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VII) BIBLIOGRAFIA
(Núms. 1 41 - 1 42)

141) Pocas son las obras relacionadas con el tema, o con par
ciales aspectos del mismo, que nos ha sido posible consultar
en México. Sin embargo, en la magnífica biblioteca jurídica
del licenciado VÁZQUEZ DEL MERCADO, siempre abierta al in
vestigador que desee utilizarla, pude localizar dos trabajos fun
damentales, y a base de ellos se ha formado la lista o relación
que sigue, sin duda pobre y con imprecisiones en el fichaje
bibliográfico, pero que, pese a sus defectos, permitirá al estu
dioso ampliar su información y sus conocimientos sobre la
materia. Los dos estudios en cuestión son el artículo de MI
GUEL TRAVIESAS sobre La defensa privada (infra, letra k), en
cuya primera parte ("Acción extrajudicial") se consignan sus
manifestaciones en el derecho romano, en el código civil ale
mán y en el español, y cuya segunda parte, más corta, está dedi
cada a la "acción judicial", y el libro de FERRARA SANTAMARiA
sobre La giustizia privata (infra, letra g), dividido en seis capí
tulos (La autodefensa, La tutela jurídica privada, Presión y
represión extraprocesal, Árbitros libres y árbitros rituales, La
ejecución extrajudicial y La justicia privada moderna), mono
grafía fundamental, aunque orientada en sentido muy distinto
de la nuestra, y cuyo capítulo más extenso e importante es el
cuarto, en el que se examina el problema del llamado arbitraje
libre (firma en blanco de una hoja o pliego para que en él
extienda el "moderador" el contrato resolutorio del conflicto,
carente de futuro alcance procesal, pero contractualmente vin
culativo : cfr. ob. cit., págs. 1 35 y 1 87), que a nuestro entender
es una forma de mediación (cfr. supra, núms. 2 y 44) aceptada
a priori o, si se quiere, un entrecruzamiento de transacción y
de arbitraje.
142) a) BRASIELLO, Lo stato di necessita ne/ diritto romano
en el sistema legislativo vigente (Napoli, 1906).
b) BRUGI, Exceptio non rite adimpleti contractus (en "Rivista
di Diritto Commerciale", 1927).
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e) CoVIELLO, Lo stato di necessita ne/ diritto civile (Milano,
1 898).
d) CRÉMIEU, La justice privée. Son évolution dans la procé
dure romaine (París, 1908).
e) CHIRONI, La stato di necessita ne/ diritto privato (Toríno,
1906).
f) FERRARA (L.), L'esecuzione processuale indiretta (Napoli,
1915).
g) FERRARA SANTAMARÍA (Massimo), La giustizia privata
{Napoli, 1937). 214 págs.
h) GRAEFFNER, Die aussergerichtliche Geltendmachung der
Einrede (Berlín, 1905). Obra citada por nosotros en la nota 42.
i) HEYER, D i e Selbsthilfe (en "Archiv für Bürgerliches
Recht", 1901).
j) LóPEZ DE HARO, El derecho de retención (Madrid, 1921).
217 págs.
k) MIGUEL TRAVIESAS (M)., La defensa privada (en "Revis
ta de Derecho Privado", año m, núms. 22 y 23, págs. 192-203).
1) MONTESSORI, JI diritto di ritenzione in materia commerciale
(Milano).
ll) OETKER, Über Notwehr und Notstand nach den §§ 227,
228, 904 des Bügerlichen Gesetzbuchs (1903).
m) RAMPONI, JI diritto di retenzione nelle leggi italiane (Fi�
renze, 1 898).
n) SCADUTO, L' exceptio non adimpleti contractus ne! diritto
civile italiano (Palermo, 1921).
ñ) SCHOLLMEYER, Das Recht der Notwehr nach dem B. G.
B. (1899).
o) SENTÍS MELENDO, El allanamiento a la demanda (en "Es
tudios de Derecho Procesal en honor de Hugo Alsina", Bue
nos Aires, 1946).
p) STOLFI (Giuseppe),. La transazione (Napoli, 1931). 225
págs.
q) TUHR, Der Nothstand im Civilrecht (1888).
r) VALLIMARESCO, La justice privée en droit moderne (1926).
Obra citada por GUASP en sus Comentarios, tomo I, pág. 1 1,
nota 2.
Por lo que se refiere al cuadro de la justicia penal, nos remi
timos a las indicaciones bibliográficas que sobre legítima de
fensa. estado de necesidad, etcétera, contiene el Lebrbuch des
l _,�-
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deutschen Strafrechts de Franz VON LISZT (25• ed., Berlín
Leipzig, 1927), págs. 1 82, 1 89-90 y 196-7, y en orden a la au
tocomposición en dicho terreno, a nuestro trabajo sobre El
juicio penal truncado (cfr. nota 37).
Adición: Ante todo, agregaré, por orden alfabético de auto
res, las siguientes obras no mencionadas en la primera edición :
a') BRIGUGLIO, Lo stato di necessita ne/ diritto civile (Pa
dova, 1963).
b') FERRARA (L.), La giustizia privata (JI risparmio del
processo), en su libro "Moderni Problemi del Diritto" (Milano,
1938), págs. 1 55-67.
c') LA ORDEN MIRACLE, El estado de necesidad en el dere
cho privado (Madrid, 1933).
d') PECO, Fundamento y naturaleza jurídica de la defensa
putativa (La Plata, 1963).
e') POIRIER, La vengeance privée et l'intervention de l'au
torité publique, en "Memoires de l'Académie Internationale de
Droit Comparé", tomo m, partes 1 - 11 (Roma, 1953), págs. 58596.
En segundo lugar, remito a los lugares en que se cita litera
tura específica sobre autocomposición o sobre autodefensa, a
saber: 1) Adiciones a los núms. 20, 22, 28, 29, 40, 50-2, 60,
63, 92, 1 02 y 133; 2) Notas 37, 40, 48, 1 13, 1 23, 1 27 y 134, y 3)
Adiciones a las notas 37, 8 1 , 94, 1 1 1 y 1 23.
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