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LA INSTITUCIÓN DE LOS JUECES EXTRANJEROS
COMO MEDIa DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS
ENTRE PRIVADOS
Martí

DURAN

"The institution ofthe foreign judges as a mean of settIing disputes between private persons"
The present contribution analyzes the institution of the foreign judges as a mean
of settling disputes at different stages of Greek history, particularly at the Hellenistic
time. We propose an analysis of legal type, therefore omitting references to other
questions conceming logistics connected with the displacement of judges. The legal
process is analyzed from the first moments to the end: how foreign judges were
asked to intervene, what kind of cases were assigned to them, what type of procedures they used to solve them, what degree offreedom they had in solving disputes, etc.
Controversial questions such as the appeal and the displacement of a second court are
ais o analyzed. Throughout this article, we try to make new interpretations of epigraphic documents that can enlighten this rather obscure institution if they are rightly
interpreted.
Para Antonio Lucena, por tantas y tantas cosas acumuladas
durante tantos y tantos anos, por la extrema generosidad con
la que ofrece su tiempo y su talento, y porque la densidad deI
pasado y deI presente compartidos auguran un jilturo en el
que existirán todavía muchas más complicidades.

En distintas etapas de la historia de Grecia y, esencialmente, en época helenística, fue frecuente que poJeis que acumulaban causas privadas entre sus ciudadanos,
dificiles o imposibles de resolver con los mecanismos internos de justicia, apelaran
a jueces de otras ciudades ("jueces extranjeros") para resolverIas. Aunque existen
múltiples publicaciones que comentan los distintos decretos que se emitían en cada
caso, son escasos los análisis de conjunto de la institución '.

I El más importante es el de ROB ERT (1972). El sistema de referencias bibliográficas sigue el que,
como norma general, se adopta en este volumen. Sin embargo, en las citas que tienen un valor muy
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Esta contribución quiere realizar un estudio de conjunto de la misma, esencialmente desde el punto de vista jurídico: en este sentido, hay que tener en cuenta que
existen múltiples aspectos complementarios, referidos aI ámbito logístico de los
envíos de jueces, que no son analizados aquí, y que merecerían un estudio pormenorizado, igual que el jurídic02 .

1. LA DESIGNACrÓN DE LA CIUDAD Y EL TRIBUNAL

1.1. Promulgación deI decreto de petición de jueces

La ciudad que siente la necesidad de apelar a un tribunal o a un juez extranjero
promulga un decreto en el cuallo pide a otra ciudad. Este decreto, como observa L.
ROBERT, sería el más interesante desde el punto de vista jurídico, puesto que exponía la situación y las causas que habían motivado el recurso aI tribunal.
Desgraciadamente, no había la costumbre de inscribirlo en sopOlie epigráfico, y no
se nos ha conservado ninguno. En estas circunstancias, únicamente podemos decir
algo de este primer decreto rastreando las alusiones que se hacen a él en los decretos honoríficos promulgados una vez el juez ya ha cumplido su misión. Por ejempIo: en uno de estos decretos, el de Antioquía deI Meandro para jueces de Magnesia,
se indica que el tribunal había sido pedido kata to diorthoma to kyrothen hypo tou
demos 3 . En Antioquía deI Meandro los jueces se solicitaban en virtud de un reglamento interno, seguramente provisional, lo cual explicaría que, en un periodo de
tiempo muy breve, se apelara sucesivamente a dos envíos de jueces (la segunda apelación es ajueces de Eritras). Tanto si la situación era excepcional como si no, podemos afirmar con práctica seguridad que los organismos competentes para pedir el
envío de jueces eran la boule y el demos, puesto que, por una parte, constituyen la
máxima representación de la soberanía de la ciudad (soberanía que se manifiesta
con toda su fuerza cuando se trata de establecer relaciones exteriores) y, por otra,
aparecen constantemente controlando el proceso. Sin ir más lejos, el mismo participio kyrothen deI decreto de Antioquía indica que el decreto ha sido propuesto por
la asamblea y votado por el pueblo, puesto que la kyrosis es competencia exclusiva
de éste.
Cuando el pueblo ya había decidido pedir jueces extranjeros, se redactaba un
decreto o una carta (denominada aitesis dikasteriou) y se designaba a un embajador
para llevarla a la ciudad escogida (Is . 8-11 de 1. Magnesia 15). La misión deI embajador (presbeutes) consistía en entregar el decreto e ir a buscar a los jueces, llevarlos a la ciudad que les requería y encargarse de ellos durante su estancia en la ciudado La petición de jueces extranjeros recibía el nombre de metapempesthai dikasconcreto se referencia la publicación a pie de página, sin que posteriormente esta referencia sea recogida en la bibliografia.
2 Presentamos una pequena exposición de los mismos ai final de este trabajo.
3 1. Magnesia 90.
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terion; y era conocida igualmente la expresión metapempoi dikastai. Por otra parte,
10 más probable es que fuera el decreto que llevaba eI embajador lo que servía también para acreditarle.

1.2. Ciudad a la que se apela

Los autores que han estudiado la institución de los jueces extranjeros consideran
que la decisión de recurrir a una u otra ciudad es absolutamente soberana y sin una
lógica predeterminable. Esta arbitrariedad, afirman, se nota tanto en la distancia
-las ciudades escogidas pueden ser vecinas o no- como en el papel no vinculante
de ciertas relaciones como, por ejemplo, la de etnicidad. Esta observación es totalmente válida. Por una parte, con respecto a la distancia, conocemos casos en los que
se reCWTe a poblaciones vecinas: Delfos suele dirigirse a ciudades de Beocia, de
Lócrida o dei Peloponeso; Priene y Magnesia y Clazomenes y Colofón recurren una
a la otra, respectivamente. En cambio, a veces los jueces proceden de ciudades muy
alejadas: encontramos jueces de Delos, Rodas y Cos en Ilíon, de Milasa y de Mileto ·
en Tesalia, de Asos en Estratonicea, de Clitor, de Patres, de Esparta, de Mesene y
de Magnesia deI Meandro en Demetrias. Por otra parte, no parece que en la remisión de jueces hubieran relaciones de supremacía que fuera necesario respetar.
Encontramos tanto ciudades "importantes" enviando jueces a ciudades menores
(Magnesia a Larbenos, Magnesia a Cnidos) como el caso contrario (Liliea o
Titronion a Delfos, Caunos a Esmima, etc.). Además, muchas veces los jueces proceden de zonas demasiado alejadas para que se pudieran hacer valer relaciones de
este tipo. En cambio, sí debería ser un motivo de selección de una ciudad determinada el hecho de que, anterionnente, jueces de aquella ciudad ya hubieran actuado
satisfactoriamente en la ciudad peticionaria. De hecho, nuestros textos lo remarcan
a veces. La doble arbitrariedad -cultural y espacial- nos impide buscar en la petición de jueces a ciudades extranjeras algún tipo de relación entre colonia y metrópoli, conclusión a la que podríamos llegar considerando la gran importancia de este
fenómeno en el Asia menor.
Los casos en los que intervienen jueces extranjeros se pueden sistematizar en
cuatro gmpos: casos en los que se invoca un symbolon como motivo por el cual se
recurre a una ciudad; casos en los que se menciona la syngeneia; casos en los que
se alude a una vaga eunoia, philia o interés por mantener las buenas relaciones existentes desde el pasado y, finalmente, casos en los que no se hace referencia a ningún tipo de relación especial con aquella ciudad. Debemos advertir, aun así, que el
único motivo que parece jmídicamente justificable para apelar a una ciudad determinada es que exista un symbolon en vigor. Todos los demás motivos pueden ser
manipulados según las circunstancias deI caso, como se demuestra en la misma
syngeneia, que sólo se menciona cuando conviene y, a veces, sólo es mítica o extremadamente alejada. En consecuencia, sólo los envíos realizados en virtud de
symbola merecen un estudio particularizado.
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