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pautas de la educación, el rol de los barrister y la Bar que nucleaba a cada centro de 
formación (Inn o Court) de aquellos. Muchos elementos permanecieron sin reforma 
hasta 1971 donde ya las universidades fueron adquiriendo mayor rol protagónico no 
solo académico como hasta entonces, sino también profesional. La formación profe-
sional y evaluación para poder ejercer no dependía de la Universidad. El desarrollo 
en Prusia y Alemania desarrollado por Krause, detallando el rol fundamental de la 
universidad en la investigación y formación del futuro jurista. Aclara con corrección 
que el grado otorgado por la universidad no sirve sin que previamente se examine al 
graduado en exámenes a cargo del Estado que luego combinados con la práctica recién 
permiten la habilitación profesional. 

5. Como conclusión, muchos de los referentes muestran la dificultad de una 
duración solo orientada a la praxis y en un período corto de tiempo (salvo gran Bre-
taña y USA pero por el sistema mismo de College y High School). La propuesta de 
Bolonia parece ir en retroceso en países que la implementaron como Italia y tampoco 
hay buenos pronósticos en Alemania (Kerameus, Konstantinos; Some Reflexions on 
Modern Legal Education, en Festschrift für Erik Jayme, [2004], II, pp. 1153 ss.). Lo 
cierto es que este fenómeno en Europa se repite en muchos otros países , especialmente 
en Latinoamérica donde aprender de estas reformas y contrarreformas puede ahorrar 
tiempo y tender a mejores resultados.

álvaro J. pérez ragone 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Bravo BoScH, María José, La injuria verbal colectiva (Madrid , Dykinson, 2007), 
267 pp.

Sale a la luz, en primera edición, un interesante libro titulado La injuria verbal 
colectiva de la Doctora Bravo Bosch, Profesora Titular de Derecho Romano de la Uni-
versidad de Vigo, publicado por la Editorial Dykinson en la Colección “Monografías 
de Derecho Romano”, Sección: Derecho público y privado romano, que dirige mi 
maestro, Profesor Fernández de Buján, A., Catedrático de Derecho Romano de la 
Universidad Autónoma de Madrid.

La materia se expone con absoluto rigor científico, claro y sencillo, en un discurso 
elegante, lleno de agudísimos matices y sugerencias innovadoras. En palabras del 
prologuista de la monografía, Profesor Rodríguez Ennes, Catedrático de Derecho 
Romano de la Universidad de Vigo: “la presentación del libro es modélica y el léxico 
y la sintaxis de una pulcritud y corrección dignas de encomio en una época, como la 
presente, de espantosa vulgarización lingüística”. Abundan las referencias a las fuentes 
romanas, jurídicas y literarias, así como un número importante de citas a pie de página, 
un total de 710, que además de enriquecer notoriamente la obra, nos pone claramente 
de relieve que la A. ha tenido muy en cuenta los estudios recientemente publicados, 
cuyos resultados han sido objeto de algunas precisiones y revisiones críticas. 

El objeto de la investigación aparece ya claramente delimitado en el Índice, y 
se explicita en la Introducción que precede al Capítulo I. Afirma la A. que el punto 
focal del estudio se localiza en el edictum de convicio, edicto poco conocido y menos 
estudiado, desde sus orígenes –a través de la evolución histórica de la iniuria– hasta 
el momento histórico de mayor auge, el derecho clásico romano. Añade que lo sin-
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gular de este edicto, conocido por la reconstrucción de Lenel, reside en sancionar a 
los que profiriesen una injuria verbal contra otro, siempre que se realizase adversus 
bonos mores, contra una persona cierta, no siendo relevante que la víctima estuviese 
presente mientras se producía la vocería. Se detiene a continuación en el análisis de 
las distintas posturas doctrinales en cuanto se refiere al elemento objetivo y subjetivo 
del edictum de convicio. Matiza respecto de la legitimación, tanto activa como pasiva, 
a la que dedica su epígrafe concreto, que ha preferido además darle tratamiento a 
lo largo de todos los capítulos de la monografía, así los sujetos pasivos entran en el 
elemento objetivo; de igual modo, que la legitimación activa se encuentra subsumida 
en los elementos objetivo y subjetivo, y en el propio animus iniuriandi requerido en 
el autor del delito.

La monografía se divide en cuatro capítulos y éstos en apartados y subapartados, 
resultando la siguiente distribución: Introducción (pp. 21-24). Capítulo I: “Evolución 
histórica del delito de injurias” ( pp. 25-79): 1. “Introducción” (pp. 25-32). 2. “La 
iniuria en las XII Tablas” (pp. 32-59). 3. “La reforma del pretor” (pp. 59-60). 3.1. 
“Intervención pretoria y espiritualización de la iniuria” (pp. 60-63). 3.2. “El edictum 
generale” (pp. 63-68). 3.3. “Fecha del edicto general” (pp. 68-70). 3.4. “El edictum 
de convicio” (pp. 71-74). 3.4.1. “Cronología” (pp. 74-76). 3.4.2. “Fórmula procesal” 
(pp. 76-79. Capítulo II: “Delimitación conceptual del ilícito edictal” (pp. 81-158): 
1. “Elemento objetivo”. 1.1. “Conducta punible” (pp. 81-85). 1.1.1. “Convicium” 
(pp. 85-98). 1.1.2. “Adversus bonos mores” (pp. 98-105). 1.1.3. “Labeón: la noción 
de contumelia” (pp. 105-113). 1.2. “Sujetos pasivos” (pp. 113-117). 1.2.1. “Infans y 
furiosus” (pp. 118-121). 2. “Elemento subjetivo”. 2.1. “El elemento intencional en el 
delito de iniuria” (pp. 122-139). 2.2. “El elemento subjetivo en el edictum de convicio” 
(pp. 139-158). Capítulo III: “Legitimación” (pp. 159-164). 1. “Legitimación activa” 
(pp. 159-163). 2. “Legitimación pasiva” (p. 164). Capítulo IV: “Condemnatio” (pp. 
165-227): 1. “La actio iniuriarum: características y estructura”. 1.1. “Carácter penal” 
(pp. 165-172). 1.1.1. “La intransmisibilidad” (pp. 172-184). 1.1.2. “Solidaridad cumu-
lativa de la obligatio ex delicto” (pp. 184-186). 1.1.3. “Concurrencia cumulativa de las 
acciones penales” (pp. 186-195). 1.1.4. “Noxalidad” (pp. 195-207). 1.2. “La infamia” 
(pp. 207-214). 1.3. “Carácter anual” (pp. 214-217). 1.4. “Carácter estimatorio” (pp. 
218-222). 2. “Recuperatores o iudex único” (pp. 222-227). Se cierra la obra con un 
“Índice Bibliográfico” (pp. 229-253) y con un “Índice de Fuentes” (pp.255-267).

El capítulo primero (pp. 25-79) se dedica al estudio de la evolución histórica 
del delito de injurias, como presupuesto para conocer el instante en el que alcanza 
autonomía el edicto de convicio respecto del edictum generale de iniuriis aestimandis. 
Según la A. de los tres significados especiales de la iniuria señalados por las fuentes, 
los supuestos que conforman el edicto de convicio corresponden a aquél que equipara 
la iniuria a la contumelia, nucleo central del delito de injurias, que comprende todo 
tipo de ofensas a la personalidad, tanto físicas como morales.

Comienza la A. el iter histórico de la iniuria verbal analizando el delito de iniuria 
en las XII Tablas, concretamente en las, casi ignoradas por la doctrina, tablas 8.1a y 
8.1b, ya que en el lenguaje común de los romanos los términos maledicere, maledictum, 
maledictio describen el hecho de pronunciar palabras malévolas contra alguno, para 
criticarlo, escarnecerlo u ofenderlo, absorbiendo la acepción remota de carácter mágico 
que consiste en pronunciar palabras con el firme propósito de provocar una desgracia 
material en el destinatario. Respecto de la polémica doctrinal en torno a la naturaleza 
del ilícito que se trataba de reprimir en la tab. 8.1, la A. rechaza la tesis difamatoria que 
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pretende retrotraer a una época muy primitiva nociones que exigen un claro desarrollo 
del pensamiento jurídico; y se muestra partidaria de la teoría mágica, propia de esta  
etapa arcaica en la que los hechos históricos están muy entremezclados con los mitos 
y las leyendas, que reconoce en dicha tabla únicamente la presencia de las fórmulas 
de encantamiento, concretándose el supuesto ilícito en prácticas mágicas negativas y 
perjudiciales para alguien, no encuadradas dentro del delito de difamación.

Seguido centra su estudio en el análisis de los preceptos decenvirales que recogen 
la figura de la iniuria: Tab. 8.2, 8.3 y 8.4. Respecto de la Tab. 8.2, donde existe la 
polémica doctrinal de qué entendieron los decemviri por membri ruptio, la A. toma 
partido por la tesis extensiva, afirma que al margen de disgresiones filológicas que im-
putan un significado estricto al membrum ruptum –como amputación de un miembro 
del cuerpo– es preferible una acepción amplia, en el sentido de incluir en la figura 
del membrum ruptum todo acto material que, sin producir la fractura de un hueso, 
produzca un daño visible en el cuerpo humano, ayudando a delimitar el ámbito de 
la iniuria, circunscrita a supuestos homogéneos para así poder sancionarlo con la 
pena fija de los 25 ases señalados. Por lo que se refiere a la Tab. 8.3, osis fractio, en 
opinión de la A., el hecho de que la fractura fuese curable es lo que explicaría el tipo 
de sanción máxima prevista por los decemviri, 300 ó 150 ases, dependiendo de que la 
persona dañada fuese libre o esclavo. Por último, respecto al análisis del término iniuria 
contenido en la Tab. 8.4, considera la A, que designa la iniuria como el ilícito que 
no produce huellas visibles, sino lesiones leves sin mayores consecuencias, pareciendo 
razonable el sancionar tales conductas con la pena pecuniaria fija de 25 ases.

A continuación, analiza la A. la reforma llevada a cabo por el pretor, a finales del 
siglo III a.C., consecuencia del arcaísmo de las normas previstas en las XII Tablas, 
por dos motivos: el primero, porque la pena del talión no parecía compatible con la 
humanitas y dejó de aplicarse, el segundo, por la superación de la estimación económica 
del daño causado, siendo ya insuficiente la pena fija de 25 ases, ya que sancionaba de 
forma única cualquier conducta contra ius que supusiese injuria, independientemente 
de su mayor o menor gravedad. Añade que, la reforma pretoria, luego completada con la 
labor de la jurisprudencia, procuró la ampliación del concepto de iniuria, subsumiendo 
en el ilícito toda lesión corporal o moral que una persona cause a otra, teniendo además 
en cuenta la gravedad de la ofensa inferida –de acuerdo con la estimación realizada 
por la víctima o por el magistrado– e imponiendo una pena pecuniaria en quantum 
aequum et bonum videbitur, todo ello sin perjuicio de la potestad del iudex de dictar 
una condena ex bono et aequo adaptada a la justicia del caso concreto.

Para la A. el primer edicto que trata sobre la iniuria, según el orden edictal de 
Lenel, fue el denominado edictum generale de iniuriis aestimandis, promulgado hacia 
la primera mitad del siglo II a.C., y que probablemente se ocupaba en un principio 
de regular las lesiones físicas causadas a una persona libre para las que el pretor con-
cedía una actio iniuriarum, denominación moderna con que se conoce a la actio de 
iniuriis aestimandis.

Corresponde al pretor, mediante edictos especiales, el mérito de haber ampliado 
el concepto de iniuria a otros tipos de lesiones distintas de las físicas. Los edictos es-
peciales que fueron surgiendo para reprimir ilícitos contra el honor no recogidos en 
el edicto general, de acuerdo con la reconstrucción llevada a cabo por Lenel, son los 
siguientes: a) Edictum de convicio; b) Edictum de adtemptata pudicitia; y c) Edictum ne 
quid infamandi causa fiat. Respecto a la cronología del edicto de convicio, considera 
la A. que fue el primero en ser dictado por el pretor para acometer la reforma de la 
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iniuria, al objeto de extender su ámbito de actuación a todo tipo de ofensas, incluidas 
las que hacen referencia al honor, situándolo en el último tercio del siglo II a.C.

El capítulo segundo (pp. 81-158) se dedica al análisis de la delimitación conceptual 
del ilícito edictal. En opinión de la A. resulta imprescindible para que exista convicium 
el requisito de elevar la voz con intención de lesionar el honor de otra persona, así como 
la presencia de un grupo de personas ante las que se realiza la vocería, en ausencia de 
alguno de estos requisitos estaríamos ante el infamandi causa dictum. Considera de 
época clásica el requisito de la participación de varios sujetos profiriendo insultos a 
otro, mientras que la posibilidad prevista sive unus, puede ser de progenie postclásica. 
No obstante, parece lógico pensar que el pretor quiso condenar la conducta ilícita de 
un grupo de individuos que realizan convicium a otro, es decir, que insultan como 
conjunto a una persona, y que buscan como resultado el menoscabo del honor de 
la misma. El tipo penal abarcaría también al instigador, aun cuando el mismo no 
estuviese presente en la realización del acto ilícito.

Para que la afrenta verbal sea considerada objeto de reprobación debe efectuarse 
contra boni mores. Lo que delimita la conducta punible no es si el autor contravino su 
propia concepción de las buenas costumbres, es decir, aquí el concepto de boni mores 
no se refiere a las buenas costumbres del autor del ilícito, sino que deben ser asumidas 
en ámbito concreto: contra las buenas costumbres de la ciudad.

Por lo que se refiere a los que sufren la realización del convicium, en opinión de la 
A. no se exige la presencia del sujeto para que se produzca el ilícito, sin duda porque 
lo que protege el edicto es el honor de la persona que se ve insultada por otros, por lo 
que resulta indiferente que el individuo esté o no en su domicilio, incluyendo un punto 
de parada o una hostería. Sí resulta esencial que el afrentado sea una persona cierta, 
concreta, determinada. No enumera el edicto los sujetos que pueden ser defendidos, 
sino que se deducen en cada caso concreto, teniendo en cuenta el principio general de 
que quién no puede ser sujeto activo del ilícito, tampoco podrá ser sujeto pasivo del 
mismo. Regla que encuentra la excepción –seguramente en época postclásica– en los 
impubes y furiosus, que pueden sufrir injuria aunque no la sientan. Lo que se protege 
aquí es la dignidad humana, que se ve atacada por una injuria que debe ser perseguida 
públicamente como delito que atenta contra la personalidad moral de los individuos, 
garantizando su integridad.

Respecto al elemento intencional en el delito de iniuria, afirma la A. que en la 
época de la iniuria decenviral, la responsabilidad que se tomaba en consideración 
para reputar la conducta como ilícita era la objetiva, no siendo necesario conocer la 
intención del autor, la previsibilidad de lo acontecido o el hecho de saber si pudo 
evitarse el resultado dañino. Más tarde, gracias a la interpretatio jurisprudencial, se dio 
paso a la responsabilidad subjetiva, hasta llegar a una iniuria que distingue claramente 
el dolo y la culpa. En torno al dolus malus, injuria inferida de forma voluntaria y con 
intención de causar un perjuicio moral, resulta un elemento imprescindible para la 
configuración del delito de injurias, pero no es necesario probarlo, ya que está implícito 
en el delito legalmente tipificado. La importancia del elemento subjetivo se aprecia 
incluso cuando se sanciona la mera tentativa, aunque no produzca ningún perjuicio. 
Del mismo modo que se condena la inducción.

A continuación analiza la A. el elemento subjetivo en el edictum de convicio. La 
actitud punible es la conducta ilícita llevada a cabo con la clara intención de conculcar 
los boni mores. Si la ofensa llevada a cabo no fuese cometida contra los boni mores, 
no sería susceptible de ser perseguida. La responsabilidad del que actúa con dolo es 
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absoluta en caso de convicio, sin gozar de la posibilidad de atenuantes o graduación 
de la acción responsable, como sucede sin embargo en la culpa. Más aún, se considera 
autor, no sólo a quien profiere la ofensa verbal, sino también cuiusve opera factum esse 
dicetur, el que con intención de dañar y menoscabar la reputación de otra persona, 
conduce a otros a realizar el ilícito a través de las gestiones por él realizadas para pro-
ducir el resultado lesivo, siempre y cuando sea adversus bonos mores, y se lleve a cabo 
la injuria verbal inducida. La imputabilidad del instigador viene determinada por el 
dolus malus, ya que quien instiga a otros, claramente posee el animus iniuriandi, tiene 
el deseo claro de inferir una injuria verbal, aunque no sea él mismo quien realice el 
convicium perseguible.

Para la A. el elemento intencional en el edicto de convicium, viene determinado 
por la presencia o no del dolo en los autores del mismo, ya que la voluntariedad en 
el convicium, la intención clara de ofender a otra u otras personas es la que indica la 
imputabilidad o no de los sujetos que profieran la injuria verbal. La pluralidad de 
autores, viene exigida por el propio término convicio, que nos refiere la necesidad de 
varios sujetos que, con capacidad de actuar, y con la intención de injuriar a alguien, se 
dirigen en público, en grupo, en presencia de otros y con vociferación contra el sujeto 
pasivo, lo que sin duda causará un detrimento mayor en el honor del destinatario 
que si el ilícito se cometiese en otras circunstancias. Se castiga la intención con la que 
se profiere el convicium, que debe realmente producir un menoscabo en el honor de 
alguien, que constituye el resultado querido por los autores del ilícito. Sin olvidar, 
en cualquier caso, la tarea harto difícil de identificar a los que intervienen de forma 
activa a la hora de atribuirles el correspondiente delito.

El capítulo tercero (pp. 159-164) se dedica al análisis de la legitimación, si bien 
advierte la A. que ha preferido tratarla de forma transversal a lo largo de su monografía, 
por lo que en el presente capítulo analiza la legitimidad para ejercitar una acción por 
parte de la víctima del delito, y por el otro, las características necesarias en el autor 
del delictum, para que pueda ser perseguido y condenado, teniendo en este supuesto 
de convicium la singular característica de la necesaria comisión del ilícito por parte de 
una pluralidad de personas que intervienen en el mismo.

Respecto de la legitimación activa, la actio iniuriarum únicamente puede ser 
ejercida por el ofendido por el convicium, ya que es intransmisible tanto activa como 
pasivamente. Para la A. la legitimación proviene del hecho de sentir la lesión inferida 
por otros, y haber gravado la injuria en el ánimo, ya que si hubiese perdonado la afrenta 
colectiva, o hubiese mediado pacto o transacción sobre la misma o hubiese exigido 
juramento, la víctima no estaría legitimada en ningún caso para ejercitar la acción.

Respecto de la legitimación pasiva, se exige varios sujetos, por cuanto en el 
convicium son siempre varios los que conjuntamente profieren la injuria verbal. La 
actio iniuriarum se dirige contra los autores, materiales o instigadores, no cabe su 
transmisibilidad pasiva. En caso de que los autores sean esclavos, están sujetos al 
régimen de la noxalidad.

El capítulo cuarto (pp. 165-227) se dedica al análisis de la condemnatio. Comienza 
la A. analizando las características y estructura de la actio iniuriarum, acción honora-
ria y penal. Respecto de la polémica doctrinal relativa a los límites entre las acciones 
penales, reipersecutorias y mixtas, la A. señala como características diferenciadoras 
de las acciones penales las siguientes: 1.- intransmisibilidad, en algunos casos activa 
y siempre pasiva. 2.- cumulatividad de la pena, en caso de realizarse el ilícito por 
varios autores. 3.- concurrencia cumulativa con otras acciones, tanto penales como 
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reipersecutorias. 4.- noxalidad, cuando en la comisión del delito interviene un esclavo 
o un filiusfamilias. 

Descritos los rasgos delimitadores de las acciones penales, la A. analiza si los mis-
mos concurren en la actio iniuriarum, para luego determinar si esta acción es típica 
del elenco de las acciones con una poena prevista, o si por el contrario, se aleja en sus 
características esenciales de los principios generales que integran a todas las acciones 
penales en general. Respecto de la intransmisibilidad, tanto activa como pasiva, la 
rechaza la A. En su opinión, esta hipótesis podría sustentarse en el carácter puramente 
penal de la actio iniuriarum, que como más representativa de las actiones vindictam 
spirantes, lo que reclama es venganza, una sanción que conduzca al desagravio del ofen-
dido, que nace de un delito que causa una lesión moral y no patrimonial a la persona 
que lo sufre, imbuido por el principio de la personalidad de la pena que rige aquí, lo 
que se traduce en la imposibilidad de sus herederos de computar dicho agravio en el 
patrimonio del causante, siempre y cuando el deceso no se haya producido después de 
la litis contestatio. A mayor abundamiento, no nos encontramos aquí en un supuesto 
de enriquecimiento fruto de un furtum, en cuyo caso sí parece justo deban restituir lo 
obtenido como consecuencia del delito cometido por su causante, así como el posible 
ejercicio de una acción por parte de los herederos del perjudicado como consecuencia 
de ese delito, en los límites de tal enriquecimiento. Sin embargo, no se extingue la 
acción en caso de capitis deminutio del culpable; tampoco en caso de manumisión del 
esclavo, transformándose la responsabilidad noxal en una responsabilidad personal 
del manumitido.

En torno a la solidaridad cumulativa, para la A. debido a la propia configuración 
del convicium, injuria verbal proferida en público por un conjunto de voces, la víctima 
podrá dirigir la acción contra cada uno de ellos, teniendo derecho a percibir de cada 
uno de los coautores la cantidad total impuesta en la condena, como si el delito lo 
hubiese cometido de forma individual cada uno de ellos, sin quedar liberados en caso 
del pago de uno de ellos.

Por lo que hace a la concurrencia cumulativa de las acciones penales, en opinión 
de la A., en el delito de injuria no es posible la concurrencia de la actio iniuriarum con 
acciones reipersecutorias, que buscan una restitución o resarcimiento, admitiéndose 
tan sólo la concurrencia de la acción de injurias con otras acciones pero de tipo penal, 
que buscan la imposición de una pena pecuniaria. Con base en numerosas fuentes, se 
pueden destacar los siguientes casos de concurrencia cumulativa de la actio iniuriarum: 
a) actio ex lege Aquilia; b) actio furti; c) actio servi corrupti. Concluye que esta concu-
rrencia cumulativa fue alterada posteriormente, reconociéndose en la relación entre 
la actio iniuriarum y la actio legis Corneliae un concurso alternativo. En el derecho 
justinianeo se mantiene la prohibición de concurrencia, ofreciendo la posibilidad de 
optar por la vía civil o la criminal de modo alternativo.

En referencia a la noxalidad, la acción penal puede ser dirigida contra el dominus 
o paterfamilias como acción noxal, pudiendo elegir éste entre pagar la condena o 
entregar al ofendido al autor del ilícito, sea un esclavo o un filiusfamilias. Llevado a 
sus últimas consecuencias, el sistema noxal permite que el dominus, en el ejercicio 
del ius vitae necisque que le corresponde, entregue el cadáver del autor del ilícito a 
la víctima del mismo, como noxae deditio, incluso cuando el deceso del mismo se 
haya producido por causas naturales, y no como castigo por el delito cometido. Por 
ello, la fórmula de la acción noxal lleva en la intentio al titular de la potestad, en la 
demonstratio al sometido a dicha potestas, como autor del ilícito, y en la condemnatio 
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distingue un doble oportere, pudiendo optar el demandado por pagar la condena o 
entregar al sometido mediante noxae deditio. En el caso concreto de la iniuria, en 
relación con la actio iniuriarum, además de las posibilidades antes reseñadas, cabe 
una tercera, someter a verberatio al esclavo por parte del dominus, a fin de satisfacer 
de este modo a la víctima del ilícito causado por el servus. Para la A. el recurso a la 
acción noxal procederá cuando el dominus no conociese las intenciones del esclavo, 
cuando no hubiese scientia domini, pudiendo optar entre pagar la pena o entregar 
al servus en noxa. En caso de iniuria atrox realizada por el esclavo en presencia de su 
dominus, se puede ejercitar la acción contra el dueño, siempre que estuviese presente 
en la comisión del delito. Sin embargo, si el esclavo cometió el delito para defender 
a su dueño, el pretor concederá una exceptio frente a la acción del demandante. La 
acción se presenta contra el titular actual de la potestad sobre el servus; si el siervo ha 
sido manumitido, se debe dirigir la actio normal contra él; en caso de fallecimiento, 
se extinguirá su responsabilidad.

En punto al convicium, observa la A. que habría tantas injurias como personas 
realicen el convicium. Si se trata de esclavos, la responsabilidad de los mismos se 
transformará en tantas acciones como servi hayan participado en la afrenta verbal 
contra otro. De este modo, serán sus dueños los que respondan cada uno por el ilícito 
de su esclavo, a no ser que se liberen de su responsabilidad por la noxae deditio. Lo 
importante es que en cada convicium por parte de los esclavos se individualiza una 
actio iniuriarum, lo que supondrá varias acciones dirigidas a varios domini, que deben 
responder del convicium infringido a otro por parte de su siervo.

Afirma la A. el carácter infamante mediato de la actio iniuriarum, que surge 
aunque el autor de la injuria haya realizado un pacto para evitar la condena. Incluso 
lleva aparejada la nota de infamia la condena por injuria que se produce en el proce-
dimiento extra ordinem, aunque la pena sea de carácter pecuniario, no pudiendo el 
condenado evitar la consecuencia de la infamia. Respecto de la duración de la actio 
iniuriarum, aun cuando la cuestión no es pacífica en la doctrina, la A. opta por su 
anualidad, debido a que el delito que reprime el edicto de convicium representa sin 
duda un caso singular al ser siempre varios los autores del delito, y no una injuria 
aislada de uno contra uno. 

Respecto al carácter estimatorio de la injuria, señala la A. la evolución desde la pena 
del talión en caso de membrum ruptum según el código decenviral –salvo acuerdo de 
las partes– así como una cantidad pecuniaria fija si se trataba de un os fractum u otras 
injurias de carácter leve, pasando por las reformas del pretor –ayudado por la labor de 
la Jurisprudencia– imponiendo penas adecuadas a la entidad de la ofensa, hasta finalizar 
en caso de injuria leve, en la estimación pecuniaria de la pena por parte de la víctima, o 
en caso de iniuria atrox, tal valoración corresponderá al magistrado, debiendo resaltar 
la facultad reservada al juez de emitir una condena ex bono et aequo adecuada al caso 
concreto o, por el contrario, excluir la pena cuando al iudex le parezca contrario al 
bonum et aequum pronunciarla. La taxatio será la que determine la condena. La pena 
de la actio iniuriarum no tiene relación con un daño material inflingido a alguien, ni 
aun cuando se trate de lesiones corporales, ya que la integridad física y moral de una 
persona, así como su libertad, son inestimables. De esta forma la cuantía de la pena 
debía ponderarse atendiendo a la dignidad de las personas ofendidas, a las circunstancias 
en las que se produjo el acto, y a la gravedad del escándalo producido, aunque no es 
hasta la litis contestatio cuando tendrá carácter patrimonial.

Por último, la A. aborda el discutido problema doctrinal de la presencia de los 
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recuperatores o de un unus iudex como órgano judicial  competente en el delito de 
iniuria, motivada por el carácter contradictorio de las fuentes. Concluye que la tesis 
más convincente sobre esta dicotomía es la que atribuye a los recuperatores una función 
de aestimatio en caso de lesiones físicas, justificándose así la presencia del iudex unus 
–a quien le quedaba reservada la condena cuando se ejercitase la legis actio per iudicis 
arbitrive postulatione– que iba a tener toda la competencia ante las ofensas morales. 
Destaca cómo el edictum de convicio aparece claramente referido a la presencia de un 
único juez, iudex unus, que será el que aprecie o no la presencia del ilícito cometido 
adversus bonos mores contra alguien y determine la condena.

Podemos decir, con satisfacción, que estamos ante una excelente obra que reúne 
claridad expositiva y rigor científico, que se lee con gran interés y sugiere otros mu-
chos comentarios que no hemos podido hacer por impedirlo la forzosa limitación de 
una recensión. Únicamente aprovechar la ocasión para sugerir a la A., si lo considera 
pertinente, proyectar las conclusiones alcanzadas en Derecho romano sobre los deli-
tos que existen en el derecho actual, pues como bien dice el autor del prólogo de la 
presente obra, Profesor Luis Rodríguez Ennes “¿Quién puede poner en duda que las 
injurias proferidas colectivamente y con estrépito perviven hoy en día como delito 
tipificado en todos los ordenamientos punitivos generando, al propio tiempo, cuantiosa 
jurisprudencia pese a tratarse de un hecho cuya ilicitud se remonta a la noche de los 
tiempos? No cabe soslayar que han sido exclusivamente los romanos, quienes traspo-
niendo el terreno meramente consuetudinario, sentaron las bases de su delimitación 
conceptual como ilícito punible”.

alfonSo agudo ruiz

Universidad de La Rioja

carvaJal, Patricio (editor), Estudios de Derecho romano en homenaje al Prof. Dr. 
D. Francisco Samper (con ocasión de su jubilación en la Pontificia Universidad Católica 
de Chile) (Santiago, Librotecnia, 2007), 671 págs.

Este sentido homenaje que rinde la romanística chilena y mundial al profesor 
Samper pone de relieve el extendido y renovado vigor de esta disciplina en el país. 
Por cierto, a este reflorecimiento ha contribuido de manera notable el homenajeado. 
De manera que la obra queda plenamente justificada, no sólo en atención a que en el 
mundo resultan sobradamente conocidas las dotes académicas y humanas del profesor 
Samper, sino a la justicia que sus colegas han visto en dedicarle esta obra de acuerdo 
a nuestro auspicioso contexto nacional actual.

La solemne ceremonia de lanzamiento del libro se realizó el día 20 de junio del 
2007, en la Sala de Lectura de la Biblioteca del ex Congreso Nacional, en Santiago. 
En ella intervinieron el Decano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, Dr. Arturo Yrarrázaval Covarrubias, el Decano de la Facultad de 
Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Dr. Alejandro Guzmán 
Brito y, por supuesto, el homenajeado.

Sería en exceso prolija una reseña exhaustiva de la obra, tanto por la gran cantidad 
de participantes como por la variedad de los interesantes temas abordados. Acaso baste 
con poner de relieve la gran calidad de los autores, pertenecientes a las más prestigiosas 
universidades del mundo.


