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INTftOPUCCXQN

En la mayor parte cié las legislaciones mo

deraas las funciones tutelares son encargadas por re-

gla general a un solo tutor, sin perjuicio de la vigj^

lancia que sobre el ejercicio de aquella función rea-

licen determinados órganos previstos en las leyes»

Corriente es el caso en que siendo varios

los hermanos se les nombre un tutor para, todos, aua-»

que también algunos Códigos» entre ellos el nuestro*-

preveeíi la posibilidad dte deshacer esta situación ao»

brando un tutor patina, cada, «no de sus hijos (i) • Sin —

embargo, excepcionalraente puede suceder que en cier-

tos casos se halle desempeñado el cargo por* mista de — —

una persona (2).

(1) Nuestro C6digo civil, a lo largo de su Tlt. IX —
del L>* I sienta el principio general d© tutor íuai
co, si bien en su art, 2O8 permite que, mn caso -
de pluralidad de hijos 9 el padre» o 1* madre «ñ. —
su caso "Puedan nombrar un tutor para cada uno de
sus hijos". De igual forma puede llegarse a tal -
conclusión en base al art. 3**7 del Códice Civil©—
italiano de 1942.

(2) A.s£ el C« Civil suizío actual, en au art. 379» per
mite a la autoridad tutelar designar varios ¿uto~
res, mx l a

s circunstancias as£ lo exigesct, adEaind.̂
tratido en común o según, la» atribuciones que coa*
fiera a cada uno de ellos. Al mismo resultado nos
puede llevar la interpretación del art. citada en
la nota anterior de la legislación italiana, F<*r~
lo que respecta a nuestra legislacióate3CCdpciO]ial
mente el art» 2JLG em su inciso final presenta ua-
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Tr-a.dicionaln3en.-te se ha aducido como pritt—

cipal raason la de que la uaidad d« criterios en la edxx

cacion y en la »dministraci6» de lo» bienes del pupi-

lo es fundamental para realizar aquella labor* aaeomtn,

dada, evitando asi farragosas contradicciones y dife-

rentes puntos de vista que,en la mayor parte de lo» —

casos, lejos de favorecer al pupilo» crearían sitúa»»

cion.es enojosa» en detrimento del tutelado (3)»

En Roma, como se verá, posteriormente, las

situaciones en que eran llamada» varias personas al -

desempeño da una misma tutela eran frecuente». Las —-

causas hay que buscarlas en razones de tipo hist&rico,

enraizadas con. los orígenes de la institución, época-

supuesto de cotutela al preceptuar que "al j
dose en ejercicio tus, tutor apareciere el nombrado
por el padre, se le transferirá ittn«diatan(mte la
tutela» Si el tutor que nuevamente apareciere fue
se el nombrado por un extraño qu« hubiese insti-
tuido heredero al menor o incapaz, si fuere de in
portañola la cuantía de la Herencia, o le hubiera
dejado un legado de importancia, se limitara a ad
ministrar los bienes del que lo haya nombrado, —*->*
mientras no vaque la tutela en ejercicio*

(3) 1LOISEAU, Ch. "Bes Cas ott un pupille roma i n a plu-
sieors tuteurs et des regles particulierés a cet-
t@ situation. Du Conflit des Loís Francaises et »
-Btrangéres en metiere de tutelle des mineurs". -
Lons-le-Saunier, I885 p» 1 ss.
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en la que la tutela era considerada como un aspecto

más de la propia familia agnaticia y donde desempe-

ñaban el cargo de tutores todos aquellos varones pjS.

beres pertenecientes a la misma familia.

Debido a la estructura de este grupo fa

miliar,la tutela en su. origen se presentarla en la ~

mayor parte de los supuestos coao situaciones de co—

tutela,situaciones que son consecuencia de la plura-

lidad de agnados del pupilo o de la mujer y que se —

encuentran en. igual grado de parentesco respecto al

tutelado .Los llamados a esta función lo biaceia como —

titulares de un derecho y no como personas que vie —

nen obligadas a la misma»

Tal vez por reflejo de la primitiva * en

los tipos de tutela que surgen posteriormente también.

se da la cotutela corno consecuencia normal de una —

pluralidad de tutores;unas veces por inercia y otras

por necesidad o conveniencia, el pater JFataliaa nombraba

con frecuencia en su testamento a varias persona» pa-

ra desempeñar una misma tutela haciendo el magistrado

lo propio en algunos supuestos en los que él realizaba

el nombramiento*

Pero no todos los supuestos de plurali~
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ciad, de tutores desembocaa necesariamente en tilia, sitúa

c±6n de cottttela.Cuando la administración es dividida

de acuerdo con las normas del £dicto,no podemos liafolar

de cotutela sino que más parece que nos encontramos —

ante diversas tutelas independientes puesto que en ejs

tos casos,cada tutor obra con total independencia de

los demás y a él solo se le exige responsabilidad.

Por otra, parte l»s consideraciones ya

puestas que aconsejan una unidad de direcci6n en los

asuntos tutelares no pasaron desapercibidas para los

romanos,y también alll,a partir de un cierto momentoy

se tratará de unificar la dirección tutelar en una so-

la persona cuando varios hayan sido llamados al

Mas ello no nace desaparecer la cotutela

puesto que^a pesar de esta tendenci&^los tutores les¿

timos que quisieran administrar coixjuaitaia«n.t« difícil

mente podrían s&r privados de stx derechoty respecto a

los tutores testamentarios nos dice Ulpiano que si ye«

lint ootn_es jgerere» . «dicendum eat Pragtorea .,permitter8

lis ómnibus gerere (D,26.7»3-8)-

¿Cuál es la justificación de nuestro eatu

dio? .Sisa duda la consideraciSn de que la cotutela fue

(4) Cfr.nip»D.2 6,7.3*frmst.l,6 y 7*
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una situación muy frecuente en un amplio periodo de

tiempo,por Lo_que se hace necesario plantearse el estu

dio de las relaciones existentes entre los cotutores —

de un mismo pupilo con el tutelado asi como de las que

surjan entre los propios tutores como cottsecue^cia de

la administración de los bienes pupilares,la responsa-

bilidad a que éstos estaban sujetos dimanante de la ge¿

tión de aquel patrimonio asi como el orden que cada xxtxa

ocupa dentro de dicha responsabilidad en atención, a su

intervenciSn en aquella administración.

Las investigaciones realizadas hasta el

momento sobre la cotutela en Derecho Romano son esca-

sas contemplando éstas,en generalftodos los supuestos

de pluralidad de tutores,se trate o no de situaciones

de cotutela»Cabe citar la primera mitad de un trabajo

de LO1SEAUC5) de finales del pasado siglo;un amplio -

articulo de E.LEVTÍ6),publicado a principios de nues-

tro siglo y una obra más extensa de I*ECOMT&<7),compo~

niendo con ello toda la bibliografía especifica hasta

(5) Op«cit.,supra,p.2,n.3-

(6) "Die Haftung mehrerer Tutorem",en ZSS»37 (1916}
pp.14-88»

(7) flI/a Pluralité des tuteurs en Droit Romain" .Pa-
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nuestros días.Recientemente VOCI Jxa publicado vtxi am-

plio articular (8) emparentado con. nuestra materia de

estudio, si laxen está especialmente dirigido a

trar el origen clásico del b ene f i c ium di vi si oni s
• * • - *

tre los tutores a fin de aportar una contribución,

estudio de la garantía mutua.

Obligada mención liemos de hacer de SIRÓ

SOLAZZI,"il felice indagatore dei rapporti farailiari".

en palabras de BONFANTE (9) ,quien indiscutiblemente ha

dedicado la mayor parte de su intensa labor investiga-

dora a los institutos de la tutela y de la cúratela,—

aunque normalmente no ha tratado de manera específica

el tema de nuestro estudio, si bien eaa muchos de sus -

trabajos lo ha hecho tangencialmente.Hemos de excep-

tuar unos cuantos artículos breves eax los que se plan

tea cuestiones concretas de cotutela(lO)•

(8}VOCI4P.:
HLa Responsabilitá dei contutor! e degli

amministratori cittadani.-Contributo alio studio
della mutua garanzía",en Stiidi in onore G.Donatu
ti,111,Milano,1973ipp-13O5-1378. *~

(9)"Corso di Diritto Romano.Vol.I.Diritto di Faraiglia,
Roma,1925 «Dedicatoria*

(1O) Principalmente:Tutori non gerenti e tutori cesan-
ti",en Scritti IX tpp . 37-62 . '*L,a prestazione della -
"auctoritas" e la pluralitá dei tutori",en. Scritti
III ,pp . 445 — %:62 . "Tutoris auctoritas e consortium"
en Scritti IV, P P5^756^



Mas esto* trabajo» no son. noy suficientes*

En untos casos es necesario raviaar las conclu»ion«* a

las que llegaron los primearos estudiosos de Xa iasti*

tucion que nos ocupa, teniendo e-n cuenta Xas ultimas—

iavestigacioaes realizadas en éste y en campos & Si -

conexos; en otros Xa fina X id a el del trabado no ©ira taja.

to la del estudio de Xa cotutela teniendo en cuenta —

Xas dos partes esenciales de Xa misma;pupilo y tutor,

sino que ate trata xm±Xatei*aXaie:r*tes lauaa ole ellas, Xa d©

Xos cotutores, pe3r3iguieiido no tanto eX eaclarecimiea

to de esta institucióio. familiar cuaato Xa exposiciSn-

d.e otrasa cuestione» generalmente relacionadas con. eX-

campo de 1$ responsabilidad en general.

para realizar uti adecuado estudio de la —

cotutela es necesario tener presente era. todas las con

sideraciones tanto al pupilo y su patrimonio como a —

quienes desempeñan, el

Pero esto no es suficiente f e» preeisno -*~

también tener siempre era cuenta dos coordenadas abso-

lutamente necesaria» para la perfecta comprenaión de-

Ios mismos: clase de tutor de que se trata y momento—

cronológico es que se plantea la cuestión, coordena—-

das que deberán estar siempre a la vista por razones-
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rnucno mas trascendentes que Xas de ¡aera Índole siste-

mática de exposición.

Por lo que se refier-e al primer punto tta-

ssinnumero de términos encontramos en la» fuentes:

tor pretoriug, ttitor< honorariu a » tutor notitiae

datus t tutor fiduciariusí t tutor geraas, tutor cesans t

etc. (11). Pero sia duda la clasificación más intere-

sante para nosotros es la realizada «.til i atajadlo el cri

terio de la forma, en que se defiere la tutela., que dj^

vida a. ésta en tutela legitima» testamentaria y dati-

va» según que los tutores hayan, sido llamados por la-

ley, por testamento o nombrados por al magistrado ———

(12). La importancia d© esta clasificación estriba, -

(11) Para una clasificación exhaustiva ver SACHERS, -
•voz "Twtelst" t en Paulys Wisowa, Vil AZ 15O3 a».

(12) Aceptaremos esta termiaologia a través de n u e s -
tra exposición no sin aate» advertirs 12 Que por
tutela legitima entendemos no sólo la deferida por
la ley ea sentido técnico, sino también la defe-
rida en su etapa originaria por la costumbre, pa
ra evitar las reservas que pudiera suscitar la ~
aplicación del término ley a la época mas primi-
tiva. 2» Que la tutela deferida por testamente» ~
la llamaremos siempre testamentaria» por ser é«—
ta la denominación más corriente en las fuentes,
sin perjuicio de que en algunos pasos se la deno
mine también dativa, U» <£r. Ciayo 1» 154» 3» Que—



expresarlo con. textalnología actual, en la distin-

ta naturaleza jurídica que tienen en su origen cada —

una de ella». L,a tutela legitima comienza alando un -

iU£i la testamentaria un mumia flducj.ar lum y la dati-

va es desdd su creación un onua^ pufc>l±cvim, Sentada es-

ta premisa se ve que no es fácil reducir a un mismo —

tratamiento a las distintas clases, so pena de chocar

con obstáculos insalvables. Es necesario pues un tra-

tamiento diferenciado de las mismas, al menos en los—

primeros tiempos de su existencia.

-Paro el tener presente la clase de tutela

—utilizando este último criterio- no es suficiente» -

Se ha de tener en cuenta la evolución que en mayor o—

menor medida sufren cada una de éstas» Esta evolución

es lenta, de acuerdo con el carácter romano, que si -

por una parte rechaata lo» cambios bruscos, por otra -

trata en todo instante de adecuar las instituciones -

para la tutela deferida por el magistrado, a fal
ta de denominación especifica en las fuentes, la
llamaremos tutela dativa, por ser este el térmi-

' no más conrrientemente utilizado por los romanis
tas: (SCHWL2, F. la denomina "decretalis" t ea aña
manual «Derecho Romano Clásico^! Trad» de J» San
ta Cruas Teijeiro. Barcelona, 196Ot p, , GUZ
MAN, A. la denomina "magiatradual" ett "CauciSa ~
Tutelar en Derecho Romano". Pamplona,
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existentes a las necesidades que en cada, momento ráela

ma el sentir social.

Se persigue con esta, evolución el ir* con-

formando la tutela, en general en una institución pro-

tectora del pupilo, en convertir el cargo, sea cual -

sea su forma de nombramiento, en un mmois publicu» con.

lo que, de manera indirecta, lo que se está haciendo-

es homogeaeizando la regulación de todas la» clases —

de tutela.. Esta, evolución por tanto na de ser más in-

tensa en aquellas tutelas cuyo llamamiento, en su ori-

gen, distaba aniego de ser una carga pública -tutelas

testamentaria y especialmente la legitima—, y mucho —

más suave en aquélla otra que desde su origen ya esta

ba configurada de acuerdo con las nuevas concepciones

del instituto»

Bl proceso de homogeiniasacián es lento, -

podemos decir que surge a filiales d© la República pa-

ra culminar 0x1 la ©poca compiladora de Justiniano, ——

Lo» procedimientos de que s© sirven aon muy variado*,

unas veces será el Pretor en su Edicto quien, i n t r o -

duzca alguna disposición respecto a un punto concreto,

otras veces serán disposiciones emanadas del Senado,-

otras los propios emperadores a través de disposicio-
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nes que ellos dicten y otra gran parte se deberá a la

obra de los jurisconsultos.

Examinando las fuentes que poseemos pode-

mos darnos cuenta de que una gran parte de estas dis-

posiciones se refieren a las tutelas testamentaria» y

legítima, precisamente aquéllas que necesitaban mayo-

res modificaciones para adecuarlas en su. regulación —

al nuevo espíritu imperante» siendo» en proporción, -

las menos las que incidan en la tutela deferida por el

magistrado»

Esta pausada evolución es lo que justifi-

ca aquel defecto de que se la acusa —la gran complica

ci6n que la institución ofrece en lo que respecta a —

sus características técnicas en Derecho clásico- (13),

pero que no podría ser de otra forma si se tiene an —

cuenta el cambio tan profundo que sufre ©1 instituto-

SCHUIÍZ* F.í "El Derecho clásico en lo que respec
ta a sus características tónicas ofrece gran con
plicaeión. JLos diferente» estadios historico-le~
gales: Derecbo de las XII Tabla» y leyes poste-
riores, Derecho Pretorio y consular, Derecho dé-
los Senadoconsultos y Constituciones Imperiales-
hubieran debido ser cohonestados y ordenados» Xa
les defectos fueron en parte atenuados en época~
postclásica". Derecho Romano Clasico, cit., p. -
155.
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llevado a «safe© a través de proc«dinientos que trata——

baa de «vitar en lo posible cualquier ntodificacién —-

drüriáLca* por la que loa roaanos B O s«nt£an simpatía —

alguna.

Consideración aparte merece la tutela de--

la mujer, iastituciSn que si* al ijgual que la tutela»

legitima de los impúberes t surge como aa iiis» andando

el tiempo no sufrirá aquella evoluciSn lenta pero in±n

terrumpida, sino que desaparecerá en, la época i m p o —

rial porque el nuevo sasgo tomado por la institución—

en general nace que carezca de sentido la ttütelajrmtt»-^

Herua, aunque de h,eclto , en el sentir de algún roma—»

nista, el proceso de decadencia Jfué en la realidad sjo

ci&l más rápido de lo que podrían nacer pensar las ~-

fuente» jurídicas

Por las razones expuestas hasta añora se—

comprenderá cómo para una toma de postura correcta ——

respecto al trabajo que nos proponemos realizar sea ~

necesario de todo punto el estudio previo de la iasti

tueión en sxxa orígenes, que implícitamente nos obliga

D»ORSt A.í "Cicerón pro Caecina V", en A.H«.E>.E.-
XIII (1936-4l> p. 428-%3O.
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• plantearnos si dabatido probl«oui sobra los origaai

ds la iuc«al6n n*ra><lltarla9 al nirao tlsaapo qu« una

sucinta exposición <ám la aroluclón <!• astos tx*«s ti-

pos da) tutala aanclonados.



CAPITULO I

PRIORIDAD Qg, ÎA SUCESIÓN INCESTADA

Abordamos la difícil cuestión, de los orí-

genes de la sucesión» que coraos-todos los problemas de

orígenes» por falta de fuentes precisas, siempre se —

presentan en el terreno más que de lo real, de lo con

jeturable, si bien» haciendo uso de las escasas fuen-

tes que poseemos y acudiendo al Derecho comparado po-

dremos aproximarnos a lo que debió de ser en un prin-

cipio la institución»

• Se ha de advertir previamente que la uti-

lización del Derecho comparado na de realizarse con —

excesivo cuidado toda vez que, como es conocido, el -

pueblo romano fue original en no pocas facetas de su—

vida» por lo que la falta de rigor en este punto p o -

dría conducirnos a resultados alejados de la realidad

de Roma.

Dos posturas antitéticas y por tanto

condiliables se pueden presentar. Una de ellas ve ®n—

el testamento la primera forma conocida en Roma como-

modo de regular la continuación de la familia» La se-

gunda considera que ©33- los orígenes del pueblo romano,

al igual que en la mayor parte del Derecho comparado,



fue la sucesi6]Qi ab iatestatp la primera en existir, —

antre otroü motivos por ser este procedimiento el más

natural y acorde con. la sencillez; de la vida que en —

tiempos taxi pretéritos teníaa todos los pueblos.

Pero antes de pasar* a exponer los motivos

que se aducen en apoyo de una y otra teorías y la coa

siguiente critica de las mismas» recordemos aquellos-

puntos en que ambas posiciones doctrinales están cié —

acuerdo. Se admite generalmente; I*2 Que muerto el de

cuius, en los primeros tiempos de Roma, la familia ——

permanece unida, para unos bajo la autoridad de un ——

paterfamilias nombrado por el anterior» para otro» — —

constituyendo un consorcio familiar» 23 Que en todo ~

caso se trata de una sucesión de la familia por lo ——

que no se llama nunca a un extraño, esto es, estamos-

ante una domestica hereditas Cl)•

(1) En este sentido ENGELS, al hablar de la familia —
monogámica nos dice que "se funda en el poder del
nombre, con el fin formal de procrear hijos de — —
una paternidad cierta; y esa paternidad se escig©,
porque esos hijos, en calidad de herederos direc-
tos» han de entrar xxxx día en posesión de los bie-
nes de la fortuna paterna"9 en "El origen de la —
Familia, la Propiedad privada y el Estado",
Zero. Algorta (Viascaya) t 1971, p. 53»
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HIPÓTESIS QUE VEN EN gL, TESTAMENTO LA PRIMERA PQfiBHEA -

PE SUCESION~RQKANA,~

Todas aquéllas nipó-tesis que consideran al

testamento como Xa primera forma de sucesión en Roma—

suelea contener implícita o explícitamente Xa afirma-

ción cié que es xua. soXo "heredero eX llamado en el tes-

tamento a Xa sucesión deX paterfamilias difunto» aere

dero que, en opinión de Xa mayoría de Xos partidarios

de esta construcción, sucede et aquél en la jefatura —

de la familia, en la dirección del culto de los aacra

y también como consecuencia, en la titularidad de los

bienes. Como puede verse, según esta concepción la su
\

cesión originaria no -t&ná.x"Í8L el carácter tan materia-

lizado como en época posterior, no consiste tanto «n-

ocupar aqueXXa situación patrimonial deX difunto cuan

to eX ocupar Xa misma situación en Xa soberanía domes

tica*

El paXadín de esta teoría, noy tan conocí

da, es BONPANTE (2) ¿Cuáles son los puntos fundamenta.

"Corso di Diritto Homano", I* Diritto di Faatiglia.
Roma» 1925, p. 1 ss, -Vol, VI, "Successxoni", Ro-
ma» 1930, pr 60 ss,- "L'Origine dell* Hereditas e-
dei Lejjata xiel Diritto Succeasorio Romano"11 , es —



les de la construcción dogmática de este autor?

— ÍL,a familia romana ©a ua grupo de perso-

nas qixe se encuentran sometidas a un paterfamilias axx

ya autoridad es ejercitada sobre todas ellas para fi-

nes que trascienden, el orden, doiaé&tieo»

— Ssta familia, se nos presenta como un or

ganismo con marcado matiz político y con dos fines ca

racterísticosi orden en el interior y defensa frente-

ai exterior»

\

— A 2.a muerte del p at er familia a el grupo-

no se &SG±J%<Í& sino que perdurará bajo el jefe designa

do por el predecesor» heredero que en los origanes xxa

es un m&jro adquirente del patrimonio del difunto sino

©1 verdadero sucesor en la potestad que el difunto ta

nía sobre la familia» y sólo como consecuencia» como-

efecto necesario, aunque accesorio, adquiere también—

el patrimonio.

— La forma mas aatigua de testamento que-

se conoce utilizaron los romanos es el testamentuo ca

B.X.D.R., 4» (1891) p« 1O1 ss,- También en Scrít-
ti Giuridici Varii, I. Torino t 1926» p. 97 sa.
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COfflltiiS»

— Él -testamento romano tiene por* finali—

dad no llamar a un extraño, sino a uno ele los mxi , el
jf -

más digno, el más querido, cxi.aiplieii.cio en el pueblo ro

mano la función <jue en otaros pueblos cumple la primo-

genitura.

Todo ello le hace decir al insigne roma--

nista qjue desde su punto de vista el problema de la -

precedencia histórica de una u otra forma de sucesión,

la testamentaria o la legítima» se desvanece, dando —

prioridad, claro está, a la primera (3>-

(3) Participan también de la opinión, de BONPANTE t e n —
tre otrosí SOLAZZIÍ «Contro la rappresentanza del
defunto", en RISG. 58, (19X6) p» 277 ss, -También
en Scritti Riuridici, XI, p» 193 ss.-f "Diritto

 Er"i*
ditario Romano". Napoli, 1932, p. 158 ss. 3LA PIRA,
"Istituzioni di Diritto Romano", Firenae, 1948, -
p» ¿Oiss • SÁNFII/IPPO: "Istituieioni di Diritto Horai*
no", •%» ©d. Napoli, 1960, p, 305 donde explícita-
mente se adhiere a la teoría bonfantiaaaa en cuan-
to al origen del instituto, attta.qiut.e parece «ear «- ——
otro el criterio del autor anteriormente aX estu-
diar el coasprtimn en su "Curso di Diritto Romano",
Evoluzion© storica della hereditaa, Na.pol¿, X*J*fe6t
p« 31 »»• Posición muy próxima también e» la el» —

^, expuesta en su articulo "Heres", en Melati-
de Visscher, 2(l9%9> P* l4O- Dentro de nu«s—

tra Patria, XGJLE&XAS, "Derecho Roraano". Institucio
nes de Derecho Privado; 6* ed» Barcelona,, 1972^ p~
599 y «*» especial la nota XI»
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X*EVY BRUHL. (4) adopta, una postura similar

a la de BONFANTE j pero descubiertos ya los fragmentos

gáyanos encontrados en Egipto en 1933 no puede desco-

nocer* el consortium ercto non cito y lo que de él di-

ce Gayo (XXX, 15^) (5) por. lo que forjará, a veces su-

construcción para dar cabida a esta comunidad fami—-

liar*

Afirma este autor que la suceai6n romana-

en la época más antigua, consiste esencialmente en la

sustittición del paterfamilias difunto en la» funciones

que ejercía*. Todos loa sui tenían dereelhtos iguale» SQ

bre los bienes en común, derechos que no estaban XiíajL

tados sino por'la oposición de uno de ellos.

consortium se rige no por el principio

de la igualdad» Pero esta afirmación le plantea un ——

«Observations sur le régiae succsssorai des XXX —
Tables" en "fíouvelles Etudes sur le tres anexen. —
Droit Romain", París» 19%7» p» 33 ss.

(5> gaius, XXX* 15̂ - a? "... Oliaa enim, mortuo _
familias, inter guoa heredesquaedam er&t legiti-
ma sitaul et naturaXia societaa, quae appellabatur
ercto non cito, id est dominio non
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problema; si cada uno de los sui tiene igual derecho-

sobre los T5ien.es , implícitamente se les está recono

ciendo el título de herederos; de aquí que trate de —

salvar cié manera original la institución, del heredero

único y a la vea la existencia del consorcio.

Comienza distinguiendo dos bloque» de po-

deres y derechos que tenía el paterfamilias difuntos—

uno patrimonial y otro extrapatrimonial. Sentado esto

continúa; desde una época muy antigua lo» hermanos ajg;

nados continuaban, viviendo en coasortimn hasta que se

procedía a. la división mediante la actio fatailiae er"~

ciscundae, pero de ello no se sigue en manera alguna—

que hayai sido herederos en esta época. Los sui eran. —

copropietarios de los bienes familiares incluso vivien

do el paterfamilias, pero ellos n.o eran herederos (&)•

(6) Acuerda a este proposito D, 28« 2. 111 d»
donde && afirma que no existe realción alguna en-
tre copropiedad familiar y herencia, por lo quet-
según el autor, la cita esta reproduciendo vuaa —
distinción, que no tenía validez en »u tieaapof pe-
ro que tuvo plena significación en la época, más —
antigua, lo que le induce a pensar que «n aquella
época la naJacima s£ tendría auténtico sentido, por*
lo que, concluye» los sui en época anti|ua,eran —
propietarios, pero no herederos. nObsertratioia.«». •
cit. p. 39 ss. Pero tal veas quepa, de las pala— —
bras de Paulo, otra interpretación deductiva más—
correcta y lógica: »i Paulo» en su época, dice ——
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^ e r e s necesariamente ha de ser único, varó» y pu——

oer

Q.ue con esta construeción forzada trata —

de compaginar la existencia del heredero único — e im-

plJ.citsuaente la pjriosriela.il en el tiempo de la sucesión

testamentaria- con la existencia del conaortium es ——

claro, extremo constatable si acudimos a sus escritos

anteriores a la aparición, del rtNuevo Gayo" donde, aún

reconociendo el estado de copropiedad indivisa entre-

todos los 3iii heredes en caso de sucesión intestada,—

nos dice que en el más antiguo Derecho Romano el de —

CUÍUB no:>puede testar mas ojie en provecho de un miera-

oro de su domus» El testamento mas antiguo —según es-

te autor— no será otra cosa <qxt& la designación por el

pategfafflilias de aquél, entre todos los qne "viven ba-

jo stx patria potestad» qtte sera el continuador de »n—

autoridad, el titular de su patrimonio y el jefe do—•

que no tiene ninguna relación la copropiedad
liar con la hereditaa, están afirmación hace presu
poner que antessila tuvo, con lo que desemboca»
riamos en resultados no sólo distintos sino opues
tos al autor» -

(7) LEVT BRUHL. "La ttttelle des XII Tablea», en Studi
in onore Siró Solazzi, ffapolit 19^81 p. 318»
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méstico encargado de la atención de los jsacara (8> .

Algún autor (9) acude a Xas fuentes iite—

ararías que relatan lieclaos que anék remontan a los origjí

nes de Roma para justificar* la prioridad de la suce-

sión testamentaria» y asá. cita la leyenda de Acca Lau

rencia que hace testamento en favor de Róraulo (1O)• —

PETIT (11), fundado en el texto anteriormente citado—

considera al testamento como ya existente en los orí-

genes de la uros colocando junto a. él» desde el punto

de vista cronológico» también a la sucesión ato intes-

tato , por lo que para este autor francés ambas formas

d© sucesión nacieron en Roma simultáneamente»

Es juicio compartido de romanista» & his-

(8) LEVY BRtJHL, "L-a fonction dm tres ancien testa
ment Homain" , en NRH. 45 (1921), p, 645

CUQ» "Les Institutions Juridiques deia Romaias",-
I» París, 1891» P» 28O.

(1O) A. fiellio, "üíoct. Attic. VII, ?s "Ea ^
rentia» teataineDtot_:ut. in Antiatis JhLÍ8tori.ai._ aerip
tum est ? Romulum regem» ut quidam atitem alii^tya
diderunt, populun Romanumv bonis suis hereden» fe»
cit".

(11) "Tratado elemental de Derecho Romano". Trad. dé-
la 9^ ed. francesa por J» Ferrández Gtonasáleas» Ma
drid, 1926, p. 519- *~



toriadores qu« Noclas estas Leyendas, excluyendo a ———

j£lor|, los relatos fantásticos (12)» tienen pocos vi-

sos de autenticidad, e incluso dentro de las que se -

refieren, a la Monarquía romana, la que mas se cuesti£

na es aquélla* precisamente« referida al primero de —

los reyes {13)»

Postura ecléctica «s la de BIONDI $1%) sin

decidirse el jiramente «ü adoptar una u otra hipótesis.

Nada se puede afirmar con. precisión —dice—j por una — —

parte la comparación jurídica lleva a admitir la pre-

valenoia de- la sucesión legitima sobre la testamenta-

rla, presentándose ésta como excepcional o reduciendo

se a la primera a través de la adopción del heredero-

(12) MX mismo T» Livio nos dice en la Introducción de
su obra que respecto a los relatos sobre los he-
chos que precedieron o acompañaron a la funda-—
clon de Roma, embellecidos por las ficciones po&
ticas mas bien que cimentados en documentos A u -
ténticos, no es su intención ni confirmarlos sil-
refutarlos* Es privilegio —continua— de la anti-
güedad hacer mas augustos los orígenes de las ——
ciudades mezclando con las acciones humanas el —
elemento maravilloso»

(13) En este sentido KOVALIOV, "Historia de Roma" I.-
Buduos Aires, 19&**, P« 51 »•• FUENTESECA* "Leccijo
nes de Historia del Derecho Romano", Salamanca,-
1975, p. 23.

"Sucesión testamentaria y Donación", 2& ed» Trad.
de M» Fairen* Barcelona, 196o, p* 6 ss«
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como hijo. Pero muestra su desconfianza a «sta deduc-

ción, por- la no poco probada originalidad de mucraas de

Xas instituciones romanas con relación a otaros pue--—

tolos- Por* otra -continúa- tal jfr como se presenta el —

régimen en la época Mst&rica tocto hace pensar en la-

solución opuesta, apoyada en la consideración del tra

dicionalisfflo romano y la fuerza de la inercia Insita-

en el ordenamiento antiguo que hace invaroBÍmil una ~

involución tan radical,

A pesar de la duda que se le plantea, sin

embargo, parece deducirse de sus palabras una inclina

ción por la preeminencia en. el tiempo de la sucesión-

testamentaria»

VOLTERRA (15), manteniendo una postura al

respecto también, poco definida parece rechazar las — —•

teorías de aquéllos que acudiendo al Derecho Compara-

do de los pueblos antiguos mantienen la primacía de —

la sucesión intestada, basándose para ello en la fal-

ta de apoyo en las fuentes» Pero tampoco se adhiere en

la postura bonfantiana consciente de la dificultad

<15> "Istituzioni di Diritto Romano", Roma, 1972t p.~
?O% ss.
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que acarrea el compaginar ésta con la existencia de —

algunos instit.11.t03 familiares que contradicen, leí exis

tencia dle un único heredero.

HIPÓTESIS QUE VEN EN LA SUCESIÓN "AB 1NTBSTATO" LA.—

PRIMERA FORMA DE SUCESIÓN EW ROMA.-

Prescindiendo de las teorías contradicto-

rias , según las cuales una ve en la familia, el resul-

tado de la escisión de xin grupo mlts amplio, -hordat —

tribu o gens—» y la otra, ve en aquélla el núcleo ori-

ginario de lo que después será la sociedad romana, lo

cierto es que ambas eacueatran en la familia, a. un gru

po cohesionado bien por la comunión del culto de loa—

sacra, bien como un organismo constituido con fines —

prevalentemente económicos, bien como un. grupo nstido-

en base a. consideraciones de Índole politiea»

familia agnaticia del Derecho Civil es

sencillamente una comunidad dtomést i c a bajo el poder del

pa.terfa.mili&et* ¿,Q.u.é ocurre a la muerte de éste?

— Los bienes de leí familia coatiaáaa afee

tados et la misma, así como el culto y el sepulcro.
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— La herencia corresponde a los hijoaf to

dos son. herederos (16), no se admite otro heredero ©a

su presencia. Sólo en ausencia de hijos varones Xa

arrogatio asegura a. la familia^-un continuador.

— Los hijos ixo pueden sustraerse at la su-

cesión, -"heredes neccessarii-» puesto que ya vivo _q*io—•

que párente doaiini existirnaatür (17) » por lo que mor-

te parentis coatinuatur domiaium (18).

— Todos los hijos continúah unidos en el —

consorcio familiar (19) que en época posterior podrán

dividir, bien voltintariamente, bieaa. mediante el ejer-

cicio de la actio familiae erciscnndae para uno® crea

da por las XII Tablas, o simplemente recordada por ——

ellas, como parece ser lo mas probable» para otro»»

(16) Respecto al impúber y a la mujer algún sector de
la doctrina es reacio a otorgarles tal titulo en
época antigua.

(17) Gayo» IX, 157. D. 28, 2, 11.

(18) I.J. 3, 1, 3.

(19) Gayo, III, 154 a



Para FUSTE!, JDE COÜLANGBS (2O> ea los pri-

meros tiempos no fue conocido el testamento. El dispo

ner de los bieaes para -transmitirlos después de la ——

muerte a manos distintas de las del heredero aatural-

estaba en oposición con las creencias religiosas en —

que se fundaban los derechos de propiedad y sucesión»

¿Cómo podía pensarse en el testamento -se pregunta- -

siendo la propiedad inherente al culto y siendo este-

hereditario? .

Por otra parte no perteneciendo la propi¿

dad al individuo sino a la familia, aquélla se trans-

mitía no por la voluntad y elección del difunto» sino

en virtud de reglas superiores establecidas por la re

ligión.

Respecto al antiguo derecho romano, atxn

que está muy oscuro dado que apenas llega lo que cono

eemos jaás allá de las XII íablas, la lengua conserva—

el recuerdo de un tiempo en que era desconocido el ——

testamento, cuando llama al hijo here» auus et̂  .n,ecc_ej»

aarius, no pudiendo el raijo rehusar la herencia, asi. —

(2O) "La Cité Aatiquae". Etude sur le cuite» 1« droit
et les inatitutions". ¿3ésae» ed. París, 1870? • —
p» 80 ss.
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como tampoco el padre tenia Xa. disposición d« su for-

tuna (21). No debe figruurarse u»o -~conti:í*ua «X alter-

que la fortuna entre los antiguos pasa de mano e» naa

no» sino que permanece inmóvil-, como «X hogar y «X -

sepulcro a que va unida. Quien pasa es el individuo,

que a medida que Xa familia se va desarróllaselo, a —

cada generación le llega BVL momento para continuar —

eX culto y cuidar de loa bienes»

KASER (22) ve a Xa muerte del pater£ami~;

liafl una desintegración familiar, constituyéndose

(21) De raanera parecida MAT considera aX paterfamilias
como VLÍX simple administrador, con reducida posi-
bilidad de disposición por la necesidad de devol
ver aquellos bienes al grupo familiar» EX testa-
mento cuando es admitido en Roma, aparece como —
un acto anormal, de practica poco corriente, aun
que desde las XIX Tablas su empleo se generalice
cada vez más hasta considerarse como una desgra-
cia y casi un deshonor eX morir sin él* "Eléarents
de Droit Komain". 15éme» ed» ravu et augmentée.-
París» 1923 p» 5X?« LABBE también se pronuncia —
en parecidos términos en su articulo; "0u Marxa-
ge Romain et de Xa Maaus", en «BH. XX (lS87>, p.
4» Más fleacifoXe en cuanto a esta dispositiibili«~
dad por parte del paterfamiliaa es la posición —
de CÜQ, "Recherches historiques sur le testanent

aea et libraia» t en NRH. X (1886) p. 537 sm*

(22) "Derecho Romano Privado". Trad. de Xa 5* ed* de-
J» Santa Cruz Teijeiro. X968» p» 299
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otras tantas unidades familiares como personas sui —

juris resultan con su muerte; si bien esta pluralidad

de personas pueden, en tanto ellas quieran» continuar

en una comunidad ordenada es régimen igualitario* Pe-

ro si esta eoaaunidad de herederos continúa ampliamente

en el tiempo se corren dos riesgos» la posible Calta-

de armonía, y concordia entre los socios cuando el nú-

mero de sxx jetos sea grande» y la dificultad de atea—

der a las necesidades familiares con el patrimonio de

la comunidad.

» Se tratará por tanto de evitar este peli-

gro transmitiendo el patrimonio completo a un solo tte

redero» atendiendo a los demás de diversas formas* —

¿De qué procedimientos se servirá el paterfamilias pĝ

ra privar a los demás sul de aquella expectativa her¿

ditaria?» Normalmente recurrirá a ciertos actos ínter

vivos: emancipación» dar a los hijos en adopción» o a

las hijas en matrimonio cum manu otorgándoles la dote*

Pero además surgirá posteriormente un nuevo recurso —

muy eficaz, para aquellos fines: el testamento con ins

titución de heredero en el que el _gaterfami 1 ias d©si¿

nará a la persona que le ha de heredar -heredis jtnsti

tutio-, deheredando a los demás que tuviesen derecho-
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a la lierencjLa —exheredatio— (23) •

ARANGIG RUIZ (24) expone el des suri-olio su

cesorio ti el puelalo griegot basado en la afinidad exis

tente entre las concepciones familiares y políticas de

éste con el romano, exponiendo las siguientes etapas-

graduales de la institución:

— Derecho sucesorio exclusivo de los des-

cendientes»

Ea - enaltad.' i concedida al ciudadano pri

vado de hijos de adoptar a «no a causa

de muerte {testamento con adopción.» ——

— Legislación que fija el orden de llama-

da de los colaterales para suceder al —

<23) En este mismo sentido JGRS-KUNKJEL., "Derecho Pri-
vado Romano" j trad. de la 2* ed. alemana de 1,» —
Prieto Castro» Edit. Labor, 1966, p. %35 «»„„
especial %39

"I»tituaiioni di Diritto Romano", 14a e<i^ Napoli
1968» p* 515 sa. *
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que caree* de hijos legítimos o

adoptados

de un acto de última voluntad,

las formalidades do la adopción, - —

con el que se disponía de bienes eoncre

tos a favor de alguien paira después de-

su muerte*

— Progresiva admisión para que el padre •*>

pueda dispoasr libremente dé su patrirao

ni o en forma de legados.

— Redacción de documentos en los que ade-

mas de confirmar la vocación heredita-

ria de los hijos, se les imponía §lguaa

limitación ordenado legados en favor de

extraños»

Estos son a su juicio, también las fases-

del desarrollo del derecho hereditario en Roma»

FUENTESECA (25) ve en la familia primiti-

C25) "Origen y evolución de la familia romana", Confo
rencia pronunciada en Madrid en la Fundación Pas
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va romana una comunidad rural vinculada al poder r e -

ligioso del jjaterfamilias sia descargar otros elemen-

tos» como los económico-sociales, «íne aunque *5®. menor

trascendencia, condicionan la estructura del grupo fa

miliar* Aparece aqui el paterfamilias calificado jura.

dicamente como dominua —es decir titular de u.n poder-

dominical sobre el fu.33.dtts t los animales, los esclavos,

etc.— en •una época en la que poder y propiedad no en-

cuentran fácil distinción, Pero de esta preeminencia—

no deriva su poder sobre la familia sino que éste en-

cuentra su apoyo en la fuerza religiosa que él encar-

na. El paterfamilias realiza una función casi sacerdo

tal, dirige las actividades religiosas familiares» —

realiza las ofrendas a nombre de la familia» mantiene

el culto de los antepasados, etc.

Menciona el autor como prueba de ello no-

pocos residuos histéricos en los <l**e el termino fami-

lia tiene siempre un. contenido religioso. Ir a adroga--

tio y la conventio in manua —salvo la c oeapti o— son —

institutos familiares de honda trascendencia religio-

sa.

tor de Estudios Clásicos, el d£a S de Diciembre»
de 1975» puesta a mi disposición amablement«, an.
tes de su publicación, por mi Maestro «1 Profe-~
sor Dr. Fuenteseca Días.
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De igual forma el poder punitivo del p a —

t_ erfainilias sobre las personas in potestate tiene su—

origen en el xus pontx flexura.

Como consecuencia de estos presupuestos —

la figura del heredero rto puede ser explicada pensan-

do sol© en un sucesor en los bienes. Bs más, en los —

primeros siglos de la República no se encuentra la no

ci6n de hereditas t sino las menciones de familia y j>e_

cunia,

A la muerte del paterfamilias recaen a o —

bre el ti eres todas las obligaciones religiosas» -w.gr»

funerales, lustratio, etc. continuando la familia co-

mo grupo unitario que de existir varios hijos p&beres

continúan la familia ©n consorciqn», produciéndose en-

tre los hermanos una situación, de cotitularidad en ©1

dominiuiB en paralelo con la colegialidad de las aiagi£

traturas.

S~L el pater familias no deja hijo» p&beres,

las XXI Tablas previeron que la familia pasase al a;ct|g

natus prpxiiaus, o ea su defecto a los gentiles» p*wro—

no interpretada la norma como regulación sucesoria ai.

no como continuidad de la comunidad familiar saeral*
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_ El faeres es considerado como una figura —•

familiar que continua una tradición, doméstica: sacra,

ñora en familiaet etc*

Aquella concepción religiosa que aglutina

oa al grupo familiar primitivo encuentra su rápida de

cadencia en las postrimerías de la República con la —

! crisis del culto doméstico, que gracias a la interven

ción del Colegio Pontifical continúa vinculado al pa-

trimonio 'hereditario ahora ya elemento fundamental —

| de la faereditaa.

I .

Muchos son los romanistas que desde

siglo pasado anteponen la preemiaencia cronológica

la sucesión abintestato sobre la testamentaria

(26) Así, entre otros, CARPENTIER, "Essai sur l'ori
giste et l'etude de Xa regle ruerno pro parte teüs —
tatúa pro parte intestatus decedere potegt'ft 'Wn—
NRH. 1Q (1B86)> p. ^61. aESABDIN, "La tutell« «t
la curatelle dans l'ancien Droit Hoiaaiii" t •xx, NHH,
13 (1889) p. 2£» -VON MATR, "Historia del Derecho
Romano", II • Trad» de W* Roces. Barcelona, 1.926»
p. 2O6. SOHM, "Instituciones de Derecho Privado-
Romano1*» Historia y Sistemas. 17a ed, traducida-
por VT, Roces» Madrid, 1936, p. 5O9- DAÜBB, "la—
testatus", en RH, 15 (1936), p» 3^1-3^3* quien -
califica de paralogismo el afirmar que de la ®3c—
presión negativa i atestatus de las XII Tablas se
deba deducir necesariamente que en los orígenes»
la sucesión testamentaria hubiera sido la ordina
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entre otr&B razones porqxze además de ser Xa más con-

forme con. el derecho comparado, sólo de esta forma ptae

dea darse solución -a x«3.ai serie de problemas iasolu» —

bles que pasamos a considerar.

ria, cuando ello no era más q.ixe nxxa. forma, «xoep-
cional de sucesión, siendo la normal l«t ab

étato. También, esta expresión. neS"a*;&'*ng* ®s resalta
da por JfORS-KUWBÜEI*» op. cit, p. 439. ~»E MAJRTINO,
"Storia arcaica e Diritto Hotaetn.0 Privato" , ©ü ——
RIDA, IV, (195O>. -VOCI, "Istituzioni di Diritto
Romano", 3 a ed. Milano, 19^4, p. 51O, y en "Di
ritto Ereditario Romano", I, Parte fienerale, 2*-
ed. Milano, 196?, p- 1O ss- -Oí MARZO, "Istitxi
zioni di Oíritto Romano Romano"t 5

a ed. Hilau*©*—
1968, p. 46%, ss., y en nuestra Patria, TORRBNT»
«Venditio Hereditatis". Salamaaca, 196S* pp#

y 233.
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El aceptar la hipótesis según, la cual la-

primitiva forma de sucesión conocida en H-araa fue la —

deferida por testamento, hipótesis que generalmente —

lleva implícita la afirmación de institución de un —

único heredero con potestad sobre toda la familia, en

cuentra serios obstáculos, entre los que merecen espe

cial mención, los siguientes:

— ¿Cómo compaginar la afirmación de que —

sólo existe un ixeix-^ttl&srQ (27) , el designado por el pa-

terfatailias en testamento, bajo cuya potestad van a —

encontrarse todos los demás miembros de la familia,•—

con aquella otra de que a la muerte del paterfaailiag

todos sus hijos devienen sui iuris? (28)*

(27) BONFANTE, Corso» It p. 8; VI, p* 82. LEVY BRÜHL,
"Heres", cit. pp. 153 Y &

LEVY BRUHL, *1H&r-&&tt <> cit. p. 144, solueiona
problema de forma poco convincente concediendo —
**•-*• ̂ Ĵtres una simple autoridad espiritual y moral
sobre los demás hermanos que devienen »u.i iuria»
BONFANTE no reconoce esto de forma explícita» pe
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razón tiene el líatela** en Derecho —•

antiguo de la tutela de la mujer o de los impúberes?.

Si se encontrasen respecto del paterfamilias tutor en

idéntica situación «L1*© los demás iTilii familias se de-

bería hablar sólo de potestas de aquél y eliminar el —

término tutela»

ro &§.• .puede entenderse iraplícitameate cuando
ta de la tutela, en el antiquísimo Derecho —Corso
I, p. 415— al decir "una saasima nell'antieo di —
ritto molto owia é la seguente: ene non si pos-
ása. disporre della tutela indipendent emente dal
I1 ereditá, cioi che si dehoa ad un terapo stesso-
costituere un tutore ed usx erede nel testamento1* <
O si se quiere de otra, forma, el heredero y el —
tutor debían ser antiguamente una sola, persona —
—Corso» I, p. %O5—• Ahora bien» prescindiendo de
la mayor o menor proximidad entre los con,tenxdos
de la potestaa del paterfamilias como tal y de —
la potestas de éste como tutor» lo cierto e» que
J3Í se habla de tutor es porque existen vinas per-
sonas que van a estar sometidas a tutela, pejef©-— —
ñas que en algo se diferenciarán de la» demás ——
que van m estar sometidas a la potestas normal —
del heredero» dado que de no existir diferencia-
ción, alguna seria innecesario mencionar la tute-
la, y esta peculiar situación de loa pupilos no-
puede ser otra que su consideración de etui iurs.
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— ¿C6mo se reguló Xa sucesión ele la mujer

y de los impúberes sabiendo que una y otros no tenxatn

acceso a. los comicios ctiriados?

— ¿Cómo se reguló la sucesión de loa ple-

beyos si éstos no podían entrar ni formar parte de

los primitivos comicios? (3O)•

— Teniendo en cuenta, según esta ñipóte——

sis, qjt*e el testamento sólo nombraba a. tan heredero,--

¿dónde encuentra su justificación, cuando ella surge f

la necesidad de la desheredación, respecto de los d e -

más sui?* Sólo admitiendo en los orígenes una sucesión

de todos los hijos del de cuius encuentra justifica—»

oión la eacfoeredatxo cuando, aparecido el testamento —

con institución de heredero, se le permite etl paterfa

mi i i as privar a todos o «a parte de los aui de la fa.<a——

(29> Gelio, Noct. Attie. 5* 19» Gayo, I, 1O1-1O3; Ul-
piano, Reglas, VX3C* 5»

(3O) NIEBÜHR, Romische fieschichte, I, (1928> p. 371.-
DE FRANCISCIt «Storia del Diritto Romano"» I, Ro
ma t 19S6, p. 25Oí si bien la teoría, no es unáni-
uieraente compartida., y así, ver en contra; MOMMSEN,
"Compendio de Derecho Público Romano" , trê d* de-
P. Dorado, Madrid» l893t p. 33. DE MARTINOs

 nStj»
ria della Costitussione Romana"» I, Napolit 1956»
p. 1S3



rencitt

discutida • naturaleza del acto realiza

do por el ip;»̂ «ar̂ am±Xjl..ai.ng ante los comicios curiados*

I
NUESTRA POSICIÓN ACERCA DE LA PRIMITIVA SUCESIÓN»»

El concepto de he ye di t a» tal y como es eja.

tendido en época histórica posterior es desconocido —

i es el antiguo Derecho Romano. Solo en época bastante-

avanzada mm coneib» a la herencia como conjunto de bie

nos recogidos, conforme a derecho, a la muerte de tina

personaf considerándose herederos a todos los que re-

cogerán el patrimonio del difunto* sean o no extraños

a la familia, incluso alcanzando la denominación a «* —

los que habiendo adquirido la herencia, si no contra—

C31> A este respecto afirma DE MARTINO que existen %
dicioat importante» m. favor de la delación leglti
aa que se infieren d.e la «structura histórica ——
del instituto* £̂ a necesidad de la desheredación,—
formal.., deriva del hecho que era indispensable
quitar del medio la sucesión legitima*

]£n un ordenamiento en el que la delación te:
tamentaria hubiera sido la prevalente no habría—"
existido necesidad alguna de imponer la deshere-
dación formal» "Storia arcaica e Diritto ROO&QO-
Privato". RIDA, IV <195O>, p. 39S.



la voluntad del di funto si sin su deseo expreso, como

ocurre en los casos de Xa usacapio pro herede (32) o—

de in jure cessio hereditatis.

En Xa época arcaica Xa sucesión de los ——

sui no era otra cosa que Xa transformaciSn en real de

aquel derecho virtual que ya tenían. en Xa comunidad —

familiar en vida del paterfamilias •, pasando a ellos —

la potestad familiar sobre sus mujeres y descendientes,

la necesaria conservación del cuXto familiar y Xa pie

na titularidad del patrimonio.

El herea, en esta etapa primitiva,, mas — —•

que suceder al difunto lo que hace es continuar la fa

milia, morte parentis continuatur domittíua (33) » por-

que como nos recuerda Gayo ya vivo quogue patrc quo-»

< 32) MXCHON ve el nacimiento de &s-t& instituto ©3a lo»
casos de sucesión de los plebeyos carente» de he
redes sui que no hubieran hecho testamento, toda
veas que no tenian gentes» 3B» esta Tpí&x-ot. éX Xa **jaL2L
ea, interpretación y explicación plausible del ——
origen de Xa institución por considerar artifl««
cial Xa justificación de Gayo* XX, 55» "I*a Suc>-
cessión ab inteatat d*<a.aprés Xes XIX Tables"t en
NRH, 45 (1921) pp. X43

(33) Inst. Just. 3, 1, 3.



dammodo doraxni <&x± etimantur (3^)» Esto es lo qu© 1« —

hace decir a FUSTEL DB COUL-ANGtES (35) que a la muerte

del paterfamilias los salera. t los bienes y «el sepiilcro

permanecen inmóviles siendo los herederos quienes coa.

•fcixfu.au la situación que un dxa tuvo el difunto»

Esta continuación obligada de la familia-»

es la causa por la tjtxe, desde los tiempos mas primiti

vos, y principalmente entonces, se haísle de heredes —

necesaarii» pero esta "necesidad" ha de entenderse en

©1 sentido más estricto del término, no como requisi-

to indispensable para que se lleve & catoo Xa sucesión,

sino que ste da como un hecho categórico. Con la misma

necesidad inevitable con que el dia sigue a la noche,

et&í lo» herede« .&}^í_ perpetúan la continuación de Xa —

familia a Xa muerte del padre» En este sentido Ha de-

interpretarse a Gayo cuando nos dice que los herede»

3ui t que ¿son tales por ser herederos domésticos, J»« —

les llama necesarios porque se hacen heredero» quieraa

Gayo, II, 157.

(35) Op« cit. p. 8o.



O no quieran, bien sea. mediante sucesiéü testamentaria,

bien intestada (36).

Por esta razón el fragmento V, ¿fc de Xas —

XII Tablas, tal y como nos lo transmite ülpiano (37) —

"Si intestato moritur t PULÍ auus iteres neo escit. » » »n —

no llama herederos más Q\te a los su.i t porque realmen-

te solo en éstos existe una continuaciéa familiar» A—

falta de éstos lo único que hace el precepto e» dispo

Í3.&3T- el orden de las personas llamadas a recoger los —

bienes dejados por el de cuius, pero en este caso no~

existe aquella necesidad, recogerán los bienes si ———

quieren, mediante la aditio correspondiente.

Cuando, andando el tiempo, se pierde

aqtxella concepción de continuación necesaria de la fat.

milia por parte de los stii para convertirse simplemen

(36) «Sayo, IX, 157 s ftS<&& emxi gttidea nerea apellantur» » »
Necesaarii yero ideo dicuntur ĉ uia onrnt modo siye
veliat sive nglint, tara ab^inteatato^jinaMi ex.tes
taoiento

En este sentido también Paulo, Sentencia.»-, —
IV, 8, 6 y D. 28, 2, 11.

<37> XTlpiano, Reglas, XXVI, 1 y Collati£ X7I, % , 1-a.



te en una adquisición patrimonial, la propia sociedad

reprobará, aquella obligatoriedad, ralis que necesidad —

ya, cié la adquisición, «de la herencia por parte del he

res suug, sobre todo en los casos de hereditas darano—

sa, y como en tantas otras ocasiones será la via pre-

toria la manera, de dar respuesta a aquellas aapiracio

xies: el ius abatinendi concedido por el Pretor permi-

tirá que el SUÜS instituido se aparte de hecho de la-

herencia y de sus consecuencias que podrían serle Peü

judiciales» aunque hemos de esperar al Derecho Justi-

nxaneo para que el ejercicio de tal beneficio haga ce

sar ipso jure en el suus la condición de heredero»

Ant i guata ente a la muerte del paterfa.ai~--

lias sus descendientes, nos dice Gayo {3&) t forman ——

una comunidad familiar:

autem aliud genus societatis propriuiM

civium Romauorma. Olim enim, mortuo patre

familias» iater saos heredea

legitima^ simul &-t naturalis societas^ _ --•»

quae appellabatur ercto non cito, id ost

<38> Gayo, III»
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dominio non d i v i s o ; e rc tma endita dominium

e s t , taifíie e r a s domirma d i c i t u r | c i e r e ati—

teta d i v i d e r e e s t » ~a,nde c a e d e r e e t s e c a r e

dicinm.g* A l i i quoqiie q n i v o l e b a n t eaadem

habere societatem, poteraat id eoitsequi -

a/ptad praetorem certa legis actione» Ini • " •

hete aiateia societate fratrua suorum soeie-

tatem ooierint , illizd proprima eraty cpiod.

vel unas ex sociia coenauaesi servtjaa nia.ntími

ttendo liloertím faciebat et omaibas l iber-

a.dLcix3.x3rel3eft. í t e m tm.a.s reta commuqem — —

m a n c i p a a d o . . , «

El consortiiun qt«® nos recuerda Gayo se dsi

rxa ya en la primitiva época C39) en la- «l̂xe aun. no se

conocía el testamento, dado «jue se trataba, como sabe

moa, de uaaa domestica hereditas y perduraría en la me

dida en que no existiese ni testamento con. institu

ción cié heredero ni ton concepto de hereditas tal y co

(39) Distinta opinión mantiene ALBERTARIO para,
el consortinm no fue el sistema originario del —
gobierno familiar sino tzn sistema que se desen
vuelve en el curso del tiempo "p&x-a. sustituir «. —
aquel otro sistema según el cual el paterfami —
lia a elegía a xxno solo de entre los aui para con
vertirse en único soberano. "Appunti SULI consor-
cio farailiare romano"* en Riv*di Diritto Conutn» —
XXXIK1934) p. 227 ss. y también "I auovi Zxr&m
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mo existe en t ienjpos avanzados de la República.

La permanencia en es-be estado de indivi--

siSn» en el que todos los hermanos tendrían iguales —

derecih.03 t comenzaría siendo vitalicia (40) t en, este —

sentidlo hemos de interpretar las palabras de Aulo Ge-

lio cuando nos dice que se trataba de una aocietaa ia

separabjlis (41) y en el mismo sentido entendemos los

términos de institución coactiva que algunos romanis-

tas aplican al eonsortium {42;)» Pero paulatinamente,»

raenti di Gaio1* en el volumen publicado Per il XX-V
Centenario delle Pandette. í*avxat 1933, pp. 5O5—

(4O) ARANGIO RÜIZ ve como un motivo importante para —
continuar los hijos unidos en es±.at situación, de-
iadivisi&n a la muerte ele paterfamilias la oonve
niencia de seguir aquéllos inscritos en 1» clase
originaria en los comicios centuriados dado que-
la división acarrearxa la consecuencia de ser
censado® en una clase inferior. "Historia del De
recho Romano", trad. de la 2,3. ed. de Francisco —
Pelsmaeker. Madrid, 1943, p. 47.

<4l) Áulo Gelio, Noct. Attic. I» 9. 125.

(42) ALBERTARIO, "I nuovi frammenti..., cit. p, 5XX*-
FRBZZA, "II eonsortium ereto non ̂  ci^o e i nuovi —
frammenti di Gaio» en Riv. istr. fil. class. —-,-.
XII (193^), PP- 27
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a medida que se va difurainando la necesidad tile conti

nuación. de la familia y va toiaando relevancia la adqui

SÍCÍOB patrimonial por parte de los hijos, al mismo —

ritmo se va abriendo camino la posibilidad de descom-

posición de aquella comunidad familiar por acuerdo de

todos los hermanos llegando un momento en que aquella

indivisión puede cesar por el simple deseo de uno dé-

los consortes utilizando la acción que a este fin. fue

creada, la actio fanii 1 ia e ere i s cundae» que si liemos -

de hacer caso a las fuentes tiene su origen en el Có-

digo decemviral

Tal y como nos presenta la institución — —

los fragmentos de Antinoe parece que el derecho de oa

da uno de los consortes no estaoa limitado a una frac

\ ció» de los bienes familiares sino que nos encontra

riamos ante una cotitularidad solidaria del patrinto

nio, es decir, todos eran, propietarios del todo* Aca-

so la idea de fracción sólo tuviera consideración.

1 dentro del funcionamiento interno del grupo, VQ7r eJ>m

pío para el raparto de los frutos, y para la ñipóte

sis, cuando ésta se diera, de xtnzt eventual división*

<43> Gayo, IV, l?a. D. X, 3* 1.



¿Cfinao funcionaba el con »_or tjtjuüpi?' Gayo nos—

dice <iue taudto de los consorte» manumitía validamente a

un esclava, por lo que todos tendrían el derecho ele —

patronato sobre el liberto, y de igual forma u.«.o p o -

día transmitir por maneipatlq una cosa com&n. De aqu£

deduce la mayor parte <i© lat doctrina romanistica, muy

lógicamente, qxie la ©sstr-ULCttarai d©l coaaortxttm respon-

día &. aqtiéllat de leí "propiedad plárima integral" en —

el sentido de <£u.e cualquiera de sus miembros tenía la

plena disponibilidad de todas las cosas, limitada só-

lo ^xfx- la concurrencia del derecho de los otros cono —

minos.

SOLAZZI C ̂t%> admitiendo en principio que —

el "val" del texto gayano está implicando la posiblH

dqd de un acto de disposición interviniendo todos lo»

condominos, el "unua" debería de entenderse como txrto —

de ellos, pero cualificado» esto es, un administrador

nombrado por todo», y aunque no presente «u, interpre-

tación como cierta en la réplica que en este trabajo-

nace a las objeciones «que AJLBERTAHIQ C^5> y AJRANGXO -

"Ancora di Gai¿í,154a" , en Scritti, III. pp» 6#|T 33

"I nuovi frammenti di Gaio", cit. pp. 5O5-526.
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RUXZ (46) le_ plantean» pxrJ.noi.pálmente » su a r t i c u l o —

"Glosse ¿a Gaio" (47) 9 e» l a so luc ión a la que é l se —

adhiere a l dec i r "purtroppo &aio non c i fa sapere in

ciuali casi fosse neccessario i l ' concorso di tut t i» in

quali a l t r i bastasse la volont» di «no solo. lo tío ri_

•fcej3Ltit:o clie l ' a t t o di xxxt solo fosse sufficienta al lor-

clié agli aveva la veste d.i amrainistratore clella. «ocie

tá»

Venios pues qio.e raiieirto e l pgi"t er famil j . a g — —

l o s luijoa consiguen e l todo según e l régimen qL̂-*-« aca-

bamos de esbozar de Xet corntuxidad jfarailiaur i n d i v i s i b l e .

Eaa, e l coKsortit|itnt naos d ice VOCI (^t9) administran los—

capaces por los incapaces , es decir* lo» adu l tos por—

los menores y l o s hombres por l a s mujeres,

Pero e s t a permanencia de lsi famil ia a. l«t—

(46) "II nuovo Gaio", ert BIDR 42(193^) w~ 571-624.

(47) Publicado en "Per i l XIV* Centenerio delle Pande-
t te» , Pavía, 1934» p. 293 s».

(48> SOLAZZI » "Ancora...11, c i t . p. 656.

(49) "Istituzioni di Diritto Romano1*, 3a <©d. Milano,—
1954, p. 51O
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muerte deX jefe de Xa misma 2x0 os posible en ausen

cía de aXgítn SVLVLS. heres» Bn estos casos el pa.-terfaai-

lias privado de ixn. c ontinxiador de acjíiéXXa* ixtilizaba-

un expediente singular para procurarse un suus,

La forma de llevarse a cabo esta integra-

ción de xxxx suus lieres dentro de la familia» procedi-

miento conocido con el nombre de adrogatio (5O> es, «

como todos los actos arcaicos, solemne y formal

<5O) Término que procede de la propuesta h.eclxa al p**e_
blo, es decir» de la rogatio. A veces se utiliza
el término genérico de adoptio (q,ne carapreade «—
los más específicos de adoptio propiamente dicha
y de arrogatio —Gayo* l"¡ 9o-99; ülp. Reg. VIII t-
2—) para referirle, por sinécdoque, a la adroga-
tio , v.gr. Cic. Pro domo, XXV»

Ante los comitia curiata» convocados por el Ppaat—;.
tif ex, Ma3citnt3.s , estando presente el colegio de ——
lo© Pontífices y ©1 de los Au.g"ure¡s» realizada ——
taina previa investigación, respecto a la situación.
familiar y social de los futuros arrogante y -. — —
arrogado, y llevada a cabo la detestatio sacro»-
rt*m por el segundo» el Poiatifex Maxiawtg hacía tres
interrogaciones (Gaio, X ,. 99) * tina al arrogante-
pregu.ntan.dole si qxxerxa q\í& el stxi iixcis fuera —
liijo suyo, otra al arrogado si accedxa y la ter-
cera a la asamblea comicial interpeláadole e& es
tos términos:

"Velitis ̂  iubeatis, uti JL,» Yalerius í,+
tío "t,at» ^P1**6 leggeqto.e f ilius i sie^r _qu,ain ai-
eac eo patre matreque familias eius n.attJis
e^aet^ utique ei vitae necirsqaei in eum po
testas siet,Hti patri endo filio est. Haec
ita dixit, ita vos Quirites royo*1 »

<A. GelXI Noct • Attic. Y~% 19» 9~5 dando el pueblo
una verdadera lex curiata (Tácito, Historia, X»—
X5; GLayo 1,99)-



Originariamente sólo podían, arrogarse los

sui iu.ris varones y p&beres C522) y por quien no tuvije

se hijos, lo OJIA® está jtastificado teniendo presante —

entonces s6lo eX varón puede continuar Xa familia

Gayo, I, 99-101-102.

(53) Interesante es a. este propósito eX pasaje de Ci-
cerón (Prddomo» XIIXl en el que rechaza Xa adop-
ción del Cenador CXodio por tin joven, plebeyo, -~
Fonteius, para poder alcanzar a<jt*éX eX tribunado
de Xa plebe, reprobando aX primero eX haber re
nunciado a Xa religión paterna tomando Xa de Xa—
familia adoptiva, T& lia» convertido -le dice-, -
desafiando a Xa naturales&a, en eX hijo de quien-
t<x habrías podido» por edad» ser el padre» Se —-
pregunta Cic«róa ¿ewáles sox& Poatíficts, los re-
quisito» de la adopción? Q*ie el qxxe adopta xto
puede tener hijos habiendo tratado de tenerlos»
c xx and o podía. Se ha de tener en cuenta el culto-
y la situación familiar y social de cada uno. To
do esto deberjLat haber sido examinado por los Pon
tifices en el momento de tu. adopción» pero no se
ha preguntado sobre Xa edad deX ojae adoptaba co-
mo en el caso de Cu. Aufidio y M« Ptapio t cuyas —
adopciones, como otras inmunerables hereditates»
nominis, peetmiae sacrorum aecutae sixttt, por lo-
que sostiene seguidamente <&«.« aquella adopción. ~
ixo se ha realisado confsrne al Derecho Pontifi
cal:

"Pr imaa q t̂tod ««[€> y'ei?^,3ra
J:'

e s t x n t a e t a t e s vrt —
is qiti te adoptavit yel 3Tilii tibi loco -
per aetatea esse potuerit yelp ry fi
deinde q̂ytod cansa, o^uaeri solet adoptandi-
xk-b at JLs adoptet qu.i, â uod natura iam ad-
aequi .non potest legitimo et pontificio —

domo XIVVo Este pasaje de cicer6n nos lleva
a dos conclusiones importantess 1*) En los tiem—
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Algaba sector doctrinal liei querido ver* — ——

otro acto, cié formalidades idéntica.» al mencionado, —

era base al cual el ^aterfarailiag nombraba a tus. herede

ro aaate loa comicios, ateto conocido con. el nombre de—

^estataenitun calatis comitiis al que aluden las £vue3a.~ —

tes (5̂ t) pero que en realidad no se trata de otra co-

pos antiguos sólo podían adoptar los paterfami»-
lías que careciesen de hijos y cuya esperanza de
tenerlos hubiese desaparecido. 2^0 Que en su épo
ca , aquella finalidad originaria que tuvo la
arrogación, se había relajado, como lo demuestra
que el Colegio de los Pontífices hubiera aproba-
do la "adopción de Claudio ~pox* Fonteio, menor de —
veinte años y recién casado^, hecho que posteriojr
mente lo veremos en Claudio arrogando a Nerón — —
(SuetonlOt Mero, Vi) &. pesar de la existencia de
su hijo Británico» relajación que seguirá su mar
cha ascendente al permitir primero Antonino Pio-
la arrogación de los impúberes, siempre que h u -
biera motivos justificados (Gayo, I, 1O2) y des-
pués, en el Bajo Imperio, al autorizar los Empe-
radores el arrogar a las mujeres <Epítome Gaí, —
I, 5, 2) e incluso permitiendo excepcionalraente-
que las mujeres que habían, perdido su» hijos pu-
dieran arrogar a una persona sai iuria (C*J, «~~—
VIII, 47» 5)-

Gayo» IX» 1O1 ss. Ulpiano, Reglas, XX» 2*
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sa que de -aquel acto que termiaamos de ver conocido

corno adrogatio C 55) •

(55) I*a base para tal afirmación se obtiene de diver—
sas consideraciones, aparte de la escasez de —• — —
tiempo destinado para llevar a cabo» tal acto —
-bis in aiuio, nos dice Sayo, IX» 1O1- q*ne haría-
prácticamente imposible que en tan. breve espacio

i todos los ciudadanos romanos pudieraa "nacer tes —
' taraento. En época remota no existió testamento —

en sentido técnico. Lo que el paterfamillas caeen
i te de sui realizaba ante los comicios curiados —

era una testatiot es decir, una declaración ante
testigos, manifestando su voluntad de incluir a—
un suus extraño dentro de la propia familia a — —

i fin de procurar la continuacióa de la misma. Pe-
ro claro está, esta absorción del extreño va & —

\ situarle como un auténtico hijo del arrogante y»
1 por tanto, a la muerte de éste, el arrogado será
1 su heredero, por lo que mediante esta via indi—
i recta el paterfamilias conseguirá el mismo resul
i tado que se alcanza en época más avanzada con la-

confección de un testamento, esto es, el procu-
rarse un heredero. 23JOH época posterior» cuando ——

i surge realmente el testamento como acto disposi-
tivo del paterfamilias para después de su muerte
cosa institución de heredero» que hemos de refe
rirlo al testaaentua per aes et librant — tesela vez
que la mancipatio familiae no es mas que «n aego

¡ ció fiduciario de disposición mortis causa- y ——
i comprobada la identidad de resultados con aquel-

acto tradicional y arcaico de la adrogatio* taro—
I bien a éste se le otorgará el mismo nombre de ——
i testamentura, denominación, que se generalizará y—

transmitirá entre el pueblo y as!. ©£» recogida
i P o r los juristas clásicos como institución sólo—
¡ vigente en época pretérita {Gayo, XX» 1O3; Ulpia

no» XX» S)• En este sentido afirma DI MARZO» que
¡ cuando el testamento deviene una figura jurídica
\ - a sé se le calificó de testaraentum calatis_.cpmi»

tiis a la jadro_satio por el fin a que esta servia,
i de dar un sucesor al paterfa.milias en u«. tiempo-

eix el que» si él estaba desprovisto, no podía re
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Entonces, ¿qué interpretación. ha de darse

al contenido de la Tat>la V, 4 del Código decemviral?

Generalmeate se hat,veiiido aceptajndo la

doctrina romanística como auténtica y exacta aquella-

disposición que conocemos normalmente a través de Ul-

piano (56), la Collatio (57) y el Digesta <í>8)t norma

que según TÍOS ha sido transmitida dices uSi intestato

moritur» cui snus heres nec escit, adgnatus proacirauig —

familiam hat>eto. S± adsnatus nec escit, gentiles fa-~

currir a otro medio. "Istituzioni. . . } cit* p» -. — -
4%6. Véanse en esta misma línea ARANGIO RUIZ, — -
"Istituzioni..., cit, p. 521, 23.» lj PEROZZI, "IJL
tituzioni di Diritto Komano"? 2a ed* Vol. ! • p«—
¿fĉtO, n. 1; JüHS-SüíffiSL, "Derecho Privado...», - -
cit. p. 45O, aa. 6; TOHRENT, op. cit* p. 47, KA —
SER más qtxe identificar amtoos actos considera al
testamentum calatis comitiis como lina deriracién-
de la adrogatio» Es un.a arrogación, afirma» para
para el caso de muerte, y sus efecto» quedan con
dicionados por hallarse la eficacia del acto su-
peditada a la supervivencia del heredero al cau-
sante. "Derecho Romano" » cit.» p. 8

(56) Reglas, XXVI, 1.

(57) Collatio, XVI, 4, 1-2.

(58) D. 5O, 16.
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Disponemos también de otra fu.ent e que nos

da tina inforraacion parecida, p.ero 33.0 ignatl» de aque-

lla norma decemviral, Nos referimos a Xa fóx*nruL& qtie—

nos transmite Cicerón al recordarnos este pasaje de —

la Tabla V con estas palabras: "Si paterfamilias im

testato moritur, familia pecuniaque ejus actmatijun gen»

tiliumque esto C 60).

De amibas versiones preferimos la segusda-

por creerla más adaptada al precepto decearvlral (61} ,

debido por,una parte a que Cicerón vive dos siglos aix

tes qtxe la más próxima qtxe las otras fuentes, esto es»

antes que Gayo y Ulpiano, lo qoxe implica una mayor — —

proximidad, en el tiempo» a las XII Tablas, y por — - —

otra a qtie el mismo Cicerón nos dice que las disposi-

ciones del Código se aprendían en SVL infancia por los

niños xat carmen necessariata, extremo qixe le da una ira

portancia de inmutabilidad en la tradición de nietas ge

(59) También Gayo nos defiere el contenido del precep
to citado en sus "Instituciones"* III, i—.

<Ó0> Cicerón» "De inventione9 II, 5Ot 148. También en
Atxct. ad Herennium, 1, 13* S3
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neraciones a otras, aunque él mismo reconoce que sien

do ya mayor se perdió aquella costumbre

La primera de las redacciones expuestas,-

que por otra pa£\te es la más conocida, ha sido objeto

de contestación por lo que respecta a su autenticidad.

originaria, por más de un romanista (63)- Parte de la

doctrina considera a las palabras "cui SÜUS heres nec

escit" como una paráfrasis mas que como contenido — — —

esencial del texto primitivo* toda vez que de haber —

tenido en su origen dichas palabras la importancia ——

que en la época clásica -van a tener, Cicerón las hubie

ra recordado.

Si el precepto && tal y como nos lo r©

cuerda Cicerón habrá «pie»pensarse que en el momento —

€6l) En este sentido GXJARINO» para quien ha de darse-
mayor credibilidad al pasaje de ^iceróa "Diritto
Privato Romano", 3& ed» rev. Napoli, 1966, p.
412 n- 59.3-2.

(62) Cicerón, De legibus, II, 23» 59 * Discebamus enim
pueri XXI ut parmen necegaarium. q̂ uas iata aemo ̂»
diseit. __.

<63) 3ÜBVY BRUHL ODserva que la frase "cui suua herea-
nec escit" no tiene significado alguno »i el tejs
tameato consiste en la designación de un suu.s ĉo

,. Observations..., cit. p.4O, KüííKEL po-p
ne en duda que el precepto citado reproduzca fiel
mente el tenor de las XII Tablas. Derecho Priva-
do.--» cit* p» 45O 3Et* 6.
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de su redacción, mediado el s. V a.G«, tenia plena ——

comprensión •tan-feo par-a sus redactores como para el

pueblo a quien iba dirigido. Pero* puede preguntarse»

¿cómo no se altade a los heredes sui siendo el grupo de

Herederos más importante en época posterior"? Nadie — —

puede pensar en un lapsus de los deceraviros , por lo —

que hay que concluir sin ninguna duda que tales pers£

ñas no eran contempladas en el precepto porque no era

necesario» toda vez que la ley —como afirman JORS-KON

KEL. (64)— no contenía un precepto especial sobre los—

sui heredes puesto que daba por descontada su preferen

cia a la sucesión, y ello es una prueba de la persis-

tencia y fuerza de la idea de sucesión en la potestad

familiar.

Siguiendo en esta línea de interpretación»

! en caso de un pater familias carente de usa. suus m si no

había hecho la testatio ante los comicios, esto est —

si no había realizado una adrogatio para evitar que —

| su familia se extinguiese» entonces el Código dec«myi

ral dispone que tanto la familia como la pecunia pa--

(64) Op. cit. p. 444.



57-

mmt% &. los agnados y gentiles*

Cuando posteriormente deja de eaeistir

etq.ta.eXla. necesidad categórica de continuar la familia-

por parte de los hijos del. de ouius » cuando surge el-

testamento con institución de heredero como un insti-

tuto a sé» cuando el pater familias puede privar a lo»

hijos de los derechos que pres«ioiblemente les corres—

ponderian a la muerte de aquél mediante la exhereda—

jbi£, entonces es necesario el compaginar en lo posi

ble el respeto a la forma tradicional del precepto —

con una interpretación, adecuada a lo» tiempo» que co-

rren» Desde ese momento se considerará, inteatatus no-

a quién no haya realizado aquella t̂ja»tatito necesaria-

para la arrogación, sino a cualquier sai iurim que mué

ra sin hacer testamento, ya forma normal de disponer-

de los propios bienes para después de la muerte* Pero

paira la atribuciSn del patrimonio del de -cuiu« es ne-

cesario que ahora mm llame de dtorraa expresa a los aui

heredeg ? dadla la libertad "t&tí absoluta que tiene el —

padre al realizar el testamento» de aVi£ la necesidad-

de aludirles, de ahí la necesidad de las palabras

"cui suus heres neo eseit"•

De cuanto antecede podemos deducir que ~-~
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Xa Tabla. V, 4 en su redacción e interpretaclSn. origi-

naria no comtemplaba a quien muriese sin nacer testa-

mento, sino a quien muriese sin -tener hijos y sin ha-

ber hecho la testatio. -•?-'

Creemos por taxito en la precedencia tem~ —

poral en Roma de la sucesión intestada sotore la testa

mentaría, considerando como reglas de la sucesión, más

antigua aquéllas que VOCI (€>5) reduce a tres puntos:

herencia corresponde a los hijos- No

se admite otro heredero en su presencia. En ausencia-

de hijos varones la arrogatio asegura a la familia

una continuidad.

— Los hijos no pueden, sustraerse a lat su-

cesión, son heredes necessarii «-

— Todos los hijo» consiguen el todo según

el régimen del consorcio familiar indivisible.

<65> "Istituzioni"» cit. p* 51O.
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SUCESIÓN LEGITIMA Y TUTELA LEGITIMA

La tutela es sin duda una institución ti—

picaraente familiar C66J , más concretamente es un a s -

pecto de la continuidad del grupo familiar » sin embar

go se conecta con el Derecho Hereditario debido a que

los pupilos comienzan a ser tales con la muerte natu-

ral o civil del paterfamilias y en ese mismo instante

en que se defiere la tutela, también queda abierta la

sucesión.

Pero esto no es el único punto de coinci-

dencia entre sucesión y tutela. Desde la época más an

tigua de Roma serán llamados por la ley o la costura—

bre al ejercicio de la tutela aquellos pairentes más —

C66) Esta afirmación aunque es la más generalizada no
es unánime. Véase a este respecto; SOLAZZI, "Sag;
gi di critica romanistica Vi II coiutrRAto di tute
la in Gai IV, 182», en B.X.D.R. vol. IL y L, Mi~
laño* 19%7 pp. 36O-67; también en HXL& Scritti, —
IV", pp. 657-662. PISAR LÓPEZ, "La tutela- Princi^
pios y órganos", en Rev, de Derecho Notarial,
53-5¿t (Julio-Diciembre, 1966) ^^» JLS¿t ss.
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cercanos a Xos pupilos, es-feo es, al pgnado o agnados—

más próximos, que coinciden con los llamados también—

a continuar a la familia del .cie cuius t por lo que te—

i hemos aquí, otro elemento que nos^-aproxima a arabos ins

titutoS.

Si a esto añadimos la identificación, puea

ta ele relieve por I*A PIRA (67) y-, seguidla por un am——

plio sector doctrinal » entre tutor y sustituto pupi—

lar podría conducirnos erróneamente a considerar a la

tutela como una parcela del Derecho Sucesorio y no ——

del Derecho de Familia. Hemos de tener en cuenta, sin

embargo, que el Derecho Sucesorio nace del Derecho de

Familia como un apéndice ete éste»

|

A pesar de lo dicho no serxa posible la —

comprensión de la tutela sin hacer referencias xxo po-

cas veces al Derecho Sucesorio dadas las implicado—»

nes tan importantes q^« éste tiene con el Derecho de-

Familia y particularmente con la institución objeto -

de nuestro estudio»

(67) ifL,a sostituzione pupillare" , en Studi in onore -
i*. Bonfante. Vol. XII» pp. 271
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Es por ello necesario el acudir al estu— —

dio de la sucesión y. fundamentalmente en los tiempos-

arcaicos, en los que aún no existía xtxi concepto claro

de sucees sio, época para la que convendría mejor uti-

lizar el término de continuatio familiae»

¿Qué ocurre en los primeros tiempos de Ro

ma a la muerte de un paterfamiliaa?

El grupo familiar continúa unido formando

todos los nijos un consorcio familiar duradero» Esta—

situación es" admitida generalmente a partir de los — —

descubrimientos de Antinoe C6S)*

Ahora bien, el problema que se plantea a—

la doctrina romanística es aquél de la condición en —

que se encontraban dentro de esta, sociedad familiar —

los impúberes y las mujeres. ¿Qué protagonismo les

correspondía a éstos?, ¿eran considerados también ti-

tulares de la familia?, y en el supuesto de respuesta

afirmativa, ¿qué capacidad se les reconocía?

<68> Gayo, III, 154.
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Dos posturas antitéticas se presentan,

considera a impúberes y mujeres personas sui iuri¿s» —

desde el misino momento en que muere el p atex*JTa-milias

aunque carentes absolutamente de capacidad de obrar»-

La otra equipsira a este ¡grupo de personas a los demás

alieni iuris estando así en la misma situación fami

liar en que se encuentran la mujer o los hijos de — — —

cualquiera de los consortes.

Dentro de la primera corriente doctrinal-

hemos de mencionar a BONFANTE (69)» SOIAZZI Í?O),

JORS-KUIÍKEL (71) y LEVY BRUHX, (72) entre otros.

Por lo que se refiere a la segunda posi

ción, se encaentran entre los que han defendido la

consideración de alieni iuris de los pupilos GiERAR———

"Corso" I, cit. pp.

(7©> "La legge delle XII Tavole sulla tutela e un' ipjo
tesi del Bonfante", en Scritti..., XIX» pp, 219-
228.

(71> "Derecho Privado Romano", cit- p

(72) "Heres»f cit. pp.



DIN (73), MAY {7%> BETTI (75), LA PIRA (76), VOLTE

RRA (77), aUARINO (78). AHANGIO RÜIZ no lo afirma ex-

presamente, pero sí puede deducirse claramente de sus

(73) Paráoste autor Xa originaria tutela -tí&xx& lugar
debido a la debilidad física del impúber o de la
mujer de llevar la lanza y defender sus derechos
y rao esa el desarrollo incompleto de la inteligen
cía, de allí que las mujeres estuviesen bajo tute
la durante toda la vida y los hombrea sólo se — —
convertían en ciudadanos capaces al entrar en el
ejército» cuando ellos tenían la plena pabertais.
"La Tutelle et la Curatelle dans 1*anexen Droit-
Romain" , en NRH 13 (1889) pp. 1 y ss, y en espe-
cial p. 2 n. 2.

(74) "Sleaents de Droit Romain" , 15 érne. ed. Parí», -
1923*~p. 163 n. 1.

(75) "Istituzioni di Diritto Romano'1, vol. I, 2» ed.>
padova, 19^7, P- 66.

(76) "Istituzioni di Diritto Romano"• Firenze» 19%8»~
p* lOO.

(77) "Sulla capacita delle donne a far testamento", —
en BIDR 48 (19^1) pp. 83 y 84, y en "Istituzioni
Di Diritto Romano", Roma, 1972, p. 1OO*

(78) Para este autor las mujeres serían, originaria-
mente , alieni iuris durante toda su vida, en tan
to que los impúberes sSlo hasta alcanzar la pix— —
bertad. Notazione romanistiche XIs "La Lex XXX —
Tabularum e la Tutela", en Studi in onore S• So—
Lazzi (1948), p. 31-
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Nosotros careemos qu« está mas de acuerdo-

coa eX estado de la primitiva sociedad romana Xa at--

gjunda de Xa» hipStssis expuestas t basados fundamentaJL

mente en Xa dificultad que existiría en Xos primeros—

tiempos de desgajar deX concepto de dominiuin eX ejer-

cicio del tfereeho mismo, puesto que eX considerar co-

mo 8ui iurls al pupilo implicaría el reconocerle agüe

lia titularidad sobre unos determinados bienes otor

gando la disponibilidad de los mismos a otras perso—

sus tutores.

A este respecto ARANGIO RUIZ (8O) pone de

relieve los obstáculos insalvables que en los ambien-

tes primitivos presenta la distinción entre la propie

dad, posesión, y detentación al mismo tiempo que la —-

lentitud con, que se fue construyendo y admitiendo el—

concepto de representación» El acreedor respecto de —

las garantías reales de la obligación, el marido

(79) Especialmente de "Brede e Tutore", en Rariora, —
Roma, 1946» pp, 149-167. También en sus Scritti-
di !>• Romano, II» pp» 27I--287.

(80) "Erede e Tutore", cit. p. 277 y ss, de sus Scrit
ti. "~
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pecto m loa bienes dótales, «1 ejecutor testamentario

respecto al patrimonio del difunto asi. como ©X tutor—

respecto di® los bienes pupilares fueron originariaraen

te investidos todos de un derecho de propiedad» Esta—

ineptitud de la sociedad primitiva romana ae pone cía

ramente de manifiesto en las f iduciae cura rcreditora :et

oum amico coatractae con finalidades de garantía y de

custodia respectivamente, de igual forma «me en las —

adquisiciones del emgtor después de la correspondiente

mane i p at i o jTami liae en las qxt& aquél no es mas que vux

adquirente fiduciario»

Tal vez por esta imposibilidad de diferen

ciaci6n en lo» primitivos tiempos los impúberes no pj»

dlan ser herederos hasta tanto llegasen a 1» pubertad

(8l) quedando mientras tanto los bienes en manos de —

su© tutores» quienes en caso de muerte prematura del-

pupilo se considerarían como herederos del patgrfasai.~

lias difunto <82> con lo que se convertirían en defi-

nitivos propietarios de los bienes»

<8lJ_ MONIER, "Manuel Elémentaire de Droit Roaain", I»
6a ed, reimprimida, 197O, p. *fc72. ARIAS RAMOS, -
«Derecho Romano" 11,11* ed. P3l7ss« JORS-KUNKEL,
"Derecho Privado Romano11, cit, p« 456,

C82) LA PIRA, "I*a Sostituzione pupillare» , cit-
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AJaora laxen, esta consideración d« los im-

púberes y mujeres como alieñi iuris requiere tina nece

saria matización sin la cual se presentaría la condi-

ción ele éstoa <ie m&.xíesx*£i aquíroca. Bien, es verdad que-

por imposibilidad de distinción entre personalidad ju

rídica y capacidad de obrar losa impúberes y las mu j e—

res no tendrían una relevancia jurídica siendo consi-

derados más como objeto» de derecho que como sujetos-

del mismo (83) equiparándose en gran medida a los de-

más alieni itiris, pero esto no quiere decir que se en

contrasen en idéntica, situación a estos» Debido a que

los pupilos'iopüberes ira.» a adquirir la plena capacidad

de obrar con la llegada a. la pubertad, el tiempo que-

transcurra tiaeta ese momento y las actuaciones a él —

referidas que se realicen mientras tanto van a tener-

siempre una velada, referencia a. aquel instante poste-

rior. Sin duda, esto es un factor esencial a tener en—

cuenta para peculiarizar la situación de éstos, L.» so

ciedad misma no identificaría completamente a los pu-

pilos con los demás alieni iuris, sin embargo la con-

sideración simplista de aquella época primitiva pari-

ficaba a aquéllos a los jurídicamente incapaces están

(83> GÜARINO, "La Lex XIX Tabularum e la Tutela», cit
p. 31
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do sometidos al poder de un sujeto capaz de obrar — ——

(84) « Por* otra parte Xos poderes que los tutores teq-

uian en iziia. primera época sobre la persona del pupilo

(85) no seríaa taxx amplios como los que detentaba el—

paterfamilias sobre sus hijos in potestate (8>6) aunque

originariamente el poder sobre uaaos y otros no se di-

ferenciase terminológicamente —potestas para la mayo-

ría, manus (87) o maacipium (88) para otros—, y así. —

el tutor carece del ius vitae mecisque propio del pa-

terfamilias respecto de sus hijos {89)? al igual que—

del ius vendendi , 33.0 puede darle en adopción, ni con——

sentir una adrogatio del pupilo (90)•

GtJAHINO , "Mritto Privqtto Romano", 4» ed. rer.-
Napoli, 197O, p. 63O.

(85) BONFAISTTE niega para todas las épocas del Derecho
Romano el cuidado de la persona del pupilo por —
parte del tutor. "Corso" , I, cit. p» 4tO5 »• 1 y—
6

(86) Ver en contra BETTI, "Istituzioni di Diritto Ro-
mano"* I, 2a ed» Padova, 194?, p. 67.

(87) BSTTI, «Istituzioni...», cit- p. 67.

(88) GUAHINO, "Diritto Privato.,.", cit» p. 630.

(89) JORS-ÍOJNKBL, "Derecho Privado Romano», <:it. p. -
42O.

<9O> SCHHL.Z: "Derecho Romano Clásico" t cit, p. 165.
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Nos parece imiy acertada la postura d© CÔ S

XA ( 93L) para quien el poder* del tutor sobare el pupilo

se Halla moldeado sobre la poteataa del padre, de la-

que deriva.» avinque no se identifica.

Bata potestad sobre la persona del impü

ber por parte del tutor va acompañada en aquéllos pri

meros tiempos de la disponibilidad de los bienes que-

le hubieran correspondido ya al pupilo si fuese púber,

más aquella potestad y esta disponibilidad no son ili

mitadas e indefinidas como en el caso del pater fami — •-

lias, tana y otra tenían por término insuperable la

llegada a la pubertad del pupilo y solo en la hipóte-

sis de muerte de éste antes d© alcanzar aquella edad-

la simple disponibilidad de que gozaba el tutor »e

convertía en autentica propiedad»

¿ se les reconoce a los pupilos la-

consideración de sui iurig^ Sin duda en época poste-

rior, aunque es de suponer que próxima ya la codifica

ción de las XII Tablas. Para BETTI (92) stvucgts tal re-

(91) "Historia del Derecho Romano Público y Privado"*
Trad. de la 2a ed. ital. de M- Raventós y No&uer,
Madrid, 193O, p. 269-

(92) "Istituzioni,..", cit. p* 67»



conocimiento cuando se disgrega la familia e onuguni iu

re» VOLTERRÁ (93) también lo refiere a ese momento si

bien de forma gradual, comenzando por los impúberes —

para posteriormente atribuir a las mujeres "tal cuali—

dad*

Pero este reconocimiento tta de enteaderse

no en el sentido de ver en ellos tina plena capacidad»

de derecho sino en el sentido más restringido de atri

buirles una cierta independencia de la potestad del —

tutor y de reconocerles una limitada capacidad patri-

monial.

Si esta fue la consideración de los pupi-

los en aquellos primeros tiempos nos interesa conocer

el funcionamiento de la familia en aquellos aspectos-

que directa o indirectamente pudieran afectar a aojué —

líos» esto es en las esferas personal y patrimonial»

Por lo que se refiere al aspecto personal

no «abe <iiu.da de que las personas qttie formaban

sortium, y en especial la madre cuando sobreviviera —

(93) "Sulla capacita delle donne.,.", cit, pp, 83 y 84»
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al de ouiug » se encargarían del cuidado cié los iatpfibe

res* cié igual forma que ocurrirá en época más avanza—

da, pero con Xa diferencia de que ai en época históri

ca eX tutor solo se preocupa de^ Xa esfera patrimonial

del pupilo por recaer siempre en un varón púber, que—

incluso puede no tener relación parental alguna con —

aquél, en la época más arcaica será toda Xa familia la

que cumpla tal misión, ocipando siempre un lugar pre-

ferente la madre (

Respecto al campo patrimonial hemos de te

ner ±:&m;bién presente la permanente cohesión del grupo

familiar primitivo, lo qi*e conlleva la unidad patritao

nial familiar» Dentro de este patrimonio ocuparía XLXÍ—

lugar importante el heredium, conjunto de tierra» que»

a.1 menos por lo que respecta a las distribuidas por —•

Recordemos que en el Bajo Imperio, cuando la mu-
jer tiene reconocida una amplia capacidad de
obrar, se le permite ser tutora de sus propio» —
hijos (C. TH. 3* 17, %-et. 39O =* C.JT. 5, 35, 2.).
La generalidad de la doctrina ve en esta Consti-
tución la primera veas que se le permite et la ma-
dre ocupar el pueato hasta entonces xm&&&x~v&idii» ——
sólo a los varones. G. GRIFO cree que yat antes de
la mencionada ley existió tal reconocimiento os—
sándose para ello en C. 5, *̂9* -a- 223- y C. 5,—
37, 22t 5 -a.326-t afirmación que nosotros no
compartimos. "Rapporti Tutelari nelle Novelle ——
Giustiniaaee". Napoli, 19&5» P* 100,

.:'
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eX Estado, ̂ estaban afectadas a Xa familia (95) lo que

implicaba la inalienabilidad de las mismas

Bn esta época, posiblmente la sociedad no—

se cuestionase la titularidad ele la propiedad de Ios-

bienes familiares para referirlos a unas personas en—

concreto» (es decir a los consortes» raijos todos dejat

dos por el paterfamilias difunto) T sino que dada la ~

estructura familiar e3 de pensar que a tal efecto sólo

se tomaría corno referencia a la familia en cuestión,-

reconociendo tan solo a los varoaes púberes la posibi

lidad de disposición de los bienes familiares. Cual

quiera de ellos podía manumitir válidamente a un e s -

clavo común y transmitir eficazmente a un tercero me-

diante ta anoipatio cualquier cosa de la comunidad (97)»

De igual forma creemos que no sería forzada la inter--

(95> Varrón» De re rust. 1* 1O, 2-

CUQ acepta la disponibilidad del herediua aunque
admite que corrientemente éste deberáser conser
vado en la familia, permitiendo su alienación «7>
lo en casos de necesidad» Se basa para ello en —
que ya antes de las XII Tablas el pródifeo podía-
ser interdictado re et comercio. "Recherches
toriques sur le testament per aes et libram"t en
NRH, X, (1886), p. 537.

<97) Gayo, Institutiones III,



72,

pretación si afirmásemos, como careemos, que todo lo —

que se adquiriese Por* cualquiera de los mencionados —

pasarla a. engrosar Ist masa de los bienes familiares.

Con esto rao queremos afirmar la inexisten

cia de una titularidad individual sobre una serie de-

objetos » generalmente de poca trascendencia económí

ca , de los cuales liaría uso exclusivo' els. propietario

de los mismos» como pueden ser los vestidos, armast —

útiles de tocador de las mujeres, etc. cuya existen--

cia nosotros nos inclinamos a creer y aunque, como en

tantas otras cuestiones arcaicas, no encontramos apo-

yo decisivo en las fuentes » sí podría servirnos el ne

cíio de que Gayo al tratar del consortjuro solamente men

cione actos de disposición, sobre bienes de gran iapor

tancia dentro de la economía familiar como son lo» es

clavos y todas aquellas cosas que necesariamente han-

de transferirse por mancipatio si se quiere realizar-

una enajenación válida, aunque tiernos de tener en enea.

ta que el fragmento correspondiente no nos na llegado

completo. ARANGLIO RTJXZ (98) parece reconocer también-

una propiedad individual de los frutos que a cada uno

<98> "Istituzioni,..", cit. p. 226



73

correspondería en proporción a su cuota de participa-

ción.

¿Podemos iia»lar ya »n esta «poca de tute—

la? Desde el punto de vista formal, es d«cir, si t*e~ —

raos de considerar a Xa tutela como vux instituto a B« ,

perteneciente al Derecho de Familia, pero netamente —

separado de la familia propiamente dicha, iadudab1eraen

te no* Tal vez incluso en aquella lejana época ni el—

término mismo de tutor existiese, Pero desde el punto

de vista material sin duda existe ya, y las funciones

peculiares que en época histórica va a desempeñar el—

tutor como tal en estos rprí.m&x'OB tiempos van a a**? — —

desempañadas por los demás integrantes del consortium»

esto es, seria una más de las potestades familiares —

de éstos-

En tanto los impúberes se encuentran en —

tal estado los A&mikgí varones púberes capaces adminis-

tran y á±mj?€>ii&i£ de todo el patrimonio familiar actúan

do como auténticos dueños respecto a toda la masa de-

bienes, y esta gestión tiene repercusión practica no-

solo en los propios actuantes sino en toda la familia

por igual» afectando a todo» la mejor o peor fortuna-



en que desemboque un negocio realizado pos* uno de — — —
i

ellos. Es pites eX grupo familiar el auténtico des-tina

t atrio de los efectos de la gestién.

Desde este plante «.miento puede deducirse-

la irrelerancia de los impúberes en el campo patrimo-

nial. No tienen éstos una titularidad sobre los bienes

como posiblemente no ¿Le*, tuvieron ni los púberest por—

&&ÍÍ8ÍX' aquélla referida a la familia como hemos visto-

anteriorfflente; y tampoco tienen, posibilidad de disposi.

ción de aquellos bienes» Sólo tendrán éstos una expe£

tativa de poder administrar al igual que los demás ——

consortes cuando alcancen la pubertad*

L,a» mujeres, por »u parte» ni siquiera — -

tendrían tal exp«ctati*^& toda -«reas que durante toda su

vida eran consideradas incapaces encontrándose bajo -

el poder de lo» demás consortes varones púberes y es»

posible que para pecxtliarizar su situación se emplea»

sen ya aquellos término» de ia maaujrratrum virorum —

que nos recuerda Tito Lrivio ( 99) utilissables tal vez-»

(99) Ab urbe condita 3*t t 2. t 11.
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para txtk tiempo en que ni siquiera existiese el térmi

no

¿Cuándo sur-ge la tunela como una institu-

ción xnd©pendiente? Es difícil fijar una época coacre

•fca para esta aparición.» que sin duda seria anterior a

la codificación deceraviral, pero fuera en el momento-

que fuera, hemos de conectar dicha aparición con -~ ———

aquel otro momento en que comienza a ser posible la —

disolución del consortiuio* Cuando llega este momento,

una vez realizada la división» cada uno de los Herma-»

nos se convertirá en titular único de los bienes que—

se integran en su cuota y solo él tendrá la disponible

lidad de los mismos. Pero entre tantot mientras no se

divida aquella masa de bienes» continúa existiendo --

aquella sociedad familiar que sigue rigiéndose por ~-

las reglas tradicionales de la misma, es decir, cual-

quier heredero podra administrar y disponer del patri

monio hereditario.

Precisamente cuando comienza a deshacerse

con la correspondiente división, de la —

masa de bienes del mismo» será necesario peculiarizar

usas detenidamente la situación de ios pupilos en base
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m. la relación ojute deberá stargir entr« éstos y Isccuo

"fea, laereditsiria. a ellos

Oistxelto el epusortivtm y adjudicadas m.

timo de los bermanos las cosas en coacreto que» tota

lissaxi sti cuota, los bienes qvt& comprende la cuota, del

impiíber permanecerán en una. situaciSia especial. Esos-

b±@xx©3 coxitxnviax*¿i3a en el mismo estado anterior* hasta-

tanto el impúber alcance J.&. ptibertati, están, destinado

a él aunque éste »o pueda disponer de ellos.

administra estos bienes?, ¿qixién —

dispone de los mismos? Sin duda, loa ámmík» exconsortes

aptos» esto es, los hiermatirxos varones >püb»re«, dado ——

qt*<© cara al exterior aquellos bienes con.stitu.yezi aun»

objeto del congortiun, si biê nt eaa %a.adi momento determi-

nado, cuando alcance la pubertad el pupilo» Tra.y«in. to-

dos a parar &. éste»

Tal veas sea @sta Xa explicación más plau-

sible a la consideración de la txitela. legítima como —

uua ÍULS * como un derecho inherente ai todos los consor-

tes, pues todos tenían derecho de disposición sobre —

estos bienes.



77-

Bor esto ixo es cié extrañar que en caso de

ser- varios los pupilos, en principio, tanto los varo-

nes púberes como Xos impúberes tuviesen derecho a. la-

administración de los bienes pupilares , pues toctos

pertenecen al consorcio familiar. Ahora bien., ello no

quiere decir que en caso de pluralidad de pupilos se—

comportasen éstos como tutores unos d.e otros recipro-

camente- A este respecto PEROZZI (100) nos dice que —

si se piensa la tutela en su ejercicio es indoncebi

ble que mientras Ticio tutela &. Cayo, Cayo a su vez —

tutele a Ticio. Pero si se piensa como derecho «coace

bida asx por los romanos la tutela legítisaa- prescin-

diendo de su ejercicio, entonces es necesario distin-

guir condiciones necesarias para gozar del derecho y—

condiciones necesarias para su ejercicio, distinguien

do entre "capacita di essere tutore e capacita di fa-

x*e il tutore'1»

©s de pensar que los pupilos, por tanto,—

teiidríaa simplemente el derecho y tal vez el nombre —

d© tutor, pero su ejercicio no podía ser llevado a ca

bo hasta tanto no alcanzasen la pubertad» Este dere—

ClOO) "II Tutore impubere», en Scritti Q« XII» p« X31.
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cho latente de los pupilos varones respecto a la tute

la de sus parientes, impúberes y mujeres, nos lo porte

ele manifiesto Ulpiano, D» *&7 * 3t 9* 1 a3- decirnos

Si daobus impuberibus fratribns tutor ^

tus sit et altear eorum in legitimara tute—

lam fratris aui .perf ectae . aetatls consti-

tuti reccidit, exm qui datug esset tuto—->

reta esae deaisse Weratius aitt guia ijjgi— —

tur desinit erit tutelae actio etianí ex -

persona impuberis t quaBryja^ si testamento

fuissetf xioxx desineret esse

&~Ltxs t t̂xti acifamet &v&.-t iaipttiaes, guia sem^er

legitima tutela testamentariae cedit»

lo que implicitameate está reconociendo xi» derecho de

preferencia del tutor legitimo respecto al dativo, ——

aunque no respecto del testamentario pues claramente-

nos dice el texto citado que la tutela legítima cede-

ante la testamentaria (1O1).

(1O1) Algunos romanistas aunque no admiten loas tuto
res impúberes de forma, general si aceptan algu-
nas excepciones, y as£ SOLAZZI la acepta para —
los casos de libertos varones y «tujerea. "Cura-
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I*or ser considerada la tutela legítima — —

como un derecho, sieado varón y ciudadano romano es —

suficiente para s&x" llamado a la tutela si la persona

en cuestión se encuentra entres los más próximos ps

rientes, aunque sea loco* sordo» osudo o impúber* y

etsx lo vemos reflejado en Paulo, D» 26, 1,

Coaipíura senatus consulta facta sttntt ut

in locum furiosi et muti et surdi tutoría

alii tutores dentar,

aunque por no reunir las condiciones de capacidad ne-

cesarias para desempeñar el cargo se nombrasen otros—

tutores. Démosnos cuenta de que implícitamente Paulo—

esta denominando tutores a aquéllos» al decir en el —

inciso final alii tutores dentur.

tor impuberis". Roma» 1917, p» 60 n» 2» KNIEP»-
la admite solo para los libertos, "Gai Inst. I,
p» 28l, y KÁRLOWA sólo para las mujeres» "R&tas.—
Rechtsgesch. IX» 274, Esta variedad de parece
res, afirma PEROZZI, demuestra que los investi-
gadores que se mueven, por el preconcepto de que
el tutor debe por lo regular ser púber» nx> en—
cuentran una razón para limitar al tutor impu—
ber, cuya existencia no pueden negar» "II Tuto-
re impubere", cit. p» 152.
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R«0pecto a la tutela de Xa nuj«r es claro

que tanto los imp&beres CODO loa nudos, locos y «or-

dos podían ser sus tutores legítimos; buena prueba de

ello nos la da Ulpiaao aX decir que por la Leac Julia—

«1 pretor da tutor para constituir dote a la doncella

que detoa. easarae en base a aquélla ley ai legitimuja —

ttttoran ijpup.dlXlusa txatoaat_» De igual Corma dispuso el Sje

nado, nos dice, que 6Q caso de tener tutor mudo o lo-

co se X& ha de deir otro & la mujer para constituir la

dote (1O2),

~ Por tener esta consideración de ius el an

tiguo tutor no puede Jurídicamente cometer furtum ea-

los bienes del pupilo ClO3) por lo que no estaba obljt

gado a restituir» ni está obligado a administrar «--—

aquellos bienes, ni. es responsable de las torpezas ce»

metidas en su administración <XG*i). Por ello a.o es de

extrañar que al referirse al -tutor* incluso en épocas

(1O2) Ulpiano, Reglas, XX» 2O -y

<XO3> PETIT, «Tratado elemental de Derecho Romano",
cit. p. 153»

(XO**) MOÍíIER» "Manuale". X • cit, p. 326.
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avanzadas se repita d,omini loco habetur ——

con mayor o menor exactitud en sxx contenido se-

gún la época, a que cita, eramos referirlo, si fox en liabrxa

que afirmar que y» desde los primeros tiempo» de la —

institución es •válida aquélla afirmación el© Juliano —

ClO6} según la cual tutor in re pupillx tune domini —

loco habetur quum tutelam administrat} non ^uua pupi-

lluoi spoliat, lo que vendría a ponernos de manifiesto

la situación fiduciaria de los tutores»

esto no es suficiente para reflejar —

perfectamente la situación del tutor legítimo respec-

to al pupilo. No sólo es txxx. ius lo que los tutores

tienen, al mismo tiempo tienen éstos un deber cuyo cum

plimiento se da jaiba a s%x buena fe» pero tzxi deber sa

grado» por encima de los demás deberes y cuya viola.

ción era reprobada severamente POI~ las costumbres —

(1O7)-

(105) Cfr. Jul M D. 47, 2t 57» 4; Paul., D. 26» 7, 27*
üiP. i>, £3, 24, 11* 7; üip. D. 50, 17, 157 PX-,

(106) D. 41, 4, 7* 3-

(107) Para Cín. PO23NEJL, es algo más afirma que "la comu
nidad la fiducia, la tutela y el mandato no es—
tablecían en principio más q̂ ue una obligación iao
ral, pero la inejecución de este deber era con-
siderado como un delito, de donde nace la obli-
gación. civil". Recherchessur les sociétést tini ——
verselles chez le» Romains. NRH, I879, p. 538•



Prueba de e l lo l a proporciona Áulo Gelio-

(XO8> al decir:

Coaveniebat autem faci le constabat que eac

moribiis populi Roraa.33.i primuia ittxta parea-

tes locum tenere T>t3,y>iHoj3 deberé fidei tu

telaaqae nostrae c rédi tos ; secnadum eos -

ptroxirmain loot-uta c l ien tes habere ,» qui sese

itidem in jTxciem patrocinimaque nosirtua de

diderunt»•.

y co33.iiinú.a-, &XÍ apoyo de es-te orden la ajntignled&d nos

ofrece considerable número de testimonios! y pruebas? •

M* Catón en el discurso que pronunció

t r a Híénttilo ajato los íensores d i jo :

Qt3.od maiores saact ius hatbuere defendí P

pi l loa qaam c u e n t e a non f a l l e r e . » .

autem Sabinus in l ib ro ituria ci —

_ t e r t i o antiqt2.jbor<stnai locua hospitl^.i~~

t r ibu i t quam c l i e n t i . Verbaex eo l ib ro •—

(1O8) Noct. At t i c . V, 13
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haec suat« la ojtirioiis apud aaiores ita. —

observatum est; priraum tuteXae| deinde — •—

hoapiti, deinde clienti, tuno cognato, ..",""•

postea ad.3T3.i3.jl,

Vemos pues que ya ciesde antiguo las obli-

gaciones contraidas por los tutores para con sus pup¿

loa eran trascendentales» que incluso Catón, y Sabino-

las sitúan en un plaao de mayor rango que 1&.& existert

tea entre patrono y cliente (1O9)-

¿CSnao so atendía a la defen.»a de los inte

del pupilo eita. esta primera época cié la institu-

ción? Gelio nos habla de deberes d© los tutores, Sabi

no de oficios. Unos y otros en tiempos predecemvira

lesst difícilmente podrían exigirse &n cumplimiento dtst—

do qtxe aún no existía acción alguna al efecto.

S6lo indirectamente habría una. coacción —

al cumplimiento de aquéllos en base a la reprobación-

social <l«e conllevarla toda actuación dolosa del tu——

tor para con el pupilo y sobre todo a través de la in

C-1O9) A pesar de la drástica prescripción de la Tabla
VBLT/2.1 del Código Deceraviral; Patromis s± clienti fece

rit sacer esto.



tervenci&n del censor que sancionaría toda actividad-

del tutor respecto al pupilo que mani jfi es tara ente ia--

fringiese la fides sobre la que aquella relación se —

aisentaba,

¿Qué ocurre si el impúber muere antes de —

alcanzar la pubertad? Qu& los bienes a él reservados-

pasarán a todos los consortes considerándose en este-

caso que los hermanos heredan del padre y no del impjSi

ber dado que aun no se ha hecho titular de los bienes

sobre los que no tenia más qxie una expectativa y cuya

titularidad-correspondería aun a la familia»

En este caso podríamos decir que todo» —~

los hermanos después de roto el consorcio se han. h e -

cho propietarios de los bienes q̂ ie integran «m cuota—

y que mantienen todavía una expectativa hereditaria —

sobre una masa de bienes que permanecen aun en el con

sorcióo, bienes destinados ai pupilo para cuando accé

da a la pubertad, que de no alcanzarla se distribuirán

entre los restantes hermanos superstites siguiendo el

mismo criterio de división que a la disolaciéá del --

consorcio» "
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A esta oonclusión — de considerar a Xas

personas que recogen los bienes reseñados como herede

ros del padre y xio del pupilo- llega 3L*A PIRA (110) si

bien se refiere al supuesto de"'la sustitución pupilar,

lo que implica una sucesión testamentaria. Se plantea

el autor citado el caso de muerte del impfiber ©n un —

supuesto de sustitución pupilar. Entre las dos doctri

rías reflejadas en las fuentes, una ojj.e ve al sustitu-

to Heredero del Impúber y otra que le considera como—

heredero del padre» demuestra que es más antigua la —

segunda, de modo que la sucesión del paterfamilias se

considera abierta directamente en favor del sustitu

to.

Veamos ahora cómo está regulada la tutela

legitima en las XII T^bla».

La generalidad de la doctrina hta venido —

sosteniendo la inexistencia de una norma especifica —

del Código decemviral c|ue regulase la tutela legitima»

Sin embargo SOLrAZZI en 1928 adelanta una reconstruc-

ción de aquel posible precepto del siguiente tenor: ~

Si iatestato moritur pareas impuberis vel feminae, ~-

(11O) "La sostituzione pupillare.,.", cit. p* 191.
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acJjgn&tum gentilimgque xn 'eo eave tutela esto (1X1) •

Se basa paira Xa reconstrucción en Paulo,-

D. 26, 4, 6;

Intestato párente mortao adgaatia defer

tur tutela; intestatus auteia videtur rtort*-

tantum is qui testameatua non fecitt ŝ <t

et xs qui testamento liberis suis tutores

noa dedit: qnaattiía enira cid tutelatn perti-

net, intestatus est..« .

y ©33. I*J. X, X5, 2:

autem laxab intestato vooat ad

lata adgnatos. . » .

y añade, aao sólo falta?>.todacprueba <ie qtxe Xa ley decent

viral sotore Xa tutela no tuviese la cláusula si inteji

tato mor i tur sino que además el comentario dt© Paulo —

sería inexplicable si semejante cláusula ixo hubiese ~

existido.

(111) **jLa legge delle 3CIX tavole sulla tutela e un«x-
potesi del Bonfante" , en Scritti A m o , Modena,-
1928, pp. 46-5S.

También en sus Scritti..., III» pp# 219-288^
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Llamando a los agnados a la tutela jatea»

-texto párente mortuo, como dice Paulot o ab intestato »

como dicen las Instituciones, los decemviros excluye-

ron a aquéllos siempre que hubiera testamento válido-

y eficaz.

Si el paterfamiliag hizo testamento podía

haber nombrado tutor expresamente dado que venia reco

nocida esta posibilidad en la Tabla V, 3 i uti

saper pecunia tutela-ve suae rei ita ius esto», Pero —

no era necesario, porque en la época de las XII Ta

blas si el testador no realizaba una datio tutoris

presa, el heredero era también, tutor»

Concluyendoj para SOLAZZIT en la época

las XII Tablas si el paterfamili as hace testamento, —

el instituido heredero será tutor a no sesir tjue el tejs

tador, haciendo uso del precepto uti legassit... nom-

brase otros tutores expresamente.

Si el p'ater_faai3-JÍ-J*,& nnxere sin hacer testa

mentó o éste deviene nulo por cualquier causa, enton-

ces la tutela se defiere al agnado más próximo o a ——

los gentiles en base al precepto que él cree contuvie
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ron las XII Tablas y que nema» reproducido mas arriba,

Esta cottjetura de SOLAZZI (112) ha sido -

adaitida por* diversos romanistas como BONFANTE (113)-

y, LBVTT BRÜHL (11%).

Respecto a la tesis de SOL.AZZI se puede —

argumentar: 12 Que en »1 fragmento de Paulo no hay na

da que diga que la proposición, con que se atore sea de

origen, decemviral más o menos lejano.

Q.txe las Instituciones de Justiniano,—

el paso citado» se refieren «in duda a la lay de —

la» XII Tablas, pero ano a sus palabras (115)* 3Q Que-

(112) Posteriormente afirmarla dictio autor que en toa-
se a Gayo, X, 155 y Ulpiano, Reg. XI, 3 »e dedu
ce claramente la existencia de la norma ©3cpl£c¿;
ta de las XXI Tablas atribuyendo la tutela a ——
los agnados. "Dirítto ereditario Romano", I. -—
1932, p. 126, afirmación que Suarino considera-
i3Exfuiidada, "La leac XII Tabularum e la tutela",-
&xi Studi in onore S» Solazas!. Napoli, ^8
36 n. 27-

(113) "Corso", cit. VI, 193O* P-

(114) "La tutelle des XII Tatoles», cit. p. 319-

(115) VOCI , "Diritto Ereditario Romano*', 2« e d M I967,
p.



el hecho ele faltaiar p3ruet>as de que la ley

sobre la tu te la rao tuviese Isi clausula s± xrti:esttato —

ropritur» • m qvL«s é l pretendef s&o es necesaria par» ac ep

•fcajr* la existencia <ie la misma,

Examinemos los textos más importantes en>

que se habla <ie la delación de la tutela legitima y —

veamos si de ellos puede deducirse la existencia del—

precepto decemviral concreto qxte postula. SOL/ÁZZI»

Ulpiano, Reg, XI, 3- L6gitimi ̂ ntULtoarê s —

eminentiain autem M l^git imi di

ex lej^e fdiaodecim ta,bytlarma

seu paletea^ guale» stjt»t mgKgtti f _̂  s e a L .P,er>. —

conse^entiam^ gualas mxxrfk^ patronl»

Gayo t I » 155s ftuibuan^testament^^uidea

tor datu8 XHOML s i t #:.. iis i rex i lege XXI

^surtt tutorea t _ qui

gitimi•

Epitome Glai t I» 7* 3-* Tutores smt l eg i t i

tai &VLTít. aut testamentarii . Legitlmí smit
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qu.x ptipillo per virilem sexnm propiaguita

te coniutiguattir r et q**"*- prpxiaior f\i.erit

de agnatis, ad ipsuní legitima tutela per*-*

t ine t : ci\xxa i s , cpxí proximus fxaerit a.d tu

telam, ipsg próximas est et aá heredita-»

tea .

Ulpxa.no, D» 26» %» 1» P*r-t Legitimae tute

lae lege duodecim tgcotíletrujn adgnatis déla.

tae sunt

tronis,

ditatem

dentia,

idem tue

et consanguiaeis

id eíst nis qxii ad

admitti possint:

xít. cjr

reutti

li sperarent

ir bona * ne d

(Il6)» item oa-

legitimam here-

hoc summa provi-

hanc successionem,

Ulpia .no* D- 2 6 , %» 3» px*» s Tu.~te3.at

qttae p t̂r*Q3ai3 áefearttur e lege

cim tabularum, tt&n «̂ ttidem specialiter val

delata est , sea per consequen»-

tias faereditatiumt qtaete est ipsa lege

tronis datae suirfc (117)»

(116) Es claro ct«.e "et consaaguineis" está interpola-
do, pues éstos solo al final del Derecho Romano
son llamados a la ttitela,

(117) De forma, parecida se expresa Gayo, 11 165.



A éstos debemos añadir los do» texto» c i -

tados anteriormente í Paulo t D- 26, 4r, 6 e Znst • X» 15*

2,

De estos pasos solo podemos a-firmar con —

c er t x dutafor e í

— Que la tutela de los ingenuos fue con-

fiada por las XII Tablas a los agnados del pupilof

piies aquéllos son los sucesores eventuales de éste.

— Q.XL& para la vocación tutelar de los pa-

tronos se sxg-ue el mismo orden que para la vocación —

hereditaria de los liberto», porque «.o hay en la» XII

Tablas ti».a norma especialmente destinada a regular la

tutela de éstos, si bien de aquí aao puede deducirse —

que la hubiera para los ingenuos.

¿Corno se regula entonces la tutela en las

XII Tablas?

JB1 Código óecemviral, nos recuerda ülpia-

no <118> disponía; Uti le^aasit amper pecunia tutela—

<118> Regí. XI,
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ve suae rei T ita ius esto» Legare {de legere daré) *

¿Podría significar* disponer mediante legados? ¿o dis-

poner de Xa familia mediante una mancipatio? Creemos—

que ambas cosas, lo que nos pone de manifiesto que el

paterfamilias puede disponer de la tutela de sus hijos»

y según, la opinión dominante en. la doctrina, fue la —

primera vez que se le permite realizar una datio tuto-

ris nombrando para ello a persona distinta del herede

ro .

Si el paterfamilias no hace uso de esta —

potestad que le confiere la ley, la tutela seguirá de_

ferida según se venia haciendo» esto est lo» heredes

sxii que recogen la herencia sn&ré.xí los tutores, dado —

que la hereditas hasta la ©poca clásica, como e3 s o -

bradamente conocido, estaba formada TÍO sSlo por bie—

nes patrimoniales sino también por otros elementos ex

trapatrinisaiales entre los que se contaba la continua

ción del culto familiar» la tutela, el ius sepulcrhi,

etc*

En ©1 supuesto de que el paterfamilias no

tuviese hijos varones púberes? y no nuciere realizado-

la testatio ante los comicios, las XII Tablas dispo
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nian, según nos transmiten Xas versiones del Auctor —

ad Here-anium (1X9) y Cicerón. (X2O) ; si intestato morí

tur familia pecuaiaque eius adnatuta gentiliutB^ue esto,

e» decir* si no Kistea heredes "sui tendrá Xa familia—

(121) el agnado más próximo, por lo que Xa vis a c P,°.!*".

testas sobre los pupilos Xa. tendrán los agnados, y en

defecto de éstos los gentiles (

Ctxando el testamento comienza a. generali-

zarse y es forma normal de disponer el paterfamiliias»

para después de su muerte* los herederos reciben la —

hereditas con el mismo contenido que Xa recibían los—

heredes sui cuando no se realizaba el testamento» por

(119) Auct. ad Herenn. 1* 13» 23-

(12O> De inyentione, 2, 5O, l%8.

(121) No creemos que sea obstáculo el contenido
Ulpia.no en D. 5O» l6, 195* 1 -atribuye al térmi-
no "familia" de lata XII Tablas f indicando q¿u& m&
refiere a cosas sol^aeate. EXXo es fruto deX
concepto ajtxe entonces se tenia de Xa hereditas«
como uncconjuíito de bienes patrimoniales sola-
mente, que difiere en gran medida del contenido
que para los deceraviros tenía el misnaie» término-
corao conjunto de personas y bienes de Xa casa.

(122) En este sentido CiUARXNOs "1.a lex XII Tabularum-
e la tutela.», cit. -pip, 37 y 3Ü.



lo que estos herederos, por el simple hecho cié ser — —

instituidos son al mismo tiempo tutores de los impuoji

res y de las mujeres do la familia del de cuitas t & no

ser que éste hubiese hecho uso'del precepto izti legas

sit. . „ y realizara tina, datio tutoris expresa*

Posiblemente ahora, generalizado ya el

testamento, la int er pr e t at i o pontifical considere jLn—

testatus no a quien no hizo la testatio sino a. quiea-

no realissó testamento.

Andando el tiempo la hereditaa tendrá

contenido exclusivamente patrimonial por lo que

el instituido heredero sea. tutor es necesaria una ma-

nifestación expresa y formal en el testamento por par

te del paterfami1jas, V*® ^ e *«> hacerlo as£ dará paso

a. la. vocacifia legitima de la tutela..

Ahora, tal -vrez, podamos explicar el ori

gen del texto de Paulo» D. 26» 4» 6 (123). En el se

gundfi inciso del mismo

intestatus autea videtur non tantum is

(123) Ver supra, p* 51



g testamentum non fecitt sed ^^ s± y

testamento liberia ra\ii.a tutores non declit ;

quantum enim ad tt&telam nertinet, intesta

tu.3 est» • •

nos aclara que se considera intestado respecto a la —

tutela, a quien 23.0 nombró en el testamento txitoirea pa-

ra stis hijos, Así GX-&. como estaba en su época, pwes —

antes, como hemos visto» el simple hecho de haces tejs

taroento era suficiente petara <%**& el padre nombrase tu-

tores para sus hijos impúberes.

3B1 primer inciso del texto citadlo es nmy—

similar al precepto de la Tabla V, 4t

— Paulo: Intestato párente aiortyto

tis defertttr tutela.

T. "V, *fc£ Si intestato moritur feunilla ~

eias adgnatttm. gentiliymq-ute ;i~

esto

El segundo de los textos mencionado» se —

habría de modificar para referirlo solamente a la
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tela, y assl. mi, sustituimos ** jCauax3Lia.

por "tutela" y suprimimos ^gent11iumq^ue1* porque tal —

vocaciSn ea la $poc.a de Paulo estaba totalmente olvi-

dada por la d«saparici6a nsistaa de la. gesta» nos queda-

rzLas Si intestato moyitur aágnatum tutela eato, que —

como se ve es muy parecido aJL texto de Paulo, salvo -

la diferencia de estilo propio de cada época*

GUÁHXNG (12%) sostiene una postura muy —

próxima a. la expuesta anteriormente. Admite estar de-

acuerdo con SO1/AZZI cuando este afirma que el precep-

to decemviral a que Paulo -D» 26» % t 6- y Gayo -I» —

155— aluden comenzaba con las palabras si^intestato -

mor i tur, aunque no e«tá. de acuerdo respecto a que la-

ley de las XIX Tablas tuviese un precepto exclusivo —

para deferir la tutela legitima. Para GUARINO el tex-

to legislativo a que aluden Paulo y Giayo era el mismo

de la sucesión hereditaria ab inte «tato en el que faj^

taba &a mención explícita de loa impúberes y de la» -

mujeres, pero cuya ¡situación estaba ya implícita den-

tro de la regulación Jurídica de la entera familia pe

ouniaque del difunto.

(124*) "Ĵ a Leac XXI Tabularum.. . , cit. pp. 36 y 37
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Para FtJENTESJKCA (125) los precepto» decem

virales si intestato moritur « * • y uti^^legass_±t* . - se-

explican como principios aplicables a la tutela d« la

familia y no a la hereditas, como la. romanística maye»

ritariameate lia venidlo haciendo hasta, hoy. En el sig-

lo V no se pensaba en la regulación legítima de la he

reacia del paterfamilias muerto sin testamento sino —

en la tutela de la familia a falta de herederos varo-

nes púberes. Las XIX Tablas no prevén la sucesión in-

testada siaioila tutela de los etd jzpttat i t es decir» vua. —

mecanismo familiar y no hereditario. La noción de he-

rencia como patrimonio es un producto más tardío r e -

sultado de la evolución económico—social de los siglos

republicanos.

podemos ahora preguntarnos* dado qtxe la «.

tutela leg£tiDia se defiere de igual forma que la gu.ce_

sión ab intestato, si una veas qpue se introduce la su-

cesión pretoria -bortoruia po'saessio— como respuesta a—

urna paulatina preponderancia de la familia cognaticia

sobre la aguaticia, la vocación titelar, sigue rigiendo

(125) "Origen y evolución de la familia romana", cit.



se por las normas del viejo ius civiie o bien se toma

atior» en consideración a tal fin el orden fijado para

la delación hereditaria establecida en el Edicto.

El simple tieciio de consultar Xas Institu-

ciones de Justiniano (126) podría conducirnos a afir-

mar de inmediato que aquélla tutela legítima continúa

siendo deferida en época justinianea de igual forma —

que las XII Tablas lo habían establecido mil años an-

tes* Pero esta afirmación necesita una serie de mati-

zaciones al respecto poniendo <ie manifiesto la evolu-

ción, sufrida a través de toda esta larga época»

En primer lugar se ha de señalar que la tu

tela de los gentiles desapareció pronto, ya en época-

preclásica como consecuencia de la desaparición de la

gentilidad (12?) siendo la Laudatio Turiae (128)t epjL

(126) X. 1, 15, P**** Qttibus autem testamento tutor da-
tus non_sitt| his ex íege dnodecim tabularui8t adg
aati sant tutores,_ qui vocaatur legitiíai*

(127) GUÁRIN0» "Díritto Privato Romano1*, 3a ed. Napo-
li, 1966, p. 5?O.

(128) Ver a este respecto VAN OVEN, ''Laudatio Turiae" .
en RIDA, 111(194*9)* PP- 373-391. DURHY, "Eloge-
funébre d'une matroae romaiae" (Les Bellas Let-
tres), París, 1950. LEMOSSB, "A propos do la —
Laudatio dite Turia", en Rev. Hist. D« Fr. et.-
étr. 195O, p.
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tía fio del s* X a.C.» la última, noticia que tenemos da-

tat« tipo de tutela*

Por* lo que se refiera a la tutela de los—

impúberes, a pesar del disfavor con. quo cuenta ya la-

familia agnatícia, en época imperial «na constitución

«1© Oiocleciano y Maximiano (129) del año 293» no» re-

cuerda «1 derecho legitimo de los agnados para el des

empeño de la tutela, si bien a finales del aislo V ~-

urna constitución de Anastasio {13O> acuerda la tutela

al Hermano emancipado del impúber con preferencia a -

lo» agnados de grado mas lejano. Posteriormente JustJ^

níarao volverá a sentar en »us Instituciones (131), --

aunque sea por poco tiempo ya» el principio general y

tradicional de la tutela agnaticia»

Peor suerte le espera a la tutela muíierua

pues si la nueva concepción que consideró a la tutela

como una institución de protección transformó la tute

la de los impúberes (132)t no ocurrió lo mismo con —

(129) C.V, 3O, 2-

(13O> C.Vt 3©* * (a.

(131) Ver nota Í3&» p-98.

(132> Función protectora que según Gayo (I, 189) es -
una eaciŝ â̂ i*1 universal»
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aquélla., que no evolucionó» por Xo que después de n<a—•

ber resistido durante varios siglos cou los caracte

res arcaicos terminó por desaparecer (133)-

EX ius trium liberorum <ie las leyes Cadu—

carias (13^) y Xa lex Claudia (135) darán eX golpe de

gracia a esta -tutela legitima, y aunque la tutela, de-

las mujeres púberes se mencione aun en. dos edictos de

Dioclecia.no —a. 293 ó 29^— (13&) asi como en VLXX papi-

ro del añ.o 35O (137) » debió de desaparecer mtxy pronto

puesto que el Codex Tlneod.osiaii.iis no la menciona ya»

En la Compilación Justinianea podemos ver

tres regulaciones distintas de la vocación legitima —

de la tutela de los impúberes, que parecen responder—

(133) Ver CASADO CANDELAS, o p . c i t . s>l?^ 113* 126 , 1 2 8 .

(13%) Gayo, X, l4f?. Posteriormente Teodosio y Honorio
concederán tal derecho a toda mujer del Imperio
que lo solicitase, (C. VIII, 58 -59-» 1- «.4lO>.

(135) Gayo, X, 157, 171- ülpiano, Regí. XI, S. Ley ©u.
parte abrogada posteriormente por Constantiao —
{C.Th. III» 17, 3- « C V f 3O3)-

(136) Fr. Vat. 32^-326,

(137) Cfr. COLLINET et JOUGUET, en Archiv. fiir Pap. -
Forschuag, I, p. a93-- MITTEIS, "Chrestomathie",

96.
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a otras tantas épocas del Derecho Romano» La mas a n -

tigua, que llama sólo a los agnados, vendrá reflejada

en 1, 1, 15

ftuibus antera testamento tutor da tus non —

sit? ft*-
s ,̂ :x lege duodecim tabularían adgaa

ti sunt tutores, qutl voeantur legitiml.

Respondiendo a una época posterior en la-

que comienza a tener relevancia la familia cognaticia

encontramos parificados a los parientes consanguíneos

con los agnados» en Ulpiaao 0. 26, 4, 1, pr.:

LeRÍtimae tutelae lege áuodecim tabularuni

adgnatis delatae sunt. et L consanffliaeis | ~_~

(138)

Por fin en una última época en la que la fa

milia natural es reconocida de forma exclusiva,nacien-

do caso omiso de la familia agnaticia, Justiniano supri^

rae ésta de la vocación hereditaria y considera a la co¿

(138) Es claro que "et consanguineis" está interpola-
do.
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como fundamento de la sucesión legítima y por —

tanto de la tutela de igual nombre:

Sancimus eniat aamgquem(|ue secundum gradum

et ordinem» quo acl hereditatem yocatur —•

aut solus aut cura alus» et functioneaa ~-

ttttelae suscipere, aulla neffle in hac par

-te áifferentia introducenda de a^natqrma

aeu cognatorma iure sed ómnibus aimiliter

ad tutelaa vocandis quique ex

quique ex feminarum prole desceudunt miao

ri coniuncti (Nov. 118, C.V -a

Como liemos visto, la tutela legitima es —

un instituto que se dasgaja de la institución de la -^

familia propio iare de forma paulatina para ir adqui-

riendo una configuración independiente. Sin duda la -

mayor parte de las veces se presentaría la situación-

de cotutela como forma.;stiormal» dimanante de la plura-

lidad de agnados del pupilo que pasarían a desempeñar

el cargo desde el mismo momento de la división del p¿i

triisonio familiar sin solución de continuidad algtina-

(139)»

(139) Véanse en este sentido también LECOMTE» »'I>a Plu-
ralité des tuteurs»..", cit, p. 257- CASADO CAN_
DÉLAS. "La Tutela de la mujer en Roma", clt- p.
36.
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La evolución que Xa institución familiar—

sufrió, cediendo la familia agnaticia en favor- de la-

natural , -tuvo su reflejo en la sucesión ab intestato-

y consecuentemente también en 3Ta tutela legítima t que

culminó en Derecho Justinianeo con la vocación de los

parientes de sangre del pupilo según las nuevas nor-

mas de la delación hereditaria.

Esta seria efectivamente la primera forma

de delación tutelar (l4o) y aunque surgirán otras for

mas de llamada al.- cargo, aquélla mantendrá largo tient

po su peculiar carácter de ius resistiéndose a perder

tal cualidad para convertirse en un oaus y homogeaei-

zarse así con los otros tipos de tutela.

La pluralidad de personas llamadas al des_

«rapeño de la tutela legítima, como hemos visto, sería

Consideranctambién, a la tutela legitima como la
más antigua, entre otros, GERARDIN, "La tutelle
et la curatelld% cit. p. 4; COSTA, E. "Storia -
del Diritto ^omano", I, Bologna, 19O1, p. 323.-
MAYR» "Historia del Derecho Romano", cit;. p. —
%3. LECOMTE, "I*a Pluralité des tuteurs,,.", cit.
p. 25?. JORS-KUNKEl,, "Derecho Privado..." cit.-
p. 422. L.A. PIRA., "Istituzioni...", cit.p. 106.-
HERNÁNDEZ TEJERO» "Derecho Romano". Madrid, 1959.
p. kk.y+ ARÁNGIO RÜ1Z, "Istituzioni".. cit. p. ~
494. MONIER, "Manuel...", cit.p. 315- CASADO CAN
DEEAS » "La tutela..."» cit. pi 2?



Xa situaci-6n normal. Gayo nos dice

Si plures sunt adgnati, proximua^ tutelam

naseitur, et si eodem g3gadu plures ̂ sint ,-

omnes tutelaa nasciscuntur

Paulo nos presenta un caso extremo

en eX que muerto un padre deja un hijo impúber al mis

mo tiempo que un nieto púber, hijo de un hijo premuer

to, y un. hermano del de cuius. La consecuencia lógica

es que ambos, tio y sobrino, serán tutores del impá—«

bar porque los dos se encuentran en igual» grado de aj£

nación»

Si esta ¡situación fue frecuente en el caso

de los agnados, a falta, de éstos, a.1 ser deferida a. —

los gentiles, parece que la cotutela se daría siempre,

en las raras veces que esta vocación gentilicia se ——

diera, hasta su desaparición a. fines de la República.

Gayo, D. 26, 4, 9*

(142)' D» 26, % t 8: Si reliquero filium impubereta et -
fratrem et nepotem ex alio filiot constat utros
que esse tutores, si perfectae aetatis suat, -> —
quia eodeta grada sunt. Sin duda "si perfaectag
aetatis sunt" es obra justiaianea como lo prue-
ba el hecho de que en C, V, 3O, 5 exija 25 años
para el desempeño del cargo.
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Recordemos sucintamente las especie» de —

tutela, legítima y la posibilidad de cotuteia en cada-

una de ellas.

VINNIO (143) al citar las cuatro especies

existentes —la de los agnados, la d© los patronos, la

de los padre y la fiduciaria— afirma que las dos pri-

meras son legitimas eai sentido propio y las otras dos

por analogía.

La cotuteia agnaticia la ¡aeraos expuesto —

anteriormente y es válida tanto para los impúberes co

nao para las mujeres» teniendo en cuenta respecto a és

tas la evolución sufrida y su desaparición e» época —

imperial» Veamos las restantes.

Por lo que se refiere a la tutela legiti-

ma de los patronos sobre las libertas y los impúberes

nos dice Ulpiano (144) que les es deferida no en base

(143) "Comentario acadétaico y forense a los cuatro ¿
bros de las Instituciones de Justinianp", anota
do por Heinecio. T. I* Traducido por D.J.F» y -
B. Barcelona» 1846, p. 13&»

(144) D. 26, 4, 3 pr,: Tutela legitima, quae patronis
defertur e lege duodecim tabularum» 3aon quidero-.
speciaiiter vel nominatim delata eat, sed jsexr -»_
consecaentias heroditatiuntt quae esc ipsa lege -



a delación expresa ele las. XIX Tablas sino ©a virtud ~

de las reglas hereditarias que surgen d©l patronato.

Los libertos, al no tener agnados es in— —

concebible sobre ellos la tutela testamentaria (1^5)»

y en consideración a que las XII Tablas llamaban, al —

patrón o a sus descendientes a. la posesión, de sus bie

nes, por esta misma razón se l©s llama a la tutela.» —

Si fueran varios los raanumisores todos los patronos —

serán cotutores, al igual que octurrába. en la sucesión—

del liberto (14:6) salvo el caso de las mujeres, 9H*̂  —

serán coherederas pero no cotutoras.

Aunque muera uno de los patronos no ocup¿

rán su lugar los hijos dejados por él porque» mien«-~-

tras tanto, no son herederos presuntos. Pero &± norue—

r&Tx todos o sufren todos capitis demiimtio, la tutela

es deferida a sus descendientes más próximos , pues sjó_

lo a éstos pertenece la esperanza de la sucesión, por

patronis datae suat» También Sayo,!, 165? Ulp,
XI, 3; D. 26, 4fc*t 1, pr. last. J. 1, 1?.

(1%5) A pesar de que puede ser confirmado al tutor j
do sin derecho por el patrono. Mod. D, 26, 3, 1,
1; Paul. D. 26, 3, ¿t*

Ülp. D. 26, 4t 3, !•
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lo que d.&~~ckos patronos que mueran si uno deja ua liijo

y el otro un nieto, la tutela sólo le pertenece al — —

primero. En los supuestos de excusa o remoción del pa_

trono tutor la tutela no se defiere a. los desceaidtien-

tes porque la herencia no les pertenece (X47)»

A pesar de que el patrono desherede a. sus

íiijos» muerto el padre éstos serán encargados de la -

tutela, del liberto, porque si bien les puede privar —

de su propia sucesión no lo puede hacer con la del li

berto (l48).

En la tutela del parens 'maaumissor, que

deferencia a. él se denomina legitima, es imposible la

existencia de cotutores (149).

Si GS corriente la cotutela en los casos-

en que muerto el padre del emancipado o emancipada é¡s_

tos tengan que estar bajo tutela, a la que acceden --

sus hermanos púberes recibiendo el nombre de tutela —

(147) tllp, D. 26, 4, 3. I § ^ 5, 6, 7, 8 y 9-

(148) Gayo, III, 58. Bl patronato vendría a ser una -
institución cuasi familiar en la que existia uia-
vínculo de tipo análogo a la agnatip,

(149) Gayo, I, 175; Ülp- ». 26, 4, 3, 1O; Inst. J. I,
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fiduciaria (15G).

Si normal fue desde la época clásica

encargar a uno solo la administración» entre varios 'tu

tores testamentarios o ciados por el magistrado, no pa.

rece que esto fuera aplicable a los tutores legítimos

(151) • Difícilmente puede encontrarse en el Lii>ro XXX

a<i Edictmn, de ülpiano, que comenta el edicto "de ad-

ministratione decernenda agítur" (152) una referencia

clara a los tutores que estamos considerando»

"Existe una sXusión » los tutores legíti--

mos (Ulp. I>» 26, 4, 5, 2) si bien se ha dudado d© la-

cXasicidad de gran parte del contenido del mismo (153)

El fragmento que añora nos interesa es:

1 fIM. lejgitimis et in hiss , qui a ntagistrati

(150) Modestino D. 26, % 4 4.

(151) En este sentido LECOMTE "La Pluralitl des tu-
teurs..." cit. pp» 87 ss.

(152) LENEL, "Palingenesia luris Civilia", IJ (Lipsiae
1889) Ulp. nos. 99¿t~1000»

(153) PETBRS, «Generelle und spezielle Aktionem»» en-
ZSSt 32{19H> VT>~ 228 ss. TAUBENSCÍILAG» "Vor—-
mundschaftsrechtliche Studien, Z. Leipzig 1913.
pp. 8 ss. BESELER, Beitrage I» 92. SOI>AZZI , "Tu
tele e Cúratele", en Scritti... XIt pp- IX ss»
Ver también 7Jrx<iG3t Interpolationum XX» p,



bus d a n t u r y quaegA1;i3m»ii.ii€>sibiytr..iai3. u n i d e c e r n i

tutela possit, et ̂i'fc,.. LabBo ,.©"£ uagJL jrqtc'fce-*

tuteXaro decernit possa aniin ali^yo» yelaii»

absentes Te,3» furiosos, esse: guae aententjia

utiXitatis gratia adtaittenda

decernatur adrainistra.tip

Para SOLAZZI (155) et in his ? ^ul a

tratibus dantur es espúreo» y así Xo pensamos nosotros

porque es de pensar qxxe el magistrado tío nombraría -fcti

tores q̂ ie estuviesen ausentes de manera continuada o~

que no se encontrasen en stji cabal juicio» Pero esto ~

no es suficiente para admitir que normalmente el m a —

gistrado encargarse a uno de la administración» La---

beón admite tal posibilidad en tan caso especial»

do el cotutor legítimo residiese fuera de donde

los bienes del pupilo o cuando dicho cotutor estuvie-

ra loco, justificando con ello la denegación de accio_

nes en caso de ser éstos demandados por cualquier ac-

ción de Xa tutela.

Ulp. Paling. II, 1OOG. 2. = D. 2Ó4 4» 5» 2.

(155) "Tutele e Cúratele" cit. p. 12. Distinta opinión
mantiene PETERS para quien los términos interp£
lados son "in legitimis» t o^>» cit. p, 229.
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Existen ataja a-taras dos razone» de peso»

primera de ellas es que en la época clásica la tutela

legitima, aunque es ya oficio, lo es aun voluEttario,-

de tal manera que si el tutor- <4.ix±etr*® administrar pue-

de hacerlo aunque prestando la correspondiente aatis—i

datio» Este deseo expreso de querer administrar no -~

puede ser obstaculizado por el magistrado pues si no—

podía hacerlo con los tutores testamentarios (156) ~-

cuánto menos podra hacerlo respecto a éstos cuyo ofi-

cio sigue resistiendo aquel antiguo carácter de ius —

(157). Por tanto si varios tutores legítimos preatan-

(156) Cfr. Ulp. D. 26. 7» 3,

(157) La tutela originariamente es un iust una pptea»
tas dominical, muy similar a la condición d« dha
miñus, manifestaciones de ©lio son la muy posi-
ble existencia de una vindicatio tutela_a (igual
que la viadicatio filiT"in" potestate)'t afirma—
cióa que podemos inducir del hecho de que el tu
tor legitima podía ceder in jure su derecho (C*a
yo I, 168; Ulp. Regí- XX, 6 ss.)* la abdicatio-
tute la e respecto al tutor testamentario {"ÍT"™
Regí» XX, 17)» Como un auténtico luja la
ra aun en época clásica ARANGIO RUIZ pues
tiende «Juela definición de S.S» Rufus -Paul, -
D. 26, 1, &, P-r*~ está interpolada en gran par-
te: (legitima) tutela est, ut Seryinsddefinit -
vis | ac potestas"ln, cap i te libero' 1'ad tufenduím""-»
eum, qui propter aetatem saa sponte se defenáe-»
re nequit) .jure civile data ac'^ermissa, y' 'que'-'
sólo ' se refería a la tutela legitima." "Istitu--
asioni.,*", cit. p. %95» »• *** Por- nuestra parte
creemos que el solo lieclio de ser obligados Ios-
tutores legítimos que quisieran administrar a -
prestar la satisdatio justificaría plenamente -
"ad tuendura eum»»."»
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satisdatiot requisito necesario para poder desempje

ñar el cargo desde la época de Claudio (158), es que-

quieren administrar, a lo.que no se puede opoaer el —

magistrado (159)»

El segundo argumento lo extraemos de una-

constitución de Justiniano, Autíient» de heredibua eí^3"m__

intest. $ Ex his {Nov. llS. c-V.) que refiriéndose a~

la tutela legitima dice:

Quodsi piares sintaeiasdem gradúa, et ad

- tutelam yocantur , r iabemus r¡ x communit er apud

iudicem convenieiitibus, .tüius vel piures ~

eligi y et éum v&X eos ̂ adaiiiistrare. . •

Esta ley no tendría justificación si ya -

desde antiguo, aunque hubiera sido con la interven

ción pretoria, se hubiera venido realizando tal eacar

go, por lo que hay que pensar que innovaba el ordena-

(158) Gayo, I, 199-2OO. Nerat, D. 46, 6, 11. ROTONDI,
"Appunti sulla stipülatio rem pupilli ¿salvara fo
re", Scritti G, II. Pavía ig£2f pp,vLg8s» SOLAZ-
XI, "Istituti Tutelari"cit. pp. 1OO ss.

(159) En D* 46, 6» 7 Modestiao no contempla al tutor-
legitimo porque si éste quiere administrar bas-
ta con que preste la satisdatio; "Datiyus vel -~
testamentarius tutor sive^curator P-9P-. P.̂ 6 .̂. -s.a—
tis a colleja suo, sed offerré ai poteritr utrum
satis accipere yelitf an daré*
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miento.

Caceemos por tanto que Xa administración -

en Xa tu te l a Xegitinm no poct£a seir eiac a** garfia por* ©X *

magistrado a uno solo de Xost ttxtox*es» D© igual forra»-

o c uar r i aria, can Xa división, d© Xa gestión do la misma*
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TUTELA TESTAMENTARIA

L#at tradición romana.-hace remontar* la tu-

tela testamentaria a la época real (1ÓG). A ésta, ——

sin duda, como en el caso ele la sucesión testamenta-

ria* se la lia querido enraizar- era tiempos tan leja.- —

nos debido a la conocida tendencia que tenían loa re»

manos de situar los orígenes de sus instituciones en

épocas remotas.

Estas versiones son mencionadas por algju

nos autores como una prueba más de la precedencia en

el tiempo de la tutela testamentaria sobre la iegltá^

raa, si bien, como hemos visto anteriormente (l6l) al

orden de aparición fue el inverso» orden lógico que-

además presenta gran similitud con el derecho compa-

rado.

Hemos visto ya como en presencia de fajare

des sui a la muerte del paterfaiailias necesariamente

(16o) T, Livio 1,

<l6l> Ver pp. 22 y ss



se producía. Xa continuatio dominii en el sentidlo de-

que en cierta medida aquéllos eran copropietarios ——

con. el padre aun en vida de éste, con lo que en rea-

lidad a la muerte del paterfamilias no existe una su

cesión hereditaria en sentido técnico.

A falta de heredes stxi el ciudadano roma

no podía realizar el testaméntala calatis coaaitiis —

(162) y de no hacerlo se le posibilitaba hacer una -

ma.ncipa.tio familiae (163) que no es otra cosa que una

mancipatio fiduciaria» El emptor no es heredero, por

que la mancipatio no es apta para instituirle, aunque

nos dice Gayo (164=) que se encuentra heredis loco»

De la mancipatio familiae y debido a la -

elaboración pontifical va a. nacer el testamentum per

aes et librara, primera y auténtica forma testamenta-

ria, que hubo en Roma dado que nace aquí el heres ex

testamento (165) en base a la nuncupatio que en ella

(162) Que como hemos visto se trataría de una arroga

(163) Gayo, II, 1O2,

(164) Gayo, II, 1O3: heredis locum optibenat»

(1Ó5) Nunc vero alias heres testamento institaitur -
(Gayo, II, 1O3).
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se inserta.

Hasta este instante herede3 serian, soló-

los spi, dado que en ausencia cié ellos los agnados y

gentiles » a los que se refieren las XIX Ta.fola.sV sólo

tenían, derecho al familiam habere.

momento en que surge este testamento-

es muy discutido por la doctrina. Para MONXER (166)—

tal transformación de la maacipatio familiae culmina

en el. siglo IXI a. de C» De igual forma SOLAZZI (16?)

y BESEbEB. (168) creen que es posterior a las XXX Ta-

blas. KUNKEL (169) sin embargo afirma que aunque no-

se sabe la época de tal evolución sin duda las XII -

Tablas nacen referencia a un momento de la misma ©n—

la frase si intestato moritur»„.

El testamento fue posterior al Código de~

cemviral y encuentra en la norma uti legassit.., el -

(166) "Manuel", X, cit. p. ^55 n. !•

(167) Diritto Ereditario, I, cit» p. 91 si. 1.

(168) "Glossen zura Privatrechte der romischen Republils
en ZSS, 5*i, (193^) P* 322.

(I69) "Derecho Privado..-", cit. p. ^5Ot n, 6.
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firme apoyo ele la sucesión testamentaría y por tanto

de tina, auténtica institución de heredero,

SI testamento per aes et libram va a per

mitir instituir heredero a una. persona distinta de —

los sai otorgando al testador la posibilidad de ele-

gir su sucesor ya dentro de la casa, ya fuera de

ella, libertad que provocará abusos contra los que —

los propios pontífices reaccionarán vigorosamente a—

favor de la familia (17O),

Las XII íablas en base al precepto uti -

le^assit,.. van a permitir por primera vez que el pa

terfamilias nombre tutor a persona distinta del here

dero legítimo» pero a falta de tal nombramiento el —.

cargo lo seguirá desempeñando éste.

Estamos pues ante un precepto que facul-

ta al paterfamilias para deferir la tutela a un e x —

traño distinto del heredero que continúa la familia.

El procedimiento de que se valdría el ciudadano roma

(17G) MONIER, "Manuel", I» cit, pp. %54-455. JORS- -
KUNKEL, op. cit. pp- 462 ss.
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no para taJL fin sería el mismo que para JLaa

cienes atributivas a título particular «legado»—, la

mancipatio farailiae»

Cuando surge el auténtico testamento con.

institución ele heredero —testaraentuat . P ̂ c a e3le<fc•*••!•—~*

jbram— sus disposiciones van a tener absoluta priori-

dad sobre las reglas de la sucesión familiar tradi-~

cional (171) si bien el heredero o herederos asi i**»

tituidos, en tina primera época, adquieren la familia,

pecunia^ue de igual manera que lo hacían los herede-

ros legítimos y por tanto, a falta de cláusula expre

sa en el testamento los instituidos seguirán siendo-

tutores de los impúberes y de las mujeres dejado» —-

por el testador.

Una huella de aquella primitiva s i t ú a —

ción tal vez pudiera proporcionárnosla Paulo D» 26,—

2, 7s

Tutores non ab herede, sed ai; teatatore ~

protinus proficiscuntur, simul atque ali

(171) Prioridad reconocida en base a la norma, decem-
viral uti legassit».. ita ius esto»
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cpiis heres ex8tltis:set!tifiiaami et_ ipso h»»»

res tutor dari potest et post mortem he-

redis tutor recte dari potest.

En la primera parte del texto se nos di-

ce que los tutores provieaen del testador tan pronto

como haya ha/bido algún heredero, es decir que hay tu

tores desde el momento que existe algún heredero Es-

to puede interpretarse con la ayuda de Poraponio — — —

(172) en el sentido de que aunque el testador haya. —

nombrado tutores en su testamento, sólo desde el mo-

mento en que al menos uno de los herederos institui-

dos acepte la herencia, la tutela es válida*

Pero también podría interpretarse que — —

con el simple hecho de existir un heredero institui-

do que acepte la herencia hay ya tutor» es decir, que

existiendo heredero éste será tutor. Más en la épo-~

ca de Paulo tal interpretación no serla valida, de -

aíií que para evitar dudas tuviera que añadirs nam —

(172) D.26,2,9: Si aemo hereditatetn adierit, nihil -
valet ex'.his quae testamento scripta
sunt; si vero unus ex pluribus adié—
rit, tütelae statjm valent nec exa-—
pectandum erit, ut omnes ttereditatem
adeant.
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i e/fcr_ 1 ] ^ ^ . , ^ e ^ T pero claro e s t á , ——

aquí se refiere si una designación expresa del herede

ro para al cargo de tutor» corao era necesario ya en~

su tiempo. Más significativo eus aun el inciso fináis

êt post fflortem fn_ered.ig|i tutor^_ dariui gotest t que ai —«- —

bien en époea de Paulo puede entenderse como que es-

válido nombrar expresamente dos tutores indicando que

el segundo sea tutor a la. muerte del primero —que en

este caso sería el heredero— creemos que la norma pi*

do tener otro significado muy distinto en época ante_

rior •

Téngase presente que el pasaje está e x -

traído de los "Comentarios a Sabino". Podría deducijr

se de tal precepto que tiempo ha el paterj^miliaa p̂ o

d»a nombrar válidamente tutor para después de la •*— —

muerte del heredero» pero sin necesidad de raanífes—

tar también de forma expresa que primero fuera tutor

su heredero porque ello ya venía implícito dentro —

del contenido de la hereditas (173)*

(173) VOCI interpretando a Paulo D. 26, 4* 6 llega a
la misma consecuencia."Diritto Éreditario Roma
no1*. Parte Genérale, 2.& ed. Milano» 1967* p- -
7O.
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Que ©11 los primeros tiempos <ie la

sión testamentaria herederos del paterfamilxas y tu-

tores de ssus hijos impúberes son las mismas personas

ha sido puesto de manifiesto por LA PIRA (174) para—

quien originariamente tutor, heredero y sustituto pu

pilar, (aunque históricamente sea diversa, la función

de cada uno) se nos aparecen bajo una única fisono—

tsía jurídica, y con tina identidad estructural perfec-

ta. Sólo posteriormente la potestas se destacó del —

título de heredero para transformarse en tutela» y -

contemporáneamente surge también la sustitución pupi_

lar (175)- ~

"La Sostituzione pupillare", cit. pp. 318 ss.

(175) Esta identificación entre heredero y tutor es-
admitida también por SOLAZZI, "La Legge delle-
XII Tavole sulla tutela...11, cit. p. 222 del -
vol. III de sus Scritti. BONFANTE, Corso, VI,-
cit. p. 118,, GUABINO, "La Le:x: XII Tabularum...»
cit. pp. 37 y 38. LEVY BRUHL,»Heres», cit. p.~
142. VOCI, "Diritto Ereditario Romano", Parte-
Genérale, cit. p. 7O. IGLESIAS, "Orden Jurídi-
co y orden extrajurídico", en "Estudios", M a -
drid, 1968, p- lÔ t. Ver en contra ARANGIO RUIZ f
"JBrede e tutore" en "Rariora" , Roma, 1946, pp.
149-167. DE VTSSCH£Rt "La curatelle et l'inter;
diction des prodigues", en Etudes de Droit Ro-
main, París, 1931* T>P* 3X>3 s s . BIONDI,. conside,
ra tal identificación como problemática, en —
"Obbieto dell'antica hereditas", IÜRA, I, 195O»
pp. 15O-191; y en'Sucesión Testamentaria y Do-
nación1*, 2a ed. trad» de M. Fairén. Barcelona,

p- 2S8
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No pasará, mucho tiempo sin que el conte-

nido cié la hereditas vaya concentrándose en el solo-

aspecto patrimonial (176) -et lo que contribuirá sin-

duda la posibilidad de instituir heredero a un. extra

ño a la familia- desgajándose de aquél los elementos

extrapatrimoniales que en época anterior formaban par

te integrante de la herencia. Cuando llega este momen

to, avanzada ya la época republicana, la institución

de heredero no implicaría el desempeño por parte de—

éste de la tutela, salvo declaración expresa del tes

tador en tal sentido y dentro del testamento. A fal-

ta de este nombramiento expreso entra en juego la tu

tela legítima.

De igual forma que la sucesión testamen-

taria, la tutela testamentaria halla la razón, de su-

preferencia sobre las demás clases —legítima y defe-

rida por el magistrado— en la norma decemvir&l uta. —

legassit super pecunia tutelave suae rei ita ius es—

(176) Concentración ya realizada; en época de Cicerón»
Tópica 6f 29: hereditas est pecunia, y-asi per
taanece ya definitivamente por lo que no es de-
extrañar que Gayo (II, 2O2) nos diga familiam .
suam id est patrimoTxium suma, o Ulpiano (D. 5O,
l"S', 195", íl interpretando el término, , p
de las XII Tablas lo identifique con res.
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t o, taimbién_origen <ie la mancipatío familiae»

Un orden de preferencia viene expresamen

te fijado en Ulpia.no D. 27» 3SÍ9, 2. y en el Epitorae-

Gayano I, 7i 2»

En principio sólo el paterfaiailias del —

pupilo puede nombrarle tutores esa testamento, que si

en tul primer momento es de suponer que tales encar--

gos viniesen a recaer sobre personas de la propia. fa

milia, pronto» al igual que con la institución de íi_e

redero el testador puede salirse del circulo agnati-

cio para elegir a los tutores, con lo que los lazos-

de solidaridad familiar que estaban presentes en la-

tutela legítima antigua van a quedar relegados a un-

segundo plano debilitándose aquel carácter de ius, -

propio de la tutela familiar, para emerger ésta con-

un matiz de munus fiduciarium (177)» Prueba de esta-

nueva concepción son los legados que realiza ©1 tes-

tador en favor de los tutores considerando a aqué—-

(177) Ver al respecto SIONDI, "Aspetti Morali della-
tutella" en Festschrift Fritzs Scliulz, Weimar,-

pp. 52-73-
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líos presuntivamente como recompensa de esta carga a

que lea somete, por lo que no tendrán, valide» para -

los que rehusan la tutela e incluso para los que sin

rechazarla de aecho no administrar o» (178).

Por lo que respecta al modo de nombra---

miento en una primera época» que se prolonga, durante

bastante tiempo» parece que ÍS e exigieron formalidades

solemnes (179) según, se desprende de Juliano D. 26, -

3* 3 y Gayo I, 149-152 (l8o) requeriéndose siempre -

la identificabilidad del nombrado (l8l),

<1?8) Pap. D. 26, 2, 28 pr.-t D. 27, 1, 32; eod. 33f~
eod. 35? eod. 36 pr. Ver también. Ulp. D* 27» -
2, 1, 3» y respecto a los curadores, Scaer. D»
26, 3t 11.

(179) A pesar de la forma imperativa a veces se deja
a. -voluntad del designado el ser o no tutor, v.
gr. Tititts, si volet) illi filio_ meo__tutor_ es-
to (Afric. D. 26, 2t 23» 1).

(180) ACCÁRIAS encuentra un paralelismo entre las — «*
formas que contienen, una da ti o tutor i» (Gayo I,
i%9) con las formas de los legados, especial-
mente con los legados p_er vindicatioaem (Gayo-
IIt 193) en base a la forma imperativa con que
se realizan ambas; analogías que, según dicho-
autor, darían pie para comparar ambas institu-
ciones."Précis de Droit Romain" It ¿terse. ed.I^*í
1886» p. 329. Ver en el mismo sentido SOLA.ZZI ,
"Da tutorem do st tutor esto", en Scritti, VI t~
pp. 559-566.

(181) Paulo 0. 26, 2t 3O y Fr, Vat. 227 donde la re-
ferencia al titulo de la rúbrica -de 1egitimis
ttttelj.3" del !/• VI de las "Quaestioaes" de
lo, parece estar equivocada.
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Salvo aquel requisito mencionado, el

terfatnilias gossó de plena libertad -para dar tutores-

con tal de que nombrase a varones (182) con. los que—

existe testamentifactio (183) • Puede nombrarlo» pura;

mente o bajo condición., a. término ya sea éste inicial

o • final Cl84) . Puede dar tutor a sus tiijos, nietos,-

póstumos, esposa ira manu y naru3 i ti manu (l8¡5) si éa

ta última no recayera bajo la potestad de su marido.

Puede el paterfamilias no sólo nombrar —

(182) Tutela a plerupique _ y ir i le officium **,% (Gayo, D»~
26, 1, 16, pr. Neracio, D. 26, 1, 18) . La nipj>
tesis del tutor impúber es impensable para la-
tutela testamentaria y dativa. BONFANTE» "Cor-
so", I, cit, p. 4ü8, n.4 seguido de la genera-
lidad de la doctrina. Ver en contra PEROZZI, -
"II tutore impubere...", cit. especialmente -«
pp» 158 ss, Ptiede nombrar a un esclavo ajeno,-
sabiendo que es tal, para cuando sea libre (Ulp
D¿ 26, 2» 10, % y D » 26, 2, 22) pues si es pro
pió se considera que la designación lleva i m -
plícita la libertad (Paul. D. 26, 2, 32t 2 ) . De
igual forma puede nombrar a un loco para cuan-
do éste recobre la lucidez (Paul. D. 26t lf 11
y Ulp. D. 26, 2, 11 pr.).

(183) Paul. D. 26, 2, 21 Í salvo los latinos Jtxnianos
(Ulp. Regí. XI, 16).

(184) Gayo I, 186; Ulp. D. 26t 2 t 8, 1 y 2j Di 26, 2,
11 pr.

(185) Gayo I, 144-148; D. 26t 2, 1, 1 y 2; Ulp. D. 26,
2, 16, 5. La denominación de hijos comprende -
también a los nietos y postumos (Ulp. D, 26» -
2, 5; eod. 6. Fr. Sin. 15; Inst. 1, 14, 5»
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tutores en su testamento sino también prohibir* que

alguien sea tutor (186), prohibición que creemos ü

dri.a efecto incluso en el caso en. que s© abriese la-

vocación legítima, con. lo cual apartaba a una perso-

na de su familia, de la tutela de sus hijos• El veto-

es claro para la tutela otorgada por el magistrado —

(187)-

Cuando surge el codicilo confirmado en épo

ca de Augusto (188) también son válidos los nombra—

raientos en él realizados siendo tales tutores consi-

derados como testamentarios (189) e incluso @n época

posterior también serán eficsces los nombramientos -

en testamento inválido» o aunque válido sin guardar-

las formalidades exigidas, los dados en codicilo» no

confirmados y los dados a hijos emancipados» pero p_a

ra su validez se requiere la previa confirmación del

(186) ülp. D. 26, 2, 8 pr. Trif. D. 26, 3, 1O.

(187) Mod. D. 26, 5, 21, 2.

(188) Inst. II, 25.

(189) Ulp. D. 26, 2, 3*
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magistrado (19O)*

En época de Gayo 110 se permiten datar t u -

tores . por fideicomiso (191) pero es de peasar que se

admitiese no -tardando mucho tiempo dado que a fina-

les de la época clásica» en la época de los Severos,

se llegan, a confirmar los tutores dados per, epistu—t

lam (192)•

Se ve pues que paulatinamente la legis--

lacióa trata de dar eficacia a la voluntad del padre

manifestada de cualquier forma, Faro junto a este —

respeto se pone de manifiesto una especial protec--

ci6n a los intereses del pupilo en aras de los cua—

les a veces incluso se apartará el magistrado de la-

voluntad paterna como veremos posteriormente.

(190) Mod, D- 25, 3, 1* 1 y 2; Jul. D- 26, 3» 3» Re-
firiéndose a éstos naola FJSRRINI de una tutela
formalmente dativa aunque sustancilamente tes-
tamentaria. "Manuale di Pandette. 4a ed. Mila-
no, 1953, P- 722, En el mismo sentido CASADO -
C»NDBL,AS, op. cit. p. XO7. Contra, SOLÁZZI t —
"Fantasie e rifflesioni sulla storia della tu-
telle'S ScrittdE., II, p* ^28 n, 12.

(191) Gayo, II, 289.

(192) C. V, 29, 2 -a. 226-»
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Siguiendo este cansino tie protección al —

pupilo el magistrado confirmará, ya en época clásica,

al tutor- nombrado por la madre al hijo que instituyó

heredero (193) pudiendo aquélla prohibir, al igtxal -

que el padre, la designación de determinadats perso—

ñas para el cargo (19^) llegando a la época compila-

dora, ©m la que se le reconoce plenamente tal designa

cióla y sólo se requerirá posterior confirmación, en -

los casos en que no le instituyese heredero {195).

Justiniano permitirá que el padre de tu-

tor &L su hijo natural pero necesitándose confirmación

que será previa investigación si no le dejó algunos—

bienes (1Q6)* Ya antea se confirmaba el tutor dado —

(193) Mod. D, 26, 2, %.

(19%) C.V. 4?» 1, -a. 197--

(195) C, V- 28» h -a. 22¿fc-, modificada según la una-
nimidad de la doctrina exi época justinianea. -
MANCAkEONT , "In terna de tutela" , en Studi in -
onore Fadda, V, pp. 95 Y ss. SOLAZZI, «La Con-
ferraa del tutore nel diritto romano" , eim RZL, -
53(192O) pp. 361 y ss. y en sus Scritti.»., II,
pp. 297-311, BONFÁNTE, "Corso", I» cit. pp, k6
% * texto y n» 1»

(196) C. V. 29, h -a. 53O-. Herraog. D. 2gt 3, 7, pr.
Naturali filio, cui nihil relictmB est, tutor-
frustra datur a patre nec sine in^uiaitione i ~~
cpnfirmatur, sin duda esta interpolado pues de
otro modo no tendría justiricación la innova—
ción que Justiniano proclama. Ya Fabro rechazó
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por* el tío^ paterno (197) y al nombrado al liberto im

púber por su patrono (198).

Con las miras puestas en el pupilo se —

permitirá que un extraño qu© instituya heredero a. un

impúber le nombre tutor confirmándose el nombramien-

to por el magistrado si el instituido no tenia otro»

bienes (199)*

Queda así abierta una brecha que posibi-

lita el nombramiento de tutores no sólo por parte de

parientes agnados o cognados del impúber, sino tam-—

bien por personas sin relación parental alguna con —

tal que el pupilo reciba beneficios en cualquier Cor

ma.

cui nihil relictum est y posteriormente sine —
xnquxsitione lia sido reeliaasada. por BONFANTB, -
"Corso", X, cit. p. %18 y SOLAZZI, "La Confer-
tna del tutore *xel Diritto Romano", cit. p. 29&
de sus Scritti. Ver los allí citados.

(197) Pap. D. 26t 3, 5. BONFANTE basado en Mod. D. -
27» 1» 13» 12 cree verosímil también la confi£
mación de los tutores dados por el abuelo m a -
terno y demás próximos parientes. "Corso", It-
cit. p. 417-

(198) Pap. D. 26, 2, 28, 2; Paul. D.3.6, 3, 4; Pap. D
27, 1, 3Ot 3.

(199) Paul. D. 26, 3, 4.
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Por lo que se refiere a la tutela de las-

mujeres púberes también su ^aterfamilias podía dables

tutores en testamento, pero es conocida, su pronta de

cadencia, y asi nos recuerda T.fLivio (2OO) la posi-

bilidad «3.ne tenía el marido ya en el s, XI a, de G» —

de dejar en testamento a su mujer casada ±xx inaau. la-

elección de tutor, permisión que nos recuerda Gayo —

(2O1) distinguiendo entre el tutor dativus y el opti

VTIS y cuya situación de éstos con relación a la m u —

jer tutelada se encontraba en un plano totalmente ——

distinto al de la tutela de los impúberes (2O2)»

Conocida es la voluntariedad del cargo -

en los primeros tiempos pudiendo el tutor rehusarlo—

mediante la abdicatio tutelae» siendo ello prueba de

su condición potestativa* pero con Claudio, al dic-

tar los cónsules el decreto "periculo suo eos cessa-

(200) Ab urbe condita 39,

(201) Gayo I,

(2O2) Cicerón» "Pro Murena", 12, 27¡ Muíieres omnia -
propter infírmitatera consili maiores^ in tutoroni
pot estat e yolnerunt; hi invenertint genera tuto
ruta ti.,5|uae ROtestater mulierum coptinerentur »
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r-e" se coavierte en oficio obligatorio coaccionándoles j

a administrar (2SO3). \

A partir <ie un senadoconsulto recordado—

por Gayo (I, 182) se extiende a los tutores testamen

tarios el sistema de las excusas (2Ô t)« ka abdieatio

es recordada aun por Ulpiano (Regí. XI» 17) pero en—

el sentir de un amplio sector doctrinal ésta sólo — —

puede referirse a la tutela gmlierum (2O5)«

(203) La snbdicatio se podía realizar aún en'época de
Augusto como nos lo demuestra el papiro B.G.U.
1113 del año 14 a. de C.

(204) Para SOL.ÁZZI el régimen de las excusas es anU
tético con el de la abdieatio. "L'abdicatio tu
telae y B.G.U, 1113ft * ©» Scritti..., 11, pp. -
93-99., «0i una nuova dottrina sull'abdicatio -
tutelae", Scritti, XI, pp. 239-248» Fantasíe e
riflessioni sulla storia della tutela, I; «La
abdieatio tutelae», Scritti..., II, pp. 421- -
455. "Istituti Tutelari", Napoli* 1929, pp, 11
y 17* Igualmente DEBBÁSCH para qui en •-? excu. g at i o

son dos nociones necesariamente
gadas desde que se trata de un mana». Era una. *̂"
misma institución -dice- o faltan las dos a —
existen conjuntamente. Sólo habría compatibili.
dad entre excusatio y abdieatio cuando, el tu-
tor aun no obligado a administrar el censor ——
juzgaba de su comportamiento en el desempeño —
de la tutela y por tanto conocerla de la excu-
sa ti o, en tanto que de la abdieatio conoceria-
el magistrado jurisdiccional. "fixcttsatiô t̂uto»
ris" en VARIA. Etudes de Droit Romain, Tomo II,
París, 1956^ pp» 60 y 7^» No encuentra tal in-
compatibilidad PEROZZI, ffIl tutore impubere,..11
cit. p. 212.

(205) RUDORF, "Das Recht di&x- Formundschaft" , I, Ber-
lin, 1832, p. 311» JORS-KUNKEL, «Derecho Priva
do Romano", cit» p. b̂25 » 5
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I#a responsabilidad exigida ai loa tutores

testamentarios, es otro criterio para medir hasta qué

punto evoluciona la tutela en beneficio del pupilo.~

I*a primera, acción que ssiste, ~ía accits3atior sugjpec. t J,

tutoris (2O6} cuyo origen, lo remontan las fuentes a—•

las XII Tablas (2O7) estaba dirigida contra el tutor

gerente acusado de malversaciones dolosa» o gravetaen

te culposas del patrimonio pupilar (2O8) siendo sus-

pendido de susí funciones en urt principio y a partir—

del senadoconsuito y» mencionado, de mediados del s*

I de nuestra era, definitivamente separado perdiendo

aquella inamovilidad que al igual que el tutor* legi-

timo tenia. Es más, ya en época clásica existió l a —

posibilidad de simple remotio por inertia sitnp.licl —

ta8r;ivel| |in inept ia, en cuyo caso no llevaba aparejada -

la infamia (2O9), Pero se va másilejos, se llegará ~

<2O6) L.APRAT» "l*e Crimen Sus pee ti Tutoris"» Nancy, -
1926.

(2O?) Ulp. D. 26, 1O, lt 2. GUAEINO pone en duda este
origen decemviral. "Diritto Privato Romano", -
cit. p. 573

(208) uip. D, 26, iot 3, F.

(209) ü l p . D. 26, 1O, 3* 18. SOLAZZI, "La minore etá
nel M r i t t o Romano", Roma, 1913» pp. 259-272.
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incluso a remover- a un tutor ájate» <&«» haber comenzado

su. función en base a sus antecedentes días favor* abids-

(2X0). La legitimación activa para intentar- Xa acción,

salvo para el pupilo, cada vez.se amplia más alean—

zando en"época justinianea la tramitación de oficio-

(211).

Con posterioridad al nacimiento de esta-

acción son ejercitables también contra el tutor* tes-

tamentario la actio de rationitmst distrahendis y la—

actio tutelae (212).

(210) Juliano» Inst. J. I» 26, 5»

(211) Ver por todos BONFANTE, "Corso", It cit. p. —
i * ^

(212) La época de extensión de estas acciones a los
tutores testamentarios es enormemente discuti-
tida. Para BONFANTE < "Corso", I, pj>* ^53-^55),
GUARINO ("Diritto Privato...», cit. pp. 573- -
574), KUNKEL, ("Derecho Privado Romano"» cit. p
428, n. 1) y VOLTERRA. ("Istituzioni, . ." t cxt.-
p. 1O5) la extensión de la a. de rationibua.,~~
distraheadis es de época clasica» extremo que-
niega S0JLA2Z1 para esta época ("Sttll'actio ra»
tiqnibus distrahendisVt en Scritti..., II, pp.
2Ó1 sis". "Tra 1' actio rationibus distrahendis ©
X »actio tatelae% en Scritti..., II» pp» 287—
295T". M0NIE3R STn embargo sitúa tal acontecí
miento en época justinianea. Respecto a la ac-
tio tutelae la aplicación al tutor testamenta-
rio se da desde su origen para KUNKEL, GUARINO
y MONIER y para los demás citados en época muy
temprana»
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El grado de exigencia cíe responsabilidad

paulatinamente, al igual que para los demás tutores,

será eada vez mayor*, pasando del dolo hasta alcanzar-

en época imperial la culpa xü abstracto.

Que el paterfami lias puede nombrar a va-

rios tutores para actuar éstos simultáneamente es —

claro. Sólo es suficiente para comprobarlo la cónsul

ta somera del Titulo "De Testamentaria tutela" (D. —

26, 2) , y de manera expresa, el Fragmento 23O del Va —

ticqno nos dice: Pluribus quoque liberis unus tutor,

itea uní plures áari possunt.

La primera cotutela testamentaria ven.

dria dada en los primeros tiempos del |testamentum — —

per aes et libram cuando el paterfamilias al insti

tuir a varios Herederos, en caso de no designar tuto

res expresamente, ocuparían aqxiéllos el cargo. Cuan-

do, como hemoa visto, la designación de tutores en —

testamento requiere nombramiento expreso, el pater fa-

milias lo realizará asi, y a juzgar por la detenida-

regulaGión que las fuentes dedican a los supuestos de

pluralidad de tutores hay que deducir una acentuada-

tendencia a la tutela pluripersonal. Siguiendo esta-

línea Justiniano ordenando interpretar muy extensiva



mente la. voluntad deX paterfamiliaa reflejada en el-

•testamento mandará que cuando el padre dispusiera — —

illum aut xllum tutorem es se voló la conjunción —.«. — —

"au.t" se sustituya por "et" y asi tutoris ambo .ftQga

tur officio (213)t con lo que se elude la unicidad —

del cargo.

La existencia de varios tutores además —

de ser debida a. nombramiento testamentario realizado

conforme a derecho, puede venir como resultado de la

confirmación de los designados en un testamento invá

lido o en un codicilo, de la adjunción de tutores —

confirmación con tutores testamentarios (214)t e in-

cluso de tutores testamentarios en sentido amplio ——

—testamentarios y confirmados— con tutores designa-

dos por el magistrado (215)» Cabe también que coexi¿

tan tutores dados en testamento con tutores legiti—

mos (216).

(213) C. VI , 2 8 , 4 ( a . 531)-

Scaev . D* 26, 2* 34; C. Tó, 2o, 2 - a . 212-

(215) Ulp. D. 26, 2, 11, h% Paulo D. 26t 7, 46, 6; -
Scaev. D. 26, 7, 58» 2; C. V, 29, 3 -a- 228-.

<2l6> Ulp. D. 26, 2, 15: Si tataen tutor detur rei --'
Africanas, vel rei Syriaticae, utilis datlo --
est; hoc enitn iure utitnur. Indudablemente si —

•—(m>i|i- 1 in n liMilOi iiwiium—ii»i>i«iiii!—wMKHmLI i m i — M W — > H — ^ — • * » • * • — • • I I U M M I' I»*— W iiimif wmn—mm*
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El testador puede proceder*» en caso de —

nombramiento de varios tutores, a peculiarizar Xa sí

tuaeión de Xos mismos tendiendo siempre al buen des-

empeño deX cargo, y así cuidará & veces de designar-

a un tutor propter rerura raotitiara a fin de facilitar

la buena gesrtión deX patrimonio desde xxxi principio,—

cargo que solía recaer en un esclavo o Iib3rí» de Xa —

casa (217)- Otras veces ordenaba que la administra—

el paterfamili **» usando de este derecho sólo —
nombra tutor para los bienes de Siria && claro
que el pupilo necesita tutor para los bienes —
que están en Roma, que de no haber dispuesto —
el testador otra cosa, esta tutela será desCerî
da, siguiendo las normas generales d«s llamada,
a los que deban ser tutores legítimos» o en —
otro caso a los que el magistrado nombre» Más-
aquí con lo que realmente nos encontramos eat —
con varias tutelas distintas que en nada se in
terfieren entre sí, salvo casos esporádicos en
los que la buena fe, exigible siempre, r e c o -
miende una situación aislada, como es el su
puesto planteado por ScaevoXa en D. 26, 7, %7 t
2. Ver también C. V, 4O 2 (a, 3X3). El paterfa
millas podrá nombrar tutor para todos los bie*-
nes aunque estén dispersos por Italia y las —
provincias, siendo el nombramiento válido» pe-
ro los designados pueden excusarse respecto a-
la administración de los bienes que se encuen-
tran en distinta provincia de la propia (Mod»-
D. 27, 1, 1O, 4; Paul, D. 27, 1, ^6, 2; C* Vs-
62, 11 -a. 321-o Marciano además de diferente-
provincia exige xxnaL distancia superior- a cien-
millas. (D. 27, 1» 21, 2 ) .

(217) Paulo, D. 26, 2, 32, 1-
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ci-ón, se reaXiasase con. ©3. consejo de personas n,© ¿

das a Xa tutela, como la madre (2l3)v También podía»

nombrar tutoares honoris causa, dati (2X9) verdaderos-

cargos honoríficos sin responsabilidad alguaa en una

primeara época» distinguiendo con ©X nombramiento a ajL

gún amigo o evitando Xa nota <3e infamia (22O) de al-

gunos parientes próximos pero a Xa vez apartándoles-

int ene i onadaraeut e de la administración de Xos bienes

pupilares•

Puede, en fin» dejar Xa administración —

indivisa o- elegir a aquél que ha de administrar e n -

tre Xos nombradoss

(2X8) UXp. D. 26, 7» 5, 8

(2X9) Pap. D. 26, 2* 26, X; Paul. D. 23» 2, 6of 2. -
BENIGNX afirma que el término b.onorari,u g n o ej*
clásico, de igual forma que tampoco es clásica,
sino justinianea, Xa responsabilidad de que se
les hace objeto respecto a Xa administración -
de Xa tutela. EX tutor honorarius -bpnoris cau,
sa datus* en época clásica^solo'tiene eX noa—
bre y eX título de tutor", no respondiendo n± -
primaria ni subsidiariamente de Xa administra-
ción de Xa tuteXa pues en otro caso se debería
contar como una más a efectos de excusa y eXXo
no es Xo que Manifiestan Mod. D. 2?t 1, X5* 9-
y Paul, D- 23t 2t 6Ot 2. "IX tutore onorario"-
en Arch. Giur. X9O%, v. II* pp. 499-5O6.

(22O) BONPANTE, "Corso", I* cit. p» 4x6. La infamia-
deX tutor muy posiblmente fuera sin6nirao a faX̂
ta grave contra Xa fides»
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ha

bet.t| clegtinaverit testamento f: it crujía tuto—

rem tutelani geratT iHuna debere_ geaerg —

Praetor ptttavit (221),

o asignar a cada tutor una esfera de acción y compe-

tencia -yel in partes vel ia iregiosieg- (222).

Mas esta libertad que tiene el pat <arfaau.i

lias no es absoluta. A veces el Pretor interviene pa

ra corregir un nombramiento que el testador no nubijs

ra realissado de conocer ciertos hechos (223) o p o r -

que las cualidades morales o económicas del tutor en

cargado de administrar hayan cambiado, e incluso sin

cambiar éstas si la designación fue poco meditada -—

(224). Todas estas intervenciones del Pretor tienen-

corno finalidad la protección y utilidad del pupilo -

no pudiendo porsperar las disposiciones paternas por

(221) Ulp. D. 26, 7» 3* 1 Y I>. 27* 3* 1, 6.

(222) Ulp. D. 26, 7, 4j C, 5, 52, 2 -a. 284-.

(223) Trif. D. 26, 3» 1O»

(224) Ulp. D. 26, 7, 3, 3; eod. 3, 4.
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infringir ..é.stas normas dio Darecho Público (225). La-

necesidad de esta intervención viene claramente e x -

puesta de manera general al disponer que el Pretor int

tervendrá siempre que eaci&ta una justa causa para

chazar al tutor (Ulp« D. 26, 1O, 3» 2),

(225) ülp. D. 26, 7, 5, 7; eod. 5t 8-
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TUTELA DEFERIDA POR E3L MAGISTRADO

Cuando eX Impúber clarece de "tutor- testa-

mentario, (Talen porque éste no se le naya, dadlo, bien

porque habieaclo sido dado abdicase del cargo — tnien

tras pudo tiacerlo-?, se excusase -desde que tuvo tal

posibilidad—, fuera removido, estuviera pendiente la

la condición ¡suspensiva (226) o se Hubiera cumplido-

la condición resolutoria) y tampoco tiene parientes-

agnaticios que se encarguen de la tutela, el impúber

se encontraba sin protección alguna.

En opiniSn de BONFANTE (22?), seguido —

por gran parte de la doctrina, es muy probable que -

ya desde antiguo en estos casos interviniese el cón-

sul y posteriormente el Pretor, a instancia de algún

próximo pariente, para darle tutor, tutor que para -

FERRINI (228) y MGNISS (229) no ocuparla el cargo de

(226) Gayo, It 182. El posible carácter provisorio -
nos viene recordado en Gayo, -I, 186—18? & Inst.
J. It 2Ot 1 y 2.

(22?) "Corso", I, cit. p*

(228) "Manuale di Pandette, *a ed. Milano» 1953»
725 n. 1«

(229) "Manuel..-11, I» cit. p. 319



14o

maneara permanente, sino que, en base a Gayo (Xnst* It

17&~l8i y 184:) t tendría como finalidad atender al pu

pilo en negocios concretos» Es el ttrfcor pretorias ——

que en el Bajo Imperio viene sustituido por un cura—

tor especial (C. V* 62, 21).

Ya creando un tutor estable, ya conflr—

mando una practica magistratorial, lo cierto es que

la les A-tilia, de fectia incierta aunque anterior al-

ano 186 a.C» (230) ordena al Pretor para que d@ acue£

do con la mayor parte de los tribuna, plebis (231) —

nombre tutor al impúber y a la mujer que en Roma o -

en Italia carezcan de él (232).

Conocida es la función subrogatoria de —

(230) Como es conocido Tito Livio (39$ 9) al referir
se al Senadoconsulto dd Baocanalibua del ano —
186 a.C. alude al tutor Atilaaus»

(231) Para Mitteist("RSm, Privatr. I, cit. p. 4l, n.
k) y BOHM ("Instituciones...", cit. p. 5O1, n-
3) dicha ley, a pesar de Ulp . D. 26» 1, 6, 2 -
no otorga este poder a los Pretores sino que -
por el contrario lo limita, exigiendo el exe»-
quátur de la mayoría de los tribunos; idea que
subyace en la opinión de no pocos autores. Es-
lógico el preguntarse el por qué de Is inter-
vención de los tribunos de la plebe. Tal vez; -
éstos desempeñasen una función similar a nues-
tro Ministerio Público, que en aquel caso sería
la de mirar por la protección del menor*

(232) Ulp. Regí. XI, 18.
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esta tutela, respecto de la testamentaria y de la le-

gítima, más en esto no descansa solamente su peculia-

ridad sino también era el hecho de que surge ab

tr3.oi como un oficio obligatorio," aparece desde» la lepe

Atilia como un onus fruto de la nueva concepción del

ins.5stitu.to como medio necesario de protección, a los —

incapaces. Partiendo de esta nueva idea se desarro—»

lia el concepto de mmius publicütn, siendo a él inhe-

rentes las condiciones de capacidad y motivos de ——~

exención que paulatinamente se aplicarán a los otros

tipos de tutela. La incapacidad derivará de conside-

raciones generales de orden público o simplemente del

interés del pupilo. Existen al mismo tiempo unas cau

sas d.& exclusión fundadas en interés del pupilo y un

elenco d& excusas (233) ©*i atención a los intereses-»

del tutor.

Por una Lex Julia et Titia <23^> se en—

(233) DEBBASCH» aduciendo varias causas, entre las -
que destfuella la existencia de la nota censo»»
ria, admite un sistema de excusas funcionando-
antes de la lex Atilia. "Excüsatio Tutoris"t -
cit. pp» 7O ss.

Si discutida es la fecha de la lex Atilia m a -
yor confusión aún reina en la doctrina respecto
a la unicidad o duplicidad de tal ley» o le-—
yes, y en consecuencia respecto a la fecha de-
las mismas. Ello procede de t̂ ue las fuentes —



carga a los ¡gobernadores q**e realicen en sus provin—

cías las mismas funciones que los pretores venían

desempeñando en Roma en base a la lex Atilia»

Destile Claudio también los cónsules po

unas veces aluden a una ley lulia et Titia "-Ü
yo, I, 185; Ulp. Regí. XI, 1&; Inst» J. I, 2O ,
pr, y rúbrica—, otras mencionan solamente una—
lejc Titia,, lo que hace pensar en otra 1 eac Iu- -
lia -Fr. Sin, 2O— y otras nos hablaa de dos le_
yes -Teof. Paráfrasis, 1, 2O, pr.-.

Nosotros nos inclinamos a creer que se ü:
tase de una sola ley debido a: 12) ülpiano y —
Gayo están más próximos en el tiempo a la fe— —
cha de la misma, por lo que hay que presumir —
una más acertada noticia» 2£í) Si hubieran sido
dos leyes los redactores de las Instituciones-
Justinianeas hubieran modificado a Gayo en vez
de seguirle» 32) El escoliasta de los Fragmen-
tos de Sinaí se sirvió de los Î ibri XXXVT-XXXIX
ad Sabintua de ülpiano T y aunque no reproduzca-
el teacto comentado, sabemos que Ülpiano habla-
de una sola ley» Por otra parte el autor de —
los comentarios xxa dice que fueran dos leyes -
sino que se limita a citar una lex Titia, que—
muy bien pudiera tratarse de una etLpsis que en
nada empeñarla en sxx tiempo la claridad, de la-
referencia» 4s) Argumento parecido al anterior
hay que aducir respecto a la Paráfrasis da Te£
filo en la que el autor resume las Institucio-
nes Justinianeas utilizando también las de Ga-
yo (FÜSNTESEC A, "Lecciones de Historia...", «--,
cit. p. 199}, obras que claramente nos hablan-
de una ley, por lo que Hay que pensar que la -
interpretación dice lo que no decía lo inter-
pretado, de ahí que esteraos de acuerdo con
SCfíULZ ("Derecho Romano...1** cit. p» l6o) al -
considerar pura fantasía la afirmación del au-
tor. L,a mayoría de los autoresfadmiten la uni-
cidad de la ley suele fijar como fecha de la -
misma el ano 133- o bien el año 31 a.C.
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dran dar tutores en Roma (235) y con Marco AureXio —-

se crea un magistrado especial, eX praetor tateXa— — —

rius (236) o-feorgando al mismo tiempo tal facuitad a—

los iuridici en los municipios rurgXeas latinos (237)

Justiaiano amplia el número de magistrados para tai-

fin encargando en Roma y Costaxitinopla al praefectas

urpj el nombramiento de tutores para los clariS3Íai-

(235) Suetonio, Claudio 23: Satnacit ut
tra ordinem tutores_a consulibus darentur. Se—
tia discutido si con Claudio se suprimió Q na —
la cbrapeteacia de los Pretores en este campo*-»
PBROZZI es partidario de la supresión fundltíido
se en Justiniano, Inst* I, 2O, 3 y consideran-
do equivocados Gayo» I* 185 y Ulp. XI, 18 ("II
tutore impubere" , cit. Scritti, III, p» 2O9*n-
2, y especialmente en "Galo 1, 185 ed. X , X, -
2O» 3", en Scritti.,., III» pp, 2^1-261). SO
IJAZZI por el contrario mantiene la posición —
contraria afirmando la continuación de la com-
petencia pretoria y la inexactitud de la noti-
cia justinianea fundándose principalmente en —
los textos citados de Gayo y Ulpiano y en Ner.
D. 26, 3» 2» pr, qtie habla de la competencia de'
Pretor —que no puede ser el Praetor tutelariu3
porque murió antes de los Djyi Pratres. No hay
desconocimiento por parte de Gayo de la potes-
tad consular porque de ella habla en Inst. It—
2OO. "Consolé e Pretore urbano nella datio tu»
toris", Scritti...» II» p.» 393»

(236) Para SCHUX.Z el término tutelar i es posclásico-
C"Derecho Romano.*-"* cit- p» l6l). Tampoco —
aqui existe unanimidad de si con Marco Aurelio
se suprimió o no la competencia consular. ACCA
RÍAS asi lo cree, ("Précis..., cit. p. 3^8). -
En contra SOL.A&ZI ("Istituti Tutelarla1, cit* -
p. 77). jroRS-KUKKBL, "Derecho Privado. .. 3, cit.
p. 425)»

(237) Pr. Vat. 232,



mi y a los^magistrados muaicipalas cuando ©X pupilo

no tenga fortuna importante» confirmándoles así una—

función que hasta entonces sólo veníen realizando —

iussu praetoris yel praesidis C238) •

L-a datio tutqris por el magistrado debe—•

ría realizarse previa solicitud, que ya desde aixti ——

güo podía hacerla el propio incapaz* En tiempo de —~

los Severos se obliga a pedirla a la madre y a los —

libertos del padre y posteriormente se liará extensi-

va esta obligación a todos los parientes del pupilo—

que pudieran sucederle ab intestato (239)*

La competencia para el nombramiento es -í

'real" (24o) , es decir, deberá nombrar tutor ©1 magi^

trado que tenga su jurisdicción sobre el lugar en —

(238) Inst. I, 2O, % y 5? C. I. %» 3O -a.531-.. Á pe-
sar de esta declaración expresa de Justiniaao-
todo hace pensar que ya antes los magistrados-
municipales tupiesen tai derecho. Pruebas de -
ello nos las proporcionan Ulp. D. 26» 5, 3; ~~-
Paul. 0. 2G, 5, 19» P*-; Mod. eod, 2O, pr.; C«
V. 34, 5-

(239) Fr. Sin. 2O; Mod. D. 26, 6, 2, 2j Ulp. D, 36,-
17» 2, 23 y. 24; Inst. III, 3, 6; G. VI, 56, 6-

- C. VI. 58, 1O, -a.4 ^

Para los ilustres et clarissinti el I>xr^aefectu @ ~
urbi C. V. 33'* TZ "' '



qru.e se hallan los bienes pixpilares (2^1)• í*or lo que

se refiere a las personas nombradas es necesario que

los designados sean del lugar donde tiene jurisdic

ción el magistrado, o tengan allí su domicilio (2^2),

A partir del Bajo Imperio se permite queíla madre o—

abuela sean nombradas tutoras de stis hijos o nietos—

siempre o/ue no pasen a seguadqs nupcias y mediando —

petición de las mismas

Bl tutor así nombrado es obligado» me———

diante recursos pretorios, a la administración, de —

cuya gestión se le liará responsable mediante el iî di

cima tutelas otaya fórmula íi<a sido reconstruida por —

LENELs

Ĉ taod Na »¡n Ns» Ai» Ait. (contraria. As .A. Ni,

Ni.) taelam gessit T quidqxiid ob eam rem

Nm« Nita» Ao. Ao«• daré faceré opprtet ex —

jfi.de bona eixxs ixadeac Nm.| Na. Ao. Ao. con

demnat si non paret absolvet

(241) Fr. Vat. 232; Paul. D. 1, 18, 3; D. 2, lt 2O;-
Hermog, D» 26» 5* 17- pr.

Ulp. D. 26, 5, 1, S; eod, 3í C. V. 3^» 5»

(2¿t3) C. V. 35, 2 y 3-

"Das Edictura Perpetuiun".Scientia A. Aalen, 1956
p- 33-8.
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Pero esta acción 33.0 es ©jercitabl© coatra quien. se —

abstuviera de administrar, por lo que fue aecesario-

hacerles responsables incluso aunque no se inmisscuy©

sen mediante la aGtio tutelae ixtilis d© época de Max*

co Aurelio (245)» Más como esta administración pod£a

acarrear al tutor perjuicios económicos se le conce-

de a éste la posibilidad de resarcirse mediante la —

actio tutelae contraría (246) que según LiSNEt,, contó-

se desprende d© la fórmula» tendría ya vida en la — —

época clásica.

Cabe la posibilidad de que el magistrado

nombre varios tutores; de ello se nace referencia e»

diversos pasajes de las fuentes (247) y expresamente

Modestino en D. 26, 5* 23*

"Simul plurea tutores dari poasunt"

(S45) ül P. D. 26, 7, 5, 3; Pap. D. 26, 7» 39, 11; --
Scaev. D. 27» 1, 37, 1; Ulp. D. 46* 6, %, 3»

(246) Según PARTSCH tal acción no debió tener exia
tencia hasta la época justinianea. El Derecho-
clásico concedería a los tutores una actio ae-
gotior_urrtjjn¡igest̂ rum útilis , "Studien zur negotio
ruin ' gestio" + '" 1913 ,. pp. ¥7 sa. Posición similar
adopta BONFANTE, "Corso", I, cit. p* 471-

(24?) Entre otroa Ulp» D, 26, 5» 2; Trif. D. 26, 6t-
4 pr., 1 y 2; C. V. 33* 1, pr. -a.389-- C.V. -
591 5* -*&•
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que al encontrarse dentro del. titulo '*De,, tutoribus et

euratoribusL datis ab^his^ qui ̂  iuŝ dftndt̂ hab̂ ^̂ ^ « «, '* eat-

claro que s e refiere a los tutores dadlo» por los ma-

gistrados .

Es posible que existan varios tutores, ~

unos testamentarios -en sentido amplio— y otros da——

dos por* el magistrado, como se lia visto anteriormen-

te (248).

Cuando lo» bienes pupilaras se hallen, en

distintas provincias necesariamente se han. de nombrar

varios tutores» al menos uno por cada provincia, pe-

ro en verdad aqui nos encontramos ante diversas tixtj»

las más ajtae ante tina con pluralidad de tutores. Esta

necesidad se halla en la limitación de la competen—-

cía que tienen los magistrados (249) que al no poder

pasar los limites de su territorio Jurisdiccional djL

ficiltnente uno solo puede dar tutores para la adraiai¿

tración de los bienes que no se encuentren en su pro

vincia o municipio ni dar contó tutor a. persona que -

(248) Ver p.

(249) Ver nota n2 2^1* p&g- 145-
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no esté sometida a su jurisdicción. Por* eXXo la re

dacc±ón de Hermogeniano en D» 26, 6, 27 * P**» no es —

correcta al presentar como permisiva la datio tuto--

ris a un. pupilo en la que según él texto citado el —

Pretor "puede" darle tutor para los bienes que están

en Roma y el presidente para los de la provincia, — —

cuando para ser más exqcta la expresión debería de —

haber utilizado "tiene"»

Puede el magistrado si lo desea, organi-

zar la forma de administración que tenga por conve—

ni ente, nombrar a -uno o varios tutores propter rerma

notitiara {25O) , elegir a ttn tutor gerente para que —

(25O) Ulp. D. 27* 3» 3-* 7* Ergo et si eac inquisitio-
propter rei notitiam foerit datus tutor eique
alitaenta _ statuerint contutores debebit eoruta^-
ratio' háb.eri ?'guia iasta causa', est praestaiutj.'
Para SOL.AZZI no existió tal tutor dativo en la
época clásica. Este pasaje, según dicho autori
se refiere a la tutela testamentaria y sólo en.
época justinianea surge este tutor dado por el
magistrado. Se basa en que el parágrafo prece-
dente -D. 27, 3, 1» 6- se refiere a los tuto-
res testamentarios, y al comenzar éste con un—
_ergo saca la consecuencia de que también este-
se refiere a la misma clase de tutela. "Studi-
sulla tutela'1» IV: Tutor propter rerum-noti—•-
tiam datus", en Scritti, III» cit. pp. 119-1Z2,
Pero en apoyo de nuestra tesis podemos aducir—
un argumento inequívoco y éste es la presencia
del "ex irtquisitione" sólo aplicable &. la "tute.
la dativa; (para SO3J-AZZX esto no es relevante-
poar considerarlo interpolado) . En segundo l u —
gar liemos de decir que si D. 27* 3* 1» 7 se* ar**
firiese a la tutela testamentaria sustancial



administre él solo, decisión muy corriente que se en

cuentra reflejada en Ulp. D. 7, 3» 6t

Apparet igitur prae-tori curae fuisae, ne

tutela per* plures administretur. • .

y que debe ser* aplicable tanto a la tutela testamenta

ria como a la otorgada por el magistrado, e incluso-

este poder se deduce claramente del siguiente razona

miento, si el Pretor puede, en ciertos casos, elegit

para adiainistrar solo a uno entre varios tutores «o«i

brados en testamento (251) ¿cuánto más no podrá Yia.

cerlo entre los que él nombra?

Se nos puede venir a la mente la cues

tíón de si es lógico que un magistrado nombra a va

rios tutores para luego encargar a uno solo de la* a_d_

ministración. La respuesta lis de ser afirmativa por-

que de esta manera consigue la unidad de gestión de-

Ios negocios papilares y- al mismo tiempo la existen-

cia de una vigilancia pair par-te de los no gerentes -

porque ellos estarán en todo caso interesados en la-

marcha de la administración.

mente nada nuevo vendría a añadir al anterior,
¿por qué repetirlo?

(251) Ulp- D. 26, 7* 3» 7 in fine.
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Tiene posibilidad también cié dividir la—

administración vel in partes vel in regiones (252).—

Se lia de entender aquí que el magistrado, al igual —

que el paterfamilias en ¿su testamento, puede dividir

la administración de los bienes pupilares por n e g o -

cios concretos e independientes» encargando a cada —

tutor de un negocio determinado.

Por lo qtxe se refiere a la división in —

regiones hemos de pensar qtxe el magistrado sólo pue-

de dividir territorialoente los negocios dentro de —

Italia o de la provincia en que tiene jurisdicción,—

pues en otro caso el nombramiento es nulo» Distinto-

es el caso de la división in regiones testamentaria-

en la que el paterfamili as puede designar tutores —

también para los bienes que se hallan fuera de Roma—

o de la provincia en que se encuentra, en cuyo caso»

el nombrado, desde que tiene facultad de hacer uso de

ello, tiene la posibilidad de excusarse (253)»

(252) uip. D. 26, 7, %-

<253) Mod. D. 27» 1, 1O» %? C. V. 62, 11 -a.231-. Mar
ciano, D, 27» 1» 21, 2; Licet datus tutor ad -~~
universum patrimoniüín datus est, tamen excusa-
ye se potest, J1,^,, Xi;3-$;.-c&- sentessimum lapidem t-xx—
telam gerat% nisi in eadera provincia pupillj —
patrimoaium sit, . » necesariamente se ina de re—
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ser que se tendió siempre que fue

ra posible a encargar de la tutela a personas que es

tuyiesen residiendo en el mismo municipio en que se-

encontraban los bienes, con ello se conseguía en pri

mer lugar la menor onerosidad para el tutor y además

un presumible mayor conocimiento de los negocio» del

pupilo por la proximidad a eXlos de la persona desig

nada, lo que redundaría en beneficio de la gestiSn —

(25̂ fc)» Por otra parte, el hecho de nombrar el magis-

trado a una persona para administrar los bienes pupi

lares q^s se encuentran lejos de su domicilio, ¿im-

plícitamente se le permitiría a ést:& llevar a las

cuentas de la tutela (y a reclamarlo mediante la ac»

tio tutelae contraria si fuese necesario) los gastos

que Xos constantes desplazamientos llevaba apareja—

dos, Xát que se convertiría en una carga para el patri

ferir al tutor testamentario porque los magis-
trados, como hemos visto,: no pueden dar tuto——
res para provinca distinta a la suya. Por la —
misma razón se ha de suponer* que también solo-
a los tutores testamentarios alude Paul* D» 27,
2, 46, 3 debiendo entender el término domici»-
lium en sentido flexible identificando este con
el territorio jurisdiccional del magistrado
que le nombra.

(25%) Tal veas una prueba de ello pudiera ser- Paul. -
D. 26, 5, 4.



monio pupilar? (255).

De aquí tiernos de decir que en caso de

dispersión del patrimonio muclxas' "veces ni se conoce—

rían entre sx los tutores, estando de hecho, como ya

liemos advertido, ante una pluralidad de tutelas mas-

que ante una pluralidad de tutores.

Puede, en fin, el magistrado nombrar sim

pleraente a varios tutores sin división alguna, lo —

que implícitamente conlleva la administración conjun

ta de los mismos»

(255) No olvidamos que la tutela es oficio gratuito*
pero al reclamar los gastos ocasionados al tu-
tor con ocasión cíe la tutela., ¿hacen que el ——
cargo deje de ser gratuito?» Creemos que no»--
Recordemos por otra parte que el iudicium t*itje
lae es un iudicium bonae fidei»
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CAPITULO II i

I ;

AUCTQR1TAS Y GESTIO EN LA COTDTELA

Si en el estudio de la tutela en. general

el análisis de las ftaoicion.es del tutor es uno de los

! puntos más importantes de la institución, en la cotu

tela. la trascendencia se ve acrecentada por la com——

plejidad de supuestos que pueden presentarse en el —

desempeño de tales cometidos» de ahí la necesidad de

su estudio»

j
Debido a la inaceptibilidad por parte j

del ordenamiento jurídico romano para que un exudada

no pudiera ser representado por otro, el tutor reali

; za dos funciones: la integración de la voluntad del—

pupilo en los actos negocíales que afectan, al patri-

monio de éste mediante la auctoritatis ninterpoaitio —

y la realización de todas aquellas operaciones p a -

trimoniales que afectan a aquél pero que por ser in«

fans o por estar ausente en el momento en que la ur-

gencia requería llevar a cabo tal acto no podía efeje
I

tuarlo. Esta segunda función es la conocida con el —

nombre de negot i orum _ _ ̂ <&&-t i o t actividad que no podía-

desplegarse en los casos de realización de actúa le-
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gitimi que requerían necesariamente Xa intervención—

del interesado.
¡

Es opinión admitida por* Xa generalidad —

de Xa doctrina que sólo Xa primera función es conte-

nido esencial de Xa tutela siendo la única manifesta

ción de la misma en los primeros tiempos de la insti

tución (1), y ello se ve claramente en la más a n t i -

gua tutela legítima en la que los consortes adminis-

traban el patrimonio pupilar como auténticos domini,

con las matizaciones y£& apuntadas, por lo que no ca-

bla hablar de negotiorum gestores q**e sólo posterior

mente tienen cabida en la institución.Sin embargo» —

desde los tiempos más antiguos la auctoritas debería

de prestarse siempre que el pupilo interviniera en —

la realización de un actas legitimus como podía ser-

la adición de una herencia mediante cretio.

Veamos ambas funciones con especial r»:fe_

rencia a la cotutela.

(1) Para PEROZZI el tutor sólo es tutor en la aucto-
ritas interposxtio 9 lo demás no lo nace corno tu-
tor sino como pariente o como negotioram gestor»
"Problemi di Origini", III: Tutela, en Scritti -
Giuridici III, Milano, 19^8, P* 539.
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A) CONCEPTO DE "AÜCTORITAS" (2).

i

Afirma MOMMSJEN (3) que el término auctori

ta.s es una palabra vaga y- rebelé a toda definición--

-técnica.

El término (4fc) ha pertenecido desde el —

principio a la esfera religiosa. En este sentido al-

gún autor ha sostenido que auctor y au.gpiir eran la ——

misma cosa (5)« Pronto, si es que no se dio al mismo

tiempo, el término es empleado en el campo jtirídico.

(2) AMIRANTE, voz "auctoritas" en Novissimo Digesto-
Italiano, I, pp. 153o~39» Del mismo autor» "II -
concetto unitario dell'auctoritag" , en Studi
onore S. Solazzi, cit. p» 375—39O*

(3) "Manuel des Antiquités Romaines", VII- Trad.
cesa de P,F. airard» Paris, 189I, p. 231.

(4) Etimológicamente procede de auctor (-y éste de -
augere 5= acrecentar, aumentar, robustecer—) , el-
que hace crecer, el que hace creer, el que funda
menta» fundador, garante, aquél de quien se tie-
nen los derechos, el que ha sido la causa prime-
ra. -Dictioimaire Etymologique de la Laague ^^JL
na. Histoire des mots. Ernout et Meillet. Paris,
19¿7. -Dictionaire des Antiquités. Daremberg Sa-
glio. Grass, 1969.

(5) HAHTONG» "Die Religión, der R8mer", p- 1OO; cita-
do por NOCERA en "II potere dei comizi e i suoi-
limiti", Milano* 19^0, p- 253-* n. 3-
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A este r-e.sjeecto hay que tener en cuenta Xa indi

ciación tan aousada entre ambas esfera» en los albo-

res de la civilización romana»

Muy probablemente la aactoritaa surgió —

como tm concepto unitario* postura defendida por SON

FANTB (6), AMIRANTB (7), DE VISSCHER <8) y otros au-

tores, si bien en época histórica el contenido del —

término se ha diversificiado enormemente (9) de tai-

manera que al definir la auctoritas es necesario, pa

ra delimitar BU contenido, referirla a una institu—

(6) Al comparar la auetoritas tutoris con la auctori~
tas senatus —a las que une la auc toritas del anti
guo domiaus respecto al adquireate- afirma que —
todas son reliquias atenuadas de una originaria-
potestas. "Corso", I» cit. p. 4O5 texto y n. 2,

(7) "II concetto unitario.».", cit. p« 576.

(8) Para quien existe una unidad fundamental del con
capto tanto en Derecho Público como en el Priva-
do. "Auctoritas. Res mancipi et usucapió", en
Etúdes de Droit üomain Public et Prive", ¿eme. —
serie. Milano, !9&o p. 236* Versión modificada d©
"Auctoritas et Usucapió", SDHI, 22 ( ^ )

(9) Para LEVTT BRUHÜÜ la palabra "auctoritas» signifi-
ca a menudo autoridad, prestigio» influencia y —
desde un punto de vista más técnico poder, aproxi
mandóse entonces a la palabra potestas ¿si bien —
se diferencia de ésta ©n que generalmente no de-
signa una institución jurídica propiamente dictia,
sino más bien una cualidad moral. "Auctoritas et
usucapió" » en Nouvellest Etudes. .. } cit* pp.
2O.
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ción en concreto. De ati£ la necesidad ele enumerar los

diversos tipos de auctoritas como ramas surgidas de —

un mismo "tronco y cuya única savia, común podría e n -

contrarse en su carácter de "refuerzo" y "poteatas"—

eatendidos éstos de forma, amplia. Es más, incluso

dentro de alguna de estas especies existe una evolu-

ción claramente constatable con una simple compara-

ción del instituto cri las diferentes etapas de sxt

existencia.. Este es el motivo, a nuestro entender* —

por el cual existe tan gran diversidad en la doctri-

na a la ñora de definir la auctoritaa {10} dado que-

se parte de un elemento especifico para definir el —

genérico (11) dentro del cual se integra, dando como

resultado la mencionada disparidad de criterios que—

encontramos en la roraanística.

(10) Eara un elenco de los distintos significados
del término ver por todos SISCÁRDI, "Auctoritas
Patrum'», en BIDR 48 (1941), pp. 5G5-5O6.

(11) En este sentido Ha de interpretarse a IGLESIAS-
cuando afirma que la auctoritas importa vux sen-
timiento de acato y de fidelidad respecto de —
aquellos que son más diestros en el manejo d© —
las cosas públicas o privadas.Pilar y sustento-
de la attctoritas && el sentido práctico que — — —
otorga la mejlar calificación a la capacidad re-
conocida y aprobada por la experiencia» "Sobre-
el Derecho Romano y la auctoritas" , en Studi ±xk
onore Pietro de Francisci, I, Milano, 1956. pp.
117-12O.
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—Nos. limitaremos simplemente a enumerar

las especies más'1 importan.!;es dlel género deteniéndo

nos brevemente en la aiictoritas patrum por ser le* «

que con mas frecuencia se parangona con la auctori

tas t ut oris .

En palabras de A L V Á R E Z SUAHEZ {12} «

auctoritas referida a un. acto determinado equivale a.

la afirmación de sxx indiscutible -validez,, asentada en

una serie ele valores morales refrendados por la tra-

dición" .

La auctoritas más antigua parece ser aqué

lia de los colegios sacerdotales (13) que no se iden

tífica con el consilium de los mismos» y asá. la doc-

trina augural hablaba de los genera fulgtirata:

coasiliarum, de carácter premonitorio, que se reali-

zaba antes del acto; fulgur auctoritatis que tenia -

naturaleza confirmativa... (14). ¿Podría derivar de-

(12) "La Jurisprudencia romana en la hora presente",
Madrid, 1966t p. 51, texto y n. 23 con abundan-
te bibliografía»

(13) Respecto a la auefeoritas del Pontifex Maximus,-
ver CAt»GN<a!£» "El Pontifex Maximus y el problema
de la distinción entre magistraturas y sacerdo-
cios1*, en AHDE, 38(1968}* pp. 26-28.

Séneca, Hat. Quaest. II» £9s Señera fulgurum
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ésta Xa auctoritas senatus? BISCARDI (3.3) encueatra-

que a la exclusiva competencia de los senadores p a -

tricios en materia de auctoritaa vienen unidos una —

serie de privilegios sacrales Reconocidos a la, clase

patricia (ió). Este tipo de auctoritas tenia, sin <tw

da, como contenido un poder mágico—religioso»

L»a auctáritas patrum tía sido muchas ve

ees comparada con la auctoritas tutoría bien para asj

mejarlas bien para rechazar su sicailitud. EX elemen-

to en que se basan unas y otras posturas es el del —

contenido de ambos casos de auctoritas» es decir, la

función que cumple ©n uno u otro caso*

Para muchos de los que postulan su simi-

litud es válido el criterio de MOMMSEN <17) para - —

tria esse p̂j-'fc Caecina*» .Consiliarttia ante reg **—
^ ; sedM post cogitationém. Auctoritatis^ _e'¿t'
post rem factara venit..*

(15) "Auctoritas Patrum»t cit. p. 4^6.

(16) Tal veis el hecho de no tener acceso los plebe—
yos a los cargos sacerdotales hasta muy-avanza
da la República fuera lo que les privas© de in
tervenir en la prestación de la acutoritas __ TP̂ rí
trum,

(17) "Manuel des Antiquités Romaines", VII» cit- pp
236 83. en especial 23o»
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quien «la voltintad del pueblo, ôtte ast& también aac--

puasta a errores y a equivocaciones como «1 niño im«

púbtíijr, tiene «.«cees i dad de ser aumentada y ratificada

por el Consejo de ancianos". Para otros la iaterrea-

cion del Senado se justifica solo como desempeñando-

una funci&a de control (l8)«,

íío le fue difícil a NOCSRA (19> rebatir-

tales argumentos; ni el pueblo obra como un pixpilo y

por tanto no necesita de tutor, ni el Senado esta en

situación de superioridad en las relacione» coa

ptxetolo qu© Implique tan poder revisar los acto» de J

te.

Añora bien, ai aceptamos ©X origen de »-

(18) Defienden esta analogía, además de los citados,
WLULENS t "Le Sénat de la Repiafeliqxxe Romaine, IX
Reimp. Scientia V. Aalen» 19&8, p* 36t n, 1¡
CARDI , "Auctoritas Patrum" , cit. p. 51O. LEVTT -
BRUHL, «Auctoritas et Usucapió», cit. p. 21; —
AMIRANTE» «II concetto unitario...11, cit. p.
387, ss.; BONFANTE, "Corso", I» cit, p. hO5; —
ARANGIO RÜIZ, "Istitiissioni. . .», cit» p. 3^3, n.
1; FUENTESECA» "Lecciones de Historia..,», cit.
p. 62. Bn contra, PEROZZI, "Problemi di-Origi—
ni», III, Tutela, cit. p. 539? NOCERÁ, "II Pot_e
re...", cit. p. 2%3 ss. en especial ¡a4s Y 25O.

<19> Op. cit. pp. 2^3 ss.
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la auctoritas patrum que propugna GOARINO (20) ten—

daremos necesariamente que aceptar aquél paralelismo.

Para el Profesor de Ñapóles la auctairita» patrua. aP¿,

rece en una época en que el exefcitus centariatua no

había alcanzado el carácter de asamblea constitucio-

nal, siendo el Senado el órgano central y propulsor*—

del Estado (21)* Cuando el asxercitus eenturiatus co-

mienza a tomar decisiones, éstas podrían tener un ——

gran peso político, pero jurídicamente son inválidas,

En este periodo de transición la auctoritas patrum —

surge y s e afirma como medio técnico a través del «• —

cual el Senado patricio toma la costumbre de eonvaljL̂

dad las deliberaciones centuriadas que le parecen --

acogibles, transformándolas en actos constitucional-

mente -válidos. Desde este punto de vista lasanalogía

entre ésta y la a» tutoris se nos presenta como txtx -

acto de convalidación de tina declaración de voluntad

Notazioni romanisticlie: nJLa genesi storica del-
1*auctoritas patrum", en Studi in onore S. So—•
lazzi, cit. pp, 21~3¿*

(21) Niega GUAHINO, en contra de DE FRANCISCI» la --
existencia de la auctoritas patrum en los comí.»
fflitia curiata, aunque posteriormente» por un fTe
nomeno de anticipación se refiera también a —
ellos este instituto que surgió en época más ——
tardía. "L,a genesi.».", cit. pp. 24 f S5 Y 26
texto y n.
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inválida p&r_ naber sido emitida por xxsx ente privado-

de subjetividad jurídica (22).

Hemos de tener en «uenta que desde que a

partir de las leyes Publilia Pnilonis y Maenia la in

tervención del Senado ha de ser previa, a las delibe-

raciones comiciles, aquella auctoritas cambia, coraple

ta.men.te de contenido» se parece ya más a un consentí

miento que a una convalidación o integración de vo

luntad con lo que el paralelismo de la auetoritas de

los dos institutos sufre un duro golpe.

Como otras especies se .habla también de-

la auctoritas de los magistrados, anctoritas princi-

pia^ auctoritas de los jurisprudentes, auctoritas —

del paterfamilias, auctoritas del mancipio dans> etc,

¿Cuál es la natural©sea de la auctoritas tutoris?

La auctoritas tutoris desde su origea

consiste en una declaración integradora de la reali-

(22) Creemos que en época avanzada della República -
el pupilo no está, privado absolutamente de sub-
jetividad jurídica como afirma GUAJR.ING, porque-
en ese caso, ¿por qué tenia que intervenir cuan
do el tutor prestaba su auctoritas? Su interven
ción, aunque sólo sea su mera presencia está ica
pilcando cierto reconocimiento.



asada por el pupilo en lo® actos que éste realice a «-

fin de que éstos obtengan plena, valideas .1 ure c ivi 1 e»
/ ~ ' r ~ r ~ ; r ; ' j r : i " j " * • • • • n i m : i < :

No se trata de una |utorizaci6a ai <ie una adneaién*—

es uaa cooperaciSn necesaria para colmar Xa incomple

ta capacidad de obarar* del pupilo -auget personetm

Como afirma IHERING (2%) la attctoritaa ~

ttitoris es una. condictio iiuuriat, por lo que ato ptaecie—

tener efectos retroactivos. Es distinta «Je la ratifl

cación porque &&±m. presupone ya existente el acto» —

aunque afectado de txra vicio que la ratifieaeión tra-

ta de hacer desaparecer^ En tanto que la ratifica——

eióra tiene efectos retroactivos la mxetoritas no,

2_,a em.ctori.taar tutoris originariamente ——

tiene una significación y contenido muy pr6xiaos a —

la potes tas del pat erfamil jas * Las fuente» tina» veces

nos hablan de poteatas del tutor» -recordemoi la de—

(23) "JBs necesaria la attctorita3 tutoris en los ca
sos enumerados en Inst. It 21, pr.

"Cooperation aux actes juridiques d'autrui", en
Etudes complementaires de L'esprit d«. Droit Ro-
raain, V. álX» Versión fran, de O« de Meulenaere,
París, 19O3* pp. 98-1O1.



finición de tutela de S.S» Rufus (25) .y 1»,. ;j( ius)ac:i)po

t estas. . . t o a Aulo Gelio cuantió nos dice • • «tutor1»

in pupilligs tantata esse auctoritateía pot9sta.teaiq]ae —

(26) — Y otras aluden a la au p t orí t a a del pa t e xr itam jL~^ i

lias llameftio a éste atxctoy cuando da su asentimiento

al matrimonio de sus filiifamilias (27)•

No compartimos con LEVY BRUHL. (28) la idlea

según la cual la auctoritas tutoris en época clásica—

sea una institución de protección. ¿Está de esta, ma-

nera protegido el pupilo? Indudablemente no. ¿Quién—

asegura al pupilo que el tutor no presta la acutori-

tas dolosamente? ¿.quién le asegura que la negativa a

prestarla en un negocio concreto no sea también dolo

sa?

auctoritas tutoris esencialmente no —

es otra cosa que la cooperación necesaria qti& requie

re la declaración del pupilo para que ésta tenga «JCî

cacía jurídica. Ahora bien, de aqui surgen dos coas»

Paul. D. 26, 1, 1, Tpx*-~t Inst. I» 13, 1.

(26> Noct, Attic. V. 19» 1O.

(2?) Paul. D. 23, 2» 3í eod. 16, 1; ülp. D. 23»2,9 pr.

(28) "Auctoritas et usucapió", cit. p.
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cuencias importantes y absolutamente necesarias: —— —-

Ia) Bl tercero que contrata con el pupilo, o que en-

tra en relación con éste debido al acto realizado, —

estará seguro de la validez de ^as relaciones que ele

tal acto surgieron. 23») En las relaciones internas —

pupilo—tutor éste se nace responsable frente a aquél

por no haber prestado la aactoritas cuando debía o —

por nabería prestado cuando TÍO debía (29) • Como se —

ve la protección del pupilo nace consecuencialraente-

del acto y TÍO de forma esencial por la satisdatio ne

cesaria o voluntaria —desde que surgen— que los tuto

res ofrecían antes de entrar en la administración de

los bienes pupilares»

Esbozado ya el concepto de la auctoritaa

del tutor impúberis es momento de preguntarnos» ¿po-

demos aplicar lo hasta aquí dicho a la auctoritas ——

prestada por el tutor muíier1s?

En la época más antigua de la tutela st?tx.'~.

la intervención del tutor interponiendo su —

(29) Paul, D. 26, 8, 1O: Tutoxrtf¡_ ̂ ui^per yaletüdinem^
vel absentiam, vel^ aliam . — -*
iustam caa,8anu auetor'fieri»
non potuit jnonitenettg 1
terpretado sensu contrario

D. eod. I?. Cfr. ülp. D. 26, 8, 1, 1.
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tiende a conseguir el mismo efecto que •»-

el caso de los impúberes: integración de Xa declara—

cxon de irolta.33.-tad, realizada por la naujer (3O)» En ¿P,<>

ea histérica sabemos que el tutigír de la mujer no a<4—

ministra, prestando solo su autoridad (31) «» d«"fc«ar—

minadlos ca»©3Í32) y al igual que en la tutela de los

impúberes él tutor podía negarse a prestarla (33)» —

Pero ya a fines de la República la conciencia social

no admite las causas que tradi o i analmente s@ vienen,

aduciendo para justiricar la tutela de la mujer Í3ií}

y reflejo de ello es la obligatoriedad con que a ve-

ces se -ve compelido el tutor para prestar la «uctori

tas:

gitur <35)

(3O) Según PEROZZi: originariamente s6lo se necesita-
ba al atuotoritas del tutor mulieris ©n lo»
cios iatergentilicios puesto que dbntro de la —
gens seria suficiente el cOXÍsenguat» Problerai di
origini, III; Tutela, citi pl 542•

(31) Gayo, It 19O-191; Ulp. Regí. XI, 25. Piensa AC~
CARIAS que tal vez; entonces tampoco administra-
se la mujer» Frecis#..t I» cit. p« %28»

(32) Para una enumeración exhaustiva con las fuentes
correspondientes ver ACCARIAS, Prcis...I, p* 4

(33) Cic. Pro Mur* 12.

(34) Gayo, I, 144, Cic, Pro Mur. 12, 2?.

(35) Gayo» I, 19O in fine. Pero no en la tutela gí
tima y patronal en atención tal carácter eminen
temente potestativo d.© éstas. Gayo» I» 1922»
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Tememos aquí, tina clara diferencia en cuan

to a Xas consecuencias derivadas de Xa prestación de
i • . •

Xa axictoritas. EX tutor del impúíser es siempre r e s -

ponsable, se haga o no auctor (¿Ü>) * ©X tutor de Xa —

mujer no Xo es nunca y menos aún cuando fuera obllg£

do a eXXo (37)» Pero aao existe una diferencia más no

t afole todavía y es que, salvo en eX caso de Xa tute-

Xa agnaticia y para ciertos supuestos (38) ,1a. aucto»

ritas tutoris viene considerada como un simple requi

sito de forma y no como elemento esencial para Xa va

lidez de Xa declaración de la mujer (39) y asi Quien

compra de una mujer, sin intervención del tutor» una

res mancipi, la traditio realizada por aquélla permi

te al adquirente usucapir (4o) en tanto que quien

compra de un pupilo sabiendo que es tal, si no ínter

(3©) Ver fagmentos citados en nota

(37) Gayo It 191; "U33.de cum tutore semiluna ex tutela
iudiciua muXieri datur.»•

(38) Gayo X, X92; XX, 47.

(39) Esta afirmación parece ser que era discutida
época de Gayo a juzgar por sus Institución s, -
II, 121.

PauJb, Fi*. Vat. 1. Paulo nos presenta Xa cuestión
discutida por los juristas de comienzos de la —
época clásica; Para Sabino y Casio el comprador
non yidetuj? bona f ide emisse, por lo que habrá
que rechazar la" usucapión» Para PrócuXo y C«X—
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viene el tutor prestando su autoridad, el primero no-

puede hacerse dueño por usucapión (4l).

¿Cuál es la natural-^ asa de la auctorjtaa-

del tutor mulieris en época clasica?

Gayo nos dice que ". .. in quibttsdam eau-

i sis dicis gratia tutor interponit auctoritatem auam"-
i

(42) es decir que el tutor prestaba su auctorit-eta di.»

CÍJS gratia, esto es» por pura fórmula (43) , con lo — -

que la diferencia con la auctoritas del tutor del ira-

púber en esté mismo periodo es muy importante.

so el comprador puede usucapir por estar poseyen.
do pro _ emptore, opiniSn a la que ¡se adhiere Pau-
lo -quod es verius-; en cambio para el fundador-
de la Escuela Procuíeyana el comprador s6lo p o -
seía pro possessore. Si a esto añadimos que en —
ciertos casos los negocios realizados por la mu-
jer sin la auctoritas tutoris fueron reconocién-
dose iure pretorio (Cié. Ád Faro. VII. 21) la de-
semejanza con la auctoritas tutoris es cada vea-
mayor .

(41) Paul. D. 4l, 4, 2* 15-

(42) Gayo I, 19O-

(43) Respecto a los negocios dicis causa; BETTI, "Is-
tituzioni di ^iritto Romano", Padova, 194?» p- -
134.
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Evolución de la auctoritas tutoris»-

Si bien, es verdad que la historia ele la-

tutela de la mujer*, como dice BOJÍFANTE (44) , es la his_

toria de su disolución y no la de su transformación —

(4f>) no octirre otro tanto con la tutela de los impú-

beres. En éstos la institución, tutelar es necesaria,-

por lo que subsistirá, como subsiste hoy, pero - sufiea

do las convenientes modificaciones para adaptairse a —

la forma que diera Justa respuesta, a las aspiraciones

de cada época» De este contexto no se sustrae la aae-

toritas, que - evolucionara también al compás de los ~—

tiempos, evolución ¿que afecta a los dos elementos fun

deunentetles de la misma: forma y contenido.

Por lo que serrefiere a la solemnidad de

la prestación ésta no marchará por camino distinto ——

que el seguido por todos los actos y negocios del an-

tiguo ius civile que irán desvinculándose paulatina-

mente de todo formalismo para dar mayor relevancia «~

la voluntas de los sujetos.

"Corso", I» cit. p. 4O9.

Recordemos que el ius lifaerorum de íugusto y Xa-
lea: Claudia no hacen otra cosa que reconocer de-
forma legal lo que socialmente estaba ya desde -
tiempo atrás en la mente ele todos, como se cons-
tata en Cíe. Pro. Caeciaa V.
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Originarlamente la auctoritas deberla — •

prestarse, estando presente (46) el tutor en el nego-

cio, inmediatamente después de la declaración, del pu

pilo (%7)» oral, explícita e incendie! onalnaente

Para SOLA2ZI el requisito de la presencia no es-
clasicos "Praesente é superfluoj molti luoghi — —
parí ano di tutor anctor e B O U meiízioaano il re~—
quisto della presenza. Si é sospettato in prae->
senté un glo$sema, ma la banalitá dell'awerti—
mentó rende poco probabile che xxxi commentatore —
si sia preso il distrubo di farlo. lo suppongo —
ene i giustiaianei, per il quali anche il tutore
non gerente é legittimato all• interposizione dejL
1 -'- &.VL c t or it as, abbiano sostinito praesente all' eo
quí tutelam gerit con cui GLaio —D» 20, 6» 7* pr#-
raett.eva in evidenza il requisito classico". Tam-»
bien para él Murcian JX 4l, 1» 11, ha sufrido una—
manipulación idéntica a la de B. 2O, 6, 7i pr. —
"Ttttoris auctoritas e consortitun", Scritti di Di
ritto Romano» IV, p» 5^0» Nosotros, por el c o n -
trario , pensamos que la presencia jxinto al pupi-
lo ha sido uno de los requisitos formales exigi-
dos en todo tiempo» La advertencia es algo más —
importante que una banalidad porque el poderse —
prestar posteriormente cambiarla totalmente su —
naturaleza jurídica, sería entonces una simple —
ratificación y xxo una integración» un costpleman»
to de la declaración. Mas aún, si en algún laomen
to de la historia de la tutela romana no se h u -
biese exigido este requisito de la presencia del
tutor, habría que referirlo a la última época d©
la misma, cuando el formalismo es menos exigente»
pero ni aún entonces se hisao como lo demuestran-
las fuentes. Ver al respecto la nota Q 2 53 de es
te mismo capitulo »p.l72-

(4?) Que el pupilo tenía que manifestar su voluntad -
expresamente en época antigua se infiere del he-
cho de que para adir una herencia, a fin de que—
no tuviera que esperar hasta que llegase a los —
siete años, se le permitía aceptarla con la auc-
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Algunos autores (49) aseguran que debe-

ría ser ciada en términos sacrales, lo que no sería de

dado su origen primigenio.

Que debía prestarse formalraent e no cabe-

duda alguna, pero dado que en la época de las fuentes

que lian llegado a nosotros no se exigía ya necesaria-

mente aquella formalidad, no se nos han transmitido —

los términos de la misma. A pesar de esta carencia, —

salvo raras excepciones, la generalidad de la doctri-

na estima —en base a Paul. D- 26, 8, 3 (SO) fundamen-

talmente, que en los primeros tiempos la participa-

ción del tutor al acto se efectuaba mediante la con

testación a una pregunta formulada por el que contra-

tpritas tutoris en el momento en que aquél pudie
ra hablar (Paul. D. 29* 2, 9>-

(48) ülp. D. 26, 8t 8; Gayo D. 26, 8, 9 frs. 3 Y 6. -
Inst. I, 21, 2; Fr. D&stn. 15-

(̂ 9) GIRARD, "Manuel Elémentaire...", cit. p. 221. PE
ROZZI, "Problemi di origini", IHs Tutela, cit.™
p. 542.

(5O) DE VISSCHER estima que en este texto un copista-
anterior a la Florentina realizó una elipsis in-
voluntariamente suprimiendo del texto la partícu
la Ttan" donde decía .*. tutor uatf)iauctor ;fiat» -
Deux observations de texte concernant des formu-
les romaiaes», en Etudes..., cit. pp. 429-432. En
contra SOLAZZI, "La forma della tutoris auctori-»

, en Scritti..., V, p. 33®.
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•taba con el pupilo (51)» La fórmula gene oralmente admi

tida es la de "aactor es?; aoutor SUBÍ*, aunque bien po

dria haber sido otra similar*

En época clásica el formalismo no sólo ~

ha sido atenuado sino que incluso podemos decir que —

lia desaparecido (53) - Desde los Antoniaos desaparece—

(51) Niegan la necesidad de tina previa interpretación^
RUDORFF, "Das Rech d.ex- Vornmndschaft" , 2» cit. p.
315 5 y BUCKX.AND que rechaza incluso el empleo de
terminas solemnes. "Ritual act sr and words", en—
Festschrift Koschaker, I, 1939» pp. 23-24-

(52) Para GLLUCK la intervención del tutor se haría me_
diante las palabras ego in hanc rea tutor fio» —
"Comentario alie Pa»dette", XXVI • Versión. Italia
na. Milano, I906, p. 672. HEINECIO parece incli-
narse por urna interrogación distinta para cada, —
tipo de negocio y asi para la-aceptación, de la —
herencia se le preguntaría; auctorne esset ut pu
pillus hereditatem adire eerneret^ixe?. "Tratado-
de las antigüedades romanas» I, Trad. de Feo. — —
Llórente. Madrid, 3í8*fc5 » p- %4

(53) Á pesar de esta constatación difícilmente se
cilian con la doctrina y con las ftientes que el—
propio VAN liTETTER menciona las afirmaciones qtie—
hace: "Estas formalidades a que está sometida la
autorización no se pueden justificar: todas las-
explicaciones que se han dado son insuficientes-
para ello» Pero el tutor tiene libertad para au-
torizar en cualesquiera términos y aun tácitaraen
te» nada impide que autorice por carta Cl>, 26, ~B,
9» 6) o por mensajero (0. 26, 8, 9» 6 cit.). ¿a—
opinión contraria no esta bien fundada". Curso -
Elemental de Derecho Romano II. Trad. de la 23- —
ed. franc. de I*. Michelena. Madrid, l889t p- 375»
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la formalidad de la interro^atio, de lo que Paulo — —-

nos da noticia en D, 26, 8» 3»

Etiamsi non interrogatus tutor attctor

fíat, yalet auctoritas eiust quuai se pro
eJfc0->

bare fíd, quod agitur; hoc est enim aucto

rem fieri.

Pero no sólo se rompe este formalismo

sino que , y esto es más trascendente, en un periodo —

que va desde Sabino a Jxiliaito deja de considerarse ae

cesaria la mánifestaciSn expresa de la voluntad del - —

pupilo, aunque siga exigiéndose su presencia, en el ae_

to. Creemos que esto es asi porque en época de Sabino

se exige que el pupilo manifieste su voluntad aunque-

nada entienda:

Paul. D. 29, 2, 9* Libro II ad Sabinuai-

Pupillus si fari possit... cum tutoris -*.•

auctoritate hereditatem ae^uirere pptegj

(54),

en tanto que en época de Juliano es válido el negocio

En igual Sentido, Gayo D. %6, 6, 6.



realizado aunque calle el pupilo si es que el tutor —

presta su autoridad»

Iulianus, D. 26, 8» 13, Libro XXX Diges-
i
1 . torum: Impúberes tutore auctore obligaa-

turntji . et iamsi taceant - - •

1 Aquí es válida la afirmación de CUYACIO-

"VO3EIJI tutoris videtur esae yox pnpílXi" C55) » y el tá-

cito consentimiento que no basta, para la auctoritaa —

; del tutor basta para el pupilo*

El formalismo también decae respecto a la

presencia de ambas partes en el negocio y asi pueden—

estar en distintas ciudades ambos contratantes con

1 tal que el tutor preste su autoridad al pupilo y ello
¡
1 se demuestre por escrito

1 <55> Conuaent. in Libri XXI. Dig. Salvii luliani ad L.
1 1#» 13 h. t. Opp. postura, tom, XXX* p. 1^3»

Es muy posible, como afirma MONXER, (Mauuel..,,-
X cit. p. 323 n.. %> que Gayo O. 26, 8, 9» 6 esté
interpolado pues difícil es el conciliar,, el pá~~
rrafo anterior donde reiteradamente exige el re-
quisito de la presencia: tutor statim in ipso ne
gotio praesens.••* con la flexibilidad del frag-
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Por* último la iinediaciSn absoluta de

prestación, de la auctoritas de que nos habla Gayo —

-statim- tarabién parece haberse dulcificado un poco*

esto es lo que parece deducirse áe Paul. D. 4l, 3,31

pr. donde vel post loagum teapua yrénditionia peractum

está, interpolado (57)»

mentó contemplado^ero pensamos que no es de acep
tar del mismo autor* la interpretación <P*e hace de
este pasaje según la cual *> ti s ti ni ana no admite la

. anctorítas prestada por escrito.Btiaasi non exau»
diat tutoris auctoritatem is » qíxi oum plip i 1 l o e o a— •
trahit , scriptis tamen TTLOC approbetur , recte . aegp —
tiura jgerittxr» - .L.a. divergencia proviene de la JLXK—
terpretación del término a^probetur que si es ver
dad que el más normal de los significados es el de
"aprobar",también puede interpretarse en el sentí
do de "probar", que es el que más conviene aqux.Si
se le diera, la versiSn por él defendida no tendría
lógica, la redacción del fragmento:
lfi.Porque el exaudiat tutoris auctoritatem esta ijx
di cando que el tutor prestó su auctoritas ""oralmen--
te •
2í2,De deducir dé aquí que es válida la auctoritas
prestada, por escrito implicarla que el tutor na— —
b£a prestado dos veces la auctorita3,ana de ellas,
al meaos,inútilmente.
32.SÍ el redactor hubiera querido lecir lo que MjO
NI£R pretende que diga» aquél tiabrla escrito "aunque
el tutor no preste la auctorjtas oralmente,puede —
prestarla por escrito" o alguna frase parecida..

Creemos que la interpretación más correcta del
fragmento contemplado es la de que "aunque el tu¿
tor preste su auctoritas y no le oiga el que con-
trata con el pupilo,aquélla es válida siempre que
se pruebe por escrito que se prestó'.'Sl escrito ten
dría aquí una validez _gt;d ̂ probationem y xio ad sti/bst-
ta.x3.tiam como quiere MONIEH y la generalidad de la
doctrina.

(57) SOLnZSIt"La forma de la tutoris auctorítas.,."cit.
p.3^1«Véase también Index Interp» ad 1e gem>
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__ Maai "trascendente es la transformaeién — —

del contenido de, la auctorjLtas a. partir de la época -

clásica. Hastia entonces ttabia tenido como funcifin in-

tegrar, completar la declaracióiTde voluntad del ptipjL.

lo para que aquélla tuviera eficacia Jur£<lica» Ya a~

partir* de ahora esta función, se difumina porque ¿qué—

voluntad completa el tutor cuando ©1 pupilo calla? ——

Ahora lo importante es la declaración del tutor y no—

tanto la del pupilo. Una muestra de ello la tenemos —

en Gayo 32. 26, 8t 9t 6 que exige para la validez del-

negocio realizado por usa. pupilo lejos del tercer con-

tratante que se pruebe por escrito que el tutor pres-

tó su autoridad, pero ninguna prueba se exige de la -

declaración del pupilo» Albora la intervención, del tu-

tor no sólo integra la voluntad del pupilo sino que a

veces casi la suple. No es, pensamos, como afirman ——

JORS-KÜNKEL, (58) una simple autorissacián, q**<* implica

adelantarse al acto mismo, al tiempo que parece dejar

entender que el tutor con este acto se desentiende --

del negocio, se parecería más a una ratificación, cia—

<58) "Derecho Privado Romano", cit. p
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do que se presta después del negocio, y las más

las veces con una intervencién en el mismo más inten-

sa que en tiempos pretéritos,

!r& causa de este cambio de contenido se-~

halla en el más pronunciado matiz tuitivo de la inst¿

tución a partir de la época clásica. Si en vutx princi-

pio eloobjetivo primordial de la intervención del tu-

tor era el conseguir la eficacia de los actos realiza

dos por el pupilo, y el medio adecuado era la presta-

ción de la auctoritaa surgiendo como consecuencia me-

diata la responsabilidad del tutor? a partir des la

época clásica el objetivo fundamental a alcanzar* &m —

el de la protección del patrimonio pupilar (59) y el—

instrumento de que se sirve es el nacer inmediatamen-

te responsable ai tutor por el resultado de todos los

negocios pupilares. £sto es lo que justifica ©1 mayor

protagonismo del tutor (6O) y la casi inadvertencia —

(59) Y asi jgjLiTj>upullu.s. absení sit, yel fari non p o s —
sit, servus eius'' stipulabitur (ülp. D.¥6", o^ S
para obligar al tutor o a los fiadores con la
satiádatio rem pupilli salvam fore.

(60) Recordemos como paulatinamente ¡se consigue l l e -
gar a una. casi representación directa por parte
del tutor, y asi procesalmente, ya reconocida —
desde:las legis actionas se perfecciona con las
actiones útiles otorgadas por el pretor directa
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de Xa persona del pupilo» haciendo tocto ello cambiar-

el contenido de la atictoritas •

Aiictoritas y cotutela. —

¿Cuántos tutores tiara de intenrenir cora——

pletando la declaraciSn <iel pupilo cuando el negocio-

realizado escija. la suctoritas tu,toris?

contestar a esta cwestiSa la doctri

na romanística ha venido respondiendo que uoas veces-

se necesita la intervención <l© todo» los tutores -ea»

los casos de tutores legítimos y de lo» nombrados por

los magistrados sine inquisitione~, y otras es sufi-

ciente la intervenci6n de uno solo -en los cqaos de -

los tutores testamentario y los dados ex in^uisitio«~

ne-,

Para apoyar tal aserto se nan tomado co-

mente a favor o @nt contra del pxipiio» Puede el ~
txitor pedir para el pupilo la boaorum pos se ata i o y
adquirir la posesión y la propiedad para el impü.
ber¿ incluso st partir de una Constitución de Teo_
dosio IX y Valentinia.no XII se le permite adir -
tina herencia a nombre del pupilo infans (CVX
3O, 18, 2 -a» 426>
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mo base todos aquellos pasajes de las fuentes en las

que de maneara ma£j o menos explícita se alude &. ello,

y así repasando la obra compiladora se encuentran

ses como "si unius auctoritas sufficiat"; ai unius —

aactoritas jgiifficiat..», si non, sufficiat (6l). Pero

dentro de las fuentes jurídicas se cita fundamental-

raente a Ulpiano {Regí. X I , 26) por abordar la cues—'

ti6xi directamente:

"Si piares sunt tutores, omaea in pmpi —

re ̂ debent attctoritatem accoiamodarg pra.a~

ter eos qui testamento . dati santi nam ,e3c

• his vel iu.33.i.U3 attctoritas sufficit" ;

y dentro de las fuentes literarias Cicerón» Pro Flaco

" * • «̂ 3-bLÍl enim potest de tutela legitima

nisi omaima tutorran auctoritate deminui'!

<6l) Pomp. D. 26» 8» h\ Ulp.S.26, 8, 7, 1; y también -
en ülp. D. 26, 8, 5 P̂ ** y 2 donde las dos condi-
ciones expresadas por Ulpiano quorum, unius ^XST'"T^
toritas suffxcit, cuius auptoritas sufficit son-
sospechosas de interpolación para GRADENWITZ, —~
"Festsclirift für Schirmer, p. l?2í» citado por L
COMTE, op. cit. p. 115»



Esta afirmaciSn requiere una matizaciSn.-

Por lo que se refiere a los tutores legítimos serían-

eaccluidos de esta necesidad de ser auctores los impú-

beres (62), mudos y furiosos (63^. Respecto a. los tu-

tores testamentarios el testador puede disponer en ——

qué manera se realizará .la administración y se presta

rá la auctoritas, y así las fuentes nos plantean un —

supuesto (Scaev. D. 26. 7, 4?s pr.) (64)-en el que se

ordena que uno de los!:tutores baste por si solo para»

realizar cualquier acto propio de la tutela en tanto—

que impide al otro la posibilidad de obrar usólo.

SOL.AZZI sin embargo ha mantenido una in-

terpretación de las fuentes clásicas distinta. &. la ̂ e_

neralidad de la doctrina (65)• Sucintamente expuesta»

(62) quamquam in aulla re auctor fieri potestt cuta jp
i i h i l p&rmissum sit sine tutorig aiictorítate^ p

a^ere. Gayo, I, 179.

Í63) Gayo, I t 178, ISO; Ulp. Regí. XI» 2O, 21.

(64) "Titium etiMaeviüm tutor es quis dedit, _ et cayit:
vplo et rogo, omaja fieri cuín. Maevii fratris mei
coiisilio, et <|uod sine eo f iet » irf itum ait ; Ti»
tius solus avi debitoribus exegítj an liberati

 e.a.~. '
sent? Responda., si et adminiatrationem Maevio de
dijsset t nan recteu solutum" •

(65) "La prestazione dell'auctoritas e la pluralitá ~
dei tutori", en Scritti, III, pp- 445-462 % en &s_
pecial p. 452. "Tutori3 auctoritas e consortium"t
cit. #»p. 527-534 y 546.



181,

ta la postura_de es-te autor es la siguiente:

12.- S6lo pueden prestar la auctoritas —

los tutores gerentes. ^

22.- Cuando Jlpiano -Regí. XI. 26- dice-

que es- válida, la auctoritas de tino solo entre los tu-

tores testamentarios se está refiriendo a uno cualifi

cado, al elegido para administcar, que ele ser varios-

loa elegidos pueden prestarla individualmente, pero —

si no hay asignación expresa de la administración, pa

ra prestar la auctoritas deben intervenir todos coa-

juntamente,

32.- Los tutores legítimos, si todos ad-

ministran lian de intervenir todos juntos para prestar

la auctoritas» salvo que s© naya elegido uno de ellos

para administrar» en cuyo caso es válida su sola, asi_s

tencia al pupilo (66)*

Originariamente los tutores testa—

(66) Nosotros, sin embargo» pensamos la imposibilidad
de entregar a uno solo, de entre todos los tuto-
res legítimos» la administración, como ya hemos—
expuesto en la p.lOS ss.
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mentarios ose rigieron por Xas mismas reglas establecí,

das para los tutores legítimos (67) siendo introduci-

do más tarde el principio unius auctori"tas sufficit»

Nuestra posicióti respecto al problema es

la de adherirnos a la corriente general respecto a ——

los supuestos do la tuteXa testamentaria (6S) pero no

a la solución que viene da.ndo la doctrina a. los casos

de tutela legítima., que si en un principio, desde el

punto de vistarformal pudiera deducirse de nuestro ——

(67) Basado en que las dos especies de tutela son po-
testativas, y la naturaleza potestativa común —
exige que sea también común la regla,: omnaa, inr om
ni re debent apctoritatew accomodare. Tutoris ___~~
'aimt'pritasitie consortitun" » cit• p» " %6

(68) Contra la tesis de SOL.AZZI, (expuesta en "La p j ^
tazione dell* auctoritas.>-^ cit) se había pronun-
ciado ARANGIO RÜIZ »Á proposito del P- Haiab. ?O'%
en PARERGíA, Note papirologiche ed epigrafiche, -
Napoli, 19^5, pp. 39 ss. también en Parerga VI,-
en Atti Acc. Napoli LXI (19^2) pp. 25O ss. del -
que aceptamos en general lo» argumentos allí, ex-
puestos por lo que serrefiere a la tutela testa-
mentaria. La construcción, que hace SOJLA.&ZI ha de
considerarse como artificiosa. No vempos por qué
e l "̂ t**ius" de ülpiano -Regí. XI» 26- tenga que -
ser uno determinado y no uno cualquiera; (d.e —
igual forma interpreta el unius del consorcio «~~
-Gayo, XII, 15%~) . No resulta nada fácil-compagi.
nar con sus afirmaciones uiuehos fragmentos de las
fuentes, v.gr. lav. D. 26, 2» 24; Ulp. D. 26, 8,
7, 2; Ulp. D. 46, 3» 1^* 1 ira medio y 3% C V . —
44» 1, donde claramente »e ve que no aluden, a un
tutor especifico o cualificado sino a uno cual
quiera de ellos.



enunciado la comun±6n con aquellas conclusiones,

de el plinto cte vista sustancial el enfoque y los r*e

a los que nosotros llegamos son muy diversos»

Expuesta brevemente la tesis que nosotros

postulamos podaría enunciarse así:

— Al prestar la auctoritas en la cotute-

la legítima todos los tutor-es sre hacen

auctores,

- Para la prestación de la auctoritasi en

esta tutela basta la intervención de ~

un solo tutor

Para llegar a, ©stst conclusión liemos

analizar dos grupos ele causass El primero que rechaza

la solución deda hasta hoy al problema, basándonos en

la inconsistencia de las justificaciones alegadas. El

segundo grupo apoyando nuestra tesis en base a la evo

(69) Ya BONFANTB comentando el pasaje ciceroniano an-
teriormente citado (Pro Placeo 3^*S%) apunta es-
ta posibilidad al afirmar: "raa forse sonó queste
espressioni enfatiche, nel seaso che si chiama —
consenso il non dissentirs apertamenta". Storia-
del Oiritto Romano» vol. I * 4t& ed. rer. Milano»-
1958 P* 96 n. 3.
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lución histérica de algunas iastltucioaes y &. la i n —

terpretación de algunos pasajes de Xas fuentes, que -

en muchas ocasiones se nos presentan, no con 3.a. clari—

dad que fuera de desear* ?

I - — Inconsistencia de la-s motivacjLQneg aducidas tradi,

c i onatlment e «

Ulpíano justifica, let retasé» de ser cte la-

tutela legítima "nt , qui sperarent banc sttccegsionemt

iidem tuerentur bonaf nedilapidarentur"(D* 26» 4, 1,

pr. ) •

A la vista de esta, afirmación. (q[tie sin —

duda no fvie la originaria y en la época de ülpiano p^

rece ser la más aceptada.) » se lía justificado la nece-

sidad de intervención de todos los tutores lsgítimos-

para prestar su . aactoritas en baae a que no «nómviene—

que un tutor, por propia iniciativa, modifique los —

elementos de un patrimonio sobre el que todos tienen-

unos derechos eventuales (7O)» La razón expuesta, a —

(7O) Es obvio que en esta justificación^uljrace como-
fundamento la consideración, del cargo /Suténtico-
ius en favor de. los tutores.
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primeara Arista, parece I5gica pero cae inmediatamente

si se la compara coa Xa facultad de disposición en —

el coíasortium (Gayo III, 154 b ) , Si en el consortin^

tratándose de derechos existente^ y no de mera e x -

pectativa, puede uno de los hermatnos realizar actos

de disposición sobre cualesquiera bienes del mismo,—

¿como puede explicarse que en los casos de una sim—— -

pie esperanza el derecho sea más exigente?

De otra parte cómo se explicaría la iiapo_

sibilidad de realizar negocios entre >el pupilo y uno

de los tutores» asistido aquél por otro tutor, cuan-

do estos negocios fueran manifiestamente favosables-

para el patrimonio pupilar? ¿No sería lógico permi--

tir éstos dado que se incrementaría el montante p a —

triraonial al que los tutores tienen una esperanza de

acceder?

Estas contradicciones insalvables son

pruebas evidentes de que st-ixi. no reside la causa de «~

tal regulación*

La segunda, causa aducida por parte de la

doctrina para justificar la necesidad de interven
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eión de todos los tutores legítimos es la nlsaia que—

los juristas clásicos exponían para fundamentar* la —

eaeigencia de la prestación cié la satiada tio por esta

c l a s e d e t u t o r e s : ^quia. : f i d e a t teoraat,,..,**r.1»- c|.jLXijL]ijg;_<»3rfcjb,dÛf*;̂,_rjg>jro

bata non, est (71) • Tampoco est admisible ésta»

En primer lugar porque en época republi-

cana el dearecno al desempeño del cargo por parte dé-

los parientes agnaticios es auténticamente un. iu.» y—

en nada afectaría al mismo que él j>aterfamilias tuvie

ra o no buen concepto de la honorabilidad de sus per

sonas, Por otra parte su ^ides et dili^entia podía —

ser reconocida p<?r- el propio apja,jtjet?famjULljam̂  y no ten-

dría raz6n de ser el nombrar en testamento a los niijj,

naos que le® correspondería la tutela por ley.

En segundo lugar, a partir de los comien

ssos del Principado» los pariente» agnaticioa -llama-

dos por la ley- que quieran desempeñar el cargo de -

tutores vienen necesariamente obligados a prestar la

satisdatio reía pupilli salvara fore. Este es el único

retoque sustancial que sufre esta clase de tutela --

(71) Gayo I, 2OO interpretado sensu contrario*
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desde sus óílgeaes a la época de Constantino, retoque

necesario para ciar* respuesta a las exigencias de los

nuevos tiempos que sitúan la protección <ie los bie—

nes pupilares como el objetivo fundamental a conse——

guir con la institución.

Habieudo prestado la cautio correspondien

te no cabe duda de que los bienes pupilares no corre

xráxt peligro por el íiecao cié la administración, segu-

ridad mucho más eficaz incluso que la proveniente de

la tutela testamentaria, dado que los tutores testa-

mentarios nunca están obligados a prestar aquélla

—aunque a veces lo bagan voluntariamente—, pues la —

garantía de los primeros se basa en razones objeti

vas —la prestación de la cautio-1 en tanto que la ĝa

rantía de los segundos se fundamenta en rascones sub-

jetivas -fide»___ejt di3-iffentia» que no siempre llegan-

a buen fin»

Si esto es asi la pregunta surge de ^

diato ¿Puede ser la falta de _fides et diliaentia el-

motivo que obligue a intervenir a todos los-tutores-

legítimos? ; la respuesta deberá, ser necesariamente —

negativa»
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SOLAZZI reohaasa. también estas justifica—

ciones que hemos criticado y asá. afirma: 12) que la-

satisdatio convertía en inocua la necesidad de la — —

auctoritas colectiva (72); 2&O que el argumento de —

la fides et diligeritia no puede ayudarnos a entender

el origen de la norma relativa &. la auctoritas; y ——

3S) que no se puede argumentar que para defender los

bienes del pupilo —ne dilap.idarentur- sea necesario—

recabar la auctoritas de todos los tutores

A la necesidad de intervención de todos-

Ios tutores legítimos para la prestación de la aucto

ritas —s&^(xxx lo viene interpretando la doctrina- SO—

LAZZI la califica de "prerrogativa que la jtirispru—

dencia clásica respeta" (74)» calificación de la que

nosotros disentimos, puesto que is&s que una regla exi

beneficio de los tutores estaríamos ante todo lo con

trario, aunque la jurisprudencia lo mantuviera así.

(72) "La prestazioae dell•auctoritas... "» cit. p, 453

(73) "La prestalione dell'auctoritas...", cit. pp. -

«La prestazione dell'auctoritas...11, cit. pp. -

449 Y 453-
p

449 Y 453-



X89

II* — Ntiestrat i interpretación d© la. presi:aei6n <j« la -

auotoritas en la tutela legít ima,

Hemos visto cómo li tutela fue esa su ori

gen na aspecto de la familia para posteriormente ¿Les

vincularse de la misma y convertirse simplemente en-

una institución

De las distintas especies de tutela, es —

sin duda la tutela agnaticia la que mantiene en reta

yor medida aquel carácter originario, por lo que nos

vemos precisados a partir de la propia familia para.—

comprender perfectamente el régimen de la tutela le-

gitima.

Conocida es la decadencia de la familia-

agnaticia que, en favor de la cognaticia, fue perdien

do importancia llevando una vida lánguida m. lo largo

de la época imperial hasta su golpe de gracia en tiesa

pos de Justiniano.

constatado mixchasr vece» el espíri-

tu coaservadurista del pueblo romano y lo reacio que

siempre fue a las innovaciones drásticas. Los insti-

tutos más antiguos se mantienen» se aplica^ cuando es
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3req.itespido por el pragmatismo se modifican en lo

sario, y cuando ya no es posible su utilissetciSn ni ~

aun reformándolos profundamente t se abaadonan, se de

Jan de utilizar, pero no es frecuente su deaapari-- —

ción por* disposición legal.

Esta. lia. sido también la vida del consor»

ti uní a lo largo de una dilatada época. En los tiem-

pos arcaicos y durante gran parte de la época r e p u -

blicana tuvo este régimen peculiar una existencia, bri

liante dentro de la familia romana» Pero lo que fue—

una societetg inseparabilia se convirtió en separable,

por acuerdo de todos los socios primero, y luego por—

el solo deseo de uno de ellos ejercitando lat aetio -

familiae. erciscundae. SI consorcio se ejercía no solo

sobre bienes sino también sobre derechos, y en ésto»

no sólo sobre dereciios patrimoniales sino también so

bre derechos no patrimoniales (75)» como la tutela,-

la curateia y en cierta m dida el sepulcro familiar-

(76) a los cuales no afecta el ejercicio de la ac-—*

ción mencionada»

(75) También en este sentido BRBTONE, "Consortiuro e-
communio t en Mnemeion, Napoli, 196*» Tp'jy'm 90 y 91

(76) Si bien éste tiene un régimen especial. Cfr. Ga>
yo D. llt 7, 5; Ulp» eod. 6» pr.5 eod. 33j Ca~—
list. eod* 4l.
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derechos patrimpiiiales desapareció ya en época, repu-

blicana (77) 33X> ocurrirá lo mismo respecto a. los de-

rechos no patrimoniales qie seguirán regulándose de-

igual forma a corno hablan nacido siglos antes. En es

te contexto liemos de situar a la tutela legitima*

Tenemos pues que la tutela legitima sur-

ge dentro de la familia, agnaticia y se rige por las-

mismas normas del consortiura, De igual forma que cuan

do un consorte manumite a un esclavo no solo él se —

convierte en patrono sino que el derecho de patrona-

to pertenece a todos por igual» asi también cuando -

uno de los cotutores agnaticios asiste al pupilo en-

UÍI acto, no sSlo él se hace _au,ctpr sino que todos se

hacen acctores porque todos son condominii» Esta se-

ria la manera normal de proceder y otra cosa parece-

ría ilógica,

¿Por qué no puede contratar el pupilo --

asistido por un tutor con otro tutor?, porque es re—

(77) Desaparición provocada posiblemente por la cos-
tumbre de la división de los bienes entre los -
coherederos inmediatamente después de ocurrida-
la muerte del de cuius, costumbre que desembocarla
pronto en pasar, hasta la división de los bie — —
nes, a un régimen de coherencia como existe
teriormente.



gla de dereono civil que ingresa: suat» wctor«wir tato-.

rem _ fieri^^npa.posse (Ulp. D» 26» 8, Xv par») y coma

por* el simple necho de asistir un tutor* al pupilo

dos se hacen, auotores t el cotutor que quisiera con—~

tratar con el pupilo cala en la sanción, del prinei

pió, lo que imposibilitaba llevar a cabo el negocio»

Hemos visto ya la imposibilidad d© defe-

rir la administración de la tutela a uno solo de los

tutores legítimos que hubiese prestado la satisdatio

Í78>» Tampoco es concebible la división de la misma—

iure pretorio (79)» En estos casos ¿puede pensarse -

que lo© romanos exigirían la intervención de todo» -

los tutores cuando hubiese que prestar la auctoritas

y máxime citando el patrimonio estuviese separado ea-

distintas regiones? No es pensable. Intervendría uno

(7&) Ver pp.io8 as.

(79) Aunque tal vez se fuera admitiendo la posibili-
dad ya en época clásica y al objeto de limitar-
la responsabilidad en via primaria en los casos
que a los tutores interesase dividir entre •»
ellos la administración de los bienes pupilares
acudir voluntariamente a realizar tal división-
ante el pretor para asi obviar las consecuen-—
cias que jure civile acarreaba la administra-
ción de cualquiera de ellosí responsabilidad —
primaria y solidaria de todos»
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ften representación" de toda Xet. familia, de "todos los

tutores, y .todos se hacían auctores» Existe pues una

especie de solidaridad activa era el funcionamiento.

Desde el plano de la re¡sponaabilidad del

tutor frente al pupilo, todos son responsables prima.

ria y solidariamente, no sólo en los casos en que — —

fuese necesaria la auc t orí tas sino también de los h_e

ctxos de simple administración en los cuales uno sólo

podía obrar. ¿Cómo puede explicarse racionalmente la

exigencia de responsabilidad primaria y solidaria de

todos los tutores por un acto de administración de ~

uno solo de ellos? La explicación, no puede darse de»

otro modo que teniendo presente el origen de la ins-

titución misma que conlleva aquella solidaridad

va y pasivamente (8O)*

(80) Cuando svoc^e la tutela testamentaria y la defe-
rida por los magistrados mayores asimilada a ~ —
aquella, en el plano de la responsabilidad se —
la equipara a la tutela legítima, responsabili-
dad primaria y solidaria de todos» pero comenza
da ya la época clásica se modifican, un tanto — ~
las reglas correspondientes dado que no existe—
— en ésta, como en la legítima, aquella -solidari
dad activa, y por -tanteo si sólo parte de los t*u
tores gestionan» sólo ellos serán responsables"
solidariamente, ©n tanto que los s^^ceagaates —
responderán también solidariamente aunque en ——
vía subsidiaria, es decir, en los casos de i a —
solvencia de todos los gerentes.
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Q.\x& los tutores legítimos responden en -

•todo tiempo ñasta Justiniano primaria Y solidariamen

t e , a l igual que los sirapliei ter dat i , asimilados a.—

aquéllos cíesele e l plano ele l a responsabilidad t se ve

Dianifiestamente era C^V. 59 i 5 — a ,531—5

***** sancimas > s i plures tutores futerint

ordinat iT sive in testamento paterno s i -

ve esc lege voca t i , sive a iudice vel esc

Yel s implic i ter ctatti » e t —

t u t o r i s auctoritatetB pro onmilous «-

tu tor ibi is si tf£icere ? ubi ,3̂.0.30. d i v i s a ^ e s t -

adminis t ra t io y&X.. paro aresiori.i'buai. ye l ^yjo

stitos.tap.tiae^ parti.fotxa « u;Ibi_ _etenim...neoesse.

es t • a in^ülos pjrô  aaijB i>artibus yel r eg io

nitamg auctor i ta tem pttpil lo p raes ta re i --.*".—

QÜIA...IN HOC CASU NON ABSIMII.ES ESSE TES-

TAMENTARIIS EST PER INQUISITIOWEM D4TIS -

LEGÍTIMOS ST SXMFI-XCrTBR DATOS I U B E J M U S , >

EO QTJOD FIPB.XTJSSIONIS. ONBRE PRA.JBQRAVAN

TUR» ST SP'BSIDIARIAE ACTIONIS ADMINICO—

SP BHATI7R , f2 . • . _^

donde Jus t in iano dispone que en adelante ios t u t o r e s
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legítimos y los dados sin previa investigación^ cuan

do la administración fuera dividida en partes o en —

regiones, sean semejantes a los tutores testamenta-

rios y dados en virtud de investigación, prestando —

al pupilo cada uno su auctoritas respecto a la re — -

gión o masa patrimonial de que fue encargado» porque

están gravados con la carga de la fianza y se espera

el recurso de la acción, subsidiaria.

De aquí se puede deducir que antes de

Justiniano los tutores legítimos y dados sina inqui-

sitione eran responsables solidaria y primariamentes

incluso aunque la adtninistraciSn estuviese dividida»

A partir de Justiniano se dispone que en adelante —

también estos tutores sean considerados corso los tu-

tores testamentarios y nombrados ex inquisitipne, es

decir, que sea demandado primero el que administró y

los demás sólo lo sean subsidiariamente (8l)•

Si en este caso extremo» de administra—

(81) Con razpn afirma SOLAZZI que la caución, que no
justificaba sino que convertía en inocuo éntre-
los tutors legítimos al mantenimiento del prin-
cipio omnes in omni re debent auctoritatem acco
modare se convierte con Justiniano el motivo —
que justifica la abolición del principio mismo.
"La prestazione,..", cit. p. 45^
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ción dividida, los tutores legítimos ¡son responsa- —

bles solidariamente, cuánto más lo serian en los ca-

sos de administración normal.

Otra prueba de la responsabilidad solida

ria y primaria, de todos los tutores legítimos la de-

ducimos del necno de que difícilmente se encuentra en

las fuentes un orden de responsabilidad por los ac —

tos realizados por cualquiera de estos tutores, no —

encontrando otra razón que la que venimos exponiendo!

la solidaridad activa y pasiva de todos ellos.

Al llegar la'época clásica la familia aj£

naticia muestra ya visos de franca decadencia; el JE*fe

gimen del consorcio familiar, por lo que respecta a—

los bienes hereditarios, lia desaparecido; el objeti_

vo primordial de la tutela no es tanto la integra •<-

ción de una voluntad jurídicamente incompleta cuando

la protección del patrimonio pupilar; la forma y con

tenido de la acutoritas ha cambiado; la tutela cogna-

ticia, no goza ya de las simpatías de los romanos» por

lo que no se aplica con gran profusión» En ,este mar-

co es lógico que no se entiendan bien las reglas por

las que se rige la tutela legitima.
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—SJL a esto añadimos la distinta regulación

introducida esta, la época, clásica, par-a regular el o r -

den de responsabilidad de los tutores testamentarios

la confusión es más acuciante aiiñ isurgiendo.dudas q,xie

durarán varios siglos.

Dentro de este marco de confusioaismo a.—

xtn. razonamiento como el siguiente no sería anormal: -

"Si los tutores legítimos son todos responsables so-

lidaria y primariamente, si todos los tutores legíti

mos son auctores» es porque todos nan intervenido

personalmente", razonamiento que se encuentra en la-

base de la norma que ülpiano nos transmite {Hegi* XI,

26).

ConfusiSn o duxia -según se interprete ca

teg6rica:¡o -Mpotéticamente- plantea también Ulp. D*~

26, 8, 7, it

"Si dúo rei sintstipulandi) et alter me

attctore a pupillo stipulet-urr alter alte

ro tutore auctoref dicendum est^ stipala

tionera valere, sic tamen, si auetoritas-»
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t u t o r i s unius auf f i c i a t ^ :ireeter\im . s i aaoat—

• s t i f f io i t a , ^dicendum e r i t f i n ú t i l e s esae~

stipalationem"' (82) .

Pero l a duda subs i s t e y se prolonga, h a s -

t a l a |poca de Just i ;a iano, duda que nos pone de majati.

f i e s t o en C.V. 59, 5:

VETSRUM DÜBITATIOHSM (83) amputates, per-

. quam tes tamentar i i . quidem vel per^ inq.ui.»»

sit ionem d a t i t u t o r i s e t ttniusro auc to r i —

•tas suffic±et?a^ » l i c e t p lur es ftter attt ,, — —

(82) Afirma SOLAZZI que el texto se está refiriendo-
a. un supuesto de tutela dividida iia pajrteg^vel"
iia 3reg?ioraea t interpretación que creemos demasia.
do forzada» "Tutoris auctoritas e consortium" —
cit. pp. 55O y 551-

<83> LECOMTE íop- cit, pp. 75jy 76) basado eii OOLLI-
NET ("Histoire de l'Ecole de Droit de Beyrouth"*
Paris, 1925, PP» 3ÍO3 ss) supone que la coatrover
sia procede del s. V, y no de la época clásica»
toda vez g_*xe los juristas de Justiniano utiliasa
ban con frecuencia los términos at ̂ ít2¿ttí>¿ »ol -
•ñ.-cZocíóTsi'tíL (que corresponde perfectamente a la -
palabra veteres) para referirse a los maestros-
de Beyrouth. Sin embargo nosotros estimarnos que
la duda viene ya de época clásica seguir hemos -
visto más arriba. Respecto al término veteres -
ver también ROTONDI, "Precedentx scolastici d e ¿
le riforme di aiustiniano"» en Studi sulla sto-
ria delle fonti e sul ̂ iritto pubblico romano»;
a cura di V. Arangio Ruiz, vol. X, Pavía, 1922,
p.
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non tamen divergís regionibus áestinati,,

legitimi autem vel simpliciter dati om—-

nes consentiré compellebanttg...

Que esta duda se plantea también en otaras

instituciones regidas por las reglas del consorcio —

familiar, cuando éste no tenía ya gran, relevancia. -—

practica, TÍOS lo demuestra la cuestión que se le plan

tea a Juliano, D. 27* 1O, 7, 3 en caso de varios cu-

radores legítimosí

est, aa alteri e:?c curatpribus

furiosi recte solvatur v"el a3ai ,u,^s .rere —

furiosi alienare possit"

a. lo c|xxe contesta el jurisconsulto, de acuerdo con —

las reglas que venimos exponiendo:

"respondí, recte solví; euia quo(jne j

afo altero esc curatoríbus JEundum furiogi

legitime mercaretur, usucapturum".

La continuación del fragmento»

"c|uia solutio, venditio, traditio faeti
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magis, ^u&m iuris

es una justificación de la respuesta, justificacióa--

no necesaria,

.~ porque la solución es perfectamente

acórrele con. las reglas «I**© se rige el funcionamiento—

de los legitimi curatores füriosi;

22.- porque los motivos en que se ba$a —

tampoco son convincentes, £ s e puede afirmar que sqlu

tio, venditio, traditio facti magis, q51a.n1 iu.rjjs

sxxnt? ¿?. Es ole pensar qxxe esta justificación fue iije

cha por alguien que desconocía absolutamente el régjL

men de funcionamiento <ie aquellos curadores.

parte final del teacto?

"Ideoque sufficit unius ex curatoribtis—

persona f quiet intelligitiir alter conaenti

re^ denique si praesens sit, etn v;et6tiir~^

splyi. vetet venire, vel tradi, ñeque de

bitor liborabitar,,ñeque emptpr usuca---

piet»,
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podía, aceitarse en principio como original del codifi

cador del Edicto t aunque no era necesaria (84fc)«

¿Cómo explicar el irato fie los tutores —

nombrados sirte in.cpjt.isi1:ioae o simpliciter dati (85) —

a los que se les exige también que todos sean aucto-

res al igual que los tutores legítimos?

(84) Que q_ttien interpoló la justificación estaba, muy
lejos de conocer la regulación de los cocurado-
res legítimos es evidente. Pero en la doctrina-
moderna parece también existir cierta discordaa
cía, así LENiSL (Palingenesia I» Iulianis n2 33*o")
ere en la existencia de tina interpolación priva
tiva escribiendo non legitime, al que sigue —
LECOMTE -op. cit.~~p^ ?8-. SOlrAZZI refiriéndose-
a este fragmento afirma que "non distingue e
con motivi stranissimi riconosce l'efficacia ——
dei negozi compiuti dal singólo curatore". He —
expuesto, dice, en otra ocasión la crítica for-
mal y sustancial del fragmento. Acogiendo las —
observaciones bien fundadas de RUDORFP, GRADEN-
WITZ y YASSAULI el texto quedaría así: quaesi»-
tum est, aa alteri ex curatoribus furioai.recte
solyatur» Respondi recte solvi, qui^ intellegi-
tnr alter consentiré; denique si graesens &íp. —
et^yetet solyif debitor non liberabitur. Por—
segunda veas, en este trabajo considera al texto
no depurado suficientemente dejando al fragmen-
to en la pregunta^tnás; respondí non recte^solvi,
"Î a prestazioae . . • M » exTI pp. ¿fc6Q y 461. Si
guiendo también su punto de vista, ya expuesto
anteriormente, rechaza tambiénecomo interpola-
do ülp, D. 46* 3, X4t 5- "Studi sulla Tutela: -
III, "La Lex Atilia nel Digesto, Scritti... —
XII pp. 1O9 y X1O* No es necesario decir que —
nuestra postura es palmariamente distinta.

(85)Término, en opinión de SOLAZZI* sólo utilizado-
a partir de Justiniano, "Studi sulla Tutela",-
cit. p» 1.O4 n. 6»
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Ctia.3a.tio stirgen. los tutores ciados sine ±xi<~

quisitione al legislador aao le interesa tanto la for

ma de acturar éstos cuanto la mejor garantía de una-

buena administración de los bienes pupilares, y «Jado

que no ha existido tina, previa investigación para el-

norabraffiiento de los mismos a fin de cerciorarse de —

la solvencia moral y patrimonial de los nombrados pja.

ra obviar obstáculos a la lioxra de la rendición de ——

cuentas, se dispone que todos responderán primaria y

solidari amerite de la gestión tutelar. Ello implica —

que no sólo todos son responsables primaria y solida

riaraente respecto de los actos en los que hubiera —

que prestar la auctoritas, que serian los menos en —

comparación con los decíais actos de simple administra

ción sino de todos. Como lo que la ley desea es g a —

rantizar máximamente el buen fizi d© toda la tutela —

les nace responsables solidarios de todos los actos-

que afecten al patrimonio pupilar.

Para conseguir ese objetivo el legisla—

dor puede disponer o que todos sean obligados a ia—-

tervenir personalmente en cada acto que requiera la-

integración de la voluntad del pupilo» postura acep-

tada por la generalidad de la doctrina, o situar a —
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tocios los -tixtores en un régimen de solx<ia3rid.ati acti-

va» similar al régimen consorcial de los tutores le-

gítimos, con la única diferencia en el origen de la-

regulación, que si en la tutela legitima provenía de

la estructura familiar agnaticia, en los tutores rtom

brados sine inqüisitione tenía una procedencia legal.

Díficil es encontrar en las fuentes apo-

yo para una u otra opciSn, aunque creemos que fue la

segunda la que en su día se aceptó- Para ello nos ha

sarrios en los siguientes indicios 1

la,- Estos tutores son comparados en las

fuentes a los tutores legítimos.

22.- El pago realizado a uno solo d© es-

tos tutores exonera al deudor (86)..

3a.- La ley C.V. 75» 4 -a. 242- habla, re

firiéndose a éstos, de consorcio de la administración»

{86} Ulp. D. 46» 3, 14, 1: "... dico isitur cuicunque
exi tutoribus fuerlt solutus.« » . repte aolyi„ .ni-
si interdicta iis fuerit a Praetore administra-
tio.••"*
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aunque no podemos asegtirar que el término opngortium-

esté utilizado en sentido -técnico:

Por fin Justiniano -C.V- 59, 5 -a. 531 —

pone -término a esta situación equiparando a los tuto,

res legítimos y sjne inq.üisitione a los teBftamenta--

rios y ex inqnisitione t con lo que la intervenciSn —

de uno solo de los tutores paira la prestación de la—

auetoritas conlleva como consecuencia que solo éste-

se convierta en auetor y por tanto en responsable

primero de los resultados de dictio acto»

Solo hace una excepción» cuando se trata

de la disolución de la misma tutela,entonces es nece

saria la intervención de todos los tutores y consin-

tiéndolo todosi

yeterem dubitationem amputantes, per —-» —

qtíam testamentarii quidem vel per inqui-

sitionem dati tutoris et miius auctori-»

tas| safficiebat, licet plurea füerant^^ r-

non tamen diversis re.g;ionibus destinati^

legitimi autern vel simpliciter dati ora-- —

nea consentiré compel 1 ebantur.?_ sancimtis^

si glures tutores fuerint ordinati t aive
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±XL teatameato jaaterxa.o _u3iye ese le^e yoca-

t i sive a. iudice yel «3C inguisit ione yel

isimpliciter da t í , etun.íu.g. tutoría aucto

ritatem ómnibus tutoribua suf ficere t ubi

non divisa est administratio vel pro re»

vel pro sTafostatntiae partibus; —

ifoí etenim necease est . sin^ttlis. i?**.0, suis

partibus veX regionibas auetoritat&M ptapi

l io praestare, guia iix hoc casu non, afesi

miles esse testamentariis

•fcioiiém dta-fcis legítimos et simpIicjLter da

tos iubernus eo^ quod fideitiasipnis a pnere

subsidiariae

adminiculuia speratur „

1 Sed haec onmia jta_ aceipienda sant.t.

non, res quae agitur solutioneia faciat |i.itp

siua -ttatelae? u:t puta si y>vt.-pillus irt ad•*

rogationem se dare desiderat»,

surdum est solví tutelam nec^

t e , sed forsitan et ^ i,jQrn.or*an,t.e. eo

tor ftierat ordiaatus»

2 Tutic etenim, sive testamentarii sive -

V&ir inquisitionea dat i sive legitimi a i -

ve simpliciter c rea t i suitt, necesge..

omnes ŝ aro auctoritatem praestare, ut, -
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quod oinnes similiter tangit, ab ómnibus-

c omprob etur~

3 Quae onmia simili modo et in euratorj-

bus observar! oportet.

B> GESTIO.-

Cuando el tutor ixo podía prestar la a.-u.c->

toril;as al pupilo, bien porque éste fuese infans t —

bien porque se encontrase ausente, realizaba su fuxi—

cioa directfflBHnte, en los casos en que era posible,—

lo que implicaba, que todos los efectos cte los actos-

jurídicos llevados a cabo recaían, por imposibilidad

de representación» sobre el propio tutor,

A esta actividad áel tutor la dogmática-

moderna la denomina negotiorum Restio en contraposi-

ción con aquella otra actividad en la que intervenía,

completando jurídicamente la voluntad del pupilo

-auctoritatis interpositip-»

Los romanos no expusieron esta dicotomía.
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de manera .*iy* formal (Qj) \ para ellos el tutor actúa

unas veces prestando su auctoritajar al pupilo y otras

no (88) . Los términos gerere y sus derivados , primc¿

pálmente gestio t referidos a lá^tutela, aluden, gené-

ricamente las más de las veces a todos los actos que

comporta la tutela en su conjunto, incluyendo por*

tanto aquéllos en que es necesaria la asistencia del

pupilo mediante la auctoritas , y asi las fuentes xtam

hablan de gerenda negetia (Pap. D« 26, 2, 26, l) con.

el rnisao valor de gerencia tutela (Paul* I>* 2,7, 3, 2;

Jiil. D. 26, 3» 3)» Algunas veces se utiliza el terrai

no referido a xin negocio concreto, bien, realizado SEO

lo por el tixtor, -que se consideraría dentro de lo»—

incluidos por la romanística moderna en la ne^otio--

rmn gestio- (v.gr. ülp. D. 26, ls 8>, bien intervi—

niendo el tutor prestando su acutoritaa (v.gr, Gayo-

D, 26, 8, 9* 6).

(87) Sólo por una necesidad insalvable se nos presen
ta esta bipartición en el caso de la tutela mu-
lierum debido a que este tutor sólo tiene como-
misioix la ±b,terpositio auctoritatis: Pupilloruip
pupillarumque tutores et ne^otia germxt et auc-
toritatem interponuntj mulierum^? aatém tuto-;
res auctoritateai drontaxat interponunt, (Ulp. --~
Regl, XI, 25) - ~~*~ — —

(88) Auctoritas autesi tutoris in qüibusdam causis^ ne
cessaria pupillis est, in qüibusdam non, est ne-
cesaría.,» A continuación indica los caaos en ~

está, debe prestarse, (Inst. It 21. pr. y l),
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Pero no sélo emplean las* fuentes estos —

términos para indicar l«t actividad del tutor» se uti

lizan también otros, como /ungor (Ulp. D. 26, 5f 2)-

y fundarnentalraeiit e administra ti. o y adtoiaistra r e en —

correspondencia con gestio y gerare.

Gerere significa llegar sobre s£ , tomar—

a su cargo, encargarse de uti asunto, en tanto que ad

mi ni s trare (palabra que procede de ad—-mini ater =

cer sus servicios a otro), significa trabajar bajo

las órdenes de alguien. Desde este ptinto de vista la

diferencia entre arabos términos es algo más que de —

simples matices.

idea más antigua en nuestro campo es-

la de gestio y el tut<alatn gerere seria la idea bási-

ca en Derecho clásico (89). Término raáss moderno, «uja

qrue existente ya en Derecho clásico, seria el de ad~

ministratio con tin contenido de matiz más económico-

administratxvo que jurídico. Da gestio tiene \xrx c a —

rácter más familiar en la que la reaponsabilidad mi-

ra más a la disposición personal que a los elementos

objetivos.

(89) L,EVY, "Die Haftung mehrerer Tutorera" , cit. pp.-
28 ss*
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gestio comenzó siendo una gestifin domi

nical, pero cuándo empieza a abrirse camino la. ¿.titea-

dle que la tutela tiene como único objetivo la protec

cióii del pupilo surge en este 'campo el empleo del ——

"término administratip» administración de los bienes—

del impúber que encuentra su paralelo en la libera. —

administratio peculii (9O) donde el fi 1iusfamilias —

puede disponer libremente del peculio pero 30.0 donar-

lo (91) asx también el tutor tiene hasta la Oratio —

Severi la libre disposición de los bienes pupilares-

si bien las donaciones hechas por éste no podrán

perjudicar al pupilo ( )

Administrare y ̂ erere se nos presentan -

noy en las fuentes casi como sinónimos (93) de tal -

manera que son frecuentes las expresiones* adminis»-

(90) ALBERTARIO: «Libera administratio peculii" en -
Studi di ^iritto Romano, vol. I, Milano, 1933,-
pp. 137-156,

(91) Filiuafamilias donare non potest, ñeque si libe
ram] peculii administrationem habeat •"."> (tJlp, 0.
39* 5» 7, pr)- — —

(92) ... Donationes autetn ab eo -tutores factae pupi
lio non nocet (Paul. P» 26, 7, 22). También
Paul. D. 26, 7, 12, 2; eod. 46, 7»

(93) Si bien a veces da la impresión de tener diver-
sos contenidos v.gr. ülp. D. 26, 7, 1, pr»



2XO.

trare tutelam (Ulp. D. 26, 7, 3, X; eod. j t_ 5f 4j eod.

3 . 5 , 5) admiaistrare bona. admiajtstrare res pupilla

res , administrare res suas {ülp. D. 26, 7* 9» 8; Ca-

list. 1>. 26, 7t 33, pr.; Pap. D. 26, 7, 39» X8> para

significar todas eX desempeño de la tutela, la ges—

tio tutelae. Este confusionismo de Xas fuentes nos —

impide" aceptar Xa afirmación de MUHLSNBttÜCH (9%) q.xie

distingue entre gerere qixe Xo puede realizar hasta —

eX tutor honorario, y administrare s6lo posible para

quien lleva los negocios.

Evoluci6n del contenido de "gerere".-

Cuando en.época clásica la institución —

tiene un profundo carácter tuitivo las acciones tut£

lares tal y como -veTtís-n otorgándose hasta entoaces,-

soa insuficientes para proteger en todo caso el pa

trimonio pupilar. Las acciones, en especial Xa actio

tutelae, se conceden solo contra aquellos tutores que

efectivamente desempeñaron el cargo (95)* de tal mat-

<94) "Doctrina Pandectarum". Bruxellis, 1838, p. 55O
n~ -¥•"'

(95) n • . .nam nec actio tutelae eum, qui non ja?essit,~
tenet>.." ülp, D» %6, 5*ü 4," 3-



211

nera que quienes no se inmiscuyeron en. la administra

ción de aquellos bienes no pu.ed.eri ser damandados co-

mo responsables. Quiere ello decir que el tutor no —

es responsable cíe la gestión tutelar más que cuando»

efectivamente interviene en la administración» La 2x0

gestión, en principio, no conlleva riesgo alguno pa-

ra el tutor.

Este sistema de responsabilidad está, en-

franca contradicción con el sentir de la sociedad y—

de la jurisprudencia por lo que se arbitrarán las me

didas correspondientes a fin de adecuar aquél a és--

te. El tutor nombrado por el magistrado será, obliga-

do indirectamente, mediante medidas coercitivas, a —

desempeñar el cargo en los casos en que éste se abs-

tuviese; el tutor testamentario, suprimida la práoti_

ca de la abdicatio por los cónsules* se le hace res-

ponsable con la emanación del decreto periculo suo -

eum cessare (96) al que sin duda se refiere Justiniai

no (Inst. I» 2O, 3). El tutor legitimo todavía a co-

mienzos del Principado no está obligado a adminis

(96) SOJLA2ZX, "Istituti Tutelari», cit. p. 31» Opi
nión distinta mantiene DEB8ASCH ("Excusatio tu-
toris", cit. p» 111) y FERRINI (Manuale di Pan-
dette, cit» p, 736) para quien en este decreto,
a la vista de Fr. Vat, 155» era aplicable a to-
dos los tutores»
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trar y si, se dispone a ejercer* el cargo deber-A de — —

prestar la satis dat i o r r ero : pu pjL 11 i __ s a lyan fore de raa-

nera obligatoria (97)- A pesar* de todas estas medi-*

das, si el tutor se abstiene no hay posibilidad de —

demandarle con la actip tutelae, por lo que para po-

sibilitar el ejercicio de dicha acción se emplJúa ex-

traordinariamente el concepto de gerere, desorbitán-

dose el contenido del mismo, y asi se considerará que

gestiono la tutela el que mando administrar a otro»-

el que se conformó con recibir garantías de la buena

administraciSn por parte de su cotutor, el que de a¿

guna manera» aunque mínima» interviniera era. la admi-

nistración de los bienes (98)» hasta que aparece la-

actio tutelae utilijs con. la que se demandara al t u -

tor que no consenso siquiera la administración (99) •

Desde otro punto de vista el contenido -

de la geatio tutelae se restringe grandemente en ba-

se a las limitaciones legales que se le imponen, al -

tutor, y a la prohibicioiu iniciada con la Qratio

(97) SOLAZZI, "Istituti Tutelari", cit. pp. 89 ss.

(9S> ülp. D* 26, 7» 5 frms. 1 y 3? Trif. D. S6,7»55*
2.

(99) Pap. D. 26, 7* 39* 13-? Scaev. D. 27* 1* 37* l j -
Ulp. D. ¿*6, 6, 4, 3»
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veri se - dürán. sumando más y mas hasta llegar* a la ~ —

época jtistiniaaaea en que el -tutor- sin poder* realizar

acto de disposición alguno sólo le quedan facultades

para efectuar escasos actos de administración* entejo.

dida ésta en sentido moderno.

Si por un lado se le suprime al tutor la

posibilidad de disposición de loas bienes pupilares —

(1OO) por otro se le amplia la esfera de intervención

personal , y as£ se le permite paúlatiñámente pedir ~

la bonorum pogsessio y aceptar una Herencia a nombre

del pupilo» adquirir la posesión y la propiedad a ——

nombre de aquél, e incluso con el juego de la» acclo

nes útiles la adquisición de créditos y asunción de-

obligaciones se traspasan directamente en favor o exi

contra del pupilo*

(1OO) Se llega a tal extremo en este sentido que
Constantino llega a prohibir la venta de los -
vestidos del menor (a no ser- que estén ya usa-
dos) y la de los animales sobrantes, salvo que
medie decreto del magistrado. C» V. 72» *t | C» —
V# 37, 22 -a.326~. Con estas medidas se persi-
gue que .•.necinyentarium miimere neo mutare—
vel sustrahere' aliquid tutor yaleat..,' <C. vT~
37, 22, 2).
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Estas modificaciones sufridas conducen a

que la gestión tutelar sea en Derecho Justinianeo — —

una auténtica gestión representativa —en contraposi-

ción SL la gestión dominical originaria— en la que ——

las facultades del tutor se reducen a simples actos-

de administración.

Tutores gerentes y tutores no gerentes.—

Hemos visto ya como en base al edicto ——

"de administratione decernenda" existe la positaili

dad de que en algunos casos de pluralidad de tutores

se defiera a uno o a varios de ellos la administra—

ción de la tutela o se divida la misma entre ellos.-

Los tutores así designados desempeñan las funciones—

tutelares según el acuerdo tomado por todos los tuto

res o según la disposición hecha por el testador que

les nombró o por el propio magistrado (1G1) de tal -

manera que si uno fue nombrado para desempeñar el

<1O1) Ulp. D. 26, 7, 3- frms, 1-9; eod. 4t ; I>. 26» 2,
17; eod* 19, X; Calist. eod. 18.
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cargo en una provincia él solo gestione^ consider&nd_o

se casi a todos los efectos como una tutela indepen-

diente. Si runo o varios son. elegidos para desempeñar

la. función en el mismo lugar todos ellos administran

y todos ellos pueden prestar la aHctoritas.

¿Bn qué situación se encuentran los t u -

tores a quienes no se les ha encargado la administra

oión respecto a la gestión tutelar?

Previamente a la contestación hemos de —

recordar que la división de la tutela asi como la ——

elección de uno o varios para administrar no es per-

mitida, expresamente por el ius ciyile» nant diylaio —

tutelae non iuris &,?&,. iuri3dictionis esti (1O2) j ni -

siquiera el derecho civil reconoce que el testador —

pueda disponer tal cosa, si bien el pretor suele ra-

tificarlo: Si pareas v e l p̂'fcg***.».qui in potestate lia-—•

bet, destinayerit testamento» gula tutorum tutelam —

gerat t illum deberé Priaetor putavit (1O3)*

ülpiano justifica esta ratificación del-

Í1O2) Pap. D. 26, 7, 36

(1O3) Ulp. D. 26, 7» 3»
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magistrado basindose en la presuncifin de que el pa ——

dure mir6 bien, por* el hijo, pero si el pretor estima-

que el testador se habla equivocadof no lo ratifica-

d o ^ ) .

Ante esta afirmación de las fuentes h e -

mos de pensar* que jure ciyile todos lo» tutores tie-

nen el derecho de gerere tutelam » aunque no iureore

torio.

Es de suponer que la mayor parte de las-

veces los tutores no gerentes no se inmiscuirían en—

n.in,gún acto de administración de la tutela ni inter-

poniendo su .auc.torit.ag n± realizando directamente -«*

negocio alguno debido a que asi se aabla acordado en

tre ellos (u ordenado por* el pretor en su caso) cuan

do se eligieron* lo» tutores gerentes y a que de esta

forma, su responsabilidad por la ges.tip tutelae era -

istiTaysJLádt+tftet, lo que en principio no le deberla de —

acarrear muchos problemas»

¿Puede ejercitar el iua prohibendi un tu

<lO*fc) Ulp. D. 26, 7, 3» 3



tor gerente?.BONFANTE ílO5)niega la posibilidad de

realizarlo demanera autónoma,necesitando el recur

so al magistrado,debido a que éste le suspendió en

cierto modo de sus funciones, .rr

el problema planteado creemos

que fuera entonces más de carácter teórico que £

tico,sin embargo pensamos que el magistrado no podia

en modo alguno privar de sus funciones a los tutores

no gerentes sino que les prohibiría su ejercicio.A

pesar de ello si algún tutor no gerente estimara im

procedente aXgür», acto que el gerente se propusiera,

llevar a cabo,aquél deberla de acudir al magistrado

para, denunciarlo»pero entendido esto como un deber

moral sin que en momento alguno pudiera considerar

se una obligación jurídica.

Si la cuestión anterior no viene resuel.

ta en las fuentes, tampoco éstas aluden a la yalidess

o nulidad de los actos de gestión realizados por uj

no gerente.

Pero si tenernos en cuenta que el tutor

(1O5) "Corso 1.-.cit.p.446



213.

no gerente es considerado la mayor parte do las v e —

ees como un extraño (1G6) hemos de suponer que jure

pretorio se le consideraría, como un negotiorum ges~—

tor extraño y sometido a la disciplina general de es

te instituto.

Mayor trascendencia plantea 1« cuestión-

de la validez o nulidad de la auctoritas prestada — —

por un tutor no gerente. Si en el caso de la gestión

de un negocio del pupilo por parte de un tutor no gĵ

rente s6lo se cuestionarla» en la mayor parte de los

casos, si el que actuaba, lo hacia como tutor o como —

inegotiorumiiigestor t aunque de cualquier forma que se-

interpretase el acto serla válido iure civjULe» no —

ocurre lo mismo con los supuestos de prestación de —

la auctoritas debido a que lo que se dilucida es la-

validez o nulidad de este acto cuando es un tutor no

gerente el que interviene.

Existen a este respecto dos fragmento» —

en las fuentes que» alómenos a primera vista, pare—

(1O6) Pomp. D. 26* 8, 6: Tutores « quibus administra-,
tio decreta non esset» tanquam extrañaos recta
_a_ püpillo emere placet.
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cen estar en franca oposición* por* Xo que Xa doctri—

aa romanística lia vertido discutiendo si ambos son

contradictorios o bien si es poírible coh.onesta.rXos»

Pomponius, libro séptimo décimo a.«i Sabi»

xtxxra (D. 26, 8, 4); Etsi pltxriou.¿g datis —

tutorityug unius auctoritas sufficiat ? ta

men si tutor auctoretitr^ cui admj.nistrja-'

tio tutelae coacessa non est» id ratum a

praetore tia.l>eri non debet r e*fc ideo jputo-

verius esse» quod Ofilio placebat, si eo

tutore auctore, qni tutelam non prat, -̂

eBiam a. pttpillo sciens alium^ ̂eius t¡ tutelam

gerere, domiaum me non POSsei fieri: Ítem

si eo auctore emata, qui a tutela fuerit-

remotüs; nec enim id_ratum, haberi*

Africaaus, libro quarto quaestioaüta, (0.

29, 2» 49) r ru.piJ.lu.rn etiam eo tutore gtuc

tore, ^ ^ tutelam non gerat, hereditategi

adeundo ofoligiari ait.

Ya los glosadores (1O7> se plantearon el

(XG7> Ad. L. 4. JL>ig» de auct. (citado por GLUCK, "C_o
mentarlo alie Pandette", XXVI, cit. pp. X6l y-
162 n. 41).
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problema distinguiendo, para conciliar ambos fragmen

tos , entre tiítoréa honoraria. , que pueden administrar

válidamente (Ulp. D. 46, 3, 14» 1; Afr. D. 29, 2» 49)

salvo prohibicióa expresa y tutores ñora. jgsrSantes a.

los que se les ha prohibido la administración. Segaba

ellos , las palabras de Pomponio " cui admínistratio —

tutelae concesaa non est" deberían entenderse en el

sentido de "cui tutelae administratio INTERDICTA est"

al igual que se dice en Ulp» D» 46, 3* l4 »̂ 1* Esta —

interpretación rfue seguida posteriormente por diver-

sos autores, entre ellos GLtUCK con alguna variante —

CÜJACIUS (1O9) no encuentra oposición j

tre ambos textos porque,afirraa, se nan de separar la

venta y la tradición de la adición» ya que la adición

es una cosa que corresponde más al ánimo que a los —

(1O8) Para este autor los tutores honorarios -no a -
I03 que se les ha prohibido la administración—
pueden prestar la atictoritas aunque no tengan-
la administración de los bienes, "Comentario ~
alle Pandette, cit. XXVI, p. 3& texto y n. 16*
Sin. embargo para. MACKELDEY todos los tutores -
pueden prestar la auctoritas, "Maauale di i>irit_
to Romano" contenente la Teoría delle Istituta.
trad. it. dei D*D.T*P- e T.B.M. Firenze, 1853-,

C1O9) Operum quae de jure fecit. Tomus Primus. Ad — •
Africanum. Tractatus IV (1967)» ^ Q 1 O u Q»
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hechos o a la administracion, y fácilmente se suple-

algunas veces la. autoridad del tutor, en tanto que •

la venta y la tradición son más cosas de hecho cpze -

de aníao y para ello es necesaria la autoridad del -

tutor que administra, no bastanto con la del honora-

rio .

A pesar de esta exposición el autor no -

parece estar convencido de haber resuelto la contra-

dicción, al menos aparente, y toma partidor est au~-

haec Africani sententia accipienda nobis...

Esta úistinción que hace CUJACIUS entre-

negotiorum gestio y auctoritatis interpositio para -

aceptar la validez de la auctoritas prestada por un-

tutor no gerente es íreguida. por POTHIER (11O) » Rü——

DORPF (111) , VÁNGSKOW (112) , SOHM (113> Y en cierto-

(11O) Para quien, a la vista de D. 26, 8, ^ todo ac-
to en que intervenga el tutor no gerente es EU
lo, lo sepa o no el tercero que contrata con —
el pupilo. "Le Pandette di Giustiniano", ver--*
sión ital, de A» Bazzarini. V. III. Venezia, -
.1834, pp. 49O testo y f^ 1.

(111) "Das Recht tAtax- Vormundschaft" , II, cit. pp. -
3O2 y 3O3.

(112) "Pandeltten» , I» $ 28l n.

(113) "Instituciones de Derecho Ptivado...", cit» p
5O4.
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modo MAYNZ <114) (115).

OHTOLAN <Xl6) aceptando como regla gene-

ral Xa imposibilidad para los tutores honorarios de-

constituirse agctoreS) admite la salvedad para lat ——

a.dici6n de tina herencia, porque bastaba para eierfce ae

to poder» apreciar Xa herencia en s£ mismo sin eeacigir

para eXXo el conocimiento de Xos demás negocios del-

pupilo. Postura similar adopta LECOMTE CX17> quien -

estima que en el caso en que Africano se pronuncia —

se trataría de una herencia manifiestamente solvente,

concediendo por tanto a la auctoritas un valor de

(11%) El tutor honorario puede prestar la auctoritas,
no en todo caso sino sólo en los actos que no-
constituyan administración» "Cours de Droit Ro
main", cit. v» 3*3, p. 168 n* 6.

(115) MUHtfENBRTJCH distingue entre gerere, que puede-
hacerlo un no gerente, sin inmiscuirse por ello
en la administración» y administrare sol© per-
misible para quien lleva los negocios. "Doctri
na Pandectarum" , cit, pp. 5^9 Y 55O texto y n»-
%. La dificultad con la que nos enfrentamos, -
entre otras, es la de conocer cual es el coate
nido que el autor concede a ambos términos da-
do qué de las fuentes es imposible deducirlo.

(116) "Instituciones del Emperador Justiniaao», trad.
de la V^ ed. por Peo Pérez; de Anaya y M. Pérez
Rivas. vol. I, Madrid» i8o%, p. 212.

(117) "La pluralité...» cit. p- 1O3 n,
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simple formalidad.

DERNBURG (118) mantiene que el tutor ho~

norario —al que equipara el tutTór non g eren 3-» tenía-

en sx el derecho de la administración y de la aucto-

ritas, pero está privado del ejercicio por lo qjue no

debe ingerirse en la administración, de ahx que Ios-

terceros que contrataban interviniendo él no adqui--

rían derecho alguno. A esta opinión se adhiere BENIG

NI (119).

La mayor parte de los romanista» moder-

nos que han comparado los textos citados no han trjfc

tado de ver si existía posibilidad o no de concilia-

ción entre ambos fragmentos (12O) , sino que acudie/*-

(118) "Pandette" , v. III, Diritto di Famiglia e D±-._
ritto dell* ereditá. Ia trad. ital. sobre la —
Vía ed., de P.B. Cicala. Torino, 19*>5 * p. 15O-
n. 5.

(119) "II tutore onorario", cit, pp. 499 y 5OO.

(120) BONFANTE al compararlos afirma que desde el
punto de vista extrínseco deberla de darse px-J^
ferencia al texto de Poraponio porque se' encuen.
tra en la sedes materiaet en el titulo de la —
auctoritaa y formulado el principio de manera-
general. Pero desde el punto de vista intrinsjs
co debería de acogerse la opinión de Juliano -
como exponente más progresivo que la doctrina-
de Ofilio. ItCorso.».",3^it, p- 4%7
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<io al recurso, quizá no siempre bien fundado, cié la-

crítica interpolacionista lian reconstruido arabos tex

tos siguiendo en algunos casos criterios personales,

no siempre objetivos, a, fin de apoyar una determina-

da postura, a prior i defendida., en vez de proceder de

manera inversa (121)• Dejando a un lado la crítica —

de que.es objeto el fragmento de Pomponio, que en su

mayor parte afecta más a la forma que al fondo, el —

mayor ataque lo sufre el texto de Africano en el que

según gran numero de autores "etiam y "non" serían-

obra de los compiladores (122) por lo que el texto -

pretendidamente clásico vendría a decirnos que "el —

pupilo se obliga adiendo una herencia cuando presta»

sxx auctoritas un tutor gerente". Falladas todas las-

tentativas de conciliación entre D» 26, 8, 4 y D» 29,

2, 49, dice SGL&ZZJ (123>, es necesario concluir con

PETKRS (124) que después que Justiniano había hecho-

(121) "Véase Index Interp. ad leges.

(122) PETERS, "Generelle...", cit. 232, LEVY "Die --.
Haftung...», cit. p. 73 n. 8. BONPANTÉ, "Corso"
I, cit. p. 44?, texto y n. 1. SOLAZZI^ "La
prestazioae dell' auctoritas. - » " cit. p. %5<S; ~
'Tutorismu?'p°!x\ÁJra®- e coyísr'C^:í-t:tni'T » cit. p. 548..

(123) "La prestazioae dellr auctoritas>.»"» cit* p. —
456.

(124) "Generelle...", cit. p. 234.
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desaparecér^la importancia de la distinción, entre tu

tor gerente y no gerente no queda otra cosa, que Xa -

aceptacién de que el pasaje cié Africano ha sido — » —

transformado t mediante abreviaíjién o cambio, a Xa —

forma actual» Á esta conclusión llega también BONFAN

TE (125)-

Por nuestra parte pensamos que lase stoltx—

ciones dadas hasta aquí, no tienen gran fundamento — —

desde los puntos de vista jurídico y lógico»

No hay motivo para identificar el tutor-

qui _ tutelara ,33-on gerat de Africano con el tutor Jhtono —

rarius strictu sensu, porque si ass£ fuera el j u r i s -

consulto no habría dudado en hablar de tutor Honora-

rio; como no lo hace hemos de pensar que Africano —

quería referirse a todos los tutores que no admini¿

traban la tutela, tanto a los honorarios como a los-

demás no gerentes.

La distinción que hace CÜJACIUS

gotiorum ^estio y auctoritatis interpositio para per

<125) "Corso", I, cit. p.
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a los tutores no gerentes asistir al pupilo — —

prestando su auctoritas» no encuentra base sSlida en

las fueixtes.Biea es verdad que Ulpiano (Regí, XI» —-

25) » corno liemos viseo diferencia ambas funciones, pe

aro por* simple necesidad, ya que para referirse a, la-

función que desempeña el tutor nmlieris obligadamen-

te tiene que separar la auc t oritat i s int erpos i t i o p_a

ra atribuir sólo ésta a los tutores de las mujeres»

Por lo que s e refiere a la tutela impube

rum se na de rechazar la idea de que la atribución —

de la ^estib a un tutor determinado comprendiese so-

lamente la estricta negotiprum gestio dejando aparte

la prestación de la auctoritas como campo de actúa—

ción común de todos los tutores, 3Ua elección de uno-

o varios jure pretorio de todas las funciones del t̂ u

tor, y así. se habla de tutelam gerere t tutelam admi-

nistrare , administrare bonaf administrare^res pugill

res (126) locuciones todas con el mismo sentido: des

empeño de la tutela que comprende la ne^otiorum ĝ eaf-

tio y la auetoritakir interpositio y no sólo la prime-

ra.

(126) Ulp» D. 26, 7, 3* I» eod, 3, 7; eod. 3, 6| - —
eod- 5, ¿t; &o<í9 9» 8; Calist, D. 26, 7» 33» pr,
etc .
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_ .En cuanto a la justificación apuntada

por CUJACIUS (127) fácilmente se puede constatar* que

el íxumanista francés se ha servido de la inaceptable

argumentación que el interpolácionista nace en Julia

no,- D. 27, 1O, 7, 3 (128).

Tampoco nos convence las posturas d.e OR—

TOLAN Y LECOMTE basados en la individualizaci6ix de -

la herencia, separada, totalmente del patrimonio ptipi

lar para cuya aceptación es suficiente apreciar la —

herencia en sí misma» De acuerdo con esta forma de ~

razonar aquella norma de itis singulare para la riereja

cía habría de extenderse tamlbién a todos aquellos ne

gocios manifiestamente beneficiosos para el pupilo y

sotare todo para el caso de adquisición de la propie-

dad, por parte del pupilo, de cualquier res ̂  mancipi-

fruto de una donación*

Teniendo presentes los fragmentos cita

dos llegamos a dos tipos de conclusiones» unas segu-

ras y otras muy probables»

(127) Ver p.2§O

(128) Ver pp.199 y
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Hemos de sentar- como segur-as la» siguien

test

a> Existencia <ie distintas posiciones —

dentro de la Jurisprudencia respecto a la validez o—

nulidad cié la auctoritas prestada por- un tutor* no ge

rente como se deduce de los siguientes hechos: 12,-La

expresión de Pomponio —en D. £í6, 8» 4— expuesta como

un parecer: id ratum a Praetore haberi NON

(129) ; 2ñ.- Referencia a Ofilio para reforzar su ju¿

ció sirviéndose aquí, del principio de autoridad de -

este jurisconsulto republicano % 3fi-~ Africano -D. 29,

2, 49— menciona el parecer de Juliano (130) al que -

&& de pensar se adhiere,, exponiéndolo como opinión —

del maestro y no como norma expresa del derecho ci-~

(129> Si no existiese duda Poraponio no se habría ex-
presado de esa forma sino ratum habere NON HA3
BET como quiere SOLAZZI, "Tutoría auctoritas e
consortium", cit. p» 5^^*

{130} Que se refiere a Juliano, su maestro, es admi-
tido unánimemente, siendo en las Quaestiones -
donde con mayor frecuencia le alude, bien uti-
lizando el estilo indirecto bien sirviéndose -
de la tercera persona -ait t ijacjuit t putat» £i

&3.
pondit, etc.- v»gr* D, 12, 1, 23$ D. 13, 7t —
31? D. 16, 1, 19, I? *>- ̂ 6» 3, 38» %; D. 19, l
43; eod. ^5, etc. KRÜEGER, "Manuel des Antiqui.
tés Romaines" (Momrasen, Marquardt Y Krueger)»-
tom. YT» Histoire des Sources du Droit Romaia,
versión frauc. de M, Brissaud. París, I891**

* 235 y 236 teacto y n» 1.
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vil; 4*2 „_ JJlpiano nos vuelve a confirmar esta duda

en D. 27, 6, 1,2:

Q.TU.od ̂ epr; em toare inq^xt^ ̂ ui tutor. -tlon- .. fue —

rit »i Verbis^ edicti multa desunt: quid ——

eoim si fu.it tutor- r i a tamen fuit. gui 7-

auctoritateiH accommodare non potuit? T***"

ta furiosus^ yeldad aliam regionem | datua.

l>) GemAixiiíiad del fragmento Qtie nos

mite Africano en toase a. cios aargxirneixtos, uno de

le sistemática y otro dLe carácter lógico. Desde el —

punto de -vista, sistemático» aceptando la teoría de —

BLUHME para la gestación del Digesto, es difícil que

la misma comisión encargada de la elaboraciSn de la—

" P ar s Sabini ana *' , dentro de la. cual estaban incluí —

dos ambos fragmentos (X3X) , «tibiera interpolado

"etiaffiH y "non" en este pasaje y no hubiera neclio lo

propio en el de Pompouio, en un momento en el qvie ya

estaba superada la dicotomía itis civile-ius preto-»—»

rium. El segundo argumento de carácter lógico es aun

(131) "Corpus luris Civilis"» al cuidado de MommaeE,
Krueger, Schoell y Kroll. vol, I. Additamenta,
2ia ed. Dublin-ZOrich, 197O,p. 92?. nos. 2 y -
2O.
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de más peso. El fragmento cié Africano está sacado d©

sus "Quaestiones" , género que SCríüÎ Z encuadra junto-

con los Digesta, Responsa y Disputationes dentro del

epígrafe que denomina "Lriteratura Problemática" com-

puesta por* obras dedicadas exclusivamente a proble--

raas, a las más difíciles y embarazosas cuestiones de

derecho, siendo un trabajo decididamente esotérico —

{132). Teniendo esto presente, y volviendo al frag——

mentó que estamos estudiando, ¿puede plantearse duda

alguna, respecto a si el tutor gerente puede o no

preiBftar la auctoritas al pupilo? , ¿puede ser esta. —~

cuestión objeto de problema alguno? La respuesta es-

claramente negativa, sin embargo s£ tiene dificultad

la cuestión de si un tutor no gerente puede válida--

mente prestar su auctoritas» Es la formulaci&n de ejs

ta pregunta lo que justifica su inclusión dentro de-

las Quaestiones y no la anterior* ^tor lo que hemos -

de concluir que el fragmento 210 ha sido modificado,-

al menos en la cuestión de fondo.

Como muy probable creemos que Africano -

se esta planteando la cuestión desde el punto da vijs

(132) "Storia della Giurisprudenza Romana", versión-
ital. de G. Nocera. Firenze» 1968» pp. ¿tOl ss.



ta del |i U-B~~-Ciyile (3-33) en tanto que Pomponio trata-

da resolver el caso iure pretorio (

Para, el ius civile la atribución de la —

gestión tutelar, por parte del pretor o del testador»

a uao o varios tutores, tío tiene relevancia alguna —

porque la divisio tutelas aon iuris sed iurisdictio»

nis^est (135) afirmación que podemos extender perfec

tamente al caso de elección de tutores gerentes»

Distinto es el caso enfocado desde el -—

punto de vista del ius pretorium. En este supuesto —

el magistrado no puede sustraer a los tutores no en-

cargados de la administración las atribuciones p r o -

pias del tutor sin que ello conlleve la sustracion -

del título mismo de tutor* pero para conseguir una -

unidad en la administración tutelar lia de proiiibir--

(133) Sabemos que Africano, en las Quaestionea, tra-
ta con preferencia instituciones del ius ̂civ-j-
le. KRUEGiSR, "Histoire des Sources...", cit. p
237-

(I3¿fc) Asi piensa también ARANGIO RUIZ que califica -
el paso de Africano de "vecchia crux interpre-
tum" , "A proposito del P. Hamb. ?Olf r cit. p, -
53 n. 2.

(135) Pap. D. 26, 7, 36.
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les el ejercicio de Xas funciones del cargo y aunque

el Edicto no «encioae la sanciSn de los actos reali-

zados indebidamente iure pretorio <Uip. D, 27, 6, 1»

2) el pretor deberá ser consecuente con la atribu——

ció» que él raizo del desempeño de la tutela.

¿Cuál tía de ser el comportamiento del ~~

pretor? Este es el problema, que presenta Pomponio ——

(D. 26, 8, 4) (

Según Ofilio la venta realizada por un —

pupilo prestando su auctoritas un tutor no geur&n-be t —

y conociendo esta, circunstancia el tercero contratan

te, éste no puede hacerse dueño. La causa es eviden-

te falta la bona fities para que pueda usucapirla

(137) • L,a venta, se rescincirá desde el mismo momento

que el pretor ordene la restitutio ira inte gruta»

(136) Ver a este respecto FRSZZA, "L*istituzione i
la colegialitá in ^iritto Romano", en Studi in
onore S* Solassssi» p, 523»

(137) Ya Ulpiano -D. kk^ 4, h, 23 in fine- nos dice
que si mihi proponas, colluisse aliquem cum tu
tore, factum sxxtxcn ei nocebit.



233

^ P u e s q^e el jurista x*epufolicano _

ge dos elementos; uno objetivo -la actuación de un -

tutor no gerente- y otro subjetivo -el conocimiento-

de tal circunstancia por* el ter6er contratante- para

declarar la no usucapibilidad. De aquí hemos de dodu

cir que en los casos en que el contratante ignórase-

la falta de Iegitimaci6n del tutor nai gerens la cora—

pra seria válida para servir de titulo a leí usucapión

(138).

Pomponio en la primera, parte del texto —

extiende esta, rescindibilidad ±ure ̂pr̂ e torio, a. todos-

los actos que realice un tutor no gerente, conscien-

te o no eX tercer contratante, y- aunque SOLrAZZI pien

sa que tal veas pueda sobreentenderse aquí, también el

requisito subjetivo exigido por Oifilio (139) «.o e n —

contramos razón alguna para tal inclusión, con lo ——

que parece ser que el numero de casos de rescindibi-

lidad iure pretorio aumenta, dando así mayor efica—

(138) En este caso cree SOL-AZZ1 que el pretor conce-
de la restitutio in intesrum no al pupilo sino
al tercero que contrató de buena fe con éste»-
"Tutoris auctoritas..»", cit. p- &

(139) "La prestazione dell'atictoritas, . ." , cit» p. -
4% Ja. 16.
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cia a la prohibición realizada a los tutores no ge-

rentes y consiguiendo con ello una perfecta unidad

en la administración.
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COTUTBLA - CONSÜJATIUH - COLBGIALIDAD

Expuesto ya el amplio contenido de Xa •—

fixnción del tutor y consideradas los supuestos d«

pluralidad de tutores, creemos conveniente comparar-

la cotutela con otras situaciones que al menos a pri

raerá vista parecen gozar de unos regímenes interaos-

similares.

En el amplio campo del ordenamiento

dico romano encontramos dos instituciones —el consor

tium ercto rton cito y la colegialidad de las magis

trataras- de honda raigambre &n el tiempo/de xitt s a -

bor tfí pie amerite romano que se aos manifiestan de ma-

nera muy similar a corno lo hace la cotutela.

Existen entre estos tres institutos u»as

características que en cierto modo les son comunes —

y a pesar de que unos pertenecen al campo del Dere

crao Privado y el otro a. la esfera del Derecho Publi-

co ello no impide una comparación de los mismos po

niendo de relieve el igual alcance y contenido de ta

les caracteres.

Con este estudio comparativo perseguirnos

el aprehender lo más concretamente posible algunos -
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aspectos de la cotutela que por su trascendencia son-

absolutamente necesarios para el perfecto conocitáien

to de la institución misma.

Pero antes cíe seguir adelante liemos de —

recordar tina, serie cié consideraciones ya expuestas —

anteriormente, que requieren tratarse a.qux nuevamen-

te para un. perfecto encuadre del presente estudio. —

Las principales son:

la. No porque existan varios tutores de—

un mismo pupilo oonsideramas qiis nos encontramos an-

te una. situación de cotutela. Hemos dicho ya que

cuando la administración tutelar ha sido dividida iu

re pretorio en partes o en regiones más biert nos tía —

llamos en una. situación de pluralidad de tutelas que

ante una pluralidad de tutores (l¿tO> y en este su

Piénsese, por ejemplo, en el caso de que un -
pupilo tenga bienes en Roma, y en distintas — —
provincias y sea necesario nombrarle tutores—
por los magistrados- Si tenemos en cuenta que
la competencia para nombrar tutores toma, como
criterio la territorialidad de los bienes -.-•—.
quiere ello decir que el pretor tendrá que
designar los tutores para los bienes de Roma-
y los gobernadores para los bienes que se ha-
llan en sus provincias respectivas. ¿Puede
pensarse en una misma tutela, cuando ni siquie_
ra. los tutores se conocen entre si ni tampoco
conocen los bienes que se hallan en otra pro-
vincia? Sin dxxda estamos más próximos de una-
pluralidad de tutelas*
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puesto no Ir̂ y cotutela propiamente dictia,

.Tampoco sería correcto el aplicar el

término de cotiütela a la situación en que se encuen. -

taran, varios tutores de un mismo pupilo cuando euno de

ellos lia sidLo encargado expresamente ,iure pretorio —

(l¿Jtl) de administrar.De hecho iaos encontramos

una tutela desempeñada por un solo tutor.

3 similitud entre los tres institu-

tos se da con mayor rigor respecto a la cotutela tal

y como nos la presenta el ius o ivi1e que si nos ser-

vimos del instituto modificado ya por el derecho pr_e_

torio,todSi. vez que en este caso se tratará, en lo po-

sible de concentrar el cargo en una sola persona de-

jando a los demás separados del ejercicio de aque i —

lias funciones.A pesar de ello la comparación toda—-

v£a. resulta válida en los casos en que varios tuto—

Consideramos que en el caso de que el ^terf
milias dispusiera en sw testamento quien defoes_
ria de administrarsel elegido,si- administra,
lo hace jure pretorio , después de la ratifica*»
ción del pretor y no en toase a la disposición
testamentaría.Prueba de ello es que el magis-
trado puede desoir lo dispuesto al respecto -
por el testador y elegir a otro que administre,
(TJlp.D.2 6.7-3 frías .3 Y 5>-FREZZA por el contra
rio entiende que el elegido administra en base
al ius eivile. tTLr istituzione della collegiali-
tS iii diritto romano'1, en Studi in onore Siró -
Solazsif p p . 6
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res testamentarios o nombrados por el magistrado — -~-

sean encargados de ei.ciitixxi.is"tras* conjuntamente, y por-

supuesto resulta válida siempre en tocias las ocasio-

nes cié tutela, legitima donde el magistrado interve

n£a mu.y escasamente corno liemos visto.

Para llevar a efecto la finalidad perse-

guida, estudiaremos comparativamente primero el con.— —

sortiuta y la cotutela para pasar luego a hacerlo con

la colegiaüdad del Derecho Público y la cotutela ojb

jeto de nuestro estudio.

I . — Coxtsortitira ercto non cito y cotütela.

Al hablar noy del c.oasortium rotaano

tenemos necesariamente que mencionar los papiros —~—

egipcios descubiertos en 1933 en tino de cuyos pasa.

jes se contempla de forma expresa» colmando así par-

te de una laguna del manuscrito veronés de las lasti.

tuciones gayanas (III, 154a y 154b). Pero ya antes -

de éste importante descubrimiento algunos romanistas

(142) Ver pp. 43 ss. y 71 ss.
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de este sig-l-o (SCXAJLOJA y BGNFANTE principalmente) lia,

laxan, constatado 'la existencia en Roma de un condomi-

nio especia.!., distinto al conocido en la época clási

oa. , al que por* la romailxstica actual se 1© da el ñora

bre de "propiedad plúrima integral" » que implicaba ~

un dominio total de cada uno de los condominos » solo

limitado por* el concurso reciproco, llegando SEGRE ~

Cl43) a la conclusión de que en el consorcio f a m i -

liar se tenía tina copropiedad de tipo similar a la —

antigua Gesaaimteigen, tura germánica en la que no había

partes.

Como hemos dicho amtes la cotutela

tima se rige en sxx funcionamiento» hasta la época

de Justiniano» por las mismas reglas qt*e rigen el

fconsortium. Pero las cotutelas testamentaria y

tratorial surgidas históricamente por virtud de la -

ley y como reflejo de la tutela legítima, también -—

son comparables, en cierta medida, con el consorcio-

familiar.

Veamos, pues» la.s reglas y principios --

más importantes que rigen el consortimn y si éstos -

"La compropietá e la coitirauaione degli altri di,
ritti reali", Corso di Diritto Romano» Torino,
1931, p. ^



son aplicables a la cotutela.

.- Existencia cié una pluralidad de

sonas que componen el coasorcio familiar sux'gi^o

"be sin previo consensus por parte de los hermanos ——

siao en base a. usías circunstancias ajenas a la

FADDA, "Corsortitun, collegia magistratum oommu.
nio", en Studi Brugi. Falerrao, 191O. pp, 139 -
ss. A.LBERTARIO , tfApptm.ti sul conaorzio familia-
re*1, cit. pp. 227 ss. y en "I nuovi frammeati
di Gaio'* , cit. p. 511» BISCARDI , "La genesi
della rtossione di cotnpropiretá" , en LA3EOf 1 —* »
<1955) , p- 163. FREZZA, para quien "naturali--."
ter" ha de entenderse en el sentido de qtxe
aquella societas nacía sin la directa colabora
ci6n del hombre, "Novissimo Digesto Italiano",
vol, 4Q. Torino I968 pp. 2^6 y 2^7» ARIAS RA
MOS qtae entiende t̂ixe los sui entraban de mane-
ra atitoraática en virtud de preceptos de moras»
antiquísimos, "Los orlgenea del contrato de so
ciedLacii consortium y jocietas" t en RDP, marzo-
19̂ tS p, 'l4"o'. Pero esta idea no est unánimemente
compartida y así entienden que se eacigía pre
vio acuerdo de los fratres, KASER» "Derecho Rjo
mano Privado", cit. p. 299- SCHUL2, «Derecho -
Romano Clásico'^ cit. p. 5^6. Para SOI.AZZI el-
hecho de hablar Gayo de dos jgeñera societatia->
indica qtjie las dos son verdaderas sociedades y
por tanto relaciones contractuales» ("Ancora ~
di Gai», cit. Scritti, III» p. 657) y el condo
minio de los fratres sai adquiría el carácter-
de societas con la renuncia de los j3ui a la d_i
visión, y eventualnente con el nombramiento de
u.no ele ellos para administrar la sociedad. Es-
ta sociedad se contrae "nudo consensa" que se-
opone al c OIXÍS ensua manifestado en forma solem-
ne, ("Societas e comraunio", Scritti III» p. ̂ 42,
testo y n. 38}.
Por nuestra parte pensamos qtxe no puede hablar



propia voluntad de los mismos* la situación dentro de

la misma familia*

se de una sociedad coasensual —o <ie una commu-
nio cmn sooietate como quiere SOLríVZZX—, en pri
mer lugar porque se trata de una s ocie tas ins e
para-bilis (Qellio, 1, 9, 12) y sólo a partir -
de las XII Tálalas cabe su disolución (Tal veas—
a. partir de este momento puede interpretarse —
el silencio de los consortes positivamente). —
En segundo lugar* Gayo en sus Instituciones, des
de III. 148, -viene hablando de la sociedad po-
niendo especial énfasis en la voluntad de Ios-
socios para crearla o para disolverla, sin em-
bargo en III. 15^a simplemente dice5 " . . . Olira
eaim mortuo patre familias, int er ¿uos heredes
qua e dam era t legitima, simul et naturalis socie
_tas_. . r" de donde lia. de entenderse que este con̂
sortiuta surgía ipso jure sin requerir el previo
consensus (pues en otro 6|so debería decir ———
• • • ."tôtxi.o_ patre familias ínter suos heredes —
cum volebant quaedata etc. u otra forma airai-

íar). Creemos que Gayo utiliza el término »o~~.
eietas en sentido no técnico, (una indicación-
nos la da ya al decirnos ... aliud genus asocie
tatis».• y no aliaispecies..-TVporello nos —
parece más aceptable la posición de ALBERTARIO
al estimar que Gayo llama con el nombre de so-
cietas a la comunidad hereditaria no cansen
sual, «»I nuovi fraramenti...", cit. p. 51?. Mas
esta imprecisión no e» sólo de Gayo pues exis-
ten textos donde el nombre de societaa es refe
rido a la communio (v.gr. Pau. D, 8y 2, 26 in
fine; D. 1O, 2, 25* l6>- Por otra parte consta
ta BRETONE que la jurisprudencia romana ha ̂ XS.
cinado el condominio a la societas consensual-
no sólo locativamente sino también con un espje
cífico intento clasificatorio. "Consortiua e -
Communio" ,, cit. p. 91- — -



___TamT3ién las situaciones de cotutela se *

producen sin. intervención de las personas llamadas —

al cargo ¡sino esa. base a. -una. vocación testamentaria,-

a. la ele signa, ción del magistradei'" o debido a. unos víncu

los familiares que unen a. ios tutores con el pupilo.

.— La muerte o capitis derninutio des uno

de los fratres no conlleva la desaparición del con,— —

sorcio (l4r5) , de la misma forma la muerte o capitis-»

deminutio de un tutor no conduce a. la disolución dé-

la tutela.

3a,— Todos los coasqrtés tienen, tittlari

dad igual dentro del consorcio. Cada uno de los her-

manos es plenamente titular de la entera soberanía -

domestica.» De igual forma en. las facultades de cada—

xzrio de los tutores no hay limitación alguna por la —

concurrencia de los demás cotutores; cada uno de —

Porque éste viene considerado como necesario*—
FREZZA f "Consortium", en Novissimo Digesto» --
cit. p. 246. En contra KASER, "Derecho Romano-
Privado", cit. p. 332; y de ser consecuentes ~
todos cuantos exigen, el con sen sus para la exijs
teneia de esta comunidad* familiar deben de
adoptar la posición del wtor citado puesto --
que si cualquier societas se extingue a la
muerte de cualquiera de los socios (Gayo IIIt~
151 ss) también deberla extinguirse el consor-
tiura.



ellos tiene loe mismos poderes que tendría ai fuera—

él solo tutor-. Unos y otros actúan como auténticos —

dueños

_ En lat comunidad familiar se inte

gran no sólo los bienes presentes sino también los ~

futuros, de igual forma, que en la cotutela, donde

los tutores administran no solos los bienes y nego^>

cios que tenía el pupilo al eo-nienzo de la tutela — —

sino también aquellos otros qt¿e lleguen a.1 patrimo--

nio pupilar posteriormente.

,« Cualquier consorte puede cumplir --

por s£ solo cualquier acto de disposición sobre per-

sonas y cosas de let familia (147) pues cada uno per-

sonificaba sil consorcio completo. El fundamento de -

este poder tan amplio reconocido n cada uno lo cifra

(146) Hemos de recordar aquí nuevamente las cortapi-
sas que ÍX la libre disponibilidad de las cosas
pupilares por parte de los tutores surgen a
partir del año 195 con la Oratio Severi.

Esta personificación del consorcio también se-
lleva a cabo en la defensa judicial. ARANGIO -
RUIZ, "Istituzioui,..", r-.it. p- 226.
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BRETONB (148) en el vinculo personal cié Xa frat errxi--

tas que hace que la eatera comunidad estuviera js**** —

senté en el único consora que obraba.

Igualmente ocurre en la cotutela donde —

cada tutor puede válidameate desempeñar por s£ solo»

o con el pupilo» cualquier acto de la tutela, ¿sin ne-

cesitar la intervención de los demás tutores^ pero —

en tanto que en la tutela, testamentaría o deferidla: —

por el magistrado la actuación formal de un solo tu-

tor implica también intervención única desde el pun-

to de vista sustancial, en la tutela legitima la ac-

tuación de un solo tutor- lleva implícita desde el —

pu.ts.to de vista sustancial la intervención, de tocios -

los tutores (149) como si realmente todos hubieran —

intervenido personalmente, de aíií que sea précisamen

te esta clase de tutela la que guarde mayor identifi

cación, -algo más que simple analogía-, con-la instjL

tución del consortium. Una prueba de ello puede e n -

contrarse en Jul. X>. 27, 1O * 7, 3 donde se admite la

validez de la intervención de uno solo de los curadlo

(148) "Coasortium e cocimuiiio" t c i t . pp. IOS y 1O9.

(l49> Ver ^V• 1^9 s s .



res legxtirnos del furioso (X5O), institución que pa-

ra su. funcionamiento se rige por reglas similares si-

los tutores legítimos (151).

No creemos que Cicerón, Pro Flacco»

8% se oponga a la regla general de validez de la in-

tervenciSn de un solo tutor legítimo.

Nos refiere en este pasaje la muerte in-

testada cié Valeria y la subsiguiente reclamación de.-

sus bienes por parte ele Sextilio Ándrón, su marido •

Í15O) Quaesitum est, Q-?- altera. e3c curatoribus furio
si recte^ ̂ yel. aia. u.n,us rem f uriosi alieaarg[:n £
sity respondí recte solví; eum ffloque^ jui ab
altero .e.-3C. .CíXi:f,eí'^-O3r^L'^xí^. ^uadum furioai legitime
mercaretuT^jisucaptürum. * « .

(151) Debido a una interpretación distinta a la que-
nosotros itíaiiteaaeíwos del funcionamiéato d© la —
tutela legitima. BR1STOHE manifiesta que "no
siempre a. los cotitulares de relaciones concu-
rrentes se les reconoce independientemente po-
deres de iniciativa.; digno de atención a este-
propósito es el régimen de la tutela, legitiraa-
en el caso de que administren varios tutores ~
donde es innegable el concurso de diferente» -
posiciones potestativas, pero se requiere para.
su ejercicio la intervención de todos los ooti
tulares". "Consortium e comnranio", cit; p. "
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-que sólo tendrá derecno a los mismos si aquélla hu—

biera estado bajo la manas de éste— por lo que Cice-

rón se pregunta si la manus ífué adquirida por usus o

P0** coemptio, y continúas usu non potuit; nihil eniro

potest de tutela legitima nisi onmimn tutorum aucto-

ritate deminui;... .

Ya BONFANTS (152> pensó que la exigencia

formal del consensus de todos los tutor-es en este ca

so puede ser fruto de una expresión enfática donde —

se entiende por consenso el no disentir abiertamente

(153).

(152) Ver pj83n. 69 de este capítulo.

(153) Pero incluso en este supuesto en nada empaña—
r£a la tesis que venimos manteniendo si acepta
mos la posibilidad de mía norma de ius siagala
re para el caso de la extinción de la tutela, —
por voluntad de los tutores» Ext este caso «spj^
cial se estarla exigiendo la intervención per-
sonal de todos los que fueron tutores de Vale-
ria para que ésta pasase bajo la potestad de -
su marido, porque se trata no de cualquier acto
de la sestio tutelae sino de la extinción de -
la tutela misma.

Esta necesaria intervención de todos Ios-
tutores para poner firt a la tutela tendría su-
paralelo en la extinción del consortimn, donde
necesariamente también deberían estar todos pre
sentes ya se realizase la división voluntaria-
mente, ya se llevase a cabo mediante el j i
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. SOLÍAZZI (i54t) comparando eX con»qrtium y

l a auctori-fc.as 'tutoría en la cotutela legitima llega-

también a señalar VLTX régimen similar para arabos ins-

titutos pero, teniendo en cuenta su postura peculiar

frente a toda la doctrina (155), invierte los argu—

ció de la a c t i o familiae ere i. a cúndate ,

Mas la necesidad de intervención de todos
los tutores para poner término a la institu-—
ción misma no seria exclusiva de la tutela le-
gitima sino que también, se requerirla en las de
más clases de tutela. ¿Puede pensarse que cual^
quier tutor pudiera, obrando unilateralmente,-
dar "en adopción al pupilo? Creemos decididamen
te que no» Ni las fuentes jurídicas ni. las li-
terarias aluden a esta cuestión porque desde
la época clásica —y ya antes respecto d© la tu
tela dativa- difícilmente podría hacerse erto^
sin la intervención del magistrado, habida cuen
ta de las medidas que el pretor toma para ga--
rantizar el buen desempeño del cargo»

S6lo Justiniano pone de manifiesto de Cor
ma expresa este requisito en C.V". 59* 5* cuan-
do después de haber declarado suficiente la —
auctoritas de un tutor»sea de la clase que sea,
exceptúa 'aquélla regla para los actos qtxe pon-
gan fin a la tutela: etenim absurdro^ ast f

 s
T9-^r.

vitutelara, aec consentiente, sed forsitaa igno
rante eo? j¡ui tutor ftxerat ordinatüs. Tune ete
niíB.>, neccease e;S* onagfnes suata aüctoritatem —
praestare,» . Una postura similar a la que a<i**í
mantenemos puede verse en LECOMTE; "La pluraH
té des tuteurs,,."» cit. p. 68»

"Tutoris auctoritas e consortium", cit. pp. —
526-535 y 55^1 "Ancora di Sai", cit. p, 656,

(155) Interpretación ya expuesta en las pp*l8O sa.
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mos que par-a este autor- el vel unus ex sociis gayano

(Inst. III. 15^b) y el vel unius de Ulpiano (Regí. —

XI,, 25) implican, por un<a parte, que todos juntos

puede» mancipas* y manumitir o asistir* al pupilo res-

pectivamente, y por otra que estas funciones puede —

hacerlas uno de entre ellos, pero no cualquiera sino

el encargado de administrar o de gestionar la tutela»

También en la tutela legítima, si solo uno es encar-

gado de la administración él solo puede válidamente-

prestar la auctoritas.

En base a esta interpretación y partien-

do del texto citado de ülpiano, razona de la siguiejct

te forma; Si para manumitir a un esclavo del pupilo-

es necesaria, la intervención de todos los tutores Ijs

gítiraos, que están reunidos en coasortium, no puede-

ser diferente la regulación del consortium que nos -

recuerda Gayo, pues si sobre los bienes del pupilo -

los tutores legítimos no tienen más que simples

pectativas y sobre los bienes del coasortiuBi sus

ponentes tienen un derecho actual, seria absurdo que

la salvaguarda de ios intereses futuros y eventuales

fuese más rigurosa que la de los intereses presentes.
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Vemos pues como también este autort a pe

sai* de llegar a conclusiones distinta» a las nuea—• —

tras, (lo que en este momento -es secundario) , encuea

tra también un paralelismo ©ntre ambos institutos.

.— Posibilidad en ambos institutos de-

ejercitar el ius pyonifcertdi»

El poder absoluto de cada uno de los coja.

sortes o de los tutores» dentro de su esfera de com-

petencia solo encuentra su. limitación en la |ar;po--

testas de los otros cotitulares. El ius pronibendi -

de éstos, afirma ARIAS RAMOS (156), fue similar a la

iatercessio del Derecho público. Con ello resolvían-

romanos la antítesis entre propiedad común y de-

rechos de disposición de cada miembro. Todos ellos -

gozan de «n pleno ius agendi f pero también como reve

so, de un no menos pleno ius prohibendi (157)«

En paridad de derecho es necesario dar —

preferencia a quien trata de impedir la aliteración -

(156) "Loa orígenes del contrato de sociedad"cit» p.
14?.

(157) Ningún argumento en contra del ius prohibendi»
puede deducirse de tflp. D» 5O, 17» 2'6»
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de la cosa (158) •

P**" b-xbitio deberla realizarse a tiempo,

antes de efectuar- el acto vetado, puesto que una vez

efectuado no podrá constreñirse a desnacer lo hectxo—

si el cotitular no lo prohibió cuando pudo»

Las-fuentes no nos dicen la forma en que

b.a de interponerse el veto, pero se puede deducir* —

que éste se realizase extraprocesalmente.

Tampoco aluden a la justificación en ca-

da acto en que aquel se interponga, pero hay que P©H

sar que la motivación no serla caprichosa sino en b_a

se a un beneficio de la familia en «1 consojrtiuin o -

de la institución, misma en la cotutela, asi viene re

guiado para la communio en Paul. 0- 8, 2, 26 — itp-s-

i modo toti aocietati prodest..•"•

Para obviar esto, es opinión mayoritaria

en la doctrina la idea de que fue introducida la co¿

tambre de encargar la administración a uno"solo de -

(158) Cfr. Pap. D, IO, 3f 26; Jul. D. 2?, IOt ?, 3 -
in fine*
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loa consortes de igual forma que el edicto "je admi»

nistratione tutorum" hace lo propio en caso de v a -

rios tutores, en especial por,, lo que se refiere a la

tutela testamentaria (159) a fin de llevar a cabo --

unariimejor administración cié los negocios al tiempo —

que se evitan los inconveniente» de la colegíalidad.

Tal vez en esté edicto se encuentre un hito importan

te de la ruptura de la institución tutelar con la ——

idea de origen familiar.

IX.- Colegíalidad. entre magistrados y catátela,

El desempeño de las magistraturas en Ro-

ma se realiza: generalmente de manera colegiada, sólo

en casos excepcionales -como la dictadura- la colé—

gialidad desaparece. Pero eata peculiaridad no está-

presente en toda la historia de Roma, su apogeo lo -

encuentra en los siglos de mayor pureza republicana-

(159) LfcNELr, ". Perpetuum; tit. XXII» epígrafe J.2X.

(16o) Muy discutido ha sido el origen y la justifica-
ción de la colegialidad. Para DE FRANCISCI la-
magistratura colegial surge con el adveaimien-
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JLa eolegialidad consiste en la atribución

de un poder* en bloque a varios -titulares de manera -

to ele la República, Las ideas de temporalidad-
y pluralidad son de importación sabina en tan-
to que la. idea de colegialidad es el resultado
de compaginar la pluralidad con la idea etrua-
ca del imperiu.n* unitario» indivisible y teóri-
camente ilimitado. "Storia del Diritto Romano"f

I, Roma, 1926, p* 155. DE MARTINO piensa que -
la colegialidad tío nació con el consulado, se-
trata» dice, de un principio utilizado ya en -
el campo del Derecho Privado introduciéndose -
en el Derecho Público por primera vez en los -
tribunos de.la plebe y posteriormente en los -
decemvirí y tribunado militar, extendiéndose a
la suprema magistratura con la equiparación p£
litica de las clases. Incluso en base a Cic. -
"de legibus" IIX, 3* 8 identifica cónsules con
magistrados colegiales, lo que probaria, sag&n
él, la importancia del carácter colegial de la
magistratura. "Storia della costituzione Roma-
na», I, Napoli» 1953* pp. 269 y 3*t6 ss» BONFAN
TE estima que con el advenimiento de la plebe-
ai consulado se duplicó el numero de magistra-
dos supremos, con lo que iitiplicitawaente esta —
admitiendo el consulado colegial a partir del-
ano 367 a.C. "Storia del Diritto Romano"f I. -
4a ed. rev. Milano, 195&* p* 95. SCHERILLO y -
DEUL*ORO estiman que la colegialidad no es una
característica originaria de las magistraturas,
aunque lo sea pronto» "Manuale del Diritto Roma
no",, Milano, 196?, p. 1O2.

Como justificación del nacimiento de la -
colegialidad se ha aducido: el deseo de evitar
loa abusos del poder soberano poniendo un fre-
no a la tiranía, (BONFANTS, «Storia...", I, —
cit. p. 97); la posibilidad de mantener unida-
una ciudad patricio-plebeya descansando sóbre-
la unanimidad de las dos clases en torno a la-
dirección del gobierno, (DE MARTINO, "Storia -
...", cit. p- 3^9)i y respecto a la colegiali-
dad consular: el nacimiento de los comicios --
cent^uriados, la evolución de la estructura mi~
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que cada uno cié ellos Xo tenga no en parte sino todo

entero y todo entero pueda ejercitarlo.

En principio, afirma MOMMSEN (l6l), la -

colegialidad exige la igualdad de derechos entre los

magistrados que desempeñan el mismo cargo, por lo —

tanto igual título e iguales atribuciones»

Sin embargo sabemos que dentro del t$rmi_

no colegialidad a veces seiincluían a diversos magis

trados, y asi del pretor se dice que es conlega mi

ñor de los cónsules en tanto que el dictator es con-

lega maior. Posiblemente el predicar la colegialidad

conjunta de estas magistraturas sea debido a la atri

bucióa del imperium a los tres cargos, y qu© por ser

éste absoluto» unitario e indivisible tiacia que t o —

litar y la lucha entre la plebe y el patricia-
do, FUENTESECA, "Lecciones de Historia;..", —
cit. p. Q3.

Hemos de recordar sin embargo qu# la ins-
titución de la colegialidad existe ya en los pri
meros tiempos de Roma en los colegios sacerdo-
tales, donde cada augur verificaba en nombre -
del Estado y para el Estado la interpretación-
de los ritos augúrales correspondientes, de
donde tal vez pasó a las demás esferas de Ios-
Derechos Público y Privado.

(l6l) "Compendio de Oerecho Público Romano". Trad, -
de P. Dorado. Madrid, i&93* P* 2O2.
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dos los que de él estaban investidos fueran considera

dos colegae, Por esto fue necesario buscar un crite-

rio cié jerarquización entre estas magistraturgs, cri

terio que se encuentra en Xa par maiorve potestas de

los magistrados

L»a colegialidad a Xa que nosotros aludi-

remos será, a la colegialidad existente dentro de una

misma magistratura, donde existe una par potestaa, —

que desde el punto de vista teórico es la colegiaXi-

dad auténtica debido a que, en palabras de MOMMSEN -

(163) , una colegialidad con poderes diferentes o con

distintas competencias de sus titulares es, en ri

gor, una contradicción en los términos.

L,a magistratura colegial por antonomasia

es la del consulado y a ella nos referiremos para —

compararla con la cotutela debido a que es donde más

(162) De igual forma el Emperador y su colega tienen
diversidad de rango. BX primero es siempre su-
perior a su colega en virtud de su auctoritas.
En este caso habla DE MAATINO de una "colegia-
lidad impropia". «Storia...", cit. XV, 1& par-
te* Napoli, 1962» p. 390.

CI63) "Compendio...", cit. p- 2O2.
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rigurosamente se aplica el principio puej» ésta eatá-

prácticamente anulado en las demás magistraturas por

una previa distribución de competencias.

Pasemos pues a considerar los caracte-

res que les son comunes a ambas instituciones;

~ La colegialidaa en su esencia no xm

plica el ejercicio de la función o del poder por to-

do el colegio entero puesto que no se trata de un or

denamiento corporativo en el sentido moderno, tampo-

co se trsetá de un poder dividido entre varios titula

res» Toda potestad contenida en la magistratura per-

tenece completamente a cada uno de los colegas pu

diendo obrar cada uno por sí. t con plena eficacia, c<>

mo si aao existiesen los demás cotitulares. El acto —

ele cada unof diríamos Ibtoy, no es un acto del funcio-

nario sino del órgano. El principio de la unanimidad

es característico en aquel mundo en el que la unidad

se considera como bien máximo a proteger

(16%) Esta constante lucha por la unidad nos la
cuerda IGLESIAS al decir "desde los días de la
infancia hasta la hora del Imperio el genio pjô
Utico de Roma es el inspirador constante de «-
un derecho encaminado a reforzar los lazos de-
asociación, a sofocar las tendencias disgrega-
doras... "Estudios Romanos de Derecho @ Histo-
ria", Barcelona, X95&» P» 3O.
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Pero se considera que sxiste unanimidad—

cuando no hay divergencia de otros colegas manifes-

tada debidamente, estawos pues en presencia de Xo ——

que en terminología moderna se denomina silencio po-

sitivo (165) <X66).

MOMMSBN constata, el paralelismo entre co

legialídad en las magistraturas y cotutela al afir —

(165) Do ahí nuestros reparos a. KQVAJLIOV cuando
oía que, "las decisiones debían tomarse por una-
nimidad y la po testas, de un solo miembro del -
colegio era suficiente para detener el procedí
miento, "Historia de Roma», I, cit. p. 1O9- Pa
rece desprenderse de esta afirmación la neces¿
dad de intervención formal de todos los cole-
gas, exigencia no compartida por la generali--
dad de la doctrina»

(166) Señala MOMMS&N ("Compendio...", cit. p. 197) -
como requisitos esenciales de la colegialidad~
los siguientes:
- Que la comisión se reciba del Estado.
- Que quienes la reciban sean formalmente ig«a

les»
- Que la misma 110 sea realizada por un acto co
mún de los comisionados sino por acto de uno
solo de ellos»

Si trasladamos estos requisitos al supuejs
to de cotutela veremos que todos se dan:
- El encargo» el nombramiento, se recibe de -~

quien tiene poder para ello» la ley, el pa»-
terfamilias o el magistrado.

- Los tutores designados tienen en principio -
funciones iguales, poderes iguales.

- Todos y cada uno de ellos tienen facultades-
para el desempeño global de la tutela sin nja
cesidad de cooperación formal de los demás.

FREZZA, siguiendo el común sentir de la -
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mar* que el Derecho Privado, aunque no conoció el noni

bre sí conoció un mandato común de la especie da la-

colegialidad en aquella tutela, correlativa en gene-

ral con la magistratura., que tenia lugar cuando exis

tían varios tutores, todos ellos con. iguales facult¿

des *

Este principio citado parece tener alguna

excepción en la colegialidad consular, por ejemplo -

en la rogationes de las leyes, para cuyo acto se es-

tableció la cooperación de los colegas (T. Llvio» IX,

8, 1} (167) , excepción que encuentra su réplica en -

la cotutela donde se exige la intervención de todos-

Ios tutores para realizar cualquier acto que ponga -

fin a la tutela (168).

doctrina, excluye deoesta posibilidad a lo» tu
tores legítimos*. "L'istitazioue della colegia-
lita in diritto romano", en Studi in onore S.-
Solasszi, cit. p» 4

(167) MOMMSEN cree que en estos casos de actuación -
colectiva se trata de una actuación impropia -
tendente a conseguir vtn resultado practico, —
cual era el imposibilitar la intercesiio de --
los colegas toda vez que no tendrxa razón de se;
si obrasen conjuntamente. "Compendio...", cit
p, 4

(168) Ver p. 2^6 n.153
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el administrare rem publicam (169) y administra

re tutelam.

.f.'

El magistrado debe -tener conciencia del~

mandato que se le ha coaferido por el ordenamiento —

del que deriva el poder. Su fin más directo e innse——

diato es mantener el particular status reí P** P3-icae,

y la verdadera y propia administración viene consti-

tuida por el conjunto de actividades que se ejecutan

en el desarrollo normal de los servicios y funciones

para la consecución de la utilitas. Administrare „ r e
m,:

publicam consiste pues en el mantenimiento del orde-

namiento dentro de los esquemas de la utilitas que »

lo Ha generado. Bl administrador, como s**á.a de la pro

pia acción en el ejercicio del poder sólo fcta de t e —

ner presente los preceptos existentes y actuarlos, es

por tanto un órgano de ejecución procurando no alte-

rar ni consciente ni inconscientemente el modelo de-

res publica de la que él sólo debe ser fiel custodio.

líe igual forma el tutor en la gestío tu-

{I69) MOSCHETTI , "Gtibernare navera gubernare Rem pu-
blicara" , Milano, 1966, -pi?- 1 27 ss.
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telae tieíje_como fin el poner en práctica todas H£

lias actividades propias de su función tendentes a la

consecución, de la > ptilitas del pupilo. Ai igual que

e^- A**"1?-33 ŝtratpr F^?-,... publícae goza, de cierta discre-

cionalidad (que xxo implica arbitrariedad) para, la ——

realización de sus objetivos, discrecionalidad que —

encuentra sus límites en los mor es, en las Leyes y —

en la fiáes siempre requerida» Así como la a dmj n i s ~~ ~

tratio reí publicae está dirigida a mantener al pue-

blo y a cada uno de sus compoentes en la esfera de —

sus propios derechos , la adretinistratio tiitelae está—

dirigida a la conservaciSn de los derechos inheren—

tes al pupilo»

desaparición de un magistrado no

conlleva la imposibilidad de funcionamiento» o el --

funcionamiento defectuoso, desde el punto de vista -

teórico, de la magistratura; ésta puede continuar1 •»-•

con ¡la simple existencia de uno de los colegas. Da -

igual forma en la cotutela la muerte, cap i t i a d emimu

tio o remoción del cargo de un tutor no conduce a la

desaparición de la institución exigiendo una crea

c i ° X l ex novo, sino que aquélla puede continuar per-

fectamente sin menoscabo
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_. 42.- Característica fundamental de la co

legialidad e® la intercesslo (17G)* I*a int^erceasjo -

es el límite al poder- absoluto de cada cotitular den

tro de su esfera de competencia (171)- Para DE FRAN—

CISCI {172} más que una característica es una conse-

cuencia de la éolegialidad misma para evitar* que dos

(IZO) Tampoco existe unanimidad en la doctrina res~—
pecto a la calificación, de la int ere a••» sio * Pa-
ra DE SANCTIS la int erees sio es un elemento in.
troducido después de haber surgido la colegia-
lidad para dar solución a los casos en que uno
de los cónsules cancelaba los actos del colega
que no merecían su aprobación» "Storiá dei ro-
mani", I, la ed. 2a ristampa, 196?, p. ^03, ~-
Sin embargo para BONF^vNTE la intereessio es la
esencia d© la colegialidad romana constituyen-
do su elemento característico y sobresaliente,
es un elemento orgánico de la colegialidad, na
cido con ella, no ex post. "Storia...", I, cit.
p» 96- FR&ZZA cree que surge la interces»io —
con la conquista del consulado por parte de la
plebe controlando asi la actividad del otro —
cónsul. "L'istittizione...", cit. p* 5X2; en —
tanto que DE MARTINO considera difícil el admi
tir históricamente la existencia de una colé—
gialidad sin intercessio fundada sobre la con-
fianza de los colegas y de una colegialidad —
con intercessió fundada en la reciproca sospe-
cha; el concepto es arcaico y sirve para atem-
perar el principio de la atribución total de -
poder. "Storia »f I, cit. p- 189-

(171) Recordemos que aunque la intercessió es carac-
terística de la colegialidad, no es exclusiva-
de ella, y así aquélla puede darse por un m a -
gistrado respecto a otro de menor potestas e -
incluso del tribunado plebeyo respecto a un a£
to de cualquier magistrado ordinario.

(172) "Storia,..», I, cit. p. 156.
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poderes iguales y de signo contrarío se destruyan mu

tuaraente; en este punto sigue el autor italiano a —

MOMMSEN y MAR^UARDT <1?3> para los que la irtterees —

sio es la expresién práctica esencial d@ la colegiaH

dad siendo una necesidad el dar preferencia a la nu«*

lidad sobre la srálidez puesto que si el principio de

la colegialidad sustituyó al principio monárquico» la

intercessio tenía como finalidad la limitación del -

poder supremo encontrando asi la nueva magistratura-

de dos cabezas los limites en sí misma.

~ He mees de darnos cuenta que con este ins-

tituto el poder supremo más que negarse a si mismo ~

lo que hace es autoliraitarse.

También el ius prohibendi de un cotutor-

invalida el acto a realizar por el otro colega - p o —

tiorea causan* es se prohibeatis-. I*a simple oposición

de uno és suficiente para evitar que produzca efec—

tos el negocio que el otro tutor se proponía llevar-

a cabo»

(173) "Manuel des Antiquités Roraaines», I, París, --
1887* PP- 3O1 y 3O2.
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— — Tanto el ius prohibendi en la cotatela co

rao la íntjgr* oessio en la colegialidad se convierten en

el instrumento más eficaz para obviar el abuso de pj>

der o la actuación dolosa u obcecada de otro cotitu-

El veto en uno y otro instituto no nece-

sitaba fundamentarse, pero debido a su naturaleza, ejs

cisoria hay que pensar que se diese sólo en casos de

manifiesta violación de las costumbres y las leyes -

en la intercesflA° pública o cuando acarreasen perjui

cios irreparables en los casos de cotutela.

Como reouisito de validez se exige en •—

ambos que el intercedente se encuentre en presencia-

da aquél contra el que intercede (174) y que se coae¿

te en el tiempo al acto que se anula.»

El acto vetado sSlo podrS realizarse vá~

lidamente cuando el intercedente hubiera desistido -

de la oposición -remissio iñtercessionis-, puesto --

que no cabla declarar inútil un acto de prohibición.

Aul. Gell. XIII, 12» 9» T. Livio, IV, 55, 3? -
Jul. D. 27, 1O, ?, 3 in fine; Pap. 1>. 10, 3, 28
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A pesar- de que el régimen colegial esta-

ba, presente en casi todas Xas magistraturas republi-

canas afirma. UGO COLrl (175) qxxe faltan en las fuen-

tes ejemplos concretos de intercesión entre cónsules

y, si se prescinde del tribunado, poquísimos y discu

tibies son los ejemplos de intercesión del colega, en

otras magistraturas.

L,a rasión sólo puede encontrarse en la po

ea frecuencia con que la i nt ero es s i o se ejercítaría-

y ello sólo podía ser debido a la utilización de re-

medios que evitasen aquella posibilidad» y asi s*xn— —

que cada magistrado podía realizar cualquier acto in

dependienteraente del colega, al que no estaba obliga

do a pedir parecer, sin embargo» prácticamente, en —

los casos en que se temiese la oposición del colega-

se averiguaría previamente la voluntad de aquél. Pe-

ro sin duda los expedientes más utilizados para sal-

var aquélla posible dificultad fueron los del ejercí^

ció alterno del cargo y la división de competencias,

ordenados éstos por sorteo o por acuerdo entre los -

cónsules e incluso por asignación del Senado,, hecho-

frecuente y que adquirió el rango de practica. consU

(175) Novissimo Digesto Italiano, v.VIII. Torinof
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tucional fúndamentalmente" por lo que respecta et la —

atribución de las provincias respectivas, aurtcjiie en~

este caso» según. D£J FRANCISCI £176) el cónsul ni des*

de el punto de vista jurídico ni coastitucionalmente

se hallaba, ligado a su provincia, si bien» de hecho»

se viene a. restringir la aplicación de la interees——

sio porque ningún cónsul osaría oponerse al acto del

colega, en la provincia de éste, surgiendo así los

conceptos de esfera de actividad y esfera, de compe

tencia,

"* Otro tanto acontece en la cotutela donde

el desempeño colegial del cargo se atenúa con la dis

tribución de competencias — vel

giones- o con la elección para que uno de los nombra.

dos administre, con lo qtxe el iua prohibeadi» de ne~

cho, se limita grandemente. La intervención del Senja

do para, la asignación de sta. respectiva provincia a -

los cónsules es comparable a la intervención del tes

t|dor o del pretor, cuando se da, para la división -

de competencias entre los distintos tutores»

(176) "Storia...", I* cit, p. 157-
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•— Por último» como elemento común, a ara

bos institutos encontramos la responsabilidad a que —

pueden ser sometidos por sus actuaciones respectivas

en el desempeño del cargo. Bn ambos casos la respon-

sabilidad es consecuencia de la temporalidad, puesto

que de otra forma aquélla sería inviable. La única —

diferencia existente es la de que mientras en la ma-

gistratura el acto formal para la exigencia de la res

ponsabilidad no se da más que esporádicamente y a ina

taccia de quien se creyese lesionado por una actua-

ción dolosa del magistrado durante el desempeño del-

cargo, erx la cotutela el tutor, al término do su. ^txrt

eión, se pone siempre en trance á.& responder* de su -

actuación en el momento de la rendición de cuentas —

de la gestión por él realizada,

Tenemos por tanto que cotutela implica —

cotitularidad de un poder o potestas igual, con, la *-

misma amplitud de contenido que el coiisort i uro o la —

colegialidad de las magistraturas. JLa cotutela, des-

de el punto d.e vista histórico» comienza siendo uha-

cotitularidad del poder dominical para convertirse -

posteriormente en una. coadministración del patrimo

nio pupilar.
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CAPITULO III

RESPONSABILIDAD DS LOS COTUTORES

Preliminares. — Una. esfera importante en—

la cotutela, no carente cié coxiflictividad en la doc-

trina romanística, es la responsabilidad de los cotia.

tores en el ejercicio de su cargo.

Dos grupos cié problemas pueden plantear-

se en este campo; el grado o medida de responsabili-

dad a que están sometidos los tutores en el desempe-

ño de su función, y la forma en que aquella responsa

teilidad es exigida.

]La primera serie de cuestiones afecta a—

la institución tutelar en general, por lo que aquí no

haremos otra cosa que exponer de manera sumaria aque

líos criterios que parece fueron tenidos en cuenta en

las distintas etapas históricas.

Trascendente para nosotros es la forma en

que se eixigió aquella responsabilidad en los "supues-

tos de cotutela: en ocasiones unos tutores son respon

sables y otros no» otras veces se les exige a todos-
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una responsabilidad solidaria, existen por- fin supues

tos en los que, aun manteniendo el principio de Xa —

solidaridad, a determinados tutores se les exige una

responsabilidad pritaaria y a otros solo ^n vxa subsi

diaria, todo ello debido á una administración dividi

da o indivisa entre los tutores o como consecuencia-

de una Abstención indebida o justificada de algunos-

de ellos»

Respecto al primer punto, —grado de res-

ponsabilidad exigido a los tutores— las diferentes —

apreciaciones estimadas por los romanistas proceden-

de diversas causas, entre las que descuellan las si-

guientes i

ia.~ Existencia de diversos tipos de tu-

tela, surgidos en momentos distintos, con regulacio-

nes distintas y, como consecuencia, con responsabili.

dades diferentes (l).

(1) Basta recordar a titulo de ejemplo el panorama -
existente en el s» II antes de C, en el que el -
tutor legitimo puede ceder in i ur e su derecho» rto
está obligado en fforraa alguna a administrar y sj>
lo responde del fratis cometido en las cosas pupjî
lares; el tutor testamentario tampoco está obli-
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- — 2 * . - EYOIUCÍÓH constante de los tres ti-

pos de tutela, bacia una ins t i -fe ución con normativa —

unitaria procurando a toda costa la protección ele —

los bienes pupilares. Pero debido a que se parte de-

posiciones distintas las modificaciones en uaas y —

otras serán también diferentes, por ello no es de ex

trañar la existencia cié disposiciones que afecten so

lamente a una. clase de tutela en particular. Sólo en

el Derecho Justinianeo se conseguirá por fin la aspi

ración, sentida desde hace ya varios siglos»

-. Carencia en las fuentes clásticas de

criterios precisos y generales para establecer hasta

donde llega la responsabilidad de los tutores, tanto

es asi qxxe en opinión de LAURIA (2) los juristas cl£

sicos no utilizan aquellos cirterios técnicos eacis——

tentes ya en época justinianea. En este sentido afir

do a administrar pudiendo renunciar al cargo -ab-
dicare- y la aecuaatio sólo conlleva el separar-
le de la administración efectiva conservando el-
cargo de tutor; sin embargo el tutor nombrado ex
lege Atilia seria coaccionado a administrar» aun
que si obstinadamente se abstiene la a.tutelae —
no sería viable.

(2) "Perículura tutoris", en Studi in onore S. Ricco-
bono, III. Palermo, 5-936, p. 285.
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rna BIONDI (3)s los juristas se valea par-a la resolu-

ción de cada caso en concreto de algunos conceptos —

intuitivos, sacados de la realidad de la vida, pre

sentando tal variedad que hace difícil recogerlos en

una formulación rígida y definitiva. Si a esto añadi

mos las no pocas Hodificaciones introducidas por* «JTAJS

tinianot (en tomo a las cuales no existe unanimidad

entre los autores),poderaos explicarnos cómo esta ma-

teria presenta dificultades e incertidumbres tanto —

bajo el aspecto domático como desde el punto de vis-

ta histórico.

Para abordar este arduo problema de la —

responsabilidad tutoría a lo largo de toda la vida -

del Derecho Romano es necesario tener preirente los ~

siguientes puntos que marcan otros tantos íxitos de —

la evolución de la tutela.

a) Existencia de una libertad para admi-

nistrar, —mayor o menor según el tipo de tutela—, en

los primeros tiempos de la institución. Sabemos que—

(3) "Xstituzioni di üiritto Homano", ¿Ia ed. rist, M¿_
laño, 197^» p •>



27O»

el desempeño^, de la tutela comenzó siendo tina activi-

dad familiar* par-a acabar convirtiéndose en una obli-

gación jurídica,. El tutor legitimo gestiona intereses

que en el futuro pueden llegar* a pertenecerle y en —

todo caso se trata de un patrimonio relativo a la fa

fflilia. Desde esta consideración sobrásale claramente

su carácter potestativo si bien lleva, implícita tam

bien una coloración de deber de desempañar el cargo,

deber de carácter familiar y social más que jurídico»

Deber es la tutela testamentaria en los primeros sig

los de su existencia, nacido aquél de la confianza —

depositada por el testador en los elegidos, D&Xnsxr es

también la tutela dativa al comienzo de su. vida» smri

que indirectamente el magistrado coaccione a adminis

trar (4). Prueba indicativa de que todas las clases-

de tutelas son simples deberes nos la proporciona la

inexistencia de una acción que pueda nacer responsa-

(4) De distinta forma piensa SOLAZZI, Para él no im-
porta que las Leyes Atilia y Itilja et Titia no -
contuvieran disposiciones contra los tutores dej^
obedientes» bastaba para conseguir que éstos ad-
ministrasen el itaperiuffl del magistrado. "latitu-
ti Tutelar, cit. pp- 21 ss. Sin duda en la mayo-
ría ele los casos bgstaría, pero en caso de tena-
cidad de los nombrados no se les eacigia responsa
bilidad por no haber administrado sino que se ~~
les sancionaba por no haber obedecido la orden -
—del magistrado*
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sable a los tutores por falta de gestión.

b} Tendencia del poder público paira coasjs

guir que a. los tutores nombrados p«eda hacérseles r«s

ponsables del devenir del patrimonio pupilart finaldL—

dad para la que se Hervirá de dos asedios priaeipalmen

te:

Obteniendo, si es posible, que los tutores que

ran daministrar ofrezcan garantías de la buena con~

ducción del patrimonio pupilar »sati«jia tJL orj rem^pupi^

lli _^salvam^fore» con. lo que se proporciona al pupi-

lo llegado a la pubertad un instrumento de valor -~

inestimabl© que le permite exigir la» responsabili-

dades a que haya lugar*

Tratando de posibilitar el ejercicio de las accio

rxes tutelares, en especial de la actio tutalae cuaja

do sea viable. Pero la utilización de ésta sólo e$-

alcanzable con la efectiva ádministraciSn de lo» tu

torea, de ahí que we ampliase grandemente el concejo

Ver pp. 21O as.
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Por fin este importante objetivo es con-

seguido a partir de Mm Aurelio al disponer, para to

dos los tutores que tenían eX deber de administrar, —

el decreto periculo ,.-s..'aO, eos ces'sare) concediendo de —

esta manera la ac t ip tutelae u tilis a favor del pupi-

lo a su llegada a. la. pubertad y contra los tutores re

calcitrantes {6)« A pesar de ello todavía se libran. dL&

esta disposición los tutores legítimos para los que —

hasta la época de Constantino signe siendo la tutela—

un Q-£±<:±.\xtti_ familiar.

En este moraento se da un importante paso-

para laiunificaci6n de los diversos tipos de tutela:-

todo tutor esta obligado a administrat y todos son

responsables de la administración o de la falta de «d

ministracién en su caso (7)« &** justa correspondencia

con esta obligatoriedad de administrar surgen los

(6> Ya antes los cónsules, en determinados casos» pe-
ro nunca de forma general, emanaban xm iussus dte
tía te la gerenda respecto a algunos tutores testa
mentarlos. Cfr. Inst. X, 2O, 3- SOLAZZI, "Istitu-
ti Tutelari", cit. p. 31-

(7) Esta casi obsesión por la protección del patrimo-
nio pupilar se pone de manifiesto al considerar —
el amplísimo número de personas que primaria o sub
sidariamente pueden ser demandadas por aquella ad
ministracióíi en los casos de pluralidad de tuto
res •
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titutoss de las incapacidades y excusas para el desem-

peño del cargo,

c) ^ijación de normas tendentes a prole--

ger el patrimonio ptipilar durante la tutela misma. — —

Unas se refieren a. las personas mismas de los tutores

tomándose en con.sidLe3ra.ci6n xio sSlo la honradez y diljî

gencia de éstos sino también su solvencia patrimonial

(8). Otaras limitando fuertemente las facultades de <*ij

posición y administración de los mismos <9) al tiempo

(8> Recordemos que en el Edicto se estáa prefiriendo»
para el encargo de la administración de la tutela
entre -varios tutores no necesariamente al que - —
ofrece caución sino al honesto y Honrado aunque -
no la ofrezca {Ulp. D. 26, 2, 1? frams. 1 y 2. D.
26, 7, 3, 3» Cfr. D. 26» lOt 8). Sin embargo en -
las Constituciones Imperiales a partir de finales
de la época clásicg la solvencia patrimonial del-
tutor es un punto importante a tener en cuenta
perdiendo las cualidades morales aquella preemi-
nencia que antes tuvieron- Ejemplos de ello lo» —
tenemos en los casos de tutores carentes de recur
&OB económicos a los que no se les deja adminis»-
trar solos» exigiendo la adjunción de curadores -
(Ulp, D. 26, 7» 3* ^1 C. 5» 38* 1 -a.226); C* 5»-
**3* 5 -a-, 233-) llegando incluso a poder ser remo-
vidos del cargo por excesiva probeza {C, 5» **3* 6
frams» 2 y 3). Curioso es D. 3^* 17* 2, 37 donde-
a pesar de que la madre deberla ser castigada por
no pedir tutores o curadores idóneos tanto en sus
bienes como en sus costumbres, se*la debe perdo--
xiair -dice Ulpiano- si propuso personas que solo -
eran aolventea patriraonialdeute aunque faltase la
solvencia moral»
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tación del tutor en favor del pupilo (1O) t represeata

ción que realmente sólo sirve para acrecentar el p a —

trimonio ptxpilar toda vez que líars limitaciones antes—

mencionadas invalidan las enajenaciones dte casi todos

los bienes pupilares. Otras» en fin, concediendo al —

pupilo respecto a los demás acreedores del tutor la — •

preferencia de sus créditos, o bien una hipoteca táei

tat —ya especial, ya general—, sobre los bienes de

los tutores para garantizar la satisfacción de las ——

obligaciones que éstos pudieran tener deducidas del —

ejercicio de las acciones tutelares {11}»

(9) Sirvan de recordatorio las prohibiciones de ena-
jenación tanto de fundos rústicos como «rbanos;-
de Joyas, objetos de valor, esclavos» animales y
vestidos sobrantes; ohligaci&n de destinar los —
capitales a determinadas inversiones o a colocar
los a interés en determinados plazos, llegando —
la época justinianea eix la que el tutor sólo es-
tá facultado para disponer de los frutos de Ios-
bienes pupilares. De todo ello se le exigirá jres_
ponsabilidad al término de la tutela a la vista-
del inventario que debió hacer a la entrada del-
cargo ÍCfr. C. Th, 3, 3O? 3; ülp. D. 26, 7* 5 --
pr.; eod. 7 frras. 3, 7 y H * Paul. eod. 15; TJip.
D. 27, 9, 1, 2; C. 5* 37* 22 -a*326~; eod. 2%
-a .396»; eod. 28, 5 - a -531- ; C. 5, 56, 3 -a .228- ,
Nov. 72, c f 6) .

(10) Ver. p . 213-

(11) Ülp. D. SO, ítt 7; Pap. i>- 26, 7* ^ ^ ; Pau l , eod. -
4%, 1; Ulp. D. 26, 9, 25 D. 27, 9» 3? CTl i . 3 , -
3Ot 1 = C. 5» 37» ao (a.3X4K C. 5* 3O» 5» a - a .
529- . Ver también C» 5* 53-, 3 -a 215
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Unificación total de las aormas <3**e ri

gen la institución para toda, clase cié tutores estable

ciendo la obligación de mutua vigilancia entre los

mismos, incluso de los debidamente exonerados de» la —

gestión, extendiendo al mismo tiempo lets nxi&^'SLm re— — —

glas que suavizan los efectos de la solidaridad, v. —

gr• el beneficium divisionis.

Medida de la Responsabilidad tutoría»-

es el grado de responsabilidad exi

gido a. los tutores en el desempeño de su cgrgo?

contestación no puede ser unitaria de-

bido a que en uxt principio cada clase de tutor consi-

derado desde el punto de vista del Xxxs civile tiene —

una caracterización diferente. Sirviéndonos de la

«ática moderna podemos decir cjue en los orígenes

natxiraleza jurídica, de leí tutela, legitima era un dere

cho, surgido de la posición familiar agnaticia, la de

la tutela testamentaria VLZX munus voluntario en tanto-

que la tutela, deferida por el magistrado nace desde -

el principio como izrx oaus -
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"Si a esto añadimos la evolución sufrida. — •

por la teoría cié la responsabilidad a lo largo del —

pensamiento jurídico romano» y en. especial desde la —

época clásica a la justiaianea, ello TÍOS conduce a, la

imposibilidad de trato sobre un mismo plano de la res

ponsabilidad tutoría.

Es por tanto necesario considerar separa-

damente la responsabilidad de cada una de las clases-

de tutores en los primeros tiempos» A, partir de la

época clásica, debido a la tendencia unificadora de —

todas las clases de tutela, es posible hablar ya gene

ricamente de la responsabilidad del tutor en raaon de

que a todos se les aplican los mismos criterios» prue

ba de ello es la extensión del ejercicio de las dis—

tintas acciones -que en un principio eran propias ca~

cla una de una clase de tutela— a cualquier clase de —

tutor (12)prescindieiido del origen del mismo (13)*

(12) Ver. p. 132, n. 212.

(13) SOLAZZI estima que posiblemente la actio tutelae
no se diera contra el tator legitimo en época .—
clásica, de ahí que los cónsules le obligasen a—
prestar la satisdatjo rem pupíllí salvara fore a—
fin de conseguir de aquel los mismos resultados—
que sí ejercitase la a>tuteUe. "Istituti tutelja
ri", cit. pp. 122 y 243» De igual forma MONIEH,
"Manuale", I, cit. pp. 3^6 y 327-
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La responsabilidad, del tutor- fue siempre -

creciendo y determinándose cuantitativa y cualitativa

mente. Desde eX primer punto de vista comienzq siendo

responsable, sólo de su gestión pero no de su cesatio»

posteriormente se le hace responsable «.o sSlo tite la —

simple gestión sino también cié au inhibición, de tal —

manera que responderá tanto de su administración como

de su falta de gestión, terminando por ser responsable

además por su falta de vigilancia en el desempeño del

cargo por los demás tutores en los casos en que pudie

ra y debiera vigilarlos.

Desde el punto de vista cualitativo corneja

ssó siendo responsable simplemente de las sustacciones

realizadas en el patrimonio pupilar para terminar re£

pondiendo por todos aquellos actos que por no obser-

var una conducta comparable a la de un boaus paterfa-i

millas hubiera causado daños en los bienes del pupilo.

A) Derecho antiguo y preclásico»

Teniendo en cuenta el carácter antiguo de

la tutela, instituto agnáticio que se nos presenta cjo

mo txxx poder y un derecho del tutor sobre la persona —
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tutor no estuviera obligado a administrar ni fuera

responsable de su actuación (l 4). Sólo una obliga

ción moral basada, en la fieles obligaba a ejercer sus-

funciones en interés de la familia dentro de leí cual-

se halla inserto el pupilo y el propio tutor,

I,as primeras sanciones tendrían un carác-

ter religioso para posteriormente caer bajo la vigi

lancia del censor fiel guardián de las buenas costum-

bres «

actio de rationibus distrahendist mol-

deada sobre la actio furti nec roanifestit se daba con

tra el tutor legitimo persiguiendo a éste solamente —

por los actos fraudulentos contra los bienes pupila

res, ejercitadle s6lo al final de la tutela (15)» Po-

demos constatar que la responsabilidad que se le exi-

En este sentido afirma COSTA que debido a que el
antiguo concepto de tutela estaba conformado so-
bre la patria potestas era incomprensible una res
ponsabilidad del tutor frente al pupilo de igual
forma que tampoco estaba ligado el padre. "Storia
del Diritto Romano", I» cit. p, 32^

(15) En opinión de FERRINI la existencia de esta ac
ción sólo s4 justifica por tina imposibilidad de-
aplicación de la actio furti. Manuale di Pande
tte, cit. p. 735-
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ge no puede ser- menor, quedan fuerza <ie esta acción ^

das Xas omisiones dolosas e incluso doctos lo» _facta —

tutoris que no conllevase» apoderamiento de Xas cosas

pupi 1 atares t v. gr. destrucciones dolosas por* parte del

t utor•

accusatio suspecti tatoris dirigida

contra el tutor testamentario a fin de suspenderle

del ejercicio de la tutela por la comisión de actos

dolosos en. el desempeño del cargo (ló):

aut

tela

se p

ob dolum*.-

est, aut s<

upillo» vel

sx

>rdá

al 3

forte

Lele e$

Lô uid

grassatus

it j vel peí

intercepit

xn tu-

re-

bus pupillaribus. (Ulp. D, 26, 1O, 3, 5).

A diferencia de la acción anterior cuya —

condena venia estimada &¿L duplum (17) no encontramos*

(16) Cic. "De off. III, 15* 6l: atque iste dolus ma
lúa et legibus erat vindicatus jít in tutela duo^
decim tabulis.

(17) Trif, D. 26, 7t 55, 1; Ulp. D. 27, 3, 1» 2O; eod.
2, 2; Sententias 2» 3O» 1- En opinión de PETIT el
tutor durante bastante tiempo no estarla jurídica^
mente obligado a restituir. Tratado Elemental.,,
cit. p. 153-
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en las fuentes indicio alguno en base al cual el tutor

se viera obligado a resarcir al pupilo de alguna mane

ra. Parece ser* qtae el magistrado sólo se limitaba a—

imponerle una pena pública (18) £'

actio ttttelae, desde q*i<3 surge, es "—

ejercitable contra el tutor designado por el magistra

ció al final del cargo. Como las demás acciones cita

das adolece de graves defectos siendo el principal el

no poderse ejercitar en los casos de abstención del —

tutor, pero es mas favorable para el pupilo debido a-

que por tratarse de una acción de buena fe se le hace

a aquél responsable de todos los actos dolosos en la-

administración, sin limitarse simplemente a los bechos

fraudulentos.

(18) KASER, Derecho Romano cit. p- 291- Esta opinión-
viene confirmada en las fuentes de época clásica,
pero solo para los supuestos de tutores de baja-
condición social; plebeyos y libertos» Ulp. D. -
26» !Ot 1, 8? eod. 2; Cfr. Ulp. D. 26* lOt 3
frms, 15 y 16. C. 5* 51, 13» 1 ~a. 53O-, A pesar
de esta falta de información no podemos pensar -
que el tutor testamentario» desde el puntd de
vista de la responsabilidad patrimonial-se eacon
trase en situación más ventajoso que el tutor le_
gítimo, por lo que tal vez, habría que admitir, -
en contra de la opinión de FERRXNX» la posibili-
dad de ejercitar contra él la actjo furti.
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B} Derecho clásico,-

Ya en esta época. las distintas acciones —

tutelares se lian extendido a todas Xas clases de trato

res y e» precisamente el grado y extensión de respon-

sabilidad exigida eX primer punto de horaogenéización-

de los diversos tipos de tutela.

referirse a la responsabilidad a que

están sometidos los tutores frecuentemente utilizan —

las fuentes el término ambiguo de periculum.

Para BETTI (X9) la cuestión del riesgo, —

que él identifica con periculum en sentido técnico» -

en el ámbito contractual sólo puede plantearse una

-iré» excluida la itaputabilidad del incumplimiento. In-

terpretado» asi el periculmp el problema para este au

tor se limitarla a determinar qué contratante sufre -

la pérdida o deterioro de la cosa por iris maior o por

casus.

(19) "Periculumí Problema del riscii» contrattuale in-
diritto romano clasico e giustinianeo», en Studi
in onore P. de Francisci I» Milano» 1956» pp» ~~
135 ss.
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El concepto, ya confuso en las fuentes ——-

clásicas y más aun después dLe la intervención dLm los-

compiladores, viene referido a veces st cuestiones de-

auténtica responsabilidid>y otras a. situaciones t£pi —

cas cié riesgo.

En opinión de &RANGXG RUIZ su significado

sería cié riesgo en época, clásica para, equipararlo a. —

respoasabilidad en Derecho Justinianeo (SO)* Sin era

bargo no estamos muy seguros de tal afirmación. Exis-

ten gran cantidad, de textos de'época, clásica, en los —

que se habla d© periculum ^dministrationis t

) periculum muneris (SI) a. los que parece

convenir más el significado de responsabilidad.

Tenemos también XLTÍ texto de Papinianof !>

26, 7, 39, 12i

(2O) "Responsabilitá contra ttuale in Diritto Romano",
2a, ed. ristarap. Napoli, Í95&, PP- 1OO ss. Ver en
el mismo sentido BJB ROBERTIS, "Culpa tutor ja- Stu
dio sulla, responsabilitá del tutore nel sistema-
della Compilazione Giustinianea". Bari, 1960, p.
77.

C. 5» 3St 2 -a.226-; C. 5* 63» 1 -a.223~; eod. 2
-a.,243— etc.
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Tutores

notitiam

persequi

púbere ptipxllo c

ionis inchoatan

r e i perfecerunt

non potuerunt,

ons t i tu to litera —

i u s s u C o n s u l u f f l o b

; cpxxxm. iudicatuoi-

periculo culpas —

doníe si aceptamos Xa interpolación dte

da po2r SOLAZZI {22) vendría empleado eX •fcéjrmi.BLO ea

sentido de riesgo. Este autor recíiassa "culpae" por

sxderar la locución periculum culpae rxoxt suiiciuntur-

irapropia de la concisión del pensamiento y del

je de tan. jurista de la categoría de Papiniano*

Cuando posteriormente se introdujo el "

m i 3 a o cuXpae a fin. de querer referirse a u.rta responsa-

bilidad deierminadat la expresión perictilixra culpae se

nos aparece como xxn contrasentido (33?*

(22) "Tutore e periculuia culpae", en Scritti... ,
pp. X y 2-

(23) Otro tanto ocurre en Pap. B» 26, 7» ̂ O -periculo
jq^ntumaciae vel negligentiae» donde SOLAZZI sia~-
prime vel ne^liK^ntiae primero, "Istituti TuteXa
37± , cit. p. 22, n. , para rechazar posteriormente
también contumaciae, "Tutore e oericulutn culpae»
cit. p» 6.
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Existen por- fin otros textos <2*fc) donde —

q.ue entenderlos en uno u otro sentido hemos de ~—

pensar- en una ambivalencia, tal es el caso de la locu

ción periculo ?ULO evink c e S 3 a 3 r t e* pues si bien es verdad

que el tutor es responsable de los deberes del

cium auaque no quiera administrar» ésta, responsabili-

dad sólo se hará efectiva en el caso de inexistencia-

de tutores gerentes, o de haberlos, en los supuestos-

de insolvencia de los taismos.

Podríamos decir que la reaponsabilidad en

este caso surge siempre» y solo es la exigencia de la

misma la que está sometida al albur»

Un pasaje interesante encontrarnos &xi D, —

26, 7» 7» 1 donde Ulpiano nos presenta un supuesto —

claro de peric ulura;

jgj. tutor cesaaverit in distractione* earum

rerum quae tempore depereunt ?|,, s w m ^ p erictt

lum facitt debuit enim confestim officio

suo fungí» Quid si contutores exspectabat

vel differentes vel etiam volentes se ex-

(24) v.gr. ülp. D. 26, 7, 1» I? Fr. Vat. 155.
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cusare» an ei ignoacatur?. . Et non facile -

ignosceturi debajt enim partibus suis fun

jgi non quidep graecipiti festinationet sed.

aec moratoria cmictatipne»

Este fragmento no lia sido rechazado por la

crítica cié interpolaciones y de él podemos sacar algu

na consideración. Se trata de un tutor que ya lia co

menzado a. administrar porque en el texto se alude a —

otros tutores que todavía no han asumido el cargo*

Mientras espera a que sus cotutores se decidan a des-

empeñarlo, posiblemente para convenir todos sobre las

condiciones de venta de unas cosas perecederas que se

encuentran en el patrimonio del pupilo, éstas perecen.

Se plantea la cuestión de si se le perdonará al tutor,

L,a solución del problema la encontramos duplicada en-

el fragmento y ambas en el mismo sentido.

Sn el inciso final del pasaje parece aten

derse a una idea de responsabilidad subjetiva: no se-

le perdona porque debió desempeñar sus funciones si -

no apresuradamente, tampoco con extrema lentitud» Pe-

ro en el comienzo del fragmento, y es la parte que —

ahora nos interesa, afirma XJlpiaxxo que; si tutor
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saverjt in áistractione earum ouae tempore depereunt t

SUITM PERICOLUM PACIT.

No es fácil identificar aqui periculua

con responsabilidad subjetiva, más parece convenirle—

aquí una responsabilidad objetiva, pero tampoco de

forma tajante. Podríamos decir que nos encontramos an

te una simbiosis de responsabilidad subjetiva y res—

ponsabilidad objetiva con acentuado predominio de es-

ta última.

©1 grado de responsabilidad del tutor en-

época clásica ha sido y es uno de los puntos más coix-

flictivos en la esfera de nuestro estudio.

Un sector de la doctrina estima que el tu

tor en Derecho clásico no respondía más que por dolo.

Se basa para ello: 1Q. Siendo la actio tutelae una aje

ción de buena fe, cuya condena llevaba aparejada la -

infamia (25), ésta no podía darse más que en los su—

puestos dolosos. 22. SI principio de la utilitas con—

trahentiam, en base al cual el responder el tutor por

(25) Cic. "Pro Roscio 6» 26; Lex lulia mun. 111; Gayo,
IV, 182. luí. D. 3* 2t 1.
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culpa leve está en contradicion con, el principio regu

lador de la culpa, contractual. 3fi. L,a consideración -

de una serie de fragmentos en las fuentes estimando —

como espúreas las referencias a la respoasabilidad ——

Por> c u l P a J-3* abstracto y a la culpa jrx concreto (26).

Entre estos autores se encuentran ACCARIAS £27) f WXT-

TEIS (28), BONFANTE (29)* ARANGIO RUIZ (3O), GUARINO-

(31), etc.

(26) Entre otros pasajes Calistr, D. 2ó , 7t 33 pr»| -
Pap. eod. 39, 7; Ulp. D. 27, 3, 1 pr.| D. 5O» 17,
235 c. 5, 51, 7.

(27) Précis... cit. p. 393--

(28) Roraisches Privatrecht, I t £9G8, p. 237-

(29) Corso, I» cit* p*

( 3O) Para quien la responsabilidad por dolo se da en-
lai época clasica, por culpa en época postclásica
y por culpa ín concreto en Derecho ̂ tistinianeo.--
Se basa fundamentalmente en el fragmento de Calis
trato D. 26, 7, 33, pr.: A tutQ£ib**s et caratpri
bus pupillorum eadem diligentia exigenda^eat.cir
ca administrati^qneai rerum pupillarium,

f
q̂

terfamilias rebus suia ex.bona. fidej)raebereTdg~
bet. Encuentra aquí tres redacciones una origina
ria limitación de la diligentia tutoría en los -
confines del dolo; una extensión de la responsa-
bilidad Hasta exigir la diligencia típica de vux~
buen padre de familia -culpa in abstracto-»; y —
una sucesiva limitación a la diligentia quant suis,
correspondiendo respectivamente a los tres peri_o
dos citados» £1 mismo ritmo de formación cree ver
en Ulp. B* 27, 3, lf -px** "Responsabilitá contrat
tuale", cit. pp- 55~6O-

(31) ^iritto Privato Romano» cit. p-
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Un, segundo grupo <ie autores entiende que-

aunque el tutor a principios y mediada, ya Xa época

clásica respondiese sólo por- 4olo, a fines de dicho —

periodo responde también por culpa (32). Para KUNKJSL—

(33) hasta fines de la época clásica no cree que la —

responsabilidad, dominada por criterios objetivos, se

inspirase en la idea de culpa, introducida probable—

mente por Papiniano. SCHUI*Z (3¿fc) afirma que la ela.úsu.

la ex fide bona implicaba responsabilidad por dolo» —

culpa in faciendo y omisión de diligencia.

Una exposición, que estimamos aceptable, en

líneas generales es la realizada por JLrAURIA (35) cu— —

yos puntos principales de la misma podemos resumir en

(32) Posición solitaria en la doctrina ocupa PACCHIO-
NI para quien la diligencia que deberla prestar—
el tutor en la gestión tutelar era. desde el prin
cipio la misma nque prestase en sus propios negó
cios en base a encontrarse domini loco respecto-
ai patrimonio pupilar. Sólo posteriormente surg¿
r£a la diligencia in abstracto. "Corso de Dirit»
to Romano", II» Torino, X«1O P- 6

(33) "Derecho Privado Romano", cit. p. 4fc29, texto y -
n. 6» De forma similar opina KASER, "Derecho Ro-
mano Privado", cit- p. 292.

"Derecho Romano Clásico", cit. p.l7O-

(35) "Periculum tutoris» , oit. pp-. 28^-31?
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ios 3ijgtiient.es s

— Paira los juristas clásicos hasta Ulpia-

no Xa responsabilidad del tutor no es considerada »e~

g€in criterios técnicos, de los que generalmente se — —

prescinde, sino en base a la fide» que es norma, del —

arbitriuro tutelae»

— Realizando las oportunas supresiones de

las interpolaciones sufridas en las fuentes, debido a.

la inexistencia de criterios técnicos de responsabiH

dad en época clásica, seria erróneo deducir que ello—

implicase la inexistencia de cualquier responsabili—

dad en aquel tiempo»

— En la época de los Severos las nuevas —

figuras de responsabilidad subjetiva fueron en muchos

casos reguladas merced a la taorta fidea formularia.

— JL-a bona fides es un criterio clásico de

determinación de responsabilidad no teniendo ninguna-

necesaria referencia a los conceptos técnicos de res-

ponsabilidad. Tanto es asi que la responsabilidad por

solo dolo en las acciones de buena fe en la época de-

Ios Severos no encuentra huella en las fuentes salvo-
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para Xa fiduoia.

— I£l contenido de la a.ctio tutelae es

amplio que abrassa todos los actos» hechos y omisiones

del tutor. Los juristas romanos consideran incumplí—

dos los deberes del officiutn cuando ±rx ómnibus

fecit tutor cum faceré aon deberé, Ítem in b.is

non feoit, cuna faceré deberet -Ulp» D» 27* 3» lt pr« —

— De la lectura, del edicto ulpianeo dê _

ministratione et periculmn tutorurn puede sacarse una —

concepción unitaria de la _tooria fides sin reclamar

gÚTi criterio técnico de responsabilidad distinto

periculmn, <%VL® entendido ex. fide._ bona significa* en -

los limites de lo justo, de lo razonable, de lo posi-

ble, de lo normal, preuba de ello por ejemplo, es que

no responde por caso fortuito -Mod. D. 26, 7* 3**, 1 *—

Hermog, D. eod. 5O; C, 5» 38* ^ -a.245~»

-Papiniano en D» 26, 7» 39» 7 aparece co-

mo sostenedor de una nueva dirección colocando subje-

tivamente aquella responsabilidad de buena fe, objeti^

vamente considerada, según la valoración de la actua-

ción del tutor»
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SOLiAZZX C36) acepta la exposición ante—

rior negando a Pa.pinia.no la autoría de esta nueva di —

reccióxi, preferencia que da a Constantino (37) quien—

en C. Th, 3, 3O» 5 {38)habla de negligerttiam seu pro-

ditionem términos correlativos de culpam y áolum res-

pectivamente y que Justiniaao en C. 5» 379 23 ha e s —

crito los vocablos técnico—jurídicos de culpa vel do-

lo sustituyendo a aquéllos más literarios y retóricos

de Constantino, pero sin cambiar un ápice el conteni-

do de la constitución»

•Ai-

Desde nuestro punto de vista estimamos

que el tutor responde por culpa leve ya en derecho — —

clásico. No careemos sean válidos los argumentos que —

aportan los defensores de la responsabilidad limitada

al dolo.

(36) Realmente este autor deberla ser incluido en el
grupo anterior.

(37) "Tutore e periculum culpae", cit. pp. 1 y 13.

Quoniam per negliyrentiam seu proditionem tutoruai
et curatornm posseasiones iuris enfyteutici vitio
intercedente cosanissi e minorum fortunis ayellun
tur, placetV ut tutor curatorve, cuius officio ~
man ent e po 33 eas ione s iur is en fyteutí^ci . vit i o _ in-
tercedente commissi e minorum perdiderint, tan-»
tutn de facultatibus propriis censura inminente -
minoribus restituat? quanto rem valere potuisae-
constabit•
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En primer* lugar- no es valido eX criterio -

de la infamia, porque éste tiene su mayor vi-iencia en—

la época republicana y aunque en las épocas posterio-

res no desaparece ha quedado muy;' reducidlo el campo de

su aplicación, (39) siendo muy sintomático el hectio de

(39) Lcis fuentes que nos liablan de las acciones infa-
mantes —ver p.2áán» 25 — pertenecen a la época repu
blicana y a la clásica. En la época republicana.—
tendría la infamia gran importancia para, sancio-
nar más social que jurídicamente el comportamien
to de ciertas personas que en determinadas rela-
ciones se les exigía una responsabilidad jurídi-
ca muy escasa salvo en las acciones delictuales.
El pretor en el Edicto fijó, entre otras causas,
las acciones que llevaban aparejada la infamia;—
furtx , vi bonorum raptorum» iitiuriarum, pro^so--
ciot fidueiaef tutelaej laandati, deppgjlti,», Aun—
"que la enumeración gayana (ÍV, Io2) parece ser -
ejetnplificativa, a juzgar por el velut» sin em—
embargo creemos que sea exhaustiva por dos razo-
nes: 1^* Porque : cita, las mismas acciones que—
Juliano en D. 3, 2 1» que nos transcribe literal
mente las palabras del Edicto -Praetoris verba -
dicunt-. Solo en éste último falta la fiducia y—
cuya r&záxi lia de buscarse en una interpolación -
privativa dado que como es sabido los compilado-
res sustituyen sistemáticamente pignus pory g p ^
cia, y dado que la acción de aquel no era infa—
raante no cabla en la enumeración. 2&• Porque tan
to Juliano en sus Comentarios al Edicto como Ga-
yo en sus Instituciones citan las acciones en el
mismo orden, (cosa que no ocurre con la Lex X u —
lia municipalis}, lo que prueba que ambos se han
servido para su enumeración de las mismas fuen—
tes: el Edicto, y asi lo manifiestan ambos.

Pero si esta enumeración es exhaustiva, los pasa,
jes citados nos llevan a ima consecuencia tras—
cendente y ella es la siguiente: el arbitrium o-
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que solo se predique en lasr fuentes la cualificacióa-

el iudiciom tutelae nunca, fue infamante como se-
lia venido sosteniendo unánimemente. £»a acción, a—
que el Edicto hacía referencia sería a la accusa.
tio suspecti tutoris, que sí es infamante como —
nos lo rpueban Ulp. D. 26, 10, 3, 18 * eod. 4
frras. pr. X y 2; C. 5, ^3, 9? C. 5, 51* 13» X; -
Inst. I, 26» 6. Sin embargo ni en el título del—
Digesto correspondiente al judieium tutelae — D»~
2?» 3-, ni en el del C&digo -C. 5^ 51-, tsalvo -
la constitución anteriormente citada que se re
fiere a la acctísatio) , se dice que la actio tute
lae sea infamante. En segundo lugar si nos fija-
mos en las acciones infamantes no delictualest —
el socio, el fiduciario» el mandatario y el
sitarlo son tales porque quieren, nadie les ^
ga a asumir desinteresadamente tal responsabili-
dad. En. cambio el tutor dativo a quien en un prj
raer momento se le aplica la jctio _ tutejLae, no es
voluntario completamente, el pretor le coacciona
a serlo. Voluntario es en cambio el tutor testa-
mentario en sus primeros tiempos, al que se le —
aplica .primeramente la accusatiot suspecti tuto»-
ris f porque siempre tenia la posibilidad; de ̂abdiT
care. Si la actip tutelae se moldea «obre la ac-
ta, o xiegotiorum gestorutn y ésta no es infamante,-
'¿lo es aquélla? Por ultimo existe un problema iix
sálvatele a la hora de ejercitar la actio tutelae
contra cualquiera que ex factoalterius cpndeema
tus (v.gr. cotutor -Ulp- D. 27, 3, 1, 13-; here-
deros del tutor culpable, -Paul. D- 2?» 3» 23-?~
C. 5, 51, 1O; C- 5, 51, 12; a veces a los magis-
trados por cxilpa leve ~D. 27» 8 j C. 5, 75-)- ¿Se
puede aceptar la infamia de una persona hecha
responsable por actos ajenos? No es de pensar —
que se llegase a tal panto en momento alguno» ——
Sin embargo, desde el punto de vista lógico, la-
infamia sí es posible en la accusatio porque con
esta acción solo se condena al culpable-de dolo,
pues en otro caso la sentencia es sin infamia
(Cfr. tflp. D. 26, K>, 5-» l S ; eod. 4 frras. pr. 1-
y 2) .
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de infamante-s de Xas acciones no delictuales en los iu

gares que podíainos calificar corno más teóricas faltan

do -toda referencia a la infamia en aquellos pasajes —

que tratan exclusivamente de las respectivas acciones

(4o). l#a causa puede ser debida a la sustitueión de —

una mayor exigencia en la responsabilidad patrimonial

por la antigua sanción social, y sólo en aquellas ac-

ciones en las que es inviable una condena patrimonial

continuarán cualificadas como infamantes en los supues

tos dolosos» tal es el caso de la accuaatio suspecti-

tutoris (4l). Por otra parte exponemos nuestras reser

vas a la consideración de infamante de la actio tute-

lae (42).

Tampoco nos parece aceptable el apelar al

principio de la utilitas contraheiitimB para justifi

(4o) Cfr. Para la actio pro socio D. 17, 2; C. 4, 37 j
para el arbitrium tutelae D, 27t 3; C. 5* 5¿» — —
respecto a la actio mandati t D. 17» 1; C« 4, 35»
Por lo que se refiere a la a.depositi, D. 16, 3j
C» 4t 34; aunque excepcionalmente declara la in-
famia Modestino en Collatio 1O» 2, 3* si bien —
ello puede ser debido a que la responsabilidad -
del depositario no se acrecentó como la de las —
demás acciones.

<4l) C. 5» 43, 9» Cfr. Ulp. D. 26, 1O, 3, IB; eod. 4,
frms. pr., 1 y 2. C* 5, 51, 13* 1- Xnst. 1 6 6

(42) Ver p» 2 92 ja» 39.
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car la sola, responsabilidad por los actos dolosos»

Tal expediente nacido en el campo del derecho contrac

tual, sería aplicable solamente en, la época república

na, cuando el cargo de tutor era voluntario y donde *-•

primaba el carácter de ius sobre el de deber; pero en

época clasica, cuando se acentúa el carácter de munus

publ icum, cuando por distintos medios se trata, de con

seguir que el tutor administre {%3) este principio no

es válido, de la misma forma que serla inaplicable a—

los magistrados de la República, ¿o es que en base al

principio de la utilitas la responsabilidad de los ma

gistrados se limitaba sólo a los supuestos dolosos? -~

Ya Modestino se extraña de esta anomalía (Collatio, —

1O, 2, 3) ; esta situación singular del tutor no le p_a

rece que obedece a aquella regla puesto que la utili-

dad del tutor no aparece por sitio alguno. Es verdad;

pero el principio en su tiempo es ya inaplicable*

(43) En los casos de los tutores legítimos que quisi_e
ran desempeñar el cargo así como de los demás tu
tores que quisieran administrar solos, con la —
bona fieles inserta, en la stipulatio rem^pupilli-
salvam fore que ellos prestaban se obligaban a -
una mayor responsabilidad que 1» dimanante del —
dolo, comprometiéndose a realizar una gestión —
adecuada. Para la forma de la cautio ver LENEL,-
Sdictum, cit., tit. XLV, epigr. 2o8, p. 5^1» re-
dacción contestada por SOJLAZZI t "Istituti Tutela^
ri", cit. pp* 128 ss.
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Mayor problema plantea a la romanística ~

actual en general el apoyo de las fuentes jur£dica» —

para fij aar el girado de responsabilidad exigido en épc*

ca clásica» Bien es verdad que muchos textos tienen. —

una palmaria impronta justinianea respecto a los cíta-

les las posiciones doctrinales son unánimes, pero exijs

ten. otros fragmentos dudosos que, cual manto de Pené —

lope son deshechos, rehechos, defendidos o rechazados

en función de posturas previas. Ello nos obliga en ejŝ

te caso a servirnos de otros criterios aunque sin des

cartar de manera drástica las fuentes que contemplan-

directamente la cuestión, pero haciendo uso solamente

de aquéllas que parecen tener aceptación generalizada

o considerando a éstas coaio un elemento más de nues-

tra argumentación.

Como fundamentación de todas las conside-

raciones se ha de tener presente la transformación —

tan intensa, aunque no por ello menos desordenada, que

sufre la institución tutelar en época clásica» la

obligatoriedad del cargo y el mayor control del poder

público ñan de desembocar necesariamente en una mayor

exigencia de responsabilidad con relación al tiempo -

anterior»
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Surge a partir de esta época un Impresio-

nante elenco fie personas que de manera solidaria o no,

primaria o subsidiariamente van a estar obligadas por

la administración de los bienes pupilares: tutores ge

rentes, sus herederos y fideiusores, tutores -~>rt gg:<gggm

tes y subsidiariamente sus íierederos, los magistrados

municipales, sus herederos y fideiusores etc. forman-

una guadación de responsabilidad que no se correspon-

dería mucho con la medida tan exigua de responsabili-

dad por dolo*

*Las fuentes, al contemplar la responsabi-

lidad de los herederos de los tutores o de los magis-

trados dejan entrever que a aquéllos se les exige un-

raenor grado de responsabilidad que a los tutores o a-

los magistrados (44). Ello quiere decir que si a Ios-

herederos se les exige la responsabilidad mínima, só-

lo por motivos dolosos, los tutores y magistrados son

responsables en una mayor medida. Baste recordar TJlp.

D. 27, 8, % "Non similiter tenentur heredes magistra-

No .mencionamos criterios técnicos de responsable
lidact, aludidos en las fuentes, porque es ahí -
donde se establece la batalla de las distintas-
posiciones doctrinales.
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tuum txt ipsi tenetur,.

EX decreto periculo suo eum cessare que —

en determinadas ocasiones deban los cónsules a partir*

de Claudio (Inst. X, 2O, 3) * Y <*e manera general a — —

partir de Marco Aurelio (Ulp. D. &6, 7» 1| 3.» Fr. Vat.

155) obligaba a los tutores a administrar, y la respon

sabilidad que en su caso se les exigía, no era. Ist que—

provenia del riesgo en sentido técnico, sino de la —

obligación incunplida de administrar. La responsabili

dad exigida, conllevarla, la contiena de satisfacer al -

pupilo todos aquellos daños -tanto el d amnum e ni erg &P-&

como el luerutn cessans- que hubiera tenido el patrisio_

nio pupilar por carecer de una normal administración»

siempre que la buena fe y la equidad no exigiesen su-

exoneración.

Sabemos que ya en época clásica el tutor

puede ser removido sin infamia por conductas no dolo-

sas tales como irreflexión, pereza, rusticidad,negli-

gencia (46) • Si en este periodo solamente se hubiera—

(45) Cfr. Ulp. D. 27» 7, 4|t;C. 5, 5^, 1 -at]fc97~; C. -
5, 75, 2 ~a.22ít--

(46) Ulp. D. 26, 1O, 3; frms, 1? y l8; I>. 38, 1?, 2,-
41; C^r. Ulp. D. 26, 1O$ 4; C. 5, 43, 5 -a.233
eod. 6 -a.238-; eod. 9-
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exigido a los tutores responsabilidad por- dolo parece

rxa una contradicción que a un tutor se le apartase -

del desempeño del cargo por una conducta de la qjue no

se le exigiría responsabilidad vina -vez terminada la —

tutela»

Otro elemento que coadyuva a la tesis que

venimos manteniendo es la similitud por todos recono-

cida entre la actio tutelae y la actio negotiormn 5ges

torum. Es admitido generalmente que el arbitr±xxm tute

lae se estructuró tomando corno modelo aquel de la ne*

gotiorum gestio. Basta para ello el recordar ambas —

fórmulas reconstruidas por LSNEL (47)-

t,a doctrina está generalmente de acuerdo —

en estimar en "base a las fuentes (48) q^e el negqtío-

(47) Actio negotiorum ^estorum: QuodNs.Ns. negotia
Ai.Ai gessit, q.d«r.a. , qinidcjuid ob eam rera Nm«
Nm.Ao.Ao> dar<3faceré oportet ex fi.de bona?

iudex Ntn.Nw.Ao»Ao.c.ji.n.p*L
a.*

Arbitrium tutelaet Quod Ns.Ns.Ai«Ai> tutelam ̂  t
s i t , q u í d q u i d ob eaip sr.̂ 1" .jl-tT1f.»̂ m..'tl̂ -

o,*,Â -r .•c l̂
a-3r..e.. ̂ .^

r e o p o r t e t ex £±-dL<e b o n a , e i u s i u d e K N m ^ N m . A o . A o
c * s . n . p + BL_»

Edictura cit. tit. VIII epigr. 35, p- 1O5? tit.
XXII» epigr. 124, p- 318, respectivamente.

(48) Potap. D. 3, 5, 1O; Inst. 3, 27, 1? Paul.Sent. 1
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rutn gestor era ya en época clásica responsable por

culpa leve, ¿No es lógico creer que a pesar cié la dijŝ

crecionalidad que otorga al iudex la clausula eac fjde
i*.

porta., el grado de responsabilidad exigido en ambos iu

dicia fuera similar?

Contemplemos por último algunos pasajes —

de las fuentes, que si ellos solos, en la mayor parte

de los casos no pueden conducirnos a conclusiones de-

finitivas, si nos servirán como otra, ayuda dirigida —

al mismo fin» Recordemos que en las acciones de buena

fe la responsabilidad se extiende pronto a. la culpa,-

¿Puede pensarse en una accióix concretada en un o por te

re^ ex fide bona que pase inadvertida la negligencia —

del obligado? Ya afirmaba Juliano -D. 26, 7t 5, 7~ --

«Lúe "tutores, nisi bonaw fidem in administratione — ~ —

praestitérint damnari debere"•

La misma idea late en las palabras de Ul-

piano, D. 27, 4, 3, 7*

.««sufficit tutor i bene et dili^nter ne~

gotia gessisse f etsi eventum adyersum ha-

buit quod gestum est»
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Juliano afirma que los tutores que no ob«

servaron buena f© en Xa administración deben ser con-

denados» Ulpiano considera que existiendo buena, fe —

-implícita en el bene et dilitgenter— el tutor está —-

exonerado de toda responsabilidad aunque el resultada

final de la administración no naya sido halagüeño,

Pap. D. 26, 7, 39 t 7: Rerum priviacialium

tutores in urbe causas apnelationis impu-

beram agentes, rerum Italicarutni curatores

ut iapuberibus coastitttanturt| aá officium

* suum revocare debent alioquim si prius in

provinciana redierint, dolum ^u"^ culpam eo

rum in ea quoqiue parte irecte iudex conve»

niet (% 9 >•

La critica de interpolaciones justificad^

mente ha rechazado curatores sustituyéndolo por tuto-

res (5O)• Más discutible y discutido es el rechazo de

"aut culpam" , incluso se ha rechazado el párrafo

(49) En este fragmento se basa L-AURIA para atribuir -
a Papiniano la extensión de la responsabilidad -

del tutor hasta la culpa leve in abstracto. "Peri
culum tutoris, cit, pp* 312 ss.

(50) Index Interp. ,ad leggw.
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i güiro» , , coaveniet (51)* Pero aun admitiendo esta i n -

terpolación el testto seguiría siendo válido para nties

tros propósitos; los tutores provinciales que han ve-

nido a Roma para, llevar a cabo ̂ una apelación deben co

raunicarlo a los tutores de Italia a fin. de que éstos—

se llagáis, cargo a favor del pupilo. De ano hacerlo se

rán responsables» F api ni arto no se plantea si este cora

portamiento es doloso o no para nacerles responsables»

por lo que hay que pensar que en uno u otro caso es

tan sometidos a responsabilidad 5 por ello no es abso-

lutamente necesario que aluda al dolo o a la culpa.

Gayo 1, 2OO; u...nam et tutores testamen-

to da ti. satisdare non coguntur, fflia fi

des eorum et áiligentia ab̂  i|>so testato-*»

resiprobata est..."v

El binomio fides_ et diligentia también —

nos sirve para nuestra argumentación. Si por actos —• —

acordes a la _fides se entienden aquéllos que implican

VLXÍ comportamiento normal en la persona (imterpreta— —

(51) SOLAZ2It«Tutore e periculum", cit. p, 3.
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ción que no sería descabellada (52), nos encontraría—-

mos ante una. indiadis. Ánora bien si por fi des entea-

demos Xa simple ausencia <ie dolo» la ci i 1i g e ti i: i a sería.

U3rl plus por lo que los actos contrarios a la fides e-t

diligentia traspasarían los simples límites del dolo-'

e incluso de la culpa lata»

Mpd. Collatio, 1O, 2» 3- XTX mandati vero

iudicium dolus^ 3ao:n- etiam culpa

Qüamvis siagulariter denotare liceat iri —

* tutelae iudicium utrumque de.ducit cua so-

lina pupilli ̂  n.axt etiam tutoría utilitas

in administratione versetur.

Modestino después áe afirmar que el, mancia

tario responde solamente por los actos dolosos revela

como singularidad frente al principio de la tttilitas-

el 'aecho de que el tutor responda también, por culpa.

Tampoco este fragmento ha permanecido in-

(52) SONFANTE admite la posibilidad de que en Derecho
clasico el no comportarse qualem iix suis rebus -
podría reputarse como comportamiento doloso*
so» I, cit. p» 463*
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cólume despjjés de pasar por el cedazo de la crítica.-

Bara SOL*ÁZZI (53) guasivis-vef JSetxir ha sido interpola-

do. Nosotros pensamos sin embargo en la clasicidad ——

del mismo en base a dos argumetitos:12: Si este añadi-

do se hubiera llevado a efecto en época, jnstinianea, —

el principio de la utilitas contrahentium, atmqtie coa

•fcinu.» maja existiendo esporádicamente de fiMfina teórica

en algunos pasajes, no tendría vigor alguno: tanto el

mandato, como la tutela, como la negotiorma jgestio, —

exigen una diligentia djli^entis, esto es, mandatario,

tutor y gestor responden por culpa leve, y por tanto-

el considerar al iudicium tutelae como

estaba fuera de toda razón. 22: El otro argumento es-

de carácter lógico, sabemos que en época justinianea-

el mandatario responde también por culpa leve (Ulp. —

D» 5Ü, 17» £3) y ¿se puede pensar qixe los compiladores

al añadir la parte correspondiente al iudicium tute—

lae no ntibieran retocado también lo dispuesto respec-

to al mandato a fin de adecuarlo a la regulación en

tonces ya vigente?

(53) "Tutore © periculum culpae", cit. p. 12.

3ONF<HJTT£ hipotiza aqtxi una interpolación prejtis-
tinianea. Corso, I, cit» p. 462.
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A Xa vista, cié estas consíderaeiones caree-

mos que ya en época clásica se eligió al tutor una res

ponsabilidad hasta los límites cié la culpa, xxi atostara.c -.¡

to » pero es necesario tener* en cuenta: a) Que la a u -

sencia en muchos casos de ciertos criterios técnicos —

de responsabilidad no implica que tal responsabilidad

no se exigiese en Derecho clásico. Para aludir a ello

se utilizan tértaiaos ambiguos como bona fides t fides-

et diligentia, y algunas veces también las de- dolo y—

culpa. Como afirma BIGNDX (55) leí obra de Justiniano-

no consiste en otra cosa que en desarrollar y genera-

lizar la doctrina que ya se encuentra en los textos -

clásicos, tratando de reunir en algunos principios sjs.

nerales la importante casuística clásica, que al f i -

nal de la legislación parecía caStica y embarazosa. -

b> Que en el desarrollo histérico tendente a ampliar-

la responsabilidad del tutor, como la de la mayor pajr

te de los deudores» es prácticamente imposible fijar-

un momento determinado a partir del cual, de la noche

a la mañana, se pasase de la responsabilidad por* dolo

a la exigencia de una responsabilidad por una conduc-

(55) "Istituzioni...11, cit. p-
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ta culposa^-Ello es fruto de una evolución paulatina-

sufrida en la época clásica, de alai que el quidquid —

faceré oportere ex fide bona de la actio tiitelae

no pueda concretarse en un contenido determinado

do indefectiblemente tanto para el derecho republica-

no como para el derecho clásico y subsiguientes eta—

pas. L»a clausula es tan maravillosamente flexible que

permite» sin variar un ápice la estructura de la mis-

ma, adaptarse a las exi:encias de cada momento,

La bona fides del tutor en cada caso ven-

dría valorada según criterios objetivos de discrecio-

nalidad técnica o de ética tutelar comparándola en ca_

da momento con el officium tutoris entonces imperante,

cuya función vendría fijada por los mores y las leyes*

Basta pensar en la gran evolución sufrida por todas -

las clases de tutela desde la época republicana hasta

las postrimerías de la época clásica; y a pesar de

ello, la fórmula sigue sirviendo plenamente a los fi-

nes para los que fue creada» El estimar que con el -~

ejercicio de esta acción en tiempos de Cicerón se exi

giria del tutor una responsabilidad similar,, a la con-

seguida con la misma acción en época de los Severos es

un juicio que debemos descartarlo de antemano*
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C) Derecho Ju;stinianeo»~

Desde eX comienzo de" la época postclásica

los tres -tipos <ie tutela se "han homogeneizado en gran

medida, fundameatalmente en dos aspectos el segundo —

de ellos procedente ya de época, anterior1: la tutela —

es un munus publicum, no voluntario; y todos los tut£

res están sometidos a. la misma responsabilidad en el —

desempeño del cargo.

El grado de responsabilidad exigido a. los

tutores en Derecho Justinianeo parece que fue el de —

la culpa in abstracto, unas veces mencionada como cul

pa simplemente, otras como culpa tleve, otras escigián,—

do un comportamiento similar al que un bonus paterfa-

milias pone en sus cosas (Cfr. Scaev» D. 26, 7* 57* —

pr; G. 5* 51» 7; Calist. D. 26, 7, 3, pr.) (56). Pero

existen testos en los que se alude a la culpa in

creto;diligentiam qualem in suis rebus.

Ulp. D. 27, 3, 1, pr.í In ^ómnibus

cit ,._̂̂.."fc or , i cum faceré non deb eret f i t em in

(56) Todos interpolados? ver índex I. ad leges.
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guae non, fecit j

áicio t|: praestando dolum f culpam.et

tara in stixs . yebus^idi l i jcent ̂ añ»«

N ov. 72, c. 8: >T . . «tum ipsa necessitatia

ratio nos etiam a.<i h.oc vocat: ut car atoa-

res' ad deuta respiciant atgue ita admiais»

tioaem tamquam ía suia rebus perat.gant*1•

La diligentia. qualem in su.is gfóbtxa parece

ser VLXÍ. elemento justinianeo (57)» »3- menos este es el

sentir más general de la doctrina (58)»

L,a. romanística está de acuerdo en que al-

txxtor se le exige una d i. 11 g e^t i a d xlljg entis en la ad-

ministración de los bienes pupilares. ¿Qué ±\znci6n —

(57) Gayo en D. 26f 7, 13, 1 no está considerando es-
te tipo de responsabilidad niño un tipo medio. -
En este sentido SERTORIO, "La Culpa in concreto-
nel Diritto Romano e nel Diritto odierno", Tori-
xio, 1914, pp. 28 ss.

(58) SERTGJRIG desecha esta idea fijando stx origen en
una anterior época. "La Culpa in concreto...", —
cit. pp. 186 ss. El mismo BONFANTE afirma que el
concepto tiene un origen clásico aunque bastante
difuso y expuesto por ixxt pensamiento diverso. --
Corso, I, cit,. p»
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cumple entonces la culpa in concreto en la compilación.

justinianea?

Parece ser que en la mayor parte de los —

casos la diligentia qjmam suis no constituye tina medi-

da "a se" de la culpa.. Si esto e» así no queda otra —

solución que la de considerar a la diligentia quam

suis como un elemento rectificador de la

di1igentis, bien considerando a aquélla como medio —

para escigir del tutor una mayor responsabilidad que -

la conseguida utilizando el criterio de la culpa in —

abstracto en los supuestos de personas muy meticulo—

sas, bien considerando como forma atenuada de la dili_

ligentia diligentis cuando se probase que el tutor o_b

servaba una conducta negligente también en sus propios

asuntos.

DE ROBEATIS como defensor de la primera ~

posición afirma que este sistema es mucho más perfec-

to que el precedente —en el que ya se exigía una ctili

gentia in abstracto» pues si por una parte no se r e -

nunciaba a las ventajas de aquél» por otra se conse—

guia que ante personas bien dotadas pudiera pedirse ~

una mayor meticulosidad y diligencia que las normales
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de rúa bonua--paterí'amiXias (59)» Por tanto» paira este —

autor en Dereclio Justinianeo la mínima responsabili —

dad exigida a.1 tutor es la que se le exige a. un bopus

paterfamilias, pero aquélla puede ser* aumentada cuan—

do el tutor en el cuidado de sus cosas se comporte d±

ligentí slraamente, comportamiento que servirá, de crite

rio para exigirle la responsabilidad en Iss administra_

ción tutelar (6O)«

Este enfoque no h.a cuajado en la doctrina

siendo contestado por algunos autores (6l).

La doctrina en general entiende qtte en —

aquellos casos en los que se apela a la culpa in con»

creto se utiliza ésta como modo de suavizar la respon

sabilidad exigida por culpa in abstracto cuando el -—

obligado pone en el cumplimiento de la obligación un-

cuidado inferior al de cualquier bonus^jaterfamilias»

pero igual que el que observa sus propios negocios ——

(59) DE RÜBERTIS, "Culpa tutoris...", cit. pp. 35

(60) DE ROBERTIS, "Culpa tutoris...", cit. p. 79-

(61) Véase por ej- BXONDX, «Istituzioni», cit. p. 6l5*
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(62). Desde este punto de -vista la mayor responsabiH

dad eacigida al tutor alcanzaría sólo hasta la culpa —

lev la tin a"b s t r a c to pudiendo disminuirse cuando se pr£

base ?el comportamiento negligente del tutor en la ad-

ministración de sus bienes»

No &B fácil encontrar apoyo claro en las-

fuentes en favor* de una u otra tendencia, tanto es —

asi que DE ROBERTIS por un lado y SBRTORIO y ARANGIO-

RUIZ por otro, defensores de posturas contrapuestas -

se apoyan en los mismos textos, fundamentalmente en —

Ulp. D» 27* 3» 1» pr. y ÍFov. 72, cap. 8 (63) »

SERTORXQ, defendiendo la tesis de que en-

Derecho Justinianeo sólo se utilizó la culpa in con~~

<6S) GIHARD, "Manuale El ero ent aire de Droit Romain", -
6éme ed. París, 1918, pp» 667-668; ARANGIO RUIZ,
"Responsabilitá contrattuale...», cit. pp. 5^ y-
257. BÜNPANTE, "Corso", I» cit. p. ^634 KASERt -
"Derecho Romano...", cit. p. 17O; JORS-KCJNKEL t -
"Derecho Privado", cit. p. 258» ARIAS RAMOS, "D^
recho Romano", cit. p» ^

C63) D& RQ3ERTIS, "Culpa tutoris..."» cit. pjp. 13 y -
I**; SÜÍÍTORIO, "La Culpa in concreto", cit. pp. -
23 y 32; ARANGIO, "La Responsabilitá", cit. p. -
60.
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careno como -farma de atenuar la culpa in abstracto adxj.

ce como argumento decisivo el tiectio de que el escolio

<iel L,ib, 38, tit » 3 f I de los Basílicos a las pal¿

qtialem in suis rebus, de D. 27» 3» 1? P1"-* acla-

ra "non simpliciter. ?e<^ qualem diligeas homo".

El comentario del escoliasta, no apoya, su

tesis, lo que nace es equiparar la culpa in. concreto

a la. culpa, in abstracto! identificación que también

encontramos en otro lugar de la misma obra, Lib. 3$ *

tit. 9, XXXVIl, donde a vel culpa tutoris, de C. 5,

37» 23» el escoliasta añade "tutoris culpa esse vide

tur ? si rerum pupilli non eamdem curam gerat, guara -

suarum".

Vemos puesq©:é ios Basiliscos tampoco po-

demos deducir el alcance que en Derecho üustinianeo -

tenía la responsabilidad quam suis rebus.

Tal vez el carácter suavizante de la ^

jgentia qualem in. sai rebus respecto a la diligentia. «~

diligentis se encuentre en otros pasajes del Digesto-

fuera del ámbito de la tutela, v. gr. Paul. D. 1O, 2$

25, 16; Cel. D. 16, 3* 32? Gaixia D. 17, 2t 72

Todos interp.; ver Index Int. ad leges.
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el cambio más importante sufrido en

el campo de la responsabilidad tutoría desde el Oere-

cho Clásico ai Derecho Justinianeo sea el cambio de ~

concepción de la tutela misma.- Mientras que los clási

eos toman como criterio de responsabilidad la postura

genérica de los tutores respecto a la tutela como una

relación compleja y unitaria en la que cada tutor rea

liza el deber de cuidado de la totalidad negocial del

patrimonio, los justinianeos toman en consideración —

el comportamiento especifico de cada tutor y en cada-

negocio en concreto.

Como afirma LBVY (65) del tutelam gerera-

idea básica del Derecho clásico se pasa a la reside —

jag itjar en Derecho Justinianeo.

Instructiva será la comparación de los ai

guientes textos pertenecientes a una. y otra época» Cxi

mo reflejo del sentir de la época clásica tenemos:

Ulp» D* 261 7 » 5, 1: Ge 3 a i sse i; autem vide-

tur tutor qui (juid omnino pupillari atti»

(65) Op, cit. pp, 24 ss.
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Trif» ¿>. 26, 7, 55»- 2; Non soluta ergo

gesaisse' tutelam xs creditur, <I&i alii ge

rendam mandavjt, sed et qui .satis a contu

accepjt r*eía salvara pixpxllo

ej^ue permissit aámiriistrationem totius ~

tutelae.

La consideración justinianea está patente

exit

Pap. D* 26* 7, 37, pr.: Tutorem qui tute-

lam gerit ̂  Sabiitus et Cassius T prput geri

±n. singulas res per témpora, vel'a.t ex.plu

causis obligairi pxitayerunt (66) •

Collectio de Coatutoribus (67): Pico au

tenis non adainistragse tuteiam et eua, ̂^

rem de qua agiturt ,rio:ia d^

quantum ad e,̂ :
n*, 3r^mt. t%ori

nistrationi.

(66) In t e rp . Irt<lex I n t . ad legem. Contra SO3LAZZI , "I
tituti tutelari", cit. pp 6̂ ssss .

(67) Sn Epitoma luXiaixi- Ha ene 3L t pp- 2Oi y 2O2.
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*~~~¿Cuál es Xa razón del cambio? Dos causas -

podemos tener presentes? La primera el paso de una — •»-

gestión tutelar como gestión protectora y familiar so

bre el patrimonio pupilar unitariamente considerado a

una gestión no familiar, sitio administrativa, no fray-

va una noción familiar de copropietario en potencia —

sino de simple gestor que realiza negocios concretos—

del pupilo»

La. segunda causa estimamos que es de ca--

rácter práctico en un primer momento -protección del —

patrimonio del pupilo—, para convertirse en una regu-

lación más equitativa ©» Derec'io Justinianeo»

En Derecho Clásico en tanto no surge la ac

tio tutelae utilis para exigir responsabilidad a cuaJL̂

quier tutor por su cegsatio< sólo puede ejercitarse -

la actio tute!ae contra quienes efectivamente desempja

fiaron el cargo, de ahí Xa extensión tan amplia que to

nía el concepto de gerere tutelar», y el menor acto ne-

gocia.! a favor del pupilo realizado por un tutor era-

suficiente para hacerle responsable del devenir del -

patrimonio pupilar con lo que indirectamente se le

obligaba a continuar la administración» Precisamente-
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en esta situación se daba la paradoja, ya denanciada-

por más de un rosnanista, de que al tutor que gestiono

algo se le hacía responsable "también, cié lo que no a.d —

ministró, por lo que se encontraba en desventaja res-

pecto al que en nada, se inmiscuyó, siendo asi peor ——

tratado quiext administró algo que el que se abstuvo —

completamente, lo que no deja de ser una i

Cuando surge la actio tutelae utilis toda

vía sigue siendo demandado por toda la tutela en pri-

mer lugar el tutor que administró algo, pero desde atijo

ra no cabe alegar aquella necesidad de protección, del

patrimonio del pupilo dado que también pueden ser de-

mandados los no gerentes y así se llegará a. la etapa-

compiladora en la que aquella injusticia se destierra

desglosando la administración tutelar, en actos con-

cretos y naciendo responsables de los mismos primero—

al tutor que realizó el negocio en concreto y si nadie

intervino todos son responsables solidaria y primaria.

mente.
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RESPONSABILIDAD PENrtJL, Y RESPONSABILIDAD CXV1L DE I.OS-

COTUTOR5S,-

Tal vez el campo en el que más nítidamen-

te puedan diferenciarse Xas situaciones de cotta.-tel.si —

de aquellas otara© en las que existe simplemente plura

lidad de ^itores dé xxn mismo pupilo sea. en éste de la

responsabilidad» Si bien es verdad que en todos los —

supuestos de cotutela ínay, obviamente, pluralidad de-

tutores, no todos los casos de pluralidad de tutores-

presentan supuestos de cotutela.

La cotutela —al igual que las magistratu-

ras colegiales y el consortitim- se da en todos aque-

llos casos de varios tutores en los que tanto la a c —

tuación conjunta de todos los cotitulares como la ac-

tuación de uno solo de ellos es considerada como a c -

tuación de la instituci6n misma, sin necesidad de di¿

tinguir quién o quiénes de los cotitulares intervino-

en un negocio concreto» Ello implica, a la hora de —-

exigir la responsabilidad 9 que naya lugar por la gê s

tión tutelar que qualquiera de ellos, al menos en li-

nea de principio, puede ser demandado por el todo»
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Desde este punto de vista, no cabe hablar—

de cotutela ni en los supuestos de administración di —

vidida con la aquiescencia de la autoridad o por man-

dato del pa t erfamiljas exi su testamento, ni tampoco —

en los casos en que uno de los tutores es encargado -

con derecho de la administración tutelar* exonerando a

los demás de la gestión que correspondía a todos (68),

A pesar de ello una vez expuesta la forma de respons¿

bxlidad en los supuestos de cotutela en Derecho clási.

co aludiremos al orden de responsabilidad de los de-—

más casos de pluralidad de tutores que no se pueden —

encuadrar dentro de la cotutela»

El punto de partida para el estudio d« la

responsabilidad en la cotutela tía de ser nece sari amen

te aquél que distinga los dos grandes campos de res—

ponsabilidad: la esfera penal y la esfera civil. Esta

conveniente bipartición no se ha tenido en cuenta por

la doctrina que se ha ocupado del tema de nuestro es-

(68) Tampoco cabe Hablar de cotutela cuando entre va-
rios tutores de un mismo pupilo se encuentra al-
gún tutor honorario, que como sabemos no inierve
nía en la administración* ni en Derecho clasico-
tenia responsabilidad alguna por la administra—
cion tutelar»
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tudio (69) porque tampoco ios romanos la vieron sepa-

radamente de modo claro* Si a este trato conjunto da-

do tradicionalruente» -responsabilidad penal y respon-

sabilidad civil de los cotutores- unimos las dudas —

planteadas a causa de los compiladores por su descui-

dada modificación de algunos textos clásicos en lo

que respecta a los efectos de la 11ti^ coateatatio

(70) no es extraño que la resolución del complejo

problema que ahora nos planteamos haya conducido a ——

una exposición no suficientemente clara ni, a nuestro

juicio, debida-mente correcta ( 7 D *

{69) Tal vez porque tampoco venga, claramente deslinda
do en las fuentes, donde sin orden ni concierto-
se aglutinan pasajes que afectan a la responsabj.
lidad civil de los tutores con otros que aluden—
a la responsabilidad penal de los mismos. Ver c_o
mo muestra el Tit» 3& del L- 27 <iel üigesto: De

et rationibus, distrahendis„ «n» •

(70) En base a una disposición de Juartiniano del año-
531» C 8, hO, 28.

(71) Valsa como ejemplo el trabajo citado de LECOMTET
quien siguiendo la teoría de RI3BENTRQP, -infra,
p»335 n. 88- distingue entre responsabilidad in
soliduin de los cotutores gerentes* solidaridad -
de los tutores gerentes y responsabilidad de ca-
da tutor gerente por el todo» sirviéndose para -
tal tripartición de criterios muy discutibles; -
op. cit, PP- l6l ss»
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Recordemos que en época clásica el pupilo

puede ejercitar contra los tutores la actio de ratio-

riibus distrahertdis y la actio tutelas (72).

Para las sustracciones realizadas por los

tutores el pupilo puede ejercitar en principio la ac«

tio furti contra los tutores, y como acci6a penal que

es no impide el ejercicio de otras acciones, Al final

de la tutela podrá demandar a los tutores por cualquie^

ra de las acciones propias de la tutela, la actio de»

rationibus distrah.eandis(73) y la actio tutelae»

Puede además servirse de la condictio¡ti:fur

tiya.para reclamar lo que se le hubiera robadot pero-

ello impedirla que la cosa o su estimación pudiera ~~

•volverse a reclamar al ejercitar la actio tutelae po£

que nada le faltaba ya al pupilo; y al contrario» ob-

teniendo la cosa o su estimación mediante la actio tu

(72) En los casos en que el tutor hubiera prestado la
satisdatio rém ptipilli salyam fore, también la -
acción, que de ella nacxa.

(73) Esta acción eu Derecho clásico también podía in-
tentarse durante la tutela, (Ulp- D« 27» 3 * 9t -
7)-
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telae no podría ejercitarse Dosteriormente la condic

tío furtiva

Las acciones penales citadas y Xa condic-

tio furtiva sólo serian, posibles contra los verdade-

ros autores del robo y no contra cualquier cotutor. —

Sin embargo el ejercicio de lat actio tutelae no le —

exigía esta previa investigación necesaria para perso

nalizar a los cta.lpa.bles, pudiendo dirigirse general**

mente contra cualquier tutor amén de tener un campo -

de utilización mucho más amplio que aquéllas*

A*~ RESPONSABILIDAD PENAL, EN L.A

La típica acción penal de la tutela es la

actio de rationibus distrahendis, creada en principio

contra el tutor legitimo* Con ella se condenaba al do_

ble al tutor por* las cosas sustraídas del patrimonio—

pupilar y posiblraente también por* aquellas cosas que —

Paul. D. 2?, 3, 2, 1; "» *«sed et conáictio ex ~~
furtiva causa competit ̂ ^per quam si consecutüs »
fiierit pupillus quod fuerit ablatutn, tollitiir hoc

_ nihil absit pupillq»
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fueran a parar al tutor de manos de un tercero cuando

aquel actuaba como riego tior ura gestor deX pupilo y que

luego no reintegró al patrimonio del menor.

En época clásica, cuando esta acción. na —

sido extendida ya a toda clase de tutores — Ulp» D» —

27» 3 y 1» 19— también puede acumularse a veces la ac —

t i o f ur t i por ser ambas penales (75) (76) «•

(75) Paul. X>. 27, 3, 2, 1; "Quod si furandi animo fe-
c i t , e ̂  3-am. fiy [t i .. t e IÍ e t ur ; u t r a que au,tem ̂  a c t ̂ i o n.e-»
obligatur et altera alterain non

(76) Para HUVBKIN en tiempos de Sabino la actio : de .ra
tionibtisr distrahendis no debió diferenciarse de-
la actio furti, no existiendo entonces más que —
esta uTtima contra el tutor que habia detraído -
"bienes del pupilo» Ĵa, act i o de rationibus d istra
headis se destaca cuando fueron fijados los ele-
mentos del animus furandi sancionando ésta desda
entonces las detraciones cometidas por el tutor—
sin animu-s farandi, y la actio nfurti las comsti-
des con tal animus» "Btudes sur le Furtum dans le
tres anexen Droit roiaain" . vol. II» ed. anaatat.
Roma» 1968, p» 669*

No compartimos la teoría expuestas 1» porque
la actio de | rationibus áistrahendist, al menos &ti
época clásica, abarca un contenido más amplio que
la actio jfurti > toda vez que aquélla es ejercitja
ble cuando existe cualquier malversación de Ios-
bienes pupilares, exista o no animus furandit en
tanto que la actio furti sólo se daba en el últ¿
mo caso (cfr. Paul. D, S?, 3» 2, pr. y 1). 22 Del
tenor de la exposición de HtJVBL-IN se deduce que-
ambas acciones -según él- se aplicaban a supues-
tos diferentes, pe*** lo que no serian acumulables,
lo que se contradice con las fuentes (Paul. D« -
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í£l ejercicio de estas acciones contra los

tutores se regiría por los principios generales de Xas

acciones penales:

distrahendia,, y — —

cuando hubiese lugar también la^actio furtit solo po-

drían dirigirse contra los tutores culpables de la —•

sustracción y rao contra cualquiera de ellos, (Paul* —

D. 27, 3, 2, pr.K

Como acciones penales que son es aplica——

ble a las mismas el principio de la modernamente lla-

mada solidaridad cumulativa, de tal manera que cada —

uno de los tutores puede &&x* perseguido por el total-

de lo sustraido y cada uno de ellos viene obligado al

pago de 1 total suma establecida al título de pena —

ÍUlp. D. 9» 4, 5, pr.).

2?» 3» 2t 1 ) , 32 Originarimanete, aún sin dar rjs
levancia al origen decemviral que las fuentes ->-
atribuyen a. la actio de rationibus distrahendis-
(Trif. D. 26, 7» 55." í; Cic, De Off. 3» 15, 6X)-
es difícil pensar exx el ejercicio de la actio —
furti por parte dsl pupilo contra el tutor legi-
timo, por xxxi lado porque no seria fácil-Hablar -

los supuestos en que el tutor tío —
i i | p

reintegrase al pupilo lo que a su nombre adqui—
rió de un tercero aunque fuera actuando en favor
de aquél» y en segundo lugar porque dudamos de la
viabilidad del ejercicio de una acción infamante»
como lo era la actio furti -Gayo %, 182j luí. D.
3* £, 1), contra, un pariente agnaticio.



324.

mismo -tiempo podría eX pupilo reclamar

la cosa o su estimación mediante la condictio furtiva

(77) a cualqxiiera de los cotutores culpables del fiur-

to, pero solo a uno de ellos {78}.

La actio^ de rationibus distraaendis y la-

actio filar ti son por su naturale za intransmisibles pa-

sivamente, por lo qtie 110 puede pretenderse la cesión-

de acciones ni tampoco pasan a los herederos de los —

culpables. Sí puede ejercitarse contra los herederos—

del autor del furtuni la eondictio furtiva, toda vez —

que ésta, no es una acción penal»

Examinemos ahora los casos presentados en

<77)Ulp. 0» 13, 1, 7, ls Furti actjo
coitáictio rem it>saiat ,

&SL
¡ res_. f acitj i ]:iit ̂  ne

que condictio Re:r^ furti aCtionem cpns.maatur,.»_»»

Se plantea la cuestión de »i al ejercitar la con-*
dictio furtiva bastaba la litis. contest-:.tio con -
uno de los culpables para que ello imposibilitase
la persecución de los demás delincuentes o era ne
cesarlo el pago efectivo. --il.3SRTrt.aiO analizando -
un rescripto de Diocleciano y Maximiano en el que
se alude a la actio furti y a la condictio furti-
va -C. ¿t, 8, 1- se inclina, para esta última, por
el efecto extintivo de la litis contestatio con -
cualquiera de los delincuentes. "Corso di iJiritto
Romano, L,e übbligazioni solidali". Milano, 2

117 y 118.
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las fuentes referidos a la responsabilidad de los co-

tutores exigida aquélla mediante el ejercicio de una-

acción penal.

El fragmento más claro y decisivo lo en—

contraíaos ert xm pasaje de TrifToiaiOj D, 2.6, ? t 55, 1:

Sed s i i p s i t u t o r e s : r
1 . e m P^p^-Hs- "̂iurt.gt.l'

t..̂ -,....,."*.r*

sujrfc , videamits, an. e-a, a c t i o n e , guate propo-

níttxr ê c lege duodecim tabularum adversus

tutoretn irx d îpltxnî  siíi.g:u.li in. soliduai "^ e ~

iaea,ti3.r e t t quamyis unus dy.plura p r a e a t i t e r i t ,

nihi lo minas etiam a lx i teaeantur^

a l i i s ftiribus eiusdem ^.e^-; p

est propterea ce t e r i s poeiiae

propter admissam administrationeai _xip|j.rj tara

invito domino contrectare eam videntur..."?~

guaro -perfide agere : tierno ^ deniqüe ,

lanuiâ  tutorem et dixplmta hacjaction

tare et <|uasiri specie condictionis

sam reía a.tit eius aestimatioaem»

Auixqiae el texto h«a sido objeto de inten—
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sas críticas_ r«scha.sandio en gran medida su contenido «

clásico (79) * sin embargot la parte que a nosotros - —

TÍOS interesa ahora -sed si ipsi» » . ..alii tenaantur- h.a

sido generalmente respetada.

Nos presenta el fragmento xixx supuesto de—

hiirto en los bienes pupilare$ efectuado por los tuto-

res» preguntándose si cada, tino de ellos está obligado

a PaSar* el doble de lo robado según establece la. ley-

de las XII Tablas contra el ttttor.

La solución, que da no puede ser otra, to-

dos y cada nrto están obligados, reflejando así el ca-

rácter cumulativo de las acciones penales, dentro dé-

las cuales se cuenta la actio de rationibus destrahen

dis, (ülp. D. 2?, 3, 1, 23)^

Importante es también el texto de Ulpia--

no, D. 2?, 3*

Si ex- duobus tutoribus cum altero

trasegi sse11 t̂ urtavi. s ob dolum communem -~

(?9) Ver al efecto Index; Interpl ad legem>
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transactio nih.il proderit alteri,. ree.c Irn-»

mérito., cum unusquisque dolí stti poenam ^

suf f erat , qiaoot si conv&ntus alter praeagti

tisset, proficiet id guod praestitit ex —

qxai conveattts non esti liceteQim dolí aa

ba rei sint, tameii sufficit unum satisfa--

cere, ut in dupbas, quibus res commodata»

est vel deposita guibusgue aandatum est.

También este pasaje bia sido considerado como interpo-

lado, especialmente eX segundo párrafo del fragmento;

q/u.od. si-mandatuni est (8o) • Pero también aquí la parte

qize ahora nos interesa, es la primera, sobre la que no

han recaido sospechas. A. pesar <3e ello el texto nos —

plantea ttn grave problema, ¿a qué acción se refiere?.

Creemos que se trata «ie tina acción penal, y por tanto

habrá que pensar en la actio cié rationibus distrahen-

dis <8l). Pensamos que se trata de tal acción por el-

inciso qrmrn nnu.squutst|ue dolí s^x poenam suf f erat, es~

(8O> En contra LBCOMTE, para quien el texto de ülpia-
no es genuino; op. cit. pp. 162 Ss.

(8l) Bn este sentido SOLAZZX» "Tutori non gerenti..,",
cit. p. 5O; ALBfíRTARIO, "Corso.-.", cit. p. XZk»
Tal veas pudiera referirse a la actio doli.
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deoir cada lino debe pagar Xa pena de su propio dolo,-

lo que nos sitúa ante una obligación curoulativa que -

excluye -toda referencia posible a la acción civil de-

la tutela.

Texto interesante y de difícil encuadre-

es el de Juliano, D. 26, 7S 18s lí

Ex duabus tutoribus; si cum altero actmp

fuerit, alter non liberabitur»

-Las criticas a este fragmento provienen de

la negación del efecto extiativo de la litia_̂  contesP&~

tio en Derecho clásico. La mayor parte de la doctrina

na. considerado a la partícula non como interpolada, -

pero aceptando las consideraciones de AL,3ERTARIO (82)

tal afirmación puede» al menos en principio, dejarnos

sumidos en la duda. Según este autor» puesto que la -

tutela tiene dos acciones para demandar a los tutorest

actio tutelae y actio de rationibus distrahendis, y —

dado que en el texto nada se dice, caben dos posibili.

dadesj Que Juliano se esté refiriendo a la acción pe-

(82) "Corso..,", cit. p. 112-
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nal » exi cuyo caso sesrla una exposición correcta por -

tratarse <Je una acción curaulat iva , o que se refiera a

1^ actio tutelae, lo que conllevaría la aecesidad de—

considerar al non cié procedencia, compilatoria, postu-

ra, que aceptamos nosotros recita, as ando la primera debi-

do a. que Juliano era el párrafo anterior taabla de la —

actio tutelas y es de pensar que en el fragmento si——

g-u.ien.te continuase aludiendo a la misma (83),,

En Derecho justinianeo la responsabilidad

penal de los tutores sufre ciertas modificaciones si-

guiendo las'nuevas reglas establecidas por Justiniano.

En primer lugar la actio de ratioaibus distrahendis se

convierte en una acción mixta comportando la condena-

la estimación de la cosa más la pena que se cifra en-

el simple importe de la cosa detraída (8^)» Ssta trans

formación traerá como consecuencia en primer lugar la

(83) Todavía VOCI apunta otra posibilidad» desde cuyo
punto de vista el texto seria totalmente genuino:
que se refiriese a una tutela dividida, "Respon-
sabilitá,.„", cit. p» 1313-

Baúl. D. 2?t 3, 2, 2, itp-í "Haec actio-licet,in
duolum sit, in. sjrnplo rei persecutionea continet,
non tota dupli poena est*
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actio de rationibus dxstrafaendi.:s se convierta en

acción de rendición ele cuentas, y en segundo lugar Xa

imposibilidad cié ejercitar en. su dia la actio tutélete

si ya antes se ejercitó la acción anteriormente raeticio

nada (85)» Pero además surge otra consecuencia más —

trascendental consistente en la desaparición del c a —

rácter curaulatiro que tenía tal acción en Derec'.io clá

sicco para convertirse en una acción solidaria en sen

tido electivo, de forma que aunque cada uno de los tu

tores culpables esté indep endiénteme cite obligado, el~

pago de uno libera a los demás. Esta innovación puede

verse en los dos textos ya citados -Trif» D. 26, 7, -

55, 1 y Ulp. D. 27, 3» 15 (86)- c.iya segunda parte de

ambos es atribuida por gran parte de la doctrina rotna

nística a la labor de los comisionados de Justiniano-

(87).

El fragmento de Trifonio en su primera — —

(85) Ulp, D- 27, 3, 1, 21j itp.: "In tutela ex una ̂ ~
obligatjone ayasesse actiones constata et ideo
siye_ tutelae^ fuerit actüni, de rationibüs Ristra»
headis agi non poteat, si ve contra, tiitelag ac-->
tio quod ad specietaístant, paremia est. __

(86) Supra, PP-325 «s.

(87) Para una c r i t i c a de los iiisnos, AÎ BERTARIO, "Cor
so».*", c i t* pp * 3.23 s s .
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, reputada original, está admitiendo ©X carácter*

cumulativo de Xa actio de ratioixibtts^^distrahendi^ t —•—

cualidad propia de Xas acciones penales en Derecho ——

clásico z et quamvis ta.rt.uuro dupluos praeatiterit nihilomi

3&us etiam alii tenea.io.ttAr» El inciso siguiente del mi£

mo fragmento -nam in' aliis furibus eiusdem rei_ij|)luri-i

bus non est propterea1 ceteris poenae deprecatiOj cuod

afa xxtío iaurn exacta est» ,_, — no ría sido rechazado por la

doctrina; ahora bien» un detenido examen parece dejar

entrever tana contradicción interna del fragmento con-

templado* Primero se afirma que aunque uno haya paga-

do el doble, los otros permanecen obligados! inmedia-

tamente después parece contradecirse; tratándose de -

muchos ladrones de la misma cosa no hay petición de -

pena, contra los demás porque uno ya satisfizo todo. -

Estimamos que la oposición parece evidente, por lo ~-

que seria difícil defender que arafaa.s reglas proceden-

del propio Trifonio.'Bl primero de los principios

enunciados se reputa clásico por las razones ya apun-

tadas. £1 segundo está, reflejando la regulación exis-

tente en Derecho justinianeo, por lo que es de sospe-

char su paternidad compilatoria.

El fragmento de triplano puede ser enfoca-
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do desde la-misma perspectiva del texto anterior» El -

primer periodo -»Si ex» , . 3*if f erat-» parece reflejar la-

regulación clásica de las acciones penales: cada uno-

sufre la pena, de su propio dolo» por "tanto la transac^

ci&xi realizada con xxn tutor delincuente no aprovecha-

rá al otro, que podrá ser demandado» Sin embargo el —

párrafo siguiente parece indicar lo contrario: qu.oá —

si conventus alter praestitisset f proficiet id vo,iuad »

praestitit? ei ̂ qui conventug non est; licet enia do-

lí ambo rei siiit ? tamen aufficit tinram satisfaeere» » , m

esto es, si demandado uno de los tutores, pagó» lo —

qtie satisfizo aprovechará también a. aquél q\x& no fue-

demandado, porque mmcjtie ambos sean, reos de dolo, sin.

embargo basta que tino satisfaga. También este fragraen

to, si como pensamos está aludiendo a la ac.t i o d e ̂  r&"r-

tionibtis distrahendis , refleja en esta, segunda parte-

la regulación justinianea cjxte venimos exponiendo» con

virtiendo en solidaria electiva aquella acción qxxe e»

Derecho clásico tenia carácter cwmulativa.

Por último» en Derecho justinietneo no po-

drá ejercitarse la actio de rationibus distrahendis y

la condictio furtiva toda vez; que la priiaera licet in

du.plu.rn s i t ^ i n simplo -*'&*:. P^^s60"^,^-0!"1601 corxtxnet, — —

(Paul* D» 27, 3, 2, 2, itp.>*
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- -—B.- RBSPUNSÁBILIDAD CIVIJÜ EN ¿LA CÜTüTSLA.-

L-a responsabilidad civil en la tutela es —

exigida generalmente POÍ~ 3.a actio tutelae, y a partir

cié Marco Aurelio también la misma acción ejercitada —

en forma 13. ti 1 posibilitará demandar a. los tutores que

debiendo administrar no lo hicieron «-oesaarite.s-* toda-

vez que para el ejercicio de la actio tutelae se exi-

gía como condictio xuri. a. la previa gestión de los tu-

tores.

Además de esta acción, también la actio —

ex stiptilatu,naciente de la satisdatio reía pupilli —-

for̂ e persigue el mismo fin en los casos en qtie

ésta, se prestase. Pero debido a que tal acción tiene—

txn carácter accesorio en el sentido de qj¿e aquella —

cautio se realizaba, con fines de garantía, y a que --

por otra parte txo siempre se prestaba por todos los ~

tutores, nos limitaremos a dejar constancia de s« «.--.

existencia no sin antes advertir que tal acción sólo-

podría utilizarse cu3ndo fuera viable el ejercicio de

la actio tutelae -Paul. D. 46, 6» 1- de tal manera --

que si el ttitor no administraba, al no estar obligado

por la actio tutelas no se podía ejercitar la actio ex
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st i pula, tu ni contra el tutor ni contara sus fiadores,

aunque desde Marco Aurelio aquél pudiese ser perseguí^

do con la actio tutelae utilis {Cfr. UXp. D» 46» 6t 4fc

3).

También en los supuestos de hurto podLria-

utilizarse la condictio furtiva, ya mencionada ante

riorraente, ejercitable solo contra uno de los autores

del frurto.

Por todo ello nos referiremos en la expo-

sición que sigue a la actio tutelae, auténtica acción

de rendición de gexrtióh cuentas de la institución tu-

te 1 ar *

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA ENTRE COTUTORES (88).

Generalmente se aceptan como fuentes de -

las obligaciones solidarias el contrato el testamento

y la ley»

(88) Partimos del concepto unitario de solidaridad sju
perada la conocida teoría del primer tercio del-
siglo pasado defendida por RXBB3NTROP, («Die Leh
re von den Korrealobligationem" , 1831), ya apun-
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__La solidaridad contractual encontró su — ~

primera aplicación en el campo de la stipulatio que —

por un amplio periodo de tiempo protagonizó esta m«n¿

festación jurídica, y aun cu.an.di5 posteriormente se ex

tada por KELLER, en base a la cual se distinguía
entre correalidad o solidaridad perfecta y soli-
daridad imperfecta considerando entre la» obliga
ciones correales a todas aquéllas que se extin--
guían por la litis contestatio realizada con uno
de los deudores, en tanto que se incluían dentro
del segundo grupo las obligaciones sólo cancela-
bles por el pago efectivo de uno de los cooblig^a
dos solidarios. No encontrando sólida fundament£
ción las criterios aducidos para tal división Í\S_
COLI ("Le Obbligazioni solidali", SDHIt XX (189G)
pp* 121-2G8; "Sulle obbligazioni solidali a pro-
posito di UÍÍO scrítto di F. Eisele", BXDR, IV, -
1891» pp- 287-313), BISELE, (»Currealitat!l} en -
Aren, für die civ. Praxis, 77 -1891») y 3INDER»-
("Die Correalobligationera in rSraischen und heuU
gen Recht"» Leipzig, 1889) siguiendo los pasos -
de CUXACIUS, emprenden independientemente un nu¿
vo camino distinguiendo entre Derecho clásico y-
Derecho justinianeo, y teniendo presente que a -
partir de una constitución de Justinia.no del año
531 -C. 8, 4O, 28- se exige el pago efectivo pa-
ra la extinción de las obligaciones rechazando -
al mismo tiempo la eficacia extintiva de la i it i a
contestatio, constatan el poco cuidado de los «--
compiladores a la ñora de modificar los pasajes-
correspondientes al Derecho clásico, omitiendo »
esta rectificación en algunos fragmentos por ol-
vido o por indiferencia, lo que dio origen a la-
teoría antes apuntada. Esta disposición del año-
531 no parece nabería tenido en cuenta LlíTS DíSJÜ-
HIO al afirmar que también en Derecho justitiia—
neo la litis contestatio tenida con uno de los -
tutores producía efectos consuntivos impidiendo-
con ello el posterior ejercicio de la actio tute
lae contra otro cotutor si el primero na satisfi
zo. "La responsabilidad de los órganos tutelares"
Valladolid, 19&5 * P- 2O.
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teradio a. otros contratos continúa siendo aquélla la —

jtueixte rná.s importante de la solidaridad contractual.-

Seg^n AL3SRTA&XO (69) la extensión, de la solidaridad-

fuera del campo de la stipulatio se orodujo ya en Ipo

ca clásica para, todos los contratos que daban, lugar a

xxn ivtdicima boaae fideii a. todos los contratos consen

suales y reales salvo el mutuo (90) -v.gr. Marc. D» -

19, 2, 47; Ulp. D. 19, 2* 13» 9? Scaev. D. 17f lt 60t

2; Pap. D. ¿fc5, 2, 9, pr.-. Tal solidaridad habría po-

dido ser establecida desde el momento en que los |iaC"

ta adiecta eran productores de obligaciones exigibles

por la misma acción, del contrato. Puede también, couve

nirse la solidaridad por medio de un nacto pretorio de

coBstitutum (Cfr. TJlp* D. 13» 5» 16» pr,).

L»ei solidaridad por testamento podía origjL_

narse en Derecho clásico en los casos de legata ..J>**J£L **

damnationetn -Cfr. Pom. D, 30, 8* 1; Paul. D. 32» 2p-,

y ext Derecho justinianeo por cualquier clase de lega-

do»

(89) "Corso...", cit- pp. 5O ss,

(90) Incluye también AL&&RTARTO en esta extensión a -
la %e,s;otiorum gestio" .
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solidaridad ex le^e se tenía en Dere

clio clásico especialmente en los supuestos de indi-vi

sibilidad de la prestación»

¿Dónde se halla el origen, de la responsa

bilidad solidaria en la cotutela?

principio de la responsabilidad solida

ria de todos los tutor-es nace sin duda en la cotutela

agnaticia. Los tutores legítimos, rigiéndose en su —

funcionamiento por las mismas reglas que disciplina—

ban el consortium necesariamente deberían de tener ——

una responsabilidad solidaria, Otra cosa hubiera sido

contradecir la esencia del consortium mismo.

Si desde el punto de vista activo inter—

viniendo formalmente un solo tutor implicaba la partí.

cipacion sustancial de todos los cotutores, es ló&ic©

suponer que a la hora de exigir responsabilidad por -

la administración de los bienes pupilares se pudiera-

demandar a uno de ellos por el resultado de toda la -

gestión tutelar (91)*

(91) De esta forma ve el consortium AftANGXO RU1Z para
quien el instituto primitivo no era otra cosa que
una cotitularidad solidaria sobre el patrimonio»-
entre otras cosas; situación en la c¡ue cada con—
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solidaridad, en este casoj más que te-

ner su origen en una relación obligacional encuentra-

su fundamento en la estructura tíe la propia familia —

agnaticia.

Ahora bien, ¿por qué el mismo régimen de-

responsabilidad solidaria en los demás supuestos de —

cotutela donde JIO se encuentra aquella fundamentaoión

familiar? Tal srez en un primer momento se tomase a. la

tutela legitima, como paradigma de éstas, llegando a —

afirmar SOLAZXX (92) que en los orígenes el funciona-

miento de los cotutores testamentarios se.regía PO:!r —

los mismos principios que regulaban la cotutela legi-

tima. Pero esta justificación no es suficiente en ép^

ca clásica; el principal fundamento lo hemos de b u s -

car en la gestión común en la orimera época clásica,-

y desde Marco Aurelio en el común officium 111utelae de

todos Xo& tutores que necesariamente deberá traer eooo

conseciíencia una responsabilidad in solidum de los —

mismos»

sorte representaba al coasorcio entero tanto en
los actos de disposición como en la defensa j
cial. "Istituzioni..»", cit, p. 226»

(92) "Tutoris auctoritas...», cit. p.
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No compartimos el razonamiento de L-EVY (93)

para quien eX régimen de Xa solidaridad se basa en el

periculum comimme, fundamentación aceptada por* LECQK—

TE

Careemos que el periculum comrmxrte más ojue—

ser el fundamento parece ser la expresión de la soli-

daridad misma surgida como consecuencia del común of-

ficium tutelae.

Pero esta solidaridad nacida extramuros »

de la« esfera obligacional ixo se regirá por reglas de-

un ius sinffllare sino que los mismos principios que -

disciplinaban las obligaciones solidarias, asi como -

los nuevos institutos a ellas aplicables en el trans-

curso del tiempo -beaeficium cedendaruia actiot»imÍTbe-

neficium excüsipnis ̂  beneficium diyiaionis- normalmeja

te tendrán también cgbida en el campo de la responsa-

bilidad tutoría.

Se ha de advertir que en época clásica la

responsabilidad solidaria en los supuestos de

(93) Op. cit. pp. %2 y

Op. cit. p* 132-



dad de tutores solamente se da en los casos de cotute

la, es decir cuando varios tutores» administren o no»

están encargados de la gestiSn de una misma masa de -

bienes, de un conjunto de negocios del pupilo o de to

do el patrimonio de éste, de tal manera que hemos de-

excluir , como ya se advirtió anteriormente» todos — —

aquellos casos de administración dividida por el pa--

terfatnil i as en su testamento o por el magistrado co

rrespondiente y los supuestos en los que uno solo dé-

los tutores es encargado de la gestión de todo el pa-

trimonio del pupilo (95)»

fuentes para referirse a la solidar^

dad .entre los cotutores .no se valen, siempre de una --

expresión técnica precisa, y asi encontramos locucio-

nes como in aolidum üaiversi| teñetur^ in solidum^coa-

demaaaturt rei eiusdem. debiti a etc.

(95) También nan de ser excluidos los tutores honora«
rios.

(96) Las expresiones nericulum commune y mutuum peri»
eulum, no reflejan, para VOCI , el régimen^ de la-
solidaridad sino que &&tán haciendo alusión al •
beneficium divisionis. "Responsabilitá", cit. -•
pp. 131b-1317, 1321.



_J:iucTaos son los pasajes de las fuentes don-

de se refleja cuanto venimos exponiendo.

texto que más ciar"amenté manifiesta ia

responsabilidad solidaria entre los tutores es \xn --.-

fragmento de Trifonio, D. 26, 7 } 55tpr.r

Tres tutores pupiXlo dati suat, un.ua

lam gessit et solvendo non est, seeunclus»

Titio gerendam mandavit et Tititia yaedaia

admiaistravit, tertius riihil omniíiq

sit i .^quaesitp.in^est^ quatenus quisque

teneaturtii et tutoram

commune |6stjii in administratione tutela^ et

xtt & o 1 idum üniver ai ̂  tenentur »a P lan e ai pe

cunia numerata jmpx.lli. inter ̂  .fto_a! diajfc.yibu.

ta est, non in majorera stuamam qüiague;..r..e<>.»

quaat accepit tenetur»

Abundante número de romanistas ha considsi

raido obra de los compiladores et solvendo non est y -

el párrqfo final Plañe, ..tertetvir, pero en este casa -

no tiene para nosotros relevancia alguna.



Plantea Trifonio (97) ti*i supuesto de tres

tutores de ios cuales uno de ellos administro la tute

la, el segundo encomendó a Ticio que adrai:ni&$treir<a f y—

éste administró algunas cosas, y el tercero no admi—

nistró nada. Se pregunta» ¿por cuánto estará, obligado

cada uno de ellos?

p e r i c u l m a e o i a m u n e Qg'fc- i* 1 a^m;̂ ,̂ ,̂ r
!r;.l"fc,y'î

t,'̂ ,̂ o3C-l^i."''

tutelae et i-tx solidum universi tenetur.

<97) Claudio Trifonio, de procedencia oriental, fue -
discípulo de Cervidius Scaevola, de quién anotó—
los "Digesta" y "Responsa" » Formó parte delg y p p ^
silium de Septiitijc» Severo, y junto con Papiniano-
y Messius también del de Caracalla (D. k^ ¡ l*tt -
5O) . Posiblemente fuese funcionario en Siria ---
cuando se le dirige la constitución del año 213
-c; i, 9* x-.

Además de los Comentarios citados és autor-
de "Disputationum libri XXI" escritos, al menos-
Irxasta el libro X, en tiempos d® Caracalla y Geta
Ütiliaa para su exposición la sistemática del --
Edicto conteniendo disputationes reales de escuje
la o del Consejo» SI referirse el libro XXI al -
testamento induce a pensar que se trata de una -
obra inconclusa. Tal vez los compiladores no tu-
vieron a su disposición más que la mitad de la -
obra (KRÜEGER, "Manuel des Ántiquités...", cit,-
pp. S6B ss.)-

En opinión de SCHULZ. hay razones fundadas
ra dudar de la autenticidad de la obra y aunque-
la base de las "Disputationes11 es un trabajo
tivo de Trifonio, aquella, obra viene profundamen
te reelaborada y ampliada en el periodo póstela-
sico. "Storia dalla Giurisprudenza Romana", cit»
p. 42O»



—Decididamente manifiesta Trifonio que "to-

dos están obligados solidariamente, sin tiacer distin-

ción alguna entre tutores gerentes -dentro de los cua

les se encuentra también aquél que ¡nandó administrar-

a otro (Ulp. D. 26, 7, 5, 3 ) - y el tutor no {^?aate.-

Cualquiera de ellos, exi el supuesto de ser demandado-

por la administración de la tutela responde por el to

tal de la gestión» porque a todos afecta por igual el

riesgo de la tutela.

Existen pasajes que nos hablan de la res—

ponsabilidad in, solidum entre los cotutores. El prime^

ro de ellos es un rescripto de Severo y Antonino del-

que nos da noticia Modestino -D» 26» 7 f 31-:

jForma, g**81 .*?•*:^Q}1?-?r. ."tutores prout quiaqu.e-

gessit tutela», nonmmquam in

n e t w ^ duataxat iatra pubertati^ m i i : i

locum h.abet, noo etiajm u3ii post pubertatem

administrayerint»

SOLAZZI <98) y L,EVY (99) íian considerado justinianeo-

"Tutori non gerenti,..!!, cit. p.

(99) Op. cit. p. 31.



prout-»nonnunquai3B a cuya opiniSn nos adherimos. el decir

que cada tutor se obliga a medida que administra está en,

franca contradicción con la norma clásica según la cual

bastaba que tirt tutor administrase rainíraameute para hacerle

responsable de toda la gestión tutelar ~Ulp.D»26.7» 3* 3L— y

aao sólo de aquel negocio en que intervino «.Sin embargo es-

tá perfectamente de acuerdo con el eafoque que Justiniano

da a la tutela a la hora de exigir responsabilidad a los

cotutores.Segán esta nueva directriz se desglosa la adrnî

nistracíón tutelar negocio por negocio,y respecto a cada

uno de ellos se les hace responsables primarios a los que

intervinieron en él y de forma subsidiaria a los que no

tomaron parte(10£?)

De igual manera creemos que el norniunquam es

obra de los compiladores .La razón de esta afirmación es-

triba en que no nay motivos para que en Derecho clásico

la tutela gestionada en común tuviera duplicidad de regu-

lación de responsabilidad aceptando para unos casos la res

poasabilidad solidaria y para otros casos no.O existe siem

pre responsabilidad solidaria -como creemos-,o existe otra

ClOG) "Collectio de Contutoribus!,'cit.



346,

forma, de r: e sp ons ab i 1 i dad • Distinto es el planteamien

to en Derecho justinianeo donde solo responder!* cada-

tutor por el tocio en los supuestos eíi que t odos hayan

inteBvenido en todos los negocios» pero no en otro ca.

so, de anx la restricción que comporta el nonnunnqu.am~

(XO1).

Aceptando las interpolaciones

(1O1) VOCI entiende que el texto citado se refiere a-
la tutela dividida y por tanto deberla de enten
derse: 1&, cada tutor es responsable en los Ix—
mites de su gestión» 23, indentificaiido en este
texto responsabilidad îx solidum con responsable
dad ilimitada, no;iiiuní|uam̂ in n aolidu m haría refje
rencia a. Xa posible responsabilidad por la adLajl
mistracion de otro tutor que gestiona otra masa
de bienes, por haber omitido el suapectum f"ace—
re. "Responsabilitá.,.", cit» p. 1313.

El texto reproducido en los Basilicos (37»
7* 7O -Heirabach, III, p. 663~) interpreta tam-
bién el supuesto como una tutela dividida.

No nos parece correcta esta interpretación
de VOCI toda vess que el susgectum ̂ facere t corno-
veremos, no es clásico, iuíza fuera, posible de-
fender la clasicidad del texto pensando en que-
la pregunta dirigida a los Emperadores era de -
si los tutores que seguían administrando después
de que el pupilo alcanzase la pubertad respon-
dían, de igual forma, que antes. Él rescripto ha-
ría alusión a las dos posibles formas de respon
sabilidad: prout quisque gessit, referido a la-
tutela dividida, nonnünquam ih.solidumt referi-
do a la tutela indivisa,para acabar negando la-
aplicabilidad de aquellas reglas una vez; termi-

nado el cargo.



el principio de la responsabilidad solidaria entre co.

tutores resplandecería claramente en este fragmento.

Dos textos del libro de las "Definiciones"

de Papiniano nos Hablan de tutores ya condenados jn ~

solidum:

D. 2 6 , 7* ^ 2 : Ex pluribus tutoribus in ,??~

lidum ftutorem lúdese condemnatlt ?„,.••,«,,? *

D. 27, 3? 21 í Q.uum pupillug tutelae actjo

contra ttitorem;i_a 1 terum tutqrii?r n^uem î iu

in s ol i duro cqnd ernaavit .*..«..» *

Tanto en uno como en o tiro texto se afirma

que de varios tutores el juez condenó a tino por el t<>

do, pero este tutor condenado no parece que tuviera —

una. posición especial con relación a los demás tutores,

se trata de un cotutor cualquiera, lo que viene a con

firmarnos el principio de su responsabilidad solida-

ria (1O2).

Í1O2) Venuleyo, en D~ 26 1 7, 51» nos recuerda que pu¿
de ser demandado ín solidum el fideiussor de --
uno de los tutores del pupilo, lo que está pre-
suponiendo la responsabilidad solidaria de los-



Bxi^ten otaros pasajes en las fuentes

los que formalmente no se declara la responsabilidad-

in solidum de todos los cotutores, pero tal regulación.

es manifiestamente expuesta en'los textos al procla

mar éstos unas veces la posibilidad de elección entre

todos los tutores para demandar sólo e*. uno de ellos» —

otros nos presentan supuestos en los que í*a sido con-

denado un solo tutor, lo que implica, una previa elec-

ción del demandado»

Pap, D. 26, 7* 33 f pr.; Si piares tutelam

non admxnij3traverint et oiiienes solverido —

sint, ̂  utruiiit guia, nullae jpartes aáminis-'",..,

tratioais inveniuntur, electiorii locus. •—

erit an ut eiusdem pecuniae debitores ex~

cipere debebunt periculi sgcietatem? quod

magistratio suadet.

cotutores, debido a que no cabria exigir mayor-
responsabilidad al fiador que al deudor princi-
pal. Pero se nreocupa de advertir si juriscon—
sulto que en los casos en que la administración
se hubiese dividido -excluida la división priva
da— no se puede perseguir al fiador del tutor ~
que administra los bienes de otra provincia. El
razonamiento es lógico pues en tanto los prime-
ros son responsables solidarios no ocurre lo --
mismo con los segundos»



Los romanistas que se han preocupado de esta fragüiento,

aunque no "todos coinciden en estimar las mismas inter

polaciones, la m.ayor parte de ellos es-tári de acuerdo-

en el contenido sustancial de si r>lures-loc|as erit

(1O3) • Por1 nuestra parte aceptamos la crítica de SO —

LiAZZI (1O4) que considera, no clásico et omxieg-̂ trura y

etn ut~suadet. Según esta autor la circunstancia de — —

todos sean solventes sólo puede interesar en los su- —

puestos de beneficium divisionis, pero seria indife——

rente para Papiniano, que en su tiempo ixo se admitía.

Sin. embargo si le interesaba que nuilae parte3 admi--

nistrationis inveniuntur, aj¿® daba lugar a la electio.

No justifica el autor italiano el rechazo de "an:-ut*»:

'-fin" t pero creemos que el razonamiento es claro. EJ1-

oponer al pupilo la exceptio de la existencia entre -

los cotutores de una socjetas periculi por ser debito

res eiusdem pecuniae solo cabe cuando el cotutor tie-

ne derecho al beneficium divisionis (1O5), no en otro

(103) Ver Index Interp» ad legem.

(104) «T?tori non gerenti "* cit. pp-

(105) Piénsese que el beneficium divisionis no nace -
desaparecer ipso jure la posibilidad de la ̂ iejc_
tio sino solamente a través de la correspondiera
te exceotio.
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caso- El inciso final, quod magis ratio suadet no

tiene trascendencia alguna, si bien, si aceptamos el —

criterio de GUARNIERX CXTA.TX (1O6) Debemos considerar

lo como justinianeo toda veas que todo reclamo a la

dad. y a I a razón puede reputarse compilatorio.

critica anterior el fragmento -~

clásico nos diría que si ninguno de los tutores admi-

nistró, el pupilo puede elegir a. quien de.iiandar p o r -

que rxo hay administración dividida. iSllo implica dos-

cosas: en primer lugar que al que elija, será demanda-

do por el todo, y por otra parte qvie solo se da esta-

responsatailidad solidaria en los crvsos en que la a d —

¡ninistración deba realizarse conjuntamente.

Una constitución del año 29O de Dioclecia_

no y Maximiano -C. 5, 53-, 6, 1- nos refiere también -

la solidaridad entre los cotutores, pero nos plantea-

un caso inverso al anteriormente visto. En aquél se -

declara la solidaridad entre los tutores cesantes, es_

te admite la misma regulación entre tutores gerentes:

ClOo) "Studi aulle obbligazioni indivisibili nel d i —
ritto romano". Roma, 1972» pp. 136 y 137»
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exjperientlaura,...possit \at.m

: re. » » » sij.tütores oariter adainistragad*

fioceantur, etiam adversus urma liberua ex

periundi arbitrium competeré. . »

S±n aludir a si se tr&ta de tutores gerentes o de tu-

tores cesantes Calistrato -D« 26, 7, 33, S~ recuerda-

aquella elección frente a. cualquier txitor al afirmar—

<jixe tal derecho les compete también a los herederos de

los pupilos (1O7)»

"Discutida lia sido la constitución, de Cara

calla del año 212 -C. 5, 58, 2-:

Bi, xxon ex propia ' cxxlpa solus jpu.pi 11 ae con

demnatus es, sed absens e.t indefensas ad~

cum ex caasa iudicati

cera coeperis 9 i actionem adversas contato*

res tixos mandari tibí a pupilla desidera-

bis vel titili actipne üteria.

Se trata do xxn cotutor que estando atisen-

(1O7) O. 2 6 , 7, 33, 2í iieredibtxs quogue pupillorum--
electio eadem adversos tutores ixi, quo p Q t i s s i *

tit ^mum consistare yelintj competit , qu^g .?-PgJ-s..i .""
tutélate administrata sit.
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te y sin defensa alguna es condenado no por propia —-

culpa. El tutor* acude al Emperador quien le aconseja-

que en el momento del pago exija a la pupila le ceda-

sus acciones contra los demás cotutores, o en su de-—

fecto que les persiga con la acción útil.

SOLÁZZX (1O8) afirma, aunque no muy con--~

vencido, que se trata de tina tutela dividida o atri —

buida a algún tutor en concreto, en base a las pala-~

bras si non est propia culpa, coderntiatus es, pero asta-

culpa del inciso es una culpa in faciendo» Sin embar-

go el tutor no gerente convenido lo es en base a una-

culpa in omitiendot por no haber promovido la postula

tío_ sUspepti o por no "haber requerido la .sgtî sdatiô  -

rem ^upíIIi saX^am ^ fore,

Según esta interpretación TIO encuentra —

justificación a la existencia de la frase _g <*<3,/*fij*5,B-f""*

et indefensüs adquievisti, por lo que la considera in

terpolada. La causa de la aarul&zi&t continúa este a u -

tor, serla tal que le permitiese apelar y en segunda-

(lüfj) "Tutori non gerenti..»", cit. p. 60 y
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instancia di-sridir la condena entre los otaros cotutores

invocando el be rae ficiutn diyl si oais que es justinianeo.

También V~OCI (1O9) sin exponer rasan.

na considera referida esta, constitución a la tutela —

dividida.

Estimamos que los argumentos de SOLAZZI —

son artificiosos, basados fuixdamentalraente en los ai»

guientes puntosi 12( en -la distinción que quiere lia ——

cer de la culpa reflejada, en el texto. Claramente el-

fragmento nos dice aon ex propia culpa, ¿por qué empje

ña-rse en Hacer culpable al tutor? 22, la obligación -

del suspectum faceré aun no existe como tal obliga—~

ción para los tutores en época clásica (11O) • 3a* la—

constituciÉn no alude a una posible apelación, sino t^

do lo contrario: la sentencia se ejecutará y entonces

se pedirá la cesión de acciones o en su defecto se

(109) "Responsabiiitá...", cit. p.

(110) Si los tutores en época clásica Hubieran esta-
do obligados a promover la pogtulatio susp.ectx-
no podria haber'dicho Ulpiano tutor g^Qqye c ^ ~
tutorem potest sospectuai faceré ÍD» 2b, lü, J,~
prl) expresión permisiva pero en modo alguno --
obligatoria-



rá. uso de.jU acción útil- £X único problema que ventos

es el de la subsistencia de la acción, para su cesión-

aX demandado» ¿no se extinguirá ya por la litis con—

testattio?

Interpretación jjjás acorde con el texto ——

creemos que hace LECOMTE (lll) al estimar que se tra-

ta de una. tutela no dividida. También en este caso ©JS

demandado xm tutor por el todo, incluso sin culpa pro

pía, lo que ÍIOS pone de manifiesto que el principio -

de la responsabilidad solidaria entre cotutores no ~~

tiene excepción alguna.»

En iguales términos al rescripto que ter-

minamos de ver se pronuncia Ulpiano ante un supuesto-

similar (1X2).

El Código nos conserva, una constitución -

(111) Op. c i t . pp. 1?3 as.

(112) D. 2?» 3, 1, 13; _Et si forte quis ex f acto..alte
rins tütoris condemnatas. oraestiterit yel esc —
commtiai gestu nec ei ¡;tan.datae suntg
constitutum'est a Oivo Fio e^ ^ b imperators nos
tro et -divo patre eius utilem actiotiem tutor! -
adversas contutorem dandan.
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de Carino y Numerisno del aüo 284 ~C. 5 t 52» 2~ de va

lor inestimable para el punto que estamos tratando?

Si diviso administratioais ínter tutores-»

siire cttratores in eoáera loco seu proyin—-

cia constitutos, ne.cdmn fui t , licentiam fca

bet adulescens et unun eorum eligere et ~

tottim debituw exigere r cessione, yidel icet

a» eo adversus ceteros tutores s&xx curato

res actionum ei pompeterntium facien,da«

TL. Xxi divisionera autem administratione r de

;dueta sive na praeside^siye â  teatatojrijs ~*

•/fcjLpne conyeniyé P0"^-est f¡i pearicttlumIT invicein

curatoribus, non 3ustinenti-<

aiai^^-er doltim aut culpaia

tarde suspicipniai;. ra-»

tiotier» moyeruat t cum alter eoram non sol

yendo effectttg s i t , i i i

ag-eiodo sua aponte jura pitpilli. ^rodiderunt *

2* Nec prodest e is dicentibiis co^tutoreja~

non administrasse pupillares
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3 - Sin vero ipsi inter set res administra

tionls diviserunt t non

ceas et uattffl ex h i s in solidum conyeBdre

Â *a. n*3-̂" actiones, qti'as advers'uis aHos

bet, ad electua transferat*

Veamos en primer lugar las^cr í t icas realizadas aX

•fco paira. Itxego pasar al estudio de su contenido»

PACCHIONI (113) admite corao interpolado

et tqtum-facienda, del párrafo primero estimando qtxe

con el lo los compiladores excluyeron la solidaridad

que en la redacción original del texto se proclamaba

SOLrAZZI (1X5) comienza rechazando toda - -

alusión, a, los curadores porque al dtinal del fragmento

primero se habla de iura T>ta.pillit y al final del se —

<113> Sn SAVIGNI, !li,e Obbligazioni" , v. I. Áppendice
II. Torino, 1912, p. 69?.

{114) ALBERTARIO acepta también como interpolado .cea
sioae videlicet-facienda» "Corso-..", cxt. p.
221.

(115) "La minore etá.,.«, cit., Pp. 95-98. Con
ca variante de no recoger la sospecha de
NI reproduce ^u jxxicio en "Tutorx non gerenti

cit. p. 57 *
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gundo de pupülares res, locaciones que sólo pueden —

referirse a la tutela. Por otra parte en el fragmento

primero se presupone la administración dividida a tes

tatore volúntate , y sólo los tutores podían ser desijt

nados por testamento» pero no los curadores» Por fin-

la postulatio suspecti contra el curador no es posi —

ble en Derecho clásico, Todo ello le hace rechazar, -

con. justos motivos, toda referencia a los curadores.

• ¿^ continuación parece aceptar la sospe---

cha de PACCHIONI rechazando ademán in eodem

titutos del principio asi como amplia el emblema del-

fragmento primero denunciado ya por iüISSLE y

para considerar compilatorio per doium-effectus

val»

No entiende SOX^aZZI , -asi lo manifiesta»,

la defensa del demandado en el fragmento segundo: ¿on

tutores suma non administras se considerándolo un »rgja

mentó sin sentido por lo que rechaza de plano todo «1

fragmento. Pero la justificación, aunque el texto no-

sea clásico, existe, como claramente lo lia visto VOCI

(116) en ülpiano, D. 26» 1O, %, ¿±: ojui nihil

{116} "ResDonsabilitá ", cit, p.
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non possuirir-suspecti .postular! , si bien existe 2.a api

nión contraria de Juliano (inst. 1, 26, 5> % texto que

menciona otras constituciones imperiales ratificándo-

la constitucióa comentada.

Lá constitución que estamos estudiando se

ocupa tanto ele la tutela gestionada en común como de-

la tutela dividida, Á. la primera se refieren los frag

méritos pr. y 3* en tanto que los números 1 y 2 lo ¡na-

cen, cte la dividida.

Respecto a la tutela, no dividida, se nos —

dice en el principio que si no Hubo división de la aja

rainistración el adolescente tiene facultad, para e l e -

gir a uno de ellos y exigirle toda la deuda. No se -~

pl.an.tean los emperadores de si todo-a los tutores admi

nistraron o si por el contrario hubo alguno ceasana»~

es lo raisiDO, la regla por ello no cambia, cualquier —

tutor puede ser demandado por el todo (117) s .j-A'r.ff,?? ""*.''""'*

tiara habet adolescens ut unvia eorum eligere et totuia-

(117) Si se demanda a nrx tutor cessans puede hacer —.
uso del beneficium excuisionis.. pidiendo que an-
tes se persiga a los tutores que administraron.
(Cfr, pkp. D. 26t ?, 39, 15)



359.

debitrua exigere *

división privada realizada entre los -

tutores no "tiene relevancia para el pupilo, sigue con

siderada la tutela, como no dividida, de ahí que el fr,

3 a firme que fioii proTiibetur adolescens et unum ex his

±XL solidum conyenire¡ t es decir, al pupilo llegado a —

la pubertad se le permite demandar por el todo a cual

quiera de los tutores de acuerdo con el principio ge-

neral ya conocido.

Los incisos finales de ambos fragmentos -

~pr» y 3- aluden a. la cesión de accione» que el pupi-

lo hará en favor del demandado.

Regulación contraria a la tutela indivisa

presenta la tutela dividida por el testador.© por el-

raagistrado. Aquí no existe responsabilidad solidaria,

cada uno es responsable <*n los limites de la esfera a

él encomendada, y esto es lo c«ue indica el fragmento-

primero de la constitución en la parte considerada --

clásicaí el pupilo puede dejiandur a cada uno por su -

propia administración sin existir reciproca responsa-
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bilidad entrare- los tutores. Niega por tanto la respon-

sabilidad solidaria eiatre ellos. Sólo posteriormente,

cuando a cada tutor se le exija.vigilar a sus cotuto-

res, aunque se trate de una. admiixistr ación dividida»-

se les liará responsables subsidiarios por no haber -*~

promovido a tiempo la remotio del tutor que se hizo «

sospechoso o insolvente, regulación, que viene refieja,

da &XÍ el añadido compilatorio del fr» 1.

El fr. 2 rechaza la posible exculpación. -

que pudiera pedir el tutor que administra otra masa -

de bienes basado en. que el tutor que debió ser removí.

do no comenzó la gestión. Esta responsabilidad, como»

ya liemos dictio y como veremos mas adelante» no es de-

origen clásico.

LA SOLIDARIDAD DE LOS COTUTORSS EN DERECHO JUSTINIA—*

NEO.-

La solidaridad pasiva, como es sabido, --

consiste eu su origen, en que cualquiera de varios su-

jetos de una relación es o ruede ser obligado al cum-

plimiento Íntegro, por una sola vez, de una determina.

da prestación (in solidutn = por el todo).
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esferas en que más frecuentemente se—

produce la solidaridad se encuentran en el campo de -

pluralidad de deudor-es principales asi como en muchos

supuestos de fiadores como ocurre con. la a d pr ora i ss jo-»

y fideiüflS -̂Q.* Pero aquel carácter esencial de la solî

daridad comienza, pronto a resquebrajarse en los casos

de^pluralidad de garantes personales»

Sn los supuestos de adpromissio, en vir—

tud de una lex Furia de principios del s» II a.C.f se

exige al acreedor cuando quiera demandar a los garan-

tes» contra las reglas propias de la solidaridad ord¿

naria, dividir la acción entre los sponsores o fide--

que vivan en el momento de la exigencia -

de la deuda, consiguiendo de esta manera más clararen,

te alguna de las finalidades que parecía perseguir la

lex Apuleia

Ni la lex Apuleia ni la lex Furia fueron-

(118) La lex Anúlela, poco anterior a la lex Furia, -•
concedía al adt>romissor que denandado pago mas-
de la parte proporcional que a él le afectaoa -
una mansas iniectio para exigir la parte corres-
pondiente a los cofiadores (Gayo 3t 122).
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aplicables, a_ los |fideiussores quienes continúan rigién

dose por* las reglas propias de la solidaridad ordina-

ria, hasta que en base a una epistula de Adriano el -»

acreedor Tiene obligado a dividir su acción, entre los

f i d e i TÍ s s or e s solventes con lo que, a diferencia de —

los adpromissores, los solventes responden por los xxx

solventes (Gayo, 3, 121-122j D. 46, 1, 26),

Este beneficium^divisionis no autoriza a~

deducir del total la cuota correspondiente a un

'deiussor cuando éste se libere por causas: partícula —

res, sino que por el contrario la deuda continúa ínu

gra.

Es el fldeiussor quien íia de hacer valer-

este beneficio a través de la jexceptio. correspondien-

te en el caso de ser demandado por el todo» pues de -

otara modo si rxo lo invoca y paga, paga bien y no pue-

de repetir lo pagado (Inst, 3* 2O, '!)•

A pesar de la disposición de Adriano

ce ser que no en todos los casos de pluralidad de fi.,-.

deiussores fuera aplicable este derecho y así algunos

de ellos son excluidos del mismo cual ocurre con los-
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f i d e i ti s sor e s que dolosamente negaron su obligación —

(Ulp. D „ 46, 1, JLO , X) y con los f ideiussores del tu-

tor a. fin de geirantiaar mayormente al pupilo (Pap, j>»

46, 6, 12).

Papiniano en el texto citado justifica eas

ta anomalía basado en la conveniencia del beneficium-

cedendarum actionum concedido en un primer* momento a.-

de los fidejussores (luí. D- %6, lt 17). El ca-

rácter excepcional de este beneficiitm ptiede deducirse

de las expresiones utilizadas por ios textos clásicos

al respecto: fidejussorifaus sttccurri solet (luí. D, ~

46, 1, 17) » fideiujssores. possunt desiderare . cessioae*

actioKum (C, 84 4o» 11 % —a,229-) » lo que nos revela —

que tales cesiones no eran consecuencia lógica de la-

solidaridad sino más bies, normas aplicadas a determi-

aadas Hipótesis.

Estas anomalías aunque no destruyen de nía

riera absoluta la estructura de las obligaciones soli-

darias pasivas introducen unos elementos que la cottd_i

ciarían gravemente. Justiniano se encargará de exten-

der la aplicación de aquellas normas vigentes en üer_e

clio clásico sólo para los fideiussores a otros obliga

cios distintos y en especial a los codeudores solida—
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hemos advertido ya, los cotutores. Tal extensión se -

verificará mediante las correspondientes interpolado

nes en los textos clásicos*

Más aunque es mayoritaria la doctrina que

ve en Justíniano el autor cié tal extensión» sin erabar

go aquélla n.o es unánime» VüCX defiende a lo largo de

un trabajo ya citado (119) el origen clásico del bene

f±cimn divisionis« CGUÜIN&T rechaza tal beneficio a ~

lo largo de tod a la época clásica admitiendo sólo una

_f a cu 1 tas i i áivi;sion,i_a para el caso de los ro« t u i f i a e i u s

sores (Pap. D» 45, 2, 11, nr.) (12O) , facultad poste-

riormente generalizada por vía de la interpolación -• —

(121). Sólo la Novela 99 -s&gxxn. diclio autor- dará ca-

(119) "Responsabilitá,..11, cit, pp. 13O5 »a-

<12O) FUENTB5BCA acepta la posibilidad de una facul-
tas divisa.onia a- favor del acreedor contra loa-
deudores solidarios ya en Derecho clásico basa-
do en el inciso non secus ac si ...dúos promitt eia~
d i jr'.eos___ d i v i s i s a c t i o n i b u s GGnv&1[}j£B^* "^aP* D »
4' 2, 11, pr.-, "Sobre la Novela 99 de Justi--

i t " AÍIDE
45» 2, 1 1 , p r . , Sobre l a No 99
niano y l a supuesta F ide iuss io mutua" r en AÍIDE,
Madrid, 195O, p . 26l

(121) Son decisivas para la teoría de COLLINBT expre-
siones como conveniendws sit (Ulp» D» 27» 3» i *
1°) Y potuerunt convenir i {Ulp. i>. 27» 3, 1» 12)
donde se habla claramente de facultad y no de -
obligación del acreedor. "Le Speüclo-bénefice de
división des debiteur solidaires romanins", en-
Studi Albertoni, I» Padova» 1-935* PP- 2 7 2 a « 9
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bida al beneficium diyisionis (122)»

Realizada ya la obra compiladora aún sur-

girán otras diaposiciones de Justiniano que afectarán

a la ya transformada solidaridad, I, a Novela %, del ~-

ario 535 establece en su capítulo I el beneficium exctx

s i oni s a favor cié los fideiassores» Posteriormente» —

en el año 539 Justiniano da otra constitución, Novela

99, de muy discutida interpretación, por la doctrina —

(123).

""Siguiendo a FUI5NT355CA. (124) Justiniano -

pretende- aclarar el confusionismo producido en la --

practica oriental, principalmente en Egipto» donde sj?

lidaridad y fianza mutua aparecen confundidas debido-

a que desde el s. III a.c. a la clausula creadora de-

la solidaridad se solía unir una cláusula acerca de -

(122) Esta posición doctrinal lia sido seguida por MO-
NI ER, "íía-iuel. , *" , cit. v. II, p. 302.

(123) Para una concisa exposición sistemática de las-
interpretaciones dadas por la doctrxna desde —
los glosadores a nuestros días ver FUiiJíTaSaCA,-.
»I,a Novela 99..."» cit. pp. 244-252. CASTA-IÍLLH
"La Fideiussione Reciproca», Milano, 19^5* PP--
35-89; 115-12O;

(124) "La Novela 99.. -"* cit- pp- 253
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la. fianza entre los codeudores pudiendo el acreedor -

bien reclaciar a uno la total obligación -solidaridad-,

bien una, parte de ella sobre la base de

El emperador bizantino en este caso no au

toriza al acreedor a exigir inraediatauente el pago t̂>

tal de la deuda a tino de los codeudores. Deberá el ~~

juess convocar* a. los demás y estando presentes y sol — —

ventes condenará a cada uno por su cuota, respondien-

do éstos de las partes de los ausentes o insolvente.-

Tenemos pues que la auténtica solidaridad —tal y como

se entiende'en época clásica— sólo se dará ©n vía sub

sidiaria cuando el acreedor inútilmente haya pretendí^

do el pago de cada uno de los deudores quedando sólo-

uno presente y solvente, que será tratado como respon

sable solidario» Se constata t>ues que Justiniano no -

establece en. esta constitución una verdadera obliga--

ción de división, sino solamente en principio.

Sn este contexto liemos de situar la soli-

daridad de los cotutores en Derecho justinianeo. Po<*£.

mos decir que el elementa innovador introducido por -

los compiladores en la responsabilidad de los cotuto-

res es aquél de la división de acciones entre todos -

los tutores solventes y presentes*
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U n texto cié ülpiano (lí, 27» 3* 1 1 frras

3LG, XI y 12) nos presenta el supuesto;

1O. Nunp tracteiaus, _ ¿pi plur es^ tut y

pilli adminí atrever una, t t .pro, qua quigc|U<* *•

eorum parte conveni artdus sit >

11» £t si q u i d e m o m n e s si muí gessertin,^ ̂ VL

telam et omnes soivendo sunt, aeouisimüm»

erit dividi actionem ínter eos pro portio

virilifaus exemnlo _fideiussorura«

1 2 . Sed et sí H.QTÍ omnes soivendojsint t in

ter eos' qui i solyeudo sun.t dividí tur; actio;

sed pjroxxt̂  caíais que solvendo eat^ noterunt —

c^ortvenijr i »

S© pregunta si varios hubieran administrado la tutela

por qtié parte lia de ser demandado cada uixo de ellos.-

Si todos gestionaron conjuntamente y todos son solven

tes será, muy justo ajxes se divida la acción entre ellos

por cuotas viriles de igual forma que entre los

sores. Pero si no todos fueran, solventes se dividirá-

la acción entre los solventes y los demás serán de.nan

dados en la medida de su solvencia.



368

Estos fragmentos han sido reiteradamente

criticados por la doctrina romanística{X25)cottsider&n

dolos como exppnente de Xa nueva dirección iniciada -

por Just=Lxiiaxxo,dirección que se manifiesta en la in -

clusión del beneficium divisionis entre los cotutores

asi como su alusión a la solvencia, toda vess que ésta

es presupuesto inmediato para la subsiguiente división,

Se advierte claramente que no se exige la

presencia de los tutores como se exigirá, en la Novela

99,basta con su. solvencia (Cfr * . C . ? , 59 , 2.-a 212-}.

Ello nos plantea una duda al con£r©ntajr -estos pasa-

jes con el fragmento siguiente (D.27, 3, 1, 13) í

3£t si forte quis ex facto alteriuB tu-

toris coádemnatis praestiterit

communi _ gesta :t?-'e.c

tiones t c oBstitutum est a divo P i o et _ j.b

imperatpre, , nostro et divo patre .^4^? ~*

actionetg tutorj adversas con tu»

torem dandam*

Si un tiitor es denandado pox* administra

(125) SOLAZZIt»Tutori non gerenti.
LSCOMTE ,op.cit.pp.l6? ss.; NOCi3 Rx\ t op . cit .
233
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ción común o por tiecíio de otro-tutor, de existir- el -

•beneficio de división en Derecho clásico, lo primero-

epjte haría aquél sería haceirlo valer mediante la excep

t io correspondiente, a fin de ser condenado solo en —

su cuota v i r i l y no por el todo. No importarla que al

guno no fuera totalmente solvente, si lo era en parte

con el-Lo respondería, y el resto se satisfaría a car-

go de los detnás tutores. ¿Qué finalidad tiene la c e -

sión de acciones o la acción út i l cuando existe posi-

bilidad de división? La cesión de acciones sólo ten—

eirá justificación de sobrevivir simultáneamente con -

el faene ficiu,m divisionis, para amparar los casos en ~

que s& hubiera omitido involuntariamente la exceotio-

y para aquellos otros casos en ¡ue ios condenados sean

los tutores solventes y presentes» en cuyo supuesto -

es lógico pensar en la cesión o en el ejercicio de la

acción ú t i l para reclamar su parte al tutor solvente-

•ausente,

el tyenefioium divisionis y el

cíum cedendarum actionum aparezcan estructuralmonte -

conexos, como agudamente observa VOCI (126) no quere-

decir que la existencia de uno implique la del otro -

Í12Ó) "Responsabilitá...", e i t . r>p
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necesariamente puesto que ambos parecen tener el mis

mo fin: realizar la equidad eatre los obligados soli_

darios , pero uno y otro conculcan el concepto clási-

co de solidaridad y con mayor fuerza aun. el beneficio

de división. Por otra parte no pensamos, como afirma-

VOCI (127) » ojixe el beneficio de división ceda cuando —

se extiende el faen'eficxum cedeadarun actionum y ello-

porque por un lado el beneficio de cesión, de acciones,

al menos en±ire los tutores, es anterior a Ántonino —

Pío (Cfr. ülp. D. 27» 3» 1» 13) y por tanto muy ante-

rior al beneficio de división; y por otra parte por——

que exi caso de posibilidad do utilización, de arabos dje

reciios el tutor demandado sieraore elegiría el beriefi-

eium_divisionis, sin perjuicio de que a veces solici-

tase al mismo tiempo la cesión de acciones.

Otro texto que expresasnente alude al

tieficíum divisionis lo encontrarnos en Papíniano, !>• -

26, 7, 38:

Si nlures tutelam non administraverint^et

(127) "Hesponsabilitá...» cit. p.
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omnes solvendo sint, utrum, t̂ uia nullae —

partes admirtistratioiiis invenimitur, eiec

tioni locus erit an ut eiusdem pecuniae —

excipere debeb-grit periculi so —

cxetatem?, <|u.od magis rat io suadet.

i

1• Si quídam ex his idonei non siat

bantur sin© dubio eeteri, nec ini^ue{j g

singularuin contumacia ptipillo dammim ±n -

solidum ded.eiri.1:»

"2. JlnAe quaerenáum gst? an actiones pupi-

ei, .q̂ x solus conveiiitur,_ ini alte«

^ oro parte scilicet praestare d,ebeatj_-

$ed cum x>T'O-pX'X&.r cu.iTJts.quê  contumacia, nunia

tur, qua fronte poterit l%<^-_ .^f^Á^K^Ar

También, este texto laa. sufrido importan- —

tes modificaciones por obra de Xos comisionados de —

Justiniano (X2S) . VOCI (129> sin embargo conaidara

<128) Ver la critica de SOLAZZI , "Tutori txott geretiti. ." ,
cit,, pp. 42 y 43-

(129) "Responsabilitá ", cit* pp - 13;¿2 ss.
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do el texto salido de la plu.na de Paniniano aduciendo

lo como apoyo de la tesis por- él aa iteniua sobre el -

origen, clasico del o ene ficium divis^iottis, pearo coraien

za admitiendo la dificultad de p-omprensión. del texto»

otras veces Habla de oscuridad en las frases o de la-

extrema brevedad de las mismas.

No compartimos la clasicidad del rwriixcx—

pió como ya expusimos anteriormente (13£>). til fragraen

to 12 viene concatenado con el beneficio de división—

a. que hace referencia el pasaje anterior, de tal mane

ra <3>xe recaafzado aquel beneficio no es sostenible la-

autenticidad de la regulación del mismo en este pasaje

La justificación que da ael hecho de res-

ponder los solventes por los que no lo son.; con,turnaci.a.

pupillo damnum in soladura dederit parece tener un ca-

rácter moral más que jurídico. Aunque no hubiera GTCXS^

tido tal contumacia los tutores solventes responderán

por los insolventes» porque asi viene regulado el irbe-»t

neficium divisiortis (Cfr, Gayo, 3, 121; Inst. 3t 20»-

4; Ulp. D. 2?» 3, 1, 3-1 in fine?.

(13O) Suwa



373-

SI fragmento segundo de Papiniano rao e n -

cuentra fácil insereiSn etx todo el contexto (131). i£n

el priacipio se cuestiona si en caso de rt\x% todos los

tutor-es fuesen cesantes procede la elecciSn o se hará

uso del beneficio <i& división, inclinándose por eX se

gundo, Luego alude & la forma de realizarse tal repa£

tición de responsabilidad en los supuestos de insol-

vencia de algunos tutores« Con una falta» al menos —

aparente de lógica, se pregunta Under ( i I ) i ¿n^aetionea.

ei y qui solus ̂ conyenitur .^.jiraeatare debeat?

No sólo existe una falta r«e lógica al — — —

pretender los tutores que pagaron la cesi6n de accio-

nes para dirigirse contra los insolventes» de los que

nada pueden conseguir, sino que encontramos un obstácju

lo en la propia construcción. ¿Si se está refiriendo a

varios tutores que son denandados cada uno por su cuo

ta •viril ¿por qué Hablar de eJL Mqui golug^conyenitür y

como sería, correcto, _eis_ i ejui soii

Tal vez sea ésta una prueba de la amplía-

interpolación sufrida en ei texto clásico- El antece—

(131) Ya ha advertido NOC^A» ia falta de conexión lo
gica entre los fragmentos 1 y 2 viendo en el an
de un término fuera de lugar, Op. cit. pp. 236-

ss.
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el elegido por eX pupilo» a.1 que alude ol principio -

elgctioni locus erit.

Pero si aún no estuviera suficientemente •*

probada, la inclusión del bsne£icum divisioni3 por* los

compiladores en este pasaje de Papitiiano, existe otro

argumento que estimamos definitivo y éste nace ttel co

tejo del parágrafo citado con otro texto también de —

Papiniano, D» ¿£Ó , 6,

... Ceterm^fid^iussores ciyiliter ±n 30-

liáum obligati^ cetaria quidem agent*

i ̂  non ipse coatraxit t

sed. irn, tutoreíti iuciáit et ignorat ̂  omnia «-»

be ríe f i ciuia dividendae actionis iniuriam —

hab ere vi sum i est,
 tt,^,M .,̂.̂, ...MQ-̂

1 ,,t'£JHfe£A%?,.u ,
c a y ? a

pliires ̂  ac variae quaestipneg ; apud diversoa

iudices constituerentur•

Esto es, si un fideiussor es demandado —

por otro fideiussor (132) aunque civilmente están

{132) rlay que censar en el ejercicio ae la actio tute
lae cedida i301" e l pipilo a favor del Tiacior q\ie
pagó todo para reclamar la paf€e correspondien-
te a los demás fiadores.
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obligados por el todo, el demandado puedeopedir que -

se divida la acción» pero si el que demanda, es el pu-

pilo, que no contrató él mismo, sino que está bajo la

autoridad del "tutor- y desconoce todas las cosas, nare

ció que era dañoso el dividir la acción para evitar* -

que ae una ¡sola tutela se entablasen distintos jui

cios ante diferentes jueces.

El fragmento eti su conjunto Iiat sido muy -

criticado, si bien el párrafo £Lna.l que nosotros trans

cribiraos IiM sido generalmente reputado como clásico,-

al menos por lo qtie afecta al aspecto sustancial del-

mismo (133)-

Uno y otro texto -D* 2ó t 7, 38 y D, 46, 6»

12— pertenecen al libro XII de las Quaestiones de Pa-

piniano, La pregunta que nos planteamos ea la sigpuien

te; si Papiniano ni sga la división, de la acción c o n -

tra los fiáejussores de un tutor ¿puede en el mismo —

libro cambiar de opinión respecto a los tutores y afi£

mar tal beneficio en favor de los mismos? Una contes-

Cl33) Basta. como.Huestra la simple constaíación del ~
Index; Interp, ad legeai. Ver también LBVY, op« -
cit. p. 78» 3tiL-. 1. SODAüZI reputa original el —
texto» "Tutori non geretiti,..", cit. pxs. 52 as.
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tación afirsiativa a. la pregunta ser la incoacebible -

pues s i se romoe la regla general que regula l a r e s -

noiisabiliclad ele los f ideiussores a f in de que é l mi-

p i lo pueda deuiandar a. ixno solo de eia1;2r*e los solven

te s por el todo» ser ía ..poco lógico pensar que respec

to «a los tu tores tuviera que d iv id i r la acción.

No pensexraos q**e Papiuiano en D« 27» 7, 6

se contradiga COTÍ los fragaeiitos ya v i s t o s :

Pupil lus contra tu to res eoruinque fideius

sores Iticliceni accepi t : iudice defunto, i-*

a ad eurn i r e t u r , contra solos f i

deiussores a l t er iudex datus e s t , G£ jTá. ̂ -~

cioi: cpgnoseerttis convenietiii?¡L s i tü tore3 ~

solveado aint

fu i t , nürtionum.

liura admitiere rationeai ey persona tuto—

rum.

Nos presenta e l t ex to a un pupilo que Toa

biertdo deaantíado a ios tu tores y fiadores de éstos —

murió el juez antes de acudir a é l , nombrando poste-

riormente otro juez , pero ahora solo contra los f i a -

dores . Se plantea el problema tie por cuánto serán - -
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condenados éstos en el caso de ser administración co

nrúra, a. lo que contesta el jurisconsulto: s± t,utores-

solyenéo slrit̂ » «| portionuin virilium admittgre ratio-

netn êc persona _ tutorjum»

La primeara, duda. <jue se plantea es la jus

tificación del inciso si tutores solvendo sint» ¿ ¿ue

tienen éstos eme ver si los dersandados son los fiado

res*? De ŝ S. que SOX^AZXI , creemos que acertadamente,—

estime que el inciso tutores solvendoi sint et es

obra de Justiniano tocia vez c;ue lo que interesaría —

era la solvencia o insolvencia de los jTide^iussorgSj —

pero no de los tutores.

También es de difícil alcance la locución

final exji per s ona tu t orum» Tal vez con ello se quería

dar a entender que los fideiussore3 serian responsa-

bles en la medida eti que lo fueran los tutores, de —

tal manera que si los tutores eran responsables por-

uña cuota, por esa misma lo serian sus correspondiera

tes fiaeiussores, y si aquéllos eran responsables --

por el todo, por el todo también lo estarán sus fi-~

deiussores (Cfr. D. 26, 7» 51) (13'*)-

Por lo que se refiere a la constitución de Gor
diano del año 23& <C. 5» 51* 5) nos remitimos-
a la critica de 3GI,;*2.ZI , "Tutori non gerenti,,11,

. 53 y
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Al modificar Triboniano el tej;to, afirna

2SI , desea la división de la actjo tutelae entre

los tutores solventes iiaaccinaudo que la división en-

tre los JTá.deiussore_s sea. un¿i ¡̂ era consecuencia de la

división entre los cotutores.

Resulta interesante la noticia que recibi

DIOS a través de la Collectio de contutoribus (135) -

donde parece iaterpretar C„ 5* 52» 2 y D. 27, 3» que

expresa-ieate nenciona. Cô ii en.s;ri fijando la responsa-

bilidad de los tutores exi c-̂ so de tutela dividida — —

donde cada uno será responsable de su administración

a no ser que no Hubiera promovido la remoción de — —

otro tutor sospeclioso o. lo uu&iera 'techo tarde, >*. " ——

continuación alude a la tutela indivisa donde refle-

ja el régimen justindLaixeo: ̂ e sostiene ei principio-

de qu.e el pupilo puede demandar ±ti solidura al tutor-

que elija. Pero si todos los tutores son solventes -

al tiempo de la litis contestatio la acción se divi-

de entre ellos» salvo insolvencia de alguno en cuyo-

caso se dividirá sólo entre ios solventes;

• • • " •

l am,

ter

¿uod s i

, t une

ad:nini

i o n i

adsiai

str,»ti

i

1

nter

<x n t u r

oliera .ĝ

s e

e i

es s

divis

s , qu

erunt

erunt tute

i c ommujii —

, et i t a —

(135) En "Epitome Iuliani",cit.p.2Ol
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reXatum est in Ixfe» Y Cod» tit,

Const» secmada» Si autem indivisa . tut eXst

sjt t distinguitur, et iaterea dicendua —

est, facultatem habere pupiXlura et lia so -

Xidixm quem voluerit tutorua suortim elig^e

re. Si. ta.ntexi reía, de qu& agittxr- omnes. yes

seruat, sed si quidem oirsnes solvendo t sint

litis contestatae tem»ore, dividitur ira-"

ter eos actio; si autem quídam eorura <so*-

tenipOre solveado non siat? onera eorun,-

hi qui solvendo suat, recipiunt.

*-*© cuanto antecede podemos deducir que Xa regulación

de Xa responsabilidad solidaria entre cotiitores en -

Derecho justínianeo presenta una imagen bastante dijs

tinta de la época clásica, principalmente por la in-

troducción del benexieium divisionis (136) que ¿tmto

con eX beriefic inm excusiatx±s y el benef*icium. ced.&nda»

jrxim actionam han. conculcado el concepto clásico <de

lidaridad. Una t>rueba de ello Xa tenemos en el hecho

(136) La generalidad de la doctrina estima jus t inia-
ano la introducción, de t a l beneficio; sirvan, de
ejemplo nara nuestro caso particular, SOLA^ZI,
!íTutori non rjererati. • • a • c i t . p. 61; LEVY» op~
c i t . p. 26; LíáCGXuTS, op. c i t . p, ZOÍ; NOC£¡U,-
op. c i t , p. 2¿fcl • iitx contra VOCI , "Responsabili
t á . . , l ! , c i t . pp* 13O5 y ss-
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de que Ia-_aplicaci6n del principio fundíürjental de lat

priraigenia solidaridad sólo se da como recurso úl-tx—

mor sólo será demandado un tutor ira spliduia cuando —

los ¿lemas tutores "haynTi resultado insolventes.

También, como verecos posteriormente, es

posible que en determinados casos de tutela dividida

se produzca en el Derecho justisiiarteo una responsabi

lidiad, solidaria, si bien ésta sólo se ciará, subsidia—

rimánete. Cuando deivmíidaclQ un tutor ô ae administrS —

IXXX&. masa, de bienes resultara insolvente» serán persje

guid.os solidariamente todos los demás tutores adtni — —

nistr^sen o no, porque por su dolo o culpa no pro¡ao-

vieron a tiempo la remoción del tutor sospechoso que

posteriormente resultó insolvente*
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Oi*:>SP? vCION pa LA R'iSPONS.-viVILIUiü ^ LMS DISTINTOS ScJ

PUESTOS D'¿ COTUTt¿L.\.~

I»— Gestión, de doctos los cotutores.

Pocos problemas plantea la regulación ——

de Xa responsabilidad en los casos en que todos Ios-

cotutores administren una tutela no dividida. El priri

cipio general recordado por Tri finino —O» 2Ót 7* 55 *

pr.- según el cual tutoruro.periculnm communeest ia-

administratione tutelae et in solidum universi tsne-

tur resuleve la cuestión sometida a examen. Más si -

bien es verdad que erx este fragmento Trifonino se ijL

mita a afirmar la responsabilidad solidaria de todos

los tutores a los que se. les ia encargado la adatinis

tración sin distinguir entre tutores gerentes y tuto,

res cesantes (137) y por tanto sin establecer un or-

(137) La nisma regla establece la Constitución de Ca
riño y Nomeríano del año 28% -C. 5» 52, 2f pr.,
supra p»355 ~ a ^ permitir en los casos de tutje
indivisa demandar al que quiera el pupilo. **u*£
que la constitución no lo dice hemos de pensar
que se trata de tutores? todos gerentes o todos
cesantes porque en los supuestos de concurren-
cia de tutores .gerentes con tutores cesantes -
existe ya un orden establecido para exigir es-
ta responsabilidad solidaria (iufra, p3S$s^



den para lat hora de demarid.--ríes , sí lo haCe posterior

mente — ü. 26, 7* 55» 2 ira 1*1ríe~ al v3xponer que erx ca

BO cíe un tutor que recibió lianza {¿oriv-ída?) de -•—

otro para administrar, no ^ued/e defenderse por las ~

Constituciones que ordenan <;ue antes sea demandado el

que administró (±3^)* Implícitamente está rechazando

la calificación de este tutor como cesante.

Vemos pues oue ios tutores gerentes son-

tratados todos igual. Cualquiera ')uede ser demandado

sin necesidad de establecer entra ellos un orden p£*j3

vía como lo ratifica Calistrato (13 9) **3L afirmar que

los herederos de los pupilos tienen la miaría elección

que el propio pupilo r>ara demandar ñor el todo a cual

quiera de los tutores que administraron la tutela -~

(13S) D. 26, 7» >5 t 2: Non so 1 uní ergo gessisse^ tute»
lam i s creditur, ^ui^ a l i i gsrendara •,iand.-ivit, —i

sed et qui satis a contutore accenit reta «̂ijl——.
vam oupillo füturapi eique yjorniigxt ad¡nini3tra«»

tptjtis tutelae) nec potest .s,g defeiidare
constitutionibus, juae^ xubent ante conyeniri —

j-'essit >

(139) D- 26, 7, 33, 2: :-Ieredi.>us nuocme pupilloriim ~
electio .eadem adverfeus tutores» ±xt qtto potissi
mum c ons i s t er e v el i nt v connetit » quae lp
quorum _ tatela adroinistrata s,.̂-.̂  »-, P-CJ-H
cQIIStItutionibus declaratur*

(1-¿O) Y<st pernos visto anteriorcieate, PP-367ss^ que la
regulación establecida en Clp» D. 27j 3» 3-, ——
frs. 1O, 11 y 12 son resultado de la reforma. -
justinianea.



Se advierte que La solvencia o insolven-

cia de los tutores, en yriucipio, no es relevante pja

ra esta regulación. Será igportante para el pupilo,-

porque éste tratará .̂e demandar a untutor suficien-

temente solvente pues ert otro caso su nretensión que

dar-la burlada} salvo restitutio jn integrum otorgada

por ei pretor.

¿Cuándo se entiende que un tutor es g e —

rente? Se considera que eX tutor es gerente no sólo-

ciíancioha intervenido de manera regular en todos Ios-

actos de administración sino tiemblen en aquéllos su-

puestos en que el tutor, aunque fuera de forma muy —

escasa, participo de Îgttna manera en el desempeño ~

de la tutela; tal ocurre en los casos en que el tu- —

tor intervino en algún acto aislado de la gestión de

los bienes pupilares (l4l), o cuando el tutor mandó-

a. otro que administrara si éste siguió el mandato ——

aunque fuera de forma parcial (1^2) e igualmente cuan

(141) Olp. JJ« 26, 7» 5j 1 í Gessisse auteg yidetur tu
torj QUÍ quid ontiino pupiiiar^attigitjetiamsi
¡nodicum»

d'42) U I D , 0. 26, ?, 5-»,3Í cuod si guis tutelam i
daverit gerevitlain ge$tayie i fuerit ̂  ab eo cui ^

• datum est, locas erit tatelae actioniívidetur-
enim gessisse gui per alium gessitT (¡uoósi non
accessit i..̂. cui mandatum est » ut;ili, actione con
venitur.



do el tutor,, recxbió fianza de su cotutor de que que-

darían, a salvo los bienes del pupilo (

En este último caso se tirata de un

ció privado en el que ua tutor- garantiza a su. cotu-

tor de la buena administración que se propone llevar

a cabo solo, 31 "hecho cié preocuparse de esta forma —

de la b'jena marcha de los negocios del pupilo es su-

ficiente para considerar este acto del tutor que no-

va a administrar como xxn auténtico acto de gestión..

N"o se trata de una oferta oficial que hace uno de los

tutores para administrar él solo aegxxn las normas del

¿¿dicto, oferta que lará al nu->ilo y <'.ue estimará o —

no al pretor (Cfr. Ulp, D. 2óf 2, 17, pr#; Paul» D«-

^6» 6, 1)» y que en caso de s r aceitada solo el tu-

tor eme ofreció la caución será responsable e la —

gestión tutelar siendo los demás considerados contó —

tutores no gerentes y por tanto gconerados de toda po

sible responsabilidad. Si se tratase de una satisda»

tío según dispone el ifidicto el que permite adrainis--

trar no es el cotutor sino el pretor (Cfr. Ulp. O» —

26» 2» 17,

(1%3> Trif. D. 26, 7» 55» 2, ver sup.ra t p.3$2n.
(Cfr. Pap. D. 26, 7* 39» 5>-
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La causa de la interpretación tan amplia

del tutelam gerere, como ya se vio {l4;í> se debe al-

deseo de posibilitar eX ejercicio de la actío tute — —

lae lo máximo posible (1^5) sobre todo en la época. —

en que aun no había surgido la actio tutelae utilis-*

para perseguir a los tutores cesantes. Pero axxxt des-

pués de Marco Aurelio se sigue manteniendo aquella —

concepción.

concepto de gerencia no ha sido

tatio por SOIJÁZZÍI al entenr'er que la gerencia es un. —

concepto de derecho y no de tiedio* estimando como ¿je

rentes a todos aquellos tutores que según. l<\s normas

del Edicto deberían de administrar prescindiendo to-

talmente de si roalrjente administran o no (Iífc6). Con

esta interpretación los tutores gerentes se dividi-

rían en tíos especies: gerentes propiamente dichos y-

los cesantes, que serian aquellos tutores que se

~ 21O ss.

SecoríJemos que la previa gestión del tutor es-
una condictio iuris para v>od.er ser demandado -
por esta acción»

"Tutori non gerenti,»,11» cit. pp. 38 y 5o.
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tuvieron de la administración teniendo obligación de

administrar, afirma SOLAZ2I, para defender su inter-

pretación t q**e sería injusto agravar la responsabili

dad de quienes na.n hecho alguna' cosa con relación a—

quienes no lian hecho nada <l¿fc7).

Dos obstáculos eti ríenos se oponen a la —

estimación de SOLaij3I;12: la actio tutelae era. tina. —

acción ejercitadle contra quien realmente habla ges-

tionado los negocios, ixo contra quien se abstuviera—

aun cuando tuviese la obligación de llevarlos a. c a —

bo. 22; ¿Cómo explicar el desmedido ernpefío de los ju

risconsultos clásicos por considerar como gerentes —

a los tutores que debían administrar la tutela si, —

según, él, admiaistraran o no serían de:nandados de — —

igual forma que si administrasen.?

Creernos por tanto que no es correcta es-

ta interpretación de las fuentes y que el concepto ~

de gerencia tanto en Derecho clásico como en Derecho

justiniaaeo fue siempre uxi concepto de hecho y no de

derecho, por lo que estimamos que no deben incluirse

a los tutores cesantes dentro del término genérico de

"Tutori non gerenti..."» cit. p. ̂ O.
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"gerentes".

•*••«. estas ."«asmas reglas están sometidos —

aquellos tutor-es que privadamente hicieron partición

de la administración^ tutelar si cada uno admitiistró-

su esfera encomendada. Tal reparto, frente al pynilo,

se considera, como inexistente y oor tanto no puede —

tener efectos jurídicos; para ello seria, necesaria la

previa división, por el magistrado o por el testador-

(Cfr. Ulp. D. 2D, 7* 3, 9? eod. 't) .

la misma átuación se encuentran aqvie —

tutores que debiendo administrar todos encarga-

ron privadamente la administración a uno de ellos y-

éste administró. Tai encare, o no tiene relevancia pa-

ra el pupilo que podrá, demandar a cualquiera de < —

ellos porque se considera que todos gestionaron la —

tutela (Cfr. Ulp. D. 26» 7, 5* 3>*

irrelevancia de tales acuerdos priva-

dos 'vX^n.^ expresamente declarada en una constitución

de Carino y Numeriano, C, 5, 5¿, ¿, 3 (1^3) por la -

ÍXhB) Supra p.356



que se le -pernjite al adolescente cíe.iaadar a.

ra de los tutor-es entre los míe privadamente se divi

la administración.

También Juliano (1^9) TÍOS presenta a dos

tutores que se dividieron entre si la administración.

Fallecido uno sin heredero se pregunta si el pupilas-

deberá demandar al otro tutor o al magistrado. Julia

no decide que se per-seguirá al otro tutor porque de-

bió de cuid¿r de todos los negocios y porque respec-

to de acuella parte de la que se encargó @1 otro tu-

tor se le consideraba como si hubiese --Abandonado al-

gunos negocios del pupilo, porque aunque hubiese ad-

ministrado algmia parte de aquéllos está obligado —

también por las deinás cosas que no administró debien

ció administrarlas.

Ouo tutores partiti. sunt^ inter se
tionetn tutelae: alter^ siae jierede decessit; •-T •""**.
^uaesitum est , in magistratutn, qui non curasaet
ut cayeretüri ran. iti| alterum tutorern'actio .?******
pil lo dari d e a ere ..̂ ^ II es oond i ae»],ius .esse . in .»x~

m̂  d ari quain in magistratura^ ^ debuts
enira eutrî  ̂ cmn scire pu^iilo cautum non esse-^ —
universa negotia curare, et in ea oarte^ t quam _
a l te r i tutori coanisisset , airailern esse ex t -» —
qui ad aüministr^tiongrj •iuorundam nejotiprum - '

jnoti accesi3_s_et: nan dtsi aliquam ¡
tem negotiorum^pupilii administrayerit t _ t _
t u r e t i a m n

o -̂. ,.jT,e..rñ.í ouam non geŝ sit,̂  cum gerere
4 8



Podemos coíicluir diciendo que en Jerecho

clásico los cotutor-es gerentes responden en todo mo-

í.iento en ia misma inedidta y en el misma r̂atío de res-

ponsabilidad —solidaria y nrímarianente- prescindien

do de su comportaráento respecto a. cada negocio de —

ia administración tutelar.

II - - Concurrencia ..erV. ,̂ -a co^'tlJ*?-í-a 4 e tütoreai^^erentes

y tutores cesantes.—

Cuando varios tutor-es son encardados con

juntamente de la administración de una tutela es no-

sible que no todos cumplan con el deber eaconendndo-

presentándose entonces la situación al final de la —

tutela de que unos son considerados gerentes» porque

administraron los bienes del pupilo en tanto que — -

otros por no liaber tocado en manera alguna aquella —

administración son considerados cesantes (15O).

(15O) Ssta situación no puede darse en la cotutela -
legítima ni en la cotutela desempeñada por tu-
tores nombrados por aisistrados inferiores - —
pues como liemos visto, »_su.r>ra, r̂ p. 182 ss.«, —
ia intervención formal de cualquiera de los tu
tores era suficiente para considerar desde el-
puiito de vista sustancial que tocios interyinije
ron, por tanto en estns tutelas sólo podrán
darse los supuestos de todos los tutores gereji
tes o todos los tutores cesantes, pero nunca -
este caso»
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—Hasta comenzada la segunda mitad del g

lo II d.C- al alcanzar la pubertad el pupilo y yre—•

tender- éste la rendición de cuentas de los tutores,-

sólo podía demandar a los gerentes debido a que la ~

actío tutel£*-e era una acción de gestiósa y sólo el tu

•cor que efectivamente uaoia administrado podía ser -

deaandado.

nos lo recuerda ülpiano —Q. 46» 6, —

» 3- inciso priiaero:

Sed ̂ eniai ^^^ non ge_ssit, omnino non teñe

bitur , nam nec actio tutela.e eumr quj non

gessit tenet „ sed unti^j ̂ actione convenien

dus est nuia suo periculo cessavit; et —

±Simen ex stipulatu actione ñeque ipsejae

que fideiussores eius tenebunturt compe»

lleridus ijgitur erit ad administrationero»

ista —

possit t crteri «

donde, sensu contrario, podernos afir-

mar que la actio tutélete sólo obliga a aquél que ad-

ministró, al tutor gerente, ¿sta particularidad ia--

olicaba que los tutores exx un ->rimor mohiento ertirt con
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sid erados responsables de la administración de los -

bienes del pupilo no -por avia obligación oróvia sino— ';!

corao consecuencia rie su intervención de iecHo en la-

ac

Los tutores cesantes, es decir aquéllos—

que debiendo adraiaistrar se abstuvieron totalmente -

de la gestión, no son responsables en modo alguno —

porque contara ellos no puede ejercitarse la uctio tu

teiae.

Precisn-iente ^ara aumentar el númoro de-

posibles demandados con la actio^ tut^lae^^s o amplia —

des¡ae surada;Tent e, corao'-'ienos visto, el concepto de —

gestio y tal vez por- esta rnisna causa se considerase

a la adniaistración tutelar como xxn todo unitario y—

no como xin complejo xiúaiero de actos independientes —

susceptibles de ser considerados indi Triaxial o ente co~

rrto ocurrirá con Jxi.stirLÍarto.

Pero esta situación, parecía a todas l u -

ces injusta y así Atareo «-.urelio da el nriraer peso pja

ra Hacer responsables t.s.iibien <\ los tutores cesantes»

disponiendo que desde el momento que u.ru> conoce que-

fue nombrado tutor si no alega excusa, si alguna tije



ne, dentro~4el término establecido -cincuenta días-

y no desempeña. eX cargo, lo -i.ci.ce a su riesgo,

Olp. B. 26$ 7* i, 1; 2x quo scit se tu~

torem datura si cesset tutort su o pericu

l o

turet

cessat: id erairn a

eat, ut, qui scit

excusationera s

tempora praest

i auara

divo ilarco constitu

s e

hab

ituta,suo

tutorera datura —

et allegat intra

oericulo cesse t m

acción que se concede al pupilo para demandar a. —

los tutores cesantes es tiíi-a. actio tutelae utilis di —

fereaciándose de la actio tutelae % además de -por las

personas contara las qtie se puede dijri.gx!* t en que la—

utiliaaciÓn de la actio tutelae /a-tllis no permite ~~

ejercitar la acción que sisrgiera de la posible s t i w

latió reta pupilli salvam fore tt± contra el pjropio —

deudor1 xi± contra los fiadores

Tatabién una constitución de Caracalla -C

» 2- dirigida a los herederos de un tutor cesan-

te les recuerda que aunque su padre, que no se excu-

só» 110 administrara, no rmede por ello dejar de ser-

(151) Ver surera p .39O
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demandado p_or̂  let acción de la tutela o por la útil

Pater vester tiitor vel curator datua si —

se non

redes

vcniri

curam

etiara

excusavit,

einss tutela

potestis5

e vel

quod .

non. adrainistirass

cessatioais rati

ideo vos í>iinu,s

xitili iudicio

eurn tutelara seu

e dic i t i s : nam

o redenda est.

he-

con

1 • rrius ta¡aen. própter actuns suum eos

eonvenienflos esse q̂ í- adninis crayerint —

saepe recriptum est.

Al alticlir* el emperador a la actio

jLae o a la utilia no Ima de nensarse &TI la electivi —

dad de la acción por* par-te clel pupilo, sino que plan

tea la forma de demandar a los tutores y a sus Here-

deros: actio tutelae -contra el tiitor gerente- y

tio útil i s contra el tutor cesante ciue es el supues-

to que da origen a la constitución»

tíesde e|te momento tanto los tutores ge-

rentes como los tutores cesantes responden frente al

pupilo in solidura como ya liemos tenido ocasión de ver



fund ame nt símente en el fragnezrto de Trifonio -D. 26,

7* 55* P3 —̂ (15S) en el que se contemplan tres tutores

de los cuales uno s^stionó d ireetamente, otro lo íii-

zo a través ele un nandatario y un -fcearcearo que no in-

tervino en absoluto. Los tres tutores, nos dice Tri-

fonino, están obligados solidariamente,

¿Pero existe algún orden de responsaDili_

dad entre tutores gerentes y tutores cesantes?

SOLAZZI (153) entiende <l**e entre tutores

gerentes y tutores cesantes no fray orden de responsji

bilidad, todos responden primaria, y solidariamente —

apoyándose fundamentalmente en los siguientes argu

mentos:

12,- La base de la responsabilidad es el

gerere deberé por lo que cuando la gestión, es común,

la responsabilidad por los actos y -omisiones son a-

cargo de todos igualmente tanto tutores gerentes co-

rao cesantes.

(15 3) "Tutori non gerenti..."» PP« ^O sa. y ól.
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~~2-a»- --1- exigir la responsabilidad no pu_e

de influir que uíios 'layan adrainistrado y otros no

porque seria, extremadamente injusto agravar la res--

ponsattiüdad de quien I* a. liecb.o alguna cosa con rela-

ción a quien, nada hizo, y asi en D. 23» 2» 6o, 3 F-a-fc

lo advierte que el tutor cesante está, coraprendido en.

la Oratio porque por las sacras constitxicioaes está-

obligado ele igual forma, que si auaiera administrado,

por lo que, concluye SULÁZZI tanto vale el pericuXum

cessationis como el periculum gestjonis

3Q-~ La solidaridad excluye la subsidia

riedad, por lo que si en las jTueixtes íablan de res—

ponsabilidad in solidum tanto de los tutores geren-

tes como de los tutores cesantes lia de entenderse —

que unos y otros responden en un mismo grado»

~ Todos los fragmentos que a.f~irxna,n

el tutor cesante es demandado subsidiariamente los —

D» 23, 2» 6O, 3: ^uin anteia ille, .nux T f f .
tus est tutor, cessat in adainistrationej'per»
tiiieat ad orationem, non e.st dubitandua, guia"
"• - - perinde tenetitr ex ;sacris cong.tittitioni—
bus atcjiie si gessisset.
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considera interpolados o referidos al tutor no geren.

te y xio al tutor cesante como a. continuación veremos

A pesar de que afirme CUX vGIü5 que peca —

más el que aaministró mal qvte el aue no administró»~

Anteriormente el mismo autor ñania establecido
otro régimen distinto r!e responsabilidad en —
los supuestos de tutela indivisa, distiu.^uiendo
entre actos y omisiones f para hacer de los ac-
tos de gestión responsables solidarios y -jritna
rios -a los tutores gerentes y responsables 3ub
sidiarios y solidarios a los no geraates por ~
haber omitido la acusación de sospechosos o no
haber pedido la satisdatio a los gerentes; y —
respecto ÍX las oigiisioxaes proclamaba la respoj*
sabilidad solidaria de todos los tutores, ge~~
rentes y no gerentes» ( "JLa minore etá..." , cit.
p. 1O2 «).

/arias observaciones cebe hacer a esta ejŝ
timación: 1^, distin ,ue, para la fijación de -
la responsabilidad de los tutores, entre actos
y omisiones, con lo que individualiza cada uno
de los actos de gestión, circunstancia que co-
mo hemos visto no s«r dio exx Derecho clasico sj.
xxo etx Derecho justinianeo. 2¿,acepta la posib^
lidad de responder solidariamente y a la vez »
de manera subsidiaria, ert contra de lo que pojs
terioraente afirmará, "Tutori non gerenti..»,-
cit. p» 42)• 3̂ » habla de la responsabilidad -
de tutores no gerentes en vez de hablar de ce-
santes toda vez c[ue tutores exonerados de la ~
administración TÍO rmede iiabar por ser unn ttit̂ e
la gestioiiada en común» y tío puede referirse ~
a los tutores honorarios, porque como ha de¡aos
trado 3ENIGMI, "II tutore onorario", cit., y -
es admitido ñor toda la doctrina, el tutor ho-
norario no era responsable en grado alguno en-
*>erecho clásico»
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creemos ^^s sólo sería cié estiuar de Xa argumenta--—>

ción de SGLÁS21 .la jixsti ficacíón lógica, expuesta —

por nosotros en segundo lugar, pero o. pesar- de ello-

xii siquiera tiene relevancia en^üerecho clásico, de-

bido a Que lo que hace Marco Aurelio, es atacando — —

aquella exoneración <IV& nasta entonces tenían los — —

tutores cesantes, Hacerles responsables por su falta

ele gestión, pero no dio el paso definitivo de equipa^

rarlos a. los tutores gerentes en el orden de respon-

sabilidad sino q̂ ie los sitúa era tan segundo plano con,

ixrtVL responsabilidad subsidiaria. Esta tímida, aunque

importante decisión del emperador es lo c\tx& liará, sub

sistir aquella interpretación latísima del concepto-

de gerere llevada a cabo por l«a jurisprudencia que -

trata con todos sus medios de equiparar en la respon

sabilidad a. los tutores cesantes con los gerentes pji

así dar satisfacción en la medida de lo posible a

principio de equití.cxd a qtxe justamente alude SO

LAS2I. Si aceptásemos qxie Marco Aurelio ixa.ee a los -

tutores cesantes responsables solidarios en el mismo

orden q\ie los gerentes ¿cómo justificaríamos ese des

medido afán de los jurisconsultos de reputar como v̂ e_

rentes a aquellos que en buena lógica no lo son mas-

que en una mínima parte si a la nora de la demanda no

se iba a nlantear problema alguno dado cnie tanto los



gerentes corno los cesantes ¿odiara ser- desbandadas en

primer lugar?.

ia. responsabilidad de ios tutores ce

santes es subsidiaria, sumî ue solidaria» con. reía—-

ción a los tutores gerentes viene atestiguada reite-

radas v:eces exi las fuentes y es aceptada por la gene

ralidaá e la doctrina (156).

texto de Paulo -D. 23, 2» 6or 3- cit¿

do por SOLAZ3I}para defender la inexistencia de or--

den de responsabilidad entre tatores gerentes y tuto»

res cesantes, no destruye en nada, la existencia de —

distinto rango entre ambas clases de tutores por de-

cir qrue el tutor cesante tenetur ex sacrja conititu-^

tionibus atque si tgessisset porque si bien es verdad

que cabe entenderlo como situando al tutor cesante en

(156) Así LOISSfiAU, op. c i t . pp. 69 y 7O; PSRüSZI, -
"Istituzioni l f

t I , 2i ed. c i t . p . 484; lwtíVY t

op. c i t* p-p* 26 y 29; L,¿,COsirx>'&» o p . c i t . pp. '¿Xlk
s s . ;K«N¿'A:-íTü t " C o r s o , . . " , I» c i t . p . 465; KüN-
IVEJU» op» c i t . p . ^30; G. JLONGO , "hanuale Ele —
mentare di D i r i t t o íoaano», Torino, 1^39» PP»~
153 s s . ; S.-i-NSXLIfFG, " I s t i t u z i o n i . . . " , c i t . p .
162; aUilDivSSxi, "Manuale di D i r i t t o Uoaiano" , To
r i ñ o , 1964, p . 33o; NüC¿iU, " I n s o l v e n z a . . . " , -
c i t . ppl 3O4 s s . ; VOCI, "Aesponsabi l i tá . . , 1 1 , -
c i t . pp* 13^3 s s . e t c .
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el mismo plano de responsabilidad que el tutor geren

"te, realizando -sxna. interpretación integra dora, cotí --

los fiemas textos referentes a la materia, aay que e_s

timar que Paulo se está refirié:ndo no al orden de -~

responsabilidad sino al quantum de la taisma, es de

cir Paulo en este fragmento nos dice rju.e el txxtor ce

saute responde como el tutor gerente: in soliáuia.

Veamos los textos en. los que la subsidia

riedad es manifestada:

El Digesto conservas de íapiniano dos --—

fragmentos interesantes: En. el primero nos dice que-

aquél qvxe no qriiño adrainistr.ir la tutela deberá ser-

demandado después que los c?tie gestionaron, mediante-

la acción útil de Ist tutela:

D• 2 6 , 7* 39* Ili l a eurat Q-̂.̂-,, ..̂ lí,it;.̂ .̂-a-.mL.. .5
e

rere n o l u i t , jjost ceteros. qui gessertrnt ,.

actionein utiXem tutela e dari ^lacuit (quod

ta:nen ex tutela n o n peryeriit a-,.<l̂ e o s ,

se negotAis miscíierunt t sed comniuiii

gligentia perir f citra substitutionis o_r

dinem aeqaaliter omniuq periculum sp_ec-»~

tat) .
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Una. de las tjrimeras críticas a. este frase

mentó :Tue realizada por SINDS^ <157) para quien Papj.

niano sólo había escrito i ti eum qui tutelam gerare ~

noltiit actionem -utilera dari placuit considerando lo—

demás como justiniaaeo.

SÜLAZZI e-a \zn primer* momento (13&) afi£

met q\ie este fragmento junto con otros (159) prueban-

qtxe la 3resT3onsa.bilid.cid del tutor no gerente —¿cesan-

te?— era, solidaria, o siibsidiaria aunque D. 2o, 7* 35

pr. ele motivo para dudar .Critica a. BIKDBR por esti —

mar interpolados los textos t¡ue afirman sólo la sub-

sidiaried-;d de la acción diciendo expresamente que —

post céteros qui gesserunt xtz> esta interpolado. Pos-

teriormente el autor (l6o) condicionará la senuiiii —

dad del inciso citado a. que etxm qui tutelam gerere no

Xxxit se refiera no a. xxn tutor cesante sino a un t u —

(157) Op. cit. p.

(15o) "La minore etá.^.'S cit. p. 59, n. 3-

(159) Los fragmentos que cita en el lugar referido en
la nota anterior son: I>. 2'7* 1* 351 &* 27» 3 * -
1, 15; C 5* 37, 3; c. 5» 52, 3; C 5* 5'* * 2 y
C. 5» 55, 2.

(160) "Tutori non gerenti...11, cit. pp. -'O y '***•
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tor no ger_exrfce que no ofreció sa t i que

la gestión fuese atribuida a otro , en otro caso lo —

estima inter polado. iSsto lo íace r e C ^ z a r ta.iüién cjo

mo comoilatorio al menos commuai ne^ligentia _£g£ij;t"

porque no cabría Tiaolar ele negliperica.a en un tutor —

no gerente.

(l6l) sin encargo considera genuino

post ceteros .̂ HPk- ff..^,ssyunt e interpola.do ^utod. tajaen—

-firx, estimación que sigue LáCOiiTü (152) y a la cual

nosotros nos adherimos-,

&xi el otro texto C163) Pauiráano nos prjê

senta un caso de varios curadores que administrawdo-

en común se dividieron el dinero entre ellos, ?or lo

la responsabilidad continúa siendo solidaria, y-

, en la anotación a este jurista en este fra¿

mentó» manifiesta que Han de ser demandados de igual

forma que los tutores', ear decir nn de ser de¡aandado-

priiíiero el que administró.

(1G1) op» cít. p» 66.

(1Ó2) Op. cit. pp. 211 ss.

(I63) D. 5ü, 6, 4; Curatores communis officii divisa

placuit, periculo yice autua non lxbernnturt JfiL
PIAN'US : prior tamen exemplo tutorum conyenien-

i itp
dus eatib;: i ŝ  ̂ Qiiî  gessit »



Trifonirxo -también alude a la responsabilí

dad subsidiaria de los tutor-es cesantes en D. 26, 7,

33» á x.ti JPijtve (164)» Después cíe decir* que se conside

ra gerente ade.iáa de aquél que mandó a otro adminis-

trar, al tutor que recibió de s*i cotutor fianza de -

oue quedarían m salvo los bienes deX ptxpilo perrai — -

tiéndale a éste la adtainistración de toda la tutela,

afirma que no puede pedir que primero sea demandado—

el que administró» Sin duda lorirae a este tanbien se

le considera gerente, de alix ^ue niegue la posibili-

dad de ser deinanaado subsidiariamente.

¿¡£X i a pesar ríe aceitar con *a doc-

trina tnayoritaria el origen clásico de este fra-.'.ien-

to (165) considera que el titor q ui a a tis a coututo ~

re_ accejiit es \in tutor no gerente, que Via interveni-

do en la administración y lo .ue se le niega es el —

ser considerado no gerente para asi ser deinandado — —

subsidiariamente. Por el contrario la generalidad de

la doctrina estima, creemos <-ue con mayor razón, que

lo que soiiüita el tutor no es el ser considerado no

Ver supra p. 3^2 n. 13^-

(165) "Tutori non rerenti.,.'1, cit- Dp. 3? y 33»



gerente sino el ser considerado cesante <l6<S).

iranio era D „ 27» 1, 3 5 deja entrever esta

resnoasübilidud sufosid.ir.iria, cié jr-üs tutores cesantes:

aufcem, s i se raon. excnsayerit,

administrare tiol^erit contenutus, quod ce

t e r i idonei essentV htic poterit eoityeniri

jsi ab i l l i s res sery&ri non potuisset»

sed toe

e nrsgunta i-aulo en. mtié situación .se en

coatrará el tutor <-l^-& sin excusarse no quifo ^

t r a r habi endose co^xtentado con que los ciernas fueran-

solventes. A lo >\xx& responde ..iue éíste podrá ser dentar»

díicio s i cié aquéllos 210 se íi^ibiefíe podiíio recobrar - ~

los bienes*

L,a parte sed hoG->fin íia sido objeto de a¿L

gunas c r i t i cas (l6?) no asi el texto transcrito por-

nosotros cuya autenticidad :ia sido aclr.titida.

(lf>6) Ver sunra

(16?) Index Intern. acl



te ¿oL;VZáI -Ció8) cuestioiia 1:* ¿?enuin±'i.Ád ciei raisuo -

coadicio-iando ésta a 'que e.i tutor que adm-iaíBtx~>ire —

noloJLyi t sea. un tutor no gerente que no ûxiso ofre

cer la gatisdatio > Tai. interpretación del texto ia —

estimamos tm_iy forzada. Créenos que es mSts correcta —

la interpretación dada por LEVY (1Ó9) al entender —

que se trata de uno de los tutores obligados a admi-

nistrar estableciendo la responsabilidad subsidiaria

de éste (1?O>.

El Código también es pródigo en constitu

ciones que nos recuerdan esta responsabilidad subsi-

diaria, Imoortaate es XXTLÍX constitución de Caracalla-

del ario 213 -C. 5S 5^, 2- (17X) concebida en los si-

guientes términos: Un tutor ha muerto y sus Herede-

ros son. demandados por la administr¿-icióii de la. tuteó-

la de c"uya gestión el padre no se excusó pero tampo-

co intervino en let administración de aquélla. Del

(168) "Tutori non gereati*..11, cit. p. 'lo.

(169) Op. cit. p. 63.

(17O} Pontura que ya el nronio SOI--. u'-úX había adopta-
do en "la minore etá'% cit* p. 59» «•• 3) -

(171) Ver su»ra p-393 •



contexto se.infiere que los hijos deseaban

Icv aernantia c?irigída contra elios apoyados era la abs-

tención oe su panre. i¿X tí;:ipíirador les contesta que -

xxo oor^'ue el padre su hubiera abstenido ellos esta—

ban libres de responsabilidad, porque también se Ua-

de dar cuenta del abandono de la administracióu» Con.

cluye la constitución diciendo que mucho? rescriptos

Han respondido que primero tan. de ser deuandados los

que «idmini.straron.

AÍJ ̂1 (172) abandonando como en casos-

anteriores sus postaras precedentes (173) rechaza co_

mo compilatorio todo el fragmento primero, prius-*res

criptuM est f estimoado <i**e Triboniano lia extendido 1»

debidaneate a los cesantes el principio que liabía -«•

expuesto Trifoaino en !>• 26, 7, 55, 2, qtxe según él-

excluía a los tutores no gerentes y no a los cesan-

tes •

L.rSVV (174) ctesnués de rechazar del prin—

(17^) "Tutori non 3eronti. * * ' » cit. p. 5V-

(17 3) <f^a ninore eta,,.", cit. pn. 5 ̂> n- 3 Y iO^i, don.
c;e siistancinlneiite ha defendido la clasicidad-
de la coiiístit ición por lo nue respecta a los -
tutores•

(I7'i) O:>, cit, p. 61 •



cipio las-alusionos a la córatela, como también lo —

había "hec'io SÜLA.-J'ÍI]' , consir-er^ compilatorio tutelae»

y el utili ̂ iadicio^ pero no opone objeción, alguna al —

parra. ±"G primero.

Por* nuestra parte compartimos las sospe-

chas respecto a las alusiones que el texto lace de —

la cúratela dado el espíritu homogenei^ador de J u s W

niano de a -ibos institutos, esriíritu "̂ i-*̂  lo lleva. <x —

JLÍA práctica mediante el conocido sistema ele lías co

rrespondientes int erpolaciones*

La referencia a la a, c ti o r _ %} Jtt,e.iae sólo exi

cuentra explicación en el sentido apuntado anterior-

:nente (175) » ©**• otro C.TLSO lio seria correcta, Sin em-

bargo »o podemos afirmar lo mismo de ut!_ 1 i.i i,udicio —

porgue 1P. referencia, es correcta, y por otra parte —

hemos de tener presente que <x los compiladores no ~~

les atrae la utilización del término iüdicio y sí el

tíe áotio , contrariamente a lo que ocurría en época —

clásica•

.ies¡>ecto a.1 frají.ucnt o primero de la coiis

(175) Su.'j,ra» r> *



titución no creemos que pueda oponerse objeción,

na puesto que no hace otra cosa que afirraar la vijen

ci§ <ie una legislación que llevaba medio siglo exis-

tiendo <17ó).

'también las constituciones de Diocleciano y —
íiaxirniano -C • f>* 51* 6, 1 y C. 5* 52, 3- re
cuerdan la responsabilidad orimaria de los tu-
tores gerentes y la subsidiaria de los cesan.-—
tes di decir la primera que los tutores que ad
ministraron los negocios principali loco corive
niri^ deaere y la segunda que qui adGiiniatravit
si solvendo sit, primo ia loco eiusque succés^
sores conveniea.dos esse.

Poco clara encontramos la constitución de
Gordiano del año 2%14 —C. 5* 52, 1-: Si post —
jFiiiitum admiiii s tr g.t i oni s officium college
indemnitati praestandae idonei fuürunt postea-
que » dum xiort cünvetiiantitr miaus idoaei effecti

vitito alieiiae cessationis ad
tuura pertinere itxris ratio non patitur. ¿is de-
cir, si teruiinado el cargo de la administración
eran solreutes tus colesas para responder y 1ue
go, mientras no son demandados se hicieran in-
solventes» no coasiente la rasión del derecho —
que sea en perjuicio tuyo el abandono de otro.

L.sx primera. dtidta. que encontramos estriba —
en la naturaleza de la tutela contemplada. Si-
constatamos la rúbrica del Titulo -De dividen--
da tutela^ et nro qua parte _ quisque tutoruia con
venjatur- debería contemplar la constitución -
la tutela dividida» pero del contenido de Xa -
misma parece inferirse lo contrario» Si se tr£
tase de una tutela dividirla estará reflejado —
la regulación justiuiaaea porque en Derec'io —
clásico en estos casos cada tutor respondía «--
de su esfera de administración independientemen.
te. Cree:,*os oue se trata de una tutela indivisa
y el rescripto del emperador está dirigido a -
un tutor cesante, contestándole que él no será
responsable si al terminar el cargo sus colegas
-gerentes- eran solventes, lo que implícitamen.



Una. constitución ce ale jaiiílro Severo ael

a ü o 2:29 ~ c - 5, 37, 8- (177) refleja la :ii sma regla -

respseto a -varios caradores; .ú ¡laaienslo sicio no¡.iora

do curador no "mbieses administr-ido y los demás si -

lo 'licieron y son solventes ,)ara responder, rio se te

puede tie-vn:idar.

SCL..2.Í1 (178) estiba que en el texto cl_á

sica rio se refería en los curadores sino a los tuto—

res aceptando, en contra fiel aé'tual texto, la nosibi

liclíid d.e de;:iaiidar al solici tante del rescripto.

No creeoor-3 que ori.Huariamente se refi—>

riese a los tutores porque la. regla os tartoién apli-

te está estableciendo la responsabilidad subsj.
diaria a favor del suplicante.

Con mayor claridad se expresa, el mismo era
per-ador en una constitución anterior del año —
2391— C- 5 i 6'i j 1— donde Gordiano contesta a — ~
Gtxttio que fus noitii jrado tutor y no se exclnsó-
alegando que debería ausentarse por causa de la

en cv¿yo caso le dice ttt priore loco
is^coaveni^tur emi a d ^ i n i strayit . ; . , . , . ,9^, A1-!1--̂ .6. ...T-><?:.?_r!.
tulabis»

(177) C. 5f 37* o: .-;tsi scisses et cnratorem datum -
ríe c nadt •yirii s trass • - 3 >L I O éter i S C uratoribus et ad~

ein pera.g-outi uas et suf f icien-tibus«
dnumo protestando contra te actio dari non 00»
t e s t . • •»

(178) "Tutor-i non gerouti***" , c i t . p- 55-



cabXe en Derec.w clásico a. ios curadores y en segun-

do Xugíir oorque normalmente Xas compiladores, para -

extender a los Curauores JLa regulación de los tuto--

res no suprimen tutores sino que sueXen añadir sive-

curatore s»

A la vista de los textos aquí considerados

podemos concluir <rae en época, clásica, a partir de -

Am-elio, los tutores cesantes si xio intervie

en la administración tutelar lo hacen a su ries-

go', pudiendo ser* demandados por la actio tutelae _ut:_i

lis» l'ero dicrio emperador no se^rerió a. situar a es

tos tutores qtie no administraron debiendo de nacerlo

en el mismo rango de responsabilidad <}*¿e Xos tutores

gerentes, por lo cue aunque los tutores cesantes res

pondan también ' •• xn ̂ solijdurn, lo liacen subsidiariamente ,

es decir sSlo en caso de inso3.vencia de los tutores-

gerentes »

III.*- Abst ención ,.,,̂,?.,. todos ,3-°,s c o.tutorea »

•̂ s posible, aunque liemos de pensar que

no corrieate, que siendo varios loa tutores encarga

dos conjuntamente de umi administración pupilar nin

guno de ellos :iaya administrado ni directamente ni



por mediación de un manda tari a t ya porque no quisie-

ron ya porque olvidaron el encargo mismo (179) - Nos-

encontramos en este caso ante tutores cesantes (l8o)

exigencia de responsabilidad a estos-

tutoreier hasta Marco Aurelio es inviablet toda veas —

que la actio tutelae es en todo tiempo una acción de

gestión, y no puede dirigirse contra los tutores que-

se abstuvieron de administrar.

ülpiano nos dice que el tutor que na ad-
ira*

ministró no estará de ningún, modo obligado porque la

acción, de la tutela no obliga, a quien no administró-

(181).

(179) El desconocimiento —no el olvido— es causa de-
exoneración (Cfr. Ülp, D- 26, 7» 1» 1)•

(ISO) Preferimos utilizar simplemente el término ees-
es, locución, que está más de acuerdo con —
fuentes que la terminología utilizada por-

JL*SCOM3?B4 que habla de cessantes auo periculo y
cessantes autorizados para referir el segundo-
termino a los tutores exonerados de la gestión
que nosotros Harnuatnas no gerentes por creerlo-
más apropiado (Op, cit. pp. 2O5 y 22^).

(131) Ulp. D. 46» 6, 4, 3: Sed enim qui non gessit,-
_omjninor n o n t e a e b i t u r ; ,.«:

a;»-'! r^e,̂,.... a,ct:^-°
exxra qui non jr_egsit teuet»



imposibilidad de recursos frente a.-

los tutores cesantes traerá como consecuencia la ya-

raencionada ampliación del concepto de gerere <X82) a

fin de extender el árabito de aplicación de la actio-

tutejae, y a. partir de la segunda mitad del s. II d.

C, el otorgamiento de una acción contra el tutor ce-

sante: la actio tutelae utilis»

Pap. D. 2ó* 7, 39, 11; In euta, ̂ ui tute-

1-a.m gerere noluit, . . actioaem utilein tutelae dari p-la

cu.it (183).

Si hasta este momento el fundamento de —

la responsabilidad había sido la $estio, desde ahora

el fundamento será el officiuiat tutelae

en TXtt deberé _gerere.

Todos los tutores cesantes responden so

lidariamente de su abstención en base al principio

neral, otras veces mencionado, enunciado por Trifoni

rto enD- 26, 7, 55, pr.: ip&z-iculum comaune est in a.d

<lB2) Suora, pp. 21O ss.

(133) Cfr. Ulp. D. 26, 7* 1, i! eod, 5, 3-O; C. 5,
, 2 ; Fr. Vat. 155.



ministr^.tione tutelae et in solidum universi teaet-r.

referido a tocia clase de tutores que siendo nombra

dos p3.ra. tina, administración común tejxgarj. obligación-

de administrar, aunque de aecho no administre n±ngu-

no .

Entre solo tutores cesantes no existe or

den de responsabilidad, y al igual qus en los supues

tos de adt-aiiiistración por parte de todos» el pupilo-

puede de na.rular al oue le plazca, asi "Viene estcibleci

dL<3 era IJar5. D. 26, 7f 3&* pr» t si plures tutelara noit~

ad{ainxstraverint«i.i»electioni locus erjt.

Concluimos par t«nto que la responsabil¿

dad de los cotutores, siendo todos cesantes, es soli_

daria y nrimaria; xx el estar sujetos a responsabili-

dad es fruto de ixrta evolución histfirica que parte de

tina originaria irresponsabilidad.

XV.— Re c ur &o s otorga dos al c o t ut or <Z e • ¡mndado '' i «a.,, ,s. o ~ t.;

actionum» ~

Eix Derecho clásico si xin deudor solidario

pagó la prestación debida no Iiacía otra cosa que cvtm—

plir con s'_i obligación» por lo que en principio no -



hxz

tenía acci6n alguna para dirigirse contra, los de.iás--

codeudores ya liberados ^¿xx-ex obtener el reembolso de

la parte proporcional a ellos correspondiente»

Sólo en determinados supuestos en los que

los codeudores estuvieran unidos por una relación in

terna, -v.gr. ¡nandato, sociedad, copropiedad, coheren

cia del deudor difunto» etc.- el deudor que satisfi-

zo podría dirigirse contra los de¿nás deudores solida

rios con la acción correspondiente <x fin de ser re-—

sarcido por la parte que éste pagó y que les era ira-

putable.

Poro obedeciendo a principios de equidad,

a veces, al deudor que satisfizo se le suelen ceder-

Xas acciones por parte del acreedor para que aquél —

pueda demandar a sus codeudores por su cuota corres-

pondiente» Este favor viene conocido ya en Derecho —

clásico y ría sido designado con el nombre de benefi-

ciutn cedendariwi

Tal cesión no funciona de tañera Pi

tica como c;msec-ie:icia de la solidaridad, sino que -

viene concedida a cada caso en concreto aunque no a~

todos, y asx sería inexplicable que demandado eX deu



dor principal, éste pudierr. dirigirse posteriormen-

te mediante tal beneficio contra su fideiussor, o --

que denandado por* la actjtô  tuibela-e el tutor que x-&t,&

nia algún dinero del pupilo pudiera solicitar aquel-

beneficio para reclamar de sus cotutores la parte —-

proporcional.

Para la concesión o no da este beneficio»

según se deduce de las fuentes, se tenia en cuenta -

unas veces la relación Que un£a a los que fueron dejtx

dores solidarios, otrast al coaportamiéxito observado-

por los codeudores , y otaras se tomaba en considera--

ciSn ambos aspectos. Por todo ello liemos de pensar -

que la labor de los jurisconsultos junto con la cjoĝ -

nitip, previa a la concesiónt por parte del pretor —

irla estableciendo paulatinamente aquellos supuestos

en los que la equidad demandaba tal beneficio*

También en el campo de la respoasabili—

dad tutoría el beneficium cedendarumactionum estaba

presente en época clásica en determinados supuestos,

Requisito necesario para la cesión de ac_

clones era el previo pago del demandado, de tal mane

ra que sin haberse efectuado éste no cabría solici—



tai* aqxiél, de alai la rasión <le que Xa mayor- parte do-

los textos que aluden et la cesión indiquen expresa—

mente o la efectividad del pago o la solvencia del —

demandado,

ülp. D. 27» 3, 1, 13: Bt si forte quis -

facto alterias tutoris condemnatiis ——

e3C Gommii43a^-, .gesta nec ex

mandatae su.nt actiones constituttim. est a

div o P a i o et ab imperatore nostro et divo

patre eius titiles actioaem tiitor'i

contutoreai dandant.

SOLAZZI (184) , siguieado a 3XTfD£R» rocha

rit vel ̂ gx^ communi gestu, en tanto cpx& —

S (185) siguierxdo á EISSI,E areclxazia coxidemrtatiis

praestiterit.

Nosotros sin embargo creemos ea la clasi

cidad completa del texto. Ulpiano en este fragmento-

cuestiona la cesión de acciones o la concesión de la

acción -útil* Es absolutamente necesaria para la con-

(18%) "La minore etá...fS cit. pp. 98 Y 99-

(185) Op. cit. p. 17O texto y n* 3O.
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cesión de cualquiera de ellas el previo pago por p

te del tutor condenado. &Q es qué se. ptzecie pretender

Xa cesión, o el egercicia de la acción útil por el sita

pie hecho de haber llegado a la litis contestatio e-

incluso a la condena si na se lia pagado previaraente?

Pero existen dos problemas insolubles de

carácter material tino y procesal otro; ia} Si el de-

oaadado pagaba %>"olimtciri>aniente se extingue la acción

del pupilo, porque ya no tenía razióla de ser. 22, si

ano pagaba antes de la litis coatestatio y se realiza

fea. ésta, la acción se consumía, ¿ 4ué acción entonces

le iba a sar cedida si aquélla había desaparecido?

á la jurisprudencia quiera eciando pa-

ño de otro instituto conseguirá el fin perseguidot y

ello lo a.lcíiii2;£̂  considerando que se trata no d.e un —

pago sirio de la compra de un crédito* Así Papiniano-

(186) nos dice cjue la acción cedida por el ptapilo al

(186) D.. 27, 3* 21: Cu;a j>U]>illas tutelae actione con-
tra tu-torem alterum tutor i qaem iuájx^ in.
dura conc'.éhayit? cessit quaüiyis postea itidica-»-
tum fiat . tamen. actio data non intercedí t , gula
pro parte conceniaati tutoris fcfc

3sed ríQBi±xi±s yrstiua



t u t o r condenado por el juez, para perseguir al otro-

t u t o r » a^nque después se realice la ejeáución, aqué-

lla, no se extinguió porque ñor lo que fue condenado-

el tutor no se considera reintegrada la tutela sino-

pagíido el precio de un crédito (Cfr. C. 5, 58, 1 -a.

2O1-; Paul. D. 46, 1, 36}.

SI momento de la petición de la cesión. -

debería, ser, en principio, antes de la litis contes-

tatio, para evitar la consunción, de la acción, requi

rieiado además ir acompañada del pago {Cfr. ííod. D. -

<t6, 3, 76). Sin embargo en Derecho justinianeo es in

diferente que se solicite antes o después de la con-

dena, permitiendo la cesión de acciones en todo caso

(I87)» debido a que a partir de Justiniano es el pa>

Cl87> ITlp. D. 27, 3, 1» 18: Non taqtuio aate . condemna»-
tionem, .sec^ etigun post eondemnatignem desidera»
re tutor pptest mandari sibi actiones adyersus"
cotitutoreaa., ̂iĵ ro _quo caxxd.ematüs a.eŝ t» Bste frag-
mento Ha sido consideradlo interpolado puesto —
que sólo con Justiniano liay q,ue esperar al pago
para que la acción se extinga. Por otra párte-
se critica, la inadecuada, situación del pasaje-
toda, vea que nada tiene que ver con la legiti-
mación del heredero del pupilo para, demandar a.
los tutores -contempla-do en el fragmento ante-
rior- Y - sí con la cesión de acciones expuesta.
en los fragmentos 13 y 3-̂  detrás de los que
Derla íiatoer sido colocado.



go y no la litis contestatio Xo que extingue la ac

ción, (Cfr. C. 8, 4O, 28, 2).

¿Puede solicitarse en Derecho Justinianeo

la cesión de acciones depuis del pago? Las fuentes -

consideradas interpoladas permiten la cesión, después

de la condena., pero no dicen -al menos expresamente-

que sea posible tamoién después del pago» sin embargo

se lia de entender t£ue si el pago extinguió la acción

-si no hubo previo acuerdo-, la cesi&n será inviable»

Si antes del pago se convino la cesión» —

el pago no quita el fundamento de la misma puesto ~~

que éste lia de entenderse no como solut.iojg^causa —

iudicati sino como precio por la adquisición de la —

acción.

El beneficittni cedendarum actioniim sSlo —

puede tener lugar entre cotutores cuya responsabili-

dad sea del mismo raago, de tal manera que obtenido-

por un tutor gerente, éste sólo podrá utilizarlo con

tra los demás cotutores gerentes que responden en el

mi s:«o plano, y no contra los cesantes»



Cuestión discutida por la doctrina, es — ~

Xa deterrainaci6n de los cotutores que puedan solici-

tar el beneficjum. Si nos fijamos eti algunos pasajes

ele las fuentes (183) podríamos llegar- a la conclu

sión errónea de que todo tutor por el simple "teclio —

de haber pagado tiene derecho a. qtxe se le cedaa las-

acciones, pero como pasamos a. ver a. continuación, es-

ta, afirmación, está lejos de lo q«.e realrnente octirrió

exi ¿loma.

Para SOLASZ1 (189} en época clásica el -

tutor- tenia, derecho dé regreso contra el cotutor só-

lo en los casos "ex facto coututorifl" fundándose en—

la constitución de Caracalla C 5» 58, 2 {190) y

Ulp. D* 27, 3» 1, frms» 13 —-de donde x*ecb.a.sza eje com«»

mtxn.i gestu- y 14. Sólo a. partir d.e Diocleciasio, se —

este stitor, se admite la cesión. d.e acciones

(188) Ulp. D. 27» 3, 1* 18; Pap. D. 27, 3» 21i C. 5*
52, 2, pr. y 2 -supra P*355 ~* Cfr. Pap, D. 26,
7, 4

(189) "La minore etá...», cit. p-p. 9o y 99

(190) Ver infra, p. 351 .



caso de cul}ia co.nún (C. 5, 51, 6, 1) (191).

LüCOí TE llega a coítcl'.-siones sinil¿ires —

en sti trabajo (192).

Por nuestra parte ne,isa.nos, en conrra de

los autores anteriormente citados, que también en —

é-joca clásica se concede la cesión, de acciones en £*a

vor del tutor condenado por- culpa común. Examinémos-

los text os;

ülp. D. 2?, 3, 1: 13. gtsl fax-te t-uls ex

tacto nlteriiis

tit

dñt

er i t vel

ae surtt

e x

acti

-t- i t o r s conde::ma.t

co.-nnuni gestu nec

O í \ ¿ ÍS c oías titutura

U S

e x

est

praes

»uan-

SL d i

(191) C.- 5* 51» € s 1: * . .fflia nec oraesidis^experien-
tietm possit latera ? tutores^ t ouii gesseruq.ty si
ve eoruifl Heredes tobi. s^ ne^ot i a t J^ua e per eoa —

sunt , ^
deberet[¡ ceteris i Q̂b̂  culpae rationem non.. s^orvati
detrineiito periculo su' jst i tutis yel s i pari ter

e doceantur? etia;:i a
liberuin experiundi arbitrium comnete^i i t a _̂
actiones, (juas adversus alios habetis^ad^ eX.ec
tttm tr;ii-jys fer:.ntur »

(192) Op. c í t . pp. 167 ss .



vo Pió et a inmerja toare nostro et divo pa

tare e ius .u t i l ea actioaem tu tor i

m Plañe s i eac dolo cotamani coRventus —

praes t i t e r í t tutor*» negué manáandae

etcticmes- tieqxie u t i l i s competit t guia .í>K.,<?.m'

parií de l i c t i •poenam sutbit: qua res indig-

nxim &xxm fec i t , ut a ce te r i s quid conse-»

tyjterbtxr doli par t ic igibus: nec enía tilla.-

societas nialeficiQrua vel coamuaicatio —

dLararíi ex maleficío

Eaa el fjragmexi-fco 13 d& Ulpiano otorga l a -

cesión de acciones en el caso de qtze el ttitor* conde-

nado lo fuera por» he cho de ot ro , rto importa s i por- —

coaiportaaiento doloso o culposo pxies-to q[xte se coace-

de en tocio caso.

En la misaa l í sea liemos de si"fcua.:r la

constitución de tíeptiraio Severo y Caracalla del año—

2O1, C. 5, 58, 1:

Si pro iudicato contutore necuniam solyia



421.

•ti. imllua iudlci"um titai contra

competit, tit delegetttr ^i^,?- . . ^ ^

beratiztn. ac t io t ••luodsi nctra&rx emisti t ¿Lxt. —

rem suaa procurator cíatus heredes iiidica.-

t i pot e r i s coxiye~iiri .

Tíos presenta e l r e sc r ip to a un cotutor condenado por

el tecao de otro t u t o r . En. un pr incipio se le niega-

a i tu to r acción para exigir del pupilo la cesión de-

acciones, íay qaie presumir que se r e f i e r e a l supues-

to de no haber so l i c i t ado t a l cesión en taxi momento -

¿interior a l*a l i t i s co i í t es ta t io , a jxxssg t̂r por el pá-

r rafo s iguiente donde se debe de ^resumir el caso —

con t r a r io , as decir que l&t cesión <i.e acciones fue so_

l i c i t a d a -y se finge l a compra de xin crédito—, en cu

yo caso se l e permite a l .tutor qtxe pagó, d i r i g i r s e -

contra los Herederos del tu to r culpable .

De igual forma» e l fragmento 13 ci tado -

concede a l beneficio de cesión de acciones eix caso -

cié gest ión común? pero s i del -jasuje contermlado pu-

diera deducirse que aquella cesión tierxe lugar &rt t_o_

o.os 3.o:s supuestos tanto por dolo corno ñor culpa, no»

es a s í , por r. je expresamente en el fragmento s iguien-
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te -l4-se niega -tocia posible cesión, en los casos de--

dolo camíxn, porcue cada "uno STxfre la pexia de su pro-

pio dolo y no existe sociedad.para el delito, pero -

nadet dice de la culpa coaúa, porgue como se v~e en ——

otros pasajes aqtxx citados se permite la cesión.

Este negocio de la. cesión de acciones en

los supuestos de dolo común viene también ref

eii un fragmento de Papiniaao yo. visto, O. 26, 7,

2 (193) » doade se niega la cesión ele acciones a. urto —

de los tutores que se abstuvieron de a.duiinistra.r

dándose en que se castiga la propia cantuuiiacia. (

Diferente interpretación se 1a dado a la

constitución de Garo-calla del ario 212 ~C. 5» 5'3 * 2-:

Supra, p.

LBCO'TE equipara ^1 contumacia a la culpa, en-
contrando lógica coutradicción entre Pa.pxiiianQ
por VLXI lado» que negaría la cesión en caso de-
culpa co.xiú.xi y Ulpiano ~L>« 2?» 3, 1» 3-3~ y Car"_£.
calla -C» 5, 5o, 2 por otro» que la otorgan.-
Op. cit. pp« 177~l3ow Por nuestra parte nos pja
rece más correcto equipararla al dolo, y asi —
lo nace SGLASZT. implícitamente, "La minore etá
. » „» , cit. pp. 98-99* y expresamente VCCI , -----
'«aesponsabUitá...», cit. p ^



Si. non ex propia -culpa splus pupiUae con-

deranatns es t sed absens át iadefeiisus ac-

qaievisti ,

- . cere coeperis, actionss adverjsus c

res tuos nianelajri tiisi a. nu^illa Uesidera

Ibis, vel u t i l i actione uter is .

La constitución, nos presenta un caso en~-

Xa qixe eX eaiperador contesta, a. un tutor* que estando-

ausante fue cojn.rleiiK.clG non ex propia culpa, aconsejáii

dolé Que c ¡ando vaya a pagar a cansa de Xa corifieua —

solici te de sxx pxipiXa. la cesión e acciones para di-

jriíjir-Be coixtjra sus cotutores, o qxxe en sxx defecto —

ejercite la acción útil»

El punto con l ict ivo se encuentra en e l -

contenido clel inciso non, ex propia cultaa.» Paara SúLAZ_

ZI (195> la locución alude a culpa ajena, sin erntiax*-

go nosotros entendemos que el texto contempla un ca-

so no de culpa exclusiva del tutor sino <ie culpa co-

mún o culpa ajena otorgando 1-n cesión de acciones —

(195) "La minore e t á . . . " , c i t . p. 101.



(196)» Asi viene interpretada^ la expresiSn en Xas i3a

sílicas (197) Y así lo interpreta también LSCGKT£ —

(198).

Pox* último) esta cesión de acciones ea —

los supuestos de ser deinaxid-ido por culpa común viene

tar.ioiéri reconocida en las constituciones de Carino y

Numeriano —C. 5» 52, 2, 1— y de Diocleciano -C • 5» -

51» 6, 1— ya citadas.

Podemos concluir diciendo que en época —

clásica entre tutores cesantes no hay cesión de a c —

ciones por considerar su comportamiento doloso» Tra-

tándose de tutores gerentes el tutor ;¿ue demandado —

pagó la condena tenía derecho a la cesión de la acción

para dirigirse contra sus cotutores en todos los ca-

sos de dolo o culpa ajenos y en los de culpa comvm-t~

(196) Creemos que "proprius" equivale a "personal",
Exclusivamente propio*' , por lo .me la constitu
ción, implícitamente, sólo rechaza la cesión de
acciones en los cgso's de culpa únicamente del-»
tutor demandado, otorgándola en los deínás c a -
sos; culpa ajena y culpa común.

(197) 3as. 38, 18, 2 {líeimbach, t. III, p.

(198> Op. cit. p. 173.



en "tanto ;iue taX beneficio Xo era negado en ios su--

puestos de culpa y dplo sxclnsivamento suyos y en —

Xos casos de dolo coiním,

Aunque Xas fuentes no Xo uaencionan, hemos

de pensar que eX tutor demandado que obtuvo la cesión

ele Xa acción rao podrá denfindar arbitrariamente a — — —

cualquier cotutor sino que debería regirse por deter

minadas normas y asi en c¿\so cLe dolo o culpa ajenos-

se dirigirá por el tocio contra el solo tutor culpa —

ble, o por fracciones iguales contra todos Xos cotu-

tores que inter'viíiier'oii en eX acto. Sólo en eX caso-

de cuXpa. común, de será, de:.iandar a cada cotutor por »u.

cuota excluida la clel nropio demane!ante; <ie ah,x. que —

afirme VOCI (199) que el objeto dé la cesión es Xa —

parte que corresponde contra eX tutor no condenado.

SX tutor cesionario no tiene con ra sus—

cotutores eX oriyile<gium -jLivter oersonales adoLones ——

concedido aX pupilo, porque aquel privilegio se con—

(X99) ".Uspons^jilitá...'1, cit. p. X.)36 donde recoge
xmu o.ánión muy razonable de CUIACIÜS y GL.UCK-»
respecto a Pap» D. 27» 3* 2X-
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cede solo a la persona d<al pu.rji.lo y no se da ni a —

SVL lieredera. Sin embargo gozará el cesionario cié las

posibles garantías que tuviera la acción cedida, tetn

to reales, cono personale¡s (2üü)..

b) Actio utjLlis a favor* del cotutor que satisfizQ.»

SI tutor que de -.aadado -par el pupilo tu-

viera derec10 a solicitar la cesión de acciones pero

por* olvido o ignorancia no lo hubiera liedlo antes cié

la litis contestatio la acción se extinguió en este-

momento con lo que imposibilitaba su cesión.» compor-

tando gr ve rr-rjuicio pura el tutor que satisfizo —~

(2ül).

para, evitar esta iniquidad Antonino P£o—

-Cfr. Ulp. D. 2?» 3» 1* 13- concede al tutor que pagó

el total la. actio utilis.

( 2GO) Pap. T>. 26, 7, li2t _gx (>luribus tutoribus
liduñ unmn tutorem iuüex i 'condemanyit *__, xn ,

3rei:Tl

sixixni juidicattts jyocürato^ dp.tus prriyi 1 ê :|
jpilli non 'íabebit,^jiiod nec^hercdi pupilli da-
tur: noa enim causae, .̂.e<:^ ~i*Síi:'SQn.£i& sucurritur^
quae jaeruit: ,pr aecipüum ñivqrem»

(2O1) ITo podernos pensar en una negativa del pupilo a
la cesión n favor del tutor que ofrece el pago,
por-.jue entonces su acción 110 seria eficiente -
debido n la exc e p t io d o 1 i nxxe: opon/ría el de
üinnd- ido •



¿De que acción :~ o trata? CL^.SZI (2O2) es

•tima que originar i timeiate la acción concedida al tuto.-

exi estos casos era Irx actio ne™otiornn grostoru;:! (20-3)

Los cosapiladorss !acibr*xaix sustituido en '"*. 27, 3, l t-

13 y eod. X, JLlt (2O4) la actio negotiarum gestorum -

por una. actí o utilis - Respecto a le» constitución de-

Caracalla -C. 5, 58, 2- (2.O5> considera interpolado-

inciso vel uti.li acti orae aterís aun-.!'ie admite lo po-

sibilidad de que JiU3tini.c.ii.o se limitase a sustituir»

gestorum -por txt ili .

"Los requisitos -prnríx la concesión. de la —

(202) '*L.a ;;iinore e tá , , . ' 1 , c i t . r>j>* 99 y 101*

(203) Aduce corno arg-uaento el masaje de Calistr; t(j —
D. 3, 5t 29s Cum pater t e s t ame uto jostuao ttito-
rea ^dederit jaque tutelaia.. interitn admi'ttj.gtir*ave-
r i t nec oostmnus natas fuer i t , cura eo aoa tute-

Por nuestra parte no encontramos solidos ante-
cedentes para apoyar la afirmación ele SOL.AZ2;!,
tovici vez que el t | x to se limita a presentarnos
el caso de un padre qtie nombra en su testamen-
to tutor oara *m Hijo postulo n̂e no llega a —
nacer y aieütr^s tanto ¿̂.t a.clínin.istríxdo el nom-
brado ñor el pctclre. Ĵ U ¿icciórx par<:< cleraandarle-
no puede ser otr^i. que .La acción de negocios, —
¿o es que podía "isber tutela donde no tvubo pu-
pilo? .

(2O4} Ver- suora p-^1 9-42O .

(2O5) Ver süpra, n
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misma son los mismos cju.e Xos exigidos x>£Xr"a£ ^ a cesión

de acciones» como puede verse en los tires últimos ——

textos citados, con. la única salvedad del momento cié

sti solicitud. Si la cesión. *íe acciones en época clá-

sica, debía de pedirse anteír de la litis contestatio-

solicitándola del ptipilo, el ejercicio de la

u t i l i s deberá otorgarlo el pretor después tie consunta.

da la actxo tutelae.

La única duda 'que se plantea es la dte si

la ac t i o ut i lis conservalja las gar intias que teiúa —

la actio tutelas y que pasaban ¿xl cesioitario o por —

el contrario aquéllas desaparecíart.

encontramos suficisutes fundamentos

en las fuentes para respon^'er con certeza. LiSCü'tTtí

(2O6) se inclina pox* la primera de las soluciones*

<2CG) On. cit. p.



A . F B N D I C J S

REGULACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SNOTitOS CA3O3 .PS.._--

FLURAJLXDAD DE TUTO 3ES . -

Eaciste en Derecho cl&sico otra serie de-

supuestos, además de los vistos, en los que auuque —

en principio sean varias las personas llamadas a de¿

empeñar el cargo de t atoar es d« un. mismo pupilo no pue

den. eoasiderarse como situaciones de cotutela, bien-

porqu« solo uno de ellos liaya sido encargado, según-

dispone el Edicto» de la adrainistraciSn de todo el -

patrimoniot en cuyo caso lo» á.e>m$iB tutores -no geretx

te»- no intervienen en la gestiSn tutelar y por tan-

to tampoco serán responsables del resultado de la --

misma, bien porque haya existido una división, reco-

nocida por el pretor» de los negocios del pupilo •»•»

cargándose de cada negocio o conjunto de negocios tu

tores concretos» lo que conlleva administración y ——

subsiguiente responsabilidad de cada tutor por la e¿

fera de gestión a él encomendada, considerándose ca-

da tutor respecto a la administración de los de-nás —

tutores como personas ajenas a las sai.smas (l).

<1) Sn nada empaña osta afirmación el ¡»ec o de que -
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situaciones-4 contra lo que pudiera—

pensarse, eraxt corrientes en los casos de pluralidad

de tutores »por una. parte porque cuajado se trataba d«

tutores que debían gestionar el patrimonio del impú-

ber conjuntamente, nos dice Ulpiano (D» 361 73, 6) —

que aún no haíjiexido designado el padre a uno de Ios-

tutores para que adminístrase solo, lo solía, hacer —

el pretor porque uno solo ejerce las acciones y opone

las excepciones más fácilmente que siendo muchos. —

Existe además otra razón, de carácter sustantivo que—

aunque no se encuentra en las fuentes sería deterroi-

nante: la unidad <ie criterios en cualquier administra

cion es siempre aconsejable por lo que se ha de pen-

sar que esta convenieneia no pasaría, desapercibida m.

mentalidad de los jurisconsultos»

en algún caso &xi concreto deban relacionarse
tre sí tutores que administran parteas distintas,
como ocurre en los supuestos e» que xxxt tutor* de-
Italia encuentra iastruinentos de deudores que se
hallan en una rirovincia donde, debe ser pagada la
deuda , en cuyo caso el primero Oe'>e hacerlo saber
al tutor que administra los bien.es de la provin-
cia donde íxati de reclamarse los créditos. O cuan
do los tutores ú& provincias sostengan una apela
ciara en Roma por causa del pupilo viniendo obli-
gados a comunicarlo a los tutores de Roma para —
qtxe se constituyan en defensores del impúber — -
(Scaev. D. 26, 7* ^7» 2; Fap. D. 26, 7, 39* 7% -
Cfr. Pap. T3. 26, 7» 39» 8; D. 26, 7, 36).



Exi cuanto «a la adrainistracióix dividida*

si era. en par-tes facilitaba la buena marcha ele cada

negocio el que sólo un tutor4 se hiciese cargó del ~

mismo sin, tener que atender a otros negocios

tos.

tutela, dividida ja regiones venía

puesta algxin&st veces por deseo del tutor porque, tara.

tandose de tutores testamentarios, si el pupilo t e -

nia bienes fuera de Italia o de su provincia, el tu-

tor podía excusarse <ie administrar los bienes sitos-

fuera de la provincia de su residencia {Mod. D. 27 f ~

lt IOJ 4). Por otra parte si se trattaí>a de una. tute-

la dativa, la división Lin.regioyte3 veaeixa siempre

puesta por la ley» toda veas que el Pretor y los g o -

bernadores provinciales solo teialas* competencia» para

nombrad tutores respecto a los toienes <jue se encoa»-

trasen dentro de su jurisdicción (Cfr. Fr. Vat. 232;

Hería. D, 26, 5, 2?» Ulp. D» 26, 5» 1* 2)»

I*— Gesti-ón encarsada a. urj,o de los tutores*-»

Puede ocurrir que aun siendo varios Ios-

tutores nombrados, sólo uno de ellos sea. eacargado de

la administración de todo el patrimonio del pupilo ~

como sucede en los siguientes casos;



- Cuando el paterfamilias en su testaraen

to eligió a uno de los nombrados para que administra

se solo.

- Cuando, con el fin de administrar solo,

uno de los tutores ofreció voluntariamente caución.

- Cuando reunidos todos los tutores por -

mandato del pretor eligieron de entre ellos quien de

ba administrar.

- En los casos en que el pretor elija a~

uno de los tutores, cuando en el supuesto anterior--

no aubieran llegado a Un aÉuerdo.

En todos estos supuestos los tutores no-

gerentes» durante la época clásica, no son responsa-

bles ni primaria ni subsidiariamente de la gestión. «

llevada a cabo por el elegido.

a) Atribución de la administración por -

el paterfamilias realizada en su testamento- en favor

de uno de los tutores (2).

Ver supra pp. 13^, n. 216 y 136-138.
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Sl el ascendiente o el padre, hubiese --

designado en su testanento quien, de los tutores haya

de administrar la tutela, eu virtud de las disposi-

ciones del Edicto, aquél debe administrarla (3),

Aunque no siempre el pretor acata la dis

posición del paterfamilias porque en los casos en. --

que se presuma fundadamente qué aquél noiaforamiento -

lo hizo de forma poco meditada o bien se compruebe -

que aquellas cualidades de la persona elegida^^ueron

determinantes para su designa-ción habían decaído, -

entonces el magistrado hace caso omiso de la disposj^

ción testamentaria en este punto {Cfr. Ulp. D, 26, 7,

3, 3; eod. 3, 4 ) .

b) Atribución de la^administración real!

asada por el pretor a quien ofrece la gatisdatio rem-

pupilli salvaa fore.-

Cuando varios tutores han sido llatnados-

a una misma tutela para administrar conjuntcimente, -

si no ha existido designación especial, por parte de

(3) Cfr. Ulp. E>. 26» 7* 3, 1: Si oarens yel jpater f ~
qui in protéstate habett destinaverit testamentot
quis tutorum tutelam^ jgerat, illum deberejr-•etor
putavi¿»



quien tenía derecho a ello, para que uno solo admindug

tre la tutela puede uno de los nombrados ofrecer cau-

ción de que estará segura la administración tutelar a

fin de que se le encargue a él solo la gestión d« to-

da la tutela.

Esta oferta pueden hacerla tanto el tutor

testamentario como el nombrado previa investigación,-

no así el legitimo ni el nombrado por los magistrados

inferiores como se vio en su mouento (4).

Tor lo que se refiere a lo© testamenta-

rios, nos recuerda Ulpiano en sus Comentarioa al Edic

to (5) que el tutor que realice la oferta "ha de ser-

oido". Ello quiere decir que el encargo no es automá-

tico corno el mismo jurista nos manifiestan D. 26, 2 f~

17, 1,

non omnímodo autetn is^

ferendus

PP« 108 ss .

(5) !>• 26, 2, 1? pr» : Testamentodatos tutores non - ~
gsse cogendos satisdare rem:aalvam rforeLcerto CftX
tius es traed nihilo. niinus curn guigri ofefeatrt satis»
dat i oaer.1t T ut solas adtnini st ret, audiendus est, ut
edicto cavetur, sed recte praetor etiam ceteris ~
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porque si se trata de una "persona torpe o sosoechosa-

aa de ser repelido. Incluso, si cuando éste ofrece la

satisdatio los demás también la ofrecieren, adcninis—

trarán todos. Cabe también la posibilidad de que aun-

cuancio ofrezca un tutor la satisdatio sea encargado -

de la administración otro tutor que no realizó oferta

alguna (Cfr, Ulp. D. 26, 2, 17, 1 ) .

Aunque el Bdictum de satisdatione se r e -

fiere sólo a los tutores testamentarios, se .extiende-

por obra de la jurisprudencia y de los emperadores a-

los tutores**ex inquisitione dati (6).

Sn los comienzos de la época postclásica-

parece haber cambiado la interpretación de la oferta-

de caución, ya no se labia de la importancia relevante

detulit tañe pondietionentj si et ipsi velint sa~-
tisdare; nain etsi ipsi ^ a : r a ^ j ' sunt satisdare. non
debent excludi alterius oblatione t̂  sed inipleta vi
dejLicet ab otanibus satisdatione oranes gerent qt -

îi ̂ coritentus eŝ t magis sati^s acciñere
re , se curtís es se.

(6) Cfr. D. 26, 2, 19t lí Hoc iedictum de satisdatione
ad tutores testa.-«eutarios pertinet; sed et jsi. ex-
inquisitione dati sint tutores, 1-1 are el lus ait et~
ad hospertinere lioc edictum et id orationeetiam
divorum fratrum sisnificari.
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que antes se dio a las cualidades personales» el sia—

pie hecho de ofrecer la satisdatio es suficiente para

ser encargado de la administración» al aenos esto se-
. »r

deduce de la constitución, de Oiocleciano y Maximiano,

C. 5, 52, 4:

... pluribus autem datis ex incmisitione»

tutoribus illam, tjui satis secundutn forman

edjcti resa pupilli salvam fore dedit. jLn~

adainistratione praei'erri.

No queremos decir con esto que por el me-

ro hecho de no aludirse a las cualidades personales —

de los tutores no se las tenga en consideración, pero

hemos de pensar que éstas ya han sido sopesadas en el

momento del nombramiento de todos los tutores, y raáxi

me en los dados por el magistrado, toda vez que su --

designación es reciente. Ello implica que hecha la --

oferta por un tutor, si ninguno de los demás llamados

la ofrece también, necesariamenté éste debe ser quien

administre.

c) SlecciSn del tutor que deba adminig--.

trar realizada T>orí ^,°^ o s los coleg s ante ..el pretor»

En el caso de que el testador no hubiese

designado quien de los nombrados deberla administrar
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o si el designado no quisiera, disponía el Ivdicto que-

todos deberí.-in. reunirse para elegir ñor nayoría al tu

tor que deoeríc. encargarse de la administración (7).

Aunoue no hay ningún texto en el que e x —

presamente se afirme que esta disposición es aplica--

ble también a los tutores ex infuisitiane dati hemos-

de censar que si el ¿dictum de satisdatione dirigido-

originariamente a los tutores testaaentarios es noste

riorniente extendido ta.irbién a ios tutores ex in^uisi-

tione dati (8), tel vez se hiciera una. extensión simi

lar en este caso cuando los magistrados no designaron

especialmente a uno para que administrase*

d) Siección del tutor gerente por el pre-

tor de entre todos los llamados a la tutela»»

Puesto que el pretor procura que la tute-

la no sea administrada por ítmcVios» en el craso de que-

(7) Ne^ger multes tutela spargatur? si non^erit a tes'
tatore electas tutor aut gerere- nolet, tum is ga-
rat, .c'ai maior r>ars tutorum tutelam decreverit.: -
praetor igitur iubebit eos coavocari aut, si non-
coibunt aut epacti non decerttent, causa cognita -

• i.?,5« statuet t quis tutelam geret» (Ulp.D. 26 , 7 » -
3, 7 ) .

(8) Cfr. ülo. D, 26, 2t 19, 1, supra, p.%35 n. 6»
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no se hubiera designado un tutor gerente ya por el pa

dre ya por el pijopio magistrado, o si elegido no qui-

siera administrar, y coavocados oor el pretor no se -

hubieran reunido, o reunidos noj^llegasen a un acuerdo,

entonces el .aagistrudo designa quien de ellos deberá-

de administrar (9)«

e) Regulación _ del orden, de ̂ responsabili-;^

dad en estos supuestos»-

Eñ Derecho clásico solamente el tutor en-

cargado de la administración de acuerdo con el Edicto

de administratione tutorua es responsable de la ges-»~

tión tutelar. Los demás tutores -no gerentes- que ss-

hallan debidamente exonerados de la administración no

responden en grado alguno.

Aunque esta es la opinión más generaliza-

da de la doctrina (10), no por eso es unánime. Dos aw

<9> Todavía esta designación no es defiiiitiva, pues-
si todos los tutores n ieren administra^ el pre-
tor no puede privarles de su dereclio (Ulp. D. 26,
7» 3» 3).

(10) LKVY, op. cit. pp. 71 ss.; 30NFANTE, "Corso", I,
cit. p. 465; JORS-KÜNIISL, Derecho privado..., —
cit. p. ;t30; NÜCSÍIIV, "Insolvenza...", cit. p. —
291; VOCI, "Responsabilitá...»» cit, p. ^
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toree citados reiteradas veces en este trabajo, SGL.rt.2i

ZI y LSCOÍ-iTS, difieren de aquella comiauíxis opinio« Vea

mos sucinta:tente sus argumentaciones.

SOLAZZX, como ya hemos insinuado en el ca

pltulo III a lo largo del epígrafe que lleva por rúbri

ca "Ordenación de la responsabilidad en los diáintos-

supuestos de cotutela" (11)r admite la responsabili-

dad de los tutores no gerentes ya en Derecho clásico-

hp.ciéndolo de manera subsidiaria pespecto a los tuto-

res ¿erantes. Su argumentación, en lineas generales es

la siguiente:

- Puesto que el concepto de gerere es con

cepto de derecho y no de hecho, las fuentes conside--

ran gerentes tanto a los tutores que realmente adrninis

tran. como a los cesantes, por lo cual unos y otros res

ponden solidariamente en- el mismo plano. En todos aque

líos pasajes de las fuentes en los que se alude a res

ponsabilidad subsidiaria se está contemplando a los -

tutores no ¿erantes, es decir, a los tutores debida--

mente exonerados de la administración.

(11) Supra pp. 331 ss.
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- El fundamento de la responsabilidad de-

estos tutores no es el tutelam gerere o el g*erei*e, de-

beré porque no tenían obligación de administrar, ew -

más, les estaba vedado i are ur et ori o, sino el haber -

omitido el suspectum faceré o no haber solicitado al-

tutor gerente la prestación de la caución. (12).

Habida cuenta de la confutación de estos-

fundamentos en el epígrafe í.tencianado nos excusarnos ~

de repetirlos nuev;uen".e.

para LSCCi-.TS el trato de los tutores no -

gerentes respecto de la responsabilidad de la admini_s_

tración tutelar realizada r-or el t'itor elegido no --

siempre es el mis.:o en Derec-io clásico (13). l:arP es-

te autor los tutores testamentarios no gerentes están

totalmente exonerados de responsabilidad porque, acej>

tando la justificación de LSVT (14), un tutor que no-

'ia 75articipado en la gestión no puede ser responsable

{.12) riña exposición co.icisa de su teoría se encuentra
en el cu.v'.ro sinóptico en rfTnt :>ri non gerenti..",
cit• p» 6l»

(13) Op.cit. pp. 22U232.

(14) Op. cit. p. 7h.



a TÍO ser qtt-a- se le nueda reproc i«r su abstención.

paradójicamente no .aplica el misma nri:

pió para los demás casos, basado fundamentalmente eh~

ülp. D. 26, 7, 3» 8:

Plañe /si .non ,c. msentiant tutoris Praeto--»

ri, sed yelint oanes gerere, guia fidera -

non habeaat electo, tiec •iatiunt;ar succe-

danei. es se ali en.j ;.•>ericuli . dicendi-tm̂  est.

Praetorem nerniittere xís ómnibus ^erere.

Disponía el 2dictot según nos transmite -

el fragmento inmediatamente anterior (15) que en caso

de no ponerse de acuerdo los tutores para elegir a ~-

quien debiera de adsainistrar solo, lo hará el pretor-

pero, añade este texto, si los tutores no estuvieran-

de acuerdo con la elección, deseando todos administax*-

por desconfianza hacia hechos de aquél, que todos ad-

ministran.

además, afirma i-SCu.rTií, parece lógico que

(15) Supra, PJ*37n. 7-
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si los tutores eran responsables del colega designan-

do por el pretor lo fueran también del colega por ~-~

ellos designado, porque el encargo de la gestión a uno

de ellos equivale a un uandato implícito de gestionar*

En caso de elección del pretor estima que

se hace a nombre y por cuenta de los colegas, de -—--

suerte que también en este caso el gerente es mandata

rio de sus compañeros»

Cuando un tutor que se encargó de la qdasi

nistración mediante cuación,sus colegas permanecen -~

responsables} prueba de ello es que éstos reciben la-

caución de aquél, acto que carecería de justificación

si quienes la reciben no fueran responsables.

En todos los casos, contra toda razón y -

equidad, admite LECOMTS, los tutores no gerentes res-

ponden solidaria y primariamente con los tutores ge»~

rentes.

La tesis de LECOMTE la estimamos insoste-

nible. ¿Se puede pensar que unos tutores a los que se

les prohibe administrar pueden responder en el mismo-
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plano que el encargado expresanente do la gestión? 3i

son más de uno los encargados de administrar conjunta

mente y alguno de los elegidos no administra, ¿puede-

admitirse que responda el cesante después que los exo-

nerados de la gestión? ¿En qué se diferencian los tu-

tores exonerados por el testador dé los tutores exone

raaos por el magistrado? ¿Qué pensar cuando el pretor

rechaza al tutor elegido por el testador nombrando a-

otro para administrar? ¿agrava la responsabilidad dé-

los tutores no gerentes?

No encontramos base suficiente en las ---

fuentes para sostener un distinto trato de los tutores

testamentarios no gerentes respecto de los tutores -~

también no gerentes nombrados por el magistrado* Aa--

tes bien, existen fragmentos que tienden a equiparar-

los totalaente (Cfr. Ulp. D. 26, 2, 19» 1| C. 5, .52,-

4).

La elección que los tutores hacen ante el

pretor no puede considerarse como un mandato. El ¡;ian»

dato a que en otros lugares de las fuentes se alude-

iace referencia al existente eatra dos tutores que e¿3

tan obligados a administrar (Cfr. Trif. D. 26, 7t 55,



2; Ulp. D. 26, 7, 5i 3)» Se trata en estos casos de un

mandato privado y no de una orden, oficial del uiagis--

trado.

SI fragmento de Ulalano, D. 26, 7, 3, 8 -

!ia sido muy criticado por la doctrina. Entre otros au

toras LEVY (l6) rechaza praetpri y el inciso nec .V&rk~.

ti»1 nt ur - per i culi , basado fundament nl.nente en • . la -

falta de obligación a administrar^ y por tanto la a u -

sencia de toda responsabilidad (17)»

SI lxecTio de ;¡ue los tutores no est ¡vieran

de ac.terdo con el elegido ñor el pretor no ía de enten

derse como una conducta que implif^ie una posible res-

ponsabilidad patrimonial por parte de ios tutores se-

parados de le administración, sino una responsabili-

dad de carácter moral frente a la familia del paterfa

miljas difunto que les habla nombrado*

(16) ur». c i t . p. 7;".

(17) una interpolación si rail r , si íeiuos de aceptar
la doctrino -myori tar ia , 'ia s-ifrido Ulp. D. 26
•7, 3, 2, de dunda se rec'iaza toda alusión a la
responsabilidad de los tutores no gerentes.



Por lo que se refiere a la caución que ~-

presta el tutor que tlesea administar solo, aquélla no

se ofrece a otro tutor para gur-.atizarle de ira posi~-

ble riesgo, como parece deducirse del inciso final de

Ulp. D. 26, 2, 17 xn fine (18) sino que se ofrece ai-

pupilo, como claramente lo ootien de manifiesto Paulo-

y Ulpiano:

Paul. D. 46, ó, 1; ̂ utua pupillo reta, sal-

vara fore satisdatum _sitT agi ex ea tune -

potest, qixum et tutelae potest»

Ulp. D. 46, 6, 2i Si Toupillus^ absei

y el : fari ̂  non poá si _t j_. seyus eius st i ^ ^

htar: si servuin non habeat, emiendas ei ser

vus est; sed si non sitj unde eaatjir, aut

non sit expedita erntio, profecto dicejaus,

servum -publicum apud praetorem stipulari-

debere.

Por el ori.aero se nos dice cv.e "cuando al pupilo se -

le Liaya dado caución de ̂ ae quedarán a salvo sus bie-

(18) Supra, p.4



nes"... En tanto que el segando dispone que cuando el

pupilo se encuentre ausente o no pueda hablar estipu-

le por*él su esclavo» y si no lo tiene se ha de coa--

pr3r, o en su defecto lo hará un esclavo público.

Debemos concluir diciendo que si la r e s —

ponsabilidad de la tutela se deriva en Derecho clási-

co de la gestión^y desde cierto momento también de la

obligación de gestionar, dado que en estos casos Ios-

tutores no gerentes ni gestionan ni tienen obligación

de gestionar, una acción, contra ellos dirigida esta-

ría privada de toda causa.

torest-

Nos encontramos ante una tutela dividida

cuando siendo varios los tutores de un mismo pupilo

cada uno tiene a su cargo de manera exclusiva una es

fera de competencia.

La asignación a cada tutor debe ser realjt

zada por quien tenga autoridad para ello(19) de tal

(19) Puede hacerlo el paterfamilias en el testamen-
to. Paulo nos transcribe una formula testamenta.
ria de dación de dos tutores asignando a cada
uno la administración de los bienes de una pro
vincia;Fr.Vat.229:..«"Lucio Ticio filio meo,et
si mihi vivo mortuove nati^ali ^runtftutores do
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Eaan3j?a que carecerá de valor , fundamentalmente frente

al pupilo,la división privada entre los tutores(20).

La finalidad perseguida con la división es

la de conseguir una mejor administración de los bie-

Lucium Aurelium et fiaiuin Optatnm,a quibus peto,
uttutelam liberorutn aeorum gerant ita}ut ea -»-
quae in Asia relifflero ,Aurelius, ea antera quae in
Italia , Optatus adtninistret .Pero si hay bienes en
distinta provincia el tutor puede excusarse en -
tiempo y forma de la administración de los mismos,
según dispone una constitución de Alejandro Seve-
ro ,C .5*62.11 ,-Cfrt-Mod.D. 2? -1.10.4; Fr.Vat .205- si
bien Marciano -D.27.1.21.2— estima que el tutor -
sólo tié*ne dereclio a excusarse de la administra-
ción de los bienes que se encuentran en otra pr_ô
vincia cuando éstos se hallen a más de cien m i -
llas de su domicilio,en cuyo caso,para tales ne-
gocios seria el gobernador de aquella provincia
quien nombrase tutor.

A falta de tutores testamentarios los magis-
trados los designan,pero su competencia es terri^
torial por lo que respecta a los bienes,, y perso-
nal para la designación de tutor,quiere ello de^
cir que sólo es competente para ©1 nombramiento
de tutor el magistrado del lugar donde radiquen
los negocios (Herm.D.26.5.27.pr.;C.5.32.1.a*215) ,
elección que no puede recaer en persona que no -
este sometida a su jurisdicción (C.5.34.5).Por -
tanto los magistrados sólo podrán dividir la tu-
tela dentro del territorio donde tienen, su juri_s_
dicción.

También puede originarse la división tutelar
en los oasos en que varias personas,llamadas pa-
ra administrar conjuntamente,quisieran entre --
ellas dividirse la tutela:ítem si^dividi inter se
tutelan velint tutores ,audiendi sotit tVft... distribua
tur inter eos adniinistratio vel ia partes vel in
regiones, {Ulp.ü.2b' .7.3.9 ;eod.4) .A diferencia de""la
'división privatía,aquí se realiza ante el magistra
do,circunstancia necesaria para que la división t
tenga efectos jurídicos.

(20) Supra,p»356.



nes del pupilo al mismo tiempo que evita a los tuto-

res el cuidar todos de una complejidad de negocios -

o de bienes situados en lugares muy distantes entre sí.

x Dos son los criterios utilizados para re¿

lizar la división:en partes o por regiones (Ulp»D.26.

2,15;D»26.7«3»9feod«4).SérS frecuente el primero cuan,

do el pupilo sea titxilar de diferentes negocios, en tanto

que la tutela dividida por regiones es consecuencia de

la dispersión del patrimonio del impúber por distin-

tos territorios.

A. veces puede suceder que cada tutor se

encargue de masas patrimoniales distintas,como ocurre

en los casos en que un tutor administre los bienes pa_

ternos en tanto que otro se encarga de los bienes K£&a

posteriormente recibió hereditariamente de la madre,-

(Cfr.Ulp.D.26.7.9.8).

¿Cómo se regula el funcionamiento y la

responsabilidad de estos tutores?.VüCI (21) afirma -

acertadamente que antes de que la tutela dividida --

fuese reconocida corno un régimen propio,el principio

rector de la nisraa seria la solidaridad,de tal manera

que aunque los tutores se dividiesen entre si la adrajî

(21) "ilesponsabilita. ,.cit,p.l3O&



nistración del patrinmonio eran cada uno responsables

solidarios frente al pupilo»

Desde el momento en que se sanciona ofi

cialmente la distribución,cada tutor»aunque jure ciyi-

le pudiera intervenir en cualquier negocio del pupilo,

jure pretorio tiene asignada una esfera de competen-

cia llevando implícito una li.nitación de sus obligacio

nes y consecuentemente de su responsabilidad»El tutor

que se encuentre en estas circunstancias será conside

rado coao extraño respecto de las demás administrado

nes.A pesar de esta independencia de cada tutor,por el

hecho de estar administrando bienes de un mismo titUx

lar se producirán circunstancias que necesariamente -

exigen algún acto aislado cerca del tutor que adrainis

tra otra masa de bienes{22).Otras veces las relacio--

nes que el tutor tenga con un tercero podran obligar-

le a tener en cuenta la administración de otro colega,

y asi ocurre cuando al exigir el tutor un crédito a -

un deudor del pupilo aquél le oponga la compensación

en base a un crédito que éste tuviera contra el pupjL

lo proveniente de otra administración,lo que obligará

al tutor a aceptarla porque la división de la tutela

que no es un acto de derecho sino de jurisdicción de-

(22) Ver supra p.429tn-i.
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termina; < la forma de administrar y • ; tiene validez

. en las relaciones entre los tutores y en las que cada

uno de estos tenga coxi.el pupilo,pero no frente a ter-

ceros(23) .

Debido a que existe una división iurepre

torio el magistrado no reconocerá lo que haga el tutor

fuera de su campo de actividad,y así nos dice Biplano

que auctoritatem accomodare non potuit ~iquia.-- aliam -

regionem datus (D.27-6.1.2).Justiniano recoge esta re_

gulación y proclamará que cuando la administración es-

té dividida vel pro regionibus vel pro subatantiae ~~

partibus necesse ejs^- si.̂ g'uX̂ os pro suis partibus vel -

regionibus auctáritatem pupillo praestajre (C«5»59»5»P^•)

Si la gestión es independiente,si iure

pretorio sólo el tutor designado a cada sector del -

patrimonio del impúber puede prestar la auctoritas y

administrar en aquel circuíosla medida de responsabi-

lidad tiene que ser una respuesta de aquella situación,

y asi sollo el tutor destinado a un determinado negocio

es responsable único de la raarclia de aquél/y él solo

(23) Pap>D.26.7. 36;Jjater tutores divis.sa : tutela est:
aequitas,quae ¡nerum ius,compensationis iaducit t
.propter officjum ,et personam.asentís tutoris npn
difCertur rnam diyi.sio, tut.e.1 a.e ,.guaeL. non, iur^s...tjd
iurisdictionis est .tnodiiB administrationa, f
et inter ipsos locutn liabet .neci ;experjL.ri,.
lio volentibus obstare debet»



puede ser demandado.

La regulación de la responsabilidad de

estos tutores viene reiteradamente expuesta en no po-

cos rescriptos y también,aunque con menor profusión -

en el Digesto.

Una constitución de Constantino presenta

una regulación completa de la responsabilidad de la tu

tela dividida.Sien es verdad que lia de deducirse de -

la ,nisraa,pero la claridad no deja lugar a dudas.¿n la

constitución se habla solamente de la legitimación ac-

tiva y pasiva de los tutores en caso de tutela dividi-

da. Conviene,dice,que sean demandados y que promuevan -

litigios solamente los que desempeñaron en aquella pr£

vincia el cargo de la tutela o de la cúratela;

C.5.4o.2tSi divisum administrationis peri-

culum per provincias sit ,his tantutn piani-

bus insinuará, conyenj-jb, et ab ipsis iriferri

litera,qui in ea provincia tutelae vel cu-

rae officium sustirj.et.

la ruxsma linea, pero considerado desde

el punto de vista onuesto nos dice Ulpiano que cada t

tutor sea repelido con la excepción respecto a la par_

te o regí :on que no administra;
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in partes vel in regio-

nes ;et si ita fuerit divisa,unugquisque

exceptione svunmoyetur pro ea parte velare-

gione, guara non, administrat.

En la famosa consitución,tantas veces men-

cionada,de Carino y Numeriano -C.5-52.2.1- se manifie_s

ta claramente el régimen de responsabilidad;Si la admi

nistraci^on se ha dividido por el testador o por el Pr_e

sitíente»el pupilo puede demandar a cada tutor por su -

propia administración,proclamando al mismo táerapo la -

ausencia de responsabilidad de estos tutores por las ad

tainistraciailes ajenas".

In divisiones autem administratiane dectuc-

ta sive a praeside sive a testatpris^yo~

luixt at ei, uaumquemciu. e pro_. suia adraini_s tr a -

tione convenire potest1periculum invicem

tutorlbus seu curatorib'u.s non sustinenti-

Una delimitación negativa de la responsja.

bilidad viene establecida en una constitución de Ale-

jandro Severo del año 226.A. los tutores que adminis—

(2lt) La continuación:nisi per dolum-prodiderunt ha si-
do estimada compilatoria.Nocera,"Insolvenza...cit,

p-295.
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tran la tutela de una provincia no se les hace respon

sables de la administración, realizada por los tutores

de otra provincia?

C.5 • 38«2;Ad eos , qui xxi alia provincia tu-

telam administraia, periculum administra ti o

nis ex persona tutorttm^gui in alia proyin

cia res pupilli gerunt,non porrigitur..

Esta responsabilidad independizada que

corresponde a cada tutor^y desde ¡¿arco Aurelio aunque

no administrase deduce también de la responsabilidad

de sus fiadores .Venuleyo afirma que si varios tutores

administran una tutela por razón de cualquiera de ellos

puede ser perseguido por el todo el fiador.Pero si,ad-

ministrando uno de ellos los negocios de la ciudad y

otro los de fuera,cualquiera de ellos demandase o fu£

ra demandado por cosas que no están en su región,no se

ej ecuta la estipulación de igual forma que si a éste

iio se le hubiera permitido administrar la tutelaC25)

(25) D« 26»7 «53-• Si dúo nluresve tutores tutelam adminis-
trent, in fiáeiussorem qu'x'den"' in. "solidmn per qúeni~
libet eorura coi:ii>iittitur stipulatio; at si Ínter eos
dxvissa sit tutela regiouibus , guod plerutaque fi t,
et alius urbica negotia,alius peregrina adMinis-
traret,tunc ex substantia cuiusquerei aut cofiitaj~
ttit contra fideiussorem stipulationem aut non corn
mit't'i't dicei'nus: ncin "l'icet' omnes 'tutores' sint et''"'tu~
"telan geraat, t'ameri ^ ' 3 " ^ ^ ' '



En el ..sis «o sentido se expresa Ulpiano(26)

al exigir cono requisito para el ejercicio de la a£

tío ex stipulatu que el negocio de la administra-,

ción que fundamenta su ejercicio perteneciese a la

región de la que estaba encargado aquel tutor(27).

Concluyendo,podeaos decir que aunque iure

c i vi le no exista delii.iitación de esferas de compe-

tencia entre los tutores,aquélla puede tener efec-

to iure pretorio collevando una responsabilidad de

cada tutor en la medida de su campo de actuación y,

administre o no,él es el único responsable de la ad

ministración de su encargo. • « •

suanregiotiem erit,experiri ^vel ad iudicium yo cari
coeperit ,perindei non couaiíttitur stipulatiotatque
si ex adriiuiatratio tutelaeM perrnissa non esset: -
quantum enim facit in totum clenegata,tantundem va

j.ai in ea re de qua ag-itur denegata sit.»

(26) D.46.7.3»7»Si tutor esse nroponatur regionis A
cuius vel provinciae vel rerumitalicarum,conse -
quens erit dicere, stipulationeni ita deimim committi,
si ex ea causa egerint, ?quae admlnistnationein eo~
ruro pertinebat.

(27) A pesar de la evidencia de estos fragmentos SOLAZ
Zl considera que ya en. época clasica cada tutor -"=*
era responsable subsidiario de la gestión ajenatba-
sado en" el suspectum faceré,"Tutori non gerenti^p.Sl



455

APÉNDICE II

I.-BL"SUSP£CTTJM FACE3S". Y, LA .RESPONSABILIDAD DE LOS TTJ-

TORSS NO GSqSHTES EN DEaSCHQ JÜSTIMIAMEO.-

En Derecho clásico eX tutor que se eornpox

ta dolosamente en la administración de la tutela puede

ser removido como sospechoso(Ulp.D.36.10.3»5)«Si la con

ducta de éste no es tal pero adolece de simplicidad,im-

pericia o ineptitud,entonces ca^e su remoción,pero esta

no conlleva infamia(Cfr.D.Ulp.26.10

D.26.10.1 y eod.3 nos transmiten el pensji

miento de Ulpiano reflejado en el Libro XXXV de sus Co-

mentarios al Edicto.Sistemáticamente va exponiendo el

origen de este delito,magistrados competentes para co-

nocer de el, tutores que pueden hacerse sospechosos flej£i

timación activa para entablar la acción,causas que pro-

vocan tal delita etc.

El problema que se plantea la doctrina es:

¿Estaban obligados los tutores a ejercitar tal acción

contra sus cotutores?.Si estaban obligados,su absten-

ción culposa daría origen al nacimiento de una respoxi

sabilidad,en otro caso estarían exonerados.

En D.26.10.1.6 se nos dice que quasi pu.

blicam esse hanc actianem ,hoc est,ómnibus. patere.In-



cluso a algunas mujeres les es reconocida esta legiti

¡nación acti.va.: todas aquéllas que están unidas p r al-

gún lazo de parentesco con el pupilo.

Respecto a los tutores nos dice Ulpiano(23)

que tutor quoque contutorem potest suspectum faceré»ya

si continuase siendo tutor ya si hubiese dejado de ser_

lo.

Los rescriptos citados por Ulpiano(29)de-

jan entrever la duda de si existía alguna limitación

para aceptar la leg«itimación activa de los tutores,

limitación que en cierta cedida viene también implie^i

taraente reflejada respecto a determinados curadores -

en otro texto del mismo jurisconsulto^}.26.7.19\en el

que se permite el suspectum postulari contra el cotu-

tor siempre que no gestionen conjuntamente o en caso «

de no administrar fielmente la cúratela.

¿Cuándo se convierte este derecho de los

tutores en obligación?.Ninguna noticia ha llegado a -

(20) Tutor quoque contutorem potest suspectum faceré
sive duret aduuc tutor,sive iam desierit ipse -
contutor autem nianeat tutor.; et ita Divo Severo
rescripsit.3P~Íus Divus PiusiCaecilio Retino res-

- • • 'c'rinsittposse tutorem srusp'ecitum remo tuna contu-
tores ;s¿£g_,s¿!£Pecto^ facere<((ü.26.1Q. 3.pr. )

(29) Ver nota anterior



nosostros a través de las fuentes,pero en distintos

fragmentos del Digesto y del Código se menciona la

responsabilidad de algunos tutores por haber omitido

negligente-mente la denuncia anfe el magistrado.

j?ero los textos que han llegado a naso

tros^¿son genuinos o están interpolados?.Aquí,como

en tantos otros campos se plantea la discusión,si -

bien hay que decir que la doctrina mayoritaria(30)

estima modificados por Justiniano todos aquellos --

fragmentos en los que de alguna manera se alude a es

iba obligación de los cotutores,obligación que genera

rá una responsabilidad subsidiaria.SüLAZZI sin embar

go ha estimado originales tales referencias(31)•

JJOS argumentos utilizados por los auto-

res para rechazar la procedencia clasica de esta obli^

gacion se basan en la no clasicidad de las contrucci_o

nes de las frases donde aquélla viene inserta.

Por nuestra parte nos inclinamos a creer

(30) A S Í jj¡iVY,op.cit.pp»42 y 'O ;LAÍ .íAT,op.cit .p.2&"9;
LI¿C0iiPTS,op.cit.p,122iN0CSRA,"Insolvenza. . .cit.

(Jl) "La minore etá...cit,p.!O2i"Tutori non gerenti..,
cit.p.6l.



que la introducción de la obligación es justinianea,

obligación que no surge,en nuestra opinión»para to-

dos los tutores sino solamente para los que están -

exonerados de administrar f salvo _que gestionen distin

ta masa de bienes o en territorio diferente.

Sólo puede haber surgido para los tuto

res no gerentes porque la finalidad que se persigue

con esta obligación es la de coaccionarles a ser qua-

si observatores actus eius -del tutor gerente- _eti cus-

todes,dé donde surgirá una responsabilidad subsidiaria,

(Ulp,D.26.7.-3.2) (32) .No tiene razón de ser el extender

esta obligación también a los tutores gerentes,que ya

tienen la facultad,porque éstos ya son responsables -

por su gestión,o por su cessatio si se tratase de tu

tores cesantes.Sin embargo a veces los compiladores -

han justificado indebidamente la responsabilidad de -

éstos basándose en la falta de vigilancia y en la omi

sión del suspectum faceré respecto al colega,responsja

biiidad que deberá basarse no en la falta del suspec-

faceré sino en el gerere tutelam o gerereidebere«

Varias son las razones que nos impulsan

a rechazar cô no clásica la obligación del suspectutn

faceré:

(32)A tutores no gerentes se refieren Ulp.D.26.?.3.2.
eod.9.~S;Paul.eod.líi-,Ulp.J.27.3.1«15;C.5.52.2.1.a
pecto a los tutores honorarios,Paul.D.23.2.60.3.



Si Ulpiano Hubiera conocido esta obligji

cióra es seguro que la hubiera recogido en el Libro -

XXXV" de sus Comentarios al ¡¿dictoty los compiladores

al construir el Título X del Libro XXVI del Digesto-

no podrían haberla rechazada si tenemos en cuenta que

a lo largo de los fragmentos 1 y 3 del título citado

se expone sistemáticamente ordenado,cono hemos visto

anteriormente,nacimiento del delito,magistrados com-

petentes , legitimación activa,legitimación pasivafcati

sas que dan origen al delito etc.¿Puede admitirse que

si Ulpiano hubiese recogido esta obligación los comi-

sionados de ^ustiniano rechazarían la alusión como su

pérflua?

Cxteemos que Ulpiano no aludía a tal obliga

ción porque en su tiempo no existia,Prueba de ello es

que en D.26.10.3.pr.(33)habla en sentido permisivo,y

el misoio criterio parece que adoptaron en sus rescri£

tos los emperadores que cita.

Difícilmente se le pod';ia haber pasado a

Ulpiano hablar de la obligación que tenían los tutores.

Tampoco Teófilo y Doroteo lo encontraron

en los libros de que se sirvieron para la composición

(33) Supra p.4g6,n.28.



de las Instituciones cuyo Título IÍX.VT del Libro I es

tá dedicado a este punto -"De suspectis tutoribus et

curatoribus','y aunque se hace en él una exposición oor

menorizada on los tres primerosft£rag.rentos -quiénes -
'y

pueden, acusar de sospechosos,qué tutores pueden hace£. :

se sospechosos,quiénes tienen facultad para removerlos

etc.- tampoco se alude a qué tutores están obligados -

a promover la accusatio»¿s impensable que a estos tant

bien se les escapase un punto taja importante, de haber

existido.

Los compiladoressa la hora de la modifi-

cación no incluyeron tal obligación en los lugares -

que por ser la sedes materiae deberían recogerlos -

-D. 26.1O|C5.43; — ni tampoco se preocuparon de hacer

lo propio los encargados de componer las Institucio-

nes, tal vez por considerarlos teóricos.Sin embargo si

lo hicieron en aquellos lugares donde interesaba de *•-»

manera practicasen los textos que fijaban la respon-

sabilidad de los tutores.

-Sabemos que los tutores cesantes,concu«r

rriendo con tutores gerentes,desde -sarco Aurelio re_s

ponden aunque solidaria, subsidiariaraerite.Si los tuto>

res no gerentes que omitieron la accusatio responden

también subsidiariamente* 31*) , ¿cuál es el orden de res.

(34) Ulp.D.26.7.3.2.
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ponsabilidad?,¿responden, todos -cesantes y no gerentes-

subsidiariamente en el mismo plano,Q üentro de la sub-

sidiariedad existe una subsidiariedad primaria y otra

de segundo grado?.Lo primero seria injus^pues no cabría

hacer responsables en el mismo grado a los tutores que

se abstuvieron de administrar aun estando obligados,~

-cesantes- y a los que estaban, excusados de hacerlo -sao

gerentes-.Lo segundo,de ser cierto^hubiera sido un la£

sus no pequeño de los jurisconsultos clásicos por no -

haber hecho alusión ni una sola vez a este segundo gr¿*

do de subsidiariedad.

Las consideraciones expuestas nos hacen -

rechazar el origen clásico de la obligación de los tu-

tores no gerentes de realizar la accusatipt

Sólo un texto alude expresamente a la -

responsabilidad subsidiaria de los tutores no geren-

tes.Se trata de un fragmento de ülpiano,D.26.7»3»2. -

que ha sido considerado por la doctrina como interpon

lado en eran t>arte de su contenido -necquisquam-fin-
* - 3 *• " ' • " " • • J L J ' i

(35) Í
Ceteri i^itur tutores non adminígtrabunt,

sed erunt hi,quos vulgo| honoraripa appel-

(35) Ver índex Interp,ad legem.
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lauras ,nec quist^uam putet, ad hos perica-"

~~— lum reáundader; constat enim^os quoque

excussis prius facultatibus eiust gui -

ges.seirjL't t convejtiî rx oportere,dati ff.V^'t'
._>-r

enim guasi observatores actus eius et -

custodes , iraputafaiturquejis quandaque » -

curysi mala eum conversari videbant ,sus

pect-um eum non f ecerunt .Assidue igitur

et rationea ab eo exigere eos opaytet,-

et sollicite ciirare;i]ualiter converse»

tur,et si pecunia sit, quae depoixi pos-

sittctirare?ut deponatur ad praediorum

comparationem;_blandiuntur eti.irn síbi, -

qui putant ?honorarios tutoresn omnino -

non tener i T teñen-tur enini secundum ea , -

quae supra ostendimus.

Después de advertir que aquellos tutores a

los que no se les encargó la administración.,no ges-

tionarán, sino que serán de los que vulgarmente se \es

llama honorarios,dispone el fragmento que no por ello

dejan de ser responsables,siendo demandados después -

• iel nue haya ad-iinistrado porque fueron dados como ob_

s>rvadores y guardas de la gestión de aquél y se les

imputará de alguna manera,si vieron eme aquél se com-

portaba mal, el no haberle acrusado como sospechoso»
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A continuador! dispone las funciones de

estos tutores no gerentes;exigencia de rendición de

cuentas frecuentemente, cuidar esmerada-lente de la --

conducta de quien gestiona'-y si hay dinero que pueda

depositarse,procurar que lo destine a la compra de -

predios.

Tenerlos pues que en Derecho Justinianeo

están obligados a promover la postuiatio los tutores

no gerentes respecto al tutor gerente,y los tutores -

encargados de una parte de la administraci&n tutelar

respecto a los encargados de las demás.

Pero.no puede decirse que siempre se lea

liaga responsables .Desde que surge la obligación, se ex

cluiría la responsabilidad del tutor que está adminis

trando los bienes de áfrica por no haber acusado de -

sospechoso al tutor que admiiistra los bienes de Si-

ria o de liorna y supuestos similares.

La exigencia de responsabilidad de los

tutores que no administran *aa de estar basada en el -

dolo o la culpa del tutor demandado^de tai manera -

que excluidos éstos no se le puede demandar,y asi en-

contramos ea ias fuentes locuciones cono:

-si potu.it et debu.it susnectuni faceré (Paul.D»26.7«3A)

-nisi per dolum aut culpam suspsetum non removerunt

(C.5.52.2.1),



que sin duda implican la posibilidad de no ser demaa.

dado en t&dos aquellos casos en los que no pudo "v-ifíi

lar la administración del tutor encargado de la ges-

tión.

II.-LA COTUTBLA EN DERECHO JUSTINIANEO.-

Muchos son los aspectos que ha cambiado

Justiniano en la regulación de la tutela tanto en lo

que respecta al funcionamiento de los tutores como

en lo que hace referencia a la ordenación de la res-

ponsabilidad de éstos.

Dentro del campo de la cotutela las no-

vedades más sobresalientes son las siguientes:

- Por lo que respecta al funcionamiento en la adminis

tración indivisa equipara a los tutores legítimos y -

nombrados por los magistrados menores a los testamen-

tarios y nombrados por los magistrados mayores funda-

mentalmente en lo oue hace referencia a la prestación

de la auctoritas:Cualquier tutor puede ser auctor sin

necesidad d'e que lo sean ios demás al mismo tiempo.

- in la administración dividida continua,como en De-

recho clásico,interviniendo cade* tutor exclusivamen-

te en la esfera de su competencia considerándoseles-

ajenos con relación a ÍES administraciones realizadas



por otros tutores,pero si es posible la mutua vigilan

cia deben de liacerlo/toda vez que su omisión conlleva

una responsabilidad subsidiaria.

- Sólo en un caso determinado se exige la auctóritas

de todos los tutores,ya lo sean de una administración

indivisa ya lo sean de una tutela dividida:si se trata,

se de poner fin a la tutela misma, porque es absx.ui.do, di

ce- q.ue se disuelva la tutela no consintiéndolo ,e i n -

cluso ignorándolo el que fue nombrado tutor(3°)«

- En cuanto _al orden, de responsabilidad destierra aqu£

lia clara distinción clásica entre tutores gerentes y

tutores cesantes para,a fin de conseguir mayor equidad

en este punto,hacer responsables primariamente a los -

tutores gerentes y subsidiariamente a los cesantes,pe-

ro considerado cada negocio en concreto.Respecto a los

negocios que nadie administró todos responden en el *•

mismo plano solidarlamente.Desde ahora se hablará de

tutor gerente o tutor cesante respecto de cada negocio

y no con relación a toda la tutela.Para ello es previa

la atomización que de la administración tutelar reali»

za,concPpone cíe manifiesto en laHCollectio de Contuto-

ribus" ; Pico auter,i,non. ad<ninistr.?sse tutelam et euni,nui

rera,de qua agitur,non adrúnistravit ,nani quantum ad eaa

rem,noü in-.Ttiscuit se adniinistrationi.

(36) C.5.59.5»a.531sjgmpra p-20'i.
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- Introduce,como hemos visto,la responsabilidad sub-

sidiaria de todos los tutores exonerados de la gestión,

(37) •£;'aivs todos éstos fija una responsabilidad subsi-

diaria basada en el hecho de 'íab'er omitidoj-o hacerlo

tarde- acusar de sospechoso al tutor gerenteto por no

haberle solicitado la prestación de la satisdatio

pupjlli salvaro fore.Pero esta responsabilidad,debido

a que no puede estar fundada en un deberé gerere ,^u~

jbe_lam_jporque estaban exonerados del mismo, sólo ten-

drá lugar cuano por culpa o dolo se abstuvieron de -

denucniar a sus colegas contó sospechosos o de no exi

girles fianza;en otro caso están exentos»

- A pesar de continuar rigiendo el principio de la -

responsabilidad solidaria entre todos los tutores,-

aquélla * considerada desde su pureza clásica,ha sido

conculcada.iíl beueficxutn cedendarum actionum, el be-

neficium excusionis y el beneficiura divisionis hace

que la solidaridad sea en sus aplicaciones últimas

un pálido reflejo de ló que anteriormente fue,sxeiB-

prs en aras de hacer menos gravosa la responsabilidad

exigida a cada tutor asegurando en todo caso el pa-

trimonio del puoilo.

(37)Donde incluye también a los honorarios.Por otro
lado hemos de recordar que como no gerente se -
considera a cada tutor por la administración ©n~
cargada a otro colega.
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CONCLUálC-NUS

I*.- Cotao consecuencia de nuestra investi-

gación podemos considerar cosuo cotutela aquella sitúa

cion en la que siendo varios los llamados al desempe-

ño del cargo funcionan todos colegialmente en el sen-

tido de que para su actuación la intervención de cual

quiera de los cotutores es suficiente para la validez

del acto, y desde el punto de vista pasivo cualquiera

de ellos puede ser "ersegaido por el pupilo para exi-

girle la responsabilidad dimanante de la gestión tute

lar.

Si bien es verdad que todas las situacio-

nes de cotutela resultan nec estriase rite de utia plura-

lidad de tutores, no siempre que existe pluralidad de

tutores nos encontraos ante supuestos de cotutela, y

así no son situaciones de cotutela ni los casos en los

que siendo varios tutores se han dividido entre ellos

la administración según las normas del Sdicto, ni aqué_

líos otros en los <tue, siguieatlo las mismas norias, -

se encargó a uno de ellos la ;.;estióii de toda lo tute-

la. En estos casos nos encontrados más ante una t>lura

liuad .¡e tutores y aute casos de tutela unipersonal t-

respectivauiente, qufe ante una situación de cotutela*



2&.- Partimos para el desarrollo de núes--

tro trabajo de la hipótesis4 aceptada por un amplio -

sector de la doctrina ronaiiística, de la prioridad en

el tiempo de la sucesión intestada sobre la sucesión-

tes taaentaria. A. la muerte del paterfamilias la fami-

lia continúa unida formando el consortium "hasta que -

se actuase mediante la actio faailiae erciscunáfte. E_s_

ta continua, ti o faqiiliue t que se produce de forma nece

saria, implicaba la continuación del culto dotnéstico,

del poder sobre las personas y esclavos y de la titu-

larideid patrimonial.

Cualquiera de sus nie.abros tenía plena --

disponibilidad de todas las cosas liiiiitada sólo por -

la prohibición de otro consorte.

3a.- En tanto el consortium permanecet la

tutela de los impúberes y de las mujeres vendría com-

prendida dentro de las funciones de la propia familia

donde los varones púberes obraban por si y por los in

capaces. Cuando conienza a ser normal la descoraposi—

ción del cousortiuní aquellos .uistnos exconsortes varo-

nes, herederos presuntos del pupilo, serán quienes se



encarguen de la gestión tutelar. Desde este ¡rrorneuta -

la tutela puede ser* considerada como un instituto a -

se aunque continúe siendo un aspecto de la vida fami-

liar, jr

Se encuentra aquí el origen de la cotutela

debido a que la mayor parte de las veces aquella fun-

ción vendría desempeñada generalmente por una pluralj^

dad de agnados y donde las reglas que disciplinaban -

el consortium continúan aplicándose invariablmente. -

Se ve pues que la cotutela responde a la concepción -

histórica de*la familia agaaticia más arcaica (1).

(1) Los preceptos decemvirales si intestato moritur. » «•
(T.V.k) y uti le gas sit (T*VV3l creemos deben' en- -
tenderse como principios aplicables a la tutela -
de la familia y no a la hereditas como la roraaní^
tica ha venido haciendo nayoritariamenté hasta hoy.
En el s» V*. a.C. no se pensaba en la regulación -
legítima de la herencia del paterfamilias muerta-
sin testamento, sino en la tutela de la familia —
á falta de herederos varoue s púberes.

Las XII Tablas no nrován la sucesión intesta
da sino la tutela de los adgnatx, es decir, un rae
canismo familiar y no hereditttrio.



4*«- Cuando posteriormente surge el testa

mentó, en un primer Domento, el simple hecho de ser -

nombrado Heredero conllevaba además de la adquisición

de los bienes otra serie de noderes extrapatriraonia--

les entre los que se contaba la tutela; más posterior

mente, materializada grandemente la sucesión» el pa-~

terfamilias nombrará expresamente tutores a sus hijos

impúberes y a las mujeres, que de nombrar a varios se

regirán por las <iiis¡-ias reglas de ia tutela agnaticia-

aunque en época clásica tienen ya normas peculiares ~

en algunos aspectos.

Será la cotutela testar.ientcu~ia la de m a -

yor aplicación en época clásica debido a la vida lán-

guida que arrastra la familia agnaticia desde los úl-

timos siglos cíe la República, lo que origina un disf*a_

vor hacia los institutos basados en aquélla, y si re¿

pecto de la sucesión se arbitraron las medidas preto-

rias adecuadas para la modificación de la llamada ab

intestatO) no ocurre lo mismo con la tutela, donde --

sólo de manera t;tuy tenue y únicamente avanzado el Ira-

•nerio se introducá alguna innovación en ia vocación a

la riisnn o ara dar entrada a cognados muy próximos que

no se encuentran deatro del grupo agnaticio.



•—£*•- Cuantío ancrece la tutola deferida

los magistrados y su posterior aplicación a las nro—

viucias, co .deaza a ro:i >orse el originario carácter ~

excl.isivoi.ieii.te familiar de i;; tutela -jara convertirse

en un cargo casi público, del que derivará una respon

sabiliriad pov la gestión. La t ¡tela deja de ser la par

tici-->ación en una función faniliar global de proteo--

ción y administración para convertirse eu algo pareci

do a una gestión de negocios.

Sólo el magistrado del lagar donde radi-

quen los bienes del pupilo podrán designarle tutores,

lo que implícitamente provocará pluralidad de tutores

en todos los casos en los que el patrimonio pupilar -

se encíientre diseminado por distintas provincias» Pe-

ro ta-nbién el magistrado puede nombrar varios tutores

para que administren una masa de bienes del pupilo ac_.

tuando conjuntamente, produciéndose así un caso de ejo

tutela.

La regulación del funcionamiento de estos

tutores se equipara a las ya existentes. Si son nom»-

brados por los magistrados nayores -pretor, go'oerna —



uor.de nrovineia o iuridicus~ se regirán ñor xas nor-

mas de los tutores testamentarios, en tanto que ai -~

fueron nombrados por los r.mgistr-'dos .aunicipales es>~

tan equiparados a los tutores legítimos.

6*4.- Cuando el pupilot íiabíeudo alcanzado

la edad de siete años, tuviera que realizar cualquier

negocio jurídico personalmente, necesitaba de la auc-

toritas tutoris para la validez del mismo. Como regla

general, tratándose de tutores testamentarios o nom-

brados por los magistrados mayores, la intervención de

cualquier tutor en el acto convertía a este último ea

auctor; sin embargo, tratándose de tutores legítimos

-y muy posiblemente también en los casos de tutores -

nombrados por los magistrados menores- aunque bastase

la intervención formal en el acto de cualquiera de —

los tutores, ello originaba desde el punto de vista -

sustancial el ser reputados COMO auctores todos los -

tutores•

7s*. - Aunque a veces pueda encontrarse una

acárente contradicción, en los textos resoecto a la va



lidea o nulidad de la aactoritas prestada por un tutor

no gerente, un exasen detenido de las fuentes corres-

pondientes, teniendo presente el principio que nos r_e_

cuerda Papiniano (D. 26, 7» 36) i-'divisio tatelae aon-

iuris sed iuri s d i c t ionis es t r nos conduce a la conclu

sión de que en el Digesto, superada ya la dicotomía -

ius civile-ius honorariutn, se aan recogido opiniones de

diferentes jurisconsultos emitidas sobre el mismo pi*o_

bleraa, pero enfocado solamente desde el ius civiles --

por unos y teniendo en cuenta también el ius pretori mu

por otros, lo eme "ha deseubocct'lo en una exposición de

pareceres contrapuestos en una regulación unitaria c<3

ni o pretende ser la obra de Justiniano.

0ü«~ La cotutela, la colegialidad ce Icis-

laagistratutas y el consortiura participan de unos c a -

racteres esenciales comunes que hacen conveniente el~

aiiálisis comparativo de los tres institutos descollan

do como ele:nerrfco cor.iún más trn.sceviden.te el funcioixa--

miento colegial y no corporativo ele los -üismos. ,.uie-

re ello decir m e el ejercicio de la función o del p_o_

dar no está dividido entre los varios titulares sino-

que toda la potestad pertenece por igual a cada uno -



475.

de los colegas midiendo obr;T individualmente con ---

plena eficacia salvo proai>ición de otro titular, en-

cuyo caso jotioren causa esse

9^«- La problemática de la respoiisabiii-«-

ciad enia cbtutela que constituye el núcleo fundanen-

tal de esta investigación y qué no Había sido aborda-

da suficientemente ñor la doctrina roaanistica, plan-

tea serios -problemas en el comento ce su estudio. De-

bido a Xa subsistencia en época clásica de dos accio-

nes típicas -actio de rationibus distra'iendis y actio

tutelae- como instrumenCos puestos en nanos del pupi-

lo para exigir la responsabilidad a los tutores, y t_e_

niendo en cuanta el distinto Ccirácter de las misrtas,-

penal una y civil la otra, se hace necesario distin-*-

guir las dos esferas de responsabilidad.» división no

tenida en cuenta normalmente, si bien es verdad que -

tampoco las fuentes deslindan claramente ambos campos

puesto que en la sedes materiae se aglutinan desorde-

nadamente pasajes que afectan a la responsabilidad cji

vil de los tutores con otros que aluden a la respons¿

biliüad penal de los ¡lismos.



La ac t i o de r a t i ojaib us di S tr ah endi S es en

el Derecho clásico una acción penal, por lo que permi

te el ejercicio de la misma contra todos y cada uno de

los tutores autores del delito,-consecuencia del c a -

rácter curnulativo de aquélla, ¿-ero a su vez es posi--

ble, a veces, el ejercicio de la actio furti. y de la-

acción reipersecutoria correspondiente. Sin embargo -

en Derecho justiriianeo la actio .de rationibus distra-

hendis se ha convertido en una acción «itixta, lo c.ue -

lleva implícito en su ejercicio la persecución de la-

cosa o su estimación, coiivirtiéncíose en una acción de

rendición de cuentas que i.'.posibilitará el posterior-

ejercicio de la actio tütelae«

Una característica fundamental a tener* en

cuenta en la catátela es la aplicabilidad del princi-

pio general de la instransmisibilidad pasiva de las -

acciones penales, lo que impedirá la cesión de accio-

nes en favor del demandado oue satisfizo»

^.- La responsabilidad civil de los tu-

tores coi.ieniíó exigiéndose nediante el arbitriutu tute~

lae (Cic. de offic. 3„ 70), entendido éste como un jui



ció realizado con una apreciación equitativa, para —

posteriormente convertirse en un iudicium bonae firiei

al que se llegaba con el ejercicio de la actio tute —

lae, acción ejercitable contra cualquiera de los cotu

tores de nanera solidaria.

Esta solidaridad j surgida coino lógica con

secuencia de las reglas que disciplinaban el consor--

ti-Usi será extendida a las de<nus situaciones de cotute

la agaaticia, regulación expresamente manifestada en-*

el •irincipio de Tri f onino (D. 2o, 7* 55 pi" • ) segíin el

cual tutorum periculum cpciinuae est in adrainistratione

tuteiae et in solidum universi tejietur«

Pero esta solidaridad de origen familiar,

al convertirse la tutela en un oficio de carácter ca-

si público de gestión de negocias, participará de to-

das las innovaciones que paulatinamente aparezcan en-

el campo de las obligaciones respecto a los deudores-

solidarios, tííles co:~¡o los beneficia cedeiidaruní actio-

nua, exc.isi.on.xs y divisionis»



^.- Debido a -':ue la actio tutelae se ejs_

tructura covifor ae a la actio negoti oruni gest orutn, en-

un principio sólo los tutores >:ue rer.l ¡ente intervi—

uieron en la gestión podrán ser\<vtíe.a?.. rulados con. el -.--

ejercicio de la aisna, en tanto que los tutores que,-

aunque obligados a administrar, se abstuvieron -eessan

tes-, por obstáculos de carácter procesal no podían -

ser perseguidos, "¡asta que a partir de Marco Áurelio-

se posibilita su de: ¡ünda ..íedia.ite la actio tutelae —

uti 1 is. 31 fu.rtdai.-ieti.to de la exigencia de la responsa-

bilidad lo encontrará el pupilo, trnto respecto de -~

los tutores "gerentes como de los tutores cesantes, en

el coíñún officjutn tutelae de todos los encargados de-

adíiiinistrar, y su manifestación en las fuentes en la-

expresión perxculurn comtnune» lo .que traerá como cons_e

cuencia una responsabilidad xn solidum de los mismos.

Pero la solidaridad no excluye la subsidiariedad, y -

asi a partir de la tímida innovación en este campo

lisada por Marco .mrelio, serán responsables en pri-~

¡ner grado los tutores gerentes, y los cesantes sólo ~

en vi a subsidiaria.

Xa--»- 31 tutor c-ue de;aandauo, pagó, podía

en época clásic'a solicitar el bcriefiejum cedeadarun -



actioaum, (y a falta de éste, a partir ele .-uitonino --

Pió, la actio ut^lisQ t para dirigirse contra los áe~~

cotutores que con él responden en el mismo plano a fin

de reembolsarse la cuota viril que a Celda uno corres-

ponde.

Más este derecuo de regreso no se concede

en todos los casos, y así tratándose de tutores cesan

tes no existe cesión de acciones por considerar dolo-

so su comportamiento. En los casos de tutores geren--

tes, el tutor demandado que satisfizo podrá solicitar

la cesión en todos los casos de dolo y culpa ajenos -

así como en los casos de culpa común, en tanto que --

tal beneficio le era negado en los supuestos de c u l -

pa y dolo exclusivamente suyos y en los casos de dolo

c omún.

A partir del Derecho justinianeo el deman

dado puede solicitar el beneficium ct.ivxsionis entre -

todos los tutores solventes» y desdeña Novela 99 só-

lo entre ios tutores solventes y presentes.

13"i.~ Existen otros supuestos de plurali-

dad de tutores que no pueden integrarse dentro de los
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casos expué~£rb-os cíe cotutela. Cuando el paterf a.nilias-»

en su testamento' designase entre los llamados a uno -

de ellos para administr-aar solo, , cuando los tutores, —

entre ellos, con intervención del pretor, hubiesen he

cho la elección o cuando el mismo pretor eligiese a -

uno de los llamados o aceptase la satisdatio ofrecida

por uno de éstos para administrar solo, en todos es-»

tos casos únicamente el tutor encargado de la admixils

tración responde de su gestión o falta de gestión, es

tando los demás exonerados por:ue donde no existe — -

obligación no puede existir responsabilidad»

Igualmente en ios casos en que el testa--

dor o el magistrado, o a instancia do los propios tu-

tores se dividiera la administración por negocios con

cretos o por regiones, cada tutor es responsable úni-

co de la administración de su esfera de competencia,-

considerándose los demás a todos los efectos como peft

sonas ajenas respecto de los negocios a ellos no e n -

cargados.

l'líü.- atomizada JUi tutela por obra de Ju¿

tiniano desaparece la neta distinción clásica entre -



tutores gerentes y tutores cesantes con vistas a la -

subsiguiente exi encía de responsabilidad, '¿n adelan-

te cada twtor será considerado cueréate o cesante con-

relación a cada negocio en concreto.

Al mismo tiempo introduce respecto a Ios-

tutores no gerentes la obligación de acusar de sospe-

chosos o de promover la remoción de los tutores obli-

gados a administrar, -naciéndoles responsables subsi-

diarios de éstos si por culpa o dolo ouitieron promo-

ver la oostulatio susaecti tutoris.
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