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1. 31 tema de la prueba es uno de los más inte-

resantes y menos estudiados de toda la problemática jurídica#

Interesante en cuanto la prueba constituye la espina dorsal del

proceso, au justificación como tal* Se ha definido el proceso

como ©1 lento y doloroso camino que han d© recorrer mano a mano

el juzgador y los juzgados, el primero para conocer loa hechos

y las razones en que ha de fundarse el contenido de su decisión,

los segundos para aportar o facilitar a aquel el conocimiento

dé los hechos y el convencimiento de ciertas realidades que 1©

permitan establecer respecto de su persona o de sus bienes las

consecuencias o los efectos de unas leyes que han aspirado a re-

guiar las normas en que se funda la convivencia humana ( 1 )♦

Esta definición valora exactamente la extraordinaria importan-

ola que la prueba adquiere dentro del proceso* Sólo mediante

ella será posible llevar al conocimiento del juzgador los hechos

de importancia para el jroceso, y poder formar su libre oenfrie-
•

1 *

>

ción mediante la plena demostración de su realidad*

{ 1 ) FENECI!. Derecho grooosal Penal .2» Ed.,

1.952, p. 69.

El proceso tiene por fin aplicar unas normas ja»

rídicas preestableeidas y generales a unos casos concretos* Pe-

ro ello solo es posible cuando dichos hechos son conocidos por

el que tiene la féneión de aplicar la norma jurídica al caso con

creto* Ahora bien, el Juez normalmente permanece ajeno a los he-

chos; ignora si los mismos se han producido, si se han producido

de una u otra manera y la participación que en ellos puedan te»

ner unas personas determinadas* Es más en el caso improbable do

( ue el Juez tuviera conocimiento de los hechos con anterioridad



al proceso por lo que no requeriría prueba, debería abstener-

s© de conocer del asunto dada la incompatibilidad psicológica

entre las funciones de Juez y d© testigo. Pero no basta poner

en conocimiento del Juez unos hechos; es menester presentarlos

como hechos realmente existentes. Es absolutamente precisa, pos

tanto, la prueba de los mismos* De esta necesidad d© prueba de-

rívans© la mayoría de los problemas que afectan a una organi-

zación «judicial. Sin prueba el proceso podría ser instantánea.

Además sería eminentemente económico. Bastaría que las partes

se personasen delante del Juez; le expusieran los hachos obje»

to de su litigio y el Juez podría fallar inmediatamente @1 con-

flicto planteado. Para ello haría falta que los ¿heces fueran

seres dotados de extraordinarias facultades, que les permití©»

ran formarse mentalmente una reproclucolón real de los hechos,

sin más elementos de juicio que las afirmaciones de las partes.

Desgraciadamente el Juez ©s una persona como las demás. No pue-

de conocer la realidad de un hecho adío con la mera ©jrposición

del mismo. Necesita de otros medios rué le permitan apreciar la

veracidad de las partes para conocer la realidad de los hechos

planteados.

Todos los actos del proceso de declaración se

encuentran determinados en función de la prueba. En la demanda,

contestación y demás escritos de alegaciones las partes sientan
i

los hechos ©n que fundamentan su derecho o su oposición. En la

fase probatoria demuestran la correspondencia entre los hechos

afirmados y los hechos reales, correspondencia que es aquilata-

da y valorada en los escritos de alegación. Finalmente en la a

sentencia el Juez afirma o no dicha identidad y por eonsiguien»
te admite o rechaza las pretensiones de las partes. Figura por

yanto la yrueba como ©je central alrededor del que se mueven to»

dos los actos del proceso*



2. Afirmada la extraordinaria importancia que alean-

za la prueba dentro del proceso, resulta extraño la escasa aten-

ción que 1© ha sido dedicada por los procesalistas. Kilo quizá

sea debido al carácter eminentemente práctico de las reglas le-

gales sobre prueba que escapan a las tan deseadas abstracciones

modernas. La teoría general de la prueba ya ofrece mayores atrae-

tivos a los estudiosos modernos, pero en su estudio se ensarzan

en discusiones más filosóficas que jurídicas sobre lo que sea la

verdad o la. certeza, discusiones equivocadas ya en su raiz y ojee

sólo traen por consecuencia el forjar nuevos problemas ineomprer-

sibles sobre la verdad formal # la verdad material» Pero el pro-

blema de la verdad en relación con el problema civil deviene mas

que en un problema filosófico, en un problema técnico del dere-

cho* Desde ©1 punto de vista filosófico la indagación de la ver-

dad no puede ser más que fin d© sí misma: la verdad por la ver-

dad, la verdad absoluta. En cambio, desde un punto de vista ju-

rídico procesal de indagación y el conocimiento de la verdad es-

tán respecto al f£n áltimo del proceso, en una relación técnica

funcional de medio a f£n ( 2).

( 2 )• FUKNO• Teoría de la prueba legal, Tr&d. de
GONZALEZ CfflXUfiCT,' I.íík, I? y 14.

Otra de las causas que más contribuyen a la escasa a-

tención dedicada a la prueba es el desconocimiento de su exacto

encuadre sistemático. Mientras unos autores la consideran como

perteneciente al derecho material perteneciendo sólo al procesal

el estudio del procedimiento de su ejecución, postura adoptada

por nuestro ordenamiento positivo, e incluso por Camelutti, o-

tros estiman que su estudio exclusivo pertenece al derecho pro-

cesal. Pero de ello ya trataremos más adelante. Basta por ahora

señalar el hecho para destacar que, debido a ello, los eivilis-

tas dedican sólo unas palabras a la prueba para comentar los pre-

coptos del Código Civil que la regulan, mientras los proeesalis-

•t*. en te dude se limitan a consignar los artículos de la Ley de
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Enjuiciamiento Civil, de comentario nada brillante, y haoer ai-

gana que otra alusión al Código Civil, En resumidas cuentas que

ni de los tratados d© Derecho Civil ni de los de Derecho Proce-

sal podemos extraer una idea clara e integra de lo que sea la

prueba y de cada uno de los medios por los que se realiza*

3* Y sin embargo el instituto de la prueba es ©sen-

cial no sólo en el proceso sino también en todas las actividades

humanas* El hombre es un ser racional, y por tanto siente de una

manera inexcusable la necesidad de verificar a cada instante los

resultados de su actividad. El hombre es limitado, tiene plena

conciencia de su pequeñez y necesita comprobar todos sus descu-

brimientos para eercionarse do su valor* Todas las ciencias ne-

cesitan establecer la realidad de sus principios, y sin esta con-
\

’

i

frontación no admiten ningiín nuevo postulado. Pero ello no es

propio sólo . e las altas ramas del saber sino que pertenece in-

cluso a las mas bajas actividades humanas* Analizando los carde-

teres comunes de la prueba, podremos hailtar un concepto general

de la prueba que nos sirva para a través del mismo descubrir el

concepto jurídico*

Probar se nos aparece como sinónimo de comprobar,

demostrar, confrontar, averiguar, acreditar, etc**#. Todas ellas

nos dan la idea de actividad positiva. El que prueba realiza si-

erapre una actividad. Pero toda actividad supone un objeto exis-

tente y anterior sobre la que actiía* Luego toda prueba se real i-

za sobre actividades anteriores a la misma* La prueba es siempre

posterior a las actividades que se intentan probar.

Ahora bien toda prueba supone dos términos. La prue-

ba envuelve un sentido de comparación, de confrontación, y éstas

suponen dos elementos a comparar. El nudo del problema consiste

en descubrir cuáles sean estos#

se afirma comúnmente <iue el objeto principal de la

prueba lo constituyen los hechos. Ello es erróneo. Loa hechos,



©ntendidos como fenómenos exteriores al hombre en cuanto racio-

nal, es decir sucesos del mundo físico, no tienen necesidad do

prueba. Todo hecho prueba su propia existencia y sus eualida-

des, SI hecho ©s de una manera u otra y continuará alándolo pe-

se a todas las teorías que nos formemos sobre el mismo. Lo que

si requiere prueba son las afirmaciones que nosotros realiza-

mos respecto d© los hechos, SI hombre sólo conoce los heohos a

través de las afirmaciones que sienta sobre ellos.

Aquí encontramos ya dos elementos de comparación.

Por una parte una afirmación basada en un hecho. Por otra la

realidad de ese mismo hecho, codornos por tanto en un primer es-

tadio de la investigación concebir la prueba como una actividad

consistente en la comparación entre una afirmación sobre anos

hechos y la realidad de los mismos.

-ero toda prueba es efectuada por un sujeto racio-

nal, y por tanto se propone un fin. "tete ffn no puede ser otro

que llevar al entendimiento de una persona los resultados de i©

comparación, formar la convicción de la misma sobre la ídenti-

dad, entre la afirmación y la realidad. Üo basta con la mera

comparación. La comparación puede tenor por objeto señalar s$-

xo los 'untos de contracto entre lo afirmado y lo real, lo cu-

al por sí solo no puede constituir prueba. Üs necesario que di-

cha conparación sea efectuada con el fín de formar la oonvie-

ción de una persona, ^oco Importa que exista identidad entre

el sujeto ejecutor de la prueba y el sujeto destinatario. r.n

realidad no son raras las pruebas efectuadas por una persona

para convencerse a sí misma de la exactitud de sus asertos,

'ero es imprescindible siempre la presencia de un sujeto racio-

nal productor y receptarlo de la prueba.

Podamos definir por tanto la prueba como aquella ac-

tividad consistente en la comparación entre una afirmación so-

bre unos hechos y la realidad de los mismos encaminada a formar
la convicción de una persona.



4* Debemos distinguid entre el objeto de la prue-

ba, su fín y su resultado,

Di objeto de la prueba está constituido por una

afirmación sobre unos hechos y por la realidad de los mismos*

3u fín consiste en formar la convicción de una per-

sana.

El resultado de la prueba puede ser positivo o ne-

gativo, aegán se haya o no logrado formar la convicción de di-

cha persona. Será positivo cuando esta persona 11©^® al conven-

oimiento de la identidad entre la afirmación y la realidad*

Será negativo orando no se logre formar dicha convicción.

La convicción de la persona destinstarla d© la

prueba es el elemento esencial de la misma, tanto que ha lie-

gado a confundirse con dicha prueba. Esta convicción es indeper-

diente de la identidad o contradicción existente entre afirma-

ción y la realidad. Aun cuando no exista dicha identidad la

prueba obtiene resultado positivo en cuanto ©1 sujeto destina-

tario de la misma esté convencido de dicha identidad. A la in-

versa aún cuando dicha identidad sea patento, la prueba se ha

efectuado con resaltado negativo si no se logra dicha convie-

ción*

El resultado de la prueba está por tanto en función

de dos Cementos* La mayor o menor aproximación entre la afirma-

ción y la realidad y la mayor o menor inteligencia del sujeto

destinatario* Así como el segundo elemento es fijo para cada

individuo y de difícil estudio el primero es susceptible de gra-

duaoión.

La aproximación entre la afirmación y la realidad

se logra merced a Los medios de prueba* Toda comparación sólo

puede efectuarse entre dos actividades homogéneas. Tal homo-

geneidad no existe entre la afirmación, producto del raeioed*

nio humano, y por tanto susceptible de modificación, y la rea-



lidad, existente por sí misma y en cuanto sucedida invaria-

ble. La misión de los medios de prueba consiste ©n adaptar

la realidad a la afirmación principa}, ain que eleJe de ser

tal realidad. Silo se logra mediante un conjunto de afirma.»

ciones parciales sobre la misma realidad obtenidas por me-

dios distintos a los que originaron la afiím&oión principal.

Una vez obtenido ©1 valor de la realidad en función do afir-

maeiones será posible la comparación entre estas y la afirma-

eión principal*

De ahí s© desprende la importancia de los me-

dios de prueba, que han llegado en ocasiones a ser confundí-

dos con ©1 mismo concepto de prueba. Sin embargo ello no pue-

de admitirse pues los diversos medios d© prueba ho son sino

instrumentos más o menos necesarios para que la prueba pueda

efectuarse, lo que demuestra su función meramente accidental*

hn ocasiones la misión de los medios de prueba queda reducido

alm mínimo. !E&1 ocurre en el caso d© los hechos notorios y en

general en la mayoría de los hechos considerados hasta ahora
i

por los estudiosos com exentos de prueba, En los hecho noto-

rios la comparación deviene instantánea, por la fácil conver-

sión de la realidad ©n afirmaciones. A primera vista parece

que ello s© verifique sin necesidad de la intervención de me-
f

dios de prueba* Así se explica el concepto dominante en la

doctrina d© qu© talos hechos están exentos de prueba, lo qu©

por otra part© viene a corroborar lo que afirmábamos antettor-

monto sobre la confusión entre ©1 concepto de prueba y el

concepto de medio d© prueba, ain embargo incluso en este ca-

so para qu© pueda efectuarse la conversión es preciso que el

sujeto destinatario de la prueba tenga un cierto conoeimien-

to de la realidad, y la creencia de que dicho conocimiento

es exacto por pertenecer a la cultura media de un determina»
do circulo social, circunstancias todas estas que nos hablan



íí

de la existencia de medios de prueba aunque reducidas al mí-

nimo, ( Z bis )

{ 2 bis ) Conviene no olvidar que nos referimos
al concepto general de la prueba; los
hechos notorios pueden no ser ©©Jeto
de prueba Jurídica, pero siempre son

objeto de prueba, tomando esta palabra
en su aspecto genérico.

Observamos pues ©n la génesis de la prueba dos

fases principales# La comparación entro la afirmación y la

realidad, y la conversión de la realidad en afirmaciones* De

estas dos fases la principal es la comparación; sólo mediante

ella ouod© lograrse la consecución del fin de la prueba:

formar la convicción de una persona# La conversión reviste un

carácter secundario, estando respecto de la comparación en

relación de medio fin# La conversión está encaminada a hacer

posible la comparación* or ello normalmente la conversión

revisto un aspecto previo respecto de la comparación*

Dicha conversión puedo verificarse empírica o

racionalmente. Sin embargo dicha separación no puede ©fectd-

arse en toda su pureza. No existe actividad humana que sea pu~

ramente empírica, como no existe actividad absolutamente racio*

nal* Toda actividad humana es al mismo tiempo empírica t ra-

cional * 151 hombre no es un ?;urá> ©spíri~tu, y por tanto inclu-

so en sus más puros razonamientos existe siempre un elemento

experimentad Aunque se intentará forjar un razonamiento com-

pletament© extr&ñp a toda noción e la experiencia, dicho ra-

zona?niento sólo podría ser expresado en palabras u otros sig-
nos cuyo valor nos lo da precisamente la experiencia (3)* A-

nálogamente todo resultado empírico aólo puede ser aprehendido

por el hombre en cuanto esté dotado de un contenido racional,
susce tibie de ser transformado en "Juicio" experimental. s6-

lo podremos calificar a una actividad como empírica o racional

segiín predomine en la misma el elemento de la experiencia o



de la razón*

{ 3 ) Ver CAXOGEHC, te lógica del ¿ciudloe eil
sao oontrollo in cassazione, Padua, 1*^3"»
pp # 33 y ss* entre

1

IrEraF”

La conversión empírica es la que ha traído con-

sigo ©X considerable avance de las ciencias d© la natural©-

za* Sin cambio no es considerada todo lo que merecería por

las ciencias del espíritu, La mayoría d© las conquistas de

las ciencias prinersasc ntr señaladas han sido comprobadas

por el método experimental, que aunque sujeto a error <3&

una seguridad mucho mayor en sus resultados que el método

racional*

Casualmente un investigador ha observado que de

la reunión de dos elementos & y b, se deduce el fenómeno c*

Sienta por tanto la afirmación siguiente* Siempre que se

reúnan los elementos a y b en deteminadas circunstancias

se produciré el fenómeno c* Pasa acto seguido a comprobar

la exactitud de su afirmación. Racionalmente no podría sen-

tarse dicha afirmación por la imposibilidad física de cora-

probar el adverbio "siempre^* Pero como la ciencia debe a-

vanzar, repite ©1 ©xperiniento inicial varias ocasiones y

ba¿o las circunstancias reseñadas, y si en cada una do ©lias

el resultado es igual, establee© la afirmación de oue en la

realidad las cosas ocurren de determinada tañera. Compara

la afirmación primera, con la deducida posteriormente, y

si ambas coinciden la considerara como plenamente probada

y sin posible discusión* Jn el cas > de cue no coincidan am-

bas afirmaciones habrá que concluir o que la conversión ha

sido efectuada defectuosamente o que, lo que es más proba-

ble, la primera afirmación era inexacta* Hay que destacar

¡ ue dicha prueba experimental, que pase a su inseguridad,
ha contribuido de manera tan notable al esplendor de la cien»

eia moderna, es considerada en la disciplina jurídica como



imperfecta y ¿Ligua sólo de ser aprecia a como medio de ptrucM

ba supletorio.

Así &QtnG la conversión experimental está fun-

dada en la contemplación de los efectos normales de la rea-

lidad, la conversión racional se basa en el análisis de la

misma realidad* Se propone a la razón un determinado postu-

lado. La razón observa el sector de la realidad sobre el que

se basa dicha afirmación* Lo observa de una manera detallada

separando las diversos aspectos del mismo* De dicha obser-

vaeión deduce unas afirmaciones detominadas, que compara

con la afirmación inicial* Segán sea el contenido de dicha

comparación el resultados de la prueba seráppsitivo o nega-

tivo*

A primera vista parece que la conversión ra-

dional sea más digna de crédito que la observación oxperi-

m ntal. Hientras la primera observa direotamonte una reali*

dad, la segunda observa sólo realidades más o menos semejan-

tes* Si la primera obtiene un concepto válido sólo para una

realidad, la segunda intenta extender dicho concepto a to~

das las demás realidades semejantes* Cor otra parte dado

que, como hemos afirmado anteriormente tanto en una como ©n

otra conversión existe intervención de la razón, parece que

sea tan posible un error de asimilación de los datos obser-

vados en la primera como en la segunda, sin embargo hay que

tener en cuenta que mientras en la conversión racional la

asi ilación es ániea, en ¿e empírica os varia y por tanto

e iste >enos posibilidad® de error* m cuanto repetimos la

observación, ésta multiplica m valor* Hemos de concluir

por tanto la su ©rioridad de la conversión empírica sobre

la conversión racional, en el caso improbable de cu© pudto-

ran coexistir soparadas*



5. De las investigaciones anteriores queda claro

un concepto de prueba que so adapta a todas las clases i*ua-

gxnables de la misma que uedan tener lugar en cualquier

ciencia# EX eoncepto de prueba como actividad consistente

©n la comparación entre una afirmación sobre unos hechos y

la realidad de los mismos encaminada a formar la convicción

de un sujeto racional se nos aparece como idóneo para ser

empleado* con ligeras variaciones de matiz en todas las cle?>

cías# : 2 or otra parte del mismo pueden extraerse elementos

de juicio suficientes para formar una nueva teoría general

de la prueba* Intentaremos ahora adaptar dicho concepto al

plaño jurídico#

Hay que seHalar que en el curso de esta Investiga*

cíón se han orillado a propósito palabras como la de verdad

y certeza* contra las que sólo tenemos que oponer vaguedad

y principalmente la vacilación oue han producido en la doc-
*

trina# Im mayoría de los procesallatas se ha preocupado por

descubrir el verdadero valor que convenía otorgar a dichos

vocablos* perdiéndose en vanas discusiones gran parte del

esfuerzo investigador: y lo que es peor fundando en las mis-

mas nuevas y desmoralizadoras teorías# Se ha llegado a sos»

tener que lo que so busca en el proceso nn es f? Xa verdad”,
sino un sucedáneo de la misma* la ,f verdad formar'• Y sin era-

burgo prescindiendo de vana filosofía, todos entrevemos lo

que sea la verdad* aunque no sepamos definirla# ;n cambio

opugna al sentido conuín que lo que se pretende en el proco»

so sea obtener una ver ad que sólo valga para el mismo* una

verdad a la que sus mismos mantenedores repudian. Por ©lio

para (terminar de una vez con intítiles discusiones hemos prca»

cindido a lo largo de todo este capítulo del uso de las pal&-
tras "verdad" y 'certeza", y demostrado que sin ellas puede



llegarse a la formación de una verdadera teoría general de

la prueba#

4
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1* Repasemos ©n primer lugar Xas opiniones de los

autores respecto de lo que debe entenderse por prueba en ©1

Derecho. Hay que señalar que la mayor parte de los autores,

como hemos dicho anteriormente preocupan©© mucho menos de

los conceptos generales d© la prueba tm© d© la descripción

de cada uno de los medios de prueba* Limitanse por» lo g©~

ñera! a hablamos d© las acepciones de la palabra prueba,

a darnos una corta definición de la misma, y rellenados los

párrafos correspondientes, sin aclaración ninguna pasan &

tratar del derecho positivo regulador d© cada medio de prue-

ba* W algunos llegan incluso © dar por sabido el concepto de

prueba , y esbozan una definición sólo por considerarse ohli-

gados a ello pero sin ningdn entusiasmo* Tal Leasona que tras

señalar que probar en entido jurídico significa hae©r cono-

ciaos para @1 Juez los hechos controvertidos y dudosos» y

darle la certeza de su modo preciso de ser, aclara que esta

definición práctica no excluye las teóricas, pero añadiendo

que no s© debe dar mucha importancia a la definición de un

concepto comiín ( 4 ), lo que no excluye que a continuación

nos dó una larga lista de definicones de otros autores sobre

la prueba.

{ 4 ) Lb’BSONA» Teoría general de la prueba en De-
recho CiTimgaary.’ BlffiOTf ’

V/.. Ifa-TBw
T.VÜS I, pe. 3 y 4 .

Dellepi&ne, ©n Una obra poco conocida, lamenta

que al exponer la teoría de la prueba loa tratadistas de de-



rocho procesal, ordinariamente studton ios diversos medios

de prueba, uno después del otro, tratando de precisar las

condiciones necesarias y suficientes ara que cada xmv de

ellos haga, por sí solo, prueba plena* ’-ste método oxposi-

tiro o didáctico es evidentemente artificial, en cuanto, qu&

isa en xa mayoría de los cases la prueba no es simple sino

compitesta, os decir, no r-s ex resultado do un sóx© medio de

prueba, sin© mies es obtenida mediante concurso o c^bínaeién

de varios de exios, que, insuficientes uno a uno para Sf&eer

prueba plena, reunidos y combinados consiguen sin embargo,

producirla# Ksta sóla circunstancia llevaría a BeXXepíane a

creer en la conveniencia de un estudio de conjunto sobre la

prueba, como antecedente necesario para eompr nder el meca-

nismo y funcionamiento de cada uno de los medios de prueba

expresados# doro además encuentra otra razón que impone la

necesidad del desarrollo previo de esa teoría general, y es

la de que hay una serie de principios comunes a todas las

praeb s, que conviene exponer y demostrar una vea por todas

y de la manera más completa y racional posible para no ropo-

tir la demostración al considerar cada prueba por separado

ii 5 }. Be agraciadamente las razones aducidas por Dellepiane
t

no lian sido bien comprendidas por todos los tratadistas# Por

otra parte m© sirven de justificación de haber antepuesto

una teoría general de la prueba como concepto previo a un es*

tudio sobro la Presunción#

( 5 ) DBIiLEPIaNI , Hueva Teoría general de la
prueba. Buenos Aires, 1 • 9Tb, ppsr!5£~y 57

2# La mayor parte de las defínicones sobre la

prueba se apoyan en el concepto de verdad# 3n casi todos los

tratadas procesales del siglo pasedo y principios del actual
so ae£ine Xa prueba con alguna variación terminológica como



X& demostración de Xa verdad ¡e un hecho.

{ 6 ). Así DOm&t distingue la prueba f, in genere"

que presuacl© de una verdad al espíritu y la prueba judicial

que es ©1 medio regulado por la Ley para descubrir y estable-

cer con certeza la verdad de un hecho controvertido ( 7)#

í 6 ) Ver, GüASF, C omentarios a la Ley de qnjui-
ciamiento O'ívil« Ka^ricí Y,xf. p. Sc>lT

{ 7 ) DüI.íAT, Le ye ¿ civiles.» I. L. 3, T. ¥1

del Giudiee considera la prueba como el medio que el

legislador, segiín el fúndame to de la lógica y de la experien»

ola, re' uta apto para confirmar la verdad do los hechos civi-

les í p }

( 8 } set ciroic;, 2nofcclooea*a /úarlaica. "ilán
1.880, p. 274.

Oían turco considera la prueba constituida por los

hechos demostrativos d© Xa verdad de las acciones o de las

excepciones ( 9 )♦

t 9 ) GUtmnto'. alaterna ¿el dlrltto aívllc, T’á-
polea, l,B9Tf''Y/TSr

,nurin " ' """T ,T’^ 1

Finalmente Ricei, afirma que probar es suministrar

la demostración de que un hecho ha existido, y ha existido

de un determinado modo y no de otro ( 10 )

( 10 ) rtl OI, )elle protfo^ Tarín, 1*891, p. 1

9© todas estas definiciones y de maches otras pro-

pías de la miama Ópoca hemos do destacar la falta de concor-

dancia y precisión sobre la naturaleza propia de la prueba,
oue para unos es el medio, para otros el fín, y que muchos

hacen coincidir con su objeto; los hechos* Pn c-ste sentido

hay que reconocer que muchas de estas defin&Lones son neta-

mente inferiores a la establecida por nuestra wy do partí-

das, que define la prueba como averiguación que se hace en

juicio üq una cosa dudosa C 11 }.



{ 11 } -artida 3% título XXY, bey l*

v*©y otra parte todas ellas tienen el Inconveniente

de definir sinónimamente la prueba, y sobre todo de definir-

la en función de un elemento tan abstracto como la verdad

que forzosamente, por su vaguedad, habla de promover itrnu-

meras discusiones*

~£ efectivamente la mayoría do las Inve aligaciones

posteriores bb han perdido en infructuosas aclaraciones de

dicho concepto* y en vista do la imftiiidad de las.mismas

m planteó ei ^rouiema de si lo <m@ en realidad se proponía

el proceso era buscar la verdad, camino por lo que se llegó

a la distinción entre la ver. ad material, que tiene por ob-

^etivo conocer las cosas til como aon, y la verdad formal,

dniea que ¡odia obtenerse en ©1 proceso y con valor sólo

para ©1 miaño* { 12 )

{ 12 ) Sobre el concepto y distinción de
verdad formal y verdad material ver:
ven OtC Ble Criundlagen des Be -

weisrecht, en 2oííV~sc&rírfc^ílif "cíi'u”
^SeHe"'

r

Brvíl prozess, 1*880. II, p.
308 y ss*;

' fáCH, Da OeatandAis, Sin
Beitrag aur labro Yon demprocosaua-
YTscKeueeE€g-' acEafteT en Arciilv fur
ami elvi 1' V raxla7~TTTs§X, vol. 64, p*
203 y ss.; Br L0 ! 7.• D.---a_0estándnisare(ft2lc

Friourgo 1.899, p• ^SRTy ss".; PAO]r
fLCTI :K, hur hehre- von der ISateriellen
Iteght*krafET Berlín. 190Í3. n. US y

ss.; SGBMl’Jf, Lehrbuch der deut sche
ZivílgroaessrWW.^íb^iyf'Triü^.
p.435 y as*; 'ICLJXhFLIIiEXl* Lehrbuch dar
deutache 3iviXprozess* 3s M. lerXÍ'fT"
37923', p. W y se.—

Pero este concepto debe considerarse como erróneo

en varios sentidos, pues ni la verdad puede ser considerada

como fin del proceso, ni la verdad formal puede ser concebí»

d© seriamente como tal verdad. La verdad no es ©1 ffn del

proceso, sino a lo sumo medio para cu© ©1 proceso pueda al-

canzar su fin { 13 )* Por otra parte, como afirma Carnelutti,
la verdad es como el agua, o os pura o no es verdad ( 14 5
Si se afirma que por la existencia de las normas legales so-



%%

bre prueba ©1 Juez no puede llagar a alcanzar la verdad, y

debe tomar oumo tal la que resulte d© las miañas, la tínica

conclusión lógica sería la do afirmar que la prueba no tic»

ne por fín la obtención de la verdad, pero no calificar a

la misma con el adjetivo d© formal.

( 13 ) FIJHNO, Oto. oit.. p. 14 y ss.

( 14 J CAHSEIíTTXX, La pmeba civil.
Trad. de Nleeto ALCALA- ZAMOHA
Y CAbTXlLO^ Buenos Aires, 1.955
p. 25|

Por otra parte no puede admitirse míe las reglas
i

de prueba impidan el logro de la verdad. SI ejemplo clási«*

co del Juez que tiene conocimiento de los hechos fuera del
■ ?

proceso, y que al no haberse probado éstos suficientemente

en el mismo debe considerarlos como inexistentes, sobre ser

una excepción poco corriente en la práctica, parte de un bu-

puesto erróneo, pues ©1 Juez que s© hallara en tal situaciói

debería abstenerse d© entrar en ©1 conocimiento del asunto

dada la incompatibilidad psicológica existente entre las

funciones del JUez y de testigo. Además las reglas de pueba

no se proponen impedir ©1 conocimiento de la v rdad sino

que ayudan a obtenerlo.

Con las reglas probatorias el Estado se propone

librar a sus Ruecas de todos aquellos peligros d© error a

ue están sujetos los historiadores por la excesiva elasíi-

eidad de sus métodos» Con su libertad de investigación, ©1

historiador no puede vanagloriarse de llegar a resultados

menos relativos que los del Juez; ya que también ©1 Juicio

del historiador no deja de estar sometido en ocasiones a

apelación ( 15 ).

15 ) CALahANDUL-I, E,1 Jnoz v e;i hiato-
riador, en f,m Frocoso Civil”.

^H3Tsantiago^FlSfÍ^oiS5So,
Buenos Aires, 1945, p* 118



3* Gomo reacción a esta tendencia surge el libio

de Ciernelutti, eme ae propone ustudiar la prueba partien-

do de nuevos supuestos# así llega a la conclusión d© í u© Xa

prueba consiste en una fijación formal de los hechos*

Carnelutti ataca la distinción entre la verdad

material y laveráad formal, pero en r*igor se conforma con

de
la misma sustituyendo sólo el término verdad por el fija-

ción, con la nue innegablemente se gaga en procisión*

Js fácil observar, afirma Carnelutti, que la ver-

dad no puedo ser más que una, de tal modo que, Q la ver-

dad formal coincide con la verdad material, y no os ipás que

verdad o discrepa de ella, y no es sino una no verdad, de

tal modo que el proceso de btís ueda sometido a normas Jurí-

dicas que constriñen y deforman su pureza lógica, no pac-

de en realidad ser considerado como un medio para el cono-

cimiento de la verdad de los hechos, sino pata una fija-

ción o detaríTiinación de los pr pies hechos cu© puede eoin-

cidir l no con la verdad© los mismos y que permanece por

completo independiente de ellos { 16 }*

( 16 ) :urm, OD, elt. pí 21

Tero con ello si bien Oamelutti escapa a las

críticas que podríamos limar filológicas hechas a la con-

capción nterior, incide en la refutación de fondo que he-

moa efectuado da la misma, y que no es necesario volver a

repetir* A su argumento de que no se puede decir del todo

que el c nocimiento de la verdad sea el objeto Jurídico de

la prueba testimonio! civil, si i© prohibición de la audi-

ene!© fe un testigo incapaz puede quitar ai Juez ©1 medio

ae conocerla fcerdad míe sólo mediante deposición d© dicho

testigo podría conocerse { 17 ), hay que contestar que si



la Ley impide deponer al testigo incapaz es precisamente

para impedir que el ¿hez se aparte d© la verdad formando

su convicción sobre premisas inexactas*

Además C&rnelutti, si bien fija acertadamente

su atención en una de las fases de la prueba, la fijación

comete el error de confundir la parte con el todo al en-

tender que la prueba consiste en un proceso re fijación

formal de los hechos, { 1? ) pues dicha fijación solo ©s

un estadio previo en el conjunto de la prueba.

{ 17 ) CAHNEETTTI, 0¡>. olt.. p. 25

4. Los tratadistas modernos prescinden del tár-

mino verdad y lo sustituyen por el de convicción. Probar

es tratar de convencer al JUes de la existencia o inexis-

tencia de los datos procesales que han de servir de funda-

mentó a su decisión ( 18 ). Definición que tal como está

redactada no nos indica la verdadera naturaleza de la prue-

ba , señalándonos tan sólo el ffn de la misma.

( 18 ) GtlASP, ob. cit.. p. 362

ütras definiciones modernas si bien nos indican

la naturaleza de la prueba al considerarla como actividad

inciden en el peligro de resucitar afíejas controversias al

introducir en la definición el término verdad.

Brueba es la actividad que desarrollan las par-

tes con el Tribunal para llevar al juez la convicción de

la verdad de una afirmación o para fijarla a los efectos

del proceso { 19 ). Definición 'sta formulada, siguiendo
en parte a Carnelutti, en forma alternativa. Sn los casos

en que del proceso no resulte la verdad, se habrá fijado
sólo la afirmación objeto del mismo.

{ 19 ) PRIBTRG CASTRO, Derecho Procesal
_QÁy_H r ft , Aaragozr, T.y46, I, p. zvE



Se entiende por prueba la actividad de las partes

y del Tribunal encaminada a proporcionar al «fríes la eonvic»

alón de la verdad o de la falsedad de un hecho ( 20 )•

( 20 ) JCHCüKíj, Derecho Procesal Civil,.
Trad. 5* MTde FHtóTC CASTEÓ, Ba r-

celona, 1,950, p* 198.

l^as aportaciones de rueba son actos de las partes

encaminadas a convencer al Juos de la verdad de un hecho

afirmado { 21 )•

( 21 ) G01DSC1STIUÍ, derecho Procesal Civil
Trad* I!JTo CASTKCj, roe lona,
X * 9 6 , p* 255,

listas tros itltimas definiciones, formalmente idén~

ticas, pueden considerarse como correctas, pero así como la

de Oarnelutti pecaba de demasiado estrecha, deben ser eri»

ticas copio comprensivas en exceso, m efecto, no sdlo la

prueba está destinada a convencer al Juqjs de la verdad o do

la falsedad de los hechos base de la demanda o contestación,

sino que también la mayoría de los actos procesales tienen

más o menos directamente dicha función* ha conducta de las

partes en el proceso ya aescie la interposición de la deman^

da está encaminada a convencer al Jue&* 1311o no se logra só-

lo mediante la prueba, sino también ocultando los hechos

desfavorables y subrayando la importancia el© los favorables

entre otros muchos actos* Al mismo tiempo pecan dichas defi»

nielónos de falta de descripción del contenido de lo definí»

do. ¿abemos que la prueba tiende a formar la convicción, sa»

bornes que consiste en una actividad, pero nos faltan los ©le-

montos caract rijadores de dicha actividad frente a las do»

más, nos falta lo más importante, en qué consiste esta a©~

tiviciad que tiene por fin formar la convicción del «JUejs*

ifin i&óhtioas críticas incurre la definición de Ho-

se;aberg, que considera la prueba como una actividad que de-

be fundar en el Juez el convencí lento de la verdad de une



afirmación { 2‘¿ )

( 22 ) BOSEÍi! Ha, Tratado de Derecho Tro^
ce sal CivilV ^rád/~5e" Angela IKff.TB-

Tía IfélT , jálenos Aires, 1.955, II.

p. 200».

5. Antes de completar las definiciones anteriores

base ndo cuál sea el contenido de la prueba, hay que fijar

a la misma un sentido exacto deslindándola de sus diversas

acepciones.

La mayoría de los tratadistas citados en el aparta*

do anterior pesa a definir correctamente la prueba como ac-

tiviáad añaden a continuación que también pueden ser con-

sideradas como comprendidos en el tórmino prueba sus distin

tas acepciones.

Así Hosemberg ( 23 ) afirma que la palabra prueba

no significa únicamente la actividad probatoria « gestión

de la prueba; sino también el medio de prueba ( * sobre es-

to es prueba ia declaración del testigo X * ) o su recep-

ción f w la prueba mediante inspección ccalar " } o el re-

saltado de la prueba i • se ha producido la ruaba * ).

{ 23 ) Hosemberg', Tratado citado, XI,
p. 2008

Lo afirmado por Hosemberg es evidentemente cierto

si observamos el lenguaje vulgar? lenguaje que desgraciada-

mente os usado en demasiados ocasiones incluso por los mis-

mos tratadistas, pero tiene que ser rechazado sí nos atañe-

moa, a un lenguaje estrictamente Jurídico. Si con el tórmino

prueba entendemos la actividad probatoria, no podemos can-

prender ai mismo tiempo el medio de prueba, ia recepción o

el resultado, si afirmamos que consiste en una actividad,
debemos rechazar por impropias las demás significaciones.

Besgraciadamente cono hemos advertido en ia introducción-
que

una de las mayores dificultad s encuentra la ciencia del Be



recho m su desarrollo mm la imprecisión de su lenguaje.

Vara oonotfcuir es necesario disponer d© unosg

cimientos fuertes y seguros, ai edificamos sobre cimien-

tos móviles no &©b mos extraíiamos de que el edificio pe-

se a au aparente pureza de líneas se tambalee t 7 finaimen-

te se derrurnue. • or ella es imprescindible que al menos los

juristas fijemos a cada institución un concepto fijo 7 de-

terminado, antea de ulteriores indagaciones.

vrieio Castro baje hábilmente de estas críticas

ai exponer que con el termino "prueba' se indica también el

medio que sirve para probar el recibimiento del mismo y el

resultado de la prrueba ( H se lia conseguido la prueba " },

( ” no so ha logrado la prueba f ), pues ©1 uso e la pala»

bra 'indica'* nos seríala que rieto Castro nos advierte tan

sólo de lo que ocurre en el lenguaje forense, sin aceptarlo

ni repudiarlo { 24 ).
i

i 24 ) C?A3t*»t ut>. en.. í p. 23

» •

6 . Conocemos que la prueba consiste en una activi-

dad, sabemos nu© dicha actividad tiene por fin formar 3.a

convicción del Juez; vamos a buscar ahora ©1 contenido de

dicha actividad.

Hecordamos para ello nuestro concepto general de

la prueba y veamos de aplicarlo a la teoría jurídica. Béfi-

níamos la prueba como aquella actividad consistente en la

comparación entre una afirmación sobre unos hechos y la rea-

üdod ele los mismos encaminada a formar la convicción d© una

persona. Dicha persona dentro óel proceso no ©s otra rué el

Juez. Con esta ligera aclaración observamos que dos términos

de nuestra definición pueden ser incorporados sin discusio-

nos al concepto jurídico. Además seual&moo que mientras Xns



definiciones anteriores adolecían de falta de concreción en

su contenido, óste se encuentra plenamente definido en núes-

tra definición* Vamos por tanto a analizarlo y a introducir

en el mismo las variaciones oportunas fruto de su adaptación

al derecho.

A prior! podemos afirmar que el contenido de la

prueba consiste enla comparación entre una afirmación sobre

unos hechos y la realidad de los mismos. Kst© concepto aun-

que pueda parecer nuevo dentro de la temática jurídica, ha

sido estudiado aunque muy ligeramente por Dellepiane, al me-

nos en el aspecto d© comparación*

fn rigor la obra de Dellepiane, pese a ©star edi-

tada en 1*919, presenta muchos valores estimables, quizá por

haberse dedicado su autor intégrament© al estudio de la prue-

ba por sus propios medios, prescindiendo d© teorías abenas.

Dellepianesr se ©nfrenta con eí pro olema de la prueba, consi-

dorándola como fomando parte de las por ©1 llamadas cien-

cias reconstructivas que se proponen buscar como fueron sus

objetos respectivos, y por quó fueron como fueron, o sea des-

cribirlos y objetarlos. Dentro d© dicho grupo, al lado d©

ciencias tan disparos como la talecastronomía, la Geología

y derivados, la Paleogrografía, la Baleoclímatología, la Pa-

leantología, la P&Ieozoología, la Faloobotánica, Xa Pelean-

tropología, la Morfología retrospectiva, la Paletnología,
la ^al©oglotología, considera la teoría de la prueba judicial

( CritoXogía ) como un derivado do la Historia ( 25 ).

( 25 ) DÜJÜJPIAHE, Oi).. Clt.. p. 37

Sn el sentido ordinario, afirma Dellepiane, prue-

ba es sinónimo de ensayo, de experimenta ción, de revisión,
realizados con ©1 fín de aquilatar la b ndad, eficacia, o

exactitud de algo, trátese de una cosa material o de una ope-



ración nentai traducida o no en actos, en resulta o# Así, s©

pon© ©n marcha una máquina para saber su funciona bien, si

llena su objeto "confrontando 1 * en cierto modo tf la teoría con

la realidad práctica*• Examinadas despacio las cosas en el

fondo de toda prueba descubráse ©1 elemento que acabamos d©

nombrar, la confrontación* Toda prueba reduces© ©n tíltimo

análisis, a una comparación o confrontación: a la confrontma

ción d© una cosa o de una operación que se duda con otras

cosas y operaciones, a fín de cerciorarse de la bondad, efi-

cacia o exactitud de las primeras* La prueba resulta de la

confirmación o acuerdo entre las cosas u operaciones confron-

tadas; por el contrario, la infirmación, invalidación o desa-

cuerdo entre las mismas, es indicio de error o ineficacia,

segán el caso*

A continuación presenta DeXlepiane multitud de

ejemplos* Nos limitaremos a copiar algunos de ellos* Cuando

se rehace una operación, un experimento, un raciocinio, una

operación aritmética, lo cus en réaliciad se hace es confron-

tar la operación con ©lia misma cambiada* Por líltimo s© con-

frontan operaciones o cosas con otras diferentes, para ave-

riguar si existe el acuerdo, incido de exactitud, o el de-

s.jcuerdo, signo de inexactitud, como cuando, para precaver-

nos de una ilusión o alucinación, controlamos las pereepcio-

nos visuales con las táctiles, o las percepciones con los re-

cuerdos particulares o generales entre sí, o una representa-

ción con los principios de la razón* $ 26 }

( 26 ) SBTJKBPIAI®. Ob. Clt.. p. 18 y 19.

Hasta aquí los sazonamientos de DeXlepiane con -

euerdon con los uo hemos efectuado en el capítulo anterior

lo qu n^B -xl:.7e cualquier cementarlo* Lastima que en la

traslación ue dicho concapto general al ámbito Jurídico no se

apure el concepto hasta sus lílti as consecuencias, al definir



la prueba en ©1 sentido de acción de probar como la. eonfron-

tación de la versión de cada parte con los elementos o me-

dios producidos para abonarlas, i 27 ).

{ 27 ) Bd.I3’?IAJJE, Ob. Cit.. p 20

Bos aspectos vulnerables ofrece dicha definición*

En pri. ier lugar la confusión terminológica resultante de di a-

tingair dentro de la prueba tres aspectos distintos: la pru©-

ba en el sentido de medio de la misma; en ©1 sentido de ac«

eión de probar; y finalmente la prueba desde el punto de vis-

ta de su fín la convicción del juagado ( 28 ). fio vamos a

repetir la crítica de dicha posición que Jca ha sido hecha en

el apartado anterior# ;n segando lugar Dellepiane advierte

que toda confrontación o comparación requiera ¿os elementos*

Fija acertadamente uno de ellos en la versión de cada parte,

o afirmación de la misma* ;?©ro se produce de una manora de-

mosia&o vaga y confusa al descubrir el segundo, pues no nos

aclara en aue consisten dichos elementos o medios producidos*

( 28 ) t/Wr'-IARR, Ub. Cit.. p. 27.

a resumen podemos observar <ue el contenido de

la actividad en que la prueba consiste, se reduce a una com~

paración, uno de cuyos términos lo constituyen las afirmado»

áes sentadas per las partes en tiempo hábil y en lo® mamen-

tos procesales oportunos* Nos falta estudiar como se proda-

ce el segundo término dentro del proceso, es decir como s©

traslada la realidad al proceso para poder efectuar la com-

paración*

7# Afirmábamos al tratar de la teoría general de

la prueba que toda comparación sólo es posible entre dos

términos homogéneos, por lo cu© dada la heterogeneidad exia»

tonto entre la afirmación y la realidad era menester una

eonv rslón previ» de la rea lid; d a afirmaciones que hiciera
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posible dioha comparación.

Silo so nos apareo© muy claro dentro del pro~

ceso* 11 JUez, sujeto destinatario d© la prueba, para eom~

parar necesita, conocer los dos términos de la comparación*

' tino d© ©lies, las afirmaciones de las partes, ya constan

en el proceso de una manera clara* 231 segundo, la realidad

ha de figurar en el mismo para poder ser asimilado por el

Juez* Hace falta por tanto un previo análisis de la real!**

dad que nos permita sentar las afirmaciones precisas para

la comparación* Una vez que a© haya fijado la realidad en

el proceso será posible establecer dicha comparación* Ob-

servamos por tantc que dentro del proceso la <©nversión d©

la realidad en aflimaciones ofrece el aspecto de una fija-

eión de los hechos constitutivos de dicha realidad por me-

dio de afirmaciones.?Cómo se logra esa fijación? Por la

aplicación de los diversos medios de prueba establecidos

por las leyes.

Despréndese de ©h£ la idea de la relatividad

¿el concepto Jurídico de fijación o conversión. Las leyes,

como resultantes do la aplicación de los principios inmu-

tableo dol Derecho Natural a las circunstancias concretas

de cada nación o territorio, están supeditadas a la varia*

ción de dichas circunstancias* Está ínsito üentro del con-

capto de ley positiva Xa posibilidad de variación, tanto

en su asp cto especial como temporal* La ley positiva tiene

vigor sólo en un determinado territorio y durante un oler-

to tiempo. Sólo gracias a la existencia del Derecho Natural

podemos formar conceptos Jurídicos que s© levanten nor en-

cima de 1 s fronteras y de los siglos. For ello al depender

la fijación de ios hechos ©n ©1 proceso de la existencia y

reglamentación de los medios de prueba establecidos por las

leyes, y ser éstas variables se comprende que el concepto



&© la fijación sólo puede tener ift valor relativo, por en-

centrarse en función del derecho positivo vigente en una

sociedad y en un período o tiempo determinado.

isa «envéraidn tiene lugar mediante el análisis

de loe hechos acontecidos, análisis «pie se efectda ciclan-

te del Juez, para que sea él quién siente las afirmaciones

relativas a los mismos, m menester por tanto trasladar los

hechos a presencia judicial, o el desplazamiento del juez

al lugar de los hechos. La traslación de los hechos a la

presencia Judicial puede efectuarse por medio de las porso-

ñas que por casualidad o por designación lian tenido cono-

oimiento do los mismos, o que han intervenido cano sus agen-

tos o bien puede tener lugar por medio d© la exhibición do

una cosa ©n la que se representan todas. Mediante el empleo

de cualquiera de estos instrumentos o de todos ellos conjun- i

tamente puede lograrse trasladar los hechos a la presencia

Judicial, fijándolos definitivamente a los efectos del pro-

ceso.

Sin embargo basta la simple exposición del méto-

do racional y del experimental para comprender que ninguna

conversión puede verificarse mediante el línico empleo de

la deducción o de la inducción, simo mediante la actuación
<•. j*

simultá ea de ambas• De ahí la confusión de todos los estu-

diosos que han querido distinguir en cada instrumento de

fijación de los hechos sólo uno de estos carácter©L-siá

confusión se observa principalmente en la teoría de la prue-

ba indiciarla, en la cual los autor©# no se >onen de acucr-

do sobre si debe Ira tarse de una inducción o de una áeduc-

eión.

asta anarquía de opiniones es puesta de inanifi-

ato por Dellapiane. la terminología, usada por loa autores

al tratar de la prueba indiciarla es vaga, personal, flotan-
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te. Jíuá ue entiende por indicio, por presunción, por sos-

pecha? Sobre esto, no siempre se ponen ele acuerpo los tra-

tadistas. Otro tanto ocurre cuando se trata de determinar

la índole de la operación mental que se efectúa en el caso

de que se trata» a cuyo respecto López Moreno ( 29 ) insis-

te reiteradamente en recalcar la idea de que ella consiste

en una inducción* Mittermaier y Bonnier hablan ya de induc-

ción, ya de deducción, al referirse al proceso lógico indi-

ciarlo ( 30 ). Esta diversidad de opiniones aiín en un mismo

autor es debida a que» como veremos en la segunda parte, la

operación mental en que consiste la llamada prueba de indi-

eios cusiste en una deducción apoyada en una inferencia in-

duetivs previa* Según la faceta bajo la que se contempla di-

cha prueba se nos aparecerá la misma como baoada en una de-

dueeión o en una án&ucción.

( 29 ) LOPEZ MORENO. La Tintaba de in-
aiolos. 2s Ed. Madri'd',1 '.Ií'9'l
p. 47 y 106 y 88.

( 30 ) DBLLEPIAKE, üb. Cit— . 68 y 69

La explicación estriba en cue experiencia y ra-

zón, ü a posterior!" y "a priori", son las dos fuentes de to-

do conocimiento univerealmente válido* Toda actividad demós-

tratlva s apoya en dos palancas, de las cuales una es la

posesión de loe datos originarios, y la otra es la capaei-

dad lógico de argumentar y coordinar, gracias a la cual a

loa datos poseídos e añaden ulteriores conocir lentos. Toda

prueba se origina de dos fuentes, la experiencia y la lógi-

ca, un dato de hecho y un sistema de principios, un ,?
a pos-

teriori" y un "a priori"* En verdad los elementos origina-

rios no pueden ser porporcionados más que liar la experiencia

pero la posibilidad de reconstruir con base en estos ©lemen-

tos los otros infinitos elementos <iue forman al mismo tiem-

í>o el euaíro del mundo real, esta posibilidad no puede re-



34
posar sino en Xas dotes organizadoras y sistemáticas d© la

razón í 31 )*

( 31 ) ,X5 :.'AIX, XI notorio nol piaga&i
ao olvile- I.Iiiáíl 1 *947, p. 03•

8. El desoonoeimiento de la coexistencia entre

experiencia y razón en tocos los medios de prueba ha moti-

vado la falta de concordancia y precisión ©n los autores

al tratar de la llamada división de la prueba en prueba di-

recta o indirecta* ror prueba directa se entiende acuella

en que el medio de prueba tiende inmediatamente a convencer

al juzgador de la verdad de un hecho c\m constituye ©1

8, thema robanái% es decir* acuella en la que entre el h eho

que tiende a ©mostrar ©1 medio de prueba y aquel que ee

quiere demostrar a los efectos del proceso no so interpono

ningiín otro hecho diferente* La prueba indirecta s© eaaae-

teriza por la existencia de un hecho interferido entre el

que se tiende a demostrar y el hecho de prueba, es decir el

medio cí© prueba nos proporciona © tiende a proporcionar ©1

convencimiento sobre la verdad do un hecho que no es aquel

que en definitiva pretende probarse* sino otro distinto, li~

gado con ©1 primero por eiv?rtos vínculos* La praoba indi roe-

ta está integrada por los indicios y las presunciones ( 32 )*

í 32 ) F’I-HCH, Ob. Clfc.. p. 706 y 70®.

late concepto es, con albina variación de matiz,

el dominante* Así Kosemberg ( 33 ) considera que la prueba

inmediata o directa tiene por objeto afirmaciones sobre los

hechos de los que directamente debe resultar la existencia

o la inexistencia de una característica típica de la norma;

la prueba inmediata o indirecta se refiere a otros hechos

extraños a la tipioidad, que sólo deben justificar la con-

efusión sobre la existencia o inexistencia de una caracte-



rística de tal especie*

( 33 ) HúáEMBEBG, gratado citado., p.
202 .

Tales conceptos derivan de la ^ase d© gne el

Juez observa directamente los hechos objetos de la pruetra*

Sin embargo ©lio no ©s exacto* .sn la prueba por medi< de

testigos, por ejemplo, ©1 Juez no observa ?,os hechos narra-

dos por los mismos, sino que aprehende sólo su narración*

jSb decir, no existe identificación entre ©1 ?? thema probandi”

y el ?í thema probatu® 5 *. ¿n este sentido todas las pruebas

serían indirectas o inmediatas* ho que variaría sería sólo

el grado de mediación*

L’ste hecho ya fuó observado por Mittermal r*

Afirma éste míe es un error creer que la inspección del Juez

la confesión, el testimonio y todos los medios probatorios

que la opinión califica de prueba natural, descansan en la

experiencia directa y personal, y envuelven en sí Xa eonvlc-

ción con tanta más fuerza cuando nuestro entendí iento se

decide entonces únicamente en virtud de la té u© darnos a

nuestros sentidos* L© convicción humana descansa en todos ios

casos en presunciones* ífropiamente hablando la prueba eir-

cunstancial es la que motiva muestras decisiones hay siempre
* f

'
'•

'

•

.

•

•. .
•

v»

en cada causa ciertos pormenores rus hacen indis ensable la

observación personal, que pertenecen al sentido íntimo, y

que el entendimiento no ued© comprender sino razonando de

lo conocido a lo desconocido ( 34 )•

( 34 )MXTTEHMAl!iB. Tratado de la prue-
ba en materia "criminal, lí "iÜa. ’

FggT7 Trtó'Jri’a/ 1V&Í9.' p! 294.

Carnelutti nos ofrece otra concepción de 1© ptrae~

ba diroete* prueba directa es aquella en que coincide la pew

oepoión del Juez con ©1 hecho a probar* rrueba indirecta es
■

■

'

''

. i
'

.

'

aquella en que el hecho percibido por el Juez y el hecho a

probar son distintos. :n su formulación apenas existe tUfe-



renda entre esta distinción y la trae hemos deno: ainado dis*

tinción dominante* La diferen. la existe en sus eonseeuen*

das. Mientras para los tratadistas anteriormente citados

Xa prueba directa constituida la ??egla general y la indi*

recta la excepción, para Garnelutti la mayoría de las prue*

bao son Indirectas y tan sólo en la inspección judicial

tenemos un ejemplo de la prueba directa# Para mejor com*

prender su postura citamos literalmente sus palabras#

El actor pide que sean derribados áfboles de

alto tronco plantado en ©1 fundo de i vecino a distancia me*

ñor de tros metros de Xa linde; aquí el hecho a probar es

la situación respectiva ae los áfboles y de la linde en a*

tendida a la cual la norma del Arfe# 5?9 del Código Civil

protege el interés de uno u otro de los propietarios colin-

dentes; pues bien: este hecho jurídico puede ser conocido

por ol Juoz percibiéndole directamente con los propios

sentido; mediante la inspección judicial ( 35 )#

( 35 ) CAKHBIiTTTI, Ob. Clt. . p. 54

Sin embargo a mi entender ni siquiera en este

caso por lo demás excepcional, puocle postularse Xa existen-

cía de la prueba directa# M efecto el objeto de la percep-

oión judicial no está eunstituído por unos árboles do alto

tronco plantados en ©1 fundo vecino a distancia menor d©

tres metros de la linde, sino tan sólo por unos árboles de

una altura determinada y situados ©n cierto lugar* El cute

dichos árboles se hallen situados a tes metros de distan-

cia del fundo vecino, y cuáles sean loa verdaderos límites

de esto fundo, es problema ou© no podrá se-r resuelto sólo

con la percepción judicial.

ror lo demás existen varios tratadistas qu©

niegan al carácter de prueba a la percepción judicial, res*

tringiondo Xa noción do prueba a la llaaiada por Carnelutti



37prueba in irecta* n dicho mentido Merlin ( 36 ), Rentham

( 3 ? ) y ¿’eacator© ( 38 ), quién afirma que los hechos que

se perciben tutamen objeto de prueba» porrue no se prueba

aquello que de por sí es ya visible y eviden ©* Asimismo

Von C&nstein niega e la inspección judicial el carácter de

pruebo, por el hecho de que, mientras la percepción da por

resultado la cortesa, el resultado de la prueba es la per-

suasión ocasionada por una altísima verosimilitud ( 39 )•

( 36) MT.RlUi, ¡leportaire univ* et rals ,

de jurispruaence, ,

1

í j¿,
véa so’ Freave, p* 704

( 37) BhNTRAM, Tralté des prouvos ,1udi-
ciaires, en oéuVres, á 'M • Su-
¿eiasV1*840, p. 245*

{ 38) F ’SCATÜHH» Fsposiziones compendio-
se dalla proceclura o ivilo‘ e crÍ~-~
rriínaleV~f,‘"p*~~

( 39) YON C..K STblí;, U~o. Clt,. p. 325.

No ©s éste lugar para tratar sobre la natura-

laza jurídica de la inspección judicial, llamada por núes-

tras leyes inspección ocular, o reconocimiento judióla ,

pero si hay que señalar el hecho de que Car&elutti rué en

un principio la consideró como el único ejemplar de la por

él llamada prueba directa ( 40 ), posteriormente se pregan-

ta i verdaderamente la prueba di recta puede ser considera-

da corno tal prueba* Todo depende, se contesta a sí mismo,

d Xa definición del concepto de prueba que es, de entre

ios jurídicos, uno de los más difíciles de definir* Final-

mente no sin titubeos vuelve a su posición primitiva ceta-

bleciendo que el afirmar que un hecho sea prueba de sí mis-

mo, no contiene contradicción alguna, porque una cosa es

el hecho como objeto de experiencia y otra como objeto de

existencia,y precisamente la existencia del mis$o se des-

prende de la experiencia del hecho a través del juicio

( 41 ).



( 40) OaHKSUITTI, Ob. cit. . p. 56 y as.

( 41 ) CíUWEIffTTI, Iieaionl au prooeaso
pénale > ¿toma,

1

i •'Mí , p. 210 y ss7;
reproelacido on Teoría uenerale del
dlritto , 3 J 'á/ KomáV T. Sfóí, p.

• -SuO
y as,

üin embargo de cetas dltimas palabras se deduce
‘

la inexistencia de la prueba directas Sn efecto si lo que

se percibe no ©s el hecho de Xa existencia, sino tan sólo

la experiencia del hecho, experiencia que pu de estar in-

fluida y alterada por elementos que modifiquen el hecho

de la existencia, y© no existe la identidad entre el hecho

percibido y el hecho a probar que constituye ©1 fundamento

de la prueba directa# tobemos concluir por tanto que el

criterio de la distinción entre pruebas directas e indirec-

tas carece de sentido. No existen pruebas directas o indi-

rectas sino que taxi sólo existen pruebas.

é ' 1

9. Es pues por tanto innegable la acción conjunta

de la experiencia y de la lógica en la conversión de los he-

chos úu© constituyen la realidad en afirmaciones* Sin @m-

Cargo a lo largo de esta crítica de las pruebas directas ©

indirectas hemos pouido apreciar que la influencia de cada

unió de estos elementos es distinto segdn sea el medio fija-

dor de los hechos. Para su estudio partiremos tan sólo de

aquellos daros susceptibles de actuar en todos los caí©a

en que se emplee tan mismo instrumento de fijación indepen-

dientemente de las peculiaridades que en concreto puedan

ofrecer cada uno de ellos.

El análisis más simple cabe hacerlo en aquellos ins-

trunientos d© conversión representados tan sólo por la ins~

pección judicial en la eue la separación entre los hechos

percibidos y el hecho a probar ea sólo la existencia en cual-

quier percepción humana entre @1 objeto del mundo exterior

y la representación del mismo obtenida por el entendimiento



¿umí observamos un elemento proveniente áe la experien-

cia, la percepción por parte del Juez del objeto del mun-

do exterior, y un elemento lógico, la relación de eonfor-

midad entre el hecho percibido y el hecho exterior dedil»

cida por la razón humana. Aquí o implifloando la cuestión

lo mejor posible, y prescindiendo para ello de la interas-*

ción de la experiencia y la razón en cada uno de los ©le-

m ntos, podemos afirmar que la acción de la experiencia y

de la razón se ejerce, sino cualitativamente, si cuantita-

tivaraente en igual proporción. Un elemento de razón fren-

to a un elemento de experiencia*

Un segundo grupo podemos formarlo con los de-

más instrumentos cíe conversión d© los hechos con la tínica

excepción de las presunciones* n todos ellos, testigos,

peritos confesión y documentos podemos distinguir dos ola-

ses de actividades, la que dió origen al conocimiento d©

los hechos, en a prueba de testigos, peritos y confesión

de las partes, y a la formación del documento en la prueba

efectuada mediante estos, y la que tiene lugar mediante la

declaración de las personas ante el titular del órgano ju-

risdicoional, o la exhibición del documento hecha al mismo.

De estad dos actividades sólo la segunda tiene traacenden-
t*

cia a los finos de la prueba, aunque 1© primera puede tener-

la muy grande de una manera directa y accidental en su tfalo-

ración. En esta segunda actividad debemos distinguir tres

elementos principales. JS1 pri ero estáa constituido por la

percepción hecha por ©1 ¿hez de las declaraciones de las

partes o del contenido del documento* 331 segundo estaría in-

tegrydo por la identificación realizada mentalmente por el

Juez entre lo percibido y el hecho a percibir, ror dltimo

el teercer elemento estaría integrado por la actividad men-

tal necesaria para predicar la identidad entre el contenido



de Xa declaración y el documento y lo representado por

ios mismos* has dos primeras * X© lentos ooineiden oon los

estudiados &a el primer grupo, y constituyen por tanto

un elemento experimental y otro racional, El tercer ele-*

mentó reviste una carácter predominantemente lóaleodeduo-

ti^o por ser efectuado en la mente del Juez, aunque la ac-

cióu de ios principies basados en la experiencia, las lia-

atadas máximas a© experiencia (Sriahrangssatz©) que estu la-

eternos más adelante tengan al lado a© los principios Juridi-

coa reguladores de cada medio de prueba una sonsid©rabie im~

portañola* i^or lo tanto en la eonv rsión realizada por me-

dio de testigos, peritos, confesión y documentos, ©1 ©lomen-

to lógico adquiere una importancia níraeriea superior al ele-

mentó experimental* aunque cualitativa y cronológicamente

tenga mayor importancia el segundo. Hos encontramos con un

elemento experimental frente a dos elementos racionales*

El último grupo debemos formarlo con les presun-

clonea# Aceptando provisionalmente en la investigación d©

las mismas, su concepto e relación existente entre un he-

ohú conoció y otre desconocido, en virtud de la cual pro*

lado ©1 primero puede considerarse probado el segundo, va-

moe a sep xit conc®p tualmsrnt e los diversos elementos exis-

tente a en el mismo* Vs meneat:r en ¿ rimer lugar la fijación

el hecho conocido* :^n dicha fijación podemos observar dos

o tres elementos según que se efectúe por medio de la ina-

pecelón Judicial o por intervención de uno de los instru-

montos Je fijación de que hemos tratado en el párrafo an-

tortor* De esoa elementos uno de ellos puede ser considera-

de ceno experimental sai en tras los eamás revisten una nata-

relaja xógic&deductiva* loaterí omente encontremos otro ele-

monto que es el que verdaderamente caracteriza la presunción

y el o ha motivado la consideración de la presunción cono



41prueba Indirecta, la relación entre el aecho fijado y el

que 3e intenta fijar mediante ella* Lote elemento reviste

una naturaleza lógica de características m y semejantes a

Xas ue ©ñ&Xabam.os ©n el tercer elemento de las pruebas

enumeradas en el párrafo anterior. Adelantando lo que es-

tediaremos en Xa segunda parte debe aos afirmar qie dicha

relación entre el hecho basa de la presunción y el hecho

presumido s© ©fectiía mediante ia aplicación de una norma

Jurídica o de una u'xina © experiencia, exactamente igual

a cano indicábaos para las pruebas estudiadas anterior-

mente, ror ello debemos asignar a dicho elemento una na-

tu raleza eminentemente lógica* i'or tanto en Xas pre aun-

clones podemos distinguir tres o cuatro elementos según

cual sea ol instrumento de conversión de los hechos base.

De ¿atoa un elemento reviste carácter experimental, mien-

tras los dos o tres restantes son obtenidos por la actúa-

eión de Xa razón,

Al término de este estudio sobre la inf uencla

de los factores experiaant&i y lógico hemos de recordar

I04 que afirmábamos antes de iniciarlo. No puede lograr-

se una se aración completa entre lo cu© corresponde a la

experiencia y lo que correspondo a la razón. Ni la expe-

rienda tiene valor gara el hombre antes de ser aprehendí-

da por la razón, ni la razón llegar a alguna conclusión

sin le ayuda d la experiencia. La ex erienoia os ex ©le-

mentó de trabajo. Xa razón la máquina que lo efectúa, sin

la existencia de una de ellas os i posible cualquier ac-

tiviaad humana, fot tilo las conciasionos a que hemos lie-

gado en las anteriores párrafos adquieren un valor relati-

vo, que sixv© tan sólo paro indicar la identidad de natu-

raleza entre todos los llamados medios de prueba, utiliza-

dos para efectuar la conversión de la realidad en afirmado
nes



10* Hemos analizado Ir influencia de Xa conversión

en todos los medios da prueba, descubriendo que en cada uno

de ellos existía un elemento experimental y otro racional,

y hemos buscado la proporción en r ue dichos elementos exis-

tlan en los distintos instrumentos de conversión* darnos a

investigar ahora si la. conversión jurídica tienen algdn

otro carácter que la diferencia del concepto general de cor»

versión que hemos dado en ©1 capítulo anterior*

& las actividades jurídicos de prueba el sujeto dos»

tina tari de la misma normalmente tiene Xa característica

da movilidad, puede trasladarse al lugar donde se hallan los

hechos do la realidad y frente a éstos efeetiía directamente

la conversión* '3n cambio una de las características del ór-

gano judicial destinatario de la prueba es su fijeza duran»

te la pro acción áe la prueba* sólo excapoionalment© en ©1

caso de la inspección judicial él Juez so traslada al lugar

donde han transcurrido loa hechos* Lo normal ©s la trasla-

ción d© éstos a la presencia judicial* rox otra parte así

como en la conversión general es perfectamente posible que

Xa parte destináisria de la jsraeba haya intervenido en la

producción de los hechos integrantes de la realidad © pro-

bar, j fornado las previas afirmaciones eme a© compararán

con los mismos, en la prueba judicial, al menos en el pro»

ceso civil, el Juez per Lancee ajeno a los hechos objeto de

la prueba, teniendo normalmente conocimiento d© los mismos

sólo mediante las afirmaciones que de ellos efectúen las

partos. Ss decir que mientras 1© prueba judicial, en sus ma-

nifestaciones en nuestro Derecho positivo, exige una piara-

Xidad de sujetos, en la prueba e: trajudicial es perfectamen-

te posible Xa unidad de sujetos*

Vemos pues que uno de los elementos que integran la

prueba judieia es el a© la traslación d© los hechos a pre-
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cencía del Juez. Foro como sea que loa heolios en cuanto

fenómenos no pueden ser trasladados ante el Juez, se sus-

tituyen dichos hechos por afirmaciones relativas a los

mismos* pistas afirmaciones pueden ser realizadas por per-

sonas o eeter contenidas en una cosa, os decir pueden in~

tegrur las llamadas pruebas personales o reales. Vemos

por tarto que en ©X proceso los instrumentos de eonver-

sión aotdan principalmente como instrumentos de trasia»

ción de los hechos, üomo dichos hechos no pueden ser in-

tegr&monte trasladados, las personas que tienen conocí»

miento de ellos o las cosas ©tas que están contenidos, si»

entan determinadas afirmaciones relativas a los mismos.

Ahora "bien estas afirmaciones, que podríamos

llamar instrumenta .es no son suficientes pars integrar el

ser ndo termino de la ce aracidn. ara que pueda llegar»

se al fin de Xa prueba, formar la convicción del juzga»

dor, es absolutamente necesario que dichas afirmaciones

provengan de la misma persona que dele realizar dicha cora»

paración. La confrontación en sí :iisma considerad® es una

actividad mecánica, es leeir insuficiente para llegar a

formar una convicción. Dadas las afirmaciones base de la

comparación cualquier persona, puede llegar a efectuarla

íin necesidad de conocimientos especiales. Pero dicha per»

sena odio podrá formar su convicción sobre los resulta»

dos de la comparación, en ©1 caso de cue los elementos ba-

so de la misma le merezcan plena aprobación. La primera

afirmación uu© da origen al proceso es esencialmente fija

e invariable, ror ello no hace falta la intervención del

Juez en la formación de la misma. En cambio les afirmado»

nes sobre ios hechos de la realidad deben emanar del mis-

mo órgano jurisdiccional. efecto dichas afirm&eloneé

representan el equivalente procesal de los hechos 7 por



tnnto al tener carácter fijo dichos hechos es menester

que las animaciones farden congelación con los mismos,

l¡ror lo que sólo pueden ser efectuadas por una persona

i iparcial* SI Juez somete a revisión las animaciones de

las artos de acuerdo con las reglas de prueba y fija

definitivamente las afirmaciones que .

osteriormonte serán

comparadas con las iniciales afirmaciones de las partes*

Vemos pues que la conversión judicial se compon© de dos

fases primordiales* La primera de traslación de los he-

chos a presencia judicial, fase en que tienen una gran

utilidad loa distintos instrumentos de conversión* La

segunda de fijación por ©X «Tues de las afirmaciones defi-

altivas sobre aichos hechos, lograda a hase de la aprecia-

ción por parte del Juez de Las anteriores afirmaciones de

las partes*

11* Veamos si en la prueba efectuada en ol pro-

ceso civil se observan características que peraltan deii-

nirla como una actividad de comparación entre una afirma-

ción determinada y los hechos de la realidad sobre los rué

versa dicha afirmación, actividad ne se propon© formar

la convicción del sujeto docieor, en este caso ©1 juez o

Tribunal* La segunda parte no ofrece dificultad: la prue-

ha s© propone formar la convicción del juzgador sobra la

existencia y cualidades de unos hechos afirmados, a fín

de que apoyánuos en datos dlti os, establezcan las con-

secuencias jurídicos que se di ¿tucen de dicha existencia.

Si primer término de% &a comparación está inte-

grado por las afirmaciones de la partes* Justas afirmado-

nos se establecen en los escritos llamados de alegaciones,

hay qpe hacer constar a éste propósito que dichos escri-

tos merecerían más bien el nombre de esorit s de afirma-



tiloma, ,or el carácter ato definidor de la posición de

cada parte qpé tienen, sin embargo la doctrina espadóla

Xjreiiere el término de alegaciones» mucho ¿anos compren-

siv. y concluyante» para poder incluir en el mismo no sé-

lo la afirmaciones sino también las negaciones, olvidan-

do que, en definitiva, toda negación se resuelva en la

afirmación e la no existencia ele un hecho o de un dere-

cho# ¿"ero aojando aparte esta diagresión filológica, de-

bornes hacer notar que dichos escritos contemplan los h©«

chas desde un punto de vista unilateral y as más de las

veces interesado. por ello hacen falta nuevas afirmado-

nes que partiendo de distintos puntos de vista coincidan

mi unos mismos hechos* Fese a este carácter interesado de

las afirmaciones de las partes» que i pide al Juez aocp-

tarlaa sin más salvo casos excepcionales qu© estudiaromoa

en loa próximos capítulos, se caracterizan por su fijeza

y seguridad* rodrán o no corresponder con los hechos, pero

el Jae 7t debe aceptarles tal como son, on cuanto eorrespon-

den a una declaración ¿mixta de conocimiento y dv voluntad

do las partea* Hasta aquí no encontramos obstáculos a mi*

estro concepto jurá&ido de la prueba en su aplicación al

proceso civil*

Las dificulta los surgen al llegar al segundo

termino de la comparación» a lo que hemos llamado conver-

sión jurídica* Esta tiene una importancia tan grande en

la prueba procesal que la ayoríe de las normas regula-

doras de la prueba tienen por objeto dicha conversión.

Las normas de la LISO en, su fase de traslación, y las del

CC, en la que hemos llamado fase de fijación, tienen acó-

tado bu objeto en la conversión. Asimismo la mayoría d©

los tratadistas consideran sólo dicho período como inte-

gran te de la prueba. Estudiaremos pues si es posible cons-

tzuir un concepto de la prueba qu© se corresponda sólo a



46dicho períMo prescindiendo le los restantes.

"Débenos recordar en primer lugar que al tratar

del concepto general de la prueba denunciamos la incorreo*

ción de considerar a los hechos como objeto inmediatos de

la prueba* Los hechos en cuanto tales no uede ser proba*

dos, enf cuanto tienen una existencia real* odio cuando

exista, una afirmación sobre los míanos po .rá hablarse ue

pru© ha, pero data sól*' tendrá por objeto a los hechos en

cuanto forman parte de la afirmación* 3© prueban las afir*

mociones, no los hechos* For tanto con anterioridad a to-

da actividad probatoria es monéate r la fomulación de de*

terminadas afirmaciones* Ji reducimos ©1 concepto de prue*

ba al XI ma&o período probatorio, es decir a lo cu© noso-

tros consideramos períoAo de conversión, no encontramos

en ©1 mismo afirmaciones previas* Us usrs necesario incluir

dotas en todo concepto sobre la prueba que aspire a ser

completo* ror lo demás no hay que de. estima/ el período

de afirmaciones frente ai período de conversión* A ©feo*

tos de la prueba tanta importancia tienen el uno como el

otro. Pero como sea que el jri .ero, por razones de índole

sistemática ©s estudiado al tratar d© otras instituciones

procesales, el estudio de la rueca en las obras genera*

les comprende sólo ©1 período de conversión pues ©1 de

afirmaciones se da por conocido* Foro no por ello debemos

confundir, como a veces aa ha hecho, la parte con el to*

de.
no

it.ro al período de afirmaciones sólo os impres-

eindible para la prueba con anterioridad al período de

conversión, sino también con posterioridad al mismo. Bu-

rant el período de conversión se sientan distintas afir*

mociones s >ro los hachéa, que ?ina vez valoradaspor el

«Juez, le sirven de pau a para la formulación d© sus pro-

pías afirmaciones, rodemos considerar cada una dé las



afirmaciones instrumentales como distintas líneas rectas*

21 punto en rué la mayoría de ellas se encuentran es el

qutí normalmente es utilizado por el Juez para la formula*

ción de la propia afirmación* j*ero esta afirmación no tie*

m valor por sí misma* m ai .proceso civil y ®n virtud

del principio dispositivo* i operante en ©1 mismo* Xa acti»

vidad judicial debe ser congruente eon Xas afirmaciones

de las partos* Bicha congruencia n deriva tan sólo de la

aplicación co i principio dispositivo* sino que se funda

además en razones de técnica procesal, propias de iodo pro-

ceso, cuales son la necesidad a la existencia d© una per-

sona cue pida y de otra frente a otilen se pide,(vigentes

en toda índole de >rooesosi.f;i Juez encuentra en las afir*

metelones contrapuestas de las partos el oaude por el rué

debo transcurrir su actividad procesal* Las afirmaciones
*

us sienta al témino del qeríodo de conversión sólo tie-

nen valor en cuanto sirven de factor de Comparación* di

se identifican con las afirmaciones de una parte servirán

para declarar en la sentencia la procedencia de su peti~

ción siempre que resulten asimismo aprobados sus fundamen*

tos jurídicos* ui no coinciden con las afirmaciones de las

partes sá3 o tendrán valor en cuanto serán utilizadas liara

decretar Xa improcedencia de la petición de la part por

falta ó el supuesto do hecho en que se funda* Pero en dicho

caso nunca podrá ©1 Juez basar Xa sentencia en sus propias

afirok clones, extrayendo la coi.secuencia derivada de las

mismas, al ninguna de las -ortos ha introducido en el piel»

to afirmaciones ooincidentós eon ellas* di lo hace la sen*

tencia adolecerá de ur vicio en su formación y podrá sor

impugna a nor incongruencia í 4.2 )•



( 4£ ) $n GBfe sentido ver SS Tribunal nu-

preaio 16 nov. 1.B86, 17 ene. 1*89 6,
10 fefc. 1 . 915 , 24 dic. .923, 10
jul. I. . 39, 10 jul. 1.930 entr© una

copiosa Jurisprudencia en dicho sen-

iido.

Asimismo al no fundarse la necesidad d© comparar

las afirmaciones obtenidas d© la afirmación con las afir-

maciones principales solo en la vigencia del principio dis-

positivo, será aplicable nuestro concepto de la prueba

también a amellos procesos civiles en los euc no tenga pie-

na aplicación dioho principio* l 43 ) ¿tebe^os concluir

por tasto sobre la estricta adaptación de nuestro concep-

to de La prueba a toda el se o procesos civiles.

i 43 ) JQbre al proceso civil inquisitorio
vor CAluUA¡:D:CEI. niñeas fundamenta-
loa del rocoso crviY InguToITofroT
en rufos' oTf.T p. "SW; Y'eT ktíF©
coso inquisito rio en el nuevo CMT^
gcTXTvTt," mismo lugarp ♦ MÍ7

r

13* Analizados los diversos problemas que podría

ofrecernos Xa traslación del concepto general de la r.rue**

¡- *

ba al ámbito ¿jurídico observamos rué no existe nlngtfn re-

>.*-ro de i portañola que impida, que ios resultados obten!-

dos en el estudio úoI concepto general sean aplicados

al cumpa jurídico* por tanto podemos definir la prueba

en a ntido jurídico carao una ctividad consistente entre

una aflimación sobre unos hachos y la. realidad de los mis-

mes encaminada a formar la convicción del JUess*

Hemos observado orne la mayoría de los problemas

que presenta dicho conoopto radican en la conversión de

la realidad en uíirrisión; 3* or ello no es de efrailar
,

que ul considerable niñero d.. autores vean en lo que fea-

rapa llamado conversión al concepto de la prueba* Ello sin

embargo no puede ser admitido en cuanto como hemos afirma-

do ©n el capítulo anterior ios hechos en cuanto tales



na tienen necesidad de prueba» ixisten con unas determi-

nadas características independientoaerite de toda prueba

sobre los mi eraos, no que ai tiene necesidad de prueba es

nuestro conocimiento de ios miamos, y sólo en cuanto di-

dio conocimiento no ae limite a ex una mera representa*

cíón gráfica de loa hechos exteriores, n cnanto el hoip-

bre situado trente a unos hechos determinados sienta unas

afirmación.s determinadas adore los miamos ya existe po*

sibilídad de prueba. Los hachos son tijas, inalterables.

Las afirmaciones son variables dependientes de la veraei*

dad del Individuo y de sds detoa intelectuales. Los hechos

en cuanto existen y son no admiten posibilidad de error

Las afirmaciones en cuanto versan sobra un objeto datar-

rránado pueden perfectamente ser oxróiwm*

Sin encargo no hay que olvidar que lo que más

importancia adquiere en la regulación Jurídica de la fxue-

ba es Xa conversión de los hechos de la realidad en afir-

macionos, en cuanto 103 demás elementos integrantes de la

prueba tienen un carácter eminentemente interno o están

reguladas en otras institución,;a procesales. 2a ©amblo la

conversión de los hechos de la realidad an afirmaciones

tiene un carácter marcadamente externo, al menos en su ri-

m ?ra. fase de traslación de los hechos a presencia Judio i 1

y es la vínica que se halla mulada como prueba por los

textos no derecho positivo,
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52i. Une d© ios problemas más debatido* en eX ámbito

procesal es el correspondiente a la pertenencia del insti*

tuto de la prueba al campo civil o al campo procesal* La

discusión está motivada por le posición adoptada por los

Códigos do finales de siglo en la regulación de la prueba*

Los preceptos relativos a la misma se escinden en dos Ouer*

por legales, el Código Civil, y la Ley procesal* dn España

yegulase la prueba en los ertsu 1*21*1 a 1*253 del GO; arta*

550 a 666 de la EC; arte. 326 a 485 y 688 a 731 IEC. Sin

embargo las normas relativas a Xa >ruaba contenidas ©n el

Código Civil no pueden considerarse aplicables a las prae»

has criminales, por la disposición restrictiva contenida

en el art* 1 LEO*

Jn el proceso civil español la prueba se halla re-

guiada pu: s por el Código Civil y ;or la Ley de 3njálela*

miento Civil, sin que pueda considerarse como acertado ©X

criterio que motiva, la asignación de algunos artículos a

uno u tro cuerpo legal. Dicho criterio estriba en consi*

dorar la Ley de ángulo lamiente Civil como meramente adje*

tiva, hasta tal punto que puedo calificarse .más bien de

Ley procedimental que de propia Lo y rocesal* Tal califi*

eación os aplaudida por la mayoría de los civilistas, me

Juzgan muy digna do alabanza dicha par&oión de preceptos

criticando tan sólo Xa sistemática del Código Civil que

trata tan sólo d© la prueba do h s obligaciones, cuando an

realidad la prueba so ex iendo a tocia olas© de derechos

aunque no deriven de na obligación*

Así ííanresa considera que los artículos del CC re fe*



rentes a la prueba no son meras reglas procesales inneoe»

sarias después de las c>r-tenidas en la LIJO, pues aunque

en ellas tengan su lógica concordancia y mutuamente se com*

pleten, se diferencian en que aquellas son ante todo ad~

jetivas f determinan el procedimiento y encuentran su ba~

se en éstas, que definen el valor de los medios de pme-

ba, regulando ésta en lo esencial y stcfctantlvo, en cuan-

to es necesario para demostrar la existencia o extinción

de las relaciones «Jurídicas, precisamente merece aplan-

sos el Código por haber condensado estos preceptos nece-

¿arios referentes al as meto sustantivo de la prueba, en

el que ya a falta de aquél había tenido que entrar algo

la ley rrocesal ( 44 ).

{ 44 ) MANEESA, Comentarios al Gódi-
Í?0 Civil, 4* m.. hadri'A, i.529
Víll, pV 411.

En idéntico sentido Mucius ;icaevola que ai£n

reconociendo que son varios los países en ios que la le»

gislación civil se abstiene por completo de regular los

medios probatorios, abandonando este asunto a los Códi-

gos del enjuiciamiento reconoce que existen rabones aten»

dibles para el sistema seguido por nuestro código, "tan**

to y acaso más" que el contrario, pues sin dudar de que

la prueba de las obligaciones contiene una referencia.di»

recta y constante a los procedimientos litigiosos, ni de

que sólo en cuanto los hombres tienen diferencias de cri-

torio sobre la situación que las corresponde en sus reía»

clones, y en cuanto las mismas encarnan en una lucha judi-

cial, procede tener en consideración a los distintos me»

«ios de llevar al ánimo de una persona intermedia al cono»

cimiento de la verdad de los hechos discutidos, ©s lo

cierto que cuando se establece en general tíl principio re-

guiador de la demostración, cuando se enumeran después los



raedlos de prueba, se definen las condiciones fundamenta-

les de cada uno y s© determina su respectivo valor, en

sí mismo o en concurrencia con los demás, los preceptos

son tan sustantivos como cualesquiera otros de la legis-

lación civil. No puede negarse tampoco que tales precep-

tos rebasan los bordes 'con que tenemos costumbre de ver

limitadas las leyes procesales, reducidas a mera titua-

lidad y formalismo, y extrañas por lo tanto, a declara-

clones sustantivas y de principio 1 *, del género de las

que regulan el valor y fundamento de los distintos medios

probatorios, pudiendo co pararse la separación de dispo-

alciones relativas unas a la parte sustantiva otras a

la parte adjetiva, al universal procedimiento de legislar

por una parte y de reglamentar por otra í 45 )*

( 45 ) 'ítJCXtTS BCAiJVuLA, Código Civil
comentado y concordado exienaa -

monte. Madrid, 1.904. XX, p. 178
yTTC

Vemos pues a través de las opiniones de los dos

tínicos comentaristas de nuestro OC cuál fué el criterio

usado por los redactores del mismo para incluir en su ar-

ticulado un precepto relativo a la prueba. Dicho erite-

rio es admitido casi unánimemente por los civilistas (46)

y es perfectamente lógico partiendo de la consideración

de la ley Procesal, como una ley meramente formal y adje-

tiva, de cometido estrictamente proeedimental, y catego-

ría no superior a la de un mero reglamento,

( 46 ) Ver entre los Modernos a GASTAN,
Derecho civil español, comtín y
ForalT^r M

,.71ia7rrTl!-r; ,;m~
ll, pT 86,

rara percatarnos de la dificultad de llevar a

la práctica este criterio basta con hojear ambas leyes.

Observamos un gran niímero de preceptos que podrían per-

íectament© figurar ©n cualquiera de los doscuerpoes le©



galea. Asimismo existen otros, sobre todo en la LEO, que

deberían figurar, de acuerdo cor el criterio utilizado por

los civilistas, en el CC. Talos sen loa art. 580, 600,

609, 610, 637 y 859 LEC, todos fellos do evidente carácter

sustantivo, además de otros de naturaleza dudosa, y del

art. 658 LEO virtualmente incorporado al CC por la remi*

slón genérica que al mismo hace el arfc. 1243 CC. Estes la*

congruencias más que a una inadvertencia del legislador

deben achacarse, como reconoce Manrssa, a la prioridad

temporal de ia Ley procesal, que forzosamente debía entrar

en problemas que, si bien no formaban parte, oegiín la opl-

nión dominante, de su ámbito propio, roquefían una inex-

eusable regulación.

El Tribunal Supremo en sus sentencias de 4 May

1.911, y 21 Jul 1.912 reconoce que loo artículos del li-

bro 4§, título 12. capítulo 5° dolCC, relativos a lás pne-

bas de las Obligaciones y derechos y a los medios de roa-

libarlos, vienen a ser por su carácter adjetivo una amplia*

ción y complemento de los preceptos que en este particular

establece la Ley de Enjuiciamiento ÜviX; pero dicha decía-

ración debe ser interpretada restrictivamente en cuanto

sólo sirve de justificación al Tribunal supremo para apli-

car dichos artículos a las regiones ferales y evitar así

la fragmentación de disposiciones legales de carácter uni-

tario.

8. ¿«os pro-esalistas generalmente han reivindi-

cado el instituto de la prueba como propia pertenencia. En

aquellos paises, como los germánicos, en que la regulación

de la prueba está incluida en la Ley Frecesal ni siquiera

ha llegado a plantearse el problema de su naturaleza pro-

cesal o material. Tan sólo en aquellos paisas en los ene



siguiendo el ejemplo francés, se escindía al tratamien-

to Jurídico de la prueba en el Código Civil y en la Ley

Procesal, ha preocupado dicha cuestión, lo que de nuestra

el evidente carácter artificial de la misma. 3e compren-

de que establecidos los verdaderos límites del 3e echo

Procesal, y superada su concepción como derecho prode**

dimental, tenga el instituto de la prueba realizada den-

tro del proceso, un eminente © innegable carácter proce-

sal. In ©pendientemente del carácter sustantivo o adje-

tivo de las normas que la regulan. Toda actividad proba-

tptia en cuanto tiende a forinar la convicción del ¿hez

debe ser regulada y estudiada dentro del Derecho Proce-

sal.

Ya en el siglo pasado se reconoce el carácter

procesal de la institución. Así Bonnier nos indica ou©

en Francia se trata de gran parte de las piueb&s en el

Código Civil, que debería ser ma ley enteramente sustan-

tiva, eompXetamente de fondo; esto no consiste en que

©1 legislador tiviera sobre ello un sistema fijo o de-

terminado sino en que quiso imitar ciegamente a pothier,

el cual, al tratar especialmente de las obligaciones,

tuvo que examinar al fin de su trabajo como se prueban

Óst s. Si segiín Bentham, el arte del procedimiento no es

otra cosa que el arte de suministrar las pruebas, el lu-

gar natural de éstas era el Código de Procedimientos,

salvo, al menos, los casos especiales en oue las reglas

sobro la prueba son completamente inseparables de las re-

glas sobre ©1 fondo, como sucede en punto a filiación

segán el sistema de 1 s leyes francesas. ( 47 ).

í 47 ) BOHIJIER. Tratado teóricosrác-
tico de las pruebas en Derecho

y peiiaf. ilra . ^'¿co.-
I.b74, I, p.



;n nuestros tiempos es aceptado sin discusión

por ios procesalistas que toda reglamentación sobre Xa

prueba efectuada en el proceso tiene carácter procesal*

Así lo admiten la mayoría de los estudiosos que se oca-

pipi de la prueba de una manera tácita, dando por resuel-

to dicho problema, uin embargo ello no es óbice para

que al estudiar la cuestión traten con preferencia, en

aquellos paisas en o
t
ue perdura la división legislativa

apuntada, las uisposicionos contenidas en la Ley proco-

sal, no prestand la debida atención en algunos casos a

los preceptos del Código civil,

{ 48 ) Bntre lo tratadistas espadóles
que lo afirman explícitamente
hay que destacar a fBIETo CA3TKU
Qb cit* , p. 15; y BE fXHá* Tra-
liado" de las pruebas Civil©«r®*
3Too,T.W."TTTWTl^reTrfwa
qu© ia existencia de normas pro-
cósales en el código Civil, ner-

cantil, o penal, no significa o-

tra cosa sino que ©1 proceso de
diversificación de las norman ju-
rídioas, en este caso, no ha lie-
gado al punto de legrar la perfec
ta especificación que exige el
progreso científico y ©l interés
práctico ligado al ejercicio de
la función jurisdiccional*

3. U1 problema se ha desplazado actualmente de

la consideración sobre si la prueba realizada en un pro-

ceso tenía naturaleza procesal o material, a, reeonocien

do siempre en dicho caso la naturaleza procesal, estudia

da la posibilidad de existencia de una prueba extrapro-

cesal, de carácter jurídico.

Carnelutti es el paladín de los que admiten di-

cha existencia. Ya en ol prefacio de 1¿ pilmera edición

de la frueba Civil planteaba la cuestión, si bien en el

desarrollo de la obra no encontraba el problema una so-



58laalón definitiva* ¿SI Derecho procesal, afirmaba, está

fuertemente arraigado en el terreno del Derecho materi-

al, y la mayoría de las ralees que difunde en esta cam-

po y por las cuales la savia del Derecho privado ube

a vivificar si organismo del proceso, está constituida

precisamente por las normas sobre la prueba* 1 Derecho

no ae presenta ante los o^os sino cuando lo vemfcs en

el proec so. filo no significa que no exista también fue-

ra de él, y si sólo que mientras so desenvuelve en otile-

tud, nadie se acuerda de que exista, de la misma manera

que nos nos acordamos de vivir en el aire, haque

dste no se mueve en el viente. Foro en ©1 proceso, el

Derocho actiía vestido con la prueba, y así la forma do

tu valer acaba por parecer la substancia de su ser { 49),

( 49 ) mmmmÉL la Wruefca civil.
elt. . p. útil y gff “*■

Posteriormente afirma que las pruebas son un

instrumento elemental, no tanto del proceso cuanto del

derecho, y no tanto del proceso de conocimiento cuanto

del proceso en general; sin ellas el derecho no podría

en el noventa y nueve por ciento de las veces consa-

guir su objeto* Así se explica me la institución de

las pruebas se presente como perteneciente al derecho

material y al derecho procesal, por lo que algunas, y

hasta las más Importantes, de las normas referentes a

pruebas están contenidas ©n el código Civil y en el Có-

digo de Comercio en lugar de estar en el Código de Fro-

oedimiento Civil* La verdad es cue también talos ñor-

mas tienen carácter procesal en cuanto determinan el

valor o la eficacia d© ciertas pruebas en el proceso;

no hay duda deque solamente ©1 oficio y en particular

el Juez están vinculados a ellas mientras nada impide a

las partes atribuir fuera del proceso a cualquier prue-



ba valor diverso del legal; poro os cierto sin embargo,

cae la eficacia que se les reconoce en el proceso inf u-

ye más allá de los límites de áste; precisamente porcu©

una prueba tiene o no tiene una eficacia >roeosal, la

misma es idónea para determinar aán fuera del proceso la

actitud de lasp partes, y por eso tal eficacia se difun-

da de una manera refleja en el campo del Derecho materi-

al { 50 ).

( 50 ) CAKNKUFTTI, Sistema de Derecho
Frecesal CivaTT TracC AÜj,Im“
ZARHJHX' Y'SBWFJS MKI^wDü , Buenos
Airea, 1,944* p* 399; Igualmen-
te en Teoría generala é él di-

. ritte i. 94qV p,

a4-0i In stitusione del nuevo pro-

eos3o'TtaTiano^r
t

k<í. Moma*
T*M7, ~I." p."T55; y en su artí-
culo Tutela dei dirttti* Hevis-
ta di’ dlrfi'bo procesal© elvile,
1.943, X. p. 4.

Idéntica postura adoptan en Italia, Fumo que

considera la prueba como un fenómeno Jurídico, y no sola-

mente procesal, porque su función no se agota, integra

y exclusivamente en el proceso, aunque éste sea su inati-

tuoional y constante xíunto de referencia (4? ), y S&t-

ta ( 48 ), que distingue un aspecto estático de la prue-

ba, de carácter sustantivo, y un aspecto dinámico, d© ca-

rácter netamente procesal* Hay que hacer notar que dicho

problema interesa particularmente en aquellos países cu-

yos ordenamiento^ Jurídico diversifica en sus leyes el

estudio de la prueba, lo Cual demuestra, como ya hemos

afirmado y veremos más adelante, el carácter netamente

artificial de la cuestión, que debe ser tratada tan só-

lo por la existencia de dicho fenómeno en nuestra leyes,

( 51 ) / m>, Vil, oit. . p. 21

( h'¿ ) tiACTA* Piri tto p rovessuale ci-
vilo. 5^ id., p.
ib"



l'n nuestra patria es rmzy sugestiva la posición de

duasp, quien tras rechazar la posición de Carne?luiti al

afirmar que no puede admitirse el carácter material do la

prueba por el hecho de que produzca efectos extraproeesa-

les, recordando que también una sentencia opera o puede

operar extraproensálmente, y a nadie se le ha ocurrido por

ello negar su innegable carácter procesa!, admite Xa exís-

tencia de u*r- prueba extraproeesal*5rara demostrarlo cita

el ejemplo del recibo Entregado por el acreedor al deúdor

que es, desde luego, un erma .procesal, pero es ááeraás in-

dependientemente de esto un arma jurídica material, en

cuanto servirá la inmensa mayoría de Ivas veces para justi-

ficar la existencia del pago cuando ésta extraproees&lmen-

te se discuta* $1 recibo sirve, pges, tanto dentro como

fuera del proceso; en realidad, sirve muchos menos dentro

que fuera* x ror ello, un mismo instrumento probatorio llena

una función y tiene un valor completamente distinto según
'} ■ • '«

“ ’ '
"

f
•

•
•

’

despliegue su eficacia fuera o dentro del mundo del proce-

so* fn el primer caso legitima la posición jurídica de su

tenedor; en el segundo trata de convencer al Juez de la

existencia o inexistencia de un dato determinado! Sn rea-

lidad no es una misma institución con significación dis-

tinta, sino dos entidades jurídicas perfectamente difexv n-

dables, en las que la identidad de materia lleva a una

denominación unitaria que confunde su naturaleza { 490

( 53 ) Comentarios cít. II p. 365
f 366.

4. rara el exacto tratamiento del problema hornos

de partir de nuestro concepto de la prueba como institu-

ción necesaria en todas y cada una de las actividades



61humanas * m necesaria pues la prueba en cada uno de los as-

pactos en que se diversifica la total actividad Rumana.

Existirá una prueba cue verse sobre afirmaciones religio**

gas, económicas» sociales, deportivas, ¿Jurídicos, etc*.*

Ahora bien no por ello se nos ocurrirá estudiar la prue~

ba religiosa, la prueba económica, la prueba social, Xa

prueba deportiva y la prueba ¿Jurídica, como pruebas diver-

sas entre sí. MX concepto de la prueba será el mismo indo-»

pendientemente de cual sea su objeto. Sólo tendrá interés

señalar su objeto, cuando de esta calificación se prodos-

ca una modificación en el concepto mismo, que haga necesa-

ria su estudio. No se puede negar la existencia de una

prueba caracterizada por actuar sobre una afirmación Jurí-

dica # Lo que debe sor objeto de investigación es si toda

prueba que actde sobre una afirmación Jurídica, puede ser

considerada como Jurídica* La prueba podrá recibir el ©a-

lificatlvo de Jurídica sólo cuando en su aplicación nace-

site de una regulación 4®® modifique ©n parte el concepto
que

general. En rigor siempre un sector de que la prueba re-
*■

quiera una regulación especial, esa regulación implica

una modificación que permite un tratamiento especial de

dicho sector, y Justifica una calificación separada del

mismo.

La prueba en sí misma considerada né es ni

Jurídica ni extraJurídica. Es un instituto lógico neeesa-

rio para ©1 eomtín desenvolvimiento de las actividades hn-

manas, cuya estructura y contenido es invariable sea cual

sea la afirmación a probar. Constituye un concepto extra-

Jurídico, al igual que ©1 concepto d© las máximas de ex-

partencia, pero que reviste enorme interés para la cien-

cia del derecho, no tanto como tal ciencia Jurídica, sino

cuanto ciencia destinada a regular las actividades humanas*



Pero da Xa misma mane raí Q?te las máximas de expe-

rienda pasan a tener carácter ¿Jurídico en cuanto son re*-

guiadas o recogidas oor las leyes, así también la prueba

se denomina jurídica en cuanto es objeto de regulación

por el legislador# Lo jurídico no es aquí la prueba, sino

más bi©n§ las normas mediante Xas cuales se regula ésta*

Y según sea Xa naturaleza de tales normas* procesal o ex-

traprocesai, se podrá calificar a la prueba de instituto

procesal o ©xtr&proeeaal*
Planteadu el problema bajo estas premisas se fací*

lita enormeméat© su solución* Una especialidad determina-

da d© 1© prueba podrá ser calificada como jurídica cuando

su objete lo constituyan afirmaciones jurídicas, y además

se rija por unas normas especiales o adn sin estar regla-

mentada especialmente ofrezca particularidades que hagan

conveniente su estudio*

No ofrece duda por tanto el carácter jurídico de

la prueba llevada a cabo en un proceso, sea éste jurisdic-

cional o administrativo, pues en esto® casos, al ofrecer

un interés ptíblico la ejecución de la prueba, el ordena-

miento jurídico establee© las condiciones que deberán re-

girla* Ahora bien la prueba ejecutada en euas ocasiones

ofrece un carácter marcadamente procesal, en cuanto se e-

feetda en ©1 proceso, y en cuanto va destinada a formar

la convicción de la. persona eme deberá decidir del mismo#

No es obstáculo a dicha afirmación el que al mis-

mo tiempo que produce efectos procesales los produzca ex-

traprocesales, ya oue no hay que considerar el Derecho co-

mo dividido en dos regiones cerradas incompatibles entre

sí que forjarían el Derecho procesal y el Derecho material

sino una totalidad susceptible de ser contemplada bajo

distintas facetas: sin mero.© de m unidad, si separamos

dichas facetas es tan sólo por razones de facilitación
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del estudio, pero no por la existencia de una inefcnpatl-

bilidad entre ella?’, replanen te hallando no existe ni

Derecho procesal ni trocho material, sino tan sólo el

Derecho, qu© aegiín el ángulo visual >aJo el que ©s con*

templado y en atención a ciort a cualidades preponderan»

tes, as calificado de procesal o de atería!, sin que

la admisión do uno d© estos términos suponga la exclusión

absoluta del otro, alerto qu© la prueba a la par que

produce efectos procésalos, también puede producirlos

extraprocesales, pero los que verdaderamente califican

la institución son por su importancia y trascendencia

Jux~íálioa, los primeros, lío cabe discutir por tanto que

©1 instituto de la prueba ¿jurídica debí 5 ser enclavado

a efectos sistemáticos dentro del ámbito del Derecho pro»

©©sai. Ji no fueran suficientes los razonamientos ante»

rieres,bastería comparar la atención y estudios dedica»

aos a la institución por •>rocesalistas y civilistas, pa-

ra convencernos de aicha afirmación.

Además si recordemos lo dicho en ©1 capítulo

anterior sobre las distintas fases que ofrece la conver»

sión Jurídipa, es decir la traslación y la fijación, ©b»

servaremos que en el ordenamiento Jurídico español así

como la face de traslación ac halla regulada por la LEO

con las tínicas excepciones de los artículos citados an»

teriármente al tratar de los preceptos sustantivos rega-

laderos de la prueba incluidos en la LEO, y cuya inelu»

sión Justificábamos por la prioridad cronólogica de di-

cha ley respecto dol CC, la fase do fijación está inte-

graznen te ordenada por los preceptos contenidos en ©1

CC. la L.üC f en efecto, regula la introducción en el pro»

ceso de las afirmaciones de testigos, peritos y de las

partes, en cuanto sujetos de un medio de prueba, y de



los documentos en que dichas afirmaciones se contienen,

estableciendo los presupuestos, requisitos y condiciones

bajo los que las mismas pueden influir en el proceso, y

el procedimiento de traslación ai mismo de los hechos de

la realidad* Por otra parte di Código Civil establece

las regias de cu© deberá servirse el Juez para revisan-

do las afirmaciones establecidas por los instrumentos de

conversión, fijar definitivamente sus propias afirmado-

nes, que, al ser comparadas con las de las -artos, for-

marán o no la ccnvicolón del Juzgador* listando por tan-

tp la traslación regulada por las normas de la &BC, y

la fijación por las normas del CG, y formando parte am~

bas fases de una manera inseparable de la conversión,

es indudable la mit&ria naturaleza de ambos grupos de

normas. Se uesvanece con ello el obstáculo legal que po-

dría oponerse al carácter procesal de la prueba*

-’ero, f podrá considerarse como Jurídica ©daX-

quier otra pretoba extraprocesal que tenga por objeto a-

filmaciones Jurídicas? Estando destinados los artículos

del 00 a regular Xa prueba realizada en ©1 proceso, por

sohalar las reglas a q e debe someterse el juez en Xa fi-

Jaciór* de los hechos, podrá contestarse afirmativamente

sólo en el caso de que al probarse fuera del proceso al-

gana afirmación Jurídica se produzca alguna modificación

de ios efectos generales de la prueba* Tal modificación

sólo par ce existir en el caso del arfc* 53, párrafo Z

del GC, al establecer q © los matrimonios contraídos des-

pudo do lapjJiiblXe&oíón ael Código se probarán sólo por

certificación del acta del registro Civil, © no ser que

los lloros de áate tn> hayan existido o hubiesen desapare-

cido, ”o so suscite contienda ante los Tribunales", @n

cuyos casos será admisible todo medio de prueba. Este



6 bartículo pareeo admitir Xa posibilidad de una prueba ja-

rídica extraprocesal, al regular la prueba del matrimo-
i . -V

ni o» independientemente de una posible contienda ante

los Tribunales* Sin embargo hay c¿ua tener ©n cuenta que

no sólo la prueba ante los Tribunales reviste carácter

«jurídico procesal, sino que la prueba efectuada en un

proceso administrativo también debe ser considerada co-

m© prueba del mismo carácter, y sólo puede comprender-

se el artículo si Xa prueba se efeetda ante los Tribu-

nales administrativos?? o dando á la alabra prueba un

sentido vulgar* Pero aiín si adraltimos on dicho caso la

existencia de una prueba jurídica material, como admite

Cfeiasp, ( 54 }, alio no pasaría de ser una excepción que

por su rareza afirmaría la regla general.

( 54 ) GÜA3P, Com. olt. . II, p. 366,
n* *

Evidentemente existen muchas pruebas cuyo ob«

jeto está constituido por una afirmación jurídica* j^ero

sólo en el caso do (pie en. las mismas exista una modifi-

oación do Xas no mus generales en materia d© prueba se-

rá posible considerarlas como pruebas jufíáicas, de la

misma manera que a nadie oe lo ocurrirá que pueda cons-

tituir un fenómeno jurídico, cualquier obra literaria de

un jurista por ©1 sólo hoeho de contenerse en la misma

afirmaciones jurídicas •

T es que en resalid* ti existen actividades huma-

ñas que son en sí miañas jurídicas, y que sólo pueden

darse dentro leí mundo del derecho, y actividades que

pueden darse en toda clase do relaciones, y que sólo pue

don ser considerada;., como jurídicas ©n cuanto estén re-

guiadas uor unes nemas* fea actividad probatoria pertene
tiene

co a sta líltima categoría., y por consiguiente sólo inte

rós para el derecho, n cuanto esté regulada por las ñor



mas

.1 rocoso probatorio extraproeeaal no s© di*

ferenoia por lo demás de los procesos probatorios gene-

rales* Del mismo modo qeo prueba mediante un destusen-

t© la titularidad de un derecho, que xa existencia d©

una amistad entro dos personas, sin que exista ninguna

diferencia entre estas dos pruebas* Y lo dicho respeo-

to del documento es iguálente aplicable a los demás

instruí lentos de conversión, talos como testigos,pári-

tos, declí.ración de la parte interesada, presunciones,

etc*, Por tanto el estudio de la prueba jurídica extra-

procesal más uu* pertenecer al ámbito jurídico, oerte-

noce ni objeto a© la filosofía* Así se comprenden 1 ó

constantes dlaquisieones filosóficas d© rme hacen gala,

los estudios sobre la prueba*

Hedemos pues r sumir nuestra posición afirman-

do que todos loa oree© tos sobre ;$ameba contenido en

nuestras leyes tienen carácter procesal, que el asta-

i

dio de la prueba pertenece de una manera exoln iva al

Derecho Procesal, y me las p .chas extraproeeaalee ca~

recen d© trascendencia en el ámbito ael Derecho.
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1* Mo vamos a pretender estudiar en este caí)ítalo

todos los problemas que presenta esta distinción de la

prueba# sólo nos preocuparemos y en parte y ligeramón-

te do todas aquellas cuestiones cuya solución ofrezca

interés con vistas al estudio do las prestmelones.

Trataremos aquí por tanto la la impostación de di-

ohi distinción dentro de nuestro concepto de la prueba,

de si puede considerarse 1© prueba legal como verdadera

prueba, y finalmente de la conveniencia del mantenimlen-

to de normas legales reguladoras de la prueba, if'ara ello

es menester con carácter previo ver lo qu© se entiende

©n la doctrina por prueba legal. La prueba legal es fre-

cuentemente asimilada por los estudiosos á la prueba ta-

sada* Jln embargo de un exámon filológico de las pala-

bras se desprende que dieha concepción no es todo lo acor-

tada que debiera* En efecto por prueba legal parece en-

tenderse la ;rue¿>a establecida en la ley* En este sent^-

do toda prueba sería legal, rere estrictamente podemos

restringir m aplicación © anuellos casos en los que la

ley establece con carácter tínico un determinado medio de

prueba* El término prueba tasada o me^or el de prueba

valorada atan© principalmente al hecho de que Xa ley es-

tabletea el valor probatorio que debe asignarse a deter-

minados medios de rnieba*

In este sentido, Eenech, cuya preocupación por el

preciso empleo de los términos es bien conocida, nos ad-



vierte que no ha de confundirso la llamada prueba legal

coi: las reglas loga os ¿evaloración de la prueba. For

prueba legal no entiende tampoco la que se realisa me-

diante la utilización d© medios do prueba por la ley,

sino aquella en que la ley exige qáeun determinado he»

eho sea proba o con un prefijado ne&lo de prueba, como

excepción a la regla general que determina que la prue-

m os libre { 55 )♦ En cambio entiende por prueba tasa-

da la consistsnt© en alertas reglas que de manera rígi-

da asignaban un do terralnudo resultado a loa medios de

prueba formales que so utilizaban en el proceso, y que

no s© dirigían a formar ©1 convencimiento del Juzgador,

sino a la obtención de este ros Itado absoluto en un

principio, y más tarde, sustituid-, por unos normas cue

obligaban al Juzgador a formar su criterio segiín ©X con-

tenido de estas* i 56 ).

( 55 |. vmne , Ob. eit .. I, p. 710.

( 56 ). K;ttóCH, Ob. cit.. X, p. 745.

sin embargo mln aplaudiendo la distinción de

Fenecí!, no nos decidimos a cambiar la nomenclatura, por

la escasa importancia que un concepto semejan © de prue-

ba legal tendría en el proceso civil, y porqué oon to-

dos sus defectos preferimos la actual denominación, por

lo demás empleada por la mayoría de los autores, a la de

prueba tasada llena de reminiscencias medievales.

D© Pina defin© el sistema de la prueba legal

como aquel en que la convicción del Juez no se forma es-

pontán©amente por la apreciación de las diligencia» pro-

baterías practicadas en el proceso, sino que su eficacia

depende de la estimación que la ley hace previamente de

cada uno de los medios que integran ©1 derecho probato-

rio. :u él le prueba tiene un valor inalterable y cons-



n

tanta, independiente del criterio del Juez. ( 57 )

( 57 ) VSi i IIiá, l)b.. oit» p. 66.

H. De la contemplación del concepto de la prue-

b& legal observamos que el lugar adecuado para su estudio

dentro de nuestra concepción es el pcríMo de conversión

y dentro « oí mismo, la fase do fijación de los hechos.

Una vez so ha verificado la traslación de los hechos de

la realidad a presencia judicial por medio de las afirma-

clones instrumentales, el Juez valora dichas afirmado-

nes, es tablee© sa mayor o tenor concordancia con la rea-

11dad y sobre la misma fija las afirmaciones definiti-

vas que van a servirle do segundo término de comparación.

De quó medios puede servirse al juzgador para efectuar

dicho exáimnf Ifodrfa afirmarse que efectúa en estos ca»

sos ina comparación entre las afirmaciones instruijanta-

lea y los hechos de la realidad, pero para comparar es

menester la existencia de dos términos y el conocímien-

to más o menos detallado de cada uno de ellos, y el Jixnm

gsdor sólo conoce las afirmaciones instrumentales, pe-

ro no los hechos en au© se funda, Precisamente s© pro&u-

©en dichas afirmaciones como medio para conocer los he-

ohos • ior ©lio @1 juzgador utiliza ciertas regles ce 1©

ayudan en la tarea de examinar las afirmaciones instra-

mentales.

Antiguamente dichas reglas e derivaban de

las supersticiones religiosas# apelando al juicio divi-

no. Nuestros antepasados percatados de la ©xcelsitud

de la función judicial y convencidos de sus escasa fuér-

zas, requerían el auxilio de loe seres superiores para

la solución de sus conflictos, así P rno, nos Indica

que la antigua concepción germánica del procos© refleja-

ha el mismo sentimiento de s perstición mística de que



estaban transidas las más importantes actividades d©

aquellas gentes; sentimiento que Ies llevaba a eonsi-

dorar ©1 poder de hacer Justicia no como propio de los

hombres sino como atributo de la divinidad, omnipoten-

te y omniseente, con la consecuencia de que ©1 Juicio

©n su integridad se configurara como una invocación o

una invitación a la divinidad para que se dignara ma-

nifestar, por signos tangibles, suo inescnitablee de-

signios* rara facilitar la respuesta divina ( Juicio

d© Dios ), la invocación era seguida por pruebas de fuer-

ssa c da destreja ( duelo, prueba del fuego ), etc. o

por la afirmación solemne del propio derecho ( Jura-

mentó con carácter sagrado, prestado generalmente por

terceros, llamados conjuradores o compurgadores ) cu-

yo resultado somboli&aba la decisión, sin que hubiere

modo de distinguir entre el hecho y ©1 derecho* 11 Juez

no tenía más función quo la de controlar mediante ai

presencia la regularidad de la práctica de las pnie-

has y de eu resultado, adaptando a él m decisión y

g&rantlg&n o su acatamiento por medio de sti autoridad.

No se tenía en cuenta la convicción del JUez sino s<$~

lo ei óxito o el grasase de aquellos artos ilógicos,

de cuya resultado casual se hacía depender Ha diatri-

bución del encuentro entre 3 , os contendientes, como si

se tratara de una admonición reveladora de la Justicia

divina ( 58 ),

{ ó8 ) TURNO, OK oit. , p. 146.

La situación cambia cuando se pierde ©1 sen»

tido religioso de la vicia, y se sustituye por la racío-

nalizaoión de las costumbres, la valoración d© las afir-

meciónos instrumentales no se atribuye ya a Dios, sino

a la r zón. Ksta es susceptible c e extraer de la eontnm-

plaoión de varias afirmaciones instrumentales distintas



rcg'.as valora.tivas que establezcan la capacidad de las

mismas para ser vehículo de traslación de los hechos a

presencia Judicial. la valoración se efeetiía a través

da la experiencia* T3sta actda en dr?s aspectos diversos.

En cuanto la observación de los hechos humanos nos a-

yuda a trazar, aunque de manera ^perfecta, una descrip»

ción de la naturaleza humana y de sus móviles, y en cuan-

to, de una forma más concreta, analizamos el resultado

d© un cierto ndmero de afir aciones instrumentales an»

tcriores.

data experiencia podía sor general o partí»

calar, segitn se estableciera mura todos los casos r osi»

bles y de una voz para siempre, o bien se actiíase en

presencia de cada afirmación en particular. En un prin-

cipio predominó el empleo de la experiencia general* K1

legislador, demuestra su desconfianza respecto de la

persona de ios Jueces y temeroso de poner ©n sus manos

atributos impropios de Xa naturaleza humana, prefiere

deducir por sí miaño reglas de experiencia que sirven

de valoración para todas las afirmaciones instrumenta»

les posibles, Fara ello analiza la diaria realidad, y

extrae do dicha observación los principios generales

que eleva a rango de nirma general* Notemos que la for»

maeión de las reglas legales probatorias no se diferen»

cia en absoluto del de las demás normas legales. Tanto

la una come la otra se basan en principios á© observa*

clon y do oportunidad, deducidos ambos de la experien»

cia derivada del eómiín acaecer de las cosas* For otra

parte la mayoría de las objeciones opuestas a la prue-

ba legal, son fácilmente aplicables al sistema nermatl»

vo en que se articula 1 Derecho* Como observaremos más

adelante no son del todo acertólas las críticas que con»



tra la institución do la orne a leg- X se han levantado*

Ahora olea al otorgar a anas determinadas a-

filiaciones un cierto valor probatorio es menester cu©

las ..damas se produzcan de un% manera uniforme en t©~

dos ios casos en los que se actúen* Por ello se dictan

las formas que deben regir su producción. poco a poco

el formalismo va sustituyendo a la primitiva norma ó.e

experiencia y a Xa superstición religiosa ( 59 )* Las

mismas formas que habían sido revestidas por la fanta-

oía p entilar de un significad© simbólico quedaron más

tarde vacías de todo contenido trascendente para el de*

rocho, pero supervivieron cor valor autónomo* La forma

protege, defiende, tutela* rero esta ir©a exacta y vi-

tal so prestaba a las exager? clones más absurdas, y alé

lugar a la : ropagadón de un formalismo rígido y oh tu-

so, cu© llevó al paradójico resultado del estableeimien-

to de acuellas tarifas tue eran una especie do boletín

de cotizadón del valor atribuido a cada odio concreto

de prueba, y a que, sobre la base de estas cotizaciones,

se cpexe con múltiplos y fracciones de pr eba, como ai

la eficacia probatoria pudiera =r algo calculable a-

ritmóticamente ( 60 f•

( 59 ) TES SCHMIBT, Lehrbuch aer dea-
tochos Sivid proze&áy W vSTT"
ysTpzI^¡ I*§Ü6r

, pY155 y ss* ;

( 60 ) ÍUISÍO, Ob. olt,, p. 148

Lstos excesos fueron los ¡me desacroditaran

el sistema* La reacción a© &aoe sentir principalmente

en el proceso penal. Hapugga ai sentimiento Jurídico

que una persona pueda aer condenada por él mero hecho

de resultar de la aplicación de unas tablas un índice

de culpabilidad, aun en el caso ue que* todos, incluso

©1 mimo juzgador, estén convencidos de su inocencia*
u



iror otra parte al conocerse de antemano ©i valor de c&-

da ana de las pruebas y la oí ra que era menester raba-

sar para castigar a una persona como culpable de delito,

&a xa©ilitaba grundexaent© la evasión de laa leyes pena-

les, tanto impidiendo la condena del culpable, como fa-

voree lando la üel inocente. Con ©1 sistema de la pro»-

ba tasada, aunque pueda parecer lo contrario, se otor-

g&ba a la partos un pouer do disposición incompatible

con los principios pénalos* X es que no puede existir

prueba tasada cuando no exista principia dispositivo*

na prueba tasada sólo está justificada en aquellos pro-

cosos regidos por el principio dispositivo* )ado que

en óaius las partes suministraa las pruebas pac deberán

hacerse valer en el proceso, y que, por regla general,

el Tribunal debe u&sar su decisión sobre e resultado

o laa mismas, resulta justificado proveer a las jue-

ees de regias de condúoia que les prevengan contra Xa

parcialidad do las partes, a la par que hagan posible

la necesidad de decisión propia de dichos orocesos*

ror ello se implanta el principio de libra

apreciación de la prueba en el procesa panal* -.ero los

abusos del sistema anterior habían sida tantas, y exis-

tía tal sincronización entre los procesos civil y pe-

nal, cue los postulados admitidos en el segundo pasan

bien pronto al primero* rero pose a ello siempre se man-
en

tienen el proceso civil un cierto numero de reglas le-

gales de prueba que mueven a algunos tratadistas a aña-

dir a la distinción de la prueba legal y prueba libre

un tercer término, la prueba mixta.

bn ©1 sistema de prueba libro se otorga al

«Tuoz una absoluta libertad en la estimación de la prue-

bou* i sistema da prueba líbre no sólo concede al Juez



Xa facultad de apreciarla si.- traba legal alguna» sino

gue esta potestad so extiende, igualmente, a la lober*

t»d do selección de las máximas de experiencia en© sir-

ven ¿ara su valoración# ;s ©1 sistema adoptado por los

Códigos da Procedimiento penal en el siglo pasag© como

garantía de los derechos individuales, y que en los eó-

cligos de procedí lento civil no ha s .do acogido todavía

sin cxcopcáonalmente• dicho sistema la convicción

del Juer no está ligada a un criterio legal» formándose

seg!n una valoración personal, racional, de conelencía,

sin impedimento alguno de derecho positivo ( 61 ).

( 61 ) m i'V a, O'J. eit.. p. 60.

Pero no por ello podemos afirmar que el sis»

tema d© prueba libre Cuera tan sólo conocido en. nuestros

tiempos, pues ya, en el proceso romano en su fase ,? apud

Judieaof’ encontramos ur. ejemplo admirable y típico de

proceso inspirado en el si a te ta de prueba libre ( 62 ).

( 62 ) V. VWK). 06. oit., p. 145;
.onjeiNd, O'b. el't.—p . 61, ;

p :j;, lsti^uzTono di proco»

uura civITe romana ¡r^BnrTT^38
p, 1W y ss*; ^írac, Diritto
romano , a? dua# 1*935, ~pT‘lBü’*

A travás de la evolución histórica del insti-

tuto de la prueba legal hemos pedido observar como su

función consiste en proporcionar al Juez reglas de expe-

rienda de carácter auténtica. qu le sirvan para fijar

sus propias afimaciones sobre los hechos de la reali-

dad por medio de la valoración de las afirmaciones ins-

tramentales que trasladan a su conocimiento la existen-

ciu y cualidades de le misma* La actividad del Juzgador

frente a las afirmaciones instrumentales es eminentemen-
/

te crítica dada la nrcialidod de estas líltimaa* Esta

crítica quede hacerse bien teniendo en cuenta la propia

experiencia personal del Juzgador, o bien la experien-



cía obtenida por otras personas impuesta "or el legisla-

dor en las nemes* bu el primar caso nos hallamos en pr©

«ancla de la prueba libre; on el segundo caso de la pme

la legal. Mvo la estructura de- Xa prueba en uno y otro

oaso es idéntica* ín a ^oos casos ©1 juzgador utiliza pa-

ra fijar sus propias afirmaciones la ayuda de principios

proporcionados per la experiencia, pero mientras en el

primer caso puede elegir libremente dichos principios,

on el segundo la ley limita su elección imponiéndose

principios determinados*

i n este sentido se pronuncia Fumo al resu-

mir ojie toda regla de prueba legal Tf stricto sensu n
pre

santa en síntesis, el resultado de un preses© d© valora-

Clon ni 3 to&í©o-crítice desarrollado en la mente del le-

gizlador; resultado que se ocncreta en la manifestación

imperativa da una convicción de certidumbre histórica*

poro que el resultado vio la prueba legal sea un juicio

normativo de certidumbre histórica, medido por la convie

©tón dei legislador,no implica ctue, ©n lo eseneial difie

ra de la prueba libro* Mo tiene Importancia a esto eíee

to, que al juicio de hecho «©a normativo en un caso y

discréoi nal en otro, ya que a normatividad o la dis-

crecionalidad no afectan al juicio de hecho, en sí mismo

oue, tanto on un caso como en .tro, es un juicio Pistó-

rico oasado en criterios da experiencia, sino sólo a su

modo d© ser y de operar. ( 63 )*

i 63 ) SORNsj, Q. . olt. , p. 163.

3. Estudiado el concepto de la prueba legal

y encuadrado en oí lugar que xe corresponde dentro de

la teoría de la rueba jurídica la fase de fijación, po-

driamos concluir que no por el hecho de que la norma es-

tablczca oQX&gatoriíiíaente las máxlinas de experiencia de
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rite deberá valora© el Juzgador para fijar sus propias

afirmaciones respecto de loe hechos* dejamos* de anconi

tramos frente a una verdadera prueba* 'Tn efecto xas

estructuras de la prueba legal y de la prueba libre ao

nos aparecen como esonoiatoenfa idénticas,

Sin embargo en lo que respecta al resultado

do la jfueba, fornar la convicción del juzgad©x% pare-

ce que encontremos un dificultad»., ¿Cómo podró formar-

se 'icha convicción si ee le i ■< emn al jiizg&dor cica?-

tas reglas ajenas a m voluntad? :n este sentid© apun-

te. Cluasp tía© siendo la norma jurídica esencialmente im-

percutirá w dirigid# a Inclinar en cierto sentido la

voluntad de un anjeto, pero no es apta por naturaleza

para, imponerse frente a otras actitudes de la persona-

iidad entre ellas los creencias* Ordenar orne al Me?,

crea una cosa os evidentemente una fórmula que careo©

de sentido; cuando la i*ey hace esto quiere déoir, dea-

da luego» que el Juez, prescindiendo de cual sea su

creencia, ha de actuar en una ei rta dirección, j.sto de-

muestra hasta que punto loé romas sobre la apreciación

do la prueba se contradicen, y hasta que punto el ferió-

mano de la prueba legal o pruebe tasada constituye una

anormalidad jurídi a, puesto que, destinadas ñor ©sen-

cia todas las actividades probatorias a convencer al

Juez de la existencia o inexistencia de nn dato proce-

sal determinado, en el momento do llegar al resultado

de tales operaciones se prescinde de tal convicción y

se sustituye por un un leratlvo legal* T211o lo deriva

Cuasp de que ol resultado de la prueba procesal no púa-

&© ser una fórmula objetiva, sino, una actitud individu-

al izada, sentando 14 siguiente alternativa; o se sacri-

fica el sentido intrínseco de la prueba procesal, diri-



gl&a no a todos sino a uno ( el Juez ) o se reconoce

©1 carácter personal de Xa prueba y la irremediable ea-

<idad psicológica de sa resultado ( 64 }*

( 64 ) GUA.5, Pota, cit.. p. 339 j 333

ira re frente & Guasp debemos afirmar que ni

la prueba legal constituye una ano rivalidad Jurídica,

puesto que de otro modo no so comprendería su existen*-

eia y m importancia durante varios siglos, ni puede

afirmarse que la prueba vaierada por medio de las re-

glas legales tenga un destinatario distinto del Juez.

:n este dltimo aspecto destaca ÍHirno que no sería exae-

to afirmar que el Juez desaparezca ante la prueba legal*

Por el contrario. La prueoa, sea legal o libro, presu-

pone, constantemente el proceso, porque, ante todo, os

un instrumento del mismo; un instrumento instituido y

disciplinado per el proceso y éste no se reduce nunca

a ser un mero juicio histórico. Todos los medios áe prd.e

ba, sin distinción alguna, so dirigen por tanto al ütioz*

Les medios üe prueba libre, para que valore discreta-

mente sus insultados. Los medios de prueba legal, para

que, una ves comprobada y reconocida la correspondí ncia

entre el supuesto de hecho concreto probatorio y Xa pro-

vi iifm legal abstracta, admita como ciertos los hechos

demostrados $m£ tales medios, prescindiendo de su crite-

rio personal y aujetándos.. u i voluntad imperativa del

derecho objetivo, al temarlos como fundamento de su &©«

cisión, ruede afín.tarso, ..ux consiguiente oue las ñor-

mas de prueba logal, atriste acmsu, tienen al Juez como

su natural y directo destinatario y adío y exclusivamen-

te para el Juez son de carácter vinculante { 65 ).



í 65 ) y'"io!U, Ob. -uit#» p, 163 y as,

No oabe dada que carece de sentido ordenar al

Juez que crea ana coa a determinada, pero tiene pleno a

sentido ordenarle cine para creer dicha o osa haga ano

de unas determinadas reglas, impodlrle la elección de

las dama. 1 juzgador se encuentra ante unas afirma**

clono o determinadas que debe valora r críticamente, del

mismo modo que en un estadio posterior se encontrará

frente a anos Juicios da hacho que debo valorar Juridi-

cañante* Nada obsta a su aetivi iad probatoria como a su

• ctividad decisoria que la valoración la efeotile en am-

oes casos xi arenen © o da acuerdo con unos criterios ti**

Jados en las normas* la existencia de dichos criterios

legales, sólo nos indica uun la valoración que en cada

&ao© debería realizar el Juzgador ha sido efectuada de

ana vez para siempre por el legislador* rom tanto en

mo coso en ©tro caso nos encontramos indudablemente

frente a una actividad probatoria o una aeitividad Ju-

risdioeionaX.

Pero podría plantearse la objeción de que en el

caso do cae; al Juez emplee las normas legales de prueba

el resu tado de la prueba no estará de acuerdo con su

persona convicción, sin embargo, mín prescindiendo ce

lo que deba entenderse por resultado de la prueba, he»

tíos de señalar el hecho de ene las máximas de expe ríen-

ola, bien están recogidas m la ley o sean elegidas por

el Juzgador, no forman directamente la convicción del

Juzgador sirn que tan sólo ayudan a formarla. 2a preei»

sámente a través de las reglas logaloa de prueba <ue el
ocurrir

Juzgador forme cata convicción. Lo único cu© puede en

ciertos casos excepcionales os que Junto a la convicción

del Juzgador de ribete de la utilización de los criterios



11ele experiencia recocidos en las leyes, exista ot/© con-

vieeión del i«me derivada de criterios distintos de los

empleados y.or el legislador, .':L$ ambas convicciones son

iguales no exista problema, 'ii son distintas podría exis

tir una ..ivorgsncla de loa principios noriales en mato»

ria de prueba, siempre que o! juzgador considere más &p-

tos los medios ©mpleaaoa por di mismo para formar su con

viceiÓn qúo los preordenado® por el juzgador, raro on es

te oaso debemos tener en cuenta cue lo que más i ¿porta

no es la persona del jasg&der sino la función del mismo,

y que por tanto debe prevales r la norma legal al carite*

rio individual, la función debo predominar sobre el ir?-

dividao*

Ai derecho no le interesa tanto que so forme

realmente una convicción sino cae dicha convicción apa-

rozan a amo formada* niem ira que ol Juzgador establezca

como propia convicción la derivada de las reglas legales

probatorias poco importa que ésta se haya formado por la

aplicación de otras cuales? ulero reglas de experiencia,

o que on realidad sea otra la convicción del Juzgador,

Además la convicción que nos interesa a núes-

tro concepto de la prueba es 1© derivada de la compara-

ción entre las afirmaelonos de las partes y las afirma-

clones del Juez, pero ni la necesaria para poder fijar

cetas últimas afirmaciones, que sólo a'ctiía en relación

dei|L medio a fín, ror ©lio no es posible n gsr que tanto

on la llamada prueba legal corno en la prueba libre exés-

te realmente la convicción d©l Juzgador, aun ©dmitiendsf

que diejm convicción so forme on ©ribos casos por distin-

tas vías.



4* liemos observado a lo largo de la evoluoión

histórica del instituto d© la prueba legal, en sus r: -

laclónos con la prueba libre, que tras un período á©

predominio de la primera, a partir del siglo pasado se

nota una corriente contraria a dicha posición, y una

preponderancia continuada de la prueba libre#

H derecho moderno, escriben Chievenda y Liebman

se ha dirigido en general al principio de la libre a»

predación del Juez; ya no son más las reglas formales

del derecho medieval, sino la consideración de los he-

ches y la libre apreciación del Juez, las que deben

dirigir la obsecración de la verdad i n todos los casos

epncrotos sometidos a su fallo* La opinión universal

considera que es© es ©1 método mejor para provocar el

conocimiento de la verdad, y que el espíritu moderno

no puede tolerar el formalismo ue los siglos pasados*

T do el movimiento de más de un siglo se halla domina-

do por esta concepción, que ha conquistado, paso a p&~

so, a todos los países del mundo civilizado*

Cuando ©1 legislador estiaa, continiían, qu© pue-

do tener confianza en la conciencia, en la i iparciali-

dad y on la sagacidad de sus Jueces, abriga la esperan-

za de que el principio de la libre apreciación de la

prueba ha de resultar más conformo a la realidad.

Heeonocen sin embax*go dichos autores la subsis-

t©ncia y Justificación de la prueba legal al admitir

la existencia en los derechos actualmente en vigor, de

al unas deposiciones que pertenecen al sistema de la

prueba legal, ya que reglamentan cuidadosamente la ad-

misibilidad de la prueba y su fuerza probatoria, fijan-

do, previamente las condiciones en las cuales debe con-

sido rara© un hecho como probado o no. Tales disposiciones

son supervivencias del derecho antiguo tradicional*
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Se encuentra sata ollas ame especie de justificación en

el grado de certidumbre ¿aás eleve o o nao confiere a las

relaciones jarílieas » >do que remite sustituir la crí*
f¡»

•

/<

tica sugestiva de Xa prueba per perte del Ju z ccn una

apreciación anticipad» y abstracta cae ©JL legislador la

trae da la anperiencia dada por Xa vida nomal. Beta ra~

zón conduce, además, a cae la sol ación 4o1 proceso sea

más previsible ( 00 )

í 60 } CEXO'VJ.í'.'j . Y X,IKíJHáHt Estudie
resuman de las actividades'ae
trm^:r.wrrertrc<¡vi5c-i -
na, üd. oit, , p, 60 y 61 *; m
idéntico iientido LSbbCí 4, 01,
cit* * I, p* 441 y 44¿í, entre
otros mu alio o*

Conviene destacar el hecho de que ya uhioven*

da y Liebman encuentren una cierta justificación a la

existencia de la prueba legal, 'ata justifica©i&i es re*

cordada por Carne lut ti, quién afirma «pe os casi un lu*

gar oomán la afirmación de la superioridad del principio

de prueba libro sobre el principio opuesto y, por tanto,

uol proceso penal, que está dominado por el primero, so*

bre el proceso civil, que se inspira ampliamente en el

segundo* Pero si tal superioridad es indiscutible ?
quo

eu justitiam”, no ocurre lo mismo emendo se trata de la

cortesa, a la oual, dentro de ciertos límites, puede s&~

orificarse la justicia dentro del proceso civil* La ver-

dadora y gran ventaja de* la prueba legal radica en que

la valoración de ciertas pruebas hecha por le ley, m el

sentid© de ue respecto a unas no so pueda desconocer y

respecto a otras no so pueda reconocer su eficacia, d©

u¿¡ 1 do incita a las partes, a rovo o roe en los límites de

lo poaibltí de pruebas eficaces y así facilita el desen*

volvimiento del proceso y de otra las permit- prever, lias*

ta cierto punte, el resultado y por eso las estimula a



84abstenerse ¿o Xa pretensión o de X» insistencia en loa

casos en rué Xu ana y la otra no estén apoyadas por pene-

tro legalícente tcloacas o cuando montos, las impulsa a la

co'“ >o» i ción. doi litigio sin proceso. De sata añora lo

e„ue el cisterna de las pruebas pierde en justicia lo recu-

pero, en certeza* A ménade, o.¿ Xas orí ticas más bien su-

neríleíales que se dirigen contra cote sistema se olvi-

don cus beneficios» para r.oordar solamente el dado; no

se advierte cao el V-alance ..leí sistema de la prueba le-

gal es el mismo balance del sistema de las normas juri-

dioo» materiales, del cuál es ol hijo primogénito; m

confunde ol motivo histórico contingente de ésta o de a-

quélia regla legal con su fundamento lógico; se invoca

la libertad gozada mor el Juez en el proceso romano, sin

considerar que ol proceso esfcr.ba encuadrado en un9 orden

jurídico profúndame u w© diverso del ordenamiento actual

{ 67 ).

; 67 ) CA .1 J'JJJ'XTI» uisi.ema cit« . xx.
p* 472 y 475*

í’Oi'e 00 constatar
,

or tanto caí© la supremacía

de Xa prueba libre sobre la prueba legal existente actu-

alante -a funda tan 61o en Motivos históricos* En rea-

lidarl más .me aversión al sistema ds la prueba legal, lo

que se critica son las exageraciones de la prueba tasada,

Por lo demás existen, con. reconocen los propios partida-

ríos de nn 0M&te» de rme r, n líbre, pocas legislaciones

que admiten el principio en toda su amplitud. La mayor

parte si bien admiten la vigencia, de Xa libre apreciación

de la prueba -era ciertos medios de prueba, establecen

para loe restantes normas reguladoras de su valor, filo

©s debido al demasiado entusiasmo desplegado a finales

del sirio pasado y principios ¿el presente por los par-



iitiax-i.os de dicha orientación, los caale» en ra ardor

paaion&i a menudo olvida ron f como afirma dame Id. til f

loa beneficios aoi si a tema para recordar tan adío el

darlo*

a los armamentos socalado? por G&rnelutii

que nomos recogido anteriormente» podemos adaclir otros

varios tanto desde el punto do vista teórico tomo des-

de el punto os vista práctico* Desde el punto de vista

teórico existe la necesidad ineludible, sanoiuñada mi

nuestro d©rocho por los ai'ts* ü CG f y G&I LhC y 35V C£«

de oue todo proceso civil termino con una sentencia res*

lutorra de las cuestiones üohatiaas en el pleito* Si el

Jue& debiera basar el juicio de hecho en la propia con»

vieción» no pudría dictar sentonoi* por delecto de dicho

juicio en acuelles casos en uo dicha convicción no rc«

saltara lomada* Dn cambio síodiante el establoci,alentó

de recias legales de prueba reguladoras del valor que

debo otorgarse a cada medio do pruebe» junto a las &is~

tribuidoras de la carga d© la prueba» se facilitan al

Juzgador ios raedlos necesarios para resolver el juicio

de hecho mediante la aplicación conjunta de las mismas*

for otra parte, expendiendo en la mayoría de los casos,

la declaración del derecho do cuáles sean las afirmado-

fíes que resulten probadas en definitiva, se comprende

cae ©i otorgar al ¿ues plenas facultades en orden a la

apreciación de las afirmaciones instruméntalos, ce i©

otorga la posibilidad de fal&itr prescindiendo de las ñor-

mas jurídicas, us decir, que entre el ■ atebleoimiento

Uta’ mi sistema total ae prueba libre y el fíe rocho libre

existe tan sólo un paso* lio os debido a la identidad

de esencia que guardan las normas legales probatorias con
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e? veste del ordenamiento ¿arfóle o positivo, Reo ordeños

que aiín si.'-tidc primitivamente le casación un recurso me-

rnvento jurídico Rara provenir tan sólo las infracciones

do oy y & lo sumo de doctrina. legal r bien pronto tiene

,
:
..3R desnaturalizarse el sistema para dar cabida al error

ce hecho o de derecho en la apreciación de las pruebas»

Di bien para evitar ruó se adulterara completamente el

Instituto transformándose en una tercera instancia» se

limita Xa admisión da los miamos >6t.o en el caso de ene

nicho erro de hecho r suite de documento aniónt o o y ha-

jo ciertas condiciones* Y es destacar que el fenómeno o-

curra no tanto en el proceso civil» como en el nena; en

ai que Xas recientes reformas dé 8 de junio de 1.935 y

16 de julio de 3* 949han admitido Xa posibilidad de recur-

rir en casación» apoyándose en error de Hecho en la apre-

elución de las pruebas» lo cu o corno afirma ha de ser con-

3i.der do como una limitación do la libertad del Tribunal

para apreciar Xas pniebac ( 60 )* filo constituye un \r©r-

dadero reconocimiento legal cic la imposibilidad de esta-

bieeer un sisterm completamente libre do valoración sin

incurrir en una anarquía judicial. 1 es que la Justicia
t .'i

sufre igualmente menoscabo» tanto si se cme : rantsm Xas le-

yes jurídica, cuanto si s© Interpretan erróneamente los

hechos, utrt. problema distinto y que no podemos discutir

aquí es el de si sería m£a c onve rúente para la realiza-

ción del valor Justicia Xa supresión de toda norma legal

y la adaptación &t la resolución al cano concreto. Yero

para ello serían necesarios jueces perfectos» jueces que

estuviera» sor encima d¿ las partes, y como afirma Carne-

lutti ( ..>9 ), ex Juez no a¿ sino ai individuo; no está

'

jupor partea* sino que as una parte más. la antinomia

el juicio humano oa aeseutra en estas palabras de Carne-



lutii: ana obra sobrehumana confiada a un hembra# Y sin

embargo es necesario fangar# -

; sta contradicción entro lo

que al derocho os y lo que debería ser nos descubre la

incurable inseguula&d do que está afectado el derecho#

{ CO } SIL .i CU, Ü'ü, cit. . I. p. 746

( 60 ) CmsHUESI, 3faapoti6abna.t&í e

fiudiEio, en ^ív. 151 rTl5roe 7’~
ürrrrTTür/í, i. p. v y 8.

rorw. no teminan en el aspecto teórico las di-

fieul&ááos. H«os hablad# de la .necesidad de ¿necee per-

feotes ,ue sean capaces do descubrir en cada momento las

reglas da experiencia atUc adecuadas para la valoración

de un medio do conversión concreto# mere para olio es me-

nostar que el buen asista personalmente a la traslación

do los hechos, os necesaria una completa inmediación en-

tre el Juez y las afirmaciones a valerar. Sin eaíb&rgo

uno de los síntomas m/s deplorables de la la marasmo por

el que está atravesando la cetuni organización judicial

espádela es la ausencia del Juez en la producción áe las

paaéfeas, pa e a la disposiciones terminantes de la LiSC.

normalmente la traslación do ios hechos se afee tais ante

el mcretario del Juzgado u oficial del misino» e incluso

en las poblaciones topulosas suele efectuarse ante un me-

ro Auxiliar que anchas veces •. aroce ¿el carácter de -un-

clonarlo publico# ün estas condiciones mal puedo tener

lugar la inraa&iaeión que sería necesaria para que el juz-

gador pudiera utilizar los propios critorio3, y realizar

la adaptación necesaria al caso concreto# !,or ello resal-

ta extraño desdeñar los criterios valoratorios fija os

por Xas leyes que, sooro facilitar extraordinariamente

las relaciones jurídicas oo anterioridad al proceso,

uo más de una vez lograrán evitar, responden a meditados.



88¿aleles y ñor bu -lama ¡Tinción «genere1 están redactados

o ¿¿i ¿a «uficientc elBBtieldsJ cero para permitir al tra *

tarai-srrfco sapsxacLe de las distintas oxoepoionos cjue en la

práctica do -.a vida pudieran presentara©• TI sistema de

la rut¿ua litro, c¿ue fg&lsÉ* desde mu aspecto p**®asíar¿te

teórico acría preferible, de te coexistir con el de Xa

prueba legal, si teneres en cuente que el proceso es una

realidad eminentemente práctica y por tanto debe ser os-

truetura&o tanto por Xas necesidades de la vida como por

lee áletodos de la raaóru

Lo ideal soría por consiguiente ene la norma

estableciera los criterios generalas que deberían ser re*

gurdos por el Juzgador en la fijación do sus propias a*

fi ¡anadones, dejando la aup.aier.te libertad a estes tflti-

moü para c ue pude*. scUr lar las norrio generales a cada

«aso particular* Sin embargo esta generalidad no deba lio*

gur a loa límites do nuestra ley do '\njuic lamiente civil

quo en diversos artículos osteal .en míe los Jueces y tribu*

nales apreciarán una prueba d terminada segiín las reglas

de la sana critica, pues como afirma Guaso, ol criterio

intermedio seguido por la miaran carece de relevancia, pues

cuando un precepto legal establece dicha remisión hay que

precisar más y concretar sí dichos criterios están impuos*

tos ¿urídicanante { y se convierten por patito en ro&lsa

de uerocho } o no { y son meras indicaciones carentes de

valor Jurídico ) ( 70 sin embargo no hay que extremar,

©orno ímee >iaap, la crítica de loe t4¡minee de la J&y,

edn ost;. lando los miamos oorno no muy afortunados, Ha

ele ato ana tanto en la prueba libre como en la prueba lo*

gal oo verifica una actividad crítica, oor lo nue cm es*

te sentido los preceptos aludid s carecerían de importe-

da* ero también lo es ruó dicho precepto no se refiere



89s(5io & la crítica ¡sino a la sana orítica. XM que acarre

os que tal Ccrao e&tán redactados los preceptos requieran

ulterior d.íarrcllo, vas oorreap onde ría efectuar ai Trl-

banal Supremo un vi¿.ta &t las nooeaids&es de cada dpcaa

y í-ituación# tituba oair;letar el precepto onn una acti-

vitad positiva de nuestro más alto Tribunal* furo dote

ha adoptado an'e la cuvStlón una posición totalmente he»

gaoIva, exigiendo cm el recurso de casación la cita déla

re. la de sana orí ti aa que ae es -i are infringiendo ( ?X )

y rugando, inte invocación-s *? pacífica# de talos logias.-,

quv las miañas astán jurídicamente exterminadas í 72 }, o

oca, tenidas en precepto alguno del derecho vigente (730,

y negando carácter do talca a las aducidas ,.or las partes

( 74 ), sin ogectuar ninguna declaración .cuáles sean' .las

regí s de sana arítioa, Bésr lio está justificada le con-

eXusiín do laasp de que en la práctica se llega en dichos

casos a un estado de derecho absolutamente coincidente con

el principio Ue la libre apreciación jurídica, si bien la

crítica que -ace a los preceptos de la Ley que estima imí-

tiles, ;ataría mejor dirigida contra nuestro Tribunal M»

proma, que en la práctica ha llegado a re saltadoa diver-

sos, en eata cuestión, a los pretendidos por el legislador*

( 70 ) ,’UA 1 -

9 ementarlas eit*, XX
. 337- ,UpfT T5lVt¿3 y

764*

í VI ) ’i. 33. T. 3. 12 Í«B. 1.33(5, 5
nov* 1934, y 5 dio 1934

( 72 ) V. 33. ?. S. 17 dic. 1905, y
2 ene* 1936.

( 73 ) V. as. •?. 3. 24 *5b. 1891, 18
nov* 1897, P jan* 1896, 38* nov*
190 ;, 9 Ju 1934, y 83 nov.
1935 cutre otras varias

( 74 ) V. . 7. 3. 2« jan. 1398.



Capitulo Y

La carga de la prueba
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1 * ;;l instituto da la carga de la prueba ha si*

do objeto ae gran preooupación por palote da la doctrina.

Sobre todo en Alemania gran parte de los estudios que ae

han realizado sobre la prueba, lo han sido desde el pan-

to de vista de Xa carga de la prueba* Xor ello no es de

extrafiar que en el estudio do dicha institución se haya

llegado a delimitar bastante fielmente su concepto, j a

señalar con mayor o menor claridad du,s consecuencias» re*

ro quizá el exceso de atención dedicada a dicha figura ha

sido origen de la exagerada importancia dada a la misma»

£or lo que en este breve resumen crítico sobre dicha ins*

titueión nos lira!taremos a exponer m concepto, y inten-

taremos descubrir el interés que pueda tener para los pro*

ceselistas su desarrollo*

La actividad des rrollad* por el Juzgador sobre

las afirmaciones instrumentales para lograr la fijación

de Xas propias consiste en la elección libre o señalada

por la Ley de aquellas máximas do experiencia que pemi-

ten dapurar dichas afirmadages instrumentales de los de*

feotos do parcialidad e ignorancia. Dicha actividad de va-

loración forma parte de la por nosotros llamada fase de
- -

fijación* Una vez fijadas las definitivas afirmaciones Ju-

diciales es menester su comparación con las afirmaciones

iniciales de las partes* r*ero siendo las afirmaciones raiíl-

tiples, dicha comparación se escinde en un conjunto de eom-

paraciones menores*

in este período pueden plantearse distintas cues*

tion 3. ;n primer lugar puede ocurrir qu© existan afirma-
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ciones d© las partes que no tengan su correlativa afir-

maeión «Judicial, o bien a la inversa que existan afirma-

ciones Judiciales que no tengan correscondénela con las

afirmaciones de lae partes* Ya hemos estudiado la solu-

ción a adoptar on el segundo supuesto, solución que varía

en ©1 proceso civil, en el cual no tendrán valor algin©

las afirmaciones Judiciales deduéédas áe la prueba si
... *

con anterioridad no han sido introducidas por las partes

en el proceso» y en el proceso penal, en ©1 que ©n cier-

tos supuestos pueden tener influencia dichas afirmado-

nes* Ahora bien eií primer supuesto nos plantea un grave

problema* Dado que el Juez debe decidir inexcusableraen-
'

te sobre todas las afirmaciones partientes propuestas por

las partes, ¿cuál deberá ser su decisión sobre las afir-

maoiones que no han sido probadas en el proceso?

En segundo lugar, puede ocurrir que aán en-

contrándose cada afirmación de las partes su correlativa

afirmación Judicial, no exista una exacta correspondencia

entre ambas afirmaciones; es decir que con anterioridad

a la decisión el Juzgador no puede considerar una cierta

afirmación como probada positiva o negativamente* Volvo-

mos a ene ntrarnos con la interrogación formulada en ©1

párrafo anterior*

Si en el proceso existiera tan sólo una par-

te la solución a ambas preguntas resultaría sencilla* ho

hablándose probado positivamente las afirmaciones propu-

estas por la misma, y siendo estas las que han mÉtivado

la iniciación del proceso, su falta de prueba produciría

el efecto ae denegar la pretensión a que dichas afirmado-

nes tendían*

Pero en el proceso normalmente existen dos o

más partes, situadas en posiciones contradictorias. Para



que |Saáda tener lugar una propia actividad probatoria es

menester que por lo menos dos de las mencionadas partes

hayan formulado afirmaciones contrarias e incompatibles*

ror tilo normalmente toda prueba ©n el proceso supone dos

afirmaciones contrarias* ruede ocurrir que las afirmado-

nes sentadas por el Juzgador difieran de las sentadas por

una de las partes pero coincidan con las sentadas por la

otra parte. En dicho caso las afirmaciones de la parte re-

frendadas positivamente en su comparación con las del Juz-

g&dor serán utilizadas por éste para formar el Juicio de

hecho d© su sentencia. £ste supuesto es el normal* pero es

perfectamente posible que las afirmaciones contrarias de

una y otra parte relativas a la existencia e inexistencia

de un hecho carezcan de la correlativa afirmación Judicial

Un este caso, ¿qué reso ación adoptará el Juzgador?,

La respuesta a dicha pregunta es lo que cons-

tituye en rigor el punto central del problema de la carga

de la pruba. Siendo menester en todo caso la existencia

de una resolución Judicial, es preciso que se proporcionen

al Juzgador las reglas necesarias para esclarecer el pro-

blama* La existencia y estructura de tales reglas consti-

tdye el punto dlav© de la teoría de la carfea de la prueba.

Tales reglas pueden estar establecidas en el

ordenamiento Jurídico o bien pueden ser abandonadas a la

libre búsqueda del Juzgador. Kos encontramos aquí pm un

problema análogo al existente en el caso de valoración d©

las pruebas. j?or ello m es de extrañar que la doctrina

haya confundido en ocasiones las reglas valoratorias de la

prueba con Xas que regulan la distribución de la carga de

la prueba. 3ln embargo podemos observar como partiendo de

nuestro concepto de prueba se diferencian netamente las

dos categorías de reglas probatorias. Mientras las reglas



de valoración pertenecen a la fase de fijación, las re»

glaa sobre la carga de la prueba pertenecen al período

de cumparación. Con ello se logra una perfecta separa*

clon entre ambas clases de normas, separación que si bien

había sido ya percibida por parte de la doctrina no había

adn sido destacada con la necesfe<fcá& nitidez* Así Bosenberg

í 75 ) vislumbra que el dominio de la carga de la prueba

comienza allí donde temina el dominio de la libro apre-

ciaeion do la prueba; pi ©1 Juez atravesé este dltimo sin

poder encontrar la solución, la carga de la prueba le da
?V

lo que la libre apr elación de la prueba 1© negó* la apre-

elación libre de la prueba enseña al juez a obtener Xi*

bremonta la convicción de la verdad o falsedad de las
- , , . -V . . _.v. , f •*.

afirmaciones sostenidas y discutidas, continúa Hosehbegg;

la carga de la prueba le ©aaeña a hallar la solución

cuando la libre apreciación de la prueba no ha dado nlm-

giín resultado* Análogamente bicheli ( 76 ) señala que si

bien ambas clases do reglas se inspiran en un miaño cri-

torio, la prueba legal sustituyo por una reconstrucción

histórica del mismo, mientras la regla de la carga de la

prueba llega a un resultado semejante cuando no oe ha lo-

grado o no es posible la reconstrucción del hecho.

( 75 ) ROSEN33ERG, La carga de la prue -

ba, Trad. Emisto
1

'

Kroioschln,
3* Buenos Aires, 1.956*

( 76 ) HICHELI, Ob. clt. . p. X66.

i*ara poder situar el problema en su exacto plan»

teamiento es menester investigar previamente el origen de

la doctrina sobre la carga d© la pru ba, y la interpre-

taoión que de la misma han extraído los tratadistas.

Dn el curso de la citada investigación observa-

remos como el fundamento teórico, netamente subjetivo, de

la institución, se modifica ©n los timo os presentes ad»



quirlendo un matiz predominantemente objetivo. La car-

ga do la prueba segtín las modernas concepciones deriva

de la necesidad del juzgador d© dictar sentencia en to«

do caso, lo aie trae consigo el que cada parte soporte

las consecuencias de su falta de actividad probatoria*

jfor otra parte intentaremos mostrar como esta

institución ha adquirido singular rellene principalmen-

te en los países germánicos, dada Xa primitiva y en eier-

to sentido imperfecta regulación procesal del antiguo de-

rocho feexmánieo, sin que ello signifique que los tórnanos

doseonocían el concepto de la carga de la prueba ( 77 )♦

( 77 ) Ver sobre la carga de la prueba
en el derocho romano los recien-
£es estudios de LI'VY, B©v¿©is
last im Klasslachen Kecht on~ JÜ-

p • ihb y ss *'; KAviKK
Beweialast und Yermutung irn romis -

che ^'or iularproeess, en zeitsch-
rlft der lav♦ íft, 1.954, p. 221
y ss*; y sobre todo el estudio de

llególe e dircttlvQ suII
enere delia prova áei procosao ró~

mano^ per fórmulas a en BcrTttí glu-
ricTi'el',

r

irí memoria di £iero Cala-
madrei, Jf&dda 1*958, III, p. 579 y
ss.; de donde se deduce la escasa
importancia práctica que los roma-

nos atribuyeron a la distinción.

2* K1 origen histórico de la institución lo

encontramos en ©1 proceso germánico para determinar cual

de los litigantes debía aportar las pruebas de su dere-

cho* Los litigantes se personaban ante el juzgado y le

exponían sus respectivas pretensiones. Con vista de las

mismas el juzgador en su estadio preliminar determinaba

a cual de las dos partes le correspondía probar, tenien-

do presente que / por consistir en aquellos tiempos la

prueba únicamente en la prestación del juramento el cual

por motivos religiosos era considerado como prueba plena

en todos loa casos, la producción de la prueba equivalía



al resultado favorable del litigio. ror ello se compren-

de que al no poder prestar el «juramento ambas partes el

Juzgador debía determinar ©n un estadio previo la parte

que debía probar. La carga de la prueba más que carga

constituía entonces un beneficio* F©ro si la parte se

negaba a probar entonces se defería el Juramento a la

contraria, con lo que al rechazar la prueba normalmente

se perdía el litigio i 78 ). Posteriormente evoluciona

el derecho germánico en el sentido de permitir la prueba

a ambos contratantes, pero perdura la previa determina-

ciÓn por parte del Juzgador de las afirmaciones que de-

bían ser probadas por cada una de las partes* Silo oou-

rre incluso en el derocho procesal alemán moderno en el

que segiín Kosenberg la ley espera de cada parte que haga

constar por su propia actividad, los hechos que corres-

penden a la carga de la prueba que le incumbe; por lo

que el art* 139 de la Zivil erozess Qrdaung { Z®f0) con-

eeptiía como un deber del Tribunal incitar a las partes

para ello ( 79 )• Dicho art, 139 se pronuncia en ©1

sentido do que nel presidente del Tribunal tiene la obli$

gación de procurar que las partes se pronuncien sobre to-

dos los puntos de hecho importantes para la causa y de

que las peticiones que las mismas formulen al Tribunal

sean las convenientes y ¿tiles pata el esclarecimiento

del rsonto, particularmente de que completen las indica-

cienes sobre los hechos que sean insuficientes e indiquen

los medios de prueba que intenten emplear? lo que equi-

val© a indicar sobre qué afirmaciones pesa sobre cada

una de las partes la carga de la prueba.

í 78 ) HT'HBUHN, Ob. oit. . p. 49 y 50

{ 79 ) RüSTJMB BG, La carga de la prueba
oit., p. 18""y SS,

" 11 " 1 """"r 11 *~~



En este breve re aso histórico hemos apreciado

el origen germánico claramente subjetivo ríe la Institu-

ción de la varga de la prueba* Si tenemos en cuenta a&e-

más que la mayoría de los estudios sobre la carga de la

prueba han sido efectuados por los estudiosos alemanes

desde el punto d© vista subjetivo, atfn por parte de aque-

líos que como Kosenberg, Hellwlg, Kipp, Korsch, KMer,

Leonhard, ote, admiten que latseencia y el valor de las

normas sobre la carga de la prueba consisten en la ins*

tmoción dada al juzgador acerca del contenido d© la sen-

teñóla que deba pronunciar* comprenderemos la razón de

la subsistencia de la actual den$minación* y de la irapor-

tañóla casi exo usiva* prestada a dicho aspecto subjeti-

vo.

rero bien pronto se advierte en la doctrina la

escasa fundamenta©ión moderna del instituto de la carga

subjetiva de la prueba* Hosenberg a principios del siglo

actual desplaza el centro de gravedad de la institución

del aspecto subjetivo al aspecto objetivo* La carga de

la prueba se explica por la necesidad del juzgador de

resolver todos los casos posibles.

De esta necesidad de juzgar por parte del titular

jurisdiccional deriva la importancia que para la parte

reviste la facilitación de la prueba de sus afirmaciones.

Se distingue por tanto entre la carga objetiva de la prue-

ba en virtud de la cual si una afirmación no es probada

no tiene interáá^ para @1 proceso, y la carga subjetiva

de la prueba, que consiste en que toda parte que no deduz-

ca sus afirmaciones en el proceso debe soportar las conse-

cuencias de esta falta d© prueba, m rigor poca importan-

cia tiene para el estudio del problema esta distinción,



que adolece de una inicial defectuosidad filológica*

ya reconocida por Kosenberg ( 80 í quien adelanta su

tácita aprobación a quien sepa proponer otro nombre

mejor* Y es que centrada la esencia de la distinción

en la imposibilidad sancionada por las leyes de un

'non liquet 1 carece de sentido hablar de una carga

objetiva de la prueba, que pese a la genial defensa

de Bosenberg ( 81 ), carece de persona que la sopor-

te* ifor ello no nos extraña que Carnelutti haya im-

pugnado ©1 concepto de Mieheli de la carga de la prue-

ba, basándose en el significado del término mismo

( 82 ).

( 80 ) Yer B0S1NBBBGI La garga de la prue »

ba cit, g p, 22 en el 'que" aámí'ie
la opinión de Waeh de que no se

puede imaginar la carga de la
prueba sin la característica de
que grave sobre alguien.

( 81 ) Ver BJSEí®i:RC, La carga de la
prueba, cit., pV 1137 dono© afirma
tuo realmente grava sobre alguien
la carga objetiva de la prueba; pe-
ro a nuestro entender ello produ-
ce en realidad que deje de sai* car-

ga objetiva para convertirse ©n

subjetiva.

( 82 ) Ver CAKNELUTTI, Iteoensidn de la o-

ora de Mie he li en iievTsta ai dírit-
to

r

p'rocf ssualeY i.^41f. I, pY Tff;
en la que "(lesearía aclarar como el
nombre de _a institución no tiene
nada que ver con la decisión del
caso dudosi, lo que para ál no es

sólo una cuestión de terminología,
sino algo que afecta a su fúndamen-
to y explica su ambiguidad.

Poro lo que aquí nos interesa destacar ©s que

entre carga objetiva y subjetiva de la prueba, o en sus

términos sinónimos carga material y carga formal, car-

ga d© la certera y carga de la prueba, no existe otra

separación que la existente entre la causa y el efecto,

i’o se trata de dos instituciones distintas sino d© una

misma institución contemplada desde diversos puntos de



vista, ’n todo proceso existo Xa necesidad por par*

te d@I juzgador de adoptar una decisión determinada

fundamentada en Xas afirmaciones probadas positiva*

mente por Xas partea. Si no se introducen dichas a*

firmaeíonea, p Xo que a efectos procesales es equi*

valente no se prueban positivamente, la parte que ha*

ya dejado de introducir fehacientemente Xas citadas

afirmaciones, sufrirá en su persona Xas consecuencias

de su desordenada actuación. El fenómeno es tínico y

existe por tanto en toda clase d© procesos que deban

terminar con una decisión judicial# pero sus efectos

son distintos segdn los principios que gobiernan ea~

da proceso en particular, ror ello se ha querido dar

valor sustantivo a la distinción en cuanto en ciertos

procesos, tales el penal, el tributario y en general

todos los inquisitivos existen dificultades para apre*

ciar la existencia de una carga subjetiva de la prue*

ba, lo que se ha generalizado mediante el principio

de que en tales procesos no existía^ la carga de la

prueba. No podemos entrar aquí, dadas las limitadas

dimensiones a que hemos cedido este estudio sobre la

carga de la prueba, a analizar si realmente existen

en tales procesos unas repercusiones subjetivas del

problema de la carga, de a prueba { 83 ) . lo que si

queremos señalar ss el hecho de que en todo proceso

por el sólo hecho de serlo existe el fenómeno que se

ha venido en llanar do la carga de la prueba, sean

cuáles fueren sus efectos que se hallan en función de

los diversos principios que informan cada uno de los

distintos xjrocesos.



101( 83 ) Sobre la regulación de la carga de
la prueba en el proceso penal ver

íüENRCH. derecho procesal penal * cit.
X, p. 714 y 74Hp"y

:
WMSBHg."'Ta

carga de la prueba c it,, p. 22 y 23

que afirma que solo puede hallarse
de la carga subjetiva de la prueba
en un proceso regido por la máxima
dispositiva, ver también p. 30; ©n

el proceso tributario ver FKNBGH,
Derecho rroeesal Tributario, cit.,
mrTrm’V^TTTgagnfr. nirit-
to grocesauale Tributario. Milán
1.9&V

,
'

n

p.’ 41& y ss. Fara ón estudio
general de la carga de la prueba den
tro de los procesos inquisitivos ver

lICKKLI. Qb» cit. , p. 213 y ss.

Lo que ocurre es que por ser prodesálmente mucho

más importantes los efectos que las causas de la car

ga de la prueba, la investigación se ha encaminado prin

cipaímente a la búsqueda de las reglas que rigen los

prioeros con preferencia e incluso olvidando los según-

dos. De edil el nombre inadecuado de carga de la prueba

dado a la institución oue sólo contempla un efecto de

la miaña, aunque sea ©1 más importante en la práctica.

Del estudio efectuado en este apartado podemos

extraer dos conclusiones importantísimas: primera, no

existe carga objetiva de la prueba y carga subjetiva

de la misma, sino solo la institución de la carga de

la prueba, que en ocasiones puede producir efecto sub»

jetivos; segunda, la carga do la prueba tiene un origen

netamente germánico, y dube ser estudiada en los paisas

cuyo derecho deriva del romano, con grandes precauoio-

nos.

3. rodemos ya analizar a la luz de nuestro de-

rocho positivo cual sea la importancia de la insiitu-

ción, partiendo del análisis del fundamento de la mis-

ma; la necesidad de que en todo proceso se resuelvan

por el juzgador todas y cada una de las cuestiones



planteadas @n ©X mismo*

Y es en Xa determinación de dicho punto de

partida donde ha ocurrido la desviación de la doctri-

na por vericuetos muy atractivos ciertamente, pero muy

peligrosos y sobre todo poso fructíferos* Hilo ha

ocurrido principalmente entre aquellos autores que

desconocen, teórica o prácticamente,,la carga oh^eti-

va de la prueba, pero también entre aquellos otros

me como Micheli y Kosenberg, si bien éste último par-

tiendo de la realidad de la le lalación y jurispraden-

cia alemanas tan distintas en este punto a las núes-

tras, tienen en dicho concepto fijada la esencia de

la institución, .enes si bien parten pala la confección

del concepto de la carga de la prueba de la prohibí-

ción legal de un i?non Xiquet- 1 hecha al juzgador por

el ordenamiento jurídico, olvidan en el estudio de

ios efectos de la institución, dicho orí :en,para bus-

car la regla de la carga de la prueba en la posterior

distribución de la misma entre las partes. O© ahí la

desorientación, sobre el valor de dichas reglas* así

Rosenberg reconoce que puede ser fue tales conceptos

so hayan formada a base de la carga subjetiva de la

prueba; sería posible conformarse don ellos en cierto

modo, si sólo s© tratara de saber de cu© parte el juez

debe esperar o exigir una actividad probatoria, j?®n>

la cuestión de saber quó parto debe soportar la con-

secuencia desfavorable^ de la carga de prueba d© una

afirmación de hecho importante y discutida, necesita

una contestación basada en una regla de derecho fi^a

abstracta* La ciencia no puede ni debe renunciar a tal

regla, la práctica tiene necesidad de elfta y exige de

la ciencia que se la procure ( 84 )• No obstante tales



afirmaciones persiste Hosenberg en encontrar tales

regina partiendo do le carga subjetiva de la prueba«

Ms resultados innegablemente son ciertos pero desen**

focados, por lo que se nos aparecen cono más Importan*

tos de lo que son en realidad*

( 84 ) H€G!
r

37 'RO f La carga de la puré»
ba * eit., pT~ TJX

*" “ ^™™a

La solución del proble :ia sólo puede hallar*

$© preguntándonos la respuesta que debe dar el Jus-

gador a las preguntas formuladas anteriormente. Dis-

tinguiremos los dos supuestos, una afirmación de las

partes neceaitadaf de praea sin que ósta se haya

producido, una afirmación cuya prueba se ha produei-

do pero de una manera incompleta*

En el pri roer caso Xa solución parece bastan-

te sencilla* No hablándose probado la afimación y co-

mo sea que su mera alegación no es suficiente, el Juz-

gador debe prescindir de la existencia de la misma*

for consiguiente si tal afirritación era indispensable

pata la declaración del derecho solicitado por la par*

te, el Juzgador debería iet.ur resolución en la que

se establezca que por falta de uno do los presupues-

tos facticios necea* ríos para la aplicación d© la ñor-

ma Jurídica invocad© por la parte procede desestimar

su pretensión, estimando en si consecuencia la preten-

sión opuesta d© la parte contraria.

rJn el segundo caso todo dependerá de le nata-

raleza de la duda* Si existe identidad entre los ii@«

mentes esenciales de la afimación de las partes y la

del Juzgador, podrá estimarse positivamente probada

dicha afirmación. Si la identidad sólo existe entre

los elementos accidentales el resaltado de Xa prueba

será negativo, con lo c.*ue nos r dúo irnos práctieemen-



te al supuesto anterior { 85 ).

( 85 ) m análogo sentido, CaSEBIJETEM,
sistema eit, , p, 428, que consi*
ciara" eouTvaTen t e a esta afecto la

prueba que faite totalmente y la
prueba insuficiente,

"ero la aplicación estricta de esta solución,

que segín reconoce P.osenberg ( 86 ), es la derivada d©

la exigencias u© Xa lógica estricta, llevaría consigo

la consecuencia de que al prescindirá© de las afirma-

clones de una parte, se acogerían normalmente las de

la ¿arta contraria» JPor lo que en la mayoría de loa

casos el demandante soportaría toda la prueba! Dicha

solución es a primera vista 1a más acortada# El doman-

ante ha iniciado ©1 pleito mediante una pretensión

apoyída en unas ciertas afirmaciones# Sí no se logra

Xa prueba positiva de las -tiernas» estas afirmaciones

deben ser estimadas como inexistentes y por eonsiguien-

te debe ser mantenida la situación reinante con ante-

ricridad a la interposición de la demanda#

{ 36 ) HG-» La carga de la prue*
ba cit, , p/W

~ '^■™ ll,nr '“ ri

3in embargo frente a esta solución hay que se-

halar el hecho de que normalmente no sólo se producen

afirmaciones por parte del demandante, sino que, exoep-

to cuando el demandado se limita a negar lo afirmado

por el actor, dicho demandado produce también de terral-

nadas afirmaciones que tienden a desvirtuar las pro&u-

cides por el contrario! ror tonto si dichas afirmado-

nos no son probadas positivamente también deberemos

prescindir de las mismas.

La situación hasta ahora es clara. Ambos par-

tes producen un cierto niímero le afirmaciones# Lógica-

mente afirmarán tan sólo aquellas que les resalten fa-

vorables» pero dada la libertad probatoria reinante en



105el derocho positivo español, nada impla© que aleguen

afirmaciones desfavorables a sus intereses. Con pos-*

terioridad a la fase de afirmaciones vendrá la prue-

ha de las mismas, teniendo en cuenta que a efectos

probatorios no existen afirmaciones de una y otra par»

te, sino sólo un conjunto ¿e afirmaciones que por ha»

ber sido alegadas por las partes tienen valor para

el proceso. De dicha setividad probatoria, sin que

tenga real importancia saber por parte de quien ha

sido efectuada, ya que segin hemos reconocido en ca-

pítalos anteriores la prueba de una afirroación puede

provenir incluso de la parte para la qu© bajo un cri-

terio objetivo resulta desfavorable y perjudicial,

se deducirá la formación de unas determinadas afir-

maciones extraidas por eljusgador. La com aración

y efectúa en bloque. Toda afirmación de las partes

que no tonga su correlativa afirmación Judicial, in»

dependientemente de la parte que haya producido su

afirmación y su prueba, debe ser rechazada por el Juz-

gador. Usté sólo puede se virse como materiales pa»

ra su definitivo Juicio de hecha de todas aquellas

afirmaciones que resulten ratificadas ©n su compara»

ción con los hechos de la realidad a través do las di-

versas operaciones probatorias.

A mi entender bastan estas afirmaciones pa-

ra hacer posible ©1 que el Juzgador, fundado en ellas,

emita una determinada resolución. Lo ue interesa se-

halar aquí es que atín en ©1 caso extremo de que nin»

gana afirmación inicial haya resultado probada ;üsí~

tivamonte, no nos encontramos ante un supuesto de Tf non

liouet , pues n este caso, por Lo demas improbable,
el Juzgador debe desestimar la pretensión aducida por



106el actor, y mantener en su consecuencia, invariada la

relación jurídica a que la aiama hacía relación. Los

electos de la falta de prueba positiva de una afirma-

ción se reconducen por tanto a la falta do la afirma*

ción. iín uno y otro caso la misma carece de interés

para el proceso.

Pero es que este caso extreme se produce

muy raramente, por lo general siempre existirá un mí-
probadas

moro mayor o menor de afirmaciones'positivamente, afir*

maciones que integrafán ©1 juicio de hecho de la sen*

tonda. Hay que tener en cuenta que siempre rué el de*

mandado no se limita a negar todas y cada una d© las

afirma©lonas alegadas por el demandante existirá un

niímero de ellas que por haber sido aceptadas por cada

una de las partes están exentas de actividad probaté»

ria externa, dolo en ©1 caso de una negativa tajante

y total será posible que se produzcan el supuesto pro-

visto en el párrafo anterior, y aiín ello os difícil

que ocurra en cuanto al demandante que inicia un pro*

ceso, fuente de cuantiosos gastos, cuente normalmente

con medios para probar, sino todas, si algunas de sus

afis&aeiones*

Bs decir, qu© normalmente siem re existifán

unas afirmaciones que hagan posible la formad hi de un

juicio de hecho saáí&'o menos completo. De ahí podríamos

deducir que ©1 tan cacareado problema de Xa c rga de

Xa prueba carea© de la importancia que se 1© ha cuerl-

do atribuir y que en rigor no existe ninguna necesidad

de reglas que regulen la distribución de la misma ©n«

tre las partes, ya rué dicha distribución se opera por

lo general de una rpanera mucho más completa y perfecta

dejándola al libre arbitrio de cada una.



Sin embargo una afirmación semejante no podría

ser considerada como exacta» Kn efecto, en todo caso ©-

xistirá la regla práctica, derivada de los principios

generales del -proceso, do ue toda afirmación míe no ha-

ya sido .probada positivamente y no ootó exenta de prueba

no debo sor acoot-da por el juzgador* Sobre lo primero

no os necesario insistir* Es interesante en cambio el

estadio de las afirmaciones exentas áe prueba en su re»

lación con la carga de la prueba»

Ha sería difícil llegar a la conclusión de que

©1 hecho de ue una afirmación está exenta © prueba oons-

tiiuy© una desviación de los principios reguladores &© la

carga &© la prueba* Esta afirmación, que parece a primera

vista des-chollada, so nos toma a un examen más meditado

de la cuestión como perfectamente posible* En efecto, to«

das las normas legales sobre la carga de la prueba traen

consigo el ue una determinada afirmación deba ser acep-

tana respecto a una parte sin necesidad de prieta positi-

va por parte de ésta* Ho es obstáculo a dicha hipótesis

la unilateralidad de la exención probatoria, pues algo

muy semejante ocurría con todas acuellas afirmaciones

unánimemente reconocidas cano exentas de prueba, pues di-

cha exención no equivale en todo coso a una imposibili-

dad do la a© ividad probatoria, ino más bien a la felt

de necesidad de ue la misma tenga lugar* For lo cual,

©s perfectamente posible ue la notoriedad d© cual uier

afirmación sea objeto de pr :©ba proporcionada por la par-

te a la ue beneficiaba, y debemos considerar como ñor-

malmente previsible el u© se intente desvirtuarla por

la parte contraria* Es decir, ue toda regla sobre la
©1

carga de la prueba lleva consigo/hecho do a© alguna



afirmación deba ser aceptada aun sin ser probada po»

altivamente por la parte a la que favorezca. Análoga-

mente todas las exenciones de prueba llevan consigo

un regla sobre la caiga de la prueba. Mu en el caso

de que un hecho notorio no resulte probado positiva-

mente el Juzgador deberá considerarlo como tal, y te-

no rio en cuenta en la formación del Juicio de hecho.

Hemos encontrado diversas reglas sobre la

carga de la prueba, fn primer lugar el principio que

origina ia existencia y sentido do la institución^

y que en nuestro derocho se halla contenido en el

art. 1214 del udeligo civil, fn segundo lugar las

excepciones a dicho principio. Dentro de las mismas

eonsiüeramos las reglas que doterminan que una deter-

minada afirmación se hallo exenta de prueba, fst&s

ditimas regí s podemos dividirlas en generales, ou©

son las que hemos estudiado anteriormente al tratar

do los -hechos exentos de prueba, y particulares ou©

son dadas por el legislador o por el Juzgador al re-

glamentar una situación ideal o concreta respectiva-

mente*

4. Las reglas particulares sobre la carga

de la prueba aspiran a determinar en que casos una

afir;nación que por no haber sido probada positivamen-

ts no podría formar parte del Juicio de hecho puede

figurar en ©1 mismo con idénticos efecto; que las de-

mas afirmaciones probadas positivamente. Se trata por

tanto de excepciones a la regla general que hemos es*-

tudiado de que toda afirmación debe ser objeto dep

prueba, y que puede ex raerse de la interpretación del

1H1 ael Código Civil y -Jel conjunto de las normas pro-



co BCi le s

Estas excepciones pueden fallarse regt.ile.das

por la ley o bien ser introducidas por el Juzgador en

vista de las circunstancias de cada caso concreto, ñas

reglas legales sobre la carga de la prueba se hallan

contenidas en ol código Civil y demás leyes especiales

al tratar de cada una de las instituciones ¿Jurídicas.

Su característica especial es eximir a una parte de la

necesidad de la prueba en vista de las dificultades y

da la imposibilidad práctica que revistiría la prueba

de su dere olí#* Si se exigiera la prueba de todas y ca«

da una de las afirmaciones en rme puede ida.elment© des

componerse la pretensión de la parta, se llegaría ©n

la mayoría de los casos a la imposibilidad de la pme*

ba de la uratensión, y con ello se desmotaría injusta-

mente a una persona de sus legítimos derechos. BX le*

gislador prevó en alanos casos esta dificultad proba-

toria y para evitar que ol derocho regulado ouede hnér

fono de regulación establece eme siempre oue la parte

contraria no demuestre otra cosa deberá tomarse en con

sideración una determinada afirmación al formar el Jul

ci» de hecho. La afirmación de tal modo favorecida es

considerada como exacta siempre que la otra parte no

pruebo positivamente la afirmación contraria*

El loftalador uti iza dos procedimientos dis-

tantos para llegar al logro de dicho fín. 0 Bien en

aras de la seguridad Jurídica considera sin más una

afirmación determinada como exacta, fingiendo la rea-

lizaeión del hecho en ©lia contenido, y supedita la

no producción de los efectos de la norma al supuesto

e quedar probada positivamente la afirmación contra-

ria. Tal es el caso del art. 8í5Q del Código Civil;



fí Lu prueba de ser olería Xa causa de la desheredación

corresponderá a los herederos del testador si el des-

heredado la negare”, y de loo arte* B50, 1584, 1750 y

1900 del uó ,ígo oívll ntre otros varios» lias estos c&-

ígs un hecho que puede existir o no, una :'r%ocién» re»

eibe por obra del legislador el rango de realidad que

hará superflúa la, prueba de la afirmación que lo con»

tenga* En otros casos de la observación de lo que ñor»

malmente ocurre en 1© mayoría de los casos el legisla-

dor extrae consecuencias que si no son exactas en to»

dos los supuestos, si revisten el grado de probabili»

dad suficiente para, ser amorradas por las normas, Ss»

tamos en presencia de las presunciones legales que no

se identifican con la categoría anterior pese a la ©vi»

dente semejanza existente entre amfelis pues mientras en

las ficciones las probabilidades en pro y en contra de

una afirmación son equivalentes, en las presunciones

prevalecen las probabilidades en favor de su existen»

cia real.

Conviene destacar la semejanza existente en-

tre las presunciones y las reglas sobre la carga de la

prueba, Estas son d© tal entidad que se ha podido afir-

mar por la acetrina que todas las reglas sobre la car-

ga de la prueba no son sino presunciones disimuladas.

Para refutar tal hipótesis basta lo que hemos afirmado

©n el apartado anterior, pero es imposible negar tal

semejanza, o.ue se patentiza en nuestra legislación po-

sitiva en la que gran mimero de las presunciones lega-

les enumeradas no ?>ueden ser consideradas como tales

presunciones, y se resuelven en reglas de distribución

de i© car&a de la prueba. Basta observar los arta» 33,
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434, 1.138, 1.183, 1.189, 1.297, 1.453, 1.56 , y 1.769

del código Civil, entre otros ue estauiaremos más suelan-

te, (ue pese a estar concebidos formalmente cono normas

de presunción, no pueden ser eonaiueradon como verdad©*»

ras presunciones. Silo nos apunta ya un rasgo que más

tarde desarrollaremos sobre la confusión existen¡e en

la doctrina y en la práctica entre las presunciones y

las reglas sobre la carga de la prueba. No puede negarse

una influencia da las presunciones sobre Xa carga de la

prueba, pero sobre no ser dieina influencia preponderante

y propia de la presunción en cuanto tal, no toda regla

de la carga de la prueba constituye unu presunción. SI

concepto de re la sobre la carga ue la prueba es distin-

to al de norma de presunción*

rero ©1 punto álgido del problema de la car-

ga de la prueba no resia© en las regí s legal. & que la

regu an, invariables y concretas, sino en la determinación

del principio en virtuu dei cual establecer las excepciones

a la regla general de que toda afirmación cue no haya

sido probada positivamente en ©1 proceso no podrá ser

tenida en cuenta en el juicio ce hecho do la sentencia,

cuando dicha excepción no ha sido establecida taxativa*

mente por el legislador* ;ste no ha podido prever todos

los casos concretos, sino tan sólo los más frecuentes y

de una manera ideal* rere en cada caso, individualmente

considerado, existen circunstancias que pueden hacer

aconsejable la existencia do una excepción a los princi-

píos generales sobre carga de la prueba. Ahora bien,

estando la actividad probatoria fuertemente adaptada

al caso concreto se comprende u© no ©s posible seña*



lar todas las excepciones posibles legalmente, ni tal

indicación sería conveniente en ciertos casos# ror lo

que es menester que el ¿juzgador resu&lva ciertas eo.es»

tienes sobre la carga de la prueba que no están indica»

das en las leyes.

pero no todos los tratadistas se han dado cuen-

ta de las causas de la imposibilidad legal de señalar

todas las excepciones posibles, y han querido encontrar

©1 criterio que sirva para determinar loa criterios en

ciriud de los que deba distribuirse la carga de la prue

ba. El criterio que más éxito ha tenido hasta el presen

te ha side el de la división de los hechos en consti-

tutivus, impeditivos y extintivea* La prueba de las

afirmaciones que contengan hechos constitutivos corras-

ponde al demandante. La prueba de las afirmaciones que

conté-gan hechos impeditivos o extintlvos al demandado.

Este criterio se resuelve en una petición de principio.

Los hechos que deben probarse son los constitutivos,.,

impeditivos, extintivos, destructivos, etc#.* rere lo

que realmente tiene importancia es conocer cue hechos

serán constitutivos, impeditivos, y extintivos y p&-

ra ello hace falta examinar caso por caso la relación

jurídica concreta, salvo cuando se intente buscar

©n los presupuestos abstractos de la norma que elemen-

tos sean constitutivos o impeditivos, rero creemos que

esta segunda postura d© distinguir en la abstracción

de cada norma que hechos aoan constitutivos y cuales

imperitivüs y existlntivoa, no se corresponde siempre

don la realidad del caso concreto, como demuestran loa

ejemplos aducidos por Ouasp nao comentaremos acto se»

guido. Solo se puede conceder un cierto crédito a di»

cha clasificación de los hochoa siempre que la misma



se efectúe individualmente en el caso concreto*

2n ose sentido solíala i ríe t o ene el proble-

ma está en determinar
,F

en cada caso !? qué hechos son

constitutivos y cuáles Impeditivos* futré las condi-

clones de existencia de una relación jurídica, unas

son específicas (o sea propias» inmediatas» esencia-

les ai mismo)» como el acuerdo acerca de Xa cosa y

el precio y la forma escrita en Xa venta de inmuebles*

rstos son los hechos cor*., titatlvus* üt&cs hechos son

generales comunes a otros negocios jurídicos (como

capacidad» seitedad del ccr.sentimiento» cor.erciali*

dad del objeto» . etc*); nc son x^rop lamente ccnstitu-

tivos sino de ios que deten ac empaliar a ellos para que

produzcan sus efectos propios* La falta de estas con-
t

alciones hi, a;? estimarse acmé hechos impeditivo ( 87)*

1 87 ) fiUETU CA3TH0» Qb. olt, , I.
313; V. También'cteY Iñlsmo au~

ter, La defensa del demandado
en lievista de lioYeciroTrlTado
1*955» 323 y as*

La relatividad de dichas distinciones es

puesta de manifiesto por G-uasp para, quién no resulta

satisfactoria pese al mimero y calidad de sus dáfen-

sores» y a censidor ría como la dominante hoy en día

tanto en la doctrina como en la jurisprudencia* Des-

taca Guasp en primer lugar la dificultad de trazar una

distinción absoluta y precisa en ranchos casos entre

datos constitutivos» impeditivos y extintivos» y en

e/r ndo lugar señala que no os cierto que el actor

tenga normalmente que probar hechos constitutivos, \l&~

t© ocurrirá tan sólo cuando el demandante alegue he-

dios de tal índole; si el demandante afirma cireuns-

tandas impeditivas o, sxtintivas a su vez» hipótesis

nada excepcional, sobre el p«eará indudablemente la



carga da la prueba í 88 ).

( £8 ) G,VUi,X , Uoau cit.. p. 570.

din embargo las críticas de Ouaop no son en-

toramente aceitadas, lo que se hace patente mediante

el análisis de los ejemplos aducidos en apoye da su

tesis* Así indica que si A pide júrente a B la decía-

ración de nulidad de un contrato por falta de consen-

ti(dentó* At actor, tendrá que robar dicha fálta a

pesar de tratarse típicamente de una circunstancia

i. pedítiva* I*o mismo sucede si A pretende que se de-

ciare ha o r cumplido una ob ligación medí ante ©1 pago

& pesar de ser el pago una típica circunstancia ex-

íintiva. Pero hay que tener en cuenta que en dichos

ejemplos tanto la nu idad del documento como el pago,

respectivamente, no funcionan como hechos extintivos

sino ra£s bien como hechos constitutivos del derecho

del actor* lilo nos demuestra claro está la relativi-

dad do dichos conceptos y al mismo tiempo nos induce

a reducir notablemente el crédito que nos merecen los

mismos. Hechos constitutivos serán sólo los alegados

por el demandante en cuanto constituyan su fundaren-

to de pedir* Hechos impeditivos y extintivos serán

los opuestos por el demandante en cuanto s© oponen a

dicho fundamento* Kstos criterios se reducen por tan-

to a la mayor importancia que para la decisión defi-

nitiva revistirá cada afirmación en concreto* por ello

nc os de extrañar que se haya extraído como Ultimo

fundamento de las normas sobre la carga de la prueba

la afirmación de Boserfoerg de que la parte cuya peti-

eión procesal no puede tener éxito sin que se aplique
un determinado precepto jurídico, soporta la carga de

la afirmación y de la prueba de míe las característi-



cas definidora© Que este precepto están realizadas en

los aeches, por lo púa cada paro© debe afirmar o probar

los presupuestos de la norria que le es favorable ( 69)*

i 69 } BuS®V.KHa,
ba eit*, p*
SuSSpT uosa*

carga
TWe

La pn
YamBiar
3VI*

W. Vicie

eit., p

Ja ©lio se depende la gran dificultad, que

reza coa la imposioilidad de desarrollar unos princi-

píos generalas an materia d3 distribución de la carga

da la prueba. iSXXo se demuestra en primer lugar por el

gran ntfmero de criterios existentes para hacer xa dis-

tribuoión* Así Koaenfearg ñus ©niimera eo$o se han usa-

do diversos fundamentos para efectuar ia distribución,

talos como las exigencias de la conveniencia, y de la

justicia eormtutiva, la Influencia da ia máxima dispo-

altiva, la estructura contradictoria u.el proceso, la

lógica y la naturaleza de la cosa, ia índole del siete-*

Día probatoria empleado cu una legislación procesal y

del estado ue posesión ( 90 }„

i 90 ) La carga delamm-
ba oit* , p♦

“

64“ aT"W. ^Tretío aS^”
Wr 'lio""inclina por derivar las
realas de distribución de Xa
carra o la prueba de las oxi-

fenolas de la conveniencia y
e la justicia conmutativa, si

bien reconoce que de Xa justi-
cia conmutativa no puede extraer-
se un principio distributivo
d© la carga de ia prueba ya cu©
si bien no existe guia superior
a olla, esto sólo vale para el
legislador pero no para el juz-
gadoy

Lo hasta aquí expuesto nos confirma en nu.es-

tra opinión de que la distribución entre la carga de ia

prueba debe regularse en cada caso concreto sin que sea
4

de utilidad sentar principios generales ( 93. ) t „sin era-

b&rgo no se puede deseo;ocer el hecho de que la clasl-



ficació» d© ios n@cb.os en constitutivos, impeditivos,

y extintivos, admitida por nuestra jurisprudencia más

reciente { 92 }, puode servir de arada por ciertos

casos, si bien oon la misma no puede ni muchos menos

considerarse resuelto el problema*

{ 91 ) 1tk el mismo sentido MXCHE&X,
Qb. Git., p* 288 , que afirma
orne el error eomdn en todas
las teorías sobre la distri-
bución do la carga de la prue-
b& estriba en intentar trazar
un criterio distintivo del va-

lor universal, véase también
p. 880*

{ 92 ) Y. SS* de a2 de abril de. 1*947,
30 de noviembre de 1.929, 3
de junio de 1*935, y de noviem-
bre de 1*940, 10 de noviembre
de 1*941, 18 de octubre de 1*941
20 de febrero de 1*943, 10 do
febrero de 1*944, 16 de marzo

de 1*944, 1 de diciembre de

1*944, 3 de enero de 1,94?, a?
de febrero de 1.952, 29 de mayo
de 1*952, 22 do mayo de 1.958,
entre otras. Hay interesante
es k sentencia citada de 8 de
uñero de 1*94? que asigna la
carga de la prueba al litigan-
te oue alega un hecho por el
cual persigue el e&mbio de la
situación jurídica existente,
doctrina de indudable aplica-
alón al caso litigioso sometí-
do al presente litigio en el
que habiéndose de npresumir r?

la realidad y valides del con-
trato celebrado.** Nos intere-

s& destacar el concepto de si-
taaoión anterior y el ele -re-
sanción*

n realidad el principal defecto de la cía-

aific&ción estriba en olvid i su carácter excepcional

pera ole-varia al rango de principio general* Toda afir-

macaón que no haya sido probato en el proceso no pue-

de ser tenida en cuenta por el juzgador, Pero como d©

Xa aplicación estricta de este principio, resultarían

en oasos especiales verderonas injuaticias, se recono-



oen a mismo ciernas excepciones, por la dificultad de

prueba de ciertas afirmaciones* Estas excepciones no

pueden ser señaladas por el legislador taxativamente

aaclo el vivo carácter de la prueba que requiere siem«

pie un cierto margen cíe libertad* ior ello el juzgador

deberá caso por oaso indagar si de la aplicación estríe*

ta del principio general apuntado se derivan perjuicios

indebidos para una parte. Pistamos frente a otra ap£i-

oación del principio de derecho "mmm. ius, suma inja-

ria ;

. Si dicha indagación descubro la especialidad del

caso concreto y existen motivos para ello, se podrá

considerar o mo probada ; ©altivamente una afirmación

cuya oreaba no ha cohcluídc coi dicho resultado, pero

para que olio conga lugar es ¡epostor que ©xájtan unos

détoxroinados motivos que justifiquen la excepción.

¡X problema de la distribución do la car-

ga do la prueba* pose a m enorme importancia práctica

no quede ser comprendido sino en su relación con el ea-

ao concreto* por lo que tolas las reglas ideales que in-

tentón regular dicha relación sólo tienen por ahora, y

drdo el estado actual de Xas disciplinas jurídicas, un

valor aproximado, que ni siquiera ea suficiente para

formular una agía general, ¿er lo que no es extrañas

que las legislaciones positivas, y muy especialmente

la3 latinas, no se hayan preocupado de regular concien-

zúaamente este problema, pese a su innegable trascender*

eia práeti a, y sólo hayan desarrollado algunas espoolali-

dadés parciales del aisnio, en los que podríamos llamar

casos extremos. Al mismo tiempo c ontados estos principios

30 c mprende la complicación de las teorías montadas ar-

tificiaiiaont© por ios juristas, y v\ p osimiaso que ha



latvldo a vlganos a Considerar supárflua toda, la dootri-

na sobre la carga de la prueba ( S3 )* rero ai Men una

poalei&i tan extrema no pásele ser aceptada perene como

afirma uisheXi ( 94 ) puede porfeel sanen te ocurrir ntie

©1 juzgador no se haya convencido en ningún sentid#,

por lo mo surge la necesidad de establecer legalmente

cual debe ser entonces el contenido de su decisión, al

¿Le bomas concluir o.ue mientras ec perfectamente posible

y nc demasiado difícil, en cuanto Be apartan los ©b$-

báculos doctrinales que a olio se oponían, construir

una toaría general sobre la carga de la prueba, y es-

tallecer los riñeiploe generales según los cuales que-

da efectuarse la distribución do la mi ama, no es_posÍ*

ble, sino por aproximación, señalar o xhauati varaerte

tedas las excepciones existentes frente a dicha prin-

ció lo general* Ocurre aquí lo mism* -que en las normas

lógales, datas establecen en abstracto un tipo ideal

do dontrato, oero la rosolución de gran número &© cues-

tienes propias del caso concreto no pueden ser regla-

mentadas y deben ser abandonadas al criterio del jtis-

gador, por la. imposibilidad de comprenderlas todas en

un principio general.

( 93 ) 'Ver er tel sentido ri AH, heaht
una licuéis i . Civilprozess,
¡;einvr--i.h!yr: pv ry

.. o»;o i slaat uns Bev/eiswurdigung ,

ce! "--Vo len rfc^teFQcKer ^^Snes -

se , ITRen "í~., p'~%FY ITsiT;
entre otros varios citados por

jlü.Xj.X, 8b. clt.. p. 92

( 94 ) . xa; VI, Ub. cit. , p, 93.
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1. Ai igual que nacíamos ai investigar el can*

cepto de la prueoa, empezaremos el de la presunción ana-

lizando el concepto vulgar de dicho término, y si el

mismo puede servirnos m Xa elaboración de su eonee'i-

to jurídico*

^resunción equivale a acción y efecto de prosa-

rair, y dicho verbo pueae tener según loa gramáticos di-

versas acepciones eme se reducen fundamentalmente a dos.

La voz presumir puede ser tomada como sinénlma do sos*

peohf.r o conjeturar alguna cosa, o bien en el sentido

de vanagloriarse» jactarse o engreírse * La mgtmda acep-
- y .• v

alón no nos conviene en absoluto» en cuanto carece de

toda significación jurídica, y podemos por tanto pros-

emuir de ella* As interés nos ofrece la primera acep-

oión do presumir en el sentido de ^sospechar o ounjetu-

rar íf
. i 9o ).

t ÜJ ) ía , Vi'. «O.WL ü , Curia filípica
Madrid, X.825, p. SV/Ó” Tlíáy

T

bTfa
ediecion do 1*776» a©fin*a la. pre8
sunerón oorno razonable y verosímil
conjuntura del hecho, que es monos

que se ilplena probanza ).

También en el Derecho Canónico actual
ha preocupado oí concepto jurídico
¡e conjetura» ¡me por lo general se

concibe uáñ amplio que el ue presan-
ciór¡. r\sí Gerardo uífifKñl f De con le a -

.qanaaÁfltt», *n avista

españole .le* trecho canónico, 1*960,
p. ¿JSte y ss», nos da como cánones en

eme se utiliza la palabra conjeturar
los siguientes: l*02b, 2® ; 1.286;
1.825, 1»; 1.328 y 2.268 Admite que
reina gran concusión sobre dicho tér-
mino que intenta aclarar relacionan-
do el concepto de conjetura con el
de presunción.



Así nos áloe (r>. 394} "erjo conJeotare
se iiíibot ad pr osvu^ptionem aicpct oausam
ad ^ffeotiin , y luego |p. 396) •'conloe tu-
ra est genus, oulus speoiea est praeaum-

definiéndola a continuación come

‘mentís conceptas ox certa re deductus ft

{p. 396),
Herios citado lgunos de los párrafos a©

Oesterio, para poner d© manifiesto ©1 Ih-
ttoo enlace pie en el 1enviaje vulgar exis
te entre los términos 'presumir *

y '"canje-
turar', fero al menos en el derecho civil
no creernos tenga valor la consideración
de la conjetura come concepto Jurídico.

,n dicho sen ido la presunción se nos aparece

ooaio una más entre las diferentes actividades mentales

del hombre. Hilo pus.© servimos ya en este momento p&»

ra percutirnos de Xa naturaleza lógica de la presunción.

La presunción es una actividad humana de valoración. Co~

m© tal presenta un cierto parentesco con la prueba, en

cuanto también ást- , como afirmábamos, supone una acti-

vidad valorativ* do comparación o confrontación. 0 me

toda actividad, produce la presunción un cierto result «

do, pero no debemos incidir en lo confusión padecida por

Hedemann ■«.© identificar dicho resultado con la actividad

de que deriva.

fn efecto, mgín líeaemann y en esto estamos en

per. eeto acuerdo con él, el p resumir es una irradiación

de la capacidad menta . del hombro como lo son el presen*

tir, el creer, el suponer o el sacar# Todas estas expre-

sienes tienen una dobla cigniflcueión: designan el resul-

tado .cero t-..ación. la función o actividad encaminada a ©s~

te resultado, como cuando distinguimos entre creer, y el.

creer {en ©3. sentido de creencia). la actividad es un pro-

ceso interno y no oabe hacer en él clasificas ones pues

constituye siempre algo inabordable; el movimiento de la

razón y .canto en ol hambre. L© linio© susceptible de una

gradación que aul incierto presentir nos conauzea hasta

el seguro saber son los resultados de la actividad inte-



lectual. rero también los resaltados que así se obten-

gan son vacilantes, ¿mes dependen de la manera de ser

de cada individuo ( 96 )•

( 96 ) K' ;•• ,m 9 Las presunciones
©n el )ereoKoV T%5SccT¿ñ'de
Luis Janano doral* Madrid,
1.931,

Uedemann renuncia a es tullecer la natarale-

2a de esta actividad, y profiere tratar del resultado

que produce, considerando el presumir como aquel gra~

do de convicción que cuenta de ntemano con la posifei-

lidod de una demostración de la realidad contraria,

pero que, a pesar ele eso, y tras previas vacila,oiones

se prominé la decididamente por una de las dos solacio*

nes posibles ( 97 )♦

( 97 ) ii >jiw;í;, lae» cit.. p. 8

Sin «rdr rgo partiendo del resultado observa-

moa ue no puede buscarse la delimitación entre el pre-

sumir y el resto d© actividades humanas de valoración,

on cuanto todas ellas distan mucho de producir un gr&«

do de convicción que no admita la posibilidad de la pote

fea en contrario# IX hombro ©a necesariamente limitado,

y por tanto no puede descamar aleñáronte en sus con-

vico iones salvo aquellos casos, y aiín no totalmente, ©n

que las bases de su convicción no lt haym nido o-Creei-

das, sino que las haya croado apriorisstleamente por sí

mismo, como ocurre por ejemplo en las ciencias matemátl»

cas, edificio de proporciones aso trosas y de una purera

de lineas inimaginable, pero edificado por completo so-

fere bases totalmente artificiosaa © irreales basadas en

la convención y en la necesidad#

Con dicha excepción, todn actividad humana va-

lorativ© podría ser calificada como presuntiva, si admi-



ti< ranos ol citado concepto e Hédemantt, teniendo ©n

ementa t n sólo la vacilación de la mente, y la posi-

bili&ad de prueba en contrario. Lo que caracteriza al

concepto de presunción en sentido vulgar es más bien

cuantitativo, en cu nto dichas vacilación y posibili-

dad de prueba en contrario adquieren una mayor fuerza

y significación en la mente del individuo.

Cuando un individuo cree, es muy probable <me

con anterioridad a dicha creencia haya sufrido fuer*

tes vacilaciones. T ;s más, t nto uás fuerte será m la

mayoría de ios casos clich creencia cuando mayores ha-

yan sido dichas vacilaciones. i-ero su entendimiento,

ál creer, ya li&brá salido del equilibrio y se habrá,

decantado firmemente en favor e su creencia* ’üb de-

cir la vacilación, la duda y la sospecha, sen previas

en el hombre lógico nomal a la creencia, rué sólo se

produce cuando acuellas desaparecen, n cambio en la

presunción, en la sospecha y en la conjetura, el Indi-

viauo puesto ante un dilema, se decanta, frente a una

de las proposiciones contradictorias, pero sin salir

üe su vacilación, sin decidirse a aceptarla* La pre-

sanción es pues estado mental previo & a creencia, y

naces?;,rio para (ue dota se reduzca* Es, en su sentido

vulgar, un estado transitoria , del rúa la naturaleza

humana, sierre extremista, deseo salir lo antes posi-

ble para caer en el creer o en e no creer*

Guando una persona presume algo, sus esfuer-

v* os ae encaminan inmediatamente: a deshacer dicha pre-

sanción, a comprobar la exactitud o inexactitud de lo

presumido, y hasta tanto no na obtenido tal resultado,

es incapaz cié decidir en nena otro aenido, y s& deci-

de lo hace tan sólo movido por 1 sentimiento, y bajo



la repula de la razón, que le i.apele a abstenerle de

actuar en relación con el hecho sospechado, hasta tan*

to tuya logrado translomar en creencia su presunción*

Zm ste sentido vulgar de presunción no nos

conviene a los fines de nuestro trabajo, y debemos prca*

eludir de él lo antes posible, en cuanto no sólo es un

concepto irrelevante, sino que además es sumamente pe*

li&roso# Hemos se 'alado con anterioridad la necesidad

de pulir los instrumentos del jurista antes de lanzar*

se cual. uier labor de investigación* Hno de estos las*
.-- -

: • • r ~¿:
; r.

:?5&
t rimantes, y ciertamente el menos trabajado os el 1en*

guaje* La ciencia del Derecho pro oralona conocimientos

que en mayor o en menor grados interesan a tole clase

da personas, tanto a ios profesionales de Xa Justicia

como a los ^articulares legos. Veremos, al tratar de la

naturaleza jurídica de la ore sanción, que gran parte

de las normas tienen por destinatarios a dichas erso«

y s desconocedoras de los tóreino: técnicos del Derecho,

y por t^nto tales normas de ie m adaptadas a la menta-

lid:id do las personas a ealeñes ven dirigidas, gxo lo

oue r.o se puede permitir 3 míe Xas personas profesi©-
-<r -

-

' « y . y; *—- y '■; V

unles del oerechr, confundan loo conceptos vulgares ccn

loa conceptos jurídicos, paos en este caso ©e intentarían

efectuar construcciones teóricas valiéndose de instrumen*

tos anfibológico,-, adoleciendo ñor consiguiente de un

defecto inicial de perspectiva*

A nuestro entender un de los principales mo-

tivos oue han determinado el confu sionismo < ue s© noca

entro ios juristas, tanto prácticos como teóricos, al

tratar de la presunción jurídica, se debe al hecho de

no haber sabido deslindar completamente el sentido vul-



gar del término presunción, de su sentido Jurídico,

Ciertamente en muchos casos el sentid vulgar nos ser»

viré para damos a conocer alemas notas del sentido

Jurídico, y nos facilitará enormemente m comprensión*

i'ero en otros, y este es el oaso de la presunción, a

lo largo do la historia el s ntido vulgar y el sentí-

do Jurídico, aiín cuando províni ntes de una fuerte

corraín, se haii bifurcado en diversos sentidos-, y han per-

dido por completo su originaria identidad#

Una de Ins notas ene mejor caracterizan el

concepto de Justicia y por ende de Derecho*, es @1 d©

seguridad y exactitud 3
* I* incertidumbre repugna al con-

septo c Justicia'* Dichas proposiciones son de todo mui-

to evidentes, y no creo haga falta entrar en su desar-

rollo, mes bien, ¿cómo os t osi ole introducir en tal ma-

ouinario, séricamente per’eota, el estado transitorio

© incúmplete rué representa el concepto vulgar de ore-

sanción?

n el aspecto estático del derecho material

s© nos aparece imposible tal introducción* Ciertamente

el legislador al efectuar la elección y determinación

de i&a soluciones más adecuadas para la dirección d© la

vid- social, habrá sentido dudas y vacilaciones en su

ánimo, al enfrentarse ante varios posibilidades igual-

mente aptas en principio* Paro sólo cuando ha superado

dicha vacilación, cuando ha o reído oue una norma era,

más conveniente y o .oritma cus otra determinada, ha

establecido ;a solución adecuada, convencido ya de su

idoneidad* En este s ntido toda norma envuelve más o

menos encubierta una presunción del legislador, ror

ejemplo en el art. 1*550 uc y sus sucesivas evolucio-

ms so aprecia, cía agente el estado dubitativo del le©



gislador, que vaciló en conceder o prohibir al arren»

datarlo la posibilidad de subarrendar o no ia cosa a-

rrondada. El legislador presumió cono más acertada la

solución o.ñe permitía el subarriendo, dejando a salvo

siempre la voluntad contractual, como podía haber pre»

sumido y de hecho presumid con ootoriorídad en las le-

yos especiales orrendaticias la prohibición de subarren-

dar ain permiso del arrendador* ñero una vea estable-

cida la norma en uno u otro sentido, la vacilación ha

sido externamente superada, y la presunción anteceden*

te caree© d© todo sentido* 31ohas consideraciones nos

facilitarán enormenta la distinción entre las prenuncio-

nes legales, y las demás figuras afines*

ni de la norma material pasarnos a la proco-

sai, observaremos que también el Juzgador, como perso-

na humana que es, puede presumir, sospechar o dudar,

tanto en lo que respecta al ^acertamiento 1 * de los he»

chos, como a la elección da la norma Jurídica adecuada

en el esso concreto* Faro dichas dudas del Juzgador

no pueden influir en Xa sentencia que ponga fin al pro»

ceso hasta tanto no hayan sido desveladas* BX Juzgador

debe decantarse ©n uno u otro sentido, bien mediante

su propio razonamiento y la aplicación de las máximas

de «xoerieneié adecuadas, bien, caso de persistir la

duda, mediante la aplicación de las nemas referente a

la carga de la prueba, declarando por tanto no proba»

da amella afirmación sobro cuya correspondencia con

la realidad tenga fundadas badas nu© no hayan podido

ser superadas* &n ©st© sentido carece de trascendencia

@1 sentido vulgar de la presunción, en cuanto las vaci»

la<-iones, ondas, e incluso posibles preferencias del



juzgador no jme&en hacerse patentes en el x>roeeso g ni

en Xa sentencia hasta tanto no hayan sido resueltas y

hayan contritaido a tornar su convicción.

Debe ser pues desechado por templete en el

ámbito jurídico el concepto villar de presunción. 131-

oho concepto os ©1 que ha deter >inado la inexacta con-

sideración de Xa presunción como medio de prueba y le

ha colocado en un rengo inferior a Xas restantes prue-

bis, dándole solo, a veces, un carácter simplemente

¡supletorio, ralos afirmaciones adío pueden sostenerse

si se confunde la función vulgar de Xa presunción, con

su función jurídic? . 31 se entiende que ©1 juzgador al

utilizar la • resunción, oone de manifiesto sus dudas so-

fcr© una afirmación de las partea, ciertamente la presan-

ción ha de tener un c ráeter supletorio# ñero si se re-

chaza la base en Xa <ue se &<oya una tal solución, debe

caer igualmente esta di tima. ¿'aro para ©11c ©s menester

observar! la verdadera esencia de la presunción jurídi-

ea, estableciendo su conce to, y desterrando para siem-

pi'e el concepto vulgar ele presu nción, que tantos eouí-

vocos y errores ha determinado entre los escasos trata-

distas que se han Interes--do por el problema#

3# Una vez desbrozado al sendero a seguir de

la majeza que podría desviarnos de nuestro objetivo,

podemos ya buscar ©1 concepto jurídico dé la presunción

ra ©lio utilizáremos como auxiliaros en nuestra in~

vest .¿pación los escasos trabajos de los tratadistas, y

la realidad jurídica en la ue se produce, analizando

esta líltima en su doble aspecto, como realidad que fué,

y como realidad actual. )3e dichos materiales, intenta-

remos extraer el exacto concepto jurídico de la pre sur-



131clon*

ror lo o .© re o secta ai primer material utili-

xa&o, no podemos iniciar Xa investigación sin lamentar*-

nos de su inexplicable escasez, tanto en su aspecto cuan»

ti tetiyo como en el cualitativo* xiston poquísimas o*

oras i uo estudien la presanalón, ; casi ninguna ;.ue lio-

gue a resultados satisfactorios, fsta falta de prodileo-

alón por el tema» contraste n tabísmente con los volumi-

nosos tratados .¿adiov&Xqb que analizasen el tena con ©x~

ce jo, y -\o o.n investigación varuadorameate científica,

en el sentido de creadora, se preocuparon por regular

a sane de Xa presunción todo el mundo del derecho, re-

©opilando las presunciones ostauIsoldas, y creando otras

nuevas, can t&r ardor, que según testimonio de fceaemann

( 98 ), todo autor Inter nado i^or el tena se creía obli-

gado a añadir un cierto número de presunciones a Xas

existentes, ofreciendo ©X panorama Jurídico un ver-

¿adero caos de presunciones uolías de ellas contra icto-

riaa *

( 98 $ EL mf ,f , obra citada, ru 74

a:) codificarse las diversa* ramas del derecho,

y co< .o reacción a esto mono trueno o reo i dentó de la pre-

sanción, se abandona su concepto y se la deja reducida

a escasos artículos bien en las leyes materiales o en

las procesales» sin ue nadie o muy pocos se pro ocupen

de su construcción doctrinal* y lamentablemente los «o-

eos .te se ocupan sólo lo hacen para setabaar aún más

la confusión ya existente, destacando además por su

servilismo respoeto al derecho ositivo* así por ejem-

Pío lío de mann uo tras prescindir del estudio de la pro-

sanción Judicial, se limita en su monografía a sentar



Qímo conclusión que sólo son pro auno iones legales agüe-

lias señaladas en e., Código Civil como tales presando-

nes (99), pero sin darnos el concepto de presunción,

ni si? alera señalar sus notas ual ominantes, por lo c.u©

Hossnberg i 100 ), lia podido docir Justamente «¿u© del

libro de Kedemann no h&bXa podido deducir el concepto

de presunción*

i 99 ) al 0. ;‘-jC'K, Giua citada, p, 230
7 S».

(100 ) :íl! jü' 3' .750, fo oar,‘?a de la xite -

ba , Tr; . ae

X$ü":u r>Girüy 9 Buenos Aires, 1.956
P * ld¿•

di tínico autor cnie ha llegado a estilladles son-

alusiones sobre el tema de nuestro estudio es Bcsenberg

qjA0 ha estudiado el problema de las presunciones legales,

en el Cap líalo tercero, de su admirable obra n L& carga

de la prueba { lüi llegando & solaclones bastante

acertadas*

(101 ) - -
• t , ubtu citada, p. 178-

Además de las obras citadas, hay que señalar

entre las monografías y artículos expresamente dedicadas

al t©iRe las da 3 í'iCKUA nT, tl02), OANZER (103), PW82

(104), entre los escritores germanos preocupados por el

problema, además de todos aquellos que se ocupan del

mismo al estudiar el de la sarga de la prueba ( Ble

Bewelsiaet); .AM?Cr'I (105),
'

...2r.:WI (106), PfcSTOHüSE

(107) y ■X 'IülH) (108), entro lea italianos; y aROR (109)

y CUTTIGA'X 3 (110) entre los franceses

(108) BrK.UluAliB®, Die aivlllstlohen
p raeyin ti onWñ ^^B^fTTlT^ T7SE6

(1US) D/iK't • Me tataachíi cher Ver-

mutung, -uj FroISurgc AlJEan^Tun*
gerT^tus am Gebifcte des uffent.

Hechts, 1.914, X



{104) .i 1 LOu'¿, :. ie . atar der geaetzliohett
■/Kr: ,.tan/ & n, ‘TT YF,~pTry as. a e

lar Uíolf taeh, Le i-
PÍIg, Y$DÍ

’

, ,r“

(X0- 1 ) A J oUX # Lu teoría # ne rale do lie
presunz íone^ nel iITi’TW^nrvTTe

-

trifl'SKHr Türlno , TT&Jo
"

{ 10 6) Ti; Bal, v/ubi igazioni , en ■ncic.lope*
din giurille™ Wí; Mote salle
presúnzione in dirltto clvile", en
7-ni o Xa"Ti" iffu v£díea "¿T u Y o nia, 1892
p. Z ; as,; ■tuoora salle presunglo-
ni in a Irltto ^TvTIrr, en Trcffilv~

“

gI5xIaIco7 xTl^^: P • a64; y la
presmelón! in ciritto romano , en
;;-;a7Is

,

fa“TtaXi'ana 'per la’"’scienza Ziu*
ridlea, 1.892, p. 848;

{107) i ■ i oiiüi-, , La prova oivile aer pre-
aanzioni e lT"coslueT€e maSIaneH™

(108) C< T iC , La nresungionl nel proee-
aao q iVi, 1 e 7 Boma','' T.l%S<r"

, ~

Ílü9) utuív, ina o ríe gene rale des £mmm~
r>t:i o i .vd oíall7"^iH37

,

'TT11?^T
,”

(llü) DKCrrciC-a '--'i hes preaumpUons on
predi, -aird, ririsy

1

Toso

4j¿ Para loner de manifiesto la desorientación

pue reina en ia doctrina sobre el concepto de o resunción

ni &b mejor M ue citar literalmente la denuncia que Rede-

mann hacía de la misma, üasi sin excepción, escribí:

(111), cuando en la literatura jurídica se abla d© la

presunción ir idea de la posibilidad de mi estudio inde-

pendí uto qiiouu .-ir$ -.*sia a o .cationes de carácter más

general* Las definiciones son, por lo general, muy inse*

guras ; loo casos particulares son agrupados a menudo de

una taanora muy arbitraria, y desdo luego, casi muca re*

dúoidos a los casos de reglas legales expresamente desig-

nadas como presunción. Lo. tratados de derecho vigente

so conforman en principio coa una consideración esporódi-

ca, aecha a propósito del examen particular de cada una



de las instituciones jurídicas a Xaa que acompaña una

pr-.;¿unción; -,r& e concepto ae Xa presunción prestan,

par consiguiente, estos tratados ay poca ajada# Los

trabajos dedicados al do. eolio .1 roassal articulan la

doctrina de lúa presunciones en sus reapeotivas sécelo-

nos sobre Xa dogmática general ue Xa prueba, sirviendo-

se d© ella como complemento o aclaración sobre Xas lis»

tintas teorías sobre tal materia en ella sustentadas*

un; Híi.r •' », üura citada , p. 137.

Aplaudimos tales críticas, pero sintiéndolo

mucho nos Temos obligados a ira i•ira su autor entre los

moracedores de ollas, en cuanto olvida construir el een-

capto de la presunción, y se limita a trabar los orige-

neo histéricos do la institución, y las diversas teorías

en t rno a la misma, a Xa par que intenta resolver con

resultado negattivo algunos de los problemas más o menos

relacionados con las presunciones, pero olvida en abso-

luto a lacorar el concepto gunor: 1, cuya falta crítica

a los demás tratadistas* frocuraremos no incurrir un es-

te ira.ajo en idéntico defecto*

amo podemos unificar y sistematizar los con-

captes de presunción dados >o los tratadistas, en cuan-

to so parte en los mismo do distintas bases* Zn primer

lugar se discute sobre la misma osibilidad de tratar

conjuntamente las presunciones judiciales do las presan-

clones legales, ¡y se alega cuo u. d. una cíe dichas cate-

gori- s responden a distintas necesidades, y cumplen di-

versas funciones, por lo que . o renuncia a dar un concep-

to unitario de la presunción, eo*ríh a todas sus catego-

rías*

asi , ariete dastro (112) estudia aeparadamen-

te las presunción.: a ; iuris ff de las presunciones do hecho



o -..e hombre» considera en primar lugar aquéllos hechos

wra los que ;.a Ley ®st lleco ana pxesvuiolán o orno he»

clics cocei'it 3 de prueba (113), trata les prestiñoiones

legales en el co. >ítalo reservado a la carga do la prue-

ha 1X14), y trata de laa <resunciones de hecho una vea

efectuado el estudio do les restantes medios de prueba

11X5) * foso a ello intent darnos mi concepto d& la pre-

sanción en sentido técnico de una manera en extremo va»

gp. al considerarla como el i rute del razonamiento lógi*»

eo de deducción illS); en dicho cunuepto no hallamos

ninguna, nota que sirva para delimitarnos ©1 concepto

de la presunción do las demás actividades probatorias

realizadas por 1 juzgador* Dichas notas las fefcHAmos

tínicamente en ex concepto de les ^resunciones de hecho,

que logran ©1 resultado, o inducción lógica de dar por

conocido un hecho que no lo era a través de otro uue sí

es conocido.

lili-) JTil '/x-L GA >T8ü, Mamal de aere -

ceiú r ¿ . ¿ X q¿víT, háarTtf,' 1.959

(1X3) :: xl •X' C iJSm, obra citada, I.
p. aso.

(114) ..'HX ¿:?ü CASTHO, oto. uit.» X. p.
298 *

(113) i' .XJ.í’C C-, : ‘Kü, O.), uit., I. •).

33*.

( 116 ) i'lUuiv. oí», eit., I.p.
29S*

.tegiín Cuas o, eraedo la pasas a mediante la "U©

oulere convencerse ai Juez ¿L la existencia o xnexisten-

cía de un dato procesal detarmiñado no utiliza como un

instrumento una jeraoie. ni u ¿ ce as, sino un acaeoimien»

to, (hecho c, acto), se produce la llamada prueba per pro»

suncicrm.a o presunción, la cual consiste, por tanto, en

aquella ¿rueca :jte emplea un cierto acaecimiento para con-

vencer al Juez de la verdad q dad de una alegación



procesa!* DI he abre de Xa o rué a, por una insuficien-

eif-.? terminoló; lea, u lude r xa esencia de esto icdio,

sino a a opera ei&! reoXissr.&a en di per si Juez, sin

que cea;, tampoco a esto raspeóte satisfactorias otras

pos-bles uciiO; in&eitnoa, coa. It uo prueba de indicios,

praeia do conjeturas, o pruef de inducción o do dedue-

eión; más una vos aol. rede ©i concepto de Xa prueba, la

falca ; o prcp.iedad cu. .; nombre no auto provocar el error

( 117 )

{ 117 ; ,
•••*

. ni?. ríos a l- ley do
'

infolio iamie nt o
‘

'ÓI¥ÍT # ladrad,
"

irforrrrTHrTrT:^.
iu mío- rgo no coi .-i ©ramos acertada esta

posición do üuasp. jn afecte la miama peca de aprioríe-

tica, no se puede resolver .1 problema de la presunción

.
-• ¿i nte .n simple cambio ae nombre, ya que loo proble-

mus re. érente.s al concepto de la presunción, continúan

igualmente subsistentes en cuanto
.

roblamas del '-acaecí-

mixr¿to * por lo demás Guaso --r.recia den claridad que el

actual nombre aluce- o la operación idealizada por el Juez

puro ©ja de ver £g© n^cisarvnte esta ot.oración consti-

tu¿ ln. sonüia del instituto, nu¡ como veremos no pue-

do finca ser considerad! , como hace al ilustre comenta-

rista, come mi medio de prueba independiente.

c-uasp distingue dentro u© la figura general

de la presunción dos tipos div@iv.es ,Auo en realidad, es-

evite, s<fu nociones distint :; v.- conviene mantener ale-

j das: ib J® íes pre sanciono a establecidas por la Ley

{prosancione a iuria), que no es an realidad un medio de

prueba, sino an desplazamiento del objeto de la pr eba;

y Xas presunciones formabas iot o Juez con o sin inicia-

tiva Pe la© artes (presunciones feomlnia ) cine corres-pon-

den verdad.trámente al auténtico concepto de los medies



:e prueba ÍX1B).

(1X8) G L\ 9 o\. ' it., p. 450•

Loa a.itiguos proeeselista», el socaire de Xas

denticiones üú /otLier (1X9) y Dom&t (180), definen la

presunción como relación entre don hechos, así Lessona

ouna.tlera ouc 1& presunción ceno nedlo de prueba resul-

ta do un rasonamiento por el ywl 0® ‘.a existencia de

un bocho reconocido ya o o- ,o cierto, según medios legítl»

moa, se deduce por el legislador on general* o por el

Juez tit el caso especial del pleito* Xa existencia de

un hecho quo es necesario .robar (181).

(11b) 'HJn juicio hecho pur la Ley c> por
el hombro •'Cerca de la verdad de
una cosa raed i nte la consecuencia
deducida jor otra •

(120) "Conaocu molas que éa deducen ce
un hecho conocido y sirven ara h* *

car pquopp Xa verdad de uno incier-
to de í ue se busca la prueba ■*

(121) L. ¡; • i * Teoría, general de la :me»

bfj en u : reunir ITívriT^FalT
,

^r''^nh
HaSFTff’atir'h.A xSTFa;. , adrid 194- ,

Hurta aquí veíamos que se viene considerando

a las presunciones como medio do prueba. Frente a tal

opinión se alza üoi idutti quien denuncia la confusión

existente, y propone la sustitución del concepto medio

de prueba i-.-or el a© "fuente de prueba^ (188), qiie a su

vez so subdividiría en fuente do prueba en sentido es»

trido y filante de presunción (183). La diferencia en»

tro puente le p rué ora y ruante de * resunción consistiría,

en el carácter representativo de las primeras, frente

al no representativo de Xas se,gurdas, con lo rué proper»

ció .a un elemento nigno de tenerse en cuanta, al elaborar

el concepto de la presunción, concepto que a su tafeen»

der oo unitario



138(mu

Baca & iréa, 1*955, p. ?ü

( l'¿d) . í‘l, oo, atu p. c9 y as*

or itltimo allomes autous consideran a la. pro*

sanción uomo ana operación 'nentdi realizada po* el ¿na-

¿jf.uur. ¿u.X .d-denti 11,i*; pai fci-n&o oe la clasificación

ue b: s p rae «as en áixeot&s e im irsetas, afirma que la

praeos ae aloe r&áir* cía cuando a los rasaros de .iuo-

la vroauoiaos el juzgador silo puede en na primer tiem-

po formar su convencimiento en toma a otros hechos di-

ve rao a
V
v distinto, a curtir da- loa eu&lea r&z. a-ando por

ilación aic áu-v ai- un segura,a die ipo a formar su coróle»

tíióii o turno t: ios e entrevo*rtidos; estos razonamientos

por 4.1 c>ión ..• inauooió-.- es 1* . v, ae asnomxn.v presunción

a-v.rv esta * resano! Ir* no ocnstidia- un medro da prueba en

c íypo, uí, orno (.un solo .
mu¿ a r un trámite y un méto-

do ii fu id ota i 'y? i a llorar a la prrsha* don elle parece

iden fifioai la >resunción con en razonamiento del ¿uz~

} La prueba c ivil, Traá,
tío Niooto

■ '

vi:
pineca orvrx, vrm»
A ", i ■. 10; ÍA "i u/uir Xl'iO

¿\cid Xm

OE4) .. .*•;. -i. Airlttfl i’rocMSKuOe Civile
«mi-, i . wt,

1

fff; y; -Mr; He" t. "agr
.'.a o.- ¿¡nilón es como veremos ., C : LI
Corso cli diritte procesuale* dilán
i^riirrror—

En idéntico sentido l; ... A (130), para quien,

la presunción e-s una operación lógica mediante la cual

partiendo de un doono oonecido so llega a la aceptación

co ,0 existente de otro desconocido o incierto.

1135} ')•; Hat. fratado de las nxuebas
civiles, ‘.^oórn®:

—

con el simple re, aso que brevemente hemos

oree tu; do entre l: ni ceras pcnnraLos de los procese.lis-

tas, r ara araos cuenta L1 íes con oto ¿miento que existe

entre ellos no X concepto de iresunción* .'-ero este des-



cor acimiento es coroarti&e también pos? las monografías

ospucinl :>3nt:; ( c-ic da» a.;. ^ = ¡a, u)w, como iremos vion-

do a io largo da esta taeis, sólo so preocupan por el

toma do Xas orosunc ¿olios leíalos» J.o acaldando ol do Xas

Judiciales y el concepto uniti rio do presunción. Tal

conda oto podría explicarse si al ionos obtuvieran resal-

todos satisfactorios, Xc que ta xoooo puedo decirse que

haya ocurrido,

ir or filio y en defacto de Xas op indos de los

proceealistíis, procurare: os apoyarnos en las .lecciones

de la historia maestra in -.i sentible del ¿arista obser-

vendo Xa formación da la presunción* y los diversos fe»

nórnenos ocurridos en su denenvolKlniento, pora extraer

así un concento Jurídico pr.u tico ele 3.a insti taoión.

5. n el afrecho ro ano no se conoce Ib figura

de a irosanción sino Ion
'

lempos de JuftiBÉano*

•si■: no quiere decir que o «. isiteran presunciones, ni

que el ,f itidox ;? no hiciera uso de Xas mismas, así So lelo-

Ja (X6) nos enseña, después .e cnumarar los distintos

raedlos de prueba que uodían utilizar las partee en el

procedimiento i! in judí elo; 1 del oerlódo formulario, (me

el Jue¡¿ podía, convencerse también por otros medios ue Xa

verdad de los hechos deducidos on la causa, aun .por

argumenta aducidos cue xa. parecieran suficientes. Batos

argumenta , si¿u© Scialoja, xodríar. llamarse pro sane i o-

nes, ere eran simples : resunciones lógicas, nc impues-

tas •

or ©1 dereche; de Xa existencia de determinados he-

ehos ol iudey puede inducir i© Tan probabilidad de Xa

existencia de otros, pero este, e r nveneimiento no está

sometido a nema alguna detor nada*



(126) rrocédimiento civil roma-

no, Tna TT''^ETa”""'T TTP,
y riño ,u..L*.-¿A Buenos Aires,
1.954, /• * 24. ; ,n igual sentido,
.¡vl.dJl 4, cit», p* 25ü y ss.

• ¡ idéntico conti¿o Heúemann (12?) que decía-

■ :;;n los clásicos no conocieron la presunción en sen-

tidu tácniCw, si bien :¿u declaración tiene solo un va-

loi re ,ativw y aprioristieo en cuanto más tarde decía-

r? ar i o lióle uxe un concepto tan singular y de ten-

ta trí.ocendoneia como el de una suposición impuesta”,

que ce lantlene asi .dientras no ac pruebe lo contrario,

o • -tn.* a concepto de In ,;praesumptio' , se haya formad#

entre ios «Juristas clásicos (128).

112?) .i o . ctt ., p* 12 y 33*

i US) j.í-..¿v, O'-i. yxt ., p* 20

A - oto las ccncXu ; :.i.cuc3 . e eialoja, como las

ae délo mnn, nulo expresan on arte la verdad, en cunn-

to r»e 1- í. peta pro ocupado» por buscar más que un eoneep-

to 2; ix ¿"unción, rugías legales formladeras de pro-

sancionas. :.;ecanibú¿c a o 1h presunción es algo inheren-

te b toja otivica humana vaIcrstiva, y por tanto debió

existir c..In tu... ol procedimiento do las legia actlonea ”

Ahora uiun ñor .as lóenles ae regulen al raciocinio del

juev; no existí ron ni podían existir hasta el derecho

justinianeo,

,n , :1cte, el proceso
' r ap.,á jueioom” se carao-

terina por la os concedida al ”iaáay”

en a valoración ae las pruebas* .sta amplísima libertad

de convicción puesta de manifiesto por üel&lcja (129)

que cita literalmente en apoyo de su tesis un pasaje de

nulo Celio (130), sumamente esc re alvo en este sentido,

lógico :.dt.ftás que existiera una tal libertad, si teñe-
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nos en cliente 1 eemr lanza existente entre el proceso

'&pud judicom" ron no, y d arbitraje, sol?re todo el

do equidad, actual,
‘"

ante en uno cono en otro el "iu-

dex y el árbitro io&;f -n y • iu •. en fallar segiín su leal

sí
'

or y entender, el -enoe en le ne respecta a las

.. firmaciones facticias*

(I:í9) vy.j/v, 0:-). olt ., p. 247 y
as.

(ISO) i ’i udlll, ¿tfotium attlcarum,
lloro JJX?, II, en la qme nos

narra sucintamente el proble-»
me > m joven magistrado, pues-
t© er el dilema de fallar de
aouerc. con su convicción me-
r¿ lente psicológica, ain apoyo
en prueba alguna, o &© aotier-
vio con el resaltado do las
pruebas practicadas, unánime®-
te concordantes, Iras unos be-
iXísimuS casabes en los que se

narran una serie de ifistruetl-
vos consejos ->or parte de un

filósofo romano, y que le in-
citan a fallar con arreglo a

su convicción, iv-1 Jeveri isgis-
trodo resuelve no fallar ni en

uno ni en otro sentido,

un un regia, m JK. semej nto libertad, no pe-

di&n olor latente existir realas que como las contenidas

en las presunciones legales coartaren la libre aprecia-

oión judicial, ¿ero es que &d© tás tampoco oran recesa-

rías tales reglas, x¿ efecto, uno de los argumentos cu©

justifican Xa existencia de re :ius legales de prueba, es

^NsÜ
la ineludible ñecos la,*, a en ruj se encuentra el Juzgador

de emitir una sentencia con un determinado contenido,

fría noce érdad no existí* en o i proceso romano ,?per for-

muías vf
, a juez romano, si después de hacer todo cuanto

le ora posible para llegar a un convencimiento sobre la

realidad le Xas lecheo y o ubre :;1 derocho dol actor o

del demandado, no conseguía for liarlo, tenía un medio pa-

tp sa
”

ir oüI aoo, y era jurer siM non Uniere
'

; esto

os, jurar que ce había logrado formarse una segara opi-



nión de Xa e&us», üoí ocjte ju, amonto quedaba él XI-

oz\ de diotar centeno .a, y oí xetot ponía en m lu~

g&r otra uidex 1131 } .

(X3i) í-.jjv-j »t>. eit». p. asa.

3X término crac sumo ti o no es utili&a&d

por ios ro anoa haoca la é /oca justinisuseu. Dicho

término no os ouipl'U'do ínioagente en 3.a legislación

de Xa época, sino qua es o ..aera*: o también mediante

intercalaciones o£ >etuada~ o: loo pasajes ele ios Ja*

ristas clasicos i 132 ).

(132) 0 vA Interno latí anea

in der .'a: ■ deKleS/~en SeTíse!bri it
a§r pa v i

*
•

xs -TU?tu ¡ yi Tu r !W>bíiiT-’
r

^saésniito. wrtmr pumo*-
a o coir el mismo título Lerlín
1*337;

'

hHUil, Do, oit«, par»
te pri .era; Ií-D^TíA-, Qb. clt .»

p# ti y as.

La interpolación ce obtiene agregando al

término ri dtivo, las wol&Irao contrapuestas pr&esa-

rucre y *

apft. otare { L ;n este sentido, el mismo ejemplo

puesto >or iCialoja i133) como modelo de presunción ©n

Ir época clásica, la L. 23 * quod me tua cansa , 4, 3,

a ; aroce a los ojos de los odo moa romanistas como in»

ter oí clon lograda mediante la Incorporación al párra-

fo del si¿pílente final; son huluaaiedi oraesumptlcni

üebet aypertissimas ¿robati o ; .o i violentiae oponerse”

(134).

(133) .o: j ob. eit... p. 246, no-

ta 13 V
‘ ~

(134) ?r.-.v-v-", OD. elt .. p. 15,

fn el derecho just.inlaneo se atillfsa ya el

instituto do la presanoí de como un instrumento de tée-

nica legislatiTr, esf-res/c 3.o cu concepto desde un pan*

to de vista proceso!* 3egiín dómala» (135) con las pa»

labr; s presum.ptlo j ¿prae ansie re" se procuran los com-



14 '?¿linderaa un término independiante, acaso en relación

cuí i m usü, exio'úvii e ya, desdo üoo tiempo ant .-s, en

la teoría o cu la práctica* sale término venaría a sig-

niiioar cae xige como válido alyo que no lleva en sí,

a*n más» o L eolio la validez* m aplicación de os ¿a

lúea s realizara ele <3oble nodo* n algunos casos se

manifestó en un aspecto jurídico-.aterial i priviléyium )

esto sólo ti ne para no otros una importancia indireo-

ts. cor le gem ral, se o ¡ora cén un expediente

y roe 1; ' Vicos- &t i» m ee dedet , nial eontrarlum

¿•■pn». o tur ; este ; » •’vilo regir, y así puede a»

¿raid.- rse lias la *-ae la parte contraria demuestre la

íi, .. o ti vid dv la j = resunción y straya por vía proco-

sal la supuesta validez♦

(J,»S) ■ ••': o», olt ., 26.

din í ibargo ir? »".ooo en esta ármen oa posi-

ele hallar entre los r*> \anos *in concepto de la presan-

cinru Vistan vari??* uro sano.i ene **, e incluso un título

entero ¿oí 1‘b o V del 11 osto, el título III, lleva

lo ri sica,
'

o prob^tio/ub ^ t raesumtionibus''• Tero

falta, ana identidad de naturaleza entro las diversas

pr r sano ion© s utilizad as, y so comprenden bajo el asneo-

to externo V Xn presunción tanto reglas interoretati-

vas, como verdaderas ficciones, o incluso algunos "orí-

vi la, la • ..lio ©s eo na rancie teni sad© on cuenta el carác-

t ■■?. o ?».t m, tomo rite r'etico dol
'

rocho romano» que bus-

ca ínioaments la solución just-- y adecuada a un y roblo-

/na jurídico oíante do, sin r - otaparse de la elabora-

oí 'r> de* oone- nenies* Si la solución del proble-

ma no upatéela c n la claridad c:aseada, los romanes se

absi-cní r V, iro oner ana solución definitiva, y esta-

blecf&n t :: oóle ana ac Pación rovlsional, sujeta a la



condición de que no se estableciera ios contrario*

Por '-.lio no .Oder;: o y sino aplaudir el traba-

¿o de Tíede-.-ann (136) cuo, como resumen do su minado-

m exploración de l¿-s div' ro: a fuentes rom ñas» llega

ti lu conclusión cíe eu las presunciones en el sentido

cío Justinianc, Tribcni&no y sus e<'laboradores» oren

disposiciones expresas que estableoIon eémo verdor ero

un ,u.nto Sujeto a discusió , con autorización decía a

las partos y ai Juzgador para esperar la prueba con-

tro rio» o once i) ida cono 4is locioiones de naturaleza sin-

guiar sin relación directa con un sistema general de

prueba.

(136) >6 0 . C.U., p. 47; en
retar

! .i t-ü cu estudio sobro la
historie de las presunciones y
muy especialmente la relativo
al derecho rcroan o Xa parte más
estimable de la obra de Hedería; .n;
lasti; & nue cuando de historia-
í ur quiera pasar a constructor
do conceptos yerro lamentable ien-

i/C» i o que tampoco hu de extra-
fiar ai tenemos en alienta que He-
üemann no as propiamente un pro-
eesalisto sino más bien un eivilis-
¿a que trata de materias propias
del derecho irocesai*

$0 -si en @1 derecho rom en o la. a presunciones no

aparecen sino muy tardíamente, y no alcanzan en nlngiln

momento un gran desarrollo, es on Xa Jidad tícela donde

la institución de la oresanción alcanza su punto culmi-

n&nie, que no pierde hasta míe, y en tiempos relativa-

mente r sientes, se abandona cor la codificación la re-

(filiación legislativa ríe Xas facultades Judiciales en

torno d© !• prueba» lo me su onc un golpe mortal a la

toorí j? de 3 pre su noi ór» uo . e sde ent once s pe mane ee en

franco declive*



isn ©1 procedimiento germano adquiere una nota-

ble significación el instituto de la presunción, aun

cuando se ignore su propio concepto* Kilo es debido a

la gran importancia que los germanos concedieron al as-

peeto probatorio de los derechos, que contrasta con el

poco desarrollo obtenido por la teoría d© la prueba en-

tro los romanos, preocupados más bien con problemas de

índole jurídico material* Es curioso observar como el

estancamiento y atraso en que hoy en día a© encuentran

todos los temas relacionados con el derecho probatorio,

sean debidos principalmente a la no regulación de los

mismos por los juristas romanos, constituyendo el mejor

elogio que pueda hacerse de estos últimos ©l constatar

que son precisamente aquellas materias ene Seseonoeidas

o descuidadas por ellos, las que en los derechos modernos

presontasn mayor falta el© estabilidad y precisión* Nos

11 itamos a señalar el hecho, sin que podamos ni debamos

en este trabaje señalar las cam&s del fenómeno.
?

ms bien en el procedimiento germánico primiti-

vo Xas partes aparecían en un principio ante el juzgador

y ante él exponían por su orden sus pretensiones. Con

J *base en las mismas juzgador determina quien deba probar.

Hay que señalar que en un principio la resolución sobre

la prueba va íntimamente unida a la resolución sobre el

fondo del proceso ya que la única prueba admití i a era ©1

juramento de la parte que debía probar, y los hechos con»

signados en el mismo eran los únicos one el juzgador po-

día tomar como base de su decisión. Ahora cien, aunque

esto se hallaba inspirado en la concepción religiosa del

juramento, y se basaba en la suposición de que el admití-

do a jurar no jodía mentir, no hay que suponer que ©na-



140quellos tiempos se desconociera la naturaleza mentira-

se y fraudulenta de ciertas personas* y por ello el Juz-

ga&or no emitía su Juicio sobre la persona cúe debía

admitir la prueba» sino una vez analizados eonciensu-

damente los hechos alegados por cada una de las partes,

a fin ele procurar que la persona admitida a probar sea

aquella a Xa que asiste el derecho, .éor ello la decisión

sobro la prueba equivale como hemos dicho a la decisión

sobre el fondo del asunto, y os una decisión que solo

tiene como base las alegaciones de las partes»

Pero en catas alegaciones van íntimamente uni-

dos el hecho y el derecho. Domo hemos frióte en Xa pri-

mera parte, objeto de prueba no son solo en el prodedi-

miento germánico los hechos sino también el derecho*

’^or consiguiente el Juzgador ae ore ocupa no tanto de

los derechos alegados por las partes» sino de las cir»

eunstancias que los acompañan. La parte que alegare fr&u

dulentamente un derecho» ciertamente no so equivocaría

en la alegación del mismo, pero era perfectamente posfc-

ble que errara en la descripción y determinación de las

circunstancias que lo acompañan. ~U Juzgador presta por

tanto un considerable interés a dichas circunstancias,

y segán aparezcan o no en el caso concreto, concede el

recibimiento a prueba a una de las p>artes o a la otra.

Se crea por tanto la costumbre de conceder

tanta importancia al derecho en sí como e aquellos o-

tras circunstancias que aparecen normalmente unidas al

derecho. 11 propietario de una cosa norma/miente tiene

su posesión. iJ or consiguiente si una persona tiene la

posesión de una cosa os porque en la mayoría de los ca-

sos será su propietaria, he bastará al Juzgador el 00 -

noel .iento da que una de las partes tiene la posesión
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do la cosa, para conceder a Xa miaña ©1 di recho d© pro-*

bar sobre la propiedad» ro cibién&o1© por tatito paramen*

to. ahí a© cía origen a la institución de la ?

£gweare
,f

que aparece en sus drigen.es como una presunción» Y so»

bre la :isma base se va creando otras presunciones»

por la relación lógica y causal que el «juzgador hacía

entre la alegación de un hecho y 1% titularidad de un

derecho. Así van surgiendo las prl ¡eras presunciones*

J© comprende la trascendencia que dichos Jui-

eios previos tenían en el procedí liento germánico. For

©lio no ©s d© extra lar que los estudiosos de acuella

época busquen afanosamente la determinación de acuellas

circunstancias que puedan hacer presumir” la existen»

eia do otras o de un derecho, a fin d© facilitar ©1 ¿us»

gador la decisión sobre la prueba* Adquiere por consi»

guíente en el proceso una extraordinaria importancia la

regulación de la presunción*

Asta importancia sobrevive a las alteraciones

del procedimiento. Mn cuando so sustituya la prueba

dniea del «juramento, y se admitan a su ludo otras prue-

bas con la institución de ios nCQjurau.v.re3 n primero y

:,© los testigos después, adquiera una cierta traaeenden-

oia la prueba escrita, y finalmente se admitan las Drue-

bas de ambas partes» subsiste la importancia de la pro-

sanción, que, además de producir isleños efectos en ©1

trámite de admisión de prueba, se extiende además a los

efectos qmo se producen, en el proceso con posterior!-

d^d a la práctica d© las prueba» y permite al juzgador

deducir la existencia de una circunstancia o derecho,

de la de otra u otras circunstancias unid; s a las prime-

ras con ciertos vínculos, cuya mayor o menor fuerza os



148graduada por 1 -s leyes y los tratadistas, si “bien se

supedita el empleo de la presunción a la falta de parare-

ba de las circunstancias o derechos importantes inme~

ctiat&mente en la decisión»

T I derecho germánico construye pues una

peculiar categoría de presunciones, íntimamente uni-

das a la institución de la prueba, y que se earaoteri-

san ;or la particularidad d© poder dar origen tal s

presunciones tanto a conclusiones Tácticas como a

conclusiones jurídicas» listas son las notas fundamen-

tales de la presunción germánica, en contraposición

con la romana#

Ahora bien con la recepción del derecho roma-

no, los juriatan advierten la existencia en las fuentes

romanas de un término, el de la presunción, que con las

modixlecciones hechas por los compiladores juatinianeos

se adopta perfectamente a la realidad ya existente. Por

e&lo adaptan al esquema formalístioo rornano,
r

p resumítur

nisi aprobeturt, a las presunciones ya creadas por la

práctica jurídica, y a la primitiva nota de desigualdad

entre dos circunstancias unidas por un cierto vínculo,

s© un© la nota de posibilidad de prueba en contrario,

que Salvo en supuestos excepcionales, es ©levada a ca-

tegoria de principio general en atería de presunción#

Observamos pues como a través de tal evolución históri-

ca se va perfilando cada vez más claramente el institu-

to de la presunción.

ISsta integración entr * ©1 primitivo derecho

germano y el derecho romano aparece clara en el ,fCorpus

Inris canonici Las partes del Corpus inris canonici 5 '

que tratan de la prueba y de las presunciones son copia?



dasma ada de las respectivas secciones del M Corpus

iuris eivilia* (13?)* r*e aprovecha la oportunidad pa-

ra dar formulación legislativa bajo los moldes roma*

nos a una realidad predominante, pero no siempre se

logra la sintesis* Así se dedica un título especial

al estudio de las presunciones: ' De Praesumtionibus
• t

(137) ir ir /a®, ob. oit». p, 34.

En dicho título hay que hacer notar la ¿ir-

eunstynoia, criticada por Hedemann (138), de que se

recogen presunciones vulgares sin darles carácter ae

norma obligatoria* Así por ejemplo en el capítulo II

se nos narra el Juicio de Salomón. Hedemann crítica

la circunstancia d© que se nos narra la historia, pe-

ro no se trate $ara nada de las consecuencias de de -

rocho o de la significación Jurídica del gacho, y aüa-

de cue si el pasaje no so hallara on el título que.

nos habla de : as presunciones no habría Jurista que

supiese hacer con ól. Ello es exacto desde el punto de

vista legislativa, pero incompleto desde el punto de

vista histórico, pues el colocar el ejemplo del Juicio

de Salomón como presunción, y bajo la forma y rdbri»

ea de la presunción romana, es muy significativo en

cuanto nos da una idea del estado real en aquellos tiem-

pos del concepto de la presunción, y del acierto de los

canonistas al colocarnos un ejemplo tan patente y grá-

fiCG'de presunción, y d hacer resaltar de la eémpara*

ción 1 t importancia que todo Juzgador recto debe con-

ceder a las presunciones.

(138) E'DT:aNN, üb. cit ., p. 65.

la crítica o Hedemann es por otra parte

comprensible, si tenemos en cuanta no sólo que m &u-



tor desconoce por completo el concepto ele presunción,

sino que además sólo 1© meneen agrado y dedicación

las presunciones légalas. Fero precisamente casi to~

dos 103 capítulos del 'Corpas luris canoniei f dedica*-

dos a las presunciones se limitan a traducir al ejem-

pío romano una serio de presunciones consagradas por

la práctica, con la intención de me sirvan de guía

al Juzgador en sus resoluciones, ¿)©ro sin carácter im-

perativo* Aaí en los cap* 11, 13, y X5 f oor ©Jem-

pío, se habla de hechos completamente concretos de los

que se inuucen las cualidades de una persona sospecho-

sa, o la existencia do un matrimonio; así ol uso de

anillos, Xa frecuencia de p- seáis en compañía de otras

personas, fragmentos de conversaciones particulares,

©1 texto de documentes pánicos, la conviv ¡ñola y el

uso co,ruin de un mismo lecho*

din embargo, al ser mejor asimilado el de-

radio romano, se advierte que en al mismo las presan-

Piones eran no consejos dirigidos al Juzgador, sino

normas dispositivas, y se intenta buscar el término

medio convirtiéndolas en mandatos pero dirigidos al

Juzgador* Con ello se destruye por oo?npl©to la líber-

tad concedida a los Juzgadores* No ©a do extrañar que

coincidan este fenómenp con ol estaolooimionto ele r©-

glas legales que señalan el valor taxativo due deba

darse a las afirmaciones instrumentales extraídas de

un determinado medio de prueba, en cuanto unos y o-

tras respondan a un mismo fundamente: la consolidación

del poder real, y la progresiva iteración do una cía-

se burguesa y comerciante, asentada en las ciudades,

y que precisa conocer con toda exactitud los posibles



efectos de sus actuaciones Jurídicas#

i-^or dichos motivos se van multiplicando los

preceptos que coarten cede vess más la Unción del Juz-

gador, y se tiene# la pretensión de convertirlo en

una simple máouina en la ene introducidos uros eier»

tos ratos, se produzcan siempre unes idénticos resul»

tados. vero para ©3,1o, y este se he olvidado con dema*

siada frecuencia por loa modernos, que- en sus críticas

del fenórnen olvidan con harta frecuencia sus benefi*

cios, era necesario penetrar profundamente en Xa psi»

colegís del Juez, indagar el mecanismo de sus valora*

cienes, y las divera s circunstancias que Xas deterni-

naba®. se estudian con ran atención, ¡gacho mayor que

en nuestros tiempos, pues en agüella época ol hapbr©

era relativamente más libre, en cuanto n estaba «ceno»

tido a la esclavitud agradable de los adelantos y di-

versiones modernas, los motivos determinantes do la

©predación Judicial de las pruebas ©n comparación con

la realidad social en que las pruebas s© producían y

se descubren una serie de principios que reblan dicha

actividad*

Tastos principios ao dividen en dos clases

principales. Tinos carácter irados por su generalidad,

por su aplicación no sólo a unes casos determinados

sino a todos los casos posibles# ^stos principios cons

tituyen las no mas de valoración d© las afirmaciones

instrumentales producidos ante el Juzgador, precisaren

to en cuanto tales afirmaciones# pretenden señalar el

valor que deba darse a una afirmación instrumental par

tiendo de la características do la fuente d© prueba
i

de quo/esta afirmación hay© surgido. Tenemos así las

reglas legales de apreciación de Xa prueba, que cons»

tituyen la característica más patente de la llamada



prueba legal,

rero con estes principios, según advierten

en seguida los sutiles filósofos Juristas de aquellos

tiempos, no se puede sustituir por completo la aprecia»

eión Judicial* Dichas normas hace referencia tan sólo

a la fuente de la afirmación, pero n a la misma afir»

moción# 'Jegurí la naturaleza e la afirmación instruyen»

tal cono ata, podrán deducirse de la misma unas u otras

consecuencias, Si se permite que el Juzgador extraiga

dichas consecuencias por eí mismo, el x>rirscipi© de prae»

bu le a caería p r su base, en cuanto de unos detemi»

nados hechos probados según la aplicación estricta de

las tarifas probatorias, el Juzgador ;odría siempre ex»

traer consecuencias más o monos lógicas, y sentarlas oo»

mo base de su decisión* :ra nocesurio por tanto reducir

dichas deducciones a preceptos le es.

iin embargo, la tarea no era fácil, ya que la

roa!id?d cotidiana es sobremanera proteica, y pese a

los esfuerzos de los Juristas no se puede aprisionar por

completo dicha realidad* Per ello, se concede siempre

un aargen limitado a las presunciones del Juzgador, si

bien este margen, dada la profusión da presunciones le»

gales, es tan ínfimo, y ol tal -añera está encadenado

el Juzgador, que en la práctica son escasamente utili-

zedas las presunciones Judiciales, y asistimos a la

muerte de las mismas tras un nerfodo de mayor apogeo,

sin míe hoy en día, aún cu ridc ha sido superado el cri-

torio de condenación de la \ meta legal, hayan podido

sobreponerse las presuncíonen Judiciales a tal preterá»

ción.



No es de extrañar por tanto, que la mayoría de

1 a juristas so esfuerce en Ciscar el mayor numero ele

p- : esuncíones* Con ollas so lograría la máxiroa se. #rl-

dad y eficacia de las relacionas social s. los libros

sobre presunciones adquieren una extraordinaria difu-

blón (139), y en todos ellos los tratadistas enumeran

y comontan las rresunciones ya existentes, y buscan

crear otras nueras con las que reducir aún ruis el arbi-

trio judicial considerado entonces nefasto, y cierta-

mente no sin rasión, en cuanto en a ruellos tiempos los

¿jueces estaban sometidos a todo género de presionesi

(139) Nntre los numerosos tratados dedi-
ca&os al estudio eminentemente pr'c
tico de las presunciones destacan
por su extensión la obra de /ilCX/i-
T1 ? 3 ^Tra c tatu 3 de praeaumpti on i bus "

y d© F^Jül
1

!It7rt,mw??Dep'rae
r

susnpt ion i' -

bu s con¿je ctu.ríe sígnl¥ el ln¿ídis
Udmenílar ía T~

Dichas presunciones se caracterizan por preten-

der abarcar el mayor número posible de casos concretos*

Así como la presunción romana oe caracterizaba por su

concreción, y per ser aplicable únicamente al problema

planteado al jurista, estas presunciones se caracteri-

zan por la amplitud con que s© hallan concebidas* así

por ejemplo, las presunciones de las ''Regulae iuris Bo-

nifacii VIH':

Regla VIII: r, iem©l malus, semper praeauxnitur es-

se malus v

Regla ::iVII: Trae limitar ignorantia, ubi scien*
tia non probatur”

Regla 1X30CII: ir qai contra ius merestur, bonasí fi-
dem praesumítur non hafeet”

Singularmente las dos primeras (140) son suscep-

tibies de ser aplicadas a todo litigio en el que se áis-

cute la mala fé, o Xa Ignorancia de una persona* Rilo es



debido al distinto móvil míe guiaba a unas y otras

.presunciones* Le oresunción romana era considerada

como un? manera cómoda de solucionar un róbleme X©-

glslativo, se trataba de un recurso técnico del le-

gisla&or, Xa presunción nacida del enlace entre el

derocho romano y el germano, es considerada como un

medio para suplir la actividad intelectiva del ¿uz-

tactor, n el nrimer caso se hueca mediante la pre-

sanción la solución a un problema determinado, en el

segundo la solución anticipada de todos los eonflio-

toa que puedan plantearse al iusg&dor*

(140) Debemos tener en cuenta míe
en algunos de los ejemplos
de presunción citados, no se

emplea el concepto técnico
de la presunción legal* así
por ejemplo la tteglá XLVII
citada no contiene en reali-
dad una presunción sino más
bien una regla sobre la car-

ga de la prueba*

El gran numero de presunciones existentes

en esta época obliga a los glosadores a hacer una sis-

tematización d© las existentes, sistematización oue

toma como punto de partida la mayor o menor consisten-

cia del vínculo que une a los hechos base y consecuen-

r»¿
cia de la presunción* así Uab a de f* praesumptiones ne~

necessaria, violenta y probaoilis que se contraponen

luego con los términos de ’praesumptiones inris et de

áurt% *p rae sumpt iones iuris tentara ? y
n
p rae sumpt iones

f&eti . Las primeras son !, quaed©m est talla, cui statur

esti&rasi contra quis probaret ■; las segundas, "alia,

cui statur, doñee contra proh tur ; y las di timas ,

'alia, cui non statur aliquo modo, nisi adminicula ha-

beat f
. ,sta división tripartida de los glosadores se

ha mantenido en sus mismos términos, y desgr&eLúdamen-

te en algunas casos, como en las ?f p rae sumpt iones iuris



et de iure :r y las hasta nuestros días, aán

cuando lo realidad probatoria, sea radicalmente &is-

tinta, y no existan ya los motivos cue aconsejaron

en su tiempo esta división*

S. El apogeo do la resunción dura, hasta

principios del siglo XIX. don la exaltación do la i*

dea de libertad, se intentan suprimir del antiguo sis*

tema todas acuellas instituciones cue parezcan oponer-

se a tan sagrado dogma# 1 sistema de prueba legal, al

i pedir 1% libertad del juzgador en la formación de laa

afirmaciones probatorias, había de incurrir forsosamen-

te en las críticas de los legisladores* Y al suprimir

dicho principio, se suprimen también todas sus eonse*

caencia.s, entre ellas el instituto de la presunción,

que una vez concedida plena libertad de apreciación

al juzgador, carece de razón d© ser*

Aún sin entrar a analizar la conveniencia o no

de tales medidas, hay que hacer notar que la radical!-

dad nunca es aconsejable en ninguna esfera del saber

humano, y mucho menos en ©X jurídico# Una institución

que había perdurado siglos y si-loe, no podía ser arrin-

oonada totalmente, ni privada de prestigio, en cuanto

la mi ma continuidad de sm existencia era algo que pro*

pugnaba su necesidad, ^or otra parte, y esto es lo más

triste se olvida nua atfn cuando fuera absurdo dar a la

presunción un. carácter legal, siempre debería existtt

la presunción con un carácter judicial* S© reconoce es-

te carácter , aero dándole la misma amplitud nue antaño

tenían las presunciones "probabil i”, y otorgándole por

tanto, ocn un desconocimiento total de m naturaleza,

un lugar secundario en la oséala d© las pruebas.



r;n algunos paisas ircluoo so destierra por

completo al instituto do la v resunción del ámbito ó el

proceso, y se 1c vuelvo r dar el mismo sentido c;ue te-

nía en derecho romano-, es decir Instrumento de la féc-

nica legislativa material. Así por ejemplo* en L’spafia*

donde se suprime toda referencia a la presunción en la

Ley de iijiiiciamiento Civil, dedicándole tan sólo unos

escás os artículos en el código üiVil* y aun de una ma-

ñora incompleta, imperfecta y como a disgusto.

La importancia de la resunción s© bahía een«

trado singularmente en relación con el instituto de la

carga de la prueba, hasta el punto de haberse intenta-

do por >chneider (141), proyectar un código en ©1 ou©

todo lo relativo a Xa carga de In prueba se habí© de in-

ducir de presunciones* significativo es por tanto pue

sea también tm alemán /lúolf eber, pulen en au trabajo
íflleber die Verbindliehíreit ¡sur Beweiufuhrang ( l! $obr©

la obligación de probar ÍT ) aseste el golpe de muerte a

1© teoría de la presunción (142), oue desde entonces

desaparece no sólo de los Códigos sino incaluso de la

doctrina, y oue tan sólo ¡píroce estudiada esporádica-

monte en algunos caoítulos de las obras destinadas al

estudio de la carga de la prueba, y con el ánáéo obje-

tivo de indagar las relacionoa nutre uno y otro insti-

tuto*

(141) Citado @or HKDEtJKfN, Ob, oit ..

p* 92

(14 ) \X‘B' H, 1*804, p* 94 y as.

Tras el repaso efectuado a los distintos

conceptos u© ue la presunción nos ofrecen los tratadla-

tas, y sobre todo después de observar ©1 nacimiento y

sucesiva evo ación histórica del concepto, y los motivos
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d© su actual '©cadencia, podemos ya ©abozar una deti»

nición de presunción, poniendo en relaeién su eoncen-

to con el de la prueba, que hemos descubierto en jy&

pri ¡era paite de este trabado.

¿'resunción ©s acuella actividad intelectual

pro ü& ¿cria del Juzgador, realizada ©n la fase de fija-

clon, por la cual afirma un hecho distinto del afirma-

do por las partes instrumentales, a causa del nexo

«ausal o lógico Existente entre ambas afirmaciones.

Do esta definición aparecen los diversos ele-

mantos que configuran el concepto d© presunción. ;n

la misma se destacan su naturaleza, actividad inteleo-

tu&l prooat&ria del Juzgador, su posición sistemática,
#

fas© da fijación aei pioeeoo probatorio, su estructura,

afirmación base, afirmación presumida y enlace entre

ambos hechos, y por di timo su razón de ser, su fúndame»-

to el enlace casual o lógico existente entro ambas

afirmaciones.

Pasaremos acto seguido a analizar cada uno

do dichos elementos.

if# definíamos la prueba como acuella aeti--

vidad consistente en la comparación entre una afirma-

alón sobre unos hechos y la realidad de los mismos cu-

yo fin es forma la convicción del Juzgador.

Distinguíamos en el pr> ucn.o probatorio dos

períodos principales, el periodo de conversión y el

periodo de comparación, dividido el primero a su vez

en dos fases, la fase de traslación de los hechos a

la presencia judicial, y la fase de fijación por el

juzgador de esos mismos hechos* integraban la primera

fase todas aquella© actividad s encaminadas a intro-



duelr er oí o roo© so una serie de afirmaciones instru*

mentales na© jaran oonst ncia en el mismo de la exis-

tencia y realidad do unos determinados hachos. Se tra~

taba, podríamos daeir gráficamente, do la traducción

de le re í lidad en afirmaciones, realisa .a por parte de

quienes tenían un conocíciento Ireeto de dicha reía i-

dad, y podían proporcionarse' u .or consiguiente al jus-

gador.

vero para que catas afirmaciones inatrumen-

tales pudieran sor utilizadas por el Juzgador como ¿aa-

terialee que le pexraitioran eonatfcuir su sentencia era

menester que dicho juzgador las haciera suyas, ato se

logre a mediante iu fase de fijación en la ;ue el ¿uz-

gador depuraba las afirmaciones instrumentales, y de los

resaltados de dicha depuración sentaba sus propias afir-

maclones*

Esta depuración enía lugar en dos sentidos

opuestos, in primer lugar separando d© las afirmaciones

instrumentales todas aquellas i -purezas derivadas de

su falta de correspondencia real con los hechos a© la.

realidad, o trataba por tanto de que el juzgador ropa-

sara la traducción efectuada, ¿ : aliara sus defectos,

loro pora verificar dicha traducción el juzgador sólo

posee un tínico ele.-ente; lo traducido; carece de la ver-

alón original^ i a compensa* i 6n Xa traducción no es ilni-

©a sino que o o raíltiple. Tiene varias traducciones, pe-

r© carece del original. La activida ... del juzgador se en-

caminará púas oí; o ¿te primar sentido en dos aireeoiones.

1 rimero c :vr¡p relaxó la a euulid das del traductor; su

honrodea* su varaeI dad, us dotes da traducción, en suma

sus conocimientoa inte! ctuelos y páralos. Una vez en

posesión de tules d-.tos sin despreciar do antemano nin-



pur-r.: de las traducclones» por inepta y sospechosa cae

pudiera aparecer la persone del traductor, comparará

todas lar traduceiones efectuadas, y en caso de con-

traste entre las mismas, elegirá acuella cuyo traduc-

tor sea más digno de confianza. 3i sólo existe una

traducción Xa aceptará o no, según la aptitud y mora-

1idad del traductor.

Dicha valoración tiene lugar en toda aotivt-

dad probatoria, y se verifica mediante la aplicación

de criterios que en la mayor parte de loa casos no di-

fiaren entre si* Consiste en apreciar un conjunte de

cualidades de Xa parta instrumenta! que ha proporciona-

do la afirmación, ¡mediste o inmediatamente, según sean

estas cualidades, el Juzgador aceptará o rechazará en

todo o en oarte el contenido de las afirmaciones instm-

mentales que haya aportado al proceso* se trata pues

de valorar las condiciones intelectuales y morales de

un persona* Dicha valoración es propia de toda activi-

dad entre personas, y nace precisamente de la repetí-

eión de dichas actividades, formando lo que se ha veni-

do en llamar experiencia, es decir conocimientos ad~

ouiridos por la observación o repetición de un cierto

numero de fenómenos cu© producen en la mayoría de los

casos unos determinados efectos* Se utilizan por tan-

to los criterios y máximas cíe experiencia, que si bien

intervienen en toda actividad humana, adquieren una

gran relevancia en la prueba Judicial, en cuanto en os-

ta última el Juzgador no está directamente interesado

en Xa valoración, sino tan sSlo indirectamente, y en

virtud de Xa delegación que le ha sido efectuada por

el stado* ver tanto, al igual eme ocurre con las res-

tantos actividades do ampofiadas ror el Juzgador a lo



largo del procoso, eme en muchas ocasiones están oo-

pia.as de Xa realidad e&trap roce nal, mientras las

máximas de experiencia aparecen en las actividades

humanas microscópicamente, y no es menester hacerlas

objeto de particular atención, en el proceso adnuie-

ren un valor macroscópico, y deben ser examinadas, on

primer lugar para extraer de tal examen los principios

orientadores de la valoración judicial, y en segundo

lugar y utópicamente para ver si es posible lograr una

tal perfección en los resultados de tal examen que pu#*»

da ser posible condensar en normas legales los citados

principios»

Hay que insistir que nuestras últimas afir-

maciones no significan que seamos partidarios de la

vuelta a un sistema de prueba legal. Tal retorno sólo

es posible o ando se tenga un conocimiento completo

do todas dichas máximas de experiencia, y se ©ncuen-

tre un procedimiento racional para logras m perfecto

engarce en la actividad probatoria, mientras no se ha-

ya logrado resolver perfectamente dichos dos problemas

no será posible un sistema © prueba legal. Ciértanión*

te estas afirmaciones podfán parecer utópicas, y un pé-

co forzadas, pero hay q e hacer constar que, si bien

se trata de un ideal quizá inalcanzable, hay que hacer

todo lo posible por acercarnos al mismo, pues aún cuan-
i r

do no consigamos llevar a feliz tórmino tales prepósitos

siempre nos habremos acercado ellos, y mejorado por

tanto el sistema probatorio, mejora que en definitiva

©s a lo único a lo que deberían tender los esfuerzos de

todos los juristas que s© preocupen d© construir doc-
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trin&lusnte los frcblcmas probatorios, ya que es el

tíuioo fruto verdaderamente valioso que puede resultar

de su e sitie rao* Zl olvido de que toda actividad doetri-

ric.I lifi d© ir oner/oiiu-da & lograr una mayor nerfeoelón,

ea lo que ha. llevada consigo el atraso m nue cierta-

men ;e ae encuentra actual ante el Derecho. ?or ello si

bien roconocomos 1c ©atractivo ¿ rigurosamente léxico

desde el plano filosófico de las conclusiones de Calo-

gv.ro i 143) 9 cuando afirma la inutilidad del esfuerzo

de ntein (144}, al aislar un elemento de tanta impar-

tañóla como aun las máximas de experiencia ( '. 1rfahmn;;-

ssatne ), inutilxd d que intenta deducir de lo lógico

e inmediato del silogismo fOrn-de con dichas máximes,

uebeijios rooiiüisíar tal crítica m cnanto respecta al pía-

no Jurídico, pues según asnos dicho anteriormente ©1

análisis del procouo cebe hucorso analizando maeréseó-

ricamente acuellas actividades que en la. vida normal

son tan sólo observadas microscópicamente*

(14.3) uiLüdvlu, La Id ~i.ca el aludí
ce © il 3uF^ünWoIe"TH

w,f

aasaa
ztüno ri;a<fuaV r*5íffi, "~ñV 'ib’í y
as.

(144) o&s prívate v/issen des

idcUt^r. TogaB.“Í'.W:T."Tg
los hornos exten le o en el estudio de esta

pri era actividad de i:jacio; , r> fin de apreciar las

analogías y diferencias con la otra actividad quo se

veril ica en la dase clu i jad 6n, Normalmente bastará,

con tjue el juzgador aplique tan sólo aquellos crite-

ríos de experiencia tendentes a comprobar la. exactitud

y genuiciidod do la traclaoiín. !

ero en algunos casos

cu mnKUítmr puv .'.obre las resultados de dicha valora-

oléase llevo a Onb j un segundo examen.



n;. ofeoto, las afirmaciones inatraiaentcletí

no trenmi valor or ai lismaa, .¿ino en cuanto propor-

clonan al Justador elementos para llevar a cabo la

fijación de le... afirmaciones judiciales* Estos ele-

montos proporcionados pueden s r utilizados sin va»

riación alguna o con las únicas variaciones deriva-

das de la fuente o donde se deducen, o cien pueden

u su vez sor la baso ae donde se deriven nuevas a-

firmadonos*

.,a indorento a la personalidad humana que

todo dato lleve consigo un cierto número ce eonse-

olíondas. Afirmado el dato, qu dan también afirma-

das las oans&oueneia* derivadas -el mismo* ror ejem-

pío, de la afirmación geométrica de cae en un triangu.-

lo un lado os roñar cus la aniña de los otros dos,

op puedan extraer va... las consecuencia;i que no re que-

rlrán demostración ¿Iguna, en cuanto van ínsitas on

ol ni o».;o enunciado Je i toare.ui* n i: rimar lugar, que

un triángulo consta ao tras ladeo* 11 raciocino que

lleva a esta dodacalón os tan rápido que so confunae

con su conclusión, poro sin embargo existe* En según-

da lugar, que la suma do dos lados es mayor 4ue el o-

tro lado, finalmente, que un lad~ es mayor que la dife-

ronda entre los otros dos* observaremos que las deducid-

nos establecidas lo han sido por o raen de dificultad

creciente. En cada una le ellas oe extiende cada vez

más le actividad ro donadora* . .iontras la primera de-

ducción podía ser efectuada por cualquier persona, la

segunde: roquiero ya un cierto conocimiento de la reci-

o roe idad exist ante eo. las relaciones de camparacá dn,

y la beau ora una mínima dome tro.o ion geométrica. Sin
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embargo, on cada une de luz troo casos veíaos con ola-

raVact que lasta con aferrar Xa ¿ roposIción básica pa-

ra rae se llecas a cu^lquicra de las restantes afirma-

cienes,

TJfite fenómeno se da en Xas matemáticas y se

da también aunque en menor grado ¿o seguridad en el

reste* de las actividades humanas* iodo descubrimiento

realizado or el hombre va acompasado de tina serie de

corolarios que se desprenden lógicamente de él. ai yo

gil iero convencer a otro de Xa exactitud del descubrí-

miento, basterá con que lo muestre el -'iter* lógico

o experímenla! cate lo ha producido aán necesidad cié

me le exponga una por una sus lógicas consecuencias*

^ataa contenencias se i ..ponen por sí mismas*

iues bien esto es lo c .10 ocurre en la prue-

ba judicial. Sentada por el juzgador una determinada

afirmación in torno de ai pe hechos, junto a la misma

so deben entonasr sentadas todas aquellas afirmaciones

mío se deriven de la primera# hato ocurre siempre y en

toaos los casos* Cuando el juzgador sienta la afirma»

oién de 'uo Juan arrojó una piedra a redro, deben en-

tenderse también sentadas Xas afirmaciones da que Juan

tenis una piedra, :lc que Jua tañía fuerza para lanzar

dicha piedra, do que Juan 3 rodrfi se encontraban en un

mismo lugar o en lujaron no nu
v distantes, y finalmen-

te de que vedro era el receptor de la piedra* bin em-

burgo, se comprende uo una vez trasladada al proceso

la primera afirmación, no haga falta traer las según-

di a* Ciertamente podría inténtame la prueba de las se-

ganó a s af i rma c i on e -

, ..

o ro t ^n tc si se intenta o orno si

no, deberé» dichas o.fimociones sor tenidas en cuenta

por el juzgador.
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fi motivo de ;ue el «Jugador siente como pro-

tadaa talos a. ismaelonos o o el in álable nexc lógico

deductivo enlatante entra antas, ie paite 3o le afirma-

ei&n general a la afiliación especial contenida en la

misma, y per tanto afirmada la proposición general no

hace falta probar la afirmación especial* Ahora bien

el juzgador no tiene por que sentar como propias todas

dichas afirmaciones enlazadas con la afirmación iristra-

mental admitida» orno tan sólo eu aellas que puedan ser-

le útiles en la comparación final en que ia prueba se

resuelvo, mor ello ñor talmente podrá prescindir de to-

das las consecuencias de 1 cfirmadón instrumental ad#

zuitid&« ¿oro existirán cosos en que lo que interese en

le comparación no sean la., afirmación®* instruméntalos

en sí sino tan sólo aquellas otras afirmaciones deriva-

das de ios rus. dn esto caso el Juzgador no fijará

las pri «eras afirmaciones instrumentales, sino aquellas

otras derivadas de la , rime rae, únicas que I© servirán

en gí período da comparación*

liste fenómeno ocurre en cualquier prueba ¿judi-

olui sin alterar m verdadera naturaleza, y sin que haya

pre ocupado, que nosotros sepamos, a ningún -estudioso*

llanta aquí no encontramos propia' éniiÉ presunciones,

aún cuando i proceso intelectual sea idántic© al que

so emplea en dotas; y r.o encontramos presunciones en

cuanto en realidad no existe uno letal separación entre

las afirmaciones bar-e las adir aciones consecuencia,

puco las segunda» *'n hallan c o:-ip rundidas dentro de las

notas integra utos do.-, r.. ú<-, m ch Xas primeras*

Pora míe corista irnsu :eifln os menester que las

afir aciones baae y lúa afir ¿-.cienes consecuencia, si

bien enlazadas entre sí se encuentren en planos distin-

bf mi ..



tos, no ¡astando para su ilación una simple activi-

dad lógica, sino que requieran la intervención en

mayor o menor grado de lae má imas y criterios d©

experiencia* instes planos distintos pueden hallarse

sin embargo en un mismo nivel, o bien en un nivel

superior* L^emplo del primer caso lo tenemos en la

relación existente entre la afirmación de que Juan

lia dado vuelta ai interruptor y la afirmación de que

la bomollla se ha encendido. Las dos afirmaciones,

si bien se nallan íntimamente unidas en relación de

causa a efecto, se encuentran en planos separados,
t

sin que el concepto ae una comprenda el cié la otra*

Léemelo del segundo caso lo tenemos, en la relación

existente entre las afirmaciones d© que Juan tenia

una pladra, y la de que Juan arrojé la piedra, sien-

aj la primera la afirmación base, y la segunda la

afirmación derivada* Estamos en el caso inverso al

estudiado en ios párrafos anteriores* La afirmación

derivada comprende la afirmación base* Se pasa de

un plano inferior al superior.

fues bien en amaos cosos existe una presun-

eión* Aoní también existe un cierto enlace entro ambas

aiIrmaclonea, mayor en el primer caso y menor en el

segundo, que nace que 31 ¿usga-or pueda un© ve^ apro-

piada la afirmación base extraer la afirmación coñac-

cucncia. date enlace ya no es anuí de índole meramón-

te lógica, tino que as predominantemente experimental,

sin olvidar la observación que hacíamos en la primera

parte sobre la imposibilidad de encontrar elementos Id-

gieos o experimentales en estado puro, pues siempre so

encuentran entrelajados ambos elementos, pudiendo lia*

marse lógica o experimental la operación sólo según pre-

domine uno u otro elemento*



168juzgador acostumbra <* sor tule persona da

una ciarla cultura cnu viune conocimiento de las reía-

c iones existentes entro loa hechos de ia realidad*

..,sio conocimiento proviene Dion do haber observado

personalicen te ia ¿redacción de tales he olios, y haber

podido rol toral d-onu oes,rv:„ clon, o bien de ia au-

ioridad prestada a erren ha pedido observar directa-

üieiiud tai relación* ir juagador habrá dado innúmera-

bies vecen /delta ai interruptor de la lúa eléctrica,

observando pao en todos ios casos sa enciende la ius

correspondiente* o&rá por consiguiente formular ©I

siguiente principio; ’-ia^pxo *uo se acciona en un san-

tilo determinado vi interruptor de la luz* so encien-

da al filamente re la bombilla correspondiente' # Si

una afirmación instrumental, que, tras haber s^ao efe-

servada au su rúente, aereea .leño crédito, nos indi-

oa oua Juan di ó vueltas ¿1 percutor de la ¿uss, por

aplicación de dicho principio do experiencia puede a-

i iarmar el juzgador sin temor do equivocarse el hecho

de que Juan ene virtió ia luz*

Xa fase de fijación observamos pues que la

actividad valorativa del juzgador se encamina hacia

dos objetivos distintos* i-rimar o, asegurar mediante el

apio o do «áximas do experiencia generales y aplicables

ü todo medio do ¿, uebu, la pureza y exactitud de la

fuente de prueba do la que oc .*an derivado las afirma-

vior.es instrumentóle¿* pegando, -xtraor de archas afir-

maoiones i¿* ¿tramen tal-s # medianlu el empleo de máximas

do m.peric.dcla coopera tas ¡y aupó cíales, todas las afir-

cae i ono s calas o-la j con 3il>.;3, qiie sean relevantes ¿^or

3U relación con el por .e litigio, o* tina vez cubiertos



ambos objetivos, podrá zl jaez fijar sus propias

ximiacione s •

a ti segunde objetivo el que más nos in-

'vt.¿uea para el estudio ie Xa presunción* Conviene

observar su carácter especiáissiao en cuanto si bien

tiwtte lugar tu Xa i ase de ¿ijaulón so proyecta anclar-

io sentido, y ea completado por ti periodo -le aompa-

ración. ...n erecto sólo un wiclio periodo, ai menos des-

de un punto de vista ideal, podrá el juzgador conocer

cu udo una determinada a- ixmación reviste interés

P-.i a ti proceso, lio no es un contrasentido en cuan*»

to los períodos cu que nemas dividido la actividad

prooatoric no c& preciso tengan un sentido cronólogi-

ce. ro r o tr u
..

ai wts, el juzgadoí, aun cuando sea vir-

tualmsnte, deduce o mejor reda deducir de una afir-

maeión determinada todas aquellas afirmaciones liga-

das con la priora, afirmaciones me serian saleado-

iv des en el posterior período do comparación.

11• — rge m -o incurriden el

error o, considerar cu el segu.-.lo objetivo de la fa-

so íe fijación sea tan sólo di es, ? bleoimiento median-

te is píosanción Ja nuevas afirmación* La presunción

ea sólo ms ,e entre las varias actividades que eum-

píen dicha función do .¿ntraer de las ¿,,Xir*aaciones ins-

tru iontal 3 nuevas afirmaciones.

:icha función la veri., isa también la acti-

vida! raaonauora doI juzgador van desintegrando cada

.

• • ion i; •', 1 noavl a .rus netas ¿ntdgxunt s, da

a o-da mu -o olla ■ j ango o nueva afirmación* ,;sta

actividad, .10 : ;q onde tan . óio _ criterios de axcep-

clon v , oportunidad carece tu absoluto de i portañola



a los fine:, de nuestro estudie»

cr: -vr.í 0 gj ridr-j re yrae importancia eo~

•’r { ?? f'ttre Ins dichas activé e des la que s© origina

cr. ^.lección de los rr-si-nodos de la prueba pari-

cial, hruta ahora corsi errda coro un medio de prueba

erst- r.tivo. lo n - o 4,
•: período do la fijación cuando

rdqn ere todo nu importase ir y su razón de ser el dic-

taren de 1er -rriten y ron ello 1 o estudiaremos en el

mismo*

r^^’T'i'ruon en c’’ acertado anterior cue los

ritos é® que se llrfi izga&or para alumbra»

nueTT: s t. limaciones son leu criterios o máximas de es>

períencia* íhorr cien, dichos criterios pueden parte-

necer o cualquier ?ersí na -up’* anímente educada, o pue-

den per patrimonio por su especialidad sólo de las per-

sonas pe.
■ ©adoras d: una experiencia particular* Oler-

temante el terrino ,Tr áxtme* "e experiencia” ha venido

siendo utilizado hasta la focha sólo para designar la

primera de dichos cote corlas, es leeir la experiencia

propio del tipo normal fo hombre* Foro no encuentro

'Ufloult^d en dicho ttosf coda seranlicado tam-

bi€n a aquellos su iestos # x: qy.r- los principios y ñor-

mas experimentales aacopen al nivel medio d© conocimian

to, y exijan aptitudes aj célalos#

fines bien, cuando Xa r. laoión entre unas y

otras ©fimoclones puedo ser a ^actuada sólo mediante

la aplicación lo criterios n experiencia propios de

ottfs 1 huí©r ind 1 ▼ i «1no medí o, nos arcentramos ante una

presunción* Cuan o tal t- Icr *. h sólo puedo ser estable»

ella modi:>ute oríter‘ o a do ex .orí nc la particularizados

sera -xnentor pro o nc:' al jur.jador dichos criterios

h /oti-... de Xt lia. ,uda prueba pericial# En



el r.Vvtor caso as ohllraeión -lo"? juzgador extraor

Xa 'v?.av?'-. o^i^.aoicnG?. y i.* el a ohilyaoidn os ció loa

iyhe re nt, $¡ al car yo -Va jues o m&yistrado, y a& ex-

líen tenlorie (?r en mta el ¡ji&'jj.no interés y volitti*

tai ci;ie Xe : 'on poner en cada una de sus actuaciones*

Tin ©1 secundo cono, cono sea nue el ¿ussg&dor no es*

t í olliyndo por rehén \
5 '

ni caryo :-■ tener eonociraiea-

to de criterios de er.norienda que* escapan a su rui-

siÓn, ncr-1 no ce iario ene <?l mismo o Xas partos nom*

tren a otro persona -¡no coadyuve a la fu.acida prc'ba*

toda, proporciorurdo ni ¿uz 'ador precisamente estos

criterios de experiencia par iloulexitsadas, que 51 no

conoce ni tiene obli ación do conocer*

■ tf. M.e ooniir-’ttden las particularidades

prontas de la ropuladdn omitir • de Xa lia mda prua-

por.íold, y las dudas que ha oreado dicho institu.-»

o ida entre los trata listes, rudas que .vCturúünento lian

de se--itocado er neynr ? la prud b pericial el carácter

de verilatoro medie de ; rucha, y considerar al perito

como euxUlnr del labrador*
'

n este sentido es par-»

tdoaífmnente expr» alvo ol precepto del &rfc. 6X0 de la

ley de :3nju te tariesto Civil español® que indica rus

podrá emplearse la prueba Vo peritos cuando pera cono-

car o .03 ciar alfmn hecho de ir taré a n el proceso

sean necesarios o convenientes anocimientos eientí*

fíeos, artístico© y pfáeticos, ma¿ni.fícncaente eonjple*

t«dc por el pyr del ndliyo Civil que nos indico cu©

sólo so yedra utilizar • *••% i "'a ley procesal pe ir.,i -

tía en o-os casos el er leo da lo llamada pruóla pe*

riiiuX, el (idai o Civil «ptoh?,hc ce m -lea fuera de

dichos casos*



Y 6 s Xó- les trT prohibición ya que de otro

modo se confundirían 1 manteólo lente la presuíieióh

v le . Probas 1motil" •

’

■'•• •-^3 tienen un mismo

‘tn: extraer nu ovo"
*

■ de unas dadas; y

unos •'íis'^or, ;in ;* c\n : ion rr’ ; ’*
■ de experiencia;

se diferencian *írterr‘K'nt& on o?. origen de dichos

medios. v-r» la m renunció!*, talos ntorios cié ©xperien*

‘ia pertenecen a la en 1tura comiTn de cualquier in-

divlduo, y son ñor tanto proporcionadas por el jus~

'-*ador. n Is oerielr dichos criterios exceden do la

cultura cormfr, ywa^inren r s-• • n
•* síes conocimientos,

conocimientos me el Justador no tiene obligación

d© saber, y ^ue deben ñor tanto serlo proporciona-

dos por las personas míe los posean., esto es los

peritos,. A mi entender, geoda ’e esta manera nota-

nente señalada la diferencio existente entre la

pericia y la oresuíireión, nue no >or ello dejan de

tener amplias vnaloríss entre sí»

Aprovecha remos la ocasión --ra se‘ialar una

vez nás lo fructífero míe dos r, el punto de vista

científico aparece nuestro to de la orueba#

Con el mismo se logra dar ©3 bido engarce a to»

dos las instituciones ruó hant • -•hora pululaban de-

sordenadamente en el terreno de la prueba, y que

; in analogía entre ell s eran consideradas como me-

io do orueba. £p doctrina procos- lista moderna ha-

bía puesto ya de manifiesto algir s de estas contra-

dicciones, y sobre tele ñor lo v respecta a 1® lia-

moda prueba ^©ricial la onínión -o ilnante la consi-

deraba no como un medio de nrueba, sino como un medio

auxiliar da * luzcador. ^cr. ■: h: V satisfacción de

lv ber logrado ©r> este trabajo, y e manera moramente



secundaria, señalar lo fundado de tel «pindén, y

descifrax- la verdadera posición sistemática de la

pericia, y su prolund; analogía con la uro sane ion,

hallazgos estos dos últimos que croemos son exoop*

clónales (145). Sin embargo corno nea que tal mato-

ria excede los limit s de nuestro trabajo, nos 11-

altaremos a señalar el hecho en sí, sin que podamos

por ahora y en este momento sacar Xa3 lógicas oon»

secuencias de nuestro hallazgo*

(145) Una vez terminado este ira-
.-.¡jemos poaido comprobar

con satisfacción como un pro*»
0t)¿ü u¿Á italiano nICiíJLl,
en su reciente obra ?í Corso
d . diritto processuale^T"?!!-
mrTrg#rbrrrF."®r-y ss .,

adi ití también el intime en*»

lace existente entre? la pme-
j -v . -

■
■ r i l ial v la ore minoi 6t\,

atín partiendo de caminos to~
tal *>htc diversos a ico oegui-
dos an esta tesis, y con un
< o Cx uto de presunción que, oo-
ibo veremos más adelante, difie-

=-¡; ve-:.i.ios entremos del pro»
pugnado por nosotros*

divide Micheli ios medios
de prueba en tres olases, segtín
votfu üLj.stituidos a) por la
representación de loa hechos
de le, causa efectuada por la
parto o por un tercero, B) por
ib representación de los miamos
hechos por medio de cosas cae
llevan en sí la im renta, ¿1 sig-
no, la descripción o la memoria
i© L.&ÍJS aeches, o bien 0) por
la directa constatación de los
.íiió ¿o,j por parta del Juez, bien
medirme la cirecta inspección
ti- u e . .vorma ele presunciones*

Dentro de la di tima cate-
&üzL el Juez percibe directa-
mente el hecho, eventualmente
í uáí el auxilio ce un consejero

o ola ~un pe‘riTo ó llega
*¡u ¿ ioc¡r con"’ liase" en una máxima
do experiencia*

ub^ervamos que entro núes-
tra conclusión y la de Micheli
uxiaten profundas diferencias
en cuanto ai método y los concep-
tos* ¿ jxu lo importante es des-"
tae: r como nuestra conclusión,



a Pe. y; viuP da. c pairarlo. a xas

dogaas rogatorios, es también compar-
;

¿ u.,-a j -i i j üú do iic x x x.ioza ü«"

tuitiva coano ol catedrático de la ?Tfci*
n u-.

’ '

d - o 'lo cuela.

1. « 3 si ludada yo I?, actividad en no la pre-

sanción causista -1 rosto o Xas actividades prolato-

rio,3 va;.os a analizar ios motiu o;: determinantey as la

exi aoonei caráotore¿j do 1; i...-itilación, euo nos o..-

pilcarán _.or un. ..arto el fuñaamonto lógico de Xa mis-

im f
t por olr;¡ non l;v le- rán leo normau dolmen reyti-

lar i;.; inv nción y ..Ideación yo: parto del juzgador

da las radxir.iac de cxjcaloñéis mío debo utilizar en Xa

presunción*

’iio de Iru; principios ;
•

o mayor intervención

: /pulaclon de las actividades humanas» y

•u; 1 ¿ uuais la x.ñ l ociarla*;. utos, os ol de Xa ñor-

nulidad* uste principie indica auo en ol devenir de

X;s Ui.ruja e Xa :«atúrale 2 , ¿ antro ollas de las &e-

* ivis <d.:-s Punan u.., eui.rtc una tendencia constante a la

zuuietioiór. la une.'- ..•■•uca fenómenos* .Dicho principio

cate fa:1: i: auu ir u ail . ucu o en el de causalidad; unas

;. I cu. :: causas
•

u.;
'

.u,: -e unos ulano j efectos; y

ti cu:a gu atiuiCi cj ár u le t istcncia de unas leyes más

c .nenon Inmutables acp'n su naturaleza epae repulan do

une rr.sr.f.rs uni *or ie o2 constarte ..evenir del universo»

Di oh s leyes (i re- ecuc toda ley su excepción

m ■ ce 1 encr.utix.J* ¡ cuu lúe: tulas excepciones no

ser en sí ;iior.i?;s ci’c;
' l.c noriales, sino tan sólo

m cnsnte Ira conte la : c ca c uaecpcicnco de una ley

yrí nar-l. ’*> cure p'Xs' os tuda .na ley, pero una ley

'".c tc~7.1t cuna, ctuu .livrraec- ¿ v jntradietorios con

1 es jo. '1. por Xa lo y t>ui^rul* adío cuando se pro-



o
i?

duce la inferencia de una. ley en los dominios de la

otra se produce la anormalidad én los efectos de la

ley dominan ;o* núes los efectos de la dominad se

consumen en oreducir le variación de la dominante»

Tiste una ley física la 3e la gravedad que disuene

one tocio cuerno situado en la supartióla terrestre

OTnerímeiita una fuerza de atracción hacia el contro

de la tierra directamente proporcional al cuadrado

de su distancia a dicho centro* eucs bien, combinan”

do tal ley con Ib de la inercia, pedemos t mor la se-

puridad de qu© si arrojamos una piedra desde 1c alto

de un edificio, esta piedra caerá sto Xa. uperfiele

ele la cali©, ni cha seguridad esta husada en el normal

cumplimiento do la ley ele la gravedad, y tendrá una

efectividad real en la inmensa mayoría de los casos.

Sin embargo, puede perfectamente ocurrir que

la fuerza que determina ia caída de la piedra, se vea

centrarrostrada en el curso de la caída, por otra,

fuerza de valor i¿cual o superior, y de dirección ©pues-

t&. M dicho supuesto, no se producirá la consecuencia

lógica de la ley de la gravedad, la calda del cuerpo,

sino que éste cuerpo verá detenida su calda, o sufrirá

un impulso ascanden e. "n todo caso a la afirmación

primera do que B. ha arrojado una piedra desde lo alto

de un edificio, no se corresponderá la afirmación se-

ganda cíe que la oled* © lanzada por B. ha ¡mido en la

calle, lio no obstante, beata con que una persona afir-

me haber arrojado una piedra desde lo alto de un odifi-

ció, para qu© cualquier individuo páénse inmed tatemen-

te que la piedra ha llegado le calle, en cuanto 1c

normal es que asi ocurra, i una persona negara la



■

© 'J: d?. rf1 rrr.lj- le ,
'• 51)¿i..1do üsLr¿¿r u bien que la

Ir -

••
’

:.
'

$ a Me úíc¿ vi a de ...v/J io al*o del edigi-

cic ,
■■ '• io"‘ r;ic. xíe ii ?r.Xc iJ. w arrojada» ao se han

c Uto 3 \ ••'?•'•.•. . er: pGi Xa existencia

y afectividad. •?. wa ley opus-st.* a ia de Xa ¿pravedad,

da ,;
.

v’
.

t ; ;•
•

•

’

:V. ;
_ i. a ,c*dü en suspenso on

el c • so coleroto* -i ; i uo nos d rara Cualquiera de tales

eireiinstarcl-is, ¡odie ¿eap baria la afirmación del con-

tra&ictor*

Dicha vi v.-ipic fe l, normalidad a© proye»**

fe - tod* e
• .1;. una de li e •. ednro® natural s, tan-

o e; él aunar ffeico#, c^uo -
- mundo unim&X, como

m •! rur > - fonal* .•'vi su importancia y su

efect .ivid ■ 1 c re; iufr¿ti«.-ü>j o a - da una du dioha» as-

fe ver, sino que están conf ‘clcnodos ¿i Xa naturaleza

(•• X a f 7 yo 0 c 1 o ? a j r i ¿ c n * Cu and o má» ri rxn© a © tem -

te.lva '■■

oyes, cuando .ás fácil sa determi*-

vif
, y ce - t:do ncriar o# ¿-xot

„
cienes ..••.•di.dten, o aún ad-

il *'••' l• c en; -n t; .vbJJu X< s a: espolones una carácter

fijo y con-rífate, t nxo .ayer será ia videncia del prin-

ciñió da normalidad*

\hora b.i?n,iil 25? :¡ uvaut tliidad se lia-

11» an contraposición con la existencia no ia voluntad*

Xo volmii-el. .y 1 lev- ■■■o> .vi cierto sentido ¡términos

coutr-pjf/ r >
J

/:x
’

•; / de •

•. r una cosa $ otra, y

actuar de un® r ot t - .. .o hablarse de ley

de "lia í-et r x "fn ■
^

x o
J ; . : v jisión no os del to«*

de evvcí-, on ci en •<*í.\;í:. ¿vi, ..esto se da la velan-

trd cr» su Método uro, 3 ¿V. t :;x . 1 . uaprs aparece ¿iixti~

fie-ida, v r d frvr. . ::. instituto o do la rass&i

Y: no ov> í. ro ñor df si,
*

• vct.fv nto, una cosa,- sino



pu@ Xa quiero en cuanto me produce una cierta satis-

facción, en cuanto ” ad *T rué dicha cosa es buena para

mí. &qt consiguiente ©xín en aquellas esferas de Xa na-

turaleza, en que reina la voluntad existen leyes, y

reina por ende el principio de Xa normalidad.

Bicho reinado se produce en todo su a orneo

en el mundo físico, hx ejemplo sumamente trófico que

antes hemos expuesto nos lo muestra claramente* Dicho

reinado es debido no sólo a la fijeza y generalidad

ele las leyes que fer ian la normalidad, sino también

a la de las leyes que integran Xa excepción a tal ñor-

malidad. Las relaciones causales que tienen lugar en

el mundo físico son de fáci constatación, en cuanto

su enlace es fijo, y las excepciones a tal enlace toa-

bién lo son. i*or consiguiente afirmada la causa, oue»

do sin temor a equivocarme afirmar también el electo,

y viceversa.

Bn el mundo racional no existe ye tal fijo-

za en las leyes que lo rigen, 1 principio de nora&li-

dad reina también, -ero con algunas excepciones. :&ero

si bien estas excepciones existen, su ndmero es relatí

«•ámente tan reducido que no son suficientes por sí mis

mas para hacer naufragar el principio de normalidad*

que continií- subsistente pese a su menor cumplimiento,

y cuya subsistencia viene coratantemente refrenada por

la experiencia. Sin embargo las relaciones causales ya

no puede ser admitid s con tanta seguridad, como ocu-

rría con el mam o físico, y se hace necesario extremar

las precauciones.

Ello es debido a dos ordenes de razones, Dn

primer lugar Xas leyes rectoras del mundo físico son,



eíj lo qui: pertenece a la culture raedla del Individuo,

su 'lolente: ente oonooiias, y claramente determinadas*

f r
o ocurre sal con las Cjua reculan la conducta de las

personas, que sol re ser conocidas muy imperfec temen**

te, adolecen de un criterio le valoración subjetiva

que afecta a su precisión. ;n secundo lugar, no sólo

las leyes constitutivas de la normalidad son imperfec-

lamente conocidas, ciño que también lo son las consti-

tu tivas de la excepción. 'n el ejemplo arriba expués-

to, sabíanos r ué el que negara que la piedra había oai»

do al suelo podía, probar fácilmente la existencia de

la excepción. Un cambio c n el mundo racional, existe

una mayor dificultad en dicha prueba, lo qu© hace se©

tan opinable en ciertos casos la relación causal en*

tre os afir'aciones como Xa excepción que impide tai

relación.

rodamos observar por tanto que ©1 valor que

se concede al principio do la normalidad está en razón

inver- a 1 conocimiento cue s© alcance de las leyes

que rigen las diversas esferas de la naturaleza. La

vigencia máxiir del principio de la normalidad lo ©n-

contramos en el mundo ’ísico, cuyas leyes, aunque des»

conocidas en s&s primeros principios, han sido casi

tbtaiment© fijadas en cuanto a sus consecuencias y a

sus excepciones. Por ence, el Juzgador podrá aplicar

sonfiadamente el mencionado principio de la normali-

dad cuando s© trate del ^acertamiento” de hechos na-

tu raimante producidos, y que se rijan vínicamente por

las leyes físicas.

fu el ejemplo señalado anteriormente, basta-

rá que al Juzgador considere suf lolentamente probado



Xm

el hecho fe cae B. hs¡ arrojado .no piedra desde lo

alto de un edificio, para que como X%ier consecuen-

cia pueda • st.ir r igualmente probado e boche destín-

te de q-.o la iod \- ha lleudo a sue' o, siempre que

no resulto acreditada Ir irr;,eronala de una Ley de sen-

tido opuesto o lo de la pravedad» Es decir una vez

trasladada la a firmación base a presencia judicial,.y

aceptada por e Juzgador en virtud de las reglas que

rigen la valoración, de la prueba, este podrá con toda

seguridad la afirmación o nsecnencia y fijarla como

base de su sentencia* "or medio le la presunción habrá

llegado al convencimiento de la realidad de un hecho»

E interesa hacer constar que en principio la segar!-

dad do dicho convencimiento no tiene porque ser menor,

al de la convicción formada directamente sobra la afir-

maeión bree» :n efecto, mientras la convicción sobre

la realidad de la afirmación consecuencia se has*-, en

las Leyes físicas ele Xo naturaleza, leyes conocidas a

inmutables, la convicción ala nzada sobre la. afirmación

base se funda en criterios © orden psíquico, mucho

menos seguros,

Por ello? podemos apreciar ya en este estadio

previo de la investigación la inexactitud de los axio*

mas que colocan a la presunción en un rango muy infe-

rior al de los distintos medios do prueba» ::1 la ipltii-

ma do experiencia en que Xa oresunción se funda parta-

nace al mundo físico, el rango do la afirmación cono©*,

euenoia dará el mismo del -le la o irmaciÓn base, o a@.a-

so levemente inferior.$i n a afirmación base s© halla

fuertemente arraigada ©n el ánimo del Juzgador, t-am-



hién lo estar' la afirmación consecuencia* aólo en

¿X caso -Le aa© Xa oflrm alón básica haya sido acó-

pida ; ,or al Juzgador dubi tai ivaríente* la afixmaeiéa

conoao la xlu -srá toién vacilante* r©ro conviene

.Hacor nc : ar que Xa cau->a do la inseguridad en. cate

supuesto n radica tato en la aresanción, como en

el ..dio c prueba empleado ?ara la traslación d©

los hechos a presencia judicial*

ho ocarín lo propio en aquellos casos en

cue ei enluce entre i u. afirmación liase y la afirma-

ció . conuco reacia debe Uac-orse o diante la aplica*

oion de un criterio de experiencia derivado de las

Leyes un re¿ alan la conducta |iauiana* fn estos «a-

sos ciertamente a la primitiva seguridad e insegu-

rid: d e la afrimad ón base, deberá añadirse la inexac-

titud del conocimiento de 1. s leyes que regulan la

conducta humana. La luso, aricad del principio de la

normalidad en ote caso, cuyas causas hemos razona*»

do anteriormente, determina también la inseguridad

de 1: ; resunción, lo que nos revela una voz más la

importancia da dicho ..rincipio como fundamento y con-

traste de la presunción. Conviene hacer destacar que

la débilid á do la afirmación consecuencia extraída

mediante la pres ación en estos casos no tiene un

fundí-..mentó jurídico, sino extra jurídico* id al re-

aiilt do de la a ro sanción no so le puede conceder en

dichos ou uestes un valor .laño, no debe ello acha-

carao a de 'cotos cío la institución, sino más bien al

defectuoso des rrolle de las ciencias que deberían es-

t" 11- r I*- s 1 s nu r.i y.; i o ■ndueta humana* No

conviene civil r que tanto la prueba como la. presan*»

clón, ... sor. conceptos estrictamente jurídicos, sino



sino sociales, y por ende nafren las com©suénelas

del atado embrionario en que se encuentran las res*

tente 3 ciencias sociales, de las que constituyen ano

de sit.3 ca; ítalos*

ode-io.-.i cene luir por tanto el presen#© apar-

W ! o 3oatando la afir.nación de cu© e
; principio de

la nona 11 dad fundara nta © ilustra toda la teoría de

X a presunciones, y detor-J.ua una primera clasifica**

oi 6n de las miama», xeyfu estudiaremos en el próximo

capítulo, a te- adiando a las fuentes dando se extraigan

los criterios de experiencia utilizados en la presun-

o ion.

13» B: liado el funda, ente de la presunción

en el ‘ríndalo de la normalidad, debemos señalar alio

r- la naturaleza de los rito ríos i©diante los cuales

tal rincipio influye en la genásis de la presunción.

al estudio ú© tr es criterios será efectuado más ade-

Xante cuando trtonos ció la estructura de la presan-

ción, por ser ©liou los cu© determinan el enlace entre

la afir -

. ion bu se y la afirmación consecuencia* &■ uí

sólo •íítud.loin. u - lo ... terina ol ¿.rincipio de la ñor

ma ;- id-ó act*v s- bre loa i ©moa, o sea, en virtud . e

quó criterios geno* los interviene en la formación de

la presunción*

"n Ion e¿o ...-les ,v, ; cia . uí estudiados liemos

podido apreciar ue dicht intervuación se efectúa

principal-ion te mediante el principio de causalidad,

tamo física cono hu.a n.. ..i noruínente” a todo

efecto procedo una cuitu de: a ruanada , cuando nos

encontremos f: -pto < un efecto _,u domos presumir la
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presencia ae su causa nor¿u&i * ía* mayor o menor

i'uor^a ae lai presunción vendrá ueterminada por ¿a

menor u mayor existencia de tares causas* ~;x un o*

recto normalmente sólo puede tuior una causa» pro»

dado el efecto posavivanente* deberá entena©roe pro*

bada tamil 'n positivamente ia existmoia ae i& cau-

sa* foro si un efe are puedo haber sido pronucido por

diversas causas* una ves probado el efecto , no se

entenderá probada la presencia on concreto ae una de

las mencionadus causas, amo t úi sólo la de alguna

de ellas en abatir ato.

Cual sea la c usa ,¿ue au e x caso concreto lia*

ya intervenido séio puede dilucidarse mediante JLa -x-

e usión de las demás* on virtud ..a principios de xpor-

tunidad d Dais m a de -cu •di.odas circunstancias so

puede excluir^normalmente ia presencia de un cierto

mimbro do causas, por lo rué ia investigación queda

reducido a una sól. causa* .i o podrá considerarse

normalmente como la tínica productora del efecto* tro*

toado en tai cuso el efecto, t mbién deberá ounsiae-

rar probada la existencia de la causa, hn este ejeci-

pío* apreciamos una ven >iás c-mio la investigación de

un di terminado jiodio uo prueba* u ue un instituto pro-

baterío sólo puota hacerse teniendo en cuenta ia in-

toracción de loe restantes elementos probatorios.

observados puos «uu ia intervención dol prin-

cipio do normalid d en u formación de la presunción

tiene lugar ©dianas ia api i o... clon de principios de

causaliaad y operíaaidad* ióio cuando concurra alga-

no de tales Gritarlos o los dos* jodrá formarse una

de ler..uñada presunción* Vamos a ampliar por tanto los

supuestos adenitis crique puedo tañer lugar tal Inter-



vención

llevaos eatablado ya la intervención del prin-

cirio cíe causalidad or la i'or ..: ció; de concreta-, pre»

smelones* .robado un edocto debe estimarse probada

también la >reseñela de su causa normal* sólo en el

o ¿j so ... de ee pmo be la existe ñola de otra causa, o

la coexistencia de une causo. snoluyente, ruará des»

truirso la convicción del Juzgador* fundada en tal

presunción. Vamos a estudiar afeora el supuesto reoí»

proco, o 3 decir si puedo formarse una presunción cuan»

do conocida por el Juzgador la preseñóla de una cau»

s se quiera, extraer de ella la producción de un afeo-

to íetarmiñado* La respuesta debo ser también afirma*

tiva. Un ejemplo do tal supuesto lo tenemos en el cu-

so ya -xata&o do la relación entre el movimiento del

i torruptor, y el encendido de la luz* pero en tai ca»

so la presunción* si bien más concreta, no tiene tan-

ta seguridad en el supuesto anterior* llano más con»

erosión en cunto la causa ampio= da normalmente sólo

podrá producir un efecto letex íinado* Pero no tanta

seguridad en cuanto tal supuesto podrá o no producir-

se* e producirá en todos ios casos en que no se pro-

duzoa una interferencia extrañe. cor tanto liabrá que

tener presente a todos los casen la posibilidad de que

se produzca tal interferencia*

Así como en el ;ri cr oreo Xa producción del

efecto postulaba ñocosariamen:c la existencia de una

causa, y el único problema a resolver consistía en la

determinación de -fstu* ’ot x inación que se efectuaba

en caso de uluraliu c de causas osibles, mediante la

aplicación de criterios ,.q oportunidad, en el supuesto



Iltiia&monte estudiado la existencia ele la causa no

. ijciv.. necesarias irte la producción del erecto, ya

-.... entra uno . otro puede haberse producido una

cierta interferencia* Un embargo Xa presunción con-

timío. siendo pe aillo en virtu de la concreción ele

la causa, ues en cuanto se prueba su existencia se

prueba te nilón normalmente 1 fin que se propuso,

por lo que el efecto no será múltiplo ya, y detenai-

nable como respecto de las causas podía ocurrir en

ol cebue ato : ntortor, sino ínieo y determinado, Jál

principio do oportunidad intervendrá también en este

o .so, pero no tonto para elegir entre varios efeo-

toe, sino mis bien pera excluir posibles inferencias

en le relación de causa a efecto, mientras lo normal

sos que a una causa siga un efecto determinado, y no

se haya lenostrudo la existencia de posibles inferen-

ciar., podré afirmarse mediante la actividad presunti-

va la •>reducción de dicho ©feote determinado.

"Insta anuí en el estudio del principio de can-

salidad hamos supuesto proba os positivamente la eau-

3 - y el a 'acto. ro ¿ \v.é ocurriría en caso de carón-

oía de prueba le lea miamos, es decir, cuando no se

haya lograd’* n robar 1 existencia de la causa o la no

nroducoi 5b del efecto? bntos supuestos., que se deri-

van le" caso panera! le que una afirmación sentada

en el uroceso no haya podido ser probada positivamen-

te, no tienen en realid.-d su estudio adecuado en es-

te supuesto, sino mée bien al tratar de la carga de

Xa prueba, y al resolver ol are tierna de si @1 hecho

de ue uno oersono, situada ^vorablemsnte para la

pruebe da un hecho d t r.:ln¿ do, no ha logrado la prue»



fí

ua ue alono hecho, puede extraerse ia aohsecuencia

de ia inexistencia ue ia alix.uaeión en que tao. ue-

oko a a coa tenia; ¿s á^cir si ¿ruedan extraerse pre-

©unciones de la cúüduüia ioeocal de las partea i 146}

problema este que no podones txatar en cuanto exes-

de íuíj limiten us nuestro na'^ju, ¿Aquí sólo nos in»

torosa el problema en cnanto do existir ia presan-

eión, 'ata as verla iaiarmada por el criterio nega-

tivo uo oportuniüucU ai una per nona está inmejora-

Plomen i.e situada para lograr^ ia prueba de una ai ir»

■.nación autora ..nada, y sin embargo no io consigue, es

lo ico se ni . r la afirmación de inexistencia a© la ai ir-

nación . Lw^au..,. Do exiSvii si uucho» podra probarlo

fácilmente, no io lia procade. Jftego el aecho no axis-

te*

(146) ...ICkJik, bureo oit«. II, p.
144, admire*'"eÜTcomportamien»
'¿o procesal de las partes
ouede ser fuente d© p ©sun-
ción*

Vemos por tanto fus m la formación de la

mayoría de las ; resanoiones intervienen ambos priñei-

) i o 3 , el do emie lid; 0.

, -i . - ^.•ortuniuad# .ul prin-

expió do causa ¿.ici^d tiene un papo! predominante cuan-

do u© leyes físicas se e.ad, en cuyo caso el princi»

ole e oportunidad t.lena una función meramente sabor-

diñada, unoRíainado u cenar-tax iu relación que apare-

cü existente un virtud don anterior principio* Todo

ello ocurro principal;¿unta un ni .¿¿arco ue las presan»

clones Judiciales,

; a oí aun ai principio de oportunidad in»

tervieue principalmente en aquellas presunciones deno-

minadas logrUa, c ye fin suplir Xa dificultad pro-



oatoria* Tul oeurr por ejemplo en la presunción

•uOl url* ii 9 ;_ ü^. o,jo c.ríct r ie presunción as

ilúicguúiS, y actu•t rao -.náu 1 -¡, n o per la doctrina*

.... ,1. ^ i*,' 3 iitida la oblibación accesoria de

pxoudi , oo.arule i v . osa* pignorada después de entre «*

¿, u al acre: cr so ..neóntras© en poder del deudor*

En tai caso, jai.i la condonación a© la obligación

sari .. .ron., ate r la entrega do la cosa por el -.aeree-

lor con íni ¡i© de liueralidad* ¿,nora bien 001110 sea

prc la griega d-¿ tal circunstancia» caso de ser ne~

^udé .

oí i ¿errodor líuleo serla sumamente difícil,

cc p-f tito sustituir .lelilí prueba por la de bailar»

o© la ucea en podar del deudor, circunstancia ésta

sólo in, ir,, clámente unida con la primera con lasaos

de causalidad. Observamos oh este caso la preponde-

rancia del elemento oportunidad sobro ©i elemento

causalidad, preponderancia t us s característica, pri-

mordía! le la presunción log, 1.

iesir.it ndo peas ios &fimar que los ©rite»

rios ,di .ni o los duales el principio de normalidad

d origen a las t
,r© sancione a catín fundamentalmente

s: dos en razones de oportunidad y causalidad* Hilo
t

Vi o uicrc c ©c ir que en alguno* casé* las presando»

Uv j no puedan ;r ,nr las- dr.s in criterios de diversa

índole, silo ,;ue Irles o,.sos sen normalmente excep-

3i ono 1 c • l cr consiguiente ten© .03 ya un criterio

cuc p.i 3 a o w rv rnos p.;¿ra 1.ic t ingair las verdad©ras

;;r cune ionos, 1 c a aellas figuras jurídicas que pre»

sentón 0 ;. íüb, jpno;, u. «ontacto con las mismas,

eré ©rio pee ... rvll ,e,r, gai^.-u la confusión ac«

1 u -

r
>■ 1 . c

■

1 lo -C .4. j o u ut u e o u r o ia de te r&iinaci ón de p re san»

oidnea lógales.



14 . Una voz situad.0 ex instituto de la presun-

oión dentro u.ex marco ae la prueba, seííalada su posi-

ción sxstemétíoa dentro de la mama, estudiado su fun-

¿Lamento y ios principios que intervienen en su forma-

alón, vamos a estudxar ico aspectos generales del ins-

txtuto en sí mismos considerados, es decir vamos a

analizar la estructura del fenómeno en que la presan-

ción consiste.

hu presunción en sentido estricto es aquella

actividad intelectual del Juzgador, según demos dicho,

realizada en la j.ase ue libación por la cual afirma

un xiedho distinto uel afirma-o por las partes instru-

mentales por el nexo causal y iónico existente entre

aíiiüüü afirmaciones, nn cuanto ae ¿ A viciad intelectual

probatoria carece xa presunción de estructura alguna,

siendo regulada según la capacidad y peculiaridad del

Juzgador, raro ai podemos apreciar la existencia de

una clara estructura entre el elemento que sirve de ha

se a tai actividad, la afirmación base, el resultado

de la diurna., xa. eulrmación consecuencia, y por último

el enlace entre anuas &x limaciones, el nexo causal o

lógaos existente entre am^aa. estudiaremos acto seguí-

do cana uno do dueños elementos por separado.

id. na afiliación case na llamada por algunos

indicio, explosión que se intenta derivas etimológica-

meato ue
,f
iuuc da.ee r (l&V) uo allí digo, expresando

así claramente su naturaleza y ranclón. Ahora bien oo-

mo sea que ci expresada termino ue indicio, se ie ha

d&dv un significado demasiado amplio, como determinan-



te de una categoría especial de presunciones (148), e

incluso en nluunos caeos como concepto opuesto a Xa ge-

nuira prenunció* {149), preferidos nrescindir de dicho

té? '•••'■, 7 )' t:ríz; r en Xo sucesivo, el más sugerente

de s-f5rnación base.

(14?) Tr .’SCN/, Cfc. o:lt., V, p. 1X3;
en cambio' x^raTTí/ifríTIíOu, I*a
proru indialaria, Milán,. 17^58,
P* T7 uorXvaTBTindicar© ( hacer
saber), le. cual a su voz deriva-
ría ae la contracción de inde
dicero .

(148) C-TAUT"’ O, 01, cit , p. 19 y es.

(149)

p, y3 y
" ~

1*& afirmación que sirve el© base al Juzgador

para de ella extraer mediante la presunción una nueva

afirmación intimamente ligad© cun la primera os lo cae

llamamos afirmación base. Dicha afirmación aparee© por

consiguiente como aquella afirmación instrumental que

ha sido acep t-ada por el juzgador, tras iiaber sufrido el

contraste con las reglas doler aunantes de la valoración

do las afir naciones instrumentales,

Do trata de una afirmación ya aceptada por el

juzgador y por tanto determinante ue su convicción, una

afirmación que de ser relevante para el proceso podría

ser fijada por el Juzgador como caso d© su sentencia; es

decir, una afirmación que aebe estimarse probada positi-

várente, ¿Diera bien no iiay me suponer que en todos los

cáveos ia convicción del Juzgauor te¿>:ga idéntico valor,

ián unos casos lógicamente el Juzgador ©stará más conven-

oiao ao la realidad ae una afir,.ación que en otros* wo

se pueden dar regias fijas que determinen de modo gen©-

raí la graduación u© alona convicción en cuanto la mis-

• ?c:v ''• ,f T "IT, )&r cho Procesal ve-

xa 1, 3& ndier5n7*l^TceIoni7"T¡
'ÑTSOr 604; C:.. 0 li.XO. 01:. . Cit.
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ma depende de un gran numero de circunstancias, muchas

de les cueles ñor su índole subjetiva particular, son

de incoáis le generalización* Ahora bien, lo que sí re**

«ttltr indudable es me segiín el medio de prueba de que

se hayan valido las oartes para trasladar al proceso

Xas afirmaciones instrumentales, ást&s merecerán mayor

o menor crédito ni Juzgador.

Xa veloración de tales afirmaciones estará

pues íntimamente libadas con la fuente de donde aurgie-

ron, Fn n rimar lugar debe darse un valor predominante

a acuellas afirmaciones instrumentales surgidas de las

prontas parten interesadas, siempre que sean percudí**

cióles a los intereses del declarante. Tales afirmado-

oes tendrán más valor si son recogidas en el mismo pro-

ceso, ene si, han sido emitidas «xtraprooeaalmente y so-

lo figuran en el proceso a través del documento que las

recoge, Filo os debido a que en el primer caso sólo ira-

porta el contenido de la declaración, pero no su axis-

tencie, ene aparece indubitable, mientras que en el se-

gando no adío hay que analizar dicho contenido sino tam-

bián la existencia de Xn declaración* Fn tercer término

hay que colocar aquellas declaraciones provinienves de

terceros ajenos al oroceso, bien hayan sido emitidas di-

rectamente on el mismo, bien hayan sido recogidas docu-

mentalmente con anterioridad al mismo» Ahora bien eotgo

sea que las afirmaciones de torceros son teóricamente

imparoiales con relación al proceso, se puede incluso

dar mayor valor a sus declaraciones documentales extra-

procesóles, que a sus declaraciones procesales, siempre

que el documento sea do loa conocidos en la doctrina con

el nombre de documentos de eventualidad (150). En efeo-

to, la afirmación de tercero Guando interviene en el pro-



©eso por haber alelo llamado por una de las partos, está

ncrmalm *nte Mediatizada por lo porte que ha solicitado

m llorada, lo oupT lo ha llamado confiando proelsaman-

te or tal v inculac* 8n. cambio cuando una afirmación

de un tercero se halla hoeumentada ocn anterioridad al

proceso prescindiendo do la posible existencia del mis-

n*c, dicha afirmación debe ser reputada, una vess verifi-

ead su metminidad, como exactas

(5.50) 7er «HTCH, Ob. olt ., I, p. 637.

Podemos pues establecer u a prior!” y presein-

diendo de las múltirios facetas de cada prueba en con-

órete, un© gradase i en entre las mismas en el siguiente

orden aegdn su mayor o menor valer: 1* Afirmaciones de

las cartas producidas on el procoso» 2» Afirmaciones de

las parteo producidos extrae roce salmente y recocidas do»

erare ntalmen te {151)* 5» fitinaclones de terceros produ-

cides extraproo©salmo ntc y recocidas en documentos de

eventualidad# 4* afirmaciones le teraero producidas en

el nrócese*

{151) A los efectos de graduación po-
oo importa que el documento sea

Tvfbiioo o privado» Tal cireuns-
tanda sólo influirA en la veri»
fie©alón del documento# Foro una

vez verificado el documento pri-
vado tiene el mismo valor que el
pdoXico (urt* 1225 úC), al menos
R Inter partes*»

Sersía la afirmación base haya sido derivada,

de ouelmiiera de dichas afirmacienos instrumentales ten-

drd mayor o menor solidez, y ñor ende tanto más o menos

sólida ser© la afirmación qne cíe ella se deduzca, es de»

oir l? afirmación cornee’-ancla, o afirmación presumida.

Por tanto conviene no perder nunca de vista el origen
de la afirmación bócio©, cuando se cociera extraer de la



misma una aetcrmlaii.ua píosanción. diariamente @U toaos

los casos la ui i raimadla mae, o cuanto afinoaaión aeep-

t&da por c-1 juz^-.-or, hay pac considerarla aorno proba-

da ¿.-úsitivamente. i'oro olla :. a m óbice para gas en unos

supuesto. (taya ros .liado ¡;.!s aoxcuXt&da que en otros*

La aprooiíiólíii el origen ele la afirmación

has a lleno pu ;¡# una trascenaonoia ianegúelo para apreciar

la diversa naturaleza de la presunción con respecto a

los res tanto a medios prueba, -n cuanto la presunción

no puede p¿escindir do la existencia do los mismos y ea-

rece do -vi.-.v. XI i-.i vi cu ¿¿ \i ¿.\iu wi;.. ide rada» por lo que

no p ted .:o un m«4i4 de órnala más,

independíanta o paralelo frente a los reatantes medios

de prueba, ino como un o lamento xn obatorio excepcional

superpuesto o porpcndie.ilor a uno .do ios distintos medios

de ...ruaba* irve además u.-rt oocb&íir la tesis de aula-

bes otorgan a ia presunción un valor subordinado y suple-

torio, respecto do Xas afirmación « producidas directa-

mente de los medies de prueba, un cuanto #n toda presan**

alón existen dos elementos de- error: el posible error co-

metilo vi fijar la filmación lase, y el posible error

cometido ni un'.ruar u. afinación . .¿¿secuencia* Olvidan

les ut: tul u / ir :/x¿ p. •,.¡:& p,/; s .. proposición resulte

ciart, v.s- ...-n: X.r an^ bamiyn noi-a-d entre dos animado-

nes ó 3 le 3 , yie cuando no exista ta. homogeneidad es

perfectamente ,,o...X .;lu v
u.u sor ..fu ..olido y exacto el re»

sult do "n 1 ;•. .-o ounción, -a. oí X,¿modiatameate dérivade

de 1, ali .nc ,ón l- c; .,...,ai..-v : ..di- de prueba* murceo en

efecto uch uuú i i o i: ufi - u. Xán consecuencia de

que Juan encendió lu luz, o:; , aldn uo la propia afirma-

cien .0 Juan «i-., da car accionado el Interruptor, que la



afirmación de Fe&ro, extrañó al procos©, de haber ob-

servado la luz encendida*

ror lo demás todos los problemas relativos

a la afirmación base, son los generales de toda afir-

marión ¿Judicial, que fra han sido estudiados en la pri-

mera parte de este estudio ai que nos remitimos* Lo

único que interesa a efectos de la presunción, es que

toda afirmación base debe estar completamente acredita-

da, lo que es lógico si tenemos ©n cuenta que debe tra-

tarso de una a irmación instrumental ya aceptada por el

¿juzgador, y que según sea el grado de convicción de es*

te último será mayor o menor la importancia de la afir-

maeión consecuencia con las restantes afirmaciones in-

triducidas en ©1 proceso.

/diora bien, el que está completamente seredi-

tada no quiere decir ni mucho menos que la fuente de don-

d© dimane deba ser distinta de una presunción* En afeo-

to, como veremos más adelante en su lugar oportuno es

perfectamente posible extraer afirmaciones presumidas de

otras de la? misma índole que les sirvan de vasa* SI vie-

jo aforismo "praesumtio d© praesumtione non praesumitur !?

debe considerarse incompatible con 1 concepto que he-

mos dado de presunción# Ciertamente la presunción así de-

ducida podrá tener un menor valor, pero no es necesario

que ello ocurra ineludiblemente, n ©1 iter lógico for-

mador de toda presunción, pueden distinguirse al igual

que ©n todo razonamiento lógico distintas etapas. Así oo-

mo un silogismo puede a su vez subdividirs® en otros va-

rios silogismos menores, también toda presunción es sus-

ceptibl© de ser desintegrad© ©n varias presunciones con-

eatohadas entre sí* En este caso en lugar de ser única la
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afirmación base, la afirmación consecuencia estará uni~

da a varias afirmaciones bases con un enlace progresiva-

mente decreciente. Según nos paremos en una presunción

int rmodia, o lo hagamos en la presunción final, lo úni-

co que variará sobre la intensidad, y, empleando para

mayor comprensión términos geométricos, la longitud d© di-

cho enlace según la mayor o menor distancia que 1© una

a la primera afirmación base, ij ero la estructura de la

presunción y el origen de la primera afirmación base con-

tinuarán siendo idénticos,

16. Así como la afirmación base se caraeteri-

z&ba por su relevancia mediante para los finase d© la

prueba, la afirmación consecuencia o afirmación presumí*

da tiene que tener en t do caso valor probatorio. La afir-

maeión base, n cuanto elemento de la presunción sólo

tiene interés^ en cuanto sirve de medio para extraer Xa

afirmación consecuencia, In algún caso puede ocurtir que

además de dicha función sirva también para integrar ©1

supuesto de hecho de la sentencia, poro ello no es indis-

pensable sino tan sólo posible, fn cambio la afirmación

consecuencia, en cuanto tal, tiene oue contribuir inex-

cusablemente a la formación del sustrato facticio d© la

resolución, debe ser relevante a los fines del proceso.

Un efecto, señalábamos al esbozar el coneep-

to de X© presunción como actividad ¿Judicial, que ésta

consistía en extraer d© una afirmación instrumental sus

lógicas consecuencias, foro tal deducción sólo tendrá

importancia Jurídica en cuanto se haga visible su resal-

tado, es decir, cuanto el Juzgador emplee en el acerta-

miento de los hechos la consecuencia extraída* Dn otro

oaso la presunción tendrá tan adío un valor lógico, pero



car aeró de todo valor «Jurídico probatorio. ^resuenes-

to indispensable de la afirmación consecuencia es pues

su relevancia a los fines de la prueba*

normalmente se confunde dicha afirmación con-

secuencia con la misma presunción. Así observaremos que

nuestro Código Civil en su art. 1249, al afirmar que las

presunciones no son admisibles sino Cuando el hecho del

que han de deducirse esté completamente acreditado, con*

funden la institución de Xa presunción con ©1 resultado

d© la misma* E igual ocurre en la mayoría de los trata-

distas* Tal confusión es debido a la misma imprecisión

de lenguaje rué ya denunciamos al estudiar el concepto

de ls prueba* así como por prueba se entendía tanto la

actividad, como el resultado de la misma, como el medio

de prueba, etc**#, por presunción se entiende, tanto por

la Ley como por la doctrina, así la actividad como el

resultado de la misma* Buena prueba de ello es el art*

1255 del Código Civil en el que se contraponen la presun-

ción con el hecho que se trate de deducir* Pero como sea

eme tai confusión, aunque unánimente aceptada, redunda

en perjuicio de la claridad del concepto, entendemos no*

sotros por presunción la actividad del Juzgador que de la

afirmación base extrae una nueva afirmación, a la que en

defecto de otra mejor denominación proponemos la sumamen-

to descriptiva de afirmación consecuencia o afirmación

presumida*

Dicha afirmación consecuencia presenta un mar*

oado carácter de adecuación a cuda caso concreto, por lo

que carece de interés su estudio abstracto y de una mane-

ra general* sólo conviene en este omento apuntar la ín~

tima conexión en que se encuentran con el elemento fáeti-

eio de Xs sentencia. *>or ello sólo puede consistir en



ana afirmación de naturaleza fáetica, y sólo exeepcio-

nalmente podrá tenor carácter Jurídico, Pero cUcho pro-

Ploma lo estudiaremos con mayor detenimiento a; tratar

d© las llamadas presunciones de derechos, denominación

con la que se pretende caracterizar una clase especial

de presunciones cuya afirmación Consecuencia tiene n©-

to carácter jurídico*

Otra de las características definidoras de la

afirmación consecuencia s$ si’ diversidad de la afirma-

oión oase* La afirmación consecuencia no sólo tiene au©

ser distinta de la afirmación base, sino que además no

debe estar comprendida en las notas de la. primera* Si a

la afirmación ba3© la señalamos con la expresión A* B* t

la afirmación consecuencia tiene que ser forzosamente

distinta de A, de B y de A4- 3* fn otro caso no existí-

ría en propiedad una nueva afirmación, sino una desalo-

se de parte de la afirmación básica* Con la presunción

se extraen nuevas afirmaciónos, no se desintegran afir-

maeiones ya existentes* La presunción según hemos visto

anteriormente sólo relaciona afirmaciones del mismo or-

den, o bien afirmaciones de un orden inferior con otres

de un orden superior, pero en ningún caso afirmaciones

de orden superior con otras de orden inferior.

En este último caso la estructura de la forma-

ción de la nueva afirmación será muy parecido a la afir-

moción, en cuanto constará de una aflimación has© y de

una afirmación consecuencia, y de un enlace entre ambas

afirmaciones. Eero dicho enlace tendrá diversa natural©-

za en uno y otro caso. En la presunción estafá integra-
do por reglas de carácter eminentemente experimental,
mientras que en el otro case dichas reglas tendrán tan

ólo un carácter lógico-deductivo.



;hora “bien, n la práctie» resulta sobregane-

ra difícil distinguir las verdaderas presunciones, de

estas otr s que llagaremos espúreas» o también presun-

clones aparentes* Así existen en nuestras Leyes bajo el

nombro de presunción gran minero de falsas presunciones

de esta ú Itima naturaleza» como veremos al estudiar las

presunciones legales* B1 tínico criterio que nos ayudará

a distinguir los casos de verdaderas presunciones es la

comparación entre las notas que integran la afirmación

base y las que forman la afirmación oonsecueneia# Si las

notas de la segunda están integradas ©n la primera nos

hallaremos ante una presunción aparente*

rodemos pues definir la afirmación consecuencia

como aquella nueva afiliación normalmente fáctiea extrai*

da de la afirmación base por medio ele la presunción, y

caracterizada por su relevancia para ©1 acertamiento de

los hechos, y su distinción de notas respoeto de la afir-

mación base*

17* Y llegarnos por ifltimo al elemento earacterís-

tico de la presunción, al enlace entre la afirmación ha-

so y la afirmación consecuencia* ;n efecto mientras la

afirmación base no presenta un carácter distintivo con

laa restantes afirmaciones judiciales probatorias, y la

afirmación consecuencia sólo presenta peculiaridades de-

riva&as de este mismo enlace, éste líltimo sirve para de-

11 itar el instituto de la presunción de laa restantes

figuras probatorias.

Si la presunción es posible, es debido a la

existencia de este enlace* cío mediante su existencia

se hace posible saltar de una afirmación a otra d© un or-

en distinto, i-or ello presenta una marcada importancia



el estadio de la naturaleza de dicho enlace, en cuan-

to di nos permitirá discernir cuando nos hallamos en

presencia de ana verdadera presunción, y cuando por el

contrario sólo existe una apariencia de la misma, y

además nos proporcionará el elemento de contraste que

nos permita valorar y criticar la corrección o incorroc-

ción de la presunción* 11 resultado de la presunción

sólo será correcto cuando exista dicho enlace, y tenga

la debida consistencia. 3n otro caso la presunción

se habrá formado defectuosamente ♦ Por ello no es de

extrañar que el Derecho positivo, tan parco en la regu~

laoión de la x^rasuneión so preocupa extraordinariamente

de los requisitos do dicho enlace # Así el art. 1253 de

nuestro Código civil exi e para la existencia de una

presunción judicial que el enlace sea preciso y directo

según las reglas del criterio humano. Siempre que m dó

tal enlace existirá una presunción, y siempre que dicha

presunción reúna las citadas notas podrá ser acogida por

el Juzgador.

Dicho enlace es también el que marca le más

trascendente división de las presunciones y al mismo tiem-

po os p radójieamonte el cue se-'ola la identidad de esen-

cía de los dos -nipos así formados* segdn el enlace está

establéele1 o "a prior!" en la Ley, o haya sido formado ai-

multaneaaente por el Juzgador nos encontramos 2\nt e ■ las

presunciones legales o ante las ; resunciones Judiciales.

Tero en ambos casos el enlace contináa existiendo y res-

pondleudo a unos miamos principios, sólo existe una dife-

renela en lo que atañe a los sujetos y al valor otorgado

por el ordenamiento Jurídico, circunstancias ambas, que

aunque extern s y ain afectar a la verdadera naturaleza



y origen del enlace, justifican un tratamiento per sepa»

ra.de da ambas clases de presunciones. Faro tanto el lo-

giala&or como el juzgador lian recurrido para establecer

dicho enluce a una misma flionte, a los oue con gráfica

denomina ciÓn han sido de nominad es por la doctrina moder-

na con el nombre de y,iftáxiüas de experiencia 5 * í Frfalmm»

gss&tza) (152), o ?íreglas de la vida ír ( Lebensregeln)

(153)* {152) Dicho concepto de "máximas de la
experiencia* fué utilizado en pri-
mor lugar por 5TOIN en su inportan»
te obra *Das prívate Wissen des
Kichtors. 'V nl$sTa, ; yirasi»
do’ Wcorporado como un elemento in-
dispensóla de la pru ba en la. doo-
trina proeesalista alemana; así por
c jare fio ;

r

i -ST12N. Corma. mi1 291
dea Z. £. 0. , HEtTS£Ein~T?re~gfiui~

'

dYa/Sir aes" ,Tn

Beweisrecliifs* en 'Xre)iiv
rST7TvT"~,TScT¿‘. r.li7^. p. 21TT"
bqT9 Íu Pie Grandlagen
cíes jjev/eiaroehts » eĥ ZelTaélTrirts
deVTl'viYiWzeas ürdnung* T78SÜT
kü3~íí. F roce sal Civil *

Tsád, Angel* Hornera Vera, Buenos
Aires, 1*955, XI, ps. 211, pdemás
de loa estudios de HEBRIAIJK, ZUHCX.
SCHMI J!, muma, FULLAK en sus tra»
tados entre otros varios. También
en Italia han interesado el estudio
de tal clemente que introducido por
FJH3ÜATQKL, ©n su Filosofía e dottri»
na giairidica. Tnrfn," "T^jW^YTTT*
Mü, y sobre todo pro CHXQ¥THDA,
Principl di diritte prooessuale ei»
vTie/'S'gpoies. 1.92b. p. IQ^d. te
adquirido amplia carta de naturale¿
za en la doctrina italiana, pese a
la crítica de CALOGBHU? en su inte»
resante obra la légléa del Aladica

. f.i-¿Has. controlirin c'aVaz'ioneV Fadua
1.937, p, y&yas, en las que sehala
la inutilidad del término hnáxiia de
experiencia*1

, en cuanto las mismas
están englobadas dentro de la misma
logieidad del juicio (p. 105) aun-
qus dicha Crítica en realidad se re»
fiera mas bien al peligro de exten»
•ier desmesuradamente el ámbito de
las máximas de experiencia, pues co»
:so sédala my bien Oalogero (p, 1041
no es posible hablar sin un infinito
arlo, lamo, ni sin un interruiapido uso
de ■■Jrfahrungaaatge »



m¿153) J1 término regla de la vida fuá
usado por primera vez por FITTIftGr
su Dio Gruñí; gen der ^ewelsiast en

la lievis~ígí Ye i'tsohriYffa Tuf des ded -

tedies üiviTprozeaaT
'

Yo*
Be Ha in'toniaái) sin éxito emplear
dicho término en ligar del más di-
vu1gado de máxima de la experiencia
alegando que así se daban cabida
también a las reglas matemáticas,
cosa que ocurría con el fcémino
"máxima de experiencia"* Pero como

señala muy ten Camela tti ( Qb* oit

p, 67, n* IOS) habría que demostrar
para Justificar la censura del tér-
mino que Xas reglas matemáticas sir-
van para deducir de un hecho cono-

cid© otro desconocido, cosa que se-

giín Camelatil no se puede demostrar
A lo largo de esta exposición utili-
liaremos pues como preferencia 01
término 'máxima do experiencia"*

Es sobradamente cux’ioso observar al proceso de

formación del concepto d© máxima de experiencia* Stein

descubrió tal concepto precisamente al intentar señalar

los limites a que estaba sujeto dentro del proceso el co-

noeimiento privado del juez* El movimiento codificador y

liberal había intentado reducir al mínimo las funciones

del Juez* Bate era tan sólo una máquina en la que deposi»

tados unos d*. terminados ingredientes debía formarse auto-

filáticamente la sentencia* El Juez era tan sólo el espejo

en el que se eonoiliaban las antagónicas posturas de las

partes. Se intentaba hacer del mismo un autómata y reducir

al mínimo su poder. Y ee precisamente al intentar señalar

los casos en cine el Juez podía utilizar su conocimiento

privado cuando se descubre la importancia de la faceta

humana del Juez dentro del proceso. Se descubre que tanto

su valoración de la prueba, como su aplicación de las ñor-

mas Jurídicas están supeditadas a conceptos extrajurídi-
eos variables según la persone en ue se formen. La máxima

de experiencia se ha creado mediante la observación extra-

procesal por el Juzgador de diversos fenómenos de la vida,



y ia formación como resaltado de dicha observación de

une serle de principios generales aplicables también a

casca no observados, poro do aspecto exterior idéntico

a los objetos de observación.

así nos define 3TEJ1N ti04) las máximas de ex-

perleneia como definiciones o jálelos hipóteticoa de

contenido general independientes del cuso concreto a deei-

dlr en el proceso ¿ r de sus circunstancias singulares,

adquiridas mediante la experiencia, pero autónomas res-

pacto de los casos singulares oe cuya observación se in-

fiaron y fuera de los cuales adquieren valor para otros

casos, ota obtención de tales sáxiraas se obtiene median-

to la inducción {15 ¡), es a eir mediante la conclusión

extraída do una serie de percepciones singulares y refe-

rídiu a casos análogos todavía no observados (155).

(154) i JIN, Qb. oit» . p. il y alguien-
tes.

(155)áquí podemos aclarar ya de las
dudas que recogimos anecdoticaraen-
te en la primera parte de esta obra
referentes a la naturaleza deduc-
tiva o in activa de la presunción.
Observábamos allí que mientras p&-
ra unos autores la característica
ue ia presunción era su carácter
inductivo, para otros dicha aeti«
vidad debía ser considerada como
deductiva. Tales vacilaciones doc-
trinóles pueden comprenderse tenien-
do en cuenta que la presunción sea
..na actividad deductiva» cuya premi-
sa mayor ha sido formada mediante
la inducción. Y siendo dicha premi-
sa^la característica d© la presun-
eión, no os de extrañar que se ha-
ya ouérldo otorgar al conjunto la
naturaleza ele una de sus partes, so-
bre todo teniendo en cuenta la con-
fusión terminológica hasta ahora
reinante en el campo de la presun-
clin.

(156) f ;r:, das üivilprozessrechta, & 54
p* 1224.



las máximas de experiencia no consisten en

normas ¿ue doban ser aplicadas sin más al caso conexo**

to, por el solo hecho de su existencia, sino que son-

tribuyen de -odo ericas a formar la convicción del jus-

¿'ador, y sólo tienen valor y pueden ser aplicadas al oa-

so litigioso en cuanto ©1 juzgador haya observado que

el caso singular entra en acuella vasta categoría de

fenómenos que han dado origen a la misma máxima de ex-

pe rienda. (157)

(157) uní: * Das >rivate y/issea eit,,
p. 7<t y 3s,T7?mOT1grgr7ro-

va civile por presunsloni e"~Ie
~

coslle'ílwo'' riasa1He
,,

^T
,,

"e¥pe
r

roenza,
2£'&ua7 p. M*

di concepto de máxima de experiencia es sobre*-

manera mplio* Tiene cabida segifn los tratadistas en to-

dos aquellos c sos en eue el Juag tdor para la resolución

de la cuestión litigiosa pueda acudir a su propio conocí-

miento priv do, tanto par- la integración del juicio de

hecho como del de derecho* así se.yin SCH&íIDT (158), cabo

distinguir cuatro categorías distintas de máxima &© ©xpe-

rienda.

1) Reglas necesarias o ara la interpretas:lón de

determinadas expresiones legales (por ejemplo, adulterio)

2 ) Reglas que hacen referencia a ciertos concep

tos de uso cotsifn empleados por Xa Ley ( v. g* buena fé,

buenas costumbres).

3)HBeglas necesarias para,la determinación de

algunas consecuencias jurídic cuya determinación huya
t

sido dejada al prudente arbitrio del juzgador ( por ej.

medida de los alimentos)*

4.) Todas las máximas que con excepción de las

relativas a las normas sobre la prueba legal (159), sean

utilizadas rara la valoración probatoria d© determinadas



circunstancias de hecho

( 158 ) mmim 9 Tahrfruch dea densta chen
UiviXo r©sisare cht s , Z H5SSÍX&¿ "Ee i-

(159) No estamos conformes con esta a-

reoiación de sobmidt en cuanto
oaro ce ©yoluir las máximas de ex*

a en la prueba legal» pues
dichas máximas también tienen una

destacada influencia en las mismas
en cuanto son las que han movido
al legislador na establecer con

carácter ob igatorio la regla so*

bre la valoración d© la prueba*

¿2n realidad dentro de este estudio sólo nos

interesan las máximas de expe ríeme i© comprendidas en ©1

cuarto grupo, rere tiene interés destacar una vez más el

carácter sobremanera práctico y humano del derecho. La

necesidad de que por el Juzgador se utilicen máximas de

experiencia, de una naturaleza totalmente extrajurídica

tanto para la integración de las normas Jurídicas, y su

aplicación al ©aso concreto, como $ar& Xa determinación

de ios elementos facticios» nos demuestra la i:\posibili*

dad de considerar el orden Jurídico como un organismo

cerrado y abstracto, y fuerz su consideración como un e-

lamento más de entre les varios que iorna» la natural©-

za social y de un carácter marcadamente práctico.

Aunque quizá lucra de desear que tanto las

figuras del legislador como del Juzgador, tuvieran un

carácter ¿pareadamente mecánico, ello no es posible en

©1 actual orden social y humano. Tanto al legislador como

el Juzgador son esencialmente humanos, y sus aetivida*

dos van encaminadas a hombres, ror ello es menester es-

Judiar las instituciones que los rodean teniendo en caen-

ta la vida en que su desarrollan, i os en esta vida don-

du se formen las ¿aáxrmas uo experiencia, que tienen pro-

cisufion o por «¿o carácter extrajuridico, pero cuya apli-
©ación tii; i prescindióle ©n toda discusión Judicial.



ü
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Y precisamente por este carácter extrajur£~

dice le las máximas de experiencia no vamos a plantear-

nos como fistoles© (160) el problema, de si la legisla-

cién españole ©ermita o no al Juzgador utilizar dichas

máximas de experiencia, tanto para completar las normas

jurídicas, como para formar su libre convicción y deter-

minar el enlace existente entre dos afirmaciones• Al ser

tales máximas inherentes a la condición de persona ra-

c ioriol dotáda de una cierta cultura (161), forzosamente

deban ser aplicadas por el juzgador* Bs más sin su apli-

eoción sería de todo punto imposible resolver litigio

alguno* rineipelment© en el ámbito de la valoración de

la prueba, rl faltar en nuestras L< ye s preceptos que es-

tablescan el valor rae debe ser ado a cada medio de

prueba, o remitirse para, la fijación de dicho valor a

las reglas do sana crítica, o a las reglas del criterio

humano (162),^inevitable que el Juzgador establezca di-

ohc valor con arreglo n sus propias vivencias eomo ser

humano y racional, es decir de acuerdo con las máximas

de experiencia adquiridas ©n su incesante batallar por

la vida.

USO) k-IJTUVSJE, 013. oit .. p. £5 y 37
donde tras afirma '!•: rd isifeili-
dad en el derecho alemán de las
máximas de experiencia, analiza
los principios propios del orde-
namiente jurídico italiano que

pudieran parecer en pugna con Xas
máxima» cié experiencia para sen-
tar la afirmación de oue en el
derecho italiano nada se opone *

a la admisión de dichas máximas#
mero con úfenos razonamientos
Pistólese olvida la naturaleza
misma de Lúa máximas de ©xpcrien-
cia y el carácter no sólo extra-
jurídico .mü también extraproee-
sal de las mismas, con lo que plan-
tea un problema ya resuelto en
su mismo planteamiento#



(161)

(162)

3a interesante sobre este punto
la exposición de todUfülAMASE I f la
definición del hecho notorio, en

ni ^*oucjo vjlVa. 1; iráa* J: ñoxago
Jen1tTs

-

¿le lo rió! o ,“Bueno s Aires,
1.94b, p* ¡¿üt) / £01* quién señala
la estrecha identidad existente
uniré las máximas da experiencia
y los hechos notorios, partiendo
precisamente de usté carácter ao~

mún a ambas figuras*
Algunas sentencias del Tribunal
Supremo establecen la Identidad
entre ambas reglas* así por ejem-
pío las de 30 de Septiembre de

Í*9¿6, y é de Abril de 1.9X1 en-

tre otras varias*

Faro conviene advertir púa dichas máximas de

experiencia tienen plena vigencia un en aquellos casos,

raros en la regulación procesal española, en los que el

legislador ha fijado el valor do un medio de prueba de-

terminado* n estos supuestos la, tmisián de las máximas

de experiencia actúa en dos sentidos diveros, ©n enante

lia infernado la noma de valoración da prueba o la re-

sanción legal, y en cuanto sirvo como medio de interpro-

tacion de dicha norma por el Juzgador* Fero como sea oue

en uno y otro caso es distinta la función de talos máxi-

masde experiencia, dejaremos su estudio más completo al

estudiar los dos grandes grupos en que la presunción pue-

de estimarse dividida.

For el momento nos basta con saber que el enla-

ce entre la afinación base y la afirmación consecuencia

se efectúa mediante la aplicación de una máxima de expe-

rienda, extraída de la contemplación de otros supuestos

análogos en la realidad cuotidiana; que tales máximas de

esiperionciL tienen un carácter necesario en el ordenamiei -

to jurídico y son de naturaleza extrajurídioa y extrapro-

cesa!; y por último que precisamente por este c&ráefer ex-

trajuridico, su estudio pertenece más eme a la ciencia del

derecho a las restantes ramas de la ciencia, según la

creta naturaleza de cada máxima*

con-
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1* Antea de pasar a estudiar las diversas cía-

sea de presunciones es menester señalar qud entendemos por

clasificación* Cada institución puede ser contemplada

desde distintas facetas o aspectos* Por otra parte la

institución es un concepto general en el que s® intenta

subsumir la inmensa variedad de casos de la vida social

jurídicamente considerada* Es decir que la misma consirue-

clon de un concepto no significa otra cosa que abstraer

de un cierto numero de supuestos, cada uno con sus peeu-

liaridades propias pero con una cierta identidad esencial,

aquellas notas comunes a todos ellos con el fin de proc©-

der a un estudio unitario*

üJsta reducción de los múltiples casos posibles

a unos pocos conceptos es enteramente esencial para la for*

maoión y ulterior desarrollo de toda ciencia, Hay cm© se-

ñalar que las ciencias en la actualidad más avanzadas son

precisamente aquellas que constan de muy pocos conceptos

fundamentales, a travds de los cuales han podido elaborar

los diversos objetivos propios de su función* La formación

de conceptos unitarios responde en la mayoría de los ea-

sos a la necesidad de facilitar el estudio sustituyendo

varios casos, cuyo estudio particular carecería de interás

sobre no ser fructífero, por un supuesto ideal que los

comprenda a todos ellos*

tero pese a la formación de dicho concepto uni-

tario subsiste la disparidad entre los varios supuestos

agrupados* Una ves agotado @1 estudio del concepto general

y desarrolladas las notas comunes, us preciso profundizar



en el problema siguiendo un camino inverso al seguido

en un principio. Es decir poniendo de relieve las di-

ferencias existentes entre los diveros supuestos agru-

pados. Pero no se debe olvidar que tales disgregado-

nes del concepto sólo serán lícitas cuando resulten de

utilidad para el estudiodo. No se trata pues de ir su-

bagrupando los diversos supuestos en nuevas categorías

inferiores a la conceptual unitaria, sino más bien de

facilitar el meftor estudio de to o el conjunto poniendo

de manifiesto sus diversas peculiaridades, en cuanto las

mismas modifiquen en algo las características generales

de la institución.

Carece de sentido ir agrupando los distintos

supuestos al buen tuntún, sin plan ni objeto alguno, con

el único fin de demostrar los amplios conocimientos del

estudioso* Y no sólo carece de sentido sino que además

debe ser calificada tal actitud de retrograda y reac-

cionaria en cuanto con Xa mism© se hace retroceder a

la ciencia, que de su misión d© construir conceptos ge-

nerales, pasa a analizar los supuestos individuales, con

la lógica confusión que ello representa*

Desgraciadamente el fenómeno denunciado es de-

masiado común en las monografías y tratados de los juris-

tas* La mayoría de estos se hallan poseídos de una ineom-

prensible ansia clasificadora, sin percatarse de la utili-

dad o futilidad de tales clasificaciones# Por ello enten-

demos ue sólo pueden destacarse las peculiares facetas

de una institución, en cuanto dicha revelación tenga alga-

na utilidad para el estudio* En otro caso es preferible

abstenerse de vanas clasificaciones*

2# Y ya dentro del ámbito de la presunción ¿o-



drían efectuara© en principio varias clasificaciones.

Keeor&anjo el esquema de la presunción estudiado en el

capítulo anterior, podría partirse de cada uno de ios

elementos de la misma, y según las peculiaridades de

cada uno de ellos, escfcger una particular distinción.

Así por ejemplo una clasificación podría te-

ner por objeto la diversa naturaleza de la afirmación

baso, segán la fuente de que la misma se derivase; con-

fesión, documentos, testigos, rere tal distinción si

bien puede tener utilidad en la apreciación de la fuer-

za probatoria de la presunción caree© de valor en sí

misma considerada como tal clasificación.

utra distinción podría ser efectuada partien-

do de la afirmación presumida, atendiendo a las diver-

as particularidades d© la misma, según perteneciera al

Derecho público o privado, al Derecho Civil o al penal,

o bien a una u otr^ rama de tales disciplinas. Tampoco

ofrece particular iñ&arús aleña clasificación, en cuanto

no rmede presentar ninguna utilidad su estudio. Cierta-

mente puede plantearse el problema de la posibilidad de

existencia de presunciones en las diversas ramas del De-

rocho, pero dicho estudio no corresponda efectuarlo en el

presente momento, sino en su lugar oportuno.

Otra distinción que carece en absoluto de in-

teréa es la referente a la posibilidad de prueba en con-

trario. Dicha posibilidad ni siquiera constituye un ca-

rácter distintivo de la presunción, como veremos en su

lugar oportuno, y por ello no la hornos estudiado en el

capítulo anterior. La posibilidad de prueba de una afirma-

ción contraria a la establecida por cualquiera de las

partes existe en todo género de prueba verificada en un

proceso contencioso y se deriva del principio inspirador



208de todas las normas procesales de que ,fnadi© puede ser

condenado sin ser Mdo”. Por consiguiente la prueba en

contrario es más que una característica de la presunción

en cuanto tal, una cualidad de i presunción ©n cuanto

elemento de la prueba.

Por ello no puede existir presunción ni pru©-

ba, en aquellos casos en que está prohibida por la Ley

la prueba en contrario, lo que imposibilita hacer a di-

cho elemento fuente de clasificación. EX hecho de que

durante mucho tiempo, e im luso por algunos autores mo-

deamos, se haya considerado lo contrario es debido a un

total desconocimiento de la naturaleza y concepto de la

presunción, como observaremos más adelante al tratar de

la presunción "iuris et de iure f
.

3. La tínica distinción que verdaderamente hay

que considerar como relevante es la que se refiere al en-

lace entre la afirmación base y la afirmación presumida,

rere no atendiendo a la misma naturaleza del enlace, si-

no más bien al sujeto eme lo establece, sabemos que la

naturaleza de dicho enlace es diversa según el criterio

o Efiáxima de experiencia en que se apoya, y que datas a

su voz serian según la naturaleza do las afirmaciones ba-

se y presumida, aún cuando idealmente, poro sin propósi-

to excluyante, pueden distinguirse según están basados

en principios de oausrlidad o en principios de oportuni-

dad, o más comúnmente en ambos principios.

rero tal calificación sobre no ser completa,
i

adolece del defecto ya señalado de intrascendencia, Ho in-

torosa tanta la fuente del enlace, sino que el enlace se

haya efectuado. Sn cambio, si tiene un© gran importancia

el sujeto que he. intervenido en la ©lección de la máxima



de experiencia integradora del enlace, normalmente tal

máxima será elegida y aplicada por la misma persona que

debe efectuar dicho enlace, es decir por la persona del

Juzgador, rero en ciertos casos la elección de la máxlna

de oxperieneia a aplicar a una afirmación base determina-

da no es elegida por el Juzgador, sino por el legislador,

quedándole al primero tínicamente la posibilidad d@ apli-

caoión da dicha máxima al caso concreto planteado decía-

raudo que en el mismo existen las condiciones necesarias

para ©lio.

jn el primer caso nos encontramos frente las

presunciones legales, y en el segundo frente las presun»

clones Judiciales* Tal distinción aunque formulada bajo

diverses nombres podemos considerarla cono la distinción

clásica, y se desprende ya de Xa antigua división tripar-

tlda de ios glosadores#

Distinguían estos las presunciones segdn su

fuerza probatoria en presunciones nneeesaaria, violenta

y ;/robabilis ÍT
. a las primeras las definían cono "quae&sm

est tftlis, cui statur ©tiamsi contra quis probaret”, y

las denominaban también "praesumtiones iaris ©t de iure”.

A las segundas !1alia, cui statur, doñeo contra prob&tur",

y también fueron llamadas "preesurntiones iuris fí
. a laster-

©eras "alia, cui non statur aliqu© modo, nid adminicula

habeat tf
, y fueron distinguidas de las anteriores con el

nombre de rlpresumptiones facti if (163)

(163) Así se encuentran talos definido-
nes en la glosa título al Digesto
2a, 3, y se utilizan ya las denos-
minadores ?í iuris ,f y "Jfeetl* en la
glosa praesuaiptioni ad. 1 ult. D*
4, 2., con gran raimaro de ejemplos

fues bien tal distinción entre presunciones

'inris et de lure", presunelones "inris" o, o «no más tar-

d® se denominaron para distinguirlas d® las primeras,



»inris tuntu®,"» y presunciones "faeti" f también denceai-

nadas estas tíltimas presunciones "homini", .'resunciones

judiéis 75
, y presunciones "vulgares", y presunciones

"simples", pese a no ser correcta an cuanto a su termi»

nología, se ha mantenido, segdn hedemarrn (164), j&asta los

tíltimos tiempos del derecho coimín, e incluso ©s recogida

por gran trímero de juristas, singularmente civilistas,

de mostré tiempo» (16b)*

(164) HSDEKANN, Ob. elt .. p. 76

(165) Así por ejemplo entre los proce»
salís tas FIi/uiA, Derecho vroceaal
Civil Español , Malíril","”iV§S¡T,’ &
’ftV f*~

r

p* ’S25~ y 524, donde lie-
ga a señalar ine uso algunos ca-

sos de presunción "iuris et de
ture"

falta e corrección terminológica. d© tal

distinción s© pone claramente de manifiesto en las varias

denominaciones otorgadas a las primitivas ?,pr©sumtienes
<'hs i .

Saetí'* • Tal incorrección perdura incluso en nuestros días

llamándose a estas til timas bien presunciones vulgares

(166), bien presunciones simples (167), bien presunciones

judiciales (168), bien presunciones tácticas o d© hecho

(169), e incluso s© las confunde en gran mimaro de casos

con los denominados "indicios , in entrar en la explica-

ción de tales variaciones, que efectuaremos ©n ©1 estudio

particular d© las presunciones judiciales, si conviene se-

halar la incorrección de la denominación primitiva en cuan-

to toda presunción es presunción de hecho, incluso las es-

tabiecidas por ©1 legisla or*

(166) Así ’EBEMAHR, Ofa. olt .. ps. ::08
y ss*

(167) Así HICIELI, Corso elt . II, p,
158, que emploa

-

adema s los térmi-
nos "hoaiini” y "facti%
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(168) Así DE PINA, Ot>. eit ., p. 330. quien
omplea indist£n iamen te las ©xpreslo-
nea aimple Judicial y hamaca*

(169) ASÍ XhAZL, 0t>. cit .. p. 523.

ror todo lo cual creemos es preferible adoptar

la distinción, bipartita entre presunciones legales y pro-

aunclones Judiciales. La presunción recogida por la glosa

se refería ipás que a la fuente de donde derivaba la presan-

ción, a la eualiiicaeión de su valor probatorio, indepon-

dientamente de si la presunción se hallaba recogida en un

texto legal, consuetudinario, o aliblemente en las obras

de los tratadistas. Lo que tínicamente importaba era la

fuerea de la presunción &n relación con las distintas prue-

has*

Ahora bien con la o o i fioación mee un respeto

fetichista a la hay escrita* A dicho respeto s© añade Xa

Justa reacción contra ©1 excesivo empleo otorgado a todo

géw tq de presunciones durante los siglos anteriores, ror

ello es lógico que mientras se otorgue un extraordinario

valor a las presunción s establocidas en las leyes, que

se equiparan a las presunciones 'inris et de iare% y iu-

ris tanlum% se establezcan tolo género d© cortapisas y

limitaciones, o incluso se silencian, en un vano intento

de suprimir el natural fenómeno, las restantes prosuncío-

nes*

pierde ©1 sentido de la anterior distinción

y sólo se distingue entre las presunciones legales y las

restantes presunciones, separando entre las primearas las
,f inris ©t de iure ’

y Xas U iuris tantera" segdn admitan o

no prueba en contrario. Tal es al sentido de nuestro 0 ó-

digo divil quién tras tratar en el art. 1250 de las pre-

sancionas legales, y distinguir-las en el art. 1251 segiín



212admitan o no prueba en contrario, trata en el 1253 de

«las presunciones no establecidas n Xa Xey !t
, englobando ba~

jo tal denominación toda presunción distinta de la le-

gal, sea cual fuere su origen*

¿ihora bien, suprimido el término de presunción

legal ?T iuria et do iure*, pues según más adelante vero-

mos no son sino disposiciones lógales, enmascaradas bajo

la forma de presunción, sólo queda como división esencial

la de las presunciones legales y Judiciales*

4* El prx er problema <no as plantea en torno

a t 1 distinción as si los motivos que la determinen son

á© t a entidad que propugnen diversidad de naturaleza entre

arabas presunciones* Es más incluso se plantea el problema

de si denominadas presunciones legales merecen o no

la calificación de tales presunciones*

En efecto, definimos la presunción como aquella

actividad intelectual probatoria del Juzgador, y en las

presunciones legales interviene primordialmente el legis-

ludor* ror otra parte la presunción como elemento de la

prueba debe estur encara!nada a fbrjar la convicción del

Juzgador, convicción que perece nc podrá formarse en aque-

líos cusos en que se sustituida x>or la dol legislador*

He se trata aquí de un simple problema teórico

sino de una cuestión de gran utilidad práctica* Es más

gran parte de los proces listas estudian ambas alases d©

prosunciones desde un aspecto sistemático diferenciado

(IV0)* Incluso el misme Kedem&nn (171) deja d© considerar

expresamente ©n su trabajo toda la materia referente a las

presunciones que él llama vulgares* Tal fenómeno es debi-

do particularmante a la actitud de los procesalistas alema-
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el mismo admite frente a la opinión aominan te f propugna

la diversidad radical de esencia entre la presunción 1©-

gal y la Judicial* Afirma que mientras en la presunción

judicial lo fundamental es la ilación establecida por el

juzgador entre la afirmación base y la afirmación presa-

mida, determinada por el enlace existente entre ambas a-

firmaciónos, la presunción legal sería únicamente una re-

gla probatoria, que expresaría una fórmula más de la car-

ga de la prueba (174), en la que no os precisa la duali-

dad de afirmaciones, por falt? r a Teces, el hecho conocí-

do, y cuyo motivo determinante no soría el enlace motiva-

do por máximas de experiencia sino feamente el "favor

iegia" (175).

(173) fíAdCG, jBfrecun alone, natura, oons-
ti tutiva" o

r TnpMiílvs diÍ
,rT

faVi"ó,
SHVvlatT AT'frí'r'l't'l'o "oí'vTleV""

*'

1*957 I, p* 399 y ss*

(174) SACCü, Ob. clt.. p. 407.

(175) SACCÜ, Ob. clt .. p. 409.

m su lugar oportuno criticar moa una por una
i

las bases en que se apoyan tales afirmaciones de fíaeco.

i'or ei momento basta con afirmar que tanto sus conduelo-

nes como las de los autores anteriormente citadas plantean

un problema por nosotros ya resuelto en primera parte de

este trabajo al tratar de la prueba legal como verdadera

pru©ba,y es sumamente expresivo que algunas de las objecio-

nes anotadas respecto de las presunciones legales ooinci-

dan con las que se oponían a la prueba legal* ror ello ya

Bonnier (176) pudo observar que existen presunciones lega-

les de la misma manera <me existen reglas legales*

(176) BOKNI'iáli, pruebas en Derecho Civil
y fonal * iffa&VW Vice'nte y dara*
vanies* Madrid, 1.914 II, p, 428



5. Huestra respuesta debe ser también idánti-

ea a Xa que formulábamos con relación a las reglas lega-

les de valoración de la prueba. rl simple hecho de cinc

el legislador haya recogido un principio d© valoración

de la prueba y le haya otorgado rango legal» en nada

obsta a la naturaleza de la prueba* Bel mismo modo la

circunstancia de ene por cualquier motivo el legislador

se íi&ya anticipado a la .función del juzgador y haya seña-

lado la relación existente entre dos hechos como deter*

minante do una presunción» no es obstáculo para qm tal

presunción siga existiendo (17?)*

(177 ) También CABFjyOTI. Siatema olt .

II» p* 443 y es tal opInlénT"'""

En efecto» recordaremos que el ideal a que de-

bería tender la ciencia jurídica en materia probatoria es

asimilar todas aquellas máximas de experiencia eme gobier

na la actividad probatoria del juzgador, y reducirlas a

unos determinados principios* 31 se da libertad al juzga-

dor en el ámbito de la prueba no es tanto porque dicha

libertad se considera como algo ideal, sino más bien por-

que la misma se considera como un mal menor. No es que en

principio deba concederse amplia libertad al juzgador, si

no que se ignora el sistema de reglas que deban coartar

tal libertad» sin sacrificar por ello las exigencias de

la justicia*

la contradicción señalada por Oamelutti (178)

entre la imposibilidad de juzgar y la necesidad de juzgar

determina que al juzgador se le establezcan unos determi-

nados limites. Precisamente por ello existen las normas
í

legales* Quizá se lograrían resoluciones mucho más justas

si se dejara al prudente arbitrio del juzgador la resoiu-

cién de todos los conflictos jurídicos del modo y forma
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que mejor le pareciera, rere cerne sea que para Juagar

nace falta ser superior al justiciable, y desgraciada-

i&ente íol> Juzgadores son también hambres y como tales

ux^tos para ser justiciables y sujetos a error, se sa-

exilioa la adecuación ue la resolución judicial al ca-

so concreto en aras de la seguridad jurídica* Y para

ello m establecen al Juzgador las reglas que debe fox-

sosamente seguir en la resolución de todo litigio, Be-

ro estas normas no son arbitrarias, Satas normas repre-

acatan el ideal jurídico a que debería llegar ©1 juzga-

dor por sí mismo aún sin necesidad de las mismas, si se

permitiera en algunos supuestos al Juzgador gallar pros-

cindicado do las normas, no por es© hay que suponer que

su resolución dejara do ser justa, sino que en la ínmen-

m mayoría ae las casos tal resolución coincidiría con

la establecida en las normas,

(178) Ver «n especial CA'íffJEIOTTI,
He .po&aabilitá e giudizio,
en 3vIsT¡n3!rftío’íxocessus-
le Civile, 1.958, I, p. 7 y 8

11 legislador no se comporta en la fijación

de las nomas de fama totalmente arbitraria. Antes por

©1 contrario estudia y vuelve a estudiar ©1 supuesto de

hecho d© la nofena, y analiza de entre las varias solacio

nes posibles acuella que sobre estar ñ& acuerdo con la

justicia se ajuste mejor a las diversas circunstancias

en que tal supuesto de hecho se dará en la realidad, 12a

decir, ex legislador actúa como un juzgador en un caso

abstracto, y por ello sin estar sujeto a las presiones

y a la parcialidad a que forzosamente debe verse sujeto
un juzgador, í2s curioso percatarse de que precisamente

gran parte de las normas que actualmente rigen nuestro

derecho civil han tenido una formación totalmente práo-



tica, en cuanto derivadas dei derecho romano, üi actual-

mente se establece v^n la I&y ene al vendedor viene obii-

gado a entregar la cena» y el comprador a satisfacer su

precia» es porque en la práctica adn con anterioridad a
*

tal precepto el juzgador fallaba siempre en tal sentido.

Y tanto en uno orno en otro caso ao aplican las normas

adecuadas al supuesto do compraventa. Xa circunstancia

de que tales normas huyan sido establecidas de una ves

para siempre por el legislador, no cambia la naturaleza

de xas mismas ni prooupene a.ue sin ellas la realidad ju~

ríciica debiera conformarla de otra manera radicalmente

distinta. La elevación a norma do un precepto «jurídico

representa tínicamente una mayor consideración dada a di-

eho precepto «jurídico.

XX principio jurídico recogido en la norma

laicamente do naturaleza, en el supuesto de que una vez

recogido en la norma ac prohíba al juzgador absolutomen-

ce elaborar por su cuenta preceptos jurídicos no recogí-

dos an las leyes. Pero en el caso da que Aponiéndole ros

pote al principio establecido en la Ley, oe le permita

también elaborar t ías principios jurídicos con valor i-

dóntico ai de loa recogidos @n las Leyes, no cabe duda

de que la naturaleza da tales preceptos no variará por

la circunstancia de que en unos asnos el enjuiciamiento

haya sido efectuado por ©I legislador y en los otros ha-

ya sido efectuado por el juzgador. Y ello con tanta mayor

xa afea si tenemos en cuenta nae es solamente el juzgador

el que puede dar vigencia al resultado del enjuiciamiento
del legislador, por lo que tanto en uno como en otro ea-

so su inte ¿'vención será imprescindible.

tales afixraaoiones ae olvidan f rocuentomen te

porque en el estado actual del Derecho lo normal es que



exista la prohibición do que el juzgador elabore por su

cuenta preceptos jurídicos* El ordenandento Jurídico pri-

vado se estima tan adelantado, ene se pretende UJ1 poco

pretenciosamente quitar todo valor a Xa intervención Ju«

dioial,

£ero sin embargo en aquellos casos en que el

ordenamiento Jurídico no haya podido regular integrasen-

te una aetenninada institución, bien por el atraso en que

halle didho sector* |¿ n porque se haya considerado más

conveniente descuidar tal ©rdena&ién, deben estimarse

completamente vigentes tales afirmaciones* Si el legisla-

dor renuncia a regular todos dichos supuestos, y cede al

Juzgador la regulación de la mayoría da ellos, reservan**

dose tan sólo, por muy especiales consideraciones, ol do»

minio de algunos de ellos, no por eso hay que estimar

que sean de naturaleza totalmente distinta las normas es-

tableoidas por el legislador, y las elegidas por 3l Jus-

gador, existirá ciertamente una distinción entre ambas,

pero nunca una real diferencia»

¿n efecto, el fin que so proponen unas y otras

es idéntico. Tanto las presunciones Judiciales como las

legales pretenden establecer un enlace entre dos afirma-

cianea, con el objeto de que el Juzgador establezca en sd

Juicio de aecho la afirmación presumida. Podrá objetarse

que en el caso de las presunciones legales no se forma la

convicción del juzgador, pero ya demostramos en la prime**

ra parte, que loa que tal afirman partan d© la base de una

convicción psicológica de una persona particular, y la

convicción qu© se produce en el proceso no es la de una

persono sino laúd© un timiar de un órgano, y como sujeta
a una normas determinadas* ror otra parte en la inmensa



raayoríe do ion casos os ÍTiBt.bcta Xa afirmación de rae

no se forado la convicción m£n psicológica# VI enlace os»

tallecido por el legislador as el que lógicamente huMe-

ra osto'bXeoi.Ao un Juzgador ideal# fot ello no hay porgue

suponer uno disparidad con ra Juzgadox en concreto# Ade-

mis tal objeción pierde gran parte de mi valor en las

presunciones legales, en las que siempre puede acudir el

juzgador a la prueba en contrario* oi el juzgador no es-

tima conforme el enlace, se mueve bien por razones extra-

ñas al proceso, an cuyo caso no pueden ser relevantes en

al mismo, o bien por razones que constan en el proceso,y

cijas seiSn determinantes de Xa fraoha de lo# contrario

que siempre podrá apreciar# ñor tanto incluso en m pre»

suncióneo legales puede formarse la convicción del Juzga-

dor#

Tanto Xas presunciones legales como las Judi»

cíalos se caracterizan por su concreción* Vn las presan-

cionea 1ageles se establecen dos afirmaciones sumamente

concretas, y se decirra la existencia de un enlace en$re

ellas, ni más ni menos que ocurre en las presunciones Ju-

dioíalea. 31 motivo que aetoruina tal enlace es idéntico

t^nto en unos como en otras, la existencia de una reía*

»i6n causal o lógica entro Xa afirmación base y la presa-

mida* Idénticos ser* los criterios du experiencia utiliza-

dos en un o y en otras* ju# estructura no puede ser pues

más semejante*

También es igual el valor probatorio de unas

y otras# Tanto en Xas presunciones legales como en las

presunciones Judiciales, la afirmación base debe hallar*

se totalmente acreditada* En la presunción Judicial una

vez admitida por el Juzgador la afirmación presumida, és-

ta adíiaiony tanta importancia en la formación del Juicio



de hacho como la deriváis da Xa aplicación judicial. Oler-

tamento ©1 juzgador puede acjar de a rociar la existen-

ola del enlace cu la presunción judicial» y no puede ha-

cer lo miaño con la legal, pero ello es debido a la sen-

cilla razón de tjue adentras en el primer caso Xa existen-

ola del enlace ya na. sido declarado, en el segundo es mo-

nester si declaración* i>© admitirse tal objeción, tampoco

debería consid r,trae disparatado el considerar nuo igual

ocurre en Xas presunciones legales* iTi legislador puede

perfectamente considerar inexistente ol enlace y por ello

dejar do os tullecer una presunción legal, i^ero la compa-

ración doce efectuarse a lempa» entre factores homógeneos

es decir entre presunciones legales establecidas por el

legislador y presunciones judiciales establecidas por el

juzgador. Bn ambos casos es idéntica la función probaté-

ria.

Al término de este análisis debemos señalar <me

no existe disparidad ue naturaleza entre las presunciones

légalos y las judiciales, sino que por el contrario res-

pAtnden a una misma ¿¡eausa o asen cii f debiéndose la tajante

separación atribuida a unas y otras a un malentendido rea-

peto hacia las normas legales. i>ero no por esta identidad

de naturaleza hemos de uejar de admitir 1© existencia de

notables alie remedas entre una y otra presunción. Algunas

de ellas ya han sido puestas de manifiesto en este aparta*

do* hn lao presunciones legales el enlace lo establece

el logisladoi, y en las judiciales el juzgador. Xas prime-

ras tienen un námero Hitado, mientras las segundas son

ilimitadas, de acuerdo con la gran variedad d© las &firg£-

clones ©a ^uo se basan. has primeras son conocidas con

exactitud por las p. rtes arfa con anterioridad al proéeso,



mientras las 30jindas sólo pueden ser vagamente previs«

tas por los litigantes. Vn fin un cierto ntímero de di fe-

rene i' 1 s que .Irán apreciando a lo largo de este estudie 9

y que justifican su estudio por separado* Foro todas e»

lias no Pastan para determinar una diferencia esencial

entre ambas clases &© presan©!enea*

6. Dentro de las presunciones legales se ha

intentado distinguir entre las presunciones legales de

hechos y las presunciones legales de derecho, no faltan-

do quien incorpore al tercer término de las presaselo-

nes legales mixtos da hecho y de derecho (179)1

(179) Ver HT.'DTSfáí®, Ob. olt., p. 313.,
en la que cita cano ejemplo d©
tal clase de presunciones el art.
X¿53 del Buxgerlizehe Se seta Bueh
(ano en adelante señalaremos con
©1 anagrama 3GB}, equivalente al
art. 1191 de nuestro código Civil
referente la presunción do remi-
eiún d© la obligación accesoria
ao renda, cuando la cosa pignora»
da después de entregada al aerea-
dor se hallare en poder del deu~
dor* segiín Kadeiaann mientras el ele-
mentó de Xa restitución es un ele-
monto de hecho, el carácter de acres-
dor prendario es un elemento do de-
rocho , 7 con 3 a presunción citada
se releva al justador tanto de la
valoración de la existencia de la
restitución cuanto del carácter de
acreedor prv .¿ rio. Sin embargo, ©l
ejemplo es inexacto en cuanto su
bien la prenda s un concepto jurí-
dico, di carácter de acreedor es

un concepto cíe hecho, concepto que
por otra rt no entra,dentro de
Xa presunción, pues sólo es afirma-*
eión presumida Xa de la restitución*

A término d© presunciones de derecho ( Beoh-

tsvexmutangen) se encuentra por primera vea entre los

tratadistas g ermájfeicos entre ios que se ha hallado una

franca acogida (Idu). 31 lafeterg© dicho término no ha halla-

a© wmmm&lém Alemania, y por e|emplo en España es casá



totalmente dcseono ido par loa pxocesali&taa« ds sata in-

<3 laso en el derecho alemán ai»a ee© aoao un elemento na®-

to, que ofti'oc® do arvi- e oed en.ta ¡a en dicho derecho*

( 180 ) á® encuentra por primera vez eo~

mo categoría especial en la 2 a i>
alción de la Hafldaiua&doe de FIS*
CfíEB**!n3NLE, E inleí t'ung,

~

ntfm* 9,
en 1*398* (i m”yo»\eríor1 a&d ha en

contrado carta de naturaleza en**
tro los ¿aristas alemanes* Aaí
por e¿emulo, 3S&FKSW, Koroaenta-

rían zar divil Prozesa ürSaung* 8 $

fid., i;s®“TWn»í2IBBSr
.>e\*eislast. 2& lid* 1*904, p* 141 *

HOtJEímaa» O n. clt ., p, 803 n «18.

El mismo Hedemanr admite que si bien los roma-

nos no eénooleron m absoluto tal género de presanciones,

fueron éstas corrientes en el derecho procesal germano*

tero ya en la Kded Media Italiana el tránsito paulatino

del procedimiento germánico y especialmente longob&rdo

de la prueba basada en el Juramento sobre ©1 derecho pro-

sente, ai procedimiento de prueba, testifical basado en

©1 descubrimiento del hecho histórico, quitó a aquellas

presunciones, por lo menos, el fundamento de necesidad*

Lo que da ellas pudo quedar todavía ya no era cosa ucee-

sarta» sino en cierto modo extraordinaria* No era mucho;

solo las tres presunciones placentinas* Y también esto

acabó por desaparecer* De antemano resultaba inútil el

intonto d© mantener ©1 aspecto puramente procesal de la

institución, dando de lado a otros fenómenos materiales

concomitantes a aquél y de n&yor importancia ©n el dere-

eho germánico, singularmente la * f
gewere tT

* Lo que no s©

concillaba con el derecho germano y su sistema de distri-

bución de la prueba no podía ser mantenido* (181)

(181) HEiffiUAW, QTs. clt. . p. S79

Hemos querido citar literalmente las palabras

de Hedemanrj, porqué ©lias nos servirán sobremanera para



demostrar la teéunáisteneta do la creación de esta mo*

rt. oategfcría de presunciones legales: las presunciones

de derecho*

EX origen de tales presunciones de derecho

onde re buscarse segifrt vemos en el antimo Derecho germá-

nioo# Poro si es admisible en tal derecho Xa falta de

distinción entre el. hecho y el derecho, no se puede a&-

mltir tal falta de precisión en el astado actual de Xa

doctrina♦ Ds más ni tai: si■ pilera en propiedad en el pri-

unitivo derecho Románico existieron tales presunciones

de derechos*

Ante los Tr: banales no se discuten hechos,

sino tan sólo derechos* Pero como sea aue el ordenarnlen-

to Jurídico sólo otorga tales derechos a ruleneo se en-

cuentran en una situación .táctica dotominada, es menas-

tor para demostrar la existencir del derecho, demostrar

la concurrencia de tocios y da cada uno de acuelles pro-

mpuestos tácticos deteminantes del derecho debatido#

Es más en cierto modo la existencia y característica con-

cretas del derecho es temblón un punto de hecho# Lo rus

en realidad aerare es pue . odn existe una gran cacuri-

dad en Xa delimitación do Ico -ih-dt ,a entre hecho y de-

raoho, iroh lema que no podemos abordar en esto trabajo
e r

pues s.t propia extensión determinaría una nueva tesis#

Poro a efectos procesales podría intentarse establecer

un se.tuaro criterio de distinción entra hecho y derecho

partiendo do las características concretas del primero,

fronte al carácter abstracto del segundo#

§ decir* el derecho no existe en 1© reali-

dad, sino r.uc es una creación abstracta do los Juristas,

efectuada con el f£n de reducir a unos pocos casos las



imíltiplos situaciones da la Calidad» &QX ejemplo, en

el concepto Jurídico propiedad» se han abstraído di-

versas aircunstaneias eoneretas, como son Xas de la te-

nencia por parto de una persona da una oosa, y Xa sitúa-

eién de dioha persona con respecto & Xas d más* Con el

£íui de unificar dicha situación eon respecto a. todas Xas

cosas posibiss, so ha creado el término unitario de pro-

piedad*

saos bien, ex derecho de propiedad en sí con-

sú&ó&ado sería un concepto jurídico, mientras que el dis*

hule uo tai derecho cié propiedad sacre una eos© deter-

minada por parte de una persona también determinada se

trataría do una circunstancia de hecho, y Conste que con

tul er L lorio uo- se olvida Xa ©pri oríótica división de los

derechos en objetivos y subjetivos, ni se intenta otor-

gar Xwtodos los ¿exechos aiujetivos carácter fáctico. El

de,.echo de propiedad ae Juan sobre un inmueble, pese a

sor un derecho subjetivo, continuaría oniondo carácter

jurídico, mientras que Xa existencia y carácter©© conore-

tos de tal derecho tendrían carácter fpactico,

X úon olio tenemos resucito el oro Ploma plan-

toado. Las part. 3 que ante ios tribunales alegan Xa exis-

tunela y carreteros concretos de un derecho deben probar-

los, Licha prueba puede efectuara© oier mediante la de

ios presupuestos integrante© u© tai existencia, o bien

mouianie la pruebe tínica de dicha existencia* tero tanto

en uno,como en ogro caso lo proba©o son circunstancias

de carácter fáctico, pudiendu obtenerse también mediante

la actividad presuntiva del jugador o legislador* sin

desmerscer su propia característica. Licha actividad pre-

sunluva puede recaer oten sucre aí^no de los presupuse-



tos de Xa ^iatdnoia del derecho, bxen de ana manera

unitaria sotie iodos ios presu.u©ates al declarar la

existencia o inexistencia del derecho* ¿-ero en naiboa

caeos la presunción, sea legal u ¿adida!, tiene inda-

aulló calcetar láctico* ror esto censurábamos anterior**

monte 1¿ uan ominadóu otorgada a las p resane iones ¿udl»

erales como presunciones de hecho, paos también las

presunciones regales versan cobre alinaciones lácticas*

i incluso resulta incorrecta hablar de pro «una iones 1®**

gales de hecho, en cuanto éstas son las ¿nicas que exis-

ten, y el eumpleraento no añado o i. nilloada alguno ai sus*

tant iv o ¿ resume i ói * *

da mayoría uo tus -urgumentoa expuestos en fa-

vor de xa existencia de presunciones, tienen ¡su rasdn

de ser en el desconooLudento do la distinción existente

entre noche y derecho* Así ¿lósenla?g (I8¿¿) crítica la

opinión arriba expaesaa (133) oousllorándola irrealiaa-

ble, a baso do la distinción entre la adquisición del

do x ocho y la exxst anula uo oso mismo de rocho* hsí afir-

ma que del estado do cosas presupuesto por Xas presmn*

clones do do icono no sw cap runde ur; uoterminado estado

do cosas que rué decisivo p s ,ru or naohuíanlo y extinción

uci derecho, y pone como o¿t&apJLo ia presunción regístral

de legitimidad asi aereado inscrito, aiegautio que el

«Fuc& haoe efectiva Xa inscripción únicamente a base del

consentimiento respectivo uol aicatado pasivamente, sin

investigar ni examinar los presupuestos materiales de la

adquisición drl derecho* poro conviene notar que el ojam-

rio educido s vuelve contra su autor, en cuanto la afir*

machón presumida no es como quiere ¿íuseriberg tanto la a*

x¿Bienal* del uexecho, eomc la concurrencia de todos

los presupuestos que determinan tal derecho, afirmación



cuyo carácter fáctico as innegable. rs decir el jusga-

dor ? nte la afirmación instrumental de míe el sujeto

;osslvo ha consentído una oteminada inscripción, y

aplicado el principio de normalidad saquín el cual ol

cus consiente la inscripción de de un derecho ajeno y

presta su asentimiento a la misma* a&ait© la existen*

ele de tal derecho, deduce la lógica consecuencia de

que so dan todos los presupuestos requeridos por la hoy

para la de clame ion dsl derecho* Y una vez sentado es-

te juio&o de hecho, aplica las normas relativas a tal

derecho» )?aro aunque subas operaciones se efectúan si-

raulténeamente no hay que olvidar la separación lógica

ene debe existir antro ambas*

ÍX83) Bosmrss’ar, Xa ear/;a de Xa ..rae -

ba eit», p» ¿zü'tr

(IBS) Khtre ios que niegan la axis-
tanda de presunciones de dore-
eho vero por ejemplo DAMIB, ■

lié tatsalíche Vermutuny cit *

pV" IWS"

Besenberg concluye su defensa sobre la exls-

teneia de las presunciones de derecho alegando pus la

relación entre las presunciones de hecho y las de dere*

oho os igual a la existente entre la confesión y el alia*

na!,liento* Ahora bien, tal ajenólo es sumamente Encorree-

to, en cuanto sólo unas páginas despaás admite j&oaenberg

(184) que la presunción de derecho puede destruirse tan-

to medíante la contra'paaeba cuanto por medio de la prue-

os. do los contrario, es decir por los mismos medios que

las presunciones de hechos.

(184) BOSA’NBB ;G, ha carga de la prue -

• j, p*" y ss •

t " 1"'

Ahora bien, aunque no ccci ten propias presan-

clones de dereo- o debemos admitir gao, sobre todo dentro

de m presunciones legales, existen dos clases diversas
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de presunciones. ittm.s las me p re samen tínicamente un

presupuesto del. cae dependa X® existencia del derecho,

y otras que presumen todos y ceda uno de los presupuse**

tos de dicha existencia* Les primeras podrían ser deno-

minadas presunciones legales procían, y Xas segundas pro-

sanciones legales Impropias, en cuanto de una afirmación

Lase se derivan Tarima efixroa&lánea eonsccTiencia de un

¿adamo orden, unidas entre aí # paro d - un carácter botero-

ggmo. El estudio particular de di ches presunciones tm-

propias 3.os efectuaremos al tratar de les diversas ñor-

mes de presunción, donde nos remitimos.



Capitule VIII
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1* plantear y rssolitr el problema do

Xa naturaleza jurídica de Xa presunción ea menester te»

ner en cuenta Xas ocmsiút rae iones efectuadas en el ©a~

pitillo anterior# existen diversas alases de presuncio-

n&s y a dada ana ele ellas podría en principio atribuir*

seis una naturaleza jurídica distinta# ror ©ato en este

capítulo no abarcaremos todos los problemas propios de

la naturaleza jurídica en concreto ele cada una de las

presunciones tipos eunsiaerad&s en el capítulo anterior

sino icáreamente los que puedan tener un valor general

para toda olas© de presunciones* Como hemos demostrado

en el capítulo anterior no existe un abismo radical en*

tra las presunciones legales y las judiciales, sino que

unas j oirás tienen un idéntico origen, si bien las pro*

suneíones legales representan un estadio más adelantado

oue las judiciales, eme con respecto a eX3¿-& se encuen*

tran on una etapa ae desarrollo anterior, por su falta

de concreción legislativa*

tor silo estadiaremos en oste capítulo, el

problema de la adscripción sistemática do la institución

ae la presunción al derecho roces-1 o al brocho Mate*

rial, y una vez aohalaaa su posición sistemática general

la colocaremos dentro de un* de las ranas de cada uno

ae árenos derechos, y sedalaremos sus analogías y &ifa*

reacias de una manera genérica con los restantes eonoep-

tos de uiolía rama*



« Ll problema, ds la natural-jaa prooesal o na*

tnríal do -la psMmutMÉi plantea, al igual que afirmé*

bamfts en X?. primara parte da sato trabajo con respecto

a la prueba, do ana manara artificial* lio existen dudas

respecto a la natur^leaa ¿,rocosa! ao Xa presunción asta-

Placida U remente por ©1 Jaen, aun cuando en nuestro

Derecho positivo pueda aovsr a confusida el hecho do que

Xas normas regula ...oras do tal presunción á© encuentren

no en la hey cUj j.:njuicin?liento üivil, sino en el Bodigo

Civil* Foro las opiniones discrepan cuando so trata de

señalar el verdadero encuadre d© las presunciones lega-

las U05).

(185) Un realidad el problema está in~
ticamente unido al de la natural©-
na .mtoriaX o procesal de las re-

glas diatribuíMoras de im carga de
Xa ruwfca* Así no es de extrañar
el c rpumenti) &© & car-

ga do la prueba alt*, p» 201, "‘aiT'
qti£~Tir lósíbi'drl Mst&nátioa de las
norrias de presanoiln no puedo ser
otra ene la que corresponde a las
normas relativas a la carga de la
prueba; igual cae estas pertenecen
al doreolio material* un igual sentí**
do ? XCinai, L t onore de Xa nrerro. Pili,,
p* lo9, donde afirma que al no ser
tanto las verdaderas presunciones
cu-uto las inversiones de Xa carga
de la piqueta modos de formular la
fafeij-iipetie material pertenecen

como talco al cUrucho sustancial.
leru uoao ruoun&cc nosenberg

t loe* cit. ) la opinión predominan**
vibrio *.™ .. v fe oji el derecho proce-
sal. Asi HE'iamret* O». Oit. , £>• 270
¡je ola ve del carácter procesal de la
presunción para diferenciarla de o-
tras irguras «alinea. Dicho carácter
procesal es mantenido por hedeznaiui
adn en aquellos casos en que del mis-
mo se producen consecuencias que '1
no «‘Imita, como veremos al estudiar
el ámbito espacial y tempera! de las
normas do presunción. Atribuyen tam-
bién carácter urocesal a Xa presan-
elún frivates Wiaen oit.. o.
47 , y M. ; ^rmrasrsvr vM
y lOSJjjjiVl-jr, ©o. oit » x, p. 468, entre
otros autores.



Toles éXmmpmt&lHB m fm&m, vrUmímkm&t®

en la difícil mjnxmiñn mitm 1m mitmin Xemtm nem ecm*

tiernas un© proatine i£s jr «l resto de lea prcmoptes del De*

yee&c Meterlca f Jtós laM&febl# la elseimstaiielft d# que as

totaineiste i&ig»o&ibl© tr&aXs&iar a la ¿#y rroooonl tedas

las pmmmlmmm Isgelm o atadle©Idos en lea Cuecas da

0 rocho privado, »in restar armonía a dichos Otar as le*

¿lelea# rox otra parto tal tentativa estarla encaminada

al instase en ouaato em k pesio!© pamr do antranse to*

dea las pre3tmelone* nao pune©;» presentarse en Im regola*

alói¡ normativa de las ralas lanas entra loa eisdn&anos •

T**les rolooietses re* alorúa cor i? intérnente mova deyoe,

en © xya formaelds intervienen taa&lén al¡ raías pxeaunoio*

s ©♦ ?©as# >or egraul© en d uert olio renltlm ©e s ol la

nueva ley d© rreraiamiontas Urbanos qtm amitimm

t s pr©aunóIones*

lo preguncidt* loral ©orno voseeaos cuando entra*

«ios en 01 estadio particular eo un ir.utrus^nto üás» a ti*

Ik&h&i* íor el ie¿*au©r pata lo/tror lo ©ficmela y afeetivi*

ú&á de las leyes pTOulgadao* fcr tanto debe ©atar roso*

i-flüa p.rsaiea^ato en dichas beyes* ¿'oro dicta oolpeaeldn

en un Saaxpo * n nada oosla a la laturslesii Jurídico
ae talos promucionea* Kst&s sarán í roo* ©alo© a otaria*

les ir* ©penaiant^c nt© as ios están roeopldna en la lay

roe©=ai © ©n im ley psleríi* T nto en uno eme en ©tro

cuso mi natumlesa Jurídioa j ermnsa# invariable*

Jgs mmeeter per consiguiente analizar dicha se*

toral»© Juríúiea* Tal ©flsíe.io ej o isassent© difícil sin re*

solver por unticip&d© eussn io mm mmm tiene carácter ase*-

turial e procesal* rchltea su© hurrta Xa feota diste mucho
©j

de ©suar resuelto &oetribútaoste t lo ue soo hace ©coi rencor



233

apriorismo en que incurren muchos de los autores hasta

aquí reseñados asignando a las normas que contienen pre-

suneiones legales cardóte material, ignorando el conoep-

to previo de que deha entenderse por procesal y nue deba

entenderse por material, o conociéndolo tan sólo por pu-

ra intuición, que si sirve para construir conceptos jurí©

dicos, os incapaz de sustituirlos*

%* El ilustre catedrático de la universidad

de Granada, Dr* Carreras Liansana, resuelve en ¿us expli-

caciones de cátedra dicho problema de una manera a núes-

tro entender genial y definitiva. Vamos a servimos en es*»

te apartado de alguna de las ideas desveladas por el Dr.

Carreras con el fin de solucionar definitivamente tan tras-

cendental problema.

En realidad como ya hemos afirmado en la prime-

ra parte de este trabajo no existe distinción real entre

las distintas ramas del Derecho. No existe ni Derecho mate-

rial, ni Derecho procesal, nái Derecho Molleo, ni Derecho

Privado, sino que tan sólo existe el Derecho. Ahora bien

dada la necesidad de facilitar el estudio de esa obra mo«

mimental que es el Derecho, sus estudiosos se han repartí-

do entre ellos sus dominios, y han rotulado su respectiva

porción con un calificativo.

Tal distinción es absolutamente indispensable

pero lo que no puede admitirse es que la misma nos haga

perder la unidad de la visión. Ks imposible conocer Dere-

eho piíblico sin conocer al mismo tiempo el Derecho en su

totalidad# Idénticamente resulta inútil tarea sistematizar

y analizar las instituciones del Derecho material, ignoran»

do los conceptos fundamentales del Derecho Procesal. Bata

verdad tantas veces ignorada por algunos civilistas es la



í|ue ha determinado el anqullosamicnto y estancamiento

de esta rata dol Derecho, que en los tiempos actuales

sigue utilizando los míanos conceptos elaborados al

principio de nuestra era*

sólo sin perder de vista esta unidad funda»

mental del Derecho se pueden buscar los criterios que

sirvan para la distinción entre ©1 Derecho material y

Derecho Procesal* B1 Derecho material aspira a elaborar

las normas que deban regir en las relaciones entre los

ciudadanos* Se limita a señalar las condiciones indis-

pensables para el pacífico desenvolví lento de la vida

en comiín*

Para lograr tal objetivo el legislador anal!»

za las distintas posibi.idadeá de regulación de las re»

laciones entre los individuos* La primera labor del le»

gislador ©s por consiguiente de análisis (186). Tina vez

analizadas las diversas posibilidades señala de entre

ellas la au© s© le aparezca como más deseable, como más

apta en principio para regular la relación concreta so-

metida a su Imperio* Efectúa pues una labor de selección

Tras dichas labores de selección y análisis eme eonsti»

tuyen el «juicio del legislador, establece como oblígate-

rio dicho «juicio para que se© aplicado en las postarlo-

res relaciones con idéntico o semejante supuesto de hecho

al estudio&por el legislador. Se forma así el juicio-re-

fila (187).

(186) Ver sobre el problema el maguífi-
co estudio de aLLUBIü, La pluritá
degli ordinamanti giuriaToi él ac-

c¥rTámenYo giuai'ziaiéV en' 'HeVifet'eT
3T~ümTtt> 'Cima . "jL'.9S5. rTpT“S54
y eT nuevo enfoque dado a la cues-
tión por CiüiHSBAS, 11 embargo de-
bienes , Barcelona, IYW/Y p.



(187) CABHEEA3, Ot. clt ., p. 10 y sa.

Dicho «Juicio regla tiene como tínicos desti-

notarios a ios ciudadanos sometidos al imperio del le-

gislador. siempre que el supuesto de hecho de sus reía»

clones coincida con o! supuesto de hecho estudiado y re-

suelto por el legislador, deberán asustar sus reapeeti-

vas relaciones a la posibilidad ocogida como óptima por

el líltimo. Pues bien, ©1 conjunto de momas emanadas del

poder legislativo y que tienen como inmediatos déstina-

tarios a los individuos, integran ©1 Derecho material.

Debemos señalar ¡mes que el criterio de distinción de las

momas del Derecho material radica en la persona de sus

déstinatarios, todos los particulares que en su actuación

incidan en el supuesto de hecho de la norma*

Pero no basta con las normas del Derecho ma-

terial* Tales normas sólo tienen valor por sí solas en

cuanto son voluntariamente observadas por los individuos

lo§ que ha movido a algunos a negarles no sólo carácter

imperativo, sino incluso carácter de tal derecho, sin lie-

gar a tan exageradas conclusiones si podemos observar que

las normas de derecho material carecen por sí solas de

efectividad siendo menester la presencia de otras normas

que las completen. Tales norrias son las del Derecho Frece-

sal*

DI Derecho material establece normag que or»

denan a los ciudadanos la observancia de una determinada

conducta. Si tal conducta es voluntariamente cumplida por

los mismos, se cumple ©1 fin buscado por el legislador.

Pero si la conducta de los ciudadanos se produce al margen

de las normas legales, sin ajustarse a lias mandatos esta-

blecidos en las mismas, es menester arbitrar medios que

tornen la situación real a la situación reeeptuhda en las



normas legales.

GOn tal fín el mismo legislador estableo©

unos órganos del Estado encargados d© vigilar dioho oum-

plimient©, deelarand ©n dada caso concreto si la con»

ddeta desarrollada por los ciudadanos se ajusta a la

pretendida por ©1 legislador, y ordenando en caso con-

trario lo oportuno para que tal a; ecuación se verifi-

que, Tales órganos son los Tribunales. i*ero como sea

que estos no obran en interás propio, sino en interás

del legislador y del Estado, es preciso que se les se-

hale las nemas que deberán observar en su actuación.

Para ello por el legislador se eXOgfcn las normas idea-

les que deben regir la función de declaración de la Ley

en un caso concreto. Dicha elección se efectúa d© la

misma forma que hemos observado para las normas del De-

rocho material* Efectuado el análisis de todas las ac-

tividades posibles, el legislador Selecciona de entre

ellas las que considera más aptas para la consecución

del fín prepuesto. TJna ves efectuada dicha selección

otorgf valor preceptivo a loa resultados de su juicio

emitiendo el correspondiente juicio-regla con valor im-

perativo.

temos por tanto que ©1 proceso de creación
v

d© las normas del Derecho rrocesal es en principio iden-

tico al de las noamias de Derecho Material. sin embargo

podemos observar que discrepan entre si en cuanto al fín

y en cuanto & los sujetos destinatarios. El fín de las
/

normas del Derecho Material es regular directamente las

relaciones entre los ciudadanos* si fín de las normas del

Derecho Procesal es vigilar el cumplimiento de las ñor-

mas del Derecho rroeesal, y sólo, indirectamente a travás



d© tai función inspectora regular las relaciones entre

los ciudadanos. La función del Derecho Procesal se vier-

te sobre el Derecho Material, por lo que se le ha podi-

do denominar Derecho adjetivo, denominación en cierto

modo exacta, en cuanto no pueda existir Derecho jeroce-

sal, sin un Derecho Material que vigilar, pero inexacta

en cuanto envuelve una idea de subordinación que no es

propia tan sólo del Derecho Procesal, sino también de

cualquier otra rama del Derecho, en cuanto no puede ©xia»

tir ninguna de ellas con independencia total de las de-

más, a las que por este mismo hecho se encuentra sabor-

diñada,

í^ero el criterio más exacto y preciso de dis-

tinción estriba en los sujetos destinatarios d© las ñor-

mas. Bn efecto las normas materiales tienen como desti-

naturio a los ciudadanos, ordenando a los mismos la ob«

servencia de una determinada conducta, Bn cambio las ñor-

mas procesales tan sólo se dirigen a ios Jueces, Tribu-

nales, y demás titulares del órgano Jurisdiccional, or-

donándoles igualmente la observancia de una conducta,

Bllo no cuiere decir que las normas de Dere-

oho material no obliguen también a los titulares del ór-

gano Jurisdiccional, pero les obligan no como tales ti-

talares, sino como ciudadanos,* Bn cuanto desempeñan

la función Judicial solo vienen obligados al cumplímíen-

to de la Ley procesal, tínica que se dirige a ellos. Cier-

lamente deberán aplicar en sus relaciones las normas de

derecho material, pero no por mandato de dichas normas,

sino en cuanto así lo ordénen las normas de derecho pro-

cesal al remitirse a dichas normas materiales como uno

de los datos a tener en cuenta por el Juzgador. Como uno



de ios datos» pero no el tínico, conjuntamente con las

normas d© derecho material» debe aplicar el juzgador

las normas de derecho matura!, incluso con preferen-

ola a las primeras, las normas consuetudinarias, las

nemas de equidad, los x^^dneipios generales del de re-

cho; etc... Deberá aplicar, las notiaaárp&afceriales, pe-

ru no por ser obligatorias pera ©1 Juzgador sino por

ser obligatorias para las partes juzgadas.

ror otra parto observaremos que algunos de

los preceptos de las boyes procesales no están eneami-

nadas al juzgador, sino tínicamente a las partes y a

ios torosros que intervienen en el proceso y ordenan

la observancia de una determinada conducta. Tal por

ejemplo el precepto del art. 503 que ordena a las

partes acompañar a su demanda deteminados documentos.

XÜ art, 504 dispone que el actor deberá acompañar tales

documentos precisamente a la demanda. Carece por consi-

guíente que aquí se establezca con carácter imperativo

una conducta a las partes, y que las normas procesales

puedan tener también por destinatarios a las partes,

lo que significaré que nuestro criterio de distinción

es inexacto*

rara desvanecer tal equívoco basta con obser-

v&r lo qu ocurre ©n caso de incumplimiento de la supues-

ta obligación, si el actor no acompaña tales documentos

a su demanda el Juez no podrá obligarle a acompañarlos

sino que únicamente no deberá admitir los documentos oue

se acompañen con posterioridad. Ha s© trata por tanto

de un precepto imperativo dirigido a la parte» sino de

un mandato dirigido al juzgador, como lo pone de manífies-

to la dicción dtd art. 5iíó de la misma Ley de Enjuicia-

miento civil no se admitirán ••••* Ho se trata de una



orden dirigida a ia parte, sino tan sólo de una adver-

tonda, de ordena al Rasgador qu no admita los documen-

tos presentados con posterioridad a la demanda y contes-

t&oión, y se advierte a la. parte que oaso de presentar-

los después do le serán admitidos por el Juzgador*

Usté fenómeno ha sido ya observado por la

doctrina procesal. Han sido precisamente los proeeailis-

tas (188) quienes han advertido que en el proceso no po-

día hablarse de derechos y deberás de las partas en sen-

tido estricto, y han creado precisamente los términos de

facultad y carga para señalar los aparentes derechos y

deberes concedidos a las partes por las Leyes procesales.

(188) Ver principalmente SAHRBIOTTI,
Sistema e Derecho procesal Ci-
víI , ~¥met. Tyjoe t o Alecía Zamora
y“!Jantiago Sentís Melende, Bue-
nos Aires, 1.944, X* p. 63 y ss.

Debemos concluir por tanto que el criterio

definidor de la distinción entre liorna procesal y norma

material, radica principalmente en la >ersona dest,inata-

ria de ambas normas. Las normas procesales tienen por des-

tinatarioa los titulares del órgano jurisdiccional, y las

materiales a loo ciudadanos. Tal criterio no es el tínico

pero sí ciertamente el de más fácil manejo, el que menos

posibilidades de error presenta, y sobre todo el^as idó-

neo para ser aplicado al presente estudio con el fin de

establecer Xa verdadera naturaleza jurídica de la presun-

clán. No podemos extendemos aquí sobre todos los fructí-

feros efectos de su aplicación, pero como veremos seguí-

dameuto ofrece una precisión asombrosa para determinar la

naturaleza jurídica de una institución debatida, y ms$

singularmente resuelve de una vez para siempre el arduo

P obleas de la naturaleza jurídica de las presunciones le-

gales.



3» A la luz de lo analizado en el apartado

anterior podamos establecer con absoluta seguridad oí

carácter procesal de las presunciones judiciales. Las

normas qiuv repulan las presunciones judiciales, en

nuestro Derecho el art. 1253 del Código Civil, estable-

oen las condiciones que debe tener en cuenta el juzga-

dar al fonar una presunción. Carece de sentido eonsi-

derar ol mencionado artículo como una disposición re-

guiadera do la conducta de los ciudadanos. Estos-sólo

están interesados por la existencia de una presunción

en cuanto se ha planteado un proceso, y en cuento en

dicho proceso, siempre que proporcionen al juez los

elementos necesarios, ást último podrá estimar la ©xis-

teñóla de una presunción. He regala pues dicho ártica-

lo la conducta de las partes, sino tan sólo la eondue-

ta del juzgador, ror otra parte, teniendo presente mes-

tro concepto de presunción no cabe dudar de la natural©-

za procesal de la misma, en cuanto la presunción a mies*

tro entender no es sino una actividad intalectasl proba-

toria del juzgador realizada en una de las fases del pro-

ceso.

Idénticamente tienen carácter procasal las de-

ntai&adaa presunciones legales. Dichas presunciones han

sido establecidas mgdn hemos dicho anteriormente por el

legislador como un instrumento de técnica legislativa*

El legislador ha previsto que d© la aplicación estricta

de las normas podrían resultar consecuencias injustas.

En efecto, una cosa os la formulación ideal de un pie-

capto, y ot:a distinta es su aplicación real. Eli la v&-

da práctica del Derecho observamos como en mmerosm oca-

alones norrias admirablemente proyectadas se toman ine-

ficauen por Sificuldádes probatorias. A evitar esa ine-



ficaoia tiende el legislador mediante la creación de

presunciones legales.

Las normas materiales conceden derechos y

señalan coligación s |rn una concreta relación Jurí&i-

ca« rara la existencia de tales derechos y oblig&cio»

nes setalan las eircunstanclas que deben concurrir in-

defectiblemente en su nacimiento* Dichas circunstancias

reciben el nombre de presujttfid&s del derecho y d© la

obligación, en cuanto circunstancias anteriores a los
i

mismos y determinantes de su existencia y alean©©• Abo-

ra bien las relaciones Jurídicas se realizan normal®en»

te bajo el iriper&o d© la buena fe, y sin pensar en posi-

bles conflictos* Ks más cuando se producen tales confite-»

tos son debídea prlmordialment© a Xa conducta temeraria

de alguna do las partes que intervinieron en tales reía-

©iones* i'or ello normalmente en ©1 proceso se hace muy

difícil conseguir la prueba de la existencia de tales

relaciones, singularmente de aquellas que o bien por su

propia naturaleza interesa permanezca ocultas, o bien

tienen su origen en la liberalidad de uno de sUs suJe»

pos.

n todos estos casos puede ciertamente lo»

grarsa la prueba positiva de la existencia d© todos y

cada uno de ms presupuestes, pero el logro de tal prue-

ha es singularmente difícil, y de exigirá© rígidamente

haría ineficaz la existencia del derecho, o la reclama»

oión del cumplimiento de la obligación* Y para ©vitar

tal ine fiestola el legislador facilita dicha prueba median-

to el señalamiento de presunciones. ?axc ello no debe

hacernos perder la naturaleza de la presunción* Ho es

que con la misma s© sustituya uno de los presupuestos



de la relación, sino que se permite admitir su axis-

teñela mediante la prueba de un hecho distinto* Aho-

ra bien, páse a que se realice eficazmente dicha prue-

bs-, si Xa parte contraria prueba también p 03 Ítivamen-

te la inexistencia del presupuesto presumido, se entien-

de no nacido el derecho o éamplida la obligación*

fs decir, la relación material entre los in-

divídaos no se altera mediante la existencia de una pro-

sanción* rara que tengan derechos n obligaciones es me»-

nester en todo caso la concurrencia de los presupuestos

exigidos por la norma. Ahora bien, se ordena al juzgador

cu© aitn cuando no se pruebe positivamente la concurren-

cia de todos los mencionados presupuestos haga, la deola-

ración del derecho o de la obligación siempre qu© concu-

rra otro hecho íntimamente ligado con el presupuesto de-

festivo, y expresamente señalado por ©1 legislador* 151

juzgador podía haber apreciado tal relación sin nocasi-

dad del mandato del legislador, p; re a^ora debe apreciar

forzosamente Xa existencia del enlace entre la afirmación

bes© y la afirmación presumida#

Adelantando algunos puntos del concepto par-

ticular de la presunción legal que más adelante estudia-

remos hemos oodido llegar a la conclusión de que las n©©-

mas qu© establecen presunciones legales tienen por desti-

natario ©1 juzgador, y no a los ciudadanos, y no alteran

en nad© la naturaleza material do la relación, causando

efectos inic&mente en el procese, por lo que dobemos es«

tableo©r la naturale.^za procesal de tales presunciones*

Fara mayor claridad observaremos ahora una de las presan-

clones legales establecidas en ©1 Código Qivil eomdnmen-

te admitida como tal presunción para ver si efectivamente
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tículo al permitir que se destruya la presunción por

la prueba en contrario, si el acreedor prueba la iuexls»

tencia de su liberalidad, no concurren todos los pre-

supuestos de la extinción y por tanto el juzgador re»

chazará la pretensión del deudor, pese a que este sa

halla en posesión del documento, según establece la

ley-

Si tal norma tuviera efectos sustantivos por

el mero hecho de poseer el deudor el documento debería

haberse extinguido la obligación, cosa que según hemos

observado no ocurre nunca. Por otra parte la posesión

del documento privado no podrá ser opuesta nunca extra»

procosaínente al acreedor como causa determinante de la

condonación, sino únicamente al ¿juzgador en un proceso

concreto y como manera de demostrar la existencia de la

condonación, que puede también ser demostrada por eua»

lesauiera otros medios.

rodemos pues establecer con toda seguridad que

la presunción #iene marcada naturaleza procesal, y su

estudio corresponde por tanto a los estudiosos del Doro»

cho procesal, tanto en su a.¿peoto de presunción legal,

como en el de presunción judicial.

4. Una vez encuadrado ©1 instituto de la pre»

sanción dentro del ámbito del Derecho procesal es menea»

ter indagar dentro de pus parte del mismo debe verificar»

so su estudio, si puede englobarse éste dentro de otro

instituto, o si por el contrario es menester otorgarle

una consideración sustantiva y dedicarle un estudio in-

dependiente y separado.

A primera vista parece que el ámbito normal
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ti* tas te praagutaten ito mm ata© nn ©lasante da te pm.it*

te* hnltenooae a Tusa ltm%m\ rolmlén de medie



a £*n» hQ tte ©& realidad quiere teo&asr i&tmmm y mm

él loa jurista© te osuépoe* ta l«i distinel&i «tttxe la

prueba IIqvizúm a o&bo .mediante la .¿¿©oaanaldii, y el mn~

te do xa pmeba*

curte ros, u*©te a»:*' en uiwraau t&ovÍAñ P u

1as qm ú.miímmcmB wm Im atmalte, ati ©uante te sor*

vido mra intorean a loa Jurista© sobro aiversos maM**

oes ao a i'mmmi&n * .oí aX^^os intentos* resolver el

proble,'m inatento un uerd artificie do faltemos (H4j*

X& ¿/roaonoiAu no o« una sin# tan séle un otbro*

is®u 0 do ,;ru,,.:a* Ahora oían» oo&oaffimi •rertetenant©

j0 sso.na U-u) tal toaría mmim y no resuelve el pro*

«losa©, or uo ©ifn mLultimác m Xa
.
•ro^moidn no fno-

m una ..ruaba sino ton o«51 o un e- brag ado de olla» <nr a*

rXu teterainc-de la diversa ftiMidu entre ate*©, 901ro no

la alverua naUralot a* or otra
. orlo ©1 mooopto do su-

bregado te pauote ©fes, wmm m distinto te la freaten

pues tcn-to uno orno otro tienten a forjar lo aoc©rteel&f

tel Jugador* fasséa _»ss ut m\ tuntas ©©asiónos #1 en*

©entrar Insolaule el prob mm porti«n< o te unas basen

teto» .Uñadas» en l^ar do variar el : lantoo, m Intenta
*

reoolv-.jrl© '<$i:xmñ* *ms .02- •liui* aldn te palabra»#

(X11) ***‘ < «.-"í « r»*t 3S*í i*J

i,«x ten© loe m$ ¡}m~
. * la IM, mi ello© pM^

lo© teño maxm Im
toi per ¿ mm Ju$*m te m 4.©**
eiter jHnr

* ion*
tloo a.-r;t
©anos oon> Da*
cío 04 la©
mmm¡Mi**

» fT i ¡4} » Ir ü me
«nsi7>t&en»ci T«m íweiant «rearara
at nasc-s**.*» ante l-:iaa« ;aA«U«>
»•", y W MOA {*. 203) 8O0S1®

-Ifvsjft ^«wuaptóo ab líale pro-



;.aia llin vex saeoe&L lo-

(1.93) m «olí** Ofa. Olt.. V. p. Í30*

Otro atetar cía im ámtttm intenta basar In

&j¿rtlnal6fi m #1 ¡mata J# punida {3$9)« la afir*

mm ttmmfr aÉjmnpx* \wm basa mmm úmm&mmlén atrita a

oral úbI bor&rt; m wmo&lv Im .■mmmléft tlmm w b®*»

tr ; iMíaho distinto de mi daelM&eián* Tal criti-rió*

«obre ser mxrútmm mi m mtmm fruten uto, w manto s©~

lili? nttT.-mmm la pnoaiiaMEi a* ana de loa alanratM d©

la. pmmim 9 par lo ew a© p%mñm Alatlî nlrm ém &i mXmp 9

adolece de na daiaemoao pl*intMRi*site* -n *?£dcto, mtin

Im < iimaom tév^inm de la formina

tey t m aeiialav m® taet© la prueba ecmo in pmmimlim

parten úm mm daolnraelón otirita n oral de hcr&re,

tirlen guante úm prwtm* m <- m ai varia mm la

tlvidaft a tal dealaraolén smo seria r¡agror on la pmsftm

í-m m. in prosanot&u

(193) Ver por ©¿molo th\

tíitsri ne oí ;.:-r¿v$l
F«fií&v rlmr - t.'íw, ix» •*. —»

i£.?Q* oorjjcmv i rea úm cede Civil»
irt. I:í> 9.

'tora tareera opinión (Iftd), intenta dlatla^ür

la prm'm m Im mr al di#-? m t-tred© de ©er~

tosa uto m&t/mfaem m mi dnime 4-1 ,pxm&aámr* mimtrm

la imtM proteo® la oortom, la pmmmmi4m úxú&mmmfo

prmomi la pnteteLUiUMU leí opinión ha sido sotitiol ata*

mntm por murnterm m m primera pm%® m aa»

t© tratero* y en loa múltelos mtmnmmA* Ki X® praob*

ni ,ia pMasmalin proteosa lm mr\mm 9 ame

la mwwXmXén del ¿u&r^dor». ecnvicaión ana dieta moto

do ser absoluta y da excluir tenluuter error* Su az/#naa

«®«oa la oonvioolán d«riv; d» a® la re;*ttwí&i mx* mayor



Xa. á&rimúm d« Xa prm%m* mlmtme m

otro í se té :*aor. • « tcd© caso t*X i rtoXcma 0® data&sia*

i© cenpXojo para tted&r ©obrt ©X alano una real dintln*

tiéti*

U94) \&L "í-xr-, «TUm "oo* ¿fea
pre&iMiaiies &»X tomfex» ti©-
sen mm "mrmXml**
litad 9 m ém pmr b£ mm
\,vümuüiñn pljmmE&ntm Jmri*
di-m** n IdftíftlM b nítido

3 «tixm **, do“mt d®
pmfM propwnwit dito®
o Sol **a~air© de ««tura p d.-a~
ter* o® & os, ;pt€a # Xa ©#ÍP*
a., aicte de Xa rr ■ lié ;*o

catión* Ir l©i a® amtyHKt* da©
mmmmptinne ipil en prooárent
Xa ate|.)Xo¥mia©mfeXmíeo * la

é; y •• ;

nroaomtXon e # ©ot un i« da
pWi.te usaos ahana&tx, 3*1*»
miHX rse resulte pu# d , ttíi

:, =•:•■• ¡ent foneté Sur me

prebnbilités r^30g fortas
fiU f QH Xtífl a*4p08oo «e denMfct
janair Xn oertl^ulo"; osito©
eitudes ,i®r mW;A; T pe*
íitino iflfnaee-j«í«;x;’;T. ti’
onli; ñ' imm* '■ cUtiri. m
’nIT^T"5Srv®fa^B m tóete©
milita ia $mom;m$á1ki . -qt la
oortorj* y Xn vordad emo fin

../:• V raC- rííTtÍ«
oas ü&X $aa&á® &X^Xo; ñor a«

Ufi r s .Itm l&;£e© pro©-
mi -esdo©

,

or ©X doi^s* ele Ib
vallas mmm fin de Xa prual?®
dioüiri «tila do Xa pmamQtéa
en Xa mi® Qímtmmmtm mm»
m tm® pmmhm so mi®%® mw*
C-:d 9 sino t*r* ;is5Xo tftotoiUU
duá*

m ouXfUán mk&%mta§m, por XMaom U‘>n) y

• m# ©si© oumlftmi dmlnagkta la form m dioto autor ©n

los si, uitmtss terminas; '^iintrne aun Xas pruato m a#**

tabla©® ©X oeoho dimitido - 3®r Xa» partea eon málm de

sonvtagrlmXsiiSo aftftii®nt®® tetm latmant® a la. asparlaisla

y apxietol»© praoisamast# a ente iMÉot $mr el mmtms&m*

iu pmmmmtén m eetabX©©© el heeto dicte®ttt® ^ediím*

^ inauooiou®» y aarlredMi de otro® tootoa



fu. probado©. -ii xm amebas, &1 ¿vomm XnlmXmmtmmX

os Um xñp$M& y claro m® Xa mmt® m lo n .vlmvtu y

la ir#rifles. m&&nl®mmnt® 9 ümlmnñu b6\ú domrrroilíir-

m a® %m%® isoá©, al mtlmml® mi nmhú prmmt&r,io. un

Xhb ftmmmulmmm* ror al centmrio, #1 p?i<e© 0O tefe©-

Xootit&X ©a eo©pX#J#, f vtqaiem tice©;© ©oticierKii© y

wlsnt»á üiroet» &©m a& donar-rollo íf (X$é)

iim) i, Ub« cit» . ¥• p*
m.

CX94) na Méntioo mn%l&& m pm
murntrnti t-umi5Jí% ATOiiCr
; ¿fc , TaMKU m • i H,
•>i: um:ííí , <uu ; -

,

J*aia. 3; r. , M5VX «*Uf
m o^ai* y -aáltXur, ai-
t&do© or ¿jmúormt 5/ nd©**
mtía *iUf'B>s i : i, T, Can-
^rtalroa -?n cacle ©ivilS

-ir“

MWhcxMw. n,

;"r'.""
X4>^$ .k •• % a v. traite cío a

rm.«».... n.“WBT—
ndb

mmFfR Wi, 01). el*.
!>. a • ; :

'

. .rv\ :afíí 1 W 1 ’

. , ¿* Ity-iofr ffejütn

«* x,
llalla 0001©©.. i tena

US. í“ X %m ,
'

*

ral pmr%f> 4© un ©priorta?*©* ©o~

im obmxnxm ñlijmm m mía timtwmumu (19r/) y mm

pasa &rill#nt«©sti*i© á© rnmlttonto torrad© ftasinl {198 }

total©, obara ¿forrinl, ».- al sandio cu» imad# ©orvlr

parís ummut Xm rnsúrnát &m p&utima moclofi m% immm

o na m al ama© «©norato, y oato puoa# dooi^o tatito

4o la £©NL©b© ®*t ¿sentid© lato, umo ©a ©©Uto© oatriot©

y 4o la pM«uioid», UX tr bajo -witai mu Mmu mi jmm

para ummmx la ©kCitidifclXMad o iáomlúMl de la $r&eb*

no ontra en olooonoopto 4© i© prual» sitas»** ?a Juaa s*»

olmf ©fia informoléa testí fiord, y data urna® pv&Bbm m*>

rmo a» fti«u <úuw<«; pero timo UesniáB m «wntft le



calidad tel toatlgo ím§ elr^instcmolao» oto», y p«

virtud te ello «ma&ftKra <$*# tal gira#? a mm iMnnn al

objeta ea* qg« rué propuesta m \mm mrl® de? inteo*

eslava; por ejemplo; un cjue na ans&aiítm on da*

tu&Mitmúm Qit&:íV.mmmlm m 00 ó©### a© mentir; Imm»

g© tete eonoeor oo>i© oot&ten loo ©osaa cima

tep&ao, ©%©** ¿Hat# dtemo trate## 1# tea# #1 Jum

toapoote m 1m pmmmlmm&t fm #11m m aportan te*

atea te loe eualac s© pmionte inducir la, verted te

w aserto {©#a© #$ pmenta mi tí etig© a© ac>.ya tep©~

aloidn 30 protente loteoir Im verted <m sn Merte);

©1 Jme» mmmltm mi la premaeite «© pmmtm a una la*

teee&fa valedera, eaau #£&.-¿lxia ai te las eualidate#

aaftjeftlveo o, ofejetivna te la teotaraelte pm$» inte*
•*>

©iva© válldsmomo <po teta ©a mmf^m a i# realidad*

ii otros tífrínln#©* ai por teoteraelér* teatlfieei ti# on*

tiente la teposlolte a# im teatlgo ya valorad© y «a*

mtffiáa ldteM p#r #1 Jm&, ^ur yreaaMlte deberá ors-

tontera© al razonamiento deductivo ya valorad© y wi*

contrate Mébee por al Jm##f ©i euax, en uta» y otra

©&0t> # no tanarío #0 «telante nada irte ipe hacer* yayo

tm&lén la valor? elún ae la tecXaraoite i pitea un rn*

®ateii«mto tnOaetlvo* 0 wr «1 contrario, o# o&tteate

( ©ora© teimbán ¿10 víate ) por tecl*'fr«elte tofitifleal,

* te**», im lUilo te pruebo pao si# preoeiifca al Ja#» j»a»

eludiente te t ommtmx m teemited, y «ton### tejo

©ata aa; acta no oblato ter/oreMia albina X%£©4a allano

©otro ©atoa dletlstee ■ m&ülm*

ilW)
- ----- - --

t

to #11 la parante ®mm m Ib
«xonuraidn «.-'.tote iEstiaje
r> «tul, tíKisti@ttóo aále - n-
%m ?mbm wrm m



graé# m- lm áificaltad rum surge
en eeOTeneer ni Jrnem# *1» áiatitm**
tion faite ¡-«ir eette «aleen entre
les geux »ie&e£ úm oree** a'mmolt
Bknmí iximiú'm l’exemine ü® préa '•
Ciert&nente meewe mhmmB tal
eennimeilh d# rXaniol, sofera todo
teniendo sn mmnta la épw* en c u#

fué desarrollada» pues mm maüá&
eéntitóe «KmeSdevande a xa p mofea y
a la preeunelÓtt ©orno dos Asedes do
premve # aetela ya m Xfteai oeidad
par?* ensontr&r difería©!* entro ell&#
desdo al fmte de vii.ita •

(10d) Ver r.- « jM, :*ot* salle ¿¿rosoMlerta

t'or ted*** ello emío ley© terrino (19$), simulen*

do m ismmmt® (bOO) ame la driles* diferencia entro la pitia*

La y la preauneión está en am la jtaeeuMi&i a diferencia

de iu pmflta es la. aonoeouenela aislada do un !soolio qp

no tion# #sp#aií*Xss©i*te por ©fejoto as ableo#r la verdad

da otro hooho, sino me sirve por el contrario par», re*

velarla.

(199) ’W i, BtttollriWL W U.
P#di© g^irlUoa* *• BOé •

nois;io-

UíOO) .}£...iÍZ , U,...ir-rrrr-*
uomo wmmQftm&im do la acertada crítica do Pe*

rrini -me observa ©1 tmémm protrntor o en sí mismo y

no atravis de teoría*^ (&01) se wíó obligado a

XMtiflwr au primitiva versión de la opinión dominante,

mín sin proponer»© otra mm a# reatar la teoría de ü©~

xrini* rio &© trota ya de que #1 trabaje mental del Jue©

sea ta&ignifloante y pese doenperelbido, sino úm me en

la Mmmm&Xén ©adiete une dijesen*la enantliativ» en ex

tr^mjo «ental realizado* ..- o adío el trabajo 3»nt*l j>re*

ola# p t -ra een&Xdemr probado el necfeo bese* sino tambiin

#1 trabajo mental neeesari© para deducir de és ,o ©X heehe

pitaniao, así a# dada©# o# mi crítica, cuando m'tmm t m



•tmm* le dlreateLtei tea torteje mantel» es teelr» fie*

¿§&r es w3o o© ares ;m®lén mi ®xm$m o «xMSite te tula»

jo tateleetett te e&rtetor jeurtisnlsr, rite pweee

ua na&sr la #riteftx>ia‘* •

(soi) i*r:.aw'», ob» mí fe» . v# p. íae.

£• Irás toma extwAl&e «tet-e tales to**2flui 9

ate mfflták® %m mmtlmmm i&£mtlii^if per partir de

tm pJUnttM «KEoimM&e» pees te toa crítiesa 4a las mía*

.maa aa ampmmáám ám%m te gran interés pmm\ el pz&am<*

te «atadlo.

bom resultados da tatos teorías weesii de

toportaneia» en ensate ©on lea alteas se «retente Jira*

tifias* apriorisiieamente un rom tolo toersete» la ti*

reral&sÉ entre la pácete* f la preasntlto, inorante

m mtlmmém per ptmbm jr <tite *i enti nde per pmmmléñm

.iln teli&ltor oon ototlted ateos eraoeptM **» tete&aefe*

te t:\pmltolo mmler mis diferegaalas* *er »ste atlas* de*

Imi estelar to aPaurde te la posleite te fil«{iii etsrt*

eidaaaate e to reaunette ®mo mi »üe de jinetee, pm»

tmiám dietinr^airla te la Misa* itistit¡teidn de la prse»

te, «te* el itere dmíox* Ais- lnrsdlr Iti parto del todo

mMlie^aaao otro eriterio quu, no ten el de wih&t&tmmlén

entre uno y otro eotitepte*

Lo ,iue mm ©s qme tole# las teorfas «te»

atocias mnm de un ©seréne© gritarlo* &b pmmmulén de*

te ser eoaaiderBds ©om© es máie te jansete, atonten

aprieriftttoo&ftiite* t ümm m¡&wmm mmm m $*•

mciste *m* tal ai*p*sMcm1 entre i* preanneite y los res*

tantea alfiles te pístete# f no tienen otro sunáis nm ecn»

«iterar la premtoetoi oom un medio te $mmlm rml gmm~

ría , tan ;>erUc¡ul»r mm presenta «sr.ifaleres tiistintivo»



propia* qm mmímt ti® eme un inatltvcte iii&e»

pm&lmt® úm la ¿moto*» jpatia n tartán al ftiomi fin, iiav*

tacata e*m «tilo aa iwarre «n más a# mu |3©ti©4é*i da

,
rlnal le* i se afirma qm Ir*, m mtt nisdio

d# pmtitfe, y 2m&o tu® „ iti* ata® ti&n© ium*

cías '¿aXsu qu# insulta Ixapoa&S* m mtzzúlo «oiijusrfco esa

loa vaataatm zam&lm irntata* y as ha»© pt-m&m dla«

tingáis!* da #11©$, lo $©# hay qüii haeex no as resultar

talas JUJforraelas, siria a itir qm MgkmmmWi Xm M~

pdtosis da <$t# la pmm¡Mlé& ©a xm müá& da uxmlm na

mñnmíá® a la x#f»3UUM y aa teM isiftJUqpaaaaMia aw atas-

titucldn*

### a alia ## crurlaao qm# loa ®mt«*

poa labales U&£¡) amo la zmjQT&k ém loa tratadista $

(883) ©osiitaÉ#!* ##iudiaMio la. i^it^lSi «crio m#4£# ñm

-.masa» si Mas mohos da «atoa Xn **t*A4ft»i amo ost ©#•

dio 6,a prueba £ml&XMt#«

(20.;) sai «l art. i3V> tel t,*&tte©
Civil inultiy# Im presan#!#**
Mi orna tirio da las radios
da &xa#b#* mhnmmT&® asi al
olvido

’

IrvoXuitfsriaY ) da
loe ztiúmmxm te l» ley te
iyuiaiiirtlaiKto c ivli «*

|;¡o:;) sí •%. oi>. eit., i. p.
479 y sai; Hr-TT; ut. oit..
p.» 3U-IÜ y ¿ÍE&; rdl

~ r

0#* i% y p* 334; c adío #n 1#
a las <im Urna püi*

maeianee te hesito, inoteitee i*v
ol titula colativo a los
de imata m eapeoial); mmw*

&&F* f.r TI*"*“5
oo y

«■» l** iTiimniitmiii judíeteles
SOP ai» vrnrñmámm *&di& ám m&~

bu, mienta*# mm Ime triples
eoiwtifcayen «» team qae se
reitera» te tetacáu am objeto
de te j»j?«ei!«„ x« j>®yjatiele te
*p# asá© aa©>jiate valva»©# se~
toe este eonetcuoeidn te Otete
deheses yo «telar «pe tai son-
oepei&i jwvte te te base .© «un-



sügfff m» e íimtitm ém gaw»
dad del instituto át;b® eoleesr-
m m en la dafóiocidn atoo en

el «etiei lento* lo ,?■*# imÉaefe
do a mostré lenguaje nulere a#-
eir <iue lo fentiaferntaJi ea fe a*

tlmmlán b®m y m fe mtirlémú.
ü0l $mmi&ar« üo ahí que
te ooo^ramlfela# partiendo a#
tal baso* osiiííMsfí.f fe presan*
oían juufeisl omm mi nmMM do
r>f*aba mám#

m pmm^m sino m feudir la p^tm de Q&g*

nefetü en oíante nie^s a fe pmmmmién ©1 oaráetor de

rsecUe a@ prnete y oatubieee ®m m&m e,ía%imién m%m

fueiítee ^ rm&bm y faafrfea 4e feiH)« 'feo*

tlwimite fe pro» imién m os un sWüo de psaetea» Saeta

con veeordat fe ftaeidrt de talen aadiM e $sa*fe*t ym

Gxpm&kñ en fe petsa»» parte &e oeta eataolo» §«■-•* tea?*

nos c lonta de fe oxmtitud fe tal pilmriafeti*

n efeetc, fe miai&t d* loo isoáfee de prnt*-

toa m deofe» rer una parte pallar en lo pe tiofe fe femar

vlliáí*6 del juEffedor* fepueeta por p®á®m&m motivo® m

i ^fefefedttd y aeenaal. procesal* 11 lan^^ader no se

temíate éixm*tmmuta Unete fe realidad« afea dgue átete

reaüOuá es traída a *u p mamóte» 1 ^paiten teat-rarsan**

tos odiante fea que «m efootti tai trmXmáén son los

malm ño vtm etet rmmn ®mo el inetlttt**

to de fe no mml& ateta finalidad, iwdten- e

1b presunelta el mimo Juzgador ;3gteee tío unaa * fiimaoio-

nos i robadaii positivas nte afe lágteflta aotiaaeuanaiM* Ho

se efetefe ninguna trmteolán do fe realidad* afeo tan

adío un raoioeUila felfeo del jfeu^eriMer*

ror otra parte mlamm eoite feo medios m

prueba - o dffep a aonmgalr fe te^rfmtóíá necesaria ata*

tro loa hacíais de la realidad y las sitenmteOM tetete*



o V ' r ~"

¿ 5 i

I&& m ím partos, rwaamrlcfc »n» pun pudiam tonar ln»

gar lu &etiviá?¿4 do dtfsgmrfttita #a %ne 1# pmmm m? m**

mmtms* aa #11® a# ccmvr-rtían loa hachos do la realidad

en. «fixaRe&m## mptm imm amaagM&r dW» ©emparaeito.

&t ©a Me, #t* la pssMifisMn no S0 da MI wssaddaá ñm

m%8ú»lmii*mm '% material da ota# la preatanol&i %mt%% m

fwirjfa MNpiMNi tgftaiai^üi iaMaNMM&aies #frlüi|j

da asolante la apXioacién i# los? mellas da «*

ba, y depuradas \mr 1a aeoito 4# iaa reglas do aproóla*

oida a# la prueba» #a áoeir : or las ¿núloím**

loa en oraen o srs oiorto oeeior do la im&ia&d» m %m~

%m do ?n ¡mtmTlu1 y» hcaioHtaeo, y listo para la a©mrs»~

cito» pero idtoao «a *ai«ae tiempo pera «atraer dal misma

í>Hffvr-a afiwMiaiHMi«

í>e esta® dos notas «amdUiymtM del e&ráete*

de moúiv d© pjras'ba, hasta aliara tm oonoortisMnt# atri-

buido a ln s ©mnal&i a# derivan aaimjUna ana sari# do

mmmM üX£&mmtmm* mí x>m ajmplo sbasrmia* -me eslaa»

tras los medios do prueba rae-uleran, en cuanto rsallsa*

dos « el procesa, mmmm 4# preasdtpe regalan

au astuacJUhu noxm**a astablaoldaa m 1m lo: m pmmm*

loa pasitlaas, en candila la piaaonatéa no vapular# mmp»

* alg'-t&s ae praae&imiaate# así orno Ion modioa 4& piü*

ba topan sor psapuMtfta por las parteo* dentro del lénv

lateo aatabiMliio para éltítu-* px®pm$&téo y en la forma

arde fiada por la nay* la atasunelto no racadtars p«ra m

u%%tlm0%6n ni previo pro asioidn 0® las partea ( ato

cuando asa dlseuti&X* eosao más atolant# Datadla ^enos la

nooMldsé da la aiagaaldft da lo# Uscrhoa jr premnl*

do ), ni tiene tlampa a f@m establecido para tal pro»

posieidn.



256:» tomimnt úm km mtm ©arariorf#**

%y?uu m loa m&tmt&a patio® d® pm&m m da m tm

minelSn, ¡ or eonsirUanto, m nos náa j*tw&L« 9»

©etabloM* la oosufiuaidn da qt» \& pwtsMaidtt ti© date

&®v mtvté&Mm ®m& \m&&o úm prueba*

ü m nosto-te manifiesto ©X m%km del error

de las diversas te orfaa tmnaiatoa #*ft loe párrafo» íhi«*

tortoras, ©mor debido a la ©ottfttsüte tomlmldifie*

a&lttpl* do <]^e partían d© ©attaidorar 1©. prewnoidft do

’ina r; i;®, doblonent® ©rafe*© a tnoan rúente* ©orno asm ; «*

i pris;« y oomo sodio 0# prueb©
'

mi penarle * podo*

pus elrooofioiiUr raeotra Umet^aeldn a 1# Ma- ptó®

ae 3u- iV^odUte owpliíla. por In. pmmmmtén ú&ntxo úml Usa*

tltato do la psuote* qm m m tmtm ©» mm»

lidad ñ® un mmllú &© prueba# -mvtadm talos teoría* na

cebo timMm del hooha da -i©* Xa proMMUto mm un inati*

tuto probatorio* «m ©manto ©o ©paya so'** lo© tmmú&mám

d© Xa. juman, y tiendo a for.;rr^ la comrieetdr* del ¿UgpN*

doy*

x-^ro Emitida le mtvmlmm da Xa paiiatmelte

iW ans stetlvidad proimtirlm* a# «aneate*

deslindar mi cmoopto do las roatimte* m*kvM$$m teto»

XeotuaX©* pus a© desarrollan en al ámbito do la pruebo*

alft^lorment© da las «agía* da apreciación a© la prueba*

y de ias raoraa© ©obre la a**®© do la maba#

isí ©a» *•&& tenas ot»o©r»da la doet trina

francesa o ltiCUam sa preocupa «Kt raoxüiuiiYlaMftnte á©

a latinear entre • ruaba y prosanoidn, la docrtrinn pxeee*

séllala slaaatia omida sida bien d© lograr la diatineiia



m%m 1 raamaián, y Jas rn, 1na d* m i :#einoi¡S» a» ib

i>zu«ta y 0 ia canga «• la r-saeba. » curioso «tan»

«n aujoaato srealiptía© olvido en time a© han fHttH»

tenido a*¡> .a srisataciones guante la segunda mitad del

alelo ptssoáe y íes tres ¿¡rimeros lustros del «sitial,

te doctrina itadiaba, mr naterlexlted & (tamltetti» o3.»

vida por eostpieto la exiatemola de las ¿ raeasaiistas

ximntmB tm les estudioso** e3L©'-«iee imluse

hy en dlm, cesewrufclva» S' Irwaetlimite enn total tete*

pendencia te lee remítate© pm l&$ pmmm?*

1lates italiano©» Tal i&ftoran&lji y teepreeie per lee

ajenes re¿1 :4 , isteo es de- todo ¡¡unto inooapfttlfcla oge el

«atetar científico y unte©real • tte a© deba &r ai Oere-

oto, y o© a mi entaater ene te lao maae del atrito en

«ite Mta&lwiit# m halla dicto elaneia»

Un sector te la &Lm*mm m inclina

a otmaite rer la preanMlte ee*m tcelufte tentare de oap£*

tola te {*p£a*Í£¿al& te la prtetau ntüm pte alie tel

contenido ¿el arfe# nOd te la divil • r®mm teteus 'Hl

Tariteut*! npreetetóe mn arrezo a m litro cotarioolte

ai múltate te las pruebas ateltd m9 teeia$xá ai ana

afirmaieián te meto lia a eoaeiteriara* a na o amo árlate*

rm# si TrilmnaX a£lo ©e tolla- aójate a recite leñatea

notare 1 . «a loa acece aetesfeUns tea por t>st» ley*#

Tal principie wiatiam oagfo Hatenetta i-0f>) tumi «^recite

Oh
.

ráU ai,lo te la© realce te pruebe { ) 9

* él® m admiten leo *© f ias legales te pxueta» Tala» se*

aon emú-monto aiatJegÉiMea te ia pmtmmién (Sí;-ü>

. tm ís%m a dioto dial ímién el^Me utoree oleren ha*

liar entre mitos conceptea un ecm&? orlmsu y «na itentl*

©a loteralaaa»
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así -ieimidt í^iov), atítsm tanto ü» re-

a© pm&ím ©opio te £r©©vir«*¿te a«m dia^M&aioM© r-aa

p©rl©iH»©oii ai oapitulo a© la «pr©©i e£á» te 1& pmete»

son rapte© «piirte&st ru© |a ley &» alamfto © aci» i#*

gaiM» iw@ mientra© ten regí*# te prueba ouratitayw

uno In&aeeláit m$íw&m qp» a# los ¿m&lm te pt&tim vn

a tea li#©teí» tea pm&iimlomu a© - mmm a te Mu®§

©X$n ©ap&rlo© que va o© iaaohoa a boataMu

ÜüuV j u .

t te¿'urbu©h & r teuatqhe

n aantiá© anátet;€i tet&teg** (&o&) twt*

4© te $raaoti»£&t m te mmléxt émaimaém a tea Mm»

toa te te ooixvleateai JtidteteX» firmarte© <me te. idea te

pu# -w un tea© á^e se -.¡aya te ©piteas? una pimmxm&én

o&iatltiiye ©i raativa te te Movteelte tel jiUB|pter* B©

decir @1 juagate* ai .im&li% r te i afl»aoite©a lnafcvii*

rcentfttea mlm%m te solida te© mkm<mi te presan**

alte* #or ©üo nu ©a a© ©xtreaw que ai aten aárite te

di ¿i Un© Mn entre preaun&ite y rsifte te te a© en*

©uat&re ©esa© tíkesw I-imam.mm i&ú9) ®m, ttflealtete* pm**

m mm&ms al jnro&lm* te a-.? giteMneiat aam;u© mémmm

•teautoiy© Otete-) ¿J^I&üUUkMI a te r^aaioü tei infiuj©

te te presuueite ©n el preste» te te e«fi a© la pruaba#

(atós) i- i „íl'ií> - \®wei«lisi»t» ; xu.
1.90', .. !Tf(C7\B5 y S8.

•í

< 09} «»» uit.. i», xm.

te tienta ©a i«*& ■ mo :u© «xiet» una isas*

?e*r por aj© va© Sfc.T nr#

yttaite, l»a,Mgu^iage^£“f.iir, IépbíóhV ,u 9tr # ?>* • 4.^;
’TTa- -.v, a© r

O». Olt. . i>. i96 .



and» ara* .oria wat*® las ;<raeunai«KS8 y la» sofitos d®

aproo too!ári 4© la priesa • T&X iJaf»lo¿ la no Jumo más

putosru si oabo, ai taifas mi gmmtsk m& tritio 1© una

corno la otrt tlo&ari *n carácter ^nraa£amtite aeoptrioo

y ae oüntxuycm anstagmorito pari.lonft© da k@ ’mátów»»

¿a ¿a «^axSmala41
* $s más, tanto ©i? uno w on otro

oaoo Misten tanto aun cazAeior J^áloial cwnc oon ea~

ráotor legal* 11 loetaXador hu rooogito tolaa prinoi*

pXm •anvorlaentalea y loa ha otomudo « ©alego-■•£& 1?:?*

g»l# y ©n meUoa o&aos 8% al^^etdn a ncmnis ha r

dido a ano a&am&a Mlg«iio&*&«

Talos amlecf' :: ?j© cl.orlvr.ri da la# eixcr*r4h»

tanato inno. adíe *© partanacrer • ..üüéí al Riimo ignaro da

into f&to&Xoa «rolsr■ urtou del Ju^^idor* -■©*©

;.«*-o© á ello, to rr-¡Ktneién nc yiizát ser on^lobod’ ©ano

una «festividad da mjr- eiml-Ci, le to ^ntUu

e£©oto, la a- raclaotto da pmaha o*

una «o ttoldad de %.ia*Clte* -•... ¿«tí o AtX? uto. ■> ir

^sruaant&tt al jaa&o&or so» oierto mdmm üe ^flr-müimm
i

WL ¿rasgador hmMúm atonta É© lan - elimss»*

tibias gu» Xas étooopuS a la¿¿ intuito a toe r* vtmm., <*ro

I# qus no puoüo tactor n noa os trmmfúmmrXm 9

do da ollaa ©tms ©asiMoatffialas* Tal n&%Z&$&íná mñto podrá

«^•6 toarla mi pMtarlorldaft» »» vos haya aaataAa aaa

propia* afimaoionoí# JsatUototoa, ¿toaro las tosirunenta*

lü« >M la aproelaeXón d* i© png&l&a al ¿rasgador no oíate*

n.a*mn &£lt>.wmtomú* sino 30 tan sdlo £#£**£& toa pro*

oantuAaa a su raraaosu X tal ¿optrntoidii la «tifeotato valido*

dooo do
. riaaipio* o^riMntatot; 4o mtasaXoam oaonoial*

•oftta v--ior©t*y*f ;
. riñotolo* .;ao o aor «ios**

loe .. i -.nos m Or-itíM imúlo 40 mona* y m hallan total*

amrta cr,:p: A¡á«a a las «araot&xlstioaB col «tamo» s^-jfc £»»



m% tmñl® úm prum'üm «BtpIaoA© v&rim rartaomXfeMi &# ion

prtnoipi©* de mtiil aéo«•

Do ©onrre lo mlam; mn la en roo

X© remneién eonotoOo* fal «ctlTldod no so tto»or»llm

ja a ©Oro «£irr«ctonosr l&atrooftftt&e*», sino aefere ©flowo*

oioneo Jnéiololoa. o trate áa utv oetiv&feA oreadoro

(W ao su» afimeeidti «cttoo tm rntlmmlmm® léritm ©

©ornéisImente anida* o la miaño, y m f*imtñn i*$ ©n

fiingin ©f @© ear «i^lewnto trodoetOT» y WNwtptivo# í##

prinel.-ioo o és&hrnm a© Kx?nrl®míM n%UUtenOs en lo ©o*

tloliM fgMMN^Ml m por M MMMMMMí c&

eontcml$© Ot Ir* aflraoeidn 3*’ ieinl» -aro pmmtw&m por

eo íi lotü áoi siedlo da topo#;# por #1 f?n# eo te ©Titania©*

lo máxi&m -Hit «nxiYiiroifi om leofi* aord lo on «arito

ne Intento ose ".roer de Ir? «firme i& da «pe #.'.on mmlmú

interruptor, lo de pe Ir. !\i; ac onftan&lé, JtootNHRdtoii*»

tiente da em© lo vítmrti ©fissh&elto h%ga ald© ©atenido

por ©*>.feotón do ¿Uan, d«rx®o»tolmante f o :>©r toeteroelto

efe -m tortero* le fiante de 1 ?,fimm%ét¡ JaátetüX ©neo**

el- i en ia mpyeeiooidfi do la praftwt, en- niste inflijo o»

la fosBMlé© de 1© poten; tito»

i^aermsoo por tanto pn.e %% Men loa ano!©*

Rías adátente» mtrm X > mprvctw&én ¿te Xa pmmlm y Xa

rreeanolón, son etamiAmmM.mal toles susEsgfsa se debe»

tan «di© o ai ©omte mtogitto&o fe aot toldad IMolootool

psrobotoxto «el Jwator, pero nc? e to&* Jdm*
''

ár

tidati de eeeneln © da aotiirolow- antro ms&m ootioidMo©*

0# toad ?sÉ»©r© Ce proeea^Xio&a© alemanes

eettolderan le ¿fertrs *©1 rmxo© to lo esr^a do

X« panel-a, vr.riendo tsn «Be al, os-«bleear lo nat»»!®*

C!? al '--r^iaxo entre m&m iMtltPiotiom* a¡ 1 doemaio



qm*; Xa a*y«ia de ios adato atoe eoníNimteee en la pito

mml&r, m ñ&*:m al estadio «m te® efeetaete los fez*

m*nm <t* t .1 Instituido e«w» «tt» «o loa eapitolos te

ms restes tratado# sofera .la easm €# la pm#^» te ©~

jornalo seferstonento exsm&w lo teñen • B en %m mlámm

afe ft 4o ^anenfeerg* tamos veo&B # i tocto* en Xa mm% m

atarte el te&a 4o la preff*Mi4it dato# oX pasito te vlm**

te y tojo el tí te.i© te Xa %mm de te pmeto» teeteoo

te mismo monofprafla de Utóemanti al felón ¿?toUmte al #te

tndio a.e Xa preaarteXda* tea;-. recio todo» aqnaltos pza~

tima de la m&mm tmi n© o# teepresidaii te la om^a te

la pstobiu

i vrtXmmlé do teles sn•cestos, y ted© el tea*

;rte ¿«te teteus ípe el problema de te ©ar* *t te la pana*

te feo te* ■ «nado ent-e tes , roee—Uataa «tetoos» no

e:i te «setraS** pw m haya eot:f- nrtite el inmitoto da

Xa pvaaaMidn eon el te la Mffjga te te pmefea alendo

saí que ni)os ee imiten ditorawiatea* •

-o oX~

Sida de?sR otado m mente© ©'• heehn de rué lo prostm*

eite ejerza sme alerta inflamóla sofero Xa m&m 4© Xa

precie, no rigiere tecir ;pt #41© rjt-rao esa influencia t

ni mióte menos wr Xa míeme defea ecnniterarsa sema Xa

tóe fundamental dentro 4® Xas Tortas Jtanetoaas de Xa

pmmxmiém* m trata de ax* ais tel fatitaeM ya

Itmneiadfl. en Xa primera parto de esto trabaje te Xa JMU»

pertzofte o noedtda ñl instituto m te trnT-m do te pn@«

fea ev-n reía* intenta entenderse te mi ¡sedo &®mrnmxm*+

•n prt a? lüiPar detones otoerntr Xa tentenelit

otoar tv- a e «agnnos tratad tetes alemanes de oontondlr

Xa n vmfMlár ron Xa v-rga de Xa nmrtou as( Beolá* {&!©}

W ai anal al atoesstto dato pretor todos loa hsefros



cían «fina, ím'll&naom %mx adío o de tal ptm**

km m aquotlM easos ar¿ los milita % m favor «m

P«am neldo# £n BaoMi al precisas le la distrlbusife 4»

la earg* da la $x&sb* intento sossivsyae tsfc sél# a

a* de ; rts* cotonas* praseiii&l&n&o de oritlo&r tal

doeirins, oí debele «tiras* ;• •'«* «£a eaanfte a admitía-

rs tal o- inidn» rio >or ello ae m^fmlirím Im pmmmién

om la earga de la prneta» patea la pm$mmXé& tiene oomo

hemos afinMs ©tros finaa tr&gosndenbM*

mo) Ver irmu tmmaauut el'
r!. s •. ¡HflnMErrx*. -

SiiUSf
mf.nn;7»-

laai

fe
obsérvanos sqoI si bisa atenuado «tu ncArol*»

eto da &s Ham3a tasóla da M pxmaMldn |ps tanto fuga

©a JúMmn&o m el siglo X?1H y gsn parta del XÍ3S* y

íiae pretendía reatar a bu .a 4© ps^saiioiogias todo ol ala-

Mas da la omogo de la prueba* fat teoría da la prnom*»

otiti* pase 0 na =er sido tan ©tiesamente per

Alabar t&&) 9 renos# ctonataaterisaata a lo largo de loa as»

ludios da los preoMalistaa slmsrisa* &si por ejtsapls

¿lirtaftyor t£X£) 9 al en&l intenta rssaXTOr todos los pro-

blanas m&mtÉmm m la. wfflgo ó# la paraste ymggs&Mfei&ds*

ae parto tie¿ © usa ?r*»r-.eldn a £a -'ftwr y wm vw mm^

oída 1a respuesta é ta pregunta ocetagorlenmonta

que 1&. sarga as la pros©* ocnrespwJla al contrario* fcsa-

tíín -.^rJsaeyor» toda üiotribuoi&n do la oas#^ da la. piras»

**a tieaa su r^Uament© «a lo s..¿.¿loneta o Inasistencia

do :ma prsaa&i-lda» otros «aterae.» al alan no tan alma»

manta so maabran da la alma aptoi^i* Fttt&Sfr (&13)* par-

tiendo da su maospto da m{ü.m d© la vida intenta «MdL&r

justo 8, la» ia-eaueioM» eata.leei »r¡ en las leyes, a Irs



<pa i replanante úmmtem pmmimiomB da derecho, Imm

••‘10 ine. prwtne i©*te« m sentido Jarfdios» Xlamoila

*sl "an el lenguaje to derecho a toda armellas aoneXst*

alema Cite al Jetas sao», rara es&a oaso partlonlar, ñm

lm re¿*x«a á,® la «Ida» iMdanttrnrafei se refiere»

a Xas petmmiams judiciales»

astas^sMsa».
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■ iní rTomm W&m%7mwnM
Trr^r~r®rr

£hr dar danta*
tám Qlw£LptQi&m % XXXI» p*
6?»

•/««Ni n ello, y turnio na o psaaant* me atro

oonoapta do 1© piastra y le estructuro rus tan detallada*

«ente harnee «armes- o cu le primera ; arta de cate trabajo

no as pasible hallar itm e^i nraaldn entra Xas

nes y isa reglas ú& la carpo de Xa pintoja*

Ut e fasto lea «* las áe Xa carga de la pme*

b&, adío e «pilcan cuando ©X jasa ha formado m etcrrla*

cidn sobre urna uflxnMloxisa determinadas* cuendt ©X ¿na*

factor ha analizado to-^s Xas afli*. clones lnstnsnentsl.s

de las partos y he extra Ido de ellas teclas Xas oonsecum»

olas poeloiaa» os a- oir» masito ha terminada el perlado

probatorio de oonvarnlte ( entrneo» se miel el periodo

de a&ntmracidtu fes mflTm.&lQrms da Xas partes Iniciada**

ras dei 'procooo y *ue dejaron -mrsr&o al orne* da díaos*

eidrí, per -onecen ni mor -en dar- nto todo aX periodo de een*

verrldn* 1 ¿neniar fmed» ;. re saín: Ir perfectamente de

«IXaa, &&mlrtente datarla ; peaein&lr de ellas*



HKt preMcsaas s&fcrs la á& %m irasha

sar¿?en ,

• r© ate unosta #*; a^ts período ¿le m^parMfc&i»

eu&sAo no «¿tete una total esrrrssondaseis mx%m tea

s^ixmtelmme fie %m partes, y las »;m-

ladina prshsÉao por el jugga&t'r* ümmñ® m mm.i&m la

srpllsssidn de Xas 9MP '*&** la i 4* Ü pr&eha.

Xa prueba rrsplNmte &isha ya ha terrinas© oon an oler-

t© re matado* tía 3# pua&en introftxelr j^trai afteaoto»

non en el proceso que t-iMtetes si. utem© los hsohos do

lo reallela * las afimoolmiB que fesn tal fia

ya han sido teiaurates y extoadid&a al cábete? y su ndM*

aro no puede m^tXnxm*

: or cmmL uiettie b% &X&m& de tea «fimasf#*

noii tetelales de las martes m cncsert» sa oomurpoft»

ftlmts mg&mmlém jts£&0áU& prebaia ¿.ttefgasnte, m prin~

.ú m pmü® tenida en cuanta por ©i Jnapsáor*

guién s'Xo , asís aureolarla oaanAo una norm terral 1#

obligue a ello* ¿wo sn este cas© no considerará psotoa*

da tal &£i*scién, sino ue m§.s hi&r¡ la aimitirÉ sin

■¿nniti-fr.m n realidad Xas reglas sobre la carga do la pro#*

ha so reame©» por ea&gj^alent© a i :pmr ni $\xu^émr la

ateiaXdtt Os usa deter&iagde mfXmmlñn inioiai de tes par»

toa* atesare y cuando en ©X procrea© so twgm **enItaSo o»

sitiraaente probad© te nfiimoteln sos raria*

í;o ocurre asi cor. tea presanslom*» ni stemia»

rn> eo:i i,- ;3 Xr ; te% ya ~ue tea Ju Hoteles no ©fresón pro»

¿tetaos a arte respecto* ti leader sn la pmmmiúñ m

admite usa t.et armiñada aflrt&meidn sin prueba, sino :i*e aé»

lo la «& ilte ©s amanta te ©nttem probefe positivamente

por 3m rcXaeldn ©auaal a láctea son otra afl&Ml&i base

«a» t« t-or 'sb x~s:ho carácter. ?«í;>>tet£ la presunción ,;.««*•

sor daataii3a .,-£-■ la pruafca fifi lo oemrtnle, pero «al eo«



m #n 1 m- xo- im mtiüm la np de 2a prueba a6Xe «isa*

áte m lógrate la pristo d© la afirmaste eontsoKlii po-

ftfa el jasg*4 «r «oJar «e sftrtltl* la afXrnnoí&J í¡r*cj?M§»

da* ©s loa ymwto? oto suteo a© m XQgm diste |mt*

fe© 4e le contrario ;?us4r el Jut-tdrr ina&mitlr Xa presan-

cite oto per resaltar Socrjrctaftft le ñflmmlém tese Mai

por ae existir al m>resorte a-.la.ee•

isá& Papos# existo esa <got &

p riñera visto nm aparee© oatoo la pxuste a© lo o o»*-

toarlo m Im mglm -<o'fc t* la carga da x& prueba §t alóte

prueba en Xa fr#s©»eite* Sn loa reglóÉT aéto# la oara©

te Ir- p»Eete*l£í .

ruóte á& la afim&oidn #©r?tn*rlt* rsrla»

i# el «sr^oter de ptlnolpal; adío '.o res&tearso dicto

erecr *

* -or ©¿arpio, si ori* BS¡. del üiclig© Civil ata*

100 mi ©toro rsgfts sote# la üp de lo psasbcu 2*

;• moto áe ser cierto la mam á« la destom&asián aema»

psrsd«r£ « loa haré .te roa del tos tador si ©i ueatertesd©

Ir?, negóse# tn rlrcr, Inclito# en cm • de aeoptoeiti?* do la

wss» de ir deaterodacldti per el decter^daáo de X© oari#

do 1 pénete correapead© a los liare u»jrwt ato* emende 00a

inajeroRfc# , :#r me n : condesar si d stn rodaao te recita*
* 1®^: -»

do jn preteft* pÉllMilt la e#r - esa do la somos* naso

bisa ©n tai sos# par» <t$e te preteasldn d# ios

uros olio: «tricaron © -vicaer. ¡.xv'ííux 1*. «nrtwsa *» la

causa da leste*e£aelda# sf si no la presten ol Jurador

e- encme-atro -arar -c- a 1 Hir la inexistencia do dicte

HMé ün cambie en la prosurdiiéa tantos mem altoáo

del ?>r% lltn del Cfclgs ’ivll al 4u,máa#0r adíe p#3rtf es-

ttor l» renieidn ar> la obligaste de pronto sanado ©1

teiátir pnttfes te 3 p te cosa piiporada m so poder# M
vv-Ú^.

nc pmafer te oir#a«yitoj|jptevsi <c©r rsetevMfi m pro»



t m emití* #1 <Mnw*i<nr pnme ?Ttibr*r m $#ltt ym

m nr itii X® ofcXif**eld« seo©?«te á® «onda

1© iHmlfSlk), Sin© f*t© ^T^MT r*m© X» f*íü

no «i$%© *» mñ®r é®% mmñm .

ílpfwñs -mei» *;■?© ©Tloto mn

rnmrm&nt mtm ln pmmmtún y %*■& ü® X© i©

%m frotéis* te «©«h»oí#ii timo -»y i‘fn yzwfomr *m®. nfir**

?*Mi6fí. fot® mr&m m&m Ib mrm te xa ftrxtim -aromareio*

nar Jsm^oy -^Xncsioma ?«© ©X cms» © ©«» ©«* alfil»

mottián m alte ?T&y>ññ ^ m

hr® Xa mrty* ó.® I®, nm®bn admiten núX© x« jnwttafe d© Jim

©entrarte a X# tevoae&ei&li oiwr ©Xte; Xa¿i y#**

gXm ú® manneléfi ©dmXt#ts Xa pnv^s ©n eam.*©*!© y Xa

#ont,zwr$fmtkfu X» 'i»©nn«áMfei tte* a Xumr mi te ¿no© a#

fiif^ién y «n #% nortea© da c*iw^í%; en ©nwaMo tes m*>

t*lw aeb e te mrm é® lm adío ^inrnrn Xmtyxmmt®

•r «O «iodo da ©írwrnnel&u

*nt© tan irmmrB^t&n -ií~'?>r*mat&rs msútfym ,(m»

r<*emr Intimnñnn xm Q»%rtm®n 4a loa Juriaraw «a#*neMMi

mt&Tlmmñ*® ©itecieau Lejos &© alio m ‘0*ti©ten as naqr

Jneti 'teabte* hwph í^üw? Xa© &lffeiev»ri9iM «atr©

olfe y *®x$p da i® pTttoim ©r< stesiMter tenor n Mmfr>to

I» ;*wio otero y irmvim ñ® c-te 4a cUolion irmtlfei&ia*

noa t y 4 8ít»eteíi.K*ffitt ©X a-moa te? 4a Xa ;>rxmya por no

y -1 da la «triste r?©^ te-Jinete ©etnatea©, ti*

»w*ee~: •© asta © 0©nf*t©©¿* rn» ^otto^ «i© tmtlíl©©*© vmí~

VTtH+zm <U*'©?©»©&©*• ■-.X r-artir ©n ©ata trabaja a# : in ©en*

**;>t© ff©©tífe** á« Xa nyieb» y a© te premnelén, y he*

bor aoatorxyr.tc nimtwn da loa ©■• nfyoar^ rao fmscsnbycmar?

ex ©onoopto 4e x© emrp® á® in rv^m t nún ítoíkí© ©@©fip#

n tes XI":í • ■ -aX :r:
■

•:-■ ^ • i - f:4 ■

d€‘ U dlatri**



Imúlúti te ®ñTfg® d© I» rnrwbs, h© *©© podida ©grtt&X©»

wr ©1 Mmi ®<m ©loria dirimid los ditemlr ©n*-»

ante»© 1 fasi; itit©tono ©*

•%*» te¿oelte mm M roa w¡*ao*tt© m ®nt©

st©nt© «w iMOltet», ©o ©©^agiiHMr ©X in M InflmJ©

te X© ííf»inmlfe a©fe?-e Xa ewm te Xa nrteia» ©or? la «ÍJ>

mnatiiiftli do »m# Xm te Im ©©*?*© do X© nnsob»

torito. Imgpr oon ?**t©rl©*Moft* ai I© ©MMte

oidrs tiois© «rote© tel i?o*£ote te etagpatitooidtt» y ai

teto# ateitid© r«® iüm%mn%® le srenunoiAn tete*!© $©r

©xr. roída auto* do <«• oí J*atf©d©r «aviar© oatiOidASMjto

#o Xa© olraoMOifcOTlM iü.Oi.^-00 p© ta© i#arfcoo mi apoyo

te «i» ios©©, ¿odte o# nm^khtm <$«* ©X jtefpter

oxt tsn teMp^ifOMla pmo&?4©tte ©it* turnir mmml ion»

t© te x@» ojfamMteno* iftioloXoo te Xa» t «rtaav*

Tai üittmiXtmi txmm m ^ms&te ©©hor tete!*»

o©» ^ Xa xteteite emente ©1 X&m « m%m mí ©x mMÁ**

*ln te Xa ti*n©te® «m i» .fono te I ¿anido* yo eon®©© Ite

afir-noelam© Inloiftloa te Xas par 5 -©©, a m4ñ, or? mtf^non

mrmimm pmitíwm* ®®%m ®ttm oí ©apiiteX» oX ¿m^ator

tete rotular totes abollo® ao&io* te pm*froa tepoartlMB»

t-o» ©a teñir m® ín-,m%mn introteoir ©*: oí pro©©©® m

ofl«ooién IratmmmtaX oinintH&yda par-a oX otase tel ptte

- MKÜb IW todo ©XX© ©X doapter novsw’imnt* ^inorl loo

nma«ieto0 ocmi «ntortorldad © V» '

aso te t¿im?&vmi6n»

w oda «monto no etmcwiora xa** «TXitiboIoiim

inioiolo© te X**a /«artos podría iv rftetcaMmto &M%mmt taita

pmmmimmt** n® txialt otgm.X?--© #n «mto a Xob íisomk»

oíanos ieiwloo* "1 $issf?mm ti- r- tmXtf&aXéñ do oon.ocer

lo© nomm» XMfgtiLM* daaiiÉ# pyotete p<tt;itivwHOi&#

ano ftflr*maite te i© era# I© Xoy ma&wt&m &\xm ®fíx*m®t6®

vw tm oiort® «©i©©© ®m*m oix©a# @m»^| |&«*



aflTmalanar w - raondaa &lt-

ñ-ñ da nl$r*M!lén de %m v*tt* r ztimo wws m m Mnif

tíñn eeraplnfo os e*l -eb^^ «en mfV»*eneia »

fue iremnelonoo Jodlatalaa* m-m tmMén m wmwim m

©X sentido'de <*m el ai ©atisiar proteja sm a*

£ix*motdn «ebcí estimar también proreto» todas abollas

otra© alüfmaeicma anidas oon la pri\a» «or a» vínoaia

oariaal y léxico# Talas «fir^alonos fiaban entinnrm ya

nro« ?r*d«*íi mir? no <*a p# m nodo ií©ten<?I*l f ;•' n- aotaail**

©arüs #©n poatoyioridad en el porfofte i© Mapaneldn,

no ya oo-r® ser T&obadm» ainr oütaxi&o aa soloo©leñan ám

entra la© a-flmitoionas noaitiwn nt® ftefeto ©molí?*!*

'nía repinten en XivtndafeXe intorfa a- mm

yoaa a la prohibíeién los©! &© admitir ptaafeaa Impertí**

nontas # en ircotios ©Moa adío 'podrd npraoiaraa tal impar»

timmola en ma pas^rinerlaa de? r*w«toso, en ral^lAnt

eon al material total acertad» «i -m

ron rUo henea meato él© manifiesto ai

bien existe afln fmr» analogía <■ ntre las piaña > naIones y

laa ra-^Xaa ©obre la. ©&ry da la paraeba, ©adate entro am-

tm® «na diversidad, de aaaiieln, lo rw inpl&» aa&ai&aaoa?

a las •rasePiones fniOnmont# oono re rías sobro la efse^a

da la t?n«b’ « Imm vmmmim&m en eiertoo o&aon ftttaar&k

«aw- rebina aetore ow« do in ¡iceebn, mro m zú,&lón

tm m e^eta en tai sentido alna ano ♦ a my mirlar» m

matieMa tal ©Ofaatiéa eon^dorarte ni tan aiqniaM e©«*

re- el rXsid 0^ •* la sr?»n*:Ci*5o #



9* roMnos pi-** *er»t*u* «X final, a» asta* !«**
t
l?*a ateniente^ ©ofielnitloneiu te rn^mmíén

##lmt soy ©*ta4i*ta dentro del omflho y e<*w&

?:ma izarte inite&mite a© te prmbm* %& pmmmoáém m

rmmé® mr mrlohmX®, c§antro f#i ¿Milte a© te eprmlMltitl

ñ® te p*w.;i*. ni ©stsuUa&a « ***&« a# te ©arip de te

•-•••
! er ©anaií-aitente ©a moteo ©torfaj? al inatitm»

t© á# te í-meanelds» une ivi- aft ©ret>i#i* y tos sida»

s^rte oaw» un leaento inteMnte a tete £#n©r© da nüte**

boa» par© na# ©di© m &lmnm «danlava ptenft #fe#ttete

tSíwSl #

i» *?tH»to, te f*»ti¥i‘-. :-aaL en fas te pmnmlftt

©snrtetr m£r>te y as desarrolla «m tea« **© :iHás ; tarima,

ni#* -y© nna ©1 hiswbv* si anta ©tente «ftei«sl^t o si as*»

tarsattis# alanífs teorema» «MLta ai mismo ti#ñt~

«o $©&**.© enaltes ©tres aftoseefattegi, y todo© anu#3JLM

©©roten ©a ©■»* «© ©*? riese l&*ie© a * *< teeteftii ■ * la a*

flreseldn © ñmt eereterl*.

Ah m Metí* aii 'roche© wr-a y amia te te&ote

da te "Oi iridiad te-imana «m c©n©t©t© MromaMlR da tenortan»

sin dietay© a;fi:*?s*©i©f$©©> en todo © ©a perte» psr i© ©«e

•

© trfi nre edadlr** pmrtmüt^mrtt® m laa» -ar© en ©tro©

*M(*e tonto tenvrtfinsla ten&r£ te a flf&eftJUfo /*£ ara ©O*

» In tíertesdrr* m imt na© puede cik?u r.l’Ü f**o te ©ae si

hombre mm 'tein®máú w&iilnntt m actuóte» mm m m ®Sít»

mn®tén ten:*©» mm *m X® presente iterartet> de tetaras

en «1 sitio fusm ©di© te afteseetiri iornt-im

nee ©s te -Inte* ©leewtte* Bit deettr» en mioa ©a^M te e~

•'ixm?*aidfi hefcr^ t»ar^w#«ri¡a© petetietetai^t©*
sin cuta #i hombre te haya eotnaltentle hitó-osmio nee á# ©~

U». «n ttra cusan «w h-hr« ae«(U4lie»ao ¡aaAiaís»
-

tñ yor ©1 -ne te



mmrm ámntro ñm m nets*oomplaja

«o c?aa i« or&aha eonatata» 2jh ornatoi na s« u- lnotlts.it»

••^«•- Xwmn'm ¿n ríalos, aa#£*i hmmm fu «agpmaata «n Ha orí»

mn* oarta áa «ata tr®m$® 9 Bino m& «a mi laatiisrtNi 00**

üén « tota* aatiaidMas JSnawaiiia «na an e&fioa

«e mmt&m é» $ ríñím* iomx zmxrm sor la

aatftMUM on sn* la nvtflamt&s enlista*

§&* la faw &e tipmién nnn vm\ t$m al |m#ép*

dor ha aNrtü^o la anartma dapmrae-ion da las aflaNritia*

nea taatanaaist*las, #sta%laai«Ms sofe vo las nimam mm

ironías aílaMriUm»*» ítÉa&ta, al tísptpa orno §&%m

últPnm, todos aamliaa r m amtlwí» íntlsmiaanta snla»

%®&mm mm aUtaa ao élrtmM éa mu «anuas tHmrila a»

srltart&a • •a expartanaia aminas * tolo harán** «mito#, til

aife'fltlT la a:'tjfiacrldn fes*** ad dta al^nltatacatatita todas

nm®tim ®%xm nftsemmimmm íntimsmmntm timadas esa la

pri^r* #n v rt*td do hartas la?.-os da aaaai&lAn&, o da

lé ?flaa *

3*aa» no ¡>ar alia dahnmof; armar oxiatmt® nm

praamaMiu $rlaar Mmx m tc-^m %m

&«rivates ¡vmñ^ emv Incluidas, ww;*tn hñnm «agillct&aa an

«1 do cítalo i al tr?*t«r te?- com-o *to da la in^mnalén»

f-odtro la la ora¿rttmiéiu m «irno Vusav no mohanes SH-

riter í*-ta art*í no «atadjUHm» la otoenalte cs^o mta «o*

tlrtisÉ salgar* alna asna.as» fsfttÉt&teÉ Jnrfdioo, y pü*

aeml.^tlaate T «a orna axiafra ?** pwaamidn ar pm&atar

qoo OH» ros-retados «teoaaoan al #'-&**tígv* r:l al jtu^dar

so aatniiloea la afinóse!dr eersefnatwsi** am fcaao da a*

aantanola, >oo 00 hablar nraooraife tm saatite Ja»
ríalos, xiBtird #3 faadmana «o *w Ir w annalfe

te, :-<vjfo i» pzeeanel&t «n «1 silo «SEisifcei ensnáo la »otl«

»i4a« tntaiaetaa) «el fm&Mm t» »**»*» en i® «enteneia



£$r dneir «mande la írsaantiaid© m mmmtrrntm noten*

ol*dbMOt© ©n X® mmtt® dol Jnspti&or «o sat&aXi*©

de Hm mí&mm

©e nhí mm podemos ©: l ntrnt mm Is prmmm®k4n

&n « tal exilia «m toda ©otivldad probatoria, t>W#

©dio on al ■»»*©« ©ases adral©*!© releimiiais jorídiea* íi®

ea <tw la preemoidn m nn ©ñor o «arfcran© cintre mi im~

ttfmlm® *rob©t©rlf> f$m oertnrb© In fmr&hn ln

presMnoidR m .«i.p© inherente 0, (lU)» mesante©

rio on enent© asttvldad tesmi» imhn» ©a© s^l« ©n dotar*

*inaf ; os 0**000 ai«$i*irird laiportiifioia ¿urtdUifu Y ea t ae

ro b#y ano olvida? m© «a doroohü no x® intaros© mmmfc»

nonte l.m mx¿viá.Mí en mí nímm. ©oaaiasrada» sino las re**

•aivndoa, da tal. '©tividaü* udlo •

ues ©aando la !>ia«iuradÓR

erodio© resaltados externa®, «1 estadio retiste ImporMiiv*

oto ©Jt ©1 ámbito ó«l der&otio* .-ero ©X kk ®miwio úq ÍM p»*

h Mida ©xiat© y ©n todo© lo© ©anos dentro de Xa.

a ota ©dn 0M0 ©n ©Xmnmm mmlmm®# m m ©actor!ori*

©en ©110 swnltÉÉM»

Xa -r ©nrtoüa os u • m > ©tesando daX pü©s&í©*

«mi d« X» groaba* en *mn mtlwléml mmlimñm

en la m fí¿mitin* aitand» ccitr© Xa aoreoi&oidn de

X» >sm©tm y Xa earm de 1» $gtteba t pero son plana In-u^an-

denota 4# aibas litatitaeionea, eayvt f»t«ieidft primordial

«« «xtHMKr *© le» ©firmal©aon insirasieiítaX©© acortadas

por ©1 Jaspedo?, todas ©o?*©!!©© otra© eftmaelono© ifiti*

«»8»üit® .Upadas mn la primes© a© virtad da ofertas adki**

mas do exparisMia, y ©a© el lado da dicha ftiactdn prin©i«*

pal pi«&© daso&oefla? otras tati©«i «©©©aortas^ l& nata*

roleta do dicha actividad no #0 ©xaavatonal dentro del

^©oaatsao ^^©heterJU*, sino m t Um® lag&r m* toda piw*

* >Q » ^PO' nc * veces no <?* vrnm« -otr-n t>i exterior ios «©*



sultados de tal actividad por aer irrelevantes en el

cas) concreto.



Si I £ U O f ncoo

mmuoKA mw » .inKB»á ams¿t.



espítalo XX



s i ii h a i o

g* . a*sio£4*t m %m tmm®- & %m ¡ymmmijmmm ife»

mbkttm*» #n pít ir <e*i Mfttm 4# mi

''ij^t-r



1* 4xrt*a te adeittremes m el Mtu&ie el# las

presaneiote* Icelas* ®e «ene «l«f echarnos* z»m

toetemeiite» a» tu» de lM flmres en- oa» tratólalefieteaRte

ee han muido dividiendo tetas*

vbmrvéimm* a> ‘-nacer el teterroOo ins^

twriao da3 Ssuvtltate da la r nemeldii nomo al praoaapar*

iros t# xas amnen alma» do ;>rer- asignas, la trnSlaloaal

«MMxlttamlén tripartita te teitss un ^nstineianes 'luria

et te iaft'1
,

ff terl?t tantas 5

y MStetl** nlaiwi alHiflaaslte

«t>ar#oa por «rifara vea en la ^ted Media, en loa estndlte

üb los ¿tietedersa, y ti*ne plana virweia pin en me«tres

titeóte» siendo en #rart mira*© a« Cd tires» y roa-*

petate or la mgwste te loa taatadietes*

¡¿a tute» S-ñ mrt&m tesarvav aa* la mayoría te

ésto» ai bieit ctienan el eartetear e pre^vr.cidri a las

tenomitmit oieatsaianes *istrls «t de ium‘% oon timen tefe»

teniendo el termine a erectos da ei#>ai-'ieación, y a# ■*!*»

ven del nias»
.

are se ¡ala* todos acuellas casos en ‘ft© la

1 y orohibe la »tueb* te lo «entrarlo* te e&meterlstiaa

en dieta» sentido la peaieién t4* otate ner nmetvo t;¿4ír©

tiivil* date en $m »«rt* 1 ••helara na toa propine iones

eetaoleeidae ror la ley pueden ieetmirwe par la prae.*a

en oontserlo, excepto en ion ensan en tu* a» wtta es mea*

^-rite lo trotaba. m teelr, te fiist.infwa don «tetes te



m
ln m® &$•*

vútm Xt ’-r-vñte m ■■■■>%& mrmtttny^n ir» ro&'La

rwmTst '* mrmm^muxm n im trodiatonaira
'

í*iri« tsmt&s* f

y aenollra ©tras *10 a# aéhltef* te en ©entrarlo,

•u© ©otsett oor aonsláoF&das íw «gcoeyoiomtX©* y ©orre»»

a i© Siü a© la pmilii ''torio ©t 4# lase •

Man, prfte a tal no ©atiUft* ©r nuoM.ro

i'^.ixro Oivil prooopt© aireño cnn -• ¡«tibióse?? n**«t p?atm*

eián rf inris ©t $© tur» , f mí 1© roconooon los miamos

elvltlates* I .1/ )* trata ©r cjcru?lauto na© ola*

si loaerién oetoril m írmfmm^ <m%® •

w te hft sor-

vid.o •• m mtmfomir ©a ln doctrino un «s»«pto orne ©<rso

rfitm© mámmnn i %$) fW$ ©nitirneodo ya *n «t rota*

<S14) Tbt Í-SJ3* ’Vf 5 3C.V3»

i© mmtiom %m pin-
torQNSOfi «* 'ijnaffcOUSfc ñe rtUi '1
¿úsliro no ©otadieoo» nin-

z'K&fnoI6tt onv -

. 1© ola-
slfie&r&e 'tari© ©i 4# U\m n

;
r on r o el rrt-. 1 :1 re -.loro Xs
©apresé pxoallilQldn ú» M ley
*1 ©fv©to ñ0 qm no mn acHiai**
Uia : rae^a «n o mitrar i© ¿I© Xa

- resane!6n , nífi^mti pt
■ rt otjn-

giaeraroo a# >*at¿ *§&& r© #

Ira" íiuí nropifWfit© hcencni vis-
W ™n aon m-ooptoe XogtOM» y
no -fr-'-^r:eiomut a© ln m
mi íkzoh© ; lo mt ,m © mrvtr
■ntn :mmmv ®$ñ $$«* ln I«nroai*
axér, 0l tUjaau&io eon -t*« por lo
éeci.?in& ne íienojn el t.ér-?xno a©
preannolto*

t~I») IEBUSfctAWH» *9. áoító®
n-"-tm^ WfÜet^l &© la
'tmec^ítlo inris ®t de inxe '

fnti ■ oonranto wmivmxav m®a®
©a &e qwria a osywar o-
-’r - -a mterloZoa y las náa ae
l&é r^eofi ¿ja ¿Uta, irreflexiva-

ni ímttil roéloo pos*
xQimtüviñ, úb mxéáfcm



tJifliio pro ce >to áei aáal^o a»U, *;«* ti®**»

ai p©ral#l# m loa arta* ES» f IIBá ft»i PirXX

(^n»wlaf jr 1353 a»x anterior vivtl Italiano, «m*

ponte máa qtt» a usía maUtoxA AMMÉte l*f ■kBimtfcm m

un mal en*A»¡ieelMi ^ia la autoridad te rothler*

Hü »fMt» ya teaa© la ©reaelén tel tévmlno, m 3m&2a

v»rtldo la eeiilraáieoid raisirat* #r> el mnmgt-ú te %M

proaonolfo ,? iurla ©t a© !*****• Asi niaiato y» o»®#Ítef&

a la pmmjmtén ’

inris ©t a© itire «ar-t© tütoppalti» M«»

¿«la &X£<*tUM prmm at supar ^iv^mto alai otipr»

to atatuantlA ", y Manoohie a ai ta señala raía i© paAR^»

tío iuria ©t ám lura ea llaante psaMoatia imria* parcua

na lega introducta aat" f ©t a© laxa poruña ‘'©upar t&Xi

pxaotaap tiene ira ^tsauoli. iyi© at fca&e-’At sas pro *«n*

ritat© n
* aX m-it-T ,rotisiar XltasalaBiit* tala» tefl&jUtla*

aa» w advierto que ©1 empino te 1a» nAXabma an&rs^atea

teataaya por cor-coi- =to #1 aanULúo 4© la pxaatiiiftiáR k*luris

at te luga* oca© tal proaanalfa, y la máteos al rango da

dáspaslaldsi l©i?ialatim* Da a|£ cp» no adía Tmm)m m% fpA»

m.-rtu ftntiip*© d# prcaunclte ^iuria ©t da iau»”» sino rus

«¡tetate pmtm «Enasto» ejemplo® da 1» mlam maaaAAta p»U*

grsaaa por xoa Atarmtim»* f&X ocurra ®m it» ©ana Juagada

y ai Jutamnto teclaorio* m m intmtm aneaJar te un mo~

do totaJ&aata forjado 011 ©i mmwúo m Im '"Inris

at te iure •

1 te lothlnr pa#a dicte or^oapt# al -ft&tlga ül»

ni f/ranate* :# m£a ©n date 1a ■.tmnnQién "im&m ©t 4# im*

r© tian» mi, aeréeter amplio y ¿amnA» la pmmm~

ol^kí JUsrl4 taritua ti- n» %m adío un «Arfiot* r rae© alosna*

A*t «1 «rt# lsso áol atoro ciTll frOTtids telo» ^1m p«n*

s^ptiufi i^alo rai o»ll© qmi ast HitAiM» par lol

«jAroialA © oortaln^ aotots »u a mrtmlm taktm tata Asctt:



1 * 2mm 1m lét áé&lmm mlm 9 mm**

me falta mi ’vmúm m sea dlapoaitlims, á*mpté&

I&xt mml spalitd*

2'. mu ese, Owii Xestiueia la xol doeiere le

pmort*%6 m la libera*le® realter «e eertain* cizaons-

l&inma datMmInéas#

3 * ij& t*atorito qm# la loi «trlta© a 1» mhmm

Jubos;

44* Mx foro*? %oa Ir Xol «ttMlt» a l fam da

Xa partí# mi a aran

¥ Xm&q mm pértidtu mi ari* 135.. deela»

ra cpi» pwmmm&t mití-Sm mntm la p-mmmptiim úm

Xa Xol 9 im&mm* mt le fmmmn% $m mt%m pxessttotlon*

ail@ tmx&M mxttitfw motoa m* denlo Xf &oi im% m\ Jaaiioa t

a tmim q®*#xx^ a*«i% xm*£v£ la prmm Qm%Tuim+ ai mbl£

ea nml a#rá dlt mar Xa wpaeat at l4wu Jn-ciioiairsa <f

*

Ha daair que ai! ni áareone frmx&Sm aoMlitnye

*©rl# ipnsraX faa todas Xas presumís*»© la^alaa mm

©t da laxa** y **2 non talaa Xu« m

loa pfermios X » 3- 1 y 4^ ©X ©rt* X330» y ^4lo Xa© <p*

admitan l& m\ afutraría puedan ser amnltamiMi
líJarla tmtwm * átorm alen oamo í^rmimwn cor* smd» Xas

etm«lariataa f ning a** a© tala© fmmaeioaaa ~Iarl# at

a© lur© i>aála aar aomiu.ataila #«© pr^uunoldn* lo fu©

no impide t© X©& ©atuulen oaea tule© pmcnmí&ma 9 j

ülsoatan el un dat^minad» «ortteiX© cial e4dl¿p civil

da sor mooí* tasado oama pitamoito lurl© «t a» tare* o

omno dl©p©#l©iéii Xa^pX* ( Xtí) #

($Xó) -9 iisqr dwa»t«wrlntl©a a ©ata
smpetto U*.. me , üfc» elt* # ¥•
pe* 14 a 3X4, dimuft» ©n ai

daatlnada al eatmdlo da X*>
prueba se basta* beta.fi ten "pro»
«eeslea

'

cono el cíe la respes»
©tóiXldiid objetiva, y x& Faspaa*



a&hllited per miIm (im* MU y s#.)
adío prnm, áster.-tea* al 3.m* pwímlpim
mi qw m basan están o no Xm -irado»
mi p'mmmeXáft "iuri* 0% te ínm !

rXml Immtismmim adío o a 00 g^mMm %qv
m% tarada@l@f te ai oha obra* ue nos

te «un yertetero <mr&e te tereah© oiiril
tmte ?is q.M a leseotia eo 1© oearx*

p®mx mm® «¿tapia ém pmmxmién m

toXtímilQ Ü&X i-^Ür'O UlVll»

raro ul mmm m el ctei$e fmnoia a#

ifidioahan #hü te i»v»mrs9ÍGna« itgiteB ’SMfei «t te litro

ooea $*» Bimvm ámmxm&tm e Xm emole t& p®d£m ¿no tintare

1m mí£t®míft te la iusiitteiéti* te.» en nuestro UM&0&

m ntlXXMm mu ootidepte sin mpmwmmlé® préetiea» .

iat poslo&dn mvm&mñim pteptate per los

tratadistas no oí'rooa emtradleelte al¿$** m* retes Imm

proeesalftat&s <$m m plantean el rmhimm xa mmmtmrn

0x1 el sentido te wisw a iu ps*M2M&0Ma "ixuria ©t te

lm.ro Msáetesr te TOr-óatora presmnelte* a«£ íkxmm |SX?$

ulijeto te un modo na las pgemnalMM ’‘inris ©t te im» *

nata tlaam orna ver an realidad eon ol aonoe. to te p»*

sunei&i., son B$®mm pm «omptete al tereah da la prucM*

ha: so trata te aptántlma norias juridioas <me por un

erróneo en£o- a», tebiae orné sien&re o r^pm- hlatdrt**

oaa # reciban esta incorrecta ”or¿ttla&lftu

iaiTJ for ■ríA:Mt 9 pmnm tartos cit» , p* STB
tu 9; áonaalio^'WSrS^Sí&tta se xi~
Mita a ex; ossor tal opinión y pveeoift»
de por «M«$l*t0 te tote mtmmmiM a
las pxaataneieaee "iarla et te iur©%

•Aleramente* rríete Castre f¿XO) t teÜaXa con

|mste®a time toda presnnette tóenles es, aegéri la termino*

lo^i© anticue, loria tmtm* Sm pmmimkún oreate por loa

glosadores* inris ot te itire % repon» a la «mi* do

la. tlrrn'B y enltm oon la fiooite* alende

por olio extra.,® a la teoría de 1« oar^i d« la , rusrm.



calí-i) aisiN «a tm. ot>. cit. i, v.
.90.

ítegtti tmmtén mi «asÉster te nmmmléñ

de las ‘iavia ©t e lar© ' i©ssom (219), ¡terriatí (020),

Amm i ;il) t i>u. (£&)* .«ial^lo i$m),

j&* its^MTiO (r&0) 9 Battl {£»&), atente (SS7).V üMwand»

( 228 ), oonatfttu ( 229), coalgiio (230), vlaa* (831),

OolAaal&t (232), y oabattaro (233), y soy b®c-c lateen.;©

W®n®Qh í<-¿34)*

(219) üí duIK, 00. bit», y, o. 235
ohmrm q0mmtWw fritarlo ai-
gane íi«a iiifd difltiaB^Lir
Im ^reeuneloma Inri® ai de
tinte* de Xas distH&stoiSM* Xaga-
X#a, ->or Xo n«« s roblaras la nb*
•atete imm.%Mm& mntm bmw la
Mi m Inicia gm eon posteriori-
a&ú mml&m grmi n&aero ú® ala-
posíoícms para nsFiJAnr si tea
amvisna ai oasCeter 4a piaste-
oidn 'inris ai de lum • fel een*

duote» IÍMNMa^swRaJU>Xs a prisma
▼lata, lidia pus&s «laqiXissarsa te«*
nlmnéo asi cuenta ai res;. seto £ -

tieMate de h&mmw par lo 4 le-
fteite sa la b- y prnítlm* pm lo
< no Bl metalU? los cddigss fr&n-
edu o italiano la existencia a®
■pxmmmlwm® inris et ü® t%m :

m ve olftjLe&Bto a bnmmlm® nún
emita m oonvioelán etent&Um*

0 ) e\T . 1 * na preagngiorii in dlrlt-
to ro

■émmn m>\ jétete ‘ftopwwmi»■
~

• y ss # ; aoWT» : ao a®
oi aereaho jusl&nteXM* ys está pa*
tente y segase ©i sámente» ®m~

gm m al nomb m da la %teiÍÍMg»
tio inris ©i te tero» roro aagdh
yerxini en el derecho ¿natlnlaaeo
a© m aiotiagalá i» ais esieián
3*xtátat\ de la ptsmmelS: "laris
et -,o itiro% lo em m rmmtr® sntsa*
ter teñóte la iasectetenste «te su
áiteo terocho te tal preenneite
en miente tul» Ka duoir* sacióte*
rían ¿ispéatelo*»* Jmrlé&m® m im
-m pQüi&Flútmmt® Iqb gimmá®m®

ú®xim mráotvr te eme n®l$n9

;>ero en teretes rwmm® m %míñn
oazácter úifarwMiai ía?iin© ©utr®
loa U1V0MMB vmtmptm leeialatl-



( i;

m mmt -ms é w9áX%mm plus qti©
eolia d f iutretóte ñm %rentable©
■ir&mmptlmn tegnloa» n«@s^ dirá
km >xmma a© etÉrteins ifeita ©tu»
hilen atevono© íhop i© l*£telatett*«
Ue aont acema tanate qü 4M£ e#»

lias ift -re©catión ntevalt
fcoi© m££®&S mmotuteira» tptell©
Qomtítnr- it mxXwmnt le «totáf# mi
on fcox, el© la diseeaititm da la
loi* áaríS o#Xl u el Xa pra«©»^ii©tt
loga.Xof «matitM le £oh& m-m* úm
la. tia 02 iient P&na les unos a la
oeauaion a/tm© proaaaptlon, 1 loi
etnhlteooit «m reíale 4© droift im~
^rfciiv© ©o ni mtmlmlt ©xciu»
©ion 4a la pnMM oentralre; loi
la áte )©aitiím d© te loi ©ppor&it
©<Mia© une te loi «fc •

hlit a 'avoneo te primv® d #

un f&it,
4%i© volunté* mCkmmnt @11© fait
pías# ©lie tiitex&lt te pieuv© €?0h»
trííir© ©t e©*,ta interáietion mo-
difio te- tt&tear» 4© te dtepositiesi
©He MW fi

* Volve u$ios mkzm H^n
©Uüoiién al tratar 4» te na turulo *'

sm- • ;© talar* mmwstn^

(££&) U- :; ^ 9 *>ü lela «sivitea áana loar
©ruare yaSaS» l»tWt
Ov * ¿©yagggf eriterio para om épo*
ea» X ¿««oiiite por completo 4© te
presunción iurla ot el© lar©"' y
divida tes ¿resánetenos tínioamon*
te m. leñateo y judiciales#
dor óat© @1 rada ©xaoto a n teatro
juicio*

* -4

tSí'í'3) XI-.fe *, Ob. elt., p. 40? doné»
in tea que? con üspoet© a ios prm**
mmptloms lurte ©t ü lur© f m pao*
4© dlMutlr mhQ ai non verdaderos
prc^au 1 ateneo o no# y «umita pc-..ti«
ble disentir tanto ©n ©1 de rocho
resano ©«© en eu&tepXer otro der©-
oh©# pies no ñauan 4© sor una forma
dada q preñarte» Jurídieoa* Cuan»
do e l x-reoho estableo© rre©aw'*
tio lurte et do inre% di«$ofiB de
tal hecho dote mmmrm te eaBaMttexi»
ote jurídica de me «atete tal otro
b&QhQ t y a ©ate otro a© vincula aua

eoneeeuoneifta JurXatear. Ahora ©tea
p#e© a tan eterna ehservaotehos# no
uu tooido líeteleja © fsoMiniSar del
«loo do la paoattiHildh lurte ©t el©



hxm* Alelí* pT -mmíén,
4#* os ¡>&e %tmtv un ftaotmanMito t©&*
rico* p0Ti' . no IMS deberá arrojar
mitm Im ®®mm ixd%Hmm9 pmm %ímw
el oariftotar eeuftt u Ibb %>mmm®í.mm®
att ouamta mm m ©# otra
©#©& o i m la a^Mouoldn u todos y a

onda uuu cío xm mmm mxmmtm úm i®
wrdaA m im g«s«B»lldaA

m los mrnm iViY** Ckrtattwitu tul
eaiáetsr no #s propio sello ae la pre**
aamiétt lu^al* sino taru&iin do Im in~
mensa mayoría do Xan reatantas dispo-
alción©© ¿ugalM* y a© asi-i virio de»
loríanos ©«mal-durar a© io pmmm&immB
Inulas© Imú mt$jm a© inü»rprutueüi¿«
yon todo» la postara do t&lal&ja 00

emprendo taniun&o mi. cnei&fk im falta
do pvvQlBtén do .ai ©otioept# sote© la
px®mmiñn m

(na*) maemm, m. ai*», p* gw • «Mt
donde repuSSa' oríab»o luto tai, flms
4o Ib. uon! no sabría escalar un adió
mm> m «ti p &&#•;© olvil alemán. ;>u©

©aKstang* ana prémnelán á® tal tipo
l|>* v ló} # Jibara bien los raotlwe do
iMamana más -a# p*memnt& méwl&m
mmirntúm a la avursíd» oul autor is -

elu la. teoría ie^X -m la •r.u oa, nal
aflxiaa que lo «imple ae»©\;ilnaoidn de
la ^uüNUicttli» inris m% ¿m lan 4 * trae I
al eanooadur á&X úmmttim mmimem m®
ágmm&aálabia wmmifm de la teorfu

X©#-&1 do la prueba (p* 320); por tu*
do ©lia ©©tima qtta ümm 0% momU® mi*»
mm úo ®mé® existente ilr) mi ino\l*
tuto «ubicando «or^o la praamoptla
torio et vi© lar© *

no mareo# ya por
saáa tlo-r )0 to-nar w\ Im litaratura mi

$m*at© rolovam» |p* &&)• lo mal no

Implo* í.mq mm&& m trata <t© áaulte*
dar la

.

araeuaaldn "toarla si* da tona
'

d«? la fiooUii* ©entro ©1 a&ráotar dfte*
tirtUv© &n pmtmmmr Im ptJmsk mX
tereoh© procesal, y la se,.nndí. «i te»
medio .'aftterial t * xlB) 9 le • u© ..ar oí
solo priuu do todo valor los remita**
dio obtenidos par Ws^mmm un- esto pan»
to.

0-5) O* '«."t.. •.ouisios* di r>m« eivi-
U. ;.-iWn, irirrr . yit. ■— —

í lÁi/Ti. -iritto proouspial© civil©, ho»

ma, 1,'«n.'‘5X "

( ¿a) fciactaa-M, .ri?ici,.i cu., p. asa.

PUPAV/,!, X© £U©im¿>iptioi^S itirl© '



asesa mmi di arete™ V

'*>"sgsrrjgg: x. rrirer——

(23U) i:uHI 3..Ü . gi,. cit,. ... i:7 y ss.

(&>1) 1». 9 Oü» X* ;.» 0E4, < or¿ r. rooo*

P& le o^SlHfrlie UeutK-mwi f ero oeneln*

yendo c;ie el cemoeqio de la premusnidn
’ lurte et da tere ’ oa ajeno kjL B reeli©

j roeeoal, ai fcte» indtea «© alisten
preaaneimes de este ti

t
o en m&ütva

derecho Qmm tea da Xou arta* 109 y
U10 del üt&ífía Ciiil.

(d&q) 1X4*1 ■;!£ I “ 7 . íxjrseho .. roeeml í ivil
cu.. >. ■,

1 i'msnmtmh' ua vw»
sunaiotiea l«pi»i y tea

v *terte ai de

inr*% aonae to dote dltteo rae ftpf&dte
me. al do X‘? fXooidn* »in esfera© no

aparco© c|»i lo rtem-idn del eonaepto
de prosuueidfi lurte et ne iure * en

cniimto mfirm que ®tem$xm® im restan-
Uta tianett niimlfieeeién probatoria,
dvitae aireen ¿alema efe» ¿ara alterar
el tmii d© la prueba, t*ti cnanto
tuyeri el haeho Juri&ioan ata reter&nte
por ©tro eaulntlenie a A gul cuando no

le sea en el oaec» con©reto*

t^33) ©A:s/vw**ai ♦ tes $ra amelones en la rtda
dei t’vibw-
ftííe£5,“T

r3?i* p# VV3, %m &£lwm que
al bien tea pm& motmm® ám aerooho no

sen en mlle ue prnetie aireen para twi*
ter la imebr» per inneoesarlru oléis*
opteldn* pareja o. te de miémlniú.% te*
pite.- en en miar un absoluta dapeono*

eteteni-e ae la ¿táLme aatexeleiNi de te
pmmm&k&u

034) V ’U . , 0». Olí,. . 3* ••

., X. . vvi -

timm rm «Sep r«mmime & Xmmlmú &b~
aeteiao no OGaat&tuyeti raáa orna ‘mn m**

tafearla doctrinal situada en tea reftio*
ne¿i de te entelo* ule: afcudiendo q«e mn

emendo la noria testal ad pie a m «ael#*
tenate, eti realidad en al ayaenurntcnto
jurídico español no m presante nte tfn
eeao de totes premimloms*

nuy ©inpxtter, y os esseiretfmM a, decir eelAe»

iiou 03 te posteldn de uomaiuttl tao5). «te lemee ad*

toktlv prinaipi© le «©ci . teñóla de premnelome leñatee
U3 -j). >•;« .-.48 taiea pmimmtMma te aireen i«rn lograr el

ímatede :uoete eniie el deretóo material y al der^afi© pro*

tos .1 ( : .V;. . ,.-r& allano* de ma razenaniontoa norgeastsexi



mm tal «atitoft mm ú&hM.® m vm mmtMiento Xn&$$mt£m tn,¡s

m& & Wft rI¿proa& pe &G%fm ixtidloB 1333)*

|;.::.Í5 ) £ *: U*r X, .Hateo» el*« .

XX* p* 538 y BS#

(83u) c.v. inri, üíatmm alt».
ix, p« cS&r
>•** #i rÍMÜttlC 'i&i/ 'l .MBÚB
mt atoelnto £&m$mÁ® ul
4*m< a mupmli* a# an heaho
otro átottoto uto poeifelii*
d&A ¿te pr&olm «n orntanorto
e^in tiendo €«n toi mrm&mto
1& pm&.tí&Xén tmgmX atoeta*
tu 5 taHMáift p* 540 y ££&
y S4S.

M 7) ... u lirttXJOMmm eit» . 12.
0S9 # toma VüGHnfr» Xa

?*x&flKUK»JUSn lafpl a# sim tos*
titoeldti Jurídica mn

Xa cual el f- fáám*m ¿urídim
mztcrimX, y ai iteadnane Jurí*
atoa prewaoX» auto «o «I to«*
cte a pr«fc*fcr y la putaña tlm~
ümn a eonfrOKarae. to «ana de
tos prantsiBiaiiaa» »f mm, eona*
ti tuya X& Átlm frontes del
territorio procesal» y proel*
silente de la de Xaa
pruebas» mlmlgpml® sobro si
átmfto ©®rfer© aquel tenütovla
F ai territorio del tarcehe
antoyleJU

»\ #• ... -. V

4238) £ • .: v.riVi, al; t*- <•. oi .. . u.
* u-Q si i®

pl^ m acantearle ¿a está
nMÉ|í¿^ÉÉÍ no nos Mecntg»»
sos m el tesito dea degeehe
procenctl» 3?»©» ei de oti becti©
a# erlva lo átoieldn te otro
ato posibilidad de p:m#be en

©entrarlo* lea afeetoa Jurf*
de dato timtirm m dal

primero; aoio aeguMo m for*
ñuto la pretil* a 4© ai la e£i-
©»©if> do dato no n© eomrtoyte
©n - eaola «taxi X, prepon*
to Mstoa pn la admiaidb da
too preounelcnee toritos *&**»
latas, 1j«3o» elote la frtww
repasto at^;tHiMLonftáo per Xa

tov-sBtigaoíldii éal «maNlatoy de
toe ummm jarlálma, miy® £®m
v®&ltg&»Mn qne %nl@ín mmJL
i#í m Jtoye*" to daee poráar al

tsilí:: dai tona pntoairnA»
*?aa¡i!jtfhi en to ptotoa

8C: tan ffrxmU* a la'iifc»-
t*a fiKtaut-iOlte de teMttetteA
acX 'dPa ítua tm ú.íohú mmmm&t®



ya m núu «si el tel
tereete proeetel slm #n el tel te**
reate material* r&do lio nos tente
m mt®mm & ua MMtt&l filtre loo
é&fmmmm do la preauneXte Xefpl
luns #t do- %mm if

m

Frente m %m. mémism* mmqm m mmn ín$m$m

tlfioota* repolaidn úm Ib. deotatln' faovl* l laatitote d®

Xa ^mmmmXS® imria ei te tar® » 00 ai&an my pata* ota*

tétate»® te lo stem* &*£ m&mém te roiMer* ®?sf* opilóte

te pravftjtoeiáa ®» tontos o Galgos tattu&wñta virante®» o®*

hea-os visto an teriatra®nte o# premmtatt «n «entlte tm*

vorabio & te otalsite te la ti; 3»» »anx«M i•■39) y ®n ei#r*

ts owMHCa a® -a* ( 40 ) y íícíkj (,;-il).

{2>áí} <ü'£L'. 1 - c Su tarotíuaeidn M -

M- i, oía» olt». j'. 33» (*), $ 4 (a)

( 241 ) r ^44 en Vratataita
Od» p<U». • nata i)*

En ro&ii «id mte pae u® tentar el eaneapto te

protanelte lo (|U® {pora loe Mtesio taflMMMi 00' otai**

tirio &ian 09^11, aten tdeltaMFite* tai Manso®® tóltm

úm Xm pTQB'MúlmMm testes a®- ^Xmnltlmm m ‘*iarla ®t

te imrr’* a® no «taitón pruebe en mn- mrtn w $ iuris tan*

tum » te pO€ .-en ser taOTirteataa por otro medí® 00 Bift*

Éta #»§# pmm <1# tol oteoiiteooite no ma te tel Cdáiga
ir, amanta aterís te diates tea ¿¿rapta, tete existir un

toreara» en al tp» telo a® psmXtu lo ps&«*ho 00 alertad

sm&mmtm* átga&Xbm te rio dooloro ptXmm timo loo proa»*

©4or¿#n iog&lM puedan sar%- te tea oloeoa» xmm me n© sao?»

ten aer testxuícine por lo órnete en ©entrarlo per prohibir*

lo v :>reaayant’e la isy, y otro» en qmo no enlate ateto aro-*

Mbiaid » tm maleo son omaaeptiltes de pm#l4 taRtaogio

&U- el loultau altillo U4'}« itaterieratae (£43),



más qum por elenel» |,ro, : 4s eotmtmklo por %m mtmMmé

do Smmmm w 4# los m%®ma altados pfr doto* litoit# que

^yti irl^inoa caeos * mostré U4 ¡x^p &&nXtm cono orásemelo-

no** aboco ¡atoo dl<&dftlolmae iue no tlonon por boeo loa

eXmmntQv constitutivos do los mismos* »i 1a taae do lo

l&dQAoidzi o la rol&eián «taro ol li-^Uo ocamoldo y ol qm

M ús ú&ámlm® 9 qm la m mm o eardoter dietiiit; m y

propio do lm preainelenoa 4# wtm£m t uU?mio por el aon*

tímalo verdad#nr roblas 1 L'porotiva» el# mm&íw* Y final-

ífumta <m s» irofede m ©elabomeldr* mm Ihí fi44) edrni*

t# ego» lee gaMmíClonee lOpalo» lttario e* da i&r# * más

íiu- . raeboa timan tal «a»alst«eie. ana perecen ¿telar*»

oion# o se¿;laa positivas 4#- doras!®* iss decir, la ©stn-

ra d» Aguilera do *ak es oaraotorístioa do cien 0 motor

doctrinal 0990 íel* Orm m la «¿ateaela de im pítamelo-

neo inris et áe iure"' óe una mañerea intuitiva» perra®

aimr.ro lian ido y tltum c-ie coatUmm aleti&ftt poro m»

t-&9t lanado -jor ;a rntorldad y aoinol mmim 4o loa Jarlo»

tea ftjrimJ* roa» .a# <gai£á mtd «uimoo&i su o^i*

ilién» y ;-o i itimo ü&neho so limito a constatar #i gMtf»

moa #b ¿i t&Ugp divil mp*M-ol 9 alu repudiarlo ni «centrn*

lo» lo ame libido «menta 4# lo postan* do lüáegütüt » fao»

de pareoer ana odiiloldn tácita do la fierra do la T®mn°*

«Mti ! Iiusl» ot 4# iur#" *

(24;,;) 1C ü- • 'fis vt r ’»4, attfl<te.
P» ?;>«, nota a)

” ~

184») AWÜT u *: rA... Tífid eit*,
.

, neta &>*

(244) m«Rft 1H $*AáS .
V *rMMI fyk«Mk

«t!@Xi03 jinaioiur 00.:0 103 tpe «ftOitSR te

’l.Mr" c,! ií . s-camoian *la*io «t de isim fto ®&ucm nr-
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r$

rnlmm m\ -‘mor. de m ;-osi®tán te ai por vam

parta üi temeetre lo fatgil de au actitud, por otra nc*i

exima de situemos de uaap mmm eapoaífie* frente la#

fsonelmsi; sea de tea sismes, cae &niam»tit* cabo o- .1 lites*

de arlaría* lea*»

3. &tn embargo, f antas do poner de ^jualflas»

to nuaatra tpinten es m& planteemos una «*»

rioatt porado^a, oh# en aterí© «sedo ha pasado inadvertida

¿ c&na a© póstete $©# ixm ímtttml&n test gtieüSÜMSte

criticada par teda© loa preaesaXlatea madamue teym pocli*

do te*: -i exiateneia tan perdurable? ¿ te waá ©pa en

alerte sed© temos deanaturelisocio ©i eoneepte entibe de

prasaneld», y por alalia man temos excluido de las sais*»

mas las presunciones ‘’iuris ot de l&xe 11 ? 4 ni entender

al Man ne te site «ate exaeteateta te aemsl&a, el te #§*

do extxaordtef«rlaaaBte u «oído. m e.^eeto, prateníastoa

al inicio ae -- ate estadio aofere la. r¡aeaal&8á de ¿laallí-dar
*

el eeneep^o ea&.wr de ptemmaié® ü® m atmmpt® tém&m*

A&wwtímm® vMm la primera «napal&t tmrmlnXLxm a te da

repecha;-;- o oonjetetnur, tenía ^lleaoite en todo genero

da «etiMditee mmanas volorstiws, y debía a«r censido**

rale ow un estudio previo el orear.

mea Man o oto cu Jo i ue te omxrlCut #« te

prasaxieidu l» gal 'lurte ot da te treta do una pre~

sBMfcta en sentid© vulgar, m © mía preaunelén en aeMl»

•o téonieo* K1 legislador el or « una tete»tne&a Une*.

titmlóm jurfttiigAebo aMorn* m ¡ rimar lagar tea diver*»

ano ñañaras de rehilarte, y ete^ir de entro todas te siga

aeeptábte. *hore oten fintas do me dieha ateeoidn se eors**

ere»© ubro una de .lotea posiMXMadea, existe ur? ©aludo

*’•'“** e ••» 4aá »a a l«elal* or, «w vtioila ocbw» le, .m»



ñora vvmmii- nt* te ®ntmm X® r, Imián ¡wtí^%&® m~

«iMi a m omttau jPiMtasttfc* áí&Wk tete «a «aparate m

oaa»to %x lofislsiter t9
pnmsm n ^ém mmmsimm una m@&m

Xmtñn, y iit o cmrdatsr te discosXolte Xo^tiX* 1*

ttutm así forjad* iiatirá íM© si ntauXtíte te unt* prona**

site» aleando ©I %4mim oü m aeapaite f aowrtaiv*

t@, del jLegteXüter* :n -in??a eomsioüos cUeha prestmeite

quedará oculta en ©1 aupaste «termo do Xa norma» pmm m

útrmñ al it»gi^'lador ha' r4 plax^to an Xa fio**m m pmpím

rmhXmi&i, y esta ipate inoorrec trasmuta ©i ténteo ptam»

ci¿ru £ ar m mt&v tealinter pare israonte ©i eomepto

imitar tel téertee m habrá tor*atíto proaatHaite J&rtói*
ea no r;o *a sino -ma ax^.aeiel# ta$*L»

t mí wmvm omw mr&*ma Xa mayoría te

Imu miisw&ma pxmmwmXamB Tttaxi& b% a® iurtf 1 ímiiúmm

m ims im&B* m, um talas pmmmimmm§.

alno tm tele

&la$8&lrUcw& Xoga&a* ©n lata qp# ha plaonate «X

oataciw cía áblv;© tehltative tel Jtoglfilador* %® máa* a m#®~

tro mt&n mt j§& estadio partleuX.arXnado earooa te todo

Ifitexte, al kxnoa teutre tel mrco tel derecho estatuido

«wilpi pmuta . ©anrir para Xa ate-ifteaeXfe as esto -miaste do**

roche* el Xa^axoOor ha istmio una orten, nlcha ©reían

no pierdo su carácter y debe oto en ©X **.,«*«•

te de ene antes a# dictarla #X legislador h&m sufrido

fortes vsciXaaiotie©*

n ©ote sentido iMOuna noa Imbia te

que or> xo&Uted tote* ñoras, io^l m¡v&®Xm mám o nionos en-

oafeloriemnt# ukk ore musite* **s£ f qft# si tefógftte»

ra. i,;?; «r? el misma «¿alfiler aosna impertirá» «moirntraro»

por oteirxo asiv en al foudo te Xa miaaa# osa el la*

rl^la or, irtdí,':ola* hu ©roldo .slaaosar la jmíitioia# la



©©xted t&x rnmm te m -m%m ©entlte» m - my'& $&*

©ir .-*© toda ncmm rídten s* fmúm m te tenervaei&i m~

mVsLX üm ümhm solar© ©1 eanorai© <msmpXQ §m ¿metióte en©

pr*v&te©te m %n ttemn© y ©n mit pufs tetemiMá&i p©m o»

mi siiis^o tierno fJtna p segamite ©is^ rimante* y X&tem, te

©mai m eonvterte en nna. ncasir temaste g®r te tey*

tli45) Oto» olt, . V# i>* M8

>*©» te ©QRet&aite A® mmmm im&) te mm

mlmnms 4© te tey no ©ram §tte o*» pnnrote

n- s, :-r ame una o*K*swi©£te #i.¿~te t reettem Jmiteiai) s©

00 pmanireite tegr-.X y denote» ©n d£$pe*telte

|,i47)* y te ©teerv&elte ínxmrm -.m "* ue mm mtm )nrí»

dim te#otend© s preamptio inria* pan? .llegar tai

tos; a na ©er n*te nm© mam aere wosmncidn tímpl» V¿4&) p no

pete»©© 0»t .ÍÉR«t*te asertada t© talmente»

18-fi) JS.v^-i •., o . Bit, , y, |>, -35,

t'i47) -; oa. clt. . p. Ui.

Í'i48) Ot>blii--aai<aii. en

.;r«*pjtei>g;SBt afeiaíea. >• stjfl,

Km ©tete©* m oterto qm© a# im

©imple m píete pasar © te teg&X* y vfmverm» ©©#sfn te**

nos visto m tintar de te ©velutete* hiatórtea y d© Xa ®m**

tagmtes* te te pte^moiém* r©» 0© teta&mtit© $m:pmt®l^

W& »n© ym&*iQi6n .0 tranafi^r.^ © na <itenoalclte lamí

te ©axiieter precepti*© sin ©iterar :m ©©«tottftte» tejida

©ueata m Xa© difar©n@ite místente© m%m mlwm fínxmn

te totetaent© Inear^atiOte* Uteteme te pit»»

■ *A» «* »f» «le wat® fie la psaelia» el pr»<w: to i»¿*l e*a»«

na mm relátete JmrftUm* te pri era sirve* en. ai pro#©so

*•» ©oteigtimr ©i «mámete© te teste te te© relátete |mr£»
<ilm 9 m tiente © xm-mlmx tai relátete ya ©©Mtte

tula do ar$a anera deteminaaa* m nhl qu© mientra te



291pmaatooiAa lmm un alnaato de Sérsela» , reoasal*

Xa mam xrraeeptlm X© « de oer-. oho Material#

¿*ey olla al slqvAmrm mm i onSMlm el piaa de

¡tm&umi&n I&¿¿&X, a una ,, mmvmoién 9-inris o% ¿e iu*

re** t «m omnto Xa sfXtXaa n© es sin» mm. ftlspcmleidh la**

ital presa,?tiw* rs Xa pmmmién "’iuris at a* inrm* m

QTúmm mm. mlmíéti ¿uriáim, y pmoimmmmtm por olio m

i 'jláB xa pmm^m m ©entrarlo, en mmto fcitX prnstai mono*

titairía mv\ al &&'<datc d*x fin

Xa ¿HMMrtMldn legal adío se pTínrroionmi aX jtm&t&or da

¿junara e%xi.-atarla «no© imtrmem, os roúitrntrn los eaalms

ífaee rtsr' Xa mlmiSn $míélm*

BscXat® púas un abls&a entra as&ai» mpneataa

prefine Iones» t&a mn mi \m *, I# entra Xa ptrn^mslén mr.

son tico vulgar y Xa praagneids #r 3© tito ttoaieo. ■.-ero

©i Man tan a raasta» pra&iaftiar:** tari© et da inser res*

pmñmn mi mx$atr 4a pmmmmXÉn* > mhmmm m&Mm*

imixm mi «so da tal tdr.&no» m ¿manto $irXdtíLmmmmtm al

mimo Bétm piada mr mtpIm&s en Xa aeapsidn ttasiea del

«oeaUio, ámlmño-m destarra Xas a<3e;-¡altim& restantea,

na sdXo para «tepllftoar ex panmm Jftri&teo, sin© tasa»
*

bün pnxp. evitar Xas confusiones no en otra mt na

•■-nc irían, y f&* ©n eX eorumto instituto ám Xa .vaaeonaldn

liar, nido pmxtlmlmmmtB notadas»

4» too, catato nren ntmrn ni Xa presan*!6a
é

‘

inri© ©t da iru»* w$m no sienaa x -tq ¡tomante mía i meen-

aidn, tiana una re»x asistencia f n ¡>or%m mm ©le tn mti**
tí’ • *

■ Mai n xa alenda Jurídica «c«ao canao^ to independiente»

Bi Xa respetóte a ambas es m> urtiv* fogoso se**

rí i***KSi».r atollo ooneej to dtel 4tafr£ o Jxlaico„ Stm con-



29 ?tratar & m man»atar iMimse «n pri teipr

ai exteta» reates entre tal ISéie»* ar te 4*

las j?ra&\jioiatt&« Xejg&tes, y ii» T&&tMí ■ glapeM&eioties

XagateB» *ei¿ alante eti tete mm tm te dlstia-

oten entra altea*

IRetnoa remalle yt es #1 smteriar apartada w

te lo*» >rtfcte-3o** astat* ana seaX «ilíwi^li atra» ln

prea&raite “Jarla ei te tere”* y iiw leñatea#

Matea tU~e randa te rita a© te vUt&rsa wtwssl««A JwliS*

a» te Mft imtám m ixcldn y úm su fin* JM

carita & m aatarateu Jar latea* rlaxitraa Xms pt$¿mwmm

¿icrt^iecíiii ai t&zvaao fatorteX# . lene» *pM«f*eid? ate

fie» iUt i.TQ-mmp Ims iíélí: imxarvtetmi eos» o-»

rfstfex tilico «n i* ^««iüo, y :.sot f i R.socn «j. sorocho

¿arasea&l. u eq&f to e mt t,zmién 9 Im ¡mUmmm int^rria»

x;ok en la rinnl.^Um cío Xae ralftaXcaiaa jar&Soan* y las

at^teo n la fer «aí^i te la pmelm. t ter t&tiae ©1

1'Xb ü© las priniara * ea pro .'ordenar ni xm *t»•

Mtsi jaríOteoe* itientrma iaa m^mSüm Gmtxibz&*m

;• pre >eroi©tmXa elementos ftetiees*

se ha fijado por la ¿cetrina

y l&o l&y* s la ?lffe«&n*la entre X» pre&üatiGma leñatea

ir las iarte ot le tere
'

fea la .j iro matmoto de une rnters**

trun por la* primer» m adr¿ Ite 1$ ■••?--! oha *m ©entrarlo*

t*X p¿ ¿eba está aretefte m m-$ fc . % o» site

>«rte tal aJL:;>«íaaia» ai feto» «oasí-ltaya »n rá»ll orí torio

de áte* tedia entra f&ah» diurna no ee te s^no qm te*

dera sor* en ott^ntú la imate ©entrarlo máa une earaa»

turística 4e la pra»*?»vaié»if le en ^el mmmml-mm gH»n1

■■ú i ueh«, del me i» jixeaoBSiia •«* ee «Mt parte. Mo

^ .:ta p)cu>%Ui en oontnrle en cuanto ae treta de ana



pxMirelln» sino tan sd'o c-.n ee.rvte "iebt, oaanaito

tiene natiuralesA probatoria* er ronsl^iente es pernee»

tsaaetite ió^lon rae ou?indo not situaba* imm tel ásfelta

de la pra^oa m wék ita le prueba en contrario, ya nrn©

•uta tel ©talutén eatt®tita iría ims 1 n ■••;.-Airidafil i%iea y a®~

tari® en oentradicalón eonslga m&mm* Ü am mi^hm m?$m

mzón miando la proel»* en otmtnrlo tiabtem «atoar dimg!*

da .¿tgitxa un pr^oe ■■»*$ oonexete del teprialadar* Tai «rite»

rio de dlatlnelfa deba ser jetea utl&lMfte oaft te ratela*

reserva, y si eme» teniendo en mmtñ n enuctimw aseunán**

rio y desliado*

1 resuelta en sentido ponltiv» tal dteUnei&i

•a sMMneeter ©Servar ai regtatmte sziirt» la «Liana eon res-

peeto a las reatantes diapoaleiwioB -'.aretee* }a reepw#**

te debe «t~% í^-t tira en ensata a a nn >aete lanaelaU

te te pf^enncidn "ittrie *t ¿e isere'*, tel «ene ideal

nenia ir teñe siendo ecmatrelrte, enso las mstante# di© asi-

alende teclea tienen una a&srna n ¿tnmteaa# revenden a

une miar?» ñreite* r van en- atinad :n? # tm taSle fía* Ahora

bien dentro de esta i '¿entilad «señale!, adietan ateaima

diñararustes acreidenteiea» na oenetituya tul dife remite

te relaelén notare la mm se dirían* on cnanto te alema e®

omñn * leu dends «soeeptoe n< rearan la ¿alam xoteeldn*

»ro mí exlate la ^ia?su* tm\ adío en cuanto n m aspa#te

fmraial, bien *er v awt,arue de íteurwiiotoñes en tea $ne se

«tillar* la mi’ ira -regañir» bien per ntiXi«aru*e otras
*

término® aindnimas a di ah© r testar * ral e»?>real6n :\ñm m

responder a una real diteraate, abad© o nia bten a un «Jan»

eulílo del le tetedor, *•. una ÉBBQxr&mS*n ñm ¿vk n?-Je

a.ln tr&s<w rulen©la prÉettea»

Centre & tala® ¿tetinaioniza h® preocupado



lo distinción entru la
!

i$urn m la nmmm»

Qiái% 'inris re de lure
' 1

y Xn fieed&i» ¿ gmm

|149 ) v.fotr:* %t% - .*>ra f.12.0 a#l &m<m~

tfó de flfftl&l* £*s floeionea son preoept os JurfálfíOfs $*•

transfieren la aoitsMoenei» Juridleit tetomUmAo p»

•atado 4a rnsm m al catado fie mmm fe» eígt&i;parando ti ©s*

taáo fe ni mto&t m$ mi ámlr per nj&npto <iro fe #0 eeü#M*»

r&d© so-as n # £• ficción as m medio da si9#lf£iemy la

nica ici ;
- lriiativi--* üíamltei da alio m las ttniiiiftoo proaun*

mim&rt leíale» m& mn otra om& epo

tienen Xa far--a de la prosoneiáii, pero la ©íseneia de la

ficción ponía no -imiten la pmefca an «murarlo*

&&& sssfe&rg© tn&tim ajamos úm los eituiM

<& 5G) oimíará v*r uno úJLMmtm&m entro mtfom» §mm#>

títfXQimma mmlmtmntBm mn mm m la ficción hai" oooiti»

oída ®m Mm mtúmá m “fing®-'1 10 Müy mieo*

tras la pree-moidn imri¿ et de 1uro
'

cató ¿Maistate* en

o»eoe * lio ©afee «aponer uin; ©itu&oidn ¿nrídlmi Ondoso»

0 oata-'leoer ; or antiol >«d© uno de loe dos póstale* tár~

oiacs ío im ultimmtlwn^ da monore ae sMfle ge está en ©on*

tmdioelón mn Im realidad cuando m, 01 imm> dad© íwMmm

aitlo precisamente el ©xaotc ©1 «tre tótsiitio de tul altor**

nal. lira*

; c¿* < ¿m lo w m '
» o».

<¡7 310 *

liolr* distinción ?m©a© aer rej-iattaa* ©om© m

■'•'"• miic' ;r.f«l ^ ^l) f T es rpecglda teribián cu n doctrina



italiana {:'■$:}, con ai, ■ n «ye*;ai troca. a«S Olor, -1 <B»)

feae Xa. aunri^ wm fiwléi

da ¿©je ai í.,.^Íj1 idor *corír© r&tloot* inrifT* y Fs^xtol

{;;;*) -m# i* gff*au&ci$F! íf t«rX» *t á* $**«•

d© :@íriamr a la fistol^ . mies £f ¿test 01 opinién «n 1«
.

p3?ot4Mei$& '4# fstss&s #n eoiitmrio ort & *&** üpms»

(201) •m.-CJIK», «isa ftne *jÜ8*l#
tXtií-X% mm, mm- m ti qm-M vnm
mr. s* mt, ye&$mmsffi£m 'mm
pm^mr-íi mtp*r m rm«
Itü «3«o ¡rait ffiii #na© '.otest*
®a© f&crtle imu u&& WBmtit
on Terit# ’:•©»* $r©€ft&it£* ww
as© © '* Y CWÁi-r^Tiflgiiwiíi «11
une *mti «loims; ^-mflwtos

es* í mat w,m ease «sfeitHmtx
&m*i protsebilius mzgwmnti®

'

(25- ) i'fir •-'■ ! í, o:-, el- .. . "1
y --i; y .=...:>;.HfTT“P"*. cit» , .

•

a
* v# r- n -r «¡flxm í-Fwií

os^íii «tae© la-
'

'‘'te*
rls et •*« .tare * y lo fiotio mm
son 4oi* inatn*iiM*fc#íi teérieai*
do • r»r^r»» do étrl^fr o ^ |
t^raimúú imcm eiortob oor*«o«*
c.iar* ¿se jnrl&UNtft. v*n 10 *-.»«*

amel4i, án«i«i>9e r.ue error#
• - ¿ h£©ho e* cr •

■ ©t o

» la «^¿gu i^nar«I 4o loa he*
c •' •• n.

•

*sc pnrtemNMW
& i& floülétt, •*'•■ yo S r.?v a 9^*1
,-.í iníB?/ ; o hnoho t\n

on m? tion»« 1^.
::r n íferwttBUi 01? cu© oh ir*
íiecite m aempiístfi «x eaao «o»

- tfo - v. m ms&m
m mr&m mm&Q* v m tar¡a«

rcrai ^nelfactal* a o tiro #u©
m nmm cíe alerto no oor&**|>fK*»
4o al ru -

10 ; cm Xü ptoo^oiari
luirla ot do inro o»

ws s ?.t«s Dooho ouMnrtrto tt#«*
atí tedias ju-s cra^ei^roa doi ho*
eho r-ner^l s" <ru ; ortonoco*

(sí--’>
■

. »i ii -.. x.p. 'm

X&xtilmnt® ODH oiorto» latimtoa

•-r/d: leca c*o
'

la dlaiInoidn o*- 04 poniwilonto doi

Iv^iaXr or* .oí íKdml.U nrr*- ->lor; on loa dea XM*»

ti tutea «rjíi .3t« tir e ideo «atococlonto^ pero mi



la fímtñn nm iúmn y <m ^xsiluüE&a por o ,r*4 mlm**

trm $a ; osn la prassuiolfia 'Murt i tt de lure"* Xa Idea «1*

inarist se «ti-sn*# *2n\ iirfcar**. ce ;U.£iUieiá£:i ed el mi#»

no
.

or la do$xyifi& tradioUM’l y Xa Italiana» pero eo& a*

ñor eV-vMM f % • reoiva*

lass) .Tuic.'or:, os>. «». . ?. «ae*

Bn eanblo aorno totaX»fit«t Incorrecta Is&y <pn

aoftal&r Xa potreara oe Fischer (í5ó) quien pono xa
*

qíh eit ex Itoranta v&Xor tetirinaooo aa «Oíos Institutos*

Xa preaxnoién as ana fi, um d© daraotio prooaa&X»

y i>or tanto, también lo ©a Xa 'or a potonelada (?) de Xa

T

prííd£ja-:ii' ti© luirla at de lare'% Xa floeiAt ©a un aoeurso

de Xa xe#t 'Xaaida material* ¿- .
.. ~ parta de un eon*

«apto falso de jmmnatún -iurla at do laca ,<

por Xa ou# ©&

x4 -leo ..40 X&s oonalaaiaM* obtenida» mm IjftaMmnt*

Qtx&um *

v

/ -so ®a do €«tmaar oiu- •• táént&®m ñmmim&u**

noa ots3@B mteffea «h» HM& 10X84 X©© ; ae Xa

maonoidn luirla et de dure" «a una :©r a de Xa XerXeXu*

ctár* rrocao*!, per 10 _uo 00 dando el ¿ámtu do viota 4©

Xt .caiolildM Xa&laifttlvtt, r-iB&Brca&aljMmto distinta do

Xa oojií/tnool6n Jurláieo «113ai©rX&X ?e Xa fioeió (r57)*

(28S) I cr". , ,-tteht aiKt :«?ete»
e^atg» n

(257) il iir: .. » Ob. clt. .. .. £80.

Ws& pmmifám os ü ^oaielén a© jasaona (ftstt}

oum.íto rítenos mnm\rp^l^ § pn s odio se X© pmúm criticar

©levar - r^rir- nanaral le r-.te .^Xo ©<ram* art tainos ajee*»

concretas, eaondo ® Iñi oue bajo un punte.? ua víala

fi'íoad'fleo o» cltr© ~ua Xa Muría «t da iuna"

*&» m m iSflm'l%$Mm promm&mm y ai wafkltm m



la epreeiacife de lat teotea, -alentra© "fe 1© ffeeid»

«atora 2u aoft&leio&f a JnrtUcaa -■«rwlea ?w m ee»~

e9pt# fe €-rv;Ídr^ a££t«Mftt£?a, e'SlTB^O' '-or eeagfet* e M

ex%ar,cima preceiwl^a.

? *58) Tff* .-íí’A, Ob. «>it. « V. ?. 1*8.

> wDiwn, podemos afirmar m entre Xa

r^mtmiún "feria et da iré’* y la fl«QldR v na esElei® en

estante a ion efeeton de ana y etra dlferaneift ügmg#

iHaitea so© • oxr&s preoop titee y por tantu tafeen regatara*

cor arrepie r- lar, mlmrn& Xm r^^úlumn $nridlm8 m.tm

Xm olndademo^* Xa >ínie* disttneita cae lea «epam, a®

nfe afea, anterior a an fornealdn* y rerm©nfe e la dio-

tinta cau&a <-n© imo te netivpde» un &ma Ib tacesidad

r-rfeties -.o dar por vori .Ir - nn -*eote, ©ntonfifetfe tal

ea^residn er? aantído te o no se te proferido ©

lo te oído en distinta* cirtrowt tela •$, y **> %m pmmmct^n

e nm Mt del Xe#eiaá©r reflejada en 1» mmm& Be»-

presoitelorfe 6o eate dieer» foxtotiolln, ¡es afeetes son

tddntieos* ’or elle eareee de toen interfe Jeridlee, y

de Pe nar ral© feo al 9W0 de la ojMdieión» el de*

terminar lee dfcféwaeia* sxiat nte > entre ísmfea» fH&ima

de la té®n%m leglai&tite*

tueliKefea las xel^eitmo* entre la fitmmlli
* ?ferfe et de Ir. e

w la nremJWldr Iffel* y el prempte le-

/-talatiro, pedrea ya responde* la pregusta ras nos ter*

mimos al Iniciar el presente apartado* !5X estadio de la

pmm'ftúlén inris at de fe re* oarece de toda efUtuaft

dentro del ?aare* J&r&Xfee» portilláronte del maree $>**•

ees-rl, v en ndio tf'fewertr e^eetaarae h*wQg®mm*
r ‘unto i«en «1 de loa roa-’ antes -

nrtns ¿nrfdlem *tee rtm-

l*n ate tat#ttni%eta yeimife, pTescfediente fe <p*e en m



twpmtt} externo « tj'.v . i tn duda del legisle*

ém»

i* Basta acv.í te'^oa Griteo operante alre&e*

dar lí. i.n eonctpto tedriee ¿;^m iXq&kc & la oanolftailB

te m Irralavaaala, y Benon esliendo l&ji eiiunas eme han

teteralneto m rara son #1 fin te MU&m?

Xfe© conclusiones obtenidas os menester eme abstemios

\ü& verlos ejenplM (:ne #ie h&r- dedo de cíialio sájemete ti»

a -a
•

,•: .m-,clones, a fin vía ..a trii-ar mas tras gomIeuiIg*

nos o d* c.r¿lr.*&rlas en •*. tetatíted* Hernán teeervate se*

v ¿¿ » rm-r -:c puteros 1 >5£) timm Im toxiatemia

te ;.n v¿; ti os de piras nialonas# B$m. e come na#

orre-- rallan ejemplos -lo na cniatenela tebeaes .•-n*.: ¿aar

t.,.. s ,
*

■- teoubfcfcr en -rice, r Xcig&r si m mmoñm a r as»

%tj rene* tto a - la premedite* di mete tenar s2,#i inte»

fte ¿g# idi a ailn ütem te diote ecmeepta* y per ÉSMam

ai son oxaat&a las «omina iones que liaste anal --temen ex*

t-südo.

( -) « ■ »«. W- . Caps. 4&W
11. ». STB, n. 0; i T"-* -Trn»

£f£.' !fé. gt.. SK. Í. 444.

mates sfeairttola t 60 ) aca la&lo* que loa aa~

toros aatalteojUai e« ejer^-loa u# pvssamioftea

Muría et te itus
'

tea ^igt&lentm;

l.-«f») : ■: PT
- ui. o», oit. 3K.

*

' 4 ..»

l uor notes *nii? le i&j t©clara mies sin

rtenter M £# « ai eolld- cr ■ ■■"Ufarlos techos en

fravUs it rus dlspesleí eses*

2 j,o: sod) en -rt la .ey declara a ano pro*

'M , rir de se cr & : 'Xro te la cfólgmi&i por 0onau*

. ii ®XéM%m tetamilmúm+



2993# te Isk tey etxiboy* » X* *«**•

tesite ¿adteteX per te v*u * 1 &«to x ecnaltera ¿a&ga&ft

0a£lttXtXr&IB£&t0 »•

*k* te autoridad te te 00 aa ¡mg&ám m® «•

i«ttUi£«iar^ vrrueA ooi^-arl ado te cuidad cío persea&a-

te 4# &uúkmm¿ y te tío dMes*

5 ■ te de qao, caoiendo th ua salario parto dos

tg&imkUB 9 varte y tur/tea» se entendía-na* imelte ;.. rteoro

eX rardu*

ü te do $*$, fc.Ul n-;a : atarte :;mridu y • 21 je?»

oh uj la-.te Xeaiee* ao-io tercióte* n&rifra^io* * ce-
• $•

-
<

wii&aoa #10 mríd «uwe i©, «ujor*

7 te da sgne* ¿a-. . lo úñíii^ncim a

ou pü asm mayor 4a ealnroa aüMNi* ae entaa&asf

í¿u el pateo imaia mexte &bu» má¿> na cuando al hijo

laese manar da esta edad# en auya causo ae pramni haber

anertc data natos $ue a^udl*

3 j te de pmgmem a atro e&teenfe c#e no a#

teo£&, lo cual se eenslterdite tenací te*

O'a&exwjoa q&v ion euetxo psteüoree ennos

eelacXten 00a lo* ems^réaots en el ext* X*35£¿ del Cfilg»

Civil if,*iív^ eccae pran-,/x Loma 'inria et de laxe*» lor

m$é£ :.....teto, soaeU y óptimo '¿o xtete ron a tes Iteraste

la paaofeaftineia o ooaortesioXtá* y Xa oetava al p&g# te lo

Indebida* te teten ellos trtewao te ¡; -> conserva m el

rainal c$dlf g civil te 11 .¿sate
,
rcxtUíOite de coca Joa^a*

te# haM aMagamel&o ten rosigantes &m® taOae proaim^

«sisase*

¿tei-a oou oteorv^u lo - tea prl mxw mmm

P‘,m v,;:, jik:. m m noi- .te* in.;acv ni ro^tasaiite fronte

Ct ni •’■ :,1 recite. .-. ruta ol: i te leotelftócno»



ám im a Xm ¿iroaupuostoa mu&imrím ¿m*

m X$t c snfi;-.' ^txüXén o extinción &z uj.a rsXaoiéii

.1 loi'lsl&ior exu© qm rumio ot f¿íu. lea wm**

antier tos un neta s* rá lulo, a una poro®*» «wxá propio

ría» y *rtarl onaentfc no *m eáUL¿ja£iáiu 1 |>« tanto ex08«

na ■ ue <m toaos loa casos qa cu© o j^smncn úluhm pmm.**

pua¿i,oa ao eciiaai producido alabe acento jurialos» aodrá

at x* :tás o nenoa apartada lo ©leoctidn «aspirina da talos

prcss-.* u $%m $ poro una ?eü dedica se bailan fuera de to~

de áisiaaidn* ¿4Xo talos • rosa -aestea y no otros delemi-

i?r-u la- c únaos .encías queridas par JL& norria* lia exista

puae ni aflx&aol&i l&ae, ni aftfeaelán p«Si«pÉf% ni par

«a>t; enlace entra «utai, la ue aai ualbiiita Xa pneat*t«»

ala .:o Xa ;-reaa t ei&*«

ü eaanto id tardar caso ©a ecmaldarad® tm»

MMvi pros-i*?.?idn 'lario et le .tare por autores postarJUN»

ra:¿ t,l *, *

l|*o civil , ,mo í.tenre.-ia t^l)* m tmm falta m»

sonar s:euo , ot». observar la .r¿eotuiistMoia do talas api-

rionen. n efecto, la fu^raa -fio la ley «tribuye a ur» w-

alo lo prue t* ts un preroa to dispositivo y necesario» a lo

¿mm-. al legisla... ar podrá hacer
,
rem.Ido <*u© la >or¿¿ona

;ac- deslío© en eonta do mx tmeia Intento dice la verdad

oro ts’ :m ciclón ea total umto i relevante, una vas, #1

labor qr.&a© al Jugador ,u temo «Mamo verdad lo la-

■el ¡ralo* no 00 trata a tu le la •"orsacidn á# neusva^ afir-

rmaioncj faortleia© rol- vaai-es >a¿a -i :>roaoao # ^xtaerdlal

fbneidn, ;
x
© to ‘a pro-,molda, úao .,o la vaXoraaXdn do afir*»

■i
- tontt ;t, c.;u' d;i¿u f no sa c '¿ripear ico m pmmxtm '%&

v*. rt-ci
•

tío :;vt. •

mr:.a< tal y ..tiarl no a-o pseaupuMto eonotl-

tative Ir.X t r era r le u.j.r cidn r.-j i parte, sino ore ao

; t.R .i r:
v
i, ra Idilio r l-.v^aia ara #1 prooo^o, y



la i?raebs f m&í* hamoa eelftr&dc cnifioIíT.tMHMtt# en la

: riñere parte*

(8«1) r.i!*i ■%, Coa, 0, r>.

£1 cuarto mpacato úm Xmrls

#t de Inm™ puede ser oonaiüerado mtm pMM»

ilÉit & 8»mt de cae en el Cttii :o civil se la eradla

mi tal sentida, ¿ía más Xa ctenoulned* preeoiiftldki f*d# ««•

m ¿Ofegede ’, da ser tal *> re sano ida* ni siquiera podría

mt Qonníúaxoám oorno pmmimlfin '"tarín et de iure •

en

cuanto eentrft la mlaraa se da un recurso eapt oíal* el de

revisidn» eag!& establee# #1 art« 1251 del óddifo civil*

Volveres a emotitrasnoa frente a *n caso de teieg&rlda&

del legislador» my paree ido al #atablado anteri omento*

< ue no m mtmvm a sentar un principie que. sah® que el*

&inae veoea no tendrá eorrasi endónela con la realidad*

m trate aquí da un manato mi legislador t$m m\ ama da

Xa aor-uridad jurídica» y >or tanto ta thlán de la justi*

ola* ordena que un conflicto que ya ha sido decidido por

@1 árgano Jurisdit&icm&imente ícente no puede ser sUa*

eutico le narro* Ciertamente si o# emite mandato 00 per*

que m 'presan»'* rué Xa- deaiei6a JurleAieoieMl m ¿mata#

.pero tal 'prea&tMlAi1 * queda en segando táredno mta la

Io^eriom neeeat&ad de certas# y seguridad inherentes al

enenamieato jurídico* - er o:ra arte tal 4 'o resunción • de

justicia es -rupia de toda aorr/u jurídica, y no cále o*

1a eco# jaezada, lo que cuita teda Innortemla » la eon~

c-ideseeida do la. álti un cero pros:molda* ndn toraatide el

vocablo en el sentido vulgar*

apartado quinte ai su alora »ra#e la mm»

uiueraeidn a# oraimnelda en mntkú® migar* alna que se

trat-e máo caen de ana ficeidn.» úefeide a erróneas principies



ua p®ti%im alar u,. lu± ni**

ÚÁ* *&*#>&*. *u-«¡4 pOl di U4u«*£..e ‘'íVaÍj ti* £U ©i** * «ÓL#

agualdara £<di&¿&$g¡ut'0 «*i #rlfei»? «adido, i¡®l#p'- ~

írrita o© au &&&>*

a a aúpaoste^ d© loa ¿*árm~

ion aevvso y ^yU^af mi nmntTO véúigo vi**

irü por la llAzsadft ir&aanoi&i 4o oo: iorlatíala tel w&*

33# taanoao m %m*u úm ¿roauficioiiwu $n aontlao ttení-

ua« IX l^gi&laüor Ju&tí& .ni© prolM*&X¿í la MO*rte de tó

iKí^aüa ¿i&s üOiX y m&Xfvm m as > o»--- 1!# do o&sos quá

psrsona d©t*fc *¿&r m^i4«r©lá coaio &*ás uíoiX* ^odo tilo

va vixmd de un oáloaXo di velos previo» vm

«rránoioionto un txaalaá* al lénil^adc doX juicio amo

jzuámiúiúii mi smniiao mlgñ • de -or lo cfcut? a© r&?le*

re a ia .presunción do pro u-^o-xiu.# & lo c¿me r©s,-*ot»

a ia da om®TimmL& ©atable o ida
.

or i uaatro Código vi**

vil* ;;d vd:adv;ra viene su¿ ..*. i o aso presunción

«d senllio v i~¿p.a * ai ©a. Xeo .,u . x le^iidUdoy le

lo palalr x.z ¿m&íz* ulna &á& ^ioa cono una fioelfti# ye.

que ai©*. irgale oa i^ay improbadle pie una dos ptxtfma

dullMeaa . l¿&¿lisnoa ¿x&u • or ©uy¿* ~un© t©n,;oo* Mtaréa

aiidluí. a ‘vuiae a„. tcv'.ov ci. carite . e peeameiane©

lurie et de i tro t en ©uanto velo ti ..man «^lieneitin aon

oaráo or .-..urdai ..ríe* , m v v, de L^^nrmm ©X orden

do roa fallad • lautos* Volver, .un, £okr© viche t&m* y

p-riícul^r <uobra ©1 lúe©creóte oupio^ -.,© Xa , ulabra pm**

©unción yoj ruout» Códice . Iril olí ti pxúz&mo cnpftulo

*ü tratar do i ,, £r©o,alciones ie jaleo* ©orno m lugar más

;,',-ro^iado.

X 4 or ríiiiuva i-.aua uer considera»

da pros*: oído iuria «i do lar© la , prendida en «1



3 OS

rtitimfo UflVíW. He ae tote atuí ni «I# asm pmm%pMlén 9

wl¿if o téoalea» ni tan algaiara ele ana rioctlán, ol&e

tan. adió «o una royala i%isa # y eemo tai bólo «taotble

en eaonte vag&tfM loo fdnda entos en sus a» basa» ssi

yo oatrego mm mm m otra m&mtmímmm® o&m

y sé am m debo mm® al m rmlho tai p»$o* Xa áüi~

o» fi/mra Juriáis- oalieahlo a tel or?eraol£ii #a Xa do

áestaoiéru T ©lio oin aooeoi&í-á re reaarriy a presuntolo»

nos ni fiooioms*

taoa observada 10 ai tea* ntejuiom loa

®mm un® lm antirnos Juristas omml-ómrmhm mmo pm~

mimlrnm® “inris ©t do ture” pméxm mw mMmkümm&m

mm> talos ¡m&mmoi&nm&m Ho m trota )ti&& do sano

opina Heásimmn (26 :) # ion- Xof fiadores modernos impuJte

eados "íoy su re .n^mnoln haoia todo --malo 1- oel do patee»

lm teytm mprUside X&a presiuiele&ea lutria ot do iaro »

aino ila lien de q&m teles pmmmeloma m íwm axtetlde

mn m en ooatido t&mioo* no *. :ue ee&rre os rao se na

em^meléo mi niumrmm ooaaiomo ©1 oontiao aaJUfjar del

voeablo son mi sentido troníos» por no faater sabido ésri»

ftoranolar ostro ambos* te oanoluaidn fio

traer do talos afitmoionr. s # es ••ue x *s preameioties

inris ot do duro
'

no han axtatldo masa ©ceno realidad

Juridioa todt*penalonto•

latía) íi .;i v. . t». «i.... íi« 416 y
tas*

—

*©r lo que rea: .acta a Xa lo^lalaolAi eotual

so iaoíkiator admitir cue no «atleta preaatttlAi eliauna ^iario

ot do ¿aro
1

§ tu si Oliera oniaaaaraáa sor oieho termino,

ra tai mentido so pnmfioiaa Xa mnyoria do loo tratadla»

tas deudo lucia© mmwlm 12£3j t bosta rrióte Castro (£04)

'^sr olio aon máa eena&rafeloa los intentos do mmtlm ruó



Lk

inmseMtflHMMit» eñfílea» úleho MraiM pnrit «xpiáMT

y alpino# praoaptoe 4# mwmttmm 'isym* m#t*via»

1m« ¿Sobro todo @n xas tratado# 4# derecho civil y •#**■

cantil no «a rara suc ooxmtJ&lfldftA# mu ñotaxt ; ameo pm**

oopto, ©orno ©*nteníanse «m ummMieléñ {i&rl# c*t cMi lü»

ro'% alio cuando ni siquiera %m. tmy el t&mUio

pros molón*

(Sf.3) 'irscrr: 4;A' W w4 . Cenentarloa
olí»* 2QU pm 44$ inW^TóncS’
aofülji #1 filtro 4# ©arsí'tmáir
oemo eeora# & todos lo® mto»
roo influido# por #1 criterio
tr&diotoninl del aunnto, la# á-0**
«le tmbtmm l&.mXmB y im proaari-
alone#* jcm miúlim* ?>ii«cd # lo#
m&m m <xz® ©1 Ofót a, mplMn~
do la p#i* fc-ra p. *»iKstiejUfet 9 ##%#•*
tslooo un Ví#rd#á#3m precepto a*

pilcáis!© al ¿Unto dtóoa© d# au»

s# trata; y ©titearme asín sin
oatar p3/0hiui<-?4 viqirvBtmmfttú 1m
ntvtí bu ©neontreri©, nadie la
iHXixSa iwií.dmf BúmUiiht&m f's
ttuítar lu eal&ldn el untar
en aioho iontido, my dletlnt*
d© loa oteros do au épm*+

•
■

/

«ac*> s> I*;* u, oí), elt. . I, -.

29i; dotiu# nofíalSqSie boa© a

que #1 Código Civil deja 1#
mifti abierta al rnoonooimionto
do lae proaim© iones v inri a ©t d@
las* ;

no nay #u ©si© cmerp© le-*
0*1 cao os puro# do tal preasn*
©tótu

SJwr.áLo d© tal inrorrocolAtk 1© tommos en

«1 tradueter d© lu obra do M>aaonat ü$u11©«í de ¿'©a * •>'
" )*

Cenóla*?» éJtB r iG Ion arta* d?9 t 400* 001* y gg*y ©$?>©•.

©l&JMnt^ ©1 art* S80 del Cdtilgo do Goa&rcio* <;ix entina©**

©orí ia retro&etiviaad 4o' la r: aieh a, y la# acciono© do im**

$u0ttaei4ta d© mtm toastóiat#»nt# m m daelare**

olón, i#oonti«Mn uno pr©«m@i4n “inri# at &# iare% per

mr o), párrafo del «miañado articulo eminente**

«ote proeeptlvo» gobio a# doctmo# 4© #u ##truotmra rrnna-



tan adío la c- ; inlte de te tm, sin© * ,m* m $m**

lia. gsrnm%lm^m<m%m roéosle-© en mm ■mnt®mtm de mostró

TximmX u ‘mam» da 15 do ?&uietalire -* i*oas t ©» tita

oí autor o?; mmfQ do su e¡¡* laida»

(HC5) AC^/lLt :?* - en T-rrd*
p. zm 9 nota s)»

m imm falta la*latir selire im, imerree*

tíién é® tal opinión» m tesprefete de la mioma- leo*

tara te altea mmümmim* si se tsata te un pármfo a*

ante una olspestelta ie¿;&!» 1 ;
m --atablaos oxoenoi&t

iu*.naa*’ ©i igual nuo ai 00 mtrn&M&ímtm multi- loa no

quiere teeir nm mu hmXMmm mt® mm pmm&mién* m

má& en uiteo ari« üao &el ud4%a te chórele ni tan ai»

guiara se «plea lo palabra 'presumí***, sino uniaaman*

te ‘reputai”, aualega a la da #teWtÉWS? :

empléate por

al arfe* 074 do diteo ílddi^o guando define © ■ estado de

quiten* • aiíi = ’.ue a nadla* ai menos -uo sépanos* se la

haya ocurrido ver en dicho articulo una pataanelést ía«

tí® ct da lux* * te i^rúr te. 1 tendencia, útearJtees a*

firmar uí- totea los precepto© ae i&& le^ea eontlonen

procuno iones ‘darlo et da iure *

roteaos paos een la aoneionalft tmn^uila

prescindir par mm leto a lo lai^o e mm© estudio da

las que son ^nominadas "prefirió lenes im:i - «t te iure '■

que ni mi, , msmmlm®®* ni han a^leiite nana* como en*-

to./wjfí» Jurídiaa irAaptniAXi>«t» t ni **< ilex»n an ts»tami©n-

to especial, ni sirven en fin para otra 000a que para de*



mostrar i omáíQlún de qfriéa Xa & ti lisa a diestro y si*

aieatro para mmwmx&r ja i^araneia m ütáüi eaa*

«apto.



0 lililí # X
?•



3 if a & a i a

1» ümémtmt ém Im mmmmm

ám pmmmmXflm*

Zm £rnmmg%® 0# Xm$$kl* m ffatmxálmsm JtaftciiiMu*
«¿te m%m pmmmléñ f na®¡m tmml ^ pmmm$É>é3u*» Mim*>

Qi&n 4a Xm mmm 4# pmmmMn «■ Mwmkm 'mtmmmlmml*

3* m X®, i^mmmXéñ x«rstiU* üml múrn*

w.~ c&prnmmMn mm %mm pwmimimM* ¿mXíeUúm*

4* 1 t fefeite ém %m mmrnm te ptrnmmm&ém*** mfmmmim mi

timtijútom mmúmlm y mmm ám mmmmtím m Xm i?in>TO**

m& *&yHm ímiml&lMmm y m M JüMÉIméém mlms&mimm**

mmníhlliámé Xéglm ám mfámmi&k ®mlué*irn ém %m mtmm

ém pmmmmXéñ*

l>* l mi *QvÍQ í&zíúiisit mma - mntm te prc^v eiúru~ ? liotecHtentu

úml pm&ymm m «X Mmuím pmitl

rlúlm y Xa MDgft te la ¿ateta»

0i mmvmxmml;®®*

6. tetlataft sms*us 4# pJCfe3u.nftSite #r* #1 CAJU'© t'iviX*» . wíüm®

IHSiüdii te tete* l*Mt t i»gi0 y 1. ;í>X: uonsi**

tef&aitime tmmmlm»* at%+ l*Ub- :#•* ¡m mvmm%u te

tesa

?• -or-ms tel 4441#$ v/Jtvil praWfttiteA te xtetUMMUta*** tete»

1.U09, X.7«H1, 1.4187 y J .»(.*'■..• « ateni»*.



i* mam pmstkmúMgmM 4« pmmmúáéñ en el f&X~

%m i> .pri,^ii^iéa 4*1 £&-i*?0 mn &% mmp%m éé% vérmitw

miúnm ~ ion ée 1% deetrtoe Qlm*

9* €ri%&rim ae áJU»*?lv&nn*i4u 4# las inojsmfc 4e $r*«nnelttfi m

el C4&L&» Ciiü,* a) Urtaen le^aSU-* li) CtanSc&ey pmmn*ÜL*~ ®)

UmxáG%#¥ f mwmmmi&m* imiimutiaBi memlánsá m Im pmmm

m\ mntrmÉm** ú) ml&t&máh 4® 4m mtlmm&immm mnimm&mi

eylnlenea mxltim; lea llmn -.ms mmm$*d - ^riñie~

ru»ie* 0 interina» y a*. aietimi&i éoa la premies ¿n; taoris

. 4# imm; erítlm*- 0 ) oi®\lxml4& mmiitmtíva. Mima tjriim

ilmtmlmm® «ml.'iswAatt*'» f; JUtiásteJjn entre la «ilnm44a ba~

ee y le» &**«$***&** de 1© ^reteneláft; mmmpt® 4e ¿^nepoM»

te de ana eonseeiaetieáa diverso»

■

ene dte 4* yraainnlóft; 'i;m¿l- eiá» -le *eMc*l&s interlane*

lo* HitUetói filtre le preraaelán y otra* í>ííi»ii** tire*

ve mtmÉmrnlm m la rieeltin.» HlfereMtee f imaio* laa entre

lee mmm €# praanneU*! "y la# &l%*ren& €%mmm 4# reatan pm**

bnteriesn*

&* i^Mi 4a $¡r*anft*14n y ék^mís&mm® ommpt®

de u.Am>v»i&kfXwm mp%m%®zkm y :*i.l¿»* de Inteim rntrniétu* a**

“arj&natt* £®gm$úM& 7 4iv»ral4e<t entente! eo« Ine m$nr¿0 de

euaeión*

la. taño «iiiái.- ’MitMNHtttfri &«1 saréet«r ¡xwMseflel j:* le pMaan*

nl¿n«
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i* W&m® estudíate Um%m m» serio de

carteleros (m Im immiMlón. m$&l c:.m ib son mmi son

«X roste ém 1m pmmmá&mm* y Immw apartóte 4® áio&o

mmpo tm XXsmm&as lógalas mlmtímm» Múm

la identidad do naturaXona entre las lega-

leu y las resunciones JntlelalM, m m &® extrañar qm

Xa mayoría de los proelseme y notas distintivas da las

srl oras se deriven da su oaxrfcier as nemas l m las#

Um pmmt ‘Oíanos légalos» en eifeetQ, ateaáa de los efee»

tos da la -resunel&i, poetasen los e&ete¿* inherentes a

su o&&litad do pro©aptos irnerativoa#

*’or otra parte al eatar talos pr^amelemos

/XMamútm m mrmm mmurntrn m pmsmtm m Xm o¿m vmt

estudies# ®Mt unos mxéoioxtoú da ¿.Josa y se* uriñad ui©

¿'aollitan enorwaen o au estudio teórico* -M &mn loa

iússiuAlonso ja .¿leíalos #er* ferias y oa- ftiantes» lo nm

41 ieuita e&alquier . ©istoMáfclea que do ellas

y sm efectos quiera hacerse, las pmemolonee ü^pSüi

son cmitmámi o inmutables, y tal eariíoter ¡mrm.lt® alien»

dar en mía oaraotorístieaa principales, y construir doe»

trlnal^Miato sus ©festoe*

Moho eerieter oañórete no o» ftaatante sin

erntoarro para immmm olvidar #1 merca en el qne Étortos

oaeusár©d© nuí-atru teo-..s; ol derecho procesal, Al eatar
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las fmmmlmmB ¿wiÑmMm m mmm legal**

uc mipúL-m mn mmmmt® úb u&cuo Jurídico* ce

trabajo matute tentador %mm m\ estudíese» nmllmx

tanto loa <$m goésíímm Xlmmt m& mfmtm

mem m® »feo os eapmlalM dentro $ml inulto úb im ©en*

©reto relaoito Jurídica a©» remitan. *&*! &m |«

*e&&¿4a >©r ^ mfcre <1# las Jurista» mío ©o pmom*

pan pm $i ameróla ame^pnffloo &© la pmmmB&éñ (:$$}*

ila^Bfid© ob &X unos do alisa Ó¿67), n arómaos ta.-tmtoen*

to ine caeoti til®®*

iá-í6) T*r :oi- «Jewpio R! DlSSáüK»
p« t?l 9 don*

Sa3E¿e cotí cierta breve*
dad desciende a <mpmwx im
•■:||0 dCitmlM *»C|(Uait«© ftfl*

peeialM o© la presumí to m

partíautor *

(2ú?) Tai ■'mémrn as

©ti la abra a© biaam f y par#*
t&aalamsate ñm su traductor
galanos al estudiar cada tipo
da promroidu legal* ac tote*
rosan con cascas© en lo m$0ÚM*«
eíán civil de las ¡aHumnclcttc©
esta; imiao, llagái&caa en ai*
gano© mm» u desarrollar ai
ív-mXr ú® im >mm.mléñ var*
díidsrrio toáis sobre los i m**
&1«mhb d® la mummlm, de i»
.-■o onsaUilitod objetivo* 7 de
la nulidad úb loe contratos
4-.ua tos tacéis olvidar el oa*
láeu r procesal ele le obra*

©r tanto en i® presóte ©toa tmutáilmmm

tan céle nqnellafi notma 4© la preaa&etflK legal ©Mines a

touas ellas 9 precotofiicntto 4c la .©¿^itoelto pertiealar de

seto ma ele las pseaoftelariae en eeaeceto* salvo cu# tal

eeta&io son necesaria cara apreciar el carácter de tal

pitostineldEU cara ello no vmll&tmm en dejar de lado u.- a

carie da prtoiMM» fue a decir verdad, nos atraen deaMie*

cl.o* y que baste la feoita aren de obligad© ponteo en to»

4a sobre .las pmmmlom® mmlea* to {>»aa#

aién icgel as un inatitatc procesal* que* en cuanta tomar*



iu-wroo m r -r.-* ■■Im&én $ \tíúxv* :¡ wfclei~
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t t* i *feri** ¿«»l ¿nz, w;^ír0 rcm f?n ?* í*#» <$* fi|fi**

ci£n, --ar i* «nal *- i*ma ur • Kre n< ái&xxxto «laX

uo :*&r Xas ,-a: $-*« ¿Mtriftantalaa, «» «**:*?,£» utOl rt <txo

«a! o íg^lao mximvmtít- aittrt miras a. ¿i

cte 'Aniel/-..* «s «fitamr^sit*; sfcliairi 1*? a;.:. ^rnTUmlén v«iyu-

r** a la j;v*KttiMl6i X«/ -1, uio ;f: icv n^r*' o * las

• >ímm %X ?.\X$3stiLiM%m .. árrai'a ¿rolan* ic ’>3v?i«miftifft songo

O -
. •. ^t..,VH JÜ* rl A* X *i U&v'X •

la gTrnsmetéto ftlsnAo *.tt y i*.*

n .'«en cuei mi* ex la-^r a -aw hugr* aludirlo i

ma-Jta #f? #1 nesStaritNt#* úm les bastas*

&á 4a ¿do a su pro. .a tv&mvMmwlt-, t. tenes ia ora-*

(sm&íén jmiíaXmXm t>i ha magüé# « la sxpm&Mretft #61 X#~

isAor Xa xsfpl* raro lo --o» toy sallar «a 4^0
s

Xa liWisanaidn laipl no ©#* t&ftis X p&'xmm* §»l loríala* I

afir südo íiíioaaattts JU* «eMVl.iM ¿el J-x fcar (?i *»; XX*
►

<mt - .!•.'■ 4 ;.a»# ¿ra ley S# i --

»

4e fm cuyes --*r- ■-t jornala*-* ;•«* rr -.selHn e::

«

ti >reoc'¿o» uoli/* ax Jefsfsmier a la ftsMMjUfo 4# tuta

<íai^a úrue&-**n%® U«6# Xa*raí* mM&® 01

í

ssímta a la no-ma y la aultaa «t; ott pr«<?e-«to

* ;n«*0 4 ’
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m&ríT el verdadero et «ráete*? cíe io nrcsuneiár», ?K

.ole ora rao *?***> tesa »cs-erial# owt n&ttsrrl*^ íK*f-;-;«0U

íí mát? jlo- ’l^ies • u© cmo !kH¡B:.mm 9 Hásrdtm l& * iñurnlf?-

rmseaul le It* a&d¿tttei¿n exlm* mí <:m Mm nvrtm le-»

i jalee «m las $«• lea nrMtttMiát&a se contienen tm^amn mr

tmrn tenitorlo ümim Ti. -an, «a d ©ir m~

dan o ¿toe tea «xtr&tarrl tortolea, oee#* -o no a*

omrre een el m-Bt& ém %m nexr.»a preeecitilM i

(;.:«8) " '
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toieiite» -ero m mi ttiitn -:**> tena*
eiai^ un iiuHcntr s.u*;< s^iieaeiáii ael

i Ki) a i- * ;r r. <tr -v .
•■• •. u a el*-.

*• *1 -^on-.íf* ;TX55SSí? ü*' •
-

; ^-
9 pSSS *r**

yn* j* i luid;: :?|»áa da^: • in-. luya
las pw&v elimos a; &X & vite del

a© re&ilM* la *m -n rnmrmt**
te a la apix ÉllÉk dv- las >v resánete-
mm en r~- vs?v , 4»lo y t-n <-l tio*? of

L-Oie X© nt? & SU fHK'i.8 ftg
oteo a a i ae ¿la oulniéru XXc le

.

.t. r vi i • ■■

>: ivi ueorte, n vU-v**
%t> mnt 1 ie anrterirtteai do q&e las

.v-nui-.^ic-av.i teclea* ;-er> fiFeefc ?’l
<m:n>0 6 -.:.i .v*r vho rl-*!.

c;ierv¿r. rite 1m n6rrn& ■

" ttemm el

Éso!te IMteáo -la? lar: 1 o m kan *> t y no

;ia tu ejrtvm^ v,..e i ataros psie&g # tt o-% *-i ic ??ex- r»

¿an 1» set^ss - íeveeho lxtt«mMEd4finEkl# o- %ao»Í

m&tsmjoro im üí J - mr spllosm -e las leyvs

ile -si’J «tenerse las ^aandUffltó -si* irstlálfis j¿oí rata,- ,

fiv.i eterno loa ftcir.iftií óe proa iladmoto no le en?. -.'-wo*

, c;:f'j lí ayarroto «entradlo©idn se ¿c-íw**mm

# ; dvis í^ikü <p*i r* realidad .la r¿ar •» JUu: i *n la vue re

or-i •'.* xa
. reatUA-lón, no es en •.:■£ una. ; , enunaiéru

l«a aro^neidn l« * -lace á el jw; •.-.•á.av ©xtsifsmjor©, v*Xa?>>

i o év anata i© < ©t* t>l«el..o en ím* tere* - -• ■ -*njf roe, ame

->e«c a olio os la ob¿ k$m &
#

X Cir* .

4 to.-?rme ate© -, loa 11-

tíít ">5S«

te a oTttiMlú <m la tey en el <n* •*? era«ü

ni l-\ úfcij mcién o
•

c. 1 m ;r.- -1>,

.re nr.- es 41 v mía.;-- c » o ^
. u. -i : uvn, ,roee**

s-a* xoeesal» c- c-._ nu> liLfloya er: la de lo

■ruí1 -f! or ?í«, te Oel Jug^sáos, v material, en

• 1er* <■ rm *, o t- «
'

• r#•=• iú,»&i¿n -•
-' Xns\..-uis i .4icr to #

e í- hw¡ oreirtei'., el iá« i&imsartsrfte y vi c.m.c

, • e c

•,aj-'or. k;M¿Uiy- t,, • rerr.;, o ano i»" •. '’lxv twl&i
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í .-
1
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ferent© ai ne,.a©to ;iraet-^-.I c .^ arii i luí * ro^iom^* m

rt* -mim \ fti laa J^r u- m ar vísw Morios-

-■-<:- » mlm* X' r# tiopscig' m- iar^-1, lu m orno

t*ui* sí ttatvaii en ■ i ot-meao v &jor f?n *ra.«;X

&núítQ leí tmvi ehú sm q$* ^mr s* oi’&eto Jur&Uao'
U4:? .. orrsiá» * í:í:-; u “•.>.» i V ) „/• c ele i¿.- CííiiiTit.-vurf.?

-r.. *.*.<ris -.» * iaeü jo ro 1% >p^Ví..-«5í» c;ei tft* *-< w»
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• *5

p» Vi ; : . i, -i r¿ voooo ”1
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, ÓVJ ojftT. >. i! Y
m*

-i ivv,.-..rj t¿;.v .>,ir 5 ; o oeX .->-.?«uu a . tr^t-or

íu- i» rua^iraXdsa &\■ iáloa le- l- zrv&xmXún* £ i#

re J C-., - .J:l : :. ;ití rt?0©OÍ’X* X
'

J--■ S
'

iüh ,-.. ,«;t<HlO

'‘.rit rior : ^uto ísoí <.r.» do -yif Xíi ota im 4« Xa» awaiTdic*«

oíanos r*n puf? irj#urr©^ la» daf-^z ;u,r^ u to> t»nl» i- iits*

t*., m me m t-- oor Xaa ,m liuiteiorioa a '-^.ri'<tim

|>.r. íáii*#, a^ípfii X» XíMi^r íiai ú&zt*¿m b m*



partoneaieran* io cote es oontoearlo a la

ao -su £n eii;.- ri * ett> el e «Vooito aas&etsr

jmmmi é& im ekam® legales 9 ao deb# haaer»

non olvlúbt m mtem*dl .ada aeréete* materia! no* si**

ve ro*** CMNgpxeitder fscirikaraps ama de afc» mn

s&dh&i ízmxríliüuhlmim

3» *tk'ípoaa oXiwcí j^rilcajuir interés el

eatatUo del Ttaviflmnto do Ina jm¿i*.u;ol<mss

loj&újm* :n tune -*-. rito viene de' mitir-sdo m, -n ri

/sj*iy á# l&a m-sana lenes ym eritfeit.ae de vwtt- i*

úm y memrnlí ^ - m mvími $n a "ay m pa csar-Ilcada*

6MÉI ps*.-cuten «n tal «nk&I&e » desvias!&* **»

varxs ?*ta erp.rtííi^TO» ,\¡*X o a ,..• «.- lau *#i 1*

sítaos 02 ‘Xilwí lu* ue ser precise y dimite a*>?u't ímb

leyes del «rite rio tmmm& tarU 1x53 uol uódir* f ifil

e.-.t .X.ei> t tsiíi#? dlfcotíti U.v fiOtPS dC r •. v«--- # oyen Xiu-O y

©cae..¿dar; tea Sorfc. 1 4f* del 0611 o . ivil XlftJta&o, y

¿3 .jo M oé&i a o ¿vil ¿ygmoSa}» # :
- «i.Iauo £*M3,t*?id& "•#%«*

m im i/mm&mítams leíalas puede f’eflFeetmerit'» <<it*eeev

de . 1 olía uor^,* i*fi a¿^r ée.i, ;^ ?i ca las vre,rr,ci<$ies

¿Ú--': lea t-tU-tdl? ;••=
.

. U ¡. <& 2á:* -'-' •'
• UVl/.’- •

- i.. ;' # 7

la r, oMldad a - e, &rl€taá di*¿ ertUm ¿-uMííMq*
. 1 .;•-' • .. y >- ' -- i ■>

lü enriesa sfeseraar e» #1 entese ■mm'mxío

urn If.% exiat* .'.ala -la ts* ,*re*meX&i 1?. ;-■
.

a,, r 4a \ierte

y ¿iív,ei h a*: ?.ar. ;
o-.o ,-cianea ¿uu tálales ¿v -o; j.m le*

r^l<Hu illú , *í'..-:m mr>- Ir pe**:- -i j- tar a ;aienee aterran

» lee pri ar* . '-r4ctfe:jf tetelrifs 5 -^ e ndi no -r. rola-

oíd*! 0011 las Úniem it i-¿<- %zrtextil v-a ut& y

• Áetik (j?3j. . ar otra parte os lárice v.oo mmm

bi> mmn%& jjus prv.tnaüimmm jadietalefí tiasian ^or si
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pXfiun^toftolm mmmg ImgímMMtímm* tk&emmmte m

llm cmioB mi m , M<m la m: .mmñím -U¿ Mfxm£%mI

te at-na^ *ii* la prae -a da wc 4# ^ >*«m.gastas teier*>

• :tnan~#s \» i a o^iutaaela tei teroete o la la efell? sisiÉa*.

bien p« lo idbii ara era**## enlátente entra la

eiuu b®m w .m ex ir- múíéñ str.& .:Zñ& 9 bien por jnrt&ne eír-

oon^mfea jante» enae cem ¿a &&oir£a de

loa eaaaa, »e ; ¡neto legrarse ai cítete r:ín atelante el m&*

o te tote w$emxmtén jualÉlü4v a te n iM@ asoleo en©**

daría tedueide si carteu-r da mrt * i •tv*r«a, al te*t ala»

doar avoete a tear-i i< la tefe « ai & y&mi&i tee&l*

IMVI SNi ;-or íílla tesóte# te Ue^r
& te o,:airrl^ñ i¿e .iróug
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a© ti til. i-t l'i >-laiím p«- ^ancXds* \’n .:ri'.¿>r 3Uy>r Ina

n«ra tía r¿e hallan «a»s.-r&n¡tii<&»a ati lm> ?-rt^*

3¿s*t a X ; 5 a#I t deliro felvll* isa ae ?m o 1*M$*r £&a < ue

ti roa .m? Trohiai^ilí <© rr- ;- ;?©£&*«
'

■•»> -titino

tt'.uaXl**» it o maná»©»» ©a© no*no. . cariota ^r te presar»

ciáít, e:r Amm o no 31ah& t^mino» o si» oot tenorX© o:*/ l®m

Xe i© :rr r&uar.cldto*

í-fiía esíi-ya* ©©r/iproiisidh ee imiM prl #r

Xa(TiT los ®s%lm loa do m&afcro Oéair© u© mntímwm %m
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chít isnooidn «ana tenjj:o jl& tú&xim r^Mnion hi jlm pre»
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n pxii-iQX aa nrtftn&o, o!. X.-MO, ©«fe*

& toa.- ®lnm de areounoicties* r cayc ioei&> en lo ni ier«~

tos -‘tea raumoioit€ia 2*0 0015 atola-ilolos &i*w¿ cuamio si

hteho -a -■‘.10 í® te di«É»lnNi osié cHKutet&aeirto í?©*t-ai~

t‘-d©
#

» :/ vi ari* 135*5 f -:.ie reiste te un sote emeto mte

• rac imo y*-: w Ctei&os contemperan ©a, el instituto te

le , T0 ®im-ldí Jueioi^x*

m%0 «oeutá© ios ert.t?. 1 .15* ■ 3? XEbX tttte «oto»

bi coi el régla©*** te las pra««m»l<*ie'f* lente© y eu^o tenor

as el ^¿guíente:

&rU l ióu; .a
! JteaunclfllkM :.--• la X©y •.■• tn**

ll- '€; ül&j mm •# note . rv-^s ■•? lo -. fnr-rveXco?- t-ov ello*

ert* 1^51 ; 2fc$ J»»8tr.K*iC5 A‘r f*nt: tteolter© por

la ¿&y $m(im por 1 rateo «a ^ tttrorio, ©8»

«©-■•'¿o o» loa mes oa ¡¡m: «¿nel 1» mrm lo rohife*-.»

Cl»t «a iSf 'ífWU^lÉR le ~ue lo OOftt> j!ISt£*Kl&

«e- v¿rüs.i& t ©fie orís «£!*-©& Ht aenwaci* g©s:*áa en jui~

oiú 0 n vivida*

t:a m lar-ar ©teMaátie© cor ©«pouUcete *n‘«e*

t&umv -.©a Ib er*. 1 tm tnipogi©! -de t artícu? n# j>or ®l

^:vmto es jk o. .-.¿rio teQlr ípe le- • acm 0 caree # te*

m£lel©ftt&* |r ciotrnáletorles con el re: to ©e lifc nrtXeu*»

im Mi Mili >« 3' ’íüü®í© #1 &rt* 1 S©

«n ©axnto te -•os* ater ¿jétate ©n sa efecto tecir la r-rto

•• ao t«vl©r* ©a au **«©or nm , r mhui*n l*v?-X* í*e tejerla

e,eav.uír m te el*t» ©te&a© 9 iú al* uleru te loo pi^»

«m ¿ Kv. atoa ajenos o ¿*« 4*? ii «aietetit- sn

<mmt* m m& definen el cerne- ti;- o nmmnoiJi** lo qra

no¿*te- aiiVo,¿ltíaulí- f i,i tíos «tan rote rl./ : d^ ve in : *© - **e~

te tu Itera# tul emim ,lb # ni le -•.<-• e,. ¿-&w aue líi^

dioaa a infame te loo «te«te© propias te te piMcián^ a

ne • vr iiao otxérsí.'O» T ¿,-or íflU'v . .;a - ^ tt\;o :-n?-t* eoatm»
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-v- te prohíbo*
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w ^ m&m&M párrafo dti alno «rtimiio dente «0 «MM>
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u vu íOb n lasi tlr rau¿^ *&t£ -u -

» v’i &x i\%-, h?i ídáo
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ivaULí ¿k cotilleas ©i fera -.-troo sr* .ios ¿¿¿sUfinfeeA;

.rt* lou, # ¿¿i-i o?.íU •

v .• •-*. tíAMii de la
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;u -us yt^maUtass I&stp. . 0 loa casos 07: «*$:; ^nte ¿asneio*

smim m% v.«t# 0 ft£JL¿ jo*

vás ios .x-rlf :-rooiso «sfeCMloe«ría oca

i'iuri ed f.i» awe r» are» sioefeo»

•*rt« 17ca» n orgias nc ,»© reoc#»* c,; :icm~

-ie í»a«üá# m «xfestsnalft*

rt. i; i'?. mA ■'latas* *
* : • -i -?*•■-.■■<. o; .&?'-o -’tv
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Arfe* lUIMU l justo titulo áefee r-> asset «so
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XM&ona iwui* oois rnSezomiu r* tm dispont&
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■;á« ci r s j hsoiifs^ no -*0 rsnu i«fi* . U*va* fex,-sniik»# <*&*

gAo #1 mkmm safeor» rssi^oM a <titorsos orife* i 1 ?

&m m m% acetrináis poro £te*m As ln#w m wm

loy; ara ciuiors aselarsr q m m me mosto ym

lsi áo is existan©!© r c tío-/- tseMs ^^cftedideí?



;>ov zlatmvm Jurídico* mi' r-riorf.fi: oxn traite este r»á~

vede üí m, lies? oer ic? Me* del Xe¿iXaX?ci©r te n© querer

a© nadita f#r ©X efnm im má®tm&í& te «f¡ueX1m hmhrn

Blnv om ©l ommtx&o úm fw^m o a* orr-.teas eo^olatlM

.m ®i cu&Xideci o por mzén prrfcXir&ar a®

i 30 J *

|M teteteea da toeftefte las tomón citada Xi~

tecali ^rst# can ©1 fin de » ■•eroltoirnoz ú» l?i verdotier??

ffratetftOm toa es^realertea **i© ee jnTrtnMW

era ie-^toa ;or el X©í?XaXf£ mi, reat enten bien n erltesSee

lu^tériouc U?rt, i9d > t o í; Xatorprc-tf-í-l V. -..< i^'iar?iciv**

ties da raUsü&taá iarts* i¿¿C$* l?00# y xD¿í¥>, a por fitteo

í> .:* ni t- i#m» te cms leo
'

; *ri{.io/>: r.ru* X* uo)* ero

en winriin oaao s& te f <* Xeedo cX tárala© reaunoiáci em

iiu a&iti.,'. bonico Jurídico# ni o r tanto ao na Intenta-

do 1 t-©dtr Xa -itllisi-cltín or ol Jusga&or ti© rerav cXor^o

Judicial©a* ^fele* expreeiotiea pato eoXo pm*mm smmr&tm®

;. í.r;. .<c/d’l&r 0l ála:,r ral- 4y y as tX&lcnt£fiÜO nao ttte ol

X©,--:lnUiüor ímmmi tía le ©lata» premneita» cejn? no influí

ye» p«rt: en i .rarcte mi %mt it/iie» di?m en m «us**

u'-; 1- ti, >len e.u cu u¿s ocio Jarle ir.X*

\^ l) X , Oi>i d %, ""• ♦ ií *

(30d) tn X© doctrina £mnce«a
: I- * u)» eitw « * "'O, o 1 -

trn ©oí; rtISSr'nexa « toa ilir>©*
eXcianaií ai llnrea tel C&Uga
tíiei; fr : < & * i • 3Ua f
JU73, resípti-eta de la st4.l4.ori**
dad y X& r&m lén t re© al el
Ü^iíiXaíler tecla decidido el im
tmimr m& e« 1^
i. #¿íiole m

.
íXXr en iie

•

m $tm -e m» !

ierie ©X silencio ue Xaa .

ae deteríe exigir ac? r^-ea';
mm eoü >uW idri e^reae se»

ZiénrL «a» © an neto eat rito
par seeXwi? la »seeacidn* upi»
r«a ?er vi cur.ararlo que lo i.*re-
tendido '.?er eX lut^Xmáor ere
eeíütor lo In^MiWiiiiBá de in-
ter>retanf do mmiore esg reec# la
^olantííd te lea .-«rtee# ain m*
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«1 preoento á* imy •« W« la rssitaelín o® @on«®na, y

íiormr tote seméjate® eon la institmelte* rara en esta

ansa precepte habrá variad© teatteclfOmefite, y saa

eonseetienelae sexta eteMielaieiite distintas te km m»

tenia m mn principio.

n) m basta con al «ce precepto tenga ©aria*

ter procesal, sin© que adarba tete tañar carácter y re*

percusiones probatarima*

Hamos «ataviado la preeo&oife «orno ano te

los etanentoe intégrente» tel instituto probatorio* tal

nota nos* brinda un criterio estimable para la tetexnin»*»

alón te Xa preeuncite* ffea referimos a la posibilidad te

pfttebs ers centrarlo* a lo largo te asta «amello ya non

tema xetetite an tei terete» ©o&elofiee a te) posibilidad,

advlrtiendo que la míame más cp# un pssattpeaeto aseaeial

te la présenoste, lo ora te la prueba en al* n afecte*
probar una aflrmeeita inicial te las partes, significa

producir en el procese una serle te aflrmaeletiee instr*~

mntale» que coinciden eren la primera. ’xisiicná© en el

proceso dea partea, e Interesando toda nflrmolte tanto

a la una «romo a la otra, es absolutamente necesario que

se naneóte a antes por igual la posibilidad te producir

diohas afirmaciones inetnmontales, bien en sentid© posi-

tiro, Morí en el negativo* n otro ©cae al no poderse ata*

car la mtltmmléa inicial te la parte ©puesta* teta retel*

tarda tenefleíate» en contra del doipia ftotemetit&l de iguala

dad de garantías a los litigecteo, que Impera a lo largo

te la rogulaeién legal tel pieete»*

rere ©ata posibilidad te la prueba m contra*

rio titee *ma influencia más i ¡portante si tete en el te*

bit© te la pico* cite* Un efecto* en #1 recto de la j>me~



fes an.p©iii*iiáú uw no m conceda dicha pisifeüMsd*

al {|m« fea Introducido en el preces© la sfirriacids lai*

©iai debo probarla da todas formas* ü hacho de la pro-

hltdoidu da la p-sneb* en contarlo Chicamente determina-

rá mm a&yer facilidad pam al logro ém im pnmlm pmltí**

ira da m aflrsiaolán* poro peno a alio deberá efeetear

tal pruebe* ''•» cambio* cu M prceaneiéii* áeeepexe*Ida la

piuaoa a» contrario» no se prodaoo ya su fwsllltactáa

de Xa /.ruaba sino me* deaapezteldri do data# en cuanto al

qm€? ctefeería aportarla so halla favorecido por una deito»

radián legal ineonmovisXe a Inatacable*

rrealsajante por ©lio ao liso® afeaolittemsti-
*

te mmmsio al pro «apto del arfe, 1851 del código civil*

sólo «latirá «te* verdadera presunción cuando exista la

posibilidad do prueba da lo contrario* y cuando la ley

utilice la palabra presunción admita tajalán* &dn táol*

tomento* dicha posibilidad* oro si peas al empleo &© la

palabra pmmmmida la rniassa ley* o bien la jariaprudex*»

eis en mi labor creadora* han proliifeido i& pruebe en con-

tuario, desaparece per entero el concepto de presunción,

y nm hallamos pmrm y simplemente ante un peacepto üt'e»

altivo cuya InflMM&a en el ..■roces© adío tendrá lugar

en la aplicación per oí juagado* do lm leyes* pero muca

en la daterfti&aoldn de loo hechos probadee*

Mofea posibilidad ém prueba en contrario*

nos sorá sua&Minto útil * loa Simo 4o áewmtramr Xas
*

normas do preouneló» ©«latentes en @1 Código Civil* /ero

interesa destacar dicho criterio tiene* «e los feas-

ta anuí estudiados* un carácter negativo* fio baste con

que so ed lita la prueba en contrario* para n*e nos halle-

moa ante mía presunción* rere si no 00 admite dicha orne»



te rnn ee&tnrte* m pm amos tmttmmm m%m nnm p repte

pmmm- i4u#

. ate aeréete? c-arír. Ive mm aenrIrd también

para ei telteBgt’ do a^uelien presotteioii©» Xepitea este**

teetea en mi fcédiso í iviX «& te& que no a© emplea arpre*

asante al nombre praattMl&u Al no estar protegidas te»

tea pr*M*»ieK»M pos la nw general del arfc* 1251 del

QMítí* divil* avx0 •' : ; iso <pa la ley admite, mxpmm ©

táottesente* dioh. posibilidad do prueba en eontrario*

I» oteo eeae*' pedamos deaearter te exteteisete enenMerta

ám mu pmmmmáéñ por í¿mjr imarte© rxoo atan loo Mflgea

oee nos teoltean a opten? en tal sentido*

d; lo menester asimilo -,»© te no^no de pie»

eunoldm enlaoa entra ®í dos aftemetetea»

Bate orinarte ## quteá el suda disentido* y

el que maya? núv.wvm de mfelaateBas reportará* raro sin #m»

barajo a ia tes do 1&& bosta aquí «tediado no mm ¡mmdo

saber duda «te» sobre m ^iiatóiltead* Mlalt te pre*

aunoidn el JuggB&or extroe de une fiflranaián deoterstda

probada otee tóimaeidn distinta* en virted do un alerto

enlose exiotsate entre ambas* la absotetañante preelae

-me exista» sobo mínimo distes dos afirmnoionea. He ambo

por tente paNwKür w testo sin más* por @1 miaño* ©maná#

te ley dmlMvm qae te Sirena fd, la salpa* © eaaln&ls? otro

ciroonstafiotee a© "presumen # ate añadir te aftanselta

de la anal m presumen* no mm MXlmmm ante mm wrdaae»
* *

n* prestxnoldn* sino & 1© sumo ante ana mmmlén de pruebe*

T per liauer sido declarada dioba exensldn ñm pméa legal*

fiante y de ana manera eonc ote» tesíoe© non hallaos en

omitido , reysio ante &&XmmmÍ6n 9 ateo más bien ante une

moiiifieaeidn del supuesto de neelto de mm mwm material



mxmtaml®. sn mi oaso o; ea decir» Xa mtiXi&soXéíi

m lm fm pmmmmn m disto* mmm respondo m m

lm n.tl%lmmtén doi tdo&lm §m pmmmlén sin©

«s un c^spediente de léanlos legisla-*

tira»

lie&iasit* ©X o&pXos é% dicho mmimMnt® ©X X#*

gtulA&or establo©# m rraUtod hm '*£1a de sarga do Xa.

prttsto* pera Xa establee* por MNtostm im>»recádentea*

filando tina do im lymmrnmtm mmmí^lm da Xa

eidn» ssgü» mmúmnm ds rar, Xa posibilidad á® Xa pmébs

©a ©antrorio» ©X legislado? «tillad Xa palabra

sldir OmlmmmtB pmm dar m m^mámw m® ®® atoit# tai

psaate su ©entrarte* da prueba a® Xa elrmnatansla qa#

?ae promma" slr* raásf no oorroapaiíd® mi £ voreoMo por

olla* ala© :;a® ®a ®X contrario el ciuo imada probar Xa

líiaxiatvnaia do Xa &lamo* trata, ¿mea de ái terarsidri

legal de Xa sarga ti# Xa prueba* tja nr##ni>ueato t qus m**

gdft Xa radaceldti Oa Xa rm tu aanstá-fatiM^ s® mwímr»

t® ®n de tal snsmsstst t?pro0uii0iá*-r ©ti prarapraai©

i rjsditlvo* tero ©orno coremos al tratar a® los ©fastas do

Xas presan -elonas isgaXüa* éstas so tienen por fin lograr

Xa immraXda da Xa carga d® Xa prueba*

H error d®l Xsgisiador to oonsistido ®n di*

otos cosca $n identificar la posibilidnd i# Ir; praoba es

omtrarlo con la saclstoasia i® ana presunción. &X qmmw

otorgar o» anas ornaos dicto pamba do los oontrarlo as to

sugestionad© hasta «X punto do ©asar ®n Xa pmmmlm ém

ana presunción. ¡ «ro Xa prueba on contrario es sólo ano de

Xos ©fastos naturales do Xa. praaanaldft* pero ni os ©X dnl-

o© ni es #X más Importante- # ni tas aicalsra es pviratim

do la pmsix&aldti sino &®mSm m lm rostantoa medios do pmo*

ba*



351mm pomt te munifiautc m estos mmm ©l

error del legislador» h^&tn mn mprlmlr te %m mmm la

pelaba pT&mmltin* y rm^itímt ®% ©otitos&t© literal te la

mXmnñ* u^aervareméa qm pese a alia al pmmpt© legal

contináa teniendo plana sentido* y el artículo así teto-

nido a© s® pacte confundir con mita presunción.

kmm % ello m matáni te acuerdo todos los

tratadistas- mn oato oritorio tan «¡Sasirle, y a nuestro antea*

dar ton inatacable, así ?>©r ejemplo aa&sp (31E) afirma *pe

mim&o Xm ley eeog© m& gmmmitin le que ¡umm es suprimir

o sustituir olamos úm Xos datos qae te torfstt ser probados

por . ormr parto del impuesto de hecho do la nema mm el

litigante invoco. X m m trata te un simple error ?xmm~

tlml ya que mn otros párrafos al aplicar #1 mmm te do

la prestuieldn legal» salíala ©me tetomtxiadftf» eiatiastaneiee

mn e tonel fe m m naturalesa objetive son dlspertentes par

la ley te formar parte tel %mm te prueba, atondo sustituí*

das o no por otra» elrmmatanoiaa sontas a las primaras

y te prueba más sencilla (313)*
*

'

■#.

1314) OTASt, Con, elt .. a. p« »TO.

(;513) oai¿, una. elt,. it, ?. s?8.

T o© tal la remansa te tal opinión que ate anuo*

Uo© que no la admitan* servían ecsto presunciones, ejemplos

quv responden a las eeraetcríatlces teimneiateo. así ocurro

con rriete Castro (314) ue tras señalar qae ©1 fía te las

presunciones lcgdes consiste en dar por wlatwto^ o indxia*

tonto un hecho ni concurre con otro Antecedente, lo que ló-

fgl ásmente supon© que tote presunción deba constar como mlní*

ato i© dos demonio©* entecáronte y c naocusnto» señala a

eontlmaelóii como ejemplos de pmmmXén. los te la launa fó*

y de exj.st.neia de esasa «n «2 «intrata. Y pasa no slarísur

ImmmmTimmmS® Im cito, ai sallaos te los límites te míos*



tro tr tmi® , mu ecmtftntaxemee dnlcamen&e ©on atolir al

femase art. X del cúúíro reaml* que pea© a Xas ©oíteorteis

opUteBea da penalista* y preeoeellet**» no imada, por

las resane© fnqraenta©, mt ©©nótete* amo en© v^xtetera

pr©aanotés (318)«

(314) ! ítX'T* '-vr-lu, Ou. Olt. g. 298.

(8X0)
1

W:CH, Deroete roe©-sal -mml
ojt ». X*p*’”l®V

T *^"’ T '"“
' ,r]l 1 '

rrcNsiaafaeiit© per Xa innegable existencia da

tales diferencias «Xarioa autoras (3X6) imt* distinguido

m ©X ásillto d© Xbm pT^mmolúm® legales acuella© cima me-*

difie^m el teme de la prual**, qu© constituirían Xas verte-*

dorna presuneiof*©©, de «r ueXXaa tgm tienden m invertid la

normal diatrinueidn de la ©arga de la prueba y que g© de-

nogiXm* rites -verdades Interinas % o prerisismales, parque

odiante ellas, sin otra «apealeife previa, m ©ambla per

eoopiete ©1 ttmm % Xa ©asga de x© prueba, de modo que Xa-

parta a© libra cía Xa prueba, y Xf¿ eee^a ©errosponaisnt© pa~

an a su adversario» ¿atusa*, ***» ©firme Koneitberg (81?),

Xa terminología ©tabléate m mm mxy texis tiene el mérito

de nabar asertad© objetiváoste el ise&Kr ©X carácter de

preaoneldn a fiares tredieleneiamite repútete» amo tales.

Mete mdrito a© .©reciente, si tenemos presente eme no sd«

X© en ¿¿epate y en @1 meante aetaal» sino incluso en ¿teste*»

nia, donde s© te prestado mete msjror interés al instinto

de xa presunción, prestigiosos autores ^©iitiiman oonside-

rateo a Xas verdades Ínterin*.©, ©ora© verted©»© prenuncio-

ma | 318 ),

1316 )

encontrado íMÉm «m los pro-
o@sslisf.aa OTttsmos, incluso en

t*e loa italianos, donde lo ten
eeeptete entre otros tiái^tí^WX,
Isiura Clt, i, p. OU» ¿MiAC-m

SI término faé •npi.aáe por pri»
mera ver* por HN6: >H* System dar

osta^plph bima.rU
X.386, XX.



O Ef O
do-)

( 31?) yu..- fl3r ált inflara» d» la pmo»

( 310 ) Ver por o ¿«apio, tfn*CX!U!KV 00 .

sit. . y. 833 y ¡muí »iX-’'4WCw»*
frf., y. 331; « inclase j*K'S2 t
e* • c i# %¡&m

im, 4L&i tmártm® mu w ñ-mmmtm

¿msolmarnt® loimll (319) ai mm&kx tm ai blm %m élm*

tíaiijta entre verdirfUia interinas 2 ? preaoiiajjit»» vorasa*-

r&a es f tiene mi si¿£iI¿ieaáG* a au Juicio» tmzmm*»

te ffearaa* ©;-• ciento dletla^pe dea feafc&nas <|ué adl© pa»-

don ser eensl&ercKlQ* a&al¿tl6ttaftnt** pues #in tm %mml&

tlnlaamnta son nodos a« íoxmilar la %’&t£i£ipeei# !
'

usatarial*

¿•ero objétanos nosotros, ©lio es <&*at*teaente cierto en

cnanto respecta,al carácter «¡atarla! te lea UMis verta*

dea la tarima*, pero no en lo que reapeóte a las praaa&elariM

vertederas, nao tloimm, se£dn hetaM teapstntde, otaeáeter

ptmmmlm k'tmlammnt® mmnhm$ {$m} mttrlémm® m Im

tiistlnoldD entro im eited&e mtün¿ios interinas y las vtr»
/ . -ti;'.

dade«Da parseunalon»», «¿vierte que* 011 realidad las verdea

teres preaunelMes légalos y o! métédo do «¿parar alertes

elementen do la nerm«ragla y hacer del contrario de estos

Isa- prasupuestos de una norm e&üopeida son dos raaiea t¿«~

nieos erapletmoente distintos el legislador*

(319) m S X* h*<ma a»Ua prora eli.
p. i6u.

19M) Hu&amr.w

itrit véa U obre m mziJXK, ¿Jjgr,
BesitavillM. 1.089, p. 144*

"

m mencionada orientación de ¿tefe* 11 lleca

¿^sta sus dltkmm Qonmm®mXm eii la doctrina italiana son



mcúo iMXÍm ;:ate m ©afronte con la qm* reotmeee mr m

úplrién taimt* negarsto tete ic^ntJLdad úm eeenoie entro

la prosuneté» legal y la proannoldn Judíela!, g'lw4e

entro otrm motiva© ya ©st&diaám qn© «1 hecho ©eneeM#

falta a ve oes en los p ro más* para r&eeo lo

normal ©a que toda presumidla mm mm regla da osrg© da

$*-■ prueba» por lo que en eiertgi mr ñora eoiisiéen* ero pro»

aaneionas geminas Xas altadas verdades interinas* mientras

vm 1as raptantes proeunaXene© serian paro él presunción©©

irproplaa t$aa}«

(3,1) aG«ú, Ob, Clt.. o. 400.

(& i:) íaCGw, Ob. eit., i;. «5, 4on-
&e sioa'frWffisliMiea tan a-

lagrime ©ano la de la nao
^teatros la sarga do la pro©»
ha aaría ana oonseoueneia ñor»

úb Xa isaturnlesa eonsii»
tutiva, la proimnoión lavar»
liria la sarga da la proaba.

í^rne ex a&ráoior sprioriatieo de m gro»

vo4 afisiaftilros 4© ttaeeo, no potoaios ©^abatirles por xas*»

tir do distinto fundamento* o ignorar lo® en que apoye al

nutgBr su pretcnsión* raro ©o Pavor de nuestro erientsoidn*

pstomss ai irme* qu taloarente oan ella e© logra dar un

sarteter unitario al instituto d© la proaunoián, en sus

toa formas Ju&tfitelep legal* «u® tica© en su favor el de»

sarroH# histéMo© te la insbitueXte* y mxy prím:iim2mtt$e

me sólo máámnte mam ira eunmmlón $mim lograrse aneesn*

©epto unitario, o lar© y furetifero a© la instituSián» dea»

lindándola por completo do la sarga de la prueba*

Careo© de sentido mnm ©n una mioma figura

Juríviiea instituciones tp# r¿ada tienen ñm emán, y cuyos

orecvoa sei- toi&lmeute distintos# or ello, y ate oonvenei»

das de que le teprín. a® roe*© m Italia mi» ®m£úwm me la

me atara con el derecho ositivo, y que toda la eenfdslán



existente mu tomo del concepto te psosunmite* podrid

timara© m prlatópi© ambas sm® amptafótea* ontenámfta

©n aras da la tefpixiteá y da Xa ciencia JnrfAlma de»

M prevalecer na©otra opinión* Todo olio aporto do loo m»

mmmn rnwmmñ m m® iacorvo ‘laeo* ©n m articulo, qp»

adío te ai» bravo tatroteocliln a átt mi© «pilo ©otario 00*

&&• la pMRuael&s do Mam fi* ÍSEp)

<323)
¿O C, O»

HWffp, 1.989, ->. 1 y
Udo y so»

n$&enB di
^

gsramm
»* r

rtemoaa ye un m®?a criterio do ¿ira» atlü»

Ood que unido a ios anterioras nao prestará mu sorvteio

itajsbtetete poro la tetotminacite da loa promnoionoo loga»

les* ;4 la ley promano en el alto ana afirmación, no existo

pr&ümíúlán en sentida tdonioo. adió enante 0© ©nteisa la

mtímmmiém pmmmM& ®m otra aftemoite a© te m vertete»

ra prosanoite*

0) ¿rara no testa omi la existencia te tes

sfimmolomB on amadas entro ai* Xa teñeotar ateaáa qa# di**

chas afirmaciones sean caalitativa^nte citetintas. Ouarte

®®tmliwBM @1 oonoopto uo prosuncite» m&wrfctemoa amo una

vm el ¿omgador admita ©ano propia una afirmación ¿Mirante»

tax, os*rmtémñ%& toda© tea imioocriiowiao que se ám®pmm~

ten te ©mucan tenido*

listas wmmmimetm integra** m su ves moras

málsmelOM*» qo» puoten hallarse mi reladte a tes prftte*

ms man un piano inferior., igaml o suprior* m onmmttm

m on pteüo interior aqaslte® que ya 00 imiten omlmmMm

m% la oflSteoliB primitiva, y m tempranten te te mima»

sin necesidad ual emite© te máximas te experiencia, © al

Manos retíacienao su eapieo «i nXnimo. sor m&o que traerás

ntlmmtmmm distintas notas m %m m mmmpom te afir*



moción primitiva» focando parte - or eofiisigniente áel ©en-

Isniáo 00 dstma* Bu t»X«i im Xm mfirmmiém mmm m m

©riir& do Xa en virtud de Xa antividad presuntiva,

mino tm mñle m virtud de Im actividad iáglee* m rigor

ni tm siquiera puede áeoírm «p# •■ ■

■ \imu mtimmimM mm

distintas» en cnanto todas Xas m%m da n«n do ellas mm

oomunee a Xa otra*

>dlo m&l&tirá :m&® u£m ven-iade» pwm&xmi4Ni

anadio Xa «flMeeXén liase f la afianttaldh eotteeeoeneia m

®mú- n%mn mn m piano irnax* © ©ton Xa afiimaoidn prona»

*“* so «noasnt» « «*> timo "»wtw* » CWK*

eniste un salto, una difamadla da nivel ettt» • ambas afir»

Molones, que ©a ^mmotor nutrir odiante #1 amplia da la

afelpe 00 ms®mrlmn®lm determinante da Xa existen©!® da Xa

prmmmiáñm totee© om atiendo do que «afta* afirma»

cierna m rnmmntmm 0*1 un plano igual* mi -ornarnos no mtm
'

igualdad da notas total» en ou^ro ©aso adío existiría mm

mtirmülón pet ^ae io oira a,¿ ecsifunuiria con data» sino ana

igualdad do Jenanula lágdea antm ambas afir-asi©?!©®*. imm

m tradnaa precisamente en «X ñeote da que cada una da mtim

moté íum^múm por notas que no posa© Xa reatante, aun ©aan»

da pmém mmrrtr «pe teagan m má®Xmm da notas aflatas*

ti X pmmi&m ai di timo elemento definidor de

Xa pamannaidn Xsgai» r «piad si dale© cpe no laxada deepaea»

darse del o&nmp%& de Xa paaamiiAn estudiarlo. *jfcl*i puede

pmsantairae cieño elemento ©orne ex ea&aeterlatiee do Xa pro»

aeneián legal en relaoién mn Xa Judicial. M© es que no se

dd ial eX«o^nto en. in pxeouneldn Judióla!» sino que en data

es de más difíoil eomprunaldn» o Inclita© de dlfloil es»

tedio. Sa osrabio en la premmlSn jAgil, yo* ©1 cerácter <?«©

dota tiene, ee hace asáa filoil Xa om^ronmión de esta nota*



par® para ello es m&mater »artlr del o once --to úm ¿mm»

piemtm de \mm detamtmfts Qmmzxmz®la Jurídica.
. La layas, sea© ya Items asta&iaA© al tratar

&e la .natura lesa. Jnrí lea de la ■-sroaupeidR* a® pro posan

rabiar Xas xelMie&ec JmCAlsas mtxe loa ra~

ra lograr et fío estudian Ir, eofilnot» $m satos* y segdn al

contenido d® Iíi sl»i wt^súam Im mm®m.m®im Jurídicas.

n realidad il fin pxlmlisl m la ley en reblar talas

«tenso® >-er*el&f§ Jurídicas. T por» logra? tal fin ha da esta*

dlar al Mtsalaaaniimta de las conductas foisanaa* cuando

una o varias d© talan conductas prsacmtan anas earr¿ete&£s»

ticas ñetem¿ám&m m producirá um ommmemtn jurfdloa

tmbi¿n deteml&stls* T en a 1®# carietaren de talan eon£ue~

tas a tos ene daskerdnmoai presupuestos# -‘xemptustos da ana

coríBeeuencIa Jurídica son posa todos impelios oltnantos *gx©

deben concurrir en la reiadér. antro dos o íiáa personas pe»

ra que se pMfosoe dicha

Loa pmRipaa&tofi W»grm pmn e% wm de la

prueba* Las partas acoden ante lm Trftealaa para solíais

tur la ©püeaeidn a© m s eemeoosneín Jurídica filada em

las leyes «rus -atiman favort bles* •\r® par* en® el Trit¡a~

nal pueda. declarar aplicable tai aonassascialJi Jerí&le» os

uenseter cae la parte pateta la cotsoersesciit

do todos y cao® uno de los ptem neaton deter &nshte® de

la oonaeeuettcía Jurídica aolioitada*

La aorsi© do p«wHB!CÍ£r< católa ano toles

presupuestes por otro psesepuests distinto* libado con #1

prtmro por un alerto enluce, Pero eute pr^mpmBto m tas*
j

te con que oea distinto del presarmeste base. -© menester

miomáB nm mn distinto 4® %oúob les de&ás presupuestos

concretos doteraimante* de la eoaaeeaenete Jurídica previa*



ts m la a&zm* t e&to a# la nota álttea Isidoro 4a la.

asm de ÍM ®£%%i$mké& ü&ae i# fea ¿>« día risita

•e tedas las sestoateo o£inoela&e* ate c^íQeami om la

oJMLnMiio presumido para iiite$$or el supuesto é® ftee&o de

le ayseocoosela jurídico prntasdldo#

• 1 1® l»jr *ata alose. .jo^supiiooto do üa

OooseoSMeio Jur&ioo -■*.* 1# a# fe* ©* 4¿ resultaré pe a 4

fe ♦ © 4 d ¿oráa j&& mm*Méd& la. coaseosoacia Juraldisa *

di aflate w ¿mmo le :¿jroamiicl&i podrá Mtltelsoe o

eorlea le dichos presupuestes * di 3a lejr estáfelos© qpe i »

o* la &mm 1 4 H « I I «esá ip&l a á* sl&mpr# .pe a fe*?

J¿ s oasmdoo ao ¿© uaa el ♦ e f«k4í* uáls¡y»«le al i 4

r «. e* la é-¡m ¿ 4 r 4 H e M a* x& a * oca la núo?

ma mml&l& mi úl ua,a ,.*&tallar* I al la l&a es?

toblace <pe x **ü 4 h o 4 á f resultará p» i« A* siesgoo

pe as oa&otaü - a, - fe» ~ ©* - 1 *

i'ét¿éí Tm igp&l saatláo MM$8T-M0

foa le la /ronfea clt»» p*
* ,335as

r

iXI eSnSíeS^M atea «.«¿ato-
¿láu t i líi del tlu¿tee ¿¡utor» a»

cumio io lioy s® alvl&ar ^ no

mjtíti^ Bn ríg®? u - reoapoeete
per al^d oo&SMit** en srn/o s&ao

a->.i Imitaríamos ante as© ¿lcelou
o nato una ommmm®lo ¿urmlso
coa ;rnsapus*toft iloerseo o altor?
u&tivoñ* d ao ante u&b prooosojUwi
ser la ua os n®©osarlo oawferi ir
1í,* iíu^üB aa¿. ¿ni ©a usu ¿aun ñipara;
lea aa ¿s tas todas a&s ¿ui* .&ta¡m
%m&m carácter ^unitivo* di uso

do loa mlemferos sometes de Ja «

tieso oaráetor seeotim» aá¿ €u&&*

o dicho mi^mfere se feoHe sustituí;
c?o .ar aten ca tlrtod de usa ^oraa
4a ¿resuucián no se TQ&&m Pübl caa*

aecueacia jur£iioa pra^late o« la
aor.m8 # ia mas resapei^sts ism el
av; sáltelo la la >suets ¿sfmMí loado
con al sl#io ■>oniti?o o iie^etivo
•leí «fct.-uaa^

1 mtXov lo ial 3imll ¡^tessfilieo
iíS a ui mtuade» cgiksliesofels^
vm ooifi^'Siid -r tolos los n

uaiw-i -4 le la t ¡svcm ty Mliwiur
ijri£icñw&n*& im d^stfestm Zmémt
&m do la mime* oí as producirá
la ogg.is^ouen©ia jurídica solicita

da



 



im m tratarla mmt le facilitar la patota te

uno üú ta¿ prosivueatoa* «odiante ta poslt>13JLta& de im pmt*

te do cítara t& mi p*toara mildo» ala# pura y sin*»

^tou^u^y d¿* au >zl ¿r la : :-r..u^,a da «fco de loa i sesa^uestM*

douo e¿¡ toa Uanatos 'verdades tatartaa*’* no me pmám® mm

t&.aXXX%ml6n úm la prusta» cteu t&tomsBte ana towralte

da le carga de la ulmm* te trata irnos te un Mteio 00a

rs&peatasSeiiM ¿rotatoria» ra.ie nada tienen estas ver con la

preponol¿&«

Cuando estudiemos los en 33a concretos existen*

tes «ti amostro yádiee ulYll -de talas s^amitea pwmmmt®**

n<.j* otaerv* ' -

*:s cono in redaoel'*. uometñ de toa netmn

tni0 tos contienen se legra de la wlmm rmmm qm en tos

Twsdído.i i •

terinas, lo «pie nonato una m más Ias grandes

aK&ld0ftm existan, tes entre antas fiaras, cus dnloemaist»

difieren ^czmalnento» pues rlentraa en lea verdades tote-

rlnns el pxMspiiMto so rees^e sin .más* en tos pmmúmX®*»

me m IX,ol nr©<»3*ae»to presumido a un presa*»

; >ueeto base totalmente toenorante en cuanto a sus repare**

alones proMbsstos*

10* Uta» los criterios taltodos en el apartado

«interior poséanos ya cintos suficientes para deteaaliisr en

nuá ornaos non taitones frente ma mmm de proouneldn*

loo oratorio;? nsa seríln 4® f_rrm ntílidsa para tetasainar «a

el pgtebm espítelo te ate teñera concrete cuáles te cutre

to» varios su¿ruaste» do pyzmiMSn prattates originarte*

■«ata ®n «1 oártig» ’.lv,U r®s»<»«©n ifaetiWBwnte a ib®«tro ■

qzifeil.-) <1« -jr-íounoi-Sn, y ;>a*a .in-wM.-rnaa* aoto aagiMo las

dtífctünetes gBiteirnta* teta?© Xa preauasl&i y oteas floras

con las -la a, veces ao na confundido»

\ lo liarlo da ^sia tesis 3ra tenes sécateos to



361di¿tere ñola entre X® y tékgmim tX&ate* afines*

mi hmm-s observad© soma Xa fijación no tmíu que w con

X« r-rymeiáu Xa forma de la floelán: si mziB**

t® el estado da omm® b) m finge oue exista a# se ¿Manija

a la fotrna. cié la pretmnoiáti si axiste fe* se pmmm a« £%*

ro so-nfn tacaos vial,- el tratar de las llamadla wfcmmLj*

M8 ie^aXaa Maris ©t de Xttre’ la finalidad y eonteniá© 4#

Xa ficción sen total ente distintos de loe de la praaanel&i

(525). T m que iu g&\n diferencia entre tmbm Inetitaeta*»

mn radies m Xa mtwtmlmm probatoria de la preauneiéti*

frente al o&üoier material de le fioetfo* raMlaaneate

per ello cm la pro sano ion ee adsite la prueba «m contrario

mte no a© ateste en Xa ficción* lo. que detemiiita ="ue sea

relatitMieate fieiX distinguir USÉ» tnstituMonea* Y es

por ello par xa pae berrea est^di^do oon detall© la Snaiá*
'

taeién mt tratar cíe la preauneidn Maris et de ¿uro , irnos

al emriiair #ata del eeppe de lM$r*ttm>SotiM pierde todo

interna al «asmen da la v&B'&iftelán» (526i.

í-1-6) diferenoiaa figlsjw ex*
hanu% ivcim«te si c m® reteo sor
;£3I..'3 a® eonetltatlo-
nrltóp,. nt« i.1* 4¿¿»0. 1« p#
XTtTTM* altado per oeetetie*
á«f;

í’iotl© iurií* fptót»
iii oow • «arto cmitm varita*
tos; *>m fftetio fingít vera

esse f m*& tere non Mi1

'^nesMClo tm%m asm*
mitnr in e*eu. dubio mmnQm

vcríoiullera «erát&tcap; nam

pM»mqp&e eet «aper o©,
%uod set dubimnvet inmr&m
callírmáo ok indSeiia itgi
taoo <p©á entero^in eet 4&*
bise» et ircOerten ,;

'

apar M, %&©§ sata eer*

tet, flngitu?; «upe? infrio
¿ raomiiittar

*bmHNBHptio inris eaím*
¿itar «d iimittiigenMi writa*
t«m qum MferogOa ut*t«



*: .-¿.t «íi\*a&ra varias di~
mñ® derivado de ©a»

**«tar^eeo MM grtft diatin^É

U*e lo prenuineUfí, y tm ¡Ufard-.* re :Míi Tcilc^tiT-*ri

prieto, y las reglan mhm im fltexgp

ted^s ellas ub wéí párenteseo» on ear&ste

ftlaMfitoa tntogmntaa d* la

w m rostía*l&u Baro so diss* ir$*aa axitm al «m

: omento ldgiee- en q» f?¿@roe& dicte inflnmoia*

Hseertoenna rao o-, ir, xttg&lMtiLán i»$a(L de

¡mmíi ■■ ea'^ distin^nir &í repasan ciasen te noxrmst» Imn

m*& ñm la fase le traa?-- -.dUfci, ru# saüalfüi

áistintm nmim wm* émm prado m? efectuada» mu

tos lóenlas* u%%-’wr'lM+ y tetr >lr a, j ni pwmmñlmim

txmt%.&%6n; «otea tmrmm m<m im n£cs rmwT&mñ j mm

:mt recesarla» en tecle o^snirrlento farfáleo

malea s*«s ip sritael -loo* Pn ri^Rtón Inga? las

ralladora*! da lo fose de £L¿&«:¿&|» qw m m m%

ten loa ^•lotsstlTOa re Xas afirraeion* o rr ^ nml©^ y

le® «ps Mteefta fe diotea aflxsifte&cmea otras distintas*

tasi pri toras son las ¿tomadas reglas te pateta*

caaonlm-'eida cpo ser lo extensa ropntinioo tneorreeta y ra*

tendones fefcerfe mx ma&it&ÍCr pur oXm <mpx*mt$n+ por

o Jámale reglas wleretlvas ;o ** rrwta; tales rorlso axis*

tan tw^&tén en todo e*few»Hleot© ¿uríttoo» afe er* acuelles

ort loa qüa so signe con todas «ra acmoMMnoia «1 ¿ftaoi**

pie ataeimt© #s litas ralenielfe fe la pronta* «b «yo e&~

so en nfeore eetí reducido al «tinten* e integrado t*a adío

por las non' s r.m establecen dicto prinoipio*



Im mm%dM v\»m de mtmm eos influjo la

fijaofén está eartteteris&adaü per mmMx la

©14» fea le* cXts&aeiefce© ¿udlelele* ira ¿ttsnttfiau» t fe® mme

tu ixmetoeae «eleeitfit®» para el prooee© en virtud 4® ufad*»

»** 4® e&perlenet&* a se. vos fraiea normas se divide» «a ám

tipm -íBtlntm aegilií la imtuxs&esa ü® lee mistaos de ea$e»

.* | parte**®©®» i ÜMI del

¿¿ador sos' h&lla&ea frente- © las mxmm de preaunetift* ;ii

t'WMSkden 4 b #4 oha cultera, jr reblare m tejada y aplica»

oída ecnccirtterios especiales, sos tsallaaoa ante las mrnm®

ñ$ ¿entecld*. r. entre 4o íes nam:m& le preauaolin cabe t«-

felá» dos <$rq?os aegán tejar, cariter tenerla y

r41«r» le. a tolas leu _ --3 o jcai4te tarta* 1349 ♦ 1353 del

C 4 i tos sivtl), r; te te¡ga& *.. oaráeter especial fr «onm*

tado a i-> t institución JaeSátca m particular {mr-ma m

■pmtmmSin en uentiae estilete),
i ■ í

■

I© 4tslni a. ; lo liorna lipdts itg^lsád*

xm üo i® napte, te# inte xla ?or aquellas que íno2¿im

m\ ol p^xtmo la nm qraeidru dmn ¿viste de tales nomms tic

tienen tan silo «orle** r
.

test teto* per el ea&ietev miste

de?, oorfod© 4e oenp&'reetdn pao »>n realidad adiases casi teda
'

'

|

el procase, y $®y olí© a© puM ##r consideradas m0m de

prnotm* «dio ,cr-o, n 45oh. oonateracidn aquellas &*»*

res rote-aderes do la a*r*ffc de la prueba que el igual <pe o»

curra «oa la-" *rzw&-.atm®* pu-.o®» ser o eonoretaa* i

T?rs v^ss tarcaaic* #l cuadro psnd de las si^as

do prva$$ rolóla.» ©o» eiíorlHd loa áüen&ilei «¿aten»

tea <■* oq ; v r^r /O |e altas* p ma analogías* $«*¡Uta*

4a «a ementa $$• la üeüm&üiü fli ttvÉMWB jparites y fcaes

da^tro -lo ■jruiy^ taq edlo ; a® um asnera

I4v? y a» y- <'i& ni r?:-'i:U?*-' tote te v-iOTBfitoa proimteslee



fois&gi ■€ :nniSM inseparable* j no onfatsterse tm

aléaosla sü? tu interviene t*. te tm restantes* *e

4o c? .;v e?ito ñire 4 o loo *u- r. \aa te *a*-eletm*

tmi tsuixte coi re Ion mote t*v* -te* ’ieteáolas a tone*? de m

;*rtlcnlar ecotextern. rr tel e¿ ^instancia* qm m& bs m*

¿¡«pe tonal, sino norial ontrs? loe sjjwsmto» dv w

todo no pacte h-icamei» ntwiüPt te *. •otarele» pe&uXiar#

temndo a?. enací em •*etn d# teo mmm «So

nuneidr*, es Usrnps >1© c», ecte. estnSlacsesia son mayor de«*

talle a? tratar Se loa afeatae Se Xas niassee* infltsfpn

o> tea ro l-r.s v?v©rn/fc.iraa Se i:- $r en les refino ee»

fero Xo cargo do in prnslü* ?©X it tenencia es tan toasen-

«lento '<ne # -seiffn hw* ríete al titear de la nattmlaaa Ja»

r&Uam do !.o arar:*- 4*5^ loa dnr* toa fpe iva nofr»Sn tsn¿3t*it»

tindai. a asios aisw te preaureidh* hse* intentase englrn*

liarlaa bien ¿teñir Oo tas repte* w* oratirae So Ib n*ü&á*

Mmn 'entro So leo sallas netem x* ^nrga So la pmofea* ’e-

ro ol haeho So •r*o nlrune* *** loe afuetea de tas ñongos Se

matineiA» pnater* sor mitete otea dentro Se talas repte#*

no 4.«feo. Iiteorrm «irisar ^k- teteí* e.tbetOB een odio fiera*

«lente nee#,Sesitnlea# r ^tte te. órnete -rinetenX# e^xpÉatar

o? - ©aerial prnfeat:- rio neSinnto la «xtraeeldn de mmm *s~

ftoiaaiame Jm&lelaSee* tiene na earáetor aastmstiw e in~

dependí inte* que no owte cenfnrf* rnc ese los afectos prin«*

eXpaX.es te Xas m^rtantea roplte grolatorlas.

11. itia ciaste i , or? anata ttam la álBtlmlón

entre tm norte® de iireaotrelta 7 los temiaaSaa disponta&o*

nos aariatarfa** **or dispertai 'neis *uptatarXfis m -mtientea

wi^to I^poon» *3??) ^Il£8 aowws ^«f4lMC r*« to?joasm

qne lo v&lMtlm flSLtaaaite Imrlato aaa melada pof >--f *eSo

Sietinto al de : erfeitrle prliraS# y odio m mptiem cuando



falta tni mr-iimíñn* TimTüáLm a ragulay Im roltasidri Jurí-

dico entre Xas partas# m mrnllos emees mi qm estos m

hayan establee id o stad® para rumiarla*

|
(»i») UTC UH*. OVi. eit*. V, 9. SIS.

<

n data minadas InatitMianM» y n»y partid

anlaxmant© #n el deroohe de ehli paclenes» la ley saneada a

%m partes la poslfeiUdad d© retólas par sí m&mmg mxm re**

olproeoa relaciones jurídicas* f Oa a tal raitslatita el cía-

r^lcter 3« ley "intwr partea # -lo. .ara el sea úb qm :bb

partos no hayan aatahlaaids lm nmmm por las ame han «3®

royirse# m fi jan tales nemas ecm un caréate r ¿sanaran
• i

Bn tal. sentid© nocirían aettemrss coto diapo»

adulones sg&istsriaa todas «eueilas .termas del Mklgs civil

pno ostableoeti loa afeadas de las atli^aataies y contratos

salva aquellos caaes en $os disfes- cddige disponga et» 4HN»

a»* gnea ssgtln le dispuesto en al srt# 1SSS la ragulesldn

del estrato se deja al arbitrio de lee contratantes» fed»

lo soando dichas contratantes m hayan estafeSMids me m**

g&aaidn ;artiealar Intervienen las atapeaietsiieo de la ley
,

una por eotiaigilsfite son aviatoria» de la voluntad de las

partea# ¿a aiismo ocurro en algunos 4c*roches reales ®m& m

el rnmtmmte lert# 4?0)# y en la »rvldantee (arta# BBt y

594); en el derecho da stisesioaas* presenten también un paro

tisalar intasda» prlMlpalMiits «b la fe» de reglas da
V

Intororotseídn, pero taofrldn coto uipiotariiis de la velan»

taá del ©masuts* tinto en puntea eenasatoa (arta# ?4f y as*

entro ©tros varios}# ©ot© fu. --llana© la falta de diana volan«

-Rroo© a simj.le vi ata y a tanor de i© tes-

te aquí arpaseis# <pe M pm&m mr$ÍT dissosiáti mhm #1

miráeter material do tales dlsóaaialafiee» y cu© sea rola-



tlvamant* fácil m «liatincién con las pmmnmim&ú. mm

m ello ©a indudable cae presenten entre mi mm mm¡ñmm

mwsmmt® feisaáL* qm m la m® Km tetesnlnado m

varios aepuMtM m ei nuestro código Civil ec~

ao presunciones varias ét&pmiúloms sapleSorias» y

algunas* da astas* hayan sido arrénaManta «Kmeldesmlitii par

la doctrina ama verdaderas presunciones*

se ©rima ciaa en tales casos existe o rasan**

cidn. @n acianto físe presume - la voluntad da las partas a

dol testador. Adeuda exista la prueba en contrario* m

cuanto im disuoaieléis legal deja ue regir en e>wt» m

pruebo' la verdadera voluntad da las parta», por otra par-

te asistirla ta&bldn afinación baño constituida per loa

supuestos en loa que la ley extra® tal *%m mmtén 4

»

$£& embargo ©lio no daja da ser sino un es*

pejlano. ao no» hallamos frente a una regla probatoria» al*

no anta una disposición motarla!* Biche diapeelelAa mate*

riíil ilnloa^Rtat# tendrá aplicación en aquellas ana®» ®n lo®

que falta una determinada voluntad» cuya existencia dolará

sor probada* raro la aplicación da la disposición supiste*

ría no s# efectuará en mi juicio do hacho, sino en al 4®

derecho. nólo caamo da 1» .-ruaba practicada m &l prosees

m resulte la existencia da una cono ota voluntan do la®

partee* tendrá apliedón la di» >ooloidn supletoria* Kn

cambio la ■ prueba a, contrario '
en la presunción intsrvie*

no slmltausamsiite • Ha a® ©orno pudiera croara que ai lo*

gisiador declara peovisionaleüimie la voluntad do los Inte*

rosado® mientra® no coñete la contrario, sino al. revés* Jé*

lo si no consta la voluntad aeré aplicable la declaración

le&al» lo qm mí la presunción es un 'prias . en la hispo*

alción supletoria es un ‘poetes**# '* m primera pertenece

»1 áaMte de la prueba» la seguidai .al de la aplicación del



derecho,

T&' -

: oao existe wm tal preesmeite da voimn*

tnd. bb primer logar porfía» cesto advierte «til» nte Bo»

aeráberg (3 d) # mna voluntad da determinado ecatenM© na

«a presea tiesto d© la validas y eficacia de ana deitaraelán

de velar; tea* aino que en oiert&s aironnatanolas la falta

ü& voluntad o un violo da teta* se ©poma a la valides; mr

lo $M i:i .¿resunción tendrá par objeto mm

que o o race de tegjortemeia* mrs paliar tal dificultad, alar»

temante insalvable* aa ha prete: dito <329; mm lo que se

pmwmm es tina átelarecite da voluntad• raro ioha ásgante

emlioaalte jngnft ©orí la misma trntaralan de 1as diepoal»

oiones aaplatoxiaa y reglas de interpretaolte las anales
■

pmmpomm que na esleta mm eenoreta deiftavaolán á© velun*»

tad sobra mu panto aonorato y dato sainado, y tiendan j>re»

oiaamanta a amplir díate laguna* Ate telen obj*< alone* mm

última teoría <330) pretenda que lo preamaleo es únX®mmn**

te el malar deola ativo de la declaración» rere proeelaáleii»

do mqjaM úm lo oseara mm reaultarla tal preauntete* que par

lo aetea adío sería apíletele a un Muera rmy peomefia de

disposiüicmea ampietortea, aquellas que tmmgi.m par objeta

©te que ¿suplir mtm deaiaraaldn aclarar loa puntos oacuraa

de la mi asa* hay cp* observar aan mmnhñxg < 331 ) orne el

valor deetexmtlve da una doeleracláh na es mn techa en el

sentido de la prueba* oteo que «a el rasálteda te mn traba»

jo mantel del jme&, logrado a tena de una jmrí»

diaa concreta* Ja prueba oonalaye en ©monte m pr®p®mimm

mi juagado? le detiaraaidii de voluntad amagme ©ate- mee os»

aura* na teteeelte . el veamadero sentida de Ib interprete»

«ten na es ya prueba en la mayoría de loa eoaos, sino tol»

«amento Inter)rotación legal* jmea una acredítete la



SS'¡

existencia dm la ©ata adquiere mráot®r de

Imy m%m las partea» por lo > m la éetmeftin úm m een«

tüo p®x%®mm tan méxm ala actividad Judicial do apilen*

oída dai derecho (332J* Y mm mmym sa&dtt mt la ifitarnm-

taeiéf* no la m'mtúu. mi Jusgader* mim mt tegieXedar, m

que «n tal #«*## nos tallas*## pava y atapiMeirt* mt# 1#

regulación de una eonaeetMieift Jurídica 1333;*

{sasi j* flggL#! #.B#T
v# o*»»* p* Ililí*

(S£f> SSS&S&SJlSií Oto. «it». ». 288 K I
26»

———

(330) onHTMAMí* taohtaorteiM mhd
yerketaaaltteT p. IRKTy aá*

^KÍBHUG. flO la P«W»

(332; fn tal sentido la Juriitpmaan*
ola. del Tribunal mptmm, ta
tenido 'ti© admitir g## la in-
ierpretaeidn de ios nagoeioo ¡
¿urldleaa debo mtmmxm en os- !
amida ai í^i>£.ro del taia* 1
del #rt* 169:? ©orno infxemté&
ém ley; axeepto en «uguellee oa*

sos en q m m ataque i#
%mlét¡ dm mlmmntm & mlmwm»
tmmtm m® «toe*mn m le rolun-
tai declarada* jubÍ en aontonel*
na de IB moleobre 1*926* 1#
febrero 1*930» i a# Mayo de
1.930, 16 ¡¡OTiomtor» 1.930, y
17 octubre do 1*933 entre otrae
varias* Ver también J^^OS*
teterjretaefdn '••ie napelo JufSg
jfeo^ en SañoiWr

-

'cowerehefa'
11 ’

üsMIta pVonaiwimi* «n el (.'ur«
aillo en lumnctj# a tyOaamt&eel
celebrado en Bareelma, en
1.937.

(333) ?sír”Bn«i, Ift etigfl» a» la pase-
be cit«* p* ■]

i^ero es que otante tfl^foio existe en astea

mmm una pm¿m®t6n en sentido tóenle# Jtirí&iee» sino en

au oaso una presunción en sentido mlgmr» MI l%y 1aladar

bucea la r,m¿út manera de cubrir la dejada per la#

peídos» y para ello puede seguir dos sistemas. Man fingir



36 y

de entre lea diversos pacto® peáleles el náa fndeeaado &

las oiromatastoiafs del ©as© eoncveto; feto» estudiando les

;; BX%lmXm%rnñ.m m ÜMMl mm mmmt® mmx&z to estofa**

tmetóri Matee <?¿o de Haber previsto tal posibilidad hablo-

rm adojtade Xas partes © el Xe||iatotor* m\ este dltim©

mi© distará la dlsposlei&i maletería fundado en m sos*

1 0üHa# en m "pxMGKMláB .. e que dicha dtopootoito ©sin©!**
*

deu eoit la vluntad de las ..artas © tmx tntadflr* --'ero tal

prosuneidn vulgar a#x legislador ni «tete en todas Xm Ais*

posiciones supletüto®, ni tan siquiera es neceeari© m em~

ptoo en alamos ©asea extremo© críales los referentes m la

interpretación de Ir noluntad, del testador* K1 legislador

puedo elegir «atre sentar ©oís carácter obligatorio Xa pro*

hable aetitod de toa partea © del testador* o felón la soto-

ciún más etmmnlmt® pum la mgaXmíén úml confítate plan-

toado por to existencia de la ladina# to que no mlmw® de»

©ir que cuanto haga; uso de la priora alternativa oree um,

p remane.Ida*

Sft afecta mtn en anillos casos en oft» el to*

lUlider taya mimes to una detomiMA* voluntad, ana ves

que ha dictado Xa norma ©ata edq tone eenáiel&t de obliga-

torio e inetaeoble* Y tal eockilelán la comiere no en tu

©oMieidn de supletoria de to voluntad, ®tm €mimmw%® m

virtud del earáeiar imperativo do tm mvmm* Xa presuneidn

vulgar Sel legislador aa tan silo ®1 motivo, poro ¡Tinos «1

contenido úb la nema* 8»ta tiene plena existencia m£n cuan*

do Xa voluntad ©apueste tafetarr sido otra t®ty distinta*

’ín el mismo sentido m pronanei sosonlerg

(334), al observar con grun praoisidn que la ley n© prona*
■

®e el valor declarativo concreto de una voluntad, sino mi©

lo pro sarito; Xm pneba de fue Xas ¿ artes tuvieron una v©«

luntad distinta © que convinieron otra ©osa, no es un© re*-



i\x%mi6n de mmtm precepto alm qum lo daos itiaplieable

’in eunMete ’* -i; im&l sentido imaumm ¥é¿&} advierte

qxie la ley mmm&m mi partUrtUae h\ Hartad be dotin*»

rar su mlasita&s el no 3 a ¿Mlnra» ello no presume tal

volunta* sino que dispone era© oro#. Pronto a la rotmn»

ola. a un desteto, diapone, no **» in%mmwrn%m wm velmn»

t&d que no ÍUá deelar&áa* sino paru ai , sepia ve*

{ 336 } JX-X alano ¡oáo : Cun’IGtir ,
t-0. bit#» I>* 51 afiSP» qmm -h>*

SoTmporta ipe se trato do dis*-
posiciones supletorias o do
reglas i baratista i la presan*
Oion juega en a unos casca corno
motilo do una regle ám isreei&o
ávtrña de Ir* en# de&npares©|
no soii presunciones legales ai*
no reglas do fondo que átósoen»
dan sobre una pmmm&lén* Oon»
viene advertir r¿ti# Pecsotiigiiief
aiin atmn&o donados el sentido
ful- ar isa término pstsnsieiéfi*
no siempre cuida do deslindar»
lo del técmioo jarídlea* ©ras
©curre en ex párrafo citado.

Y flauteent© tampoco es vsveed que las día»

pastelones supletorias partan de mm mtímmolén base inte»

grada per lea supuestos en que no apoya* ím

&% * ©torta m mía eenaesuenela Jurídica* y oeno tal reqmie»

re para su aplicación la mmmtmmlm de unos elenos pire»

que integran dn su;>uaate de ii-eho. ¿tero es un

error groa#yo eoafuadir a tales mm Xm afirma»

ida base de ím que se deriva la eonseeueneia Jurídica# Y

ello por la ensilla r&sén de qae como lames «limado las

llamadas presunciones de d reoto sen en ye&lieiaá prtasMie»

tana de todos lo® presupuestos necesarios para la existen*

sin de tai tersehs» ál 'ser las disposiciones supletorias



aonaiúei mkm ©osio pmmimtmwB de derecho, lo t$m mn z®b~

xiéBú. m pmmmiTiM apa los pmmwm&fc®® 4c m»

derivan la pmmmléa, lo q®e úmrín c»8 resultaio mm i*

ctentidad entra «flrmnaídn batse 7 afln&BjUfei pvotftORite qpMl

por mí BÓlo émmtrmrím la inexistencia 4o toda proaaxselón»

lín aliiplo ejemplo» nos ayudará a eaatprender

lo Iuí&%& aqiUt opuesto. ;X art* del eteii;© civil con-

lien»» ain lagar a indos» una re/;!a 4© interpreta©idn de

la volunted del testador; (tanda ® tratador Hmm» ■- la su*

oeaidn a una ¿eunma y a saa ©a entenourán todos ins*

titnfde» ateultÉnea y as auaaalvaiiia&ta» la mmén da dicho

articulo ©a ao&platar la voluntad 4oX testador* late tafela*

m (debida ®n m. mñalar el modo del llamamiento

y si lo hubiera i#üiMo9 corla inaplicable la ¿iis-*>s:cldn

legal** are a falta de mi Iti&Uft léri m aplica si srt* ffl.

Inténtenos construir dleho articula ca.10 pro*

euneida; Atando #1 testador llano a la aaeeaidn a una . -er*

¿ana y a sus hijos &® pte&mivixí instituíaos stoiitánea y

no a&aeaivaaaiita*

Aparentemente eewn&a íns&te a una prsaaMUtau

^txmmlñn boas; ~1' llar/Atalanto a la ouceoidn de una porso-

m y do ana hijos* idCíxmmXén ¿Jkmmmtmtv simul-

ténaa* ruaba do lo contrario 5 £xi&tenaigi ú® otra voluntad

en el testador, .

rere testa observar la mmmonwwim Jurídica

do tal aorBsa» • ra conrexmmoa do ue no mm hallamos m%®

mm psemaeldu* Tai aenaaauanaia ea el reparte por ©metas

iguales ie Xa herencia cutre varias peraetma* mxm «ae elle

proceda os menester la conearruteia de lea sitiantes presa*»

puesto»; 11 ;s*f. «cuta tut t»s«aa»c«o «n si as mtibrai

^Iüs las personas ...* entenrím m el reparto* 2 * m m



dJüDlsa t m ¿lapengs ls igualte& te trato entre

rntotm* %mt&. ¿mrtelm9 aw meterte!*

v«m te aer* imiae tal «vttoULe easfio

pxeeuiieióti 1© eerte (CnteenBtiie upáronte mi ©manto %mi%t te

utím-amlón bmm la «rtmeeita ^ipa©2stt¡ttr«©tt 1í© pmniái

#oi: relevantes -ara la xeaae<fclte te Ion af^etoa te la nor~

tmm m tente resal ¿a qte al «xlet*.? la mtepoaieldti tel arf*

771 meta jara la. pmteeelta te loa efeotos te lm mmm te

afflsserelte bmm 9 «¿ende irretevente lm preteemla te la pm*>

mmlúm9 per lo %m mgpim tmmm m mm tos&lmstlmm

m\ pr®mmlu te mm pmmm&M» Cm olio temoateMee tea

iiipMml® Importantes pare el >ilterter teesroolte te esta

tenia» fu primer lugar, la dlfereael* eadLatetito antro ¿la»

peaiel&i supletoria y pie^midn, ferlimte te la neturate*

©a material te la prteera, fronte «s la
.
rooeoal te Ib m**

ginte» u mt&nAm logar* mué loa ftmeteroiiaa re c :las te tetar*

pxeteelta existente© m el ctelgo ©1*11» si hum

t>le© te a^terlr el napeete téwrnl te te preetuteién, m pm*-

úm eeeeelálRmite mr m^-uutém premnetets©*»

'tetes afixneelone* Jmotiftean la importúnete cite

imm& a® o a la dietlaelte» ?er®os que a lo ter^o te moa*

tro t-toigo son varia© Xas dtepoetelonee ©optetortes orna imr*

mm m preauteife* r el mismo %lm$m %m m mmárn mtm el*

gano© ¿ml&tm o©n@M#raar lm m^m te Jjntoa&seteelta tense

pmm mlm®B ée la wltuttedU ieeatohetee embae propefl&etenee

pofteeoe ao/uir trenqu¿lamerte mmim ate

mem&léññ te emmteer tetelleteeevit* tea varia© regle© te

tetexpretaoita existente© en nuestra uteige CMUU
, *

l:. Con l(» datos testa anuí hallados ya sata-

moa en eondieiones para eagxreitóar ana laboriosa bosquete a



lo i%&i% do nuestro uddi^e viril son el tito de determinar

& * qué ©saos se regulan Tardad#»© normas te presufielonM*

Y m iim otros itteemipt* se utllin el ü(^i@ ^presunalén^

mln ooarreapeti&or a la «testóte del fen&neno*

Aten estamos t&c&Ufet onpactttete para sontos^

tur a la ©bjeoite do ñus la omammtán m pTñml¡m%mfiim

un medio de téenisa ia^ielatira (38?)» Si mm mt&mmm a

loa easds en -ras per el Cddlg© Civil' a# mt ilisa mi témlm

pmmmida, cisrtaiae&te tenes do tenor por otaria tai »•

finiste da# n la r.r ti mayoría da los oasa# el lopisian'©r

«ep&fíol to utilizada i& pulsara $r#floa§l&i sin otro ©rita**

rio «ue c de oorisi&erar «testante un heete y tewátir mn~

%m él mismo ¿a prmtm en «entrarle* así oteMvnfimee pao

tafo la pulsos» immrml&n m :mmdmn **wmáo&m interinas 1

sellas so'.re Xa eas&R de le pruooa, teclas do igtes&twto»

tete, disposiciones supletorias* t iiteten» ¿Ispéetelos»*

legetee incalificables en Xas que el leplalaclor te omploaá© I
*

la p&X&ura rejúntete de m maaem tctetento ineenoteaste*

133?) ?er por ejemplo 'ian;sl t leonera
q-alM rova alt ., ,.. 169.*

iféto mn Guante empleemos la pelotee preseafltfe

en su sentido ttentoo ohmrvmmm mm «i eoncepto al %m m

refiere rnjmm ana runtete pristepalie te en el Afttto te

le pxmm» dontima siete# teortseeat# en excediente te le

ttenioa legislativa suyo espíe# qued «eoortlmd# al capte*

ote del legislador, pero es un espediente sustantive e áte

sustituidla por eault-uler ©tro# -•«■ten bórreme © oreara©

nuevas prneuneisaes* ero 1# nao no pmém teteü as austl-

tuir una pmmmMm existente por une diapoelclta le^al #ns|*
‘

”*» el& que te atedi£i«ue esentealnente #1 oontenldo tel
•v- ,

pxeeep»**»

rose a #11© lea normas de premneite tienden a



úmiplrntm QúnerotuB Xmtltmlmmú ¿vtríúimm materiales, #a*

■aliltmvio su mi -tare© om t?i precoge* im pmmssmtén legal m

®l tmmoei ilenfto que linee gp logjUíleder 4# la trvteeeadm*

ala del procese m la iritm del gaseóte* Hále en ex pr@mm®

®ñcnl®rm m®X efeetleldsd tata sisee 4# mnanae jmrfdices*

por • my /ateríale» 3? «aatantlrae qae smm • temMée pro*

aticen efectos ejftr&i;jroe«$ii&lei** estae sfto mn

aatlvetee por M realidad estertor 0 anterior 4a wa proco-

so en el que 0© h&rte o se tan hecho elertee teeleMOiOites*

Tete positiva ipe presetute a© la

datera «Sateticia 4© mn proeeee ©atá asetXsmte al fracaso*

"1 proseas 03 ©l orino! en e?. -;nci ao tea^laa loa instrume»**

toa legislativos más perfectos* y en ©1 a® forjan las

miovaa institución»* materiales* 1 lejgUsladeff ©a la mm

iBQíén do las rainal anea Jurfdloa» ha do tener aiompre p»«

sonta que las normas t»ue ero©, adío serán aplicadla© ett ea*

00 do crossfiieto* ya rao cnando éste no m proteo» basta 01

lii.ro 41100:0 da lo& interesen articulares* Y que# o«ao- te*

mas afirmado en la primera parte de esta tóala*. lo qaa do*

termina la casisánela y asura© tara actos! do: ©seeeee o»

Ib nooealdsd 4© prieta* Bs Im&ktmmnt® q e la© reléelos»»

Jorl&lMa posean todo# mis presupueste», al Xa aristón*

ola d éñtm t\o m suoba positiva sonta ©a ©1 proceso*

ror ©lio todo legislad-.¿r oomeiaxite teta pvep»

Ni ara© do la afeetlvl ad proeesel lo© tereotas crocos

por lao layo© materiales* Y elle pacte efectuar*© de do©

distintas a»ms: bien aasyi'.iiffiaS© ttsenmrioa

para 1® existen©!© da derecho, pero ó© dlgíoil pmoba* Me*

auotltuyaisdo talas preeepoMtos por otmm mám fácilmente

probables peaitlm&ettt*» :/ pettdtiendo %i* prueba de 1» no

•a&et nelm ©el pmmi: >&©ota neo»«rio* Be &nboe odios el

semille, pero tem&lte el &ás inja*** m el prístese*



■xi ofi&bio #1 easundo © :m • i milagro 3» mxwXkisú? im ymr*

fm&iéti y Jmstioia ú& %m nsrsaas ;mteríalss mn Imm •actí*»

clan procesales, Y m per ®ilo por lo mrn m%miúmnm mm

Ib ¡mmimloz* debería mt menos entibada do o qtu» sotaní*

tosa m es o» i cnanto responde o! criterio d© esf-aritat

y justicia mgemmlm mrm lm nerfeeoléa y ^>li4Miári do

todo orclonmdiantü jaridles»

Y es por ello por lo ■» ocm molía mmún ha

3 <kU4© afixma* £&rmluttl el «lárdete? felfeante ém% ¿ratita*

to de le xmmmelén ie^l* cobo ©n tantas otras coaslcnea

ti- uretra Ct&rf.iOlattI au genial intulotén larídiea otmndú

ma - loo ; .no la pieawseidn legal os asa ¿.n&tltmMei JtirMi**

ea anbirma» 2a omal si ffen&aeno Jur&Uea raterial. y el

f&n&Kitto Jurídico proeessl, esto es, ímstar^ilateont© ri fae«*

a grabar y la paro - tiendeti a oiaKfhnftljnNi 133&)» ver»

óseamente» aWf¡ t la «ná ele las ‘jresmneíohos legales

sonstituys la tfltiM fritare del territorio preseas!, pte*

o isa asa? e ae la propinéis a© las pruales, «mbol^sMa sobre

el confín entro amt*el territorio y o toril- crie del deas**

alie rsatorial*

t ■ ■ ¡VI* tilm-o*» olt». II. ; .

33®.
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i» ftoce a entrar «ti o' proteste tepftalo «n

el «atedio p*irti«liir te ©tóa «rao da im mrtím&m del có~

áli-o viril mi íes me te otlliso tatetoltemeite #1 témine

jpmaMl&u m ella r*©a rúlÁmmB 4e loa oriimrim de 4ia«*

tineldn amllsadcs en ©x capítulo anterior, y váreme® a eod~

lea da loa tópatelas pamattmlenas «sistettea en al &6&$£9

dril m Ibm Qvnrímmn. alguno de lea aliadas criterios,

ara ello Sebeaos roaoráar ©X oartfotar

de talas evitarlos* Hasta san que a cualquiera do los artí-

calos out-u :lados m 100 dm»p Mtfp.no te loa ^miañados

srittrlM» ote suan&o incida en todas loa restantes* pee» ■

qjit# el articula estudiado no «entesas tusa pmm?-GÍ$&* .soto

mt$to ol numere de erit-rlos que eentengs vaitoá la teta*»

mlasa dol articule estudiado le que 000 permite atestara

un i eftistíte&al&t de talo .a nemas de preauneidrt tapareas*

uta encontréis 3 en j;ri:ner Xm¿ra oíh a> asilos
V

-

. / - .,:

articules m qm lo pola ira pfoo.ir«olte ha oido utllisada

m. m üntiSQ imitar do acéptete* o conjeturar# a*I ocurre

ooj} «1 «n. J.48S a*i céuige Civil qao a eontinasoián esta-

di&mmm* nn otros omo& eX %ém£Mv pnuashal&i m etílica

sin carácter procesal .probatorio, y envuelve áuioaasnt® «na

disposición legislativa» estos a&aes no existo ni -ton si- ¡

ulero una tetaftetara fofaaul de pmmmián» Mete mtmotum ;

existe en otólo en m tercer grupo ©ai^cterísCÉS por ou

tenelte pstetorta y áentre tefe sute pueden lteNte|pteMi o

m rm ém mb&mpm* mgín falta %m milmmlm bmm te la

pzaaanalte o diate afimaaite tete mi intrascendente* f



por tíxii so ammios w --ollas XiüpoMmlmm# mr-1«-

torlas uisíí» par se ««-to estrié aral ñm lm pTemmviún

tu&xon éPBt&máAa asna telas par el legislador» pesa a m

pso:>a.torta*



;-J*~ :Sv* ii v- f nei

t^:.4u, ato «MitiMtiU; ib #fle?itRgn «m oám*** ®

m m npüWi# ü %Mt se%e«t*sm

an 110 lm hmrlñ *&í?ií.w%&® &l si 1** la.Mu* «©fia*-

cd-.o* p-OíTrá >e41.r x& **#eiei£a del etü?sl^ a w a** ^ ; fs»

ftoam a& IttfamisMidn «?«*»» •í¿m!tout^ #

s *.-¿ta agtletato «I téralM '^J&Kaatóaaa 1” hs uto©

tmmñ® Ql&zt&mum en mi «¡eruto*» tritosse, eemu ttutfc&errte a

mgtímwz ate* m m tzmm é* mm mmm pMfeiÉfiÉl
mím ém m eritasle de Ij^xp»^wí4k tinte al. 4ta^pte?« f

■naisif acorando si&h© *X tdr.itts© mm rnnrnmxm mi

*slmm ¡mm mm mn«litod te o&i&slo tete @ütái te
.4 -;-->

p&eaaaeiMM mlawasu

41 i;mai i?*lQte £«t&ie* 1339) 4ÍUki es

Imfm mrtimlQ m ha& wm :*m áx-miéB Iterteii img&X* ®lr-m w3,~

> '#■

tw») «KDStü §áSñmt Pb. glt». l.Stté, f>*
316.

mtrn
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\

3* ú lo l&xm é&l eirtíml&do tel vódl&o atril

pmimms observar mt gmn cimero te ala .oaielGrna legista**
tivrs ñ Ibb um el legislador lia otorrMo el aapeeto for*

mal de le ogeatftelte» l*os notivoe que han tete mínate tal

sétima del tagistater son por tam parte Metérteos y pmt

otra x%ieoat m ocasiones traéis%antísnmte ae te mM©

aotislteranée om dlsposleito legislativa como pmmmíés#
y mi legislador adopte al térsate© sin entrar en e& ademen

detallare, Hit ütrm el l&fiíai&dor ümm de la impotencia f

jnatleta te te neme* y aél© oon grentes vaelteeiotiaa se

acolite oor establecerte» ©sin a ssabieritee de tgm mn nl^mon

eaaoa no responderá a le real! ate Om lo ptasmasiési de aun

Hatee en le norma pretende salvar en parte m res.-om^ 41i«*

M> ©leude asi «pi a nuestro entender la «saseata gxaeeMn*

te al nrwoeer ana con Paaite su e* ecmeepts te la ^resaaslta»

«asteareis soto esmalte tes diversos ©asee

te tales sanaestfis paamoiones» don le eretealte de lm Ha*

mate prefniselte te eésa tiu^r j 'da mye enrteier te tal fdá na*

gado en su lagar slstemátieo © ■•ort.mo, ai tratar te isa re*

#lan tafgatedeaMi de las pnNamsloras leralea*



v?t*
'

* - ;k c: •:.*<* m-xv' 1-- ;.m i- - ¿&h

iteni# la# #6 ■mméffi'm* g&1€u &m atete fm setena rata»**» #&

■

L? : • :■ ti-ii.ojr Él í flt--4Hl fÜüe

telsu a te asa pawssísasfi ágatas al M tim*

>o - rG tI»SS i K'W '¿» tttBMHialte d# tejrvishas á$ ^ a 0*20*

4 &$t« S$ te?. tiftlr?» (Mi &$# --

«a n& aaatte a par te ?>iau&U0i4kt da prw©*

rímate te «ti ai émwmm mmm y tt» tea imrttema

{340}* B® m ím pmtMmlé®* %mm te Msteii4i» al$$Étea «ata*

i»a„ la aa»£tae£db 4# la i?jf*auns¿&i te pm^ítenote par te

o# oomttenete» a&m* te j&»g&«JL<5::. total te te p*1 am*

|swo| vnrtida r , m. xaau, m m
iraní ..©a.,, *.' r8 mrterite &

*¿ @i te :r¿;¿cr te íw
«te M iteteteMi an al, limar* 0 mu
tana i #r ®mm h 4® «a* «¡atetare
a ms c^fis

- ih# hoaan* «t rw«* ra«

atesar, áster atz&l 2ir«ó gima** mn»
%mám.m mw i& ?mjmf s**p- mm «a

fteem 4 attmiteante* .pa morirte
S¡%te**o ■ -a* si t«aht* * Y 4# tte
Mm aa.uteUft risteí tete?#** ter*
tenas qriiou tei»£a atttaatera* **»*•
t« pw*m®m»
Tn tquII mi mitmráámm mM %«mmm
«istia m tal as--?* cusa

pmmm&ikk sino &ám Man mm lia**
916b anida a ana rala da mxm <te
te pmata»

Y 00 «tete tai pmmxmtCn á® ®mmimmlm pm al

mmXkkü immím te %m tml%m mmí totea tea atett^Me* tetase#

«ua&Mss da la i»»«Bí<®ién« «átíasa adía «t’irsisBtd» ¡tro» «Riela

I*«« no afíjsiiaaidn éaaa. la jmniaa en contrario en logar da

*•* .¿-asteriar a la «Miaata ¿mammién, m anterio r t* Im



mi* ?alta twftláu í >-zlufr nlc^i o y nágliaa de ei^rlenoia

que lo dut^raloe*
ít

;a rosa.1*1 'I el a:et* 33 Qmtlm® mm mg%m so*

Pro cargo ds ia prueba# bairvm J>s ¿a# ln ftntlfto&la

-d@ Ib ro4aeei& aoi «rt&ot&e *H falta ie pmmhm m pm&mmm

%wa é®m®%b m la mi imlmm Jurídica del pmmgto

1-1 qmo solloite mii un pmmm vm aeradlo que dependa de le

mert© anterior de m c* perat-ae faSlaatt* en naa rJlsaa eir~

egaetaiftelft otra debe probar su aserte» M M-M p*»»t*e

no peed» ser moglá.® m dereelio*

Hastfe a* n.í : :■' ^xl&t'- -- dificultad alguna* std,

melosa ou&Ms paramos #n les eeneeea&nelM Jarttioas sus**

tautime qw ae derivan Se lo ciarte de dos ladMUtiM en

mu %á,mm ismee» t para veaolver talos diflaultafiea eouté im

ley a ura flcoi*a* ¿*mhm mimóme* dan «arto oeajuntasMaoto
■*-

y no tium lugiar la tmnsr leída os aereóte* de una a otra#

mi mnlXú*id lo $ .# lo Intaxom si BtiMMlR os la i^paaáa

; ..«-msioldn* Osa ella taarita ; .*jaaa rallar el p»w logia*

Sativo» 31 r*¿ se piada aete*rAjU.nr -aién lio mmgto antea, £sl>

ta uíííi eireanatanefft eaoneiol im que pueda tonar lugar la

i%mw¿níslárÁ de doreeaoa entro m&cs fallecidos» ¿oto M prt-

»o*n pro-:>£ciol#B» cuates araonas te* as»rio omjuntsMtfto,
*

mtartla la deolarwid» legal* jr é§ totalmente indtil. m

xeedUdad ao ur eJupia gráfico puesto per el legislador:

urarre lo imtao r»« ai anboa hubieran sanarte al niarao tiesa*

¿w, m isciz m tloae lugar irafiai&al&i alguna (341)* I i. ar*

tloulo estarla redaet'-du moho in£a corroetenenta do la ai*

fiante torna;

'

i no puado entre dos o n# par»

•**«* ?JtaE»ftaa « ¿«cedan» cal# 4a h23*b ha «tarto vxtmro,
no tieno lagar la auooslán de doieo^.8 entre mm y otar»



hn ñmt «rt* 33 da" Cd&lg©

Civil fM ItIMs al das#© tel laglsla&ar &# »«ttbar á# ana

ymí otra ai«ag>r» ©mi X# «ritlMáa paramar!#* de pm-3orl#iw

ala» pvar© al aarga* X&o tinta© ©obra tal dciromeidr, es© 6

lmoniGNilant«mflFyita «na falsa pmmmlém ñm » -l«Mia# a la

«¿a* a© acamaran ala titasaos loa tstcfcndiatea oon mauIXias»

te? ©:ry©r*

(341) ti tí-aal
w*
Ite
tft ,/

sentid# © tronar #ia
¿feia¿*. ©si km Jipato
TTTt 397 y ea«: '3: Con-

gm#r ~~''

t ” -t - -

¡&

rtmtu. rtth -}ií&]Umf¿¿& '«V- Í40© áx oír"
pyHv# i¿« P«* 133*



;irU ¿ o ü-Ár&a x¿ ; £i*&u&fí Un* rm**

el-ia." ■ $¿. 4o at*4K)*ft éloa i %a* mi fm

l¿:- vtw- bxv.cíL, ;j&\s;te-fcfcU. v cr:;ta* ó# lüfe ¿ú£&mivr:%€w

á£m mimlmtm m m üXmhm&ém o n la sar mm&ilm ñ& itm

€i£m$%gp&<>.

vontm pmmmién rm m a J.tXrá otm £*»*&*

tul? X& ó# ¿ft &.¡£6«&&JJJÉ& iXftlift ém¿ nmtiíA& üH Ií»? «*»

o*¿* Mu ©m on I## pTUm*gm mijitü Üm i# tan

%mm%^m%m $u# proa&u&Ui al tiaol^unto dai hl|n«

ettfMlflmifcft el arfe* 1GB dei - ¿-.i-*; -i¥.U ha Ttttl»

ax^ikio ec- :¿¿,.,®x‘'.Aua par X&& feratidlctM c¿«> wm

pmmm&£n U4>4* ^ , áa ,.3 a&t&i&ri-*'

4# • rieio ttastro fdMj lo eci^ a oja-irpjto ñm pmmmién*

■ u «atabla m la éoci&la* aj^uM* mmnWm <*4A> a# áto Una

* aans¿&ex‘&rl& w& p^aumldn ¿sato* una. *&o£Ui a#dtXftaria

4» Xa '.<fts$3 3a 1#. aa ,.suim 4c.
.

xas^ú\el*m -Í3ékU

i* o* 48-5> áisnáo afilia w#TTO"
,;lt;o f vUMfiU# %*&&&
aoíatü ftH £a tarÜÉM$ «*

%&bh&m Xn M® im M$m
asm ®m pimli 6a xa» flM &á~
Kl*ft pjroeb . ««otMd»; y ’•! vm-:
«jPfik» Caa. olt« . m. ># T3*

(-143) as fu CA.-í?-.u, >,b. r.lt», 1.M*. .



!„í v;& ap ^ eeatouldo *uu$ia m m
m t®t?m ft Xa de mastn 108 del
04&*£& Civil* no Oapanáe pro»*
paaato olmno, $jm la sota lita*
é& Sn iis i.-teciKffia sin nás*

Mi la MÉH fw«®sii :.#«
Di: * Ob* elt., pm W f m;
dU al artu SU del í'd&igo civil

oassajanta al 108 ssnafiol
i é rntm 4#1 mi-jítaX® do las ya»
lardante llantadas pa&aaiitiflMa la-

gpiXiMT 1
* í*o hay 4ti dicho artíllalo

ytubmQíliáBá aigutm nlm %m solo
.la «aMiiitafll 4n m tina lar do la
ttataralasa* Ho en vano, « aée* loa
pateen om-a uei Código Civil 3o a*

eo&seJaron da Xaa ia.ttori4aclsa mi»
áím® do sa ¿pacau Tal artígalo on»
malva tan £*dl© mía re^U 4c f&nda,
¿vtttambl* ¿-or ¿a «a&oÍ13* randa
ao •• -,¿€; vi jaén no tiene por-nc o*®»
or su el «milagro»

Talan dadaü nen -VMde^ pri&eipalMata a la

falta m raoiaidn m Uj lar «i la ¿etnn&DMl&i da la h**

(&%l -lilacl» dc-liüí,: p riñoi-palnanta ni mtwm® úm Xa o lañóla

ftaioló^dea en tal panto; y &X i¿ist¿ri© •;» env&alve lo ro-

látiro © la £i~£*r&a¿ó&* -sn los mlittmsm utiliM»
* K-i •

dosi i or lat lagiJílMitiMJi* * al ti cjrt* 31 0*1 código Civil

fr&aeér ac utilis» pava - .no* al tftMIkM premssseiiit* y tula*»

auaita aatatlcoa osa* rs f ;U ao^ra carga de la pm&m» *M4 íiljo

ownoariiü dar nt-e #1 m^trteonic, tiene por podro al marida»

lista sin «batirlo ,
odrá ne,;ar la eternidad ai der. sastra cus*

durni-t® ti tic- . >o traiuc$&rido oí;V.-¿ loa trsaoiento® y los

oionto mhmt& dina anteriora a ai . atrsmcgiie» m mmmtmkm

bXm por ®mm 4@ aa&aanota» pm df'oots da iMofli &@si~

danta* an la fisposiSilidad üUica de mhahlt&x mm im.

ni son tenido de dlafto artillo os moho más o aro y asprni*

va rae ©l dal código civil ca nnol # y sin cfltfcar£0 lleva a

ldMHaa3 ssr.seoamoi- y.

T os <5» *fn «acieinllenft» a» te »w»»mb«I«

4e t-rataúietaa resrooto -re $ca d» tana tan lyportan^

te o«so el «e le le¿;;it.isiá»a .- ae4a 3ct zeauAftto a twa* de



pxaauMlonaa» entendemos que m\ art, XiiC m mmtlmm m

msiütaá mm pxww¿alán propia. 1 témlm "m pmmmltérr*

atlXiaaáe -per #X legislador más qaa remisíiir la aatiir&Xe&a

jmrldiea tel pxaaapta lo qme baos as plasmar mi la ae» la

duda 4eX legislador. Bato era fia© tmio Mje naeiao tesante

©X matri enis tiene por progenitor al manato, para la ooeu-

ridaá 4# las laya© 4e la. genosaeión xa X pidan «feafeuur mm

ú®&iw?mlén tan franea %m tel Mugo civil frenóte. ©r

•lio ^ratéate tejar a oalvo aa ieaiKmate.lXlte& loándonos

«a oseeapto totalmente oaoure m Insnfieionte.

r os no» an realidad falta tocio género do afir*

fmaoidf* presumida* m paste afirmar &m lo mm m pmmmm

os la ioitlmited, arque Xa ley ai defina oata témiao, ni

señala loa pitatpmtai #n que ai mimo m apero, «i anata

poaiMXtóaá alguna da probar mnos presupuestos distintos do

loa tel art« 104 tel cddlgo civil asi que aa apera» >jü adío

pueden mr ©etisMarates legitimo» loa hijea naeidoa @n Xas

eosKiieionee tel art* IOS, no se prosodia an talos hijea Xa

legitimidad almo que so teelara. Xa pita jiaoo al ert« 10Í a»

preaaptoar loa presupuestas do la legitimidad» -pora ni loa

sustituye por o- ros ni tan siquiera permito que se suatltu**

yon. Xa erpseaite ’m pxe&snlrte' os en esto artículo eemi*

miente a
ífae*te%

T no es otsttealo a nttaatn hipótesis ex eo*tanl«

do te i art* 109• $© m% protege Xa pxeaunelta» atn «mando so

émmmmtm la insertóse te xa misma media ata al adulterio o

Xa ecmf@si.dn 4o X® madre, sino me por el aaatrarto se pro-

t«í?e u hijo loelUao frente a declaraciones cae por ai oslo*

indsi*«ndi«nt«MUits del contenido del artículo no bastan pa-

ra teatralv ¡su legitimidad, paos ni ton si© lora la madre,

atin suponiendo <¡.m : i@ys tenida eomeroio señal tmm teX «a-



triroonlo, mtmm Xa paternidad úml hijo»

jroar ©t» parte ai hastio da $%» m rnmmimm

Ib po&JMiidad de «aa pamba ©n contra?i© aainat ?©©&©ida

a ui; sél© ©mo9 no ai^nifioa «rae nos hállame© ©tito mm pm**

mnoldiw Heme© mmiit&atmá® m, $tm vx¡ :&r t y mltmmmmB máB

a&ijL&nt», qm ia imm'm ©r¿ mmtmxt® mis $$m mm

tica úm i® pmmvmién «rt mmm%o tai pmmtmLám ©a un a laman**

to leñársete ® M pmmxmltim mi enante pmmlm. mw &%m par**

t© tal mámúlén del artículo m m m a trasladar al plan©

procesal i© ru© im'slera dafeiáo asar declarad© ©n ©1 dataria!»

mi «JasipXo do I© redacción m rnm&tm Jálelo ©©«acta patria

car ;

•
v 1 hijo nao Id© «n m&rl&sal© después da las oían*

to ©ohanila ellas ©i0al©xit©« © su ©©lafcsaelAi y antes de loa

trescientos días simientes a m disolución o a la mmm*>

©ida d© im ©tiayagM mm icgitia©* «alvo mm el marida haya

©atado imposiailitodo físicamente para tonar mttu© con a©

imjar ©a loa preñaros o lento ira lista días d# loa trescientos

m® ta&teaen ps*oadi&© ai naclmleato del hijo**



AV%m 110* -e presumirá lo&ítlao al hijo nacido

dentro te loa oíante* ochenta úlm siguiente# u la telefera»

eidtt tel tetrlmtite, ai concurriese alguna te estas el reúna-

canelas:

1 9 mb&r sabido #1 marido artes a# >asara* al

atemos* te su mijar*

U&* Hafcor &mmntlO& estando presante ano te pusie-

ra su apellide «n la partida te tel hijo que su

mjer hubiese Saáo a ios*

3 • Mearlo reconocido como suya mx^mm o tácita»

mente*

i-;i nrt* 110 te cMigo Civil te sido redactado ae»

m© prosa.’ oidn, alendo asi que en rlfor constituye m reída*

tero precepto XcgsU incluso albino te nuestros feitl&ate so*

montarlos, Muolua ;eaar&la *348) nieipa su carácter te pro»

aimeite* Transoribirfóíios sus palabras imwt el interés Mstd»

rico r
toa presentan* "¡&mi£icst& mi artículo, afirma nmím,

*im ptesumírÉs
1* legítimos, y a Xa. variad oxeemos nm

sería ral® propio daolr* ? so SGnsl&erar&TV wde hallara te

prasnneién #n ios case# tel arfe* 108, porsprn tete qa* la lo»

^itteited del tersóte me la ley •* tafite# tea te

hateo por al marido, pe** m im mi ote «¡Mtes te os

póstela esto, porque aquel adamo tete, ya te un modo tep**»

so, ya tácito, la afirt«eifin te « el hijo es mjro. Hablar,

pus®, de presunción que indica duda sán o ¡asnos remota y po-

siiílo, cuando os te tesfansaiA* la v,m p&álmm teter ®m los



mtos te la p®mmm mám ijitrntea* m pares© Inicie y

hasta ilógico’*.

(346) ‘freíos ac.: ftflA, tari. Clt.. III.
p * 0a.

Bu eaablo, frenta a tan Msrtote apialte, la

mayoría te im tumtodlatsa aspa-telea ateltm <ta* se trata

te ana presunción ( 34f>* te ate toe lasa al miaño noasfíter®

13481 son relación al arfe* del uéglgQ Civil alaste

(349) afirma que contiena aria verdadera presunción te la

eoliaettmidn» 011 cnanto ésta sa la oonáeoucmcla tel hacho •

b la sattetorfatioa definidora te la norma - te sate al

marido reconoció la paternidad en an aomimnto pdblioo pea»

tortor al nacimiento*

(3*7) Ver por ejemplo rW&czsA, Cera. oét »

i* j *. 501» pos atete qma %aSpi^»«
mm$léñ m atei a pmete en con-
trerie. átente raÜÜ te*»
SR.M. C‘AyQ, qU.. X.£®r-
ITpTTHBÍ# 5IwEKI -en Trad.»
pefisayaan oXt.,n. «33, n. a); eiV-

“

tro otros varioa»

(34S) de Kl li.. 0* La e&r&a te la c roata
eit*. p» 18®: ~~~

(349) ?ai #l i -jarido, teapaia tel nao!*»
atento tel hijo* reconociese su
paternidad en un documente pteli*»
oo # aa presumirá cu© fta ateattta*
te es& la nadra su la época te la
~"“Miín ’-

eleñamante tiene ruste -ossnbarg euaMo señala 1

m® entre lo que sería afirmación base, y lo que aerís afir*»

musite presumida ©neto absoluto aepamoite» y que ambas

afirmaciones serian idtesas para integrar ama presunción,

raro no paste admitiros la existencia te ésto por la topos!**

bilíásá do la prueba es? contrario, ciertamente la presencia

te l© asuana «& contrario no basta para calificar un ártico»»

lo come presunción; pueda la ley otorgar la prueba su contra**

rio sin establecer ano propia pxesoiteite. raro no tetemos el-



391vitar que la ps&sumi&i os .me arta inte^^nmte de Xa pmm**

m* y para c&a praptmcnte exista cata CXttoa as menester

Xa poaXbili&al 4a Xa ptmtem en contrarié, ni SMmúmnt* ptt-

díameos #MNM# una pra*at*neld& en Xa ew «atuviera pmlii**

htám Xa pruSMl «a contrario» tal prests oléis no tendría ea-

ráot^r probatoria* es decir* a© sería mrnmiési* um «ate

&r ;: tafite de ’re&uetio ad abomrO»** (pMa demostrada Xa no**

eesldad do *e toda praranoldn e&i tita la :*mMi da le con-

trarlo»

..-mea Plan, stfa mm\$B del tasto literal de Im

ley# ponio-do m releal 6r* el art* iXO con al i*roí, debiera

desprenderá* Xa poMMXMad 4o adniaión 4a Ib prueba te lo

contrario» tedas loa tratadistas están contestes m afirmar

une tal prmoba en eontrari* po¿sia eon la del pie*

oapto (5,:-0>* mí se desprende en primor imipr do Xa dieoeeA»

oída del art* IOS deX-üMigo-Civil» prohibitivo 4c Xa pnt*
*

: f f ■»

ha en contrario* y en serrado 'Impar le Xa. imposibilidad del

marido de ir contra orne , rapios actas• or otra parte tal

prueba en contrario oorla «oy difícil en Xa mayoría de Im

casca*

(3S0) v. # Jota, al*.. I. p. SU..

Bebemos hac^r notar acal de nueve el conflicto m

que nos coloca por partida doble Xa impreoial&i do ios ra»

anotares del üddi^o* ulestsMat* cXX.cs m pmíím m%mt con*

vencidos de Xa leglttal4a& deX hijo mín ou®d© por parto 4«X

espeso do Xa madre se realizaran les actos descritos en el

art* .1X0» rara presumían» tasando Xa egpreeüa m m sentido

reinar* epe si el padre ejecutaba talos actos era portas ha-

bXn tenida trato carnal con la imajer con anterioridad si

trJUaonie. Y su .; resunción mental, «se n* tenis i.-orspe «pare-

mr mi im nema» Xa dejan plMMda ■ n ésta imam em pmpim

É
iáítk.i



3 -9 ?

Qcn&m&Xib y la os Ion «nturistas, Hay m* tenar m mm~

ta f adenás, qae ti Hijo neldo dentro úm ios ciento ostenta

días aámm Imm olño engendrado po el esposo d© mi mñm

lo te sido ante :i del matrtemio* fn principio pues tal Isljo

na oa legítimo en pase doatriim Jnviüee* rara ene lo íiiem

sería nanan ar ©te dselsatmldn ternismxta del Código y no

una v&ei :.m-íón m mm redacte rea*

T lampase cabo ®l&mr qme « la doelaraelón

dol «rt* 1*251 aeX código Civil» ciando oí legislador cníe-

re estsfcleeer la prstaba en eentrarie ntillsa la eaqp$ea£ia
' 5 salve Ib prnetoa en oentrarlo % nana tal eapresite e© indtll.

y oonstlt&y© a an vea ttn mato dsfsete lo tóenles laglaMfcl*

va»

.3 curioso observar como ana i ipresisldn del lo*

giolaaar pitada dar lisiar a tantos problema* Afostaasdatento

en la practica estos no so ten rregentado* pntea peas a isa

a£ir&Mlaftee de los tratadistas de r» el art# lio «nraslv*

una pnaamldri» m te venido tratando #1 artícelo neme at en

ligar os la palabra
- f

se presumirá 5 al legislador tetlera m~

tUlaado el tdrratrio "será'# Y sacan o o lo testa sqaí «sega»»»
♦

te mm tetaralea comm enolas aeremos eoneXuir que el arfe*

110 envuelve mm clara disposición legislativa $p* estela mi

fompaidn en datar • litados en meatos a la doctrina genera1 que

en .'ratería de legitimidad os halla contenida m si art« 10®

del cádig© Civil* Su te sentido oe remiso ia adrada mn sn»

no criterio el ar% 314 dol Código Civil franeás*



Asft* X3€>* ’.-n ©1

Ó
j

■mm ém toteara* ©: ^roHiool^toa*

to por uno solo de loa padrea* m prwamtvA &ue ©X hijo m

nai&raX* BÍ ©I que lo n»e«ioce tai fa mr^mlásá, Xe&ai pmm

mnttmt mmttígmmlo «X tiempo do lo oimocspcddtw

ulero ejemplo náe cía la falta da preelaife tal

legislador «a ©X ampie* tal témüKO -mmncléft* m m pm**

m tratar en el ¿teseat© sus© do -uta pmtú® m

mmto no ernir^r^ in& regla ..rotmtocte que fmte tener itoo©**

00 a un proceso, sino tan sil© wm XnálOMlte al eiMe$*fte

del i&glatrQ civil, que viene aanv^onO» en ©X «$* 152 ,

Taasbldn falto, toda ¿. v©i jíllfimí ém pxutim ora con»

irario, no &élo ■ or el aliónelo de V> ley, incpoMite dado

©X pxiMopto del art# X*2$X, oteo pw Xa «imi Im?

h esc-pre?? .norte m 011 art* lf que e? padre © «adra rev#x©

mi ©X mcsaeonto le Xa te@erXjcXé?, el nomfeic© do Xa persona con

quien Iditieam habido el hijo» o iftcluse aaotlip* ©©varamente

a iotí te&olonaricm me aduitiem tal revelación»

Bs realidad #1 ^recepto éal art* X30 ©«vuelve una

ficeldn* ni afeel&ramnt© ©1 Inscrito como natwai he* ©Ido

o por pereoMi m® podían ©asara® al tiempo da la

concepclda, no ©asiste preauneldn atagiumu ?xt otro ©aso #X M*

Jo en pxftneipio i&ecítfco, «o oa*0iti@ató® por 1* ley orno

hijo natusvtXji en virtud do tai fXoeidn* raro en ninguno da

mu (imj m úm um ¿■•®&pla preameldiw

1© xc&aeel&i mmtu del articulo debería aer Xa

siguiente:

"Fu el euao da hacera© el reconocimiento ñor uno

sol© de los padrea aerá prnieo roa ©X que lo reoofioo® hn*

hiera tenido ©abeldad XagaX 1 ■ m cantraer matrimonio al



394te :jt y m i.* ex «ükmhm úmk ate*

pato*» 0 le m?m¡**m tart^a tmMMn átete oanaaltei''*

Y am %m el art# 130 &e m&m

¿mi ***** mx ayltoute &u v&t gm®&m* M m

ümt mmm al j.42gftter, Blxm teimmmrm &x Ém&lu&m&n

&&x¿:Máv á®i m^kBxm ,^-Lim i d tlrnw m mmrn ptQ*

tetarte uto ■¡kiiv&mnm* y&xmi&xm* m «alias* a&to ux tm&*

nmxnimfm VQlmvmtlo t pmm m al iQtmm*

mU 0m&Xn wtan&texai&s$* mn%m la atolda

tei rnxtXml®* qm ,¿mm ;l##&r m «w «plim&3» a mi pmmm*

tmx&lém m Ll&m fe la ^mí-tMlñx* te teftitetaaela pra&ifó*

alte al mlmXmmmm mi atttmto emi rítate mm al 130 $ua

tfisM 3P§ ai xMoaaalailikiita §m®b& m fm&x te m M$& ga$

m mfám Im mméXMlmmm mi $£m&* #1 tel afft£a&te Stip t

«tt #1 myil a# tey& te .¿tato m Im 6a m%m mmm
;;

- *
■

alto podrá aer toteitate par a^U»s a • atoan ¿trr^úim^

h&M cáwlllntua teóii »tteiite*i qw *íjo a mi pSMerto*$fe

te fteMMia tel «rt* lio y te :pMM Üi tel ert* | S

Aíimúm mú*0á¡tfmi1mQ m ta&m m twr&u; y && te touí¿naci£?i

pmáx* pete mimíe »;: y^im -m xaoot&o» adatóte*

mate na ii#» al m^aialte tel arW xB0| aa #iet% m i#Ün

XiiiMMgÉi al %Xm$® m te ^üipMl 7 pü IMMt

al báje **# &a Mfcstral*

tSttil; -vaaui* uva# sito ,u ■■« aoo*

t»i te te i sn# líHi OH ..unptaea^te# na

rtaa fene^tirav/'i#a m mi ñmi%® te la imtüt ai» ^a el te tea

mmrntm fikrí^Uem* y no imy tes* tente pye^'jnalte «tenn# •*#*

ra # as&i aapaniMfto i35^i qm# Itera ^ix.-lnte te praate a»

euíitm^a na nat? mmntt&t&mnm tarsrtea «te «

^ tiUeato, al &Í&0WS Xa «KKUiilte te !iX|a twteML tefce

'■robar ir. eaa*eMad legal &ei rooonuoa>to pora contraer s*«

tMmmlm y te tel mtm p®&m § y si aaa telte^waaa xuite tilia



mirardadí-ra pr snnaSdn '

* enpaalctaft lera* del raeonoeeleafce

aerCi» m Xf* «b mtimmíén Imm y pteeaimeate da la «©ssm*

lo ene! ae^ln he^os iriete ee mm la «daten»

eia é» ma 9»aciml&ni legal*
■if

(35 i) ííTICUR: $« ASARÍA, Can. oit., XXX.
2* 1S4* iskiite lüf poJTilálTcIfcvi 4©
ameba en contrario y la lapog»
aueiAn jo* ¡¿tedie del aart* 13#*

. jolati ría m L&:i¿mm%Q mm ruglm <m dletri*

m&ké& úm rnmm «e le I>m#^8 #& dxtud de la eu&l el *pe &#**

¿cndlM* le aa«i£úa& d# «¿jo mtmtíi mmmtíik exento cié ¿.-ra*

fot* la oapaeided. .egal del ¿¿ti&xe cp.# ne u« sweenael&o, ralea»

trae #1 <¿»e ¿* JkfUíU&i&m, m oda gwmx lu m edatefteia de

tal ooali&ed*



art* 195* JN>r la tealftr&oite o fallecimiento te»

aa la aitiiMlte te legal; .pera atesslmi dicha Éte

olaraoldn -no as proteas* 00 u^w cpe #1 maoitte ha iifl*

60 tana el mooonto «¿ <#ao da;* eattouraele MUold». sal»

vo imxBtimQíofi^s en contra.

¿oda & elasaal&* te :^lliíalatento exnmmvá- M

fmha a partir te la eml m entienda mimúlúm la mmrI#*

cotí arrabio a lo ¿raeoptuate mu loa mttve&m pmmém%mw

miivo nruote on o entrarlo.

jsi dmiMtm-lm te teXX^L\tmt& m hmtmxá per

ai sola par» nue oi odnyugo presante rueden íwitrwr im-ore

juatriaonio.

Al tratar te las praaortatatioa aatabloalda* on loa

arta. 193 y 194. nos «^taateremoa amnjtemoifts sobro las m*>

tt&im te mi sonr ía y te laosrts. ¡MMÉMtaMR te»

mo la prlnltlim; promnolfa te «asmala» ha&Jk acam areaido

ya te loa Otalgia, y le pro&inolón da falloainlanto, mis

emmvm&rn m alemas, iba partíante sm primitiva significa»

alte* Afortanatamanta la ley te 8 a© fept&oataa te 1,939

ñus reformó los artioaloii tei código dril ragala&o&ia te

la anasuela y te la declaración te ’ftlloalmteata suprimid

tales proagnoioaM» 7 emn%®6 el término presunción 00 su

sortetero mentido on los arta. 193 y 194. raro en al art.

195 m moatiene una imtepxmaibla psaaonaite te rite <u©

so hace acreedora a nuestras oríticas.



T<il Jta pr&tm&i.ém ©naajarím ñm u-vt&iir, ^án

&aatr& da tm v&m&sm psasnnalonea do p&mmmmÉm* rom mtm>»

úXomzm® mi trata* de im peaisidn, <#w mtm lmb m tisatml*

i'&estto* x&glQfz'&nt® hasta ‘tita va» paracas htky® «marta, a h®m

sido daalar&da frutecida» debe donsidararaola » eféetaa Ja*

rídiaoa como existente* Bs mé© ©eme vmmi m mi estudiar Im

«sptaaia pmmmién ñm ^$úLlmimím%é mrn m ri^or »© #a 2a

rmsrta filien lo en© se piwíwmai? ala© dme ánietwmnt® m f>©r*

ii.! to n»D ae dan lunar m mt*msm ia lea «saetas ¿tirl&ieos me

tal rnaort© tinlm lleva conmigo, y nún ®m ot&vxm rsstrla*

*2anas*

’SVsIea efeetsm Jurídicas adío a© -roameen as Xé~

ntco r.^osde el 'waent© en ene por ©X er-ano Jarlmiloaicmal m

daeinrr fmber oonanrrMo lo& -mmm&mtm na«amr£M en*» Xa

rteclajpftei-lr de faXXoei ^aro tmr.ee eon ittterioridqg a

tal decv-rnoidn, -ne tfnlaaiasnta tlam otmtoa ©onsiitetlvos

'■®x »GtM% Vi* ello resulta MMN|MWWi a itm^eesariO/ Xa

daolaraaid» Xa¡?*aX «pe declara m® talas afteetoa n© m hm

prtftxalte#

¿o «galena» oxoromr el artículo ea un© Xa da-

elrrecién da fallecimiento conserva m f&arsi» y no ’awda ser

atesada tanto en an ©apasta p altivo* a© producían loa ©foe~

ti» Jurídtom desde le íteeha fijado ñor el pagador» ©orno ata

•n aapaata negativo, no preciac© efoeto Jurídico alguno la

tlaaiar&eldn de faUaal ieni © can anterioridad a tal feolia,

«alvo iavostlf!aolcaaes en contraria* -mes ir* tiaoiaraaidn da

fallecimiento, en cuanto TOeiw ana fiooidft* adío o a admi*

tUN* an al ardan Jurídica ©on aaxéatar pxmlrn&mmlm l®m

oseoapaianaa a tal aanaota positiva está» estudiadas an ©1

art. 19?, y las -«edun opcaiers» «1 «0>>ee«o negativo 00

reducen en el párrnft: X* ñml art* 105 a las limstigaaleoM

an centrarlo»



398Vemo© pnce me ©l arfe, X^n na contiene presa»*

cl&t legal «&gn.nsi# 7 q«e el espino del tdímino **a»

a criterio© errdneee de técnica legislativa, y 011

oferte modo pmd* eeti&tn&lrs* eoo la llanada por nuestro ( é-

ligo pfesunoidn da copo jugaai^, pitas adío 00 na aspecto

do dicha regte geiwantíU *oro es me además lampeen podría

existir la sánasete presan© £<5n de vida, en ociante tal trida

o© presos» sin neeaaided do im afinación base concreta*

>or lo que al faltar ^ dus idad naoeaaffia pana la existan**

eia de toda px^swciéa, no oae&e tampeae existir data*



hí't* m í&'í&üuM mvmmd® 1 tea^ssaant©

cerrad© que aparean m el üaalelllo del t .-otado? con las

cubiertas rot&a o loe sellos . ;c o horradas*

Ti apeáis o sissontadM» lea firmas -ne lo autoricen*

:.'&te tostaeauste .será, ein a^ásarue* viudo

do as probare haber ocurrido el despssféat# sin voluntad

ru tsrtmoeimieuto ú®l weat^ior o tutitjUba&ooe éste en- setede

as derríbela; poro si aparecieren rota la cubierta a iguabwn*

todos los mtlm .9 mté necesario pmhmw además le Mteetiol»

dad del testamente para su valide**

se

>i al tastaHsnte •: e .-.triara en poder dmmtm

porsona* se entornará m« el rielo procede de ella y no se*

rá &< asi válido coso na se pweba su autenticidad, si «stu*

rieren rote,la cubierta © qaetoanta&m les sellos; y si mas

y otros as bailaran integres» §ÜP§ can las ttwmm borradas

xuúimdm & ®mmné®ámSi será válido el testamento owm m m

Justifique toaba* oído entrégalo el pücg© en esta fésrna per

el testador*

•ra el estudio 4a ésto articulo m .menea¡ter pro*

viniente roe-ordi\r aran netas a# esráete* histérica* r?t la

prlaetsm ediciun del céUgc* el articulo «¡parecía redactado

«cate uie ,sa dlepoelel&n leftaAg
* Kícrá ineüeaa y <g*eda&ft
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Bin «tete* te mímmpm mm m tmjm m®**

baran %mé® te& y &a.ter*v> m mMarete* o m%ém mw¿m*m

mmmmñ 0 mm. s&tedsa tm t&tzmm vm I&

mmú.Q bb í.ym®m mmm mmúlé tontito ém te ate

i» aÚ*l Wte áv *S 0& .,© an»

tentoxá *p# #1 vtete prm®a® to te om-feíBMi ú* ,;«r*

ciar «i mámmtrm m m p'tmfcm xa ísaitii^ria^ be ato»

ete u 1*te te# X* te &$«$«* ae la mxm

te te pmsrba &n m m&miCm p&nmite*

»te s^teaaiéiii* uaguja tesavte* C3te¿* Mi a

satenes? que ex aliante asta» m te ¿mitWmmXézi tíml Wsta»

meáis* a cié te. altercada «te ^ fxr-ms te^teeaaa ys* á$#te tea*»

I# y "» $rie?i. ae iiiteteuate y teViteteoa» te sute ^jub

o«n ia iíftmmmlé11 tefe <p* lo- ate w>aa iis&asn? ar¿ ®¿*m ®&~

»&& #1 te#Xatetor m uataMroaff una ¿m&xsmáM teste iis&te* á

tote te üXflmt%®Á ñm mtmkm te paria d# cnün iMtfl te pM»

pmoteiUtoiU

i35;.,_: áUti"! . y ..* ...ok, fclt.« sil.
| : *

tmm$ i\u*f %mi m te testo* y «am use n*~

¿nteatto te ¡liw ttt*wai*in»&Mi ^ 1 ,1# s» ys*~

SKitgi&I ur. :. .vao© %0 tefpl* a&r Vaste* a?: SfU «O»' $S|- ,

te# ?.m ai*am# toarte ya teb*:* tUmmfim m it uate* ¡

salea* «te ^res&ae&fe toX pmm-it®» te? Xante ais «&«$£&

«w» l.o •*» lístsEte pywnmSttt» «a 2* miuntasl »*» testador*

Wm wm mmmwmm te mMí fp» s# i^hü fri 40 te

tebum yfM»Mito t imm nte «» te tmt npm^ ai» t» w urntií
#>

tw t» #te#%iiFs§n»»a w X## xw^ateitoa’ te eMs»ta»

r&mm«

M. mté mntláM m ■ r«4imte íüif

ton tolwito ni £*?%» ^#^4ü tel tedlis© .-Itii teeidte m «*

te tuteante Í3®) te isstmteto te ^slirla, toekmm

n« *« pj»«8unt«#to d# i« rewMMKstó» d»i -tes&mmtu, y» %m «s~

te tete»ito » ten tes; tete te -tete te te teten»



401elén i .pi4# m retú,%&" i* ién„

t3M.) ; •)* la carga ele la rrneba
oit#» '

* Itíll#*
11

i 553) m %®M%m.mn%& también rnmm mw
m^rjmáo el teetMttp*
él doevMtrte mm la mtenoidn d#
emolirlo © introduciendo en él
©amblo© por loa omalea amelo e*»

preearae Ib volatrfead 4o usarais? mna
éoolidrooMm do voluntad eeexltM#
•"i él testador de-sit*?yñ «1 testa»
«oiifo o introdujo «iMos en la
rsnere indicada, so ¿afoew» orne

toro la feAenelfa da abolir al
testamento

lioa©nfe#rg propon© Xa «sustituí
eidn de la rédneetdn de tal a*t£»
ouXf en xa norma elmieate#

toeteasente fcésiáti me&e
mw revoea&o entrar»ndo ©1 testa-
dor- al documento o IxrtmflmlNie
en él oo£»bioa por loa ernel- a eme**
1# *a$ms**ee la volnntM da abo*.
11* ana d&elaaMlén do voluntad
eno Ita* a menee - no no fcc*e te-
nido la ¿n

í

tSSl1Sr3o abolir al toe'
%rnrnti%®m m

tm -*■ obeerroalones rno tan atlradMinte ©fleeéé*

mis relacién al ¿breele» iANfhl pon exitarvaaeiitt a*

plicablee a
■ uestro &©r»ohQ# fía néa de míeme rtd&eclén

éol ort* 74 *
se deearnade que en al mismo tan adío ae aun*

tiene ana mgMm do la matm de Éi iIMfti» poro no to® pro»

aurteién* Sea; © la exlstoneln de ©*.i»v itera, da lo3 fMlta»

toe émmoTsdon ar al sst«mo par- dar imr^* a la revetialéfa»
n me*?oa mo ~© *e «e?t*e pe© talas seeldeittee oom«rteti*eR

sin lo velantr-t ée¡X tos-ador# • -.1 vft'tmtaA no «a pm& presa-

pásete seMéitetive de im iMiMftiif sino üü a® falta es

Jftpeéltlve éta isas* T pM^MMMÉ por olio no pasée pee»

«agirse-, ** rodocciér tal nvtfenJUi» correcta en su primera

veraidn patria- edificarse da rnn r»®**»*® simple aiPtitujwnÉO

€X término # *?o ^nr«i !f por o} **m térnlM cae as

el «wsfmente empleado por el cétlf*o Civil amado de saetí»

tnir Xa rúimnt&ñ, t#ot*s do un?? se trata# :

J«mplo de

m «-T-lrff i® tarase si final 4«l «rítate estudiado, y «n el
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ggt« 749 ««*** «tjw* varios



¿rte i*» raspéete al pe*

Hd
¿:& úm deuda» ©¿le m&^ímáem da ailm m damtmtt* mmá®

i4á uoutí^i&i teya mm& t*¿ »*ad* te ©ertederaa*

3# ummmirá mimmm temtm le &mmí6n mn tmás

de eereodoraa, &nu*&o ¿u. teterle n& m íwga roaorvade mi

• te"/.
donante hk^m& osate ¿te# p&m ímg&z Um Oemtee rnitorlomm

& ©UJW

a arte 043 ©a parÜJKili&JBaeBtft eeeur* t lito doe&e

#1 o# ríete mk&%mml®X smm del mmml* Ht el primer

aspecto te @ 14© entícete #1 artte&lo (555) por no- mapetát.t* ,

©ar lo ©- .atío do lea deuda» do <•?•© dote responde? el tenate-

rio. Tal ©ritió© rotablmente r-, teote olvidar a loe ©asnea-

tanates otra más importante* 1 de Xa poslbllited do la t-rte

te ©a eontmrio*

tasti) í -a» i ua olt«, V., i . 151 y a».

• imeius ©aovoXa (35?) ineiteataleante mmm- admi-

tír la -'< 08lblliaa& de qpe élitro la nreeonelón mi arte tl43

ea aoaeode la páraoste ©a «cntrerle» tero, ,*?©* meternos nosotros

¿ «te© piad# tenor Itamar álate Fiaste mi epfttr&rle?* m más

mi se aftrátLoxi data poderte privado ñm sentido ©i párrafo

r - del arte 643, en mm%® * üoitmlón rnSSmsámmám do mu mt-do

irreflexivo» sin intera-idn do terlar loa derrote» áo im

acreedor© tst p proaaindiendo do talos derechos no le sería do

splieeelfa el ©©atenido de esto artículo, lo mal o# o ostra-

rio a la intensión del legislador* h&í tl&nxeea (358) Intente

justificar la smón del artlsnle en ©se primero ©o naew eme
■

aoriar. X &¿*sde *el 400 al tees? tettaBlón no no reserva Meno©

testantes .para satisfacer m© ínflai, n«rjadíe* sin ráete a



mía mmmi&mM, o 3a&¡ o favores ¿t;, ¡do a

guié» na la daba de ur, uuav &rca¿le&iw« Jaste as que Xa la?

ai aereóla úa lo# &etmñ®*m ul del &onat«rla, u®%*>
1

m® éata »éle da «ana* y a ../¿«Usa m 0& 10 ranl f

y «fMtlf* *
■*■ ■•*■ I

Í3OT¿ ;-.rj«0: sCtóVt.i*, con, at.. ei
p» #5a*

(3«*) i;«iír;¿iAt vwi. el*. . y. p . iso

Si el presente m- a, zil o ameba en contrario,

m «selete tal nmm»14ti y su redfieoión ««mota «a obten»

dría cuati t&yando #1 ífse pw&mm&wé* for al nae entenderá”*

mí sayo meo nos* aiuraitrmos anta mu- fieeidn notirada per

raeams 4e política legislativa# zeta, m la opinión que sus»

tentamos y asta eremos puede desprenderá* del adverbio ¿siem»

pro
•■ mtiii&aá© por #1 tasti 4» la l*y* m pmm+

rí%4 m ©ate ateitir pmaím en eoatvario.



ht%m l*dl©: rio rmmmlwá qim hay

X'\ Mi «n acreedor parné m otro acreedor ?r&**

ferente.

Z^m Cuando un tareero» as interesado en la obH*

g&eián» papie Mr aprobacid» expresa o tácita de deudor*

3 fi
* Cuando pague «1 qme tenga interés en al eta~

pll tiente da la etoligaeldn. saltos loo a feotes da la canta-

aidn en cuanto a Xa pomián q -e le eorreaponda*

KX art* X*¿ilO transcrito constituyo tina, alara

r neutra 4a la falta 4a preeleldis tomlMUiglM de loe reda©-

tema 4# m-- atro ©ád%© dril. Moto falta de pxeeisidsi es

tente más gomarable» si timamos en ensota cae tanto en el

Cádifo civil francés, ®om& m el italiano* éom© inolneo en

al protesto de Gddlgo civil espaftol» de 1*851 no so vktiXím

al término presumido*

B1 art* XmZBX del Cádlge Civil fmneéé» eetteerdaii*

te son el l.¿¿$3 italiano, completa la deelaraoidn del ert*

1*^49 del mismo L'éílipo de que la subregueXdn tiene lagar osa*

venoional o logattaenie, acolarando en c; á omm se produce

tal subrogMIlán legal: f,ia ámbrogstiidn a lisa de plein dreit

1 • *•* Tal dieeién fcé recogida en los artíoalos 1*116

C to aabrogaeidte do imttereer© en los derechos del acreedor

tiene lagar por disposición de la ley o oanveaoionalM^to) *

y «1 I.UÍ (Xa aritrogMida tiene losar por OxspoBioián a# 1*

ley a favor: Jl« del que aiatoo acreedor pag* a oto acreedor
4 v¿ ,« »

preferente *••* toata a* apartados) del roywto español de



1.* % I x *>'&»

mn M én*t#ipl* lo* reatóte*»# d#1 oé* f 'P ^i?it

mmmimt® &i??%&t¿h£ Im 3U**

•r*:il :í®t \n &%$&**%ñr* da .^lm: ^-t mtl^e /

%otm’kmnt& empvtGUf*$Q&* mi r-ntíisidar 1$ míiism ñ? tm% pw?1m**

®íútk mn %» íumrit's&isá ñ®% 4a im

%1$m% pki%*®ñ%m£n m la n ira* i# tm mf$ mzmr

pxtet&,ltíbNMm itaMMMMNMtii*t mu m mtwmim i ¡ x^rmr ñm mm

mimm mpmm 1a «xiatavBia a# um y #«0 os»

lualén a© acrpraríila® «$®r bastas* M %r mi

atoist&ft* M^flP «r» pgWÜütii te t®*

fe *®apcHEaaa&llJ4^

x I© e»tri®a® s*a ^ .^:-5a m ñv 1*

tmlúitm ’üm alvii&ata®
’ * ~Ua 3 l.*xi0» luí- me .,-.?>

toa 4#- m%mf*m&ér, w loa 10 >ttbro&ftal&i 7#*pX

pmviatt» <m ca ®rfc« i«alo (35$) Y a tal m%»m *1

áe^oneolmlc^lí® «3®l *i«so«pto a® ■"«$ cife ^ W 9M$aa -«ass-

m* <3®o} imliMoa #1 a!|®dU»c»t*- m& trnmmrimtm^m

Mtrnwsúmm$m i&m.'mm vmmvt\tóéñ cmvmdLfíáaMu fe -ve

loa a í^íjtaXea ®oi0¿> 3* gof&Usait a »r®^é 1® fe*^r ..¿raite nrw*>

sito d» 1-% TOtotad» tfenisáo ^0 a w’u»tna ae mmúttmte. ? I

•3íl«íitft llama ®9ft*o&ai® a7 rt* úu mm mmz® ;t»

a® il0J’í antawwKwr p$r m:««s e olwsiaoíplaa *« H«aap

%áaxtm f f mm&& da nfciguna imttm m -mútl^ntu ékim&m rá

C0 t varo «a iñ&im con s»l a®ta

#K:as¿r^ üi il«

pa0@* la logpr ®m® m #1 Mp Mil oxtiovlfi j

«na muwvsttM*», «ntient t» @« en ©1 «WMMBiwite fi« %m cartea

aatubfi la tra^a^leldn da doroahañ t?r,a íata ^tma Vmlm $®r

labia» ú» kmím '««nlt, ip» ao «wiiibm par ai «ola», i>m»

é-tm m.i \H$rUi | .atifiawr «1 ImmllxUm^lu u&mn&do &tít l®¿£u*‘

Inúmr# m mmt& mmm lía a um aiwmatfwlaa da m árnica®



p* t+méi y €m* elt**
im. 3. 400.

{360} STTw :•
• «A 'hfiAt Can, olt .. XE.

P* 1*04?*

Y no hay qw orear m trata da una profeie*

ma al ..¿lamente tesminolégloo allí ninguna mmimmién priati*

oa» b afecto, ai art* 1*231 establee# ©Xaramnt© que toda

praannolén puede destronas r>©r la prueba en oontrarlo, ex-

©opto m ios ornaos an cpa la X©y lo ptiháfea* c rodará admitir*

as ©n al ert* 1 * 210 , 3ra que so habla da mmxmíéa, y así lo

admito molías roserola, la prueba on contrario? i'a léxico

rus la posibilidad do tai prueba en contrario choca em la

alaaa lutoasi da d«I legislador, y cor* los astsesdsittea leqir»*

latiros expuestos* -1 se adsitiera la pss1KU16*& do la pmm~
u •*' ■ .' jO v.

fea en ©ontmrio, m desnatoralisaría ,or satas» al arfe* §*210

T así lo entiendo moius ^aeróla (361) lgrier&n£o el art*

1*251 cuando advierte aunque por sí ao; o se desprende do

cuanto liersrá. a dicho, que la subrogoIda en loa casca en-

ene la ley la presume en ios arta* 1*2X0 y 1*2» |36o), ti#*

no lugar’* pleno iur© * No m sdnlt irá, pues, contra ella rué

fea nln^xm qm m oponga a la declara© idn le*;»! do la infero*

gasldn** Y sin embargo, prt* tal oplnlda no tiene anoy© ningu*

no ni en i» letra de la Xpy» ni en los funáiatentos del autor*

1361) vmtm 30NSVl>UK CSM. Oit.. XXX.
p. 1*052*

*

(360) aerer convertir en presumida el
art. 1 * 211 , en Oh que ni siquiera«X V# A.*.'-»AJL, W*l «» 5¿W» íi* i9A-i ,X*«'ia

so ampies tal término, nos parece
dasftfftíite temeridad* Y es fitas loa
errores mino* van ©dios*

(ton 10 afirmado basta para m eonoiderar el arfe*

l*2lo como ptoonnslén* o trate pura y simplemente de una ais
**

posíoidn legislativa, en la que se reblan de una asnera seta*

Junta diversos preceptos* li m ea^lsari por ejemplo la. si*

guiante redacción/
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s Cuando mt aeroador pmm m otm mrmá®r gmtm**

renta* A pw&mm i>odxá «ulgl* d«l ¿mHmr ©1 importa 4a

!>©o créditos''

tfM ImJUari&^oa anta una éispéslold» te;taimante

y gue en nada difiera d©X resto a© lo© prmmptm de X©

ley. g igual mmrm mi %m do© ornaos reatantes.

í:-or ello mtmnúimm qm ülQhú j^mmpW ni tan ai*

$mü® ; @r eonaidarctdo oomo ana ronl© intarpratatim

do 1© noluntad da las partea» orno pretenden alinea eo&üg**

taristas, sino puro y ©orno m pmmpto tisposlti*

ve sagala4or da la ©anión aetlvs 4» «rédito©.



axtm l m manifiesta

por el eonour&o de la oferte y de la mmptmlón sobre la

cosa y i« ostias ame han da aenstritmir ©1 ©entrate*

2a acepta©ida hecha -por carta «o obliga al que

hi&© la oferta Mino desde eme llegé a m ooiioeimltmto* el

contrato* en te oaso, se pmmm» alebrado en el Junar ©a

que se higo la oferta*

1 art. l*26g m contiena m\ reali&nd ana var-

dadora pmmmtñn Bino gnlaameitte i» di©posición legislan*

va, oayo objeto os determinar para un ©sao moapeloml el

lu&ar do m%mhwmlén del contrato, tenia importársele

imada tenar $*#fh ©x arfe* 6B de la bey de Küjalolamlento ai**

vil para eetsbXeoer 1® competencia do los Juegos y v’ribtt*

nales»

Tal lugar es per regia general a? mal en el

* ma sa manifiesta slauXtámamente el terrearse da la oferta

y de Xa acó ilación* an afeóte asgdn al art# X*£S4 ©1 con*

trato existe desde que una o varia# personas Consienten •

Al darse simultáneamente la oferta y la scentaeión m meaos

caber dudas sobre el lagar del ©cmaentlinioht©*

¿aro m mqmlXm smog m cima, aomo ©mirra en

el so i meato de contratación entre «sMSttes previste en el

párrafo Z% tiel art* l«Bd3, tal oferta y tal aceptasldn a©

«anlflastan en tiempos y Impares diversos, es menester ame

so metemine* ‘"¿mal de loa dos lagares so ha de entender ml&*

toad© @1 contrato* 1 legislador resuelve el problema con-

oediftmio mayor iportañola al Ittfísr an <'u© m hiao la oferta

y también podría haberlo resuelto guiad con taayer motivo a



favor 4el Iw &t de la mm¡ -taoiáru :

:n mi articula se regata

staplement© ano te loa problema ruó pue&e presentar im ©en-

tratación poetad -

tero al legislador, sot'.aelonto de Xa arbitra**

xiactaA do su aleoelán no se atreve a diagxmer cía mi moto ola-

ro y te»miáoste* Y amo en tantas otras ©oaaionea envuelve

m falta da wmtgtm ©en el «o&piea de la palabra fae presume
e

cuanto la correcta tablera alia la- **se ©anal* era' 1
. raro para

•#

el au^^Utolor ¿a# tan a tteatao olvida el contenido del art#

1*1151 %ma e3dt*p cuanto -?eno8 un poco de preeiaián ti el a-

pico do lo paletea ,?preaimcidii > ccttsMem equivalentes loa

támlnos "tea •entiende *, te# reputa**, s© py©si*iiie% se een-

aiders ata.»

T el pmMmm ornada planteado. ¿3c admitirá o

no la prueba en contrario? taina Seacaroia (353) en mu ou*

aarvaujypaea de carácter práctico opina eme ai» y admite eáa

otilen afirma que ©1 contrato se eeiaUrá en otro Umnt deberá

probarlo. . ero* acatteatam* a ©nóvala, si el lugar del ©en*

t ato vimm determinado por ©1 ©onetura© de la oferta y de la

acept&cSta ¿atol mm posible gpe al contrate m taya celebra*»

de ata otro lugar? ’-uy prcbablanéate ammia eonfáato en tal j
afimaalto el mmtrate ©aso convenio da voluntades, con el

tocuBMito en que tal contrato va tormllm* a© otra fbxaa aas

palaoms carecen da eacplioaelán -or i© tontrtaictorias.

(363)
•

•■•cin .1 »ÜM, coa. ol~. . x.
SU «92,

Kn cambia Maurose <304 i con nejo* criterio si-

lañóla al problema. 1 lugar del contrata adío jmmüm ser a-

mm1 en que o© acia ora ai acuerdo te volantaiaa* Ut al cerner*

do da voluntades tiene lugar m distintas timtpo y

no hay lunar del contrato, y par tanta ea, exiateneia na pm**

d« prwbasrs®. Y ai no nos feailamoa an el tem>« a© ir* prueba



411
taaspooo nm iw&lmmmm m mx <fg i& n% mxfe# I.«tti

na vmtiom m#s yat presumidn, sino un »nnr d»l togla**

£&&$*, labor e» materia da pf#osrioioiio*§ no átídorsoa «

oaiiflcmria da

(304 j HASíaív.A, CauBtt,, 8. p. «V9.



4124* á mxw&aUn m %m

qm pw m espala! «ráeiw Mta&iauMi&a as* tílttao

'lm tüLma nemes de p^nmoUn ■ us m%® m¡ ;uM@

sm^aaieai a una fumeién pgg^t&f&w

'3i #@t# apartad# «oeilla&imHei las Iteras v®m&**

á&a interina* uuhm m&& mmmp%® famm trntato «a^lteasfita

en el apartal» antarlar* k« teto ellas on mimaste ps»m«

psaañm eenatit&ttvtt de tma mtnmmm&$& JíirlíÜea m pwtnm»

alis wámm ym mmXlmmmm teniendo m mm&m ®%

pmmmt&Q* &&á púétmtm éámt$M0s£% m #1

lado ñ.® íwmmtm Oédí0* Uiwll km llmmáim pm-mxmkmm ñ® «mi-

pm*. ú® lm®m té, f de emm»



m) áu £4*

ArU 6i-• EX contraído ám temmm £é pm*»

u*ee afeetas eivi Ibb9 mxmrm mm üBQxurmXG

tii Ira to^mni&e h^mm té aa parte á¡a mi© 4© loa

acnyugea, susto dniom&nte efecto* civiles respecte da di y

de ios hijos*

¿j& imana fé se presume » si m ©anata X®

rie

,i íeMsü intervenido mala té pm parte de m*

11
sh>s eányugce, mi mtrlmonio sé1® a *rtird efeatoa civiles

respecte de loa hijea*

:m © t© articula, ©orno ©¿ tantea otros del C dalgo

tílvlXj m pmmwm la baena té sin máa. lio a© sustituye el

presupuesto da la. tmetm fé yer ©tro & él enlardo per ©rite» ji

rica o ssfota&s 4 .1# experiencia, sin© que se da per earlststote

dichos presupuesto sin neeesidaá de prueba alguna* así amo

en la pmmimtún legal ae facilita la prueba del preeapeeat© |

invocada per la parte* mn #1 precepto del art* 69 f* m 1m

a él ©enejantea se «&--&%* el presayae&to sári necesidad de

prueba T ello nos lleva de la mano a la lógica ©en*

alusión; en realidad m os precias la mls&mmXm del presta-

puesto mpiwstmmntm presmldo pmm la producción de les ©-

feotes de la ñama. 1 legislador desearla me se diera al

presupuesto* y por ello lo establee# ©amo básico para la pro-

dueolón de ton efectos de la «re* '"oro al relevar a la par-



i# pm él tmmwmíém te tote pwmb& mbm m
*

lo qm imm mi ma Maá bb prenotadix de (timm

a nmmmmmto positivo te oaElatepoio te immnm té t m ©on*

vierto en realidad en el ue/^ntlvo do no exlote&oio te malo

fé, mm pmnbo eowxvmpmatm a im porte ©puente»
* I

n ramtían», póteme® obaorvor <?ee tanto en #1 «rt«

69» ©amo m loa ntmllerne o él m mrn mnle sobre

la Mego te xa prmabe mnmmmm^rn mi toma te prnoganiéiw

i qt ello la rednoalén eerrootn del «irtio&ls debiera sor ©o-

m© simaos

'*7©&® .atritaoftio mmqm Bm tediarad© mío prote.-*

m ofeetoa oivilos reapretó te loo hijea. También loe pro»

tea© reopeoto te loe podren, esl^o ffte ¿¿©yo site eonliiM©
■

por m%m te mole £4*

di la maln té emnto tan adío a uno te loe ©en*

traben tos ©1 matrimonio produciré ofe©toa ©irilos snepteta

del otro conyuga"*

ufcarrwríne peen lo ~*nln té ©a un pneenpaento

impeditivo te lo proteo© lé» te eteetoa oivl^s, y a* pronto

{pnmri ?;©r tanto i> la parte te: .«mente* Como afirma Hoson»

borg C366) temo te lo prueba m ©a Ir. Meno £4 Bino mám btm

lo vmlñ té •

(86S> ?«r Ia mrm 4» la pra»-
tea el». . 9* JlS4TV3b ia¿niieé 3«nti-
WFmSw» &m mt&melán distinta
m:S? >J? U, aiateaw* olt. , s». 99.



4 5Art. 434. ♦ Xa toaan fá so pfiitRi mimprn, y al

qte afirma Xa mala fé da na poseedor «torrespente Xa prueba.

on a-iXXaa.íX^a ©X presante «rtiettle Xas eenai**

de ¡Miaño* qn© taso# ©feetuade mm reloeión al art. 69* He

pueda fe*!** £re*aoián sin exisvettoia do te* afi&g&oieiieo xi~

iMm& entre el. oír censX&rient* no pooda presea*!*»* orn afir
«*

mIÉii oi no os @n r»Xa»idn a o'ira, que Xa airee da base,

d* faltar ilata áXtima no chista pr uoneido» y por tanto la

reteooláfi tel art. 434 as ineorroota* Bit rigor bastaba eos

suprimir ©X pwi&nr párrafo "Xa tema fi so íAmiHd

y ©1 articulo
•’ r uien afir»© la urala fé da un poseedor teto

pjBotería'* qooteri* «*rre*fc*¡$@at# redactado, rio ©a ;«•! la

buena fá promimeato ooftatitutivo de loe ©feotes te la mr*

m* sino ..w más him Xa ®&m té m pmm na si© impeditivo

do tales efoetoa.

1 *¿t« 434 oontlone pues una diapooioite regu*

ladera te la carga de la pmsk. (366)

1364) rer silo no es te extreftar que ¿AC*

. inri», «i cimtio civil**, Ose,
I 9. 1, y n¡ 7 25o y Sia„j eonoi-
dora y estudie el artículo •orr-*-
tívo a®i uddiéjo uivil italiano
mo una réntete» ñame te prenas»
eidn. I* o ©tome* olvidar que para

APt , toda prosunelfo s úntQmmn*
te ana norma robladora da Xa «uy

gs da la r oba#



b) . te mtm

hrtm \*W£« 'ÍMmm qm %m mm m kmhirnm

di&e mi poder del ñmñ®r» m prmmmlrá qm la péMIte ooaxrid

por am ealpo y no por raso fortuito» aaXv© rmmh® en ombm**

vio y sí n perjuicio te 10 di a norte en el arfe» 1.096*

HX «rt. 1.133 contiene mm de las XXteatea

mmtmmm te eral-?* a las ou# -'ietcieso 1367) erigióte dentro

úb la \>mm "m *-pr inm feele'*. üone rite© en m lugar orcrtnfie

tmum pmmmim®® &o guipo na eotietXtuyon rarte*

dama prosanciones, alna ten &6to roflm te lo anr^s te la

liraete* T no ©onatituyon presaMic8ea cm mm%o falta el

oiiíoraio aXermmtml efimaelte team, eftvmoi&i «otieeotienoite

ro-.iaerl-.lo .-a.m la ex*atesóte te u;u vertedor* premneite.

(36?) tXBPIS "., -:«u <Ht« . p* S£ y «-

. m reclamar mi tendear intemrsi&itoiéit por te*

loa y per-julo !00 o @1 m^pXimletrls te la m mi

caso oano ato ;©1 erU 1.133 el acreedor teteria proter loo

©igulentas rirempoeateos Xn
^ si 3tonda de la oOligoeite .

2 :í Perdida te Xa cosa y oulpa doX tensor en tal pteüte*

tanaciente mi legislador te Xa difie atad da prueba tel pro*

«Oimeet© toreare exonera aX acreedor te Xa prueba del tiw,

al fciüti «eraiito ©X deudor tmoatror fn Xnoxiateneia. Tai pro-,

«©¿meato pue©, teda Xa, regstXaolétt te Xa ley, na munmtltufm

vlí\ preaupinoto constitutivo tel teretes aeX ©©reedite* Bino

que xa falta del miasse os rop-ited© prneapoooto looeditloo

te dicho derecho.

X arfe. X.XB3 contiene ¿nleonento «too regla

diotrdadivo de te Xa pastea y m correoto reteooidn



vendría & mr úbI %mnm sitiante í

'

ii la. mm m Mliii» mr-M® mn podar úml úm~

ámr§ ®él qmúmtá én%® ®mm%mé® ñm %& obilfpftiótt ai ifarm®**

%mm í$m la pérdida omtrr&é por aa.so fortuito, ñlm p&tJui*
« * *

oio ii© lo dispuesto m ©1 art* X.0"6 f
*

0 ijattarasant# tmoar notar <p© ©X XoftinlaAor «a»

ni»© su al pnmoftta laetioul©* ©cmo ©; tontos ©tros, ai tés»t<

m pmmmtúfá. únimmmt® imm mlmtae al tirtñmlo «tu ©t*i

varas B®bm ©1 mimo tmat #4# a© m-mt&m regla 0m®m1

del <m« ©i ;ri aru constituí* le oxee >oién* 151 legislad©* pm*

do habrr ra^xteda dos supuestos <m© produje-
*

ran tadntleo «fasto» ;>oro isrefirtd dar ai precepto dol urt*

1.18:; oaráotor -la rogla general f al el 1.183 ©X da
*

Qlén Ún tal mgl& eotifi^aránOi»i© ©orne falsa presunolén.



4Í8

Attm X»7£$« tuand© l*i mm depositado es entra*»

0& carrada y dilato» &&*m restituirla &l depositarlo en Ib

mlwm tab y responderá ü loa daftaa y pernio tea el taMo*

se sido foroado el eelle o eerradnra per «u eui ; >e*

t© prnmm^ la estipa en ei aapeeitarie* salve

la pruebe en contraria*

u ea&nto a' miar de lo depositado, euiat&e le

faena m JüetpataW® al depositario, catará a le deeiaraoión

mi ¿apeaite te* a ne mf&Xtar pmoba an mmtmrio*

Desde ai "..rito do vista pxwmml probad orle tta*

non me gnu l&terá® lee párrafos mg&M& f toreare, de este,

arttetlo* n párrafo tapMi mm aparente pmmm**

clén il® mil a« --orí aplicables a tal balsa .
resusiaiér* lea eon*

eid®reglones q«* MnSmm respecto del art* 1*133* be rodea*

eión cometa del artiot&o serla;

■’Oamde 1® mm dor o -itóda o# entrsaga narrada

y asilada* debe wat icaria #1 digpaaitarlo en le rdUna fer»

m, y m-BpmMrá leüp tenes y perjnieioa ai telto alie
Ú

fornado e- sello o cerradura, calvo ?*ie probare haber alele

ejecutado® tales netos sin culpa saya*'»

Veste® rme on re^Xitel mk®*& tinleanatita ana re*

tíU* sobre la earjgpi do la pr&oba» T m pmede existir ana pro»

aeineiftn, en enaste se ■Hnrín teioamenta tus afirmaolán pro**»

mida de la nafta, sin «finuMifa tese en <jae asesarse,

n enante al párrafo tercero 4@1. ártica!© tiene



interés m mta&l* teste el pst- te vista psons&al #11 ®xm~

tú cantia&s mm &r%r£mi dis¡tje&feaoidn te la i*nr$a te tu pmt*

ha sjotiTOte su la ecnteet-s dolosa ral tepaisitarie* Tai as el

igsügr H9 )Hp qp» ter a tos pauten r?m no mml£m $m®lm

en contrario% Tolo» palabras ir enroteen una ur#eunetan m

cnanto sata tlRlon&emto pétete mrutútir su to &&sstit&d te

to teetorwién i#l te os. tsrlo* 7 énta no as «m presémoste

m probar» sino -00 do los erltesriM te wiioraaidfi te to ¿>mm»

&&„ Tmt® ©i tepseltunte mm® etoepcsltarie toben pm\mt te

oounntte » rae asolóte si mlm cío lo deposita., o* ere te

eergje te te peiste mn relseifti «1 te$*s¿ tente ©a ■mmmmnts

ctoote: te basta sn .-re-'te toetasMl¿h, qtts 011 real! ad 00

M asdlo lo píusímu ¿'ero «I te tes vrntlm ®m&Um prestía*»

oas síi ol uroeeae si no itera a tomarse tana plena

mmímidn uxbr© el vuior te lo a.altado tobará atoabas

a tai teeiimasita, por lo cxm tos eonsoaaorntes te la falta

te pTmtm ®m mme&mntm rmmrtm sobre mi émpmltmtm*

en esto papáoste sobro ol topMltKrle*



c) . m&Mi&lúii cm cmm

*\rt# Am^ne 1m ?mim no m m el

eontxate m psr&mvm <im enlato y es licite mient*»# A

aear no pruebe lo contrario*

r-'#et ai empleo de la iüin»i r ©e prona##" el srt»

1*3?? contiene » ol&m m¿*M 6e difitrltopién de i» ©arm

do xa prueba* t 360) i erfc&n&o ecmecvtmente dee~

do el panto da vista de la j^amiiéri debería mtkxmv lo si»

: i el deudor sle t&** rro» la ornee no «adate y £»•

no aa lícita &eb*s& probar talcsri AixaMXflMe^s o bien

1A cansa. se entiende lícita f eattetente mmqm m

m m :}mm m al contrato* a no eer m® #1 deudor tíessaastro

lo contrario’*#

n m segunde rodeeeidn hemos eeniuixvatilo el tener

literal del ertfenle, mlentros «roe en la pxImm» eomeereatt*

do «su mmtiútí y símkflomié&i jurídica, bctsoe ro€&eld# #1 pro**

ce to m ci :síni'm ea^r^ai&u. 3# dieh&a rodaeoienen ?t*ede dea-

prendere© qm el pxeeepte, ootmnieni*» acta?* todo ai

tenmee en emente le épmm m m M#a redactado, ea per le

demás entendente MÉlMb en mmt& el mnmmttaiüÉÜi el

objeta y ia eanae no ean praeepuelee eoiatlteAme del con»

trato* sino qu* en falta o en exlatañola violada integre m

:3»;®iíttest» 1 =..«eiUva f86») 4® is «fienei® d®t misa», y ww

coneigiii* nte «ufa sin el citado srtíealo I» sarga 4s 1® afir»

meién y de le pxtteba de tale# etatiliiea correspondería

do casa si deudor*

m te*

(368) m íééntim sentido

te*m #l%»t II» pm 99



. ©tere Im 0Wíl0ivr; te heeko tafx-te*
tiw te te utetttli» se |te
mncia M * á i '¿v t Qb« elt »,

1.389, i. r-. 89?.

. yaetesgaoiite i-ior b© emstiMUr te «tete&ete y

lioituá te »i ^reassíiteto lttto£j&jte del teaewte tel

Mro©da^# y a m mx Mmmml® pm mmilútente te ©teí?@&tte

:r pni^a te tal n© ;.*mi® la $émm mx pmmmt~

úm* , ©r ©tra pttte a© eonalterarte al art* teUff ooeu»

ei^ fiklt&xim el r&t^ulaite eeeMtei © la© wámm® te émüUL*

tel te i^iMilmi» te a£i*t§a©4te gwmmáárn# y ite

oitaa de la «ana, a® psosnwirí» sin s<a, sin tteaesldad d»

pwmlm te ote» afix&aclte ©03© ella ©nlftete* xtm taxi 1

eoiKíiuir zm m ®m hall- mm tmmte a una pjra©ii»;lte

a£te sote r:i» r©gte te emm te ..naba.



5* ¿jm ni ttsam ¿m* eatii&iewgQg sm m%

apartado mn i&a siás tlmmi mm im

px®mn-QÍQXm&* m úm ¿mima en mm qít~

mz&Tmu a m sropXa eaimsto, y ^«üfate teX

oenjtuito total üm km ñglTmmímm tmimrmmi® m mi

pwmmm determina Xa &®&£mxmiéñ por eX Jttngwier el# un» km»

mmmmmim fratíéítm*
■. mmlñmmtm por tal earácter no dobr

no» «a malero sea »l«rtlirflMn$e aae&eo dentro d© tmestgo
* * ■*■

aMp gleix* cedemos itmtm eéio Xw torta* X«0W# X.tox,

y X»9cio deX uéd%o civil» y ©r* m estadio ohmzmmmm m%

oaráate? relativo 6* nmmumtén w Qtmmm*



Art# 1.29?* e >*•«&£< n eolafonteti m: fr^Mm

m todon amallM eontsatM por virtud da loa tea*.

las al dando* enajenase m zttoto .gratuito.

TsmMén a# pxMgnea fteateltetae las «Mjtttoite»

loa se hables* pren&nelete tete# tentótet& eoadte aterís. so-

ímtmi^lm o wprtlte TteiaaÉente o».«ntergo te Ma*

iría a •

,e ecrntien* m¡ eeto artígalo mu m^mei-én te

fraude máte* a a la ^ue temos eataAlate mi tutee tel art,

n tmctnlonto ^*e tete oteártele m mmmtmmnt® el

id». $1 el mrtíml® admito Xa ponibilitei te pr&ete o» M*

taraste pea® existir mita piaNNutlte* n otro caso eaiettfM

tan odio mm fioei&e% legal*

Tanto Martes» (370)* orne moto tseaotel» I37X.)

«mi la diepoeteidn tel art» X*i§l oensete» tal pMlMliiaá*
■>

"
~ a--. •„ a-3;í^ffísPílaíSBJ

m léjintkm sentido m pmmxmtm im mm%®mlm tel frite»!

.:m}mn® de IT te «telo da 1*897 f M do teye do 1*908 y f do

ñero te l*9X¿ que «ateten pi
i?la premúnete» del art» 1*197

te m% fraatelaata» la» eimjeuaoXoises teotea por ásmenos a

tetenes te teMora eentefiate «n alguna iaetartaia o oontra $tte»

tes se malote ovocito ¿gRntestento te ftmtege» poete testxuia»

a», osas todas, sMUant* p*a«ba en contrario, úm eonfosmiasd

mn mi rnrtm 1«2£1“* ***** mán e&iitteate tal doctrina orno si

poete mw mrm®ta en #1 mp :eeto m l&. ®fm¿mmlán m título

om roe® no 1c es a maot.ro modo te mt?r «n la a titulo gratmi*



3- dentera mt mmiztilhX^m loa

X f '« X*

cia otro faoAo mhmr X®

€)W mm

0ión

(Mm* IX

t 9 w la

; y á cmtmtúB

r.vtm m ilén Xm pn»

iml art*

^cn|t j&i.t» » f111» p*

Í3?JÜ vi

'«re u«y $*• %«a»r ©n mienta $eu» «x &e#t*6ar

«*»• pr&t&fóia la g&seiaX&Kü&t&yi probar ; st %mm emo Xm éxla*

tex

©j?i¿it0ri©ia ©onatituy© mi© a# Xm ¡m

m&®iéñ úm

mm mm ü® Im

m mtmm ftl m%m da la ^ar#-*» d© 1©

ha. *»& üfsdaaaidri

tratas pm ▼tetad 4© tes míales #1 deudor annjfíaer©# Mmm

& titulo jp

y#n.t©i^ia oo©d mm%®wXm m m

ú® Menee,

1 asidor podrá

r© ttm mi mmizmt® m tmé mmtlmüo

m%. x. 4@i



7 O r.r

í¿d

pro*

ctu# pzvá&mn m ; iím» y

«•Oüsna • a* te iH^ aa

&Igan o P»te

goneml* y



426
Mt« X*$Ül« 3 • pfüW |ü ttóa erre* fBI ?«§*

estando a® antregé la osas smnosi ae tito felá 0 fmo ya Mt^Nn

¿m oda; y /o a cpidn ae ;4dt la isvolnolin rmM© probar

c; 4* 10. 30 hl#e a título da Xober&XMad o ;>er otm

Justa aamam*

mm Xa eo^remlAi de esta aniesas m pmesm»

elén, 00 atenairier fPltammrla son oí X*S§5 a©X traigo Civil*

^ügltt seta artillo «s«£&# #0 tm&m tik&tim tmm %w& m totibim
1

deraeho 0 sobrar* yipe per orror ha sido inámiüwmnt® mfere-*

mm auxg» la obli^eUis da restituirla*

.rresmisieetcNS mi ummotm u exigir lm itrvolAelte

mm

1) M%mm 4# wm sosa*

i) .me aiBim mtmgm haym silo siíotüt&df* por oyrox

5j .lio lo Ivsrn siao pe 110 asistir

otoll&*el&i ülmm frente *1 r*M reeibe la 000a*

itww bien los arta* 1*900, establoglande regles

te mega do la pruebe* y al 1*901 tiftB^lsMi'tteiR #1 meatioitate

artfoalo material* mediente ^oms prnum^lm $$m diatriba**

ya» la ¿mate #0 im pmmmmimB m% tereeho* y te la epeste

oite &X mimo entro Xas partos* X problema estriba o» tetar*

ininar ai el art* 1*901 eenttene wo propia* 0 mía

regla sobro l?t tenga de Xa mmmmm&m. bajo el aspeo- j
to te

im enfueten n-lmión m eeteblmo entre xa «tea*

ge de la sosa em üm ee doblé 0 au# ya estaba pagada* y

el pmmpm*&® tel error son 0» so biso la anteen** ^rebata

eaadquiera d® La m£Xz ¡uniones das®, s® entiende j>rofe»áa



xmafeXéa Xn nfimaotán pvmm&xe * rmmm «raietir

imi* $tt*m miém, m ®mmn rfs émtwwM-® nm ¿jmmvtv* 1©

contrario*
;

-is mtmtm «i hm mt%hnm m twtlm ©tipio*»

tmxm m üt piai^M do ios •atatooei&s» W ©i ifl*

JU8Í6» ?'o hmtm mm ñm isnprr m X®. mntl^ieíén mn qnm %m

4*nt mm tiapfe sido «&otisaÍei pm? error sino •:<*© o» n<mmtor

a&omá* fue lü|§ sido e ■"©oteada inaeMtaasat*, M.#fi -por !*©

¡tendera» Afeito mmm* m pmv^m tobicio Hars sido

«nvpiida la 0fei¿gft*i&t« &t iMÉMitg par tuirla* do a# trota

de íp.n ae proal» ©1 z § mino í$A® bioa úm <m& tai

pxwmipotmMú no m exige pmm Im mtmn íái mi mmmhú* t mt%*

Xfifü podía. Mkr sido rodeetsd© émt ¿4gui«. a modo;

®**atMie os reeile «Ignita eoaa otua tío iiuMa éoroehe

a oobi» f $»» la ©Me m%m0&» mwm Xm. QMll**

gaelát) ém m&itg*Xae3a%

¿i» cpe por silo tefclera rurtuao xa mgitl4pMM& «te»

ttmtiva «la la ^ocmiotio m mám til %m mlmXmm

íuthxía iwoh falta e^wwwe «1 párrafo aalro $w« la mitmm

m Mmimm. a titulo 4# übaaaüdad, por otra Justa muar*» fm
¡

«*t*e en 4i#to e»a© do- do iláf «atra^ite iatofeiáatterite»

la mrpmfsetft pmmmmXé® éml urt* i#toi del ofel||©

Cirii. reapande por a uu defecto da iémmXm $*gl#

latlm# A XmXmXmám Mediente #1 mmMm de la paletea pmmm*

uián ú0l tu* rodeo taMUaaata XiMoea&rio. y eeneigae yin geeai»

tafto q»« -tórla tetarse ©atenida ala «i 'rqpleo te dicto pala»



»**, 1.360. 3-* ¿>**aaati <jas «I >.aa*3or actaai

. :u(r? lo mhlmwm ííMs *k 4pee* mtetím* te «rattantí* nteMe®

lo daraa'.s el tiempo l|taantt& t saleo pxaefc» en ectsiísrt®.

1 «articulo la pmmmtán ym tata®

átete átí uri. 430 4tí cóáX§ o ülwíl * tiStefnftote en « mis®

net tértíws tí impuesi© 4a nmmplón* |5fi1 ) -ro «ama afir*

rm,mmm tí tratar te atete prcMsmietón* tí *&¡r «aliante tí m»

smaato a© te imoifléi aa xzm&Swm m mm v.mmmoién agmmb»

te.

|3*a) as el «Ueste amfcta» MAWBSSá» a

, 12. •. ?7í¿, dome «1J
ritf© artíeule -u* es

mm mpmú^malán Uttxtí «tí proaa?»
tá aQKiteiil&o en tí ert. €li9 #

a afecta* para que ton&ft lagar ü timas -idti at

pmml&m te -vmmlón m loa hímma %o o al ttmpo mm»

cato imz te tey* per la que liarla ftíter nmmz la pimtíAi

inielal, la Mtotí* y la paaaaiéíi l&tesBMsetíüu *
Tt»

el i^telaüor ¡gadJUMita ©1 art* 1*960 ;;•• fmtab'tew mm m$Lm

ú.9 omm te 1a prut&a* tí disponer qm m tí énbito pt^paatí

tanta mñ qm »l m® tí$g~£¿ la |iü^ toa te lea

mmAmaOtm pT&mpxmMtom (te pomsiún teitítí y la aettfttí)

tíftr$anM» <|taa «oimapaMftsá tí iaütti te 9M&a 6# te

tenate te attítjtíMa 4a áltete tara® pmmxiwmB-tom# lie a# ira*

te pma m mm pmmumléti Blm rúa Mm te ana w*te te «w®

sa te te pruate» ©n «manto tea mgimmlmm tanas emwtlim$wi

a su vea prftaauuatíte tel demho %aa ae '-«itere teaer vtíar*



Cm 1m m las mmm& 4o j mmmiit.

exiataatas mn mms%m> í é itgp Civil, acaten se* iflipifiüas

«séio fiapeatetósi## aa$l*terlM« il, mmtiwm dl^te flgrnm Jte

rfdlca en e?. «pítale «rtwriwr * Imims im «¡.sioatma jr 41»

tesatsaias que pirenaistm oen Xsta vásteteme pi&mlmi líe*

mea víate ©una gantes ®$m $m mml®g$m w mM m%Un Its

dlifesanalM*

dar alie lie as de tilf&íiaf qm á filíales tei si*

gl# pagado al xe&igla&ov §©#.Mis» íp» oteegfc de dlriesi*

aloties aupleterlM baje © ass>«r»o foitml de sldn# r>a~

a» al ea^eter m fwlaterle ni pwmmmX te tea

au^tetoriaa.



1 emmxm de í&ü partX'ilpe*, inaté

m lim "uamflf-lm mmm mi %hb 0*1$**, mwá pmpmm&mmi m

m pmmmirm iguales# mímtzm m mmtm lo mn**

tmatl®* Me m im m

la mmmMm*

m im Meten* del mftiml® ¿gmm&m intuitlywmnei*

te en #1 estudioso la Mea de <gee ¿4b croe arito am p*mu*»

eidn nos mmnitmm® mui mtm mm tia íealolftt «expiatoria*

■:n efaate, el presepio podía ¿¡atarea ratootado de la stm ien<*

te feraei

v *

n de.feete «l# $>aoto* Mm ymmtmmm

tos a ios pnztieijs-m m Im eotaARtdfMt seria i#polea
; *

din ¿im per ello irmímm un apiee la rmímm'lmM

éml nmmp%® 9 ni mw eeiuiameaelaa ¿utiál * ^latn sdüte*

aa^tfh esta Hi dteste, una prasuneJUfei ruinar del legMla&er*

f'a# ha a&jimeaie que si otra oosa no esta&leeíati lee pastea

era wmm» preferían tener ©«otas i*ms§.X#ft f

s dio ptteds sonata* lo oontrari© al el neto eona»

tltetlTO de Im eoomiii&a& m mmbtmm bien por eeerite» totea

erataeata, ios distintas «motes «trifcol&aa a seda airmnei'O*

tMi risa eneentramos pao* tanto m mi ¿afeito m la mofea come

en el del iereolie s&staaotagu

rere, se .nos ociarse ano afejaa£iii« mego ©surtir

nw tó* existiendo -;>soto no se legre la pmé*m mi mimm m

al preeaaw* c mwá m. tal mmo mi &rt* ;i@b mm vmtéaümm pm*«

mmlúnv a MMtw ,luido la objeción ¡s® <U»i<vMn»ac ai taimaos



mi demolía tm m pTm'm

m mt mi Imgí'Blm-m* hUm pmx tm%im®.

m* I>i€lfi

Vxmtáto pw®-wlmlmml+ T m%® lv se» mi mi uri»

áo» Um 3L**

$!&&©%& í&43?

1373} wtxa
¥©1$

■35, ai feien

gg
i

tMU

# ello ¿pata patt»

#1 art* 393 í

ios oMiiüliam&

m mrim is mtBtmmim ám xmm

da ln- ifwilfe.1 A# mmtm mu km

pmm pmmismmtQ á&l ú&mekú «m m

m mx pwrn^mám m t&m mmm pmw l&

pmpim* ut tm% p&tmm «;.*$* m mi

y m m%

preferí* BUmptm lm

t© pnc&muml^nk* m

tmm%M á% ímm

(3*M3 mi
m»t



4rí* '¿SMtyxm im o» Mi» **>

úml(pm m &4mnhs o* a# w^l^aiáis er, Wi^ifXdSU 0&

/ i#ódai t a u# #@* c¿a& éai i&mte3 a aa

©trns «Jmut 3 t&r*al&i «Mftlt&B* h^mm m ttrrm §m%

mm ® mx mzm*

iy*ü) tí» ai «¿t* juiví 4#l

aatlipo iídtiigo uiviX italiano» Molina al

JUJUV «a.*tó0 l o iiia <p* ay atiMl©«» pxv^maeftAi «ira- uám

®Xm% mm álsposMÜfj oa.Optcuri* a© la lay* afctftJRO&anÉ# p&ar

tal** m-mlm® memma ¿surlaiasta ¡úu¿> %Qi^m '^m x& ralatlm

aittmaldsi s#& rog&lJs$a - i i MMMMM ai d#& «**

feMsto pviMU», &&U a» itpltaoit mm*m ttikm uní ^g&aidfe

^-Imrém a Miliar la mías lia JtrcfttfM antis# Xa» «»

ftaMlMi #ii sp# 4#t#a m U®$m nada gam

i'jv-jj a.: ju.i, t,&. ■ it .» v. ,-. ais.

tavsj :¡ ‘.«/SYH i , i ¡. el ... ,'. ?V» con-

frutarla* * 3V£)

&ia#ra el erfc * r*xT Tri M ü¿i#
vi: £;mtaá#* mmjmns mi üutt&itám
#m:& mn is^Xo X* iníwsprfttwodUfe*

> otra i«g** launas?. oatMlafe ia* pnjUatau d® &*««*

aor** i;377>* 7M omvmk> al :ar:fIcelas ?.* i&esrtat úe 3#»

«laxa* 3c- ventad; al no la fteolem» ©lia »# presa»» tal re-

imitad te mu* <tta -yne «nao or#e saín wX no -aon

é» lm mimt<a& pox jen ámZ interesado entonga m 3m Mr pa»

«* ¿iapanex.
,'í* • # • Msi’M#-. - '-M - : V'V -.

(SW) i. OH , cb, el*,» . *.. . ttt,

l el l^tUviaticsf **w» «y;Ux la fpw

¡-.otitaa® sor la falta &s .«alaimilftR A» lo - tataxomAmti ñor-



'fe ^$n &&feu»& #3 iét £MNlé » i^^ltw*. í*mm? i
'

*«’

w& 'parejo, v. -Ut • vte xm A *m£'m&* vo* 4&©iamX«i £aüi ao

«*4vU--.~ tí- -..4^u,y úa **i. pwmam&¿M 4wi U*j£*i2jtt«K*»

&tao Oí Xe úmlom®á$& prmup^vn % $%k%* ;-o m m/m iv&i*>m

&&mxm i&& 0 . ám$*ulk*um: -mulmm ¿ lm mMm**

*sáu ui* -a- 4,i.uiv.ata»2i # ,.5Í íí*vx£^ i¿: etxun¡* ky ooBt£&?i.y» i&»

n# f-%& ni li> tío ®i. v«43fcfta6 i»**

tromixfl* JU/ n^viai'^Xfe o*i4 Xa^telacte?» **>■ $u» m %m &*%&*&*

uXm oíi mii \p%Mm m Im mt&m « as¿ ¿o&tefNb

r&a*’« ~t* ¿*í* ^a%--:m-.m f& üt¡ u¿ niuulsfc, Xa &*##£>

úm u 1& &$it®míén Mi ém-it&ím*

w^aÉna tafe>& tí.tfc4soei :£OTi*ia ^ 4i¿ &A-

;>itir croa «u&aaMmi K,ae ítl^ifr;;^ ■>£*« eri ai noai« 9 <¿$;íj 4i

arfc. l*2Jif na eoíiti©a# sm ^reaun-oi&i .uno ^áa «sáfc xo<*

&Ut 4» ♦ El «eltMld mmmtwmmt® mimmXú

diría mt;

ñ MI toaor ú® *%mixm a .® nvrm oitmnútm^

úiüb no \i%m uH.Mrm *mia&imÁü& ol %érr¿m m\

amiuma m tf.tm tioio 4ti mido* o -ol. ím* '¿ufen Mr*

máMo bmmÉtolm a mmmy*

Tai &£Xtm»&ún toa im %mh%$n ai %mtmmm M

ikjl^ur mi h*%+ Wv*?¿ ioa eritu&Qfi iitilimáoH -nm M Mtúr**

•« Xm pmtmmimm* .u jí'íMo* la línlm

\mm ¿Q&ixia mxí'i la dv minmmio -Xol témüw» % Im mZtr*-

mm&án pmtm-M» i* m»1M&& &» tüoho «éniso de eat«B*3ta»

UX^biao ©a .7 auu4or* 3Wwea si ;ro#

etenu utlt^r en mi Tttmv %mX ptsmtmlSiR doiliwaím lOihfmr «i

pximx Vtt&HC lo axletaneia de tJtalae. y e» «es-tna» lu^r.r el

estar eetebleeJLde en Ntaencio te «átes ear.tratiaitee» ptar lo

<p*e al et:r la «cimiwlte '>asf' prompamUai -oX teWMte «Sn^nte

sí? s@ iit «i üenÉM» m qm M mmmlBim* rm otm



7

±

m%m m bwm y Ib pmmmkém m

«adate



1
AXW tel teüte te tea a

mm m mfimm mi mrtlonXQ mimtim m xmmltm te» e©a%

el e£&Ut& a la creada se üifiaiasa «m testo» p***

tes %0&%lm mm mwmmr&m 0 awifmmm iapi* «sfv&ttetesa

0$feite« s temtea tutaite mm& te utmñm

uta© ^j#¿sp.te te mtepüsie&te ss^lstamla» X ar«

tteute catarla teimaíamaat# MMi te Xa tmxm ml&Uüm»

tai

,.'•* tel teüte te juaa tel¿t?ielan&a m qm m m**

fl&m el prtieulo natexter 0.0 ¡reamite otea eoaa» #1 mgéaiim

o la tente se dteMXxást en «aptaa partea temo §wi*

dom # testes»* íi*$f&* aütttea a áentee atavia*»

tes mima te otras*»

,,o.u jqt &%m y>*rt* mi ptmmtitm <&»*©

i^u&aa tea «mK?e¿tex«*¿©ai***s «testante* *oa mete sO» ari* X*Mf

ü, *ps aas fufóte** pa «iter &m®mmrám&*



srt* m vent* iv-iñm tu úbXW.hí ñm ©nsaf®

a ,m©o& íí# te #©#& ¥#natóa* y la a.® tes umm <-m mu

mmimfem m pwmmx mbm é» wmlb&xlm* m pmmm&mñ

Imtáim ulm^m m&Jü mm iieidn &mpzmímm

tíü a&tefc» ftq&í uua ..«rea ¿¿414*1 airio Um aói®

lUa^úíNkioito «ate tóate ú® la ¿*»y ;l arfeteote eograe»

ri,4ai& dteXsu

H te ****&& teate a caUlsd 4© eimayo a pamelas 4©
'

■

te «m vao&ltí*, y la v-:«t» 4» tea ©otmii ¿ua «t* mrn&mbm

© parolan' snt*i¿ de raeteirtea* mtten&aii b&etom te*

jo aots&laldn a »> «r que loa aontrutmteo Imb^W

étepgMt# otm Moa»
;

n© e, : #i yt'wmtkn# ©uso u© exi»*« mm

lo úmmum%Ta #1 &4te«D #1 arsptea -4# te

patete» "aim re « \uer-ia X& iole® catete a£1amolde toe*

'te wiMMlén 4® te tntH f aerte #1 mi**»© tioa^o ^feai|®i«ld

latee***** de #ü«lf¿.tear potete $*» m intrata

techar f®l^rt la qm te^eatellite te amteteimte 4a. te psmbi*

al&t* or lo u^áa neo jw&ttaaa a tea wmmtmtim tmmm mi

tratas? 4© ot*ea mxtí&ulm m lm qm m ©©¿¿tiemm #atea di®-

$esteÍaMi mmmmtmrím m% émtm pm m^mxmmntm

mpxwimMm*

«dnttlUa '1* tttei-e «n ©ontjwie.

»?3J «««íJÜÍI, isfei i» felt.. XI, p. í-4t,

m m «& S#d«éíféí d#i 4dd*
«o Iteliase «na ve?4,fto» :>x*-auiwliR
wumi 1ívím «atlms uatie o&s&idexntae
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: rfc. ^ i 4áX mu£n M

%m £§mn al tt»3s@e 0# m,rx<mém\m , la J*y pmmm* i el

«gaMAgliff^ te wtlÉI# «a teum ató» $mmhñ m mm*

Im -'üco asetete en €?at# «timóte ene v^Mm

^füaaifc, ateo ún$&wmm%® mm mg&m e &** m mmm te

pmaiis,. i\m m%«arte m$m múmtsá.® mee mi^mz
É> -i el arrastatario aterare festMiie rt#iMa@ te

mmm t>fm»tate #& mi ostetá $aeb«ar tal

© bien

*41 am^tarl§ ees&e^e^Ée pmimr qm te mm

mrFm&múm te Mié mntmgmm m mi eatude* . 1» deterioro

a -péntáMm mm tartera te oom mwmmém&m mwÁ tepeMI0 A

erraMeteste’ ‘

:.s enlate tart-juee preaunelta mi* te imxte tenate

¿i» tone «fimieeXén oa-u 4e te <«ae «t 4e&*ei7ee*



■vrt. l*?XX*
'

alta te %ú'ú m tsarlo, oí

auSitte «a mmm gratuito*

m& m si #1 manteteri# tlcn» par esa* |

pm&ñv- al desearse 0© servicios de la sopéate n $** a* «t*-

fiara «X mandato, m pmmmm M tfbXXgms t6n d» retriteiile*

a al presenta artteuio el tegldtedn te 4Mp»r»»

da en os# jNÉwwxfoa des $*N*g>tee 4# la Mismn &meUu % el

pt&mx párrafo #n forma de dtepoáteiin teg’il «átente el mso

da la pateare -'aaaoaa’V :» al na*$tfid* en forma a* pxeaastefda*

«o taa&nateteneta te tul aetited 4*1 tegteteter m ymm

pBKt£teat& si agimos en mn sólo párrafo mhm apartador;

falta de paste cu. e<s^ raerle» el paítete aeii

, ratuit« v asteo §ae al «¡atetarlo tuvtexe *'tvr ocapaaidn al

desengaste te «awieim te i,« esp«ie a ene ao refiere #1 «ti»

tato» em tata -mésm asistirte tall&aa&te 0 rmrtimí.M¿® v

uomrvm mm& la idéntica, natetate&e en-

tra amtes pmmptm- pese m Xa distinta fotm ém m&m®íém*

XXo nos ¿ansa* a e&MltaRKr üi# i?m m$a &i iepátete* te

utilizada al tte.iao prnsaMida aa an mn%ido «ulftat *1» dar*

1® si/^iifieaoiári fsefeatexla» i art* X*fXX mmttmm disrtate

ml®m® i®0kl&m mp!®%®rlm® de la retentad te las füteá§ tte*

átente Xas saetea se integra» j aa^Xaten tai alansata» te

ana swnsta ralneidn jurídica.



 



BHI4SI0

1* BÍBtmétimñ*

t* m lm arn&imrmlén ú» Satlml&laiita** Ctrl-

%Xvu m lm px^mmkim*® m mmmslm jr

Art* J«í , í.» ATt, 1.94* 3*» áft. 194* 4*»

3# Maarrfiiü&Qa libadas a la -vrfc# 416*» i* llmmM pra*

mmkm aa mmmmmXm*** ¿urt# 448,» át!, 4it¿*

4* al tomate 4$ faNJUgnaria**» J$e$» S?&*- -\rt*

STl*» Af%+ 5 ^4*

5* i-.- &valone a ¿tea *aadianto»** Arfe* 3$P,*» --.ri* *rt. 1*191

art, 1*410.** a*W 1 , 592*» áarl* 1*S3@*

6. raatttt*í.ana& Art* M** &*t* 44t**« Art* 1*44?

.
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*v |É

t* itm vm tmrñ ti ülvli cte gnm tá~

m*Q ún pmñmmñ fm mmúmr m nt$

ooúoú wntlmc ti misn© ruia tardadar. íiom?» ¿i©

en miñiáú % *es*.l tAmrrcnos cpf* el tiéntr© a# mr~

mm jmétttti&i «cií esMLIaSaa 00 «agr «Mtse» Tjt $mm m

pmmmm&ém m'T reot -ramte c onda «& el nctae m m

HxmUi de %m T&lmtmt.u r «Iéneo el

®msm$m£,mv o a*r&ml 4© tules artillan©© bastante II itadt*

m $Ag$&0 %m tm&Sém %m mm m% m^mm m mmm ém pmm-jtmiM*
rfmnm ém im mry.m a# r*xmüh®lén m® vmms n

m%bMm mts m pmám mtrj&m&sm i&us&m táümvn-

odas* alian tiomm una miarse ©atráete rn r ouraplM I4ér»~

tiea fe ®IÓ ^ro^ttrls* • -Un podría -es ii4tlür4ft*taa entra

bí msm m mioevi cián rnsmifá- l 9 na dteir «©¿#1 ta# éímr*>-

«n eona©©ueuíd*i© JujridSms d*tím$m •© #u¿* -rpmpttBcrtoa*

Ifs» tal diattot|f& tirita mi valor fai*

nal. 7 si i) tsaaoet^wielP en orden'«1 ;-roaMrto «sitadlo, 11»

4# ept* lo ®i)Í0®»ei ea» #1 fin #£ iMfrtar los

áXmmm apa r&%ám de este espítelo*

Be tal «ñero aieíingulresse» en jwii»r J*t*r «-

«imIS» mmm ém pmmm&én m lm qm m mm%m ®l témámm

*1mmmáx*\§ úm mmmSXm m%wm m Im íp© Alabo témám m mm

mttlXsmám* SNGl&divt&as m mfmetm úm Qlmiflom&án at la

OJLatinMte antro «ipelloa ©atoa ©n $**« «o ©na sola



c oto&a iv iy :xx :.%L -,a o*»-

Jgmt® m mtírtmmtún m üBtt^inmtea m la :4r®&tMAá& 4# «mi

towm .éT¿OÍB ¡ITÍá les» $8 4M&T l«0 CU® fc& -Oü |li»

fiswí^^ r*»; i** e irT¿ro¿ ¿as* ¿ twtsrn&mSLm a %u

<$ién de -gwmmt&m&a ¿# hM| f áe íiuwml,®#



/ / o
44o

2. ‘fmmUmm t%gn-i m a la •.oal.sane.ldn du laila-

¿m%* tm* %

11
mm & im mulmméám te faXXaotetettte:

3# OmmlMm Am mn.m> mnt&ém ém fmám a í^eha

ít© an imiliitete te marte pj? emsm 4© aitúm&xm ©

a» vlaflmaA* contra im vida ©a cu© ;ara mrmuM m lmíiU*m

raeootrate ais rae., t&tute m& ^teteriacUte ai ¡mteat. «o

© a xa mtiolm m¡$m+

s& pmmm& Xa rtela&Gte si e>.i una m&mxa&át'* úm

w.mi JMI-Í69 © social istetea© tesap&recteo tum pos»©»* ain

volver©© a tenar «iyaa duróte si tteup© wrwrita

aimtms era# ¿tapan paaed© acts maesa teste la ar^aolár» da Xa

teteMMáa»

1 art* X&i# ¿uruitieo# an -u párrafo 3 nm pmmn*

alón ral^aiocn&tt «oc» ■ f«J,:t©oinie»to y vliMKlafia mn te t»-~

mm i-asunción üt, ganancia. 1 tofittr fia tal p*e«sl**Éin fte

maonnia hu slü# my discutid© pax p rta te la dmmMim* mi

9tumvnao» %m mmam l37»j iúa«n -Urt» cariota* m pr*mn»

*Ü% al ^firmr reteteMMte m# te ini^Ü^ te ©Manóte
/- -•-’■■ * -

■- “fl” :-. >Z--' ;

m m rú.'iem a la teoría 4c xa© preaortoiones te|px®«*

tá‘/9j í*.;- a. Ofe. ctt« . V. p. 173 y na.



as. m tm&a ¿#

mm m%Mmm ow^msi^ién § v¿^ fe' i,f¿5;4 fev i& . >4? £4¿H¡¡íX$$i. X£lMffcl¡l&£Í ,„Kt *®

&¡m%to. ¿*d*¿a tañer U^íis m^i ¿¿aya s& doaiiatll*

f ¿ *. ^.abHax sa&£i£á¿á& o loo q¿fu» *# ta&fes» p#r

lo tía# la mmiiala ai aerfeáecto yjfóflaiitfi*

imo, -.\ «iix, üb. >¿w , £. sa4*

"© ta*e xcit& wmmm pujen tome» <r¿<mtt»

una r*m iúp. #e ooftfefid* aquí el «mti&o téonicK* da prmmm$á&

i■ u..u miitíñ® W$$00m. tas» Mil Ül <tua t£ pnm

léí tsum*»!* o al $Jl*odtatai&tu de ana y otea ía$ -..lii*

tinta la üwkjs gas esfc&bteoe los fr4caa..3Mtaa ¡*&nt im m**

mml& i #1 i.ñH^QlzrJkmxlv ©oafcs&¿$ ít¿* ürúMw i»s»aitM&&u

w alio o€'risitem-ioo £*r&Ut¿¥tMMmts «toartaOfi la
6

ssjfctMiáa cíe ím&em & la epinJUin ce _,-;jeni mmMo inr-Uss
/í

(3---1) %m l é&t&ién aseasteis ¿¿amate no ea mtÉMm $

l&assmsl&i legal» patata m tu totas las ©atetes és la mmn^

ala si-'- diettnalén eciató silo r alarse 1& áicwslfeCtei^ o

8va ©a^rdo ;;res&so ls Gaosgsla» i#«tar& i*n cátelo ■© aeate». rs

¿eür* =
a

ue as cierta la ¿Mxtt&L&re cic la a*tet*&e££*

(sü; i- , ob. cu.. v. .-. m„

..-ero si sotes»» afirmar eos i* ;; resunción a© masa*

#la lia dMajfesaelia M» tal |ÜÜ^ M Mi lo p-ropl#

oan i© Una -a. tj**muw&&ri is fállealttlanta* a mtm-ú m %»

fuorfce mig^ubr^ nteíárica Os tal yrMQMUtau» 3a es la alose

<381,; «I *t:,i>lí..«ié ¡ÜJ8 >»MCtflCÍ¿n 3® aerfcí; j»®1 «1 OttSb (ift

tan imQimv^n i» oien s;m «testo al nanijildtitai ; qui-

Itfcsfc iMMas&tsur tfsMt •% mapa «fc *wtm ttíüii pipiMl

mrtaa*!

t3&¿) %%r yr* Bo# ;i* m umgtmmlm* til* 1

'4c3». ps?ssunslto aa os zvmwfem patria m

amcmaoB rméijm us lita 'Mtftái# (;««>•. >•* p*r *|«n*&» se



afeite Im prtftxKeife "o - -mvtü le! vivías

eu. * ir- r&á®xo se fprm - f si &en tra&íiaaprrife y «14 ■

te f»? r4Ml m fe m fnXX*¡c tíntente (ÜS4 ).*

U* ' 5 } f« *ar£fe&<» 3 ; teyte 12 * %4%*
'

;
i* , tu. tlt. 4»; 4 B tlt.
w; n . U.v* vi; te artife 4; te*
yes 4, tit. l; y, tlt. ?); . s.rtida
? t 'm: , üi* ?'> v*.-r tafeUta ti©*
so ;»el. m ■

■■. tlt. U; US». «%

Í384J tey i .» at* X#* Partlfe 3*

•■i$atetife tal traéteÜüi el tífe&£& fe %poXofe
xa jmwj&tQiéft. m faénala y te fe ffelteolmtrato,

«¿u** Afearon reoqglfea ®b X& myorXs de lois Ofei os 4a m fea» '

üu* ;-*ro a te pre&ai&síftlótt fe uteauro &Ugo uteXX* «a nnhím

ya tewttefto mtmXm&m aplaten** mntmrim. m te pmsuneiéa.

6b por lo v$i* éste ¡t -é ac*ter»fe fe ñusa tro arete*

«uterina li.teéktente aoiisaanré te .jmmnúián as calla©intente

«£i mi arta* i. X a JM*

rilara isioii tea ®i>mm mmmm tfe feétenarass fe

te ánstrtea Xa preMM&Ai fe &&%&mkmron tediéis

al feyardklte a? m© t-ayé la ¿mmineidn do -inerte* mí

oiu i3uS) sa regante ai «ateto rsruefersa premnetenea te^m* i

Xas a» sitarte* f raspo&fe %ü@ «xt atente mmm%® fe Xa mamm**

«te iiuy ;>x#í?;uíalfe Xe^ai fe rife a fe sm^rte feX mimn**

te; -ur i,, xsjr tanateara Mimpm ®om Ut&Xerte m axtatenolsi

fa# s<$Xe ¿as j mbabiXMafes fe -'marte emUantea de tefes «n

saftftt fel tesaba ursrnte al me aontind* X - m.nm&& 9 y do

tes q% m «iruttimtsBSlM tenidas e& feaftt« por Xa tey» dan

Xttcpur a ateorea» teteminaalatie» por Xa misma Xoy

para Xas t&xlm p&zíú&ps fe feteaenimoicma $i* M*>

<s* ve . rn aproximan aés, paso r.tw «e il¿:tmn ramea » m-mel «Na
*»

fe fe oosas al cao éarte te^r te marte fel aujHUtt» si

ra oferta f^6 )*



( 338 ) ¿mm
lv. p* 43s f eo«

|3 ;¿éj ¿um mmmmv i , .a, ait.. í>. 1S* 1
tal praenrolda adió ttedaB*péíía ai -a*

iml úm cativa cu* x«a m§&Mm 4# foiifdc
*m« iiixstitnye. 'mm ípmwmié%m®ñ nti«
limémm m mi váñig& viril timmé®

mm ra&lm*nta? Iu mammlm, sdl®
Ima mrwl&ú ¿ ®s$m naootti^Ufta pmm
mlumomr nm sarta ñm dice»
mnimm m. m ©feJato para aon tsÉÉÉ&t*
en ait«2«a de ranina A© tmám*

■Tai a miéis, ooni par la

dootrim 136?), aa min ataretai oaratftelmaa t§®S), «a la

smeo&ro ©atondar daba aor oenaida:nsda oro®**. Careoo i# mm*»

¡1
tida iia-Jlar de m inr&aa&aita de M ^ Talle -

©tai mtio oa sdlu un limeño ai t-oa i?: tay da asma dater^nadaa

aoaaammaiaa ^iridian®* Mti la importadla da taina e&aaa*

anadias ;; m tv^,-mmiín a.-, al &*.&& imJUiar y 4&*«iaX # aa

••ac naau>r ppa adío mviaara* • rodnaMo <u ¿^idlMJfolaftta

üMi imada al sst®© tdtalsmte a#^»liad© par la imcmmmMm

da todas y» onda uno d® loa pro#.*; mostos i.a« la Imettnau 8®

pfc&é® al XoftalsÉor» suplir matante mm pxeaonal&i lagal tü I

onolnuJtaR* do est-os proattpuasios ror mvmm*

Í9Kf) Vmr cmtm «tiro® eíaa&BA» ub» glt.
< . r*. 138; y vü®

"

. v, Wm
* '"

: » ’t!? aas:xn, ib. a. p*
'~

***11 jtsijmmmsk mmm* •» ¿adíala».
*»sWww 1 y SB *

;: & mwsr»-
ts^feidn en ¿'1 mismo sentido SfcüK'Mtfl

., -. a83* y as*. mtari iu^'rÜ£tJStt-iuW lo'dy® To. pmmneim úm marta m al
taroor iircipo d® la* cp*
■oxmmrnmimmm d» ármate* tufm ornando
i# cno ..me parttmlarmoat® al ^ua la
mpAii «mmk m t»aiio» «ta&txaa m®
ib pxmmx oXén cía áoreoho 00 prift*
oáLplo no debo - datar roTaílda a 00*

ana ño uoohe. r*tro po¿=t ? íTorr.nmtm
sal.tíoiontfv i>i «onf lata aa-al 4o «uo
no ,£í¿í*xím t$x* hm
«vierto im w»«M» sino *e b. roaer»

to orA m -.t itto mtarianado# lo que
Qi&y&mtm X® :s m;ia da todo.® loa albo*
tos á^riúlmm m® m mi mmmM® do
»** 3?>aTto meostUstíbtm m pmiáiwimm*



mm site vLv&tmtm prtmx&.ám mr it

?•*» no m tmt.m da

ff vnn#-wsa-

►* se mmW^m fMMMl te $atrtetea.
iiti arta* 1§ , 100 r

«ntjp» mMM mmtmlm te fti

**

semen &tm M: éimrmtñ* . ero r>©r

MrmUm !■• -?io ñ mmtm ei\%am$r odio

iAAntteo mntiM par imtí^s Ate»
tinten wasssAí -, p. >..

cima peatula te ij*híw£S¿3 Se «rter o.»

tfeiitso $ae enrosa Xa sima te efe®**
tos prnaím te te|feÉÉiite* teteteWÉte

da te inealatensla tel nlamo en zitefl*
tro Martes eorttent*» -1 tdanata» :^or
<1 ptepaesto ’ftÉtWPMati** ne aee pe»*

:

oa ■§mm&lw3M BmrUte» ateo tete te 1

santerio.



448Á-0T üáa elle no pmmmu mám pianito el aeier*

te nial) #ti $ete iHu¿to mmtmmm lea xetoetere* de tm imt te i

de 4»$tienfcre te l«93$, qpe anaifite 1% putmiiim xmmeXóm

m Xm m%tm tm mi ttdc&ige dril seletlee* m ín mammmim»

mi timXmná®- tato mtmmmíB m Im anticue pmmmiém m nm&T*

te, qM metitepe pw la deelareeite te MUMiatórnto» $ue

Jajá eete Reabre orea un imtMa 00 eepettUtiU látete

gente ÜH mmymt e ®mm netorte m^ám hmmm wi®%® m #1 «ft#

1©3* «astee Jtó ¿laiebr- preeenelte te rites ¡m mmim qm es

tostraite pe? le teetemetóiri 4# teteeimiente.

T pseeete « esupemee te& srtíe&U» Mátesemente

aan/saimá# /dimitir ¿¿na etorimeiite en el Mima Mr ecm*

tiene una rextedes» piesuneite y f» existe eteitradite

eito een io ©rrito deteste* 0te eses ©0 i\m se pmmim Hi

Calleeiítetii© te una perneen» y ©tea my diettüte mi o» a©

pns« mi# «¿a lea ©«Mámete: 4©* lainOaen^i ton tolpar 1» la

teeteseelte de telteeisteiite
‘ 3mi ípriarts** del este iiS%

Iti el pártete 3* de átoft© ortteul© m mtéblmmu

mm mwte de pteaisieeetai ?¿m© sieetea dar Inga# a til, pí»«

alto ata * ?®£m preaupiMMuee mm w %.«© ©rite un

xüHHP imiiMmte 4# marte ©entre mm pereme* B*» tu# áteto©

rienda prevente te mti $ii tontee e de «un rteteneia etntm la

rXám te álen* páreme» §** *m* Imy®t* des Mea de*

de /pe d&eho gtee&© Mire ]&£**• y 4#** *,m© eeti ipsterlertted el

auileetm e m h- rielen#to 11# n# hayan lanito ne&ielM de ü*

toa >>enama« 4le mmá& m Mn teten y m(m une tíe leo

eienmioa piaanp&eetee peded. ifeMMree xa deelmmlto de MUeM

atonte ? 4:mi ^Mierie *

e#» eem «pe el toniatotor pm%é %m éXM-mX*

Ukü m pr-mm mtmtlvi-mmtt® %ut;- tm ttuli© lmi'a.r le rietomtop

p^mlte to edetitueSAi 4e ente immipuaMe per etre dietinM*



m i&ti- >3r proo&r te vlul&mk ■ hmtmxi mm (¿mlmt <-m tm

mm. m wlé «tm*lte -mm mm mWmwmléñ tei altea

poltximm w mrn$Mlm mmi tmm mtmmmfám latejpraatea

te Im -pmmmmíémi $&ímmtám hmm $ i® mbmTuién úmX mxim m**

'litimm $ mtimmmlém wmmmMm* írteles*ola, y mlmm

mtm mibm üut&mlm&o per A jfariaatfte te xi mm

paracaa m hm mmmtmúm m% mm ngl%miám mmml9 y xmg® im

émtkprnwmim* mmmmeámám im pmm.mmmttm9 m it-

¿tm ¿Emitir te mmm te lm teB&¿*&#U&£a hn íMí te irte»

tenate nm tm tealte Mm* ooatm mm mmtmmm

•Tí díate mmvinm mw%mr mm ^nuMm

MMmmAm mm m% mmmmm gzMim mm iwmm twmmám te te -re*

irzmlén temí# mí mmo «m alteo pmiJmtm mb&mrvBr

mm te ama 4o f H o f 4 aasULtefii»©* #1 tdr*

mine y por m rnmlmMmtm « sin w *i£*t*x»n teteiiteUfc mxi$i*

m .loa ralontes el# Xa mmm, ni m «ti *1 pmsente o&»

so, al titea te esase jmiM tef^sttóte,. m ¿ooifte» ¡m m

loa n&xmlño mi mfmtm&m mi plmo, y m tmMym «n n$mmm
l¡4mim mm mm® qcte ym rnmrnM ■i-rumm® m im ym*

mhm mtmúJLm m amato» m&

te ptismxm ¡mmém por la m ■ &# m la»

gnr te írtelo**#i& pm* te múmmlést* m atete

«atetóte 0 esta úMimx mi %émlm tí# 6 maa** ttíraino ote por aa

asaltear iteiaiggM# tteas a «Maní# teü ai ^m^mrnm i tal

pam^xito oa.m> f tonto aate raaaltoá© nn xteso te tea a«#a r»*

Ale» Se Mgta&e xespesAe • un la©erwieeiéa s«gl»latm.

íía efesto. si se asirle m .te*» 1» «**l*a*#Í«B «e

felteoimtent© te o#ranote te notío lea» oe tea «tte mm imfiix

r^jitoT^aióri taüvtf a ptsxm m& te pmmMAún mm múmi&t**

t>le ü«w eaTOtiel» le neníeles, te* sil© aMMnoenea m» 1»

BBS
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fammruj vm, .

tmúrléti fe feeJjuMlta m t®£i®®ímám;ít®

;:•** m km p p«|fm te w aete

nmttñ^sá» te atiene# m m tenMe «etlefee* trtete

•l pí«& tiendo ttee ete*} tente la tel stóB*

te prnas» eearrite al mmSrmk® ai «i na

JLfegi* @ m tentfee, a si t ewBelmio te punte fija m arrttoa

m m%ornmm 9 laege t¡m m mm&c&Mm. te im mmm hs&m

%rmm ates» teste fes íÜÜMü mtlmXm
si

mvíMMm © t pe* falta te énum* teste la tmfam te aa fea te ¡I

la nasa tel mmrte Htfefei. tel viajé*

te este wnlmlo mmmWmkB rnm pmmméó® mqt

pmmmlám m fe tel aré* x*3t 3* per 1# ©me la «es te mpMmmlém

fes rm'kmíl&mB qm lmmm «testaste fáltete tel mima*

fe MT sariga a» teta «apéete ©ara fe teofersafen

te marte la mtmmmmlm te les alg&Iextée* pteteprneetes* !•*

itatem^le da wm smm* 2»* Un.mmi te metetes te lea latirte

i»nts» y úmm3®r&a a# la ala», y is,« la»» de ¿toe mm- *"**“

«teto «atttfteglft#

Üb ffem&paéSte &}• pebete teteelree te fe ÍM)MM|
ala 0* los «*« sijraisntos orden»® fie íiwsti*»*te* a sabor:



m) t* m al tmqm m 'il-u-’m & m

*&* &wrnmmm® m %mm mm

'

mm im €l%hm& mrtMUm wm&«*

&$Mm o m%®&úíuwim®ti.%® 9 teste

Xa ifeehn de m um ñu im mm 4®3

íimrte toJU&ai* .

h) 1* m mm&m il tema á« ptnfo íüj© a& anri*

tm*

Z+ m m lm$m mtmwméM

%* fál talaas ¿s MX Mfc£M*tO a).

13# ast© MtgtUMoa pmMhm- stttorvar m s«iasjMM

si# %&$$ 4a im -mmim tt^mw & axis*

tir ©stai» «¿IsaMieiie» ton distintas* r*m fplMlMMl «aftala?

faü m fttSigKi mi das m máa úm tito» im Xa^sla» j
ás* ]»<« 4a m&mmá- 4a mi, &*k& mbtólmrio, mn mrre^Lo ® mm

0e®ám®4éíi § &® tai má® qm# .-.'«Ustd» mus da las

m ím pwímmm* pmém mmmm a %m m0wám y así mmmiimmm&Bi*

m Gá*img%m alio X# p*&MtipMl£fe u*l jye^itsiMay i>« í^sllí*

tsar Xa pmaba teX namfr&gi®*

m Mofólo Xa tóii»tó#rt piaa^ü#B y ©X aniiaaa

*aapna4sti a ím mmtl&m qa& ya afea$gMtaaK¿* «a ai arto lf*5*

3* hJtlmmíé^ pmmmMrn ©a tan «Alo ai y ai sumo©
•■ ^ i

el *.ri«ei;>lc 4* Banalidad tasa&e «a eritcrioa 0» epertaattaA*

'íaiafcláa en el szoaMto eses trama eesaián 4»

ai fanésatt® ya anailaa&a « ai «ri* J$i* 3* 4a «a*»

mlaoi&i 4a mus ú& las ^Mamimaataa orielnnloa 4e la ecms^

emanaia Jari&loa» asa mno tila isa siaac^toa jM£fce¿¿3M c*«ui 4#1

pre®í; ,!i©íí',c< aurtUtaío. así el ¿musa .meto ti«tj>©* oyiísia&rAa-

■ente fie uoa «M ( fmw eos» i» latonera»**! 4© le js*oa»B«**i

a isar da alnas *¿*m»



r»o«ü« &® m&tmrmlén O® folio*!' lentos

i*** §0 los gonojoroo* trtpslonloo y snxllioxes

*ie uno soromro pomal&a* si ha&Sooon t mmmrvíüú a©&- ofto»

teste As 0@b*íjjní&í*0í.6b «01 einin8l.ro sin htOtsm tañido noticias

ém og&olAM* o# m ooso 4# tüÉorot aisootiiroi© m®*m tasónos*

no hablsson podido sor identificados.

ü pronos* m% MmSuMxo si «s» ri&jo sobro rnmmm#

mmm tmñmwtlmm o ;ügH^toitn¡loo» trascorriesen tm® mñm-§ con-

tMoa áaa&e las dlilMS nctJUíi&s da as personas da lo ^©rona^

w* f, on Si Asfeoio» d©s&&© Xa ¿tata usl ATSMOps M Viaja,

i ésta se Meló## por otopos* ©1 ploro Xn&loado

so ionio el punte do despojo éol $g® so reoiMotOO

las tfltlnos fiotioias.

Le pros- ctsoldn ooiá&Xeaüa «n esto ssrtfo&le Mén*

tiea o la 3«l párrafo 3 ció 1 otoño oartto&o* ^Mlén ata tres

los prosopoootM do lo doolmnoldn 4o fallositaionta ^«11 «ono*

ría"
'

r :" ;■' r^isléi

i. '.íiiiiastra te ’i#a aoroaava*

¿■-.Carsncin te noticias te loe ¿«aojen», tUpolatt"

toa y mixlUate»; o no habar site w»¡tifléate

loa motos hallados.



3m plm>o ám úm mños*

/mnUlén mmt la ftflgteMite w&M&te m #1 airites*

te te mi «lítente* «& eMie ntet©* y m mámm te vaate*

mtion 4© i *«mr*i**t«*t qp& inte&rsm in bu#®

1* %M¿® avimi mmmm9 te-terte**, o itúisfoi»

twim*

ñm fimm á# tmm mm teste

m) ’lm intima# mtlmtm

fe) l*n f&oha 4^ fermuí»,

«i 1 yurtte te te%ai$is árnrnm ©i >t¿s

¿i# mtihlúmn im Últimms mttmíma

< 390 ).

W®0) A oíoste etttonter. tal p&mIMiá te
itecivB üiieiel mi ¿áspate del i las» «ri-

vue'tve, d®sd* el ¡misto <¡» viste civil,
m< úmtmtü te ttenis* Jl«0$03j&£v*
Bastaría ecm iaster saíaajUste al témímm
m 4« ates 40040 la» &t£a*fi m%ím$MM 9

imaa 10« . JU*o« b) ym aa ateptinteft
p0XffMtMM£&t# «bl tal éiteite*

Iñé&tlQQ mm también «l atónte áster amtes ®£tmm*

mlmm arntimM te pritmiplM m t¿onaU¿M y aparbateM* •*m

te# ¿.-o* 0<0mi00|Uffiite la# I&í^úmu mv^nlñm m

Jji m^uimiéií tef-sl te 100 gwra^MirtM te la te&l8£&s¿te te

*0U00teionto
'

mil



/ r ^

4o -

ft* . XIm-^rn r* te

AXt* 436

a# f3r&üm& cpe Xa jmMM&dvi a» aigpe tente #ss

®X uxiumo teütepte 013 <ma ao adfrii*i¿ # m m punte*

Xa QuntrmiQ*

m &l pmmmim mr%ímxw m este&lte# mn ui^mm

mrlmlmm *m tipa m
.

m a ion a# tes ámmáJMM m el

aerea*© aletea jinmwlMM a» palméamela i Sart. ««rtonaa-

ton«) • *ral»a av. vuerntem praaa; ¡alonas ; ;isn-es «©«tí* itoaam»

( 391 ), <19 X® Ida® «© q«» la pcmte e« nnatmlMita u* «una sita®»

oída mm m0>eá®n%® JtetUEttex *m el ¡írmmkkmimita te

emonel® ém tal eitxxmlém m el mmmnlm de «iw

se

tm) ¡t '.r j '.ir.:, cu, eit,. 5>. leo f as.

fc xesoiaail* dteh& pmmmmí^ tmteffl* m exonerar a

1» jmr%m <xm te demostrado le edcplsieldt* de t*t* dorante na tui

wmmn*® m% arlar» de te jiraeta te Xa Utsa&xidM te atete de-

Wfl« «a «l amanta sotaní, la tracto ti» i* no &®

élote ileraete m^xmm^TÍM & m *«rte eentw&a* ;.wc nene

¡*Mta ios observar no na trata aquí «a un* varaa&es» prenonaldn,
F» «pe en wmiMrn& m m pmmm* tete» oteo ®á® Mea te te

&i«t*ite#ite te te xrnrm d# Xa $ra*te* tesate en jnrlMMbNies
te GiXtioa firaa#ai:4* áei lo mmumm íí&ámmm V$Wá) taitet- ;

witmiKte ten&te mto te 0;, r*xlft*¿pio m^ám mi im.il el m%m

te tente testen** ten ?**tex m teraete te ñauído, r* te

tembló, «1 temetitete tien* mmm%m te pm&m da xas fe*-

tares sactintiTOs del aereóte, Maurt&teix* y* sin* estelarte Ms*

t4ric«.



456

t,m) m J'-VJV , Irt>. alt. p, li ú.

•« oite «timoon te tetex£ip pvéotum im

aiiím&temm éml yorzm es atolle «n te r&fts&tea fex Btteelpte

te &tetelte#tte te te M$g& te te pwmhm* ¡M wám áXefM éZmm»

míúmm ú&lrrm usa árnmrnmm m® tm mm fmlúmmm

m mimesto m t«a premm*k$n* #1 mt Ffteteg

093} nfim# tte coa mmmgk. ¡a te ley te te mmmtMMá m mm*

mob mmmMx ñin0ín ®§m%®* m ¿miz* nlmf%ín hmlm* ninfún .

mmifiá&ntQ* túmmm m&xmáén, mán mmm y tenpeoo

pote»# ml :-,l%íw xmm modiá£tett«áte «m an tétete ya existente ola

nanro mtlre teteonteante* i d tofóaitete no intmiw teste

cmtZva m& 9te ^aponerte inexistente*

tasa) vssfim, m¡¿ oit.. ,... i? y «w.

:»tv jMtaXte&olte m>s catete# «Bufante -a* jm

onotetenteMi «a teísmos te l* de te pmeflMt» .-1 temiatea»

te tete pmte? tes testen mmmtátmWm® y #1 ^gdiM tes

ir ;,,.t‘uiUm t m&ttextXm* y «^luyante#* -ero atete* a irtenate
. ._#

te te «nyrp, di? i® amiste r paete sor testes m m& pmmmsáén^*

msúJMmá® mápmtmmrn¿m . te el i^ita ctem®*

mes íím«> #8 asueto $s&*tet*Jf«2guM8 te Xa# ya^goa aaraaterísfi»

coa te Xn psosuM&dn* X actor tteü# q^ psoteff en «*X procese

Xa mxiMtmmlm *hftm&n te m tesaste» te*9 o£ ifplü te tete*

testóla te --icho ««oteo cu mis grasteh» antevio*» m mtl«

■¿«©tetó*. ;ooli&*smnte sa #adtetenete mtuml 9 mire ni emm te

$ue por el teiiitol# #© r ráete te «o teUtel»!# te tel tejóte

en «1 meante #n igas lie protente m #¿#»ieia* 'oteas* otear-

ter cu, note **; tato Xa avir^olte tetas» te #;-l#tencia anterio*
í |

tel tesaste* te stf'ira&aiJn pmmmM^ m «xtetosaote sottei*

■oro Xn tjn» na onooütmnwi es #1 m%m m.imm
■ <■ ■

mm*



í-mo importa í¡nm i© la Urf

a Xa émtrnmim si Juzgador, ya a** trato ae «no &mm ®m otro

ara© «l ati-^ ©xlatlrd* ••■ ra ot- oréalo liv-.p <tra t«wr pr@s$®rs<

t# m® ©1 «tea© ©oi&blraido pm mi $émh® muñir Bím«* I

pm km &mt}Mim®m pmmritm pm mi m%« E*J£$3t MUnN ■

tarso m#s ri# n» «alara .preste* y diré©*# s*#&n im tmgLmm $»%'
#?i torio ¡mmmo* ti rastfel# m te prmmmtén Va$&£ no bb prrate

m vub mi tuUw sra prmim y airrato» mim m® mutám m@%ur

mlmrimmnto tpe su vrmbmblm f

im& tira» %n eimn«ts»ati © cp# mmsúmnt® ©1 w»

lia aiafrataAo ámmmkrn* lo omtimlm oÁmtmtmá® - n i® m%m**

UM na y* .na a ai internar tmmmm bustrato par» jüftterratr ©X

acalorad© mlnm* X m%m dei>f' darmostrar al Smmf^QT Xa apta

t*n*la «etaal te su aersoft» ft y» asía #;¿iB%i®m& mtm m

mi mmmmtm ém p-mwmtmmlén te im émma&m pmárá émrm ho&at m

km juríúíü « por 01 miimátsgm* -'mam pma®

omirríz m& en ti&tmmtmdm ©asas mi XsgiaXater satura ©porta-

no «stteterar disto ratera* por Xa «SEpaoMt rarssterístlra

úml serrato mm m
.
ratinas imrar mltr* a rato ©as© y tetra*»

manes su ®x alurna poste existir disto pmmmdLún da psmnnM*

olí 0011 rarfetsr 4® tal pyesuiisi&u* & los rastra**# ©anos si

tmmémm teto rar Xotsgrate más mimu mmm si

ampo 4® dtetrXtoslte d© Xa carpa da la fntbi, Y « #sts

p© si son psxdtotrarat# apXiaabl^a Xas e cimtesrrateras tosto#

»** Fitting.

Y parante mi srt» 436- tel oéélgm GXvtX

hay qm Sx&imx q»e diefao «rtitmlo contiene una preaassxáa 1#-1

e^X te p*amaeía muy p&rtlonter» $a * "rato* m m pmmm-

mml Xa pmrsummnmUt de iu* dcra«h9 f alna t.;•••« s4Xo Xa á© un

híiftiw: ii pBeaalén. T ni tnt. si ^uicnt í» pfama la í»e®sidis »n
:

al mis*», sino (tnioeaunr • el c<ate»»«o oí» <•»« p®s*e»idn ee
,



1.5Ü0) ¿..-JUa-., i.». 11. ,»• 8V7.

aduané* car te&o mil® m mm tmllmum m% m^úMmá frente u

una ymmxmtñu ém &* propiamente atete, m m$m%& m |
m üm *%flf im mamam de tmmm, legititódem áml Aereóte m .

%m ®a pretendía fMmmmtsm tmi pmmxmiMu
? >a súé&t incluso m te dlaou^M© m propio earáeteir

a# pms*iitei6it Xa^i. im&mm \mé) f mflMXénéom mi dltim©

párrafo del nrt* 6$? del MúXfü tóv&I HuOImo (305), atóete

me en dicitó pmeeote n® time $1 nombro prmumlón, m la i

pwmmmXám © ai mmm am pramn^lén mtiámmrnm mmm hlm $ma*í
mm m mmm tai ni tótem a Xa "largo úm m %%**■ I
bro mt mnmpto m pmmmLón autónoma, *>or i© ?$&& m dató

ptóeteraete ala -.-uo un miar userseamte Xnteitten del atóos*,

par m faltó tó jaetíficaotdn y .eamrífimBu trntómmtó preteü* I
de *$#h>v»x tó poetes*? m\ mma afámrirmXmmm cié i tente! (;196)

eegdn #1 «ael al paseador <£tie al#na un ©atóte en la ni teme ten

po- al @ual ptótc-nae ©Manar promeho, cató tóeo? le pmoí a

,

en mpXlmmXñn de la regla '-'orne frcb^mtl «X imntólt ©ui di-

oi* t Qhwzrvmi&m® na© a© ttetói* epilMaUR alipim al aaao

L4i mmmsn 9 pretóteUf 4© la opiitl&i de lea-

sana or m y aprlorlamo»

(3§4) i* ; aJUá, c;b.» ett«» V, P* it:7 y *a«

131*5) ¥i úwm&Q mismo te eemerauMle a ptótef 1
en mimbre le otro, premia sime
pre fia la posesión te tóitimtó#
ató el «i&ite ti fea© ai test* enten-
cas m má&%® petóte 4® los contra- ¡i
arto**» Mete artimlo copia literal**
menta al eomtanXd© te! ató* E.¿i31
del tídí ígl a»U fínrisda» y «■* el
metiente atetóte del mrt* - 3£ ñmX

código civil eapmid, m el mu m

Sfeoagp te¿ralft ole al nrt. #.?8 del
rroyeotó del civil ñm

l.«81» <Rya eüírtenlsií^etebe txenseirt*
to iltónlmefite da ios ddoá^tó ’ren-

«4s e italiano íTar «KS¡B 'C/tíWuWi
taaemwrlofl y.lje . ViK. -OV y as) .



f' f

m «pata tmw& m lm ¿méate m

)

11. 11
'

fe 4SM$V*ne w^®*****,*. - .?p |fw«*v*w $

tulas natarea la tesilteit sin tóliitrlj, ateki 4®

que acmtiateti

t 3üv) wesi,
y mi»

t,gw¡v;.. ait» . vía,

¿x, -.. s.
:

*■'
‘ &ÜL a -

„
* ss®f p _

pito,» @&* i*^crn^

p*r taxi Itotrs* íu

¿uprlatte mí i® wmXmt® fecíiaién ém
m obm, le %m ¿ía^raust» la po®a *ea«»

flrnsm, «te n^feati itelua© a m

La» teteltettete áa

ptea utilMaé a im tím® stestns

a pasar al análisis éal art#

tu# mXnmx A témlm 'wmmn**”

mX&« 4 ¿ teatro wtMftar* eo iteMSte*- .0
'

^mirmm

mñmmkmmm qm Xa pateta* mmmtt® te. te ®ar

alte da! «rt. y an

a 1»



* ala mn tm pzfcmm Im am&mdm* y Mu-

t:éB Xa pri er** no camitlteye ano .« 1©» ^idaa

¡mxn la &x&etÍYtñmé tel domóte Y as» ©ate ífX%i»i®

ctlac^isioav» mi ia ém%ttmi#

a e feote* ai eM* Xa pairara eotteepte al »r3t|« ■

ú® amollo <p« poopagH* oea y eu* oaoiroa tem aOnltXdQ

ü # k pirróteJé te $o* en cierto* e»a oxigt&xá ntm pteama»



0mmm fet úmtmím* j par mm mfixam #%&mm

m m üLeimsm mm fe la pmmmlém* tea müUo&mnm

par tatito ante m üm Uti m® fenossitmifefe pmmm&m»

mm mgwmmy&B*

{404) fm m *mwM n -i. mf do {*&££&& Cl-
vil* ¿arfe #i onfil afea la -pmm*
Blén m® m f átBtmtm mn

msmmpt® (m fea» puado aervir á»
titulo ;nm ■ : lUíir si fen&tfo%
fe .fealr fe fetaa&i feMatoafet
tanto el eonoepto :;* la má> mí»l»
adán üom mi évi

mm m otros ®mm mi alta» arw 4» eentfeia
1

tordadem-í pnaaMiofea* la atlIiMOlfe as loo i*’.t«sa¿a*

toa pctíMKtarUMi feasta m& la p^éí fe la pemmUfe mvmlm sin

iiua aa ripiara 1* paaítaidn «feriar* i#aal sonrra aan #1

UU#@ antro ffefeferaa rag&iafe par al arfe ató* &k diote#

mi arfe 436 m afe tarfeia» püi»
-''« '

alón* ;(

laxteotos }®b un ejemplo aasMMitft «iteM$l*v# m

mi *pa afefe fea al fersate tfe fe felan hmmr wml®r mn al

presago, feria la satúrale, n fe
.

raatmeife iM&ú. mntmzéñm m

m 0¡x%tm,lo mpll&MM a dio» ralsat&t*



•,rt. 1 Qmm&t e rm^to m ümm tima

m m Cmmw la pmw&míén tagai te -m pmm mm Justo %.tinto

j no ao te gm%® atltyar & mMMMlm*

l gil era rióte jt\mm cpe mm h®ltwm& *n mi sta»

mo r rwlato y eeto&Sa&o en si. arfe» 4M| y ^u© te ate»
*

te* di DíU^emitee tottet « -lodo artígate»

. i* ai@&aM taso3 «uctetirá 14» vertefen pneRiustef* tegal* y en,

atrae» t&rtimteimeiste ai tratar aenaeyi&te» esciatirS te» sdte

mui pmmimXéñ it#*

tfer otro parta tete* loa «ataree mMU» áltate*

m nieto i irtteáte» y en loa alasitas tan**»* mltm&m terite»

tmhién qtm mm mixmms frente m m mm ém pmmmmlák* tan

adío Cristo teatro {40$}, oaito te #ita da dioto «vetéate c<r*~ •

tro ¿sus ojeantes da px&mmoMn* le míe aa exillaa por ti ©a-

«Sotar no il&lteMvo te an mmmmúiú®*

<«9) ' .-*** :

0it«. atí, Í.S467í.F. aI.*.

Xa «etatgi» pea* a tai apütenete mtaam» asdUtfeea'

entra &aboa mpmmtm pru$sñtee úit^mmlm» late» éifeteitatea

son á«aiéa» a m ámx'eeto m reucceiáo logHtitaUim <»* aoioew

ai art» 448 y al ShMH iü pmMmmm mt&tétímm y eeatmite*
\ J

tertea.» 1 44U p róeme ai Juste tltete mi mién peeee a tita-

lo te duatoo & eemfcio ai 1*934 a ..ama -»# el ¿cuite titilo te*

te pretexta íf), no aa pieeom minos* Be poete terae *yor eet*

treftieeite {404;»

í*im) útem emtmi&imká® j»oúrí« paliarse
tanteafet’** teta*» te ecmtsopeateite
<p® el sari. 1.9Ü* «áectife entra psw-
te y nxaomiiO-SÁu .-lie*» eteo tetwWMi cp«
fet ;re«!insi&¡ 00 «s as ««mino o, «esto
a la pruebe, sino ana «oUvMM sá» «o
entra tea *** Integren te aeti^ited pre
tetarla# - te teatro tel stlerw ctfoige



te pmmxtmMy m mimXím m art.
teste uom -ii úb pm&tei* oiría

enteoterse o.# #1 arte X«054 m*

otea la pnlabra 'mmmw%á&r en na**

poete miigor* m aqptevs&ant* a sin*
.

..!# duda c sej¿s-:;tfa&,u Tal interprete*
«Un tu® Mpaao* na lia nido utilizado
;*or los «trllJUrt**» fas» iwllar its a-

pwonte m%m mfam «rtleu*
lo , > 0®ñ& iíi Indole ¿.roeosnl óei re.
sarita taateja no eremos oportuno «*
tendemoe solí o la misma» sin embargo»
mmi^m note* «a» tal een*
J*Sfe antro 3m* arta. 440 y 1.9 4 t «o

!

mmm piifc© iterante mum. m te teten
olén tel te^ateÉ-Or* y a,?lü podría mtf
Xte&rsa oaao de axlatir rogona* ü* fn*
dala práetiea. *■*..* a h ®jy®
tedio parttateaslanio roda***!* loa Xí
alias te este trabajo. nasolver tal
etmtrod&etiin «a wftwUta efe loo eteiJUi
%aa y % mm e telaros nos restiro**

lo #ntam ima wmlm w^íMmmm sitadas por loa %-m**

tudlsiai pum ¿saltear as lo póstela %m ¿ ;port»vto teeerree*

oída nos pm&m im máa mmxw$& im 0# .üsmroaa |4üV) # proa te

do uelns «oitli 1400) as desoíale fema&ft a inoon^e^nto»

tegte mmmmm #1 prosapia te 1*§S4 serte te mplimmlém mmtM*»

»¿v i tetra tel átel&e de la ornear lán* :t teto título al#*

isate pim üérmmtTm te , irosa ¿paite tel temíale no podría n#
- ;

“

^ v •'... í
‘

■ j
m XlB.rMT a sor protate ro&tents ;.r^s ineiaroa» « aaB&ie

4e na trate te rotos* te eoTOtenals tel jmste título *n otxal*

tete* otra a .ipaoote» y se a*ro*ilte pa te peaeiilte m itero

m% mmmpt® te úmmp podrá memrm use m te pmwim&én mi

art» 4ifs*

«ftiaum, tan»n. alU. ÍV, í». ü3é y »a.

(•108) "f- ®T3 {Joman, olt. . «U,!..
as* r sai»

Mwlte *4. jpxeuun» «a í«»«ar fe® la teupUeablUáad

«ai vtu ¿AQ o» a.» nmm-lto, i» e w.a d*r yn la «onnnOii

te mete pMBonoJUSft l&ml oe una aparento ©cato

ocurriría «n otro oaae 9 «« ^ua on alrtud te lo diapente aa

loa arto. 1.34o y im aobería 4aaM|«xan* tan*» la a/lutnaolfe



te*» # e- e ■-im-to a# ©am© la ntirnaelM pm*»

mwáte, Juste título, per mr mtkm premx wm%®& mmtllMtl**

ves ñ<*l Mareóte a# mmxm¿plv*

-h mlm® m ®p®%m mquí t mi imml mi arfe*

436, f mi ; todas pmmm-mlmm immmrim m erit©~

ríos da noar.iaX,SMft f oportunidad. Siáa la d* pr©»»

lar el eatada -escorio» ni mtm sltnmím áe techo mmMWIm**

)idcL y ata l&fwmmrtAk MI teM* m tmt'li*

te n&dtatit© el ©atadlo ;>or ©1 lertatatalf de in ftÉneeia de lea

siesmito© la ^oosr^Ha», la de teteiHtaa&o© ©ri-

tertaa de «a$?©rim*te f m ©i© *f« volar tal¡voraO* m ®m%**

Pl®mm emú Étettsatrnta 4® taa yrosusuftldtt i©a©l, j>or m ©fita

eoolds y vaUSm «R le rmytmín d© les ©**©*•

Y por tfltim©, csofsvien© Indi©©? tm» peaa m m %m

ley ao mrtm la eateiitead ám Xa pm$ñm M le

©entrarlo, dicte nm© .a date «or eásitian, en virted cío- la

dcM&araoldn * el art* X*¿s4§X MI oénl^ fÜvX! ■# pt

te.iE premnel&i anatniroo -er la úntate ©n •MtxKg&cu

n Mo&Mo© -.oseara se ©eiooa ?■ :mr»i8i 1409), mlén mmam

mu aeierto ea« la emmhMa muletilla t&cjtotso» n© aa pata*"

te le ©mrbr&rte0 '» os una mnt-m&m tetataente ta&til del X#»

aislador, mi# ©dando olvida puede dar lA*acr © !»»*

bienes» isrtiiieialee* eost© #1 planteado a tal raspeóte*
*- ..;:

l f¿:';4

(40») w.v*híí.*, €«n» elt .» IV» t>. S3« y
Mém



«t** &S9* l ¡júmB&ow pao o w

sosid» &?»oíí anterior* a® paotwusa cao .te oaeído ta^Méti

mmsnm mi pmt-ÍMM lutesMélo* mimmtwm tm m pmmfo® lo mm**

tusarla.

1 art* 459 Im mzúmM&ñ m&ámmm úm %m %tm**

m¿mlán úm pm&mrntmlm ^xm ¡msm taimiiado él tmtm d»l arfe*

4&Ü*. n rvttitór&& úitmmria úlém pmmmiétk tm m

*t?m t { 410 } t Mfríé %m ci-.rwa & -jertas» á* loe tratadla*

te» M& »léKlo .IX* co» la oot&lMs&fe&a ostetisa* f

r.’at*4$ rü»--Tlt;^ido a lo» tMsd&as úm loa orto# 48*> y £**

l>or alo teh&st oatiijawjo >>orte&o»¿mte& a un üíssid ^émm-m : >l

mtvriazmnl®, proceda la po£e»l&« a«ter&«0f# so ostlmtíte $vob*»

«k- l& : oneftlAn actual, a&om &él& pa&«0M mím# pmmtmimm

pmi & mt&mgm ;-|robaba lu ceae&tte ’a»Uuil*

i#10) Dtoim ¿mmiM m mmámmém m im
mglm pcmiMff Mi --oa»»a»»»
y

* x posotóots» M $x*i*¥ite &&$i¿tar
pmmmlm -M pnmmmtl mi m#ax¿ %m*
mn * alai <K&&rsu?iMl

%rtM» $** vlá. xt* io® »»
tlaiiO tal pouiuiicién "X* este os , por-
<¿uo lm saldo» m%$>mm

todo mm m® m starn» mmém tué
mstár 4® ia «osa» nm lo ©a eán» rasta
Mo se» i reuaéu lo «

n ütisnte a su M presi$if»ÍMv oa «Ar&MM

por te v tolidafl de .lea tratadistas ~m%rtos, oitr-aoa «b tes

i nteriorss erUüiiao* ¿aoNAi m uüwMmmiMm mm r 4o

px&sqrteltfa par el ifraiiaM &r>* £• 3# féUU* y #1 ite-

llano <591* casi «n Mintím témUiom cao «bi «muí oáai^*

IgMOísente el artíetilo Mi Ü f |p» -ivil alottóta estáfete®»

tal pmmmiúñ {MZ}* oí olla m oo áo MTtMMar » la MIH*

te extran^srji, insluss tesetee^i 1419)* te® ta» delegas hila



m rmXrníu. ám a&mm, X@ mmm-üB tal mráat&r*

mv Ver avamm ”KS» iíb. ei%. . p. aio.

Í41'} Ver í.-v-a¡í-.a, tifa, «tt. . V. i.* Sais
•ate» tea ■■ l tenas; y
n; : '

—'» Oft
T
» e 4t** í1 * mtm mm

1*13}

la notm 01 #0 átete ^tUglan* ^iea*
das* á»© fei tepilaléti em ?s» teUa 4#
tenerte 000 al amenito m pmmm**
gIán m -mmn^rgm

y m <$a# «rteeatmMte nt- «ate iatt»r tei «Maniatar

cíe v
.r®0anoi4t» :rl arw 45i#* ti éi $néDfó0*i cterw te nfiis»*

ei&t :?aae, <pe en «*w au¿¿teste planta 1® snrfeXMteritaA
anterter

«tea integróte per do© pxM^t«iinf peeaeláfi y paseeldn se-

ta»lt Xa «íi meten preanmlfc la ^oseaMr; te&mnax*» y #1

«ateo* entre mntm Jatemucnáa mr mwímtlm te mmm3L% 4wé y
.

-

-y-

Oterfci&l&tsn 00*0 en tea pma¿Jit&£ina pmm& ^rími

c-mmimm tea»? mm inim pmtimim üm <*«* en

«MMÉnMI w m tratará te mm eertetem ptMKMJUta* riñe tei-

earptmte te ana prmmite aparente* T*& aourrisá maná* date

Xa :>®SNi0ite cternte teda el griéte* eme* oculte

ea ex mm te aamepite* »x figerar tea á«s a^irw©tei»e© 'tere

w pwmm ?&rtei tel terete® sUmaiiáe m pugmmm mttimm# m®

m& haXteüo® ante mm, mtulm mm íHMte* mim tan tele mtm

mm pmmmml m aparente*

ero m todoa «i 'teUse emam m <ue t«B «51» sea

relámate la prmm m la yea&ailn tetefwdia* 0 la te álate

$ 1* d# na* «*la. te tea afimnolosMi teaa, ai nea aa»

anta mm emm$m pmmsm&é® legal»

.,. .,- f-WMb
Seríate «Iipin©© mterea áltate© üi



á rfe-* ® 'ím m mmkxmmxím

teosxM te ¿s ¿tente e mím® mt®20¡m9 o pxmnm mt «oa*

%xmTl®*

1 ?
* -m im mnd$m - ¿vi&otum ü& lm& ®éííMm mr*~

%l0mm hmtm &tmám ú&

£% -R las muro ©3 ü^vi&mlm te im ¿aafti».® o

eovralM m&%®m m ptetete © ®n *l ®8m§&*

3 • n las otm» m laans y s*te& v¿v$a í» tí-

Ti-ámn Iob múlm nlstl&m.

I &rU 3?ü euntl&ne SIÜ0 te lM ttmmáBM m tt& 00*

>

, ovtitimiaa #i! «1 m^ímüM

ii&hUm imm$' é&mztmmm9&1 ani 01

«BttOtitef» oba t i£*»gtete¿

eb© f en ousuto te n e ¿*© preguae ti& ©« ^1 destete

i iitmlte} X&

tmi temtea* b# fcr&te m wnm

(¡M tUM» 44 ; 4 Í£l¿a# ©te¡S«mta&«

Y hoeteo t®lm

¿;:&lte 40 q.M el &ri* §?E

n esleto* $r**m * m extett*

mm m m&tefieilm Í414 ) as



468

tal m$m® m'mn y 1® aapropiotete Bobtm

®g mu &Url*orlo te m® pmpIMAM* üüéi i» mm tmm #1 lod
-• ri&x&dor su. T&>-.e o&» tal ritióte m ñttímik* «ntionte «Atonta

tul «opropteteá aterro qao s# ten tuid olra&iatanelM qte a£~

lo se Imillas tete te^itSmass ta te eglat Ir dlolui .^roptedate

i 4X4) ahbiqm Xa xoy nuble m l® mtwlús^
tora te mütmmtím, Mtaiatenos qua
mi mmlLérná &qmí n© i%4e iiabiiw
a© j^ropisaaot# te am'
mi ansknta «Boa fumo# ea*!#*» a te
wi teL'4teitta0 :t «Unriantas* por
Xa gas so metió site aoristo a na*
a«t» Jilote tebter te tepsteltaafi
nten Iw ¿mates ñi.'vim&rim*

mehn tai mi®m@Mm mpmmmm tilm^mmt®

ite Xa# «ii»aata9 te tote pMMtaUbu .nfir.moite taao» m% l®

porta «qr» mtaJooorfa «• dtaoata ditaaoria te é$m- taifiaioa*

¿® te# Jutainas o m %m pmáXm taatioo* %tmmm m eemat

rállate# y mtm Yita* ^timnmlár, pnaustlte» máMtmmio tei

tereaUú a aapráptate# Mtai Ul - RÉg #§ Hi ¡I l(ttS i taüili

,>0¥ ■ arta te xa# Éteite© te xa# o**. ion o^Liatat# • tes» «n»

tr» mtimm ®£tmmi&ma p orXtarxos m a&matata y te aparta»

nldsk&m

oa o m tote pmmmíán» m ñmmzá® sa oontmrla

Xa ©partaraiOta te éostmir mm oí©atas mtatMta la

ta y Xa pruebo te ít ¿obrarlo. mm -:íMm pwmm te ic

trario oír*»* una jurerttauarlúta i'terfcafcta* «a cuanto m¿te

autor aontaltatt* % *& ras par u» pMMMlfc io^ta* Uta»

prommite $a¿p& #»r£ ana:iimte al tratar teX asrt* por© te

mamerto ptaa&os «ftesar mémtrnm ®1 mtlml®

m rntrnám owtropoMn oX «starter y la ftaobo w aofit»*

*W, «femó* sal tjtte ti ais®® extorio* no «a ato» aria pmmmlétt

1«ía% modümto la ®*al a* oonat^M áieha pia«í» on «entrari®

Í4iS)



íga

sowten» #ts si mrt* 3fu m mxímtm rnm

4nlmt pmsnndiAiv alna iras t?msmiis£siis»it áteiíi.vt&s§ (ü arete

panto» m \mm mimos »rttmrum§ :mm álflmmn m mí wmtmt*

á® áfá Ima mtírmmlmm hms y a, $** m úrnmlmm te

em&m uik m im %mm mpMxtm&m #r¿ iciMa al «te

*£a«tte»

HUI) ■ aiíre la |te»&£aur&iaA da la *¿xuafett
a» m te wéteisarte ver
rxxv*mRn , »*. ait» . ... ¿n. si
litets ate «Wwim8 á«ta a&©~

rites eon alertas mr-ar®&«



ártm M* ¿Mr entiende l*ay uígm exteriey# eo»**

tmtlo m Im mvrt&mtex* m mmáimmmim
-r-.-i i;

X# iftante m im garetes éMm$Xm de iot* míifl**

oi©s mmmmzí ® Imeeos eMMtM*

I« Cuente la p*ae& divisoria #st§
:per m lado re#»

t* y a pióme feü tote m y , er #1 otro jireiieeie lo ¡

mimo en ama parte superior* teniente en xa JLMtejR&ar relex ©

retellos* i

&• m&mo rnmltm emmtmtéñ tito Xa tasaba ssor*

«X Míf@n0 de wm te Xas ritman* y ®e por MiteÉ entre ate f

■w

mm te Imb mntlmm»

-

■

-
rí

4* Cuando nafre. tm mm. m m carreree» piaos y er-

madama da nus da Xas firmas y no te Xa mmtt^m*

$• cuanto Xa rrimú. xünmrtm entre peiies» jarcHtiea

y teretetes *&Cf #
$asitnMt te mé& gü* Xé eXMMIXXa vierta

teei® un® te lee propiedad***

G. Cuando la p»A divisoria, «oMftn&te áe

terie* presente pietem iterntes .psmK», **&* a® dleteteie

m aimt&mt® m%$m tmm te Xm mmrStmU>- g&l® ter m lado

te i*©r ei otro*

?. cuando las haradsdes oeirtifuas a otras ftefwKil.aiw



mw vvOtetes* o mtm mitran m m halten mrmám*

■

a toso* Mtm «ih la >.rffl?»Ií!áisái do las paredes

traXtetes, & mtm m mtrnrnmmI <p* nMu» í
al *$ü®¡t& te te tima & ¡msmáM qm® teste* a su íiwf te

site fainada •» patentara te loa signo® teAlmteft»

»

f
m t$m vmmm $ «atediar mtm*

tmríntiom ;mm tema «a. varios aspaste ü te^av «te*

írteos a&ta* «te *1 legislado* m mmtm m «l prm>mt& mm

«X uSmlnc ¡muMu.ülétt I¡&ate «X ilmx imt «rtteute* y ©ora® #ss>

prvíiite mianarál iiiterprotativa tel «ett¿£iito tel mima. m

«»J5te«Xte ©orrteítte “ s ®« pmm y *«« pravaaste#* s# imatxtm* 1

y® aaul 3®v tes
*

m entlonte'* y
f ’n® cm te «asi a*

te X® dotóte |«ratete te q» «l sé tefs® Civil $&* «« te Piafarte

te loa eaooa s^>tea te imlgtewm pmmumiéü m ^jm«teo m %m *

que tete r*e mteml», «a otro# «agioto mm >

projste te$# te rte*X«« Mtanteai* te vtene * •©**•*•»

*sr te mmm Xa mmm pmolsién t%mZm£á?úm te mm%r® t«

«« te

tea# a «XI® valiste raimóte tta* ¿¿asaiuieite Í4X6)

te te® fte te teotrl» id«mt Iterarte te texwte# 0 ü|®t

v^rtea %m%m m-m mp-ígmi.ms %imm #X astitel**

ten «Uoétei a t-ml&g Im mmMmwmtmm® tmm *

i^li ntmtmgá® m • tratar teX art* Mi* ftfimsaite

sontas *i * en «¡sfis vmn 4e lea «earttÉSt» mi «rtlestH

fwsaiini.tn, is |i*epimaá a® 1» w***4 álvisort®, *«11**» * seta

vivo por m» «¿lo Ai Im áM»9e» sellábante». swAiw iadlssr :

te® ®n vate mtímt® mm aflMMlte praratóa terlvaam



ti* Xéé&tkmk mmmVkFM d# .u©to éimmm hmm $

lo mm um lm\im l& 1 -.;*o.-tanela del instituto ue la pmmm*

elóm mi mi debite i,*rafo«i«aPte* -•« el mlmm m%m m~

bm afír wm&m'm m huilla m&t úm^m^múrn^ por oritmlm de

mmmli&sá y emimílldmlm - xo^má® ni exento* la a"'lrmmlén bm»

m pm&m» wm d® X&s mmmm^ el é&mmtm do

pTQpl&érném |
i-ilo) mi mi tnlmm aotítMo -.mm #1

«rfc* 91,i cutiano um . reatmaite 1»
imi* m® IMmm *ixurls tanto»-**,

■

¡a-urea», atetan olt» . ¿v. a. 74a;
W

'

«V Ufsh - a di.j/t* dOfel* ©It# m X*
15* «1*

vtrs intereteMe foaiMiiéM m im ño %m% m pm~

ámumn tm&lletm ám ■pmmamimmm Xm&lm Í41?)* m @fm$%

ni mártir ; tirarse# mXlmumlmmu mm? t f wm a«la

or^mmlém 9 y poder tenor irá%m d%%$gm ém úív&rmn rnm%mMm9

pnm$m mmmix $m aegán wm # vmrlm de 1» #h^éüíi isw»

tenga un mntimldúf y -:$eg£j& otare g otebi, otro mmmtMm m

mt® úÁmimt-®* nlm también mntmél® torio* mnSm mwtiv mtl»

límele ni lestgeaje é»% ? *e ano do ios atónos «ti»

fUOM milite a xmm qm nn propietario* y o%m u ot-roa a fe»

t v 4#l ¿/reatarle eolimwm* & m%® m&e el Jtaga&e* «o en*

®mtmxim frente % m mmirdo, . m m lado l® nmwtm la Mf

mn mmx&m la paeo^^MM del asare m fmm ú® m& ém im lili-

, m%em 9 f -;>« «t*o M» áwtem le mlmm * rmw

4® utm p&mmm*

I4l^> riontoo el m téxmims bm*
«MU* sMrtadM W«®m

'

C*k. vit. K. p. «Kí; Vter
WSfflTl’m , 0t>». .¡alU» p* SS6* «on*
te pisotea «1 #*okmb« «ividando f i*

Jar m minarán*

■ l ¿-roblen es m mi mimm inmlMblM* M 'ImMlñ**

ém ém%im mmmt mnéim imm mmtmw tal MRtrs

¿loei&u aro «da «arate existe tal le^nft, y vista al tete?



«lena e« todo e«fc el Jtusftóo* de fallar e tenor del art.

6 tel Céáígú til*IX m temam AfeMtetenMto prsotee Mtitra* «tía

s»2&ei£tw moten {*%&} IMm • te «tteife á# mi#

el .Juefísdor deourá valorar a m psaáe-nt* criterio el peso de

cada tuia de teles isroaaneioaea» rara dic-Sie vttlornolóa señala

©o?m> £m%&* %ximwé&a8i #1 d«x tteaspe en «¡u japirooteyo© oáifte

ondea tea B.10ÍÚB o Mdia # y da «9«r xmpord*i»tiei* «i M&od
anterior el ti&spo» i'-n otro mmo mim» pmmmimm m des*

tmy&ü * mí mSjmm* te íb$X1*m1&i <p© te SteaiM* $mmm te*

t&lt£*s@sfct*te no lite terow te otearte

menta* teM & úo k ,lm m® p*tehMt» per te ptateinMNMtf: -Ha*

iteimo e«m rigurosa tewtitels te pyMn&eidtt ftíimatteii es te
*»

rj^;lft; tea pfüansIteR temtltemft te £M»peite; o

en otro© tfeiinao el art* £T¿ %lm% sm anriatey &ráv<&rmx pQt

masito ain otne qo» Xni§ del titulo o alante este*

rior ipsoaaneidn o pamate en oentwrte# sópate axis*

tente te 4e mi iamrtel -l pm& o ate w te i»y

oorurt1 tueteiral» par decirlo mí* ?i# te a#ftid»iir0 d# aediano-

rio* es iteno «ranció ©bren en sentido tetrao* m mu lado,

te ítem» de yxMniüMR de n» si/^ae Mátete» mmt Im tente*

ibm* imioMior^e d# te tedividuaXi aá pmmmrlm ém te paMft

imúimmm, y de otro* él aigno restóte ©r de te &ft*io0mn¿d&d»

m & el apoy# áe pisos* onrrotes o gr^r^, M*#i de r%tte

te ley eonátltuelenal, o lo ¿i ie M te rntegie el ort# $£f®
pi ? ;-. V: ; 5á.: - i

(4J.B) ¡SJBffS C J'¥ü*jí, Cceu oit». x. ».

f$i y se*

i Mátente es MtMggMSvi * y no haee

/alta recurrir a di gas» hallar la aeltteién* fie la aj¡lie«ei<Sri

de <u»a ¿restmetcnaa ael art. S?» enalta «MI «f*a *»««® e# píe»

^tetarle de te pared gMtenara* te6fli ©eit prn^tetertea» y ai&te

tesasm 0 te pyepla&at te máxim. el art* 445 del €Í&Stf» tttU

de .;«» Ir j>o»esitfr. mm hecho na pnete 4a«@a en «o» ¿«rsenaU»
• "r**



ánmm distintas tmm de im mmm iná&riüidn, íéhü mn*

i? uir p© sáfeos 88$ «epsepl<rt*ste9 de la ¡amd, j «a*© es por

tanto sotiamm*

vta ate 9rvae£fo que issy hmmv si artícelo

5?3 &b m séXú tí tm msftmtXití&eA tmiño ni nrt, 572, lay

eoiiGítliwiiosstii asi í4m f soglK gsifilfóM egresión a© '%#iua

m&mlM* m di©ho arfcXoulc*

tituyot m mtiXF&viti úo im pttmu^iún mfaM&vlñm m

el srfc# 0f&« rti tanta m&m pwmmmámmm m |m&$m exlirttir

conjuntamente sn cuanto la mía daataaya 10® afectos &* im



\X%rn U ii ú rfelu* iYú%Tti km

¿mj ¡}tm*wmi %m&lén mmí$imsms 9 ai no my tltmio o

fas taaist» lo

May si«jie oontnuríe a la síwiariwía «aeaftu la fie»

nsa *» Iwh aseada ;«** abjfet* la ®Bis|ia 0 »m m XiMplesm se

ualia 40 m mío lado, #t*ye teto M pmpimáBa m \m {tanja

-gmztmwmxá mmMslwmmtm al duste d» la immémá qm tañí*

0 mi tmm ®8tú algn® tetarla*#

n ai arfe# s?4 a# nafimáars te an adío presepio *j«*

» ©1 o so m im %mím o toabais» loa pteteptte

p» loa arta# f t*W teatli»a e las divisorias* #0*

tos o valíate*» i& & disto satmnalto lo «totola*,i*

do en isa sitados «toiteite# 41o ggptotatoo* pte# X&íj partí*

cml&ri&a&M dal artléalo §?4*

alono a?tléalo ®ím%&&m m mUM 4o# pteauaeSMft*

legal#»* teja aalteteaia stmlttoaá « i ipmlMMm en s& primer

péx»£» se sataóltee la pnMntKi&áa te es^rsptoUad sntM isa

propietario* te tmrmm® mten$mtm ®m mlmíén a im

jas o ao*« alas s^istsnto» tmtm mm mmpmtlmm tummim*

mam* la i«y «Jiilesasant® oeiebleeea i& pmebtt m mmtxmrie de

tal vmm&mlúm m la tel aiiw anterior

o títtio OQ»lz»áiotor¿o oon I» MMt£&es*fa» »asy t«® entender

mwá üM^ emaMmiaif otra trasto «ti tetonaete* m vir*

tsd d# la teetoraaife aat&toaa tel fsrl* ,^r ico ■ -roMOit*

to la lasr 14X9 )* otra píÍÉIÍI§ iistinto aa mm

titixmújmttím la lissnetoa en «®»t¡*s*ie aái® tswtórá »r>© de «st©s <



m
mmmmMm» m «wla lm 3tmirnám. de 1» **|a 0

«$o^g$S#t 4o&$ mtm tmmmmmntm m m UMff wn

no ue.;> p©r?*w ootfcf&B&l* ©o» ?m éoons&sito mmríto* 41® ^iím

*l#r<* título» y 1© ynufte ;>a«fie etofKT m ysoyladaft Sobra la

&^Jü, o &0 ’ -mim* T la 4® MI títela mdí doaos-

brearse ;»or «««««tos, «ení'oston* toetlí;-

©®» ©te..*., * írtela**

w por qm is§ las muS** m%& mtmimáM pm

©1 minuto «rotula $?4 ott ota. párrafo aegtoto bajo «a &ati»r» 4#

áft Gttftltto a la f¿xaa&ml4rt d« '

t i&s¿4ibilvá mmiMtifrm

ám m® 4® los dUü@M 4a c^itenta »n

01 id¿m& ;.•!■'• dol m%+ 5M* la / ribera m© ao ptv-»

sonto m 1» áioeiin 4# la i&y* -ate ©«tagalo#* <i» meL*»

tm mi nX0m 4m émmtl$m % %m I 4® lo son|&

fiN® i*%mmm%ñí y

', oaselasltmmt® •«•**& ~mf ®mmm tmañ&m*

mmitf? # Bit. ;mo moolosoaia poaáMJjuiaa ¿a pm&bm m emtmrüo

* «X fEipl»* lo poSitora praoumMu n%mxúmma é sin onfeiitip*

4.ue tiste pirrisfi ««Mono M we4M#« #ü «tanto

M m.n ttplÍQmhXma todos y árida, «x*0 do loa criterio* por xmnnn*

tros atlllmdM im tevortiar m «xMgolila^i^elotflr mm «¿tea**

oidn teso» la tierra o ¡hebm m^múm ±m$ü obrlr m Um^ím lo

¿iiaya ao mila 4o m solo lado* imm mglmwmlúi1 prewsldii, 1&

propiedad del prtpiotorio w tío» o sa iteor y m% «•»

Ibo* «atro tóiss &fim:moio.ne&.* dotom&site .por eritorios te

mm$újLé®& y emoiOMad* sota HIM on tMMttMt tel sfooto*

teposito 4® la. tierra, a 3a mmm ¡jwmp iodo# 4# lo ttüto P«

i- ÜO oosito»

aor a%ra porto tey pmi$ tot o» s**®*tte &m Mato

toa arta. V„ , 873 y 8?« deben aer rwitafies ©cano >mmptm

4» Xtídoto pxommX tgt» ©steotoaea regia» probeteriee yes* mi



f jy fj

derecho

te ’ymíl&twi Xa pvrmm

574 establee!era \\m mr£Mñ®m élm

pmbufarla* hot &%m pmt® m m

p\má® rnbtrx p$a%M8&4a km^Bt

aM l

* r tus jm&

cono «i 1•gtsOaSfl*

1=3

ktÜF

er* alabe ainno «Kt-axtag, frente ai 4*sMtop/>eg»s&»
X© an tití^U* . &x ello aab^;wa «gftoia&r

«nmatit© iw *1 término juxtwfiftrl e&^le^

lo fea eMo teo©w&4tmMi©# y qm baja i

Xa exiatefeeia á© mei psemnelAík iat aX, scaeepti&Xe ú® ©•

m eentr&rio*

;$ie«brea eli&liat&e ®ixi planteara© #*itt©r#te^ét#

«X i<roblk:M mmmm ¿Ja^ar a la mia-.m eúwlnaXónp mmnám ©á»

■ litáis que al la diejoaiei&i d# las heredad©© ffceo© tal ©ss me

xl .Atoa oofctígaoe* qm m $i»m áatrl# ñ$i$mttw \ por ©JeitipX©

en virtud 4© Xa r%Ma toolln^i% ■ ■el tona© ) le tiertm #

J
uro sa 6eo©4a &© Xa sisnja e© uta í# ella©* 4 be estirarse wm

Xa pmmmglá®. t4i0>*

íJSí-r
fW i> ;-.-f V1 fii¿*

P*
754,

^ : # &&»«£&&£*
■XV*

©r áltiao ae fea jftaiftM&e el 4# Xa

eallIlM al ...reátate artigólo de las pmmnm$0mm

a la Mttta&e&ia &©t©bi&©ifee #a el arfe* §fs* i$wm

gxwi&ti* por m implXeaMXM^* ai %im cíñala #ü Xa üü^i

fe©a* á mea-tro entender liay <pm &eattrt&? #1 «pieo &e f.-aXoa

yrttetmiQM* an etxmto

4oX #roblea© permita

*»» 4®i *rt. 5?;í



Í**JÜ mraM» Vm, an. . iv. ?>. ?ss.



*rt. 38». r#a«M la® uteais» atmSmm y planta-

m pmmmm iwmMm pmr ®i pmMm§§ ? * m msMi*

i í&mmm m m 1& mmtmwt®*

una mm i'itarii'itaa si oénífíS civil mt-du>tt mm¡án*

mmt& qm #1 art* 3$9 una **£d«d**«t ¡t*tuniiic&6r> (*&&)«

im* tal rnttmmmlám mmmm ai mi cié

mXtemtén lo» gritarlos teta nOnguta* le la «altatoMrto&ii dar la

TgmmMmlén l&fml*

<438; así tatRps*» eas. Bit.. ui, p* i»o
*■ i», tóea üTSslon *la ü/tufí !CWI,

u* *£tamaei&i «a® m im ém mm ptwwtm.

mhm m tmtmm Mm milmmSmmm pmmmlém m*

rlm éQ&t i ;i m.® Im *ím&wm y platitMlonaa tuaiéa b®»

®tmm pm $x pmaMtmim y a*i -i*® 1» eid® hechas m wt anta»

.ü ®X «nlae# entro a&b©® d® mflMmmímm l® m**

%®mxnm ®rí%®$lm ú® mmm£á£má f da m mmto

wmáxmmtm #i
. edlfl®* «* m t¡®«pwm m m y

si &® adirioddd an *«*©«*& a ¿« a® h«Ad eti «fcrtttA da *$m »•

X«Mn Jarictiaá mn mi pmptetmi®, m mj® mm pmm wmlmt

tmiummi»* mi. mlmkún* ® &®it te aáXXXcmdo XJl£®£1$m8$®# m~

pacato «Sfita, £.a«, ató» xa^ula&u .ior les artículos e&$ Imtes

(tai, (íádise, uaea «amador wl tareero 4# i» «asga tía la oroala*

íBí «tía partí, o-U-jta at»j úlv&x»M¡»A mmmisá an-

t*e aassaolfo i«*ae y BJ'immién -ptmmíam, m oawnta «Uta*

mn miéMtULt&m* y ®« euante la «flmaMéa óm

a® ti#*s« m que Mr mn Msd» d« Xn

r-n mwmt® & tm üímmM®0. «ittw wbea

«fin»»aifiBBa s® ;ih gDJatmio (488) <;a® an*» #p-



48 -

tipw úb. m tr el nv%. 3 ?>C y el ®ri.» *v& drr: elidí t trt

mm%$ m p*&& #1 &&■■.**& me um el dominio del &&&£&»

%®ri® de un to*r*no aotsr# m mxperftele y lo c?nn está estire y

aebijo o elle* 'al no $ue&e p 5 catearse ai marión m

mmm%m IüíÜ pm#s el ari* ü AMMüMM #»ela£» la prifí#*

ésá tal mol# f mt mímele» f m t& í\m m raíles» m atraa

y I tfámlQma adíe feemlte mi -rop.1otarlo oan* to ojecu*

%n m m i itere 9onfüiimu>

'♦ ?. « n

plantea eXpreM^ «rt x«»lMÍ4n al
terme&o italiano* n la nata «> le
1 .-, pí#i*us 3 o 4 -

,!uilera do oh it*»
tonta con lom* iferi 1

* ya-
:tO- <& al t»2Bte# tamalada* JU» en~
oetldn el iereehe empaial*

m\ yo;

;iá. <& al toaste, tamalada* la ea~

ver ot» parto el Intento te ecmatmle el art*

$£§ «ui mg&m mhm la ojtrgft te la nmmm gmmm de®%Um**

da al 'rpQñño* tn o^eeto lo diepoestci en ,-i artlenlo eeraMa

totamonte si se redaste de" simiente asocio par ejemplo:

obras# aieaferaa y .
l ? .ntaeiono^ eselstaRteft en stn tersen© porte»

nfeeea ni propietario# salvo el easc- ’o un portene&eeii a an

toreare * in --ia telón así redaetacla remata no MIp

m &lm tm&ién perfeetiwent* imii£%* l art* S8& oontlerie por

ta to asn* vosdcdNM» presnneldh#



xt* X*lwú* .X & u . u> rív ..• -v do donde

tvmaxtm la ee tallase m petar tal tanta*» m mmmáwÁ

i \m el mm&d&z le e¡.tveg¿ Tolmlarimmntm f o no mr me mne»

%e lo ttaatrtrie*

:wi X* gmmmmtáti «mtahtaeita mn metrn

artjtaiA» *i»y ^ ponerle en re] ■xién eatt al artíe&le exterior

¿** «nuesa -i#l diKramente p pirata ¡ub%H ¿««tiro ta eré.Ute,

moho vo im%&rímmt® por el mermaos al £máley, implle-> la

mr¡ meto de im mm&tim que* é&m tenía mn%m mx 1

psi .* imr:-li:fc y «ata s&ntutaia me pretende ?pe «.• itafieios*' # ©X

dentar p ats« he-yeta roa podadla soai mrM pmh&miú *:m la entre»

x- ; a -a! uotratonio ao him en virtud tal pmgs te X® émm •*

Mki ^ytíeulos? ge m aentasdl eos^ysiiiditee mn Ib

mmlém émilmérn m Ib exílnaite da bm tall^meicmes por eonde-

M«ién* Atar* feian* %m mo&smmXéri tiene fcxr per sme»

MterelMsé* y e# «etf Malí mi tethre litatet ^riair m epiMte

se ha pretendido y*¿#Uar la M&ome&te tUmita noy medie te pm>

auaciotae, Boliltmúm mi M pmeim » la een&eiis*iÉR#

-..« mím* iniiuso a# síteit# por ulpmiiea tmta&iatea

nao «1 twuéifc «10 «tí«l# 1.133 mU<.¡* «aa pmaUwidn 'imria

et de lare f t4*¿4}, p##e a m «etj&e&r ni t*m te paite

ere P^ensunmión# » fnelwe a emfutsált mmi le

Ael l^islad&x, de t-.. minante de i ®rec«j?te, oon Xa pr*i»usoián

$ixíatü®mm%e determinada.

(484) A8l A* üfr. gi». T, 33. Wf%
a£lmm kob imTwSSSm» contiene
mm mmmMm pmmimtfm ^ inris mi
¿0 iuW* í» g>jlm í’«T.a »8 1» O;*»
nito #»xtí ii« lo 1 tratadla***,
Mi?*.- C'^VÍ IIMOMNI «it«r AgtíLle*
r» 4* '«»* «ot,« «> • ummm la»

oit». y



niQhi> arfe* Iml'iíÚ (fe ÜCT’Q

tácita

IP mt ús

mum&ú mnmxrm %m p: &¡

or, 8 á art* I#

tanela ímm ám la

«tefe*Pp

&om-3 la



o
amx&H a# hfi te ©** pMei 4ol ámím* m %n'&mi.mir* la m^meÍB

ém tm mmXén üml mmm&mt tmn%m mi. émám**

Qm tal múamíéñ mn ammtws^hmm fmmw *

ana ü* tm HU-j&átu; yzü&xindkmüa de doioete» tenltdfite per los

proeeaaXiss&a alemanas* y <my© ite£&stengte cmio ©atoarte ©r*

téraxsa kcssea 4o;a#strMo en m lm¿ ar oyorteno* ít este ejemplo

po ©-toa nbaamor .te Xa wl ¿tlroo tsi entogaría ¿le presuMlO'*

$$$* nnn p-xomuasláti $M£ta ser etaaliilteMMte u© íieoh© o d#

deroeho m ún el -mito &e ¥tete bajo #1 •.** a© te analls&vé,

Xa que aeotefftra te teofteaete de tocia tteffllüte teten en tal

senildo*

-asr Xa alirm te-lote a© Iri pm§mt&$A m Ib mm*

yorla te loa enees Mtet «sáltete $*i ■ i demando,

aon el ttn te probar te extlneten ue ia obUétMftte «terete par

el lean&d^&te» Filo so ^eiixy© $a© en a;, .moa sasoa pnei& ser

aUltea&a por el aetoar manado te trate tel «¿emole te ana

acoten i«olantlte«cwi;'Utlm © iae^ictetela ¿ie la tente*.

©re ecmvteüe dfiate.eer ai la ntlUtaasldn te

tal fnolli te s-:oteMteat* te taren del tJMfMtáa&Ot na

por eua se mm '%£a la tel p^n teto $•**

d* l«4tr?.ü» te presunción, probanao na Lab m producido eml*

rutera :e l- o tr--s a£lrs&8ian£*t tente a *-ntref?t,- oo@*e la tro*

iantarieteá e te -• altead cnfrjoitm te acreedor y «tuier, üoüo la

$ess*idn por parte úml deudo? tel oooaoservte p^mte#

'a e if-nta al saíne* y **tá áetemi-

raudo pe
• criterios de mrteUMad i caateUteft» ^1» ©este r#so# pro*

«entct la particularidad, ya ©stt&iteta 0a opnorislM mn

m l>t¿y*x partir», de jae »s¿ií a» ** ¿«i*» el «ftteM de la cea»

«a* rob-\ ia 1- ©anea s# «niteii&o probado el efees*» sino a te

l:weraat al ©feote te m%Xmáé proteste te oante«

|l «á'iJBsaMtiáa tea**, p»s*slén áel dowaKmw. jwttwfto, a* *1 ofee»

to* l^ro.ado o! te rattettli tmgfclén pwfrmAi te 0irat te



út.j. ^maUím

s vm tai \*mí s&ísm&Xúm mi p$iñ'

•¿¿¿¿o de la muwmit&á* Xa otrs mi pj&amS&X* &© i©

o#arUutióacU ju- j&aagióa &©X &&3tt¡Maíla na»t-.XHMR$a por

qüm la aii&ragtt á#l mima, ¿m& aa^a «atrog^ foad» sai* valíuri**

t«ri4k a ...cr. ¿ida, íiv^iit ;?ar ai aeaeeecl©? o ,:m r un i

prln©ip¿© a© epOBtmíftafc aix^a ^íiMNnut© i« «m traga im&ím w

lunt *ariatt*m-a par @1 a^ratuar* *Ut£iinania **•

£aiK*tí**«saa l>iM a ü*n . márn&m aur^cma* ^tna #,iea

«ittxuMláR feao* jpraúuaa das §tri]MM&©fi&& pm&.+Mm#, xm pru-

ítem# pQZ rím «ttiemiagi* aijro¿ist&& #,
v 0© ta¿2& Xáípctfe* 0 ©XUt©

par <üwr*e* pr¿ .olpias*



mGmniQwUk ém pmnúa <8fc¿&o l mmm. nUmormlm^ ^w$m® te m%?®«

, í*a. **#$&<**.*£». *& faál&usm *¿i tel teBftftjr*

4utó «w m*¿mm pmmm**

%\£ &m éúis*.t©$Ia» t»« smuato a m i^uidienta y
!iÜltea~

úXéa, mi «JL p«pmm em 1» &&%w&%éúm éml telto* m pmmm*

üiátt éml mtm l+l'¿l* m mmámmSM u~ tete ñmxicism

Í4¿¿7, * / hn bitik ai* m?*» «® v:&ú4.*#% e£i ¡Otete

#u v i tót* I* -3 tei Cé.'U^® >¿vi¿ atonte* i<- ,?fe km'lmo

mtm imúmmXéñ m&m $ém pmx£m%&*

Í4ü7) *asrtteatesi&iilte* Car».

p/®<&Mi JM te«€¡ji Wíie :mmiQ m

pmm.míéii* y m¡bm m®mm%lmm
úo t& eOifiegi ai tete!®- te,. i;
te p-rw¿UiOÍ&¿ tenate

;
■

Í438) J .íi ¿a p:r^ta ae ha/loo® en sote* ?
teX te fc«y& ten*l&£ttt£te * 4#í

atetarte* a© prnctuBiixiá qm% m
m bíúu goatitaite pm ol
Ohm ¡fx?mms m® m&A a» i» pusum®

gixmmmtmmlm Jartetea, te #©«
tetiMite u# i# $XMftct* atoa um

£é®tím¿ te xmnt%&ku%ú& te te imm»

te, ■ no te te 5«r & te )
i)tm átente 4# te tiste® 4# ste*
%m%l*iüa& 4® tea itesnOii®
eterna ú© teveelü» te tráte
y# 4o tal psufiHMite «a te .f®aswi
tt^smxl te ten 4c tm&m§ m «tapJJL*
rim «1 «rt|MMt< «aetanaMiflwte»
«aMe* o» mm%& te patetas te#*»
titéete» f pm®$$&m mm pmvlm m*«

tmém* te :n# ^#éüii
tel ®r%4«mlo te

■ *a@8p>¡Jg da «niaNtitadB tí «9»Mi4or s
.

Mmm mtxm& wmWM*. te rí#o##03fl^# .

m 4roíMte.to iá 4^ ^UfeiMtete 4® te prenia^

1» »er jwrt« á« 1 «uireedor, S« tí d#a«esr. a«» i»ft «tío# t*wr

pifeato# IcdMigxiiiitM te te mtutm^léwi mm m»tt«..



o

¿tria Qlml tal nelda 1» ae detraasc»,

las «*tá rrawtitalj^ 0ti í-íít ? ^ sü&tti&t $cm mtá,t®*&m m mw**

m&Mm&t a« M04&lJ4itd 9 y <e oport^sjxldíaa* «» :.,as mte?i&si téMl»

ü»a y sai* 14* atlaiNMft eufeii IJtaa&MMts fue tomi» al tra?*

ta* flal »■>’*• 1.1^# tralca 'lir*jrctiel« oetriu» que «ir* el ari*



m?&%* L.&Jl: ftmMmmm mt u tá® ani’ns&fei» jan*

%mmn%m* mm m m p mi® ®Xm$i t mr. mnulfmiol® m xm-

cíe oiUm, r-i. vlete reÉíiilsiterte -fe c#cyi ai© tiassá aolisgttet# la*-

r^ur a «H f no a la te lo© tetes» st no ote -m# n*

psrosMt rafe él oo3p ráelo* se heerXa em^m u el atme s s-iffloe

min m% viólete*

*• &wmm» oteo -íltin# o&fteio «?© sotara m tiro,

y>tet¿ f pmx^B ú ¿mm* mw&ü» m iiop*. mmim®- m pm®i© ©opu**
•

mió & ote» mito -te ios &riite£.es $n& i&

rmn ¿mau émtm iu&ur * la doble íMMM«

®lén tm mi mim^úto tei art* jU4Pi no© roéoste! o© loa «ií^iMUate

tea pMtePttfeMaa:

JU m® fe fcajrte vomite ©os o rite Mínate* ,1 ;»*

tensate»

:* Ufe tUH, O t*UO« ©telte©© v.» Violo tectitiLtl*»

teite* ¥

3-, me spweáBO# >m 0cri?>tm©r «o liUria ü®ñ»

$m&& #1 sano o a&noís tete #1 «IteftM*

ni cuite pmmx¡m®to m B mm «musite te r#fie‘.m a

te inténtete tel «feiiprater te ilfioli j?»** «, ? cor ©lio ©I

¡..ísUmox ’ie •oaséitaiw eomo le síis'awlóe premnwiae, nao r**e»

tenelxm te la &fia?M&tán too te te Uro, pitea,

rsjiv o imm* 1 teUte entro telóte tefiW&iiegies «teá

4o jwx «rite rio» 4» JtosstalMai 7 4» ofMxtitni. ;«&• Re presente

•;*r©.¿i©u-- terte© «I «teátete te i¡mmumiém tei tegtete pÁvzats

m*

áel *»rt. 1 .4*1 .



488axial* *ma p&r%Ur-Im f¿Mí <t» %m m

m m %m pm&m m mntmwl®* MMhm pM dafea mmlú&mrm

admitid.&* así» mmiá& sa aa i^üh . nada •» tal mutim m mi p

-* a la l#$ * a» virtaa de i». dMitynM&fc} mmr»X á»t

mrU l*asi* atse diafea as aa&traria «a halla i htygfóa

par lr-4 áeu2m*mi*n a la :fittaa ruaa ctax nrt* x*él&* Mate

Jaba oo&alütlr asi rabiar la aarsvlMiÉti &»l ¿xmm&QT mi

al .ítfilM© ci# au# la ¿¿atase ida d#i mmpmám mm mmtimt al

astea! ¿$«r«o t ato tolai^ndia^^sta d©l TÍ#te»« *’•.** .llagar &

tal sa# litada .pedrá atiilaara# a%.a .«.lar *l!J&siN&4r« íbbtiussat*-

tai* 0 «apt# la d# tetera# m pwn?i© aapaiai© a
-

ana 4a la# aate&lM, v&m aofesr# la misum im mm

mnt&x dialm mitmymién pmmmiúm* m% ta? ptmmmX&i

mtá vx^wmm&mt* pm'ulhlüm %m n m.ttmX&á& 4# 1$ i#y« :n as

alausa ipbmsinmm& pwim $*# m urna um* j^aetnaito

i*ap*x, y a# J^iia $&» a^&tM #lla gm§m tmmmm una pnttes»

oiJn jaciialal :•*.. $*»*ta e «?¿ teae eapeoifiatKift as al



•n ■ x ptmmt® mrtímiQ immm úmit&mvm sm

mita m*tlúP m fw mm^ttíüú m nit» vlmmXm mnil® m



«^rutoMláB mx mmükmato mtiimmMm laaUMMi*

tal cUatiniiu ? €& dicite finita üm mmmnmíún tía la

,»-i< •> m oontr rio lo ígu¡ «uié mm ai i»t4ja#tam a «atablue-

tal pmmmv Mv |4aD).
*¿>

t-tóSí) (, 5
'

í, Í8tfe:»H uit .. Xí. 9»
3*6# m rníTm^m IVuSb «i uXV‘\l#ii~
t«i a»l 04 civil Italiano rnm
mrémámm ^mmxmiMu



art* ai teü diraata» a el etóitwtaL.

#«s m orno m fcupt* tmmim m® ñmi úmm&tm $® tantea m mm m m**

fien al rrtfa&li» iMi| aftlllM? mt m pan

m&.&lxtt la finea par al praala &a la atiKd^mMilAi»

:;» aai© eaao 4#terl utilizarse él mttmtm ém%m

m las ®iw tía» rtttlea ai^piaritas al da. otax&a&aivto 4e la

a* rilara da wrifca* i &¿ta as ocultara» as oemmd -ialia kfr*

miti© asada la JL&aarlpal&i <i» la 4^ «a si üagl^tr© áa la- ^ra-

p¿*&aft»

pretina* la aan&taa&Xr* e*4a»d* m* «0 psaasata la

asoriton» aa al ^^Istra ¿antro 4© isa mmm úím uím^tm al

á® m aia^^nn&aata*

luÉU^aaiilmt«Mata da la pmmm&$0ñ 9 la aa&itaaiéa

pm%\m pmlmrm .
7-0 v las 4més Dadlo* lógala*.

i art# X*i§8 aata^liea an aupaoata normal 4a ajar»

alais 4# mmié® da ratraato y aira a^iápatóml* ^1 asww^aioiiftlL*

a» ai íí«¡® a.uor:r ata iataraaa* asi;* psm Xa p*aea£auila 4#

la aoatdn 4# taranta 1® oemaraanaiia 4# ¿ál^isetas px*>m~

imaxtmi i m t«l í»:.# direoto a o Sus;- « trnuni*

U4o au darasHa* *t .•.&«» fep aaaltadft la tmiimiPlán y P*

u© «a* ajsralta la mmkñn úmntm i# isa mera días ñUnlmt^M

& te o« te tsaftaateUn a», si t»«Aiitm tí® l« créate-

&&&«



fc) ¿ pmmxm&ml%míé*r-, m 1 » transminMa

«) €ntr rita*!* pair aritario* # i ^

• "al mü,m® m -MU

pmtm <;u-.v pa#8a m&tlmmem axlata» ■ e san oenllMijStt* tunta aáa

milita «n Xa ¿M&tfrX* 4# Xas

nuti^aa rn^mmt^ Xa «oliaiM

d* «a imte 4©

wt-

■ ;.* a tff*»iá :* r

•■ oap atm

* ps* i4i r

ch/h«# la afir**

t» y x*r-



mu. é<u>X£o m Xa immbn 0 f «agáh tvmm £*■-»»*mú®

::$mv& m$ ml&mm ?w&zm &* -éioñm ásfeite no m qww#$m

Xa pmiUUM 4a la prnt^ft m a&tttfKrte* Maim #n «bu*



vt. !K # n «oa©s a t¿e *•% pármt®

ém IMI MAl S§ $teitei$i|g I® pÉMiSMi MMMmÉÍ MU PÉa

tote a# la a $*»ároít* mito a laa ooioo te issateitetc? te Jt@a til»

¿m m mmmwto ém legitima» t mM mm te im mASm te i>««*

isa del agir¿otante te «í|uMlte# * tufe teaotor itm oI&oid te los

te# «atete liante te* ©tro mitrnríQTm

#

te el pxmmtm mx%ímXo § ate «te «p lanar xa pala*

tam pxemftMlte^ ate mmm%rmm tmntm m mi ooo©

te imm iñímmrn* 'ti oteote» al Xogiaioter te^t la ouiieoraonolo

te loo praoajteMAM m® vwmmmk el tertetor te te

bo tel imtwim&MilQ* f sote¿ente ai arfe* i,1115 tel tifldlfie UiirÉX

dotm aáialflr «02* «ateasite ¿lote preste telo ¡mote roa»

ilooi» par a*4X© te preo«ti©Xa*iea«

JUteo m apa?* m tea imm*

Im p&muté& laatal* te mmá®* y isa satas te te

Xa# M¡m mi mm® slo te isgfttooa* 30o lo ocHommnoio tío oteo*

bote m vlrtte te oriiofi®» te op©**

tunited y OteaoXtá$á t «a rolooiéi. teto fltiao :o teoso é

i©, la otlnaulte pteteolte te telaban©la te i Kst-risitete do

ios padres*

te: aootrafto lo teiotoMio te la prwmw&én (43i)* !**«►

©loto* 00 teatro -otero te dotarmlaor ai Xa. alam aba ©ortolte»

rara# e^io i@pi a jsauiioimX* rote xoootvor lo teaotlte hop ^r*o

ttear o« amanta lo imito do proal*ite úm im «rto»i

33 y .i4 «U»I Cá lm Civil, falta «1 ySMleMfc <>n® no I» «140 tn~

iMtfMMMIW pmiuite po* lo émtwiwm (4Sü). i tetete» tetteter



#1 asg/to* #1 o.* a mmmm temmmt

mu m mmtiaü ra.h&r, y mi mi mmMM & ®% primar

mmm* wmtá» «a íimm%® ¿uMtitimw %m mlMmmim- asi mmttimnhú

$41# poQatá uMllmMm %m émt mm émt mgintro*

amxw nm iom litmm 4® émt® m imym mxlntiú® o da*

mpmm&14o# wm mmurn úmm éml&kwm im mwmtién mitm tm

ú&lm m^mmm m <pa m pmémm Im pmmtm m &m*~

tim ¿uríaloe» os agmlaioia m»¿u -Xer mmélu m mwtm* y ñor

mmüi^ñúMmw tm&iám im> nmmmámm $®éá®Uújmm

(«31) -me* t., ^Ug«a>t,. fe-.. . 1., P. áfiíí
min jiiilflSr » ptlfim m W%»
ftmm tmr&ién m® vmsrtsm puanjem
6m m al *vt* a

'
r ta jm>S4»oi^» *m x ■■ m vida tal

<«*) &.wju, mu oi%*. ii,
i>* U£# idlo áaaiSTSSr SSSSntáano
sel &r%. a» #ar ét* i¿4#*to*a lx«~
asís ém mmwtñ&B- h&mtéygm* y fia

m r®£im*m a la toso*
«14«t ■.,© «oisda; M -¿tífeiA* qom* oit
i» p# 3ú? :»

.
i.Mitaa aaorlSEBSP

ts ¿I profelanfó* p^ro náí itttenttt
Jam¿4¿aftblmBt;t* t saaolvarli»*

i :m#s him* » ai «ti todo mbo «m s^&b2M«s Mi

ptamnataitM ¿udiñiaX®®* m hmtím Hsüto falta en atoáist& el

art* 54» m&má&ú® &tm& ®u1m$£&mlém teá& al ¿tta$Hd«$r para te*

ovT nao -m mm itm&m&tún mmmm-tmm 'J6&* paso* «t&afut<»XMt tai

m%lmü® ai lo lata i^r»tasas m m dirigido mi ipaga.** i

■ or imiíiiiiiéi’idQle *iao datexssiMáa oa 4veir

táaUolo oosio p^SMiil l^il* i

T oom tel pmmmMu oa «Mira alia ¡

la psuaba. « aeatraxia» aSn m*m&& Xa X#f «02* afinufó uas da

las é® teta ;

a » awsiw tó|p» 4* loa p*~

á»i «a líallsbí: ilí^o por otro »taei- emio -nt«^or :?
« tal aa^ntfr»

aiéa d© .xa imyr mmp®ná® mi imaiMaio mCo>^sa a iodos loa

<ms«aati se la ciana íseoeida. a» uiterj^erto
- iMsaSbBWto

ir#itórla a mmi%m mi ari« 54 «tt a4lo sous^ al

- '

;--:
: -r',/.W -V:;



anta**#* m m m el .0 aínitlaas 1nb&m km pvm?®m®$

mt& m mt*s# m pme&.v en «Mayarlo $&«&* gen*l«U& fejjm «ü

ia lri&>*»3ifeiliitaá garláis úm pm te*

p¿-diario un v£&oule mimrim, him m ln mlm m imaft&tmMa á*

ték «.sdri&ato on ©l ¡**©aeao.



ñT%* 'Mti* )j* rQmBíén de na ©ea» raí*. tur-ene la

te tm y © ; .-4*t©& r-ay a# fiellan teñir© a# alte, a&entrtMi

m mtmm e @£> mr®é.i%® %m 4© jen ser ©£<stel&©s*

Bm$& aX trfmine su ©ñor entente en «©** articula

#i ie#$l linter «aená# une verdetes^ pmmmtétt# tetsi© tal

lia- «irí# «teiittte 0 inelu.se &r§tJtete eco# ww» «er lee %m**

yairiee i4X3 j* tm weScter a# 'remnatAi no ©frece 41 -

fltelt»¿4 en enante existe xm< &£lmmlén m mmmmtém te

mm mmm mtm* wm &iimmXé® pmmmMm*. 1m pmmmMm te im Me*-

mm mmhlmé m imtmhl®® %m m b&Mm ñm,tm te elte* w te ite

tete entre &..&*$» üir^e lesee determinóte $*&’ criterios te nar~

y o^artemited* or otee inarte la afte^elte tese y te

mtlmmmién pt®maáLám m MXmi teteftwate l£erte*l*ite*f y el

ariletiie temí te te : ©si©Xliate 4# te pm^'m mi eonlrerie*

H33 J

Muetea ¡««mía mi -?.rtteute tue

,•• vjftft saltea j ■ un mlmí- do iííiteo ¿teteatelmejnt. » ter ne

te intaiiüite tei e«t aeajmte de tote» te ciw te

ley tistt te suplir 9» virtte te te ímbsm te- terl~

w«» en este eas» te te wte&toft reflecte iw #1 tente en fie

ene >nw te ml*#iés jur&lioa M34;« rey alte er-fcr um el Utfie*

teíer £*©te£¿4 earyteeamnte ai &attetee<¿* tul j*r*Wi«Éé»* 4 mn

tra «atteruer t&l erftte-i se ni tente** en menta te

3*»ih.m- *.. do vraaba en «entrevio to .ajante « tal i>«m»¿í»,

ptMta mi ©entrarlo <pe a»ri 4* fiel!, » llsaelé» mi les sajsj.es.

te» extxftiaaa eitkúq& per en &y*y* te sm teste* El tegie*

tetéejr* pm%%® m #1 treme te se-tale* un «wit’ rio te yemeiáft
te tes atenea matoles» difícil de pmhnt p®t l&m maim múl**

Q eiti
MI; y
/XXI» jj. m*o.

IV, ,.

V,

M0 y
SiSi*



n&rim* \m a&e&fcao, mm m m

C43^|* uii utlU'Tlo wttóift» timíl

mn Im ^mhMm

y :
-

-

- .rxm tmitu fmm mi pm-m**

.y. Ol Im ÜÉS* WMNi &Ü ül püMi ü i*

twmmik&% a# %&*» íImm am-l&Bs «ti tmii&mte&m

m* =5vl :/ -9,.,

a na#a%,rg < r*t<*n£mr Im #a*fw- •• cíe!. #rt#

<42 nerXfe Xk tesde el m%® ae £f* pmmmt«*

&I0&:

'

« naXve :;>r.iCíb« ©ri eymrario* ri ';o»

*Ms®a*>3? d$ u» «osa xsís& t ¡mm® loa Mari* a ?wiiX^ü y

m imXkm á®m%r® ám mXtM*

mümmMn úm%m da it* anal tetXuae Xa m*



/ ovi j;-

■' ri # 1.407. Bm teclee tm

mi amtrummiu mli;n%vu& tm m pru •© pw&mtá'm*'

iámtm al «id0 o & la im|ar»

.la. mftea&gláfi

ée ?.m Met* ni eoitjtt&f* de loa btmmm mt

m %-Slmmtén por im m®& íñíñm

UUm «tunera te» ¥ por íUiiato, ©X enlace «titre» mtoa* afiroiiadeaea

ha ai m mtmlmlü® per el Xe^l&lfrlar m rirt»á <*• criterios d«

nenmüLlil«cli y apert¿ttuMaát con ©I fin a#

a i© 4© Xa eaUttei 4e loa

tonto €ü ai rol«9idt^ ©ata» tm y mm «ü*

üi,feMerátea# ««fóio a» nm mlmímm cUanme, frente n terceree

*oraeti#raft«



Kññolí ■’

%». m mt 19& fete&M -mpim tel r*>,%xk mú® B ra# mm mtm

náa# Xa te te taXoa Mmma* n&r lo m& ñt&m

tete mw mmkSmmúm mm ¿w tttlav»

cociste, 9 m m Hiiim* te s*Ntffclliu«á m te pxmm te te

tm%xlú ©«tswstete m «1 X*40? $1 «ráster patenti» te

M IIW8| afín oamlc» alate fm#te «n etmigmía táwiflüt oimi

&x&rm mimóla mkm %m é&i mr*¿, mn aatéii~

eo g^rlotfttii&Xt an ai tetols vertiente te p-mMoirntám te tena»

altera strftcs im tenfm§te* y te róstete trmé® mm im mxm~

éümm*



 



88HU9

1* ssUmltasite tel objeta*

¿i* Xá± pmmfmíám m mi pmmm*** nimtimlmm*

3* flatos te la j&e«miQláti «m paítete te mi?»f^cioma.- Csr*

a» te te tólw^sié?!»* sup^sto##** Áte#p»JA te la

w te ¿&®0m%é& tel Mito tías» y #1 teste

4* tete» üa la c*ri m% pmeí&üm ytoMtoate*'» u la

m te trssl&ei&i** Wwmm%$s& úm la m£immíé® Imtxmmtmt

ln«»«* 1 aru t+te$ tei, i*Mlm tes*3U

$» n lm f®m te &¿MÍotw~ te las tetes ¿aái*

ctolM tes---' F p^s^alte** -■ íj'-.elte üeX Jur^-ta* a le noxms

te p^-ssutMlsn*

6* ü^satoa etetete te la presa? ¡eld» w la Uifér ap^ateslte

te ,& ¿miste** itirt# 1«Ü$G tel Oé&Xp* Civil** la noate te

amolin saa altóte a las partes*» te mssui te 9S*wm¿A£

y la XXtefteA ptetetoxf* tet Jss&nttor*

V* ..adiós da óaranas f^nto a la. n&sm # pxm&mmtíin»- te p*m»~
■*

b» d* lo «eotMurlo y l» *cmtsa»iK«b*.~ mi^iixu» y ««boto*,»

/urt. 1,231 del Oéil-vO Civil*

i* Ote» atetes te teteus»*** QmlUMrn te yte«s&tt&e«t&»**» - «aim#»**

toa y Colislte sntee ptemtnsioRss te^tea y JtsU*

oialaa*



9. - '.'evttm d# la piMamién m mt a u0B$'&>iNBián»*» &ct »r-

uta. «te $«siynetá& w %mm mí&m mum Im &G&40 <ím %& pmm'tm***

imfem m Im <&¿&tívi» y agt^aftiva i# ln n^ Mm***

lt)# -xftnstau a# la promr» l¿vt «m la ígjMiei&i a# la rnmitmMm*

11» Coaimi a«j la ;«» «jornia.* #m*m la ^ii&aieián

y .«im 4« oa^Miáfi.*» i«:4^0 d© is* ,yt»ea lún 6©

i*y # d« foaaaft*

X£. ¿*0*©%$ &&tmr}$&mw¿i*w •

v Xa pr© aniso Ifiu



l: a *-

o ll i

1.

tó^uadí* m

uta úmmX

a#

tanto ¿tetitso mm i mm ü&l pmmm»

mtmm 4® inl#i»r mi «otsái®

®svvm*iit* |$a &£&£$&*- d#X alargo* 1

í*aea daa elm&n á® e^te», ?*nos omw« ®€ü i&s x®#tagt*«

8*M2>&nM y da . liradas úm mi mui

®%m® ü&pmlBl'i® f da im

m *xpi*dlmt& M X-< %émim i«¿d&lftti¥a* m &%

®a adío agtsdiftfma* ios

%&vwt%»m a

$®imst d® 13

aaren da &®x$4»h&

)** «la» -a da *

* ¿i

pxvMsalápi :m h&n sido

0M da 4&a :,raam*aiü0i:ss 1

10# ®£m%m i®

$*«» úel aree®*®. ‘ero aanio a** <p® loa a^itloa



í

o úntemmnt® a© trmá&mm mtm íu mm tetóte^i te mi ptmom*

um r^mmoimm lógate#* y -.****> vm mrnmxá&B mtm im mtm*

pTÚOBBtÚMi*

f -‘ m ■ ~í normal m

%r>

loga!» :f ttefe&ta m «tyñteter

.* .‘©y tal y al mkm&

te la

#K->

%®mm* te J&C \ imol&n te la -

$$#!&&&# < ‘'®mo%®sl&*iQ&8 t&m

m*

trnrn 1$ a#J#r

EfeooSte? «ti#

te «&r.

«te d# «tea

tex

teso y te af&wsalte pí^ni^i y íp© te

«y éi&%XntM m lo Imgo te liys áte&rsfte

©tenas eais&xteraar a tetes «¿tetes #1 pmmmm

te MtQB,

«os* «rayar ^ wr cr^U.tGMS ff #n u>-:.v ^Éa#x# a#

3* te

ten por ims

loa

temían te'tesi

tel iimlted #a la conecta* •«*# «# an p;



m míltx.-lmm Aímmímm m te 4 ¿etrio* mi úm l® t®

la *l*£&cid& á« 'tea

€k jtmKí&m m tm pirateado guamo»*» ami ref«?~

roaote a tea atesoiitfcs ¿imtimm ém te í>JNHR2üaolte t y m mm te*

imuíúin m tm mmm m qm» ém%m m hmtlm mmtmtúm,* s**m m mm**

%m trnteítéor : a ü&m &m$£rnm® mmmxía m s^mumlén ontrn ton

tmümmntzm |urídte#& é* te do jm&anoitfii* afrete tai

mmm m wm élTtgMm m im pm%m m-$m mi 1

roto viene otell#?o&o a mtitesarte# sin t^Xtm mi -rteeipio 4®
..

Qmr-mwmimi sán m mi mmm- te m® por los porteo &» aceite oa

«te^Mids» ¿limare qum mmwtwm mm mi mteri^L pvofcotoxto üo*

sontos mttmlmntm pmm olio, así as» qm *.*a nocMosJUi te al#*-

fruoidn de las mmmm qtm rm%.\lm¡ mi rmmmi%®$MtotQ &mmu úmáwmn*

toa 4# pomo tote® no^ma am por mg&oto iM&on&te&tim

te te votentod 4# tea partes m ,m:mm om te ,0 tea trtemates

Í44#) t tarepopo e® iifeoaaarte te ote» tel aataonite {artículo m

mm mm mntmun te mmm te ¿orosugtoi&u ite as entere tecir

eme tai sita na &« oimoiiioRte* nefasto, mi ti®m Ib

Qhllgmlén de wammx im mrn^M tenates, *%sam nmit mrU;

mm mm mm tenor te oOliéptoMn m mmmr y oteo pmmm mi

mfmitlm mmmímimnw-* W® mm mm momctl mX te

Im -s m¿a,date te cmp.Uc&otei* cato dte airee ten-

tm €mi pmmmy*i teri»tetsw f as ¿osli/íe-- ante rm mám mi pmi»

hte üpgüf tel te^tetetev on te mXlmmmtén te tes nomo#* 1# don- f

te fea? $i« concluir que te Site te te aoiam te sxsaaaolte en

tes jEte«teKm»t03 te teroeho te tea escritos inímV* m tel prswiaQ

#s ju tmv m mmmrim ai '--«r "eonvante t>to •

Í439) mello prtmlpts ao telto <sont«ft4iie «n

el «t. I i» i* wy rn .:n^Ueiamlet)1»
civil» f lia «ido y#fr©i^te por

i^ispmásimte Sol ím-

antro te qoo dmtmm te sosten*
oía de & ae »*•<» =« 1.033 , 80 ce m-
re ue 1.930 y 10 a» 8*9» <*» 1.04?.



m úi&mmMm m «entre mk t&mo a

X& mmmlámá 4e mlmgmléü úm im tese y pmmmX*»

úb* ñ.mí m en wi& asteo la cita ám «tea*

ero ¿c,«é ocurra emano# m m&m im aimgmltin de ¡

mm de # iaaV. ¿f* virtud áel principio da eteprtteiieSa imperen*»

t# #m el pvocee© civil, y del principio 4# aportación pvecseel»

da ico tete* por las partee* #1 ^xiboM). dmmn®m %&ám loa

tetes f*a© no la ti&fast «ido aportados* y al ftut&e m fallo en
1

une de ello® iacurre e» notoria lneen¿;3HAti0l&* ¿jodied irnos Uto*»

dar aa fallo en ana ñtlmmmiún presumida» m loa estaos on q a

¿ota no híiya ai-o aleóla* o r¿o lo mfu mm la hmm

de pie deriva, o m ¿o ?*&y& ©ido nín^mm do luis dos?.

na hipémsia m mmmtv® oen gran rMoilided*

i o ha&iená© sida introducidas en el pescase ni la afinmoián

te®» ai JU m£l¿xme%&k pcemeiaa, directa o ¿adjúrete»*?te, el

4us* ■ador rae «precia la calidad de ana de ella Ismam er: ia«

congruencia*
£

Iatyarea dificultades ofrecen lisa otrmi Üns m^dtMfcffc

uum neeeitearg («eüj paraleado de au tesarán de la yareeaMlife

euí^insti^.40id..; le aereóte ieRtextol el preblma no ofrece amye«*

es dificultades* aun-te reconoce qo* iraa ©ido oh¿®%® úm mílti*

piafo átente!'. noa. óoao sea que el Jnes dan© aplicar lea ms sm

de prnsstteiéi* üex iste^ TOée que eul^iiey otra precepto Jasf*

dice, una m tetsetetelM mis yétate*satos en el procese y te»

Olétees» elide entretele* d#&§ ser suficiente rme la parte fe»

voi’&eiáa por la peemnoiie adía afir§&e el *%st?ide é© eeeee de la

preeuncián; no necesita afimex #1 íIm tete presante ye eme

el ¿mk* dsiUe^ndd 1® nena* do pmmmmlétx, mm tañerle sin. Me

par bes# de ra sentencia, el a** tfl» al ¿tetaste!» de le pf©**

«mieláii y ae ?r*«ta an eeeo de ser diewtide (441)* tel

loetria» ^aete «en la ai^^etódn de la afi^teldn teei f sin que



da um &X Jaezado* por mm^mW tenate r» no noe

üo» eitv p*
p» Ifll] <

*&i eüftte lí^émmrm f44fj «o -mesrtm partidario 4#

te ..e 0H0O alegar a y fe# si #1 p

40 ¿metes a mim «era» de

©ae

talmente iing&tivvt* a^imeete en el áereofe©

prlnai 4o

diar te materia proaeael ipe ten perte?n

jm^miog Ctefi# y en

terte ;->*a$aseieaft «poye alguno pera te

f&lMtpiA

ei»¿ete 4o te preeanelda* ni d@ te tey

te anear d&iáesitttte dléeet* per» tei

Í444J* r ro ©osi& afirma •

» tiene

por te

« ni te nía*

40 i» parte en.

nXmmmm m*«

Ote.,

;• * ’■ #

•» P»



If
ü

m Ib es&ota aoiuoite ct^i pga&la» vamos m aislar

los ú%m divm&m mpmé%om 9 m^ín m h&%m sis*- &fe» Im

nftmmién Imam, o únlom%mtn Im mfígraoite srecmr&te# ;f& el pxi

mx amo mm vee premié éiom u£tmmlén 9 j te-

nisMo sn eneata ^ la mmm da pmmimién ohxi^ álmotmmném

al JsunpSarf y qu© &i taliara** m la Ase? ie fijeeife* él

fft&oT no tt«nt g**ea« oonoeax isa atteaoiaate ¿nielóle* da las

partmm9 a&íiérá formar la afimaeite prtmmlte* muo eete sar-^l*

rio al m mmmttm la afXtmmtík jfaál&t&l mi ftmmJm «u ettilva»

lenta aflsaaelte Inicial en el período de n#rá irrs*

i#TMit© pmm al -proaase pe* no m'mt alte «efefterta por JMM p«r*

t®a, y jsoí ello si justador tetwrfi preaimir te alia pmm m f©$
malte Cml mpmmto 4# ttae&o m m mti%mmim*

Tai soIncite es %mhlén la árdea oslóla si eennlia**

xwmm al verdadero e&rteta* a# la preeenoite. n la pmmuwién

X&ml *& «« «Mtiteqfli ano da los psaaupaeatoa áMlalaea para la

freteeelte da mita ee&seaftaiseii*. Jurídica por otra equivalente»
.

sino cine d^laasiBtttsa oua&&* apareo# preteüi la «aast^ioia del pro

aap&eato l#a# y no aristen #& al ymmm &%mmém «pe Jtsüfl*
&©& la ¿mxle&estela del pream-meste saleeante, as tiene p&t

a&latmte Sb t© y or ancla na tecanra por #1 Jameagu* la pro4ie«

alte na la *om9m&mia. ¿mMlm» m a^lmeelte tmea sa total*

m@ Irrelevarte pe** la preiaeette da tal «oBlíeemoneia* Ja la*

mt as Bimplm. mn%® peeeeml, pmu ®m m si mm ém m imxte*

m pxéúsumm loa efeetüi ele? la eeisaeeaeaeíe Jmrídiea id.aaa*'

pm %m tu f mmltrn prelindo paaitl^üiasÉa al pmapeiM

aatm&iai 4o la enlama nublara f£4l$$tea&£4SHt 4o la afir»*

alte Umm* rot ello al ai bamflai^^ pom al teteoi*

-i# aa xa prosunoite lafal m lo míimm m ion movitm iMolmles

tei prnomm* £*±tm *um le los mmmimlm pmm^ nm m

'«oaiistóí* los «¿Oetoo te m j>r»t*»s«túr£ , jr ¿.o» «onowteHwte «*-

laaoitlara que aaai? las ala^aala^a q» a awttr at^inte^laiita for*



mlm* «naga» Ss émtmm pmém mw im tmm m éom® bm

imy mna ¿mmmién* mi j no pmém mmtkmr %m

pm%mmbén*

oMn m mutrnm-bm qm m éJ&ig» mi Jaezas*** ■*■&* mtmbmbmtm

-msm Qünt&mz tesm f mám mm da iúb ébmmnt^m mm S«t« mmmt*

%b -mm ;>©4er si&tar mr&mwlm mnttmm m lo m inltmio* M m

m im bm mfbammbén pmmmá&m9 y füigt m&bm mhm mm ■

é® Im .y'mmipimtm rn-mmímlm m lm pm%wml4n> A pzoytai* úm

mntmml* pmmntmákm A m p al m yoúmt

Sata mxmglv tml mfmito ürnm MMImt bm úmmzéM* b ú#am~

émbm jp&xS mttMm bm mmmmmmlmm ém im falta úm mMgmúiém

úm bm. mfimxmién pmmmlém*

n mm rmy xbmt¿Mm 0 de la

últbm klpétmmim* ¿úmgpám. pm Im pmim tm afirmaidn m® b %w&

na úm la pwmm «asá pmmmbám* m mm mmmmtmig im túj&t&&íéñ $&

Im 'mm* Tal mtbxmmlún asa*, mm ym rrnmm 41* 1»* m

bwmbmmim %n A pwmmm., y mébo %ímm m**m*t*Sá*& m mlm*

mién tt .la Abtmmiún qae da ella pmam wmmmkm®* fl jaaga&o*

iWo&ré admitir la prnúim úm tal mfímmlén mán mum o m im%m

mui® at®i:aúu* pm* min euanSs la MkmMlém m ai m mm mié**
A

mis, ai &¡ es m vmmm úm la pm %mt mbnm&imm mm

mi ¿mmámw p#Ml mtwmw* y mmmm » mmnm mmmAám m

mm mmm r fim vaa {traíate la hm~

m p y mtmiémm m&lm bm rnftmmlmm' wmmmbám* m ¿mmmm-m

la iri!,ttrtafiela de las r¡ri. ,ema. n el rmr£o&0 de ®mmm&íé® %m

wtibm íMbMlté. tm mfímmlún mm mi mbmbñlx mm la

ni'lwmmíén inlmímb 4a la p&Tta úmh^ré mw -mmtm pm
: 4

«a la# mpiwAm úm fm&lm úm m h* AbmmMm Mm

mMm ’lmbmBrnmtm m m% pmxÉmém prafcataria» w ámtm 1A mbm*

úmbtímmmt& m ul pm viada úm mmmwBáém^ pmmtm m mi úm mm*

imm&bón* u imMr mn pmxímáú imfmttii úm y m m%

i&s t&m:.Xú®a mi úmmaták* aa rom pmi&*b~



m mmimámm m túUtimmm mía*. HE# m mpltm por mi ##•
1

ré&mr imtmntm-mitm pmlmt&rl® ám la mttmmléñ imm* m*-

ati# ría #i' : mí mlmm* m «$M> wmñte pmrn lm 0feia*tafc4i» d# an £í# trl

#1 aimmtírsimiant© é# #t» m£%mamíém' mimmlm mm #1 pmmm

mn lm im^wmmmíén mx

n a oeaalosias i# &£te&a!4fi bmm t*oúr$ 1n~

rinlr #® #1 mríoém a# f en el O# «emi##l4tu

0 » #&£#» ##s#e rsti «m» tal mflrmmlén Blrm o#*,

mw iMíijnsaeián >rüiel^aE* ai© «mftlsft © vmmim mmxxir m mm»~

Uta# mmm m üm <m ‘lm pm mm mXmm afir**

mmíém mm pmmzmmw ém mm ém %m pmtmmimmm mmmrnXMm» i

mimm tmz&lén mmm mm i# mm mUmmmlém pmmmMm mm mtúm

e&m pi»ma$mmu* d# lm A:-mmmiém mtüü* &®m mln m&lmr&o

mm mmtmxtm mm*

,pm mmmm p&úmmm afirmar «a# #s n#«*

ce*«rla la «Xe^ftftiá» m lm mflmmmlén ; ?a*$»siIA«* la ÉM$*£l6ft d#

la rnftimmmiúñ 'mm mwá oonvafiiante, mm mumm mmñmiñ* -

s#r

ot*m parta 1# ámlm m 1a fea#* a# pyü# a#r

vít mmmm pmm mpllz la tmltm ém 4# la c&ireMléa prg

mmiúM*

4* Banda U^rtanota mtimiomm X®m

m im pm*mmkén m m al parlad» probatorio* •*» x*ft:
:-ldad «&#

« 4*$* m pmñmm las atzmtm d* Xa. proamoíl&u I#a

4# la a&aria» püife«lá#i totaa *» la d®

Mm m. lm ém. mmmumipms* Mm tmm émt $rmmm $

mm í:M Mm mim%m ImMwmvsm ém Xa prmR#mlé& prlKitutite* pm

3a patanala © #Kiat#ü©ia d# ésta*

’ MMMl «iatiisgai* loa «¿««toa a» «• ¡>w*«a«*ii m j

•1 parlad» d# ©ampamaite a© xo# #n #1 p^tIpúq ém

vmalátit f úm*%m m mtm éltkm lm pw®mwié&® mn lm *»m d»



tmaluGídn úm im mm timimi *¡n .. * ám t'ijMJUftu

u im tmm Os tms0Lí*0i#i $m%m mr ajwrtftr.i* &1
i

mmm y pmh a ím m-ivm»to&n % &ri* X.8&9 dai

Olvíí a» *&#***» ÉMPMMii m mtm mmtmt *%§m pmmmmimm I
m *m mím ®r*muto ©X haaiis da qw i -*n d# aiidualMt

aerté emplet&imktQ mmxm&ítmúo *• mu :.mrttm m\mn mt tmto *p**p»

lar m xa pmmm%M judloX&X toda® %m mttmmimmm imtmjmm&m**

i®m ám %m &Xmmw&?H «1 *& 4a jir*b*r la afir-

imaMri oaae* in «nfeasgo «tmviesa no ©Inicias? -a* pana a tal si**

Xa «tflrmald» fea®# na *e &i*t&$<ipsr ám im mBtmúm

»m mi c-mtmmwím pvmmma* sita» r&e

«a elarto aantx&a #» ;í® aflmaoMtt temttwmntHi má&*

lito m& mymdm a **;wr*ná*:r qu* Xa falta parné-

fea, iioaitim 4a Xa basa* m* ato -v^ás xa pér-

áMa 4a la gmtanai&u Xa *¡£3mmm(16i $®* •• émMmítá ém Xa afir-

moláis <ma» mm m m mw* una «tixmaidn f&ttoidi^X y «wno tal ?w-

da mmoxmTm jwr mmémw&támm. rntmrn Xn*te**Mt&*

los ít« la* i>areaa* ; i al jumgaÉ»r «áEmit» «uRanies» 4a

ésta ‘I it&M*» al ¿sito © -'raectao da S*> pmaba 4# la mMwmMém

feaaa influirá w :?oao en el mltariiap JMmrmtím úml pmmm*

.%n%Húm Xa anterior prapaaiaiáa <t«* n®* mtm^rn

a cmáetasr «atorftlmft® á* la ai’lrnMidt» teaa» de 1 *#;»® indloar

•

a» la* m£ímm Lmmm iMí&mmfr&m mm tienden u tmmmtl® mi-

ám mr totrefeeida® *m #1 firaaaao per ewicptom da im mál&m

40 aáíiiiti4oa #n ál o^'s^iar Xa aatjaMrtara da la

pmmimXán tomm® m&limá® ya la* {ra^cNrawiaiai* <p* X* atXXIsa**

*iá,n a* nm u íf m mMXa á# r^-iefea ,pam la f rm^oién d« la afir-

«anida fe*&* # nii^ais tmmr «ufe» Xa a^im^ár*. proi^^mida,*

^áX© ****** ci «alam tw «aaatiá® a* jmx*

tímirmamtm grmm mn al da X*a |i*i*iwa*ftMH»a* Jt»llai*2**p

m*® a^tandar aa fraaant* m #1 4* Xa*



mm »

m

imm mn úimxm BmrzlüQ* m m ¡mékmt®

lu mm&tmmlén ■:i mmm^ro

tmi rn'mrimm al nU> : iXum m mn A $# im

ja&alitloa* me mm n m ¿: sitarla # &*aee&fl«itn

iiftftta ©1 xaotitato do la >rMs&30i$sf qtu> r<o tam^aacMi' a la

«n no asisto pmmpt& i%mi qma w mtm&w, mn myvr



I

;>* itm wm ¿«iftjtaart* m twm m #t ¿asg***

i»rf mi u- m& Xmm m% 11mmt i'mm d# £k¿ml&n* &xmmífflé$

mi $xm®r ia#>¿r a dt mwm too»* alalia* «¿Iraaoiaiiiifi &naftfiai»ii«»

tala» o<m la afia&a&áci mm &$ la ?* nmtuil&u i

tula» ®£imm®immm Umtx&mmtmim i» niel© <sarr&0t«mrit» t«aia**

=ia4a» t*JL j»omm® f&wmamá mhM im mxmmm xa m£$a¡mmié& h®m

e&m imlxl* n mixtrnllm mmw mi im n e p&t J&r~

m»»« la *?3jei*«*ttl4bft tana © tmwéu úm -mm m m%mk»

mi% tíllm %m m^Xmmímmm- |«nftloXnins* mmá pmmxm m m mm

mm mx ¿mmmX&r ’mú-lmt® Xa 4a agt ímm ñm m&mimmlm

htm pmgim* bim> mm^Mm m l m ümXmm Ib >4Xmmlén

mm.*

Manir #$# M» limitadas da la twMii mi

f&aaaae d# Im míl4»t«x«üB© XmtTmmmmXm ®m. im :$m tm pmm

tw jONriMtóítiB t» «tf:x*sieaáá» basa* aaim&daft a ría mn

lm mgmmm 4# is#©ita pmmXmvm #u m tMlm m Ib

mmm da pmmmXém» ai m m&mMm im míkm pAl&lm*>

1#» mi Mmmám mnmtiXxigám un Xmtm ¡mm til pvxwmm na*

sá «tintinada #ii al pmrfst» ñm ni *«> «aristl* mmm*

3Wid«n«ta mtm taima mtlmmí&mm v Xm XolaJuaiMi m Xas &«*»

tM»

•tu mtmiM&n* m m mn wl,0>t immélmkmmt&B im mmm

da pMdidMMldA* 33» #cr trata mpi &# m» *g>XMM&&K da deaMlift «*»

#1. Mxttld» #$» pmxmém darla mmmtimt.i <44é)* mXm pmm y ata*

wX&mrnpm ém %m m¿mién &®X jmmgmám m mm nm \m p¥®m$%®m t]m

mmlf*n lm mm&km émi w 1 a» ni d«aa

iaa m '»tanta» aeaaaariad^nya alia na lia h&atu> »

<**«> i»j^BLau&A?a^8i,as
mi témkjm iiplimmké-n c® sd-
Xa aw manda #1 ,

ai d# d#
2a mntmmlm ¡mm r# a#n mtaffSogi»
dmd# '.i mpMmm m ten mrnwm p&smmm
mm mi pmmm-, im mmm& mmtmi&lm



ríu

YlrMl 4» la aislma 40

#1 mmúmt®- ú® la.

iztaoiát* im¿&*mid¿¡,* hm pmmmiún

mmm %m .or '^ar%© 4*1 se fOMi mía

\}®r imúrmrelB

mmm » la pr^aiiiwiíSti.

a JUi pri»$*2iei&



■i

pmB \mm

Olartmmitm ai Im mr m mmmm al

tommiétt f>o- nnzi pmmmeiÉi., y <fst* ;©r o sania Jf# na

la. '«a* sin cpa al tefasta do m «liflM ana

3«& £&mm&ú wm\x$m da maga

y

aiTil, aa laa

el «rt. ylf

aán no padaá eerítrltmir a

áal justado* ©@ pg&a ma

para ia rQTm^iém ú& Xm pmmmm&áú*

,ci¿1n ~m in~
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«< ? > ara wJSflí-íB; , ub. oit., p* ».;*

e^n ra:‘#rTCcIa al «FETTíJBfcí tol
úí(.:Q :iv%l nntú&rM mi. 1 • '$0
aspa -ol, la pmmul^i no oiapcam
da toa® ytTxnhn* atoo tan «6Xt> d# te*
do nrufíto directa» -aro miu proaaindí
otido do Ib falta, da fPxatoi*ttolto4 di
Xa dlattooi&Q entre prueba directas
m indirectas da ' Ufe $sp )mmm irataá©
«lascare mmltmlm q%m im
bmm tobaría tmnMési sor objeto da *

pmiía» fctor* directa, atoa •toolraa

u* parta toverMlto par la prtwzr&lán ñmím m éxm~

to propia en todo eaee, xo taima qü al la dmmi d# pmakmláfc

no a: latiera* m tal #i loato podría irrito tomoato útil toar «oiga j
“““ o, »»». U. «=-!«-. « *» ««• » 0» I
eotoaitontaa con to afixt&«*ton ©ajoto a pr»v :.a # y podría intro*

dueir iijMtoa&te en el pyeoeao toda ®lm% te mttwm&imma instm*

mm&úum mn m
: ría de m© por al Ju&^ador a© dad**4®re da toe

mlemas medijigtte el ©i mXm ae la presan©ida judicial to afirma*

eldn tua protonaas, pmtor. va esto, tal psM&itetfii jadióla! imada

constar da lea mismas elana&tea orne toa me •» ai omita lateara»

rían im pmmmite topa!. :¿» msana&to «upes#* ^sa ai el ia#to*

touar to ©tieatttr&to entre das afirmetone© tm &U rio «utoee»

tila pacto hallarla #1 Juanafiagr*
ikm&iu mi lapisi&tor dieta \\m mmm m preauneito»

lo 1íntoo qae del paaorema entes toserlte es to efcHiíateri-

•toá de <p# per el Jaagator se fas» me prewneldn, n-ue «a otro

asa© motora tatito .pedido tormxm Jad lo 1atente, -toro to a©»

tirito© te Xm partee m i&éntlm en nao y otro aaa©« •od.ráa aa*

pe*»* máe <¡m la praaunaite, al tañar eso áster 4#

X®mX* será olal^teriame»te tormto par el Jmr^ptoar, pero pese

a «lio de ton prever la ailamslda Mas eea to «toaa solitos fue

2*4 de -¡m proaaitolta JudiaSal so tute.

N* se trata ¿moa de ?me s# &XMp®nm da prieto a toa

partes, sino ¿«¿emente tíe %m m lea atmjotoíom nm nayor e«s>

%®m Búbm ton recitadla© to dicto pmato* l mmvm-.m te to peto»

i



te ‘¿Mntlm tm%c m m mom á® im ©te

.¿je mn « te las te&toie&ea, y la aetleited te Isa partea tirtMte

Mírlete ume ..te ©a carácter©© €1© irtenaMrtó. y ¿©MMt&feu ©t©

**f mm mi im pmmxmtmmm fitiJaUti*©a la© partan ims Uhmm

de @lí>,::is as «fiSBWloMi* hnnn, «n ina teles tflBMUo*

aes basa satén fíjate© ¿m im narren ti© ©rm.cn* t© y teten*

minute* Y mí ©ono «i: ©* primar eaao ni ¡entele

tete te la gm&ím mm vm tí ¿a-.: ti im atimm.&i$n %mm0 p$w tepete
™ ffl

1

ém tm\ ma.ilttóo d© la litas pr^cteaite tal ja»© nebro la mtm1 !
■:i

1

te xta ae? .r.iaeo entro la» dos ©firnenteM*» san ni m^smé®

te la afSwaa&to tese par #1 Justador mnmm mi mmttm&m pml**

tiv© ém ia prnM’Hm* %m mil * g&aóm tejsr te $f©te©i©e© a© oaso te

te f©©team ©Bxsteetfc te! Juatgaáor*

Y pM^MÍHteM ©te mjmiéu mt ¡m^rnmw m %a

mmm te pmm¡m£&m m hm ^mr&mié® por mk^mmrn mtmmm* mm t«*»

tes mtvam mfmutm. a la libro apr^teoliti a© la pmmhm pmt parta

tel jfcffgater» JÜí $£MV|* g^perürüi <¡m MMMMí ©n el

©ae© te inexistencia a© ptMunelme© ¿©¿jateer el juicio te teeli©

tiene í!«© fátenme ©n la litas aomteeüii tel jm« ote ©ntieato

te la <n©atidn te qitm m %m%® 9 ©telando -:*M1¿tete ©i jen* por

o- uei&Uest* a ©capare© tel msn, peaterealte y «áte salte te

la prmlm* ©ata poaiMXlted teeeparoe© tan prooto ©om nna pre-

t: amién hm ©atefeteoite te mnmmi® f ©orí relMtei a totee lee

«•acó paitisa.»lases i& «entaataolín ©a «m> •• oís© sentid© 0» la

alternatl©%*

{448} irpIt'-iKí, 0i>. oit.. p. «BU.

mwsitoag {449) par al ©aatrarl© Hiera toda inciu?

«oat* da la , r;3 ;n«»#n an al caspa da la UMw apxeeiaaidn do la

pntatau a£íx& mi# fSNIemeiei .••.irte te le ©«ste#r©elte tácita te

<-'i* toda ?TO»wioidn da imahoa (raatius, jsewtnsMa Zagal} ¡se®

saa priesa da indieiaa {reatiua, presanei&¡ JaUcUl) leealaeet»

eetebieeite» oro tote ello ©a errónea el^ee m ©a el



jmm qnián úm Im mmímm ir,leíales mxxm m

tú del Jteaha prorato, sitio cpt& lo lia uealta ia Mgr; n© al jmesi

ein© la ley ¿>s*mfta el toóte»

'

(-49 ) •, -*» K»
sita* 5.» las i?

'

. o :Q m%m estar ó** mmx&® mn &l mmmmímmtú d#

,mmut expaeate m mmtú parta m im mmlmzmlém m 1© ira*

mmiún mm& itm%±t,wk$n da mwmh» mAmrlul 9 y mstÜMm km a£tof¡
um tí» 1m pmmmmltín mm m&iim&tón d#X px$mipk&m mw»

toa qm# aite-uie? mt&uiéu #11 mtmrimmm p%iit*ia* ’-®vo im*

•©» ysctuMa Magiar e» m labe^riá^a la# micmr^iant-ofi da fía*

ulmw&mmmfe® #X Jmsipteí# ame tito a ana naxm de

pramctoldii* .¿aba a@ai.arla par la qtü a» este santMa m tmmú»

úmlt mm ha ardida paito ja m libertad# ya que ©n «tro ©m©

j/m&e.tm tmmm %m gmmmmíéu & é&jm é» i&mmAm* mm m pmr mm

lia daja ú» mm W»m mx mptmlmúlán m la ^mmím pxmtleada#

mtmiúkímúú pmx 1ttertai la tmmlmá de ©X%5ir &mm ém aa&ra*

mea# Mtrá sufrida mm mtm1 as a¡& libertad m ^xmámt¿n ¿múl~

mlmlp p»m 4m%a omtíÉte axial.,ajado #u toda ett manta ©on*

mmm l» da mmmx m mmirntífa d# una taanem ;a©ga~

tlTO aleara -,m m ¿43ra predaaida Xa praete de lo

©«mirarla* nt #1 pateta* apartad# mm magro? detalle

sata JbHEpavtafite pMlhllidad na tu avirt.iar la pmmtmlén» ror el

basta decJLr son 411© toaia Xa paadbttiA&d &# ■ na se pm*

to&oa la immlm de la oontrarlo# pum «ae el Jtoipaa? ¿mecía
• 5'

pie cutiuMamr pmmám mm&lvmmt® M pmmmáém*

«pe tener en mienta ene en la mum^júléti mtmX 4@1 1 iMeta

elvix el jma¿;¿ater adía pmato atimder u im mm&tm»

«s el pmmtmm &£ imámmmmtm pmúm p^m^éM mtmkfm**

<mnte aria ■®í'l. imm&,$ám# mí wmm1 %® úm talas f m

le petmHm súa mi «2, mss oa l«» ^««R&iew» XttgRXm la Ubi»

aprealaaidíi de tmlmm pmmhm* aa aa p; nade necear pa» tal

I



máatfm,*

m la exieteneia 4a m pmmm ém 10 saartre&Mi

dsmsatra 1® l£fe-'?rfc«i. --leí ®n M ^mmUmién m im

adis <m tallos qdms 00 nie aa hall* «1116 -a une

no» 4a preaancdtótu -"I talara© SstenAiai (£50) r&eúnooe f*ue la p*»

si©tildad ti© la proal* en «ontrarl* % es contra 4a m teoría*

y por alio 1® notifico ln¿?«*ULe#K»0gt** en la £*%sa oirían la; la

preacmeldn 4® motaba iispUa* la liberaeidn del Juess raspeóte do

la «^veaia&l&t de la pmil* hasta ©X Mnente es que el perjafti*

esdo por- la ra^rodléfi aborto la pmmhm. da lo eonteearla* "0 de»

oír ®1 jm©& m mwla lites» o® apreciar la prueba* 0 lo qm m

lo súma» m sodria mpmelmr'.B aim m m mn%Mú P sal» m mm~

iloa mpomato® mi pm m pm&mm la pmetea do io om&mM&m,

H86J mwum, Úlj. ci% . i>. 300.

fi& tméíflmmi.ém m» b$m mémw^b ñmmkaá® mxtll* jr

m ámmmmm 0 m mman pondtnr.o da te ©aeatlfhu fe afuetee* el

Juagad» ato ©n aquellas mmmn mi loa ©a» no a# haya practicad®

la pnmiH'í <te lo ¿entrarlo MStlnia airado lihre» pete tío tierna

PMltetl¿4&& 4© #|«TOsr su libertad* ha Uhertaft &» agireeiMi&i

del $m"®áor m aim únXomtm te en torno a las afimmoionoa pro»

ámM$m m ©1 oreeeee, y existe aimprn m® taita aftetaeien©©

puedan lirias irse# ¿i es¿ m onao «morete por itmmim* o mmm*- j$
©la del ornato om la pesetea 4© lo entrarlo, fet* fia se poedaM,

©1 |u*$adw son testa alenda libre «*• es asreetealdn* ato marido

en el eas© canoro te m teys tmií- o ©poriunMaá de ©jettit*» tal

Hartad* Bosta la seall^LUteft de tfwi la peuah* en aont ráele fea»

m podido temor inca*» para **«« ooto Ubovtoit eontiwíe. dio .

cie^areoeria tal liberta*» ai se eaprimier» la fe&lteiMdsd de la

pénate* en contrarié* y «a tal ®mm mmpBm-mtim tafehidn la p*»»

mmtén*

tmm9 oontinto XMNmt (451}, al-nenee

en ©1 ^rededirtento «a rebeldía si© p&eda adnititoe tal litsriad |



K
ó

m é %&m
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*» $aaf ®l

(arfe* 8c£ » 5

ca

m® ®% pwmmm m talla ®m m
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P&:nt -rm m\ tal #1 3?

conoxata#

PieO# aataawsr ai m%m
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ae éX'ttir^CB tr«je
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reepeeto <tex miwm m imn

el enlace $m <
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mm einrt© éit&mmln mtm <m%on Intentas* Y eon «ü fin -te fi* ;

jar tai &&s%im&á® loa mstam, de preete abolengo i

m Xa Xitatmtexto. fxvíétm- mimmm pero - -ecmecii&oa en la m:m** ,

Bola* úb eeirlr&p»eba* «ftanA^ 00 atam.se la rnaHdad ú& la afir»

«Mitfn beee* f te prueba te 1# ae&trmrSo,. HMi se «tan» la

tfin&eltfti i>r#sumían* exea términos eatermes &m
'

te «oiB^tiblea c ^ la realidad probatoria espacia, cierttsm»

te la eontrapruebe, poeiMIMM de qm ^ rea obolamáa .per #1 I
i I

J&sgator efectuada M prueba * ^altiva le tusa aí%r»eitn ocíete

al coat oarlo Intentar aeeetrtea* tal prueba* os dea*$8Qe&l& su

el :ereeh$ eap&fox* ero preelMaettte por arto puede nerrir pern [
fmtmmmtm pmm úmm&m# mmmttm ®mm mn %m Xmtmmmmá® a ;!
im oarte xa prueba de tina atíLgeaejUta y bábitotelií producíate*

la parte apasta propia a m mm prueba, para úmsmtzmr im im.

sXMnd df tal «tfiss&eltiu ? *e ramea ©fejeeltn a. ;.gun» tsPü se opea»

ra a tai "en^uipaeídn, pao por le áea&e es pesffeetmMrt* frua*

■

tifem en el étimt-o de 3.a ?rcsuRel¿t3«

n ift doetrim alr«s© m ha tleti&gMite eoii aefe*

renela a dleho problema #istre la á-aatruealln i iÉpyXj*$&ng} de ii

premtotfe* y la eXimiaatóta (Beseitipti^ de im dañas* ne#fii

Hedemarm (4$$) se a Me con lo ;;
v rten* prlnbn* al hecho de mr**

m cuereada xa preennetta mediente prueba en matrarle* mientra*

mm con Xa sépanla expresluu se estere éar a aater4er le falta

de 3.00 praaar^eatoa ttftoea&riaa w -ae la reea&oXisi ao a tu t*

c :'iM« imm. i oocrborr |4.M) tanto Xn cent r.rpWWlba e©» la ;-ne*
; ..'r* r .'.'•;:' ... 'v ; * ■■s&:,i¿.

be de lo etrnt rerio asilar; ios afecte» de le wma dé ^flürtltu

(«8») »P: cl%.« p. 320.

1454; .V .0, e«m as Momeas
o*v, » ■*

r» pede#»# «atar a« «nMtt csk lo MKtitortaa» .'«r

íésenberg ni per Uedetianru oabe -Ms do rm la eontrapmebe

I le ¡>m*ba as lo osatvario a«t4an de Xosaa totelsients aivassa



mn mym&ám m %m mmm úm pxmrnmo&éxu É te rntrn-^

«¿Ate %Xmm ¿felfa* ol pxat&vsaat te ? aceptar te aá&irnteAte te*

ae ufé in pmmm$>ém¿ y %m* mmmUmimntm mt fuimr mt pmmx muft$

nmmmx%& '#■:*&■■ la tei fmémlmr n te fto$mn ue premieljftB

feta no en el pvomm mf:m%Q mljmm» ■ u jm «3 ^itetotóü 1

agite ^ ni enlate el atete te oaanteei’» la p*e~

msol&i, ateo íp# jpeiiMieee al ®a%0m tei &mmm¿ ate linter AiH|
finido >*r» na. a <m el silme* te psrusuitóon au*ie aotleiteA in- *

teteetntúL 4*1 Jmssüeíter no &*£* a

.Jistteta o# te 'diafelea te la jinete »ti ^etstnete*

ate en m<xli&mL aéte tiene adm^4& e» «1 psoeeat* enaste al

¿ue^teo? te aoe^tato te af¿miel fe te«s*i* i la fe -ten
y

pWf na tetera# te ?mtla peslttara te te tólraeeife

bcise» bien >or feber tenido tal . ruó" a reattlte&o urnrmtm* tea |]
a^aaltaáua de te proate e» euiitmarie aun tetóte nte InmotAuM

1 px&ílmm patea .,-teutearae rao- aeeptete o tea o ."arte# te te

p:nu¡ea e*t eentnrie» ¿¿ vm'imlvá teta ataaeatimoite cía tea e~

faotea te 1 í> pnaaaeién» o is^teirá te £&r®Mon m tal praaaja»

eáfc? u el prteso* oae® te pxeaeftuSte enlate jteew mtmtm

mm -mmtwmmmtmám§ en el eagpiai» anee te praaaiMriUfei n§ ten el»

teút-o?» Xter- a laeif,

1 pxefelaa* atereee r,.ateXto en te te^teteateft i#*

sil ti ví» do aiít- ? .ora-- «Kmr&áletarla* O'r *®a parta mi mt* 1*^51

del oáotee civil ipemlte $a* te proa^iidn patea deataeU'^i* par

te órnate m mmtmxl® 9 . lo ntie *ac?e m-m^t pmm » hmbmrm

pTmít*iQmú& tai pmofe te wmmimlmn m fe t&mmw

y a* lo aagul io i» aiao n mrn\>i» loo -iHr¡ re«» Nomos

te p»Wi©ién a# paoBOMelan «mi ülmmm atante# *f per ejte^te

«1 ert, 1.1M <¡gi ,¿ ik ..ivil in lo» n«« «- p«‘amtó«&....* a

tío .¿or ijm m pniete te oontrario ’g te tef#r;e
'

a mmm

ai m p'mofe te ewtmste no pres?islirát f te premr^liii m



525
t& m prmim m «¡mirarlo pmmrn». m nplioi&i total#*»

a toa tetás todito to frwfea». mt m nxm mm

km mttmmMMm® Imtrtmmttílm u pmmmim Mk áur^-náPr,

Smt» mm to toa» to fijaaton, y «en *mtorto:rito& m Im fúmmiém

m cñiídnu^m pmmmwlóm* mmptikr*® q latos afinación*?a» to

<¡fet»ni&&i 4©1 rem&tato 4» to prneit m mmxmlo m pmm 1%:** j
MMfte a la rntrnsoito to la pmmoMiu Y mk

mm mflmm&iém ¿«tátoto :1 miyt¿ m mmtmmlu u i& afir*

pmmtúti pvmmmiúm* y éBtm sito piwda ogetaa&r sfaotois #n tofseto

o# «MiWlto mstmsmXóñ* aa oa^raaá# - 2$ mi ¿mggatóor m tonará

mmmkú&á m%$aa& da t&wmr mm mvmm®ián 9 m mumtm mmtmXmn*

t# jm imwá mwlaXúm mm mtmmfo¿m» -v as trata imaa .a «uta tos*

tmaaiiri á# to ptsaíwtoa* sito tCriia^nr^to to e-^toir m "%vm~

mtún+ fmm mm m®X mm to tolrnton mi pmtúMm 9 tote listo

dmkMímm^rn mn te&rtototo t#4s£aa« «atando ¿«^mrlata 4a toda

rsporouslto pxétf&mu

:iai coto te stoaifeoltfn te^al na mv p*o~

:wm%m por t&a pama* Kmk» m tratara# da sasilit da parto

fes, «nffite, por *&r te üor* te 9£M&&lte obügiMi p&m ®l

$tm&n&B*t tautu 1& j>mebt» d» le eeotrasrie, «ceso la mntxm-mebm

mmmktm mr ptupmntm m m matate oparfemu» :*¿ -mmmm par
**

UeulaxitfMlM de intente el proeediaiJU nio $mfe*tosiQ eeettea re»

torito* actafn ticar teilteitu^» suatos* • ata r*> ímwUo» da pruebas» a

ímium pmúré mmmm Ib mmlmmtém úml mhm M lrm%
Uded <t# 1 ‘j efixmaelá» &a»e • de l& *j&xmslán «-im» «tale resumí.

ém m Jmm á#l to Mm %M§%Am-m h$Mñ Jmdáaia*

les



%H§) » sentías IgmiNt* m. clt>. I
i>* -i&nite ■.■ixe mm mlmSmmlM
pwmhm m, mmtwmám mm mám&mibim- I

m^lom ém prual*»
s®%m mMmm nwálm oit* mm
rnimmátlm, lm pmmlm 4m indialo®
mmt,xm 9 pmmmmíám MuñUtlml'h
virilmiúü mm en úmmlmrnñ tai ■

\m aisyá lm $mSJm pmm&imWM* m 4©~
¿m m m%mñm m Mmémmrn A mm úim
'úmétmm ñlnmI? r 4© ?mn r©«ft|i
eife l&gnl m mm mmrvmiB pm \mm

¡miAnl* •• is^atro «ntan»
<mw mml m htgr paai&ld
m M® v;n.t» 'Jifia ptmmm&éii %®ml 9 w

'

otra Mñlút©X* ¿toar &&*£ m #¿É
t» ñtfemmtn mmíltmtlvm o ©sajíntital
tiva ■

xa* mi al ftmmelm mmiém m
%l hmim m a# m pmm.omiám jvtúMÉü
mi® pw®4am wimtm al mr

pm mi ¿ixz.Mktx, mámntm® qm lm. fiar*-
m MmgM -mmumién loa pmémm

mn areteriorMad» Al na- íxmaiür
ÜW tal álf#r#naiat ©xpiim la ¡
apRjcwi.# mtmmúM mk-s£tlma© «i ©« >

füÉ&X© an al esa® fur*
tioaXa* tal fatigara©* par© i# 1© #a ¡¡!
establecer :i* «rÉsms$o sm« pssMjaaldfeij

y #©ff a^aotetü i^iartaiola 4#
la TOteíritó lerrnl ^aarar raag^imar
par alia tm pmm?v%® ele émmoim ala*

(©• saíft)* a x© #m©
MMüaoa otiJetmsF no* tal ©nplXamaX©m
ee i&ttSal*int v fB í.na al MtflfclMl*
miente 4# Ha lm pm-wmmléñ
judicial © sa ©era Hal 2*n$£l&&©r# ©i

«** @aa© no !*jr tai :ijMiKmtAs #mái*
alai © #s ©tira tei ¿«©gritar © el© laa

mm mmú® da lo© pmmipí®¡
ñ® lm (IMlaHaa) i por t©
úm im úu.M m$ko® m ¡tm&'m.

ti mmim el# mmmAmm pm ® mSmtm %m*& & Xa

mnt.mpmrnm mm® m la pmmm 4# 1© mntmrio# - tr& aaí #©tí?© al

oimaiioar al ^m^adur 4© Xa i.rroaMHM i© la tflxHM&ÉR tea©»

e^and». tal mmXmié® a# pvoftimw por siadl© ú® n©

•• da lRita* ai aM»kiaSwils 4*1 ^.sgafts» a da norarn tí# ¡weaaa-

0idí ¡# por x© qa® m mmm tmulumm ú® m vmésúmm wm£l$&*s> i©

areau»iana©# «^iwr^© la ptm'm ú® lo #imt£*rto aa mml&k® pow



 



X& 'pmmtm m% *mtmelú aat* Xa pmafea * Xa

da $e* nindis» distintos 1

,* ia MMnnttta m m^rntrn tai wáy* pwmHí

úmm %n Xa tú-mmlém ém im m£immMén p»s«Mi a traéis da

MtlQ rnm mmiílwm m% xa tantas *mm$

nlfeatada a i» iar^ d# asta afe» .da mna swim Intuitiva &# #6i

Xa po&ifeiXMad de km pvmtoa. «a cuntrarla no es neta ymmXimx

a Xa pmimmlén* ®&m %m m siena Manara es e&tnria a Xa pra*

fe-aitaidíi en abanto tal. mad# mrwim$v& km »*•&& en eonvmri©

aase a» criterio pan desearter .-.feina pnaontro» legales, pe**

are na en manto neta oanatexfatiese da Xa presmmidis en manta

tal, eln© #n mgkm pmhm%®Tl&* i& pronto* da le coatmio

eftexm* tanto #n xa pmsnsMft ana «n 'las tilintea medios d#

te ?m«da m$&tí%±w m im

8* '!. eritsri# a serete Mita mm mxi&lóu m ¡¡m~



íiMémmm m* tteea ene»?** tmmbm ®m~>

ñmsmásm al :mmmm mxmtm® m ne mtmmm al mi te «»ib y m

MdteMM i* teoría te&se te la i»üI^ • lite mmt m dicte» .

sí potente afirsor cpe tete #1 ttteexi} H, IteAo te pte<*

mateen© a «sis»tantea fB’ia^ffl»*» leya*« y tete @1 «mráeter 00»-

«rato ; oteenate te teta», #a suy difía11 «pe ¿maten surgir «5

la ,>*teti©s eonfllotoa te 1»&»!*** -a- tute tealuo

se te ltegcete a tediarar tai ee&niete «orno late'blc» si ana

ley teel&m» afiisai tetete^xdt t4§8) f sp© ten la prueba en atro

anee teeemrte» mn ¿ tefcexfó&a&e tereunstanteo te a# tonerae oobíd

probeta* «o mote otra ley arteáasr» teje 100 ¿tennen aupaeetee»

rae se tea® peí
8 fustete le teremstamÍA eortmxte* te esto a-

eanteteera* inelaee rprtekardfc* rio a# tratarla. te M *el¿ai<ta
*

te paemnatenea ai&e ¿a \ixm mtimmii®*

Ui»J .? r --A’ i'.* Ul>. >;iu . p. 3 7 .

us&) mwiuim-, oiv Bit», p. m.

tetete BteotteMt ai m «enfueto entre mm

rmmm@i4m Mi^L y otra jadAtete* y lee mpOMtea sor;teadoe por

üaiamnn Í&S9) te w en la ptr^ te aafooe liti,: mtea ee te

loe wqpmetes te' ate temí premnteáni a Wkm m® ote ten eer

%&tete loe mp&e?§toa de tóme pfNene&aftei paiten eantenaree

mm y atrea cm te aoegteje de hoeiaoii te w te trato# -/«o te

eímtlrment* en #1 jtetef ?aapQMte el tete per 9atenaa& elmui»

tma mn reráatete ©enfílete 4a $gMiMtoM% del » ofcaett»

farsms existen o&eoa m metete terete*, a« oamfei© no pétete#

admitir al tejiste t4p«il§*

«#») HsMKttK , OP» eit„. P. .V¿¡.

arí .m ZMm& Ote tonar en enante la eeousrldsd

tel p'lanUNteient-a tete por tedewsins a tala* ente» cié «ellaida#

u» $n* párete teaptenteraa» «tere tote ten ¿tete m atenta lea

eaaea partleaterea temainaciee per íMUr.tein Í4$0}« #a ene te tea*

te u¿a *pe de en oonfliete «mtro ¿teaiutetamae* de un emfliete



imtm las jurfdlmm mm mm &« %mkm

gmmmm&mm®» Uo m tmtm mn asta mm úm ■ :m ém nnm mi mam- m~

glastos m tas tistlMas pmmmimmm {4A}# al te

a© a© tespxrate Xa miaña* pftwlfe a £&var ti# ¡mrmn-B $t«tin*

taa* si» . 4s bits que tí# éiafliiMs mpustas as úfMgircfflteft ále#-

tintas ck^iiaMiasM srsstra&dM* qae tea luchar a

¡$míM.mm teSaiissat# Bs iwgr wi mmMr mm mi

a isa mmm- m0&mk®wm 4* un ssBÜteis nmmmmlmms

si» $0 ias tas regula «& ««afiléis «fcr# M&wm*

um} mmmm* ob«. enM p. »r* a $44*

ítel) tai «oasate «élS átela existir
4a mifrM# imr «I isgits*
later m mi «staulsefe -iantu te
las tiams&s legales* aro tal ara»
serla tm ipasara» tete* «i «arte*
Mr Mmt8 4© teda nffimm M
wmmxmlún 9 qm tefes mmimmwm
i^posltte* T «s a H| «feUMts al
gas my as mfmí®.

it sis su «flrmaolsa éat#~
rlonsnts si tato* te #% ..m pmx%& 9

«itei «Mailsfc&s uta* MI t«w pm*
tiara t..arss su la rsalitet» la s©
M#Mn -mis qms testrina! tetaría
ste isql ilativa*

:-a i%i0© par «Us cp# la ^ látete <g» te imímmm

{■46, } da tales aspuastaa mmtlMtm úm m-imMm

mmmtmmmtm mn 1m. mm ém isa civilista© par» al «a» te aun-*

flista te lajas* mí «ow» las spMiaxia» áarsgst x« ^s»ralisw

■*si las mpfcsstss te úm ^wmmmlmm* ém im analmm mm mmimgm

m la otra# «a as jotes*» 'my m® mülmt® mi mmmm

ú&l úm isa úm artteul&s en ssMtita» cmái t# site* 0#

ouaaáitay» la. m, Im mpmuú> y erial rsfxassMa si pristepío ip?~

mv&i $ y ém im -$m£mmmlm mi Mm mtm t%m la «tete

aMn tu» j<*rfees»í» al mm&Q m l», pmmiMt&B* al mu%m ñ» la

wUeaaiifta tal

Í4&Ü) H..U». »:b. •>. 9M.



1&

4© la pgftasttioldfi de mrnmxlmQl&p m\ mi &nm

%m pm

te da «da ana- «entonela© baettOaa gn una mlmm

úm im

mw le

4%© €?£v£l «Loate #

rmXTkmnl® mn

ém

en el &rt. i«$£? mi £ó*>

X • €N

&£&&$& de im

y úmm um de las

• ■: iWKi*nuGK*cr #1

er;»f taias



ü

mm m im

a é&tg ¿m Xm Mama (xm m mXXmi mi

é¡6 la upti0m$áu

m #Ü ¡mí m m&m mé“m puáxá

Jüftiml jr Mt&

mb%

d# xm pmmmié

f yim im mpxim®tén úm 1» pmmm&úu

dad d# la

m Im mxmién m%m ia pmmm&ún %®mk w 1® pmmhm mm

tiM* pot "i* i,m m ptimQlpi® «Slt» pmt$M ékmm tax

ju&XMai íaüiMm

wmtoXm ém Im
la súmis ion

41tirm e?i na it^do í*asititra ms «solay*/otl

|ijnt»«R*,fiojys#i'i.f ¿*wx ip,# Ufr Hoy SU

«taM t cM im otila pt®íHm tp» Ib

ú® Xa mm quo taya as

bm y o» tal smos? m

io %u# invite ts .s ooUaión. T no i

W
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Y &ál& mm

im im iXHmmm

#» me ium úm

y en ttá aftyKioeiyn nado mm, oo

9
■•

fe * » fe» **-• ^ •

.;o atirió» ofcewwtr #s» Hiámm?m* «&* o&okn&o

mmmtñ &mm talos Oo »niietos «utam

aunóloses, no soya ostxMff «i ¿h

■* y

Xa 0xlí?.terxela Oo tale-3 prootuae&Bti&a te Cmmúim a mm loo mm

m m fmam oo oí goyoolo» •» aX, y segííx

o& oaaoto lii tpo oo

jauto da ios

no 00 vi mr% em mu mí $ bíu® mi 00x4*

• » fe* -‘BX fe

#0 íoo ounCttotoo a&tr# mo ifiXmm

mora* úm watomm ilti^ootoo* ii* ejoopxo üb tul

Fisto «n el art* SW 4oX cáoigo Civil, mi %m%m úm lm

vZén a® mmáim'mrlm* ,&mpe0to ü® tal mmm%o

ixolún im-úMmzxi® mmmtm* pmm sito el

toda mu

namoa on mmntm l® Inú

tmm BQtullevoB á#i

art* aCoate a

ti# Otur m



te toúQii im ■■QaiU.um mr-.fltetm» v tai ¿ tlmlprn tete immüto

«rt«w»e te jm mñUfmla&lán álzmtm dex tmümm*

u¡ 'arte ¡;i*b a. «45» tu eX proapa» te a£te:«teri 1?»-

aiisMa le ¿¿a#* te® el fía te ubx^mé^l te $(&&«&& um etmaeoiuati*

ele ^iridiar- ualte jper 2* nares» «t te «iftem#£irí |>r©ií?imite# Bate

o «eujjifMisictotft «HNo ©1*«e # jír^auatea-a © m» Si #1 tea&ntete, en

m ecmt&eieeltfo e 2.a tenante» & «x v. m o-- v*?» y en ai mm M

mfltmm&lém da* ,m«ae Q&zfxir bfan ene ./retente e mi m

me&JUrrte la. reeonvemite la ceolJKznttaitfB á m :.:«w u* te

aueneta Jiirlctiea* a ifnimamte pretente tesvlrttajar te gs»~

teneten tei 4mrnmmM ..ma^nm mmmm ui:ír..m®lmma $mm$m%$.Wrn

mm te m b^ei eaaa «u ojéate tea eiwIMte ti nm%m te

*em<jMiaciót1 4 46?} .

44<l?) }mxQ el eosos^t* ae ooitt&jteiK&te -

im íy- '\%yñmt<* blbitegrafl* oü¿te «a
¿lote artíeute*

aiettegetaMMi «mfeas mmmte», pae» trn tote man

te altea v&xtazá te .poetette tel Ju^ter* xg^m*ra?iM per el

oímskí te epa ¿>ej? #1 teN&iAte ae bey» ale, ate te afirnsoXte p*e~

aomida mmm mntmMm&én* m tal tasa te iroeweiárt X*$b&

ittveveM mi úmmtémí* parte te im pttetei te 1© eunt?«*r¿e

te te p^mstes. ti# §mmwmm mi Éamnte&te* a

«ite xmimX tel temteftto tetegrajeá te oréete te la amt^rlo

te la tel teMtitete* .eaM aa ¡/-©r alie asistirá ana te&i&ft leipJU

xa aiv¿v4Bí¡a*& la aerem te m m rnm lU^aateite te*

gtetettem Atea tari tete m mi H teteM mfc rnm I
la affixm«l4is basa y la aflMoaeián ..raaaaifla awalwsrt» «siaiirt

en la nayería te lom mm&* pm?& p&M® sv eslatir* ■ Tfc©iaas»nt#

tai p©#tellite& te tetetebxiiMte a® #1 *te ¿«urtlfiM te fosa* te

prom-niolte áate a Xa i*oxm*
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0 o
<$e <3* '.ma, mis.-ta aojaría

antro ole £0 oe&-?r« m m® m mmm

01 o&so aa

■loa |>0r ÍM3 • l J'ITO* T <>í«

t* terit» 401 -roae&o so

JiaXla farutaaMo osr la

■Tila a#

cojnfóotaei&r.te« IbootIio al



t44->9) ¡>, '

:.mi, :¿ -r& «Ivil clt. »

$»* SIS*

Y ©a aquí tonto itm&m Im omw&mvmxm* segán Ib

prnlmlén mi émmúteá» m mXvtilm & wm o a mtm

Otetsodteolte* :.& ng&nte eam la teta na tevoiM*

mx ém mi&amSm na §múmlM «¿tete '& ote* to la

m-tmlu jaxXnlm &$BwmiiAm par «1 4#í#itvl--n%® aite pióte a#r

ap . 'sonto a ul« no mtá *,m\.#r iX.úu a* «teños**»*

ote ¿nr&Ute» .-I el tes&-a»iate ti*;-* t&x pruinteta» t*o poote

müM /nato a él diciim a^a^NMOEiia&a* a*» te a#te# alai*

.mx m im te úim*. mrmimlú® oavte m mX «ttetalto tel

¿teote :# fo¿nti&o* -1 m pvftmr mi jo% a ioae amtmat «tan «Un» **

flmmtém mm mmmm m ú&m m¿mtm m$m pooteita

m teeoapatibte* hü mntmzá tttepüyi alte por xo wm el

tenante»!* i>#rtari #1 «ú na safa#* teg»*te pm-mr m

mfX&mmlén* m el orno m mmmmm%ián $ a* «©r ®ti maXiteá úm

Xm wmmmmm w ta® xm te ®%xm te prete*

4# na f par alia al émhmxá gmühmm ftag,

jwtiaMite ntea gtet*»tateft* te mti&lmá p&tatoxia w tote

XMj,-o»te? iK»Faato^te a «tetarte* sitio a ftetate#a|
teteterate®# .¿♦or otra tengan* 4o tea teiMiiíítene# mn®~-

tará o«® proteto paoitimmmntm mi ipt»s la totola# m o*

teoto» oiaat irán on la £m» to fijiteéit tos telteteoiiM Itato-

tsutentoi** te mnXmldm ontateU&teteo * tet alio e» te ftet

te üfiwte al ertetaaar ol Juagóte* xm m%m ptmmmim

&®m mmpmms&rn mn im Irtoiate# to te# te - te*#

oo po&stf ategan te @te pronifemr n nmto tete# ojrimmo*

te# imtmmmXml®® m mm m wm.tmmmim 3: por te eonteul-

d# aajoutm iéÉstiao* poro oon Sll^ly distinto*

■ 0 attastro OécU|.t> Olvil im p&rtteuter te* +

taréa #i enfuete mm :?íieto darse te te maioaelto tel art.»

§9% AeX utfüAge civil (4?c>* &1 ssnt&rse vmlm wtflmmloma 1b«-



a ías de ímim mm de calas aa ha d#

i&tapenáiwüsmite ée la efieatie acm m %m pm*»



He ámúQ tlmmn m,mx im mám i

elán» 7a m® m

m mr- incluso en «i nevfctác de

pocdtlmncKtc 1* feriawidft 4e la pregftr.ei 1c# T aa Influencia

tiene espueleante dcmtt» de

Al %jm%M 1* rm&xmúM%B. jetvíAtm

mmaUlmuúiCm . a la

tentó $m-mkr t«40 el cmg* el# la enr^ c.c ia pm®tm & pr®mm*

ñlmwB le qm m

Ití teerf* ae la- nmmm®$,ém (4?4)«

reelcottentfmtfi» ? *4»y un «t%or fteiteM,
U «..1»/ •• */ p *

"

'• i$Ü

lamm en la •HSSTTui'sftotóc* si con
cuurnr Ut. átcfCMs é* wmm'm t« IRgrl

i. r^ditiTO# ■■-« pre^iB^
eidlií &j£%MÚ>0^MA ($30 # &#&£»■ |
fíele áel d#r?miwte í?

«



(• J) ■■ LJ, h ■ ■ e itx -ü j
f+ EM*

*“***

Í4?4) JíttíSK» JSSL

a mr&itmmXáti tnr^ %* *~© WmM %m rnfmim mm> #1

•tóaír-al sfta-to te Xa pr®8r.net&i au *tt^?3aa££ti en la ái«fc*4*

bteeidn do %m ** Xa priste, mr.^ £tmzvpm reapretó te

Xa fiíri?! en tl--n x^.r tlalm praprn? $*X toarte Xa

^sSaaiamios eun nte tet&2.l¿ a lo inrn& a<r «ata apórtate» *£ p&*

tfltlm» my rwetenedfcsrnt© : 3aocse *te?5) !m mnXto a mwlterar la

p^SñJngjyte mmX® al lanares imítetemi a* Xa sas^ te la p»li#

X» pretaM&te na «a alte «m tentón 4a la. enitpi 4# la

t 30 &íb%1:£4< :\® úm te# raatoiitM meMxm m te ensgn te te pa«>

te en n*ia rolen r.xa *r*taa 4*tc£.tlnan lar* o&ttaettianaiM mmmCLm

da Xa r^t-mraX^^a aanatltefa ¿te ana mfiir^oiár,, Xa pr*m traían

inieanaitt;» invertirla te o í :asi te te ¿mataw no na diae ya M

Mrfte -io ;ao t-o a rarla adiara aa^p ta Xa nadóte daba termlam»

oojjo p^mmvml^ aine ñtilmwmnt® m® *1 ~>rinel;>al e3wn-$ te la

pmmvsMn m pimúmm m al m®m da la cappa da im pm®tm 9

al#;*da loo retían-loa a.?aot-oa narmeifte ae^ .arterias»

1 ^5 } -r-X ., re,> :su ,m <¡j&»» |. «J? y 4
413*

TaJU-a tetefttta ya ims aiüo re&*tutea par nosotros a

te jupg~ te sata teste* :.4te deteste tastetlr a^tií en gai te

principal tererenela. radian en al <■. .c ¿ad ■*© aiattelfelse te m»

bos iítaiitsa&oa» * teatiaa te ae gbgüm en Xa l’ítte te

fija**^* laa re tea «¿tea La carpe te Xa prueba tete surgen

en mX parióte te eteparaaÜit ana tei ten alte fintea tea afir-

¿aasloiiaa ¿telelelea |4?d}* aa£ mm Im mmm te pSMHr*alta

tienten u sstmf ama «fianeetojies te ^lüs tetes* tes r^tea

m%m te oar^a te te patse&a tlmém m mXmlmmt mi praMmm

<4U0 as protea# abajada na aflate w aatemtefíte «fImaml^n* "X

im te mm& xepl de preexnai^n a# «atteXa*»» por #1 tenate*

dar eoeie -*m imite pm ptóimr lm 'InmtXmlmmim ¿^sotetorla* no



-m áX.u\m atraa ftm&iom im ütetritaelfti fe te

«arga. te te pmste# il 8 IPsiMBMMí HP tteia» tmi I i»-i

x 4Ü tal la la&ostmMm fe tai tmttíto m& al

ter mi m ©atetar wgm^mm- alterar ©1 oiatea» £Manl 4# itetrt*

testen te la cíi^tu etc la px inte* te ¿tetiUtato jr awmmá® al

Jm&a&or In. tmma&á&n 4a *

m múmm mglm* tm

Xm le mzm te írteos y las a© '¿teitei* «Platea atesta*

Jtnnlo»;.fas, terteatoS' 4o eos&fjn i^alán pra&atertft, al

tten&o pr&f&a&aü feteram&ua ti© .las m®manm. ;¡5dfe a©

la 'feetrlm te tea©» antes testiante att tepgj
te al ino^to crit- ;fl 4a ac. a&tor al* attaniamir ©o» #sa*i**- :

alonas rmt tad'jmo safSt'ts mism Ib anx,.^ te te pastaba* --tHftlaa*

4a te ímommtm* m tete «Ktar*ft«r <.** a© i^usigan

raap&tates 41*> uratafees*

i4?6) gy»-^ .fea

ta ¿ti agilita la fa3srtt»»aii>^fa«
tes? atr& pffts :&*Q*&¿nfe ;fat» al j^iMlpfe #»»*•

raE te te ©nx@* te la prafes te nn# tote *£Ijn**IAi t* fMfepft

paaltiv^aasta >#r ¿a» partea a« tadls «sr «áltente par «1 #©&«*

¿pfer ©ti ©l ¿atete te feafe te su mntmr*oim+ mmmm ®%mem M

mpaxmíM entre %m mxm® te pmtm%®&én y las te te ©aína ¿

efefetlra te te prualta* üimr%mmnt® te lat^ií’^e&otetí te tm ptnmm ;

alte jMUtf^ te XmmMmmMm m tel pztmípí® m m«ta|o Intrn* |
fea* *tt al pmmm mMmmámmm pmíMmmm%& patenta*» £•»

i&iitX wü «oía tea nNrtanta* jNnKlttrMNtil* pm** 1

tafea ®mm& te Impía aMe ate #1 te te ynmnelte» te 1

• m mn xmXláBú mmanem m nm tea antera* hmn wiite ¿nfteen»

©latea :>or la mn&iü&múién ©rfetea tete a te jpMRtiiafen* 1E

yaotetaria a# te «atedíate itü ao&wúl «« ^paites

©artas ati ma i># >,*asatetei»« airtartewatite ft>rétete*

X i«a nMal-utdsa asi efet*Hld»s m 9<mtxm&n*M » loe ot^wsite»



ta& £&&&%&& tm.i 11 m m #1 sapeóte €*gw&s» ¡

to t m* lo ¥fcv'>n€?0 tasmte m m úm 3a pMi pr©-

Y +J.o ©a tía «tr* .«» sm-s si cías £» ¿M

sala sjmm& m á» tn a&. la pwmtm mm usm && ^mmmimmm

j rnxTcn $m la rmm-m tsts -*o úm M v^tén mfcm msibM m

ém %m



CU ijlpmKU' erici* lis reo t woa litera*-*

üi*t\ mtm tates lis «X&aaiitm j^-r^Tían t# natatal c» la

mxmmim w seueta te m>.o Ct? olí*. ¿ -. ? jtw^ altante»*» m

im nataa%&&m üi w :.t he aeróte a? l^i^rtar.te

<:ar tetete tm -i*Qdr. 2;m odifie^l^rea 01? Xa w/« te i©

V-raeta* ;l r* !&• a: liársete ai Xaetl#* **y Mili -:iafVTi :$r&r

tea í.;ü utaieloiira*
’*

te cdr-ií ca-rr?^ " 0 '

•- tmMáBñ pmímt®**

rlñ Interutam & -*al n ci ec jxiar letras* sea te vm«*

í¿ 5-en de

Mi tetara# ÍMil w» ppiaiiitaiitt ett -«n petate
aa a© 2;r-*taooft w es mf¿unúL n¿>egaoatenes í*r< tote c?x s.Xataña

patetarte* :.:ix jts^ater $«**00 o& um o varias te

■mt imnTÍm ¿.^1140 úSjki&m* m:. $%&* #&»#♦ f x«* cántete te ta«*

1m bS&ímM&uMí da m\r datas ftetamiitalea pa^- i jj i te

la p^atanaite, tetee&isia& la ,,-at#JLte tel roaatia» ;a> ateta o*

aura* m mm te enástele te w& te Süi imites tsteetKemi&a te

vmei&Gite al ^nesa# te tmm tmofam te la militad* btm mm

mwmmmlM® a ñatea* >1 te «¿Xms&IÉr e& grátete eaai-ti’w^nta ■-

nafta a» ^míiiia te pmwmm iMMmmám m te atete» tu te te

r^¿3tetev««ftea <*U¡te te jmrjatete Ateta eersoim* Bu este tete

el liuDrá stórteo te iMUfJtitete a un feraseftel# tanate*

%kmmmm $ m hmm IMÜMo te pétete te te ®m~

taa« ¿"«a» isa* per alte a# tea ooturrlta teoir cpp se- te tarar»

tite a $ue ja Im l^tailltate Xa eaiga te Xa jamaba, ateo teiite

ateta- aa ta palíate-* tata tetata tal inmmlém mmú& mk

¿¿xtaltlvaflaute testa gusta* a® Ataptetete te y sata

ptea aA emtaarte* Mpi «t üüSs 'ate- y ot«a tetaa tapetar*

1» ahí pocUria áloflaa^t-» >:a« no hay afeo toa ciapeeífieea 4® la

pmmmMn m maata» tal a» al teteita te la aai@ te la p¡£M§



im Wi«*SS && al
_

te¿*¿&r*-~ 4 #1* a-#*mkuÉtZí*&k$l*. X& itm&tí&k %¿*¡» **m

te*» u&&m&mz*ü*m ae te teli** te
. # ne te om^M &&**

¿teXvm, '%&& *.ru -..c úte : a¿ ííC„4i da pinén

xfce&ar a; te ** ¿ra.a a# x**a U'u l;ákdw« * r.*a ya

an te píwm p&rte &1 i&k-j* &»% i

tfXü&ti&i && ■ .&****£ v*ft «te*¿ patear TX¿a,£¿-¿* i ■* Xáfc. 3

uareete rMCu&ia* tedios &xu«« .*&u$ m* Xa

da la pteak*. ;. n>- »*, te v.¿,;,¿vt*vu* teíjp u ella na p&mma mkB

Uiwwewa 4a xxovar a oate ^*x tew»at£4£fi$ter¿t pana *»f*l*sa Xa mte*-
•: . g *

sm at¿ i* aráciuolte tes toadla, uodMfiaa»

-TOaaí¿4áa®to te uai^xx. {úyí) ***** nlag* tuda te*

xteja da Xa ^j&wieXfe ©a al &M&* «a te oargit a# x&

km t, aria*! taodavtvMi úkmw^jmk *h&&* ai v,.y(jfe <;»o Xa

aoristea&ar an te «ao&fc £M&4*t&m da te j

v^^y- i£ na w

(4S8} # para atrua &&

oi&aaas&gi, íteü) y sjt‘iw«í b&jmn&tM úzmu m .-rata da un 4mp2*»

sopteute t ia*sote44n da Xa oart > do ..a .,r».&2)a |4úX> *
v ^ ¿*3

, ¿ ^utt*M»Fg i-, wtaa asm actitud te-

K?w, ;i .1 . .-, £

y»!
•

'

£(#79 ) • SOK, t-tf.
,

, .-. 7S;
u x». ciu , ™| y el mi
UBT^Xf., .¡* xoi qpl¿& pos® a su es

plrHu Wmitesjdwr oausltesm m*b-
m

wm>á®M& km

(480) <aéíí. o»„. cp-_, ,. :Wij
<» lt « » i™» ->

7 ¿X *

tete) :n realidad

as aattaa i\um i® r-immmMn «>. «3*
&X*&ét xa ¿¿«¡alia 4» ana «fu* c¡* '•.
al ,ox' arte ;.a*M»o¿&a, e^rm ac%fi
si mfcmm&TiiJ «X , mhlmm* de xa fa:
te aa yjBs&tm a<ü te i ra?@aXida4 de



544TtéCj&mm 44&w «¿jitm si s* tom mu&lémm I

vite teu** ¿a u« o# *.ivteafi x abátete ta s-iáa *te* ¿su ai i** '

1
vlv* *& ¿xi&U; i«:v &v fll*rx& m&u g** ..m :*ii. & tel cite #&

a..r* ^..,¿iv u,:t^ « .¿tenu&t vm m la ©«*

ixa a*i«u ¿tete ^¿vv-.-w:.. Oví. te w? li, :«v* ai &»•

la m M a te ttemsi^teste c&J6t& te s& te mm j|
«¿¿fcMjtfta te x~ ..■-■>& &1& liEiitaeite h^píx* r ai, a $«ts te mis*»

te í^te.u la tequila
..
wr una ¡orU? «ftan* *#*t

úm te la a# sujete «aoteste te wrtete al

vw. ,v x,. s*efeww.....-,¿ ,. ; í, radia» te . . ,
,

» te 1- *

v*.£«teu ^ te te xa yxtete* ©ri m*úMm\ mt ¿^itete

te *..4ik¿é& U4J. Uv^ ¿: «l «atesta v*aMUtete a eua paHg*#*

w^oste te uw^aiite *a* lite te tefe ¿.wtea a© m t^mmék te 41 j‘
I

is»tete£teUii«U< ** te tete tetes**

i*sC3i .; ■ ir, o-=. «„,.. ... ace..#

i 1480 } tal 'ultetetíta %&&& «iNte*

• ,....,¥ te¿**r&,* ¿*., pxuoboe ..te ¿*ü teMtete tel tm& j
te la jf m te UN» 9KUMtf&tes reX&tiws m *m é

*.~te i$ te a.te>¿ te la «auftta» wm 4¿i;- 5 xig&*» «6 mffitee *

&m ates tete ^jmUtfáMttea te astei* *¿ -a p£©mí*tete terj^rte

lu c .¿j^ te x.. potete y #;Osn te a tjxito est$a iwarsste»

imt Im 0 al ¿m úmmx¿ml&¿ mllrim mt® &mm* ;

yvumta >ia* sa ta$«r dal tmá# yxxn ¡ feeíwsn prouarae ios pife#
i

a...su»aí«u «a ¿<r¿su.«Uto* asado el ponte do Mal» de la parte

. tete,teu¿. v-«-í; te tetei tediar te «a. tóferi# te

la ^x..u, ya '»<*& a¿¿ i te te i j#fc4SS¿ ..xnaa pestes te Im

«ui^auauaí ¿ a «« **m'i*&$ l-*B te M c?»*
;

tetóc ¡. -
. nm tei m prax^riisft tel

áiMT -aa ^..i¥u^.4ii te te >sua^ iteéj* j
{éSS>

>. iSS*

(404) aiíii^feir r aiaüte 0a la apteife ém
m. a,-. agtUam 4to la peniaftáft

ÜMMllMniE, í«s.»lie«ii ■ en Seitaoi».



a Xa /&rte &

tmm n# te tflSMHilm f mt$*m ú$ 'm&¿ m\ mm1 #1 «¿t«e

a# é#á&&#« f#%m4la úimltm d& te p»^@4^ é^Iü tel

fim «X t#ron per^ r*ú X©s



H/V) «8 .12 0b. olt.. í>, >m y m>.

(«3») TMOife ..'MEii, í.b. c-it». I, ¡=. 52
aitenifc a®r t«ala 4#
la eaiiafcitttyA am inv»*--

4s Hi 4* la inni^b

tosía 40
I, í>. 52

^¿Murando críticamente tatos l&a m&mS&má.m upt*>

nimmm m,i mi mlml&i mm al ¡¿mWlmm 4a ta a*u»|p «tiiJcrUvft a®

la pjBMft** ÜMi tajMlMi&t* toda» aqaaXXm <na« lm**

ew r»tor®r<üiA a mía oaaMito 4® pn<u»* f & maa 4© j
la wga, $b* ii4la asgáis m 'mlm mtu H®4#~

wm y MiNmdMMg ál«r» anatas da mna mi®» *p£n3¿fe« $» p&e*

4# imnlmrm ém mmmíám 9 m mm*& #1 por la

'e&3& toto sral>«» y atea pm&lrn mx£wkM, im &>nmm\*mtm 4® xa

taita 4® pr.t® mu TmüXén mmrmm d® «*irUé& lisdlna* 3» «tt teñr«~

maicla pm km ffMronel&i* ai na l^.gra in p$tif#Á itap^tea 4® 1®

«££&%'< tiiéii - x@ «amida* ©X misma parjmttóa $p* ai m l®gm

la prne^a ntgutir* 4® &i*l^Utar ^tn affemaMts xvdMMfc* pM* j
el prosea®* a 4® ©&r¿?r* t# la pmélm. a4lo a® i

-mflM* a 1# falta á# i^rii -imltkm á& mm m'i*nmt$T¿ 9 ímm \

mmm m ia falta á& pne.-ñ mmtivm 4® tm mimam# im <m© m ®t*©
jj

000a tytoa la® pwt*& pgaaftsatea teflMtet la e«ria 4© Xa 1®#* i

toa jpAAXtlm a unai a£lr»@i¿i% y ©«AAffirpía d# te»

p&w&mmlm ú$Ms& ®mmp'%& w rpm m tmmt^ wftmt!#r mnmUmnt®

$ twm %&» m MMMIt F mmmhmtg* ¡M üHI muF i®-

feateá*

"n x*aUd*á »l e&mlémms «a# 1» lawuToitfn pro» '[
Maca txn- a mías ImarnáUta úm m mmm 4© la pwmm* m

áaámmB prmmmi&m* p n» pmú» «toa* Wi 4# eme al «a tada® «i;!

ml0m®B pmmmim®& pm$miasÉi mn©, in^rfidn y una mwmúién



OA-- %.m de %m ¡mrm A# Im la* • i»** at •** furas 4» 1®

'Urlf^TrMmi del 4© a \mm wtáft*

mm ii:%&rknm m m ’mmrnmm oaréene? ém mt im ñm &Xatxltaai$B

ám la mmm da Xa pmel*» i tasiMéft a«ia$iyrt*ir dleftis

ftwWa da «aB&el&t a iísvattófci da la cwip da Xa rmmbmm ¿malí*

sacia Xa «|g da "im ©tfdfiajWa em &» «xt&ftfuur qua x&a ©ac afir*'

fean ras la ¿p^stisaldii pr&4t*©i? -ana Iiwemilv da -a ensg© de Xa

piraste» sosa pssQliiansrite %m mm z^mká&mm las imeé&ñm im*
’

%®tlixm m*m |431>* j
Í4.m) fm mM&m lriúi®w£ Xa minatd.n©ia

í! í . 0». . ,.t. . :. .,35
ts&fsdt# da ütüP plli cta vis»
t&# r®m a Xa ©©afusi^ii es ipa in#
iMt a&M r^$mm mtm \p* BiM > |
«uto l*s ra/jlaa auto» 1* omtm d«
,1a . mmhm* y im í
flsma ®R ex pasaje ararla?* altada

nm pum ñimwie-n&ím imhimt da-
immrsidr; a# ;im eanra d© la fina»
M* X®© mg&m é® MÉWm da
Xa ©erg» dé i© ¿?msaa a© mrím>
mt® M ];m-:.mm$M úm m. vmmmi&m

i*Vl) mi pd* ajota^u ,-. -«*•#* , ota. eit .1
* . * üMMIi él api ÍSTOKi

tfc«xn$a msisidh 4© pmstng e la»
w»ii% e« la es&m «<• 1* pxtmhm,
ttáMmxm&ñ pirc.ua áaiaMlNMi ©1
aspü 4# mn»raialte Mmi*

¥ $mmmm mi mzmnm úmt ©¿‘sata atótlda

f*Jf pa*t* 4* la 4<**t*ta* n'aallitMián a alivia 4» la easg» d«

Xa -"n m mimm fs*wmlmiMa y» a^tensaa Xa im^rmmíún

áol eapoapü* íp sm®» sufejstint da la .pgus&ft la&tos las «flav

rn^t^mm qp& telam aas»- pmhmim 'pmltimmm$® Im
*■ ■ |¡

i«r «UP ppPMtak- ü» méd. td»ii!© f^L©a ed«

X© Fuadarí pür px©'bcidM pasltxwnanta © ^1 n# ||kj
9ieMü 4a ^axm p&®i%1% |?«jmdlaas'¿ a Xa purt#

©naa # .-a ««a- a ^ua ^ XaalUté Xa Xa

pm®m* /¿Xu si «©iiAldMatias la pMlbl» ^stlirldad 4© Xa -eirt©

en *mm m Xa pnetm., ínu pmm hctblsr d© tpaUltaaidiu ^ «•

XaaüLita. T

a mur^ 4# la pmti«, éhlmsmt© ruarla tmili**



tora? ¿.a «fftlirjtd&d .-reataste a# Im mlmmi»

m t&ci sonMte & Imm&m <p# m>m im r.mm

te ymmmitin a# fxgoJ.llte Xm. wttelteA te Im rote m Hagr

pao U»n»r ®X tal «fimaoláiu -a ofoot», «ogte inr^te

viotv # tete ío¿’ííX na oto¿> nra oxten -l $?\«^nfto'r

pm fpo iNm «Mi Uto n####itet te «tota osteft ®X

¿nutmñvr pv&fm tvmmt áloha oaftetor jimleial*

wm «te tm pmiMrlXSMá te 'tommt<fa ém wm gmmnoián jtíttoinX

jiy* ®l±-u ato* $X^l«iete s^ntyw oas #?• *-**ten te te

iwlii* fUss^s ateto «I ^attóiiyr #1. mmmptmám pmmmmXM* mm

Xm Mttf&tet «n qoo teto amiste tiom toga* mu tete oaao y

tefes* tedina l&s aflmw&*it3» ¿te&noite# po* #1 ¿uai&^r,

#ÉX# #& iMMMM átete b ¡ fin

P^li AI a#r tesuUL la fewmolán te la pvteatw&áii ¿ente# «i

moomtttom# patentarte» na puma® o^nsiteiraJW o«te mu vástete»

ftellitMl 'n # parnue te te lo pMMBnoite te as tora*

4© toa parteo alte tel Jfepter*

lila oís las imeanetetioo tontea mate teneioos»
«*

se #» oiorte m&á& te oteteMite te tifia rntmwtm í»mxt%m$ám,w qm#

#ii rmmliáaá tesóte# o# tol* W Ü eaefloter y «nto*

rter & i® pite te loa mto» te pxemneiás» te ymtw mm ■ egoo

a# imito #ii mpAl&£& m te ■tetenor te# faeiteoate te fáltete ,pte

oittea te toe* tetenteaO* afirm-nei^n* i*a*te pitearla hímn i»~

tteteeioate en :.i pártete ptebotexi^ m etetenttel
iMotioo a la mtismaiAn totola!* & ®lm Bf%m.mt&mm te día*

Unfeu- aantaniá® sor- tl^^m a las ,>rl erao «m virt&á a# tina

ii#Mi te fHünlÉi Al p#sé#<rvr áte Motee ptm llegar o m
i

aimp fin feeat# #t tete# te ### tete» te #11## pe» -a# #1

ffi5 bao ««HpUs. •« •»«• mUi» íwál (fteeeaMasr la int*&-

ÜMi te mSgwmmk&m& iátetteM #n #f .po^tod# to

um mi «loarte fmXtítm m tmmm



549mm tey m» tener m méate el ¡nmmm* own

State PWÜ im stetiete te te# ¿mm%mm9 y «0ta mnXetite

«a mmrlm km tete! el siissm* a pteafr 11% w a #n*

$|MMmí teiMs#*. Cl#«tmmttt Xa Mi te pm^Éi: facilite

la pa*i#te mmltlm te lti mí.lmmíM t?m m útümrn a*

re iií5lv unirá teüUrae de nial fteiliteatati a# im %amm íW Im

parte ixrtesend* per la pmelm te al foesMc&te, omtt&e te te-

te te a# te*ive trabiár* -usa /fts&Ute&ite p«£* Im parte esteta» í
f tete m te te* tema m tete te te*Maeteiu

3! se telUH la griete -üillift, ttetolfe se .astUt* almltá»

ftteíüft'f# la pintee ne^ptim* nal mm* el pwjteloiete per i*

rteU&aá tim una eftasistan, «día ptete testetlate mediente stt

límete mpiimi mmá® tete tólMeette ee #Ml#w pe* mtee te j
mm pmmmmlém timm tea mmímm nmete petes* i*e®eiX-

rmmtm tente te «¿IssMlte tese tete le efimeeite pp&mmftte#

T «i lie triunfa en im pintea $se#rUte. te Mía mítmmmlén* p#£*á

triunfar' te te te la tem* Tente te su# geom <,n etce eete te

teoUlte m m^lwlémi ¿^tetarte* te teí gtesefn simUii*** «m

te te&iitteeJU* te tuse iter a te ^sMeaeite &«teli&A te tema pm- j¡
tmtmtm de a^te partea ptaesaste» pf mt l&tel* te te ene es#

tetes# tpa m Ti0*t m tm&mm a nlngptm*

■ -re tal prepwatetea tetm^siit# putee r^y ownslteite» i 1

im
te w mmtm&m l%ieaneiste* la reeltead pteiillte te tea mmmm

'km tesa# aa&eten te muy tUrere» amera. lh uorai te pnenmeSte j
te m mt&üim* m&timvmmntm pm mi tetftteMta*» stó* <ps «o*.

s»m •ü.iwkU©»*» 4* la tiento- lagialattea coa fe», a«íl* oa stUlm

en acuelles mm® en es terssMsr# #eeneiiteate su Y

W0 te tele# tese# mm enante a jmtete tel mm%tm m*

^aamta últUll la ¡míate* paaitira da nsm Bftmmi'Su mmmsts

pmm im px^m&alán m toa «fasta» Jnriáleoa m m mtm. 'En ta-

la» attttwatB» el ie-íialaduí «atable*® «n# tmtm da ¡mmam&^n

«e»» al jtaata saedi» tara tmtlitasr a asa ¿jarle la pea»)» pasltl-
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tm Ui

ÚM la
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úm mmrntén m em wQm mtmién mn mt x*rsfe%mm da la

mxm i* ¿ mm-m9 m, mi fü a& Im traída

g$i%im&a 9 ai ia& sletiiem «an la mimmM á®% cforftaha» t^irtaria-*

©iaisd» mán trian a 1* #i@ p^úrímm& XMmm aarl» d&l poar

m %m: ganóla m Ib p^títim la&lfti&aáá» y «& la Mtxa^r4* da

l’ © partas {43M), 1

<49H> 30l&# sari# gal daxMlM!*

Airaa# l*

aw o,$j§*

¿BAO.

a# tirana-.?.* «r #' ;
. cnrup i»353» i.

^ I
10# f ya aX -Utim-- «oto mi mmmü* m

Xa aoatano&Ri* M% &m£M& ém la ps*mboI4¡& aa a&as^ üte@ al

parlado profcatoti». -®*o is^s riota oass» mm saltarla rid -4 a tm j

rursiM¿4n an tul inflado w mmnti-r la m&im&k&n imm

parto» da dotoxa&tyoft&a m%&m ms mi -■■*■■ ri&m da- m£lm&em¡m* T j
mm¿n m r®r mmm xa da una ^toaimidn. imada influir

on la mtiw$ámñ úml mi tef «a mmmmlm* m trata

actaf da ití oiMfo m£M¿¿ da Xa prea^noldn.

raí la aanaamla póceme» dtetlBiplr ft&tgaioonlRl»» i

monta distintas oatr&toa* #1 ¿alelo m > ex jalóla

á© darsetó* oa la o^saiaacl^ antro m&>* aar^lrá a; falle* '«»

dionea pialas r*¿ «ma antro ai sino §hs

%mmm Vtorn rao. £i^.oiis§«&*> al portado

pt*>~bta%i>xla «¡m isa nadMsi A* 1» ar* w« a* mn>¡ :

el» tmmm ai Jwgaáey «1 Jalóla a© toalla* Moho Jalóla aato-

»l por toaos miuoll&s orimRaoloaNi -xb© luyan mmi»

tuda jsr^aam# paaltiiffiMftto* .--or aeaoldAlmto torn&id;. ijti*gror£j

al mlmm Im mtimmM&mm pm-mm&úm*

T aa q«a ©i aaauiiaÉa da la

S3f®8,aoi(Jn en «I Jaléis de fw>etei 4® Xa awit«nala» AatasaUn» ws -

ültlmaíoma m lm mataste*» •X*»s8»*s» d« Xa misa*, taste an



m MMt ptefetóo ^liüMM «ft sáte p»üp»g|§ #

mi ittteft* ém mm m mi &&&»* ¿ero lrnmmm

tm® wim émhiém m ts&te a la

m ai mXmm térsate* ate, &m* ni hú&& úm mr im %0&*

fc&torte. ttte aflr-MQi4n isa resalte jitefóate rariXtini'&gmte te*

fluye en io geEttencXa# T te la misma ?&&r& -tóloüi la s£1mü**

oten » pmmsmMu, n« m mm&t freenmite* atoe m. mmtfr p*ete»

=.:«• *ero um m r&^mmtk pñttXmim&$ de te ivoraeM*

teatro m im

ts mmñmá rpe osoto afir m teüws {m%} fm# pata

tes tenreeafco# será par te casán IrmlmuMtm %m nrn pmmm**

oten Xmm .¿oye £M&wm&U& m 1m ai, m pmmt de ella, hm

pmxá14* el pleito» .vilo «pxM&ai* el mter de ente- inetltate en <?

m mi te eitener le notoria y de <pe ©ota. notoria tengas* -

a

gao ermiee^rla mxúlximlvmmitm m lo psMazieiáti» :tanpr& nte*

por ao i^áo Xi: olmiúaetenGlft fpo so preseas*© «te $*©***

ata'.o pa a «¿u* psaeper* la «eate» ejoraltate, yf .ft ot*ft late*

la -**rte favorootea fio huolora :*> iMa, sin i; T®lmmi$n de

prmofea $110 te fmm ímiún im te^etrer ®m m~

ml%mseé •-.ota reteraoite a&í®wúmnt® mm malea do te notoria#

(493) HE®?*»!» oto, oit. . p. 313 y @14,
.

oro te ttim* asure* e? el easo de rr» ©i étite ¿ a

#1 iiayn ¡site oefcte© & te teeteraeten te an teétlgi* o

a la eststftiiete do na geoamitt** 1» tet« ertea te áepoalolfe

4et teaM*# y #i eontwlde 4el dootineoto hafcren site* para so*

piar tem peladme te M&mmm tefesnlMUtev «ItsiM de Xm

notarte* te gii tente «tt tete #oüo en tente* imtt&B p1 I

ttitiUaatUui *s c*ue en te pxmbmMI se tmtere rer #rr^M«BwHMi

um tea-anoter» #xe®petefmX # y no inte iMMiX. pro-

Entorte»

El «ax&rtw* giuiatvrii áe 1* pvmrüioí^r «i# -®@e p«r

1» desás 4* m «an«va elasra sb le •entenei». fftfttektw la p**- 1
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*
parteóte» «s* nmskm teraeb# milite rotee ite al tontito!**

lo i® la easaeilu *

tes |H»#mii&rÉtete# €0 Iste fa# no tmmm «gpí a tm*

tar f404) eaiáu I#terr5i»4« >*r ri tocto te p» #1 ^iteagl

m mm n& ¿me-'''® mmsMm to&m tes imimmkmmm fiáa

«*n el ©aso 4# pe d^ysctetes ñor las sime tan.

la osg&aXXi .• ,;ttír imítente silo <teaniie.lgLte* osar les -Tartas s* fea-

iXan tMrtlv&a&£tt: tefersiiBailas en la Ia¿?
# y divididas m da#

¿grupo» im&áo se tarta telte&aeaiSR*» tenates* o procs-

dteoatalas» lo pe ,ia 3m&m a la -ütiaid» tel tactor#* 4a asma-*

ei&i en &em&m ^ K>a# rasar»» te oaoaeífe. p#r in£me©iá&

le y ,.>or paorcrntestenio i®* (##£! *

(4M| ¿¿aíaaa #1 test&tefeo le la aeaaei^t
tsar ¡mino i rnteeate t: átefeyyfi¥fí I»
¿a casación fiiü» Basmoa lares*
iw:

ílitl asfUX&dee 01 i los arfe* JU$fe y
1*693 e aüí otra te¿r le ojaiol&~
üteat# Cifil*

imm ¿a* el trlM ial Japrns órnete iso titear las

sr^a^asionea JtaPta» £-'jr*tet por loo -fritadles te testen© is*

es náceselo ean los viales aa ¿cgMtiéft hajm ai-

lo tenunc lates sor Xas metes* establo -.perla .3t*e# ©ir-

masevit* al 4# Xas caaes « qs# pr Xaa paste* «a
i

olar diotos Tic ios*

$&!•» vio isa fueteo atestar bien e Xa á4b

te X* s£irsaaoi&* festse* Man a la fomacite te te

fre¿is*mJüte « la ®Mmm&$dkk tmm *im£m mw írA # ^ioáütlMte

ari o@aaei& a tvm4& te -diversos motiva»* tentó psr Jo£r*eel&i !
da x®y amo for ^'temfe^iento te tes»# tar infr&csi^a te l#§

£o*8i»ra«», «¡adif lertrap o saojriaixaa 3* a£lss¡a»iáa teas

esa aspar s m el néa. ? Sal ex*, 1»«S> , aisapn» a*» <1* 3* apta»

oistite í» Xa# trastes tar* rea teste errar te terceto o «rret

d# h«cbo» ai eaí* lílttao rr<»al*a te « actas «atáa-

tica» íp# desmenfesn te «qpivcc»#l4b rvi'^mfe tel Ju#alc9r« 1#



 



4 mx t-u-%. UÜ‘4, ^Xtn te rnrii al{*imi úklb.&mi* te

p .»eíia t ptff y
.

v*sa * ¿,»lia le üktl$$m®l*\ m labré jtoallaate y

la «flmntti4n b-a© teosa poolte ¿ararara*

W*T) Ve* - '. feti&ÉM
mw—*1 oifai ib «iNfmp».

(4íB) Ver ®:ch»í;,4
■

t*-\ , ooetxlaa
.

e.m^eal olft» . ;>•

ti onmñ m m® ImMmú® rrai&tate paai-

tiv. eraste trafeaa le mtlrrsaeite te a* tey» tejaste# por

si Js*i^*te 1* ^teauaal&t* al tirria ai» %ml onm tan olvida por
i .a

«1 ¿ar.,: .. ar te Xa musís tete! de pretemién* prttfe&'i&aft el m* ¡

*°”* «—*. *.»«—.«« «i- 1 jal ri« I*ü9b par vialsaiiri ci &&%#*&emmlúr* uméme (499)

tel -tímúv rn la tey •'••**•• astablauo* %n r-jrm 4e £**£*•

mmXúu mrnrn® ta» -1 .par si oumraMa #1 jragater te ttm&m

■ nn* asmié par tesarla te -m®. aura* úm pxMtistiUk mim m.~

,%m%® tU teste ©a distilo te la iiiirsraaéi* fe«m fJÜaáa par

@1 ¿temara* arooa&axá trahMn * rasarte de sssatete f&Mate

en al mfaw 1 del &rt* i*49¿ par % Iko&s&óñ $500} 4*1

articulo *iu*# aairalra* le mmm mmm- m m vtm a .tete* n se*»

te oorraaia pus* qas haya in£»teiéií m ímy m ahteta*

%mmü%e pmulm i;m Xa 4&$*&a&éa tel Jüi^w te?* teda la te

mmmmm m %m narra te pteaiiteMn* ya** m existirá dicte

inx'mmXáti fteX) tercia si tetetete hay» ptrnmíMáim te dicte

nema y teste ate te la pteMteIte % or w mm$m* f

tea qm^í ?teR Ira hmm y ptestesid « da Xa #?aait&*

eié^ loga! y te la ¿adida! f y# tea tefán testos estudiada Ira

amaraaianm legatos na a^a mmsm- a te imr ora** !

logia*

(4,99) Ver W riW A . , aactrltw
p». fit#f ® 1H4 ,

^ÍSíí w XSétitmiáti ratea
úlén b 0txémm m

lataxaarate f ■&> barm»# tere*
irr~r-



o oS8§* awH» «tóteri© mhro 1m

ñtmtkmtán m% •©

cía en cierta nmlo orXr.ittó 7 «

la .'■- Qtmmm é® Mnitivo; no pe*
de .« w esto te*
ola **©*■©
te f -% m raudo m ett ®ritmtet
©OBlitetivo», sino en criterios

facía tofraeeiÉa
gr.-TA: c-vi ^Úti'Uái u¿m ?iaX«ft$i¿n|
¿leu tíi a Xmi InfM&stone* late*
e©»at xtatw*«i iwí %m$mrpretmíá& .
erx&tm*

(500) apíw el ©ornato de «rXleaulén
¿I*. a^i .a tor&ié» %¡jr ÍM&&9»**
enntm el estudio de *HX ti t?.a; -

TKi, (frra oiiji I I. j>. 336; '*
el oalS m%o 'UrSbm eetodleáo i-©~
drír :,iamxtlrm mi mu hallamoa
©ato -mu toa© de viúlmim o ve

% llaaeiáií. intototo* 1 )I#ÍM
M to alto gtotftoate en. la 4m«* J
Urina ¿vi oií Xa jarlo- tot
T.rXtmml om m tm mmm

'

la *a a©u ¿rcaltoáti
!

Ua dijeren*-
alas * tito loa toa éimir o® #m*
w&kiü M imtmmlé a© ?:#f* o»
toit&i ¡ob í:hs» el :>m*sei*to mm

.
ar rlzm #1 errar da ^ fal

m identifleMlón entre la afir*
toilátt toe* f ai s»:?**«*# de .

-

ah© dm Im pmmmtá&i ú ih® mn®£¡*
Mxmm orno m nrmr en l® cmli*

ttmolón de lo t*mtom+ -:m -a~-

%®mim nm tv&m de la
mr% • w© r^pmtmon m® tám&fa
QQtmlivrAtm r*© m mi toda satis**
v*.etoxi«i t ni $**&* m ría dota la
falta de ¿rijewi a# Xas toiN8& en

qae «a ¿srohletria dista que
¿¿©r &** ir . ©endónela y
Jldnd notivarí* per ©á &Í1© ana
teai# ¿ri&ftfton&ia&to» Intaitlm
y er dterto mé&

(fsOl) W© «at&afc ;:r' danto ©1 «uto cié vis
to do i?:- "tmmwmiám Im&Á* mm
pmi a r^srfretomfite ©slatlr jei
iiifTftCjeidn del ert* 1*^53 del úé*
úiro ívíl rm^mrno m lu &mm&*
mlm jiMileial* mog/ki fx> deriüMM*
á© ixm reltemdfí jurtoiudemip-.

oóarí» olijeiiame ati© jp« *a >■ a«- «tóate mi© XmZtmoXi®

da i&¡7 a loa ©leetea de l» oaaí*©ián «a r ¿ia© dicto xs^r

sto da ew^atear material {&$¥/}, § m®£m tmm® nirnm 1m premia

clonen Uví^ií ear^cter proeea^l* ial «uiwióñ m mmsmm ai

Uí«©í,-|©¡a ©n mmt®. im msMmm rmílmío^mm del ^Hmnal



wm mi Xa -imlvamián úmt rit-1 u * m mm

n&v . Xou -r£- tos ¿a la e&;>r£tJn noi--.:. o --el m-l#

eo. u> -¿steri&XBii V: rloa ée* la» arcXeuliM 1* 1&F v£ijui«lft»

üiXmft» givil ín oX# notábate mm al ert# 3. .'»

(50%) ••; m Mtilmvj uno -o Xo» *»c ioitua ao X** acatan*»

eia 1- congraenol # n lena ««tMa h-- afeia oonxXe«ss*áa ta¿>^

eié» .jar i-. Jurieprtiáetioi: del TrifeimX apreno :&teriel |
t tale# eidetee el att* X*&§3 /el -'¿ligo Civil 9 m® m ?&£%&-

xa ®. 1m pícameles»» Jtóiei«X#r> t por Xe <$»*» <•■* pXMta?*siie ai**

ü*.íO groóle, v* ¿íüw ©1 Tri ta*n&i ,ap»i0 nd »«v&smM *m

ti al a*r:«*te* «lateyial X*e no2& a m em m

ajm adesfct &*&In nmmm t&putiaB." /uto i'mwlxúu %m mmmm de

Pt^m^miási sutiiMigm úm xm sofeXe imw ’&te** tmtmUtl w
|

**¿u mmk* **«t¿ Xilino «e* el pye>;-g®-«carite* Mo i xi r*t© per ten**

to ni;i4eaXtaá «#*s a¡ÉrdLtl* *#e a i in-meuiua ¿mana e&? éeittfto&i;*

a*? t: .• ;s-pa -a 4el &&s* X tel a/u !+>&-., -Hvtl&zX&r.*m%& testen»

■.¿a en mti X# falte 4# odyj«íí^?«^iftai?'5 nutrí* loa t^ímlnoe

doctrinal-a ‘Notarial j f lo» mtlitetaoit perol

Ttl&mmt mgwmm #st m in%®tpT®*m®iéñ m ñ$Mm m%tm éa mm&*\

laca) fer :■ :*-:{a^AEi:’tó!., cetrina
A.n?iJtttfL,iA»* •' 6 . WM a Ü

f/ul) iar í. .~ i¿rtv«v» 4&& «¿tiente m
■:;.«. ;iiKM v ., % X-SuMÍmi síe

e
w,ra““w*M

wi
.--/forado en mteuíria. te

io*o t-3Wí /ar^Xí?im t
#fi tX ®;‘l©

lSM}Wr .ftf, .a^jgygfc^fBSggaJfeirll m tm+ p* "tX- *

©tro Intmmmmté gm&lmm mm %m

yúMúMU pX.otear en ei^iaojUSíi «ó t.l ,# :1a aámisÜfelXMM da nuo

el eáa»- 1 éel wrs;. 1. 6»¿i s» halle «asaáe »n la iníjraeaiá» te

las *u.v . ua49 & ... i tel Sitts* -í*b1«1mb* el «teteto

páralo 4ml mt%* X» i$X y ai afi* Xlinn» /#r#ratitea a X» mgzém

Xm mm $m0$m mr mr mi ^¡^mlén m nél® pml**



 



f-* p f
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mm aso r¿I en otra tii§

Hit# l*69ü* #

«a Im t

1*69 V l#n a y 5

3 v 5> íi# t strv* X*6‘

&rt* 1*<? t -■-> * y &*.t r? t. 1 ,
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muvíM mi mmx wtm&én lo xafesast

i&n prmmmAm&* lm 4m%mmásmmkém msmmtm ém 1mm A ?ro*

mmmlm. pmmm mmmtmmm mmhkm m Im Qinjmm mtm %¡m

in.rXwiá'iim» fe m¿n y> oXdtoo ««tóalos ñateo •.<-> xuim rmv~ J

m cím®%m vm la ais,.a*»*© *x» fe# ®%mmm px-®m¡Mlm y m

ol&sú.m'ktfá ú« fes oteateio* ps átete •« te'-QUilite

jiO.^ na las ¿««JUtetoriog a* talos mwtasm* tura si ®v rote-

*© ar* fua^uiw.» un oteóte •*« .I^ja olivad* pr Xa poaibX*

*.aafc*Mi<i te na guoaa&o* y fes sepssnüa» fe su mrnmtm

mu%m fel m&mm#

1, profeso .a sosaluaxasio ¿u*r toda ofedisteo pote

-mmmtrn M&feX mm uo mmt qm tete mt svitofe# {508} silo

te mmPM& m *,qú& y iüi^r, pera na olfenosd# *m raes-

t u u-is# difextoSfefe mimtetetete-% so tmáuc^n *n mm

feíl** uo fej /rife- «fes *¿u* :.iar si safe oatsl«M nttcsfera ?*?&*-

wm&m&ám %mxtiva $SfMP}« fe «vitwidci- fel limoso e# sfefc o

■ tte&>:«¿’< ¿u ¿ruarte tu* iaa cteiadMio», f te Vte&fen ¿mst¿ e

m&ils tai -’fe vi» p>. te da - * .«tóate»

§§} di: . m^mtio
roca4 i erU» X* ;**

{ 500 } a w 1 *.’o -Xóít telar; éel a*r*~
ofe oam feote m ai
?*« ir *^ dv> .rrr x o» jg irete ¿¿or
fl «*:.. a¿*o» ’XradL te u33T' : ám^
dü, fenax; fe p>^x«oei¿«

da curso fe m.>

. 1Titeóte* ^O'oocxaptelolAi oattec-fsr-
se, ‘<5jico. i.i*4V; ;»)£; C^tm,

. r ¡
d-*. f ;••* 7 so; irrxr f

a>: . <ian^ . ín a# fe. r #*
«n ;,- ;jttO:‘ra no;

T í^ala o^ateo te mimtm «la afeíte te^rt? «¡X ^xito I

fe Xa protcnaién m &mm al pi-fea^o* rafe® fefes put?aa» «jcis»

tir, y m%m %m§m mümtm m %m tmym m&$&rnmmm m I
tomo a fe «piieooite fel terete* pmm fe mrtml ®b cjtis-



or allu m <«atura! m laa . 43ímnc3&n$8 * eom e»

4.;anemi ta --m im elmmtwz

aesa&a,

•< : UiWfiKi.

a& trata

4ili8

«ua»t© -a, r.-;:

*

I
i



mi ragta&tatai 4# ám al m vitas prwmml, ai»

®í> o* a* wix ■'&%&?. <tlatla*xv* y -u m etmtaOta»

u® aalv&r ima 4. tal u,- ti la u&y -:;aa

itua 10 pva&i.ataé& X%g#X a# ófeila eutata->i* #oi* latí i-&*%&&»*&&

ta Xm juritaa* m&émmm* &m M m® m Im& #p* mmmñm $u* w*

oh •.<* iayb.á ,* amas aal atipl#® o ugttaftaWK**» lar -.®r

Ua tvaxaaui X®y&.s aebge ¿Upotata Ufó#), y *|

X&xamntm &o¡m& nrl>mm ítali* m Im m*

taanta ■.'.■jmilmiúñ a# itantaa -ivil m%®%ám m «uftt immm tmm* /

mí*m Xag^taa C^¿)# mmm na ti® haya taijUsM» j
al ttaalaa íymmmlé®. mt m mi*ti o témilm SmíúXm* »

U&Q) mí a& te* vigata» jjay 3&¿H>ltaataa
«a aUXU-a ta t£nsdL&> pjOMrzmita »»

Xa# «ata* M* i# y ^ip asta® *ts»£ #

m il &Sii Xm &Ma«#ur£a
^rttatata*

l»X) &u vi "^títf® iay da
ftmh&j t-xr-im ai tézüiim pr^suaeita

par Xa ?pJí®mX taxtataae«»ata« »
3ti0 arta# » --4r* 4; y 6^ t f^rs* 3

y 4; v tip ¡ita* atrmu

iSX?J MU tafa&l» «1 a^gax&ta «pía# tal
t¿rf®tua pmssíttata pat X& m*v»
tita ¿ilataor* ;* Mm&ho eivil ata»*
Mn »@ i i» .*tH» a# X.WO. KX Mr-
ateo ’ta#xmtaéo «a titfate g#r tate*
pía su aa «ta. 14* -<3 # Éft, 41 1 49
Xf^* -;511.t oto»** lio atama# #&taür
«a u* mía - iíP a#tíill^£la 4® la mrmt
aidn en taita tata® #1
Risita a* taota I® la r^aaanaltat
«o ;>a-r? ^£tan»r n«* ta
®a»o« (Mr ®4®ntaa 14# 1?0 y
•11 ? nlM ^■•ar'M-.ar Xi.- .iis^UTO ni ®%*

a a/miiv) na -a? ptanmi&i
: X®tal»

ta ta a® ion tata-la» ln ^rutao^ita

*> tw TltíiCUa ^ a ana a hf<i&r ftpXJMmbta Xa pxáo*

txcm m ta JtxrMlta íiua ®a o- rou mmm mxm vmmm mitm*

xim bu ta^ar* I taata# mtmmlx Xm pmmm&té& Xa&ú. m&m %m mm**

vía qaa ün virar ta -*r^l dta itreM, patatita* ¥ aon #«1 o#

;.^ct©a tan^ Calata» do la mBm::irláL lo:- «ü ir^srosaa $nfa>

ts toa le asi-- tmnle nm U- . 'vc.o&j c«í aln-mtln oam mn ®s®eátea<



i* .fe u* t4oa¿d* w4^§ Xa #ohí o® to»

ti.iii.uau & l& m áav^teu^ivw lamAtella #n vm**

ms úm ati hák-il mmqm ai Mm§m $m$m mMúm 4m*

MX mim ^o m hm ®Sm%m úm %m pmmmláfá m %

Ih^úu>, mám .imwtmmtm mm *\ la parte fmmrzm&úm

par anu nummMM prm&mlm úq vmXXmá m mnolt al %¿r®mm

ú®,:m>jm cto m -ml^mmé mm Xm. parta p®r¿mxlm¡8& oú

la üím /4lu -ia ílitimo <*jc*rfr;a Qmmntt-¿á al p^aroaa* y aju©*

taré ¿u «^1 ul é&mmíw '«sterUáL# ésw la. waatia&H cía ua pía

euau %*** p-roearará «rita* par moa loa m&m a nn

iua*au;tó f adicta la pjenaaiita áaaixle-.^-i&i cía la©

#1 izeXAmmT pm&m par 3e3i&lg9LÍe&t& n§4&@lr mi itfii&ae

lisa, la-, al# al mimbro d# proaasea»

100 das mtmatm ommp r©a*®*&üi m&**

mmm m nn únlm criterio* x& pm$mmlúm t%gm% m «a prceia©

ev i r uia^ &%m la Justiala y la. aafr Juriaca#

e • iii^alco «£ && Para a ::& *. s&u; &Xdb ase o© alllan a bas pasta»

tocia*** e aantiein? la .0 nm m-ml^Másí Járlalos *i«

, .itanr loa m la mi¿rm* y 0# witaa la* m&mm*

mlomm proeeilato* daritmas 4® la dlfiül d» ana a# m~

tm ella aay q«-» *&&*»&? y prqptgsüf 0. to&ii*

tuto a© la pmmmím

-era n-u gabanee «traja** -u- sMbi r*tobr*ft na* m*>

■moa dieto ; ¿n® reeilauate la gr«a^eldn oe loa dea grife-

tipie© tan e mmmm éAm^mlmém m y ^pfMaá ipe i

toan r-e ir f-a.ía a^wi^stlaftto Jur&llm* N»r© pra©ia<^ftte- par tal |
««K^atar ideal el ?á^ ro da prs^ioJUHaaji daba í^r far^aa^mrnl#

in^io* r? mr ñiSimíl l&pmi? o&mlti&r -a una mmm ®fmt%*

ym tfiim ptlmt >%m9 par la rw ®M® m «f aantadas mmimmé

m mm&m* di«to ífiu Oaanto &fi» pfei «attf la alaiiaáa Ja*
- -■'-#

rtólca, aayor Mxf @1 Jtrfaejfu de lm0ü»a «ristentea.



rmm áate mi ®n

«* pm^mn® ém m$m®M

mm&mi «gdatrifó um»

r m ®il& m úMhm mwm

%m mm»%m Xu pz®m*mlá&

ü

, x .. #j

xmu; <sa-i=a-.o reaof&a ..moa

iü&a ?.>&!<* br*n úmmm mt ü4%$ *m "¿i £«mtjUl$ préetife©



tOiilli I 0 II 1 J§

*m U X’U:U>; ¿Álíáíx . J UiK 0*1*11X4 4o ©OSS^W

ente iros sote maoa teete* i Xa ramlitedi te ios

m&mm M&&¿teute a ímx te cteTite4& fiel tefes** ter*

Jjj^gg§|#** iteiite#§l .«# etp*lla aáitet&e.é iateXeo^a

butwlft tel teip&ter# 0tell®íte «a |w re#t te J&$«&l4h* p#sr te

caeJL •rir*:^ un feeofeo Xistlnfa tel Mte t« por loa m¿®tm ím~

tiwfjt-lts» mma. tejí miso &3MaX o l4¿te# «xiatente $ntr©

• afe .4 XXiW^i».a*

Istoxl teatro te l-.-s ¿^gaauteoea a ;Ua XtetiSMUte &Q&

®m$mt te# i»Mim tenate# y te# Ju**

teotetee» tetemos te un-, ateafc ¿uoalte y cay.-i #& te

Catite* altero na X a-, tur ku. ;*x t&X o., -.aire te# tea afte~

moIm## tete¡¡roat&o i X- iromaoiliit cal .oe .,#& m te# p»«*

mam%m*~>-» l & M® m ’<*t >m$M .o x- ur« &m tét ? 'os-

tei#te par al te^isX. lar* y *?¿ tea Ja.- te tete* ®a #<*♦ litecido

te Xoms fartteol&r y ®mmm^< por #1 $u.s^ior*

emsrteu*» te p»am#iáa no « * m&I* te 0Mte# ala# mis

bien na ®JL*n»nf» lrrtr»ó/®at« -iri omwb&BB» **atei*l** «Httada ®a

te ten l&§ ta s ¡ap&te »#$$*#$# te te ifp s te

ÜBiii y te te te |te§te| pt» #« $te& tetep^ntesate te

3 teatltaeloiars#



utet - Um zlmnmtms.-
'

i

o n teu-l# *% %vm » m pm'm -j&x

pr^Bmeiimia* ak§ éwm &is$Mlo I«nm 1#$* cm/o

©«¿todl* rfctculrs c -mm 3$ toda utiii.i^:':» tafolea a $rlets&&*
n la 1 i^o d© ■ i&$m no a# $a* ;•# m'i&t> * *|«a$ld aJU^on©

i# %r Mb px&t ¿um%m&3*

.¿bmMu JU x«*jAj -1
#
:* :-.e 1 o p¿ a <m el tí4l#o

tlfll ¿oí. &<=. oa* ¿MU oík-su o. ¿JUUk.* £& adío cave*»

fltttttro idilio da mi o.^4q s»*©«tee © riño

í &mf* e mplau dtoho $émá&Q ¿* JLfte &© tontea

latit&kt :4U&«

¿ 1 te de m coa-, apta tlonie# ¿su lile# dá

pr'-anaclfe dbic^ajfcnto* :m m m®»i:i rni s «m «sifcllfi a

&<uor -i -• pr uMlán Ir rt. a # o mio a tro 4di^d c%rll %m

«•» m las Sita. MS.» - 134, g y 104, 4; 436 - 44S # 4a&$ 678 -

t-?5 „• 574 { Kí - l.lí?f - un - 1.431 - 1.39& jr l*630j / 64 •

44® y 1*407»

Qet~m m~ mm- 1 tapien -del t/radao pr dttftftld* a» a«&~

tl^i« sonóte ’t' px-t'3«oijfe im «ItfUMfce» rtLizXm &© jemalm

cSüóo civil: i*«njt as - IjS - íjü - u - xa* - i»s - m» -

74a. - l.üXo y l«ütai «9 - 4^4 - i*iaa - i.?<iw - l»8fff 1.a»? -

1»® .1 - 1.96..-,-fe* a»S - 1*1.7 - 1*1¡¡A - 1.4av
- ¿»S6g *■ 1.711» "n

li Xí’a xtíoaiod, o Mea m ©i fete ¿^©tiaaida tu

«•.© pcíiáa ¿r# o tuto > nmti&mm al.^i§kiafa J^&sjUtot •#

4# ssator&rl «i la»? &* j^mneléa* o btn «e

Mantea ^toU-trnUm ái&t&nU® d© la o M©« «m&mk -

ms djL*$mi& laa&s ttagritat ri a d@ la 1# loa *

aovene.» maua a i® #rs«ttafii<k, «4a ea>M# j*«'- a

pxMooir ^ r»ao|^ ¿mx*- psmme 9 mtdm. :wimím2mü~

t$ a lo .taupi d»l ütM§» toaiéi frinalfal ©# del



to*ic X ¡poto tovlo cport ;o
.

l i mm a sixln^c-ioaeá

r^3artm:l»-ü ¡r^ 1& ro^^icták 4teta & &iefc*t fsms&la pria-

oipai ¿m:- •;-.* .,r <&m%x c ;i:srl ¿ mXUíamtom® m :x ^gmimxAx
3e i §m$b *¡ «.* ... 'Uatritosu i&i d# la oasc^r fe u fraate*
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