mbH (11/70). 
41 Vid. STJ de 17.12.1970, as. Handelsgesellschft mbH (11/70), 245 (http,//curia.europa.eu). 
42 LINDEPANIAGUA, E., “El sistema de fuentes del Derecho de la Unión Europea”, en Principios 

de Derecho de la Unión Europea (AA.VV.), 5ª Ed., cit., 404-405. 

http://curia.europa.eu/
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fundamentales es parte integrante de los principios generales del Derecho, cuyo 
respeto garantiza este Tribunal de Justicia; que la salvaguardia de dichos 
derechos, aunque se inspire en las tradiciones constitucionales comunes a los 
Estados miembros, debe ser garantizado en el marco de la estructura y de los 
objetivos de la Comunidad”43. 

Ciertamente, tal y como ha afirmado Robles, “todo ordenamiento jurídico para 
serlo realmente, precisa resolver el problema de las relaciones del individuo con el 
poder”. En este sentido, “los derechos fundamentales constituyen una forma de 
resolver este problema que se caracteriza por conceder al individuo parcelas 
intangibles de actuación que alcanzan la categoría de núcleo esencial de la 
constitución en los Estados democráticos”44. Así pues, parece evidente que el 
ordenamiento comunitario tenía que dar también una respuesta al problema de 
las relaciones entre el individuo y el poder, entre el “incipiente ciudadano europeo 
y la administración comunitaria” y el Tribunal de Justicia encontró el modo de dar 
una solución al problema. Este parece, pues, un buen argumento para el cambio 
jurisprudencial. 

Otro de los argumentos utilizados para entender innecesario un sistema de 
protección de derechos humanos en el ámbito comunitario, era la existencia de un 
sistema de protección de los derechos humanos a escala europea, en el que 
participaban todos los Estados miembros de las Comunidades. Sin embargo, a 
pesar de la existencia del sistema del Consejo de Europa, éste no podía 
considerarse suficiente, fundamentalmente, porque la Comunidad [entonces y la 
Unión, ahora] no era miembro de dicho Consejo, lo que constituía y constituye 
una imposibilidad de utilización del TEDH frente a las violaciones de derechos 
humanos cometidas por las instituciones y órganos comunitarios45. 

Además de las razones apuntadas, lo cierto es que hay otras consideraciones 
que coadyuvaron al cambio de jurisprudencia del tribual, como la pérdida de 
imagen del Tribunal de Justicia al no abordar la garantía de los derechos 
fundamentales, o la necesidad de incorporar la protección de los derechos 
fundamentales a la “construcción” europea que, finalmente, propiciaron el cambio 
de postura del Tribunal, dando lugar a una nueva fase, caracterizada por la 
garantía jurisprudencial de los derechos fundamentales. 

b. El “después” 
En algunas de las Sentencias mencionada que finalmente se abstenían de 

entender que la garantía de los derechos fundamentales era competencia de las 
Comunidades, “las conclusiones del Abogado General indicaban la posibilidad de 
que el Tribunal de Justicia se declarara garante de los mismos acudiendo a los 
principios generales del Derecho”46. A pesar de ello, como hemos visto, el TJUE 
no se decantará por ejercer de garante de los derechos humanos hasta la 
sentencia de 12 de noviembre de 1969, en el caso Stauder. En este asunto, el 
Tribunal Administrativo alemán que estaba conociendo del litigio entre el Sr. 
Stauder y el municipio de Ulm, por un asunto relacionado con ayudas agrícolas, 

                                           
43 Vid. STJ de 17.12.1970, as. Handelsgesellschft mbH (11/70), 246 (http,//curia.europa.eu). 
44 ROBLESMORCHÓN, G., Elementos de Derecho Comunitario, cit., 179-180. 
45 La redacción actual del artículo 6.2 del TUE reza, “La Unión se adherirá al Convenio Europeo 

para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades fundamentales. […]”. Esta mención 
expresa constituye un paso adelante respecto de la situación anterior y posibilita la incorporación 
de la UE como miembro del Consejo de Europa y, por tanto, como justiciable, junto a los Estados, 
por parte del TEDH. 

46 ROBLESMORCHÓN, G., Elementos de Derecho Comunitario, cit., 180. 

http://curia.europa.eu/
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plantea una cuestión prejudicial ante el TJUE del siguiente tenor: “si la Decisión 
69/71/CEE de la Comisión aplicable al caso podría ser incompatible con los 
principios generales del Derecho Comunitario”. Si bien la respuesta del Tribunal 
en este caso es negativa, es decir, entiende el órgano judicial que no existe tal 
contradicción, lo cierto es que la referencia realizada a los principios generales en 
conexión con los derechos fundamentales constituye el punto de partida de la 
jurisprudencia comunitaria en materia de derechos humanos. En concreto, el 
Tribunal afirma que “la disposición controvertida no ha revelado ningún elemento 
que permita cuestionar los derechos fundamentales de la persona subyacentes en 
los principios generales del Derecho Comunitario, cuyo respeto garantiza el 
Tribunal de Justicia”47. Con esta llave se abre la puerta de la protección 
jurisdiccional de los derechos fundamentales a través, como hemos apuntado, de 
una acción pretoriana, pues ni se recoge de forma expresa en los tratados una 
“lista” de derechos a proteger –no, al menos hasta la Carta de Derechos 
Fundamentales48- ni se prevé un mecanismo jurisdiccional específico para 
reclamar su protección. 

La fórmula empleada por el Tribunal no significa que los derechos 
fundamentales sean principios generales del derecho, sino que estos constituyen 
la fuente normativa de los que aquellos derivan. En una norma poseedora de un 
catálogo expreso de derechos, estos derivan de las normas escritas en los que 
vienen recogidos. Al no haber norma escrita en Tratados constitutivos, el Tribunal 
de Luxemburgo ha acudido, pues, a los principios generales, “norma no escrita 
pero no por ello de menor importancia respecto de las normas constitucionales”49. 

A partir de aquella sentencia de 1969, el Tribunal de Justicia ha ido modelando, 
sentencia a sentencia, su doctrina sobre los derechos fundamentales en el ámbito 
comunitario50. No pretendemos realizar en este momento un análisis exhaustivo 
de la labor realizada por el Tribunal ni del sistema creado al efecto51. Ello 
excedería con mucho el objetivo marcado para este trabajo. Por tanto, 
únicamente dedicaremos unas breves palabras respecto del sistema de 
protección, centrándonos en algunas líneas maestras, para finalizar ocupándonos 

                                           
47 Vid. STJ de 12.11.1969, as. Stauder (29/69), 391, http,//www.curia.eu. 
48 A pesar de ciertos antecedentes, no existe un catálogo completo de derechos en el marco de 

la Unión hasta que en el año 2000 se adopta, a través de una declaración conjunta de Parlamento, 
Consejo y Comisión, en Niza, la Carta Europea de Derechos Fundamentales. 

49 “La inclusión de los derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico de la Comunidad, 
bajo la fórmula de los principios generales del Derecho, la adopta el Tribunal inspirándose en la 
doctrina constitucional y administrativa francesa que, ante la carencia de una regulación expresa 
de los derechos en la Constitución, ha recurrido tradicionalmente a la norma no escrita de los 
principios generales” (ROBLESMORCHÓN, G., Elementos de Derecho Comunitario, cit., 181). 

50 Así, los pronunciamiento en los asuntos Nold (STJ de 14.5.1974, as. 4/73) y Hauer (STJ de 
13.12.1979, as. 44/79) además de reiterar los argumentos utilizados, profundizaron las tesis del 
Tribunal. Vid. CASTILLODAUDÍ, M., “Los derechos humanos en la Unión Europea”, cit., 235; 
CHALMERS, D., “Fundamental Rights”, cit., 234 y ss; DEWITTE, B., “The Past and Future Role of the 
European Court of Justice in the Protection of Human Rights”, cit. 864 y ss.; FREIXESSANJUÁN, T., 
“Derechos fundamentales en la Unión Europea. Evolución y prospectiva, La construcción de un 
espacio jurídico europeo de los derechos fundamentales”, en Revista de Derecho Constitucional 
Europeo, nº 4, 2004, 47 y ss.; STEINER, J., WOODS, L. &TWIGG-FLESNER, C., EU Law, cit., 117-118. 

51 Si bien no analizaremos el sistema de protección de forma pormenorizada, si que creemos 
necesario señalar una de las características esenciales del sistema como es que éste sólo pude 
activarse cuando existe una conexión comunitaria, es decir, que la cuestión se presente vinculada 
al Derecho de la Unión. Vid. ESCOBARHERNÁNDEZ, C., “La protección de los Derechos Humanos en 
la Unión Europea”, en Materiales para el estudio del Derecho, www.iustel.com (última consulta 14 
de julio de 2004); MANGASMARTÍN, A. &LIÑÁNNOGUERAS, D. J., Instituciones y Derecho …, cit., 133. 

http://www.curia.eu/
http://www.iustel.com/
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de la enumeración y análisis de alguno de los derechos que han sido “recogidos” 
por el TJUE en este proceso. 

1. El sistema de protección. 
El sistema surgido de la acción pretoriana realizada a lo largo de los años por 

parte del Tribunal de Justicia se caracteriza por tres elementos: 
a. Los derechos fundamentales forman parte de los principios generales del 

Derecho Comunitario. Esta es la primera idea que deseo subrayar, ya que, desde 
que fuera recogida en el asunto Stauder52, se repite a lo largo de la jurisprudencia 
del TJUE. 

b. La protección de los derechos fundamentales “está inspirada en los 
principios constitucionales comunes a los Estados miembros” tal y como puso de 
manifiesto el TJCE en la sentencia International Handelsdesellschaft53. 

c. El Convenio Europeo de Derechos Humanos y los instrumentos jurídico 
internacionales de los que son parte los Estados miembros son considerados 
como elementos de referencia para la determinación del contenido y alcance de 
los derechos, a tenor de la jurisprudencia marcada en el asunto Nold, en el que el 
TJCE mantuvo que “los instrumentos relativos a la protección de los derechos 
humanos, en los que los Estados miembros han cooperado o a los que se han 
adherido, puede facilitar, asimismo, indicaciones que es preciso tener en cuenta 
en el marco del Derecho Comunitario”54. 

En conclusión, lo que podemos deducir de la jurisprudencia analizada es que a 
pesar de que los tratados constitutivos no hubiesen previsto un catálogo de 
derechos eso no significa que el ordenamiento jurídico comunitario se 
desentienda de su protección. En esencia, “los derechos fundamentales son, en 
todo ordenamiento jurídico, derechos subjetivos, esto es, poderes o facultades 
reconocidas por normas jurídicas. Cuando éstas no aparecen expresadas en 
forma escrita, es preciso recurrir a las normas no escritas, a los principios 
generales. El fundamento último de la utilización del recurso a los principios está 
en la consideración de que no se puede admitir la idea de que los Estados 
miembros, al renunciar al ejercicio de competencias que derivan de sus 
constituciones, en beneficio de la Comunidad, hayan pactado dicha renuncia sin 
someter el ejercicio del poder comunitario a los principios en que ellos mismos 
están inspirados, que son los característicos del Estado de Derecho y la 
democracia. En el mismo pacto constitutivo o creador de las Comunidades hay 
que suponer implícita una cláusula de respeto de los principios constitucionales 
básicos de los Estados pactantes. Esa cláusula implícita se traduce, en el nivel de 
la jurisprudencia, en la invocación de los principios generales del Derecho”55. 

En definitiva, las tradiciones constitucionales comunes de los Estados 
miembros –así como los instrumentos internacionales en materia de derechos 
humanos- no son aplicados directamente, si no utilizados como fuentes de 
inspiración. Es decir, “aunque el TJUE no admite la invocación de normas ajenas 
al ordenamiento jurídico comunitario, a los efectos de aplicarlas él mismo a los 
casos concretos que se planteen, si se sirve de estas normas para determinar el 
contenido concreto de los derechos fundamentales”56 así como el nivel de 

                                           
52 STJ 12.11.1969, as. Stauder (29/69). 
53 STJ de 17.12.1970, as. Handelsgesellschft mbH (11/70). 
54 STJ de 14.5.1974, as. Nold (4/73). 
55 ROBLESMORCHÓN, G., Elementos de Derecho Comunitario, cit., 183. 
56 Ibid., 184. 
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protección de los derechos y sus limitaciones57. Esta línea jurisprudencial fue 
recogida por el Tratado de Maastricht, tal y como ya hemos señalado, en el TUE –
en el antiguo artículo F.2, después 6.1- y se mantiene en el actual artículo 6.358. 

2. Los derechos garantizados. 
A través del tríptico principios generales del Derecho Comunitario, Derecho 

Internacional y tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros, el 
TJUE ha articulado un cuerpo jurisprudencial que, como venimos reiterando, ha 
reconocido números derechos fundamentales. Cierto es que la labor de 
identificación por parte del TJ de algunos de los derechos se ha realizado en base 
a los tratados constitutivos. Así, estos derechos han sido reconocidos “bien por su 
conexión con competencias de la Unión (como el principio de igualdad de trato o 
de no discriminación en su vertiente de no discriminación por razón de la 
nacionalidad o en la igualdad entre trabajadores masculinos y femeninos), bien 
por su introducción específica como objetivo de la Unión dentro del estatuto de 
ciudadanía (la libertad de circulación y residencia […])”59. 

a. Derecho a la igualdad y prohibición de toda discriminación: Si bien varios 
artículos del TCE prohibían la discriminación entre productores y consumidores o 
entre trabajadores y trabajadoras, el TJUE extendió el alcance de estos artículos 
construyendo el principio general de no discriminación y, con base en este 
principio, el derecho fundamental a la igualdad. Así, en el Asunto Ruckdeshel el 
Tribunal afirmó que la prohibición de discriminación contenida en el antiguo 
artículo 43.2 del TCE constituye sólo “una expresión específica del principio 
general de igualdad, que forma parte de los principios fundamentales del Derecho 
Comunitario”60. Asimismo, en el Asunto Defrenne, el Tribunal, tras recordar que 
“el Tribunal de Justicia ha afirmado reiteradamente que el respeto de los derechos 
fundamentales de la persona humana forma parte de los principios generales del 
Derecho Comunitario, cuya observancia le corresponde garantizar; que no cabe 
duda que la supresión de discriminaciones basadas en el sexo forma parte de 
estos derechos fundamentales”61. 

b. Derecho de propiedad: El TJUE ha señalado que el derecho de propiedad 
forma parte de los derechos fundamentales cuya protección garantiza el 
ordenamiento jurídico de la Comunidad62, tomando para ello como punto de 

                                           
57 En este sentido, “los derechos humanos protegibles a través de este sistema son 

identificados caso por caso por el TJCE, a través de un mecanismo de interpretación sistemática 
del Convenio Europeo de Derechos Humanos, de otros tratados internacionales en materia de 
derechos humanos ratificados por los Estados miembros y de las tradiciones constitucionales de 
los Estados miembros”, vid. ESCOBARHERNÁNDEZ, C., “La protección de los Derechos Humanos en 
la Unión Europea”, cit.. 

58 En esta línea, el Prof. Liñán Nogueras mantiene que “desde el Tratado de Maastricht […] se 
produjo una cierta formalización en los tratados de la cuestión de los derechos fundamentales en 
la Unión Europea. Una formalización que, enormemente influida por el peso de la construcción 
jurisprudencial del TJCE, se limitaba realmente a enunciar que la Unión respetaría los derechos 
fundamentales tal y como se garantizan en el Convenio Europeo para la Protección de los 
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales firmado en Roma el 4 de noviembre de 
1950, y tal y como resultan de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados Miembros 
como principios generales del Derecho Comunitario, que no es otra cosa que la fórmula 
jurisprudencial del TJ convencionalmente enunciada”; vid. MANGASMARTÍN, A. &LIÑÁNNOGUERAS, D. 
J., Instituciones y Derecho …, cit., 121. 

59 vid. MANGASMARTÍN, A. &LIÑÁNNOGUERAS, D. J., Instituciones y Derecho …, cit., 123 y 131. 
60 Vid. STJ de 19.10.1977, as. Ruckdeshel (117/76 y 16/77), 477, http,//www.curia.eu. , 
61 Vid. STJ de 15.6.1978, as. Defrenne (149/77), 406-407, http,//www.curia.eu. 
62 Vid. STJ de 19.6.1980, as. Testa (41, 121 y 796/79), 1998, http,//www.cuira.eu. 

http://www.curia.eu/
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partida las concepciones fundamentales comunes de los Estados miembros y 
considerando los Tratados Internacionales de derechos humanos. 

c. Libertad religiosa: en el Asunto Prais, el Tribunal reconoce el derecho de 
libertad religiosa por referencia al Convenio Europeo de Derechos Humanos63. 

d. Inviolabilidad del domicilio y la correspondencia: el Tribunal, en el asunto 
National Panasonic, en relación al respeto de la vida privada y familiar y, de forma 
más concreta, por lo que se refiere a la inviolabilidad del domicilio y la 
correspondencia, reiteró que “los derechos fundamentales forman parte integrante 
de los principios generales del Derecho, cuyo respeto asegura el propio Tribunal, 
conforme a las tradiciones constitucionales de los Estados miembros, así como a 
los Tratados Internacionales en los que han sido parte o a los que se han 
adherido los Estados Miembros”64. 

e. Derecho al respeto de la vida familiar: en el asunto Comisión c. Alemania 
(trabajadores migrantes), el Tribunal de Justicia recordó que era preciso 
interpretar una norma de derecho derivado “a la luz de la exigencia de respeto de 
la vida familiar mencionada en el artículo 8 del Convenio para la Protección de los 
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Este respeto forma parte 
de los derechos fundamentales que, conforme a la jurisprudencia constante del 
Tribunal de Justicia, reafirmada en el preámbulo del Acta Única Europea, están 
reconocidos en Derecho comunitario”65. 

f. Derecho al respeto a la vida privada: en el Asunto de la Comisión contra la 
República Federal de Alemania, el Tribunal afirmó que “el derecho al respeto de la 
vida privada […] constituye[n] derecho[s] fundamental[es] protegido[s] por el 
ordenamiento jurídico comunitario”66. 

g. Derecho a ser oído: en el Asunto Transocean Marine, el Tribunal de Justicia 
reconocía la existencia de una “norma general según la cual los destinatarios de 
decisiones de las autoridades públicas que afecten de manera considerable a sus 
intereses deben tener la oportunidad de dar a conocer eficazmente sus puntos de 
vista al respecto”67. 

h. Derecho a un proceso justo e imparcial: en el asunto Pecasting, si bien el 
Tribunal no entra a valorar sobre el fondo, se refiere al derecho a un proceso justo 
e imparcial por referencia al Convenio Europeo de Derechos Humanos y, por 
tanto, se utiliza como marco de interpretación del Derecho Comunitario el 
Derecho Internacional68. 

i. Derecho a una protección jurisdiccional efectiva: El Tribunal de Justicia, en el 
marco del Asunto Johnston, tras afirmar que el derecho a un recurso jurisdiccional 
efectivo constituye “un principio fundamental del Derecho Comunitario” subraya 
que “los Estados miembros están obligados a adoptar medidas de eficacia 
suficiente […] de tal manera que las personas afectadas puedan invocar 
efectivamente los derechos […] ante los tribunales nacionales”69. 

                                           
63 Vid. STJ de 27.10.1976, as. Prais (130/75), http,//www.curia.eu. 
64 Vid. STJ de 26.6.1980, as. National Panasonic (136/79), 617, http,//www.curia.eu. 
65 Vid. STJ de 18.5.1989, as. Comisión c. Alemania (249/86),p. 1290, http,//www.curia.eu. 
66 Vid. STJde 8.4.1992, as. Comisión c. Rep. Fed. de Alemania (c-62/90), 2609, 

http,//www.curia.eu. 
67 Vid. STJ de 23.10.974, as. Transocean Marine (17/74), 432, http,//www.curia.eu. 
68 Vi. STJ de 5.3.1980, as. Pescating (98/79), 22, http,//www.curia.eu. 
69 Vid. STJ de 15.5.1986, as. Johnston (222/84), 1682, http,//www.curia.eu. 

http://www.curia.eu/
http://www.curia.eu/
http://www.curia.eu/
http://www.curia.eu/
http://www.curia.eu/
http://www.curia.eu/
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IV. A modo de conclusión 

Es cierto que el sistema analizado se muestra insuficiente ya que el 
reconocimiento que ha realizado el TJUE de los derechos fundamentales no ha 
sido con carácter general, si no “como elemento necesario para la consecución de 
los objetivos de la integración económica”70. De hecho, tal y como estableciera el 
Tribunal de Justicia en el asunto International Handelsgesellschaft, la máxima ha 
sido que “la salvaguardia de los derechos humanos […] debe garantizarse en el 
marco de la estructura y de los objetivos de la Comunidad”, lo que implica una 
delimitación de la protección de los mismos, que únicamente se produce en 
conexión con el proceso de aplicación e interpretación del Derecho Comunitario71. 
A pesar de ello, no podemos por más que reconocer la labor del Tribunal que, sin 
un mecanismo previsto ex profeso y a través de su función general de garantía 
del respeto del Derecho Comunitario, ha ido constatando el reconocimiento de 
innumerables derechos en el ordenamiento jurídico comunitario. Como ya hemos 
señalado, las herramientas de las que se ha valido el Alto Tribunal en esta labor 
han sido los principios generales, junto a las tradiciones constitucionales comunes 
y el Derecho Internacional. De todos ellos, los principios generales han ocupado, 
sin duda, un lugar privilegiado en la jurisprudencia del Tribunal. 

La situación posterior al Tratado de Lisboa parece diferente y, en cierta 
medida, esperanzadora en lo que a una mejor protección de los derechos 
fundamentales se refiere. Por una parte, porque, se ha dotado de valor jurídico 
vinculante a la Carta Europea de Derechos Fundamentales, como ya 
apuntáramos y, por otra, por la habilitación para adherirse la UE al CEDH. 

Por lo que al objeto de nuestro análisis se refiere, ciertamente, podría pensarse 
que la consideración de la Carta de Derechos Humanos como fuente del Derecho 
comunitario puede “desplazar” a los principios generales de la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia en materia de derechos humanos. Es decir, dado que ahora el 
Tribunal cuenta con una norma escrita donde apoyarse a la hora de reconocer o 
garantizar derechos fundamentales en el seno de la Unión, podría creerse que 
prescindirá del recurso a los principios generales del Derecho como apoyatura de 
sus observaciones. Tendremos que esperar a la jurisprudencia futura del TJUE 
aunque, sinceramente, creemos firmemente en la importancia de los principios 
generales en el Derecho Comunitario del Tercer Milenio72. 

                                           
70 CASTILLODAUDÍ, M., “Los derechos humanos en la Unión Europea”, cit., cit., 236. 
71 Ibid.; También ESCOBARHERNÁNDEZ, C., “Comunidad Europea y Convenio Europeo de 

Derechos Humanos”, en Revista de Instituciones Europeas, 1996-3, 829; LIÑÁNNOGUERAS, D. J., 
“Derechos Humanos y Unión Europea”, en Cursos Euromediterráneos Bancaja de Derecho 
Internacional, vol. IV, 2000, 386. 

72 Nos hemos permitido la licencia de utilizar el término empleado por el Prof. REINOSO en su 
magnífico estudio “El derecho romano como desiderátum del derecho del tercer milenio, los 
principios generales del derecho”, en Roma e America. Diritto Romano Comune, 3/1997, 23 y ss. 
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1. El propósito de estas páginas es plantear y tratar de resolver alguna de las 
cuestiones que suscita el uso que la jurisprudencia comunitaria hace de patere 
legem quam ipse fecisti, y que en las Conclusiones de 21.10.1999, presentadas 
por el Abogado General Sr. Alber en el asunto C-242/97 Bélgica/Comisión, se 
traduce por «acepta la ley que tu mismo adoptaste y presupone que un órgano 
está vinculado por las normas que él mismo ha adoptado». Se identifican estas 
palabras con la traducción literal de patere legem quam ipse fecisti. 

La primera de estas dudas la provoca la manera en que hemos intitulado el 
capítulo: obsérvese que junto a patere legem quam ipse fecisti, no aparecen los 
términos 'principio', 'principio general', 'principio general del derecho', 'principio 
jurídico'…, o cualquier otra forma que pudiera considerarse sinónima de las 
locuciones mencionadas. 

Es cierto que en los asuntos en los que se invoca, tanto la jurisprudencia 
comunitaria como los litigantes, no se sirven de una única denominación para 
referirse a patere legem quam ipse fecisti. Como puede comprobarse tras la 
lectura de las varias causas litigiosas, unas veces hablan de principio, sin más1; 
en otros añaden al término principio, los calificativos de general2, o jurídico3. En 
ocasiones, los sustantivos empleados son los de regla4, o norma5 y, finalmente, 
encontramos también los términos adagio6 y aforismo7 para referirse a patere 
legem quam ipse fecisti. 

La duda es si esta pluralidad terminológica se explica como una cuestión de 
“gusto”, de “preferencia” por parte de quienes invocan patere legem quam ipse 
fecisti, o si lo que se esconde tras la diferente nomenclatura es el desacuerdo 
entre la jurisprudencia comunitaria sobre la naturaleza de patere legem quam ipse 
fecisti, incluso hasta el punto de negarle sustantividad propia, por lo que quedaría 
fuera de la categoría de principio general del derecho. 

Sin perjuicio de las consideraciones que en páginas sucesivas proponemos 
sobre la interpretación de la pluralidad terminológica, y porque está relacionada 
con las consecuencias de ésta, no nos parece superfluo recordar en este 
momento que el debate acerca de la naturaleza y funciones que desempeñan los 
principios generales del derecho sigue vivo entre la doctrina. Fácilmente puede 
constatarse que la literatura que, aún hoy, sigue generando el tema de los 

                                           
1 Asuntos T-85/11P; T-256/05; T-122/10; C-40/10; T-55/03; T-47/04; T-43/04. 
2 Asuntos. T-441/03; T-324/10; T-33/05; T-299/97; T-268/94. 
3 Asunto C-242/97. 
4 Asuntos C-432/85; F-39/08; T-434/04; T-85/04; T-394/04; T-130/04. 
5 Asuntos T-44/03; T-154/05; T-27/05; T-413/05; T-327/05. 
6 Asuntos T-154/05; T-152/96; T-119/12; C-64/05. 
7 Asunto T-125/96. 

Video   

http://www.canal.uned.es/mmobj/index/id/14574
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principios generales del derecho en la Ciencia jurídica es abundante8. Una 
primera lectura de esa literatura, deja patente el desacuerdo no sólo sobre el 
concepto mismo de principio general del derecho, sino también sobre su 
naturaleza. El debate –sin duda condicionado por los planteamientos historicistas, 
filosóficos o positivistas… desde los que se abordan las cuestiones que su estudio 
plantea- alcanza también al papel que juegan estos principios generales en los 
ordenamientos jurídicos. 

Aun a sabiendas de la generalidad con la que vamos a expresarnos, por tanto, 
no exenta de las oportunas matizaciones, entendemos que los principios 
generales del derecho son preceptos –normas jurídicas, como usualmente las 
denomina la doctrina- de carácter general, inherentes a un ordenamiento jurídico 
aunque de procedencia diversa. Ideas, normas o directrices que informan, 
completan y facilitan la interpretación de los preceptos jurídicos, de forma que de 
ellos puede decirse que no sólo son fuente del derecho, sino también 
instrumentos de orientación en la interpretación de las leyes9. 

El derecho comunitario no ha quedado al margen de esta polémica10, hasta el 
punto de que la jurisprudencia comunitaria reconoce –así aparece en el As. C-
282/10- que «la terminología no es uniforme ni en la doctrina jurídica, ni en la 
jurisprudencia, y que el concepto de principio general del derecho sigue siendo, 
aún hoy, objeto de debate». Aunque no conviene olvidar que, en ocasiones, las 
diferencias se reducen a la elección de los términos11. 

Aunque no constituye el eje central de este trabajo un estudio sobre la 
naturaleza, clases y funciones que desempeñan los principios generales del 
derecho en el ordenamiento comunitario, conviene recordar –omitiendo 
deliberadamente sobre este punto discusiones doctrinales de mayor calado- que 
en el derecho comunitario se distinguen tres tipos de principios: a) principios 
fundamentales de la UE que, como es sabido, son normas programáticas que 
fijan los objetivos de la Comunidad y cuyo contenido está basado en la idea de 
cooperación entre los estados miembros. Estos principios se enuncian en las 

                                           
8 Vano resultaría el esfuerzo de reproducir una lista de todas las publicaciones sobre el tema. 

Nos remitimos a las siguientes y a la bibliografía citada en dichas publicaciones. SÁNCHEZ DE LA 
TORRE, Los principios generales como objeto de investigación jurídica, en Los Principios 
Generales del derecho. Seminario de la Sección de Filosofía del Derecho de la Real Academia de 
Jurisprudencia y Legislación, Madrid, 1993, 13 ss.; GARCÍA ENTERRÍA, Reflexiones sobre la ley y los 
principios generales del Derecho, Madrid, 1986; REINOSO BARBERO, Los principios generales del 
derecho en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, Madrid, 1987. Más reciente, TARDÍO PATO, Los 
principios generales del derecho. Su aplicación efectiva como normas jurídicas, Madrid, 2011. 

9 Como fuente del derecho en el ordenamiento español ambas funciones, la informadora y la 
de fuente supletoria en defecto de norma aplicable, son las que recoge el art. 1.4 del cod. civ.: 
«Los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de 
su carácter informador del ordenamiento jurídico». 

10 Como ejemplos de la abundante producción científica de las última décadas, nos limitaremos 
a citar los siguientes trabajos: REUTER, Les recours de la Cour de justice des communautés 
européennes à des principes généraux de droit, en Mélanges offerts à H. Rolin: problèmes de droit 
des gens, París, 1964, 263 ss.; CHUECA SANCHO, Los principios en el ordenamiento comunitario, 
en Revista de Instituciones Europeas 10, nº 3, 1983, 863 ss.; SIMON, Y a-t-il des principes 
généraux de droit communautaire?, en Droits, Revue francaise de thèorie juridique 14, 1991, 73 
ss. 

11 No sólo en los asuntos en los que se invoca patere legem quam ipse fecisti, también en otras 
cuestiones litigiosas se habla de'principio generalmente admitido', 'principio jurídico generalmente 
reconocido', 'principio jurídico básico', 'mero principio', 'regla'… 
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cartas fundacionales de cada una de las Comunidades12, pero entre ellos no se 
menciona patere legem quam ipse fecisti b) principios generales del derecho 
comunitario reconocidos por los tribunales comunitarios, valgan como ejemplos 
los principios de confianza legítima, al que nos referiremos en páginas sucesivas, 
y de compensación de créditos. La función esencial que desempeñan, a juicio de 
la jurisprudencia comunitaria, es la de completar el derecho comunitario13; 
tampoco entre ellos se menciona expresamente patere legem quam ipse fecisti c) 
principios generales del derecho de los ordenamientos de los estados miembros y 
a los que la jurisprudencia comunitaria también acude en la resolución de algunos 
asuntos14. 

Además de los principios generales del derecho, en ocasiones, la 
jurisprudencia comunitaria invoca en sus sentencias reglas jurídicas latinas. Su 
uso ha suscitado, entre otras, la duda de si el empleo que se hace de ellas 
encuentra después reflejo en el contenido del derecho comunitario. Pero tal vez 
más importante que esta duda, sea la de si cabe o no identificar estas reglas con 
algún principio general del derecho. Cuestión que, por lo que afecta a patere 
legem quam ipse fecisti, se plantea en idénticos términos porque el 
reconocimiento de principio general del derecho a patere legem quam ipse fecisti, 
lo equipararía a una regla jurídica15. 

Del uso que hacen los tribunales comunitarios de estas paremias se han hecho 
varias interpretaciones que ANDRÉS SANTOS expone de la siguiente manera16. Con 
la primera de esas interpretaciones se restaría valor sustantivo a las reglas 
jurídicas latinas por considerarlas cláusulas de estilo que los Abogados Generales 
–también los abogados defensores de los litigantes- y los jueces citarían como 

                                           
12 Por ejemplo, el principio de libre competencia, de no discriminación intracomunitario, de 

economía de mercado (v. art. 3 TUE, art. 26 ss; art. 120 TFUE- antiguo art. 98 TCE-). La 
jurisprudencia se ha referido a ellos en numerosos asuntos para diferenciarlos de los principios 
generales del derecho (v., entre otros,los asuntos 17/54 7/54 y 9/54). 

13 En las Conclusiones presentadas en el Asunto C-87/01 P (Comisión/Consejo), encontramos 
la siguiente declaración sobre esta clase de principios: «la existencia de estos principios se 
deduce por vía jurisprudencial con el fin de hacer frente a eventuales lagunas del ordenamiento 
jurídico y consagrar valores no escritos, pero, en ocasiones, esenciales (…): El método empleado 
para deducir la existencia de un principio general del Derecho comunitario es constante. El 
Tribunal de Justicia efectúa un análisis de Derecho comparado. Compara el Derecho de los 
diferentes Estados miembros y comprueba si existe un grado razonable de convergencia entre las 
soluciones nacionales. El Tribunal de Justicia también puede hacer referencia a la evolución 
histórica del principio para subrayar que sus orígenes se remontan al Derecho romano». Más 
reciente, en las Conclusiones presentadas en el As. C- 282/10 (Domínguez/CICOA) se recuerda 
que «en la jurisprudencia del tribunal de Justicia, los principios generales del derecho de la Unión 
Europea ocupan un lugar destacado». Sobre los principios generales del derecho recogidos por la 
jurisprudencia comunitaria, vid. la enumeración que hace PESCATORE, Les droits de l´homme et 
l´intégration européenne, en Cahiers de droit européen, 1968. 

14 LOUIS,El ordenamiento jurídico comunitario4, Bruselas, 1991, 65 ss., 94 ss., distingue entre 
principios generales del derecho consagrados en todos los sistemas jurídicos, y principios 
procedentes del derecho internacional. A éstos se acude cuando la UE, en virtud de la 
personalidad jurídica que los tratados le reconocen, desarrolla competencias que antes estaban 
reservadas a los Estados miembros. 

15 Otra cuestión es si estas regulae iuris son sustancialmente distintas a los principios 
generales del derecho. 

16 ANDRÉS SANTOS, Valor epistemológico de las reglas jurídicas romanas en el derecho 
comunitario europeo, en Liber amicorum Joan Miquel, Barcelona, 2006, 34 ss. Nos remitimos a los 
pros y contra que el autor ve en cada una de las funciones que da a estas reglas jurídicas. 
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muestra de sus conocimientos jurídicos17. Una segunda posibilidad es la de ver 
en el uso de estas máximas latinas –no necesariamente romanas- una expresión 
de los principios generales del derecho a los que la jurisprudencia comunitaria 
acudiría para resolver las causas en los que se apreciara una laguna legal. La 
última de las explicaciones que ofrece ANDRÉS SANTOS, considera que el uso por 
parte de los Abogados Generales es una muestra del sustrato de ius commune 
romano-canónico que, en este caso, funcionaría como supletorio o subsidiario en 
los supuestos de vacío legal. 

Como permite comprobar la lectura de los asuntos en los que se cita patere 
legem quam ipse fecisti, no parece que su invocación sea producto de un vacío 
legal, y aunque tampoco nos atreveríamos a pronunciarnos por la intención 
estética de su empleo, sí se aprecia un uso que, en ocasiones, resulta mecánico o 
recurrente, en especial, en aquellos litigios que resuelven cuestiones relacionadas 
con asuntos de personal en los que, por otra parte, es donde se invoca número 
mayor de veces patere legem quam ipse fecisti. 

2. Con la interpretación que la jurisprudencia comunitaria da a patere legem 
quam ipse fecisti, y que hemos reproducido al comienzo de estas páginas, vamos 
a retrotraernos al Derecho romano para intentar buscar en él su antecedente. 

Como es sabido la autoría de patere legem quamipse fecisti se atribuye a uno 
de los siete sabios de Grecia, Pittakos de Mitelene, pasando después a la lengua 
latina18. KNÜTEL recuerda que en Roma, según la tradición, se atribuye su origen a 
Manlius Imperiosus Torquatus19. 

Sin embargo, en ningún fragmento de las fuentes romanas encontramos una 
reproducción literal de patere legem quam ipse fecisti, aunque el significado que 
encierra, esto es, la obligatoriedad de soportar la ley que uno mismo hace, se 
recoge en la rúbrica de D.2.2: «quod quisque iuris in alterum statuerit, ut ipse 
eodem iure utatur». 

La autovinculación para quienes fueron autores de la norma –en derecho 
romano, tendríamos que hablar de las consecuencias que acarrea el statuere un 
ius novum-, queda patente en la interpretación que debe hacerse de las palabras 
de Ulpiano (3 ad ed.) recogidas por los compiladores en D.2.2.1 pr.; en este 
fragmento el jurista entiende improbable que alguien se niegue a que le sea 
aplicado el mismo derecho que él mismo aplicó o hizo que se aplicase a otros20. 
En este sentido, recuerda Ulpiano, que el edicto de retorsión summam habet 
aequitatem. 

Pero la idea de que el autor de una norma quede vinculado por ella, aparece 
no sólo en el edicto quodquisque iuris, llamado edicto de retorsión, si no también 

                                           
17 V. WAGNER, Réminiscences du droit Romain dans le droit de la Commuunautéeuropéenne, 

en RIDA. Supl. au tomme 41, 1994, 225 ss. 
18 V. DOMINGO, R. (dir.), Principios de derecho global. Aforismos jurídicos comentados, 

Pamplona, 2003, 306. 
19 V.KNÜTEL, Ius commune und römisches Recht vor Gerichlen der Europäischen Union, en 

Juristische Schulung 36 (1996)= Diritto romano e ius commune davanti a Corti dell´Unione 
Europea en Nozione, formazione e integratione del diritto dall´etá romana alle esperienze 
moderne. Richerche dedicate a Prof. Filippo Gallo III, Napoli, 1997 = Ius commune y derecho 
romano en los Tribunales de justicia de la UE en TOPICA. Principios y máximas jurídicas latinas, 
Santiago de Compostela, 2001, 39. 

20 Hoc edictum summam habet aequitatem, et sine cuiusquam indignatione iusta: quis enim 
aspernabitur idem ius sibi dici, quod ipse aliis dixit vel dici effecit?. 
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en una lex Cornelia –en realidad se trata de un plebiscito21– denominada unas 
veces de edictis praetorum y otras, de iurisdictione. 

El edicto, publicado en el siglo primero a. C., dispuso que, en el ejercicio de su 
iurisdictio, las novedades introducidas por un pretor se aplicaran a él, que las 
introdujo22, y al litigante favorecido por el ius novum, en un proceso futuro que 
tuviera una causa idéntica a la que dio origen a la innovación23. La idea tradicional 
que han mantenido los autores es que con el edicto se pretendió autolimitar la 
jurisdicción del propio pretor obligándole a soportar las consecuencias de haber 
decretado, en perjuicio de una de las partes litigantes, un ius novum. Esta idea es 
rechazada por DOMINGO al entender que el edicto de retorsión, en un primer 
momento, estuvo destinado a los magistrados municipales, aunque no descarta 
que con el paso del tiempo se hubiera extendido a otras magistraturas24. 

En todo caso, no sólo el pretor –desde la perspectiva del derecho público, 
hablaríamos de los poderes públicos- sino también el particular beneficiado por el 
ius novum está sujeto a las “innovaciones” cuando su adversario procesal, incluso 
un tercero ajeno al litigio, solicite que le sea aplicada la innovación25. 

La razón última de la vinculación se justifica en que las novedades, por ser 
contrarias al derecho establecido, se entienden inicuas, por tanto, capaces de 
producir un perjuicio al particular en cuya contra se adopta el ius novum26. 

La obligatoriedad para los sujetos de soportar las consecuencias de 
beneficiarse de un ius novum o de decretar tal ius novum, conduce 
inevitablemente a detenerse en la naturaleza que tiene el edicto de retorsión. Para 
los autores que hacen hincapié en la necesidad de sometimiento, es claro que el 
edicto de retorsión tiene que tener naturaleza taliónica, desde el momento en que 

                                           
21 Recuerda ROTONDI, Leges publicae populi romani, Milano, 1966, 371, que este plebiscito fue 

promulgado por el tribuno Cornelio con la finalidad de limitar los abusos de los magistrados en el 
ejercicio de su iurisdictione, obligando a los pretores a atenerse al contenido del edicto publicado 
al inicio de su magistratura. Aunque este aspecto ha sido objeto de dudas y críticas por parte de la 
doctrina romanística. 

22 D. 2.2.1.1 Ulp. (3 ad ed.): qui magistratum potestatemve habebit, si quid in aliquem novi iuris 
statuerit, ipse quandoque adversario postulante eodem iure uti debet si quis apud eum, qui 
magistratum potestatemque habebit, aliquid novi iuris optinuerit, quandoque postea adversario eius 
postulante eodem iure adversus eum decernetur": scilicet ut quod ipse quis in alterius persona 
aequum esse credidisset, id in ipsius quoque persona valere patiatur. 

23 D. 2.2.1.1 Ulp. (3 ad ed.): qui magistratum potestatemve habebit, si quid in aliquem novi iuris 
statuerit, ipse quandoque adversario postulante eodem iure uti debet si quis apud eum, qui 
magistratum potestatemque habebit, aliquid novi iuris optinuerit, quandoque postea adversario eius 
postulante eodem iure adversus eum decernetur": scilicet ut quod ipse quis in alterius persona 
aequum esse credidisset, id in ipsius quoque persona valere patiatur. 

24 Cfr. DOMINGO, Estudios sobre el primer título del edicto Pretorio III. Palingenesia y 
Reconstrucción, en Cuadernos Compostelanos de Derecho romano,7, Santiago de Compostela, 
1995, 75 ss. 

25 D.2.2.3 pr. Ulp. (3 ad ed.): si quis iniquum ius adversus aliquem impetravit, eo iure utatur ita 
demum, si per postulationem eius hoc venerit: ceterum si ipso non postulante, non coercetur. sed 
si impetravit, sive usus est iure aliquo, sive impetravit ut uteretur licet usus non sit, hoc edicto 
puniatur. 

26 El término statuere es el que sirve de punto de partida para fijar las limitaciones impuestas 
tanto en el edicto de retorsión como en la lex Cornelia. A juicio de LEVY-BRULL, Une application 
originale du talion en matière de procédure civile: l´edit:” quod quisque iuris…”,en Melánges de 
droit romain dedieés a Cornil II, Paris, 1926, 70-71, statuere se referiría sólo a la función 
jurisdiccional –decretal- que tiene el pretor. Restricción lógica desde el momento en que para 
limitar los abusos edictales ya estaba la lex Cornelia. Sobre otros significados de statuere, v. el 
repaso que hace DOMINGO, Estudios sobre el primer título del edicto pretorio, en Cuadernos 
Compostelanos, cit., 7, 75-76. 
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pretende tratar a todos los sujetos de idéntica manera. Ahora bien, esta 
naturaleza taliónica parte del prejuicio de que la innovación es per se injusta, 
circunstancia que no siempre tiene por qué darse27. 

La naturaleza taliónica no la admiten aquellos otros romanistas que ven una 
simple finalidad disuasoria en el edicto de retorsión. Su finalidad no es, por ello, la 
de prohibir la introducción de novedades, pero sí evitar, en tanto tienen que 
acatarlas quienes las introducen, que aquéllas fueran injustas o contrarias a lo ya 
establecido. 

La lectura del título del Digesto dedicado al edicto de retorsión, deja claro que 
en éste no estaba previsto resarcir el daño que pudiera causar al particular en 
cuya contra se hubiera establecido el ius novum. 

En cuanto a la lex Cornelia que, como hemos mencionado, también se 
considera raíz jurídica de patere legem quam ipse fecisti, tras su publicación en el 
año 67 a.C., los pretores quedaron obligados a observar las normas recogidas en 
el edicto que publicaban al inicio de su magistratura, por lo que la limitación se 
circunscribía a la actividad decretal28. 

Entre la romanística una de las cuestiones que más literatura ha generado es 
la relación que hay entre el edicto quod quisque iuris y la lex Cornelia de 
iurisictione. 

Acerca de esa relación, los autores se adhieren a una de estas dos posturas: la 
de los que niegan cualquier relación basándose en el distinto contenido, por lo 
que su ámbito de aplicación también sería distinto29, y los que ven el nexo de 
unión en el hecho de ser una antecedente o concreción una de la otra30. El grupo 
de los autores que entienden relacionadas las dos disposiciones, sin descuidar el 
aspecto sustantivo, insisten en la datación de la lex Cornelia para afirmar que su 
finalidad fue la de concretar el contenido que había establecido previamente el 

                                           
27 V. LEVY-BRUHL, Une application originale, en Mélanges Cornil, cit., 2, 75, extremo negado por 

los que consideran que sólo puede hablarse en el ámbito estrictamente penal, vid., entre otros, 
GENZMER, Talion im klassischen und nachklassischem Recht?, en ZSS., 1942, 122 ss. 

28 Sobre si la prohibición alcanza a cualquier innovación de modo que quedaran vedados los 
edictos repentinos, o si aquélla se limita exclusivamente a la actividad decretal del pretor, v. las 
diferentes posturas que mantiene la doctrina romanística al respecto: SERRAO, La iurisdictio del 
pretore peregrino, Milano, 1954, 154, interpreta la lex Cornelia de iurisdictione como una 
prohibición de dictar soluciones para casos concretos tanto en la forma de edictos repentinos 
como en la de decreta. METRO, La lex Cornelia de iurisdictione alla luce di Dio Cass. 36,40,1-2,en 
IURA. 20, 1969 500 ss., recuerda que, con la lex Cornelia, los pretores vinieron obligados a 
publicar de una sola vez el Edicto al comienzo de su magistratura, con la obligación derivada de 
atenerse a él mientras aquélla duraba, por lo que quedó prohibida su derogación mediante un 
nuevo Edicto o mediante decretos; de este modo los decretos contra edictum quedaron prohibidos, 
pero no los decretos praeter edictum. Duda de la restricción propuesta por METRO, DE MARTINO, 
Storia della costituzione romana, III, Napoli, 1973, 150, al entender que no tiene mucho sentido 
que, cuando surgiera una situación digna de protección pero no prevista en el edicto, no se 
pudiera resolverse con un nuevo edicto. Se han ocupado también de estos aspectos, entre otros, 
MARTINI, ´Causae congnitio´ pretoria e Lex Cornelia de iurisdictione en Praesidia libertatis, Napoli, 
1944, 229 ss.; GIOMARO, Per lo Studio della lex Cornelia de edictis del 67 a.C.: la personalità del 
tribuno proponente Gaio Publio Cornelio en Studi Urbinati, 27, 1974-1975, 269 ss.; PALAZZOLO, La 
´propositio in albo´ degli ´edicta perpetua´ e il ´plebiscitum cornelium´ del 67 a.C. en Sodalitas 
Scritti in onore di Guarino, V, Napoli, 1984, 2427 ss.; PINNA PARPAGLIA, Per una interpretazione 
della lex Cornelia de edictis praetorum del 67 a.C., Sassari 1987. 

29 V., ALBANESE, Premesse allo Studio del diritto privato romano, Palermo, 1978, 165 ss. 
30 Cfr.DE DOMINGO, Estudios,cit., 69, para quien de ser anterior a la lex Cornelia, y fijar su fecha 

en el año 79 a. C. supondría convertir al edicto de retorsión en un antecedente de la lexCornelia y 
no en una concreción de ésta, como lo sería si se aceptara una fecha posterior de publicación. 
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edicto de retorsión. Para ello, fijan la publicación de éste en el año 79 a. C y no en 
el 61 a. C. 

3. Excedería con mucho el propósito de estas páginas repasar los argumentos 
dados por los romanistas a favor y en contra de una y otra postura. Sin embargo, 
sí parece oportuno recordar cómo el distinto contenido del edicto de retorsión y de 
la lex Cornelia, resulta útil para plantear otro de los puntos controvertidos que 
sugiere el uso de patere legem quam ipse fecisti por parte de la jurisprudencia 
comunitaria. Esta cuestión se refiere a la distinta naturaleza de las normas que no 
han sido respetadas por los poderes públicos. 

Volvamos al Derecho romano, y aceptemos la idea de que el edicto de 
retorsión quedaba reservado a las innovaciones procesales, mientras que la lex 
Cornelia quedaría circunscrita al ámbito político, de legalidad, en el sentido de no 
contravenir el contenido sustantivo que los magistrados publicaban al inicio de su 
magistratura. 

Si trasladamos esta idea al ordenamiento comunitario, la cuestión es si, a tenor 
del contenido que encierra la frase patere legem quam ipse fecisti, la vinculación a 
que están obligados los poderes públicos se restringe al derecho procesal, o si 
también la obligatoriedad alcanza a las normas con un claro contenido 
sustantivo31. 

Para pronunciarse sobre esta cuestión, la naturaleza de las normas debe 
matizarse: más preciso que hablar de posibles innovaciones procesales –como 
parece que contemplaba el edicto de retorsión- o innovaciones sustantivas 
contrarias a otras disposiciones –como parece que preveía la lex Cornelia- es 
decir que la obligatoriedad que tienen los poderes públicos de observar el 
cumplimiento de las normas se refiere a las que tienen naturaleza general -esto 
es, Reglamentos o Directivas-, también a aquéllas cuyo contenido es 
estrictamente procesal y, por último, a otras disposiciones con un carácter más 
restringido. Nos referimos con estas últimas a instrucciones o reglas de 
funcionamiento interno adoptadas por ciertos órganos públicos y que encuentran 
su sentido, en especial, en cuestiones relacionadas con la selección de personal 
al servicio de algún órgano de la UE. En asuntos de esta índole, como hemos 
mencionado, es donde patere legem quam ipse fecisti se invoca mayor número de 
veces. 

Que la obligatoriedad afecte exclusivamente a disposiciones que tengan 
carácter general, se pronuncia la sentencia (14.12.2010) dictada en el As. F.25/07 
Beser/Tribunal de Justicia: «el principio patere legem quam ipse fecisti impone el 
respeto de las normas de alcance general y no afecta al supuesto incumplimiento 
de los términos de la oferta de empleo»32. 

En el As. T-207/95 Ibarra Gil/Comisión, el órgano judicial compara la diferente 
naturaleza de las normas violadas. Entre otras peticiones, se solicita del Tribunal 
que anule la decisión del tribunal calificador que excluye a la demandante de 
participar en el concurso convocado por la Comisión. En su defensa, la 
demandante, Sra. Ibarra Gil, alega que la regla –con esta denominación aparece 

                                           
31 En rigor, esta distinción no deja de ser una falacia desde el momento en que el Derecho 

romano, aunque sea un derecho de acciones, es un ordenamientos con contenido sustantivo. 
32 La pretensión de este asunto es que se anule la decisión del Tribunal de Justicia que 

clasifica a la parte demandante dentro de un grado de la carrera administrativa. Además de patere 
legem quam ipse fecisti, se invoca la violación de otros –denominados por el actor- principios 
generales del derecho comunitario, como son el de asistencia y protección, el de buena fe, el de 
protección de confianza legítima o el de seguridad jurídica. 
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en los autos- patere legem quam ipse fecisti obliga a la Comisión –que es quien 
convoca el concurso- a respetar los principios –entendiendo en este caso 
principios como directrices generales de actuación- fijados en la convocatoria del 
concurso. Entiende la demandante que esos principios constituyen normas 
generales y abstractas que confieren derechos individuales a sus destinatarios. 
No comparte estos razonamientos jurídicos la Comisión, al entender que se trata 
de directrices que, por ser estrictamente internas, no son obligatorias y, como 
consecuencia, no confieren derechos individuales a los posibles destinatarios33. El 
Tribunal, en la Sentencia de 5.02.1997, no considera fundadas las peticiones de 
la demandante al entender probado que la Comisión había respetado el contenido 
de la norma cuyo incumplimiento alegaba la demandante, y que se refería a la 
periodicidad con que debían celebrarse los concursos y que, en definitiva, 
constituye el fondo del asunto. 

Como se ve, el Tribunal comunitario, al entender que se respetó esta 
periodicidad, reconduce la cuestión litigiosa a la interpretación del contenido de 
las normas y no a su naturaleza. 

De manera expresa se pronuncia acerca de la naturaleza de las normas el As. 
C-64/05P Suecia/Comisión en el que el Tribunal de Justicia menciona la 
obligatoriedad de respetar tanto las normas internas de funcionamiento, como las 
que tienen carácter general, aunque, este caso concreto, las primeras no 
encuentren aplicación. La cuestión litigiosa es el derecho de libre acceso a los 
documentos en poder de las instituciones europeas, previsto en el Reglamento 
que fija las condiciones de dicho acceso. El TPI aceptó el recurso de anulación 
presentado por Suecia al entender que la negativa de un Estado miembro a que 
se difundiera un documento del que era autor, no precisaba de la correspondiente 
motivación, lo que en la práctica transformaba esta negativa en un auténtico 
derecho de veto. La sentencia a la que da lugar el recurso de casación planteado 
contra el primer pronunciamiento admite, y así se dice en las Conclusiones del 
Abogado General, que el TPI «incurrió en un error de derecho al desconocer el 
derecho comunitario en el que el derecho de acceso a los documentos ha 
acabado por convertirse en un auténtico derecho subjetivo que no se basa en 
medidas de orden interno dictadas por las instituciones, que ellas mismas debían 
respetar conforme adagio patere legem quam ipse fecisti, ni tampoco en el 
Reglamento, sino en una disposición de rango constitucional». 

La vinculación para quienes fueron autores de las normas no alcanza sólo a las 
disposiciones que denominamos generales, sino que también se exige el respeto 
a las normas procesales o a aquellas en las que se fija el régimen de 
funcionamiento interno de un órgano comunitario. Así en el As. F-127/07 Coto 
Moreno/Comisión (apartado 21 del Auto) encontramos las siguientes palabras: «el 
tribunal calificador ignoró las reglas que la propia Comisión se ha fijado y vulneró, 
por tanto, el principio patere legem quam ipse fecisti ». 

Claro que la observancia ciega de las normas, so pena de caer en el 
inmovilismo jurídico, no impide reconocer a los poderes públicos cierta 
discrecionalidad, aunque sabiendo, como se dice en las Conclusiones 
(11.03.2004) presentadas en el As. C.150/03P Hectors/Parlamento que: «el 
holgado margen competencial de la autoridad no le permite separarse del marco 
impuesto». Desde luego, la discrecionalidad que se reconoce a los poderes 
públicos en sus actuaciones encuentra como límite la obligatoriedad de no 

                                           
33 Una reproducción literal de estos argumentos se encuentra en el As. 211/95. 
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apartarse del marco legal impuesto, pues de otro modo la discrecionalidad se 
tornaría arbitrariedad. 

La conclusión que podemos extraer acerca de la naturaleza de las normas, 
parece clara: cualquiera que sea la naturaleza o contenido de aquéllas, los 
poderes públicos están obligados a respetarlas, porque esas normas generan 
expectativas de derecho en los particulares que no pueden ser ignoradas. 

Por tanto, en la jurisprudencia comunitaria, patere legem quam ipse fecisti, se 
aplica no sólo a las innovaciones –al contenido de normas- procesales, sino 
también, a las innovaciones –al contenido de normas-sustantivas, es decir, patere 
legem quam ipse fecisti, aúna los contenidos del edicto de retorsión y de la lex 
Cornelia, siempre, claro está, que se acepte el distinto ámbito de aplicación que 
las dos disposiciones como mantienen algunos romanistas. 

Por supuesto, y con independencia del contenido de las normas, es obvio que 
sólo pueden invocar la violación de patere legem quam ipse fecisti, los sujetos 
que, como se recuerda en el As. 242/97 Bélgica /Comisión, reúnan los requisitos 
necesarios para ser receptores de las mismas34. Por eso, cuando antes 
hablábamos de un uso mecánico o recurrente por parte de los demandantes, nos 
referíamos a que las partes introducen el desconocimiento de patere legem quam 
ipse fecisti cuando las normas ni siquiera les afectan. 

4. Dedicaremos este epígrafe a los asuntos en los que se invoca patere legem 
quam ipse fecisti, por supuesto, no a todos, porque la cita en muchos de ellos es 
idéntica cuando tratan cuestiones que presentan similitud por razón de la materia. 
En todo caso, el repaso a alguno de estos asuntos permite entender el uso y 
sentidos que la jurisprudencia comunitaria le reconoce, pero, sobre todo, las 
conclusiones que se derivan del examen que proponemos facilita, no sólo la 
resolución de la duda de la que partíamos, esto es, si patere legem quam ipse 
fecisti entra o no en la categoría de los principios generales del derecho, sino que, 
además, aporta los argumentos para justificar la pluralidad terminológica a la que 
también hemos hecho referencia. 

Va de suyo que, si la premisa de la que partimos es el respeto a las normas 
dictadas –por tanto, conforme con el sentido literal de patere legem quam ipse 
fecisti-, los controversias que resuelven los tribunales comunitarios presentan una 
gran variedad de temas. No obstante, tras la lectura de los asuntos en los que si 
cita, podemos hablar de dos grupos con cuestiones diferenciadas. 

En el primero, la pretensión principal de los demandantes es la anulación de 
disposiciones de alcance general. Se trata de Reglamentos, Directivas o 
Decisiones sin destinatario concreto que dentro de un marco general, afecta a un 
colectivo –por ejemplo, los funcionarios y su régimen de retribución- o a 
determinada actividad –así, la exigencia de nuevos requisitos para la importación 
de algún producto-. 

En estos asuntos, la vulneración de patere legem quam ipse fecisti se invoca 
junto a otros principios generales del derecho, o como sinónimo de alguno de 
ellos. 

El grueso de los asuntos del segundo bloque, se refiere a reclamaciones 
individuales interpuestas por funcionarios y/o agentes comunitarios contra la 

                                           
34 Como ejemplo de este requisito, citaremos el asunto C-432/85 en cuya sentencia el TPI 

entiende que el demandante, que carece de la condición de funcionario o de agente comunitario 
exigida como requisito para poder beneficiarse del límite de edad reconocido en las bases de un 
concurso convocado, declara la inadmisibilidad de recurso planteado porque el recurrente no 
resulta individualmente afectado. En sentido parecido v., Ass. T- 268/94 y T-135/96. 
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decisión de algún órgano comunitario de asignarles cierto grado dentro de la 
carrera administrativa de la UE, o contra el informe de evaluación de carrera con 
el que los demandantes discrepan. También con los funcionarios o agentes 
comunitarios como nexo de unión, encontramos cuestiones litigiosas relativas a la 
convocatoria y desarrollo de concursos o, en general, a la provisión de puestos de 
trabajo. 

La naturaleza de las causas incorporadas a este bloque es esencialmente 
administrativa, incluso, podemos decir que estatutaria; se trata de cuestiones que 
caen dentro de la política de recursos humanos que se sigue dentro de los 
órganos comunitarios. Lo habitual en estos asuntos es que patere legem quam 
ipse fecisti se una a vicios o defectos de forma en que incurren los órganos 
públicos al adoptar sus decisiones. De esos defectos de forma, al que se recurre 
con mayor frecuencia es a la falta de motivación de las decisiones adoptadas. 

Del primer bloque, recordaremos el As. T-461/01 Europaiki / BEI en el que se 
plantea el desconocimiento por el BEI de la norma de alcance general que regula 
la adjudicación de contratos públicos por parte de esta entidad financiera. Es 
cierto que en el recurso planteado el demandante no invoca expresamente la 
violación de patere legem quam ipse fecisti, pero sí solicita al Tribunal la 
declaración de que el BEI «infringió la normativa comunitaria de contratación 
pública», lo que en la práctica es tanto como decir que un órgano público no 
respetó las normas por él adoptadas. 

En la sentencia de 20.09.2011 el Tribunal, después del examen preliminar de la 
normativa que regula la adjudicación de contratos públicos de obras, suministros 
o servicios que celebre el BEI por cuenta propia a título oneroso y con recursos 
propios, entiende que en el caso que nos ocupa no procede su aplicación. Pese a 
ello, añade en el punto 88 de la sentencia: «que los procedimientos de 
adjudicación de contratos del BEI tienen que ser conformes con las normas 
fundamentales del Tratado de la CE y con los PGD recogidos en los artículos 
28,43 y 49 de la CE». A mayor abundamiento –prosigue en el punto 89- «en una 
comunidad de derecho, la aplicación uniforme del Derecho comunitario es una 
exigencia fundamental y todo sujeto está sujeto al principio de respeto de la 
legalidad». 

De los asuntos que tratan cuestiones de personal, nos referiremos a dos 
asuntos que presentan como nota común el desarrollo de un proceso para la 
designación de un puesto de trabajo dentro de la UE. 

En la primera de las causas, As. T-181/01 Hectors/Parlamento, se cuestiona el 
nombramiento de un administrador adjunto del grupo parlamentario PPEDE que 
había quedado por detrás de la demandante. Ésta alega, además, de la violación 
del principio patere legem quam ipse fecisti en la medida en que no se ha 
respetado el procedimiento aplicable a la selección de agentes de los grupos 
políticos, el incumplimiento de los artículos 29 y 30 del Estatuto de funcionarios 
puesto que la organización de entrevistas de los candidatos incluidos en la lista de 
preseleccionados viola disposiciones generales y reglamentos internos aprobados 
por el Parlamento (punto 99 de la sentencia de 23.01.2003). Estos artículos, a 
juicio del Parlamento, no se aplican a la provisión de plazas de personal eventual. 

El TPI acepta los argumentos sobre la inaplicabilidad del Estatuto de 
Funcionarios, al tiempo que considera que la pretendida vulneración de patere 
legem quam ipse fecisti no fue tal, dada «la amplia potestad discrecional para 
determinar las modalidades de organización del procedimiento de selección». 
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Estos argumentos son los que llevaron al TPI a no atender las pretensiones de la 
demandante Sra. Hectors. 

La sentencia del TPI fue recurrida en casación – As. C-150/03 P-. En el nuevo 
proceso, el Tribunal de Justicia (Sentencia de 23.09.2004) pese a que la 
demandante invoca nuevamente patere legem quam ipse fecisti, no examina su 
vulneración, porque, para anular la sentencia del TPI, el Tribunal de Justicia se 
acoge al incumplimiento del deber de motivación en que incurrió el Parlamento. 

El segundo asunto que resuelve una cuestión esencialmente administrativa y 
que hace hincapié en los defectos de procedimiento es el As. T-27/05 Lo 
Giudice/Comisión. Se trata de un recurso contra la Decisión de la Comisión que 
aprobaba los ejercicios de evaluación de la Sra. Lo Giudice. La demandante, que 
alega la existencia de una irregularidad procesal, invoca, junto a la violación de la 
norma patere legem quam ipse fecisti, la violación de la obligación que tiene, en 
este caso la Comisión, de oír al sujeto al que evalúa. Y así, en la sentencia de 
25.10.2007, es apreciada por el Tribunal, con la consecuencia de declarar nulo el 
ejercicio de evaluación. Al confirmar la existencia de un defecto en el 
procedimiento, el Tribunal considera necesario entrar en el examen del resto de 
motivos y alegaciones de la demandante. 

Como se ve, este modo de proceder por parte del tribunal comunitario es el 
mismo que el utilizado en el As. T-181/01: los defectos de forma tiene la suficiente 
importancia como para que su apreciación por los tribunales justifique el no 
examinar si se ha producido o no la violación de un principio general del derecho. 

En conclusión, podemos decir que cuando los tribunales comunitarios 
examinan cuestiones esencialmente administrativas invocan defectos de forma o 
procedimiento, mientras que en la resolución de otras cuestiones, acuden a 
principios generales del derecho para fundamentar sus decisiones. 

5. El recurso a otros principios generales del derecho nos sirve para plantear la 
última cuestión de la que vamos a ocuparnos. Comentaremos brevemente alguno 
de esos principios generales citados junto a, o como sinónimo de, patere legem 
quam ipse fecisti. El propósito es averiguar si estos otros principios generales 
mencionados obligan a negar sustantividad propia a patere legem quam ipse 
fecisti o si, por el contrario, la referencia es otra forma de referirse o de denominar 
patere legem quam ipse fecisti. 

El que se aproxima más al sentido literal de patere legem quam ipse fecisti es 
el principio general de seguridad jurídica, que no siempre es interpretado por la 
jurisprudencia comunitaria de manera uniforme. 

De los muchos litigios en los que se invoca, nos limitaremos a reproducir sólo 
dos. En los asuntos acumulados T-125/96 y T-152/96 Boehringer/Consejo, cuya 
pretensión es que se anule una Directiva que prohibía la utilización de ciertas 
sustancias de efecto hormonal y tireostático, los demandantes alegan que «la 
Comisión violó el principio de seguridad jurídica, tal como se expresa, en 
particular, en el adagio paterelegem quam ipse fecisti al desviarse de los criterios 
habituales de autorización de medicamentos veterinarios». La sentencia (punto 
114) desestima esta pretensión porque –dice- «el Consejo se mantuvo dentro de 
los límites de actuación» aclarando que «el principio de seguridad jurídica tiene 
por finalidad garantizar la previsibilidad de las situaciones y de las relaciones 
jurídicas que entran dentro del ámbito del Derecho comunitario». En el caso 
tratado, la Directiva a aplicar no suscitaba duda sobre cuál era el derecho 
aplicable en el momento de la ejecución, de ahí que el Tribunal considere 
infundado el motivo. 
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De los razonamientos jurídicos que la demandante hace, se deduce que ésta 
identifica el principio de seguridad jurídica con el respeto a las normas dadas, no 
así el Tribunal que lo interpreta como seguridad en el derecho aplicable en una 
situación determinada. 

Es fácil apreciar que el principio de seguridad jurídica es polisémico, al admitir 
varios significados, pero también ambivalente, por cumplir varias funciones. Uno 
de los significados, el que lo entiende como respeto a las normas dadas, lo 
equipara al sentido literal de patere legem quam ipse fecisti. 

La idea de seguridad jurídica subyace también en la sentencia del TPI 
9.12.1999 dictada en el As. T-299/97 Alonso Morales/Comisión. Se trata de los 
requisitos exigidos para participar en un concurso convocado para cubrir una 
plaza de administradores principales A5/A4. El demandante, excluido de poder 
participar, entiende que «el tribunal calificador le ha aplicado un requisito que no 
figuraba en la convocatoria, pese a que el tribunal está obligado por el texto de 
dicha convocatoria». En respuesta a estas pretensiones, la Comisión entiende 
que la razón por la que la convocatoria del concurso aparece redactada en 
términos generales «obedece exclusivamente a razones prácticas de utilizar una 
fórmula única para todos los estados miembros». Pero la cuestión a dilucidar es si 
la generalidad de la redacción justifica que se excluya a un posible candidato que 
no reúne una condición no incluida expresamente en las bases del concurso. A 
juicio del Tribunal es claro que en la convocatoria de los concursos se debe 
informar a los interesados de la manera más exacta posible de los requisitos 
exigidos. De ahí que afirme: «el Anexo III del Estatuto quedaría desprovisto de 
contenido si el tribunal del concurso dispusiera de la facultad de exigir nuevos 
requisitos que no figuran en la convocatoria», por lo que –añade en el punto 57- 
«el tribunal de un concurso oposición no está facultado para denegar la 
participación de un candidato en una prueba de concurso basándose en que no 
cumple una exigencia que no se menciona en la convocatoria del concurso». 

Otro de los principios que se cita junto a patere legem quam ipse fecisti es el 
principio de no contravenir los actos propios. Venire contra factum proprium, 
recogido ya en las fuentes romanas35, tiene, como es sabido, una manifestación 
privada y otra pública. Esta última es de la que se ocupa en numerosas ocasiones 
la jurisprudencia comunitaria. 

En el As. T-331/94 IPKMüchen /Comisión se cuestiona la negativa de la 
Comisión a pagar el segundo plazo de una subvención concedida a la 
demandante. Ésta justifica la alegación de patere legem quam ipse fecisti porque 
la Comisión, al excederse en el ejercicio de sus facultades, no se ajusta a lo 
establecido en las normas. 

En este asunto, patere legem quam ipse fecisti aparece como sinónimo del 
principio Selbstbindung, principio que, aplicado a la Administración, supone que 
los actos de ésta condicionan si comportamiento posterior. De este modo lo define 
y lo identifica el TPI en la sentencia que resuelve el caso. 

Como se ve la obligatoriedad de la Administración de no contravenir sus 
propios actos, le obliga a asumir y respetar las situaciones jurídicas creadas por 
ella36, hasta el punto de no admitir que la Administración fundamente sus 

                                           
35 D. 1.7.25 pr. Sobre los principios romanos del Derecho, v.REINOSO BARBERO, El derecho 

romano como 'desideratum' del derecho del tercer milenio: los PGD en Roma e América, en Riv. 
dir. dell´integrazione e unificazione del diritto in Europa e in America, 1997. 

36 La prohibición de ir contra sus propios actos a la que está sujeta la Administración, aunque 
no siempre se mencione de forma expresa, está presente en otras muchas cuestiones litigiosas. 
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declaraciones o actúe en oposición a su conducta anterior en el mismo asunto o 
en asuntos parecidos37. 

Hemos hablado de los riesgos de la fosilización de los ordenamientos en aras 
de respetar escrupulosamente las normas vigentes. Ese riesgo se palia, no sólo 
admitiendo cierta discrecionalidad a los poderes públicos en sus actuaciones, sino 
también reconociendo que la autovinculación a la que está sujeta la 
Administración ni es permanente ni de necesario cumplimiento cuando aparezcan 
causas objetivas que justifiquen un comportamiento distinto al inicialmente 
previsto38. 

El principio Selbstindung es quizá la forma más innovadora de entender patere 
legem quam ipse fecisti, porque se trata de una concreción del principio de 
seguridad jurídica39 -identificada ésta con la obligación de soportar las normas 
que uno mismo dictó, por tanto, con el sentido literal que afirma el As. C-242/97-. 
Indudablemente el principio de seguridad jurídica exige un comportamiento 
especialmente diligente y cuidadoso a la Administración que va más allá de la 
obligación genérica de respetar las normas. 

Por último, veamos el principio de protección de la confianza legítima, cuyo 
origen está en el Tribunal Administrativo de Prusia, y que también está 
relacionado con el principio de seguridad jurídica40. 

La jurisprudencia comunitaria –que ha hecho una recepción escalonada del 
mismo41-, reconoce que su infracción toma especial relevancia cuando se 
introducen modificaciones normativas que pudieran lesionar ciertas expectativas 
de los particulares generadas por actuaciones de la Administración. Razones que 
llevan a los tribunales comunitarios a relacionarlo con los principios de 
certidumbre de las situaciones jurídicas y de irretroactividad de las normas. 

Por ejemplo, en el As. F-39/08 Lebedef/Comisión, se alega la violación de 
patere legem quam ipse fecisti junto al principio de protección de confianza 
legítima42. La pretensión del demandante es que se anule una decisión de la 
Comisión en la que descontaba días de vacaciones a las que el demandante creía 
tener derecho. Su alegación se basa en la infracción de varios artículos del 

                                                                                                                                
Así, por ejemplo, en las Conclusiones presentadas en el As. C-433/97 en la que la Comisión 
infringe una decisión anterior suya de conceder una ayuda financiera y «alhacerlo, también ha 
incurrido en una violación del principio patere legem quam ipse fecisti». 

37 FUEYO LANERI, Instituciones de derecho civil moderno, Santiago, 1990, 310. V. también, 
LÓPEZ MESA – ROGEL VIDE, La doctrina de los actos propios. Doctrina y jurisprudencia, Madrid, 
2005. 

38 Así lo recoge el TPI en la sentencia que pone fin a esta cuestión litigiosa. 
39 También con el principio de la buena fe, v. DÍEZ PICAZO, La doctrina de los actos 

propios,Barcelona, 1963; GONZÁLEZ PÉREZ, recuerda quela buena fe implica un deber de 
comportamiento que obliga a observar en el futuro la conducta que actos anteriores hacían prever, 
El principio general de la buena fe en el derecho administrativo5, Madrid, 2009. 

40 Sobre su reconducción al principio de seguridad jurídica, v.,MENGOZZI, Derecho comunitario 
y de la Unión Europea, Madrid, 2002.En términos parecidos, CHUECA, Principios en Rev. 
Instituciones europeas, 1983, 877 ss., lo considera de su misma familia junto al principio de 
protección de los derechos adquiridos. 

41 Se reconoce por primera vez en el As. 111/63, sentencia 13.07.1965 en el que el Tribunal se 
refirió a una situación digna de protección al haberse violado la confianza puesta por un sujeto en 
la actuación de la Administración pública. Un estudio detallado de los asuntos que se refieren a 
este principio lo hace MENGOZZI, Derecho comunitario, cit., 304 ss., y La jurisprudencia comunitaria 
relativa a la protección de la confianza legítima en Revista Electrónica de Estudios Internacionales, 
2001. V. en sentido parecido, GARCÍA MACHO, Contenido y límites del principio de confianza 
legítima: estudio sistemático de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia en REDA. 56, 563 ss. 

42 Igual en el As. T-27/05. 
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Estatuto y en «la violación del principio de protección de confianza legítima y de la 
regla patere legem quam ipse fecisti». Sobre ésta última regla, la Comisión 
entiende que procede su desestimación al considerar que se han aplicado 
correctamente todas las disposiciones aplicables al caso. La apreciación que hace 
el TFP, no se centra en patere legem quam ipse fecisti, sino que el órgano 
jurisdiccional se fija en la protección de la confianza legítima. Admite el TPI que 
efectivamente no se han cumplido escrupulosamente las normas estatutarias, 
incluso –admite- que la actitud de la Administración frente al interesado no fue del 
todo clara y coherente, sin embargo, sí reconoce que actuó con diligencia. Es 
precisamente el comportamiento diligente de la Administración el que justifica que 
no se considere violada la confianza del particular. 

Si esto es así, el respeto a las normas no debe entenderse en sentido estricto 
cuando entra en conflicto con otro principio general como es el de la protección de 
la confianza legítima. 

Junto a estos principios o como sinónimos de ellos, patere legem quam ipse 
fecisti también se invoca con otros deberes u obligaciones que tienen los poderes 
públicos en el ejercicio de sus funciones. Nos referimos, por citar alguno, al deber 
de asistencia y protección que se le exige a la Administración43. Estos deberes no 
tienen la naturaleza de principios generales del derecho, aunque ayudan a que 
alguno de esos principios tenga sentido y pueda hacerse efectivos. Donde 
adquiere mayor relevancia esta idea es en el principio de seguridad jurídica; éste 
puede considerarse un principio marco, un supra o macro principio en el que se 
subsumen otros principios -más preciso sería hablar de subprincipios-, como el de 
legalidad normativa, de buena fe, de autovinculación por los actos propios, de 
igualdad de trato…, todos ellos participan en la tarea de hacer posible la 
existencia del principio de seguridad jurídica. 

Pero en este puzzle en el que las piezas -los subprincipios jurídicos-, 
debidamente encajadas, contribuyen al resultado final –el principio de seguridad 
jurídica- ¿cuál es la que corresponde a patere legem quam ipse fecisti?, ¿es otro 
subprincipio más? La idea de respeto a las normas dadas, nos permite identificar 
patere legem quam ipse fecisti con el principio de seguridad jurídica. Identificación 
que nos ayuda a resolver la duda sobre su naturaleza jurídica: efectivamente, es 
un principio general del derecho, porque el principio de seguridad jurídica, lo es 
también y, además, éste es un principio inherente a todo sistema jurídico 
avanzado, coherente y democrático44. 

En conclusión, si los operadores del derecho hacen uso de distintas formas 
para referirse a patere legem quam ipse fecisti, es porque sustituyen la cita del 
“todo” por la “parte”, convirtiendo a patere legem quam ipse fecisti en una ficha 
comodín con la virtud de permitirnos “cerrar el círculo” al entender que, en el 
ordenamiento comunitario, también es un verdadero principio general del derecho. 

 

                                           
43 As. 434/04. 
44 Aunque no estaba en la mente de los juristas romanos hablar de seguridad jurídica con el 

sentido y alcance que hoy se da a este principio en los estados de derecho, lo cierto es que la idea 
de ajustarse a lo “legalmente”establecido, subyace en el edicto de retorsión y en la lex Cornelia. 
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1. Introducción 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea utiliza con frecuencia los principios 
generales del Derecho, tanto los que proceden de los ordenamientos jurídicos de 
los Estados miembros, como los propios del Derecho internacional clásico, así 
como aquellos que resultan de su particular elaboración, necesarios para la 
adecuada interpretación y aplicación del acervo europeo, como ordenamiento 
independiente. 

En el Derecho de la Unión Europea, el principio de la buena fe, si bien no 
aparece hasta ahora claramente reconocido como tal principio general específico, 
el Tribunal sí lo invoca, como se verá, con frecuencia, en la mayor parte de los 
supuestos vinculado a otros clásicos como el de confianza legítima, y el de 
cooperación leal, principio particular de la Unión, recogido de forma temprana en 
los primeros textos de los Tratados constitutivos. En esta contribución, 
presentamos cómo la buena fe es objeto de aplicación, por parte de las instancias 
de Luxemburgo, en uno de los ámbitos más relevantes del Derecho de la Unión 
Europea: el Derecho de la competencia, en sus diferentes facetas. 

2. La buena fe en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

Son diversos los sectores donde se invoca este principio, además del ámbito 
del derecho de la competencia, a saber: aproximación de legislaciones, libertades 
comunitarias (de mercancías, de establecimiento y de prestación de servicios) y 
cuestiones de procedimiento. 

Todos ellos son ámbitos de fundamental relevancia para el desarrollo y avance 
del fenómeno de la integración. 

Aparece reflejado en asuntos relativos a la aproximación de legislaciones, de 
manera especial, en supuestos de homologación de normativa interna de 
contratos celebrados con consumidores1. 

                                           
1 Vid. por ejemplo, la Sentencia de 30 de mayo de 2013, Asunto C-397/11, Erika Jőrös y Aegon 

Magyarország Hitel Zrt., en la que se afirma que “…las condiciones generales de la contratación y 
las cláusulas de un contrato celebrado con un consumidor que no hayan sido negociadas 
individualmente serán abusivas en caso de que, contraviniendo las exigencias de buena fe y 
lealtad, establezcan los derechos y obligaciones de las partes derivados del contrato de un modo 
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En cuanto a las libertades que conforman la unión aduanera, aparece 
vinculado a la actuación que se espera de los operadores económicos que gozan 
de dichas libertades2. 

Asimismo, se ha invocado el principio de la buena fe en cuestiones procesales, 
de carácter general, aplicables a cualquier ámbito material. En el Asunto SGAE el 
Tribunal de Justicia lo utiliza como criterio para determinar la admisibilidad de un 
recurso de casación, teniendo en cuenta la actuación de los recurrentes3. 

3.La presencia del principio de la buena fe en el derecho de la competencia 

Hay, como hemos apuntado, diferentes ámbitos particulares dentro del sector 
general del Derecho de la competencia. 

Encontramos este principio aplicado a varios de los campos de este orden 
jurídico, sujetos al control por parte de las instituciones europeas, y que se cifran, 
en general, en los siguientes: los acuerdos entre empresas, las decisiones de 
asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al 
comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, 
restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado interior, así 
como la explotación abusiva, por parte de una o más empresas, de una posición 
dominante en el mercado interior o en una parte sustancial del mismo. 

No acaba aquí, sin embargo, el control de las instituciones de Bruselas sobre 
los comportamientos potencialmente contrarios a la libre competencia. Junto a la 
vigilancia de los acuerdos entre empresas, existe un conjunto de normas de 
control del comportamiento de las autoridades públicas de los Estados miembros 
cuando intentan ayudar a las empresas a través de subvenciones y otro tipo de 
ventajas. También aquí aparece el principio, como veremos, en diferentes 
sentidos. 

4. La utilización del principio en el ámbito de la competencia entre empresas 

Las normas de competencia que avanzamos en el apartado anterior, que están 
por cierto dentro del conjunto de las disposiciones que en menor medida se han 
modificado a lo largo de años de aplicación por las autoridades europeas, 
describen el ámbito material, objeto de control, de la competencia entre 

                                                                                                                                
unilateral e infundado en perjuicio de la parte contratante que no haya redactado las cláusulas” 
(Párrafo 7) 

2 Vid. a título ilustrativo, la Sentencia de 8 de noviembre de 2012 , Asunt Lagura 
Vermögensverwaltung GmbH y Hauptzollamt Hamburg-Hafen,C-438/11, y la Sentencia de 13 de 
diciembre de 2012, Asunto Forposta SA, ABC Direct Contact sp. z o.o. y Poczta Polska SA, C-
465/11 

3 Vid. Sentencia de 14 de enero de 2012, Asunto SGAE c. Comisión Europea, C-11/09, en el 
que se afirma que: “…procede recordar que, en relación con la normativa comunitaria relativa a los 
plazos para recurrir, el concepto de error excusable, que permite no aplicarla, únicamente se 
refiere a circunstancias excepcionales en las cuales, particularmente, la institución interesada haya 
adoptado un comportamiento que pueda provocar, por sí solo o de modo determinante, una 
confusión admisible en el ánimo de un justiciable de buena fe y que acredite haber actuado con 
toda la diligencia exigible a un operador medio cuidados. En efecto, la aplicación estricta de estas 
normas responde a la exigencia de seguridad jurídica y a la necesidad de evitar cualquier 
discriminación o trato arbitrario en la administración de la justicia”. 

Vid. asimismo, los siguientes casos: la Sentencia de 15 de diciembre de 1994, Bayer c. 
Comisión, C-195/9, la Sentencia de 26 de noviembre de 1985, Cockerill-Sambre c. Comisión, 
42/85, y el Auto de 7 de mayo de 1998, Irlanda c. Comisión, C-239/97. 
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empresas. La política de competencia es exclusiva de la Unión, aunque en los 
últimos años, ha sufrido un proceso de descentralización. 

El procedimiento de control de esos comportamientos, donde encontramos 
referencias al principio de la buena fe, puede sistematizarse como sigue. A 
instancia de un Estado miembro o de oficio, y en colaboración con las autoridades 
competentes de los Estados miembros, que le prestarán su asistencia, la 
Comisión investigará los casos de supuesta infracción de las normas sobre 
competencia entre empresas. Si comprobare la existencia de una infracción, 
propondrá las medidas adecuadas para poner término a ella. 

En caso de que no se ponga fin a tales infracciones, la Comisión hará constar 
su existencia mediante una decisión motivada. Podrá publicar dicha decisión y 
autorizar a los Estados miembros para que adopten las medidas necesarias, en 
las condiciones y modalidades que ella determine, para remediar esta situación.  

Asimismo, el Tratado prevé la adopción por las instituciones de control de 
disposiciones en desarrollo de las normas de procedimiento; hasta la entrada en 
vigor de las mismas, las autoridades de los Estados miembros decidirán sobre la 
admisibilidad de los acuerdos, decisiones y prácticas concertadas y sobre la 
explotación abusiva de una posición dominante en el mercado interior, de 
conformidad con su propio Derecho y las disposiciones del Tratado. Veremos 
cómo hay situaciones provocadas por esta presencia de autoridades y normas 
nacionales en las que aparece la necesidad de hacer referencia al principio de la 
buena fe. En el Asunto C-681/114, la Abogada General, en sus Conclusiones, lo 
contempla en un sentido muy particular. Es un supuesto en que la autoridad 
austriaca de la competencia actúa contra diversas empresas de expedición de 
mercancías por una infracción del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea y de las correspondientes disposiciones nacionales en materia 
de competencia, por haber concertado los precios durante años. Las empresas 
afectadas se defienden, en esencia, con el argumento de que confiaron 
debuenafeen el asesoramiento de un despacho de abogados especializado, así 
como en la decisión del órgano jurisdiccional nacional competente, por lo que no 
se les puede incriminar por la participación en una práctica colusoria ni se les 
puede imponer multa alguna. No se puede, en efecto, según la Abogada General, 
castigar a un operador por haber infringido la prohibición de prácticas colusorias 
que establece el Derecho de la Unión si dicha empresa estaba equivocada acerca 
de la licitud de su conducta (error de prohibición) y no le es imputable ese error. A 
esta conclusión llega tomando como referencia la buena fe que acompañaba a las 
empresas a la hora de confiar tanto en el asesoramiento privado como, y esto es 
a nuestro entender algo fundamental en este y otros pronunciamientos, en la 
decisión de un órgano interno. Invocado el principio en el mismo sentido, lo 
localizamos en los Asuntos C-298/96, C-336/00 y T-115/945 . 

Parece que, tras la lectura de diversas sentencias, se puede extraer como idea 
común, haciendo abstracción de las situaciones que individualizan cada supuesto, 
que el principio de buena fe se invoca cuando, como consecuencia de la 
concurrencia de funciones de las autoridades europeas y nacionales, los 
operadores actúan con una confianza legítima supuestamente derivada de la 
actuación de las instituciones internas de su Estado. 
                                           

4 Sentencia 28 de febrero de 2013, Asunto Schenker & Co AG y otros, C-681/11. 
5 Sentencia de 16 de julio de 1998, Oelmühle y Schmidt Söhne, C-298/96, Sentencia de 19 de 

septiembre de 2002, Huber, C-336/00, y Sentencia de 22 de enero de 1997, Opel Austria/Consejo, 
T-115/94. 
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Se convierte así el principio de la buena fe en un criterio de solución de estos 
conflictos, criterio que toman en cuenta instancias internas, autoridades 
sancionadoras europeas (especialmente la Comisión Europea), Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea y sus Abogados Generales. 

La propia Comisión Europea, en efecto, lo invoca como criterio aplicable a 
ciertas situaciones. Así aparece en el Asunto C-226/116, en el que el Abogado 
General recuerda, a la hora de interpretar una Comunicación de la Comisión y la 
inserción, en su ámbito de aplicación, de un acuerdo entre empresas, que es 
práctica de la Comisión que “… cuando las empresas entiendan de buenafe que 
un acuerdo reúne las condiciones de la Comunicación de minimis, la Comisión no 
impondrá multas..”7. La Comisión utiliza, así, la buena fe como herramienta para 
resolver la situación de cierta indeterminación a que da lugar una de las 
disposiciones por ella adoptadas. 

En otro tipo de situaciones de posible conculcación de la libre concurrencia, 
aparece también el principio. En particular, como criterio para determinar si hay 
una posible infracción de la norma que prohíbe la fijación de precios, en concreto, 
tras un proceso de liberalización8. Finalmente, también dentro del entorno de la 
fijación de precios, se utiliza como parámetro general de determinación de la 
legalidad de la conducta de las empresas9. La diversidad de situaciones en las 
que aparece este principio es ciertamente amplia. 

5. El principio de la buena fe en el control de las ayudas públicas 

Para situar el particular entorno y momento del procedimiento en que se 
enmarca la presencia del principio, hemos de hacer una breve referencia a las 
fases principales del procedimiento de control de ayudas públicas10, que se 
pueden sistematizar, en líneas generales, de la forma que expondremos a 
continuación11. 

Cuando la Comisión, en ejercicio de su papel como guardiana del Derecho de 
la Unión, detecta la existencia de una ayuda que un Estado o autoridad pública 
territorial ha concedido a una empresa o grupo de operadores, es decir, que 
                                           

6 Sentencia de 13 de diciembre de 2012, Asunto Expedia Inc. y Autorité de la Concurrence, C-
226/11. 

7 Párrafo 36 de las Conclusiones. 
8 Sentencia de 3 de septiembre de 2009, Asunto Lubricantes Galaicos, S.L. y Galp, C- 506/07, 

en el que se establece: “.. Tras su liberalización, Petrogal procurará que dichos precios sean 
competitivos con los ofrecidos de buena fe por los competidores dentro de la misma área 
geográfica y que el margen de distribución concedido a la empresa explotadora sea al menos igual 
a la media de las comisiones percibidas por las operadoras de las tres primeras empresas activas 
en la zona geográfica en la que se encuentra la estación de servicio..” (párrafo 15). 

9 Vid. Sentencia de 21 de julio de 2007, Asunto France Telecom, C-202/07. En este recurso de 
casación, el Tribunal de Justicia reprocha al Tribunal de Primera Instancia el haber negado a la 
empresa recurrente su “…derecho a ajustar de buena fe sus precios a los de sus competidores, 
derecho consagrado tanto por la práctica decisoria de la Comisión y la jurisprudencia del Tribunal 
de Justicia como por la doctrina y las autoridades francesas…” (párrafo 49). 

10 Escogemos la expresión “ayudas públicas” porque es más acorde con el fenómeno de la 
concesión de subvenciones y otros beneficios, aun cuando la doctrina utiliza con mayor frecuencia 
la de “ayudas de Estado”. No solamente las autoridades estatales sino que cada vez más 
instituciones públicas de otros niveles (regional, local…) otorgan ayudas de todas las categorías. 

11 Presentaremos únicamente una selección de las numerosas sentencias emitidas por las 
instancias europeas, en el ámbito de las ayudas públicas. Es este, en efecto, uno de los sectores 
más conflictivos y por ello, la jurisprudencia en la materia es ciertamente amplia. Recogemos 
únicamente las sentencias recaídas en recientes asuntos en los que se apela a la buena fe, ya 
que en los mismos se retoma en gran medida lo establecido en los anteriores. 
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existe en un Estado una ayuda ilegal12, debe ordenar que el Estado solicite su 
devolución. Una ayuda ilegal se define como aquella que se concede sin cumplir 
la obligación de notificación que incumbe a la autoridad nacional, de la intención 
de ayudar a las empresas, y que además, resulta contraria a las normas 
materiales de ayudas, sin que pueda acogerse a ninguna excepción. 

Cuando se da esta situación13, la obligación de reembolso se configura como 
un medio de suprimir los efectos de la ayuda declarada incompatible, y como 
garantía última de todo el sistema de control de ayudas. 

Este procedimiento ha de realizarse conforme a las normas nacionales, a las 
que se remiten tanto la Comisión como el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, y que han de configurarse de tal manera que no hagan prácticamente 
imposible la recuperación exigida por el Derecho de la Unión. 

Si el Estado incumple la decisión de la Comisión por la que ordena su 
restitución, esta institución puede acudir al Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea para que declare ese incumplimiento. 

Es aquí, en el entorno de la obligación de reembolso, el punto más conflictivo 
de todo el procedimiento, donde se enmarca la invocación del principio de la 
buena fe. 

En efecto, cuando el Estado solicita a la empresa el reembolso de la ayuda que 
ha otorgado en incumplimiento de la obligación de comunicación a la Comisión, 
pueden surgir dificultades derivadas de esa situación. 

Son varios los motivos que los Estados miembros alegan con frecuencia para 
eludir el cumplimiento de ese deber. Así, el carácter supuestamente 
indeterminado de la obligación ha sido objeto de invocación por parte de algún 
Estado miembro, aunque en escasas ocasiones ha prosperado14. 

Asimismo, y siempre con el ánimo de escapar al deber de restitución de las 
ayudas concedidas de forma ilegal, los Estados han tratado de impedir esa 
devolución apelando a la supuesta ilegalidad de la decisión de la Comisión que 
ordena la misma. Este motivo nunca ha tenido éxito y ello en función de un 
razonamiento netamente procesal: el hecho de que si el Estado ha dejado 
transcurrir el plazo establecido para interponer el recurso de anulación, que es el 
creado para impugnar la legalidad de la decisión, no puede esgrimir este motivo 
en el transcurso de un recurso por incumplimiento, sea el general, o el específico 
de ayudas15. 

También se ha invocado la confianza legítima del beneficiario, cuestión que 
veremos al final de este apartado, tras el análisis de la buena fe como principio 
autónomo, y en íntima relación con ello. 

Por otro lado, las autoridades del Estado miembro no pueden oponerse a la 
ejecución de la decisión amparándose en normas de Derecho interno, y han de 
limitarse a dar cumplimiento a la orden contemplada en la decisión de la 
Comisión, sin que quepa ningún margen de discrecionalidad en su actuación. Es, 
en efecto, un principio bien establecido en el Derecho Internacional el que un 
                                           

12 Junto a esta categoría de ayudas, ilegales, existen otras tres: las ayudas nuevas, las 
existentes y las abusivas, a las que no hacemos referencia ya que en los procedimientos 
aplicables a las mismas no se invoca el principio de la buena fe. 

13 Esta es la situación actual en la cuestión de las ayudas españolas a los astilleros. 
14 Sí se admitió, con carácter ciertamente excepcional, en la temprana Sentencia de 12 de julio 

de 1973, Comisión de las Comunidades Europeas c. República Federal de Alemania, 70/72. 
15 Se recuerda habitualmente, como ejemplo de un claro razonamiento en este sentido, la 

Sentencia de 20 de junio de 2000, Comisión de las Comunidades Europeas c. República 
Portuguesa, C-404/97. 
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Estado no puede ampararse en su propio ordenamiento interno para eludir una 
obligación derivada del ordenamiento internacional. 

La única alegación que ha prosperado es la relativa a la imposibilidad absoluta 
de ejecución16, y además, el Tribunal ha admitido esta causa en términos muy 
estrictos, de manera que no considera suficiente para justificar un incumplimiento 
de esta obligación la existencia de meras dificultades, de las que no pueda 
derivarse un obstáculo insuperable. La rechaza el Tribunal cuando las autoridades 
no hayan llevado a cabo ningún intento de ejecución17. En todo caso, en el 
supuesto de que realmente las autoridades estatales encuentren auténticos 
problemas en la ejecución, su obligación es acudir a la Comisión. 

Esta última idea aparece de forma clara en el Asunto 52/8418, en el que el 
Tribunal, después de reconocer que el único motivo que las autoridades 
nacionales pueden invocar para oponerse con éxito a una decisión de reembolso 
es la imposibilidad absoluta, matiza que ello no implica que no pueda encontrar 
dificultades imprevisibles, o advierta consecuencias que la Comisión no haya 
considerado. En tales supuestos, ha de someter estos problemas a la apreciación 
de esta institución, proponiendo modificaciones apropiadas de esta decisión. 

En este caso, la Comisión y los Estados miembros deben cooperar de buena fe 
para vencer las dificultades. Es exactamente en ese momento del procedimiento, 
por tanto, donde se invoca este principio. 

A partir de ese asunto, la buena fe ha aparecido en numerosas ocasiones en 
este ámbito, en particular en las Conclusiones de los Abogados Generales, y 
como veremos, en relación con el principio de la cooperación leal, recogido en el 
artículo 4,3 del Tratado de la Unión Europea. 

Así, tomando como ejemplo sentencias recientes, encontramos en el Asunto C-
331/0919, un supuesto significativo de la aplicación de este principio. En este 
asunto, el Tribunal, recordando jurisprudencia anterior, acoge la argumentación 
de la Comisión, según la cual “… para justificar la no ejecución de una decisión 
por la que ordena el reembolso de una ayuda, el Estado miembro interesado 
únicamente puede formular alegaciones que demuestren la imposibilidad absoluta 
de dar cumplimiento a esa decisión. Observa que, con arreglo al punto 28 de la 
Comunicación de 2007, cuando un Estado miembro se enfrenta a dificultades 
imprevistas e imprevisibles a la hora de ejecutar tal decisión o toma conocimiento 
de consecuencias no previstas por la Comisión, está obligado a someter tales 
problemas a la apreciación de la referida institución, proponiendo las 
modificaciones apropiadas de la decisión de que se trate. Afirma que, en tal caso, 
en virtud del principio de cooperación leal que consagra, en particular, el artículo 
10 CE, la Comisión y el Estado miembro deben colaborar debuenafecon miras a 
superar las dificultades en el cabal respeto de las disposiciones del Tratado CE y, 
en particular, de las relativas a las ayudas….20”. 

Esta es la afirmación general que aparece siempre como premisa, en todos los 
asuntos similares, para aplicarla en un segundo momento a cada supuesto 
                                           

16 Vid. a título de ejemplo, las Conclusiones del Abogado General Darmon en la Sentencia de 2 
de febrero de 1989, Asunto Comisión de las Comunidades Europeas c. República Federal de 
Alemania, 94/87. 

17 Vid. Sentencia de 29 de enero de 1998, Asunto Comisión de las Comunidades Europeas c. 
República Italiana, C-280/95. 

18 Vid. Sentencia de 16 de enero de 1986, Comisión de las Comunidades Europeas c. Reino de 
Bélgica, 52/84. 

19 Sentencia de 14 de abril de 2011, Asunto Comisión c. República de Polonia, C-331/09. 
20 Párrafo 34. 
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particular21 y rechazar esa posible excusa que justifique el incumplimiento de la 
obligación de restitución de las ayudas. Resaltamos el hecho de que es 
precisamente la buena fe el parámetro que utiliza el Tribunal para concluir que la 
autoridad nacional no ha colaborado de manera suficiente con la institución 
europea de control. De ahí su relevancia. 

En efecto, el mismo argumento aparece en otros recientes pronunciamientos. 
Así, a título ilustrativo, en el Asunto C-304/0922, la Comisión solicitaba al Tribunal 
que confirmara la devolución de un conjunto de ayudas concedidas por el Estado 
italiano en forma de incentivos fiscales en favor de las sociedades admitidas a 
cotización en un mercado de valores regulado europeo. Ante las alegaciones del 
Gobierno italiano, que defendía haber cumplido, de buena fe, con el deber de 
cooperación, el Tribunal no considera suficiente ni siquiera la adopción de un 
Decreto-ley dirigido a resolver el problema de procedimiento de la suspensión de 
los requerimientos dirigidos a recuperar las ayudas dictadas por los órganos 
jurisdiccionales nacionales, ya que no sirvió para subsanar el retraso en la 
recuperación de la ayuda y además, pese a la entrada en vigor de este Decreto-
ley, el órgano judicial de apelación suspendió a continuación el procedimiento 
relativo al mencionado beneficiario principal de la ayuda. 

Hemos expuesto este pronunciamiento como ejemplo de lo estrictamente que 
se interpreta la actuación de un Estado para que se considere que ha operado 
conforme a la buena fe, ya que ni siquiera medidas legislativas dirigidas a 
garantizar que los órganos judiciales nacionales ejecuten una decisión de la 
Comisión que obliga a un Estado miembro a recuperar una ayuda ilegal, que se 
adoptan extemporáneamente o que resultan ineficaces, cumplen las exigencias 
que derivan de la buena fe, tal como ha sido entendida tanto por el Tribunal como 
por los Abogados Generales. Precisamente la Abogada General Trstentak 
confirma esta línea argumentativa en sus Conclusiones en el Asunto C-71/0923. 

En este supuesto, la buena fe se concreta en que, en caso de que surjan 
dificultades de interpretación respecto de algunos aspectos de la orden de la 
Comisión de recuperar la ayuda, corresponde a esta institución colaborar de 
buena fe con las autoridades nacionales para disipar sus dudas y poder llevar a 
cabo correctamente su tarea de solicitud de restitución de la medida. Es la otra 
faceta la obligación de colaboración de buena fe, esta vez desde la institución que 
emite la decisión. 

Junto al conjunto de estos casos presentados como exposición de la aparición 
del principio en este ámbito, encontramos aplicaciones del mismo en otro sentido, 
también en asuntos recientes, que destacamos como muestra de que en el orden 
jurisdiccional europeo se utilizan con frecuencia éste y otros principios en la 
actualidad. Por parte, una vez más, del Abogado General, se apela al principio de 

                                           
21 En este caso particular, la República de Polonia trataba de justificar el retraso en la 

devolución de las ayudas, entre otras razones, por las dificultades derivadas de su reciente 
incorporación a la UE. Ni siquiera en este supuesto el Tribunal admite su argumentación ya que, 
según el mismo, no había colaborado, de buena fe, con la Comisión Europea. 

22 Sentencia de 22 de diciembre de 2012 , Asunto Comisión c. República Italiana, C-304/09. 
23 Sentencia de 10 de diciembre de 2010, Asunto Comitato Venezia vuole vivere c. Comisión 

Europea, C-71/09. 
Vid. asimismo los asuntos que cita, Sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de noviembre de 

2008, Asunto Comisión c. Francia, C-214/07, y Sentencia de 12 de mayo de 2005, Asunto 
Comisión c. Grecia, C-415/03. 
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la buena fe, en los Asuntos acumulados C-463/10 y 475/1024, en el siguiente 
sentido. Se plantea la cuestión de si el acto por el que la Comisión solicita, al 
Estado que ha concedido la ayuda de manera ilegal, información adicional sobre 
la misma, es susceptible de ser impugnado en el marco de un recurso de 
anulación. Ante esto, el Abogado General considera que se trata de un acto de 
suficiente importancia como para ser objeto de un posible recurso de anulación. 
Para llegar a esa conclusión acerca de la calidad de ese acto de la Comisión 
utiliza entre otros, el razonamiento de que precisamente su relevancia deriva de la 
buena fe con la que ha de actuar el Estado en el marco del procedimiento de 
ayudas para superar las dificultades que plantea valorar la compatibilidad de las 
mismas con las normas de competencia. 

Hemos constatado que la buena fe aparece en todos los razonamientos en 
relación con el principio expresamente reconocido de cooperación leal. Podemos 
deducir entonces que esa relación del principio de la buena fe con la cooperación 
leal expresamente exigida por los Tratados es lo que transforma a la buena fe en 
un principio ya propio y particular del acervo de la Unión. 

Incidimos por ello mínimamente en la cooperación leal. Así, conforme a este 
deber, la Unión y los Estados miembros se respetarán y asistirán mutuamente en 
el cumplimiento de las misiones derivadas de los Tratados. Los Estados 
miembros adoptarán todas las medidas generales o particulares apropiadas para 
asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los Tratados o 
resultantes de los actos de las instituciones de la Unión, ayudarán a la Unión en el 
cumplimiento de su misión y se abstendrán de toda medida que pueda poner en 
peligro la consecución de los objetivos de la Unión. Este principio es calificado por 
los autores25 como un principio constitucional porque refleja la estructura política, 
jurídica y económica de la Unión Europea y facilita la organización de los poderes. 
Aun cuando su formulación no es muy diferente26 de la obligación de que se 
recoge en otras Organizaciones Internacionales o del principio pacta sunt 
servanda, a partir de ese precepto27, el Tribunal de Justicia ha elaborado un 
complejo principio general de derecho inherente a la estructura política y jurídica 
de la Unión. Este principio se encuentra en la base del sistema de la Unión y rige 
las relaciones entre la Unión Europea y sus Estados y entre las propias 
instituciones entre sí. Es por tanto, una norma de tal relevancia que permite que la 
buena fe, al estar adscrita al mismo, se transforme, insistimos, en un principio con 
un peso específico en el acervo comunitario. 

En otro orden de cosas, aunque siempre dentro de la relación de la buena fe 
con otros principios de los que, en cierta medida, es deudor, hacemos referencia 
a la confianza legítima28 del beneficiario de la ayuda. 

                                           
24 Sentencia de 30 de junio de 2011, Asuntos Acumulados Deutsche Post y Alemania c. 

Comisión, C-463/10 y C-475/10. 
25 Vid. por todos, MANGAS MARTÍN y LIÑÁN NOGUERAS, Instituciones y Derecho de la Unión 

Europea, Madrid, 2011, 59 y ss. 
26 Siempre según estos autores. 
27 El artículo 4,3 del Tratado de la Unión Europea, en su configuración actual, tras la entrada en 

vigor del Tratado de Lisboa. 
28 Este es un principio derivado del Derecho interno de los Estados miembros, como así lo ha 

reconocido el propio Tribunal de Justicia (vid. a título de ejemplo, el Asunto Canon/Comisión, 
Sentencia de 10 de marzo de 1992). En particular, en el ordenamiento alemán aparece su ley de 
Procedimiento Administrativo, cuyo artículo 48 ha invocado en varias ocasiones, precisamente en 
el ámbito que nos ocupa, conectándolo además con el principio de buena fe, y a tenor del cual, un 
acto administrativo ilegal que reconoce el derecho a una prestación administrativa, no debe ser 
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El Reglamento de Procedimiento en materia de ayudas29 prevé la posible 
excepción a la obligación de reembolso, en el supuesto de que, de llevarse a 
cabo, conculque un principio general del Derecho comunitario. 

Hemos aludido a que la alegación de la imposibilidad absoluta de ejecución es 
la causa que efectivamente ha prosperado cuando un Estado miembro desea 
oponerse a la obligación de restitución. Para apoyar la supuesta imposibilidad 
absoluta, los Estados invocan de manera recurrente la confianza legítima de que 
pueda disfrutar el beneficiario de la ayuda, y con mayor frecuencia desde la 
inclusión en el Reglamento de Procedimiento de la posibilidad de apelar a 
principios generales como excepción. El Tribunal ha reconocido que la confianza 
legítima es, en efecto, un principio que forma parte del ordenamiento jurídico de la 
Unión, y que como tal, no podría oponerse este ordenamiento a una legislación 
nacional que asegurara su respeto. Sin embargo, según la jurisprudencia, en la 
medida en que el procedimiento previsto por el derecho nacional es aplicable a la 
recuperación de una ayuda ilegal, sus disposiciones deben ser aplicadas de 
manera que no hagan imposible prácticamente la recuperación, teniendo en 
consideración plenamente el interés de la Unión. Las autoridades de un Estado 
que hayan concedido una ayuda infringiendo las normas de procedimiento, no 
podrán invocar la confianza legítima de su beneficiario para eludir la obligación de 
adopción de todas las medias necesarias al objeto de ejecutar la decisión de la 
Comisión que ordena la recuperación de la ayuda. Sin embargo, cuando haya 
circunstancias excepcionales, como por ejemplo, cuando la Comisión haya 
originado, con su comportamiento, una situación de legítima expectativa acerca 
de la compatibilidad de la ayuda, podrá prosperar como excepción a la restitución 
de las cantidades ilegalmente otorgadas30. 

6. Conclusiones 

En cada análisis que realizamos acerca de la labor del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea, destacamos lo acertado de la misma, en términos generales. El 
acercamiento a este tema de principios en general, y de buena fe en particular, 
nos reafirma en nuestra percepción. Es, en efecto, muy adecuada la aplicación de 
este principio a la resolución de conflictos en el seno de la Unión, y una vez más, 
el Tribunal ha concentrado sus esfuerzos y medios en su adaptación a la 
interpretación del acervo europeo. 

Con la presentación de estas reflexiones hemos pretendido también llamar la 
atención sobre el hecho de que, cuando se piensa en principios del derecho en el 

                                                                                                                                
anulado cuando el favorecido ha confiado de buena fe en su validez y su confianza es digna de 
protección cuando el favorecido asumió las prestaciones o dispuso de los bienes en tal forma que 
sólo podrá restituirlos en condiciones notoriamente ventajosas. No podrá invocar tal confianza 
cuando conociera de su ilegalidad o hubiera provocado el acto administrativo mediante engaño. 

29 Reglamento 659/99, del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen 
disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE. 

30 En todo caso, la admisión de la confianza legítima en esta particular situación no está exenta 
de polémica. Existe, en efecto, un debate doctrinal acerca de este principio y su aplicación a esta 
excepción; en lo único que sí parece haber un acuerdo es en, como hemos afirmado, su 
adecuación cuando concurren circunstancias excepcionales. Vid. las aportaciones siguientes: 
RODRÍGUEZ CURIEL, Principios generales del derecho y recuperación de ayudas de Estado ilegales. 
En especial la confianza legítima, en G-J de la CE, n. 209, septiembre-octubre 2000, 32-39; CALVO 
CARAVACA y CARRASCOSA GONZÁLEZ, Intervenciones del Estado y libre competencia en la Unión 
Europea, Madrid, 2001, 284 y ss.; CASTILLO DE LA TORRE y KEPENNE, Ayudas estatales: 
jurisprudencia comunitaria en 2000, en G-J. de la Ce, n. 211, enero-febrero 2001, 67-94. 
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marco de la Unión, no hay que limitar su ámbito al de los derechos 
fundamentales, sino que es extensivo, como hemos visto, a sectores tan técnicos, 
de naturaleza económica y comercial, y tan aparentemente apartados de los 
derechos fundamentales, como es el de la competencia, o las libertades que 
conforman el mercado interior. 

Del mismo modo, una vez más, alabamos la labor de los Abogados Generales 
que, también en este caso, son quienes, en sus profundos estudios de los 
asuntos ante ellos presentados, reconducen el principio de la buena fe a los 
ámbitos referidos en esta contribución. 

En cuanto al particular campo de las ayudas, el Tribunal ha invocado el 
principio de la buena fe dentro de su línea general, firmemente establecida, de no 
admitir las excepciones a la obligación de reembolso. La confianza legítima, en 
relación con este principio, es una de las alegaciones de las autoridades 
españolas para enfrentarse a la solicitud de reembolso en el actual conflicto de los 
astilleros, de manera que estaremos atentos a cómo se resuelve finalmente esa 
situación, y a cómo se desmontan, en este caso particular, los razonamientos, en 
ese sentido, de las autoridades españolas. 

En otro orden de cosas, detectamos que, si bien los autores han prestado 
atención al análisis y exposición de la aplicación de otros principios del Derecho 
por parte de la Jurisprudencia europea, no ha sido así respecto de la buena fe. 

A favor de nuestra idea de la plena vigencia del principio tenemos su aparición 
en pronunciamientos recientes. Asimismo, nos ha sorprendido la intensidad con 
que se invoca este principio. Así, comenzamos afirmando que el principio de la 
buena fe no aparece normalmente citado como ejemplo de principio en el 
ordenamiento de la Unión; tras el análisis de los pronunciamientos expuestos 
podemos considerar que se puede incluir entre los empleados de forma 
recurrente por el Tribunal de Justicia, con la misma legitimación que otros clásicos 
como el de proporcionalidad o no discriminación. 
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DAMNUM Y REPARATIO. DAÑO RESARCIBLE Y PRINCIPIO DE REPARACIÓN 

SUMARIO: 1. Prefatio. 2. Tentativo de delimitación lingüística. 3. Concepto jurídico 
de daño resarcible. 4. Apuntes sobre el concepto de "Principios generales del 
Derecho" en la Jurisprudencia del TJUE. 5. El principio de reparación íntegra: 
concepto y criterios para su concreción. 6. Excepciones al principio de la 
reparación íntegra. 7. Una reflexión final iusfilosófica. 

1. Prefatio. 

Es bien conocido como Busnelli, en un célebre artículo titulado La parabola 
della responsabilità civile representa, gráficamente, el devenir histórico de este 
tipo de responsabilidad como una curva parabólica que en el momento de la 
publicación de su estudio entendía que alcanzaba su punto cumbre. 

Esta afirmación, efectuada a finales de la década de los ochenta del pasado 
siglo XX, se ha visto progresivamente superada en las décadas posteriores, hasta 
el punto que en la realidad presente puede constatarse que aquella trayectoria 
parabólica, lejos de llegar a su ocaso -profetizado por quienes entendían que 
sería absorbida por el régimen del seguro público y privado-, ha mantenido una 
línea ascendente y se sitúa hoy en un nuevo cenit. 

Pretendo presentar una exposición de la cuestión comenzando con categorías 
metajurídicas, concretamente lingüísticas, para desde ellas proceder al análisis de 
la problemática jurídica y terminar formulando una serie de consideraciones 
iusfilosóficas. Así, desde fuera del derecho positivo, pretendo llegar a él, y una 
vez en él, quisiera alcanzar la filosofía del Derecho. 

2. Tentativo de delimitación lingüística. 

Quiero comenzar con un intento de delimitación lingüística del "daño 
resarcible", objeto de mi análisis. Entiende Álvaro d’Ors que es preciso diferenciar 
definición y concepto. ”Definir” es "señalar límites" y ello implica exclusión. Lo 
“definitorio” sirve para excluir lo ajeno al concepto definido y lo “definitivo” para 
excluir todo cambio; esta delimitación temporal es distinta de la conceptual, ya 
que lo “definitorio” es potencialmente provisional, pues, pocas veces puede 
pretender ser “definitivo”. 

Así, para d’Ors, el concepto es mental e interno, en tanto que la definición es 
verbal y externa al concepto definido. Aunque se habla de “definir conceptos”, en 
realidad, se ofrece una definición “de las palabras” con las que se expresa el 
concepto; es decir, las palabras son las definidas, no los conceptos 
representados. La palabra es un signo y su función representativa es similar a la 
simbólica. Del mismo modo que un símbolo sustituye, de forma reductiva, lo 
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representado, así, las palabras que expresan una definición no agotan la totalidad 
del concepto definido. 

Pues bien, desde estas premisas programáticas, considero que resulta de 
utilidad pergeñar un boceto lingüístico, somero y sencillo, desde la firme 
convicción que todo jurista debe ser extraordinariamente preciso en la utilización 
del lenguaje, pues, sólo desde su correcto uso puede definirse, delimitarse, 
adecuadamente cualquier categoría o concepto que se conforme el ámbito del 
Derecho. 

El Diccionario de la Lengua Española define la voz daño como “efecto de 
dañar” y, al propio tiempo, afirma que dañar es: “Causar detrimento, perjuicio, 
menoscabo, dolor o molestia”. Es evidente, pues, el amplio elenco de efectos que 
los Académicos han querido reseñar e incluir en la acción de dañar. Ciertamente 
puede comprobarse de su simple lectura que todos ellos presentan un 
denominador común, si bien también puede constatarse que cada uno de ellos 
encierra un significado propio y diferenciado de los demás. 

Ello prueba que el contenido de la acción de dañar provoca un conjunto vario y 
diverso de consecuencias, aún presentando un hilo conductor unitario. En este 
sentido, el daño, todo daño, ocasiona siempre un mal. Este mal es sufrido por 
alguien o es causado a algo. Entiendo que procede decir “sufrir”, cuando se trata 
de un daño ocasionado a una persona, por el contrario, parece más adecuado 
emplear el término de “causar”, cuando se trata de un daño ocasionado a una 
cosa. 

Un prestigioso linguista, Joan Corominas, en su reconocido Diccionario 
etimológico de la Lengua castellana, señala que la voz “daño” puede considerarse 
incorporada a nuestra lengua romance hacia el año 1140. En esta concreta fecha, 
tenemos constancia de que es utilizada, por vez primera, en el célebre Poema del 
Mio Cid, paradigma admirable de las obras de gesta o literatura épica en nuestra 
lengua. 

Asimimo, ilustra Corominas que la voz “daño” sería en la familia semántica la 
primigenia y el origen del que derivarían otras voces que, paulatinamente, se irían 
incorporando al castellano. En este sentido hay que esperar a los textos de 
Gonzalo de Berceo, escritos en roman paladino entre los años 1220 a 1250, para 
encontrar, por vez primera la voz “dañar”. Así “dañar”, en español, procedería de 
“daño” y no a la inversa. 

El primer texto jurídico, escrito en lengua castellana, que utiliza una voz de la 
familia semántica derivada de “daño” es el Fuero Juzgo, promulgado en 1241. 
Este Fuero, elaborado por el Rey Fernando III, constituye la traducción del Liber 
Iudiciorum del 654 de la época visigoda y se aplicó en los territorios que iban 
siendo objeto de reconquista por el Rey de Castilla a los reinos musulmanes. 

En 1348, el Ordenamiento de Alcalá otorga preeminencia legal al Fuero Juzgo 
sobre las Partidas y, además, dicho Fuero pervivió como derecho vigente hasta la 
aprobación del Código Civil en 1889. En la actualidad sigue siendo derecho 
supletorio en los Derechos forales de las regiones de Navarra y Aragón 

Pues bien, después de este pequeño excurso histórico para destacar la 
importancia de la fuente legislativa citada, diré que el término utilizado por el 
Fuero Juzgo es “dañoso”, adjetivo procedente del latín damnosus y que se utiliza 
para referirse a “aquello que daña o causa daño”. 

Actualmente, en lengua española, la familia semántica que encuentra su raíz 
en el primigenio término “daño” es muy rica y plural. Así, en ella se encuentran las 
siguientes voces: El adjetivo “dañino”, que suele emplearse, frecuentemente, para 
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referirse a la conducta de ciertos animales que por su acción dañan o causas 
perjuicio a las personas o a los bienes. El adverbio “dañable”, como perjudicial o 
gravoso. La voz “dañación”, que es un término anticuado, hoy en franco desuso, 
que significa la acción y el efecto de dañar. El adjetivo “dañador” que puede 
linguisticamente ser usado también como sustantivo y que se refiere al que daña. 
El término “dañoso” que se utiliza tanto para referirse aquello que daña o a la 
consecuencia de dañar. 

Por último, es preciso advertir que se hace necesario esperar al siglo XVIII, 
para que aparezca en lengua española la voz “indemne”, del latín “indemnis”, 
significando “que no ha sufrido daño”, produciéndose, en este mismo siglo, la 
incorporación de la voz “indennizar” si bien, en este caso, entiende Coroninas que 
su origen estaría no en el latín, sino en el término francés “indemniser” y lo mismo 
considera que debe afirmarse respecto de la voz española “indemnización”. 

Por su parte, el término “resarcible” es un adjetivo que se utiliza para referirse a 
aquello “quese puede o se debe resarcir”. Si se trata de daño resarcible, como es 
el título de nuestro Congreso, se refiere al daño objeto de reparación. Adviértase 
que el Diccionario de la Real Academia Española, utiliza los verbos 
alternativamente, al decir “que se puede o se debe resarcir”. Por el contrario, 
parece que, en nuestro ámbito jurídico, se califica de resarcible aquel daño que, 
ineludiblemente, se debe resarcir, es decir, cuando articula un medio por el cual 
se puede reclamar judicialmente el resarcimiento, lo que implica que la reparación 
se exige, imperativamente, de forma coercitiva, frente a aquel que ha causado el 
daño a fin de que, resarza o indemnice, a quien ha sido objeto o víctima del 
mismo. 

Para definir y delimitar el contenido del verbo transitivo “resarcir”, del latín 
“resarcire”, el Diccionario de la Española utiliza un conjunto de verbos sinónimos, 
con los que los Académicos quieren informar cuál es la conducta que se exige. 
Afirma, “resarcir” dícese de: “indemnizar, reparar, compensar un daño, perjuicio o 
agravio”. El Diccionario informa además que dicho término puede, también, 
utilizarse como prenominal. 

Si reparamos en el conjunto de sinónimos empleados, podemos apreciar que 
los redactores del significado de dicha voz, se han situado en un plano 
eminentemente jurídico, ya que la utilización de verbos como “indemnizar, reparar 
o compensar” incardina a la definición en el ámbito propio del Derecho. Además, 
al referir el Diccionario aquello que es el objeto o la materia resarcible, debemos 
tener en cuenta que junto a realidades materiales, tales como el “daño o 
perjuicio”, se ha querido añadir otra consecuencia, así el “agravio” que, sin duda, 
se enmarca en el plano del daño moral, ya que agravio es, según el propio 
Diccionario, la “ofensa que se hace a alguien en su honra o fama con algún dicho 
o hecho”. 

Por tanto, el concepto académico de “daño resarcible” puede tener un doble 
contenido, ya que en su concreción cabe tanto el daño patrimonial como el daño 
no patrimonial. Asimismo, el resarcimiento puede exigirse en el caso de un daño 
que provoque un perjuicio material y también en aquellos casos de agravio u 
ofensa moral. 

En suma, “daño”, latu senso, significa cualquier menoscabo o destrucción con 
independencia de que afecte o no a la satisfacción de una necesidad material 
humana. En el lenguaje corriente, se habla de daños para referirse al menoscabo 
ocasionado a una cosa y para afirmar que alguien ha sufrido una pérdida 
económica o moral. Así, cuando acaece un desastre natural se refieren los daños 
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producidos, englobando tal expresión un variado conjunto que comprende daños 
ocasionados a personas, daños causados a cosas e incluso los daños irrogados 
al entorno natural ecológico. 

Espero que esta nota lingüística-semántica pueda servir de atalaya para 
afrontar, con cierta precisión terminológica, qué es el daño resarcible y cuál es el 
principio general informante en materia de reparación del mismo. 

3. Concepto jurídico de daño resarcible. 

En sentido jurídico, el concepto de daño requiere una consecuencia perjudicial 
que se ocasiona o irroga a una persona, con ocasión de un fenómeno natural o 
con motivo de una conducta humana. El daño constituye elemento indispensable 
del surgimiento de la responsabilidad civil ya que si surge la obligación de reparar 
es porque, previamente, se ha provocado un daño susceptible de ser reparado. 

Este elemento, que se concreta en la existencia de un daño que ocasione una 
pérdida, diferencia la responsabilidad civil de la responsabilidad penal, pues, en 
ésta última, el Derecho actúa siempre que se prueba una voluntad delictiva, sin 
que sea necesario que ésta provoque un concreto daño o incluso se dé una 
efectiva y perfecta ejecución de la acción criminal. En este sentido, se entiende la 
punición o responsabilidad penal de las acciones en grado de tentativa o de 
frustración. Por el contrario, una conducta criminal grave, que conlleve una 
sanción penal severa, no provocará ninguna responsabilidad civil, si no se ha 
derivado de la misma un efectivo daño o perjuicio, que sea efectivamente, 
resarcible. 

Por otro lado, como es bien sabido, dentro del ámbito de la responsabilidad 
civil, la responsabilidad contractual que provoca la obligación de resarcir, no surge 
ni se genera del mero incumplimiento, ya que, en ocasiones, el simple 
incumplimiento obligacional no es causa generadora de un resarcimiento. 

El concepto de “incumplimiento de una obligación” encierra un conjunto de 
supuestos fácticos en los que el deudor no se ajusta, exactamente, a la hora del 
vencimiento y cumplimiento del débito a los términos pactados. Se produce, pues, 
incumplimiento si el deudor no cumple en términos absolutos; si lo hace de forma 
distinta a la convenida o si su cumplimento es extemporáneo. Sin embargo, sólo 
si la causa del incumplimiento puede imputarse al deudor, el acreedor podrá 
reclamarle la preceptiva indemnización por daños y perjuicios, cuyo tratamiento la 
doctrina española agrupa en el estudio de la denominada “responsabilidad 
contractual”. 

El Código civil español aborda, con carácter general, las consecuencias del 
incumplimiento en su artículo 1101. Y lo hace enunciando supuestos de lesión del 
derecho de crédito, junto con criterios de imputación, al establecer: “Quedan 
sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el 
cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y 
los que de cualquier modo contravinieren el tenor de aquéllas”. Es obvio que 
mientras que el dolo y la negligencia son criterios de imputación, la mora y la 
contravención del tenor de la obligación son efectivos supuestos de 
incumplimiento. 

Si bien la reparación del daño ha sido analizada, abundantemente, por la 
doctrina civilista española, pocos han sido los estudiosos del Derecho de daños 
que han intentado enunciar su propio concepto, pues, en general, suele darse por 
supuesto. El Derecho positivo español no proporciona una noción exacta de 
reparación. Así, en nuestro Ordenamiento jurídico, tan sólo los artículos 1106 y 
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siguientes del Código Civil, ubicados en su Libro Cuarto titulado «De las 
obligaciones y contratos», contienen algunas normas sobre el alcance de la 
indemnización de daños y perjuicios. Esta regulación resulta insuficiente, pues, 
además de escasa, refiere únicamente una de las dos formas posibles de 
proceder a la reparación de los perjuicios, pues, contempla sólo la reparación por 
equivalente, sin establecer la reparación in natura, es decir, de forma específica. 

Si el deudor no cumple tempestiva y exactamente su obligación, el derecho 
español faculta al acreedor para: exigir el cumplimiento o bien reclamar una 
indemnización de daños y perjuicios, además o en lugar del cumplimiento. A ello, 
debe añadirse que si la obligación incumplida deriva de una relación 
sinalagmática, el acreedor puede: solicitar la resolución del contrato, junto con 
una indemnización de daños y perjuicios; reducir su propia prestación en los 
términos del incumplimiento correspondiente; o excepcionar su propio 
cumplimiento. 

Ciertamente, en cada concreto supuesto de hecho, el acreedor dispondrá de 
estos derechos siempre que el incumplimiento sea imputable al deudor por culpa 
o dolo, o bien en el caso de que el riesgo del incumplimiento haya quedado a 
cargo del deudor. Es obvio que cuando el incumplimiento se deba a un acto u 
omisión del acreedor, éste no podrá utilizar ninguno de los medios. A pesar de 
que esta regla no se recoge de forma expresa en nuestro Código civil, puede 
hacerse derivar del principio general de buena fe, que impide que alguien resulte 
beneficiado de su propia conducta incorrecta o ilícita. 

De los remedios indicados algunos son compatibles entre sí y otros no. En este 
sentido, cabe que se solicite, simultáneamente, la indemnización de daños y 
perjuicios junto con la pretensión de cumplimiento o pretensión de resolución. Por 
otra parte, es preciso advertir que ciertas medidas, tales como la resolución, 
exigen para su efectividad que el incumplimiento presente caracteres de 
esencialidad o especial gravedad. 

4. Apuntes sobre el concepto de "Principios generales del Derecho" en la 
Jurisprudencia del TJUE. 

4.1. Premisa terminológica. 

Antes de entrar en el contenido del apartado siguiente, que analiza el principio 
de reparación íntegra, me parece oportuno -en un Symposium bajo el título de 
"Principios Jurídicos"- hacer un paréntesis para tratar de acercarse al propio 
concepto de Principio general del Derecho. A estos efectos, parece procedente 
realizar un intento de delimitación de su alcance y contenido, tomando las aguas 
desde arriba. La primera cuestión sería referir las diversas acepciones que 
pueden quedar encerradas en la expresión “principio” que es, a la vez, equivoca y 
rica en su semántica. 

Afirma Epicteto: "Principium est id quod aliquid est, aut fit, aut cognoscitur".En 
el ámbito de la filosofía los principios pueden considerarse en el orden del ser o 
en el orden del conocer. En el orden ontológico, principio es aquello de lo cual que 
procede una realidad; en el orden gnoseológico y lógico, principio es aquel 
conocimiento básico y fundamental, del que se parte, que permite alcanzar un 
conocimiento más elaborado. Principio significa, al tiempo, el primer instante de 
un ser o realidad corporal o inmaterial; el origen y/o la razón fundamental sobre la 
cual se procede a discurrir; las primeras proposiciones fundamentales en las 
ciencias o las artes; o bien una norma fundamental que rige una conducta. 
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Si nos adentramos en el campo iusfilosófico, Legaz Lacambra al analizar la 
naturaleza jurídica de los principios generales del Derecho observa, con sutileza, 
que una cuestión importante al tratar definirlos es el valor que se le otorgue a la 
partícula «de». Así, puede tener un doble sentido: primero, el de genitivo 
posesivo, lo que significa que con ella se hace referencia a los principios que son 
del Derecho, porque están en él; segundo el de genitivo no posesivo, con lo cual 
se alude al sentido arquetípico (arqué, principio), de donde toma su origen el 
Derecho. En el primer caso, el Derecho es poseedor de ciertos principios, 
mientras que en el segundo, el Derecho está poseído por ciertos principios, o 
mejor, ciertos principios o arquetipos, serían los que poseerían al Derecho. 

Si de la Filosofía del Derecho pasamos al Derecho positivo, por “principio del 
derecho” suele entenderse: Norma supletoria a la ley, constituida por la doctrina, 
que goza de general y constante aceptación de jurisconsultos y tribunales”. Sin 
ánimo exhaustivo pueden señalarse distintos significados que la doctrina jurídica 
ha asignado a la expresión “principio general del Derecho”. Lo hacemos desde la 
conciencia de que, en ocasiones, se trata de acepciones secantes y, al tiempo, 
desde el conocimiento de que no todas son aceptadas por la doctrina mayoritaria. 
Así, principio se utiliza para enunciar: un rasgo principal y condicionante del 
sistema constitucional o legal; una norma, de naturaleza iusnaturalista, que 
encarna un valor metajurídico ampliamente admitido y perseguido; una norma que 
en el conjunto del derecho positivo presenta carácter fundamental; un concepto 
general que deriva de una disposición o de un particular conjunto normas; y por 
último, el contenido de un precepto que fija y determina objetivos generales del 
sistema legal. 

La expresión trimembre "principios generales del derecho" no se encuentra en 
las fuentes romanas. Entiende Horak que la jurisprudencia clásica emplea para 
referirse a una realidad análoga, si bien diferenciada, expresiones tales como 
definitio, constitutio, traditio, vulgo dictum. 

La consagrada expresión latina regula se define, como es bien sabido, en el 
célebre fragmento de Paulo recogido en D. 50,17,1: Non ex regula ius sumatur, 
sed ex iure, qoud est, regula fiat... 

Regula sería un precipitado histórico que enuncia un principio abstracto o una 
definición extraído, por elevación, del análisis de la concreta formulación 
casuística contenida en los responsa que los prudentes ofrecen a los supuestos 
problemáticos que se plantean a su actividad dictaminadora. 

Es bien conocida la aversión que la jurisprudencia romana ha tenido a las 
definiciones, tal como se recoge en el pasaje de Javoleno tantas veces citado, D. 
50,17,22; o en el de Celso recogido en D. 34,7,1pr., que advierte in fine: definitio 
est quisbusdam falsa est. La misma admonición se aprecia en textos de Marcelo 
en D. 32,69,1 o de Pomponio en D. 22,1,32pr. al señalar que es difícil ofrecer 
criterios fijos en materia de mora y concluir afirmando: difficilis est huis rei 
definitio. Hay que esperar a fines de la época clásica para que las regulae 
alcancen mejor aceptación. Desde este tímido beneplácito será sobre todo en la 
etapa postclásica, en la que aparece del ius novum, cuando comienza a abundar 
la literatura de divulgación jurídica con repertorios de principios y reglas fáciles de 
retener, por su lacónico enunciado y su simplicidad en la formulación. 

A través de ellas se recogen definitiones y sententiae que alcanzan una 
importante difusión en ambientes profanos al Derecho. Asimismo, son proclives a 
utilizar las regulae, si bien más elaboradas y desarrolladas, los libros de 
Instituciones que, con base en el de Gayo, proliferan en esta misma etapa. Sobre 
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la base de escritos de juristas clásicos tardíos, sobre todo Paulo y Ulpiano, serían 
redactados por discípulos suyos y después utilizados por Profesores de las 
escuelas de Derecho orientales. Esta literatura culmina con el encargo del 
Emperador de redactar unas Instituciones que pasarán a formar parte del Corpus 
Iuris Civilis. 

Estas regulae romanas y otras muchas de nuevo cuño medieval se generalizan 
en las obras de glosadores y comentaristas que las mencionan como regulae 
veterum y presentan un original significado que, en ocasiones, sufre un proceso 
de evolución conceptual. Su origen y evolutiva modificación son estudiados, 
especialmente, por P. Stein y Schmidlin. La regula medieval alcanza pues el 
carácter de norma abstracta y se conforma de modo análogo al canon en el que 
se expresa el Derecho de la Iglesia. 

Si se procede a una búsqueda de los PGD en los fallos y en los escritos de 
Conclusiones de los Abogados Generales del Tribunal de Luxemburgo puede 
constatarse como las expresiones que se utilizan para la cita de los mismos 
difieren a pesar de que existe una conciencia de utilizarlos como sinónimos. A 
veces se habla lacónicamente de "principios"; pero otras, de "principios básicos", 
“principios generales”, "principios jurídicos", “principios comunes”, y en muchas 
ocasiones de máximas, reglas de derecho, aforismos jurídicos e adagios, término 
acompañado unas veces del adjetivo latino y otras de romano. En alguna ocasión 
la cita del principio general utilizado se hace de forma erudita haciendo referencia 
explícita al origen y, a veces, desarrollo histórico del principio. Sin embargo lo 
frecuente es que la cita se realice en lengua latina, sin explicar ni mencionar la 
fuente de procedencia, desde la convicción de que se trata de una máxima de 
general conocimiento y utilización, por lo que se considera innecesaria incluso su 
traducción. 

4.2. Las distintas categorías de principios como fuente del Derecho de la Unión 
Europea. 

El Tribunal de Luxemburgo en sus fallos y, sobre todo, en los documentados 
escritos de Conclusiones de sus Abogados Generales, utiliza cuatro clases de 
principios que, obviamente, corresponden a otras tantas categorías perfectamente 
diferenciadas: principios del propio Derecho de la propia Unión europea, 
conocidos como principios del Derecho comunitario; principios del Derecho 
Internacional; principios constitucionales comunes de los Estados miembros; y 
principios generales del Derecho. 

Algunas de estas acepciones referidas de la expresión principio son utilizadas 
en la jurisprudencia del TJUE. Son numerosas las sentencias que utilizan principio 
para referirse a un rasgo fundamental y basilar en el orden jurídico del Derecho de 
la Unión así, ad exemplum, los principios de libertad, democracia, respeto de los 
derechos humanos, o las referencias constantes al principio de efecto directo o al 
de la primacía del Derecho de la Unión, deben entenderse como principios 
expresan una característica trascendental y definidora de este orden 
supranacional. En otros casos la Jurisprudencia denomina principio el contenido 
de ciertas normas cuya observancia es inexcusable, así, los principios de respeto 
y protección de los derechos fundamentales. Asimismo la expresión principio 
delimita objetivos irrenunciables que persigue la Unión, así, por ejemplo, el 
principio de libertad de circulación de personas y mercancías. 

En otras ocasiones la jurisprudencia denomina principio a la formulación 
abstracta derivada de una reiterada normativa que se concreta en normas 
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particulares, así, el principio de equivalencia, el principio de eficacia o el de 
seguridad jurídica, éste último, antiguo en su enunciado y frecuente en su 
utilización, presenta en la normativa una naturaleza ambivalente, pues, garantiza 
la integridad de las normas y al tiempo defiende la estabilidad de las situaciones 
jurídicas. 

También se reitera, de forma constante, el principio general de no 
discriminación que surge como enunciado general desde numerosas 
concreciones particulares: así prohibición de discriminar por nacionalidad, edad, 
religión, sexo; prohibición de discriminar en las ayudas concedidas a un producto 
en relación con otro competidor. Una consolidación definitiva de este principio se 
introduce en el artículo 13 del Tratado de Ámsterdam de 1997 que entra en vigor 
en 1999 y dispone: 

“…el Consejo, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento, 
podrá adoptar acciones adecuadas para luchar contra la discriminación por 
motivos de sexo, de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, 
edad u orientación sexual”. 

Sorprende que considere el legislador que el elenco de causas es exhaustivo y 
que no haya incluido una causa general, susceptible de acoger cualquier otra no 
mencionada. 

Por lo que se refiere a la segunda categoría, los principios del Derecho 
Internacional Público la doctrina mayoritaria distingue entre dos categorías de 
principios: aquellos que son propios y emanan del orden internacional, son los 
denominados principios estructurales; y aquellos que el Derecho internacional 
recibe de los ordenamientos jurídicos nacionales y que, por ser comunes a los 
mismos y coherentes con el orden jurídico internacional considera que pueden ser 
asumidos. Los principios tomados del Derecho internacional que son utilizados en 
la Jurisprudencia de la Unión son obviamente aquellos que por su contenido se 
armonizan, de forma natural, con la naturaleza, el orden normativo y los objetivos 
de la Unión. Por el contrario, ha descartado otros por considerarlos incompatibles 
así, ad exemplum, el principio de reciprocidad en el cumplimiento de la 
obligaciones estatales. 

La tercera categoría de principios que he enunciado son los 
principiosconstitucionales "positivizados" en las distintas Normas Fundamentales 
de los Estados miembros. El Tribunal recurría a los mismos siempre que se 
planteaba una cuestión judicial que afectaba a los derechos humanos. Ello se ha 
debía a la ausenciade una particular Declaración de derechos elaborada y 
aprobada por los órganos institucionales de la propia Unión. El Tribunal 
consideraba que los derechos fundamentales de la persona 
estabancomprendidos dentro de los principios generales de Derecho comunitario. 
Así en una STJCCEE de 12 de noviembre de 1969, asunto 29/69, caso Stauder. 
Poco más tarde, sin renunciar a su propia doctrina añade que la protección de los 
derechos fundamentales "estáinspirada en los principios constitucionales 
comunes a los estados miembros",consagrando éstos últimos como fuente del 
Derecho comunitario. Así puede verse en la STJCCEE de 17 de diciembre de 
1970,International Handelsgesellschaft, asunto 17/70. 

Tres años más tarde el Tribunal extiende de nuevo la vigencia de los principios 
constitucionales comunes a los Estados miembros al considerar que los Tratados 
Internacionales de protecciónde los derechos humanos a los que los Estados 
miembros se han adherido "puedenfacilitar indicaciones que es preciso tener en 
cuenta en el derecho comunitario"(STJCCEE Nold, 14 de mayo 1974, 4/73). 
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Así, el apartado 2º del artículo 6 del Tratado de Unión Europea, Tratado de 
Maastrich de 7 de febrero de 1992, que entra en vigor el 1 de noviembre de 1993, 
sienta el principio en virtud del cual "la Unión respetará los derechos 
fundamentales tal y como se garantizan en el Convenio Europeo de Roma de 4 
de noviembre de 1950 y tal y como resultan de las tradiciones constitucionales 
comunes a los Estados miembros, como principios generales del Derecho 
comunitario". 

Este proceso culmina el 7 de diciembre de 2000, cuando se procede a elaborar 
la "Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea", que no obstante, se 
declara en su aprobación que no dispone de carácter vinculante. Sin perjuicio de 
esta falta de carácter normativo el entonces Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas no duda en proceder a la aplicación de su contenido en 
todos aquellos casos en que está en litigio un derecho fundamental de la persona. 

El punto de llegada en el que nos encontramos se produce como consecuencia 
de la ratificación del Tratado de Lisboa de 13 de diciembre de 2007, que entra en 
vigor el 1 de diciembre de 2009. En su artículo 6 se establece un triple y 
complementario contenido: primero: se "reconoce los derechos, libertades y 
principios" recogidos en la Carta (tal como fue adaptada el 12 de diciembre de 
2007 en Estrasburgo); segundo se establece como objetivo de la Unión la 
adhesión al Convenio Europeo de Derechos Humanos; tercero se consolida la 
tesis de que los derechos fundamentales de la persona forman parte esencial del 
Derecho de la Unión como "Principios generales del Derecho". 

En suma, en la actualidad resulta evidente que el reconocimiento del valor 
vinculante de la Carta de Derechos Fundamentales y la adhesión al Convenio 
Europeo de Derechos Humanos han hecho perder importancia a la antigua fuente 
constituida por los "principios constitucionales comunes de los Estados 
miembros". 

4.3. Los PGD comunes a los Estados miembros. 

Por lo que se refiere a la cuarta categoría de principios que he enunciado, los 
PGD en el orden normativo de la UE, han tenido hasta ahora y prevé en el futuro 
mejor final que los “principios constitucionales comunes de los Estados miembros” 
ya que mientras éstos como he señalado han disminuido su cita y utilización e 
incluso están llamados a desaparecer, los que a nosotros ahora nos interesa no 
han perdido su valor y vigencia en la jurisprudencia del TJUE augurándose 
incluso un futuro consolidado. 

Para realizar un intento de determinar su naturaleza jurídica y su aplicabilidad 
en la Jurisprudencia de la Unión Europea, es preciso realizar una labor exegética 
al tenor de lo dispuesto en el artículo 19 del TUE, Tratado de la Unión Europea, 
(que reemplaza al antiguo artículo 164 del Tratado de la Comunidad Europea de 
Roma de 1957) que establece: "El Tribunal de Justicia garantizará el respeto del 
Derecho en la interpretación y aplicación del presente Tratado". 

Esta amplia referencia y al tiempo imprecisa referencia al "Derecho" provoca 
consecuentemente la cuestión ¿A qué Derecho se refiere? Sin duda, en primer 
lugar, al Derecho primario que está constituido por los Tratados constitutivos, las 
Directivas y los Reglamentos. Pero es obvio que también se refiere a los PGD, 
una fuente no escrita que, junto con la costumbre y la jurisprudencia, se ha 
convertido en referencia constante en el seno del TJEU que ha completado y 
completa e interpreta el conjunto del Derecho de la Unión. 
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Cuando en la normativa y sobre todo en la Jurisprudencia de la Unión Europea 
cuando se habla de “PGD comunes de los Estados miembros” es evidente que se 
está haciendo referencia al conjunto de PGD procedentes de las distintas 
legislaciones nacionales que tienen, en las mismas, un carácter inspirador y un 
valor interpretativo del resto del ordenamiento y que, al tiempo, son reconocidos 
como fuentes del Derecho, no escritas, de perfecta invocación y aplicación 
supletoria en los Tribunales. 

En muchos casos, además de estar consagrados en las legislaciones 
nacionales, los PGD comunes son reglas procedentes del Derecho Romano o 
provenientes del ius commune, que el Tribunal utiliza incluso, sin importarle su 
origen, en el entendimiento de que se trata de reglas que consagran principios 
conocidos por todo jurista culto, por su tradición secular en la Historia de la 
Ciencia del Derecho. 

Se considera, por tanto, que han pasado a constituir un acervo común no sólo 
de los estudiosos sino también de los operadores jurídicos, en su función forense 
de invocación y aplicación del Derecho. Esta consolidación, doctrinal y 
jurisprudencial, otorga indiscutible vigencia a los PGD como parte del integrante 
del derecho positivo. En suma, el Tribunal considera que su reiterada aplicación 
beneficia a la propia función judicial completando e interpretando el orden 
normativo, constituido por el Derecho primario y el Derecho derivado. 

4.4. Origen normativo de su aplicación jurisdiccional. 

Para determinar cuál es el preciso contenido de los PGD en el orden jurídico de 
la Unión y de donde procede su aplicación en la jurisprudencia comunitaria es 
preciso referirse al artículo 215 del Tratado de la Comunidad Europea –que se 
reproduce en el artículo 188 del Tratado de la Comunidad Europea de la Energía 
Atómica- que se refiere, de forma explícita, a los principios generales comunes a 
los ordenamientos de los Estados miembros al señalar: 

"En materia de responsabilidad extracontractual, la Comunidad deberá reparar 
los daños causados por sus instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus 
funciones, de conformidad con los principios generales comunes a los derechos 
de los Estados miembros”. 

Este precepto, remoto origen genuino de la normatividad de los PGD, en los 
términos que ha referido, se encuentra en la actualidad sustituido por el Artículo 
340 TFUE (Tratado de funcionamiento de la unión europea), Tratado de Lisboa. 

“La responsabilidad contractual de la Unión se regirá por la ley aplicable al 
contrato de que se trate. 

En materia de responsabilidad extracontractual, la Unión deberá reparar los 
daños causados por sus instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus 
funciones, de conformidad con los principios generales comunes a los Derechos 
de los Estados miembros. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo segundo, el Banco Central Europeo 
deberá reparar los daños causados por él o por sus agentes en el ejercicio de sus 
funciones, de conformidad con los principios generales comunes a los Derechos 
de los Estados miembros. 

La responsabilidad personal de los agentes ante la Unión se regirá por las 
disposiciones de su Estatuto o el régimen que les sea aplicable”. 

Es obvio, por tanto, que desde hace varias décadas puede encontrarse base 
legal para justificar el recurso a los principios generales del derecho en la 
Jurisprudencia de la Unión. Los mencionados preceptos han constituido, cada uno 
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en su tiempo, una auténtica regla general de habilitación que la doctrina que la 
Jurisprudencia ha interpretado de manera extensiva considerando que su 
aplicación es viable e incluso se califica de aconsejable más allá de su aplicación 
a los casos de responsabilidad extracontractual para los que son mencionados. 

4.5. Los PGD hoy, en la jurisprudencia del TJUE. 

Si desde los momentos iniciales la jurisprudencia del TJCE ha utilizado los 
“principios del derecho comunes a los Estados miembros” como reglas "externas", 
hoy, consolidada su utilización puede afirmarse que Jueces y Abogados 
generales los han asumido como propios. Para el orden jurídico de la Unión dicha 
asunción es una consecuencia lógica del proceso político pero también, en cierta 
medida, jurídico de la integracióndel conjunto de los Estados miembros. Parece, 
pues, lógico el reenvío a la tradición jurídica nacional de los Estados miembros, 
en cuanto que el Derecho de la Unión conforma con sus mimbres estos 
ordenamientos internos. 

Según se afirma de forma rotunda -como doctrina jurisprudencial consolidada-, 
en las Conclusiones del Abogado General Philippe Lèger presentadas el 17 
septiembre 2002 en la Causa 87/01: 

"El papel atribuido a los principios generales del Derecho e bien conocido. La 
existencia de tales principios se deduce por vía judicial, con el fin de colmar 
eventuales lagunas del ordenamiento jurídico y para afirmar valores no escritos, si 
bien, en muchos casos esenciales. Los principios que se enuncian de tal forma 
pueden ocupar un rango de diversa importancia en la jerarquía de las normas, 
pues algunos son considerados de naturaleza constitucional, mientras que otros 
tienen un carácter meramente legal e incluso algunos son de carácter 
reglamentario. 

La Corte recurre a los principios generales para integrar el Derecho comunitario 
cuando éste no regula determinadas cuestiones o problemas, que los 
ordenamientos jurídicos nacionales desde hace ya bastante tiempo han afrontado 
y resuelto...El método utilizado per sancionar y afirmar la existencia de un 
principio general de Derecho es constante". 

Está claro el recurso de la Jurisprudencia a los PGD comunes a los Estados 
miembros. Ahora podemos preguntarnos qué y cómo debe interpretarse la 
expresión "comunes a los Estados miembros". Una interpretación literal podría 
llevar a considerar dicha expresión implica que no se aplican más que los PGD 
reconocidos en todos los Estados miembros y además en los mismos términos, 
Ello desde la diversidad legislativa actual, con 25 Estados miembros, haría 
inviable encontrar PGD que cumpliesen la doble condición. 

Se hace preciso afirmar que dicha expresión nunca se ha tomado por la 
Jurisprudencia de forma literal, pues "común a los Estados miembros" ha 
significado siempre incluso cuando los Estados miembros eran bastante menos 
de la mitad de los actuales que el PGD tuviese una tradición histórica y se 
recogiese en la legislación de la mayoría de los Estados. La Corte puede 
asimismo hacer referencia a la evolución histórica del principio para subrayar que 
sus "orígenes se remiten al Derecho romano" (Sentencia 25 febrero 1969, causa 
23/68, Klomp). 

Incluso un PGD sería de aplicación por la Jurisprudencia europea en una 
cuestión litigiosa que fuese parte un Estado en cuya legislación no se recogiese 
dicho PGD. Así en el asunto Kampffmeyer y otros/Comisión y Consejo (Sentencia 
de 2 de junio de 1976, asuntos acumulados 56/74 a 60/74), el Tribunal de Justicia 
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admitió la posibilidad de ejercitar una acción de responsabilidad fundada en un 
perjuicio futuro, si bien dicho recurso no existía en algunos Estados miembros. El 
Tribunal de Justicia se limitó a afirmar que dicha posibilidad existía en "la mayoría 
[...], si no [en] todos" los Derechos internos. 

Asimismo, es irrelevante el hecho de que el alcance y los presupuestos de 
aplicación del principio varíen de un Estado miembro a otro. En la sentencia AM & 
S Europe/Comisión, el Tribunal de Justicia reconoció la existencia de un principio 
que garantiza la confidencialidad de la correspondencia entre los abogados y sus 
clientes, si bien "su alcance y los criterios para su aplicación" varían 
considerablemente de un Estado miembro a otro. El Tribunal de Justicia afirmó 
que el principio "se reconoce con carácter general" y que los Derechos internos 
revelaban la existencia de "criterios comunes". 

El enunciado de estos principios en los escritos del Tribunal suele hacerse en 
lengua latina, clásica, medieval o moderna. Quizás, por ello, a veces quien las 
enuncia sin comprobar su cita genuina les añade, con frecuencia, el adjetivo de 
romanas. Se trata muchas veces de una máxima medieval o moderna, 
entendiendo por tal un enunciado doctrinal previo al proceso codificador. En todo 
caso, no andan descaminados Jueces y Abogados Generales al señalar como 
"romana" la regla o principio que enuncian, explican y utilizan en su razonamiento, 
ya que de no serlo en sentido propio, si lo es en su causa última generadora, 
pues, su enunciado obedece a una realidad en la que es "romano" no sólo lo 
formulado por la jurisprudencia clásica, sino también muchos de los enunciados 
que realizan los estudiosos del Derecho romano. 

Así, lo enunciado o definido por glosadores, comentaristas, humanistas y 
pandectistas que, con base en los textos jurisprudenciales objeto de su estudio, 
configuraron categorías y construyeron un sistema del que el Derecho romano 
carecía, dando a la luz, a través de la abstracción, numerosas reglas o principios 
que, sin estar enunciados como tal en los fragmentos objeto de su análisis y 
exégesis, si se encontraban implícitos en los responsa de los juristas clásicos que 
eran su fuente de su estudio, reflexión e inspiración. 

En suma, la utilización jurisprudencial de los Principios generales del Derecho 
comunes contribuye notablemente a lograr uno de los objetivos de la propia 
Unión, que es no sólo conformar un único Derecho europeo, sino también lograr 
que ese Derecho en su normatividad y sobre todo en su aplicabilidad, pueda 
sentirse, por los distintos países miembros como propio y no extraño e impuesto. 
Así las fuentes primarias directas del Derecho de la Unión se ve enriquecido y 
completado con los PGD comunes a los Estados miembros, que con origen en el 
Derecho Romano y tomados de las distintas tradiciones jurídicas nacionales han 
sabido conformar esa prodigiosa historia ciencia jurídica que se ha ido tejiendo y 
destejiendo a lo largo de más de dos milenios en el telar de Europa. 

5. Principio de la reparación íntegra: concepto y criterios para su concreción. 

El resarcimiento de los daños y perjuicios derivados de la responsabilidad civil, 
se lleva a cabo, con carácter general, a través de la aplicación del principio de la 
reparación íntegra, formulado doctrinalmente y aceptado jurisprudencialmente. 
Trataré de exponer su contenido básico para después referir, sucintamente, 
algunos supuestos que deben ser excepcionados de su aplicación. 

Este se sitúa en un lugar preeminente en el resarcimiento del daño y encuentra 
su antecedente remoto en la restitutio in integrum romana.Dicho. Pretende lograr 
una perfecta equivalencia entre el perjuicio ocasionado y la reparación que debe 
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obtener el perjudicado. Se trata de reponer a éste en una situación equivalente a 
la que se encontraría si el daño no se hubiera ocasionado. 

El referido principio encuentra su correcta medida en dos límites: así, en primer 
lugar, el resarcimiento debe alcanzar, por entero, a todo el daño resarcible; en 
segundo lugar, la reparación debe limitarse, estrictamente, al daño, 
efectivamente, producido y probado. Ello implica que el perjudicado no deberá 
sufrir menoscabo pero tampoco debe lucrarse, como consecuencia de la 
reparación, como consecuencia de un enriquecimiento injusto. En suma, la 
reparación ha de tratar de lograr la justicia en la concrete compensación. 

La consecución de esta reparación exacta, normalmente, no presenta dificultad 
cuando se trata de cuantificar daños patrimoniales. Para determinar el equivalente 
pecuniario del resarcimiento será necesario ordinariamente la práctica de 
determinadas pruebas, testificales y periciales, con las que, probablemente, podrá 
lograrse, casi exactamente, una apreciación precisa del perjuicio material sufrido. 
Esta apreciación permitirá determinar el resarcimiento justo, bien en forma 
específica, bien por equivalente. 

En cuanto a la concreción del daño resarcible, cabe utilizar dos criterios 
diferentes: un criterio objetivo y un criterio subjetivo. En virtud del primero, la 
reparación se concreta en el valor objetivo, o de mercado, del bien deteriorado o 
destruido; por el contrario, en atención al criterio subjetivo, la reparación se 
cuantificaría atendiendo al valor particular que el bien dañado tuviese el 
perjudicado, esto se traduce en cuantificar el valor de su específico interés. Así, 
de acuerdo al criterio objetivo se resarce el daño común, mientras que si 
aplicamos el criterio subjetivo es resarcible el daño propio, conceptos definidos 
anteriormente 

La decisión acerca de cuál de estos criterios debe utilizarse es importante, 
pues, la cuantificación de la reparación puede variar, notablemente, por aplicación 
de uno u otro. Los ejemplos de la vida real que confirman esta afirmación son tan 
notorios y palpables, que no merece la pena detenerse en referirlos. 

Por referir sólo uno, al que podemos ser especialmente sensibles, referiré que 
la pérdida de la voz, como consecuencia de una lesión, no podrá ser igualmente 
cuantificada si se trata de un administrativo que de un docente, ya que éste la 
precisa de forma inexcusable para cumplir su función. Ahora bien, tampoco será 
cuantificada económicamente lo mismo, si se trata de indemnizar la pérdida de la 
voz de un profesor que la pérdida de la voz de la más cotizada y célebre triple 
operística, pues, no hay que hacer grandes cálculos, sabiendo cuál es la 
retribución del docente y cuál el caché de la referida estrella del bel canto, para 
concluir, ineludiblemente, que la estimación en uno y otro caso será 
sensiblemente diferente. 

Llegados a este punto es lógico preguntarse, ¿cuál debe ser el criterio? Desde 
la premisa de que el Derecho tutela intereses, y no bienes, y desde la 
consideración de que el fin de la reparación debe consistir en reponer la situación 
como si el hecho dañoso no se hubiera producido, parece que lo más correcto es 
que la reparación se corresponda con la utilidad que el bien dañado 
proporcionaba al perjudicado. Habrá, pues, que aplicar un criterio subjetivo, ya 
que solo así se alcanza una íntegra reparación. 

En este sentido lo entiende la generalidad de la doctrina española, que 
reconoce que el criterio objetivo debe ser de aplicación excepcional. Por ello, los 
jueces, a la hora de determinar la reparación no deben quedar vinculados, salvo 
excepción, por reglas preestablecidas, tales como usos, baremos y un largo etc. 



DAMNUM Y REPARATIO. DAÑO RESARCIBLE Y PRINCIPIO DE REPARACIÓN 
 

 

315 

Por el contrario, deberán tomar en consideración las circunstancias: personal, 
social, profesional, familiar e incluso psíquica del perjudicado por daño, siempre 
que resulte probado que dichas circunstancias han tenido efectiva relevancia en la 
cuantificación del daño. 

Otro elemento que debe, asimismo, considerarse en la aplicación del principio 
de la reparación integral, es el que exige referir la medida del daño resarcible, al 
concreto momento en que el juez dicta sentencia, el árbitro pronuncia su laudo o, 
eventualmente, las partes adoptan un acuerdo transaccional. Esta regla de 
fijación cronológica de la cuantificación del daño fue defendida en España primero 
por la doctrina científica y más tarde es aceptada por la doctrina jurisprudencial. 

La solución contraria, que reconduce la cuantificación al momento en que se 
produce el hecho dañoso, provoca resoluciones inicuas, tanto a favor como en 
contra del sujeto perjudicado, dependiendo de las variaciones, intrínsecas o 
extrínsecas, que puedan producirse entre el daño y la reparación. Dichas 
variaciones llevan a una incorrecta reparación del daño, por exceso o por defecto, 
que vulnera el principio del resarcimiento íntegro. 

Se califica de variación intrínseca, la agravación o atenuación que experimenta 
el daño, en su entidad, desde el día en que se produce hasta el que se resuelve la 
responsabilidad del agente. Se entiende, pues, que el daño no es estático, por 
naturaleza, ya que puede, en el tiempo, evolucionar en intensidad e importancia. 
Así, si el daño es dinámico, también lo debe ser su valoración en orden a la 
medida de su reparación. 

No obstante lo afirmado, es evidente que cuando la reparación es fijada por un 
órgano judicial, debe existir un límite procesal fuera del cuál no pueden 
considerarse ni valorarse más variaciones intrínsecas del perjuicio. Ello deriva de 
que Jueces y Tribunales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 218 de la Ley 
Enjuiciamiento Civil, deben respetar el principio procesal que exige la congruencia 
de la sentencia con las pretensiones de las partes. 

Así, el Tribunal sólo podrá valorar aquellos daños que hayan sido alegados y 
probados, lo que supone que si antes de la sentencia, pero con posterioridad a la 
preclusión de la alegación, se produjese una agravación del daño o surgiesen 
daños nuevos, no podrán ser tenidos en cuenta. Ciertamente, en este supuesto, 
cabe que el actor inicie un nuevo proceso en reclamación de perjuicios 
sobrevenidos, puesto que no existe respecto de ellos cosa juzgada, como se 
desprende del art. 222 LEC que dispone: se considerarán hechos nuevos y 
distintos, en relación con el fundamento de las referidas pretensiones, los 
posteriores a la completa preclusión de los actos de alegación en el proceso en 
que aquéllas se fomularen. 

Se denomina variación extrínseca, la que deriva de una alteración o fluctuación 
monetaria. El daño no varía, pero sí lo hace el valor del dinero. Al ser constante 
en nuestro tiempo la fluctuación monetaria, es preciso decidir si el juez debe o no 
valorarla, cuando proceda a la cuantificación del daño. Su aplicación práctica no 
es fácil, sobre todo en la valoración de daños futuros, pues, en estos casos no es 
posible prever con certeza las fluctuaciones monetarias que, eventualmente, 
podrán tener lugar. 

Además, es frecuente conceder una indemnización en forma de capital, lo que 
dificulta su concreción, pues, la valoración de la variación extrínseca resulta 
mucho más precisa si se fija una indemnización en forma de renta, pues, en este 
caso se acude a un factor de corrección periódico, siendo habitual en la 
jurisprudencia acudir al Incremento de Precios al Consumo o IPC. 
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Sin embargo, la jurisprudencia española no es proclive conceder 
indemnizaciones en forma de renta, siendo mayoritarias las indemnizaciones en 
forma de capital. En estas últimas, sólo el caso de retraso en el pago de la 
indemnización conlleva el incremento de los intereses moratorios legales que, en 
España,, en aplicación del artículo 576 de la Ley Enjuiciamiento Civil se concretan 
en el interés legal del dinero, incrementado en dos puntos. 

6. Excepciones al principio de la reparación íntegra. 

Es evidente que el principio de la reparación íntegra deviene inconveniente en 
ciertos supuestos. Estos casos se constituyen como excepciones a su aplicación. 
Entre los mismos, destacaré dos que son, a mi juicio, especialmente importantes 
en el orden práctico. 

En primer lugar, cuando se trata de valorar y apreciar daños no patrimoniales. 
Es obvio que el perjuicio que recae sobre intereses que, por su propia naturaleza, 
son insustituibles y de difícil cuantificación pecuniaria, conlleva una dificultad que 
impide, in radice, alcanzar una equivalencia exacta entre daño y reparación. Los 
perjuicios extrapatrimoniales quedarían, por tanto, ajenos a la aplicación estricta 
de este principio, al carecer de una medida de referencia, por lo que su concreta 
valoración, en cada supuesto concreto, quedará sometida a la discrecionalidad 
del órgano judicial. 

En segundo lugar, el principio que estamos analizando tampoco resulta 
adecuado en aquellos supuestos en los que el agente causante del daño 
resarcible, ha obtenido con su acción ilícita un beneficio muy superior al montante 
o la cuantía de los efectivos daños que ocasiona a la víctima, sujeto del derecho 
conculcado. Si en estos casos solamente se le impone al dañador la obligación 
pecuniaria de indemnizar el valor del daño causado, es obvio que resulta rentable 
provocar el daño, aún incluso estando seguro que será condenado. 

Es evidente que ello podría provocar o incentivar la realización de conductas 
dolosas dañosas, en la seguridad que su realización siempre conllevaría un 
beneficio económico. Para evitar esta tentación, el legislador español ha optado, 
en estos casos, por establecer como criterio de fijación o valoración de la 
indemnización por el daño ocasionado, el beneficio obtenido por el agente. Así se 
produce un efecto disuasorio que trata de evitar dicho comportamiento, en la 
medida de que quien daña y consigue un lucro, sabe con certeza que deberá 
reparar en la medida del beneficio que haya obtenido. 

Esta solución, como hemos señalado, es acogida por el legislador español en 
diversas leyes especiales. Así, entre otras, en el artículo 9.3 de la Ley Orgánica 
1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Honor, la Intimidad y la Propia 
Imagen; en el artículo 66 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes y en el 
artículo 43 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. 

En dichos preceptos se ofrece al titular del derecho violado, la posibilidad de 
optar por el criterio del beneficio obtenido por el agente causante del daño, como 
premisa a tener en cuenta a la hora de cuantificar el daño. Así, se aplica este 
criterio en aquellos supuestos en los que el dañador obtiene con su conducta 
ilícita un beneficio muy superior a los daños que ocasiona al titular del derecho o 
interés conculcado. 

Otro ámbito en el que la aplicación estricta del principio de la reparación 
integral no resulta procedente, es el relativo a la denominada “responsabilidad por 
riesgo”. Se trataría, en principio en este caso, de una responsabilidad objetiva en 
virtud de la cual, quien pretenda obtener beneficios económicos a través de la 
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realización de actividades de riesgo, altamente susceptibles de causar daños a 
terceros, se hace cargo, en todo caso, de la reparación de los perjuicios 
causados. 

Si en estos supuestos se aplicase, en puridad y rigor, el principio de la 
reparación íntegra, podría producirse un efecto de inhibición a la innovación 
empresarial, al desarrollo industrial y la aplicación tecnológica, que son tan 
necesarias en nuestra sociedad actual. Para evitar este efector inhibidor, pudiera 
pensarse que una solución sería que el empresario repercutiese sobre su cliente, 
en el precio final del producto, los eventuales costes que pudieran derivarse de la 
reparación de los daños causados. 

Por este procedimiento de repercusión, de modo similar al IVA, la eventual 
reparación las víctimas en el caso de producirse hechos que ocasionasen daños 
resarcibles, sería asumido por la sociedad en su conjunto. Es evidente que si se 
optase por esta solución se encarecerían de forma notable los precios de los 
productos de consumo, con perjuicio para los interese generales de una 
economía de mercado. 

Par evitar una y otra consecuencias, por considerarlas perjudiciales en una 
sociedad competitiva, la responsabilidad por riesgo debe, en estos supuesto, 
quedar excepcionada, de forma parcial, del principio del resarcimiento integral. 
Para ello, se hace necesario establecer ciertos límites legales cuantitativos, en la 
concreción de la obligación de resarcimiento del daño causado. 

Se llegará así a la determinación de responsabilidades objetivas de carácter 
legal. Será, pues, el legislador quien, a través de leyes especiales, debe introducir 
derogaciones a la regla general que facultarán al juzgador para limitar el principio 
del resarcimiento integral. Así, ad exemplum, quizás esta solución se impone en 
ámbitos tales como la responsabilidad en la navegación aérea, en la energía 
nuclear, investigación médica o farmacéutica, etc. 

7. Una reflexión final iusfilosófica 

Y al final pretendo realizar un intento de reflexión iusfilosófica. Y quiero hacerla, 
destacando, en primer lugar, la especial relevancia que adquiere la distinción 
entre las distintas acepciones del término responsable. Cuando se afirma que 
alguien es responsable de un actuar doloso o culposo se está señalando que su 
acción ha generado la obligación de reparar el daño resarcible causado. Así, ser 
llamado a responder exige dar razón de la propia conducta. 

Frente a esta significación, en el lenguaje corriente, existe también una 
concepción laudatoria del término “responsable”, cuando se utiliza para referirse a 
una persona que actúa correctamente. Se dice así que una persona es 
responsable cuando pretende destacarse su buen hacer, en todo momento y 
circunstancia. En este sentido, ser responsable expresa aptitud personal, 
solvencia y buen criterio. 

Parecería que ambas acepciones son radicalmente antagónicas. No obstante, 
si se repara con atención, existe entre ellas una cierta congruencia de fondo. En 
este sentido, debemos apreciar que es responsable aquel que cumple con lo 
debido y que, por ser debido, es asimismo responsable, quien no cumple con lo 
debido. Lo que ha sido debidamente cumplido y lo que se señala como 
insuficiente cumplido, se aprecia por la diligencia o la falta de diligencia de quien 
ha sido responsable por haber cumplir lo debido o de quien es responsable por no 
haberlo cumplido. Podemos, por tanto, decir que la diligencia se convierte, pues, 
en la metafísica del daño resarcible que deriva de la responsabilidad civil. 
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Durante siglos la idea de culpa ha servido de fundamento a la obligación de 
resarcir. A esta idea de culpa se han ido añadiendo otras referencias o 
implicaciones complementarias, tales como: el riesgo, la inversión de la carga de 
la prueba, la impronta de los derechos fundamentales, el coste social de los 
accidentes, el funcionamiento anormal de los servicios públicos, etc. 

En suma, una larga lista, de continuo ampliada y nunca terminada, que 
demuestra las múltiples y complejas implicaciones de la noción de 
"responsabilidad" y la dificultad de concreción del "daño resarcible", ya que en 
ellos está implicada la dignidad de la persona, razón por la que siempre es posible 
descubrir nuevos intereses dignos de consideración jurídica y, por ello, de respeto 
y defensa. 

En este sentido cabe afirmar que, pese a los resultados alcanzados, la 
polémica doctrinal y jurisprudencial sigue estando abierta y viva, con nuevos 
argumentos y con una insólita actualidad. A lo largo de la segunda mitad del 
pasado siglo, la doctrina iusprivatista no se había conformado con analizar, con el 
debido rigor, el contenido del daño resarcible y de fijar sus límites sino que, 
además, había pretendido, en un intento de dificultad superior, alcanzar el 
fundamento último del sistema de responsabilidad civil. Debido a sus esfuerzos 
fructíferos cabría pensar que, tras la valiosa acumulación doctrinal y 
jurisprudencial, la responsabilidad civil habría alcanzado al final de la pasada 
centuria, una quietud estable y pacífica. 

Lo ocurrido en el nuevo milenio, con los dramáticos sucesos acaecidos el 11 de 
septiembre de 2001 en Nueva York, el 11 de marzo de 2004 en Madrid y 7 de julio 
de 2005 Londres, ha originado una nueva conmoción coyuntural y el presagio de 
una indefensión futura. En este contexto, la responsabilidad civil alcanza 
dimensiones que hasta entonces no eran imaginables. Su concreción en grandes 
catástrofes provocadas por la acción humana o por la fuerza de la naturaleza, 
exige de inmediato nuevos planteamientos que puedan traducir la diversidad de 
significaciones que encierra el término polisémico de "responsabilidad". 

Si bien es cierto que el orden jurídico penal el conjunto normativo se configura 
como protector último de los derechos a la persona, también lo es que en las 
resoluciones judiciales que se dictan sobre responsabilidad civil, se encuentra el 
cauce de la protección de muchos derechos fundamentales, pues, en la 
concreción del daño resarcible encuentra satisfacción el interés dañado, que es 
jurídicamente reparable. 

Es evidente que en nuestro tiempo presente se han multiplicado, 
exponencialmente, las ocasiones en que puede producirse un acontecer lesivo 
para una persona, a causa del comportamiento de otra. Quizás nunca como 
ahora, las reclamaciones judiciales en este campo han sido una realidad tan 
común y generalizada. Cabe hablar, por tanto, de un ímpetu histórico que requiere 
un adecuado tratamiento filosófico de la responsabilidad en abstracto, debido a la 
expansiva vigencia de la responsabilidad civil en concreto. 

En este análisis dual, la formulación de una doctrina sobre la responsabilidad 
civil y la concreción del daño resarcible, precisa de ciertos esclarecimientos 
filosóficos. Así, por ejemplo, se hace imprescindible delimitar un término, de tanta 
trascendencia en la materia objeto de nuestro estudio, como es el de causa. 
Tanto la voz latina, como la griega, aitia, presentan en su genuino contenido una 
primitiva raíz moral que conduce a las categorías de imputación y culpa, si bien, 
con posterioridad, la voz causa ha adquirido su actual sentido semántico que 
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combina su significación primera filosófica, con su realidad física: así, se habla de 
causa y efecto como equivalente a acción y resultado. 

Es obvio que en la efectiva concreción del daño resarcible, las soluciones 
prácticas adoptadas pueden provocar desajustes en su apreciación o cuantía, por 
lo que se requerirá la necesaria prudencia y buen juicio a fin de lograr la 
indemnización razonable que proceda. Este planteamiento concreto y casuístico 
debe, asimismo, confrontarse con la actual realidad fáctica, en la que todo 
pretende ser clasificable, así, por ejemplo, en el contrato de seguro se han 
implantando ciertos pragmatismos forenses que tienden a reconducir el elenco, 
siempre abierto, de efectivos riesgos existenciales, a una preconcebida lista 
cerrada, de categorías predeterminadas de riesgos típicos, que intenta plasmar la 
responsabilidad civil y el daño resarcible en una apuesta por la filosofía de la 
razón práctica. 

A mi juicio, el tratamiento jurídico de la responsabilidad civil en general y del 
daño resarcible en particular, debe trascender toda regulación normativa nacional 
y exige un exhaustivo análisis histórico-comparatista. Dicho análisis, partiendo de 
bases teleológicas e iusfilosóficas, debe formular un sistema de conceptos que 
presenten un claro contenido interdisciplinar y que se conforme como un punto de 
partida válido para alcanzar un régimen positivo común, de vigencia 
supranacional, al menos, en el marco de los países miembros de la Unión 
Europea. 

Concluyo. El Derecho Romano es un tesoro cultural común que el hombre de 
nuestro tiempo -quizás ya desde el siglo XII-, conoce y utiliza en sus categorías 
básicas como algo propio, por lo que no precisa saber su origen sino comprender 
su significado. Así conceptos conformados por el Derecho Romano como: 
propiedad y usufructo, prenda e hipoteca, obligación y contrato, compraventa y 
arrendamiento, herencia y testamento, por citar sólo algunos ejemplos, cualquier 
hombre de la calle los maneja diariamente con soltura, sabiendo su sentido 
elemental y su contenido fundamental. 

La tradición cultural occidental, traspasada a todo el orbe, tiene el privilegio de 
poseer ese Teshaurus jurídico del cual el profano en Derecho no se interesa por 
su génesis, al considerar que es un patrimonio común que, un día, alguien 
pergeñó, creó, inventó o concibió, pero que ha penetrado tanto en el ser de todos 
que lo sienten como propio, por lo que se ha desvinculado de su propio autor, hoy 
ignoto. Sin el Derecho Romano -en sus categorías, conceptos, instituciones, 
reglas y principios- sin sus creaciones imperecederas, otrora concebidas, ayer 
"recepcionadas" y hoy vigentes, sería de todo punto imposible la actual 
organización político-jurídica de la vida social. Y de este Derecho Romano 
imperecedero, tienen especial relieve esos "Principios Jurídicos", título y objeto de 
estudio de nuestro Symposium. 
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