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BARTOLOMÉ CLAVERO

ALMAS Y CUERPOS.
SUJETOS DEL DERECHO EN LA EDAD MODERNA

La composición del sujeto fue justamente considerada clave por
Giovanni Tarello para la emergencia histórica del sistema contem-
poráneo de derecho. Se precisaba una unidad de predicación no
transcendente a la propia socialidad del orden jurídico: el hombre.
O más precisamente se necesitaría una unificación, dada la di-
versidad previa de los mismos sujetos humanos según ante todo
status: nobles, eclesiásticos, burgueses y villanos; católicos, de otras
confesiones cristianas y de distintas religiones; varones y hembras;
padres e hijos, etc. Todo ello anteriormente discriminaba desde el
propio capítulo básico de la concepción del sujeto (1).

Interesémonos en esta situación anterior. ¿Era aquél un sistema
de radical pluralidad sin referencia unificadora en el mismo aparta-
do de personas? ¿Tenían ya entonces existencia dichos sujetos hu-
manos a partir de cuya misma dispersión pudiera efectuarse la ope-
ración abstrayente del sujeto? ¿Se había de antemano realmente
concebido alguno de entidad humana aun enfre tal variedad de
manifestaciones? O interesemos mejor en la cuestión a la misma
jurisprudencia de la 'época. ¿Cuáles eran, si los tenía, sus sujetos?

, ,,

: ¡,
¡:
'!1. Ruptura de formación: las personas y los cuerpos. - En

el registro más completo que tenemos de la jurisprudencia moderna,
bajo el concepto de Rechtssubjekt tan sólo aparece una estrada: el
Tractatus de pluralitate hominis legali et unitate plurium iormali de

'1

"

l'

(1) G. TAREUO, Storia della cultura giuridica moderna, l. Assolutismo e codi-
ficazione del diritto, Bologna 1976, págs. 37-39 y 75-77.
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Carlo Antonio De Luca (l). Efectivamente, éste parece ser el único
tratado que se ocupara mono gráficamente entonces del tema. Ya
puede desconcertar el título, pero más lo hará el subtítulo, trayendo
un elenco de materias tan aparentemente heterogéneas como im-
pertinentes al asunto bastantes de ellas a primera vista: « Agens de
testamento militis, feudatarii, episcopi, ad pias causas, inter liberos,
civis Neapolis, substituentis pupillariter et filiifamilias, de compen-
satione, cambio, duplicitate salarii, vocum, distributionum, cessione,
mandato, unione actionis et passionis in eodem subiecto et similibus
reduplicationem personae et unitatem plurium personarum intel-
lectualem concernentibus, recensenturque personae et Principis etiam
Supremi multorum vicem substinentes» (3).

La cuestión sólo parece llegar con los últimos conceptos, entre
los que ya efectivamente venía moviéndose un problema de perso-
nalidades (4), pero nada de 10 enunciado se entiende ajeno al asunto.
Se trata de la pluralidad del uno y de la unidad de los muchos en
la serie de situaciones que podían entonces dar lugar a desdobla-
~iento o a refundición de personalidad. Y ésta además, en lo que
mteresa al derecho, se sitúa desde un principio aquí: en la situación,
no en el individuo. Si se quiere organizar el ordenamiento a la luz
de tal concepto, ya se nos dice que no cabe su aplicación al hombre.

«Aut habeatur respectus ad personam ratione personae aut
r~tione o~cii vel artis, ut hoc secundo casu possit ~ubstinere' quis
vicem plunum »; en este segundo caso, que es el propio del derecho,
corresponde la divisibilidad de lo indivisible, del individuo. Ya
en esto consiste el mismo derecho, que multiplica lo único como
unifica 10 múltiple: «In una persona materiali in iure datur multi-
plicatio» como también «plures personas possunt habere loco

(2) H. COING (ed.), Handbuch der Quellen und Literatur der neueren euro-
p~ischen Privatrechtsgeschichte, 11-1, Neuere zeú. Wissenschait, Munich 1977,
pago 335, con ligera errata en el título; es la parte italo-galo-híspana debida a
Ernst HOLTHOFER, pero en la centroeuropea, de Alfred SOU.NER, que también
tendremos que mirar, no hay .entrada ninguna para el concepto.

(~) C.~. DE LUCA, Tractatus de pluralitate hominis legali el unitate plurium
[ormali, Napoli 1683 y 1722, subtítulo de portada.

. . (4) E. H. KANTOROWICZ,The King's Two Bodies. A Study in Mediaeval
POll:IC~lTheology, Princeton 1951 (rep. 1981), sin sospechar precisamente el desen-
volvirniento menos medieval de su teología.
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unius» igualmente en derecho. La identificación más iddivídual
del sujeto no es en cambio concepto suyo, sino de la medicina y de
la teología: « Unus et idem horno numero iuxta Phisicos et Theo-
logos )) (5).

Y así el tratado puede y debe producirse del modo que se anun-
ciara. Así con todo resulta que, en la única monografía de entonces
sobre el Rechtssubjekt, lo que falta es esto, el sujeto de derecho.
El hombre no parece existir como sujeto individualizado para el
derecho, que ya extraña la idea. La entrada en su terreno de un
concepto de persona enseguida se traduce en las composiciones más
transpersonales. Diversas cosas pueden aparecer entonces como
personas porque la persona no aparece como tal. No está por ella
ocupado el capítulo de los sujetos. Y la propia noción de persona
era además aleatoria. Las mismas situaciones contempladas bajo su
concepto, se presentan también entonces, sustancialmente iguales,
sin él. Lo normal es incluso que en aquella jurisprudencia a la idea
de persona no se recurra.

Pero persona también se planteaba si podía serIo la universitas
o «plurium corporum collectio )), el colectivo de individuos. Era
una de las ecuaciones que se anunciaban en el título de De Luca,
más resuelta a sus alturas que la de división del individuo. Sería esta
unidad de muchos «persona repraesentata )), ello es, imaginada o
figurada, producto de ficción, pero real para el derecho, con aquella
realidad que el individuo precisamente no alcanzaba. No tendría
físicamente corpus, pero lo era: «Corpus vera est nomen generis ))
y de este género en particular de representación o figura, más vi-
sible para el derecho que el propio cuerpo individual. Y a por ello
contaba con sus tratados, que tenían materia (6).

Un tratado de corpore que quiere centrarse en el individual,
y no en el colectivo, ya parece en cambio carecer de materia propia.
Es el Tractatus de corpore eiusque partibus et membris de Francesco

(S) C. A. DE LUCA, De pluralitate hominis et unitate plurium, exordio, 2,
4, 7 Y 9. La literatura de época la cito por sus divisiones internas pues sirven para
cualquier edición .

(6) N. LoSA, Tractatus de iure universitatum, Milano 1619, 1, 1, 2-9, Y 2, 55;
con diversas ediciones entre 1601 y 1717, algunas con el título Pharos universi-
tatum: H. COING(ed)., Handbuch, Il-I, pág. 397.

11/1.
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Baronio. Véase también cómo se concreta su materia en el subtí-
tulo: « Agitur de corpore, tam vivo quam mortuo, et quot modis su-
matur de irregularitate, de irnrnunitate ecclesiastica, de homicidio, de
licita sui ipsius defensione, de sacramentis, de consecratione Episcopi,
de Summo Pontifice, Imperatore, Rege et Sacerdote, de contritione,
de confessariis sollicitantibus, de rescriptis, de titulatorum praeroga-
tiva, de recognotione capitis banniti et scripturae, de cicatricibus,
de significatione frontis et manus, de manus iniectione, quot modis
sumatur manus et quid operetur secundum casuum diversitatem et
contingentiam, de pignoribus et hypothecis, de visitatione loci et in
quibus casibus fiat, de probatione filiationis ex similitudine faciei,
de coeco an possit condere testamentum, an succedat in feudo, et
de omnibus ad eum pertinentibus, de successione parentibus in bo-
nis nepotis ab intestato decedentis, de testibus ... », etc., etc., pues la
relación signe ('). ¿Qué unidad de fondo presta el cuerpo físico?

No presta ninguna, o la presta realmente toda. Sin entidad el
cuerpo físico en sí, sirve el repaso de sus miembros para ir buscando
conexiones de entrada para las más dispersas materias. Estas ya
pueden tratarse porque aquel no merece un tratado. No era el sus-
tento de una personalidad. Tal despliegue de cuestiones bajo dicho
título sólo es explicable desde este vacío de concepto jurídico del
mismo ser humano. Interesa más el término Corpus, que ya tiene
otro concepto: «Sumitur corpus pro corpore mistico seu collectivo,
quod est Collegium, Capitulum, universitas et similía », como in-
teresan cual términos los miembros, así la mano, con otros con-
ceptos : « Ecclesia dicitur manus mortua quia sicut mortui non
alienant sic et bona quae ad eam perveniunt sunt inalienabilia » (8).

Corpus ya era más sustantivamente la Iglesia: «Corpus dici-
tur tota Ecc1esia, id est omnes fideles per fidem et charitatem co-
niuncti sunt unum corpus misticum cuius caput est Christus», y
místico, con su sustantividad, ya se nos ha dicho que también lo
era todo corpus colectivo. La comunión no es sólo adjetiva. El cuerpo

(T) F. BABONIo,De eorpore eiusque partibus et mebrnris Tractatus, Palerrno
1664-1668, única edición; y es sólo parte del subtítulo de portada del primer
tomo; el segundo continúa la lista.

(8) F. BARONIO,De Corpore, 1, 1, 263, Y 13, 93.

ALMAS Y CUERPOS 157

místico, y no sólo el de la Iglesia, resulta inmortal. Su mano muerta
no puede ser alcanzada por la muerte, «quia sicut semel mortuus
amplius non moritur, ita huiusmodi corpus nec moritur nec mutantur,
licet omnes personae ex quibus consistit moriantur vel mutentur,
idem semper remanet» (9). Ya se querrían para el sistema sujetos
menos mutables y perecederos que los humanos. Tenía entonces la
mística del cuerpo su consistencia superior. Encerraba su motivo más
significació que el de la persona (10). El mismo cuerpo hUI?ano no
ofrecía una geografía física, sino una etnología moral; no una ma-
teria individual, sino una forma social.

En los índices que, adicionados o exentos, abundan en la época,
la voz Corpus presenta realmente entidad, la que le presta la Uni-
ve rsitas. La de Persona en cambio ya escasea y, cuando aparece,
resulta insustancial, lo mismo que la de Horno. Suelen plantearse
éstas la cuestión de si su término se extiende a aquélla, a los entes
colectivos, con cuya importancia ya choca un lenguaje de evidencias
más tangibles (11). En un caso de anuncio de la voz Persona in ge-
nere, así se produce la entrada en materia: «Una et eadem mate-
rialis potest repraesentari per plures personas formales, et e contra ,
plures personae materiales repraesentare possunt unam forma-
lem » (12). Acepción de individuo no hay.

A veces se cuenta ciertamente con las personas; las que se di-
cen personae miserabiles merecen incluso tratados, pero esto tam-
bién por considerárseles objeto de amparo, esto es, y aparte lo que
tal misma protección implicase, por no tener el más mínimo viso de

(9) F. BARONJO,De corpore, TI, 1, 3, Y el ya citato 1, 13, 93.
(10) D. G. HAU, The Body Po/itie. A Po/itical Metaphor in Renaissance

Eng/ish Literature, La Haya 1971, págs. 32-47; PIERRE MICHAun-QuANTIN, Univer-
sitas. Expressions du mouvement commllnautaire dans le Moyen Age latin, París
1970, págs. 59-64; HASSO HOFMANN, Repriisentation. Studien zur Wort- und
BegrifJsgeschichte von der Antike bis ins. 19. Iahrhundert, Berlín 1974, págs. 121-
132 y 281-285.

(11) A. BARBOSA,De appellatlva verborurn utriusque iuris significatione, en
sus Tractatus Varii, II, Lyon 1644, apelaciones 116 y 198, con otras ediciones
basta 1735.

(12} G. B. DE Lucs, Theatrum Veritatis et Iustitiae, XVI, Repertorium Gene-
rale, Venezia 1734, en dicha voz, con sus varias ediciones entre 1669-1673 Y 1758,
aunque quizá el repertorio', de Nicola Falcone, no se incorporase sino tras 1680:
H. COING(ed.), Handbuch, U-I, págs. 264-265.

i
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ser sujeto (13); bajo esta misma construcción llega a reservársele
especial consideración a la mujer (14). y más tratados se consagran
a los status, a éstos en sí, los familiares, los religiosos y sobre todo
los e~tamentales (15); se figuran como especie de sujetos con entidad
propIa,. y no como atribución de los individuos; ya la mayor o la más
sustanÍl~a .par~~ de los efectos de descomposición de las personas,
de mult.lpl~caCl?npor acumulación o de refundición por corporación
o por linaje, VIenen por esta vía de personalización de los mismos
estados (16). La determinación de capacidad ya se producía mediante
participación en ellos, y no por modulación de la individualidad.

, . 2. Toque de recogimiento: las almas. - El tratamiento ju-
rídico de corpore en su sentido individual significativamente se dis-
persaba, pero algún principio todavía también lo contenía. Se anun-
ciaba el c~erpo, !no sólo el vivo: «de corpore tam vivo quam
mortuo », Importando más a la postre este segundo, el cadáver,
pero ya porque en otro concepto se le tenía. La muerte no es un final:
« Cur~ anima se?aratur "acorpore corpus moritur », y sólo el cuerpo,
matena despreciable. «Corpus sine anima nihil est nam anima dat
esse .corpori, .quia anima inclusa in isto carcere terreno corporis hu-
mani habet VIres movendi corpus ipsurn » (17). Es el alma la vida. y
e~ alm~, come el cuerpo místico, ya era también inmortal. No por la
VIda, srno por la muerte del cuerpo podría ya recibir el individuo la
dignidad de sujeto (18).

, El comienzo de la vida tampoco se identificaba físicamente. La
traía el alma que, como forma que era, sólo le viene al feto ya for-
mado. « Et foetus est animatus in masculo post 40 dies et in foemina
post 80 aconceptione », pues « anima censetur infusa sive in mare

e::> H. COING (ed.), .Handbuch, n-r, pág. 3-37, entrada Pauperes.
~) C. ROTA, Legalis Androgynus sive tractatus de privilegiis mulierum

I
Napoli 1663 y 1665. ,

(15) H. COING (ed.), Handbuch, U-T, págs. 332-336, 339-340, 345 Y 585-589.

I (16) H. HOFMANN, Repriisentation, págs. 167-190; B. euVJfuo, Tantas Per-
sonas c~mo Estados. Por una antropología política de la historia ~I/ropea Madrid

I 1986, pags. 74-83. ,
(17) F. BARONIO, De corpore, I, 1, 231.

I (18) ,P. ARIEs, L'homme devant la mort París 1977, no identifica el punto,
pero ilumina notablemente su campo. '

I
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sive in foemina si foetus lineamenta omnium membrorum ha-
beat » (19). El hombre concibe, pero no crea vida. La misma po-
tencial aparición de un sujeto individual no resulta de factura hu-
mana. Un cuadro puede ir definiéndose para la revelación más tran-
scendente de los mismos sujetos.

El principio individualizador de la vida no está en manos del
individuo. El suicidio aparece como más grave que el homicidio por
la precisa razón de que el hombre «non est dominus animae suae,
quae est pretiosior corporis »; La salud del alma, y no la .mue~e d~l
cuerpo, ya es la preocupación. « Occidens se ipsum magis delinquit
quam qui a1ium occidit, quia qui alium occidit corpus tantum oc-
cidere dicitur, animam autem quantum in se ipsum est occidere non
po test, qui vero se ipsum interemit certe corpus et animam propria~
nephande perdit ». El cuerpo físico no cuenta. Ante valores mas
caros al alma, la vida ya cede fácilmente. « Timor honoris plus re-
putatur quam timor vitae» eO).

« Pretiosior corporis» era el alma. El principio no deja de
concretarse: « Neque ad sa1vandum vitam licitum erit periurium,
fornicatio, adulterium, b1asphemia y pollutio» además de todos los
otros actos que se consideran especialmente 1esivos para el alma por
ser contra natura el). Los valores contra los que atentaban estas con-
ductas, masturbación incluida, se situaban por encima de la vida.
Cabe matar y debe morirse por ellos. La vida ni siquiera es un valor.
No compromete al derecho. No es por defenderla que se asimila al
homicidio el aborto cometido tras la animación. Ya del propio homi-
cidio apenas se tenía un concepto y discontinuidad además no se
apreciaba entre el desprendimiento de feto por aborto y el desper-
dicio de semen por masturbación. La concepción no era un co-
mienzo (22).

Y la masturbación resultaba más grave que el homicidio; ella,
y no él, constituía acto contra natura, intrínsecamente perverso,

(19) F. BARONIO, De corpore, 1, 1, 18.
(20) F. BARONIO, De corpore, 1, 1, 51, 67 Y 138-140.
(21) F. BARONlO, De corpore, II, 13, 27-34.
(22) F. BARONIO, De corpore, II, 1, 21 y, remisivamente, 18, 44-45, además

de las voces de los Índices, corno Ia insustancial de Homicidium.
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acompañada por la sodomía, la heterosexual o también la conyugal
incluidas, la bestialidad o la homosexualidad femenina, o junto a
todos los actos sexuales no sometidos a naturaleza, esto era, no or-
denados singularmente a la procreación. Más condenaba al aborto
su acercamiento a la masturbación que al homicidio, hasta tal punto
el valor defendido no era la vida humana (23). y así se dibujaba el
c~a~ro.de la situación del hombre en el derecho. No ya como sujeto,
III SIqUIera como objeto merecía especial consideración. Toda se la
llevaba el alma.

Un tratado De Corpore se nos ha transmutado en uno De Ani-
ma. Es más que un síntoma. El tratamiento del hombre encontraba
esta derivación en aquel sistema. Había comienzos aún más afirma-
tivos. «Omne ius quo utimur, hominum tantum causam constítu-
tum, ad. personarum substantiam, qualitatem vel rerum acquisitio-
nes, actIOnumque, formulas et nomina pertinet », resultando que
« nullum negotium sine persona, re et bominis actione explicari pos-
se »; la cosa menos humana ya se encierra entre la entidad de la
persona y la acción del 'hombre, por cuya causa el mismo derecho se
constituye (.24). Pero, para su misma determinación, sigue un prin-
CIpIO: « Vita et anima differunt »; el mismo lapso de diferencia
puede debatirse y finalmente confiarse al arbitrio judicial; lo impor-
ta~te es qu.e difieran. y aquí viene el concepto: « Horno est qui
ammam rationalem habet » (25). Le define básicamente elvalma, que
no el cuerpo, con todas sus secuelas.

El teatro de la vida humana, que barrocamente se decía, se
desarrollaba sobre este escenario. y las secuelas efectivamente si-
gu~n. S~,discute la asimilación entre feto y hombre para la propia
cahficacIOn del aborto como homicidio y el criterio de la animación
se aplica; pero tampoco se muestra tan decisivo cuando a continua-

(~) F. BARONIO,De cor~ore, ~, 17, 521 Y el ya citado rr, 13, 27.
. (2? A. DE <:ARRANZA,DlsputallO de vera humani .partus noturalts et legitimi

deslgnatl~~e, Madrid 1628, con otras ediciones inmediatas- en Ginebra, 1, principio.
Esta versión más humanista de la triada persona-cosa-acción procedía de P'. GRÉ-
GOIRE,Syntagmn iuris universi, Lyon 1580 y bastantes ediciones hasta 1639 7 1
1-2, ~onde tam??,co pasaba a mayores: H. COrNG (ed.), Handbuch, rr.r, pá~. i51:
aun SIn la. preCISlOn en el punto, no apreciándose ni la versión.

(25) A. DE CARRANZA,De partus, T, 2, 5-33.
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'0' n también se asimila al aborto la masturbación: « Procurare abor-Cl .
sum ob matris sanitatem est contra natura, sicut est illicitum procu-
rare pollutionem propter salutem, et minus poterit uti remedio abor-
tivo foetus animati » (6). Por esto, y no por aquello, llegaba el aborto
a ser un acto contra la naturaleza. Y aun con el continuo, es el alma
la que define y conceptúa: « Horno dicitur ex quo anima carni in-
funditur et quo tempore id contingat » (27). _ .

Parece que estamos ante una determinación de orden ~oCIal
y no ante alguna deficiencia de índole científica. E~ los mismos
términos de animación, ya también cabía entonces otra imagen menos
disociada de los orígenes de la vida humana. Por vía significati:a-
mente más médica que jurídica, existía la sugerencia de una sin-
tonía de factores en la generación, considerándose simultáneas la
concepción y la animación. Esto conscientemente ~e sostiene contra
la « communissimam opinionem» de que, cualquiera que fuese el
lapso, dichos acontecimientos debían mantenerse separado~:. « In
summa omnes in hoc conveniunt animam rationalem non illico a
conceptione foetum habere, sed post aliquod tempus » (28). ,

Habría razones para el empecinamiento, para mantenerse aSI
la separación entre la vida meramente física y la ~ás propia;nente
entoces dicha del alma. Todo 10 que ésta se apreciaba, aquella se
degradaba. El homicidio no merecía en verdad ni siqui~ra. un con-
cepto. No lo tiene normalmente propio en aquellos mdlces. que
abundaban, mientras que una voz más material como la de Occidere
puede en cambio cargarse de contenido: « Occidere licet filio patrem

(26) T'. ['ÉREZ DE LARA, Compendium vitae hominis in iure [ori et poli, a
ventre concepto usque ad perjectam aetatem el secectam, Valladoli~ 1629, 9, 30;
se comprende en sus Opera Omnia, Il, Lyon 1733. El Theatrum Vlla~ Humanae,
includio este «compendio », no es género que tenga entrada en el registro monu-
mental del Handbuch, , .

(21) l. PÉREZ DE LARA, Compendium. vitae hominis, voz Horno del índice.
(28) P. ZACCHIAS,Quaestiones medico-legales, Vene~a 1789, .IX, 1, 1, 2-5;

venía regularmente editándose desde la primera mitad del SIglo antenor: H..CO~~G,
Handbuch, U-I, pág. 412 para algunas ediciones. El extremo, pero no la implicación,
10 refleja John T. NOONAN,Contraception. A History 01 its Treatment by t~e
Catho/ic Theologians and Canonists, Cambridge (Massac~usetts~ 1~69, buen reflejo
también, con su extensión al aborto, de la falta de discontinuidad de la con-
cepción.
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ad sui vel patriae defensionem »: «occidere potest pater vel maritus
impune eum quem invenit cum filia vel uxore »; «occidere potest
quis aliquem pro defensione rerum suarum -: «occidere bannitum
cuilibet licet impune»; « occidere licet latronem telo resistentem et
etiam latronem noctumum».... Ya puede desarrollarse más esta
voz porque, al contrario que la de Homicidium, daba entrada a su-
puestos de muerte licita, naturalmente variados cuando había aquel-
los valores por encima del que pudiera constituir la vida. La muerte
ya se sabe lo que era: «Mors naturalis dicitur dissolutio corporis
et animae »; y también era muerte la civil que se producía por
exclusión del derecho. Nada definitivo (29).

La vida física no tiene la consideración que la del alma. No
la creaba ésta el hombre ni de ella podía disponer, pero otra cosa
resultaba de la primera. Igual que la generaba, estaba en su mano
destruirla. La pena de muerte no despertaba entonces más preocu-
pación que la de aquella otra vida, esto era, la de poner los medios
para la salvación del alma del condenado. Y con generosidad se
dispensaba. Tanto se le preveía para los actos contra la naturaleza
come para el homicidio, pero tampoco por esto los delitos se con-
fundían. Había penas peores, ya por transcendentes al individuo como
la de infamia, constituyendo que se nos decía la fama un valor supe-
rior. Eran acumulables y el agravamiento ya correspondía a los deli-
tos contra la naturaleza, o también a los que atentaban' contra la
majestad divina de la religión o la humana de la política, pero no de
por sí al homicidio (30).

La pena podía transcender, pero el principio de imputación
ya era individual. Se nos dijo que el concepto de individuo era
asunto de la medicina y de la teología. Ciertamente, ambas referencias

(29) E. DAOYZ, Summa omnium quae continentur tam in textu quam in
glossa totius iuris civlis, Venezia 1610, y otras ediciones hasta 1742, voces Homi-
cidium, Mors, Occidens y Occidere. _ •

(30) Sigue ofreciendo el mejor cuadro F. TÓMÁS y VALIENTE, El De-
recho penal de la Monarquía absoluta (siglos XVI-XVIII), Madrid 1969; mono-
gráficamente, ,M. SBRICCOLI,Crimen laesae maiestatis. Il problema del reato politico
alle soglie del/a scienza penalistica moderna, Milano 1974. Ignora deliberadamente
nuestro género de cuestiones M. R. WEISSER, Crime and Punishment in Early
Modern Europe, Bristol 1979.
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convenían. La referencia médica de individualidad física ~a servía
a la determinación del objeto esencial de la pena; la teológica de
distinción también individual del alma podía hacerlo a los efectos
de imputación de culpa. Podía así constituirse un sistema compulsivo,
no sólo ordenativo, con capacidad de comprometer a la persona
sin reconocerla mínimamente como sujeto y de hacer penetrar sus
determinaciones hasta el ámbito más recóndito de su intimidad sin
descender por ello a la más mínima consideración de sus necesida-
des el).

La consideración se guardaba para el concepto de naturaleza
que reflejaba la composición básiva del sistema y sus mismas posi-
bilidades de penetración en el ámbito de la persona, o también para
la categoría de majestad en la que se significaban sus basamentos
oulturales y emblemáticos, o religiosos y políticos si quiere también
decirse. Los atentados contra estos valores ya eran los delictos ma-
yores, con penas superiores a la de muerte. El simple homicidio no
recibía estas consideraciones, o ni siquiera merecía concepto. Una
idea de delitos contra la vida para nada entonces aparece, mientras
bien que se formalizaban estos otros, contra la naturaleza o contra
la majestad. Era la otra cara de la misma moneda: el ser humano
no existe como tal para el derecho.

Existía el alma, a cuya procreación y salvación, no a la de la
vida, ya estaba ordenado el sistema. El asunto era clave para el
proprio derecho. El individuo sólo como alma era su sujeto; como
cuerpo, su objeto; así se le comprometía y en su caso se le penaba
imponiéndosele un sistema que no le consideraba. Y estos datos
gozaban de la forma de evidencia que era el dogma. Era dogmáti-
camente el alma la forma que da vida al hombre, que se le infunde
un tiempo después de la concepción y que así por encima del cuerpo
le hace individuo e inmortal. Dogmáticamente se condenaba toda
suposición de carnalidad, mortalidad, comunidad o divinidad de

(31) J. DELUMEAU, Le péché et la peur. La culpabilisatíon en Occident
(XIlIe-XVIIIe siécles), Paris 1983, aun no identificando tampoco nuestros puntos,
ilumina como ,P. Aries fuertemente el panorama. Otras obras, como la de Michel
Foucault significadamente, detectan el asunto, pero no traen su ilustración de
tiempo y materia.
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las almas e2
). Para que cumpliera su función degradatoria del hom-

bre como objeto y verdaderamente cancelatoria de la posibilidad
de constituirse en sujeto, el alma ya se precisaba que presentase tales
caracteres de formalidad, distinción, individualidad e inmortalidad.
Ella era el sujeto.

3. Señalamiento de vistas: los sujetos. - Ya tenemos sujetos,
pero ninguno en rigor humano. Ninguno mortal. En el capítulo de
Rechtssubjekt hubiera debido intentarse registrar, no tratados de
personas, sino de anima y de corpore o universitate e3). Aquí se
encuentran los sujetos inmortales mientras durase aquel sistema.
« Anima est plus quam corpus » (34) y cuerpo resulta que no es el
individual. Alma y cuerpo eran sujetos, pero en cuanto que transcen-
dían al dndividuo. Sujetos son así las almas descarnadas y los cuerpos
desalmados, disociando al hombre. Estaba también el concepto de
persona, pero no servía para reintegrarle. Ya venía a consagrar
la misma hipóstasis.

Estaba presente el individuo, pero de esta forma. Se contaba
con una individualidad física que importaba a la medicina y con
otra del alma que lo hacía a la teología, pero desconocía el derecho
alguna media que interesase al orden sociaL No producía el orde-
namiento una categoría propia de individuo. Aquéllas le servían y
bastaban. Algún concepto más integrado ya le repugnaba. No admi-
tía su sistema alguna afirmación mas interna del ser humano con
su peligro de que se erigiera en sujeto. Esta categoría ni siquiera
entonces apuntaba. Ocupaban el puesto otros seres.

(32) L. FERRARI, Bibliotheca canonica, iuridiea, moralis, theologica, nec non
ascetica, polemiea, rubricistica, historica, Venezia 1763, con varias ediciones desde
1745, voz Anima.

(33) Ya al menos se me reconocerá que se desvanecerían sus problemas
de registro en el Handbuch; no sólo que bajo el epígrafe de Rechtssubjekt apa-
rezca una monografía de testimonio adverso, sino tambiép que se recoja la entrada
Personlichkeitsrecht para resolvérsele en un derecho <de sepultura (pág. 337) o
de la fama (pág. 586).

(34) N. DE LUCA, Anima est plus quam Corpus, Milano 1984, aun con
la decepción garantizada de que, no advirtiéndose ni en subtítulo, sólo se acude
a un capítulo particular de derecho sucesorio.
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Era otra antropología; ya suele escapársele, desbor ando su
terreno, al proprio historiador del derecho. Pero incluso una ciencia
antropológica menos lastrada por razón de especialidad, y que ha
llgado a identificar el extremo de la concepción ulterior del sujeto eS),
tampoco capta el fenómeno. Puede distinguirse en ella entre sistemas
holistas, transcendentes al ser humano ya en su caso con imágenes
nada individuales del alma, y el que puede decirse individualista,
con dicha concepción del sujeto, pero no se distingue esta otra
variante de individualidad y corporalidad operantes holísticamente.
Tocando a los propios orígenes, sufre un verdadedo eclipse esta
cultura, con la impresión subsiguiente de estarse durante la edad
moderna ya evolucionando hacia una antropología individualista (36).

Es también el panorama que ofrece la propia historia del dere-
cho. Cuando no se empeña en anticipar aún más las cosas, suele
detectar durante esta edad moderna indicios de la categoría de
hombre ya conducentes a su afirmación ulterior como sujeto (31).
Menos difícilmente para entonces también encuentra señales de una
noción más abstraida de persona como imagen de status, de un
EStado político en concreto que ya quiere así singularizarse como
sujeto (38). Ocurriera esto como y cuando fuere, parece indudable
que el Estado se firmaría anteponiéndose al individuo, sujeto ya
por subiectum, pero no menos de todo resulta que éste del ser indi-

(35) L. DUMONT, Homo aequalis. Genése et épanouissement de l'idéologie
économique, París 1977, págs. 131 y 233, o la integridad del volumen en contra-
posición a su anterior Horno hierarchicus, París 1967.

(36) L. DUMONT, Essai sur /'individualisme. Une perspectve anthropologique
sur /'déologie moderne, París 1983 y, con alguna adición, 1985.

(31) R. ORESTANO, «Persona» e «persone giuridiche » nell'etá moderna
(1969), ahora en su volumen Azione, Diritti soggettivi, Persone giuridiche. Scienza
del diritto e Storia, Bologna 1978, págs. 193-272, con evidencias para nuestra época
como la indicada de P. GRÉGGIREo TOLOSANUS,En el capítulo de humanismo,
debido a H. E. TROJE, del imprescindibile Handbuch, tampoco aparece ninguna
tratadística de personas.

(38) H. DENZER, Die Ursprüngeri der Lehre von der juristischen Person
(e persona moralis l» in Deutschland und ihre Bedeutung für dei Vorstellung
von der Staatpersonlichkeit, en AA.VV., La jormazione storica del diritto moderno
in Europa, Firenze 1977, págs 1189-1202; F. TODESCAN,Dalla « persona fiera ~
alla «persona mora lis :>. Individualismo e matematismo nelle teorie della persona
giuridica del secolo XVII, en 'Quaderni Fiorentini, 11-12, 1982-1983, 1, págs. 59-93,
pese a su subtítulo.
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vidual es el concepto que sigue particularmente fallando durante
incluso buena parte del siglo XVIII. Debe reconocerse que persona
no había (39).

No la había en el sistema constituido, aunque ya en efecto
se anunciase el cambio de antropología. Lo hacía desde Inglaterra,
bien que tampoco por gracia de una jurisprudencia práctica. Pero
la alteración precisamente antropológica había arrancado allí, arro-
strando sus dificultades, desde mediados del XVII (40). En compa-
ración con ello, los mismos indicios de novedad que en el Continente
puedan durante más de un siglo detectarse, ya palidecen. Y con-
vendrá además que la confrontación se haga, en lo que a esta parte
importa, con la jurisprudencia práctica o más característica del
propio sistema. Un abismo de cultura, y no sólo las censuras, ya
impidieron entonces el enfrentamiento que puede resultar más ilu-
strativo.

Conviene así que se compare el De Corpore de Francesco
Baronio con otro De Corpore como el de Hobbes; ya son práctica-
mente contemporáneos, poco anterior el segundo; ya también ambos
se dirigen al tratamiento del mismo cuerpo, el físico. Lo que en
Baronio tenemos se sabe: tal cuerpo físico se le va a ojos vista entre
las manos o literalmente se le muere; sus miembros, desde la frente
hasta los pies, van marcando un recorrido, pero sin vida propia, no
pudiendo evitar la dispersión de la materia. La mano &ele trocaba
mano muerta. Dejado al margen el corpus misticum, se había quedado
realmente sin cuerpo. Una mirada descreída ya ve en su obra un
tratado sobre el cadáver y su sepultura el); un concepto transmun-
dano del hombre efectivamente nos transmitía.

(39) H. COING, Europiiischres Privatrecht, I, Alteres Gemeines Recht (1500
bis 1800), Munich 1985, págs. 168-171 y 220-221, debiendo expresivamente todavía
subordinar al concepto de status el término de persona, con 10 que mal además
luego puede ya recuperársele mediante categorías definitivamente forzadas como
Personlichkeitsrechr.

(40) P. CoSTA, Il progetto giuridico. Ricerche sulla giurisprudenza del libera-
lismo classico, I, Da Hobbes a Bentham, Milano 1914, arrancando con la cue-
stión del sujeto humano.

(41) Así se cataloga su De Corpore en el repetido Handbucñ (pág. 337
citada). Lugar en cambio no hay para el de Hobbes. Es el problema de una historia
del derecho.
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El concepto de cuerpo de Hobbes puede incluir al muerto, pero
ya excluye al místico: «Corpus est quicquid non dependens a nostra
cogitatione cum spatii parte aliqua coincidit vel coextenditur». Es
el concepto físico, antes ya que humano, que falla en el otro caso.
y ya ahora se tiene materia que tratar en orden a la misma determi-
nación de la entidad humana. El propio concepto de hombre, aunque
compuesto, puede así unificarse y en base precisamente al cuerpo:
«in unum nomen corpus anima tum rationale sive hominem» (42).

y podrá ya entrarse en una más específica sección De Homine.
Podrá llegar ahora un concepto de persona a efectos jurídicos:
« Quod autem ad usum personae civilem attinet, deffiniri potest hoc
modo, persona est cui verba et actiones hominum attribuuntur vel
suae vel alienae; si suae, persona naturalis est; si alienae, fictitia
est ». Se mantiene la persona mística, ya sin cuerpo, y sigue también
todavía el mismo efecto de multiplicación de las individuales:
« Homo plures homines repraesentare potest », pero se ha entrado
en otro mundo de conceptos. La persona es el sujeto de predicación
del derecho. Aparace como una construcción intelectual, incluso
para el caso de coincidir con el individuo físico, pero ya éste tam-
bién constituye el supuesto básico: el hombre como sujeto de mani-
festaciones y conductas es para el derecho persona (43}.

La composición tenía versión que marcaba menor distancia'
entre individuo físico y construcción jurídica: «Persona est is qui
suo vel alieno nomine res agit; si suo, persona propia sive naturalis
est; si alieno, persona est eius, cuius nomine agit, repraesentati-
va » (44), pero a nuestro efecto resulta esto secundario. Aunque al
propio Hobbes pudiera también interesarle más, o al menos solici-

(42) T. HOBBES, Elementorum Philosophiae Sectio Prima, De Corpore (1655),
ed. William Molesworth, Opera Philosophica quae latine scripsit omnia, Londres
1839-1845 (rep. 1966), vol. I, 1, 3, y 8, 1.

(43} T. HOBBES, Elementorum Phlilosophiae Sectio Secunda, De Homine
(1658), ed. William Molesworth, Opera latina, vol. TI, 1, 15. 1.

(44) Es la contenida en el Leviathan CedoWilliam Molesworth, Opera latinan,
vol. ID, 1, 16, principio). Y prescindo de los menos comunicables entonces al
Continente originales y escritos ingleses, sobre Io cual Francoís TR:cCAUD, An
investigation concernlng the usage 01 words « Person » and «Persona ~ in (he
political treatises 01 Hobbes, en J. G. VAN DER BEND (ed.), Thomas Hobbes. His
View 01 Man, Amsterdarn 1982.
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tarle mayor atención, esta vertiente dicha, con distinta fuerza, repre-
sentativa (45), concepto básico de la construcción ya es el de la cate-
goría individual de persona como sujeto (46).

La categoría existe. No es sólo que podamos figurárnos1a una
ocurrencia sencilla; es que desde mediados del XVII está su concep-
ción realizada en los términos menos sencillos del derecho. La
cuestión no es sólo cómo pudo tardar tanto su concepto, sino
también cómo su adopción pudo todavía retardarse durante más
de un siglo. La respuesta a estas alturas la tenemos: la antropo-
logía europea aún se cifraba mejor en el De Corpore de Baronio
que en el De Homine de Hobbes; y allí, no aquí, se descifraba el
ordenamiento social de la Europa continental. La_cuestión es enton-
ces la de tomarle las medidas a una distancia.

Un abismo separaba. Mala comparación ya cabe entre uno
y otro mundo. Su relación habría de ser la de la ignorancia o la
del equívoco. El propio argumento corporativo no podía mediar. Se
reiteraría la idea de corpus misticum por su virtud orgánica de reduc-
ción del rey a cabeza, igual que se nos decía que Cristo era caput
de la Iglesia, como si Hobbes le hubiera regalado todo el cuerpo;
pero éste ha cancelado la misma mística del corpus liquidando su
concepto a favor del de persona (47). Y no es tampoco que se aban-
done una metáfora por otra; más ya era el propio concepto de cuerpo,

(45) H. F. PlTKIN, The Concept oi Representation, Berkeley 1967, arrancando
justamente en Hobbes; H. HOFMANN, Repriisentation, págs. 382-392; L. JAUME,
Hobbes et l'État représentatij moderne, París 1986.

(46) P. COSTA,Progetto giuridico, págs. 249-252; Michel VILLEY, Droit subjec-
ti! II (Le droit de l'individu chez Hobbes), en sus Seize essais de Phi/osophie du Droit
dont un sur la crise universitaire, París 1969, págs. 179'-200. Era también a su
modo el supuesto de C. B. MACPHERSON,The Political Theory of Possessive Indi-
vidualism. 11obbes to Locke, Oxford 1962. Dentro de la más equívoca problemática
del absolutismo tanto ha llegado a abrirse también paso la perspectva como ha
querido anticiparse la concepción: R. SCHNUR,lndividualismus und Absolutismus.
Zur politischen. Thorie vor Thomas Hobbes (1600-1640), Berlín 1963. De otros
adelantos más imaginativos del individualism podemos hacer gracia.

(41) La misma réplica ya, estaba acuñada: B. CiLAVERO,Tantas Personas
como Estados, pág. 105; H. HOFMANN,Repriisentation, págs. 381 y 392, aun con
su punto de continuidad en el mismo extremo de la concepción de la persona
política.
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con una realidad social que hacía fuerza al lenguaje .48). Y SIgue
además fuera de campo el paradigma básico de la persona individual.
Aquí radicaba la distancia.

En la misma Inglaterra ya pudo en cambio la antropología
hobbesiana padecer su debate directo y duro en puntos como el
de la consideración del cuerpo para la precisa definición, con sus
necesidades, del sujeto humano. Aunque esto allí se rechazase, que
se hacía, ya era en su terreno; se entraba en él con considerarse dicho
mismo punto como cuestión clave para el propio orden s~cial. La
negación ya entrañaba admisión, y de lo principal además (49). Tra-
tados como el De Corpore de Baronio o el De pluralitate hominis
de De Luca andaban simplemente en otra órbita. Una concepción
del hombre ni siquiera constituía aquí problema. El sistema se jugaba
en ello.

Aquí no constituía cuestión el hombre; no podía ser problema
de más o ;menos cuerpo para su concepción. No había graduación
ni dilema entre necesidades materiales y espirituales. No entraban
e~,ascomo ~o entraba él. y la suerte del sistema iba en esto. La posi-
CIOndel sujeto, con su cambio de antropología, ya supone revolu-
ción. y no se ve camino de transición tampoco entre uno y otro
mu~d~. De una reunificación del sujeto no se trataba. Los conceptos
tradicionales de alma y cuerpo no apuntaban en la dirección ni
servían al propósito. O la hacían exactamente en la contraria y al
contrario.

Tampoco se trataba de una abstracción a partir de sujetos
dados. Falla también la base. No había pluralidad de sujetos huma-
nos, sino concepción por si mismos de los status. La propia posición
del sujeto no vendrá normalmente además haciendo abstracción de
ellos. Como cuestión ahora ulterior de capacidad, cual predicados
del. nuevo sujeto, resisten algunos estados, familiares, religiosos y
SOCIales;se constituye encima el Estado político. Ya este propio
Estado en el trance de la revolución declararía derechos del hombre
y del ciudadano, esto era, ni de la mujer ni del trabajador, aunque

(48) Es lo que no destaca, aun con su especialidad literaria, D. G. HALE,
Body Politic, pág. 130 para tal entendimiento final de la labor de Hobbes.

(49) Lo observa 'P. COSTA, Progetto giuridico, págs. 27-31.
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del sujeto humano (50). Ya por todo esto podrá luego hablarse, foro
zándose la misma antropología, de nuevos sujetos (51).

Incluso el que ahora se hace viejo, sujeto burgués y varón,
ha sufrido en el nuevo sistema sus limitaciones. No sólo pesaban los
status, sino toda una cultura que como religión particularmente
resiste; o también una y otra cosa todavía se precisaban para la
estructuración de este otro sistema (52). Pero ya el propio empeño
por mantenerle a la religión un sitio oscurece la historia más adver-
tida del sujeto (53). Y no hablemos de la contribución de la historio-
graíía más pura del derecho a estas operaciones de limitación y
oscurecimiento (54).

No hablemos porque ya desbordaríamos no el asunto, que resta
inconcluso, sino su campo, que se supone histórico. La cuestión
queda abierta y ahora desconcertada con las patentes deficiencias
de un dereoho tan sobrepasado como el de personas. ¿Falla por una
posición todavía desencarnada del sujeto? ¿O constituye en cambio
el fallo su insuficiente abstracción? ¿Da cuenta el concepto de per-
sona del advenimiento sobrevenido de aquellos nuevos sujetos, ni
varones ni burgueses? ¿Responde la situación renovada de plurali-
dad a dejación y abandono o a incapacidad y superación del sistema?
¿Tiene sentido alguno la vindicación del mismo sujeto tras aconte-
cimientos tales, ni tan impertinentes ni tampoco tan heterogéneos,

,
(SO) P. COSTA, Progetto giuridico, págs. 91, 314-322 Y 329-346; ANDRÉ-J.

ARNAUD, Essai d'analyse structurale du Code civil irancais. La regle du jeu dans
la paix bourgeoise, París 1973, págs. 59-83; B. CLAVERO, Amos y Sirvientes, ¿primer
modelo constitucional?, en Anuario de Historia del Derecho Español, 56, 1986,
págs. 995-10 16, con ulteriores referencias.

(51) P. BARCELLONA, 1 soggetti e le norme, Milano 19'84, págs. 171-174
y 182-195.

(52) El testimonio ya podrían ofrecerlo, o mejor prácticamente constituirlo,
obras como la citada de Noonan, en lo que no se hallaría desde luego sin
compañía: B. CLAVERO, De la religión en el derecho historia mediante, en Quaderni
Fiorentini, 15, 1986, págs. 531-549.

(53) Aun con la compañía en su caso incómoda, alimentando sus reticencias
sobre el sujeto y sus predicados, tampoco se encontraría solo M. VELLEY, Le
Droit et les Droits de l'homme, París 1983, págs. 105-130, últimamente.

(54) Por lo que resultan tan saludables intervenciones impuras como la Storia
de TARELLO, ya con su doble apercibimiento, tanto del alcance revolucionario de
la posición del sujto como de la resistencia conservadora de la doctrina de su
capacidad (págs. 37 y 77).
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como la eliminación de la esclavitud y del colonialismo directo, la
promoción y capacitación de la mujer, la reducción a deber de la
potestad familiar, el surgimiento de unos órdenes laboral y agrario,
la socialización de derechos individuales, etc., etc.?

¿Y han podido tales pasos realizarse gracias a aquel principio
de unidad o en contra más bien del mismo? ¿No es en todo caso
otro sujeto, aunque ya siempre unitariamente humano, el que debiera
concebirse? ¿Pero caben realmente su unidad no mutilada y-huma-
nidad menos lastrada en la situación de coexistencia con personas
colectivas, o sujetos en su mismo sentido, comenzándose por el
Estado que dependencia creaba? ¿O es el momento al contrario de
dejarse de ficciones y pasar a la concepción más franca de un sistema
sin sujeto, aunque ya siempre con el objeto de cubrirse satisfacto-
riamente unas necesidades humanas, comenzándose por las carnales
que ponen en pie al individuo? Son preguntas que no nos hacíamos
y que a otra jurisprudencia corresponderían. Es en efecto otro
mundo, abierto por aquel principio.

12/ J.


